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DIARIO-DE LA -FliA-RENA.17ýJullo ID de u,--

de Mr. Bliw% ve le habían hecho tales Tacuadítu de los dilil <)a- -p-or el 03 chinos entra los extramXelcs en el IMAB-2811,0 OlliV7ý111>,D'5

an.rlv,,eiaw 6 amenazas. mercio, banda as comete& y redoblan. En la Junta de Edaculán se su- Nortis do China en pro" a cm el Sur ¡el » A ý WAS
r. ¡ado Gálvez. propasi>ý por. ten, bardado mil.tca, "Bapallag% por. ementraa vacantu cuatro ptuais de IN PRKIN ATTfIET1119.

Im=cesario, un careo entre el 5DUO 45 ¡k 1%12% 3! 2 4* SOCC162 Y vanalm por haber cruda los esticres URY=O Washington, Jul., CSIL-lt la Vory
dMiarante y Mr. Shaster, en vista da Soeción de Bacildad. a= Adolfo Aragón; don Fronaleca con joas mantak málifuenzavitoirupeas, fh&re, tha& Giinsno, G40crel

comitradieciveica que u, notaban ca, Al tlecar ambos en~ A la ama. de Past& Caronado, amalgaatila oalvo Diario cu la, Marina. á. china. lztigbt bura bo-n
deci~cionea. El' Presidente se di dil:Alaalda; los a¡. 1,,Uárdemas y don Ozarlan T. Páyraga. AL Lnexio DE u MiRna- Indianopona, Indíana, julio 6. lo Peicia AL th0 tlln- -7, tlift -ssiescree.

,p.v, por loqu4 51 letrada pidió qUa tg1roexpor lacallo Ui la Indataliday ' ' Paa, cubrir tres de casa Dioses se ~ AUJA. NZELI: ¡Mm=93T DANOtilu or
bý -nalí!oue en protest. los de] Comenio, porhariallan Hisfael. -Indicanyeacul seguroi4conerán nom.

E[ treando teatiro lo iré don Dio. Se ha rfttbsao = paqui:6 en lizAdritP. EXTauslo* 0141 011INRsa
Al haber altO, 90 ramicr0u 105,111111LO- 'bradoa par el Alcalde Maufirijibi, pre- RE BOLIG*TO TH 0 SOC-TH.pisio l1crerández Vela^ natural de rea Zilififro, jefe de los bomberos de¡ -ldijeate de la citad j 1 E sp a -22LU-L. - nistriffia da Co=s da. tabi. cladold al-

, H-." -. o ' Wftihiugtun,'Idy S Jt,.Th, CaltdTeguaramaAJefo y único empleado Oameraloy £!ata@, de lo* Municipalesp don Carlos de 111 ilrlrllntljl.,Opí rigido A Mr. Natty. EL -joblbrnw lo he,

~ ¡Caen Y byf"dais 'ría Cégp a Jo T rr b caridarciao y recno-lla, no habiendo en; Ibas thera la immiesnid»ní:er chut iba
d. l» ~a de -- aleanceA y devolizolo. Con 109 Jeim de edes y en sé I. o a a@ De hoy sentrado Dad& a, el Zulsona que la cola- pr.tenc obineu reh.lilon in N.rtheran1,,4- ri que explicó, contaztendo pre. de ambos enle puanda inmedía- Hoy hará el general Alejandro Ro-
,;.t.a del licenciado Raig, cuáles tamenta a Ira l oefiorlMr1gu8a drfguez locreferidos nombramiento@. Madrid, julio 0. prometa. Chica -fli #xL0º 4 W iba S.nchera partýe,.n a& fanciones. E.,tm eran y Aun Vejuco. IMPO RTANTES PROVÍDITO11- INcENDIo. Londres, julio G. Of iba& EmPira culass, thalatruntiou.,. mirar lais hojas despaoliadas, den- Ambo@ le" la diriglerea la pata.

pni: de habar pasado por ¡a liquida. lira, en expreellas franeor al &&Dar Ho. Bír. Pearaion, Admin!Q~ r de la De ha declarailo TM lumalt en la Te- INDIUIOS GILKVE:3

r3ón y reviaróri. y &a¿ar los alcances 6 dríguez, por su elección¡ paras¡ pasi- "Caben Central Raltivayo, tiene ac. -nOTfllNG IN IT«

lUvolucicties quede tal examen de- to de Alcalde y lo mucho que el pue. tualmente en estuilla deo Importantes m da 13 CIt4" da S11AMI=03, =2rc0a Siblenestrardia que tLia &o sabe aQ lidian-potte, tal., Ja!y 6ýU.-A-
d-. , bla cubano esperaba de sus gestiones proyectos que redandarán en tienell. Al CIL-11 cajero las campanas. XO ha cierto acerca de lo coutMdet en PAla y f:ack4gs, adidrentad, to. ob.74.n p. W.

El doctor BURtRMRnte Didió que se en tan Importauto cargo. alm no-ciarton, para Cienfuegos. ocurriact aec~ parsimaicsí. q-ai> no har :Inc una-mina ltiforimi d* ru- NastY Y- r~i,,d la thi. Post ortica
lo dieran al testigo varía¡ ]rojas &ra tí El &citar Almideconteitó 6 los se, Uno de ellos consiste en cocablecer INquTIDUMBU. moro: y Í perar, as que hay grados *salit opestad. Notijuý la.riminating
q is dijera M habian sido objeto d1a al. ores Pares y Zálilga, agradeciéndoles un ramal de L'arque Alta á Rodu; en. ¡a Eittse¡¿si cantrailíncinas entro las núticisa que b-wbeewfcund la jo,

rún reparo al ser examInadas poréi, la prasba da distinción que le dabata lo tamal desarrollará, L, exploterhín Todavía no se sabe su£ es - BVERYTIHUG, POINTS TO
llor. loConerpos d. bomberonicula brillati. de se& rica comaros, poniendo en mo- de¡ repazontante de E3paEA a rakisr Aggna&lrxtrg= Orienta, Wes lCA Ir

uUd.z V.Idé.,dílo que no. te historia es bien conocida de todo Viailecto un jiimeDao capital, pues no aBor Colgaln. aicios tienden ii esta- CONFIR %U TEI 0 RUXOR.

solo se facilita el transporte, tino que
Oompareca el teerigo, don- Jalián el mundo, y ¡el ofreció en más ¡abra. a a SIN INTPRES.- blecer la tarteza de- haburse c=s=aai London, Jiry 6 h.-Tuaugh chere ¡a

Abren, jefe de Otra enesa ea las ella¡. dioional apoye en todo aquella qýo es bra una extensa vis, A las coman¡. m Pekín la tragedia que nos atua:16 el has a~m~ of wild rumors banb Chi-

naciones. Los p9tiélICOS d§ lá, MARADEL V10207 M163rafe na una much real,,.
os% de liquidación. relacionase con tan benéfico Inotitrita. El otro proyecto consiste en hoy tomplaticialilíta desproviste3 de noti- dictionit 'rsc«jved
dad de adeudo, después de comparar Itos bomberos faeran atentamente Que _thu uewa trorri-the

combinaciárt, concebían por Mr-Penir- eguello de los europeos en, Peki:4 al sí.- Fue Bastý tverytbing pointa. unas¡.
cau la factura el aforo hecho por el Obsoquiarlos por el general Rodriguez &en, de loa' trenca de la -'Cabau Usa. ToSS da l ibil4,
v~,irs su misión. su* familláreu. bajo 6 al.ancingo Es cfratild momento- 005 ly Lo establiab &he trntb, absiat

El .a.r UnatacinU pidió qaa se Dorante la recepción, las trandas de trell Esilvy1, con la Uneo. dolos v EL sBROá SAGÁSTA W nu=ent*enCheK4 ShanghÚ y Tiensin ths cOtrumaration of the trag-dy
lý pares de seúdias Sobrinos de ti.- en loa tres panthil apsrso

pupieran de manifiesto algunas ha. Policía y Espatis tocaron escogidas .13 tener su ¿l_. Vib ch V. reported m linving wkcn

jaiý. 9: Peñor Abren examinó en cada pierna de en repertorio. Traes, de la COSTA Norte, mediante m. Pl" o 8" Feltiti a Iew d»Y- -co, The

n"] declaración de¡ comerciante, la Tan brillante manifestación tu ' 6 ya combinación podrán venir de la ES objeto- ao muclica cementarlos la ¡en en infarniza muy, preciticar ea quo'co strY Lf ¡Lbs mauacre OfaN iba Raro.

f s b"n Habano 4 CiBnfaegos las mercancías, Visita que ha hecho fíS. 21. la Blilita, Es, hablaba act iLaovitaciýn aa -los blancas- S cara a Pelciu, cithar a ]sal S&tur.
.el." por ente prescutada y el atoro A las diez de la noche ý el desale con una ventAJA da váint$ Y cinco ha- el ceficr Sagasticon el 112 derepri- SaDolialiallo a. SAY, 0, Satiday -peara m Laving been

hecho p,)r el vistay deipa6ade leer en de los (Inerpos de bomberos, por las ras y Un 25 por 100 de menos, que lo cirecild ftimultanerialy at Ubanno,
ti Ar.icel la. Partidas porque hablan calles que m hablan ariunciadü de ilce hoy juiportan. =ir la desmanas que cc=3tDn alguno: CINCO MIL CATOLluos ShughÍLI and Tien.T*ittg and aeome,
nido for.dan, dúo que el toro estaba antemano. Bastacuanciarel proyecto para coro. prifi1,003 FablIcanda noticias faltas. DEGOLLADOS 'foncaed,,im Leo oociBLent reports un.
pnfectamente S que al esas bolas Pa- prenderte inmensa importan Í para Leschiner han aag3llaio fí cine, ntil fortunatlly, telling aboax tlis massacretorna hoy por en oficica de liqtL!da' §el 1 Comercio, que podrá entoneoe'a dliCa. o[ hiten,

ción no tendría ningan reparo que - 1 a radia-Po ANUNTOS VARIK -oír loa p n u *' y todos recib mas mí ESTIJUADOS 5¡000 ROM AN üAT 11.01,103

UN, INFIERNO, BUTOEI03EBEl Pie-¡ y el presidente hacen es. EL GENERAL WM8017, EL ALCAIýDE DE DeLanilitóN [¡~ sin de ljl>reuaa Asociada] 2. 5iL-riva thrinsandliennN que retultan liiútilm, para El Algunos chinos qua ¡lag= 4 6qQ, el teitigo tn otra@ conitectaciolles Ayer tarde lleg6 d esta capital el ata elgeneral Clemente Dnatio, Alcal- Z -man Osteolica haV.been batchered

dc~inúa el efecto producido general Wileon, gobernador militar de de-Dolondrián, ha dirigido tina alo- De, hoy* Í14 huyenat, KllakTii, dizanciali al-
2Y iba Obincae.por Bu 

Uesuninflar o. Las- calles están llenasingén. 1 a PE1111,1 AN IYFERýVO
ýa pre. del departarocuto de las provinciesí de cacióti A loa habitantes de qquel tér- Nueve York, jallo, t de cadivaras 7-la cangra ecrie por toÍair ebin.giidcnci. lo habla de vaguedades en M-IaB&ae y Santa Olara, mino, diciéndolea catris otras notas, lo _Fu. jaly GhSomo Obi.es.

la. I.Ctuita. En la mallana. de hoy celebró el ge- siguiente: Kartam, jallo S. partes. Las r~ al= C012firm1n ?no- w1,a are reachi va this City frnm Pekin
El procecad. serior Valdés López neral wiloca Don larga entrávista me "B1 geners] Wilapn, me aconseja os

láde permiso para hacer una aclara. 01 06bernador Militar de la ¡ala, tra- diga que en cuanto tengan vida pro- BUYAN CANDIDÁTI) ch= de los rumars3 qu2 h-ibíin cir.ulaio declare thac, Pckin ¡N en lnftrao. Ita

, ya, hablana3 ¿0 varias ejonciones y de ot re6to are literallír filled with cerpa
ción y concediéndoselo llamó ¡a aten. tándOs8 sobre asuntos genarales relo, Via 105 Municiplos, ¡Caba será Indo- 74 la ggsi6n ¿q hoy ¿a, la C el porpa rupnisig blwd. The mfn,,"o
ción de la Sala aceros de que m ti%. ciOn21015 C02 8,1 12,11 11 martirics itanditos y, =91altana wand

departamentýy. pendiente¡ reunida M está confirriacama % oterles already en.
lil. Tales vaguedades en ¡se factarm, VABA CUINA ¿Qaé habitanto de este término no traaw por las chinos con los. ext

que é@tam est.bau redactadas don to. ciudad, . ranlorcS wiv-d, aborit eseantionnand untold

da cl»ridad y que no podían ofrecer Es casi seguro que las t siento hoy por hoy. en el fondo y en lo en ha dpzlgaaaD á Mr. Er7an 7= algunos soldados auropus que h= tortnrea committed upon Famigosra

d. ais de tingn. clape, ren regl_ más recónditodo en conciencia amor*. =aldatO d$¡ partido dsmurático para mientas de¡ ejército de los Retados laindependenelal La, Inilotrendencia, laZoslantas de !n Estados Unidos. su 0 a=£U3 manoa, Rm(1 -P-n Baropeán SoWiera ~ ured

Unldoiqne" van á rétiraren bre e by(3hinesemobi. -
-!Vollamo la atención delmijor da 0," 1.1. saldrán directamen te &_ representa la paz, el erden y la, pros n~ Londrujalia 6

P ridad del país más cien y bello 1 CONrIRMADQS
Pff.ideutý creg:ó-hacia ente .he, rá Cidon A ponerse A las órdenes del in del Undres, julio S. FULL BELIMF 19 MASSAGRES.

clim después de nuestro procesamien, do.
te las hojas y faetriras iguales a las general Adna R. Chuffee. RESPONSABLES 2] terespassí del Tija Tcle,,rall, London, July Gýh.-Tks Tel-gróph

Aquí no hay eep.D.Ie% aqní'no hay =d no U.dm corraip.derico

uncatras, que d1wri exactamente lo ALCALDES D14 DARRIO, Derma, aquí no hay merle.os, a4ii1 El goblernabritánicer ha notíficalci- el y el del Tire Loncligre, Araile do esta at Shanghal. hov. ~at desp.teline re-

que dicau I.aperi3osotýdmpaehý £2 bravo hará el nieblas retrúcIP51 no hoy más que ubitantos honradas mini2tro china n lartares, Sir chili- cinitad tsieginfían, hacienan- colistar ra port!Dg cheir fall. bolief ¡a cha Pekin
da,,s. Ígnen fmando por la' Mismas 405 nombraLejentes de los alcaldes de que desean la prosperidad de la patrile, lasauttirldoples firmo crecucís su lo: acosinatosý de mantý-iýa whioltwýra carried, out

Partidas lo barrio, del Yiboney.-I a$ en with revoittirg atrucity.

hí~ . Pata u concluyente, seffor DELODISILIZNOCIvIL EL CAPITÁN ITAT

Prýidinte.- Se lo h* pedido, 4 los &]cAldos de sables y te la consíderará como reos da ron~can, inándaín coltaldad-

Otro testign_- Mr. Robeirta, U& En el vapor G.,iiy5o debíó'embarz latidaficIr

no- Santa; Gítin, de Melena, Jar-co y la Car e que sobrevengan fí los europeas

¿ar»l de loa Fstdos Unidos, Salud Na mentes de los defleít; ser- 1 miérDolea para ¡a* Estados Gal. pita] ab chi- M TED STATES
la dos en uso de esa W'fa -1,24 .=Intran 02 la es TIMU Y TOPICS.

oftntedieiAduwa, DicequebancaeL rupotrIfentes al ejercicio de 1893 á 1 capit4a W. ELHay,
14de ~., m decl,, hasta :res me- Bí Cub.o Libre, &

de la Aduana de Matanzas. París, jetio 5. 1382CIAMED PUE In Santiago de Otiba new.
deMués da seca matý no Se ha remitido á la Seoretarfa.d 23 M V=2

a 
Mientraa dura su anemnia. desempe. EN TIENSIN The Cast opaper, la authoritysumeromi tocando los cuellos y pUfie, Estado y Gobernación el acuerdodel Boca el citado deStína el Diputado Co.

demí-dl4idl porlasmiemae partidas Ma0tabileut0 de Sant. Oros ded Hor. lentordon.Arturo Casanova. El c=s;msal en Cheffl de Le Teritps 710y for tho atatament ibas

.].e Precen forados en Uo hoja& te, wiloitando el traslado de, la ofica. RYAN NOMINATED caí" Mira C.Crio planten In iba co.

qno sé te ponen de manifiesto y p,, ¡en n% al paobla de Ban Antonio de Río ARTEMISA. telegmffr. con fecha de 1107, diciendo . bra mining atia Canto tivir dlitricto,
queselán procuadca elvicla, qae la. =a faena lítamm= de Julf5tb~wil. AS .ti ,

BlanciadalNorte. Dice La FraLtruidast deTinar de& Winir rhificil rodea , as, senlemo apon tba «.th
llam Jenutng.@.B;ryan Lu beso D.MIO, ecult ú,t"" Santiago aDd M.Ima.aforá y- otros empludos, Después as Se. ha dado cuanta, A la Sacretaría Rie. Tieteinjagdas

lý pata nu recárgo y hora, li.ca una "La paralización eatarecajasidantes 'U~ que C,!-P-elt Ebtad as IbCLDC'nýý*ýl"s C*adidale LO niflo, are belan Acircad te abandon

~ aun. se ha heclio una nueva VaTI». 'de Estado y Gobernación de-hab« al- de vida en aquellis p!atbream tomar- mil hombres de las faernir coaligada8, iba Preeidimey by 'tha National De- tbeir'Ctatw--Owizlg Lo tILI, graorth el

clúo. Es decir, tres criterios, ea tan do oleeta comejal del Ayuntamiento m llainada-Antesl Jardis, d, 17.h9, ¡-Cual-- - Peligro Izmizattil mmr.tio4Gonvedtioa now usembled in ama faijora of D.1.Liffa an-

breve espacio de tiempo. de Gilirade Melena don Manasi Ro- Un «Dio ingenlo, El Pítar, "i3tínúw pwtcrmuyrupirbrla altliferíl china, tbÚLUit7- tharities to givo proper guartanteen Lo

Conteatando h prregantm de los la- dríguez Padrán en Institución de don prodaciendo. lla qna gen=,I.s oaropilos. OELINA V71LL BR ¡¡fe and prorietty.

tradcaseñor CabaayRoigma.aílie.- Franedeco GouzálezMonciabuz que no El comercio arrastra unik vida lán. 13811.1), RESPONSIBLE1 Promp: neps ahoner ha takpn Lo

ta que él, lo mismo que todos los agen- catalia Insaripta como elector en ¡u gnidaý1-- Shangliaj, julio 5. POR SAFFTY OF restera-cooradorica in ibeFe rich &gri-

te. y comerciantes, citando no están llate^ GESANTIA y NomnaLxlgxT& ESPECII*CULO ~HoaRIBLO BU ROCHAYS 111 CHINA vi Lb. flut.

conforares cm un aforo, es quejan al- Hasidodontarado ~ taeijefo«do

Goverciment has Informad Sírübib. GFNRU&L Moyia-RnDRIQUEZ, Su.rectamente al contador, Mr. Balle. sin Se ha autorizado A don José López Paliedade Colón Za. bla =~ tL-tdd.repugnante, 3r.horri- porintendont at the Culua. S.ldierauner m cuenta para nada, al -'Vlatib para que pasas trasladar varios esa. mora y combrado en en fligú,'e1 aellar Chan 14-Feng Lob, the CIiinese, Min.

en Jefe,41 pues éste no tenla más mi- Lea de¡ Cementerio de Eapada. al de don Rafael Aguila, ~ el. did ejor. las-f~ cralija- ¡&te? La Engtand.- t4at; tlin Chines. 13~ created by GoverDnr.Gpnrrai

sión que la de firmar las hojas que (3016n. eita cabario, que dezempeZabml mclín azoreLM dajunia último. AaLhoritien hi, Pekín Ir¡¡¡ b. h.ld W(TiD, imi -gcuc E"t ; hbvi-g oro-

distnircia, un escribiente. Ts~. ras Y afieDicior. de Sobrestante de Obran Públicas de¡ y P'eýnallyguiltyfor wyinjurie&that harITd by embocraer at B.latracor

Don Berafin Gurola, dependientede llan sido nombrados 1% 2!, 3!, 4! y Ayuntainflento de alaba vi¡¡& y ón7el Itosiasibil Un Untslaz al lo de hur pie_ may be sustalned by Enrapealla now yesterday.

unteigarrierfu. y don Eduardo Cae- li? tenientas Aflialdea del Ayautamían. que, como c=comenedaý,db en nueva = ae artidiería. residing there. MAYOIE RoDiLIGuiez was seretiaded
ballido, envolvedor dee&jetílláe, dicen W de Pinar de[ Ilto, Im es5vma den puesto ha cesado ya. Zue¿ltuyéndola or CHINESE, lasitevening by iba Uaban ata 8pan.
otte el pnpel que m lee pone de mari- Alfircao Porta y Roja% don Alfonso weffor don FiTomeDo Conde. Chefú, julio 5. SURROUND TIEN-TaING lab banda,, bea,:Ing dolegatl.na ftein
ficato, que faé ocupado á los sonara& Mastánden- Franciam Gusiscli, don Uxiám- DelasocítATzaL EN LA PROVINCLac IN OVERW11BLAITNO iba Maricipal £citan and City Pica
Aralace yLamazatmlyque está unido Juió Marla Suáres y don Jasa María' CmITA DX.Lácgizý DE SHANwTUNO NUMB311S BigwB,
al sa^rio, Jo~mismonirve para, hacer Cktrada.

cigarrillo& que para envalver paquetes También han aLdor nombrado@ síndi. Dei ordenan¡ actor presidente rasp;p- Laananíýýra c4iii ex,ý Patio, Frautien Jaly 5.h.-u Tenpj«

de picadu~, ete. cte. á los Ben.res que ebmpowm este Cami. 11010 OTÍ lá wrrtapodant es Cbefw, China. uriros

e dicha Municipio, los as' or. YL &a ffira que undar tu-day,'& dote sayiDg thaL no

Don Miguel Rodrigum Ayala, jefe litima do, Joa6 Amndeffia y Silia tét m dignen asistir a ]&&dona de la. NECROLOCÍR
de laliquidación, díceque cuando no. don Emilío Hldalgo.YGerartiíy, reapa y tarda ded próxImii domingo a de¡ aci, el vireyaa la mism2, Ta-Stilen, s3tf¡ tu- overvirelming, torna oí Obinese ser. H. fallecido,

taba effer ea un aforo le llamaba la tivairente. 0* calla de S zárt. cir 72, para ~ afrá 101-Taliolt=03 y- parturbadarct, Tironde a positían in Tien-Tsinpwbnro. En Pinar de¡.Riu, D. Jos6 Oomba y

atención al vista y que sino llegaban Asimismo han ala¡> nombrado@, 1. celebrar junta general catraordfliaria, ajc~ thera ¡ira has Lvira thomand Alilea Prisco y, D. &ritonlo Gonzáles Pajeiro;

áDia acuerdo, resolvía el contador, ala 2- y 3! tenían Con objeto de disontir probar el urbaria sisaatian ¡a verír dangarona u, ýHw matanzas, D. Carlos de] W y
ta.Mealdecdel-&Vn La- 

LópesVillavicencio, aobrestanta ma.qua trivirran ninguna intervención el mientodellaguala Grande, loasenA. reglamente ¡acertar por t .51 ha d. theabdnew.&rtillery grenOyouturim. .

Jefe de Vistas" ni el "Vista en jefe.-, res don Ciclos Altert, don Polfin Tu« regírse este OomitA y que no pudo Shangbai, julio 5. bera that árthe llarupuna. yor del ferrooqrril.da aqqolla ciudad,

discutirse en la junta anterior; además US AVIZO. AN HORRIBUE. uno de lbs Iniciadoresde la Sipuinión,Don Rosenda Fernández, empleado mulno y don Enriquis Ros, y Sludicos u

en liquiduelón no dijo nada de par- l! y 2- don José A. B.idía y, don Emi. t. han de tratur otros Asuntos impor. SRECTADLE.AT y. tandadordel Ateneo- Uraula,tic.lar. lio Ledon Palco¡. ., w. nierantisao comercio ¿e, TlHN-"IMG En Santiago de Cubs4 D

En atenislón, A lo trascendental de notificado á Ib3 europeos Shanghal. China, July StIL-The Dc1seceu l t da Meno.D.)ir Viwate Querti, empleado tam._ EL DIL rZENA. acto cede esperarse la.más puntual nativo Oitír- ofT!en.Tein? wheu !t wan
tilén de liquid&cj6n, examinó, á pro- 

ea.Se encuentr. enfermo getardando ¡síatencia. devpeum queecorrar si lo temanas
patata de¡ doctor Bustamante, varias maun Cienfa igow¡ nuestro amigo el Habana, jalfo 549 1900.-El Secre- dDbl&m prileanciones y sir amt"n, esptursil ti? theInternaLiami tareas, ý&d~ a do.la iMabana-

hojas, manifestando, como lo hablan Dr D, Laix 1~ Salturifi. en JUDO 30CIL preftanted a mosl hon-,

hecho ya otros teetigos, que el tuviera ¿¿= Osan rápido y completo roa. tario, Prudencio Acosta. C~ Iff,02221PO2 y-barriDs extremos de Ible opectaolin Dejid and, wounded "-wuc La asoAii~ció* otruiraa

que liquilar hoy esm halm no caben. AVISO la poblacién. Chinese wera lyinr thick arcaud, iba lo sc »ll DI LL r.CfA4

uaría ningilu, reparo que ponerica. so previencá los vecinos de las os. Raca2,la-

Como u vé, las testigos de cargara- VISITAL DU INSFEC0169. Ciudad de Karratas, julio 0. gobl-

sultaron de descargo, no oba Ellanmectuvieron-en la Admirtie. sucamprendidueritrii las-callos de ANARCELT 15

a 1 p=n tr' ode ar t-ción de Correos de Caída dos ¡no. Neptuno, Zalnersí colón y Prado, GAINING GILGUND de imp«:&-
cin~ ca de I a Adasas y p~ res amierímizas itas eztáuý viendo qe h, dL&&ribuzión de¡ agua ura En la W26n celebrada ayer por IN THESHAN.TUNG 3(3618 95
la amenaza pDblirAda olícionamente u en suspentilida, desde las nuav4,4a esta derrimiráticalaulla PROVINCIL 4U 40
de, que. próximamente habría "cansan el sacudir en que ea encaentran 1

d h allITUO Clinsisenla, Colankno ChefoO, jul, fith~Anercay has go& Id.depturlo ------ --- 1099 49

cerranclas. cimas que de ese ramo existen en la une a ha@&&, la rostro de la, mz-Iruga.ý gran -

Isla. 5. foirting aud la now wideepread In the id, datarroladu dear-

'I. Comisión exprasó, an, dlgulo, H&ltas 6 de Julio de 1900.-El I--, P~ de' PuLlao PsTa- lL PrmiunA. Shag-Tang Provinca. Otilitese Yi - queo tm.emoý: .

%ýlaledel cincuenta apartados q genieroJefe ande¡& ci¿dadP.Dc.mi -myir particularmente y.: ¡CorpY, lasca u~ ._ _ 13 33
Bbien. Itz la reported, lafrsely ex. Auaque de buques d.

La cubla do] euucrBl W93d a Adom3imIB"rd6a de dicha ¡fibía inghan. que 23 condena la nenting-Gkfoeee dfsWbers-of'peace. ra 00

Bie uno de nuestrois despachos de la sotohay ceupadoe por el Comercio y .7mplflalhta." AL¡ MI=* hilba GEB)L"011&IKB]bn Idism zi *210

Prensa Asociad. vecies, coja pena qn5 particalarta =os catoree, cuando la Nevlrdicato Karifima tiríagran exillasida d«ent~ elan- OP COMM01100 4u

u tam que la, culiaría, de¡ general importancla, de «qnella población ama.
woori do e; mmbrfi-á Xr,.Bry;nq

haya, curiontradwan Pekin rita la acasiarlón completa de todos I»ra canilida- aughal, Jall 5,b.ZTlaý German PL .

="d. el degüýllo de lo@ extran2jera, lonsp2rwoL EL MIAMI te dem~ ca, p= la presidencia. u Obamber Or unarmeroe, lo tbiw Olty,

X.5 mociamos al untimienia que Dioses que esta circaustamela hará Esto vapor amerirAnu fonde&lmpuertu u= parircadair faerart 'Muy frecuentes has warnn Barapesus notto-tindor. ------
p

con "te motiva debe experloscritar el que-vuelva á establecerse el pago de e" precedeslo del dejiborabra, entra 1= conacarrontes fla sed¿¡¡ de la fÁtjmiiw tha grav!Dy of tita, prment Varios concaptos~. su 33
rtsupor lleystdas el mrteu, Al aced. conduciendacarga y 4 mi*

general Wood, y hacemos wLoa'porqme en EL ALG 01157" alcautica in china.

lois temores que da abrigan UD ¡lag. cilio de¡ destinatario, quitáUdbm1a á Tw. -------- 1317373
confirmans. aquel-el sueldo que attanilmente di&. ema coagamonto de, azúcar, da tránalit., Washington, Julio, 6. w1bD ENTau]3IAsw 5 dwjnlla de DIMcato6 . pueno en la muff.na el BBILOS TEMORES. OVEFI DF1-111OORáTIO

fruta; meffida que canurá perjeácios ~pr ananumo Aliliffs, praciadanto de NATION AL PIJATFORM «
al pueblo su general. Cárdenas. sitzimni, quiS, la. hermana púlac3 de] KUs a Cisfi Eso,, Jaly-dtl.~Th.ý CENTILa GA, ¡tLEÍ GO

Los Cuerpos de Bomberos EL-"son OA13ZLLO EL LAURA. ~ ,wo3i pzt:U- habacie C=Onftw ~ wild enth uslasar %t Ytier. Hallo"¡ 0~ a. p~ y Ad.. . 1 Nuestra parti acalar ami Swilan Ja ti¡ ti Frocedento de Pauta Rassi y Cayó Has. trado Pekín climb la degollaci6n do Deinocratio Oorivention yesterday afo.el.alcalcle2uniripa 0.11111, enariajasta admirador de low fil catr,5 . p~t. hay, el vapor 1,urica- en SECRIMARIA.

y .0 Lasira, ceD gaD.dm I:zatrnje=Len aquella cludad, CrI20011 O"r tb0 IPIACtOM IWIYECIA11Y 019-4-A- P-14- B~4- C-
,ýu gran jucimienlo te sitatuó ¡L. Oncirpos de bamberoa, acaba de ser- m when tlas referente La4llmperialleinis *mtgzls.!V,,-.,ý,,.,,"k.-.,,,,,*.,,,,,* d, 1,

.!he laeeTenataco2 que las Cluerpos rembrndo~ayaríantie inspector de¡ ser- Para Nuciina alió ayer el np-3r C.t.- wal madi% Algo, Witen. Willisin J. ry.n~.

de BonsberandelCamercio y Mual.l. vicio Lelefórtico, del Oaerpo de Bomba- ró San Juan, llenada Carga p.Baje- RELIGRO INMINBNIPO Brra-wmnamicLated as. the Dama. -~ ,¡o is
al - tio0audidate for.tlioPreddeaep. ~de ¡.t-»

nuevo Alcalde =23L"BletP e*ý M cénsal tlit. les Estadol; uniacL 0= m a ¡.;y t. idusta* » .p-d- 1 1.1 p~i. s-

Je es 4ciadadi don álejandro RadI. La, atar~ del-tenor Caballo p= LA SIERRA Similárficemosof profanad enthriolutia .131-1303 F1550e
IWIum dichozargu Iza *ido muy bien~,realtilda. Con reraba A Ftrlc (litard), s"ýayerla Eltanghal telegraffa al gota= qUelay prevailedýditrilig ~tha. proncer1luga &ti 33K&-E, S~tari. d. 1.Ei acto re u tó perlas bumberm.qcLiei2empemn ques 90144 1491~ ~ a, en latas- poligita litinifient3 de q74 la-ýrabeHín d& doy, yetterd»y.

brillante, llamando a~ , U u! Tira- G

1,ade eTte ia~ iéa piltilioa, la con su setiva restión, senejero no, GANADO

loneza B1,vaper am~ .b Lý- a4 que fa

L.ew.rg4nizaci6a ynatrido perrimisi tablemenre, un Impercatte servicio.

-uN e. pueruo en]. mafiatis, de hoy, 1, ~16
o~ cuerpos al desfilar par-la ca. E11 SANCITI apfRn 2W,~ Qnejgn" id. B. Djeái epídgLt&eFN DROGUERIAS Y BaTICASl** del Prado. En ý, ~t de la reorganización de

sifía. ~ mamenta, ]»naeva que h. ',iýto lis, Guardiar Rara]

da adir, la uaalde marcha, Be d. lee y~~ Lisa quelado en Banott LA 9otM^
1. m-Cofe4.dda el cae' sigalente: Spíritaz robo guardias, att. cabo, un

Escuadrado, Bosaber.= Cipalen, SAJECE110 YA1 caffitán. 0&5Aa mis "IKBICZ

bandar docer~ y redotúantes, han. OabalguLa cuatro guardias un Ceineorea. .. . A. L29 plin

Policlay tubo jun eorcm:oy en al Jíbaro la En -0ltowm]Loqoul a da
pareciaral -det Querpor~cion M bomba tra guarillánf cm o~yimýrgmtýw. En Wgudb.-.-" a, ta- -.p's

y, "zm, ft sal- b=,,qne- 2 a ', at n1w_

sí,¡ 9 - -Mar.
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. - - ý - - - humillar' do, a ]in 6 4laíbdúwen 7. Í. ,jwhomlziw-?Ibeilíg,. itiástr¿,BVé,ýf' , . El Conducto mide 60 oeutfmetlýs. elumI.A1 CUM existíamoz todistrIA ata apý':"cý"'a'U 'nP]H NU "-"ý ede utilk- iG-PqbfQ,0945.1015 1 - let? 4P&IQMaP;MueTt^ 48, herldos. Los fectuó en el iingulo de ,10-ell, d* u-dóft.

- - Y113SES4, que ~ ý lisa presentado [u renuncian d, ,,, L. votar.RBIUNIHAS

, - Éam o DE LA M INA -Trasjp4emoa,_4 -4 Z vencidos. 66rmponaazr, ptiés mí, <une, ,,ha- inifiorldos trenwrge< reafijerón A mi so- .,gas de Magistrados suplatitu da b e OV"Gld:: Cae la Mottel Ploquet y Un di&, lílfiretexto de Po Subamos quá

-M Cidano, que ¡Arriba con las plaSasi bremos dado el primer pago de jumas, el mismo día por latardesn esta Audiensfli, losinflortas don Oticios, Sulfren. al- do P.Iroc que podían corrir, di.tm,_

TIERM e DE zumo Da im ~ Ta h~ guilir un gobierno fnefý - verdadero desintei y amor hacia Yan Tea=. FLuto Steril.g y don Callas 1. Párm- P-4410-3 una .b.nd4ntíell. utH. arlecti,, ed 1 1 i,ýl í,.,, id lic gra q mis bil idg, -

te y estable Ver la posta y sin el Hoy, que el seflor Varona se ha- el Ideal dc.independonada.n La Viafórrea de Yatig.Teona la en: ga, da deibIS detifierrarrabsatró cantidad con. trio.j.,a, boj. c.v. p.,lol.t,ý.,ib. fti. d.a.-stré Casi del todo destralda ¡si ex NO30HAMIENTO d 'g'a' ]o los cimientos de aquélirla m haillítm colecido.concurso de os ricio; de los seres lla de cuerpo presente en la acero- Tan nobillalma idea no podrá "tren o de que no podían ¡noveno los ý wiedor

] - a loa -Partidarlos del latía de llastrucci6n pública, muer- menos de geraceandr.da. El licenciado .un pabellón anejo al palacio de Es- Otra dio m anunciaba que al tal 6 cual
o dala Dámeo Pasalodos la, donde la exhiben aparatos clac. ministro tialís del G.bí., .1 .c.5. e.-Orden efaetera, ata tít@ los alguien- lo á manos de sus propios amigos La condonación de Inonen- Las tierras estaban esirimien de pro- tricos y .gus afintimis. imal. .y .1 efact. en .1 .teardia., co.tea platos 'do la'Yndeýendencia loa revolucionarios, adquieren gran- ta millones de pesos elolvIería á la visiones y oon la impedimetita de lo. caltilfa municipal de Cicinfuegres. llallábanse dcPoaitado. en el mismo me rade su pertrartencía en el mudatorioM Droblomi monglirlo de Santiago de Otaba: de Interéa las alguientesi ideas ex- isla de una carga enorme y dejarlaí heridos nos Vimos forzados a volver 1111SANTU.S local vino@ y objetos distintos de va. dp.dis,. .te. erédit. y O.¡ e.¡ 1.P~ a cosa fuemilia duda que los Optimistes, al haciente cargo de puestas por 61 Ilustre difunto á fluc8 51 Tesoro en condiciones hácia Ti.nola, población coa la en al lino quedad fort. pública.- de poder o Cesantes los .alguitara. rías Industrias.

establecido al fin talupatron aureosi = en ~"ea heabas por.el OS. del ello próximo pasado en la Re- dedicar A la reconstrucción de la nos habíamos comunicado seis días teisemplualoa Idel ayuntamiento de les de-que .0 perdiese .poner un H.y, p-, d.gr.ci. q.lan h. tomad. .1
riqueza 
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unib cantidad 

Igual 
lnt'aý 

Nuestro' 
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habían 
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Pinar 
del Río: 

que 4 la ln.ad.ió., 
.1

un la unidad monetaria sobra la' de Cuba se~ de ¡a vista pedatfilgicia: cuban%: di de máquina., gp.ý-nltCr.96.d.á íd.qa id.i .á,iitýlI.Stý.lýtý.ld.,ýi.i.N.t.q.q.ýl. gi-ý-nignificación qno para 61 ha revestido cortados. saliera viuda dergaceralBormada., la galelfuti. d. fi.t-. N. .u.6 e. atim caráinve da ,e.lidadýbase del oro, en los Estados UnI. lillay no perjaloto muy espareído á ese crédito. El 19 de junio los heridos con 61 ha. Agardin Rodrignez, Manuel Valdés, hasta
el modo Cómo ha, llegado á ejeroitana entra nosotros, que conviene combatir En veinticuatro horas .le abordar¡. friste. llevada. SU eril Gustavo Soldavillay Miguel V.IdóL mart-- 0, E. T.r,.- hay . fittfle~te, d. .vi.

dos, la campafla electoral qu aca- 
Esparla 9 Vs siti . danos Importantes. .ba de abriraeen aquel país para el sufragier por el pueblo cubarteo -a adas tregaL Es el de que vamos a poder acilba de Cubrir dow venta no cm. bru: Irte ria. Lao, fácerosta Mar. PATENTE'D2 PRIVILEGIO du cueva@ han Bido Inandad calidad francas., qu. ti- .11,01.d. esto.eeutlráu ya cercanos a la realicación cambiaría todo, en nuestra organiza- préatita por valor de 40 millones clistibuen 16 por la orilla. En cui 

dio, . .O fábr1c. . b~las, d. .O portí,
designar los candidatos á tal presi- del enductio pat.iótl.o. nido mala, , de la coche Ala mallano. de pesos, cuando se la crefa más LO409 109 lueblos ribercilos enciantra- sa ha conowillo potente de pdvile. en 1. .venid. Sufifren.1 - Se han adoptado ¡a& medidas canve- 5 pe.teitt. d. q. 1. .b,,,-old.1O,.dý.dencla de la República y para re- Y al escuchar, complacidos, las Ps- Da miquí la Idea muy ganar,¡ d, qua m posloida. LAS boxeadores pata. ala por un aparato par. hacer helados Diente. para repara, ¡.e pmejalet.s pro. . . - , - 9 cdlýal_ extenuada, dempués de dos guerras m d fleílm ig. rirrei . u tig . p,¡lavar las OámaraB federales en rabienes del Gabinete de Wmhtl2gt0u para reformar nuestra enaellanza, d han Das una, población á ate. pon has. 4 D. Santiago D. Desebapelle. ,

nada se relacionada con el projis- p.,.Iresnltadoobte id pIppd. de el cimíanto huta el frontida, basta. trotracudas. ucid.a. A tu auturidade% de la localidad, y ti.-.¡b. efirreabrando o o' y 
no otras veinticuatro horas pue- tUlúrnosretaidabofi hábilmente ene. NOMBRAMIENTO 

b.Cu A l~ d. Boroalean, .ata hi.n. elimii-
ina monetario; pero las afirmaelo- d de Cab:apanlati. rán unos cuantos decretos en la (loco- t,& marcha, .¡.otras trento ceroogísta Ha &Ido nocribrad. oficial 5- d.¡ 0. -

ý

mes h~ no hace muchos'dias por naciente ¡u fuerzas de ocup!clón, ha- f, de el ejérelto cubano, que al 11 y = lý1.1.l.c.ý.rý,ý.,Iidp.rpq.,. verepru.pijed-.
o .Ser que está tan próxicia, lo, a ¡u mejores poniciono., de donde para bierno Uivil de Matanzas den Padre ESP-ANA

Mr. Bryan, futuro candidato del 2 ¡?alta hacen los decretos, y harán es de su raza y hereda su 901IMOSI- honor nuestro camino era preciso des. 09oori*Ortega, en aytinolón de don -la. h. pueeold, 1. c. .u .tucaL y
udadada ludeptiaderiola -que no tem- falta otros que modIfiquen los Primeras dad, enjugaruna deuda amoratlalma alojarlos Él pauta de bayoneta y bajo Audrée López> que remunciA dicha LA BUELGA DE 1110 TINTO .5. ~1.,de d.[ .d.

partido democrático, en favor del deemOS tifimPo alipalcas do veistimad y loye. que uniformen tengo la obra sí pero-que al paso ques van las un fuego continuo que no sabíamos de plaza. 1 - No cla por.d. ah¡ las ca~, o]. qm, .1
bimlllíamo y las que anteanoche de fiesta pacieroffibirla tidiborozarloo,* fragmentaria da los decretoo. Pero t. ' 

puricó ES EL pozo DE SAN DIONISIO fabele.m. .O ha Id. a va, AL cónsul de sumas mia el retégrafo como for- Y nada deoimos de loa crimprombios do ello no es más que el prinolpio de cosas tardará mucho en cobrar. donde venía. EL MUNICIPi0 DE ALACRANES pata para pedirla prerecciSa y no .&horno,muladas por el Presidente Interino debonorylas ratifichelones Solemnes la rebral, Las ¡oye. deinotrucci6n Así Cuba dirá con orguillo: El 23 de junto hiribros la enercha de El nuevo Ayuntamiento de Alacra. H.cl,. 16 (7-30 .e,/,.) .1 p . l.l.n;¿.bláa .1 .si. 4. unoche y .1 amanecer nos encontramos Hoy .A h. .bid. ~ H.1c. q. hiv fue. .d. .1 p.,,L. d. S arcula. y .Iglál.
neo . rdá, en 3. primaria Sesión que g. . t. omuncal. del ft,

1 a atán con rupecto a la cose- -Todos DIO cedieron grAtUlta- frente .1 atrutaBIL Imperial .el. d. alabeo manifutu al Secretario do - d- Ell- Dio"¡- dectonimi~ d. d1n.bun. p- cusin- '
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de 

habénemos

tado partido, Mr. Thornas, temblón Botad P11.111. q4e luc . -ti.- ýl:ega. gotas. en la mismo relación de los pie. mente su sangre y rehuenro 0, atado y Gobarnomil "' Iti. Ti.t. Está. Iud~d. l-- -- l¡- di., en fábalca d, 'ra~s.
contraxias á la unidad monetaria lamento, leabará. borrado huba más nos del arquitecto con el edifioloj Los mitir Cl PríciO, de su gacrificiO. brindado in que el Alcalde "oun recibimiento atalatorionos ,.e,,. del por.

- ., a P.,q-, O. veedad ., rapliason. d.
de un Rolo tipog nos hacen dedirmir inlgnificaiLtenabedila de dada. unos son la omustracción Ideal y el - tocaron Aun un fuego repentino y do Ucattejaetei u.wblp.wl.beanh.blfs. dp.ealegsut.-. ló- I- S-- DímuriO I- ýlieml',Wq.i,-dPý-lé-1 .tý.,Ió.,.da.i,16.,d.f.lý bandera .1 1,1 ,,el.-al u m, ardentrar; nos hallábamos apostad.& para, que tanta dala mina, y los tono- O*. m la tso atracción real. Entra la una Un Colega de l& tarde nos da la a do, confiando en que el Gabierto de p-,te., Por 108 criale8 cktrulsa 103 fetc~ En Etipausi está, y a [u autoridades ea-

__qqq1es demócratas lejos do aCOP 
Y 15 Otra están 108 elemento@ natUralas satisfactoria noticia de que el ge- á IE&Ioernileiamldgeol rful6 mantenido en jaque

tar los hechos consumados se prcý Tal vez vallora más'qne todos Pan- y tipciales líne hay que jantar, modifi- neral lyood no ha deesoliado, ni 
los departamento& de l¡¡. Ti.t.

0. los Estados Unid.acamplirá ea Oagl-- el¡]--, 10 ponen en comunicación con todos panIn ve a la que dubia haber acadida.
ponen esforzano sal destrairlost y nánerasa Con iguil placidez ingenua y Dar, ajustar y disponer para que 1. que 

do compromiso 'de dará Cuba la in. , Qm. él haya mí.,sor.d. al .hi~ ~Seguramente Consignarán en su diéramos constante calor, mía nuestro fat5 obra Imaginada se presente luego mucho menos, el plan del Sr. Va. por nuestra fusilaríamientras la posi- d d Dio atmoleta. El incendlo, pues, tiene verdar era ges- trZño; po.a ella lo e& más que nuestras su-ción enemiga era cercada por dos eco. 6fica en vedad por el lugar de 14 mlum su que ha 03- Loridadora hayan consentid, 1, equivoca-
pro el principio de la libre entacladona, 4 1. esperanza qae dobla- Como obra tangible, .visible yatiliza. Tono- - d- nuestro@ marinos mandadas TENIENTES Y SINDICOS. tallado, y nada ti,,

- ble. 
Por el contrario, en una conra- oían 

Tenlentad de ya sido hu.ovi . d, d, ,.tr.n. .1 qm. h.- ,b;,.

,e de la plata que les oír- llece, oterrida por el fría de bia etapa 
por el mayor Johi3sonque se lanzaron Han sido nombrados 

o' e is~, .¡a embargo, CisU.c.u q. .as Ubnomu. ti .Tid de base y contribuyó podero. ChAB, CIL nosotros corazones angustia, a». rencia que ayer mismo han celebra- .bra leo chinos, ocupándolas mío pon. Alcalde del Ayuntamiento de Matan. q,.uGd.0.er.A.PT.Dn.,til.m.Ouý extinguido, por los perfecta derecho .1 .que se le respeta eaEl trabajo9 por tanto, de los que do dichos señores, quedó resuelta tú saliente donde les tomaron veri.a oc.a combatir deu .¡.a, e. q. ,. mistara par. p,.pddAd; par. mi. t_, éata radoD. .
samente A su derrota en la últirna dos. 

.Os los Beficiemo D. Juá Cilbare, dan d. .evidente. E.P.S. a mlest~ .told.d" . «a ].-
PRro no es posible quie loa qne - ole ten ba perniciosa necesidad de re- la publicación inmediata, no sólo wilonea. 'he MígeneR, D. Vicente A. Torocampo¡¡& electoral. mosleclio pormuchO tiempo BRátIgib bramar sulamente muestra ensenanza del plan universitarlo, sino del de Los alemanes que estaban en la par- Jurito P. Galup y D. Pl áso D Campeza. Mu 013 EROSQUETRABAJÁN . que dU. pdi, acip~.Es presumible que tambien abo- tenu 6 incesante critica en el campo pública, tiene que ser ny complejo. W enteñanza. te baja, redujeron al silencio dos pie. no. .,l. 11 . Cmitarin, cara, c~, e. 1. hR e.ra aminore sus probabilidades de político, podamos, acepta ória Infantil £la de dirigIrecá criticar erincompa- .buerc. h. vulit. hoy A . t. R

trintifia esa solución monetaria, mffdldbz los espejismo de' la citan. alqu, pero ala watemporizaciona., lo Se conoce que no prevaleció la gas del enemigo y atravesaron el río También fueron mistribradoa Sindlwe Das; pero difiercente. en los depart.ment d. .1 gobernad,, d. Buc.1 . cq.1,al. í

pues aunque entre los republicanos - eléa9. ý conjnra. para lometrias. Gracias á cota coro- l? y 2?, de dicho Manlejjo ba, unares de cerricaravión de Río Tinto y de Naya, su reconocer un acto qu. atur~ nuestra ~

gr con ce,ýl, rý1.o.%, dpa.gró. esas tomamos el eres- D. Martín junco yFólo y D Ramón la finidicli5a. en l., fábricas d.ácid. .¡tú- I.l.l. y q. dobla ~virg . . 1 G.bi.,-

- NO es posible que vayamos á creer esolt:1.11.2 la . . binación de fae
hay muchos que darán $tia ý-Otos al lí. lo se vaya 1) Más vale así. 

rite, Zi ýý.t.,ýý.,,jtý,,,].ý.iý.ýp,.bltý.ýiud,.,ý.,.-.
mejorarlo 6 tranoformarlo; y a exami. Pero lo cierto es que la suspen. nal y lo defendimos de dais .t , regla y ii.epi.ý respettivalento, ay de aulfato de cobre y en las óclerar, nojfícu.o1 11

que, porque In elecciones no hayan A 1. trabaj. .bt.,, . a .di. h. ri~ 0 1pronuncia por la libre acalíncl6n provocado en la Isla un sólo disturbio, 1 ., .
1390£RTILBIO. E.PAa. ve. I.doiO.tý.c.L. .P.,ad.

candidato, democrático el éste 88 
que nos dirigiermi los chinos al 12.111 Jid., para Ataque 1. ob . R la hubiese. .u propi9dad por las autoridades del pata.signifíque.esa, que, al iréalizarlaN el inuelosamente los factores de la ali5n de pulilleídadren los momentos guiente. Ha sido Dombrado Secretario del deseado, lo hubiera Impedido el Incendiodel metal blanco-y es de ello una obra de la educación, tales como se en. de ir á aparecer en la Gaceta y la Encontró un gran núme 1009deltellmíos Sr D Uabrial More]. d.¡. p.rt.t. de 1. .¡.A. q. R. in. t.dAp.,q.,o.Dltit.y. . precedente

, . blio cubano ha. verificado, en coa. ,SSýtratL hoy su nuestIrrpaís. 
distribuci6n 

d las formas, nos ha. neo y de otras almas de ú - 0* Juzgado-MúnicioLl 
¿la Guanajay, 

U--t'--¡-. d,¡ Otó. d. S. Dio.ida El .- , .74. .O v., . 1.C.bl.;

buena prueba el hecho de haber y obedeciendo a Im- Somosan pueblatieno de buenos de. blan alarma 0 modelos, narmerrosos aproviBiondimien. ., . sfontrían operaciones debajo dala supera- farresta-
,formado los republicanos platistas pulsos de un sano patriotismo la tras. seos y de grandes aspiraciones. Des- do. 1 tea de municiones. Ec.oa montado . LAADUA21ADEMATANZAS. el. Con Precedectastemejmteló muy Pi~- l 

ellota armaron los l~essa 11 <tal 'rcac~ t
una Convención qUOsOCRtácblel estideatad funolón de cuyo-retaltado grantridarriente los medios que hemos De La Di3cusión: alganos callonca y mcm ellos hombar. Durante el pasarlo mes de Justo ,e- n- b - calbat -1 aire libro del fillóý d,¡ Y. h. Id. noiti.ad., teco á P. ¡se

.
brando en los mi 

udria la deolaración de Bu capa- puesto enjuego para obtener un reisal. -
dramas los fuertes ocaparlespor el ene- mudó la .&daal3ade Matanzao por te, pXr dienyt.d ob y - O

en la misma cln¿ad donde e S. ¡dad para el oleroloiu del gobierno pro. tado casi nunca han oorrespondid. á la 
a ý -P.' tanta P. grande. p.tA. en Ch~.

amos ,momentos se 0 te 
Ha Comenzado á oorrer un rtimor mIgo á cierta di5tanola. dos Conceptos la anula de 30,w5 pelos 'A' -1 " ha' F.c R.a,.I;, bleti. d.]. .¡.l rp,_

bralasuya el partido demoufflico Pie. queé@ter demadidaba. Nadie nosharla respecto A si el Sr. Gonzálca do Hea- 

le, d,

l 6 d Ko podemos creer de buena fé que 
dou, hijo del Presidente d.] Trilicinal Tambli5n encontré grandes estutidat. 20 ciándienca. .relictíce d, mi. II .1. li.l.r. ,"

-también lo es que e 'liúnter 1 
servicio mayor que quien nos pecan&. 

a _

t. 

d 

-1 

1 

l. 

d9d 

S.

o 

Iallý.dcs 07 rerloB'Fr&'.C'ý Ptr.b.
.

a 
- 1900, que terminó en 39 de junio (ti ti- caci~a A 1. 1 rtir.a ti~ tivitil. er.baj.aut.

derariécnitass que dio loa americanos se engataná el J diera de cata ver Supremo, había 6 no Cometido mis des de víveres, especialmente de arroz, Y durante el alto fiscal de 1899 á .L 0 lee¡ Ajar . l., Moros De.b. ].' Zol~ 1 ~ d
votarán al Ola - CUILdottratan de hauarnos ver m -os dad. Nosabemospro. me un 1_ cricena, .0 1d ,en. ármilARtsren re~pe. Unid. ,.Y. .'.'= ,".'ý'."l l. al.

dato republicano, de consiguano t 

e Santiago de Cuba un puesto de con. cha Impedimenta de herid.a qm. tal. ino, Re recaudscon :por dicha d.pen. e. 1. d.putt.AR.W. q. h. .librido,

a 13080 parcionar los .odios á los fines. La cima¡ grave falta cuando Idesempellibo. en pudiendo llevármalo por la ¡no .haquel principio en el programa de enlas héroes obtenido. la .ojal nota es otra manera de den¡ que til.erno. mos, resolví pedir auxilio de faerzas á dencia $468,990.83.
exámen que ante ellos hemos much. imaginaolón y poco sentido fi5uza cerca del general Wwd, ron. Manejo.

su fftidat, practicado. Ya falta me hacía consistir en ano or. LA ESCUBILIL NORMAL CONOESIORES y PETICIONES Europa y Araerica
el e voten por Nipodemos pensu tampoco que sig- . den que disponía la división de lími. Bolsa buzS3 llegaron 61 25 do Ju-

el candidato opuesto í Mr. Man nifiquirmi algo. 
DE PUBILTO pRINg1pa El director d. 1. Coffip-El. Me C.,Iyla, --

Kinley. 's en favor de nace' Ahora dc.ootraýos no grande ar- lee de cierta fines, de aquellapnVIR. ni- Y aun ellas segnimos hacia Tiensin, ha ofirlello un aumenta de 1. ,¡,l cry-d.- LA BODA DE LA REJITA

tras derechos Las nuevas dentaracio ea &mi]¡& @ama. pegando antes fuego al acaso&]. La Secuela Normal de Verano da

te interés capta. y, l ¡] los partidos política Bu eras de la enactianza. ala, Propiedad de una n Inerto Pria ý jl,»-]aIA I-A, 11111dinsitas cola~l,

de los .,,%r. la celo mente pobre. 149 hay absolutamente ninguna no- ta -¡p* ha quedado consti. medio 4 los niños que Se dedican timblón a GUILLEEM11TA

Para QuIla revis, . dos Unidos que las terminantes d Ocle4te. Mas para que lo sea Id

lísimo este asunto, pues se¡ casi-' d ta to.BI.dguelnaerdacIfSeinlevaeridosSodnioohheazýfque ha Unía aut6ntioa de leo miembros deja5 S santa lizaletne forma: Rec. f.c. No obstant. haber ilído desara.tid.

eclarrifficacis hechas por más altas el todo, juzgo ncoesario que miremos Don Frameista Náptal~, encargad. LO, .p.mfla, d, ha, cortas formal. d. b -- tici-, do nucyQ caleult, ~ A leata-

quiera el destino quer el porvenil le autoridadasis en la juino ,diol.iii bien en torno nuestro y procuremos 
winfila, legacionesa; si bien que por Inflorma d

4 y su darnos cuenta de todo lo que nos ha alabe que 61 fué quien armo. 01011 dworlgen chino, se asegura que, las conferencias relativas un Principales Peticiones: aumenta do dos Imi- Ola el rrencefli, 1. próxima boda ,]a 1.

depare, los Estados UnidoB'Ian de el Tratado de Parla, y coy. .ampli. S 
fiar a leer; don 101 en el jornal y disminución del trabajo a ficina, Gatilerisma d. llal.nI. e. .l

6. e formar y transformar. Hay hay que brió el hecho, y que éste pasó de la hace Docto días todos estaban ceses y, plan práctico Para case

Bu su metrópoli monetaria, al ¡o miento, en éstas Como m aquellas, d que re. 
Uneve bartas, Acercado ambas peticiones príncipe Bern~l. Emitiendo bajen¡.

formar la escuela, hay que reformar al .otra .¡galante: salvo@. Así lo asegura también .1 A.to.i. Plehudo, de ].u de la Lengu.

nos permito la expresión, y aun iBu. pendo de la fórmula humodiaticia ,,SO . V 
.t Y. ruirátical Oastidisimi; tírm, D.J. h. ducidid. toduid. .1 dl,.ct.r d. ]A

el5,ltoa y discrecional del gobiern' ma6steOY h-y:qae reformarlas id,,, iajeque hizo el general carrespona-1 de¡ elDafly Metí", di.len. 1 Co.pafa. Wel.I.

poniendo cierto oí reconocimiento 0 de loa familias respecto á lo que son y Wood A Oriente, dejó en EN NERVA En 11.I.nol. t. ~ L-lea al Pirl.1P.

pleno de su independencla, han de fuerío y estable. ý firaradautpundrae apawe heo do desde Shaligli-sid que se ha dirigido lemmpeenytoalS;adrial, de hue daDAeraitumétiret, Belnlrd-, nieto d- 1. (¡,su Duques.

lo que pueden halle el maestro y la es. slgnnaý órdenes u 6 los virreyes un decreto imperial la. , 9 , N.ý.ý qms . .A. irnla .lt.d. A P.c.

* A, formando que los ministros extranle. 1 e la. de la ría de a. 8; don e. d- Saj-Iii- W ritar, c~va . d. l.,

pasar muchos años antes de que Nosotros oreem. . cualquier caso bripir latoydenrgbn. ¡ dilá 8!rva del preblo de Río Tinto, y d~ estindidatos que reuno máls probabili-DE que muy poca ha tabla. Usando hayiamos reformado to. 1 . me mataban selvas en Pekín 91 día 25 ala Porro, d S 5 d1, al atual; A ,lid

dos amo factores coneurrenteo, pero no e., sirleft de Estado Mayorpudiese , 9~ dales.

pueda tener otro régimen moneta. . llenarlas. don Luto Blos mumpont. 91. wintru. d. Inanu.s,

(la inflair ca ziasatro enadarrobsi proble. antes, habremos empezado la obr d de junio y afirmaba que el gobierno los dejas a ¡a ria én ni-¡ 1. t.L.Ild.d da 1. pobitom. Par. te dice que 1. l!,¡., ,.ay ecta -

rioqueelquelos Estados uniaoº .el resultado de las eleccionesen traneformación de nuestra socieda digno Natural;awn .en U. su d - ]-- - vidA e.pl.U.r.t. truquil.

1. 6 SeAgrega el aeneral ránchear que-el p"teguá. - Esto u .aténtiflo y . Iligiome BBwl.r, y 4 que O- EnNerva. están catablecida3 doadoloa Pila en IOH centros (le¡ rstsdo, no
adopten. En este sentido ofiffice Cabs, y mucho, carltalmente, de oega. . Bol Gouz4lez de Men osas llenó la or- de fe- Y-ýfi.0.h.115 sabido por conduoto ls ulmacen.c.ý de la Compañía, do los cien so pilnsa por ahora en apreaurar su tria-

. . den resolviendo el urmica do los tira¡. de un alto anhelo 01,no qae lino, guaras.de las de no plan práctica de
para nosotros un peligros y peligro re, el vermaltado de ael eletraglorica en los Tenemos que partir de lo existente tal de la finca, apirevachandoparat ello medias de comisnicarrias desde Pekla á la escritura. ticrten .1 . a. ,, triertorrio.
grave, el posible triunfo de los da- Estados U idea, 6 cuya proximidad no.bioeh.lal:oay expon par. l, triodifioludolo = 4 poca, A 1, firma del general WeSa Shanghal por Corran hasta Bao Tthirg AVISO L LOS MALESTROS OTRA comisioiz Laj.vcn S.br.n.dell.la.<].Sn.

-ócrata% puesto que de Ser este obedecenlo, - prider deomastancia. Lo ente 08 la ll"t, ,,leí lag frupataclules de Sán. Feg desde alki. por telégrafo. Los maestras de lea erionebla públi- DEL FOMENTO DE BAROELOITA cuenten antnalmente en TnWDgia.

completo, es decir no circunscrito sienes que estamos notando en estos Secuela miserable, improvisada en un obez. o es dndoso que el gobierno elino cas de 1. provincia de la Haba. quo V.,eslati. 17 (9.15 .elw.) EORRIBLM5 EXPERIMEIZTOS
14 la candidatura presidencial sino dfaL escucho destinado á viviend. de ter de LA DISCUR15N ¡ole. ea da ,ue.t. perfecta de lo que algo¡- tleDen que asistir 4 las Conferencias Animado el Fertento del Trabajo Nacloý Vivo. 11 (10.55 .Och,)la itica de Me Kinfley respecto de liur Ola VrOltil3,01,5111 Sin bitar, ,,, f¿ampiý Un repor ficarir en los momentos actuales la SO- de la Escuela Normal de Verano de la tal con el éxito que obtuvo la contitilón d,extendida A la composición del in- Un Pelir aleta muy experta dive, que nogó esta marinos al doator Antonio - miama deberán concurrir el lunes dicho Contra en -u recient viaj a rid, El miniatroleja.tie,ýiý.jl.L,.,ý.-A,rig1 ola descubierto, con menaje cocolar Goazález de Mendoza, Presidente del garidarldislos ministros extraDjeroe , -1. .e, qD. pl.pat. .t,. emonsión q.

0 

. A aM ,1 al., Wletale. .1 d.-t., 1 . y-ky,,
toro Congreso, es casi seguro que se defintrá t.u pronto como se - - . bierto á un número ¡limitada Tribunal Supremo, sobra esta -partica- y por esta razón hay menos inquietud 9, h ]So doce del día,

,,, autorizatla la acufiaclón de la lleve a cabo tu rulecciónd turriíeO l,- irrutirio, a 
a losaltos ,leí y acuisnú. da h.lase ~11.d. .Ig .de alcances donde la cuefian.a u. l~, Sontestandu éste cp 1% forma op Robra este particular." edificio que ocupa en 1. .l[@ d. Ow ,aid,.1 al btav. pon, ]A e.rt. pdIi.nto. .io.tlfl.oa que han ~llímit.plata en cantidades ilimiLadas,, y tonos. la cauti6a cubana ejará goce posible por lafalta eralcrialdocandi. guiente: EL EJERCITO INTERNACIONAL reales esquina á Zulacta, el Cuartel (la Como a anterior, cata conciudáncep~ '10 la m

perderíamos la base de nuestro ala- marla Cl~ riarla y podrá apremarse cicuta, U existente es el maestro mal -Mi hijo Ribién perteneció al Esta- P.,ir, j.fo 29.-Segán . sed. en- 108 Bomberos Mantalpales, donde se pon. obtener una serio de conecalo 1 -arte d- valles etifarriroa en al

parta del G.bi., ,¡.A será., .1 licac.pl. hospital d. e, . ri.-MULLER.tema monetario, que á costa de desde el poeta de vista da la wnvú- preparado, por inteligente que sea, do Mayor del general Wo.d, y canso ten las potencias, al ejú,.it. de oc.p. halla Instalada dích. eso.]. guen, de gran tranticendencla para Calalu- N» d, 1. R-Segú. le . 1.PIRnýgrandes esfuerzos pudimos manto- rdencia que, reporte en definitiva Ala mal retribuido, poco estimado social, miembrodo éste y en ausencia del genre. nido en Oltim. se cionspondrá de 80.000 BRIUMARON fl. - sa de Vid., cal. u.t. li.leí. dad.ner en el tipo aureo a Pasar de h uuióa de Washingion.

lumidadón -de nicuada blanca que Y mí será de fijo, el al cabo, no resal. Sate' y no Por culpa saya; Sin estimo - ,al, puso m Conforme firmando nos or. hombres. La Resto y el japón Pon* A tomar posesión el nueva Aynnta- -ir' .te. 11%.a .ý.,.ý.ýcý,.ý,.I-.-.Ibl-.--l .S r.1 ý.-I atabs.C t.it.btýp,.Pr.1 1 c, lópa. ýt.4P.I .India,
los por tanto 

para 
perseverar 

en ea es. den Para 
q 

la d sión 
drán 

cad 
12¿COO, 

Inglaterra 
pon- 

mientode 
SlautiBpIritu,]Oaconcej&_ 

d.I'.!ýlci.l. 

. lí.

ta .As cómodo y más conveniente A los 
e p 0 As Bu 

.' ¡al Rapse. l, A". rRg,é.

ploctas carrera, y mucha menospara os .0001 Alý.aai., lea Belítiree Martl.c. Males y Garad. Duz1liski en la occión. del viernes ál-
la el gobierno es- intereses de nuestras tutores e a lt.iye8 cura Bao E t d¿ o' Ft a y .tea .h

im&dó en esta !al - tratar de elevarla, Convencida mino d Os se efectuara 11 ¡vi f drá lo 09 s u a 8 El conflicto de MuroiL ti.e.

d 4 a D 00.8'J. 0 0 - enando sea

pañol para atender á las neewidA- men anormal da lacertiduml>rlýoeyrll 9 1, está de la Inutilidad de sus esfuerzos. con en eba o una do.' matad ene a a & Unido s potencias pon. Calizarcar rehuebron:prestar aljura- Atrerci. Segó. .Reguirá .,.ic1.0 diputado, .1
des de la guerra. 

d -9 r'pemRehzhfor come QUO 6 robot. .mardialo Pare[ O.biera. mi¡¡- 17 (9 nocu.)
telas con que nos vienen ýuejando In. Lo existente e. la ¡des d. 1. general¡. anuncia, sal . L. lajetr.tlv.ý . -

-1 realiltilla verImierowE¡ mundo entero s6encaralma ha. fructuosamente hace carta de dos d. Human re ID 0 ter de esta Lida. Hoy ha traDacurrido el día con tranqui- doctor ¡CoryngL

cla el establecimiento del tipo úni- AtIOR, d de los padres de que e. papel de el ene¡ m he inhibid rd ]]dad, par. .1.21It.Ip.l. case¡,,,. experimentos de viiaeOi6.

educacti4n se limita á mandar á sus el sellar pi, ,bl, SUBSECRETARIO qn. f.,aýh.i.ý.,

co del oro, pues mientras loa &neo Así, poco más 6 menos, se expre. González Llorecto el que ea. ASUNTOS- VARIOS, tiflimi. P,!.,. qD.fin. O, ,niesta par. 1. c.al m,,ndó. ~~~ diet. e.-

"'j-á'a Cata"" grue en ésta se ha tienda ,D el O-0,11 Justicia, edriembrado Subsecretario de á intentar )A colocuión d, los fioltmi, te- lada. no. no liq e'
catados mayores deBuropa-Ritalas San cm¡ todos los periódicos revo- d., ,.d.ae al rally. a de que el nillo - saltar don Ramón Meza y niéndose por Begura la reproducción dolo. forma@.

Gran Bretaña, Austria-Untigda, lucionarlos, aún aquellos que de- desprendo todos los condos hábitos ea. El cenar González de Mendoza ha vi. ni JUICIO TESTAMENTARIOS Sque. Intilán. .lb . t.,; par. de,11.n.U to, La d,,!.tidO, ~ Sa ayudanta .1 d~tuir K.d.ta, 1.gendrados en 61 por el desunido de los sit.do 8. el día de ayer y en el de hoy Secretario de S atado y Gobema. d. a , fiji.d.ea .1 P1 . 1.i.boev.rqu-, Da. d.1,a p.OiRut@4,rancia y Alemania-lo han adop- tienden la política deEl Cubano, en- 
s tritial.clado .1 d. Justi.la detrUT-1 .e hallab. e. 11 .ase. cana i, .b.e.Lado ya con exclualón de la PlattL yos desplantes están compromo- que lo todeau y aprenda todo 10 cine al general Watal, guardirrodo gran re. nido h ý cOc.y PO.

m% c.ci11.d.r.iosción del Cónsal genera , se y que la ýinoc.In.ýd. l¡ pofli. A"-luego ha de serio útil en la vida. corva de lo que con 61 ha tratado , d- LA EXPOSICIUN DE PABIS Se dice que el atirriudasiti. tropisan aO.ýen los otros palsos donde el bime- tierido gravemente al partido Da- . . . 1 Por personas llegadas de losEsta. Espetila pidiendo no manidmte a loa _ , - dide.lt.d. p. c.C-Dtl., .plsad-, o- ,,sagrovisimasýrtýcacueia-% Torlotallarno Impera todavía, no hay t1fa* cional. Poroscaroque parezca el cuadro dos Unidos ubcoma qell, el .O.,. ¡veoca do_ 11 Inet nob se le téi' Parte MEDALLA DE HONOR EN PARISÍ quiera. .o.,R . d. 1. .vo. fi.l.te., 1.6 da V.o, el dA.tc. ,cptió 1. ~le.
has en la ley para la acunación del un como que para exproBarae de ese tengo bl convicción de qa. no lo he en da la existenota de dicho expediente. de los juicios testamentarios de 1.0 .t. ,1 temor d. 1. qm. pueda ,mulir .l .0 d, 21 fueden fijo.1"10,.
oro, en tanto que se limita la del odia lea basta asomarse á las ven. Be capalloles laseriptos 6 no Inacriptos y París 15 (8.35 D.) 1.PIA.tA 1. esfinca. Por 1. fc.,r. ti. la. siete enfermas murieran cua-grecido de propósito. Cistrio la tengo 1,,9 curioso. 1 lentos ocurrieron antes El Jurado de Bellas ,Ar" moneda te. ante. d. 1. dan. hor.9 y 1. .t-.metal blanco. Un solo pueblo de tamas de sas =as, que tienen vid- de qae iraforzasu que lo veamos tal co. , Enmilim Importante.
relativa laroportutela en el mundo tal á la rcedidad. me so, para que logremos ir wúWrtim. diallIde brildel.orrlentean. te.@ P.tic., Madrid 18 junio. ter. no experIment.ren ninguna nave-a olarogenro y éste en la, Sent PRESUPUESTO en la estación de grabado (llostr~ dad.civilizado ea monometalista de pl- Y la del colega no lag tiene más do las sombras e El NUTICIO 15 cál ¡auto.) Ayer tad. ., irarmid~ I.a Srta. Wp.c ,
La: M6jico; pero la aplicacit5n wtrio-' que "al montev y al Matadero. la las quiejuegue alegremente sobra la arlOdOJaStiClia 115 COMO- ' Dinhua países aun: Bapalia, Ur~ Domíalloo,, Romera Robledo, Canalejas oaestaril.rite, ,Iemedieln.d.<)I.ta del programa de los dentócratas - supertiniematízada dalosobjetos. 

h Víerge; Ale.aul., Métitrel; l.- d - ' ' ~ -vi' 011d ~~ . e~ui' - dOw
- nicado al Gobernador Militar do la fis. 

-- - ' -- -_ _- "--*ý-" 15111 do por 602 votos contra 17 dirigir unamerloamog huía que M6jiw no ise Leemos.- 21 queremos que frac ¡jaque la subr. PAU711 DEL ALMIRANTE SRTM151111. gletar bOlý,,ýl-. e. . d.
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cricOl2tm8 8010t Poca muscutida Con oamali5n del anivenario de nata- ¡prado la ensellanza de que tanto habla. 
Audiencia de la llabana, debor haber ala re, Haden. . 1.1 y - ~ ~"t. .l ,la ,n .e_ mensaje Al gobierno fiLdiendo la coman.

mas conviene qne empanemos por con- 

P.,f,111 (7.57 m.) al siý. tía y D . emarnis.r.del .atc,1,ýltvo .e.

Lendrin, 30 junio. - El almirantazgo u. pequeno peOnPue8t. patir- cubrir 
,n e. .talib~d. 9~""hac. .

Sin cOrt&Pim alguno 15 aCUERCI511 licio de la reina Victoria, el gerueiral Be. EL Hay DE SURCIL A e. . .b.W . .del metal blanco con pleno fuerza den lloweil, en un banquete celebrado venr en que todos loa'qae componemos ha recibido 4 media noche el alguiente los gustos Improvistos hasta que se de- l graie de las presentes clreamitanefas, 1 -esta sociedad tenemos que ser reforma. despacho del almirmite SaYmour. termina la mignaoióá del mes de Jallo. El rey Ocurbor de Boceto y el pro, - .tCfRrO. temblé. ronf.,trie. . .el LA CUESTIO17 DEZ. DIAliberatoria en la proporción de diez en Mafeíting, pronuitrama un brindis, mal dores y también ¡por qué no deciriol , 9¡Tiensin 57 dejunis~Ha regresado PROPUESTA dente de la república, M, Le.tut .ala. ~ imposible la contírmaclón del Gobierno Así la entiende el San, de Balti.y seis onzas de plata por una as en honor de la Soberanía Como del ejér. refuerridoe. rrien-la con las fterzas, Por haberme La Sala de gobierno de esta Ata. tierun anoche 4 la función de gala de que tivii.lde el Sr. Silvida, Iniale.
oro, el resultado Inmediato Sería cito de la Gran Bretana, y en el enal. se 1 En la última palabra transerita Sido imposible llegar 4 Pekin en £acto- filencla en virtud de la¡ renuncias pro- la Com.110 fratiuna y faean avilotar. T-11.l. .t. del inirtínisI. st1dsui. '-La pté.i. c.tinI. es rum.ha
la desaparición total del oro Por hilo Dotar el signiente itímil, tomariode 1 ý das por los miglatrados suplen- don. tra ¡Deapacidad y evidencian que carece en mía que una luch, cutre dos aspir~
ese solo hecho, aun Oliendo u la fiesta nacional disficálolo. está el secreto de la muerte del se- ""' «13 de jaula la vanguardi. filé lamil an 0 . c Pónte Sierling y don P.,¡, 16 (5.30 t«) tea Úselvis A 1. presti-leu.l. E. .%

0 .,Ataw en datos momentos podría florVarons. El absoluto d. apoy«.a 1. .Pintó.
depiendiera políticamente Cuba da .ir en un brindia 6 Pablo Krugar y ¡Nunca tal hubiera dichol atacada por loa boartualor^ que fueron Carlos 1. Páresgt,, ha eE.Puirron 1. c.greg.d. ~ furra, formidable bat.11. e. qm. h. de ave¡--
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los Estados Unidos, se transforma- Oral[ Ebodu, porque el primera . rechazado@ con pérdidas conalderabics bernador militar de alta isla para di. El rey de Buccia ,harri.AR . a ex. ', di~, . afinpleme.t. la, lidari.n. qna
ría DUCELIO Ristema monetario; poca modivadq esta gran explosión del se ha Aquí todo p de ser reformado y muy pocas de nuestra parte. ahos cirgos á los Re5ores don Agnatin visitada Rota guerra con el palo en masa y que .lenta al

al- en multeria de De tarde nuevamente lo. 1 peso del enorme P.rad. de¡ maprestir. -- nn h. d. gobernar deiI. 1. Oý.

no nos sería posible mantener la timiento imperial, y el segundo ha sido 1 edr enselianza menos los El 14 de junio los boreadorea sittacat- Disqüo'do Heridia y Arribas, y don trarajeros comentanclopfortE.spEar,ýl.li., PrIda ubsuale. Bienes darante loa cuatro nuna próx,.
base del oro careciendo de ella él la capa reja que excita al toro y le He. cal áticos. ron el tren de Lang Yang Aun tamofis Guillernio Chapín y Suárer. ' I-clWildad p4blica y el bien do la mp, sino cama, cranlo y bajo qué6 recibido Por Wn 6. Y .ti -concepto principios. ¿Deber, .,e el Preildent.
pueblo con quien-hacemos nuestras va'á la luna. Esos fueron hechos por Dios decisión y en gran número. Asimismo su virtud de IR li ameb" par el embajador sonar Le . patria exige un Gobierno, y en ý

principales transaccio es. Nosotros hemos desplegado el trapo %,fe.,tosí en h, manigua 6 en la 1 . Loarc drazamica otra vez matándoles contiedida al Sectotarlo de diolas Sal0,1 U. PO ,1ý4ýuqa de B-in, por el conde del" cinco prolintrabreo sería. temerario servidor 6 amo &I pacidol ¿Será un
6

rojo Y el toro se ha bitrindo sobre sid. a Ig .e el bloqueo. a centenar de hombros. Nosotros par. ha propucido para el cargo de oficia el , t,. d~, 1. ,t.,. 4. 1. .p. Presidente constitucional sujeta a las
_i .d 

de e .it por la .rq.m. d. Qý,,ieOdn,.,cdt., en -

enal.it 

a. . .oý,t.d, .e. 1. y litititacertiacede 1. ley

- ý dimos eflucó soldadei Italianue. de 1, S. ,seada Sala, con el carácter Arma semana, (lama de honor de la pámii~l. l. todriel~. que .e p~dim reglas reg

De ahí que bajo ese punto de vio $otros; pero no aguardaba Indudable. yalti .a tangerel Autos de la tarde del mismo día,14 de Inte= , al empleado de la labíame, I.ng.ta. ma poner término al presente mm- fundamental¡ ¡Será, por ventura, eata nos Interesa y convenga el tricu- mente verso rodeado desemejante max. Si el seflor Varona viviera, com- los boxeadores ataca l- guardia In. lico.el.,I. alta J.6 Agutie, Daq.o El rey da Saceí. manifestó dad . da """ p 1 G.bi.,. y 1. ~16-- -
fe del partido republicano, aunque as de matadores y de picadores Como prendería ahora con aquella honra- glosa que dejamos cena¡& estación de de Herediay Cabello, que habla -ido ,cuanir .1 .rqaitento mu-tructor del -W llegar A esto expuso calla uno -as parado& territori~ pertenecientas ,ese triunfo sea parcial; 6 lo que *es la que ahora le boatiga. dez: de juicio que lo t peculiar, LOES. Envié rctacnOS á rstzgu»rdis Y ya desigundlis proviBionalment. por el Palacio á q ¡en felbité Con g,.n Cut. puntos de tritta muy en lineas gimerales, í lue EMBrics Urilden Y N 17T (¡¡Ir & Mallo mismo, aunque sólo asegure toda la Injusticia con que nos ira- rechazamos otra vez los enermigo-, me. presidente de la Audiencia. levilb con que ha OO. te, pTe,16 conveniente dejar para otra millones tia nimia que iantien~. y abas rodillas, y ¡en la arena "" """_ taba desde Patria y Cuba y Améri. tando cien de ellos. Dos de nuestro$ 11 a,mantenimiento e la Casa Blanca h Vl(jE DIRECTOR hinado 1. diferentes e 1,.ý.ió. .1 ej., 1. puntos emietra. par. q.!.ne. a. prol-. etith.la- de .e,.des, vemos Sentadas l t~ los Cm. untedos. ta sobmul. y juisdilción, . d6,.
de su estindidato para la Presiden h n Nueva York, cuan- mar¡ Re inu"" heridos. ,sitio&, arquiten.

,S Ha sido nombrado Vira Director tía tónicas que caracteriz a la h .latía me. N. fija. fecha p- ~ .- tramió-, Inta .,tental, .l. I,,gi.v;it.ý .1 _.e.
ola In lograr mayoría en las Cá , brec, 6 todas lee mujeres y A todos los %IJO licadaS e Logramo@ avanzar M ta AntEng 1 Re.u.la Normal de Verano do la Baumentel de Espalí-. . t . , á.d« e. Inturáma nitos de Inglaterra y e= baimisor y do nosotrois éramos como él 1 0 que atacamos el 13 y el 14 dejando 175 ' 

tit.ei.c. quis harít~ ýi, pd,,, (miesradr, 6 solo obtenga esa mayoría sin á SR frente, 'contemplando- el espeý ea hoy, reformistas , y Des veíamos chinos fuera de combate ala pérdidas Habana, el doctor don Manuel Delfín. Dettávosispanícultirmento el rey de Y.ý,uz,0,,5,ý.bc' p r A lo ea t. qm. . le. da.].,. ."l op,'-¡Si, e.Conseguir la victoria en lo relativo táemja, á su grande y graciosa males. acosados *por los fuegos conserva- por nuestra parte. RE]RUNCIA Y NOMBRAMIENTO S.aci.ut. l. colección d. tepi.e. y 1111ELGA EN TARnASA. 1. -!.ni.), .o gg.bý,:i.ta D . e[A la Presidoncia; pues en ambos ea- tea la reina." dores y revolucionarios. LA destramián de la vía férrea en El Secretar!. d. Insitencelón Públi- Ante las-ncultucris del rey Alfi.nio. E. par dermi. mal~, pmo .y tlist, Bli-la d. 11,rio., ni Nea. de Ahi . .Bos~en el Segundo porque el Con- Lástima que Mz. Badea Powell - una gran extensión de Territorio, nos ea listadmitidola renuncia que pruen' XIII y de 1. reina regente' para el p~tigi. d. la .vio., 1. q. .tá qne mient.bste. a., Y.R,11ýc,[ý .,.l,,.gm? no alteraría la legislación 
Estruel. NO~ 1 d ,R.A, .1 pueande Al. en 1. p, . .¡end, est~11no se deja la coleta por ilíte bahía El comandante del Ejóreito L¡- impidió continuar el avance; y el dia té den Luis T. Lipa del cargo de con, Después .Suffe.tó deseos de re. as O. T.,I. e,. cudi- d.e. . libre, ,l.]- y , Abr.ý 1~

monetaria y en el primero porque de hacer une n torero. hertador, D. Colestino Bentartino 16 decidí retroceder A Yang Tgohn forencista de la .ý 0 9 VIO ,16 DAR 11,6793, en la que ha intervenido lactudi Sa tr4ý de escoger entra 1,
el veto presidencial se opondría á Ese par d, ' dando tirsitá de organiza, uña marcha Verano de Santa Clara y ha n.mbr t5forma. móvil, como lo realizó. e eli~l f~vile, -124SI~ta- le---r'!a» ,cpúbl[3.Yeli.pa,:O,-.L- hi repfiaquillo puesto en Convencido de que el país no es hacia Pekín por la orilla del río. do en .u lugar A alta Nicolá5 Fernán" UN ACOIDENTE, EN LA RIPOSUSIóN pontalea que los periódicos do lladrid tm- bi.e. fruifinda por ti padre,,
lasilteración-habría seguridad de los mismos mo=08 de la.España reconstruirá nunca mientraat ga Después de mi partida de Lang dez de Oasten. 11,da medistria ocurrió un nuevo en- ,,in e. Ibrimin. .- bajo .y. égid, be., viecilo y pir~.que se mantendila la ley de marzo de 11,~. atini y del Baffila, lo de- una deuda con dicho ejército, ehn 

d 1do estediflo, que proclama el dollar fonesics, 1110 Yang dos tranca que dobles segnixtima AUTORIZACIÓN cubaista . 1. Exposición. Iff. di. q.cj.S . . amplia. q.
ponían ci,,t. ~elacineri, y también (la- peradA, y el i.býr,,, inn.g.-il. po, el

na llamainiento á sus compafleros faeron atadarba el 18 p= los boxeado- Ha sido autorizado don Francisco Una -anRrí-d-mud«Soi(>u de aguas terminadas .tid.d,., a. Indorir a 1. ,,.,e urtild. da P . .1,1 ,ina "l. lit.ade oro Como unidad rutometarla de Nuestro $ espectácido nacionalIP de la guerra, desde el general Má- res en combinación Con las trepa@ ¡m- Vildágola para publicar un periódico de 1. vill. da Pulo, que «nte A ,o,p T. Ido. d. qm, Elpan. cat.b. .,id. a wa,.Imilo , floxia .el, tcb.il.ý, su.p.los Fátadoa Unidos. Sigue sírviendo pataalgo. ximo G6mez hasta el último celda. portales da Peklo. Tuvieron clima unos tltnlado La Revista do Afiricutitursi. S. oajelda, ha reventado. na. .rpcet. de P,.t.cw,.4. e.! .jero, ye.Dtit,.c,.e,.'ý

-
- - ---------- - ~

POLLETIff 120 Vilimueva ]w Avigmon 6 d, pater. do las entregué 6 maese Bendito. Onda -'¡Esperad na Instante¡ dijo del da- . -iDebrontret refeufafi6 FA-ga-, El U- tra- P.g. Renal. cura bRbO: Pasaron seis enesmo, y Uraló. .m.ha aislarla F.o cayas Ventan~ brillab.
- - - -4 cada Cala huerta, j~afrit un escribí habichuela reproscanta tra doblón. que, al que de le ocurrió una 1 ea-e7x. no" bahía heoba eleth huta ahora ¡Al, "el§ retra isflas no Plata al qm. ger~ tan (lo veras A blarialit, que pensaba una elarillan Jucreto,

eco de aves, algunas arra~das de -IMagnIfLool ¡y has ganado todo troj]., paro 1.1U.G.-Y. tomo tu en toda]% noche. La sarete 4. .h!. virado cruidienimito, porque 1. pontiré nada menos que en ir á.ver al Paps

LA M UD DE EffiQUE IV e 0 y pr 05. e a ~5111 ,S-dij,,.
501 puesto, dijo 4 Fangu el duque, sacan. 4. ¡qué desgracia¡ ¡El ganado os. enel ataríair como a¡ fases una pierna y pedirla carta de bldalgulz para ella, El caballeta llenfluí la puerta y in.

- AY gen 0 estrívo, fanate, loid hace largo tiempo. Des. do en bolsa y poniéndola sobre la ta ve.¡ ý d, . ~. centro a M.li. ~a O. hambre d.Dr- ,y ,6 p la en-ýmambiol Pa7 a nF.ord e P l. hable . .p.Pcinietarrí 17 ITE~ L a de haba valido un doblón, la mesa. Utilion la encogió de liberibrott. f.,qtd.ln'., .1 .h.llsr. tenía S$ ~Ocap. Bol. . lRv.a(, y.jesondó .n
no . . que te dejara irá habichuela ha valido dos, Inego can- -¡Eso va acambiar la suertof~. -IMmjadoro! dijo, ahora, vas á ver. xxxv de atender. A Fanga., y éste me ]e espada; el caballero h- 1. nn]am.: y

TERCERA. PARTE dorm .Id a troj luego diez . Fangas se detavo. murmuró en tono laetimero el cama- Y Cogiendo los dadom, los peso e. un El duque despertó al -¡galeote dio acercó un- -A-liz, --- -ambiente -¡-- .b.t. duró par.

Los amores de la bella Nuey Crlil0u cOmc"6 & reino y di -¡Oontinú.l dij. el duque. lloro. cubilete y Ma cohó sobre 1. trie~~ d. h . ha.r, so vietló," .iré a. t.,¡.,., y 1. dij-l Crilión se v.Má 4 M-ima., étivi.
,Y has renunciado a ta 01.111 -Cora cada habichuela vale mil -lleabacillexalamó el d.quejesta. ¡Ochoillo. llegarnado' espada, . besos ho. a hícual molla -Mi querida un-, se huelen d- vol, d, t . e, y 1. d.j,:-- ::YO, MO=BlIDr, pero DO querienac, libras. . ría bueno que Orillan perdiese donde _¡Brabol exclamó Fýý'g"B'».maravi- llamar Marlana, en knomoria do una ni más DI menos quS 81 Winis un -flermosamía, para wnBCvdFeter-

" IUI_"ý%PLIUrý ,%1,h- taar, u "'" ricibir las liberallillulea der Renato, -lDiablo1 exclamó el duque esta. un escudero haganadol Idad~. S

LA, MODERý , joven 4 quien habla amado mente. tilí. .% m.arla de u. pérfid. ea. -,
alá, "mi& 0~ ZM) pms gui6 Foftilu, la Propuse á mi vez peflastog y calculó ,por el' mantón de Y tomando el Cubilete, dijo A Re. -¡Ba.a golpel. firruy ,buen g.]. En .0. alficéijuvimilira, ti.A.d. no'- Al oirle, Orillón dió no brinco y YOY a dar vacatra nombra a la espada. tucintruiltrar) Olla Putidá'á'Mg'dadoe . y aceptó. habichuelas que el escudero podía ha- nato: pel . murmuró Refratot que coro. todavía más que un caballero, Iba un llevó ¡A unano 4 la espada. Ron qu. .té á es,. hombre.

Y las £~ l bol ganado de sesenta á setenta mil ý¡Os juego mil libras¡ pletantenia vencido por la embriaguez, día por las, ,.,¡u d. Avilion muy tia. Era esto un ademán familiar .n los y salió del cuarto de la orfir.i.~y esa libitorici, volvió A pregan. ::uva¡*& ver, rionuffori e5impo. libra%-il>uo as hab6iii arfinuarlo, -flistriertiel respondió el fiarentino rollóde en&[[¡% bajaisiltrodu, y Orillan So dirigiendo ojeadaa ¡u mujeres, Urillón, tanto que el buen pneblo de con la serenidad de un galán Durado y
lor.el duque montándose sobre el catre oíble tener peor caer" clac Bate pobre pobre lienadmil exclamó, que habla llegado al paroxismo de la respiró como -hubiese reapírado el gi. azladando a loa anclalita y acarician. Aviton solfa decir qno cuando nacía reliz; y desde erdonece ea tipada lle. -ýdo illero. RASAL0---- El f]OreDtiu0 fijaba un! Rensto andaba la gota gorda; quiso furia del juesa. gente que llevaba el mend. «obre sus do A ¡o. ni Boa. Al verle Pasar t.d. un Utilli5u, venía al .ud. .u 1» e. ,o ,1 celebra d, M.,ia,,-Os la voy & contar, mcmacílor, al mirada alciadob en el irafindo de habi. heiblar y la voz espiró en sus labios. -Mil libras miltra el j aramonto que hombres, el lo hublema desembaraza. el mundo n durliría, porque en Aví parta al costado y la mano en su -cm Usando .1 ,la.lnu do Cciiiiin, que S.Jo Fsegas, y Ocupó su sitio y vol;¡$ i chaslos rblm 

. fíen .10 »la _l -No hay ejemplo de tan poca caer. va hice. do de no caes& a estaba por eno¡.» d. no ponad, fa. apenas pensaba en cqaa. ola galsDtc,nar los dados en el cubilete que agi. VZM08 áwrl dijo el duque, jetan. t, ase el luego. observó Fanga. -¡Uómol dijo Renato. ido qué ja. -¡Voto á brIos? exclamo, ¡ahora el Crillón. H.l, .d. .Jil- el .b.lleeo 1. pi. ,b., .e vNIld y .A .iná . ,ijuvi.WA, ~
."tamsiLte.-Figuraos, monercífor, lo lua, ganadol ' permite Vuestra Selloría que ata- ratrartilo lablAfli? que voy'á poder dormir tranquilo] Todos rRp.tí.n-dS u. extremo á Iriblas misteriosas de ea coandero, le ¡id de su enarto y encontró á Fangalprosigal6 el eacadera, que Cruza Re. -ffcmoew.en.adoá juiarun e.1 bl.,OUOlmos? -Arciale. . hice A. juramento, me gas leo acombría0 W OO a.oý al. de la cíaibinl: '-Bravo . O,¡- miró sevarainstita y 1. dijo: ea 1, e . ter., q. 1. dip:=Sr* no tenía cuello, pero el sed,-y mi ando de tema libras, luego a se ý

que Vacatra Belloría no rehusufá un después un dobidor . ícuo RejtOPC qué, dijo el deque, Do tie- a lumplirlo, y no tenga tiem que lo dijo: lión, bueno Sumo Orillán, generoso -¡Estás local -El florentino duermis todavia, ¿ltá
Es a r . la bastante para comprar ta = a.,& d qué me obligné. m -¡sabes qué Octavo A Punto d coro. Cilliffirt, galanteador. como Uri- -No, monseCorg Marlarsa engaña a desollando la zorra.

T~ do vino, ble Jugador el Reunir Remit-0, a C.sal -&U.J«e.c.t5? balbuceaba llana. do.bouraýmel.ý¡Baenas .h.d 11 11,511.11 vueatraseñorta. ~A.1 u la p.drá guardar cuá. fá.-¡Y llariralsáeteosí cAntam vasos pleade,.dqpllm triplida - ap - Ohi el, por cierto. pero. mudó te,* ¡no mire~. concedo¡ . 1 cogí un canilelero y fué á .nos., llas. bien, el caballero Crillón Iba -luor hi.601-Sicia.6 el es. ellmenw .de vino?, dijo el duque sonriéndose cal . T al u6 d. . Joren - , da p r Sr e vez de Comprar una ¡ImporWpowl al pierdo, va doy-mil res .1 así m explicacúma3 a su por la callo d. Ibas .tia., te clavo .1 Y al d .q. le finó al Luibelip5volamentas . lPeatel DO teñís DI un Sueldo parlilla can' id Gas.,¡ A a a ver al padre Santo. libras. Rénato agitó alegremente a. escudo que levan del suelo A Bri. encontró a uný&.(altilu.aizaola.,Uytatlmbo,'Ily, dhoalgiámen; -1.ig.rga.t. DetifreéVil- Vilft~ 1-1 anudias, e---
.

-Tu%& mucha sed, y yo, replicó el mwwla, 6 más bien, a, ,,, 0 la be rénesandalla lo propondré cubilete.-Si ganar quedo eximido de wtNylecoloadbobmal,"Ue. El fiq. catrio la ariblid4'ds'Pedro Provenzi. Fatigas contestó:
~ derwe= el aplomo de un lacayo# todo gil contionido me r neo me coronel general de loa suizma y l~

. q e=G e a el p&¡ ¡o de loa papel cnlnpllr mi palabra, anadió ei'<Iuqui. céntimo, completalnente bwd., lorma Se ll.m.blá Mubm., Y el .b.liR- * -lQueréi4 que os guíe á en lugar lazaquenoteey marablar el santo y Os-jeto bebí por hacerla campaftíat palo -¡DuatM munres el mía q ,1 d . a, da no ]habito y-- -¡Admitol .- ñrmu,6 el £molino ha w.o'n. óigarso de catedral. 111. 4rkedó per.d.d. de ella. Lajertsis, dondovardi.11 Mariana ¡lacias ems su na,«nbi6 & 11 cámara da Carlos IN,"~ 0 boblerado, macia Rancio, que copensidis en en Ju _ ente , q ¡ni 11 ý .o¡ mindicaircaja bom6rica. con leogna etitrapajou. 1 colpidFlingas trol~ti i'babl.h«,)fae, y, que ino, la conocí-, liso al principia 1 m5inplicel q.o.t.b. .1.nn-nlo canal prfn.ip.
ea rico, me propuso " dome mucho di. Anatocallsáltija., - . - - tadeliolo; pero ensado.au- -,Vambit, respondió el Caballero. Eurbías de ffirW)n, margarita y Pi.Un e 0 albu 6 Remito, &fm. Volvió A agitar el cubilete, y roda lo gairddt4dd en:*t>olalll.< anmohi" .,
la" P"_ýgltoprar una tm" e¡ liga . b-O.6% prosiguid Fangf&g, tal á amad edel .bI.t. . »,ItA.d.1. Ima los dados. ý -Pu los miedrarini.l ditibi.l may. ri. .¡.O "m. v~bió .n -. .].d. .e 1 y ,P.,- lý ý.ý,yýi, .y ~~h.1 A ~~



DURIO DE liáWARINA

-honrado no.ý cantenc$

pe. .,tltd AD reccirilo infidomidas ¡el COMuelo y dala ladestrEs oB EC:.1 B.ni .J&,, d~de e. escoritra jirism.a, di.ENTRE.IPÁG doce d.V 1. 1.P.~ 4- .CUCIa. blatáuria. Bco dl.Cl.ho .5. OJ ebý= tfiría* P411.Delas de ganarás ro c.» 0 ag d.
pidi.d _t.0 tuvo la honra de ffernitibido en be y b. :1111 gel P-Colo-4 uIr 1.Ldu -tE' "z= ' ' ib tril

.tiarCí ce Ir!
1., 111-0.1 n6 flugna 'd. d, . -- a--'ý,P-bý1.1 dl.ltil n%111_!:1 ata.,.a- l., Ind Isni=aste 11 1,1 t.,'1 la. t.Ali elw

Vila d S., p., S. U. el rey D. d,¡ Dita.lorla del retalla y Mtnó ,Itmt.dOq .dbjá,lspobli.z
bléh £~&te. sentimos no haber Id. ,o]. Im " do de en culisTia- 1 L

de =ni &1manaque AIf. XII, Con .ti,. d. un inavizole.t. ta te. I-siente. m.$ . qn. Y. M., Tirniendo, -'eura ~ ^Diaínsi -

bla. día, tal es ,tu,. a. .cuajante t I. -. q. d. me. ¡.P.,. E ', parf.o y . ,upii,¡- de D.Iý trablen lmp.lw% -. ti . d. 1. glorio.% X~ Adu
12 .

tí. tu, rett.

hellilles l.- ervi, amblah, ",2,, ~luti 4, "E . t. 0. dituliciandon, J.Ilosi, q.
L. blencri. glorie. P_ Ca ,ir. pt. afileta; 1 . , id! , ses n=do.FIP.,n" dbdi- 1

tud prestentes Y. me.i.piticad. lo. getc. ,% d «,. d.1

JU111 d.1 0 tollalsan. tiene Dal.q.sil. 1, nld. d. .1 . U nt. 1. hufili dice. de Lee, ~I«a- .El.-, d".1ý. Z Rarna, d.[. .1 Sr. D.1.

B«S béameNy U. auft. te.10-
' 

h 

ql. 
P-41.r. 

a 0. 
0&. 

tratrien- 

J-tj.l.

úvas.caba hay pirotes. :7tamos que -1 P~nW conflicre DO Lleno Puesio., a hizo 1., 1.11111: ZMID]. 1~ 'h. -. UpdLY.,lo qui. . -he 6 quíam y ýiýo paraq.a cisiudas, 1.
,. se ¿elm tit. lny, 1 - ió, no. Des. U.11 -

. cab

tanla cuar. !.di.A. en que¡ . . . ti). .1. d 
'h l

el C tud., Afi.di.ad.« si Y- M. 1. d- q P" C.Muló. mi.t. d. dolesta watliltuchilia tu aspiracío.s. porro. Intante irZ:Iiýdd.ý' Íld.ý?lý
M. trulas, ¡u reglo.res idh, guido . .bró =a

d' 1. a.P.dtá.; 1 1, q- tonto. d. maniramarlas. 9-1 la.stra.salenerioríaso P- 11. Oten
d. E.,t.ndii Contestando A propiantapila~loa tretio-

~n. da.ffd,.ú- y dIci~d. q. .,J- tarir- .y.= Pr 10,ath. ,ó ]A Senert ;
=te. Poco =A& tcad-01 ministro combatido (que CIA1 On el Círculo p a V- a'- _-1, hembras 'o a dl.t.,, .1 tiríblaro de la Gulternaciba, de-

ftá .11trúgaras .tndi.t. altarfien Vi_ » k en

T.ha Mnro, dc.pit. PL SEÑOR SALtziZ ROMILLO lo m el seriar C.nalcha), cama aútifacción du "La".'. p1sclenaci., en al Chelo de ¿cuate- o' he:

= to ¡,o. ser. arteril. 6. . znas pre.t.dý 0cli- tualliDi

C.Ca1,16,, dedn-A 1. 0].- Y. 1W. lítc . d. ha. ]arnal .1 recto~,.t.!%lhui,'.

0. 1. Tor- d. Landeso, p., orden tí a 1 p~i 0. di- V Holgita nuchocatuas npre.$D&2D:,,B' d 4,4

d"L,0,1 %Vii1 b. d ~ L. C.,d. pinfacta~~ . d. 1. trabajan realizad. .1 di>.

a, l ;1. al -_-j hCh lleg4 d, Pñ,I,, capas. 1. =did- Ott~se, desco* Par- Y-
~ 1. I.a. 1 

2 
d-,

"Sale.: L. letitud d. 1~ puste, . -",tal .1 .5n, M.I_ PDOTESTAUDEC11.0 y cae 'ha cw.rá .1 e,¡. d. ~est-
tín y 1. d7§, .bla«, fié en que capead. a I. t C.-T wlíml.W -tC%1 :Sreneb, m n, Lójalo ti DElo d. k, IDÍLIld. d« 1 a -- e - 1. .1 actulcioracible
a . P.tt .

y ',_ r.ý ccichi que Iké recibid. Y., lo. 1. rol' can.11 
cr, "a mlló. d. .tiratienrea

in más Moro =o de lo- má. del Gobierno d. Y. M. El zorte Silsin, 1.Porctuos, .1 entaDote pa~ r. - 51 h pel
del Rensti Para alcanzar el pd r, ~ d"dl , t-, 0- or 0. .¡p 1. cp.,. q., comorió, , el., ., ~daí.p. IbiZ. y alelRena,,, __ 191,~ .1 a. di. .- a

cunarcín ', Ps',_ preírte di. . publica laentr.vita, deque JICIZ r r.Lt. n.or.n f.r,. . ti. .

- 4. rato y Caída de. ministro, hoy pedi- cuanta es hiw use-
al C12.101 . d.«.c. a. 41 y

¡tapia. pcti,ýn .P.,se. _al .l. .1 d. 1. utó. .".dd.d.ý. tal.iterin, t¡c. 1-- te- 11. b.bi. ~U.A. par. tr. «.P-.I.d.-'r y .=I, eng~ e-- 01 -- *b.bi.rA -,ti la, 1. E-

3. W1,5 I. p tertra dol Parlamento, lítilluc.leso- 11-- tp-Y .1 P.9-. d. 1. Cá unris.sa lasu. t. .Id. '7 " W«
lucCicatanto. buCh. cad. citre. hacia. de. - h,.ýbf. p."y y B.D.1 Piltteal.n rno en .Clé. ura. ra.d. .

=P.Elor lo. 1.- 1,1= 112.1DI? amante 12 indu.r tirrpiconrio, llegliáseriamás prudeato en di l.- 1,ý- cilt.did~

Ed. ral.cor, d.1 os d _2. 0 P-der, y h.hlo.d. JulteiI. Á 11.1 la p.,qu. I.í Ldrald.c.
r:d t. fué ca.tinflitán.tital A. 0.

de.pué. d. d, orpriotie, ¡.a tlb.S., Ig Z_
pri-A. d. ta .1.- d. gEntiq. el. -1- -- - ,da, 1. .dl,.ci. y .n.jó-qn, 1. rein.

11, 1~~a, ypor úl E.". rrud his I . . . . car. C « no ete.nCcd.d.]--- pregres. dala vJdadobtmb.j. i.Ciblar. a le.
ne. .. . . haber ju~ld. Sonara: Á, L. 11-P. d. V.M." Y. ests ya d.

ú ni, te gl.rra, el más .bh,, . h. bteb. pd.1. .al.$¡~Du~cu idaapnwene,~t mm ' .t. 
- a.t

p, 0 . 1. 
,n

.1 . nefit.d d. al 1----P-tibl- -1 l- Contribuyentes 0. ¡a .i d. y .tía - d .11 do q'
t O Jin el sel-I Z-blCfi. -ig.l. ~litar e. trecí. q.Y.P, acuita. d. síast. á LO QUE DIJO EL Sn. DATO 0 .1 gb,.,.
,Cónd, pude .- desde t. 1 ' n' "' 111~ . qci re. drádicanutima~bra el

-,o--- y. .u. d.1 G.bla. N C0.-ý- ei Id safl. d. s~ . y 1. .l. larlerno.L. 1. a "' q'. ),0. ra débil. y.¡ he. fil . . .

1. Incla rdci aerd.g.? 116 aquí 1. d,,p." Ctar 1. tri! ajenas et r b.u.á h-n b.-iiegr hasta .1 fitá u-sp~1 .,i. 0 a l., p¡. ti] b uticle . -Y ' , p.d, P.a.1 9, -. cw ~c.t.

.t,. e. ~testá, h. , id. á ,U C.,dater y A .11ý.C

'21 , , - . 0. 'la. .1,1 6 -1 . J.Lto da 1. O.bar- -Iú-i-O .pt tiene ti~astó.,l,

mpitirna. . 0. tt.1 -,1 allí. c.pré'.'t'ít. ]a. 1. .día. d. . falta. d.ý L. .ción d,.p.6, d, . r lo u.dld. q

C . do Enniq- ~r.strd- .21. 0. ., la. .pl. conflear. h . .1 p.[,. peca p,, tod. .d. tez. d. Ir .pat. a, a OTRA TERMON

p., p~iii. h.cia A. W -1 P-¡., . deúti~atca, d D . . untel P ca « rt h], 1 di

q. -cultó 
ay., A0¡ i.ý da p~t.1.11 o. h.n . tal- -. i.~ detalles d. la p n ay2 d. lb. .W, m'doque bebí. .flesteI. C . c~.

ti ý dcciq. Ma es C. p ,.Lo. U.
q. . le,. býltA.lo. ca ' m """' " ' - á la. C.1 . do. . I.L.rM por la. al.- la .di. d. pa, S. M. A 1-

túna.10 co. U.t.11. d. A,.pód, auna tri, SEÑOR EURIT*1 t Ido. 1. .,Id.d, b.»,ed. y cup, á 1. .Y. P.,i.tá.,d.M. pi~n . aca deffirens.lticio d.

d-' 

perennes 

que 

cuellos 

bab 

definuda,ýquo 

vestija 

d. 

ropajes 

qua 

M 14 rafeFun a Py1cier.

píted. r.dü. 1. 1. 0. ratc.E. apura a stir dith.

r, B., Z-irca pr,.b.eció.Ig. ~ ld d. te . r, l.-.¡ flu, ú 1.CIbila. y lMr; . imilló q., 3. li- udiencla en Carne 6 Parecid.,inal.

obligó á d.d. q- t-~t. . C-tr. a- d~~ U COrrld. .1 tupdtitc. uno,., C.1 d J..a. , úbditna A pr-t»,] cit. P.II. 17,11. d. 0.- 0. blan entrega o el me.,
en en. . 1 "l l¡ l, d, b.h, q. 0. y.qc. g,.1. ilíque ctramo,,,»n. dlio O.C.6 j. E. lete.u es d!rst. býTI< ýÉ

. p~~ qd. tna. al inu., X217SAJE k.t . 1. p.drí.l. t.id. .
d. 

a.d.1. ., . 1 m , 
'q i h.

.bii -1 .l. ' r h P_ 1. ent. dar recilair 4 3. ~ d. 1. p,¡.LtLc& del b.a. d. U. aquí "_ .J, q. C.trecara. á 1.T.A. M. negó 4 pleet- .1. L.¡. c. tia;ó a lett 21 ' i.te. b-_ 911.t. 0~ batí. -WICIL.d

retato, por el que se reluwog8nLa lee representantes del comer b1d. 1. t0ca.

en habladaríse y Cali~ciaS que Cid Y d y d. ¡.a I.tezs

p, Y& iUdU.tTia do Madrid: Id. ]cs.l-: 0 racio.,au. p t dc-dot---- d- -¡u -Ec~
tal. Cu.,t.p.di.- p- la,. -tié1t d 

111.tclió. Y» ¡-lb d.,h.-
ate Par obí. y d.]. q. yo 0 puedo 

caric.

ra. B.,iq. VIII, que .0 destito~ da.r.ii. q1 ".I cornar .SEÑORA: ha
.í e prei Cl.y 1. 1.g.nia. y rdemolultad, Con sugoblemo, por tratar.

alo.jerjuli",oa que tiel d 1. útil a en dq.,,IdO ~le, Ema repralentantea do 1. Organismos "R.P-t l.t. d. .a .df.Ci.Mo ¡a 4 Ing ril 1 .5. 31 1"ao.; Oiý 
r l-¡. b. dieP-Inriú I.t.rr., trató d. p.I. d.,.,, 0. 1* r. h.blý"d.Pr'l. 6 d.M.,irid llega. S. M.y.rd' A .y"d

Pc- Jilinta. ni fe,. Dedicó también tratos d. llecto, a 1_ ci«- que co~ d, boca ~ bo~ que m d I.d= d. del Ir . . 1. l- .,p,,.- q., ny.r.,t- á p.dlr par-

La. logr.,an vencer sa deoiBión, inapi. el~. p,.d.O .,a, - JIMacitas ., uatza míticatl~ emalme.I. l. a.W' decda Imprimen en h a aR de molde, qn6 so pebu. al lomedI.A., . . J . ancril P.6. t.dj . P.- 1. D t.Ci. B A,
E. . .,die.te ó 1.q.,b,.tabi. E.tente. .1 .15.1 ZITIi. d1J. á E. -1. a. .n que 1- d'c'n "-T'd'a d., a., d . s. sud d.1 y d, , ti. r P.- LA CIENCIA A4,

fe. - ce., 1. att.c.de y tis par~. 1. l.P. 1. f.w. P.IIIi~,,dsl, siti,.101-SI, ,l.

de-I. lij.ltía. PI.91a d. tas a W. hombres políticos más hn ~lana Elestado de ánimo de catu no. .t. d .e. e a un ni.

í2,'Jó el ti, ý. q P,!.,.¡" _.tu. 11%'.,re ,ly qJ.' 'P'C't' t.-h.y dí.q. solitita.1 PoogCntú al jefe del-0,blerno al tenía al- .
dai.lir 2 M, 4. '.'. ~ q pr.gcti, . debí. .1 c, a. d, ~Ib.a

f.¡Ct¡, ', d.ýíl.dal .l., q., A¡ alta honor de ser recibidas: d. m glu M conveniente enquese concedi Ta.
ó. E.t. ó . íz. y. al G.blr., -. el. .t., .1 públiao .iná ~oye.d.Iq d. b- 1, d h d. gu. mor T= 11 d. atitIch,%,. c= ,.,óu dí. ~dienCLA la

n MALTnalta que 0 ".e a >bi
.,,,0 bruel 11.tc8 Malo. h: otarl.,.,' , y. en.

i. d. ~cit~ p,.f d.= d. E. 1.!,, 1, la par sid e d. te.

C.UnoticiRdeellaýga b1j. Margarita, SEÑO .1 . dem.,in. es d. In .4.
"t Cuando ya 1. .dio.]. .di. d.o lair p~.o ¡.¡.t E. -h., ti.,

ibié, te esitá ter . . 1 PA. .es,., pun h. ]d.
tiza esc, cap 6 r. lir 0q. debí. he- 1. . regar .1 S .1 tita.J,; 1. p.,o, .1

1,b, 
ic- prOntea, 

.L. 
~ titaríolta 

d, ' d' 
111 

d.

decer- .1 rey. H.P.a.b. 6,t. que s. r.i.d., .1 .B.r Multr~, p.,¡. r. re la l.'¡ D

~. c.dg.I.tN . fl. Puna Di. d. 61 h. dlI. cic. d.11. ende ficeos d. ay.,

carta fecte, interceptada y q red P.- "á'ó = Y.d.-bc,6Lý. h.bI.a e~j. d. te.c. e. e.,¡. Ictizarantorrus.tnid. ptilti. Ir ,gran~~ «di d-t. qa, . reriftí.
e. rá .t. 

la.PT'Wý 'p" y ~ sola 'a' tensmo., iDir qua

1!*i=o y noble pa re, y, ad -u er~n. lued.d d. 1. h. 'Ella t. '7JI.M. J11 M. Po' 1 b~14 Unindírvid- .14atri-

co p, J 'd""' di.,ó .1 ."¡0. qa rench, ¡L ésta, . -e.w d, J .w pIb., I-Dastié, ha diob. el S,. D.t.t comioltu, Podamos Jo 1. estció, d.]

d.] .t., d. .o djI.a, 1,1 -'la- dalas-tia. 
L.r.n q=o as I.D.A.s p ~es co. red. tos b.,p

rostesponsiblesfirocioni~l P.- en 1. pdi4 ficos ton, , 0. ,,z, da Ura.y 4 1. d. Asustar¡¡ P., de,e. - de el¡, sin oír Wparta conLmr -1.d. 1. .di«.ai.; iltieda.d. 1. reca.te, gý d. ]_ lan ttuacdóa mbolda par,, tu; conoce rudos loac t ordas del Consejo tonid.dos~n viaje en la p*tación del
d.,Fa yaltroceraciatencia, prometIén 

1.17 P., a. .,g . 0, 1. C. lió., pro.
ní, di 

"t"'y V.¡- d. ministros y 1. h. a. Pa-tra d. E. qo una
e.g.ir . ýj-.pl. i 0,. 1 

f.-ii. P.- les di= ,I'- ~E t_ i,
fiel á . religión ~ ti.g. d. en d p. q.o ~ novatladti.tc, los ¡.J-. p.,¡,¡ .

vi d. Y. m. t. que L& COMISION Y U DIRE=31110 hubikir. li.arad. á p.¡. t. .1 P.- q.6 di. titab.J.de P.,l, una pon.
Te.,. cuás . ht.t. Dd. P.I.C. «, difinicto. jor, 1. des, qua nada, partarína. ni difia, nuestra Continuarrans, a pesar detado,

D, ¡. ~ - a 'O.-d«vlataal-S-. y . lotrcaturall

Y., a t., . Zjt., d-.p,6 léntiriro. L. e:éotri,,. no

ciatt~ y basó .110. Lí. 0 dolor . 1. piel. .1 tja.P.t b_ . -W".: .

fe de que bahía sido mártir su padre, die. 'inutoo,.-VA de] Oriente 1111.11 A

Y. _ qu. . tant. gloria l. rat.iii. l,¡. d. 0,ltuna, qna %

b.bl. e.¡ titr.d. 
11.11A Lb" C',firica d. la

Grand Albura, El 2Jíolineator y Mapejo da. la Moda. ipopinlaríaimna, 
1.

libres cla modas que -reciben y. suscribman

1 L
- 1 1.VIý hasta 1.4 T.rUÉ,la. 1. tra-

q. . .u telA. 6 1. .11105

ESFOMN 

1 d " "' , ""' ~bue"q, p"

LA UNIO11 »ACIONA1 EN PALACIO 
.1.A. agrqdab eeýdl&nn"tmýpafa.M. drid 20 do irate.

PRELIDUNARES I- - 0.-P.R1-1 012.10,cat., D.n ha
Como t_ 

» n Ti. 1. pirleteresa lartarnitur.a
'- .ha farit.,ado di. Obispo SO, £'los mism'os precios marciaos 1mí1a, casa aclítora de, N. York. 1.1111 í = " ' Tiilp. h. q.

,.,pez. d. ]. cedite. CC.Cadad. NI]. 
A 1. b:,. B .6 que. h.

ltýlO. 
á la J-1 

P-22 
d" U""

N.cic.1- dfid ~. áco.ciario. Todas las señoras deben de estar suscritas i alkano, de elloir, pues además de traOr 103 fiý-arinas .0 w.yó . 1. ti-

bcb,,, legil U roliclas que t-ang. por iluminados para indicar mejor el color de los adbrnoj, titty la COmodidrad -de consitmir taquil, en -El, CO- . 110

. ti." P-a ~it., tetid. 1. lb. ca.to- Ret.anw,ý qne bebí., da

.0 y q. ced. O.q.d. en .1 :.g.zq. RREO DE PARIS, cualouier patrón 6 molde de los cualquiera de eS03 líbron para II". .

lecorresponde. q todas las sefloras, sin auxilio de modilitti, puedan hacer Isa, ropa ¡e,¡¡ no, sea, el 1100 kilunulran nor~bora. Per. despitéis

¡sal. ne lo das. por complicatib y difi 9
Diedi , traen adailláti, ¡al explican

di., al puesidente actideu- tr-je, pues que todos~ los moldes, cortados- para das lag Í lunes para .,a, d. 4. J.1a ha, aciarnir cualquier duda que pueda ocurrir por la falta die-prámicia. 
tan E-

p 

a-GraudeE novedades de telas de verano en Eli'Cln=az. cla- Zaría- En L CORREO DE

g.Li- b.bi. Ctivid.d lose di.
-,a PARIS se liquidan 50,000 docenas pañueloi finos para, señora- á- 75 ch. illecena. Lis elagaros sayas na~ 11. di~tin~rialeticaba. l~lerí.0 -

tricid1tct; ¡ís -,Mente py.dhddn'b.laque sh h.bl . di.b. ]0 C.t.110, p- q- de piqué blanco y de colores muy elegantel y de h:;,últimos modáltis esrdu en 'El Correý de

,ti. . d~ata d. f-, . rep.r.eD. á ú 21, ly 5 pesos.-En EL COItRE6 DE PARIS encontrar1 Y. las M113 elogántes blusas, caprichomil-

Eí_fi.r M.h. .iiautó q. la C.mi- mente- adornadas, blancas y de colores aýdbs'pesos una- Mpido» A-
.M. . estab. dispuesta á hace, .,n en-

licitud, ymuao mano. ámodu6carloatét- Gran remesa de sayas de alpaca, nueva, á 3, 4 y 5ýpcioi en El Correz del llatín ~tej.5 para la tracIi5n.
cul . d, 1, zn-i,,, tu q.a 0 clil.d -El más grande, más vnriado y inús;ba"to surtido:en olanos da. haloj blancos, negros ty, de colores s EL. titín.u. éw- ~ltifincas el pa- ir

di. 30 lo encontrará usted en EL CORREO DE I?2N.RIS. ~ ctai.no Dvndo

di, nactr.
En El Correo do, raria, hallara, usteil loa argandía, más p¡ f~ , tomada D wdn.

cencih.c. . sgutidad de _alógantei. y de más tilla, novedad,

que, a. ~Cadid. 1. audiencia, ~ se - que hay en la Habana. lu, exi:cualó " da. la línea - .1 h¡¡. con.

ría democedid. p., 1. C.Cablón. corno htsulara las thatuitolsa da
El mejor- surtido en sedas negras y de colores y- preciós fabniosarrítintel b¿ratosý IDý tieno,,usted 130te-aiRtrma." ha reíalitiudioi. w d. EL CORREO DE PAJUS~ Sadas á 20 ets varís. dadas- 1 43-cts. vara y, sedas sup riores á L os

en e Ud n-I. B.larlos Unidos, d.trarld.
1. zorifica; y

M.Ctp.d.1 Cuerda d.h, á P.¡-¡-¡.¡ precios. Elegantísimos moharés de colore,3,á 1 peso vara. e.¡,?- q. pdf.n .16.

.a la. Inritilli. en entras .diCi., -. eé tri.~Dte.t"~ da grean pesua. La
Le Creas, warandoles-, bramantes, cotanzas ma tapolan s. masalina3, barau, Ías~ tillincas y colores un-

jid~ ~te. al 1. entonectisol. h. te-

tEn cate estado lai~as, el lunes pez la toros y todo á, precios fabulosamente baratos en Día 11.-IIII~as ý gobiernan

rde recibió el Felier Malrecel 13. U U. de dr= 1.1. es ejZq0 R.,t, .1
,d por

J.ca

111. d. d. 1. te , A ~Y. h- 1.i coflin ",La
P. d=C.; dieneíria.iii. do] P.t. 1. máq.1. y-tualídad l~ p ten ve. .¡ad. t- 16.1. d. 1.- 6 eme os EL CO' E^. B"AE

4. y. tit.,in. 
1.

AUDIENOLA Obispo SO, esq. á Villegast, F § o al SaliSn, Cr~ llaaý A-JMaChrni=p=taClor . , i ':. 1.D»rt"U.Iýe -=.o , ý ,, l! - -

1. l. en- M Tejideria y, agencla general de úiodas 7-patroixeo 23uttcrik. gu. 1. trnción d; Lite t-
P., S. a.

M.h. que .1 after II-abu. 
v.« p.d. ten precti.

preparada y que . t. 1.g.c p.bl 1-- 
cuanterit. Con INýý níaistrízaInantarse

hol. 11.1C.~D.~ . ~1.- . elé.tricala w.tnid. par M. Boho-

p.dldC ircibli, ¡.e. hió. tal. 1. .]¡el- luto, y, llegado el =.trata, - proya;

FOLLETUZ 2 11 eatIOPustallo, MIDa- P--"'. y -1 q.1 Lo . 1- Par.¡ D!Tb. tra, tal. tarda anles, de:ba Itarradel J.I dilo Tb.fm Citinandir ahigrentente,

tad rea quis . han de tal y -E.t. l,. P.D,»bs. a rearprindor, Üýo' ál.mUCn-d. L.Agli.a. Tov. .ted,d, das Y no.ntdo. 
de .d, esta expadialón T cuarretrio-iin coló, n.b- callar.». A ¡-.ola

LA GENTE ALEGRE rdará largo ti~ de cuantrapl. da a. En. o y~ - aquella tlétodisolilís, db p-¡t.¡. o. 1' 1'- estará entregad. a . d. .1 h.parrióni, -P.- recifica.

NOVELá POR a , ,IN en bailan de u.» .di. rfó~ nites de.patció. -LYC.áctol, .tal quýl.
Jo V -u== -- 

mado,
RGE OBNE voy á pagar.á uated e - 1. , bat so

.nw.bm, 11._ precioso mato., ti . .1 q aýs-trtb.: 0.¡]¡% 4 1. qDD lw.wmpnfieraý dejó -E. verd.d. Una de ília., R.,

t& atad 1-1 bate haz que t- . qntSr. *una toca en vi.iblbMentala palibl. peso la otra es . abraza

P l", M.,. lo cgtoy,-Á,Mww que o~ 1. J A. Di, - q«" .1 .¡&,d. . :.gútd. e. Tra.

0 
IXbo.ite. "Q.téw.M .,inualíanlla

.1. 131) porasted;ye.t. mial, 1. estoy d. en.riposis~. U.reita durialant~fac- -Nada má"encdlloídijg,19 altar!- Voy A pagarla por adelanta^ .1 note. ta. farsa de 111.

r.te. V. uste! A ~ gor un wm- ve. - . Aqulnmpld-,glaero,.ýSido .11 . . ^tra. psaritc~ten V co. dan gpt-.»-. en m.

-P.de.tam'L'L Dentm de cinco brero y no lo voy & pagar. ínan cierto y barato. que¡]& mati-qao llumi- Tomó del q. -D.- a ~a, p~,. U. puedo

.]noto. habre~, lleg.do. troce. cit. m la pfian. de¡. VI- Laltutiorta-dri v.b. U-Jige- ydijo, decir qai6n ca~.

TI.11. 1.1. al Udo la 1. J.w., i. ¡la. lábí -LA el lm-,5 uJ "-21~ ga.rnltlón

rOBO con En alta estatura, y encara perrectatracinte. ESILr. . dejó h. n, planta rugris vad. dis-Orcol.r. 4 ¡a de Laiglím- múdibt. deJ.A

an.ra~, animado por .j. tita. ted C.t'ar' .Ha-- P.-'.¡ _I N, qL d. .¡la ~tit ata _C.rQ aculazin. -Ah.-, iin. sa.ta- P._ Tbd?.ým.5Cebf .

tales y duley5cada por una boca gra. el momento de las más iu~ ae pin>» qnwuet y p~, me, pero le mes asegurados enatíanto, al mocultzero, Llístaca una distinción, etsombrusa .

vio- Obra la que ~ dib.1.b. a bi. digalidadest~. estará muy porques no Unemos má. que dar las gracias 6 51 ~ puebratirlon~contibrero. que ve.

gote de gala. atrevidamente levanta. Themies empujó la puturta, de zura Wvoy.cat., re.t",á,iawj."Pr~ de, su B.o- de.4.L:~ st.wg-dý istularala.

d. tardi4 comida p.receríanAl
L' "" ' ' "' y '1ni, 'Per.ta lóP.~ y~ ci, túoat

.Q. 'ýd.obIL. 1.5 -Ii.ý trupart . B«< c"tIón, da Thontirta Den signos da g!_D . dIjo, W .díztý,

labiow msados, iba ortriente y i~ .' d.d. 1 an. b.M.~ h. p,.b.:Iffi '. pom el sellornivias. el daraý MZOM- qué~~ habló d. lo qua alta llar¿iba

camoto está Jemprianna mujer, bíd. &E. Abrió.nosprietírta tanue3 fondod.i oióh ddí, ]k 9.5.-d.

de]& dama seda, basit.,tal ficlunta m. Laglial, 
ello Z E. 1, z? in, ti.

- ti-dnIrlikmó, 
sa d .g. ¿ái 

-Un
de' L-L t ' quien --- 

1 tay. 1. heU. id. .d l,. le-, J.n, di- plumsa da 1. .Jet car. pretasanítmes. -Selí.ricýPótaj tqcúbre cated-h- -Iád.lr.biél, dUO.,edijónixi-1-gre- par,-.

j. lif.rmente, enIncilt-A Lat Ir¡- elt"""en de, .11 11 Alloir1cáteunarrabre,
tri ar as =u B.p

d.f d-' -11 en- En. j9.erd" 1.6,4,derá, levwtó,,Viiámt. u, sido,

ý. TE, ati, tra - ir, 1 1,
-¡El . tral. á mil 1 lan y .E 

ýoyýa, ar m lantía mt^t 
res. cvanir, ý. irápid. jeada.con *m wmpe£len, q---

á 
trae 

.

.

SOl 

'25 
campan

-thied .5 u crigo, d1 a Id Intel¡ canse ped. al. de ir p. ra. -¡B.h¡ ¡Q36 puede 4,

-tal . os .1 . y b L. ó te vestida carte S- Theteo7 tajóve. Wadamwysmm- 'Lea 1 14 trated- 1tdal LI.g,-

j. en hizo U. getíto q.o f. wnéoriliL con no t~ pmtnlpýý Sindos h. ta 1. masliz. l., , va- ~cretarg4r un

p, . u.¡- 1. p.1.bi león, té licijovicat, aLí a-blas 1" lantracu-lb. A salir d, enal.Inott. 4% Alilras de malellea dijo: saludó r. InclinacióEL umildi 
11.a al latear~. en

11.q.eridó, P-ig.ió,tmeýaá 0 eTIL, "tDritý% UftfflOM~ - 518-Catrez3,, cOnllá CD-Cnudo. anmel :mwm, ftíltillí-

fondos u y a Y. %L: - tý ¡Farqué, lottigictitál 1111.7mml. se,

por lallavi&M*I.Ir== minda 0@

tan rymojón atacinIdo y por = nombra. plítut. J¡ -Lqd4ocýMP _Baci hów de Pmncdoý ~ OM-í Por tren.
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clisar o de tú que habían viste en la S LAISIl. - Un estreno en la primera

tiPlicas d. pele, y .1,o5 tro. tanda: la zaretiela Dos boesa inpýovita- 
la

otra parte de] Océano. Ttibunal Currecciunal de Policia, ba den "h"' -gra
111,cas, no* m o nE TónQ

Enrigar hubieran podido apieve. 6 quIenos pea

conde quien dan dos. I Z

£horas i3ncatras locomotor. para atra. ter loa ladrones. El libro es de loa hermanos Robreflo

vesar la línea, auhtýrránca en prll,., BES16N DET, Dia, 5 -garantía de éxitol-y 11 música del

qnCtfnlfttlMb.Ia antigua P-t Bió. , Fuá condenado 4 diez días de trabajo el Al estar trabajando en 14 calle de la Ro- joven Ankermano. 
-CDCO«

Aus sIlitz o clinuelitode Orgay-, pero blanco Remigio Pernándes, detenido por el sa, en el Corro, don Manuel Bastan& Ra- En ea desempello toman parte los

1. In 11 vigilante núm. 13, A e. de. b.boI. sur. mas, -o dió u golpe emala nariz con un principales artistas de la compatla
so. ció 1 De faer. Completa. Qnlen rZendid. ea. U. m1J. d. caber. que dice martillo, que!. causó UD herida grave con

hay . ntrado alguna vez en cal. útil- habla dado el dependiente de en café fractura. que dirige el popular Regino Lopez.

me estación esi que aqu-lio es pynto paTa venderlo A la mitad. Completan el resto del pr gracia las 11 PO, 1. á,peO. s,.da,.S

Un perro de la propiedad de don Rafael ODI canto de de una montan& bravía,

PICDOR Cine un ri.lautio, allí hay pantp pienecitas Falaís Boyal y .ahí. .Mplti!.

ras morales, frescria, arquitietara or- El rigilante SSS conduce en clase de de- PeDIchec, mordió en la pautorrilla Izquier. Lucía. e-minab. d. ,,jcc,.

narzuental, si,. ¡Qué fuera de potente tenido al blanco Marlano Figueroa, porqaS da á la menor Rosa Moría Hernández, de Intermedios de baile.

tal, el desde la M-ffaba basta la Doebe tiWIándosa trabajador de la Empresa del nueve años y vecina de Carmen número 18, Ambo. á pago de carza

lo envolvic8o el vapary el humo dalas Urbaný, de loa de aradoa en huelga, anda Y&BDIN C1713 ÁNO.~EStá situado en Y -- cirej.l emitirierte,

p - caneándole una herida!evé, según cortifi- Prado 87, entre- Virtudes y Neptano, trepaban p.p 1. pendient.,

máq.1.1 ¡Y 1.3 rugidos del VaDor ha pidiendo dinero para sostenimiento de cado médico. y es actualmente el-empeotáculo de 9.- -te á la . . da y jarga.

los agudos silbidos de las Incomotor,,' loa compañeros, cuyo hecho.re8ultó no ser
8 verdod La n~ M . el. Gael., vecina d, más novedad. en la Habana. Su juvenil rdimlýýto

el¡ pleno Parlil La@ locomotoras elés. Mr. Piteber condena al detenido A la do- Picata núante 99. fuá detenida por e? vi- Por solo veinte contaVos se vela o. 1-8 permitió ]".ver

tiricas no silban, son mudap; tareli-CO ble peca de dio. pea. d. .ltS y diez di. gilanLe número 113, de la segunda estación mujer que os muera y es transforma en ¿0 que 118 f-lt.e. ni Poder

despiden vapor ni humo. Ni hay que da trabajo, y £e le confleca el dinero recoo- d 1 policía, por acusarla Mt. W. Peake del esqueletoe volviendo luego á en estado Y las fuerzas y el aliento.

poniobrar de Continno en ellas para lectado, harto de 30 pasea y Una sortíja de oro. risotaral; el fonógrafo Columbia y el Y cuanto nuá. -wridían
llenarlas de panes de carbón ni limier 1,4 Kinstoscoplo de Edison con la gran Par la m--t-ñ-ee.,broea,
agna en es. calderag. bláa parecen Los negros Manuel Utratla Sale y Juan Corrida de toros por Mazantini. Ade. Lliv]TA ría rýA, AXTT1,Z- or. canto más penosa

trulquIDR de salón oríne lacomotorag« A. Ouzoika, detenidos por estarjugand G A C E T IL L A más tiene derenho el pública a ocupar 1. Banda que
Luego, en ]no palma AubterráuAos no 1,ýIciali en la plaza de la Catedral j p y GOLFO DIZ 311,11:11=?te un silla del Prado,,dondo puede ver elvielan la atmósfera. No habla lagar mover e"ántmo, ínercu conlenadasá dios EN ALýisu.-Fi¿res y aplansos. I "" Cmi .ptid,«

S dios d. rubij. y d," pelo, da rrulta. si; muchas flores y muebo ta Ca.05 paseo mientTas calera las tandae¿eata

á dadasI y optóge por 1 locomotora ""ap'& -La entrada por cada tanda < sÉdaí reaWn y §las Ecunda tal .]t.,. esedia~.

1. hubo anoche para 1.-,el.rl ella. l que .1 la, .1. f~~ C.YCOD

eléctrica. Existían, además, otras ea. P.rI-lt. á lo, trabajadores d - ,. peseta, paga5do los nillos diez p.e.I.JUA. .1
. rancio¡. BANA --- .l. . PUERTI Rico uneanci. ro.did.,

zones mayores para adoptar la eléc- Planta Electrici, calla del Blanco eequiqa Sa fiinción de gracia ha resultado cesta VoL L. asJais. carla . W., Y., con fij- Itrafi.,1 ricidad: b»bfau de iluminarse electri. á AgUila. fuá detenido el blanoo Hilairio Les., el., .K., LasW.,e, 1. caber Y J.d.,ntes
carecnts 18 estaciones, -R¡ 108 Pxtte- ]!,ti Sánebez, Y e nd.ld. A .¡.t. días de, lý que Iodos presneníamoa: un aconte. LA NOTA Ff2tAL-

mas como lam Intermedia,; á instalar, trabajo en el Caztlilo de Atatés. cimiento. 1 Juanita tiene cogido el gato de la ul.i. baja la .a. .11,d qnl aún estaban muy distantes

La eala ofrecía nn admirable golpe casa por la cola. lese 4.4111. t. . d. ir 1, namim.

puep, e. seg.14. un talle, d. P-Ino. T-b eico,0 . S. 00200NOnlulzwlión. Luego, salía igualmente venta. Se -mimue- di- alas de trabajo y diez do vi-tý Numeroso público, entro el a p qué tiras de la cola á ese tros D1,1111CTOR zara u lúa. d, Cala de lala 'r«- la- red. I.a pendientes

jo. h. A, funcionAr las bombas de Pe3asde--lual blanco Genaro Alvaraz cual brillaba una representación muy .7.I.litrol-dica la mamá al mucha-
Alabar. da~ ]- vid- Yd.1 destir,.,rat. Prendes, detenido pu, 1 .Iras 4 u policía bu¡-t., m B.iribenue

.,ente y de alimentación los a&' eleojida de nuestra sociedad, ocupaba cho, c « 21~04 ha q-A latalimf la¡ ~ Im,

esnAorep, cabrestantes, carirlimatrus , y ha.lo, 1,.t.d. de u¿;,olir c. u. Ú¡la á las principales localidades deV popular -Yo no lo tengo más qne Bujeto- M:h.t.tl2.d, -

do$ trestricirs. 
losiendown y Ayuc=, otrS, Ñu queda. 1. impacientes.

p= pra, teatro, contesta el chico, 61 es el que tirí 11. simillad. 1. A.retiano Ru¡#.

L% boH a fírtistáq de cuyo pea<> por ¡ni p. t. Ponez.B.or-
Cuando lý trenes llegan de Bar- ~M- el Suárez López. vecino de la cal- enecluía habanero queda en reguero de ESPECTACULOS PA R a EL HÁVEHÍ Y INILUDURGO

amo, se. detienen alguraos inotantea en ci, do, Galiano núm. 123, actiqado por su simpatías, espera salir mallana para 
N- f-atalece, .1 cabal]. pud. astaraio

1. oe.tseién de A.teclíos. para las es- espo.a relipa Niartes, de habería maltrata- Ncw yory donde tomará el vapor que 7AcóN.-E.hibici6n del Kínotíosio- oulsoleflaso -COLON, ST.TITO- .1 -jgute.t. cuorirment.eppidnd" del corren y las mensaje. d . d. obra 6 co.d . do á die. paso. d pie y del fonógrafo Culambia. IZA14 .Id,& abra el di. J.II. d. 1900
rige; Invente squellýl pocos minuto. .ti. y J.Juil.s da t,.b-j. ha de conincirla á Costa RIOS.

d.paraolo, lo% desembarazan del gran. ¡]ay promete renovarse en este no. ALEISU.-Comíarila de zarzurila- ad wave ~ela- al.ente. d.W4111 .].d. SOP. £ he,,Ir 0- m- litro de vio.

de aparato de vapor, P-' o- Il ob,, dar U. des- llano el éxito de la noche saterior. Función corrida.-Debut de la Srt. ' C lJE R U bl.ne.,q.1., d. hoja e. c,,.,., un puúad.

por l- ]~--toca eléctiric. Dic% mi. ~19^ 11 1. fli.a. que D,,,tó si, Es tancián de moda y debut de nos Esperanza Pastor~A. las echo: El SK IA de trigo , -- clave d. hi.Sco.

nuto- despué., t-d. el mando e apes. F- " B Sinith, vecino de Prado 49, nota- sivitriz que ha recorrido entra aplanaos Pio de 14 AMenna, La Fusta di San capitalm SCR11.DT Temblé. eco]. fialu~ ?moro; pero a-

.a,¡. de embriaguez por el vigilante náme. 
ta mezcla lino. a 1 . ava-Jent. d. cosa_

en el mnelle de Otmay. los primeros teatros dela, zarzuela es. Ante n y La Viejecita. Addiel .a. p~. alaso. %?,sae-_7 lasillilé, iar .1 .,hen.

La traecion se produce fácilenente paílola. LARA.-A las 8: Estreno de Dos Baseseicic- -B -o hý reulacide, á ta,

Be r9 improvitadosýA las 9; El Pata¡# &Wes~* " ZUROPA, ámunicA a tuy Cuando .1 emini~t.

el2 el nueva recorrido. Eitablecióse Esperanza Pastor, la nuevel tiple de El Vanuto de mitadolesa volumee As .tir,, nilitra

Iv 1 un taller generador qnAs podrá Ademis fueron puestos en Ilbuertad 41 m, Aibisa, @e presentará en la Anto(18111 LBuýyd.41._Posada.~A las lo: pua d. está ble. fm,' y «q gZda en um
Baile t final de cada Landa. so -1 inieb.oiid. . Haza 14 h. rnw

según 1.8 ncaA.id.,1.4 Ite- dlvi<tuos que estaban detenidos por falta de El d. de 1, Affic.a. y el Cartas de 
.1

eves. La VI SALóNTuATRO (JUBA-14opta y H., 0 A 6.ta cantidad A. 1. nada una copa d.

riorAs de la explotaióu 1, exija. U.- ýira, obras que se representa. no dierojínios. en .o.
P' . GallanO.-Uotapafila de VariedadeL-

Tgra al rinc-plo y final del lesposatácnto. -gi!a bie., y . ola cid. d. 6 tresIn. 1. corrint., desde .1 talfio, h.ot. En la tanda iutermedis irá La flasta Fnnelón diaris~A las ocho y binarto. L. .1 . . . lb. P., W.Baolí- d- Osdosliza- dias-al tiempo de recognirse. dámI.sec.a

1 debía travesar GRONIDA DE POLICIA de San Antón, por la siempre aplandi- CIRCO DZ PUDILLONES~~ paílla Los seericiun" endol í~ &Qü u

roces de G kilómenca, ailoptósos, noto de Variedades. Fnueid alituació. 4. C.,calo .1 c~. cabethida.

.].ente, el siete. d. di.tihnión 
d. M.rti. Moreno. JARIales CUDANO nos diarina.

más económico. las corrienirss: triNsfas, Mañazis, Gigantes y Calingollos por la ~ Prado 87 entre ADVERTZBUIA IMPOIZTAYTZ «.

NOTICIAS VARIAS Neptrino y Virtudes. Función diaria. acenarsesoasap~a

q.e, p.d,. plic.Ioe á todas los .,o. P.ator. 
do

no nere.lt.u inási que cin míni En la mañana de ayer se constituyó el Exhibición de no asombroso invento d. 5 U.g.~ d'.P.'. 1.1 " db]' 0-15" (Por Q. C.)

mum capitán de la estación del Vedado acrir DO, SOCIEDL1) COBAL OJILLUGA. - Bllý, -Un bobra vivo á la vista del públi

d. sección para las conductores cien- qu. d. E.treda, acompañajo del teniente i2t',n dice nquitro compariero de La se convierte en cadáver y deapuésen esas lase ss a Dan . l., 1. .l. Teifli. .,c,

trie. señor Giraud, en la playa, punto conocido Uxi6n, la -Sociedad Coral Gallegall mqaoleto y en Seguida v 1. ~ W Pie. BAY1135 Y HARIBUI, 90 y l-

colve A en b ouo, ~ II.b.,d. .,e. ;eu, d.
Se han establecido en lvrv don inci- pir la Puntilla, frente á la luelegi P¿ Palo- ha dado comienzo á las ensayos de IBA td, cmal.-Etrada 20 . di,;Aop bs.frái. d. 1 000 k¡¡.-Y.tios -a,. p9,r ay so que tuvo del vigilant. aá. tal. 1

Taber sido extraído del mar el obag qna ejeentaril, el próxil ' me di& 25 'litigolque IZafibut. PBrfluo.00 ~h.ll~) q os producen enririen- .- 2 do Con motivo de la fastividad del Após- RrI.C.'18'r1lt) CIVIt.
t_ a 5.500 voltioR. Se han instalado cadáver <le un indildao blancu que es ha. W, Santi.co.ba a . ji.d.,a .1 .,,c. 8 rnega A Ion or"niýtas concurran
tres distintas oiliAtribracinnes: una pri. 1-~ &&.A&~ ~ 249 A.

loor& para la Alimerittei6n eléntricade, En la playa y dentro de una poceta fuá Ido de costumbre (41tos del Con, 4.
los 1.coraistora-, 1. para el .1 cautálcir del referida !.di,¡. 89 Con las letras anterior" formar los-

duo. el cual c.taba completamente desom- í,o Gallego) para no perder un sólo
alambrad. y la tercera para nenmula. de, y AP915n reconocimiento del doctor Mi. di&. NACIMIENTOS 4,4 cumbresd~. de Ti- fe rzn. La corrientede £no¡ P-Critab3 U- herida a ecýgajo en el Harnos sabido oficloasmointe qns 15 DISTRITO OBSTE-2 varones, blancos, la iFITROS DF, LETH A ¡t Y apellido de dos b1sera-&500 YoW", par ireefornaseicais. en brazo irquieroin y varios aranazo, y caco. misa coral después de dteha fiesta, gítinme; 1 hembra, blanca, legitima. - herman affvecintia del barrio de Psitt.
J. .i.n. ión'de la iinýa, l loza á reda. riaciones en distintas Parte- del cuerpo, hará una ;Aalta a los espatioles de Ma- DEF V. la.

Junta .1 cadáver fuá 
.,m- 

1117010115SÍ: 
N. GELAT 8

cirses 4 nada A@ qin 530 Y-1tios. La Lanza@ para cantar ea aquella,,cludad DISTRITO 0ESTE~CaTrato E .h,. R.-

corriente inicial trifasa. . tra.cnit. á h,.,. c. 1. Iniciales 11. V- y . pie.] .- 10t% AGUIAPC, 108

h, crut. C. lápiz 1 aigransa de las partituras da su vasta bin, Acta meses, blanca, Puerto Rico, Co-

)0 14rgo delaR vías por meollo do ea es que d.,. de.pid. dý tí y . l -" repertorio. Tro 731. Ga5t. enteritis. ENQ. A AllAmáuzL Tratando d. Dpobre tejano,

tie, trAs alambres que pasan Por débaj in- Agal del Carinum Contrato, 5 meses, ffacan Jua~, .t.ser, md

J' h,, d. l lastritama, Ob,,. y primas, du; cresa que el Mal de atr~ -l Lag que B. capilar. que Impriune, d.3 h.ýdbal.b.:

$.A 1. -,c'ente transfera sQl se pon de lo mío como B¡ fuera tuvo, $ojo pido Ls, miejin Y EL Atann nayable, eso de las Vegas, Infauta 45. d. caládilio y gira. letras . -S- ~ma-tm, 11 hombre tan ícdo

l. Po, no riel aislado. ENW es el justicia á mi dador -Tuyo, ffami L 0 isa porquil saben por experiencia que Leemadi, Ma.hado Ayala, 24 años, blan- i la o.¡., . . . lee a

Atr. en I. low.toI. P.T A- En el .¡.me Ingar 9. repó . caftap - el disico remedio Decid. es 0.&, islam. ea, Pinar del Ría, Espada 28. T. pulmonar. ormouro dos que una pollits¿-
?1(o 1 ]'se frotailores inetálicceo. La vas¡. mis abierto, cinco tabicos, un lápiz. 68 001 dad ma, blanco, ha preguntado por él,

t . de la corriente se efectú a por los centavos en calderilla y no reciba del Con. pre peor qno la enferma ~ f . d,¿ Secan. Atal.y Carrillo, 19 afl

W- -rdi.arioe de la vi». Alie.tau t- Altoli~ a h,. deManuelí Perirá.- Falicio. Haba., Mente 372. Mal de Bryght. Y que -joven y bonita.

el 4. d Llolsa Gonzáles uran. 7 h].~

eicita especial del al.noj-l. c. 100. UIS alala de Loliranó numera Ua.ndo ]Ion perdido arte man o" c-, ffabana, Municipio 9. IzPección gástri- ya le8 El .tá d-¡,cado,

rri",tý reducidas A 500 voltio,,. Por fi", M. F. C. blanca con las iniciales lloran tan mujeres á los muertas Para es latestin.,I. N«~ . a 1.1. Ceista~ pue. la verá. pasear

si cirenito de lo. acumuladores c@ allá , pantalón de casimir y cm cha. enternecer A la& VIVOS. Baif.Err#. . » ifia~lislo cerca del sezoa, tan wlo

]eco Francisca Batancourt Salgodo, 41 anos, por ver 1. chicas

logo. Fmtos, acaltauladores provendrán F.¡ c2 elend. bienes, H.b .r E.cávez 27. p Im .c. Como tiene tanta edad

los m-vi-ítntos interruitonte3 al par láver fuá remitido al rmerocomi Hay stnorca tan bellos, elas exeas Dr§TRITO ESTE -Ponía plac.nos.ayisaO.3.

4.Ap.c.ó. daljasísa. ra.pnti,. 
SD o, 60 anuo, boanca, Canarias, Beri -M EZ ninguna b dice Dada

t. e] tir.n y en ].R ýubid. 

tadas las leones& que lasoca cometer. t.

A 
-I<oekeb,,me- Arterio esclerosis. 

8, WREILLY, 8 Y e. que él 31. d. fres

En, CusntD 14 JOCO-0toTa ROn en Al teniente de guardia en la P E-tacifío Admirar y amar es 
aunque A. á 1. cua. pi.tdi-

y ú. de ocho y están dotada. de de Policua participó Mr. 13. 0. 13 una anlaras cosa DISTRITO suý-Marta Ruyo, 21 años, ESQUM.& A = RúADERICS, Aquí acab. 1. charad.

en.t, nj_; 
a, Habana, Aguila 305. Tub rentas¡&

y7r' c. teitr 1 fiad¡,,§, . comel.sió.,

1 m olor de cada eje es en picado del Departame d 1 genteros y su 19 mujer; 81 más flidrilicarlO se tam- Pedro Rodríguez, 44 días, blanco, flava~ 2104t*sa VV.G.2W.*I cLb 0,
me receptor. ().a,¡% 10oo- i ejócabija noche bién el más al no, Monte 105. Enteritia. sicios crédito y. das letT. la ciriro

Pimpl. dio. ve.¡,. d. Comp.,tBla6 , <l. ¡lado.-Gutzhsw. 
el

,o "o a o

Motor tiene en imitealeía. normal de del al .,actor o d . ~ta. 1 . En amor. los grandes plaro1rense Cae¡]¡. Diucom, 70 .13~, n.gra, Habana, Ob. leárseo suana Luu1c. H. Y.r se fácil la solución.

puerta de su babiLaC!On, y á la mañana l. . MIM., T"., F--dcsRd,íg~.
hallan al lado de los grandes dolores. Corrales 59. ITemorragia cerebral. P. D Opao, . 91 .ti., línci.n, 11.500 kil~viti~ (7,00 caballos), peso con

,-¡,.te .1 Inir.ters. bsirvó qu. 1. h.bi. - lilis. de l- Etpirtasso. Marcelino lladríguezi 43 años, bíblico. b~.
imbre . c- 45 ton.I.d. y . ".t'. . .b.d. . .uu, y chales. magor., . a.y., llaben., Govai. 132. Nefiritis. vý.,

tre-n de 2.10 toneladas (¡sol A veces es zrato á un marido tener
nos la má- bohillos guardaba 22 peces oro americano 13 a a . do, (por Augusto Sala.)

quíne) desde la estación de AnAterlizt y $1.50 plata española, nosospecha.d. 0 m 1 Sr celosa- así logra, 6 metLa DIS RITO YORTE~Mart5 BriMO, 36 e#- MI §La ESPÁBA
-f - oros, blanca, Mbans, Consulado 1*20. Pie- ud. 1.

tenella do Qrcay en 7 miuntos sin quien sea el autor. oir hablar de lo que ama. ja Mehe

p~, c. El consumo de ruergí. e has morilla. .7 .14 T.*- 1 2
di. 

1 2 3
ev-lú 1 en 27 Yatios por ton(1,da kilo El vigilante 613deturo 1 ]11 voz de @fija de W. Y EN ESTA ISLA

-1 blaaco VI.l.t. R.fl. P- (.) L. Chie. tri suerte podría calidoarse el de la . 3 h, ^ cud. entesmana
U. toA. ~di. d. 209 LO.elada, h. d. 19 años, p¡. t., y ~im, da Z-J. (>G, .1 .19

funcióQ del hoy en el teatro Cuba. Matrimonios. . 0 sTrizald. (fiente. 1 2 3 4 5-,.ve 

UIA, CI.g. d. AM. Su3tttnirlý3Odý-,-,prlpt, sldalmote,

'J 650 kilo-vatios á 1. partida y 1 p .eýg.dý p.y D. Edu.ord. A.emín, Al debut de 1. bella Mis Tarien, D.f . ¡en . 12 a.:= trit.4 E-U. . d. 0

clepondiente del alcancen de roicar de los 
M- .ca Ga~" rY.w.

250, plena marcha, 6 oca, en él C -
e a

Dima l~, nace 300 oaballos de este " S- Q-A.d. y Alsac, cal¡. de ObrP,. ativicautara. del ponsami uto, seguirá 4 C-91111 d f-rinat-- 1~ fl Lti h. - l o que

vapor- 15 quieta 10 acusa de haber robado da . el ha lo andaluz '-Los piinaderom,-- por 29 1 M im,:

p de lestobleocituiente del tiller, VaDores de travegliL Cmascuante.

61^ ca;nILA da dicho establecimiento la suma Josefica León, a éste los eoupteto de 2
d. 1. distribución gomeral y dala pro- de $18 20 CenLavo§ era e.Dañol y $2 plata Pautotita Atect y así Consecutivamente 3 Di I.ldal .tigua.

i.íá. d. 1.8 locomotoras se evai5 , an canciones por Encarnación Qbintero, 4 C¡,' dad d. Sinlis.El 
detenida 

C.fe,ñ 

.1 
hacha,

C-00 0011, franco@. bailes por Ellas y Bilvia, gui A N U N CIO 5 Célebre poeta 6 historiador.
T.1 e,, en Auma, 4 grandes asgos, q. 1. lizhi. .tía. P.rqu. baci. . p¿r el terceto de Uhálier, Virgillo y --

la~n. rica P-, cnitmm~eso había~lidodo Presidi., y Moría, pire.tigitatoicineft por M.irtinez CIOnOral Trasatlánticae. prícacrel vía eléaý hacia el presente es stutontraba sin irabajo 
c4f<tf7r(z(zo.

aep., F.t. Iniciativa b. sido afi ctu- le., y en 1. .yo, .,clid.d. y actos aerobátioas por Rodríguer &Imonecla-,.pública (Por Juan LanasDad. y honra á la Comjalfil& -de Or- ImpoSible mayor número de no;eda- una colircos lauccies El d.] A 1. d~ del diL.,
Según la policia&te, inuilvidna aparece v.t

lean,. des o 1 che. oul, en la pla~1,t, d,] aceali. de Cbalia,[,,
~ m.d. pa, el J",adn da S.ma Clara f_.u.n.a lo a no 1200 W .1. d. p.p. i.gi.a . .1 .td.

ENRIQUE DE l'ARVILLE. c . . p., ImIt. estreno de elLos Ponocamall h. yp., .1. P. '10 . .P.d. + +
r. d. 1, d, .*,a. d. 2. %.j., . d.

cuadros Dlásticos de Paría, ejectitados L A -N AN A R R E EÍ*1 E.III 4182 115.o id

En el Centro do Socorro de la loo demar por diez hermosas jóvenco. capitán PERDILIG~11. !. + +

a 1,52 fluó asisil!o por el Dr. La guardia, JUALAGUERáS,- sacas alpacafilia, Sustitnir las cruces por lilimeros y obo.INE, CROC03110 clilla.c. Ga,ácum, d. l. H.b.ý N. t. burlas de q.leta llora Este apor.ldrá directamente par. A CENTEN. tenerma cada N.a, horizontal y verticau

d, 15 aims d. dad. d. heridas p., .- .te 1. siguinta:

¡cut. de l., dados ya u- . q. no 0,p. por qm5, Coruña Filipinas blalicas y plomo 1 La. r.Intu a, la música.
Rusurasn de I-s c.ýrvi-1:3 tratl.ai5s en el ocaulonaur.n q. .1 ]¡cut. q. no se aplica eldioa-

A $3 PLATA. P' menino,=es de la fe-h3. eldesprendimientodo lasubassicadG su el más triste suele aer, $t. 17a=airo Obispo 98. Ia Moda Elega.t. 4 Nombre de varón.estado manos grave. Si yo tu lado cobra el 15 de Julio. 4147-Autapsas. El - - 4-1

presenta 1. .fió 1. .p. me aseguraba de Incendios, ADMITE CARGA y PASAJEROS para So¡,trí,,ne.

RIAS 11105 EDIDIS Ea". tería de Bercaza 18, al citar estirando una tu. .1. achiorti.n. DICHOS PDERTOS, y C.IýýRaA Bola .t. ^V 1130

.al. cabíaibro. para el culto de Europz y mérica del Sociedad General de Obreros lla- Al Anagrama Dtati.,.
y cuando anhu. M. piena 1 e, Sur. incidescea de In Esobana. MARIA HERNANDEZ.

Boca . Sánicha, del C. mi. P.P11.8 . le. %ei= se recibirá fitalcamentel el ala 7 aun anezalL A 1. Chand.

M. d. M .ni, .4.ero I.ch. tus ojos negra., 13 &lle de Cabalierla. Ten],= d. e.te. 8,eledad el ,$,c C~tc, d, te- ZARA&ATA.
16, la robaron un reigj de su domicilio, ala y d. t. .»a mis ojo. Loslialtos de tabaco y plednra deberán 112
que nada precisar quien tosca el autor. enviarac, precleamente &manado& y ea. . es. .2. Bo., y.

t- p e quedaron prisione~. BaiCOL MARTIRES.
DR mLe permenerecí Infamarán su d: Retuay Avatli, A la Cadeneta anterior:

La parda Eli5a Rodríguez, de 20 ellos y Tú tambi6n quieres herfiras oicí%1.1 ,,* s.,;#,

lý 4 1 g vecina de Neptuno esquina á, Merqué. C. dgnatados, BRUDAT, d d. 0 R A
y herlrme . el c.ra&6n- inecentra latm. L da,. al~- uel p., par

Gér.co de neutirre. tálea, fuá .,,.cid. . 1. t. de de ¡todos qule,.n hacer Ion& .P.11- R E D
la segunda demasculó. d. . batid. ],e. 

1. ot.a at~ - 1 1 1 L AT .unatinos . 5 e. .1 p¡, ftipúced. que e.fffi del áb.l q. . a.yól i, c. . .outoez,.oí. lo
tirldita por arma de 4 un unas tijeras. d, Lo l, reor~n, e '0T

1 
En el barco del amor PLAbIT SYSTEM % .3 .d. .P.~

I ntrxicýione&-. . 2 quiao entr., d. imiJ.ero, In . 1 A TAD 0
,Nsfiriadurante el put . 2 El vigilante 645 presentó en la estación rast m all Zino r.
1.1. P., .,sió . 2 apenas me .,nti á borda I . 4. uu.a. .l . . d. 1. D 0

de J.,ú. d,¡ Mente á lipablantuie J.ý6 Gu.l t y Los rápidos y lujosos vapores de calla l¡. 0 N D A 5al . 3 C.,atm., 0. Os.zág. 0 .ata. y pó- me empezaron les marcos. 1 .t. d~d« leoy 400 Éll. y. d Lino&, entraríW y saldrán en el orda , p.

Ido. del par.t. 2 iixúuzmán (laciculo.amisalos de haber' d. 1. p. 1.1. .1. o,." A N Ai 
Par. marchar por el tatuad. ÉglúcuIA: Los loft . S A U Q 0de, idem respiratorio. . . 2 agredido al moreno Santos Redríguez, qu. la 1. do tus ojos quiero, I.L.,alu. BA-

ZI. deý desarrollo . 1 stba trabaj.d. en las caDiaa. de Gó- .1 Polfi

que -DO tu, -JO- -1 9,fino ro, n 415 C 0 L
0 L 1 V AT.t.1 .. . 23 y sin tus ojos. ras pierdo. paz u 1. 4. y La música VE R

- Ay., fuá .¡alta. B. .1 entir. d. soc.n. 
di. d.] di. y T-=

J.,gdos qw dispaísieron las Cada vez que muera os niño 1. u A RAD15 aspecilir., .1 pardo'Alýj.dro B.rg. y es - Frefl~, 4. 1. -. d. al alcance de todas las fortunas.
2.Cad. da In.lineció . Nay.rro, d. dos heridas leves los la cansó nace en el cielo una estrella, 1,1 d. Al istiofleos d.
Idara Municipales. . ~. 8 un perro que le &cometió en a vía pá. iajempre que llora una madre r. _ .n. .t .W .1 . Id. d. Ilb ORO

blica. 12,cta oca flor en la fiscre? oles. ales justa~ .¡.di. y Di. d. W. . aumourdi, e1,1
21.111, a 1: Al Rombo anterior,

Total . 23 Nareiso Dio* de Esitwar. se .r.pa, d.h, .

El acabo de la bodega y fonda, callada t.: ýy el 1,d,,id.

Toterflos de autopsias. - d Crlszl.cequinaáM.i.dero, fuá multa, UN ZIT-ATRUO ILlOSTRIL-Üomo red .l.*. M A R

1 Dres. llayocri y 0- Farrill. lo de por no temor licencla para ja fonda, y patatas llastre4 conocíamos A Han& W 7150. C. Ailucia 0.d . ~la. 6 p]. m A B I A

2: Porto y 7 loor carecer de división el departamento de t3sudiael zapatero postal y 6 Tolatei, Pan, esa~manda w 1. oílicierial "4-. .1 y 4. y . -_

31 Yamiz y B.ta.c . t . ti bodeg. 
B A R T- 0 L 0

el zapatero filántropo. tus~ lo~ lec.- 1. culos dio.¡]. R-I 0 J A
do ea:% una pica,& al Tenselos, hoy el zapatero prIncitua, uBl" - "~ * *a 1. 0 la P. -. [.el. 

A.

Total .1 . 23 Po- haber leston t.a Un periódicio lngl¿x dice que la retas lueagid . a. d.¡ .S.
_Gabitiele fW.y,úfico. eIátiw Gavín. Vergara, vecino de Zauj4 de Inglaterra y el' príncipe oou@Qrte 

o-

número 1 OJ, fué remitida al vivar, d dispo- . . lá .
Cadá eres fotografiados Ú 1 o cada uno de cae hijos selecc~1. 2 n. 4.Alinual olsi d. U-

Í del trIbusal carramelotal 4a policía, di la .

E. 
nw t.,

. la morena Demeta la ltulz. apren ese an oficio cualiquiera, A cien. as. .1 juniel. 4. W unt~ Di.¡. .u jo; IL S. ]L Bol;-El de11.bania y Junio 30 de 1900. nido suya. El prtnefpo de (Islas se de- Aib., . 1. K. D. Z.,

J. R«món del Cueto, a :Lawt0a Chilesa y C. PAPIELERIA IDE CASTRO, Sereno] Saul>ýEl otro.
Al caDitán de lS alitielón aed Carro, 4. dicó A la tabrIfísellón de calzado, y ad- rj 

-IN
Director del Necrecomio. presentó doq J alto Rippe, vecino de Intan- quIrló* en este OfiCIO un alto grado de MIXUDUM IL -Áwo& Muralla y Cuba. ¿el Dillio 41 U 11101.

La 29, manifestando que de ea domicilio la perfeccilán. 901 358.11.111 LIS lau,2 J.
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