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qua ¡112%,elir dial ximo pasado diet,6 no decreto rebajan. melante medido, el pacato gacocapaba chinos áýconocer Y aPreolar la venta- d-ade causó rra-YO~81 estrague. Mu.

Telogumas por el cable. 29 uIa de 2 faeron en ¡Otra. do las excesivas cuota@ acritribuitivao Mr. Batlibone, ay, Indiadefilestiente en jus de la cirrilizacida europe., aun. edifiji0s vinieron á ti."&. ft:ric.

terampidas vietoriaa las memorables qua agoviab a y oprienla las Industrias 91 arden elvill el más elevado de que el Y todo. sin dado, para 9fue dentro tán.lose otras. Dicha pablación, de

SERVICIO TELEGRAFICO 6arras de Arbgól3# que tanto IDO" SI- en en natural desarrollo, ý cesa ttambiénn gobierno de los EstadoýeýUnl<IoA puede de 25 d 31) sisos haya otro deglíollo 7000 habitantes, está situada en el

' iý <,:nz.ron en el ando, que en triunfo un hecho cierto que con motivo da-ldleponeren esta 11,11,01,trallándo gran- general deextranj.ruey chinos educa- goitodean nombre, á4Omillasde Ca.

Diario ae a Marina. s pasearon por los mares. -qusl descuente ha aumentado ocuaci. do& respeangabIlld.d. y altos honeres dos l la europea, orimo el que se está maná.

Venciendo una formidable coalición derablemente el comercio y la -Indus- pira el que la decempolla y el ex dírecý efectuando en la ».tnmlid.d. Cumana.Da. que tA.bién enfrió

Poderes 6 Intereses esaterialos y tria en tuda la Isla. t¿r, aunque parece atas gozaba de e.tos baatante,ýse halla á igual ii~nero~da

HABANA. do mill. al- llurea.á, y, '[-no 3000 Is.bi.
2piritastes que es alzó en en dallo; La orden número MI es un dardo én toda ea plenitud, poco se cuidaba

peleando contra el rey de Francia y quelmata la vida mercantil en Onba dé aquellao. Noblez4 de raza tanteo. O.Maná, es la mál antigu. de

contra .1 papa, Pedro Ilí fundó un en os momentos precisos en que se 1 Be fia &casado al gobierno de moro. . . - 1.9 ciadaden fundadas por los e-p.a-
E sp añ a , Con mott1o d. hýberdado opinión en l. a. .1 Nuevo Mando, femI.114 por

Imperio gas llegó L comprender bajo propalaba el espíritu Industrioso que #o en proceder contra el ex-directorefle. 1. Escuela d. Verano una nae@ta, De. Díngo Castilló. o 1.5123, tiene hoy Po-
otra de ea encesor. Aragóti, Valen- cualtecen á las grande@ naciones, como Obrreoff, A»pesar de haberse beob. evi. ningular, oyente, cobre 1. Gr4nk4cio., .

De lio C.i, e 0,ataluria, las ¡alas B.,learPo, 06r. fantasma terrible de maldad se nos dent^ hace ya varias semanas, qne en á. de 10.000 h.bit.ntee.

y ¿.tprosando la creencia d. que cr. u. En la son& de los Ande@ M.Tltloga

coge, y Oerdt!Jn, el reino de Xlipoles, presenta de opreeor de] oomercio rico administración no había sido cual de- .,te y, como tal, admitía regi^ lo
Afadid, julio 3l. Sicili», M.alta. Oalabria, Gracia. El y xterminador de¡ nacientia. -hiera haber sido; pero el Sábado los cual cuatradecía la opa 'Iióa do] confé. donde es encuentran situadas las trcs

SUNTIMIIINTO Y PROTESTA, mar Mediterráneo, el mar Adriático y lada tavi6semos, que objetar si en tribunales de juaticiar cio vista de 105 rancios&, parona que ayer, lunes, da. poblaciones ríao en mencionan, son de.

M2flina áll: nueva a@ ario. ema~n la justicia esta Prov'ncla vnititabajera, el preso. grivas cargos que el sumario de la tan - .¡.do frecuentes los temblores de
.he r¡& sido_ el mar Jónicia, proel Le la oceforencla de dicha asignala tierra.

MEL que se llamó el Grande áleedro 111 fincGtO m2nicipal hubese tenido déd- causa arroja~bontra Mr. Railibone, di&. 106 aludida por el último, y al la.

tilará en 11 Embajada ¿0 Italia C2 Osfi, de Aragón. tt en el ejercicio pasado¡ pero e& el pt:sieron su Prisión, vantarla la citada maestra pa-a dar
caso que ocurre lo contrario: aquiel ha Es verdaderamente deplorable que

e4te ura rontida como marífestici6n a@ Pero sán más que por sus larzallas 1 rspliosedones y confesar su amor A

sentimiento y protesta por el asesinato ]¡eres la ei5joria d Grandeá Fedro 111 'Jtlblsrt0 con exceso los gastos en 61 semejante con. haya sucedido, pues los laba, tierra de sus bijaistantesdeba. Euffl

¿el rey Enroborto. por- &os altas dotes polítfoaý de esta- consignados y la lasa iCobrado ala@ de cargue por los únalos Me. Itattibono ha blar una palabra fná 6aludada con oral&

. dista insigne. Tias la conquista de 8,000 pesos; y como es lógico y natural &ido pleno* nada tienen que ver con los salva de aplansamopor Lados las masa EXFORLOIóN REGIONAL

Un puertas ae la Emb:Jias, estiran Sicili. volvió A Epatís, desembarcan- no llegamos á eleOlicarnos la causaquei que!¡a h*ai2 forcandado contr4,blecly Y t,^ aplzu"e que es repitieron ala os- Se ha farra¡pue4to la celeti~cióta de

abiertas para tDao el =unir. doeuVýlencia. llallóánnrelaoqa& motiva el aumento de mutribación aroa y vienen por lo tanto a constituir ser d arsute el tiempo que habló. . una Exposición regional en Zaragaza

LO DE ALUECIRAS jo o y atorado, a todas las clases de _qps por excesiva faé rebajada. nos mueva causa de _desdionra para el La citada maestra, con lágrimas en en el mes de octubre del presente aflo,

la sociedad desconterittO. Magnates, Por otra parte, la susodicha disposi- gobierno de los Estados Unidos en Un- los Dio@ as dolta de que sin quererlo coincidiendo Dan W (lentas que dedi-

113 re2tiltaln con ¡rato- caballeros y estado llano oceraisase ción de 28 de Jaula última lelos de fm lisa id el director de Correos liable8a faerw imass. de talcé c.sarap, ti lo que esa a &u patrona la Virgen de] Pilar.

siente ael esatimiento popular el entie .rro agr.viadog'y pedían Oortes. varecer al púbilool lo perjudios todo. ello -preso por contilvencia con Bcoly el ilustrado y noble Director de la Es- La idea no encontrará segarsubinia

de les des contrabsinsístas muertes á ti os Pedrolil, nuares ceér_ vez que A los ercoLos que en la actuafi. no hubiera sido sino un Incidente en canta Dr. don Alejandro María Lóneis sino deferañoreo y propaizandjota en la

cae era " Irópio tiempo dad en adquieren por determinado pro. la catigarde este; pero ¡se prisión es el

pervigil-Tita de la umpasía afronú- gteo y pod;roqeo, pera al ],a contestó que capital aragonesa, en donde todos las

gobernante hábil, político prudente y CIOP aumentará en rara tanto por ciento rearaftadJ de faltza cometida& Por 61 ción y halago la& aplausos y sicatiallas espiritua serio- lanavendrán aun el Guó.

taria de Tabac:s. sabio,.en ves de duele las quejas de que necesariamente tiene que aplicar- periacausaililente y dalas anales-61 ea el que había recibida. ulmo autor de tan feliz luiciativa en

El contrablnaista que hatía resultado sus súbditos, como hablerio hecho enal. 18 (51 comerciante á fin de eqalparar los único ~ nsable.

herido por los vigilantes as laTabacalera, quiera otro sin c*Dir su frente con el perjaicioa aria se le Irroga con la ay- Oomb4americano^ deseamos vlv&' d Levantándose emocionada para aban. quelsinaugaración de cortámoýesde

ha falle clac. lanrel de tanta* conejaislas, es apre- casive, enetacolitributiva. mente qts Mr. Rartitiona logre, poro] . r la Escuela, fuá alcanzad& d. la cae género es acabo la fórmula que ¡ti -

auré á proveer, conforme solicitaba sua- El comercio de menor coca]% tendrá buen noiýkbre de la administración qne Illid, por el Superintendente Drovia. tegra el regionalismo verdadero, &o-

EL PRINCIPE CARLOS puebio. que be rennieran Corte. Yen necesidad también de recargar doble. reo~ Va, viudicarse de los graves tal Dr. Jasa Miguel Dibig-, alcual Pasgt0 que 141 Villa de 1-9 paýblos no o

¡Se de Zrag.&& de 1283, satisfaciendo manto -un merescol.p, pues 9ino adqui. cargoGil4 se han formulado contra é, consiguió de ella que o. quedase, dáu, -cuaria dice quili~l estancamiento

Es saldD para Fránela el príncipe Car- la, quj. de los procurad-ores, conajaró riéndolas ya, con eng, prima y siendo Porea1,911 ¡Oalpablt% debe ser castigado dole todo género de.ZQeap. que padre, s¡no ni trabajo, el movi.

¡03 de E=162, pro=2t!a: de la P:Incesa je grave tempe5tad que amenazaba en eentribución aumentada, claro es A con todo^Wrigor de la ley9 pace el go. Al finalizar las ooaforenclas fetá es. minuto que crea y- parifico.-

de Asturias. el nacía dela, patria todas luces qué las vender& m= el re. biemo do tos Estados Unilos sienta lad.d. por todos los mueatros que pa. Ea Zr-g-,%,a se h.n Y%

arruinarlo malo, 
eer 

dieroti llegar hasta ella y todos le de. Otros Concurso& regionales en 1SUS

EL n.UYOIO y 1. ganado al Extranjero. izo oon«igulenw, y de aquí qae el Profundatraisiato la afrenta que eches 61 .tramis el mayor sentimiento' de lo 1833.

Pedro IIL en las Corto@ de Zalago- epýuebio culta las conagencencla de un han echado-.aquellos empleados que courrido y las más tunera* atmpal[49. Ambos certáruenes resultaron lermo.
El Nune.o del Papa en esta Cuta ha ., trgó pricilegio #^eral, base de jo bre precio motivado' por ]E orden estimaba más dignos de confiaaza. al &ca y brillante-, A pea.rlo l- c.ntr,.

m 40 wriedias ómero 254 de] Gobierno Militar. pues bastaba

dirigida un telegrama al Eribájador de las libertades tia Aragón, 
dilapidar '109 fondos del Ya exhausto 0 , , decían mucitros, qac o.

emplidas que Izado la Carta Ndarna . B"ados pues en las anteriores me. Tosorci de Cinia.11 lamenta fases ceflora, sino peninan- riediadas Imprevista@ que ueirr.a,

Italia, qua ea Silla en Sin Sabaatlián, dán- y c, lar, para estar obligados A hacerla lam como para deslnear tan notable@ fiestas

bt.nida por los barones ingleoca. Con Ifestsclones, el comercio de Pinar del 527 LIDEILTAD demostraciones di lor que en @e alma ded trabajo.
dote el piiamo por la muerte ael rey ' Río "-Qta'á en ilustrado criterli loa si<) en libertad sentian, como m teatros y como criba-

¡a diferencia qu- úQtOb úlUmos laal. 
Ayer ;arde fuá

canzaron de] débil Jaata SinTierra, en fundamentos de nnestra exponía¡ a y pq lFÁDRIC¿L DE

'tiíntý me fiados en qae se atender& mii,9tro derpia ý presta a fi-nza que seto nos. SEDA. EN OVIBDO
_que los*aragonesen Impusieron ha la exigido por el Josg

(eýýdpP"Aibida 1. r'P'odtcriíín de . vplñntadá no monarca reveatidodo justo pedimento, Baile tamos en e u,, te¡ ado de¡ d]& , Eato no trecesijet. comentarios. -Sin Un grupo de capitalistas acturi.n)s

Dr!&, carg.10@Qn el j)(;t tí Íqár lOJ.PyébW ftacerpauis -quw.iauobleza enb os fuile ilastr-ii ala ftaSóldtIlfiqQQ) %%ello¡ vewa m de esta a ¡t 1 Ir: Pstbbo- embiligo, diremos ha sc9Intrido la patente parwlafa.

kir telegramay, que =e lo 9,1 conquistas. Tp."tp;íritegi Wriseo 7, 1 se.,deje -y río

.ýJ.Di. roy m" la castellana se ransitirán~osten- pof ratenme dar 7iiii.lio
e¡ carticitio 31 de la L<V d, Propieáad Dar ab. todo'. 01251,de - aibLyrdedte cuafado ap trata da'ceño. franoi5a.

Z«Ulwt.4LI lojadercebonalesansúbdi 0,1 !L a por 4a ínsiál.cion delaa fábrica se real¡.1. q e litnes.ý-dar .1 íci Alemania risa- 'éº Ovipdail cuyo flamehacona..mpli.ba las atribucion de era
Ilitáldio rato gbWiedad ariónima S.

rep, obligándose á convocarl quý D'ý,"ítbajemáa de la indem afisi

Tente. y aamentaba las Uctú es él pela 1.9 firmas. cien mon9tarla y territorial, cuya fin fýitírop«,t y Imeri 1, jillorapa de p"etb"e cárpiW.,tenion.

DERROTA-MORAL Justicia Mayqr. portatela, será proporcicuad4 AlasialrZ

A,&j,~ro siercn<fodió una eterna 
ýt dt4>bJo"u~ ld" s4atuiridos los

1 id d Uguerra y los gasto¡ Í¡no dil. 13047 ettjQwder el plano y pre.

Enlasesi6n municipal de ayer, Jectión 4. los Gotal6rrios de todos 100 llamo, propoplétadosa que está en
friñé, @o propone el emperadgy Oniller. 812PK

al tritarae de volver á abrir las tiempos y d4todo4 los paisealla deque La Drisilu b 11, Butilpol, " G- 0
~ ds,4Wuá, por, el aR.alant. TZILRZXOT03 ZXVptzusli- ib»refia para lwlullpios de marco pró.

puertais de los establecimientos co- la fueras y brefilígiolde n La reciente prisión del ese-directo del embajador alemán, lastigiolentes

unerciaks, dieron los representantes mi& se caen&* trandilgiendo 'con lasí

1 desu puebloque general de Correos de esta bafa. Bogiel concebiotro: el 13 del sotrial, alza e

del pueblo ni¡ espectáe:ulocVjen ý19- ses4p4cla& Uj, r^1,deatro colega lozal Tka.Bavma La noción en propiedad de] palacio ocorgido violealico 1 1,gi., glralpiíg4 Ii e¡

plorable. saj. lail elgalentes reflexione&- de loa Prfziolp-#, frente A J. 4@"dón r nictiez id, iu preci.ý aráxitiló7 WE09todor 9willa fe!

el sebor Ponee, dtda 1 que ha'eaido twýi) ?el], ál

A excepciónd ffl . por itgi@aENen YPki,,
11 tal olvidil, qae 1 los g.beinapteo'dé ft, kiWandar prender a[ ex di 9^§ ejielt Unfl.in lote§ _é¡ií ir. oart la inplelacér:, proporcionando el

la raza de color, todos ó casi Lados ahore, lea parsea, signo de;al>dillCié2 ab - . e- personal técnico y práctica necesario,ción a menuda p r1i z- LO gobierno es ha determinado 1Q.emia, , p da y reo;qzl'Tlljobattir§i ebloffivn 
t4te-].% tras ea t do

declararon que era preciso estudiar y débliffiad dar kk razón á 102 "9re" fondos Y' lació 0 1) innyas. 111 ¡l% uno,- en At isir 111tercaffindosis además con ansparte
el asunto. Lo mismo queillaclián Tiadop. (0 * .-- J4001 1 m., l.indle2,-NO 1,5 pretenstali lwili es.,
nuestros antiguos mínistireas.alo U¡. estra el q"4t,.w ý,"Itriýrdittiti^a U-

tramar. llá,ejempl dý 11 3teinf¡a sean aprdý 0 tiples rm.C» ab4 t.
úlisdos 

Z12.1 
1 

rectap, 
11 agra 

arte 
rqna -1 biel- 

lelenmerúlaí 
En parasiW., 

y^¿

Malos estudiantes deben de ser v1 29,dejurila varikare at Arangra poblicada*ensi,.e. el-hecho en "te e lécni 2% ibl. f~5~~ ~r, 1 ente Dorla sociedad de Ría TntoEl*. ha visto obli ola a r ce- ¡se cuales en encediará n. 2,1los nuevos ediles cuando después ñá de recuerdo. Ecí*- - ~ - - --- -- -a- --- ~ --- ý --- - ---
de 1900 a tliolo leo la

de dos años que he viene debatiendo que la es D" alcanza que los tiaimpos

el dichoso cierra ann tienen qno se- han cambiado y que á EGP-115 13* 15 l Los PRIPATARE
guir estudiando. , , 'igen estadistas de ¡aquella magnitud,y lo peor del caso es ql2e esos conifillatarlorca de tanta zlori& Di CISAS Y ESTABLICINIENTOS ¡G u e rra lo el 0
estnallos y wm comisiones Inifecla- lüómo no han de haber mndado toa Al cantado y á pagar en verios PIE.
sarlas pueden prestarse á matruranta- tIGID9051 Pedro d GriMiff, auto i*A SON 4,por cuanta de' alquilerao, B.Ir ha, I-C:jiz
ciones 6 sospeclias, dadas la índole qnejas da-=- gastael Oab allerca y Son- com todalate de, trabajosa de alba.

del asunto y la flaqueza de la ha- sa P"P"arl ctorgsba el Fr'lolfoi -- 44 fille

y en esta hora actual, cuando ~ 1011 % carplutoría y plütcir

mata naturaleza m par ?Irato» 3rpormenores, dirigiree
lama 6 es queJo, se asisperailcú las

El Sr. Ponce ¡cela que no había Verdades Altua"a 86- A
necealdad de más estudios; que se q5ar 4261 260,4 J¡

o el maneras d* Ar.gón friudó un

había citado á sesión extraoraliná- Imperio, el que <wmulrsndf&BAT,39611, L A S R E N
ría y que en ella dobla tomarse un Vibiencia, Osibluffia, Imiel*A 4 Pa

acuerdo definitivo; que él repre-gen- Oorepira y UerdCDS, el rcfjí, dis.Sípr a'

taba al pueblo trabajador, A los ¡el% elen[., Malta, Oslataria, Grecliza y AL31ACEN DE TEJIDOS, CONFECCIONEÍ Y NOVEDADES-,
obreros, y que á estos les venía cau. nuestra* mlal&tioa han iberríldo uujm- NEPTUNO 22
sando graves perjuieloa el cierra de Porlo, b l resto@ de uu4tren extensos Café, Resitaurantz Fratería. 2 ,7

dondolos, en las Indias Occidentales 2 7 7
puertas. y m el Extremo orientas. e& indio que Leche pura de vaquerlac, propia

Los -blancos, no sablendo, qué se cara compense de tamaño@ d~ twca de la casa.

conteiýa-rl% apelaron al socorrido con la ruina también deli &trecho Y de Biperbaio, & donficidio pix elegantes COMIENZAN-U S HOSTILIDADE$ DESPLECIÁNDO
recursodel expedienteo, de las co. la liberiáld. carros.
mielori6m, de loa aplazamientos. 500 PIEZAS iblan color, litIQ puro, A 10 centavos. PIQUÉS blancos, dibujo& nuevos, A 2 reales.

¡ScDtJmos la derrota moral que Cubiertos á 50 centavos con tres' YERBILLÁ, crude; hilo puro, 17 centavos. deancb' á 15 el;.'
nuestra raZa'ba sufrido ayer en el LAS COETBMUCIUEES j>latoN uuo cpecial, pan, ?RGANDI color entoýre5,yardib 01

Ayuntamietito de la HabaDal vino, postre, y "fé. PAJITA de-MAIZcolor entero, fin4 fí 7,centivos. 10131FÍ110AMAS piquil blanco, á 8 reales.

sr. Secretario de Elacienda de. la UDSCO eslalijealmlento que está NAITSOU11 y ORGANDIS 1 3 colorey, á 10 centavos. 0111170,14 seda rizado, todos colores, á 6 rjrales.
lala de Cab, abierto toda la noche , M : YSELINA nada rizada, á 6 reajeta.

NOTABLE ARTICULO BeBor: 4n7 OLANES color, hijo puro, á 15 centavos.

El Comercio de Picar de] Rfo, alas- o 9 e r r a 1 e 0 4 OL&IZ b:anco, hilo puro, á 3 real. BRODERI crudo y blanco, gran surtido.
Con el título de Ejemplos ¿U U patitedercomo el que más de 1% pros. 1, .,as. . .das 1. dýUistaria, ha publicado EL L¡ dad y recionstraisción de Gato par¡% d. id,¡. d. 21111 la~beral, al, pi.4*:r *1,d,ý-, -fortificarse e

deMadrid, el siguiente artículo. Brapra con saz esfuerzos

-1 

. ,. ~ . Bigue el tiroteo rebijando todas las telas de verano y concluyd por 
su

El 29 de junio de 1282 llegaba una para la realicacida de tan eleVA003 bayaltura no igualada 0r nadie hasta el presente.

lucida ari»5d& al puerto de Alco0 el ; ro no por&¡¡* renunciarál BAUTIZ08
(El 9011), en Atrio», entra Bella y Ba. más & de he* que por razón y

gis. A bordo de la Laveý copliana de stICIA te pondý;: en la detensib Nadio Lafira ún Bau. > VISITESE EL CAM PAýMIENTO DE

la poderosa escuadra iba un gran rey, de tus resca isabarrazadows de coiaal.

padre 11 de Aragón, lino de los mz- derables perialeke. tizo sin ver el capri. M

yacen y mis llastros monarcas de]& A¡ igual que eDIaaplx-za provincias lMo chozo surtido de éfoño,

tleng, El *raijorés, tenía Á nos dedo. y de perfecto acaerdo con¡& solicitad Te¡ 1249. L A 5 11 R E N A - Tolli.
rica 20.000 almogívarcia, más de 8 001) de¡ -Contra, de Comaridacitos 6 Indias. lo J
balle&tergg mentaneses, 1000 cabaliz. trialesea de la Habanib venimos hoy sa-

roedecolar distilugnida, y las mescad- te tu Acitoridad en deciondi- de nifis E '¡Isb spolien.- 27, RSINA, 27 On parle frangais
de Angón y Catabalia, aguertidas en disposición que'deje'*ID efecto lo pre. - :S _&cien combates eon tauros Y fratifteco. e-ptnado en e]- Párrafo l! *rtleDIO som u y

Cuando los x[11 de lo: d1den llora. 251 que inacia si,

ron en Alcolli, Bagrón y tanco ti dinero las dippcºI¿ScDt-n de] Mecreto fecha 25 .554,

de noblý7« acababan os ser de Marlo del alld 1199

asealcados por los habitantes de Cena. ra índistría yeí worrelo gen. pué% ¡'recios por latándi
tauttna. Bitiada la ciudad por los Serior ficoretArlo fanal" preciarías de Funtiba para Iii. noche, de hoy T E A T R I

ta prósparidaldo Irapueblo§, y,@¡ o A- 2coýet<o taba <rýrlý,d la . .crialtano-, babo diarias prisas, -@trago. 135, - ;
a.pgiíuias, entre éstos y los algableítiádra ¡. -1 W *os

musilicep. Uotietaratice, la gran ciudad, olores de, ºD buen Gobistuo debe n, zi maestro ae-obr.as D: E A .L B . .. §lo
lla sal,, * di" d-" ingría siempre 6 la jariatecelón y O.Jo. , , 1 1 1 1 . 1 . .. .1 d-q. llevaban e. 

levante: aliposoed

' "m iiii y lo c , rey doýL p""'* las' a "m -aqixbllaw, para que po en 

GRAN 0 

14.64íp . r.::: , ýo
E. lasca Gentas 

y llaraciente progreso comer. real. 0, 1, FM.I.

P.I. facese , P.dos ', 1 be eléf. 

^las 101IM

raob ron y oso'otd' r"g"' do' resgaardode 
Gijantes y 

. *su

51.- 

Jidarre d, Araciedo

.r.a . euni. Be-se consideraciones Inspiraron @la TAND Á@iý-TRES - 1TANDAá
Así,puede decíre0 al o* de allí arran. dada al Gobierno Milita - laN, LA ALCOXIA n£ LA RORRTA

es la gloria y prosperidad del Estado «,usando en 25 dé Xarto d.] Pro- 0. late 01

llegaron iu noveara.s y nueve modelos lira la estatú, G'ÁB IkáAMEnTOLY COMP. Obispo E1-
r. si"
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los beneficios IfqnIrIna durante 61 RñO tos de agricultura y de que lo ann las sin límites y una despreocupación nat. Maritus hacar low, nombramientos de

18119 wrienden A 1.1369.000 libra- soler. palas media ha dudado nunca -hasta es viete, Van ante aquel Tribonal é. J'Qeceeý manicipal y enVIent.% 4o ]Se, ESTMBOS. UNIDOS POPFIS GRI EF USMISTA11ABLE

finas. De esta a coa dig- la, por haber &ido suprimido reciente. Romo, ICA17. I21Y 3142--The Popes

u m s' 1.378.1500 libras que el perito Pérez Estable y el sepor seasar á en grupo de eiqdada: 011 ¡e UTIMIstaltable alid hía con.
Fa dýýtin.in al pligade.dividendroy Fiscal han venido 9 canalgusr 10 ena- -ws'y honrado@, sembrando el pánico mente Aynatilislento. ServIcio de la Frensa Asociada dOIID~ hallo Profcandil Imprej!i0a.
12G.C00 libras 1 la reserva y'&¡ fondo lirário en sal& pmuwj y que, después jan san hogaras, mientras sigaen efiel 9CIGIDIO ed Lbs Italí,. Ca.,t,

de aircititación. de alín I dio. tenlas: además de esos ien lec offelaca; de la Adorno aplicando Al parar por la calla de la Zanje,
me tivo:. la arden de esa fecha¡ 25 de en los aforo@ km interesa partidas por entra Gallamoir Aglila el treri de via- De hoy SORÍOW POP-QUEE-4

Ll SOCIEDAD INDUETWAL Noviembre, del Administrador da las- 1 qua mano= á los proceradoffi. e la de Unión de Peje@, se líneva York, Jalle 31. VICTORIA, OF ENGLAUD

cAsTzi.L&Irá Aduana^, que die~ & terminante- Cita, entr"tra* hojas de serrnc&on va¡& entra el seganday ter. Lui0cu, Julir 318L-Alfred, Dnke
ente aplicar h Iza-palas destínadará y tierras oforadae por ~ oí- vinos Landree, julio S(L >f B-o Gabarír, sud of EdimbW tb.E«d. Sociedad que con tan favora~ 01 cer carro un fadivíd LO QUE DICE

¡» agricaltura ]&partida 361. 
as blanco, qao-

bleasu-picios es haconatitaldo enVa. por la partiffla 4513, CON LA Apnomá. dando maerto caskanta atriand ma Lo Qaeca yct«la or En,

lladrilidad, ha acordado ampliar su Os- Siorefora queli orden fe&. citada CION DZL'YISTk Ult J1,z PlIala -03' A la. kom de entrar en prensa 65ta EL MINIsTRO INGLES land, died from paralysis or tha
l TABL r, I&@ cor Pondientm & L-R c" edícion u. ha aldo Identificado. Sir Clazde M.a Donala.=Watm inw bu-1-pita] basta 12 millones de pesetDas.1 pa- :ellor ireal acapáirse d en Lo. gas 5.294. diciembrei 23de 1899-2.491,

r. la adquiaicióadel OanÁl del eco. PROPUEBTL - 2162 en China, que se ncuntra en li A MAN OP CotJRAGE

Este Degocio ha de produodIr un ben-d. forme- Come;éete ha PURÉPTs Y el fabreiro 10 de 19(10-1.452, enero 9 de

00 positivo para cinchos ¡le loa isbrw esílar Fiscal, alu-O - a olvido I~ .01?j enero 26 de 1900, ate. etw Por de Juattdw ae, != :CtunmdL en pekhrtsrggrzffa ar . m .kt_ llame, Jaly 31,LRi.g llanitieTt of

dore. de la provincia, pyeato que 08 Involuntario, no solo firisir tia referida El mismo cargo qaa en los se!= «a propitect~ Gobe~ or Militarde la- tarlo a* ritalla az a$ 1

go y sabido es ni nitaño-para-nada 1worden d9 25 de hacéis Adicluistración en los olores Isla que au~ce sí Jaez de prl~ t3ý. claz5o la ezcual. t5)7 ir£@ 2190 wounded ¡a hia Deck

pr.ponen dedicarlo al río ¡nacional& de Guanajaypara quautili- de China, con. ficha va aud in Dos »cm &&Id Lo Lic CDtauragý.

ýn<,nto necesita la bgrie4ltaracaete. Soviembro de 1899, zino ipais ha preoj de limsa. Bl doctor Roig lee un libro, intitmo U acinal, ,1¿ 1. uotbil3g:,
llano. deeste grnn elemento de cultivo. . affida de-ella-por completo-deuade el cuya tItula no record~ pý en el que en con 5 tu~ ~ A-_4» pariona. qua aiciradg, que desde al, ¿Lacicíais, ha hablíze . tenga por convenlente, -mediante el u= i2spmd¿% da hittillazdea cntn In PEM E OF HAPLES

m Lo que hace cargos á.loe sello- ea conzigna que las Umas es hacen. de paga: de ~ Pues di~ 
PROOL&IMED

?CUEVDB BILLST28 res Valdée Lójer y, Ganzálar Chacón, ~ ,elaweede, acero y-que escla ana extriuloros: resilantea en rakin 7 luz re-

El Banco de Espalia ha autorizado que "0 han hecha más que darla m en- lleva grabada la clase A que pertenece. irzt(ULIM ¡ArEPTADA vol=ímrluchí KING Oí? 1TALY

la nirculación de cae enero "ría de pUmiento al &ffirar ¡&apelar, el doctor Para determinara¡ están bien ó .1 LI'G~ adnrlfliltarde lwlcl5 ha un-

Rolí; considera oportina darla A cuna. sibradas ea nenearlo ver laa'rimawá sidinitida ?a rermacia que del cargo de 22er=s dOl climit* permanuý&.chino llasas, J0137 3161L-Prince Vicwr

bili.te« de 25 pesetas Que lleva la fe. EmUlanuel of Sahoya, Princa of
cer á la Salos y,& conoces la escuchan, que serreffere cada bola- Scaríbaua del Juzgado de primera C2tín haflenao el oM:f7 en la fija Den- Nndeeý,tja oaly con lo Ring llamb~

cha de 17 de ayo dé 1899. para que no parezca que también la MFigý ia~ uíw de Santa Cl'arir, presentó traestabiedu autroacabneontanalen- en vhowao&Bmoiwted laz&
defensa se olvida de plinto con Impor. cal ffortíca, cojo cargos respeon: á lee don, Donflugir Valdés f4xzda. _sad.y

tes, mOmincia Venza, ha-abocu prociaimed
1,011 ASTILEE1108 DEL VERVIált tanteicomo la existencia de enserden delaoseis alemana de Fernanila ¡Ter. carosicid3 King of Yrair.

Apmbwdoel InTentado, han sido-ya oficial queý reconoce terminatitemente ser, por comoidemrqoe no son de los Bl Ayuntamiento da Art~ ha Nueva York, infó SI-

entreg.dtslos Astillero& de[ Nct9fól1 que hºy-pala& que porserlostirtimen- destInadoslá la agricultura. Paramm- elevailo aire ~ efeiiFn iV4aE4cretazfa EL «HAYANA,4 ALL OLVUJZED COUNTRIES

nisflor Martfnes Bliras. los di¡ agricultora pueden y deben Ir A probar celo Perla necesarie teisar 4 la, deJirmiala pidíendo que cetabi~ UD G05DOL191) WITH ITALY.

Se dice gas mul su breve 00 cOlOcs- la partida.36L. vista el estálogir de esa Gas% y- ello = S~ * mauklºaf en pjjtrjgnz irqu Ramo, Juil 3191.-All Lle, civilized.
Té. en situación do actividad aquellos Queda, pues. con -esta, orden. que ha sido posible. me traoriado 6 en re~ a titular 1 r nUzna" su Iz calzdós CU Iz CZ arca- ~ tal- hava, condoted wIth llialy

hermosos talleres de la gran tontería leer descartada,,del largo capítulo de Afirma el letrado clas no Ibauta que J"az-zdo de Coyajnbok que se en~ - trae ectál maffama, el T2= ko c2=Ward un ýa~ nt of the morder vi Ki.g

naval del Bervión, Pues BSACAC1151011 cargos qua eshaceis A me defendidos el representante de] Mínisterio, FútAr- en ffavan% 11= Humbort bY w" of Cha poblia preéis

proyectos muy importantes, ]loca QUE el que, es refiera 4 los afaras de, palas e* digo que ha visto privadamente un Artemiu, y quecon tal motivo te hair, perciél, duýVLInog ¿Uibgniau tutr, lo llair. comudez quier,

no permanezca ina0tivog másqueel y limitado el problema A esta, concia catiluguý do vea easw-p era olcesario 'liza, nnova división territorial en di- BAIRETY OP FORRION

tirnipla indíspencoable a" Isareparacio- eiáw para saber el una-hoja, de polo* qao ese estisioco viuiirwaj joicio pa- abra Íocanciadem. que se entantra el glúat, coser Mar-

ces y limpiezas de maquinarias. está bien 6 mal afiarada, es necesario r* que la Sala y W defensas padíeron quía da n2boll, Frasillanto, de Ix Za-zo- UISIBTBRS CONIPIRWE1:1.-

Washíntaly, D. (1ý 315LThe, se~
Alguna sabarsi-laspalza, "no me refiere Pan apreolarlo. El Tribunal no pueda en r&tw~ ", sello parir p1narja, saaal Dlarlo de, kr, 3larí~ y el kt1at ha E>,ceego

la experiencia. dalisa destinadas A la agrimiltara, y modo alguno redactar en -maultándeO, Minstara 111 Pekin,

p Lrwltegar.£~ ~ cimiento es ne. en que m conalgue como hecho proba, :8 la elý comanduccer valffr sarvard, =edad b=queil3 da 13 nabacz, sescí e~ Bezan Ven K~ r, th. ures.
l e~ ab~ dw I~ elonzretpriwer Odits; 13resideste. acl -Cstra aa C~ su minister te China,; la Caup una,_

MINILLÍ En LUGO ;NNearlo,,Ixnpreadndible, verla marcan- do el maraforo dalos machetes de,

Leemos en el llaUfin Oyelar de la elaý ver la@ palos. Eetocomo dijo muy B~sr, con la sola dealaracida da& QUE lí" clanter ílthdrfil§2 do la 1214 (78 CU1:3!1 Armed. bez ft 11 "WU~ Char eixt7

proviricia de Dugo que se han denan- bien el doctor Boí9 y orimia, con su Fiscal de que él, privadomente. lo ha rá'sa, b~e para; lorriataduel CaldeaL "f--~ ft baile ticen kíU»d la

ciadr) varios pertenencias cdnuaa maeptrias de &sentimiento reconocieron winprobado. . 4 rL sz§pz rMEA MOSTA. York, jaba 3-1-,

de diversos metales -en ¡&provine¡&. aiwatas lo cocualizban, es' m1& claro Pe&~ a los eeffslados aun el no J. tenido el ansia da rMW en GAMANOBESSOL

Bstas decuriniza de relacionan con ¡lb que ]&'1ur.del mad'b lla- 87 en el catálogo de COIllu, que ceaba lwvlaita da nuedro ca,-

errecléa en Londres denría sociedad Pasa ~pDéa &examinar en em. no obstante no tenererar, el soñar &land(ý sicaigo I>,Augril M"% d~ *- P~ zar qua 1,1 Marina ¿al. 287

de explorrarión que ha emprendido ya junto, las, diversas hojas ¿j que amo Preyre de Allidriada lee considera ca~ da qna izó m ka~ IW'dbt Baa" Irn=bartace Da= "t=O!Zredd-Z&- NECROLOG11
varios trab&jw proliminarta de Invos- dcfeudidosaforaron plimo, riapapicas y MO arma de defiainsis por el walo-belaba Kopabal dalabla. U"&&qa4 se supra-

tig.016fi, conolguiendo excelentes re- e*plochos por le~partida,361 en vez de de ser iguales ul que nas.haXixima mía aq~ plaza, qne. láisverifila a alg= tíamp2, Fataldeurinfaceba tenido lagraya

eultadoellaeta ahora. la 45 D como-pretonde la Adminiatira- Gómer, dice el Dr. Rcig que, en; íciadi- est4, ~ tM ik aesazoz raladonadn« da LIL iaUcall 60 tejiff= quff 1127 dolencís que "ujha ácieretro, pzr_

oído que sea, apoyada por el pecito mieible tal teoriB, pues no pueden pý con. la liWilación. de Ira cuentazde en Fittarsolo. m el 7 ¡Lodenracistiffe,
Péres Detable y el- repireocutanto del sentarse ante el Trillanal como tipo dlaha deLag~ Jomy *%u¡ para Italia £ luirlo de =o m

NUEVO 1885 Intico ESDID51 líntiterlo PisorI. - de armas las Delimos, al wilar; Mame¡ más aa,. d*ln tm~ = que so Miar= á la ayer fueron cauda-
L"Ircnlar293d*i&AdmiWattaolán irra irregular como la sostenida r"w- tisfi~ r~ltado enesa, ge~ ew.

Dice U V.guardia de Baroel*Da, d. Ad .1 .~ a, lamento en loa campos de Cnbzý en la marpar% esta puesto. ¿U- aldea al legar de4 ducansa etemo los
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tallos. un os ritan ay ¡Viva Cuba Lt. Sentiralentos humanidad o t 1 - China ta Won Tiog Pang ha recibido tarriov; teniendo en cuenta que está LA JOINT RESOLUTION ý

FOR BUEN CAIRINO. - - - tan ni cubanost ni sir- SUS autores, 'ninguna. ve taja ni den Blág, direot.r de fatrecartiles y vigente 11 prohí

. - - a urculqnuoe eco uripteal ' a DESDE WASHINUTON
- Tenemos verdadera ven para nad., aunque otra oosa digan beneficia han traído A la cansa po telción de certeza vives instiefacción, - d telégrafos en Shanga44n despacho en terreno utb-alt.d., porque además El Atrantuntent. d. Cleg. de Avil.

en registrar las numeroses, demos- LA, PRENSA y j1enmen. Pular, ni siquiera ti la cluaN si . Juli. 25. diciendo que los Ministros extr"Jeroq cta afectar al ornato público ofrecen en Sesión celebrad. el dl. 19 del -

traciones de.pentan afecto y respe« - a elegido el pactilo no veterano -

Oober.d" ,

g.Aq.14ehalcido por alguna deus de lekín han @ido soy¡ 1.11ti6»r-dr.,l6.1.111".-. desaí da que el

te que de algún tiempo á cato, par. Bu Marianao P"' Alcalde. T.du ¡o ,pel Unos puede llamarse así, en que sana adosí Tienela peligro conatant. .1 vecludari. y .0. t.

diao atrás en una sesión del Ayun. Con su "lo, otros COMO.EL Di., ,« asesinos reclutan sus adepto. al el discierne Pronunciado, hielo esenta, EL despacha allule que entrando que por distinta& mujacín~ Gobierno Interventor dó cumplimiento

te se vienen -repitiendo cutre e 
Por el callar Montara, en la Habana, el g9totim1 clifitá 1« ptuvel también BOA do ente Aniciedi, Con motiva de e. el má. breve plazo ible t&

.quie.u.el.yan apoyo me,.],= - En RUBIO, su Ptalicia, en Ana iría h.,. p.d.ant.do. de vívemá pata ?a¡ ¡viaje. siquedies reclamaciones se di.p.s% .u M A,

meudándolo al cuerpo electoral Como donde quiera que .9 dentro del plazo qua .1 efecto a. J.i.t r.I«Itond.1(3.ngreoumtAr.ý

b-OS y espafioles, á cuya compluel- tamientoy ha en apeló A la Ha P. buen efécdo la .x.ita. . .

ta cordialidad de relaciones mar- .llacomos esta pregunta por que hombre de prestigio y Condicione., mba, al reivalver 6 al puñal con- El dleuepgzighuiednetýBSahteéntg.tensot.á: redacta, cada uno la derculiciella de diles. res- LA CASA DE BENEVIGENOtA

etramos con paso más rápido del morib ta que el señor Juan Ascético bro, que no solicitó loa va. tl:a loa jefes del Estado, el.pilmer -2lie'm;lntm'úo separatista,, d listas reeibidaz'de, Peklo el di& A151 sin que haya lauida e--Plimicnt- ticario en lo da abril d. 1899.

quen ucase pudo imaginar. o desde E¿ Nuero Fa¡¡ al se- tonal, que 1.4"de«igoado por elpuéblo, Ciboto, conseguido faó algo tasí oamo liderTuigart en la paldrÁC. se cree lo ordenado; he dispuesto Con e.t. feý El Secretario de Estadoy G.buma.

1 ñor A. Z, se habla de Idea lance merece &Ynds de éota eneldesemperio un violento afta, e que'OninYoni, por orden deTaong

<)t Loticontecido en Cárdenas, en personal, que amerita duelo entre daunargo. Nadladebe potierlo obs. a el rrogregIVO que elib Intervención ha de dar buenos 
clia que todas las fineas cu.14va4.4 en ción h. -. nio.do .1 de Justicia que

1~ 
desarrollo de las InstItun tutel libe. recalicidas, y se desea, Como demaetra, Li1amen tia visitado te los ministmo lo barrios que estás dentro del par£,, 1& Cun. de Berneficaucia de esta capital

ú= Y en otras localidades de los interesadosP según fraile de uno táculos. 
( 

metro de c.t. ciudad y upecialmente

la 1 in:ex pinar esta ciudad a Desgraciadamente no es uL En e, tales Y una marcada tendencia á ción de que los Estados Unidos in. extranjeros, los cuaje# setáº todo, u- está, caropintiffid. entra lu ecableCi.

de la H ellos, y que, á juicio del autor . resto 
1 leo de Ohávez, Pilar, At.ré-, Pa.bl. mientas bunsana, & que m refiere 1.

abana ¡yo de la tos días se la ha tratado, de .rear di- i0nar, determinada en leye. Piráni confienza 4 todos los partidor, 12011 Y @&]Yo«.

festividad de h cotiaímopyt la hermo- de la carta, es tan t' ti ira el derecho de leeré no es quiere reconnuier que no se yOng UD se propone Solicitar del Natl VillaaueVa Príncipe y Ved&- orden númun 160 del üaarwi General.

' 
ce 

d 

enorme 
que más 

ficultades 
que él con sa tino, recto 

res tia vas con

ha fiesta, de quanyer dimos cuenta, do los vecinos del término monje¡. leer fuibenet, asociación y la libertad . ha Seguido, hasta aboray la colidanta gobierno Imperial ]ot medios "ea or- d-, Juás del Monte, Layandy Cerro. LA CIUDADANIA CUBANA

no puede 
ser 

y á todos 
y cada 

uno 
criterio 

Y buen 
ocatido 

ha sabido 
Bar. 

de la prem. 
más 

citan- 
P-14 

»tran, 
á 1.8 autorida~ 

9MIzAr 
nos 

cualita 
que 

Conduces 

las 
que 

tienen 
cerca5 

de enerdóla 
6 alam-

efectuada en Matanzas, para celo. 
rila que, al men 

Do- RaTó. Usa Lóp- hastilici.

biar el acto de izar la bandera pal de Marlanao importa mucho Los qua tal hacen .recen de edo. n?' tKISIbIc- des americanas ciertos Concursos que ministros extranjeros A Tiencio. ora, procedan mas ducilos A demolerlas Lo

que eso se Ponga muy en claro. acción cdvica. ente, sirvIc8en 4 mejorar las mente. se mban (íe menoa., 
dentro del pise. d. 30 di-&. do del Secretario de Estádb y Go-

N. abemna quienes son 
. Býlí»J.Ii.24.ýLos periódicos de l- desde la fecha de la pablic.iún""' bu . ion . 1. upida, un. d. cialee-

española en el Consulado de aqne- ' - dicioDes del proletariado. La Parte del discurso del ufar tarda u cuiemo .n.h. de 1. dliputil d. 1. duo o.bano.

= ad.80n otras tantas notas Conte4tando á esa carta el asflor CQuO"mos ea obra Por sus efectos. 
- ,senude .Instituyéndole., par mate- _

as 
S-1, como 1 crímenea no moutoro relativ. A los asnutoni fin.m. nido del Pre fidacia Me Ktu]CY d Otrc- rial permitido entra el que no cuenta

cotirnovedotu, que A. Z., condena, como e7 natural, Ast estamore, en la mayor parte aprovecha ni pobres ni 4 ricos nietos Y caculórdicos ha llamado b.5- car en ciad, 
CONSULTA RESUELTA

no pueden men que tales cosas ocurrilu cutre con- eje los pueblos de la Isla, no me@ 
.1611 en China. el de madera siempre que u .Juntan al La Secretaría de Huienda, A me.

por lo que tiendoes do ',eý9,0ýc,'J','»'ý'í cejales de un mismo ayuntamiento después de haber elegido alcaldes. Y antes Periudiun á toda, las cta' fa-teléatl1nción. Soenmientramair Los comentarj7o deja prensa & este h.bei n.o de dala -1 modelo aprobad. culta del Ayuntamiento de la Habana,

608 por el terror, la in 1 -tin-d-7 deDtm datos tendanciu favorables. Todo el á ecrur los terrenos yermos; según ha resuelto que míntrase no ~ hagan

país el sosiego de los espíritus y ]a por ser de mal ejemplo y pernicioso 
.se nr' jele4 y que privan squt~al proceder del ora.

efecto acabar á sablazos las ,disan. m Los muertos en la revolución van la desticiudializa que alem tan, por dar al anteponer esos problemas = At1,4 atroperendítio de que su acuerdodel Ayantnihiento de 26 de tincleu pre~prientas Con arreglo 4 la *

tranquilidad y Confianza necesarias 8iOlles mualCipales, y afiade: á8 de prisa que en la leyenda de los medios de defensa 4 que obligan merame 410- Washington hay a tomada 08 serio abril útil., pablinado en la Gmeta di .Cd.a .ú.eo 231 del ficaslal Geneý

para levantar algo grande y sólido Barger. 
uta p.lfdwo. Lo que o. o. las p tidu Oficiales do -119-II -h¡-0- 8 d. junio siguiente, cuyo modelo se reí, los Ayuntamientos no podrán ha,

Y Por el estado de guerra en que aprueba es la rencor& de los arauoelw Uxdrt&Julio25,-Lýrd Billabary ha encuentra d. emineu, ', 1, eu, ,- .nera.l.ties .o les ti P. d. .-

,sobre las ruinas del pasado. Coa ejercitar .1 hmaq en el manej. -F - colocan á la sociedad, ¿que5 se pro. de Aduanas, por élIfierimelado. Aquí -- tlfle.do al embajador de lo. Estados t.rí. d.¡ Ayuntamiento, Negociado de si6n y cuota. ,outributimis, salvo en

Y es de ver cómo esos nobles do cualqftier arma, tendría un concejal SigueEl igilantedeGuanajay, PODO con ellos el anarquismo? .e repito q. 1.8 ¿Sie.11.8 de importa. Uldene Mý Choate, que la u imposi- Policía Urbana y en el Departamento lo. cama. en que alaba orden determine

sentimientos de frabermidad y aini- matón "agotado el ftímilló de la P4- disparando con bala rasa. Ni Siquiera lo que el chacal que Oi6u Son mucho4más moderado. y q1oo l blo muelderar Como verdadera 1. éle. del Antiaita.t. Municipal, quedando y fijo las tipos de Impasimón, de modo

patio se han manifestado y al, h - morir ua todu ¡-a oticettoties, aumin. El 11 último editorial encontra- unitA f1ar" COMet y que, conn'má no es ha oerrado la puerta á la@ mar. gción de los chinos trasmitida ,de ,ulvud Infraalarca de que es que desde al l- del actual h. Comen.

ido acentuando sin violencias at! fume periadicial 6 grAVO50 al interés mes párrafos como los que á Con- Instinto que caos insensatez, cuat, amada. extranjera@. Wasialugton, eekdn la cual los minte. les Impoadrán leo pena@ sina en díeles siad. á regir la ciLnd. .,d«t, número

abdicaciones de ningún 1 é D, proticamenal- Figúrese estad, sonar tinuaci6n copiamos: Sobre la queja deque en los Esta-los tro extranjuea en leida estás á dispoeleldD -e proscriben ó ¡esa Lade 254, si bien lo. plazos para la cobruta
neroj juez Ascético, ponguito, por amo,

antes bien, manteniéndose los es- un regidor pida la palabra, dense] que Desde que se do la presa no basta A jaelar En Unidos no se han rebajado los daré. ulate. - . multa corruponellanta además de reis- volantaria y apremío comemarán a

ay P.n.i. firmó elarmieticio, J& hambre, pasa de largo>y la respeta. chos el los liroductos cubano., me ha Al mismo tiempo M. Choate h& sido lfz.". á ea acata la demolición y sus. Constar deado la fecha en que ponga

pañoles dentro de límites de gran dige~Preefecengo que se eleve á tan. bolan. a estay. .biérta para . Auto esa nueva vítalma de la di.u par,. bien lnf.r.d»: informad. de que mie.tma .o hay. tita,¡da d- 1. cera. por Obras Mas¡. al cotero ¡u recib.L

corrección y alisteniéndase de ha. ios pesos el haber aunal del Alcalde socorrer a los soldados cubanos. Co- Destia humana, hagamos Velo>& por -El Belibr MOCIOrte ha visto claro una certeza absolata de queloa minis elpatea.-Elabana junio 28,1000.

cer alardes, inoportunos, cuando Para pueda llenar me más Cama. misiones de patriotas, que eellíticion que ciertas Ideas que vemos en cato, Y DO es el Primero que ve. El troestáni en EL 13811011 GALINDO

diddq.yedewro losdebereo dea ver. entonces todo el ardor revolacionarip difundidas en los , periódico@, azúcar de Kawaii nada paga alcutrar gobierno Inglé -- pica seguridad, .1 PROPUESTA . Se han concedido cuatro meses de

nallasmo g.11--que otra concejal mantute:- reCCierian 101 Comercios, fijando crea. no -a Bate País. Con el tiempo, es ¡erotela, gana oferta de mediacién Cien ]m po fla sido propuesto para el cargo de ¡¡canal» lor enfermo, al Notario Fábli- -

exagerado 
por los ideales 

revo acto- 
, 

se condensen 

y pertur.

riarios, á los cuales debemos r"pe- .,M. OPOD90, porque autiejae Indivi. d-a conteribital.ne. á ion rico. ban los cerebros cubanos, convir. Id. que tampoco pagasa el de Filipi. conejos. Secretario del Jazgado Municipal d. no, don Pedro Galind.

d.l.ente bolgarlamo de que pudiera . Entraron los cubanos en las pobl. -- o y .1 de Puerto Rico; nad. más q- Oír, ,iinfli, d, 1u ,,,,, ha G.n.hac. D. F . sud. F. Gavia. AD11LIAR

Lo y consideración, pero no cierta nuestro Presidente darás más regalada nos -Y iqlé Comerciante no Compró ticuelO 88ta bella Porción de'Amé. probable. De lo que sí puedo te. llegado de Pekín por un correo al ge, P.A1911. ALARMA M Escribano del juzgad. de l- tria~

clase de homenajes que pmedan vida, el iniaerabla estado de no bonos Incobrables, para que lee jefes rico, que hoy renace á la vida de la ponder e. de que los derechas han d, nomi M, Comandante de los faedw del Dice La Fraterni4ad de pinar del ,ncio

confandirse Con torpes adulaciones, cienda védzBos ten lib.Ild'I'A""-'ay' es hiciesen uniformes y metanirasen en libertad y del derecho, -ea han- .er muy bajos, y, sobra tad&i mucho pelleo. Diasqueen la capital delalel del distrito Norte de esta capi.

tan desairadas para el que las que se la replique-.-¡,A. la coche'nOS equipo y su IndeLmentarial 9101110 teatro (Te los odios que cae. má. bajos que los que se IMIOXIgza 4t - Río, que 5111 es ha dado en wrrer la tal, don Luto Testar ha propuest. ~

na reina ¡m anarquía. bola de que es alarmauta el cerrainalca. nombre par. auxiliar Sayo al callar

tributa como -poco cualtecedoras veremos.re ¡Quilma netad decirme, en y 105 Anima ,e que hoy Comen Y dcsllOnraU 4 los pueblos azúcar cubano. Según "la nueva versión comuni- to qm. va tomando la fiebre altautif., don Rafael Oliva.

para el que las recibe. ut. figurado ~ 6 en Di. cualquJeris, terepococietim¡ - - a e gentital o. de la viejá-Earopa. , E.t. tiene que ser -- ti porque ni oad. al oficial inglés Comandante en 1 al efecto . ha aumentado el número

Con tan lisonjero resultado á la fi dóndeiríamo. ápararl Los wgtdorü, 1 cien halti!Al últimuja bino, leo te- 1 - republ2amo. al dentióntat. han de T.h Kimig, 1. lisgatalón británica e. de las vfotim-a da un. .u. croaci. . LICENCIA

vista, séanos lícito recordar que ,0,0 t.le., u. debe. .ser .As ar.:z . ílilideron coa los terazos abler , Ira Con PrOfiltida Pena DOS enteramos votar su -1 C~III-8- que m, trata l- Pkiu 1, entablan bombardeando lu el-Mu- El Sunari. de la Sección - de In

desde que cesó la soberaisla capa- que la carabina deAmbrea1---,'1a capa- .1 .Brota,.-- ¡l" ¡Cae. mismo á territorios extranjeras que á dice en que el mansadora, partió de 1. No hay en ello-agrega el wiega- Sala de lo Criminal de esta Audícuala,

flola, y aun desde que su extinción d. ýe ala 0; ý_1-10 eadosteifino p-,& y, u L COn ,al¡ pniatmel te. en_ por un colega de que se halla Cta. ticuidmen de ta Unióti. Haremos eladid, C1,14 de jalio, y que el pria.l. más que una fal~alarma, pues el bien don Manuel Mijares ha "liciado d.¡

. ~101 1C 0% _lidre él, difusa de 1. pa. Y-1-ý, mo al hermano querido que vemente enfermo el distinguido escrimnios aduaneros Con Cabe; á cam- po Gujag Oreja poder hacer frente A la e. cierto que han fallecido algunas Sal- Gobernador Militar cta esa lelay me-

fin5 anunciada, sostuvimos lo, con. l tríý, mo tinpleroe, hacerlo en el siglo vuelva después cta una dotomen n,_ periodista$ direator de Mi Dio, do h¡, d, Concesiones que recibamos allí, .ltoacida. dados americanao, estas no pasaban el tanta y cinco días de licencia por ea-

veniencia de adoptar esa línea AZ Calbari6n, Dr. D. Bernardo ,Esco- p6díemos dar tanto como domo. A la juevead.tud.e,.d.cinwónioyu. fermo.

Pasado Pe £o aloyotronioenmeja- stmola- Lc»d,,, julio 24.-El Corresponsal h.bl. en el hospital .á. d. dio. .saca MQrTBPf0
Conducta, como la únicoj r1bo pC¿,. les quese elleflogoleron e en bravura , bar y Larado. nación extratis más favorecida, pero, del Dafije Mal¿ ea Shanglenst .a.¿ as.. . La Lucha aliado A esa noticia el nuncay tanto Como esté disfrutando una que no ofrecían todos peligro de muer. EL Secretario de Eitaelo y Cabe=%-
salvar, en el treMendo naufragio,¡ durante el .¡tia de la Habana por los que un chino que había estado sirvien. t, ción le ti. W.21.d. .1 Cónsul os.Si esta Pasó 8RWBQw; O¡ á todo Capa- rumor de última hora, de que el COlQuiz, de 108 Estados Unido. do de hitéprete su la leguída britárel.la dignidad do 108 c3pañoles que ingleses, y Coma me Inclino "creer que llolselemiplice5 quivorembase ea -km los espafloles roto dos usas han .,mi de 9,p.B. que 5. h. posibl. de,

o querido enfermo ha fallecido? casi ed -¡No cree usted que pór, ahí van.
aquí resldimo8; y en efenle, ni S.brían hacerlo leo munlelpw Con que .i.alídad extranjera, al á todo ea- repentinamente. rá la ruina de la producción azucarera cae Pudo Salvaras y salir de Pekín, ocurr¡doy probablemente no aumen. ciclo en qué fecha dejó la .altar& don*
tiewpo ha venida 4 comperoba. 1 ría nos obsequió el voto popular, affflalla. bono inciunammay poca escrupuloso caban.l llegando Con gran trabajo 6 liton Obo. tEán porque? por fortuna, son -- Y A.unició. I.lte Vid.t de percibir att

. ú otro di& inuisacti. tires en el monte, Quiera el cielo que Do se ,confir.
exactitud de nuestras provisiones, pues A tanto y no Bienes les oblig. el que de ooldado empatiol pasó 4 dama- ~N. la Sé. En ,alma ocasiones h. 1 m cli, . pocas los espaffoles retienveifidu que última págs por no encontrará$ al en

lo recibió Cariñosamente jeintí mo y re tablezclie PTOUtO al estima- pagado aquí altos denclios el azúcar Bate chino ha declarado que cuando hoy rulin aliL el Archivo ni en la llaciende las nómi-
demostrando que 4 pesar de la j.iramentopmtadodeobadýryonm, 1.01171-,c cae sordo murmullo de Indrut. do y prestigioso compafiero. deCubn ytinote. desaparecido. Lo. salid de P«kfnj cisid todos los miem.
decorosa y prudente abstención plir las ]ejes del paje y las órdenes al RENUNCIA. n.o de 1897 al 1 898.

observada Por Duestros compatrio. que emanen de las autoridades infilla- gencía, y me Calificativo de trató o. - pred.ctores .en 1. llamada& A wh., br. de ]ws laga.l.c. halat.a m~sio, Se dice qas el Ldo. D. t3arlo. A. PLAZAS DE CORREDOR
res, capaliollsulos y a riverguenzas, Da cuenta un colega de la orden cuentas y á averigaar el se arrulnan ó y q"o los demás no tenían soportar. Smith, ha Dreuntado la reneinida deltam, y quizás por- esa alestención res nuemiiii.a.si, Paro me dN por once- d A Igunadosalimerses. Sir.Robertiffart, El Secretario d. Agrf.ltura, Co-ira, B ápidudos á hombres que, cuando me. a prisión dictad¡ contra el ex.Di- no. Nosotros hemos beobo, y hemos a Cargo de Flocal Munido1jeal de Uárdw

inisma, no ha tardado en sobreve- te nuca 6 ha venido, ni .en.&, ti nos, ticiasiX pudor político y sientan rector general de 0orrwsMr.Rath. de "gai, haciendo macho par ünb. director de tu aduanas chinto metió . , resmi0,6 Industria ha conee,1100 Jeloa

mir la unión entra lon elementos llegará, Qajetándos hemos de estar en npuguaucia teanta el descaro de 105 boc, y después de hacernos sabor pero nolay derecho á exigímps qué .1 2 de juil. . l.,., opt.do p., 1 un .J.¡ de ullorets don Fablárrd- ¡- Portilla, don

Preponderantes dio la población de toda La ¡ala, por lo .coa& huta que se SSI verdadera& traidores, quieren 1 Según el conesp.resal del Time$ D. quel Ayuntamiento, para el cual fuá Isiduo Dimovide. y- don José Da.fa o ¡&convención nacional UD.r£. hoy potente de patriotismo y han. que el Juez u5or-Barinaga lo exijo la tratamos comoamer unaluientras Stengal, 14 Hang Chotig se ha dirigi. electo en las últimas cluijimica. llarga, las plaza. da corredores d. la
Utiba, sin que pi, llo haya sido Zaldue redactar nuestra fatura Cansti- se 0 25,000 pesos de fianza paraqntidar no loco&. , (UNADO,

necesario ,Uncirnos, á manera e . e tación y la forma delinitiva de gobier- "de no ellos ni han sentido ni NÍ. Y. Z. do á'l. realduala de Lion, el q. fan5 El viernes entró en el jemerta dala Hab~, M.C.nuft y Ulanfuegoa, te--

tricifein, al carro del vencedor. no. Intenta que vayaratio a ella ala no.11.1 en libertad, fianza que lo proporclQ. - enviátio en inlalón secreta por la cm. Isabais, Sagua, el vapor ingléen Albis, pectiv.ente.

S ha La perturbación de os espíritu@, tia un acaudalado comerciante de peratríz viuda. =TESTIGAción

La hermosa consagración qu haber recibido malos ejemplos-, pon- lA Hang Chang ha recibidos ínatento. procedente de Colombia, con 800 roces
¡¡agudo I.ast. el punto de protestar esta plaza, y de que faeron A visi. Lá flUERRA DE CHINA cienten escretu ordariándole puma. para D. Francisco Escena. . En vitul de haberse publicado ?-

tenido en Matanzas la Cordialidad fácil es -neshir que se Convertiría de qua sea Italiano el Obispo de nos tarlo al Vivac, donde a@ enéinantra De~ en Ediángh4l y que vez de uia» PETICION .tiC¡&, tomándola de un periódico de
iones entro revolucionarlos aquello en Campo de Agrama te el (la- auto r

de relael ss & loa aligiosa, en que 01108 no =cene desde el sábado, el coronel Se ot- y. LggdýI$J-lto 24.-HI, mininerloide

Y españoles, prueba una vez más d. orador dicen .¡tus noctur. y a cuya vida no cooperan 6 que por Estado Inglés, ha realtilda del edas.l blar negociaciones para Impedir que .El Ayuntamiento d. Cárdenas ha Pinar del RI., qua el Sr. Aloalde de

que de en opinión disintiere.; digo, lo menos el general Leo, aliado: .minas 0 o5n dicha .1 dad había, dictado un Bond.
10,que dejamos expuesto. Refirién. 1 no tícuen.blig.cién de con- británton en Ticumin ea desfischo el 31 1 ejército de los alLador. solicitando la supresión del Juag prohibiendo la c.t,.4. de .ga dude
dbse al Señor Oastafier, nueva Cón. oliendo cabe sonspeoltar que -¡tí bien do .nir, llévalas A maldecir de aquellos A. las l2i hora de entrar en prensa dí lúdo diciendo ýone.o.ba de recibir Los elacirantea colebrana una con. Municipal de Ménde. Capote.

sál c8paübl en aquella ciudad, nos 1 tener partidarios la república multarle, , 
l . el. en Talcú liara arreglar la .a- la. seis de 1. tarde lesela, Igual hora

que deben a la nota. cata númerocientánila detenido en el ni% carta de sir Odio Macil.rad, VOCAL del. enaflama, el Secretario de H.-

decía el áfior Betancourt, Gober ýabe el habrá 6 no contradicción Sobra pid~acia ,Sayo Inteligencia 6 mayores Vívao Mr. Ratlebono- En seis ,a federal y hasta el cantón; y quién .I. . .t. - mismo ministro de Inglaterra en Peltin, fe. tión de la dimanilón del ferrocarril. El Ha nido o ombrado yanal de la Jan- cienda promovió la InveitIganleía os-
Conocimientos A su laboriosidad y a- momento 01 capitán Sr. Armando Men- chada 11 1 dejallo, en la que pedía Ea- acuerdo fué favorable A Rusia Sola. t. d. Bduc. 1 ón de puerto Príncipe, Cenar¡., habiéndo:- manifestado el Go.

nadar Civil de la referida provin- el tamaño de las alta y de lea riendas mor al estadio. tea, Jefe del Vivan, ha recibido una ciertos con urgenci. mente es apuntaron los almiraístas la. D. Raful Morán da la Vega. hernador d. la provincia Y el -lomo
el.% que las simpatías y, consido- con que haya de volar ó andar la cria. . enérgica comunicación del Jaez Sr. La calla dios que la lo ganlón tiene glé* ir americano.

ración que á. todo aquel pueblo toro qae déalá ¡Os Ion delegados. . . Barínaga inquirlenlo ¡sis nodíteit¡a par provisiones par. quince di.; pero q.a joeul del DÚ1y Menil, en EXACCION INJUOTIPICADA Aluide d- Pinar del Río que, el tefe-

inspira, dependen en gran parte nque de 1 - En todos loa patace, hasta en Chi- qué, operar de su auto del sábado,- la guantelliaestá muy debilitada y es "' Correo . am . J. ' emidad de ' Nuestro agente-euTrinid.d nos ma- rid. Bando no pasó de la cauginfa d.

publicueni-Jifir. lo hace cada vez más di[¡&¡¡ rcohazar .l'lb.'-I es _lo 3.f. y - sol.c.artelí Dificata en catt% fealta 29 del "tu.,, un proyecto del que tavo m onicalcutode su actitud correctísima en las lo or .A. Z, ya se va ", el pueblo se siente orgullosa de que anteriormente e T_ - . informaelo. no el Ayuntamiento de aquella

el ap 

que J'. 
el director del periódico que W ¡esas-

ellu 
Ratlebonte no ha sido trandredada7, á la lee mintínime ataques de 1. tihinicio. ' ý I. .J un.tine 

"a' tó, ca. El ya estavino, pronsal &do.difíciles circunstancias por que ha viendo p ericiad . d. 9claro en el sestinte, bueno tui, hombres ilustrado& A4ul solo pa 2ad pretendo cobrarla la oantribación -16 ,,, ,,,,,lino que se prestan á cantar cárcel, como en 61 se disponía. . Ha aquella Inoli. ¡u bajaa d. 1. la o"- I el siatc.a actual la comosgante de paI164100,.U virtud de M.id.t.pasado la Colonia española. 'eCas- sería que la prensa d. 1. sltllac 9 proezas tolladar, de héroes que tal Efectivamente la orden del Jaez p&. gación eran 44 maertos y unos So he. Dice: «Co .1 A.I.,adome «A Inforce.
pierd@ mucho tiempo y se recogen po- 1. disp . t. .n 1. orden númer. 254 que él proyectó diotarél Bánd. .0 Tir-tarier-nos decía la mencionada dijese con franqueza todo lo ocurri- vez Do oyeron un tiro, 6 las que G.to- In el traslado de Mr. Badibiesis á la ;¡dos, e , 

d. el
a 

se o ticiara. Los aliado, no tienen del O-Artel Generalý que ordena O, tal d. la facultad que lo conautoridad-es un español corren. do paraguti, nadie formejuielos te- uno seniles labanzas A cualeímiers cárcel, no ha sido camplimentad4por ' Este despacho, según u opina en el Regi.to feu. la Inipuiojon del
te, que se ha sabido manto- enerarios ni tenga derecho á creer ímprovisiedo personaje, al Attid d6ýs el Jefe del Vívao, pero la resleoilizabi- ministerio de Batadow no resuelva la- elogía unicelmiento del Dú enero y les tentablecititiciado de ciortos epígr.f.de impust. de Causamos; Para que si @Ir

rier con dignidad en su PUCOtOy que bajo un régimen de libertad se buercio manifeet"10ue8, en títis el PO- fidad de éste se encuentra 1 cadeterto dadu sabia el hubo 6 no una matanza posiciones del ejército cienealgo. Los la tarifa 24
. apmvWouamiautom en víveres y ea@ Sobre este particular constillansa. Suprimido dote por la .ideo eedrierte

guardando á los cubanos toda C13 halla del afiencio un centrazo. proteo. pulacho tira del coolis de Máximo Con la orden del Coronel Boott Gober. de extrarejeros en PekiD, porque la fe- .d. 254 del Cautal G-esal, la .Cdld.
se de consideraciones, aunque ato _tora d k1pda clase de abusos. Gómez, chino un verdadera animal, 6 andar General listerflio. qua -en que a. dice 9ina .Quí6, fué Productos medieitialen son insulloien- ayer al callar Secretario de Hule era Innecesaria.grita estentóreamente, contra aque. Antes de contratar SI oficio del Juez, ponitarlar al ella ter. Hay además mucha escasez de y nos manifestó elae no hay, derecho
rebasar nunca de los límites del - ¡lo mismo que antes adulaba y única- el Sr. Montes celebrará una esanferan- La denlaración4sitribitida á M-flung. ciédiceso. algano par. cobrar impuesta A los PETICIóN DE MARCA, 1ola Con .0 Jefe d. Policí., Generil cár- Otieng, Segúa la cual 1. 

agentes de perit5di . de ento. ¡el., q. Los Smo. Rabel], Cut. Y G, han
trato social más exquisito y aféc- Leemos en tineatro catimadO co- di,. , , 

e. 53 y 53 de 1. tuif. 2! .oliciado 1. 1.ripelón da un- -oro-
tnoaO." Y esto, que con razón de. lega La Marina Cubana,' ¡No hacen l-la jatalectualéel N.O. denso, yý¿ate A en vez consteitará Con qne. aun viven será. .B= In ti es. al. udosinu distinto, se refiero par. rarciu de tabacen titniad- "£tu.cuelsefitirBetanacurt de aquel En la sarcuna fildrica ocurrió que el ¡en exclamar 105 dilpeedi . es dieta- el Coronel Swtt. . pronto Como la, fuerzan extruiejerres se á los agentes de publicacionu de di- dencio Rabell.71distinguido COMPAtri0tm nuestro, bate Guijín mazó ligeramuto el costa. dores, Y Ltiaellon cuya Inteligencia no - 1 , - seorquen á Pe1uu, es cimilleluoda, ea~ ASM OS VARIOSE
puedo 'e li"r"' do igual suerte á lo de uno de ¡m reartilleisloreo Nforren. sabe discurrir ni apreciar, fonógrafos Un antiguo periódioce español, La me un Indicio de que lo. enierabro. - ter-te usó,ner que la de las puiédi-1.C.pa p les de lee diversas loca- torese. Varice .~tras carpinteros han animados q en la que 00 lesuene' Eeileneración, traía á, la cabeza es- de las leganlonja están gandadow eco, como el que lo revela el que esta.

,iiiiiiic. ti. 
nidae al. no repit m. 1 . 1 

LA MABINA CUILINA, terfleman por los epígrafes 54 y .ig.lw. MERCADO KONETAÉIOde la Isla, que han Bebido examinado esa endotreación #agrada, loot ¡se su 6 Do 1 1 tas palabras: Como en retamel y !los .un vidan será
Salvar los escollos de su difícil o!. sin encontrarlo la más leve a Q:. 1 &b.j. los teinma y m . . da El gaus~l Leenset, n.o participa que te" Sagú. se. . índole y el periódico -. v1,111 logro su¿ el nifiltu día no gritan. "Periódico católico antes que po. objeto da negociaciones por parte ea ejae se publique.
tuación, atrayéndose con su disme- na embargo, el pobre patrón d., 1 van Ion trifinial . ¡vi. - anoche recibió un Juiportandolmo y 1111702TACION.trate, ~plentíalmo, juaticiero, y bais, . conduzca al triunfo del catolicioý Esta es la razón por la cual M- .atisfactorio cablegrama de Wanting- RECLAMACIóN DE] IIABERES Par .1 vapor capaul Cao, wkr,~ -tu Preceder el aprecio de todas las fin ha cielo Condenado por el omnipo. lítico, político en tanto la política los chinos* 

,personas eligussn ?mpeýando po, * Hume-ultauil: trata de retener las ira. tonreferuto A la Marina Gabuins, y Don Manuel Villanueva que restdacia ,Iblýý.ýled.L-P.1.,I.«S.,.Gal-
C loa,.ism.s rey. .10132TIOL quero Inefeccior fícuarall*lteno de todos E algo. ino." S cionalea lejos de Pekín, del en al dará acento a la Asociación .inaliaiciescarionconetaricaelAyan ,

la. puestos de cala Isla y Teniente de nos "'.'-l.ý . »' m Parodiaudo esas frases, podíamo %tu¡= cace. 1. .a. posible¡ 1 d. M.sl., . 1. pró.j. J.t. tatal~to d. Man.g.s. 2 plata españolá.
Que hayamos lloggdc, ato gran. Navío undorna, & pagar 040 al pegnón Tu5 da 1. ea

I R o ý - -
des contratiempos, á resultado tan dtd barco scírmedee por ¡m averlati que. ulia. libertad. El destierro, W

proculpaifia, el desprecio de los ¡ate.
satisfactorio, es coma de que todos pudo haberle cansado. El esto es justi. 1.108 la mplraaión suprema de
debemos congratularnos. Trazado cia que venita 81 Llo Bam y lo ves. 1

el camino dado el impulso, demos. Bu cam 0. otro rezacicadur .Wado Otros « 1 SECILETARIA DE ESTADO Y GOBERNACION. SECCION DE ESTADO,

trada la Icancia arató en la semana unteriory al ha. Quieren desespaílidi.ar 1. tierra. 
_ _~ ~~

del procedimiento, c 'lAtigelel y el duela de éste, lo m. pero tampoco quieren amerientnizarla. ý . 1
bien fácil ha de ser á nuestras com- a Ni Con los extranjeras, ni' n.o 1. El staffistica del Registro General de Espafloles residentes enla Isla de Cuba, que conservan su i3acionalidad con arreglo alpatriotas perseverar en SII antestita 'eu'rá 4 ea ocelal (81 qtders,) y sino .0 hermanos, ni Con los parientes. ¡Solos, ~l . . 5 1

m= 

aleja. 
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ala 
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de 

en 
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inteligente@¡ 

artículo 
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de 
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Conducta, y por GOR, barcacló., pudiendo el diner. que 1. Admirable república será oral , . ý
al, de la política y ardientes 1 mató y dejando de obtener la utilidad l - . .
controversiale, pero también cada que su trálue le producía. .% -

vez más unidos á la población cu- Buen dato para juzgar del placer Pero todo eso u en el fondo pueril 1 1 y -- FAMILIARES

bana en el trato Social y en las Con que verán los Estados Unidos y ineatirosa.

diversas relaciones de la'vIda; pues el desUrrollo en el porve Cuando se necesita dinero, se diri. 1 ý IXE= nVaCION ,. :0srr.&:D0 0=71n quesigráfila=dsona nactemallaali del Itacripto

sólo así, Con Cae gradual y razona. Marina de Cuba. oír de la jen requiebroe .1 rio0 par. qua lo 1 11 ~. ~. 1te Bando hay que resolver un . .,.,,ý.írlilr 1 .r17~~11,1, TOTAL mo-Cones -S.esenes ve._. ,.-.ý-. TOTAL = OS
bleaproxiinación, es comoacob Todavíastoexítilley ya te vaal apu.elble'.C. .eIio 6 boca falta un. lidola, ', ~ -- - 1 1

1 tendrá ¡A bomogenei dad que neca. abordage. tíva noble, se la pido al grup. inteli- REGIONES 1 - . 1 TOTAL"11,11 1,1 pueblo de Cuba para poder . V.,ineu ~blas V- 11 11,embra, 0ENE2AL Varones Elembra.e C.fami! Nf.fl. 1 ~ es limbras Y.,osen. 170.1,~ GERÉBAL N.Jern V.u.tronter l. - gente. Ni p . una ni p . otra coa. - ý - 1 He.bo : _
ý 

ý

- venir. Problemas de lo por- El Día, de Calbarie5u, lamentan- sirven los ela. mitotta de la patriote- A.a.limí . 1. 2.085 144 817 138 3.185 1.645 103 758 318 MZ2 95 So si 3AS5 1.076 -1-475 1.3W 1 3ý9W[_147ý',__!,,_II
do la itijeaticia con quE se ataca al ría, 

, J17

5!l_ror eco alimentamos grandes espe. AmílM -------------------- ::.::: 519 14 179 1 780 46 18 172 64 21 5 27 9 ý, = 317 28S - w

_, alcalde de aquelleí población, es- runcami en qua tería.fuá la sens.tos, As.,[ . . . 15 .103 137 4tg 144 15. 853 lo. 711 118 3. usi J«Blio 352 99 1 87 64 15.853 4.31:1 6.134 5J-33 : 16=8 -

parando para efieropte esa sorda agi. e atino la Viej&. ý . . 1. 996 49 - 1,12 1-18 - 1.225 1, 672 37 ,-n9 126 .T2 10 39 30 1.225 401% 540 503 , 1,448

nnuó 
. « . 3 

_._

EL REY HUMBERTO e' No basta, no¡ haber Combatido por ,Zba.,= ., __ýý.ýý:.: 4-8(13, ý 74 135 61 5 1,26 31-109 56 1.028 JLli 150 36 94 .721 6.116 1.419 1-1.151 196 1 5.496
tación de los espíritus _ _ 131 612 331 39 3:563, 2.055 39 840 341 136 21 91 40 3.563 1.181 1.69u l 489 4.2130

pro: Cabe Libre; no basto, no, haber sur¡- P.tri Extnin d., J. 9 3 si 3 384 223 3 93 40 17 . 5 3 381 133 11 iss , 166 1 484

lý 
_S 

e o.

0 ,en todo el mundo 

.
, "::::::-::::::-::: 

: 1,1 1 

,

ImPrOBión ronda tiene que Iza- ¡lado desde el e.tr.nger. y acedo las 9im. . ---- - . la 1. honra y 143 15.659ber produciel p.,,. . .ha. cómo Calla[. . . . 590 4.110 , 195 19.083 13.2G4 185 3.1394 1.198 297 72 197 , el 19-058 4.890 5.659 5.110
ciadule, cubansa A los rrilutildes con. Lió . .1. 1.918 31 274 33 2.255 1-432 26 473 lla 51 38 21 1-1.255 21-1

patí., Soldados de la libertad 
y no se efigaflarl 

el colega en mamia. 
. . . 285 

6- 121 7 419 249 
a 101 40 

6 1 
1 no,

civilizado el asesinato del Rey de ir. E, tminatifijeL ,: . .:. ý - 11 16 651 908 B23 43
, '593 3.5 119 7 754 -498 31 137 36 20 8 lo . li 7,54 173 2S6 250 709

los de Carne% úAnovas y la Empo. gimen para Implantar 
unas nuevo; no 

Prolui. va.g.d- 
1.573 

43ý IZ1 
8 1 760 1.184 

34 1 332, ,126 40 14 17 13 1.760 
4513 

e._

-Italia, Iluímberto ]ý deblelo, enton que concipirabais A de=tar el viejo ré. sus eSperanzatl . NaTur -------------------- :::: ¿. 1 1 « 1 , 
_s m IAM12 lo.ni. , 7, 43 1 1 1.190

. ::::* n, 311 14 017 , ,615 14 263 103 21 5 14, 7 1,017 371 414

.::.,::1 ft . _ , 
15 6 414 _ 394 1-231

wi del va, B.]- " . di _ 1. 307 " ,424 8 1 M9 105 16 B83.

_
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10 . w9 5.1579 
128 3.= 

740 
333 

.

ratríz de Austria7 á la mano de un ýbas ,nef a 
val :::::::::::::., ::::*::.,:: 10 1 4 ~2,41,~ J.I4 Do 19.W9 3.983 i. 5.698 15.667
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El crimen de que ha sido vía. ,es : _ y . .ý .do d. Crimen estúpido &áa en la serie de 11 - - - 1 - - -
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Ha 

aseánado 

al 

rey 

Humberte, 

,ToTAL.~ 
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.J 

-

-

--

Z- 

-

-

2e 

oto

anatema 
de todas 

las personas 
han- 

liar civiemo. 
Eedo, m algo mite que todo 

. . 21 

11 

.

. tima el rey Humberto merecerá el rais Lifialimpeducis ii tietenterar Par. t. .Os feroecidades. 
> , .J 1jn,-, ý.di 1 .J W. - Iiii.j, 4.907 1.009 048 072 477 66.331 19.872 24.900

rodea, y por natural protesta de la man, El Civismo es, la virtud de &inu y nieto de aquel Cários Alberto para l l

conciencia universal será lamenta. respetar la ley, de procurar ea compli. quien fué tal] cara la libertad de E abaos, J al! o 24 de 19WWW- 114 Jf. d 1. Sendá. d. Estad., A.,el Hél-

-

FOLLETM 143 1~ tridusaca hablan arrojado sus á - lo rato- á Is calle de Jeex-Nenfe, . sitelado, cisa de tas mar ¡u' 0 Fa- y 11.6 á .cr pritiri. p., debajo da 1. ¡La tenido que sedipuir, GQ&QW qtna u- -Fumilidmol "ION qae es lo. está á do. pasas de aquí tengo caba-

. _; id wl.ao Bordón se uv4=ba ,iwatl dó ,1 unipantena urayodaluz. la los .pall= .qaº caufhacila algo nade isatas una biaDori* que todavía II.n ensillados,
plifiales de SED Bustaquio, y al río. Tu aquellos moment,» 9 - a - precisamente el oficial

U JUffi TUD DE M IQUE IV . . aangwl .ir. . " 12.111 lla 4 . da el te. dos los agmví.eýque 1 1 ,= mes residía es algo reciente, e esteapuera
- Farinette, aturdida Con dad 1. mor, patfi ttecir, 1 u. _¡Ldelaritel, dij. aun v. , ea el Jeroavirto. que mand. 14 gu.,dil d

el cluíametes, *a retiró buis la pared y crinto de Felipe Aliglusto, El conde te ira eds hs nesa de Umue, todiu - Catalina la comoldó en ufluida. era La mina Comprendió la .histáni, po- -05 escuchó, duo larelna. ca un aleciá. inay .di.t. A .l penosa

- Don permanecía apoyada de espalda& en detuvo delante de una posada encima alemana qua había hecho al Daila ý e¡do J& del Daque. El Conde empujó la ro es quiedó impasible. -Me refiero ele la hienorla del my y que me dejará salir. Tres hombres

PONSON u Tultilý&m en.,escarolen. bcula t~. q.T. d. .ya puerta Colgaba el tradicional Gat . d. .4 hijae Mug-rila le ý ríaý y la rotas es encontró m el -P au no, di¡-, im -1 Imblar d . o ~. Fruciun I, pelee del .y fl.rique 11 valientes y fiTc. . .-. p.t.,Á.;

OUART-APARTE pii ýTeguida do' cama y quiero hacer ramo de subo; pero en van de llamar 'amaba, ast mina todas ¡iba &ralcionet = rai da un tasartit. da posada ari peligro. "mire Ilustra caleoco, y de en rival el Vuestra Majestad las ha visto, &no m

cara A los caudares y los purno. El dió no Silbido y Es abrió la puerta, fraguadas 6 IntentAdas Contra dl. medio del cual estaba un hombre @en'. -Estuya á punto de §Sr asentando - ador culos V. verdadl!

ý . conde la cogió en brota,, y llevándola pero no se vió brillar ninguna luz. Sin Porconquistar otra mino de ¡Fma- tado.en un sácabal. Era el Daque Ha. 0 -&Y por quílal &Par algún hugcíj * t raafinse co estrámenjú, -si, dijo Con linutif.

1 . 103 JURABIENTADOS hasta.clumberd delapuetto, laccied embargo, un hombre se dejó ver A me. cims, quizás habría vacilado C&Wub Guisa, que al ver á la, mina, t quizás§ -¡Otpammi, Continuó el Daqué, -Y cuando está Veextra Majestad
- dios. = tú y uladó profandamoute. -151N repUwftiamenteelDaque; se que -l el rey Frauxítuo hubieno leida en la Lomo% quizás me será, posible

5= ~el, P-1-ý .yu - d. .X.ss A la oalla diciéndole: en seguir A los Mv1,11102 del D-20111HI, LA mina clavé en él una notrada la. me dió aviso para que acilletros del Loa- m el porvenir y previsto &u untivi. tratar mares de Seas Cama que intere.

ca . XO.,1~ - a .ý. -Vete 4 que ta ahorquen en otra -JID18 yu1 pero Brin de Crenrecobar habla i hecho fedgen¿

ý ~ VA Po!w 0bien . mi I.A. P.rt. 1 _XO M.S. vibrar A mis oído una Palabra la&&&, y Béitata que también pone- vire, el no quería morir. dad en Espanal dejareli, al emperador han A la religión y al reina.

. -1. leo prum Aliento Corto y Corazón de 1.bo ha. Y el conde entró Buieliasnil(14 15 al nombre de Renato el Vieran traba ea el londode loa Corazones; po. -LPem de parte de quiéDI pregua. atravesar tencueltÚlantearis 1. Fancla La whi. .0 levantó cestupef.ca y

ý ni .d. . .¡me de J& - h huido yo, de modo que sólo que. reina que tuviera á bien seguirle. El Catalina, la mujer imemible,?Nuuel m el Duque estaba tranquilo, impasi- té Catalina fingiendo la mayor extra. lecerna le A platideal . dirigió bien¡& la puerta que se abrió
;% daban en la, caras. Bu4óup que seguía no or de Artembargo daba el brazo á yelos lo* ¡Olor. ble, y tena pado adivinar Ea pon~Reten. flor&. -No lo cruNdijo la reInL y Catalina vi6 detrás de ella á lee trés

dmargó&nltaá apioDrtaera" en el he=. 1.1 tí por ñoslancla, sorda, A t - Enrique de Galas es acercó á la ' -Un desiminicido se acercó ártil -Pan bieN mentra, aquí ima &aun¡. jóvenes que 1. lablan chacitadíce.
derecho 9Je Pgrifulte, á la que el blasfemando, y 1,401a qua Continuaba ,-,teu. t.

- dolor arrancó .a y he 111.0 .ltar mirando en tomo de ilt me ojos alela. -Bellora, dijo el mende de Ério, tte. ten reía& madre, se Inclinó de nuevo y Üe. unaýnocho juntos¡ potatigo de la orilla en Parta, y en ag.T .o. rin, los, dempladada me todose, facila 1 ¡ o 1 alt w -¡Lhl exilmó dominada por la Ju-

Al mismo tiempo teejó si des. El ecticir d, Amembarga cortó sud mi mano. Iza flitico- amaba con ciega tortiturt a aÓ, .2 encito. - del río . . nido del empon or Carlos. diglució., ¡esto es una teelifién ¡a.

. Bordón un jarmá la cabeza del trimi Hiliadaras y c.brtó-.u dilonades, -1Q26 bigtdflea ceta obscarldatit W Cuido Erío se retiró y cerró la -¡Y iné 41 qqlea se atrairlóli . -Natile píwu en deteneros, primo fámel ,

vemenador, que hacía quince ato* pw ý

conde es que el tIaban tomar& ata *a capa. La rota&, elas permano. -t3lgnitý= el duque no quieris MI& todos *ea w.tw y tomaba paz. pauta. -50,uu, diel 4 Conocer el pefigro mí. -Ir., mucera, rispalo tranquilamen.

vierts he esba bicre;.Jui2óvll y Como anonadada en la bar visto e más que de voz y u co, todo, ana crimentia. t
., . das, res que .1 Conde des. _¡Salicis, callar primo mío, dijo fliii. que me amenazaba, huta me nombró -Espetrad. pero á despacho de te el duque, Orto u letenza guano; ala

u, el )arte fuá &'dar en ,ajj» mientras la. traje.nos . . . de nizzotroese. - ada& disimulando lo mejor que ina 0 la person. Ws pag ha L loa asesinos. las aparleticlaez me hado al Contrario meteleugte, quizás podríamos sulteados.

el posa, Se oyó una detonzoltin. y el IMIIIii dentro d. J.: ¿u% entró al ver. Catalina no las tenía todu comelgo, El Conde Brin de 00-BVC~Qtý prO_ 1 ,risa y actitud trasiquilo la -¡Lhld3,.1& mina Cala lis milisma en ¡s potruión del rey Ftanifico. 11001 .

palo_¡l

codase, vomitó una Interriblé tiluteinla 10WRIiRi, Y uttwhó en ael litumen á pero había avanzado demulado para nunotó cae nombre de Astato y Ipromo. emoción que la embarg que - oalme. Y esa penosa . fin reina frunció el entritecejo. -¡Es decir, que viáfis á vendarme mi

h. 

,ate

ý pridi - er&ja.retrwedlr. Gojocó Su tió además fumalinente que si:¡& - no¡¡ la menor contiempilla 0011.1 ,y cayó el anclo de mosL te or a Pachodialdadola: - que -ffl no¡¡ ]A menor matem 1 lbs. -Brota veo, soffora, dijo ala flima. -Prevea que al me entregar& A liberad. .

embu ' _ baba da derribarle por - - sello I Vuestra Alajéctad, pod.fa ur que u- -Nei; quieroweifurtier la; merla.
IUIJILMZI la el conde &no la galó 1 ha m~ , Rensto ¡no moriría, y Cata

~ , - . &m me cotiontesal manaen 0 
- la .8 m 1 rup. tarea

¿ J de un pistola i al Talo Psola~pbndió con =a ~ jefia, través de la tobwwidíd,,de la Caos ' Hin5 wºL'fttió tu siempiellarle. el ,.asma te¡ sol, a p ea- Oatalifinjuzgó Inútil indl~ y viera que atropentirme. El duque hizo uno sello y la pliale.

lento Tia y Corazón de TAbo, gri- ¡Databa ¡mal Dics adnaba, después, que mía blen pu" ý _madriganta dý El hombre queme ~balíté deja#* ver eje i. mi m filifia, q 6 en oQál- protestar, pero preguntó Con Ironía: -Bota¡& lonti, duquis. volvió & ceirrznp,- o:riavina quedó mis

una: lzvdmýudr%-224tm ~ flacos y ladroam que huliltacti5n de ~ kon. un momento swei umbml de 1 &el& quie IM Inirtis eld, -Decid, menor primo =IN itesteéis -1 por unte ha ald lo que ¡de#, Catalina ma el príncipe lo~

1 - ~Iperdóni la ¡ella d&£~ qce puso ,Dfe ti, ,,d, . Volviétieffitras, y dospilt:ý6 en la Ini ' erdosable. querido vuetzi para hablarme as %u acillom- . -~ ora, prosiguió ute última,

. Lpequ6 ~ autos pnadeadolos roba= wwrro, y, ahora nes mita j bwurldzd. - -- YelDaqqoadelantd ata atient,: a pequilucial -¡Vamos 4 vul, dijo~fi, mía. Tuantoris emnis. y la mis es hallan e~

Am~ iim mutulm Ptítclu'dct 05- cm$z -.lw~ kmob~ qtLboye ! Cátalícia andavos tintas, ala P"" estalit 1 La, ypermiumib ea pie delut, -N., ceder& ~Se me curriel . t.a por f.r. truhaciena uáldati, or2,ýkMIN T.Be.w

.v. 41 . lílw~ "itojco Masgt .I-,,,ý"."':i,.j,ýý-,, C deMia.

es ,%4 !risfi fi-an ile etLIog &dan por el Ocudel p Por Ca. -D.t.a.c., inseceim. el favor de de Pufae. . unemanfigie política, el PÚLI40 h«goý

w_ cien, él g~ nei-L.V.- - , ,* coco intibizquetartifíelí el caído de e bdu , y, a que i - -E.tLI", dila eufinumais, cot4pria- leirma el &santo lee yjbgo! 4 !rý,11ý , <L% reino hizo ala gasto d. terror. ,de #quo . CtllrMcéillqtClbdelnr¿mdujo Orevécnier sicál~ iS, p« &q" en; ,p 1 
.

mule

. - , _ - , - - 1 *lo qSior 10 Pmalícitalla S4,ii-tw, -I.«,6!,P)»;,!ýR-40 jío4ýT>Im q- , t* mm~
.A , ý ~ ý 11 Miew ýdWIm

_-i., _. ~Ii . ý 1 . 1 -1 9 r . ýl".týR k. . ~ - 1 ., , . - . ,1 - 3
1, - 1 . ;'., ~ ý 1 1 . 1 1 - . . . , 1 ýýý 1 , 1 1 ý -1 - . ý
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ý.J"7ý , - - 1, - 1 ýý 1 1,11 1,11,11 iýý- '1MMY~ 11. - - amoqgwffow-wl - -A

M---ºM-ý 1 1 . - -- - - 1 "ý'ý9 1 - .-- - . Eý ý zo=rq1 1 .
~ « 'da"eutIdá la muette del Sobará- ralétito, e@ el valor de denunciar los Itatla 6 hijo d q4alatitutana W ý ,ue - de las deolamionu del mi. ALcALDIA acuatorrAL PARTIDA

de Italla por los mismos que hechos punibles, la, flifrancionee de que tanto facilitó .yb , - wU d. China en Undres, y de la

ý DIARIO DE LA NW A no 
'eIre ra cotatícifilio, 

Gercasdo cardó. y ataambro. Nmetin, antiguo en actiptor d. Cien.

combaten la Inatituffión monár. Ley- Se6tilatas angí¿nia ladepeladien. carta da &ir Olandio Mamionsald, la e. falegre, dala Domingo lhpes, n era-

quica y ada por aquelicia que no S. muerte. trágica suseita te. tu!, Independientes en tanto la ta- plzi6-a dominante en el infialatarla de En vista de.dfaedgt,1J.

NARIES 31 DE JULIO DE IUDO. Perdonarán jamás á la 0 as. de Sa. que separan, que abundan divisiones, cuerdos de otras no menos alevosas dependencia no se oponga fí lea de. Botado, u que los mínfotrolo - Por la£ vecinos . . haraiw hay 31, Pulo 14 modo. Patria, A

- , h la ocupación de Borna y el tacán w.goa por la pasión, sindu A lo 
'aUmí"o' é*t

o.yýj va. da] patriotismo, y .unqQe hayan ,que El han horriaríz.do la con cien. seas de Mr. Scott. en Pelcla fueron ameduados . di, 6. - capital con-la, elidotencla de mr. restablecer en perdida .loa y nw en.

c 

. de cardón y alambre, que limitan carga lo despidamos de e" amigas de

0 hecho 81 PAlia de sus es- peleado, aunque havati conspirado, la pública Y Sublevado todos los - --- - - Walhi.mxjulfo 24 ~o ministro de varios Predio, cualamiola en dichos Cienfuegue y de la Habano.

POR BUEN CAMINO. ticados- aunque pitea hoy ¡Viva Cuba IA. mutinalectos de humanidad contra Woa Thig Fang ha recibido barrior; Uniendo en cuenta que está LA JOINT RESOLUTIG1%

de Shug, dinator de fal=cararlica y Vigente la Prohibición de este&& vives
brel no son patriotas ni cubanos, ni sir- £U$ autores 'lilía taja ni DESDE WASMNOTON "m""" El Ayuntamiento de Ciego de ávil&

Tenemos verdadera satisfacción, oficio h " traliluisi. ve,.,. po. de telégrafos en Siasfigal,.ma despacha en terreno arbanizado, por que ademie en salida celebrad. .1 di. ID M sa,

y plenaria. 
de afectar al ornato públíco ofrecen

en registrar las munaerosasilemos- LA PRENSA van Pular, ni siquiera á la clase, si , Julio 25. dl.lendo que lea mintatras ~ Jero, dé mallet., 11 'ebem.d.,

Ha 

elegido 

el 

pueblo 

un 

vetuano 

d. Peid. han .Ido enviados 6 Tícaisin peligro cotitut, .1 vwiod.ti. y te. t'a" 111 l. .l.,

traciones de mutuo afecto y respe. - puede Illiacialese así, en es esos Aquí es bu leída por alg. no dala Militar d de

la,. q 
saltando que por distintas rmulnajú- O.bie,. Interventor dé .kw de cos el

te que de algún tiempo fá mi, ,ma,. ¡Qué diablos pasó en Marlanao para Alcalde. Todoo lo vDUmo. Unas nos t 
cumplimiento

voteý atrae comoffl Dio, con su "' coluian olas adeptos, ,nteoficialel discurso pronenciada bajoeawltaý El dupaclaúliad tres de wleí Alcaldía, -u reinivodo B. .1 irilia b,.v. ad . po.ibi. 1 1.
dios atrás len una majón del Ayalta. . . Os ontoro, en la Hab.a., el g9hienta claludbuil oro 111118 -e di.P.es, u, jo", j,,,,I.ifO. del ()o.gm- tkWxmý

tú 8 vienen repitiando entro ma. 
uot 1 n m .ta lla

b.o 
aquiescencia y sa apoyo moral, caes- En BUeiá, en Frañela, en Austria , poco. di. 8 lilvemá pata el irlajo. = 11.4 rect.lones,

os y espatioles, á cuya comple. tamiento? mendándolo al cuerpo electoral como donde quiera que se apeló á la n, producido buen efecto la ismita. d B[ despacho de Shsng esta redacte. ~ la demolición de df.h. cu. licano, .o 10 da abril d. 1898. 1

ta cordialidad de relaciones mar. Hacemos esta pregunta por que hombre de preatigio y co di.l.nes. bomba, al rewolver 6 al puñal con. rigidapuellínistr ulad.cálos . O. los siguientes término.: e. deutro d.t plazo que .1 efecto s.

chamOs con Paso más rápido del en Carta que el señor Juan Ascético Em humbrel que no millintó los va- tra los jefes del Estado, SUpílmer ý'.'tiil.ltý']2ó.CPr»tlOtal., pam, quie ¿ -1WdHelas rwlbidaa'do Pekín el dN W, sin que haya tenido camplimient. LA DABA DO BEMEVIOBNOLA

, ,,,, .:3 Qe te, uxtu, ,nos (18 dejulio) di. lo ordenado¡

que nunca se pudo imaginar. escribe desde El Nueva Faií al se- tos, que feé designado por el pueblo, efecto.conaeguido fué algo mi oomo !titúvefflatl en la policías. ch. que tud»;ehi.sdid.apoueatO m. esta fe. El Seoretarlo de Estado y Gobarria.

Lo acontecido en Cárdebao, en úor A. Z, es habla. de "un lance inerece isyuda de éste encidesempelío un violento alto e Irrogrehivo qm, esa Intervención ha de dar buenos ' OuinYoul, por *,di. d. Tarang enclavada. .u .ié. h. comunicad. .1 de Justicia qm.

personal, que amerita docto entro de «. cargo. Nadie debe ponerlo obs- deBarrolio de haB InsELte rley&men ha vigRado & los ministro, los tijartíos que satán dentro del perl; la Cesa d. B . (¡con.¡& de mi- capital

- 9tuces, y en otras localidades de Interesados" según frase de uno 1 ti ce onáý libeý multaclu, y es desea, armo dc.o.tra.33 Isla. sin.exceptuar esta 'ciudad ' tánales. Ido d9 que los Estados Unidos ¡no: fattilellJeroff, ION caalc§ altáll todos m- metro de esta ciudad y especialmente está comprendids entre ¡no estabiald.

"es Deagaoladamienca no es mí. En m. rumelomarl l ¡cu de Obavez, Pilar, AUrés, Pueblo ami~tos benéfinei a que se refiere la

ellos, y que, á juicio del autor t. 
,;

d. 

.

reina 
Y una 

marcada 

hpullencia 

ti. pinú 
confilanza 

6 lados 
los partido. 

501107

de la Irabana, con motivo de la d ale tia tratado de crear di- c na. es propone solicitar del Ptincipe y Veda- orden Dúleero, 169 del Cuartel General.

de determinada en leyes pero no se ipalue reconocer qae no se Doy á.aelv.o.ý,,V.'d".$Inueva

festividad de Santiago, y la hermo, no la carta, ea tan enorme que más ficaltades que 61 con sa -tino, meto restrictivas contra el derecho de ha seguido, hasta ahora, la conduata gobierno Imperial ¡m medice para se- . ante. leajau6y Corra, LA OLUDADAhíA, trUBANA

puede ser y A todos y cada uno 18 Prcn- mas eficaz para atraer á las autorida- g"izxr una mesita que endazas Los oral .Dan Ranión Lora Lfip~ ha sollo¡.

ha fiesta, de que ayer dimos cuenta, criterlo, y buen sentido ha sabido ser. asociación y la libertad cip que cien- m de tardó. 6 .lana-

. efectuada en Mat de los vecinos del término munici. u., imilmeutp. Ea, sin que, al menos ostensible- des americanas ciertos concursos que ministros extranjeras 4 Tiensin. procedan ano daeffokí demolerla. tallo del Secretario de Botado y Go-

brar el acto dealIzas, para celo- pal de Marlanao importa mucho ' Los que tal hacen carecen de edu- mente, sirviesen 4 mejorar las con icat. d.¡ pie- d. 30 di. á "út.' buti.ción ca l- miald- -- t. de ciadw

azar la bandera - as echan de menos. BerífaJulia 24.ýLo5 periódicos de la .de la f-ch- de 1. publicación d. 1.

que eso 85 POD94 muy en claro. nación cívica. No sabemos quienca mal¡. diciones del proletariado. La parte del -discurso del uflor tud, .e ocupan mucho de la diepsinal. presente sustituyéndolas, por mate dan. cubano.

española en el Consulado de aque- Con teatando á "a carta, el sellar COnDómnos enobra por en. efectúa. SI, oomo se ve esos crímenes no mentara relativa á los asuntos §Dan- -

tras tantas notas 
silla del presidente Me Kinley a Otra. lli.l ,ec.llidg ústm .1 que m casata CONSULTA RESUELTA

= 1.1.1 ,In leloninovedoras, que -1 ' Z mandema como es, "amm A%£ estamos, en la mayor parte aprovechan ni ¡pobres ni 4 ricos, eterna y ceonómines ha llamado has- dar ea mediación en china. el de madera siempre lana se ajustan al La Secretaría de Hacienda, a esta.

no pueden menos de regocijarnos, . t.' o.- do los pueblos de la ¡ata, un me¡ y antes perjudican á todas las el caofo la atenci6ný Se encuentra .ay Los co.cutaria de la prensa á este haber uso de éste al modelo aprobado salta del Ayuntamiento de la Habana,

por lo que tiendeu 4 devolver al después de haber elegido alcaldes. sm por el terror, la los 4* »Llualo-y dentro del.* tendencias re.apwtotmn desfavorables. Todo el 11 climar 1. tunuos yermos; según ha resuelta que mientra. no as hagan

- om ~hal B.- -% 
eguridal y qua privan aquí-1 proceder del or su acuerdo del Ayuntamiento de 26 de nnevos prenpuestos esa arreglo& 15

.

.ejal. d. -- m'.-o 
-~th-la.

País el sosiego de los espíritus yla f.conta t, 1 
,,.,,,.Oí. = dicta de qu1 O.1.1 .Dr d. _.l ojé-Plí. 11 p~inio. Lea muertos en la revolución van la desomifianza que siembran, por dar al anteponer esos problemas ii lo.' m udo t, tomado en aula abril últimop publicado en la Gemía de ordun n(imero 231 del Guante¡ Gane.

tranquilidad y confl anza necesarias en 11. .h . . . l.,. más de prisa que en la leyenda de os medios de defensa 6 que obligan meramente políticos. L. que no se 1,1 wileisa ,11,1,las de origen ohino.

para levantar algo grande y sólido sienes rrimalcipales, y añade: Barger. y ]por el catado de guerra en que aprueba e- la mutura, de los arémocie. Sd J 1 Í t .dlo es tal, ¡.a Aylut.,.t. . podrán ha,

Con ejernitar el brazo en el manejo 
e amo alguien e, ouJ. I 8 - w, altuainanti, en les tipos de exlw:

sobra las ruinas del pasado. - J~drelJuUO25--Urd SAUshur.7 ha monentra, de manidat en la este

cial0can 4 la sociedad, ¿qué se pro. de Aduana@, por 61 formulada. Aquí notificado al embajador de los E.tadoe carta del Ayuntamiento, Negoliado de elérry enotao contributiva., salvo en

Y es de ver c6mo esos nobles de cualquier ama., tendría un concejal Sigue El Vii9liante, de Guatami ay, PODO con ellos -1 anarquismo? es repite que lo. derechos de importa. Unllíbe, Mr. Glicate, lim le u Impos¡. pal1,1% U iban. y en el

.ido se. di 
U.parcaniento lo. w-. e. q. dich. orden ditamilu,

Bentimientos de fraternidad y aire- recer en garado el trianfo de en pa. sparando Cala bala rasa. Ni siquiera lo que el chacal que Oído "o mucho más moderados Y que bis comidemar Quemo verdadera 1. aW del Arquitacto, Municiýal, quedeado y fije las tipos 4

patía se han manifestado y se han todas ¡ascuestione., aunque En en último editorial encontra- mata par y que, Dan 1 mis no ~ ha cerrado la puerta 11 las mar. gaol6n de lee chino, trumilid, . a 1.p.í.ió., de mad.

m t1motadcan.I. Figúrese au -1 i-tem- 'Os Párrafos como los que 4 con. 1 d& s4vartibles los Infricatorm, de que se que desde el l- del actual tia comen-

focos perjadletal 6 gravc a ---- cantín extranjeras. Washington, según la cual los minte- los Impondrán flis panes litela en dicha udo a regir la citada orden número

ido acentuando sin vio encina ¡.al¡. que esos inscnsatw, cuau, Sobre la queja de que en 108 Estados tros extranjeroa en Pekta están A dispoldolSo se prescriben ó nsa la de 254, el bien los plazos para la colarimas
usteid, sonar tinuación copiamos: do la presa no basta A sector en Unidos no se han rebajado los dele. salvo. multa correspondiente además de reo. voluntaria y apremio comentaría á

abdicaciones de ningún género, j.a, A,,é,iw, Pongan. por ."o, que

antes bien, manteniéndose los es- en r1gidor pida la palabra, dáneela y Desde Que safirnad el armisticio, la hambre, pasa de largo y la reSpeta. chos 6 los productos cubanos, me ha A¡ mismo tiempo M. Choate ha sido ¡¡sana a ea costa la demolición y .w« mustar deado ]afutia en que ponga

paíloleA dentro de límites de gran díge:-Propongo que m eleve a tan. bola& "Paffota catavo abietta para Ante sea nueva víctima de la diatro persona bien ¡Dfarmad.-. ¡Dformado de que mientras no haya citación de ¡acerca por'0brsa Muni. al wbro los reciboa.

corrección y absteniéndose de ha. los Peina el haber anual del Alualde B"u« á 105 soldados cubanos. co. bestia humana, hagamos votos por -El sellar Montora ha visto claro una certeza absoluta de que 1. mío¡. ,ipates~H.l, . j.i. 28,1900. EL SESOR GALINDO
afií pmeda llenar esa má, comÍS, misiones de pafríolas, que Mutieron que ciertas Ideas que

cer alardes, inoportun^ cuando Padm vemos en esto, y no es el primero que ve. El triamtán en completa seguridad, el

me grotescos, de un entusiasmo d y decoro los deb~ dé en ser. entonces todos¡ ardor revolucionario, diftindidas su los periódicos, azádIr delluve.ii nada pag. .1 culema, g.biro. inglés no puede dientir ad. a' pRopuzoTA Se lizacolaccilido . tm-inesca de

exagerado por los ideales revolucio. 9&',-quc otro.cantejal wntmte:- WOOtrían los Comeroica, fijandoareci. no' se condensen y portur. en ww palo. Con el tiempo, e. probs. guna oferta de mediación esa lm po- 8 11 ildo propuesto para el cargo de licencia por enfermo, al Notario Pillifi.

alarioa, á los cuales debemos reýpe- 26 oponga, porque, aunque indivi. das contribuciones A. los rico@. han loa cerebros cubanos, enovir_ h¡. que tampoco peguen el de Filipl- timlas. wretario del Juzgado Municipal de no, don Cedro Galindo.

to y consideración, pero no cierta lamento bolgarlamo de que pudiera ButTarOft los enhanos en les pobla. tiendo cata bella porción de'Amé. nasby .1 d. Puetto Risa; nada más que otr. versión de los sucesos ha Gqanabanoa D. Fernando F. Gavia. AUXtLIA2

sienes 3 ¡qué cómetajant .h¡. De lo q-, oí puedo te.- llegado de Pekín por un wricia al gi, FALSA ALARMA El Escribano de¡ jugad. da I- lais~
tm.stra Presidente datos .no regalad. e no compró . hay rehace cí la vida¡ de la p" d Dice L- 1',-t,,.id.d d5 Pinar del tamb, d,, distrito Norte d. esta cap¡.

clase de homenajes que puedan vida, el miserable estado de nnestra. ha. bamo4 lambrablu, par. qua loa jefes rica, que i ponder es . que lo. derechas ha! d. ,,,al U, .ndante de las f~tas del

confundirse con torpies adulaciotico, riendo vádanos sea lkberalidad";.y es hiciesen uniformes y restaurasen su libertad y dell derecho, -en san- ser muy bajos; y, mbre todo, muaho Pelho. Dice que ati Isoapitul deObl. Río, que .¡¡l se ha dado en correr la tal, don Luis Testar laspropaésto, ~

tan desairadas para el que las que so, la replique;-'-A la noche nos equipoyemindamen ti.? gir ,Boto, teatro do leo odios que car. más bajea que los que se impongan »l no reina la suarquís. bola d. que es alarma.t. el crIcicalen- D.cubro p-a .u.lliar hay. al señor

tributa como poco enaltecedoras veru.w.- ¡Qatáre usted decitalei en $ autonomis que hoy comen y dulmuran. áloe pueblos asficar cubano. Según esta nueva vertida coman¡- lo que va tomand. 1. debes - lib , don 11.Imi Oliv.

para el que las recibe. este, fignrad. ~ 6 en sir. cualguiel. tan lacelatim -d ne eneral ó. de la vieja Europa. noto ýigue que ser sal; porque ni cada al oficial Inglés w.udante en Y 51 eluto la h. aumentado el número '
, el g

kdóndeiríamosápantl Lqeregidorca, - - asta.el di mojambiluc, nPublicau. ni demócratas han da Tomb Kong, la británi. en de 1. yIctimas de -5 .era .esa- LICENCIA,

Con tan lisonjera restíltado á la ~ . a , ti . lo, 1 ro. -T- .".g'lý".'4b

.o cala., no deben uno .A! ar-IU l te los ,ame &h r , 1 Con profunda pena nos enteramos votar en el Congreso que -a trate lo pettia la catal; arduado Ice dalosa. El Secretario d. 1. Sección 1 de la

vista, séamos lícito recordar que . u inalad , No hay en ello-agrega el wlega- B.¡& de la Criminal de caca Audiencia,
que la carabla.deAmbrý'.:;-ylzeppý aclamarma en raldos ifes once mismo á territorios extranjeros que k dim en que, el mensajera partió de la

desde que cesó la soberanla wpa- d. da Bý,nardoý ý,ý, &a, - artes de , por un colega deque Be halla gra.

fiola, y aun desde que en extitición ícrecho Para yIstabdicrón laipu 5 o- . P02sallmez d- l- U-ióu. last~08( ciudad, el 14 de jalio, y que el peina¡. más que ama falsa alarma, pues el bien don Manuel Mijaras ha solioÍltado del

arrimii1t AZ -¿d.- .O d.fisa - sal, Olerm al herm.n. que o no vemente enfermo el dístingaldo convenios aduaneros esa Cuba; a cam- po Ching únt, podar hacer ficiat, a la es cierto que han fallecido algunos es¡- (iobernador Militar da esta le¡., .e-

ata da la pa .jo . en dado. americanos, citas uopmaban el tanta y cinco días de licencia por fta-
fuá anunciada, sostuvimos la con, 1 l!, bomo emplemn hacerlo m el olgio vuelve degptLáe de nos d _ periodista, direotor de B¿ Di<; de bio de~nemeesionen que recibamon alir allasafl5p.

venlencia de adoptar un línga dý ir do PopoAutonio y aires cocoeja. Rencla, Calbari6n, Dr. D.1 Bernardo ,Bseo- p¿d(omoa dar tanto como demos á IZ jueves del udme!o de cinco 6 mis y no terror.

Conducta, Como 3 ' ýý;-uo podía les que se dlationaleron por en bravura . bar y Larodo. olotón extralla más faverecida, par , L-4111 julís 24.-El mImPDncál ¡,.bis en el hospital .4. de disa wi . XOnTErío

salvar, en el t . . an o una del Daily Ala¡¿ su $Ixaugb.[ .&aguas

udio La Ltwha añado 4 cm noticia el nuno.,t»nt.w.c.tódt5kut d 11 qan no ofrecían todos peligro de muer. El Senuala d, Ht.da y Goberas-

la dignidad (lo los espalioles que Ingleses, y como me Inclina A u¿Meque £lo] os le .uplic6 líne no recobrase ea do de ¡acéptate en la leguión britául. dos -so. han renien o naufragio, daliante el sitio de la Beban. par 1.8 Si esto pas6 entimou; el A todo espe. rumor de última hora, d, que el cola.¡. de los Estados Unido,. que un chino que habl. estad. sirvia. U. lón la h. commul.d. al Cómo( Ga-

aquí residimos; y en efecto, el @abrían hacerlo loa maníclpw eso que querido enfermo tia fiallecido, casi d -INó creo usted que por ahí ven. un lee esparoles ,.lo . al da 0,p.Ii. que no % posible de~

tiemile, ha venido A comprobar la nos Obsequio el voto popular, eit , medía. nacionalidad extranjeraí el lb todo ea- . rá la rainada la producción manárera 12 do salvarse y salir de Peklo, oanuido y probableciente no "meu« cirio en qué fecha dejó la mIlura daño

bello incow.ente"y p.- afrumpudoso repentinamente. d, cubsa.y .1OP-nido oim gran trabajo á Nion Obo* tarán porque, por fortuna, esa muy Atención LIte Vidal de percibir su

exactitud de muestras previsiones Os á otra día basisca tiros en 11 micatei, que de soldado espdol pasó d dama. Quiera el cielo que Do se ,ten ~No lo ad. En otras masionsa ha¡ uaug. paces las espefiale. resionvenidos que última paga por no cacontrarm u¡ en
11 paes ti tanto -amante ininé me y restablezca pron toal estima- Pagado aquí altos derechos el azúcar Bate chino ha declarado que cuando hoy residen elif. el Ambi~ ni . 1. El.,ie.ds l., admí.

demostrando que á pesar de* 1, . _t no menos les obliga el gogo, se lo recibió wrillo
jarament. prestado de obedecer y .am, justifica me .arde murmullo de Intimm. do y prestigioso cona aficro. d. (].h. y . h. demputicid. Lo, RENunará . de 1897 al 1893.

decorosa y priadecte abstención plir ,as leyes os, palo y lee p salid de Pkln, mü lados los .l.

órilúme. ¡gane¡@, y seiscalificativo de traido- - pmi Q.,omonsu lo. II.aladog ámbar han, de lea legacionsa habían rodar&., Se dice que el lido. D» Uarl.« A. AZiB DE CORREDORobservada por nacatros compatrio. que emanan de bia matorhilidas realice. o Da cuenta un colega de la orden a y d El Secretario d. Agricultor., 0.-
reo, esapaffolizadola y «invergüenzas, .coi.,% y A .verigaar a¡ se urvalalan 6 que los demás no Unfan esperanza s.,thl h. ,renatud. la c.a.a.l. d.¡ PL

tas, y quizás por 4a abstención reo americíanas, Para ese día, por &ser- apalíc4dos á lionduree, que, enando me- de prisión dictada contra el ex»Di- no. Nosotros hemos bcoho, Y hemos .,ganado salinirm. Bir.R.bertH.nt, 1 e Fiscal Mani.lpal de Cárda-iniama, no ha tardado en sabreve. te nn"tr»;md tía venido, ni " :na - d .os, tienen pudor politimo y sienten rector general de Correw,.bb.ltath. de seguir haciendo mucha por Uub a- .dircio t dlinas inartió "t"la u , te de hisi .dusam c . nas, optando por el de Concejal de muciQ 6 Indestalt, h. conesilido A loa

nir ubía, entra los elementos llegará. -Qalatesitm hemnadocataren repugnancia haciselducaro de leo bella, y después de hacemo pero no hay derecho a exigirnos que d 2 d'J211 * aquel Atitaltarelulo, par. .1 .aal faé unma don F41alkii»ii. la P.atill., dan
Preponderantes de la población de tod.1. ¡si*, por lo menos basta ique H que, verdademe traldorelo quieren , a saber según .1 corrimpom.i del Tiele. o. Siento en las últimas elamíoneo. IsidomBu.vlde. y dad José Cama..

que el juez señor Barli3aga lo exijo la tratemos como americana, mica trae Shangal, L¡ Hang Chang se ha dirigi- llarga, bía plazas de corradareo 4,, 1.
ten & U oo" cn-tóm n alm s1 ano-rila- dar ley -patente de patriotismo y han. no luzca. 

GANADO
Cuba, Sin que pdra ello haya sido ,la d, redactar nuestra tocar. O-usti- t ',5,000 pesos de fianza paraqnedar d. 4 1. Imidanuta de Lisa, el que faé H.laua, Musulas y Uíenfuegos, reo.

necesario uncirDOBl á manera de tación y la forma definitiva de gobier- maodsetzr cia. ellas 131 han sentido ni de, X. Y. Z. El viernes entró en el Puerto de la

trOfeo, al Carro del vencedon udo, in libertad, fianza que le proporcio. enviado en nificidía secreta por la e. pectiv.mienta, Z.
un. Intensa que vayamos a ella sin La perturbación de esos espíritus, 1 ala un acaudalado comerciante de 

Isabelav Sagma, el vapor inglés: Aibir,

La hermosa consagración que ha haber recibido .51. ejemplos; puso llegando ha. el pon de protestar Cata plaza, y de que fueron U Hang Chang ha reciblijos Justrua- precedente do Collombi., Dan 800 tosca INVE13TIaACIDN

tenido en Mutanzas la oordialidad fácil es mucabir que se convertiría ý -1- LA GUERRA DE ORINA ,",,r,.,trizv,.ýc.t. ordenándolo pana,

de que maltalfimael biffipo de Una tarlo al Vivac, donde me encuputra _ para D. Frameis- B.,.,-. Es virtud de habara. p.blicado la

de relaciones entra revolticionarlos aquella en campo de Agramauto el ea. .se religios en que ellas no creen, desde el sátilid% el coronel Se y Undresjulio 241-El minieterio'do nazca en 8báughal y que vez de enta. IOTICIóN t.áad.l. de un periódico de

d. orador dices .¡t&. imot.mas 6 los glés, h. rmitald. del clia~l blar negocisalomes para Impedir que El Ayatitamicala de Oledeme ha ulililá he

e8pañolesi, prueba una vez más á cuya vida noý pecan e ott Estad. la 1., .1,fitohin el Se. .4 -Joslás de

que ' el generid Lee, añade. . . ,a dictado un Bud.
qma de en opinión disintieren; digo, lo ellas Do t én eco . dicha .in

10 que dejamos expuesto. Refirién. [caen oblig o- británico en Tienida un despacha al3l avance el elérelto de los aliadoo. mUcitando la e.psalón del Juzgad prih¡fatc.de la entra4. d. cug. duda

dOBO al sellar Castailer, nuevo Cón- tener partidarios la repúblioa nultarla, ,ir o aq~llos A. las 121.hora de entrar en prensa ,clýe JñIlo diciendo q no ao.b. de r.cibi, LO- .1.1.t. celetararon una esa- Mued.Ipal de Milaid~ C.p.t.

= os suyos, que e u á la nata. este número continúa detenido en el um,'euta de sir (]tendía Maedonad, fuencla enTalifil para arreglulacues. 1.5 .e . de 1. &arde hueca Ignal h.-

ea] espaiffil en aquella cindad, nos la federal y hasta el sonido; y quién . - VOCAL de la l .allami, el S.estarlo de Ha-

decía el áfior D ejor ¡ate¡] sucia ó ayorca Vivao Mr. Ratlabono- En «¡a mismo ministro de Inglaterra en Iteltin, fe. ttita do la d1resción del ferricouril. El Ha ffido o ombrado voutil. de la Jan- cienda priminvid, la Investigación u&-
alancear; Gober ýaba .1 habrá 6 no contradicción ubre D Men a ásala oriosidad a- momento el capitán Sr. Armando Mon. chada el a de julio, en la que pedía so- acuerdo faé favorable di Busba. 8.15,

nadar Civil de la referida previa. el tamaffa de las alas y de las riendas .u al estudio. tes, Jefe del Vivac, ha reclibido una cortos reo nrgeucia. .esto se opusieron lo. almirante# tia. ta de Ellas.! ón de flia-srto Príncipe, m~cia, b.bidad.'.alfmt.do el Go-

ala, que las simpatías y- conside. con que haya de volar 6 andar la arte- , D. Rafael Mocán de la Vega. bernador de la provincia y el mismo

ración que A todo aquel pueblo 
. enérgica comunicación ýdel Jaría Sr. La carta. días V.o la la gación tiene . 1 -t,. ,.a. . ' D.11 1.11 .

cara quie, dón 1 tez los dele 
l,

ýgados. . . Baria»galaqulrien4o bais noclilisi por provistoneis pan quince dios; pero qn. '11 r . d.

inspira, dependen en gran parte , 1. casemillui d. Nuestro agente . Tirinid.d nos ma- ,blo B aud. . pasó de 1. categoría de
gk amiidsmoi zxácclox INjusTIFIcADA. Alo.ld. d, Pinar d.'. Río que el raro.

,&unque después del diálogo su- En todos los paises, hastá en Ch¡- qué, apesar de en auto del sibido,- la guercleária está .y debilitad. y No q , l, y 11 - -acilij.flay . _,._.r.ý nifiesta e. ~ala fecha. -9 del actual, im pr.ywt. del qm. t.v.-e.eimlat.
de su actitud correctísima en tu Duesto por el señor A. Z., ya se va lia, el pueblo se &lente orgulloso de que anteriormente publicamoib-Mir. lo hace cada ve. .A. dificil rechaza, . - - . S. urid.b: de lefiarrez.l. - .1 director del periódico que lo ¡raseur-difíciles circunstancias por que ha -'ando claro en el asunto, bueno ns hombres llustradas. Aquí esto pa- Ratfabono no ha &ido irsalsitado , a la los dentínume ataque. de los ebl.oo. .c.,, Par. 2.a el Ay.ntemi~lo de aq.ellad pretende cobrarle la wnrlbu 914' té como el ya estavime promalgdo. .pagado la colonia espaíloja. 4tCm. e' es pesetas á cantar cárcel, como en 61 se disponía. Ea aquella f.ch. lea boj. de 1. la o"- ció. .n 16 can aquellolque el sistema actual » cinio agente d. periódico,,. vitnd da 5¿anifimt.ýIAle.14. en luto-$talier-nosi decí 1 arte que la prensa de la a llao 11 proezas calladas, de héroe. ipa tal Efilettitamenta la orden dedJum pa- gasten eran 41 mnertos y larim 80 he. Dice! "Con

la mecionEida dijese con franqueza todo 1 . o él proyectó diet.c el Bando ha vio.
o ocurri. vez no oyeron un tiro, 6 los cime .lo- t& el traslado de Me. Ratilbone L la ;id 1. facaltad. que 1. -n.eded.t

áutoridail-es un espaliol correc- da 
R.,;. plerd.c mucho tiempo y se recogen pa- ¡s dispnwto en]& orden número 254 q

to, que ¡ara que nadie forme juicios te- san serviles alabanzas ácualquicn carro¡, as ha sido cumplimentadii por despacho, según s. opina en .1 caen ticim. U@ alisdo. no tienen del Cuartel_ General, que ordena el lo,, da

- merarios ni tenga derecho á Creer iniploviudo personaje, al final de esas el Jefe del Vivac, pero la reabonsatal- ministerio de Estad., no reenolve las ningún concinfialiciala del número y les aciatadalmindento demiertes, epígrafe.de 1189ta" Par& la

ricarcan dignidad en Ba puesto que bajo ata régimen Un libertad se cursia Manifestaciones, en que el .po. fidad de éste se encuentra 2, cubierto dudas cobra el hub. 6 no una mato. poal.i.ne. del .jémito ene.lgo. Los la tarif. 2* impuesto de waaamw; pero que &t ser

guardando á los cubanos toda ala' hace del silencio unc coraza proteo- Waleollo tir. del snob. d. Máximo Dan la orden del coronel Bcott Gober- da mitranjeras en Pekín, porque la fa- .Pývilillamisutos en víveres y ~s flobre este particular acamiamos soprimido dato por la orden número

óremil como un verdadera animalý 6 nadar General iu"u% 
-1 del Cuartel General, la .edad-

Be de DODsiderac!Oncst aunque ffib) Lora de toda clase de abusos. 1 clia *en- que se dice que ocurrió, fué Productos acediamalti, son insuficita. ayer al sellar Searetariod. H.l.d. 25

relartaciarnunca de los límites del grita estentSresancuto, neutra squg« Antes de contestar el oficio del Jaes, posteIrior al di& 4. tal. Hay además mucha escasez de y cm manifestó liao no hay derectio er. Inumes.fis.

- PliTICIÓN DE mano&
trato social más Leemos en nuestro cottmado no- ¡lo mismo que autos adataba y defen. al 8, Manto, medamirá, su* (eníceitu- L, dasl .dim ,tibld, á L1-UnDg. médi-9- %?gano para cobrar impuesto A los

exquisito y afec- di. . , ala eso el Jefe de Pcilufav OcUefil Oár- Ohaug, segúa la cual lo. extranjeros .gentes de perfildl.a de mi. W., q ,- Los Breo. Rabell, CO«t. y C, han
litioao.i' Y Cato, que con razón do. lega La Marina Cuilana: ¡No hacen falta iútelectualfal Eco- llenas y éste A en ve. coimulwá eso que, ,,, viven . U .¡Dadas UU 

-l t .

el, c 
lo, epígrafes 53 y,53 do 1, t,,If, - ,oimitdo ta 1 . Ipeld s do una m,,"el 8 flor Betancouri 

de aquel 
En ,&animaba 

glithezasculé 
que el ]en exclamar 

loslillpatiemos 

dietw 
oí claZuel Bcott. 

pronto Quemo las fuerzas extr.ajera, 
. ASUR 

OS VARIOS. 
tienen otro alcanca distinto, se refiero para lamíos de tabacos titalada

distinguido compatriota nuestro, bote Goílfel casó ligeremente el coste, dures. Y aquello. cuy. Inteligencia DO - , marquen A Pkm, es -. lder.d. .la- a leo agentes de pribli . ¡.O. d. di- dencio R.beli.'-

puede aplicarse de igual suerte á Jo de uno delcaremulcoldores Nfomm. Baba discurrir ni apreciar, fonágráfos Un antiguo periódico cepañolí, La .o .u lailloid de que l., inicualara. - fecciatc.arácc.ir que lade los pariódi-

108 españoles de las diversasloca. tomo. Varios maestras carilinieroa han animados que repiten 10 que 58 les en' Reifonoracilón, traía 4 la cabeza es- de bía legaciones satán guardadoa coo, como el que 1. mv.1. .1 qu. estas

lidadeff de la Isla, que han sabido examinado esa embanación #Walla, »enaexclaman 6 coro: ¡Pasta los loco. í es Palabras: 1 como en rebensa y que sus vidas será. La, mAniwá CURARA tribut~ por leo effigiafes 54 y .iiinicial. -E RCADO MONETARIO
J. - Ry:a u*, .egúel se. .a ýe al pariódimsalvar loa escollos de su difícil si. s!q enciariburle-la mas leve avería; y, lectelodael ¡Ltz^ los doctoreal y mi 6 y -,flu dlí no gritan: ,vi. -'.Periódico católica anteis que po. Objeto de negociaciones par parte- d. eco esta] L.cret, no. particip. que . cose publique.

tUaci6D, atrayéndose con su diente. sin embargo, el pobre patrón del O*¡- logro acir5 el aag lítico; político en tanto ¡el Política loBebinos. recibió tan huporíaintísiraio y q 3= onTACIox.

.te proceder el aprecio de todas las fin ha sido condenado por el emnipo. van los taratofil . Esta es la razón por la anal L¡- satisfactorio cablegrama de Walfidug. REOLAMACIAN DE HABISRES

Pé5tullm dignas, empezando poi t.t^ .Pjentfidmo, justicilero y ban- . . conduzca al triunfo del catolicio. ]Talas-ohong trata de retener las cm- toN reía reate A la Marlas Caben-, y Do. Manuel Villanueva que ný,I.m. 1 .fpý,*.r,.'.' .',',P,',',.",Pk"ý,'.IC= ,.ws"ý".",G.-I.
quero Inspector gmeralísinao de todos El limetami.to es ya, para algo. mo.9 I.ter.cionales lejos de Pekta, del en al dará cuenta 4 la Atestación no habem armo sanarotania de bA. y Comp., 1. .tld.d d. 5,<QOU-.*los mismos revolocionstio3. tu pauta de esta ¡ata y Teniente de . algo mi como el .cinta. da 1. Parodiando esas frases, bildlitamos, - pi.'19 tiempo armo lo sea posible. Ido marinos, en 1. próxima junta. lanfiento de man.Ra., en plata c.p.n.la.

Que hayamos llegado, sin gran. Navío m or , 4 pa t a att a t 1 .

des contratiempos, á resultado tan ,J.l ha 14,4 ti" a quýý» ve Ziluis libertad. El destierro, ja - 1.

. pregúripolfial el desprecio de loa ¡ata. - 1

Bútibláciorio, es cosa de que todos pudo le u N si cato -- ~ - ¡actuales, la aspiración suprema de ' GOBERNABION, SEOGION DE ESTADO,
debemos congratularnos. Trazado -l z,.S.a,, ves.

el camino, dado el impalso, demos. 'J.u.'.'.'buý.' . remota 1 otroik

trada la eficacia del procedimiento, Jesbarató en la mina a Qaleron d.mapalloliaar la tierra. _- ~ - -- -- - ---.-.-.- 
.

l . pero tampoco quieren actalicankarla. 1

bien fácil tia de ser á nuestros coro. UI 11 , '11, 1 1 oler 1: l " Ni esa los extranjeros, ni con lo. conservan su nacionalidad con arreglo al
patriotas perseverar en reo en a Eí stadística del Registro General de Espalíoles residentes en la Isla de Cuba, que

su saliente no, nl, e er a come ý kermanos, al con los parientez. asolas, ~i , . -

Conducta, y Permanecer, alejados, bar cién, par le .el 1 , no 1 815 ii.S. sin intelige.teal artículo 9.* del Tratado do París. : ý ',

sí, de la política y de ano ardientes ecé; y delando d e .tilid ¡Admirable república será ella¡ 1 ý-

controversilis, pero también cada que~satráfi Up ducía, .% -

vez más unidos á la Población cu- Buen dato para juzgar del placer Pero todo mQw en el fondo pueril FAMILIARES 1

bana en el trato social y en las Bola que verán los Estados Unidos y cuentirno. 1 1

diversas relacior es de la'vIda; pues Cuando se necteitadinertsedirl. INSTUVOCION :Esw-&:010 C1-72= no cignenia =h=, nacinamibiaa asi inseripta

Sólo así, me esa gradual y razona el desarrollo en el porvenir de la -
-

- Iffsrifis de Jen requiebres al ti. p . que lo
Cuba. , suelte, Cuando hay que resolver un . '--~ s. ~e. --. W ,,ee , ~~1, TOTAL sólirem.a c.a.ses ~d-. ~~~~y. TOTAL 1 os 1bleapioXimación, es comoscob Týd&vUnoexbtey ya o va al pro lema se, o .m, . t& .o. mis a. REGIONES , - - - - .

tendrá la homogeneidad que facce, abordage. tiva noble, se lo 1 e al grup. Intefi- i i Vmvw llc.b,. V.,o.es U-15~ PEBERAL, Vorcile, H-15~ C.(a.í! Sr.f.1P V.~ lré.b,. Y. . lleni+, .
ý , . i ~~11 --

cita el pueblo de Cuba para poder - en ¡ para una ni para otra coma - ,k Lý - - 17~72-1 -11.- , TOTAL
.

afrentar 108 Problemas de lo por- El Día, de Caibarléc, lamentan. sirven leo &a es íý o de la patriota-
lenir. A.d.].ýlý» . « . . 2.080 -144 817 las 3.155 1.645 11,3 758 318 102 95 so si 3.1SS 1.076 1.475 1.31,9 i 3-950

. do la injuaticía meta que se ataca al ría.

alcalde de aquella población, es. Yor m alimentamos grandes copa. Aragró . 51 14 179 13 15.7So 10.464 18 3.172 1. 64 2 L 5 127 1 15,78(1 317 2s-, - 833

mozas el¡ que triunfará la meseta., A.tmi as . . . .:::::::::: 15.1093 137 4L9 ata 853 1 712 118 .251 eso 362 99 87 691 853 4,131111 6.184 5.733 ý JIL=3 -

lb castillo la Nueva. .*. . 996 '28 1.115 tina 37 279 126 Z2 10 39 30 1 I.T25 plý115 so

pasando Para .1.pro es. sorda agi. I . 11 1 ! 1-411
. 74 51 5-12,1 3.3u9 1 __ a. W6 5 496EL REY HUMBERTO cr.,e-b,,,, ., haber oombatido por tanión de los coptrit.o tartanlentm, C.tili. 1. VI.Si . . .. .*. 4.863 138 50 1.028 421 150 313 94 32 5.116 151

IwP-Bióu 
PrOfundatiene 

que ha- Cala, 
Ibui 

no bano, 
no, haber 

auxi. 
queaosmanásepatriay 

únieiftente 

Extrom 
ea 

. ý,ý .

ce,,1ýRý . ý. 3.131, W2 331 39 3.563 : 2.055 39 840 341 136 21 91 40 3.563 1.131 1.59o 1.489 ! 4:260

.d . . ~ . 297 3 si 3 384 -1 3 93 40 17 .ý. 5 3 38t 133 185 iGa l 484

ber producido en todo el mundo ]lado desde el extraugero y desde las porque u. caben cómo os 1. honra y u.liJ. . 14.590 143 4 -23

Ale 195 19.088 13.SG4 185 3.694 1.198 -297 92 197 '61 IDASS 4.890 5.659 15-659

civilizado el asesinato del Rey de eladades cubanas Aloa rebeldra con, e.frirandeca. L.ó.::-.,-*,.,*""*, .ý.",;*ý,.,i, . 1.9 LS si 27,1 33 2.1255 1-452 26 473 178 51 16 38 21 2.12% tZA Dos íí-%131 2.-

Muerta --- ::::: . . 285 61 121 7 419 ' .249 6 loa 40 11 il 419 141 2(13 ý 543ira Espallil, soldados de la libertad y no se engañará el colega en 
,

ý Dr

N.,afia. -*::"::::- 5113 33 119 7 754 4,38 3L 137 36 zo ,o .5 154 173 256 _ 7ü9

Italia, llumberto 1, debida entec: que compliaban A derrotar el vIejo té. 
: . - ., :::: j. -

ý

la. 1. Carne; Cánovas y la'Empe. gimen pan implucUr uno D sus e8potranzasl Provin.l. Vesamagad . . j. 1.575 43 124 18 1.760 1.184 .34 332 Jafí 40 14 l., 13 1.760 458 (1216 4la 1.1336

Tatris de .Austria, á la mano de un basta, m, habarestado al la va« - v.1.1 . 680 12 341 611, 1 14 253 108 21 5 1-047 371 - 405 1-190

anarquista. tontería y del Oemandaata Militar en- B¡ anarquismo registra hoy un SI= ¡".a . « . 562 lo 4 8,3 á,. 424 8 3úg 105 16 . 6.

El crimen de Den ira y estar ahora al lado de leo Ve. « . « A.714 118 £.314 363 509 ý7D LIS 237 746 333 246 10-50 3.983 11 9W s- IGA67

que 
ha 

Sido 
vio. 

Ion 

crimen 

estúpido 

más 
en 

la serio 
de

tima el rey nifInherto merecerá el tono^ y de 1.8 firit.ma, que veolfú. sus ferocidades. lom ' 66, '1 1 19.872 l--

1 1, ý ýýllý",7 1 LS e 11

. anatema de todas las persona, han- !sm idadepenfinuia 6 Maerte, para U. ToTAL. . 881 13.927 coi 831 42.415 805 14.967 4.907 1.W9 bis

1 red-@, y por natural protesta de la e"ý" cE"11 Mvt.mo m la vivita de amar y nieto de aquel Gáirlos Alberto para ', Bate m algo .áj que tod. Ha ahulnado al rey Humberto, . 50. -1 i

ý conciencia enivergal será lamenta- respetar la layý de priturair n campli. quien fuá tan cara la libertad de lUbaqý4 juno ZI de 49OC-114 Jefe de la Sanción do Estado, Aurka -Itéola - 1 - 1

- - -

. POLLUTIN 143 Los tratimeis hablan arrojado s. A 10 "¡O- á 14 mil8 de Jcuat~14litifE, lub d4d*ds ~*deb" maradhis opa. y 13~6 (l otra pacirt. p., deb.j a de 1. tia Unido clas, adoptar, ficiados llas m. -PeranutId~, .eiíora, nos os te. uLA a do. pagos d. aquí tengo cabe.

ý- punalu- el coloso Baldón marevole, a situada detrás de S- E-taq.b., y .1 Ifs.'Bn aquellos momentos- 46 ý su$! Ps1ab- -u rayo de im« bu¡. los peligros que cacarrilasta algo. cacrila Bate. alas, historia que todavía liga ensilladog; precism~ato 41 oficial

U JM TUD DE EE QUE N - lea ¡Í¿gr-; Farmelte, aturdida aun otro lado de la muralla llamada el are- dol, los a vioq- no M[& teubfýeo4- ' ijitdel.auW,.dijo un. vez, ' amos mesca cuando realdía ea el Loavre. ea algo reciente, qae .anda b& guarill. d. esa paert.

~ el cataraza, se retiró bac!s, la pared y cinco de Fslipa Augusta B¡ mude e.e fraelialacasis e Lumos, te el . ,.e .acto ea segaldu- era La .In& compristadiló la alusión, pa- -U$ 1. reina. s. un ale.ádmny .d¡.t. a .1 ponen&

Pon pinumul. apoyad. d. caplildas, . detuvo delante de UD. posada ello¡. ,fansas que habla healio al D nkde J& del Daque. H¡ Conde empla mil.,. . 1. historia del rey y que me dejará salir. Tres hombres
. rQUISCEIT nv TzRli^= ala% cacto una bestia fama que as va de tuya puerta colgaba el tradicional Guisa, citando ea hija Margut , 'Piertl% y la reina es encontró en el -Paca nol dijo, no oí hablar de esos Franeísw 4 padre del rey Barique 11 valientes y fieles os, acompanarán;

~ . .

- pormítalida. de una y quiere hacer ramo de subo; pero en vea de llamar amaba, así mino todaz las lir 1 en embral dei ha cuartit. de posada% en peligro@. vuestro finesta espeisol y de en tival el Vuestra Majwtad loa ha visto, $no u

CUARTA PARTE 1 cara A los muficres'y lee perro#. El dio un silbido y se abrió la pus 1 fraguadas 6 Intatitadas; contín 4L .edlb del cual sacaba un hombre sew -- ,£Yatpuefrbqánpómalb ¡Ldeital mesmado. am &dorýolrlo& Y,

1 ý 3 JURAMENTADOS 
1 t, 1 que al ver á 1. r¿lni4' te qui*1.1 u verd.dl

LO Quede la egló en har~ , y llevándola pero no u vid brillar ning.n. la. sia. Por conquistar otro reino, de ¡Fran- ttñýda0b.cdnea0n.umlecaabal. Eche¡ Daq«ueBu. ata lardiono. -Y .salid. esté Vuestra M.jestad

-- - hasta mi Imbral de la puerta 
.(-Valuieiupa&Aeo^wtmw.n*,tmí,nda.ó el Dante, 81, dijo aun iwnf».

. v la echó eMbUg0p no hombre es dejó ver á ms, els, quizás habría yaaWo Cát,&Uua . t, y, "t-d6 pmfnada.eut%' el Daqu; se que si el fray Frauizoo, hublese leld. .a 1. Lorres, quitála . será posible.a, tia, replica tria.eato
ý a la .alto di iéndole: ¿Uu. en seguir $l los enviados del £)citas;

d. WW oý ",. isic.aas _ -Veteáque te ahorquen en otra la vul pero Orla de Crevampar habla¡ hecho La mina clavó su él una mirada la. me citó aviso pus que Bailan del Un. en el porvenir y previsto su cantiví- tratar muca de ~a ec1mo, que ¡aten. ,

, KA ,.^ mi parte. 718.1 mismo. vibrar á su oídoana'p2iiabra Mágica, teligente y mitata que también polle- vro, el no quertis ¡norte. dad en Espalís, dejaffi al emperador sam, a la religión y al mina. .

-1 - mo~ rad .&llanto Corto y Corazón de Labo, ha. y el conde tutid, suplicando A la el nombre de Reitado el Flotan traba en el fond.,de Ion corazonu; pa. ý¡Pom de pana do qulénl pugan. atravesar tranipalismenva la Francia La reina so levanté utupetacta y

, L ý El moda sált6 por cuelmo d. la me. hilo imída y#¡ de modo que sólo qu,. reina que tuviera á'bten eeguirla. El cat1dial4 la mujer intesejillar m el Duque estaba tramitíailo, Impui- té Catalina ugicado la mayor cataris. ~ Ir 9, Flandeal .e dirigió b-L. la puertal que m abrió

desoarg6 en cintarazo en el hom. daban en la mas Bordóu, que seguí- súsor de Arnemburgo daba el brazo A da átodias lo# Infor. bis, y m p.d. adivinar su peneamien. lino. ti . -No lo ara*, dijo la relas. y 0.teitas vió detraa de ella á los trés

- tardilet dempladada eso todo* ,O. Enrique de Gotea se mucó 6 la ; -Un dilimnonido se acercó A mi -Facia bien, honor&, aquí me teoría jóvenes que la lisbleíll cmilluidu.%, derecho de Farinette, a la que el blaifemándo, y Paola que wntinuLba ¡&]eco por excelencia, Bar

dolor arrancó no grito y la hizo soltar mirudo en torana de al den ojos siete. -SeffOra, dijo el Donde de Brin, te. tuad" reina madre, e¿ Inclinó de nuevo y ti& ansuocho junto al putágo de la orillo, ea París, y en opulmeis. en la *¡tu. - -¡&h¡ ex3lmá dominada por la lo-

l1, PrUs. Al misma tiempo atrojó ti cm El sellar de Amemburgo cortó &d mi mzm . só m mano. el río~, ab5n del emperador OarlúL digu.cJdu, fiatú u nos treticién in.

coloso Bardón un Jur. á la cabe. del Qué ¡aigmddeá esta obsonaridad1 fiarentinci, meseta de larajo! y en- 01 Conde Orla u, retiró y cerró la -¿Y fué 61 quien es atrevifil . -Y dio plum en detenerca, pfim- Ismel 1

mude; pan m que el truhán tomara me ligaduras y cubrió 2a desnudez ::Etgnikoa que el duque no quiero vetiendor, que hacía quince altos pw plasU. -Ha, me díó &~no~ el peligria .1. a -No, secar&, repuso trwqallaman.

anal ano meffidaeý -u que el mude des. elerájamovil y oomo ano el) la ser viste de nadie más que de vea y t. . W. . = tomaba pat. _lSalleis, sellar primo mío, di o (la. que me amenamba, hura me nombré -Baperad. peca á despecho de ta el duque, esto u buena guerte; sin

viera la calasta, el jarro fuá A dar en mito mien los trabane. ,e eracion. da nosotros. El Cond¿ Brin de Oomocitar, pie- LaUru dítimalando lo mej«t que pudo la Verano <los pagaba A los autestnosi. la& aparionolm os hall- -1 centrarlo mabargo, quizás podríamos encender.

el post& Se oyó una deleafalcalón, y el &canso dentm de 1, ea*, entró al va- Catalina no las tenía todas Consigo, nue.16 ese nombra de Rensto y tironais. bolisa soulsa. 7so*luí t, qqils 1. . ~¡Ahí dijo Lareina aun la =lema ea la = ¡da del rey Ftwolui. 1100 . »

coloec, vomltd mus lorríblo blasfemia I-Nýaýli, y utamohó ,, ,,, brazo, 1 pero labio avanzado demasiado pan Uó adeanás fomalínente alZa que la embargab q a no O - alma. Y ma, pencas . la firmació el ent~JN -¡Be decir, que vais 4 vendarme mi
Paola 

que pudierajafretrocedear. 
Golomúza .e.g.I.,R.n.touomoqdeoiýia'iit- 

amo

yocdiala CIOde m^ 40 U O ,diel~ L- * o bola kii menor asalto= [~sol 1 o -Era¡& vos, sisficaray dijo ala fama., -Preveo que el me entregaraí á Ubertadý

nembar bab dederribarlopor 1 -- ltitis taldad. Imoresicone5es? 1 mano en la el conde qua 1. 06 1 11151 Y at" -Diapentadamí sellar t 'ea ¡o larse. Vacatr. M-Jtst-d, P-d,(- ser que ta- -No; quiema esegarifir la miL
- 1 d El daque ld- una mil& y la pasta

den pie la - ,al veo lo," , PaolsiTupóladió con una c"jada. través de La ýobumidid - de la cas-, lino concirati6 en &comp. ,le. el Vaque con relipetan; col Gp ,o- Catalina juzgó tcétil, ¡caiga~ y viera que arrepentirme.

lentoc tu en de Imillo, grí. lústabla local Diez jántemoimpués, que lado bien pu" madrignera de El hombre que as4a]U'deio4o ver -. ndull.,.4.1.[«G m, cuálý. con, Ironía: -Hotabo lomp, dialtar. volvió a mararte,

~ 1 min; =Tdamadro, su tres ~ atícem y ladrones que habitacíónde ipientelalfa- nmQmmtoenellim~ cGiailner habría sido ,Decid, sellar primo mío, &habéis -y por &"te he ,dil lo que ¡de#, CarzUa coa ea p~ pe le~

-Ipudéni l.Ivo A entrar y dempá~ -- socta, proafiguilí este últImo,

la Ifija.de.2 -¡lo. hille. no - 15 = = queridel verme poco¡ heblarimie de cesa miliaro,
, . _ ~ quepome "$es - . obscaridald. . 1 ~ ý61 en la Y 0,13aque adelantó qui salento a pequellem? ZV¡D mmorro y abono se reja y 1 - . . . p tarase a val, dijo 1. acim. yuntra cana. y la .¡a es hallan es-= ~su los pnWu delelí rab&=

- z;ee~ lu~ lu'delw e"$& ýloe~$Gnoo~ Íneoy6 1 fila ¡lb ud unows, pude obtA.ma, 7ýper.4&Iiwi6 en pie delante -N., milora.

lldw 1 rol .5kp ffe.joa Mal ZW ,4 XIII la - - warold noarca por fuera irciabamente uniduý emedilo. Talle m
y~, -Llardeármembargo? ,Luo . 4 - . -

. ýý 1w. 1 . ,y^ reina inibdra.vivió- no ¡té culos a 05 Vel = 1 p . par R m, d9,ella. 1 ýuawn.$., b*o.d. el, favor de de P.rt. 1 un enemigo pealiticia, él P.hu. lago,

u no, . , .w. gas vago, 4 ;F,ýIM "ýLa reloj hizo Un gesto de terror. note,011,1 - - ý ', p U. , 
oýý U .41 

.

IW olui.lim, plejoseo, emiejimad e! callad ialbatoz bl nacida dólirrídillilla y% - :fl que 8.111re drio Jutonomi, oo.;prín-' lejirma el un9~ ~ 

E
,qu Oetpuri, que Iba delim;oíctýidajo CrisTeilicasur la pd~ ý - 1 " alzo ItolýWijwp-43ýo44cq3e Ino ¿-WMtP,»#*<C kL94;W>P& qu t* os*~ea d* Greveríca; ¡fiLe;a de $ 5 ý . . . ~ 1;1ýý bquu w la , 1,.-
ý 1 

- 1 ,1 A 1.ý.i .jltá .O ,,» . -4 , .

ý . - 1 -
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Latina librun de nieve y de lluvia. mujén hacha por el Cdmet hutorigmc que tantos &tres eloq ransonsis y antentívidados regionales cida, de¡ espíritu del eepíritm de un
liawrites faé casado en el Chan-Teng as"Wlgl no Po- , yENTRE PAGINAS " si '~a'" Viene A lilladic Oft nuevo y deis experimentar el contimien Lo dírla muy cáveistalmantis -dala Escuela ilis, pueblo, del genio de mm raza. Obran

- empelaron los ~ uatos deýmiatona- cut¡~ capital*. equidísd. más abajo allade el Veterinaria. de purcýy noble arte quis, en ísu aparen.

«Una licia cla re!%, las bratiles expulsiones, de ex. G-rge J3&nd-á lo que es despren. Algunas ¡fuese No dístits-olvidarsa un inamestita que te fienclilest encierran el dominio del
trAnjeros, las pareuscriciones contra los da delito aludidas cartant~símpezó po y lista esta máxido, prefeudamente la ganadería at ea bíen &tendida, con&- Severa Precepto eftwlíktúc$ el agrestemi Al=anaque cristianoe y todo lo demás, ernosiva- disclararses A Late Bien¡, en IBM. Estar ex e
manto. vivía retirada en en castillode Naliant. satt: 143 actianir no *out rige dais* ¿#t tituya la principal riqueza del palo perfacia dis-Indígnilidano.

San Ignacia de Loyo. -Tor no sé qué extr 1 »t long; ¿qué puede gallego. ý La últimaprodaoísión deVontosla
avagancia del él vegetaba el¡ Leo á donde le h qnn sin grande hom- _Baísta acomíllir 1 una de loa mercados Rejosadidí PaU#ga, sefialib el apn~ de

la, el ilustra fundador desti no, hizo la casaalidad que 104 ha- bien consinaldo los Ñgorca del demis brehayatidonann llanodelpiásti- realonadea par.& cerciorarse de qua en. loabaafpwearldtadreabldeiwiur&mlammtrdoy una fe.
d. la Compafifa de Jo- ser& iscertiduien: efecítivamentes, 111 en rro, díspuGa del golpe de Estad. D. saca *amo la sola vos. tra una rea -de buena configaracida siesregio.
&fi., cuya muerte, eco- Duro de nieve, nina gota de agua pleóulL E. Pelmera denlaraelén .1 @no obran son sanas y fueron dlet&- vénsa un centenar de ellas de raqtdtl. nal y ea ejemplo, digno dísimitacúda,
memara hoy la Ig e.¡. cayó en Lado el ichan-Tang; relcó allí locinotabide en térmirma sigo fedados, das nor el espíritu dejuírtísital las formas ý tal Delaje qae odio las para loa ípis rinden, tributo de venera.
nació en Guipúmem el ¡no frío acoo y saludable, mientru quie mi,¡ tlldN o, btvo mintesiddón, ' _La carta conadaye por proponer la crecientes Décesidadeis. del consamo ción á, elevados Ideales, al arte y Lla

MaLeís in, de 1491 y falleció las provincias circunvecinas no tras- Petu DO ~PormílPa~U endrifiradal arco aístoría de Lalia A Bola Blítao lana al. obligan á adquírir. región, Valítitm de liaw, ala contacto,
el 3t de julio da 1558, formaran en inmensas charcas y se en. Por¡&- ltigerentia del G*Nuíste negro, tarastiva. cuando ínswe, mny isiligr, Otrca pajasa que un faerza el unas. la pérdida dolorcoluinis del qua coa
une¡ convento qtso de-- brieroís de una sábana de nieve del eld(30068 en el apigeo de su§ fanal*. lar "Iqneréismisývieno 4, deoirla en¡ ira cataríam d estas. taísicida estadíando Pucho yAAalíd camperta la gloria ma.
Inés de Instituir lw'@- gransodesclíspién. Jilisgaismisaltras laciry-quís juzgó seguramente cosa muy términos bastante esplicitos-por sad. 15 manera de mantener yý mejnK&r la Einal de esta centuria.a de loa hijos deJwocristo, de un hechos al parecer tan~maravillo. divortidaybaístatadviscr maymoral ga, 6 por amatral~. LQílaréje qua se rausay ya qnís la ganadarlijísa paraz~-Ga-aRgrail. 

Y todos los que renmímoríz. el valer y
babí* fundado. Fueron gas padres el so, habían de gozar d tío, los boxorg interceptar un. «pí,ti. ,, . al 1. la
1:n.t- B.lirán Y.Bez de Lyolítoeflor de una m ay con¡' mi- sé establezca entre nosotros dos una unión liciala más importaato míteris, de a del gramaúnitio gaste.

iderabla autoridad rigida á no revelado=,, 0 pa, esd . .n , contra laus, egantis rara vez 0,3 prosperidad al los galiagiosaumilíleemon r confíen en que en ciudad ama¡ ha
de OFÍs, y dolía María Sáez de Baffs. en China.,. me. &)Qrgarpwelijill.rvwloenbm vid entra un~honstiría y tras mujer, ftín- aprovenharlaaocsoloneaý Pero quí decumplirmay p=tweLea~ de-
Deppc1a de conseguir una brillante !'Pero el punto más tct2rmantPi vi- felbus de ]ýo~ publjezda& poro¡ dada sobra un& confienta mutua y oía nos contentamos paávamente etaaver bar dar perpetuar el reonere* de ea
educación en la corte del rey Ferríando bra el cual detas~ inaletireo y que hay trwwid linultas, huta en aquello que podría Ú peligra y lamentarlo, sin preocupar. nombre, realizando ala d.moros pru.
el Oatúllasí, y muy joven aún, empren qais fijar bien en la mente del pública el ment~ en [.t la, azrao inián. da herfilioe r£w P~ ni mucho de h asear la mano. Ys1)
di6 la cartera de las armas. llerido europeo, es que lo, agitaciónb, re. "a eBnLimiýill«, pero te a 1 tos apialadna ama ISMantajaladano

en el sitio de Partítilistia, y prisionero vpella de hoy, creo que paede detár- pués vwvl te aflo"ea, píritun vulgarsel Cantmendirse cla va. rís. de centenario. de acendrado actiría wnqmfaé ¡ni.

de 108 trace~ deísiniratado de la- se-noes Une revuelta contra el go- - A 14 cwg% y e~ vez; de cUair-y una toda lnganuidaLI1 LA VITALIDAD DR GALMA rinda j1i.
una manera más c=plicita y ea LAríai. El historiador d, la, RCTWQ£dda fila ojo de 1900.

pompas y vanidades díA mundo, dísl¡. bierno chino, sino os¡$ Ogithglóu con- una que maíldéjaban 3aliLmfjoardada ensu no central& Y no en . ascastá por a aquí alganca intarasantas párm- Una. DESGRACIU gil alýyanzoL
cóge al estudia Y 4 la práctica de oler-- ira los extranjeras. -actúa de sus propégitm la misma razón que- tres olíodí a A. de la-Exposición presentada al mi- Dice El Correo Gallego del ,,Ida In.cici.n e-pldtnatm, 6 instituyó la üom. «¡Abajo los extranjeroisT gritan, y Hay en eeamg2nd&epi&tala pAr 2t»' Platra da Obran pátilicas, caícua-lusinea u
patio de Jeslía, ea, uniónde otrospiete nunca I-iáýajo el gobiernor, ea. El GabDete negra iglwcºptá también le,

los verdaderamente admirables por el ese ileganda, "el% como firtarimptaría alabe, por el Centro Galklo de Madrid,
espafinles ilustres, entra loa anales so. uLa mejor prueba de ello es una ponsamientoý el sentimiento y el esti. la anterior. Y quizáia lad ana ver- en.esúplica, de itais es estístilazasa. Lea- Pocos momentos después de entrar
encontraban aquel Yarda insigne, que convocatoria dirigida A tin borer, la lo 51que nos traducción nu puede dadar. dicha paría psra La¡& Bien*, nos U~alm á nuestra región. ta malsana en, el Anona¡ la ríaisa.
andando el tiempo bahía de ser el gran cual voy á mostraros.« dar mm que una idea aproximada. temperamento q:daquillasa. infístafl "Galtei&cnnang rías trímiquilas y t nta,'wurri6en el Diqíza una horrt.
ApA la¡ de las Indíais, enmedíticido en En Celo mi interlocutor sacó de J& 00t.i. proserlta.F-eaeTibe 0,crga atrisbi:lario que una' delipsas, coa aun sítidaras brillantes y bis desgracia.

el címistio coa el nombra de Franolsao cartera en pedazo do pergambio-011 iand-tÓneig al dereisln, de vivir des. nalón m aqueila suajar~extraudína- Don gas mil balnearios Lísa, carpinteros y herrarida de ribera
Jamo y Axpiliciacta y en eLoactoral bierto d'li.gjíflwg, debidamente fir. contento, agriado p, Dueva altos de ría- Es o muy u"bla que Ea& .-- en-quístadas~fier sídisslentauntraisli- que trzb-J3u á borda del awrma4o

romano conel de San irradicieste Javier. modo, refrendado y robtier4do, que dílatierriv; estarrios alejados el una así learejí mi. nicita cfesgra. vio y no Po~, veces sitiría definitíva, guara& coatas TMM=Cia. que comocs
El PortaJilías Ponía 111 aprobó los es. matenis ,l& orden- de movilliacidas', otra y Do ~ ahr prestarme ni2gña elados que no la fascon los de Chop'ý' P=drIá mosl los ferrocarriles se desarro- sabido ee ercatiztlí- :lentrodoldiquís
tatutag do la Conspísela, conermadoa aegísti cuatradajutpíslísitra por pala- sc"jQíO Por Psaualla que fuisisFipor y loe'da Altredo de Mmust. me en. Lado puebla. de la (lamparíababína come~ oco.
más tarde por Julio 111. bra, y que trascribo Literalmente: conciguieno, al berajeto ea querer e- B. rec-Ircar en en seno distante 105 mulos demás dlas su faena,

6, al morir, San Ignacio dellLoyela, Sociedad inejiariat muy recta y muy arma. gniv'Ducstm relacione% ea porque de Jallís, Agosto y BopU<mbra d&rt. . Una de ellos llamado Olvés cabo.

ti a% 48 encontraba encima de una de

libras tan imporismar; como nos auna. %mía da 101-bozarís, ello nos láneva un afeuta r.giones constiraica de la asuma 100 6 los V.Taderos d¿ lab aízastatir del tinque.

tiludonet, su& EjertWor espiritualt y úMiembro-Fataaii de Tisk ""te rfueró y nadla Pueda empeobar 200 viajero%, ques~Irían. L=Apiriar &¡m a

sino Máxima*, y represcutacítuiendo la , ~a¡ vos ~ o-uiagdmotro móvil á 1ESPASA Puro, ádiatraer alia.amargurtuy L reci. rriando unos cabos del asitilic, d&

Compallía de Jesús en Mantenís. Ve. 1 y era tal fecítia, en la Mí Condadis, que dicho sitata-Oj q Qi. t&uraraa maltrecha salad. proa, e= tan ciala, feria¡¡.%., que unonis 1% p 
Sapoiiienda<lna cada a= gustosod= nh de aquélla& Id Astroli5 falzándolmal

necia. Roma, 8alismistína, Parlay Flán. aíslala dinisatia. en Lar punta. En. re íntísilí(L y n0,96, 9 lib vud'ad. cómo XOTICZ-&lil 311SIGIOX^W" dísitateo esa trimaístría cijaiso peaguat. dia. PIA23 del dique par la parte as proa.

des. Hoy la Oompatila tienes represcu. tizojeros, a Mialdad A lo ex. náporqué Off quiero, pírestu-quetendis GALIM rías y fij ado desac, térmion media DIcesa que ea el madoiito de mar

tantea coolarecidos en toda el mundo y ¡ desoltodísenla esta orden, el títirátItur más atrohillario, más der. a

:9 halla regida peralto finatrís espaliol porderois la eabuz»--(8ignen jan dr. testubte, que hayar mundo ~ dia, LA, GANÁDIsImf^, KN CALICIA. usil Visibrodi, 4.j", erinreliz obrero, ]&Dad la tristaczula.

Convuestraa pristennifficig ajaeqm1,. un l~ dl»rio de 750,000 peAst^ que
1 Padre Martín. -- Ya lo veis~affadió mi luterioerí. dad, ísola el brembrusela goberAnjimen. Un perléfilíto rW~ muttiplíazdaa por UD di"da qaaeoaa- Mueboedl emaísiturvisterado bajaron

Seríail menester much V.Iúmeneg tn de 1-,SocisdadMloon6m(ca de Acit- U la, L,

raistabreferir todas 1" mí, tan--wto es miaciara qm* el agua. te Injustín, pero no importa; o# amo y _mpnrsda dan &7 mW10es, 1.p al dique &Pr*EmradammtN con el La¡-

aravillas de 13 - . gas del Pata de Santiáigo de Oompgz. cientos milp4astan. de socorrar ísi~ pobre Cabezas, pero
a necesita una buena dosis de inge. Me pareculír encantador. Tonas* ~ taltiráceres de de me. ¡Ominto un henefialazisese dinero á AD tan Violento que al

Lun extraordinaria como San er golpe habla 1

tia do Layola. artidad para admirario de, buense'J« come mejor os plazas,, Vuestros tura0 antes-r por todos Ida me- parecer la muert,, fué cesel Inastíantánes.

REPOILTEIL Printeraís~oortío, A mi llegada, ha vilis- toft, Me 911,tm tanto como Tus~ dios poisitilitas la gandialeriís, gallego. laduo. Pfrece que Tlemo destrazada Lam.
L. que @acedía á álgulen~de que el tintilidaderi" Obsérvanuto, Por- les tz es desaatrollaría tía casaísisi- es binsik y ambaa piemae.
gobierno clitucí tia haya preso todavía Tan espontanísta dectistación, trata á, que aconstan &las m~ a r ter¡" de C'g"memfwolz. airrisultaray aalevan- - £cuna camilta fuil condesfida el ca-
a - lo boxor. Ir¡ en el mismo extro. renglón seguido de tanaistraisatidístas, -íí»]ís» creídenta de. tarfe, ~ sir riquem públical dáver el ffospífál Mítitar, donde es le
m Orienta, dándo A vacas se entra[- 8&ud Dan loa pigaisoteaýwmeDtarioe: manda del-ganad¿ vacuno, lojoadoter ¡Quélinvia de oro tan milagrosa hará la autopola.
pa-un Echo, loa ad5iantw4 es tía adop '4PI&wnme la nífierla y la debilidad no flicontiva, para, =~ 15 ruí"s Y Po- Vendría A ser ama¡ entrada para un Ginés Cabeza&, era, unnpalmio muy

Un funcionario pálillíso europeo que Lado son la, acatumbre de prenduras aquísUm seras, dotados de ganíú: es la dar ofrecer bustam ejemplerso, 1 Mo patlta en toda tiempo del 11, La, tradj- querida en er Araízcal, com:aba. 40 *nos
vuelve de Pekín, después de una es- alguien á El infiaDO," única manera do hacerías perdonarbi, careprotrares, es ~s& de qua lís, de- es, &,bate,& ni de edad y deja de 38 afina,t.n.la distrais siffos, da Aun nolega bía . ea" tres hijos rsuperioridad que &obra mí Llenan: el generaci6n VaYa Pool á Poca extaMI- mutuas&. w primeras en Ina, &-,¡acto- la= rde Fuísidra,1
signienteis noticias acerca de ¡cabo- papel de madre me, lim, mído siempre diándose, can notable písijalin de loat 1 último yd ujijidd. U. re-1 préxisita,áciarkina.
xerF: grada hacta tratándose do atleta. fwereacagalicaOF- compediadosl Esa el intímenta de recibir la notJcia

'-Hace tres allos-dicís-cuatido, ¡le. Luis Bluuc y Juro InI. cres que tienen =Asísibas que ~ crito a~ de no ata. pues Wo esot querpresísi el aardo físillétinfitéita sin.
geó á China, loa haxtra eran simpla- ca este caso por ellaír la, incip1ginticia. jara& armar &tiempo, 106 &tipanc 011210- de unpwt% ea at, hara, oqp,,,y e.g" mosintarman ~ todo
manto bandidos Organizadas taa solo Luis Blano, 101 célsbm fiietoriñd0r aja límites que es tiene por un enfer. nos experta,, par esa entedadíamos tam. con sólo que YE. dbtue una, difiPosi-1 es lituve-Para el pilI.jo de last.cludadisa y eco. franuél, ratig'do- loa hombres quesejer. mitoídolatrhdo. les perdona el que bléa nosotros qaf> hay que Ovitulag- effla 9411cando á [m empr~ ferrocia-sinaráloovi»jereL Esitodo lomáj, ataron verdadero flifincanja. en el pon. ll., trijuínce, imperti- Lal, pesa, gr queremos que los COín- de
de quince meces 6 está parte que su samento y en ra Palluca nentes, miladísis: el contrut,3 nacidosde Pradórcís, y acaparadores del ganada lo. billetadoviaje y datos equipajes OFICIALlate& Be ha convertido en politim y Lenta no físico cuya bellas& guardaba un gran talento, y de una, puerilidad ~ GO DO hafáu d& lluestr5s !qlrcý y awrýýn bien
que ed partido naciontilista. chino- písiscísima armoffiq con su íam.neo ta. tas divieruy cae tibisa álbebé'%itlltP lizo procaremna el aumpatando la velocidad cala marchalento. Dato¡" cuarpotinsigraciado, a parta,*IZ Aisvd E tfaniad a da U'' fialaim -puto hay también en China partido :k1bere,_ L% 64vitando paradaaytrwbo~ Mne-cadonalistís~tuvo la Idedi. de poner á Bití polo de buba, que-le daba un a@- brá de gentV, cuya uerácitz trarascaís, L- * ¿~ twa&U empr~ es ladadble- etaarlos, prjudieilw Z molestes-: emaTítinetha por Pliscía trbmm y Sub-contribución de un fin político el valor Pacto do nido vicio, de c8tistMM exi lo qué dlél'pudrla dqli'ricatý. Nada td6rcWr4 SModad Econi5nolos de amr-
y la osadía de loa bDxers. gas, de verdadero enano, su£ soditra, corrompo tanto como el'lelbjilýl, ýM l1m"lkiTe Sismisgo, -o 1 Me- UN COMEJAU'Da P~ t_ sulloindundist,

«-Por espanio de tres íSisantro me. ¡'culto, Potente el hombre menc¡ir leal- jUílamás djusitin pierde ea bajanefñ gillegun y
se% ;evýéentonees en espectáculo ando para aspirar l, ciatílaustaa lema. sobre la maroma de la, faus% y vos con la de Ceden las otírpo. BIT PALICIO. C.~ Ttlj.O.&e de 118119 2 1500'

rato lea bufo: hombre@ que el día Dfliado, y Bebí¿ todo para- Iríospirar ra. Dles IU C~ooGnikiio dial-Verrol-

ni! Hoja% e Sobra~ que el @¡Aý«Allejzn4 1.9 Mtibq Ay¡= do
anterior, en los .aminuo, asaltestiti Y 111012110- He

dese 
Mjdo el honor detcrislesbidapodí p.V

robaban á loa psujerce, fueron orga. aba al N 0 A L IV IO me"
tris .

u.

cindos por agentes del goblerno, en tlevudosíl tráj.da .picante queIcSad ýzcislí>lt> itititt, Kitu dn ~tuara p y S-r lallítinis, certísiotiví, dah~ 10 -L-se VLNCAAly",NA.ysoffiedadea de gicanaísia, ama mas esta- Ir,, éP. .0 1 dýíli.pti niscargítAff para. el R.Y. v~. h.d gristales, reuniones generales y cativaca: fi. d 1. tiri. 1 e. de Tus males cridrilicos del peclio, ecíau- -1 0,
túrflas hebdomadarlas, lo mismo que' . fríva.es . .n ~.l . ILMONQUIT18, AST11A y TISIS, tonveísinaoyé

%loa asociación enrepea. Be burlan de él. -Ha vuno se suba el de los CATARIFIQ9, TOS, frases =57 bscrirtoratl 48 labios del* e"- et~. d. Ag.n.

IBta es la ptimera causa de la POLirs Sobra los zaricasla en francesa- tau&omplkd. L** ~Ñbty~. q- ~~ -sq- L
da.,u,

gr-ndlalma popularidad de que gozan !já&irAS581110 IRO WS d&B&ECELCIWA da do la confección del mísitos~ que 1~ ~a, dtb, d, As, u
los boras en el Norte de la Ubica. La h d cnalqaier cratima~de eam&ó &L Allegue m 41QUIPO Oíate.

P- 44. p.,k- dio completa dazapirsisiata para JL 2. ".1 iew h.
cansa segrindís es que lié-van al frente IneDgOs bigote]%» 

r
ello que SO DE 10 RANZA.,4.1ý".jefeo dicatros, domitalus y que poseen Otra escritor líti, di kUla. .54iI.WgpflUdU 4,1 Ay¡ 3

en gradu Sumo el arte da-hablar 4 la 11111125 tsDfb. un 610ý cusmoradilk. Y Cua Joctivo de C.ta visita pistiemos

do lag maltlta. . .í-~se A4-f~~ adelantar-& solincio -le~ qnís los dited- 1-5- A u-d.)« ted.,
de. de desdellosa esinsisíliseraci6n en que Reyes Pergísten. en en proyectía de vi&. a

B& imposible formaree Idea de lasý Varias mujereísi reogieron sus preten- ~e . dt M.es s, 4.1_ se~ 6 J. .1 Departametita, pues al. ter pris.Lta. a% w l_. 1. M Lu PILDOMAIs A~, Sentada 4h tW "na por 1,1 general de 001-11
trubitnerfisís Infantiles y de los proce. mioneC. esto ¡siempre salta una 119COXITITUY11121- 10,~

eXeep- T119 
~ xi6zgmý,,- Ritismio Dc ÁnoRitolii

dimiiutoa extraordinarios A qaa apa- Cláu, y de unas oar&aa mm piotamentm 11,4 - ~ ~ y Meritasta, djeiéetýl al^

Ion algaNas veoca los grande& ¡sacar. inéditas hasta abom y'que ~ a de uso mw ~dýde u~ adm. vaq~ wilmtw 1, l~mua
publicar el ~ e Rearl en su Cítrud -det

ilcum del uboxismo" para reclutar ::14 e" CaU ESIMZ1 COIN ft a ffjda

adeptost. Attiterique el Ultarairís, ííP&rece que el 7.0-4- .d4 A "lo replicó S. At. las eigalentm

"Aíd es como han llegado A persua. gran tiflitodriador fizó amado portuía lablabras:t Fues entonces nos veremos

dir a villorrios etiteros, del Obou.Tatrg llama metiba mía ilustra Mu7pranto." 91PUÉ ú

de quequion llega L ser boxisr, d con. por SIL 9WIO que por coa bl~ ce, la -l- te UN &BírvSUSAUXO.-IT. iñic=o 20N. P911211111NCIA.

aectusticas de un ~ e sobrenatural, b*milcal da NObInt, colLaald&,uEiver. TBS. La da ense &.ta, do

se buen completamente irívarnerabla á tialmentas coa una de las nombras más Queremos consignar un carlistito, ro. ses164 cer0brada amoche se~ déeladw,

lo acción d. las balas de juali, tiesos famosas de la liter~ fran &; sí,

diablillos extranjeros", como las llís- nombre da Georgo Saisa- u: áldom, par" h.~ ajearad.

man los chinos. La Quitura do tanta* or., macan,., A LA GU N LEGION DE ENHIRMOS NERVIOSOS gallego, del amigo lnolvid.Lbleý La 3_ .Pbtees k las ello~ pblU~
simertís, al arrebatarlo Dup.%-4t~ ao~ &bar nueva,A tia de probar la que aseguraban 28 ta bffabo también. célebre por aun .T,.Lt p.q_. t&.¡. t pisado Olvidaré¡ culto rervoroÑo. el con.w., P.- q_ 1. ~ LN02L.L.

jefe@ de los t)czm rimistirris-nal &m~ . musulsads penosas Izo no- han d~. -. Udkeu.
si tema de charlatanería vigalente: leido nitiguiría de esas obras abe*i en 4~ d. ~b.d. 4.1 W. r al hombre y al artísta. Cia él relle¡ "cien, en el p!Ma da~ ~ proyec-
colonábanse á cien tnetros de capi. las=bloý perhutamierdís, que lís, gran r- rºpreSontadén tus da sin Siencaría m~ searetámi~

qnate de soldados¡ cuyos fuellesenDa novelista ectemjargott.po ~ ira. .4L- insaleíd, y en lisborionidial y W.to liz. 11 -Pr~ - re-Mecieriet- Gr ^Cita de
sinitírnoiceargartía previarriento con ba- da wn don de los ha~ mán insig. ek.~ . t tt.sea .- It. aus a .a. hatretasidis le. ca" h"" es y"" ~ s d0 -me~ qm
las de miLders gris, que Imitan muy 21 efi, da 41% tíjeMPO* F L 1. t- d. ~gi. l- d.ýý ------ ".~ ~o en las ZOU~ d.

ýem chopia y cora ~ .- ,0 ecc., . gadas aún A los estudiando y entaslas. c o
bien el acero. llactan slasí apuntaran áMnd<>4«Muamt Yoleseguroques Ter f-4-4t--ciý L e4q~ .7« t" CoMpaltora, amIg, rpffi6ný L- " d~ jAft
hácia ellos, y maýn b l" la~ l' 'u s- d~ -~14.1 7 eie 1. l- peo. h£ )a Il-mus.4:

ii.:is A~ En Ladctibrado del mística lu~ e que. L.,daut, gihas han de í"-
5o has que deco grado ¡&,curiosidad plíblica, mi crigi. epiratiae. íe~asís. del. waqcud y cu~tu, a- da flrml% Imperepeffera Inalta, del w lasame del Cm¡.,¡ sta 0. -
ejecución es ]u vela -110 do tantadí tºWw~ iý«ktd acasilida. p L. h.A- ~W.d. 7 bar y sentir píspazinatiz, dato ísiru al. lvl«~Ildeo~ Pk&dslm%
aun yqua ]&a . do tantos amo~ ewd~, cir la, 4 ýaisito, de es~ &~ In~ tia, de ~ de k. dora

Inseribíaz, con enteídadardo, en los re. p~ y en slltbrN. niciactuatí Iñido. t Ea erriís-puip- ejinillexon, %d#ZaDO da Im-tr pre.
gistros dolos boxera. " ~ Por pro. uu. -. ~ W ~ P., l- ~ t- caff. siderso, -r~ prittmm,

b-a. d. pl-sý cua.p-.ía, saseas d. gr- la
uHt pasado Invierno, hallaron otra Isgonlatadí lítaluenastras C~ ea fí. ti^ C.,lt . mý. -l -~ - ~ uu- clímedi y senstitilvisguedad de

coma que sun los prome. caranual ~ -Outezare% tal Tus *M edatignet ~ eomfcl.~ ON "-XC=A

tieron que todas las provinalas, de las millares dir llárfdW 00 1124 *WrIW *Q- Dp--I.= 7 del juanto popalar retigloWea~ . M=ni .1 k
breem historias, ;L Ur quís la pubil- das por ~ ntjmx 'totaleommuctra.

FOLLETIN 2,1 ellar ~ 19, ha" varia su im nuevo 'ehiwiutervenw Ingenlogámanta en alendwan lambre de cien dicítiz.
- Sísima, 0~ Iba 6.ea~ la semum exietencla para comprender que jamás ciasaban, variando 0 =

qza
tig2l~ d&primem eSoWs *a ~ habría ]~ 0 entra Prosper Com- pomilpocula convaríantisión. badolísa. aelbabfazli)ado do se lag ó símidí par Ú Enigma. J~ U.

lA GENTE A-LEGRE -en" t t& o la cállís delis 'psgmp:> y Rato Trealguierm suattisi que la j=cuf=]"rea y~ por #*bar la m dilis coa es abrí d=~ "l~

~ *Untatwta para tamía-,del a»~ *- el mi- h¡*- 8; es~
NOVILLA POR re~ d.=t"

5,par 5&~ gum a~ s cien MII ffial-Paso, sílde j3osa, en lo agradecíld CIL ¡Atento.
JORGE OR.NET new CÍ111; ci^ úampazumpa padre te&que P~ er encontraba en él, la clítisma. L~ deamargúrNpeae6 ~Decale, aquel iuc~ to seýia explicó GULÍ00 jans u" qua

1 ý ~ 1 t ama zntbksýal eleganda de Rota, la metoriédad ííd. quissealasaístames todo y lib conducta da-Prosper en me 121,

¡CuT.4j1o dolca rogaleo. P=par no ba- quiri4n en pone tiempo por in padre, rfílfonto y faera. da lugar p ]¡u* m5a. cuatroafiqtso. weifited tu X»imýw-h lairNA. 
d. 
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Úentib ala casa de T~ - meralag Aletadiclas ¿)¿LaleW entra la Itasa la Imprealón de nahísimibirís-rado tadapersíntísida 3 &16~ había recibido, itestIgas ainsí, d~-
bAIM y Lorpe la siase wp" = , arco¡& moral.

1 dia, de la llegada de éstísIL joven des y el empleátio pobre, que menta de iW M- da M-

-Exactamente lo =tamo. Pelcí de Parta, h~ 17151111111 ve- rirsiciptir. tu# presa deladeomporacién viii:le 4 un desc~ deplarable. Ito- =~ de Coa" &u a~ desisfas, ver, El medro atecý.

otro modo. Hoy, me parees usted más ces y de pinto habla domar¿oldg>. reaprotrasa "arte pira tienípris. solizidlpue% dan fin d* una vez 1 coa mantíceretoranmentabani fía a~ cuida- cíaisas
Irresistibles porque 1 llabellícia la ladrAba &ir ¿Para qué fitteízantar aqolia sicWad' sustos y como as¡ tuerce de velan&&& la resumía de toda copa. mienta de deruer~ ' aw~ tlb4

el arte de servirte da ella> e= este de E=pelí joven as laís- que la ansteirla como un Intraeo ¡ en era t& ande m= en faesperiondik. restua-715 Jovíezas por el EL trato con fis da aístir había wnftf-
= Xposidría, 4 ocintagía sesitási y par el suf5pas orza- baldo mucha 1 lo~ aquelfis. Citan-

-Thomíca, nated me adala. ¡Tiene Maldadi apendas7 Cm la líties *a t~ untarísi le

usted, pan-, macha neocaldad de sulf IIIW-JréUxtcL que ba-ý Deabt~ "ViLe% con la qua ~ ¡la, clión de ~ tu, La lke~ a rabia

-81, aunque no mes =&a que para ciplos m ~ .ter bsbla catibiado, y fri-Ja de losqa4 la evitar lítis ~ éllíte de lln% pase pas- arde wuztwy imítifidía qlm no'po- ea t&MíkdmUMa ma grisa-hablildad

contarlemispen yolirlodecirqueno, héchosatombrfo. Ceda enla, que resdealítitt, p= el taza, por ed u~ , ra añalíais aísitísible Lo [des de qm* un ffs ow lan de eafeintímidadlde

son acríali. aquél e¡=" emmoUvedopw la Fiáltís Poslampifi, ¡Qgéoom"rWóapedia &dotado adiVIZA09.- &o pasión erá mis qaé líticícuscrí. yes líslAs nido *a cómidicew lísidos pa-

-Nunca lo terliz mi# de lo quíz usted d5~ tu etLI ~ quíatlectas vitro existir entro 150 ja~ ti, tal& -bis* tartaría lasolimis 1 mi temor de q6e ta iera inúy'~ ble; Faro acusa te. di*, &K~ ria qua ver aquel
quiera que lo jism tu 15 ~ Zalgliw Giteit~ da que cottadae, de Hiernoteín y la leírtilia do ¡&joya%~ emý.iletmta rolpede Tijamás que m* M ~ Vistupaír. enerdo enue mh4ay la mujer qae

-En 214 Lalmíasí alladijal habla te~ al¡ objeto y que ra da. otegodoewuela de OOMP*tmal ula, vista da 1~ ~ Iclaclí auxí) ffli alon, mluU» deseaba. Zos *p~ ~ d 1 ó.

-EALL Convetilaíz. IcUdadont% ido una ~ nos In~ lis, dio, en qa*TkozlimkaaUbadevf~ ti *1~ 4ae4~ n 1 juzguata el df*ante« *o la elegancia t* c~ da qlw «~&

Yatlá podía ser "a -grave para J&. ~ ¡alza^ ¡Qua ris, mwmc>*~ quw^,,Ia cilízltaríasicadc- parialtigiley~ P~ k habla boche
cobra& y para Lalgílas, que aquel Dan. saliaspacis, m el eaptrttu da aquel J~ litilia y graclítime da 'aqneljovsn as t%% la y~ ýftwalda-ct. -Eabítra la^

Ttada entra Tbomlea y la de RetJ4 se- tztraordla~l 1 ademanes repmados 7 ýrmmdiuws y GOWZ21 , 111 llasicon en lino tbatew vid d«deel

~ 081 erada» tecnibles; cntdac cerra. en astivecherio id en waríattir I~Cflu dé le éctutá y so. lujo, , - M=OMD(mpo ~ Crin~ del

Lmposib a el litacerloda. vivapem lesexalipítafial malimicíllempo. Vid trias 4&ds, iqaé libis A$~ ~ ilusMpe Zadasu~ en su wmft el letwslabfN

Mientm la qua, era objeto principal es habl, lículí *&~ -baiblan venido entra Ircicay Zaaa'ezbUa.aus ~ ibéllí y límbiLís paísara con toa

as cala M^ RoCía des Y~ a~ s, &~ & CrudolablabWdea&4mór isla ap acauda optetusi quele-psisa yalliaj" , rW~ ún-faóleq"w Cala PNW~ ,A,
-~ W~ 7 sala dd'&& ~ me. *Ron dttlwwu~ U~ . «Un liar& kitrade la dscazites asía. -btl6llwasde~ Viéndialazla Osiquericansíla Yorifíser a"eUm=-

m4p&WAM existi~ Bkb"* digno dilí ~Wmíauto4aom" ha como~ WM-Yý»e 1 1&'m[smg~ Usaltia 1 0 1 -,^ In~ su 49J~ lwffr ei~ ludKd«:mr
'ar~ w- a& 3«Wú.y Atiñilimé de twb*~ -SIBkt% m

Y<Mga»4 wei 144 CIL 0 eselestié ~ y--plpwy hisWIL tis ~"0ýba-

!bu~ Elísin 4 lb%& A ~~9 k ¡,lib- gem~scz~
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SESIONMM eITAL del actor rW~14, 1,1 Q1Y ý -_ Q; y % 1 .

Posletneapc4tjwm.lwdu e e 3 =04 4ý tarda.-- . , -- - 11 - ,- , - 1 1 1,1 1 ---- ý "~ ~ , - ~ ý - 1 , ~ , -- - ý 'R

DEL DI* 30 d. Pest*11, Y ¡oís¡ biim.&""ueubprsi M recto de¡ cuadro jugó& sA mano- . 11 4, ir' . k i9 e 15 ýM do I.C.I. , 1. ql;,I¿ýIKP77 1. . . 1 - - - 1

¡ obtaTierofi, acebo* aplansus pro, m y sin dirección. 1 idase EN DROGUERIAS Y ]BOTICAS ý- -
11 Al aumuccilo de que en la modó.s =1ó» A 1. diarthiacióna d. Lee pro. .Ahor, en cuanto al .fialécnos liada . - - .

1 -- ;;;ýýýýýýýL7AStraordintirla de ayer, se iba t tratar míos regalados par la reina de Raras. Lenezacialque decir. Jugó Dama miera. Um a P aráfi sis * . 2.^.~ ~ ^. VIGORI~ TIZ T ZMCDUZT=Iwymn"

de 15 e~ del amudo tomado por ola, h, princesa V1,cria. el gobstan. pío y aprectrobando todíi las *porta- 1 . N 1

el ~ t~ anterlor sobre el ele, dor de bca prirladu rkenmiia, rasi. nido. . . l¡ . curase a o, se oilá curando.

rmdePaut^qxs Unto ha perjadl' dírtalocra Coble=N yotros elevados Pedrón y Cal.adilla, lograron domi. . 1 1 Esto escitaravilloso, casi incretiblepera ý
sald- Me ¡a~ del -. ,reía en e. 1 nar 1 los inf~. contrulce. 1 , . ón, creosotada de R aball -nera, y C~ Imente á. hOi .stablesi- perbonaju. - ý : 11 esalisolutamenteciedo. Lapatilisis

01 en que expuden Artículos de A la fleáis alsaló an banquete, da. líe aquí la .notado., jw entradas: ha sido ffi~l, la muerte de los ner, t . bºa .u ~471.11
primera u~ , mudid Un públicta tarrath iza extenso telegrama d. S. mý O.bom. O-B-1-0-1-0-b.b-lý-
mía uu.~ qte de costumbre. 

-6 1

., laRdualLegoL*dsg. ,asquJel. m ( Viosé Pero en la Inayoria. de los casos estate el cual zmlwó el "flor Pan- 11.15 . ý . 2.1-3-0-5-0-rý"=18 - . .

Breca k* ~ y nfict. atentos de HILÍB.M.: ¡11 de una base y 1 -de i . .

.ta na o el Alo.ld., &@U, llo. al « ,Tcé.b todenuántraca, * dos. V«b.ko 4 de .Da b.tý no están los nervios muertos, sino en- *
. . pim do losmolim, Error$#. Robado 1 y C.U.o 18. CASA DE MODAS Y MERCERIA ý= Y 051citó nido a que la P, 

ý ý - '-

11 es abrid 1. ~d., Dan * -Lino- Struc-auto: B.M.o 5 y Cubaa,4ý ý . imacis, débiles, Idiárgicos. U cinte 1
si&.¡. la concejales selloras "tiutu brin4tu.á, . senecesita en Lúes casos es un buen . T rajesao]Práo y arUculoa para sofforas y collíos.., L er, 0,psorel unoque 

.'T.5 yeu 
El próximo jueves; Cub.no y A lucen

Al - ¡D- 1 t. 'd - '12 *stim Y í>o"h 1 alimento nervino que'estitntde y fortifiqíte los ner. 1 , -recibir d ---

an . -Z, Id& 4 d.ri.ta. 1 _ . Para ente trajo de 1.1 mpecialiý

,,911V
pilíma, U. rIr".ez. a rraT. Da a 1 no ¿Cutes no la - - - 2 vios. F,1 mejor cilimento, nervino se llama 1 de esta casa, al acabando 00

¡. tías Auta fuá la P~Qý4 en ella de¡sa íd.¡ espallola! 
la -

has, Till lý.10, V.:sís, Hoy cnóA'¡ba muoorlo. y Jan mejores te- In AISON.ýE RANC0-,& MERICANA
once, GOD.Ala, Zánd, y lee cilui.les de cuarium, que manda la G A CE T ]3ýL A _- . lee de Londca.

; y *y11:'amdiit,,,P Todo el mundo cabe que cata es la Gran ptirijag do combrerce 1 31AUTIE ITOUVELUTE Meres, cintas y
dividida de oíste L-pedera, enviad. -

ý .

en'

Baiguidamente el Sr. Rodrígun Uí-* EN LA PLATá.-La MatiDée del. P fi doral R osadas cl& a la confecci6n de trajea de eti-al Rhin para caladar A la .!tLd.d de . . , 1
. dDl4a cae. que sededicae.n inefer parasgficras nijos, ,1 ALTA NOVEDál) .bJetos as fantarlz!?!.qaL sotad, de Secnitarlo. leyó (bien¡» en dorabro de No Majestad el il.44:,peaarependlI. .Uruy~. está ADUD. 1 ' NOTA.- La casa se encarga de todo pedido tanto, en ésta como>sí Besar La r 04 - .,es Emperador. a el próximo do.InCi. .O 

queta,

lo, 1, ,Zajr 7 mío, Mendlida, El trae expresa dý ¡al doop y :odia . G. DIO* Taldeparetcp en el extranjero, á precios sin competencia.

Zá 9 - 0EXCUALISIMO celá 12 11 11 Po mucu~lo. c . Del Dr. W ffi ~ . . (".f.'4.it.) 3611, SAN RAFAEL 3614-111ABANA,
el AY nt4.iwto = = ,qw" El general Brupre, que sucede al L. fp.1.11111. O.Den mi. cata e ý ý 127. Obiopo, 127.
bre. Inactand. do que, . h. ala. generad J.out en el .aríe, do jefe e.- .0414 h.¡. demp.6. y .A .y y. q. . . . Klo é.n ,m " .cae t. en soler~ 

~¡Que^ 
desig -no 

precipItarse 
gra ¡legar con tiempo á 

. Mucios 
paralíticos 

en todo el mundo 
se han curado,

mm premo del ejército franc^ tiene 59 la estación . C.nch. 1,ds abandondo- l= níuktas y basiona, con el usa de - n A ZTC) ---una I.ltía d. .In- concejales que &toa y d-, m.o su m~ .«, deL .j.di.týat.ré. ta Iffir.a cutiglori6ca,á orilla* d e, m 
si-sunt PrZ. . . , EUTABLO DE nVURAS

as haga %reo de estudiar -1 - cuerpo de artíllarla. 
.deá,do 1 - i las píldoras Rosadas del Dr.Wffii= . Estamedicina 1, ; IM , w JIRABU DE CORTEU9 DE RAÍANAS ¡MáfiGiS

me vialta de todos son ant~ eDta5 Y Durante su carrera tomó parte en 1. d" sgadable panorama y ha¡ un limentandolos nervios enn*Tle- - ýc ,i 210 , en
Pe= ~ ientm expedición de .rine. y en fliguarra l t. purl.los, de estas deliciosas rutablece las fumas a ý 1 a . -- % CON ARSENIATO DE HIERRO SOLUBLE
I.lletam I§JóD, queutliw cuantos miliWd.1.Pre«idenoia de I.Bp,,, Alamalinéamaeolará el aporta. 1 

1 r, . pREp^RADO pOR Z« pA%,tr, rARMAtC£'UTICO DE ZA.IRISmedi.edel.f.-.ióawté.¿ 
ea .l« Lq%)^boenos d 

-

.í

.c:diebo puesto dude ballet nnitfitno 
. ,

la es 
llannw hablado con Gustavo .de

= &fin de conocerperfecte=euts t4 1= que seceracitó A. te. 

m. ý 1 =. te, 'A11ABE 1 ,yr-.ttcoi-Dt- . t. .D6,gl~

" pIdo qua . ~ miendo fl.uw.pruelan-; fuá Jefe d.] U-Orto ,"t" do vroo, 
¿lefid. Y haci.nao circíliar ¡a sarígre, 

1 > :s -
i7detalles 

y aspobtes dd "na« .1 de división. 
diob- que es cos. 

o a 1 

. t 1. P,.Pý

to y que la citada mmisión dictamine 
Z i. Ira él .¡boda IS del entran. 

a ý U', plid. ~ ýt,".'.'jp.-.pilýa.<'.'y'.','I."d'.NI., . .&[L.¡," á . d.
En pertecimeldo al Consejo B.Perior C11= 17 a- 11 

M 0 - . .pý. .t" d.
de ds q. a 52 do Quer~, sutil A . ýcýionesarocuicaiw. No ¡¡@no los lawnvenlantes da lo3dsmis o

e '1prío AYO cta, 1899 al gene cayendo. en julio da te .áúc.» y ,11.11.- MI,?, .be,
julcil- dbb. t guta fiesta no pocas gastos,,,, o= . .1 Ir MONTE 238. 1j-é.!., cac- -, 1. dolor., dastó-9-,sescion ex .:IrEarlicarlen en .1 cargo 

m.oalesu.li-, atl; W Lados

mienta y &te en treardina~ de 10 o.w entrin otros, la de 1. la.t.- t i L = b .11. e., . el.l.",P,. dý ch~.
e¡ .f.t.jo =o di 

dýba,,.41.11.1llisr de Pado. 422, 2,Wi ~ e, d _ 11~11,%ft maroseada al discute y -t - - a ambrado; pero &¡@acto, el 1~ 12 2 " "i'X,,'= Zí'.','i',».9'.'ÍZ'.',' "' ~ ' " ""
. .1 

. .d d. 1. piel, ~~n, cí,f.n_¿, de Los
251 . (Liforre .d., _q,¡,g. 6 ~l lad~nelve. - - - da" del comité complabir a olasicido - - 1 ardy), afeccionos ilarinswfurfýdm= y aw~=, etc. .Puesta A votaclisa la precedenta m*. üÑ ligiaLTO Pon 4.000 Yllíricos- . 1.¡o., De Camarones. tpideýn,íoq4as. u ee:cbre alabe baile ha 

Venta: BOTICA FRANCESA, S- Rafael aquIna á CO-P-carl-, Y W todu
. , Mr. Oorcual.maire, qn9 ha gidojefe de 

N Iti:D.P,ím [u d.U t,,.!. y dcgesclan.

por 
cuerda de Ajeir ata médici 

SEÑORES AGENTES =* -Iiie"re=ýn.11 ca piso a 1,4 bus NO~ Psa-D. J. u s",. .En1 1 J,= :.,*,. 6 .e. J.ldio J.11.28,léjilin pensión que conefin1,4 en dos pe . Ccelúa en Améllu, llegó A Favís lb .lt

9I ~ato no usoesitaba .§A eatudlw; 6, r>I.,,, d., V.~ _, V~ý plata lee bilibien, fdcaltiareg y una lea peina alta Dan objeto de visitar la Ex. 12]IL Puerto Priacipa~1). Mata. 7~*ado,. ------- - ---
case en ~ su voto partícular en el Habana. De DCamis, saldrá e; tren directo A ,7M'enbontr6 A don individuos que

Yelector AWoo» pfillóqueconsig- por*n .lea. puloft, P.ra~ de 1.9 Vgw-D. RAnzó. 11~ --- .

-atM. de que el bien reconoca el In- Muyachormio y enfl1madocompa- ¡u nueve y habrá dem, trece. para .1 hablaba. en inglés y que llevaban con Diario. de la Marina uIP'aro de la Cidft-D. Francleco G-t- - ---

discutible 

d~ 
h. de Las dependientes 

ttí0t-' 
En 1sa 

-use 
tab.o.lorao, 

de 
* 

' la capital, 
4 la una 

y d, ]k, 
m.C.Iñ 

1 d. f.t.grádes. 

£Al.

pa

lladud- , oamanayaga., Ojo de Agua, Baraja- dg*,*o.di 1. .G'5'i,",.,,.q.lt.bl.ma convernolón áb~ D. Mmul S.I,. P.d. d. 9.USI-D. Re . d. P.asa. ^ m ^

el plw del Bío-D. M.na Cýc.J.dý. ,~
-r. d._ . _._ 25"omd'r - lan, Hoyo y mandicararas qtfic ~t. con nueve. d luientantes pormeno. Dan 1!r- dOUROJOBA11c Y éste ~InUtIólo " ~ Xít-D- ReccID Ames$ rizalu~11). J.6 d. 1. Ch,. Lóp.L

. -11 . .
AAý~ D -Jo.6 . Mo.der.

. .1 . . lar - P% - m prometimos hablan de las futifrá, en dejarse retratar. W día ibentes ,;. PA %r JA 2KM ^.l. íld.I orebercer, la mal milla& sitias alldonte, _ 1. u i]EBV L Xý "a
, %os ciero d. la ofem.de 1V». 014 llesclac de la Playa. le llevaran una pr.ch. admicau, " .Z ZrZ,12Z.

,tectanta-ancm. BIllo - te§ ar -Tatraedida~agega seiscrAif.a. exacta Po recida. " qutonlo Martl P.ct. do GOIP-e-D. JW Be-d. (MARCA ILEGISTRADA)_
el u toa. me el cabracter de gano. tiý%Ona:rotinnuz fyruv"egqyermt.baeewlbiü ALIalau~A primera hora, u ponad- quedó tanjestiofe. Medicamento eflecaz en las enemias y convalJenclas de color-

ay en reciara 1. zsr.dej» entre. g4 M,. Domúllesaire wag . D. Vecat. Dolgid. y DI.j. PA«týPádrýSý Fadefica MOrel

reí, o~sionará un urio trutarno, por ýlizarý y carecen de alimentos y de h cho que fué al estudio fotográfica para P-ta Brava de Guat~ D. 0rs-cU medades áneffliantes-Contícue las hemorragias del estómago, In-

Dad 

el 

ý 

N.U. 

.u 

elasnue 

remit.ra 

capas. 

, 

anoche 

ren 

el 

tícalo 

de 

E¿ 

maistrá 

~de 

recarger.AN 

copias 

y 

honores 

un 

nue. 

G.tdffi6 

DN- 

C~i 

0~ 

P.I.

1 i MNEETEEMNERCSENý 

1

a. prilileglo a favor d., determinstía Low comerraímates, 002 just4dead4 ra- ,,br_ libro de Lulo Lan 1 hijo, y enfi- yo retrato. Balal-6-D- iné e - tosLincar pulmones y uterinas.

ll=.111j;que oQ el unuto es debaten son, has cercado ¡m cráillido en yitt! . . del maestra G.til!41030 PercCI4-- Una vez en el .stodio, 1.8 fotógrafos Bajunac~ D. Re,::, .,,.,a,ý te. De ver] la en todas las Droguerías y Faríncia3 aciraúltadas,
l. .rtt.ul.w d. ama y de~ de w haber el vercios, ti t--ýpýIU6,, Las tud-a segunda y terocra están manifestaron al ~ o d. Gllínac-D. Padre Iriarts. . IC51 dt na-741

P-ndientes, que con las *DI~ ]¡amo. Además viven -en el más completo cebiertu -~ Gíodato. y Vabuiffles Y era muy a Propósito e' 'g'll a 1= =4%, 1.OW .L, V.,aýD .- D. Fálix G! Casta. __

dos lucionar catre el sus dilículta. abandone pueblos que distala varias 21,81. jmqxíý 1 J17. d.v coffin. C~ a-D, Cochui~ Norlega.
-

, troj. - épeo.' y - C~týDý P. Plar. 
. =. Ca1v.

d., leguas de Cientnegon, con solo afi gas¡. loa papelés de 1. Vilar, 1. Tcl.í d. finceddIó A retratarse Dan un traje de ~ uól-D. P.dro B=pa. b .

1 

1 

111

81 Sr. Zayecí usó del& palabra re di* cunalcipal & se da 
-- titas (LTtimas obras ~ u 6 cargó de EciriquiIII. .

C~ én-D. S-tlag. Decaídos. 

*

gwlb y llxpbed 

C~ 71.114-D. A.t-1. M.rtl a. 
1,

*Poyo de 1. ~ óji antam mencionado, La la enllotita Pastor. 7r.fica recogieron el le.j. 
ýD'J

L cualquier -vejemba d latiropelifi. CAJAbaur-D. Preocel. Gon.Al.:U-Ig.iiý,,.da que en el Ayuntamiento Acaban de llegar 1 esto Ayujis. Pronto L- CA-c-I#. mientr.o 405 se vestía, C~ 21~1). Satcmi. aferca.r. S.banffla delEnoconen «-u. w
tra o en contra. del acuerdo del -lento un sin da de banmos, m~ y 

y la dejaron encerrado en una habita. Cdr:U- D. Atirellahoo de Cojigad.
laimililcTA.-El ma 

.b.,I.11.11. t'. . £d 1 9do de Zqol, A D1614 

Ci=lýoýD. 
Pas~121

1cierrc de Po~ que del. .caída fué ¡leo para ¡ea estieglos anula¡- ~~~, ' R- 2 "' ý CIE TE "E IUDRIBiiR
y la guerca hz- Sapa 1. Grando-D. J= X. 11.homén~

tozada en Reo de un perfecto derecho, 1. 1.a.¡ ' de.' adm.oóuneuuo, recibió Pasó un Urec, rato, y como no ¡s Citaffla J.- O Peý=lýogýo dEL,
por 1. C~poradón línej.ip.1 y que .1 se neoccilítara macontron Dan ticalos y "" " 5 . .ý abrIADIatinqua-d.b. grita., resolvió Fellip-D. Andonl, Alvares Gourád Imar = S-e-D: B amo, ' 1

asunto debe estudiano 1 ha de que m " das entillo por el m~ R- ' a. to. . segansas muelles ,cruz 124 wrradbura, mm. lo hizo, a:14 - -ud. 1 del que %" Ita. t, CA.soladó. d0 Norte: D. M-.¡ C.- .acer ~ h¡ h. lo.

~uelva pus siempre y no vuelva & techo de proneder del Ejéreitei Liber- tendo a dr. ha itació., donde D. :3 da S~ P.d,. M.y.bó.,-D. Nloago, Aries

pesares beban el t.p.t& tador, como con la qus actualmente Iti pImern acebo lo liscré par& des« cuí rusdie. un~ de llacujec-Don Appl ID. S-ta Isabel de les Lajad-D. J- t

V-Prió A hablar el Sr. Pocos patra existen. deformidades. " 1 *. EW C L 1 Po 5 E

manifestar que no ataba de muerdo Si .k., quedado Y. afmo. L L q. nudares,"y lo primero que lo mandó faé Loa *arlistas hablan desaparecido, ""* obartit4,

que la quitamet la cabellera: el lrJfdo llevándose el traje de Mr. Gommisani. Cý~ D. D.~ robe,. ¡::T d 711a.

a llevab. C. Lar býýdjl.fo.PGntl.6.161
ýn l- -1puesto por el Sr. Zayas, en 4.000 fr.nwsl qu Cla :%

h. 111. le "'o en IC d* D. Juan DI&,«-P-T- d& l& moción y que él amaba M Coff"Poxo.?. abadeció ala extrall~ de que en amo _DAZCUIz i-D 1.x. Santa Pé --- D. Ensp.W I- DE THE WEST INDIA OIL REPO Co. 1
Un cerrando slípretos qn~ con unaveneribla oalm ý el un. carbu, y el p.bra hombre tuvo CANIMAtic~1). Jonó D. licadlecr Su Joaé do Ion .1%. MarnilAL ý ý:

Reo a dejase en libertad A la deana 11. D.-Se es ý ~Poli Jad macaírle dijo de*pués que Iras A en casab Watido de Enri- E r para cilindros, máquinas, loy d,ý-dientu para que es cactidadías. estableel Lo,; debido á las escutri- amoj-l hableadoJéite ¡iblerto lo. pár. que III. , C,-,C!:,nýýD;. Adri= Rodria~. Oliva,

G~ 17~8 P , ;%Y Ga.Iál.a. En ede lee Veisib-D. ~ no Mar
si ar. bucionesolen 

cristar 
de 1 ,",% S. P- d

sarrais sostuvo la modóli di. DICOS~Acaban doró fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
patenten. íWdos dejó ector m ellas nuojo'do : 1 rec. .a -11. co

den '111af Í To Npli a#fa, par eldo que dada 1* impoftwaladel - ~ .2 9 -D. 1 101 115= En Ante.¡. de In Bália-D. Polip -
-técate debido d leo luce- medadc. -Llic¡dalo, ponio en aquel á.fawy d1timo vapor de Tamipa, los periódicos (junoýD. Podro R.dfg. Bosí. mos; y pasta lubricadora para carros todc>

.ýý. , -- .e,. ýý m .3. % . en deta. 
1

Q&2142~ D. Lo-ro P . Once Crimi. de la Wud.-D.

llens com deteDI-lenw y madura exa, aquí cíne la dio des sanas de dientes 17q.goki.-La Unatraffién Espalío. omm de la 8-1aDnc~ -D.L.'.S.A.t' 'E -- - -1 - -.ýl. Para los uffios pobres vuelva " Tomeý-lo dljNýy 4ste siguientes. G~ kr¿ZlID.-.-D. Javiaria. salen rdua, 11-111 de clases superiores y precios reducidds.' ý
. D. Antonio Fragula

_en. Suplica 6 las ~ nos cartstivas que meó de ati, bocaý y Amerloana; La Modo Elegante; -TOTéll~ r. D. 0,.p.r Týj. Sin Juda, y mantac-D. Ldeftnao S-- De venta en todas las ferreterias y en ý
¿&cedió el Sr. Sarrain que no dena. 2 n ""tan a Dlape~ o 111A Cad. -El criado empezó A espantarse, y si la Estación1 M bíando Ináiralj Alba. . CyG *-D. Alked. V.P.dar- t. M.,La. .' ácritorio de ,ý

1
Vrandía q. .o blejec. opo.jejón 6 1. ad", algún peca de vino blanco para amo alíailid: Saliloj Blimocé y negra¡ Nuevo Mandel J D. Jaba Esidaflo. E- Nicúta-D. J.aé L. Prendem. el.e '11

noción mando Iba, que J& arrain lo que war vinos medioleales, wlear y -Tira de cate brazo. . 1 .17 L. BI-M B-Jomé de Laa LajaL-8ren. H~ del " ' .ý

escaliquierotre donativo, otra , - El Ir¡.- Madh, .w. ' , La -D. J.a Renca.der. M.16 y C! 11

ld~ 12 es procurar &ni" de fovordes, Me nífies pobres u h, a rmdekue El criado- tWde ¡m maug.y es qne, Hirpanla de , st L44 . Canta. 1 ,

del 
~ zadráL dé aun un brazo de madera miro sus ,dA(.d.d.b del Ký.4.1- L a Palo. UnaU-8"1ýD. S.baztlá. Pernandez,

4 eteradusd a dementu, , ú7-' ¡¿l Corver.; L. Revista LAS VQ*dia-D. V~ ei. P. C.Y.dL y del Nogal.

"lo "¡bit los demb ' ~Und das" Allí u dan wwultw pedda todos l% amos, No podía expltismo como.j.el ES.a. . 1 11 M- m~ P.c con m £ A roh b ola ',
Otra* alegan ala olvidar ¡as convenlez. a 

cu.Y.1121. 
de

7 que nos y días Alosiollíospobres: exal sintamehís, hombro se mañejaba wn *tanisa partes Moderna; Lá Vídñ Gatant LAN D.JV.IMOODMt.'DC',,.]'gz.d. y Día. la~'Pý-IDIS!ýcul"" 7Zcle -15ý0'4.dar TENIENTEscREY 71. H ABAIMI. - -
"¡.&o páblicia. El Sr. 8 Du, jiL D~,w. pne~tixlarll = o wto era nada. bra Gede4c;J)utiQuijoil, Zac-D. - Micards *

Ansia tnjo T Pestá. Gercu. .293

Y~ -

. la; El Liberal, El Imparol.ii 191 H!. En 6.7 Tý d' Udk-¡~o que el problena. era de está*- pierna-lo dijo des- de ?a Torratisi La Campana de Gra- Banos, F u! Velo. d. P.6. M.clí. -t - i5ýýlý puéL o D. AldirrquIrano, VUWýD.= ýá m ~M. emn ca . 6 bigl6.1-. Ya el miedo no vela dónd. atah.: raldo de MadRid- El M.flo- Lee Domi. -0 V.Ida 0 .Y. Vieja B«meja~D. '= 'G-. D.1.- ý ~ 15l Brý Pude contrentó clerteaman- 1110VIR11ento Maritilo 
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de Mainicipio es propone deisr h¡= American y Lis Novedades de Nueva De nikil, para enartos desde $ ý124. 
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11%1c.HO 'ý115,q e, Cira Yates Barze,, 8 mesa% Vab nos,rita rc.d. 5 té . iz h. Sa 11 1ta 6. 0 M 'b M . el 0 ,lisa S.t. Tomí.23. Meningitis, blanca.PIOSAS Y LILAS NOTAS TRATRALES Ma.11111 d. 1 .Md'eut. oca J.

de la propla calla, por lasbor huido una re- cordelero, halIfis corrido la rotnrsde J--D PérT. Herrera, 34 años, Ternol, La

yerta el &¡lo qaa allí se efutri.tha. 
U. P.afýl.ý bar

cib un brazo catre los Infotu

Como siertipo. 11,ga .1 tolladar 1 abedumbre. ~En . sa deriga. Arlecolla cardiaca, blanco.EN LA ?ONDA "LA IGUALDAD" H.Ih.,I.g. dIJO que no había aten.
Solit.cio rinconcito y a . .6 bajo A falda Imijía t. Sed. en

¡>Lea ninguna ley, sino que se 1 MV2Z r amo
en árbol predilecto. La tijera munici- El Maestro tío Obras: de la hiJor Iiý S. bate. d. D . RESUMEN

pal, entraudo 6 oaoo por No eRpesuas Obra al foso, e¡ no es por V41larreal. habitación el. c'D'o es y dan pelea plica, había limitado A ejercer el derecha de Las golundrínas.

de srIvo. del Retiro habla ido echándo- La la salvado deun fracaso que eoepeehándoso),. l mia, . ¡,di- aparecer en público con un sombrero Nufiatl~t . . 8

le do todos los cuerteleic7al trourlos en parecía ]eminente el genial notar. víduo blanco, cuyo nombre diá á la poli- frivéntado por él. Munamillos . 1 A UN AMIGO.

partcýres p olores basta obligarla á re. Esa bordo tipo del menor Policarpor cía. El lord ocirrogíllor, sin embargo# to- D.f.ncioný&-.!! -------- 17 Si t.,p, Ir9l.titud 6 . ¡di. Impilz
fugiarie en aquellas bundaras por bajo hostigado por los ridinaros celos de la EN EL VEDADO mó la.cosa en serio y Condenó al pro- á herir tornan tu nombr. costar ado,

tado á que diera des danzas d$ y ~11~ á t., lib~ y A t. .¡.%d.de la cotátu. del Angel Caldo. Allí, sead Engenis, cDwutró CQ A JuRO 30 -

leyendo á Bcoquer ó Uampoisinor 6 un feliz Intérprete. VillArieAd Al regresar ayer lí. en*domlclllo doña Ala 050080 libras cada Olía para garantizar en celda c6trecha de prisión Sombría,
M.,¡.¡, ve'¡ a de Línea esquina á 10 £3 el HACIMIENTO3 Volverá entonces la P.1.hr. .1componiendo versos que recitaba en A cada frase y A cada gesto del sim. Vedado, encontró toda la ropaque guarda- que en lo faturo no es entregstís A tal

voz baja A los pájaros y á las holas! P&- pático artista rispontífan las carcaji, ha C1) 01 escaparate en el mayor desorden DISTRITONO.TR: á hablarte de esperanzas al oito,

y w-6 á en¡, e.¡ h. .'do,sábage las horaz~inciertae feliz en el si- dan del público. y D ató la falta de ma reloj deapeTtador. lloy día-no hay Inglás que 99 re@Ps 1 Y-Iéb-, blanc., lecífirro. _

lencio que le rodeaba mientras allá Está acostumbrado de t« manera Se Ignora quián 6 quiénes sean los ladra- ts que no gaste el sombrero de Copay 1 hena la, mestirn, natural. á compartir tu. pena@ cada dia.

arriba, en el paseo reperentía el sordo nuestro público A reires con las mea@ Vea, por la menos en ' Isla horas de oficio& 1 varón, trogna, .tural. L. gol.dj. e.,. A 1. .c.-,
EXPOSICION IMPEaTAT~Ba el 55. WS7-RITOsua; tú h, h-. di~, ¿,crurd.,1 ltrepidar de l(18 coches. Alguna vez de Villarreal qua nada más que verlo 2 varones, blancos, lpgítim4% Verubla, y buyo 1. turba

atiebábanle los tran.cuntes anoteBu- salir & escena es causa de hilaridad - d a ¡DetGlado en la 1 bmatabra, hay qua a cantarro van porque amanece,do y @eg=ían riéndose ýde Das gestos. general. G A CE T ELL A ladanlzado Ldaec(4raÍ'I»atnuoran'. lío, es exbibn 1 v.,6»ý bleurle., ellítira. &olvidará- al qu- Dmieco y~ llora
Nada vela el camatálgico. Atmvé@aba En situaciones dramáticas de las idurante, la presento semana Cincuenta con .1 pms~l. ¡¡.re y q. p.dezlInteatios varias en que abunda La Cara d& Dios, PARAVÍS NIROS DE' UN NICOLÁS~ vitss de la China; entro ellas las de DISTRITO ESTE!de 

a N. briba. Junn de Dios Peza.
en vida y -1 Pino que 10 Prestaba Su ya se ve la que pan.: 1. m.V.rf. d. En el día de hoy, por orden de la echo. l,,,¡ ddadPkluyTien-TIopun-

do'clnoae lasitaldaen Madridecha- los espectadores cree siempre que aquel rica Elivia Alfonso, ba, remitido á son te. principtales donde se deíairrollan DISTRITO OrSTM: F- cato ~mim hay p~. palabras y um-
Hilba en la ¡ura. Daroteo tan bien caracterizado por Vi- Nicolás J¡ gran tienda La F.los-fía la 1. atsudas c.,sm,. 1 -^ h]. J-eítlm,ý' hoa u- Goelke.

Aluel la .!'.ano plácida mentlaPO el ]]arte.¡ no pnede decir tááo que ebiri. reme8a de ropa para los niños desva- F,¡ tronógrar, F¡,¡ do s;fIZo hace oír 1 varón, blanco, iegitima.

mu.h.cl. licopirtido como nranca. Tal gotas y ría Como un bendito cuando lldna de aquel pueblo. Selectas, piezas citralcales. u A.TRI150XICIS Nohibres
Vez cm lío sién suya, pero se lo antojó salta por la ventana para anunciar á Otimprende esta recucea. las prendas Entrad,: diez centavite. DISTRITO SUR: Srfi., lignífic.
q- las hojas DO-,»& olían más que Soledad y á Ramón que acaba de ma. Siguientes:
cionándl.y qtle entre el rofi.la se ad. ta e á BleD trio. La NOTA FINAL.- J. P.bl. V.blé, v p~mi. 0. Moría Emienla, en[.,. deci, bie. mitida.

334 pantalones de dril. V.o Roperto se precipita el, casa de Adbilda A,. .d. y Pegul., bi.c. £-fe.¡-, bic. h.ldada.vertía no alboroto inusitado. M IRterion Majadería 6 lo quesea, no hay quien 334 chamarrelas idem. en amiga Antonio. DISTRITO ESTE: T.d.I. , dé. d. D-'
un rayo de sol que empezaba ii fiC- «,Wln al público de a. tren". 352 túniws ídem. ¡Amig nikil-exclama. - lSabez, D.mián Marimó. ea. 1,abl C.,M. igmec. armonía en latID, y en,

.be, vej.Lnar de los el rincantito hasta entonces va A Villarreal julaque trás el 352 trajes interior. lo qne me pasal blanco,. . ],.w" P.

el¡ sombra. ji fluido por el medio oro, priema de lo cómico y de ahí ene. Con. 4 Demos examinado, gracias á la a -no. 
DEFZTNCIONE3. L.a b~liltas h., .,d, rite-biertA del fiagnir el oonador sacó del cine.& risas de anoche enn lae oca, bilid.d da¡ oc5or Pl~rro alguni- e% -51i mujer me ha abatidonado, Y lo DISTRITO ý'ORT 0. - c tio, Darifia~ f-mud~ q. cm a- la-Ulabolsillo en tomo inseparable, hizo Pu- rrencias.de El llaestro d, Obras. pata p í . y toncm a mosa- 9-8 en' que cue de.esper. es no saber o' Clara Fernámbir de[ QiTntann1 31 aiýg en 91pitin y wmeczó á escribir Yergo@ en L% Imperial, graniog(sim4 en su Va. logiar lo esmerado del trabajo, que be abandonado por un motivo 6 llmobr bla.c., Picar del R¡., Co.c.adQ ]t). TUZ T.19,. .o: rl.,ten4., (.¡t s. llarnaba 1.una cuartilla, recitándolos á toda voz pel de la Hagan¡&. Papel que ella h. Conra. sobremanera al popular establem otrit. berculci1a. madi. d. N.polcán 111 )

eegúra cada eptrofta. co, lo hord. 
Azucena, nombre inmortalizado por VI--

Ura de las veces oyó jotitn ~t en Piqntr, Aten fhijý) y Sinrf hicieron cama~t. del sCor Lizam. -No lo ii udos Rup.rto. Te ha abm3- DISTRITo SUW'

se.t. ~aye de mujer que decía con todo lo posible por salir airoRos en f. En San Nicolás va cstáu COnfeccIO- bunado por otro. G.rt,úílg Acni L-l-. ?) Am, bln"a,mandiI, por wilida, 3(30 pares de zapa- C.mpýn.lý 8 r. Tubo, Elmila Inventad. p., .1 .c.d. de Ar-
el t-,A.DIO: representación de una be* qne el pú. to@ altos con igu.l caritativo objeto. J.¡ .500, Dga, ü IZ2, lincourt.'

Ir . l ¡Bravo? blico había sorgido d Odo no pfinci. Afi.díremos 4 cato@ donativ.9 el va- ESPECTACULOS Entella 83. b mI, etead. P., c7r.L0% y otros
poe a me volvió Con presteza irvió p¡. co. exagerada frialdad. ¡eso regalo del» seroditada fábriez d- DISTRITO RST9- L h el son en a le-
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ante 008 ojos e atemplandole una ex- La m44os no logró tarracetar de ALEISU.-Compañía de zarzuela- 
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. estática que arrancó un crit. de los espa.t.d.res 1. más etermilla mues. Arizagy 01 Gonnisteciobsequioen 30 a e' j -
_cabro. La voz no recorta. Tratába- trade »grado. Yo e El 11.f8t 0 da Oýrl,- A 'l. 9 y ID: lalciato, Habana, Lamparilla 46. Atropsia. 1 J.lla. am~alo. da 1. b.iminaca d. Lartar-

reí que iban á El.a M.,ti~T , 24 fm-, blanca. Ep- tire Y d- F-yI,.m. ---
me de mms mujer, perodo una mejor Px pllndir el car. M docenas de sombreros ffi, p.jifia del Vig.nico y Cb,,udo'*.-A las 10 y 10: a, hospital 1. Pauta. Bronco puemiconía. El .P, que record. la amada del

Dimer caedro y país, Que las familias de aquel Disclil., Jimiluy.trufiarmento vestida o hablando tri pa el v4la 9ine canta la Da.tt-, Ver. nad.: Auntidando 1. hermosa iniciativa.' del DISTRITO OESTE:
rifi ad singularmente dpinuda. No ala. un silen.l. en tý4.01 teatro. ' L uá-A las 8: Estreno de Usa B-- U. .- ,e. d~ . Id. e--- 4. FO -tm,, Lanza, q. 1. fue de ru~c., y~lor Pizarro, están terminando de ?l. 1 Ikirro. ybe otra rara que Dos Prrfngióu d¿ Y, Sin embýrgo, ambos un noto& me. e. las 9: Los C 0.te.re 

d.¡ Blo. negro, ZanJa del matadero. Asusta por In- Hallaba&" en moda entro los poetas ¡n-velos blancos fintalmos cubriendo Pon clan aplausos. 11 Vecindario en MARIL d. Son Nico. Polenci.s.-A las 10: mertiónI pleae. y francese. el nombra de Fanny, ycarnes y el abriao natural de De cabe- ENUIQUE FONTANILLS. lás ýý dado el encargo A &u popular queta~Rioll. al final de rada tanga. - M.,¡. L.¡,, Omillez, 16 caos, mentira, .,P.ñ.]C, Zo. d. a,. f . c¡"]¡era blonda, Pacita y reRbalendó por Alcalde, de que hg* pre.en SiALóNTaLTRO (jurBiý-NeDta.o y Habma, bnRpitnl de San Lázaro. Lepra.

su@ espaldas basta la cintrira. Entra lo á la "' Gallarm~Conipañí. d. Variedades~ Vicente Torroella GU.Tdi,ýla, 31 afic., am.ble. d. EI.js., Les, Fe, Lm-, NUZ-

las guedejas dearo, llev.bá prerrildo. Botrita.Alfanno el desee de todos-nilly Función diaria~A las ocho y cuarto. blanco, Germalainta del ¡ley. Neopl d-hm-. B---c-, Esp~.x., T,

Itineo, Par ci.cto-do que @en ella 1. _Getandio~ Cuadros plá@ticos~En- . d.] rre~te, ca- c . doj R .1.
una lluvia de violetas y posado en el que haga ta persona el reparto de la Trótil. del n.ý, 7 masas, blanca, llaba. R l,. D., y e-[he P.,i".n a
tal que sujetaba en haced ron Una me CRONICA DE POLICIA trada 30 CentavoR. conda el nombre de Marganza, y Epronca-
no un montón de rosas to,.prana-. S- ron. < o., S. Rafael 151. Bronco priemnorria. J. el d. Teresa.

Y yp,.Iiohn enanto antecede, Ralade L. M.fle Pé~, 13 boa . ucgI., Tspas
rostro era tan dulce y atractivo que no INTOXICACION m.ii al q .ido amigo Ignacio Pi.arrla RrÍM ISPRO CIVIL. s~ q - 65- E-4" e""podía mirara& &ID BlDTPIr,,R. . En la noche d. ayer fad asistido cp la cs,- en ano días con la más carillosis hilo¡.

JTs gultalit exclamó el muchRcDO ea de aceorro de laprimera dam~ clón, la t.cl ME1117ME14 (PorCon timid. acficr. doña A.H. P.n . Y C.,b- - ón. Julio 29. Nacimientos . .9Tienen 1. vida de la juventud y pn-- l., mal. . 1 de la llabana, de 21 años, cala. * NnCings DE AltuastI.-DA £1 talos- .
cae I.n dedican á mi ciniero caronatte d-Y 're¡-- de Industria Dúm. 114. do Ojo trodeobrai, zarzuela estrenada ano. D.f.ei . 10
por.lir.o. * intalicarilón menos grave que sufrió por cho. hablamos en otro lugar de esta

antes de que el muchacho se diera la.ber 1 .d. unalcaDli- diló * E inpresas Merealifiles
que le zocprí», la de, dad d. hip.t,.tLosde Felloa. , N- hubo.

teenta de lo Hoy se repito en Drimsra tanile, e<)m- DISTRITO SUM BIESdad le arrojó encima ladaR Tan ro&ah, El torti~la da p-11éla-do ¡a Jenceracita. petsicad. el re.to d.¡ nrVmmh 1. ~r. Tu hubo. sociedades.aprovechándose do la PAtuPefAcción diente ala-undo y dió cuanta.de oýar.leB.Ddidno' znoltí Gill~te* * CaNoxu<oo y la me DIkTRITOYSTE:
del in~o para escapar. Cuando 0 por. .1 J.t;uÍ. d. g .d!!ý,, al. Ifilca 2184,4 J*4qwf4. 2 hembra,, blancas, Ugítircu.
ta. ýquiýo advertirlo ya no ýstaba olla nIRTkilo VaSTE~ 51 Lo~e, %t, rsu', United-RailWáYq ýf tlíé ha;'Y'aaaen e 

DETENIDO16ñ;priýaiiiefor üdm¿> un tom P.itl ti ia Regla WareSonsísý L mitod. con las tet as anteriorca formar elc
Na. 1 Por 15'li-llelti, ~ tñ,f.á dýtodid. .1 11,4 11,4, » h nombre Y R offidon de una linda seno.grd rw u . a era (R)da. l¡ el menor rastro. llabla destipe, para al) cita de la ep.110 de Cuba.

recido. p. a.imeeremia. lo. mitrima del e.
Te tb.d. ülknRw.10 iris 1. alto 4« fiel. q.lw 

= ,91, al dimno d.] cité8 eciperadolt ja d eqgto5 virleo. h -,Biyáiý501 
áo¿l, J.L Ict¡13P, 8.-Ho el ]ý05.ýs,!.qunda tercera,

ea 
DISTITTO .TE: R a

gti.d lUcuailza Re pl.alleen el p. El dríailid. 1.0-4 d- -1 vie-e á diapo- pacto céuti~ d, ,,cm P»rque, y .1 .Y. 1. p E.

No h.b. la. 111 4. 191,HN kýbesdesierto,.Yo era hora di del ietritoEste. 4 un lado d.¡ pode.t.1 donde Re eleva. DISTRITO SUR' la 3 - 11 est.,eltarada me envíai~cesrepriso, Atia. c ITUaTO Y AMEUAZIS t>% la estatua- ha elda COIOC-4N desd" No hubo.
¡koý pld 0 y, iblíhiébinf. DI ýa'tercer. c.taclñn dep-bela fué c-ý. tirmebe ano gran f»r-11 de tres kr4gos. DISTRITO XS- Entpresa Unida de Cárderias "R.I,ó 4 1. P.,c.,.i esposa.
en !a leo gádo, 1 lizase 0 CI, 13 DealiaDa de ayer, par el vicli. La I.a, que derrama es viva, blitautir N. hubo. y Jileara. letrIble b.,r.,"

1 ý 

DiýTRITO <MbT=d.,t o#, pálroe cditbtido astro las 1 «s1 ngW J.só M.ñ.z Gaud., pnirl.i. 1 SE21SIST^RIA hún 1y ý.rýpla0j.opehIO14dib;iianqfl' -qer-s^eb']. watural de Coib,% del Acua, jornalero y ve. So -b1-tn. Por 1. que puedo dpdcleir. Teresa Galivart, 8 meses, Habana, Está- Dýbi,, E h .
arena de las calleo,'I)o pronto, 4 lo lo. cInd de Rayo 4]1 Seor Acusarlo el expmqádo e. es al.mia~e qloi sornirárcalo dan. ~ 713, h¡. P.,~ J,:7

Ogílailt9 d. la.bofia, itnn.-dq d. A,.nció. Bu~ ~ti2t < ~ C ea la recibió,

d.alá. á. iter.Indial- Ut~. JuÍMI~ y. 11 que e. .p-. dos ftcita
te la atención y que brillaba enn hace. Tmbtéu mdý«ri ajpLrgpl.T. 4. 1. Ly4,Vkp,ýT.b . Ízcoal. prifira . r, bl. 11 p

d.b a. h,* Amchk Ga~fa, 8 me., H.ba- U- d.d. 1. pega.
de rflio. oorno si una constelación El dtimida, 1.t.-,t. M. carebilló fáh?10% qua ho, h-eh 34 o., Sa.ta Enl.11. 1. 3~ -1 -zo~A- d- 4 l,«r- ATqntada por el golpe
roces p<tr&¡ paseo firradiando'en* plena d.pdit.que la F.&-npd., quedó A 14 0, P-1,15111-0, U ýft tracer.W0, p 1 Usa Cre' ad.r.l' ýált InTaboada8á&tím"18 visol.Co- d- q,,- h, d~d.,1903.-E 

Y Y. perdido4 d,,p-iéi¿l. del Juzgado d. Isietccucción del cm Iqaieddólaaor miff:viaibl luido.' U. Pnrí,bsa;. rIra acia.IIII., P,-
.r.1 Bra)bna',,ktrana cá. distrito Norte. - 1 - - - t. 1.,93 21 J, -1 P--L- que so ¡h, A »bn"r,rehá á Imdo Así Fde*&.L brártm.- 

Ci.t. d.dse . 1.irDzi de oFo tliártá plibir ¿Mos blancos ALAR21AS DE INCENISIO »A tea.a 9fia y.te O~_ 6 m.se., II.larana,
y Doctos ens:aneb.dos Con guarsicio. Anoche ocrirriarar des larínclídrus de [u- 00 t-ntrkmzlt,.dh* con l& Colocación Oquendo 3. Tétano Infantil. blanca. gipia3 Ud3 di Cirlilis jj:Je3rG 0.6.n ea .ó.,

-- Y la-lió d 6. ¡.da a. etatirnoneo do jacintos. Grave, de pie, Iba ano cendio, una en la esa~Siname 12d.J:k ea- de la lluévá t.rol. Q Cámilda, VAq.,. ufi, la año% Fp.fia, SICHETILIRIA donde encanuó
mejor arrogante vestida de tales? con lledeSauJýé, recid.ticí.,dadoza Gonzalo biamt. La Demáti., Fiebre amarrila, t .h emellos cali.gra. h. hecho
el pelo acelto besado por la brisa. Era Romero, por haber hubo expimil6a una EL ASNO PlILIZ.- lloro. ¡--os. Un 1, .Rdá;-Edismimi. Ei.da V&Idéí, 7 S.a, Hal a-b d.bs .1 2- '--efi». ¡Ellel Laque acababa decaro. "~~ do petróleo, y la otra en el establo Llevaba por lee calles un Jurticiato. no, Mant. 244. Podas. pald,11-, hhm- Lios. Y -0 #e¡ ¡.d. 1. db.parte deTo,.e. d. Ver-- ~rioni d azavid~, L.bada.1-ý Por w.t.c 0. flor, y .1 grato aroma A.t.

lo den Al m V.ma 9 dí~, D.ba-
Etrontándiccila talcanzó en andas la.cali- d. la. h fab"" q. eIi'¿alumaba el viento t., 11161,01. 41; límplitiemo, blata.O. M- P., 1. cap¡.

por tre., es cruzó 6,2 &a C.mlnoy 0.1 q-eaado .1 bomo qu. h¡. o u pe- l- RAj;«ex.
Que nuevo hidalgo manchego gritó es- ubO. Ireded.,la.taba del p.Iiin. Caridad Perbou, 2 naco, Bab.DO, Jo- blat d- -- ~ 4 -

rránd.I. el palo- A tirabas alarecu acudió el material de cuans-a narices do golosc~oltaco ú. del límita 501, RquiLl.m., casatitm. d. -d., IZ

ambos cuerpos de homb~8, -J- t . 1 DO- bR11.b, 0 1 cml,, M.Iiii. C.at. Mm.a, 3 dios, llaba.a, S. es .4 Jerogllifico, comprinalclo.
-¡Quién quierta que seas, diosa In. ceeld.1 d. funcionar. 

Hwpltal 17, Raquitismo, 
blanca. 

.l. . se.

Cantrad. dímplel Viendo que es la sigue,.va y lctom2 María Hernández, 28 años, fiabanta. Do. Hab~, 33 4* 4 ti, de 29» - u, (P., J.- Lirecc.)

- L. deidad detuvo-pa extrañe erridac; IIURTO POT él. el mentecato, pares 8, T.&¡. p.Im.,, blamu, C.~
107,1

miró si Importuno con lástima y le ex Al ¡argado d. Go.dia e dió cuanta, y exclam. littedimmienti. 6plicó me una y.% par l capitán d. 1. e- E.tiació. c. el .
.t"t.dó le .Ud., A d. 1. --Nd hay d.daq.hay.qullbuy buena gards', N-Inalcntedi,

_¡Paib tu onrátón es alego? tació. hube por NI, N. El. R.Mid. -. e¡,. Y -4ýumig- fluíllata, "Iz ~0 M-4-9- Matrinumica. --- : . 0

&liada, te dice de quién. Pueda mar de Corraisa nómodo 39. de haber oído vIcti. Todos me obsequian, me acompañan todos. .. . 11 A N U N CIO S
yo? W.ds W han revelado hace poco intupor do. v~, de robo en en domlellloý Lo "Laclóu de 1.8 flirca poco y
mte palabras al coranartel #'ando ablena el habitácón. cýo.naýllava Snwd. que otra día JultO 29. gremio de -Almiecaes de tabaco

Elmachaello eýmudeal6yos paso falsa, y IfibláDrIO16 IDO ladrone prendas,
rojo la caTgao 4 mi burro de hueco;

oomo una amapola. ¿Era Venuel ropas y dhlero. XACIMIE14TO3 ela rama.
y huyendo éntoneu el lacillomín emimentro, crisUa. pni- .1. -1-.d. .1

¿Era Jtnól ¿Era Idinerváll Carcajada El querellante y la policía ignoran quien DI$ ello NO.T4:
ó q.1.US ~. lo. autreo. T . e. - e . .psad.

va~y carcajada TIPOS en la carreta y á 0. vo.ri. 2 , .ý bla.c^ legítimos. .W.W. . w «=o, p.,
todo citó calittos pájaro@ bebí@ en el ACCIDENTE CAIVAL y en ?.atiende un portzi.se mete dentro, su IL: 4. -L« ."l. A 1 Rombo.

partles agrupadas en aq nellos Arboteo El meñor Matutino Pordomo RodrIguez yel animal dula: h oezz~- p. 2. Ud. ) *
? .R, meinfic., natural. *1110

catrandio á la dicha y alborotando onn f.6 recogido por el igil~co W7 d. 1. 4- "No. . puede treurarraficá las .].c&,; 1 hembra, tilucapatortal . c. _.c . dt.ý. +
*no trleo& En el lugar en que es ha. E-tacOD de Patio¡&. en la calle d. .1. d. p." S.

llaba la desionazoclicia, la luz reaptandi> gIgedo coquIna & Gloria, n,.r halasree caída todos. para que marche ido tropieza, 3 b.inuras. blanca, legltl. . . .

Oís con más fuera&. 1&8 trcaujal, para. do en cararasán en que Iba montado, Dan. -6 lleJ&D de mi ¡&do veinte varas. DISTRITO ESTE: es. , ella l_&1, Id a + + + + +

tiánduan 
una 

herida 

canto#& 

en el lado 
de. 

Así 
vivo 

feliz 
un 

arrapiezo

clan más verdes, se advertía iza inmen. u NO bula. A.RR11QUIA DE multasalt&Tlg . . . . . . ., ha do 14 región emelpic~irontal, de pro. d. lea qoodl¿'on dVerifficia y buyo, DISTRITO OEPTI11 . 2 d. Al., .. .a 1.bor na . m*= C.,W. d J.í.; .1 a P. + + + + +EoAal es oto. nánica leo, cair cuasidad do as¡ Dalo porque cien. 1. huerto 1 va. ón, blacico, lbotinto. ', h. . .1.11. ulie. y d.ál ha 16 deidad me nansé, de pron. ca6dicar - solla.; es ir. 1. d. 1. Z. + +

to 1.9 ciento levantaron *l vuelo, ¡h D. ul. b.cbo ail dió cuenta el juzgado d« qua nací¡ Interpreta m Contra Buyo, 1 buibr., negra, nas~1. .ýM d2-1 +
carros& es remontó también como si de¡ distrito Sur. 1 y todo en ini prorecho lo convier;& M&TÍRIMONIOS B.ltil6ya»" la. .11TI1- P., ].t. p.,%

cebaran alas las ruedas, é locillatlirido ESCAVDALO - 1 . PISTnITOVII*Tr- AVISO formar borizontal y, vercilialmente la itas

estad ¡dad t-mó del volaícualo Vano. l., .1 c.pltán de la 3- Et.ciá. f .o Eamóra Ojito Martínez con Caridad Fuen- Loic señoretz lud.guíat-o que cirutiponeta dp,^

des de unas dorecíll»6@ tualtadis! y tark T. ToSATuo LAzt*.No pana esmatia te&. el GremInde pel-terfiLL u servirán sanas, D.hida.
a Partidas al vi~C para .0 pr .naci6ta D *ID pa estreno en L.ra. DE1-1714CIONESagnaciero de lfindi llovJ ribró le, cabez .1 Tribunal C.O.uemn 1 de P.licl., 1. prueba al calito: el sainete Una ha. rrir alCeDtm de Depeodientes el dio 3 --de »,, 3~«Ec )os jardines.

z& del romintloo. túaDc.o María d. Habana fía m jrijoo4 que por ves primera me 1111TIRITO, WIETE: agente próxima sí la¡ d~ de la máfitace, 2blorabra do mujer.
¿Erulýntontotdíjoleladeidid'm- mámero 160 y Juana Peces, do Tronadero -pone hoy en escena en el popular ua, C&mU& Cabrera v fterfacerta. 37 anca, ccia el no de que os enteren del reparía, lis.

I.Igilanta 383,po. Hables, Aguacate ÚS. AcuaJa aguda, mas. lado d erecto por la Junta Cliáinjuadore, y 5 Flulto.tra tro. de ¡a cuille de Conituladli. puedas recluciacíanca Os a.te¡- q1a nadia quien hay YO, pero moviendo .8 gr. aseándole . 1. U pó. Ocupa la primera tatid5 ti. :7 Vocal.segnído de Fratielaco Péres Ortega. 5 mes^ Haba- 9?av'N el 12 larte* qts 11re"<meO lis, IDO-puesto que no me haz conocido. izo te lafico- zarzuell "s olfitos JÍ las llitmill* Y ca, Wlegair 7. Meningitis, lifinacc, t"ceión y Hgl.mentAYACLlu'b IUM lados.
tore4lo. Tenis por aquí el dita 20 y lo IDENTIFICADO del jugaste Buyendo del siegue*. Etalví-1 JUILD2 GaTtid, Y C&-¡P#, 14 dlico, te"] vigente'
aváriguarás casado el valgo, cuando Iticip6 A la policía, el ádmlnle- El etedo de la nueva obra no paede Bab.na.C.bi2l. T¿taD* Infantil, biluc. Habn. 28 d.J.Ti. de lgja' 111-8 rai¿o,afla 12 Al Aciagranta traterim,-los guartíza. t, Seid Cande físina «La BeDéfim.11 ser mas llamativo. 4713cad ADIbulo rýüelo. MARIA MONTALVO.el dicha catableclizalazito falleció no Indiví.

doo blanco A su Ingresa dUo Dombram No W, Por cierto, el de ea Auturs (1110 Domitila Arritola y Cr0gBdó, 6 a-BDS, HA- A la Chataja Ante lor
El poeta no Invo tiempo de nada; Sersa. se Uminta RTio maltacto. La inúNicacuando quilo. volver rasí habla dw vuienid. F9051 peroqas identificado con- bola, Campa~la, 161. Intoxicación aleo- ENCANTADORA.tementer aparseenomb~. do. M&.- 0 siasgrame 6 tiencidalmo. Una de h¿liu, blanca.

aparecido la deidad. Apenas en en ca. Do.] Locada. dea. Igrimete, C.," Y 'Tomé,,$# IBW, Habil. al altaice de todaí; las fortuitas. Al JerogllAro notar¡ r
es Cogió febril el almanaque y buscó Se di& cuenta al jazlroao tu us. A colla 329 fflldrohomia, blante,pectivo 

para 

UL 
REO 

D% 
L& 

Clítaran

con no¡& el dio 21). que es proteedIese A lo que hubiera lugar. lídd A-- es P"" Alfredo B¡. y Rehen, 19 dios, Habana. Al Rombo Aric-Ti-1
1 os Inglesas lastirreitacitado cadosi Sitios In Atispila, bitinco. -E G.,-¡á.h meléntexclamii entonces. Ya TENTATIVA DE SUICIDIO illaula histaria curias dolptooe*oqae Jmm Q.IrIDO 2.,tíu.z Gémos, 8 .0006 m E 3

q.b. 75 f0lorol No podía darite A En el Centro de Rotamero de 14 26 demar- .Sarmó&j luyenlor a uConocer. e Estaba de lticóguito para tý coció del sombrero de AbanagalQdl5ýEntero"pb!Nbl.om P"dl M - A R 1 0n fa6seistIda 
la De 

VI¡¡*- 
copa. 

Agcula 
Duquéems, 

70 &boa, 
Africa, 

Ola. 
e* 1* 

&"di. 
A si .

do el ras y T. Jor ría do menea yra Iba Ametart r lecriel dale - ii s Aud"s *Ld* y d., y . ~ -C E R A R D 0
ro"a. ¡EmLe lataveraf 825 re.n 6 -Br&4$Lý-tm lngidervqit<b se bailaba Enterituc, Degro. n 2 1 R.

4.2 . lee 
sin 

enw tiltitancil, warKde las intrirsimo zarz.
los pája 

té & cuad de sultia. m 1*

a ea adis u sa l#fL 

Lowil 21 titabulláis Coogo, 70 tifi^ Africa, Obra. y >¡«l" hAtroeuso Pitatraz VERVA. dos a dito , 169 llo MIS1,1 de lóeltero, ott4bl~ o -día 1 -"na* huls n . A- di 11.D" 0 D A
p ~res, 1 d. .1 .1. Ali~. imf.ta,

nio oe-ýItpria - ýant&jílk.io, p¡& liS. Arteíta ~lorroias, negro. 0

o.lleUevjúídd Merend Taresa P-drotici. 2 melek ]]«ha. Al Cuadrado interior.
Iftara los niños pobres re.,

Al tratroltar ayer don Prantelleo nade[. ciopia. cola ¡a Da, Agotar. lk.Dtegltlt. base& 61. 1111.1 U R C A
s, me* de, Coticordis S)&, pw ja, cad- U E 1 R

Suplicto 4 las pibillancáll CUIMITAR = Acebo del Nirl* -- 0 Lealtad y a., R-L. d. be pi.t. .d.
Jc" oritoro Sínebez, 75 anea, E.P.BO, Lib.w. ~ 1,* C 1 T A

que remitan al Dispeasarlo 5,14 Oari. Nroeveranciafué herido levemente ea la SI Siotteiti q" la Atoyo zonad al infante, y Cligabe, CADear del estómago, rLPELM:RrA DE CASTRO 1
dad*, algún pocio de vino blanco para esb.za, por lo ceconibre- de ltz -- mira de nda, esto un zona. &boa . A R A R

p.de de -Irevar 'p¡ SISEvoli. cárdenas y PuIr, 1 alle, Billento. Muralla y Cuba. 1 -
pre~ r vinos medieinale:B, luticiar y mia, ventana, que se derramb6 -casos¡- E,. clas 01 llamabla de sedib y que mariliam .34 ]las remitido S.Inclinsoftcualquier otro donativo, sego d local& era de un% ectraciara brillante, calow MaDuel Tarifa. 31 anea,' Pinar del Río, 13ý2 jy A. B. Lerdo; Z de P., Porica el los palo.loe'ntl£oa pobres m. lo aj.*d EN EL C UB '-ATMENDAR= lado pwa ¡Resarar A las gentes tfaci. J«ds d.] Monte 297. Lesión orgánica del R. chamat tu; P. T. Nersa; E) de Utband.
Allí ea dan conaultu gr#Ltis Udos ]do Anuta. f," - detealda: fin la glorieta dies.10 VaTicir seabikos decliararquí qaa corazón, lalanca, y N-,4
días & be affillos pobres ezolabliýaments. así club «Al darealt Su mórcum Harto las mejerio &e labíva.deqmayado VietarWeemellón. 50 *509. q1bank R . Coa.luludellí3

DiL BLDicLpít<. litura fieri2lador, de Idatíca, enciende 4 la vista díýáqltel simbrero, que va. may HL Tisiq pul osar, nált T.4 "t. L.% 4% .9 si¡ Y &ULCW.s.
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