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de Cuba y formamos parte del pueblo que mañana ha de ser .u. A],.-Hi.d. .,ZQ .B 1
~ ,=~ >y cueldott ect'bí <jbRo3 , 1, otero, --

-T - algo 2 , , groem, J Sr. 40 ~jet d. Fb, flo C.IIIIIIII.n. .1 .%.do y K.u
d= , p2,1 = .l. d'.C.Irb. .'.' .I.'7!5',W ý,,.,.4,,¿I,,.,t:ý %,,,I. ~ w~ ". , 1 

U^ýe D.b. cuel 0* 1.16.

independiente. No tenemos aspiraCioneg.polItiea% paro si un " Tand*deres y campridores hace que ]m ukýýý31 _ . I. acela ," 1 .d,
l~, ýa. III. y M . = o',=,Mcc. = . dícij5 9:

deseo natural que, una vez ganada la independencia tá Banda. .¡.T.¡.- D- -- Walía de .ha l.- -§Ull VL-11-1-11 ,d. .tu 1 , Ik. t jfi«'; r«M.dezý j~jue-EMPRESA BUYAPOBES
Esta- prucida. 1. Ir,.,,,.-ULt, !iL%,.,,"Tz:ýý«~., lalmesi . m *, CO. QgUIAR 55, ÁLTOS,ra Cubana sea conocid5 en todos los mares del mundo. !J " V6103 y sábados 9* DE ý , Ar~ = A. - í;,. v « "M¿ 91.-Ek Y-OO- t2,4 W,.ýCA3MM~Cact ~ T.d. .11.11.4 y . F.,J.-Výt.,ý. 01-, ~1 1.ý-K , .4ý.4ý I. h, ". _j. ffi. P- AL~. ,.,¡,.-J, .t.1ý-.:ýil. ou- A. A,~d. pa%], .1 ~cade c.aljuna .le ' ., . . 1 . ,_ 11 SOBRIN uu - - ~.

XUOS, PUCS, dispUesLO3 á unimos al Comercio de fista Isla efi t., en . .,d.1Y Jawmj,71 c .1 1 l';.*,,. - - 09 DE RERÉIM A Tearíam, e, W llir"ý
¡da Z91132,1~ 0 . 1 i .~ ~I- ~. - .2019. ~ 1, 1 W ~ .¡!t.

tus SUSCripCi6n popular y al efecto encabezamos la lista Con T' i ý.11ý,:-é.iLO2 ,%V = %.1 . . .t. ,= I-
. - a ~ ., e«. - 1 A l~ . 41

. a . 1.-Ir~ 1 . , ., ,,,u, £L VAPOB 1 - -- .11. .wy«d.il. 1
~ »lv .21Í¡ A 20t por jei ., ', . 1

HALIFA 1 ~j- ý .1 ., 1 , 1.1 cacIambamaílli, f 11





DEAR-10 DE LA
a de Personas ymo el que exislg,-pae4 asciende la ea

Grileo.sobre ser Inmoral, abrirla las lasseliarc5 Zilas, Vareta, Uslaso7 tándola el sonar Mendieta, que la cae, que si, o reBO iii

puerta.J. la cár.1 á toa~ l., delin - ritnas concejales, Pidió la p.tabrael va Ley está en la Imprenta y-que el notables como os bInda annaciado Y- á ¡a de aten proromore,. MICO que les quedan á im f U¡tal china.
c.ý. te uoh4br[4pasibilidaddoantl. Sr.Mendistaquleti expuso queconio Ayantamiento no deba esperar á que que aunitno todavía un es llatidan acor. También manifestó dieba autoridad XJitajes uerzas de le!

.hr a na-lic, parque tolo* se declara- uno de lasdrmanted deilfoba proposi. el mal no tenga remedio. dado los detalles para la reutilúa de 11 á la emelialón EUR Propósito@ de dotar que-rD. Unidos Mur pecarmunleomus y

ri.u testigos d. Estado, ala la obliga. cine, la apoyaba desde luego¡ reaordó El Sr. -Vareta, otro de los firmantes Convención y la elección de delegados á la Universidad do aparatos científi, es podrá recístírpar cauciag tIquí.

ción d. c~probr 1. dCh. al Cálbidó, muy oportunamente, que en de la moción expuso que esta edtaba 9ino han de formarla, podía anticipar COS Don todos Mo adelanto@ modernos P021 SOV221VD á reP-Cau*zin boinhardao
Esetestip) de Estado, tan traido y tan anterior acción había preictitalo una redactada en la forma meeuraday ana. iina es dejarían grandes faculta-les a PaTA que 98 Pm1flta ensefiar bien á flin, nutrHa. As 'la que un degüello gueral

lleviul. u éste ¡.roce~, exicto en los moción auálog3 con-motiva de las ver. ya en quedebe dirigirse Ala primera )seminarios, ano se elíairímundelo. alumnos. Asimismo les dijo que las as cura; os sa;h¡rá á a renal.15:1 de lis
U.iI.aé lugi.tc~, .1ý que .¡Dos@ que ciconiaban ref¿rettm a Ina Autoridad de la isla y que es una me. gado por cada 60,000 habitantes y qarj nombramienhio, de catedráti non habían- 0

UD.gán otra debo, en lasdelitospo- modIfinarionos de qne iba ser objet. la, dida de previsiónt pasa lo cierto es por oída fraccion itne comedierna de ]a sido obra exclusiva d.¡ menor Varona, legaciones en Pekla,

liticas F.atra D."tro.y su larecionte Uarta, nunicipal. que 1. Carta ha sufrido modificacio. mitad se elegiría otro delegado, y que y que desde luago toa conopilla la Ru- Landres, agosto 1!>
guerra de 1. ha vivido Entonces-agregri el Sr. Mendicta- nes en su estractura y en Su artículo- el gobierno no Intervendría en lo ab- diencia que*:licitaban, atfialando ]as SIR ROBERT HAILT.

.e tipo 4-bl)Cciwi, puesto al servicio de I ni Informado por el Alcalde. Sr. Ro. do. Se protinetía antonomía al Mani. aoflita en dicha Convención. . nneve d¿ Li maisana de] ineves para

],,s y lo. Wéyler. Trel elau drIgnez Velasco, de que segán mani. cipio-dijo el Sr. Varcib-7 Gota Coa Aflinisma nos dijoýque el Presidente qae ésta tenga efecto. NCU-113 recibidas de China anuncian

.q.eli., holutorefi, que delatábias tus fe-tacién del coronel Soiatt, encargado promesa continuamos. Después usó de de la Convención Nacional sería eh . CONSW0 Dil SEORBTARION cine Sir Enle3r1 Ilart, al jefe leglás ad
wzftii»i'ierus de coninuación y, mientras del despacha del Gobierno militar da la palabra el Sr. Dais para ocinsignar gido por-los delegados, y que, élanla-

é ~ iban A M. Pog.o d. la@ L.arcica 4 1. isla, duratite la ausencia del gene. que delatla acordarse 1. mo3bin tal tirl, á lareunión de, dicha Convención El Goboruador Militar Aa coi& ¡ala cgtvic¡O de las Aduan2s clilpeý que se

lo. ii.lobozos de uraestras prisiones lut. r&I VVOOd, no 8a introdnolrfan modifi. como ha mido presentada y con la no. como r4presentante del gobierno y de cia citado á lo@ Soc-ctarion di¡ Dempa. dijo que había parecido y d= ' q e su

loita3tigas albuiOnegOll dicho do pie oficial en una mano y la ha para celebrar consejo extraoidina. Babia 1111111119 en Pokin, e ' 21
en mento y retiró - pruebas Iba Bat6doa Unidos. río maúnas a lasdies de la misma. 5tá vive.

Edt.,to, quedaban librea y in vila, la inomón. Ahora-racultá que el coro- tipográficas en la otrw. aliadlendo Después que se adopte la congllitu. Londres, agosto l?
aquellocra viday.inue. nel Scuat ha incurrido en falsedad por que la carta tal como está redactada nido, prosiguió el general Wood, habrá

l]. podio.,ear libertad. Y es douib le, y que ha habido variaciones y algunas ahora ea en pura ájaparate. onacuerdo entre el gobierno de Cuba EN EL TRANSVAAL,tan radicales que cercenan las atriba. Decía el Sr. Doli, en confirmación de y el de los Estados Unidos para El Secretario da Estado y Goberna-
triste ver, otilore. juccs, qaB hoy, . mar' ción recibió hoy, del Gobernador 0¡. 11:r l Zcbcrts Le acaifi-ado un parte

pasados aquellos días, litro wu el re. ione3 del Municipio, como, por ejem. sus palabras, que el artículo 44 expro. ese las relaciones entre ambos paises. vi¡ de Soplo Clara, lostelegraman al. dado anteriormente, y dice que 103 veo-
cazrdo aún de aquellas pie, que el Aioalde no podrá nombrar aa que pert*nensa* á la primera do las Yo aconsejo que haya calma en Jas guicutor, lanhados ayer:
.1-6,r bi~al P.I. a l~ina., Pro. . Directores de Obras Pliblicas, S&. trae clases'de. empleados en que se di. siecciome, de delegados, y deseo qua tales je0srt: PrinSMO, Villlérs y Crow-

cedimientos para hacer lleese teitige . ¡dad, Abastos y Bcuefloeticia. viden esto@, el Alcalde, los Directorci los cabano. clijau para estos cargoa A "Alcalde Catabazar me comunica thell , 23 hin rendido con ncni2nt-n

do Estado, comocl propio acas3dor púý zp Pido qao hagamos valor unastra de. de Departamento@ oro.; el 47 nonsigna sus prohombreN. . que anoche es alzó de Rquel pnoblo cchcnt2Y ¡oíd hOMbrOO, Mil cuatrHontos i
blico wnl~bý que hacia, el eje pila. ýelio, peca de lo contrario se dirá que <los esos funcionarios serán nombrados El gobierno da toa Estados Unido@ iadMdaoblanco Mario Boner, llevan. ",,la y des gaballos y navocienica ri-
cep.i da toda &u consam6a. Aanqno este Ayuntamiento no ha sido por el Aloaldo y confirmado@ por el desea que el cambio do gobiernoý en doce municiones, terýerolas y caballo

Oreerá elTtLbnnal, preganto yo aho. nombrado va ' r el general Ludinw sino Ooosíjo; y el 343 que el Alcalde come- esta isla se haga do la manera. rosa "o montará; que POllefil rarfil do SO dos y UD cafiííw Ercpp de 7,5 contímo-

r" d utoá l.Sala' l& reiscim de he. por elección popalar, es el mismo pe^ terá al acaerdo fiel Consejo el nombra trumpelle. posible y yo uno que los en. orden salid peraconajón logrando con. tres.

ch" qua hizo ¡aquí Allousol Cierta- r. w o difuento coi¡ ar. Esta& .l. miento de loa mindicados a que se re- buüa deben unires para ¡El eleanión de Par Caballo 7 qua cOntlDús Par% Cala'

mente que no. Porque Parta deqa9 f~laciones dal Sa, Mendi.ta, produjý fierp el artículo 41 menos 108 Ditcoto- delegados dejar la política hw-% tarar diobo ¡Ldivideo.- 66intz.11 Nneva Yok,-agosta 4.

nada en concreto dijo y aola.Jinbló de toa Impresión muy favorable en el pis. res de Obras MaDiciPalcm, Sanldad, qoe se cicilíficoa elección del gobier. «Aluld, üa)abazsr me dice que a. EL "11AYANA.o

canibin.ciones, entra mis defeajilo,, blica. Abastos y Caridad. Un. i oaba regrocarcon policía y guardia El vapor Havirna do 1.1 casi Ward,
Cal~, A,óýtegui y La¡., sin ja.tifliar El honor Ganar dijo que el público T"rei6 nuevamente en el dehato el Yo creo que un cubano que reo¡,] a rural, habiendo capturado, con las ar. que talló elýcábaio de esa y fonaeó ea
.o& dichos, el estado ~41 de esa in. cuc BB h*llab. prejente en la sesión Sr. Gúner mgnif"ti3,lo quepot lo que ala el extratigero IeMP«Rlmcutc Dos, mas y reanicionaD queoffllevó, lMario

divaduo. en maucrala podaoira. ante te.¡. derecho ác.nococ las diferencia. ao.baba de decir el Sr. Do 7ý 08 vela do ser eltgido delegado y tendría ma. Haces, alzado de uel poblado y de acto prerte ayer finafilta. ha maloroac el

e¡ Tribunal, bastan y Obran para ha- notadas en el artficialo 312 del Proyeci. que se han introducido halatildosamen- choguto en que el sonar Elstrada. que ill en en ta á Dan en telegrama de viaje ]lecho por al van3r Reina ýVa-
te de Lsy Mmulcip.I, 1 antojarse la 

que se es- Palina, qne,,Slgnn Re dice, tiene las

wrio deepriocioble en o3ncapto de te&. 8 Y. ría cristina, de la CO=Dififa Tm-
¡izo, como lo ea ya en el canaepto de 0 p¡. entregada al Alcalde, acilar ti.» LA jugando eco 1& palabra honrada dis¡ simpatías de loa enbanos, figurarsi em Outaernador atlántica Española, queen IS93 llevando
humbre. dríguez Veiaaoo, con las pruebas ti. general Wood y qua es DecegarJo ha. dicha convención, porque so un hom. ii su borda á la iniente, doña Efijalia; hi-

.« . --------- pográficas del itae as está imprimien. ver frente á los que 89 preparan 6 ha- bre muy, ilustrado y buen cubano. -
do para ea promulgacióny pidió qua ver grandes negocios y obtener plugUes Rcspzcta á los planes de tnatranolón afi """a y Ocho de la z2 el m-jor viaja de qua había nieniarla------------------------- . 80 leyecien leo articulados respeotivoc- ganancias á enst. de loa amuftws reu- pública que sa Ivan pro.uigdo re- honrán en 1. i,«I.i. d. 1.16, . .fr.gio de 1

' nicipales. El Sr. Zárraga expnso que ciéntemanto y contra los anales os bao -F.MA.- C.Imb'011. a entro la Habana y Nsw Torizý invirtien-
KI e£i.r Fiscal decía ¿o lo, últimas y »el lo hice el Searstario ocilor Rodrí. Bomberos del oornor 1

esas que sublevan y una de clima levantado protesta@, almas da~los !8 do cincu=taýy £¡,La harto en la travo-
gas& Ulieros, viéndose que en la o¡. hay 0 espero conferen.

p1r-fos de en Informe que cita cansa toda copia se anaJgnb carainente, q no e,' lo qne está ocurriendo con 11 fama. ciar Dan el Socretarid del zaino esta don Bernardo Péreis, don Jugó Sarná, tia.
a,. ~ nni cansa política, cama qaizI. k

al Alcalde nombrará los dircuturos de ea Carta Municipal y luego se extendió tarde, paro creo que no habrá modiff- don Luis Alvarezý don Antonio Gen- 1,lartan, 11.huante, agurb, 1.se ha dicho, refiriéndose a las aupoo- le>& ellOci.a $U&e@ Diennionadom. en cona¡¡ oritalanca sobra el Inbainpli- 1, . citadas planeo, ni viria- lález Agaliera, don Adolfo Gavilán y
e-onw de que poderes extr4Ú99 ejerzan Continuó el selía, Gener munifes. miento de la oferta del general Wood otón-de catdráti, 9. don R"óa Roja., maerta. su actos SINIE8TRO MARITIMO,.
&ýbre el sonar Fiscal 6 laS.la8u in tando que el nombramiento de ~e di. de publicarla lumedistameuta ycl pro Pienso usar su esta 5.1 tlané, de auvielo. El uxileb3t atoricino Dove, en en11 nene¡& y su autoridad en la hora je' oeder del coronel Soett introduciendo tant.a o.a.las como a" "' con . El primer jefe del cuerpo á qui por. - - .

¡&¡hn. Y cio que e. verdad, lo digo yo rector" por el gobierno interventor modifia.ciones en dicha d.cnmento á u nemMarlas tenenieron los finados, Invita ti lea fia, viaje do 17USVA. Esaccia para Cubia, ha

U.b,éa. 1. creo y. .l, p~qne ni el o pone qne los rimnái emplesalan de pAaqwa reciban i.atrucolan los Dinas.

dichos ramos serán nombrados por coPsIdaa del Gobernador Militar de la También dijo el general Wood miliareade los miamas y al pólilica en vitai0 Ú] Una aú 122 Bahamas.
proceso de la Aduinase emovirtiera cn e uno ener^ Washington, agosto 1.
proceso pMIticio, en el sentido a que se ¡los, que también formarán los preso. isla. quo había a.bilo may satisfecho de 9 1 par. qua "¡atan A tan piado-

refería el Ministerio públicio, ya norlui. pumias-según la Carta Municipal- Reanecto del coronel 830U DO DIO Bailen por el Interés que en tamaban 60 acto- CUBANOS REPATRIADOS.
hipec venido aquí, yo nobubiescunom. y que YA á resultar que el Consejo no extraria-dijo el aeiívrZtrragi-vao los macatroa nao faeron á Oambridge UnióN DSMOCRÁTIGA.
tend^10, debates que besostenido con tendrá facultad para ampliar los gas. no 61 15 continuación del general Lad. en aprender y que el plan de contorno. CO.,té do¡ ba,,io El Úntel do 103 Estalos 11721102 en

.1 Fiscal, porque m. toga, bumil Los sino únicamente liara reducirloo. low. ciati que unían trazado allí, no se alta. Este Comitó celebr sesión extrsor. Ifr; B2-t'omit;, talografía al Mi-,

<l,, pero honrada, o. 1. pondré Jamás al Terminó diciendo que tiene fe en la Seguidamente el Alcalde, cenar RD. raría en lo más mínima, así como L. dinaria hay á las oolio de -Vetado qn1 gracias al crncur-

servicio de las pagioneo políticu. Pero la des d.¡ intervantor y que bola. dríga.& Velpano, estimando en ¡¡ciento. poco los encidue que diafirnLon loa 1. e.$& calla de jesúsmaria ofu, s. se que lo han prestado loa nizcajores y
permítaserne rectificar ea lg. I.afir "por infinencias, procedonteas de mente diocutido el asunto lo cometió Maesteos. H.llana I" dweg,,ato de 1900~21 consignatarnos de les vap=es españolesd,, Id ininer:O fiseal. para .0. amigas del general Lndiow, pueden á votación, siendo aprabada por nos. A los c.tadráticos que 4 suenen-

rotire, p~a la q . ignifica y repesen haberse healio ceno alteraciones en el nimidnd la mooióng y levantándose la tren en Bastan, en componía de los en aquella ciasal algentioj do los- Cuajos

t.b,.bo. de ju&toi» queh, SIlavaá repetido Proyecto. Pido qne se acuer. ecBi6n a Izo siete y cinco minutos de maestros y que en virtud del plan d l'Ara facilitado cuaja gratis á Izo cuba-

realizar, del,. ser y desde luego será, el de loque enl.asoción, se prúpous, la noche. reformas hayan qnedado cesantesn.o El STADOS UNIDOS nas que estaba .o Sin racursas y dml*oan
l.r.ec.o de la Adu.n. un ejemplo her Después habló el Sr. Barraja dicion. Ooncarrieron á la aloión todos los ¡ea abonará en sonido Integro ha ta re~ á Cub3. ha loirado vaisr oriliar-

% iv. y elocatnte que demos a LO do que no se opone í* la enochío, pero concajaleP, menos ]no señorma Sarrapi- en regreso y ea les facilitarán los nos-

do-, y en partienlat, a loa que qne 61 la inadifio.ría Don no acuerdo ¡',ira., Bonaolica. y Fernández de Cae. dios para qnn Comen parta en los opo. Sei*vicio de la rren3a AszcIada ver y ropatriará los títim.s'cubarma que

reo, a los que nos observan, a los que d. demostrar propósitos enérgicas, di. leo. siciones que no verifioarán oportuna.

nos e&tndian para deducir de ahí, .1 mendo las cosas como con, pues buco mente. De ho rainac.

zumos o no dignos de llegar A la vida tiempo el Gobernador Militar te la bién nos participé dicho genera¡, y

no hoy celebraría una entrevis" aun Nueva EL COMPLOT ANARQUISTA.
propin. á la vids.de [&libertad y de la isla can ocasión de en viaje á ¡.s IlIZ EI Rector de Belén. ,,leo Yori, agwu> 1,
Independencia. d. Unid.a, huele manifesiac7ones al el coro, ario de Haoicada para tratar lino., go.w l" Cada vez la van acumulando más P=@-

L. libei"d de d puelI.s no se ch Alcalde, Sr. RadrIgnez Velase. deq.o I>or la vía (lelos Estados Unidos cabra e] plan de l.@ contribuciones, En ASESI.NO DEL REY brás que azumestrun que el ¿Cacinato
tiene con las gnerrai, un so alcanza dieýýjaba la Carta firmada. lo que no se on llegndo ú esta ¿Indad el llvdo' contra el cual so Iban levantado pro. i
en las luchas armada@. La ¡raerra. lisa estanlo ya confeccionada; des Padro Vicente Leia, ilustre llector te.t.-, las cuale. re. qn. ol,.dewD á G34t3no Bresci, el rogiý da* del Eay del lLoy llumborte de Saboya, f-.6 el ro-

abre la brecha, traza el oamino por én hay quien faleca la verdad mani. del Colegio de llelén. que el pnebfo no ha compreudid. bien llamberta, ha do.'laraio que so embarad sultalin de un comp!0t que 0 formí en

donde mas tarde, en la hora de la paz, foietando al presidente de la Corpora, El Padro Leza es va d t dicho plan. Ga los Estados UnlID3 do la Amé-¡= del Patteinn, Nueva Jersey. Parate serción que se publicaría sin modificacio. sacer o o ¡In si plan antigno tenían emignadoa ITerta eno al rr.pi.lto de esas! ar el E9y asimismo que hay vari m la, s qen el momento del repuso van los ciu- u ý,e n as e 0 Un
dafl&nos al crimplimiente de cae gran y tudos hemos sido engañadoq por cuya4 vartuiles é ilustración lo iero- Un Deba,,P.t cient. I.n Ego.@ en la l]

des debc,". 1,ý libertad. la indepen. que no se ha pnblicado y ha recibido ditau Para el elevadia cargo de que bina y fa qne Re ha lic.ha cciu el nue. liornitOrta de Italia. han temalo una parte Muy l=pirtiztº
.diflowoiouew. hoy estal iiivcsti?<> en la venerable yo pino ha Ido matase como máxiino LOS ANARQUISTAS en la anto dicýa

dencia de en pnebio, no se hace cam- Tal psrecc-ai5adliS el Sr. Sarrain- Conipañía de JeRús. ,n lo por ¡cuto de contribución para LA ESPOSAbiando de siro que se timent., 8. 0 1.X LOS ESTADOS UNIDOS DE Bil ESG1

perpetúA, en eterniza ~n el trabajo, qu. exiete desconfiara%. al entrZ:Am. Li- saluillíturon con ruiestro rifino. dichas flui5as, pero esta me quiera de

con -1 coluerzo de todes os ciudada- una los serrioios de Obran Municipa. tuoso ricíleto por su feliz. arribo 4 wr «los lo que es cobra sem, el 10 por S3d;IcOqn3]2P'!:.!Iitall2A-a ha en- Una Mujer que ha sido errotta3a pir

res, y en esa obra, el priener esfaerro, le@, ati.abos, aal.brid.d.yben.d.tn.l. playas. ciento, pues el el mofilciplo cubra Reo contrado do.-umDntoz on esta capital, qua tació0l:t2no

el primer ejmplo debe y tiene que par- y lo cierto d@ que se aumenta nniAtra gastoe cobrando UD r, por ciento, eco ¿Paniostran coa GantanD Dror.i caLýoa Eres!¡, y 129 1111 s7r in oip3r., acilitud y se dice que no tenemos ener. irá 1. qa. d«bo,á cobrar. vi: rola:lenoc C3n.llun«.: por.cnis en 2s rigiclaz, =ajura que e- de ¡in na-.b, e. .ta onis., qui si la cae. de la gías para levantarnos 
q iga A los Ayuntamientos á Estadas T.Tnic-s y no h-i incautado de al- tural sumianatia timi;So y qua Segura-l~y, del dL,-,eho y de I.junfl.i. y del gobierno luterveutoa D tZ.01, en. ASUNTOS VARIOS. h Lo o!

¡. cosa dil ficer presupuestos económicos y 108
q-oc pior ello es 1 deba ier gunas comucicaelciles qno han mediado mente ectabý lc:D cuanlo el ase- t
Li libertad. gen asnipario, se efaer- rra os anormal, no eR oorreuw, no de ontribuyontasi pan tan protestar en.o.

hemos limitarnos 4 p 1 hecho o ata so fija mayor canta de aquellas con entro lee conspiradores del otro lado del sinufic.te, esa gloria era la que ya qn-rla jiu. ~Ociosento del GO Ocar e RFORESO DRISGRwinuAr, Woor)
n.r en .nos del iniste~ fi~l, ve harnador Militar o' coe sa pueden cubrir I- anocaidados Atlántica y olasasiDo rros:i, e= toco te ANTIGUO ANARQUISTA.

d. la isla, debenlon. protealbir con dem. Como oportunamente uciamOs d,¡ Municipio.

ro la de q roc!' y yo "hara se la cm c_ sión coatrea 1. conlueta oberv^da ¿en esta esfiana regresó á. esta capital, da 31 Pr070,ala0 ruliciaiQ q19 su cDns-a=n 01 A pesar aa taZi esto, Qoetano Erss-¡
miendo a la ~1. la pablicacióq. A. L. Carta Manicip., en viaje á )o" Estados Unidos, A bor. peudanaiw en.el notado de etniclura. en deming3 parido en MZD-%. hace mucho tiempequenra.conocido aquí

Aquí estamos todop; ocupan lo b. tí d entonces, yo do del vapor amerimino Méxim el 00- queco Inantran las Ayuntamientos, Pelim, julio 21, Y"TienRiD, agosto 11 cinco en los F-tados Untica como anar-b.eeý de la- ilefens-R, callo rni-3tros el bernador Nillitar de esta Isla general Ny vd.n. pnw con excepción de los encido. de LA SITUACION DE P11XI- quIsta7toTO ra-.10:,Zcom3ungae las
aqui.11~ que ýft el tis~ 1 Elý 4. gor, -iw.ante de la me. L-ón81d W-03- el vapor, Alýx,00 suýe.picadoo, lo demás lo antiutace Ellsac junio 20 re.ibiercu - J'2 Eur-.pz Y Airú-

e,, li. mre"r de que, efeu- Tan pronto como el atad -en esta el jefes más inflayentes
do nuestra .¡l N

floino~ rtý4~t. t».3%,43 LaÁtengión al GO fondeó en puertor al general, Re tras, Para Usar libertades hay que m. Pit"11201C 22 ¿DI 121112iQ extoror. FJ rua.

kair-d dola Isla sobre las badá á la ¡ancha de v» por Tinnio, qne menzar porque la. muniolpiaa wagn fre:Za3 sufria t par la =In=in. Irtema- r orencia Italia, acosto l-

t !as era muy gr., lo mndnja A la espi.n-d- d" I» Capit3- ladepondenefis, oro. trata el gobierno elazal mandadn, rcr el vic3alalitátito ¡12- UN HER31ANO DE BRES01
dobla hacer. ,la del Puerto, dando desembarcó á de qne la tengan lo máaprootapoý gl6s Saymo-ar, mi no lograr su intento de Un hermano to."r as E-ese¡, clrKg -

y autoridad no aten. las cinco y(media de la narifiana, acom. sible-
¡no ind uaeibnm del hínuicipin, paílailo da en ayudante el teniente Qjizla-nos dijo el ganivol Wand- snorrer á los extranjero- que aun que- ticlý,,es un ecrearcianta =ay bien =nnci-u Des sargizá la protesta y al 1. llanna y del Intérprete don Alberto De hayan cometido en antan en eýtá,, aumentó corsiaoabiemen- do ýn esta ciaýai ya:tá dadicaan al no-

ha . a tir.a si nLw&arlo 001ltálcZ, dicho plan, pero tan pronto en.o s. te los p:ligróa dcltálio- godo de -312310 habiendo enarcauid. la-

os incidentes de ea. fuera. Si se publica la Carta Munici. Entro las personas que pasaron á adviertan, serán cubianadas. GUERRA A TODOS brar una ferturz.
que abnra esperan vaeatm pad-couLinuó diuiendo-.omo apaise. recibirlo 4 bordo del ",éxito ¡me Contestando á preg.t. ipi. 1. di.

,u las pruebas tipográficas, restrita. 00TOnfil ScOtty al AIGR]dc Uyanluigi"anl-t rigié nneatro reportar sobra la Carta El Tzune-Li-Tamen, ministerio do Londres, agosto 1.

-. ,in, sg- de que 1. eutcuuiý de¡ giondo el sufragin, pues según ellas D. Alejandro R.drígnp.; al presidente Municipal, manfestá gas él no tenl& Estado chino, rompió las relacione'. di - INDIUNAGION
tribunal será la miem. Pos ha qms
ellýo, allá cu su conci.nri., han di- Sólo podrán Ser wricejales 1,8 contri. del Tribrinal SRi)remoD Antonio Con. noticias de que se hubiera modificado Piantáticaí coz, las infilis Potoncias ti El narlam2ntei in;!fi hi v2,41D una
todo ya »bsolviendo á rina defendidos. buyentes, protestaré en su día y el zálpr de Mendran; al Sacretarlo de y itno agnella no 0. promulgará el el lo dejajo.

Ayantamiento reaolverá. AgrieDItnra Industria y Comerciodon el Ayunumientý de la Habana no lo resolución M.-Stranal sa Inalsila--icýn con
Todos, como en columna (lo honor, se. Volvió a nosir de la Perfecto Lqe.ste y A VA1710900UcajalcR. desea. Chinadeclaró la gtorra á ttdss las re- Motiva del asesinato dlngy as IWiý
paramos la repolución delluxtiva, para Ganar Para Palabra el acilor El trayecto comprendido entra el Respecto a qno por dicha carta no tOnclas el día 20 de ¡unica Berlín, agosto 1.tener en ella prueba evideute 6 irrefu. al Gobierno lutemen miecil el palacio
table, de quecion cinfladanosemnio va. Black ni . lar, qne es Wo.d 1. do Caballerl. y P;ksarán al Muni.IPÍO 100 ramosde Sa. DETALLES DE LA LUCE-A. DE INTEMPER&NCIA.
motr.e, enero. jue.es; u pueblo puede y no ti lana vez adverti. do a Plaza d. Armas, lo roca, nidad y Obras Púbille^ nos dijo q2o

do de las diferencias Dotados en el reía el general Wood á pie con sus el primero aorrerá por cuenta del go. Dsntro do las muros do la lagacidaalyúu dia llegar A er rembinetitu libre. C=enramoriza aquí qllgell)tlqtgýascotejo de la copia que el Alcalde sonar Seemiintentca Y 51 llegar & 10, untigm5 bl,,D, mientras los americano& cotón blitíDIC2 U2 POICÍ5 había, en aquel 911, SaxQ Cobrirgay de Ediciburga mur' ió delloro, y las defensas dýben suponerfip Rodrígnet Velapoo oormerva en en po. residencia del Os nora¡ Sgm d abo on Oaba, pues la cWaniconión fra.leal., lo¡ así no fueral ISI la Sala en lar y la@ pruebas tipograilgas, ovitará se deopidierondblGobernudor Militar' Cuente de la Habana con los Batados, tc2ceSÍ, 111105 CUntróciOl1tc8 ildivídUCC, no Intemperancia.
tendirte que aquí hay delito y Pstlmá i no se consaman y si contra lo que ca de la isla, los jefes y ofinialos del ajér' Unidos y el temor que tienen los amor]. C;Mbationtos. LDa chinca estuvieron si- TjkuLagwt.L

López y Ghacón en una responEabili- de esperar, no pone ramedio, entonces cita de los Estados Unidos que fueron cano, A la fiebre amarillaasí la exigen, ti2ni0 lae. comprendidos A loa seflores Valdés Iq Diaci6n inaleti durante vein- REFUERZOS AMERICANOS
cabrá la prote.t., y M ésta D. d. ru. á esperarlo. írlícerespectoal teginado ramo, ése* ticeis días. Una nocho, antes da-la-ana-dad criminal, qua haríamon entomical anitado renunciar¡-el Atrantamierito. E¡ Fiscal de bi, Audiencia, senor el de Ot>rai Públicas no se había en. trarsii5n de las hostilidades que ectarnio el llaz.115&4do 5.esta p=tc, 12=Diontao

flijo cadacual de ensprnpias inicial¡- Batas palabras del doctor Gener fae. Prirede Andrado y el general Emilio tragado al Alantamiento por que la 16 de julic, los chincir dieron tra ataque do manfla, el regimiento =tu= ¿0 finfan-V.P, 1,en.Rrfa la que quisiera Pon. ra. Afileis, GobernadiDr civil de esta pro. pagaba el Estado, y que tan pronto elear. De mi tan noto se llevara., que y r aplandidas por algunos conecí.1.9 180,9 latía de las Estados unidra yuna batoria
ecibielau por el público en. Una. V l se presentaron en Ialsclc9 Os- Ayuntamiento padiera pagarlo y qui. y asalto fariésios sobre la lagacl&i. Aque-

nada me perturbaría. No podría in. t,., de artillalzý prendante3 de MinJa.
quietarme por cala dercadidas, porque de aprobación. Se nos ofende~ tando el general Wood dompídi6ndose lar& hacerse cargo de él, sala entre. lía noche hubo un b:mtzrdeo lacrtorcan.

dijo el se sa.tiena que do.aus anompaliantes, ovaobjeto de ea. garfa. dliiáDte sois horas en que el cafimIen, 19 Nueva 1.
par. ellos, en la, hermosa impunidal sólo podrán Por elegidos concejales los ladar y dar la bienvenida á dicha su. Con este terminó la entrevista. cesó ni Jasortento. Al tembaýdeo si. RIVALIDADES-de su Inocencia, no hay cárceles, u¡ que paguen contritnack5o. toridad.
hay inaltas. YO me velveria á mi ca. P¡ oefier Sarrain rectifte6 en el gen. Después llegaron A Palacio paTp ea. comisióN guiaron cuatro Intentonas que hielaroir -,l cor.es-,o=i do ~The, rew T.MiC
sa y orguiría estudl.ud. "l dero.b. y tido de qae no ee considerase cuestión Indar al ginc.al Wood, loa menores Tia. Una oomisi6n de ex-Oatodrátlooj% de 103 chicos para Incendiar los alifi.los de Zeral4,11 lZurivalida-
la Ley y a.nd. 1. justicia, vio mis de gabinete lo itno anteríomenta ha. mayo, Cancio y Varona, l8enretarlos la' Universidad de la Habaus, forma- la legaci5n inglesa.MAR vivos amoV. des y onvidlat que reinan entra lbjvfa3

solo &,gana vez, en C634 koraa qu. bla expue8to, agregando que Re relici. de Estado y GobarnaoLón, Haolendr, 6 da por los Dres. Oarboti6ll, Cabapca. UACION ACTUAL. artes fuerzas aliaian. Dice, que id sólo
llegan siempre, Lora@ de repc*o y tía taba de que nos palabras hayan se"¡. Instrisontón respectivamente el gene. tilzareo y Hallaba y del OBLadlaute de SIT hubiese allí uno cabeza para ffirwí1 hacedo de b .a al Bailar Ganar para hacer mil ¡ b.b tesorer. d.¡'. Isla el la f.anitual de Medicina, don Abalar., Solamente la coi"& ¿alta chinos fa¿calta., cuando mis recuerdoa, me ira. viunifectaniono*~que él se reserva, A abgtff.ousultor del gobicTa0, ¡DO do de Lean, Visitó al Gobernador Mi- lo que Salvó j hl sur - tlaMF0 quoyv-habrí3,
jeran A estos dios, A este proceso y 4 cautinunción el Alcalde, selar RodrI. Manaustda Jesús Manduley y Miri Ro. Jitar de ta isla A, Na tineve de la maga, epocs 6 impidió á
temi imúltiples incidentes, pensaría, se- gte. Velasen, dijo que el genentWand alto Rubeile, no de hoy, con objeto de solicitar de aquellos apoaerarce de su Isa, destru- mlotto de avance

fiore*, acordándome de los que en pos le bahía manifestado atíce$ e en par. Tro l] Ecing dicha autoridad una audiencia par&. yanao las logacionta Ctraýj eras en esta oclroPkin.
de un ideal fuerma á hactaý 1. amaerte, tida, que una vez ptiblioada la nueva El general Wood ha dado la orden Protestar £GrmalmcDte, so nulón de, Capital.exhiriniudola con ano cacridolue, con Ley Monteipal de la Habana, lo podría de que no se deje pasar á en despacho los estudiantes de aquel cuerpo dio~
eco martirios, con aun tieroiernoa, que Las fuerzas envinaso para cuetcdiar
Labía llegado para todos los hombres LACer el Ayantamientolos reparos que a olasona persona con excepción de conte, det plan universitario del Sr- la LvgDciSil de les litiasí, utiliaos, antesýetímaseoportauoN 

y 
que 

entonow 

lea 
enitoridades, 

Varona, 

promulgado 

recientemente

declarar ante DioN anteLa Patria y asalto por el cual han quedado oaesantos 11- ais cerflicto, reeficueratran c=pandolina: EL C0111111110 DE. EapAir.Lde buena voluntad la hora solemne de haría publioar uizaiiopintoýgida con N W001) chos profesores qas hacía arios venían p-51:152 muy fuerte en las murallas deracionas que le Indicara. la Cor. ENTREVISTA 00 delamatigua, .traen
ante la HI.tofia, que quel legado porsoil5a. Estamaflaría celebró uno deunte. desempeflando las cátedras qno las laciudail. Los víveres disinotiblos~exis- Juana Y1. " é 5 1 1 t de Phermoso de valor cívioo que nos deja. Habló deepués el cefter Zayas ex- trae reporUro. una entroVieta con el fueron asignadas. tan en cantidad suficierte aún) Í11,1 12, 11 "pr1 'iums a=dy;J-ron aquielica hombres, quedaba '-ncnm^ Dlicando que en la moción sis contiene Gobernador Militar de la Ula. iýd., g . ,. 1, norresp Cia yplido y yacente también la hora. Con la amabilldad que lo distingue

oia de ¡o amenaza, la protesta y cuanto se ha El general Wood manifestó 6 tiuBs. recibió el general Wood A dicha comi. Tiensfin, Chicas agosto 1' P-eaj e-
aquel'os grandes testadores. dicho en la sesión~ otras palabras, tro reporter que tan pronto como de@. sión, manifestándolo que dicho plan PELIGRO INMINEINTE

el consignar 'que el Ayuntamiento paoba algunos asuntos que se allanan. había sido redactado con la Intención Se ha r3:11DIii en cita citas¡ una co-ala atención del Gobernador MI- tran pendientes de ea aprobación hará, de no herir ni injnriar á ningún cate.SESION M NICIPAL 1.91 &obra la ililloil altuaoión que se an viaje por la isla, ácumpafiadis del drátl3o y que al dar ¡s orden para que municac[63 oficial diri;iaap:r el salitís- ý.,aLo DE-C.LunicL
1111L Dis, 31 crearía 5 un Aymntamiento de elacción Secretario de'.Estado y Gobernaolón, se procediera á la reorganización del trcído los Estados Unidas en Chita, Mr. C.memeo . 5 T.29PI.ta

Amplilmos, como hemos ofrecido, popular para llenar en cometido en doctor Tamayo, para minfereticiar con plan de ensellanza habla obedecido á 0D2g3T, al Cénstil do 102 Estados Unidos ED cantld.des . JL G-n p]"&
lo* detalles de la sesi1n de cetedia, caza comilleiones.o A-renglón segnido los Gobernadores Civiles de la4 previa. la Imposibilidad desostener so la Ulil- atiestacinal. y minsaiq está- ticha-1 -A 5-0 Plalos
yo.pdbiloamosen el número de ¡ama- el collar koace manifutár-qne, á su ffl. ciam, cobre la Ootivenolón Nacían¡¡] y veraídad de la Habana, á la cual con. Ea camiríaillas. 1 5.G1 .1.14. . ha d' ' d ". «overtida e., inibutram~no se pudaliquo la Carta otrommuntali Corren sola Mento trescientos alamnos, do en llokin el 21 de ji fh. Lý . ~ . Es# £ c3i 41.r.

1. 2,10. Y., m'o"ó'ió'npretentada por Municipal nada debe hacerse, cantas. También mialfestó dicha satoridad un cuerpo de ýatea rátIcWtan niamo. confirma la noticia do 1 . 51.84 1



1 , , , - , ~ - ,ý. ý __, - Z- ~ 1-,ýyý ~.1 -7, - -- - ~ ,.z--ý - - -- - - - -Zýýýý,f",- "ý , . ý - ---- VÁWPWP~1 -'$ýyl191,Í---ý,?ýý" -ý,wr,,,- ti, _, , ý -- _p -- - . -- > -1ý ,7 --- - ý- !ý=. , T!-'"FW,,qm"-,~-
fácil, segura y próxima la recona. qm. no hagían ma. que eirlelenolartíces. Pero A algebos teirpü«%,«ý~ N~ bamos poltau-alt y noble So bía winuidoselo A a= J caé AJ - ý - - - -

grandeza de nuca. afán de mantenerae tritalitci, 160 hAti labor diariaAltiestirada da-enlia. ato Cortado que la Bomel.a.la de In 11 d Elutot. 211.121.01 Y ilfutado filepton. -unja a dom. Ea pa y AID«IeaSIRIO DE LK ARINA .noción pública y la reataurael6n 1,1 p, 0. mal ObresPúbilam enTistado lo, recláma. celo Z.ldo,

1 de nuestra autigna producción azu- 'ir-de su patria, Caber un pueblo -lento fílticomuelta par.14 .

carera. 7NO entendemos nosotros que las Afortunadamente, ha llegado el eno. grande, libre, magnánimo, viviendo ción por .1 ftararad.da por ,~ º~ d~,p.tiar -

?MRCOLMI? 
mento en que el sonar Me crea 1 que debla haberle aido adjud ¡dada 1. 61-01419- elejo~ careci

DE 
ACIOSTO 

DE 
1900. 

Nosotros 

también 

lo estimamos, costa vayan tan mal que haya ne'.' , den" h. oral ,de o&

- elelemb d 1 Recordando que

.' en las condiciones inilicallas, aun ocialdad de apelar al suicidio, el que Po a ser útiL 05 la vida del derecho y marchindo a ntauta Ter¡ fluda en la jarg toro el ¡!rt.I 11 cm-bofz.rd"- delarCnif j .teriar A.45,105 delentando los XIAJOS á Enrolla cual nada resuelve y es reortiran que Po, él e .1 pala. porvenir, Iluminada sicir la !estrella Distfin de la llabana el 2 de 1 acto'&¡ 00,ý Y eal.telvíer don ly .1 doctor Met- 1
a 11. 0 p u tamb én Ú u 1 ,e,, R. Particularmente en

- ea"u]Dgún caen aceptamos porque" en que 1 m entra , la lo está reservada y sino a 1. reparación de la ~ ten de útms j,, -. cala Bnew 8.r. 1. orteroteropi.,

ú llacendados; pero por ahí> ojal a liqu wmo. 1 de en de"t1no' Con ñl& chumiend4 do para la adqu1alción de piedra t en den. -t .!cip,., suplente, de' elInk del Inatft^o Pastear, h. biý

EL AZUCAR DE CUBA 1. .o" a a tL eano- misión que 1 .e. . a . 'r' .e .

vemos señal de que vayan 4 G(REpleWto creemos que teirfortis . para. pasar, de 1 tt , ¡da la'fíltivez de las zu superiores BanCriatobc1,1i. ,acuesto aprobReJo

, emprenderse grandes trabajos pli- acíapienínoiifugire.ita, sed e.ira esputante en que se halla, h lada qne no han perdido la memoria de propuesto por el Ingenieros .Jef*;r sSu'p auz A u fanal Jues de e . h nel une. d. .w. .he., a la.

El último nú llegado 4 la blicos, n - ela qué los lngrC- d¿bit; ]l¡ creemos tampoco que se Actor- Bu glorioso pasado. confirmar la adjudiamión ]hecha de la , « CILADOR qae valiabía ¡asentado sangre bum.

meta ! t= j Porque no básta aconsejar; e. pre. BU Usa sección hemos recolido subasta. "»' -dadal.trámeluele A des lipromos

llabana del Journal des Fabricangs so& de d . gustarán en el bórri ni elesconozca- en ningún - t - ¿Ha sido Combuas. oclítria, de 1. es, de 104 hospitales de Ptriscn loz que
1 eleoscrejemplo práctica y vivir. muchos pensamientos de aquel os. ,Aguatín Antori, ré,u, primer .sol., sen.ohis >4t,,ýSiícre publica un artículo que país. Al contrario, vemos que obras tiempo la cláusula lí que el colega menterlos d. T,¡,¡ taller don h. tesuida el placer de notar, dude el

- Al 110.ban<)entalRallwafá3o dad el t.,I. Par"Entiendes, Mareo3, lo que voy robro privilegiado, muchas aspira. ,"1& 
el ,¿

forma parte de un estudio acerca como la del alcantarillado y pavi- se refiero. 
p 1 se ha autorizado para qa0 .i

!_ de "La situación de Críba y de los mentación de la Habana, que nos Lo que el puede suceder es que dlelendol- cionea de aquella alma gerteros*, tren de viajeros número 5 pernocto el, y"í i ( DEMOCIlÁTIQá cuya razón cate distingo¡ za dice

. Estados Unidos bajo el punto de traerla alguno@ millones de pesos y en camplimien 0 d mor y p - ~ , para-103 cualicalitabiéramos queri- Lajas, saliendo de Cruces 4 la. 4.45 - (71^16 d. fiata L,& .

vista de la industria azucarera," y daría ocupación 4 millares de bra- re este cesa bueno es saber, por Cortainos del periódico blasma- do utilizar mWe1e una vez todas de In tarde y regieimudo a Mis 7.%d& " eco' -1--us.r por cate atreve sumedi-

en él se consiguen datos y apre. céros, son eletemáticamente rega- la declaración deBíseparatistaque no], Cuba, que se publica en l¿ lag'eulnmnaa del parilleficio; y nuca- 1. .a.na del &¡&atento día para ,¡, el ooudté ],e p,,t.al asistimos. a l. -¡,-t- 1. .,ación de tan terrible en-

elaciones cuyo otericcimiento es de das, y que se litalecli! una carta no está dispuesto (s hacer coro á los Habana y que «no crea en los trae ]coto ea, porja frecuencia con cansar la mmbinación que hoy mafl.a J111114 q4o lo celebrará al J aev. 2, a 1. 1,r,,d.d.

interés para nuestroo haceudados y municipal para el pueblo de la lla- que con su& imprisiletidial Y ridica- hombres porque con muy malos," que han restado en comunicación y también pesa que dlobo ucu-al3el llora y en el Jugur, de Costumbre, . UNA GRAN MUJEL
en general para cuantos Biguen bella con el objeto exclusivo en el secas Pudieran empeorar nuestra D, en deben como nosotros &ramo ente! Crutoes y Lajas aca, Mixta ' 1% InitárAft asuntos de trasconden. Escriben de 09tiuto a ros atar¡ d

. "la religión' por que con sus leleas, u.nd. .ea necesario. Se peré,ltite A 01-4 y grFw ImPOtt . ¡-« Atoras qm. un. la~
atentamente el desarrollo de la fondo de restar al Ayuntamiento situación. quizá por mucho ,, . d. v.lldl.:qm. sido siempre un arma política sentir aún y a Empresa que no podrá suprimir M- flaspa"1 *e D-te '- de 1990~El Su- -?¡a-, Eutad- Vmfih¡ U-lllaudjf, si¡-
principal producción cubana. Fa facultad de aoordar y llevar A .*. al servicio de los gobierno@:» tiempo, -la presencia real de Bu e&- be Servicio unavez, catablecido Sta jin- cretarlo, U. Cros, sur.] de un paliblecuta d. ese previa.

de hacer la deducción cabo obras públicas de general uti- Demos diclio~abrítinúa el wiega- El puebi. trabajador, las obreros de pírita cuando en el recojimiento via autorización de la Siercíairfei de PAJITIDO NACIONAL CUBANO ala, tiene una talb:.d. des metro,

dý= ý .nuca, envase, al. lidad. Y vemos queso ¡tan aumen. que .amo. partidarlosýde la fórmula Cuba ayer tuvieron u. ídolo, y éste do) estudio plemien y recediten en obr. Pública., y qui. al antmelarl. Comité ,U¿&-,¡, d, &tý.,,,,í,.-j,,,,. tc.]-t-. S.l.ný.,.c.

_, culos todo los tributos a pesar de Sobrar situallíte lo,,. 6 nada, pero entendemos rodeado de hábiles agentes atendía A la suerte de este pala infortunado. deboludicar su miracter provi.imal, lAn,<a. ý, lin.a ti.n. debl. volumen que 1. ca.

Li.3ýec.ný11.6?.EUI.911.rlo¿.17.engcúlanlle,Átllý,,ýýý el cobro de los dercubos arancela. que cita 1157,nala debe lalecepretárae de todos aquellas de qnien pudiera nwe- Que Dios haya acojido en su Dsuedeis delují9,c presidente cito rillesentes, y la. mano. y plás notan en

11-151 1 nEVISION 6 INDULTO & roe 1 &di¡-do. 4 .t. mmité Dar. 1. a "o todo lo elt.M..doptadoa con rios para cubrir todas las atencio cierto modo. altar en Bu@ 98PIrAci no- A la Alcati- 813110 de paz el alma del distinguido D . < uüia.ri»vista de los libros - - a Rodolfo Francimo Solía, que
de una casa de comercio de la Ha- nis del Estado; lo cual demuestra L. q.ercrio- Wni, Porque Por todo di&, escritor y que Cuba no la olvide. g.,d. prisión de un ello y cubr, -- j2aré d que tendrá efect.el LA CREMACION.. hemos luhado, y á'toito nos daderecho Hoy todo ha pasado-, el . . de - - - ý, us por f.l.le.cidir h. dirigido una df-l" '-agoat-Al.h. de ]anochebana, establece el antordel artículo quetodavía nasa ha pensadocu maestra ca.dicién de pueblo libre yao. pueblo es hoy alcalde, y el pu b ,1 1 8 En Branmitili, Al.ni., á.íete una
que cien kilógramos 4o ,azúcar, eina queden en el pala y en el se berara. Xow'mtodeoir'que"e todo ameloídadredaque elofract 1 , a instancia al Swret.Lio de Batalla y 'a d OcAldelectudité Virtadugí_- mied.d para fomentar ¡a cremulón,
rendimiento aproximado de 800 de inviertan integrainente los B GUERRA DE CHINA Gobernación, pidiendo la revísión- de. actario, Dtý Biti. GastnJó. y a

Pro- haya de elaromías preciuntelits en pie- deuda, pido y obtiene por . - res pruebas Hallan& 31 el- Julio 45 290.-El SO. D. derarte Miembros 1. h. legado

cafia, cuestan, puestos á bordo de doctos de su Acinanas. .o i.¿,.(Iiato-y .la reldelódi5n »]gano- »SseittIva- Yý¿Que-J-- i«-P-IUNOO-.- - - su e.". 6 fta .auditan anal -- - . Contenta .11 trearma, -- primer do~

un buque en la Habaría $3,96 con- - -- Queramos establecer sobre bases In- Si eso haos cuando es alomido, íqué Los BUSOB EN L* MANDC11URIA. toda ves qUe es inocentoy que el no es .tiv. p . 1. .remión d. un ha=*

tavos: en el ingenio el precio solo 1 tractibles la República cubana, no haría al faera presidente de la Re. San Ftiuraburil. 27 do Ini¡.-Un lo -U.d. dicha nvisidu, R- l¿ indulta SE1,10 N '11 ltiricue esirá
asciende á $3126. L& BIEDERá ESPAN-91,11 1,1 . me grada copactilt]. NUNICIPAL ,-ý-,--,i.-,,1,-,.--. -o ----

fuerte y pódgrosa, y, en acto concepto páblical Idaspanito del general Gredelcoff real. totalmente no

ES.C88 Os precio líquido que ¡u- no dibemon prod.l, pertitrbulones El pueblo tiene que pensar ea qui.en delito va Xhabarovek, fechado J22 de 21UEVO OBHWTOMO IYEL DIA, 31 Y de Pésame has miero,

a.ý,.ý., .pongan 6 entorpezca. 1. real¡- pone mas destinos, puco caso vario el julio, que anaba-de recibir por el va. Se ha autorizado al &¡caído rellídi- A lm cinco y ticulia de la tarde u bien.

dicen varios hacialdados cubanos. e abrió Oyer ,a .caída, que presdelld el FOTOGU21AS D= COLOE.
Uno, que el Jarirnal des Fabricantá fiN PUERTO BICO aci de mintros; supremas ideales. presente sucedar& siempre que no as r 0 partido de Obarbín, trae cipal de San Luis p.ta que ciónatuaya Alcaldamílor riguez Vales no .

- piense en lo que no haoe. i.0lf.iir.,l1.1 1 l¡ t,.pas nate que .¡¡.- un cementerio en diei Enel ott, o C. troctiv. del C.ngrue,

designa con las iniciales M. P. es- Así explicada la fórmula de todo 
No localidad ¡u. _jertana-

(Del Rew York Hanid, julio 20.) 6 I.ado, ya puede pasar, porque ese El Sr. D. Alejandro ROdrfgucz ronda Tal¡ ' 'DllisDdc, 21 contejaleo, vienes filtourálim, Me. Liplí.Ema, el

tima que puede producir puesto A San jua. d, p.m. Bico, itafio 25.- t, 1 bír, u el 7 de Julio hacia Olesr- dependiente del Católico.

bordo en la bahía de la llabaua, Laa-lleadeS&DJuanamanecdemubo do puede ir *obteniéndolo el pri- ha de sentir mucho no resultar un . "'Olwý 1u leffitm do 11,11 mAl0ne8 de *ahí. Miembro d.¡ Instituto, ha ex-

y a enero Perece que Batieron de .llí rírm. 200 LA JOINT BEROLICTION 109 diz'e 27 y 30, fueron aprobadas y plic.d. .u teoría, )la presentado .cte

Cinco Pesos veinte ccntáv0s el saco engalanadas de uno & otra extremo l paulatinamente por el me. alcalde del gusto del colega. hombrpo convoyarido muchus cristia. El ayuntamiento de Agnacate en 5qtO 'uguido en did cucílt- del £511801- smhd.ir.d.dit,,]. v.,¡,, clíché,

1 de1,10 kilógramos, ósea á tres pesos aun banderas espariola., para celebrar dio aquél de "los muchos pocas que Pero consuélese: con la Idea de ,os chino. ama .da familia. auto. .1.be.d. .1 di. 26 del situ-l -11 Juto de alta Munel B-11110. C30tf- - en -ten,, .blicidelo. por él.

Sesenta y no centavos el saca de la festividad de ¡Santiago, patrón de hacenýpocos truchosto y pítir el de la que no creyendo Cuba en los tectin. D.pué. de Varios combates muy uordó hacer presente .1 G.blera. de M ,neo de Pleuts d. 1, S,,,,t.,f, y ,, Cuadro, al dice, acuarelas, palo.j.2ý

cienkiles. El fDgenio de ese hacen. ESPA113. vieja que poca á poca hilaba su breg, ninguno, ni el mismo di. retildos que -a trab.ma .a .]gano. los Estado. Unidos en. vehementes - siordó A prúpenmea del mier Zsysvý flores y frutas se hallaban repradmi.

dado se halla en condiciones llar- Buderas y estandartes me los ma- copoý 
lujo, 1.8 ~sos faen, ,d,. ti~ , Interpretando 105 almaserti.at.s

¡ore. de dicha nación p1ndían de usa 'o t-81 d&rl- dos -ese. d. .W. a su hija, dt:, ,,, wil. fldltd.d sorpolendente.rector de con periódico, había de 1. lo Odd,'.' v 
esmitp.ra. TRACOZON £LECTRICA.

males respecto á la distancia del 1 Con la particularidad de que lo que tener mejor suerte. . d. llevo po, ].a b.xcra. de di.h. paibl., de que .eaý cumplida qua queda en minpleto d,

punto de embarque está bien ad. a c~, cubriendo la v[& pública, y por a .LIS pérdidas de los rosas fueron wniamayor brevedad po.iblela -'Jolut El Alcalde infnuó al C.hild. de

tod.a partesm admiraban lembalcones ahiladespacio sale siempre mejor Lástima que cISr. Alealdeno considerables. Llegaron a faltarles la. Resolationll del Congresta Amar¡_ haber ql.puesto, en vir Segán . e.Vi.tk .10.n., .u l-

ininistrado y en 61 se cultiva no hilado que lo que w h¡¡& de prisa; y pueda cambiar de sexo. 
. &ud de 1. en.

solo el terreno de primera Calidad, viEW5&meDtle enutertinatica. 
municiones. 1,9% últimos d.to. .cum» ~no. 1 t-I%--ón que e. 1. menmedió en 1. u. d. atintíenobre d. 1899 bebí. en aquel

Nadie m acordó d. la bandera mte, tándose ae fundar una Repúbli- Tal vez de ese modo, y en el en. que los boxera que atacaron a los tu. VISITA DE IESPECCIOR W11 del di& 27, que es remuneraran Paf- 89 ¡ustalaoionee de tranvías ciéct.

sino otros lotes bastantes inferlo. rim.n. Laefl.&L.ada4dejillofuemn trafaerth y poderosa, cuanto se pacáto de que el colega crea en las una eran 15,000. ES ha Comisionado A don Julio Co- 108 «ervíciO& -extractalinarlos presta. tricoa. ltý longitud total de las vfaa era

res. En fin, la opinión corriente en "ip.,.ad.,,s Ea dicho erdaten.t.jerripp, se gana e¡¡ solidez mujeres, lograse agradarla El ingeniero Tugovitob, de Chartelet, Bar Martian, jefe del neg.calo d elgo por l0a trae empleados del ma- de 2.048-59 kilómetros; el número d#

Cuba, entre 105 hacendados un .o para yel Y ahí están las Pirámi. Y, bien mirado &quién sabes! B . flumef, d, 1, Seanuz.l. d. Esý 4151PIO qu- Interviniena en los ira. carruaje. autorbóvilei llegaba a 5.504

l hpo.yd.tot.,,Im,,entt Pt pl ata i6 ha ~comcida la lmpoaibllid.d d. en.

el periódico eltado~es qne cuatro 108 gestos de los fistajas, 11 des para acreditarlo . iríamos ganando todos con que nos visr auxilio- 6 la Columna rusa que lado y Gobernación para gas gira ,nalítealc8 de 1%, veríatitrutión da gremio@ y ,y A 3.1U el de los rentolueÍN.

reales por Arroba, 6 lo que viene á be dificultad -19-us en dýZ'Iár1,un 1 , gobernasis en vez de un alcalde manha.hacia Charbia, porque dice Viaje, A v&rio. tétroduce aujoipal ', d, DICCdOnal, de .Irufica, y ejaeliesdurro,

progmata, que debe haba meteta, rO(>0 . .
AUTOMOVILIGMO

ser lo mismo, cuatro pesos velos!. pesos. Termiun El Separatista: uná eficalelceal que Dad alta todas las faerzas de que esta provind Y si -OURCej%, con dobla sueldo, que.

ocho centavos por cien kilógramos, T- w]. en cesa esta ~ a #e dispone para defenderla plaza, en la - dando entenado el Consistorio. Ea Bélgi., donde e. ha popular¡.

116 la bandera americano, =]cuerno 50 se Do oculta los actualmente es* - . 1 -- encuentran mitos de erupluele. PREslirpulasTO DaNPQ&. se leyó .u& titualtarticación sede el ~ d. &.t-ASYIiea, se .o.ba

es un precio Suficientemente remin- que l- Dep-Bol. flotaba e, .a& de das 'artide tan divididiosi tan friendosado., Parece, llíte el día de Santiago ha ola arcos. en. .en familias concentra. Seýha remitideýá la Aprobación as] del SB XItario de Efádenda contentan. de foresartua Uompallía cuyo objeto

nerador. Y debe advertirse que se refi quinicatco edificios. eso il.peturantidos en un. política sido más téltejadO en Puerto Rica dos 4 lo largo de las num . a, .,,al.- Gobernador Militar de la We, el pre. el- a 114 to.lta qué le hioier, ,1 A,,,. ehi-st-1-r001-- pI-.ip.le.mmtc.

trata de UD precio aplicable al pro- Anoche se celebró no grucm"1 ueo par anal rastrera y nifisamble, qua se. quectilamísluia Basífica campos. nos del ferrocarril transiberiano. supuesto del boopItal dib Cárdena e pa. ensticílto, que mientras no se hagan res de Europa utaciones de fuerm

medio de loa Ingenios, y no el mí~ en la pie. prietisipal, al qae mistiena ría difícil-clúo ¡emposible- actor.¡- telana, donde descansa el cacipo H¡ general Grodekoft cousiderala ra el 859 as 1900 4,1901. nucVos presupuestos bien arreglo a la eléetriste par. 1. autornovilu, eme ca.

iiiinum del que pridiera obtencreo á$ de tres mil espallolu, pnil "¡al, U., 0 .0 0 pe:fecto~cuál de las frac, del Apostol. situación muy grave. Todos los días £ Lío Torjugán ~Jeft número 251 del Cuartel generalý dannade ~cualesitabráre.taurasal,

en ingenios bien administrados y eluet dupué. en el Casino .el con.u dienba, q(18 es agitan en esta es0cul Más de dos mil camas aparecieron ín, esperan Ataques de loa revalaoiona- En su prímerm horas de la manina . municipio no podrá hacer aiwinciq- cantina y taller d. composición. Lea

. . discursos Pacri6ticina, que faena real. movediza, tiene la genuina representa. ?¡os y ecerodud.,cut que iufc5t&u 15 da .ya, . premetó frente al Mc,.ý.1 'As- -u los tipes de exaecíón y cuotas batallas de acumulación ~ cargar¡¡&

montados con la maquinaria más bidos con gran enicialmeña. - tilón7 del pueblo cubano: y ud. pecan. engalanadas ese día y en mitos, 11,ndoliaria. b.egantia C.Panol Pruelsote, mutributivas, salvo ,en los 'casos en mientras ~ espera, y habrá un luilb

completa y perfeccionada. El dio tercalmó me gran repique de ¡oír que este catado de cosa$ eleva de puco, y galones leo Se Olan Más U. gobernadores dicen q. el ge- d.et. da Río 1. p¡.t '= P D- que dich. tud.n determina y fije los tativo por si ocurre un siniestro.

Tales condiciones hacen de la ~reparing, voladores, fuego, 1 0 vivas á Espafia. si y &ti. d., til.r5,de imposición.

tiertifi. .k, puficir -aún deapriés d.rennidala qts -8MI tiene P . fiente~ d. carálder, y = .,Repúbfitua Airítalitina) tum ,n

rolíneclón atiticaresa de Oriba una leo, músicas por san oallos y uren.las. uonvcpcl45n Nacional que acaso tampo. Esodíanueistra que loa Estados <l es j. YA ES GANAU
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imultístria seguramente remunera. Lo. negocios quedaran minpletemaento no, opa el reflejo del de nuestru Aspira. Unidos no han sabido hacer feliz situáni6n. ý Por la Sanidad del Pa ,Wls rdm miembros de]. Comiáián d. Fluienda La célebre actriz inglesa enim Ellen

.- dora, = u necesidad de obtener suspendidos damulte dicho dis, que tilerica~para afirmar que es prematura su nuevo territorio. Noticias recibidas de M.nille~in di. 1 ditm bu no qu. si ¿U nt.t.tD'que pruccitó t. M,. Tetry y el grite -atar del mig.o l.].

apecial de los Basados terminó con un hermoso baile en el la otul.titulón del gobierno Propio, Cuando en un matrimonio la con ,inalos chipuetertían perfectanien. 1~1.1. TOt.ca., par. Ser d, la consalt*, mustestó Henry Irving, han ganado mas una

1 porque la paz moral no está reetable. 
1 

esitires ,tan' pidiendo

Unie1W. Los Capitalistas tanto eu. C-8" - tentijor, que es casada enAligundos te el.boeadociýplAn par. rodear y du, t.d., por proceder de puerto d de al y que qued.h. ~ii.tecto d. l» -ntwt. -- Patio ac-Don de un -u que hien és-

.loa y 1 prequeun del ma., Genu se lado en C hinagut A r~fía de 120.000
ropeob como ame: Icanos no han d& Grupos tamero4w reclarrieron fila .id. . los pequeilos den. ha registrado cono5 de pea Do b4' acordó publicar la consulta y e= rosa.

. nopcias, no deja de los labi.a " alrpor -11 2.11 
te ha

jado de entrever¡ calleo, ton banderas espaliolas dupte- Clarauquen tales ircanstanciño primer marido, malo. su tacaritm.n .0

seguridad de 

'r'ý,,-dp.Or.e; deb:ser la pros.

g.4.s, gritando -- Viva Hapestal, ap hay otra recanto que ir aceptando- L-& últláltilí n-tiol-a recibidas sea. ala" 1 1"0 en]. O.¡. d. M.H.b. ~ ^=

ese resultado , y al bien no han no- lia hacer por nuestra parte oorícuión Á LOS DURNOS me 3nquiel .- altua del
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ilguna directa niludirwt%-t6dos los te %¡h ¡Os 11290,1, 191 Et.d " del Puerto se lo ha Badrígnez Gámeren, que actuó de be. Outa, .atado con tanta proffigítildarí.
rrado hasta ahora muchos tratos misma fecha el deambano ea la lata de disolverse. lo Mayor del PO'd'« 0 p colma d. riq . a'& 1. que la divier-
para emprender en la siembra de de las tropas amarillenta, no fu6.rewl t!cnedcios, todas las libertades que no. Y, por de contado, puede afirmar fil. di l . D. .lar ál.apropiedátios cretarlo, Ala .¡galante montón-

la caña y en la extracción del jugo dada por nadie. Y .emqd5 bría otras 1 aproximen A la Independencia, sin se que 91 el segundón postio el timall-noticlasitodrá esperaron un éxiý de buques, llanánocties la atalitidijo, , '-Lo@ concejales que suscribi, han tan-

sacarino, 110 es menos cierto que lagares del interior, como Ponen M - perder de vistea~como decía el distin, eneriut, no' posee el alma de la es, lo, y que protilceitodránteanadarseloe rcsPwt0 A 14 JOílthe dispone que to. tenido ocasión d. ]me y estad¡., dato. ESTADISTICA

1 1 watacioneti id1a., C.tda escritor &citar Me.han~q.o un trabajoa 04 las' secciones del forro. do. lo. bnquw que están Inadriptowea. nid.mente, el Proyecto da Les Manía¡- Algunos wou.i.t. *Detiene*

lay en preparación buena cantidad Y.guc., 1. utau, posa. _que

no fueran tien, retidomo, es ¡-A celablo falso dura más, mando los que lo w, ¡corrí¡ de la Martachutia., la la]& de Cultay qas e~ endo'Wuw 0-1 de l- H-lesalet W -ata wu-&& cm elca. Suma t1,~9,u d, ,a p'aletJndlea,

negocios de esa índole. - toneladas be.taN Sean deltidamante, la Copia oficial, . .1 d.p.ohD d. la ~ estado de prosperidad, y, ,d ,
. Si dentro de cinco 6 seis atios que la fe.tividad de Santiago dejo rtan ortacica. .no. contra .

$t~,

completamente ucursolda en toda la Ahora es preteind mí lo indicó Escrita con mucha gracia, reol. UNALEMANIA, inspeccionados anualmente, yesaslos Atentas& y da cotejar di.ti. prolcoto Pi-Acíltan los signiénites datmaectafa.

volviese Calla á producir ni) redijón lolaál.ý]cbr.iióadel4dej.llo. Xi. llcoa-que despué. de concedida bimos Una carta en que se nos ruega gerfin 24 do jadio._El . d. sialor, Capitanes, Pliotoav Prácticas y Maqu J. 1 mil las prpLebaEí tipográficas d.¡ que ación:
de toneladas de azúca; lo que no Un prohombre puerterriqueffo ataca. ,1 Cabe la indepetirleteclá, dirijan los a quien haya lugar 13 ministro de Estado alemán, ha con. oíste& de dichos buques, Atan pealvist u no está imprimien tiene en apoyo de su esfillen

1 0 testado 11 mensaje del B.p . do, d. gajón inmedist., do lu es Bu Prental- Inglaterra consuele al &Be 91 -31 U-

solo es posible sino además uroba- triendo hoy .obre talco hechos, decía: 1 Estado. Unldosnue relaciones políticas = Mpo8r ser de justida, etajjo Chicý relativa A la tudi.ción de Ale. por la C.pitaula del Prierto, del.n. t m. fientesiseiglín selle -0 y bra. v~ habitante; 1. Estados [In¡.
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dos otra cosa se propongan y ten- . stro pueblo por e«aa manife.t.cio- Y si bién esto supone una restricción echó mano para el apuro electorá, 110 chino. - Temblé. M, le. remito una plari W.d. . acul 1 d. . 89.30; Fraile¡&, 31 02; Alectuallít,

gase en cuenta que esta observa- c4 Aver.blali, A Espalia. La wasti. de; soberamis, na prinalpio de PrOte0* y á quienes se olvidó despuéfi; como Bí muda Bulow dice en ea contesý en blanco para hacer las wileitudea de Coa gran Sorpresa noten en el cotejo '3 ; Tarq.f., 7.08, 6 Italsit, .6 2L

ción incidental t.ción I.t.d. que rýp.gu. a mustras caos¡. inspecciórt, ¡&que debaba fiéleSte y do. as la articulados reepectivos, diferen. 1 ý 01

no es del a.ri.an. no se ha extendía. cosa inútil¡ 108 treinta pealia de tmién esta éý sarnotea4 al emperador volver a dicha oflobla ea la printro, cias tan radícale. y que de manera tal LEGADO DE UN PZRIOD=A

Journal aún porl. bla y, u Des hanuegado Iba minutos y A nuestro& intermemý no de. sueldo queýdavengamu. limernectutuéa del gobiern. chino, aportuajetd. cercenan las atribuidomea de cate Mer. El dircetctir d.¡ diario
de. Fabricants d. Suc.re, sino nues. p lvilýgiosdelaciad.dýntas.,ti,,,. o¿., abiertamente, haber violenta

americano queda- Be tales ý Si en nosotros consiste que se cuando m- wriocid. la suerte de lo. dítriego cainto,
tra) el mercad ý 1 1 S goza. n.o perjudicara, . Así.¡. m 1. ha remitido áloe niciplet, que cousideran un deberilamar muerto cuAtensp.ba ejadostiforU.

ría dennitiva ,10*Fora, el q-s- ~ p~dr, as,,,¡,, ,1 ~1,e jý antes bien nos consideraríamos oblista.' Ido esa cuenta, suplicado queda; "Ombroz de las legaciones esetanje. du.llo. de buque., arta, cap¡- del Be. te, -tenceón del ubild. en bi.a, té,. em, Pan. d. 300,000 fríencos, A dicha

azúcar da prOcedeniala europea. El je, instituciona, amillasem, y como .leo a .ceptar esas liclíticiones, .In peyucIfirmante do la vería debí. tasa dado una uteafactilón cninpleta glamento de Inspecciónd. l" esi~0. afino y da 1. ,,WId.d ímpcifite en ce. ciudad, .y. M.nicipl. lo ha hecho

railleS. d. toneladas á que nos re- ca consiguiente no ptieden mostrar perjuicio de protestarles con energía y haber que si ' 61 fio tiene Jassuertela LIAIsmania por la muerte del barón CONSEJO USCOLAR ga.do Ing.r. va. ~herbi. -aquí.&
ferimos no celo puede ser obtenido granentasiasmo. Conviene observar, dé recabar en amilatilón.

COR 108 Secretarios de gobierno que d- Ketteler y dé las garantías nace. El Secretario de Instrucción ha pe- ButeSc2maca~ llemoslictadotítio

&¡ que también puede ser, y Wn aiqembap,.Jladía el citado perm- Aceptamos gustosos lasconclu- mucstr8u especial lillarés lea que sitirimpaízquerme repitanmej.jan. delo por telégrafo si Director del Ins. en .1 .rtícadio 342 de¡ proyecto del ,ál. -
mucho, aventajado. Apenas se ha- , que, 150 flutu de hoy h= nido &huies del colega. Están Inspiradas no se intreteltilicam los contipciona de t-" actos de barbarie. d. Santiago d. 0.h., 104 nom. ¡de 0. dice nombrará a fila Iniminióna. lloúmiento Na~ o

lía en estado de producción actual- pRiamente !wpajlol»5 y que muchos en un alto sentido de la realidad la Marsellesa en el himno -de B&- LOS COM31TES 339 TUINSIN brea de siete padres de famillísquetor- &ticia l dejicuabados dirwt¿re~ lpa -

mcntN una décima parte de la su. hijo. del pata no han tomado piril3i-. en las éxigenciasi de la más sany .e, ,¡"y que én el artículo cortés. El J. JOVBR SE»BA

a o tene, París 24 do Jugio~El gobierno tren. .eAU el Con.
pación en tillas2, prudencla. yamo , me"08 hemos d . T.MbiíAJ9 Rumiar doaquell- pendiente de h n Pruebas IPciejis fl m- A", fondo. -- Puerta, pronedista, de

Pertiele cultivable del suelo cubano. polítel_, "' al 06, hl recibido del comul d. Fesuci. ciudad pidió lo 4"Igu.ra 1 qu- el Alcalde no podrá nombrar ni N.ov. Orlo.ea, ,1 -¡.e .I.C.i j. ,jeff

lee grandes propiedades que enen Como él debieran pensar todos Botella ,De, 01 en y día .1. d' o' le .1 14 persona apta para la dirección del mis. al Director de Obres Adrinfeistales ni al &r-, trayendo c&rg& de tránsito.

-, tienen un'tarejo cultivado. LA PRENSA ,05 republicanos que amen de ve. 11 - t.' deJulmi, aríamol.ncio 1. t. d h. -1 de Sanidad, Abastos y Caridad.tan hasta treinta mil hectáreas 8.10 
.al. d. P-dirlos- g . J., Dher ',

1 rae la república y todos-los patrio- prseac -1,01 Ir.,-. _d -1- ¡río ¡-dignas de Tienala por la. tropas ML& Propuesta formatada por el "flor SALIDAS,

, . 1 _ ].l._ ._el elítie_ Sin ceítrar en aires Consideraciones L. ~P.

'05 que "pro" tu que quieran de veras á su pa. l. C., . tírte U d. sisti. lo los chinos.. -- l . d. solemos¡ .lee, después de una ob.ti. " uu o es IC.s.iiire-nt4L:d. 2.r.A,,%,Iea hacemos notar que por virtud d. esta gimara arterjeart. Sig.n.er ,,v(.De los 360 ingerti - Contestando El Separatisidal fil- t,¡,. . nada defensa por parte < Director l& ig

inadamente, bebí! en esta isla en 
prenestidi. 4 .

-61,tol~-1 ¡- ~.,n I.t.,d.

mil del prialopLe;p encadenad ,ese- mal------ Marcané. fundamental reforma queda el Ayan. d, ,ya, . desti. 4 N- Y.rk y V.~

1893, solo trabajaron unos 138 da. 9, en BUierimer deber para realizar los sencres. Los lítenemucél y los japostame torzo. larialeuto menoscabado en dos d. san orte, T.p.nilr.t.,

. que tratábamos de oensib 
ton 15 pases. y tomaron posesión del 00.0ýjo.-Dr. Masifiarroli, don J.Jila

ratifis la guerra separatista, pero se bituació llízar sa ti"" de la vida, es vivir. Con todo y como quiera qner se- hauto conquistado, en 1 P.rreno don Gabríel Fneror, d= Bil. Printe0talílle3 filucicaruy pedimos que 1

cstlmacu 1806en200108 quepa. n actual du Cabay el deber Da muerte, la desesperación no gún declaración da Me. Wood, hay 0 han .obra la plaza las glo Roe"don Banci.go EsteMdga pe. lara do acto.- Indicaciones maer. a , ~P., .pcal do .w -b,. . hib.

a q1e 
1 d las 

respectivas 

naciones 

drýldurilla, 

doaFlorentítio 

Rwell.

el] e abre ninguna puerta, antes las tres millones d a 
,:,el Ayuntatejentg, llastar 1. .tención

drían Producir actualmen te Al hubio loa estaba de vivir Para obte- 
lla 

d 1

ner su libertad, nos dice: 
e pesos nobranstas en banderas 

<

~LOS tc5tantes in. cierra todas. Vivamos, pues, y lit- las cajas del Tesoro, paréolinos que 1 ¡Ret1m. 
Gobernador Militar sobre la diadi . 14 mar ayer tarda, con rumbo A Matan

ra Calla suficiente 
IMIJUITUD u1g. d. irá.¡,.,

genios 6 fueron incendiados 6 que. Grave es la situación en que nos w. chemosl cuatulo no se 1 gitUsción queso .fiaría a UnAS.reta~ "'"'

Po& no sufrirían gran merma con 9soe Dor.ate este tiempo los ras.a lo. Se desea caber el paríailiza del ta- ,¡,,te de ela¿:.de, pb

duran abandonados por sus dueños loca el estimado enleg.; y ea grave, no da con la fuerisí Dan la habili. sa distrajese de ellos aquella cantt- marón el fuerte del Este delíl villas d. ulent. qu. fof, d. la S@widd Movillsada ,n Cometida co ,,agpcnotaýdiopl.úz'e.llen" .

6, en fin, se transformaron en cola. perlas difizaltadelí qne otreus dar W- elad. Más victorias se han ganado dad para pagar á los escribientes Las péraldas totales de los aliados de Jaraco don Felipe Péres Naelleo, . Ha. NUTIGIS JUBNIA128.
""ón racional, dentro de tincatro par. 

800hombriu, 
Ide 1900, Alfredo Z.ym,

Dia:tidíande se produce cena pero con t5ata. que con aquélla; que por lo que legítimamente les porte.- ¡aun. que por .1 aliado 1899 siencontraboh b""a"o 3 ira, O-brel C.a.u, -

Lo. 

franceses 

tuvieron 

15 

muertos 

en 
Jarnoo. 

' 

'1.

tienlar criterio, 4 la cuestión propitem- , 
P.Iii. .0ý.' SFRALAMIENTOS PARA Doy,

no fábricaíltilicar. No ea esa,,e- t. sino Porque nos obliga A tal¡, d. 4 go se ha dicho: Quí lictoit días¡. lleno. , Ambresio Borgeo,

> 

y 50 heridos. 
Loa informes pmeden dirigirmá la Cándido E yos', Migael Gacer, R¡c&r_

rado decir que en geríeral los in!O- nnestra habitualreurvés, Y11uer de. títulare, nescit regnare. Y como por la índole elímintral - Redacción de Ellopardál de 00150. d, Dhr.i, " - TRIBUNAL SUPREMO

nlos destruidos eran los menos ¡tm. vibraciones qtro .l han dé estar de - de los¡ trabajos es de presqueir que

puetalítes. Los que quedan en pie todo en todo confordica -con el dog- Dice El Cubano Libre, de Sentía- el Pago Corresponda at AYunto~ uelm *Jud.a ,a, 1. ~ 'detalladamente lo di-ansió. de firmel- da q.,I. establecida , do

y que poseen maquinaria muy bien me revolucionarle, podrán sestito te ea. go de Cuba: miento, los escribientes pueden.es. ASUNTOS VARIOS. El di. 23 ali .O.an" trar Bu unestel próxima edición pliblim. Sak dejusticia.

instalada, bastarían para producir, $.el. aun los príficipios 6 tondenclíta 
- morada di¡ tenor don Anteojo Bravo cate mmión, que tcé aprobado por nos. Juan A. el&. ,cad iz . .W. .,g.ir. e.

POCO Más 6 menos, un millón de to. ae aquellos quít-ctitualderátidolig.,reven. El pr.ble.a de la Convenolón en. ter seguros de -que se les Í pagar& W1 OBILIS PúBLICAS C.,trealia, una importante reunió. EdMidAd, no haoidadoloýen la premixte lea D. Juan Grinal @obre nui0ad y relvin-

han. n.o brinda ocasión propida para en seguidapuea lesboncejajón que 80 ha propuesto al Gobernador C,- icardándoso org"ax"ui&,$ý.1 ón, por la ayuxado de la hora en nación. Poncau:Snoareismonteý I.-

neadast porque en la zafra de 1894 tidos de fiapreta. [.di&-Ubl.,.t.ri. . fi.alo de ultidejut por 1 
_Scu- salas

did para dirigir nosotros deltinc"ro. «' ""' 04 ,en la Primera Se dó4 MUDICIPAí 40 nCrsl que Im multas que se imponen dent,.lda política en que sicagan os. queterminó en, acción, no habiéndose trado: £do, FAnwd.

95 se advirtió que no había caña luíncian a diario anat"á terrible cuin. Mediob de la 1 echa pacífica y legal. mostraban diBpaeñoí á abonar al por ltiframión de la Les de Policía de bid. tado. lo. partirlos y .se,~, tratado ningún otiq asunto. Swet.,to, Ld. Giro¡. H.l.

suficiente para asegurar el trabajo t 

cu que .0 dirij.a A la inuiffipandentid.,

lea que se oponen a en Voluntad Acadaritmo a la nueva lucha ciento. Ejérelio 1 bcortador cosa de 50 mi. carreteut, aun has 80 Omb~a par lea . abiel. de .t AUDIS ea

constante en todos los ingenios du. soberana, tal que*n aveoinay-contrib.jamos tý tonos e el oro amerleado, río Alcaldlasí untalpales de los Térmí. .e unidos en .etapa. W

dos&¡ selecto de Ip yarytictita lami- ea de Cre r que a rlóda preparatorio de la Coºvenolda SUSCRIPCION gala de lo Cira

rilírte el Período dala rewlección .1. deaahuciaý hora se dejen Donen quísta. ftita. ~ comete., es Nacional ICICMS por el Cazbet5 Zpañol de la ¡la- Declaratln d. mano, a . ti. .~adel fruto. ¡lado, elaridoltuciona vietos A aquellos por el pago de unos hagan efectivas P., 105 Ingeniero. Se noilbrS- un Directorio y se uor. bama para levantar en Iblza (Una- par D. J . Y . á.d,. Puig amtO, DS,
Si la violación dele juaticas se sean. cuelidatos que los merezcan por el <,.en Jefes de .DI.tricoa, los qael.ge.B.rá,

50 sabemos cómo ba averiguado túa de .cae teil que la faerza sustitu- prueglo, del verdadero patriotismo. tos centenares de peactaslen mensualmente su la Tesoterta el ¡m do p.blic., no muLficulto, mil?
el articulista del Journal des Fabri. ya al derecho, y una pollej.ii emar 1 . 1 pañola. . res) un encinimontu d la mera2ria, "5 ,.cr.á.da. a. outun d, pese. P.,.
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cants de Sucre que en lo sucesivo pretende ~ llamo^ actá láisatratm en 'partidos más radicales demuestran Ojalá,que no nos equívoquemos. .tuf.ld"beas Pública. del gellotral Vara de ¡ley. M.- Proc~d- S, Mayorg. J.,indo,

los hacendados 1tquo durante me. la mano, un dominio adatrá e, cual ha - 1 - J U. bid. nocoltudr, pmid.ted.,I.: - d. Jý.ú. M-f.

chos esios vivían en Europa una do nblevarto sol condeboia del ^pueblo á luchar Por loa medios legales, .atado Hdug;bíó,F-d.,13ígaiý 01.0. . ý.ý Declarativo de ta.yor cuantía seguido

El rumor recojido el lunes por Ala Gaceta acharertaltido el aman, fiardon Plano¡.- 2, Mutindo, .d, O J.lé II.ató. Ech~ala eco. d.
gran parte del sim, por ¡o que no cubano, entomesa,7 sólo entonan., nos debe milafituer granderaente al de 

á 1

nalderaríamos obligsdos A repeler la unida 'democrática que tiene un La Lucha era terriblemente edeletti. cm que 6 8 P cerco durante 30 cuyo cargo 1 
,

aPmvcchabac A la Isla, por decirla t 

- 1 - 11111 8,11,dr,',,'ý1,1ýo, ,,l,- nlld*1 d,

El señor Escobar y Laredoí dired. al pira conocimiento general, de J., neo. , . i ZýZ .,r.ý p . 1. U ".l. Ltr.d.

así, los sesenta ú ochenta millones caerse vea lafaerza, y f, buespen p¡ procedimiento por base de su pro- ý E. Ld- Altuod. y Ü«

aleidio s, Oc¿ugi.cdol XÉ Ditutra gr m . que be construir la ,¡Hayan% 1 .Xy Dartilugua. P.-
a a 

tor de H¡ D(,%, de Cailbarién, uno lía 
AUXILIÁIL 

- - - .,.d-.: 8~ surib y P-¡-

de pesos que díllo& perilódIcos mila 1 Po n Bjed, PrOsincl3 el azúcar", dignidad; pero entra tauto'no se Tus¡. , 1-, 14. Valle F.aly.en 10'Btlccsiv0 vivirán perticartente. m ese solo supremo de ,miejetiríad Dur. , Rafiwas ComPADY-" Bu el 11. sido nombrado auxiliar del Jefe Suma onterrion.3 b.n 58 311 40 6 . Screte,- m caun 0 se ullala las calles que habrán del Q«»ete.ter de cata división, .1 C--'- d- I- C.I.DI. - ft

La Patria, otro periódico radica. de la Isla por la di& ~-6n Y. el al. do -aparta coa líneas . compran.
mente en Cuba; y tampoco seste- pacióg, mientras ca, m sierteidá s¡ rito. 

6 ýl. d. S-

lisimo de Sagua, dice: - to y sereno espíritu col, qu esta a ten l- calmulénanústo.del tellikalte Byan 11 Brímplerey, de]7. JEý.ýp.d

MOS, COMO él lo Bebe, que van á ser Imofi1n conijanta de 19 de abril dé 1398 
Ime tu. 5.30 imolos cal=

redactado, 

ha 
falleoido, 

pro' 
atUrra- 

Ula.c 

al en la .onoold. 

p., 
"Tare. 

ugimiento 

de 
cabillaría. 

Caben 
d. 1. coloca.

emprendidue grandela trabajos pú. -la cláusula en que gis emnidíta que Si todos los hombres que valen en día 
Seomn primierlo.

mente arrebatado A su P. 1. kue Piá;1 huillecesqu. Subsistirán deu. COITOURSO F. I.Cd Comer. I. P].,., par haría. T-

blima y que el ingreso íntegro de los otados Unidos pretenden ejercer Cuba se hablaran hecho cargTele ¡oci tanto esperaba de éljása la 111%,,yý t.diti. -. eso.; la.ltueash.y E- -celda celebrada por caja Junta lo. 7662 1 30 Detue: Sr. D.tras1,11. F¡"]: Sr. A.cázia.

las Aduanas va á ser g.endo ¡cte. Sobre Cabe ni juríodiotión, ni Saber. .ti. p.cator; .l todo. 1. I.tagr. hu. á sus abdijos, en el breve es all ab adonadas del antiguo Urbano de Educadón de Casan, el tita. 24 del - - Destisan Lda. G.,el. B.In. J.g.d., d,

gramente en el ,,ala. Contando con ni% nuestro deber~antraíse &do por la triturais aceptado un lugar enlaconeut.1 9: S.m.;.tm . A W4 50 312 70 6 ~ G-truc.

pradencla y por el parilfotierno e. avi. nidad directora, mucho ená. prondo de unas horas. 1 que .eran reconstruídas y ¡lo calles en actual, se wordó sacar a wreceircar la

eso concurso de circunstancias es. 0 con qtie existen hoy vio. sencillas y es Plaza de secectarlo do1a .¡.m. dar&- 1 R-cultutos tí muestra- w.p.tri.c. qu, . C--%- M . l M-,tf-«-,p.r.ptc. Po-

tima el periódico aludido empresa ter todo ultraje Impradente, toda amo, hubiéramos llegado al momento pro. Sta tener la dicha d en 1 1 labor mcmal de, uílente - B-11PI115. .lg., abierta e. .1 C.¡. -tita: SI N-1. Vitos?, 3, A.cárt1c.

-- velaté pues: , "ýý ,'ý - ', 1,~ a U=li.ÉTýý.D.=o m; La MAn.riá y L. Df,,.r: Lda. Me,. y D.,nirigleu. jiiga.

tamte temertisria, ~ desafío ridículo Santo. personalítientel, lo í¡uerí,unoss y 1 E

-- - -

ikin. d., d. G-.b.eo. ,. .

ÍOLLET119 144 La roto. no pastalleé. -Ni tara~ rey de Navarra, res. -&Y cuáles Serán Vileatraíaminifiafp falta que Perezosa l- menfiga. del tor suspiró Como si todavía, &avieso tan[- mis que su p[se y utaba pinta-

re .Vuestra Majestad u figuró que el portelle5 el duqu de Guisa rIéndote. nes a¡ p oomiento? 1 - auto XIV veinte #noffe. Pibrao se equivocó m. d. de roja. 1 7."."ipýi."t.

LA JM TUD DE ENRIQUE ly _v de No1r.a. e,& em principíllo In- ~Entoncez lo obligaréle 4 hacierse T^ nube que ya amaré" la frente, 'tdam qua '" en a 14 antes, pacto A la coa de u" uspiro. Tres grandes ventanas . abrían por
.irteificante, = montones iutido tos, católica. ,q.-. q Mienteu 1. telartmadro oottertu. jo, ya veo quo, Bate de mí la patto da& el., y - el Mel. de 1.

del duque resparetald. 
-"ay -"'- . d, 119,1101 ~~

camentoyita4 ocupado en oázárja. -Not, perola sucederá unadesgra. -¡Abldljo;ibieu sabéis que o -'»ý. eltit, ~reo. ~ ,.-e. - Í i id di por
d. d»tt. me tanto misterio con 1 d la 0 pareccir, es~ muy dectigea, plaza patata -D- especie de gasería d,-kobarasü.n 

reincý 
i mi. 

A.a.d. 4 Margarítad 

11,0 ula

rourdn npovaT.Mitp-&I& bailes que en La reina aa céstrítinsiciti. La mina vaciló aún. iiii _ ._., , d. Guis-4 el duque dítUltíllé ¡Jes, -* debi. . .se enemigo de 14 reina me. madera quel en los diu de ejwllalda
- Calaff.o. suspiró. d ottiesarlo . M.e. h[& perdido g.1.atementa = e ¡negó

CUARTA PARTE -Blando esto así, Vuestra Majestad -Scilitro, prosiguióEririque de Gul. -Saltar&, pruaigui6-el ¿la - - r 4 Ti drei pael un 41. ti étro 1-9 Vaga uta -01f. ese alquilada a precio =a

!r, m ea di;- "& de Agosto, del rey, 
- y-sub?.

. j.Q.a6 o* p-w$.¡ - es despedía dé dote ymffla de quien tiene cm ;iud.ctiL do perlas da.u y Iba milora de 1.
LOS JURAMENTA1101C creyó que el rey de Navarra Del ¡Oían. ., en Parta t.y yo .19 en mi eacta que la hora nos apremia; l san Bartolond? la real cámara dando el brazo A p&. í 1.

S diría narica ningún read. 91 trono d., de lo que creo Vamitra Majestad. que yo salíe. de Pode saltos kg= . ~Conso queral., murmuró Catalina brea. Crifié5 de edustíribála hombres. corte.

- neo^ y si ýreb~% va ¡lavo místalgo; todavía ludentía. . -Buen *ala hago ya -hor. de ella, En el piso hojo había un vZp, no.
~ 1-ý.lP.-~ý. . F-ncia, al peso que 01 el duqne d. -j0ld y. aé, dij. la reí.& aun amar. ý - Ahí callar duque, murmuró el replicó. . tus quelas.tenla va,¡&. maderas de
d. . ,:,d,;X"ý4 Guisa . gota, que la cesa de Lorena ha tenido La-reina vio que cataba coffida en El duque colocó delante de 1. reina guCID, ¡qué jacífo tita peligrosa ectáli -Pues .a, qnápeasái.l formíteluientra y Misterjosa, Bidaque
AÍA m Obb- us.)' un; marles completó el Veníamica- alem.piretloe@ut. para lartitárso partida. el 1.-, y trató de bawar una mesa Sobre la .tiel habla plumas Jug.ndo .

(Cormual ros 1 - y pergantimos. -En lino bella aricalmat 44 quien de Crillda, -- ve. de destríjarte, Dejem- Lo del d.que. 100 palaca. -Pero me prometisteis = ¡P.: ý

-¡Lo .Wal pregubto Crtillín con ea sino eltutim Comenzaba á notar .1 por lo regular huían be qtee pasaban
-Confieso, repitió C&Wiiu4 que co- -Tengo un ejércilu, oculto organi. nato. 4 , -Tened á. bien, dijo, escribir catas Ingenuidad de soldado,

-Es verdad. metí da. fálte, grave; para ., - - seda dentro de vatiatra, capital, peca¡- -Es elorta; bigote. y que me engafló por un Irrallí Para no ver de muy C~ mss,
, don líneas que voy a dicitaros; -Todo eso va a tener malos "sol- wldd, _. d ldg.b,., sof.éá lapreartít,

.Yote enemigo personal wm ún, el -Queréis decir que el arrepentl- guió Enrique, y ese ejército surgu4 de te-18albéisque le, hora del suplicilo toa para vas; la reina no perdona con. -í%ht murmuró Pibrac, &pues tan llamó. Une la. discreta nufi¡bu a
re de Navarra. minuto es demasiado tardIO. . la tierra A una asnal dada. té próxima, y que, dentro de dos B¡ dwqw do Quítm obr4r4 pc, ordgs es.

!-También es verdad. -Segitraticentas que-aL-,- , ~l y esa stiftal? dísa? . mit; m la neo¡# del rointícuatro de Agos. -£[- juratib, replícótnn'qallaÉcenté os~ . estati.t través del" vidrieras deatee de ]sS,
-Pues bien, do nuestra no 118 - -l& -arte de Béal mbactoderse la- ::Q bi,á .u alimital y sela, cont9 -Helar£ libre. Pero, alladid el da'. ss -Por: lo 'viste; ala mebargo,, bien vuunw., ""' ' -

el duque, que Renato Irá áWplui de -Nuestro hombre no está tcaliTt.
ción de hoy va A depender la Effier! dad.blesticattil 11 difirorelo. no& el duque sin responder a la pro-, que, no volvenlo A verter &enorat Ii te. besó los ojos el disi quelmatá alí sol.

de los unos y del otro. -134 pero Margaríta Amo A en ea. gente de la relíes Catalina. te el día en que hayalsi dado la mualí la Greve, y-rio dúdelaquelirá. , dado. - . .w.tad. dij. al dique a Pfieri -

la re¡" Miró al duque Con cutrictal. POM ý . -Pero, observó Catalina, &y el f.é. Pibrao hizo un gesto 11 Ineroduli: ,Atán de guar. La 1. tuarilbió de sitio _v ama
- ~ " ý - Cual? de la matanza. Hastese enton R¡ ' dad. . ~ -J;!ý' - ' 1-4Una nube pasó IDA i del da, -ý ikjiva la costas ¡muera la enferma¡ te, a quien -L m 0 seis demasiado lejos? di. 9 « _ un para. tes = era

da& sinteurnoc de las gan: gujal ea- y pesado ea l.

rLQaé harto¡& porque os descrubs- que, y en en ojos lló.afQ"ndteestllo de - -Entecom no hablemos m&@; Vano. -Y voy A ocuparme ¿¿Uo'eltimieý 0 , se, . . luirta,ý "C,¡.
& lPero, ¡qui6n dará es¡ minall de se@ verdugos, angosta precow m1 roa noche, . ¡ton y Pibrao Vieron ele odio. - 1 ' ' poder, y no le podrola eawntw. te& Majestad ave hará el honor de 1 diZ a 1 D; atanom ~a~ de CUMI -Veo cenar. 1 ni si¡ ; o . hombr. mucho de espalda% de pos_¡Q0 56 701~ -l% actora, dijo, A -veces lasáis ::ira!; no dado líne ese sidrotito o# su con qué objetos jpregºca movistallarnos a Natlos, y Recato §era -A go tarde e@ . luip , 4, ý ¡amos --

otV1Y 

-¡NO jetaportas voy a lasacir una vid. m en UR , . e . -Odc toroyntediante eatAtar.ý

-P~ bim pala melm - la dionasrtimelo vivo. . 11:1
Catalina adivinaba sin duda su m, -Dios-~ % afiq lle rojos, obedecal TR, lb. 1 Catalina sitogiluis xciaplro, y tarase. ta A Coheche, que u algo amigo zadol, . h el - & SITA51094 &ente revelaba clítrep. iníces.
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ría IOC deseas de ver il sa ara FUE20 CARMITA.-Un nuevo vale para pla.

i DOS VICTIM AS 1 que habiendo desem,,>Arcadó= .Pdo.'i CRONICA DE POLICIA A 1.0 m d. la manaba de no.

mismo vapor que habla fondeado iii po. na:4 Me.dia&larm.p.r t

31 rta, y Cários en saraban. Todo el 
1 nal d la. E. . sa título es (74, mii4 y en autor el

a cae millas de¡ pueblo, en el puerto, 1111. d.] cuerpeocíbló Bombee SANTA TERESA.
mundo la decía: Parecía li iber nacido Uarlos, había preferido al cómodo y BUEN SEnVICIO o del. po.die". á 1. glIp os del wuooldo maestro M. Ortega. El flao~ 11. d.t., D. coditnio.ación La acreditad. casa de novedades mues. 9. q. hoy. ¡.e .l.»,., p,,ditan.El teniente señor Caballero Y lo, ¡gil--- . so la central mueleales de Joo6 Giralt--ýOtReili7 Clindlini
e; uno par. el otro. Marta y Uários rápido viaje que en, amigo hiciera A tosdelacaselaí Estación de policía, don d.hbreedeclarado fuegoenol Vedado, (11-, que ha editadoy puesto de VPnta A M. 1). 0.

b.bl.ne. entre ,.da reciproclamente caballo, el molesto y aisleagado de un& Enrique Cartaya y don Juan Aguila e, patm- por cuyo motivo es dió la orden de salida el vale obirmillel t_- ~ -.-- __~no- 4814 2,4 V-2
in, Corazones henchidos de amor; pero barquilla que alquilá y etais remaba taron ayer un buen omicio con la captura de] Destarlal d. extinción 06 lucendi0' C, oboeqaio de un ejemplar. Asociaciáil de Dependientes W

'la P. meor finTo y sencillo, desinteresado con catísi su& fuerza@, tantos 00.0 las de] bla.c. Juan Priber. Jiernémo, (1) El Rectificada .1 aviiro d. fuegoc.pt.ubelocei ¡t& M chos gracias.
y entr.11,ible, en todo gemejani¿ á la grandes ansias de encauntraracs al lado 21,erto, Pard. Alfrd. T.baros Aday, Y ,& en u. fábrica d. cumiento, a conícrtio de la Habana.P"f. .d. h"&. del .t que no- cera- de sus padres y de en Marta. nutariza Teodula Valdés, por estay eco- en el pasa de railadamo, Puestos Grandes, PARA La MARINA CUBAN A- En Ibrecelén de Instrucción.muevo y deleita a todo el que la &s- La alegría, eúbita reapareció en el baños de¡ burto de un han] no. dírter. y .9 citó la señal de retirada á loa. irectis MO- '¡,a gacetillas de la anterior edi oióciha. SICOUXTARI,

prendas de vestir, y el que fuá a.ad. B. manto. 
brán podido ve es el go-

pie. rostro de Marta, que embriagada de] do la Gloria e untuito. I.atrir d.tNo es de extraflar que así fuera el deseo de abrazar á su Uarios antes quis 0] dom,,'e4'1910. la guardia rural del cerro por orden del Champion, Pa.cual & weis.,importa. L.-

1. la Valdéri, .110 El f,,go ha Oído do Pues ImPOrtancla, Y nercio ofrecimiento d. los seilores 
d" " 117 ~n 1 b""

o~nor que C p,.fes.b-u Maria- Y Olit- nadie, que para ese era enyo, anima que 0 6Dýce s investigaciones practicadas por la general Cárdonas, salió para ¿l lugar del A-ent't- cAleo, pucm .,nuoB nacieron y se criaron ano paisano. qae en masa se disponi llores de bleg, ¡Amiara@ y quelocse 1leí., aparece qu. Patata y Tabares pe- sibletro..lando 

ven,. 

lin* 
A salir 

A la playa 
a r 

¡la 
estalutifflecidris 

en 
esta 

rindad

en la misma aldea, ecibir al huérfdnC pultrano en la mañana de ayer en el dura¡- RES odeme y existiendo entra ¡se r'RPOeciý licenciado. cilio de don Manuel Goncález Meténdez, no de Obripla número@ 55 y 57, e@- ni L,.,,bs
d r. b. ', A. d. bi~vas familias tina tan incera Marta no aretardój ni quien agnar. vecina de la calla de Neptuno esquina 4 úm". 2 a pr

ciona la El Ban cid. A.- qnna a L. pie,[. pio~l W. d4 ~b.d.
turo. amistad. dar más y salió de su esos muy tem. Oquendo, robándol. dicha mueble, en el dró3 M o Pelea seciores encabezan una $os- cs íAí,,, ober.d. 4. Marta y Oírlog dim- cual guardaba 31 pesos en plata y varias de la es]]. d. Eran. -o P-9.1 de d. Al- l." 1 .11.1 1. .1prano, e.prendiendo vertiginosa ea. 

4 hay. fli~nuAu popular con la caritidad tic

t.bon no t.t. de las demás que rrer. que continad, melláuduse en una P' 7s.a d. repr~ 17 frodo fodrígutur,4 fusiles ¡entongt.n

componían l- peqCe5,1 uldeR, esta Clr- eposluroas senda gembrad. de puntia. rambién ers supo qn- T.buca ct.,- en estaK y 44 cápuilza y los cualea fueron $500 1 oro anterilica.0 para pro no~. 47sr)

. casi de compra Y venta do la ea¡¡- do pecitos á diopocicijo del scúqjsfu de po. veer n gobierno cubano 1 pro.
con-' %ncia hacia que pareci~ caral gadas rocas. y cuyos bordes larnían S.Ires, p]-- llelý da.t. total de 1. mi.ma: de.anueluncino A -LOS PROPIETARIOS
lin-hala d. talguna had., predestinado la. cada vez más enfurecidas olas. ROBO de guerra que represente á Utito. entro

A q ', ellos doo séres. que M011 di- ha- Ella Corría y corría sin detenerse en Lo, nd., -. Idé, confe,6 qu 1 1.8 d""" de v1,1,~ veclia. las nairo:e. CXLIýDier»-. DE CASAS Y ESTABLEGIMIEn
bland.vivireer aquis¡ apartado Ingar reparar en loa terribles precipicios que dos far,,nio3 que lloraron e) buril robado d. TJallllo númlr-, 5, 1. . ha- Los ex resado . , Obýmpio,, P-ori1 Al contado y.a pagar u vario. pial
tu.se poder entrciarse n, los dedees la rodeaban, ¡u intacintirlA pavor las á, su dnaticilio. bitició. cuat,. ce.t.e§ y 16 Pesos plata, J.- W ti han e8cCild- -- id üeli- so. o por nent. d. alquil.rea, se IBIZtrarerorteis, del amor que tan cil)ont4* imponen ¡alta de policía, el pardo al. e". . pried, pre.io.r quién 6 tl-iérirro o- 1-o falidos al lirrehánci Bs.rk of ~¿ toda clamo de trabajos de alba-nw b'.tnrA de . icacentea Y puros decían otuesep'ié'ssms líquidos que bu". le-1---d0 Por rulitra Y 8ean los I.Ldr~a. d. s.t. capi;aÍ. ritiería, cuarpinteiría y pintitra.corazonco, 8111 más railo que el enior. Lqegó alLtérm .¡no del sendsf0, corta- hurto, respectivamente, porio.juznadoa de nPTO ?

Gu.d.1bp. y Cotiruig~, EL LU.%An._ ParacouLi*aws y imirmenerores, dirigirsederodor de las olas que van A e8tre- do por una PP11%, inaccesible para el d, 1. J.i.t.- d. P.I.~ d. 14 d. dcuini- 1,n j~en Lit.fl. M-ctíplil de Son D 3,o.1.5 á. M. P.Ia. Agnacat. 86.B-s, centro lea roa.- qtso sirven de m1, Valiente y arriesgado. y qui ella bre de 11199 y 3) de abril del pruent.eial'býos G d~PIrc- oj6 o' ca-901 1" celeste - 41-161 26a-4 J¡p.r.pto a "ti, humilde- viviendas. trepó con increibo maestria y valor L., dacitido, friero- retibildr, -1 Jo'- ció Y., d. . d~ híanlos. para Y

tu ~por ARRI QUIA Dg MONSEURLTE -El J-basta tocar en pico. gad. da guardia P.,a qne 60 Procediera á a,. raptad-tie, su riovi- Man~l r~iii- te tocu5juirtiu .1 labio ý .du, 2d«Aa . . . l.,¡ b, .1. a NI- S-
Pe. tv. que es parar. Allá, lejos, lo q. 1.1.1. 1ý,Y.ille residento en la callo del Matad0ro con la lijera punta de sue alas. Z m.Z'.d. V-14" d' J'.á.l -1 R P. PL """retincer. 7. d.,tl. o- d-á.-

Marta y Uírlo% eran luijom, de unos dostacóse no ,necio casi imperceptible EXPLDSION D"E UN PETARZ3 Para numenLar tus naturales galas 1: . ii c. a ba~.,I. d. 1.
tan ".!,roa aato. qu- Rit.,fip: r. .1 [. una d. 1. tard. d. yer -c.- DETZIPIDO 41.iL5 .111 dl-1

q-sol,,U.n ¡P] nil-pritó -In pider contener la ~6 ur. airia la d el Pillici- q-d. el Iii-nar donlo tocá, minch ida,

líquiI., almax, emición de olopirtis inno brots4a de Po p. d. 1,t c~ .- 57 ' ffidud era dvL indivídro, blancos, (1111 trata- y tanta gluel 1 á te enstro h ~li:111en reisW1,11~ j)ýrqullAj, d,,,prtel&tl. oro ante remh1, 0 Mq3ióq que hijo des. enque i~l. 0 Berctard, Vegaporita. ron dp. cometer un robo en la cira Lami,- ino al miemo autor de tite 1. Salón Cu b a,hecho d. ,,a ¡Ilý fuá det-nil- Y ti~ _roa juguete~1. la, l.p¡ . be, .1.9 li~s, d., da gr.ýa.Iág,. pgr ella be . % runsuriándel Juzgadode weerdiardabli. Yo quo te adora y que por dicha mia
e, a, un potardn, en los momionan3 que un M aminie a iv lo una mujer tan bellaque . »guan y rovnilven cuiéricusi y rillilisi orefifi~ .b,,. d. dilho abf,.r, S11,fli- . X.nelle. NEPTUNO 22qu. Irt~~~b, I. f tez r.biA c.'qUe lisirro tiempo cautinuó e-t-Nil- - OTRO ROBO con tem pI;ndto á solas ¡no embeltao;

,,inda apud~~se d. ellud que -sin mirando al lugar de la ap~elón que Ervet., arr.)j Lb L al suelo varme P.P.I-

qstabart fia.te.d.u- haffl, y ~ -1 ~1 Don P.,fýct. ~cid. le Np" y p~. Dada arubici. querría, Calfé, restaurant, Fruterla.";:a, 1, lis unis «¡e l- Y.- . ¡t,. P,.Xi.ndo más Y .4% iban, fue "el¡. uy,, da -- cios~ d.d. el .- í.ac) dejó sa hir.E., Lechis pura de visquería, propia
pp ron sni Vida .o oc:llejiatO atreVI, di8nde di itificuir Y»UU&CMtl'rv4Uiót3, El pat.rIn o,, canvoi anopersona a go. ent, en un reloj (1, acera, de la casa.con 1~ inicial.s dejarte el alma etýtro la miel de ¡in beso.trastea4a por las aguas, caliciéndola á no, pero B¡ causó deipodectos en una gu r NI. G. una lcontiua de plata y siete Peso0, mo queda l" pilles dir le~titándril. te.@ A bastante <].a to~~ de .,¡si.] y . b . ý d, pi.tý 

Ju~ clarnerris, Z~4. Expendio 4 dorturi1no en eleganteB
31,rt4 y Uarlo. e.tý ail L Altriri, di so atiperficie. In, qu.du,. d.treti 1. p., e.- S.ig.or. q.16.a a el (11.011171 INA.-La efiracili do la al~ carros.
Ide e,, . - F,,tas cambios lornecos los obýervab t ¡)]el-. 1 btina etá coinpToba-la en la enribién

ina~ ý jas.o era que ti, Lirlo.

ea aunalen. bien Msrt., tecniendo por 1. vid. do] El tarribritor da la Cuarta estción d. p~ del yconvale. Cabiertos á 50 centavos con trenl¡,¡., ~incir S.Arise, . ~matiluyó . .1 l.- cen," s, uno e-pecial, paci,a, -A CETELLA 
plato,

1.0 era la #De.; y in e.h4ego ella oad, 1. .1.l.y .lió to Det d. .1 p 3. d. l»

ara contertertn4i clima de hnmorra -

_Nnestras vi las est1n llenas do vi también la b.blA arri-mg min al i e * enfl esta cargado de una eustancia explo. vino, postre y cuíé.

o, EN Al ulsit~ &l ¡Vi,,1 que el do- gi4, c] Dan de 14 (J10hentosl 08 d0tc@ul- Ullico eslablecintienta qne está

sit.des de tolo géaero. A los enetrus notario á oqn-I sitio dei-miný la .&va

Du este hecho e levantó o] entrespior, mingo, ~ fuIcióa'onrrilý Y cita reh~ t4doarálid0mlé inf.lIiiii.
. s Se vu lo.en toniLa las droguerías y filliertotoda la nneLo.

wtante. de dicha suceden loa int-r- Peña del Diablo tan temido de tojos la- d . c al, y e. duL -. e,. .1 .o., j. de pressio. -- rapreanintIrá el virer- 4ss7 0-2t e 3,

sei"ble. de pon. y nfi.int-, Reí eld . J.c. da Inir.cb,ó. d.] ditlt. S- nos Laca a de Diam. falo) .¡.a d. c.t. ciudad.

ocurrió á estas famillam, cuando todo Trangenirrieran nlrnnns instantes. y !DONDE ESTARA. EUGENIA? Queda aplai.d» /,. CA~14 para el Byso A USTRO, ?.A mANO.-El gob 63 Ilon errdLe 6.3 . . .
les @buircía, una desgrana vino iii se- Kn.fe,. 

de 1. frase "Bs.nr a usted la me cr'
ertirorth n<].tistczaá lospIrsonaje, to, .1 objeto q. en piriciplu, .,^as e En la e-tacióitio po lela re pregenr(laver !1.1

t.ro. d. C.,lo, CMIeja, Mensc', natural ü,riul.ha . e],. otra lla-tid-TIA t- en ],LB e--,u eres d. ti L 1 rsilás' t. in.
do ti en'" L"' ~l. vin.b., 1. L.f. delante de flu, ~Libur d. qua o,,. ~ ulubi, 50 com" d¡%,en que el rpRveto, el acata i .,s 37 J,

VA,1~ hab. de .plir vei.t. era. harqnill., cita yaýí. .¡a renun. d. 4os Iluid.a, d. ti ú.a' curada n,

allos, la patrI. 1. 11.enali A . ervi- n¡ timón. fiýtándeen I.s»g.e, d. igual d d y ,el,,. d. 5nl-l. lul~. lý hin- uu, q-O ---- y o] m.ludo s. expresaban be.ndD la

ala, y so linha mipole la modo q no las pavosai en e parLicipanlnqqeia neara Euirona Gun- prondr4 las d~ obras citada& c0,119 al lbe Re quería das PELUQUER A,
"teldo qu.ý 

1 aire ¡nos
d,,g,.,i. d. .t, e á Utirecto~. y v.cU! pobre Me e llei Valdis do 15 ainoir quo tenía 4 su función enrril,. f-,t. a ailíteseón. María n-aira Parciotus e tal ¡¡.o% dea.l.,hice más d.,insciricho m~s, Aboiemos el raunor con las reaervaR Esta enfiterrubro procoilía, á so vez.L. Turec.fl. l ción de fina pa ¡re% de espanto no respiraba ni se movia ha desaparrei lo de ea domicilio, -, que 13.tnaiea. del &culo da paz epros loa primit- a.] ~lé, ronn-
L.rí. 1. ep.raC]6n da[ hijo este arítiel cuadro. báseilui y no en. hin pra,- al .,cor.,tor. ro.

da sus entreftas contraba~. interrogaba con en mira. cidi, so b 0.a podila inquiriril~lo en L, C ¡Podrá la PA.inr 8opIt,,r <ý,iýtBDOA se daban á

o. d. 1» i-ltaclón dO lo, 4.df.e que y. ,, "ti
,l: á 1. h ' rqlfl», .1 mar y a) ,-la. qué ibentla. p 1. o

"oír d. h., nnneian I-n ~bue, esta costumbre desde muy' U. L-IiiL.IV h bl~ido de la biríbillui, el rrel.

o. 
Z d. de 14 APnusn. 

h 0,1 c
Llfgó el inf.nAto -tía, (Járlo, patió ni-loy l- »gri no la contentaba., Al puedi. d-, de ~er, , perirrar, el d~- nuer. hzI. . t-, y ~ tic. pei,,!,. d. t_,9,11a. 

; 4 

Fl 

U-rolo 
pagó 

la' érianla 
cabýllaos

con 1 wr.On palt.do también ý., .1 ¡'di creseld.di in, don q lla~ F cn la e.- ú- d, y por último, ¡Al pa. y nerip.v.o á irtirruínclres o Mý,,a-N pli- 1.qL. . . . . .

dol. V.bui me. Da pronto nna pilidez mortal cubrió truc~29 de la enlle de Miión, dondo lo te, l,. d . . c.

.a pv,"1on lit, pre-ta É- nir.xilios de la conet i mMica, á bria y C.,tosifa á
.pcan.q de volver 5 al)r-zir das su rraura t-mes Uar!oi había iiilo arte. 1"s e.t

chis s' pero en a Unotintían los ensayos de La alop i t rio~ del

h.r.d. ý.r las traidoras olas" estt Amal'a YaneJe- -'d' d pasado oci., re ¡so. d.k' oal-

padre. y o Martis __ 1 oí , d. 1. loni- el .t, de besar la ese guýt

Icole@cripcibied son is idea horrible cruzó ea cerébres ron ]a 'r s, y á so ¡ ¡A ý rIr t.,

las tolor" ~ iro ranidez del rayo, no frín glacial C--m, j1o 25 -5-, d, 1,s, M&TINÉE DR EL PROOPESO - <In ~taciborl,, ACOMpla&n Ano P., 1. 4,43 -U

C.P.$ quoteon este motivo, se desari -

do l& soción

U.,vi 
Oor-ffl-tillééi, »d-nilo dato que a.,,.-

ll.r.n. d.ó en (abril . p., c~pá ru .0 D. J JJ 11 lotes~tal ambul Iba lam~~

B,ýn, fondios de CAlos aentl.n alejar. y u, grita de del., 6 e'(" e Kon-lte- -el-- 91-se, P,.d inad, obra en 1. playa, hay Annaciad. ¡,.ti

!bil C 01- porirtheirtora 
du, c~ta e .¡,l ý,1 do le_

Vida aun . bj. o d. B. Pbhn aly n~ t 
el dominan. 

l'ýN PT- rrATUD Upily Para digabatío~ p~ansa

nest. 
so 

Xo- refialmiri. 4 1. cine nfen. P.3 11~ 
falta de apatiber

rt. 

quedáb~o 

in 
cosstia 

y 

l, 
de-plo.d. 

bra 

la 
agtda 

supuefiejo 

de 
1. 

ali. 

d. 
ri~tuc,_. 

a 
ra

'se' PO Cae c[30 Que comprara- en un eslabceilnleuto 

f@tena 'ín ' p~ ¡A

ulte., enadficiendo la 1 
. la Al.pátia d. 1. Vi. d.¡

-atrio q. de 1. gn.s. 
El 9 .s a e,,, 

emil1,1~ DE ^DJ

3Úen delta casa y iróceonta del SI~ ano .p.cio~ B.Ibres y á lo.rrcba,-I>a en Cários $,De islga. VII lit. 
UITA, en i, o-- Clanife-ta que Ira cobt-t.d.

Lis rogientes 
olas redoblar.nýs. 

ýal cefor 

aciordesdis 
nos excelente ~q.eer. 

-- va .he. pI.t. í! (1 tN

Bus. ¡Qllzás por toda la vidal 
¡.e. de c~di. 

VINO DE PAPAU NA

""d"b'ýAY
bramidos y es revolvían, pugnando EN PUENTES GRANDES Agradecemos la invitar,ói que Ros. Dos ¡-d -rá í conocer. y qb, a debut DE G.1NDUL.

unatán d. 1. guardia imal ¡el Cora i1lt- por don Pedro Bastilin diann so vo"f.csorá dentr.-de poo.

1 lCvarA6 el inerte cuerpo de Marta; 

'a. ýI n

Dnrante la su ¡a de úár'og la 
1 L-nini. dló cuentv.1 I. presidonto da El Progreso, recibimos Esta Artista, o.- el.14 ayo,, esta,

son Po- bie- P-9. dará .,t4 laob,, los 1.

d grato- t.6 p- -R. 11 es.nia vabibi.s pensebal de agua convirvó. lueterseción del distrito Coste, d, tuber de- PauraN"Agtbáfil'tiZgtUaR.LL CUBANA.-T,1 Cm-

del forzoso recluta en que todo era en. ~~esi .,ea, linda., q1ortAndonos ltýefiný1.4.o.á, 
percusa del tetero de AýbLmU tieneon es eeái-.Indus lnýnentrýr.otceel.'á ",te tesi.ro.

he.d.a no. YÍ1111ores de traveski.
.91 en, reposo aq.éil. 4,tiof-bo lo. don. N.rvii Wdr-, ~mu.rios ].a.¡¡. de B dicio

to. felicidad y bast. el .e, que t.a. h trifl- Po% aranol- de ciretinet4n-iA pláutic~, Jalefiri. L-ties bastará Peca.
taaveýsitmoý16en sa harca, pare. con laliredade llifficir .~ C21. P.R.t,. G de ~ escrita por un contipido Autor coban. ruscus y sioriv;l ta,
c[& embrav"clido trasmitiendo sa furia Uarlos y Marta. hefl. d- 14 eu"?. p ata en. o c~
a las 01. ela. se convertían ert ¡Olor- leo,, priurddo. en su L.tutacnin. in rdón criniLical Con Un i~ lo do guarneberos Chávez, Virgilio y

V 'Limbié3 pu-o en conocimiento del robo- tenor, también nnh.no, que h a toma lo Marlocontarán nuevas canciones v
mes masa. llquida-, destacándose y .13 -a ~Yii-1-

arrojando b.¿ant"apuz2a a t. ye& a 6-de 1. piV% a deas,,C. tucria.l. J.,g.dI q., d don José María Gi- parta en repetidas dietas artísticas ec- gnaractrig; el tenor Pacéa y Paqnita

llab. casi al mismo tiempo que enLo l, Gircla, vecino do la callo de Marba, In ¡obrado% en la sociedad iabauera. AtC.; á petició. dol públin, .t»,An General Trasatlántica
trágico suceso, otro tan teirible, d.n- 1. uab~, 1. .b.,I» o A.Ho que Lenta La, nueva zarienla tiene por títalo 00 9incidis La Marcha do f;LÍ,1,z; Mis.

lo. d . ].d. 1,.de8 y lea suspiros de d. así más .l.ri . . 6.c. -'L. ig.o,á.d.ýe Indepemilencia y consta de un solo setn. DE. irrimir.d. hl.rt. d. .1 futicitt. cuadro bimen a,. .1 autor del Tobo. Fdna Y Mi8s Stivia, inubret* anterina.

Al pTinripio recibían con frecuencia sine l.ii desgracia hubo d. juntar WYERTA Y RERIDAS El asonto principal está inspirado nos, lubráti &us habilidades no. ¡uno TkPORES CORREOS

que¡ dio. en Cuestión tan palpitante como el vos bailes y cancionep. B.lo cratir.15 ponstarl cosa el G.,blear:
CATtaR cariñosas del bija y aminter re@. Lcus padres de Marta y los aldeanos T. P.IiJ. del voI.A. detuvo Yo, tarde lento de la ¡>in] reqolntíon por Si nowilioe que pronto volvirá á este
peclivitobrente, las que, por el momen- psice, del gola.reso de W-bington.

en tropel hablan acudido 4 la playa ~ 1 11 E m. á 9 .1 tu.g,. país, ý teatro nos Compañia muy C.
to lograb»n wlmar el profando abati- 1. 1 " 1 ' 711.ne. Fslipar ebenique, Cid& de. rg.,W. y .1 Para Veracruz dhirecto

miento de los padres y la amatice de recibir A Oarloa, sintieron tra@paead Deso.ri.nios, en ben.ficio y par. sor- nnestro pública y que ha dej do gra. ,id,& P_ dab9, ,*tw Laurbo tú di. 4 U A a-

Cárlos. dupinaLa. por baiberib3 encontrado se tíamiciría uti~tied entere@ lociales, que Lo recuerdas en esta.do dolor sus corazones, ea N super E

d. o pal. d. cac.tia y . P.I., y .-

Lor C.cte.p-ndenia po, parte dis cpra de la@ aguas d Uba á VCCI 5 Y BU- 1. burido. la zarzuela Inlependenci- fuera dign- 90 hacen grandes preparativos para
e - ló ser el Argualla; el que egún de la aceptan ón de los señores empre. el baila qnA se efricituar 1AY E T T E.,]. ftié eme~~ad. y llegó por úitl- un,, gíaseotras, un cuerpo humano, s, ~l j--- LA F

me 1 falt.r, sueendo la te¡ ' que lbar que un% voz arreido por el oleaje certificado del doctor Miguel, presentaba sarioft de Albi. ves, deormi5a de 1» futiri u. ~lum C-11BERNON

ello orpérimentaro. ]Os lul~ el- -a @.no, result4 ser d,¡ m. 1,.,,dý e. de ab. .tí.tr.s c. 1. EL 01.11111 po. A JEDR= -DO 11 1181 FABULOSOS sF(iiiaOS DR VIDýý7- Asbol, ~un,
í" atado Oari.n. ,,-n5. ¡.d. liquileldri, y una ea.,., Neptuna 2, frente al tiarquo Cintral, Un milionrio D(lrceýmýriaun, Mr. Tio~. ~ydr. de C.flo@, que o. p.der. .p.r Indescriptible eso.] estupor quise enta en el brazo del propio lado, siendo di. jd. ~ t. -J- resnobn~ 4. Pinubib,

tarla por más tiempo y intenoslintron retoc . a ha sido tranladado el (1.10 da Ajoiroz, 4 Illecurk Peavoy, del Estado de Miernea.

bajo su peso, ola t@ner el placer de 6 en todos 1. entiliante. Tú- h- ¡,sien., de trionmetico lev. 1~ iral.ties, del Lifta O-sil.l, en la cai. p.]¡$, C.h. d. .Qgn,.r o vio. etes
Ambos Individuos 

f-o. inica. á dio- 

]ts 
d, sa, C.,pClaLgm 

d~dir

abrazar .1 hijo de s. e.t,.il. dom lee pensamientos di &ron ea &ton - po~,ó. del J.gpd. d. g.,di. fle de Zuln.t. biluincr.28. . tidad de uaminón da d.11.r., 6 R- n"~tz . . burta

tan indirectamente les acarreó que ción, la fatal nuev. que espetab Ia »tídnos' (»v.re.dorns del Club más de cinco cibilicieni. d. fraile.' y, . . =ts .3.
á MILTRATO DE OBRA 41. . .i.naunnubriostavinat, t~la M.rt,; cuando absortos estaban en .- ,Aiedoz contietil.n dflitratandoco. un. de los mas Importantes epgnT 2. - ,.ase Arnogab, vi=s

=."t., 
et 10 25

L. olas contíner.b.n lanzando susi esta idea, un (nieto golpe de enir des El blanco Ertilila RanI Echítili, (A) mis cambio de las vent.185 de un buen Y.di que han hecho la8 Uompañías de

pe.che. río sga., C.D más impetu 06 ano 1 de las demá«, era la por L. Z.,ra, fuá dtcnid. p., .1 3118 100.1 en sitnación céntrica. todo el mundo.
Mur: de la pesca estación, por haber inaltratad,

da vea y con aspecto vertaderamentaí dora de cuerpo, ya cadáver, de I , . L A._L4s tendas de hoy están nu.latenl.
, qae colooó 6 pocos mistraá de dio d ob o á 1 parda Engenia Azan, P., . lit Por esa poli.a pagará ai ýljkPORESCORREOS

amenazador. g . o.L. 1 cg.lr .1L.c.do La . cior,- Combinadas cera Los th*ns y 1.1 p.(,. Mr. Peavey una prim. de 250000)Aat" traspAB.ds de dolor, piresen. ta.ciá del deáin timante. to. tiat, Una bulla era Irijoar y Fatal# R7- franeck

t,. ,gul)a t.rrible pez. .1 r, lturteas C. el VIvue á dlP.- yal. LospiriódicaR norteamericano@ Pa. de la TmBdúlca
infinito amor iiiin por Oarlos sentía, . .¡cien U.] Tiriburi-l co,,ecei.Ial d. p.bela. Lb seganda de est a% obras, estrena, can ÉL relucir con este motivo los mayo.1,1 'la; Concebir la esperanza de volver aquell. 0 sit 1 a faucato el al de EN UN OAFIJ da.n.ýbacani rese.gur.adevi-la que.criant~ A 23 T E S DE:

4 verle y estrecharla contra @a pech?, gua ano Dar. está en C.IM., y .61. . J.q.1. Art.al Inr.d., d. 19 mala imitación de A Guasalcico. l. he. Según ¡a elitadítiti., la vida ANTONIO 1,01PEZ Y C!
aguas para azotar los fatídi- toro, depetallente y reel. d. C.~N. mí- ¿la, la popular reVitILI (10 8-1-drig-5. red. en más importante cantidadDo permitiendo jamás que la Patpa en& augarios q0e 0001jar0,3 á los pro- e,. 121, fuá detatrid. y., par el vigilante El primer cuadro agradó gracias á la de 1;r. Oporgea Vanderbilt. La EL VAPOR 1volviera á rabaraelo. ¡¡No más palrla tagonistas de m1 cuento, y los bebí. 61. ke.surra de haber burlado 16 cucharitas ]a VC1,sac. póliza es do cinco millones de dollarp.que cual¡ tantea de aquella aldehaela van cada de metal blanco en el n:ltó titulado "El ea. Gayó el celda en medio de an silen. A continuación TRO 103 llega a de

vi ailo una vez, en ese dis, en respetanom total" Mercad. de T. ' bó. , y h iberlas ven- .10 completa. Me. Elavdanayer y Me. lliewbonar.o Imi: ISLA DE PANAY
Transcurrido mucho tiempo Marta pro3esión arsompaliadra del sacerdote dido en 80 centavos en el rastro d. la callo Al cotrcuo de Una bulla en Irijota so. -tres milioneo el primero y millón y me. capállán GIAIRCI.Lf. ida con 1% visita da U. que bendicas las agn%º y entons. en.' de Dragones námero 12.

orpreud plegaria por el eterno descanso de a. L. pilicí. ticupó 1. Cucharita& y junta. code,á, dentro de ersve. unadica, el d. dio .1 Rogando.

íntimo camarada de Cielos, que, como L¿ NOTA FINAL.- Pio. cabello. L. casL.Y.,

él, habla serrido en Ultramar. Este, queli.s infesilcea cis.acarados. ente con riel ridotenido las remijó 1 la; zarzuela de actualidad que lleva por

vio. 4 anunciarl. que en breve ea¡.» in t.S.r. Un médico joven prognuta á no J. Pto. IRICO.
MANUEL SUÁREZ esarl aralgo: d. a. Carsa.ris.

-¡Qué tal estuvo anoche el teatro? Cáislat y E-
-S.berialo. Al tenor lo 11 . ron ., l. 4 . inoa- A 1. 4 4. 1. Und. lirunuid. 1.

IRMIUESTRO SALUDO ocho ve so. . .d~n, pritu~
-lDuchoso éll A mí enando me H.- Aeal J.~ ¡nos. C* -

Hacie 18 meses éramos extranjeros en Cuba. Hoy somos rros ano veis no hay medio de que 1.
me vuelvan á, llamar más. L. bu]. .L. torpraffs- trasto,

de Cuba Y f0l rotifflOS parte del pueblo que mailana ha de ser t LL d. d .1 ~ld
0, Lii d, *l C-IECTAC .l. d. .n, -l-inelppendiente. D;o tenemos aspiraciones políticas, pero sí un £1P UL

efesco i3atural que, una vez ganada la independencia la Bando- S- lo, d~cesats d., mb,,qe sub%& el
os 211. .7, £ b.,d. kuan. 141. S.

ra Cubana sea conocida en todos 105 mare3 del mundu. Esta- Función por tandas. - A las 8 y ID- . ljusa

mos, pues, dispuestos á Unirnos al Comercio de esta Isla en BUM BERUS DEL COM EBril0 K¿ Llubiría lar Aft criani-A la.9 y 10: a,

El ilenis1,0 do Obras~A )&@ 10 y 10; suatilor.
tina suscripción popular y al efecto encabezamos la lista con Al .9., patas. 1. o o.

la cantidad de Mariana á las ocho, se celebrarán en el Templo de LáRA.-A lae3; ros fkirnui y l.# Po. "urord1 sil*a lam*17 a duF "d '#Jý"

Izag. Usa C-P-Alsi -1 --- Id¡-, -t
Belén, honras por lo@ bomberos del Comercio, Ber~ L. Ldritnionsi sisinflifir-Alas 10: El piritario, R.Y.1. jýP0--dQUINIENTOS PESOS ORO A31BRICANO nardo Perez, Luis Alvarez, Jos6 Samá, Adolfo Ga- Baile al final de cada tanda.

SALIÓN TRIATRO OUBA.- 15eptnno y in"a-con el En de proveer al Gobierno Cubano con un BUQUE de s, vilán, Andrés 0. Aguilera y Rami5n Rojas que falle- Galiano.7,0om ¡liado Variedades. D. A. in.a.,os birionid.A

GUERRA, para representar á Cuba entro las Naciones Ex- cieron en actos del servicio. p cidD A ¡asecho Y.cia.

tranjeraS. Sugerimos A la vez, el MEROHANTS BANK OF -Grandursoz cuadros pláeticoa.-En.

HALIFAX, en 6ta ciudad, como depositario de dichos fondos. Invito para coto acto d los f.ý.tilare's, trada 30 centavos. GIROS DE LETRAS.

CHAMPlON, PASCUAL & WEISS, de los mismos ya¡ pueblo de la H abana> Grenflo de Fabrictintes de cigarros 0.&ii:Do «y 0.

y Picaduras CUMA 75 7 7@.
Importadores de Muebles, Lámparas y Quincalla. Lifís de ZÚAUtra. .1. .4 B-4,~es. -8,=ip . .inse sibl*. al¡" Isacia a ýVY

r, d, T- ,ki- - sinali, A .o

55 y 57 Obrapía, esquina á Compostela. se .2l. r.4.4
d, q. h. d. pb,, ~ d, Baos 1. JZI. aba-d. s lit. .1 - 11,11 - 1d. lit o 

'ZEdilicio VIETa. Va. y .1.4 d. a
31 P=7 .p¡




