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Vapores costeros. !W 1 M Calistilá sea conoci di-% 4 UL 9d. -da CIL todos los mares dil marido. -SEsia- TOTAL POREISN CASUALTIES A~ ~U~ p.L 9% A 13 L 4i L .ý a 1; MOs. pites, dispuestos A unirnos al Comercio de cata Isla en DORISE, Tpu SIEGO OF R~ba., lb 1TRE PRXIX LOGATIONS 
:51 la, -~ ~U. VUL11 Abs1u sin

Ima fflMripCi6U popular y al efecto encabezamos la lista con ~ dM^ A97.5[16. ;1 BID cos Arrienda wju da .~dM dUý

la cantidad de Landos, Engand, A.Iinat las,_& DM~ 10, B-w Irgiaterra, 4 por l0a. ýP. Private mesesga frota Pekín lailcived Cuatro porIM capalol, A 70.31C e" Ows t~

in Chis otty giva th. total aubr UINIENTOS PESOS ORO " ERICANO 6-Cualtici, In Pekín as fllow.: Killr 100 fran.os 12 1 .6.tl- xoyl~ DE P~ RW L- VAPOR 'TEQURO? de B p. &.Di. anitaL coú 1911 wil fin de pro,#eer al Gobierno CnbaDO COI un 'BUQúÉ de who have died Cinco Lbe niega: Ten m. de - "P M. lee un oo~ zw Inaseromis.

GermanaTe»J.p.nue, Eleven Prenc GUERRA, para representar a, Cuba entra hu, i NaC¡di¡' Ex, 5d*latatda V&rilae~ p~ ,UCý G~ G~ & Co.

es Fin Bríttzb,,Foar R.- D. Ir. da*se. d .4 da P~ 4. k.4 B~ 0~ gr. Lala S-reas trÁl3 éla'L Sugerimos h la VeZ, el MEROHANTS BANK OF Americano, sey.1L Itanno haced ulne OFICIAL es ~ w. ci« ~ 73111. s, Ik-W ChincesGonverta. Bula.t rohaya aLcaí-o~ . HA -AX-, en esta CiUdad,, como dayogítari6 dedichoo fotaoý. anebes P. Gamba a; co,

mana, a C~rác~L~&C.,,

bun ninety elgbt woQndcd l! cola. 
Da todoslos Puestas & CM-

It la aniaoianced aleo that the Chiness AThitrio r.n - 1 - - 1 i = _ _. Ü]3[A3týIbN, PAS01JAL- & WEISS, ATha 1 los cargadom U=." -4 M~ 4 nw

hadatleaa;two thoa@sud ºf their 
ve. s aImportgdaros do Mueýles, l4mparreu, y gninealla, ffieri Villed. », TIGILÁUCIA. l). V- e lee vehel U m 1» &co.

55 Y'57 Obropía, esquina EDIOTS . . u @-J R lUbert. D lel BW A t.¡ tlágullal, y Telutarifío 2,. M

TO PLEASE ALI, s- T. 1 
L libearella Wea D~ Edificio ~ ?^. washiDg rm~o- X^ 0.

sutut-ltisow 

M.¡ 
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sallmagro que máxi mo Gómez, 9ine Pieitacondontsios elementos que el Interventor impone ello que es mía, ni existen su iii. colonias Inglesas I.j, l forme en la tarde de ayer no u-

Telegramas por el cable. he tantaa historias, no sepa tu cola Crvadores. Si esa Junta no diera muCho menos que aquel Pretc0tOtAdo de gobierno propio: el veto sobra la
Por Primer resultado la variación esen. dependiente de] pacto intetuacional Deuda y la fiscalización de la Bacisu- caentra frases más apropiadas qna lascontetuporánea de su patria, Pues ¡al de¡ procedimiento, de manera que voluntario, el silencio de los aspuleroa da. Si. además, @o reonerda que el con que, en aquella OnasióN.comenzáSERVICIO l ELEORAFICO á cla pertenecen las relaciones de las minorlas se sientan eficazmente dolina en todas las filas. La Revela. ministro de marra@ dijo al Tapar ter del el suyo el defensorLilis no gobierno epaiiol y ese paradas, sospecha que el General m6n ha enmudeoido: ella vocoerca se Ev ning Fottque leí Estados UnidóB os: "PAT150erte0 que duanaFurasnuo@iasoOocuMiteadY!.

o e _PTéýI. 5 la noctolerarlail en Cuba ni dictaduras desconocida dicta .
Miario cle ",a alarina. comato d. e lo que la d Ola- p1derá en tiempo, por no avenirse las han tragado la lengua, si no té que 

El Presidenteser- UárdonaR, agita
áL til~m, e -1 ---- ración d. g.ert. 4 los EstadoR P@rsOnBsgériae á. quienes convoqne 4 esconden para sacarlá criando esté militarep, ni prosoripoitnies, ni que se mani e t

U.DANA. Unidos vino á imposibilitar y del alieptar parte oigan% da responsabili. rannida la Asamblea constituyente; atropollas6 á las midgrfae, se admitirá ínenemente la campanilla y a . a
cual no tanjarrog la menor noticia, dad en la farsa ele'OWX&1 que se prepa. pero debo deacchaf esta ROSPechá4 Por qne la República eoberana contendrá el letrado gas no puede dejarle conti.

rQ. De los mismos elementos que e%. que en tal caso sería preciso Bnpolor la menor cantidad posible de Indepen. DuRr haciendo ]N cita.
Clasivamente dieron dotación 1 los también una gran fuerza detrás de los dencia. Este descubrimiento á nadie Como el defonaor de lluertasinsis.

Oomo se trate de celebrar un Ayuntamiento@. oaldránabora los de. kabtadoresi y de esto, á Dios gracias, sorprenderá, más que á los separatis- ticrA su la alusióli, el Presidente 10 fl&-
De 110y certatuen plebiscitario para saber legaduo; y recogiendo rumores que ya no hay indicios, y no debe tenerse por tas sencillo@; el resto de¡ mando tenla ma al orden por tres voces y lo advier.

31.did, poito 2 quien obtiene iuás votos á la pTe. 1 prieblan el aire, puede colegirse guíe. veroslinfl 121 posible. descontado este desenlace. te qna de verá precisado á imponerle

sidencia de la República cubana, "en están ellos. La eemilla regada es A. 9. no tenía precio para agró- He querido conocer la opinión de. un correntivo.
REPATRIACION prejuicio feliz en que 1,colaciolle- do 23ecretarico, Alcaldes, Concejales y n orno. sinteresada en la materia: la de quié. Entrando en An defensa el licencia.

"o ha enleareafi en Mardia ten fflre. V t no@; pero como los más de los nes no Boa ni enhacios ni espailoles, al do Bernad rermerda que el Pide%¡, en
u ron" dos periódicos de esta capital, gér era

menee han de q*ned.r soterrados, ¡Qué manera de manejar el ata-
cl5n Á Espafl-i el general J2ramillo y la dice la carta: Por ser pocas lo@ llamados á brotar, ti. dol Americano@. He interrogado a exttnn. Su informe oral, al oamparse de ¡al. pe.

cemitI*dn que fuá á tratar cen A,,ninala3 
jeros residatites en Washington y que, nas que pedía para Qa4a uno de los

El úcico reparo tíne padiera poner t}Márse luchas subterránea@ gas ofre- ¡Cómo ahonda con ha re¡n y qu6 por su posición, saben de estas colas. Prp3egad^ refitiéaduguá 1.&.cbo &¡lo.

.11 lJiato ¿o los Dritinorts estafi:los, vi, Al plebiscito consiste en lo que acaso cerían curioso entretenimiento al pú. bien desuesnaza el terrón! Todos convienen en que los Estados de inhabilitación que solicitaba para

ricriso C.n ellos ¡os t tim:s re' ga de irreverente 4 los cien del blico, si no se trata9e de cosa tan gra. Unidos tienen la obligatil6n de inter. línertas decía que la tendría que cam-

- -3- ten 

vemneo

EN VALENCIA doctor O.rlos de la Torre, Nicolás laecuertedefinal di -1 país. ir en el gobierno de Onba, en ma. Plir, á no ser que nn Indulta viniera A

hez y demás ciudadanos que, os. " a DESDE WASHINGTON ver- d menor grado, de unr% manera par. librarlo de ella. Uami e ve, dice, el te-

En el C:-_rejj de Yicistr.s e.-:Obraio aSeánuteando la legítima representación ~lobles~si no han de ir con el cara.

ayer te ha accraad: levantar el estado de de Cuba, cirecieran en oca.ióa piento- ,do ligero á la información~hay, uno Julio 28. manente, porqne ellos fueron los qns trado, el representante de] Ministerio

cat: en Valcreía. rabie la Presidencia de la República que no cede en importancia y ada so. 890raci'WLI la elección de Presidente, for-arol, á Edinalla f. rennaciar en se- Público, adiunk. I.l d. d. 1. i.f.libi.
va 0 beranla sobra la isla._Si, no lo hielo lid&d,.óio concedido al Sumo Pontifi.

.1 general Máxi.06.ez en la qninta bropoja á Io3'demáo. Refiéromo á la larsando el proizrama del par. Tan a8í-ma ha dicho nos de esas par- os, y que parece poseer el Piorial, tieraa. tenoján y límites de las facultades tldo repablicano para, Oaba, llana al. sor»e~cada vez qne habiera distar. otro don, el de conocer de autemnno 1%
de de leo Molino@. Dirán qne no es ocrio que tandrán los asambleistº5 pará ha, gunoa diffs, no ministro-que, por da.

our~dencon mre discutir lo indiscutible, y que tienen se si Proyecto de Constitución en gato Ltás, es pirema al de la G Borra, M r. bzoa en Cuba tendrían qna envía, s¡¡f opinión delaSola, puesesindud.ble

eZ 31 de 1. Ley de PDpieli-d pise en recoger votos y contarlos para ád 19WRameló5 q[308cregerva el Gobierno Rralt-dijo á no redaCtOr de] Eisning lo por m.¡ gastado el tiempo que se em. tropas Para evitar que las naciones en. que los Magiatrados que la forma,,

lítington. Según en& Pea@ elandasen barcos para prote. guardarán en el fondo de su concica.

diudicar 1. Presidencia, que es punto 0, a' a facren, POIZCOO nó limitaoíorease establece. geráganeábilitao. L9 de iaDeada ala hasta gas llegna la horade dictar

,esuelto en la conci.c, la a@ 1-05 levantaremos ma día con un ti. a epandencia en esa ¡ala. llacienda alta precauciones eje. senteraoia, la anerto que cabrá al pra-
la en ., ala Presidentab en Khadiga a 1 Ahora, varios periódico@ d,¡ 0,et, 7 á

más excepción que la de Aquiallos ora- a cabe.

de ]ýi.nación. Recelosos andan ya y publican un plan tine, según alirman mentales, como lo prueba el ejemplo cenado Huertas, no padiendo por tan.

lorea que en la Asamblea de este pue. te saber nadie si será condenado ó ala.

LA PRENSA blo acil.1.h.n con el Indica al depuesto cariacontecido ranclimi entusiastas que les ha sido comunicado en esta capital' do Egipto. Un pueblo débil que se

hastaayer mismo galí.n A la 3alis con por gente del gobierno y quiecompren. carga de deadas está en peligro de suelto, Y fin esta úitimo caso de verá

Generalisimo el camino de su patria cara de pascuas bnocando llaves con de estos panto8i ser intervenila vor una gra2 potencia libre mi defendido de los ocho años de

Sarta (le perlas y brillantes, que Bello'. ó por varia@. Figúrese usted á Cabe Inhabilitarnán que te pida el IllntBte.

que 

abrir 

la 
pierta 

detrás 

de 

I& 
cual 

1. 

Las 

Estallan 

Cíaidos 

dirig 

, 

Intervenida 

Por 

Inglaterra, 

Francia

no carta, nos parece la Últinía de t s""A- Pea-, nuestro primer Pregidan- sAt en iráu rio Fiscal, sin necesitar para cUo de
lan que llamaba ¡ni Ripública fflo. las relaciones exteriara. de ha. Alemaida- ¡Consentirían eso los Esta- unja dalto.

Yorinneo, ¡le la cual desgranatuos el general Gómez, á q"ient d signo ber.n. ó orojoac, lientgý L% orden mi- 2. Cabe o. podrá deoja;.r 1. Con. dos Unid.,t ¡Si los estorbaba Espa- Fia.tiga á Al!onso, y ft cuantos Ten.

para adoTriar hoy esta.sección, las buenos consejos, llamará la flietoria litArenq--Ba contiene 1. el consentimiento de lo& Esta- na, que no era gran potencia lizan en cate pinos 0 actos análogos A

Figniclites pieriral; preciosas: Los votos será elegidol Por los que is hN caído como bolita de Bebo en -dos Unidos. loado] testigo de Estado.
No ha mochos dios bebió el general quiera el Partido Nacional Cabano; cecidýtepladeinzánir en' t.ch. ji. 3. El gobierno de los Etaque U,¡. Van ustotica á tener algo parecido á

.ainino. A 10-fabls toca elevar dos tenIrá veto sobre tqd a EgiPLO, no igual, porque Egipto es, da Refiriétidose á la concinal4n 93 da
Gim,. -o e. b.inta il doscrecnoa de. pues crimo un ha @ido variala la ley logidlación derecho, una Posesión tarea, adminis. las presentadas como de linitivas por el

e 

demusvi) N temperatura 
llevando 

al que aumente la Danja de Caba más 

sifirir Flaca¡ dice que éste

de lea columnas de bu 1.t . 1. que cierra el P.PO á las mi. horno mendo.br4zoa de cutuatinstible; tilAdocierto lledialla. "a tradapor Inglaterra, mientras que
pprlódzc.'Y en fijará en Onta será dadorecho, nua república Enertas de haber recibido enatro ceja-

te otr. .,ñ a reincr la lealt.d y norfaA, y en$ licobarag están posesio. pero con la precaución necesaria par% la Uoatitación. ónorni: la por los Estados tenos que ]odió Alfonso, árnediadando
cou.e,.OC,. d.¡. dorionur.nos y el .d. de lea Aic.ldf.ý, los Aynnt.i. qne la templa no se queme, porqm. di- 4. boa Estados Unidas ejercerán aut rf.vor que e. Pc-inte lle.,P.ni . ¡cuto*, las jefaturas de le, Guardia cn Utifile. 8pýio"gi',ri . b. t.,,. diciembre, par. qne dejase paa.r como

Civiles, Secreta* A.¡ qne el Tu4estro Woral tiene la ira fiscalización (Supervisíót) en laí £la- os sin picado de Anditoría los aforpaqte

ililln-ó ~miol,, A lo- revolucionarios T , A pesar del dominio que está ha cien-la de Cub. t, por 0,b, como los ingleses han he- cm

d. Cub. E. eo~bereclán de esos laR de¡ Depocho y demás pnoRtos de bilnado A ejerckar sobre en rostro y susý 5. lerta Catados Unido ubo por Ecipto, esa ¡ala será, el pila 61 practicado mal en perjuicio de la

d. ~tmi, diré OMAreénte que enan- la Admiriltráción públic., no b.bra renta de Aduanas, haciéndese, por
.0 palabras. ¡.o poge.ióu Po, .]ganas 1 11011 ya que X, Y. Z. tanto, cómplice det delito de df,,n.

lo- C--ocIDI- biot-ria C-tite.pn,áuc. do de impedir que se repitan su. 
a rotendrá0 151 plólpel, d, América.

á 11-111 da la reincorporación deS.nio mentados lma prodigios que el escrutinio llasta Aquí o. ha palado de esbozos; no de las fortidilació. dación.

Domingo á Esrnifís, &ticelo que el se ofreció en las pasadas cco3lones ata ~Pleteróel cuadro cuando tionozca. nos que dominan el puerto da ¡A Suponiendoque estogentasí teaca.

ilor Labra caliBea de único nambrar Pro lo que dé d. f la "Jrt." d. notableW- hana y otras ciudades impc>rtanteálýýs. LA P.AHIA, DE L& ADUANA --
el] la bis- ncap.1CO, lo Iii lamo pýra 1 dice el señor Fiscal, el 'lotrado

trata, Ppb" donde me entientra 1. .,<lente d. ¡A Repúbli- gas p-ra ele. Y 1- oine diga la ý.,ro desde ¡lb T.púh ea. prueba que cae delito no llegó A resli.

encarnación de esa consernente I-ltaoí gir Antes los Del.g.los cae han de Ahora puedo llamar la aten ta &ocre. Dote programa debió el partido te- zares, pues leyendo 158 fechas de todas
bal de los tiempos" que ha Pablicanti haberlo ¡lado á conooer en IR9RME DEL LDO. SERNAL las hojas guíe bWn venido al proceso

A que unchoýLura futura Prepodpnte se Te- hacer 1. Constia.ió2 y ac.,J., ¡- dba Dla "a" FIL-defenior dedo 1 a Bnriqno Enertas
Urím., bién que tan pesiurm. f~m. do Goblerno. C fierv.do Y Parécomo tranquvilizadora. una (la eit. 01.91013CO. (1000achadaí Par Alfonso, en las que

y.6 . fuero los servicios de Litu ontráigmon, A la calma chicha que ha Primera. Uníando )os Enidos Un¡. cmien.a recordando que 1 que@ del éste conoce& haber defraudado, es ya

la ri.te. irevolu De ruorlo qno no ser4 obstácnio seguido A la pnblicació,i de la convo dosdeciararon la guerra á EPsfjs', ano 1869 se formó un proceso contra que todas son de cotubrey noviembre,
ucionaria de Cnbaquo para presidir nnarepública que el esturia: en las regiones donde se for con lo que los'eeparatistas se hubieran da r noisoo Medio& por baberse en.el G.biei)o copalial le quedó por el re, , F , ninguna de traillaride de diciembre en

h. t Ipio o te de hablle candidato no esté ililly fuerte e, re-u aquí l.mteminL.des -ín.porfer. entregado A serias meditationeS y, contrido en en P-sa de Jiunítidel Mon. delante, que fué la feohEb en que, se.

' ' e 

historia 
conteniporáneal 

fa tranquilidad. 

Unando 
EL Nuwo 

jinjéa 
saber 

el sellor 
Cómo& 

(don 
Má. 

te P. dep

c.nedt,]. b.o y o.trádos. d~ 
ósito depertrechoa de gue. ún el Fiac.I, hizo Alfonso la combi.

~e, 
PAIS Fe 

Boláncon Reart&s.

juac.t. A racil ¡Cuínto Fe va á alegrar algún »,,,.,admotió !a idea de¡ pronoacrrido znio) no habría escrita lo <r no escribió rrá, y que en ailmel proceso. que con-
1 ~10 

-U- 
gran 

oros 
de 

m y com.filer-ción 

de An, 
pal 

a¡ geuer.i 

Bine,

dinemq.e.q lo hltaba Par. cubrir Oatedrálico que desempeña 61 car- movió bondamente á la opinión públi. Y mi los cuatro centenes se los dió
dic¡ 

1 

u 

san~, 

para 

que 
la 

tuvieran 

presente, 

s3gunda. 

Al 
tom5rpgealóa 

do 
la 

ca, 
llevó 

la 
defensa 

del 
seflor 

Media,, 

Alfoneo 

á fluertaffno 

para 

que 
deja

stencienla e 1. deuda dominicano; go con iguales títu os (lo e ticien- aqu 16go gas Cuba fase& repúbliria sabe- jj, el la da enero tic 1599; con lo qne ante ]un Tribrinales, un joven que sea. Pasar las hojas mal aforadas, sino, co-
cantidad eno f.6 .1 cabo desecubol. cli! 

rana, a no (10 Pactar libremente ,, la incognita estaría despejada desde

pollo por ti.tvr ootuevenido á tie. a baba de salir de la Universidad y que 1110 declaró aquél, Alfonso, a fe as 99

de ¡.Pedir¡ la fmola Jomíre.01til p relaciones con lag Pitarlos unidos, c&. entonces y serían los mayores parti. el Letrado recuerda alempte con vena. de¡ sumarlo, «para que la llamaBe la

Ea Contibúa el señor A. Z y á eStu Fó , br, los hombros de este diario un darionilfila Independencia aquellos Tación. (Creemos que el Licenciado atención de los aforos en qne notase
S y otros p., el huracán deenfren»do de rayos, cente. que más la temer),

tible que 9I interepant que hay que poner nido: Bernal alude á su seflar padre, don error, con el fin de enmendarlo hacien.

6 esto el ¡las, truenica, alaridos, abuilidos, me. Véa8e que, otro con@, limitaciones José Engenio Bernal, que fná más tar. da atrae correcto@ de aenerdo, con la
delellee, R."dod de buena fuente, me Háza hablado de un. Junta de o. gid-A y todogénero derándos tan sim Puestas a la Independencia, hay dos de nno de los prestigios de] foro haba. factuP ,"eistierle el letrado gocen ese
c-13veng- tratar -a sigues% de eFt.o tabl. que el general Wood convocará páti(04 como los mencionados; y ahora que, ni lag ,con Egp&fia 4 la autono. Dato.) caso el único defraudado por Iluertas
carta. deltinadap á acopiar materiales para ordenar lag elecciones de modo 9 es el ignorante Juan Manuel Alfonso,
pora el fetuto ed nejo de rimenra Ella que dan 0.11ýf.nció. á toI.s la@ aspi
lori. acadnná 1. ur. puesaquel servicio que solicitabado

a ! Huertas y lo pagaba, entraba precisa-

mente entra los deberes de en defendl.
do. Esa oral& misión de Huertas como

C a lo r . empleado d e la Auditori , : llamar la

L a, E strello, de la, M' oda telictúD de ros vistas aceros de los afo.
Sros fficorrectos para que ontisanasen el

error. Huerta@, pues, no se otempreme-

ló con Alfonso ¡más que ii cumplir con

BÍTISTAS ESPECIALES ¿a deber.
El letrado pida á la Sala la abaoin-

PARA CORSETS DE VERANO amom SKIR E N A ción de &u defendido y así espera qne

L Arm 8u0ffldCTÚ Para que al terminar caja

y también una remesa de Pamelas para Señorais y uflos, últí. Proceso todoa puedan c.elamar, ha-

ma rovedad en París. LE CLO U DE L*EXPOSITION. 
DiCI1,30 á una conocida frase taa modi-

. ficaciones de¡ caso: ¡Todavía hay jae.ALMACEN DE TEJIDOS, CONFECCIONES Y NOVEDADES cesen Cabal

111PORME DEL DOCTOR LANUZA.

272 IR= III\T-k7 27 COix 15 elOollenola y autoridad que
todos reconocen en el catedrático de

CONIÉNZAN LAS 11OSTILIDADESbESPLEGANDO Derecho Pena¡ tu nuestra Univeral.
dad, di ertó ayer en en informe el doo.

PIEZAS olaD color, hilo puro, á lo contavw 0.1Ale& Lanuza acerca de la ¡ca.,f¡, PIQUúS blancos, dibnjos nnevos, á 2 reales. posibillud1d en que el encuentra el

YERBILLA erndo, bilo puro, A 7 centavos. ORGANDI color entero, Tarda de ancho, á 15 ets. Tribunal, en el caso de lo, enero&

PAJITA de 31AIZ color entero, fina á 7 centavos, SO13RECAM Las& y Martillos Mesa, de dictar nn%
5, 81, G11,11110, AS píqu6 blanco, á S reales. sentencia condenatori., bebiendo reti.

41 NAN2SOUTI -y ORGANDIES colorep, á 10 ceutavos. CUI FON seda rizado, todos colores, á 6 realeL &lo el Ministerio Pública la ºcasa.

OLANES cólor, hilo puro, á 15 centaros. elóli, pues no es en modo alguno pa¡.

M AGEN DE IRNICOS, MUSELINA seda Izada, .4 6 reales. cabía el airt celo 733 gas citó la Baja.
1 OLAN blanco, bijo ptiro,_á 1 real. 13110139fil crudo y blanco, gran snrtido. Cola 86 Id1a argumientaltión y aun e.¡-

tas de numerosas sentencias del Tg0

Sigue el tiroteo rebajando tod bullsiýEmPremO de Espafla probó el

Embrillas, tastones y Cuantos 3s laS 161119 de, veril[10 y COnClUyis'por fOrtifiCAYSel Cn SU doctor Lanu2a en Afirmación.

barainra no irnaíada por nadie hasta el presente, Después demializar los cargos qna

de los melres f.brl<,.Icg de¡ z,,,d, Be Tenían haciendo A L49» basta el
momento de presentar el FiarusI. su@

Grán Departanjento de Sedíaila VISITESE- EL CAM PAM ENTO DE conclasiones definitivas y destrairloe.

y vjetoa de faLteira prerlos para hacer 

,o. lo lialal. hecho y* el dom ., Rig

respecto A los análogas lina te Impetan
á Valdés López y Ganzálca Obacan

t, la casa mejor intrilela y la que más barato vende Teléfono 1249.' R E N A r9o ac. los mismos de Las& y Martin.,aL A 5 1 Meza, Tía creo el letrado q'ue sea Pmd.
NOTA., SE COMPOS EN ABANICOS. lal Ala Sala condenar ña en defen-

Englí 91 Sp4en. 27, REINA, 27 On pa.rlo frangais dio5a.
Teléfano: "La Xovaclacl" Con @a competencia de siempre fe.

indlá los delitos de

gandnotoá la cona!QsIón, de sea erdo-eca
loeí a res ¡tal arías y espanolea de

Función para la coche de hoy la L~14

todas las enlermedade 9Je la A 10,1 

.. .

L
IM E R PE S Z. . t. LOCIOY Al

DE BESA VEGITAL dq Po~ 11 FECRITO 6 PICAZON 1. La Revoltona
P., ti Et. P.n, la. :P

d~ 9,10, 
.

. . ORAN COMPAÑIA DE fARZUEU I-A-mu.
LA CARA DIK DIOS, F . Id.

La Fiesta de Ea Antol) LUVEZA Con
111. II.LOCIDA PER El Cae RILbo 1. lon¡- Alas 1011<>. ENTRADA, UN PaýO

*ti El Maestro de Obras TANDAS TRES TANDAS
<¡a. 1122 L , ýLEG.&?A DE La DURETA

1,legaron las noveazals Y =eVOS modelú para- la estacift, ccmpradoi ppr nuestro inteligente E.9cio Dicaido Rameátol. iÁBRIEL RA.MáiTOL Y COMP. ObiSio
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más a¿toridad, que en aquellos no se tmTedad de que el annendo da tiene Coros, puesto que los acusa encubrían. las penas correccIrnales y de priElda Nueva York agosto 2

puede prescacir. el dolo, que ea lo que obligación de declarar, lejos de arrán. do á los comerciantes con quienes mayor. ESTADOS U-ANIDOS LA' CO.NSPIRACIOs

conitituye ]di ceencio. de] delito, por Ser cae de labios del represeistanti del asegura que defraudaba, bajo el pro. Los edificios que ocapan las antria- A-sARqUISTA.Ministerio Fiscal una frase de enérgi. texto de que no recuerda Z 1el Inera ti l. que es persigue. . el nombre de feo cárcelen de partido podrán ri Servicio de la Prensa Asoýiada
El informe del doctor Lancia, re es censara, r1ndiendo pleito-bamensia ninguna de ellos, como B¡ fuera posible Felpar& establecer ¡me prefenciotico, Una invetisaE¿2 cán , al ceme=zlaa

Faltó una Intulacsa y etocuetite con. A, ana-de la: glorian más legItimsa do qne es olvidara el nombre de quici) pa- ha id ti do Bolas las reformas necesarias.

orencia de derecho ptual, en la q0,1 ta nación d BontaridoTa, le sirve para ga el precio de esas jilmoralidades. Los individuos que sufran pan a de De Loy 5ý! el gúlerce fautal pra ver ti fltusí.

docto ea edrátido hizo un. vez mas recordar un pasaje del Quijote, y con únando el representante del Minie. arresto podrán lacinalcarne cona ea. Yneva Tork, Agosto 2 lun Y estado a2 l-$ 'anazqulstag
os ~ l^talt.'IZL

palr:rdo alarde de sea ennocimient el látigo de Javenal fustiga á mi elica. terso Público, con los pinceles de Ape. abogados, famillsace, amigos 6 perso. Londree, agosto cres ¿0 etu Zindajiraica
lino tcdcil.: detalles relaci5:2.

en maten. te, derraudanda ¡ay esperantías que leo, dibujaba una de las ýasadae tardes ¡las denoruAdad; peru estarán loco- ARMAS Y Mu-NICIONES. ~e, C.n el

ICrirME = LDO- OJILVEZ. habíamos todos concebido de verle el cuadro de Iza prneba8 aportadas á municados eco los demia arrestados. asedt3tO del rey En=b2rtn so etzalarcía

8,P. magistrados: blandir el arma de) hidalgo manchego, esta cansa, dicitudo que ael como las Las prevencicrco serán edisitenidas na odi apreasac = juyico chb-. Cll P-Ito=aZ, 2Z t2¡3 10
elempre diepuena á, desfacer entner- pruebas no podían examinarse aisla- por el Estado hostil que los &yunta. que estaba fotarna, Í.- ni tiD ao ca:,tdD. liteva jes'

Si no de todo, poripno al fin y al ra. Cm. Siempre dispuesta á Combatir fl. damente sino en conjunto porque eran miento@ paedau hacerte, cargo "' cerM do la eltand del misma ncinýr., en - 7. Se a¡ca bmb-*iaq-o el
ha hp e-rlcl.»ione. q. con el carácter ¡lea,, Y .1 có Obrc trarqzl.z' a 3:31ateita qn9 cstuv:

andrince. como las pinceladas de círl cuadro, y ya ellas, y las cárceles y la penitenciaria
d.dfl it, ormnI.dadel Bien decía Renán que hay -rerso- veis salir dibujado este de tranos del serán sottenidaa Ve.epesen -menentemente por 01 cual la han dcs "" 1"sika en la 112bu2 ¿.^nál se lo pr-hibió oro-
lente del Ministerio Público DecOn ¡A nos qae no se indignan por ]A" trono. Ministerio Fiscal, me parecía ver de- el Estado. y gran cantidad as de guo- luirtiar estJÍ C=P,-Z=gtld'o en
villa del sfiedrilondo hoy ev.B, para greseaucadelaley ni porte% atentados trajo del Cuadro un letrero, que en os- El Secretario de Estado y Goberna. rra.
penas r a,'rar, por lo menos contienen coctrm los derechos indiriduatei, por. encierro claros decin: o5a conoce qae otón recomienda lee terrenos compren- Londres, A ardisto 2. Esta c.n3Pirat'.5n, ;'as se pr.-pzrá.á prin-lia e u£, 0 .,!t. tiara. endulzar 1. vida de quP guardan @as energías, . no 106 león el plAor.11 didoa entre la caltadar de Cocina 111 y FNTRF RUSOS Y CRINOS. cipiet d , a la crimiývar_ ¿ otru,

uno. p~ensilcay am.,g.r ¡.de otros; E¡ Presiden$, (agitando la eawpnui. Recuerdoabera haber leidocu en pe. el Asilo General de Enagenados, . tu-
ya que conticue miel para In@, que salí, pB.)_La Presidencia no puede tolerar ribdico de ¡u formación á la moderna y mediato á la ¡faca férrea, liara que es Se han anunciana

- haber ocurride en aj- "ti P8,f2-taM$tta iuzumbaip que
cita lýk.h.ýlaciódi y hiel para aqnellnp 

23
que el letrado continúa esa alusión al á 13 americaname el selior Fiscal L& construyan cuatro edificios, deBtináis Sezízanla de Liso- resel . y ot.ýz tras nIr

a quiene. Tde pena. a- ql;irt:u cmb3r.

¡la P] repartado estas doo ansíen tener Fiscal. dicho que ¡a Sala podla abaolver á te- duo ano, lice será el mayorr á 131 DO- YUC^A pl1t.s da n luntcs un 2Zz:v,% 7D.k.para, Enr3.
El Ldo. aludía al sellos dos lopprocesados ca esta cansa ma- citenciaria, otro A la cárcel, otro ni Tang, al mor,esta de la China y re ¿¡ea c3tr

lo h. coirsp.dd. en ianerte á cir <le" Fiscal y @¡cola qnn ]si Preidideucia la nos á D. Arturo D«OoBta por liabtr asilo correccional de mujeree y
fe.dido el stúcedon Frouci@code U- , meDo- qte ica rusos tan tofflio trcZnta muntes

»S& entendido así; y coma la Sala no confesado en culpa. reo y otro pa-a el hospital de lapo do luxii~l. waghingtoa, acoeto 2.
tir. u& dedad. d. ir] y por dýýo:rA. quiere que termine la frase, pasaré a Yo no sé o¡ el echor Fiscal dijo 6 no nitecciario.cia^ mi otrp clientp D. Ario re Deoos. du R EOLA 31 AGION ES DE ITALLA

ýttplr.e <le otro aPauto. seas palabras, pero ¡si fuese cierta el Los demás secretarine' no llevara. Londrev, n,"sto 2.

t* le ha correspondido ano dcdada de Con D. Arturo DI Canta se han cm. hecho, yo debo afirmar todo la contra- ning1n asunto de interés st Congtjo. VANGDARDIA REUHAZADA. Sa alCa que el Barón Fav3, embajalor
hiel. a

llora ec. 1. sinceridad eow p.Bý picado por la administración, de Adan. rio: que Según el resultado de la proe. En éste es tra:d además sobre la, Da.Tientin lle~rala tulticia do h*ar üIdu se ltalia 62 le: 7,staatn ¡¡nla,, ha sali-
nas des procedimientos: el de la@ amo. ha, nadie debe ser condenado so ea- deledidiciones de delegados y la enuatita - . .

r& inPp~ble de .1 caráctM le de,í. c~, y el de los lialagos, De las pri. la cau@a y mucha menos D. Artero ciria dala asamblea, manifestando e, van. citado dci p:bierer, f.,tar2l que p:rssga a
infiel en estos momento$ @, comen-ar- meta$ no habré de ocnpzrme más, y DCosta. les qn0 e.-t-riTaren pura azus'.Dlr al di.

general Wood a sus consejeros la que guardiá jap.nisn de las fammu; colguda-
mín~a dando ¡.o gracias .1 Uffirs' de los hal.gos>nhié de ocaparme Como me dirijo á no trilinnal de de- publicamos aTCT referente, A dicha que caliorcil a7ar 89 aquella Ciudad 5 Par fti=ti ¡Uy d3 n.uu.

L111. Fiscal per haber retirado 1% aen 
a

biýn poco, poca se reducen áofrecerio techo, crea que bastun las razones aviinto, en endestra entrevista una la 1, al c=srTo as I:c ortruijures que aun te Londr-es, agoslo 2.
nación Contra ni¡ detendid. den Fir. á D' Costa conaerwarlo en so d edilirte, apnintadas para no molestar más la citada Autoridad,
cipeode Oe.[,. porque no sé hasta Pgurarlo Impanidad si inifliaba, a aleación de la Sala. Pido para él la El secretario de Estado y gobernad. en=cntTn ola Tc1cin. Lia jip-;cz-s re EN EL TR&,NSVAAL

qné punta puedo mostrar MI arradeci. Alfonso en la hasca-y no sé to debo absolución con todos los pronancis- ción quedó encargado de buee.r no Í11w. tuvieron cierta cincuenta baj?.s. as FUt-215 cuo LwI 11,berta
Miento dei,,I. M Omento t. que, .1 gregar también en la captura de cesa terculo- favorables. y o¡ la absuelve el edificio apropiado para qua . reo" ATAQUD D131 LO-3 1113SOS. inv.11t1 á tu Mesa á 13 reficr3 del, genc.11
propi. fiscal ~estra extrariezade ano bajas que Po dicen fraudulentas. A tibunal, habrá fallado en j a @tic¡». la citada cativersufán y catablecer en biler Luis Biti, e,. t
figure tu Pýte preceso en imilívídica, .A, y á, otros resistió D, Acoela tan el mismo la biblioieea con loa úVileý So asegura qui2 las fa Drza2 rutas en guerail en jefe ¿0 las

contra, q.,cu no Po ha formulado en prouto se vid5 libra dil cerco que lo Al tertuinar la sesión faeron calara. necesario& han apoderado da 1= fuertes -hines de frGr-as

e.lo ceitr. ni en el enmario o, durante tendieron. Por no babor accedido á sameuto felicitados Se van L traducir al castellann leo '7at2 Ti=, situaiÍsa aliara el DI fz:r=- Londcad nlosta

émtjníe,. oral. Ad1 ýd que con un "Y. lo@ deseos de Sbuster (D. Wilban Mar. Bernal, Lanuza y Gálvez por @as coro.- conatitacionw de tado, le repúblicas rTiLque re do Tiancin á Takir, 4 I=DS DE80ARRILAMIENTO
dipr.,del. qno es A la q. eqcivala la r

.brand de la bg.lue,ón, ¡lo ea le fili. ,.) y lo. de C.irnA se le nisadó deteý palictos do deleita& Y por 103 blagia- del mundo para entreguTIas 4 109 do discisela kilómetros d, Tionsin. S3 dice L-s biurs 16vaut in les

nilo »I juzgado b.j. el pretexto de tr.doi y Fiscal. legado@, a fin de que pned" elegiv d 2r ailes élalnt9

d. ka dialio- y bcfluí-i-s que aparecer aprobando como escribiente las mieýa'Aqnellc> que convenga m», que-tabí3 ain cril ehju-, a nntcnai-$ de un tren ti. que iba

*e 1. han írr.g.do; no se lo inderno.z. de Audic.TIA no ro- de machete@ para ciste puls. 011 ¡7101-1 f-ortaa ¡n Z22192 huyeran =CitalD por S,-idai:s da¡ TCZI=icntz do
d. 1.8 loco dios que esingal. la ,,, que se decía mal practicado. Por esa NECROLOGIA Es cm¡ segnre! qne la vigente ley ante t] ataque de Ip ruín. el cual des.arrilli. DD
Cel contandíýl.'con ¡.a et~malos e.' se lo procedó; pero el álinisterio Fiscal, elecírnral sea modificada.
pedernidon y de dilicid,; no ee, le 15,1 Nueatro at-igºoyquerido amigo don A VA.NZANDO sus te- ti.a muricron trace enlauica

"' con mny Innen sentido prázLac. y co. Portecto Fase pasa en CELO$ momelitos El Semetuio de Bando y Gedbarria 12nita da haber sufrido &uranw un se- mejor sentido jnrídica no ha austellido, Las f-ur-3r. oligala: qua o=-,rcudis- 12:11s2s Y W-.S trG'-"',2 :cslilt2r-.n 13sio-

menrie las denritreenenciaa de un anta de 1. acusación en edite pnoto, 8iu dada por la más terrible de- las pruebas, ción entregó al general Woool no

procc~~to por defrandador. Sa hijo 03car, joven dotado do be. el-derao contenipcido más de 1(1 pe. reo el :rev¡cnicom do avance c3bTo Tokio. nion.

para poJer ahogar las preguntas do tu fl ácter, ha dej. gentes, Sobre las actitudes de los de. desli Tisoldo. te dice qua h3l jugr.do Londret, Agosto
Para desvanecer taa dadaa qne.n Conciencia ó las que la hubiera podido d in 1.San, no de hoy den. legadas, nulidades, inobrepatibilda- tívan:ar, en su primera j:maía. en= LA TRA.'0101ý DS LOS CHi-NOSle ofrecon al representante del MIDW dirigir el 'palo: 0 1 por eso -cev4- á al dA proclamación de 1. Asamblea, l traluta kil=ott--s y no anuncia qua es-teri. Público, letrieltr, al Papel que DI Costa, ipor qng p.és d.largo agudos ó implacable. cortas, *obras¡ la elección de delego- _London Times plibliCa ýnno aca5,didi á (11,0 triste desenlacepadeoimicutos, cuyo t P.c.-a i la capital doChina en c.ha U!egrama da su corresurnsal en Pekin,in "te proedimienta representa m, rol? por cinó no acusas á, Rosendol ha,, S d- es hará par distritos 6 por senmu- pitra t

delientie, yo ire.ardaré á la ealanunque Ido intitilva para detener los au- lició0, te. hndo o' 21 do 0,por qné no auno. á Z.oscral . bios consejos de la Ciencia y los caldá- fa. a el cual cita unacon ello remneva herida no cicatriza- - El Forcal._Señor Preisidente: pido d erseverantes de nos earinoea la- El Dr. D. Juau Banti9ta Ilernándes. Louarca, agosto p.ncián: de hechn quo prueban la tralcloada doy tedo, la orden del gobernador que por el Sr. Secretario so hagan os p Bureiro presentó en el Consejo al Co- DUPLICIDAD
nillitar 91 jaez de inotracción, y que constar en el "La las frasco que sea m, 1, 3.1 Y311 33 CrZalula antigua an cue ea t1,u

0 mprendemos.la ¡Dr bÉrnAdor Militar de esLa isla, la re- DEL GOBIERNO CUINO do las au*:-112122 Ch!21-Isyzsim"-ZMOaDC-entidad dfd do- 
a. ^figura ecien. documento público, men. ha de pronunciar la defensa del pra- callo¡. de su cargo de Secret.,lo d. El cerresmensal en Pehin los esisn I.a ataques ¿9 las turbas chinasd. al que ec, un documento bl.tó"CO, cesado DIO.stad. lar que embarga el alma de nuestro 3 ' ¡a fandándola en Motiva. doamigo y solo le deseamos segnaca de uabben Ilirteid de la cual se la í3rcvieD8 El el Secre- la estéril que habrían do' L 1 @alud. lenew extranjeras en Pi-je ocusueloý que tengo: :re as rases o _adirija el procedimiento t- a-¡- Cedu Latía. El letrado podrá di-tar M., fra- El Gobernador Militar de 1. lila la RUCS 20 Ice thicus ubTa las loga ac " Contra 12' 102l reolguación desde J.egoyeranifestéal Dr- e-,trarjzz3n so rlakir. cesar= el dia Ig Irin estaban alentados p-r el cobierna. Di-tra los que el proldio gobierno aenAn sea A que se consta el Sr. Fiscal. trenesAr.n, Par. apartar trín, red. gol. í" 

ea que solamente cuando se Zasu en Po-
como autores de delito' , y qui. halaend. El Ldo. G.Ireo-Va eo.mplacerí' Elernández Estrella su sentimientú d. jlúij. Dice tps lia =-,j)rado =D- kin qua las fucrZ32 coliga:las habíla

lirlo cuidad. por el adrainistraoicir de con much gusta la Solicitud de . po de la adversidad. Porque no pudiera contina- prestan- nií_- renjeres
do 0; pero ea e 

do as valiosos servicio@. inu la r3blacirtí de 103 Ct aporiterai2 de h ciudad de Tiengic, fuá
la, Aduanno, coma autor del delit Preoidenci3 1 caso que De 109 El entiero de dan Ojear Faca y M.- o do. en pekín, 7 atalituda que los M-!n¡stmsdefraudación. -1 juez, Cama vew"l" reaneido ya. El consejo terminó cerca de la cd3r1o el gobierno Chino desistió ¿o sudisciplinado. puntó sobre mi cliente ea se efectuará, mB£iana, a las ocho, &A- planipartcn:!3r-o2 y sus familias lutásiEl Presidente dicta al secretario lai Úcado el fúnebre cortejo de la esas ca, ea' - propíalto de augouar á In enropeo: ene¡ Auto de proce~nocut-- manifestaciones del Latrado y concedo ]lo del IM.ncor L! 33 inforteesdo jo H'8011111t LA CARTA MuerricirAL buenos. El ecrimpinsal ¿srausabra que Pelr.o y afiala qua atin hay qua tamer-Dr descortesía, no á este nuevamente la palabra. at^ esarlatis, estuvo en Palacio una el gtdalerto china es culglblg do 13 Mi2

Por esa, y no T 
paz á lo@ restos del no 

El cualquiera tr2!c!r:n cae parta de ¡,as chi-
1, doy 1-8 gracias al ficúcr fiscal- El 0«(,,.ý-Todos lo@ que M- Veo. Misión de Concejales del Ayuut-- bela tr2,1= y la 2nca de dnalbuza-Tampoco habré de dársela" por haber conocen, sm., <la la Sala, saben qno miento de esta ciudad, presidid. por no; pues rit:S ca=tinnan hinunaD sussolicitado para mi otro delearleciD, don no tengo ejerntada mi palabra en es- el Atoillde Acti., Radr1g.e, 10«Jen, T.meto del újárcitil rezullar china ha Bol¡- =y sigArtero D' Guata, la pena de ilibabili, tas id_ y que me cas.t. esfuerzos liioviíaieiito Harítimo cuda obj lo de poner en conocimiento do as Pddkf" 1 hecar terito a la C31,luín preparativ. -un la xa1sr-3 acUtud
tación, porquel para él lo mismo oigo¡- presentar mis ideas y segrimentoft con del Gobernador militar de la isla el intarna&:511 U s:eCr" qua vun2 0 balieLfican echa atina de laffintailitación e&. algún ropaje, Aunque sea el sencillo y A p GITZ0 P. R E0 acuerde de la Corporación respecto de Tunsirs, Los sitiadares de las logackiles: íni2pecial tempciral que cinco mil pesos de la verdad y qua con estas inte. El ~ e."- .,P.N.] ci.?.dfe ca 11 le, Cart. Municipal y d.11 .1 L.ý. R.Ma. gast- 2- tropas impaplisi. 2qcc2boiai2aneran-
de tpulta, 6 do. D. de prisión, o "' rrupei nos puido dejar de utilizar &t- 11 9,15 re~fia rd,. .e.dad a lan l!,

d-do cuenta A nuestro. lectoress. 
da de qua fuá un el que,has penas á la vez, que pare mi cliente gartientos 6 ideas qua cana coloquen del L. entrevista deiró ctrao, de . DEOLACIO-N DEL REOJOIDA

solicitaba el Propio ministerio so ano a mi cliente en estado de Inde renflióný dn, l- de ago.to. hora, y,,durante ella, el general Wdnad Seluí VeTifi:a3o eracto de temar de, - ansInd al Barón Vala !:a.tier el ala 12cumuluazancá provisionales, por si no las digo. TRANSPORTM d3junio en Pkin.cada muuif"to A la Comisión que hoy ha- ración al regicidi Gastani El-wi, queuno de los ciento sesenta delitos de D. Artero D-0.sta ha dicho en digo Esta -113-ca fúudcó en Puerta í"" ~ 1 Igenimaligeran tirodificocione- á l- mata al Rey llumberto ¡13 Italia el domin- -FALSEDADES
defrandac.ini gas ect decían cometi. pasados ante este Tribunal clac espe- doblo do d t, .P.,tad. 1. inid- , » ,

gce- Cut. y qne después 1. iminalgara, 77tedOL roba encontrarse ante cajuel Paro re ¡tiendas] Ayuntamiento enciem- 90P-^X"MIS=2'GDM=Zj- LondonEl interés de cata defensa colá muy decir la verAad, toda la verdad. 'y EL mI AMI piar para que éste la flisenta, y pro faca que me la había dazignado Para qua
por cae¡.% de l- enagnituil de la pena, enaudo, acampanado de esta defensa Esta mallana fond - . puerto praedi- ponga boni modificaciones que estimo awslnnío al di[.IQU ll*=balt2 do Sa- asertos 13:r parte de los reini:Arada chin^a
pues másýue todas ellasijutitas babrA fuá en busca del juez, &areola Sala denlo del de . Dedintor. el apar necesarias, en la seguridad de que Juya. cerca a¡ las 11ctaricias asagar3nazq:tei la3
preocupa 0 á luz cliente, como ha qne encol2trá siJaez. que busoabal. in, 2mini con carga y enrrespondancia, verán atendidas. Roma, agosto 2 legaciones eztr=ler= en Peltin estabanpreocupado 1 en defensa, la frase, 151 pues no lo encontró; acababa de Batir EL DIANA U oducialón expuso al Goberundo-r LOS COMPLIOES recibistriltila prote:ción atil gu:ie=,icld-vez no muy meditada, del repreeeDtan- en componía de tin abogado fiscal de P.r. Teropico, .lió yer md. .1 ~par ruiliturle IR isla los dostas del Ajan
te del ministerio fiscal, de que don este Audiencia 4 practinar diligencias noruego Diana, en la$[- tamienta de cp.de las Dbtas, do P-Vi- Eso sido MI Astaden luT 122 2utzridý LD CTAD un Iciliz d$ f"15SS agu-
Arturo D' Costa era un testigo de es ownimiales, á lila oficinas do 1. Ad.a- EL ARABSAS mentución y ald&Dt2nll4O de 15 Dio- d= itIli- SAIVAIM 0 Q2íUtIVAUi-Y An. U2yíniici= qna confirealizaplezanauto
tallo Incipiente. NO, Y tal vez esa sea tis, - S ala hoy pan Neer 011t. cordUcielded dad es hagan llenando las requisitos t= Lantier qua ainimiseñiren ti- Z:Wt:= que udo'o ata as= te h' entíxia dirigialten mayor enipa, tal ven por Do querer Estas y alma cosas faeron las que si, P.esj-!, legnle y sesel Municipio q ' - jo Á Italía dada les -21- dira:taciscrto " el gobierna rh!20 else un Jean Manuel A ¡fonRo, ha veni. en los primeros momentos lo impri- EL HUMBERTO RODRIGUEZ llazoado estoer impartUtada ladee Uniaca,lirtzel cm su vía era] se ha hacio reo de infamia y dupli-.do a comerse espontáneamente á en@ mieran carácter de gravedad á esta Esta mañana f.-.dPó en puerto proceden. LOS CATEDRAT1009 ORSANTCA lcampanero% de proceso, dezafiando las Cansa, porqae era )aves p 1.211115T haCíldo arrestado en la palos- e aaa qco es.,eden á tojo cuanto ruedarimer" que 1. de Nturlias el ~Ped, 11-1,11N lis,111- l. b^ananni-da 159 p~titósis . . 1lea@ d. B¡¡@. y de SbaBtc,, des.fiencla .1 gobierno intenventor se ing.ria de c.d.ci.d. 18 pdididi~. y tni.d. A Itirsa. al lurte aa Tarin. 2171391rirss.las arrogantes palabras de Cairna-y aun malicia dircuta, en.¡% esfera indi. á remolque el lanchórd Trorriudi con ea,". : Palacio cal. la comialha da jil Ciudad do
ma as fije la sala en ¡B MaDCrO Con qUO ala], cutarpeciendoeldetambarazado general. catodrati~CtAaMtCtIY Csílidiallinfidiliffid Qunitivailila l:¡ cm la isla da Elba. Dar-
ya pronuncio los apellidos extranjeros funcionamiento de esta máquina. Y Este buque le hará -neramente á la mar la Universidad para protestar. del ea WL de llalia. 145 0 1TED SU TES
porque en cato me accede algo análo- abandono cato aspecto de la cuestión Báb.,lo, um d.tm. «l pu.,ta d, e. ptoý p]. del Secretario de lustrtidicióla autoridades tuvieran Sran disseltad en AS=WiTED P=SS SERVICM.go A lo que le ocurría á un finjeta qnO con la esperanza clequecon mayor Pública Íieral Wood después da Oír A po3crevitarque lal=thad=bre iin-crela saberdecir pmenrador de tres Com1,ctencia 6 llantracióntralaránido El go . chin á atictavalil- VIA-
manCr$w: percurador. procurador Y tratarlo los distinguidos defeusaras la comisión laý eminifeotó que .tudi Rew ro,1; aluqui: 2.d.
prircurador-desafiando, epito, IAS'5* que me sulasegairáli en-el neade la TERCADO = ETARIO rási-altado pian, y confesaciará Con -Raras, agosto 2. uiliN ESE 31INK SEIZED 'menores de Coirno que la envió á de. palabra. , caes^s nz"ýrL.Xazo. elvarme, Varona *abra el asunto, citan- LOS NURVOS REYES 1-11 THE OANTON RIVERcir por mi conducta en el propia ju. La huella del delitc~para, el Sr~. Fis. d,á, &Me de 1001 ibdivídadas que campo.
gado de la Catedral que con el gobier- cales la carta de D#Costa á Alfocian, Cinnues . G»?9 plata nue la referida comisión para el d. Vidcr Ibuel UL ida saleoy3, rey.,la - London, England, Angant 2ad.-Ano de los Estados Unidos nojugaba qao tengo á la vista. Lo dice ismigo y E. c.Ud.de . 1 6.30 plata celg, prójimo, 1 LAS MaCTO do la ME- Italia. 7 92 UI .22 la Antes CialneSe U41.ýTrSil2gtWDtbOQR&Ud
nadie, como el fuera posible, senorm co.pañero (está escrita antes de I-n LMo' . 1 5.03 Iam eaus, con objeto de enterarles de -D ¡rinceendo Mintetegra. han llegai3 a rifias And much ammnuition has b.encantidad . a 5.01 Piar. resolución. serted - vira mi ritanhared sa thede la t3alA, gne en niegún caso, en Jaan Mannel Alfonso fuera testigo de plata 831ningún tiempo y en ningún lugar el Estado. por eso lo llama amigo y com- 531 -al.r.

Si 8 a 1 Mor. 0021BULADO GENERAL DE ITALIA Roma, agosto nivel, alOstiecds, china.gobierno de la nación americana pn- panero) y lo pido en calidad-de pr6s. 22.bo. 2 di alloslo di, 191.10. EL PARLA MENTO ITALIA NO FIGHT1140diera estar representado por un poli. tamo cincocenítenes. Este es el he- ~ El -¡E -NORTUNASTEMN UBINAcía de las Aduanas. cho. Este ea el cobcoho parís, el Sr. Elaban"" _gzbbrno ha acctua3 ja inmediata
Despacio de 1211 RCUC1352AS dirigidas Fiscal. Por ¡cad términos dela. carta es AM .OS, VARIOSS Bid nr>y:o 'mi fl odirsinDí q're d0" M- o'b'jme lo d 0 .,,]lar itellensi el Cual ¡ArWo" ugut2nd.-S"ere figlit

por Blias á Í mi cliente y que no fueron a dvie rte lacil men te que 8 8 trata 110 nn ' - oeclijonen, aunque serían en todo caso ha sido citadiz, para quis so remsa. el Ú- itag te ieported aw b.vmg taken place
un sólo 1 as que hizo constar en la de- préstamo simple, uno dolo@ contratos EL, VIAJE DEL OEXIRAL, 41 varipos pula la tha lálend-Tang re.
clariaci6n Me. Bravo sino las q no ex. más frecuentes. en ca~ociodad. El En la próxima aumana emprenderá lavolautarle*, TC*Pecto -í 332 salida, siún eztrlarailiarLZ] ala: 6-dal a:t=L

deay personas á qWouw d~ dar y autanta , Narthe~ China, and ti
plicaba mi cliente el día que deponía Código Civil lo dedica un capítulo y su Anunciado viaje por toda la ¡ala, el doy 1. ~ ea, dea nombre de¡ G.blo,- -Warbiugmes, aginte -1. m "nonDerd thal thlrty Itasslana
onsta cata Tribunal, como que te Po. porecono puede GobernadorMilitardAla misma, con .doltali&446tftugOcl hú~dczc' sDwiNABiSTA11 U0 BANOS. liáistusen Ulled oadqalr»utiumber
blicarísen los periódicos que é, Penal. PeTO AifDD&0 qtib 000vicnO en el Seortitario de Estado y Goberna. pTesentarell Oalen, raferdá, ~ 90 otrolhera -os~ Lldereir-
Costa, era el delator de en& qne pcotó el dinero, agregA que c.an. sión. digue ordenar la Iresem.10a ea su ¡las. So CIDO13 en esta Cilla33 á RO-801 JAL-ANUSE VABGUAltDneme y que cata cansa no pasaría á do DOooíta se lo fuá á devnlver la dijo BSMDY-prOb2ble4ld0 el Secretar¡. t,.d. Verió idea del sguiente, cable- Donato Sb3rraítjýcb', 11EXULSED, LOST 150.manos de jueves cabanoi, algo hs de que lo gnardara y tícaltatra sus erro. de Agricultura, laduitr ¡a y Comercio g~malpte be recibido de! sonar lisi. El Objeto do tu VIEJO- qm8 Landon, Auguat'-Ind-lt ¡a rePort-decir, ya que el representante d d Mi- res volantsitiOS é InvulWIL-TiON y cu- también 1,0 acomílefic, bIru, d, Estadri de 114.
zilaterio'p(íbflWse solaza recordando ma que el prósitamo se efectuó en priu. lo es el de aconapañir á 9221 AC jiSTEDel fd froin Tlen-Talar; that Iba Japanci*
aquellas trintes escenas. cipios, de diciembre. y A fines de roca CONSEJ10 Da SECESITARIDR «,Roma 31 dejalio de 1900- en 1 bates que vienen ii h3.er sus tíltufflos _Vasguard el the Mira- farces ,hichA mi defendido la tuvieran desde se iaiuid el proceso, DIGUsta me tuvo A las.noce de la matana de hay, Omisiolado ¡tallero, u~ &. qp9 CZ1--to, en me am hing 4on Pekin, h. beso
las once del día linsta las once de la oportunidad de devolverla lee cinco comentó el conecio que bajo la pro@¡- 8ýgradezco etivamente y ruego de Mis 02 la ttzdvarbdaa cata-.& repalime witía a 1= ollona, hnndre(1
noche en aquella oficina, exigiéndole ectacues porque desde entonces Do ha dencia del Gobetnaciar MIlitar- darJa Ritacimá cuantos peranajea, fencia. esta ciudad And tifly men.
qna repitiera lo que bsbla dicho Al. tinido reunido ni cinco ffi tres ni un Isla, celebraron los sefiarce Secréjad- caricio. sociedades y particulares se Oaratindge,
fonao-la no para el Escal cometitnye centen. No es de extranw que DOria, rica del Despaclia, 1 h. uno~ a A nuestra luto nacional. disgown 2-
goda la vfflad.- t% sendiera á Alfonso en dios de Apn. El 8voretarlo elo, Ettado y Caber. CHIEESE FORTS

rgeowti Voirestaii LOS MAESTROS CUBANOS, ltia~ rUdibrAthe RaBaisus Ibro-Bteasugeo que le faltó entercia. en ros porqae fueran campanero. en la aedolf5u presentó un proyecto de dearce Segireolde sa stenci6n dar 6 usted
aquellos momento% Pero no ea ex- "erro. (en la majaiscra de la Yasta, áý :tó.por el cíltri.as aisprimesa las aérea. Aligenes: do Ito tientns eliblec: as efl trava caP&umd theý(Ibinese Falte

traen que le faltára, cuando vemos en los ronchos) y signierdia aicodo, ýos de low y es crean las gracia. y nas, 01,"Co de Y. cm ~

Ía lugar Prevanciones , o, q, h. s. o--A. 7orrielIL les que ertín estíldlanac, en lLntr& 7 L Y"g-Taua, dan iba Tica-Tiing Lo

que la entereza y el valor elvico no san compAlieros en la paz. :en -de Policía Pekín mi tmiii leQL Un miles frota

las cameterioticas de este período de Aquí es ha halileato esta misma Lar- Ea estos coLablecmicuto& un eW llegenlo del Consolado General de sobra tojo m3eStrl, tienteo ¿ojo as. Ubinese

nuestra historia. de y en este MISMO lugar da las firsitus plirán lu-pacíais do arresto lino mar. ¡tabad. PERVICIO 131111TARTO qttgdaT&o «D lee Estades -Unidos después lLegular. .- reported LD be garri.

¡Oj.lá DICcita Instala excípeidel de Ellero rispecto 4 la idoneidad de an los artíoiilos'IIG y 117 del Código de termítiar el curso especial q2s estáir "¡Wg t,~ sud ibey~ ])Cfnre the

Acaso, leen debilidad ha castiga en la& personas que deponen ante loa PestealAste qae impotigA, los jueves, El Sr. Alicalde munielpal recuerda Rasalan TI~ .

EccAtral leYeRT Jaranio puede aporý TribaDalen de justicia y á =l me ¡,U. acluaieg,-y Infiprigiotreg, úJos ducijos da caballeriza@ y establos hacionac. al ca2Ltotaina el la! del ?rír- ALIJES EXPEUT FO
£srio combotiTacha ft en tribunal de. feos. Insistir en este partienlar para preventivas qne ordenen lo& jueces de ýdis todas clases qae el dligdanoviem. REACEI TREIR GOAL
claración atrancada de manera tan dejar completamente. caolarreoido cato Inartracalán. lara-plátajaio vecce el Pie= quala cw- jíbonasen Ins sualita corresp3ridiéntor á IN EJUHT DAY .3
viniental, Y no se arguya mina arguya punta. No habrá más eaplealtie estables PMA:iáti- tiene acordado para qu lee este mes, acto de dicha fecha. -Tira _Llíle,51 £OrglýPA W1114 Elarted
el fiscal en una de esLado, tarde& peza. Dice Wers: 1113t le ha prometido que un jafe reepono.bla de flid. enstedia incin triales ciumprendidas en nz"&,-Ymx. 4~ Z- ymzrdwr 1~ TIM-18ing ~ ¡t
dan qne no es empleó el tormento, por. impanidud-an el oaso de que bsgw ta, do tosprnozwn 003 de sueldo, un nen los requísitoseque-precocribe. el orý

qcepara loa hombres, de cierta clase velaciontel ¡Bapetid do algún modo Oficial cBaribielita con tl2alns« de] Heglamente de £1tablo5 UL éi-LOALDE-DE NEW 10BR Belejai, *re reportad ti>tmve adrarmed
SO, un enfertien. a 12 la A la Alcaldía 1 Loa 81.AISTROS UUBAB05 eizblíjean rollesa Anil. ¡t la antratilued

adeclal, taa heridas Inferidas al amor hp.neaciosmedistutóinmediatoel ¡Se w, w¡125,un cóciaera sion,20 Y no mo. vigente, i nc e 1 do that Llas2expect te rosa I>ekm la
propio Individual *ea máis bandas y goza en la vergneriza y en al cantigo de zo de limpieza y luces con 30. olía wolicitadea es le« términos qae Me, girglmltdmilr. ýpnciiettbU 11 sight daya,
sensitiles que ¡&si inferidas A la car. @Qecompa5ero5l En las capitales de provincia se es. prevícuadal "imkolldellmiataoBs. - AlfllfAT10'.T
perecedera. Además, undiabasoste. tas e nestioDes de ais =do affricativo, tablenstáti.ademilida, cárceles de la- -ClamcDt0. Unarsa manWiati do.Vew TEB ýEY

t>ldo'.qnf que dais Artaro D'Ooata. entonces tiene ijateréwen mentir, Do eflecciarcon tal siguiente personal: Un ÁUTORTurión- esta cludia, la =Iri- O.P GARTA,50 Clitaoi

muentíjera á aquella cdolea en e&¡¡. detie, pues, dársela fe.11 Y en el cae* jefe que lo será también de lee Latierca ten - 1¿tad*ql1 tendrá lispa:lal ýlacf,-aasa- IUMO, ltalr, LUsal. 2pk-Th.

dad de misionero ositéitoc, ni que aquel de Alfonoo.todas estas cuestIonestestán o=-PJDD do sueldo, ti a llavero, e= es, rizado ea Ayuntamiento dir AliQut-r rWá r#lIbir y dar la blinvetida á In "xamla&Uon 131 Gantano Zt~ W40

tribanal estuviera formado por lauxea- ya condistadudio silírmatívimonte. Za 113; dos escribiente& con =#~ rata= ~ V~ owetes MIG&Lba lisios. afici; L~ V» el,.,. o(

doltodel Caleote imperio. le, ha prometido Impanidady un loco. 40, cm médien cien ZO, iza. sealesmera de Xlistist, AsiaL LBzwdayi, twk

E*U amenazas, dlríjídu prealáa. loca fuera dul radio disacci*ado, Im Con 69, aZ JafwdÍi¡ UUb«

raentecIlitm tc.mentoae, gule1ii. .triístinaleade justJcja; saWniadialla ver- i brigada con 150 YAOí oficialtal Cara, 41: Ubtia2áludlUS da>yiri=Ulk-17- h~ ~ JK-t-d U*~ Cú4-king

lleaducía en nuestro prasedical utn l., Ípil-nim Y. o[¡ el cketigwýdbl Que sartiliráis. quieta dilísi



11 ~~ .l- ý - --- ,-Tly-ý~".TmN~0 m" - ý ý lum m . » 1 ~ l" lo . . -- --. F.,~ ý ,
- . .ý - . q0 el .n , !9ý.~ ýý _~ --

1 w ý
.11

-
~ ý- ----- - . . - - . . ý - 1 . . .

1 ---- - losaltadostraltos de tránsito tienen aliadió «que 1 1 - - -- - -- - -

Sólo mediante aquella La falca de asuntais de que tratar lír, Dlrwtrr general de cárceles y pro- crénda teniendo en casista que Con sido Conveniente y diplomática ¡id., mo.d.rechriada tan profetotresI, Ñalsit~.
.pW ~ J iii5a aidíais. ello no «",Perjqjimn 195 $at-cuqeq- ,as Ciertas ap.,e Faro iará éstos al ~ayo, -m .h~ ba

ýlDýIW I que venir Iniactodi k de Lo, Uni6n seý odrían rea.1121hr, como él lleva A ~ "flzéom.déCam-baro6 el k!-- WÍ15W5inda Mualoipal, harmordado Ganar.?, és D""IormaUdzdes. risi G~ 21.
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La no-se rel pato de

OB~De3nirgada- eÍrnaldealma del pala" - 11q1LO uno cIpatt .erídClarefá Tel-R, ea dirigió & P-1-- de ame que I.a wntribuySnthe me, Ju. AQuq. 1. esinduot. de astro penas d. muchos actos e ~ ].
1.0% .in considero- 11 T - triculadós en el clAgevis 12 do lb si&- Sectictarlo pudiera hacerbo tercer que Y mando por razón da algu.ý,refo,.JuEváil)E.£Giosyol>E l-- hay qne .dverile Esto fué lo que dijo 01 kc:rlóí E14 2,12 11111. 21-11 ~ , - (d.PWaýý'bjetó d"aludarýal Gobernis9CU&- ~ dar j3llítir dé la IsIs eso él'6ahl esta- os 13, tarifa 1, de] Subsidio Induattiad ésta e. a. .Id. donde u. hay á qnl- me f.6 no .arte .pIj.ir ácignala~ -lndeciaracionw-na se 2al lo, ha Ru~ oaymocia tiV depa ' r-m .,mentes no. pu.dewvender'Wdwtoe-W«=I~ ' coclult- los 1,artle*terwdy da »teroyi -río, Wor l a Eje. aún p~oindlsado de

ý 9fas PJRS,%ý-. . - -
apartinid serOlíiu-elilOmáaxnf- pmiriism.anezioni3ta, que sirve de "sean 9 neralm relacionados con exceptuados por lea uotu qua dicho -; u izas.arinqueaspeis qu. aquí los catedráticos propistarlobv Dero

, ., dar, que o. han dado w.8 do que imodel 0 terio enstentado eNQ&- tema 6 su artículo de fondo¿ r, el dep.rt. toorient-1. epfgaf.~ á,ýsatisfWéado jadamás hay espeel-tid-des *D ta.los los ramoa dándoles A datos el derecha de optarql!
, 1 leí por CIPIARIO DE LA * El general Wead; Invitó al general d. la patente f4tegral al bbre ej¿ý del saber humano, Xque loque no hay por ýtra Cátedra de lo Facultad. Y en

un kifidgrra de .1 - d f,- q 1 , _,jili5nde están es6a anexloul&taal 
-P.I. e. borab~ fin hubo en R.P.5. hut. 1. 12:.6den-

,,,, 1 d 
'Qu6 poriódi" Casi" O.¿[& - millolón de vinos " res r agra.r, .q.1 .L en ningún

LA fliTisfi-DE .d.d.p., sob, 
ý 

. Volés'á qá1 lo .omp. péndio!ón de vinos, -? d. mAíná. UOPIO se llaman? boyjnevw. dientes Y bebidoa'"plritn~ ',7 for- o.f.ieut.#) y hay cobro M. Gen-- -l-. qu. eraId 61 Í .i. hN . ¿ , ', -ý - ý deftendon sus ldeaa,ýi¿Quiéh conocre £¡&se¡ Win es e ndG,.tho . virtud del

, , , - Ip SIR 
. Una ve. terminado el alitin.mo, el montados que sordirán kin, 'Manía¡- rol, Corporacion

MPBBTIDDBflS '-'J'. Od le 1= que . :wn 1 1 
1-Picntínu- d a larga <Los¡ el bien pgr .exclisu da PIF4-si*l,

- . tus 1 i artículo Í LA 0a enEl Neivo País.- ólialetido, su programa de gobleal Cenar.¡ Garais Velas, preeeDtará á, la pie., en!lqui«p" ieft - 0-11.n- y bllis.a. historia jía.,Ib5, .o Conad.p par .Uq.I., W&ina, ú otro IS-1.11-,
ja, . . aumentad. 4 és pr- or - ý tiuwt 11 Ct.nd!W.TDzlý, POrque un firofeaor propietario quedaba BIDoto un. ta : Í 'da ffl l.& p.riédiona de iktsldo,.t.d.r no, ,, primera autoridad dala lila, lo. acuar. ola upecíal.insomen zar ,onad,ý &e la tarlas, es

- .tos de esta pla- g os, .1 .9. al pt. Autorizada Con la Lema d0 Do- ' 1 6 , cuenta de 1.'deteuoibW de itir. athbo- Nosotros no lo, oabilítIORRI -C9ý das ad.ptSdoa en la J-ib de gencr- ~tién, n-ý,?-51 6 huPue litift ,o, grawa e u Onopmssislori~~ cula lin oBraate, I'edr.' podía volver 1 O) l. , . do
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mereces Obluercia ¡norte aya ÍO.Cia -, .apar el ge aral Wood y mas que lo sepamadi0 0XXICPtOCI tu cabancá, celebrada reolentamente por separado los artballd."m.- r:presentatién, de J_4 cult4ca y dala drupareciera. 1.ca . a que lo impo.
Los de p w par el diaciplinado Jus sa, colega, el cual afirma, sin embargcÍ, 8,1 jlglsll"itbordos que atarjea ni ojo que no están autorizado -expresa- elvílIzaciénda ubs. Atitulexfot.a la di. T t.d. pr.l.o,#. .t.

los W-158 .8.l, dada J. C.p .1 fl . llor.BaIi.ago, dicen que el jefe del que existen y los cuelgá im:alguien- .I.J.I.ato político y económico mente para vender por aquellas no- Academia de Ciencias, el colegio d- ha. .letra á D. .l.t6. de .atigu.

- dor al residente do 108 del gir. de tocaba- de la- 0 . en, Viv.o no cumplió la ~dende dicho te, mírnacinosí: del P.fL . Abogados, 1. Boced.d Económica de dad 1 fundamento de legítimos dato.

. .

1, 1<1.12.010s nido para pedirle la .escriben, que los remitentes manden Jaez d9 conduali; &¡&cámel -91 píraes- DIRZCWZDRCOURBOS loy=xxau Amigas del País la S-¡.dad d. cita. chee. .
supresión .aun& 801. .i. -aman Oido porlífirtad de Contra orden ver, 11 qie"ouv~ 6n convoicadapa. - dios clínfem, el Círculo de Abogados, Como Catci plea ,ar (,coses, . Lo.¡.caso de no ser posible, oí. P.~ y- 

Es segarolcué será nombrado defi- - lla enfermersa Anula O.Blan la rías armas, con objeto de economizar- hAL del " sal Sacotil Gobernador m redsotar I*Cobotltueión,ýno tendrá médic&f.t.acé.ti-.t.la cumien a de la ,cogía 10ý d también da- lilifitáir 6 mejor dicho Capitán Getaj~l facultades pará hanceria, mina lo estimo nitivamente Director general de Co. Pibebe Ginttlýdél .16,alte de 14 Es. b A mah"dón "" era "' obra ".1>1ýiý, d.al. h.Disposición 3? del DC81 de k. fletes y Di,.@ 9-stos, y - oportuncieirucien arregluáncap - todas , Unidas, qas precultami.aus .es. etý Ea necesario, zdemá,, que Sepa¡- bl.lýgíti.ogd.,Gulýcý ~~hacaLe-.¡=do 
intmim 
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Aduanas Vigentei Cuya aplicación targruí de particulares, des que la impóna-el gatirerna 'dolos lleta. «empeta en la actualidad dicho cargo vicios en las barracas de l- Cb,,., General, <¡se casada la ltlm .R.W legítimos e.'¡. d. .p.1,dó.,
es cansaudo ¿ c, ,- y otro esco el criterio que de- H. tenemos Interés en que Me» don IlDidoe. fliterimamonte., han .Ido dhectinadmi úl hospitilil. as ridad de esta Ini.no ",tabfl.ilicowrad. otros legitimados por el tiempocuyosembez, perjalcios b.n.ýr.icp.r.l.r#dý"4" Wdeseý Reithicone vaya á. la cárcel; este Parió- ,1 en consejo dé1,89% - 1

.11~2,9^ -n t-mm. -gríDddebta.bei.0~c.1 que104 impo tadorm nocimi.r4,m - Qua en ésib, Constitanift se CONTERRICIA Guánej.y. ' lPIS.,ýto modalsIgnifick u ,Gdbiftno re. BitVe basta para ad4wri, la propiedad
ýlm%,d<,100,.Ijtíebwrqne dim la respet. en su d @gracia y m. cembienerá el pcuit.radode loa Ea. anumal. RECIAMAMóN Vaj~alcorque taltad1tes, dáic-- d9 t-d- .1 . da bien,,; . Conjunto-Antes que empezara á regir el ies futimá enúela be par efecib corva en opinida respecto del misma Como oportunambutonuevo Arancel, el "Centro do CO- Al juni;mrWor, en &Ü" se 111r. . hasta q no los hechos sean aclarados; ý El doctor dan Refael menoi mentean 1 .

Lado. Unidos sobre Oatlá. 
-131. resb i - m~ Ganar*; . ftem- de ,p.!.i.Gýý, -. ,soejoLil.i.,

reerjantos 6 Industriales de la la- g~, .deciás del perjultoit: d.adiarí ex. pico selipla cate incidente 1 19 ,o, de disponga as te raguen 11140411-4L ote-' tami¿orca ga dratellduand6 Iban 4 djq, de todo eso que, con m natural

que contra. La Discusión ,debla compyender ""' tarda ýu"'C29'4 em "' g In¡- ,Militar de Lis excedenctae, escalufones, autigueda.
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Y re- ésta" nosconeaptuaticho Del ni 1. .a. t.11 .d . -1 .fe.,.- .Reo d Cut. C.P tal. mento¡la Ajudíenais '15

j.,timis, que etitrafia dich , , t Sr.Frefira de, Aliádu,.dN , 'MI ser atucritorý6.sencill4mSnte lector 1 .Ir.,., - «.P. ý 5.0 Y d. I .e. ,f---- 
.je, lietaban LA 'Serena d-e.cdrUnía ¿ noci!l I, J.,fdié. y 1. .a.,* y f.rmaý

eul 1: , 

1y anticipándose á las quejas -1 -a ýK - Ud ' qi.,.,.ý.,. ímeCui.d. .,,. ,r. cal,_ domve
elamaelones quedabapor Sagaci) "b'O.týagre' M4 seaMo,.en qas olvidando la grav ad LA PROVISIóN DE CÍTEDILA8 tad 4 _1ý -180 Ariodo, * desapasionado del colega y haber- om, oír al Jatedel depart.mento, aún ca.ii. los hombres en el mundo.

co d " ý " - y olmanspecolón de en rrinisterio in- en es. - do lu.g. prescioffieran de Sa. jndiq.-qde'Éabrían de p ducimo, dirigió 61 -?¿ , t QBMMOB ezeli&AyAP&naylos esparales,4 ti. sofijado enloque pocos dios ha trevila tíMBellor Varona Los ýj.mielos públi«% para la Pro a, Pan, h¡.: d. todo 1. .O E. prew.V~
al Administrador de Aduanas UD h. d, daismauýiýIb.-'. d: IV91%i! mando al contiertie Lo pavio de do de! ,escribió, cuando al Oxam!Dar la el l3obemsdor militar de la ¡-la fa( , visión de U- ateneo. Pimos bien, d6ttm'd- un- foi- udid. e. Ilbsol.t. d. .ñ. .al. pI.-
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¡dad de tu Habana u harán zu. mi degoltiernoreptésisiletivO, mí- lid- ináda. Gobernar, General, es ~tcar

. , , Za, áel los pejimedadoa que por en calidad da Convocatoria para la Convencida muy breveý por liallBru sumamente Alvat
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antes que se pusiera en vigor el 103 que db ato si pig, ción del gr. Fiscal. tan vago y equívoco que al mismo obo de manto$ straendoe. ,t. de in.tmél . Pública mientras t,,jo, en s. @~ I"-wberbiaý no l]-- las a9perOz1a. N.ut-, décimo. por
Arseci, álo que contestó Mr. por oéooletqtjwlzzbZ rl».-,, eso. 11.palla, que puede haber cometido colega hubo de alumar, lisiciAndólo EL ORIZOR ESTRADÁ. MOZA !jo'de Inspeo. mó nos sola vez A suilesPachó al ¡las .cá%%o se tarea Z,.r. . . h-"

creer m gul . -mism. .",. eer.mS, Y qm. será causa de tristes temor no -& CoD'tItºya el Uo~c
Blias que tenía motivos para sol% esa ót!00615 

1 1 1 -
_que'áa Coútboejón no fuiéril ,A bordo del vapor americano dfUi. tosca de dicho catableciminuto dimien. tc lia.to, de 1. ublístríld -íd. -, - con 1. q. q.,I.o. .19niff.ar que 1.8Zegla cuya modi- PLción. aalta'Ultgldqle la AduahL recuerdos para trachos, es hoy ema ¡ido lo llbreque se necesita para ea, regresó aygr maliana de en viaje El resultado ¿e semejanill pr'006df. .hr. trasecondental.,i, w.q 1- da¡
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. hipedir 0 "' "tjy que, este Bimbio :Kos dicen que entra el comorolo se Y ¿habrá cosa más natural fpie,'¡ 
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red. Mar., ac-IP.tiado de .u I.Cnilis. dsáctuas de 1. Univeraidad y dos serándactada exprofeso, 1 fin d . e la u 1 Irlim 
cabe dentrode los. bicaltas4s nGto, 2118- 15 oliss, de .o. union., e.qne dabanque fueson envasadas en un mis- de paril a ¡¿¡'h¿" Usadar por peso e" redactando una protesta para pro. Influido por esos mismos tomores, -EL AZCAIDE DI] LA CÁRCEL perdonas competente*, que Re pertý Cola onaméru Ido grayal der.Ocas os, la dictarde regia- y pr.p" que tírad.n

me bulto mercancías de diversas brara, y ya por esta sencillo hecho te, sentarla al general Wood, por conduc- el lector de buena fe pacia de esa Di alcalde municipal de.est. ciudad ac.can el clác0tm Universitaria- Pm' relbuia. Vdý 161 encontrafá timinoas- A una selección pr.gre.ina, mío l.£¡.
elaser y como quiera que esta res- n!mQs encima b, mentrang pam in. id del represcutante de Espada en primera afirmación á la. segunda tis dwlarád. .esint9 .1 .tenido d. la .¡dirá .1 catedrático 'do 15 Escusli 6 in arrollar derechos adquiridas.

diead% tontas viacies. esta capital. por este Sencillo raojocinio: nLa O¿tceldOnFederiwJSáuchez, con mo. que pertenezca ]al cáledra. - Par. hacer lo que el creador de la Es--
puesta ti convenció ni satisfizo al 

tivo as in fuga de presos de aquelea. re más de uno de la talem)s Bocas[&, ': - encla de Dere.b. pábli- h. bcolhore,
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Centro, éste dirigió dos Comunica- 
ablecienlenle, pena], ocurrida el mar. pialidirá el de más Aldi 110.-.-.-.b.ý. 11.1 al necesita ninguna mudidión da ga-cionesen idénticosentidO al Se- te, que la dispeisición 16-,multa fa. eq en el camino con la del Señor lo impone upa pauta el gobierno; t -tes, y, Ip osdenadose caeorgas de « Ea lo. tribunal-el Para 1-1 cátedras ,bd. p.--,¡ tina ImultaIbésTe hernante. G.toec~, usted la solse-G.-cretarlo de Ix Guerra del Gabinete ¡datos reinos& pus sem.hos gremio&, 'Zclre de Andrado contra el coro- oha lazo el segíando alcalde. de 1.0 Esencial » -Y el

dIg - ' luego -4 convenclón ptiede muy os 1.glnlewa y de oR,nos de ser ciejar "~ 6 laspe- ý Vír do'modelsi, puedu decitasi Clúa ijéral, es un arte, no =a fquzýde Washington, al cual contestó afidad9cumplir, ¡da Caer frwuwtwoý uOSCucc Por haber oído cansado bien establecer el protectorado ea- 1 TRL"EGPLMI Farmacia bastaráq1e unodolos miemý m 1% -de Demahono ha hapl#niad*ctila Satrel de Instrucción Pública, la
que A Consecuencia de la declara- ta m la- penilidad',que represente q1e no se cumbliese la orden del djuado á impop.icida parecida. bro.' distinohia de Beculub~ 0 OB-15 ilobeh hecho es leu-Re la, O-h-llell-
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oilasplétarnente y' ,di a 421.14 
oy uCilebgrri.ci al Se

Mello, ea 
l SO.,st.,I. de Instruc.fél deU.'haber para el ejercicio del Magisteriol Yavigor el nuevo A=ncal, ninguna ¡ser quelluos . 1 60 Olencifte; centro Par& la de Ingenidi- leido en algún muy viljo.llbib qua es- .han los pr.f.a.su .h.c. usarobraciu,. enmienda podía intróducinc en 61 ondevaelu«iaaclu asilesquetc- 'dincla de en carácterl Dista que ,un Separatista, una vez 1-,BcLonn prfuelpios moralidad polí- r9s; tipo para la de Agranorala. acto jeto entre sus manos; que 14 Bocaste .¡,premio que S. lea r"8iv. ya 15 .a-mismo antes de que trauscurriese necias Psg&du Par en CW~ algo- . - leída La Discuaján. . tica. demuestran Incompatibilidad de- para la de Medicina; das par. la d. que parece responder al mucepto del be -el propio Secretario I«natrdwídá ' -un año. db obstáculo pars ello Xa jorden vale- Xi emperador de Alemania, al' Pero al colega lo pas que ,¡era- compone G&blerno (1vil hermano pre~ ; a ¡sola, un. Para la de, Oirajís Den. Derecho ,afm4fa, se ha denominado pública, nombrad. prof.hor. (Jl»úd.Pero en la Instancia de los ¡m- Lee d" w'ávw'able'd Acencel Por el despedirá hia tempas expediciona. hija cardos y después se .traña elaente partido cajubtíceno duracrá- al, no para la do arcalio Qivll; y W.,ule, de Delicélto (gv§4 manda ea hayan .garad? .os energías caésil

portadores si) dernuestraque esa Sqlutcaujo una ývarlación (bleno riís de China terminó su aloimolAn de que lo plachen. Caso Worri o ya Presidente con al ' sea 1. de orecho fitalteo. allá se estudian el Derecho p,"¡ 7108 , al Da Conciudadano., de les mabdaý.9) la de Don. ccin estas palabras: Tiene nifis que no seinyrarlosl solo fiens "Os@tlll&' telegr findo Al eje [oto a para la pro- p~ imiontas críminsfro quo'nowndeterminación no se ha Cumídida, disfavor nuistr% porajart - , ¡p h t matadero como A, la res I-aryt,
puesto que ya se han introducida sidarstao, OrýeiSi. Administrador de ,41SI etitrais cit combate, acordáoa ,Nos son los únicos anexion t d . p Y 16 de e& drea en lola as ea, e , m ¡Deí. ýorganicen comités 5,lustituto. de .J ,¡,¡le, ni infrad~, que .o 1. .gra. ble par. 1. faera. de 1. .gincultura. -hiciona. pretámdoae hecho Ot--j-utn a aquí. I.kjllanle harán mm mi Tribunal 16 - asignaturas sei há separado ¡Qué manera de gobernaflvariantes en el Arancel y por Con- esta Adean., .parTJ.das IsWinaccita- de esto- No deis cuartel; Do hagah1 que parturban la obra reyo vow por Creer Aldelde se! mandato puesta do cinco miembron, deBlif- optaeD.nr"dh. Proced.1 de fa B-d-eefdft Nad. bebí. .i hay General mía té.signiento no es ociosa ni inOPOrtu- alas que pagau'&&'vatorem'wn lee que pýsionems; haceil libra uso de veas- ría. autoridad im.forro. 1.t,.D.Iqu. Nw O"d" por el Secretario de Iuntracohim da Instrumentos públicoa: que ecusti- ti que obtener un. margutmejón. ma.
na la iniciativa del comemio ¡m- adond.n Par PC50Aetó, 00XITS 10 coni tras armas, á fin de que en muchos Los queba Discusión cultivo, na -uno al manu, será eneriorca. Concentraciónristirlóticare- Pública, de ellos tuyen una~sela esiguntájayanlándose tódical aistemátiosjulelosas del Zrafei-portador en demanda dejusticia. nIdadios ,In di.pd.iotbd 10-. 'Estas fialles de años no se atreva ningún ý flffl&Rdo bnpredida, general solicit. Catedrático de la . Univeraidail y las los Intrambatos.pliblici1s lliorme- ira. notado; basta .ni . t ce deaIW4k., .La respetabilldailde las firmas que mercancías .que adendan ad valoreis, elii¿o á lutrar (le soslayo A ningún . 1 p 1 cualón darante período electural otro, personas de reconocida campo. . da¡ al D<ííeobd R¿nion. -1 pl D.- red. afáu, ,rey . O., hadermenca, que

q.bar, otra da, l 

,nadar Castillo. E. b.t.

pqdrí.n venir ol. ~al el minim d la cirifli- L, GUERRA DR 0 lió que tenéis. bu Pmaculi M Merestitti, autiq6o arrastra A os hombres a adqulrifýý

- la suscriben y, sobre todo, la razón ha distinta& .krupaojanes én.li7do &lernán- ¡Abr d - lb!ss cut¡ Den Ingerencia GatGrid8d Presidirá al ,.tedrátíw de l. u.¡. sab últhas igmlzbMá y. ño saciensí pularidad dcad. .1 poder y aldatur.ir

que les asiste, bien merece de Par- lo'díapumto, Ps. rkettora n6 ¿, ýSI parecen esas frasas &las de , .

.in del Presidente dolos . - se ý. niÍción1» Lamires 27 dtj.lí.-L& 115 Winfor- go nd pena no moponsa ý dado oca. veroidad y u formaran dos Tribuna. ,D, at~ ifadmicadchintílizarcina, .n puesto m el templo d. la Aumorti,
. EBtadOs dé dicha refórma. 

maolón que' se tiene resp - fía :7.z.o pueblo. Secretaria puede pro- tu paira cada Instituto de la Isla. .alvar en cátedra al Suratujo de H.- ¡¡dad. Una~relbresa modesta, .encitila,
Unidos una resol Ciótifavorable. ýlab.ng, 23ýijó julio deL1900, Inthel la católica: .Onut.o 4. Clilusk es 14 de venírlo-B,.w (7s-a#,." 

- Riméis, da DIGrecho qua o¿ llene de 91-Ii- á su -UW, ha§. *. t1.1VOS encargo 0 Rupý ¡00 que trA- casi listm los preparativos d COMPLACIDA viendo; que en laSellar: lícuilima, L6¡mixy Uml%-Malrle, 1, isa Leo' ,U MUERT9 DILL REY DE ITALIA públl¿o, que no pasará-4-la ponteridad ta para resolver todas las dificúltadosí
La. que firman, pertenecientes A va- 111YmanD- Unoý (3ouffi.-I-Mgximlno ola con amor e blandura á los mis pas aliadas para marchar re lle. ¡os-cóneale. generales deEsp-B-4 Maestadocu estaredaquiónianclio. t nenu res ude Dio . .neo l- de un. obra que quien el Suretarib de.1 ~Garola y~ Hace~ vásallos de allende loa mares o non kin. e. dar. A.del.lda Sepúlveda a Instrucción faera &in g-0,liD.a6,in.~ Gremios del Comercio de esta c@, Fernández y Comp. forgan di- Irigi.teis. y Francia han visitad. .1 h a, respecto dad n el ti níngúni pro ¿>;dado

pital, protestan respetuosamente unte Altuy. GipactutY Y GIrsT.-Blsmm- les deis malos tratos nin les afran- Mr- Willibm, Pritchlrd 11 ' .6.OQIdoltalja para manifestarle oft. a la cual publicamos no ,8 mucho que, .a las licaturjs que ¡oler. perecederamino ea nombre. .de y Fernánder~Sopatila y'Humro. ie¡& en Bus personas o bienes, mas Putada por Mertbyr Tidvill,,qna e , - un oaedtoI p1diéndoun que demos la& mas cata I. ~ .t. ile .ala Itad, YLqu6 nos.$ . han vist. , Gen"fY. Par 1. perjuicio& q.o les Batí me 

cialmente en coudolencia por la muer

s.nd. 1. Dip.Gició. 101 del Arancel Do.¡-9- 11. Priet-.-Fernáud" Y O! weisideraillos e respetaillos como grandes laýerá"'vomercialeoerohlol del rey, Humbert. L grel en e. nombra .1 Director de la ,. há bo h_ ' ~t cruacio. A 1, par que habila echado de 1. Val.vigete y por la manera de Il. -11. G.tiérm.~C.rl¿. Am.fileon y hérinanos que son nuestros e n1)jos »», ha asegarado que tiene informes tg'ñl Secretario de Estado, por su par. Ei4cuale NOTmal de Verano, don Ale- un, ,va que ya puede - suPOncr versidad maestras venerables- 9Pac IerDIGO pitha Diepo.ici6D: -105.111 In Camii-D. Outfémm-LOpezý Sfili- nuestro Señor. . h! f d1g.08 do entero crédItp respecto á,q,11 ca, lo quVifí una cart. de pésame por = didaría López, y a todos squellos 1. o udIáde iblil ;que ap, daban glori. y pre-tiglo. hab#faRoin.
« 1 envism seimporiem. =Grua- .ti. y C.P.-R.card. Peltina~Vi- On as como G121d.jlli.todn.Ioámlei.br"de .8 t era = 1,1

.u 50 erlartiras suyas que han necesidad latmolonesextranjam@, menos el barón gualmotivo. BuYOR que malsatimicuth obteneral ttItajo aDo tucu brudaráutedrállaus que 8,510 tenían-cine que adeuden por proa neto, jun- ¡¡&e, FernáDilu y Gptitértu~Sumara Todé8 los Consulados de la Habana lo han dado pruebas degran Interés y bilicad3 para el ejercicio da la .al, talacel de authifiad.d. ¡P. iojas-:,W Con alma que »de.Jem, por P~ .

= % 
T -

y Sb.-B.mila Pernández- y Gou-A- da luz o consejo." de Kettelirt'eltabáú vivos. tienen su bandera A Media .ata en se- OP~10- fa, Sin haber e«tndiadoýunapa. tic¡a, os ha presentado 4 ~estra 0, m -C t,:bmt.6 P. wnidad.% tengan ón0 I-L-Pia Y-DI~ D-V-1 y ().P«- ,Y esto lo decía la Reina de Es- El Daily Mal¡ ha recibido un despa- fiel de duelo, así temo lo. demás alib. Qaeda complacida. labra de Derecho, adminlatutivolítia- A. la par que prescribíý las opasicil
haerniferm , pana, no aespués de haber sido ese. cho de Stianghal' díciendo que se ha ditosit.liamareeid.nteseneRtýciad.d. ASOCIACI6N' MÉDICO-FARMACÉUTICAdiferente. taras, dichss González y Garas.-Gatlérre. y a a. -

ternacional privado, y- elí ¡le, otri- neo wmoý medio de ingresar esa ésta- - --linerconclas pagarán los dereclioe que zález~Fernándes, Valdés y Cael alitado por los indios un embajador recibido una carta de sir Claudio Mac- L 
- bilid.d ea 0 prori-0,-do, LI-liclis arro-po, p~ brota, -l- Alver. y G-1S.-Viud. de llora- suyo, sino toda la colonia española donald, ministro de Ingisterm en Imel colonia italiana y la sociedad de cantas deléciertos A los qu. imil. p.eddad as socorros mutuos han dirigí. t Est. Sociedad Celebrará junta i~ Conducir un absoluto desocinocimicat0 jado á catedráticos de oposición, lo que::leo correspe.d., -

al extraordinaria hoy jueves, & tan
bondioación alguna de tara en pro- jón é hijo.-Bam a lApe" 09mP-- que dejó Col5a á su represa dhl "eki" do al gobierno Italiana, por conducto de la matar¡. trae el dilema signiente: .l laopodazóu"polclb.'&1 p~ brota del total d. la Alva~, ValdUóy Gatiérres.-Fer- primer Y . efiAmática. Dio!% cartaestá fech.dA el 6 deja. ,S de acuido tres de l., t.rd% en lasellones do I- -laj tía ha Pcki., y dice 1. .iggionte: de su cónsul, telegra.: pora, si el perjaleto de estos moros ,Laumbilldad, .o ll pedido leí arro,.,trep.cl~ . .audaz Ham~Anzeu. ,Llat&-Iitjw 

pésamo. Academia de Ciencias, Con la algalen 65 rdo una noved&á en nuca- de U~u y Comp,--IGucli,- Comilé- - 1 11, recibimos apoyo alguno de la- te Orden del di.: 1 Científica. p.ede.¿diliey'$.tis . m, J140- M- ~tadlático4 Par -P-Ici é ,
pý,ý,jý pl Eagis, de Brooklyn se sor- Los itali.es d. S.ncf.g. de Cabe I- Las órdenes sobre lasniellanta; un fm .e Lomo qui el dado canimido~al. el no I- d-, n- .brire. . Mediadotlitl."tl.'.'2.Yedna tributación aduanera, do y EDOL-F. láýba'y Com autoridades. Tres legacionesinoluY'n- hemi telegrafiado al cónsul de esta vin. 2ý o ingresar Con estabilidad. j9as.cualconfuirremo po haber, entendido -2 ob- o& O. Rodrígpu y Comp,-PLýUtara- prende porque la ciudad de Nueva do la de IDglaterra, están en pie toda, dad en Igual forma, díai6ndola que lo- Los dispensarios; 3. Contribuciones paf. por la conducta del Ssercurio, o

jeto ni tras denci. .te& de etape- os y Gomp.-B.drfg-.ez- Jano-J9sió Y¿rk; con 11115 población de cerca vía. Nosotros ocupamos también una das hn: enarbolado la bandera á me- .Bf.I.ClaI; 4- A.nato p.dlente pned. ul«.Bdirae ni subianamá. El Sí' dienida se ha Puesto á vacatra firmal
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el.". Cuantiosas desembolsad que 1717( i . .
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d.olraiuue- Van a .tisfacer ]m Fang-yiekjuompJ.,VilýýJW- Re disminuyen las facultades del Pekín hect. .kdíS 6 de Jallo, er.n,40 , .P.I. mícasoliT" pt" 
g1 a unainstanida .1 sellar Alcalde tenója en esta Isla, aútes do vocistro re eso los organicama técnicas del pal ee$lto.endira-atl-,t.efnwqdi-m'» '

e.@ derecho. legal 1 fute, rés~A. Z&¿irinl,-IjLJoh=eC4 hiJ-.' A líi&Yáiútbnt<) en lo relativo al ra. muertos y 80 heridos. ,recía.t. vi.]., se pu.jerdu á 1. dsma alnowmo .bra personal y despótico d.ýý hláui.ipal y Secretario da Obra. Pú- . bahía ¿-2nh,.ri., como la:tordéjIL .gramente, jica cansa de delincuencial -A. Ibera y GomplNietc, y Cóbli~ m Berli. 27 d. J-U.-Un despacho de blicaft Para qu- estad - _, Con.j. ad.I»ILrStiý. 1~ dernu, psomýz,ýC. 1 .t.,ld.do.'i. im .td'ý - . - u. gobernante, Y' ello consentimos Sinlliogravita-por igual .obre todos ()rd&Hný~00119-CaUbOtJM- 0 - m deObtbpúblicaz. Tiinalu, I.alia, 24. dioaq.a .u rimae. 1:9 ' un,1.remosdecate Comercio laperistil Adolfia XýzmK.Fercáudecíripý*D:-- fió abí ulia itierta de . 2ýóý;',d2'ý"11",'ý ,,. protesta, cuto. bOurud5ment$dý cte derecho. Yo me inspira al dirl¡l
prestidigi- jeto lleg.d.,de Pekín el 15 de« Julio Pidan que eL Ferrocarril Urbano eso. iba Dumel - á ;q,ýdcon 01---cl qm- no tenemos todavía 2-8 -- me mngt--ca -1 W-1a cúsa0 C.tg~

dad que se dedaw d. la Dispicabel ,quersi y 0.I>.-¿Usto -TidadrIAL ý.-£' talilglogh. tal limpicina q9e ti e b.,i.nd. 1. int.1.ib. d. ea¡¡. "r.,tedn.fir.6.in ávirtuddala
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10-i el de ceder[. y ti.l . U. .n'el alartínuz pomp~ti. ,Pi.ja-'Ooíap~ USCIlilá ¿dqjaóclr.' con segitridad príncipe Ulánghau Combatido ala éxi- utimaria.c.at.toi. A 1.1.bid.d SuminJ. do Inetracción, por cuya citableque venid A establecciráncio- dano por, 11 zfenaa al paía Infárfita. NW ~uwm privilegi. de recibir¡& de lleno y - . . . - quién y dónde la ha realizado. Lo' Iba tropa o del general TaDg. ti Igleabia y Ldpm--q.lnemrw.--LP¿- Los bre dala Nación Americidas, quisiera tampoco que ý.yératiýai&.
O. la grado máximo, .1. p.delo eví- e.,. andr.-Unieúai, 11110.- 0,0, dóblIna, Sagú. .1 .riteli. d. di.ti.g.t inión u. tenal. en cal e-pin-@O'aluu.P.- ,ý$Sla3r,ýpaTli morirse deýrisa don extranjero& se defendían e¡ la estedral 1 .1 facaltativoa qua las han inapee- Lo' ninguna responsabilidad. Pasa Laotraordannúm«D280abbnom« red. mi- Manifestaciones. Inquietaiercutaquetrate enidadolamerita de Gómati.a, 2 e, Compe-B~ dib, ýe6saEi seriás de uncatroí gobér_ del N.rýý J unto á la ciudad sitiada. .

. -ECLM - Lanada bien General, esas dos órdenes consi- traído al particular da' l.¡ nocibm. General -- ¡l periódico Beft rato fay.ajustaras, á;o preceptuado en la DLw-. raili nacíam Upciaami ý00 a,-:m rP UEýteh! - Cm 1 rarser d. que el emperador a Yosotros saperamos que las aul ¡oyen Uno, viene. .l- palo, r sea tan .¡sol.& Al mier, Gencal, la domi. tabla al Secretario *de I.,tuc4uw y.,da W, Como vamo. á demostrar det MQ3t'm & mp. - - llýý- j , - Quillermo de Alemania ha escrito car. 
-docbgtánte -us rúmercá miél-

08 mesa .I"Imtef; Gqtiérnz.-Bbl 0, 1 1 1 .,- 1 ddestomarán Cortasen elosantoY abatrailimá la manera y forma de nación eab)luola en esta, tierra, habla tomé ':
1; _irí ý t.4 á la ,si. Victori., .1 .&,;bri.wá pdrán colio 1 las extralimitactoncs producirse los autos de goblormo en to- su la Universidad pr.feeoreadldla. r,.rtiá-wta<IO-Vd.ý.t.dil.iil.Esi.Co.lbl.qCe 
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Secretaría 
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d 1. 
Í &lo - 1 J.,o no S. .t., p ir eso que el al emperador Trancluo José y al y demos empresa que con tal .au.ra d- da nacida civilizada, quenó patética el tintas orígenes phe lo * que al ingreso la, Vuestro ,º

Ice gremio@ m&. lutimados cémoz. que cilbut-Piál, b1,7 uppin- imilinada la Hamberto, encacuidadoles la, necre 
m abipt Conpirtidigitador d& por u a"- tender 1.8 vías se aparta de las cenó¡- Producto de un Cerebro cuerdo, sino en ¡&infamase milare, Habíaiprofe- ción está 1. Irsojeci0acan Úesalas, la estructura ymmpý ý e- ¡le 1 00. - T. Sto dad de Mantener 1. mMS.r armonía 

1 - -
1

Dentro d" mochos artículos que les llý 1 Vi . 1 fu Ci6n 29,1 el éxito aicanzado. cloaca de 1. emnesaló. la ¡ibr. de un loc. Barco por opo.altha, paz concurso y paz es* .1 sentimiento públi. en 1. pema.

-1 = e.to A I.Abbýýeiniáb, de t.& Lé. báis.ras 266 y 267 ten una tra. nombramiento; pero uno tan auti- de;estos días manIU-A.ado. Vez Genje,g.n ala .fe, . i. y aun ,do haber ,ý.Pepbr -ctrotodavía'y es el id- ¡asen Chica, y apoyando faBrptoý* CONTRA LAS NUEVAS
vad.pedidosp.r, cli.s, toque Caer. 1 .sol. 1. Solidaridad de Interesan con. CONTRIBUC11,:RES forma radical, completa del plan de gana los de cata. d. últimas cocina. rol té me 'lodas las Oorporselonesrelejo. 'tici. por t,.ta-4. - estudios que venía rigiendo cauta lý de logrado~porque E-P-5- ix-01- éEt- t1fícas han levantad. a. Yo. d. P-t-.Con Mucha fteme LAIPRENSA gulleourtel:a última lesión Inunicipal. traúlpelifso amarillov de que la Bampa Lao wiltribuyentes de Bodas han l.; y reforma de tal naturaleza la ha ahos &llos no permitía IDgresaranal ta, T:eastesi~l propio Olauatmmela;

ý renglones nuevas que es Costumbre - - seývieno en contalinientoile, que la está amenazado, - T dirigido el siguiente LOUgmena: llevad. á -be y puesto A, 1. firca d t .d &¡Lujo Sino par endál.pemu- áq.GlSýcct.riqh.-inand1,71, títida de tarsemisi. 6 probs, - K, abemos por ýn6 mjtlýo, Ee miyor parLey de los cáncejalca no E1,11Vormberte"_ dice que el ampara- ý Boda, 31 d, jillí. de 1900. usted vue.tro Secretario de In.151.1.6 opo'.I' .íd'.'-',,.'.IIVIUti.t. y -MUradaW bía dado imu de lncaMoidad.-Ycw re-turasi'Lge, remimenimi del extranjero admiru, un colega de que nuestro sobP.artldiiít.3AGJ.4 carte. doFdeAleT.RI.,cetá pr.p.rand. en ,entro Cunierciantee é Industriales. ción, sin habemo Consultado esa nadie disposiciones del Gb1demo e.pacul, do cate. Y vea, por, otra part4, c6ma

"91- que ,no adquirirán taa par. 1 Compañero de redacción señar Es- .W laíDIz- Ábalidamienta, el gane. secreto un mamerodo, contingente de y'liabiondoriantemidoacisital- refor- habían equiparado a todue dich" pro. el cenar Muntom d ala cu . recIC.I.1 pinosa, briudara, 9n el acto dejiar. rol NVOCI1 ha dicho á un reporter fuerzas para enviarlas á Clitua. basta en pub]¡-ió.,-&i- Gaseta, fuera, dándoles el camote, y den.l. conf.ecral- e- l- 1-Usió- IMmediA.
que sepan esponifinsaractite .juntarse 

Dice que A este u6jeEo ütáh ¡Irgani- U. C.Cremi.nua 6 industrial.& d- 11
e 1. D.apo.,ción lo- en .$fe e~ se ¡a banderá ,estiafiola en él Útin- nuestro que esa Carta no ala promnl-' . 1. bo.bre, General, parita 6.1. nulón de pr.píet.rios (muémoch)n, y tical, 11q., .1 Gobierna l~t d. Dab.- I da la Ir. ,slo» p!,1 aun uganda ý llárn'.d., v_ este peobl. ,c.ntd. O- -1 G-hita, E-- ~ .o estadios de filosoffa, ha caucionado en la 'Orden 227 del-Go. "no pUedo estar en retamó1 J. intwirI? sacada á .conde que de otro, sulado de Matanzas, porque la gará si el Ayuntanalent( rmayegimientos~de voluntarlos para ¡l m rdama adherirlo á la. gea. aumente - "dad para con el pata iino pferarand.--- .w.ýi.d. A .tad reformas en dote. blemo iniervisator) lo anal querla de

,P.¡¡--mdw a aquel del enal Dos unión de enílbanos y españ¿les cons. bana no lo desea. @ hina. tienes de'we Cantos par. q. deja .i.
.rtimo% bultua de tránsito en loa tituya la base delporvenír defflaba. Parece, pues, evidente que la erv m 0 -- etécto el plan de la Secretaria de El a. obo, en medicin., en ci.nol., )en £.e. oír que .ron Inamoviblu .u sus desti. 1;q«e la. Sc,,b,. 4.1 G.har~l.e

~ .

.atenta¡ les vengan reunidagmer. El sefinf Espitada 'brilid6---,Dstaa Carta no lija. 
f1p - -VARIOSI cí.ud. Sobre contrib.wan~ .se¡., .u o],.gi.d.tál, en Ingañierfis, .D& I<oqnef.é.teoigilia-rlqnlun 4,U.cral r.fiJ. . 1. posible .1 cuj5f-

. . ¡.a que no Se puedan reciblirjun. fueron sus palabras-porque un¡- Pero aquí entra el fanámbulo, y en agronomía, en veterinaria eta. cte. , f , q por su sid ad rosal tara I-tit. y¡.@ t.alenais% ,I.l Cucp, ,e

m4 .q.1, segá. 1. Dispocied. lo!, 6 M U11 Al.,ib~. Rasgo de modestia semejante no Be p hable tuvieraque mantenér- 11prese9tativa qna debe iasiitnlrae.-:

qm. ~*bultos se .v.,en en cajas do* cubanos 3, españoles, formulen cofi dos paces de cubilete, cuando - SUBSIDIO INDUSTRIAL h.bl. Rá. ¡Imi.nciado en este ýp.te ý.ll.""ý.11.-. ple2to, ni que la inamovíli- »YmientriLiéitasý lastituye2 narnes

con acticaloS, pertenecientes á distinto algán ala «el pueblo grimile, pi5s- ustedes creen que la Carta ha £re- .

d EN PALACIO En virtud de las intateisa del deaventarado. Fuera cate un país de dad falta no obstáculo A cualquier re. que has de representar el senti.l.t. -

grupo de la qua aquello. pertenecen, poyo, ,dichoso y libre, que desearía modo, la tienen ad MII a Y 8anc!O- A bordo del vapor Julio llegó ayer Centrodo Detallista@ de cata capital deBalva,4ev, de hombres sin culturady. fe,.& nec~afia. W.,-per, m.di. de la d.lp.I, .If.L.I. Up. .esa. y

Ywlýunceý;Wumlp. del renspitocul ver constituido en cita Isla, para Imila por el Ayuntamiento, jard5 a cama Capital, precedente de y gre.i. 4. Bodegas de -tm- publ-- -i- Inteligencia, excésticibli, beaba jobi;.oián sa pedían har.o.i-, 30. en la. U.,poý.l.B,.

del mmitente da caso cajas-parqua gloria de Cuba y de Esparías; y _ Oritate, el geñerakUazlos Gocéis Ve- cdones.de la ¡ala, la Secretaria de lla. vuestro Secretario, y todavía hubiera ¡acentos de la enaelianzay jos.legíti. A vuestra regreso, pues, . .u.

vol, ETM 145 ridol pegó e. .nirmirientoen que te. verdad, la dici. ve. que estoy. e. .a -No me p- . .l. h.,, bid, l., t, -- & - -- i-- -

e era la barra de hierro con la cual da- mas . . querrá recomendarme algo. que quiera ver pasar la wmlUvsI y Fi~brao.e teiá reh,
ala nua naveía .al. .ano, y no pa- esl.b.- .0 dió Mativo-, porque ina docey dijo el duque 'Volviéndose hacla bla romper uno tras otro los miembros 1 bajó A abrir,, persuadido d. que sobéinquelmeo.jeredi, acani - E.t. proviene, peigulúCriilóD,1 DE EffiQUE ly diendo canteterse, la dIó un navajazo cabellos se han puesto blancos, y tiene Piticam, porque podríamos convidar de Benato. L. borra era pesado; pero miii duque; pero de qned6 admirado m. deuna aventurado mí juventud. Ema.1,1 LAZ M O en el vientréyao ocupó; la priudiónu 1. t.i.d. da fiera enoarrada en ano á ]&ceremonia 6 les boidadea de la la cogió y ¡a hizo dar Vacitas mm0 01 :I encentrar.econ unazbaiJemáquien El verdugo enfló A Ga8ti5n do Luz ha-yo perdidamente enamorado de en&

7 POR arquero, y el probósta de los mercáde- J aula; parees qnola han visto llorar es. Corte, faera U. 0.tóu. .o Conocí., y qu- lo pereció delida te, Con duconfl .». hermosa d.m. d. .l p,.f.ýti.aofflt. ý
_, ro2rao2í nu TEPaLAM re. le wndmó A ser ahorgado. ¡par me el faera una mbjer, Pilimo due.peflab. cama de Os¡. -B.«n brazo tiene Vuestra Sefforfa, ner, unosveincI y do, &¡los de edad. -Y además, .fiadió Uastón, o. re., llora ~ rebW, 1. mal .emi,.b.yZ

cierto qne era un arrogante mazol .- IDO verael - lió* el papel de C.asadr. .Gr. de leo dij 61 verdugo admirado, y Úas halla m~o Calmeliel mibrido por vneatro propio interés que con buenas oloa, cuando una ~ba une-',"

jr , CUARTA PARTE -¡y lo fili.nesateal -U.da re.ý que penetra algalen en trayanc@. Gonatíntemente estaba va. se On nsí lugar. - - - , ::Woy yo, caballero. R. .tr.v.,61. 1. .lis d. lí B.rillerie. cat.va.ronjand. .lio.ei1.frlddw

1 LOS JURA31ENTAD ~lQué hablado hecerl Femalhaý su caladoso Comienza A temblar, por. tteinaudo, y el dnqbe no lo crela Aun- -¡Ohl dijo el duquet hería tal el pi. ' El mié.,lieg.d. entró ydijo: ¿Quién asbel dijo Cosido; B.II.Lo tiene m1 Modo, que .1 Ir al dfa.lg.imU á,

- os Corto vi entre la gente una mujer ,Ina qtia es le ligera que van (h buscarla pa. es; paro a Pasar de ¿lo no se deBalený wrq-st.dtfa.qn, rI!.ol. musp.ela -Necesita hablaros, mawe Oaboclit; todavía a.igo.,'y .¡gano pedía,. di. 2.1od.il., h.bl.b. ya l . do. .

1.b.M, p.bUý.d.,.11. ~ ý m estaba llorando. t& lloarle .1 suplicio. taba. leo miembros del paciente, sino habla cerrad la puerta, ¡writuo tenemos que pararos un arcahuaseo 6.nplet.f.ta. Y b.,imf.l ab .vó Pilrae.

,j .; mni d~. L& 21017,1 -Apuesto á que era la paftera, dijo -mi.jIduanol dijoCrillón: no temblaba s¿for deque,ý413., .l lo. .llores la mad. y el patib.lo. co.res-ir a .1.s.» . .D.
NA 11 buý mr.) joco.amente el duque. así el díalque envenenó los guantes de mi ýlsi damis de la Corte, en el caso que -¡Conque deci., define duqnp, pro@!. Y el jovan1 que no era, otr. que Coheche hizo na adomí. de sorpra. diciéndome que nunca. hsbía p.í,ad

r too~ UA) -Cabal.ente. - la.rOina de Navarm. Rancio sea enrodaild, cosa de que dado galo, que será Pegada -all-n- A -Odio G.Otda.d.Lu., .1 cuarto . mo,.do ea. 1 ea ama, A ca c.puchine. Ya ~Imad, 4.0.

k -BuenoB días, Cabocho, dijo Orfibía, -Sableínos di otro asunto, querido -¡Ohl erotamó Gabohe, no tengala "da vezimás, .aíBUrán a a. .aplicio, díal de An. de Lucen&, d.qaeaa de Mont. -T.mad por 11 callo de la Cal.ndre. 1. C.Puchi.a están Siempre rýif,ýiý

ý- buenas días, amigo inf., O.b.h.; vengo A amancliste que v. cuidado, .l aguds vez le tileudu YO es- porque caben que la mina no ptirilo- -SL penster, tomó no taburete y ea sentó. ali4dió Gestán, y no dadéi3 que9a doy dos. ,1 Y entró en la casa. .a pronto á darte .Ocho .as queýba. bre J& ractis, no guardará Miramientos De~. -lBenato hará pública tetracta- Oaboaba perrenmeció m plá. -, en buen Consejo, -¡Qué consec.c.ci. ,]alba Edesmo
1. .

t- -Bien pudiera decir Vadatra Seño. cer. 5iiii,él. dijo el duqu., ese mo- -lv.t. 1 bríos¡ cul.tmó Crillón, cióny . Pared« qua Veía Lejetititer á Re. El joven ea levantó y dió un paso de todo eso, aeiior dal ría húcuas, nochesI respondió el ver. -¡Se trata de algún hombre de jy91 -4Rnos bien ¡Dados sola nuca cobardell .yo -Ciertarnente, con un cielo de Lea. ;u1 Fiarenti.01 baci» la p.et., dej.ado aobm 1. .m% .i-

l- dugo. dijo.lvrdugýý, ' , 1 taluto n. está lojm .o 'el áulca, que no tengo miedo a nw librasen¡& mano, de.calzoj en cara¡- -Pesado tandi.n., .h.llem. .1 b.lión 4e enero, , alta del ,f., dond. heas inarbat Id.¡
1 1
1 -Te equivocia; acaban de dar Lia -De ltesinte, .ý -IBA paramallanal dl.y. - o, Mallanaltéivullamprectodo - Uéis á buie.tis .1 Clatelet y la Cabocho, £.cabo ganado en pro de aula mejor que tomáramos Por 1%sla.

des de 1. matua im 1. iglesia de Solo& Una sonosajamádab, mienh & lo ý , ýl(o,'parwpaudo. -íýuw haceís muy, mali sellar da. Nuestra Saliera, parapreveidirlo que a .,¡.Citó¡. a Nuestro Sefforal Renat. el lomntino. tic@, Po. en.u. .1c.po es más tem.
t- la 1 , .', ý
ý ja*q.m bios"ds Oabb;bi. ý - 1 ý Olhorbementeó la aaléem. qua las Pues en punto se present.81 la e.- -. ýEsa . ].'wstn.br'e.ir - . pl.d. 1.ýtetqp--t-t-.

1 -¡Wmole"lam6 el verdugo; &es ya 1 Obl.i ha e ás' 'R se' , reposo, -. NQMa gustan e~ dilaciones, dijo, , 'q-afiaatl de oír láá,tziitm'predímio. r,.tÁ caja plaza d.]Yórtlw. Conque &Y cund. salgáis, del Pértim por AVI -o. q."4ia. 1 .

k tan &.,del bied'h.ýiý.ýrdí'd. ý,¿,tra Serioría valémás lo que es tiene que ýlo qna ¡o nw'do Pilimay subió Critión A Io'qus quedamos converildoS. ¡Adiós O.bo, ¡162, 1,61,1 Entro tanto Pibrae y Orillón es di. Crillón y Pibran se metieron por las

, jYzo U hablas acostado toda. no Molestame, por la seticifiaeméti de uperá. el vprdugo'li.maba'iL'IaWatb:rio;.que .hel.,.Hoy u .cte,; hasta el IDO. 'Lo más recto. dijo el verdugo, es figían sí lautre,, ' cali. y e. dirigiaron, f, tmVé. «lamar

1.1 qn4 ¡lo enrodar6 yojarnán 6 Rpnato, se. era a. h.blt.cióti ateitadadi in.t-- ven par lis ruedan. por a "]lo de la Barillerio y el palpita -Oreis queltá 1,1ý>.'I. .'J tí¡,I.,u,', lós Oca-, llanto ]a¡ije.N Ide Simi Iras.

'Estaba trabajando m mi ¡&barato. fflutiInque-, kUátálibidúamiLdre que de= se. mentes dwtortara; 00 edad¡¡ del& casi Te[ daqué,'»w.p.ffado porúalio. del hange. pameefqljnel caballerciaví- mL-NICI; nos encimir.m., aquí á pasado mallanib pea. habla una .u. de diseñolób, y obr. che huta el umbral, 55 fuó esa P¡- -Mej., hartasen t,,,, ,tin dirac. - .1 ý

río, ocupado en díascar el cuerpo de sabrá,prgU~e. t_ Lantas y tan diversas co- In, .641 .dylvel. ii.

un joven a q cien ahorqué ayer. ý'Pqe.bíe.repUý4 el duqcowa aire ea.¡ ¡ato¡ estaba tendido el Cadáver del p&. tme. ' cida. 13 fuera que va% me dirigía por -Lo Ipno me perece es; respándrá, la Corta de los »d.pw, mb.esidPI -

-¡Pan¡ qué habla hechel de Importanola, pronto toconvema. Orillón es encogió de hombros. Dote. EL vertíngo era .altera, vivís solo y I.callel. la Oalandre. Pibrem, que el Mento 4II la -lisa- -4 bru. . ~ . 1

i _¡Ocil di6 deadefLosansento té& de que lino m.entido, mando Cab, _Rata veas dijo¡ el ni, es, monstrará -íFobra diablol murmuró &¡'duque no quería en en ~a ni A .ade ea. Ramo O.Inocho .Irá al joven esa .Igofee.¿Iíá-b.hd.dý'Iiet',ý.:' ' -¿A té mí.¡ dij. el dlique,-sí es, p,¡

- - Calenebe, = vé de arden del prý Obr, ý fntertbl% y por lo mismo v eng 8 m .d.-. curiosidad Imi mIaveras, 0,tidantes. Cerró dando -doble vueha ' elorto asombrov y écta sacó de debajo -Querido Pibrac, bontinúd elida- real Imines 4 hacer nn&~ -Wl.

t baiste de loa secreaderes; era un pobre -Lo deseo"ile todas Veras, sellar du. Underme Contigo, q.erido,.2.ý,D.;ýý.'.'tib,.ý. , y se disponía a acostarse, de cia entía en bolsón do nubes llano de que, cada hambre cien. u d., y 304 trabstas.

ý dlabloýque había miiiinado a su a" 4MIX119 en .iVoz muy baja Otiboche, para que senale=a la hora. ]= UU InidiVenascal at:q -

oís el decendicate d. un padece, etidá- pOt¿£ýab'¿Wlueg(= qne 4niciW 1 Reado- ~Uspero la órdenes de VuestmSe- las P.r.49a._ ý '¡Vambiui-dijo entrial, tin duda-e¡ -'Maíaeú.b.he dIjaeL oyen hay = .r.ýbamo,ýsepgoýmledq Mo4,to. avances &fi. me a: llamar de nuevo ' orcilque Colocó Beben 1. pea quejariás hice amo de en& wtwiáa 6 -¡Para quél jýguutdPI" é">Atiz- -

1. puciradadola mtqer de en a=, BI'iní(, -I*I&Apopo oomoweýfianque, ádailt fíoili.-.,. - - , 1 El duque ~ que el veýdug'oiq mas- ¡el dñqú@ quellabrá olvidada alguna¡ ni¡ la calle doladalandra wmdama inadizco. ý - 17 - - ~ , 1 -
t.wc~~ -

ý - á'-, 1 ý q

1 , ,inii 1 . -

£7 1 - 1 .
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no ri. esperarla todo El programa de ensellaliza OS CXtCD- UNA. ESGURL1 INDUSTRIAL

aleosila, cuya hazlaura, que quierc ser tia de Inatracolda pública. se preste, pelot .1

E NTRE PAGINAS y no ea canofier, va guarnecida con es. Por debilidad d por gravialme error, a de¡ carico solamente y por eso usan sisimo y cistá explicado por mucha5 E¡ 7 dejulio es ten" la Comisión

da negra y &ueha hebilla llestileanti. saecribir una orden de raini,7 muer. Ade'zpa'o'a'gan' Vez, Sin llegar nunca profesoras y alganos maestros. del Fomento del Trabajo Nacional de

Vna hoja de guo", colocada delante. te de la Escuela cubana. puede , inviola, al mueVo manos al dato* Se ensella tenadarla de libros, ale. Barcolona, que tiene el cacirgo de e@.

Ora " Bombrilli de Fim6n azul mar¡. haber escaela ala maestros y no ha- físico. mán, francés, inglés, física, químion, tudiar el proyecto de una Eacum1a ¡a-
mi Almanaque no forrad a de lela encarnada; pejo y brá maestros mientras el magleterlo No aren qcía 1 .a Utra wn tangro entra literatarar hisloria, geomOtrfa, batí- dastrial, aun el objeto do oír talecturapollo dejunco. La dombrillacatano 120 constituya una verdadera carrera, óquecomo diesu los ingleses abo- nica, latlin, matemáticas, cte. del informe redactado par la ponencia

Cuenta la trRdiCió0, co Sólo en detalle más de elegancia y Y una verdadera oarrera ha de permi- airtando repta os saltan malas WILas, pe llaY celo de dirección, de profesores, nota brda al p eco. E t b

'defensa contra las ¡algo¡ 
f t a ata m ajo e

conservada piadosa- una buena - tir la vida desahogada y deoctrona a re no creen, con muy bnen. sentido Cuarto hospitales; en úo, todo lo que tensop muy Interesante y de verdadera

mente ea Enpifia, que dades del sol, sinila gas debe hacer Ion gas la sigan con fervor y entenlas. práctica, que un aula de0 nillosde 11 alebe tener una buena escuela, una es- importancia.

la Virgen Mar¡¿ se no&. jaego con el abanico encirnado y azul me. Mientras sea Un escalón, un pan. 12, 13 y l¡ ellos, sea [salí de educar cuela modelo oomo es ésta. Exceso de- Se hace en él t a a latudin completo

reci6 a San Pedr. no- y varillaje también de junco, todo espera para más útiles d más por la peremBión y el ejemplo, por cirla que salimos encantados de esta de la ensejianza caían inaluetrial en

188CO en la coche d,] 1" Bolsita de oral pendiente de la ea. Pegados destinos, no habrá, no puede grande que sea la habilidad del mas¡- vicíta. Piensa ver otras eBezaslas. Francia, Bélgiea, Saix-ý

Jueves al 2 de agosto de 1215, dea& larga y del mismo precioso me- haber verdaderos maestrem. No se tro. En Bastan hay 603 worícias, públicas Inglaterra y los Batadoa Unidos, com.

entes de la fundación til; tinisita que debe qaedar cacondi. trata de un azaridaio por la patria, Si eso ocurra aquí, dando el alillo Te- CCPWBlea Y generales, en que bav te- pargadola me la deficientía que se da

de ¡a orden de la M er. da en el corpiñi. Guante» gris, piel que estar(amos siempre dispuestos a alba en el hogar hermosa educación Y gistrados 72,101 ainmiloa't5OOCCO ha. en Rapau. Se propone que, por de

red, redentora de esta- de Suecia. Botas de tafilete negro, hacer los maestros. Y el callar Varo. lleva en la sangre lo¡ gérmenes de ¿tía bitantes). pronto, se funden tres Esencias inil u&.

tiv~. Ya funilada la orden, el monAr- tacón Lnis XV, no mny exagerado, na conoce, como pocos, el caraswilíal qul' diremos da nuestra baila ¡ala, ABlaton Por término medio 5(1,000, tristes, una en Catalnas, otra en vi&.
c. rAr donde Doce pormitídoalmaestro tocar coto es, en 77 por ciento.

dan el 0onq.i-ta- pero al alc:o m,13 alto, pues la hechura hombre. 81 no hay eatímalo, Úexis. esys y la tercera en soy¡¡¡&, procura.

ater uais á so fanIndor y 4 I.R priace- de las faldas modernas sal lo exige, te zozobra 6 iaaegaridad en el destino, siquiera al niza, cualqulara que has Para ama alumnos hay 1.500 mate- do qne en la primera predominen los

rts mercenarios una patte no ptq-11% cuando no se trata de Klotto de di&. sí 61 no basta á Satisfacer cumplida- la falta comatidel 1 ¡qui5 falta no ea- trOL Cada escuela tiene edificio pro- catudio4alera los 1. ýt - y la e~ - -

de on palacio de Barrelma, conocida ric. de vijc 6 dee'Pumiéft. mente ]ni% múltiples necesidades de meten tantos rdilos de uncatraswetíe- pie. Los maestros no viven en ellos cidad, ea la segu.ý 1 ý 1 1 do las twlos-

Con el noebre le boipar.1 de $.ola Recranlando también no traje de al. la vida, las miradas, la actividad, las porqao fueron hechos exprosamente traes siderúrgir~ ia iý nituraalas

D.afib, dý4 templo y ca~ paes. col9r &.ni turques., con algunos energías del bocábre no se ocacentrata, Ayer, sin hogar, ni pan, tal escuela, Para colegio y no para CARA de vivien- industrias agríe 1,n ob~ J.en. -

pora su clara humanitaria, llame¡ Sun pespunteR en la falda; ebaquetilla fl. no pueden conspirar en común "&ha. había muchos ninos en Daba, y hoy s¡ da. Así tampoco Iba Directores los tas esencias de¡, :.a s" la cte~ de

raOro 2 coricuR. A r"s artiq . con etapas forradaa da seda azul ración A ola fin único, sino que es re. un maestro toca ligeramente con ¡k habitan, anDquO las no eRPatmee,,,ma-ýIr,, 7 de

t. pra que 1.hj:».ca tr~ea tmágen" .1,scur.;chaleaadu gr.ness tuya bien. Parten en mil-direcciones para obte. mano en parte no may delicada. y son- o prmlou, pero la prohibición resnita fábricasy 11 e . , ý,Lmul.t"eiúa

ala-tit las cte lý Verpin. con ].a hernio- ea samb, t ea azul marino non adorno ner, en suma, lo gas el trabajo y el sible, se le separa del destino, es decir por lo mismo ca. no no correría á carg db . i patr~da que

tors, y irýlýtýil que renta wri la unclip de terc.i.1111o negro. una@ cuantas hor. esfaerzo, síplicado en nos¡ cola proyen. me sume ti una fantua en la infiaeria y han heabo los edificios para la enee- fancionarla out. omic*mautý 84 &w.

ale Fn aiari-ión. Fnt% conocida nuán, tensina y tal morado. cióD, DO Podría Conseguír, no de otra el dolor, y como al coto no faera bas- AZADIA. tendrían vino subvenciones del Bitudo, >

~P.t, una da ýiltq roe loa fundadores, 00 do que el Cefalópodo esperes . son tanto Se publica en crímiart, en.la exPo. Se me olvidabía apuntar que, Pobida do lag Dipat&ciones provincialm, de

13. 11,dro Nal~co, S.n llsimundo de Aínchas elegnntea usan traje de muchos y largos tentácnios hallanlo, no al pública ridículo y se cose¡¡& la noticiado¡ decreto del sefior Vera- lo, Mnnicipios y de bartienlarce, Con-

llkfiafnrt y el reí, dian Jaime 1, Y ex- gla-6 blanca, gnrnacido Con tiras, ata- por muchas vías á la vez, el alimento a los padres y A los hijos que al mies- ., Mr. Fryis renuió á las presidentes cediendo A los que contribuyeran A

p~.r. en " ~11112 de Santa En]-ti& cha-, de paila blanco, cuy. tiras os. gas nacesita. ira se le castiga duramente por lavan. deiaurePreBelitsciouc8 de Provincias sufragar los gastos el derecho á no

pon 1. públic. vtuer.caón, Y con tentan unas enantoa pespuntes negro@.- y cómo vivirá un maestra con un tar simplemente la mano. El resaltado par& tratarde eco y otros asunto@, número de pInama gratnit.R so relación

rate, rrif.tare dice no cronista qne es, L¡ corpillo, ya en sabe, de hechura, aneldo mezquino, miserable, trojetido no es deja esperar y los maestros todos atas r'BPresentncioneR "u da cinco con la emantia da la subvención. Por

iwac.n «bré I.,irimer.del Reid orden 1-bolero,4, Sobra camisotá de gasa di- que hacier frente á las innumerables oímos mn¿han vence decir á, los nuían vuenlemp no tesorero, un socretario.y lo que atario á los profesores, de pro- -

de la Nirrea,4,9'.y por lo Cante, la más minutacacuta plegada, y ancho cinta- necealda la. d. la familial que el maestra no par& pegar y qua si no presidente. Todas las provincias, pone que sean por ahor.i extranjeros;

artK- que con ". dc.c.,-,ón h. s, r.nle cinta bbina. y negra. Estnv0 inclinado a reanmír en un lo hace llaman 4 un policía cte. menos la Ilibana, veníais representa. Pero que tengan ý en lado ayudantes

de rariad. en 1 nada La cuiaseliua piatwla, el enertan cu- artínalD las muchas y graves consida. Tciates firntos, dará, laioscaela al no dan, y aunalne se trató con buenas ¡u, esp.rolea.

y A petatió,nio de ella "crit)ý el P. bierto de eticale y como silarnil3 IAJ inacioneg que naturalmente ocurren en no levantao más para esto es preciso téincLanes dequela Habanstas ora: -aniza- La comisión acordó proponer á la

rýtýi.ah: -,Exc,, primitiva ~ojen de cintas negras A capricho colón das, vis.a del malbadala decreto del seBor levantar antes 41 masa S. yrio fuese una triste excepción, algQ. i1nuta Directiva del Fomento que ¡na-

Un~tra 'Se¿¡ ara de las MercedeA es ]A son molas mientes y aceptadísimas. Varoni; pero desisto de ella porque del prestigio, respeto bytr£nreoiddecárnmdinóine nos jovencitos preenatucmi3ý ewmn. prima coto ¡a forme.

qn0 acallaba b1 1 Inrito do la.%' madres, Ll .¡.a diga '10 1.5 caseíras de Wc<ad mismo en persona y Mr. Frys que sea 108 ¡inetelos cultos tieMe. PARO- todos de sa ciencia ¡aérea, mal eveni EL X<I.nlTMKIiTf> Í RIUS TÁt)LrT

di, 1~ -rio-B, de los Itijos que deja, nanselina bnilonsila. usanza estilo Im. (nuestra mejor providencia) nos han MOR fa otra 0098. dos con la burnildad y la Modestia,

Ten - P.p h.g.-q ]no cristianos em. porte, iin. vuelve con eran empuje. dicha que tornaramos & nuestros mis. Vario@ eempafieras del exectrEÍ612, estorbaron con en oratoria. deacaráda Bajo la precidenciads1 mellar alcalde

.].Y- de l.& piarat.aj; .tu 11. 1. Ner. El lardero de t.feteu negra es una MOR d.atinoa In que nuestran analdon entra ellos los seíllores Lánreano Gil, los 8tanoti prop&I toa de Ion maestros accidental se rennió el Í de Julio la W.

ren~i. dom&ti., que rccibýa como de las navMadon que mási agradan sufran rebaja alguna, quedando el de. de Matanzas y V. Qý Ventura, de la más viajes y reflexIvos. basta que Me. misión ejecutiva del nannamenta, á Rian

Cfr. ndo. do gauititud 1 as rotn5 cadenaR también. Con falda da cualquier ea. conté, Pobre este particular, como lo. Ejabana, faimos á visitar la Escuela Prye ordenó terminantemente que la y TAcilet, y en vista del Informe favo.

re ks rpdymidos." Ante Be ella so lor entero y camiseta blanca, la íoiU¿té ten mnerta. Saperior ingima de Oamb;idge, en 1. Habana eliglose en representación. cIa ID ponencia técnica é 1115PfO.

- no puede ser más caprichosa y bo. Ayer, día 25. el general wood visitó Pues bien--los presidentes de estas, .t lel 10 obran respecto del modelado
armilifieron los anerrenarjea qua vad B. calle de Broadavay. a con Ni e. -lo¡ a Cual. del Sr. Ibas y Taulet, de Ins
Tan de A fe¡- después de ea. plir con nita. la Universidad y noo dirigió la pa. En ata Bólido y hermoso edidelo de "presentaciones 00 renaleria

en il. V.dísi.n inatióri eo arreibiló don La capa de palio con lapueba, para labra en el teatro de la Misma, para varios Pisos está Instalada la Escuela rrye, COMO dijo ya, y éste los dijo que tres ptatuas de gran tamailo que te.

Jime 1 -deapuésý d 0 conquistar á lo. nila de nueva á diez afloo, e abrigo satadarnos ó Imponernos de la rmola. ooa magnífico& laboratorios y amplios no DOS Preocupase el decreto rainoAo: preoghtan "Barcelona", $,El Trabaio'1

.a- la ¡ola de 31 Illorna y el reino de c6atodo y ciany generalizado. cién obre nuestras sueldos. Diic> que @Al0tios paro antes. Cada nos de estas que sería revocado por estar dictado 111,5 Fama,", de las otras tres que sim.

" -ý-.nvirtio Pidro de Ar. ',%'nace Be han llevado los ombrecos las Jiletas Da se metarjan una 2,08. tiene 50 carpetas y otros tantos anima- sin miran pedai<Sgicas; que los exáme, bolizan lag l'ArteWY, la "Industria" y

marngol, ni pasar de jefle (la bandidos tan vaporosas Y tan ligeros como Aho- Uroa~y que estábamonRegurrabilennes. tos, preciosos y fijos al suelo y recibe mes de prueba ea aplazaban para más él y fla laodemá, del mo.

A disefitulo ale Nalamen, antes de sufrir re; un es ex4gcmlo,-Ieair de algilmo tras Puestos Y sueldos. Un Pryo y ta luz por lis tzitalerda y la espalda. adelante; que aquí no serían impuentoo nn.ent. que han de ser fundidas en

el martirio en delýnsa de la caradatl d&eilns lo que dicen las francesas, que Mr. Biliat hablaran va Mismo Y habían No hay carzoiles, cuadros cte. sino los exámenes del corso de verano, que teonce, acordó aceptar estos trabajos

IllarA.en un. nnbh"ý SI e adornan decidid, ir el 25 á Wa3bingwu á re- dibujo, para la enesfianza toda y las se nos proveerle de no certificado de do, enonitursi y que se pague a los As,

ErrORTrr. con lazos de terciopola nagrni 6 flormS caber de los podomo públiago intimen- cuatro paredes está* cublertam da P¡. haber asistido á 6t; pero el que quisio. ¡lores Falquéa y. F exár autores y cena-

de hortensia, se obedece a lo que mata- Ola Para revocar no decreto que daba zarras de algo real§ d: un metro de al- t& examinuceba podría, hacerlo y obten- tructorais del monumento, la cantidad

da la á!tim. moda. al traste -u el decoro y la dignidad tas y al alcance de la nilluo. dría un cortificýdo de esta exámen; de 15,000 pesetas, importe del tercer

El sombrero ái la moderna tiGus si del mag! cíne 61 y el serior Hiliot irían L Wnidi. plazo de los consignados su el contra.

¿AUTS H LS MODA aterio cabann, conds ándolo Hay un ber.oFo taller de carpinte-

.,a vuelta td. al red.do, también es 4 a, vid, ¡,ti, d, b.ti.n . ría coa sus mesas para loa alumnos legión en seguida para tratar sobra la tu.
enmeft y

de hoy el sombrero ¿o formado pegue. acherim. Mr. ptyn nos hab í,yarrsn- gas hacem, percheros, rinconera@ y orden 259; y cino Ina presidentes val. La comisión en enteró de la m.n!FB,.

III.~ c fío ricornio, adornado con bastantes quili.4do dand. exponer, en 1. otros machos útiles de 1. casa. senlacionductadelian maestresdepa taciónhselis. por dichos seúmenFal.
D1,1RI-0 DE LA ý provincia para destituirles en caso de quéd y Fnxá A la ponencia ténnica 6

-11-1111 r.VIL ro-t s. Ingarea demc"ul]atnmbre, 'na% nota di- Limpias y Amplias cocinas sirven

.11.d, 3 30 dc)-. de 1900. . Para traje no ya bonita, cine lueidf. ciéndonos gas no serían tonadas ]m para la emudianza de laa alumnas, que Por aquélla mala. inspectora de obras, de que es casi se.

So recuerdo i he dcha qno, llasita 11-0, uno de faya blanca, sin más a. maostt^ según telegrama rcuibido en los 5 días de la semana preparen Muy respetables maestros están gas- gura que en el mes de Septiembre pró.

atitar. 1. rn.g»8 ~flidas, larga., era dorna que munillos bienes dalo Mismo de Mr- Wood. eff ellas sus Comidas. Los VIvereía los timando oficazmente para obtener la ximo estará terminado el monumento,

lo prinarta 1)~ ir.i, la últirne; y re.ul- Y algo PCBPQuteado-; en la cintura au- Ya "gas se trata de sueldos bueno y pone el colegio y ellas se encargan de valide. de ].a tituliii, y. cte" q.1 y mato ciat. manifestación raB.Ició 1.

t.b. una .d. tan bendita en invier- ch. .¡.t& de roa. blanco; te' carD'oOp OPOrtuDO me Parece decir aquí que en loS 91.1908 wchmTs SCO- cau y segnraticate su el éxito de esas comisión ejecutiva que se lleven A out.

L. como en Verano; ¡pero era un tanto ablasado, entera a camidullu esto- lugares los maestro@ ganan mu- Tamblón planchau y aprenden du. rstionés. ha lados ¡os trabajos y gestionci que

mod.1 .0 sn u solas, tienen de Muselina de seda plegada. cha más que nosotros aft relación aun renta el día, Tiene y pobres mira dita Se han eRtblecido nuevas clase@ caen necesarios pare que e@ imangaro

atcas brebara que las la.crn co.bra Otro vestido bonito: lavida tati barata que aquí, comocara renciaR, a ser 1Íia~mujerta de ¿su ea"& Para los maestros. Además de las ola- el tmonamouto el 27 de Septiembre de

y que son algo mas propias de esta épo- Ea de granadina de soda negra Ro- su esa, par. MaBana que lo necesiten. 2-8 de inglés, hi.tari. de las coto¡)!.% ente arte, dio en que se cumplirá el dé.

e. Me re0ert, 4 hia m.ng. biaLas, bre vine de seda azul turaInma. La Los maestros de primer grado ganan Existen también espléndidos gobi. cePonOIR8, taislasim manuales para camosniveraario deN mnertadol.e.

1. que casi. llegan .1 ewto, terminan. falda T% plegada A plieguecitos IODOO- 30 pasea atas 8Qment. par grado h.&- netos d. ecatirras, de botánica, lísin. hombro,, en Stovd, y Kindergerten fica, l1in% y Taalet, activando en onia.

do cu un vo!aiitN en un biéa, en otra risa que se llaman así por lo entrechw; ta el macatra, do último grado que gaý y mineralogía. para mejores, se han alaletto, aunque t- -- pueda los trabajos para el fo.n.

arian g, as vaporosa ó en nada . Pero celos pliegue& no van juntos te- as 140 y 150 Pagos. Dar bibliotecas p.rii7 los sicinuna y en leccionea muy alter.ap, elaR.A de te de la anacripolón A fin de que la

que ia lo más V.P.r~. das. sitio en grupos de contra 6 cinco, Aquí se aoi)aidera macha al maestro para ¡ea pmfes¿reg, IIMPIBimu-, b0rz5,. matar.% labores, cte., »Jara, maestras comísión enente con los recurso@ nace.

.ýIA qné obedece ente cambiol A , dejAndo en ha -cae dedos dados para y j,.á. S al juguete de los padres y cae y numerosos watarýlcacto. y de carpinterla, ditanjo y pintnra pa- serios paro pagar los dos últimos pla.

iricluta, siempre influyente, de algo- 
ramaestros. Muchos priaferimos estas zos á los citados autores y constructiu.

1 Po entrados negra de cumaje, que a autoridades. A la, entrada del Colegio hay DOCE ateneo A las de historia. rep.
neR elegantes in qué!c de mouveaufé. quiersu ust nift8 hacer M&1l ¡ciego liún En Bastan, que marcha á la O.bota tents-bleicleta y cara¡> aquí Zados,

Dýýpués de todo, seamos justos y con- pueden bordar con lantejaelua. E de la enstilanza ea los Estados Un¡- niñosi y jóvenes, mujeres jóven > Aqní enabíniera. tiene nna máquina

ve.ge. e. q. estas nuevas 
leicleta, PO" taa di es y o ret.

hacha. wrPiilo Ya plegado oomo ¡&falda, de&. dos se sigue el misto- -i-tnma de cas. viejas nmwb tan- a tar y por eco lasmia, sido retra,

aras Sirven de pretexto a muy bonitas cOta.d.0.en redondo, formando el canesú tigJs que ea Alamania, Inglaterra y cim son grandes, los caminos bnenos ud- eleritna de vea". Calý elýnn se

combinaciones. un ¡o por el estilo del entremp-, y Suiza. Coma el caplit, d, actos pue- y el amor a los ejercicios gimnásticas retrató y el viernes estamos invitdea Soccilu do
Sea porque leo p;Lrtoien.@&, pensara- á gasto de netadas y Cambian- al calor blos es eminentemente prá4tino un intenao, los ninos dejan en ellos Bus tados para retratarnos por provincias.

do out- todo en la comodidad, han qno sientan, dejo la decisión de forrar creon em las dontrinas a, 6 tal 1 1 Estas fotografías 50 tomarán para el

ó no el canesú este. ER Caso afilma. Fma p o,.o.tas dursaute las olibaos y paga.

¡.e falda carta para vi&¡- . m o. _5 Da V.- &]hora de maestros cubanos, que será
adoptad. Y., bol y piensan qa. los ni centavos, los cuales 8 buen% curicaidad.
'¿se la Exposic,óN sea por cualquier tjvO, hsy que ba0crIO con sede- tul INSP, mll 1,duuadw, debýn lamer la el ea la compra de libre Casio Espaiol de la Háana.

taralneas también. 
5 a, pIzarra. ete. una

otra motivo, es lo cierto gran abaudan 01115110 rmatO, ea" maestro no padre cara oso y tierno ¡que el colegio les proporciona gratas. te Lo mucho queme quisila in_ el lita- RECRETARLA.

la. elg.utes de todos 3.5 paises, Cala bierto de tnl; manga-medio larga. tu irá en ott. conespolidencia.

6 sin Exposición qne han decidido Gatonem, de oro, cintas des toro¡ 
Esta perece ya algo larga. Da ~fas.ldd C. 1. q. pac.p-,ú. .1

la ole" Salad, pues, para mis lectores y pp.r articulo5l del Reglantente, el Sr. Proeden.

usar fld acorta á densa pus do es~ai. bat-nca do =, flermaYacartadas, L. la. dispuesto que se cito A Juniatienefal

LE.U,é- d. enhorabuena deficiti- aplicaciones de e~j% entradosea -donen que tearmios t.n barciscaratente. de ideci.no« pies .1 diaran.g. 5 d. Ag.to'

Yameott1 ¡Ojal.¡ Perta me parece gas Estoason los adornos quehoyprl. OC ASION OCýASIO N P. FERTÍANDR2 SOLARES. próximo, á btia doce u puuw del dan; ad-

todasfa tia. van. narward, Un. de (Jambridgo, julio

Po el üetagréso de lligistie última. En cuanta á las fali1n dirá, para 25 de 1900. inero de I.,a l. fut~
nente < élebrado en Ucima, un sabio concluir, Por bOY, que tu . 6,cui te. 

i. junta Dimeu. %.'bx. Cler .1 que aenuls.

doctor demostró 'qo@ inconvenientes y usa fisa que ahora es estilan están ador. 
el ma~. 6 ~ . Presidente,

los peligros q" resultan del oso de la nadan cola pliegues hechos L lo largo. 
ESPANA un Vico-Presidente y cuarenta y cinco Yo.

8,gnen siendo largas ¡ay? y con machº 
cala$.

cola en los vialldo 1 femeninos ' 11 , la aicuci6n del Público, Tzinblén te adirlerte & Ira ~i.

En cala géncro da traje, corabinan- do una verdadera q . Regá. d. 1. últanal JUDL.9ý-

d. j. higiene y la ele- De ditho. realización DelDiariaa de 10 de julio- raaral, p.a t., port. o la 9,tuión será

gancia, he visto uno que se me figura SALoilA Negar Y ToprTs. qUe 80 llevará á cabo en el presente Según carta. recibid~ . el F.e.- "q.i.lt. i.d,.p.ý,bl. f. p .entació. del

ha de agradar á los lectores tanto ea. 
,cl* terreapondiente al actual mes de

mes d tu del Trabajo NaciouFil el día 4 de julio.

m- A mí me Agradó. z. 6 fíl 2ntig9a eedaría, este mas te calialaré en ALquinla una

liý de v-10 del en 1 marino; la Do la fifinu 1 CamUfideB. 1.b.m. 31 da Julio 19(10.

fa!da,,con vaso de 
fiesta conmotivo de haber ~oopid. 1.

seda del mismo ea. .9uW1, anima se dice en aquel pýlo, 6

va por abajo adornada con tres Pk ses, de haber peseta las cubiertas en

anchas bicees de gra, &.u] también. LA UNIV31USTDAD DR ELEVARD

El cuirtillía consiste en la más bonito Verdadera semsación causó entre 
las treinta Y si- castisi construido& Asociación de Defiendientes del

que hay. en una camiseta de Igual te. las maestra8excursionistasi la depalen. 
aun los fondea rmagidos.por la su-.

NTES cada Corporacián. Se colocó en lo alto

lapero no del mismo color, pueao tadara noticlade la rebaja, de sueldos 1 DE los PRIECIOS CORRIE Comercio de la Habana.

que 1,1 tatabián es de viflo de lana, no culatralday lleuradactamo demaes- 2í r- 4 0 2 ciar 10 0 d. una de ellasuna bandera -u la í.@ý bección de

en su], sino blanca, A pliegues dimi. trua, siempre desconsiderados, y ayer, 
cripnión "El Fomento del Tratriajo .Ni-

es dieron Tm.&1;0TA~El tome. Burtido de no- CionaleaAt Uines 'inutos. Lospullosale1as mangaamo como hoy, primeraz*vfuUmm de cual, r . 5 Y bijIto. fó.,bm ,0 A. Calafate, isuiSPalqr0n MOTI*Tctea,

careefu de originalidad; todo el pollo guiar medida económica, y& parta de.,

lo forma &nube galón bordado de soda un despreocupado más 6 menos ¡letra. 1 la MI-ata, rb.ja- durante todo el dio y parte dala pecho I.~ O-Au., G.Vn.

Re tocaron las dislatalcas del pata ya .:u~ T.as-

encarnada. El "bolero-, gracioso, out. do, ya de un hombre público tan ilus. Concedió descanso A los obueros, pa iea y Dib.j. .- .1.

toa muy desenblerto. Las matigao de tre oquio el cenar Varona.

e La mente apenas concibe que una 
gándolen,ýla embargo, un jornal si. .4. 8. wl.

ente ha, re qaectan algo abiertas, por traerdinario. Actualmente so trabaja

cuyo hueco asoman las de la camiseta. lurcligemola clara y aguda, que ala en. en el Interior de las casas y muy pro- -"á1 -- a y 1. ia. Pri~l-

que con un poco botiffantos. Cendinúentc, perspicaz y unarmón ýtan l¡, 12 eFq. á Salud., Teléf. 11,231 bablemanta en la pri d P. *t 1. a, .,

Completa esta tofiétis el sombrero lliofila y serena como la del mera qulucena 6 D.h.,as. l? da *~ de ¡900.-El &n~N P.

~ te- agosto quedarán terminadas. T-. 4799 5. 1 Ws

FOLLETIN 25 á Tremiguieres el efecto de un posee« :YerdaderamenLe, explotado en sus no- oca pasaba ratos delicicoos. Lajoven Valentina no lo, habla ociultado-aque Poréll Un VIDC1110 como W nuestro

dar legítimo. Esteban era hombre de gocijo y explotado en has amores, pa- es ingeniaba para infuna-lirle, talentaly pertenecía 1 ENteban, pero-es lo bahía es más sólido que éd fama legítimo.

apiaI. y pasaba por ser uno dalos rocía destinado á toda clase delator. como por encantaýbajo "infinaneiiL de deólarado con un arte exquisito. Ttemigat= o odia menos de en.

LA GENTE ALEGRE miembrosi. máa fa~ del club de la 'tontear. Ttemiguis- 1* dijo que dobla inu~ agraden¡. elatautrar 5 biu aquella fidolidád

cagrima. Además se eltaban sus bien- -Ll~ baý decir. Lmii hijýquo me rec, es abrIarL hari=cte»7-~ ban m1entoA LaiglNer que! había sido muy Guiando asencantraba al lado de Via-

rIOVELA POR ame illa pisto¡% y el banquero, que no ^UompaBaný ala, visitará, b, aciora de- ideaorquírnanías tiadifs tenido. bueno coa ella su ]u más graves cir- leuttnE4*pero una ves solo, buscaba un

JORGE OLENET tenfla nadada belicor^ bebió una Con. filedif. Eso será más correcto. Con delicadib perseverancia, la vinda Clutaftwarim, y en -unas, cuantas fraseo medio de romperaquei.fainoso vincu.

tracción de cactrarledad cuandooyó 1 -Segaríamente, se alegrará Infinito, amasaba aquel cerebro y le modelaba casan" medio da Indicarlo qcs no lo yde redacis-A-la nada txrdas aqno.

mezclaras el nombra de la de2Btáfen Iba estima h estad mucho y hablade Ido manera que no.labiera en él mada amaba S. Esteban, pero que la sería ¡los juramantas.

la 

C

Roe& con verdadera simpatía. que no fuese de tila y para ella. elempreadiota 5 ííus& de sus banda-

STl la dejó en ea En Aquel momento Esteban hablar& Era tan hábil con joa bombreis qués den. vi

Era mi camino. podido obPener todo de en proetamista aunque te tanta más que por cata- ])a-~ moda, tranqnilizhba A Tre. cano tomiba preunción Ola-Diga usted que aquello fué un ¡el hubiera sido capaz de ver clara la lento merecía ealírse con la unra. miglucrent sobre el estado ido en cora. Jacabi

Tiensusted miedo de la alegrt&l rapto, júsietíó riendo Esteban, que !situación y hubiera evitado muchas 'Nunca dectaiina palabra que un fa~ zón y lo daba una alta idea do en ea- 9 ir á ~ deThomies.

Pero soy todavía muy pria- Vais al eMbArazo de Tremiguierio ela- ididotiltades y peligros. Xaneraigulares aproptadwpatwel reñitado apeteaidp rubor. B. si¡ pleno dia, preguncaba

vil2ciana; me acuesto temprano y no. flimiadiviusar la cauta. ý matla-joven, lírero y. brillante y id ejecucabaun acto quemo condujetís Yo llegaba, ala embargo, basta eco. al criado si llei,,seaoý, esubibea casa,

tedes eco lamoscoctámbalme. -B& =a mejor encantadote. y bue. 'Vol& la vida de miur da, re". Annal "Ormar fin dominasfláni Tar los weý gurarla que no pertimniala la ti Bate. entraba ola esperar respuesta, atreve -

- Esverdad que cuenta un trabaja no, dijo Tremigui~ $Lbr« Botabac.IIz puecía aimpáti5ar ldíoirmás aenoilbix;,pero con una- lógica hanymtaerala única confidencia á aabwai salórar y en~ en-eldeapý

increib e Conseguir que nuestros ami. _¡Ubl completamente. Estoy ílegu. 'por pow.le advierte lico=archeroy lis iadafirmatabanos apoderéjacao, &"para de la apísTrismiguierías atribula ana.g su ala de Jusan, macalfira, j talía pieza,,

gas se V.Yaná acostar. Perocada re de que gastará, maribo A Hosacuan. :tuarfla traficida,611 ACÍ, PrOPIS me*. Paro iTreaffiguierasalumba hacer lmpoWble;br limportanolý - e , en forma de cattidio, winueblaos, de

cae¡ es Ilbre de Marchar A su paso -y do laconosca miejor. Se-el gasto y el la Boteben se estaba despidiendo sin mito, poquetía posibilidad de7lndepw- La files de que aquella exquisita hermosos baúlesi antiguos, decorada

nadie está obligado á tomar el último ýLalento miwinca. 81 usted tiene cita ¡Despectaar. la emociámirtíme artababía de alcanla. crialmara se entregabLA ea rival la ha- con Capiraríaa de matices amaireal en.

tren. Su padre de usted se marchó dada, le dara siempre buen consejo. !cansar. A conamenoja de aqueu Bl- banquerolleg&4 no poderVivír cía ~r en."#Wrtea delaraT. riquecida, de clejetaa raros, y cuadros

he mmy resueltamente con 'Y después cua una.amiga muy ítegure, ¡convermalónm, entabló, nas satrecti: ." parsaliapor decita. T la malíctosa mujer se guardaba' de mérito.
actora, de Retif. aban al joven esperátib.

1: Aquellos elogios estisfactari pleas- !*mimad ent:re la da Retiry, Boga. Valeístimia la recomendó quís u~ d[- =y bien de desengaltarie, vierada, ID@ Allí filicontir

Boteb.n no di). ;oto con Ironía. mente á TromiguiereL Deakde el alla 1 Rer miar pena llempo Tremiguieres jera Dada que pnilferia enterar 4 B~ catragicio que los celos hacían en aquel dola mientras 1" un llbromuevo 6

B-Staba ;ata segura de valentint. y anterior deseaba- Introdaciar 4 la deliz. cum" COMO=L ]Dan de Valeliti- 'do pírmaconría corazón geüñlllo 6 inexperta. Aqmel cebado alíslan difáci, con en zig,&rm en

pensaba tan Poco ilas Tromiguieres Rctil en ea ~ y andaba bqwaDdo or -M Acostumbarada. alb escu de aun tatelembie, ateatirma, víclairta dalaaw elítadodearebelión física. y de dolor 1 oro.% y tellíllétidOle 1* mawecu-

tuviera ¡Dtccclcuee cobra ella, que ha- medio delogrearlo. Estriban daba raf ;Gutllawábombreei de cala experlan. de gd Amfg% i Tromiguierais. me»§ moral podía dar grandes resultados. ti ata. en cueste I&veía4mtmr- -.& la

bló con la torpo Inocencia de un hora. padre de Roca el pretexto deseado, los, aquella reí att1nego para lajoveir, <eztr programa con-la bdibildad,.Iwdevm. Citando vela alTromiguieres sumido de Laiglita la jíostaba ecz6atraríse bra

bre que debe ser Suplatitado. Tremi- PO" &sí podía proDoner lb sa I&Jjaýque- 1qºe logró divertir6s 51 mismo tiempo aldiry-ei'tervDr do, erweeridotos pus en la ticaesperacién, la decala- ron alto aquella habitación Con Juanpuen allí

guiaron, sin emb 16 ea. l recibier&á ValenLiasela qua. esta re. iquecuidaba sus Intereses. Trismígate- leen ea Idollo. virginal¡ me ~"3 Da ame, cegara de: no serLeo solución barasciora salir de él. 911 ¡ros Coasé ]L wetambre de Ir todos los 
molcetadEw

trolacionen de la deRet4tyLaIglias-1 mismo Lalcliso prep~ *'4, ottTivst: :dfiizjLlzaelnw,álb callada Jilmana, y qu.G~ 0 ~ b&<í~ de -&¡l% - pertenecer AlitýpusblizabarumM dáloizado

',Eran'tannotoria&y tan bien ~ leal Tistul- cola frwwuci& la, saompaaab&IMm t ',Isjoedesm 4mx& ~ ría u ted de 'í2( 791 la Itilese en vidayitauna entraba sinacautivo

dsmi que pareofazl.mka mitarsar gas "¡~ después iiiiii loa awyWDe aína sictu.

esatrimonio. a joverlamoft )Rá hícha y del afecto que Línkó pre con la¡ ¡manos cargada*,110 Coreq
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Wld. Jarrita, 87 Y.g. 50 .l. y -ý.d.,ý-.-,., 1
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ca.t"." 

dan 

Antonio 

AyogL 

D.1. 

4.1 

S, 

P~d.,I.,. 

I.Au'. 

d. 
1. 

Créditos 

d.ý.d.ý 

eje,., 

"." 

Zi 

EM^ 

DE 

Z.Os 

Amai= 

ay 

JoBisFrrA 

letalamía 

eticalsa 

.

CIEN- 

dIA1d.Fn.%:1¿¿%e.Vn. 

-

-J.la.ll.,.U 

,.d. 

.iý,,:61

VI ~Per, .,¡o 
- .'421.1R. . - C.at1rl.k "t,. FUEGOS, UÁBILDL, TUNAS, J-CABO, SILBTA CRUZ DULSUB y MA- ad e' b.,;2; = . 4 7 T:% '. 'Ir J =
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.1. crintenle, Ignorándole Y los críticos que hay 9ALóNTRATRo CUBA.-Neptuno y

Ttibundl Ú Policia. PC11CI3 ladró. _exclamancon acritudes: Gali-DO.-gompai$Ja de Variedades.-

- 1 Durante el me. de julio último la POR TENTATIVA DE nono , -¡Qué Inverosimilitudeí; Función diarl&.-A las ocho y ella ' t o .

OLTIMA SESInN Sección -"reta de policía, a cargo Por haber, tratado de robar .ri.e p.- dramatiza Echegaray. -Orandiosos enadros

boydel Supervisor de la mis. Cuelondeun vidrIera de la calzada de La realidad excede 6 todo la imagi. trada 30 ceiltavoB.

h¡1'T r'i ii1n ullal :iRcasín, fué detenido e¡ negro inan noble. JARDIN CUBANO.-Prado 87 entro 1-0

_S,í:á. 1. P., el G í Cortara, prestó los siguientes s, B 
T=

tac, Y., ~4 1.1 funcione, R ~el domiciliad. en 1. e.]¡. del Conde, Digo, 6 no ser que esa ¡latía[& terro. Fofitunoy Virtudes. Función diaria.

co veccioni d, pdiría qia renta rancio. r3e levantaron atestados, qnp y jilmet. á dl.piedelón de] JúLgado C .ii- rífica esa producto de algún irepoirter Exhibición de un oombroso invento.

n.d. ~ , s,. ~dad lled. ¡.a 1 pob~- '0 chirial dep2 d.etit. de imaginación volcánicas pues sabido Un hombre vivo A la vista del público
da te, Eý,ad. U.,d. 1.á Inost',ón d. mit;eron a los distintos lutilad. de :redes somo, en el mando

,,k. W. est- capital, por hurtol4, estafa 7 ' ro- EN MARIANA0 e@ qne cuando el diablo no tiene que me convierte en cadáver y después en

E, 1. ees,ó. celebrad. ~ ola día ojo me bo 3ý Juego prohibido 4, sobo o 1 En la coche del msrteq último fué herida hacer con el rabo eepaDta las mozos@ esqueleto y en segoida vuelve a en es- alimiectra, defirabl.,;

c. ' ' 0 k int la !epalda par proyectil d. TEATRO Cur3a._D ýt tado I)Ormal.-,Butrad&20 cm. hay u. berobia q. . h.gs

o~4 d. i~ c~. ~undo. ¡,,,la Ines d.- coacejea 1, usurpación de cida Rr.leme.t. os estrello@ anun.

fea 1 .1. 1. do. Luaceist M.w, rseima 

en el al~

de u tatue del J¡ -de dicierctir8 Él- Cipendición de billete@ 1, mandaMiCD"' de ]a calle de Macea número 6, por el bien. cien para esta noche loa programas del 
. hecho paa ver

llemi. 

to 
judiSal 

2, 
identifica 

ciónes 

6. 

í)opular 

y freano 

teatri 
de la calle de «&duan:a de la ýEabaiza. la N. .hda

D. le, c. jurrsti~ ay,,, roa,. l~ Se investigan los siguientes hechos: ea Ararés Prieto. NCritUDO. - l- -lit, la

Este último al Ir huyendo 3, es, intinfida- o. t . te, e. ribrió la pena
.1 die.,la, y diez Plir-S, 1~ di- por harto 12, estafa 4, robo S, Ls. p c. enecuci. da] alin.

9, cono. do por la.policía para que d.tulSr., Es el primero eevillanna y tadigo EN §L Día D. La .091:hizo agresión contra la míltelas, haciéndole flamenco por la aplaudida primera N. S. l .gres, ni azules,s.hei Al0tm, Por eM;i. 1.u. ción Ir usurpación de marca 1, sobar Delot. %,Retortadia- D,
,a. Lám.cas C.miem~a. po, tgemio o; y no 1 juego prohibido 4, expendicióIG doL,.,I"P a,. bailarina Josefina León, ya¡ segundo sitas corifiluse .u bititalam; inea ojos,

y Pir Se, a.
Larlic-9-, i~, 'eS-lt- d. ý.lletes 1. podiel~vitenó 1. igreidó., baclé.- coutfeís de la zarzuela El Plifirtilo de --- más bonitos q- (.¡;s.

A diez p~, d. ni"' Al-tit PliCc, Por Fueron arre6tadoe, porliarto 13, es dote fuego, que dio por resultado la muerte Llierras por el tenor seffor Pagés. En el Derecho, de Importa- w, 1. liý
ta fa 9, robo 11, juego probido 3G, or. d.¡ f.ctc. lo de la función desfilan por agne cióu . 1 no 619-1, por parr»r armas; El Juzgado de Instrucción te conatituyó T" 3 ir. fiemaPaI.,d Uratead, por eýándalo; Pedro denjadielal3, malos antecedenteo3, fla escena la dellorita Atact, Mis Sil- liLd.'Í% p. 555-5,5 Llb-

en el lugar del hecho. la Corra", Choverg V . m IRPI. .1 át. d. polvo
irgill0 Y 5* Id.depuerl 

vid. d. litnimald.d1
San Autorta, Por ausitr-I- Y l-]Ia' 1 la Po- olpendición de billetes 1, circulados Vi, "lossiempre aplaudidos cuíldt0o Id. de tonelýj;iyj;i-*li,9; «qe,.ú. u,., Po, soborG., y Aguitin 13, desertorea 4, soborno 1, rapto 1, ROBO Y ITERIDO ti. y 70 3ý e E,. d. ilmelti; Su. 1.11.

sitánd.a. - L., at~,- poJo E .0 Rallóba y plá,tiG.,ei., Par coacción 1. mandamiento judío¡&¡ 3. eco. q. trasalA, .

id . Fernando Teleda y Baltazar Bien- ídem cabotaje. J- tal. a a. h.,.;

El últ. -. qva ,c 1~76 fuá ', del D.- En la investigación de 15 casos se Después de la frinci6n habrá un . 2 83 d,&uD lusidr, .)o . .¡me;c ea, pa.et,.re. furtivamente en el dondefil. gran baile de sala con dosorquestan. Atr.qu. d. buques de 17 -Comó si 4.1 . al ej.l.,,,pAlejo Uernándisilba~, dtealdopOT recuperaron preada9y otropobjclia, de3Jr.Bandersonen Marlanao, robando Se estrenarán cuatro danzon 13 00 Dolor y alegría tienen ».]¡el. 876 p-, c~- y -sp crita 3. y en2 casas dinero. "o pe~ mr, papel moneda de los Estad. rd h aj . 91 30 de esamente para ea ea' coro v~ . .1

d.sele Impuesto la peca de dlsi, pa~ peSos piel., 4 navajas, un para. Puestos CIPt ta flestsi terinari .. . 151 71
u. "25 0. La entrada de los caballero@, cuesta mult. . . Pil doler marca por borne;

2. alta. T. esólre, y . .0.hra,

CRONICA DE POLICIA '"Á'1 ser descubiertos ].S liaoc', y ác- para toda la, función y el baile cimatrenía la. d. deraceneje~ . '20 40 P., mi.t.!

prende, estos la fe ea. Mr. Handelsort ella- centavos. El belloaexo, gratis. Embareoy deeembarw E- cursut. . q.d. e.I.
COV -A paré mitirodo revólver, cuyo proyectIl W- Sabemos qite pronto llegarán para de pasajeros

ClDO ZE14ICO Derecho 8 co ya . a.tá. 11 . d. á gritan.-
rió 1,,e.e.te al menor miobs. cita teatro, procedentes de Empeña, ¡Cállate ya, inuerla nitaJuzcrado correccional La echa,. Jure. Tar, celo% de la ea¡!. . si Uu quir Pirmit. M. ¡,e C.til.lTanto 0mi stieTO5 fueran cuatro cautadoras de flamenco, dolo VBnea conecleles.de fla brillo número 1, presentó en la esta~ mejor del género: las señoritas Alva. ¡No me cae. de ]la,.,!del primer, Distrito . dr, p, hola, e.t.blcid. . 1. seitg. tez, Delgado, Pérez y Jimenez. ala] .$ . 19023 30 ¡Siempre estoy mirando el cielo!.M.a.tr. d. Anillerí., disopité, d. haber Mañana, vierneo, nuevo pro.,tama Habana 1* de agolito del.1900. , -101 jCná.d. .1 .1 h,,. mis labio..ido asistid. a. .1 c-t,. d. .el". d. 1. G A C E T IL L A ea grandes novedadie m. perece q. t5 bezolINAUGURAL pr . c" d~ c-ó.' -1 .'.a' RofelloSESION [?ay, da 7 fi., da edad, p., Intos, .ir.d. REGISTRO CIVIL. 11. mujeres en el mundo

A tal. di. d. ver, depié, d, h.be, qm~ad. de egrimid. o- ALDISU.-Para entirir las taudias de LanA.-El carta¡ de Laya acanala 1 eora"n se reparten:

1 do en la cara, pecho y brazos, al caerle en- . he h. escogido la empresa de para esta nocho Los yankees ea la luna, yI3djd.aedeP. después d. DI.,
releberad. mi- elalíltac~ co- el Zarel-I t. Don . a tanda; a continuación,, Los id és da mi M.d,.!
1W.d 1.0 f~-nem Ldo. Ant. G.~I. e.,.,. rel P.c. de ávido fért~ .0 1. m.- Aibian el @ainside La R,,.Itos. y 1.9 en ptimer -

P¿r,,,,,e, corre, ctni, del primer ¡&atrito mentos de deac3par el pomo én que lo torrentes La fierrá de 8,in Antón y 'Aiso# V far potencia#; y, por úlLintot 14ACIMIENTOS José J.ckso. pegan.

y e, a intán del eje~to de crunación, guartl3ina. El nae.fo do bas, Una buí¿a en Irijoa.

d. p.d.w. y p--~ POR SOSP-1C.1DSO Y AMENAZAS La sefiarita Pastor tiene á en cargo En los intermedios habrá loa halle@ 1 hembra blanca legiti. a. El amor Patie hacer mudos á Ims quo

mejor saben hablar.de.ta del TWninal 1. ~tr- d,¡ j. d. go.,da, lté el papel de la M.ri.Pepa en la prime. de cocáiluibre por el cuerpo coreográfi. DISTRITO ID.: de sc.delLde que 1 . . J.load.5 C.,tter. 9hrdo. da la rara blame. q. Te de dichas obra. no qne dirige el maestro Frayat. 1 varón Datural mujett2a.comomaya, MaBacia, -estreno de una piececta 1 hembra natural mestiza.c .l'ari e t. _Ir . que ~ vpo, á darsanombre y genocale9,11 Mañana &o pondrá en escena La cara

qmii detuvo p., ompatli. a. ti .,c.do de que tiene este sugestivo título: 1 be:.br. nat . 1 bi.e.
las -o.d., 1 .1 . . Zito.do . ti V.- Dios como fanción corrida.

d. T.~Ii el jg)lint, p.,tit.I., del vinsano GI-n rebaja de precios. ¡Aciba los honibresi 3 ~ir. bl.teo Isguirnos. (Por d. Luna.)
-e dlsíni, d. ,.,a d. 1 a .h. d,¡ di. d. 1,ciridr. Sarebi, ó c. d. . b.b,, b.b,. blancas legítimas.
31 d,] re-, da J.¡. ESTUDIANTINA EsPAÑoLA.-Orinel DA NOTA FINAL~ 0. birme. natural.

1~ tal virtud, al eÍn,, G.~I. Pé~ te. p.,],d. j.tCe., 1. p~redis~. d, . fin de formar una gran cotadiantina Lógien, rignrosa. DISTRITO ESTE.
.6 1~~1. dol J.ig.doÍ . ~g. Ya, inio~s y un. or.b. q., no lo qnO se denominará "E@tndi.ntina Es. El Inspector de utra Sociedad de se- N. hubo.tarde, elab~j. su plimea "$lo. con a .cup.no. pañolai- es han apociado varioajóve- gotas Sobre la vida:o B.df. El dritud. b.ll.í.drc . 1. rol.,viá. ý 

DISTRITO OESTE:del re~t.m. dan Ju, P-I.tia ii~~tc, de retieno al 1,lla.:Í neo espaílillis., om.nte. de la tnúoic., -Siento decir á usted qne no pode- Elvirsgur. 1.á- y da] c .IbleW, 

2 varones blanen legítimo.
,el T',inia.l c~~tmell. T.~ ,, y convecal3 para una reunida prelinti- mas aaegnrarle. MATRIMONIO 5,

Al D., Ir calidad da miérpretat 1 ~Sfi~t UNA-JOVEN llEnID.D. uar que se celebrará el domingo doce -,Por qué? DISTRITO NORTE:e~, C L, joven doña flerettm, linyrd Ro1,111e. del actual en los @ateneo de) Casino - Porque tiene usted noventa afloeEl p, mer q. c-n.,iá el o. d, --, , E.P.501. Do.i.g. FeriA.An. Rey a. María Lit¡.ano9 
!le edad 

y vecina 
de llarquei 

JT&uto 
mejoil 

¡Las 
estadísticas

v. J týizad" febila 1 . . e. q"a ;-rales . . ?9. feu, Y" tarda La nueva estudiantina enenta con se Tan que mueren uray po 3 Ca.trillón y Quintana. Blancos, Con las letas anteriores ¡armar elgli 003 hora. DISTRITO OESTE: bre y apellidos de una bella acilci-
n el -ni,,, d, . d, 1. pnirter. d ' cletneBtes muy valiosoe para en or- brea de noventa &¡leal Francisca Jiménez Martírtio, con ,¡la Irilma de la calzada del Monte.

c~, c.tr. 1. binne~ d- José P-1,~ da u. haced. grave en al -- gan:Z.Cl6u. 
Alartin~ y Marrero. Blanco..t. endon Alfroda 11.--:Irlguez Sur[4, a quieD" lo dereclan ¡un sufrió eatuajotento al cist~- 

ALGUNAS PERSONAS SS atormentan 
JeroflIfflco calitpríltil(10.

111D 1. t. bin.do ea imo do la, tinribletuncid. S N TíTULO así mismas y á los que las rodean te-

Al elecip~re, . dteindra .t. a] T- d, 1. uluda de Se. Lárm~. Va. A ¡a brazos, mujor; Biendo por horas enteras, cluando unas DISTRITO NORTE. (NeJu~ 1~~1

da K , .,Wl. 119.i,.th., tIeW., d. p94,el. 9fló e .irminto d. I- dame e. t. Inie. á beber Seatt decelidría la tus en "a. primime DISTRIT. SUR:

- Dic. al ¡p-, qué JIlut0 A d ,¡,o, j. d. g .di.

Imnal, -- o en--ngelo- 
P-, al -ti,-' Jul, El teniente de guar tia de la tercera w. ven, demonio tentder; 

cuantas cucharadas 
de la Emulsión de N. ladu. 

j IOE -
- 1

t., entro el ubotar del llacer acoesop. M.,¡,¡. S.A, 85 .505, negro, Atrios,
-V., c3cI. DETENID3 e) veneno del amor. Dirís Antonio Font y Cuesta, Doctar Florida 159. Senectud._Iróndo 1~ dlite. rioted, E. rel.1w.1:El capitín da la guardia rural eefier Be- en Medicina y üirucía, Sildelegado del J.ó Coi. Feciii 59 aúna h] 'ne" E,EJ. -ti. .1. ¡.e ve. datos. y triunitró .1 juzgad. d. I- penfo Se lés. Distrito Ser, residente en Matanzas, p4st, Amistad 118, itertormil.

t,. ~~ trittenS. del Out. .1 Id.re. t*clastm. Al. FIN DE UNA FAMILIL~Ell Tina p%- C.h., DISTRITO ESTE:
.da piedra,. varez, vecino del Rincón, po, leaberlo sor- rroquis inmediata a Betanzos, cuenta oertifico: Que desde hace años Ver]- N. b.b.l- prendado ~ los enmutran, de colar veo- el Aaladísimo pacoilifiera de Et 'Citnld go prescribiendo con ventajosos llesial- DISTRITO DISTE:r,.y . d,,I,. e. mislab. ju- J.I.a. . Id-- De-4- 1>eújlver, brico,'na padre muy animal Sestó á todos la Emulsión de SotILI de accite ireó Urrarta~ lb.rr.nd., 30 años, b¡an-

Cara.; p~ e--- quiera T-0 1. iletriud ]e mI. t.,I.spO.d.m.t, p~piJ.d palos á,nu. bj. cuya, Porque 011 que de higado de bacalao 001) hipofOfifitcA ea, Vizcaya, La Purísima. Fiebr. amarilla.

al] 

LO-qo.qj.iío
1.1 11.16ál- BERIDO do dormida prueDivas la yunta, 5 tuya de ea¡ y de sopa en las enfermodade a Manuel Salgad. Po---, 24 o--, blaura, (Por Quincando

tact5 l .1. P.Irci. En el Centro de Socorro do la primera cuidado cataba, penetró en una here- 
4

_ja g. persona se le quejó 6 le lDdIc(, de la niflez, escrófilla, debilidad con- Ferj1l. La Benéfica. Fiebre amarilla.
q. d~~crta rnó ~n.d. den b~adefl. d.d contigo.« Una. il requitionto, sol o toro bién Remitido F.lé Rodig.ai,, 23 E.% b1se-

-\ llontalvo, vecino de la callo de San Joe(1. Arrepentido después de @u salváis-, la bronquitis y triberocolosla Po¡. ., L.g., L. Ba.édga. Hapatiti. supurada 4
n, ,fiar; .1 .1. ~ej.e. ptid. 10 Im. h1nd. le,. . 1. -haz., q- .firrá do, e presentó en @a d4micilio y dijo tu 

Fanstinq Itomero Núñez, W2 aisos, blan: 2 4 2

los , etur. 
menor, siendo un agente precioso deFe,,ir.) II.A o[- caerle encima un 1,1,01, a en mujer que Po ¡h& álallogar por,] IL: Mal de BligLhen 1,e, m Lo de estar trab.iiind, el 11 alivio y curación para dichas enferma- no, 4 5 6 71. hz~inte, cu.d. 1. dtur. al p~ barbaridad que habla titidip. eLideo. Bab., .-

9a.t. Tomás, 20. p ucumanla do' - 3, 4 7 6 7~t 
en¡¡. Zoinar., coi,. 

6 4 7 6 7 4

Teniente fl.y y Wagorte, Bu efecto ustijá precipitadamente de DY, Font y Cúesta. h¡.
-T-1.d . a pý,d,.,. pez~. e. j-"- 

en casa y trás de 612. .)eý, que no 
Enrique fiernández Gutiéste 53 afi.e, 1 12 3 4 5 6 7

-¡Catad ahis el era líella el acto que iii ACCIDENTE CASUAL pndodarle alcance hasta qne»se lo 
11.b., Sa. J.có 107."B.ajorra-

tal, 11 C.I.et"DdýT El inirrio, Pad,. Sárchan, d. 18 .le. y 
g . cerebral. 3771455 6 7

no.atró 
ya c.dáv.,, 

fitando 
Sobre 

ESPECTACULOS

_1,, ecnor. v~m, de.] calle da 0.e. »ú.' 34. fit5 las gira& del tío. Dýt. 
N,,.IA. L.gar G.ritález, 33 refico, blitu-

-¡N. -. bl. ~n.da "e -rá PI-lthi~ ~ndul. p., " ýédIl. d. guardia d.) Cm.- La desvouturýdu esPodavolvili des. ALUISU.-00mpniiía de zar nela- en O-da, L. PuJi.ma. T.,ci. g.do. 1 7 G 7-Sí, a., il. e. idarlo.r. . 1. ~Inta y vpal- pl,.,ida y deudo veas& A su cae., Funce5u po, taudsus. - A las 8 y 10: 2 1 2

-A 1 ~ej~. l., índias. 11. h,,1a. .5 d. C.nJlge,. d. .ta~5. e. do.,lo se encontró con que en d[ra hi. L. Revalla*a._A las 1.1 y 30: L. Fiesta 1 RESUMEN 3 2lefl. c.:ý 1. inte, . .la I-ncay 1. Pie ,l*,,ál. e,,. .; .t. e.- j&, de pocos meoeobabla mide devorada 4. $. A.íón-A las 10 y 10: Et Maes. 1 z MIl e0n.t1a.es . 121 7
riat. .1 Imítir Juez .1 n[1. ca.110. emA iún, L,ýteý q. aIt.b. 4~ u. h.¡. portila cerdos. T,,#. ira de Obras. . . ti-N o, señat-conlesA le- El estada, de dicho menor fué calificado No se sabe hún si ves mujer 13o' ha. M",,¡-Oompnllía dramática enba. D.f.aj . sustitnir los números por letras, de modo
filimil., acajiria.d. d. pr . al:,. brá anicidado y si un incendio habrá us~M Gran Galeoto y Pobro llorfiatio. 0 formar o 143 1,001, Inivileolitita3 lo que

rEYE1,.TA, . et7n vertidobs crasa. en escombros. 81 LAua.-A las S.- Los Faeltie, in, la 1 consonante.

-¿S.n ý,tcd. -g.t 

signo:

(A Pe1,11.11 ' F] vigill.t. To 296, d. 1. S' estación ha facedido W, Luna~A las 9: Los Okilo. y . . 2 Nota inteital.
V-, ,l en kt-nd- ¡.e.¡], dl A-nil. IlItt~ - d., d. Y. ~. ega: P-riltio es ya í. único que faltaba rencias-A las 10: frijoa. A N U N CIO S 3 en., . t.

-lY ,kt.al (., <¡.a diterral Immbr. Nie.d,, 11 . para wmpl.t»r 1. tirsigedi. Baile al final de cada tanda. 4 N-lie d. Oler.
- En I. fá l-- d. t.b.c.,. d.25 Fe., de 0. n- 11 y J.h. 

pu'h""" ~
-lTrabajan ustedes todos lo8,lla-y 11,wrev., ~ni~la a. al u- 14 d. 1. piepi. Asociaciffl de Dependientes 6 vetm.
~. men~, .h . .náno. enile, p., e.,.t,.d. . rcyrt. 

7 Dim , nutívo de la, antiguas criadas de
¡tan rtiado pretos o pocesadog algo. en K ~ públil, y estar el pruriero herido de) Cornercio de la Habana Cuba.

lare~t. . 1. .h". El d.1.g. kd.1 . - 1. 8 E. cuarteles y filartes.
E, , .1. ne~~ f. á entitido Al ~ne . d. c~ir. d. .t. rI.d. 9 N.b,. «la

-11. bc.; este Tribunal, teniendo e. A ,t,1 correccionifl d.¡ 2.- W.~I .1 P.m. .1.llmutIldr 11 d- li~ 3 0 E. la 1,ch.c 
dp . "' 1~ 0 .- .1. 1ante qú. a.t. es. la ~ p,,.I,. que orm ha~. 

y d. Fitnit.l, y 11. . 3 J e . c~tc-"d'. detenidas y IW,.j- t ~ W.~ -1 . 1. -l., d. 1901). - 12 3dent.ROBO DE UN CABALLO 
L- --- 0---d- A-- 4trá A k- - L- 4- 13 Y.c.i.

d~a la- plerem-S, que no á d.,
A de. Cala,[,. Lr.I. Blame., coi.11~ piurá q. 1. Policía itatl. q 

-P.,! :I ~t, il I-A .1 M$., .W.y p-, cita ]es i~col d. 1. cal.d. ]al Príncipe Alfonso númen, E . ID tpindad I '1931~bscreval .,hallo. qechjó . i plell, dekroeth,
te en ibertad. 

d. ~n. *»"i, (P.r Edg.,d. de Lo.&.)d. n . d. 1. ,l. di] .el-. d, S. D.b., 2
Francisco mientras fuá a prácticar opera. m :r Mili-0 11,4 id$

D,-pitíS -. p,,ee14 d. N.z.,,j. Rej.a, c . . aý . DI,. DE BENEFICENCIA +deD, ~ha .La"., Po, neu~l. la S. 

+ +dis la 1. .,S P- d.,; .cmierir d. lit .ceddo .1 el., de naturales de Cataluña.de haberlableititada di, laeZ del di8L[iLG E,- D . O scar r aos -y soclEDAD
D-#. A.I 81. d. + +PO? ESCANDALO 

35 .a.,Para -,vellá hoy, 1,2 policía detuvo Y" y 1. ~¡tió al 
. .ned,» rn, s, J,te 1. prI,,nt. 

d, :scoi ~ rio. fia p~~carna le, V,,.ý 1. a 1. . d. I& ~s dotal, á t', DESPUES DE 215113111 LOS SANTOS s CnAMÉNTOS ernir.pel.em.I.S.do, de I.lá»d.- .¡.d Q., sustitil~m. lie, astro¡]., por I.tup as'd. la A 1. mni~dim, elilid.ritrc: ,.,de Jo~ Su padre suplica a las persoflas- 1 de su ami3tad a,

1-Imir 11~~lal y verticalmente lo qw
se -te f ~~ 1ó' qum De,.,,n Fenándo., Mccsd,, . 13.1,~ 31 d. J.]¡. d. 1900.-El E.- .111n J2. E gt., ;á. .1 bi.e. que no hayan recibido invitación, se sirvan encomen- bl. D.".r.llodrizacz, IUnco. J.I. C~ir, li.tril . 11.30 S.-2 Sd-3 1 Consonante.lee, 

d su alma 1 Dios y coneuffir mañana a las ocho, - 21 V. el .T..t., ~ltl-tad. d. bn á la ar
uj., el~. va. J.~Ta Duli, p~Ima., hhmen Arartit, l¡,¡. Gair- J1-1s 3 1. la.Te.
D.sp.é. d. f,ýzg.bj, a la CflSa Mortuorio, Blanco D. 33, favor que alrade.P.,.,.,. d. j~ela IlEyERTA y ACRESION 1, 4 Noribm do verijer. 1

DL., y da mI, .1 cera eternarnente. SMNTA TERESA. 5 p¡.¡ .1.
a. e, "(l., , ~a rinionó á ésti A . [,s h] Casi,. IZ.dlg.St, 0 E. Vfg.
.uta d. cine.- peso,, . df,,,á á 1,ipti~je, d.] r~spor "Cc.d, d, Wfreú»-' 11 ab 7 vota).

ana, Agosto 2 de 1900. b.l. pc.dl~1 .1

P.,tabers, probado Y Al-cIal M-Iqlcl-, recto- el- San Pedro 
a, . . .ý

6. TT-Mató á q.lla 61 fue,. detenido, po, ai., en Perfecto Faes. '514 3ýl 21.2
taber betb. A 1. pcill. 2 di-s (P., J.n Lince.)

T-1.61.ocom. d. v,, perivo ' d. cla. 
1 LOS PROPIETARIOS + + + +,lb«rt.d hle.,,g,.,,. L-T- 11~~a. [,,,ala. -TERCER BARRIO 

+ + +tili , A qu tla de Lks,¡ á im 1. 1 d. F.d,] Pimiguz. v.,,. de F,,. DE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS + + +c.lq dp
b.A, a7, 1. r.b.ro. d, cI.lletinfiriali, 

A) contado y a pagar en varios pla. . . . .

*es, o por cuenta de alquileres, Be ha, SustItrlír las cruce3 por lotram, d* ma-

ata toda clase de trabajos do alba. doque en cada línea bonzontaL 6 venicat-N U E S T R O g A l U b v ñpialrezrwlantreataorjspylnptorejrnícanoryeep, lduirtiugirroler m lulNo0 lema Ido em"u!jueieut.:

llace 18 meses éramos extranjeros en Cuba. lloy somos 
ii M. Pela. Aguacate 86. 2 P.,bl. cataláu.

3 En loa naipe&de Cuba y formamos parte del pueblo que maúnila ha de ser 
4261 6.4 J1 4 Verbo.

independiente. NO tenernOS Dqpiraeioiie,ý pOlítiCag, pero el un 

Sal , actioltas.deseo natural que, una. vez gatinda la indeperideutia la Bande-

ra Cubana sea conocida en todos los mares del mando. Esta 

MERCEDES SEVILLA BLANCO.mos, pues, dispuestos a unirnos al Comercio de- esta ]ala en ffn NEPTUNO-22 a la Cliarada anterior.
una suscripción popular y al efecto eneabezanitos la lista con D. Calé, Rejitaniant, FrnJería. ALETAZO.
la cantidad de 

Lecho pura de vaquería, propia

de la casa. - AVELINA.-QUINIENTOS PESOS ORO ADIERICANO Y dispuesto en en tíerro para hoy á las cuatro de la tardo, Expendio á domicilio en"ClegaDteS Al Rombo antarl r R
con el fin de prOVeíor al dobierno Cubano con un. BUQUE diI en bermano, aab'rino& 7-Personla de anamietad, $aplican A sus carros. n o N
GUERRA, para representar á Cuba entra- las Naciones Ex- amigos se sirvan rodicartili á la casa mortuorio, Empedrado, Cubiertos á 50 centavos ton triís R 0 3 A

tranjeras. SuffCrifflos a la vez, el MEROHA-NTS BANK OF número 2, para desde allí acompariar el cadáver al cementerio platos, uno especial, par¡, B 0 S A R 1 0-'

ftALIFAX, e0n esta Ciudad, litorno dppositario de dichos fondúo. de Col6n,,porcuyo favor te quedarán eternamente agradecidos. vino, postre y café. N A R D 0 - -

L 1 0
unico establecimiento que estáCIM IMON, PASCUAL & WEISS, Habana 2 de &¡gasto de 1900. obier(o toda la Boclie.

Importadores de Utiebletir Lámparas y-Qni[icalla. Avielia£ 0,11,4#,-Rlzardo AMIts,
¡.m. Lis c 63 blostierrale 6.3 . . Labra 1 Cidía. Edgard. 1. Luna; Fray55 y 57 Obraplísi, lísqUID8 ti COmpO8tClft. Hos ft, t. d. .s-¡y. nas 1., p., . . .t. , Lrebo; 0-, daO.; U do votar~.

A. 5. ibener. .ti,
E: cli L- c i o.- V IE T.&. d. 151.111 1 Litnerija k] BLAD19 la LA
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