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DIARIO DE -- Agosto 4 de 19002 LA -MÁRINA._-.as~

red una prueba en contra, Pero ni al- 1, 11,113111. .11 SANTO DOMINGO Undr,,iý,ag<>elo 4. ANT1-FO11-1132 N-11S IlAVE
ejalera en Don veCUEaciéc- Al afirmar lloild ento llarífinto Con:feclia 2 de¡ actual, nos escribe ESTADOS UM BOS OTRý EMPItEIT INGLES FULL SWINO IN PFKL

este prescinde el letrado, como es Da- . - Entestro accetumbradocorreoponsal que London, Angast 4tb.-Two al tha

tarad, de la declaración de Jua- Mil- EL MASCOTTB el tabaco sigue sin vendarse, por no Servicio de la Prensa Asociada El gcblarno Inglés ha aceraáa0 167311* Tsnng.Li.Yameo, the ChíDeao ¡oore - ga

lino¡ Alfonso, cuyas manifestaciones Esta manana entró en puerto el spor tar otro emprésüto,' para atenderá les 011100, wbo letra vell knowil
carecen por completo de valor legal, correo mericano 31ý-ectie, precedente de daparecer en aquella localidad compre- De 116Y oa

Timpa y Cayo fluese, conduciendo ceng1 or alguno, la eitnación de¡ veguero es 9111109-de la guerra, pcr valorde diez mi- tecOrmul Of thÚr PmFrireigza len.

según han demostrado los letradon que bastante triste, pues la Edayor pirte Ilcreva York, agosto 4. llenas de libras, timento, hatre besa behea~ fue

b.n informado anteriormente. general, correspondencia y 15 pajajerca. no en en arging tíca preserrefesticiaoftille nreiga

Para apoyar aun más la recusación EL HUMBERTO RODRIGUEZ te con recurso$ para preceder Parla, agosto 4. Londres, agosto 4 M1514te

ii la cocojida de su cosecha y no hay re te china.
da inan Manuel Alfonso lea el licen- Esta celda se bar¡ isla Mar, con rumbo quien adelante en Peso sobretabaco. EL -AYARQUISTA SALSO1 BOBES PRESENTADOS Ll-PI.NG.HANG NOW
ciado Cubaa opiniones de Framarino á Nnevlta,, el vapr Esinterio ncdtígues, 

COMMANDOR OR PEICIN
varias sentecciasdel Tribunal Se- e educiendo p.eajerca y llevando á rema] cuatro escojida* que están tancio. el aiilrqiL"t*- que El general llucter1a cuenta ¿e hator- Tha order was given by lil-PID9-

pre.u. que a¡ lanchón San Fernando, con carga lb' Baja Oí e atenta contra la vías de¡ Sha de Portla el -thle presentadoý hz$ etarilI, tres m" E-1,9 ferociona Chiaese anti-

defendi. g,,ersl. anea 200 personas, cuyo dinero 
ta

Reccerda el letrado que e 
y hablador. Di trestienica cuarenta 7 0.-ho b:M ecn

es el único , no carraera la población. Justres. te mostrá ayer mia 
Forasí Iba

d-, untes ella vista en jefe fcé vist 
Pki,.ner Wbo ¡e now uOranauder of

fainiacé.tian y que no ha sido posibl. &duana de lá 3Eaban-a. EN SAGUA cortó extensamonte cobra anarqla£Nqli*02 a-mas. [lb was the mata whO ordared

á la Ad mini.tración llevar al sumario 
Reina la abund anda, de visadisa y C:LtematavoritL Sentgóár"P=dgrá 11. costa 4 Lbs P.TIng m-ssacre.

.no hoja por él despachado en la que SATADOME ni ~cirniciás oaxxtma frutas en el mercado de abasta, y-co- las preguntas que La la hiclorcla Ílfr3 p 1 LOLSSPbUNOrFaIpezAdL&EI Sna)YREHaUMMBtE iold3a ALLIES T11IRTY121VE MILES

por e ror volantatío ó Involuntario da - INIL OLA De La rZORIÁ: me la cosecha caya recolección co- ziguar el habla precíaip pol. 6 había B111YOND TIELi.T81 U

u WaebiDgton. D. 0, Auguat 40-tu, era mal hecho el &toro. 
mirelazmaayeoer c.Ibanaurdtidnotteditenal&, epalasillys 

Ud9 115 
Ex tú ¡en, te Pekin ¡a now thirtY

sitos @e

i 
Depi. B~ Ja- 

. Italia si verificarán. en cala cirtalA el día la plajeported tbkt the Alfic8,Como el Flaca] en PQ Informe 5"25- mía reducida su precio.late ramo SMtecedente contrario al

procesado el hecho de flaber-Servido a Derecho. de Imporla- Celebramos la abundancia que ya es roca horr:ro::; pero asogaro que SI fivo miles beyend, Tien-Taing.

la Administración espariolsi evoca el citni . 20313 06 nota. tien logrado asesinar al Ella aa rartits y Nueva York, agosto 4.

licenciado Cuba@ el reenerdo de o Id. da exportaclón. . 9(1108 37 NUEVO JUZGADO S.s.

.té ve- Id de puert. 315 41 hubiera es.apado c2n Vidas habría azagi- LAS LEGACIONES. New York, Angust 4th~Ward1a
nerable Beúor padré,trque en la IPOýa I1 da t.sjj¿¿; Y¡;;-" El Ayantallictito da Artemies ha se. todo al Cz1, Ni«.ojá, II da Rusia. El carresppcRal ¿0 Tigí, Velu yorL- R~ er Viigilancio frum Hayana han
de aquella AI.Inie acities cl."aiý, q.e« tr~.14 1595 33 licitado eyne se establezca un juzgado
c2apatido las effl.R dolos magietratiná, ida, c.b.ce,, . si 57 municipal en Pijirigna, que se ttsla. Estilo, agosto 4. Afercild 012 Ch!fd, tcl*:zrari3 alciendo '11"t hero saféiy_,

yo. .¡vida tampoco el letr.do que Atr.q- de buques de A a residencia el titular de Uaya- ARRESTO3 DE ANARQUISTAS que EVIDENUE PROVES GIGANTIO
la tr.v.,s 

-su ha ra:Ibia0 allí Da muccia;S de]
girvió en 1. Magistram- delante 15 00 jabos y que se haga nos nueva divi- La PDliola alemana estí arreatanao en ministro da los Estaam UnIfis en Ch' PLOT WAS FORM &D
dnminación cepaaala el propia sonar ld.ý'c.b.inje . 10 sa Sión judicial en aquellas localidades. i a partes ¿entfo ¿ti impatift alemán i *. cznier, facilati3 si 2a de juu n ATIPA.TTERZON

1',,yrý de Audr-de, sin qae a nadie, . . 6 69 te as c, en el

p r e a mat1,~1 Po la haya cenirrido Po- M.It .
Washington, Auguat4th.--Evldei2oe

or e" ad. Id. da .1.seýn.je . A 1. ,e. dlis tarde de] miérwle,, teitia Ics &tcpechos-t do anarquismo. cual dice quo afia lea quo3ay vi7ares y acenmulates which proveo the forma.
De o tela de juicio en integrid £.barco y d.,e.bar- la callo de Santa Isabel, en Cien- LonareN 3gosto, d. Pedrán resistir titranta seis días =£s. cion oí gigentic plott; botb ¡u Sese Yo.k

Aludiendo á 1. intervención que han de pasajero& . 110 00 lanegos, se desbocó uno de los caballos LO DEL TRA511VAAL Londres, agosto 4. Uity sed Patterson, Note Jersey,
tenido en el proceso láa AntOrldaded Derecho consular. ---- 1 againet the Rtilera oí the ¡Yor¿d. Tkir
nmericanap, cíne se e'nenentran de lle. Vwos conveepocia. de¡ coche de Mr. E. P. Evero, coronel Telegramas recilátios de 13 Clui2a W DEGÜELLO CONF ILMADO- Anachista travelled by vairona raates
no dentro de] artículo 3S7 del Código jefe de tas fuerias americanas ello hay

el Cen. Tt.1 . .$ -------- 33004 43 en Pasa Caballos, quien salió herid. 01120 de Buena. Esper2lre. ain ¡a noticia Casi to3acios c:rresponcaiclrdo la pron- te Enrope and formed. com
:tr.íIa y lamenta el 11 es ingle= en China confirman la Dolido migh

ciado Oabia de «los respecto A ellas Haba. 3 de agosto d. 1900. en la cabeza y en el cuello; fractarán. do haberse rendiiii, racono-londo la auto- a am.ng theselves, ha Don - =

no e. haya reservado el Ministerio th8 OLLer In. cam "y orto (estad in hlsdose la clavícula izquierda. riald Inglesa, ctNs $ata-lentOs cincuOztz da habarecurrita un aagüelli general tte.p, or finchedí- at tle elevarrib,
Público ning.nis acción, Y en ca~bi. Con IMOJOMBRAMIENTO bcor. en armac. cristianza- en 133 alroialoras da Palti~ honr.
Be resierva otras que sois completamen- 14ERCADO MONETARIO ¡yo de la vacante ocurrían Chifil, China, $,gasto 2- traffi.ada par las trepas. Imparíailes chi* OGRAN TOACHERS HILVE
te flu&orig-, que no puede ejercitar. bor fallecimiento del nellor don Sean.-

Tr.ina rechazando la calificación CASAS DE C^111310, dino Veliz que la desempeñaba por CRUELDADES LIBINAS nao. GOOD TIUB AX

d -Léstig. de atado C.t . 1 6 29 PI. . El cerresr=al a3 TUe Lffitdoii CAMBRIDOS
el incipienW' qas 1 ~ a lección. popular, ha sido nombrado Se asegtra qua algunas ImafituS chinos -*Sexo í,,b sobra el retic,_ Cambtídgv, Maso. Angual; 411.-hiciera el Fiscal respecto al procesado E. .tdade . a para la plaza de tesorera municipal de haz, ciaa viesnilática vivos. por ira chinas, Noaus es meL.! . $ TheU2baD teaeherawboeameberet4>E. 
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D'Arastis y espera que, haciendo j a - a I. MAS CRUELDADES altended the Rarvard Univeralty,ticia, el tribunal absolverá á todos la. pl . . ., á LOTrca.

pr.ce.doB. 11,11cu .. .~ si a 51 ABOCIAO16N VILLATI"& Des monja$ francesas que residíanen q9,11110 mil 01 nt moro da cliclaucs q2s Speoial Sumnaer Uciarae, ara dally

El licenciado Cuba@ estnvo muy feliz, h2nmdb antivaica barbaramotte ccr:a taking excursiona. They will visit

siendo felicitad. par los IfAgistrado ASUR OS VA,,,OS De Ceder% de¡ sefiar Presidente, tenga New-Chwaii:, provincia aa Loia-Teng. de pelciti. Weibington, tnetead Gf guilig te ese

y tus compañeros al terminar Ñu las bonce~,de citar a los miembros de 1. tin ¡ido queýiadas vivaz- Niagara F.H.
Junta Directiva para la sesión vrdima. IQUr, BÁRBARO1

forme. Tia que Be h. de celeb,., el di. 5 de Bbangbsi, China, agosto 4. S@ alta qua el gengairtari AUTHENT101TY OFlo general CONGERIS MESSAGO
=7022E DEL D=TOn EN PALACIO los corrientes (domingo), a la una de INCOMUNIUÁDOS china Li.Pinriling en tu marcha hacia PROVON

MI;STAMA= A 1,rl. de] vapor Reina Marí. Ci,- la tarde, en esta Secretaria. El prío~ipa cluto LI-llutig-,hanz. P ki m2nió matar =U cristianoz de una Washington, Aisguet VItIL-Táte
Durante una hora estuvo hablando tina, llegó ayer ácets, ciu*lsdý pmee. llabana 2 de agosto de 11100.-El aaa, aire 1 11 anibentieityof thememisgo received.

ayer el doctor Buetamantp, encantan- ý otario. que aun saencu.11LTa 011 esta sin á Sola voz.
d ente de Espallay el seDor den Emiiii, caer que nota entregará =enzala alguno t iba state Wp.Itcut, thmugh

do ti cuantos la eseaclision con su elu- Diez Beniter. ACADEMIA DE CIENCIAS 102 reiristral extranjerca en Pekle, á =- numa, agosto 4. Chinese Minieter, We-Ting-fang, framconocía fiagalinadora y con la serie juia. Al trasisclárseá tierra dicho señor Te. Esto centro CeJebrará Sesión pública secuancia del avanca de 11 CZDCiibldU la- VICTOR MANUEL lli, ' Minister üoeg-, reportiug about
terrumpida da argumentos dólid.p, cibió la desagradable noticiado 9Inti su extr ordinaria conflars domingo É. La 0 L-
ir-b.tibles ella presentó á 15 Sal9i hija, que estqvo durante la última gas. ' a te,-n3ýional sobra la capital del Celeste En la proclama que dará al p:Inblo ita- efeing' gjalnIg en itnbtbebUishinbeesenogfpuit]Y

lat redeatmi -usaciones W Mi- un¿ y media de la tarde coa la. mignien. tal a y 38Da r las a tersi al servicio de Eep como guerri t. ~d. de¡ d(. llana el príncipe tlo liápo]33 al ascándoÍ preven. ii
.3. Fiecisi contra mas defendidos jem, habla nido a@consado el mes pa- Conferencia sobre la plaga de Inseo. Londres, agosto 4- al trono de Italiabaj: al n=br2 da Vi:- NEW BRITISEI WAR LOANlos ~flores Árainca y Larrazábal. sado en JagUay Grande. Las que se h. pincenta*. en 1. e. JUSTICIA CHINA ter Manuel 11L dirá que su conducta ten- IAadott, , Acienet 4tb.-ThaBulichýa. notas que tamamuo de¡ brillan- Tmerow el ac5or Diez Benitez de poe par el Dr. 0. de la Tarte.

tíbimo di8cure. vi.l doctor Bastara- te qua.la muerte de sa hijo faera un. Dos miembros a9l irá por modelo la as z:t aifunto padre el Goverament has deoidea Lo ¡masa a

cupan Siete cuartillas. No 1-8 -ti¡¡- vengauta, y pudiera acont~cle lo MANIFESTACION Esila5 chlnoMuy C47 rey IrliMbWtQ 1, y qqg procurará SC;nír no

zaremos. Dkda la importancia de] mismo A él, al lleg&rá3&o:lley Grande t Milisna, á las tres de la tard 11 t ¡Re - mPalí' Sterfing.

magistral informe, preferimos esperar puco, tambien winocapalial habla ser. fectuará una enseifestaeifla orgale a. nocidas por SUR sentimientos de El su elumplo. 3.318 BOERS SURRENDERED
1. traducción que hagan 105 taq.fgr.* vida A cm patria, -visitó al General da por los estadiantes.de la Guiversi. á favor de los ido de- Londres, agesta 4. ALTOGETRER
fue de sus notas para darlo h concestar Wead alta mansisis para pedirle pro. dad para pedirle al General Wood la lisa or erlen del faro% Ll-PicýllaTLX LA AVANZADA JAPON28A London, Augnat 4tL.-Brittab Gen-
en toda Se integridiad, lo que haremos tección, revocación de¡ plan de catridios de] Ca1n es P expuesto IL COUTCIýlo=la da ocho-
cuando la tengamos. Dicha autoridad no pudo recibirla seSor V.rons. pa haber _i@no.4S j1llonegan que iban da avan . 1 Rector reporte tttat, altojasher,

Mientras estuvo hablando el docto pór hallaras ay ocaFada en el despa- llanto de retanión: Carlos 111. respetar la vida de les Ministro, oxiraCr =da y atalmir haciendo =a descubierta thirtir three bundre-d "d forRy eight

Bocre, la &eras havis entrando" ap
c.tedrAtiz. de Derecho Internacional, cho d. omuntos de caracter urgente, L. Comisión ~ganicadora invita al jeror, la Chita. más &ni a@ Tiscrín. han t=paziao en La ha prisient, Lo h¡era imponente el aspecto de la Sell: pam ., bio de la Habanis par. que acero. tordenó 4 sa Secretario particular P IBUEIT GOBERNADORT tir cantinganta china que Ira ha racUazaý HUMBER= FUNERAL
Magiatrados, Fiscal, defensas, prosa- selior Gonzáler, que manifestara al rTa a la m0atícut3ción,

1 aduii, y el nemoroso y selecto pá 
Irir, ni autor ac la, ano~ aistatimao iva-riox & hiriardi tíntachas. ONTUB9TI1

bil. expresado señor Bervitez, que ello pa. 1 MEETING L¡-Ping - -T
.o que llenaba todos los logares, todos saba algo, en dintio punto acudiera a El lunes próximo tendrá efecto ea tez LPBO-T'ng- el alle a el gptarnad-

atento., sin que hiciera nadie el más las acutoridade4 y que si caras no la Casa Blanca un meeting de] partido Saffitar de la citaad aa PO11111- Remo, Italy, Augut 4tb.-The

mínimo moviiento,ýnmo Para no per. atandi-N es quejara A é H ITUBIT) STáTEShermanas . Wsitingtort. agosto 4. '
der un. al. frase delas ata 1. Unión Democrática.

que Falleron de aquellos autorizados ¡Como el hijo ratierto no os pnaf!n Harán usuede le, Palabra los spaores 
Meosesnisi.1029cla- Will, take placa

quejar, quizá Po, eco hay. quedad. p LA BXpFDICION

labio. 
aficL MOKItODO Arlatido- Agü.,.> INTERNACIONAL ASSOCIATED PRESS at thin Uty .11 the qLb_ inat,

Cuantos están acostumbrados a tar impune aquel arímeni EmBiojanara, L;rcaro Pones¡ Remiol, 
CONGERSAYST115Y

en entrados al daetar Buetamante, ha LA CA.RTA MUNICIPAL y Alús- tý se anuncia4ras la expedicitia Interna- CAW BOLDOUT S!X

clan ayer la oboo~ óa de que pon.@ Ayer tÁrda, wlebramn una muníón, "nuipiýárá la~cho d. 1 ;allá da Tian e' el. dio primerc -Ve- Y-14 Attirsint, 4,t DA.Y8 LONGER

veces lo habían visto poner más pasión 1 UN CONFLICTO , aci acua, co:Lakeccý.¿2 á polin ha avan- SALSOY FRIDAY Sis. Yock, Augent 4tb~noNoa
tratándose sobre los reparos hechos a al noche. ciartil qua 1 TALEED ANAHORY. Y~4 Eiirald's wrr@SPctdent la Chelo-,

más nervia, más vigor en ano defen! ás la Cartis Municipal, loss refiares 1, Can motivo de negarse los contrat,9~ 3jo basts aturl, C¡Contella.ho kilámo- rario, Frana@s AnCugt 4thye". ¡Tires tirist a melasae frota Minister
eso, y es que pocas veces, quiLáa uno. CauciO, SeclatBriO de llaciends; A. tas suministrar vlver,, al hospital ci.
ca, el doctor t Lerd.y Prargüe Saleon, iba Auarobjet COngOrd4~atPekinonJaly 25th. z

Bustamatite, sereco siem. Rodrígnez, Alcalde de teta cludad; Y vfl de Citm1negor, ha enrgido no coo- 7alesde Tiengr. £ POY111 b2Y mís do ti a w
pre, habrá tenido que intervenir en en 0. Smitbý abogado. de] gobierno inter. dicta grave. . D ha el> Th.Kaday astarapted, giinac has buen received In tbat üitY in

kroceeo wmo el de la Aduana, cuyo ventor. En la mañana de¡ Jueveo telegrafiá. kil6metni. cita Shabla oí Perale, ¡¡íe wsn, very which lo ta~lasid that; khey haya pro.

eje principal lo constituye las acusa. En el despacho de¡ primero &e cien. el ale-Id. municipal de üistifriega. al Nueva Tork. agosto 4. comunicativo. lla falked ancChy. 11. VÍBL~ andthattheycw liold aut for

cien@& d. Juan Misisuel Alfonso que, tuó la reunión y con moLlvo'd5 ésta DO Gob¿ma4.r civil de la provincia, dan. 1 EW-VIGILANCIAo dealitied LO &&Y Ir he b.d .,td , guather.izdayp.

como dijo ayer el defensor de Araluce porte Presidir el segundo la Selibu deis ecrenfis de¡ casc. Ciento de l& ,allana bis fortado¿an inatr mentol tbws, has atxted that WHO;BSALB MASSAGRE

y Larrazábal, "no tuvo nunca tra Mauiepal. bad 21 klled the Sh.l, oí pernía und 011 CHRISTIANS B19PORTED

razón que el atar para conceder premio POR SUSTITUCION PARTIDO UNIóN DBM00BATICA, Pro jaaáio2esl.opuort2 01173pur Vi- cmaPed4iive, ha wetild haya kilbal London, Anguct 4tlL-Nemly al¡

en esa lotería de infamiao.IP Encontráudose en uso de licencia el Comité del barrio de la Punta. sin no, czar Nitholos li, oí Rasi, tha presa correspondenta la China

El doctor Bautam.ate continuará Alo.ldaMunicipal de Guanabscoa, don taDa orden de] oeffer presidente se e¡_ gitancia as la caes Wara. tanAr- the nows absinti a witolesele,

hoy pu Informe. Ju-u Visidé, Vislen.ela, deoempcila ájant- gene~11 A los miembro. de W.Bbiugtsn, agosto 4. ANAROHISTS OFIASSED
es 1 ALL OVERGEHwANy -fineza- oí Obristians oulsido of

ESPRUJ dila salgo deselo el di. I? de¡ actual te e-mitá el dio 6 de] corriente en 1. LA 005SPIRAUIO'T 1 ' I>ikin by the imperial Cliluese Troopio.

par utitación reglame .,seisi . 1 pi. callo d. Refuglo ná.em '13, A )Mía ocho NARQU [STA Berlin, B.rliu, Acant 4Lb.-

mor teniente Alcalde D. &ifredo Arat. de la noche. urraban lo Througboct; Gerinaur &ha Pollos la MORO EXPLIOtT

go y de la Luz, quien sol nos lo parLi. Hab.n. 4 de agosto de 1909.~El es. Cada ¿¡á. so acumulan mí% - arreating every body acapécted oí TA. London Iyesclí corresporident;

El é EL CANAL DEL MUERO cipa en atento H. L. M. creturio, A. Lago. 9,20 £o formó una ontplracidn a heiDiaj2-AuarcbisL ¡a moro explicit ota that point aud

xita ha sido completo en la Deseamos al ficilor Anango y de la PARTIna REPIYELTUANO. MORO BOERS SURRENDERED. eáyatbatbttweem ten aud Ofteca

enilalón de 10.000 acciones dt 500 pe. Luz, el mayoracierto en el desempelio Covnitá d,¡ b-io dl Asronal .7 Petter. 23tian ae llueve Jerser, ha Stand Ubriniaisi nave beca

patas, que la Sociedad 1 nduatrial Gas. de¡ e¡-&Jo cargo. rAntra lo: receranis de la ti 11011dOn, £Uglaud, Augnat 4tb.- vitordered tbereiu.

tellana ha c0,11,10 para la compra de Deardendel sellor Preoidente cito Otra' Los Telegraras trara Cepeto,,u jaducciace ONETBOUSAND ATÁTIME

di.ho Sólo en Valladolid, domi DE Callas POBLICAS á todos loa vocales y afiliados al Comí. znarquiztas.viil=11 por dffcr=te2 ruill, that 88ven bqndred aud dfty nilditional IL ¡a miel tb& teriani mas Chincue Un.
Se ha te8uelto por la Seoretaría de¡ té para que Concurran hoy, a las siete aW ¡:a a g En pa elics Y-Fer- BOcrs, la arma, haya antrendered Lo nem,

cilio de la Sociedad e.isnraTýeý han ramo queso Írtecinda el contrato ecio« y media de la nochci á es rt -Wos ra _pingllanW, whila en Tonto

sa.no.L. 30.000 acciones, es d ir, se bTado con 100 seflores Azpuru y Coro. la casa llamara de tal mina que Blitight ActboriLiest- Lo Pekin, ordered the mastaacre oí une

Iba cubierto tres ?coca el capital Ipe. 
1 de la calla de Economía.

dido. pallía para el a3opio de piedra macha- La sesión será extraordinaria y-tle. si alguno de ellos fracasaba en su crimi- OHINESE ATRO01TIE,9. chonsand Obristiana.

da Con detkm a la relparani5n de Ion 
Te

Entre Bilbao, Gijón, Oviedu, Sea. ailúmetroa 8 al 11 deis carretara de la neporobjeto el nombrar do. delega. tal p p6sita 6 se arrepentía t lkltim2 Ofisloci, Chica, AnKost. 4tiLIs i, VIOTOR E UMASU SUS

tander y Sin Sebastniu. esto es, Casi Haba. á e. gas para la Convención Municipal de] llora otra pudiera 84títzirl$!Dmdill- kIffiertM tbzv ¡;ame Nativa Obristiana PLOCLUATION

t Orietóbal, fan~o en Partido. have beso akioned ed¡ve, Home, Auguat 4,h.-Victor Emina.

odo el 5orto de Hip.ila, parece que ¡la muchas falta! qne dichos contra. tamerita.

no han sasnrito 20 09U acciones. Se ruega la mAg-rantual ael8tencia Two Frerich I<uus -Lo reBided &t nuel 111, iba new King- oí It.ly, will

Lista@ han cometido de] pliego de con- y se recuerda al propio tiempo que si Osambridge, filasflaChufflettS. OgORtO 4- Nuie Cbjv-Dgfntlae Leisa-Tang Prov. ¡sana a proclamation in which ha Ti¡¡]

PALACIO DE BELLAS ALITIU4 diciones de la subasta; al propio tiem» Innea próximo, a la misma lioraé igual LOS M A STROSCUBAtIOS in-O, baía honra burced sirvo. @ay Lo bis people that bis conduo oí

DR BIL13AO po Be ha declarado la baja, del Sobren. Ingar, es celebrará junta, ordinarí n d NO MESSAGOS TOr BE publia uffalre will locinspirad In the

Toma cuerpo en Bilbao la ¡des de Lance donLuis María Lópes y decepe, la con¡ se tratará de asun Impor. los maestrca cubanos que Tidim DELIVERRI> T(Y Fonuto example oí bía Father, Kiug llora.

construir un palacio de Bellas Artes, tez señor Delachanat por lag dedolau. zontc, relacionados cun 1 a teopróximas esta ciadaa cara asistir fílas ClagOr as1 21 bert 1.

edinclo quepudier. utilizarseen " s atrarlas en el servicio de ¡Os. elecciones. cine especial de Verano as la univerdi- MINISTERS liq PEiKin JAPAEESE REPULSED

'casas relacionados con el deoeuvootl',Gio peccimónoque les eRtaba encomendado. Habana, agosto 4 de 1900, aaa al, liarvara, están hacionao exur- Shanghai. Chilla, &ngost; Itia~ BY 01115ESE

miento de la cultura intelentnal de la E] secretario, a, ifwiiiz. . Obinesa Prinos L¡-Enzig.()hang wbo London, Auga*t 4 th -Eight han.

región. Ha sido antorizadú el teniente W. sinarg diariamente por estos alreaoso-

El pze-npue-to total de gastos as. J. Barden, Ingeniero Militar de la ola. 
¡a st'1l 111 tb'a "71 mayo Ibas no dred Japancas Troopta which woria

'dad de la -Comité del barrio de la qeibs, =e. Sa ha: aferitille qu9 al terminar va- measeges will be deliverad ta th8 amuting beyendt Tien-Toing liave

riendo á 225 000 pesetas, y -e cubrirá Habana, Para efectuar el Debiendo procederse á las Werciones yan d 'Washícgtela en lígar de visitar, Foreiglo MiDistera ¡o Pekin 0"log LO beca repaleed by Obineco sed had

me el capIL*i que repessisntan lino no- tendido de nos caliería para agua d. de dos Delegados por este Comité, pa. lag cataratas aoi Nu9aza. , iba adyanca oí iba Allica, izpinditicas several men killed sud quíta a cam.

eloties d. 250 pesetas .&da una, y de 10,1 á uno de los lados de de en la constilucien de la convelición re. Wasbington,,Acoglo- an Peltia,

las cualba 8. hallan ya saseritaa 495. ]is carretera da la llabana a San Gris. 
4 hora of athera woucded.

CAMPOS DE EXPERIENCIA Y DE tábl en 01 trama Comprendido dead, publiesna manloipiI en esta Capital, 1 DESPACHO AUTENTICO

DOMOSTRICIONES AGRI COLAS la estación deliforrocarril Urbano ti, el -No cita Por cate medio ÉL todra los afi.

Cerro hasta el cruzamiento de dicha ]lados de¡ barrio para lajanta genero¡ Estíplenamalte ¿,arstrail la atiten_

La Gaceta del viernea último pub¡¡" -carreteracon la línea de los terrucarri. que tendrá efeutoel sábado4 de¡ actual tl:IUCTdel'Uepa:ho re.IblaD en el minis- O CA SIO N O C A S10 1N
un Real decreto de] ministerio do A las Unidos de la, Habana. 9.las aist. y mad.a, de ja. noche, en,

gricultura creando campos de experi. la casa número 71 d. la, calla de la telít, a# iiiiin, m esta, porcótanitoiei

mentación y de demostraciones igrí- Se ha ordenadoal Arquitectorial Gloria. -miniúmchbi B=aaop.rel ministro

c.lao en las provincias de Albacete. Bitado, una vieitará las obras realiza. tuál§inen- 'am Unidos en Peltila el 18 de

Cuenna, León. Jaén, Paritevedra, Se: das en la casa 140orreo de Bejecapi, porhermLeamactode gnqng la LLAMAMOS
suma importarrais para el partido.

govia. Borra, Tarragona, Temel y Te. propiedad del Estado. Habana,3 de agosto, de WOO-El vi. etalontrabaulca extranjeras en aquella la atenti6n del público

lean.
Estas campos será dirigidos por los La Secretaría de] ramo ha propuesto cesteretirio, José de ran Rív;L f5ohia. de una verdadera realización

ingenieros de¡ servicio agronómico. al Gobernador General la Imposición es que SOJIC17Rrá ii cabo en el resente

La tendencia de note Real decreto deunamultade *100 oro É> ]Es Hayans, §Es§ 
-P

es Imitar el sistema de vulgarización Electrio Railway Oompany por las fre. ORES! ¡LAS NAS BUENAS! mes de la antigua sedería

práctica de enetilistizas agrícolas y cuentes faltasen su, itinerario@, cape. Es 1 disierdibli, que 1. .locos d cesaron No.

sustituir paulatinamente por loa cara- cialmente en la línea de] Vedado, apo 125-nEw lacuas, 6 NUEVA P.,q.

pos de experiencia las granjas mode- ser de que fué modificado el ¡tiraerario reanta má* Punteada sos3erlorldarl que crialquIer otra. -MIL A R O S IT A
lo, cuyos estsiblacimientos, además de para qua el servicio se taciera, con je, Lar- mgq.1.9 2WE*W 'HOb£Z, con a.Imfmo lar RIAS BUENAS

ser costoaosI han dado POCOS resalta, regularidad debida. porque ditron mayor stmem de años y no son susceptIlileo de desea=- REBAJA

dos prácticos hasta la fecha. IMPROCEDENTE. n.Las NLIV 1101115s con ¡>se excelencia ¡al milquinas que todisconvir- DE 108 PRECIOS CORRIENTES
ET. 4 0 1- La1t 1

Se ha resuelto que es improcedente Fintan en segando ttirasino, cama nniquista de primera clase, las

NECROLOGIA. la oolloltnd de don Manos] García Al. de lieral, JWPida, Fanorita, que de g.r.t.an por odw aflot

En la madrugada de¡ jnsves dej6 d v"c" '215tiva a la dándelacido de la 1,11.95 d, "fn llastel Agentes, lar. toda 13,141a d. 1.5 eli.das Se. 1 la lo. VOTA.-El Il3memeq$tlrtido de no.

fianza de ýoúg peios cau que grava, su .09 I.sabléa de 1.til.welolu sal.& ¡e" de cadeneta IFILCO.y e G1 BS, tan la- rocas y filijetos fúnebres en,

existir en Oleafnegos, 1 cansa de DOS caes~de son Nicolás 42. dimpe.sable- Iba CIMIgemy medíltas.

afección cardiana, el sonar don Manuel - Veodemoi d prectoy revitajos.a toda alma de accesorfoty piezas suellal Tira red. la Misma letaj4,

llínfliz y Garcia, director de El Olobo. ALCILIDR DE LA CAIRCEL. quitían de e ceden, relejea, Flesatros. perferteria y artículos de tan nla.

El acilor Mueix u& persoca, qws go. El AlcaldÚcturricipalde esta eladad es cempocia míqainu d*costir de todo cama nietos.

zaba en Cienfuegua de jasta y meter¡. lis nombrado paris la plaza de alcalde VDTL-- R.ga. -a Tétilisa t.s. estil. 1. t.11.1 .P. 1. aválviliala d. -

damatimación. Descansé enpzzýyre. deia»eároel'do la Habana, al cenar

osame. &o eco "80PEÑA. ¡k 11,111AL, 112ý Q'Refib 112, 1WaLI, Teléfolo -31LI- Saliad, Teléf. 1,232
elban tus Mmillarte el 1= tido dxmý&ndr6& llernáisclaz, Coronel dul
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BI, AZUCAR IM CUBA be advertirse que el onlono vende yo si; pero el poder Interventor ya db&prdximame-te, dupués que ¡au . Mil para Do-
glé.dese por la ley Municipal om- * un ,--/ auqui prioné, " 1 se e 1. az ción 2111.Por al retorna el azudar q" os le da Ú a t a val ta del Cuarta e, ha aftepentido de lo que hizo ptajo aliados hayan reidhido la- Zas ,ýImovi . . ,ý q:.
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s.Fabrioánts de E808 Precio$, serán tColví4 dio. t hornos de creer la siguiente no- . . "ba. BisellDTP41auw-P-Yá-tý- encolórt. ,,dirl Irá

Pa o anómalo lo que so. Pekín. oral wood una ticimoría -de leo 1 m -5 ' es qliýý

,Sucro a~ dula nsitualliliú de oa. Minulidos ,¡dentro de pare tiempo, lin el, - itica ir . ' tiela que no tamos dona periódico .SONS- .C. ý 1jk Es. k A cautizasisi*n -1 un" Bod,1guc. den Unido

- . - Cilecres, has actuó de Bem&&,I., leyó .mr¡ a 1 q[1. 184'

¡si~te l- h -u que el .I.n. Varia, oBlionerw-nhliioa recorrea la J08 reslizala celo.
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ta 0 y arados almamjá en creis ,u rí wi .lonco cuallenceu más temprano,wrera,» y al < no los actilla ý comenzado 4 Tamayo una conferencia Con el gesa- bierno, doridJeaperan órdenes. 111

cual toa hemos referi- más perIO¿loriff, os q ,J - 01,--,
,m, chino@ as, oznt6* @a ýlnu,,,,»,, bién ficueiz que lom6a~g.iii.ar el aoblerna propi. del país, tal Wood en la cuales la determInado "r1 . . ji.a tn

do reciente e te, se asegura que lea para el cultivo de la Cada y la Como ya lo ha hecho, de abajo hacia ta de Jen.rgar Ma ,I.p.ta qpme. hay renabas mantm por resolver
gSe]Dmýmb'*ýurgoWs D- mísintalpitu &mal elialtroolido, coricepto,

aun en el caso da que el precio del extracción de en jugo. A RlguuOB &nihil; esto ts. Por LOS alatitamila la necesidad de reformar la [el ciento- CAda más hostiles, La situación es Secreta 11 . están . ud. perjalet- á ]m ¡=-

- tal vigente dando entrad* 4 las mi- caltica. cidas al Inglés y después publicadas es de que e¡ tal renarco es i.di.í.bi. we.,l, , ,« acordó que u menPl-
azúcardéEnropa fneme el mismo hacendados empieza áprwcupar- tez. -, - norín. Wmhf.gí-j«IL.27.-El edial. hu- faUl, de folleto, -0155 para que lo* Ayuntamientos puedan lo dispuesto .t. as, qua priuCipien á.

- yarporf.1 gober- u. copita de In citadas me cubrircu, gastos necenrí. A 1. ir. ý'.edi. y que dure¡¡ traeque el de Cuba en el puerto de Nue. les la cuestión de losabonoayla 4'Tan 04.-ýuuqudln]3ún!wdePo* Los protestantes no tienen con- 11,101 promelliýot a aquí soráulamitadr~~11 rgbyuna,66,Wmtp ~T41-tmedida es la-POrtun-, Tuiu--% li-tu.Ya 14Víld, de la relación del cuILIVO~6 .Da el bl»114uwmPu"t- Por Once 235-OW í" fcglóQ atlircular, pero ello es que nadar de Own n ha producido.ýý,amqrlranoo 
preferirían descanso de unas -tierms mientras tituctes dwlfgaa. del tut. d. 1. h. , ¡-presión muy~clesagrad.ble á, pesar 109tua- -0,31 ý. .' 1 haperfillez Ilinjusificad. A 1. si.t.,lo 1. .- he se levanté b.

ala van, ar el fiegundo, que puede ltUtad del pab-Mayorla COMpUeada PCCa]2 COMO 109 Catélloos, se arre. de , -

irlono estado de preduc, t.t . infide, cuasbolentes mil, en pienten de sus faltas como los al la opinióaýwntrari. expresada por EL JUZGLDO CORRECD(1E1OLn2á?t.DialgiTo. peFIA*, Ilbwltopodrotarnesiarpwurqquse tbOadbalvala5 dcal jaeleiónbzbienduwnoarrido 17 0011100-
arir ~ -el¡ cuatro ó cinco . Ini.tro de Ublas en Waóbingtou, 1,Í1 a0a lo a .- t. hora abandonadosii números redoullos-para erigirse por catIlleos, hacen propósitos de el,.411 seguro y flete 8orlt:raa.- ritmo ediotd esulinsidorado como un so, 111 juez Conelejonal del Segando yenir del extrátiger) 1 Do vieneno está
2108 releivados que elotro.Ademása cansa de la abundancia de los te. la vulatitad. del pridaren algo así como mienda como Ion católico@

la fertilidad del Busto ea grande en crenos disponible@, por lo que caírión aparte, yr5omo lo soapochoso, como proliminar de una Distrito d. la Habana$ don Sitivadur ý681~ y por rewlesimir, ancadien.

todo 

los católicos vuelven

51513t010,010 en las tierras vir. permita prel Vía se enlo: avemo-, rmás 
. cm.

04-4 H ,a, que!abascamos, Pezar, declaración de guerra, ywmo roca]. A.Dgs y Blró,,nogý54161b& .nitod. doapenmen producción t.t.1 41 Da -
car - ba en condicio de ganar tiempo, 4 fin de poder orga. - .Ine«ent-P-toisutOdPlq tus hali~

la .ffCUa - lalr"6. que pued. "¡,lit para ella . t. D. L. M.¡ g«o owdeel.al. lý del

gcn-'4 11009 ga4t~ y aprenaliad. Paris eso ¡verdad que no Lacl& alzar fuerzas chinas y altuaria. en la t-¡ han quedalqu ,Inosjý:d.¿ Iza Dad tábsealmolnm normales anteriores UN VOTO EN ZOM A
miton comparación bajo ese respec- - , U. .tiptor, vecin. de 1. -11. de

. neo más fliv9mbles que lea actuales capeciaUdad de ley aplicadaýolamente Itos del a l& revot-ción - reparcia-
lo 410 COIX In de las Islas Harral 6 Para luchas ,wa la remolacha de 4 qua d. cantas municipalidades en falta Luterol posición más ventajosa para la lloren. nao de dicho Jasga4p en loa a )orqu, ¡.a impue.sue la Habana, apela A nucinw, l

lasdeojiva. fiaropa ya jar 4 &te definitiva. que se wristítuye 61 país, por la - aldelpal.contra las tropas tolera. Cuartel de Drlggu.w .- El, reinos% 1 6 mor. ffidad para que, sinbliquenlos As& meta

do dolos Estadea 0 N CID.¡". excm y0o . &van el, capít.1

ýZI.lrl~lldl.,1 queda expedito el 0 sabemos si al hablar La In ' Tualá, Dic.TosimaóN

EZ';Oá'Mlsmos terrenos más ira. monte del t. y e 1 .ent¿ *rendimiento zul-, cont.bulad. .1 .ft. l-CILUTO é,

Marco teis d ,. abanaparaelma. cusi6n de 4'planes combinado '$ d SM.gh.i27doj«lic.-El almirante El So. D, Bilvio Bilveira toma PON. M. , .u d. sur.

lbajíáll,,bubdo ser. cosechada la ca- Unida. nedopropládesamplí li.,esi.telo., nhab 1 y 0 Uyasone amba de llegar y h. %]abra. . ,1 .lela el.indu.ti,,,dt comé- ¡&vi . del elit.blellimi.nito-

ilidades» que no hemos sur. d, en. BL,,I.t. des lón el día 30 d dgl cáig. tratoidión blavadear que h.bl. en R.ba.95 IA

Bu tanto q lealás orgenísmos 1 de In. da (M.a.t de Uo ,.,.!"0ý,.<,,"".MOAi;lntina; el 'en

flA gRIRITt0 tteS 6 cuatro años sin acá los Picado nunca en nuestra tarea de glatura para discutir Oei WuDtasud. de In . Matarissel 1 tt en 0 enenl'90 e .1 ig.pa.rali. que publiciardia ayer por la esa.II=A.

P-P-18 
.de vi. Dicen .sí los párrafo. príncipaleli Á&

reÑW-fffi£1611 Y sin abonos: no se res, que m pZ.tí.n . oro recoger al lía y poner en evidencia 
l d

pU. y satuno 
.as neo' a t

SoMambra A hacer lo que los agri- LA PRENS A les deja .1. otra voluntad que laí'd'e'l 108 Orrares de juicio en que suele ad~a. ý titauz LA EDELGA. 1 . dich. carta:

CO10.01 ý .
Gúmetrumoraequect acorazado d. comiódirlos.

f'ÉI.)Iitnán relación do cultivo, ý 
E& itapalittas, porilassíandir A hacer 815. puede mano. que carzarrio4 ter.

Llegamos lo¡' faíýmog, como de. Cuartel Gencrál. ¡Ocurrir una parte de la Pr,,,, ro. de escuadra inglés "Uent.ri.nl. y los Continúa latiusigo, de, 101 p,

y lýlýXtoe atituisies se limitan á crecer. -'Undauuted" y I-Didoll ce. 1-4 40 Sigue 1, siguen por l.V0«1%ý Da¡~ á los.Ayuntomientos, que son esa Izar enarrifeataciones de cicaiwi

una ligerapreparación del terreno bía ser, tratándoca de «genter de Abandonamos 4 los partidarios Volucionaria, habrá querido discer, 9161,21211 de, comercizartas qq., fespense, a 1. t~-

nir 
al 

DiAnio 
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do 
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woo 
soring. 
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representacílti, 

-máb,

YAf'" tenlmiento de los es.¡. caa0, á la divulgación del alguien. de la igualdad ante la ley y á los rga- Los buques de guerra surtos en este tenden qº1,rUi;'para ellos la carita VI- y grarisficuesto arcos autago. lari,, ,ujI. de Ion expediente pria-

de un partido polítIdo, siquiera ý pal=, 1,99d rcPrOna- milivido a ¡nota=¡& de vacío" 7 pro,

JaOLIýBil las tierras recientemente te TasgOs de que dan enenta varios d1 la ley ante láigualdad, ese uno. ao puerto kni gente 05 Santa el&¡¡. 'Lositnellosde . .OntreeLP.Ieblo

' 'D .' "Atar'¡ tyl" 1.5 escojida. dícen quil Ú- pueden áwp- ten esas lla de 1. m.da de la calle d. 1.

deifflaútartas la caria se reproduce Colega' sea tan fantástico y tan poco alto- Ingleses: 11 lóu,3 diwdarkp,ý 0 el el4tar-Yo aspecto de la Cartis municipal Pático dentro da las contentes do- "nat', y I-Týood»wpbttk.,81. ' - m m ub esa- .» polísico, moderna, cuactalencata p=ba, comprendidid. entro Moros&

Elazinova siembra de siete á diez El coser Lopes, dueño de la librar,. que no ha teri7do en cuenta hasta injunates como tt&,,r tartitirá,porqué Sag,

»báquico d. segunda clase cilea-

afios, cuando concurren circana. "La Modermer PowW- y ti- propleta. ahora la prensa de la Habana al el unexionista. a- Americano: llo.ti».,. ,.iviliicci.,ri 3., es depilmen, y en inunicipal, ~ló,,bé~idoenýtpriM¿alcgiómuCZdt-b y;Paul% or, 11,8 perj ¡%¡el,* que lag otýý

ta . ~ ,,C.toepcionales la replanta. río en esta capitall, se pircaentó &ya, al hablarnos de sus defectos y de sus .De0s IpDorcqrucecmacnN"Cndteredisgttirnagauir. Hojand llDdl-. él trabaja,9L'uit'd denéte mil obreros en mindadanojona el MpuialPID» e ,Di. 1, nfiano Wde .ácar de Hilos-

ndu

-

Dioen 
0 q no .1

o¡ 'bIemora de quince á veinte, donde se Irat~ya la -u.& de peifeccioneo. 
1.1 8.« - , ni IW, taque Iban dio. anda Tesis

jzlgtolhbOue Y Prutó la ganga de nos con Clía merced el wlegi, ten. urp'i ".Y "Akaglid. Veinte e«¿!)id'aýd". - Y ~Impolítio. taablén, violando 2. leyw.o sol quedé 4~

a laproduccil5n por hectárea Y nos parece que 1 1 z Frealeé é. ýI'T.k- . lp.rqié,
E l P""> arta que habilitarnos políticamente J.Ipme~. esarni. 61 pa a " ¡sien%- hoja e -- las1 t,,d, ,1 ,-iw me expediente y

noý 
ale del paso di. 

.,en .o H.¡ Km.c. 
régimen de libertad y "4"IpaoJéa .Inzanni. hoy dich- t-d-4t1i- IpIr sih) U gastados llega á un pro. veinte y cium: Mil Pelos Dr. .mar¡,. Esto es, e¡ mo se S va e n d~mb.,ad. Toki ob.22 de julio A LOS PRACTIDOS EN FARMAOLL

diela
GtleU Wil6gr(imos, y en los 1 El 1 Féniz es 1 convocátetii. .~no A 1. Independencia, iginal-lin- Ig3r.MAIC.Ide,,Can.ral Aléi-ndra, ~t%-

ea, paro dri para e ejerciolo de las facultades 15,000 japoneses, y que obtuvieron , , te abrumado que en tidamp.,di la CoM seffor Lopez, sabiendo qu. en el cienao <IUWI ate que supone, con derechos y conS¡. -victoria Contra los chino, los ri-tope acto@, fiane ya ina.ho tC.PO

nubYtýs'det End y del Sud y delEs- jag.do podrían Presentar¡. a.en.5 11,111. u. . tural ojeriza conque nos oblininad estar camatitaldoli C5 lontaporrelpulsilelae, cuatribu.lones

tcfltwtda el rendimiento entreGO p 6 ,dio peso W deracionea á que hemos renunciado cuales se batierowera ritirada después que d 1"Qaé .e y.P.nea es.* xeft~x co-

oro no aliplitir la fiando, u os ayuntamientos chierna miran á eutiempoypor aquellodo que deuna débil resistencia. .a atocimido;,wm beso del adolan, .,, obstante haberse, descargado su ,,,,¡,,leal iquentjbdeeae"X*W

ZULI"1 75.000 kilógramos. A dl.pwlcýda del Juzgad., valotad e. llempro A las ayuntamientos gran. «cuando el rey hace un Conde, le dá te de 1. clase wdalquem repremata- p,.i,.pauto de ¿sase& de leo veinte .0 fugaz dich. ,afi.erial lD6ade col£

Sioyo pitar con frecuencia cifras cia. por 11 waritar d. arento .l . a&. deli. m.1.y h* llegado el me cato en que atifice@ ¿lo p~ ,que aa .que¡¡& ép-- lelomu"iwn sufrir el ~ -18,
ejemplo: ciento y -l] ~ sana que adarriaprenviltó .1 , de qué monda 1,pues sería certa iría. ABUR OS jAíer¿.f&n ea las ptenolonea de = ' .e ti;.Iada faer. de la POble-Argumento que sirvió á maravi. w que neo diese la dignidad y ee"re.

más elevaau; = d tri.
Po Jau la líbrata de cUlo para que éste ¡la para establecer privilegios y Pi.d.'= %,«,-iatu tienda Da caZ

eIadm de caña por servase la renta meemarla paia sea. VARIOS. 1' Deuda, 052£Jrz, MAIW9, Cul n y ,.u.6.ar ingar adecuado para Cl~ tt-
ciento veinte tona rs.dimiento-solo oscuffierá. Comentar sistentiría de contraliza. tenerlo. - Centro dnd. discutir lan basa. d. . ílitac, intijintontems v MUN. ella, 111, jul
bectérear pero Cm, _ . . % .l eso. comérdán.

En viste as 298 grandes garautIas ción que han cajendrado revolu. LO$ ILAMBIMADOS . rd. y ho.es.rasolucioncadigusa, h.,& conepsaulonse dé&L.ws:sblm pa« For ot~ a,
se presanta los Zlu0s propicios en puestas á dispu8loida del Jasitado por ajenas y pedipitado deodenCias Y todas las rentas que el colega y .as acociados-reprimitadlia por -a ,l, 1, ,,&«,Wóli actual, y rar,5 entrado ib. envi dur a
tienes extremadan. ente ricas. Una el sonar Mpes, el Jaez no tuvo más inmerecidas pudiera darnos para sostenar nuna- Y EL GENERAL WOOD adIlleóllesamierna heno bsoen públi- de . ~ 1 la decepción, al dwrú' blealmlento, lo h,,,,, ,,,,.a.qda.el dos-
nueva plantación punle dar un pro tria Cenando no contriensarlaff las La Direotiva del Círculo de ]lucen cae naLialfatairíanos de unánime crits- el.lento, L 35 d~Ddzwa, Amb'u- tO qu. tanta un placa macedírlo por elmedio de 90.000 06,Winos, de ea. l- fianzaofreciday decretar la libertad - . 1611 - Ayuntamlen Lo pan Instalaron en otra

. La prensa quiebras del oficio e¿ las actuales dados, cumpliendo Con un acuerdo to- riel prIppellifiendo re M mGJOý do acaso por dejaras tarruttm.'W Js
fin po hectárea el pri er ;,d,; por, do me. R.tbbm& en general se ocupa Circunstancia$. .do en .nd-ltl. sesión, solicitó del rillantodhlen miembrm-,dela~ ik- ,i.ie.i*;,6 per, d~perar y renegal.y ingu, pues hace lo mano. un a**, 
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-VArtenelién.

Ida que se utiliza, la Llerrase ción,á 4ma dé 44 iMPOtOulliS, Calme el rico lava¡¡ (apárté del expediente gabeéistivo

gastay, ádemásuna parte de la ea- tener Lopez ha prestado, 1. flacas ma señor Ganar y Blecón para @nací. y nosotros en la actitud tranquila " 1. información que ha promovidó y en ¿)t por qm6 nosotros ,no Eco- he=& do, que falto de fuerza en 'u* brazos, r¡Ce siguió el trefior Sota, propietario

fin es destruida por los insectos, 1 recomendación de ninguno cima y sól. tUlal señor llernández Barre re - del que yo los toros d ?aa gestiones que practicar& para que ecustituido »L Igual que tm llora" co puedaimpedir que lo arrebaten cae , veel. da una de 1. . arta~por 
. la haný en modifique el nuevo plan de couti. lectivídadá;por 4cál Porqu¿'ic acá ~a. .1 lea. jic la realtierli) llac lo. veo^

99 Pre ta2 c"a servicio Personal al Bien Pero &acOPtará el ficruir t., actitud que no nos esdedsataa3, aún por los bueyes durante aludido funcionario sinstio.c., Generí' CIMPI dBPIW- buoionw.obreka propiedad rústica, lo h4'bíatbcío'bk6puátd, como &loca? y yfinalmente, da lnjustilto;ds e.t. Vien. ga2tiona ud. . ~pedíanta, Iz-
C1 acanco. En fin, es raro que en dir á loa diestrom qts saben torear antes ,de Celebrar la Junta Magna por eso la comisión ¡la semarín, el wuqr- .días 'rqu. ningún pais debe pagar lizminLo ho7 '.terminada A 12270Cuna plantación CXtesifia sean las tía- ionántala Virtudes supone esei no. Es posible que no. por lo fino y censurar loa -malo. týmElbis6eatl.curoýldamodosaýte, 4 Instancias del doñdwc ucpnpvíooaur k Woa ~nuestros o.es- a lantesuu,, hm,. r.p.as.bleide leo

te á más de 14 que Impliaa laposo-, El serior Ganar no debe haber sean que elempre1alen de la plata ,qcm5 ocadjuVen 6 la for- má, *,ti, a h .en 9 toa do abaudunicato &P- qué una, WMM-
trea todos de esifid8d uIlifórmay si¿n en- estos tiempos de 25^ per- '.11vidado que atiende, antes del prl- por la puerta de la eufermería. habernador General, á quien habló mación do losectalateé,de la ciotíscién ás, 0,100,21 .ir ello .1 ]un d.to. y .altas¡&&' qu5-"& clucli -53 -P,.auýcan el misluo rendimiento sos, producWdel trabBjo'ýmmnuali mergabiriete de la revolución, pro. *. del "wato, reunió una ellinklón quI., y .mbiár la directiva eféstiveo, del" t ~a me los del Quielpi.yo¡ £&jutria coinria.á diabos ~¡leal,"-
todos lo$ Años. ojetas tierras de 

. presidid. Por él, .nferlació el> El eáb.d. cuato'es el di& sitodo todas . . ah. arla !Z.ge- .,-,nlas para el cultivo, Primersi Una gran conflanza en puso al colegio de abogados, de Si el colega entiende que El Y114- m.líaha'do ayer Con 1& Súperior auto. P-ralsJ=táken«tAtálzOBlet5 deW rInéi.las y d 1 ndo otro Millones -ciéna prop l, ý, ,dan buenas la inocencia de) aensado. zinc era decano, el estudio de la re -País no es órgano del partido ridad. m. do pública, otros
wnbr.edasynep- - Segunda: Una seguridad sinll- refonna legialativa para facilitar la 

,ýs.eaios altos del oafé de M.rt. y ¿, p,¡,. á rostro
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tea

sechas en los años de W mitos en la reutitud de los t bella- obra revolucionarla, encontr6 una ca do ea bíante y Amistad. I.,. - __ 1arta$ Col¡iru ¡a, y ' tetidemos locontrarlo, porque y resolver favorablemente cuantas re. Adve & 1. .d.fuistración de j.Atlal-, R E G R JESOel Contrario, las ti les que han de devolver la fianza. íclerle oposición en los que iban á ser 
rUmnalmitualida de nuestro@ 1=91 ,.,tb, & ,tnciorm, grec~in Abord.d.1 vapor B#ii-4 Al-'¿§ Mil-permi5ablemi de Matanzas y Cárdenas , en ese periódico escriben y labo- elamaelonea justas s. le hagan se. cul-9-squena pueda asistir, porcir- lo, administraroda y poli.l. ti t. m ¡&,has!'.

ý darumayor rendimiento cuando las 'ea cra Toda la grandeza de secretarios de gobierno, los cualca, m ella hombres más promeo bre las camotritinelones >ástione y cultasancirra sepeirlaleo, laritorlosi por delgoblel, redimaIrcuelda y £.razas. -, quejondad en peor
con abundantes. - ~ Para no ver en el tina Inentso ,te a* visJarik

lluvias aves en aquel puesto, tanta res. qtlehwá pablimi aclaraciones sobre O<dtoý!', ud wmp~ ,et 14 tarleto d ,t sin lo milloam, y o irí.

.,-. --- esar 4 61 se publican sus - 1 
,,, e.%,e.,,,.,h.,,,,gra.do

Dadas las anteriores esti-nacio. .,l. , . i.1 caído al servidor ra e dieron á embrollarlas leyes 1121 de olivouto 05 tipos riontributtIrra, advirtiendo A .etm poramardir en wnaaom para quía n d 11 . 1 Dan . el .Id ap . se queríde omicaýden
-no se a e te por los qne conocen tía una nación qnj ,ha arrojado á y desquiciarias de eaz fundamen. Sus discursos loiAloaldm manicipales que la ley" lo repreaentI,.iemta combrergr.pgn. .- ,1,11 1 . illo 1 ,sa Manuél Menéudes P.na, cotian* 1 X5,

los estos drel cultivo de la remo. Espa5a de Ain6riaL ,2,fi. too,-PreP!Bamente lo que Re qee. y los menerdoa da Bus &4ala las ce~ máximas de las e- k% dimitadapirlielos los a2s .@ un * la ', .ira$ ' - patada .cesista de &&basa. . -1 a d. ,V., comitégí es decir todos aquellos do- les es podrán excedirio bajo pensar , e a lo que .,l, el Decil:lestás ]fama í,eib.i ¡el .110110e-
la ~tilife, Íel costo dala ducción Cuarta. Toda la fueri: ría evitalý-que hay constitnyen - toalg!u* y, antes .1 contrario, deben &o tenido quedando autor ado ,da eis. l me en a el ,l . . . Me.4.d. Ponn, nizasti. salud*--"

Ú', toa Indiapeníaltile, Dirá de Cia selva impenetrable donde no comoatos pot 109 cuales se adquie tetnaua parýoleorgant& a di eco . .0

1 
1 

1de 1 ña cubana ea bastante In. mostrar la evidenciado que un diario ro. .inolue- en cuanto es. posible en Cón.qqo.jil Manc y Belona el sábado a . ý ,al,, ,,,, bienvenida por su feliz arsibo 1 35@que el bolsillo, de no obrero capa. cola El pjso sin enredarse '0 . tíos¡ a a niol ',e;,' dar u aflofflo 1 las elcte'de landobe.-Z& . playas cuba.ferioralde aquel tubérculo. Se los piZs y sin 9ina un presenta d un organiarno político; y beneftelo de tás, ,Wasas produotoras. &dala levantar 3* ciar cn ,
puede establecer de dos maneras Fiel, y adeináá' kallégo, tiredil ser las manos - 1 prescindir de esos dates para afir. También hab del General @obra la . ,.VI%

loa gastos de producción de la ea- más sensible 41 luir dolorca del pr4- solo rayo. rJe luz disipa M sombras mar .ira cosa, nos paree vención y 1. necesideld Uam 8 %IRCULO ÁGUfáOLL del le 1 CAIL ría

fin: por el precio pagado á los no. jimo que los de 74 millones de ha- del camino. las más tristes necesidades á que la da qua en ella .311tén representadas Se trata de wnstittiir en Pinar del alpale., re alén a tir gel 1 EL PI*CAROtodas las clase. de atraig. y ýlonos 6 por el exámen de los gas. bitantes de los Estados Unidos, -¡A huella hora mangas verdell polémica puede conducir á un pe. l.r., hP-111-Q- ti¡. ,n,ülr.l. Agfml., cua.r.1 d-] Ay.nt. 1 a de la isla en proporció
lea terrabnis leo y &Deuda- Círculo d4 lElaceindados de lallabañaý Dan el núm a dasu veeinos y la D-- ,Gon gustó hemos sabido que el in-toa de cultivo y de los rendimien. donde hay bolafilos tan repietos dirá el Doctor Ganar. Ahí MO riódico de los recurso, de La I)iscu. das que deben salir acusa retralmien.toa porllectárea. El más sencillo, como los de Margen, BBImantl quieren llevar á mí ahora para que sión. ,UD este gsntidO ha" Iza paás "tíos& totales% de sus atenciones, el cuantio- red. d? N E-P-81016n de Parta ha

y tratar do.intervenir en los sean. gwtiwm el pestigIO40 vueltabaj¿ro no sobrantequedebe llaedardela renta ot.rgau o el' Gran Diploma da Honor
pues ahorra cálculos y cifraa y es lVhituey, Vandorbil; Gonla, y Ar- salga corno EstéVez y como Her- No queremos prolongarla nace- ttes públicos. Dr. Joaquin. Qaile. Gaspar. de aduanas deopués de .tt.f.ho. 1- .1 ,,iód,,'0 Bí -11,741- Par W actieranión
más cotriprensible para la ganará- meur . tández Barretro, que no han hecho, tros col, el colega por que lo damos . números corríclitm7ex.té VJEITA DEVUELTA REPUNDIDA, gaitos que hAtornarilí á en cargo el go- quede *udUdad. de los lectores, ese] primero. Niqueremon scg;ir oomentando al Podían hacer nada, según os por convencido de la, pida cometi. FlWulejlloUarpentor ayudantede La Cae, de Ba.,fícenci. de Ballet¡ blerno Interventor. IU!din.iI.; ,:.entó ca el £ randicame

Ea las provincias de la Habana ese rasgo, porque lo que necesita aquello; es decir, para dwacre¿," da en cafificar de anexionistas á los cicapo del ¡;corral WoqJ, devolvió ayer ., de fundulá. particular, .e quPeocre saacato, los ooneojalu proponen conearoo.Matanzas ha siempre fuerte co IOUý-omentarlos h! no imitado. latina. Spírita arde. . ,Tan leal. Como 1. r~lapeitrior .tez-y ! ¡Que desbaiga el.llo el que .¡amos en e (- h. refundido Bu .1 A fio de DIC., po- g.dod.h.ari. ,,i,,14.idaq.ecz-
demanda de cara, debido d que los reo, lo ya m llan"& S ifiefi ó hace -- unactin Ca, é-ta 11 ,,-¡t- d, ,t el Dirigir por emidacto del %en-, G--

ý hizo . ¡:ojío d[^ ni entrarjá disentir en*, que diez p~ " hizo á diolia. autt-al- Bando á este benéá-' tableciadc.t. 
- q.11

ingenios, por lo general, están Y, después de todo, quien debe Y tendría raz6n"eA no aceptar el apreClaclipilea sobre la deuda, del dad el dentna, Alberto Sarak, üonde ¡&a 25 iii5as qae cmtala y el personal bermador Militar de la lata, st honora. pariasenta, nuestro Kp aúýu, y
Coman - -

ble Prehidontailir 1- U.r.dB.1U.ld., emplijee d. Ma-cal S. PtchÚrdO.montados Con aparatos modernos tarlo no somos nosotros sitio puestvaullqwD.BP -Paso por- 01 (I0-' Cuba porque.ni el de este jugar de Dagy Representante de la Repú. empidada~ . ¡imitando: director Llel culto, mío", al *él- 020y completos que permiten una gran la patria de Mr. BathbDue. partápie0o - o Justiciá, dados los ni nos Cal:viene. h]" de Uraguay en.¡ Congreso de ACUERDO una ciposteléametonada Se
Pri.ero-lqbs u distribuya mira to. :. prernáza de modo tan sellallarícl -. ^Uproducción de azúcar, bastante su- - ý estridiolíque ha lnecho de nuestro Quédese; pl:es, el colega Con ella rari. q. se encuentra de Paso en es- En seislila eelebrad. el sáb»ii. por dos losAyantimiectos de -a W- S- .f-ix) do Saucti"Spifl- 

el.t) 

-

ta ciudad. 
~ 

. seis Y.= 
.f. e@.

perior A N de 1 l marería prima, 6 SIgún x7 Y¿a offiq procesal y Fina largos 11508 ideas y nosotros Cen las maestras, y .1 Ay.úteímicÉttold6 Trinidad @d ~ - ción W5 el número de nis ven¡. lí .ir. mábantui. ý ý
sus, la Fresidenta dala Junta de *de práctica, derjuro que, había de EL PLAN VAEONA 

ý
pea la caña. La falta de frnto para que el públim imparil.101 uOSju--gue AVecoNlea dó solicitar 04 ýG-Vie-Q, los AuxIfios ~ ytwhi ¡altas decuL.miemidade.,
alimentar un trabajo constante Edacaci6n ha recibido una aula dejar krofandes col]". - 4 todos. dar iii t tilale .e presentó .1 G.b.rna. aslac.a.,tios. 1 ^ , di brera ~ del padaetc, dir llafiltar de efina l.¡& .no admitido - 11 - El Dr Palaciodurante la zafra en los, ingenios, oscrita desde Rostam, de la prole- - .i.did, ñJIZW' dgelgomb~ coli2s ¡'allá

de la Ailobisción Mádica-F.tinumiti. 
&t la 1 Ad usar y, de laoí demás Impasatos

20 advertía ya antes de la guerra, sota de aquel término, en la que, e lJil la brillante conferencia que matkdátf~ $&dwJ)U. 1. extiu0léa qne,~Udá Ilel Gobierno decipué, as En~cata, días :cabo d. obtener ,du,
Sr. D. Euschia, Irernández dió an . no, con el objesu de reiterar la opuel. da ipycudios. cablertal, iza obligaciones que celo ti&- gsados 6.1C. 2útddl.D" .1 C.nocid. .1

cuatido la producción llegaba y entre otras Casas, lo dice: 1 La eugirl di CU ojén qaé viens, írmiendo esa Sociedad ,ti Bóbý4 do¡ -mlz¿riý( k$ ýcalcula en = Rdsl¡ bu .d. - 9.-
aún excedía de un millón de tono - -To habla empezado mi correopos. tesomenhe, enel Círculo de Unión . la,#* y ~o imputabin ¡al Izad Dr. Bam a Palulo, 1plan de ensellan t% del .altor Varo., íiM pa". ' ' ý ¡ala, & da de qua bas can., arrizaC.d. .p.,.1.09 en lo, m-9-,IU-lados, y ahora que la producción demola mala digno Jant, que mitad lo3mocráficier, dijo que el ,gobierno L-lint J.¡¡* 21.-El Corresponsal .11. L. co.i.tóu 1t.o valer, entro - ' - - - - ~ ' fidádasque A dl.laos Ayuntamiento- -111-1-tz del IL-Y."¿sílmitadíaima japarJizanjúnde preoido, por la dura fatiga del viaje y Interventortió ha sabido" preparar del Daily Tillograph en usutón, h1'W¿ .Lma-arg.eatdaý19S Inip~~~~~ - 31USIC2AL correspóndars tu el -¡t-d- "P-C- ler- n E. .O czad Cid . riñóa ,a ser KI1--WIlí.

]Da ~ s de máquinas ea constante más que todo, esperando que gu'atý las cosas patata independencia di, legrafiado esta rapartantó noticia- legialar en cm ni en alma materias , SESION. ý roca parta de sus u.peativos presa- no' caLaúde- Bate óirg . did~ , esa-El gobernador T.I; Zon ha publi- fuesdíantentales, -&t-ndo próxim- a' .
piWd. la parta bJ. del 11.U. 7,liana~-

poco menos. l or eso y por o ras 
1 

.
, d. gr-d. .l.ti.a A 1. íp.Nc1k" E-

a.l. un poca 15 siols Inclir0dién de 104 Oaba, no riar maldad si no por in- O. 0 el .igujeute dooa.aitt.; que es ,da.,,. una O.Mvecál6u Nallion.l. en.! tEL D11.2 puestos de logre~, - l- -1 - dios- dtu Duró completamente, bstd&ád4ifc

d- o que pasilino. 4 bord. del nurmi. d, cidad. O. decreto poblialitoel dila,23 de la 61 
. _ Beguadripie j9eale, ala efear

causita más nacidas dalos precios d«" lleoicadasenca, ¡ando&en l be, 
enTgadadownetltuir definitivamente 

0
del azúcar en el exterior, los de 18 deS*a del tralitpOrte, teniendo pOr~, Pagregé: Ira.

. .4 
A, lag cinco y diez minutos de la dendicta, &y te retidada por el aalborm el llaK pBdídoq.lt.1.pu:.11"ei.ýo.- .

,eaíia.kan aumentado en Cuba, por u Da- ¡¡terso cuya .¡sota no par.¡- EPciskila del p.t. lo dio., empobre. Dice: , tarde, abrió la sesión el negar Te- Secretariode Hacienda sobro aumento E.] ." e. . t.t.b. d, - .p M.' general Wood pidió a la comiolón, rraib.'O.rtidpaiídr;, quIl-en Guí.te]W 6 reostg. dri leo tmpue-t-4 enaníalpa di 11lo que no pueden ser estimados los tía que Doyuntilirámos derechas, ni Oído Blindo río., m 1. =¡oír¡. unas. -,Hernos perdido &Tícu.la y se e.tAn El lTls, q,,,.,l lli, pI,,,. di., pue, J.

Retuales Comonn promedio normal. para cariblarnos- de íopaí do tras laboriosas igricultores, en cata. tiraisindo grandes medida. O. Plkl. quo f~clus por B.orit. .D deseas &, .da licalda; MIS.r Rodrígu. Vejaun, le. E.liáMs'l! de aguta de 1900: .ý ,., par .,l,." f.6 d ' A
Sin embargo, hay motivos para efalre infeato de .quel.tt.11l.Imo do precario la Industria y e¡ comercio. l. fin de resolver aun entero conocimieni .d" - r -Mfin"élGel.er', B.món hí. Alfonso' .f.mN b.tl.d.* tanidi los, 1 -

1 a"p1,11 No podrá obtenerce la paz ola hacer . ,o de causa. 1 y POE a .¡ramo sano . e es ý.el -une. 1 .g!.2ýý-ý,»

11 '!:!ser que gerán mantenido& dichos lugar, su cuyo rindo y bW separados lýor qué? Porque no han sabido toa- gaýtra. En lo. tiempo& de chong pa- 1 jal o ayer Ir. nigialo aodrfgu.;Fnn.iaw Polanoo, .p.rt .ldad d.',7.1 le p-I- d.]. .w.

precioc por do8,5 tres siflos tod&VIB denosotros por ,asaw¡&, estabujos PItar confián. al capital, porque sus do sirreglarda una paz oía que hublese, SOCUIDAD COLOM136FILA - irio, el lá dé loi ¡da ea ii.r; 811AJO Witálle, VlllaVicoieio." dión, p. .1 . hablar. t.rd.d. 12 horas
r : víverw; castaino8imer, pecectallmen. Te, Idas de Gobierna han sido contra- -idDatmPeltadO ntugdQ miclistm el- Tenemos el gasto de invitar a todos fui .probada o quema ti&T Termiríailla la ¡desara, el preáldente mál habría perforada.el apéudim. ý

El liño últimi: y el notan¡ llega lo .re .10 y .es y Dio Da ,,,,l,¡, t. .1 bienestar de ena. sociedad, y trADjnO. llýWMDQDmwfd6C$ý leo alicionMou áp.lomas A una real cacionCýdel)mmlíor Ponce .o dij. q.o la moción d& que sel &"ha. F.t. .1 flé p,.d.dido p~. .111.
ron á pagarse seis y se . ~ .adiá -Pacto., de no& es ~ Di. del h. del diártmenta lWI Cabildo catabar ro. 1,p- que . enecat d.t,. d. 1. p.

ley mente 
lde alma& 

fgm.1 
al de la. tropa, 

bl~. 
ya .beI« 

que esto sería 
de fácil de- alnado 

Por lo. boltera 
elministm 

do nión qu. ha de taller 
lugar. 

- ü.m,,, 

1, .xilpada.

arrobas de azúcar por cien arrohas j¡Tgodo:A Buten tal- ii8cil p"4mOI. inoatración. Y el resultado ha sido Alemsara y os han dado las órdepes nario 40, el-día 5 A l& nos de l& tskde4 _ÁrqkIteatc Maulelpaf'J). Lo¡. Amas, 4selada, iDanUIIíjo da desalleo, y de V.11,licamos P.i, t.A 11 . 1. ý . It.d.
de caria; ésta llevada al ingenio, bió unípeliódicó catfriU: hazllbri,,,,. anabur ta discomilánia, en .l país. La para arrestar A los amoslumi. Haremos Se tratará de 1. 0 . titacia. d. en. r¿n.blicitud. deo mués de liconcia macués qué el'nb'Mera por un p1sceir- tanta .1 Dr. Po].]. . A 1. "Q.1.t. d.#

ý a u e arl yaquellacolo- Las, privaciones pasadas en el Duro. última prueba la han dado Dan la ley todo lo posible para proteger tacil vida. Sociedad Polombólila. i pbr(0ufemo, coordándosaconoadoris r= lýZMiUf4;.W ].l di"IWU Ocrfa-lu- 114VII, t.t.qcl,árjiw q. Iltá á.n-ldl-

da en el pu te más inmediato. .ido, donde heama .Ido tratado., no .¡aclara¡ q. todo@ 03DOCC.OR y ha- de leo .L.n ministros quir reoldia cá Habana, 3de Agoetn de 1930.-Doc. un ice* Con eneldo y dar unvoto de ,ter 1, e 4 Al difectición, el u. ble numa.

] p pea s, esa propor- Carro iii*ltadwalnb¿oiao presidiario., mal Delid.rde 8ýn lograr que cues- Pekiu, y te.o llas los viresel y ¡.o WJ.a B. Fue.te.ý Blearde 0. E¡"; mál.n.&-.] Ale.lde para que rosas¡. ,Gewrhablá sobre la.inoción y pl- .

sio . seis nos servirá de ]acción y ha tenido el tas .l.f.u.o usa atendida., ley gobarsall-Te5 DO Debida Lnt4TPTOtit 111- cheal Eribillo T.v., y Enrique S. Cae- » ialibrar el mcluide. dió que m m.~ a una consamon -
- Cdi a de or Cien correspondo privilegio de Convertir 6 muchos, tiro queao ¡la puesto en manos de la ha. mente eleíllíritm de uteýdwmtcl, eso- tolfieda. !Duricéa m precedió, 4LI%;,Y-otaoidia 'úara que redacte la exposici4n.

' p, . .Cae. reist . las cuartid. paciencia .l, pie «obN Cubierta, caumel- -O J-O P5a9,das elez-loulla, y @¡llorando la oegaridad de los .Inlo- . Para cubtirL;5 YA"D" de Juen, Mani. Bf.eliej, Zayas ¡o mostró ea don_ NECROLOGIA.I,
c¡ n kil. a, oro es ese UD de la que se sertrir4 m 1.5 INSTANCIA p.t del Dialtito Nrfte,, moultando cuando ¡Da fil-00.16a satirincado, qu. .1ti o máximun Be llutieD mía ametiadmiralque el pa? próximas si tres climp .u motivo pata ha= la ppc lo. dneffoa de coches d. .1.1.tl.re& e' -ZARDOYAun ojo al colono bairánquellotabal sobra unestmcm. Do logramos que es ruedifiq.e. Hay y .Y11~ 1.5 prepant -a dé defensa podr, '10 votoloD., Fslí¡,e. Di&¡ Alparimalento no dobla Mír la nyeý

la neficio e cesivo. 1 recio be&". 1 un hecho que debe ocupar toda casa- de las Castas en uso de ataque. Ello# d.¡ pueblo de Maflunao, han presa. Ala= filueffer Mula GuolsKoibY culón d'e la citarís: corden dado. ca-
norinaldelamp vinciaayacitadae e¡ ceneo adiojo. .eeán ýtep.na.blee do toda pérdida de t.donn. inat.mal. .1 Secretario d. Ha. .bt.vo tim rácUrgéntral p t.ál J - S.gilla blarta q. he. mibí<fo delea atenoló. Sega. 

.Ieud., solicitando no pagar más Vea,, El sense D. Bodrígilez, puw.-imno. &ti los f.nd- de
varia entro río pues se conoce que esa conver. do 6 taley electoral, hay en la Isla terrItorio, si es por masa d. negligen. VC.Iónqáe"X.I.'d' ' de ' ' Lostolío. hs f.lla.ld. en la capital, de

0 arte media Si6n no feó muy compl .1 - ts 
1. lit.¡., A d.d. bahía Ido á reanivas

-Y ¿!Eco tres cuartos de azúcar por ýigo.ýuý. - , el que próxImemente, un recuerdo la cifra ola 6 mala administruida." , ¡budión que al Ayuntamiento d.'eU critajensurick ü&bIldo,.q«a 11 saltar S#I- las Adastica, Dobla la firsitm, de que 1 en familia tras I.,oa .11. de jineta.1 pd exalta, más de 400,1000 1.divfd., . Los enropeos en cata o,,plt»I ¡Oler,. residencia- trapillamanobabí._ á,í.,ridoálaee. P-OW~ Iíú. Atidióelzen.rz.
ciento de cafia, lo que nivala ar - mismos maestros yotesde2laftoLDewemúmemlúO(>00 pretan la última parte de¡ eMIetó en Á LA JUNTA, DE EDUCICION 'aldnýp.o.ilbaltarilfndliaPnmte Ve[ pri. yasquí lo-que debe hacer el Ayanta- Olapa.d.e enentalelar, naestrean.

8"1 y*345loselenk gra 0 y quiere. :inclalquedirseen los Ea: Cornamenta tomaron Parte en las s. el ocutido de que leo vilñyea-yý,90"ber- L,, Cn,,.,¡Ns de tire Escuelas M t. al ,'iít"áaellorTorrblbiu leconató'éu .ieúto eli lo subir w obaribaci.ase. tlgu* -lab.rad.r y distinguido amigo

todavía esos precios so Y Ven- - i -1105 oor'O.isefdN 4,2 . irpWq deWlués el altor Dais mas[- don M extanuo Zardoja, -
- u todos Unidos, hallando proferibla leccioneý. ý ¡No es parece alarmante midorea llamen orden del empendor y cipale, no han mbrd, todavía el .e£¡ 0 Isbre - alta lon 

1

m 
m D. .ir. .I.c.m pésame 6 eatajo"$ para el colono. aquel clima al de su Cubita arte- el retraimiento de casi todo el pata, dala empentris víadat de hacer 104 de jacio. esa. y deseaba en iríaistablecimiento. ftat4ado que 61 u* formará parte de la

En épopas normales, antes de la rada. precisamente cuando .e iba 4 dar el preparativos para una aerr& entre ,Podirla saberse A qué obedece ¡a ,,18,gellatocriteýe]Aeffw Banoc pré- ~ firtás que ha de realutar la expo. dl.tinguida esposa y demás dando., y
. dietada por 11 ,idós, torque saz muebu ocupaciones .t.-$ .ga. que 094 numerosas

guerra, no Be pagaba, como prome- primer peso en el camino de 1. Indo. lobina y 1.9 potencias .Iladap. decion, habiéndose pagad. ya A ¡as g ó que si en la orden venta ,,m
dio; más de cuatro ii cuatro y cuar- 81 el telégrafo no Miente. - MuulclpWprohiblendol ha. es lo lindildea, pero que apolab. la 48~ .mía. .o .2. l.]. nirartiría can.pendenalal Indiferentismo de loa ea, EL gobernad.LT.k Son es un unir- .c.troa. - talita por las calles, de carne* .senos guado, parte.de la m.ción, ciltierando t', pon. Dan motivo dé Las irterárable. . banco, se dirá. No? No es indiferente .te ¡Ojal. de0,ul.lýb. .t.d. PIDA RUPRESENTANTH titában clialpricialídas eltisondonítal,te arrobas de arnear por cien de ais, pueblo que ha In.hado herétear- derallein. te . Júnbs. 4 1 qu ríben citada arrastra maliosa. desgracia-
caria, y actualmente ciertos Ingo- Del mismo colega, en en edito. mente en tres guerras y en condinio. .' .7 l6. . col". .fid ,.,,, Es Indica. para representante cm ¡a las patias, &¡ando Informado Parel Se. ,

nioa quer se hallan en situación rial . neo desventajosas, eurificando vida¡, . lee. pW.% Oonv.oidD, por 1. situvirci. acUrloqutíatp~ plq el famó M- al¡¡ máxima del lag cirritribealon.s Un.ellí.ne.nt.do,.,Joseduz Fé-
particular, y los de la región atino- .CoffiantDas, fflo -

Condanto del 
1. 11 u Inoportuno en el estado 1 la tierra. .

,a~ pmrj!tcdo el propiedadea y 5.111.1 L. que hay e. lla proteawo por de bkatsnwr al Coronel Orencio Nir. acnérda 7.que go zuerou eñluldbe re. y blartfae., h pagad. prematura.1, sm5or Ge.sr, t. soanj4 dolutin¿ en qáo es halla el paíL monta n tribatotal, encuentran todavía caña en país, efh&ho gsq" la»QWrídad fil- que esa ley resalta Inferior á la que retécta de-Kuug Uhon cantra la pre. duce y Builli.a y 1,petíción deino .- - MMEU----Zr-ý -
l -

FO.lLETn 147 clio midado que. pusiera Cmalin. ¿u diéudose su bigote cano son mal hu. cual, bien mirado. cm más propio de por sac. y N.varts. A lo cual oba da, lo~ embaslada. Dude prueba que dow dertecho. para qu.- -Preferiría que me miram 41na
1 disimular en veas la Conoció casegal. mor. . un.hambolán, 6 dama psje que diána ha la res Edido Enrique- 101tiála derCairlos e4kzlo no había llarescatidipalacia. rencor.

da y reopondikon acento. muy ale- -50, cenar duque. duque de orilígu;14m en medio de sus - toypmntoáobed~ráVneetrá hablad el la, dell que 04 al0,111610, Enrique de BorMa caludó y dí4 $re* -- :Sellor, dijo Catalino, lava la dicha
.in: ateneo$ buenas noches, voy ti tarrerca Imaísitiar 0% m una nomal. Males , el Consiente a entregarme dotbbétte bymal)zdfemXýrln paseo haoL* 14 PaIrta, antes qu. ¡si rey de hiocrael -. mar es.im ama vaba.

11 pon -Voy á envicirca á, mi camarada acostarme porlíne san no lo hice. dad para Carlos IX C¡ temor ~ ido la dote de Margarita. &.lo ¡mienta con fomd]Wa ,ell Opo- Volviýentfde'áammblrb. Cuándo %me verdaderas enemigas; ahori'quo
-
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no 
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OOD, 

ya 
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tendía

r5 1 - Y el dizqua pas6 en "gala& por el -Y tengo mucho sueño. U franuaylesí OBOCOmía del dullas, ' o 4 Carlos 1 Al .lomo tiempo zerimiente filfroy dá'llt ud » 901 ffls»ba allí Enrlqae. .¡dad mí. .

CUARTA PARTE =redor huta una peor[& Lqae daba -Pues bienv oeftor duque, dijo Can. y hasta en rada Iwataralídad, Inspira- Crillon düo'rléndoee: - , = 1.1151110ajada de Varlon IX 1 1 -lthLeli, duripap, dijo, eí rey, ,qudipa -pero, 4enora. . repuso Cortes IX
.1 gran patio del 1wuvre, se Ué o thiar, venid par acá. . bear gran conízani al tumiaroa. e , -Un horabn que reclama tan clara, kin0o 1 , izo

LOS JURADIENTADOS le . 1 parcos esol algo nirpreudide.
derechura al cuerpo de gemid¡& de 08 Y el paje hizo entrar á Orillen en la do babfL pmado una hora A 801= Muta lo que sele debe, Do u uncona. va.4 . ¡Pg'- h D. -U que me par~, coser seliar, -Vengo A pediros permiso pan ve¡.

~y dU. as tono eniliado: . antecámara real, dando la enectó su &a madre el -réy so quedatm ¡c piradar. ~AN r, . . 11 a' rlopo"409ULGNWqa&AUey-de.liw Ner-& Acibolsa.MOVNIR- el-lgó.o u que no hay ceratinci. en carna. como un día de ¡la ; desesperraba de Reánd, un =.ente de .ficacto entra CUiliPZ , . 1 vatra persiarrecerá largo tiempo en g -lué.1 dijo Carlos que reme¿ld &t
ý poetigol -Eohac. ahí, lo dijo, y yo os pro.a. 1. vida, del pciléal de la reallud., no lwbwactoraidacetA~D&.Orillbn ,,,-.Be . t, que el rey Pido y Vio no puede obilgárselo &que unahipocresta. ~la
k, ICD~ Uá) Luego o.Ii6 diciendo: lo que m; dejará dormir, mientras no oral% ya ni valor de leo cual, ni obserñb»,'Eiaiqae caperatrar y el rey deN ¡o ha l a tal u vaya usa que -Tuve ti atravimient. de pufirnetí

,a 1 

-IBastill dijo b*r*u'ýi".Dte A ter. destierro del.rey de Haya,l - -La reina y el niso que van á en. me mande el rey que os llaras. - los -trae, al en el refixioneba. lo dim. rratetilme
XV Ylar al postigo es arreglarán Calme pan. -Ea, reparla el duque, la mejor que honor de tdoa, -¡&h¡ dijo por da Carlos IX; leen. - pues sería rasade ver¡ 0 ta tal vuestra , .t., que hice =.l y ,coge A saplícatros que- Mi duque de Orillen cstavo Peacáu. d a(n Puedo hacer en ekcbo. Bue . noches. e q ¡crea que . ot.detama, RI rey de Navam 2 a mi. mi buen Orillas; &pus. d. dri.jgmá. a. le auméis ningún diagusta

); yo me voy 6 dormir. 
Pero cuando Carlos IX habla Visto 

m,Buiquel 
reía que De *Jos tredicienlas m 4 m. -IM actoradijo Quios IX, jugue,

don más de un- homenmo .a e.jo y ¡fien no habfa'cónt&do coir el rey, Era 0,filon el b.be dalos tiempo. riad. .5. que-elow minutos á Crítica 111 mata para que inisi.tte a a . . yleo se presentó nadie en el po«tigo. U. - 0 Par Muy nat t 1 ea puro cuando pudiba por-defute'd. la herdima,ý Pareela un guerrono de fío. u á ,!f-,- - Dr fortam 0 o' k cedbal =a limpio, el es Placa6 -- 
ý 1 

y c ~bi.d. 
treir pal.bru 

sea di, leo 
Z 

, 
. 72

primeros alboras comencabi. A blan. hábil"¡ cae ocupaba Carlos IX, el mea: tenía, ¡&franqueza del viejo Nés a c 1 p
quear ya la el. dolo. t.jad.& 

11-3 '§u* necesid lusadré, 
t' t o,

- rq. me hace gý , . - 9 Wae#-,que Vuestra Majez. -Yo es comprando, @caer.

1 

~ a"
scjv 

re gq d u sa~. ! has . .
. - ¡co. .§no t1 paje Gaulier. -que habis ettado de ter, mmia ¿amo Menallao, es halla =me transformaba; vela el cielo azul, encon- "" - , f-crÁ,Iprpmetd.aelu . D íd enanciál. A molu.

_,V.ya .1 diablo elofialn? inormaró ¡ello durante la noche, 35 acercó A Aquíles y derrota Como Franclue 1 la traba el sol vivIficauta, lel al por-, El rey Do tuvo tiempo di replicar. t.r . rey de atratm . porque .
-01111011. 61 diciéndole: víspera de la batalla de M.síguan. Se cotríe Ble.pe tiene uno deudas cuando ::C crees1

-Beiíwdijo'Ganthier', la reina m. .operifis~~

]*vida bueno, y soffs d ,Cena. se cau, observó sentenciliaaticuts el 4u¿ Vuestra Majestad medirá d 
_ ió 0 "., ya

, Y pe.mb. en ¡reo 6 .W.tw, Pues -¡L%¡ llktl5r dalítiel EI~ e bien echó en la cacia, cerró los ojos, y cinco tlsf~ldn: "Bien considerad. no u un 1 .t
.De= id& aficion.do 1 pasar ].a o. Cualquiera el rey de ]?rancio-. reLY, llegar la Pidbá,gdloneiL SeDor. laterru.p. .ta

<.r., chis en elar-, calado os -nm-dm rtutopnwSaM&Jee 1 d minutos después dinala 'Con un 991115 . FaCan prosiguió EnrIque, al=. Nfludilid de 0.h.n. hace amblén t* .1 Ae, a 1 rey. adivino; y .$,a M.jm

ý 6 fuera no l¡. Pressmisk ajamero ' vos apenas: 5 tranqniloi que hacía pacuar que tal á amputar 6 Orillen, -en lo ído decir Ami difunt. madre 4, ý¡Ehl buena falta me toa es figar»

rd-áqne el duque 4. l¡. - . por 
t, ý de Inetis - que vengo ¡aire ves inisál pedirte el

R La. . - . . hombre no podía tener mi,& que bellas . Dr d. er.oýamBli.d.gigaaW ,no ha 0 ~ l , ý a ' 210 b1,21marma

~ Joi por loca&] ý que Beba perdido Con le 1.l.clúdod de Oabord color& tair a 1 - el 1 querido perd95. pan Ileusito .

P,,t,%,4=tardrldlr Tel Do ,-ýJILhrd"6'Cíll" -Whtrgdado. amiones m-¡& conclennia. hombirnCrI ]¡Coeurl.;.Allmtr-, ",Ya$ asNain. -81,pero rionto:Vasistra Mujesi.d d.¡, é, . t sed Ter eco" ~ ¡Clare, miál
,,,.?.O.Iblgm.r.4 la puerta. Cri. -- MwbgWU'zulW,º háblala hecho 4 D acladamente no fué de larga -at--Plw duque m frotó los ojoP t,., emno 11 aire A los pájaro& y el milla 1119.1. prometió, proslarsió al rey de Es, . -2.08 s. equIvez. Vue«tm Mil-

d:lá;gaim en Aroma. Daba que milir OPA . gxýj" varra Con "¡me, tengo tel, carníblibres respecto a Bocata , ý

1,~ , ti §d iello pus$ el rey que -e tr» un jurameáto que utavo ¿ A l.¡ necia. 1 -101,1 no tangal, cuidado, quinrid. Ijeat.d. ý.

cla y setabi- WOWO en las rudum Ybl y ~ . Ir 1 había accedo leda Ido narín Con, petý pant. de eciáparas, de apa Jabloa y -111.1,"epaza los IX, &Y ni D4-to otiLGUlpal.b J 6 flina duque, rcpasca el rey, respecto de m B] rey abrid deomosaradamente los
do la leíbircaturleacia. ::V.!"ý, .h 1 - , hugonotes, Imicio. CA , .do -0 mi harmanal , Ífilad ,l, el CT no cederé. ti¡ h ojillilylablzitldo en su la erírnara de Culta IX lee lisluicioe Gas a íkga .2 .L.,q.ubo".!P. ý 14 : , -111juléa está ahí? preguntó en áje. aurec, ,m.W es dead fuera á-ljmar 0- pjwýJA Tt íww-vcrd linse.00 platay áaeaiñatw, ffiéndo quella Dr rey titá- -Ed%*~ , marmu.6 el rey de . ;K el 4a Naverrý.-p levantó y sal dó lío bien pronunció esta* palabras, -Ahondo. A PAnato. en7pinó Co te-n Dr.- 

neo Al Blancas 
por, la fueran 

&llamarle. 
Y mo hacia 

esto 'fartý 

,.

zala Esí, 9 -P a 1 )Rañria Con ~ca riBit4 de mona.liés, 'i Carlos 12C; A itu en OJO caiupéfaltý entrW,£&,rilan,ýwn Abímbinas irleteý Itm , No qu. lo pliJ.J.irada

-IAbridt rempondismia do fecrá m m~ WI~ sti. _ 1 IX no, hables& pedido Se ríitorá'sráo4m* comen*dialestri. hablar& wtlqQIA"do k Untiora 0021,15a , ~¡V.moa á Y.1 .,.PtN .oyun 8.11.116 á Orillen Dan afabilidad, y ¿¡t. mátinden 9.1.1."%r.11.ddo más tlem.

11 1 ~ 15511 del ~ata t~ - ' L'r U dijo á, qué ha. u a id 1 _' lb minas .Ilel!lrl qtjq pocrído9 w5 91 0140 lazo, Y pu Inri- " dezpr" o. lea ea buillas del soy de :lawrit, ¡o faer4 *o¡¡ 1; í4oq-4"4« %VA T% , t* k MIPO441 051191 ix s rilitA yssv,14, de j! Ttico, y 01 0 Jalan lúe pub al:$ý _ ._ 60,1 m4 illql:111.0.11.11quiera otro de aaaojlola. vías& El rey acombiejó a Bariríbe !al iinis ¿ala mano, ' * fý 1 ' ~vanir paraiotlmule qa&~ rtmciit* glorr& o _si Afp9to qqqllep!. 1 tle gel se;,

ll 1,1ý;,,.:w'ý1-1ý_Ilw - . .
~14."w. iu~. - . 1 , 1b. , - ., .: Z'.,,> i -- , * ,.ý,.,-.¿.btl *_, .ý- . -- ý 1 . 1,1 1 ¡k - . 1. - 1 k ý 11-11 . . . 1 111.l-i, ý,44.1 14 .1ý.zý.ý 14 1 ý ~ 1.1 -- ý - - . - ~ - ý , -

KL'-_^_ , , - ~ - -.--. ý----ý-, ý -,ý ý - -ýý--. - - - ~ . . . -1 ~ - Í i¿II t, - - 1 , 1-, - 11 1 1 4~
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par§, D. José Ferrer, D. Juan Garate- Opiniós do , Altari4t es más explícito, del bonito, y sin darlas tiempo para: cartas de aplauso, y ven artíanlos y No tengo la enipa . de que todavía,

ENTRE PAGINAS 2 ni. D. Antonio González Mendadol, y dice lo siguiente: arriar ¡¡a vela, blanles zozobrar. párrafos periodísticos an en leer, erni. en-el reciente Torneo lnwuadoua"e

D. Famatra, Morales. D. Francisco Vi. "Se ha amatitaldo no& Sociedad, La el reunatanala de vetear cerca de aríptos por eminencias comaiRinken. Paría, es haya hacho ata vertigiaso

iuna iioja ac ¡ter, D. Caro Bu¡£ Galán, D. FrADO18- formada por um'distinguido militar ella varias ¡anchas vizcaínas. hireí que el venerable redantor de la Br¡!ia4 doctor" de la Apertura St

co Peón, D. Jasn Cardona, D. José técnico que goza de gran prestigio !merca Iodos recogido& caIv4ndóaedl Cílesa 2lagatíne, de Leeds, en legla- memagráficamente laciarleas, de nuca.

R.drlg.% D. Ap-rici-, don p:r 83 1.Ompci ccb de un couo.tda un& maerte Cegara. terra: como Ainana de Riviéra, el tro mLsárñmi> Piánets Y& teiffiáralase

Manuei J. López, D, Sautigo Monte- b ruA., 4. e'
Ayer faé la primera e Várques, D. Vicente Júdes, D. Jo pulento capital¡&- , El patrón y duello de la ¡ancha Par- campeón franada, amigo y contendlea. coa inexplicable raplilca, 40 llenan

Agnb &&Hda de Uolón d también da nieve las almas dalos pue.
- Para explotar una Industria nueva en dida. Ramón P. Viña, fa6 el últim e te de Pablo Morphy; como Lipechutzý

01 sé Figueras, D. Jalián Casara. ElPana, La base da laindasuface cogido por las embarcaciones así ud',- el competente Comentador del celebra- blos, y el egoísmo sustituye al ente-

puerto de Palús de Me- saplenfor la fabricación de tornillos en madera. res y 9ineda casi en la miseria. va do Gasibito de Bier, Como Simonson, el $labio, El "lento &l dsOPreftdimtmt-09
goce, paridescub.irloe

tierna desconocida@ de D.a Modesto del Valle, D. Mantel Ayer he firmó la enrilara de ad. Cera ocasión para has personas que socretario admirable del Manhaltan la utilidad á la, abuegacialael, inaste-

Amértos, la que uc, lo- G.,ela Blanca, D. Ramón García los- quiaicidn»de seis días de bueyes de quieran ejercer la virtud sensata de la Choto Club, de Nueva york , como zialismo raía,á os retánipagos da las

Sábad. có consignar. Hoy ser- Tceño, D. A.,cel 0 D.Ale. terreno tu Cardona, Cerca dala -beso. caridad. Atibarleem, el preclaro dírector (la dcctfifiás.

ge ante 14 vista l- M.In- D. Francisco 010.Coag., Is. Vicente -loa del sebor Rabia y al lado del NUEVO 110EROCARBIL de Lalermoren- Idolatrando la sóberLata popular,

m de otra zuda. nave- rii: D. Ri, 15 Me ú, D. Juan Mi>ý C.III de Idílecto. El Consejo de Administración de la Bid. D. Manuel Feb pradera de Ventactielles, en el ferro, reo J Capd Gonzálex9 el profaudo Coma IG más sagrado qws, en polILICa

gente, y para recibir Deis, D. José, Gonzá. ya sa ha contratad. la mustrucción Sociedad general de ferroestrirties V m. ~n antenedor del periódico EgiPLópez, existe sobre la fax, da la llores; pan.

En cuerpo altinéronse las @&¡abre@ tez. 
editado sititultancumente en ¡£in capi. Bando clas la democracia es basa de la

de varios talleres, uno de lo& ensíse no Asturiana apordó ediadicar la con«. tales de Italia y Uataluñía. liberiady Dólende La Ladependicanla-

mr~ldel Patífimel4de agosto de 1 ttuoclón del ramal de Ovieda &¡>e£¡& Sin otuacación comprendo que esos humm., mal podría yo @~ dar el

1526. Lí.óseeotýnaveganwf.moso Derartaracut3 ag Agricaltar, de lo¡ E. U. tendrá la longitud de cohents ' otros, Ando yla seccibaile Palomar áTrubia c.tímuLos y anenena, se me ofreceu con
Juan Sebastián Elcano, y su nombre, debiendo empezarlas obras, fines de .

venenoso sarcasmo del sabio au_-w de

céittirien Lableten.,loc.debl,.en. Se-ció. de la Z.Ií de C.b. esti tiba. 1 1 oonoeido ocatratima bilbairso den generosidad, más que por el mérito ¡os sociales debilidades da la latina

te. porque ha ¡sido el pri.cý n.veg.n- - - Los i.taijgente3 en negocio& aseu_ Ignacio 0.-tolaza, cala cantida(1 de intrínseco de mis pubilcaciones en e¡ raza. el careando Lopc de Vega, repi.

tequedió].Y.lt.al.nndo; raisón SERVICIO CLIMaTOL60:00 Y DI, tan un beso Porvenir ú, esta impor. pesetas 1.327.000. siedirety por el hecho de ser yo un tienda que:

tante industria." Las obras comenzarán en un plato constante propaga dista del bello en. El puéblo es necto, y pues lo paga, es
Par 3. cual O.rlo« V, al ennob!ecerlo, COSECUIAS D111 relativamente cottet tretanimienta de 011hilidary Koliech. (justo,
le dió por arm . <le su toado un vio- N7E"ATIZE"n BUREAU
ba con la siguiente leyezi-lw P,¡»,mi Cree M08 también podermegurarque en el majestuoso lenguaje e5sierlaur; Hablarlo en rócio, para darle gasto.

circuncedio. are. o. 2.tente losobstánnloý de divera& Ak . Francia, Alemania, Gran ,

Ja-u Sb.-t.án Hicano, macid. en BOLUTIN DF T-A bENIANA QUE TLG- índole que quisieran zuacilearini para la AJE D R E Z BporfetqauúeNs Reune¡&, Estados Unklos, cte., exSin embargo da ello, 9, ocasiones se

d. humilde arige., aw- MIN6 EL 2S D11 JULIO ltuPlautacida en Ovitda de 1. f.hrica- las obran y las columnas Bema¿arip." perimenta la receabíailde seguir tus

quincenales d meninalen de ajedrez, mer,
do <w0,le niño,á la. f.tig- iW De 1900. ción destrierlasiteitadaztm impor- -nos, la prensa política 6 literaria, han

a.rllegóáse nupti.tnidóüeu.Ala- - iacts induatda será u hecho sin gran La Defensa Pr2n. ¡entes de las ceistambre*, los peno.

ciDado por la@ arricicadas empresas Edificio Je la Hacienda, tardar por la deciditín, Voluntad de analítica y sinté*.i.amszito conzilarrada. cuandado, comiderát>*asele5 aun b, rainzi de luces en pasajerol. desiertos,

j,."0 3) de 1900. las personas que in-.Itvieaeu en el me.tble y no comprensi bis 4e«ví. e. no pievistos.

bnaitnto. de U.lén, el eu,59 de gl»- asnnto" todas las naciones que figuraban ó fi. Al propio tiempo ha - abrigado otra

Lturia eaida.-'Do ligeras a aban- 
Al Sr. Ratuán Pardo Garna

tia de espa ¡lotes y Vrtu gricoes, qnlso dentro, en general en forma de aguace 
gatos en la constelación, artístico de pr pósito ingente y muy tenaz; com.

wT0 irAMONAL 
Éanta Alarina. 

la madre Iberia.

tc!.- parte en ellas, y se solo á - NIOnUMEN 
pr.barliaAt4 ouepanto seclarvacan

Fem.nd. d. Mag.11.nes par. di~ ros y nu tavil do 0.06 pulgad. 19@ ha InCORdó el CiPédiente pLý:Ipe- Ahí tiene usted ysi, simpática y cor. aquellos que srapoccia que, la Eizmala

en Soledad (Térmi no de Guantán.rao; 
5,10 de la, sólida

giree en Dría expe<I,.Ióu i la con. dirses flc-lírado monumento nacional tés smigO, el volúmen 111 de k¡ Me Usted, tan partid A-t1g«& ha de conoistir precisamente

a 5 00 pnlg.dai en Santa Cruz del E.,, -lariísticotmplo deja perro - defensa, cuanoolda con el nombre de 1,1 fla- 0--bitni y demás plauteos

quipt, para Esp.iia de l., .I.s Meto. quibú de dez ragici~l, C.pi6adidamenta la,. FRINORSA, desde que en 1331, rmo,. dlálticonó abiartos, quedando pata]&cal. L. expedició. allá do San Lac., Cayeron en toda la lila, siendo en toda antiema colegiata de Sea. illaria Presa C12 el msgníá33 egu9 blcc!Diicu+0 dando los ensayos de Lnemu, en 1497, Jíoderna las aperturas cerrada,.
do llarrameda el 20 de septiembre de 11. bendein.ao de -donde están los preciosas del Sr. IL Zalilo, qne h.ae honor al. 1. C.plasa distia Oídos mi m_ Manuel Márque: SterllogtLuwri-

SO. de Pin.rdel 
ýil'Y'pe'u. 

'N.OP3[,Íetosadn'Z 
Mayor 

o loa

1519. 0 mauBOleos del gr&u arzobispo Valdés t1simo á b, industria y & la cultura do bras del Olali, de, Parir, Banmur, S4!nt' ter 4 lo Hebas, y Ejriq e$ di

tiag. De esto álti.0 punto informan S-L^ fundador de la Uftiversidad de U.lia, bajo la denomiaaciám. Acredita. A.,n un 00 % §.

2N.,,ad.n quedan eneBt.@ Páginas t, Alexandra y Oharnauillet, en cipnió de Qaevedo, haame dicho alga.

naL. d. loa peripecias de ese viaje, que Re ha perdido, y que m esLá,t se- Oviedo, y de sus p4dreK obra del cé- da base muchos ano@, de El Arirnufor contra del Club-de Londres, habrá de naa ve¿eý.

a,¡' referir 1. inet. de cando la hierba y ¡no frutos menores lebre ecealtor Fompayo Lean¡. Co~ci4 gozar con 1 as -Hemos Visto, amigo VALque. que

(27 do abril),licerto el navegarito p~ Por flit-.de lluvia. Se desea que no DISTINCION MisnECID& y no PreSentpría yo PrUBbag da OS- DOLIENTA. VálarANTES de la Se

t.g.6a, tomó el ra.ndo d. la e.cuao^r,'* I]Peva en. ocho 6 diez días en las tie- 
unión Vd, orador fervoroso desde la aladri-

11. Elo.ct, s dirigiéndose dýsd. Zebáý rras bajas del NE. de Matan Oca fecha 2 dej.lio ha, ij, o,,,- balierrasidad. justicia 1 gratitud, si 129 Técnica, Y IDO GUA~ A MOD21.02 clata tribunar amando se sienta -á ma.

al Ounna Indizo, dobló el Cabo de novee, 'a' Por te- brado CAbailera de la Real Orden da me a¡iroveeliase de ente aman

de que mf~u mucho tagüembras Isabel la católica, sí almlde de Lan g Le' Prácticc@, tomadas DO POcOs de 61106 ,,brr f,,,t,,Itablera te convierte

Para dar su Público las -50158, o& de los profesores más coneptonoa del tranquila y pridentemente en un vio,

Buensis 119perauza, volviendo á Espa- Tmpfrat"a._Los grea D. Antonio Mar¡% Dorado. solo al Sr. Pulido, inoal diga., afable actual y del pasado siglo. ¡Uaánto lo dernista de Primera facm, abroque.

D. llor rumbo dwinto al de su parti- te in ferro. Tespeo- tan simpático rollo. 6 ilustrado Regente de esa imprenta, 11.caerán. sin dada, 1. tmmi<Sp, el lándolo en ]m fortalezas hasta ejer.

da, con lo que reenito el primer nave- á la túmperatura con-. de 90- á OS-

gante que rilá ¡^vuelta al mando, de- ¡AA máximeN, excePto en by SI, da ya en alta Drovincia como 1 del sílar D. Aurelio Mirand&, por la parte pelo- plantan dihownItff, el Atuque Tchigaria, te Panto impenetraYlea do' la Wcnra

moFtr.ndo de una manera práctica la Puerto "ncipc, y de GI. á 79. l', al. D.MAO, bien acreedor. . A' N di.tin- elinallainta, que haz tenido en el ineRpo- la S.¡¡d n-Olek, 1» Týi-c!lgrd d- y el D4but da ZukertoC. ',o

. ul.e. oído con que le liationrado el Gobierno cada éxito de mis últimas libroa, E. el yít,. 01 0,ombil9 AtApin, el Dýr,.íe,. equivale tal conducta á. una flagrante

redondez de la tierra. Tabaco~ Continúan las escojidas de 8. M.; pues aun muchos vas servi- Causo ' 24in, Bumu, Leyendas TJmx- de Anleroten y el Guantriete B¿rVcr! euutmdlctián; quizás á una

-no habiendo realizado la expedición en Pinar del Río y están al termi. ;m0a PresLanos al partido conlervad l-, Indico de una. Bibliotea. y el A¡. Yo, el panegirista oa8i f.náLco da bt Pasta-

l- 11-baus. Y á la políli" a ~ la brillante¡ avanalladora Rauela Al. El castase, res ha, dlfd,.

COMPE178da por Magallanela y segnida sige su En el No. de y m. do¡ d kagistral, baciécidolos aparecer

por Efiano, I» conquista de las mala. D. Alejandro Pidal. ante 14 exigente mirada de las pereo. í¿gua, difundiondo, pro

ce^ que fué al objeto q.o la motivó, á Puerto Príncipe se llev- á 1. poblanión 
stigiAndO, dan- F] repronitp ha nido injusto,

esos. del. come. faerza de hombres paratRenjerlo. EQCINB.dela]Iaba. POCRE vence este iltiatra hombre pil. d. Vigor y enoRnebe, e o la medida di Les Et~P- no se determinan por

L& Es Prepara terreno para Remillerog. blicialiabrá favoracid. á sea correligio. atavíos del arte plástico por crea- mi, esfac=oay valer, a lasavis nareo. la forma, sino por la índole consti~ta.

y de b.reoa qn. quedó A M.g.11.ne., naricartautanla justiejoy Acierto e. 1. cual, por sapansto, han tíza jera de l& mEne"iCie ParsimOnIO8& tiva del procedimiento.

mufi5 U.ri.s V al infatigable renir- 0 VOS,--Su estado es, en general, de . e.e. ea
S!niP-renano otra -xDedieión que 0 '1tió sión á su and wdo hábilmente escandados por.011- deLtabiero parisien9o .1 üenoso ea. La renombrada secia filosólio% dalosA bueno a execiente, excepto en partes igmo Amigo el les aventajarífalmos en el sublime Miámalo caverdad. Simple y eencill., Epicurde la0crufinea 1525y llegó sin con- del SE. de Santiago, donde, aunque la Sr. Dorado, m7a lealtad y deninteré, era ,,, fundada ka el egoísmo,

0.,,. ha adelantado en la semana ¡Siti. aún 10 limia3 acreedorá, más alta cis- "'Venta de Gatteraberg. menta :0 hobveriduado así (a.informe partaba 4 «no prosélito& de los auge&
un ave, y en Los a. lmgináb.ma que despudi del buen hube de decirlo en el crardía del una. oficiales 6 titípulares, á causa da quetratiempo .1 estrecho de Magallanep; . A peci.l.ente 1. Olluitamos muy Piticeramente aj po. suceso de la entusiasta revista- "El derno tercero de mi libra), para pena. atino btlý de uufit los oiad.bnres 6pero el mar bautizado con el nombro Cailos, aun nede8itaq., Pablo MÚrphy", mi humilde voz no ha. tar Con el escalpelo det nuálisia casa- de soportar lea peligros latierentes k

do Pacífica por su Inalterable, calma 1. inueva más;

en la Primera expedición, deaató y en el NO., donde a está rin- Pq1ar alcalde que con tanta miiatw

al@ diendo dé mesa@ d.' 5 trabaja por el cograndecimientuy pro= bria-de resonal con idéutieno y wnorna titativacia las recánditte y formad. la, situación.

fnri.senl.egn.dsnwtado aq pendad de Langreo, 108 altares civilitudores del bleeatmt.gia. dolo. &dveraltios míos Lasker, Brody, Marocay.

tíos barcos y echando t pique alga no car. Hay favorable &-Docto para una 
Marelisil,

entr. ellas .1 qn.mar,,Iaba Eleanonos! bnena cosecha en el SO. de la Haban., NAUFILIGIO aJ rírm de ambas mundos. Paro cin y defeasores, &'todo trance, da la 11.- Pillabary, Marco, Miopes, J~.eki y

que 14 deM.tanzaay Santa Clara. Adelan. Del di& 6 de julio: f&IAN hiPdcrltal 6 Pacril modestia pue. derna Escluela. Por esta, en la meuci(>ý loa aTi8dn188 todos de la Mod,,». Es.

Icé con sas conpañeros á dormir en ta do afirmará usted qua, no solo es me nada, obra.observará, Vd. qne no faltan cutia, son en concepto mía los nanvos

su profando seno el cuello de 1. las fijerobros de medio tiempo en Por desgracia se confir a 1 d 1 h Rtantes pedidos del ¿Jodres notas, comentarios y- jiltabados, de po- Epicureas, las arcabaceros del régimen

muerte. "E., continúan en grande eso%¡& en 1,ch, Beb,. de 1135 la, en el Interior de esta sacan. sicionec raras y (nficlicEr, tomadas da reformado, A la manera de un verdado.
el nO.; y han empezado en el NE- de matricula de Luanco. tadoroi't5ta, y desde los centro& más bis mastru« recorroefidamonta eselare- 0 renacimiento del método Fílido.
Matanzas, donde tienen actualmente BorprendIO101 el temPOr5d cariondo se Valiosos de México y de los palias ex- nidos, 6 de trabajos Inédirta y ofigina. jac,
las Lierrasbajas humedad suficietite, y dedicaban las tripulases% á la penes tranjema, sino que á- menuda recibo ¡m d$L aut.ý

desea que no llueva en ocho 6 diez 
El inolvid-hi. Cir~ . liTchig.riu,

1,101.0111, ESPANOLA. edelaR. Enel IZO-está creciendoblen 
Blnekburne, OaldaoViannoal tomar

la cafia, Y a@ está porcando, trayendo 
los reductos delemecalito Rey, dejaban

IENFUEGOB much- hijería. Bu el SO. está orecien- 
en leo destrozadoa praderas del tabla.

do rápidamente, tiene buen tareafiq pz. ro, muchas le;,ionea suyas tacribria.

-El duiuko continuó la eleocila pa re Gua., ra a los ^alIL-ar^~57
filaý6PODA, y enloslogareo su que lia6 á% 

JIL das.

re nombrar el resto del perponal que de ciento el agua ed alto pasado, hay

'h.bfa de c.p cr la Junt. Directi 

Con aperturas cerradas, 6 ojo ellag,

1 - Indicios de que en prodacción será en 
los Epicuyeco proceden por larnéjie%

va del Casino EspaliDI, Centro de la esta de una tercera parte más: se ha táctio. á.brirlas ardientes tance,, pa.

Colmi. E.Paliol. terminado el cultivo de la de primavo. que Allí vayan CaY cdo las aturdi-

don adveral, ios, de atrevimient. no.

La junta general mordó anular la re, y alguna de la de medio tiempo ha 
0

votación anterior, basándose en lie- sufrido por cansa de los vientos fatur- bis y javeníl; mal acontece respecto

clioa, previstos en el reglamento y en tes. 
de las millaradas defliaentoe del ancho.

En cérsemencla, ea procedió 4 nueva Frutas inencrem~El tiempo las fué LáiW A r¡180 Níla, al confundirac, abismarse y

elección, resaltatido triunfante la eso» tavorabla, en genera4 y todo, adelan. S I R E N A perecer, imprelidea por las nieblas, en

didatur. sig.w.w: tan Y se deoamilán rápida ente, me- gargamu! pavorosa de los meodri-

PreÚden!es de honor. DO& en el NO. de Bantiagó,mde donde' ALMACEN DE TEJIDOS, Cý,NFECCIONwbý- Y NOVEDADIS ia-Fara los atidernistas, la enestión da

D. Sotero Egurza. Informan que se ha perdido todo el

D. Manuel Blanco Bamos. maíz, y que la hierba y frutos menores 
tiempo es sed:; la b-dllsnteýcqnivale

&e están sonando por falta de lluvias, 
á [in Pimple igno de intenDgació

Preid,.fe. El maíz ha tenido notable adelanto en 2 7 , 2 7 'la paciencia es faro7 bandera y diga?

D. Vicente Viilar del Valle. el NO. de Santa Olor.; y en el 10. las plin . La habilidad no la concejittea-

frutani están más abandantes que el CONIENZAN LAS, HOSTILIDADM BESPUEGANI> ~~~el ataque; la ~tm.a,

D. J,>té Villapol Fernánde2ý afl. p.a.do. En el NO. de Paert. P.f,. 
vías votos, en el reloj de ano planes'

D. JrsC U.beja. elpe hay favorables Indicio& de una 500 pIEZAS ojan Cojo; h¡lo puroý á lo es t 0 corno la hora precisa de cavar la tas,

buena Cosecha de ma-ir, y los plátanos, u ay 8 FIQU23 b1ainco% dimujos nuevas, á 2 reales. de¡ enemigo empul-P. X

Presidentes de 8,eciones.
ftgumatea y pinos %tan abundantes. YERBILLA cruda, hilo puro, á 7 centavos. ORGANDI color entem, yarda de ancho, á 15 ets. N cultos, 105 cultivadores conven-1-,

líeneficencia~1). José Lluvia RO- T.bié. lo están estas en c;NE.; pero d 0

zar. 

- os de la £#mala Antigua, enalquiera

algunas frutes, "l como )08 aiwagol, PAJITA de 31AIZ color entero, fina á 7 centavos. SOBRECAMAS piqué blanca, á 8 reales. que (.pro el plantea qua en d,, ¡le,

Ir-B.ecci6n y Recreo~D. Juan 0. están escasos. Ea el YO.'Wc Santiago NANSOUK y ORGANDIBS colores, á lo centavos. 0111FON seda rizado, todos rojarci, á e, tesis 1 amo

Intertien generalel.-D. Aete n . 80 han embarcado grandes cantidades 
aariotrano, y marchamos nob,, 1 S.-

Parzúa y F. de C.stro. 10 da plátanos de Banco y Blimá, catando OLANES COlOrl hilo puro, á 15 etntavos. 31USEUNA seda rizada, á 6 reales, nerano, Am tratar antes de ir debili-

algo ¿Reasos loa maDgoz, CLAN b;ai)co, hilo puro, é 1 real. tando con sosiego y refinada mrO.

yr o, eo. ledorinan que Rda continúo, la pinta. BRODERI crudo y blanco, gran sartido. dad, el lado de la Dania, que , b,

D. Vicente Prohi.a y Lreta. dilla entro los cerdo., en el NO. de Pi. 1 practicado siempre por los secuaces ó

genera4 car del ILÍO y NE. de la Habana. Si¿ue el tiroteo jebajando todas las' telas (TO VETUDO Y Concluyo Por fOrtificarSe en g«U confeos de la egologla, en lag ardua,

D. Trino Martinez Gourález. baratura íy¿ ignaLtadaýpor nadie hasta el presente, 
contiendas de ajedrez; ilialeýmw que

Via-Sýýetario. 

por perifracio de pura imaginación,

ESPASA 
pudiera compeudiaras, diciendo, acer.

Gýlo Rearígum 
ca de 1 que nosotros realtizamos, qae

V.Mie.: - VISITE- SE EL CAM PAM ENTO DE 1-B -BBÍýýllos son asiltarlos, se moca 1

D. Pedro Petie~ Altinerne, don 
a la 09,h-llería, y ea abandonan peones

Emit. Mindain., D. Ladisflio Menén. 
Y basta Piezas en el dílateisido Campo,

de., D. VíetarSaleinte, D. Laurcano Teléfono U49. h 11 gar á los personales mme,.

OVIEDO 1-11DUSTRIAL L A S IR E N A Tilé 5116HO, TODU llwbo contra pecho, y brazo

F. Ontiérrez, D. Ramón naves, dan Leemos en El Carbay6n del 7 dejalle: contra bmrc;,ain disparar desde lejos

B.inán Gándara, D. Antonio Gon.lle. Eriglisli spoken., 27, REINT.A, 27 On parle frangais y á manealva, aun batas ezp!oeivaa 6

Idartfñey, D. Pedro Geja, D. Juan llablábamos anteayer de la próxi.

Pérez, D. relipo Villanueva, D. Joa. ma Instalación de una fábrica en un 
carabinas Mailaser.

qnín A. B,»qa% D. Auge[ Incláu, don sitio inny próximo 1 esta capital; apro. A. 13 AL Los Loakerianes, 108 FiaMO4008, IOS

0onstentino de Leo-, D. Antonio Oop- pósito de lo en.] nuestro Colega La .1119 n de Raingra balada, descansan cual el

0- -- ~ __~ --- - - - -- - --- 
fueTem ea coches automóviles por san.

FOLLETIN 27 Ha esperado usted mucho tiempo aíd.dea. W. .»& ligeras capillas, une S. Yo estoy va CIL el otoila.Jacobina, y "N- esto¡ ligado á usted por el me. de Bu aér, porque la voleptaríaidad no

para armarme escenas de cota elpecte, tra alegría sería encandalos%. usted sólo apenas en la prImavera- No betmmja, y adw pueda obligarme á nuencará yaencimisme, wriardoneí

pero se ha deequitado usted. A Nadacacomplet0 en solo muudoy podremos marchar siempre al mismo

falta de -la cantidad, la calidad es 1.5 peraoras raimadas por una quietud paso En la existencid. mis castá. Si asted es raza- será ya ¡anda para ustedt

Dable seguirá siendo su amigo; pero al ¡11101 IZO lo Cree; catad se Calumnia,

210TELA POR buena---- perfecta son siempre la& "red& exigen. lfm hemos encontrado en 91 momen, no-lo eg, vendrá la raptae y esto la Babizaos ¡don por lazos máse faerte.

Y se Deseaba precipitadamente por tes, pues les parece Imposible admitir tu-en qas los horno@, tiemposda mano. hará sufrir. de lo quea usted crea Y nuestra amor

el dCBPacbul Agitado ea apariencias que ni por una hora el cielo de su di. travida conoordaban f@izmsnte;, poraý -&Siendo sa( las amas, qué puede es de loor que dIZbeft sobrevivir. al llora.

pero ductio de el en realidad. Aquella cha es obscurezca con una nube. ese momento no pnodo durar ca realW importar A usted qae me case con cte» po, á la ausencia y A b, muerte.

podí&aer la Ocasión de un comienzo Porque todo ha marchado pars ellas dad y cuanto más pase el tiempo más mujerl Sería de bnen aneto que se re. De otra modo, reo habría enguijado

-¡Qué dirá Esteban? Qué será de m( deruptun. En no instante podía dar A partir de boca, crean que todo debe es acentuará la diferonala de nuestra& alguaza á ello y que hasta aceptase el juzgarle-y un marecerle, usted 1 b,

si 61 Be encuentra centrariado en @cte al asunto tal tensión qua se produjera continuar en las mientas Condiciones fuerzas, de nacatras gustos, de nuca. esa modificación de mi vida con no& sombra de una pena.

pl~ rel &Cóm- qnler. usted que no un serio enfi-do. y que¡¡& Primera privilegiada. tras costumbres. deeorosa simpadía.2# Observa usted, dijo Thomies, ola

caté triet2 con tale. ideasl grieta en el edificio de sa dicha podía Paro lea sé W con-Lestar 4 105 = entos de Jawbi.
¡Tendrá que oer tal estúpida como Ocasionar rea las ensas y los tlem- Esto ea en lo que Pienso muchas Ve- Todo es a está bien ra nado; pero un, cómo la dio baos desviar las

@ dentimbamicula dentil, pon Be& elementos, que hay quie tener eco, átalga mi&, con inoi)ita tristeza, Te

1. de Verga@ ó tan impadente W160 tivo. en cuanta y que pueden modificar las y en lo.que usted no panes reficria. en @Re dedriocionea, ha tenido Estad fileas.

las de Tonvelot _y Ranvan, que tornan En aquella hern, delorcas, en que J&. sitracioncaque parecían rota segura@, mar. Bucucut&cl estado de en alma, no-el

un amante tras otro? j5al Juan. de la-mia, y la mis, e& muy difemtc. . Demos empezado por una hablilla
cabina temblaba por en serenidad mo. piloto ¡&edad, tan enfermadados, la Y, sin embargo, enisato está el em. Amo á usted y uo-deponde de ninga. sin importancia pacata en cirenlaclón

No hay que esperar de mí esa resig' ral Juan tuvo la horrible sangre fila norte. Usted -no observa quetOngo creta de nuestro potvenir. -Si mbiSmo -0 de los dos qáe por uno de nuestro& estúpidos enomi.

nación brutal ni con libertinaje de@. dJealcular loa resultados y de refle. treinta y seis años y que me hago vio. pasar del amor apasionado & una tela deje de amarlo

vergonzado. Después do nsted,.épEbio, xionar si la convendría negar por cam. lo. Dentrodo nada ser6Un hombre cura mía grave, habrá &di( nosa ¡Qué valor tienen, puna, para mí todos, 908, Y 1308 aquí diecuniendo sobra

m--lie ite, obtendrá, Es tenido la de. plato 6 deRcabrir sa luego. madaro y usted riegedrá aicado ama tres d1as dioligeos. 81 unteX' " * esos argamentosl las condiciones en qua paeden acabar

tilidod"detntregarme A usted patrias En resúmen, tuvo miedo de la sin. muebaeh&. á mas aspiraciones sin querúr temeren Usted envejecerá y estará enfer o" que 1 uno ni otro que.

le .h. y no quería hacerle sufrir. caridad de Ja¿obinw-v =oyó que Be &Exigirá untad entonces que me por- caenta ta'realida<I,-ae estreflarácentra, m remos que terminen.

P. re la que te pertenece no pertenece. exponía A mbtarla quitándole toda es- te como unjuven y que dipn echándo. gratiMea obstáculo !« tima, como lo.

y bli. d. la, que e. daslasinajeres, un freneal portortn.

rá á otro Y te consagrar£ 4 nBW en persona. 
a stiffir& horrible. 17 qué 1-P-211 .6 Al ba --- y 5.51

ternura Lasto, la desesperación, hasta ¡sede galante Ccn'VicntrOYSIýptila mente haciendo sufrir-ii, los demás. etrgedbavía 'raros el Coirazón. Es nos locura, mi

COD el penezmienta Ocupado PDK otra blanca? SI en aquel tierno seinaes. Jambitia la deja acabat y dijo des- ' &Y qué, al A mi me gastei catad ser-' querida amiga, celiarse A buscar metí.

el abandono de todo, hasta la muerte. mojar, En reforzó en engallar á Jamo. tría usted tan Intransigente como sibo- Pa6o may, reposadamerte: m(> lea Y Mi ternura la vé tad bello -Yon de pena, cuando el' mando se en.

Juan perdió la calma y se enfadó bina con falsas promesas y en apaci. ra, &qué ya á zar de mil -Limpia do todas las preasuciones como eral 111[1135 01 tiempo Des separa- carga de traérselos hechos sinque noý

par completo. guarlacorimentirlasesperanzas, aun. Tendré que exPonerína A los sarcas» que ha tomado para dectrmelo. an Pon-, rál ¡Por qué, GüEisted no 86 hace edu. ted pueda evitarlo.

-,Jýrobinal ¡Está usted local ¿A. que aquella lo Inspirase una violenta mas de la juventud, que no es hoy muy camiente, puede retamires &al. ,El pli adesteídiser

qcó 
0 la? 450 Cetftrá Yo siem- Goza t:Bled doLprezente, créame, ala

'ýieDeu esa@ afflimazask ¡Ahora me repugnancia. deferente con la edad9 Y esforzaras en amor no tiene mági¡se utpe t 'l' pre dispuesta 1 recibírla en mi hogar esos reflicamientos filaléficico. Después,

ctipequ ¡a usted CO11 Mil micidiol il<o a& senté en un cój1a k los -pies de la mostrar Mis 9tmia* envejecidas, en dad,,,vileLark fatalmente 190 orm en- y il, endalzar w» mi&. Cuidados las venga la que quiera. Las dichas pasa.

me faltaba néal joven y se puso á Illosofar, lo que.le vez de resigetarme A la dignidad tren. que daba absiadquar A maled. Prepíre. actáirítirsa de la jajejel dan, nadie nos ]as quita Y Sirven para

Es verdaderaments abominableý. ~ pareció más fácil que, mentir, Con el q1afla de la vid&qac acaba. que acaso está lGómn aréa notad qua yo lo h& ama. h~ con iba desgracias un buen tér.

Porilna la de Retif abríga matan inten- tajamo resultado acuso. Nada ea lamatabl% blen-la sabe no. prOximáý Bien, porque me priser do de, y asted mismo, acia qué fátil y mlaiýmeale. Además, sa~ldesi para el

tienes respecto A Esteban, les norma. -Ahí tiene usted, querida amiga; tad. £1 amo¡ camM&.'de temperatura ~ d, inisa, porque. me mamora. -de me h5 querfilla á mil porvenir me, parece =¡Lv huffilico. Be

rio que yo medite proyectos detesta. esas pequenla contraviedadea son una oomuel~aría, qtxedibl estío pamal Oto olers, 'LPi>rqu6ln¿L MiLetirechirá, más ea lág gaa adaptación mp -

bien respecto de astell- jasta comperinacillá-dis las largas-soli- 110, Y a tirlitot', porque, 0 deatuýestirái iinamieý y 'Baúl& 00 lata da Imentaluy

to-,
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plias carreteras, y hasta Po dnerme- I.d. si<, -.- QQeémo con eco hijas

sin aneto@ ante el rugido de las fiara. y .e 
Avalina Fernández Pino y el aprecia.

'cede@, A las bailan her. A d ioCado uirecaloral ble lava,, d. Giabírlel Dl.r.

y trepidar borrioono de loa ca9ii- manas Marfa La¡@& Lana de Sedano y feó rucilídes .1 viran L. títivies dechado de todas las vir.

rico-que :ii unestro caen Serán las to. Mercedes Lisa de Mantalva, á María t larlecila Garcí. R.drígues, de. tades, realzaba aun naturales encatitoá Ricos y Pobres
rreaylos Ifijes-enionsolemuc.incer- BrOch,, á MarlW Diafaca de Lemat, 4 tenido por el vigilante 879 do la 10! esta- cola el sencillo y elegante trajo que la- aldeaum,

tidambresdel combate, porquesaben Germen Tontet deMontenó conoce ciéndepolicla, al lacéiscla ampethosoy CIA en la cerémonio.
que no buee»nrieogom, y que en dad. bija@ Carmita y Lujos, A María Luisa ese te' la boda la seno. jornaleras ataitigusa la inmens. repu.de mala procedencia un bulto que con. Fueroúpadrince de totió. d. 1. P.Id.- da¡ De. Ayer.

.1 iv. y en el . tremo.más perjudicial, Hernández de Pebalver, A María Mo- lení. y el que abierto p., la p.Ii.ela un ra , Dios tía de

t.cogPr.n á la bahía Tales de Cárdenas, A las cortara@ Baja. D 1. dos pares de zapatos, un Sombrero, tic, M.rin.,lii2c, viuda di Las .t.,lddé. médicas cocomaficidila
es meneam-nte camisa y un Po$. esenla centavos plata y la desposada, y el saltar don Manos¡ 3 T-dj. 1-5 perennes, Por op~da que *m
be hechor& de¡%& Tablas; con diplo. drigao de Monta Diar2aibucí, pa colso, púdorasi para lo

1 I!vof Z Montalvo de dc, objetos, dre de] novio.

macla florentina en determinadas Mendizábal, á la ind film& Moría J115 E to se celebró en la más riguTo- Desarreglos de¡ tilliado, de¡ est su situación, pueden tener siqui ra media
De las investigaciones hechas por la po- ¿. , docena d. P-buol.aba,.tia[m,,. '

rato &]¡dad.@. na Perriándes Dominio¡@, á Mercados ¡lela, se comprobó que dichos objetos le ha. cía Intimidad, A consecueDola del luto niego, estreitmlento de vientre, E. prefeib:c no Rusa, pañu lo á usorte,

PIA. . a los discípulos de Cochía- Suárez de Suárez Marias, 6 María bien oído robadoa al pardo Gregario Oliva, que guarda la familia de la noVíti. aacítier. y zc¡. a

n,, dio Morphy y de Matí Donnali, Montalvo 6 Iznega, á Ella! Villa y á vecino del Cerco. Recnida la concurrenoia en la moro- exceso de bilís, dolores de ca. Su forma es indiferente, con tal que lea_
con a. Austerlitz, ¡cuponernos Lily Casuso con ea primits jalig Roas, vid un beza é Igualmente para el reu.

DETENIDO POR RIORTO dado¡ oenor Diez Quíltinís es, sir ga suficícula extensión para recoger famU_

-no- de Wagram, dominar a Entro 105 cabalibros: D. Antonio En la calzada de Príncipe Alifordat, entra magRifico bufisit y se hicieron brindis matismo. la Ictericia y la neu. C.t. 1. emiensa.,

pres.nala de seculares pirámidica, Gonrález de Mendora, Dr. Vidal Mo. ¡.a de Fernaridina i, Castillo f é otenido MUY entusiastas y carifiaso por la fe- raigia. - o Algo .u importa la -1-80 del tojido. El

como lZ.Poleón 1. rato@, D. Fernando Freyre, Dr. Gon. por un vigilante de ¡a 5! estación, el negro lleidad eterna dolos jóvene: y $¡ropa- Tgodón produce calor y sensación molesta

Estío cubierta§ con una capa d. D lý -al¡. Los d. hilo . pialbríblos.
Un tShowalLer, un Sobleobterpro- z0o Arósteguis D. Miguel Vzozo, Adolfo Paig, a virtud de atusarlo de] hurto tinco esposas. zúe.,; b. --- prontitud, fez. de N. ~tr¡mm esrinca d. pantielas que nofbrl 'lo, Otra cois; colocar en oposició , D. Juan Antonio Leas, Dr. Enrique do varío& recibos de Inquilinato y dos con. LA ESTRELLA DE LA MODa.-Las . . . y ~ por 1. tact. . 11-Y-ci talad., petmo celad. cora cae-a Lee, el genio militar americano, de- Perdomo, D. Jos6 González Lanarte, tonos el de tu raza Rafael Moreno, reoiden

fendiendo a Itichirciud con 200 000 o Dr. Domínanez Roldán y numeroso te en el solar calla do Fernandlez núme. Xilúmas novedades, lo qnb conetitOYe el mejocremedio castro. - están dar. y uartaciadca y-origlaza

3 a0 8 te 17. lo clau do l-Expotítion, son hoy Por hoy c1.1P.I.s y t.co~en.

00,0 hombre* nada Irás, al impeir. miembr.a de. la colonia francesa en 1:1 detenido que rfloga la acusación, red la principal atracción de las &Oídos. r. No es indiferente el color-

litartu.lale general Grant ~grido de esta ciudad. , p ueaw a disposición del juzgado del diste[- vorecedoras de ¡¡a casa de Mad. L., bl.c. e. p~t. me¡., &1 1.ed.,
de millón y co:cilio de fue¡. Felicidades, muchas felicidades de y proteja

Un millón 6 lo Oeste. eben. 0. P. tan en cabo dado de 103 rayos

lea Remington y de tentónicas ame- la vida para los 9ine hoyi en en dotes las PíldorasESCANDALO Entre ellas cuéntanga las batistas es- 171=~ fircer.,se dais Pañuelos, y .1 veces
traliadora.i 6 en otro. térmanos: las unión, presidida por el más paro de La pegra Gurrerclizada Romero Armente- peciales, de una delicadeza exquisita, áaý Ac.W . oía de !en nciderite. im-
Matemática@ operatidocontra la pon. los amores, cifran Y OOMPeradit 11 todas los, Wandera y vacila de la calle de Pico- para corneta de verano. P""%M& q.opudl.r.n .bConir.
R1»; el número, aniquilador, sobrepu. las venturas de en existencia. ta número SO, fué k¿toDida por el policía También es ha recibido una gran ra- del Se griud. án lej-- d.] tabaco, de los
jando al individael empeño, la fuerza ENRIQUF FONTANILLS. 337 al encontrar¡& 'promoviendo un gisu masa depamelaspora seboras. fósforos, etcý

brota eliminando al dereabo. carándalo frente á ¡&caca número 10, de la ¡ley una variedad acleota, pítirso. N. conviene lal,. d. perfumes y cje~

Yo he perdido mucha@ partidaRr téc- C.Uad. d, cI.ti.a. c5m_ roca.

nicamente gstiados, por seguar mi Es. JUZ1100S COHH[CCIUNI[[S l),,ba . . que l. hallaba en - D r.A y e r ~F-lav q-o- dececnifiar -le-pre d.1 p.¿¡.].

cuei*.Pillabaryloobeblen. Steiuitz sagú. certiti,, D"sTn&Ñi.- da una Persona critermal.

me lo manifestó repetidas veces. Gol- -do médico. fuá remitida al Vivac á dl3po. Só que un. planebadára muy barburta Constituye. .1 al.c itáctir. p. (F.oZiýaríL)

mayo lo recimocia. sición de¡ Juzgado Correcelanal del Segon- en Zaragoza el lunes de mañana,

Pero los lorcarástoles .dernietas PRIMER DISTRITO d. DeLJt. por li.laflo, dejado en mor. ~~gor I- i,.g.I.idde. d.¡ tú- El-Y mejor. e,, jenás se retrán el m
Co.pcar ]as hace creer que la ri-

pretenden cegar A Fue contraventores En la @colón colabrada ayerpor este SE rUGAnON Intentó suicidarse con veneno. produce arruga.

hasta el p.u y el facg., Aríticiaía que J-cg- W; f~. Condenados: Cay. Bald~ Don Indild. bl.naúa que fueron par- No logró su propósito la chica . tos rida- dejan q. desear . -u el raccia.- 0. m. VtIte.,.

' . L.d., á 10 dios db arreoco por escanda- eý,nidosálaavozde afoas)nbaber.alo. porque ya todo aquí e. fal.ifi- &.a fates, y c. 1.
. batirnos aun bu. blindadas 6 ýo?, 1. y agc, grado su detención, robaron un cobre con y resultó q1o el tósigo tomad. Idosý,eýu el apauto, estimulan lo. La obaeriación te la memoria de los vi-raradas máquinas de anerra. al Ri- arreeto, £ lón A la policía; á cinco dias de icia.-swtn.uriq. Domine. SA.,b,. y J.- el.c. bilUiz, papel moneda de los Estados por ella, era un veneno adilucrado. óg . s dig~tia.s y .1 ais,quie 
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P.T-P-tos de reccitad- arco-. JU-lcría- ye.d. niadita, lelix Hirlalgi BaDdarapor nía guardado en en habitacióng.bu, Altar. ¡La planchadora, pues, hizo una plauch Prepaadas por el ini, J. C. Ayer y Cý, AzLa.qra7nq.
.58 Das fijen,, de ser ato faltas; y Jorge García y Nicolás Valdéspor Solano, vecino de la callo de térte- Gn &N MATC11~1311 109 8ntigucs te 1 (P.,
vides, latiréinca, y dsinterreados7 De- elin~ te 44. , trenes del 4-01ab Habanal7, en el Veda: Loweil. ma.s. E. U. A.

& . ¡.¡t.ir Je 111-11 in al paro., a Os. SEGUNDO DISTILITO El srg,.t. Interino de la I- Estació. do, medirán mañana su& fuerzas por - - 4
haldi en Aspromontel Puco alto ahí. e.fi., T.c.nciam, e. c . titryó en el lugar primera vez las novenas de¡ Combate MATIRIMONIOS

1Arrodíllense. descabran el c.t.rb.- Fueron Oo.d,.d. a di., p~. de enmi- de] liatm y levantó .1 c .c.p.tidi-
d " y del Fercildo, capitaneadas respecti. NO b.b.

0 &t 0 donde ]&te el Corazón, ircolítan 11 y 10 d.as de arrý.co, .,en. A.,eli. A- Aletad. con el'que di<¡ c.euL. al -en 0, vamelita por los conocidos plajers Me. DErzrNCIONES.
1 e_ reng., veclim d. San Lázaro 291, por leý Juez del distrito Norte.

in inmutarse la descarga, y sista emie,4 . y Olímpc. L.tga,. calling y Abren.'

1 n da Pa, P-rt su-liz-L- á . .,.te. EURTO Es de rigor ser santo de alguno de DISIRITO 1101teW. En D. LIVID Foroz4llá
¡Abi'.VererminJ.Xalaimports- ay A d~ pesos d. multa, Manuel de la o F.édetenidal. bi.nc'J 841 PI.,it, 10 0.,, bi~., Miatenias,

"no los dos clubs contendiente& para ten Vlllt- 11; E.I-Lia.

sorree, 00.0 las dI.d.p, que única- castill., por insulto,; y ácjuco pesos de ' Martillo%, d. 19 afi. y -el. d. Curasao se

11,gt, tióniero 39, por acuearla el blanco Corto$ entrada. Dol~. E.qme.l, 43 affi., .g,., Bataý-
mant. vivían, hosta que en á mufta, Juan P. Martitiez, por ebrJo;Val en' Guarabaý vendedor ambulante Y vecino de A men4 qua DO 86 Tccibs Das invi- batió, Mansiqu. Imiesi . 1.

guencribir los árboles que leo protegía. [in Z syas. por eeeándalo, y Francieco Ven' Alquizaryacciden talmente en bala ciudad, tación tan amable como la que nos Autonio Sánchez Difida.24 años, blaneo, Con taa letras naWrioses formar elror; generaciones dibp.bt». A d,,a. tr, fm, comitl-t- á mi -a--,. de haberle robado un inonamonedas con un envía don Justo llovía, presidente del llabana, Noptuno IW. Tuberculosis pul.« nota

pa~ r, onid.a con fidelidad A 1.8 ceit~ y un peo. piel. Combaita B. B. U. m.na . ¡cien Peña Rodiguez, 5 bra y apellidos de nna simpática

qm e. y á los ideales qm, 1,9 han En -al, di. irig~ eura en ~J., Par . L. d.tc-I. f.6 p.,t. á dilposició. de] al¡., blan- Señorita de la callo de'T.jadillo.

seincado y pergumado desde la ello. cepto de multas, $j5 te atuarlesin. Juez del datrite, Este. A LOS M&RSTR¿)S.-El laborioso 6 eap'HI'.b.r. Marina IC. Blanca): b.bili-

inteligen a profesor Arcas, ditcCtOr da d congéti1a. Citaralia.
ROBO DE PRENDAS deis Actademia Mercantil que desde DISIFITO SUR: p~. do,, 0. .¡.al]'Tú satura et pro institutoý por lista. U. depetidcrito de bse. d ' ".'rcio el líña 1872 ostenta en nombre, Invita Ma .1 e . 1, 30 f¡." bl.a., Gidici., ra-y -ali~t. y p.rof . i«,>ralza y por meteni mitiríciaré jodo. CRONICA DE POLICIA a, I-Sres. J. F, ChurD y C~p», d~p.

finid.tito ten Mm mío ayer de dicho establecimiento, lleván- para qae aciudan sí, este plantell los Industria ¡!VI. Fiebre amarilia. y- por dith. C-1ýd.d

con Eguiluz, Caloca y tr' a; en dose efettos por valor da G91 pesos plata domingos de 8 4 10 de la mafíanal á Ramón lista, 47 años, blanco, Coruña, ¡ii E-id- cý¿ encalu.

out' a no. J.an y con Enrique O.,irro, EN UNA ESTACION DE POLICIA cap-B-1-- ti,,b. Indvidue n. ha sid- b-- 1 00 mablí 10o 1 maestras que deseen Gervaalo 148 Tramitatiamosi Iniarri~ - Prima cuaria otro ani.at

con Ginili.,se. Lópa. y Jacinto Bniz, hielo, y d. lu ncedido ea dio cuenta al Juez c0tiocer el procedimiento que para la Eumbio Martínez, 3 años, blanco, Beba- e d. .,.fama.¡.

en. -1 rýflýj. vívýd. de Siere y Oýtnl-- correspondiente. en efi.liza. de la cooritatra y la greicalí- Da, Antó. Recio 9. E.I.P.I. ii. C. 1. usa tmmuni,

.1 entreter, en lasýdeli- Dos vigilantes li~!lOS UNA MENOR LESIONADA ti.a ha empleado con tan buen éxito. Igitael. Metales, 1 d,. trautil., Habama, p~~ e, a"""' dlid~

La Academia de¡ cenar Arcos esiA Zarja,74 Falta de desarrollo.

cio~ lid- egún decía el Un teniente arrestado E. 1 Centro d.] Se .r. da] p-e, die- Ch.cba, 11 .es, blanco,

¡Dias~tal Obsirealibriand, el fria de lo tiw, fué ablidis a me . Mar,. G.,el., estalilecida. en la calle de Sol núm. 93. A"99d Ad- y
é. la Haber., (34. F,.b,. .tel.ép- Y cerco W 1. piebobe,

pulídl~, y fiándolo tOd,), á spmcj»nzo Ayer ocurrió no lamentibla suceso á de 6 aliona de edad, de varias contumone- LAuá.-Un @.¡note, una .eras]& y tinse. l. -1081

de 1. de G.tariel 1)'Aunun. estación do p ilicla de¡ Vedalo, debido e. .fió c . Imente al caerse da u. al. una comedi% componen hoy el progra- DISTMO 25TE: El udo, luL-1q-erid.,

río, á la coperanza, al destino y al ar. que el teniente señor Penlali.t e. un Me- a.]". puede. esr 0. ~citicióri,

.P.t. d. Acaloramiento, crey.do q. u. mas de Lara. Pet,.ii. Al.- T.c-, 45 blane.

cárgel misteriosa que hace de la no- vigilante q. .t.b. d. ~vi~ us 1. peor- PUCTURA 11.Y, priPee paic todos los gnatos. S.t. C¡-, M.irud~. 16. el samohir. de una lag.

ch. di., de¡ invierno, primavera, y Al cacree de nos bicicleta D. José Abad, ¡Arriba los hombreal, M.,¡. Dimirte y Di., 21 .¡,.0, d. la española nació.,

ta d, la catarión aa bahía burlado de él. la ~cirio d. San N.c.11* ",u 250, .f-ó. 1. en un, , L.# chiste y lc& Haber., 5.155. Armitid. A ritem
d, 1. pcabr., ~eldas, de .diaca. .p, tiffió á b.fOt.d. concir. d, h 11 la la es a

cla * p, , f-t. d.¡ la~~ d !.ach., . pcimó- , y la colciedia, va[.
les aurora,. t,.L.nd. Mblé. d. pa.110 e '01 cula- U Boyal. DiLv.lr. ORST.:

ArÍDRÉS OLENLENTF ýAIQUEZ» bt. que 11~b. á gmr., medica. Signen los~ayos de la obra Apu. Juan de Dios Peñalver, 50 años, negro, (Por J. Cerda.)A' mteleem, el capitán interino sefiar de U. gnV,90 en china. II.laria, P¡.,. y 11,1,atad~. C,,.¡. hýpá- . . .
.,0!,. y miroa sIgli.nica, lee agredió con estrenara :ala próxima semana. LIM .

9 alcanzar a dos guar- G A CE T IL L A "*se La.p.id. Alegret M.t., 40 E., bl.eý
di.e' á q c.9 6 levaciente.

NOTAS, DE SOCIEDAD d" -" e I'iý'<Jo FuNcióN Y B ¡LE.-Loe programas Barcelona, Quinta de] ¡ley. Miditis*cránic.,

Cc. 1 general Ctrden» d. P-t. N GLILISDR ALDISU.-Ulla alta OC- de¡ lýcem y popular teatro Onba Francisco ttodarodo, 31 años, blanco, Go- . . .

1.e.t.bl. b.,b. ed.6 al segundo jet. b 10 á4 hoy con (s mía. cieníaman parib esta noche tiá gran ha¡. cena, Quinta de] Rey. Cremia. . . . . .

LA BODA ME ANOCHE da P.Iýci. Saber Avalos, se constitLyeso en re 1 que aun colinw 1. d. sala'paría después de la fanción.
.1 loga , d. 1. .e. P.ir. q. ~reatiera á ina intencidad, obligó anoche al sofior Dos orillibatas, de* primera, estrena. REBUMEN

L0ei,¿ Iloiitttlvo dch. tmenle y lo condujera á en presen- Piquer á gaardar cama, haciéndose

y ni. necesario enstituir La vara dé Dio., rán varios dauzones.

La puerta de entrada y los salones Matin.1 . . . 0
Fraucis Johrine?. El ee5er Avalos arre.tó al teniente ~or anunciada en loa carteles, por La Tem. es taza% lidornadas con esquisito gusto. D.f.ci . 14 . . . . .

Pcnicítet y lo llevó á ¡a jefatura de policía, pestad. - El programa deis fanción no paedeA las nueve de la coche de ayer se donde deepués de haberee dispuesto en $e- La conciarrencio, si bien no tal) no-
lla celebrado en la parroquia de Mon- parmión do] cuep., . 1.o.tó acta d. 1. - "' más Vaciado ó Interonalite, puessere.te la boda que venían anunciando ocurrido y se paso al detenklo á diepcI. merosa como la de lea vierasa atiteflo enellatorcia partacinumeraso pereo-d urante la semana las crónicas de¡ el(,. da 1. tiriburaMa ordinarios. re@, componfase en en mayoría de fa' nal de lá companip.

gran mundo. E¡ lenientoetrior PonicheL, que siempre milise de unjetra ciocuedad. c La sinirada para la funcióta , b.il. coá N TJ N CIO S
esa hora, exacta, printrial, sin, di. ha gozado de Imett.a.enriducta en o] cuerpo Ea un palco de p1bteas tavimos el t loscaba-

rir en un minuto, tra&ponla los oro. ata pro dar y que solamente gusto de saludar á la distirignida se. Aleros, Gratis para el bello sexo.11 l de¡ templo el lixilfante cortejo en un momento de acaloramiento pudo co. llora Mercedes B.mel de Horno], qna Asociación de Dependientes t, B-por ]al," da mod.dra es ble hecho, ¡DgIC-6 ayer LA NOTA IFINAL.- s? 6
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.cb. . al i,.e á dialitosinón del-juzgad. 
1. eguil- 1 1,1 Y horizolatlilas.t. dio=

a sa un tambor. de] Comercio de la Habana
jówiles eéres que iban a consagrar dej dintite, del Ocote. retornado á esta ciudad en compaílla -PaPá, C4mPT

de en hija Elena, casada recientemen. Eco e@; para que me atraen les los vi d.i.c. s do . iis.I 1
D libil bendicioneo de 14 iglebia, la - ACCIDENTE CASUAI, teen New York con nía dlstingaldo, cidOP. . d.1C.t,. d. .t. 2 N.br. de mujer.

nión ya pactada en la meato y en el .l.

alm 1. e. d. Secar,. d. 1. 3- d~alre- caballero de quefi. sociedad. -No, popá; te prometo tocarlo el., .1 . 3. Plar

L. novia, María Lusiu Mont.1 cien fné conducido por P] vigilante don El Sr.Enrique llame] se encuentra más sicte c"udo estén darmiondo. y d:,FlUme-1,5 TI 1. ~ P- 4 11.ý.'

lí, vo y Adolfo Pi.dir.bita, d. 1. S- Estación, en ata. S sabroso maJ.co.

orales, precellía al séquito nupcial individuo d, 3, ,la blanca, que ¡mente en Parla. le.ciond. 5~ da,& placipi, k la, , ha de 6 Par. p,.,

.comparlada c5i brazo de M. Edromía. gravemente herido en la calzada derleloagaló La farmión.de .@La noche es ha mo. DEBE TENERSE CUIDADO y no admi. I- ~ha. 7 N.bl. d. l.¡.,

do Johaciet, escritor francés distingo¡. resto próximo á los Cuatro Caminos, al dificado. En jugar de los Gigantes y nistrar á lea Difica m edic.mentúa que S Personaje de la historia 2agradas.

dlsimo que representa en esta Isla á #er arroyado Par .'este. da 1. Emp~. L. Chacal. irán La 17,e;u4a y Bí contienen anst.ncias demastado sati. d.,I. ~1.1. 9 Emp- ador.

la. notables publicaci.nta del Ub., d. la Imol, de J.A, d.1 Mula. mantón do Alanila, por¡ts elúorita'I'Aa. vas para poder ser toleradae por loa U.b.e i 2 J-g,- d, 1900~El S-cetWo. 10

Le Figaro y L' Illustraflon. El lesionado resurió ser don Manuel d. tor. pequeños enfermos. La Bploiónde - 49 5-2 Id 5 11 Luizar beriéBeo.

1 - Jceúa P.c. Cb.pl., 12 Aní~1.
En hijo, el cumplido é intacliaVís ] _d. 21 he,, .ple.d. Como fin de flests: El Ruis¿ffqr. Soblit ea un medicamento que Puedo SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 3 Atrevido, arrojado.0' , ~cirad. 1. .11. Acto. d.] Not. nú. 

ser tolerado Igualmente por los nlilos

ve. M. Francia Johanet, daba el br., -,S, .1 q.a según ~cfle.ció. édic. p~ LA MATINÉ11 DE LA PLATA- R sin- 14 Verbo.

zo a la dietíliguida dama Dol R res M . seritaba. . herid. emitmiad. tr. animación indescriptible para asistir 9sí, pIr l.& adriltos: de naiurales de Catilaba. 11
r.leý de Montalvo, madre de la gentil gulaPj ácolgajoe, por debajo del-mollero m1naug, a la playa. Sres. Sentt & Bbwne. D, d.

riovi. externodel pie doreclio; otra herida contu. 
Muy señores lo.: llablandia era. 1- q-- iz .1. 11 es

La-maticés qno @e celebrará en la 1 cita A h-a-. ~~d. X,- 1. J.u g~r.l Logogrífo iliturcérica.
Por la doble ala que se extendía ea Como de 12 centimetrondo extensión 'leo glorieta es tema de tod as las con ve esa. picado Po ' e espanio de veinte altos 5 q. l ;.a,& 1 '. e (Por E. N. íí,)

desde la praérta hasta el altar atravesó Interesa la piel y tejidos celular de la cara Fraciledóra de Scott tanto ala lasí adal. 1. A 1. ~ d l., IX.4W.

María Luisa entra marmnilos de admi. planta] del mismo d.1 Se ha euprimido el exprés. tos como en los ninos ha obtenido un 1 2 3 4 5 6-7

ración. p,,.t,. segundo y toreo, dad., .1t.d. d,. Las fa , milias saldrán en el tren d 0 resultado altamente satiBfactaiio, no H.b. u de 19CO.-El E., 1 2 3 5 4 6

El elogio, como ideal cadena, tejlaac cliam lesiones da pronóstico grava. solo en las enfermedades de¡ pecho-, co. lebil D-ck

en todos lee labios. Rofi~ Pl*.ñ., P.C., qu. el d.fie, q., la un% para estar de vuelta en Voricha un. 0. la tuberculosis, sino también en .1130 3.-2 ad-3 1 4 3\ 4 5

L. exclamaciones ]muy boult.1, presenta lo Sufrió casualmente al tratar él á las seis. la conrofaloala y en todos aqueilos es. Iglenia de :Bolén 1 2. 3 4

e! d. .1 O.Ir- míW 2 0 d. 1. 1 í. de Hábiago de nn danzi5n que entrenará 1 _, 3
1. 0 y egantel, eran repetilae sin es. Jesá3 del Manto, P" I- Plataforma del-M- Vislaría.,I. dedicado a las bellas 0. nos en -que el organismo se ha eneon' L-e, se,,,,, 5_~ ddicado & ¡sa .1. d.t

al paso de la eucantadora señorita. cera. t 1 2
Fa narices de la coluialón de honor. radoc.pobrecido por diferentes can

La róllica cumpla un deber toco- DO eFDhcch0 $Olev3ntócl cDTre$PaDdt0n- ag. Si á esto se une lo agradable de L. ~p-ni. 1 1. fl.lay .di. d.

giérideolas y coríaigriándola8, al lavan- ta atestado y se dio cuenta al sabor Juez EL PRFTIDENT11 CUBANO. -Ayer dicho preparado reanita un medios. 1. b6.C.4 .,a.¡ 1. ¿. 1. .-. d . . 16. d.
c,.licao. Sustituírlastiárriorosparl.tras, d. molde

cae hoy acta del bimpátLw motrinno. C.trecri .1 de¡ Segundo Dw,.t. se practicó por el jarado correspon- mento doblementa eficaz para la natri. ha z- leal cari. p¡.,.¡. de forma~a U, [[--a, h.ri.atalca la quie,

Dio. CONTRA LA POlICIA diente y con la escrupalosidad debida, ción. 4978 1.1 sigue:

el primer esercítinio de los vows remi- Soy de usted atento o. a. q- la. a. m., - 1 C.,g. pliblleo.
Padrinos: la rpapatible aeriora Sale. Por orden del eapitá. cano, Ind.taý fuá tidos á El Fígaro para el 2 Corporación

dad Gallol de Juti~t y 1 rep.talo y po.semiald. en 1. 0' d. palie¡., el klanco Dr. Nipuel E4riquoz. Asociación- de Dependientes del 3 Imperativo.

bien querido Dr. Jaté Rafael Monlal. Joeó Ganzález Pintad c (a) Afonco, por ha- acabado abrir C-te
k" Uonsolación de] Bar, Omba. 4 Bto.

Va. to.r, tomad. 1. palutim, en 1& e.Ión d. de oabor quién ocrá :I primer plan¡- Coniercio de la Habana, 5 Planta ertafficlelal.

Testigos: el Conde de la Rentillin y Inquilinos, exhortando al público dead. la detite de la República Oabana. Secció. de I.Stracelda. 5 Pronombre.

el Si~. D. Carlos * cb-. p- que . b.dcenos. a 1. policía, La votación arroja el siguiente re- ÉSPECTACULOS -7 Consoelafita.

En el desfila acerté á ver, ~1,ficárdfi. d. I.c.In., acre. desgraciad. saltado. i -

en tire y .[,. i . tt. cuá, Dais. .,t. f.h. q.d. bi.,l. l~trio.l. d4
una rintrid. r.pz'esentar ión~de la bue. El d.ts.id. quedó á dlp.ai.16. del J.e. Vota ~ TacóN.~Bichiblelén del KisinfotAo- d. lW0-1 p- L- solaríolléisr.n - q 

- til -. 9 . 's. e .'a cociedad habanera, a la Mar unas l correccional de] segundo distrito. Grl.'Ilállmo Gómez . 7-.l8 P'Oydel fouóir&ro Co1mm la, n , 1,1 1 "T Al A.gama anterior

ALEISU-Oompañías de zarzuela- den. d. libre., vo. éfi, . . dl, ].£U., F,.- 31ARIA LUISA ROMARA.
Dr. Tomáe E. Palma . « . 224 Fanción por tandas.- A las 8 y ¡0-- -e- 1 Dib-i- -al-,-]-
GrL BarLolomé Maéisó 151 La Viejircato-A 105 9 y lo- El Mantón .L. . .1P.dilí. -. t. 8,ootarl. &l Je,.glín. .tifludda;

d,, l,« dU, 1,1~14, L ~~ d, 1, ENfRF OTROS, ANTE TODO
Marqués de Santa Lucía . 121 do laís 10 y 10. El Ruigofior h., p, .16. d.¡ b-b. d. . ~s.La M áquina fl. y 50.11,1111 TODO ESTA LA PATILIA,
GI. Juan Rica RIPar . . 91 LAsA.-A las 8: Airriba Isis hombros. 'ol -1 . P

Lo!, Estaver. 01 -A las 9-. U$ Chinos y 1.0 Po¡ .1 k l? d. . .t. d. 1900.-El s~elarl. P. 1 Rembil amterlor,

Mayla Rodríg» 
B

G11. 46 ~A las 10: El Palait Royal-Posada. Id-5 e A 0d e e scriliDir gr. Mactúel Sanguil7 . 36 ýBaile al final de cada tanda. 63 Monterrite 63 . .

Dr. Dios. T.mayo . . 31 SALóN TRATRO CUBA- lleplallo y d. d,)&.d.i . . e A R L 0

si, Ezarique J. Vario. ': 26 Galiano~Compofila de Va ledades~ B A R T 0 L 0

arl. Función diaríai~A las ocho y cuarto. .PJ. y F-t. ¡a 0 1, 0 N A
. 26 -Grandiosos cuadros pláatlcoe.-En. 05.]7JI 0 L A

Sr. Rafael MI Marchan . 23 trada 30 centavos. 
0

IZuevo principio. Operación sin cambio. GI. J. 0. Gónter . 13 1 segundo:

.Escritura visible. Formación rápida de cuadros. !,- Fide' u- riarr . . 27 -S alon cu b a A R

S Go za'o de Quesada . 15 RFIGISTRO CU IL. R 0 NVelocidad aumentada. Celeridad en las cuentas. sIrl, M- de Labra . 13 
R o m A

Tociumienildelástico. Solidez ilíqUietirantable. Sr.Rafael Montoro . 7 Agoísto 3 NEPTUNO 22 N A 0

Accesorios Automáticos. Ved taj asý.positivas. Orl. Jocé Lleret . 7 biaré, Itestauraut, Frntería. N

Un reaol.el.narlo.*. ~ .. . 7 Lecho pura de vaquería, propia Al Cuadrado anterían

U. hombre . 6 1 de la casa. P E L 0

Mr. Me 4 1 nr6n, blanco legítimo.

pISTRIT. Sal: Expendio A domicilio en elegantes E D A D

CHAMPION, PASCUAL & WEISS, c Dr. Domingo Ménde;'¿*a'p".'té"*'*" 3 1 1 carros. L A N A
Un pacíñeo . . . 3 1 hembra bienes legítims,

Importadores de Muebles, Lámparas y Quincalla. Ha habido dos votos para el general 1: 17RITO 1571111 Cubiertos á 50 centavos con tres

Wood y una [para Lítillowi 2~~eablanos platos, uno iÍspeclal, pan, Han

1 boralita blanca logílizna.

Obrapía, 55 y 57 esquina á Comportela. EUMPÁTICAS 130DIS.-Aute los alta. 1 hembra blanca natural. vino, postre y café. Ag.cti. Cárdanos; Edgardo de Luna;

re@ de la Iglesia de Monsertístes ás han DISTRITO, OBSTI: 1 Unico establecimiento que está 0. de Omij P. Loca.
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