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Bilbao con 20 barcos y 41,412 tobela- y £acabar,- Agalial Trocaderol Legu. HL VIAJEODIal, GZNBUAL VOOD

nos y eerarasio. 
Píladeifía, ABSERTED DEWLT£

da#. Con motivo de 4aberse presentado a SITERESDERED

Línea de vapona Serra, dominillada FILADRLpié, Y LOS

B L """'boca varios &anula¡¡ deimpor. MAEM OS UUBANO3 Londort, Englonad, Augíasi; ficIL-In

en Obao ýna 19 barcos y 32.583 cena tancla.que rarquIersi: el despacho-in. SerVindo de la Prensa Asioeltada dea~ la recelviad fromi Pretoria ¡tmas. MO, mediato, el general Wood ha pooptas. La lanua denauifia hwztcra2&o ob. 1. t9d that Boff General -DowettIbar, y Componía, domiciliada en THE TLIA <R te para fiew da esta &emacia en viejo De lloy 19qVisr á 100 maestros cubana que están wiloullas beso caperating with- garsat

Sevilla, con 21 haceos 25 S32 tono¡&- Con 2notivo dea, flil attapertura del par la tefis qao tenía anunciado para Nueva Y-ork, agosto M. 02 la Ublvcrslhd de 2l&av'T3, cilitmia canta& againat Britistal forceosla tbo

das. magnifico está y restaurant Th4 Bilio. mallaus. 1 Orango Btate, bu encerniderck near

'Don M.nuel Moría Arrotegial, domi, situado en la caluda, de Gustos 111 MáNIFESTACIón 210 HUBO DESURICIAS Pa:on licreMellidad en tu viaja da Bu- ReitAbarg, lo tíasNortilisrent aud eloseciliada en Bilha0 00a 6 barcos Y tiámero,24, en nuevo duella, el sector Ayer tarde, como cataba anunciado, to Ec5ibron, en e=unt oí lajo canápis
P.ro toneladasa. don An~ etoaAaohos; obeaqñió &no.

1 

su taciciu, de priatu. ti huba que U=~ 
BOERS DERAILED AND FIRED

Pinillos,- Izquierdo y oampanfe, da. . nf.atuó I.,uoutífn 
blesgo, agosto a boing imposaltilét,

cho con una comida, qas revistió los ta ciontra el plan de estudio- de¡ sonar 2 'de la 4 jijaldal calIrrias, LOS ANARQUISTAS UPON TRAIN
miciiizds en Ofilliz con 5 barcos Y caracteres de espléndido banqueteg Á Varcas, arg&nlgadb parta. lut.disam- 041 ~ en =o ¿e la recciolsadarca al Al tratar de ais*rer =,E-P4n2'2"3- Londosa, Aur ,ust Ctia._A telogram18 793 toneladas. Igunos amigos, entre los quie me ca- Les de la Uníversidad de la BAIJAZ5- ilorvicigdalw~ u esta-bahí- so do imarquistas que £a hable ratddD en fro- Bbi.niforitan sanotincu tbztthe

p. prata y (30mpanl», dominillada ban=spetallesimiamaníanten de Lejunautratadón compuesta exalta.

en Barcelona no 5 buques y 15,137, 4 lo- cualtalaza, y representantes de La elvamente de estudiantes y gesadadol SAndinswi agosto 0- came de las 111sarsaltralled aud buraed a trata oftDeladýL Unfés.Espalota,.BLC«bano, £4 Dimm- pueblo, con banderas, castacidattell Y obstrzyznUIL&=a., la.pilicia al* cita boud which u trevartiag, Mr.Jalinu(Mpnl& naviera Vascongada, da- tión, TAO Hamizasí pos; El pígan Y tu-bandas deýmútíoai Espalla y Bono, 10& 130BUS G. Stowe, thas UniLed Stotos Ciarioralmicillada en Biltrao con 6 barcos Y7 DIABIODE 1.1 MARINA- neficéncla, recurrid el tteneraflo que VA tCJBMCZýh 2Mt4rb=G=. que cluilad se vi¿ envuelta se tea polea de la Goneral, at Capatawri, sed lbatWARls.o3l t.nclad5a. ada lo TAs Elige does U Efirella, 9824-811 Unía trazado átitinipadamenlalial el gg"grál ban, Daw4t4 quaccianta general fijinar severa¡ Amerloan fagCou~I-
L.rtinaga Y Compoilla, domicill sucesivo el estabierficalento predi- llegar el Palacio dirla Washington, agosto 6 ad Boora Ared. apon the traid auden Bilbao edia 5 barcos Y 15-470 t nac- ]solía de la gente me= pues sil, actual se plaza do A 'xn.jgjidala faersas, babri en Orangalial

o, dando pud un*, comisión. ú, CIL, killed f*ur personas.lados. propletarlos, que cacinas ta igalade cresgarla al general Wcod la espesi. eüadoz~ naa Ítminto wao ii, cam- C0311-LUT ANARQUISTA. GENERAL laUNTOP.Den Francipon, Mairtítiez Rod'asAO, marear, ha Introducido en el mismo ción~iiisitenlendo las prataet",WnLra Pzfia cuetrA 103 1291085sr E*'h2'rBndla3 sil ambajador de Italia 211CURED IJORSEScaícillada en Bilbao aun 5 harnás y grandes reformas para cuya efecto no el citado plan. Zgtzh=V,, al.,trartientis as Ugiricata, por en lec Estados Un*liaz, ha ¡nicrinalo á &NO GUN8 -l«-,.*-,^,5 ýoneladal?. baisocatimodio socarlicios ni omítidu Dicha comisiónentregó ladriataniaís, " ~ blia rocapar el cerco en que la Mr. Ray, secretario de Estada, que eras Britikis general Hantarareporta that
Compailla de navegación Sal., da- gastos de ninguna especie, confiado, al Porterode día en Palacio, por ha. th b, 11 cerrado los inffiesem qmsa h&s=maben ag ha siso acturad tinmigh Íti- eurren4or

inarfliada e. Bilbao con 5 barcos Y en la protencidaque el públici) 18 día- llamo ausente el Gobernador Militar a 3210.803 Loneladas. pensará. de e~ ¡ata y no haber citigun oficial Londres, &gasto 0. lineva jersey, can complDt. e= obj&to de o( Bocra la ariarsi, ¡a Westera Trono-
con 

vial, scaurlomed a= the 4ttL, thiree
L s Bática domiciliada en Sevilla Alituo hayicio, todoes-muy, sonel- en el -misu". TREN D11SGA=MADO asesinará diferentes soboranos. Lhocasarad end forty aix hurses and

10 barcos Y'ý.907 totielad-9. ¡lo y tanto en elýdepar&amento del en- pocoimomentos despe6sendimúvfó un uiw.= u 3i=funwuLaaia Parte,, jagosta e. throe Boete gano.
Don Ediaardo Aguarv Tut7r, donal- f¿ donde es ha montado unacémoda Y js m ifselación, eciaacillo, de¡ mayor , a==naT= í MADAMO MASOBIN

ciliadacaBlibauo=10tíarcomYQ-1'4(i elegante concibe con espejo atfandoo ordeun =tldaý.de que losliacam: EL INARQUISTA, S& ONtoneladasu como en el.rmtauizn;.enyos departa- itaminauraa mia tren tacilla iba ti coneral 1.2 Now QUEEX el? sERVfAeompanfal Marítima, domillada en mentua reservados son amplios y vac, miximociómanz - Ma 1,* da nmfcics ¿0 FracsAg 52157n B¿Igr¿de, Sarvia, Alignat Gcb«-Barcelona, aun 10 harcOn1 U-Cý91 4na - citado&, se advierta el mayor aseo. Esta manan& estavo en palacio Dan. ~ Iaa las istali, unidas cau colo
lados. Cuenta TA* sitio con empleado@ ferenciendo cos el general Wood, Por tila, dal Callo y que llevaba flotutabyaria aciongestra que emun callado ejemplar King Alexandar of 8 ervia sud Moda-

gencraliMáximia bandom ile loti Algunos en otejIL-:ýitz fraurk ¡no M~ m were wadde« ¡a thleidónecay amablea-y no m2gufUo pia. espanto deuna bora, el 
rreat P.un, que todas las noches deleílat, las Gómez. lacierasquía estaban dCltical en la malM hi- Mes Ste =ando faticít d mentm la v1a' with pominsbarendo delgofecante calor de En la entrevista se trataron 't= ftiegombra altronmatanaolineti* ael Shi U Parsia ol ala 2, disparff su ro- PA1,1 8 CA1313198 GO ON'ancasuy lastras acudan -á dicho es- tos gencanales, cPeclGlmcute BObla 10 Y¿Iveraprota=jo el fiatilla, p= que el! STEIBÍE

liA FIESTA DE A110011E itablecinalenta. a distriasar dala brioa. próxima reunión deis CourrecciónBa- parrollas. Co eVietw 6 Impalir qua PArfF, France, Ariffaet osh-Pnnr

En medio de¡ orden, antelselán Y la- 1 elbanquesis principió á las ocho Y C1012M. Tampa Florida, agosto a- tiro 13 una, thiamosarial cab drivem have ot:sick SUmedia, constando la mesa que se halla. CAB~ S 1: eAsONES suaolina = y lo~ al ~ . luce thi. Citrcimiento más - platos tnv0 lugsr ba ad.d. esta sumo gaaw,--de ola- ¿a que limó el pica lel maxtillo, paro al'ha-anoche en iba @%¡buen del Centro de cuenta mastajerinua. Delante de cada alzo Enirlancebe de¡ viernew3 ale! actual El ~ Icgiísucutzr.aa~ culo llmd &maillado y c=amm==da ABRES=
y en lá Sociedad 4,Unión V- Progreso¡" quac además, dr los b:= que se la han

-Dp,.ditntes la velada que atinudiriente d, d.W.,babfa cialamada, en&. elegante lajetalla 102, oelabró Janta el Cómitó pregontado, liglf
usa. no Aciasticiarasas el rábaib al ~ ir &dio aba.115 &UfalmfimnU, por 6£b.-The 'F~GhaooBtambra ofrecer eSts PrOffitigic oartialina

ciedad Con el fin de acajarankar la reý -conteniendo el siguiente de¡ Partido Repnblicano de] barrio de ha =do de trow =11 cuarenta habar qudaaa =y corte. el¡" has arrestad In Abbeville,partición da PrOMIOS á 105 alumno* y Dr E:N U Son- Lázaro# muobj«W de nombrar los lPad E¡ inaivili, arrestado en. AbaovIU, French D-partmeat of Somme, a te&Delegados que lo retansenten enteja dostaballcíy-tros caffones; cama ctimplicadc.3412,14 te UI=2AUZQ3- Lawn Sluth Bolograci, Lbs .p¡, ed
.1Q.as de las Secciones de Filirma. VATtIr£DA Convencli5n Municipal de] citado Par- ' 

justigator « the atteropir eg" tthe
ala. 6 Institnoctón. 

Bstgrado, agosto Él- tovaletto. fi.-El programa se camplió en todabirma tido, próxima,& or"rm aboh sar Cenfla, ¡Es 11115 Olty, en &haPartea, kilereciendo nutrido* aplausos Ante numerosa concurrencia se e- EL BBY Diº,BERVI1,1, 21d. linaLde la concurrencia la loca de la'p siendo, electos Iba lisa ha varifinan OTRO ANARQUISTAopu- el. 

ADVANCE GUARD, OFlar zarzuela Gigantes Y sectores don' Martfn Sacapayo y don
José González, Presidente y ecorretario añesta camétat el matrimoniodel Duraluto la ertamela. do Vítt0r Ma' ALLIE51 EX211DITIONlas mujeres muDdamen,-Icmu'tadbPGr respectivamente del Comité. 29.y Alejetadral áa Sorv1a,, = " =u Btel III, muevo rey de IW13. en la esta- TO PEKIN DEFIDAT »las alumnas de la Sección de Filarmo- c~~~ 

.% ciún dol la=:arrilde esta capital, en1218. Si.¡&. p, . MUNICIONES gíacia; su ahmagha4 china, Aaguar útb~lti
Los alumnosde dicha Sección faercu Y- TI~ y ni~. d. 114.13 ta~- Se há.anterizado Parte, a viaje de:h Rsigajo di Cajalfla á Mmzn. la rara~ hora chut the adv~w

Umbiénjnbt&MCnt8 celebrados al ese- y no para adqnirir rainniciones, wil. des- gesto C.,-a 5 visitar los restas tu:rwes da Sa Pawirca gu.rdoftb,> Allicisi Bx~ tims+ has
tar el bonito claro de¡ maestra Arché Lu dos horas (Iza dará el banquete. uraofia la policía manicipal delaliael HITELGA.1DO 00011BRO3 llarabarto 1, la porcia. U=trid un ladi~ boca dellostad. by the Chincm

QHLNA. BACKS DOWN
titulado Flor y Amor. se deslizaron en &metas y agradable término. Cuatro mil c3:hor= amalqailer.% llan vibo 11119 se ticaltalla entra laízaultitita IL la raricarted that by » OMUCEO

Nacistro antigua Y querido wmPRTIB- conversación y al destaparan el ahora- LOS 17.AQUEllóS. declarado cilinialga. y tala hizasitaspultasa, lo;mndo- m=, Imperial D -cree, dated en iba 2ad.
ro, don MIguel Espinosa, accediendo á pagos m pronunoiarnn entusiastas y 

agosto 6.dererrentísima invitación# elocuentes brind Bl-viernoo por la noche celebraron Parta, taflo ¿LSP"3 do, =Leo= con il =& lucha fiscat. »sawbioh has basa commualestedocupó 1. tribuna. del cenar D. Anutasio Sánebles, por

reiteroda Y ¡a por laýprasporldad Juntalos dueno5 de notables dovacae UNCOMPLIOE muy enirefi:ada. E indiviiac llovaba tú the Foreigio. CouAnla hora theEl cenar F9pinosa manifestó aprie.un el comercio de.I&Jlab&na, por la par- y eligieriam, lasiguiente Directiva: 
Fiarelga Mintatera la Ulfina haya bocaPresidente honorario, don Avolino, 21 revólver-podía menos de Prestar su mis de- petuiddde la raza latina y, por la paz, Gárcf»-, Pranildente efectivo, don Esta, el, manilN.agesto G. authorizcal locidido concurso A tales actos, con unión y conenrilia, Abbevwo. pcqneño puerta fisLaspar- edly with their goverament aud dir-ceden á con'agrar la inatriacción emaki El representante de.The Irevaba post crialao Fernánder; Vine, don Bermabil tamontea de Z=M2, al Atar de BAmila,,a, Blf FILIPIN-AS ecting their deparcate for--Ten.TalDgrodearlá de c.rqnterea de verdaticio brindó por Cuba, por Esp-Ba Y. por los únáj Tesorero, don Pedro Do-

crilho, E.t.dos Unidos y como todos 109 qao mingact, Secretario, donJo&é O.Puig, indivia='qu i=tlgdágalM £ cdmoter ¡la hablas una renzva:I¿n y alumeinte under a,~ Chinste as=r
De.estróla importanola de la once- hicieron uno de la palobra, frá mmy Andrés IýdniL]Airo, diasal ol-atenWo-mutra el Sha bIanlZigen os- czn£derabla en la actIviali despingadis. BOXERS GATHERING

.D.a popul.r, diciendo que Venía A aplandido. Después nuestro compa. VO nd1 del d= tamiba el día d= ¿el artual. por los fiápi= en armas cama la pru- BOUTH OF TIEN-SING-5 
Danta, don Pedro , han las tugiarinas. kimibarcidas lo satia; Sb&Dgbatp-Aagait Gtb.-I% lo atated

ser como la base del edificio Booi»l, Y Cero en la prensa el sofloa, don Mígasi Efernra4,diara Victoriano Damíngacs y Sanghai, Cialca, agnato, a 
tbat0binmelIB.%-98"!D alarga body,

que.in esa baza no podrían sosterone González Gómezý acicediendo á las há. 
alinsv 1= numar=3 ataques do 1= flil-Josgrandea planes universitarios, por- pila&. de los allí presentes, tocó dos dun Diego Guerra. - La. BXPEDIGION era gatberingýBouth of'TieD-Teing andte sapiente4, don, Juan Ballidia, don , picos contra lea pequelos desta== tosý era Lbreatelatua to; ent of the cummil-

qne &rices que las clase& merac ma piezasí al plano con-la ambicasiría que 61 Juan Domínguezý don Ceferico Arias 114TERNAUIONAL~ W.,ohingtori, agosto 6. ciatioras heiviesa that Uity and the real;
ilucaradae están e- al ordeúde la pros* cabe hacerlo. 

. e=* el ramo? en ásta de halbor cleu oftheWcrld.peridad de los pueblos, ¡No olas .ca, pm- sos retirismus da iTha Eflja;" coro; y don Manuel Mtertin Almelda. LAS FUERZAS COLITADASductoras y comerciales. de lsa once, aljaraciosa estiefechesi de Domon la enhorabuena 1 108 elegl- derrDtadw p:r, les chilicar la avarismb, as a, han 0131NWU PRO-FORMIGITERSExaminó la eneceanza como funcidu ¡&&atenciones dequefalmiaa objeto dos, y espeojalmenlaa dan Estanisisffl, la que rilió aa DILI ante 1= b" jill'- di= IMPEAURED.del Estado, para deducirla legitirci- parte de¡ duclia de¡ establecimiento., Perribándes por el triunfa obtenido* en recibido miciffin y noticias,
dad eOcqn0 tas inetitticiones privadas, ¡Felicidades amigo fláuchecl lo que respeotea á la contribución de po Yolinibarna, Japan, Anguet 6th-

¿supliendo deficiencias de aquél, pro- las vacau-estabuladas. LAS LEGAUIONES en cia~mayzma =tradiatorlas, su= ael lit le arancunciad tbzt Ubincas -Princa
1 

avance, de las faelcan coligoldas: cabra L1-Haug-Charaic and tbo Obin~ Vic0-

en 

nTO DE BÁNIDAD Se " cían-el guSimmochlno liciaalla pajal 
ha haya

ra difundir y propagar la lastrue AL DYl'ARTAMB, 
2. rey oí Nariking. La -Kuiig.Yl

cióla. Hasta nosotros ha llegado' ir queja mel Decreto Imperial = fe-ha d,& ¿al Solguara aúl que fusireas corgal1ii beca liníaicaofied no the chai.,c or
Después da extenderse en otras con- de que habiendo fallecido de fiebre tual, queibicida comunicado al cuerporPiderae;.D", terminó etaBalzando las ASUR OS VAIRIOL amarilla un coger americano en una * n 1 la que han comenzado 01 avan,

excelecera5y virtudes de¡ trabajo, qno habitación de] edificio donde estuvo enmiar ex esta ciudal, auturrillado ti. '" , e y favering Foreficiacra tu China.
nada:si salie lo n wtuai-pmljduw uIlIN ESO PORTIPY17NG

como utes la espada y el caeoo,ýdOmi- 
el -- llade] RomaI-Dadka acudió A re- 1= tñn'l~ cictruajorgo en ?ckia _pra 

POSIT10íq Niurno y -ujeta hoy el mundo, daufta ea- RN YALACIO coger el cadáver, a pecar aejoa,6por quapueda comunicar sin o 1 ENTRO BRITISH LCUATIX)N_racter y fisonomía especial A la civil¡. Ayerdomingoviair4 al Gobernador tcug y reiterados aví , Pos, permano- Ío coll una respe:tivo3 Roblerna y dispo El cofflamisanto del casmaría de 133 Es- B.Iglum, Anzast. 6'.h-Militar de esta isla, una comisión de elendo nquél desde ¡u está de la tarde, nenb que caiga InueSatarastit, la k toda Unidos YO rktO ven PaTt1clPI Con Tha Jlelgi-m V.o. Consal, ¡u Tien-
Atronadores aplanan& aatadoTon al ex-catedratica, de la Universidad p&- hora en quefalleifiédIchosellar butu

orador al descender de lb tribau». ra saber la resolución adoptada por la urde de] dio siguiento, gira q, . ., c4taletan al =arpa 'dipl=i&ticoax- fecha cae ag=to, que el c:allínisata ¿al Téing, iras thas the chinese are
Presidió la velada el cenar Bulgeo dicha autoridad en la protesta que tomase precaución señalar¡& de ningún trujero pm Timsiti, debienati, ir Ícava- =cero jng!áI Fariae la * ha informado fnrtifyiuraPoeitioncntaidatlOBritigh

presidente accidental de la Asociación contro. que ocintra el plan de estudios génera. parti.niairmiluta da que ayer domingo china.
faerza: chinasde Depedieniés, contándose entro la del cenar Varona, que las declaró en, Llambucalaatenci6n del departá- a número un~ 

los chicos.7concurrecciact Ajosla"e la Habana habían formulado. lmmto de Sanidad acerca del librilo ro. las f2or= coriza¡'£ en á 13 ltovm ento MaM M 0y di4tinirilidafi, representantes de la El general Wood maulfeBtó á la CO- feridopues-no-n cuncabiblequecuan- Shaughal, Agosto 0. limametrus aí nordeste lo viasin. m en-
prope, quienes fueron obsequiados - o qao no habla tomado todavía do se tomen tantas precauciones cotr- SOBRE TI ENSIN antro ang boda las t-n bsta 1 1 TRANSPORTE

esplénnid.niente 
p., la galante direo- ning narencilacióna

'o"¡ .1i obra dicho asuntot tro, la, fiebre amarilla, hasta el Punto Se*dicia que un cantingente numeroso 
as diez Ara,

tiva de] centro y de eco respectivas pero que el resolver¡& el 08114 Ruill de de atropellar á Gouradowernerciarites "boxead=2ý' se está bla mafi3na. Lis fue zis ¿cligallia 'e- LÍ-6. ~ . prucediente d. New York.seo.i.ne. emprender en viaje por la tal& cerrándoles =en milit«ri cijo estable- da Oblilos calsan á 2 230 himbrelý Ll cas7orfi; de EL LAFAVETril
M.Funa pubijoiraminal los nombran

de los ¡aluninos que obtavieron prw, cimientos, se proceda casa tal nogilgera- tmn&0 01 su ¿D Tlgnsl:4- aculst =33 1 tos y heridos nis rus= Y japo- Ei.,apor corren ii.neásesa pla. ola en mismo certiro de la. HabaD-. cort= las ccmndoaci=03 entra aquella , "" e. p.,w .1 d.1.g. pmed-nte de S-Iii%
mi.a. En .- de hoy estuvo neser, L-n chinos van en retirnia.

lacio u. ~unisión de estudiantes DOMBEILOS DEL CoNancio clasastuy el~ del muniff. - ¡lo_ y Ca.ti, conduciendo

-- P.d.l. y 151 P-1-r" y
paesta de los sellan« De Leo , Enjunta-deiüomíté Directivo ce- atiao. UNTE, P, á 1. ~ es. destino a vúCataal en

lebrada 

el~sabado 

se 
inariamil 

algunos 

Yokohamsý,.ago 

El

Ramí ez y Laidreal con objeto da vas' 
03 cantrialesvanto RIM.17, laía da las la tarde de] mismo dioDEL COMPRECIO. tCuormal'geneml Wood, para tratar 0. acuerdos imponautes. Entra ellos CHINOS DEPU33T fuersin navalíti3 do 133 Estados línidor. J. P-Anoche, á las doce, con el fin de no bre ata protesta contra e] nuevo pino datar 6 la Sección de] Vedado Y Obo- Es.anuncia que o¡ I'ríacip4ýchinw Ll-

rrera de UU'MaWTIZI apropiadoyý ti- legraflacon f3.ha col£, altas L. b,,ca capefiA.J. a entré en puertointetrumpirpl tránsito públicose pro- aniversitario. 
a ,te cm. Iruníx-Cbni y el 71;Toy, de X.nkiñg, en Ch1no" Lo el domingo¡ precederite da-Mentividec;bó la cueva caja de agua instalada Diolío general no recibió á la lomi- rado porjuerzoi animal. 00 Chefú. dicionilaquis wgúirmotlcia M-crir-

por el Departamento de Ingenieros sido por encontrarse suensmanjaOda- Lava el primerjetedel Cuerpo pidió y 14=-kun-Yý ha sian: vala, so en@ qua tinos dicaisais :."j'- 135 OLLVIITTEe, en la esquina de Seíatuna Y Prado á padu. obtuvo ¡la innováulones que bair jdb' nárnglos a& atudItajantaz en favor de Mis rIon pri
redandarenibeneficio de-aquel barrio tranjeros tu China. minombreirrio lag fuerz1sr collijadal la Ijoy lunes tomó p~t. procedente depetición de4 Cuerpo de Bomberos de¡ EL SESOR 0113EROA en el que como todol suben nana- ha ex al amanecer ¿el ¿la 5 = -P. y C.Y. aumel ~Perrierrecame-Comercio, por Indicación del Ayudan- Cirenla el riamor de q me será moro- T
tenido que ocuparon el Ayuntamiento Bruselas, afícata 0- las faerng coa carga,te Famitativo del mismo don Fr&ll- brado Secretario de Jutinia, el dio- deinervuifiadeiracendía, habiendoes. AZ-SIDIO Din el cacitralintaliranto- llatialay ZSA

cinco de P. Astudillo. tiagnido 6 ilustrado -abogado, don Bit- Lado aletnprwá-carg* de los Bomberos 
ILDÍANEOS21

. El-renltadbfuéimplétdido: el agua ello Giberga. del Comerda. El vlaaoáns0, balga en dItar en Tícesin que las clikar h= nt3 ENts~sapsir Inglés "deó ea Punto hoy

q0e ilu .1 la manguera montada en nc¡' graria que 1= ch1nos están fortificando les -w s de cimitaticiara ¿el ranal, da Ti$ procedente J. llobilí, wnganada-.lcirón,.8 elev.bsporencimade la IMPORTAlíTI1 CONFERENCIA VZLADA POLI 
clebel alizantraTiciasiotea de los-adificipo, alcanzando una, . Desdelanocte del2en quebabl6 El di& lo dblýsatilEll ae, verillo2,14,4811 =atPMd¿D-Cgraa da 12 leglcldm- 1119111213 90 Y h= acugna EL DArBNEL

altura de 17 metros. el Dr. D. Encablo Hernández en loa el testrol da Tarda la velada.l.ugaral @13 piltífi. &¡u y Pektri,

Colocado el chupador de la potente salones de Oíranalo de la Unida D~ de¡ Gircalo de 11 '-Cajón Deinocrá, ýz El %por 1
bomba Habaria en la toma reepeobva, crática, corrían ¡amores-<te qae la Oo. tlW" GENERAL FIN JEFE Wrishingtona, agosto ii- la tarde de 5áb&d- Para lldbg-ý

fancionando con dwinanguescas, loa misión Cestarai-do dicho partido había Hablarán distinguidos oradores de D91ja¡jis, la nidicla a@ que LOS RUSOS. iw CONDE, W1011.11131a

eborros que enojaban los pitones fle. aoordado celebrar una conferencia con dicho partido. t - Para Clarafuezais lw el domingo el ya- A
Ll-Pii)t-llrng 1 Z« atinstia, que los tu= h= dpicrla- Ipo, e.

-off -P Iiii condu !rrEdo
gabán ala altura d"e2OmelroN ycon el general Wood, ante@ de lnici-r-en sotitizu&C z)izNTAri)z L! iiLn*NL Shan-Taig qua fué depuesto por labor duá los ],¡nos cerca dsCh¡ta, habiendo ROYALIST
talprelibu, que el gas -puede decirse campana electoral. Dicheartamores-se IZ.ta sociedad celebrará calda pú-

q0e salía puivrixad. han confirmado con el hecto do haber hilos ordinaria hay a las 7 de la noche veces lo ministros iatado doscientos hombreL L. VI"&Inalýýde caso nombre¡ asallóct

Las ventajas quepresentan estos calclaradoaljer perla mallansei~aico. eullu.16,alcallwdaAmiatad odio« GO, cxtrastiero: en llekín contra su jet= domingo pa~ Mobil-

nuevos @¡tan(% son muchas. Tienen dos tor fficirnáradez y lo& sefliares D. FiaícP '0,. 1. ordien de] día siguiente, - hostiles d los exirlarje-rasí en chefú, ha GANADO'

toman de agna. nua de 21 pulgadac y 0. Pierra, D. BILBeo Gibergo y D. Emi- 1--Moral prorcelonallpor el doctor sldonombyadogoDoral en joro de las fuer. Inglés Ard . otrimportólinylda

otra de 4, colocadas en el cialinno Pla~ ¡lo del Jauap, una extensa confere" , Weisa, TNITED STATES siguiente gan«dw p~Po"_V

no, wn &u válviala de pasa cada boca, can dicho general en Palacio, querdu, 2'-El ^quitiemoy airinfluenida en Zao chinas- L.ates 08 cord.,,p.a. Di. DaMi»llld.m,

que se abren independientemente. té cerca de tres horas, acerca de todo* luctdadentari5 por el doctor Oo. Elasughal, agosto aSSOCIATZI) ý PRESS SERVICE. 29 =D~Iy 1 uniki; Para P. W~?4 lea-

loý YO 
¡- 3,1 caballol-pairo, R. Tmfflwy.Comp.5

En loa primeros momentos de na los pactosque entendíana-delalara.ter lón. POR HAMBRE VIÁ -
incendio, se enchefla la manguera de objeto de aciaracia:lee, para tener pie. tarneroo; paraJ. 1Vbl&ww 12 tomynovi-

-New Yor4 Augu"-&hý .c- con ea& crías y 15 m. ya
auxilio cu ¡aboca de 21 pulgadas, y es conciencia de os &eco@ alowilebía JLcli~ día la JEabana. SO augtra'qt5 01 8cleital chico T S-abierta ira válvula funciona con lapro- realizar el partido en cato@ momentos- ?cli-SUfig está impidiendo que rcafingt, NO YATALITIES ODURRIlD

eión del canal. Inmediatamente se Sabemos quie salieran perfectamente "TADO-r, LA BDOAculetés GAT91CIDA viveros á las* logaclirticá extranjeras cm AT TB'0 EXPLOSIO1

colhea el chapador de la bomba la bien Impresionador y qne ayer mismo amar, DI. ra. " ar niz.: : AT TAMPA BAY, 2LA- E RGADO MONMO
toma de ¿ustria pulgadu y sin p2ree por la tarde, estabanýcualdos don sus ~ . Recauda- llekín, Tampa Bby, PJa., Auguac: Sth,-It: CABILB DE-CAU1310.

1 la salida de la mangiterl de auxilio oompalleros de Camilistéis, pan iniciar rasos clich firme Nueva Tork, agosto 0. bu be. nacertalned that no facalit 1 ¡es Cena . 6.29plata.
puede funcionar el aparato. una viguroez campana electoral y de IMPORTACIONES DE AZUGAR ocenued-Yc8tcrda7 uPQD'th&000"5 un

Preemaciaron la prueba varios con- organización en toda la Isla. Aún no Dereobu de Importa- - 1 L fi=, pima

celales, un numeroso -público y elar. es dable conacer lao materias queso cien 23123 32 oí the ciplosliara which tack pisos *o rLezýplata

Alcodo Manicipal sencipallado de¡ trataron,- pero waponemos que wara las id, do (11 91 llan lumentad* extroCrai]2aTlamIntO board Dan oí the taga whlch aro wDrk- B~ Xcio

Br. kyslos 2? jefe de Policía. d. de puem . 251 2.3 las lmpzrLulnea es kiftaros de Rinla y ing la corinaction with :he Govern. Flora~ ~ ~~ &le* wtzatw.

referentes £Iaá modificaciones dela, ,.d. tensbdso de uuncat.Dredijas bere. 111,1 EL soler_

U¡ 8r. Alcalde m enteró minaciosa- Ley electoral, cilinorfas, jaulas de las. que* travesía.-.-. 395 64
acento de tonlos los detalles de la nos- cripcidra, ampriacida de¡ término, ga. ídem cabotaje . lo 38

va caja-alfón, y talicitá-al entusiasta rantías individuales, Inmunidad par. Atraque de buques de

Cuerpo de Bomberos de] Comercio, en lamentarla y aumento de delegados 1 travesía . . 1306

la persona del, Sr. Astudillo. la Convención Nacional. ídem cabotaje.--.- 3220 EN DROGUERIAS Y BOTICASÍ
Ya están col~ ae las cuevas caj &e Los P~ iw 35

en los paístas alguienteL 
LA cica.LIrIVA- vichea=AirTSIZ ~ Zwgz= lr~

Compostela y Desamparados; Des- jj quodoAn abiertos id.doalmmw.j& . k3 95

amparados y Damas; Sais- Ignacio y . ýli. d. Jsahia <,IMQ. de ~ me . . . -1-
raula; Monte y Fernandína; hilialzasa- a J

grate, y Obispo; Septano y Pradop 1 Multa . .

_'. 70 50

hi, Se ha aciturizado 4 dera Alterto ea. 121 Baratillo; Egi. as

Yd= 4Lja.pdal'.'idzrt Obispo yCom~ lónpara tías puji¡ atá petiódimtj- ,

postda; SaA Pedro Lut.dio "ti APýQllal 11 tez" Habina t -de agolo de 11107;!
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ap y de los lPocieres de la Nacido, brica deja .rolis establecida en Taltapladra, Qued6as atlialeo el arriero, y opeán-
se hiciera tsIgo, en socorro de¡ de@gra. al illallal.110 an al 1 oý.d. 

lialdo. 
padmActulas 

Y ks1el 
J-la 

yoltefis 
41 la tercera 

catició0 
f[10- 

dada 
do su csbalga 

r»' quitó

enanLitimos rec troor; 

leud o de 

distrate liscabenadaspidiélidefi) 

mil por arzaparri

ci.do en ato valeroso explorad r . 0 un o deten am leo blancos José Isabel Pérez la'oraDa fuerais Decea»r la. 1-5 cilindra$ ypein., no eurr do mayor y irando-Arango, pore, actíearloz del¡ Do- donespor-Joa palos qtie le había dado.

para orgarnizar en Sud América nueva daño, por la prontitud un tus pa,-ó la má- atiZa Chapla de haber silla agrailído y Elet1diat, se marchó, y pasados de¡
exppdicjónen hascado Ibarretaque quina dan Francisco B-limila. amemazado por dichos Individuo& en la Tía dos e 

ru POCO
El.e.rgad.d. lafábrIcadon R],,rdo 1 11: sesas encaminó el arriero á aula

en ]la voluntariamente Iría 6 la arga. pública. , pez &I llegari lo primero claví 80 E% TMMe Montera Itodriguer, manifestó al teniente Los debeldos fueron recialilldos al Juega- encolitiré, Stió a ea muls Puesta Cu gírando tu sarai tretoclita
ya que no puede costearla, su 

r 'A 11,e r
h, disPolicia D. Ezequle]SuarezqueelDr. d. de] distrito Este. venta. LO a y qwvitano qne espera el Apoyo de todos 110-9-11 a-guilla aa!2L!.hdo al pielente or

0 intereseti por 109 mártires enula, de 14 cae., basta en coral fes lo. EN EL MUELLE DE CARALLERIA -Vamos~dijo para la OSPOtC,-Tis
q'o 8 

c I',

d.¡. Pistria. m to. Ante el juez correccional del primer dis- ha wmetfdD diste otro penado;-? acer.

JUAN A. DE IBA11REITA En virtud de está miniPataclón el des. trito fué citado de comparando el blanco el tu tznlw rumavítinso. LImpla, T. en la vpj. junto al hogar templado,giculad. Ptata fué t1veladad. a Su domiel Fid,1 Di. Monte& (al Tuiadú, vecino de alladose á la mala, le dijo al oído: purifica y enviquace la $"acá, excluye mi ~Lo. verica ropiais, en tu inauta-El que no te conozOIL,-quft te cOm- .1 es
cuent. de lo ocurrido al Sr. Dlaflanúmei-18, por acusarlo al incoar d.] 0,terna 1. _-~1 y urrum¡M veras~orá e. lentamente

Ja e' d,¡ di, rit. Sur. plácido Carrermen CalVo' vecino del caté 'iVorá I.,nerirla.
'l A d" t p'"w el tl.mp. . qu. 1. ha amado.

-B A L L - La Afatfita, . Cada nitaca de que hallan- FELICID&Dzs,-Degde Banta0laraB A SE AL JUZGÍLDO DE GUARDIA dato en el muelle de Cabaliefis y a causa De- llega un. grata nueva. y ante el recuerdo, por tu afán despierte,E. el es¡¡. d. C ll ría t ¡orón ayer de un disgusto bebido entra ambos la tiró 
d- -t- óP-,., q a. es]. prearoal,15RE5113 DE LA LIGA CUBAITA una reyerta loa blaa c a .1111 Trátase del matrimonio da Clara Las La Sangre se Enr1quic!,

do -'el- c~ta. . reja del camBándolo :má, d L 6 con ti apreciable joven don fijará,¡- irgeo.n.,La numerosa concurrencia que asta Castra y Podrn Vald o ni toros ve- herida contusa como de tres centímetros S 1 n en L, que ya habré muerto.
lió ayer i¡d %late¡ concertado entra loa el.& d. ema, Blan. , cesa[£' 0 ICA1028; 0 en la región parietal derecha. - José Rías. Los Músculos sp PoneR Fuedes,
clubs Csb,. y U» Fra-ci~. $alió .1 primero. Olor% Lozesanabstiay virtuosasello- Y creerás escuchar In. la voz min
cumplacida de la manera brilialitO cola Rec . Ido el p.le.t. en fla'Casa, de So- nERIDO cita cuya unión ente 100 altares aun el Los Nenias Cobran Vigor, sultra d.] kmt» que 14 coche,
que] . ugaron ambas n.v.nas, obtenían- corro del lar Distrito, preeencata, una he- Ayer, domingo, fité asistido en el ISDITO

rida como de diez centlmaLros de exten- de socorro de la tercera demarcación el Clegidodesa almis.es nuncio seguro y que suena Implacable. nutro reproche

do la victoria los franeticau, 6 por coa Siób cala región portal&¡ izquierda, otra negra illiario Flores, vecino de la calzada do las mayores diobas. y Se Reb:js Salud. .o altamalt. l'arila.
2notación de Lee- carreras contra GUN d. des ~tienetrno en la propia región, y del príncipe AIWnsa milenera 372. d, - Demolamos paris los jóvenes desposa-

cí. hiele en los tricolores cala tercera ad~rie .a coctW. d.eg.do pr.d. herida grave en la región abdominal d0aq[16110 P011(1690a DI @S culiPs"jQ- Z- Parrilla . sedatrombil . d. di Y te dirá la un~1V.o ~Ndando,

enticil. en el hombro Izquienlo; siendo de prenda. caLeada con Instrumento pérrore, cortante. más C.esol de ventura tíne hoy brilla no recu1srtla- Ya q1o eran muy bellos

El Un Frardi1sca cerró el desarlo rica gr.t.dch., legiones. El dice que 1. herida se la IDA- 9. docisteis dejugrodis.t. d. qur Srí 1. c.b.II., d-d.,_T. caball.a

con Duo doble jugada, realizada por ' Ambos individuos fueron puestos A día. lloran en la calla de loa Corrale., entra tadiante sobra el cielo de su hogar. compLulta "te remedia ~ villas% en el seno flutand.7

Bu t"eera base, atrapando nos fuerte Políción del juzgado de guardia. Rastro y Carmen sin .h,, quién. LASA.-Esta unobs, en primeraYan- Cada medicincia está llamada d ejecutar

líne. de M.gníI.t, y c~viendo después FALLECIMIENTO JUEGO 1111011IBIDO da, &e repito la obr. Los c4i.o¡ y t., - gresa Ad p ion! -Cala. .1 llervión, en e. f.t,1 calcula,
a"' e' m ~t ' L- t. b-Ik1 Y d. loa . h¡- ductiol

á prienera para poner fuera a Carrillo En la casa número 5 d, la calle del llo- E. el f.nd. d. 1. casa calle del Piflcipo potencias. zartileía diveTticiluitna donde está ~ P.d. dedirs., de las demás ¡Dode . ruisfia, e. %a .,tiro C.E.,
que habla tomado la negando almoba rre, falleció repentinamente el sábado últi. número 19, que Lisos salida Por la d. Car- MÍMpeis la gracia y chispa de loa her. Zarzapaaillas, tu bi.d4 caboll.ral

dill. mo. e) blanco José Lópes ca.trafi. n.cu. sr.,l .n~dió 1. p.liela da ¡a eépti.a manos It3breno.

A 1 no ýerpnr eqta oRilénilid4 j-ga- r3i -la Calicia v de -22 añoB de colad. vitae an á varios individuos que estaban ju- Regino López, en o u papel de Don Porque solo esverdad de la Sola en tu ba.r. con llania lastimero

d., q.i.á. el V.b. lintnera obtenido Este Indiciduo, según declaración del gando al prohibido del monte, lograndudo- Braulla, d se. un generil chino impro, mirno tu muerijilvpntud de no día;

!l , ó 1. srteconis »l .D. el tctirtat« del encargado de la cisa, el dio anterior bahía tener A sýicto de ellos, do qne ansibus estraugalaud. .1 del Dr. Ayer. yo lloro, solo. en -al. tumba frlw
joeg,, pmeg al b.tF.r llagrllýt, tini recibido en la inclei"uierda una herida Los detenidos fueron pustua A disposi- v'Sa

Príncipe, está op realidad inimitabi^ ven a -1, yq L. d.P.

u. h.,ebre ea leve.,& y ctria ea 80 ¡¡,l. e Tu hýLho trajo c . la p- ció. del jurg.d. o.p.ct],O. Las tandas sejiarada tercera satán Na a% dejeis sobreponer 6 engaría:
-1 lecle~ -YFr d- l- r-Ss de m.rr. y Vea qm- 11 la c-,m,.n,. hay,. derrumba

dorole había ido en busca del alta para su nAPTOS nabiertsiq cen el salnete ¡Arriba los r., alguien qú0 t. .,gL.ei. d. -cre~ J.elad . la vida ,Ido,»Do. sIntiage, etiaran, vecino d. San LA- hombirtil y El canto do Lucía. .¡-d. la. mm- Z-P-iu. d. -- el)'$ á D-da~ alta. unfondildosLo- pilchoro de ami)" DoYenaR eBtu- ¡Darc3o evi, el hospital, si sentó en un sillón, .rn 303, y den Fratieiseo 0 . l., d. Sola- 1. q-
v~~ h srante mísetivo. pues Ion tua, quedando muerto en el acto. pes~t.,en, e. la Los CUAT1111 BANDOS~Celébró U d. tálamo 1. t.b.

dad '11, .
Cayet no de Alecar.t-oora, del San Fra.,icó »nDt.,.u El cadáse' fuá -1 Ulcr0c mi0 vió. d. imucis. manifestando resp,,ti,,. la noche de¡ aáb.d. el Centro de Co- Preparad. p., elnn hLde dos liase@ y S de aun, Y ]0- Par' ñ" rie 13 AutOP i3- mente que sus hijas Cavidad, de 17 Ellos, y ckeros, wn el lucimiento que era de

del Cubaro., 6 bit. de un. b.me, EN UNA rAERI"A DE 1711LO PIl.r, de 29 año., bahiendo desaparecido nsperaros. so anunciado baila de los D,.J.C.Ay.r&C.,.Lo.e

0 aquí la auotación por entradam En el Centro de socorro d. 1. 2- de. _ de ano dneticilioa, siendo raptadas p e Sud Contra iindos. Diana de Poitiero evitaba las arrugia0 , C.ción t . .Nipi-s, .1 elbdo .1 unadi. env~, y Miguel Gen- L,& colores que no dio han el P-Aridos. cua.d. llenia,C.IaU . 0 0-11-til-0 0 0 0 = di,. 11, btene- Aifteda Pé,tc, M-As', ~ "tez. premio eran el rosa, el, azul,'112 rojo y t P, flir 1 8'V 1 'C 3 C 1 Y 1 [J. T. planta _in. 1 pempq B. ponta
Fraitefico. 0-2-1-0-0 0 0 o_. = 3 lul-I d. 1. flmms, .d. j~.fir. y ALARMA DE INCENDIO' el blanco. lo, aaýla para expluier su rasura A las cha-Leó7 llo" falte., d. 1. tri~. 

P-t, .l; l- h .dad 111 afir. ha ~ba, ¡.UFi jueves jugarán Cibang y Aljilen. '2"ñ- . Y reefime .h., de la enili.da de* p.c. después d.la.dioe, ocurrió Obtnvo la victoria entefiltieno. -Trv"- PI.d.,,dSt par fla sequedad.
d.rilla. 1. Infý'ýta núaner. 102. d. t.ria; her "das un turi.cipi. d. J.c.dio e. 1. l.sid.ci. d. Dedicado a las presidentas de los han r.,ql.d.eat,%graves que os cantaron al esrar en reverta don Lorenzo Docto, a ~eado haber hecho bandos, que llegaron al local del receta: en sirven cada noche de un pulve-un. lámpara do .1 .t cafl, d, lRatc4tre. Tizad-cifimodona.

El scñ.r Juez del dlitrit. 0~ . can- M suelo cneitalmente en Ins, momentos que tocó la rqaesta de Valenzacia 2, .S.biltenalgulíticumni. diez minutos se h ñýa el rotte. Con tores
Liga cieburo., Y .1 LUIA~le. 1. nuev- tituyó en el Centro de enenrro, haciéndo- Do~ staba arreglando la (Nota p.,a nes
dice< tira del ó!Ub Fé para tr.star de cara, del abnerado levanta lo par la policía dormir.e 1 un rigodúid de honor. 1 fina ]ht,¡&

la Tecuncia de en presidente avilor y de lea heridos. No se dió la señal de alarma por haber P ra el domingo 0 d¿ Septiemble, DISTRITO W.:

Garel. sid. pagad. .1 fuego o el Ctoý, festividad de la patrona de di.b. 1 varón blando legítimo. <?el psí,",tero.POR. EURTO centro, está ya acordado ofrecer otro « 1 hembra blanca legítima.J] g.nidia rural vulin~. 232 pesintá en PN Eir, VEDADO baile 1

Estación de ralicí,e al blanca Antonio El blanco Luto Sen Mata vecino de la DISTRITO ESTE: L, bialue -ala. q. . pin.t. deje

CRONICA DE POLICIA Pedtmo, 4. 15 unci. y v.1.o d. floiiincli. calle 13 calle 2 y 4. firá siBildo pó, el dan. Tzi Tfic, C ' UD A.-Nnmerosí8imll ,en- N. b,ý,. d. Lu.t. o. . hun. marlimpio
ged-núnisr. 325,á q.1. detuvo l .,e ter Miguel de nos herida menos grave en en recela asistió ea la n.h. d.) hb4. DISTRITO OESTE: c-»I(do . halle .y .e,.
perseguido á la voz de iatnji! en la calle, C] cuello y otra leyó en la cara, que le ¡Da. do Ala función y baile efectuado& en 3 ~ro. blanco. legítimas. C-DIAP1,0 poner. . pañuelo a ]U bocadel Prado siquina, á Colón por don Vieeqte rió en reyerta otro Individuo blanco cono- el fcsn tva 21.b- blancas legítimas. á la e-DUde los t.r,.S y café, en las can-

Aver. .1 tredi. d.s £.va aviso 11 ~Pitá- tamíla-1-, esofim de Chacó. 33, q.1. la cido par y .1 cual Ducibié. fuá La n.Lta"p'rAdWmiuante qnis reinó en 1 hembra ira natural ch. fri., 6 c.a.d. . ,tá usha.d.d ý m d. p.],c,. D. 17.4-~ acusa de haberle hurtado cuatro ruedas de leslonado en la cabeza con un palo .1 de- esta fiesta fad el orden y la co.pos- 1 hcmba.me"gr,. leg1 tim. D, be aberog que, Fin embargo, no «Irv.5- E-ta~ giz.rr., que tenía sobra una vidriera en u feDderse de la azreeión.
P., .1 3ýl de Berv" o en cara, m á-TRIMON 103 mela pleunción ld ~~1. ir .pitrand.además por haberlo a- El -Tarolm no [dé bebido. La conclirrencia R.lió muy PatiAré. . n.o xp-S.S á un

la -1 C~.d. d.] P., que . 1. C-Sa . red, e. u 
No Imbo.'16 d. pediri. ita ~Ala cuando Iba e. lí 

aire frita reisatin-mente.núan S. pormcuejó. AGRE3101 cha y dispuesta á volver el próximo T.pliad. 1. bce. t.p .1 u. 1a;proelimI.A. El delenid. t 6 p~to1 dleposición del Al Jargado de guardia fué, remitido el jueves, que, según nos dice nuestro usRTO YORTE. d j.enues bierta, camelt., t.d., las da.á.wrebtúyó -111 -l -mii~ del di.tlita N.lta. blanco Juan llora Herrera, vecino de Cá, amigo don Itamón Genzálca, emprela. . Z. 1
R. 1 bia.,r.t. y ITr.ández, 14 mesas, Itýl cuerpo.

.Núnez, encontrandoen la última lashitaciórt dir n? 22, porque en la Vansa. d. órril, d 0 o coliseo, se veríficarús el ter- ida_, Beban., Gartiaafli 91. MeniDgici& E., P.e. I.dip.;%,I>I, también, y c.t.
i, 1. p.,t. .¡t. de dicha caes, te.did. -- 

ESTAFA 

le agredió con un luchillo que ea le ocupó,

I- e] P.v,.".[. ~ el ácg.1. iIq.1crdo de DomIndividilos biert~. lo etafaren el 31 VigliaDID D? 4SS. cer baila de la temporada. lil.neo. Arechasa. y (lalind., 60añ.-,- e- l- PtiuclP-11 ¡anuncie .1 l,. l,§.
LIL fanción do est% nootis so compo- blanca, Vizcaya, Empedrado 'l'. Arteria es. cuando m tramapiris enticho, por abrigado1. lo,-. el L.dáLm, de . .je, d. la r- cáb-d-, Par -- A¡- 4-1 ti. d. 1. -licio~ CON UN 115VOLVER, ne d. lo iruiente: Jo.eflua Leó., pri. el.,W. 1 qu. . .té.

va blanca, en paños menores y con la cabe- no" cuýtmeínntns pesos plata americana a El -" i" A-gel Bgt"~ult, 't dfE ade .,,abailarloaqne cada noche n.o. E-qu. Jil.q.6 y BI.,ca, 45 flu. Id~ El 11%nnolo, repreafnta .1gunas veces tu.E. L. .sal. d. u. gl.D ch.lu d. --- ay,- d. D t-] d. F .ela, A 33, fuá presentado ante el soñar quieta más admiradorea, bailará sevi. e?, Hab~, Virtudes 135. Fsbr. 'j.fm_ da -U- .11.1r. benéfica. el. 61 (IJDd..t. ia. 

derecho 
del 

cadáver, 
y~cael 

~BAJo, 
do 32 años 

y sueldo 
de 5gida 

nú-

,<,.da . 1. trao. deLeba os-cupé -- i . 9. nos del di&trvto Norte, por haber emana- llanas y p.t.nesp; lP&quitis Átect y el tu. P.21 savantiese d.] d.,.y. a una perdona,~Alv, i, da gran L.lta .,te. ul.cain., f~antere, de ena b~Ii. u. ha. Id. modo de muerte con un revólver, que sis lo tener Pagés, cantarán el duo de La Ot. F.c. Y tín,., 34 N.,, blanco lla- C.h.b.,o la be.r,.gi. de ta, n ~Ud% A

C. t. cáp,.]a, . d. ella. disparad., li-JAdo$. El .piti. d. 1. 3- Estación de ocupó, al negro Eduardo Zsmora, jornale, nerbiloso; lis Carta,. con su canta h,",. Blanco 33. Tobe,,.Ioai. puimonar. una tercera y basta me Improvisan medica
vándev. que el tañó. d. dcb. .,. licía dol c.s.t. d. dote be ha al Señor , y ,,¡duele en la calzad. Amehis de bc.L. da trimteri~Let.

terla Norta u- 174. dtmenco; el &caer Rodríguez en su@ ýr«:

adherido varios cabellos. y en la par. Juez del distrito Norte. 
C, .rei.d. P.dco. 70 nce,' blýnco, Un a.j., .1 doctorMSyo,, h. Id.dw

t. 1.q.Ser~d. del p .1. c.dávc, . socogió INSULTOS Y AMENAZ kS DETENIDO y diffelleo t,.b.j.o o el m,, 3, --- -Plivórtó. de limiluies, un paimia,

. PIr.jecifl q. [-l. ~im.cno pegado alambre finjo; Misa Silirla mubro, 0",,,Jy, P¡ da . Arterio eselor.ale. times Palabra, -- Prenda muy útil.

g- ú e,. d. cisbélloa. En Jesús del Montó fuá detartidi, el blan- La guá,tifis raja] detuvo á en ýndlvídD, bailará y ofknta'rí' al estilo Dernicila Portillo, 20 Afitas, blanco, Haba.

e. Féla 0-1. -1 4. C.~ bl&De.,'qu. .,Lió .1 Juigado d 1 di trit. SinerimsDa, na, Marcado d. Tocó. '17. C.qwl.,ho.
Siduritd. 1. p .F.c¡. del Inédita de ri.e, d.'21 0 te, pa, aparecer aticor del tru o asista de su país; Últávez, Moría y Virgilio,guardia en el Centro de Seriarre, de la 22 ñ." .¡t.,. Y vótiro, d, 1. -1- , D18 BITO ESTE:

d - Z.d. d. vig~1 h .l., número 21, po, b.W' pesoa plata, de que fuá victlm sil don José terceto de guarachercis de primer or. N. hubo. (Par Gertis~)
Dl. q. ~ lup.,tad. .1 , F-án4s,, tucivo, d.¡ Paseo do Tacón nú- den. y los cuadros plaidic.

e Dacio el cadáver, certificando que pre- igil.t. 3j3 qu. Z.bsbl"
.,,L t.d. p., bdó,sole sospechosa y vide- m. '255 Una noticia: desde hoy, después TUSTAITIa OEST9:

entaba Una herida por proyectil de arma blarle.,e, a re- niá. P., .en.Z. a 1.9 esta - de la función- ha batl.,4 un Tal. To. Máteid G-1df- Galleál~, 60 ñ.
de fu-go con oridejo de entrada ] - Estadl~ d. P.IIA. & el pianalluta acreditad . profesar. LOgrOfic:, Franca 12. Artinte, cerebral. J

giéit temporal dckecbo, y de salida por la 1,~ e. 1. 11 car

jq,,rd. El d.c.aldo pare. .Lar clc.lad. do. G A C E T IL ILÁ Lí NOTA FINAL- José Vi.l. M.,tíoz, 72 «5." blanco,

-,L, P., el Juzgado d. iii.w, no e. llaban., Correa 2. Entaritia crártica.
P-ertle .1 i.q.111. pri.ciD.1 d. casa pe, d~,clóril 9 -No hay mujer feisen el inundo~ A.elI. Dio. 7.fi., bl.e.,

D. E.Dque Ch.,ó. Reye. co~fa,16 , l. BODA1 ELECIANTREL.-En el testith) doría un sujeto en una renniári;-Lo. Babata, Marqués d. la Torle 83. Gutro
pulicia que la suicida era en cepon Ds Ha. RSTSRTA Y LESIONES de la sallad ea almetusiái esta DO0110'01 dos son ángeles caídos del cielo., 1 Dt.IiLI.
nana Ortir, natural de Mananao, de26 Por el vigilante número 67 de la primera subsce de la selinrita Marla Antonis -E3ýgún eSo,_dijo Una jamona Ch%- Francisco ErSV.d., 7 año., - blanca,
aú,@, y que el revélTer de que hita uso era Estación de polle", fueron detanidob la. GIVin con el .nDr Pedr., Diago. ta y de irregal.reá faeolones,-Iyo be Habana, ýFmtevez ý. Difteria.
d. ~ propmclad, el .1 guardaba e. -1 blanco. B.nisa, Abolla, da¡. d. C.m. La novia es hija del eminentejaria. caído del cielo? Luléa IJounr y Navarra. 13 año,, blanca, Con las !atrás anterimes formar elescaparate que esta en la habitación eonLi- 57 6 Imad.r. El .ande. d. Agm¡ar wn-.Iw d., Antonio Goviii. -SI tal,-untestá 1 interpela^- C . ill.,, 3d.to 24 1. TI.]. iatl . DO-bl- Y Sincilidos de nuis modesta no.r., y de d.d. eg~~ te l- -emió . 57 y 1. entadojo A la Casa d. S.,,. tus- Ilera: las noev,. pero caj 6 usted de nsisloma. Manuel Gontan Port .«lm4M3.f,. hhm-
1. .P. q. tiró d. allí P.,a realice$. pectiva, por haberlos eitcontrado en reyerta ea, Coruña, La F.lWina. F h,. tiluido._ fictit4 del barrio de Patata.

ri.A---re-,a el Sr. Cb4c,51 que 1.11. -Do- e, la vía pública y c.tir ambas lesionados. PiQuzn.-Gontinda gnardando esa.
rió la desgracia, él sebailabazcDstad0cu Los deLenidoa Ingresaran en elVivacá mss el dieliogQido actor don José Xi- PATIA. LAS PERSONAS (InNYALU-
. cuarto, y que al mentir la detonación co- diopoltión del Juez CorireccioW dejpri- lar. CIENTkS, desonés de largta y penosas .1 . 12

rrió .1 balcom d. la all. raStnd. qu. fue- ~ di",it. Bota, mañana, cuando imandamo- enterinistisiles, y para los falto@ de eusu. M.trJam.I.S.~ . . 0 (Pia Juan LanaL),.e . alklória -,&de¡ lad., p~ . Tició. INSULTOS 4 enrerarnos de ea estados renta 39 grey de.faerzaw.'no hay, medicamento Defenel .S . . 12 +
Dad a, cedió .1 LuaL. L. po. . h.11.b.
o. .p., .1 e.¡ vet.b. cerrado, ¡,"t 1, L. morena Fe~ad. Pone. lUtT.r., Y.- grado. de fiebre. que 'siquiera ignale A la B-nalalóta de + +J, . el. d. A-cat. mito. 4, S. ptý .tó . Sus compallerviB de Albraa y sia« ScOtt. 

+ + + +que entonces llamó á su hermano ""'
chasón y á u Mgo D. Julio Sánchez los la Estación de pnitela del primar b.,ri., amigos toda& a.uden constantemente Lede. Juan Leopoldo Larrazábal, + -1 . . . . . .
que pudieron ver por un. ecntana que en qu-rellá.d.,o c.t'. doña Julia Va1,1455 y a su morada para conocer el coreo de Médica Cirujano de 14 Universidad de +
cep.Lados bañada . .ato abra .1 otras inanittos. de ¡acusa Climi5n Dúnoto :. e»(er.ed.d. la EI.b»n.,
Parintinta 47, de que constantemente la satán insul. Hacem.a votos fervientes par la Certiflec: cian la Emohilán de Scott d + + +

disilimbs .lió A 1. infl. y %.do diLié.d.1. ¿,rut¡, y que 1. va. á ajr de aceite de hfgqdo de bacalao con A LOS PROPIETARIOS +
6 reont. d. 1. .did. .1 ki~d. 391 1. dar. 1 más prent! y total mijoria del artists Sustituirlas cruds3 por letra¡, de moda

q. e. q.,ll. ratura~tras Ec.di. a 1. c-a La .,u,.d.jqnýdó ditad, da ranipart.d. aplisadilfaimo. hipofonficos de cal y d. sosa me ha
d. ~Lem., h.,¡ . tal y v.,cosaldesar. ju,

avit. .1 Feí,.r e. d.¡ primer diado¿ emIentes reýn't4dos en todos DE CASAS Y ESTABLECIM
.1 ir 1. d.L .16. del r.rólss,. 9 La VELADA DEL Llexo~Ba la ve. E IM OS

Alter Interrogado el Sr. Chacón por el distrito. ¡.dado esta acube el Locoo, d. GuU ailas o casos de crápolaracimiento or. Al contado y a pagar Fa varios p]&- 1

capitán Náber, &abra las cansa. que moti. EN LAITAIZADERIA l LA, ?Ay& , eo gániu, y especialmente en la deantri. lee, 6 por imenta, de 2 Sit~ avitreófic.
nalmovar Cantará 3a distingadis s.ñorlt, cló. qu. secueps, a la tieis tuborcu. alquillores, se h. 3 N.bi. d. ~6.El .re. D.S.g. C111deM., rest.,si] d. Julas Llola. y Gómez la arilta de o.,. b.bisndo ot.sd. nía enfermos eso toda clase de trabajos de al ba.Ral, Jd¡¿ que] 4 Nombra de mujer.ció-, enmif~4 q-- B, l-, Duc~tu, P- 1. d.b.d. 41 ñ,,, Jornalero y fillería, carpintería y pintiara. 5 Río.decirlos .1 Sr. J.% del dinalt., ptc, q. ,,]U, d, Obispo 90. fuá .,i.tíd. S. el C.~ la toman con agrada. d "bido al boca

[,.id. dlgn.t. .1gimay Esvishesigina.01 ga-to de di.b. preparación. Paracoltiratos y pormenores, dirigirse porol.

q. e liceaba. bi. o .1 d 1 tuione. grave,, que aurrIó CAsualmenlo al de esta dcllgt.mti a¡ éxito da l* Baste y taraemistantil. expido el presente a M. P.¡ ' .» Aguacate 86. 2B.4 jl 7 Vocal.

El capitán Sr. Núñez por delegación e enerBe de una escalera en la panadería L. del Liceo. en Quivicárt, Uaba, ¡a lo d. m 'yo 42(11

S J de¡ ditrL . Ser, 1.vántó -1 u--- F-T, ufl. d. Obapl. Aclias .¡ato y media de la noche es- do 1891. Asociación de Dependientes delr. = t., le~.do (tié ', ÍtIA. s,.o domicilio tán U La ~4bal.
pudi.t. a tAds, llaud. .1 Sr. Chacó- El .1 todos ¡.o y aficionad. Ldo, Juan (PD Jnsm Lince.)
d. c.pae.d. nte dIeh. autarid.d. por contar eje recurso para en asis:enCia por la Empresa Vieja de Vaistrea. 

Coinercio de, la Habana.

ACCIDENTE CASUAL inédic.
NOCRESDEl ALDISU~ra Temojasirtad, Secelé. de I.stracelé.,

Al tiendi. dio del máb.d. Ué mistid. en 1. UN YENOR LESIONADO Cotizada no.ibe ea Alíti.n ante Untite- ESPECTACULOS 61:01111TARla, +
C.~ d. Soc~. del. 1 1 derri el Aletratar el menor armando Corzo y Z- rosa conearrenciá, valiójustosaplaa- D-0. est. f«.b. q.,d. 1. W +

&L]31SU.-COMP&tifa 
de zarzuela- et~ s~lse d. lý'Oýl ver, b, ooZnt,,,, d, L-

blanco Al1redo Prato Santa Cruz, natural yas, a ea-tm emom, reemo de Somertielos sea á ello principales Intérprete@. E

d. 1. FI.b., d.25 fi,., .Z.er. y veo¡- cú~ 42, d. pasar d. una aura a ott. Función por tándas~ A las 8 y 10:
no de Jesus del Mente, c.11ó d. C .B. .? c.lacý11.do.a thienlefil., fuá rr.yad. Entre ésto merecen mención singu. SiestItule las' clucti,.par lSLA% d, m,

5, de un. herida e., In.guillanibm. p., .1 wetiel de plaza que conducta .1 par- la I»oetíoranMartina Murtitio~cuanto 21 áf" atáft 48 Afanila~A las 9 y JU: 9wi. d#Wits, AflIdalil- doque en cada tines h rimac.ii ó vertical.

toda liosterema inferiores del antabrazo do Manuel FerDáDder, cantándole lo.lqpee siempre. admirable y admiad»,-y lon- El Du, de laAfrica»a.-A las ID y lo. mente se lea lo aliptiented

lcq.,md. dl., pc, d. pronóstico grave, aegda CCrtiECaCióD eeflorenVillarreal, Mattcor Castro y íA¿ Agua. Pcnirl "vi,¡,

¡lo - la d iho etés1m. Arco (hilo.) -Alas 8: U# 4"A¡«wr h. p.¿.¡. p, .~elé. d.] ~b. d. se' 2 1fmara muy conocido.

1. qu L.L. L.Lsidad . Y, 11. Laná.

miembro, eiendo su atado da pronóstico El p~dó ýernáudez fué detenido por el Por Inllimposición de la señorita ¡~¡mor-A las 9: Arríb. 1.4 h.be# .1-1 val.,. o,, « w, Ht~. y 1,* 4~ jul.9- 3 TCatra-

gllsatis 45ý y presentado en la cuarta es- Duatto hizo la parte de RulterLo la. -A las ID: El Ciónrito de Lu,ía.-13.il. «.« S.~lae, P.

llF6ý,e te] q. .1 daño qua t-om d. p.bel. p.,a que prev.dq á c,éIda. en en cometidas, la simpítJó. al final de cada taulala.
pS.t. .ftó es.Inas.Te en la fá lo que huya lugar. 6 Inteligente Amadita Morales.

altamente satisfecho _Lerior.

del teatro. OFICIA Al AADVELINA LOPEZ OLIVERAý

-L a M á q u in a La fanción de sata noche ha sido OFFICE UF CRIEZ QUARTERMAS- PARA LAS DISPEPÚAS A l. Charad anterior
combinada con El mantón de Manita. T.B. Diviqjo.,i OP CUBA H.lamis GILLOCANTA.
Al Duo de la Africara y ¡Alagua, patos/ ag.t.2 de 1900.- Se T-dorále. públicis' VINO.LE PAM INAEn fisa, des primeras como pisrte la subasta en lee corrales, rastilo del PrID. C A Nd e e s crib ir efiorita astor. Ip,, y .1 mejor D-a,.r, ýmp s.d, 1. -S.

M.B.DF8: estiluo de la zarzashs El ta et IuDea,-dla 13 de agoqLo, a las d es de DE GANDUL. A N A

la mafian-, y continuando de di¡ so día A .]DI WI Ag N A E DO

"T.Tn d e rw o o d " "ll]']'S"TPO'-RIETA. ~ Encondrítrocias don la mlama hora bseta eer vaDOldas días (101 D 0 S
art estallan y trece (13) muloe El O.bie,. 0 S T'R A

estudiantes con en fero.que, mon. d. S.psidé,I. Imnis.

Operación Ein camb* tado en unarmala, iba durmiendo, ó revrar parto 4 todo de lúe artículos ano 11 11 D
IIYUCVO principio. 10. trataron de charla otraquellevaba eNdo . Término* al contado. Moneda amo Thi W311 111121 RJUEIS, IW1011 A D E L A

Formación rápida de cuadros. »t»da 6 la en que cabalgaba, y con rid.ný-Chauuc.y R. Balior. e 

, L C)

seritura visible. Chief Q.ar. (Ferrocarriles Centrales de Cuba)

Velocídad aumentado- Celeridad en las cuentas. objeto de salvar $a respontabilid^dis tctmaOLer. A T l L A
lifideron lo aigniente: linitárnule a la e 1195 Ide 6.4 SECRETAILIA L 0 3

Tocamiento elástico. Solidez inquebrantable. Ola 1. cabezada y sefia puso uno d. 010e.: Al.I., 81.-HABAná.

Veiltajas poftitívaL OrFilE 'OP CH Ela QUARTERMAS- El S, D. C£rl. P.¡ y R-Iit mp.d.,.d. d.] .4 S'f L 0
Accesorios Automáticos. los estnalaratc, el en-¡ siguió ristánda rL% HAY AY^-01VISIONt OF CU- 8,. D. Y, .l- Alos. 11, P Id. . 1 LAS

detrás del arriero, el otrasellev4bis BA. AeýW2,IDDW-SeveDd,,áueDpd l' s~-t"" d oo, .21~ . d.1 1,.94 d. .1.

sitala. div .1. , 4 t, OSADO
.&gentes: IIII.s, en ¡h» corralcadel C.titio y p.«s L;

Pagado un rato, despertó 
elarriero, 

y de. PrIncipe, y .1 mejor pastor, dónd o co. 2 212, d- l~. 
Id. Y.-

en lee &%u asombro cuntido vió que en m.enio e. ¡nos$, agosto 13 A las diez de la -41 0 B 0
. . . . . Al Logogrifo anterion.

CRAMPION, FASCUAL & WEISS, á el 
d. q. 1 &-- y

ves de a ala llevaba un hombre del mart.n , y c.ti.Sad. da di. endia á 1. -W. o. .1 AICU 1414. 01 .

ronzal. Ptegunti5le la canas de aque. m ami borabista ser venifirlos gran cinti- letrito, a a . w. 1. . lit l., SENADOR.
Importadores de Muebles, Lámparas y Quincalla. ¡la w té a d Zpado cama, eco. Reser. r". d. S. C.vas.1,2

,y el estudiante 

la me 
a 

q eha 
do4 

a ropa

biendo. hacía malboe atino, cometido 'á"do-e . Gb oreo el di techo de trante- , «, L. .1 ., Han remitido soluciones:
rír fecha d. 1. .ola y rolir.un gran pecado, Dios lo hualifis conde. t parto .5 im- al. Anlcto 0.: Memo. Lelo C!; Grazlens;Obrapía, 55 y 57 esquina Í Compostela. des leo arl1rejoa aumnejadeL Tércilvio. al tadopodortaDo cit d. Ilt. .1 p - El d. E.tabani.&do a ser mala, qae aquel día habla cantado, moneda .su T. Notas,

Tol<Sfono n. 117. EdifiCio VIETA. terminado su castigo y volvíaáser B. falter, Wef Qua rterm aeter. rlitacilfija iiii DIWO

las hombre. 1191 aft -64


