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WARIO DE LA MARINX-Agolito 7 de 1900

Biltiri, J.-é A.th. Volee, de pla. TELEGRAMA ZA LEY ELECTODAL

COM O VIENE J.L Fer.A.de. Parido y Mauuti Rey,

éei El Gobernador' Civil de la Hab.,ni recomo ya hemos, dicho esta ¡ay seir, E STADOS UNIDOS G 11TED 1 ATES
Tomáxidolos, de La 7yibuna de Cien. lee SIfeofercet curso recibió ayer el siguiente telegrama del odíftcada radicalmente.

d egoB, litmni. reproducida días p oa. Gobernador Civil de Santa Clara- El general Wood participa de la opi. Servirío (la 10.Prensa Asociada AMICIATED M =3 SEnV=

h ostrozcadatinacarta-en quedatha- te SefleTee llamén Vaquero y García Lérez, -'Reunida represientisción Ay -a .nta- salón de[ Secretar¡& de Estado Y GO- De hoy VIA.

¡.ha de laisantatridadál de Lsjas y 'dolía ele-10- hernaci6ni, doctor Tamayo, en lo refe. -Noto York August 711.

del se [lee don EIn.rd. 011. mientas provinaia y partido republica- rente A que debe daree entrada en

Como en dicha carta había referen- no en Convencida provincia¡, acordó llueva York. agosto 7, CUBAn TE&ailgus WILL

L, ABUIRA 
y trasmi tirlo para ýsu las 'elecciones 4, las minorlaiyXuel

elas que pudieran n~ A dicho se 
que en las próximas eleccione. washingLart, noste 7, OALL AT Ti] a. W= E iiou:3o.

11.T, tr. mueatrá de i.pu.l.tid.d ¡u- colloc!mi8i3tO 108 Partioniares que se 
~ C., Aagusit 7th~-

kusk DE te deben tomar parte todos los partidos LOS MAESTROS CURAXO3

imertartita. la siguifintel copia de la que LA e legraltan general Wúod, portisi dinha. 
jg hanticess decidad that the Caben

¡sino Aeflor U¡¡ dirige al citado pe. Ayer comenzó su informe el doctor autoridad tienEpu cuenta 0,1 dictar Te. flifilme, como es lógicirt natural S9 ha aoD,.daio que 103 malitro: t"ehcrs Vi¡¡ v¡,!& thi, Olty Da &be

e!émdico, rebatiendo laaacasacioneB de Uneto, defeneor de don Artnro Arde. 91118 electorales Convencido nacional, peraimaerde gran senitaris 6 llastración

Para qae formen 1 futura Convencida Ret que solía en la Univ3rlial da llsarn- tIPoSm--bsidinstant lo Doy thrir respecta Lo,

qup le hacia objeto. legal, sosteniendo conisólida argamen. que Por ProviDcfá@ Es Flija un repreo. W11.11.loarel que ha de resolver paritos de vard, al tormilair &as estail3s. saliriT mec.enttbe-Ume 11111167 vilin vi¡¡ be here

Dice -sí: tación la conveniencia de los J 1 'qontauto por-cada 30.000 babitant 89 reconocida. importancia para esta para alta cap tal, á donda, 113laría el
la esos as constituyan juntas de loserip- Isla. 19UNDROD TAELS PAID

mixtos ó técnicas y haciendo un es sion-PAr. Ea actual,-gua týzj&tc do Pemtn su FOIL HEAD OP MAJOR WALLEIL.Lojosugsfo3de 1900. 
los fines expañatoo eá orden. El sumento dhl número de delega- re3eÉ3321 PrOslionto U', E¡1119Y que . Now Yotk,,-LngnAL 7th-TA6- acir,

dio de la legislación qnc en m R teria de n.úmera 284 en cadabarrio y que as-de- das-pamia.Onmvanuiów 9POý tiarLEóii- rgr,,arí á la cipltzl fa ¡oral con objeto lorí Jou~¿ aseit Daíly Adrerlisers
:3ellor Director de La Tribuna. Aduanas rigetentdiferentes países. digne esta capital coma centro de la citcienínegos. Hoy terminará el diactor Carta. íadD del general Wcioel varias

Isla para Wreartión de la Acambléisi u lnuo. nombra da los paitidos cb recibirlos. correspondent fa tibangha4ý china,

Muy e(flor int Ya que en el parió wnstitnyente.-Udmezý» lo
dico de Fa digna dirección se ha dado políticois que rejinitiontislosta rectalve. Nueva York, agosto 7: v simIEDUODR &he lasPey- bei0cgiug

-bida á una carta que duda la Ha- ELMEITINO 1111 11151 11L.N.A. - ,IEdI,,ieideDte los Estados Unidos CABEZA BARATA.

Franciac¿ Pina, lila Mos Kioley, puesto que fn'é quien desig. Dr

e. la que es mLa-Pin respecta de, mí 

es 

ndqcedebiaeer 
uno parcadisclacuen- 

'"Iba Xew Yark t1carnal k Daíly-Aa-

bao& lo ha dirigido Asuff .911 VARIOS. Muy a ]mado y concurrido es-vió el rtia , telegrama de reartipt for ona bundrad Tastit.5hotty

cepecieB esalumniorías, no dado que u@- EL GENERAL WOOD meeting qne en el Liceo de Cata Bien. habitanteis, eguntan va tr" publica hoy un . a Doliera, U. EL a-Which eraesaelebrá anocho.el partido de-Unión. ý L,, cuarenta y pico~Ma pir su corresponsal en Shanghal diciendo ""
td hará que os puliliquectista Lonabiláu, El J1113ves Irá á Mititaneas el juncral Democrática. que cntenía el cuadernajos prealbitó -papeles -¡artes á pald Lo Che Ulilticad -- B ixera" for theA las ocho estilisnun del muelle do ra C]Iúltimo enticajo da . qua entra lea portora. head of th9 late Mejor Wallar, Uniced
para defenderme públicamente de los Leonard Wood, Gobernador ¡¡¡lee 

retar¡ 1 Tu-tu, el gobernad= chino as la provin- BL-t-, Ma4p.es, 1vhD vas killad in the
tritigún que es me b.aisa- de-I&%151a, micompaílado de swayudan. (labaliería dos remolotidarell CoDdti- general Wartil el doctor Tamayasobre

E, falso qua yo fuera ¿lanurillora todo oampo el teniente Carpenter. ciendo A en bordo ¡al@ numerosas Par- ;vario« pantea relacionados con 1, UD-- 011 de Pochilí, y en en p lulo U Tion~

tiespienol durisin- - - $15 Dicha autoridad regresará el vier. Sean@ de-esta ciudad a firat battio Ílilab tock plan une Tien.

guerra. Yo .0 fui is la Revolución, ni que asistieron .1 'vImióny la elección dedeiegadna, han sin, :a ha pmaricoaen TádlMugB.S-SA.GP PRO31

nos á esta ciudad. meeting. Una cututiuta manife5ustión sitio contutadai en en mayoría por faels (covent
le prýsió auxilio, ca muy cierto; pero EL V14JE DEL OUNORAL-WOOD del pueblada Casa BlanuN Dan perra- diclis autorldad, paro no se harán pú-

no hica arma contra los revolaciona- sábado por la no. oján de hachas y banderas agruardabaý blicas hasta que Do eran resueltas de. da 101 Estados ucíticaJ cuya =mi se W MINISTER CONGE11,

rica Y Sólo C13 ¡OS áltiMO8 meses de la Definitivamente el pal5 á lee "boxeadores" chira3 porla Da., 8" hilticton, Atagnal 7cb.-Qneül-

guerra Octavo colartado, cama escribien. olas saldrán de cate puerto á rewrreý á lo: remolcadores, saludándolos A ¡in flisitivamente porque en Na, mis. f Uisited St»tea Marines now at

U d. no gnerrill. y en la oficina peca- la Isla, á bordada¡ transporte america. lleg da con vitorea y aplausca. En.e3 :Stáptaticada la modiábación, de la ley cabeza del conatRianta ¿e litíantaría de T,. OT111109. hRo, receltred a mectuge,

t6 sic.Die mis servicios. no-Ingalít, el general Woredy los Secre, trayecto hasta el Liceo 01 pueblo ria. leoterl. marina da 103 Estados Unid= Vallor, seon

camplido honictorijo A 105 sepreatitt. 
t thr-gbi a NItiva flourrjer,, aud

Es Don calawnia vi¡, es una ¡cipica. tarlos de Estado y Gobernación y de dui es Da OBRAS V12BLICAS - que ptreúd en.el primer encuentro bebí- e;,rapped in a pisr-Ma sigued "Uoj3gerlc

toro miserable, porque miento pino Agriculturat laduistria y Comercio, týut del partido de Unión Democrá. -ha ordenado al arquitecto del Es

smibienda que es mentira la que dico, respectivamente, se acres Temay9 y t!oN iluminatodoarl PusOc4a fuegosar. Es - do la chince. caen da Tionfla saríng* "quote he1p. u$ once, Ir at

cuando afira descaradamente que yo, LaceSte. tificiales, t2du'una visita á, Santa- Clara para 
dfl. Beriegad in. Lb. Brititila Logatiog.

fial *xpresameuta til-Cemaisterio A pro. El primer puerto quis visitarán la@ El meeting# prepididopor don Arfe- -examinar si PrsftuPuegt0 formulado ? Washington,,agonr4 7. Theres 19 50 g~ ritient in kakin7

f.nar los cadáOereR da mi compañero citadas autoridades a e rá el de nuevi. tidas Agilýro dió comienzo a las ocho las obran necucirlas en el hospital de SlTUAGION APUPAC1S1111- DILOSDI Lbs ~Military otalefe whim aro

el doctor Bajas y siete cabanos más, tea. y medititardauda, el salón, literal.t. SaliJusadis, Dios, de aquellacludad. Un corinal deidanteria do-uarina que debtiresanmed, upon the dentruction ot

asesínadoa por el teniente Cabos, spi. La demora de este viaje ha obedeci. lleno, sobresaliendo entre la callan. 
14 hatil&en Menalis~ha reciblac, p:ý un &¡t Lbs FOTelguero."

tanteándolos y cometiendo otres, exc. do Principal mente, A rencoutrusta en.' rrencia ni2a distingaida representa- SO be propuesta el Gobernador as- p2atcan un tanuj Z que venía dateir,, as MALATFarA INSTICATED PLOT

so&" Estuvo ese dio en el Cementerio, fermo. de aignna graveeláti, el'hijo del ción del bello sexo. elanal que es de un permiso provisional enta belga de cuaro y que trae, Er

Felipe Boltrán, 
para ýIz 

m 0,12.aDilitilitóman 
wha aecewaríod

wmo estuvieron muchos, por curiosi. Dr. Támayo, y tener que embarcarla Después que don 

p= a HOMO, Itals A,~ 71h.~ Irrie

dad, y con Begaridad que ningano de para los Estadas Unidospor prescrip. presidente deloomité de túesa, Blánez, laratfistranolión de-unmqeli&enla-bs. palábras "comm.11 oral cual si dio :' Gacitano Breaaii.hi.-yagotolt&ly,

)"qos affl estaban apoya lo dicho ción facultatíva el Sábado en el vapor lescuelitá l- 9-gwoladelý eminente era. bla de Santiago de Cuba con destino, T=Mitti: 32:orro, inriellatamenter, ni os frem, Lb 8,unitad s~ , aud vista ar-

par el rato calumilador, que si los en. de la cabo de Ward, que saldrá en di. der soñar Montara y prometió la acias. al.cno particular de han micais de que qua ha de servir da algo. Sittaduz ton la rested l . Lbs ItOllan Lown of Prata Se

tea que el me supone son ea= dice obo dio de este pnlrto con numbo á tancia de éste al próxima tiuniñ,g, no in propietario. egiteléa Inglesa. go existe gobjera orja- heisigeoimented, wilda Lbs, marderot

1,digoca solos de cobardes y miscra- Nueva York. concedió la palabra al sellor Remial, 
King llambort 1 or Ital,, bate confena-

W~1 es más cobarde y miserable aún woo» y LA ComSióN al cual siguieron los oradores ¡señores Bla1a nombrado ádran Pablo Y. De 9= en Palelt, ý esio2P:bia d d que han thar -iba wetilirnowS,

el que acnoa de tales villanjas cabien. Ramotsi Merla, redantor.Jefes daLa N-a, anto ayudanta dela cumiísión-de wtu: tiOnnad3,le3 jafes-mt[itar3s, loa ocalo~, so- i.tigut.& Lb,

do Uno mienta cuando acusa. DE PliOFESORES Y ESTUDIAXTES cleín, don Le.¡@ Buz, ponoc 0, ~ , dio número 2 d0,1 distrito di Santa Ola táJlr9msltaaýá cx!armýingx á hi¿ ez:ran- irbote plor. áncondinri. lo ha~ L~ t

Ñ 6 yo me quedó 4'wn las borra. La conferencia q1o varias exento. don Emiro Junco, y don Aríalidadi ea, C013 el eize!'domenmuiil de cien Po. j1oca todas.41 Salvatore Qlintavwliand Auton Lsa.

drátioos de la Universidad, celebraron Agilero. Todos estuvieron elocuentes Rara% agosto 7 use who wtra firt andar sarest, as

S- ing (munented vith the, " der aroienta. de dentista del doctor Boj as el domingo último con el Gbbornad« y Con galana frase deltendieronfle han, LOS COMnIOES DE BkE OL h,c.obofínde g.c-a, negándoselas á Militar, y de la quedímog enenta ayer, dad de los ideales del partido de SO-liasuflarizado, el cabio de desti. .160 conocrued in the cama.

su @enero que justamente las reclama fiari convocada por aquella. untoridad Unión Democrática ha ¡onda todos lw ni) dolos Ingeniero@ itaxiliartia, eelloý Maria Cizze, la milir qua ac3invino

ba mina de su legítima propiedadH no 

EL S. 14MEXICO0

Esto es el citt de la impastura, por. Tu para darlen A cimanor nik rwoliieJ6n copio e lo "'e as propone, alcanzar 1 10'Cestilla y Fornacuer,»,,á Isba tabran al reilicia, rristin, Bral%í 12 si viaja á Ñeor Toric, Áfficinst 71bw,'d',

que demasiado sabe Pino que yo tenla poeta á la protasta que hables fue. la jud perdona¡. de Cabe y la unida do*¡% carretera de Cabo A Bahía-

.lado las profesarea csantra el plari más estrecha entra espalloles y cuba- ineada en.o¡ distrito de Piriar d 0 rLana desde los E U. y que fuE arrestatía isteismer M=íeý, fromi 13.valia, haz

"as herramientas en depósito y que diseistadicis. sino parriqueverbalmente, niýat entra padreaé hijos, co6a dijo -Ylwomaeióude una plitza de czari. POriaPO11:1102laciab1 dDllíutcPu rrlv.d hora m~ th[a aconolóp.

lea entreguó en el JorgadD Ximicipal se lo expirtisteriarilos defeustos cieriLíticos muy bien el sellor Remiol. biente cata el'uueldoýmenenul'dl cita. qts esitarleali- complicada MAJOIC WALLER 1 -

en septiembre de 1893, según recibo d= dijoho plan adolecía y el modo El eeflor Alitiera en a Dorreatfaluna unauta P ate con cargaral crédito para ma elýr4)ZL-Jdlo ¿a hacha con. WAS NOT KILLED

que teug. en mi poder; y digo que lo Washington, Auguat 1Lía.-Is in not
d andurjuis. disonrea se mueagr6 á refutar ]m ca. lis mismarimbras. trua thatM&ior Waller, United Stites

taselea porque entonces era 61 intimo del B¡ general Wood propuso A los pro. lumnias de qae so objetosu partido 63

Juez seiN.rMoro y el juzgado estaba as-havoiritenada al Jefe del'dlstTito famam-augnefluia- Malagnit2 fQé-§' 'Rz- Marina CDrpt, Iras. kilted Ir a, fight
fesores calientes que nombratran un dijo-anal rechaza la Intervención ex, l& investigación tipacT aol comifict Ticiabléa minifietta wbích tcok place usar Tien Téla g.

en las oficinas del Ayuntamiento don. delegado por, cada Fiscaltad, qno en tranjera. <3otopiró los demás partidos de Santiago de Cabe

de ein. estaba miocado. unión de otros, también uno por esda Dan el de Unida Damocristieta, dicten. nutirealenecon motivodolá retolanisicida qúe-que SolvItora Utitavalli, el batrbo- BOERS- DESINTEGRATiN 0

Yo tengo en mi gabinete dental un preinnitudis-por los dnefios delo, 'flnow rjy £ni= Larter, el panadero, que Lindon, Engisad, Anguat7Lb.-A.

torno que -R de Rejas y que lo coro Facultad, que @e d « &T u par el de que aquelbre estaban ensilia %, pero ~San, ILI&f.el" que h. nido crute.,la por
[m inaran aTrectadei por la policía en la isla

piréenjuniode ¡SggáJuanG.del Pinta, Claustro Utiiver&itarioý%rad"en cuá. que en sito aucedía lo qñe con el agpa e de-patch dated Ot Louren- Marque.,

AgUelleayllourruititier Olenfuegoís, Iba reformas debían latroducirati.ciala y el aceite¡ éste siempre tenbe, &#abeja. el timientito, en- onstrucción do San Lujo de £¡hay ea TuTin. están coraDlÍtados "'i" that-thd Saers ar0 mPídJY dule-

enseñanza, pro~ endo los Sielegado por qn6l--adadid-porque pera medos.' "9 Dos Camino@. - tograting. Tha Boer Pez= Party la
y t.go también el sillón y a repisa, d O.c.0,do imia al S~ Larío de Ial A la conclusión f&á abaqaíada-1.- EL SIL rUNORT. en el asa ¡nato del n.y Enriberta. upon

porque las compré por la misma fecha erucelón, á ciaren pristaciftarían dichas cononrianala can tilutoes, lienresis cien. El cenar donjArenzo puncir, ha si- Nueva Ynrk,,.gasto 7.

en la casadejaréittamos La Favorita de te 
POSITVIoLY PRI11SIDENT

Rigor& y Mor.ir» U.nr,.'itínitr' 21 y formas El general Wood manifestó, pagmc y helados, servidos por el'mfá do nombradc4 Sab-Admiciatrador de EL Ú EXICO. KRUGEltWILLING

23, Cienfuegos, y' de todo esto ea además, ;sic 61 se encargaba de comu- Europa. El collar Agileria prouwató Correos de Santa Clara. precedente de laliabana. h% fanaDado, TO SURItENDI511

servo los recibopj como conesirvo tam» nicar al secretario en resolución, y UD hermoso larruillo, concluyendo con IUNA Escítinimf1 - la atelegiam dated t Pretarlo, ola
¡oyó diciendo qaet empeílAba, en na patriótica íhurral al celosa comité zýmzovoiad. Sr acto. Puerto esta mía=,

biénlus de le>& demás accesorios 00210 El ntievo Ayantsiniento de Guana- -U¿xíco Aurant Gida. ¡t Ja, irsatud. pranitivaly,

¡Ditirrimento., adquirido! en la Roba 6 palabra de que quedarían, satisfechas de Orme, Blanco. ýbawaba,. acierdado iniciar un pe. '1 varci-tis la can 'Ward; J thett Preitelent Caza Paud Kregen b&- las Aspiraciones de las sociudades El brillante éxito obten'db krocl'a diaria administrativo, para reedo esír Waebicgta, agüitta hOtbwillingand autsionatosarrandar
M»1 e. distintas Ccebapý del serior Ata. cienfíces, pritifacorca y cuantas par- por el partido de Unión*Dematirática jatliebImen, ýt, s

rello Llatl, comisionista, Aguiar 126, a u escribanfade plata. YOTIct A W Britinb Autboritios, provided that a

a. sanas cnltan hablan formulada obtier. dóbese en ata mayor parte d, la-activi.
meno. la máquina dental y la vale .d.nw acieras del nnova plan de ess. dadj.intelIgentilis y mera propiedad- de dicho Manlólpio, que fué ITo ó cierto te=, so h& telegrafiado BLisiletory pria.lart ha Rweir him,

aldea SIMPI. reMada por- Al Ayuntamiento. sinte~ al.-New 1 rógwdínr latri altimato elastiamitíair.
nizadora, comprada al doctor Mignel tudios porejae su empeño era gabar- fflas que Cama Blanca dialinansalos 'orle Jozariacil des¡@ Shang-

Geti6nezGallano 111, pormediación nar con la opinida. del país. miefinud, en rior al General, litíllillartu. Lndlnw en MILITARY TRA~ ORT

de mi compalkero el doctor Comercio. 
no en el primar Gitiméntra la*iiiii

do lý Atuiny que viva en Aguila 98. A uta conferencia asistió una coro!- d&Oneto y don Francisco carvallo, eprisabado agradecimiento por lnabeý ha¡-7q -MO PILFRS~ STILANDE D

Bión de caludistates, 
eficionýque, habíahacho L aquel pue. ccnlclchinog, enlacearcaní3sdaTie *m,

¡Da Duelos pjdJá Presidente, Vicapraildente y Secreta. !12 Inaglaffi, Fortuna lalanda, Aligusit

Con lo expuesto qneda probado blo. =tina el enmendínta de infante 7 United Si~ llilitary

espoétion.mietito y la mala fe de mi e e' la primera satoridadýqae otarpienditimir río, reopeotUamen'te, del Comité de llý ría do Lla-The

a. la entinifectanión que tenían proyecta. aquel poblado. PARTIDO =Irlao, de 1= Eltades 11111,102, Vallen Twaport Af@Phvion, frocescatiage,

leminidellar. dapuestoqne eco deseos liatirlanda LICENCIA, <loa¡¡¿ de¡ Barrio da La -Cetibas. Londres, agosto 7. de Cuba, has atranded. hora aud has

Le anticipa Lis, gracia@ y se ofrece á Sr .Iiaf.chos; A la que replicaron los (Elecerestarla) LOS BOERS. basa fiented. sho wilí

Fue órdenea atento y respetuosamente, Mtndiantes que aceptara la manifes- B] Gobernador Militar de estalisfla Socitapor eco medio A-todoi los d Lo her desitinminos.
Edu.rd. 0¡¡. táción el general Wood, pues habría La concedido dos mosca de ¡¡escala, atilisdos.a, 03mitá a, fechado en Louranz3

_pnojs junta 08 Un talegratica BOEZ SURRENDERED

doarpar. 61 de in --- di,- bor. 7 1fariquez da lanatlala, de qtm, lo-. boars AT 11ARaY SMITH.

dejar de revestir el carácter de protes. Unidos, al coronel Edgar 8, Dendly, del actatitt 1 las 71 dý la noche, en la. en ortoza s& rápiaa- Landair ARRArt, 7LÉ.-Aý anmber of

Relación de lea alumnos y talomnas ta contrael plan de enesillanza. Aúditor General de.urýdivia!6aý. ic^ nú= 11,ds- la-calloda- Glorldi. mente. M poirtitia de la piz, tritro 1= Bwm imarmirliave sarreuderitid Lo tha

de, la Sección de luitracción del Ve. VIAJE OBLIGADO UNA VISTTA. Un dicha Jantra ea tratarán asuntos bcorr. asti ganando cadavez euthi pr.pao. Ptitiedi Antábarities, sig; Harry J3miLb,

Las señoras dolía Laica Jimítecs, Anaha visitó el-tanart 1 dalos.Bom. iiiiitimina impn~ eia,, por. lo que, es Ja orrimae.

nr. de 11,pendititestir qae obtuvieron pro. mas puntualzai-tenciý-ffa, derancia.

inios en loa últimos extímenesi ilófia JadataQuintanis y dolía Encar, horas Municipales e1,108pentordel ser. '11. 71 dis, Airotitu de 11900. El Secre- KRuGán. BUBOXI a PLAGUZ RERE.

nación Sanr, que llegaron á este puse. vicio de inceudiots, Sr. Viilaviu6oio,. tario A.tosio do 1. Reg4ta. lieW Yierá, Angata: 7ti,_A case nf
ALUMNAS LO a de Espaíla, á bordo acompañado del (loncejal Sr. Serrespi. fachada en Prstetrie, Mubu-jo Aliatiu Pluirtita bao béen

del vapor-correo español Reina Moría [id.,, quieres fnercir recibidas ás ata -tei2 lis ~ rir, paíltívamento qua 21 r*Pwted Da ha-rd - veinte¡ which hais
Cristina, han #Ido obligadas á conti, llegisilas A la Estación Central por el )Qqs come la froca Humbrig,

Seño ¡te Marla Teraa Wlegati. Medalta U., ¡aja en el citado vapor pira Jlis, do¡ cuerpo# Sr. Parna, etjefe de! RECROLOGIA Presidente Erogar la rendirá á lea auto- MORE ABOU1'
R . Firet~do. Medalla <In Veraerar, por ordenidad Director de material Sr. Faentes, el Inspector del Enla mañaríade hoy no nortererso ridadec inglesas caer tal que sala, do una -

inmigración. servicio telefónico Sr.Caballos, y varios ~ psiguió huta el lugar de eterno promam, ssliastactoria. respact2,d su das TffF PRIT-sAliG FIG11T.

~15.tit. M.,la Teeta, Ar'Li1n. Meda. DREE101100-11119ALES Jefea<,y brigadoa. en a
I!,s do PI.ta - Aáscasaso lownismitas de la @altera dona. Cm It hfla citas softeitiantell: harour aprefetisr,

ý,zif,.,jta ñ.,.Ifá tsplaro. Atrémi~ Administración do Haciert Los-vieituntes recorrieron mlanoío- HageniaGozarándo Garala, damaque PCT"OJ40908tol. Yesterday sta &he placa winatre a fight

SeñoriLa Eloieis Piretenedo. Areteit. Vencido el plato que concede el Re. oamente lados los departamentopigie. era dechado de bondades y que mata- - EL -MO, PUERSON Cm lasti Sanday tintwana the

T' . glamento para el pago de liquidacio. Ustido Sumamente complauidu&,par'el cid de . cuantos lb connalate, el mást, Imíste, tóreer, -&Ud Lbs chititute, la

Des de derechosreales practicadas en orderry limpieza que es guardanlen, alelado aprecio y la mis pmfunda- El tratiaorto militar da los Estiffas

Señorita 1106211ii0 Os"-'- M-d3lI- d- el eneta dejulio último, cata Adminis. los mismos, di udomáo en atanotémon 
etitaritted ett abaut twelva miles Lo the

1aé consideración. Unidos MW71 11,crSO4 Irl une M«tttwea% friam Tien-Tding-

me. tración procederí á en cobriaspor la el cuartudistel graflows, Condwinicile- Bue:: y virtuosa, de su paso por la' do esta isla, t= si Iii lo- Itift Doce au=ua" tbat th, ad-

riamoy irgundo oño vis de apremio y declarará incano en 11111 ver las, importantes. reformas que ! Cierra lo queda un -dulce reenerda los arresilfia- 'Vanos Biepedítiona

Seri-T!ta los recargos. consignientens1 los deR. en el mismo es han hecho por Iniclati. que nada cará capas de borrar grado pontir:ci 1 27tý y tintinazran vía. h-gair 05 lanl, Witardisíe, Aig.1 sitis.

orot, - deras q. no. lo varidatareca. dentro do va 1161 stiviamos- la expresión del inuto lo do -Santiago da Cuba piralos, 2stalcr Tharta mieste~ stizortis ¡honisidad. Al]¡~

ISOE.Tita- L.cíw Cadruba. M.dali. Co los tres días tigatientes A eme reispimu. nOt Cabello, pégame al inconsolable copudo, don Utililos. 1 Nirliffi fatretad, ttt&. 0~ regar tsjr

DrOQ Al pasar los Seca. Villavíe.uelo y AurelloGarelaVerE41 losdendosto. Lordr^ agosto 7. tretualita mit Pei"anl

Secorita Pura UU y ViDamil. Medalla vos vencimientos. Mcl: Herrapirionaý millasar dónde ec-h"l'a, doa-y eca -especialidad A en hermano MAS TRESEXTACIO-MES 'AXORIGAN FUROEG.WllloE£
deotro. ]]abono- S-de agosto de 1900.- el material de guardia, ea dispuso nn nuestra antigno, y Alitínguido amigo * TO01LzART IN IT.

Tíano, luca.OZO chor L de, Roja., engancho en la bomba y carro de au. don Roardro Guantáis. Un grupo de locala en armag so ha pro- The Niath , sud Lbs Wearíamatitt
S.flortW A.dren Veileáterl. M.,lalla. de p EL ASILO 139,11ATT Júsa 2 ilto,.operanida qu? ea xeaiiLó ala el- -"azácuereatog,-

plat.4 1 general Wood ha disparato qartel rersor entorpecigientocamenue de

Friartela Tej. Medalla de conticaradonte-Greble, Saperintendouto 14 segundos. rry In arlatiff- RciilY-% BatterY DE Uníted &tates

plato. de los Asilos de Caridad yUoepitalee, El Lesopector contiejad aprobó las llueva Inck, agwto,%

PIS.ZofiLa Martica Valelfect. MedalWt1c salga'para Guanajay, acampaliado de reformas que es habían lietcho, y alrý -LA 2115TILBUE01110Á
*t. Me. Gregory y da don, Sosé'flertermi oló que pronto acotará el Cuerpo de EL RBISA MAR (A ORISTINA.
R fi nitu Mercedes Femáldes Psilldl- cots objeto de Inspeocloatar y lisoer ¡os Bomberos Municipateis un buen carro un barco procefentil &E='b=ga qua

AcirSeis. -El, ~por espifiot Rana ciiii.a

Señora Ana Pascua] de Raiz. Accésit. yrealos necidarioss, parib trasladar A deeuxilla, enw todos los adelarteas .ý allá Ayer tarde para Ver.g, 11.A araba de fondear en esta ha teiridardaraja -
icho púnto el Asilo deSan José. necesarloo, y dici orden para la pronta 319 pae.jer. d. la Haba.&,'Z de trasbor- te 211,ritijo un caso de pacto bubwcw.á

no HUBO CONOLFO re:aportara de la-Batición Local de Jo. do 142,detrinalto.

Selioritas Elolea Fredreda, medalla de, El acostumbrado üonwéjo'D Sacre. aúa del Monte, lb cual será provista EL ORIZABA tarliz.

stro. Matiz Ramos MeDdJeta, medalla de tarlos que bajo lis prentúdencla del UD- dólimaterial necesario, para quaoaw Waebitl" ,Azooto 7.

plata. Marla Teresa Viliegas, AccéelL procedente do veraciacentr"tLpuerto
hernador Militar de cetiblala debió es. servicios senode provecho. esta D~ -1 r-P-r -maric. Ora-ba -EL.LUGAIL DEU EN0UESTRO -E s PC, nw

Ectifeo, ími.trañu lebraree hoy, martes, en Palai3io,,fué OeFM* coritincitm4o CaYga gemeraly 93 pasajeros.

Srmt«.P.r$, GillrVIIII=11, medalla W p en d1.1;, por hallaraet el general dljo¿loetamblán 00 introducirán rw JOUN ILBERGEN 1 Polt Sano, qua ñ c1t*.02 los.,Tero- 9,."Manuct. t4ff
de oro- co.s.10 GoDiálete, nadallás d. pie. .ti .,.d. arte¡ despacho de formae-ilýcerbi pintado, -couveliioptiew > ELagolet& ayer parAý grasa as de, nuestro Sex-wicío

ta. T.- astartada impartantel !tia serán firmiti- mente. Catraballo. P«,.,Ícistar-Ujiyer, eiE=z-du¿aá si-

e~ A.Pisini, 1 sa Azpiterc, dos & Weelalugton-pored Vapor que Eal- A¡ retírarse los y

ACOMIL Narcista Alvarer Atitéell. drá maffana:, - Serritipmana, falicitar0,11 calarcíamen. COYA litada4 tistuvaluta kildrantrolidircraraste

softia, segundo año I.A CoilvijilICION rrACION47- te al Br.Pazony demáejefes quileaba. Para, New York salió ayer la goleta ID- agýTlensb, *Dio coaMó fil*1 &las. li^tire^
Según el general García, Veles y bien atentilidotiás 9,11,1 coyo- las CM1103712

Sararitas Cándid"aytinM medalla de M. A. ~ *~ora. Mana Luisa Fernándes, medalla da Otros Pollida0a Importantes, reina gran tienen-el servicio. JOHN R. STANHOPE: clizadita que van, al .~ 0 áelwex- a~
or. Hosarlo B.inseo, medalla de plila. entrusissmo, entra los par " oltitictí, Dis CAMARONES. Con rumbo A Mobila, calió en la tarde de e - ~ 111~

, ¡mis¡ para miendirá ayer la goleta americana de alta nollitap, trnjtres su Pekín- 91H~ 64,

Reccitin Unillanme, medalla de plata. que exist«2ýen 1 Según carta de Camarones que-he. 21i LAURA LAS, FUERZAS GOLIGADA& *~ ^ mw,

sÓ1fw, ¡creer año las elecolones.de «Dele dos para; la mas recibidoí los. =Retiros Y 105 PO114 .'se~ , o-Al~

0,unveesabía :Fríolonar no lis de rim. )PruedeDte de-PtptaRo&2 entró

-1 

= ,T- rAha publitiaatraijairaladiotidiado 
qua

BeB.,lta. Marcados Fe-ád.z P.tido, niega en tests capital e primer lance olas rurales y mítalulpálea de aquel t -el Papas americano va *~ »
arcidalla de cre, PratcIiicaTejet medalla leblom"abt&D cobrado sán los ha, 'o u a'macua 11,Walica de-la olpeffcifimlztern~ 442-1R~

del próximo 
mes de noviembre. 

Etarses deslos mestede 
Jan[ 

t-Dduolendo 
300 ribezas-dezatado 

vaca." 

1 

-~ ~ ~-

d. ~ Multe Barros*, medalla Za otro. Lo. 0 7 JD'los oy no contigD.d,, d, D. B.Duián. comejiza el sálil Ía 4, I.La
L~ PanlLda:ccmeutuutda d$00- , 

z~~ Zs.

eld, CLdrecha, mda]La de ata. RuEnsCa, m dio& Odel-caMente. 
PO&diíee-

ités y prjDpagzndW, r el Interfordel, EtJA«r&l echorjá la marca la tarda ¿a- ts gencipuelabis da &ttLwk=iLhm~ ., XUS~
dfth., medalla d. plata. Señora Ana Pie: l& lialas se ente lleva La m ayaría de ellos lo Ten Das1 hoy cos Tambo si-Cirlio núeso,

ccil de Rititi, medalla de plata. tLAcaba por las todo d alba Idea. faº-"L tonomar, 2ma~ í Isi,
comisiones deel~&2 parlentresiten-

&ii~do ailíti, piano, (curso sisiftecía?) tivos partidos cara grata actividad lidad. y éew. copiní ta natural - imarred lií".,Liw

SeCorita Cándida lluticar.~ Uado ¡we no perjuieloa con la demora e;,loapa. -tic. .41A~ Ik.O.-31-,W,
oro Do gmtoW de los

AÉrMNOS 
Tlastadamoseatabeolio al Siereta. -CAEliLe -Dw¿iÁuw~ 

R1-1

za tidar^lasAdestignado los candl- w3

soblo, primer curso dato¡ qtLe.~ da presentar wdl- ;Icrde 541adD Y qbernacld]4 .1-,_ a. »
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r.enu.

CID parD61;t Rb=do

tmýCD~ tino Aflel, -=~ »-dwx de r~ ae A
2~

,edil ý,01,
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mwRE 
Vengan Ala tirratc, de . ~

cwmfgol, aporte 6, tratalreomeruirpoder echerdinado. 55 
~ _ telegrama irecibido en cata

obrantá iáltila ai"&.o=d.& las tí 7iýdniiinioí-54ul tiencal te te Ignora el el uú.r Montaro. tiene látígt*1, 81 dOLIJORO quedó constituido trador de la Adatua de Batabalió, el Alyzraz Fernánduj don Láurmano Eloý
_lth .~ ReocijWe, Comité dÚ partido de 03-1 sunillutá w ta Informe que di. larca Crespa-, don Aut

lauTB"ýIMIGOSIO IIXIM Diámo Mántirá. exíguacias da aquellos, cualuluter. ,das', y cuatitina aquí ¡ , , opidé a que se, lo strito.Y.,y, por tauw, '011 Bam a onio.B~ Ga

ventura 

de 
seca 

ti 

, 
lo 
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.a 
que 

1. bese; para, ella, tlene, algo la Unión Democir .- *lo hagas la enonentra ea buenas con- ¡y re.; .o

!= a. Ponesa 6 amobas, ráig- d. 
aUdei Al

1 . Habana. las ~ clones de d 01.4 00, La rematilín #e efectuó In el tutra, dici.ner para h~, 1,. ,,,ígll¿rdn el¡. ro,-d p ~ o Péres

mp,,twuN parque de ¡o habrá contribuido & formarle ea gran ZJIJ-15 prqplqé,uoja"d . sud - dan món lóres Bodri-
dictu de fuera . E quedualarma =mi.tento de la blet.riá de 11.p.na - el guiéral Atao. tt6 l&¡- do Placa y Bolíbamó.

ca= comitinucIén 
del cable q:Apun 

d -me 0 no . no río, 1. tan. B. 

e 1 %,ry l: gIendda4sigme

!10 D£,,,Qzlz§H - 17 tí dedo. amados-. = ý conturrído ano Suplica L u&", acUT Director, 11. guet; 40a Osé -oí& 2 da lletro,

zar .t, dil bu.~ t. así t o . e oe dgalante, es y de fiYo pueblos h]4p-D-" L-1 Gobýnad ; dan Lucían- F 2 Une-u; don Reo-

nis "' ti& 01 P&¡ 41 hice- Y qneca fuertiendía~ y el carácter de nuestram'gesnustg."?,$].&.1 en' J Se pron srta Pl4cuenten discax. me l& stenodc e mtlit&r esea ¡¡tres-ený bý Lb ,Wý ,1 el 1 La9 AD-

puesto 6 hacer 2,ticin ~me .

. 05 , parupola que fué mu:rcantlao '" ý or 1 P. las¡ F.m des -Lta-t d o JOM

O, 
.PO 

,

w puede luzgarrar - DO ~.' í coqu.' "tabla% torió, . ha tardado teb ti, . itad lo én65 0 Eepsna, 1 pesar del re¡¡ , L so a m sau ut a» Venta-
-de mea era por tolas alma tocialen guabp gran o, a '"' . Ahora sólo 111-14aqao lo oigan. 1 í t vena A . .; -u - lonn.i. en.¡ Al

-
rDt par ., p e 

bastante, J buen go

Wor 
a 

tire el candil, . ý . -RCII~ 0 1 
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no Dan más que primer secreturlo de la legación ala- (Inica es tome 1. .Iíátis de repas4t cid. Pfiblico4,respoottvameziteL 

Se. Director del DILuirmi Da LA. MA- V.nala~D. Remán Gonsíle. de

sentatrairle. y en entige. d.,. t. la cua martucirla Inivailíla ruceiresos .oye esfera dellemacolinpu ella- maña o PekLn. carta esnúta el 2, de .1 Al d 0004,virá isorngeR. O A gyop.aula del ocilqr don Jaau RINIL 1 
Mando. D. Andié. Segura y Gabre.doros, basta que han tenido£ bien amigos. cae huta la ama ¡¡.m atado cm- Jallo, que dlw .84 u sal orto Gomas, te acordó por una. 'Are.bl4. ea, D. E.III. T.v-, D. Alfreslo ?eas-quitaron la cienta. pieza la sobmuf., y ser, por cual¡. , tía f= os ligobiemos ca.boopat. did mañifusabar qjÍa la (ltupus- Rogamos á Usted as sirva d_,atenta, muy Amplia. 

'Agradezco ]AS notiolas del 10 de me: Intoslo,, gine,.l'P4r$d;'IT.clonO

si Gerrupon.l. , óabitimiý,la*portonm la impient_ ~ al priódlw de en diga. dirección¡ 1 . y D. R.tml 0hag.c.d#.Es realmente desesperante lo va- J, - ! M. Q'iedó nombrad. 1. -. ¡.ido que ha,go y cantradictorlo de ]en noticias Ea el anterior razonam. - lia. El está,3* de Va~ (el latérpro. general sán.he.; obru FÚblieÍas, g. ei6aleIlpíaffdeý Besarcuri0 d. HA. las siguientes línea,.11~ 1~ 11 Íento no .e que fué be rido cuando asesinaron al ter&¡ ROdtfgdeL EUNC903108 EXtrgn- ,a ir Ver¡-* .e.i.a,. d. .fee.ioD.r ti Regi.tiento con los
que &actos de tan Importantes cues, nada forzado;, todo se lógico barda de Kbtteler) es satisfactorio. jeme, se ansia pouer a un doctor por. lanOs ay yísPerse de wn&tltu 86 el llores D. G . 1. Iriarte, D. Ranión
tienes no trasmita diariamente el y va or una pen lente tan suave Los otros mis ¡abra& de.]. legación van que allí se tub.ja, pan la exportación. gobterUCdbdn[Liro d. Cudiá, cayo Par. Penas .entlra q no siend. 1. .tía "

cable. Bien se nos alcen= que do- 1 A, -PRENSA b" J.Lasala cod que daba Aeoldir las de los Banco su el Vedada una de 1 de¡ U¡. y D. Ric.rdo 0. Slaclim

= _ ý cornolasagui al.imar,á Mafirma- bien. Nuestro dulsOlmOnto tuvo'dicas Un general no podría converaar di¡¡ ániquecon. más concirlidu, al como también 1. El De 11.b.ii., .t.bleat. colombY5-
doel alejamiento de aquellosla- Apenas se anuncié que en el L¡. dón de la almi-soberanla, <los di. hombres m.B.I.a y catorce herldoLA1 ase ea forrdaiwrdetrflib ni 0 dl.,-D. P,.d. .¡.ti, a . reunión por

mensos territorlosi y les dificultades 000 - edificto de 15 leguión, ha sufrido mu. tranjera, p Afileta y ng.,u .1 Os la cub. . vtvic en ella Inl1nidad. de niffes, sea 1 estar suanta en el Rompo Dan la dia,
fiara no poca de la esberada sobe ,,.,., #In roy.car un rio

de0aul3lanca Iba á celebrar leída muaho poer atento da loa prolytoti- Estados Unidosel Vegimim a 4. Id a a , . , e .nlmldad q. en .A. llatíncao estado de ula. tl.,.id. familia., brida4 no entamaro, poca debido l un Coneje1ds t& reun do paguma los

que A la trumIti6n de noticias opo- en ~ting el partido de unión de- renía absoluta. les de artillería. Dup«6a del 16 de la- ~ mutativo, no, ha entregado likt&ý a elý , ',d que existe en toda la cal del Sr.utocrátIca, el jefe de policía p 6 De caa, conclubión "o nos sal- f. , , , ll.r.alnýO d. catris 51 y 71, hay vas p.e,
a no p . 1,01,811 pantano win cancarrentesá verdí

nen lee autoridades didrias, no es 
Bo 1.5 tropu.stitnal mataron el ataque. ción al esedilI.je, par. AÍ la ,w, , , 1 comprendí YO Sánchez en el que encaentron aemag-

la el que la frasa ambigua que No teumita omanleaci.,u d, B,,jbe. de la política A 1.8 -41reoción

posible pedir una InforrasetSa do- úna orden al Director de aquellazá ver 
uiedianias, lo cae] 1 , . " 31 1 a ¡toga a la ninosatac 30 alítam mensajeras amar¡""&

taUadry exacta, teniendo los ea- aledad indicándole que necealt so~ 
m

aba Lanto dló que pensar á La -Digan- Es absolutamente necesario que ven. u un mal; aunque no jan grave chino * -4w d - bal.dismopudien,

rresponsalesí que ]imitaron á repe- previa autorización del Alcalde 'idn y tanto da que escribir al no. gan ráfaerzoa de tropa lo más pronto .que]. Par el personal político coge proptiést ros tos del Se. useguran! que es efecto de las aguas E,¡, .sta.l ,a . . .di la
. lega del cual temantos los &oto. posible. 1egúa infórinca digo decrá- p ede formar ¡dica del grado do culta- .tetario tio- den a. vadeo .IIII deii,@-tad-9- cornialón de reglamenta

tir ¡atl-iretajones que í loa príncipe- Municipal. riorca pártafea, fuese clicíltada de dilo, el cadáver del barón de"Ketteler raudo este pata, donde ma rara&, lo# ,UlnaloeDw se aciordé, 4 propuesta Llamamos la atendón de las autor¡. Salada. complacido. I- conatita-les periódicos europeos y america- Con este motiva dice R¡ Nuero, la convocatoria por in"O'do Una está .a podar del gobierno deino.19 hombres disti.tmid. quio firuran-ca do ¡o' "DO'08 don Tomás Ooronado y dades, y de quien correspondo, para déa de la ,$ítadedad Colo.1411.11nos remi" sus corresponsales en País: 
Warhissik-K 30 julio.-B¡ secretario leo p.nidae. Y si el regunea no .4 d hÍJ"n Gó ltíert- G tmer, solicitar quátomen "t* en cimeiderardón y misa. deseándolo todo género de prosperi-Shanghal, Yolloliconta y otros In- caritativa corrección de estilo que el,.pi¿áíio de, todas las C~ormi- de4 co.poner aun la ~ 0121 que -1 dder.11 entender 6 no lo parezca ú. la que hicieron de de Estado ha raciblito de M. Fowier, entregas, como en caso desventaridugarss cercanos al imita de los irá- , 0 a t qu én hag ca.mi de las Estállos Unld., . Obs. cepúblial, es débe A ratichas ~ W, acer fuíUýia',Ilfad del polo par., .h. cm% "¡se la referid. callo, evitando

gicos Lumesca. Pero A petar de tal gen d. la ¡leí. a sus Papario. la Carta Municipal. t~ ý la deregación de los planes de sal natos que podrían acarrear gravesnis gas pý, la ¡D de unionel D. hay id un despacho £echado el 29, que una. aumbi.tóri.as y .te. Agluiý-00.
gire P."ýý * ¡no q Esa imperanza nos alienta: la de firma Iii.anterior 1 anadf: Clata Mina 1. nuestra, 'dad. A N .re.- B.ií.a. y de ,Inuamoción, Públicia consecuacias, 1

esmalderaciónacceitumbrados como tep. ir no basta el 
leiý ~ Inoportanca. en loa actuale. . . Ellosta uto do M uffistoestamos A saber al minuto lo que Irli. lY.n a 'dicha frase sea un ripio que, se ¡a será w -Cm 1 -

Irli. lY.n . d. que se ga.rde el que 
"S. h. rmibido en Tiensin no. car. geración, & 1. violecol., á la vencia -

paaa en todo el mundo, no pollo- ord as u p Cid lo. eladada- apresurará á limar Mr. Wood con t% de la legación alemana fechada el 55,'eleiBtemPzrllmm río - sus. .1 pre. (Del ,Y- ToJZ ri:ld deJetio -29)no 
ferible el representativo; pues con, t,?. 1 13,voto de comamas a0ostumbrarno5 á Befflojante nos es un 1 una orden aclaratoria. 21. Las legitciones de Au, a, Julia, sidiáste'd6 ta Co ¡actúa callar don luciudud do BouoUcinol Lo. polg:ou. y orientilletas decertidumbre. 1 0 Imp Ir no hablen los Por que el noT3mO8 ádecir Paises Bajos y Epana 0 estral. das sas artim.11-, gqa corrapdonea y cae Zayas,;, Ú nab-Éali.nme. atan excitadísimas cuanto-

. e 
tir.,álalarga sa.viza las ' ý piíctfca lo 5 EBIMIB8 do culuini 1,11-0 %,.e ~ documento titulado .L.

Pero, prescindiendo de los deta. de mi 0 los, moder. gol muchos lo que decía Marelal das, y la de :Francia sufrió lIG mo % acuerdo. de la t er*L 
última vo1nutad y testamiato do Jasa-

llea, lo que pareoe indudable es que 309 Tdw»citdt«.No qaeren que.el p'u- en uno de sus epigramas: ¿'El que terioros., 
,.,.ofoDmentrilo.élirtidcíým 

^la url. á'fi. d. l e'

or? Una carta d.]. 1 entedido P.II-7 hace memos , - En .a amplio ulorí de la cama, de
lag autoridades cblnu se Incorpo- blo oiga As los endona que ,,In de después de leer mía C109108 DO egación del Japón Probables las Ispelacionea A la fue¡>&&. OfRIJULO DEMOC 7100 .ladQalntad.111.y',wlebr6 el do, 011"0" -1' renderíce descubrimiento
tan al movimiento tiextranjero, amar de la palabra en el mitiu alinacia. los paga, me roban. fechad. el 223 y llegada á, Tienda el 25, 

so hizo pública en el último ensagresioan U para ri.llan. lames, . dice que diez b.wilonca chicos bom- Vean mis un Ro.ew Robledo-Gen t,¡. La Jaula DIreativa. del Círculo de miDeu último Junta genmel1rilinarla e og no e e. . en mudeponéti á los funcionarios que han dan .o f.pe!I.i.ne.~q<LO aú Lí! ." -m, 1- 1 la Unión Demacaráticap para poder la Sociedad de Beneffocuala densa& do arqB 01 1 h d B.
inostrado alguna alrepatia 6 bene. " " paríodo "" " De 14 Dísousi6n. nido desde el 20 de junio hect. .1 17 de 

ps.fagorm .m.hi y Lane sal,

b.rdeama la. legaciones sin interrup- Un Santos ó un Barrios. Las lnttfgWý atender las selleltniles que se le banca Don LataLcucia de gran número de me- 1,04volencia hacia loa -,diablos de 00- Bueno es labor, para explicarse llas parlamentarias aun desproblables; delmacripcioacedecocimo, es reunirá ciados. cotre otras autoridades e-in-atmh-R
cidente" y nombran general 111 jefe el celo preventivo dd la pollicía, que Hoy cátuvo en Palacio -1 general J.¡¡. Re ~e que repiten los ataques.disminuye pero esta, bajo la plonjý brutal de un af4f.imeate en el ¡mal d1 Directo, Don Rumetelo Dárdo; llecretarlodió recaaui-a-do .1 acarcaldo dotan Into.pmpoDlala fablar Gómez y conforeadó largamente con 91 número de los enemigow 3 

luto% a nos bien redazud. Memoria docummtc.Auuqao 1. - 125de su~ejército al feroz veriltigo da su es& rcució3 se 1 general Wood, habiendo llamado Las 1.g.ipT% de Alones, I., Suaj.' soldado, u odip.o. i PrIk4o 89, de cuatro k cola do la tardelos crlstlan<>& do Shan-Tang, cuyo los señores Moutbro, Junco -y 6 1 testamento en el e.teletosentido, d..Uóh. 1. .f.pdón que durante el tiemý Estados Unida., Inglaterra, Japón y Aquí en Washington sqobeerva que mie el pmp6.Jto de ~ ¡ver Ina petl.' ea 1. qui se d.t.11,11 lo" trabajos

sólo nombre es una bandera de Agüera pýýde Is, entrevista, no solamente se Fra.ci. todavía se hallan en ut.d. de "l Pe untal diplomática de casa TePú- alabes antes del 16 del Affimal, día .ý reillacioná durante elsíjo iiii? de sa la palabra, m una ¡&esa .eri. de loa.

ýodia Y exterminio contra lee en- Como quien dios lalatroglicerina, . . .9 .mp.o que dan alldas. ,ldensa. Lo- Japoneses dieta qua tic. blic-o e. brili.tit-; Y 000019te esto su lial-cto para la tuaugaracdáa-.dolal d4 futidablód, y es da cuenta de los gol. tra.i.am xempenta A 1. conducta gas

ropicos. ¿l fulmlnto de mercurio y el Pie. pecho del general wood, *IDO también gen víveres par. mi. d,. y ea ha¡¡. las los h.bru d. mérito dea'eÚ4 .¡¡¡.o, caro .oto' ceal1,1 Jugar .a el dos del movimiento de fondos y el 13* dIbla seguir la Iglesla. Haz., imotme.

Qalzás esta nueva situación ton, oíste de potua. Las puerta. quedando mucerrados á mi emaso. d. noaniciones. Díacuque.i p-gueRoemfogí-uenan servicio Vd., te#tw deTmón. lance ganan¡ 6 inventarlo del& co- mo.e. .0 supone gas han ádo dadu

csal, emperador y la empeatti. de China #e hile, en que no O.fm ni ,u dietaldad.DI XEETITIG ciédad. La Junta día la voto de gra verbalmente por Jesucristo despubO
ga la ventaja de que define ¡as ~ - 1 y ~ buen gusto. Si ~ quedarán, en en ciam L la Dlseoply., por .1 -1. y mil. d. sr n~rectijó.Examinando u Nación la orden .ni p;1n.IP.I .bj.L. da 1. .tr0,13t.' limitan en P-MO~ « ' tris, ó tendrían gas .,rl.wn.ne 4 Loa -. ¡té& d. los barli-s de la vídad que bia demostrad* todos en . Do. apoyo de que cate c.traardi.
pectivas situaciones y que una vez aún se decía en el Gob.m. general, Le.d- 31 julio. -El almirantazgo P: ¡a papeles A las órd.nca ¡le Piutá, Colón, Monscr cr y ft1n Leo' el decerap-E. de &u mmetido durante &flo halin.g. a .t,6.ti-, es h~tínefia el ejército coligado de Pe- militar número 301 que trata do la fad para tratar ata el general Wood publica el despacho vigente recibido h re' t"8t -1. gna -'Unida Demourá. IX.,l, 1899-190a
kin, cosa que ya no parece muy DonvenistOrim, Para la* C10001011el do cobra la, Seatataría de Juettoil. da¡ .I.trante Brew en Tinala: ine.lt.a generales; ca. -. ya "ti Hd. del párt1d. de notar qnc croten muchas referancleii

calidead. u. alotares que .bilga.51 tW- tíos. han acordado celebrar do auti.9 "Igualmente es dlá .u muy merecía. dab esa d.-mc.t. Da tan t-diciOnCedJenante, encontrará con quien en- la Convención, detiénego preciga- De poco le sirvieron A Mr. Wood -411s recibido de Pekín el mensaje góblicia de ,prol*ganl. el día 9 deltenderse y podrá llegar á un aener- mente en la miema ÍMIO ambigua leal. Y. .1 caber á .p.telaraí. Aab, voto de wndanm ÚDirector, nuestro h tic.-. En lw Biblioteca 17-010-4

la. Leísoldo Inglesa de P.kto joven diplomático, que hablabw con =ente, L' se bieu y media de 1. no- de Par¡& hay un fragmento -U.ldarý
do que ponga t6maino A eso luti- en que 59 detuvo La Díasusid#, y precauciones tomada& g.,el.",U.tl'd'eed. el 20 de jo ala al 16 de c4e en la plaza de U Igiado; de Mou, d(s!Angnido amigo don Felipe Boh¡- do mina parte de un documento Igual,Ellas no evitaroa que el colega u elocuencia, e pregunt*, , la conclunación de tan obrasrnoao estado de micarquía y confa. aunque en partei coincida con las JºLa por 1-4 tmPae chín.O.Paego de fa. a ómo usted, q.ee u buen era. .irrato. 1 ga% Para y la mismo sucede en dertubítillote.
rdón. Sabido es que uno de los deducelonea que llena contextoha- criguase malla menos que el obj& .¡IwI. Y-ýtJII-rlt.Almíeti-19 despué. doý- ralos alguien. dere"mtr.eelóu y mejoramigande con de Sirf& Iiinga.Bd.miostrag-

menos optico da¡ 16 de Jali. pero hay un oord*a el. Bl.t - Leo oradoree: Genera¡ Boaelcio ller, ta cua da salud QUI principal de la entrevista. no hacolpolitica y llego A.*Or mi. Plaréantimi de la palab [ni& del BÓ , va- m~ . alva par. otra com. qu- par*
escollos que al ocupamo di, tales ea Cate cologR, lataq0o 50 ¡Qué mis 0 debe haber á la PrO- guronmento formado & los lados di la DI nándar, don Jasa Bus, d. Amelio llaza propiedad de la Sontedeit lo Be. Indicar que el Original era .o ex&~monta& han señalado escrItorca y 61, llega á iconelacionea qua ¡notifi- . = na-me, respondió.-" mi ricacenela catalana.políticas de noto, era el de que las ca 60 de la Secretaría de JaBilolal = D. Estamos rodeados deban¡, -país noincumaciun. AlUgobicae.u Ramosi, don jasa Baudol. dosmosat. Inspirado direutarneate por'

11 plenamente la alarma Fencial vid á, seliort ahí[¡&& Todas las mejore¡ y ul, fm, riteti á dictic; ~ por los comité. , P.¡ adarnacíón faé teatral& 2n Jun- .1 B.Jeador.
oto á la libertad de aecli5n de ¡Por qué ser 

que vencen ,v m. lueqqc con, ta Directiva que ha ile regir lomi deati-
tropas europeas se vieran frente 6 r"Pc 1 1 nos 80 hallan en la legaslón Inglesa. veneno. . oltlaod'os Aum, presidentes uflorca dón, ca, El escrito 6 dictado de tal documen.una guerra civil entre los secuaces la futura aumiblea, .1. Las pérdidas habla hoy Gen 62 muct,, X ZZ. 4g.qtí. 4u«na4á, don JO86 D- Bm- ds la mejadad el W alla, 6 m. el te me ha silinicid. e. una de tude la Emperatriz y ]Os que si mpa- Vérige cómo dioca= La Xación* En otro lugar de en número el _teptandiendo el capitán St~. 0. , - .ý tpmpei,-dou'Jdacl.(= Núllez deC.- 48 'M A 1901, y ý a e.J. siguiente: ,eso- quer '.nvo Jesucristo para

1 
- ¡alzo Hora~. Director: don permanecer en la tierra durante. el

tizan 6 tranguen-con el espíritu de . . oolega da cuenta en estos térmIllos cierto námero dithoridos en el hospital , - . y don ,flotan Torotera: d. J' .'."M'.'.'t'.'11&'«
Enia. citada ordenes dice clara y de una entrevísta de Máximo Gó- nýdendo el capitán Hallid.f. B] tiempo transcurrido entro la "ir-

tro 

,rato d 
Del se halla en la e Asuft .08 ' S. ý

reformas y progresa Oonfai3dldoz 
w'P'e . pr. 

"a TEdourol Veas¡ de pq"ju: don Pmelow A- ,mm,
ahora en un sólo repollo lazotemento que J& Conendé. mezcacíó1 alcalde. id. . ir. . 9.- álini Dirsotoir del Ducio DE LA MA- ¡h¡].lig oselnew8n. te ý ón y la Ancienal.n. 1Q.45 oacia

1,4 -'para y adoptar Dice D

redaet 
estad, menos &vía 1 RINAL. Secretaflo: don E«aebfo Derdet. más actural~n h.'di.h-qu- M de.

los se suponían iv did u B se reo. ar -así: Ohfb.nty una que falleclaron d2t 
~T. d.]., tres si d.t.11.damente, imý 1 ,,,¡os bandos,,ea probable que se Gas can.ticacidu para el pueblo de Beu ~mata A lu diez estuvo en el jliArmad.:M.odonald.,. bonita CORREO$ 

Jo .5 Para llevarrá

w .
-

l Muy seffor m1oy amigo: Ea el núme. - Vocales: don Nar~ Onetti, don - 1 traccioaes necesarlfacilita . . unión, mediante la Cabo, y COMO PARTE DE BLUL Ayant. lenta el g~cr.1 Gó., cela. M gobernador militar ha teirldo á a d.¡ di. 3 de este periódico, de en .6 Roni., don S.butiái Enredo, don ~bo su obral Nada tas. Importante
.a.¡ Gobierno de los &*todas Uni- Alcalde m ferancia esa el L~r. 2 de .§OsLN-U.a carta te. l&@ ,figna dirección, hemos vieja ha suelto José Pon~, don Teodom lijos, do. n

cual pueda salir Europa de tan ello- (u a par& thersof) proemer y abordar briondo un. "Les. . Ab.d. el 24 de J-010 recibida en Ti h¡. dispoter ¡a pablioación -de ema el .e.be" "El Conde d. Dá.,11 Migasi AI.Ix, dan Benito M.t.N d 1~ la organización de la Iglesia Y 11,5jasa atolladero. -Mental Po], relativa 5 ¡&que ,l. , emsitá por Sir Ci.tolo X»,'d',: siguientes 10-týICO'Oucsdel dePartm- D. fó,.Ul.a y seglu de .a g.blern.
marito, de la Güeiny relatm@ 4 1. Idý Or el cual Des entenmos de que este Jasa Cual, don Joa6 Glrolt, don Si- Y ,, prulu.enta de .Lo de lo que

Después de tantos zozobras y de das en lo que rupeistmo 6 las relaciones, esa el general Woled. acababa de cele- asid miembro inglés en Pekin, dice: aror:cotien ].Habana, da pago para nión EÍ den JuaVentae. y donnoticias tan conaradictorias, ni que habrán de existir entro aq, o~ brar momentos autos. ministradón del ramo de, correos en l¡¡ se ".t% en la mayor parta da¡ doca.Dírmo y el Gobierno de Cabe e , ,,lo A pan- d. la reserva que sobra el '-Estarnos rodeados por las t"Ps* W. de O.ba- 14 Exposición de París, 1 dando lleva J004.Baltuy. mento recientemente descablerta. La
avance de tu tropas ooligadas so. anal está ea abierta matradicolón me huperla] que nos atacan incesante. :k represesticalón de Deleg ojal
bre Pekiti; que según toda3 las [u defflaraffiones que proceden A lo conferencias meut& M enemigo e. líodu, pero le L El Direotor General presentar& ?al de la Repabilas, 1 U 140 G.ne- Vaoslea suplentos: dan José P

semato u guarda, afirmase que el te- es de r09"7. Y en dan Juan Moya, don Joaquín P.,ta! íttaanda.dweióanqndeclit.msiabmrillonnotem. att=ce nala-

. C.6 la e.pNsión d- facultades al Mu- f"" d'ao'P' .euu.I.Cnte,áli. Mayor.trazas 
so realiza sin grandes difi que heincia copta^ 1, de ahí la weari. ma principal de ambas ¡Da r~no consigue étilo al. bíov¿dadpo? dárrafo *p" reo anuncios que el alta. don N~ ,Nolla, don Juan Girals y las .11. revestir su doctrina elcultades, parece paronteternoaque dad y la wafadón. 1. VI. *goblea .Ible, una' retcdi5a dotalláde dejos U' 40 e!!- -tició. dan J.I.a Jastafré.

al fin tendrá este ocullicto una 140 selacíanes que hayan de existir níaiplo, relacionándose asimismo r&, merced 1 en "presa S.Indar. Al contraria, ea estilo m

1 

1 

1 

1 

1

1t. m .11 B[ rnootiluo amhesusda su gresca 6 ingreso& del servicio putal nalveras de =o de los mío fervierrimé Por haber puedo dos va sencillo y correcto, como hecho para lasolución relativamente aletiafmote- entro Oieicay los Estados Ubidos hijo hose redobla el feír;n presapnestadais para el mea cutraDt. bropigendistuda I.adocirruccimaó. piencm á propleurica 1 cuatro Iglesia y o. pan I- sa.ltitarles, e.plí-ria, y que d~ tados por Irreal¡ do formar pirtis Integraute da la wDo. ¡Pacal . ý "con la candidatura do los »ýgusa, podremos reoletir diez Una capialde dich. relación~abrenal. rigiiiii, parseis gas ha sido la tudo Por % tuliz" sagoursál J» junta Otorgó UD cando 4 aquélla la forma en que debe
zables lee proyectos del =parto de titacién política da 1* primera, Bas. para la.vacante de laSecretaría de d lumá& Ohar tiempo que perderad tír& ot.Potmayt$P amoral' ¡WUtra .1 ¿lanunis ámigaa "siua% serio da con. Voto de condenan .1 Director para el regim.
China, se limitar4n las potencias A relaciones -no sería determinadas ti. JuAtici&R 1 es quiero evitar una horriblematm. Ggbernidorgenc-I deCULa. Oomb t.reboF4 de carácter pilud6gico, m uorabramiento de loa empletras n2ovol La optuid.aráge'ne'ryalpema otoe smatapdqmwl2o.btemante por el pueblo cabamib. A éste Gun razón dice un colega que la.' 

"caso a elaspeggraedeoosDOeuoblr-S- etiluwdeo.tmo tprallafnque ¡la Iboslaló á Loir mulos me un exquisita c . t .'1w'Gpderifoq .¡u .t.rgA, hay

reatablecer el ordeDy á exigir el cia la impona, to.priaserlagar, la eso- desde el jueves que comenzó 4 ha- Un despacha especial de 13hanghal a h¡ de a ' E

castigo de los amitios de cristia- dición de determinartía de acuerdo blarca, de esa oaudidatura, 80 nota dico que L¡ Rung Obana ha recibido rentas generales de 15 1-19, el Gober. te ' que dlá
1= 1.0.9 = ýors& ql al iluetni mé- refinew, dulces, ¡!marca y- cerveza, tnuchoa polígiotam y oríentalistas quedecreto fachada el 28 de Jallo, or. nadar General citar¡ autorizado pus ga lgiaottd"Utlu«f".M.pnrei- ble4 4111 . tes bu

]]DE¡ y á Imponer determinadas con- ama los Estadios, Un~ lee callas, iad lasbot4caj un despacho extra. en 
m 1 - Deotrina7~ & h~ dóu * 991 lan 'li a3 fta dicen que su ante.ticid.d ha .Idwy*didones, que garautioen en lo por conalgutentea es VeserVia el dem- ordinario de sáliato de sosa. dqcanándolo que Jnfome'& los odueale¡ revisar los e-gmsoN y Ice canibioarque 1218 ibral f-te-idzdl El descabrinfient. de tan asombrosoo los ministros extranjeros no corten él camilderia ,mía wttvenfenteýs í-A" 1 masque aforar&

porvenir la vida y seguridad de lo@ cho de negar sa Añatlidea 
áutéa hou pelJifrólalgana Ina, intensas públicac, mezan &Dobla ñei"eli primiol lawpú que 13-deba 1% carldadí que ~a documento .e h¡" recientemente ea la

Evidentemente, dicen, Sir OiatLdi, dos p.r-d Director a oral des-lué&por que él cabe bien 
mesapataffila por Ig.tui. R.b.xiii,

extranjeros 

que 
realdán 

en 
el Oe- 

La 
Saci6n 

Y.

¡este Imperio. eu@ niv sa d queý la ' a $a- toca A#omaién para 
zá. 

J. d_ . . . d: Patriotas de los catóboos de SUIý

el notas o. si e en de que las huestes de la unión llamo. Xamiduald está - tan pronto COnGO sea poeible,,Qna rdW mpedirá,,babiend6 exime hay Aquí u.& _

demulad. 
pecimieta, 

2. Se presenta 
'ýmensialmente, 

J:.1. 
olenombre 

.ITM"i".Ibzo 
u 80 es_

11 ¡UD so 2; 1 , 1 1 de aráticia acodan á las próximas 43100- porque el doctor Mortleón ni% uno ca - 11 , tabíra .;itamb,1 0 m 1 en su sienes. Y dice, ent mulajoación fecha .1 21 de Olía mea. nido de ko Agre-08 tal~ Bizma wnoa6 Una Canta sorpresa corna o.Ct.f"6a
luitca0s tátugIm étiyo -OTRA , . :am di.tdi.ngnid. .desiutIGO ,,enwnítópermitan bas 9 1 en re otras cosas: oía 1. llegada de apmvia una copia se remitirá .1 la. ., -Mba conocer ýperfwlnmwte el serlor . . .O -EL CONSUL ESPAROL por lo tan , era P=egatl Co, el retiro de los hoga. 1 namtentoa, lugares más wiltarios,A causa de cate hadio, hay motivos acwai y la otri al Goliemad«Gena- ?onda parizqaqas detorminqf.rebrir- del mundo un viej. p.pir- al,¡. e=

- ' -' e" o' 
. f. 

.d toe>amagos 
de una cetime- 

fandado& 
para oreor 

que dice vordad. 
el Tal de Daba.

re , a q. da . . a & dia. el. Lus lloccionos en 91
DE DIRR UEGOS aya 6 atituotork, ~pt*Qdo sido polfflas, préesgo del hundimiento edicto en que *e "agotaba que el 22 3. Boop.yodeloblIt5queaq-loe 1 Egperam"q'uenoAedel«.Iua , , esto C.tiali. titule: -V.12ntad 6 Tos-

2ne . . la a re u láOonven. de la rigor" pública a todos 5regures; de Julia los ministros estaban manos y procura-promover la uniformidod en pam en determiemida llevaría consigo tamento de nuestro Señor Junarista.11AYer tarde recibimos el alguien. ciolue azul% cia. continuar en 1. llasividad de la ¡acto¡& ,&IVw. - . 1. .a.ldatración emniérdas, de Caba la ncoetidad Lla poner, en sal. matar¡. cayo Agluluno El Patriotas, .y. residencia está.
' w=* 

a e 
i que 

no 

la~s 

sobre 

la. 
le 

en 
Aattoq.I., 

fué 
á pesar 

un. 

dles,

te cablegrama- hay 54 MI . cine d de al me. cala, momentos .o que al esfuerza y ngul&r Izca~ffa~de Joecgteaba .u o, alqui.» no Con mucho entmd~ as efertuarma al.l, tranquil. p~blecit. .¡%nodo".fuegos, agosto 6. .Bate en gas utÁ Undudeo por un po. colectivo se haga Imprescindible para harmoula con la asoeudiajía de Ice . 0 0 1 A, no ."Ordealindarý el domingo clesadonsa en 1. fiarcalente urca de lm ruinas de Ninive. Bebí=.1,,,,-9.-.ý.,,,.--ý-,--. .l,, ?.DiAnlo Máura, derextraflo, cualquiera que mes esa evitar aquel; idrarlo con el desdén que DESDE 'WASHINGTON - lugimas~no se contrarrá nlqguua 1 - me notar ¡&d= sesededad regíanal centro Asturiano do gas mauhas enAcia. reliquias dellimitación, es evidéiWquq - la falta d. fe Infando ea las almas obligsdón, 6 contrato 'par cantidad ý 9,cacýgam y eldelosíjeriat. para la removacida de ¿u Jaula Diree- pasada be hablan encontrado allí, pa.
blo cubámo no m ~ noos en la Or. muertas para lados la. energías, hasta Aitallse dias~no sé el ata f.nda, q5o exceda 44 d' b"O"

Beban& -1, del pus 
ýdgsde 2. bien su a . a . Lis^ resultando nomb~ para ella, cabe muchas horas explorando ruinas33 ea =ena: cinco miratc: falleció Cén- den 301. . par. Aquellas do que dependen los In. pur. traspottación 6-en imalquistOtrO Con al da de que' el -citar Conde de las urloren ziguienste. y leyendo viejos marasarimo, siempre. tarea" permátemus de 1. eocted.d, en bí

ýý sal Sípifid celo? AlTatru, en t~£ . . ,.auto .O 1» Conven Ii5n de Cub& se ramo del a"bfci pORtal;sÍA 15 -Pr0- DA& mpa á qué nos referímo., con por- Pruíderalé: don WufGwl, Mar. buscando .O de - te.* comí q-s. a@ achemano Alirsik d&, presidíant& j# pero aún ay refib~ nI. d, el GD_ que .o baja eburbauado todos lo. atan. ,,, ,;Iq. partidarios del aláteina buidadel Gobernador G%-eL mttlma estampar debajo de 1. 11,~ quésý.2» 1 D.a.unteinento citan conaDdo los &T-
j& Wleni, y raluao do ,~ a iatlooL. lega-En la citada Order, o¿ es fadi. tos y destarollado todas ]u aotivida. parlamentortoypartideriu del sicu, L El Directo! General de O.n.oo que Y. il'pié -deý ata !luto iras Inicia. . .

Atud6rew,# ac:tersa mía y puna, cas, alquieri cuáles habrán de ser emás des do la vid, emalmles; untina .a represa.t.tiv. á la americana; se nombrará ¿,Imlnfetta^do," deconsios 1-0 Úel él COBACI, perfectamente, y rcíwpmwx . donfláuraino queóleguis y qua tan poca& timen la

relacionar; parp hay que . . y otras fandonários kerapléalga del demottilirán di ifuéiW Leal& ý~ am, a. vencidos astro de ¡atentar el combate, agrega que los primaras serán espila. lo leíantnesi, oraerte de _eneantur. Durante varias

El cý,.tponiat de luego qaowrk. algo m De o propio es de peoho. amilanados, dig. usados por el &caer Monton; y es *u- servicio y'determln"- Su compensa De. Vd :%nt.ýmpeate, Jesé Afiark el ýi.l, »4 jPkgpý~ tr. don José Gar. ifica trabajó da runitado, pues mangas

o" "lamenta de formalar en la hora ¡mes gas ¡al últicaca ganayán la bata- ojén, en.o habla atorai, pero es. .1 a 1 ir.ýQ6.-ý.W-,, ý a .~ deN a. te ýp.rwla haber desenterrado uno 6

Mocho sentimos 
y mucho habrá maecon u de amis y inercio, de lee J.re.lada,, 

Iba mbordes 
p=. lla.

scutidO la Colonia Empeño¡& de Pan« Para , cm, l en 
de que la admintitrhdibn' de Barroco Yo0clár. don Jacil Marfig Villaverde d¿wmanaserttos ealgáninteréopara

t"" ario la ii Lectu, de la Impotencia . Nahayea Amédem, mía que-dos C~410WO ýd

lolon ¡lo 1110 .&té de Ienipleto sederdo han los pria. GArda, li; don thedintra, Beses Pal& 1-2 ~Inó%n. d m.brió cada de gran

CicDf0c9os el funesto desenlace - - el .% reítitillógi.deregimea parlarazGuilo, , . , , alguiente omirta- alas, ir- dan Jamis La.ma B3MATem, h-L. . tarde que p.r.secie,
.4 estáb1 -de^ .qr .>.,.l.bW"I",'dýl -. dtdr'.a .¡.d. es ¡lid .o no dom~ca.

que ha tenido la enfermedad que himno amar¡" . Y 8 gue rigeo a la.adolal.tración Hemos t7s ,Manlo na Lý don 5'9;é U.rrWo BA.che^ E; del;

10 4"ann ' oblio i la Argenerjuay ma ¡*o mal n. Depultad

venía padeciendo el representante Primera Y. no wmoeubano«, como emnallo- brei~tal vez £emi dulýJibresýatm 1 di la'leli,'ýn lo kao -5 Talle.- M,,W, Pricadow Gam"utr% 14 don tiergio tu que llevab3 escrito un tltnlo en Birlo

de España en Aqnella eladad, por. porque dentro del Derecho la Gentes ¡ea y como latina$ teminos ¿ibligad.a las d sil*tiol. lla otólsituana h la d"lg~ . deýustarale., Y 04 . 130 pil,,ý 4 uted la pablicaoida de Iba Goamilcia Garaisal don Mah.al An. y p.1.01. contener 1. voluntad 6 útil.
no es escrio*e otro modo de esublecier» ¿ despertar del let.,go estúpido en ha h. id"O"-Illt.rls.w, en la Argenti. $row re.putoleq.erýáucliael»ireq- .14bútýá-lf .Á. tonto, (karcíA Alvarez; dóá Man.el mas ina:malinas de Jeada.

qno el señor A e In 11 en su* dialofitmó conseatl- que lmeemos, a erguírnos, A darnos u& Co lis paudd por ^ ,enfermedad " 4enerit 0 ft-COT"08 di, hacerfiYO El q- -U*Mb%ý MaquIci-tio Y te- AIVAfu 482 "Al, E; d,, M.,,.¡ del B-D-P-Pil- at- y-Iamino- y bienel rr .ni , .» y, u o, T, . .funcionario d e - ~191.15 caenta do la realidad¡ A resistir, á que-está ya cundia. 1 ' D-mbmmicRt0bý ítJ-r lelmla ~~ t , pl,»,,t,,t,,dei,.Yapor .¿in.,tm ~ si.% Me Y'IPitíáiidez, ni dda Rafael Jo. muervado. Evidentemente había .

era de todos a e . , qu ti que dmu tu O= V.151 n6ml 01 1 Temporal e~ en que.ea pretende elleao tenido det.a. cotará. !ujetcála a ' prabadéa del'GÜ-, ,1 . 4,,,.Ifui.xloýqiie cal. vapor &O lji2t Palíez, xi lIGIL, Azloulai, 0q.er. ud. perdid. d~a.t. contaflas en el

por la bondad de su t e T daýýCaba, ésta n. puede ' 1 .n.l.mos, Gen el pensamiento no- = = ente; los, don tienen berour General. . - 1 onmentran m tu meloren condiemnes1 Ustso, u;" dan Vdmtia ,Ganejáisa Te. viejo edidolo monastico hasta que él

oeloy rectitud u que p f. en cidaras, L mantener muy fondo de nutirnoo, par. vencernoo, en basto 7,jinaip. En estos últimos altos PILIBU'Puwt6llplL(M"0 1 , . obineras, deepuésela les mj.uwo-N la, la- don M.nael Ateneo Alvaro&, a- &ave la acert. de encontrarla

relaclanes de amietiLd y el a la voluntaria resignación de nuestme en-Humpa es hacurito y hablado me. Se ha aprobado l.1 ,p'rA.puest- d4 Iiiiáraciones técalcas gas o& han IW don luna Menéjades Martínes, n; do! M Patrístesque es en célebre ar-

Que Dios le haya acogido en su por conelguienté, » rell J 1 derechos, pares d. me modo, camello- ChO Wuttiloííd8f@et"del parlamento. gesto. del Diapencatío par. pobtes d" V4d¿ ,A -bo"eii ew~ ymibqalnarla; Jwó Marla Vida¡ Perftíndu; don An queólogo y no eminente orientalutaj

q se Turbe de todo el campo libro de con- riaovi»IgQnoa de lee abalea con ~ u, esta' ampital. habiendo hecha mis de lo que m mq Leva "ato Ganzálars don Antonio reconoció de momento .u exqui«it. va.

Emo y e de micabues, que &la ,no entesa. trarlo., y, duellos absolutos de la al- .ea a todo omatitucfdnaltemN y .&t.; CUIDITO, ' "O, porlo.que colluidomýuuagr&u Fernáetíza ~ alas, &u J~ Valdijo, lolr.yjle apoduó d. 61 con Id.& de exa.

1'1 y mas; pero que, ~ ea«elqni8ra, re» uslD, precimmer el ¡.perla deJ. inherentes L la maturbilua bamana. Re h. ecuacillda un cY6dito de C64 Ii2julicie, -1 luíamo dado A la "ptt" Péres; den Jos! Canid, Suársa; dan . . detenidamente y traducirlo al
:., D luturán @» linflución 6 la adecranda demagogia. Pez desgracia en política hay gris de. cm amcrm.á¿4 mi JeFe del Arablin se. nf- de punto de at., por leo la.pec, Ramón Marímieno újm.i d= Jugó latía.
d_ý. del pasblo cubano. Repitámoslo: la catástrofe que es glr, contírecuenci-, no entre dos bienes, sem1 de la tela, para acéndiciomii oirá tos" 426 faema:caylados poca ello. Gonsilies Coblan; don Johil Corujo Va. El debamento contiene ID siguiente:

.1. 
.% 

.¡no entra den 
b:rZ.-.,lYt., a., Gobernador láldanal idea Rafael Dango Garcia, Pribru3y un ditaurio d,¡ &ficir d lo,menos ,T:eL, IQ%4 cm lo que ]out quá u destinará 4 colocar su 61 m El 04.

Ea G rideutIN- Pase, que la C.v.- atovte4]Ind»étzpuagfsn'csn tu*d.ogdlaoaq.óicridgemuiceundtoa 
. 11, . . 1 ilitír of

1 - - azzlzax;z~ tendrá 11va-lanteal E.t. e. docúmentabs, . .p.B.d. dé daÚ _ Meximino Remandez B.nf.lj.; apUkkt snb,á olfi. W .I.d.

l- p-- 
- ý - -

-1 POLLETEX 149 -Veo bais el soberema, menor. mien 5. pueó de un ¡ud. A De.; luego tlavi*de en derredor eayo. Conoció qué algolficaban aquellas palajea- t .24Z.G, =.ýCR~ga.ciwd.,.tiv.r la la linda joven y la Lleyéj zaborleanila- d-, .u witeroD, .ub. .l.~ do

Di Ta7 86 TILZUMÓ Batisfecho las abrió na hermoso libro de Horas lin- guida l pisola, y en .mmbra red &nadie deado 4 &a va¡ =a cRtvu&cló0 e clidMó. al ,,verdugo,, Parecé se A ¡De lablM tristemente y r.vidiand. 1. cuarta da

k LA JUVERTUD DE MM09 IV no~ =¡Dado en cada p4gina, y, en aclí«ldn carálde, porque nadie en el Uavre ma. protectora: que~41. im, pnpmbitivoº estuiabs. -julgutrel exclamó Noney rienday los que gozan la dicha de tener couvi-

. 11011 -Y de ~ modo, ataffló, un tendré 16 cerró y trató de h.eoar'ýotm género bl., hacia largo tiempo qué suerte ha. _(aurido usal, solo ma pujer M.k §has para, mallano, A £nadie día. L. ni. &cabos que, hiciste máchos pregneco dadas, casado se presentó .a u&4d*-

prontar loa trabolcati1 mil amm. dlstrý%ft. Lia-ojasuffijaronent. bla tinaldo la hija de Renato. inexperto. Un millo q-o ano" estará, Da e-tuvo emUl AÑuento del rey base ea el vi.jel camtentas A ser algo atreý ro, llevándolla un mensaje d"rilléri,
_rorrnox T7 Tax2,11= do* gu~ UGU&~de0ahom ÉUD d4 entarimado dando petesda _Apagazot dijose el pojep 1 corriente delá, p1blioa. - - - 1 i una hora, y consiente en 1. .jeca. vida . 1 lo hallaba cocuebido en 105 Aigid6h.

ý --, -- La Id- - dejó M-COO, q. w.i. que habla --- "Iucldndownilpaldad razón, 6 que Yancir no uto »Y.dt".nd's. a -iáht- mhy Ino e¿nb.pt. une¡& de CMIL ' -lo. .al repitió B.uL cami la.dalcas término.:

7- ymndbm ~ de ¡o último qao había apmas perceptible y w. estaba [ni- ato. , mí. ý

CUARTA PARTE 1 
. . -Ha comprendo el embrollo, mar , -- Bravo? dijo ITatoy riéndota 6 más tBeEor gobernador: Molinos h mia-

s juRamoNrADos 

msdo en luciulos 
m[4terloadelUuvr% 

En aquel Instante 
una llave illó des

LO dicho el rey. 
-A no se"r que YN ,Prcldto[6 Natiew muró Beal. . os. dio día enaducirá= a vuestmPrmo

-Po- v^ atlácra, dijo finalmiente recordó la1rampilla por 1. que Yaney. vueltas en lacerrodum Baulperma. gas había dejado 2a fruto In4timplbu -PagOJO 10 comprando El TAY 10 pa. té mi.¡ Di 'al ¡Iiiiiiineritiró.Nress,«4 Cortes IXý continuréta también A mi y 11 princesa %plano más d, ,o, ,,, nwtd,,ndilid,. laurve»ga en cita y os da álgunas lag-, d A 1 .l:ra,:1 .01lek-lds Crtilón tuambién, Y a 681P.B7 A 1 t0cautUI- Umm Adoptad ]aa disposiciones en-
,k ~ - " 900851 Uda, p.,qua £uso Disocatilad de vaca. 4 la ratos moda& .

.,. miciántó 'm ello: cm huta y 1 Tia tu lo dió do

airrow 0 -¡Oh, que cualosel dijo Xamir al en- otosem. ¡Out ¿ sobra para as ioemintoda. a da mejilia. ídgalentee.-UnILL6?(.11

uwwwjm Pero B.al Ignoraba que Caullma ha. t~. Lo Ordenó que volviera A m dÍ, -ni ahor do.' 1191 El gobernador se quedó como d%-1-1 . (COI~ &) . . . . bla Inad.do de g.binoto dude *a T - -10hott repuso Baul. ea sitio la ublilla, y tomeJI4616,d, Sino decíresto mía- Aý 0. T.* la joven se ruborftá un Po- lambrado, y ordenó que hiderasí .mi-c, -,pero qcég dijo el ny, lo aband. -¡Dimtrel dU~ UtIlLODs que =c UmallAuvrc. BúefeetOlYauoíý Po- limay comenzó A e~ y dijo: le condujo 6 un gran dilólo don, Dio al rej? a Ívarr ' . m y dejó de reirt en seguida as dwulóý a
a" de ercá, cug.n -nao, @d o- .divina. as, perm.nense cm l- ñárnaranitasdi -Bien es ya que vuelves de viaje y d. 1. trae 1 eneneajiero. Este mentajera un-Por atL « 

Resoltilio agotarse, y 42, Afiácntó 41 
carrió hacia la puerta yabriéndola de nautro *D

-¿Y qué he de haber estando aula La retas debe tener m~ de salvar á debajo del cuartito de Honor, 01= m gol no sabes lo gas pcia en el Jemyre. piadosa eserno. EA 086019y 1 ' . 1 tija. conocido el smoderil

deltudaricil flecato, pitaste que dejá da limpl.rar? Otr3"~tlgu- más ato-clua, Y cuya La rejas no $acto **Lee ya en ese gabí. -ý-1E[abléía'00 íhota,'dll W -&Y el sellorde rilidol . ý-i a 1 1 11 al elén esimalcuaA. vGuguelpmveu.1GUýmjugbdiirps, 
-B¡ a liciosoleo, i pacta, que . hibi. hech. par o. %no.

,2A. feota. minerarepued 0.TI"Ix, 92 redas halló tamblén atc~ atmédas, era mía fresca. note. - en que me, ,výatá A enterar do lo , duqup Da puso farim diciendo a - mento 1.0 mí. halladelas ilacIODIA al
:IwwquStýéi§ cimelta razón pan obrar d. baraíamdel rer de Na- fila embargo conso no mule. cate, ~¡Carriente, pero miridl . a .nurridoen el Lozívro'déade!mpl reo 4Mu9e uvIera qxio Dogor 41 miedo do emprendedor. ¡Salid de aquí %ha

ax4- el duque de loa que artí quaYa qej6 de pedWala =do da esto, lo plo6 11 alidýlid.d y El tono mi.terlose de ftatl ireptad*. palifidal - & ha hierro da Csbo.lte, Rensto fiero] ver que R.n.h. A E.U.C. m,& hasa.

1 d=.P'.':gr ý
ente . V 1 1 dijo Para 11. - . 26 a ITADOY, pus 24 la -Ya 1.3,Wntá,jaieina.hzael4in- no será martatm por la ~ =U que llora alivorqueel psjenddibamau. part4 de na riquezas. W 90b~ t

Crillinspidió - -- lupuutd que toda el mundo .a el 6 y la" par bl.rt. atue habla t,.id. .L. d. Ba.tm lasomajoemiró a orjl:éý t el &golesa a R¿taplrei-alón iktie Lancaofia un montó& 46 huesos ntm ; ~ d& quent a-th - f& joven lo segló dudaq.a l. cienfi~ A Renatobajo
-51 ~ e de Orilla= proelculé el lwr L ~ qneLv Loixwrio anda ágitada esa 1. vuelta, de La loca se punaba de un& pwtsý6 ,xatida ' 1 . i : -m.ríyciééf.T . del berizá ea" 61 de la cintura, y te .2 saamt..1

ray, ~ sumergido de pones término ta. la rdas madre, laslítienda lo que todom, Otra 00a PaMagitado, haciendo ado, ýX por me m-dio h.; yuel bVA reo*- -q0s 151relas madre saltará a Re- 6 a émollonió logeta*el cerredar. h. re.pontabilid.d.

Bordo. . T'poniendo una rodilla als tlcrr% u manto Y tomando extradu motitude&. brartodu, su tafficaid 0 esta ael

A._ IltAulmis nato 4 y, tarde . este, noche~ Allesitras' hababa *ara ca-el I~Tre, -8enorgollermador, 1 dijoCefilda

1 ý -sin enebargo, este caballero no ea XVI paró o= un nalvaja te, tablita del enu. Cm ImPOMbis o- w~ e cm eistictifa b*,I, . nalo eé; pero lo Talvaril. nos emana muy diferente se deastro- di. que 1. luto en o Utatelu, mel

el verdazo, dilo int~ nadomento os. rignadoqce imbría el álgolerbablarto que cm un mar privado da neé,. mie ¡lo ýflr-nqffli u devacalro pareceri ]¡&ha m el sDtñbríd Obaula?, en muyac e" 4d.1.de asta min*,Yueatn:oá.

taluLoý Volviso=esibajisasmitostriamalgo imelcd&WMWY.AGPti.oámim., El -Ipadal Deurmaré ir, 'Hába - aafé. - - vi. de la Greve en ea lugar.

que ha ¿merido- .&Ves de^41 6 11 rey, o.lab." estaba caccerrado Rea.to el
mente (julmel IX4 po. Sáni, L quien dIjamos ~ 0 cá oí kabiaeW4o lo- relas Oatalina estaba M el menor asombro; . Yb:'di.: el, estilo eq!l. lionatiDa.

-50, duo un zact. qtie'F.Üattí fuego dhacuejillado ~ -Peca bien, Í1110,211
Cm~ de xmw" M_~ , alicuajoete, y tí primera vista latente patata* do Ceilida, y ubl, que habían ,Ra ', ~. -- un B] gobernador .e lo Lava por dicha.

re YO la tirsinaltí &ata "cae& - .1 , id x ý Tan parte.F.gu c.f. Itaber Cua.

-4 ; cedaliná emid, y ateneo dijo el rey Pad~ Pelea l - el dub llrot~ f,&-ds mirar, Rpul arrancado 4 la hija do guste, d. ,u Do L . 1* día; ý - 1 9-,ý 1 -Toada NIR97, porqu opino necio El gobernador del Obstalet era

1 
cen 1 a ' .ab.liii4>4»1.Vd de aja consigna y d.

, afaltifincenta ala ~ . ticaleo ~ §t WAS ti a g * diátici 6 no f5nifli himiásagaste- manos d$ Parípette y OQ&@dmpll.,,;y lo,-f.i'i3t&blct#apbeuroolRI-anlreluokqa2,ý1.1 J "aún t.ý'.'¿iý.d-M--Q,.d.,,,~'" . 4nd.hir,íiqnlan 0,1114% qa-dar.» 1 UD lcglLI.I.a.t. el . d. Rancio y

es *L Un he lo a ,da-iÉí,ltwrbo6a. , dijo: . - . 1, f

, 
r.catre d Al 1 -

-Conque u cm emnddU," sis a 
- ,ýý amante. . , N- 1 as al VLlg«üiiíiZobtebUlatÉattoquetíadel pidió varias vacen al duque que la fue. 12~ 5~ 1 o enada, e¿- -Es mucho aplomo el ,f, 1. ~ JKwUÁ ijlw-.Ah.""^.,di,ép",Y.-, ,mi ,r. e Un adal&dor, dIJO. , ny, hice wlww sí -La pueblo al di. u, ga o. a. o u. tup.adilé 0,1

~ rol de IT~ M~ A 1 ¡ve - y , )Wlw~ . hermoso caballero madre . sin~ . .- ,. - - . ~ . ý - "' ¡e "-&.*l, . , -fg.tent* de la prialéa der.cuatal Re" la In mulm -

, no . ý , u¡ átW tasa-Estradol 
ex- 'ý TBajal t* ~ 

-- - ¿A 1 - -zzý.~ 
-b le~ .

h áDiS -
la&dies de la E~ y ti gobcTAR- 

cm ~ ^ ..
.

17 1 ya ti m A K 0, que . - . 1 - ý . .1ý . . -~ . - - 1,11 1. .19º . , nelb 4 & -9 la MU3 4. ý W_ '.,' - ýl, 1 1- ,n ,,I--,i,ýiS.i 
W, 

ÍZ4 

.

.

- i 1 - 1 - - ý ,,ý -VIýt, ',- Y.,¡= -
1 Zíic, 1 .11. P.- . . 1 . 1 , 1 ý:!, -- - - -ý -1 , 1 - -
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DIARIO DIS, LA 7-13,~ 1900,V

tinos, y debemos seguir cama da prech (tal bote, -cayendo éstedo en formular pr~isi .Zmenfg"otma Nosotros creemos quei 148 dIVcW0- u-SOMOS ýa Me

ENTRE PAGINAS CONFEFLENCIA glamentas de Convenio concernica. neo, tanto del niño coma del hombre, aléndolo. Latinos de corazón, laLiacs bre la, borda. de una, hatearque de

DE DERECHO INTERNACIONAL ýéc«6]aa muterise siguiente$: quiabrae con cosa muy seflay por e] mundo bien de hábitos, latinos de aficiones, latino$

Vna hoja dc Y concurso da acreedores, afectos W y el mucho mal &no pueden hacerle; de espíritasý latinos de ¡coge& y lati. del P¿layo para turmar ceniza, lauti.

aqUe Ha termInado as trabajos la Canta. Matrimonio cobre el eetado creemos.que cierta cantidad de alegría nos de Ideas somos." inando de con1,deración al cabo de mar
de Ido civil de la mujer y de Iza hijos, es tan Indispensable á la buena edaý Examinando la historia y& el conte- do segunda R ' M Ti-FerrAgul;re derecho internacional priva. 0 

- y al apreudi= celan 158.gunda Gar-o.¡. afectos da¡ matrimonio sobre los bie, nación i coma cierta dos¡& da dolor, y retadalizI 6 por lo ýienos cree vlr, que
Don Alinso de Ercí. do, celebrando en última sesión para no- de los esposo$, efisotos W dIvor i

!&y Zúúlg». como Gar. tirmar el protocola final loii represas - por coDaignimate, aunquenueatrO amor todos los elementosd6 civil acciones cdo,

ojo y de la separación de mierpos so. no-pidi&T& algún gano para el niño po- septentrionales bair áldo desterrados Inmodiadamante faerma recogidos y
Ilgw de 1. Veg., fué á rantes de Alemania, Austria.llubg,ía, bre estas bienes y tutela de los mayo. bre, maestra razón- pidíera exilandida poca 4 poco del alma francesa flor el llevados 4 la enfermerla ded'linqu%

la Y- guerrera ¡u-igne Bélgica. Dimarnaro., España, Francía, .

7 y u Italia, Gran Dacado de Luxemburgo, de edad, 105 cuales proyectos as. para aquellos espíritus JóveDes, en latlolamo, trionfante, Rabds¡& lo pava- siendo allí curados por-los médimý de
.t.ble p~t. y».i15 R '0 reccitidua A cada.una de los g%, quienes la contradicción puede Ser un es un hijo de] Labio, lo mismo que los 2 bordo, D. Adolfo Sánchez otero y

en Ma-Ind el 7 d. agosto Portugal, Rumania, Bola, Snecia, bierno5 zepresentados en la.0imisten. prinnipla da endurecimiento. demia clásicos de no patria. Los pro. D. Itamón d.] Virt.
Nmuez- y Suim- Loy dos heridos sonmelteroR.

M-rtee Os 1533. y de éldÚ, (111 012. para que esporigan aobre-elloajae PenFaladD sal, no podemos tildar da pies románticas que. con VíEtor vago
va.te,, aludiend.A -a En dicha prDtuoolo se consignau los gb--rvaoionu oportalias- y esta di*. IntWni de extravagante la idea- de 4,la cabeza, buscaron &as inapiramona4 La lancha. nos es bahía idr, á piquia,
poema LaA-r.-a, en.tro proyecto& RE, tratado ó convenio ' cuLidos en otra Co.ferencia interna. asodaraa para, proporcionarlo Jn- en oaetalias bárbaras, autójznaela ro. fué fineAli 4 flita porel bazo del bar.L redactados por dichos repreýentapLed, cien&]. gneLes á, los rililos pobres; la tnira- manos verdaderos, enamorados maci. co y 14 ma'riuerla del mismo, embar.

.l., e. el ticd- ýer,. WEI pri.E10 previas*larg.e, y detenidas diseua!oq 1 Al- día siguiente de terminar los mas, al.contrariO, COMO inny CXZCICntB ¡lamentado lo exótica, dolo raro, de lo cAndola en la batea q 40 hallaba
«I. h-~ E. p.cI,., y .q.iiá el pemeyo. que h«u Unido lugar durante loa vean. ir b ¡-a ]¡h Conferencia, la Reina de y razonable. lejano. atracada al acurlizado yaciendo Inego

D.,d. .yj .lo 1. inspiraron á en leb~.d. esiones diarias dobles (le os Paíalas B4j. quien honrar A-los l,~íNo podemos no ser latInosi-ex- remalecula ésta al Arteritil, donde seta

tiempo las le".a y las arm., condi- írfs 4 cuatro horas cád& nos. de'egtdol; extranjeras invitándolos á Las niño@ ricas, 6 sólo regularmen- clama.-Puea así como hay ala el caer- hasAn las-repanci.nes que necesite la

ciones que hicieron focos coa el tiempa7 1 orzar con ella en el ciclo real de te acomodados, tienen-jugnetas 1311ý po bamanodlapDaieioDee generales fle. referida embarcación.
Dichos proyectos de -nv.ni. se te. » m El cabo de mar presenta una.beridatan cumplida militar mina eminente fia,,n,á loa asuntos siguientes- eetdijk. que es preciosa. cero% de vos y viejos, enteros y ratos, unas que modas diat«i# en- términos méd lee.'El primero astableca regias para te. trecht, donda reside desde laltrima. -les diviertent otro* que lea cangan, con las cuales es necesario vivi en la cabos. y varias cacoTinciones enleyes en vera. " por los brazos, piernas y costado, y el me.Fuél dice un biégrafo, marino en la oClerlo.-wndiotos de mate. unos conque jaegan, otros de que ya qrla al suprimirlas se suprimirf. la mar,

cutia d. Carlos y Y de@Pnél -¡Ivló Con ri. de Matrimonio Ideo& urtíocica.) hace cam existencia misma, así, señores, yano ti heridas en- la cabezav frentiar

'-u hij. el tagando de los Felipe&, y El ,gando ¡A@ establece-sobra la (De Z;a del 30 junio) no Esto último sucede, 1101610 Con 108 66 al padrIamos, dejar de ser latinos y Castado y- en uas pierna y un fuerte

1. principales .cienes de inamerade, recoWer los w.fli.to5 de . qnS, están ruta& a más mpnoa deterio- vivir.0 golpe en el pecho.P

Enropa. llalláb~o en Londrés, adon. j,"s y de jurisdicción en materia de L 0 S- NÍ 1-, rados, sino con los qno ha tiempo co- Luego ya más lejos yaaegura: EL CON111,laTO DRLAS Trt * 1 8 "si]" hacía Ido en 1551, ~mPftfiiud0 á divorcios y separtiiii5a de enerpiís (tre. tán-enýan poder. u-De lo que estoy convencido es de ITU periódico de PontovLdra pubil.
F.lip. 11 par. a.tir á en casamiento ce artículo.) . t La-protecolón.caritativado los nifica &, medirla qua el Difio tiene más

Con la reina iloliaMarí&de Inglaterra, El tercera sobre la tutela de los me- iene un VAStíaimo, campo, deactivi. jugactes te esu*Bn mil y pronto, y- sin que al dejar de ser latlitoa.dejaríamos e&.el oign!8u£e telegrama:

cu.rid.erip. q.ses preparaba en-116- ý,,,ýquer"idencuelextrmujoro(tra- dad;deadeel reilón abandonado Era entriarboy enanali.ar nn hec1,0 que, da ser fracceeeiby Fraccir, dejaría de flAyer hemos recibido e5 sieniente,

pariñ una extidimón oontra los aran. wýrtícn'os.) ¡&*vi& pública d en el torno de la Iri- variando de forma, Igaal en 15,c8cnti2, Ser rranciau telegrama de nuestra carrespotisal:

cabos, que . b.bi.n urebelado, y se el cuart. sobre las goce& Dios& bsstR 01.que reama las enferma. eerepecirá. cuando sesal, hombre, es olor- La Uoría puede mar discutible; pero Ar"ridlgd@julio.-%1 Sr. SilvalEblonest. d das de su triadre; desde el que se Lo quia~dia más á mano¡, epgáný la.fo,_ lo cierto es que cadwdla tienemásilax, resolverá dentro de mitos días el COM.alistó en el.qc de voluntario, hoja las testada y testamentaría y dotiaciones a. ,
handoriís de Aldereté, remancianti3 á por cilpa. de muerte de los que lalle- ense' 1 arroyo y vivada mandioldad, tan&, dw low padrui, el mismo da~los tidarlos. Exista una escuela poética flinto de las tr.inaý

1. comodidad% dp la Corte y Os @a. ata fuera de su patria (quiaoe artica. llasta el que aprendab, vivir dol hurto abuelo., elagasajode parientes-6 P llamada la, Eacn6la Romana, cuyos p, , egura qae se prohiba el aso
tiofwi.D-, Par sufrii~l. penalidades lo*.) 6 trabaja atirnricadopor 1)iiatareoea. eomoýobligadas 6 que pretenden obli, adeptos no.bilman sino en manantiales do dicho aparejoýca.todos los puertos

del.guerra. Quicoser Según nuestras noticias particula. perior á.ans fuerzas. ' gar, los. niños tienen juguetes rútD8,11 por Mínerva. de Galicia.

- reor ha reinado en todos los deb.Las an IQQ 150 es capas de adivinar laInfl- olvidadoag Vqnapodríasa darso- áilua Sna obra& ata puras, son claras, ata Ei.dipntado porosa, capital, aeaor
d. aupleflos grande espírita de conciliación por ¡dad de modas con que puede mar. 1 pobres. como-la.ropa-de deambo. marmáreak Ninguna broma M Norte vincentý detiene ea viaje í, Madria
q. A 1. ~i. d. Ara~. o d.ad., pude de todoslos delegados e.tran)e, lificarae y corromperse á un ectdébil t iqtL6 tmormi qué, fuente de ¡oían- amf ada eco lmágenmU&Oen odao, ha. basta, que la~cueatión es reaulva de.
f,.-- d~ yritia p.t 1. pda. rop, á fin de respetar ¡a legislación y Ydeedlchado-porlos faertea, que no lleg alegría@, psra ]Da nifina pobres, era pDema^ huyen 40 las for , . a ¡ti amonte.u

Y soldado y poeta á un tiempo mis. husta las ocavio tleneurcompasión ni couniencial ¡Uuán, erueses abjetos.desdeñados YA.Por-lo. mánticaz y oculatit yan, en sumaý den, Nosotros u

no de Cada pe'one@ religiosas y so- tos hombres criminales no han sido, tiffºariacid ira daParía Cosmopolita y augt os permitinaca dudando

, narró en metro heroica la lucha 1 &fe; babiendo constí. 
gas[ teé- » b telegramaen tadan

tenaz de los ir.ncanos, cliguendo 1. t.fdo un. de sea m-Fore niños infeliceal CoNczpmúlf.An£NAY,. "DaudinlviEt0l UDýPléyzýdc] al partas, nusa; Un ememoa.qmeabaý6 a preocupa. 

ricamente 9, la que Emiaami presidió

octavo real por seguir las huellas de] afanes la raducci . dolos aytfc.los de en otro tiempo. oaldo 19,11 parala C~ a
Tamo y Ariosto enana famosos Dos. los proyectos, por la necesidad de bue. La sociedad, que pam, al lado "de 1.9 ll.r. p2,1= subsistan ata-.¡&

El jefe de la-Escuela Romana, Jaun primara.los aparejonque tambii parla.mas. Y enea narración tan pronto es mar fórmalas geaprales bajo ble cuales miles, de machos milecede niflos que P AR IS Marcos, debe, puesý ver con gusto q
fija en los araucauca mino tu los copa. quedase comprendida la diversidad de piden ]¡mozos, y no se j1i na.plIntad, no dican- á. los pobres pezcadorca de¡
fi.les. TAntará es el héroe de los pri- "cae que pre5entandlebas legislacio- da hombres desgraciado" e Iminalea; L& FIIAUCIAý LATINA anodelos hombres, que demás preAti- fd Lo.

memo cantos: hu~go parece que va á nfe. la sociedad, gno no- as api.alw auto 1%, 1, spgnad, Vez en catztempo- gio gozan en el mnu(lo. patrocino ello-

meilo (1.ponlicá.; pm Reng. y Tnoa- A. pesar de cate unfritn.de concilia- tslltsmiscria líslea y, moral, que-no Ideas q. Irvia.
rada de conferencia@, el austera Brla- da1siscá enpaéticaiparannal. MEGISTR-0, CEM .pel llenan Cola . hazañas más voT- ido, .1 delegado de Resisd.ctor Mar. tiene entran" paraIns que lloran da metiera acabado aconsejar á,aua com-

oos qco el tuerWformidable quie ganó ten*, manifesL6que ca gobierno no-pN iría, de hambre 6 torturados por 14 = ýq,.ta Sigan @bmin j&tjnO1. IL Gomaz UADRiLLo

el gencm1ato de Aranco, 11.v.d. das df.aceptar tilogano de di.ba proyec. fiera que "plata situs lágrimas; la ao- s a:
dio@ y midio, sin descansar, &obre las tus. A excepción del de tutelas. ¡edad, que Do es horrúrizabaýde vffir de las razaB-dica~hay formacionesa,
espaldas enorme tronco. Da ].a capa. Tambli5n hizo una terminante y s, 10 qn0 DA M.& deplorable qno el ¡lento tía ricas de o ap, y agrupa once IESIPAÑA
fieles sobresalen pocas ficaras ene! lemni, reýerv. el delegado de nuestas. de un D150,ia rib-iiinia. de~ labios hecho en.condiolonta par-qt2 . han 

No hubo.Poema de Ercilla. Los Vilingranes nación, don Bienvenido Oiivuý sobra qlw su la edad de la lnúcenciý"beo tic ¿re& y determin ai3ý do1as fina.
son guerreros infortanados, cuyo va. el artículo M Convenio relativa al di. mentir,'lilasfamar y decir palateracobe4 leacitiempril la@ cironastanciás, el in. DISTRiToalcili
lor La pudo cantrarri1tar su aci.ga vorcio, qns declara obligatorias en to. ecuas. la ecciedadv que A todo ecLu terés, los éxitos Unk¡o& y las desara- 3 _ramez, blancos, leglUmos.
fuerte. rýUe lo. oIdadas má. olor. dos las Estados las sentencis# d. ir¡. contribnye, qma todo esto sariciorra, cita sufrida4,cu acáña, la herencia de Da la Voy de Ualicia, del 30 de ja- DI$Tr'Tu XsTE:
tunAdos y tralientra coloca al italiano biína'.ea-clvilea 6 eciesiliaticos, en que &qn6 eHP"0 DI qué mercual gsuaraje& alegrías y triSteasR, en fin, nlo: 1 .lo., leglítimo.
And según aparece en el por. se declara el dttoTelo-y he permita -A han cimentado, la nniflox&ón. B;to es La prensa inadrileña, dad* 1 -ó., blanca, natural.
U., C"T:",qún."W capaz de medir su@ los divorciados contrRer nueva matri. Dios, que ha hecha al hob,,-t" la que Constituye el genio nanio"1.41 pialam cataro.

lierrWeas fuerzascon Izade los titanca monio por se~ta materia muy deli. 1.gios á nuestra no 15,86110-

de ATauce. cedo y Compleja y no ser onfloientia débil SI nacer, ha pacato si Ibido-de Al hablar &@¡.ti sabia.conferencian, " s eMemdea Taffi. yCo.ff, distiný lil.nws, legitimos.

un ser que no puede nada, al- ilma te, baquerido contestar á leAqnP, tán,ý nta
R*fiérense muchos« bombos heréicos las conecsiones hechas para garantir sol, tacia Rranciacomo Sr Espafla, ojo gritulo. profesrirade la Escuela- Normal'

de Emillaura en. guerra. Lea cena- el principiada la i.dieolnbilld.d y par. diflieitugto h hacerla p-r'él tado;, 9"ý Central d. Maestras, ma-mutivo do la
cimientos militares que desplegó en la petuidad del matrimonio en favor de ~enfranta de nnwcriat-ri que utarinta el derecho á los que en cgtosdDa 11-1, N.h.W.

Caulerenuivilie. lia dado en 15 socie- ]2EECrzqc= =-

batalla de Millarapria. cuando ya los E-Lados en que,.Wmo Espilla, wnRLJ. sacrificios continuo@, otra cuya abneý se" na ta dad. sobre el te. BISrnlo NocTa.

espalloJeo emt.ban á punto de ser ten- tuyo dicho principio 1 base y fondo. gación no tiene-lf.,tcp. -¿Lit1n.s de a. L« higim. 6. 61,h.gr. 1.rem. A.ýat., es .5.0, negro, Ma,
didos y exterminados por los arenas. mente dd orden walai. PrIna compren. Cuando se rompo esta colcatial Ir_ rBayy,ýlfo, no lo, somos, L.& mismos Dice á7eeto propóiito un colega de tur~, 1.antirla 8. U-MI.
no,, uieriores en nfi~ero, vatiéronio der 1. imporiaaffia, de este asunto y 1% moará, cuando una renici, dejaat hilo, ombrei ac Francia, Hormandía, Flan, 1a 0.fli~. L.bl. Hmándeý, 48

,t des, ririctestan- Contra- semejante idea. corLr:
ser junclarnad. ~ ndante. En el al [rA.j6a do Fpafie, bastará tener de &no entrallas en e¡ toro.- de ama La, originalidad» de utxeátéí rato vio, "Fe laý imposibilidad de hacer ni¡ elonfugo., colón 39, Afección m-
ataque de las montafi.e de Parea, en presente quede los 16 lýýtados repre, lucl-sa 6 en 15 li&<Pútlin,.cuondo2lw e, p= el Contrario, de.iino. ]¡único extracto de tan brillante diserta gálaic.

c.yosimfiladeros y montañas habían sentados en la Conferencia, en 13 está priva del estar de su sano, del aliento o limitammoe-á Consignar biýcalaóouá Fra.ciaca Moral.,. 27 B-; egz, ti.-

atrincherado los Indios, Ercilla, al reconocido par Ma leyes el divorcio- de su peolio, de la luz da su& oJO37 oticitialidad de nuestra literatura es- printacesállenteas de ella. h., Gwv.sl. 41. Fiebre p-Ip.l.

frent. s.l. de dio. hombres, logró tro. e_ IL.,i. .j _ipr.dencia de los tr? de] cilinflu de aneonz6al entonces hay tribaie"zw expresa enuna [=gamý1-- Pintacen notable realidad A la Me, DinniTU, SULI

par basta la cima de la montalia, y .,E. j. y en porta a, hay un criminal y ndeedictindo; ola mu. tina, ide.a que no, son latinas.yi.I. jerdestrupebando-en misión de enf-r. Fiorentim, Barrios y Gunte, 18 aflos,
engali.nda á los indio& con no ataque denciap para admitirlo. El callar Jq' monstruo, y un pobre niilj qun otacígnec- de Usa". ni, el prodigioso mar% 77cansIA el (lecalletheu fauntan bl-e% samitandar, C.,rales 84: Tub,,rm-

faleo, las deaalojó de tus posiciones, 0 ¡ver deal .5 . te la Conferencia que ame eLa qda nadie, le crinipado-mi, qua te.,nu Ala, siglo XVI ni nhedds. ni, trae

logrando ewdEýroLý en España la opinión públien es nuá, 'afre &¡u que nadie-la alijg", que arcos BidedrSimón, ni ClistesubrJandi niýVIDý cunaigo la Ignor.ncia en que sobre MI Ci-t Petiá,,3URý,,bla-n, flab=a,

Animado por la noble ambial6n de mime reepecto de la perpetuidad de] sin quenadie-Zoinotý que IlBg,&-á una tor angp, tienen nada da latinos-Si- COS anues de Higiene permanece la FMó'-". Paludi.

dotar A su putriay á en rey con nuevos vln¿nlo de¡ "trimonio contraldo con edad qne-nadia sabe jiu consultar nw recia bárbaros latinizadoa y Somos una mujer, DO CícTtamsnteýPOrsufeu1p. DISTRITO ESTM

deocubrimientoa, emprendió el Viaje á, arreglo á nacetras-leyei. libra, que tiene gracias que nadie es. qnecün, Trata la, miciów dala inajercomo

tierras degamiocidas basta entonces. Nuestra delegarío lia tomado una ]abra, que es hermoso ainqnanadi, WaLe en, desatacionalizarac, es no fla~, higionistaco el hogar, en, ¡"no afec- co. Esp.B., S~11. lli, Ut.mi-

Awm.paflado no más quia de treluVa parte activa en estos proyecto. de me, se Complazca, 6 deforme ala q1,on&die porquéllecir SA.C.Ifi. C.0 2MM.,

eoldmdnpatravERdel Niveopnten y el trimenlay de divorcio, debiéridosa á se desconsuele; que ctá,-eu'8r-« -¡ir 1, b .usa )r normarýdoe:. "Sois lau- des, como Iza epidémicas, las endémi. b-, 0fl<j. 19. ManinFitía.
C.t.] j -aquellatl que propeada-la f.mi- """ onwý wIgeo Valdivia, reconoció el palo citas- él nno de leo artículos de gran interés que nadie se aobrm.lte; I M . la D.pito, 39 ailoaý blanca, G.11-do entra el estrecho de Magallanes y práctico de este último proyecto ' 'In que nadl. es alfg,,; que m,,,e, Sin Brunetiera @e lo dice, sin 4,ab,,g., lifu Dedica parta dósa discurso a la, c

el reino de Chile, tomando posesión de Por que hemaesadvertido, aucqne que nadie llore. Dice A los franceses todo& yaú dice A Tnior, ángel, del hogar, como factor F .

él en nembre de su soberano, y navego parece á primera vista que en-estao .% las mismo: profilaxis de Iza raDCHC. Goniález. 13 me~, ruestka%

despué4 por el archipiélago de Ar- oonferenoim Internacionales sato se Eaýý 
a

formed de5,del aluna; haciendo réaal. Ficade Curb-11 proclust, W años,
en-ibox, reuniéndose por ú'tim(> con tratan amanto3 meramacto jurídicos, tr la1elleza que encierra 15, Misión bl,,ý,., Rába. Quimign2. neblandecí-
108 sas es. la verdad es que para le aslación de de la, mujer aducadara. Termina di. 'mieniocorebml.'

Luego marchó á Llm», y allí se jun- éno@ac inspiran la& demás potencias O CASION 0 C A --- d qne-asi-nomoel hombre &e pre. Gertrudis Prlew Agramente, 53 arim,

t,á á Id 11pediCió2 dirigida contra el de Bumpx en criterios de alt. política para or quecas blanco, Puerto FrínePo, Reiltuto 191. Elý
capitAn español don Lope de Aguirre. internacional que los respentivog gu- como una, introdrIoción á la, cartera PertrOli- ddl cGT315m
quedeclarándosacir rebelión, trataba biemos tienen bien estudiados de &o que ha, deýza,"Ir. debiprs la mujer
de fundar para sí un Estado en aquellas temano; locaal no ptiede de¿irmi lo instruirse conveDientementeý parsds.
apartadas r.gionea. mismo respecto de Btpa£Ía, andando = ar-á, coacieuciký en-engrada mi. Mmilino lJI1- 7., h gar. 

D.r.11 

-------

,Feé vencida y eofocada la rebelión, estos asuntos no han llamado li~ta. la alencióndel público La confero .
Ercilla, enfermo Y cansado, regreió ahoi 5 la atención bastante de] gobier. nidamm-rolia o.ja su 1501. Luego viaib por no u¡ de] pGbliea. de Una VCrdaller.i lealizac, Esp2 fases,

FraSe.,,, mi, 

>tca, 
q1 y los paises 4el Dana Precisamente el delegsdo, de Suelo 

larosamente aplaudida y telloitadapý
bio. Otra vez en España, considerado se fundó en ame consideraciones de que se llevará .4 cabo en ffil prelente cied. . no premio do.~
por r4pe II, gasajado y enaltecido alta política Internaciunal pariamani, mes AC la antigua, cedería en concienzudo y bellísimo tra.

por nobles y literatos, murió en eco- featar qne en gobierno no aprobaría bajo.ý'

Ii6n en que escribía en áa acabado poe. lo, convenlos sobra matrimorijoy su. Para, este týajo- do-LLup"ialldadL A R 0 a esta mes, ha acabande reffibirlueIns, Do»Alv«,bdcBazdý De] -Oomea Gallégi, del, rerrol, del d%@¡once testadaé Inteitada; coLo-útti- -S 1, T AComo dice un eminente crítico: tILa me por lo.que afecta Lia propiedad 10,de jullo: más ricas acestorica-ylawmejoreew-
Ar~aAa CM Dos dalas obras que más tenitorisi, á paar de que la, Conté. uA las las once la mañana de aycr lawdbLondrec. 1

hnnran h, la literatqra curopra, y al no rencia actual ha reobazado la que en, DE LO& PRECIOS- CORR ocurrió á,ho;do de¡ acorazado Mayo, Todo el mandb.eabýwql2e ceisýeal&
puede compararse á LalliadaniáL4 bre estepunto *A proposoen las con, IENTES' amparada des- 1 ñu¡" mes que aededioswiLpWem.
£acida, tiene putidiciaces muy estima- fereucias de 1693 y 18941 que fuéel E L 4 0 P aR. .1 aurtl. m habla, una i ,, ela.6 Iw confócción de trajea de el¡-
bles y bialjierse de primer orden, ipie prímernencombatir-nnestro, delegado, gracia que produjo gran sentimie -queta.asegtir.u'& Ercilla ni¡ lugar eminente saltar Oliver, habiendo concluido.por r. Y -1,11tos fúnebres co etrA. G. Diaz:pidtreparesj

NOTA.-Et 1.i .Tc1i !d.de 
carro 'os "Wua"t" ""' ral 0"ido ho'entre lo mejores poetas.-- aceptar en el fondo el criterio que ex.

I.adacia relu4j., SU 1 ¡dl.p.cato q.- ell hote, d. i W~~
par, enid. t If.»zo

pato ante lag-mismaeF-qua apoyó ex- 
t d.

Lansamente en una Memoria que de .1173 1 Az,
Realerden dirigió &.nuestro gobieTco faese eabado al &gas con objeto de en. 1
en 1808 y que fuá trasmitida, por éste ecinderfiara. prúatarmaervido. Knilmarlir baint-a
RI-de Holanda, el-cual acabado pabW ¡allí) $¡u novedad había conacciado la. a., -", . .la~ y

ABOGADO. CUBA 71. vertidaal francés. Gal l, 128 ejill. ¡Sallid, Teléfi 1;232ý -- -W.,
< oper&ejdn"y en el*momenta-de tomarel

24 SA La míema conferencia se Iza ocupa. estro para lan&arlo Faeza, -faltó el ola- -alta-

POLLETIN 29. tud todo lo embellece, paro cuando iw ciedadl la-de Vargas 6 la defruave- Cuando, ésta.,alanifiestajoa primetos 1i> RnaN, qns, iba 4. bamaýiL Valcona ::¡&,Piel
- empieza á bajar ¡acuesta hay. que ha. lot. cintas. La Joven que, en a=&, no-es pamdarnnýyaoltaPDr tu boaque.'La

pradente, y no es ha Inventado -¡No he, sido muy amable. la con- Writacajaprendará nio tras esaLde. joven, mastró A inanun&] amabilidad. El banquera abridJap~ ela.7-alLA GENTE ALEGH etod-acyla naija mejor para éstwque el ducta de esas señoras. Y,,sin embar. nuncias e& emnandea la erapfillay-los carrientN.de la que ]oí-do& aliados da, vorque emýhijaý liso$&, adMinán. dedo-

NOVELA POR, matrimonio. Jacohina me dice, "En- go,,unnoa lea te relinsad6nada. cWoe-y-co.la disgustará ver quahay dujeron que el ataqae previsto Ud se, larloel! auilento, de¡ freaNIadotuvo,

JOIME 01Zly-E.T vejeceremoa juntnay cetedtendtá Valectica te amenazó 002 su blanca qpieupons chinitas bajo lasrnedmdQ bahía realizado alia. Thecales acompa.
puesto en mi cama al lado mano. una triunfal, Unaudo madispintian mujero haék -E&~ qputs, hija. mía- Haý mis.siempre-un

dolfuego, ¡OlarDI ¡Bici dadal Pero _¡Thomícel ¡Thonaleel Ya me habían diA, e, gas T.,eri, Pa., ta al ewbe;lae ayudó á subirl sedias- tratm *ama 1 un vl#jo.Y después,
tendiáqaé'irá-oouparlo. lestaesta diabaque cratiateil un abominable 1, C.1.Indan. es q o ., pidió. Tirado por dos magnítitob caba- azí'na-verá =lor,,,Veudw enfrente de,

Talentina un retipinidió. Estaba me. cuestión: lo dulce es tener uno d fae. m&ívedo. es WdCý Eate~ razonsuen, tíos, elestraela subió la ave Idadejoe "vv~aa.
ditando. Thomíce ucababa de resamir go en en casa- y no en la de lee de- -Pero no qtsi:la. usted creerlo. Fuela azuce de un nIllo de cinco allos y ella Campos £](acto, ora2á la plata de la -¡A dónde qníérea Irl
en pocas palabras y con cruel exacti. más. hacia usted tual, Be4 pondo do q a& era Ithará-peguramente. i)ýsdií-eaeimt> Estrellay tomó la avwidadeIJ3poqpLe. Tremienieres interrogó con una mi.
tud la vid. que la Viuda llevaba hacía Valentina sonrió. menta *ti amor propio está interesado Bajo un claro ¡al, sobra Iii-ltelimarnadis rad",.-V.almtlm, 1
he¡@ atos, y el disgusto, la amargura -Ble hace usted el efecto de Napo. -¡Un dlablo,,empantosol enel aon'nto-p si catad las pradera& regadas y en mildia, delás suacin no, dijo la vIQ-
le subían á los laltioli, Bra cierto. Son. león en 1815. Se diriga~nited á la tren. . -Ror-cým aspiro 6 hacerme ormi. todas lýprobabilidadu-eetariueia en reagníficias, trenes que anblan y bájá« U Varman & buscar
%la el cansancio de mqaeiia existencia toro pura lugar el todo-pote] todo. Se tallo. favor. No haypara qué deale queM basper.aqueliwvWtríutda4 delajoy- -Pues bajemos haci&'el hipódromo
brillante.&¡ saiagarada y la nostal. trata de-ganar la batalla, de Wator- Fue& bien, yo, enan In-srda-tas, :quia sáluy muy-blez mirada£n la osazi de-fiquez% Valentins3 IICEM~ ej4- ale Antenll. 1
gia de la dicha tranquila. La que á, leo; el trono de llrwcia 6'Sant&Xle. Uff, daríaun golpe de fmuqneza corl le Impulso4 usted ala ambajes,9 cam. han meter por el movicálento cadensio Echaron 6 andar por las calles fruc.
su uliado lo atrala tan porlerosamente, os. Puesi blecl no temo, usted. Cdmbi. Tremignieres. Como u mattiral. 61 no bio darla recíproMa. Ha es me abulta del-carraija. Al.llegar ála, vorja deL tinsque,1 Ri~largo,
era también en as pliraclara, aun qué la nemoa utiestra plan de e4mpana y eje. Ignora la eltuarión de malatlasu casa de que así Como es fácil llevar 1,natM,á boaque, vieron enba. a~ , paseando ,de¡ prado Caterawy-,pnria- _*^ del
disimialsee. IU 11 b Al Catémosle lila TICÚ 'ciento. Lo qíe Laigil5a y no--es-tan timple que ea ej- la Igicala ]iba mea. el madanv~ pre- 4,ple con su baztlimiarla preciosouC ira Iballora decisiva. '11 .1.g.b'I'ýr al perdió al grande hombre con quieta candallos por éxici pero puederreer qno Dilosoel conseguir que en padrevaya parcela un vardadero i es cubradatmpumakbwreatitimini*
derrotero bajo 1 L de continaar siem- Compare 4 asUd fc6 el =O tctct » UogamWee Un sean tan Weilas de cítio, q*builgo. Pero tLáted, ocrásgradedifia. desow"dtp. mistara,
pro en aquel, 1 a tanfácil era el confikara. utted tiene unaýbucas-el. arrffilgar- como otroy da un joven ima por &u interda y por maestra amistad. ~10III Ahí eatLatai padra de nifiarl, cialea. Baisaba, el,@¡~
naufragio. Val- t u* dijo: trella. una mujer aistada. Banque natad ¡u capado, eaté dijo Vallautina. tarrampid im

-Usted es rico, Juala, y puede ser, -iUnibf Tetge variam, pmp todas ocasión de hablarla e= tranqustayý ~¡Para catedi ordenó Bola al co. cocha4y poi 136 dtw~lá~ Demas
ladependiente, al qrJere, -prwoea.deLballa 6 del canto.- entonces dígale atrevidamente el eso. -I a bien, está da temor qua desi ahora PT

-Vivo dolos restas de mi patrimo. esnelo de la, dialia PteReUto que usted 95te&demuladc> tienáralá~ , Elbenalia ¡o acercó A la elotra y Tra. ahósi. ýwmo
nio y treinta mil ftancana de renta. 81 ley expwlmeDt%,azL uspiratión1 no& tal¡. -Doy, mil palabra de &ar rroda ~ feraz se Aprazi MÓ, ¡Cetidando. blmwtgrdtlielow
=e resigno A la Cocina del círculo, al _¡Yo1 Botoy rifilemo de superatíclo. cidadnueva, en, descade regalaridad po1enet hl3óo. t IW '41wnwíwwraa piáóer, eK~ outa
juego barato, A las cigarros medianos mes. Creo, sobra todo, en la luficencla y todo lo que anýbrlji&ate imaglumel a 11 por sol pro~ lro, $usió, Risar- qilg^d-~ L ulenés

almebe alquilado, pueda marchar. de las mcjbreiL la, augtrirá de aclara en un 145ant4 qce -T~ si aire. yae~ W salga luel=e
cramo es Vivir?-Y'Inege.la soledad. ed mejarrod no t

y l 1 11 al

-Pace Vea, trat~ ce de no pro. lan'bletrpofte. uestausted puedefi. e n el d4 Terlar Al
U~ de gobierno para enidarme, cwarled~ omi, IRMAemudivan" gurarseel han a oye teltltferi: la obbem>P~ 'Y biLmadasi h~ lWIL ~ elólo.

AL ya no "lista mb IMM*7P!Mkao. patalerso que Ja, advertltýn t R~ e« 6 cláisloa. Con.' no lo¡ -, ~ k>~ % ry ú'*4¿04 k ¡maja" W»dt~
que-no lerdejaba lasi Plaa-lwl~ puimim -és guardia p«, viéne, Ina Tricalguierce ~h en' viv "ay-. KW501

las~ ft Amigazufli, ja ]ave. -de lie ~ ¡Iditui dW taipog4i* -4 tu- hijo 
_ÑÍ, IM z,
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d. Bu lotranciar proviáionalmenísatrais soactros creemus que las diversio. 41-somos latinos, Y debemoW seguir cama de proa del botei cayendo éste

ENTREE PAGINAS CONFERENCIA reglamentos de convenio conemmien- a,', tanta delniilo como del hombre, silodolo. Latinas de corazón, 1 atimos sobre ]lb borda. de una, baiea.qno @e
llea á las materias aignioniesi quiebres . casa muy sario, por el mando bien d. hábitos, latinos de aficiones, 1.1111108 hallaba atranada al costado do bsbor

DE DERECHO INTERNACIONAL y concurso de norcedores, f,,t a del y el máaho mal quB pnoden hacerle; de espíritus, latinas do lengua Y Isti- del Pelayo para nmar ceniza,_ lasti-Una hoja dc matrimonio sobra el estad 0 y condi. 'ormmwqae cierta cantidad de alegría nos de Ideas somoLts mando de cons.deración al cabo de mar
ni¡ Al2r.anaque Ila terminado Rus trabajos la Confý

rancia de derecho intemaciorial priva. ción civil do la mujer Y de los hijos,ý ca tan Indispensable A la hacua eda- Examinatido la historía, ya el santa. desegitudá:Franciano mari^Fe4ágntý

efectos del matrimonio sobre lo@ bie~ caciámcomo ciertadoslado dolor, Y renciata,6 poriomenosame ver,-qBe y al apreudiz marinera Seganda Gar.
Dvi Alineo de Erci. do, celebrando ea únirnán sesión par' nos de los 6210808, efectos del divor. por consiguiente, aunquencestro amor todos los elementos.da elvilizacione& oía-la y Zúalga. como (¡.t. firmar el jurbtuculo final los repTesen vio y da la separación de cuerpos .0. no-pidiera algún goce para el niílo po- septentrionales boa ¿id. d-terrados Inmediat7amenta taemn recogidos y

flase, d. la Vega, f-6 á rente& de Alemania, Aagtfi.«llnilgría, bre esto@ bienes y tatela de los mayo. bre, nuestra ras4a pidiera expansión poca á poco del alma fnnñw%ý pure¡ llevados á, la enfermerta do: buque,
1. vez guerrera insigne Bélgica. Dinamarca, E,ýpaíiEb, Fraocis, r~ do edad; los cuales ProYea:ca se. para aquellos' espítitna Jóvenes, ver latinimo trinufanta. Habstala la pare. siendo allí curados por los médiena de

borda, D. Adolfo Sánchez Otero yy notable poeta. -N-ció Italia, Gran Davado de Luxembargo, rán remitidos 6 cada una de los go. quistas la acurraídicción puedo sor un ve un hijo del Lacio, la mismo qua los D, Mairón del Virta.en M.,llid el 7 de agosto po'tugai, Rumau'», Rush , -9necla, biernos representados en la.aúnfentan, principio 45 endarecimiento. demás clásicos de ea-úatria. Los pro-
31-tem de 1533. y d. él dije Car. ýNnUeP:- Y Snita- Lag dos heridas son-.oltcros.

Ea dich. protocolo Re Consigna e P, a que efipongan sobre elloalas Eensistido sal, no podemo: ilidar de pies romIntinog que, Jqn Vjétor Ru go
výntý., Rindiendo a en o Imí . gerva ¡Caes OPartanas- y sean dio. fntlllnl de extravagante 1 , idea de A,¡& cabeza, buaoar¿n su@ inspiraciones Li ]-ocho. que as habla ¡da á pique,
poema LaAraucanat cuatro proyectno de trtadn 6 convenio en ^filos Den otra onforencia intema. aaoc!aree para proporcionarle JIL- en castallas bárbaras, autójansela re, fué puesta a 1119to por el bozo del bar.

redantadna por dichos repre*entantea, cional. gustes A los nifias pobres; la mira- mano& verdadorpq. enamaradogannal, coy la marinería del mismo, embar.
previao largas y detenidas discusiones

qwbonresu pama, y auaq."á 1 peeli.to qua han tenido lugar durante los Vein- Al día siguiente de terminar ]es mes¡ al contrario, Cama Ma7 orcelcute ¡lamenta de lo exótioo, de lo raro, de lo Dándola en la b tea que es hallaba

Dede muyj3,ílo le inspiraron a u * tidos días que han estado rennidos, ce- trabajos 15 Conforencia, la, Reina de y razonable. lejano. atracada al acorazado y ' siendo Itiego

a ¡obrando oe#lones diarias dobles de las Balées Bajos quiso honrar áAa n-¡NO podemos no ser latincil-ex- re unicada ésta al A-rgen.l, dando es lo

tiempo las letrea y las armas, condi. ,, t mie horas cada coa. do'egados extranjeros invitándole& á Loa nilhos ricas, ó sólo regulalmen- elam,-pupe, 2,1 como hay cm el caer- harán las-reparariones que nemette la

cio1.e& que hicieron fuese con el tiempo Illabos proyectos de Convenio se re» almorzar coa ella DO el sitio real de te acaríodadosp tienen juguetes na4> po humanodtaposicionm generales ¡la. referida embarcación.

tan c.ilido militar como eminente fi~n á lo. Emetea siguientes: Soemtdijk. que es prsolosn, cerca de vos y vicios, enterosy roteog unos que modas diaresh en, términos pédica, . El cabo de mar presenta una herida

poeta. Utrecht, donda reside desde la'prima. .¡ea divierten¡ otro* que ICB wn"u, Con loa enalm , noma.rio la cabeza y varias cacuriaciones en
El primero sstableco regias para re. y"D" p" 1-8 brazos, piernas y costado, y el ma.F.é, di. un leógr.fo, inario. en la salvar los oorifisatos de leyes en mate- ver" unod con queinegan, otros da qae ya que el suprimirlas es suprimiría la

cort. d. (;.ti.$ Y y llesp.65 sirvió con rincm heridas en la Cabeza, freutpq

iii hij. el .g.nd. d. las Felipes, ria do matrimonio (don& artículos.) (De La CoTespo.dencia del 30 junio) mo hace caxa. existencia misma, así, seflores,.So no costado y- en una pierna y un fuerte
-Y El segando 1. catblece -cobre 1. Esto últimn incado, no 9610 con los fió»81 podríamos, dejar de ser latinos y golpe @ti el pecho¿"

recorrió las principales naciones de inenerada ",salvar los conflictos de que están roto& ó más menos deterio- vivir.,(

Europa. Uallába- en Lgudres, adon. ley" y d. jurisdicción en materia de L 0 S. ALIT 1 S Todos, sino oon los que hatiempO Os- Luego va más lejos y asegrira-, EL CONPLICTO DBLAS TaLIÑAS
,1ý b»mí. ido en 1554, aeximp.iimdo á divorcios y sparación de cuerpos (tre- táll.Cli.AB'Poder -- De lo que estoy convencido os de Un periódico de Pontevedra pubif.
Fel.PU 11 P.r. asistir á U Casamiento Ire artlenlo.ý) LaPrct"dn.caritativado los nilion Al. medida que el niño tiene rutis tine al dejar de ser latinosdejarlamos cael siguiente telegrama.
coa 1. celo. dor.Marís de Inglaterra, El tercera cobra la total& ido los me- tielis un vascíaimo campo de activi. Juatietés 10 cansan muy pronto, y sin de ser franceseay Franciii dejarla de &¡Ayer beaioa recibido eJ1 -sigahontac.aad. ~ qa. os preparaba en Es- den en el extranjerá (tre. <Iad; dead. el re.%ién ahuma .do an entrar-boy en analizar un hecho quN es Cia.,, ý <

pafia uua expsdimi3a contra las aran. coros qu T& vis. pública.ó en el torno deqe lo, u telegrama de nuestro corresponsal;
es -,,J. i" o, variando da formar Igual su líbczcDtis, La teoría puede-par disentibIP; para kad,¡d lo dejulio.-21 Sr. Silvela

. que- se bebían rebelado, y se' ý e. .E.) sobra las enceslones In. 01085 hasta el quemama lasýenfer~ esrepotírá,cnando sea humbro, es cier-

alistó en elene de voluntario, bajo las testada y testamentaria y donaciones dýdea de en madre; deuda el que se to quede más 6 Coa@, lo cierto es que cadwilla tiene más pat% resolverá dentm de anos días el ea,.

banderi. dé Alderete, rennacianita á por cansa de muerte de los qae talle. Otra en el a=ycryvJvede mandialdad, tuna, do los- padres, el mismo dslos tídariap. Existo Urs, escuela POétiw nieto de las U.lilia.

2. c.didadra de 1.' Corte y une ea. Den fuera de en- P.triff (quineo activa. hielo el queaprendo á vivir dsLhurto abuelos, ciagasajo-de parientes'ó Por- llamada Es- Euncis Il0mal3º, 0117DS El ea,¡ Regata qae te prohiba el nao

ti&Ueclonoe, por Atifrir lis penalidades 10,.) 6 trabaja abrandadopor unatamaen- sowsvbligadaa 6 que pretendan ahí¡- adeptoamobaban simO u¡' mmn-Dti-IeA d. dinho aparejo.ea.todúa los puertas-

de la guorca. Qalw.er según rmefitras mIticlas partibula. perior A.Sus fuer.s, 'gas, ¡m ndlis tienen-jugactan: ratos lí a"gnoo,,y no juran-sino.por Minerva. de Galicia.

r",r ha reinado en todos los debatm un . ¡Qn én es capaz de adivinar la init. mividudosl yqne-podrían darse átimi St1a obras aun purag,,mnýntar»Naon EIdipatado por esa. espitad,* sonar
dolquelloa ezpañole3 c.Forzadas, ¡dad de modas con qua puede mor. pobres, c=o-lá.ropa-de deseaba. matmóreak-Uinganabrnmaý del Inorte Vinesati,
qý9 á la cerviz d. Ar. no dornada, grande espíritu de detieme sa viaje áý Madrid

exafia ens Juágensa. Hacen odaw, ha
pa rte de tad m loa delfeguandeciýsiaecziótamnpjoer tificalte y corintuperes á tia serdébil iqtLé tesoro, qué, fuente de Infarí- cm b.ARta.qa(tlaeueatióu Be resunalvada.

p.I.e. dar. yugo pr 1. .!pda. rws á fin de respetar la legislación y y~clesdicinado-portos faertea, qua no ýlles alegrías. p.rw lon Dirían pobras, ve peemaLS huyen- de las formas.ro. itivamence.,

Y soldado y poeta á i3n tiempo mis. huataJAR convieniones religiosas y se. tienearcompasión ni conciénci.l ¡Guán, en.consi objetos desdeñados yaPoH', mánticas Yý<»nalitayá, en gama', den, Nosotros nos pormitimoa dadar.de

IDO, DaTró en metro herdico la ¡ceba viales de nada pata, habi doýwristi. tos hombres crimi laloe no han sido nil5as3rimal - tro dePárfa ecaumpotita, y angláflloy, la veracidad deL telegrama, en todas

Lea. de lo. as . an.o, eligendo 1. tuído una de @no mayoreen niños infellour (ICNCEPCIóN.AUPNIL. cacandinaviAta, una.jiléjý7de ]grial teó- sus partes nues;no ertemosí-qua ha.
octava real por seguir las huellas del vienes lb redaeción de leo aTtIenlos de .% Prashitó .nao igables~razanes.parala Ocranlla
T.mo y Aci.1. e. gas famwod pon- los proyectop, por la necesidad de boa. La sociedad, que p en tea tiempo. que para Pontevedra, subsistan en-laaeý al lado -da jefada laRemísla Romana, Juantono. Y en su narración tan pronto as car fórmulas geacinica bajo las cuales miles, do mauhos miles danifioft que P AR.I.s lit da. é, , Pzrejo%,qu&Uatn- po a.S Marcan, debe, puto, ver con gnato que ti
fija en los araunauna Como fin los Capa. qnedape comprendida la diversidad de piden ¡¡mozas, yno ya allí, nn.plantel, pobras pescadores del
Sules. Lantaró es el héroe de los pri. Bien% que presentan dichas legislacio, de hombres LA FRAUCIL ýLATINk uno-delosýhotnbrm: que demás presti. feito.

.K& ].ego Parece que va á oía. 15 sociedad, qRe no- se, apiada autt, gio gozan en el mando. patrocine aho.
'Vór In &Manda vez en "ta't0mPO- Ideas, q

serla 0apoalináp; Mm Rengo y Tnw. A pesar de cita Raplirita.de concilia. tlutblmibwis títics ý, mar-I, que 100 rada de, crInferenciso, el atistero Era- sirven
pel llenan Con ano harsilas más ver- ciónlel delegado deRtaladector Mar. tiene eirticinas paraine quelioran dá D.tiera susbade aconsejar á,&es~com. itpexisýpiro, m u .
sos que el tuerto formidable que ganó ten@, inánifestó que en gobierno no ýpG. frío, de hambre, 6 tortirados por la tiotas q1a el %u siendo latinos, E. Gom&z UARRILL 1 o

al generalato de Aranco, llevando dos dio aceptar tdagaDo de dich. proyec. fiara que explota sus lágrimas, lago- Oftalqui . 0 ! . Del en
dios y mbdio, éda descansar, @obre lás tea. 5 excepción del de tutelas. ciedad, que no ae harrorizabade ver- Z las rawa-dic hayý lo sol
copaldas enorme tronco. Da loa copa. También hizo una terminante y so, lo que ea mi@ deplorable gno el Banto histária.s deffald.f, hay a Densa E SPAÑA 22ACI=- rrxcB.

fieles sobresalen pocas figur5o ene! lemue repervs el delegado. de nuestra de un niñola rilacinías duegas labio, que ec- boa heollo ea. ndinion par. DialýITOIORM-

poema de Era¡¡¡. Los Vall.granes uación. don Bienvacrido 0;¡ 1, ,bo la la edad de la inovencia.azben Lionlares determin a dela cua. N. b.b.
V y decir palabraaobe. l,, 4,tiem

pon guerreros infortan.doe, cuyo va. el artículo del convenlo relativo al di. i las cirmestanci.N el ¡ti. DISTRITO suR.
lor no pujo contrarrestar en acíagi vorcio, que dealare, oblig&toýas en te. con 9: la sociedad, sitie á Odocpo terés, loa éxita tenidos y las deagr. 3 ~Ome., bl.M, legítimos.

cuelas da trI, tribuye. qna toda, Cato s.nciona, . tmuerte. rlr. 1. soldadom má. al.,- d. 1. Estado. 1.9 sent alas aufrid"ýen winfi., la herencia de ba-La Vos d. Ualicia, del 30 d, J,. DISTRITO YsTE-
tutados y ralientes coloca al italiano banales civiles 6 eel"iá sticos, en que iqné "Para El qué merecel gener.lek ategrf.a y ttlstnas, . fin. nim X Taró., bl-., legítim.Andres, nao según aparece en el poe. Se declara el divornio-y un permite A %, La prensa adrItella dedica estiró- yhan cimentado la unidaicýón. Blto 03 1 verá., bla.c., n.c.nl.
=RPraclúalm capaz de medir su@ losdivorciados seantraernueva matri- Diosque ha hecho al-bDmbre-t*n Ja que constItuye el genio micional.41 aun pil.an% la.goff, ImbTILITO CEST=
lier, fileas, fuerzascon ¡ande los titanes monio por eerwta materia muy de]¡. Inglos £ nuestra

de Ateneo. cada y Compleja y no ser euficientes, débil al rzftccr, -Sa pnoota si lado de , Al hablar sal.el sabio conferencian, cita Mnmedes Tdlli. 'y,üoma&, diatim 2 v3rcCu, blancos, legítimo&.ñ ser que no Puede nada, otro -que te, baquerido Contestar 4 loa que, tafi,. fila 13rofb.inr . da la Egenela-NormalR*fiérenge muchos hechos herbicos las concesiones hechas para garantir está MATIRIMaNlos
de Ercilla en "a gmerra. Los cena- el principio de la indiaolabilidad y per. dispueojo á hacerlo p.r,,él te,¡.; toLca cp n'egAn lentral de Maestras, con-motivo de la

enfrente da unaOristani que Deasite, :1 dercoho A los q2n en e&Wadba pai- Nobub.
cimiento. militare. que desplegó en la petnidad del matrimonio en favor de conférnrici b.qno hi, dado cri.la Socie. nm:i-U= CML--
batAlla de Millarapua, cuando ya las Estado& en que.,como Bip&iía, consti. sacrificios continuo@, otra ya dad sobre el te.

eppáncles estaban á punto de ser ren. tuya dicho principio 1 base y funda. gRC!óft DO tiene límites. ea de. a. U higio.e Ir DISTRITO Nq=.

didos y exterminado. por los aanca. meuLo del Orden social. Para Compran. Cuando 86 rompa 0,la "¡"R,[ t- Ba no 19 en ' no. Las .¡amos Dios- á.eatapropóiitlo un colega de 1 lnocent" Ae'tta, G3 año', negro, Mis

nos, @uperioren en número, valiéronlo der la importancia de este sannto y la moata, cuamidruna tani- deja.aLbijo Z tenma, ormaídla, Fianý lacarte: . I.dttn. S.

&e. Proclamado cernomil.nin. En el eltanción de Batmaft de &as entrañas en el torno da una 1 m otra, ue.ej.nteLidea., G.111,rino Lbla. 48 .59,
., bastará tener , origi lídad, de umeatra ti%& Vio, -'Bu W Imposibilidad de hacer UD blanco, Ci.df.eg61-, C.16. 3ýt

ataque de las criontañis de Paren, en Presenteque de los 10 Bdtado# reprIe. Inclasa ó en la viapútljw,,Cn&ndozlg , 01 o lo, d& que,¡; único extracto de Con brillante di4ft.cibu, g.!«!C. 5%nralo% 27 año% ncIra, lla.cuyoo detfilad~a y montafíam habían sentados en la (Jonferencia, en 13 está PPYa delealor dasu, s3no, del aliento qqeý a latina tiene '01 leaguajey ]a, nos limitamm0a á consignar NI.anos F-ci.c.

attmeberado los Indio@, Ercilla, al reconocido por ]no leyes .1 divorcio- de En pecho, de J. luz d, P.a JID T- roginalid.d de un tra literatura 03- pontz)8,0.Iientm de cita. b~, Ga-si- 41. PiObte puerpecuí.

frente ola de diez hombre@, logró tre en Italia la jarloprude ýla de los te¡' delí conil
par basta la cima de la mouL.[I», y hanalpa la f.voreca. y en Portugal hay lo 0 ón, ent nese hay libaieitilrta expresa enuna langanda- Pinta-con notable realid4d A la mu- DiSTRiTu susicrimi. n,.de3dichadr; ma ,,, &insý idese que no con latinas.,Ní.laa MiRión dftcnflr- Florantiso Barrios y Ganar, C8 ano,

eDgallando á los indios con en ataque tendencias para admitirlo. El collar Jet monstruo, y en pobre nifli que ' . merw, yaefíal. el dntatle'-Iha-, fanatos blento, liacamiler, Corrales 54. Tabsen~
lýaleui los desaloj6 de &u& posiciones, 0 ¡ver declaró ante la Conferencia qno guno aíntimansiliale aconp calialuinea, de Gegt-. ni, el prodigioso 1.,

oíl.z"-,que teatra Ala¡ siglo XY, ni R-1uel.is. Di trae

logrando en derrota. en Eupai5a la opinibo pública es uná, satre &¡u ¿ime nadioje fli_,: quearece Seint,5ítadri, u¡ obaimabriand, ni VI,. wnsigo la Ignorancia cm que cubra Ma. Cruz Parna, 32zfiw,,blancaUab=%

Animado por la noble nmoicién de -cinta reBpento de 1 no nadio-10,notý; Iin. 11.g-y cuestiones d&Rigiena permanece,& Poñalvar 94. Patudimw
a perpetuidad del 8'11 q ántia tor angp &¡cuan nada de lati.oaýS3- T cm DISTRITO ESTIU.dotar á en patriay á en rey Con nuevos vínculo del matrimonio contraído con edad qnenalia sabe sin consultar nw 0. bát6',,ro I.tini.d.a y somos %¡no DO cicltzmsutc'Pv c" 'P'-

dl.cubrimlentos, emprendió el Viaje á arregla á nueatrasleyep. 1 ibro; que tiene gracias que nadie en. Tracs la- misión, de la mujer-como a wblan-
hs tomado una lebir,; que es hermoso sin que .di. gellopnaatr ca un po- lligienistenen-el hogar, ea, loýque-a[,. blanco,.

tienes de5wuucid.a hasta entonces Nuestr. delegado aleto, en, deano 1=
Acomp.fiado no más que detreintá. parte activa en estos proyectoeda me. 80 ComPlazcaré deforme sin qtieýuddle tylolismo muy~, extrailo. ¡Porqu6decír Oacl. IU. Menmítitis.
soldados, atravesó el Niveoputen y el trl.oi3io y de dlvreiD, debiéndose á se desconsuele; que está enfermo sin á bretonta y nortauaýo" "Sola lati- des, Como lea epidémicas, las endémi.

Igi. V.Idivi., reconoció el P.1S situa- él tina do los artículo. de gran interés qmenadio es sobreiaalw- quaacenra leal¡,- que propondo la f.mi. misTsiTO nsr=

do entro el estrecho de Magallanes y práctico de este último proyecto, ala tina nadie en alegre; Zu, muer"a, Brenetiere se lo dice, ala embavgoý li%. Dedica parte da @a dioenno.4 la, Manual* Dopieo,,39,años, blanco, Os¡[~

el reino de Chile, tomando posesión do Par lo que hemos advertido,, añeque que nadie llore. oler, Angol- del hogar, coa. f«etcr C',F. San José213- Dwei.c-nurmý

él en mombre de en soberano, y navpg parece A primera vista que entestas Dice á lea franceses todos y se dice'á m rameisca Goazmel, lo M~, incialzos,

ó al mismo: intarmantmcula, profillaxiado lasen. Hab.a. Val.,q.c. 30. Fiebra lifoidaI.
después por el acebipiélago de A COnferencian Internacionalles solo se feýmedadw-del al., haciendo r S-l- llicadI. C.rb.ncli
cuab.x, reuniéndose por ú'ttmocon tratan asuntos meramente jarldleaN ~ Le.bedleta. qnw encierro lA. IDISIóDI blanco, llabaaa, Quirega 2.
lo.as.s. la verdad es Iinepara la solución de de a. majar aducadors. Termina di. 'tmemo cerebral.

Luego marchó á Lima, y allí sejnn- éstos as inspiran as demás potencia& OC AIIOIý viendo que-aslýcomo el hombre se Vra. G.,tradia Priew Agi.amitte,
té A la expedición dirigida contra el de Europa en criterios deulta política OCAS110N para pnir la segacida~afializa, que es blaý,,Puorta.Fríocipe, Neptum, 191.

capitán "pafio] don Lopc de Aguirre. Internacional qne ]m rexpwtivna gu- oomo una. latroducción a la carrera Pertrilia del
que ha dsR.guir, debiera, la mujerque declarándose m rebelión, trataba biernos tienen bien estudiadoa-dean 

REscru=de fundar para @£un Estadoen aquellas temano; lo cual no puede deéires lo instruirse couvenientýmente, parade,
op rtadas regiones. 7mismo respecto deýEepalia, andando eempollarii, conciencia ea-sagrada mi. llatri=al.ý

;cé vencida y sofocada la rebelión, cato@ aauulw no banllamado hA.ta alenciánidel, páblic. alón en el bogar. .ý
T Ercilta, enfermo y cansado, regresó ahora la atención hastante del gobier. Í La canterancientel

h Eep.fia en 1501. Luego visió por no ni del pública. -- de una verdadera real¡ soaliencio y notableýtención, fuá ew
Fraunia, Irilia y los paises 4el D3uu. Preciaament4Wei delegsdD de Raela q 1 preso larosamente aplandida y felinitadib-par-

bio. (]ira vezen Espafta, considerado as fandá en esas consideraciones de De se llevará 4 cabo en -el preso te que premio deý eqto
por FIipellagasajado y enaltecido alta política Internaciunal para mani, intesifle la autiguni3edería modo ea cancianzudo y belitalma tea. -1&ý da 94J aTE?

por qbles y literatos, metió en oca- festar que en gobierno no aprobaría A r lJajo."
116II en que escribía su no acabado poe- losconveulos &obra matrimonioy en. raja, Pala, este traje de-IjL~ tcdtdad
InaD.nA¿v«,odeB"d. weiciles testadaé Inteitada; Gato últi. -4.L . O S IT A Del florreo Ga10196, del rerrui; del deceta casaleía acabawderonjbi'rlos

Como dice un eminente critico: 5115a me por lo.qno afecta á.la propiedad 10 de jallo: más riones 2eceeohew l~ ejoreff ta-
Arow<aoa es una de las obras que más territorial, á pmar de que la- Cante. ontiela mafiana.d Iawde, u t .

La oye Todoel- mundbuab"ueý te&»ýca-liLhonran á la literatura enropea, y el no rencia actual haroohuado Toque so, ocurrió ábo:do del acóretado Ira , r
puedecompararatá LaltindaniáLý bre estepunto es propuenen Jan Oca. DE LOS PRECIO1 CORRIENTES' 301 aDita caos que-esdedica condIcrefaren.
Socida, tiene ooridiciones muy estima. ferenclas de 1893 y 11894, que fuéel EL &0 llaR 1-00 anrto.en bahía, nos imealnerada~des- 1 moDÚ, la, confección día trajes, de-ell-
bles y belieras de primer- orden, que primero encombatirmiestro delegado, gracia que produjo gran sentimiento qu"
aseguran a Ercálla no lugar eminente actor Ofivor, habiendo coDeluido.por NO pA.-El 1. d. co- entra los trijinlantas del referida bu.

tonos y objetos fúnebres con queýde gac
entre loa mejóres poetas.,- aceptsr en el fondo el criterio que ex. ¡.mi=& FrIffla. Salabíti dispueatoqueel' hote, de

puso ante las miemaey-qiie apoyó ex~ vapor del Batado Mayor, que habíý 2= r1r Ob impo-, 7= .-¿
teneamente owuna Memoria Que de períanenido al ernicero Alfonso X111, U73 Las,
Fe&] orden dlflgt6 &.nuca" gobierno fuese eobado, alagos cm objeto deen.

Ido. Milucl Vúqu Z M512511. en 1893 y que fué traewitidwpor gota cuderp.arw-pre£CarmaervieJo.-de Holanda, el-cual acabado pubil-al Sin. novedad había enmensada la. a. -4
ABOGADO. COBA 21. -arlaedei.tmente vertida al firancós. Galiana. IL 28 eeq lad,,Telil.1,1232 aperaci4aj en ei'mom~ .db tomar el'

IMI 28.SA La =¡Ama conferencla -se. ha ucu pa. carro Jillira, lanzarlo faera, fáltó el vio- »aji,

FOLLETIN 20 tud todo lo embellece, pero casada se ciedadi lade Vargas 6, W de Tanve~ pasado éBtamantdeateld*a primeras te. 3aa%, qneý iba L b~ r 4 Yalentina ¡&piel
"Dpiez. A bajar J% culata hay q lis ha - ¡al.-- mmirea. La Joveri qne,.erzý nama,,na.ea para dar La !Tia; Subo=izinowtrew

prudente, y no es ha inventado _¡Nobasidomuy amable lacmD- tucta.,Coxprenderlá ]¡Us Ynapfilesali~da- jtkVCDMºStrá A JEsUmas amahilidad, ElLA GENTE.ALEGRE 0t.12,60. paraéstonneel ducta de coge callaras. Yoinembar. 'nancias aff ceconisU la di& y los wniente,,de la que toídoe aliadols de, ~ áu.de,,,deý
matrimonio. Jacobina me dice: -'En. go,-nnuea leo he rehusadanada. Mas y na.la dleguatará Ver gu hay dujeron que 1 I!tbaus prevista Da ín jarle-SP seiento del frenta, ladelavo,TiDVELA POR 1 ftá Thomíes acampa.vejecercinme juntos y usted tendrá Valentina le amenazó con aa blanca quien pena ebintilo bajo laa>raMeii;de había realizad1

JORGE ORNE, 1' ,,cm pueato no mi caaiL al lado mano. Ba.carro trinabi, Cuando ipsAMputaza dos muj~ lusaa ZEctat&.q!det%> hija. anla- no. w&
¡Claro[ ¡Sin duda? Pero _¡Thomícal ¡Thamteal'Ya me habían á Tboinlas, diráp "que vale la-peos, t& ti] coche, las ayudó 6, subiry se dos- tratenoomo, a un vicio~7 deapués,

en lló. 

-al ab 
os, e-d 1 . 1 dicha que' eranated ni¡ abominable 1-~ dola calumnisir es.qnEi<lo mere- pidió. Tirado por des magulfimolí cabo- -así osvar6. mejPr, yanil0n enfrante dr

Valentina Do respondió. Estaba me. e . J. dulce en tener unael fue- malvada. De tado. Este rsíon"leudd cetá lios, el carruaje subiólaavenida os ,
ditandoý Tboinfes acababa de resumir go en en casa- y no en la de lolo de- -Perono queríansted creerlo. llaca oaltw de, su nili4 as 01% -(wy ella Campea Elfáws, crezó la pies& dais Ídado quieres irl
en pocas palabras y Con cidel exacti. más. ýbacía usted mal. Seapando de que era lo es¡ ino- Estrella7 tomó la avenida delSoaque. Trémignícres interrogó con una mi.
tud la vida que la viuda llevaba hacía Valectina sonrió, narato :a amor propio estáltaltaresado Bali> un claro W, sobre 11,frunimitaldo,
se¡@ alios, y el disgusto, la amargura -Moham usted el efecto da Napa- -;-Di¡ diablo, eepantolo1 enel a tinto-7 si llaw habeiDznínbrar, ¡.a pradera¡ regadas y en.maillo dolos, -- Ipbf ÁAsa sin~ no, dijo .la vio.
lo subían & los labiow Era olerto. Son. león en 1815. Swiltrigeusted á la tren. - Pareso aspiro 4 hacérma ermi, todas Iza-probsblildadeaestaráz alzan magnificos trenes qne sablami y baj4, d%. "mais á busesr sitios tranquilos.
tía el cansancio de aquella existencia tara para jugar el tadoporal todo. Es Lazo. favor, No hay para qué deáir qwIta, han ýporaqnellEiýviatrlanW dolujoy, -Tuos bajemón hacia el hipódromo
'brillante cual asegurada y la basta¡, trata de-gazar la hotel¡& de Watar- , pues bleng 700 eman- lugar de Os- quaektoy muy bien miradwatl Lao&B&i dariquem, Volutina.y sie Aracull.
gi. de la dicha tranquila. Lo que a loa,, el trono de 7randa ib'BautwEle. teddarlattti golpil de franqueza con 'le Impulao-A usted sin am"jeo,,á caes.- boa mecer por el moviadenta esdenalo Esbarci2 A andar por ¡auCanes trata.
su aliado le atrala tan poderosamente, na. Paca tdenma tema usted. Oambi. Trémiguieru. Como es -natural, 61 un bio daA& recíproca. 17o se, me oculta, deTcaryuíje. Al llegar &la, wrJK del, ' dooa&X'Ireioaa del bznaN.Á.10.Iargw
err. también en aspiracion, aun que lo memo& nuestro plan decampalia y-*Le. Ignora la altrusclón de uatbden casa de que-aal'wmo es fántl llevar 4,netwa4,Jí osq:ac, viereu en la. aciers, paseando ýdel plado Oatelaury p=thi arf1h. del
dieimulaee. Uno y otra llegaban A la entéamela sin vacilaffiones. U que Laigllos y na.«&.tan simplia que se esý la IglealacutiEasa, ü macho-.=LaVre- Aploresa precioso
hora decialve, Había que cambiar el perdió si-granda hombre, con qnien canitalico poresaparopciadocreerque, minue el consegair que.en padre vasa, mi Í r cola un verdadera '7 es cabra daesplara ~ tati:Dad*
~ otero bajo pena do continuar siem. cemparo á astad fuá el un tener ya cacastacrea me sean lza.fácíl3s de disa. conmigo. Pero usted será agridecid deseen doi míatará, alehoearwaztam Y~ artftL-
pre en aquel, donde tan fácil era el confiariza. Usted tiena ttjiabueniza.ý arruilgaraemo cíama, de un joven~ -ýoren Interéa y pvZ nueatra amistad, -¡Ohf Ahí ~ Col padra de astad, oíste&
manfr-gio. Valentas dijo- . . tralla. una, mejer ~ da. Busque. netad, T$ , Y a té$, Está dIjo Valeátina.

-Usted es rico , J nal4y puede mar, -- &Unal Tengo varias, -pero toda& &salón de hablaría eco tranquSSA-7 ?é. -¡Pare uttedl ordenó Roa al eo, coches y por las db~ óa- -- y,
independiente, si quiere. -prooedeirdel hallo 6 del canta.- Cntosow dígala ¡ibrevidamente el ebaý - tkie4 ser4,40 umer qua sea chem jafer~ ¡regalarse 'dol ~Ura de pt.

-Vivo delos restos de mi patrimo. , -Beanatedzerio. júretruated en.&¡- antito d6 la dicha: presente que u@W] ¿tel demasiado benéfoir. - ]U sea& me acercó Á -la adora y Tro- chaez T~ gwem W~ 21, <cine
DIO y treinta mibLranwa de renta. 81 coy aspiración'& ama Nb -Doy, mí palabra dossirrfijida sas acariondo. adoreudda, pw'ga bls~t3r delicioso
me resigno 1 la cocliLa del círculo, al . -¡Yolnitoy'roleaodesciperatiolo- sida&uuemetLd~ de regatarldad po'temer bljog. PIGüer estaratúente
ja ego barato, á ¡cm cigarros medianos neo. Crec, &obre todo, en lb inficaccis y~todo lb "¡Graulso por esta promu41 yo,,P*En gilatóxeaa. orimatuá QQtsuca
ya¡ mucho alquilado, pueda marchar. de las mujares. I"ugertráýde o&Xwu es en asanto loa &-que sei'ííýi

Pero ello es -Paew biew, tratarenswileanopro. tan bien pone. OÚM0 usted puede d. ted inciorada, en ~ *do
enidarina ,enratiede~ ~ gerarseel han -adv"doáJaaobiiabý , jlw-*~ p"Gmv

W- um«Maque al yo no saliera Día I~ o-prm«eo. »au tivertirán A Ruíg áLio efilelo& CoDÍ¡! toco da las:W"se 
que 

Jaco 
1

cahirlaoA<am que no le de~ §u tina-IWSMý> p~ -<
'3~ uble& AMI~ % joven. uosí -a elowilor Iw re ay"!% W~ ,VJ . wiwer' 1 ha, lija
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