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dad. 'hacia un cuarto de la Parte baja del' '&%MdtiwltL Xcirídra, envío lenta 01412

EL BANCO DE CARTAGEN& El sellor don Pedro-Pelliccia Presi- , d. c~ matiaa que-a==. El gobW119 Hanfalleeldo.,
deuta de la Sociededltwljzna '¿e So. edificio, Obetípado ipoj.,el llaverc BuPlear delRia, don Antilialcí VI.troyend 'unap&T e tejado yd5 la- IndZWBU que abaisacnincirá Pakin, lo ITT?" STAT príaio Vílleg.t.,-de l- de junio pasado qno en* cona Mátitú, ha reoibido, del Miclatro una muerte ejaría, para te- u ES,

mnzó á funcionar. ti, realjisdoya de la Real 0& de Italia, el siguiente pared del-pito altc, cual cianífica En
eAt. .,yo catablecimiento de crédito telogrqma: es El dan3 canzadapuede valustere m dos tactatrott ASSOCIAT= P= SERVIM dís,46 Nartiffes.

r Dan- l asoao.mieda. que m= hacen ia, ED UárdRni;,dor- Smilia B. viadafinmerosas 6 importantes operaciones, Monza 6 Agosto 1000. .¡.te en tablas,- lf.rda., .]eras y te- 0 VIFA. de Peopaplio;d,.o.tr.adosaf, cuán atinado ha sido SocietA.Italifiría Mutuo socoorgo. Jíso. fuerzasÍmporlaleta chinas. 7lnímca£o- New York',,&nguet 8,.b. Bu últultiegon, dun Guillarmo Le.se creación que ~pondo á una DCOe- Afortunadamente no ocurrió cluga. braauvalor, pemecta=='=27 EW-a=&¡dad que te dejabaaentir oír cala.ri- Avena. Ícituieníbría, ANOMBRURGENT
es y activa población minera ladati- Angosto SovranD. ringracia oon. os desgracia personal. 1415TER En Senta Oí., do. Maríliel Cristo
trial, wn,.dr.da con razón, caunc La doglionte. PIN DE rNA 11URLOA tid OALL FROX MI y Oordovési
Bilbao del MCdlterránco. 140 AfflO cíltá CONGER. En lancil Splítithodon, Lúcu Mar.Oenente Fónrio Vaglla. El sábado parla noche celebró nue- Estado Chino-, =y cpro-ld- Por sea Wastington. D. Amanst 8'ís- tínez ulimp;completamente asegurado el porvenir va reunión el gremio de malijedores, de iallas progretw.,s, han -fiiatr decapátados, Tde este mitir. banco, sino que As va LOS ESTUDIANTES ha State Departínent, yalíterilay En Santiago de Cuba, don Atiflanía

TUDIOS tabam deSagna y logramo, al fin Iba Tolo,] personal rolacicnadoccn 11 1993ý evotí íreceived. Iba falicuring dotI> -RodrJguez y'López Chavez.m 61 un instrumento para nuevas em- y EL, PLAN D13 BE obrerosponuas de annerdo con las ýi6n do los Estaatís unidos en clima Di- stelifrinca EdíaJis Congerthe llultfil
presas y nuevos deaarrollos. Ilá aquí la exposición entregada por dueños de escojidas, medianteuu, tuo-

.,,, Lí 
- Siete$ Minister te Ultica. "WeýwsLas a= penas eiban empeois- los estudiantes al general Wood contra quenloimo aumente el] el precio LI.L 'tú, b2Cta ahora, perretamenta de sa

do A cotizarse en Bilbao y en-Oviado, el plan de estudios del Sílaretario de apartado y engáirilladurso. el¡]] beociged. Os, aitaati.n ismora llovifidento llarítimoP. 
ID¡". preurína than ayer hefeis. Tha Obirí-" lee tenedoresde ellas las cansar- Justranífión Pública: M lunes se xeallanarca los trabajos íRe-

y o y no ¡m lanzan al mtroado. Algo. e. amo Goverament Insietaupon nurleav. EL H AVAXA,Honorabi& Genual: en lostallere viado perol minlstr*Mr.Congar, fimó ilít- lea pekJu, which misinas leortáin death C.d.eletd. .rgagen.er.i y 55 pu*J-nsgopuaeioues que se han b.ohn han Bañar- 
EN RIO SECOnido con el premio del 5 al 10 por 100. paciUdo.elL. la atci6n "gyificzdo -LO&¡¡, arco. Wierarerrially untierrific rus fondeó no puerto eW=aúauz el vaporERtRblWiMiMta& lGuale5 COIDO Cata Esta Manifestación dtLprotexta Den. Con el títulode ¿-Curioso." -'H¡ bu* Tilaam.,esíllw prúginaja da Sia=~_Tun, de n wtiríng fino, tbw Imperfiel Trosopís. W. amoriun.

han 1. que hacen falta .1 desarrollo tr a el Plan de estudios del sellor Ya hora de RioSecal* leemos en, ¿4 -Fra- lisivo atinadante couragaJiac havevary Y.ský

del crédito, eiwmsreioýY la riqueede enua BE 51 PrOPIO tiempo da lalfinomes ternidad, dapicaidel Riolosiguiente. uttie amenumitionarrú provisiona. Twn, EL HACOTTW
nuebtr. pata. para Vd., que está dispucifo á caen- tra, - titudei £,=os cientír treinta 7'01111121 PmgmxlvBMIBi~», Memio esOftiet FUtýTapor correo amerlícemo entró en

NUEVA SOCIEDAD MINERA mbar nuestra@ quejas En el barrio de Río Seco, putetimí~o k¡' ~ al sudagdado Pekín. TPI- ablama Forselga~01 puerta hay ~ dente da Tampa y "YW',
EM ILILBAD tras maestros, A oír fa@ observaciones á S.a Juan í llartíner, bebí& caátrO ó '= bom bebeidad. AN the llºm aun carga general, conespanítamelade las Liaciedaden y corporaolancí cien- 80 PrAautó so el E-,tablecimien- bstibmenta el catraciartídor acupaícir7salló ficés, havii

perisola el contiented with llosUmiled y 7p=.J.rm
Ha Bilbao- siguen constituyéndose tínea&y á,repmmr las injemundos que t. d. don D-d.ro S.I.dea, u. joven que de 11&be, dospuéj d@l"jD de jifli3 y autos SCteanUgation-la Chicas hí diling-nali EL UDOTOR L-YXBIInueva ecoiedadee mineras. Entre hayanpodido eomet~ ýó 100 errores dijo llarnaree, Jtlan Jiménez, de otelo bar- -del 2ýdbl'actuai. up tu the prionsiatmomient.,h. U golet~merleam. da W. UM~IVBýotras, una titulada 94lia@ Molino'&", priaplos detoda obrahumana. ]liso pro&,i.lonw .1 HGrS.ludu para Lbadý,,590stO 8, AN EXPLANATORT C4 hoy procedecto de Cayo Bumo Banda-Den un capital de don millones de pe- Usted, señorg un podia promder'da c.ýblec«.=a.lurtería y a cuyo efecto 81 ¡A BUENA HORAT REMARK ABOUTTE ssetas representado por 4.000 acciones otra manera, sin faltar &las gloriosas núo, S.Indei construye una calta que 

EL TUCATASde a 500. y otra com, tM calillal de tren tradicionesde la gran República Hor. AblióJiud-e- se ha proclamado la 11CONGERIS-1 D ESPATC11 El ~parinumican. que alíómillones de pesetaa dividido en 6.000 teamericana dbffde los empleados plá mbarberlawdelcganotaYýempaóá,tm- ,Me por el' PrIyý-, miacaionce, para explotar fiLa minasd9 blicos = Las 'imponen á la opinión, sino bajar con buenaimercer pues m dabazbas- VC l Tlis ion y.r tarde p- Por.g- yTeracru*l Dan-

-talda de7 as Y ILMI- Líter panjer*a.Varraceda. que gobiernan wnellw. Era JIé.e. a.dat.,j.v- da E. am- , a ficali 103ý puertos ¡1191814 Para ¡leo tu LY

Loa¡ ola número de.marchant3a del.barti0, blondo la oros. erra m le Sar EL ORIZABA.Los estudiantenteisperan que el multar dale, y de gr-dabi- fin.omia, de Iffifilce, ma s D en Candiltieinda carga StImni y 40 puij«-Varcina la weentada notílemante en-esta bigote unas veces y otras Afeitado, Bu voz Obl" Arguíst 7th. lt prohistil7 lcft th6 Chíll- - e.¡¡,! as., t.,de P.rýNev Tork-el .Peobra de reparaciónryde justicia, P" algal aleminada. Lima, agoato 8- ese capital no carliar thanJul7 30th-ASUNTOS VARIOS. que puedan alcan.arowerí breve plazo jiciénease relacionó mlaw=Teayt,ý- CRISIS EN, EL PERIT. and nol; lateriban Augafir2ad.
lasmodificacionse que han pedido¡& gra.a.,tdwuuua anclan& delb.,~pe~ rwpe;. PRORIBITION OF Pro.dent. d. Cayo' llacto encr6 do

ULTIMA lloná, prensa, las profesores, y, los elementos rrí ble-A 4q.iáLí D se- El cablialíta miniderial del 1,eltí. ha 1 Puerta esta mariana la goleta amoricanaA la hora de entrar en prensa est" miltei del paley, qne condensan en la creto Wn5ó el Fecrew de -2 blat.ria. La EXFORTING ARIÍS
edición, he halla conferenciando con el forme siguiento: 1. eclid, á brocira, y el supuesto JI- P- tjo cm amlíidnal produlíta, do . TO 09 INA INS, FORCE 'R. P-Ii- . rargament. de ganado
general W-d en el Alcalde 1* Rebýia de matrfe las, y atender la LaridaD, Englaud. Augan Sili-The eWUUD. .1AGá,

- e Vealda do la realidad. Era una mujer. 
EL RAMON DE LABILLMcmiasial de esta ciadadaer.r Itodrí 0 .1 precio de éstas ll número do Nueva York, agosto B- late peatort by &h" Bri"11 Pariament, .g~. Velasco. iitnaturasmatrienladasí ¡,da,' d.ciwd. anent the proltibition El apr.splú.l -IR=án d. Lanímiga-1E e farsí de A.dkl.alá y hace LOS FILIPESOS t- exPortatimí .,,,ú . lasL. Ayer t-de pl-.d.nt. d.El general RGdríguez ignOrab 1 2* Dejar para el irigíreírno en.los Ins- 

sed ammuniticas lo China from Great n.h.,g.y escala%objeta de la entrevist.-pue3 había sido titutos la edad de dolia años, previo e. d. rula pa. do, T/seNew Y03* Britísln.llamado por dicha autoridad. loa exámenes qne se conilideren nece- di. El.coneitícuald, Ecu.raL
Es paliable que .1 terminaran la en- sarios. Llevaba relacione. -omesa- e-- uOd-- Horgla;¿n lKanila, en una ente- líta -PERU GABINET RESIGNED GANADO

trevieta el general Wood entregue al 3? Modificación de las agrupacio. en zargo.r. d. 1. Guardia Civi), á -ay-$ Lima, Peno Augn.tBtb.-The Usb Lagniate. americana -'Doctor Lykw"
lelaclemos h¡- td. m, í.,¡. .A opoai_ publica dicha parilille3 TLIDM U!tg" aloe Inefl prcedEnced. CayoAl~lde ¡In ejemplar de la Carta Me- ,, d, esignaturas purw que puedan Lag Irán ~ si- inet has Teeiguad Ala powera la thi que 11090 0-'- ~4nicipal firm.d. por 61 pará que la dio- explicarse por espeoiaii&taj. ció. ímí,, Duc. Y. era noble y él plebe- 'arm ' P T estl, hunda oí President. amaría. . H.c.>iwrtó 130esesay 130tme-,

4- Re4tituir ásua cátedras A 1 y ------- NopodianTorepar taa relacio -. Ignndóe a ¡e& actores Lykm y larrua-cata el Ayuntamiento. 
as Den E.tallóla uý,r.C-Cub4YIal-- q"a ""f et s' 'P. t-¡ FILIPIN, aS A BE QUITE ACTIV-B. no'EN PALACIO profesores qae las taviesen por contar, iii. f.Mt9]1.re. -. ig.16 que re-

Be la nazúana de hoy estuvo en Pa- 90 11 OPORbeón- " leran á América á MI novio. Me YO,- N~ Y.rlz; Auga.t 8-,ir.~Tkv N~ La gáleta aunérican. 1113. lrá.k N-1131
ke o tratando Dan el Gobernadormili. 5-' Disponer qne toa" Izanázadres vi ]loco, y dije, lo.lgm Desaparecí de mí S@ nota asimbmmuchí, gat¡viaíta entro Y.,k flýcid4p ennesputideta at Mis- lmp.,U'ib.y Os C-y. Reco- para L-- ~ -
tar'doestaisla sobre asantoadobrilen se declaren vacante5 y se provisan.por casa, y desde es. día me mío el pelo y me armas en 1,12 demás islas- nfliI_3.11 . lence riam . tl.pisper reaLykz.y h M rencho y 28 ctord-
interior relacionad. o. 1,1 S!Zrílt-lla OPOsició2 6 mmurgv, lláraéinan, jiccé^ P.- tiempo des- - a that iba Filipinci#

e] Subsecretario de dialio Habana 5 de agosto'delgü(L Imé. me bri.d".mo eoldndo y d.,e-b-r- Chimago, agolito S. .573de Justicia, q.6 en ta llabana, supe qu. e. ].o y,¡¡", . rganized quite a numbu oí banda &daaft dela]Eabama.d.partamenw. don Ramón Meza y INFORMEEi operaba MI -11. y 1111 = tal -Y- LO El, PARTIDO POPUL18TA, viticla are very activa ¡u almosLevery
Suáre Inclán, Be ha pedidoInformeisLla -Sala de lufimmiz4 Y Paeg 4ýla Provincon si¡ ayer the I.land of'Lnwr» onversirikEn esta catt.vista se trató tambien . 1

iobre la persona que ha de a 130111, Gobierno dala Audieriísia, de Santa donde paraude apta-'á el LaMirtictiva 'dolMirectOriO ITatýlcull Thera bo also marked aútivit7 an the avzzn(
ofirla do brbo- del partido populista SoTa=irá M=ZD& partoftba Filipinos in Lb& otber

braila para Secretario de Justicia. Olarís acerca-de loseoriveniencis de es-

blecier ma.juzgado municipal en parte Nadie saspub.llanadis, ww esó, firiza,
Tis cabien estuvo en Palacio esta MIL- U.dia . ha¡. ~robató . te, utilv, en#, Ijote, Blifirriagn, as esta 'Blando, Qnana el jefe de la policía de esta ciaý del territorio que comprejido-el de Cm- cuatro ama después maíz er descubierta citala5; Zi%.Mrlanýy.,probabla-nth Mr- OBARLE3 A. TOV750 ESTIRES :a,dad, General Cárdenae, coblerencian. mamayaCua, y mq fuguó. y pasó á la fuerza de no ~pa. TaWnLL lsjsdrýn á la ranni6n. Esta i¡lti- FRO 23055U PRESIDBN<JI&GRACID. Dwebw de lo 3e

do M. dinha autoridad, y el Secretarlo IMPORTAXTE CONVOCATORIA retiata llaznelanana &a acuerda) y. en esm ~ ,WoDtar el nombraBlian- Chica", lli., Atíguat7 8th._The Id. d. M13 wvi. 1,1 p. y recibí .1 11.C.i4Ab.OSºta de Iza.1121 do d. d-:W--de Estado y Gobernación para tratar Para ].a.ochode M.% o&, 1 p= la VIW orthe l d D
.cbr. las modifiesicioneis que ío están . veo ' no la, a .ra 1,b.ir.d,?- P.e& mis padres -to caramoan" to popullíct, PoPcila& d. d. ar-
haciendo en la ¡ay electoral y que se cita A los patriotas obreros ¡De r!e_ hay para d-paral d.] amado de P-eLiaencia:b laRePíLblicwcnlag prá- Nationai(lümmi~ -111 nica(1541,the que. 296 43

publicarán en breve. ama~-de *Macánica, pailería, cold 1.9 Bbctman HOQU, ¡u tbis 01111, tmencir. Id. calimejo~ ~~ 4 46
herrería, tan - e!g t" blo . Tow. Mr. Bryan wIll he Dresent and AUa4uu de buques de

EL FIN AWRILICAN EXPREW- dici6n y carplateriís plaza P.rec. que el s.metio fuó renifi.d. por la Londres, agosto pmslbly sipo, Ollarles A. Totroe. Th. travesla~~~que coneartan 4,anárez 72 (altos) .- ~¡Simá otra pa~. y J- X-6-C- -1 Tiallar la Secretaria de Justicia Re ha rada del cxsejretarlo de ]u@ &'Obrero$ cm a dý.hi.,to desapareció in que EL aMPRESTITO :N Q LES lootter, h.& dechod Lb@ P.polinilmomii, Id., calmucia~~ ~
elevado .1 Tr~ldentedel úOnsejo Al- Cubanoal- del o Lo Centenario de . hay. tabid. .1 ~In1i. qu. t.6. Varo. ristimí, for candidato Lo tíja Vine 'Pý Derecía.

ministr»tivo, con recomendación de América Dan el P1- deltratar de CO. personas es tomaron gran latuéa y DO han SuametY, Imp~ 115 enscdp:i=el sidener fta tha coming pribidenciat Vezarinariaque remacira A la Mayor brevedad po. mentor á la mayor brevedad; median- Lag, .ad. . Estados unidos p= el ele¿tioDo. Eb.,w y.ible, el expediente original instruido te ficatao, domativok y suscripcionea Enl ~ 1. d.da dormía m encontró rielitailas- daleír-, 0 do lago- AMBRICANS LARJUBLT
eu el Unartel general con motiva de) patriotas á la constrticción de no gr. p.ño.lo d. ojo Muy arrugad-, MUOVO c1nerédito P= 912t .

liew~ do reviajón, Interpuesta por el codo ac1ro tIP02.C01 to un bar, e. o p., d. .1.1. par donil. . imp~. no, por valer le ffiliZ Millones as libras - SUBSORIBEDBRITIST

¡'so American Expreas Oo., contra la nuestra futura marina, cuyo barco se Matiz 1. brain. y da.d. oriaria. vuelta. nao, acordaio perol goblemaili- WAR LOAN.

repcinci6n del Gobernador militarda rá quien dé á ooriocer nuestra h% emanaba para multar el heno. -letal .2 22441, 67adora El big.t.que a veces usaba era pal:ado glór, sugí= t£eFafl&Md3 81 día 4 'Un as Lundon, Aigílet 8*,h.-The A.cri-
esta ]tía que declaró nulo el contrato si mundo entera y nuestro, capacidad can mucha carimid0 y nombra de barba la btlidajad empréstito ha sido sus- Dan endotodíntiona, U the new Brltigh Illabam. 7 da azasito, de WOR.
celebrado lAr dicha comP&úfa wu la obrera.-La Comisión. que - S.pn, - .l¡. d. .h. qu- crito-por capitalistas ¿9'10$55UIDI Uíd- %Wsr Lean, lar ten milliona lloundeEmpresa de Ferrocarriles Unidos de -Nota. Además del primer donativo mados. l i aTeýver7 1 ti t M

,do%, AIha= el prorratoc, antes de abrir- SLerlin. 
miur

la 11.ban. hechoporla Obam- Di" datue han Rido rowgldn. por un h. h"n 1.h.nýby1
LOS MAESTROS. pion, Pasean¡ & Welwo de cata capi. OM190 DuwLm qq,0 cmi melwB wtcfD efú, so4a. susaripcitití, el gobierno se 0 ten- Americina. Befóresubseriptioc*veros

Ayer tarde eetnvQ en Palacio tina tali hay OLTO trás imPurt8uta da no dIlo. - edor unamitad £los ESt3a2,3 uniaae. , penad oílly Das half iba a matínt called GALSAZ -ME: C&t&Blc2.

comisión damaentros gestionando el obrero patriota que contribuya con PARTIDO UNI óli DRMODRATIOA C

pagodeang haberes correspondiente toda la tubería de cobre que se necesi. 
Berilo, agosto S. lar vas alletad la tile, United síatee. a 15.30 Was.

tuyotroamá3. 

A 6.32 elata

al mes de J olía. ansibé del S. Ys<Jo LIEBIZNEDI1 OBRMAX SOCIALIBI DEAD- Lalsas --------------- a' 5.1112 .1.1.

Dicha comisión no pudo conferen. 130NEAS 7UNIíBRES Estio Comité celebra sesión ordinaria . d.- a 5-01 ;I.C.

ciar Dan el general Wood, como era en 
Ira fallecido el famosa secialid2 Utille. Derlio. Germany, Afigeast Sý,t.- "" '

propósito, por hallaron cata autorldad e administrador del h boyá las ocho do l& nocheý en la oiga Lieblinedito the note4 Germano nací . --- 5,n a 531 ¡,l-.

B directo Os- calla de Jesús María número 38. nuait. 
a.

Muy Ocupada; pero tratú sobre dicho pita] de Bao Zárario, doctor don Me. Hubana8de -Agosto ilo 1900.-El Nueva York,.agoato,& listda dead. 
------ - - SI L Si

A Iinto cen el tenleuto Me úr>y, »y,. nuel F. Alfonmo no ha servido invi. 3,crlario. (3111511313 ARE NOT 80 .,

dante de campo. tarnos 4 ]lis hmírsá fúnebres que as Eunopnos Y cHINOS FOOLS, AErER ALL- PUBILICACIONES
celebrarán á las ocho y imedia de la PARTIDO ILETUBLIDAVO _York

ID45NDE DE13ENSUFRIEL SU& CONDENASI mañana del dio 14 del actualen la deTíte New New York, Augilet 8Lb,-17. V. La impoltanta caza importa&m de

El Secretario de Justicia lí. pedido capilla de dicha establecimiento, por .7&Mf.a Electoral del uualt& Distiii, -Heral(1 en Chílfú, Wagraffa, queJas T#ri Heralds carrespunatal la tliatico libros y periódiwa de unextro amigo

a! de Estado y Gobernación qne de. el al.% del que caxida fuá su abogado Auniaría fterzasisólilgatlas desalojarcía 6 los chicos china, wlrea that the Ailles, toro,. don Lo¡& Artíaga, Bao Miguel 3, h&

signa el, establecimiento dónde debe. Ledo. D. Marmed-Galán. Se renuerda.ti, los miembroaquecom. 
1 dtúvs tte, Obineoe<3ntofUe entrec.Ii dialtritilido ya entro los susaríporea

en am as manto that theT casDpied en tath los ejemplares llegadosen lo* gitinme

Tan sufrir aun condenas, los indivídaoB COMPLACIDOS ponen esta junta, según Olpeo' cídeaof vapores tis.Laltutradd. Arústia, El

-Sana, COMO Te£ultza0 ¿DI towa.of N¡.T#wºg en last aundoy galán, do la Afadw, )iíp"iaýy Alb.-

que eran sentenciados por los juzga. E. laúltima asarubteado lalAso rior, queesta, mocho, miércolea 8 del blo de Pelt 1

dos correccionales que se han estable. Blación mádiao-formac6alica dela Isla ~ 54 se celebrará Juntaordinaria, A =Inilta 1 octírriao el domingo cinco del The Chinche blev up tha Bridgn wbel Mán, periódie--qvoí¿ir le variado y

oído r¿eientemente en esta ¡el&. ¡m siete.V-mediwde ]&,noche en el, uis. they retrested sed flooded thewIlola OmecOldcsw tBA1007 Por el artay ]ira.

de únba" me-t4)má por unanicnidad el .71 delacalla de lis Gloria. actual. muntry and tlicrir rendered ¡be¡, Pieza de e- grábados,,referentm to-

EL TENIENTE SEÑOR LADORDE acuerdo de pístrar una comenloació9 al se £aplica á los suffiarma quecompo. Le* refirítan, V3140n parimitivery difficalt; dasáisiscrutos de actualidad, ad4alý

Ha el expediente que par la Jetato. Bscret-sti0 de Hacienda, sonar Cancio, nendichaJellata la más puntual esto. 3 pítiente y =pleren los mil=¿& con- Tea cada día más aceptación.critre no.

es de Policía Be ha Instruido al seliar dEndole las gracias por la atención y tencia, LIMBI, éVASUALTIES

Labarde liar denatícia de supuesto '¡&bondad con que, recibió Ala conal. toncWn del4inal. anegaron todo el país 4 4L sotroff.

Hábsna, Agosto 8 de,1900~111 Vi. AT P11, T.9AHOI En, ejemplámdidtti¿látdós reasir.

atropello en la persona do nna sirvien. alón de diella respetable amiedad, que en Secitario,.Jajó de las R¡=#. hicieron impasible la porsocurica.

ta del teatro Oaba, denunciado por celebró con él Ella entrevieti acerca 
Blialighal, China, Ang.t tith~ tcnienta hacen- bonorl, las ca"wedlto.
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a 21 Do a &ellas partake ¡n iba y, EL
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pa*talelo entre la conducta seguida .ý . 11 AL¡"., b.o ala. nombradas escul- , -Yý,e.00. chocan, dejando que libremente #e rra.
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a .S _ido d --- . . --bre el extranjero, Espada DO 1131 balt- esenelal, y a - - M. ;Br.drick rupoodló,que no tic. ,qhed.b=,utto.23,elar;aetýn#"DIFýPiM; , op.tamenl4 en de.norma T.den . SU . billete d. enall, mi espíritu ee reg.u. .nw alrite esa re- -«j era Ineraposibla que es piense de d.ý-wmtiitliát. y'-doí.ý¡Zló Taia .ribiada. --- ,,.al
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- 'grubco, pero por T no a y loa boquea ayudarán A los virreyes¡ m 'o -- tal, el ay 0: toa CS.dios par& llegar 6 e. bbjqto. t J, ~ . . , ¡t ý 11. UE lt&n Kguatín,'k. Ignorándole los do todo paracta utireir A en lado, el ter y fortalecer á B.pana. Entonceslegalinente fuer-a liDeratoria. Adý - - NSA -- 1 1 2áí cTeole 1 i, Halseáterldt(Yíugtaé lultrepu no -rnis, CD España por orny elevada de papel- Leemos en un periódico de Picar eplarlen. m . bÚM. a o 1-6 vido& CotIvos 6 heobokooprildw que tuvIe- hadb fatal téje en obra y en da ficatin- fueron necesario. duros gRerruos por

-- tíos 4eben lienll4reé a isr.litarFu ý - - vý aquel pli! Intentar Contra su vida. te de febril eýltaddn-paedlnodo emprender esa obra; hoy se necealtan

y lo ha sido haría más qu De creer todo lo -a pidar hs 'defensa de Shangli.l. ;DD DI UntlcýA'JPP44- " ~ ,l 1
-que haya sido 19 cmisl6u 0 en la del Bilo- ' que caer 1 .bajo NOMBRAMIEST . , i j .11, 1 , ý . oirá amor& califfm yo el estado de ludaBttilel,, cOmercíanl",ý hombres

actualidad-nonea ha habído dife- Ceres, .,y u . d, esta ,iad, ,C. prop4lto del tierinto, diríase, que El goblerno ha creído pradwt4 arde ý 1 - D ICIENCIA. ASTURIANA ánimo del sidaida~concluye apri Gq de.mpli.espírit. Aatníiaál>%d.do

rancia entre el valor legal ds 10 la, goteras cuide la poblatláu, ¡echan faera de ano amigoN Ion laltimpa -a que nos tercera brigada de Ph Inidia, ,' Ik8eqkitado dWInitricolón, , , ,**-"*"ý Lr'] D£ CÁUDELAS preciosa exiatenda. en c.d. tiempo lo necs.rld, -

el valor moral- de -. eterno actos de bandidaJ e' Me: secretarios de aquel departaintrIjo, G! presta A ullipara Ubina cuacid. ea h. nombrado 4 los selloreí?,don F¡. lila janta lýlebpada recientemente en yo gas me honraba eso sa amistad Rival ya d. Catalana, tu A!turI.Si,moneda de plata y causan - o queda aquí nadie que :pueda se. cuevesiente. , , 1 del P1erfá,'.'k ideó J4é,' O-abý'lil. del elýdikat Y?épleitá 11 algal~te atino. me h& impresionado de tal marl.r. D, elbd.',ne.m Ya.n. P.recacio . ýeff.do
nal del billete, inientrais que en el Verdadera iriffignadón 1 ý 6 l U,,,

13ra&llgueedíay&uwde que entro mucho Ígar lo. e'neargarse del mismo y tlenlu, que esEl gabluctojira dicha Mr. Br9drIék, Olitillojilembros"de 1. Juntk de loa. tiva: Inesperada desgracia, que ala Po -e 1 cómodo I.t«¿qdid pés.

vest - duse respecto a lo del reparte pectoreada?, Univeraldad~da - ,P,,Aidcxt. decir quii .dento. A lahora que estas tomo, @1110qui, se mueve'. . ~rearé l. autíoreslá tá. uuám Ha - @¡no ocuntemen.
la moneda acuñada y el papel Ino- heclan, ETZ, , ,O. Volver 4 01109 otra vez pata que d 01w., .Busto que sarla, fértil 'C» hanvý ~. > Ibuft caer¡ -, dlseritarrao

Tarda u que no Tecioa q. TSi.ti. 
6 

'en 
la D5112roden.lo G.rei. 

bu, aun latlel pid.d da la te cultivando los campos

meda hay un márgen de valor muy . , acaben de llarregiarloý» . peligros, Y.á ¡ante respecto 1, , De no llqTÉ* infeliz carm.]& los competentes f. d. el .1.er.l que alínentw Iza fíbelmie,

apreciable, pues allí, lo mismo- que ]&arena¡ viven y coméxi 7 na-divierten El general ,Wood tiene, en eso hay razón para sapance un esolacido , A"]& amabilidad del ýépý'lo en Mi- ~Dóa A, 96 Varlap VeW. cult-Uv-w Sres. .Wavarr% Z creando Be., B.Pri.agý.&Mla-

en Ouba ciolidO e latía la Ptimera .ala lacilgámos y ¡as ¿rgíwr, É, ecialilisa cam~ do difamación contra el entra la. P.temelat. 4 guetlrlbrreh, jefa-deýiiciit!4 CUL19 b ri,-a , ý '12d'or.,7,G e iluy 1.1,,.' 54 -u ve,ý ,do" 11S.,n, .¡ano. ftactiferado, todas Inajlaslas, en
do gucmt Be DOM- ,le lo¡ hombres InSibajadorte y honra- secretario que nombre, al esclacero. -Por lo demío, el gobierno inglés no nt.Il. do.lí.teudRýdeb 0 J:d .ý4 inuj 1 I fin, da un pueblo nueva y plagrealyo,

emisión llamada 
k3es 1 Doril ialitao Pncio. .J . . . id. q . ý Des_

.t . .J.,hdS,,.thi. .,,.,, .a el br.ro ' . . - S.I. a._ .L as.
nade, -- -- . Casi- 4estable. .ay .e ~ y 1-11 iv 11 1 lo planea exalirsivamentet ea Mopr ""' llores por metal dós, Metímas ele4to de la falta de tarlo no ea de la cuerda del colega, ha á lodo dos utodoa'm, ' - ~ --- - - " d2 r

Celeste Imperio oí h. pensado en or. 

' " éooousý""". 

«.,ý.ý.ý.ý

.c.I.day l., tlbp','. del cambi.eriz buenos gobiemeL toda una revelación. las operacilones efeda.d.ta. ,1 .,.,. S«r#ta ¡o débil ,C.I. de otras siglos' afrioqá reír.

1. arabas especies no son Iguales. No habla=& u[ por crupelle de con- Decliluiae. DoRFromel fija y decididamente &t porvbtffi ,Ven.

En otros términos: en España Un 2ararqDús"htamanle; hatilarnog de e" izarel cilirat; chino I.:flé4II.l. A p%.5-.d¿ h¿'ú' '0' 'P,'t"ýYI el Otra a l n S. Ignora móvil te ladujiara A ono- contemplar ego-gmnx~ I.Iea.

modo porqiIWI.B;dátos cósistitorisan y Y entro tanto, décnocos á Ayefl- giaaoudrdo.a de oftalales eXtranlezoo; fl- laziAoz~ «.O, y, wtrwponqi§4148 tomar tan fa= r~inción. todo A.tutiul ,A, que UCwpa tam
billete de banco de cien pesetas ,11. .,t guar á cuál de los S la cándida. fama quis to.ara 1. Indernud.a.lón P. Don ýftirT. Gatlérres. lo I&:vcD extrwrdln-,I- duií.YcWliTusol Mu-

bututa 
Conocidos. 

toa que enenarfpara 
es6a secrataría: 

daba dejaron para lo fataro, cuando se 'bualITýl.cýac4ý,xetrtdelcarýien¿e 

- 11 , 

Al ,llegará 
premucia

representa ese mierna~valor en pie- Al vada? Bición Cantar., del (Jan. hizo 11 ý '. -, , V.ook, carmelita amantl.tmo padre, y utra. chca don lee ellos y *dé divarW-Jado q
U;mientrasqueenel Brasil aun irre 1. m1sal. luó- d. .t. últimas pueden aquilorar bien los *ambo. ý - - 1

-los selloreGAlfrado Zayasiigeuer, , ilmó"qni¿r.qnlhe.xol P.II.N46 , Beft-íen'dód-J0.6-Me.,éndez Ord6- charini entra aun bmtao'eeapoiý ea. peroa¡ escribir pensadocu Catib y in"
después de haber doblado de valor . BDdrick C- da Opinión qCc por , sualmente l saripI.n P.-

esabesi 128, -rdod y es= el pobre hora. Estrada Mora, Giberga, Berriel y m ejýdiEtlí¿i, ,ojiraalones y casi&, ciopreg les,- Mortio, ýFerriró,ý Marcelino A. en disparo á.l citado Se. 4 la Imaginaidá. .- do , ý ý
el billete, tiene éste depreclaCI611 tera defunalila el b5ldr él .da, de ea Noval y Martl-habrá üerldo reía- el momento importan mía los hecho. Cla 4.rodea ý, ý q .boa entados- de T.f. -Mud^WÁir,ó5 de PsoBaindu u, U. vólvery cayo- ~ tilaistrayel Ser le afiturianael que el por lo proa 9 pare-
con relación al del numerarlo oír- f=te, tuvo queorazar con losladranca rime el cola - ,* que ¡.a palabra¡. . I~10,ýilo.bay p.raquievbtleveliábrt fedO Bamilb dé la niente, Cearlo Fer. dclas manos d-aaquel'4Zdeei5 una lesquemalas grandes esaignelonea

culan 0. 15, nuos cuantos time. ga. - Piedra ocurrir grandes catificipay el 1,ý, y d. 1 ad . te. los máw uáq ' , *ente G.nzálésTaya, Eugý diera. oían prodacirlaacqnía eneltopitario

Entesas condiciones, aunque APélIx Ojedal¿ han llevado una En el libro que el general Calla- B'ý,nteci.lýttw desuprosos, ms! mr. .sti!881V.o ¿Tan¡.$ por en ateribién. ý niaB.II ,ý lea ojo Martícei, Jwé -- -handonad., hablan de fecundatlo des.

p blema afacteen amboscaRce- yosaaceriqueasbuBcabaciparay, rodrick espera que la. potentajac cp. 1 . . ý . 9, !y. ,Jo 411,00 Azoato a nace dw la mallina. Puéa con nanvo. damentosi di:~Pronío.
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en el del Brasil y el de -Eglofia-al pueres deINqcí 1 1. Infortariads lidad y de riqueza. 5 -. Itulo de Vabli independiente, WPBre, que puede instalan@ un gobteiño chino DIN LA HÁRA4 . ', ý 8-121#&'e' UdiÚ par .d.Slde.toque.IIIndonómente Para -as hijos. . acre@ Jan'kleamor ynfients Maný Catmela.
tipo del cambito cobre el exterior, zý-PablaTorra lo dejaron licaplo de cc, SC965 adelanta La Xmi¿», 01 que extienda la elvilizLoGén eQm Pon- ýl: - &rvicios wanudrIor. . , , lo soli.,lledro G. Lletandi ;,Máíl. Una vez más -Venció á 1. idenda 1. ', t[erra querida¡. e.íww.fóñ"ldsv.l.

1 

1 

1

y 4 un Tminoý 0.Y. aignlente documento, de gran in. blo qhe abirca u t.mio de dais kp klp. 
éxtén 1

se advierte la falta de parld dan- , IMPLza ¿O va '" hombre en todq la éxtén ón de

trQ pala oto un .t.U»I' 1 u v .a.ntrlndpea yseantó 1 mo-Tt"gb." - PLewsa ley del Destino, Haba clima-

la sitnaci6n deuroyo nombr-npoloabemos.,lellevama un han¡ tarea pan, la háctoria. 1 Tez n.nýý . . d. 4 1 es¡¡ llíñ-i<»-dó la Ostáý de Jýowrro , m pasa por la tierraý deja lwinflicsa é la palabra, perfectameúWdýlído para

bajo el puntoý de vista de en respen- que contenda dinero. - LOS ESTA . DOS UNIDOS y RINA delilegíododietríte, dolido cáciliA - ý . - YN 13.LOND.P. la vida .dean, Con el mptrfta .

tíos circulación fiduidula.106mo Mie.tresi 0410 alosde, &qué h. , edEl consejo de Gobierno, en Sesión , , imborrable estal. d. licapatl. y wri- ,_ý, p.u un

, W.,lingto*246.gott.-Ftd ., - herano.ldee48O,£aBaewá m "reo 2a l- 12,ohed-t domingo qutiló Gano. teý-¡Um taubacuaL Que Dio. hay. ppluiedecta.dop.proá lla.la I.jid.tiedírtílbos di&.
una celebrada el diá. diez del corriente, 

t in 6 ¡en las.que ToL1o!.-. 
C.plial ftat. d.'.as tráb-lloa, qJa. e.

pnea establecer ciaraparacionedi para nuestrais atiJaridailes? acordó caucionar el compromiso que monto de Estad. h. pubileatl ta - , .é. , ý ,rMo. . al , fica.r tiítdabid-dR"éénp*Bu bólli lolkdnroótiF.ledpeorm.il-cáedugllápsarl- afwwegnitdeoeenaeflldma y: dé lel Leati
d1ducir de ellas conclusiones decía- -ga puesto pu- p¡.& en b3neficio de la riq¿in pú.¡Vaya tiatad A saberl el Sr. Entrada PaliniS.era .a caráder r'8sDond'001. rel.t1v. á ¡apto * - a , reina de loa cielo

d. Li~llang-Ohe.g, d. .no la ,n, e. la 40 elal,áfin . guiente forciar 1 Lleva. las'*brtýdinte. llau -vombles para nuestra patria y ven- Quizá estén perorando en el club de representante de nnestra Repúbli- ,hanh. cobre Pedrin. El despacho.a - ý ' e orca haD a , " cac.d -F".linle 1 =At.dsmi canaoletinizasu atrDulzý baca.

tajp6as para el Brulil ópreparando el terreno para las os, h. contralda Mi¡ el President. de ds.t. ha oído .Qvibdo 4 la embaj. . W a .,.Wn. Al inarcia.rac, apenas tearia1uertasloL E. E. U. U. de AmAfle., Sr. Wil. o -Bérilui T , ar¿ ;-" 1 LO 'ata 8911 sedes G,,,,.1 011.,te D.,ti, Féll, da fadaffi. y ¿Sípeal.lascú pata Introducir en la tierrani tocanSe advierte, además, qqe para el próximas elecciones de represen- de tal Estados Unidas, en r id y l.* , de
Brasil, lo mismo que para todo palo tantes. "en Me Kh 1071 y que consiste en que Undre% en Par¡@, en Humi, in Síci ,W,,.&,.111,»ýd e , ý - -vid. gojado padre¡ mi bnellamigo,<)A«oc)L

los Generales isinilícamos en caffipail. ,íU»zikctti,».d , a? e, 1 ¡en 6 ' uýý ' ý . j~. B-dalil. onda y .1 volver trae ánimo í median,

tiende la cirenlacli5n fidalciariaca, 1 - - tengan el mando miaftwalendo nuestro Petirabargo y ela en Tokto,(Jopltlj. ' tifisar ea-la . e a - .5 , Don Bernabé0tei.a. , . para convertir los pitamás en; flaca.

forzou y por comalgudente donde La carta del. tenor Xaseó (don ejércató en nig.nizadón 1, 31101i.pío. l- & ag.tý-kw.%sat.u. ,,mafficr.DILCI 1 .11 1 ý , . .ýTSo,ý,o -- - . ¿U 1-.--.,d., p- llenar el.¡¡-¿di] ruido
el papin moneda tiene un valor :PrOP '; Po" d d proposición de Id-Bang~ Habeas, . 8 . , i, 'ý01'&Voi S'FRVfCIIQ. il, lee = J. y el do* del tu.

José María) qui oler hemos ubli- dispuesto siempre 4 ocupar las pibol. o una ,,¡.t boj. .coltá J.o mi. d,.,R.&< ' . ,) DoaJdoé Alal.tro. 1 .8 .
inferior al, nominal, -el primero de cedo en el DiAnio y en la nual se cien" Y PrestiLir 1 h di r , ýioleo q. . Ubang de d - 1.1. TTL -- , 11 - 1 . ,,,ý.ý,ý-,ý , ~Ii De América y en u~

quiellon d.ter.ba Í jotro. extraDjerta 4 Tienclu? un 1. ý 1 ,,0eys .iís "d. aconseja ti ¡eso¡' Cýndi dh Dás a e ve J - ¡LiCEN91A. 1 ý C-%2,. Descosib1 Te aumentar edi- i o c~ a regresan esos hombras tan1riúios po.
problemas finatacieroa consiste - Uanduj¡o acerdátariabón, myo efecto el Condición de que la, potencias 0 , - . u iceé ii. de mamá t 1 _l de Cub.

en reducir la emisión hasta obtener que D¿ dé la1 oonferenilas 9 boa 1 . que pair cata "u á,Pelib, el secretario dýBstado 
lpeorala;bleenliluacceturaalinformaci6n tdadrL, ra trabajar por el porventras',Espalla.los 

El Gol4rMor Civil dellita ploviný , ý , ~Fico - 'ligurán norb~ Han dejado en usa tienis- trilos de
que el billete de Banco se D¿Liceýá hablaq 'qvij&dº . .ii . se -

_1 -a)gzíLo&-ajbigos, 
h. dicho con fecha 30 de julio .1. be pedido isi Secretario d-

Secreta a se, el* 
.11. al- atado Don Ar.ando HInánd. tan validaos como tu da Echoga. en piel y pedazos de.saiSIMN han vis-

). par Con la especie circulanW.7,ff los hí constamado. - Iii -didínci* d. e mí en J#fa y'& 1 , el y Sin ~
d. 

y Qobenagdn zikdié# 01 ¡¡cena[
-Vd. í . « a, .t . ,i ' "' ',_ 1 - - Viacal., ý ray, mellado I;Nútiff de T4ete, Lo morirá campafieros menos fallece,problema no lo lia. 1,iOoz D d. Jud o $a conducta 9 -£¡gobierno dol.@ Bitados'Vni los sueldo -cargo ritárt~. de un w6b.t. sin

España ese , ~ ý ;el'fin lle .hacer, ¡Im4s serza, '7,o qo traiI.do'á usted par. a- más . onT 'es. El .ýnqrýIT!PbwltetLO:41.fopó to114 1'1305-Fell DV.,JunZ.'PdjOíi Pc4as quetiencIL á en , rexpectivui .beuIosplanteado El se planteará, pues 1 ený el áIiinup &l JCónde, el Sfi¿, A lo expueat uo entabl.rá De9sifiaalón ýgá
'fórzo- a 4.1. 0q.42luip.41 S.Ceilla.ýde dlÜ. loco- Otef.iiýIU~d.Tore,; CI.teiTo. atIficob, id& sparentegiaria, y ellos los más afortu.

circulación aduiciarla ¡lo es 16,111LLaw'19 atención 1. cuan- .¡.el juewode esta, senf.ha, Mag.1 exacto oamplímient. y para que dicta pano á; .ómo ¡Irowdýra-- . -res; Andiék'Yrnjllloi Dr. l 1 Mente, los asuntos ed nada& vailvan vencedoresfrayendo un

,h.,. 
ocunid. aun 1.5 logaciolick, 0 , -T 

goccho* ~ cuestiones' políticas y la, ro4latassaen primer términot yAt(ctX8- ¡a¡ treí Injebles mi te 1 - && ves lasýórdelis .cad~antuá d, - "¿C;IJ&JO3:lXBCOLtUí3 ,- tY.; Atid,6i g.t;nolete; 'Ldo. Pautel d nuevo upIrita indas1flaly Pr2gre.¡va,lo < .S - eseción Jo dispuso_ p.edz'w.uulur" libríá" OQ- ý. ý . ---gundo porque el billete, distrUj estampa deliajo do -Ca llítila tilue ql, 111 pduý14!a e. ei Xilatéé,,10'Otñr LisIlfi; Severíno0an. -0 modíkyferonlca; de saloneo, ha- m desan y mi.el MIDI.LT. or.,00.ger,. Por alta 1 El ýGoberna¿;ý Militar derca mas encargado especial Renatenti-yporwtteituien- . p. g., .dalo ,q.eF el Delegado 'S 1 1% té,¿1 Comiuditte,'AntouilmdemA¿r=OJOADI; neo tin 11 0 a ILPLsa para g.ool.1,0,11ibm-.qt.+U.J.del mismo crédito 4011 eetaL.::AL.B.,T, ~ 1 . el gobierno chino es responutIl del% á proptisitaldo Blerotarlo de Irístmo. ; ; re ' , . ,.b.r de -t p o , .mdá4.e .¡lte del mismo V~ ý -elcie re LUDISOda _¡Qperr4n Accir. "ueho 8qenaoý ýý,,éealpoknriqrid ha Indicado o' Preal- protección 1 le ¡en". ' 1 flccl, alón -pf.bliý.,,h,*,n.brldoS.Ibo cepo, Y.= ý,d,, IA=11.1 Z-lad rib-IBIen. . q. -- ti-,.-""¡-' une
, 

- t--- d-T ' go* e 1 ,.e.,%.". a.iý.uý.MI&Dw. oto meixtaley 1. .¿invenren ' al. de esinto 4. Crinducir 104 úlet a cr- tXPI.A.II 4,¿6ntl.Q.Dibn P., ,ý Javier' dar,, o 'reebgerv'para arruinados logares. - . 2

de plata;áDica llspé6fe-elr¿ulactc C11 tocayo? 
que la Hacrela Amulcan - que 1 - men el congeló escolaé ii? IÍS o , 

. ' brfddieo,-cuaDto Asi es que no tellstacs Perdida á I&

nuestro patria. El bechil tilqué *. 
1 raLq0.1:11.,r 

trulcífirlo Ve
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w* 
puersos- 

pirei*descárrar 

por 
ello@ 
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lidad 

-

-l.; 
Antonio'

afecte favorablemenU, al tIpo del lema chino tiene -1 ~ R.b. = ds, .'1 .I,,á'Tqau %artes, 1
llore es el caso qno la Invitación armas y municiones deo:a~ y boas a SI CRIG , w de al ' Ho Industrial, = 000«isfga.- Ale"d5nufRIS00 a---

-ajera, la retiri- .0 reza Par. &robos qd5ýcito. ýlj;; ustod Con legrlo. y d. .atábMor --- ti a-¡-- D1,uL. da. AlfréiI.;M. Agul,Íý , . 9,d 1, en i de . de. ellaý ,EL,"Pfrlt.
cambio sobre el e:xtra barion: la teosolla &¡no c. , acá entro ello. y los gobiernos .pon. . . alejó ; I- comercial y attIstico de Espada, .c,

illietés, Do 
ýDomilA-Vejandro María 'Lopelý don . - d ., . 11 , -ü.e«tí.ay1,bi.dado una puto do-ba'b 1 tada Catald,&40-áibastopol, mayo . - . ir 1 , . ¡Cuna De.trátis.%, reep1cto A ~ W 1. f~', "', ~60la palcoiluda~ , tiv0% Ise intida, Much - J .¿- - odo -as , "no, . . 1 - .significa, pna, que. - Y aftatoybbeuoque,ýcat 1 a .1 -affipom, oming 1 . 1 . , creyendo así ofrecer 4 Duestros leo- 'Po]' haolszdelantýP"P'Pldle"

_quepa entabló 12 da:189& 
- ý ll 1 uug. , don , in m coros una faise más de, la vida ea- 7nole

cer, comparaciones entro laoltda0ldU b1dir liabl4r Í16-Di4 Actidé que Ir. El Secretario de la ano,,. ¡.t-, Do- c d lottiS 1 .n. - local .1.1" d , , 11 d. que q«ede. patSillh'dó4-Obmo 1.
del Brasil y Espada eotLiýejaed6! al. , 1 rabla ,RI¿.d,# O.p.t«.-At Mayýr Ve- D.t.mensaj; ha ¡Ido enviad el íni íb.r , ' elo, - ý

- - - ý 
cional de'uneotmWtrf:i mujer da Lot Por obstiriantroami mirar

- 'un 4 19,2 de julio por M. Go.dnow .al Ir . u 1 .rd. . ría. - , COMPLACIDO Hoy tenemos el grisio de-inser- haelsatrál. illermodo intléja, 11 queproblema del billete de-Banoo. ý1.4écl4r!«OCeeante neral Calixto Garal*t Lugaztenie.te 1 Uto
La comparación cadolga ya*141 isyawwcOtL]Uúltimu Gene'raldel2.1,.- ' Iji-li.ng:.GLLang, el .u&¡ p ni .e., ona., tí .ncaj eso- ar;II ,Sk. h C.,ý del D- . Lá M.~t. responden- non ha sacado de ¡la lucrefiioriento.
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Le 17, ýifil. y no .a f.vor. g) faro. as de S.I.cu6; don Vario. TI.Jillb,-do. n e tiC o 01 Y. .
El Da . 1 que puede u8lidrara! quel nb? puede merewé culto los ¡¡a&- bhft.tcs Y e-P- Gleo, s0hr -

momento. Y en Espada la el . nuevo Ayunta ¡en ,d&,G-nana- El claíVar W 062sal de El ,1 , en .f in:=

-10 J dmita qu. 1. .e posible catablé .t co-' que lmmo.,á t= rre@poniates dé publío,,dó. tS, y I.taceus q. separw,!Ijlý !cenar

or -iQord.d* laitnar, culexpo- sido exptasta en. , ~B.Irat, G.r,.T., 'Jini 'BviI.t., r OJAIL105 d. q- unen.es distinta: al l e haces ha la cala del consultao .U.ludiciont. entra 3.5 ati, PeT.V. Altredollasarrato y don A fred ¡la. Inadeja á hidi .e~ de r 1 amtc. El actor Ign.Imento sentí , 1
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duatrial y de la cel o convertida en capilla áralente, la cual oc'. Iguidenente liab ala& noTabia §Po, . '"La como InsTitabl. azar& Pan. Y 0.h., q4o tantos Os'
J-Jewmenteqll;í euíibaníalda pisu. titad hostil al, ý¿ f.mor el Consej. C.Wl- de ué mos lo. anuladas delE. L, mique nose tome bando han creído antitdtiiól,-co por el

van también o ¡a 0; propiedad db'diebG líh'nlýipl., que f.é tí alfimbrada con flores naturales. En onoz un& no 2.1. arcul los Indiferentes de ayer serán los ti- retórica sino tomó un verdadero este. dentr.

estoque ]ame ¡ d. le .gü"-Perml V .r.mj.ato ".ata- 1 teibro princip2t fig= la bandera de No podrá _ .16. 1.1.', %¡.¿a dowSneg lGa. Caído, de cistisma, ~ oradorria roga- do de mi Amilico Permiso P- e4tu we u Crídaly., '60tm.?dlareetcr q0a río natural Y 15g1co., ~To, 1.6

del extranjero va h ,iéu santil zi0r'al'Oí'Rial illism Lndlqw en Espada roleada de crespenel formando alguna talentracielgobierna-Ch 0,u a lr-;.rd.n Agnatla 19. A ¡le,., .o@ que están tres horockile pie ,en la tu córrespondenclas los méjores éxL- lento . .1 .1. ten, nnldadr, gu. co

menos cadadía debIdoal cred. pmlba,4*14gr* 4 timiii o W. e ,apuede asegarame, qua no par. toev pan.Do oiemproel basa deseo y perece ¡.posible que el unapued.

*Jec imie4W 10d [u bý artistico p3b9ll33. Mal paroilaisa hallan lftleg-o&Pbtetlcd IPIDosí d.n4M llino P. C.debu, dan J.o&Ba, 3Qbun

miento de los rectirsos propias y ocasión que h'bls hecho A -quel Pon- ,-,blrt.d,,horm:sl: coronas enviadas m.nica.ión eóh la colamiiiii:di- cono ,,,,, Verano, don llelefim-13erpil'd-- mmuecGtt0 nos wil ill faBil dD'la mada, la volantad pocilea cuplir los corito,. exltir ola el otro.

se advertirá que en condiciones ;d; bid. ' - i prensa seria En caifibliý.mucho espero -de 1. ben. Al hablar del renacimiento a(¿ A.ta.
por eDíp3r&cllnegýgnmlu; y personal¡,&. juaya, . basta de ellas Ias aval' PQDáuddÁkliero Benlb«$'don 1 ,,t? , d = d. ¿ D
as, aistingodifias, ,.rico. L.s autoridades e rico Castallanos, . l . W ri.n . h. Wdid. raras. dé ooDU.r lo

les el problema del cambio, sin de- ¡Qué bondadosos sentimientos bid¡ -o« IM A a op dor m o%¡¡. ¡orfirlo, voletitil d.ateindeaola 'da los leo -

trae. .Da roces . Aalanismo ¿lación . 6 la.tiuaióü7A. pubilcar res del DIARIO y de l- "da Y. dig re

jar de ser importante, no reviste revela citad i boa sido deogn.dis -lo ,me q.adteinoáC«h.,co Clrocal, .
IX,;IpLrldnl , gram responsabilidad ~ 1 deben anto«r lo q.ed k¿uý4 E,.

, Un yWoliz2 muy minorciu desfila ante di~d. de .ira .Odo.-Hay., lacti.4. Abitos,'do ubaci. Director, mi di.tigno amigo y culilos.

lCa CaTaCtCma do Don (101CEÍCIO UD 1 e Y - ý «ýlioreoqu.a. expr.w 4-C.uli. . 0 P.II,. 1

= fla. unos, c9miCOJales el Laá,,,. 11SIrvas. .0.iniestpe;.,1 ', alón. par 1 consejo ea. ~ d".

agradecidos, pero ijue notienen en . .,i miniatra ex tín, D 1 ra" "rol.a.l.ý . de tiendwIle Sopa, ron objeto detener co.pellar., Esta cut.iS, trativatl. 1

ýÉn el fondo de todas las críticas Esto ha flao, embalsacsalo por los =6« d. relaciones . , . libett.d, de tirar por donde mejor lo JAVIZ11 ACEVADO.
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de Mr. Leroy Beaulíeu y de la eso*- gratitud ,Jqulmenno han de hacer alece de la ColonaEspaflota CIL presencia gbai siosol. la recepoló ., . un - l5 rtdon8abáwmenegep. -ýDIV.P11,P, aamentaudo com~cota la
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t.sucia conque viene formulándolas, iine ech AúJUIO primero que del delegiao de m0aicina lasor Vióla. telegrama ofi.lal d¿] TwAi,'ý' t ý y hosanade que 1. 4.i fial. re~p - -- rGon ~ ló1, d, b J.: 6 R.- lamenta nuadebemon a numira patria P.E. . SESION M011CRIAL. u 21,111C. ~ 6 una afi~nde que los ministros % aba , ý .rI.1' - ,.e -puede advertir el que aun alguna S el ayuntamiento y ,,El Alcalde ufiorigueroa de jud . n, 6 0,54,aus.t tengamos tinevamenta qaýabanl.onar no. - . .

atención las lea y al propio tiempo egalarlol . 1 Irtidalaritacunílas perporacl6ioccñ. en buena .lea el 30 I.,y nela lo 0 S. . ~ 1 oolAn nuestro hogar -y nuestra oapirviylente . genos, mal que se me ha propordo DEL DIA 7 1 '
. h ,bien envi.do viva~ n .111 .no. - familí&, u ellos (loa polftione) seguirán ado en terreno vent.juac, al senalar.

se dó enenta de la transformo cli5n Ustedes diría qué ola escribalila cialcey alpasblopara que izarcurrlesion C.II.lenes. Dice el telegractique éxil- ASCENSOEL Ala. iu &-y Tri.te, mi.Úja d. la
no era EXISIÍS,11 no dk pueblo¡ que al.entierro, ocialsimiarido £ ap, cociebid9 ten relaciones a.bt." é4trall sJal- , ,.Vlrwllteecnetoil'de'I-OýefOSmi--1-- 1. .A.i.ae dercapitin Ar.Ue.,T.dn me coma .unt.a de ale escrita., les 16 1.Beiióu,,,bajoj.pe.

económica que se está operando . esto el .5 .1 qua n.o taer$ýýna de. ,elaeloriadés esa la industria, 140 ar. tarde, se abt

. en nuestra patria, el recelo porque de ¡de bienes del comila no es dio- putictiú, andar, puelodeo, para dSr el tustos y el gobierno dib9,1, ý ý ý(rod4.íd¿a-ih'íá-plaitllllí í3-liPý1--!] NMre.'.%( qýio no1bue remedia, por- te@ y las letr»ý Sa os, dispto. de sidenci. del .ili.ýT.SI-lb-illIp-r---
- -- - -- -- . -, -- . - -. ý 

-"t IL11,0~ 149 ]rey.' Era Garithler, p.jü de O.rloa IXý "Bmltoldljo Sr ini.dCý, to.g. pr.sen.l. d dar, q- 61 ;,-IU.03.1 inablabscoori tc.oca. grosor de eu que 1. c.per.b., .t.situal)
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quí.ndeol.míen.n.j,. ' á . ¡&%a que larl! T. de 'vientre poco en i.til.9l'.',"nwl.,.t . i Vdd.IR6imprBlnb6,brtlkl " ,y o. picarl~ consaltar 4 UD. adiví.d.rIA W.-In.r

. LA JUVESTUD DE ENflIQUI? .i.lica- gobernador ýqýfiald-cloupll,.1 muérteim óxima. 1 1 para estar más arma &da ,T de ~ éád.aUbltiiwmo por, casi. . yaidealrestoel menlocolceónn -i0aparece que es ,Podría aguja- Bue=pia 1

'! Inutó táw tridat. - - de envenenar ,ýlitasario,.

. , . - . . . dq bad0adeo .t. .yp~ o, doante mirtit. cuenta aun cine &goj4irUY .

1 d. UmaW&r¿='&á.n&., 1,.íiiuw Mit6bl.%T!loiej-'»Iel.d.e'.1 ga. 1. que c.trába "r la ý ý ~ dv,-PfibýTer á.ffl 
í: eacarresí. . , ý

Polo madre~ pttndld'potýfia que no po. tomador Y Da responifilplambargo, pude h examinar .1 rrosarl , , dosý,llot4,á»yýCLMA[i~ @ 1 , d.Rabato.' " 1 1 tcé á cu.ti~ . pitonla que da.

PON5019 Ira T=ItA= i. -ý 145 Po ,- final dijo el monje,

día,9 k iqáeUqmpo,áe.t. e.pi. ,winamió A tembler esa .as ni. d.ió . triste, .iñ 1. mm-a<Q 1. -14 .3 fácil. ý h. s.a .,ge2to. d.tráb d. haC.todral. _ . Tm .ni - lw El bCldd., f.rtC.t. sitado, esta,fi d, ý . .6ýdáe% Vj9e - , .11 t le .,l ., . w dejé 4010.91, fTali0 Y Puó á da Ullín.

(3UAPýA, PARTE 1 = L Renal*, repitió el gobernadotara. Ven6. - b~, ,VI . ,ýON y permitió á Relas elonF ¡os Sidi4 unfavor postrero, , i y su cuerpo euwrv *ftpilir4k4"4G.M e., ~ bgZagujém.d. 6 tri,¿ 'Iiiirioý dogal per.nadá .o. Labr.j. tomó en .,tr.z6eig.
¡Ino'úndu o kifl! -Cierra ta ptacutis, repitió el m c e,- Rsuato'qU8 lo que contanla, era Ira.' - ha Jaba

LOS JURAMENIADO1 -- Bate favarlomista en hacer ileg T llana á medio día vendrLa A bózcál-a No era el mismo hambre; j.p bý ,d dicaalbui.ca, imeg"llmó y]. dije: .5 C.ball.tico. de .w citan" . gra.

Bconto mwcuiu-beadecúdo por el par.~ du~ -all"plrio, delpué* poe. bien, pam que la vists del Re.btó.obedMd. Blogpjd.4.h.?1 -,A' áu'íez .¡re alinúniý-Y.' la pregan, riondernuo pautos sobre lastarem*

i3r . " ptraelý.aión fl, q, - su b.l.iii. .o Iwarío lid cál.tas Iglue .id; -L. .ente tacos ola ahora llena .divia.dora,.oStó la cab .u un¡.
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"D Ma-ObL.,d--.-"XQDý D&dórkjW~ plraAaftie o¡ inpli. Co-él pójt1 qpI.S,41 ,¡.-&Queréis q'96 Í1 resaltado té pro. de anos polvo. imperceptibles que Irá
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aram CIO, , - Iletiateidíatólderolos. Elgýber .o 151 t.1 re.celón, era menettis 11y liiwý"Zfgýen 04.PM^e0»14iu -- , 1 .,i ,f , 1 long.6 W.Zi.:maob. pri.1 respirando poca a poca la perdón- 1 _El objetique, has dado y ahó,. ea
inoimoduái ý ,.1 , ber~w, ,T 1"-190'11¿1- 4túlj'9616tu;,Itd(F"júaaaa 1 ;;-,íAs1l. lac9i » ;podrá.opera¡ es& quien se destina el.rocarl., Micomo . lutraciento da .C.rt,, «.,l un día
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_ ,ý - , -- l; ~ ~ i Il -ý, . 1 ý ,ýý 1 , 9 uméri.taq . ba el rouriá, ,,, -¿Y. esos. pdv0oy, , Donde P.I.larais en le fla. Z F "ÉD'ý, 1 1 -¿á 6,'ySlote .¡puedes obtener ~ posesión

entone. t.d. le Arreglar& ÍME 1,0ÁuLos.i. ,6'& la suerte q- perecái . h- GS .- 1 c.at!, ' los"' 'Elro . 1. -'(. 1 , Me2 . , , , 11 -'fa'A' dentro dcqnln
Monto- "racalumía ., A 91 '. .1 11011ulsála lý.hr. iza0cu lat.miýib" , ti. W c.e.t&b-e4t&baá hasci.a. - haced

E¡ gobernador tomó el - ti , . d. o. Obstante daý4;!na no la reina ,11 - 22
dý,ý re . p cid. p.rl el I« bíl,"eib ; . ýu ý,ý-Una de illasý - di.* 1. felicidad de 1.6 1 ,m, d. q-i.r precio que se.
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decidid. y .era Y. nuie.in. oikai; Para to, pudo diodogula Re.t. tus p1d~ ti- -9
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al retaglado.deepu"éa den¡- 1 ~ eilew.=Djamnt4npó-., ý ý ~9.1 - , ý 1 WAS.n triSikoirría ýlidorI.Pue&hac6le %Y1 , E .TZ
-¡Si par les,1 la habla <e -d wlmgtxu, me "^'Uáit6lb tsinó, .bogó un grltj ron -E, ¡.posible., y el -ola wIAc¿,, r.#abrejú ,C.
-¡Z pues yo preferirfa que fatin ba.O *.CM , %" ,. =.s94e4aýN«Q'Ili,*Vput;ud, Szt& ýllued valW á,lverl lo contrarlc$.reo. tadido5i .1 padrudeGodoldw,,Yló."415 . ý, 1.!qSalas gagléc!oýMOAUý león lleno da crCI 11,54 ., cha.
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,lQuá vlrtndníágtea Injí .,eý pero aun I.c.pudiá)Ján,
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.del.n&WelueC,&J.~ bllsdb gRIL «Oowjg. W .- , ,. otr. ý.menagud por 1 ýkrojAPIPý»Dj ,y

-T.mbién ya lo pretatirlo Piett. Ben.to téctLiA 11 a que tteba en Banstá ea ]hura . . . 1 qultéis Tscampensarme, ríaitice el
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que .y .aliende . . «41"1.4da,.9iái -Ulic te. 8 * v~p -1 re. ,J. ablel. .41. 1 da daperfue-"'erli y pmawvw a ýID. .- Bkw? 3, .I:I",Pltk<,. -Otd n cirJJ 0 ,k 1, t me, un u , 1 -Dentro de un mes, día por día. . ý t9satí0,02 l& difzttLtLý Ir

-Voy a doblar tu guardior qrco blamochrirjadotalonjón had 1 n . tm 1 h e. T .re . -151 monja se echo' Wi ajosaco.

' - - XVIL vermudedor de siÉdaT "6dtol-99 0~ ",.I.,twdluw4deisý «diji',ý4. . '140 t díeÁk" ntá--" k- r 0. llevó 8. rosario. puebdu. ý IR

guió .1 Jiaibernarlor. dlsifu. tc:Mo tI;ý q¡e' ot. D.F. bn ý 1 litieltómoDjeleptegtLath! -l!s- 
1 Y .1 M.aj . , * - 81 ea* te paede bucr ]el¡% dijo,

-Entemparecetilen, lapralquetaý ha da dlia o 4 e~tis, CrGámilf dow t 5ýý, susto e'ýtabaýen 1.9 pri. ý ý L la largaý ý - -Abci.,to.94 kawn$41qp^ céll . 1 p i' dilebla 1 , ýlo isconesej! &al. ý bemeidor, , 4 C.I.11 mé.,y-.e -¡Tienen .quidilos 1 su Í01 4d Una 4. res 1 o. uu d , na,ýcin4.0trf,' 11 cán = t.do dead.qdahab M. ý ~~ -~ IMMM" Otpf#6 e Li.L4 IL11 S, tez. envidiré magan. y entro -tur,
En el rebuiento pl dri. d. wnden&4W&-Muutl, p.6 Po th- - Sotamente para In4, Re. oVogle. tý ý 1 guáindate el cm. .en q4s ,FPRU , .:eý,ii" 0utdn ae _ re 8 - 59~ 4 - - 919.,Ittd¿.Notr t d 12 ,,1 0; t* 14,0 . 141 , t?¡ ,11101P. 0 lo _ . = -ti& rato epwó., "Me¡~ ¡& , gUj2,lyr&

Ú, d ébolaldiallí tlowero, Por dolió* Ano ¿ais faena del t~ , y - -
gli

. . - ~abó por. nato ., J _ý . í~edffi-,6.-y-]F, añea de i y l 1 cede que El monj- es fa6 dejando el bolcóat,de atro di- ~ . - -lldíd,£" - acoatambmg" iba másierribicia toa , ,ýitosGóptllci galil das parte., d.] ando en la iii alep J e :tft.W. 10º es #~ 10.9 cap aturpraí p ý esabre La mesa. , - ý .IIII-1
raci Luil ¡a l W11 -1-2 ~04,011 , a ea , tra. -1 1 ; Fw u "h . Ite S C.W'OW~
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lliador;<,T--MPEýba-",r4uuul=L&u. ýumu0at=or de lo,,$ojultj.,.Jtmu, J~ Jisafis mm- minerareauttta.y"ct otra, parlJI41261 en lagar de la 4511 y álojasilila uy dé,-Endulojamtento criminal C@110al-

Ll Rusi. DE L& AN AR . e". izt será el taudamento ríainmel labombm'dé,oíxdada-psur4'.ú-mi, 'B.jº, wábinteHg@.upla pmarld.V=14-e elDropioSbute,, bajo serfírnostra ejinio xwnla éw-aaa 2rilenios, 4ioeonýi = y el t

pOrtad ~ 050, eltá,I:Dd1.4.5n",]15 e* eltiejones
&leas y WdQr.rdell-?.po»4.bilidid xple, esta calla "roproundapor.llovarta-

1 C i co WIPIO.dl,1-1-1W.,ý"",4 dec ¡Tr leer = abnamb'l h"" d.' _ tc"" llíe en el 'h £ ¡a pI.tos,311 el, ln'izr" ,par. 'de] rircal tobama exclu.l.lenta, A losMoni. A, d. del Ministerio Piscal-Iný,P.bd& traentamedita C.fitest.ballieluna M.terjb 2131e"07 -Info= p.- .i.d.porel Dr mismo; nó& T&Awnféurnuauofarmula ýbsrosramaLntasb" entendido mar. *ntelwa;yla compreedi inmicitaltitranite tida43lX- tialitosi que reultealdel &caserío. No,übe-
Antonio aisac:Ecti Wrisimnancito, cargos d-21-9ýWPWO, poqwwpu.- tadamenta Ido o&r. ~ us, ~ ras, A- n"eládmlnlett.d.rd6la-ltdaauaeshýbSa Yilju.I&Ssd. en =doWicieet&láltl- t.nt.,C.nla b.jadocuebUlos de AraleW,
defeneordelba.0?50ru-Ar&IUCQ cm me paratiguroe mas pspeltwquo Ira. 'mi maconizaroa, .in embargo, su ~ u .tqatvýdop.rlgnor.nel dwýeitroldi-- mocacobasid.abandoaadopor-elFjee*l, LarrlíébalyG-,iaha hecho una cosa ver-
y Zisaréisisb.l, .lo 1. Sal. de lo 1 PO"nau, no lb- ¡Ddultrittm, etw los ferrete- elows contra ]apatria da mis dArendjdne b.T quería nos prueba por[- cluemba cívidadozaltal.mo de que Shug- ríai3altamento extraordinaria. NovInocita.

Cej-J-1 si. 1. Amietiericí. d. la TA0- OV-11 6" valartiargarruento. afecta ímproslan dolorosa, porque ellu ni emiaalte5usmabula0ayl-lean. .ril" reBultab.niene- ter cata diciendo desde, el termari, 4Wy1ca C 11 31 AumarlO, POTirmucia ilaseschilldl, 8100-0

11.b.xisi. .el Juscita Oe.1 de la " y el 111DULwi0 fiscal, cuando m trataba tenían Cuando estaban ey.épdolai, ahí en el guidia C- .quilibri. Plocat.bT. cuandol egó, sí cuchillos pueden Ir á la patilda 451. . por otra ya discutid. de pata j yMr. eb
d c

ea. d. la AdU. d= :'._,í,t'.' . definitiva que podrían banquillo del .c.do, e¡ Dobla derecho di julél.r.I,.omoreeamen de.apneb.,.- factura del Cargo retirado, pago 31,'33, fije, lar ea lal- reláción corrupozultente "que 1 -Señoras 11.gianad.a. , gill-11-, péricactrráis- ýpmtB.CalldÉfe.dose, y tuvo e- Barco PreDdldO&tQd-8, la-ktgtmdú3, fisulTda- IGIIS&Iaeulg.lezatta.,,t,,ý . p,,. b.,aut.dicerabioqD* enlospalas -
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Se ha dicho aquí repetidamente que han Dolo lasejaqu ".a 1.p.,Cabz,4ae la va. m,$ pitabr. del Fiscal, porque doben ocualstiero ýu otra partícula, p.rque .- Iiý y, Larrazábal-pag.2191, p«r,]% que be lar. detua hoja 2191 se habían cibímuriádO diez -1

. sucedido e. .t prote. d. l- Ad .A e-8-- siblidd d.d,,,]as, la, pila5.leicrtoaueoi amar a -U Patria. comariosotru.esacza, A niña pa.,-d. que .scauiS.ro3 podría. ser mulatuacucannea .lFj4c,1. pesan sin b.bl- para izadadisque c.tiorla- ý
graves peca ñ,-ñ.,Ca L.Ir.i.b.l y Ara- tu, débil Inflii, A. 1. mas minimo, ca su U.estr. tiarmazueridá de Cuba y deben,;s_ wmojndiiduos todo lo.#L.Uleq'u« a- quJ-- Aquí, reapecto dalap bajas de pilas y son mal aforado5 iwcwaeblli.¿'Ua- -aún, en ,
jura, cýyaabeoluc,ón vengo 6 pedir im el elastfición, cuando también se dsotinen "recel3rla y defenderlo, lo mismo en la ea, pero rerultamun aquí como perti.a, ver- cuebli!oa, en-g. u. .cestión q.eya ine, al .f.co dateircuchillos bayesta fram1,bien -
di. d. hay, podrá. .111.1T COI Más ratón p,áct,,.é.t., . e. .punión, a .gUD.B altura da tus gNudé.35 históricas qu. ea dad.r.mente detesnables. .1 .ýát.c.tý.Unque la trata oportuna. awld.", q.1 saber ígnulo-Diar,,raý
en. 1. .Os. d. J. Ad . ~ Idolli.g. Cir.s os.,. leo dbl«ee d$ -0 .tina¡ decadencia, afl no- VO FURILON LAS nOJAS-ÁL SUMARIO "'lo hr .oeforzadý defentaalé Valdés l.&- Juat fuerte en gramí.10&.que ca cuatión de
rCepCt. do al¡-, par lo grave, Ú- Por t- En ]la palabras del álcál saltaba esto InTá nuestra Cabe, curépora recienteýdes. p.,poq at.ug.-Iam.noSlinf.,madl, Amucctis, quaula confortIZ cm una Interra- 'ma. , criterio --para deterredinará qtápartida Irrociada, pobre,- maltrecha, deatiuddasu Continá.j* enueaeguta.clábdo.e; pero Me. Porm áque, .1 Compañero .Judía. La sido._pIa.tle,. que ca~ r.e.C,ó. del aranecidebe ¡runa mercancia, nopue. Tiquet¡, diermada~su población, Ocupado lap-u'bba Ofrecida del' delito, los af-r-$ Y partíd~bele.p.ndiente á .ncblllo,. que ea % T eco =O BOrprendi al ver emir ese -triz~. mi. defendido. fuélun auto de: de treva~ en cuenta uno d, S. emplea., so tenritoria por, un ejército cierres. critra, ADLiracturas no so Pudter*a'00ns"Zuir» la 51, dice en el Arancel actual: ,,Cuchillo. cargo 4un nociperaba encontrarla tales 103 ý 4 . 1

l J.e. d. prima,. I.altaricis, d. PiUr, a sitienerarina.11 Y.Vomebzeiz4ota-rtge- gada a la, lvrrore.dena lucha i=Wlca- Nófo6alj.zgadi ni.xuo. INAJÉ, mejor ft.detoduela.as.el YI.IAT.ý.lop.Bol 'del FIAC-1, 7-1" 01 mi ndoterioPlacal m
qua habré do referirmi, más ,adélante. en x;ón: «cuando llegue a mi capícutuel Minta- b!o, nozotros, sus ciudadano. y ina- hijos ZLchow rácrio elecakillá3 COMO OJOMPiO, Ala tenia también una partida, la 49, que dice; tie"'der.Ch. á, alto, Lacircanalancia acut. 1
que se les declaraba prOCesádas. en virtud terio fiew]. va a decirlo a la a&¡-- 9-. ese di.pera., A 1. casi,, rizcube, del plijante,' Cuda porque el AdroiDíatrad~d. 1. Ad~ ý-CüCbill,,I. d, tadudama-- Dormida datu.l de q.el cargo ".a- - _~ ,, 1do"rgwhmb"mú &ea Leen, Dada menos p2pet, tal vez usado para nacer cigarro,. 11 llamábamos lienría!C con amery con or, ma.,que no débla tener luc.vensínte . ique Lyntt.,,l Amacep.cañoly el Avue. bendifercat. h.JI-I.Ü«y.-I.,,d«ctri- -
que p., c.h.h., .- t-f- y (muda. SIg-¡&A sirvo también para enroiror picadura y gallo nue trwpatr-a y nuestra madre más remitúrliá, tiraba bleleudéett.c. 1A. bub- A.1 ,uth.] ,II cDivejencia exacta, alta o& dadquto.n.ator=ndo ea berestigabli5a '¡t - -

parte
"lo antojan temible por sucall5carlóny tan pamenvolver frutas que so expartau, que querida Cuanto .A.,I.f«ttzzdaýp ýý. d, cos d. la, hoja. en qna .perece- M- la", -- equiale.í. .b.lat. d. palabras, exigidí 1. río, . P.d.r elajetad. ,
P-C. temible p-, l- hapi~Jente, Una vi- ffi- Papel, es4a I.dmk.rac.óu deura m~ mada cuanto más dUL,.&. gus queso anuncian .ecl "erizo d. ira- p~el Fiscal me bé adir.a t.6. para. , -enumelatilucluinabajuo"clnalonea ,_ _,

-M, ;déú.itiaa del Fiara].sita de la lwlltLi, otra visita del Juzgad., Ti. d. peritos y testigos, tiros múltiples pi.,ione, P,.Viel.nalza. El umarl. Copa- ,que padl.m. ,,Udlr lu ,isla* al repelt.- ulat. .8. Docto ha podrdo llegar el es- -
un.c.p.C,á.dú-j., . ac-P-riérida -9-IYAIýeléadél-palu,-Ldse.U.b.tdera POTI OCÉ toslirunnvgánDN rabaalreTéL QuodabawprlwerolwDrý 1ero¿;"fi.l. Mr.I-orterdaquicuy.deb- ".er.ayCrdnatm.c.te eximnirmerlo que
tarat.1AIS .11 -11 p.CIóa d. p.p.?; que lb, tenido que decir en. B#LA .1 papel por ece Al sargir.l precisa dé (a Ado-an. fin. peado3 Potiejidas .a 1& causa; de.P.éi dé Lztl~ con elogio, Me. Parter, concluido el
.5.1. Amina, y Larratabal han tenido reinam hice 4forado, reconociendo M alcauz - .bno.él.i. malema.dat, P.Adot. 'ýP-d-Aláse-J$Iq',OllóvabaDvwms-flb5 'Atakbl d, Coba. inicifló an 1.fTra, ,1 fie- representa li,.C.Sulá£L diA zaliflátarlo Ú$.
4 . [.el .- d.1 Po.c. d.,de -1 mura- te favorable A mis respretc.tadó. de su. ar- rild. .1 .5.r La. en flgi, libra de toda .cua~dó Ar.luitc-1 Ley .ha!, cumose etotario del Teariroverciadorarizantapre. ea], eafnertodLffeit co todas estas-trojaur.
riabaol4el julcionTal, la suerteno coro- £Umea" dé dobla filo- cuip., y cau. ni habla -. racionales ýPtueb&P.r.i . raro do .a. ltbria-y, ,id.n.ial ,frialando luz equivalenciaadýl lmramvcbbmá.gramdelc=ala,.Sala.vaá
partida por me rempañer., de ver ame- Llegaba el Mibía.rio fl~l e. cata cz- ,qua dirigirle, pasa del Vivac í la libertad 'par últini tiAdmi.latradordela Adua, ia¿tiguniramul y dálcuavo. Etemin- Noteomprobada, en los olor" d* papel. 1
tuid. i.p-dS.-tAp., 1. casa lále P"Iclb.do".4-4 . h,¡. de g.110LI- -o- tacar . ti J.egad. La- acuA-d-re,, o. buscaba durante. varios mes-s In formeýeoumetivode lóscuchillos, coleta Pero como el .Xamendolýlwja&d,> papa¡
presgt.*ió. W. justicia. r-.queviw.quisin que ímbl~poffid. haciéndole viril_ d. _a p.méc=ió. ta.ý prueba enea .Eci.jý qu- pudieron veý 11 panida 49hel Arancel español como aquí hado ser largay pesada y Lew=5.dqui-

LA FAIZA DE *CUSACIÓN, aletercamarse, al la& glualia eran ordinarias Lo más lasemprerraible, ciento raíz clara pie hacta el incituanta del Juicio óral. Y " 'vliátnTá la 51 del Arancel amtrC,00. yid. la c.st.br. d. mapender á tetis he-
ó 0., y mom h¡. clig- C- --- baj- P- ap.,el. 1. d.aL,.ió. d. BU timienej.

.Sig.li. en cuersa, .1 P~ ,.i-uý H-g. ,O. a, es lo menca grave la firma nriginalicilla Y-dDleX3,ao dé] T!portarío español re. 13 la OC81615, YO agradecería extraordicia.es ~ d p,.el. c.c.Azó al SUM.- eDeom,.d.,-AI.I.c.t. d. Si. Cairno emplealleenla buscaveonf,,adaa, ., ~lta, señores de la, Sale, qua los eccilittos, Tlanzante 4 la Sala que dejara, púa ej.pró. 1 -T. l., conclual., p, ., .1. d.¡ .l- ,,T, ian d. a.¡ luí j ir
0 Escal de que mileblan ir ~ gallo- la tarea da tampromosterá.Lam. Y el fe. ¡Alfuniza y Por otro eadosi da laAd.- según el repertorio tierna varias partidas xime, día esta~parte dé mi tuforme. .

Tiatola fical; m iba á actararel míBt«lo; culpl d, (El PI-lid.ý.uspende la sesión paraluál.PULIUA1.1.di.L. ce.65.1A 11 C.Dd. p. ¡Ala, .te. 6 después da haber p.ý.n.queenfúrmwpUuladsob-d-ýda Feumm, lo cuaL.bon&lá,.práeticaque teá ,ý.ýpýti,,.ýa d. . manera deficat~ p&, AdMinieLlUió. ¿Có. no b.bi.d.a- diac.tTid.3.1 .adr. d. 19 .tira de Sbu. d.¡. bolas e_ .l cola .1 esameu p.,lej.l dgu&enlaAjua=ýct.jdm=ayim,,I. esalleuflis el dialguizediato.)
q . .h. .eras -Ti. viet-, ~ne. j.í" per~loa, mu~r. Av.¡. y Larriscabal. ter, ,j,.![.d. mo l.egit.dedan".11.t., y refuel.los loa cargos ens1 al*59 por 100 en testación do Mr. &bustar da que pueda tía-d. ,IL,., van- -pl-d. d. liquidación j.,lnc.d. .q.1 la coridici6n ]DfeI.Y y el unalilirtó 4 en- dia- ,O.¡ 1.m. P.- que lucanclucionas dañoltivas del Ministerio veras A cuatro poort-das . .1 Arancel .M.- £,&&~UnmarjLf, .
y Auditería Y. en Cambio. Entre lea cruese- precio baja, d. su* papetio, quocorrieran ea os dafra~. do ameiriesmo, y pidi.t. =-,A. páblica, . ricas.-. 1.51. la 45A, 1. 45'B.y W361, 1 1ci.tc.i.P.,Ud.rei habl. L.Cad. .W,.á la Jó'IC& da ]&acusación, =a Buerra igual ir. de p.p.len 1.feýulalad. &coloca. Diffimqdo las h.jvi,.-,p*rpeade- Pueala que estamito en el informe de Me.3. .BE,.,. Avalvir. y Larra~b.i la C~i,- S l- g.11¿Lu .rdinifl.el Allá fuá el -lid. y A.Cib'6,1.~ iata. dox1no da 154 declaradonm teltifica1m. " ýPortervoy a aýuparme.jueldentAlmente, 4- - -y ,1 1.y d. derendarse .ni. les Tratom~ Yo4ldosp.ésal Minkit.fl. fiansalo.mi imente áa.jer., lo que n.eatm líaminias sacaban me Alfonso en .tú. Y á 11 »la.d.I.IodiweióDdeladeteDia d8Vai' ft E Viél H a 0,'UY EL. - ý -,- -la-- Par- -1 MI-Duili- Fiscal -- --- lilo- eenlrwn extraordinaria rarbaso2lecer uninforme, aunque en-¡% acidemiadels, suerte. Y por cias bilíes, precipitada 6 In- déa Lóper, delalaz quererrojasobrev JOSAIN * - . ,ýrid~ co.ateinvia. -i-4 . l . 1 -- foja la J.c.ip.bilídad d. Late y Martín. M.- e%. llana. u-ep9rire. -Uejend. q. el ircible. quilacon minetido" este- pie.- ', depúas. Elarantalcapaliolteril. . , . ý - 1del .A,¡. de q. pudiera dithicirm, rez1- .dCiA.d. ál.álqvs~$ PrécCsadOs, 110,1 do esa cita servía para ýigarý y dimienio y vIétimas detidulas en~. tldá43A.ál.q.ib.lo.J.cý.'ua .&GC>fst<>,,G . ýpecto de .t. P.-.d.,, .1 .LIv. d. 11 en a= rrepeccima d*partameutov, habían que -8 habi3troldo vDrmU!Iáaqjn enrrui ke«B.t. de e.t.Jbléio Omi, .1 más 1-19- >W5.".kýl.ltuT. y ugdn el repertorio áýýét.". . ~ , . .
.A .A,á., J, .i. deterini.ar l~ ~9.- q- c~o plido á'C.Cie.-Ja Bu deber. Digan m pendientes Ala-hoja deopitbad.tý.ýr Lisa¡ del mando, cuano-a Bameatnrlu, $Bate- P.thil 60 1191.b.ii 1.0 palucni el propío , - .A .11'. fueran imputables eDtrc un gran Comprobaba en en mp.rg. rfinviciosa y El problema quedó plai.la.d. La. ,año, des actirl, d" .U.rtiý,Mea-.Iubtzlvaj- arancel. 19^=MIEHTOW 1 . 1

. úrran, dibujos bien ó inal ar.,ad. q- en ,e, las hijazaquí ~ tidm crando afarna ves Araluce y Larmábal, por trae, d por déa-LSpw, d.d.L.ýhast-C-Y-, desde, M DMIRITQtORTE: ý

,.,tiPó,rur - 1 1,
en i en su arancel comparada, co

11. á ira., a la 8-1-, -- ¡¡-'té 5 da ol-: b1,has - . diadalmii-ja exteaordizarlo, no tener cm caja,, fueron enad aldea ni 'chocan huta. NicaDar Aralara YJ.-CILDO, 1. partida c.poftWa43 A. la' 140 hubo. .:,,Uat.de.".Oli-. actos de¡? d.Sep- afirresad. u¡ la .~ ,dwtri. de rino A. j.cado, y, después, han comparecidn .ni. LarrazabaT, sin que Alfonso el Inconsciente balabra free, que yo Dernecesito traducir á . .Llembre de 1Sq<J . d.J.L. y desemos d.¡ 7 .ú.,rN d. hojas cocustamiemente Wea ala- la Sala do la Criminal de la Audiencia do Zuvitra otraTazón clue .1 atar para cuero- Dadio, porque e. unafrase barco conceida DISTRiTO.111]ss . . - 1
.d. 5,ptien¡bm Di. cm- ,I.JIL- da d~ md-, .h,¡. y .p-.b. 1. afC. .al la llab-, A.rp~!.ýi.t. camco procesados cm ,en.Cuba. N.bubo, ',-Irti.dació,ý«. hachas por accident. en ntros depanamen- LapriuEuirrlzicíarj Bas loteus d. infisinlek. Hay, má.,todavía. en e¡ muevo AmacCIv DISTRITO jisi=sal. Lins. e. a . había ganado repacto t_ d. 1. Adula. Yodoci- Itio h% estado ,Ige.t. desde .1 15 d. j.t.q. No m&-l N61siba. . , . ~da, .al. d. pro ~miente, p-Istusameu- la sal. A. e~. de las .eh.,C. ATA]. y P.romo m. bastaln al ).cid.; pcnipó ýL"3 CARGOS CONT114

crecier.n en úm.,., los del1tme cian trolvu L.,r.b.-, . h- -Cada cara, ga .1 fi~l vaJ., cajas do papel, que 1.ýp:- veremos - AUILUCE Y LARILIzálsAL bleca,.riacione4,daimpottancia, 11-121- DISIMIr0 OESTE.- - _,Par. el M . 1 d. 1. p,.pi~t-1 . ; Y- el rea, p~ba ca- y - h. ýl.t., ).L. á .1 ~ A W ]A5ýqI. .,IeP.dl.ý A .8 T-4.a 1. cariz.a qD. h. deducid- -1 dimimierlo. par- artes y ifiejús, a ~ 01-. había cobrecho, fra.d. y .L.¡-, -- las cajas.d. P.Pec, g~~ as h. . ac~t. J.jasy, -. Bg.id., c.p,.*I.d. q. . ulateIO_É.e.] .os,. .l. deferolid.0 m T-- - U- sentid- MM 1 hembra, blase., ltIlíti. 1
muncameata defraudieMa. Bar. defensa d. intar~, .f.t. d. FerristeI. par trolu era 8.1si.nta te.rW p.p.t, .t- qm~Ca, 110,C.,,tc,_.,"_j.& ._boj.d.P.I., partida. o Y Me. PorW, e.

Ar.i.A. y Ar.labal, .1 f.,m.I." .1 .1 re., P.,L.q.N-c.d-á íl.,dý,P. y .o necesaria decumitrarque. noservía pam m, en que laWfraudaeíón Importa dICLIPARm; Pror-nd que .1 que, A. ha demostrado en 1 -
m "m-ú0 -4.1 J Cu"Oral- m'.cío.a MATlqlbCgNZOS,-. ,lea,. p,.T,.19.ale,, b.b. de decir C.Y. 1.P.,t-,6.- hadmnbi-rt- tren- vile-1 y la' -- 12--lr---li . dealiºaba .naf-r-da.nchill-401- ,-la- bAJ- d- sigua"" elendo el artoce~iaý DISTRITO YORTEi .

,iml,,O._to qu. ig .ha los ca,¿Zý que d. sdg . t ¡N. h. resultado aquí que .al.- "' -19-noa, dispuso un Teennocimienta por¡* palaeýen que la, defrandari6,v C.,dD ,cinta "P'-.e.tý."-"

. diigí. ¿.ir. s.a dtfl.ddn.y.ñrm-O, d. el bate¡ ha pectiduá la Aduana hojeada cial para determinar en rusturalcia. Y- el y nuevap.cs,", id., 14 h-ja. de P.P4) ION J-cuchíli. die .k-elizz.al d. los d, Auncho Am.d., 3-CatiLio, bla.coý -
do su ¡Docencia, esperata áquose, foreoil~ cargo para demoAtrar"e los vistas prote- ,reconocimiento vino y, pa-ltos nomb~da4 yo ni quetía orgi.dvr C.ural. q- W Ir¡ 1,1,bartAta y zapatería, pr~.ad,#ea&¡- M.í, Inhe, Roye. Murez~, h¡~ , ý
Tan para. Combatirlos. Astanib ~0,el- .d. la:¡" bio. WB, 6 .los atoma, al, por el juzgado. dijeron rara qué ser-(- nlsreJ. fiscal ,.¡¡club. ¿'-,noto 1 roñi. 4, gllederazacuó - 1 .,.,C. del Juicio,1 c,,Ua ü,.á y, "i.iý. Ignacio Rafael Plá y lloro, blaricocom, ý 1
dur nte el curso del Jucío Oral y Be enclén- rrinu de les lanjas que meten Como par- iqnelpipal. qué as lasela Dan él y en q-6 d. loa politas y que han d. exanfluirs verdaderas perfittalasdicidf- Mujajcllaýrace y Mer, blaces. ý

- , ir, ,do _Jarar~do 1. del.& . Sandali. N . 1 y Alvaret~biámeocen
tm hoy, dep.a. del C~U. da Cp.el~~ f.U.,.t. .f.,.d. .- p~i_.t. condiciones circullAh2 en lo3merendw-dd pml"na )Fmmen conjunto, empleando d Ni eso n.tidr.b. - - - - Consuelo Valdas Navarrete, Waný - ,
mes, me que Lodavía no pareten ni el deli- deAraluttyLarrambal deloslaiport.do- mando. p~dimient~malkien q.a . .1 .deu. - I,,. di 1. eeñoeo PAr'.Iul,.byqL.d.= CUa" u 1 wý :to ¡ir la culpabilidad, á pesar de la TOnna rez, que al tiscal eupoue'eoneerladDS-Plr& L.Invaniascián enruiríaina*o diópor' ,para 4emwtrar']& culPaNlld al' e"p elal- liaste, eviinreide la Sala, letcal Ar.ECelo ' 'tan bábil, L- -vi- y L-- c~-tégi~ d- ,1 fraude con las listas7 srecha o, t eco; Y la acusación enfermase menteen las acusaciones por fraude, C.AAIz.,Ame.tel. b.brádeidoýIn.c.i MITItIT. Suc: 1
e. E. h. T-d. e. L,.Wj.ci M,.Itll.n Y.ýep.T.baq.111.R- 1. -. ,h. d. ~t' F-1----luó ýasárioatudizAperiý ý 1 .
Fiscal. determinar la culpabilidad de m&es eeúote, lo! sin titulo, As decir. en flulmi mInjuir el . DAS PALAS - X.f.J,~,Cpeet"etllle, polqui~antencee N. hubo. - 1

Esp,,é irá, tard. el des.ro1). del ~¡' .1 .i. .,g.t, habirla. Lucid. P.rail 0.11.-P.T01 curandera Para reso%.ver la Yaxn ha <la hablar una palabra de la no hubiera hecho el cargo. El Problema x>isiriToXSTL- - -

te, d.e.,.],I.Se.%. .T.¡ da Bu d.ctri. R, F-al 1. propia t .T. y q ýi.3 mito, d, dlfit.] tad. .1 juzgad 1 d l rigió . . .,c- L-te e fl~re .11 las palao, pniquft el Punto está resuelta de una manera indudable, N.Imbo. . 1
la C.po.irlá. co.pleta d. la .IpabIid.d y Al,,. .yo, de cm año, por cientos da mi- ai6n al Adminiatradnridela Iduana, p1,11~ qi.I%.-Iámitd.dó U] .,o.,. ,C- e. . perman dA,.oi¿tý cual propi. A,.ný ' . -
1. p .b.C.plid. del dolo, 3, ,,C.Cbé cýu lea d.p_, .quemo .iba podido fúnmu- d.qu.lý.a.d.,apnt.d,.depth., .Da,&. t. . Ristralmento contanta-ehi. CýI!Y'fBfýfiCitntýqýCiý.9ni4le5laplTLi_ DIST111,10 OEST= ý
.1 . ió, extraordinaria la acisarol. deb- ,ý-*Fbloýr;zoeaWíaucm sa~ovidear lo. ri Administrad,, d. 1.-Adu.caýtl. "ld-d y precisión, Con Di. .rw.n.ta.i&n d* 51. p.,a Ab.A,-Y.C.sg.id.rq." dice: Ansonto, B.,b.,,. Jinvecez, L¿Ante, con ý ^.- . ;DweoeaaJ&.b.ta.~p.ha deleite¡. tbqueirlaual da aguientelosi peritos ^Y la par rainedoctrenta y vivaque £ó!acan- A-Cuthlim de todas-clases, tijerae. arruip JalaVakerdo Lmado, h¡""., y ,

. Pei. ¡.h duCNió.! el Muzutari. &.C.] t-Y d.11.d.,ia. .0 1.5 .c.S.,. bajas Ineron en efecto, con lo cual los Intercama. -AIrc-fa dbihtaI. blarimia ír~xcempluis para los milmosil: y, (1

-iíz.ió d. P.I.lara, el . trazada ,A I. .O .dizz. dos su el asunto pudirres á.iaLir.á"ýdil- N- Paed. -]¡.P, ,l. mabargo, un .Lo. ).ýUs fijas. Caýst.decali&qu.Tenele I)EFIU111CIOHEZ. 1 -
¡Muzc- Y.pý.* q.1 ].e.] AdmI, l. - a d.] *t punto de tre. meter& Abwla!aý poco A DISTRITO NOPITE. -.C It. da .- Al.,i.,e,, .t.blé ]a,?,,.:. 

cud.te. a u pLA NACIONALIDAD DE ,mi.i.t.,!. - dmí., cormi, conil .Lió, .T, '-a, rico¡,, temldi.po. C,,.11,n Mir.lim Mirai!ýaighboa;blán. -de les aforos, LlaLo de demostrar queceta- edatudor d. ,. Ad.-. .qu.]!.t.maíd-- ,Ipábli,, Aquí A.

ha. .1 ¡,eche. y A. eég.,d., al .copa,,. LOSTROCESADOS ci6n d el Juzgad. co.pA.,I.d.D.«egúidl -l-zm"'- c:,r . qo I-Affiff uuJ4- Chi~ "t-, regla q-1-tý" Aciq-101- u, MALautas, Sam, Uzar.7&.IYebre peni- -
d. 1. Culpabilidad, ~ d.,ur. di,! .101. .al £.Ap-.,-á, mede.trurar., gno al l se mecesitaba una prueba pormial e qtAñas tenían por objeto encriliAr, sírefir- real- Struplontsum que la talia, 11 . ý . ý . .
bChoC,.T.,tid.p., 1.ie.,j<,.ID delito, 1 ,Ir más Milda5 que las del Ministerio salid, .evere,'e;entirica, clara. fila¡ doler- rdi frsidaciomes ci.ndes en el mismo artlenlo tanto per-elento que h. de rebajar o del A.t.Io'Valdé. G.rcla,,11,kýema, blatico, iý
eficció dedicar á ¡,A ,,5uue, A. alaco y La- Público, en pro de ama aforos, pero m. tu- tiviinsulá. Precio., i.di.C«LIbl., C.o lý-pý$,. 7 t- p1t-r. baja de P.Ina.cumil., 1«,,'2191ý rete d.¡ .,tleul. Cauce. ¡lag. el tracien* llab.Da, virtudes 159. MetiltigilLI.
rr .b.t . .pul.l. .poi¡. quo esto pmadeja, elosatacida, 1. caubrad~ braq.et.,t.g.M.álaíniervenclónwta, que mupi el mámero 2 enlu roneftisiones w de nf.r.rio. está fijada otriadieposición,, ~r-d., .y p c.,rtenondo A AmIrec, L-ank- .t., r.Irla qi.t. Ahora blA e , a DISTRITO SUR: - -.gu.,d.ed. .davía, Cada 1 - temor que odria surgir en ánimas menea Ible, Estable debió repetir nuiquiDaimente CuesICS, o esó 0 Li" ,Ióm D.1.g. campos slsed!. 55. &fina. ',
n~ éýt-,, ,.h, d.,d. ,.W.,,B q. ti F- C.Docad.m. q. y. 3. la.lt.ra de ,.¡Tu ,1 Ad.!.iI,.d.r de la Aduanay par nos b&l Y COMPañí4- Autc5tIria blt)fN-dffrR"- disposloi o p.ra setícula, d ,

-¡ h' crevientada su acusacion tu tco peli del Fiscal. fícitasoelacióni dala., p.a.d.dtLMje- dada en ese nrilculo y el frandi Iniciab~- ordinaria, ds este grupadal-Arantel, no se DOgo, Beban., C.Tm1es l4i. Talercula- ' - -
h. p~ iblid-, pelo .dm.,.tn,.e,,t. L. $.la a.b, q-, Die .u nacionalrdad, tivo al nombre, afindirí.: -13.-DicialLa era fi.nco vio ]&-Sala,,". habla do .,, .lvj.t. m-.¡-,, la partida 51; q- .al. fig~n.i. ,l--

Va. o,; .no, .1 .fa,. nali b"b., .ira,- el están aquí divididas en des grupo3 los pro- prubI. paícial A.Lab!C; poca que ,A" d--últlPlý-,r-Partw, auiendeúnicaci.n. la regla con relaranciatarticulosdela."4 - ýis Suarez, 70,afios, negro; Habana,

dolo al efictuarloel tercero, lapenatil resados, uno comprendo los Indirldizos que Establo como p.riL.1 J.g.dó.-- YO, t-,y 10 W-11 74 mutárOs- laicato5ii fi. m.ý,,díé.do,.-á. la partida Gloria 223.Arterio caclerosle, 1

dulit. triaria; am 1. C . ti - c.erd. L.daI. 1. diliconci. que empezó EM'mertancia se presta, al fiando tan 51 diez y nebe, por ciento de tarW. Gregort~ del C-LIR- Toma,, 71-jañw,

,,, ELae gramí. la tia mia, r.proaenzadoN lo . aquí en cotidició. de Ir .t I.tide.t. i.p,,t.út. p.,a 1. .,T. p el .Be A uten do noviembre Se Impon~l nuedecet.11ýsolucio. biánw, SintaDdar, no eb- .
~A.te. .1C.pro de las razonw en cuya vitranjerpa. Tara siempre laconvicci6n . d. C.Lo proelBa y de gran, interé4 para no llega ó Bc-a peces el Cargo qua por ella me: 6 ícacactzillos dolábricacýia orltieria, el0resia- -- L,, ri.d ~ir.t. e~. .il.ý! 1~ h. d. d.q. esta no b.b,í. de 1.firvir, .1 c. 1. juzgar¡.- .eLab.,. aM el Juez,'c1 Pies&]. -o hacolá los vistasý ya que en fi.ýor esas que aa nfomD por la mtitdadabl, nallienea DISTRITO ESTE: 1 - 1i, . .1 P-cir cal.bu., el .pu.10 W- m.1 m~h. del pro., .l - ari~cebolsisió. d. .que¡ di. .l. Compañero, D. Nicanor Araý hui-- d- P-¡ u -- ll-ñ.n A.f ein. c. Yralar.ale.,la ¡¡"no y aho.,dNó. Dolores Lunes DI.c, 65 silo., b1jaca, - .

~iia, y han oído describir el ñilimoý el finitiva. Abrigo una fe profanda cala ge- Inte, el Lda.,Cub., h] Ldo. Roigy cat.zda- -- nanol~ P-qbcl,[-i., a W* ensts. . po.dé.'I, A-blil. .,dI-ri., -u- C'---ý á E.p.fa, Agra.to 122. Entera colitia. ,
más trist., la pena para citas m1,cI.da, Der.,ld,,d y la nobleza de m.1ýo V.bi., forisade Araluen y Lsamiabal. Llegamos bumeados con el propósito inútil é, tersa]¡- la pa, tida 51. Sí, %Y. D. R.blA.D, 39 .ño., blanco, - .
pera la cadena está rotaý porque el F-al y creo qua nosotros mercomboa lali"rtad, zodia ante. q. lo.j.,ito. y coaud.1% pruc- rabia de hacer bollo y mide con la Bizma Es más, el eff nisterio fiscal se derendia F.Atado3 Unidos, llotel Roma. Fle -
emitió la determinación do las Causa. en porqu.rararnoa capaceado veatienosido ba poricial iba(, C.P.a. entraron tres total. .ron cata consideratlétit. hay unas protestas rilla. traama
vuya virtud A. el.,. 1. .fa,. nal hecho. .pr_~ en cuanLn dejamos da lIzna~ma hombres en al despacho del J ;,yo .abra Liarireclaci6ndel fimaYeabre l- C~- ,d.c.e.i.t.e,,.bT. cuchillo. y-uin B.,J.i. Cosido Fir 21 di.,1 T'. r de lo. r,.d,. pequeños, Y.r.frHi c. el ~ f,,r. .q. . die. nn. .a. c.rhll.'de- bl.,ý., Lláb~, PT.d. 241"1111. Categoría d. d4t.s. Va . putul. rco, op. ruidos. Ja.áb -. B.L,,Am,., .l. . qu. .1 Juez b.bi., pedido d., ,toofgn.- da, 4. 1. 103- D.00 poco-
que me testara da un simple olvido del SIA. protwtaBlevadlaimaqne descienda nue., mba q.i. em .1 g d p". pura teoría, queda Ahí en la rený ben Irpor la partida 51; yo pedi esa pro!esý i.C.I.,IB" n"y corral 0 a fid.d d. 1. bmh.-, p., .1 rzáme. d. lasrnumi. fatal; t.n. la A."ý,¿.d.,q. tm conducta al nivel ea que tomilajuti mover ,difienluflas y -Abre tododeci.,a,. uol,,ñ,r-SABtaI.-ye. en.to C.gir. DISTRITO OESTý
L. d.b.d. ¡,.,.T A. ,. án. vac.l. Ci.l.eT.lomdél.C,.-I. L.biLevi. 1. á 1.c.t,"rl. Qýl esedridalo, preRa.té, hopo, compietamanta derrotada. la mano la primera me ercontré esta trace, B.marnis, Valdée, 25 .'Su, negile, Haba,cólidas y mis poderosas; sospecho que mienta y en& bceditas cesaffanias demucaý rn el toma más innecets peuible, ~DIg . LOS CUCnILLOS firmada par Arettegui y Rafttcrt.V, zeu un La. Cailui 37. T.b.,ý.:.Ai,
guardóNascapítuin Inédita porriac.tra- tren tSen <loa las naciones perseguidas han usted Sr. Jueccuienes pueden a.latir,.,L m. corforme muy grande del Administrador E.,iq. P.Imáuds. Ll.m.ales,2L.Eio.,d.c.,,e, y. q. corino de.do ]asan¡. .ro. bý.tndNEib=pre su victoria cari.terfito t. acto.- Y .1 J . después d. m.diíj, en ' Fuera de C.t. del. y d. .te. que ¡.dios- Blisp, firmado Sin estarizpilla: Los cuchillos blanca, Espaíla, La Paríaima- Fiebre ama. 1
je~tinu al quiverido compabero que ejerce lerortan dnlaJgualdad anta laley Nin. mom.utoypanar sobra todoa.n mirada Té más tarde, no delui Insistir cobra el par- como la muestra allí exhibida deben Ir a la

oý Ire elevadas funciones del MinIsterio gán panlolo Antiguo, en relativo buen esta- lntoliggpta y porApicaz, iquis está demos. sienta'; Pct- -19- te-9-q-adeqlld-1-1 patid.51. -Ip.,q.ýn.p.sb'8 .p1,~- r'jla'
públiw y Eó que tiéne entre tus buenas eua- do de cultura, mpnrtíi como el pueblo bný trando candici.e. C.,.¡. y .- ,.le,, .1. CuIdifil^ aunquo no porque eso punto InÉ A artesQr oficiosý De esta suerte el car- Aistocu. Rias Barreno, 31 años; blanco,

Ld.dea u. iran espiltu d. lóRe. y .A. h,- pB.-".11,,d.di nitIg . p.4.n,. 1. que . Imbler. galido, airoso deeste pro. quedara InsuficienUmbutaete!arecido. llay go contra todos los= ado., fundado en Pontereciza, Cono 527, 0.geoLión este-

gran . d d c""' ' um h Cae capi. guras tan grande. como ]m que le hicieron ente; el Juez del Pilar, que para, todos tu. una hoja especial de los mieres Araluce, la proL.&a,237, Tu .l.,patia. más ldL -

Inio,¡11 A.11.d.ýlj,';.,S,.P'qul -!,E- La5, joligar .1 deiet. a. basta d. 3. tieres. v?, si. falta, a . d.b-,, ata.chamo y de, Larrazábal y Cómp ftíanmbralá cual Ba. completacomo envuelve la cxmlpación de
fiAfl dej., probad. 1. j.cA.A,. d. mi. d. promIlld.,,".,Djnguno aglomeró tradicione. Iérrenclas ¡Dolildableo, me respondik IlLos me 1. .ténCió. d. 1. lila, y la haurldá )os cueblilos de Araliaco, que se plieden.ds- blan --' Onriodu, Coyado.gý Fiebre fillad-

f,.dtd-, reroti~d. .Di.¡. S.¡. T.na d. 111,1 ,l enena y sufrimientos; ningu. precisado$, sea dacuis.res, el ria,.], lo. atenci6a del Fiscal qua su esta conacillo ditar á-artes ú nutes. detu m

.principales ag.c.t. lle,6 .n.ig. A 1. vid. Independiente . peritos -l Y. dein va- YO, .to.ce, d. 1. C.M ¡c. -, t*. It~. dé b.j.,.b. pad1d. » S.ecuz. Alge, .as grave con esta bja de Merceu Rey Acuár, 1 IS añosblanca,

LOS AUGUNIENTOS Y.,e.y .5, jugilendita petadDeobres, Y propia manera, lo hice otra pregunta? -'¿Y cOtrpi'naddvO'rtidamente en un error, y bator cuchillos y ya llamo sobra ella podamas, Habana, Finca Mascon, nfanta. Brúnco

AM .b.,g., .9.1 pueblo .teribe, con fias. Ce. .fi., quién 881-- El ludivitmo .1 quien ecuffzeiODBýPu,.11- Z.tr.L.-d.bili. .A.-. 1. at~cib. d. la Sal., pam 9., P.,cumenía. ý

FAVOLIABLES UPL FISCAL cuesura A. .alibrea.sagrados esta profun. me diTigla se levantó y abaridoná la sita 1 SzngcT, queso alóraTOD Por la P.rtldawá era mapecu.4 la ,.flor.& AW.ft y L.- R . M-fa, 33 -0-S, -- ?las. flatlatia, ý. .

Aara. d. ,.O,.,ó,; -lac.,d-de que v.tCa .d.IJ.sgado. Luúoeupe ýue era Calims. en lugar de la 51 y el la bola 2191. Pues reazabni, un mioni a h Printesis-II. uep&titialup.r.d& - -A.~- d.j.ý.dIa., . [.,d. .t, .Laixea t iré¡ la IT.- Jomíar C .ala. An.g. IR.dtlgu-z, 72
~ , voy 5 .tC.P.T .bl".,.d, f.,stel. .Lla.jeros en la.tIerra de Egipto.- Ap~. .lió empezam.a la pmýba perriéisl bien, A fojas 607. baj la firras do ShusteT, greció. d.¡. Ley. 11.y-Ocua, cren, que ..1 ld, 0 ft.,, blanca, Habla, Jwú,UW.Monte =J., .

, la. .1.g.d. par leteno tiýcal para Y al determinar la cr.ndiclá. del extraño, y so cuanto so bletorm do. 6 trae pregoun- KIM W-P-C-It- Sbu-.r, del más ]late de Jos puedacurgir ewmu Juicio Oral.y ea unidefi. 9 ¡,¡o 0.10.i.
que la Sala vea cómo)ievan a estimar iDo. que era el enemigode en tuligión y de su rw relatlasálo2 muestrarloa remilfilos por empleadDý-de la Aduana, áfoju. 607 y, par lo num de que UD bayaestiglo tu el en. Art

cert. d. dWin, a .p .T libres de respon. pueblo, tuvo el valor moral suficiente para la Aduanaj como tic duda no tenían 1.8 p$. el pago 3172, As .eco. A uno de ,si-& pr~ otrl«. ?¿Ir. Blias, faltando elt? ,eZA cm eco_ Juan Gami.Delgaday 5meubjbtuto, -

cabilid.d á uni. deffndidoe. igualarle A 1. .," dasvalidos, Decesit.d.a TIC. .ý. .q.el despacho .l,& ni 1.5 b.r. ceud.o d. b.br arorado cuchillos P., la tldój.rídiw que y. ]O be reconocido .Le,, H.b.a, "atina Z.kju.Mglu.

Tralá.d . d. . aforo de bomba., decia daprotecciba Decía] especiolísitiza, este¡. dictaenlTaraobro #l papel, objeto del esa- partida 361rers Ingar dela ISA, es decin, maudóaquf, entra las bolas .casadas, actu ~

á la Sala el MiDieterio Eical -Aq 1 ti W ndo en el De temDomlo, para ejemplo y =en, salieron al balcón del entresuelo para de la misma partfila porque fueran af.m. .n.vae, y C. .canto ulió la pinuera, . 2ESC14=
-- sifi ando la culpabilidad, aquí el al.lo Ir. adli ración de 7ap posteridad, %te caráculo eeturitarlo mejor. Pero Mi. Calme se habla des los mí"; a fpj.% 819, en otra relacióff bojada V.,ildes Mperi formaló mAcrencor
2.lta .1 bech. da .u .no.,. .,ldento; sublime: "Maldito e1,que. pervierte la juaLl- id. -1 ¡ej. y 1. palt.,, .a cuant. ,o¡. enserita porýem Shacar autorizadíaimo, m nos protesta que fuá ¡tendida y Aceptada Nacenlentos~. . 3 1

esas bombas no puede. .,L par. 1. .g.- ,la del estranjer., del huérfano y dala ,Jemnáentrarao pusieran en contradia- el page, = SS vuelve a acuar a otra proý lwr ciaminísterto boca]. Nopadiáffier de otro Mátruzzoni . . . . 4.

. ,, .1L.,a parqu. W;p l~el en. .] P.P., .oolo.', ý Cibuielimo decidido, pronto, andar, esa. cuadoporbabar afóradoemohillos porit moda, porque el copirita y la letra da la. Defunciones . 13

-------- - - - - --- - - -- ~el

FOLLETIN 30 -No, seílora. Nolsó montarcubi. -¡Bat" locibál dijo Tremiguierea. Ha mi antiguo oliste, dij*A Valenti- con cuidado, deabordaban da fiara#, ,Qué debo.ofrew á, estas ufiatran. y"letay ocinfleso que no tengo gana -Se divierten ó creen livartirise, no; el hombre boi2r&do qcwreWgió 4 lo cluifiarsolón de las espendeft, la a C.terit .
de aprender. Lee traje ea trizarítispe. que es lo mismo, insinuó ¡,.lamenta mi hija detirante mi ausencia. ¿No se agrupación de, 109 maticel) Y cizrregla _Unasviaelta por el jardín, dijo Bo.

pare e no poco tamario. En fin Valetitiopi Por, fortunal, emmozw la abarrirámisteril Ir da las vaticdadcsbzclgu ¡m encanto ais.,cietrienda. -
me unarco fácilmento >y tengo-iii diferencia que existe entra sus alegrías -De ningún modo.LA GENTE ALEGRE T--- 0 Y si erraisatl- de Tís-vista de aquel pequefla terreno, -¡AL! señoritiL, Rosa; usted h*lagR, '

743TELA rOn ' pantorrillas. JIetW&ay laverdadera felicidad. grioempleado ha hecho áustedeagíý que ~ fa cisitítrarítio por en gelliaY mi macla . ¡Siempre- barna:y-,amaý

, - ¡Tánto medirá notedi~- dijo la Laviudareunió'en una misma mira. mejan 141,2~10,01 DO pueda-menos de capecíallitis holandés. Lais dd&jóve, bl«.,elviejoeom&~ ý
- da RallvaU. Pero Valentina, que en da dcLicay casi tierna al padre y A la serme .¡Mpltl. vol. Des te púdieron contener un grito de Salieron por una puert"ue daba al

. . (FI.l. .- T. 1.tI11.dr.rl 1. ýll.»I. d.,B.,.,i PUTICO A piernas no teme á nadie~. híje. El ~tic seguía marchando con -El2t4)210mp está Convenllo. adentrailién. A Was de aquella her. Jardíe-,y por Sus calles bordando& de
-d' . l- -El en -"1 '.- U11-P---- ¡L],,,,¡& en cochel Va nsted.,,. lle«, . A en. paca, moderado y regmlar entre loa ver. veretnospor la orliladol-rfoý Así es- mona tarde las flores recién regadas. elevelta de todoaDedoi!o&fatreabUC& .

4,--,C,) gracur. querlda, y á perder la-oo3- des boaqueefijos y VadentIna; no pudo toremoa segaros de laoýencontrar á llopiand2au como piedras preciosas. 11 brocal-de un pozo por coya armada. .
. tombre del sport . menos de oomparar la ruidosa y viva eso& stardidoe. D.,fillosca olores embalesmaban el ra de hierro trepaba.un magi3lt1oo ro-

-¡Oh! ¡Be Valentinal , -¡Perc, qué han hecho ustedes de martínecle, a¡& amigos de ayer, Con el Llegaron A Wantr ca] ús té,criblarto ele-AGreff.1 , ý sides da la 0 1 tan aire y los sentido , elicantadel gura, ýTáus en detuvieron y en el borde loa Laiglitel dijo Rota poraiscorrer á pasocirclanado, y tranquilo de sus Ismi. 015lic, ante una Casita deverjade mis, han plenamente da aquel refinamiento , r.Este, amlg&4Uompagnoc, ido la fin
del paseo bajaron de auaniquinae una enamiga. ¡TambliIn ellos seexpofien gue acto~ Aquel?* era l% realiza. dera tejida debojadeglicina.Bitezó exquisito de perfumes y de colores. plantado usted, dijo Tremiguieres.
porción de catijeres en calzones de c¡. A pe dar la coetambrel cidorImUlicado la vid't%-que quería CASO la, se abrió la puerta y -¡Uuybiený Compagacinf Es deuu, -,No, gellor, pero A causa de él al.

clista, median negras y zapatos amar¡. _¡Notilijo BerneteiDicatániprobamo abandonar y-de listalatersofis &que as. un es asomó con carloajilad á todý faerto sin jardinería, ¡Ohi Debe quilé lí'Qaea. Por Ía noche su arotos ,
tíos, camiecteado colorea varlaríbay dounautoradvil soberb1w. Iaacart'y- taralosis aboracon todas sus fuerzas. Yalventansi de laccialas. Ptro-notato usted ser feliz aquí . ee embriagador y dnrante todo el mes
sombreros á la marinera Con velos bien, Marechal van cion ellas y teneracianít4 Sonrió A Tramilguleyes y A Rosa y dijo.- Dwuldad de, M01452tare0 CM introducir -C'Dmo nunca la había §ido, mi -último venta un rujeeiNu &~ ter en
em Y con las caras atimarlais por la en el cl«U£ sin Vivolt. ¡Venid Cien no. -¡Qaá diferencia, entra en grusto y A loa visitantes, filas el viejo.Compig- principal. Quindo déj& in¡ cacita de él hastala mallana, -Yo jose, levantaba-
carrera y las manos cubienas de guaw cotreal Un datéisuna acrepuess. elloslal Pemiqu6eeririrá el mostrár. non acadió cion a cabeza decciablerta Blola estaba desolado. Pero no, sabía para respirar el olor dbmdm~ ,y,-& 1
teu iclaros, la de RRnvau, la de Touve. -Sola muy amable3g silloTretitigalis. total -no la Comprenderían. y limpiándose I>pronradamente las lo quemeý esperaba, Bate paín el el esencliar al pajarillo qíLe-.gwjeabajk.
]al y la de Vargao es aproximaron al Ti% pero vanios hacia Banlogue. . Tampoco Trcimiguierca comprendió lar manga llegan de tierriý parafeoýdolsofinreL Helicohoamis- más no poder .ConfrecuenciaProcý ý

coche. El grueso Bernatein y Tonve- -Entonces, buenas tlkrdCL NO& todo lo quia tenía de latenu y de aln- El buen hombre, was Ica olos.eneerot tad con cijardínerodo loa Golsobeider, per y yo noa catáblaseis &qul-hastaýl .
¡al Ea quedaron guandando las becarías. vamm vera la afirmación de lajoveri. El han. dideado placer, ea confundía círesillá- los duellos de una Verriatis poscalón,_ albag y era nuesitra, aensaciór-t&ndulý

-¡Ebl ¿A dónde van noteitea de es- Las jévenes cabalgaron sobra acus quero no conocía bastante los ralate. esa- en la orliladelrlo, y el buen hombre es y tan hermosa que se nos saltabante modo, faltoneal dijeron á. tia tiempo máquina ,los hombres tomaroti de- tíos deisa pasado para apreolar4o de. " -¡Ahí tEefiarita Rotíal. . ¡311.que. se ha Interesado por A J y malba dado leo lágrimas.

lea mujerca. Hace más de ocho días ]antera, @fierneteiia iscazi un cascabel llaloso qael era para ella aquel ascenso nido principal¡ . ffl.6=1 ¡81.13 preva. símillais. Cuanto DIOS llana es catremeel6 ante la repenti.
honradez deficitim Pero tirmel ¡Me Itorprendilautiledeshealo "J1,11.10

que no se les ve. jY todavía nos qui. que parecía un cencerro, y cion.una hacia la . ,y - .hermoso,. Variedades ¡Ds aparición del bon3br qnien es 1
tan ustedea á Valentical ¡Ootitento es. velocidad que la cuenta atiajo hacía Tramiguiervas veta que VolentIna era un ucol j8ellores, mil lwdºasel compradas á peso de oro. Yaquí tabla amada¡ no aquel cWdrro de poc. . - -
tá Laiglise! ¿Y esta jovenv no monta Aumentar, el alegre escuadráis iradlri, dichosa con él.y por Í51 y en ciorazón se , Lee hizo entrar-en ano, tzilitís freoca- tienenastedes el» resultado. ~ Vivo ola. El viejo-Oompaguan había [do -
en bicicleta? giá, hacia la cuesida. wlat,6 de placer. y Izad 4 otrecurais huta -4me abrió vi- irodicado de maravillisky tengo goces 'allí atiafd<koreu manía, pero tí Pros- :11 .

Reza qne, vela en la cara de ea pa. -iá,diócl gritó una vas. más-Tenve. .t -PueAto que vamos por el lado do VAÍneutelas IrÍderas de laVentana, que no puedoexpresar alealdarmis par lqué- preacapaciócrqué caldado 6
dre y en el aire contrariado de Valen. lot volviéndose ea lazallio. 7,12 MItijo. #oulogua-y no trata -daýw encontrar delandow el ¡ardía, tan íSQUeliq Do. plantalo, que son Como MIS hijos,.-. qué lluelón le novabaá pítitajlis ncohis
tina que aquel encuentro Imprevisto' resegiLai-anto palínelosconcapeqTze- As iiuevg>,A'eos gente, VAMOS a hacer MOSactuoso. Era cuparalelogIanock PerN-d spéptienme ustades4nue distral. despilée de un dlesde traballea el si-
les auBaba un serio diegaato, es en- lisa batidera$ de, coloresy todo des&- ' h Vía¡$& at bueno ha ()Ompagnoil? riastaplas depttos)ardJ-. goý.Hanhecbp ustedes una larga lencio nocturno del jard --
carg6-de responder. paTeci6 en D- ýncitadel:psocoý 1,121a artimog más que entrar y salir, nC8 Y4111 01 que 105 macizo#, enictiridos caísilijala pira vestir llanto aquí . . quiso preguntar.
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