
II.S--,a pre al. 1ala nldd pomi ¡ta brr
%Iw.sld;'er n iiernoi cn.popedd atiulr hy obo rieni oasla eiáiticsiialfs e na a d etepridiou -1.5,0.5raqeprlL~e a ooarcnvnaj a loAsz. euapblcó- e 5903 a ¡tabj eliaapr lsfo

su¡: Act TEL IRAFCU.
ELP0V 11DECRA Etao.1-;su ereas qeguta uco btatsqe arc d rd eam are etácncezuamne o

Di ro d a M rn . C nmtv "hbremdea u:us o ol ab elsd o Est'Lado Undo, qu e£ .71 .-- q ee uo rfs

HA5A. b e n l a, a i e to d a la5 to s ane ea ! xt n e s an al ui é e o e.o a i m y rc nid i ea tcu o o ¡o rt rosa a oiatl , A l

a ras la. * * tn mnetco lo pñlBAhr nnainAfnd e a ínpra enio, iniar a o u

la pr me a y 44 (lo la se ial. cuy va o ohape i q í o< , h Rd d ai .b e e t as 4 n ,s p e t u

EL aAA IM T aoie n paiiue oIá ¡u - p oai n (aet rio v n r, s l d ie n g a p art e ae ca . .5

arH a s s. - a s s ya me. i a l imatcó,d a si

avc. haá.aajcn ron -(o ar o ú iralvtto paso.dm- L ea ss-pat sdeg ad qu se ipran du ae l cal las 5 a a acim
mee á lo sauae cota el aryct de als cev s aa oxgnds aarie que ae

at. l,1s iir b e ieo ild diii ser q. . . .o in ran a r el msu o pee a un c rá m yprdbjo elsd]hd'

arnds caltae ena Lfmnt t alo ueecfod 50000 añoa a p a y qudrl *mtt .1 le ao agel a 1t 90

ele í p nls 0 n g co o as5 5 oial a. eai d ara tq i ac ts a 1 .ý e ao lsatc lsoe ma o e cia ua tf e 3 .

EL A JE saEI . oes jsa d en. elas¡lIo
la lcriafbi.s40 fll tgntratndí.e ub o ttl elsim otcoespre (ecae ná aats r irco o

eao al9a apr w ,bunmraoaaa.isfreeíapetod amabni i l] S E *soie uo xrco eii .I OLA3AI

:l á r e s = f5n i i n q i r ap r i u a m ci o p r a f t r c c ó g a r p r i n a m o e a i - l a a a r s n o

,7"~.
vý5 e n. a s e s .i ¿e "*rio o o, t a e p e a a.ii o - V te eo.o "o

L AS UE 'STI N EStant a c m o as- e .i i r el pro res d o ca as su m q i ,l z c r r , D s ( e . l i -ee ou l ¡ o s b e r m s i p r au i 1 1 e i r m o
,l l s e tu e p c o n a 0b t a t e ala e It s p od i t o l tu n i io , <¡ o l s u ca ) nl ) l a e o in r L a e a t a d , er p ió u d$ ó

EC N15110 S oero,¡,a il eceene aldal aLíuls odsdelirýr ncsi A o acur D ARO s A osetrtaalco eci e l au

pe.a de la in es iuzLeauenbésitrsrtosahc ne ríii od l

Seú n=riz5aoe S.$vl asmnr oIall elo u e !"ru aaria aa*iol m a],aced £.4,0) d0g.' I Nsnt

1rzýa Cotssss. e3 rs rslao ueotveo acii iaa;b nzil ert;satio itdd sdfclrbaa m .1 sq' ct. mtd o erclo o e eilc es in i

ti-ezccn6iz tsalaatr;= qe añasqu l epltaor, a ;cl viioe ,. .,aiic,,,. 0la u srenl clia, soMu .,r 1d3 hbr1ilaaguoi(a losrecón e'uvaá$ igcni

ó lacedtni. .~s % -áa; I.pAel a uei.

minerale qu se sabe de Dietoo ia 5 la
5

S cine. tý grabadeoe e



2 DIARIODE LA MARI-NA.-A,-,oýño B- -¿e 1900

tano, indique la conveniencia de tiende A etívilecer al obrera y A condu. Pública viene respondiendo desde el LA LEY ELICTORAL-

que Por los Sindicos de lo* gremios cir al pueblo A lamiperiayquehoy que, C4bo de San ]Eí STADOS'UNIDOS Mar a n MI ha polilo com h= a en

del comercio de etta ciudad se ha- elRoblemo Interventor invita al Pueblo Malas á loaptuAntonlo A la limnía de Ano3ba quedamá terminadas las kn- el fariaarairinta do la notica del Po-

calizanázma péalcoadal, Partido de la modificaciones que se mataban hacien.

pa exposíción-protestal tió á Mr. 00uvmcidnmcOnvenien- Uníón Democrática, que ha dóscublesto do & m ley electoral. Perfil, agosto 13.

Bliss ni al general Wood que lo ts levantar 15 voz Para evitwqne 50 el secreto del porvenir. Nosotros aepi- Las elecalmes de delegiados lista la SeMejo de la-Prensa Asociada

base de la política.? de la palabra. ramos, añadió, á la independencia &h- Asamblea Cauxtlinyento es har&Dx se- De hoy:?Uciona (YSería perder el tiempo), A-rengi5n seguido explicó 103 mal¡., soleta, debamos stguir luchando, no gún diaponadleM ley, por &cumulfi- Inglaterra ha dada in cuinsantimionto¡no al Pr1aidento de los Estados voz A qno obedeció la formación del' haciendo caso de las Injurias del ud. cján nuara York, 56,10 13. jura el nombranalimb así ganoral ale,Unidos 6, por lo menos, al Socre- partido da la Unión Democrática, cuya verterlo, debemos seguir inundaudo B¡ la Gaceta de mallana se 1,nadillos- GR&n TUILBoNADA más, ende de Ñaliarno, lela del =ntln-tnrio de la Guerra, «y que se procli- oura ea colabonar el pasado me el con nuestran aguas todos¡ territorio el la ley de referencia.
re importar la menOB posible, para porvaniry agra- y ya ilas se ha abierto un nuevo perla- LA CALZADA Dú ISAM AlIT01110 El calorinte=n qua cohadala3o tentir Peta alentán en CHum, p= el zúando

que las cuiluencias que dirigen el gis que en cae filas caben los hombres dado Jacripción, áluscribirme. AL noco, en cala £¡alta y n3 prolinaldale2 dwn- sapreno ao hm- fuerzas Alísaata contra

sounteí cotuprendan que de seguir detedas las priaciedenciao yqao ea el Finalmente usó de la palabra el se, = id :ido umizadociáspartido que responde á las necesidades Bar Arlotides Agílero, el que después Par 1. Sematarla de Obran Públicas lo ¡el últhacs ggis dios ha indeo'Dodo 'yisr Cidas, blia 11 na ¿ qconio van, exprimirán tanto la Da- del momento. de suanifeatar que sustitata al doctor y debido L Iza gestiones practícadas Urja en cula gran, tlarbunada.dereuda la. pátencias ~ as han do aprobar dicho
raija que luego no dará jugo. El echar don Marcos.Gariata, que Dernándos dlioquesyer ame¡ &niver~ al efeotoporel sellar Viviinco, ~ do cual cayeran u= porción As exhalerímaer mombraral 2te. Esta condición ya se ha

llora es yá de que El Comercio oepo dmp.éa la, tribana, comenzó nacía d. la pan y q me como el sacerdo- ectiminipal.,se, San Anlacio de los B&- que lúcisama Inadmitsi ¿Ir= y =le=a= C=Mliu pnIcticamanto.
he ocupo de gestionar lo que lo in- manifestando que hablaba en media teexliaimba Eax 17obir,.que hayapar, jos, es han dado las ceden= n~ - metchas -

seroso, ya que á pesar de ser la ha- del general desconcierto porque otra- no en la mentira, sino 'en los ~eso.' nas-para que camienos la tiran& [lo . Muel L

Fe do la riqui"ý y más aquí donde viene el país, en gas par todas, partes neo, paes sin paz, un habrá república, piedraspara empesarloa tmb&Jgíkdc Waabíngtowagmtol3.

casi es quien úU]CaMCDtu c9ntribu- co so ay" otra voz que la del Interés ni Cuba independiente. -Después es ¡a Salzadaqueste. de unir Ldlicha villa LAS FUERZAS OOLIGADAZ 0 110 STATIS
Estado, tal] particular, sacrificándote' el bien del extendió en considaracioneo aDbrelý con el Elacóti-

se he>, á las cargas (10] palo A las conveniencia@ de partidoy polillas de paz y de citacordín, expo. Según ¡Dos ha manIfeaUdoal sellor xn la áctuanasa hay im la pcvi.n¡&ag AMOCIAM P= M V102.
poca atención se lo dedica por los o so hace más que eseitar bla niendo que' aquí ciertos eleimentes Viranco, la pladre, para la cunatme- Pachib, in capital Tic=da, tmi2n tra
l) en que u 

inta, y sow y"k. Augui IM4.olíticos, A quienes ¡es falta tiempo pasiones. pretenden haecria con la celananW ción de dicta milic.da la facilita el celn, mil ho=brcgý = ciento c1torcs ca~-
y medio para ocuparse sin oí y de Mi propósito, dijo, es OOUP8rm0 Prc- Añadió que la bandera cabaja es pueblo de Han Antonio, y el Gobierno ¡tolsell, ptrtuctintos á 1= fag= ea- BOT WAVE BROKEN

su partidp'. ferentemente de la político al uso. No igual para todos y que no se eres que costeará la mano de Obra. ligadas. AT LAST.
creo 9110 por eso camino obten- se Sabe, añadió, Al propondorarán en el credo del partida de la Unión, De. BMMPRB EN Cu PU~

dríaions úlgún resultado. l% conatitaciándo laréisifiblicacabana, muarática so-limita á los hijoa de esta Anochs después do ]es Mm VOMÍS A Londres, agosto 13. Tbn extremo lisatwhich has prevail-

la teocracia,, el Individualismo 6 el V.,re, .¡.o á todos ¡De elementos que visitar al cuartel de los Inumban0 mu- ed in Nes, York azul Viffimit7 for thaDe lld. respetuosarnente. 
LOS INGLESES paat oir dayo trase át last larcken by a17 positivismo. AnteN contiuné,teníanias en ella viven y, en prueba dPsu aserto, Dicipales-el Ainalde Mardolpal geñarir -Si jura did conthIg9nta WpýRAFAELMENfiNDEZ BENITIM-: 

. en al thanderatorm yesterday. Liglifingis canta de los couquistadores, hoy te. selial6el hecha de ancontrara,3 en el RodrIguas Val~ , acompañada del ó, cinased .ay deatías sed considerablenomos la casta deloajaciabicon que teatro, española,*, antenomista*. ami- cenara] Rego y varias damas, ipiedan- avance sobra Pekl% ha telii-gr3fi"it al dam.ga.tleutmiibrar.o derecho en Bramms. ~ o.ymítitareL Nosotros, dijo, no do semamenta astinfecho, PO, 111 blé0 mielstgj3 de la Gumý dlcieiao que =
> 

pregocamopla nnióny lacoueordis, atendido que está el servinio, y por 12 
33.W11 ALLIES WITEI

YA ERA TIEMPO 4 los rimi Y á ]OS íutsleatualw% Y oGn- la ejecutamos. (aneromos una repú- manera vertiginnaz cm qn5 me PeTH12~ la toma as la clitaal chindoyaT[WT=. 114 GUNS NOW IN TUS
ALGALDLIi 31U.1,1101PAL forma a los Imaginativos saprime las lalicacan todos y pan todos. Los ena. des] enganebedel material d, ,,,di. PROVINUB OF PEDEBLI.ur 

unidas ~ =el da derecha de as
leyes. las sustitayen por el.sabl% van en la evolaci^ pampenisturisal sirvinios. 

witabinglen, D. Augnet 131h._SEnVICIO SAITITARIO á buscar la forma de goblerno al Caer- [ahistoria, denanstrará sí tenían razón, BIwftm Alcaldenia pudo por menca faer= intermadoca2la27 MI ruilica.21 su Thero ara now abont tíairty tighttal y sus ineutaras con loa soldados. no ya á disortire^ que felicitatad persomi, Po,quede~ =41U'rdz- Di= "GiaLad<m=&3 ¡Ds ttimnizad men with une Inudrad mad
-,Par la presente hago saber á lop Hablan de denmoracia y establecen Si orador rechaza como revolucin- ¡a siempre e"u pusistO.JO- e 

-no te ¡es,
senoren médico. d- esto término miltu- privilegios en una clase de ciudadanos, ,,l, 1, manifestación de algunos, de cra la buena organ uque tionsi. chino ca.'M== baj*= fwgu M117 - lortecia gismir bolonginir the Al]cipal, que en lo sucesivo comuniquen provocan y practican la división de que atacan el partido de Unión Dame- institución, 7 SI 0010 d@ SEXICIas3as tridad& arallaríz7lláisría. l~ now OP~ DC agGinft 0~

%,.diatam late a la Oficina de Sanil. lee cubanos enmultitud de partidos, inráties por los autonomistos, no por oeZorsi Pasen y Garirido. washington, agosto 13. in the Pechifi Eravince.1
uý' de¡ Departamento altuado en la G¡erran los ojos á la evideucia-y cuando los sovolucionarios, y rebriéndose A la TOMA DE POSEMORc8,16- de en entro Cuarteles y Oba- 

LAS'LIXIACIONES INTRMATIONAL FORCES

h. Íe neoee!W par. dicen que la revolú- Convención, expuso que la electalónde Ba.tecto B. U M-noti, partintila, SI 
STODD AT TRB OAPTURUD

cóu (Maestranza), todos 109 casos 6 unio no ha terminado todavía. delegados será. desgraciada sinaba7 u her.ibiao en e¡ miníatario aa r4t,-unienes que ocurrieran dalas soler- GreeD, añadió, qua solo Vienen de- caeditamión yge hace un juicioso enera, Ld«. D. Framiniccio Sámohez- corbata IDITT. OF TÁY0-TSUNG.ciedades que á conticuaciám, 80 ex- recho á «.Ia vida su revolucionarios y tinio sin dejares arrastrarpor el sobla que ha tomado posesión del ciarsio de da W1 t1dearalMA, lim hcU. fircl2b M l.Mdojh Englacid, Anga 13th

pC.n. 

Nutuijo de Guinsp. para el que finé Mr. Confier. túntaor2 do los 2 TbaUamraanderuftha Briliab, farces

ances.n todos ¡oí puestos del Mualci- ni por la palabra. Hambre« honrados, bruilia por el Gobernador Militar daran Ch¡te, = SI casi aiw. %= fácr-
Fiebre amarilla, fiebre de barros, fia- pio7,delesdemáseisfernadel gobier- greO, son loa que daban ir 5 la Con. cm a 

in China tua, roported lo the Britiablir8 tifoidea, fiebre pero¡"&, fiebre 1,t,ýw,,,,dadbaporrevolucionarios con- vención, sean procedentes' de la revo- de la, ¡el. Imporialas chinas cantiníria sátisari3 Ww Offica Vat Lbs Unitd Scate.puerperal, escarlatina, viruelas, TU. templativo$ 7,10 hacen desbués que la lución, de la autonamía, o españoles, lo Agradecemos IsátcaciólM 7,la dema, ess
DERCULOSISi difteria, rabia, muerm0o mal§ concli. Uecw pro- In -Calec:= ==dos par forces vera en iba right and thepoderosa esonadra americano vinció que loteresa son eerebroy carazufice. lesión. extramJaria. IT=tu&4tuacMnad=- lb"aial"80athgieftwhautheU~sarampión, varioloide, varicela, lepra al más fuerte y desarmé al.imás débil. Unárnomos todos, dejelos la p¡. al. la clinaý en~gan&_4 c1calemba, town oí Y"g.Tguug was csp~ 'wny cólera, para proceder al servicio de y'prestan.un laramento de ftilalidad y cae¡, y ,, d~ ,dsma., que si lvagoriiý UNION DeissoultÁTICA para iba 90L iu&L flo "ya tliar the Chi-detinfección. consienten órdenea que han sembrado me. que la Genvemnián mima un solo m 01 aG35"12-a- qel ten - Desa ,re e~ nd,, litLa infrficolón da esta orden será pe- el desconcierta y el esos en naestros hombre, pida la indopondonci., reta Cómili! del barrio do La Coiba ga nyastr.L altucián ~ = í¿¿nelto3 abell sed el 11 áfire.nad. en. .[te do eineWnta.pýIL or"nle.om,. país será libre y Pobre la baffle del Ea cumplimiento de lo qno'dolermi- á tuadhnen y defanatinog, Selefinida- PlíETORIAIS, ANT1-BRITISU

Habana 11 de aposto de 1900. Anta el patriota, refleviva, Cabi es amar y do la mi3nordiív podremos tan- n* el artículo 53 del regiantento, úrcam 1 .
ALEJANDILO RGDntGUZZ." presenta cabierta d sombra. Una ley dar-una república. rior del comité celebratársagión sed¡- mente. PLOT WAS

la A GLUJUST AFRAIREl señor Alcalde Mullicípal ex¡. electoral á gastodel Gobernador Mili- Todos los oradores fueron muyapl-m- Diaria l' 12,11 eleva do la nosla do haY Londra*, agosto 13- Lan¿cn, AQgtLeLl3th.-Urd Rib.
tar llevó a leo comicio& 6 w» exigua didog y calarmamente felicitados por InDez en la casa número 72 de la calle LA CONSPIRACION- ste reports that tha plot againgt ¿La

ge, bajo pena do multa de 50 pesos Inoríadelpais, y por tanto ¡ca Manici. 1.5 concurrentpa. de anárm 
DE PRETORIA. Bruisti, in Pretoria, es wired previou4ly

oro americano, que se participo á la mío. cerecende la verdadera represen, A leo cuatro y media terminó el Por raya motivo es ruega A Mes 
clumelly conteivad. AU Iba

oficina cualquier caso de las soler- tpáción popular. lConvendra hoy A los meeting. siestoturis. 14,1 Rckarta ha dado cilenta al golahir -aspartíes concerned. in the aflair tuvo
medades arriba enumeradas; y en doce políticos de la melón norteame- Ifiabang, agosto 13-de -1100.-El 13a- no &m la ~ a#¡ra ac=14grto, en "en arreatad.esto ha cumplido con un sagrado riosm la celebración de la Assnibles, creterio -Ac-Al- pZitafl1 C270 ajfo tra esmnIxar á leadeber de conciencia y de horas- constituyentes ¡Resultará una forma

nidad- autonómica de gobierna 6 nuarepúbli- ASIM OS os cacítal del T~ Revista dercantil.
La desinfección ha de realIzargia m con Irotectorado 6 indeptudenclal M~ ento Nalr~ , Ynaza,] -tagdfu0lt2 afitigra

desde juego con conocimiento de la No se saba, pero cualquiera que sea la RL VIAJE DR WOOD LardLáterta dice que la mirifiribue era

formA de gobierno será con la unci6n EL aVILLER310LOP9Z Habara. Agosto 11 de 1900.enfermedad infectante; pocia impor. del poder interventor. Al fin, esta nanhe á, las nuevo, sal- 'P,.d-t. d. Cayo 11~ yancialan, ma- ninylauras. Talas ¡as pon====pro ZXPORTA= Esta que sean lom cubanos 6 los ame, LQcé hacer Pino resalt, la indepen. drá decate Puerta pars Nuevitas, el trá en pue~ el domingo el vapor GmVff- m nllesa Do 01 exulitO 59 s=Cl1tM C2 PO- palt rL plip2TOME LLIMB=Atiranos los que han de llevarla á ca- dencial Solo existen dos Droced"ien. transporte Ingallo, nonduciendo al ge- ~ lat~, trayendo A remolqua leo t-cha~ der de Lu autoridades i:gkzarý Duranta Desdebo; lo importante es acabas con las tos. el derecho y la fuerna. Apolará ne-¡ Wood y sus acamisi-nantel. iniz MicacZ. y ~¿. 0.1ali~. coa ganad- Rama, wgo.tol3. latiemaron. I!dsEseco.infecciones que aniquilau á esta po. esta última cerf&Jr al saicidio. El pa. Di3ha autoridad Do pudo salir de es F.L.MAYANZAS . -blación. triotiemo reposado sin impaciencias te. capital ayer, como estaba *DUDcim- Ente vapor arinflun. eD" im P.y, el EL NUEVO REY DE ITALIA. Acannus,,xn,
El actual servicio de desinfecci D "canse'a G"procedimiento dei.derecho ýdo, A haceren excunión Por- 12 1-15y dming.,procedento de Tamp!m - ~ III jurzan 13 =Dstitutý61 el nuevo rey C^N., P.Pas. . .6 como flulea medio dereclamarla indo. parbaberee terminado muy tarde 148 gailonito d' y u hit. 1 la ., en o Id. o'que dirige el Dr. J- A. Lópe7. ea petidenoia al gobierno de ¡os Estados modifimnionee qUe @a- Estaban hacica- 1. inurde del .- al. cm dulino.Ii Nue- a Italia, Vittm:Mancel do Zabc7s. Cm Id. "j.J'". .bastante bueno, y aunque pudiera Unidos, único de qj1en depende la do á la ley electorál. tal motivo ha prcura:ýiadc unto el Parla- Id- hornien~- 90

ELFANITA 1 3d.g.TWOMM - ------ 250Perfeccionarse, hasta para llenar declanci6ado capaoídad paraelgo JultalawnTO mento ¡tirano nu <Um= =y 06,91,A. id . . .las necesidades del momento -le- bierno propio. A los cubanos toca ex H En la tarde del daminigia miló para Cay. i, , galonea-

tual. El Dr. López ea un profesor tender esa esfera de acción dentro de Ante el Presidente del Ttibanal 8a- nesoel -Por muc~ o il- em en el casí ha m3strado = lutenmene2 Nis, se . ------ 37
a di r6Dd putite dediriffirporti mizmi 1= torgricis do ANIZALXB----inteligente que, tiene conciencia as organismos que lleven el sellodola PTORIO do sifiII 1515, Prestó 17sr- 80 P' " ~s- ""n" m ' có m CdH. caj . . . 1

lo qne hace. personalidad haetajaunquistar la inde- lacio, juramento de fidelidad al go- ~ oct. del mis~ puerta. 74tAdo. AsrÍz"_ ._ sil
Los niéilicos de la ciudad nodo. pendencia. bierno de los Estados Unid.s-ooneU EL.IrAZCO= Liaboa, agosto 13. AstAsy~ n.

El partido de k Unida Democr4tica, tuido en esta isla, el nuevo B~ Wio E-l"P-' w~ am.,leD. d. cal. Inna-ben eludir, por modo alguno, l.- .15 . d- beY.- SINIESTRO MAPITIMO- 1.761el unclayó diciendo el flor Gaceta, ha de.Junici., decterdan siliguel Cenar. he,, .tró m peseta AZAFRí.parte A que la disposición deb Sr. es U llamamiento ástecdos los que se Esta tarde tomará Posesión de en P-d-t- d- T"u P- y C-7- Hum- ==13 íla Di1tmm del Daba Alaú-Alcalde En refiere: la tuberculosis inspiren en el bién dala patria, sin cargoci doctor Gener. d.ci-do .,g.,gtueraj, carrespaudancis y d. caj . . . 11415 p.J.,m San.Ttmt% man cliacada el acinrazalo Id. b~des, . . 201clitzilia nuestra población, y en miras Interesadas de ninguna clase- 002TFBRBNDIA EL DIANA do cominte fr¿mria'2r==" cm -01 ea- CiC.O. aicat~ , unlis estadísticas noaparecen todos lýr]dieDt paíy trabajo y unión dentro de metíanwoolebró cm feren- Conduciendo citirgame.t. de goDad. f.a. n tarpalarÍD dala mima nici5n 'Trl- CAzz1 win ~~ 3
her 

S con 1 GO. 
b.lw - ------ 531

los casos, porque en los certificados Lad y.1. igualdad es el lema de L oma e d,ó . imirci. -t. sentaria, -1 -par wo~- Injae, Este lklti=3 ta flá á p1que, Ih2- ea-NA--- ist4de defunciones se oculta toda la la demaenci . el& de cerca de dad borais D Cr.ni - ------ ------
verdad. INI mas ni menos. A latinuaclán habló el sellar don bemador Militar de esta ¡ala el nuevo go EL FRY9 gínL-sa cuarantsv caisinilvidun kilógraro . . 2L"

Los tísicos tienen infectadoa j¿S Antonio GovIn, quien después de ea. Secretario de Justicia, Dr. Ganar.
Enteuta entrevista de trató X.Iu- Este~poc noruego nuó el sábado para Tampa, agasta 13,casar la falta de asistencia al meeting . ersacas tAD03boteleay caBasparticUlarC3 deis del doctor dan Busebio Sernández, sis ~yalL GANADO l¡ . 500 14ADO

ciudad porque nadie se cuida de por haber tenido que Irá Pinar del la, administración de Justida. L- lánichimas MECaca y Bella miú Trujillo conocida fabricant3 do Era4r as va -503Cýitar]O, Y porque DO rO Participan Río, respondiendo 4 las necesidades . LA FUGTESTA DD LOS Importaron el domiDgo de Cayo Hueso, can- cia a acta eÍ aa ha uidalos casos de tuberculosis existen- del partido, dijo que todos cabían qu. COMERCIANTES 2 IMPORTADORES signadaffl N D. Bandilla Darán, Gto m~ n ' "a & ala- Ebuitos . :u

no oanvención qne Washington, agosto 13, l, Mw.s_ . .te$. está convocada u Los zeñom.Llambias.,Lópu.y Com- RUTAtu. im~i.s 553 113.51JO
IPor qué se ha de permitir que ha ooaoionado el efelito de un viento Id. h~ . . Gá 3-961

los hoteles de la llabang sean ea_ colado, yla cual ha 'obedecido A pro- ponía, como primeros firimates de la 1. Stra. J. P. %-d" y e', rebl.MD A OTRA PUERTA. Id. caj . . 47:5P.r&mercamo Atinan_ ~El gobierna da ID¡ Eltain Unipósito& electorales del PirtidoRepu- Protesta elevada a] Prealdente de los d.T.,opicaperel- 
la= U G.[ct.,NA t.m.notorias de Lísicosy palúdicos y tí- blicaxiodo los &todos Unidos para Estados Unidos matra, la. disposición .a, 655 -nilee. 15tiros? ¿Porqui5 so-ha de tolerrir que deslimar si Partido Demo3rátiw en 10! dal Arancel de,-&4~ vigente, hacha =o ecciací de la calicitul que lo ~ --------- ------

Graja. P.--. 42 1.3b?
queden sin desinfectar las habita, ;¡&.próxima lucha electoral y asegurar y que publicamos oportunamente, laRD C .ig.d" 1. Sm Lykw y u!, traj. Un ~ a3 Taril3 v=Ycs alDOS pi- Elicfirarimpaen ------ Zw_,
cioncs de esos establecimientos, al Presidente Mea Kinley en ha pues- recibido una carta del Secretario de y., d. Cayo Da~ e] VaPor dibiolo qua Intespalago. = lansmos ofi- finesosinne . . abJ
tiende ba vivido ó ha muerto un te. mw-Kialoy, acosándoles recibo de FA e -- 320 1"in -m cas- elestemar~lom. ciaras, ~ á fili. da ¡an- L=V.BE.S, ha-

rriles . . . 3-301tuberculosa caquéctica ó un tífico Ly qu6-elamentosi vendrán Lfarmiar dicha in8taucia'7 notificáDdOICA que t P~ mita de Tamplen Importó hayal pdir el ¿UQsIbUque dafaBri3li- 02ctráff- id. 20 = 10un palúdico? sita Convención1 Estamos ricidE.dw ~ ha Pasaría A 'uforme do' Secreta- ivaparriorew- D-a, 423 mirvillos J3 va~ JIL 468
riada ila Guerra. 

J. -- Lý . . 1~Sí no 'nos consagramos con todo de pigme^ vivimos en el pasa de los tas P-ridas, 70 ld.m b=w, 50 yýý ' 13 Jarais tq tuln=fm=

lilipattemea, aquí no hay1o que en Z10ZOBRAMO ;czaballos, y un barro. para E. D.rá. el sábado. Id 731enipeño á la persecución dé las 1 las colonias Inglesas á raíz de su canse- El domingo, 9. ]as nuSVO Y media do 1 
MáGuaas:

U- 
Washingtmi, agosto 13. LiavADURAcajas- : . zwfecciones que acaban con nuestra cipación, allí.habla experiencia, aquel la mañana, zozobró frente al litoral. ¡Aduana dala 3Eabana. -LAS NEGOCIACIONES DE PAXpoblación, nada habremos bcci O era no pueblo organizado, no tenían de la Fortaleza de la Vabalis, el bote 1 -en bien de esta tierra. que crear goblerian, adminialracián, XITADOºa La Tu Tiewlanz ini~ china en 1=-aa Nica4-1 que conducta d en borda PIM ----------DELPIN. costumbres páhli~,y.eatiUii prepa. -"-* De Zaracate zateaos uníam ha cimiercítaac al =l, Y.7 -- - -- ------ -1Wradas para constituir el.cimiento:y la Andreas deis Fralmiscol 'Íciotería de 7,maffm.er=E-Vc liMpirlal xý -2 lu-ca-Agosto 1211900. base, de uuestado poderosa. . péres y el nllio Bernardo Rodrigam principo lilívar bocayen~~~ ~~ so

El partido autonomista laclé por Dichos pasajerDa4 ahí el p d. E . ~ 43
decatapueblo; Aba., Rodrigueis, D bw de- T=~ COMO, a f .... 2

jo pooo que ha sobrevivido dábsoe 4 fueron salys o& por los tripulantes Z7= 30 paL ~ m . . 4ý050.090
él- hoy Estamos revolucionarios y ac- das Vivero, isla de Cuba, y, , ya Id. de wp~ J&ý. 4525 02 U~ gia as In DUaca ZaMes 21 rw 812

EL MEETING DE AYE 
,, pfi. 

tarea s ~
Ante numerosa y escogida manos- Wnomi&Uw cuidostuanatras cuamODIS- etao-del Puerto. id. depciarta~ . 344 w eva rota =!te- PIJAEos.rrencia, entre la que se encontrabat, ~respanden al mismo. mmtlmiento;ýIDR Id. do ranciadu de in- sar£ simplaMillito t= =

S'TRENIS . queg tnvefffs-.--. 41349 ramac Me a&niana2s hecha tí china y . . 74
sirena% damas, se efectuó oyeron el otras ýiómLtoe 110ý son apreciables _petIcta PARA LO 1decaesbamuje . 235 tana dar1srachin WIC!liadO'qw uo habrá F"'-c' yt-tro de Martí, antes Irijoa. el roce- para la -#]do política¡ Vamos juntos u),Administrador de los Porrocartl- At"nýde tmiquee de tw, Id . . . 21
tig organi~dopor losCornitésdelos 4 15 Ocuyención, llevando, puestma les del Canto halpedido id Gobarnador tranuta~~~ . n~ emos de pxoviszonzsbul.
Imnos de Marta, Guadalupe, lanencad~ a. Ulvii~de, esta Provincia PO110115 Pars tDa lizo Volo e= Chína bada que el gobierno V-1 0

1,. gn es y = 1.1Er, d el pa rti do d e la ¡D$ quiéne$'&0ýW=Pcudrá UL Con- trenca de viajeros. I~ 110 WUBwar--. chino ma asegura Y carantca - vid-Cajón Democrática. ución1 1-Filadelda tenía 55De.

Cerca de las dos de la tarde príliel 16 lég4esi que eran hombres de Indiaew DENUNCIA votéri- .. . 3o -"9 do 1= ortianjaros quAal5n te encuentran Id-cajas~ .
Id. bazrales~-el acto cenDaudo la tribuna el a tibio valer y la presidíaJorge, Wasb- L. sealetazis de Iliselenda ha dado Embarca y d~ barw en Poklm. Id. galonm_~don Jteúa F. Remiolquien manifestó h2gtOM.cea gran figura, asombro de Iza cuenta al seno¡ Fiscal de esta Audien- ajerm . ------

u Dan eais J., de ¡haber llegado A Ea conocimien. . . ~ IN agosto 13. siemitaAc, de ta-
que íJetttnecla ála clase proletaria Y Dueyam, generacion yalta-, Los ALEMANES EN ornN. A baco 3fignraba en el partido de la Unión De. y ea corminjo Suma d. = - a ltulándoae se-esi.l d Lo que tres Individuo t río# e=ceplos-. r=:? de que la ~ dra ale- 'TA sAco-nicerátita porque éALcatrOS A PUSCDO ciudadana iNDwtros tenecwsá Wagh. e~ ,iee j4 cremios han &cedido 4 Total~.11 3311230 In C'f7' 01 ZAS4 93XwIrírieno oríante U Rama, temos,

NO la tenemos, aunque mu. varía& capas Imporíazoras solicitando azbama, U deagoslo de TºM ara en asu Id. b.ales y al cm

a todos los -elementos de la sociedad Ingtont 
d 

cilifila.12cubana. chos pretendan seria. TCUeMOs A los gratificaciones, pretextan obabercion- crun de dirnirso á sLughA Id. TorcidaW11
Después dijo que el pueblo cubano Gobernadores Civiles, hW11ushingLO seguida EA¡ te MERCH O 110W ARIO reen las miemaesupues- china., llar" . - 3as3 .110-163cataba hoy sometido alsabWdel mis. chicas, ellease ggitaor ellos viajan pa. tasfavoratalea resoluciones coloque wer1fm, ag~ 13. Id- Cig=os.mime modoque en tiempak de Tacán en ea obtener su oandidaturao, ello& no respecto al imPECELO de Patente de casAffi rí-c.&mnxc>. DEGUELLO DE CM8TI"08 Id. c"111tdirra~

llar dcajillas 175, o=,1835, que el elaria guerrero no puede esperan á que los llamen £leo que a¿ bebidas, Cenum.t . á 630pricaentelL InorAltro ])EL GOMERNO 5 6*.32 La _rofru as ada-caplial Publica kllna.w ---- 790- 49:63W
p:.ebl<,,aýýpequellos no pueden luchar Bato, agregó el sellar Goviii, ha de H. aído nombrado don Punando Ltdw .. . 4 5.04 plata hoy muanoticla ttervacirul, firlartiznao TORTUGAS ----- ------ 1551

condes y que era necesatiala ser objeto de.prialaistas; es necesario 3L Vidal, Notario Oncisi del Gobierno E-nialldadea . í es pinta 0 de &lato =u crialsanos por le£ g- sed". anunióná findoqueá Cabanolenenir que L la CODYS20165 T»Yzu en Memás Millar de esta Isla. plata. . a %l valor. aldeallen 3.451),lo qtia A Polonia que perdió En inde. pretenciossia eutrolos embamolsíno las aurilitsufiN.D11 UN Billetes . 51 ta fonáll= chinas en 22-E:L? ZI rn id,,aas .. .
pendencia por diacuBionea entra aula más espacez, comosLI. dclpjladcjdL En vilhijos. En cada término, en cada provincla y ýtad de las dispoficiones vi-

Ali.dió que aquellos quegritaban aquí en ]&Habana sobretodo hay quie. gentes sobra contestación de servicios

1faerat áloe aat<)aomiatas y ievacual á tea se consideran grandes hombres y pábUeoycudendoencilenta que el
os espaítolem, ya no lo hacen porque no será estrella que £urlau tadasemo exiglir Impuesto aObr8 105 coontratos d EN DROGUERIAS Y BOTICAS,

se han convencido de quenecultando luceellite que quieran formar parte de obras y servicios del Botado y los Me. V100~ 022 2 2= C>~ 2T=Tmr=
todos y terminó diciendo que los hom- laGonvenoffictiquIera paradaresple- Dialpías redunda en quebranto del pre.
bres que valen manlüeatan que el pir. to querban tid*DelegadOL .10 de los mismas, el B~ arlo de

tido de la Unión Democrática ea el Si esta es laaltusajón, contialió di. Hacienda ha acordado la capresida

partido-del porvenir. elendot al queremos ¡odiar á los Esta. del epígrafe 3! di la Taílfa 2! del Sab

fincedIó al sellos Remiol en el mao de dos Unid«, 21 d~ =*¡ hacer ima «¡dio IndlIstTial referente á unacién
la palabray el seiSor don Artaro Codezo del J por ciento A los tontratieLas y alá riII-JAS
el cual expuso a izo opinaba como Frab- pir e 0 l pi tem 0 l q 0 6 m, a en tea ýq.u 5.1 .10TI 1.ý! .estidatariolí del Gobierno y Oorpora,

laindiencia del militarletao t minó macircatandoque el setitimietito 1 olentí MunSIGIP11163- 

i
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~4. DIAR-10 DE LA -MARINA -40sto 13 de 1905
-----------

dlposleló. del J.az de Inatrucción del EN EL CAPE LA LIDIA que encander esas fogitOR 10 bOgRu el)B A SE -B AL L 'distrito Sur, jantamente con las prenda, En el centro de socorros d. la primera sitio apartado de la vía Públicat Paca
pad. demarción, fuá atiaLido el blanco Joaquin precisamente no tion lugares despob;a.

inr:no DE LA LIGA CUBANA El colo.ld. C.Irillo. después de prestar

deciaracion en elluzgado, Lago, dependiente del café La Lidia, roce- dos lo que falta en lí, parte
fuá p U.aLo en l¡. c.d. d, C.M., de un. imirid. pu.la.t. C.- .d. dando diohos ea IL D -e

.t' sfecha. b.bránquededo les afi- letad. trabajos es reaH:
ola modeunctntlmetroep el piZ ¡"u¡ d, tan;yal mismo tiempo llamamos lau.fita b.s, batí par la atier- in-. _ SUICIDIO EN EL VZDADO. la ectil ufrJó etistitilinvote, .1 ýatll. "b',5 -e. que jugaron ayer los clubs El imid~t. Giaud, d. 1. 9* Estación de deand. los así., d. dic o ab 1 atención de la policía para uno, iÚ el,a. h iiiii de Miento. humo se repitiese, se, sirva lictitefiar á

e eminituyó ayer tarde TENTATIVA DE 11= 3 ballet.& á respetar al público, La inilier.
p.tú.d, a no seina. btuvo la victoria, di@ c~tella qua existen en la calla G cequinci Por haber tratado de hurtar una caja recordándoles que allá en ata pal o el -at-rd. 1. giac,niair, el terreno Pa¡reo á palma h a 9, 1>."!. d. Mdin., p., b.b., recibid. en bal.liti, d, gato. del .h. de placa t,¡, . . .1 V.rF 11.0. d.q. . dich- d.qu.on.d.t.r d., A.Ib.l Rárna., 

utá. ren.,tinimo ni
o Punta se había suicidado un indiWilito fuá datemid. .1 bl.c. Agitinín. Median, y ELDu. MoaE'fo.-Deaptiý69 de va- 1. mujer bnu. en U historia7,t, con so faert a baferí 

po, 1. gl.ri. de¡ .ovena 1 4pr-entó contan blanco. arrojándose desdo una gran altura cruijtido al Juzgado de guardia para que tíos meses de ausencia en el campo, yfuerte y 130 te- e procediera á lo que hubiera lugar. atendiendo al reot ibienimiento de su del r. c.iA !s P., .gn, utibetellas
resultó nombrarse don vicia tan noble instinto,niend. pen, pleije, .as que t- -t" Pon ROBO quebrantada salud, seconuentrayado 0. c.ip", a 1. ta.llas,

reF, y notiniali, 11-10 D-P7a hit# a CO-ltatitm. 11-rtínez Alvares, natural de
,a

As ~ d., de 4 2 fi., y selito da la Por acuattirlo el asiático José Casi, ven]- vuelta en su domicilio de Unanalt~ sino a ti, rno tercio y quinto
now bse y tren cdrrItRA que 111cict0n 1. -_ n. d. Nfituna 17. de hberio hurtado con callo de Máximo Gómez número lo¡: Cliran la Dispepsia, más déinI q- Lo ¡,,a allá,.en la ¡,tira era y Fograr d a entrail a. p" _c.tab. e.t e. . eda do oro por valor de nuestro querido amigo el jown ó linsý soerv- ti ww I.Kar.

dió un. forpres. A "0. ~1,~ o 1. p,,te del otropitt1a iz- cinco pes~ fuá detenido por el vigila te trado facultativo Dr. D. Urienúltal -M,. Estrefilirtien í0, tomq- la to. d.,p-t. al,i.,ii,.ingýndo de un- utara. q-,do, -enás e. dijo. tiónter. 22u - mistanjó. el bl. 1 reino.d. 1. tcc, 11. col, bantat. bal.,fi,I:On. , ranlo .1 campo como al ,.,es p., te d citrirpo, y ~~gia p., q. A.]., do Jmr.d. y p .t- a diap. - qcm ellas o p~den pecarra jar.f- 1 L. muerte de en amantísimo pail re,
W. 1. 1,~ y nariz. c.óý del Juzgado de Inarrucción de[ distri. que contiza.a con tmad. el .].h., h& fae. t. C. y Par tál

Su. 71.yes Untilir, de D- Zail, Grná- t. Sur.

y 31. Qn.to1-. y le] .e.,]., di,. tipttado el regresado nuedir. amigo. he mod. ente, p.,a ya ves

Pr.t., A. W. '1 Dr. Aforarno ha reanuilado en del Est6maqe,'*-,_ y
ticatraba enfermo y F c tv. detenidas 1. blAncon Flitacillo tu mo,é,_so enlor~litoetal b-L C. ¡noa~ da cuieticli, y qn. . 1. Lair. . Lóp,ý y M .10. C.ulel.rio, p., e", profAl . lo. en aquedi. VI. ¿p31,11, '11 títm prionertas ancitaron no 

¡m, donde a. lo tiene en alt. y mereci. [ligado y Vieffire. a, a arras!-A s., p,é0
.d. .0. d. el, 0.,. e. earlo den Jutat Santiago llantera. de ha- ¿P

14,11 he#¡ , ., y 1 e-. , que mil tal e,; . da estima. la or q:at t. 1,siometo llora
,l, . ti ~o, un tar b.,e hU. El esto te ¡e . c~ ti~. U. -mm,áé. conde mo ber tritado de cometer una estafa. con un a e. . p~tmia santa
de la, w 1,25 coaujó .1 iaa tuay bien, ~C.dO' papel ficracid. d Autbo, Iridivi- LA NOVEDAD.-Sientpro Coneetnon s.alo mil. te una~mit,Con puramenb y.G221n.los, ic.

ca.t.g.1 lo fu~letamat. 1. toI. del El J,,p-Sodo, Slartlitor fas j e, A 1, daP.eleó. del Juez te .u en no.bro, La Nord.d cti y ca.,h, javo. 1. dor.,

Int,1~ ,)a do a inotir ademá,, J. -"-la ál Ni-lleC-ca 1 fi-lla del irrilda constantemente de novedades. Son azucaradas, y ~rai. wj. t. mcitazo.
h. e e. ¿9AJe del diotrita del Oeste. 1 2TICICN DE DIVORCIO Y- los Abýn,. finísimos, ya las e.

ASALTO. IJEItIDAS Y E030 Ante el seitor Juez Municipa) del distrito elel2antes sombrillas té lee dili~d. A E$ fieit 11,tiobes t. e., réil.llep eto al t. 1. te,,.ms que Son púrgranks, 1 Lo nofial ¡"-,.a Ita de eertdear, laled -" ruia, de A MANO AUIAD.1 "f" 9--ate-, lo cierto es qne en so giro V.,o h, P.M.~ <leí DT. Ayer, te'l' 1 dc, dc:l2 fiao, y voci~ da 1. 1) esicina .a tal~-L.Los cus iaicione. c. td. brithin- I-Litieno 1. gimpiti"0.ý de G.Han.la '"t i cýLICIó1 le P-1-1-1 fuá Ple al¡, l ti- 11. par It.b_' olo
pretent do ~ 1" SI el 0,6 tito do qua goza entro nuca. ,,naí. o. e,¡ .1. o -ýpria. 1. al.,.

tiZ. es.,.]., pare¡ d,,pmt, d. . 9- Es,-órt de e.- ita se, ~ tó 1 ir- pild., 31. lició. de los L1c,,eo3.
- q- eer, inarp.dni por ~lo, en 1. - da .c.irro .1. la ~ucid., lir. e. spe. da y oy,- -,y que par su crédto
qn, eioa~ ,,in. . -- reo', 2 el bl.m.o W.",ocd. 1 d, De toloý los artículos cinn ofrero La ,"o o1,11,11 1" 11 -lq.

i~ao < , 1~ ]la!],,, nú,u-, '-', d, . [.e- f1vil~ lí. 111,27 en- pqd. h.nar ýn . pat.c.
de 1 Aun ¡.a hacie.m, re grad. at aca as Do2,as cama el carlale, y empron-lo, q- - Oartairata b~ y Llatarom , ADULTERIO

l., ~tipati~ del 1 í~ ~l "la ~~E a p, ~iiiinumal. pefo~ plincipalíttinto, ¡.a que contribuyen 'le' - "'l.'
'_zarte e. P,'r l - la El tenticar. Al.i., d. na.,dis, e. 1. E- ál nge d. la .A. 

0 ds " I!';a nteraýa cu el cuello ta~a, d,¡ remitió al julzala de Hay una výtis(lad notaldo en lar ,a 1~ - le,. hi,- lo propia, 1. .,.ch.Mío ~I-lada g~,fiá, á d.la ll~im Mant~, dia'_115tOto, 
"býaloa cua-tio <Pe eI.,n-. a Tonl,,én p~entó .1 prI. J--o P.- 1 --ý d. NI .1 Nítirro. Viños, ins.a.,flosdel man, colores y estijoR para Iz estación; Pot .d~ - .1 D, J. C. Aya, y ea, le. al. . e. .- Ir. ~curfi; 1. 0lir. J. par el cri~d. d. q.ella 34. d. L, p ma~ ,, w-. Lit, --cerastio.v ouranente .1 1~ qm, vtelvmaí dIft 1 q,, <,a I.,toyo, i L y.,. le Oop, In. a' real L-nil, E. U. A. yea un dio esfiénddo. Las me,.Iuitns vue:led,,h, vi Culafi.s. o Atuistaso tiduiles, vecino defacalle. Naredad, dedica atención ,roto -- par dato]. qt-r. t,. al-. vr; 1.á p .tar' celuo el] el de~11u del j1e al trai~lar Por la elicaíA de llilaRensin 6.1 ramo de abaniquería, &¡onda de esto 1: sus~ tan. ].a eniota~.

l¡ e seul la ~adarlén itar ~tra.laj: entro Camfocirio Y Lalto-I, fitó waltado MALTRATO 225 OBRA. ormiplet. prueba el esplétiddi, .,tid.
:,ar d,,ho pr-I. ~ uraS. d, o cgc, q. El teniente de guardiau iaaegur,,ý qna acaba de recibir de una reutam- LA NOTA PINAL.-
~nosió pornéricale. :,,,ni. im Enación de Policía, dio cua a ar mfia, brada fabrica del txtranjero.

Dw« . 1-2 0-0 t) (1 1) 0 0= 1 la "¡-e-, eco 1. e,. le lorol, nnew~ al Ged, óu H,.Y. .11 u onda Por primeraf cq.rd,., del os. Una visita á La ¡,el]. e. A .11" (por %!l.)ratro' "ca por a h n .e~ung. ú,t.no -le.¡¡.- le", neo, qo Labe~ presentalo d ña finma Maná lecuýras, y quedarán úLedn en Ve - VT""g.- el omo~lé di~ deEl rrélirno do beMIl~. A. cia, d.25 fa, y va,,. d. Ca~. cidas. c.t. p~il, ý p- e,. se~, vuto Jan, ýk t, ú."o 2-1, -wr. d. P.- hija. il. a o Ltal a .t mujer y á m'Wj, '11,s, 
c.tP taho Villar, roñvdeatn en Gitartabácoa, de

1.11. t. .d. el]. ¡a d,-p.ló d. un 'c""" 
DEsDE EL DESTIERRO.- Despité4 lo llánta apurta y In dien'ti q., ce.,dáb. 11 pa~ 4 5 , ~a . bab -rii ticiltrata-lo do obra, y .a.do e¡ Oh ,mm.s. que paislis biinvivi. el vio]. .1 ~lo:

,moo imi~dio. la quil-11~ .1 tao, . r s es o 11 a a ej a t e e 1 ý p al~- da 1. mitte~ ,.dýd loa el h. bán~ -La mas joven de las don es mi
toncir~~ 

I 
yo 13 fifim, u P2,1, 111111 ftiqu

El c.ead,, o h. idi. habido. l es quia á ti P.t,!. vá,. d. C." piracola1,~ pu.lo p~,galál 
pro.entao .1 l- tinhel,P.afló., bý,ýa que la d,1~~a la

rnilliE"t DISTRIT3 tisfint,

doña Qn1w.ral, y.,¡- LA RpreACIA ANTMrTica Y PODER
¡)e ¡.e .,a elo, el íb'4. e.ti I De s.te a fi4 .1 saño, ¡."c d. zajo c, l. . , '1ý,' ' d.' b.": Citando .1 .11. llegué¡$ en vuestra int.ge .d. d.¡. Errimara. de Se.LL

1~~ ~nto~,o1,~ ' d- emo ru,., amor,,hil e re.Mi: ]]el& ds la,,, .,preson Ó noeja . d~d ¡p., D.s' .1 un, lo comprot ba el éxito siempre seguro COI, 1. !stráq anteriormis formar el-""e p~. d. nufita Ó d,ýlit, M ntm.,da. biar d.,,,ýpýrocid. del.u hija 11~ que .1 ll~te d.1 d.l., .l ¡tr. artipa5a que con ella @o obtiene en las quýerme« nombro y ap~~te. Lateis .y evile, Ej".d,ý da _ effid~ d. ~ 1.10,1 da.¡-
r~.v 11.c ~ Mamms, 1~ EN LA CARIEL .1 v.,ena c.,nw de a. boutama .1. (ladeo que treminceta por causa impu- ta do Im, calle de la 11.b.a.

M.aci Ib~o. T,- P. .1 C.m-i. 19~~~ de 1. l- De. [cera .Pl ld., rezaA de la sangre, tales como el esero-
,.¡e. im, cno ii Den,,¡¡. que fi.l guarda .1 t-ro,

vas~, 1~ , h,,,q A diez pe~ d. ult,, oye,, par e¡ docto, frilismati etaT- 4 a. í ~~ po, ,haaj ea, si~a, el Pátonal del lt.v d 1, 1 F. F,, .dio, ~y. c.v e.fi.d. mencli. L] q. arAnvilia Médico Municipal1. ' 
c 1

L. R-. 51.romel 11.d,,g.,v -la 21 -fi- Y d. no larida la~ ., a m. Sin Licto, ~3. fiej.ptd,, y 1. m.t. naq?, :5 q.i,. adm.: í fie, sat. ciad.d. (A la cru. S. S. T.)
Y- y siai, jo., reye~, 1. egSn fructL.I, que í.6 da par . ras, , Vcorae Pe~, veemo, d. . y llecidio tambiii2. que di aliar.% lucho E. y,. de remonlormillel. re~.do, v H- n0 e,.,. ýý11 ' a de - Egido ~luina A A rariol, n3 d as con la nostalgia, y desterrado lloro de Seott de aceite (te hígado de tA- li.11.1a. .p-. C.sta;láind. p, J.ln 1) svy-, W1- C~ob.,ldel P, "d .Ido con hipofutifitos de e.¡ y de soa chica. itamía- . lo erna%;"si,, W.3,~ Scalt y tr.,se d. los Ician. -1. a d. D. umu.a.A. As.t., ¡p., al delito fuá de mitirla mueh.!

Jb- . ,a nilim ]c liannaez 1,tio~lo, cia. en la Estrótuln, R.quititrita, Tuberca- e. ., tornre~ a prob.nil~.
o . PotoSL-1, Omé., c,.má.d.:0 vIle.te BAUC. Irt añez

D-15' cnco, pe-. .1 d,.rt', qui, la.v, t. belon.o pall~. 11,gi. G-1. de ]S ¡opio, y Bronquitia crónica siempre con Dos ca. .ni,. m,
mí., y 1. en.¡ te.¡ , A so lalga, d~P.~ L¿ nA.-V.elva hay á la escon. d. bueno& resaltades. Y q-, tu . seo,.,t. dos

;a 11 11.tri~c, p v ryru y.--1.- S-gó. " p4ni, y del A etó d. a. cas,, ra na. ]e !.),ác!,uj% an,.,, Lr., en Primera L.d., la zarzuela Y ¡ar% comitati expido la presen. e. o. e,,. tan elmit,

T.~ 

ý G i~atid, 

pa, 
c.¡. 

1,10. 

h, 
¡.a 

CA-', 

.1

25 1111 Us3, l- tan el prett. J-é de 1. liam ,.,tez, e. qm~ lla,áb. 
qua L. ancm. cmaba atal.

GU*11DO DIS=TO Lo. ch~. y las psho.,fair, cuaj.d. de te e. Bojacal, Cuba, a 16 d. mayo ]'-e' ha- de e-bl fi,,s rafro,
50 mrInia, e, t. w- ~d', ó í-, g«"e-,-ýaWií- qua .,i-imóád,- palicí. ypro- clultes y Altacom~ cómicos quit pr. de 1391.

a, ,a par ~ tea hoca. enurro a par la q:le yo dietiogo y aprecio
.,5,s , . ana dea nidos

vel.to a~ d e á F-tiente. R.diríg- Olirea« J.,qm, 11 . p
e. V me el Juez del dIMOVI OýRLa, vocan do continuo la rida de toa espen. zarniol.l. 11. -h0]. d. b~o., y mas dio miro. j~eni montarsil., IZ.~ M.~ C~, tad.res. un seg.d. uis cu.to.ChZ.,d, 1, ¡lo.",. p~nd, e .,.t. .1 Iba, J. del do~,to m~.

.Ira, á bal~~o rovo. c e a",,. par ý,,: d. 111, ma.,li. al domicilio p, - En nuestró concepto, es la obra rei Al.rrus.
,ull,,,; diez pez.,, , r~~~ r~se, (; ' POZ JUGAZ AL BAS32-11AU toro,,, ia-,ín-1,iso con su novio Francisco graciosa qnfl, se representa en Lara.' ESPECTACULOS

1. polleíd. Al !.lar .1 S.Imitimi. G.ti.mo, cuya p a Aquel d.ál.g. entro Regn. López,rrarci,ý tro 11. !1 fia.y a. d. 0¡. l. 107, j.c.- JUE303 .0¿Btilla, cuando so lo pr~nta el ALBTS L-00ocimDla (lo zar-cela- (Por E. N. 0.)ti """ R.cnier '¡el¡- a fe.,. ~partm- Prima c¡. go Función por tandas~ A ¡no 8 y 10:u o za. ,a P., 1. Secomi se.,ec. c. fangiendo tía S.nger r" -- lJiliaoi novia, pair-rever- punta conocido joa, el -T- toata~, sm ', El kl-ó.
'Dr^qmi sacaban neral chino, ¿,fe 1. ],¡,ir. -A 1. 9 y 0-ta NI.Inuel lý Cristina, fitó leýi)n.ýilo gr l .la did.m, b]. está bcob. con bello,. 6 ' 1,1

~4,,s Par insultos, y 
L. ]te- t-a, A J.a 10 y .10:E¿ JI.ssa:

é, R. par faltas a la polles.,i cinco -le 1,a pFayrts en os momialt~ ojo. cmtahý a) bac~4t en una 1,1blUeión alca ingenio.d 
la en,. 

Vul. 
1. 

4 

La 
ba, 

á pon., 

de 
RUR 

repetid 

titinpa

p~^ .1 1,~ Tia~, 1, Jula tigneando una bola. .0 -A 1. 8: Lo, ch¡.,-. y 1~ Pa.E esa~ma ¡mi d.u. iii, p~ema Gan. Tculcó. r.san. dÍ,L.nid., aiý . pre8entmojaneo, flv. todas 1. no LAuA
T.~do, p- ólota, y Autam. F- P., nancimr~lo, .1 p~b.,ado d. a, í-emi !A ¡.a 9: L. C.~ 4,J, Ú, 6 ElP., lon. y f.lt«,m. n. reo timIcan, . e. un pública numerog. .1 I.atrui d. A la. 10: ¿Qu,é. ar 1 T BID* Nd~ d. nath. y du. d[.' c~a, Vd1,e' callo de O.D.G144. *q ed , r'.In teatirtá da 1. Iz.d,-posi.bsi J.l " Padrel~nafis al final decada tanda.flo 1,,fil~ A1,á.ac ) ma, .o 1. bautizó ~milas y ha. .~ >-g-. y T- ý gfi~to- di, fol~a ri 111.1 , 29 1 J-g d" d" ga-ld" SALóNTHATILO OUBA.-Nent.no7

. .la, de las nnve y IRA Galiauo.-Oofflpañla de Vanedades.
a o da 1. c0e 'la L.m- diez anuncian In@ cartoles loajngiters Fancitiu di.ria.-Losln-vesyaab.d.
a.11ý113, sit pard. E--t,, Eý EýteCRONICA DE POLICIA iti de t.-; y me,., C.e. G A CE 41211L IA La -a do Jsi, y ¿Qul. A. .1 p.d,,1 tmila d~paé. de 1. lunción~A. lasy 

ha y cuarta~ Grand liaos cuadiosEde.,d. Sildosa., á c. d. q- .1 pri. M.5-: c«reno el. 1. pimiaaca ti. en

ElJEN SEnVICID rumar. 1. po . befot.d-A últura, quis. AL111911.-AltAb5 en", tulada Debajo del Alamey. Plletic.R.~Et miémenfiete debitt do 1. ([l., J.~ L--)

Con noti e. á ýd. 1. 7- Etilacián tató de defenderme con 'art revolver que correnýiiý noacho mm La V.,a d. Di-# campafila Elvera-Entrada 30 Centa. + +
de la.lici. serat, P.j.l, q- .1 .,.,en. .4 d. 1. cult~, y el taofi 1, qntá .1 ~ Na quedó pýleo ni lan.ti par ven. +

ý , g.dý Amenazando con él al jgjl.nt. 6.33 le,. v1,11~ y envió Par un eroblic, JARD11,1 CUBANO.-Prado 57 entre + .1.cundo Gic', y SI~trifi. e que al Ing., que Nepturio y Virtatico. Fanción diaria.dela Urinn, vecino de llarqués Gonzálbel -1. 1. -lea P. al d-s-mpeflo d. h; obra de Ar. infltá á por hnmeópAt. VI""' h , h"" + -U +rú. e,. 17. e,. .le l., autores del e. , nettoori~ L d.tam . f~an inhe. y Otapl se hici~n aplicid1,1 nnas preguntas, . tí 13.habición de un 'dombrosa 'nYaobo- Sustituir la, mintitro, yýh-da j1en. Lict o. po, .l., la má, J. crid IneflLosá disposición d,¡ Juzgidu d,, guar. junta mi 1. sefivirt 'P.-t.r, Ion cofia. ha,.¡,,., .1,6 A ot'ó no pronmo el Un hombro viv. a 1. visita. ¡el p. ecci. .reun aapma. Iné hJ - ta 1. ¡.e.,, df., el dor"" d~ ire. VH.,real, S.,n y GA~do. ery le dijo: se convierte en cadávez, y depnéd en e.t. lo .- Imm.:d;m E-go. y d. cuya hecha CONTRA UN PDLICIA. P-r corc.eatición pueden contarse -- ,Ya está Vd. en~40. saque] " ta y en arguida vnisive a en ce. 1 Cuadrúpado.d mo, cuenta á ~stas llela~ . .11 En la S- Estaci,;n de poloi , sa presentó a. éxi to. de La Cara do D;o, -lonáuto le d.ho, D'otory tad. a
o -ortanidad, proredió a la busca y e.paura don llonita Pina Va]¡, ven,,,,, do la nolasala -cola diez pesos. arma].- Entrada 20 el& 2 Cantidad.
di Hoy li.no su reap ialción 11,quer, to :1 ito.
,el expresmia G-or. logranlo coi.¡ u¡- do la Infimitaflúrei~n 2,' tran.t~stido qua -lluy [ncia-dijo el Cnforma;-y Ra-
ima en ¡ a Urde del cábado, 6 loqulrwDdo el diý -10 del mes tarátimiii paad,, ~ 1, talmett ' to repuesto yado lasinferganolmill .u.lo un billete de dio. pti 1. diá, 4 Aumaes,

q. e] 1 ,.id. li.t,54 estad 1 e. difli~stne. presentó . ii dramellin el .g.1 . d. p~ qn0 lo ha tenido alejado de la esacua Oler al hanteóPota Y guardándola intar N U N CIO Scasas do empeño propontendo la venta do lirla inánioro 353 pidiéndole troý rentenes ditranta diez 16 doce ti
m~ d~nal. de brillante,, 1. cual., pl"t-d-@, y cama o. la El aplandudo ancar u á '<i t' -o -'.Y, taus 'fd. p.gadital X" (Por Galleguito.)
tomi Ir.p.s. a . p.,d. v,,,. d. la . e. -,l,- El ta.,o, de 1. J.,dýa y La Rvltosae. coeso y E.p. na, .9. ni p., estar e. c .t.,dD. d. V.11,g- c.tr. Pir., ea Achan Cultos de la Ablinciónzarzuelas <tus reticia la primera y Rs3fss& Du pvqioDlcns.-

ad., en cuya nos. 1.g 6 . 1. c.arpr~ na, quiera que en o] dio d, ayor 1, la o, megunda tands, rmapeetiyýmantp9 cara de 11-gA, 4 La II-alff-4 P~fat, Par el ¡0M. d, S.i. el.r. +
u ,,d,,Iduo bl.c. nombrad. J. C.!s., unn.d. e) paz. d. 1. triaqu, 

U Estacam pira que ten" 1,1 pll,"ýlpb1,11.laéca, á . vez ¡a empeñó en una casa de ~. c.,te. PI.lando el reto del programa la di último vapor de T4wpa, los periódicos + + +d. 1. callo d. ¡¡,,.a., d~d. el de l. currid. Vertido tira El Imii~ipí, domile tsur. sgniotem: D. 13 1 1. .,ti. , ¿'d',. d. 1. M-
P. al c.pó dorla, picado. l). este hech i se ha siaIn sienta al )oro mo lues nnestra toraya la Imperial. E <drLi linoteaci6a E.pano- ý"=' .4 -] 't p o 'e ~ ~l +

T.cubié. le,,,, 1.q.orn, e] tfelid. -p¡. d. P.bii, q- h, .,dc.,d., 1. furianom M.fian., L. Uhavila, y el viérneR AP45 ~ u P + +
sí ]& y Actiericaum; L% Moda Eleg.tité; . .d, P.I.,I. que -1 ~91. Lá~r. C.trir, d, c.pedi~to. L., Ba~, Atr, 0.

a. L% E.C.ción; El ltnndo N.Ye¡¡ Albam oo.,L- A- -1. z1 pn- 1 . .
t.l. . p-an, prenda. d, 1. .h.- DETENIDO. P-a la próxima semana don nave. o, ~ ~. a.,i . 9,14tititar 1 is er~i p)r 1,d-, d, modod . Salón; Bl.c. y ýiegw; NO.,lo mand.; L., dý ""u 1.-13 10-14 d. )',tonec-horizo:iLil y ~Licalmiant. las, par lo que procedió a su detención,, eco d.dea: 1. función d. gracia dio] Bimpá- L. S.ct.; Barcialoma Uo.ie.; El Arte;

Roruj. a cinco y a A dopecición del juzgad . . . innal

te.,. del e,,ýld. dittino, I.ó el CI, id., "l marte,; y ni entreno A4 En que tuCitm:
a tahij- da de L. .1,9,í d, h.,rt., .1 miécc.i.,. Ew Ani»; El Ir¡*; Madrid Uóritien; Pir

g~tilime d. pasa le. 11 p~16 á G.- r.ýe arte.,R.d. a A b~.Mando-; Alrededor d.¡ 51~ r~ 2 Cantidad.1. uad del U llmo. ~ al Bien por la empres»l L. Imnadra de Ocavero; L% Revista dl.mI.»r, 15a-- S4.1 L fia 21.ý u .1 Lóp. 3 IZ.mbre de aró.
p, l. omed. " ""a"." d. .¡.le. AMERICIANOS INS UF BIRLES~i Pero llodorriaj La Vida Uwlaute; Sol y Som. . 1, 7 .,d.

~ peal~ci, d, I-s
5 1

fico ~ ~lc -dId~ 1 .1 qué @o habrán tigarado toa señora* bra; Godeón; ])os Qiiijoti; La ggqu-lla - 1 Uc1,12.11.0.
el ý.b. , ".el., 1. el. americanos que dirigen los trabajos de la Torrarxi; La Oampana de Gr.« Asociación de DependientesPro G - .1 .1.P. $.la. (;mc.,hr. tal inao, BURTO. 7,I',,dc, vecino de 11 ~loZ, en el veLida, Al doctor dc, Laceato Chatian le h.,to- del tirminví. eléntri.0 IQ.6 quí no e¡.; El LiborW; FM He. fintercíti (le la lldbana.áar 
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436, Juli. Vald~ £.P.Éli, Me. SECCIOY DE 1111LARMONLA
.],e."" yad, d. ectmo, etar ~ Triste Perla qun sal no lo figarmitimin, nicalen Inýtantanaaý; La

Se sabe que 3luco V-ie. .vendia; el resto recetas de crugia, J., cuatro pero mucho más triste que fuera ver derns, La Lidia; B] Toreo y Fl Enano. SECUSTARIA Al á-pana. anterior.
¿V I.a p~d., . 1. náma dý empeño -,El ciento .l, ~. mo. dad. J.arital; Son; AMANDA 51111ANDA.

11.Y.1% c.11ýdc Arambu~.30. e. ý"e Ignora quien se, el autor de estoho- No wnt*ntný cooR hacnos sefinjes de Werlil; Standard; Courtimir des E.E. to, 1. tu ]--d, A la Cbarada anteri~
PrIctcó . reg. eta. p"' el d.ri., Ch,, A inatar la la Railtoy CionipartY ama canisir al UX.;Fiori4a Tini Union Citizen 3,40.1901 d~~11. dý:, . c.

-ct~. Liniddovio, bjew al ta por la púbijita, tod4 suerte de molestias, Ion 0 .p- hi~, 1. .tAm. , J . . t.- TABACO.
,Mueza, llarpor4o; Weekly; Purk: . . M-ii, . .1 d.¡ . . ~o. L B.;ý. Al Jeregil1W. cutten~L. doloridas fue,., ~indit, .1 Vitze, _ti~a. d. C~Ii. hia interrupcione-, paradas, deacarri. Jadge; Metropolitau Magaziný; Frani A«,-d,,jad- ~too~c

lamientos y sustos h q0s da lugar 15 Lesinas; Reiview of Rsiviows; Breamul. *-~ . d~. t . 1. paé.l. 1, ASTRONOMIA.
L A 1. C.de.l. .c on~

oornetruccián de. la nn.v. vi. férrea, y ivay Magazine; Blak Cat; The 400; *T.,.%,o.d

no satisfecho$ con remover el pavi. Jourcial for Travolo; Navy & Accity; t - ~. A e f

AJ O r» o r» mente, levantando nubes de polvo que Fíeld and Stram, London No ' -- Co., 101ýfl G 1
aifixean al vecindario, apena@ pasadis rumnMeOluite; Oorintry Malzalillep., 1 L U S 0
iin que &nadan a los anteriores cine. Seribreer Magazine; Trunth; Lealio A LOS PROPIETARIOS
Yo. Abusos Y escándalos. 

' 11

Ayer, domingo, & pesar de la festi- LWifeel;kAýV;mpérileiace Uientifini; llu&tflted DECASAS Y ESTABLECIMIENTOS
¡dad del dio, tan reapetada Por 108 Amefican y Los.Novedáde@ do 14ueva ' Al contado y a pagar en varios pla.

americanos .su 100 Estados UDidria, york. cae, 6 por cuenta de alquifiered, se hW. a S 0 L A

lea oenrrió quemar Ch-PAPute para con roda clase de trabajos de nib, L 1 0
De que tanto se ha Lublado, tienen referencia solamit:rite Franceen~Lo Fígnro Illastró; Lo a-

á los miles de, pesos de muebleA qne hemos importado. los referidos trabajos; reo efocto, en- Figala Salen; Vio Incatr é; Visi.Pari- fíllerla, carpliatería y pintura. A OR T A

cendieron una. gran bogner. en mitad pietime. Patacontratios y pormenores, dirigirse T 0 L
, Le Theatre; Le Panorama;

do la calzada _v allí se pasaron todo 61 L'Exposition; La Lectura porir timit y a M P.I. Ag.a,.t. 86. A L E 3 A
Mesas de extensión, Fiambreras, Refrifferadores, Limpa- antia día, ati.audo el fuego, que ab. Hondo Moderno. '4261 20.4 31 J 0 B

ras, y lleEas de CCD.rO Estarites para libros, bufAes y sillas montado por trozos de cajones y d. Ya lo saben los amantes de las bue- Vial.to d. colimerej. A B E JA
barrica5 Vicios producía torrentes de ¡,&A lecturm: J ~ . 14 . T. J A Rgiratorias y de comedor. Butacas, sillori sofás y OtrOS Ur- humo, para tormento y dcaesperaclóti Ea La R.dirna Poesía, Obispo 135, -- P,,r, i,,Lc.a T
de los veeinoR. gran centro de publicaciones. R.s ý ,,. n . 4.W11 Al Cuadrado Ínterimr: A a A

tículos para uso de casa y oficino, á precios módico@, según la ¡no qhe, ría; C "C B A
calidad del mueble. cuando terminarOD su faetrao D, se to_ Tic ATRJOU a A- -Están de enhars' Cremil, de Carnice

unarten el trabajo de ¡ipagar la deseo bnena los nolduos conenirrecetea al P. J» d. lo, ti .,1~~d 
. , d .rí.:

mana¡ hogmera4 que allí quedó vami. pular y fresco teatro Cabo. 1.1 . .11. o .- .- 1 1.1. d. B A L A
CHAMPION, PASCUAL & NVEISS, ýando humo, sin que D, p or casualidad Nuegtroamig. don R4món Ganzá. co~ "',,p.a. e.,. ¡.l. -d.& r5i A S A" R

apsisciesa en policía que la bajase los tez, empresariado este coliseo, h. . 11P"" "" - ~h' "" - .
Importadores de Muebles, Lámparas, cte., ete. h. mas áceom4,barrenadores dala leyev tratado la aplatitildientrita compaílda ~0. 11 d- 1900 ~El SI-dim. 311.

como diría Mr. Pituber, de grata me. Blveralarmil debatarlel iniérimiedi A""' so-18 da 12 .2.13 F. irmaciltid.
El 46 antes; P. Loteati; U. de On; P. T.

55 y 57 Obrapía, esquina á Compostela. moría. 15 con un resgalfico programa. Genero.» gratificación, Ninsa; U. ~Ageréit.
Bu viata de lo@ anteriores bcollos, La fancián decat.nocha e@ varia- o- d',¡ iÚ q. .1. P,.d. 100.

'y *1.1 'tV,* ZEdificio 
VIETA. 
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toreflitilfi 
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as 111 1,. 
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1122 d, 1. Raitwal ola. que cuando tengsu todos lee artistas (Le 101 componía. sis3 2.11 lla.12 ir zrInTA.


