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,,lb,], de quIen primeramente he reo¡- Sr. -Nicolás Herectila. me orralía nos eso. y él constituida la Repúblioa de (te ¡o que en en corazón 6 en en cabe. debe, peca. pasar ningún temor DI nin-Telegramas por el cable. bido is ofe rta en que usted ha ineisti. representación por Matanzas, autori- Caba no queda ¡sobre ella la presencia la uno@ y germina ala ningún motivo guna éombrá de vergUnza.
do y que considera tan honrosa para lado por ciertos jefes de la políslos lo. moral de lolí Estados Unidos y nonos rato. 'No concibe que se ocultar akno Aborü"oee usted que e. útil gas

SERVICIO TELEGRAFICO mi. .2 en el acto le di otra copia. Las colocamob por cierto tiempo, en salid¡. PzrsiutefcBsllGsñue$. YcomODOlos yo vaya A wn& reunían de¡ Parti lo an,jeleáélooiiia connisi6n propil. 00hashablan quedado en el terreno tionis de tener que acatar con en Con. tengo, no quiera parecerme a esos se. proyecto a decir todas estas cosael yo
Diario dela Marina. deD]afs conatinicaciones telegráficas, que privado y mi repaguanois a sola exti. curso para Algnuos autos traBcondon- peciglíelmos creyentes que decía Re. le; dado. Creo sino no herno3 llegadi a

no aceptaba la deeignación que de mi hielan (aoreoentada por recientes dea. tales de gobstanla, nuestra sitnación Dan q no ispoar no poínt pirlar camino la ploniad de lo# ¿tempos.&L Ditmm, DE la N.Él~ es bacía y que por carta darla mie, en- gracias qne Y>. no lunorarif), me hizo en el exterior y en el interior me pa. les obilea oradolos alerionuent a Quédame el decirlo que, Consecuen.HABANA- zanco. No descansan estas razones en teisr ]&a cosa§ &si, Qus ves qus YO ha- rses que votar& mny rodeada da peli- cherober des aynoaymes a Dicu." te en lo declarad., no baga de cata

. .úpulo dictado por lo aqm1estia, bla cumplido ya son lo que me Impo. gros. . V. es no hombre demasiado calta corta un oecresa. Puede Y. gnardarla
Ono mil bien por la hontadez. ED ýlia Mi Conciencia. El Partido que vw A codíolidaras para (telar ido percibir estas cosas: 1% 4 mosarafl^. A noted lo dejo.

E sp alla 
Pero ahora la oferta ha trascendido y 

- arco, V. que lo quiero muy bica
.ello oýkono quiero cometer lo que, á esta ¡Noche qntore que la intervención que la Eliatoria no nos presenta ejem y
Ima, ojoPi seria un¡ defrandadidD: bé públicio Y de ello bola hablado leo duro muy poco y por eso ta-prefiere pies de Intervenciones platónicos y en afito.

De hoy aqnl la tiais de mis unotivoL Me Cz periódicos: Izo cosas han variadr; y no zogurm al' ¡n dellalda, caótica, antes qui completamerde desinteresadas; 2a, qna J. A. Lan=a.
pilealé. oixtrallará Y. ahora que yo procaro b e' r la ti. d aýiplinar]Ei y convertirla casado un pueblo interviene en la [u

Afadrid, ag.oro 27 -Betinió gas a estas horas mi -ello ser Pública 15 carta Que ís dirijo ' y el] un gobierno Civil, en que haya tan cha. armada de otro sostenida en per-
de pecssr en política y mi conducta qué lo adjunto en copla., 81 después etitoun superior gobernante amarica. aconción de determinado da político, FELIZ VIAJEOERTAMEN NAVAL ella¡ medio política no quvivimos es. do conocer estos antecedentes lie'mc no; CUYO carácter sea declaradamente la ayuda a conBýguirlo hasta con.ti.

1n tt Certamen Naval efectuado en tán para los tnas d"dgaradoa por nos elige, lo que me permito poner os¡ du, tUlorim1,1 6 #Sr pooltile, a plaio fijo. Es letras en el más poderoso factor de en llay u& embarca por la vN de Nme-

M=cria, fnú premiadDel teniente da Da- leyenda. Hace mucho tiempo que en da, irá 1 la CionveAción; pero ni electo toa lo¡ Uceptos de dicha paitido los conasonolón, y es arroga un derecha 1 va York, para la Peulmenla y Oanartas,
ý] periédico La Lueha, en enya red no. el DO cIOGO se dirá nunca de mí que parcas pGaa que adquirirá carácter fmay explinabla por lo dem1al a InLAr- ?uestro autigaq y apreciable amigo

vio doaja3-- Carvera, hija de] c:ntra:mí- - 4 1
r cý< a se me profesa desde el passdo %basé de una supuesta bpinfón política porman@ooly, de esencia duradera, por venir en la organización de¡ pueblo en Casimira llores, a quien de Lados

:into don 1,iiii=al cerrara y Topete. uno un& autipuilla tan gratuita canto para robar una votaolóalqqe de otra 10 menos; y mina la miran así, como socorrido, después de la lucha, hablen- veras deseamos un viaja rápido y f8liz.
Este. en =o di' -curso pronunciada en idapi.cable, viene a diario diciendo ¡0 anera no me habría favorecido. 2090 <lee 1rÁ contra en ideal de abre- do en cata.incha derramado si propia Propénase el acilor llores rentable-

el 2,5 ¿0 la distrilinoida do los premios ' que yo Ros « in J.m.bi." Ya usted Y Ola más que terminar con una sin. viártis toda lo poiible, se quiera, para Isangre, no es tan¡] que rápida y total. cae @a quebrantada Estad en el cli-b

e;-- 6 su re.car. O para les ké::os do ,be lo lla o pir egtaq palabras entlen. 'Ola Y tnu.V Sentida mitulleStaolón, de abrevia4, mantener¡& en la ladeftai- mente vean esa intervención y que el intíamparable de lea ¡alas Canarias.
d. es. p.riódico.-D - aquí la leyenda! lirstitiWI háoia Y. y los amigos gas ea Ci6n totaul. para qne la Intervanoida vinculo creado ea rompa por acuaplata donde habrá de pagar una larga L"m.Satilari de Criba, ýIr 01 mata gas se me nPlid1 como ¡0 f. mí b -u pensado, da V. es despide ¿a lluW P400 es qnlefe baoer que dore 6 es tranforme en una mera unión porád9h. Excuismoa decir cuant. ds-

Er ýninistro deli Ina eSitnráIns Me- manto debe haber nido tratíanido por atento y e. 8. q bý 4. m., rnás el Poder personal. Se dice: (-Es aduanera; 3! que cuando las ooadicio. seamos que logra por completo y en
=*r!;. prtr2ladzc en el Certam-n Naval de tras esimplifter.o d. dif.moiói en un J. A. GONZALEZ LASUZ&. preclitobsocria insoportable,¡. Yo arco fina de raza, de historia y de ambiente breva tiempo el do que con en viaje

Almelsa. Lítg1o de halle-, desde el panta de vio qve manteniéndola como es, no no lo. son las miamas en lo e&eauial 6 muy persigue y que Longehulta3 pronto 01 gas-

EL VIAJE REGIO ta de esida en&¡, y esta debe de haber Habamal abril 21 de 1000. gra abreviarla, pues Bu término 6 5n "M"01"8i. orrambo de los acónimbi. Lo de volverla A ver entra nosotros.
producido la ertent4,l de lino ya soy permanencia dependen, sin duda, de .71.08 ea los grapos humanos es

A catea ¿el terireral reinante, So ha un radical en cuanto al partienlar mo 8,,Manuil Sanguly. causas ¿Das altas y más poderosas; y igual 6 may parecido; y 9Ino en este
escuadrillarb- do de plantearse del problema cubano Querido amigo: he recibida su Invi. so 101 lisos Insoportable sólo para lleno. sentido la Ellatoria de la Amórica es

gia quose halla fondeada en la Coruña. d , dio. lamón p4r. 1. acord4da reunion de trae los entotune: para el g¿barnante pallala te nos amadas& para nuestra MITIN EN ALBISU
Zn esta peblacisn se han co elorado Y como no es sol, emímo mi deber no _janmelle. Digo su incitac.64 porqma militar americano la situación presos- porvenir y un gérmen de esa gran de@, Ayer, al medio dl4, se ota3ta6 "Ti el

talles, típic.a del pýiz, ant3 les reales dar lugar a un equivoco q . seria para te debe estar llena de delicias. cotillanza que el Universo entero Sien teatro de Albino el anuaci.do mita

fal. y conocen Que es 14 (113 Y. la mano gas Mientras va llorando lo actual, qna te coa respicoto A nuestra pueblo; da propaganda, organizado por los en..1 priltifictor de una eitqaoióo traza mi nimbra sisla eorre@Pou""nta d hecho no nos parcos sal destinado que la necesidad su que nos hallamio. ti i de los barrios' ded Angel, 8,apoco 

honrada 

y que 
me 

condoirí. 

tal 
tarjeta; 

y 
porque 

ya 
me 

expresó 

Y. 
el

vez, si yo aoeptara ala hablar clara las deseo de que yo me encontraec allí. a livIr 4,lo' que, viven- las roscia,- se 4A brazos y capitales, que tienen que PaliPP, Sin Juan de Dio-, O,¡-te

candidaturas que *o imí ofreneo, A en. No mý propongo ir, Sin embargo; nos causa, entro otros dailos, el de un venir de¡ exterior, para que nuestra Templete. de[ partido 1-UqLóa D~

meter ,os 9,ldodo,,, dI,,ul ación do pero creo qQe deba docto no& explic.- progresivo 6 Indudable rebajamiento renarrección sea cabal y completa, es eras , .1

mis electores. cosa qno ea halla muy ciónMel por qué; exolijdcióa tanto 18 del carácter cubano. En la esfera de agrega á todo lo dicho p1ra imponer- Ei olistio oolisan -as vid favoracilo

fuera de mi código de moral. ' 7 lo que veo y LOCO MA de cerca, puedo nos la necesidad de tener no fiador, Paz' una concurrencia mcl7 numera¡.,
en.uto qts entenlo que a observar que, el cada

D.ba.a, posr"_,a de 1900 Usted o orpr.ndera echo, sin dn. ofrecerán oportuallateo uno de los indi- .¡si el anal nuestra latura(prospetidad entra la gas figuraban distinguid.
a, ¿salida vea por la copia 9ine lo ad. ¡jara que a reani.ne, nái.g. ' vid

Sr. Director de¡ DiASLIO Dil La MA- Jd2&ntOl por liné no he liga oda 1 yo lo . nos que coro pon1% hoy 1 os Tribuna. unt parean no a acila lamerirlo; 5', q 0 , damismi Je est. aceladad y amentz6 el

1 cOD serva u d te persa CiettOS 11601109 QCtQAle8 8011 eso Qua bauda de mágica, tosanlo va.
RINA. 1 ~PIO, i después ý. 1 Idos sal y su 31 ig 1 luto fin m eco el licoo_ . &s

t, por OJ 1 . nidad de ha b de ese estado &aula] análogo, c.pe. de rI.d.a pieza@.

%ley tenor mí.: entra los atiliados al partido Roplibli- esta. renglones V. juzZa 4 la mí Pro m y I& dig 111 ad de la dilag re' ~Cara se prodneir efectos resuiej4a ú, loa; qas, A lea dos de la tarde prinolpló el
cano de la Habano, vartilo de¡ que el seco¡& en dichas reuniones puede sor van menb$e. d an do de u o m ¡el 0 laimen. tv

Me perdonará ciated que me tome la entes aludido pariodiao me viene de- cu modo algano pr.výeh.e. b ad producidos en otras pueblos, DUC*tM mitin ocapando la triban4 el general

1-hirtadideccirlarla lis a-intitosco- clarando lumpirador y padre, deside El partido que hoy yá á aprobar de- t&blc.ente rápido, Hoy, por ejemplo, hermanos por la sangre, amargaran Mayla Rodrígnez quien se expreýó en

P:AA de d. ~1.e, cuyo -wituido me 0. 61 necio. aliento condenan caos Tribunales á los últimos chas de B-jilvar y han ¡le- 108 mísmNtárminos que en la valala
' 140 ha rectideado nunca fluitivamente ea programa, tiene dos

intersAA que vea la luz públioa y que por larm& afirmaciones capitales: prImera, que la un bribdn,'qna llamada 140omisión de vado 4 países caja rinda como Colom- polítima vorideada el dis, lo del auGali

le mpgue ~ Diaerción su el DiLuio. motivos: lo, porque con ello no &e me intervenmó, amerian. debe casar en Fqnidao,-, sín juicio, ala prueba@, por bia a una postración enoadmica triatl. en el teatro en Tacón.

Peca me agrada llamar sobre mi la cansaba ofensa. la que se me colocaba Culto lo ante@ posible (Ocitteto a Y-iresione&(qne nacen de cuento& é '&¡m%, a en perenne molestar social y D-Jo que el mis¡. que se caistarata a

atención d. las COCLe. Y echo menos Al lado de amigos partienlares míos nicel historias dd mismo reo), 6 por atrae 1 moseantes y desordenadas gitacio- era una fiesta de confrAternicia4, qua

el molestar á personas acerca de lalt muy queridos y lo quese, me BtT!bula bo en el más breve pies. me vos," suele llar en libertad¡ y nos políticas; y 6% que unestro Intimo bajo la bandera de la -,Unión D.atu-

conté& uingún título me antorica para era mis opinión-poilticil que será siem. un Estado ober»Do, cuya sobOranf., mo Dios a ela gas el podar jndiolal se Contacto y relación permanente y só. crítica'- deblan militar todos los cuba.

ello; pero la lectura de los adjuntos pro honrada en quien sinueramente la completa, Los.¡, no está sometida 4 eje ta Y do ni ofendida« Flaco dos 6 ¡¡da con los Estados Unidos. es cosa nos y que era deber de loa elementos

papelta demostrará A usted las razones profeffiP; 2!, porque mi propósito de no wDgana limitación. Estas dos afirma, tres días la docta a phb!ioado allá ya definitivamente establecid 'a' toa y qne constituyen esta sociedad propen.

que a esta me llevad, muy a mi pesar. hacer política, fd activa ni PaBívaresn- Uoues a, caractertzan'por los adjetivos or den del obernador militar por la verdadera, traída, preparada, produci. der A que Cuba esa una reDáblloa la%¡.
Le repito que . perdono cot» litar. te, n3,3 ha-f& 15 rcctiñc-cióu muy Peca lliD.Odi.ta-, y llabaolat.'-, que el Par. que se pnalanas vía le apreemo en de, al parpor razones geográficas -y ta*y de verdad, de orden y de pro..,genio 

civil, 
es dejan 

.1. 
lento 

pro, 
por una 

larga 
merla 

da 

t6jj

t«d yle a seguro qne mucho lo agrade. 3!r porque haya de las tido aplica- A la independencia de Ca, Vdenci.a froficialca y u pae 5 'obró la liiBtórioos; hecha que tomará ya unazý 1 'Mreapedr-bnb]C,,,91 ¡[citar don Juan,9 ' -11,otra el lavar en atto. o. a. q. h. m. m., ocationea de txblL>Irme tanto como h, considerada como en ¡den¡. cosa juzgado; y nadie parado haberse tra pero qu no nos es Ruta en sustitani6ti de¡ sabor don La;J. A. Gc."1er Lanuza. las desean y rthascaD; y 4*, BALO supuesto, yo qniero deolarar a e.t, do herido. 1y:d0o bo'rfr'a'rmni"muoho mecos desacao. renco Pocos que no pudo conearrir,Dorline cupniala que el interés público Y. francamente que no estoy conforme Si aportando estas cosas ni] podo cer. manifestando que era una prdeba ay¡.R.ba o., «goste 26 d, 3 gao, de la rectificarlo¡) era reny dadose, Dan ninguna de ambas hfirmaciones
Sr. D. L-poldo Figuerod, Alc.ide cuando o& ninguno- A mis ~1995 capitales de¡ Partida. Creo que la lo- 08 tiempo os diera prono al traste gTraiolono yo, pelteando así, mi pa- llanto de la grandoza de] partido

de Cienfuegos. « icmPr8 160 CIPM86 005 franqueza mi tervención, de bcoho, ha dad atar más con la intervenct6u,,el plan sería lógi- ando reoientel Creo que no. Usted 1-Untán Domnerác[e%41 la rennión. de

au.rad.verymieopinionce. Roe¡- que lo que el Partido desea y los mi~ en Y la reelgusolón explicable; pero el recordará mi actitad en la Asamblea ayer, el mitin de Irijos, la velada deque, como yo, ha llegado al cuavenci. de Santa Cruz y podrá relacionarla Tacán.May eeflor mío: hí bacocerca de un mes una carta par- mas interventores dicen; y entiendo leo Lo_
Pctdóuem0 usted DO haya contesta. tienlar de mi amigo el Sr. Angosto que, para el bien de Oab3, es conve- m de que esto no la acortal tiene con esta carta. Por lo demáel ya de. 83 extendió en consideraciones so-

dn antes A cae telegramas, qne ha es- GsrOcrán, en Is que me Ofrecía, su niente gas lloro Da poca más, que sentir que todo esto nos dan& uloroqueme comprometí en obrada bre las bondades de las doctrinas que

lado en estos recientemente Pasados nombrado no grupo de personas de Si la intervención se retira andos de enormemente y pensar que. est.mo: revol ón, primero, para cooperar 4 sald0ata dicha agrupaclón política yque de ordinario y Remedios, el que se me eleaírla repre- haciendo el juago A aquellos A galana la ex.1di.a más ataread " que Claba tenga un orden económico , alón de Espacio; y oagundo, terminó diciendo que esta viene & itc.
sFo mc ha i.pdil. hao-flo por cart., .,.tanta en la próxima oaavea.ióa- bien a@culado, no creo que nos aspar interesa Prolongar la altnación actual rara procurar qno'en mi patria (ande¡> var al pueblo al terreno de la realidad

cima qneria y deblý Por telégrafo envi 6 en .1 2 t<i a ese amig. una copia un poi venir halagUr,ýv; y lo esperopolr de) Gobierno de Cuba. posibles estas cosas que no había: 'or- Y con una sola aspiración, la indepon-

Ya mutestó al anterior telegrama do como la que envío hoy a Y. Hace po- ti mutrarió, iz.atimente el mismo Si cuando la Repúb;ioa cubana se den, justicia, riqueza, libertad y civi. dencia absoluta.

mi buen núa. D-tri. Lóp. A14.- días otro amigo muy querido. el que ha cabido á Vomeznale, Colombia, CoDatitoya no quedamos cierto tiempo lización. El Licenciado don Alvaro Caballo-

y condiciones de que n nestras rela- Estas me parecen los fines ver- tribuna

Clases t elotales se mantengan dederoodo todoideal político. Lento¡. coracuzban discurso exponiendo que

A LOS PROPIETABIOS por el utermedio da 108 Estados Un¡- mas de gobierno y la medida de la so. de todos los males de que adolece la

dos; (te que para hacer empréstito - hacen¡& y ad ejercicio son lee anadios sitnación actual, ninguno se presenta

1.-Iouep, de cierta onantía para par! lograrlos. Yo me entiendo del a tan grave al extremo de amenazar 14DE CASAS Y ESTABLEGIMIENTOS nrriba, necesitemos 1 mi ideal por lo que respecta a mas ti. independencia de la patria mina la ole.,\ 1; ýý
& 1 71 3 contado y á pagar o ~rwei pis. Gobierno, 6 lo que seril mejo-71 e del nao y buena los medios que me parecen ga lutransigenciacembradisemel a4m

e, o P.t cuenta de alq.,lér

con toda clase de trabajo '01 se ha- U-gcto de W-abln n; de que el más propios y mas seguros. po de la política por los ame no hacenLA N OVEDAD 1 da alba- Mitad. esos qne eRtamoa respaldados Condena* mis opiniones.-Los ame. más que exitar las pastan-ea y no quie.
1 '47 - filleria, carpititería y pintrira. por la nación que vino a te per un - rinanor. deben ser para nosotros una ten nada con los autonomistas, los ti.

4 1-uroconLiacoa y Dormenores, dirigirse trl ligadura secular con Espaíla y que garantía, en lo interior como en lo ex. ea& y los Intelectuales.
w! a M P-ta. Agnacata 86. para, enteuderse con nosotros tiene teriort de orden y de prosperidad, se. IA qué corresponden esas ensas,

26a-4 J1
que pagos por ese puente (lo cual nos me de cultura; pero no deben ser más en estos días dilí paz, Impuesto, por la,

librará de uIgnnas agresiones); de«que gas eso. Yastiro deber es proaurar, hayonatliq extranjeras 1 &Será a laso
lA VIÑA loa Estados Unidos paranti-.n el or. no en bieta de ellos sino de Oaba, gas para dar pretexto a los ameriolinos conALMAGEN DE iBANICOS-

Alcancen l=P-11-d- d- ýi. den en Cabo; una dados: ó nadie ten. sean y sigan, siendo eso, en cuyo ven- objetoda que nunaseo mataban de

drá confianza en nosotros y coportaro. tido los necesitamos y necésitaremos; esta tierial Los gas se empcilan, @a:Paraguas, d, lo. lf~la. c~, d*b as1 tristes consecuencias de tal y al propio tiemporproourár que dejen decir que el partido de Unión Dwinu.

e. '.-flb. sitasción, 6 bien tendremos de hecho de ser todo lo detulis que son, en el crátIaWna llenas la independencia &h-ftintrillas, raEtcn(s y Guantes todo seo y algo más. Si esa limitación plazo más breve posible. Dantra de soluta, mienten.

4.2.1 n~ej.,ca t.trl,.us e(¡ .d. de anestra soberard. no se deolara de ese limita resultan sin pod eroBo ala- Pws-aft*did-3om aventareros si.

p 1 ~., derecho y resulta 8610 ella situación mento de bienestar. Fuera de ese lí, Inteatros que no vaoilan en transformar

Gi-an Devirtanlento de Sedei-ía ¡,%J, í-, -df- defael-, tendrá el inconvenlente de no mito, un irremediable elementode par. la enseña de la bandera cúltana en

ser clara, de ser Indefinida y, por tan. turbación, pendón de[ motín y de la rilla; y y&

y olicios de faciala proplos paralacer regaioF. V.b.1 q-.- te, flimitada. Pienso que es mejor do. Mebalagib la ¡des de qnw muchos qna parece que hay alguien que @o

c'Oalla; esto se, deInirra; esto es l¡- piensen como yo; pero no me halmica, la eefaeras en &&cae a relucir los odio¡

El, la cala mejor f ftífida y la que más barato venile .¡lDi?,, poranza de que lo declaren. Aceros de¡ pasado, sepa ctita nosotros somos
Prevée que V. se dirá que yo duc5os de esta tierra, A título de he-

ROTA. SE COMPONEN ABAyiClOS. d . soy de este punta no me hago licalones.

REINA -21. -- L7V 111A', parti ario de¡ -¡Protectorado". ¡Sea, Pero la primera condición para llegar redero&.de los espálioles qne la deseo.

Teléfano: ¿sLa Novedad" 2040 As No dimentiré 1 nombre. Hasta confe. a ser libre es querer serio; y so quiffo bri eran, ¡&poblaran y la civilizaron.

eiar#:qua me parece, propia y adeonado serio, Por ello quiero deoir lo que Nosotros, los hombres de la Unión

Y claramente lo digo por- pienso, pues que ya nadi Dýmocrácica- proilguld~ie ilariunisal, llabana. DESONÉS de prohr Con lodo 
0 no

11 COaD40 Más Se 1RradCCe la en lo nuivaldírla h &hechor. guirá.por hacerlo y pýties Ud compartiffloa coa¡% raza capan tía

¡a pensamientos y no cam. vfles los rc5ocozco yo e todos lo@ conceptos de la vid., la re-
d.¡ Digestivo me-jarrícta que tras grabado prendo (InéNte~ uga vargílenza izados. Sobre mi@ pe liglónlas costambres, la virtad, el

. n.b,. O.cada b.etI.; cuy.catacia

luetro J-loslim 1 ¡De.p.r.bte, 
ademá. d.

ti d á.lca ,rd.d-
,adkal y comormad. p.ris

r- por completo el cetó.g., p- .SEL TE ¡Ct2C 151da.%GEN'DROrUERIAS Y BOTICAS
lo el út dedero ramed)o para

. " le cer1 enfe dPe. CfóDIC.* dCS C11,5~90i, rld. LA CURATIVa. VICIONIZAXTIR i EtMCCWUTITV
Taralilén es m§e ptileroco ' y mAe agr.d.(ANTIGUO "LUZ Y SOMBRV) q el. aguas mineralee 6 que cualquierid , ro remedio par. Josdefectosde 

autrjelón,

cut)e% ad.iii, de aliflareo con rapidez

r.alealitente , a Cuyas ca.4 0núm. 24, frente al paradero ae "Concha" enitad de 1. dos4 de, 1.3 Wéso, E-= ulsi 'n Creosotada de Rabell
M nuevo dueño de esta casa no ha crónicog, 1 ten una eblea de] DJgutlvo sio

omitido gastos. ni sacrificios Mr.la1rieta pata toda comida.
en mrlitarla Ala altura de las primeras y más renombradas desu clase. lwi -1,

El local ha sido reforuiado y crubellecido en Su$ pinturás, ecorarlo

El público encontrará en THE ELITE un surtido Completo de FURCió» PaFí 19 Eflál! 4 1110y precios pIr lataud*.

111209 y chanipagne de las Principales Marcos; gran variedad de refres. alm . 52%

tos; exquisitos helados y mantecados; abundante flilleji; Y un Eervicio A 1. 8.10, .. . .. tu

eSluel.qlfsinlo de almuerzos, contidas y cena&. 1 T E A T R O D E A L B IS U . es.
La Alegría ae la. Huerta .

Especialidad en CeCktafis.
. .

.51tuado TIT E ELITE en lugar gano y fresco de la ciudad ofrece 4 -. . w

al público la reuttija de estar abierto toda la noche, La Señora Capitana ORAN CONPARIA DE ZARZá LA 4.1 . .
rrente al paradero de I*Conchatl AIX.10,102 

im

TANDA 9 -- TIRES - TANDAS - Mr£ . .7.1 . .
LOS.BOnRACHOS Masita DE LOS ANG ELM

Llegaron, la., -- oveazdes y nuevos modelos para la, estacib, C(=YUdCS Por 1UU.trO ¡DtCligfttC SCÚD EiC2rdo RaMCDt0l. GABnIEL RAMED.TOL Y COMIN. Obispo 63.
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'AR
patírlatismo, porque nceutroz, cuando gló 1 las micialt que estaban provilítmete tengo guardado mí titulodefatidador relYmatiente, de Odas las

volvemos la vi ata el viejo solar en- de Cerrara% en Sse Joaé de les Laju, del 4'02INTRO 14ACIONAL, ItZPUMLICAý CIOnea DoLíticami dala ¡los, ESTADOS Um m s I-tlw-%- 1. b. ¿.Int, tlea.1

ropo, vemos algo que coili pertenece, Pudo evitarea un timidente dattlgtB& lKOIDELA EUMAN*illdlzpedldoéal873, tuArá cata inochew 
de

porque 011 posan los e~ & quenridría 
50 illimistrci. T.= bam polum aamí-

o y par republicano sufrí -ditinalicién en A Los Malstiec 0 Y151AUST11,10 Servicio de la lh~ a Agocim1a rableilancito, diduaffiante, e= pzUrno3

de nuestro AYOrema. -Sabemos que mm carídalán coro. la <)&real de dicho, ciudad. Jamás Lea- El dirmater uwl*i de la -Habaria,

Tertaleó el tennr Caballero dicien- piaesta de] general Jfay[3 Rotídgatla y bajé otra pedilítica. collar Alfreda ILAgamayo rraga 4 to- cm m= t4sein,

do que si deeigracilidarmenes IWI cuba. ~ rela-Fidel 0. llerra y Bretilic, de] 3! Que no obstante mi filisalécipo- das Me maestro@ y Ime4tfzg de esta De lloy 1 re~ # y 0~ SZ país es =Chíli-

nos dieran el grito de maldi"iieon. Junteo vtadtarin hay a¡ coronel Bcots lítiría actual, y no haberme lascrípto ciudad 4a #lino eoiiewiz Cala 1340hog metarás escibrc=yafl£úl p= manlo-
tra les americanos, porque estos ab. pieza relatarlo ¡o cienreltici y pedir que como espellol Te há or mía Se. A lea eléte y media, 5 la casaesoacia, Wuotera y~, norte 27.r "y % brú con la caliallíe1a quelo ha lála ala-
Sorbieron la Isla, 18 Derivar@ time ha. e* caetircitan loa latitórate ente toda la oreta lo Contador 15 Colonia de altuada en Mente número 15, (altos), WesblugLD:I, a~ '27.
bien la lengua capte]]-Da protestarían severidad qualite leyes permitm Matanzas con el beneplácito de los para organizar id recilítuilente de los - 1 grar tire -mtr&lm tíos, himno ~ qua

prociamatido el derecho-de Cuba A a e copínales que la -forman, excepto loa compalieros que vuelven de los Bota- MASAS 011INA-11 cparler hasta ahora en la campaña del

cuberminll 0 qné envidian mi cargo. Sirve cota Se- dos Caldría. Se han recíblace neticlese anucr3imao Afríca dit¡ Ster."

Begustíamenta dad de la palabra el COMPLACID cretaría, coro¡> odio saben hacerlo-los LA itilumióll DE Rolír que ÉTI.Lten
cenar don Arígnato Martlaez Aya¡& Nuestro distinguida, amigo el cenar eapalleíles de mi temple, sin sueldo que La -reunida de Delegadonde tudia-
qui.n dijo que el partido Unión »ema. los eept.Moles como yo, en desticas de tintas agrupacionea políticas de la. le- Cer y al costa de Pílda. UNITED STÁTEÍS
cimico. simboliza Leales la* aepiracio- don rolícerpo Laju, Soterciarice de la ecs, altar, ni oobran, ni reíban, al dejan 1,, otenvocada por el Comité Previa. w 1-iiKIN.Colemili. vapianilia de 31atauazar uva
nes de] pueblo cubano, tico dicha 11.plena la inserción de la miguiente el puesto de honor su la Colonia, &ten. cial del Partido Repubilozna Fendirral n= SnV=

arrapanl6n- política ha recogido como Carta: que los fiýgela la énvídib; cOmOnO da las Villa@, se efeotuarl esta nochs Xaticias de Pekín a1in que la C VEA -
.o has el espíritu civil y militar pro- pienso dejaría yo, mientras que la sía. & Ib#. ocho y meffice en ¡Da jetribiste d¿ letipartil y la Cinaza zigrala euthýta- N~ YoWk, A~ t 274.
clamando la unión y la concordia qría Alatarizar 23 do agosto da 1900. Cual Directiva me termirielatrocroefal- la A@ootación, Villarella, entmatelee le la unst
es la ha de salvar á la patria. Sr. Director del periédi3o mas misión, que se la ha ImPUBitO Y de¡ café de Tacón, Izquierría. Qfla do Isa faorsia cCl!glaoís en ARMED (3111NESE

00,1,11 después la tribuna el sella La Unión Esplislola. que parece denonocer La Unlója Ps - 11XII,

don Pidel 0. Pierra anunciando que Habana. 1 palíolal, coscusIO2: o de Cár. Blianglítil, China, Alroetw27 AROUND 1,EKI-Ir.

iba á exponer algo útil paro en los Mi distinguido amigo: En el artíenlo 41 Qas como espaliol, aunque un La empresa de ferrecarrile Waithinaton. D. (1ýAngual 27tb-

enmenento5 actualeo, de dada y de con- de fondo de¡ periódico La Unión Sopa. me h. inacripto, entoy'I>or lo menos 4 denas y Jeltara jila concedido, (h peti. EN EMUY. ArmedChiceda are reported Lobo te

ción det Sectretarlo'de lastruolén Pú- Loa ]&penosas han desembarcado más &lis, Sonthaererel ella - Weatierterif of
foción, ei,,to antecedentes vienen 4 iio?4, de no ilasteresda dirección, cortes. la altura de los hombres de "La UnióÑ hijos, un cialementa por ciento de rales, al a Pekín.
definir y á dar A entender lo que está potediente al día de ayer, bajo el epl. ESPASOLAr 109 vitales tAmpoco echan fa de Inf3lat3rin lb marina n 1 PEK15,8 BACRED CITY AND

Sucediendo @ti ente 1.10. grato "Libre Criter[o," se bacan sin. tilecripto, Acapto una apreolación de ]te en los pasajes 15 lee macíderlíte que erz

No e. retelenente pegimismo, tea de la Universidad de Har- parte norte ae Zrany d:=.Ia el r- así a-- tat)M UNDER
-dij<'- siones á mi personalidad, que deseo &A pruebas de] espanolismo demostrado proccilen . . 1 M LIBUI A L I»A

1. nota que prevalece en todos los dias rectifiquen;,y al efecto ruego á V. qua (no separata) para ellogy Parta í pol . ward teDgau qae viajar por @as líneali tusi una lnú, :hlna incomijó un templo FOREIGN GIJARD.

carros de Ion oradores de¡ partido rindiendo tritorito debido ala justicia - 5!' Que come cubituos de su; do para dirigirse. a aun respectivos pila- 1,p:na,

Unión 1)?monrátlca, como Be ha dado ordena que en el misma preferente In.' ¡os hombreade LA Ujió.,i ESPASOLi hice, Yena comen fiara pýkin anuanucing

a enteuder, e@ eco caos hombres no ven Zar de dicho periódico. es pablíque el no cumplen sus deberes anal loa cum. PLEBILE PROTESTA OONSVLáR. ibas the Imperial elly, and the Sacreti,

In situación clara, tienen dadas y por escrita que va á continuación bajo m¡ Plo yo, ocupándorae dala can.a da (7.- Ayer ¡al ebtrar en puelrtoe el vapor Sa duo 1:10 In 4tinsulsa raalbutu ~no Cuy se. buin gustará by the Allital

eso D. e treven á hacer afirmanlo firma, la ¿ni) la regratlecerá. muy de ve. esparial Liróla XIli. precedente de Ve- '3muy han protutaaci contra el ~ r ferces therein- ,

rico. pele. ellos quieran ponfar para ras su afectísimo amilO racruz fué, Jileamanicadía por traer 1 de ¡el Japmanoft en ens asunto. FOBISION CONSUI-3 PROTEST

poder prever Peiscarpo £nido. la c itu~a " A'arila id.,.-, Su borlo dos pasajeros atacados de AOAINZT JAPANESO

9in 
ola

_n 't' .ti-- y v dg- la Elige. patas fiebre amarilla, lea cuales fueron remi Loridreo, agosto 0-7. LA"00 AT AHOY.Lo. cub.nn.-agregó -hemos &el] Sto. Golobert 3G. 1~ «"' 5. . Ildo. tidos al hospital N! 1. El buQne dý
tidoy b~as pensado hasusabora muy En ol escrito 9, que, en mi mirta me se. da -1 1. -b. paés de ser ciacrupalostemetiWItamiga, leESIN CERCADAt shangitai, China, Anguat, 27%b-

dos durante larcvOllíción no auprovió fiero, deopués de afirí que .pero. e. .or te R. El En los Estados Un¡. re Mama qua en la w0,* y r "- Utica. NotIclas recibidas de Takin anth:lan Th Ja"neec ll.ve latided. moro Mar-

cada Par lo. cribanos sino flimplecimi. fiesta celelertedes en el teatro de Taviún 6* . Une A mi entender, los consta. do, fa6 puesta L Ubre p que ez!st-n loca tralntamll"boz@aicra3" tem, AL Amay, Sauht. Of this utY,

pare¡ partido de uffiów Dgwbcuíyz- ilivi:Dierrao. ý .1 - whern a Jápanase Templo ramburned
te ID qu. la hizo fuá gentifl, si 2:11 Be CA, . lee no In¿criptos, Bdorando A laMadre taDirectiva, de la Compaílla Alió- Cla 10 B"rdaaizTd3 de aqUO11a Capit y bru Oltinetia mob on %he 22ad. Inst-
labier. provista se hubiera sabido a ha hecho es llausmicutO a 155 11,ponte, pueden decerosameáte íngm ulmaLonjl«Vfveýde alcen qua la toros que agn un goips de

fuemas vivas de] palo, p4mirtirtes Frostette ,, en ,0 a ti L
qtío desde el arlo 1823 había una Polí- partido político que, cual el líq, dispeceno ti raparwýde ser dividen- Im2nel ccre la mi=, ata-úmdlla a$ ira- lt ¡a reported tbat ¡be Farsigllsu alivio 4 la causa de Umba, qtsi os la de Unión DamocinATicA, ha dado el dollacináloposoacra par amelánlorflea tresdicional, la de que Oaba sepa' caista de los espadolor, se Iroge dos llá. mag.ffico fgpec4dealo da tinirree en obra.o cuenta de ¡te utilidades obtenido$ lan 7r"!S:' Ocuanla cuitioned acilmay haviapirat-
r.d. de Esparla tenía que Ser de los m -tea gái.8t Japanesela adtIon ¡a iba
E.t.dos U.ldos. los quOlá 15 Ifirm O ldw Di0cu 881: fuiltad 103 cipaliciele (ideal deLa. UNióN el ciarriente ala. 0111,1;0,9 QUE EMIGRAU mátter

En aquel!a fecha-conttnnó diciendo -En entmm libertad qUCdatl, Por ESPABOLI) y wn-esB partido íbrinar, ErI, BAIlía, Estalla' -T 1: puéstra parte. nuestros minputria- m Miniz aC¡l5a de YMACS qu9 ]lo- - !TTA0K ON FEAREDs miervando las tradiciones de nuca%,. El sábado, A las elano de la tarde, ga a Tlentir, bt7cando Tefuriii quín lal7 L,,d,,,' EDgland. AnguaD 27th~el "Dar Pictra-Ro deoía qno Espailis tas. Bidato3 y somos partidarios de masi la patria de nueaticia hijaL Yo zarobré Emu, 6 la Cortina de Valdéc,Iba entregar á Untía á lelgireterra y 41 la neutralidad más cumpletat en lo me -aticipé A ese abrazo, porcríame 1 bate p dar Vírginid. 4 cuyo hor: grandes ttiracTas do que se sufra Dote- Reportoreccivad fritm, Pkín anmonn-
Fois temores dque la tomase otra Po. :1 qne Ó, la polítioa de Cuba se, refiere, afillé h ese partido antes del sierfibitir de eseplatldiz don Abolardo Me

tencia los tenla impacientes. En más d. lb. rio cha liambro en aquell purtie ¿el Pei.hc. ech 144t Litorma me nir.y slevitietienel

de una ocasión en los Estados unidos y por eso no podemos ver con agead0t Tocar¡, afillándose h su ver. macbu&y tez,(> y 1 Ohilletie 1'B"era0l arizampad near the

que en no& colonia como la. de Ma- ~enuy entiíslasiar; compatriotas que t va pasajeros don Julián Martí- LA TAMILIA IMPERIAL Oblasae Capital and su attaok from
.dijo A cmisarios enb.n.a elne si Í te, nos y do0 Salvador Bámebez, 1.8 que

causas, que lanzó antes del. vencí. bajan parla prosperidad de la ooloula rmerva, auxitiadoa por lo» policlasdel La Tzemilla Imparial do China at: no Lbem ¡o VerY much feareta.
tentabari algún movimiento Inenrecn« miento de¡ plazo para la Inscripción Eepagola de alatanzes con mejores¡
viene], aquel]. n.¿,órl asistía al lado « en manifiesto acioneajando A los ce. u puesta don Migued Zaldlvar, don Jos. ha cairio, en poierdellos jipartezai. segín

de Bapalla Paer. aorocarlo. tencionea que los que la ofenden d~ Ría@ y dan Tortilás Vázquíez. SP telegrafió el sáwo. El corítingo

Lo que un previeron los repre penetra el retralmiento más radical de LA UNIO14 ESPA.ROLA.note. dentra de los problemas que en este lle concluido. El en lo Onoceivo quie- japonéste encuentra rodeando lcamiertal;
tauXea de Unte. se¡ los Estados Unidad país líatifan de plantlane, so inicia le usted hablar de esta Colonia y has CIABIRIO DE DESTINOS "' 3loviiii1elito blarílhpjo

El golísarnador General A propuesta de la Ciud1al S2¡ira¡i'* y dollialagicilza-
durante la Última guerra, ocarrió. la delSecretnerio de Justicia, ha tenido a EL F01.13,10
fut~vención y los qne han estado al al parecer un derrotero diatinto, ta de] Secretario de la misma ' 1 oro aun no ha penetrad3 en In

A. 

l7"" bien ellítimacirel cambio de destinue en- p mm - P 

PrM3d¿.L. de Taritpin rando4

pletamente cpazmito ésa manera veraz, a r"n a norte
frente de¡ mov lento después de trepado ses6rese con gente que no &va tra don Feranciaco SovíetY Karti, Ma- ' te por estar o3p riemola órdimie3 desu t d~1.g. ci -p- .mg. po,,s)o c.dn-

cada han hecho. la "depensardeprincfplo de &fío, los. Tu, ni eii7idinu' llas así aervi. giatrado de la Sala de la Criminal de la 90bicFZO, 11 OfOCtO. citada ganado seno.
11 crlb;éjldooe ea Secretario, que =O 10 rá usted bien les ínterefina edbali.leo, EL LEOn XIIIEl partido Uniére Democrática, agre. , me, como espaliol, en- el partido de du injuriar á nadie, y cota no amigo Audiencia de la Habano, y D. Fran- wátibiugtori, sigosto=. El vapor español de cata nombr. entró

gó, pretendo alimentar la inteligo Í alaco Guiral y Pollo, 21.gisuado d, la
"nla 14 la Unión Diencierdrica. no enfrirá la pena que siente cuando Sala de lo Civil de la mlsinaýAud ¡envía- c. p.L. rq.,, procedente de Veractua,

do todom g' Joa enleanos, sin exclusivismo$ GY no nos, agrada tal acto, no por. tiene elae hacer ente clase da rectifina. OTRO DEGUELLO

-de nin aun "ponía, para que vean :: que el hecher de h~ política en elen@g. 11 DE CRISTIANOS ca- -Atg- 91CIMI Y 51 P--aj.ML

clara y sepan donde van; el partido contra de aun titeas de autos, dicho I'olicapo Lujilín. DE 211STRUCCIóN POBLICA, Les chincia bia de¿ollah átrairítiriote EL PIONSU

Unión Demnarática se interesa por 15 :IeezurqízeLwmocapatiol no ierecirip. Habiéndose modiflundo el grupo de, mW,=arcs y trCntlcua,.ro chína cs6aton .1 Fi 1, mañana d. bry fondeó e. puerto
pr~peirida-d de Lados las clases de la ta,& pesar-de mar Se te lo de 1 dios que comprendo la Oátedr, A: en I, á. Pioteer k; .na-
Fociedad, desdela más acomodada baq. de Mata de la Bacuel& de Pedagogía de la Un¡ 1115 OLI Y aTTk9
ta 1. enla humilde. ea ASUNTOS VARJOS11 virítidad de la Roban&, es declara que Washington, agosta27. Condackado carga gantrale, corrup

Para el problema nacional entiano
-120 lay más sollicion que sino por el precedente, que aletit* el cargada Higiene qne exig ¡&oí-den delicia y M pasajeros entró en. cuarta hay

P oslació FOIL.T.SIL12GRAP9 e R981A Y OHIN^

1. bsol independencia. No que- -1 dentris de la míama colonia, que al núniý266átoaalnmaesdae kEncuala .1 ~P- =.,I~ ulieu&

ota 
Nun miget 112117 aZttztal'2 sa ha re- EL CO,~ TIAZ

remos 1 u, dijo, queremosmarillas, :: admitirbí á él, admi&lrá hh. dontricia de esposto long. queaspican~al gradade

8~ ti de éste, deqazloe empsillillee debe. DiAniu MáurNa liesenlefl el de fligiene Escolarde dicha cibido una negativa formal y citegi¡r¡us El .pr t ,

capitale extranjeros que propendali A recia ilimiýi,.
la prosperidad de este paimperia qno . son los "autos po. Habana :Cita&&. r=poto£la noticia publicala da que, P- natte~

no traten de deminseria. No nao voz¡- - Ilticos de Catl Esta calcm1a espatch ln=gur3ii- ayer Alanisma, tiempo sodiopona Rui&hlbía tiazlaraio 12 gum contra

viene, agregó, la eliminación de loa Los conoaritun ofenwivwi para, la 00- . par =gala do la pranca.52 gráti, alamelos uroditúa un Dar" d1,7101081108 China. emí rureth. 6 Prgriamo salió .1 duaríletatl

Estados Unidos, que hace cincuenta loida. sequetioladriLldidarnioni, 6 injuriao SIEnificl- iría nikingardolilo Fisiología ifísi cesa, al ~Por i.gié. ptierva. pritere.

anos catamos anexados e¡ ellos elvitó. para mil Ique mehaum esta ser SO«e. A:r*iOlG=9, blecelacitada ordetipara obtencrel SienPeterabúrga, agosto 2L MAREA T-SRE$á
trarlD de aq a atti2riaaley,-preiira, grado de doctor.

nicismiinte. que tna.
Concluyó el acose Pierra diciendw elos párriefría 81001 plgnc, cuyj prad- Se h~ pcitcatativa en ¡ase alumnos ATAQUES DE103 RUSOS M -1 al. hoy ti ber-

loa;quecoavime&dloha 00100;ft y a- acito !zá nuadrá blíaniora., de la miema Eltanela estudiara re El general riniri (IMGký4 qte, =211 ípotín c.p.G.1 Ala,¡. T.Csa.

que el partido de Unión Demucrátim en dí.WSecretariN que se reittifirlawn de, Coamologí% Fa este como """haría GANADO. así en el lítado que en lasexpp 01. hito mllit2r dol ría Amar, 8111ceria,no solamente es dirige A los espatioles y voy á.haoéla, con la claridad cae. Ii1nilirirtirefa R711,in. cooRtan- ¿ir El Implitó deTam.
qne han eldieptada A Caba por nacía- que yo somuarefletroesperrerita, virrilited, elte. da unte ceb fecha Pf así actu p¡,. w»aJg.ndo.i SI. D- L.Tea B.ten-.,t
nalidad sino también A los qua me han 

A do.la

irescripto pues q ¡era la cooperación de pese- áquIstu-Pitasterce, para iinc, no -mw HAbana, agosto 23 de 19CID~91 Se- Elýz, no mas 3!)2 y e.% = vares. 30 id. e.

n lino el fia: juetteirno de dier-S4 Cí5»m¡ lo c El Socrátarlo-de Esteido y Goberca- era dwlsnao q luriLIAh=t*m . el.» y 231 yeg.uy cahg.
todos para resolver los Importantals que de) 06.as, e#.' ida-teis Tmalbido.del Gobarnadar Ulvd taríai, £,,riqm J.Jil V.,tieta, la ciuÍn3 cbina de uta.a.ým Las

problemas agrícolas, Desnearios, etel. PLerinodePinar-delRio.jos alguien.' -Huz"uNrIA y =- Esta Mañana Importó de Mobila el .p.!

Finalmente habló el general Emosl:lo Empezaré, pol, que sorefiera A la 1 lb sialb admítida la tanimempre- gontral, serdí alma. P¡~ = tarefies, 39 carma- y .

llemáredes quien expuso que es sin- mencionan& Colonia dicíando eco Al d, ten tc)egramao: mentadwporD.Jopó Pújala; del cargo kmpf, lino cuspanzi6n do bDitillazao3ý .¡- parýMe señarm B. 0mlrá.; y 47,~

gular la que pasa en esta tierra, que techo, más aún, wuel dobla, que tía. Pinar del*Riougosto 26 do Vat.1 del-Tribumeel ventivoido en IG p= é3to te ]la nagaac, =landamanta L ca, 6 wr. y 47 misrilla. p~. D- a. El-

surge un Partido, el de Unido Dama. os onda uno de fm& asotibdría, de de. Secretierio de Gobernación. del actual para la, provialón de las Cá- didzny M wsl4u . ap-JDL J.

0 tanded., cada vez que, gratuitsinento úaltana. tedras.(Y y E. (n§%rialw de constrito. IVý Whilýmý
oratica, pred tozudo 1. unión y la una' ., la ofenda, PArIN agosto 27.

ardía y entre los opoeltiores encaentria 11 Que es incierto haya ¡atizado por con. nido, eda., ingeniería de caminop) y la REGATAS,clacue Alcalde San Jusea.Y.31arilaset del anziliar de la Escuela de Ingenie. &ea La Jafílbas,los mismos qne rialete de su constitu. macitiento alguno dintea Oolectivid.d,, ríW Blentrioifft»w y Arquitecteas anta
ción 1. predicaban. telegrama de Glusina que dice sial: La dotaili5n ale la canoa de raptas

Al ver esto-agregó -hablado crear- coel que se dijales A, los egpaffole* una, lerándíesta en tu lugar 4.D. Dionisio . .5 LA aci.ao.clzá. o . stel

se qae cotamos en un manicomio, pero palabra siquiera, respecto A que t~ 1 -,£u la molinos de bqy una parLid&G Volasco. vespar,- ac, riiaaeýra, ha gan2ao el crems

donde afortunadamente los locos pon ten 6 no participacidadiasim de los proý hombres armados rubuýanen el preteda, 
am.ý Di. »« .9

blerterir enya retolaciáre había de plan. a Punta de la ESTUVIANTIrk ESPÁq(17,A* premio pira 103 b:tos al rami. en si o-,ta- Damó-

muy ocos. si yo hiciese el resumen, leamo e 54) pesos plata y mis caballo eatabinni. Con mayor entusiasma son, el cabe, va cortimon intormaEcítal coillabradio ayer cult tma.

dijo, liría que un hay más que uu.loco, a el pillo. . te de Oangue y Bias, y otra cielex- que ewdi*a aliDeriorca, @o ýelebró en el' en esta capital. 1:2 la raiýU trica:Tan

en esta [letra, porque es unalocura que 2- Qao el útelca manifiesta dirigido M'ele Dametite de I.Don-

se intento dar vid. en los momentos por esta Colonia á los espalioleo es el tía al Sr. Antonio Aconsee. di. de Ayer. en el Camino- E.pallol la parta =aire clu^as.

que lleva la faclí.,da dlez da mars de Asto seguida ha salido¡& políelaen Jaretbgeneriel ocenciada pales, dar lee. .~ . 23 1833

flotuales al despotiemo y la dictadura. Ante olía, Ven di. malo se explítiliaoran suPert conción. Fa.rzpolialhombi., tamal Maulla, agosto 26. 114. do 13792 6,¡

Bate que digo, oonUanó, no es una dasde Seo Juan. San Lais, y Pinar ýdieba.eooledad ha de regirec. Tras una I<t do ~ . 237 04

manifestación de odio sino da p las= = militabetralcu pr,6 y en 22 AdUINZA.LDO id' . da tiffi.ladas d.
con del Rio Aun la. de Guano persigue¡& la ligero, discusión fo6 aprobado.

porque el loca e. no Dtqmn que can ipción, á 3nicio de la ¡da que se dfflgiá por Sábalo ha. Se alce que Aquitalao ha vuelto á en- M 20

Oolectividad. OPOSITOR58 laD. ~ e. 302

es peca y de los cubanos locos 1 en FT
ola trar en carepo5a y que te, encuentTa en Atraquit d.

enipa de que no haya llegaldo .1 Tý 1 3? Queel manifiesto monoicuado, el-sar- También se ha orden.do sa Solían presentado para loa cátedras
mi. en el que, ateneolutafficinte nad., es de. Alcalde de Vinaléo,, ennarelactéra del de la Escuela de Porm.cia y Derecho la i:tizalidad cabía cercanías, elo Miag- mal-11* ------- - --- 43 --ti

no de que llumitm, Sur y otros, tomen medidas rápidas y, Público y Civil los airuientes: tabatc5 En aqnellos alitalolarris 93tín Idoree caboetejie 18 :m

trasoles- eLzde preitties, faé muyaplandido por necesarias pala cortar reurada, Dierrifle. , . .
,,p,,Iolea y onbanoa, manifaistándosn r arte Paro, la oátedro. B. (Farmegraf'w) los bririaicres Punstara ý Grant Do 13 91)

ti^ ()en la nuidu de todoti iladio dio. Goba u r Oiv'l P- deín Jeleé, E. Alaoan y liererrilI. erando vee.a . .

cotirá la indefiendencite. dichos aplan3es, por, la Prensa parió. Partida realizó beabrismanhe d.¡ 23. su$ facrita desplegluy sil plqteacz Id. d.
Terminó el drictorfiernández m 1 dios, y en el hecho dobaberlo ad«pt- Pmala cátedra 0. (Fat.cia Prán. Fímbarca, y demomilimno

Se supone saa la.mISMN rima robó diur. tía.) dar, DI"

featando que es indispensable qú'é'el do Dama propio, varias colectividades deatacamantc~. y h3ci3nd3 iras guerra no d. ca . 24 00

pueblo cubano esté preparado par la Si5lo Lá.UNr0n ro V-tenimales en. Pañía da la,.Sierva y Perala.mi:adra de, J-fe del Laboira. gnerlillas. llalu . .

es Espálgo é,timóde deatrietriráli.arl Gnane yelo que ha dada nnontW áVd. toriD de don San. Recientacaffint9 han legrlao lea r 3359
Convención y diga resaeltament que enía una críticaptica caritativa y ima- tiago Regueyra Mesa y don Alfredo %D% al"IMTSO de no =viyds la Aa,-no, si se pretende que en la consititu- patrióttca ello porque entances, Alcalde cota cípitaE no -bahía, coma, Mmlas Mm&tns. ~A 374TJ 91

cidu es consiguen las relaciones de Ca. .,. J fe de] Labora. ininlitTA.iiii Militar V, aun ]:¡¡Mas -]Ca- llabana 24 de ao3:.
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la 
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de

ría aceptar un prollicturado. taba-de Inclinar el Animo-de los espa. 21. Partida los Potente& se, creo esa tarlo de Fermorirana, dnw Domingo afntricanos acnileroft ton t4aa urguácia

Todos los oradores faeron muy flota& a la NO inswarifición. distintaý de carácter ¡aun] y de ¡nonos pcTmmjo Segn, y den Santiago Re- los frui imicáble.alcitzará los filip¡ncr 1 DIERIGADU MONETARIO
aplandidoeter.inando el mitin Dan 41 Qne entró la u0locia EspaliGla y importancia. Espero abre greyera Mesa.

1 ingreso de en Secretario en el parý ente. [la dispuesto fuerza policía de 1. Parala cAtodra de Jefe da] Laborse. que looraeroa poner á salutaíd liztlir.

vivas á Untale Indepondlente, ala unido MDU!OiPics cOmbiEbdOm PemigAnlá ]no torio d. Farmacia Práctica, don Juan Londres, agosto 27. . pm, CAS^a nE cýmara

y conoordia y á la raza ¡aun&. tJdo de Unidis Derdorrafica, no exis. malhechora@ y, lo tandré al Lantod0-10- Alilíja Gastóli. LOS BOERS 1^~ ~~~ " 55,11 .lor

El @ellor don Elleeo Giberga nopu. ta solidaridad atguna, porque fi. que contra- V.Idéí. IIIII-laz . 71 a 71 -1-

tro. Aquella no es, Para 19, cadedra del auxillardo De. e.~., « . 1 6.33
-ao asistir al mitin por encontraron ¡u. 'bre, son una y o Pift r del Río, agvato,2r, Terderí Público, don Enerique bcDen- LordRota-U ha tolografiaat, el minje- ,

ocupa de política, y ésti! aun ~ atar, -2 E. G.13
dipu"to. independiente, va, en lo que 4 la polí. Avisado de etría.partida peis hora- des Carts)ra y, don Antenio L Vi,¡. t(11710 da Es Glerirl dsole 1191111lt, su Trama- Lu . . 5.01;

tías as refierte, duado en.guato lo fleva,, -brea armados llasrobarren tiendalleín, verdiN Marari. vail, ton fecha 26 "Se estalo . 5.07 íA.ta

donde quiera y nada más. ta Sierra ayer enSanJaan, nicondi. Paralacátedra de auxiliar deDeý

Q UOR los Esá dalos 51 Qiís la Colonia, por tanta, ni sien. recol6n esto Término, Salgo ahora con Techo Civil, don Coluvie Averboff P¡&

Ayer coorrió en San José de las bs. ta precedente alguno aun la filiación policía de, éstaý en en periscanción~ y Enrique Ecig y Forte Saavadra. Almacéa -de Música de José Wriart.
Jasi y Santisgo dolsa Veg"@, lo mismo polítImaactumel de en Secretario ni de h loft afil., 1 EXPEDIENTE1 T BODICITUDIst; E«ta. embo~ a día =A-a«=¿seLd. al cretaistriís, 2.Vasiquas Lpa-

que en Marianzo el jueves último. En ningún modo baca hay tan presti 1-Fluar-dul Rio, agosto 26.-Stegún Por la Zeuralarla, de Úctraculán. b-l" 20.dlePeUWS, &da=¡. d*T conerearete *unido escreceral d. suemí~

dichos puntos &e celebraban nifticarde glosa, colectividad lo contrario de la suléigirmente AJualde San Lmis y San Pública,.a han remltfflo A loa;trjbnna, 6 istotrunazalOst, tlo.ý&laves. & m" "da--ido procio Li.siolici.

trC.Paganda de% partido Unión Demo. que & principios di! ato aoonaejó se, M, Jeían, fuerzas Policías combinadas par. leo de exámenes lo#. expedienteo Y £o., tado.laarloR al* retancimi.~ LwElrm. = cable elersente.de busnos,Inay en ambos acialtará el orden, teicra. Ajeno antes y *hora Alb pati. siguen con natividad partida mathe. iinitudes de lee, Ampirientila pamde. voces, cuerý4~ mumdý-r"l" enteríza da telareffi lý que también

tratándose do Imítedir el demate, de reaberita, honrona qnb as charea, Este@- &e hamilírigieta costa , ijar lacátedrº de las-cursos leseu no dan & pagar á

reunión. - Itrazón1 may sar, causado&, van aun- empe

Log alcaldes municipales y la polí. 'dignaffiente lo@ Intereses valilíelolerios trD hombres armados. Fuerzas Pinar i paratorioe en loslostItutría. Grati-laller pam 1* reparínflift lle

cíadeloncitadan pueblos presencia- que 4 te cuidado le conflarou. del Río SiConeolaclón tambié . están PARTIDO NICIONALCUBANO

la mayor Impavider, dichos Deotr-lo contritrio respecto A la0o. al tanta para cortar retirada - raidft. 1

.teDtadoL En Ban Jueé de ]ws La. tanite apíllíola-dia 31&tanzac, cir por- Comild de? Barrio de San, F),a.cisto
ha,, COR IMPRENTá Y PAPELERIKun. Iráilinona De orden de] Sr. Presidente ase~ulta,
Jase y en Santiago de les Vegas lowal. judicarist4alselando, la verdad. Con motivo de haber Ido Mr. Rath. í todos los afiliados de¡ partido Necio.
titomutelores daban gritos de ¡Viva Cuento a nitt.bellor Director y ami, bono 4 bordodel Ympar HaSanw, queel ci, para que Concurran a las ocho de
Máximo Gámez! y ¡Viva el partido gof tengwqne asentar: sábadofialidpar.ýNueva York,,áidea. 14 nombet de hoy 27. á la. casa calle de
Eacional Oabano? 1* Que tic me Importa gran cosa, Pedir ázauýesPota que embarcó para inqui.ldor ál, Obizpo,, 31- Tíelófcnc>' 13-10Z.

Asistieron 4 la primera retitelón los qneáL& bS Estados Unidos y deaplída de de- tireer Janta y elegir un Secretario, no. »re aux4ido recientenlesetw ccitatípee. 3, zatiqueina.
atilorea Cartas Olartú& Valer, Emillo de que. yone hayamialiado al pBrxido; acaralistercar actimpielladollel caparvia3r me endatiamo proponer de# miembros al. Puedo I*stal, toda Ola- a. .1 lamierquig, 1. malo-

del Junco. Ignacio Retalres y Matíame polifleri UNi0,4 DilatocuiTica, por- da polletre Mr. eseitiera, de corrió 1. no. para delegados de la. Gonvención Me. e. ímprent.« aci 2. lleeniezes 7 a

Y. Marquez, y A la segunda los sello. qaa aquella alempresgregada al reac. ticiaydo ellase hizo con a periódicio micipal. Especialidad en tarjotíes debantizo, 8l000 quemazonen ion papel color, us

res Enteqts, Oollazo, Arletides Agllero, cionarismo y ya recatine eco escuela¡. publicando un BnplImentD,%e elos, Mr. Rabanía.- Agosto 27 de'1900.-El Vi. deade $3 plato hasta 11100el ciento. mafto4? Impremo A>4 c" ea-ýLIO-

Autovía Govín y Aurello Rsencia. mó valer, etitnYaeti'deftºaur-del reý Rettibios tiabía tratado, de fugarse, oesícre&aríoý Un ¡¡lar de cuentas para notable- Bilillis de pape!desde Zete. -hasta
A pecar de Ir. coacción que ejercie. publicaniemo, no ha polido -haber ni no logrando su objeto por habarlo ser. cimiepto en $2. el.25 no

ron los promovedoTea de los escánda- hay entra ambos gran afinidad de PARTITIO REPUD1,113,00

los, se celebraron ambos mil ¡Prieretildo, -á tiempo la podicite astirata. 500 tarjetas comercisileo Id. Id, su 1.1 un. la de Papel y ~bree de me-

1,1 5, Irá. ideas políticas. 
comité de? Earrié de¡ Aleerlal 100 tarjetas de visitk, desde 50 vio. da. deídeemý 29,cto~limeta 44.

biendo tomada pares principo para 2! Que yo 'iVie 0 -2. ' -17. o' De orden del Sr, Presidente ello h basta un peso, Una caj . p curso de acero en 20 eti.
aqaletsr los ánimos los etellorceiColla. pesve ni pienso he., t d. o. El partido Unida Democrática ha los Vúllateq_, para hiJanta quebado -100 pliegos pamelatiparíair para car.

te, Gar "1 Velas y Junco. mo en poliltlea psulé, 571?Í U designadro A logeeffoma D. Elasebio celebrarse ena noche á las elete y me. ta, limbrad, y 100 cobres, 21 20. y T¿rez.

Grardazá*la aotitad enérgica ii-la colefrarteir idea*d, HerxitndezyD.FidelL>1 "ls,,parniqia& dialen la amile de Economía ridenero 1, se remito a por co"eo loa. mincetorgea que no* confíen dar 2latorion
oportunidad ocio que e! último se diri. vilmentelofirma -111,4 Unié*- EsP«iíotdltt 'asistan como delegado$-,& la reccidir de 11 Secretario, -Y. Mugio.
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DIARIQ DE LA MARINA -Agílete ýi7 ¿aun

EL ARRID ATAR10 tl ati- en OtOtO, á filicil de Octubreti¡ Es aquí el #caro « juego! EN VIT XIOSEO

d de ¡ss tar 

d Ido de¡,ocarrió venir á caza' á ectib al]: ---- kloelm

a ficira tig dls, 1,1,1, 11 ElVimordel Cabello
W barón Renato, de Treillas me dijo dea.y lacoslor rendid en 

laalamedado Pan'& itog jó tí ¿.a líte 1,!

m o di.: 
extremo ver al a so?

ntii"o d &do de mi J. eli.Delaen a

AQnlere n1teril ¡t A 
rigma C.31.

'eAz-yýc-D-190 Padls Ion lit, cabx, Completamente 
d 4 d. 241-1-

AMI. p.,eajones de Marinvil1,11 d. que ti. tenía rdafi, que 
de¡ Dr. Ayer

k 
ct1colo

el que allí tengo a tan pri y cinco gnos. de torgul~, p,.
.puedo Ilitiráir a ella más q A mis Lo hice comer enfrente de mí, senta. JutuAbORES. t' ia ca < uj Z; el resto baila ciento noventa y Ocho Pesos ¡.,d., d. b rim Ingeniosas rastros.

lutintos aguígoR. cado & cata inisma mesa donde esta. - - - - plata. cas. dC]iCd.!; ese.$ de probarme Moulos,Acepté gustollo la inviteción y lo. Me&. 
Valle, sospecho, que lol.L.tores de este co. qu. lomos los hombres todos

o, amos 1 tren d. l- ]¡¡)en de Hor.an. De pronto, cuando se hubo retirado A. Cab.521cL . 4 1 2 0 0 C 1 robo lean tres m u)aticoa. que llegaron al -b.Íl' " D. solerignes brib955~

dia: En la getanión de Alvimare, don- la criada, me dijo e¡ buen hombri- F M.rin 2ý h. . 4 2 1 3 4 0 0 líioeko pidiendo un "comapubetoý,. 4 e, p y ti ID.n.ra d. C~Irelo

de bajargoa, casebórna el barón Rcuat0 -S;§or barón. A. Daré ff . . 4 1 1 2 0 0 despuéa estallor d D. dll-em. cambié., entre t,.9

un modesto vehículo tirado por no t&. -¡Quéhayl 0. Morá. 3- t: . 5 1 2 1 4 1 0 junto d la vidriera. al cabe]. li.d. fr., que .t,,,

C. Mar[1.et el . 5 0 0 2 0 1 2 lit

billo, guiado por no campesino de es- Tenga que hablar con estad de d-.¡.,! "Di' ~91 ftos d.¡ eW.

Valdés e'$ . . . 4 0 1 3 2 1 1 DETENIDOS fr . basa. rnál ragr.,
boca c.na, y me dijo: en ficanto importante. S. Rasad. p . 4 2 2 0 2 0 1 Durante el sábado y domingo último, la ínimar "o "he lo qso ,,a,

Ese es nuestro coche. -Diga usted . P. Silireir. o .1 3 -2 1 5 0 0 1 Pollela municipal de esta cluda5 detuvo A Calor; .rio. m. r.

El aldeano tendió la mano Al barón -¡Se acuerde tieted de LaiBa, mi z. 5 D 311 o l l 100 siguientes ¡Ddivlduo.: 
1. be. lib. aprinier

y i5ltn Be estrechó, preguntándole: mnjert - --- Negro José Isabel J.) El QuI, Imin.re, d

3-5 -9 1~ 27 
-robo d. e. entro en P. 

l.

Totales s! 12 4' 7 d. del .t. t. 1. -id. del be¡]. ti. . eli. ý I,.r.,bia A . érómo vamos, amigo Lebrament? -jPaea no he de siordarmel 
m ca, d

S-fflottm, siempre, Peñor barón1 Al morir me dio un encargo para das; Altura Pérez Bueno (a) Lecho de bu- .¡-bello, destruyo Vacaspa, Pago Citó a 1. Mejorti b1mos al entraste y emprendimno usted. Alinen larist zB. B. C. rra, Por atar tirand. piedra, e. .1 marca- d.q.,ora se emple. Y tuvo rin. descansar,
1. nuaTebe. -10C111 d- d. Tacón y promover escándalo; pord.

mi h do tenfá nno5 cincuenla altos, Remó. El.r.Ander, q. ct.b. .].Ido L. de Cegama.

ti or -510 hizo, como quien dice. una r , por el capitán de la quIn lesión d. policí.;

dio. amenos que el arrendatario de Confesión. No oínisiero bablarlo á n@. tabL. nilijeir ch la qtro jica al marido respo-
. Ba,.ardln. Va] Maril. le o ritilculo.C2, vecino. r, " ea"' y Antonio jý sacil,

ea- tierras, que guiaba el ORI CusiO. ted de esto, pero e@ es precipe- que d. 1. .311. de Scribe.

Er 1 -ampeigino, no da esos hora- Cumpla lo otrimido, Yo crea estad la ámerO. y Son Rafael 125, El Vig or
prur haber 1 . d, pubs, . la lie.d. de 

El

Cerles y robuetos destinados A que Luisa mnrió de¡ echo. La in. 1tu. ti] P JUGADORES. pas '-L Dada,-calzada de
v¡t3r . ¡ala. feliz murió de pena. Desde que se C ID l- ompitindo el cristal do una vidrio.R, 

del estado del cuero abolludo.
I)eolpnpé.n de das horas do viaic, do- cs6conmigo comenzo A adelgazarse 0. GelaberCes . . A 0 - 1 6 1 0 rao; amón B-lo DIgo, reino de Jeana del, C819119 un. l. lle. muy ~ y A.m.?ez

túvuea el v.ht-.Io ante, no edificio des, hasta .1 punto de que, al cabo de seis E. B.,.á.des rf . .« 4 0 1 0 0 0 .1 0 d.] M.t.503, par Insulta& a un
donde BPer-ba na.criada m nadie la Imblera conocido. El M. L-Pýs ]f. 4 0 0 1 1 t, iga D P. r náud,. u Al. del Dr. Ayer ,,a,", p~,

o 
12 0 t) J 

y h

al lid de un mue schO, que asi6 el medei:. la recetó varias medicitias no, M. Prais2- D . 4 0 o 6 ?) 2 El 1. tQ. n. Imied., y por tanto,
0 bq., 6, p.t escándalo, eyet. y embirla

cab.U. de la brida. do iné inútil, Cada vez cotab, A. M Ga,,I.I-b .3 0 0 0 Dercirita. G.w.11W. domiclli.- .1 cIbello. A o]"
ro Lo 3- h 4 0 1 , d. d, porreyeta y ecá-da- ~vieno el ron-a

El barón, u Amigo y el arrendota. peor, y. al fin, comprendí qato no había F- On-"e" , J ul~, parqu. el el cabello

lloentraron en la C. . A. Valdé, el .remedio pairá ella. 1 1 lo; ona Amalia Sierra v don Julio Medio&, D. 1. e. C. t . . Produce
Al cabo de un ato nos -entaums á 31. QICt.r. 2 4 1 0 éliz IMPI.L. td., l., ¿,.A. P.r. I-a d~gierdable, e pone muy pegajoso yo P.T reyerta D la vi& pdbllC., negro F l y P.I.Una tat de me dijo. %Y 0 1 0 , 4 C, el la .R. d. i gel olcurero.

1. d irvienu no¡, no. -JURU, voy á bacerte Dar canto J.! cý,,a er P. .1,pm d, "" .C. d. dtl .L.nas y - sil~.
0 0 0 E- »I-Ró- C- el d. .te .o pon.uu~ P. . 1 0 0 ato. y dos Posea p]. el cabal¡. r,.j.da de p. sencilla, abnud.tite y sidD. No te he engallado i3noca, ni - - -¿- - - t. d u. vecina de la cillo de Soledad; De,- P,.p.d. por D,. J. C. Ayer y C.

muy bien condintentada. antea ti¡ depp l 69 de nuestro matrIrno Totales .32 2l '17 16 7i 0 Taalo Vigor, vecino de LBmparlila 63, por Loltraff, Ma.s., E. U. A.
Mientras romíamOs- me llamó la AfeD- ilia. Muero. porquee eenn es¡¡ ceastillo, 110TA01624 PCIU JINTTIZADAS poltar José Mi- E.S 1 . e. 11 e:

ción la » mitoto*a familiaridad que ya me enamoró del oeCor barón Rensito. Sa Prn clara- 9 gue Melloz y Estaban Rojas. por jugara nontr.,

bebí. D atado entre el barón y el aldea. Mi earilio hacia él me ha matado. n 4 2 1. dados; Ve.turl G . 10% IZ.dr5g.6z1 . .l~es L. joven . responde y prosigue su ea-

Cuando dejé de verle comprendí las 2 Par bri.; GuIll.,gico, px.a , Ireún. d í;¡Wii5íww,_

k&te, ella vez terminada 15 comida, -1 muerte era inevitable. Qalero VilleR.n 75 y VIC.Diís GA.A., d. $.D Re- petultigina Sted dos palo-

no 3SUMARIO f.1 44j.i, reyeC. y J.li.p-. LinA -Sigue atrayendo públi h,¡,, jura. l~- . -1"t d h. P '.e-

imit.Ldo á la criada, dijo: que se la di.,.@ algún día en-tidoyo Earried ruos: San Francisco 1, por C. 10 CAnt a Y CotrOn3 P-IMO, Por escándalo- teatro y dando aplausos A aun 1 11. U. coche yadicaruido', . ded~,
- Si me la permito se collar harán, h-Sa dejado de existir. ýúramo que M.,¡ . IlEUIDAS CASUALES pretes la zarznelita gíne wn el Lítal ni ali. .t:

Voy á Acostarme, porque estoy Cansado ', lo dirás. Tso base$ hits: Almend.rias, 1, por de Apulos; o un en China figu- -CoClero, A ,,S: Lara7 87, cu.lr.pll.

y no snelo ectar despierto á estas be- S. lo juré sellor barón, y he Cum- Seb~vel. 
El menor Fr .¡.C. El¡.

cae. plido mi palabra como no hombre D0u¿le play: Almendarista 4, por Cola- ý. y S., d. 20 A di.,1.11ýl. los cartetog de Lara.
El barón lo tendió la mano y lo dije: honrado M. y .¡.o d. Clirirlos 16, . o .l$ . El P,.t no Cuarto segundo, puerta do la llore-

bert, Frate y García 3, y Geniales, Prais y hlri7 UO
y. .ted Con Dios, amigo mío] . Caume. grave, e. 1. tire.t., .1 tener 0. tro que el popular y simpático Re.y un B] COMPOSIMO CUArdó @lleUCIO, COD' García. la desgracia de castas de una escalera en

0 chacó tanto el tono Cordial c9n fino ojos fijos en 100 MIOS. Caltodballs: poTScbý.yer5,áq.bina«, u domicilio. gina López, es ¡in tipo divercidísimo.

q.A l autigo despedí. .1 re.d.to., B.nS, V.Idé, y Silveiro 2; Mudos 2. a P. Hoy #e representa de nueva Apuros (Por 0,en, Rey.)
que le preguntó, peu.B se hubo reti mo'á. y S. Rogado; Rosad. 2, 4 G.,cL y de un galleprs en Ohina ocupandli la so.

red. Al Campesino., -no puede usted figuraras cuán' Quintero., Ta.blé. al me. Pi.a. Elemándiaz

,, DI,. vecino d. Cádi., u domicilio: guada tanda del programa.

-¡Lees á usted7 muy Del eco bom. grande fuá la emoción que es apoderé Strurk 010$: Por R.S.,lo 5: á 1 ~ al C.c- de .

bCT de mi al oír al pobre Lebrument. n.injýez, GaTela y pý Gencále, 3;pOr Schei. sufrió una herida leve en la cara, A primera hora es e.treaarí la pie.

-Iducbfei--- Y ya también VA en. Lo cogí la@ juahos por encimi de, yer a Baró y 11. Valdés; por muboz 1, F.1 . 1. - CsOlta R-grelint, Original--del acilor

pn en gran , s-Inga. Ncestrs Amistad la zues% Y me eché 1 llorAL 
José M. G.reí., d- 18 en-$, y lee¡-. de Mald.nado,

tiene por origen un drama muy ¡Quiera usted que vay:m Ir.1113 pigCher: n.pad. 1. Obispo 53. . Cayó d, ta~ escalera . áti- Al final: íAiliba los K"b",!

fial o interc~te. Iter su tumba?-me dijo el ldIano. Z,1 13;Q.I.lerol. dise una herida su la cabeza. TEATRO CUBA.-Lleno da noveda. D IR SOERIO OF81P.
-Ah~. eciénno-10 contesté: T.,or: 2 h .o 35 mi. nc.o,

11.1P.III: A. Utilja, y c.ch.".

-Y. a li- cgtAd que mi padre frué Lebrument encendió nos ¡interna y Scoyers: por la Liga Rodriguez, por el Al bajar 1. Codri. Cerrara L.b-, ]le-" des viene el Pr.gr.í. d, 1, función

corgicel Rdo. C.b nos dirigimos SI cement,,I,. A 
venda o hegic. a¡ in. vitL.TI. isla.¡.,, que esta noche He verifloará en el tea.
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ten ido enmeaRisteulcáeme hombre que Juan abrió la pnorta. del campo tc., EtC.Ii~ -fitigo- ulifiClo de IMCl.d., ~baló y .1 Joetfina León, Mis Elveja, paqui. Con ¡&a letras anteriores _formar l-

eo ll-y o Cuando l padre santo Y' al entrar, VI varias cruces d 0 IOTAS~En la S- entrad. Ocupó el haz -P-Y-r. en al p.I.p., a. rompió un ta Acet, Enriríce CIsk, el tennr Pa. nombres Y apellido de Una sDesetado.

pidio el rpi,,ro enDoervó como cri d 1 madera llegra. 
pn.o que 117b% encima, y con los fina- gés, el cenar Rodríguez y el aplunillidi. re ,iioiloritade ¡-callo de Amistad.

e.ld»d., que -- 1. r.Mu leal. criaarecla. - Ea& es en pepnitnia-dijo mi triert.s de me uf,¡ó dich. menor una alma terceto de guaracheros tomarán

E) juego fué protestado por el capitán horida como de tres centing.tre, calla re- parte en el G.Pectátialo. JC0091111,10 ronpríir&IZo.

Dos. Yo contaba entnneeR treinta. E pallante, colocando la Unterna, del mittecula ¡el& so la S- entrada, por no alba h.mhilica,, de pronóstico menee (Por Jpan Cualquiera.)
.que] época, vivf.uscuel caffitili. q.nto n. JApida de mármo á 6 Un. bulmanoticia. Se han embar,

D 11 l! u do 0.1.bIrt. grave.

ti. Viliergüe. . pudiepo ya lcer la Inscripción: 
cado en Barcelona cuatro primeras Z-0,*

A Luísi 1311.TENSIA MARINET 
bailarinas y dos Cantadoras lla, fl roce.

La doncella tía mi madre era una de m contratadas para este colis6o.
I.a ueb.ch.A ortás hermosas de la ea. Erpsa de Jita.

mire., que grue gastaba deun .d. coritultor. G ACE T IL L A LA NOTA FINAL.-
L trigos de rodillas en el tado-,y -7iQcó depgracial Ello taniC,ý d.extraordinario. Pero, adeniás de en pues a pensar en la muerte. ¡Pobre Diu 4 - 1110 C. PRIMER D13TRITO

bnvadlz, me, impidió intent4r en con. 
Froilán hace un Instante. ófi:Cti

qDit. .1 fi~ e propibuitu de re.pet Ir En los casos jurgado3 aula sesión del aá. linenes DR ALDISU.-UXI numero: -¡De viraal - f x5la.ó su m

la casa de Mis P.,tres, Copa q. no , a. ¡Pobre harto, te dictaron las siguientes sea. .0 púrilico. solo comparable. al del es P neo él se tiene la en¡ pa; no quiso to.

eso con frecuencia los jóvenes del dio - ---------- ~~ -------- ------- tenelae: 30 pego. d1numita o 39 días de trono, asistió anoche á La 4tegría de la mar las píldoras que le recetó, y lo 09

U. dio z.pi.ca que el criarlo de P -- ------------ ti . . .e.t. A W .cuida Torrea Cobrar., me- huffla. claro.

PA, el antigno Bistente, 1 ]&h d Desde C u m ce@, vengo Aquí Lado& retrigy vectuado 8~ lsitro 49. por cala- Por éxito bayqno contarlas repre. -Si ha mnerto atropellado por un

á gnien acaba ~ted de ver, estab pr. lo@ silos, y o, , 6 porqué me turba no, fe; 23 días de arresto a llano.¡ Breijo Mul. gentacinnes de la bella zarzuela de Coche. (Por J.5 C.,da.)

di, mente en.worado de ce la me un culpable ante ese hombre, das no, por varo; 25 pesos de iniulta h 2 ¡digo de Paso Alvarez y Obticos. -Es que quien coma mis Píldoras
l.,¡ uI»dreý mé parece que me está siempre perdo. ar~to, Piorencio Rovetier, por ebrio-

le S álvador Peii la, P. a la polle 1 la; La música gasta cada vez más. no puede salir de cala en innohn

Lýbu.ent cambió de carácter, y nando. "0di.,620ps',^ AE.III. . El pasodoble de La olej,íz de la tic.p.

eran t.nlo@ so. descuido., qu. un dia Guy DE MÁUFALIALN. ;[a , por embriaguez, lesulLo y ocándalo; A«Ori4-qn8 no tardaremos en' cir á

l Padre ].dijo: 15 loo., 6 15 dí.o á J. d. M.ca P.Iii, nnestras bandas de La FACILIDIDAD con que el estóma.

-. (icé te p!,es,.JoanT Estás enfer- por c.'ándal.; a 35 di. d, rCec. á J.Iiii todas lag noches los buijores de la re. go digiere y sigimilla la Emalsión da

mol lobon, y Willian Se Lt, por vigol; á 10 po- petición. 1 Bcott, es la cansa de. que esto nuedica, . . . . .

-'-o, señor bsr6n. B ASE -B AL eu. y 11) dun. d 1.Ibajo a Dnud Picarr. La marga fítia simula ejecutarlo es mento oca D más poderoso de los re-
castro

-EA ríreciso, que lo vea un médi.n, por vago; y Euseblo Almal,', P« del más Pubido efecto cómico. constituyente@, k

porqne, trancamenteý estás may des. PREMIO DE LA LIGA CUBAITA ca b"dulo- El preludio, la jota y el coró de bez. Santiaac, de Cab., Abril 18 de 1895. . . . . .

nal,3 . d. M y poca interle fre.i6 el desafio SEGUNDO DISTRITO t. qae cantan las tlp¿l? son siempre Brep. Seatt & lío~. Nuevo. Y.,L.

1,0 me hace falta ningana medie¡. de ayer. efectuado entre ;ow clutia San r~. condenado.: á 30 días d. mr.st., los núm¿rdd más apla ¡dos de la fia. Muy setares míos: Tengo el gusto

Da. s', por j.g.,á t.& dag fresca 6-Inspirada partltnrW de de informarles que desde hace algunos

-¡Pace quócreeo que te convitile? -Fýanci*co y Almendarista, en qn@ e) 11,unW

primero obtuvo el trintifo por rinsisno dadlu; á 15 pesos 6 15 dlia á Santlago Flor. Últaces. ato@ estoy usando la Erienlolón de

-jo.mar.,1 tacit5 de 9 carreras con*ra 2 que ""es peín , Por reyerta y faltas a la por La fnncldn de esta noche empieza Seatt, de aceite paro de hígado de ha.

-i0jonerel ¡Pero está B enamorado? lo 8unwftt»,J. ano' Dela; á 10 días de arresto, a Juan Valdé5 Con L. legríada la huerta, sigue e.[, Caían COD muy buen éxito en mi clien.

sé,fiar b»ron. Lp., 'l., jgar A ¡.a dad.e; á 10 Pesa. 6 L. irefiera copituna y concluye con Los teta, y la predero al aceite para de hí-
' El club =u¡ qne eptrét)ó no flaman- Bl a 1 Sustituir las estr.li~ por lotran 4a me,],

Y mi padre se echó á reir do tal me. te iforJ., di., Re~ D.mitil. Vildá. y Pediro ha,, chei. ando de bacalao por Ser más ag d
gó mal si camPDY 0[1913- 011~ Quintero por reyora; Mería Hernán - "a2' q- I-ld-a y h.rizout.imete digan

do, que mi Madre, que est.b. ýn un te al ¿al, fa d Para la actual semana ve prepars el ble al paladar y muy fácil de dig, r.

cuarta contiguo, gritó desde Bu asiento-. lillaverdadera nulida , del por escándalo y WilúanStiadaypo' estrenado Lalunad4 miel y aunque De ustedes affmo. a. a.,
Con «leepció del pequefl. Gelabert. lesili.ce. 1 Animal.

-,Quó te p., Lu,.1 1 que anoto dos hit, de una baile, y de par¿zea anticipada la noticia diremos Angel Critneny. 2 Nombra en lenjer.

.- Ven, Catalina, ven~le- contTptó Schwyer.nn tiro hom-i Aflo, debiéndose q.2ýo al, domingo habirá molinos con La 3 Para rgam.n.

9 padre. A éýte último, qnA 1 Al.c.darita no C ¿ a Di 1. 4 A,&

Y Vecontó lo qce el criado acababa reIbiera los nuevaleros. CRONICA DE POLICIA ut, e 5 111.
do d-¡,l .

RISTIATit) MÁS.-El día 20 del ESPECTACULOS 7 Flor.

-¡Y de quién te has banenradol Sibllyer. que ocupó por primera vez q. 
fl T.- q.o hace el creyente,

,1 haz, estuvo algo deficiente, pero es e cursa recibió las regenerad.ras

preguntó mi madre & LebrumeDr. JUGANDU g. del Vantlerno en el pa¿blo de ALISISU~00 de zarzuela- 8 ;-Al-1-
C.mos seguros que dará cuay baca re- En el Centro de Socorro d.c l% prjuiem Yagrarargolil el tierno hijo de Dus8tro Fnnolón por talldafil.la- A la. 8 y lo: 9 Arrojad., atrevido.

-D. Luias, eer.r. baronesa. entiedo en los próximos dea.flos cuaw - 111 V.rb.
te.- Pueavertmenadearseglar.so 1 o do ¡coge un pooomáo os práctica, fuá .S.td. 1. e,.t,12 j:arla amigodon Al4nuel PN Sacro. La AJtgri.dela B.,irte-A )a- 9 y 111. 12 Ad.,.

y d. M.xic?, d. 24 neo y Al nuevo cristiano se la ha Puesto La Sefforet Copitana.-A las 10 y 10; 1.> jCguctes,

bli madre llamo á Luisa, y después Conoce. 1% manera de lugar de su@ ail. jko San Isidro 53, de una contusión por nombre Vkgwr Manos¡. Nombrs Lo¡ bortachos. u lí L.g.,C. par. Casar.

de b.ler exploc.do en áui.N la ron. ve" ari.s. gr' campo del 11IMI. gad. e.]. nariz e. fr.ctur- de soberano. MAETf.-Oompa"Bfa cómica popular. 14 llailable.

1. W.tc.16 que J.a. .0 te ha. no.le Ayudó en cada, pasa las cuatir d. ].a cimdAd.,, .ya I.liátó d. lloran sus padrinos el apreciable -Los juguetes tómiéos Las Codorni. 15 Iglesla.

bla lleelara lo varias veces; pero qcel prime raR carreras que anotó el San mono@ grave el médaca qno la Asistió. comerciante de aqnella localidad don ces, Levantarla Voza y El Polo de la

el¡. . le quería, uegándolgo á decir el 'l F, se debea á errores imperdo- L. RAMOS manifestó qu. el d.ñ. que Tamás Diez Pérez y en agraclada h¡. Oarta- A las 8],
nobles del cuadro, y principalmente á presenta, lo urrió casualmente al estar ju, -e J% Magdalena, LAná.-A las 8: Reutalin.-A las (Por J uaD Cú.lq.iora.>

P. .¡Dr,. F. Gousálea, que el er no quiso ser RýDd. d. mi. C. . C.cubi. Felip

Tr»npcnryiemu dos meses, darante FerDándc, de Co.p.t.la Nuestro@ votos por la etarna fellel. 9: Apuros de un gallego en China-A
los criale. papá y marciá, no ecoaran de ¡nono. que M.gr)ñá, , c"lub" dad de la Angelical cristara,, las 10: ¿Atrib4 los hombres.

tr J. MigiMi, que en 1.9 des últimas en- A Son ladr. 

SALóm TEATRO OV Aý--rnie tdaeno,

suplinar A Luia que ea casara con F ziá.do, rué d p., 1. p.Ii6i. y

Juan. Pero .1 fin, en, padre venció r, das sustituyó á Schwayer, lo hizo , B do al Par. que .0 PATIA uri Fin alaba dio p

bAstanta mal, pues dio dos bases por Mi" 

Galiann~Oorripaílla 13 a ieda eý!

reustencia Con un buen regalo en dine. procediera á lo q1e hubiera lugar. Sa.J«an y Muncija ¡.-formad. este til. Función diaria. Los jueves y sábados + !t. +

ro, y los esintileció conto ~rendatarios bolaR, y 108 Froncijeanos le Castigaron 0 lamo por no grupo deantusinstas bom. baila después de 1. Junción~A las -I- +
1 fuertemente la hola, anotándolo cinco nun7 bero. ina nicipalesbdu concertsdo no De ha y cnarto.-Graudiueoe enadroe . . .en la posesión donde ahora cat.m.o. hit. y cuatro carrera@. A la ,,oz alt fuá dtnid. Por el -1 gt d , fío ' la tarde de Medalla, mir. pLug~ y Juan b.ndonixtin el castililo tes .1 blanco Antonio Gitircí. A ~ Z.8.1 P.: te aos del Vedado. lástinos- Entrada 30 centavos. +

y re lea vi darante tren áfios. j-d,., natural de Zr.g.za, de 25 afi.a y 1 Jinflin OuDlno.-Prado 87 entro Sueptuirlas crucea p~ letrai, de moda

Al cabo de este lloran ELADMI- 'ormo de Ancha del Norte número 128, al ta por ciento del producto Feptaco y Virtudes, Función diaria. dc.obtoner herilanw y verticalmente 1.
os p5 qne

hA ti ýr aliviar ¡&triste siýas.
bla muerto del p h. l. H duc1,1 q-,lbrab. 1. ser perseguido por duq Re ind. do. Exhibición de un asombroso invento que Piano!

.l. tau, 1. p~~e k .d. mieU.A. e. Paéntos Graa. '11
ce , des, quien la i es encuentr

ta -1 '-lb" A- la~ Cesa de que hallándose á la puerta de una madre y cinco sobrinos Bu la anoclao un r viva á la vista del públic', 1 C.ná¿ . te.
i padre y i madre murieron. 22 

del ¡]¡letra ea. mulez, y pa,é todavía dos silos ain vCr C@Piés D 2 Palabra
d,-Up .1 . 1. lit d' o convierte en cadáver y d 3 E. .1 M.,casa de la callo de San I.ldro, el detenido haco José Martí.

le echó el brazo p., lasmia de loa hombres, Las japeletase.tifigda vEnta esqueleto y el> seguida vaerve A en ca. 4 R.Páblica, d.en 'rDe - i.do normal.-Entrada2o cte. lI.d. d. -. di.onur el alipodéc.
b" tindOu en eco' momentos trae Peso' ciónicoll; en el café "El Prado" Ami , a
plata español. Baile el Inal de cada tanda. 11 Alc0ul., plural.

El date.ld- ]-are 6 enel Vilac á diepo- tad y Dragones; en la barbarie gLa

del J gB d. 'CorCCel . 1 del ptimer - en el llSalón Martl1n. Monte 
7 Cotronanteý.

distrito. 
y Saárez; en el café ",,alto 

Ir

h 
y 

HICIMI,LESIONADO POR UIA MAQUINA y in el Cuartel de Bo. el. lo¡.E I D iccion a rio -D p* en de esta capital y del Uerro. AD.ga. .»t.1111.1r1.,y,"

Xo la calla de la Zanja entra las de E&. -1 match dará comienzo . Im@ Dos BOSA SUAREZ.
p.d. 6 fué alcanzado por la trom.

pa de Mi- áq.S. del filirroCarril d.7111.- dela tarde. 
Al J.r.gllE.o

.uea, que estaba quel lugar, dando 4 -a .1 LAMINAS.

EL POEMA DE L VIDO, - f.u 11 d., 1. y.: 1. W.,-
C.,[,$ el m.,e.o Lep. d. DI., el que ]. E. 1. .11. W.~A. Al Rombo anterior.d e .D ifi cu lta d es- 1. fueradf la Irla, si caer e.fIrló nos ha- Llovía de petias. nube de aromas 1391 la-21 24-1111 13

rida grave, vitón certilleaclim médica. visten los Sampono príma-craleo, VENDEDon - e -u B
0 las doce menee cuarto dek rubias espigía las verdes lomas, 

P.,. a¡. , . .1
lo ei¡!te ¡gira noso*ros , Es natural que de vez en cuando, no y .1 capitán sen.t F.J.I. 1 blas Brotes las manantiales. 1. y ý 1.1 . e.nlarebatlte M-16 tCstadN dando cuenta al Juzgad D 0 0362. 2¿ 16 Y~55 L 1 El A-3

tenrítmos el niueble que .1 . desee, pero no se fabrica de guardia. o La aÉreate ¡ira de ]se amores N 1 F A C 1 0
till ble - en los Estados- Unidos, que gosotrog no podamos ROBO Y AMENAZAS vibra ID ]Os cauces da 15 ribera, R A L¡ A B A N

lb.b, In,,Uel, o, tilás Velitajas y conmayor prontitud. .,C. 5 A C A Rque uitipíla Alas.b.delabenebe del sábado fuá y Allá su UD tOldODuPclzldcí
detenid. en u.& e- de la Calla de lee Co. cantan su dicha dos ruiseñores

otra casa iníporiadora. l- t Aq. 4 P. V.d.d.
rralea entre Aguila y Augoles, donde es re. . rdañana de pilinatar. 5 vi 25

flució al en, perseguid. A 1. ~ de faja. 0

D¿blee el "campo Césped mullido, llát\EN LA CALL13 Al Cia.diad. atilturi~
-5 el Degro Jullán Ramirez ¡tina (a) Moñirto di el l, 1 1.0 1 islo d, *,,,.d. ~MI.CUAMPIOY, PLASCUAL a 90 911 ncuaadcip.,eld.abodo lab.dega Monta dice viento tredelca y galgel p., ¡.IZA glaTital, DE jugiTANE y L!. .lut A' 13 E L

cq.1.a á Ue.ill.glgedo, de haber robad. y ellos contando forMAD su old. ni obi~ 13, A la TO SL PAR. 10,-27 B A coUNICO.S AGENTES DE LA 111AQUINA DE ESCRIBIR u. jiA.o.W rentas. eni plata y cobre, delc.je,. d. 1. .Di& ya Col] aun besos, ya con su@ 1 E e 0 3

""UNDERWOOW También tu& detetIdo e) negro José Nar. Todo era flotas en la pradera, 8 A

ciao Día&» par babi, anjec .doádIn Roý todoera nubes de oro en los cielos,
IMpurladUreS de M(i0b1ei¡' u eo. leseffl-

Lánipartil, etc., cte. ¡.d. cru., porqu. .,t. auxilió al vigilante era no& tarde de primavera ~ C.d. .d, 4. ý, f., de DO; M Uno,minnor. 688, para'que pudierá lograrea la cuando arrullaron, por ves primera, d, %d. 1.
Ourapla 55 y 57, esqliin.t á C,:tni),)steis. Edificiu Y 1 F fl A

1. Ct.n poraitna d dispo. las ruiseñores 1 sus b1jefilos.
ÍVI Tiltin 01-11 mirittil.

TE T - «r X 0 NW- LI. 117 W21 Da- e' Juan 0, nojíclí. . ..14.


