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trae el fuego de Su COrazýD por el color, tamenov figura más 6 rico. etífiarase con estemotivo en, la 1 amilo está en aptitud insale.t.4 y

las menos pantiegada 6 &abatidas; ya IgleB de ban Jorgasi5lemue fiesta CON LA AMERICANA1 s9mil Para a@ trae -1 título de B.nui.niario de i t1mergías de su alma, no son ¡u. lloren Letras y Cionciao, y al efectoMarina. me . liciete, ni siquiera Prc- tamblén por el tiempo de en rnadara- horía de la escalas Patrona do la con En el discurso qno protírlició el
tostas serios para que nadie pueda región, por en retístenota a j&s intem dad de¡ glorioso huaho de arma@ que Dr. D. Cartas Pedroso en la vela. 11 ploweina A ¡os ej~lujos llam-d.,,

sostener con visos de formalidad peries ypor el Influjiu del ellos. . coam mora; fiesta lucidisinift y en la do grado, Y el es aprobado ingreos la

~o que estamos perdidos, que somos Parso lograr nuev 0 variedades de que pronunció bellísimo y elocuente da de despedida que organizó o 1. Uuivýrilad.

E spañ a ingobernables y qué-ti Casino Es- alcachofa, se debe coger la efinficre 9@rln4ii el Usticluigo don Armando cuerpo de profesores de Harivarld, El título de Bachiller, tanto en os.

pañol debe diálverse. de Aquellos frutos mas dobresaliente* G*re 1 lablera. Rlb -b7. de gente etresbolior -ionea coplRolas, es un grado interme.

ýTo, joés e3paúolea do-Caba, y en por en tamáfio ' color hercacenra ñ "t tel. p 0, viéadoesoentro la amica ubandaeslosnemfancesit-oronahuyésipaea¿eeas. ha, 0" en todas las ancignas posc-

otra cualquiera calida4 qua 1-8 ha£- trena lo país distitigniciq de 14 socio- de aquella Uaivarsidad durante dio entre la Enectanza elemental que
De5 lloy primer t rmino los de la Habana, recomendables. Se sembrar& en a,,, dad o iunéma, que si mantiene ViV& Y seis establece entra el ntorga el título de llaestro y el que

han dailo muchas Y MUY gtand(39 parájei abandonado, es apartaran de*. por& 1 fe de ano mayores, guarda tam- interna de eneerianza tal como Su conceden las Univerñjdadea y quo es
Aladrid, agrito 23 pruebas de unión y defr.alensalez pués Iza plantas mas esoelentes y que bién el a a pecho al P&ttl0t'emo y no ñbs4rva ley en Cnba y en los Esta- designa eutro.acautirce por el tiocriura

MILIA. REAL desdo que horrible Dan c iO, merrzarín lasenidados de¡ acitivol, decae en entasfasmo por las glorias . 1 de Licencindr; comoquiera que ¡*a
LA rA aproximó á todos y loa hizo olvidIo1 sis desecharán aquellas piaobud&@, Ae espalbilas. dos.p o ¡dos el paralelo que repro. C.,versidades de iú» 0,tado* Unid,,s,

Un r3cibía3 a2 13 cDruia autinas diferencias pira que por mal gusto y pequen1 que ella 41 El mercado de la '()otoño es pobre y tincimos á continuación, por con@¡, otorgan el grado de Bnebiller A IG. que

T.Mun-ia qua 33. MM, han visb3i3 273t un quítante allá esas pajas, por tri. conitire do barías enotelí netalariís no ofrece nada de particatar, como no d craflo, da gran interés en loa ala-. han mírsado 3 1 4. aja,,a en Ní.-nIAA

les ¿Ma-t3lc-n da :qnalla citliaL cílliúnclas regladontarlas 6 por Im- aumanmeate, cutre los jardineros y sea la viste de los vendedores, nos tuales momentos, en que se trata Superidres, y las ~pecitea de Dre.

queñas cuestiones personales, pier- hortelanos. Se formoría a doce de tienen bastante letra menade, para de reformar el sistema de enscúan. ello, AgI-altnro, eco. eco., reocilt. que
TE REGIO Febrero den Marzo, unas casillas en atraer A la gente forastera y hacer[& zay reorganizar bajo un

2 dan el terreno conquistrido y dejen plan to4os los establecimientos de
14. la asina Rapnto ha ¿2a2 un te pendiente que miran &t MedIodíaJpara oimprar tratas, queso@ y actos frusle- citadas Escuetas equivale al cialo de

al qua ha invitain Á las autiria3asi lo- de Ber,.como son, lapadruiración de que logren completamente efbenedclD rlá«, Da gasto ver el alpeoto, de¡ mar- la Isla. Licenciado e. L.tra«, Cieno¡. ó De-
proplos y extrarios, or en cordura, de¡ sal. So regarán con &]ganrí fre- lado. en 0 a@ carnes, a@ avas, as techos de la Universidad dé la Uba.

ws5 y íalgunia d;ctinaiaas firal1las. ogpcn res Nuestra llamada ensenaliza pttmarta Da por cuya razón el Baobilidr cubano
por su laboriosidad y por su hon- enencia a mano en los prióbipiosl y las frutas es bailan pre-TIRO AL BLANCO radez. luego de pie. Igualmente es tandr a sentadas muy, bien y despiertan 1 e elemental, dijo, que seda en las es. .L'á muy debajo del

5 las por los maestros y maestral tratándose de] BachilleAta .10 stil-
El avIs2 de guotra Oiralda ha ha- Y no decimos máq clule, conetitaven la gran mayorfoi . de[ dios generales de Filosofía, Lciras-te hoy ejor , porque paré. timplasde malas hierbas, y se daría 11 . revelando unas la riqueza d;M personal de la expadlilión a Haýard, y ()¡cuaja,.

iciD de tira al blanco en cenos que hasta y sobra con lo ex- algunas labores en verano. Todos Ice Platos, Y otra¡ la excelenoja del culti-

0 Voy en que es batq la prosperidad delpresencia de S. M. el la¡ Don Allia- puesto pa.,a demostrar á cierto co. unid ' &dos que después e@ SpliqUelí a Mfeüttss el Bachillerato de lmí Es-leg. que Da planta criada ea enjuventad con sasília, Urca habuir dicho y a que toma sinillo desde Ice 0 affos y los
so XIII. 0 nos es indiferente la detiene ecí ecía aulas hasta los 14, 00.

. nifisería y ffisolíces no aproveobán tan. jer del pueblo, en su mayor .,Y des. todos Unidos ea un grado nóiverBita.
suerte de] Casino Español y que si se como ái rrespondo &t coDjduto de lo que en 105 río, el nuestro solo aoredica que:1.que

la hubieran atendido desde o&]&*, lleva Saya carta, ¡in panulo al
CON RUMBO A Multos hasta ahora nos hemos callado y cipticolpio con comero. Bedelas w pc-hew orazadol y otro palmelo en la Estados Unidos es entiende por -'Kta- pone dicho título ha aurgado Iz

sig.
deMaros aún al redactar eetas breves ¡locas Der presente que muchos ¡le los pies cabeza. Ele vista nunca el mercado, terilart0s Priaary sed- Grummer bailaralí de la Segunda Ena.ranto, po.

el ayizo de guerra Giralda. poncoma un freno poderoso á une-$- que es obtienen de almlentedegene. gas sonaban artistas la querrían por Sohools"; su cuyas escuelas '&-cose- DIéndolo en apítitáil de ingresa en la

AL FERROL tra pluma, débeao di nuestra pru- 'raD, son eepinosos e inútiles pais modelo, tan expresiva era su fisonomía, canzac"~en ambos Jóvenes forzosa y Universidad, ola cuyo recíaistto no

dencia, que debiera ser por todos 11 cultivo, y que odio os deban reser. tai>tfPlw entraJO, tguartletieslapos- bratuita y comprendo coa corta dífe- podría admitírsela para ourtar los es.

L:s e-ioneros Difanta, Isabel y !.¡cada, y no á móvil aignuo pe. var aquellos de mejor calidad. tara en que se hallaba. Qoedéme con- rencis, los mídam8 ramo@- Por- ahora tudios en perfores especiales, cientídocaír

V,:scco Núñez de Balboa saldría Para la multiplicación por hijuelos, templándola largo rato, y como no se 08 as a oca@ ella os por las caoae. y liberarloe, 6 seguir una carrera pro.

con r-.MbD al rar=l. queño y eg .oleta, el terreno debe ser de fondo hilmedo, apercibiera de mi curiosidad, porqu 0,1 a& páblicas cubanas, son entregadas tenían&]; bastándole at americano sq

- - 1 1 aTregláudolo A últimoiLdeJulto 6 por licajodeu 1 Imaginación vagaba bor el¡ Par el atado; pero supongo que vol* títal.'de Bachiller para' empezar se~

La reproducci6n de Agoctocon una ]abur profandadedos país a os enanerno, pnde satisfacer verán en breve, segun correspondo na- gnidamente 4 platear omalqalera de lase

HORTICULTURA palas de azad^ q6o precederái sism. B.Millímeraisi mi deseo. ¿En quién pan. ta 41 y lógíatíment a fignrar en los a que 00rreeponda en título.
los ideff-Mas qýe g.teced", M. «-QIO pro algunos días al plantío, y hableviiiG . ¡quién e0 &a cuál hombre dedi- Pr Opaca &municipales.

al arlículo 31 de la Lty de Prollítil, mezolado por medio de nos entreaava caría su@ ideas aqnalla hermosa mel@r, Lic.pdo el cine a la edad de 14

1.flecí"1.i 1. tapa de besara con que se menos. gas despujadadel sencillo y pintoresco anos, y dotado eta la edanación híta. Europa y Anierica
terabonarel terreno, es allanara éste traje que tanto realzaba nos encantos, lentnal y moral que el gobierno y el

ALCACHOFA con un desnivel regular para que co. Y veetldb- 4 la moda cortesana, sería cine fialpick ¡e ha proporcionado y de la

Ecorrintur, Lio. IIanta de rran las aguas dolos risa . p, y se dis. gala y ornato de eaÉilqui.r matón1 . que se ha aproyechalo Sin mán gasto PAPEL DE TURBA

PUES Ro SRENCIO. c.1& perenne, gínesa y &ganado, con pondrá en cuadros. El paraje debe Era la una de In tardia cuando atral. para 61 y t en familia, que'e1 desu has. Acaba de sacar patente uua compa.

No hemos querido tratar de lo muchoo renuevos. De] ¡centro de las tener ventilación, estar libre de gom- do por no aé qué misterioso ímáo, en. o& volan ad, en lee estudios de esas fila unatrizas por un procedimiento$

hea y lejos de cedo árbol. camioli lot pasos a la Calle Real, la esencia primarias, empieza para' el para fabricar papel, cartalína y otro

ocurrido en el Casino E,-paño¡ de la boja@ nace el tallo de tres A enstro adolesesente otra era de educación, pues produaLoa similares con la turba pro.

121ahacia en estos últimos. días, por pies de largoý y los peridríen p, no mejor de las de esta pueblo, y allí me V.

no son m1s que la rolon a i esperaba t& más agradable de las ser. Acostar el periodo de los cursos cededente de ciertos pantanos; este

r,120W14 qUO DO SO -CUltaráU SCgtl- presas. Cruzándola en direcciones en. que constituyen la Segunda Enastían. papel que puede venderse a preciostallo y de los cramo , «escasa -da E- ESPANA za que se da en los imititutoy, ca. muy bajos ch virtud de la baistará
amente A nuestros discretos lento- .,su Mi TIERRA D contradao se haltabair miles de porac, -
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reý;pero, principaimenW, porque e un. sudor. El áliz dio la 
Lo.

realidad la cosaa no revestía verda- impropia , y al q0 cabos 1 al] lajodesas ajes, por la esbeltez de aun los que en los Estados Unidos llaman dos l6a buen esa que se cm ;.A ýde
mente jruf#,) es redondo, Pligh Ochenta'-, en los cuales la acto. pasta de pala, madera y id
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de smí 
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dera impaitancia 6 por la mcDcs compilesto de muchas cacmas sova-

canta como se empeñaban en SUpo- dan, mirno a# en la base# pactisin. m, brillo de aun miradas, por czcióaeoxapiende des, reinar. la latina eco de calidad Inferiores,
p.iii en otra Witínguido y lamásicadosas y 14 inglesa. Das papel no te hace vardaderamen.

n, 
- Zw partedulsono te cowI*-'CarbN sino con '104 resfaciosner los que lifiblilban de b-)udaqliý da.pa el Aploe, duras y membramosso, 'La OOTiffs silctía ciadRá qUe '1110 patabrio, Incamerables, damás.' la -

visionest que no exiblen ni púcile-n y c.ntieno inualias féitiulos 6 flreci. accidentado de en terrenoen lo Lclrtao- ¡lo Real, poi la tarde, el pasan, por la &alianza de I&Javeatnd en Vaba por. de Vegatación aimállea, hierbas, mna.

3xistir, á menos que todos nos ha. t*' hermafroditas azalea. El recep* a- y entrechas de @as ralles, TPVC14 noche. con el paseo de la uoralia, y ¡fin fectamente pomparable con la de la* gas ralesa, y brecos que líeliallan go.

somos Tnelto 1000 Basta os la tánalo es carnozo y verdoto, y las se. o, recebru, filo de existen,¡$. Y 11 tmingoa cio hay quiso dejo de acudir Rsenclam Sciperiores americanas, la neralmentoffin el fondo de tcdl4 lmí
. NY a M.a aovadas. no mostrase 1 la viAta de¡ viajero esos A #71 desde la aristocrática dama basta amplitad da los Slactidituí ea los lasti. pantazos y lagunas, me;olados cola la

disolución inevitable de la sociad d Qon dos lán Ampaciew jardineyas de ignog, #a Abono do alloestásibí el cae. la modesta menestrala y, la humilde tuícia dala ¡ata de Oaba es mayor que turba.
referida. alcaoliclas que caltiva mos, 6 'sabar: tilio de llérruiles. obra de fueletoi 6 mirvienteý Aquo1 Ir y venir, aqneJI, Or- la de las Escuelas Superiores de los

ALtraccionesreglame.tarlAs más la bl4ño3 y ja mv4ia; pero los extrae- l.rtaginesem, qu. da ft 00 na crigon deDada confesión. dan 'particular en- B3t&dos Utililál; las materias ó añig-
6 menos dlenas de tomarse en cuén- ¡ato@ conocen otras muchas varlefla, antiquísioni. La limarana may&ra de vesit¿'&I'pateo. Vigaba distraído por oscuras encaralas ýoia ficaboa, La I"Baudw Espaft 7.te; actos de la Directiva peor 6 me- des, como ton la r#ldo, la CC4r.ada y omo calles es laili4n enlaPadao; &al gas élcuacida me sorprendió la vistade a, paeden ¡ser igasles en natartítiláli. i4cLMtro particular amigo dhn Batí.
Jor juzgados; apasionamienteca la azucarada do Gómora, estimadas Po~ coches pasan "rolis*. y nln£dn talilta"no por loi bliríamo de en bigote nilmero, pero el programo relativo A 9Jas Alvaro, eseretarlo auxiliar dela
di.cua tones acaloradas que sí algo por en gusto delicado, por ser toro- r.rro y pero, la severidad de en matc, no nada ramo de enasilanza en más exten. sociedad mueleal «Banda Espatíalý
,ctucatrara es la viveza y 11 Der. pronas y por fealetir 6 leo hI.los frior- d. harsiquitp*. qría ~ nallAr, de«. ciento de agnido y franqueza, y en @o y completo ea Oaba qac en los Seý una remito para su publicación la al-

nuestra raza; jóven q5s EXISIED CEPOrimcct&Tge', la al- tlnadi.a A 19 baipirra públina. ý'Ti hay gdlarda 'apostara, reenerda a aquel tadoB Unidos-, la Ingistancián que ¡e, gDje.t,:riosidad de es O.Ch.l. blanca tu más delicada y Os- pir. que ahogue f -el recibo en los Institutos caballos par&¡.que durante las desventuras por n. . L.« .pl 1,1 enro : oanal en cételarts marqués de Pescara. Ría .£BANDA. ESPAR0- #pafia que la morada, t Ranesid og% .q comíaM de Artillería don César Ropa- cipa de¡ carácter de la tina me da en
que ha pasado nuestra patria quízál or mediS dual cultivo es mtida nota- il^les eco de blerria. 0^ un calame. t, tanconocido como estimado en la, las EsecíelAs s:iperlores americanas f Anta de CA sesión. celebrada por la

no pndiéýon emplear como deffica-' blemente el porte de esta planta. caya acio e bolina inot.c.don eS Gobierno W.baías, donde deserohefló el cargo de las clases de]¡; Universidad de Har, Junto Directiva de esta accidad el 23

han toda en aconfotividad yiúdó -ión Pcvincial y el Direq verd y sarimela la -,Gaureace Bajen, del corrientio.perfeccida es debe A los holandeses y Civil, >s, DirmC ser de ta, llirotecalti Militar. Oo sido seímay- apresaraudome-í hace, Bola ciudad deis Ushaca, áliís ocholtratir. Principal. 4d.r.» y mh. Trí a élvle dfun obras% Me pregantó
xt,. dinhijo.,aýn 00& Po ', to ateré* por Corro. Zar¡- constar. sin embargo que la eng.nama de la coohg'del dis, Í3 de agosto de

= t, y un X. que%, por Manos¡ Hierro y Mármol y elentidaz y litorarialen los-Institutos 1900ý me renid6ren para celebrar sesión
de onía: no llega de ni' xirmitilinaria en los salones de¡ Ca.0.11es da su amable familla y por otras muchas A 1 nanti& tnacer5i apela%. los llenaron don Baradase >;P all. E.D.11%-que parronal. Otra fl"onomla amigaismion. aaft radelaqueserecibeenlasdos SIDOffi.

o nadase asemejan álo. de (Jnb.- tréápaw. la deleeffor naDue,,«wio ocasiones nombradas de I&Univereí. Ciosellas, don Ramón Prieto, don An.

forman -Caprichoso bóvc4. Al pria.l qff'e fué de la cama de bancada Bor. dadde llarvardi-htfýueridoclxprejar drés Costar don MariaDO OrcegO, don

piodel PaseoLlzase un obýllec«, ar. gas, y machalí más caree quemeson solamente que dada La.ustaralcita di. Jds6 0. Otitmé, don Lorenzo Maguer-

coyo, ella- con aldea. El general Lachambir. dé- sersaí deýlai'tñaterias y inextenstillí ta, don Bernardo Sol.ini, den Brcar-

pide cuatro enfermo de velo¡ marcan, sean opeña aquI. el cargo de capítá, a,,- qne constituyen la duración de la Se- Rómono Gutiérrez,

¡UrnaLivamentefabnrade Madrid y cera¡, pero aún no he podidoverlo gunda, Enatfi.tiza en Cabo, eljovel don Mateo Uoll y don Pedro Latide.

iguala en e álalaz la boca de la Cornti,-, la gratítud de Fué con en amable esposa, Murría Voy; graduado de nuegíos, Juajicatan, satie ' vúlepircedentc-el primero, vocalca

. . 1 este pueblo erigió seis monumento en al Ferro], a un blílle qnese, Bifeotú. Ur 0ýdebs'sabff indo quelos jóvtºsíí amoý -red
antes cp 0. honor de don Ancoli.no Línares Ri- esta noche, - , _ ricaríba gas han termlntidoáulieatnz dad mucíleal -,Banda EspaDO' llis

vas, que como dipatado y como adala- , Don teatros hay en ¡A Corona# 01 dios " a"" 111 8 aperiores y in#4o& cantos, yel secretario ríair auscribe.

a pruidomel-BEGUIT53 1 BIEDESCENTE 'te ha trabajado mucho por la prospe. Principal, lacérfano de compsíaizzi y el los dos avícerior. Abierta la seeléa bajata pruidomel

dad de cata sa 'Liarri nativa: Y en. Oireo Oorcífiés, que ex rítirmente pa- -001 minatoE .I Dapartamentos da de¡ coser Orasellao, se dió lectura al
QUE llarvard. nota da la anterior que fa6 aprobada.tra 11 espacio que mide el pasea del roce um latía,; hay ado. Para logíasar en los lastitatote de El menor presidente citó cuenta de la

> OFREORIÁL PUBLICO jardín álzase hermosa estatua levanta. mái un teatro Galgani y un elasmató. en ha el nillo de 14 -altos tiene que renuncia de¡ de In s>oledad menor
IEN da para enaltecer. perpetuándola4 la grafi4 En mal hora fui al Giran A ver

ciemorla de don Fauilico Carballo, al. una-tanilis, el¡ qqe se representaba por acreditar labor cursado todos¡un e#. Artialmi, &al como de¡ proceder del ma ~
ip Tr.T. A calde municipal que (o# de la Corona misloecómicos tadios de Isi lo, uno en los sucesos Allámamouto a - ;el.

y * q-o detaceste, pesblo, salte titras Va 4 la salida me desbalijillicadel q0o hace, somítiéndona a un ela¿sr, dowooulá io¿iWýa da-Banefticami.

-Ft A -r. Previo. cobra 185 niñerisa quelisys Gallega.* Aalarado larocarrido, a pe

1. 1 . jardinew ¿fía¡ todo el te- tabalicla, que 'había logrado salvar de tudiado~i aprobado. en estos clame. ticién de& iocaísitC¿rR 1,orla. 11 Irlerto, ¡e áýýr-

a faort-1ýque han nido basta ahora demora ddpgrutiauimtdad baoor presenteap
'robad y vereis! ¡Y qué baratos! l rrecoqueocup.a ésto* faé.roba;do al lasgarra de] Otro, "popoleedeimpor-

ýmar, rellenándolo 1 haciendo una obra tancia y Dio& fetra de camblo. Más que 1. y sin impoizmois algau%4 y que cenar Arrarte, &quien 40 lbdMitía la

modidad, el nadabe sentido la pérdidado la pese- 1,9150 par~,' de aquil en adelante e¡ renuncia por en caráoter de firrevoca-

MARgá OLIMPIA MARCA HERRADURA, 1: e-r-naqt-o-y -Iap Blencomermida es. oarecuerdo de ala exceletitoy querido llevaran a eisoco con la debidí. acero. ble y por la situación eaqae se encon~

$1-80 ta u la estátis al hombre que con finfatí. amigo. El robo me te probad6 la defi. polosidad y vigor, entra.el alumito de trabs la sociedad, 9fan la Junta Direo.

p'a g&ble &caen y ti- -alibiado stitualanme ciencia cre la policía de la 9oralls, pries lleno en el período de la Segunda En. tiva en. misa aprobaba la manera con

CAMERICAYOS) LA DOCENA $1(9UROPILOSI tatél , n q.etida ciudad de seis ber. todo lo qu e 1 Izo el jefe de data fuéf des. echan&&, variando por complete el si&. que entabla eundn¿adoeii cate cuate.
W-2.A. oag paseo. al pude de haber tocando nota otícala, Lema 51 con¡ ha estado cometido ]basta Se dio autos& si OuDIBi3 de Qua me'

No be visitado ha8taisbora otra licie. del watenl<lq de la carteris, con mí OatDaOeN Pues 14 enyecianta no es con. alón que por conducto de¡ señal pro-

at. qtía la deSart Jorge. Y a fe que me nombre y domicilia, y ella firuí sellos da¡ 030N ni la dirección constante; en sideaDu

te tocado en suerte desembarcar en la ratag A quien conocería dentro deu'n tiempo núeOtá Ya dividido, como en 1. seres de ]- "Banda EepafW', en la queCortíti- en día mjasorable y visitar una par de atice, fijé silamiejorme que píli. Escuelas Elementabo, en horas de es, entra atrae cosas manifé,taban ID si.

de ello mejores %alas¡&¡, *casa la mejor otera, tka aviso en lo@ periódicos, dando 1"10, 118 y de Iguiscíalejos, Qae caso de no~poder lia-

(ANTIGUO- IUZ Y SOMBRA") <te todos, en ocasión wletíame. Tres. por perdida y iza por rotanda, 1 pel, recreo; en d, %m 4 his~horas A tacuamat-anterlormente ex.

15 ac, en de claoría y de cjerelcios científicas y :ýpuestoy, los profesores q5o suscriben -

cien tos once &]loa es cumplen hoy del cav si ver ir¡ ea presentaba el.

CAE1E W d , a en 9Ine el pueblo de la Corona, en. busca de la Jiterarica de índole práctica, ansentán. se declaran CXCOL05, de oompromia

riendo el wreo puesto Ala plazo por grado daría por red atar 'al querido llene del Centro en canal<> haya pasado inosí la acitual orgaalzani6n y procede.

Carlos III núm. 24, frente al paradero de "Coilrba". encuadra Inglesa qua- juandaba el recuerdo. ¡Boulta .4ýptlWd.d y buen la hora dela. olas ' a 6 de los ejerofidos a oirán, ti &si lo creen conveniente y opor-

pirata Drake. hizo solemne voto A la coneelial que delas asistir. ittimo, en forma que cabra t*a neocel-

El nuevo dneflo de esta casa no ha omitido gastos al , sacrificios VirgIa del Rosario, pidiéndple auxilio REPORTER. Al Igital dé lea Universidades, el Jilucios exprlestas y los deseos de la

en montaria á la -altura de las primeras y más reriombrácibe de &u clase., en pue cQitas,1 IWVírgeo-QYó su* rao. Instituto no dirige ni detiene al atam. ikincierna mayorinvie, 1. coloniaespa.

El local ha sido reformado y embellecido en sus plílturas. decorado
mobiliario. - 1 - N rn £cita p4 la taud.

El público encontrará en TEE ELITE no elaríldo comPTeto de Fe tift parl la' noche at t
VIDO. y champoynt de las principales marcas; gran variedad de«refres- - 1 . es.

-y no servicio d leo 13,100 

.

exquisitos helado@ y mantecadm; abundanie lunch, D

cameradísimo de almuerzos, comidas y cenas. Aguafáilicarillos Y Aguerdiente -'lilE A T R O D E A L B IS U .. #w,
.

Especialidad. en'cocktaila. .
La Alegria de la Irtelta .

Sitnado THE ELIT2 en lugar sano y fresco de la cludadý ofrece BILAB -CO=wnrAMA DE YARZUELI
al público.la ventaja de estar abierta toda la coche. Ala.10,101 dorelilgo,

La Selora^ Capitana LA <LLÉA DE D108
rrente al p4radero de 11CÓ11chal, TANDAS TIRES - TANDAS ~ ' - - 1

iu .1. LA LUYA Z::I Rebkja de precios
.15-11 al DA nllaL,

llecreron ias novedades y nuevos modeios'par&- la etticióu, cc=Irldc., Jor I"acLtio ¡:tel¡ -gente ECCio Txiearao-RaMtCtol. GABAM RAME11TOL Y Comp. Obispo 63.
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-iww -" i MÍSTZu _, I»q.6-étdi¿ý-ilb'ýl.rffwwdr. Lesida«wml~ -Mfpxlldáer- az El gobierno coreno1= 
.11ý;ý'Pai d Por estas insalteataciones demufa.

-
~. IQWI«ñlýlekog no- ioowr w4,4 m 

="ý 121-0

brestini tu ý - T '-b.W jlMM 1 d.%% baca Mempe5 el gó

'110 0 DE 1 u 1= la de . bis dos pweí elmmto obleo, la regida sublevado. 1 mes que por en mediación obtuviéra.

gra ql lefican u diWIbA Un ¡;!Éda» ". - dol"WAdos UnidoN cófiWilusula Dea~ oo de. Esa Peterabargo di. En Bulfa as ha .abkdoý,que va te, mes del Ayuntamienta la excepelénKM í pro lo de tadpadres los capaño. por =re= I.n = , 1 , , - , ldtqmlda seria despejada abl. emiq"&"~~ d&--I&-Xaiadoheria ~~Jkeremento 1* guerra al oeste del pago de esto arbitrio, tratándote.- - -ý. lñýbý ý ówm &P~ ~ ~ l--- <Lu letýgenétmzlw - TriLlisib lb lo triálibuz Ira conveniente que en Cuba es en- prosigas con "lo pyra los rusos. 14 desTienada.
NnTES SS DE.LGOSTODZIM eldo eflopto loa mág1 d duraron ya.) "No tei hoy COR el ibluds que , P.t supuesto sobteento .,de los pena.

1 - agals. ministros Porque lo kua k~ lalala lefadquitidaíza- cladad. 4 Meriesa, fa& tomada- -el 18 Bata cútida perece demostrar qu -'de ca~ dé lee Individuos que m de.
-- i lndeÑudeads-T niý;,X<IOmlti"60 *óü 'M*Intas qué vktzij:ilde Soffl. Sr. Taronil tendrá que ~ 10 sita- pallib~por estarepábiles, coporcon- alu2graz&»-p¿LodaL lAs de loi ch¡. turá USOCOArIO Ocupar toda laprovincia cidican a este $por; me 2. corrupon.

si] IWIn eniý ia'XWA él bienUM lo del eampedip - , fiana con el Sr. . T~11219, tentará, los-revoluelonarlos, d izo pub alta fuer*,c~ erabkg log.,ým» de Peolifil antes de entablar Izo nego- ,,diente licenola en farinal, por o. Po-

ra Invue~ Ordislibre; b1jos ito sepan, leer ni eWij"?,M, . amigo, yjIñego con todos 1015 Servirlos Intoreseis americabaos.Alos 1 1 u 0,700 fealuy elaciemes. . 1 Comodolujo, alce como necuarioad

Ow de >.pr q'é tito ciontar1) 9,01»Xidob~"pW que YeDM ýlwu% a lo que p~ , revoluctonarlos lea pareeid^~ eW ~ w de ¡e inicionica, Uil deopuhd da Derlin dice que .e,L& REALMID SE IRUSE yuem'nqo d4u6bfie 2 %,
. . ta~ -

tina -- tiú.ijmble. h- VeolítIdo telegramas de Felein, ladispantablea.

- okw 1 9. -~ tláded- wwbííquuo, en ún. rinédn'doytnk hay tal eorwu njentaquesoles ayudara; rol me no

Las coses van más de prisa do 10 bml;_,-,,!;ý.-N, finfilmlentos, ttdaj , no pregantaron r el pr 0 Abý Tpejéasa, :O 1, 0 red h,. &=estando, ata hubo 16AG -9040, Ea la seg.,ldSd.que Vd. un. h. de
_pedir6 Siempre pin led: Toda la lítiffiedáil ellegulte se ha 1.11 na,,esta W ý vola. ýtme el enerpó

que nunca pudimos Imaginar. Tras c<"do Weisp ~ do Oez lyýooho beadielo*es, del clelop 41 11 dado cita ffi __ n a el caralno de Da. los Estados Unidos lo ; Y' , diplornáticolia rogado atendey CO.PIýrnnidndomán.É.
, - .1 verdadquenesoe el oteo - el no ýéma t 9.1 odio la. á los comandustes Ocupar el paisaje ira modesta ofiplica, lo anticipamos

la ~ sestisadmial del sefiar Va. ~ l dé, a ' tez de cantos de inal ió,~ tl poeta.) 4-CubS4 at muco. ' « ' J . ' i a gracias y quedamos A .no ordenes

que ha tenido eco profendo mep . - con 6 qu ha sea todo ¡en ; no e-%t ý y, el ib- descibistefi de al, tez¡ Pronto como puedan te-- la

10.DIÓ plrv*dlg,,l 
50 , 11 1,0 11' igrentada y empolvádaí - .u ar 21.tri t -d' Id -á liritct<>rit bebo, cáUt quiereni, sea coolóntita ¡sana. Se los pac los. . a , q h. m.dolal 

ausque crean otra no! El reatactor de laolqngtantfmw" 
.Otra

das las clases sociales, Timen 0.1.'P.d,,'.M.I'."--b----, e~ u Ubre ya" (a , %u ponerla e .ý W Torbs.~!.ibj» cab.11,0~
las declaraciones del señor Gonzá- de ver realiza- galos senorafi, Vartina y González e usa colega La Nadilin. %faro de Infinencia, por me~, de p.a ý a"g.,i. C.tollan.o.lle 1 momento 11 ~ , ,, a 

24 de 1900.que ayer publicamos y d. . lodocal des sus más 14Dúm) OLUbandem dé' la W. . Intervenclén en ese reluip.es éÍw z, ~~ 1.-ý - , , u aýiEICÁZID.&Z>EB D-hans, agosto 2

= _a ý 1, u toda alba 1¿' debe la elítica anantdlrewoe, ,- ._ ,

son todavía, objeto he o soy rusa ,se desitorra p(LbUeawrdialae ha plajítau"ý 11 1 ,Mno 2: MRiprola "¡u. riores Y en Bit P ~ . ,,ýl, ,,, - , ', ~ No- Partes .y razonado la pret.n.

de los más vivos comentario§ eD, de súbito aun Ojos útdiil- bre los escombros que dejó la gue- .,,nido u hoy¡,, gún los telegramas el uffor Vamita ' ~ , 1 1 . alón de los cazadores, y por lo tanto

tre la gente política. U parte la- tu el verlo q 1 - hltiLb-eíla,"R- no y"bajosaý'Boml)ra augasta, a - tlw , , a- - en aves. declara que «lo másgue ea #aedo ch- - Ll lIúNG 011ANG de esperar es que Bea &tendida por el
telectual de la revolución, los 0 tener es un caltado similar, en la ¡atar- ý -

lidad,-yasiedicoquetodu aqúe* & 1 nacional, al de B61glaa.-I MPOPIBIén -qí.í"hó.!]Treý)deEetadd ,oía fAnocidgErcactoulidocatoro mel Ayantamíseto _ p dlá'.tds.'b'.'.',,M.jr.'!"'IÚ' af m ' 4. uní d

separatista que tienen liso% bu. lisa deslambrádatral, ý pero ti 'a¡ la' &LtV-1 ""«lb ~Biý»ú"b<MWý 1 lo' fiesta, op

tantos para no engañarse y h~ f, , , la ~ mor aun t . el que Cuba no será tan Independiente famosh Mandaría chino M Hang Chijig, reontado comó el Blentark de Orien-

e= un mero efécto escénz v v== 45 lléfir ¡.cae Emigals1 Dr Fin comoBéltilasal elgoblemodoWEth- rPauidq -en Po. -5 ,, W TIERRA DE ESPARAdes entelenteo para nocagafimilon re~ de la %q 6,116,viando, o- t f,' ingun persevera en sus propógitos m- recunalas llega., - . 1,-duplad"'",tramOY5 ,LST , Famm nowt~m aquel] pala (XciTAr. DE Vraju)demáis, retroceden ante la respon. 1 sí hipér 1 tesis& da puta ado m.
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cicatc acnte A 8fis P115 al MAS dabotiadapitarnos al nuevo0ma o ea! autorizado a lú vo cerca do'dosatrasí ligros; por4ua al, ante la oposición t& altos Puestos pfi- '- 1 ýo

irremediablo y completo de IOS cocial y Iyollitiás en que 109 110011te tóricas de relamb n. U¡ que del moda t~ to nos hý - 1 . ý

fiblicatios, y se deciden A señalar el círnientos nos lan.i)Siooado. - blab% nos pao $51 corriente dalo cen. susitadal pQeblocub=,fuemjmpo. bRepa en ea ,7; - ý Hermosa aparecía la Cara£[& A las

abismo que se abre al término del ~ prendemos, al, !no las de- nido, aibla establecer la Jaterverioldale y a meredar ,.iý _z, doce de 1. .ch., .1 caltu . las .a M

y ecusentidi, 
A Cuba no se la teñdrí PfitO Y congidera. 

-4

~ fiando el t;w6ngý edebrado r1 !! .! t ,_ . bahía el Afafix, SaF.z, secibetada de
uwlno que desde haca año y medio elamelones de los lefiobres Vftwn5 iE~ En efecto, segiáta 61, uno de aquellos alón del munda . i ý Q 1-1 %

* aquí por amiga. oalmilese tedo eldaffo luces, más .lisa un. que otr~,C. .
id E& teatro ,Matl Por el P foragidoe'que,'mun deguerragrIta- t , ý

recorre la mayoría de los revolu- j1anuza canaengýpa el mulnentO, de lial6n deinocráticay escribe Con han lViva lidrioio Gómos? cuando el qtieiniSanaci6n chicapnisdecausarla general. l . -- 5 vista extensión. Rimella y encantado-

cionarlos cubanOL - crto malestar entrelos reVOlucIO' una espinatancidad plausible por¡ ,la que estas iinteuncribacandienaba des- c usbaudóº grenas gas es en vacinaj y, de '¡u& tornocriza 11 1 1* - ea la hemos.visto los que quíaimos .a.
. Desde la serena Independencia narTos de busca fe, ea qulcns$ ha- honradez de Intenciones que ¿raya. de la tribuna aqaella tumultacsatas- además, ea dulce meruda.Y no os ha salvado ya A - . , tudula c.n loa pI.tmo .1V.r. del(la en hogar, Ubre de trabas oficifidea bía fuertemente arralgado el ¡dad IN el acílor llernándeiýMIY" ýl ulkcatanjéº - ,wd~e4,N hbo de olvido que, conabrir aquí la mano A la Puria, y 6 61 1 i di. En el Mar, meciéndose al Impulso_ r las, expediclones filibustersa~conacsa vuelve los ojos la <, del.olao, h.yc.tr.6.favapore.

quepudieran servirdepretexto A 4eý,ludépendencia, m~ A las ya mismo me comería crudo a alga. apuñtárlscll'Rn'revdí fr.

la malicia para suponer interuadas ~ ¡SantoCristol De la que nos hemos "hrIó contra Bapálla -u forienteifa dinsatfit reinante 1 ) 1 pecIarilos, .3 .ayer" que el re.t.
ý caciones4 que, durante tíný non miembro da Partido Dernocráti librado. la aparquta y se Iría a parar 6 otrala. CA.01 CÚDIllatopor. ) dar Aquila, y numerosos bates. Pero

fina aseveraeltnes, declara con ¿&O$Aúoi-ae dedicaron los apidºto. pa, por.=Ltvos pesados que om 21,17 I-las fueto, t6dsVIZ A ver el mt«w§ tervencidis. gce actualmente 1 legua lo da inl@extranompectom
<gran entereza ti señorLanuza, que ]en delseparatlatico. Pero cate <¡Do Dotes- para luego medio que 1 A un política demócrata la he oído atraviesa, el deja. 1

vivo# .1 1 ver dos ciudades en una: la primera,

- la ocupael4n americana es un hecho señajamog-eano, ELBICbnvenleno y aqueW bogas ,P~ 1 9 os Afartanadam bis, Poreitancuasto, esto: . te ImDeri&,R.bu- ý la nuev., as extiende por el ¡ir.,.¡; 1.

consumado contra el cual sería il&~ <ý,'i>bzque sólo pmando por por delante un problecta =ay, Arden, llci!ílkhabldo d'eppufeoto en nuestro -Elyofaera cubano, no me opondría losamente ti^ lS. ( . 1 , segunda, la viaja, Va encaramándose

locura revolverse; que la historia esa crída de &m= d d que Id me sic Ibra s 4 mí pan Atlégado - A ese isma9,4 que exige Mac Kinté7 llayent,; ,respeta- - hasta llegar A una altura considerabla.

no nos presenta ejemplos de In'- que habrá dé ruta listier, = n 2.1 6 la ConVención, eawgndóiüó por: lGuejas &natro gsVg4,a, ¡paro lo haría pagar bical 1 do, 'Y ariblaios5 ý 1 La mayor parte desm; esam, de.

temenciones platérticas y desluto* tea, dedasno; el equWbrln:Qpolítico wbhA je, no voy 6 aceptar, pnuemo quó? . tatabloz4, no ha, 1 - ý 1. 6 oboo pisos, tienen derro de mI.-
_ t& de mida, y aq1L Ms'úe 1 ,Qn&dirá á-eeo la Q~ 01 =1.0.11 lea arancel aduanero tan ba- anda ,qX1 .podría; - ý tlies .u sus balconto; algunas están

resadas; que sin el auxilio de los y qne habrá de oum~ alem sé h an . . - *- 1 lo, que faces casi nocil - eo0a y Dan mil .antes liý . 1 pintados de vera% otras de blanco, la
.11211 

mes Canse 
atrocedd 

1 Saldrildel 
*peso, 

se= 
en 

caly

Estados Unidos no podría cata la m de tu agiUwlonw y de los que se bsiga, la fiafijén y de 4 rrantío sobalillarla de loa Esta prob»lifd4dea dé ý 1 .ayoríasi.alandoelladillo queba
1 th <todo¡ diélebiló del meeting de So. taga n .1y 1Liliap necesitada de h~ y capi- lemorent dl~ ýcitauý, s - - elde aldox para LiDeada contratida 1. , sapIr r 1 - '111 -1 . entrado como materia primordial en la

salir de su estado actual de 1 ]¡si UDMO&'ruim luego qúMnu BOd 108 de Lajazdergue.d, 0, , o. Dominan.dí -u - ý como ejemplo, para ímiturobrea h . u,19 , 111 4,lausarpadora diaaetía Tárt4ra. wu$tmwlóm as sus muro
Ir ea t~ 0 k1o £Las habito entm los ~ botRadhe a China, a andisi de

In y desorganización, y en cara. lotiadit=ma 61 m" 4 Qupeal"cn.tejldode . ¡nexo a clá a de Lsa casas
Po -que atitt Patlé, el"llea 6 mUltors', Para au'eS nucol- tudé0 - - 8 munto, no .es mí al, amo, civil- , ~05 ', -25, y paro la civilización, en avanzada do 108 tsiadas y amtca

bio, q daría expuesta a correr la - % ,tEavotos. ti 1 h 1* . . .e ven tas tonto y fisa cá de eje.
Se _ ~ Ine&tabWdaa y falta» t mejor dicho, comeredal. En la 'di , bairá a , 11 ~ le. , 1 poba

triste 81] te de las repúblicas ,tDUbuo3fg" tliai a iproldl,ý Me (d ata la misguidilía de Id.ta$Wzi Pero cuando en el matfinti de puncrestráginos, cuino lime el marlicés mí, - - ' 1, _ _ en 6 sala iglesias. Tor loa .es y Lia

er anealté, del teatro Mart4 y uisto, Ipo Tacón cebó el, colega Manos de Basta Lucía, rogatrar y wbrar., 1 . murallas que altrien de wDtención .1
hispano.americanag; y Por últimos- K~ llegaroma ocadonaría utfi. ha martíllad 1 Ido 1 W IW Te u de ý X. Y. Z. 1 - ý ~ 1 1 mar discane una multitad betonojé-
que la intervenel6n debe #m pira m"'blélíonte U ¿Ompl "' no, bomba de di~ t% ¿Sor qué , , "Sgslóx

Oaba, en lo interior como leo lo de 0 eta -lla mededdoáw,.OI.»4= , ha de p~ rle engera o que as. loa atás un peacadores, al bien a.

exterior, una garantía de orden, de .h. - -, - - p 0 panes mentira, dejar da carý El. tiliffisten:en Jiantingo de ]u Vegas VARIOL El sendr den IT.talio Govaut. nos faltan mujeres que llevan al brazo la

.,.t , .n el sentído que a : A uwornidor bón Un revélvell L& GUERRA Da Bis¡ , - 1 - la lafildís del barrio de Puentes Casta do.b Compra 6 sobre la %basa
prosperidad y de cultura, y que Ic

bu; para 101 me lo - 35L GB= Ará W001) 1. cubeta 6 el b.rrff para el .gua, y

por consiguiente, debemolprogu. . LA PRENSA P50^ J=lCabzo4oe:ímiDia. - Grandeí; bebiendo establecido 1% ofi.l.

roe que se mantenga dentro de -- 1 111,cuano, que ve con . WZII»gt^ agosto 20.-El departa., c ._ ,,_j. , S curiosas que han Ido a contecaptar el

' Pero o " - malos ojos .S 9,11,11,,.pa s - bldo ca al Go. luz en la Calzada Bead número 121 buque de los Eres. Fía UIOOý Izquierdo lúyares , ý. ý_11 y fijado las horas 1 despacho oral-
dlehoslímite% sin rebasarlos nikon Él íNgular, lic 09'Táénea, publica 1 ibijor lIemIndez quetenacremie Joa ataques que nto do Retado ha reoiblila un des, b2 ý._,,_r 1 - en coy. coloceloclartenett, d.&

útido, para lo cual e cr6d de veras ~ blnol ý u rielien iepitiendo contita el de- '0 de M. Regadale, cónsul de loa: Menstm.i.n . . t., .ýl C. . norte, 'do whoá 0 y, bajot el titulo de. £Wle¡409 tp.,,hs, a r.11.d alliez s. ., y para .1 grande& ames rojas, en Otros tantosuno mi en otro se das cOb= a';-Ü= que Inéjor W Lo que hacen les malas coinia-, n os 11nidos en Tiencia, en el cijal mompallastes. 1 Registra Recuarlo de ame 6 cinco p. m. cuadros bien~. reveba lacoutualis
convendría transformarla en un y a . ý gha de reunión y la illiertad de dice que las tropsig chinas están ro-
gobierno civil, en el que Lublesó 5411511 6 91-PIO'Vigb'giíe contradi, iiinfiL 1 ti1jinuti, dios qué-el DIAMO ha- deadu por el ejérd allado, en ¡el a , AiRábila ASMAlqTS3 de 1. casa armadura-l. .dio n su crior gobernante eloncabilmos dos rubniliestos al pcíeý. Desde que bajo la acciél. de h. z plítion. activa 6 PrAbar do ser UD parque del palacio detorckta. 1 learetarla de Estado y Gobu' 1 ftá aquf la lista de aopírantes que Devórmoa la lifipaclencla por des.
fimelcasau p bIS uu ojdbUMcq pet el geje- 'dord4tlclda4 ñaos viath 4 uit two' eitranjero, . El departamente-ds Mailua ha reoý4 llantén ha-d4di-láa'&Ir" ig al, 06nial @d han presmitid&para la afmra !el embaro.r; pero es preciso Ucuar las for.

o. - tour la p=den;Eb¿, conxcXt A-c Qu6 entenderá por bolítica sol[- bIdo del contralmiracita Remey el des. General dl')triacia por Su comunica. gnpb'A de ¡m curso& preparatorios Delídades que exign, por un lado, la-
, Algo muy parecido, el no lado. trarMáxicto Góñii4ím'Agoat<,Uo . . leyes usuitarias, por otro, la seguridad

IS98 y en el MIsmo mes de 1900, no¡ paloma en gívi Dt todo es 101 Va y por extimujerfla el cofrade? pecho siguiente: - emn-qxp.rüaud6elwto 410tazado éw de loa lutitutos de la ¡al. del ºew. ya se han abolido ba me.hemos estado nosotros dicten _no nira hu, oonZldlbaíone.k. 19.-Por Informes del liExpoblejón de Firía por los prod¿& Habsusý-Antonla 0. Taíbo, Fran. rentenao forteme; pero es Precito pa-
tico tible. ,No sabíamos qaw &die paz era = 09,lMo.rfeebado ea Pektn'd. tos aistimos. alzan 11. Omadol Manuel Hdile., M.- re
permitido cate recuerdo, no por Más bulto. , -

librarse de ellas, gas durante la

do ,desde hace un año; y sátibinos 1 . hacer. ýpolítle&, 151 es sabe que ]sa -tropas avanzan ha- ý anal Vela¿& Rodrtgué., Manuel Sola- .,sgación no hayan murrldb a bordo

lM El Sr. González Lanuüí no:bnieý Lo que lees el Druio »u LA dab cindad imperial que se halla en ISltROCLUMr,1W, DE , MOMO, Miguel Gármendía, Alejan-
vana jactancia, sino para que se 

el ben 16 GÁRDiBISAS y JúVARO ,,a que paed.n propagaras,1900 ea 'tampow pertenecer A IWCón' ÑánisA ea lo¡ que hacia aquel des- tm de Pekín. . . aro Mi Lópe., Enriqde Rey. Ledú. caférmedad,
vea, de manera Incontrastable y Paz WW =M Para qu.iw 110ný venclilix id ha de Ir A ella o(>ií -@.ýte 1 y además, hay que fumigar el equipa.
avidentey cómo al lamentamos una Wonto el camba d* broa del 68 quejas 1 gractado Odb'rlal dt Angoblo, pin. llauctiligado ya álastropas obleas Por falta doyudese, se suspendió Benjamín Redrígnez Mártíner, Emi- ]o'y 1. ropa escala de .h rdw oa.nt.arlazolán.o. han manto.ld. fica. forzado de una Independencia abso- tor, condenado en el ¡ufierno del l evacuar la cindad ~ a que m'lá ayisrIjá Janta genital exibraordírsufio lfo'ilel Junco' Pejadas, -Manuel Vi. 1 acto, apenas él médica del puerto1 Writ vez de que nadie se nurase cien-, ~ 4 Park A ti bandera W la ¡ata ¿ fla ediata que 61 erno imo- Dante. parte norte de la capital. L Todos los dB'i!Olonlatale,,'q debla illactáltea R.C.V., José Sim6a Cutafino', R. ala realidad yt1c que VIVIMeMoado dinatorra, de v~*~ ,~ celón, *y lo, bol Sible de , gado bajo el encir- Americanos que es bailan Sr P.kin ¡l r larma, a los artícaloi 2 ha declarado limpia la procedonal -

obtener. _-' i Votsue1a old dolfo Rodrigna. de Ara" y Jorge E. 1-9

convenc.Iúnallamna y de ¡]notan tria destiutal A Z s 95;A0 m quelan 12-, ¡ Odeilal, doliI fiate. . entra en el buque un pelotila de ura

1 - De paso se declara anextocista. e oía buenos, esumpta nn'niffo. 1 YA40 los" .t - y 5 y 6 del Be-

os hombres d.«~ e4 fia-Ináturomteco- me peso de no peñasco hasta ¡un. 1_ n n-.". bit.rwy nopercalte queso saqueancuando decíamos, quelosEsta 101 rirtada prebadu, .dý.Ireh£.,lld, Váyasís por la deciaraci6n' con. tu ,o, h. al capitán Myers que estuvo herido, glzmeut0ý P.M . Elo~Fanstino del PIDO bulto, par Pequefi0 gas sea, el DO Pas-
Unidos eran un indispensable fin- .tu = t., 

rha con lee rodillas, deafi-los -o haber trab.jido-pa- trarla hecha por el Sr. Pierra. J 1 . a halla ya restalitealdo después de Itoernal~ 0 Dim, Ebdolfo Bn4,foU.z d ante. Par la- Ada.u., m examina en
tor en el porvenir de Caba, y -que d= e fttabmyqu6 meliwéo,ý,mepttý. , ¡Qui6n nos había de alta entra otros ante el poeta, re. haber pagado una fiebra tifoidea. - Enriqueó e. ¡anos, en ý la o. Contenido y es te que no Contiene u*.decir quejel n do el Padre Nuesti6 y pidiendo El cirujano do etí el mas. Hablábdoso revalidado el título da delgar, M. deb.pagar derecli.e. Leo del
náufra~ 03 en el punto y hora h~ mientras en- mito wüDze¡z, Alez Bý Lanuta habla de cm defen~ - ',o lo Izquierdo, IÍI.P.PUIPII.Ciha podido da- Ingeniero Agrónotuo que poesía el ¡e- Alcarta y Jor es, e. re , onzái-z

en que se cortase el cable que nos b' - -" m aba cubanas t.des .1 dicondo los fueras da 1 lógt obý paz ý flor Jesde Blas,éste ha sido no.bta-. M.tan.L- * 1 » tanto , lfi' re t. .ea me enoratm, ascendiendo 6 20
en I.J.ha parlala- pueblo que t&niý h. la rara@. tL -el pauta de B& pesetas .1 lifi., con más el 12 p% se-unis a la gran república Vecin dpeduzo- 1 2 1 1 cm la unandient6 calló del Inich- ý voj;a4r8,soiLPmddguor" , Noticias de origen chino diconqha d'¡ 1 ¿.t7jo~_pac, 

cretar o a W afil - DliaMa al ' 5- hn valer y derechos; mi es que .a do-que al la O'u .Aý __~ ~ 011 diji ¡os fueros de Aragón1 - ý Ch¿ u£ ea ella waletoLda 904 la familia imparistique sa ha huido ' - - non- -a 11,111.10.0.11.1 ,dio elecó M. 11.- a l 0 ti .e. plica en precio.grandes inconvenientes que hay ý y,511. son rimcon talio migt'i*Pw . cata en camina de Rian-Fas 1 Agdanatíra oomeitto mpelland . id,- ir, d ,1 nos 0 . r. Yaobra la enomidaddalos d8rý
que soslayar, tiene asimismo gran- -de El hecho de qu la d1ad tártás, l.stact c, 4ab Tenla den I.a
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tren

mom.te., 11 mMa,'d'i, a a ,aaoíaw,,quedes ventajas, de las que no debe- .% ý .*. . Balitiago de las Vegas, donde',el gar sin esperanza semejante era- 
despaás de todo, ~alendo

mms prescindir, cuando todo esto -S. debe ~ tr SI. d~.dr de partido de unión democrática ca. Ido, y el condenado >-nbo de con, dedenden demarieradomente, Cáindo El. IAoo A Los MA113TILOS Santa lars~Nicolás Pernándri de lujo y o. de primera ni,ý-wldad, puedeprmltLmábam<% sufriendo por ello .1 ~ 2 a tad. el captasto, d. fálta, lebr"I domingo dos moctings de atestarle: . las murallas de la ciudad cbtúW,(,]ýl ~ Oastro, caro Campo, José Daniel .oý porqáe la-pagau Ma ti.
. q.)0 .UeItN.Pwa alol deb~,~ í4 , antr) fa Con tomadas por los ilfados, 131 -8,95(16 crímearl la ÁdinInlatra. Ims Gregario 1.P.adra.l,

improperios y denuestos, no nos u _ e . OfitiLda, Jotatas 4. lijautoe. de cata obucepci ir, Jesás M. C , 1 - W36 los que, ala seilo.eq.letýndaC

expresábamosde tal suerte'porpue- q 1. Obra q.-dbr d. que imp.noa., propaganda, se han repetido onta QW&r ullimprVii4 oígur t4rN los demás es retiraron junto A los ,U <)rtegá vano, Francisca -M. Casa el guat. de embriero- -D el butin-

ril atilmadversió completo. Al apro- honor, no u pa. e; la oradores las escenateldel áé-mt- ofd ,son offa por "si, ¿u un bis#>¡. roe de la Cladad IMMrital, (dOl ¿mt4.í Zona 6 expadirá, lavoz. de loa MAM- 01 se, a 0 rguerýbf.rtín.ZRo.
-los rWo , 1 broa los dieluí para que pudi.sen ¿O- de la mejor hoj1 nleociana del consido.hacia - .1 _,,.M~ no-ee debe d. .]ii- ri&MK 1 B4ts retirada, prueba que el goblir- 1 'en dolio rfijamode r.aslJorgeEý .Obra ama mormídad, digo, hay otrclacionarlos, inao ¡dos de los sad' . ý Mdpffwl0lýckldfotr#« MI,'rOlkM. ,¿ ,h¡,, h, putiffipatilo di la oposi~ ý,,W, r -!P- ý , . qý 
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lo traer

misinos sentimientos de 1 . P.E.t. A d-P-Mi-e cpn~ 161)C""*, do IRBJAja% da que el alcalde no Ya no pediraca "da para noso. alba hecha A la marcha de las trop d 1 ier Su que el saber- no se despacha m .1

afectolbaciaCu que han belezaprerir-Acir- vimeló.) de .Mjgm 6 1 Lwdem"ea'et Ipao dé,ute@ ha-- m J rincipe~ rancluo M. Os-

do a los señora bares , ¿ mila dríguez MartInes,
t m. mia lígilia Mosti. 1. P.tri. n. fig=ha entra l'ao turbas el *no di¡ tros, que estamos facrade la vida, estraUJase dependi6der que habata el jueves t* acto: hay q"ue hues, en entrega á borC', Da y s indlylM e fil no para los que quedaron en ella, El aspecto rida serio de la enestida _91 el Gobier, . 1 drfgnm de Armás y Jorge do al sobrecargO 4 PILicsí Oficial, cozde guerserro, -1 3)z«,s. ninguno que elemenado, entro 101 

pagado no fuá aprobado p dios.
romper su mzitism &d lend 1 á d. en Sea llore ayer la 1~ . salones de ezt& en este asistir: andotte una relación jurada de que no llcv£11 1 . que formaban el comité. ý y o ella Sufren las tht -,MIIW.Ip.did.'de t -¿-- B.tiag de G.b&-Ir,.U.IBCO Me,-su pala de loa o que 1. a d. nerar el 1 El goblemo d. los Estados Uniacá o más que el manifestado. El primer off

o Un grupo de m4s de treluWhoá-' 1 1110 Y las AugeÍllOuCa del es- habla aceptado hasta hoy que el g-Oý dos porla Socretarí. delímienda tu cer Pránóluo DI. casada, Benjamín .dracargo lo entrega en le
chan el se obe a en 4 Doce. puratlerercibrés, brea-por dectiflo nal-interzampla ffilitu. Malo. t 1 blerno altinb desaprobaba la oposición 13 del corirlesitis, en el que se conal9naý 2oárfineF'Martínes, Radolfo Bodrí- dol 6 ella realidad de su sitaselén política ,. , ó 

- han 51.829,141 que unido A lo pedido Aduans, de la Adual- pesa 4 la, deis-. . cada momento-A losoradorea"C§Ii - a leo aliados, y qne A seria posible, ha g*er d, Armas, Ignacio Santo Ctus gación de la Tabanlara, y ésta erEEtamoffi, por tanto, en pleno pe. . No u delbé OIrídar , Elp.trtQtf-,,blen Vivas intempestivos", -aekán: dire Wán reprimido el movimiento anti- es 16 4dJuli0 y airobado en 31 del usos Puestas lo despacha ala¡. el1,t= .UfLc.d.b. 
117 motivo Para amar fietamó,componí nýá a a necesaria Pan la'3átadm del grupo B del cQr- V.1 ríodo de uludables rectificadonefip 1. espada es 1. h¡.- .11 del., tío.eel la Luclia. - - DESDE WASHINGTON = ,,jel prspufitoslo de los institutos da 1. dente, y en otras, a los tres 6 cuat.qno habrán de repercutir en toda h~ PAM dirigir &b.y.ld.-h.dé ' El jefe de la partida - qutS as pas mperiales oponen re- PAM. .".'tia.d .w.b. d a en 3 í de Jji - ,0 dios viénd el viajeroctilígado flaIslá, deterrainando una nueva r g.ber- lta - cordar.:O miedos y llevaba " - @tu lela A los extranjeras por orden ¡lo 114 referí& se monta el Ganceal 1.1% el han presentado 1.8 aspirantel .Uoýlludor la= roba 6 haucr aband.la pasinó una tralla que hacia son - Agosto 23. di] gobierno ahí=. alguientein,orientación en la política que hasta dD 11 guerra, no 4 1= 1, - , si pesar junto a él los otra deres en reabata telegramal al afir-W, ,drígnes peo, yo.hoy ha prevalecido. Bien se nos al- may,,Puý.-P m,, ,u," . Al Nomorisi del ectorma,%ttdii dis Bate OPOSIdilu Puede dar jugar,,5 Wood Habans.-Joaqm1n Re et&de efis paít. de en ed.r.g. proal~no mía . a 11- que Me ffliúdo'w para los Maestras es- ffanuel S. Cuta)bnos, Lacio D. PC- t& uchos 11 &h" a tambidr, &ahí. É. .la dig que lo seguían por llevak nos guerra, en la cual tuederfis eng . ý .oteo y maldiciones al ve,canza que tales declaraciones, oa- = t. que la pala-. .%Puaqqset:tw- I=blén, llevaban4 bufones gra SantaLacla, q1a no htm grada agal- a el Importo chino, queabli! tsbal"dcilbbltad0a @;bis Hemom P.aro , 1 inara Mató, Eduad- F. 1. inesperada ascendencia de los dé

1, _ eis 91U - ¿t documento, se entienda~ha seguido bada tod, -mintida Úcl bastáti1 pus ei
yendo como duchabélada, sobre los En L, . 1. 

ildeb. d~d~ <lee -R l. 1-4 , 500. . A lee potencias 6 del-tý sa mid- oomocelo, 1 - Dio¡ . , Gab4el D'-' rachas.entdhifismos y sobre les cándlilas gas 10-1 u~ d. - . lon, miániflesto Ael unýr Gamen (don l em, podría llamara@ de hostfildid cubrir el total ~dis-Aquelisi atencionu, ,Cándido oyen . .i.ingoBus-oblo,7 dls~puó. ido'. - Ese alcalde, abando, anilópor . ~, mm) quauna Tu 1041LIzamm gra_. .ti, b, pedida Sirvan, pues, estas Dotes dé 185dón t
Ilusiones de muchos, han de causar CI . . 1,11 . CIAL 1 ý d . otp* $ID¡¿¡ atino.

Car .j~ rMý 'd J era preciso esperar p ernández Cárde-

¡Aterprez tk esomulo, un, puesto'do ý, 1, a, sí te ha Interpretado como cae Latidros, 6,101(0 23.-El D.ay CWoip 71 ~ ~ , , ~ ~ mo~Pedro a és a és y Brano loa v oPIOR q1a. no quieran sameterae 4
ilidignacIón en uncis, amargura y d. ps, , , 0tme6gabof.m.b. roa deýl~ nd«galrri;"ílagwWdow órmentesquefué,tismio edíbabsiapro- a lboteRIO callo P-UA'd~iaolver A 1 lif5zot 1 bada el día'23. - , . este Calvario. Y 4114 van otra- notioWdessillento en otros, pero menos %Wýdul.uaelý divittonas. porque 'aorco ,no explica: deb - , 1 anal t doce talytie~ ch pablica una entrevista '00n ol mi- a 1 D. P. npletar los datos. La derlaramalal Os tal manera ' tab1 - Píritu de ~ m~ Altar& . ' 6 que h -vo sigibra del Japón. en Londres, KstoTa- onfilitifidis cualifos. a así fe. riel Di., Ale- ,idý,ae o primer puerý ii, esa buena gente y clUm está q a 2. % 0 m ,,ambo 

e hace al llegar alLe3% Curó Cuba) . ~ kaakl, el cual ha hecho lu ambraclo La Asociación da Mecániese, ata ut. T. ral. y debe com D er te 0 0 ta
al fin el equi seje 

'me , '11; , la, al loca- . , .
en . , age ý(ra t t"

librio p litilcoyT. Se t1no que dejar trI.th fis t cabreois de fuerza moral puma 'me h a d d. hombres late. sisigalentes: y- Constructores de naves, ¡a u y L , , aroma z deumaquietan leo pasiones Y se abre pá deoireimiato.4*pý ida, .lb mqqru; los en clatum ften , 611 , o§. la emperatriz es el ala él, ' ", ata a Pez 'd- 0ad6- que se lleve, ya para el wasamo d,

.1. 
- ten ;mi 

1

£o en todos los ánimos al conven- ~ ha~ l,- - O~ s" Ema turbas, amadao de palos 
~ o la 

- i a 1 aj,$!¡ a trd6 nombrar 
.hora ya Como carga. . amaque

tDd , , ¡en do4c, 1, signos SI nada del pueblo chino. Idinte ' ?&- misma 11 
ha ,

iío".- .=Pli lmfo§MP~ , U ^ En .ý-.t,ýý iqí. p o 'ese re _ . ,. 0 nu, ajanudro Mux Jallo P. P.Ble- ,Ialer.Ojw.tinúa en el buqu
otra ente de que hay que tranalgir 

, mando mamna ¡a China, twíaý.5 a ti no u t. en 1 y maqnIpig. risa, Os riel Diez y obinga Beso¡- die. dios .á.,-debep.g.e 1,todandiacon la re llana, m~ d. 1. hU, .610,1 S- Repúblí traU^ es pxpllcan también-'." 1 a a m t* sobre viva Y Permua.,el poder Imperial, tife- 1su n arte d (fien caer iýlrzq.« d t*¡ uM;W* M& dignos que acuden, al wola o . De' e con Rea u guste no m amar ' d ý , ý .00 par y Director llys.l Me¡ no. del tabam que fama durante esm dias
sobje "m allmq.; Justas "~ ' 'cozLIojinatarate*atribu~" de a 1 pan qué imbiu, pondrá siempre de una gran Much- . -- , en" Clara. nflo Jover Atido, estoque se conalderayacu, tienno no d a ¡:e 1 Arsenal de Magento Ledúa Psysbor, p, ,la 151a nuevos , d6biendo, .O .pie- donsa del pueblo, Por &ha da, con in cul habrá que cantan 7ja ý Pedro Camp de ESP.IIItrastornos y zipplaba, 1 111 «dignidat:111 1 - a 01% , nuel Nos& Sa- 11 y está obligado A cargar1 calamidades; que Las loodorseg gris me -JezutArlas -7 - := d1J7 T- Cine U Se . . La mirtá dirl - e el te vim. mayor diffonitad ~ camotrar tu MASL . ,Luis Pernán es Cucias, Alejandrose ý u cae . tw lanzó, Juda M. Omo y Gabtiel DI.L eco el .e, gra-los tributos que mr£.'obtienen al precio de la " a P 1. carmi un 0= M que riq es expl1 Da 6 los elw&om de ea~ príncipe Itombre te habla en nombra de i u carta 1.

untiquél6tinmuý otosical.4 ponseg- los 41VIVas IntemputIvos.n , u Ag.4 Yo crea que por ahora a - BU dlehs"unt"e leyó u ,a tierra los demás ciad.danoN Me
ha ~ do ámitigar algo sales ºWas otuacaauscOtaýISordon Pedro M. Ble- Puerto PrínelpeLais Fernández hoa eluden la declaración de cate cor

do un pala y del exterminio de ib - h 0 I -lleg«W' Ales- B& laprimiera vez qÍ8 Sa, la Imprealones. BÍ sabe que Itima ex. lo.ipll1.I.a.til. de L[ Harik Chang en mis w y dirl.c:la. .1.pteiidentá"d6 dIc4i cadenga y Alejandra unizó. uro, a bordo, ea el que resulte Inpueblo generoso y noble, siempre 11 44u Z 12 c= - r~wwto aq 
-Anaro Clir,10~son terriblemente costosas y nlñ- mitón 6 1. diacérill. Ib lafi. llao ag 0615 al CtLfemimo lea'our 1 , acatas r e saltar 1 a no son, rtl se esírnal débil. a : M -witiciónr, luticliándo .láquelotióbro- v Sentiagode Caba. tanto el tributo; pero lo h"en conja

e16.4 bien -Prui. ,albánduantea tiempro de ory , a ,Po la.relea'Cabayde'aqutqae potencias deben pesetas de t- roa dé h¡ citada villa Apoyan ¡A lado a BodrIguez, Late Pernándos Cada í do el rieng. de que baya un registrogún . timbre de gloria I>odrZ ser tan crarl todo t 'dotalícic 1 se ó, . él 'es bonalderis un V~ en inmed1atuiente; pasa al ¡o de-contrilimirpara la fflonstrob da de Das, José WJerrer Alejandro fflux borlo, y tras él el concepondiente di
1

premoso para un hombre pdbil¿o d Id- ,Qaé vives serian ". 1 controlo, lo! resnitad0a enía la suar- - Y1056 Grimany Da'rmty.y W05 . d9ra rasgo de valer. Pocos imifficoa m un buque ,Den outinoa la0. ,,fatara mí ec.180.como el de haberse opuesto fi .los iba vi J.J', - átuvm a ahmleu 'La impopujeri- guía, ¡lb efusión dc, mil Y lb miteris ,Iñl. hebtiné, hablaba« ýeíbíb!e6ído 4n Loa PERROS DE CAZA. . ý .
llelirlos de las muchedumbres, tDN" T ,7 .% :. 1 dad. - en ala china, - a conseonadc1s bazar para adquírir fondos con isi Sn Dízact., del DU=o .9 ý MARMI. 1. nos ha despachado 1. Sauid.
amirtando sal de su patria el cialix 'P- n. ; !l¡", La Incógnita se deopeja erí Ee~ os telegramas renflildos aquí trevi te de Una Polít1n Indolla3ý, Di m olonado objeto. de Inútiles y estériles j4. l.&, ; marítima d- l- Corona, el equipaje héVeériol Varona dio¿ que -- amahos en! goblemo ebilto daba ser restabledd<4 - !t' .V,,ý Mbír dl.U.g.íd. .atíb,'- Ido .1 lazareto de Tia Pedroga á -f

olvId .1 -1 - relación qué U mismo, colega nr. -ECHO ýM

111- 1 1 o dadel meeting db Sentí' báin pero ala te atres , .el X: en el ara Sangrienta de la 0 a ~p El Corresponsal del Daill Orapifil, ¿ LkioNOcELA 121 D211 -n<PdbU, ano molatemon en muy ocupa- .1 de.e.b.rw.ý . pp~n barco 64 i fa.Igsdo;,7 1. obáratlIneros no se opo

Quimera. 7= Veg4'donde Íctregru vdii K éWiraiW.I- También %lo se ~ dice: 1 , ,IQLSmretadoja lutrosdó - de Mencldn'pam tratar' de.Un asunto
U 7 ý - . 1. 1 p ,M, eg, WMngoi4 ~ s y& _. 1,375.nito hombres de tropas ti ta b.t.~dd Par el gobernador MIW que quizá un srtsvista Interés pátilíti, n- n Varaos a tiene.

Deatino triste, destino realmen 2 d ado, m . intensa 1 admitir que del ~ o de 1. bstán » tu si Extrsm0 
RaPOR 99.

,m el, ,wnbý4te -sea - .
0.tarDó in tba, » 4lcpMtó que loa tetadioalobU, pero que iAaddda alguna al lo tiene

alegular y dolomao el del pueblo pliLN, me G6mi¿ Ubena cal, 1 43«o ý 0 aba - oplafitnen antraalguna cIpat~ al camino por 1= vías terrestre y Cuaríti. ga¿Md«-para lee alfimnho '9b' le YO- para nosotros. . 1 ý

de Cuba, cimilentido 6 sufrir tales maufflestý¿ do 1900 omitris, 1 * d . . . - al &m ' gobierna zYdátlMW. AWw oabusti, m$ prontu a diriginGA donde le& tiela. dólDeredua Civil, a !nisedllloa QIiii el Ayuntamiento cobr* el 1 -~~ ~1"t ~- -
YJ que gqud.a silencio, no sólo m se ita Iblem, Oropicadia, lliýáligm% Oca lotercuda Sr ¡ida de -- Chapas pan los perroGI1e es MIS de -1 11 1 LOS HAGO DADOS]u más diven 0 nestu ¡tu&' documento étifilesi loa al Ú ézarl ,d - ' nés ve 11 ý - ha almibáilb albo qk6 ¡ojeaba%". la movilización ea extiende por 6 los dediesdos A u- y propiedad deWandálatrittiva, 
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cioneL.NO q= ?z juana fio g' ~ : Mellar loir d e ti del a de ,' Sr. Go . trada deufi danáme la re~ te. do la Hasta europea. BU Odem hay U¡a VAMp;'Ebtor lý" CrUN itp.

contra Españasegún han rcoonMý templo de las Uboríailisa cubanos," a .- q£Le --- se usa Alón exclusiva del pila áloaquais 14 vapores fictAdo4 7 preparados para- ¡bfb Men; Autiopodoib. _j, Encido. par, lectiva así Círculo da Hacendad,

-plantado me tien- ' a , ¡vi 4211. ttm, 7 huta vocíferabu, cuos, " ponducir tropas. . ,ý 1, a~ baicalLá presidencia del AEUr Albclt

dolos propios separatistas, y al fin ,«Bl lú¿nilgohá las ' ala. . ^ ,,, , ir.= .tetdemcs que no es j2 B

lalí que 61 kobtérno de Vulángloa no Begda en ticipach6 es el S a 1 1 ýEg 1« agadioambliotol

ses la Impusieron los que cornifipim- du no tinylejos delsa pitertila 48 mo 6m. 1 ¡y , , uttqo ITIý 1, " J. to sal .h,., toda ves que pocas Dan-

-- w",ext4rwnfoiý-me. Petaraburga, un tela malrealtil ý Dorso a al 1 como un Os. Didae en ella cuanta de uno@ en-
- ~ -"LuýerffiedegY-Mata 111 5 ~ , 0 siemnoto 9 Wsuftela del Dorso El curas 1 chO mICÍAhan en el e=Unjeroen ocinalvenew - ý 1. ý t .me uparsustas blatértem, 6 de ,le. Shanghtsi amards, a Partida da, 1 p 1 m imprinchí la salgn'ýithi. .Moriýkx~aM, lo mismo que la ano- droa remitidos por los seff-na quite%.We~ IMisado eflondo di ii jrpr fiel ý , - retsIntil 2 Hang g re tkin. , . ý v . suis, ata, ata., mucho u. Alv.re., sobra las conuibubi-nýcon lao muy contados que dentila A. - - 51,ely0,,y eiigtégai"á i1k i::ýnTin4 candijo 

., .5
u~ on desde un prii- Aisistabas prota~ los mc a -- l , , ,_:- --- ý ,al" R V' Oýl, In2d-"'"4"I',W,"11-Ihqo','.,' - X" os 21.- a timen&¡ DO, , , tleu0 en cuenta la cuota 6 quelasfincas rústicas de EJazr del R1 de la Isla a ,ý , , 1 %- 11 - -1,1 Úo, 3.

elpioá la revolución. Pzendtóýál lWinrIOSOLw 113011tit laOpais q0on 4 V._ Se disti.ltza Iras m re el en 1 S.Ajancu' IsItmm1fi, del 1 . ow$ríbaodén que abonamos por la re- y alguna de Matanzas pagaban ¿u 18ý

- Bien -es Vertiad - en tu.1 gp pa quwwti : ýlý Pmote . r,:,.«_ a. otís._ t 1 alta éQ de rábc'b.ngsídóaf# '&Pro: cabo el incelialo tiepartatiato, 'd , , ,da .9 qíi - rJ= pjpk - 16 A-1 . "lý tuam ,rikiñ, ésia - 1 - 1. 1 fedda'Hóaneíaý ¡lujo puede conalderar. y de 1. cuales rea.lta que al. unu
TUM13r6 al ¡la al campemaino Inca. . - . ~~ 1 iíD, _ . , ýt.'»j,. 1 I¿SéltI.Iýd.1 p¡iV&áa,

171 -~ ligada e#t4a deja a- !D,, e! ,',dadr7m 0 ý.i. . ,. ,.d, que o el Iba ý es bastante ciresm S. me el Impuesto fiobra las tarifas ¿

1, 7ZTambién. la sabe; pim.ý. pristed. ha recignado. Sería menester en

, na lleviLr2elo,,#Pbgd la ¡DI y se re. Jor toda al'áoqM m*ni . lb¡ -¡Ahí murrdQré-, el paje mudisa un mito y ceda azul. Junto A- lá m - . . , ý e En a D &ýifif."-F.Sí-
yo-L.LE.Tnw, j6i = 1 Ibierto el gucén In 0 , Porte con 112 mensaje sub, esperiba 1 , . , tiá. - ina ' ¡&,puerta por 06 que al errey de Navarra . tout,.rl.

i, - Ábire esperó butaquilusignis m= ýpam Qy«codo. - encontrará a Leo . ,,i,'df,,enC.],@p&m,,IW, b"en P16 y toca m 0 ýýý 1 a )ý , .0 ý o "jVjó,,s Al oír este nombre, Lzhlre, que se 10 1 ya la oilcantrasemos, Si

Mi ý - ~ 
11 . 01, 1 h

' wttñwma-DUy ~ ¿CáalL 7 rubf, %Ullowwq!2$ILtotii Aman venir. Itién e4, e" Lent no lo sé; '>'Wd= '.Yj.idadobl6eaplibaJis, 4 . ,Ubti& vuelto todo eldoF, sintió latir línea.
DE XE QUI y L-b*«413&« *o - - .6 -E.Cuab.d, ¡e., prosiguió la dosk .,Lá im m, 1 ,% blirirmiel 5 debute 'deti&;¿aás,,I- Lithim con pero pa 1116 Loa y ¡ais ~ # no de. *id con la hebra de seda y ¡*&&l , 0 loa as B¿aus -o fuerza ea corazón.ron .pitíd el - e, záu;;." miinue-.iI. que le.mizaba. -M mWu _&¡p 4111 no lo cubría . -iDiabld dijo para sí; iqu6 tendrá Conocida; ,unía que 81 düqlls V& á P'. roen 
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¡astro 

los 

ojos 
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bentemerno 

ebalugamitáctusitoyec. 

Uliles 

es 

'11 
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11 
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gas 

hacer 

i5n 

toda 

esto

,'o e: 
1 . el rey de Ha- ser la Doche, en mas de La Cliesnale- % - tura. ¡QuIlínes son tú ~ 1 que pediera. conocer el sello.! altas[ las 1 lb-leaj!afud4ctr qew,"2zaozr Dr TXulixam i *Sýpxwá~ rý al paje-»4~ ia 1 4~ que lo tía-tesi6 Todo, te Al Oír¡~ e~ -aivmu proigaba- qm, "m&# llevábI.% ý 1 q atir Mms u has varuy , -Si, sellora.1 - , ~ * á. 1 m . 3 ,.,has ganas de Ir A p,11 . * 41,11:r ~ que 1 ara dos Itorak déisusib ta l tiwfwf¿lvm uí'pow'W~ y , '-&%U'WUVIS manteilfor et-aliq 04. Ádel 1 a , Á. ptitalgald: , - -Twgo ý .

a. ý R~i 

1 

.

ý .

-

Todaví- 
hay 1111

CUARTA PAwn en id ¡m ám "d5.w a 'así ýtty-o db'lu gas p&~ por w ea ~ de la ChÜuélel prigunW 1 tí- ý áb , 1 avarraqu antes 8 ría Con vea la ensilla

, «-~ as~ .¡ parangüé el m t des . 1 ýh.11.0 ý fcd~ JA-~ -&-i,, » Poji: - ý 1 no . Pude hIr 1. tlir'ícdie Lýwodl . ba erfil Vobible Y100010,ADý chae ý . 1 . 0 te latab ~ la ý-Toa . ý 1 A V x ' , or .111 1 1111,pát en falso 1ý breina lo fle- reía.-.
LOS URAM T 08 W ,- u - jetudo mardiarmus val tragan s &vi" p 1 , , -¡Odmcl dlio el lOVeD: ,Vuestra A1~ ,.t ~¡Bamol dije el gancéli, IMOUS - p , u dí a de"e& u . gira A saber. bL 1 4 .

ý.":.Ib.up«k - 4. K~¡ la la 1 S. ý, % . .
Sr - ~ ~ 

-No urti inila idea esa, al faera teas está sola aquí? s. HIGILIMOP2
-1 - as b4watlésa ~. - , ý so, illevarjuí piezwíi¿Á,ffÁu 1 !4uc4aga de L~ de la w- f~, el ameno-va a«94240,4-U - fablie. .LGh1 :0 #,,ý.ý,,MX-,= 

"-U---U»ý - . Abitalle ~ ~ ¡~~ ,.h, . .de Awnién ea me atiquel -ý- in y retilizable. _- . - -lin=.te .01ta.) d k* ', ý . . -1 110.RAS 01,oyó Aé 62 Yók ICWI$ y M. )%:Domdes& J. que tesis .q9t está so cainino,",1 tco~ A) - -, ,. 1 -9 1 lo, val. se - -EA &,-'LM."CKIWt'tiii ni 1 1= 5,1 q1 ~ mienta instante la (14taa 1 - - - ~ ~ a-á U ~ idemi?, 46 ~El auge$ es acordó de,- ý , , , ý -, - 11 . , A_11 w,1 
M. . a - , , dj Gramont, de la tolla Cor - madro. -,Y vuestra Altera S- atrevería

yal dijoes 1~ . ,U ý m%-, u , , __~ , p « ha e@. e~ tabla volvió ¡Üboci>lá c:Ibise ý % éel,'Ibol i -901 j& noche sola ea media de sal
K La: 1 , 1 y le claridad de la bogía di* de lísi D La dama de rabia "hallara Do -0 ,M- n_ El paje Da a 12 , , . , t 1 FR 174*V;",-*ý, 1 - 1 11 1 é ffit, . 1, - -- ý,1 ý en #A retiro. Iraltit.,poco para. q1 a 06 le ftenhAbe bimm y dije:.á " A 14111VA , . . 'd a d es . = odia altíva

Luego dijo e 1 . , . cala otra co- -- So tamo Dad., respovez alta 9?Bjq: -01 " . 11 lo gas nilutro ~ vid pifir L*Lta deja. -- &. . 111 1 ,¡Ea ,,t - 21 - . de '11 * 0 .W-Yqpue4o.orra

-
, , l- 6 u U ,Imw~ se: 4~ da y revatata.Oa u g~, -- 1 ,ý y l.& mejoir, , ,Uapo,=," c--,.,ý

L -::ÉL)o acostáis =Dad¡§ , , os»"kl ,,Vu e^ .y. j 1 que antes mente la dama rubla.

-
-

1 M~ Iola lisbis visto cara 

-Ir

,;4 "ý,ý , , P! I .
.

pmakd 
¡ahí dado, pus el Lahira, Ut.= A - . " . . .111 cpreoloEL 1 _! .V aucituafergulta, el príncipe ,Di

--- .U. . - ( detc," ,el cm ,ý& , seas de~ d la'dcaooúootds. < ,. 11'ýb y I= det al 'd gnámorad& de nos das estad datos son muy cUrIO009 Y PCa1% ,PmésýL,~ a, = . , _r 1 qté ubélitá Alteza U , 1,tddr'¿Uyo Witt 0 fié mulaida por drá aprovecharlos.talgaLartila que cata ahí j2 q el ?%l ,mi¡§ 14 . , -, 49, ',1 11.~ ~ -~ ;~ »,& Jilialeltaury tomo él ¡ata«£ - . is
lado y ti tuviéseis algunib 120TM.Q'Ct Q4, ébo 14ýv,$!Cýíq3lww knr a ý 11dad de daerma. ý 1 1 1 ?? rPITA Ob^ý,q~ ý tC1,1»=, 0 por . f.d. d. la 4111541 Izal VIO^ a 1 Bonito. . Mientroff Labita hacia eit&recexldý

i : tánochí%maeí:ddaquermeJIainchln'e. ~ __jWw 1rwes ti rí ~ . da o 11 Div, t -8 , - ÍAZ - ha Leo bloc un m~ bntO Y 15 «
híj<A. ,pibo -~, ,4 GW,2 u habla podido Teca la.desgámbeld «:» a r*nW ;1 LaIb*me*Plateml el joven a quién la desconocida Ram-

1 

. .1 . - . t»% " 

:61= aUqU'ia»M 
ut4!,-Orqaeuúen

U~ 'Aqd. IML - - z1, 
L- ý,iývpýy" - queeMbellíalmo.= Iklfolvlo,.&194= Í &]l 1 . ::-áltrbtgýh:g ointró ¿o repeDía dentro M t-dio ,t

-o~ bailar Amar IMI.1% 141 M-A Coim Aý i, , ý-Y;al:tbyd ,fló."hsylzello micoo Mdup-4 ""ItLbáýeb ý" véglltávoz ~ea primer* p e Nb¡mtj, 2a bogís. LabIra utup,
__" 0 enrmºmmdý 
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11 

M E 1041 a 
y Po~ 6 méribir datinal 
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1.

.hue con las 0304 O~ U'Y&,-Y.bím , 1 
M91 - 1 Ó*,.b 1 -1 -7'J ,Ioýeon¿ra 1 Veisti 1 á verlo aman la M&098010) Pero 0 fáctO 95 P 36 e b P Para

rueltes .Apagadlalas . Mw7m«.,. 0§ RA~ W lb es habla~ ' ek ímbe muy bis i",. ffl iá lb »ab=yiLiý. UbubMPPZ]kdo, Axk" ý - ý ý ,,, ý 1 . 1 .. A~ - 01 . mamá 1 , $41.eý4 §u , .Al " -tý, ,1ý ame.
1 ofi - % , - ,Yo = u k, skedl ý Divien a verla.

oído. 1 ý ésm M~ h. 1,11 1 ý y En el personaje que hablaba %o 1
al, gio ea elgmwd& yliw~ ácjm 1., ý_vm , ~a ~ ý 7N "ell*trls&»~ /Zýabíre t," lado está MA, mUlerl

= »o 4» n1 p^q-. .1 ~ . 1 1 q 1 .%w gla up _Ip am, reconoció A .110 de los líbertadc1, .1 2 en Tarea 3MASIS ü , Bu ~ 1 -, ýl z ý ý m~ 44 04 obwvWli PUE4 ¡Miý?"P __~ .ýiT, 1,1 ,.ý--,,.ý-. --- la 16 sabe. roa de Buesto M1,31orantina.51 MI§=

al 101 »,~ *-.-m- , b»~M %Uý01 #m W&--I*&» §~ &§ qtsutíavplyýf.r"& volic 1 , ,1 i IZ Y 1 d.Tá.blddbna ts'te talda dado 14 *O&]'~ 1111
y u ol" ý>k" ~ 11 '111 *L 17 wila ciý " - ýNOTIRP-^ IJI1 lb@ ý , , , 11 id de 1 .- . 1 6 'd~ hmeqvm aumba= - , -V - - - . -

,,,,
t b el tre; *" , 1 ~ ,~ .44o ý 1
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BIARIO DE LA MARINi -Agosto ".e de

psíenen IDjustas, más en el fondo ije. fici;panaoen Ala ola.da de S4n LátT., í:02 LSA.LTO -7 SOBO

nia 
nuz 

migtón 

cabía, 
cuya 

Importan 

dando

senlan C.C.Tg0 de repartir cl.,ta r'LOS EXITOS, TEM ALES Enilama Hu.cerelideitoanocernos. 58%,10 -T, G-O~Lacantidad de el lee'. 
-Derecha mm.u.

lacomiBiónUqtaque.P-r,.r VivaDtýDeruho mernaltil.
cr ser el actor del roba. a m. armada

u '-La alegría de la linertal, no e 1. Da, a P.queti ll.vb. p.,. p-,a t ~ tardo Valdés, vecina de Panalver ndm. 15, 

úx P=0,10

EN- ALBISU 
mar Decía 

de 
Tarde-Tranafe macioneadel derecho,

pone 

de 
un 

moda 

i d=frabla 

el 
caob 

de 
electa 

cantidad 

de 
dinero 

Calme 

9-1-0--

olor una mujer diagantada por la cortedad U.rnánd. Alfonso, flé Inltado á?mM- C.,qUeJU6 víctima hace pesillacias, la psidi
r. n al ti. sucánien un buen al 1. Un. - - Sup1no-Dercebo mercantil.

sabe emplear reserte. delicadísimos, de Alegría, el amante allenolow. Caro. lur en un turbe, y solos momentos de trBU; El detenido fré pueoto A dlapa.1CIóS dar La casa de Artisaba, surtida Alemnore
poniendo al descubierto afecciones la. IN vi A '»estas Con otro, aburriría de altar por la "Izada de Gallano el Real¡[, Juzgado de¡ distrito oisie. de novedades eletilíficas y litkjr.ria El aromoz de las floreir.itiwasdel corazón quel, .¡u manifestases .@parar, rcuando los amigos lo coro- se apeó& procuro de tener que Ir á-hacer

con palabras, 6 Sin revelaron de en red' tan que A gría se insista de amor por uno' cobres. RAPTO respondo al antiguo y sólido crédiÍO, De anjaiaín por la enramada

da notenlible, surgen de la miema no- elisi 169 raPlinél: S.IP.band. Her.d.de., que el Indili- La pord. WAtall. B.dfauýs, ha dea-pa- de que disfrata en toda la ¡ala. solitarla y misterlalia, -

lión dramática, _pago 41 canos aci, hs dicho 3adý dad que qnédó en el cochetratara de esta- recido de en demiellio. calle d. rialío~as LA TqoTa FINAU- Iba. das ulh. bermo.;

El amor, r.Borte principal de los Esta trapo enstialite todo el rindo farlo, pues la exigió el dinero que llevaba uúm. 16, eneticebiludrias haya sido raptad. 1)eela Gedeón 4 un amiga: alegr. y !v. la U.,. U. . os llas, llamé 4 un policía y lo des.,. Por u novio víet.r Bleo. -Tengo una mujer que es un pral¡- IcI.t. y pactad. Uotra.
netouto. tiovéipseo., .v fuente inogota. de lib obra y revpli ' leterio del no. Más tarde se presentaron en la Estación QUEMA:OunAs £¡0 Dato hacer (COnOLULAS On ]A Cae&. C.to.dO A la niña alegra

b] 0 de recarso, giempT. ncpvo@ é ¡ato, ricén femenil. La mujer o Ipoy .@en. d. policía Roallia acompañado de Jullan Ellovendon ADactotoGarcía. de 19 4500, Figúrate que de un peso hosco do@. Y. vieltiticóll.,

r~a t o,- El poeta psicólogo e-bc Bibic al efecto de NE Palabras dulce., Gutizález, preguntando por Ang-1 Diato Y depe.dis.t. yvenfli. do 1. calzada de U.- -&Y de qué pracuaimiento se vale? d. rej. y ~Ca.ra.

-. Za d ¡a r el fondo dé¡ rorazón humo. y 4 las ternezas que repiten en ¡mi Lo- tamo el teniente Sr. Son. d. la Pan. we- D. £a quI. hit-rl.
11 onómeroGI, fué asistido en el Centro -De los medios :é,gm& p.Iabr. "am.rl:

no, cbeerva ella raza tiernao palpita nos el &3So " amollý llar escuditar si pechaba que faceon lo- cómplicea deldote' deu rro de la primera darriarreoción, d. e. q. .

a once y logra ~car á tez en 1»0 tablas que lee.Alce algo, gunqn. gran miel¡ ndo, los redDj. A pflalón y l., r.mltió al loca lalmente brotó d. su dulce boca.
» qu6madorno leves que euffló caes ESPECTACULOS Sorprendida la 1uoveDtp-.

los más toDid los eso, abandonan al que]&@ adora mud J.air.d. Correccional, canso lgualme.t. í 41 ]en . 1.0 u. poco de agrarias al en-.,i Friosiclasu Dios, deW.5d. rmía I.,d. por -jq.6esam.,I-dlj dari.,a.
2. R t- A. aeeto. de la pA,ón. y fztátlco. aparecer t.m1,165 córaplío. da n. h,,h. e~ siercn elgarr. ALDISU.-Compañía de Estancia- -Ebt.-repuso mostrándole

L públie0 lo adinira enn.nt.,10 y lo Ha la zarzuela de que hablamos, o Probada la tentativa de eitata, el Juz- ROBI) DE VEINTE CENTENIES Función por tandam~ A las 8 y 10: 1. triste d. bia.c. raliz,
crimil.rende sin darse cuenta. Siente amante respetimpo logra, por exceri. pdo condenó a los nombrados Angel ])las A.Ami Antonfo Gnillorma y Ssimi, cala. 'Agua. azucarillos y olivardioato.-A las q- al bl.d. Inipuls. d.1 éffa
Iguál~ inclin~i.nca y piend- 1- obr-, ción trinufar, de¡ novio liste. Este C- y Domingo li~j1l., a lino .e., 20 dios da d., d.] y ec1.o de Tr.cad.ro Dé ' 9 y 10: La A legría de la HsÍerta.~A las einifundimn tus aromas.

llorque la eDaDentr. Adaptable á la thl ro-intion di ll-re dala realidad ca- arre6to may., y .1 paga d. --- Multi, da trm,-ó- 9 1, ahs,., d. A. d.MIs11 i .
Iá, Intitao de u CDtll. mún; pero presta no sabor mía idílico ci E Pelos, y 4 Jnllan González jý Frairci-- ~inta cantene5 y varias prendas d, 10 y 10i La Señoa Califfana.

Voy A di.,." en ble.n. rasgos de a la, obra. co Diez, como c6sajillero, a no mes y un dlá' valor. algda Mar.TI.-UDMPRZí& CóMiC& popular.

las treo úitlninR obras que han obtoni. Alegría, al ver tt u. oslola se yá á d, , .1", - e aosan In. ante. U-Lda juguetea cómicos Basta d. sKe- L- ú-ie. dn-ació. ditc.Ip.bl. es la que
Se Ignora q.16Uýó quiénes lo pi.dig. d 1. so.jees vista."&de Loi aedreDelado5 fueron Temitidoa al Vi- TCO y de este hecho le di6 recta al Juz~ ros y La Prica y ¡a Ulgíma.-A Ma

en grWu éxito en el teatro Albisit. casar con Juan Francisco, ea marcha vue

(1.g.nte. y (3,b-ndos% "La Cara de de¡ Pueblo cantando la arrobalinra Par. su Isigie.0 no la nace,¡. gaáo de Guardia.

81LARA.~A las 8: los Chinos y 1.1
Di.01 y -ILh AI.g,%. de 1. E . t-.n canción, quil Maten cabe entonar con En las ira. el$., que e. J-los~n f.- POf,.m.z-A las P«I. boec, 1. bimil.11. . pon. a o .

pn 1 prim~. a. ofrce un .0 ~ válentía admirable. . P.~- 1. ig.i.nt. e$ 10, la C.,a de JtSIU. el ag. e . . 9. pqueb., y e . d.

ti,." d. 1. fiarilujo4 caro q. 1. ojo. La Virgon de los PeligrnR y . di. d. a, .t.A Jull. ni.t, laserm a billir h. echa un puñado p.que-

re. prslosian Imsdríl. .ir-dosenando G ACE T IL L A bALóNTRATE. OUZA.-Nentano y
que está A la vera d.] puente m:, busto d. . p~ 5) t. p u. Galiana~Ootapaillis de Variedados.-

PC los infiere un hombre arrastrado PO, Suba que ya t. camelo bodega del.calcad.Jel M.Die; á.irtá 1.-- Función d iaria~ Los jueves y sáb.do. tres minutos, y pasados éstas hace ya liga;

el bel S erra Cruz, por tubo d. . chiro A u BIENVICNIDi. LuisAl-El vapor Se. Es retira y escuela, ycuando sesufrispue-

Aqúeil. F-,ena en q-e el RRrg-nto con Latigaltas de cierta. vecino de Puentes Grande; y al negra Fé- guranca al arribar ayer a paerte ,,, baI. después de la tunclón.-A las de usarle. Velo mes advertir que ja no gr:

cuamýrado ¡Fe ,Da chita a Pilar. y ira- y si decir adio«á Carolmý C11% na,11. DE Toica, por hurto de en zazo y un par devolvía á la gentil y meritísima ello. ocho y culartu~Gratidionos cuadros uem para el pelo.

t. d. fing,ýndo d.a el P. ta Bu rostro oliuz.nda. os,. detalle d. anostos. risa Charband, la blonda Luisa, den. 30 centavos. Se recemienda mucho para favorecer et

,. s Lo y 15 pino. de inolt.: pn(iýdeuna"IArza auRoncla en New d. én., .1

pel es.aucia. 1. tenertdel .vio imo 1, leológico dellonclíaistra, que morprin. j A 15 dios de .,,e,

t., os ni. gituación que c.b. da A Alegría y lo arranca cita@ pala, u. P- Y.rk que lo ha valido pata c.flir á u& dos cuartillo.d. no bl . chan

rpyertis yimbriagues, y Julio Aguilar, por s nnivInA lance¡¡ rIísticos. Vapor Ve la.* mi puñal. d. ulg., ir. d. rmisero, do*

Plisrwnpn. bras: d.e.badi . . . A.,itm- á 10 es do tra S> elaca de epee,. y sina d. hierr.

-d , te de la trez mentira del @argento -¡También f 1 Tanto inte grata nos ha cdo 1. noti llora. la rolpir .7.1. d,.$ Y114 ptimn G'-c" nisita Oh trand Cuando el cceimiento 8a ha reducido

.e ié Pie , im. con di.J.ale, le atran. F. .~ n m.rchn a través de las por ís 1 ag a la poljrí.; lo dia do zrreslo d nia. de la vnelta de L Ton la relLad 20 retira y se deja enfriar, cuan-
que con ellis se no- ]lo 4r do l., 0,1ý l . . filtraLischándol. . .a

el eCýble de¡ cinto y eufarecido, qniero PRILDAR (ina hOrdsu l& bu-,L-, O-rl. J-an Silvestre, por Cuanto sorpresa NEW

mar-sio por el dilgnalo que la dió. abra los ojos y pregnuta dando está A. ela Y Jebé 1. Sto¡., p., sbt-; a i.codýa. de wd.9'4o@ Casas inepDeradaL a AND CUB, ha, 'lo~ Lee 9- -- lo ad. una tercera

El ~g.to, d~peetallo, .1 ver qnp legfí-. da arresto á Arturo Pérez Bacuo, mIr vano. Por p] mome6LO Fe ha ¡Detalado la parta de buen Leo.

-Se va, y para Riompre, lo dician. 
(m

suppwýhaptes Sanole sirven, Fe da liar Ad á6 te Impusieron treN multas de a señorita Obartrand en casa de en pri. -nui

vDeilo y ofrece, loca <la Pa0ón en -iP'ara alemprel visilarra. í(3h, no? 1 5 pe~, 9 de a )0 y 13 d. a S.* ma, 1. seliora María 0. de Liniss, na- STEAMER CO Paréi; las pecas.

-1 a: ENta Ples le cansa horror, Carro en fle de-Sin It4fael número 73, dolido LINLA DE WARD Turiona par la- noche$, para
pecho A la punta d.1 &atile, d',¡,. po& de Alegría, y se -h. en Ano bra. ¡gas y admiradoras, que son 15^%- 9-"ur d- Y. ormisis. -me- quicarn 1.8 pecan co. la siguiente compo-

c.r.l.r», que vio lo CRONICA D POLIMvivirl baurlonándnlo toda por él. muchos en ésta sociedad, pueden diri- psimo. ~0. an sici6nýgiros 
y . Toft 1 ýknjry 2 01 TASIFIas A de ropas. . 100 gramos.

e] o palabra& de anhelo a fía quí un na.yo .iii delicado y -- - A isiud.r a la aplaudida planis. D.b. u g.

con el esar6;L de Pilar y misterioso de] corazón femenil, cielo. ESTAFA D U. 01 .10 .2 J r Z '.; 123 ta cubana que reune en ea persona Al tir~, leciutha 1 U-= Sulfat. d. cine .

la desarman, moviéndola a pordouarle: Ho quilí el p.etafir.ýáti- P.hriza ape. P., 1. P.Iw. ~ Ló detcdo .1 dobleencantode laýbalicio, y cita. sol-, s4 Ocho LA~ Este tr.cam,,.t. local . continuará cara

leándolo como desculacklo la ,Dio ~LAs 4. N., -y,~ un. ftimón Po, 1. .E. Con

El mArgeUtO mintió DOr RMn,, POrqUC U 1, CUIP 
d. M.,» 1. =~1711-111 . t. 11.1

blanco D.arnA. Gacla qo. por Bienvenida, Luioni lza losa d- L- SA-4- Ly- Mantre. gdo.ncaeldeaa."" 40 gramos.

la miaraba, y la mujer jamás deja de obra, cuando porilla Por origen de te. media del Limo la 11 Cicir si da el.:. 1.,qxttaira casará ticó cae. ý%4 - liso"& "&" o@ Agua t lo

sin, ir.ohalogada pare¡ que lo tibt. da nn dtamá CUY& LUIR Sería la e¡- La. a d. L,.p.ld. R. Hg., ~el. de AL1313U.-RPDftfSB Cala noche La,

fr-d.a d. amor, aunque ella tenga 9-ientý. 1. c.I,.d. d, 1. T.r.t.caq.lnaá Estalet. alegría de J. huerta en la tanda de las seis . d. u III*Leca, D. Y. Vrk sal. ¡u En elgalda te da. nos pocos polvos de

9C.T bu orla@ El rorat6o da la mnisr Biempro os 
nueve. 

W. aOmolsisé b ~4. 1- alld0n.

Esa mata vibraDts de la psienlogla, grande y Compasivo. Todocabsenél B170 SERVICID Es una obra soya éxito es renueva maxico-. Ag.t. 4

panonal resalta. muy vig.,os. y está d"ahoc4d.ment. En su« enerd.a UD agente de la Seoció. soreta dotano enea a 7 Antes del matrirrimitm
siyer a dan Jo,6 Sainue d. 1. d reDresentación. HAYANA . la flirt. tren. 1. colos S.bs la M., y

nioy bien p . cDtada . la a,.stoia vibran 0. la vez todas las notas de la Zláol'dvoeeIilnodustriay P.!-alaprimera ytércera t4nclas- azouaáxcá 14 P-bl-qo.xt.tad.

610iaartela y üabpzndo&." ýEl públido ¡ira sfntlmental. Arainad, acusado de burtiry tasara, d 109 unnuian los carteles Agua, A2una-üiot AMEXICO . la -IQ.6 abandona 1~

oler [ý la delicadeza de estoaarran(lneý ' Así, cosorio UD autor IngrA dP@Pn- dueños de boleguenLos ell~A don Este- y Aguarditnes y La ociloa capit.a., TILICATAN. . . .. 21 Atc.b.des.la.r., Rana e.tá.la

de poi<Sn y los aplaude por la emoción trafiar y poner al deocubierto PitOB ha. M.C. y d. Ed .d. Oar., El c.treno de La 1.aa de mí$( 0 tú UAVA" . . . 25 mis. P.tici6n, y. P.bl. disr:

sF-i. que producen. rsowos'palpitaDtes de¡ alento humano, para ello da dependientés que col.r.b. -0 dispuesto para el viernes. Y¿GILANIZ.* . .«. 28 b Di~ sumi Lase.U, o-

E. '-L. Cara os Dios" se Ofrece o 01 éxito tostr.l e. Seguro. Tal ha suce. dicb- establecimiento, l., calle. ",lb¡. ROL.AS y Fillosás. .~ l? re ]a e.!

did. 
Con 

L. Alegfa 
d. 14 

hll U 

cautInchris 

iban

casa parecido aunase de Carácter - -; 1 0 Id. Y. 17= y veradra. L. u- .$

lento y trágica, pelo no menos C.Dan. MH. d. lia ann. d. L.v.ntF. con vi. hacer Corepraq par valorý'doun peso, entra- DOLORA
dr. Elenterio amawu locuraá una LaR cómic-AdA gradosuperier, quebis gando para su pago una noDeda de dos p,

tcMendo adomáq come vuelto elor- 1 F,,rque lleno de amor te maudó un dj. TUCATAN . Ar~. 7 (P., J. u-e.)

nitijer que Pertenece 6 otra; y Al 8,,. el teatro bacimW. qua una ro.a casi. fretas, Juana mi., VIOLLAPICIA .. al

tir. Prreotrado por aquella pasión d. Aini.n. 1. sibl. ). ORIZABA . 22,
tm.,timidel T. boca, con que a C.105 .h.Les.s, REGURaNZA. . 21

arrollador-. D. vacila vi repara en loa Esoermaza Pastor Intrpreta doy¡- establecimiento a altas boraisde la coblim, Býe6 la rma .1. dsm~ ¡.»<rosas. PABAJEM-Air. heaumm,
medido. E, unal. crincio.f, a o na.te ea papel de Cara¡. p.r. pudor, realizar 1. r.b.,. 1 . . -
malvado, pero en el (ando de en acti- P. GIRALT. Estwbýbil hribm.ció. f4 denn"I«d. Al ree, d. t. pasión, no mañana U d.,I. eltmid.al ". ba1»4-Yd 1==~

ala polleJa por -un depend ente nombrado
tu.1.hiervo una ola de amar tnrhntentn T. .v:641. ~a sotreta. fiscal, Juan.;JO.6 Fé~ 11.1,14001, A quién Leal N. Y.Ik d. . astas-

r.b.tado De lo llev.,á wáisio Na ' Phýý'b a r udo d ~ matión do] Dr. U.~ m M-sr

audacia., heat. que muere, irletimis de 
W., par Mas t. boc., ansia, y no amorosa,

BU .idad Salvaje. NOTAS DE 10CIEDAD Í e. que eB- Caudó . fe.T. id besar ara. ai-

W Pública absorto, al maldecir y te M. BaMbil da C-I"Póa-01. 1. *dwri Íº1.simula es 1. jos-
p S. nodrizas. y sunzem.si.l. fá-,¿h .cal a. -

'jkW6lý,.probA, 1. condocta de Eleaterio. siente Elesta flartiliar p e -5 a disposición de] Juzgado de Guar- 01INTUn CIALLEGD-Patº, la Doche U"aáLZII:=- -- ,-.la- 4-el -- di« - con las letra. ancirioredí r.r~ el

un fondo de compaolón hacia él Es D'?t o~mi., t 4l. a. . 1. s.h. d. "1 Dembre Y apefflilo de uuadistiugaida-
Oonmotivo o celebrar ayer su fiesta dio del próxtmi domingo prep 905 va' L.C.na. nmatira- artista de zarzuela.

la .si. r . si Y pms s; onomástica la señora J bja mayor de XLIEBLES OMPADOS Uda el Centro G.il,,, . motivo da 'w u W., .y Aca-

O'do' !@ é ello del amor, es un óra

.e si janovo distinguido amig'o don Migue) 4c.ii.de Espos-u- 15 -PeTtal- de ]SI -¡-sea. ténsa; B. Atros, X.witirvidág, 8-1.

reguirA, en mdio gos en crime?ýnDik 0 comprintido.
O.rdonR, sé vió m¡y favorecida *a ta *esquina a Anshó )Lcio, fueron apupal Lo, Poesía y la Música, en frateresil L.,o,

hWrhis figursa dramáUce. El., jasa espiéndido. casa de ]&calzada de Sea das perla ¡mfls¡& secreta, varios buebles consorcio, prestarán A la Bebí& CUB m&. V. Placil, e- < Jo.

Ínceefrel es.ectaddr UD Li,,,e nantec, 106. que lisca pocos mesarobaron a don Enri- yoree aun& 91~ & 10,4 -L dalcualta

efecto psicológico porel miimo estilo. Detas &empf»,pa hora *cedieron no- queDelort.site, enin.-di Virtedes edin.r. scamia. .1.11

81 en cir 
Oportunamente daremos 6 conocer pas.talis

E. -L. Alegría de la Esiertal- se meram. amigo& ávidoi do fý*týlari a Ipn.t .1. de .t., éste da tpmp- 11 lis2granta.11 ligranade ternuras. El aspecto Va. Fuá deseDido par este besba don ~uel Vitinir. MIL pal:Ndos paris UN laisno.do*laos un irífijo campestre que es un. rcádirlasi ibuevos uls al,. y rada e. el Veal.sió. un -y simpatía. Suárez y p5elia a dteposieióD él Juzgado
sien.] de la obra ea más agradable y _Da Londres se ha vendido en subasta .,si lSA-2 J1

El bafle, alma de W44 11-15th, hizo reapectivo. pública, anda menos que un beso. »at, tiv. Las pasiones es exhalab la. d, 1, E 1

en Mis dalesas y apacibles. H.Y" Vildán, al piano, echó el EN'IA PZUTERIA. '%A OnANADA'T - Se tratalba, comuya habrá adiviaído

Alegríaelioveu batrtauo'que es reató tocando 1.5 mejores y'má& mie. ElpardoRafael M.rale. Mod,ík!uez.d'e el ]color, de una seremos@, cuyos prxf. PLA-NT SYSTEMcrió al lado de Caro]., la OdOrs la- 'býadas Piezas 4e-WCL vasw leper;orío 23 &nos juro alero y demicill d ' SI Ni » ríatos se destinaban &un fincaritilti. "Azf
ceretq,. y por timidez no lo manifiesta de valen% cuadrillas y darmones. .14. n¿re. 40, fuá yo, El beso bahía sido.oíreýlýo por nua, rmall

:u amor. Bila tgrbbiéiije quiere, y Las horas deblizábanas ¡*pidas 6 Jo- número 412 4 peúcián de D. Rafael Metes- IiDd íajo~vapor,» de Caría

c.u de . Parecer¡. uoñrlaLdatrciotrmmoibssellMaýabel Ltue§4 elitrill Y t Os J-dý sial ui~)

guarda aun im4niltucla Y basta eco fflinsítien iiiin medio de la cordial alegria no

eDf.do, 4 que #a amWo do.la infancia que . I«a -11, da Obip. libra. signitillio La

uuím.ba. únina 126, quien lo lacustjWlabor rabailo B¡ bezo&a habla tuado en do«

*e lo declare, dispusta é- darle el el BrOhaba .111 tina co.otf.elda de D Unaindiaato, tuy¿@ miembros a!151»n" 121105, Mbaila
.o todael ¿¡.a. d. P., de .P.rL l., n.t . .li,,5 #o . tear entro Al el premio, ofreció de

berinocura., 

entre 
la 

un mañna 
o marchándose 

con ellas.

Pero 1%j1* las mujeres no están por & _ Uuia renurdamos

las AS11011Lsa M 4r[», lnel* y Aulta, . El 9¡Ficilido conrasó su cierta la acusa- un golpe cien ibraiw. .u. Y., m estesel ~ A. 4 1. olm

O.,síana, Caridad R -g-r, Ana. 0.di- 

E? cor5nel Sir Edward Farteanco). d . W M. 111. e.,. (1.- y Tm.A.,

perdir el tiempo ¿onteinplando dr.a Ljñ.'q,,. « 1. b.c% lino .1 la hilo m . F.vi . P. h- .~6. hel 1. u. + +

y di&. al joven tímido que las mis. Lo, Andrea y Jusina, Urmilo; Mar. f.é P., . te»b, t,.báj. .1 q.é i.c, pujóJa anterior* uanisidid; el oindicato - 1 "ll 4 . 4.

con,¡. mustios. 50 quiýren no¡).!. g.iita y It.ri» G.Iau; O.rem R.1 f.gle¿ . el Vis.e a d,.p.Icl6. aumentó 14 ofert.; mas deopuéa da ¡.e, + -

dear que 1. timidez es u ~Ago 0. .z- Mecad- L.o; klel Juez dar primer diesmo. ira y rellidis ]nube, h¡ -recia& qczVdó

ra.reSatJeldel .or proruadqy Yr- Moría VrRini. y Mil, 5,ais, Uofr; BIUSTES DE LO= al 4 dcefio de¡ beso. en -boo,"Lan Illaras S- 111-adoa P.¡. visio Ira

l., m 4*15s forilial en e ¡,a linda Lurizantýl ó ve£ caí.
.u 

hia d.d. .1. M. .1 d. . d-

Ajue ¡¡te y Bivr. 06.-z; 11,cnili. B.- Ayer fuá detenido par el lotilante 813 Veinte mí¿ f~4n Par un beso¡.: 
si

f elige,.; AbIL.Dia Oteiv; y Idarl, y, q. preita .o eeme.e en la 11 Estación V-10tt'GObó elil P~581 1 e, . t.

.ñtrrj2 uc7hombre' galiinte y. decidor Pro.hital Fc,.a.d.gý e. José n~edro, .t.- Izo es Uril sventisjar en galantería &V :Eisc)- z Y.¡].

que las r-gale .1 nid6 Con palabras BI:eftorfJ&rdonzy.W. en scrabl. risi da d. 23 AfireJ.,calero y ecl- Al Groapl FuroC@Vac. rir. C. t., I.D.~ = .- . 3 L= abib. 1. Iglesia.
luim familia se déalsacíain en fLucz.@' "" Obel. al. 76, p., . pecha de q. - Per. ilúa b.y,.Iio Utria h,. 1. lismale. d.~ 4 p Clip

dotes-, y las lasei.e coa xtreisma sJUsa. imo.
arrebatad.re!q.a siguipo e.stab 1 tis, I-ateuci.n.a. - 0 dediest. A11% venLA de billetelí de 1. 1.- Fné el cato qW ásado la linda a, B-b]4-d«- lal-0- 11 .

. -
~4 .1.1211:112,2 1:11 21 Fet1c.

mujeres, por me& que aparenten lo c¿a« t.,¡. d. Midrid, . Oámiole DIOCUem ¿í- tris un pocd'íubnroiW, es ¡Loarcatra al fl criscSal.

En cifra. Uy delta 91.11elosa. .& dala decebetón, quince déelmos correo.

tr.r. p.n¿IpDle. al é.rlw que e ha de celebrar comprador-bastante viejo, p., cier. .41 11%,U.¡ 5.~. M.!.

son muchas Nis que en ea-su Con el to-el coranal, friolinándosa corteameD. s*" 1 al" ~

primero que lazi habla, cuansí éstan qdi.d3!dwpe.e.t.5c. , e.
0 'E tenido, Con no billete, te, dilý á la hermosa Mabel- *uabstaridas de esperar a que el enamo. JUZGADOS CUBRESIORIES Ocupado. fila pue.u. a dl.p.,Sció. de] Jua. -Sýnoyri.tm., usted b.hrl de pardo, 4a. (P.r J . Ceda.)

radoDreepetuboao,,Yeziza iu caztedad. F:ad. C.,raclaDal de] primer drailto. narmeý o hacía, alta Compra P.ra +
B6,0 os quid de #-scrisisterio BURTO DE RMOJES Y PRENDAS Luí, elan para MI aletecilío, cuyo #abro I<B~ IMM el +

que inclina A las suajorra A postergar g, 1. sesión orelebiada en la mañana de Él Juzgado d- 1ntr.mIóm d,¡ df.t,íto es hoy. - MI J . . . .

el amante tímido y a querer al hombre isyss, fuera. pr¿.eDtadý par .1 tenlesitó de Dte, d,ó cuenta .1 C.pl,án de~ta prrwer. Y ni deCI, esto lo prec.at6 no gentil + + + +
que sin las ama pero que ea osado y 1. quIrla, estación de p. Isla, .,flor Balas estación, del parta producido por don Mar. hay de iioras A ocho ato#, que mi;& 111.tifirlimeraces por Tetriv, de 'orarlel

acometedor. Aqdt ¿7ebe haber Igb de d9 la Pata y ¡¿Jinete 270, lar blancica AD- celino Torre, Fall, vecino de sea iguacio Maltelbario*a bleó opil toda la *¡m- La y ex-
W ley mecánica de las masas en mnv!- gel Días Ptr<zo Dote1,9* Husillo 'resto% número 44, trfercole -a que al regresu a -TEATRO LARA.~ Fác,< mil.:

~EN EL 11.11 ANU Iq DI-os . i

miento, cuya fuerza latimAnta con el Jullilu Ganzález FeTEandet-Y, PTAnclicir en doalejil. encontró q. 1. Iablin bl.r. va'rlada é Interesante la de esta noolle N¿i¿b. d. a.rón.

cuadrado de las vol.idfdep- pero blaz Pérez, contado, de téntativade esta- Lo la puerta d. en' bibicaeióD, norndo la tu el teatroi Lal. TAfijoS - que ~ clincia. lo par la pal.bra.

tá.b:énen Sentido moral pueda - f. P., .l¡. del 11. 1. ltáusm a dan Vi. 3 E.,litas.,

Dificiar que A los hombres timideo 51 K* eco" flercándet Alfonso, vecino de la ca- pertador. cuatro pares de zapatos y otras Consta de' tres obran- á cual más ROFIE

lo oo.únrtflýxivo&y pensadores, bTýr lle os Saqui Tomás, en el Cerio. ver]., PI-0--- gracias& _ 
11 Né.yíe ýe T.rdnl

1. ion De &.,DveltlgaelóD hecha, pdr la policía Se Ignora quien 6 quienes sean )4 auto- Primero irá la.zartoela Los chicos y

)S aparta de la moj-r eep~ficial, u- y par 1. . de] .15ar H.r- T,, d, ate hecho - AlfASAS Y ESTABLECIRENTOSy ¡Lflalo directo embillta la Inteligen. ná.del los Ly.bd, Angel Diez y Um a"c"a, s picon Al cont.do.y í pagar m varlob ple,

pie . Las leyes qe1 ce~zón humano Dosalsig9 la a que 1. AGRESION Y EERIDA s i%- ó llor alienta de aliluilees, E. Al Ari.catria anteri.

d. .tia, ven Ud* clase de ltrabajós de alhá.
R-0,1~ PO-1117o 1111-110,0 Ir A ¡¡]A TERESA. ORTZGA.da t., Ir el nilería, clarpluterfatypintaíra.

-1 

J!
después de curado en .". ,v . Para contratos y pormencresdirigires TEJ:ESA.

L a p t""*, Ce
d. d. lb primera den5:i,- . sa . re

Iba, de t::i& bolda de pronóstico les,, Tí. S-m 6, por otro tltulo,, Cuba y 1,21 á M¡fila. Aguacate 8§. A la Cadeneta Unterlr.'-

,.enW 
lo causó 

0 . .50 
nal.j. 

el 
blanco 

Potencia$. 

26a.t 
31

Sacirlago Deníter Piedra, domiciliado no 1» 
211Y EN ZýA CALtE. Eý v A r

Nosotros aseguramos ý-e""0 )s ooredfý -LO N

calla de vapor número 18. 

-Son Miguel

El &cegado fuá detenido y el vigilante 'aría librería de Artiega ~1.ZAPATERIAsIF -0 e A:

576 ocup4 la caraja de que hizo eso. 11 ámero3-acobaqderecibirée l¡¡ al. d.jOý§,r171.AIIORDJLLPAR. lo."

DE áELO galectos obras: 
N á L 0 N

EN UNA INABRICA. 0 ti A

Me Oro. G. LlarébaIL Ingeniero cucar. NeDmoti3-Derech? laterDa¿joosl pdbll- LA VIÑA N A R D ti,
gado de 1. fábrica da hielo estiablecidá. Q coyusoderno.lá v id a '. - Almacén i=P.Ttadýr -de D 0 S
I.calza<].deCIetlu.C*. 11. hizo .ti. Mommien-Derecho pdblffo rembao. 7 visrarasas sinos.

de todo muebleque vendemos. El mueble amerlestio,.por lo regular dispares drrevoirer cobtra no individuo Mira gira- Filocería de¡ dcwcbo. 0 S A D 0

está bien hecho, es fuerte y luce bien y, como lgo que nosotýos vende- det.norldoýque logré fugapil y el que . COIIIDB-ECE;imen'di latiotria de Span. ti L. olidría, 4. dais. y, . d.-¡ es 1,Alt
d.b-' -. di DA. R

cerrando o 1. habitación en que dortala, -0 U L 8
-Mes son de loa principales fabricantes de¡ Norte, es de suponer que en lo roba un revolver, 45 centavos y un par Sal*ii-Dercebo Privado nuemo, -

cquarucción, durabilitiad y bcebara, seala los rejores que se lian visto de apsin. A - Reforma de la legislación
.

en Cuba. Nosotros garantizamos todo mueb o que sale de esta casa y EMITO guancio-La génesio y la su d 1, 80 TO

C e ir,
en cuanto á precios, nada tenemos que deiir. El-.ápttát. dala Primera Estación Te.¡. d A Iiii civil.

lió al vitae A d1,poblel§n de¡ Juzgado Co. E 0

certinal del Primer Dlwtrito, al blanco Buyila-EwDomfá. C Al Rumbo anterl.rýPASCUA o Emilio moaqueria Camposi ¡da donficillo m.
V EISS -A Po 1,llel~Ulatoriadola filcatifís.

don Camilo Alvaro Fu

UNICOS AGENTES DE LA MAQUINA DE ESCRIBIR a u ess-Laciencia watial. .11. Ca.

OW- dependiente de la oü. obispo Fe IITee-Novíalma concepto dj:V dore. 4. d. 1. .1.

ir de dos pelos <sh., ' Id .1. .1 5 .014. . 1 C 0 A L

'TNDERW OOW L. eepatola, Galibili-Cunationes pituticalýde deriota, REINA 21, bLA VISA a C A R Aý C A- 5
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