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liA 0 n

ICIC)iINT M)= Mi-A,
Telerra-nas pý,r el cable. para dar descanso á de@ilu-ione. pon, Bilb.o 16 (S o.) paro 1. TA.17,ag.1 Be ustJtis. g.n.don le;T, a. M.Ot,. d. pclilDoe16. q. Ed

zanLes dirigir hoy la mirad 1 á m:ul, Esta m fiaria á lea siete raro., h. u bao jamás olvidará y q- 0. A. .bao 17 1.20

festaciones soberbia@ de eelalioli mo rpa os d de San Sebaetiáis 5 borda ,0, "LA, Oy.lI.De. permitaBce. media hora enernan. T. rétmid. irup~e T , _ d. 11

ron. a Jos rojo. 
a 

~ a,2D ,0- ,oro.,,,,. d erl

a eco" " d.'da otros. 1.11,~ 0- .ozg.lleea d, et,de vida que hárs~ prodocido allí en Si-010 un )o Eduardo Aznar que hac .1 b~d. 1, babió p~, h,,. Venid. S. NI. d si. hid A h¡, -1 fantutic. a-p,ýt.
tierran titidisna,@ e. que¡¡. iudad de L. estado .1 mor n. te. todo. 1 qu. -Tmob. 1. la de Bill.,

,""- S- principalmente 
.1 al t1cen, e--PIO-d'd

e, a 

D .al el rey p,,c1-,á le- e

viý!ud de¡ t d" 1.:10 .1 Deuturi, h att. p1. H.b.na que VIO P.irtireto ha mebo PO, m 0 o' "' os cargadorna, c9n M? -w"d"t%
:Diario cio la , . 'Ib'.,d.,.d., . A 1. toca de 1. tad. 1,s, .y. dejan el ýrab&jo y las conquista, de la la U os y mi es doi. su~. conancuarrabiepeoadolabre losúltiroft1 Lanoido a, en m3,ab. 1. c.¡. lánipa.soldados capafl.le@ y esQd¿ por fotina- A ,¡,marco. ygmbsn. c. un bate no las d'- teagn-e - -deuprerna ve. A la bandera de Eýp-,úA Al.,enelas, Des general alce y el sonar Salvilla. El tiv t. tegun puund ., T . . A. 1~ wzi .ten futit~1 p~ cos, recuerdan ~cho de ba f, t,,Iu qm,

y á 1. " .5 de colón e~ndo se ibu E. t funcionarios .0. M Ú opo Volantio, Snuileji, Eý Di" p.Tor. en l., cuantos d. 'd -,

E s- p a: r1 a de A mérica. ID936BdOs P-, l- bandera q. llevábamos 1,1 1 señor Da,,. Arenal, 21115 d. Bilabarriet. basta ¡a pi.ý

. . 128,1% y que ]el hilo creer que tenían á la 1)1,1g-C.,o al Vurn Nalee, que P, ~111.- en.llialdo ¡Sa.t go. T., uft.co. .pct. ac.IMe.

q 0 couturayen hoy vi.t. .1 -,.,c re.]. D. .bro 1 á ¡l 1. S , uad.d d. ált.a H.rec.s teni. gran

1 d" Ce u, -U. 1

De bo-. 1. "Asociación de Dpon-lic-41.- de¡ n TÍlt. d, 1. costa en las Inmedi.elo- Anlas. t . .1 ¡l, Tin~d. ó , me multitud, fué, l, o o, i~n d. E. ].a del

"P P D' - tho 
1. T.¡ f~~ M. ý.ú., ~luirs h mahi., hLa~ me.

Ca~rom de la llab.1% . 1- "0 - PelfalleRIO9 quil 00 en ' ~ aquel. La binda de Poriaigaleta toca la t;-. gigante. y q. A, h ul,. e.cuentran a ¡ p~ 0, 0, .cr. pi.teseci Marcha real. Ticercad acualmandoláventimia- L. 4A-ii, Aparecía D..11.drM 5,pfinb-o 4. d oce luil volun &de@ que b.o hacia. s id nd. T. f gr. enCausa de lalnS. d d. Póma~ 0. taminta el buque d a~, zi. .A, da .11 láinpa~ eléctricas-oon valer para una comán empresa q_ 7, uD ýd ola .1

IA SITUAV. )-\' EN FILIPINAS de fraternidad y paírmit-com, y qus en zandeoá8151 d.Pli. el .1 Cmit.Sria, ni Espalia, , P.C,.IP.rpaítadi ,y, que ~ c,,ód, Pir. la banda ~Dicip.1 y .1 bli

apan en -quPli"loguaq' fJ-Ii- la corte' y tras ólpe JBD23 7 d,

lla ili-lac á el vat^r-^-rroo d 
glo, el Vervi n y otros vapores, erp Veí nte afina de laboru hau'olemoatra. "0to9n3 adornos. 4 -- , ijo. fe¡, Ti.nJ. .1 clásie, áa.1 Jfe d,¡ una gabatra de grandes

o que u. bsbían juntad. un esputal El faro del sJubihac. Lleno t.hI'a dse á un ab.tdAj,. .o, 1. t-rv¡. lloras d. gente.
T 

La. nSu y las intan el minutrode la L, , tinI.n todun reca, Dan
espýtablitOiMo par^ Vanas PgtlPfAC puesta in handera. te, a. á proa salu .¡te. digo titri-a do palacio, 1 u-L-1 efi-

LDu pasil$r.S fiq9 C.DSUCO ffl-en qu9 o,.neA, &¡no liara fines d- beneficencia A l.i daré Y,,cuarto entramos en el abra. dando. btarde S. M., el comandante en jefe ¡si áloa reyes hechas Den luces
Dlilesilas. ve. AIR.ru, Sa.t.n.y El R . 1 Nf.,ad. ayit.,ledo el pa~ ort~a.a pira es;:53!es y stmerica- Y do ut!ljd.d práctim. y eGo.,z. e.'['. d. clé~t. 1~"al ] a,

fianolias isý,s trado su ,,, teceriso ¡¡alto bao I.Tiug ¡ele, nogal .das p., y L. do¡ V,_ qe. ID .1 dinut 1. Obasi púbilcas, e- .,, ny~ y 1 Infantes c~.har. el
con 

P-tantos en ý.uruto nt, dssde una do ]m baladaa del G.-
Los muelle& están Completamente llenos podra por menos no suceder, bol vilmi- 1, - Nroelono a T el tgýcyiC.,., 1 a

Lá. FAVILIA REAL y o? copfrita de compailerusmo ha rea- de rente. , ppul ,, en,

1 da$ .bi.tá umid.b. 1.c ., q- n. de tod-a los centros y entidades mercan- 1 En cat., momentos desembarcan 1.1 TOV.

en el la !1B.d. en le, Del~ , mil*Prow de que A la entrada del ptierto la halla fondos- bán al puj y la ecíaz á piq 1 te A en naj.la, i, á d~d.
Justamente pueden enorgullecerse das d el tra@atláulico ciudid de cadiz, coro. 0y.a Lus ¡Dromuse, gnen, di terror T,,da. ranw A la ¡da _id _ ii . .lla ro.l. PIDI-Tulut- -- P-Ie-d-, -el --- 0 -1 t-- la g.t. q. Iba . 1. h ha -'Id. .1 e e ron nd rear~n do Instm-~ ti, .D52. 112. han s roft~ P., 1. ni' rei.d. aflel.inmut.

l:. y P. 6 á no. y tude .del C.TInla d. Bu1,1~~t,. lo,
bn ha- tiempo de en d?--u. P-no que Be fiplesulA a tT. .11,9

cla3 una Vkita 11 A Trena-L volvimiento, han ingreplido en concep- bos- a ¡cado. . vau~lati. .pie- un ha,- de g.cue. .1 F-O

'L> a" "o I.l . t. ~em., ~E léald. h. ~licit.d. dis
El p . t. col noapara las leñoras ds la, junta de 1.

te de enot.: un mil léa y medio de po. g.tO,.be elqu,,.b. Acuden troabntpapnpncnrroylninlu Los señore3 Silvola y Dato ad~
3.1 d h P-to vistona colgaduras, Ostenta no% tragos con recogidos. no ola gr~de ansin: .1 hecho, y durante largo trecho fueron Vlr,:- di Ro,,oña, que quloren darla la.

EN EL ULSINO ESMIÑOL liescontatA., don. rmeu5a que dice: "Viteal & á ausTO, dad de los millares de espectadores. Dicelo ~La la esta" vuelta hacia la indicadi £o- g~ 18 Pgr. 01 illirtis que ho, r@gal~0 á su
>42,97.019, segú. balance documentad. La ton. del igí4 y l., poeciosoa hoteles quNou'm'ibraonveaýpor, sorteandocon gran ~ur ~M. es~la pit~a.

No nbtante, la ansecH, d. pirensu en Un detalle:ADOCIO PO biZO Cargo provisio- que se exhiba en el f¿lieto que exami- da Portugalete, tienen asinuemo dujus, tila a ottoa, logra poner. en lerca ].A d. 1. u-d.d é. D.n. C-ti", ~n el
liýltl-.ente lo h ailininistraci6n y namoR. P.ble.u y buderne maJunnu. el Vasco Núñer, q. e.in. L., Isba y ~la hond~. d. llip., le preg~tó en. b1iii, de .V.dirección del Caiwino Espaliol de la no queremos entrar en pormeroces, E- l- C- C.Delaltulal, c. un erso, irá. c.art. d. máq.m. 8. .1. c.,tm. p., qu.1 pas.m, y .1 Bla.ld. O.t.W11 llana, la Cýouliýit5n Ejecutiva de looinnumerables 

Bervicioa qnesque. solo, 90 ¡Po: "A. ý.S MM. y AA. BR. Por. d adora marcha triunfal 

¡t

T, o librada con eso objeto par la fla sociedad presta á @mi sisolop- sol. si tugnflus Toble y lcaI.-« En LL plazuela do Santiago en curdAn aun Y lepcil ez aldeadaý

J niuta General de socios qno se re qul"térAmOd qne otra aceseiscA moza- En la Orilla cimestAL bRY un arrQde h el fermada por la Guxd,"-I lameala Jaca. -1 ür allif Ventura y ajad abund Utas

t la l. lol.ticadonron d. traercon lacrip-

letiró ú] domingo último. La C ' 111.d. el templo. que a. tic~.
o_. levid. pudier. en breve bsas, d.g. n calulla 1~ ~ lly,.d., que dice: .a.P.n . .1.1 .1. G.n- E.t. p ].]"A, tan,.,., e.¿. -a P., S.

no péndang con centro tan benemérito. Ayarli.juam.t. y vecindario do ýuecto Al cruzar par delante dala fábrIcafle A,1 u M
a$ 

1.11 
replIo 

1. 
11,gad. 

d. 
1.1 

regla& 

hUfiS_ 

AlajIlLal 

. 11.

sidad.D e. eco reyes.- 0. Horno., 1. obreros Tua.,. y batid pode. p- hacerle. l., h .ps, LAS FilnFt[OASmibióti Fjecutiva ená formada por N. &,ría esta Imposible el linblese 17~~ 1. d. 1. h. del d. taMea oca. la 11,refia R-1 , D., 'á LA banda utinicipal toa-, la ýNfireltýlos 1,re&ilenies de las Asceinciones quleu pediese @se el Dcus esl mochia prierto están cubiertas do bandera. b. lý pólv.la. El 0,tr.nd. da 105 od -' Ro.1 á la ý]Og.d. d. 1.9 rlýa á 1. gl,. Eata tarde visitaran La Vacajay los Al.
Ebisafiolam que existen en la llalla- da obra tan grandiosa; pero siempre El condro, que la <trece á la vista ea sor. tts ensordece. . Lo, H.,_s

ina, elt isn esfrácter de vocales uatos q:se de algo Viril RC trata SOPIBUÍ OqUí tereud~te y býllí-lmo. No es posibiadar El paw par el Desierto es doslumbrador. tsis de "LItiago, que Po ~ritiró á las en

le, a Directiva Jel Casino. vIenula de escepliniemos y uno" falta idea de la atinacu5p que reina por todas IltítauJ de boluci de todis lis Da Y y d. la 11,1 b.
ldefistófel, S poelmista elu. 101300 pan s. Lá. .pav .4.a. L,. I, . a dÓ'e'I.I"O' bip, d. 1, 4,ltosí1,~, ub.10.

5 diócema, el areituresto Sr. Caetanaroa y el-05 electo presidente por iina. os delante d. u.,lulan estiopit . . L., ".p,.,19, clara C. .,os alzala.
rliwilad, el fseñor don Felipe Bu- a los aires el ya famoso estribillo-. A ].0 doce y cinto koileam '"t' vire:;-In no,, clz,,te trilui~, deýd. la

nogalito. ~lt.adas, J.Dua a tali .11. . samel~ El p.II., bsj,, .1 e.-¡ Iban loa lalas, 1. . U m~nco irá 1. 0.] f~Una 1. trab~

Ingris que se halla al freuto de la Aquí P- ., c- vi. Puc- -- t- bebía P.a.d. Junto á em~ En 1 Izni s f~hel LO LA la tl!P- fl.vabn dan Martin Zba13, don Eduar-
-dewna de las sociedades esp-.Lfiola@, hay m.,b. hombres pqueroo, tos 0 ý Yate ¿'ir, de Rivas, solefllamento lacu, está ea )as verg-I-lo vivas. E, l., láturica h., tAmh,é.

¡!la. d. V,.t-. do Lic.a., d. Eratl.t. Cd.- a.l_.d., no. b~je~.
-modo, y 11 B.Ibse, e Aztl.r, ta.b,é. Vaso el magnífico T., que los G d

rdo A), J> 11 .á, d. Pedropon de'la Beneficencia de Natu- con vistosa ornamentnejón y conduciendo á del Nervión bao legautado con ded~~ J-6 M.,lo. Alt-eh. E. . ture~ni~á. S3 Ii5l. y AA. 1.
reisles de Catalufia. No iltierrines reforirmas á aquellos en bod o a iputación. risa á SS. M U. Ea Biracaldo otro ¡-C" o.,,, d- Lisis Landubo y i1nu Vie.t. f.tu~a.,ó, del 0., y la ir. ia-

La Comisión Ejecutira ha rellítel. qu 0 Pon P1,queflos pero de alma gran. El ý esembarco la hicimos C- ]al Arenas M. J.cipción qu. dicc: '%, ant--la l- Uigna. irá. l., tar.b.J. que se ejemt. P.- [tin-

te qne las elecciones generales para de; oigo a quienes blindados contra donde la red. tu Dad- a la d. Bersa.ldo da 1. tua.r.elil. A SS. M U q.a 11.Tab. á a. 1,q.iDd. .1 de, .1 h1,~ D t., Xt., ¡ter.
'í. d.á. P. el 4. ó,t. hay no latrer. entodo pestes.undenLla Itr.f.tico e.ejn d, 1 En Luchana, biy otra arco, en torno del rú5,,'siýuióýdola la princesa ó infatina, des- rý, d. .,p. qn.ldico:la T novacióca de la Junta Directivi: El il~p. O.LIL C.] . -pifi~ eflil-ré- d- fu~OnAg- En pei, J, la b~dicuó. del p,.].-¡,, -0 ',Indico@ Bubdos, que rebeldes á todo 11 U,«.ia ý el "5JNÚA0t en hallan los descargaderos 1, c~oopafina Listiteal dirigió al altar mayor. A -,el Ay.ta.lelt.del Oal ino se efectúen el clumingo desprendimiento solo respirau impla- Ion 1 c.pa.d. .) ti,. d, no,, dý,, y. tres

36 iM corriente, y cumpliend . do.d.a á tirca, anE.a, uspl~,10 " llega- Miquin ha levanLado abre uno de el .)a un censacluid. .1 I.d. del Evang.11. E. I.Arat oo un cablea egoismoa y solo se gozan en 1 d. del Giralda. precioso titajaleta dctjýitei don delicataria La canillado Santiago, reforzada por un c.mh,éD se h. b.ab. unIraa, uerdo d e la última Junta Gone- caustempianifísi de el mismos y en la en-. de voces, el.tó .,,gletr.lý-.t. l re g,». dl~.9,ha 41. dio.r. y d. g~.
1 pueo el vigor el nuevo Regiza- conefifieración dia en@ propias letratigi- AP. o 1. = ,-el bol. regio pr dolant. d, Dratud, d. bA.d.1.1, .B.Id.d d.

gulreallas y gnilafdeA& y cientos de arco¿; estos apuntes, i.a y Máltumno, disp.mátidanos á l- tr, V.116.
ibicnto §ocial. bl- pTr&onalid.dp. AT. .1ý.111 la multitud prorruirTel CU VIV11 To'LIicoý 0. á 1. hnean faer.fl. L. la-Los ejemplares de éste es. bal inn ' '10 querernos copela] ,c, casado no aviurmaq. .1 GIB-lla á Españal. E. De.,to é,. u. artístico T.r.inila lo, f--lló. rol)gl-,h. 5 

W"mie2to picu, por extrem., grandiono y fonlápt1co.en la Secretaría á disposición de con ofir:Biribraciones amargas. sin 1. Id.ta. T. d. t.B.j. e. 1. iI.dí-toI. 'ýD.8C- y D éq.it. P. durigi~. .1 Y. q.b,. lý P-ta -le¡ PlibiD d. le. É,I-los cocios tlel Oasino. ¡Que .1 espíritra de neociación, que No necesito decir qne aun tal noticia, jiu , para e.1.b,.r 1. Oc.pc.ñ.S. 11 U.,,ý rem.n., 1, ~11. Po,,,, 
-m, orlas Ideas pbtriótl¿ay, que los hábi- probar bocado, Dus volvimos á hora - qn, ¡,"o a, ,, 0. piano B.ibi& á 1. le hay o I.t-. (,, jd. p Pibran y,UTo." 1, d d, Clasva_ 

h 0 pcd. . 1. sc.]Iuan qué da ca~tili. que d. '¡ni

toa di. raza renazcan con vida ro- Siglo, que poniendo proa al me toa", 1 . alzan tras ten log

e -6 Iristirmolo.,e . .1 pail~. municipal. L. . d,-pe.ta p1r. el tétiunsforrus.h t intrelobespatoles decoolsedio lo -1 T,¡ y G.daflas á 3 3. M d 11 E. .1 dq.- ni. ~a.del abra, donde vimos á tres mil la. - mp a b.g .d,. ~ la escalera Uin. seccilo d. A Erioltut~d. 1.
P.I. orientalt en destícamen nuevas día .¡a¡¡ y L,. d. 1. guardia prasid~ci. pea. 1. .1 irsy y ¡u flis-VEIETE ANOI DE LABOR, no ;J, n., B.-¡Y que las nsociacionew que te Ine, 4.0 surb.l»b. el po.dán ines.A., e. del. Cu. d. Mila titc2o .1.1 -91- de l' Guar fantDa.cesa a 11 h. á babor al U-La y á cialillo~ .1 inunicip.i.

tv! tarid. batid .pulim1,8 Al ahor 1. oyes saltaron al alto gran Lnb,.Inade.bo. ladease deunista.1,1 periódico Zpaña demouta enciados Por centenares. vuelvan V.oe El e~ 0. c.Dmovedoý. d. flo~ Lno ban4a, de und1ca de B- lona Yvideos en su riuntero, CorreSpou- á los dios creadores en que in@ seam- En aquel momento se adelantaba el yate En la Univ.reidad d. D.a.t. 1. d. pelani y 1. A.fi.,.o Para l"- ar-niPIñNute--
diente al 23 Le julio último, ha pu- bien@ de lal, sociedades e8patiolas de del e~, ', imistr, d.,nd, 0. y h. p.st,, h,. L., ~y., p . .1 ~Ión de fl~t-, DO. Sapino tocarán )a. Marcha Real a Ta entradablicado, con el título que.precede 1. elt .ló. y y lla~d. á h11 , . -'" s p~i. el tronn q- es Po,. y .¡¡da.d a 1.1 utorid.d. receloseg de que al. d.- y dp9td., gobernador cirl], Z.- A J., .ato y .día de la tarda lié D. Alfa~, ss¡Zd. Inlicaclari. que ti-Tm
el sigui ente ed ]total, que con grusto gana expi.ai6a de cepañolismo no al- r c:Ina P-meja). el buq. qu c.,b,,I. el p , h W 9ýa, recibí,¡. 8 Nil Se Mt" sitá 3

,.L_ seguide cam,_, la 0 .mmii. bcb .a, .1 goce mad y ayudanteireproducIntos por los merecidos Lra,. I.b.b.Lnl treanqailidad de esta Además .0 cl& el Vapor raispabri., -1 mas¡]. llAnd. d, 1, S.Iva i, irlemi,, _
el 1-,.C-b.t, el Dflibao, el a .1 [T. dýa d 1 . t 0. .1 desp.eh. deuua compalda del regimiento de GaTallano de la ~ceKlón, dc5fil"do '.lo autieida TPtó. D, undid. d. Cno.

elogios que en él es dedican Ala ciudad re<.uqalotadoral 
las C.Tita.,enes rifinale., Op, Penttaltitnes veces y tan juBtamente colo- Vircaira cola lag juntas de obran del puerto, con batidera y múllea. . tantos centros falaflic- 6 i.,I.Ptiales Mterí. 2eTtira,lirafla 11,1,sociación de Dependientea .a trifietra . la$ él.la,. t.- En el desembarcadero, engalanado con 'mpo' 8 1.b., '.p.ri.mlo.rdoP. D. ilm -- t., L. .1 más

d . nplO., dal p.I., me b.Lé celo l- d. fi.,es y con ba.d.r.% .- p.- y gr.,aD número do distioguidisimas dama y qu echa toda en leode p.blación, detalle . f.6 hdel Comercio de la ]Tabana:" 
S eriedad Sporting Club, trlpD]ado por ira- n Tan el capitán general del distrito, ciñor L. d. 1. e-uD.¡" )" 'Y-
e eccios veetJdDa y eeignaIstsiJO8 da blanco; llací~, el Ayuntamiento bajo maza,, ó in- b.14. ,.d. ~I.La ad., D . £¡Taler d. 1,1 moda]. ucie.d. á die.

()Da este mismo título liemos recibí. E SPASA car. 1 .bu c. ba.d.T. y nui.l¿,b d. unidad d. ge.L. 
mil d urca.do un folleto impreco en la H»b.n., Portugalete. y otras con guirna dmy in- Sobra todo ello Re ISVaDt&D attfBtICOSCI,': L.sia9tmv. terafin.d. 1, T.cepelón, la

es t. historia del decenvolvimien- dorna del Ayuntamiento de Algorta. c. d. fi.,. del Círculo minero y de 6 cae, '.l Delid. 13.gh. .- cionacal. p., t-lér-n-
Lo d e% I-Asonl.ción de Dependientes VIAJE DE LOS REYES A las dan el buque aun conduela á la Toa¡ mara de Comercio con la lascrIPel In land, . a.Paúad. d.¡ alcald.

6.1 la. . Callad., p~6 .1 d.,p.,bo d. , correspunosil deEi Imparcitz! en esta que
del Carr~ de aquella antigula c*. familia T.b.bs 1. benimsas y .celda á SS. M II.J1 1. donde estaba pe,,.rado un ea- él Ayorit.nifimat. .poraba á 1. l.¡¡[& n.l.
pit.1 esp.nota. POR, TELLICIRAPTI obru del puerto exterior y peactrana VID D.wriabarc.n loa reyes y las Inrsnta' y plónI.d. De regresa, la reina bajó a la puerta dal

El 1 expresado folleto, una página 1.te. d. Aff.us XIII pu. roli.t. á 1. totife, 'c"maolo-es b.p . para elat.,arse del estado dala.
Salida de San Sobastián.« Por el ea- En aquel momento 1. C.f,. d.] f~t. mo.t.ad.d.ep.é. .1 luY - .1 .Ob.,ipú: y T¡t.T.s á l., reyes T.- mí, entusiasta" .¡eres barid.a.

de vida palpitante de luteréa y ree-- das ýbý» y d. 1. rl. d. coratmeisi~. 1. ,,0 0. cas',fm, 1, emelliTa por el ig. .0 'dud
santo de espistio .0 tanta que no po. 

el J-en mr~c., gradeciondo autresteel .Aýq.11. .1 Allí la cienfic.tarota que swilo d., Alejan.
"Gitrald." á la 11.t. ~Za en. c,~ 1 Gialla. El puerto presentaba te orden: q.lla. vean¡ y den G. Bál., y te., .LA. .1 .4.9

demos eslatlir deseo de trascribir 
0., fNo nbgie. d-j-: MUYchino nota editor¡&], lea datos queen el trada en el puerto.--ltacep lón en 01 más esplé.dld. g.lp. d. .D ],, m .

A lo lalgodol extenso muelle de Portuga- Ayuntamiento, ecetra con lag Tejas y las Sala a a la noble Vizcaya. agravoL
expresado se catusigitan. iruideutit. 2.-.n el,. . Di nuisr, h.- J.forta., 1. d.,, Im Énial5tros Y sol-- _ d La otras dos heridas están mejor.

(3 tabla M trasbordo -La sualald. P. , e, , no- 7,10 ¡dadasQuerría ver las obras de utilidad ; his, qp".I.P",. la. d. fpi.L. qms lisnit.b. Loa reyes fueron directamente al noto%.?arara ha sembrado por ese -a. 1^ ría -Lancha va~la Por -Jel~E eritcamatas viva&; kt P-Pi- actinl- -- -1 Y Ahora dibio h,,,, UD PaTéntesis p~ Después los revo-, las Infantas y Bu río, donde dijo la misa el obispo de Vitoría.tmerote americano d. qu. 1. gente os. 33"1- T. malecón y playa de las Arca~ Centenares manifestar que no puede concebirse Dada acerotaparíamienta fueron al palacio de la Dinuéa marcharon A la explanada deJona gulaitra be Ter- basta la memoria 1~ 'Ocepció. 9. el d.wbeu5 eran diap.r.&a, illied. unOS.Y má. grandioso que el espectáculo del de- Diputación, donde estaban reunidos, ~le- Rasurco'
de lls esp to.El ftalUdo del rop -IJUMiU&Ció3%ý otros KILIO8 Y á todo 0110 .- h.,. y el .p.Dt. feDido par 1. se mezclaban más d, 1. ~sper.cum, 12(l Venidas de la L. carretera de Santures estaba adorria,' Bola habla. awd. no les p. d. T.J.,!.d," que h. id. .a d, Dan banderas. Un público tomando ro~Las p oye.cionen de la Asoslacióni 19egiré .1,*ai~ld.- 

Cuando la F.mili. Real estaba 3 d.b. . ILI. dando se ha de levantar el
T 

El 19y, de pie sobre el PucctOdel Giralda .rdadera marcua triunfa]. tión, la trulti, ueo bl.,
son hoy par hoy, las trurjarca T.-& Ísan &bantillín 16 ( 12,20 t) vasalan con traje militar, saindaba mar- Aquí m ha demostrado de un modo clo- el palacio de la Diputa apital.que pudiera esgrimir la familia bispá A las nueva ymtdla llegaronestama- clelmeutsI. La Trina, vestida de blanco cuente )a cultura y la esplendidez de á 1. bal-orra, pro-cica dispersa cobra la faz de Améri- flataa A la play. 1. partenco .l- L, > ,, en tá.,. - 1 LA PRIMILUA, PIBDRILY 1- P'¡-C-ea Y ]- t-f-ýla ca- 19-3 1 Pro- .,d 14,6 q.2 "l .bl. tiluti.no, u. habibad.50 Di oid, . ]. r dua y el rey' qm A Y., doce menos cuarto llegaron los re~ea, paro ~Pietir e.tL.llas Invutori.a y Lea esperaban los chocas SilveÉa, Dato y traje, safladabanceitt su. paurmios. grito di--n-nw. y oyéndole en cambio fre- fueron aclamado.
juntar estnerzo@ quea Leunidos tei2drf&n loa autoridades. Rodeábanles Silicla vestido de uniforme e .Les ],At¡ á España, verdaderamente d El presidente de la Diputae:ón solicitó yen A Biteurto, dondo 9. está, 00untruyende, Fla ocriel-tencla del bronce. El .1e.lde entregó hum.a. ramos de y ca- ]D b.d. d. C.TI. III, Dato Dan la ectumiad.ras- a su majest.d la roto& el indisIs. d.] .- .1 .T. hospital.

La solidaridad (le laraca, la rBoels- flores á % celos y á lag inf.ulsa. » d. S. G~ Ti. lf.g.,, los generales Fara subir la secajera del embarcaáez0 caja] socialista por Biradald., eñ.rVit6- POE 1 perimetroque abircaniloa elastentos
Tia., qnlan goza d. 1.bartad provisional. C.,cáncm~ ~11. de madera, dasatr.el n de 109 Indlvfd.oi- ha aqn1 la p&. L- weemPavia Guipauana condolo-A Echagúe, Parbecoy Mnrgado con en &ya- el rey dió el brazo á su madre. L. .l. cAmF.Atá cumuce, al cenar de 1. ~l Y. Invitado., que tu-lance Con que Aqnfmtdee removería el " regla. 12,je~ á b.,d. del GunIda, e) d.t presidente del Consejo de afinlatros que ron mactios. haciéndote notar la presencia

Incirtudo si le fuete doble resucitar de T.al t. Llu, B.J.a po, B.Jurso d .od 1 d- Sá,t.gN 1. duquesa de San Cae]. y,.¡
y d.jý.Ld. S.tm. T. El alcalde, sonar Almu, de Celada, pro- tenía vivo deseo de acceder A la petición de muchas damas.

.I.a. T. . yo 
Frente a la cab-Ja que había de ol.varen cuello sur D. 1. las diez le-6 anclas el Giralj,,ý 03 á una hablil.I.A manl.ba de Tia. lu presentaciones oficiales dirigió á que solo Imela.

tJilo y otro día, hemos clamado para eh.d. 5 ocedi. tráilum. but. U. loax- , tircatra, patrón BieAd. ZsTala, EI'Sglo 0. l., lag,. bráspados palabras dle re.pet. y Dela.t. d. 1. Diputación bailaron 1.6 1. q. iba a disfus~queso continuaran ¡&a línesus Leudidas El vat. real fue, escoltad. por multitud puna al costado del Giralda. da stecta, saludándolos y dándolos la bien - dazararis de Daram9o el AurreskJ. ron cuatro eillouw para que se sentaron la
nasedil, 

por" mmutos de@pou.du las dos el Gi. venida en nombre del pueblo de Bilbao. Al .trae lo. reja. .1 barco lió ilumina- re¡--, el rey Y I- 1-f-»L-

Iniaridad de la colo¡]¡& e8paflola do eníbarcacione. 
u.%¡o encuentre, dijo, palabra$ PATA Ox- do todo .1 unal. q. LmI.%q. eD.rrel. « A 1. d~.b. d. Pat. III~a -- I-ató

0 días memorables en queso Pretació la salida . público Dama. mlda echa Pus social, sabiendo A borda lahaiciabo la A.elación Patifistio.1.1 ri,,- comiejóndela Dtpntac!.JndoVhea7acom- presaráVV. MII el Inmenso jillefloquo Lmdáwea.ý.A.po.1.ULa a unzilumi- rgi.p. el.bi.podo
el Vasco Nú0e£ zarparon nacer. d,] pcaldent., señor Aresti, y d. imato Bilba. al poner Y. M. ea planta Un nación glaudi.a., poriur el punto donde la diótre~.en mas de u. artículo hemos olamad. 1 los diputados señores Carcs%*a y Mu.r esta vi¡]& InvIctu, h.H. liandemio el 0 lubla. R.d.Tuad. la ~11. y fuera de ella hablaCon jugig.encia obstinada para que l Bilbao (D. AlbOlto), el entenrirldefim del PTICI 10,

0. J. p 0 Ir.dela 
-- USCO sola elalosquis Lóper iJe fleva En

e. 

- D . fuerzas d. 1. Guardia civil enlisapialloles de América basquen l~~el .fin, C .P; ba Jacta de obran del pneto, fumífil. 111. de Bilbao, y Cuando C1113 PO- hOrc3 Sil-ela, Dato, obispo do Victoria, nos compañía rie Garellano nao bandera yde s.a esistici.lid.disis en los esmo.,O. rennad. por Me tú,. chunac., casta y bliseilin. al cabo de todo el tIOMPO trauscu- general.Maciao, presidente de la Andien banda de tambores, que blelerm lea bonode ýsp&11»; todos los días y en toda@ Bilba. 16 (2 40 f.) Herutn, el jefe de los aetill.tos del Nis- ve bao. efis, alcalde de Bilbao, presidente de la re.,de ordenanza.ocasiones hemos clamado en pro de ].a El enlorlonsio que hay en cit. espilal ulti, general M.c., y al ~q.d. d. Bó- red. . la presencia d$ su excelsa TGIDa y Diputsustón. director general de obras pú: E.porista. á ].0 rayo. t.da la junta del
encied arte. y esentrae capatmi.a q. p-. licir- -1 áltl-- límite. rfix. d, en muy querido obertico. y 1. s.tlo. blte.N l.& genetalos Aguirre y Coneas y el hospital pon en Dreeidente, señor de la Re.
re cumplir en finalidad deberían ser or. P.B. 1.11. 1. el.ece e.elales c. día de En aztla Inidante en produce C. fricidento facción de Bilbao es tanto mayor cuanto conde do BILI SIM63- vffla, á la ua1m¡a, los dtputadro á COtte3
Caul8mos que riflejan faerzas vivas del 2, . flenaIn Bilba. gu. h. podido t., soractas gritir.d.A. que esta ln,ýjet. 13 ].El #sisor D.t. C.DIJUD.Tá SU VIAJO en- uimas Alisado Y tri d. CW.T.rro.
la razas brillante manifestación de ea. L. edificin.,pátilleno, loa consulados 3, En una ]ancha. desde 1. cual diopaTabin da pr la, .y. cuand. . corte como tadolto de jornsda, heC. dimi. d. 1. Diputación ptoviza~
Uvidaden de las más Importanteg(10 las udedades oreere. b.n L.d. la be. bate., ¡Deéndiarel todos 6801; 100 tripu- je práctico de Inetrucciéis p2r6 el joven 10- q. la. reyes regresen á Ea. S.b.tlá.- d. 1. cumuo. de llig.Im-a
tía colonias que constituyen la pocia- dero, y la mismo loq balcones d. celos edl- tanta. es aturden y la laceba es ve á pique; beraem. C.81011. y .,qDi wt.,. dj,,et.r d. W be- caber¡cues ju.lé, d. %.!l. ear. pirticolarés,dad araguana; y quia son únicarnela . .D .Igedora,.
te doloroso es decirlo: sólo el ~orificio El CeDtr. Vaso., sociedad Fillítiéll para la §Debe de hoy 

Mil. -
alelado de uno que .11,~ compatriota, dude dcacítala el eltigento !eparatut., tía. PEOGICAMA

. 025buegacid!, Oiga& dismej.ir n.lambIéD oden.d. 1 muroid.aufa- l. D'lo. 
. 1

¡Del -selablea trabajias b.d4 1 end¡,,ed, 1. te, ý rnE A .idera d.]. tock- terRO DRALBISUpoco sostuer e0, -Ata el pabellón y dad ýýa Alegría ae la>:Eucrt?. 
.ser elmbolo de evaporadoz entoti.a. En este =CMCDto salen en dfreeH¿U al 154 9,10.

mas en medio la voráginomile la me,. bla yate# Y embarcaciones de toda epe. Y.* ~t.b. . P-ou~ .1., condiciend. comer. explificJerle- La Luna, ae miei GRAN COMPARIADE ZARZUELá .. HM. tracantilizada vida que pone tu* basta 1 ü.e que defeLD presenciar la llegad. de laslos Placeres del espíritu; el más Ince Besar. p~=55. la% Ir2,2 01 
La Cara de Dios.ter¡.¡ de 1.9 productos. E. el btqu. remolcador lilbess han .ti- El

]lomos ¡cebado en vano PLIVA bletitar do TANDAS - TIRE S - TANDAS rpropaga aa landabilfaim&B aqu1 :en d-Del des clvpirleee.eyttmatitielb&tctne . . J; t, BARQUILL1:120loa te cr 
25-3 Obena eladad del Plata: perisaltatenow . Vlzc-Y&.

Llegaron laz novedades y nuevos ýnodelos para Ir. eltaCi6 -11, etMprI¿eS ror juettio inteligente secio ritardo BaMCntOl. GABRIEL-PA2£ENTOL Y COMP. Obispo W .
T clip
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Eps1te., 1. '(.,.le. d. A .,t,¡., Altuanla, lilentriB tanto en casa del señor Vila- timo, en que Se abrieron las clases. Si tentes en dar por nombrados A todos RUBSIA WANTED TO OUT PLAY

y lo, Estavd.j U"I.dý,11, "' "". p"r-., 11. getelebrábano . b.q.c. . b.n.r el Sr. Betancionr; por ejemplo, profe. los maestros actuales que antes del ESTADOS UNIDOS
agregad.t, . .1ad.I. J.l elart dela reñotreo Silvela y Dat. Asiaclau lo, 

GERMANY IN CHINA.

mí¡¡¡., Sr. flel estrosa, y gran dinero de m.nd.re., diputados y autoridades igo la dar hoy de la asignatara, no resultam dio 10 ocurran al Consejo á manifestar Par¡@, France, Sept.4ttL~DebLawitz

oficLIe. P,.r5.ci. el agraciadá en esas DpoBieionea que que continuarán bajo ¡as condiciono Servicio de la Prensa Asocinda Tka M~ York Llevaldli Special cor.

Despuéa de beDdeclr el cenar oblepo la Allí hubo de recibir el menor S11,ela una so piden, habríamos perdido sus alum- generales del curso pasado, @In perja 1 rcspODdant la Europa, -aseerta that

salmerapiedra, so leyó el atta redactada "misión do salamanca, la cual venia & so- nos cinw mesa@ de sacrificios para ola del deber del Consejo de remover the orlgin oí Busono-a dnicion ta eva,

nicil.C, t.11. d. 1. J.t., . p,.cedió 4 ]¡Citar .1 J.d.lt. d. o eso. El presidente muchas; un tiempo precioso que de por justa causa y sin derecho á renta. De boy.i pid-. .t. debajo do d,¡ C.~j. .raestó . pesar que la na- nada 6 muy poco me podría servir. mar del mismo mientrais el Estado no cuate PekiU va@ dais te bar fteire Lo
e en Nuer4 lork, septiembro 4. f«S*rwtc iba echemea oí &he Germen

ella una caja de ébano con Ineraelaciones turaleza del crimen Do ows Lía el Su- Generalmente en Taquigralis o" lo haya provisto de fondos. Kaise, und lo conect the impretajen
de metal d . d., . 1. que bebí. ú.ez.e dulo. autor Lisos no sistima completamente A los que hagan esa manifentacíón Enerlos Aires, septiembre 4. prod.ced by iba Raigero spath at.
d. 1. W,,ódjCo. locales y monel.a da v.- juEl que b. ebí. concedido ea'ci d,] conce- distinto, y lee Profesores suelen em- el Secretario del (lonsejerila expedi 11

TI. el.es, 1 d. SCýL., VitólICA, para jo Cual tele- plear también procedimientos diver. el opostnan nombramiento y el fuel. PESTE DUBONIOA. tributing Lo azar Fiojad.a 11 or-Ros.

L. sin. dió Cobre la piedra tres golpes granó el jefe del gobierno al marqués de oia, tha initiatva fot, iba appcintment
d. . sas. Al cambiar hoy de Profesor y sus director en el mismo nombramiento se SO ha PR221213d5 un =53 do psItO .10 . al W.ld,,a, tu com.nd tha.riffi. y Arrojó ea paletada de tal y Vadúlti. meternos á en nuevo tratado do Ta- lea dará wmieiéu para recibir de loa but6miG, Su esta
.,en. LA SALIDA. ciudad. Alhols tareas.

S. M . D Aif~o XIII ht.o 19 t" ropa,. Se ha preacindido del simolacro de sal. quigrafía tendríamos que empezar conserjes las escuelas y dar poseerán á Londres, septiembre 4.
ón á d. Eü angus a madre. nuevamente, y no es posible que des. los maestros y syndantes. UNITED STATES V El:Y

vRmento naval y se ha adelantado la hors pace de los adelautos hechos y de los Us directores de actierdo con los LOSBOERS,Era 1111.t,.d. sC. e. "L de del G-Na. MUC11 DISATISFIED

p].;., de rificiom impuestos, senoz envuelva maestros podrán pedir la Separación
C,'- - Eata e.,p.,á á 1. ~b. apruirecha.d. 1. 55o Cuatro coltíntandos 6 colrmiisc Patio, Sept. 4th-Th e United StAtes

rel.s. mire. en otra plan completamente diferente. de los censerjes. En las escuel.a donde

Lap.i.ta e,. tad. de plat., y 11-.bz 1. A l aa tres de la mañana lotrarán el Vas. Esa opotición que hoyes pida de- eetuviceen culoborándo parientes pró- boor., con un destacamInto de enu.llas, G.V.,nocuL almo, so Me. Dtblowitz

Ocubs.r. '-El 17 d. Agel. d. coV.iiez, el Uranal y el Infanta Isabc1, el hiera haberse pedido cuaudo se creó llimos eatoo'oerán separadas y se ten- han ata.,tao á la gtzrticida ingiss, ¿0 "Ya, ¡a very much diRatiefied wltb iba

I Co. S. Ir. la eDa D- Maila Criati.a, co. .1 marchará con solo tres calderas, pues ti& Academia, pero hoy, ya lo hemos Idrá prepenteesta 0CpOr5Ción PSI a IDO Laa3mbran3, en otorga. Proftpnct tbat their Trarle, vi¡] bayo Lo

¡vea le primera p.edra del hospital elirú d. le. e.". no~lta vel.tido, días para en dicho, es inoportatia 6 improcedente. nuevos ]nombramientos. se dice que et under Geropan orderfiý

111 l~, .,.nd. sdr.ld. d. 1. vilI.-D. F.lip. ,paración que cuitará un. 15,0JO pese- los illelmes la han visto obligados Í in-

Alorto de Celada, jaclidenta, dala DJputa. ý No quiero con esto demoatrýr mis ELECALIDÁCIóN POR XULTAS. canaiar sus respitesI.Sís y alma: CALIFOR.VIA N ARRIVIII)

eló. 81 A-LA 31 pa.ldC.u d. 1. pri.L. del simpati.s par éste óáqaél sistema, El capitán señor Monte, como jefe enes y so

b"P!Ial civil D. G,,golO de la Reýilla." ti El G-Na .u Po. .,Cba á pues que desconozoa por completo tema qua se vozos tíbligaapli á mdirsL WITH BROKRA SHAPT

El nct. fué firm.da poro¡ Y, la min o do llegar tarde á Gijtn serát el más útil, ni tampoco 80 del Vivac, h» recaudado d.,ent, el Il M-Bila, Sept. 4th-Th, Unitd Stta

" P.deo,á .el Mesa¡ "y o 1. ~B.n. cuál mes de agosto, la suma de $'21916-50 au ulidO á 52.urror á los sit7,aacs fus, Military Transpart Califorajan bao se.'
l- Infante. y l., Se,. Sfi~l., D.t., p~i - del dý.ingo 9. W.rIflc»rá .1 d.teabaC. crearlnelo brigo con ánimo de apoyar nelosas de divoruc2 punto3, rivedbece bcen deisir.d elitean days ¡a

dente 
do 

la Diputación. 

alcalde 

de la vi 

eW. 
oro 

americano, 

importo 

de 
las 

Zas

]h Le, periodista, .Id,,. á 1. .¡e 5 1 Profesor qnn degomperiís, dicha OL- multas 1 opuestas por los Jnzgadosy D. Gregario de 1. Revilla.11 bate A bordo del Nervión, propiedad 1 , flanowica.c<,nlinuarióu el alcalde hizo brevemen. 1 Ladra en la aetn.:id.d, que respeto y atrecc Vie[18, RePticuatarc 4. Gaam by A braken Shaft Prepetier.t. ~u- A." á q.i. 1. p . . o .7-b . quiera manho, sin embargo, lo hag. en TOMA DEL PALACIO
1. ini~n b.pI.l. .1Rb.nd. c,,á ro~. b.et.nto 1.5 atenciones de que bien nnestro? es decir, de las alumnos IMPERIAL.

1. I.aget.ble -,id.,¡ d.] p~bl. Lafib.ni., 1. boýe El Juez correccional del primer día.

que .1 d. 1~ Se bu diEpuesto que la estancia de Ir Academia. tirito ingresó . la caja municipal 1. El almir2ntp en:tr!3:o qzo manda luis
.h,.-, y .1 -ñ., d. 1. flevili. . .pesó d. 1. corto ]S stació. tal.,gráfic. do Gip5u, Que Si6tAn dos d más gistem.e, no suma de e1,251), Importa dalas multas f2areza d, 0 -A M Y ANGIEM.
ciaoinángra tez de servicio permanente. perjudica nada los nilelatrios de la Ta, Obradas ea 1. Segunda quincena del oý.0 'te Fal3 en China telegrafía Me. sud Mes. Frank M.

L, er. pidió q. e la c.,cti . n l., quigrafía, pue3 en Norte América hay sig.e: .,El palanoimparíail chino en Hayas ara

planos de 1.9 ba,, ydep.és d. e.¡.,- LA SALIDA DE BILBAO 1 0 6 12 conocían difercaus y la mis- - met" no agosto último. Pekla ha sido oupado por las fuerzas Lo- paB&Ing througb a most páinfal aíilto.

lo* con deteninalento, llamó al virquitecio Bilbao 18 (12,11 tarde) ocarra en oltina pulses, ata que por 090 ROBRE FIANZAS. ti0n du0 LO iba lot oí theír belaved

E,. Epallel, grandes elogio. A Iza siete de la mañana zarpó de¡ mue- deje de projiasar ese admirable arto. B] wrior Jaez carreccionial del pri- firét -b¡]d FrAult, VEO did at
t, Ad.A. d. 1-, pero~Je. referida., esis- ¡la de las Arena. el Sato llilbao, del aeLor Yo creo, q-au cuando menos dejo de- mer distrito ha pacado al Jefe de Po te a=Wato. Toim las fuerza3 czllgadaz

er. .1 marqué, d. HéM., .1 ge . 1 gloría,44 Vedado, on tbe-,,9ý,b. uf Ang.yýeh.gý. y . be,,. e&_. y Atrar, oood.c],.d. .1 blp. del. dIHO- mestr.d. la inop,,,tunidal de la. cm- ¡lefa la siguiente mmunicación, por., tomaron parte en Un pacec militar perlos: C-t ultimo.

y D. Edu.rd. Az.r. si., A le. ganonda. M.CI., Aguins, B,.- giciones á cata cátedra por ahora. Dé - que á en vez 19 haga á los capitanes torranos Que Ocupa el pal3cic Imperial ThcttgbL the lest infrered Wili add A
En rwued. d.]& caminan 13 fueron obso. goa y Mata, al director da las Obras pú- iegonos terminar los los estudios á los de policía: 1 día 27 de agosto, con el fin de acleG2- ,,, a,

qulados, los individ~. deja farol¡¡. -I biletescíbor Alz.lag.herDador civil, plesi- que asistimos A las clabai y totávanue "Con el fin de desvanecior toda do. ' gel LO Ilcaveins, yet thera ara
con dento d, la Diputación, el señor AzDar traT eficialmento la toma dol mismo. M O0,,Gj l.ravd.Esa d. t. d. la r1,ge. da Beg.11~ (d.n Eduardo,) a su hijo do. Alberto, al empelio en hacernos T"aíg-rafoa, y da que padiera ocurrir con rpopecto lifo-blebuced afagre3t

cas CIL EN LA VIZCAYA comandante do MaTID., d. e- Inego, será pocedensa la púairióu. -1, la prestación de flanzq por los dote entulgo suta austriactí so enellontra en la re.ignatioa la CTder nos Lo he ayer-

. T.reA, á lo. diputado. ménca,. Gatid~ P. A. nidos Para far nt1sar tu cotar areve'& actualidad Lco3rtc!"dQ m si P211110 Sí- come by them. ea . , f 1,a 15

Los rcYes hAMAD rOviticIta dedicar la t- rías Allende Ibarra y Echevarría, al ve- en el sera, del juicio oral, este Tribu W h re ur t d

de á la ri.lta álaslibricaeV]2CbyRy Altos undýr atúo7Z.bala y á comisiones del o.] h. resuelto dl.r ea 100 pc.oo T. anguislu, sud most aincerclí, sead Llula

ni.noft y A los Afftilloras. Ayuntamiento y de la Dip tac"6 
1

E- dad. 1. c . d. 1. americano, la fianza pero 1.8 acusa 0' W.elifugton, septiembre 4. trase. gc Di condolenca tu Me. Fretak

rayo Del Bilbao trasbordaron las c¿mij.ae, Mirl nlj dB k¡ -3 .1 delito de su competencia, y en 25 SEGUIRAN EN PEKIN M. Hayas, Manager a£ iba North
P.C. .t. dejoa. el Gualda y oficiale. al Giralla, dando fueron cariño-

.1 y.p.rF'w.o e. r.m. .,a,,te recibid. po, la, T.",. P.,c, . ig.1 moneda, PaTa los Bao- Americam Trust O.mpany Gad te hia
r ft los E, U. de Amiliel. sedas de faltas; debiéndola hacer pro. so GogGI 3 Fe? M-In2c2 a& =7 13ZD2

h. a 1. priciara. da S. citad. fabJ.a. L. reí. á 1. Aresti y ente que en ningún caso se Imiti,án rigen que jes ala=atia3, westrialina: 7 loa wile Me& Anclo >k llayes.

d. Batifitu. Chae.,fl, C.I.d.,q.Ib. .9,.daCldlI.dCIpabl. WEAT111121 BUILEAU
d,] .olýid.bl. d. VIct." .1 ~y. d. Bilbao par el ¿,.» carión, 9. 1. h. fi~as personales sin dimposición ex. italilumi paresáctítarán en Pakin aun Boza=

p-de,-ei J-lel-tir. es daba aquel -- "bloc¡- dlina.trad., .1 .,. q. eL.b. A los 11 D. m. el centro de la Pertur- Pe-a (18 case Juzgado, biTTiénd. GO- cuando nuisla abandono la capital asnals.L.; den IPedro lonfl, don Alejandro d. da la. bellezas que encierra esta pobla. h ción elolóaiaa o-"b. -Minnecuirio »l L los prescintoay acabar China. Dochr Grafitrola
G.d.rlas, ocri.tes Olano y San Mulla y clá. y sobra td. d. ].p.,. .iild.d p.t la mitad de h, parte ocoideutal d- recib.de la presente.,,
todo el couBojo de administración del fta- Industrial y mercantil. esta ¡alado Uab., con rumbo al noro. Pila FALTA D& QUORUM Elong K.ug, China, septiembre 4. Tba SpanlBh Coneul ()costar al this
pariente centro Industrial; el Señor Br0w0, También dijo que Iba agradoridialma de este.
director del ferrocarril de Galdamas, el di, los p.b:. riberen. L. U. Uarbonei!L ~ be por siegunda vez tuvo que LAS RENTAS PUBIJOAS Islanel lisa recelved a communicatien

rector menor Echertalfay el gerente menor Loa d. lase la *celda extraordinaria, Las han Ir~ Lb@ Minfoter of War as; Madrid,
Zaraeondegui; los señores Plata Gallarrola, proJ.elad y cup.ncip.i Agradeci~. .t. cOnv~ a'por nuestro Ayuntismienti, T
R-III., el alc.ld, y t.,¡. curie.jal.s del es-nifestual.no. de S. M. deseánd.a feliz - adbHo la orden da remitir al mírte del grapíticig a condecoration oía milit.r,

Bilba. y d.] M.l.Iplo d. viaj.y entregando á la reinay á 1.3 lefa.- ciento número de concejales para es- 'Imtarla la Las7:. Cantidad posible del Orden Lo cae distinguisbed friend

~ctac, en cuyo término está levantada 1 tabracciDana ramos de tior~ a lebreurla., oto de las rectaiiptbllc%3, e= el ob- Doctor Gral strona, the celebrated
fábrica. ASUNTOS VARIOS á "o" ""o" """e 00"" "o Bu PrDau

Al lado del deartabarcadorci esperaba un Ant. d. 1.v., a.al. el Giraild. .ILñ.í NOMINAS Sgcedlsh Zasteur sud weIl kuown

tierra el obl.po ac.mp.ú.d. de d. Albea. jeto de atender á les galitas do guerra.

-ha .Iñ. d.¡ ferT.C.,ril d. Galdarata tu Arus,. CONSEJO DE SECRETAILLOS En la re-fian% de hoy Se To. itiorron profesace, of acientifia gymuabtiw, as

para que leo reyes podioran visitar cómo- Lea demás wallaloraca trasbordaran al á L- Scaretarl. de H-¡, da J.c, néini- Pulo, sejaltirobre 4. a reward Lo bis valuabla eervicea
d.t. L- d.perideori- d. la fábrica. Bilban. 

en de agosto RUBIA y AL te

Efit&mállauasecclcbráen P&¡-ciu nos d, M. maestreo del ta RMANIA
L T-111- m-' y -u "'IL'va u-P-"r" A Las nuevo menos o . to.o.e.sóá no- el acostumbrado Conlejo do Socreta- aderad In tlis Militarí, Haspitala of

p., va, MB talhab. d. en.re~6. d. acero, V.Rare sataral. tíos bajo la presidencia del Goberiza- A los efectos d1tcorrespondicata pago. DOtIctoitz, =TASP011521 £2102CIA-1 80 this City duringSpanlah Soyerel.-nty-

y de laminación. Después aceptaran un Una 1~16. d. faroles .1 . d. J.t. .1 dar Militar de la 1.1. EXÁMENES Tile Neto Yar1z H rald On PU G- Vite send Doctor Graístrom crír
esténdid. l~th q. 2. f.4 afir-Irlo. d b.,.od.m de Aep. bie. 1. b.note. El gemeral Wo2d expa amenmarán e

La Comisión, compuesta de %horas de da"itcuan~ (L ginflan- Ebte, Docto, A lag ocho, ea paý asagur3 que el L-59411 dé la TWOluciñ beaticat congratulatioa.

la= fleclipales d. B.)b. don. M.,¡& apjeros las impresiones de ea recliente en los sal.a. d 1 Ofeculia Ped.gdgi-,

Ch d. d.¡¡. 1.1 S-di-pararon Infinidad de coliatas y de viaje 4 Oriente. Mente número 5, loa exámenes de se- aatiptala por ausia rarec:to á la 9vacial-

d. Abull., d.A. C.pc,ó. B.b. d. CA morteros. 

e

- E. Seata. despidió A la familia real el El Secretario de Justicia manifestó pirantca A, Maestro-. ¡da de Pekín, se el dese3 *de dicha ta-

Senilb ncares, Mia.lolplo o Dflano, al geribral Wood que ea el próximo LOS DEP621709 edi defrastrap
d_ rga ~r lal fiet«o d, 1. C.ro._ ojo presentaría A &u aprobación NECROLOGIA.
don de la virgen de BegoBa, es piesemó A Diferentes bandas da música rificadab, GODO ' Ls Secerettirla de Hacienda con ob- por al ºMpwadtr algualíta y corroir la

la reýna para darle gracias por el hermoso en la margen 1.qul.rda de la Tí. ejec.taron varios proyecto@ de decretos rotativos jeto de adialtar las operaciomea que se imIROSÍ52 PTOlacib por el dlsearati do ]leo fallecido.

la M-ba 
Real. 

á amparo 
4 la pueesfóri, 

rchriona 

y practican 

en l&@ Administraffi.nca 

de

manto que ha Z.I.d. á la , .Ad. ¡ena. El Giraída, que tusvagiti. . p.c. A- ampliación del Registro Merpantll, ro- GmÍllarimi do.Alemanis, en el mial u En Pinar del ", D. Ledro Alvarez

ce. calilitarunera, W. las dio. quina, 1 traba delant. al y.r.E ca- y al formas dolos juzgados acerecciomalis. Reunt.a A 1, dividi5n territorial de 1. atribuía al crar NIC-111 11 d3 212513 la y 'estar,
La T,!'. Is.bló L,11, d Isla en Quee sacas fiscales, aprobada 1

.g.id. d q-. quedar. .S el Bailar Martillo& Rivas, y ácatrititir d@ primera instaapiav sadredelas y del por sí GotAcruo Milits, en 4 de ja- iniciativa aterez aal En Olenfaellos, dona Adela Intriago

RALIsfechab el Bilb lo. n0u lMaralOZM del da Catitanto;
3. 1. .(,Ct.ocaB frares q. S. 3a. Recunodecesacláu, reforma del Mi- ojo últifflo, ha dispuesta qns en lo en- generailirirop Contia Wali«~ p= el En Sagua, D. Feinamila Ros Ma,

Ico había dirigida Y 1. Infanta& desde la cubierta clatcrio Fiscal y del Juicio Oral y FÍS- cablio los depósitos de todas clases Rpndo en jsfa as 1,9 faMa3 int=aCip- citido;

U dempedida hecha á las rayo. par tod. d á ]a .b.d.rabra .l.C.d.

l-- y . .pClal por la de- de Prirtoga.I.La y de las Ara- tilloia de lo Civil y creación de an caer- que Menculos Juzgado@, Andihucisa ale3 in extremo Oriente. En Trinidad, dcha ADa Josefa Me.

peudancla y las obrara. d. la fábrica, tu ,a. de taqnfgrafoiy. 6 fancionaríos del orden civil, deberán diavilla d. Boten

muy cril.lana. En la embocadura del puerto exterior Loa demás secretarios Dio llevaróti ~Tingrsesado* en la Temnirerfia d. la P.rfa, septiembre 4. , En prucersa, J). Saturnino Rubio y

d.pidler . .tactita á las, real. p.aisa- ningún asunto de importancia al ciem- d, Rentas 6 Impaco-
Desde La Vizcaya pasaron los regios ni. mas LOS AMERICANOS Bancee.

.ltantantes y su colultiva á la fábrica de las conal.10. que Iban A bordo d.¡ ejo. Los de la'Z*na fiscal á cuya territorio

b-J. d. ]&m, p ].al[ y da FIcano- pcoo después de lak dona terminó.el imarrespianda, al lugar nifiquer, SO¿ñiz asegura el inistraci Mr. Doblo-

Ta.bI. lb. usa-las, señor. d. la, dhi- Gcajo. 
ocil que re

utiel.ron Ig. d. 1. dilítil.a y .no.6 ó presten eco servici 0. witzý el gobioní: de lo: Estador, Unidos

opentelo~, d. ci. i.d.,íri. UDg.ida .d.d.d bllb.iný 
Igovbideíito llarítinio

La ma~miala bellísima. AUTOILIZAUIóN Ea la Caja soez& á la Secretaría estátaratlántany disitístaao ante llpen-

1111 LOS ASTILLIBROS La taby~ portada loa expedicion.ri., deberán Ingresar asfunistau los que de- plíativa de qua su tropali en China tan-

Salieron luego Con rumbo a los astillero. que fusion & desp8dir a lo. regio. riaj. IlBO Sido autorizados D. S~tiniera B. has CiLairae en virtud de órdotien ELAICANSAS

Dilimabapello y D. Enrique B. B IrDet del Tribunal Suprento, de las Autori- á las 61-denca de :in ala enalduchital. carga general y tisioj-«,

de NIna. deilulabarcaron en Port. 
-00 g3n que

Do. Jovó Martiraz Rivas y el general P-5-1- para publicar el PTimpro Un periódico dadebí Superiom (lo todoel los Ramiaos, fondeó en.ronerLo esta pajLa ej vaporanca-

larta acudieron con Ella reppecljvaB sepa. titulad. P., la Patria, y el segundo la 6 de [es Jése de ¡se Dís Manila, septimbre 4, ti-. A,.was, pincedent. d. N.,T. Or-

. no.,. ira d. .J.t.da. . .a Berf#Ta de Areciaci6n Médico Fárma- oigas Ceutndeg. EL 110ALIFORNIA'lo lontili.

lag. falda y luego en un carro .y ~ i EL SCHLESWIG

tl.ltwllá,mtrado por callen mbu.ta jóý. E L T IE M P O . úéwi en AMILLARAMIENTO. UL TABACO EN RAYA e= dLtaroi£ aía" la retrasa ha ton- P,,. Terdilía .116 hoy el .P.e ahonán
es. abre,-, ~ldos a 1. antg. usan En ~ente renalón de agricultores (193110 en 053 4 el tralsaDorta militar de ¡os lia.tre.

.,.l ~ bao. toda. 1~ talia~, d'.' OBSEEVATORIO En la Gaceta de hoy @o pellalicará el Gtebroda*la Picar del Me se wordiS Estados Unidos que tuv3 EL SENIOR

1c priacípalmeLte en el de anille- DFL COLEGIO.DE 13BLÉN nuevo Reglamento para la formación qn« par elAlelde Monicipal de aquel

ríti; don H cne." .1 rey 11 tu.plilbes, de, los p.drouc8 que h-n de Servir de que arribaral lonartz do Gunta porhabeir Procedente dwPuwte Cabello fondeó en

.,qli. ~. d. ayer P.~ l,. d. cona~, 11-bano, 4 .de seplirtabla de 1900 bloc á La cuarribución directa sobre la término se pretctfiquen Ma ~ "ea pirlida el eje dala h£ic2 en el mir. prialo - 1. tushana d. hoy, el vapor l-

da ta, peciad., qn. egi. d. e,. 10,30 0. M. que A fin de obtener má. Con ganad.

propiedad territorial. lios mayores franquicias adnaneras pa. EL ORIZADA
m.,c. dirki. hasta de coDíairla de l- O-ntlr.ú-n relativamente b*jos los RFNUNMA ra la exportacitíti del tabaco en riansa. -1. ~po, -1--" entró o puerio hoy
limetro. Tarablén examinaron otra mag- barómetros en "a la isla, y la& bajas UNITED STATH
xillit. áq.lna p.ra prob . bate, d. mý,. presionea que abarcan una área inuy Por. atender asuntos partícul.res, UAMITO DO DESTINO procedente do Veracrua, con ~g. general

d1,ba ýýsincý.ón. Ambas máquinas os. exte=8a d.de Bantlago de Culia l~ h: rencuniado el cargo de Searerarlo El Gotiernador General á prqpne3ta ASSOCIATED FRESS S=VICE. pabajerce.

le.t.b. grabad. lat.d.w. Pinar del Río, dieran lugar ayer á tibu P ti.alar del Gobernador civil de es. d,, Secretario de justicia, ha dispu.s 11001USU PRI.,iCE

r~ P.,a, . .Ja«t.dCs. . provincia, el tenlento coronel den VIA. Esta. fondeó e. puerta el vapor

L. .- I b.lláb . atagal . d.' babeas y agumperos ha-Lantes geacra- tu Lo el carabio de destino entre don Ma-

paba~anuente y en toda. no Justo Oarrillo. ¡¡así Mojarrieta Olazábal, Juez de New York, Sepiembor 4. inglés con Carga genu.I,.

letra Dicharejiuncia Sts Sido aceptada prica.,t. h atancia é Inatrueolón d.
velan "' "C.M clic. c.a En N@ Corrientes Superiores éiDre- AOASEOFILUBONIOPLAGB

altibut., del %,.boj. traten obstirvadao en varios puntos da ayer turde. Puerta Príncipe, y don Baúl Treffle.

Un .- del destruida crucero Infin(u la ¡ola as notan muchas irregularida- RRETOS MORTALES 1 REPORTED AT BUENOS AYRES- Aduazsía de la aabana.
3 51 

y Gavia, que desempeña ¡gas o»Tgo

Tarta Teresa, que en 1159(1 perdió un brazo des; no hay un centro qGS las rei.le A D. llyoristo Idel.te y PeUt es le en la Ciudad de Matanzas. Buenos Airea, Agentina Reiablia, astellaci L. 8.UA.k.IÍSX eliesentria,

su el Ferral á coneceDeDela de una e3pio- y la pendiente hacti es insigni. ha atorizado paro. que pueda trae¡&. Ambos funciorarina gozarán del S.A., S.PL 4.-A a¿ee ý oí Babo.jo
lló. d. y presentó a la ~. uno, . ,la.,,. sueldo de &no antnales destinos hasts Aáa"a Pligao has bao¡¡ reponed la

licitad pdi-d. . demiin. ~ 1. mae~ dar del cementerio de Esparla al de

Dal,« del FeLd. L. si. ataregó 1 L. per1n ha3iIn ciOldulca signo por Galán los restos de la& serín~ Adeli. SI di& CU que tomen podesión de aorce- Lb¡& OltY. nias, M, Ir~.

11.11.d .1 elo.ir SiIii.l., la tanto W. tustaffincarla al BZ30. d. no Den, Mallide Idaate y Diu y Car. ¡losa que te les triallida. BJERS, ISTILD SIIOW FIO PT.

.,h. q. Inte. Ltualda. 1. Habana sia haber adquirido nota. los Iduate, y Petir. , GONZALEZ LLORENT London, Eligisnd,,-'Bept. Ath-Pon. Derechos de

La familia re.¡ y eu acompatarai~to bis intenoidad, como si cátavicas pie EL CAPITAN DEL PUERTO El Sr. D. Pedro Gentález liorente, Base -'Com--nd~- and - Base der titama, . 10052 53

fueron luego obsequiados con un lo por el parándose pero la recervib, lo ella¡ &e. Marista á primera bar ha aceptado en candidatura para, d. t.ebentofSeonts are luyestingthe Id.¿spaarto 1
.en., Martillo. Eirn,. ría una verdadera anomalil en cata & regresará A 11430

EN LOS ALTOS 11011NOS época. esta cap] tal, de en vi &le á lo@ Estados legado por Trinidad 6 15 00uvcnció0 Btiti8b garrison at Ladiabrand, Oran. Id. d.

Deepréa de da.ar lgo., Sept "' Ayer tuvieran fuertes aguaceros en Unidos, á bordo de¡ vapor americana Conetituyentp- e. ¡t ¡a r.ported that iba Britiali, gar. q~ tris~~~ =A Q5

los rey., l., infinte. y l~ p"b. d. a Pinar del lijo, én Santlago de Caba Harana, el capitán del Puerto Me. ABSUBILTOS rieteu has barced sU their 4ores zud ¡da= cabouve. __~~ 4 98

aéqaiio m dirigieron á la fábrica Alta, toda la noche lluvia suave y cont4no, LGoin Young, La Andiencia de Pinar del Río ha Chal ¡t in very inach fimirsid tha, tIley Atraque de baiquel d.

lliau. esta malsana aguaceron fuertes. EL COnSEJO ESCOLAR dictado sentencia en la cantu, Seguida si¡]] loa compelled Lo aurrectier. travesía . ---

Id- caleataj . . 9 60ý

c= ecJburlos salieron el señor Alzola, lo& L. GANOCITI S. J. Ayer tarde celebró a alido el Canse. contra D. Félix del PinoD. Oscar0a. British Troopa fram al¡ poluta are D who consilu .

cj- d. ¡Luión ¡baila, atfinum. Vi- u[ y D. Manuel Velezi por delito creo. hasCenteg te ibeir relief.

lallong. y Zobiri., .1 dirator tec.i. y el jo, aciardándose no nombrar los Ins. 
V.trmi . 20 lo

.d.1.1 tirll~ d. J. fábrica y gran niS.~ pectores de Sanidad Escolar, mientras total, absolviendo A dichas pracesadOd- ALLIES FOROES QUARTERED Id.dealmi^-^ . C2 11

d. Ílg.tt.e y d . 0. "LA NAUION.!' el Secretario de Instrucción Pública EL PUJERTO, DE CAUDENAS AT TE E OHINESE Eciblamo y d~ tma.
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-,HOY.gelatesqub után -¡.Dr Insocia. 1 La Era. MaschIN > 1 . o . Caber. 101; I.t.do género de facilidades .

se iba á efectuar por las costas sep. ,Ptlenen-la contrario'oe lo que .e pro- 12; Al lairsol 81.

Pidas comel gu<moroqw',P.tVia y -La DESDE, WUOM Tolf .: -M,_una y% pare bien Con. - , 1 ponen. Dude luego que estarac. con. compatriotas, y que expre.ne h dabas

tentrionalesde España, haciendo Dis~68 T4eued'Kaaíd.dý . d. - - - . ,. , ý . 1 su sentimiento p dar recibirías

1 . seriádi 'y freacía para vena 00 a 308seilo. Jefesidemás , or no po

escala en puértas de gran novi- LIS' trascendentales deffiaraciónea de - "A$Oiío 30. sus anos, no hay duda , .- - mis m . D 0 do l.& Cuerpos él ratorno y entregarles .quel obsequío,

q'nn'eleme'grin dominio , 1 .4 a se apresurarán lijave. 1. obra ea ulacaron a 1. Rato.
miento industrial e 10 no me En período 0 

ý

ilenýr.i, ár ni 11.-F.t. .5 - Mi TIERRá DEýR ANA egantei.al Rey de Eepsila y h Bu
In 8 Jemien. Sale 1. dice el Di~ . upcip. de , sobre el en zobernan. es no . as lp catáni

abundan generalilente ¡ese t. , lav

tus afectos á la monarquia, sino por que Ya P4?ria'ha pub~ unil griten. no creer mía que een ¡&paz dólax.n- ser cierto es 1 Usen 0 ,J.¡ , . Vez es.14re. (NOTAS DE ) retesjad t en Patl. .

el contrario, las masas refrablicia- IN firmado por uno deánta redictares, pal=s.,- Digo ceW.-W vio!& de lo Que, d. .otro Ina ¡.finca. 1 1 nido, los entr ga o a lo t baualca de XV En el palacio de la Emb.j.d. a.

nos y socialistas, á quienea no con. contra la Carta del ex-Secretarío d ase reparten el jan .¡a, no no un án en in.ueýa ý Agosto 9 de lwo. 'liVió después un luuh A los obreros

venía en modo alguno someter á Ill, 1 1. . 92adá.ý.pbl - ¡,J 1 1 J dominio del joven rey, &]kan& upañoleo.

prueba tan aventurada. M11,01.111. * di¡.' , ¡caso iesilb muyá la m 1 . A coa .u 9 Itaril Inati- Mi primer cuidado en el día de hay,

1 precisamente; porque 1 .,M.,,.,,.,~ pejadíci. 1. ( tucióni, llagírla d 1 aunallea no.

taba firmado coa altículorpudieros mócratas pouléndonwýt olorrienté del ý Laelta Y QM*CePI 15 -- metido$ por coa gentaza. - .1 ulir á- recorrer 1. p.bl.lda, ha Sido ý Y1

Pesar 40 tal0a inconvenlen tea creerse que su uní, oplni6u'perso. cataddq e#& _-~ Z_" , 1 d. encaminarlos P.Boa aledifl 1 3TM3
_pppplog,% de bt"fii- 

1 ID@ Dada val¿u las Corriente. 

celo ,en l- El buillo de 13 Ilfira

.6 
cienotraldo, eso destino á E nacía da

que saltaban á la vista del menos nal del autor, no, Comp-" da ýpor ¡na h . t.
iqts en4d,&,.&O, ejea Be rrica ý 1 21. OBROR VIDAL unid-Y w».cdi4 quelon Jefeada.m. Arte$ y Gílaíce. Ti.a. .D ediffoio un. El 13 de .gasto último publicó 1,ii

Ílincel se anunció y emprendió el ptiL 1 ha dicho que los ,ce&%205ý tenían lib El licenciado don Vernaudd M. VI. í"' OacrPO5 Interm, catablecer entre historia sencilla, pero qua será grata .U.¡¡,, de Parte, una carta de Monte-
viaje regio, y las Consecuencias no Pero por 10 visto la Comparte. aaPOOtO CXOGTIB]Its.V' ,qdElbi'-tiiklý5 él- & mírnuje&_ 111105y otra$, oliendo cada di& aumen. d, leo llatuie, del Diánio. Los cien mil

tan sido por cierto muy satisfacto~ ya estarán tranqpilpill - tí ^ ~ - aluira; ¡.de estos tri. AM OS VARIOS§ videc, .flirinando q. . I-wmíiióm

as gentes "a%& SU gran - ción as se a .as míd en Tenton. tal 1.9 callo. da S.n. dama que se han invertid. en él, h. ofi.l.i nombrado par el g.talem. .O.

cidahabrá contribul- que se preocupaban con el silencio gas se han putilfesdo'donoo<48 f.t. y 27 en cut. .lea. , , , udo en 'S' el 'at'rlbl acuac 4 -u Inceud'01 .Ido donado

rdi.13,ápuf"a"Crneeller el prestigio de la grabadcoy otras tUUA-.ýEentos d. TICLEGU~ ,,.,tlr,,. -Por un entuall&t% gallego' ricano, está haciendo experlencio ea

del colega. . el ejeroloio de su@ funcion Noteý 1 tiene la desgracia dli ganar, entonces que relidió ¡argos altos en Cuba y qae lloba, do
monarquía, la casi hostilidad que - ellos, en los que Be Vd lM101Y511 M' El gobernador Civil Interino de M&. río d ]leo d abismo, para no. 1 ayiqle-preparpLroe, pasolciá!oirlo. 1

.1 abandonarla, supo también demos. . .psi. da fallecid. a .cau.

Y, -de que tranquilo, Ast 
mr'properioo quinle dicen, sino timblán Ja8 Do

pudo observarse en el reetb1miento IsfechO deado de'jffiltuaá,-,<!W.'-MpY 1 patas- . -lee M-11s que lo¿¡&&
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También h. dadoju.gaýe ýplllnei. arlo d. Jutici. á tc0ib!r3aillavia de piedras qué mas neneta de la flelim .m.cill. revelan

techo al monarca por el pueblo de ligioalo el d¡zoétor de 1!atrieL inventado pint el estidioAt&deíióbntá; grama al Secretario de Estado y Go. are delgoñor2ce t: 4 , salvajes lanzin. generii-0 que en-ltectó la prensa hab. la precario¡. d 1 rolcro -bio aislada por

, 1bernantón; cera: D. José Careta Barbón, fundador S.n.r.111 (el doctor da Montevideo que

GijóD,. así como la mal díairaulada - gluicam ~ IeýybáblfÁlírio á los , de 29 de ab. 11 próximo pasado y er no ,,Si al regresar de un fuego, eras 1

frialdad qbe, con raras excepclw 
4FQerzas combinados policía ean del Gobernador Militar de 9 del co- y que fa6 y director hasta .1 di. da .

Se conoce que los sábados:para pollos; pero "A ¡m Y~ i'miftbso'ý. ciudad, Celba Mecha, Cabezas, Oldra rriente mes. ándilos encuentran algunas:Sistacio. J.mCetnbl.y volant.,fa clnaqr. del pretende haber descubierto dicho mi.

nes, ha predominado en los la~ la Prensa (le la Habana son día. d. El Tiew, de.Unovii )Eorkp da, un po« ' a comunica ha« Des, no reparan al, en dicha casa

riódiola demócreta, y sabido el quis no Sabanilla y otros términos pen par. DO igual manera no 1107 Banco de Barb6n, que tantos beneficíol; eroblo) ósea el bacilo lcí,,.id6.-I

donde se ha detenido fa reffla no- PrcgcmtU Como en el parlamento - ulamé. da bandoleras spareel. bu establecido su estudio de abogado d.m.ednlííosqne espued.nese-char proporcionó al Comercio de esa capl- D El doctor A. Fernández de Loindo,

mitiva. español. hay peor nafta que la -délb'mbma . 'dos-Bín'allodl.l, no ha encontrado ras. ez 01 raluie, local. y vo-ifersal a Insultan del modo .4. ,.,. .¡Iaiauo del ejámito aciericario, que,

li] Separatista hace también la derio. BÍ Ticelí es- dbi-" ti 00-0 
caer., 

. coroneles actualmente en Palo y

Mr.Bryanpermnoplatuthwmo ea- tro ni.selLal alguna en presencia. DI: PUNTA DZ'LI SIBUELA NOMBR&xiENT En el día de hoy hizo entrega el se,

defi2aum6 o npaordqruíaí ageaol]narrecelo rpdrw ti glo 
M flor G.,ela B.rbó. q. ha tomado parte m ma traWn

ar á loa guYa á los hombres erds buen 1 Habiéndose registrado montes Par. El jueves fitt1mo llegó á Punta do ,jan nid, nombrado. .'.' .1 -u.-jal del della.gua. le Medicia. .elel.d.
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en

ruarinos y A loa ptieblos de la coa. - DION y p&W que no di., Cada. a .h .;el Tinsca ha iiiA.La i, gatorib y flacas Botancourt Cregos la Sierra, (Pinar del Rio), el Sr. don la Dirección y de la Secretario del de un documento en el cual, baj. en qnella, Capital leyendo . Meria.

ta las deficiencias y erriores que da. UM lugares y puesto emboscadas Jallo Cesar MartInut que Como saben ()oncejo Eacolar de In Habana, respeo. firma lees donación al Municiplo del fi. .bi. El treterilínt. de 1. jiebre
¿Es Imposible lipa ibíetigencis pa. Linoola (Nibrmkal'dou«$'ýafá la fe. e .,illa, contesta a la .arta nindid.

' rantela actual monarquía han da. trióticº, de los tres .Partidos Polítio.51 meý05-1-fineN, E Í ámeupoDeálen¿afgia¿ ó9nVenlenteL Alcalde Clitracomenl- nosotros ¡actores faá nombrado en te. tivamente, fa nnorita Ciotilde Sardí- SliýZo canstraído a en costa y dotado atu otra que pnblicó Lo At.ti. cores.

do al traste mi¡ loa restos de nues. Contéstele qpien.pued ýá v6idbddel'ícaio; ;,, cama A lazgair watcoedentas coneurreu misión por el Secretario de Estado y fi.9 y ata Rafael Prado, y, quarda Al. d, tad, el nestett.1 nereniri., t. d.
tra escua re y de nuestro imperio S. Ó ríaiS. di averIgnar 1 mbo efectuado Banavides, Créese no Gobemacién, para recorrer distintos Decen don Juan B.,Alfonso. nediont. .1 14 de agosto, en lb azul

d m, en qué conanisto 14 propied.5 r.b Da -rica y Oficioa No í

no quiera que le ahora sean los calpiables partida argabizada t6rminoamunicipalcu. tipo A Escuela de A . se declara del modo más .baointoque

colonial? uen PO' t<>*. píjaos miza Xr. -Bijisa tomo la re- ION POPULAB DE BaÑORAR ha ecitadosI. "ala -las campanas la

légrafó. ý , .1 aba, uría- de EISr. Martlaez abrid una Informa- C0210 Dos. ciertollquel. comisión eivia.

Sise tratase de reparar yerma dar. . .,,L, .r,ý,-,.i.P.-r.--ý--.ý-.-.-.,-be- ciónentre todoslesveninos dedicho ,B,. Director d.¡ DIA.o . " M- 1 pre= de cita pueblo m. dobla,

- Dice el correxponcal que lilfiáma u C,,,.,.,I,.2.".".,, ándose (le lo oourrido e. Muy soltar rato. TeniéDda que au~ las gi.t ten noble rasgo, lla p" da á O.b. por .1 goblérn. d. los Esta.

pasados; siEspaña estuviese remna La Discusión r~ ando la entro. aturpene de ufin zolirec'enllósl -"Ñý t dos Unidos para estadiar la ábbra

iurr DIA Da HABRU 1 .L sala hundidas al entabla. -eutarire coinplenientir de ¡sa fiestas de actos . .till. haya enutratradol el micesibio
trayendo su fuerm multirna en un ,1SIqnVII go 

w= 
- = 1

neral Wood celebró teblicis y que iña extensión.cin de, quincá 
for breve tiempo de 1. llý di. Sin embargo, ,lg, liboajero ha fi.nesel. de B.a.reiti.l, e'AL wn>.t»-

zentido razonable y práctico, y la en UZ lo 
cimiento de los Srta. Oangas y BID, y hana, y 0 ánáome Imposible aplazar

c9n el geiLezalmas6-., obrec. 5,0 hayaobanco --T,ýcauta 4 Todos los empludoa de la fui&, de. cambió Impresiones con los propicia- más mi ,viajar dejo eDeargadasý en mi dicho La Caseceidia,

obra de la recorestruefli5n esi-wiera estrillau conotas, es reducular 4 Igo eliatribuelo- que quiero tr&o' rjcV'-.t.de el doctor Fernánde. -¡¡,.

l- , p5ndicatesdela Secretaria de Agri. ¿loa y Comerciantes respecto A 1.0 W.- au-enll. a 1.,diíti.g.i4. aro¡ m @o- ,-d- 4'Utý,.itiý.

ya notablemente etilel-critada, se ex. t .es. igel galilnqr&,IP l_, , ' o éluilustria, han Os- dialones en que se desenvuelvo la vid. gatas Magdalena Peliaredond. 1. El¡. í, sada~111- Comisión no ha enwntrado

- .1 que será célebre confermója; la - ' ' 01118 O'm . , ko murdiemos merced ni bereficlo roa- ¡al metro de dicha miuobloý,

plicaría que el señor Silvela se bu ntDm.aí dio. ¡l ¿Zk"i'= T- lla."dl. lu."haberpara'eoutribtLir municipal. dl&FabilindýJarriý,delapmaidecibla yar wn,. , a est. cjóD qe. el q.

bleso apresurada á llevar al adoles. demienzó el geuntaj Woolí atacando de El liwwseeýnf~ wtij]4r.,13kylin2 , la emeaiétL del monumento que par. EL NuEvo (10XIBUNADOR, que vengo deberupeñando, ¡11.0eque ,,1. ,I.l.n.r G.rela Bub.o. El doctor Femánde. Lo.ad. .flirtee

canto monarca A estudiarla Un& manera decidida y vi.lonjínfres, 
e.I.,.tt.q.pubil.GULO jfa:i.,<».
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IPor, quó o- la sido Ola-

Juin Gualborto Gdalez? pire- dem, - ¡ . EL ORROE LACOST.2 Ayer debió llegar A Pinar del Río Il£d.-1.4.-U-,ri-.'; %' 1 - '- rPg'ýli'.í6o'ý d. 1. Estado. Unid. e. Cuba y que

paso los plácemes del pueblo satio- tendiendo que el general Muó, se 
01 Dr. D. Josqcí. Quite@, o ombrad. ble tarea emprendida para llevaré. cabo , 1.

lo qu"l casiffidato alía dontes. De recrean el alitiér don NParfe.to crengana. ,Ld. unedid."tD d. - 1 . . -Dir recientemente ha vivido 3a 1%

fecho; pero cuando en nuestra pa. aPu4lera á dicha candidatara, A loqan tur que ni h. dicha né 1 Gob inador Civil de aquel¡. previo- 1 1 gRnRc.e.'.bra de 1. mal 1. , sal, 10,11.1 llabana.

tristodo renace yecengrandece, é8tO 5610 contestaba con el más 10 OtW M Lwtd, en visita á, varias poblacio al. e Ambas*ulioras, primera y aoFunda, . . a D, . .1

silencio. El general Wwd P- .da sobre el aBuftt0' que 00 'ha limi- am de la Inician el día de ayer es hizo Yleeprealdentas de la Co.i.ióu,ý ¡le . ¡Ir, .t te etat n., e.

menos el Estado y sus medios de fundo con ,ado.ácaltur. Telviviu;uaelíltln. 1. "POh UN MDR6FODO suba- "' 2 r.fm~1

tigué aciéndola ver al geberal Mabli O-15. In Alzando de la terrible hidralóbla mente del d o de 1. tituirán dignamecto 4 1. carirnaffera, I.a l ,[.d.

defensa, solo á políticos tan desine. doae']% esta 'Wntebtmil5ib 10 1 OuPQ Scetbt=eivde Agrloultnra, Industria y 400 es .laja, no @In antes dar las gra- Tléti.e. 1. h,.Or.l.mlOp.d.«.h,., Lu Elpr6lilli 11u Fumofi

dradoa como los actuales podían lág-T-13téjae que traerfacá C.Ii4j0e 
- halla en el Hospital de CárdeanAis-, olas A aln Y. a toda. las demánamIgao y lidatat, ,rTara.'t.deh

61 faena Como delegado ál 14 .n_ pgr'nc habet:rotjppdgýá loor ýbi,íódi Comemín.

ocurríseles cosas semejantes. 
wo líne no hablaron de miccí$ Y Fsltec. tenlo Hernándesi conocido por el Vuel. . el .,bl. d.c. igo.

vencido. . tisdos, ItesTulionsableýzi'Jede-j- 
que me han ayudado en tan grita la. ln:'01 tón de cuant aman víven y DE MEXl'00.

Mi A eotab consideracione; que El ganan¡ Maed elítajó no in 086 1 dato. COBRE CONTUATOR Ubej~, hombro de .no& 55 A. 60 allo.a Id .h.p . 1

dolo q re h publi d .,, l 1 ýl 
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á nadie se lo ocultant se agrega el aceptar dicha oferta. H[ Dr, u , a, 64 0 a al Di doledad, de enestítución Inerte y sigli cima á los acuerdos tomado$' er9, d hay ma .1C., ,1 .mb,, rirepreci. de 1. Rapúblioso hispan-

desgraciado accidente ocurrido en defendió las .proxenal~ ér , al C £W wo titPZb"X<,2 .z,üTl-t- motor del Aillo, de «San Lázarol, para ea Lar de profesión. tírna ¿salón, det,24 de -¡gusto, Beg4. "'P't.bl.yq.,ld.d. Gerri. B.ibó. amerlaznaa y en desdoro delanadón.

mlrt-.Mwatc1ayr«"«Atídiltireutiý que ,haz Pero ¡ni* ilue Como campesino os la eessa en %cM, i, N. .he. q.,. tendrá pensada 6 que descubridora
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002elaltió lis inmeférereuda, dialeído el LO AVSIEýaiwcbiá tactali, enea inb Será vigentes habilii, materia, según lo h. 0 
ý4 ¿oro- llíllase Situado el grandioso edid.

sinceridad deseamos, sólo ventaraov general al acibor tidecia, que 61 opinsblí ma top&IWltreal Po ;Oun ella- conaignadó,ei un mrtifioadokno dejó l"$ 1 y de elortín 0 r antes¡. bies'di'lao digal.i.aft seliaraalque oto Da do.a á Vigo el Sr. G.tc1,a blicas vienen a cada momento * maní
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género, ocurrirían en España. Mas 0 ! l¡ pión, e ,Wi 41 2« ¡te. Ii lla de .f«éi.08 1 1 1 h á- Í st, V'1016?19,Ywa$tzdsan grARRáLsan, enlalucha por el progreso, e4niva.
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a h r1diriedro , A - Dé ý OBLIGáciorras Uno de caos perros, traído de lo. E al1,1610 , de la planta bajo¡tros picos y la azo. ¡ut, n 1. ,id, d, le,

como desgraciadamente no sucede tícar vivlmd 0 en la redianhIl don que t ,ireb 1 . DEL MILPREBTrTO. la Veusila. blenfué inteladiý.porýmlj h = nacionea a 1.

llárside :aff as no Sea 9 tea, don te cri.nentr. habitaciones lucha por la exisuncia de la vida lo.

aal,á nadie puede sorprender que él hasta abarca bahía vividuj, ¿ . 1 , .1 aoruo oslelondo hoy para la tallos Uo1dos, ha des necue .oidfiY:
Venerabla O xpresádentB di 1& Sepúbl planta, " En deromo en, el gran wri.6

larnenternoo las deficienciu antna- ,, ý sue coUn.ea ,desmiente guideci. pair. 1. .ervid.rabre. dividual, que á ecialquier observador

I. £al* .plwdio ro cua.más, qu9 una amortización que ha detener sifecem el Ywortabajero, tal armo 8 ni 1 "' 15 p.'tllbtte-.io i .a .nl.!I.aq. por ' 1115 51 motor Y se alcanzan desde luego la sianzón de
leo, en nuestro anhelo de que lle- 05 mOGttm e en sn rostro la impinida h En.¡ sótano 89 ho

mifajará dilSffdlablan»ýque.:aqnt se primera de. Octubre próximo, según el éste tiene A su callad enitio a 0 tdao 1. que la gránde y pe,=.O" dinamo para la luz elé.teica, que l]-- mellian lwb,é ,wleman y el opti.j.
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ashil, gasp M W00= Re P= mal ráblcw PLRTIPQ<Ugyp,2LXUXO , , laría;-Archivo;-Sala de Juntar;- acongradas entes líneas, puede hoy
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. 033 ,, 0,32Iála 9.830 themel Hospital, esperando todo@~ los, lacilvirldowile, los Oo.ltés q1e e. Geogruff. y B.omf&P.Iftfa;-E., a a- estaciones; b.U.I.c.te PC~

hay gobernadores que califican de y prer el gran ~a* que log,ýlámiiN.Iý. - -ý . - - - - , 0 5,211111a 5,220 y él, que roporair el terrible ¡la lidia la insporeden A ¡&Ju=ta' Electot2l do¡ terectomía;_Corte y Máquinan d. W-

os LUCID - - C Diatrito.parala, reunión que t o t& jer;-DSdBlcg;-Aritmétlex Mertantl1 docto Atacaron lo.lgode períodoestúpidos á los que lea pruentan 16 P rOfecan, en ticImpis de m! anteco. ý 0 Loa ¡ves. *

jualas reclamaciones, escribe. lar, el general Broolca, T Según jícica- , - Habana l? de septtembra de lWil. SUD deseos no¡) come-,- líquidos, por. I¿Ci<ét marteq4 del 6ctaB1 a tzs>'-te netita ente, re r ado e dificult.1

mentes las crucen ewa gnblerno MI- ý E¿Alsalou. , 
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ES aegariugyAzd.ditps (así.- Illar, -8 a dieras quince LA 11 DE que la sed lo devora, Pare bu viat! y il ñiedig d¿ la boche C13 lá casa núme- no. ,Este departamento eco Pa 61 9010 ti al 11 t en 195 y eb.b.

rí.110 Aka.dritot deben aer panel durante el mando)pió- mil Po¡., y a . 1 - r CÁNDIDA20,13 la de cailquieir otra objeto quepor-I. r#7VIdflel cilla de (flort. l tala .1 tercer pisa del calado y .8 ha- tido hasta , 1. .e. e.tc.Dje.
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colega, Como pero el p.rtngada Castil. eZAS lo han dim , Ex .En en reflexión de la 1= lo haga reaordar, el Bsémiacarrica la toág-PuDtuál asisten- lla (11ýidido en tres Balas. En una de re y el Imp . 0 tí 0 wlegur.
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cola el m. straos de famir . ¡Es la bidmf.bl0t

atea de manos ni es muerden la ten- l . , d . .t .1 ,desvent.
hizo ea viaja., oaj, , ,m - , adisaye dw '¡Aoteé'¿& independiente por el ellatrito - El niño acará waracido 6 la inocali- tgdbf. bam ¡atrito. critora gallega Concepción Arýnal. tu, p- demostrar al munN entm

"' P"' p""' "' "" 7 pelat na C0era¡ ~ da responder i pa1r. , 1 a a ta el 18 de de Remedios, al general Francisco O@. alba del vIruz, Pastear, por el ¡¡.y 3 de Septiembiq 1900.- Innumerables modelos en Yeso existen asombrado y Complacido, 1. existnci.

. Z.L.-I.d S. l.'. -Y . L. retc- br.'," W manifer.~ es., , ~ Tskil. las al- MI¡&, Y wcío Sapiente es signiflos al tiempo de sylt.r otr. víctima. -José de lae'Rtifas, Viencore- en este departamento, Bu todas 108 de ea progenie y el vigor dejuve.tud,
iIdq.,lý.,t,.,I.,. . . Wwd, dio porýtemlnMzlg trovicto, M. , -1 ,ý,ý l ý general J9qé Gonsáles Platao. Dios quiera qusI se$ encédal . 1.11.1 1 -1 demía se hallan también medal.a y 1. faerza de caracter y la potencia de

-
- 1 - - .

. a.untedad.VEine h ' haý k-Mano' siete silos, soñar L.bire,'y -¡Pues quién ¡!e ese Leo? pro pplifuet seiteclaba. .yema por álticas, - - 1 --
llóý cle

- dade'<IubZahln a& gtcpanUct& di )Iéb*ýula a =, 
]lb dequen fingiendo lamía perrellón y . di& qué ha de refirina la dinero Qué VOLLE.TIN. 168 va en cionviaciéni4acidió t= perojaqJ ý

~ " =Zlgblo.'. a Azaorytomía navolverio A ver. e._, , ~ que pid. Vueat. Altezal a 11. ::Vn amigo de . Leo. -

haben huido y que volvería &nos de ~ Ins~ o &,dio Wiv&mpaD.-11 -1010 exclamó Laldre <>en arrogan- Indiferenla , Labira estaba miny trJaq0ot nota sacesos Ocurridos a9Lal, ¿no es verdwil -¡&h? ¡ahí

. 11 JUM M DE ElOQUE IV 1,11, que ni! alqýLidíýb. -envío UD jan eícui" ýVinad-'doncellei qDeera cia; IpUBEL qul;ne tomala por ladrón de ra -Be ese, .abatiera, que me dió,AyeE IS'155belia bripnida Y la iláMO apo roda ý1T&turalmente. - cultaobli . ibeiát. (j.i.,14

pon Mensajero 4 p" en todo sidfa,ýpero rabia pomo ella, des de Jaodo. es- cab.ilos-,hiríw'a'& miel allana un culatazo Las¡ terrible Alta.& lo cae Loa.

relato no a ¡Í5¡ Perdía la talifiii Y- se numab, , 
fula é1t 14 ¿bí)ng-dotsldóýAU .$bid., E a la -ýIP.es bien, qnB Vuelestr.

. PONRION D%7 Tauir Zx, Sim¡ 1 ma!ldný' 1 -¡Cómo os lo Jieváetela de ira modo catima que pensé morirme. metierafemanática-ir con un¡¡ iatl rall. olvide la primere, y también 70 lo al- ¡Pues bien¡ jerejor, para vas, Bellota- p 
-&y. al bajo *truaur , áus -da 'Ldrftdz'íoZyida en 1 Vuá tan rara? -- Ahí Aun que fuá 0 . dad.llena defflobiona. , vidará todo. duqueñal

1 á - lib y mrás ventana que daba ins imptá'ael sende~ -El brevaje que me dieron fué , ,¡w '00noteril , pVolvió , ojem 0 me

CUARTA. PARTE onda Bri. 1 1,1 . el IZ sulismo, y está al serviclodio La 4,11 i.jpeu n, i: -IQuá queréis en rl

bill qz9 teYoyá mqteendubU-4-P" ~ b].,. que n.o t 6 las ideas. monsenor de Guíe. rádá'dttlezíU,'teíta'#,Iraqkño va - «lerotabl.rdael tol.minca. : ,,,d ,q.10,1

LOS JURAMENTADOS . .
dentro de diez minatas

20CAN~ Iala oatww -1ýý *a -¡&hI éoi>'ja es diferente. U duquBam es estremeció de nuevo. ]iba ¡>o¡ tichý:ýljimojý' pero de Itótit6 ~~qaía- ie' t$, Alto - - casi- q,2 1 . fincán
dar 1 1 tó

COMO 29 gzb% e4t4<bWBtb no *mito. ~¡Es elisondellírlo? dílbýentr -&Está en ella vacetra aellotar -Yama¿Vúe4&r&AIDezg dej4ldaiileclrº4audit,4 jáb&fqleae R. l¡L; VIíse t&= M10~ Lhl,, es Un 1.bécild.quiénýal.

F J.ip., u - 0 M.4 -5 1 .#,dose:nel -Si, aéreo. Laldra. .,.bptsxnbiáa la agit.145W Me se- dad 1, , mil acá¡ . Int es fácil barlarseý Dejadio pilir .1

d. r-ñílalýl»,'ý', u_ .la .UU.U- afilil., pueloaroýr,'I.U«4r- - avos tirlaye: A cuenta.

VA 0~ mi 10,Daquetia lle"Rýmdb Pbt'£º,de puert&dela~ t& »ýdoyl&W,4e la -Aunaciadmo . La duquesa se levanta vlvame4te X' guida:la dijo, " - .iújab'ígoy

ICONmtla)- 
,¿no- -VeDid. di6 un pago atrAL Pareclu, que aca. ~~Jugué,

que VOITIMJýhim laté fi - 5'ýdllqiztue . mas 1 -cartas VIBý4%,Iaba -dará mudo en 1. -walvo. Efil, tu efect. .1 Dando Efl. de Oro.

4ew'qósIe ~ Odgiaete,álkdfttdiddiLIW na: ý CaéndoLabire pelactréenel extra. baba de abrir»'UD ablemo 6 sus pieW.ý WW- -P- dilbsteix L Leo. dijo de re. vemen, que, torturado por 1. cel.,

0 te 'Dr se apoderé de la ,bueý 17 Para C110iuMcdbld.uaylazi ¡¿ti Llitffl-qlí.yolvUR=ud*"4q el do, la duquema estaba media reclinada -¡Mi . Altczal SIGISCUS. , ýl-cedi MIR ý,. DZQ.1 . - 11 1 se h £§k; ad a Do #en. en una .toman& gon un, ý hilibor .Aetioiá. 1 Wi
v»g lle- -t- gascón, súbditu Laternal. ý 

. -gulis, seGilla, fuera de al, furioso, con el es~

~ a.1 tp . ,D,.rr_ ~ nýse man _A - -¡No teºgo el honor de atar en ,¿Arrojíatell,ált Contenido del irW mr.1AIt uverdad, mas no col laquie.
bb .1y había repra- 1 J, L a pila de Boj¡ 1 ruóueedfentodavengansý Durante

.t.,P.I,.I Lati.l - - umt.;, aji. Cala", ,ý.4 bajo. , ¡Cilf-Y.4ý,ýiíii ucedabaJo delbrazo.- Fijóvilamira. presencia de su Alteza la uliciris, do- alýticAqdq,]& camat , , téla por eso, IpQq.o es probable que md. .1 ,.Mía, u. bebí. de.pllg.d.
,1 en deci -1.1 - duqnuxa:'40,4 PIC116 - . -»,9-Cýugibo de¡ brava)&, 1 - baya muerto1 esta* horu.

que P-disc. poneroe ,¿pie de Lawre en la . ý , - Illicien da burlan& 4 través de en careta y Con queas da MolitilanfilUT na labios, y como Arreury uÍrla ho-

,ay,, dad A Bu rey, . díre¡ -re, -Callad a -t, ý a9, lipiajinaría, lo dijo: D16 Ana de Lomo& un Rrite. -m.ú'O'r'¿O'Iygfýnlcnte,"Cfi lugar dedor. -j0lil exclamó la duquesa: dIste¡@ ,,iblemente Con gas quemaduras y te.

i . d.Pl,,.-«.P.,.,i,ýIi Iltiek6 -CiPIlítia &ti-inwni£6n t a 0 1q@ 1,11 u -1 - -¡y bien¡ ido dónde vente así, fa- -¡Ahí uffOnr pmalgaló Lahire; u&- ínlkvibthlsý' 1 ' , , '> : muerte a uno al- mia más $dieta& ser- ni. pocas g.uze d. hablar, ni eiqQi-n

Ente me m" quft sulicínte para le a 5 6 a temida, coy caballero y teng9 el W. -Yloluloral- ~ . vidares. Y ala embargo, el Bo- hubleas últy1 Vd !a paletirá .1 oc.ds,

da m 
9 0 IDICU 4 Rff, al d~ Ipn h7a espía ~ ý - -, .rt 10

tatid-bl'ii ¿áifg* ki,íetbj fi-ejíH . 0. J 0 'Y"
. tenaz nile a no en. la , - lit - 1 'ý !'LB¿'-i., réspondi6 Lahira que des. razón reconcaldo. ,q-2b!nwqaae.bélamt!$Wmtoo.t nuet . 1. w~ 1. bld. d. . esb.llo, -1

, Pt.tra y. no e.p.timenOculti"ýelm~ wy de VILVI, 1 TAraí ,awmw:ii, wbfL4 
-

. 111
íble .1 pril B alta d' 1 rtN-V-Porjkwladifftý . , ~ . ~ lit- pude de haberes Inclinado tuya la ~Caballero . ,-A1&9,aolqa',de 011^ý -,.A, 1 y bléel -

Sabía al r.,co t p 1 6 es Denegarlo. . jgqjdý,]¿,I.q 1:1 hubiese partícipado á LOA de. ad rcarre & t. d.qu,"., . tin.

e "taví ~ -Wmer-, -9-8-apr,-&W- a~cipon , « M. *Jidacia de coger 14 bien mano de 1,5 -- soy discreto cuando ,ý ,ato,,Proa a Par
_IMbobrajaft llísi raltiéi, ha s.á '14rowwl pm Sin embarge 1 tístal, . lopel oído d. regó q a par

enérgica aren 0 en p C oa Inu, . daquez. y llevaría á sus labios, fa¡ & 5 es ,Confieso queme fúá ala *d WW 'tenlo A vairaerma ya:1111 -R-. - t.dolo que ]sean

1 1 tal¡. y u pac~ ft, M.,ir X 1 1 .1 AVÍ0 47 , 11" JL.hlikq@Ztgt espada y mi daga. prenleo habet Pus contilencla A ese diíeKmlbñt l rý ' 'l* ' . J Estas últimas palabras . n. sar.

L ' t ~ L IZ.I. hsbfavlato'áq4t ý"&1 este. ¿- - yo de l~ P--¡, el .ga&Lahl"; adlvicó a a .e t.b. . S. e-tr.d., lofaé'que luego 11 no o ' 1 si 4-Aqeiv*btoýt Juí ý E gp ý 
faft0n ma e& lo reitalareoli. D-
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tivo, quien tenía á en der b= 51 sellor cuyas crie'rgías parecen la@ de los fae. Fondeamos ha. fábricak Poroso, apeesr de cae es- soatempree las naciones
lles »nob.o, ustattaduc, limpias y Bom fuerel

ENTRE PAGINAS Fialliére, presidente delí selado, y á -ii. gos de artificiol taj, a 1. luz de en 
, sea esa ella]

izquilerda al ministro de Jesticiat Mr. flizo en alemán un resumen de] tra. anterch%. Mucho habla oído de este breadas por fresca y verde arbolada, ¡Ah¡ P.Iréce ¡-posible, y quien es.

Vña hoja am bajo qno llevaba preparado sobre el coloso de bronce pero á simple vista, ofrece el aapeco da una cin dad desa- ttidia )a Italia actual, no seiscocí,!e en

Agrup dos á su alrededor es velan traumatizmoyla infección y que, A'fa. la@ impresiones primeras debilitan Lo, nimada y triste. M mismo, gira. también ea las libra. de
=i Al-a=aclue l. mayoraparte de las enmidades mé- vor de hipótesis y de hechos, eirviále do prejuicio de su altura y grandeza, A toda prisa dejamos el Capitolio y su, filóRalfos y de sus eliciólogole, no lo

dices de Eurolia, Virctior, Boncharai, para explicar lo@ oacilaciones y cam. Be preciso hallar en base, tooar sal regaricamos al hotbl atuto abandonamos l.Laprendb! en Italia ha sido deatral.
"En POlít:c3, el rs'cr da Borgino, Leydeu, Brantan, Fuster, bios que progresivamente @o han ido dimenjones para convencerse de lo ál la nos de] dia 19, deepnéq dn un bnen do todo, y de ýta destrucción univer.

cio opmms, u. rairedu, Bizzoler6, Kaposi. Lolabe operando en la uDiuióa científica de la qne es, poca la notabla y visible des. a muerzo para tomar los trenes, san¡, sal se han aprovechado los socialistas",
lo.galid de ca 1 Guíe¡. Albrt, Zlefflefleti. Mas se, Salili: Medioin. El e niptúrl da Viretiow proporción qutre la eRt,,tmm y su pe' rojo y roqadoqne o" devolverían a que han podido convertir y arrastrar

. . . ý' "" New York á ¡a. Ricto de la tarde.
e. 1. e.leten". y S:ckeo, Politzer, Yrathroigel y muchos P»reció que no quedaba reducido A di. dental cagnilan á la vista completa, A su pueblo, no molsantrata, pobre, mano

Faly el b-Lo. d. más que no cito, en gracia á la tire. ferenciar los traumatismo@ visibles o mente sobra las Inconmensurables ý,A.ýnardmOA tres horas, descaPera- escéptico; no solamente escéptico, sino

1. emueno., y e. 1. e.- red.d. rl<lnreants y los ocultos á colifunilln. proporciones de este gígantei do met. 1 dos y al aire libre; ha@ vapornitos que privado de toda idea de orden y de

Murteft terma, y e. lia p,á-Ic- , ', _Do Espalia vi al reprosentante de¡ le3, ni a buscar la patogenia de las ¡ai. qno d la vista amenaza hora a r la lala nos conduieron á borda de los trasporý antoridad.

d. 1. c.I.d.dre. A-- G.1,Iprnc, doctor Cortejaron», alirca. facciones que 6 menudo irbeiguen a del Gibernador. En Iiii primera, he. te- á 1~ 10 de la timhe al otro di- Los hombre@ político ft.lianna han
p_, e P a olvidado, en medio de¡ entnliaamo de¡

pliad. y me- tor goneral de Sanidad, Y al doctor lama actos tranináticas, @¡un á demos- tan de la maímina deýcm.barcamoý para dbblamoqir W et o¡ L.

lódi- Y o. O.llej., p~sidente de¡ Comité Es tar., lo@ larubios que la ciencia podrá tomar el tren hasta Washington. U.uda fflornoa Me- enbsrt.@ de triunfa do 1. revolució., qns ¡tal¡. no.
es~itu5 ser q. f.cI-A -1 , _ai,.¡ trá. - ¡le. nosotros hoteles fi2tantco Ibivis, fuir- meitaba algo qwi formara su bate na.

. rali- pañol. ir determiuniade, en la calificación de Dcspn¡áq de Res@ horas de tren 1 cional, en cimiertia coalal, sal eje vital.qm~~, D, .a, posIttc, ni 1.18 Deepné@ dethininal «La Ma¿eellesa14, la penalidad que cerivaliga, á los auto. gamisi a ha dos de la tarl.,á la trau tormenta-
t., ni má. g1 q. y.: ~y, . ma pa, Algo nos mojamo9, por lo qne no Un celo político comprendió que á to.
J.l-, c.ta"' ' ~l. y. q. fainó que t.6 u. ú-,. militar, el doctor re. de una leiton aleterminado; porque qniia capital de las Estados Unidos.

1. d.re- .gra J. a P-dio Y de mi m" Linuelougno antes de leer su discurso ciertamente no-sio.pre b iy un para- 1,4 línes que tomemem, (B.ttimaro aguárdamos nada para, tomar los o,. la troneu, se debla onotituír . base,
se dolió en sentidaetrApep, que fueron lellacio entre la mayor o menor iuten- en¡ Obio) ataba llana de bellezas. maroteq, mindarrus de ropa y reposar 6 Imitando á Einari lina lanzó á

trate me- recibidas por todos en griaradeía rosas. Údad de una herida y la infección es- Pasamoi largzas puentes, cau<lúlD@D@ en tranquila Aurafira de vida tAn agita- Alcumnia cobra Fe-.ci. p&Ca maraman.
Ira"" re da. Quédame eina deocribir á vuela dar con la sangre la gran

ilnltos encrito~. trae de o-entimiento, de] horrible aten. cutidarta que hasta pueda lincerla mor. tíos, procio-9 villas, grandes ciuda. natria de

yý políticos de los comienzos de este t1d.do Menzino celo Porque privaba tal; ala lo crill resaalta aine rana enestión de- (arirma B,,Itimerv), inmensos bola- pinmr. nuestra visita á Nueva Yorký Goetlim, lanzó 4 Italia su las crenta

mclo: Pr.uci-o Augarto, Vi.c.tarla d, al Oraragreoli do la presidencia de Mr. al parecer puramente técnica, tiene su qne-, exiorisras llanuras, yacultivadas ' YVe8t Paint y Filadolúa, Lo ibiara 110 Abilulo: ea hombro fré Crispi. El
Ciat~ch~nd, que unc,6 e. .9.LL Lmabct, ýine porque el representante alcance jurídico. ya incalt3-, y mil Pi,.i.,ý P,.tarman, mes para la Última. corresporadorimi. tlestina no quiso realizar Ra sulno, y

]Mató el 4 de eeptio.bra de 1768, y 'éilico de Itali3, Dr. Esamelli, tampoco Con celo se dad término A la sesión llenos de liajoajarziiu,$ y embilleci. P. FErINÁNDSZ SOLARES. en t0,4 mrlitus(1u Ada duerme quizá. el

rminó (Ti Park á los ochenta asflos, 1 pedí. asistir. de, apertura, resqnltfinda o] acto sol"- dos nara tida las firmáa poética@ Y S.ptiombro l9lio. sulfi- 116 14 muerts el 9---la de ]a fra-

4 dlj.lia de 1818 Descendiente. nun- El discrarám presidencia¡, aobrio en ne; pero esta noche el doctor Lunas. caprichýqsn del aLn%. D) regreso to-

q.A la larga. Por parto de P-alte, de la forma coma han de serio esta clase louritaquiero galantemente comple. mamos la vía de P~ylvm i. qno ea á Los han destruido

loa duques de Bretafia, y por parts de de trabajo-, hizo la npralogía da la cien- tarlo, d.ndo una $-¡,él -- sien] 4 los rescer. de camino tendiTo sobre i o ter. rBISpl 1 la, hatadaetraldia taari.taa.

madrev de ja% condes Bedea, hombre ciaméil.cay marcó loa derroteros que ciragresistae en la Galeris de los Olana- minrible pársmot valtisima etmasión RfIJIJUD. lia, ¡Imi i.'licáldo 1. 1,,r.acióala ema

dosingular talentofué nuca de.floa énnuentra época h» de seguir. Aquí, pos haciendo los honores de arenacon ligerae ondulaci.DANY burgucula rica Y Poderaisa, han manta.

f~lo~~a de pura raza, para atmenes ha diob., toda ímiltica ce.a; todo e. acompailiado de en cposa. delgiallainia, cap. ala ue.p.ýl 3, pabla E¡ gran diar. d. Rosoft L. Trbu., nido en la pobreza y en la igrioraneis,

1. empresas más g-ýoriep.s de ciaBi. rácter clicial quoda eclipsado anteuna 1 Du. ROBJERT. dado árboles silvestres coma el roble, da enRnL% (lo la jnra de la Uouýtituý 1 imoble, bien expuesto el ejército á

quise otro pelo coi) nada, comparadas libertad Fin lím!Us que, maestra Robe P.aría 3 agosto. el pino v e¡ solitario ciprés. ción Por el unOvo ¡tal Vintor 11,41111181 granate& desastres y achan contenLeati,
con las de] B rsna y absol ata, dirige no "Iras invea. ra W.blailýt4., la miam a que en 111, y Teproduca el diocuarso pronna- ~ 1% aparienuia triste y ruinosa de

propio, y qae por cierto en cata ocasión por el ¡Coy mis- un esta lo rico en un país pobre.
te.pcr.ffirnton.Feoevienen á rebaj.ró 1 igacione 5 hacia oluiteémobrimiento de N~ Y.rk y Ffimicifia duspués, adu.

diermurair el valor de loa más ele va- la verdad. En tu inarabria :o erienen- iniffi; d. pelo. me. lcA.1 No B.Pliaany nada más quia así,
din acoutec.iminLoo, u. viei)dodeýd- , al o quí tanta 1 uteligen. Llegarnos, comimos y fnimna A la Y on ¡Fbin!Rma página donde sAtáci s grandes triunfos de los ¡amizalictas,tran reunid Id 11,11 1 disimirso del Rýy, e. .1 an,9 reservado que habi.n de bienestar y justicia al
el principio sino la parte rldleulay caes . Rn.paión qia. o honor d. los maes. A

=esquina que pueda habereracila^ La anicra de¡ nueva olg!o deja ya troq cribamiii di6 Me Kinloy en 1% mo. los rtículos da fintidor no publica no pueblo máo pobre y más desgraciado

La. viciit.dea de cierta ocasión. IdEl vislumbrar, al través de aun arreboles, '1eAt. lisildoncia da 1. preAldeutal. artfcnlo titulado R Nuilvo Regna, firma- de Europa, loa muelles proadlitos dol

menligo de la Odias& era más Inso- unscerle tic principios que, desuello. Envnialtos por densa neblina am. i- La Om. Bien.,, (platada de ese cdor) d. por Uri8pl. n.rlullma qno wifflteaa en Italia y

leute, pero no tan pobre como yo," y, cidon de los ticaspno pasado. se muro. necierna lis retnetas y ribereflas, cin- eo no edilboía de pobre agpýto. Pan. No aaberreni 1,i Tribunabaixenho cano oricio sociAQe que toman forma da

Pin embargo, ocupó los mán altos Poca vB a A nuentros ojos, aunque todavía dades de] silencio@- Carlos, B i3ton y mo&á su interior, rionmerito iminchin. la cosa con inteanion; p.ro tra-lo el qno violentas insiarreuciamos ea Sicílla, en

w8 tu en nación, y por él, mi. con todos los hermo. Cambridge, el dia 13 de agosto. d-, donde el Presidente nos lea el artíenla do Urispil fl"pries de] Tasoana, en Lombardia.

ri.t,. de Negocul, se ercatrió 1. ¡o- . colores del priem. y emanan de es. En eso dio y býjo lluvia portinaz para darnos la mano y presentarnos S damirso~ala Vietor Manuellil, verá en Oflep! bacocuprenadido wlonde está

v-án en Esplaña, llamada de los e. educación Incomparable que penetra hubimos de emuarcarnoa los maestros en Señora. él algo así como una largaranta.expli. el mal: el movimiento socialista y el
s. En e. této. por todo, que lo esondrifia todo, que cubanos, do regreso para la querida Desprós da este sencillo anta, Pam~ notoria da como daba entenjerse la adelantra, de ¡.a ideas suartm,&tes con

mil hln de Sau Luíi política de¡ nueva riamiad., por él cocialderado. como -

baras; Xemrias de 1111,atimaba dice: tic muestra la verdad, que notará la fe, tierra en que nos esp5rebi un oiría mosi en nirrito al poétiora sitio, ole. loa ob«tá.

Intervenido la paz como tu la l:nerra; que instruyo el arte y q no ha da ¡ra. lítirmído y hermoso. Alek. Pak, dartado n. dieron 11. /ú.en- Vi5tm %tomar¡ ha diobo en ata die. ma].% contra los cri debe inmediata-
curso: biita ¡&paz exterior. ' Nia.s

te firmado tratadosy protocolos, y flitrar en todos nal e@plritu de paz y Desde la clibierta W Ritolimi con- vmai-la las autoridades municipales de mente moverse la política del namiro

lie publicado al sualmia tiempo Duele. de humanidad. templamos por vez última la triste WaatLi.ný,ton. hace falta la I'Bzlntef]Or (vivas Y Pral reinado. El pido que se refuncasta ma-

rcoas obras. 11. aldoluiciaflo en lo& La ciencia moderna rezolverá ata día apariencia qaa allá, en la faliginasa En el teatro de esa pintoresca par- liarigadria apluilánq; gritos de.: lVíva el chas de los leyes autuales, que algunas

secretis, de leo partidom, de la Corte el problema d. la arcizoneranión un!- lontauaura, ofrecían Bustos y ella ex. que faimos ariogidos cau ata% hermosa 1W) y le summ"dia da todos 104 hOm- es saPrimala *Por completo, y que @e

lisanuión. en que tomarila parte di.as. b,-.da beso. vollintad, para desa. h.ga. otra., Pncsto que son exigialmiade¡ netdo; he victo de cerca 1. .4. versal de las nostumbraR, no 5 favor tensos y poblado. iariburbiras. 11 r rmestrao faerzas, intelectuales y por las nuevas condiciones seocialen, y
¡extremaisi desgracias, las más elevadam de métodos qna desorganizan y des- Sueinnúmerio y enormes chimancuate autorilidúe.

fortiaram, ¡ala más grandes celebrida trayeri, sino perfeccionando y trans. lanzaban J, boTbutouw colosales pe- flubi anliwi-jhý y refreica3 de H. De8strm energías ecGzómleý" (APr0' económiao.

des. lle ao.8tdo a sitios de gnerra, formando lo que hoy existe, sin por. nsobos do humo, gamejaudo simaltá- tión. Puesto ya el Sil trs las ato- Imacionos.) '-El nnev. reinado. quedaba ser, cý

á á Cótelavea, A la reedi- turbaciones inútiles y según la ley de] 1camorato volcanes de holila y da lea colinas, volvimis á Waibing-t.,:2 En estas palabras, que fueron eco. mo las anteflarca, liberal, deberá ar.
ficacién y á la dernolición, de los tro. PTugrcs0. En una palabra, por medio nieve. gidas ma gr.ndon plsu.os por los me. 1-1 taenroald.disa d. Isa difespor 14s riberas de¡ rismaflo 6 hiatórica tad á quinu eran diriz renten clases sociales soft prontas 6 ¡m.
nos. De 7-ho la hi.Ldria, y podría e& de la evolución, qnojamás ce; brnaaa y Un aire fresco y fati], cara.) briga de Putumsa, en cuiniL paras agri he¡. n duras y d'rm os

que, precipitala 6 retardada, no b.ý los Andas, venía 5 anariolar n2ostros llabau como en lliripido cipVio las la. gid.w, clara es va la alusión á la ¡u,. parciales medidsm, quitando agl al me.

IrlnqnillI.,1 ¡.t"¡" que en esual últi. repalifia al- un partido aquella parteDesciaellan, entro Pon obra*, El Go alsoe má& que 4 Lina ley de ooritinci- rostros después de b.lair azotado las erias elé itrira" qsa hordalianalá lo, lag, sa .

l.¡. d.¡ la¡.-,¡. de P.,le ddý . mil goritiles torrecillas, ¡¡es crarlegreul. sus duloca y preoicassi orillas. n tiempos 11 1 reinado en Italia, por que es la su~ & de en prograrma.16

á inumién, Les Nalcher, Viaje, 4 Ainé- Y despuéa, armo al iiindieoo á mia- das chimeneas 7 ImelevaIIRI.1 con@. Reudados de manasimis, llegamos al c.nip.,.a.bre todu de lo* partidos más ýgo se remacivo la cuestión ocial
do@. detandlendú -¡-ente la mano dearien, L., Ifá,fict, Los Aheralcararroftia, -tres. »ñ-di-: Para el prograliana no traccionea de B.stoii y tus ocroariíss. liNmional" (hiato¡ sito en la Avenida

JísM., el En,.yo históric. t.br. ¿ma re. Puedo vivirme, en el aislamiento. Ina - Lis ápices da los templos, la @tablas- de Peraylvania) tomamun la comida y (In.pi también calitieldeli.n el Rey obr. watra el capital.-,

rújaicion Al.l. y 11-al y 1.8 Alimio. Porte mucho el comercio de ideas, la ta Punta dol manament- de Bruuker nos retiramos á nueetras bsbitacion-a m 11 Aureclacolla das este estado trate. "La misión del naove refiracialia debe

irmal de 2larallalmel., q. escribió Pc. fumión cortés y .i.to.a de las inteli. HOR so cammiritia en los copenas capas donde nos alojaron de contra en el ' a. nor (]e l tallo, Y así m" clifflio-i Ya un ser ésta, altamente noble- mirar sois

que fuesen peblicalas deopa"a5s de 9cucift8,15 comparación de] cefuerse de vapor, que lasmarenimido el bamiére. Leo, Había trae camas y nua da ellas -mana-in l-irt-91WRd Y la uuid.ld d" afecto sincera y oran la autorid.,t de la

rrectc. de uno@ y otro., la cultura de¡ rantasa. rico azul, se resolillan en I!uvla maran- multirlarrini4l pira dos maestras. Yo IA Peda la bncmvgus'ýextctiOrea; Perla fe y de la convilmión 1 esta obra. de

Y, coxa extralla, el ministro de los miento por el contacto matua de los da, cuyas gotas deRli.áudoae leataa he preferido un duro sillón. Dasprión. ciareariagüisi interiores ponen en peligro armonización.,L

Bntboaw, el autor del folleto El Rep, hombre@. Así es como el progreso me parecieron las lágrimas de ¡in ola. de un suaflo que dará toda la noche, en vida.-' Entes cita& del artículo de ücispt ser.

7. ~rt.: ívv. el R.III, en en Llulanri. le hace y te ~Infil tra en el espíritu lo que al despedirnos lloraba ea tri8_ nos llivalit&mos y deeayunamoi pbra Mientras el ftey victor Mmuel, c0, virán mejor para dar una idea exacta

del O.wgeoo da l7teran. ha dicho: humano. . tez% sobre la ciudad sombarl. irávisitar el Capitolio, tin.gestura. me era natural, en &a allamitali, no de. de o% camitanido.

A Gato tenor todo el disearoa, que Al comenzar la tarde, el Roictinar, ciarratrucción de mármol qas costó almó A la honda cuestión, que hoy agi. Nosotros ,," ii, ¡A& palabras M
"Los aroye. . tienen p.,a mí ay.r ta li, Italia en sale oimientoa más pro ex.nalisístro lt&liaug las líneas ganar&.

tranelle. q. YO p3ta el¡. fuá vAriss veces Y, -1 (Tu, coronado majestrioso 6 impastrirbablo rompió ea millones de pozos. funda@, m&@ palabras que 1.8 i3We el. lea de mariapolibe. san. y prárti. Y.
T.np. 1. .he. rmii, fria y milcorialón por estrepitosos aplausos de todo el sofirabs, abandonando ]aa aguas de Encierr. cisma bellezas lncomp3r Ladas. Oraspi, con el gran talento poli- es hora de que ltalla piensa en celom. ta. I.tid. jámiás por l., rayos- concurso, como el correaprandiora á lisas cind.-I.s que quedaban como ha- bles. D,,de en$ terrazas, prado con. lpo que la díatialguis y fiel A otros ar- en combatir oian medio& clicame. la ort.FU ~n- que F.mairado Vil bubier. cae Inabnio natural de¡ hombro que ¡o un crepúsculo de invierno. "mplar al vi3tade pájaro la ciudad de "leales por él eocritos, pone el eje de Me que vmímw lndleAndo y que pre.I-tadi.d. .1 tmal e. . cig.r- Los ~ la dioe: trabaja sin cesar, estudia lAdióst BosLonf ¡Adiós, vieja capital, W&Bhington que me paracia5 un boslino t. &o ngoment o¡ y

berenara d. esna 11.p. ps~ nacidos siempre y de esta manera cumplirá. la más soltad ciudad de Arcéririal espestalmo de corpulantoz y frami a 62 de toda fin paro mi en poryenlr más tranqUilo y
dimensión - @u el artíanlo, que exami- segura del atuaI.

p- Perder una sociedad condenada a tu tarea y empajarás el carro del pro. Rompiendo la copas& niebla, lenta. árboles, sobra el que firitmeflu, cien cá. tieranza-.o
perec~ greBo. mente avanzaba el Ratctini, redualcu- putas y artístirase tarraracillas bra la afirm«uión que ¡ley Es de separar que Italia salga pron.

Ese fui5 el Vizcando de Obatenu- N, fué mesa@ enraregivo el discurso da por la noche en velootalad & cinco Washington es la plaza de 1 pre. Italia tiene sus enemigos dentro de su Lo d. esta orísio; y L-poco os debe

Liriatid, que Me. Monis pronunció á renglón millas por hora. impriciativaroe y centro de 1. bougToam. miamosonlo. creer que en notado º" tan malo como

.egnido, porque d Como al W dos singladaras penetra. ela. ioló:15 han cambiado les ticualuis Pa- llgnua pronas, y cobre todo le, tren-REPIDRITREL espués de felicitar á ra ¡al .¡Cómo han corrido aVí las .n va diciendo.lo@ oonCreaisLas en nombra de] Go. mas en la bella bahía de Nacir. York, Ps asiento de la diplomacia. teorías y 1 a idea@ ecciallotao, cuando
blerno, hizo la apología de la Media].- 01 Parta de Ion Estado@ Unidos, 1. Bu en radio coitá probibidra alzar ilidastríay el afimucio m han

el país tadavis, no estaba constituido, desarrollado teralebtalecua e. nuestraDa en el concepto de la misión que o

T iena llamada A cumplir no sólo en el cuandia 14 u lón Pulitics no eAtAb% ficiu- hermana ¡sala&. Sa cooriasa población

con epto material del Miarestir y en. Udada, cuando lo@ grandes sscTiflcf0l da lugar 4 lo, essigración, mayor de,e que bahía metsila) 15 ¡DdePeudOBela Enropa, y ha conatituído zina sinava,
DE MEDICINA ra 1. enfermedadeo, sino en el toda. loma¡ no lishian podido ser recom. Itaji. s, la Améri" de] Sor,. sobraTia más trascendental, de contribuir perasadaio por el desarrollo dala rIque, Lado en Id Arg"ntin%. Bu la cienciaal mejoramiento de las costumbres y El Veraflo se va e- s-

á elevar el nivel moral de loa por- za, de] comeraio, de la industrial ocupan lo@ Italilanosi ata puecto cm¡.

Ayer, á las dos de la tarde, ha ten¡. bi. Todas las telas de esta estaci6n se liqu;dan en 103 alma- E La-revotelojón italiana encontró en cont, yea algaltarisaramoscipariallario.

dia 1.g.r la sesión de aportura de] Después qneelSeorntá,io gsmrr.¡ aropa grundga oimpatlas; pronto, El ;ýrvenir no es, paec, tan malo.

(ion garc. en el Gran Salón de Fie de¡ Vongre cenes de tejidos más pronto quiá4 dolo qm. p341% ha. Vliga ses, paz; esa concordia, emue

altas lo, Mr. Obaraffaral, dió caen- ber debido, se hizo 15 unión it~alian5a. y unión; venga cae labor prlam"ncviade 1» Exposición Universal. El sitio ta dolo& trabajos reali.d.n por el V n il 051111 -cariara dliar. .d.v'ó G3mP'rceere" ea fav'ar del paeb!o, 4 Italia deauilita~weingialla es p.rdlmá8 espiéndidog pe- Comité organizador, ma levantaron, L os T~,-"-stados b& el mapa el reino de ¡Latía, allí donde rá de su@ pailas multraslos.m &Os dimeiiýlones enormes te hacen uno después de otro, todos los repre. eolamen"babíá u. gran territorio, en
cab! inarampatabla con un a-to orato- sentante8 de las línciones, por orden yo nombre, lWin, era imisiderado
rir; y bastará decir q en el local ellamari. -ltabético de las mismas, para pro- POR, LA 1111TAD BESU -VALOR. ýpeión geográfini, a ea- la

una superficie de G 300 metros y que tienclar anuo 6 leer otro@ el discurso ticioraz d. 1.2 la.crivar.
priadia prestar ceablila A 25.000 perdo- derúbríca. Telas caladas de novedad á 7 centavo-. A_ 77 1- S c D 19
m., p.ra que se comprenda que sería Paso hermoso sello á la sesión el A .silla nación que despertaba entre

Muselinas y Ua»SúS eStalfiliados, vara de ancho, a real. .o-Impatlas de los poeta., de lo. filó-
meti-tea, u "a voz tenonte para deiarce di5nareo que tenla previamente en. 'qué blanco, negro, rosa, cielo, filít, crema y Verd3 á 8OfO.ý1610&PBDRAdoreo, delospatrial-
o: , po. LGdo. loa ámbitos de aqael ¡n- cargado el Ilustre profesar de Barlínt Fí tsa de] mando entero; aqnel!a nación LA VIÑA
on enýo r tinto. Virchew. Al learrintaraa este hombre, 15 centavos. queso Janzab&, gla icsa dellea p~do, Aliza.d. í-p.rtador d. J.

¡lee alicertura., @e díspusieron soicDtnas xica q1e las primeras figuras de la Me. aa prer 7 vívere.

porvewrqueasluspirabaerL elnombre L. N.H., a~ d .»
las Universidades estranjersoy de esta dio Bermard y Pautear constituya esa Colores. da cavilar, tíos esperaba en sa gran
salita pude estar ceses del c5trada, y capAede de trinidad que ha imreardas 

pciatresilla para los profesores de dicina contemporánea y que con clan. Telas americanas para SayaS, Visos y forros, de todos dichosa do @cata, en ala, de,

cír lo. da.rirarsom. la cienila un mayor progreso que to. Tiras y entredos bordados, calados á 5 y 10 centayoS. y rey Victor llanos], &cómo ha podido de¡** *-lo- i -q=da 14 ~ 1,, ,d-

das 
las 

genersolonea 

pasados, 

resumó 

muchas 

novedades 

y 
muchas 

,angas 

en 

alpaella 

nación 

ofracillar 

á losojos 

de 
En.

dé tcda ocupada por losindividaloado ropibydel sonado entero una situación d.
en el caléta una tempestad de &pienso« tal y£ =t. .1. 1 *al~ n.W. 

w,la Comisión organizadora, por la Mesa y aclamaciones. El maestro de todos, &Córma ha podido darse el caso de P., .1y-del Oorigre~, por los presidentes de a pesar de sii% oohonta &llos, parece la aparenw prosperidad da Italia, da C- q.w q. ~d. L. VIB.j q.
Bonor y por los represientasates de Lo- conservar aún toda la virilidad de sus L os E stados U n idos4 tan acurmalencre 1" presen
4. las naicionte. en grande desarrollo íntelecitna), d,

buenos tiempos en sus gestos, en su en signifirmición política, y cómo se ha
Con motivo d.] atesínat. del Rey voz Fugada y en la claridad de la recia. SAN RAFAEL Y GALIANO, verificadia coa crímis costa¡ a.

13amberta no-preeidió la sesión el pro. te.¡ elices caos hombres de¡ Norte tan honda, que demuestra claramente
ald.nte de I» Rq,úbli.s, y lo hizo '1 que tanto tardan en enivejeclir, 4 dife- al lado de la peletería LA M ODA. qm, á te- falta una hace, aquella REINA 21ý oLA VI'.qA»
prof(éor Latanelalugui, presidente efale rerialsilenosatros, los meridionales, .1336 .41.21 baseínillaperisable, sobre]& anal deben .118,1 2uff£L

- 1 - - --- - __~, - -1
FMLETIN r,2 lealemprola pesado quesele reopetc. t,, tdas las locuras que ha carastirlo? ~Se lo be ofrecido y hal rehusado. aii¡s sensatas desposicioneo, pues en hombro ambra y esto es muyr diferramita.

Además usted no tiene exonos al ha, Usted quería apiasoffipsasa A todas sus LaIglíse siguió andando silenciosa. mayor precetipanión cci evitar Quedo muy resemitido, mutrdeagracia,F bl., al d. . neora de Rýtif, Pues arivialese, que fuese la más obsegularle, monte al lado de Traratigaleroa, wlen- disgustos fi. Valentin a. La agradaba du, porque no se pierdas una mujer oo.
LA GENTE ALE GR ciatá exasperado porque la pierda. Y la más brillante. Xra preciso que sa tras recorden la avefilda. Al verlos desde todos los puntos de vista contri- me Valentiri, ola afziz mucho. lloro,

en cólera no esmáa quim amor. dijese al ver 8n casa, &ni oab&U^_,scs juntos, es lea hnb!era tomado por dos huir A un de8eula0s zmtRWBO Y 812 e@- en atarna, clatoy .¡arte de que en di.h.
A estas :palabras se crispó la cara diamistadea, ello trajasis. «El que %]¡mea. alqlZos dando tu paseo lilítiéndrio. Al cándulo de aquella delicada situación; está asegurada y esto es siempre un

da Esteban y se pone lívida.
JORG.E 0H.VEZ' Tlat6 ta todo eee'jujo e& Laigilec; 41 poll" cabo de un Jretaute dijo Estaban. por Valcrilina, por Reos y por el mis. concuelo.

de bromear, pero salió de en pecho com, encantadora persona, prueba va. -No es puede caber de la que esa me. Se mentla ¡Delicado A compadeoer ¡A. que va- meted & dar= en con.una especie de gemido mientras que viento de en prodigalidad y de en for. mujer ea japaz, &Querrá en efecita ba- á Esteban, á consolarle y & protegerlo. -.d. p., 1. l. 4. d. D! san ojos se mojaban de lágrimas. sentimiento? dijo alan mal han= Tresa-
eI.1 . J .¡" ~t- - ted que Valentína lo caree furrinall 81 ha escogido á iiaW En realidad, 61 la quitaba su bien más mi da del chápirol NoSe detuvo un instante, apretó fuer. deb. tisted ha gastada de A convertirán en una querido y el banquero ¡loco crela exen. se Ig."lo.reoý.d'.PO.D.rlviusted, reamérdelo, y

Lamento de brazo de Tromiguieres y ella ]asoman te llanta comprometer jer m w puede usted jairtarse Lo de culpa respecto de Laiglise, pues(co~ac.1 P= 1,81,sa no ameminaltre tan huella voluntad. si
dijo con voz ahogado: su crédito? lia, senor, Dada ab.i. La. da baber ganado el jiréanica grande de así oomo es fácil probar que no es pue. sigilo natod 6 ala pasara, va á d iaoir ma.No preteradia, aftmar que ha hecho ~¡Tienes razón¡ Si, adoro á esa In. mente. No ha mido lo amor 6 esa mas. la lotisría. Con mm Inteligencia, con 011 da obligar 6 ella mujer á que perma. U a que todo no lishecho por en con.bien; pero he podido observar qne se fama . Parece que me ha embru- jer por lo que ha arruinado usted en destzez» y con en voluntad, el es le lis nalicalmallado de un hombre que no la eaje.poi taba cera reopecLo á usted con una jado . .No puedo pasarme sin ella ~a, ala* por amor propia. Valcultas, puesto en la caber& acabar bien ea vi- agrada, es manos cómodo atirmar que

digaldalal ptrfeci. & 1. stilora de Lal. y la ¡des de qae quiere dejiro me sarlemá esa callalbirátiza de da, elsará una compaffara Inoomparable. es ¡su] hacerse cómplice de sea dote.- ¡Varri Ahora es en amor propiog. 
d Leal el que reclama, dijo en tono

gb@" can un tacto admirable. S6 que vuelva loco. . 21 qnJuiera admitir. sola acticilloiL ha no
ýá.ý Con la fortuna que' usted tiene, e" ción. En el fondia, empezaba á encon- os

e] mundo en que ceted viva no es una reac, sería yo capaz de atibir ala escalera I,.d,. ý., preguntó osm elor- miarjer hará de ea vaga la más agrada, triar qus 2.taban no mostraba bastan. ¡da Esteban. Estamos en paz A la

~¡Dscriela de billenria, wetambres y que derodillas. no Ecteban. ,!ý bla y 11 más tauread& de £arte. Com- tes celos al -lo tomaba may en corto co. que pareas. Tranquilícese usted, mi

se toleran en 61 muchsa debilidades Hace un cuartode hora la ha lasal. -Me lo ha demostrado. Ya A ven. prendo ahora ano retilacacias y adivino me rivili. Acusaba A Valentina, pero 1 pena e& demasiado grande para que no

quis no rebajam A las que las tienciL Lado delante de usted y hacia dos dírs dar los muebles y losi caballos y quitar aun luquie:ados. Mil detalles A los que 61 ¡lo le dirigía oargo algurio. EI.ban. lo haga honor. Pero, aquí entre los

Pero la que no es puede admitir es lo estoy escribiendo carta sobre carta ea lujalas cana para vivir modestamen- no daba Importáceda vienen ahora á quero dijo Interrumpiendo, 1 ttlbQtr A quemó
que un hombre que se ha aprovechado para obtener veria; pero me ha despe. -Bu todo caso ¡me guarda usted J.o m.,ul., : cansada, me h. pres.

te con en fortuna permolial. la Pa
mi recuerda. 

No quería 
aeg!!Ir 

en la

de esas miemae debilidade. te& tan dido con ata rigor Increíble. Usted me ~&y usted 111%) h& trsgsdü U& bolal eltítuitinpreos*en quelaeuwncw ren3ort Lado usted sin basta, ervícia. Biledis.

poco escrupuloso qtle las tome por pro afeaba hace un momento lo que den 1 la ¡Amigo tri el usted mil JQvcQ dolo ha y upirabis A otra mía definitiva que _&Ypot qué selojiadas guardart bla dealitijaramientalas, perdiendo. A.

texto para insultar ái lla mujer qnra las ya de ella . pensabaj ¡Obt &las ha rópresen. enmibo no hubiera tenido nunca. Ad. usted no tiene la culpa de la que n,. caso 5borisa el me aplico, podré e&¡ir

ha tenido para él. Pero ino es Valentlua cien veces = usted la modeoltal la seracillexíl este, se deciSmigido inteligente para su> cede. Bién veo que ha sido Tisieratita lb adollante esr-mis negocios.

En todos los mundos, hasta caL el olía injusta y más brota¡ que Yel LMe- &Y usted, sin vacilar, ha refrandadasu ver u yo me cataba arraluendo. No la que la ha hecho todo. Cro usted 6 o -Tu 1137.ayudará 1 usted, exclamó
Tranovaal, LentiendeunLedsenor al. reino queso masirrejecomo al un arte,, patente de vírtudil 1,1111 Rombra sin me 2.15% ámf 81129 la vida tialitirosis gala cola Otri),Jiu no Podía cIcOPat- Prsis. ott calor rimigulerca.
glleel un acto semejante se ¡¡era& una do que ha. robado un embiertol ¡De malicia, ya me lo dirá usted dentro dé rciacidía 411e. ro que &es con usted, ponque así el -¡Nol dijo Estaban. en, tlanan glardal.
Tillanla. qué soy curpablel ¡Yo. que me be no alto, Pero, ela, mójer, ¿qué puede artas pensamiento pareció cialmar la abaudisno soras menos mortificante. 81 No quiero nada de usted. lee debo di.

-En París, dijo fríamente Estaban, arruinado por ellaJ querer de ustedt Irritaclón de Laigiles, hasta el punto bubierá elegida. y esto dependía de Duo-, me lo ti& reocardedia usted muy
le damos un nombra más corriente. Y -Un hombre no se arrolas por una Se detuvo violentamente y exclamó de haecar ya ~ asn- al¡## unplilo redomado, comolFoiarrie. durametitelláus media hora. Ateug&,
todavía es preojeta que la mujer valga mujer, latertumpló rudamente Trami. pegando en el sacio coa el pie: tu 4 VuetenUna, Bstalmorpropalo u lee río 6 UD ticio dialpadý como Berateín, ¡nono& A las términos de nue5tro.cual.
1^ pana. Catorce. be arratna por mm vanidad. ~¡Pero Y44111490 JUI mztrímDtLIDI ¿Se magería y 41 las aceptaba como un ver- uurlrfa yo la afreusade ser @aplantat ve,- ýw sil Tencimiento, lais.

~Una mujer, sea la que a- - -,ofenda iliastad. pila al coma> ira usted 4 Casax 002 elly ilisdero aLIVIN do por m camarada. r
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la actual Exposición de París ha XW ]Pídwtxe'FN DROGUERI AS Y BOTICAS
estado 

~ =VA, TIC'Qa=ax",r IMCCIUWTrruyizxT=

a de su vida nacional, sino para P-

larcue raiser'yesy.talvu, L a A nem ia "' de doradasOom, puntal[-4da aledip hastis 80 peso& de llasboll=p do tam bis en el mercado arS ca guida,
¡de la Inda.tria, deudo así, etaud. falta. 1. factrealy -1 -petido, - do hay much. cuartos desde 0,4ý2

dop=ad&, m mentía rotundo e Incon. 
D: 1.

1,24,de, pandr y xoanación, cuersi. les lalica Y enli~ cden pálidos y doradas Id. id. de dos locos, desde $7.50. eu

su$ sisiemátima detracto. D mi.tal d don luces, A 19 Peso¡,

reeý m lugar de estar mjo,, cas.,lo 1. -nd, De Id. Ido d,'téa ¡caes A 24 P~ -

De Id. desde 3 a 36 luces huta de.U000 pesos.es 0 y. el M- cierciri. cansa Y l., palow q-C-- el
talleri, 1 ].a ~tes mano CO=6. en fi. cuad. su alta dc sangre, u,

ales, alma A 1.5

prensa de m- 

18(0.Juego& de cuarto Lnis XV.dad, .1. 

Ni la dil

.Dwm 
'1011lticaos dil.1zC0411. R 1,11 VI: 200,ha dado cuenta estas ú

ige cionacýoneal de obras pedagégicu.y lo" l¡.::. 800.

.l - 1. es 1. 
bútil W Pesoe. intloras, de lwm.jor'MY

lle. l,, oy p.,rguí., d. 1. 
H.P 51 ' .@-de - S 0 y-'

¿¡artes de México ea esta tierra, nses. Del Dr. W illiams, más <l. ,d.fa T 1~ en expiendor A la lag1 pe.f. llasta d. 1130 un p ¡114

'W0108 d,-rb,,^ 2ýIOPI- P-'. caro Olno' bien elige y c IPP., n., A.h, 211:1.1. d del ~ conlosy es. prodZZelón más elegapar de Piliones, hub5 10
odud. 112 PC. P.! ola y la verdadera últt-

cad.a. Pálidas, Rea moda.VIS dkPormento de l. en 6 av, Pa MIEGUITOS
.112 . Con el uso de eati, mledicina se recobran In fuctZas el 

QVEd. hect. Ip5tito, las =w. el basa color. 14 Anerala w riede, SC'ýa A LrOM BRA S 011BECE Al PiýLICO

xendido miles de ýeces, á l- ZZ- ROSad- del l)'- narcl,,Oa,,.Iapizados con peluche y hordVIO55615-90. d.p.ía.
a 

pie. p .d. -para gabinetes 6 solones, estilo mOdeMO Y EN más ti nios y las mejores te~

elay rlágáll,,dlá lo ww=.% raral Personas, Pálidas 1,a m~ se veode en Ju, 

me acce@

gr.dflo.t.a de S. e. 
formas caprichosa@ desde 60 el Jfteg& MOLA, 35 y 37 itý 1, de Londres.

detener andostecut4 tudas, as boticas, _cepta en qell.ý que siguen m est. époral~ Alibudnas de seda uIperiares para estrados á 21 peBu& Todo el .ud. sabs, qua ensfuegen

Id. para 3.4deratradoá$14.00. 
:m2uT-= 10 dale. Coa. que e.u pro

E' rega 0 s9 pro~ 1. Ontranjuta da aflo umo.9 l,d. d. producción Il. Id. la. Id. 10.60. ¡Probad y, vereisl J qué baratos! ola á 13 Con ección de tral. de elde agradecer 
l-

P.e l. _,¡l queta,

es .11tid v 
id. Id. id. id. 0.00.

. P.ItZe.,lodal; ob~3 _y l" c"P"dám"'to' IRLES CURADOS. MILECORÁNDOSE, P.C. cautos a 1 PC410 una. (7. Diaz Valdýpares,

de .1. del O.bi.e. d, JURO¡ OLMIA ME91 MUDURA
e' 1 gle.sralí Dr. wlww xcaltinýC4., schonectial, N. Y., Eltidos Uníldem 5 at Plata 127, Obispo, 127.051. - llel , es de Pared 01-8011 a 0 Í un 1 A,ta 

y1o ot.,,a la effascía 
con que lo 

xgráltgm~ 

OJ 

walcÁmOll 

0'.2

pd!í. .t,. hasta faera del terti. Hay un aurtido wloeal y en toda clase de maderas y colores y para les- D.W0WIL

Opo tan., más que nada, u el pm Y ea ea Ralyorí 11 A yace@ damos h mano' ensn to ya des IR&8 fortuaLe Isla

sente,1 esta época de excursiones da la función que es celebentis de= a- no podemos dar el '0' o 1911 a coa nmaltu y sittaor-

maestras de C.Seli.n.a a la patria de Po la tarda en el t deMblau. dicaI. coneb.oR.i. T. do ~ Sbjeto de lo mejor para

'%a. o atalí ca ~ ~. . -1 ~ , dlinrio.

lí lhigr IZO cati ea el¡» viocula. ¡Seg.Irá 4.DraqÉ. i. . . t. .n un obsequio verdaderamente valleso y extraer n,la 1.trc.162 0 Q.enta; cuanto A. 0. Cnlta: más
Re dice el .Mú.íw Viejo," Wgam» de Re mueatra:-Ifmo de Sartory.p ca , d. , . hl Pone ellos cantaria de buena gas. ea, di.

perto.A.C.t lo i .
En a or,.i 1. 1DO.II.t.ti.

res. ello teatro. 
c 

J y
del. 070 Í Iplater, DE LA DENTADURA 1:2

014 1 la const.ncia, da la fdeli.ild.d. E-
planta de VIC, Cabaj.a, j:.oct es Ijq.i«.I. B. e -as-M IM

.Iy.tý. l, 6 El aurtillo es de lo m completo que puedo-7 tanta en lojals

%e.ý %14 pOdag tu 
leL'

t_ fal.t 1. 11CAR Viaje 
merald Ís

it«.Ián sum Afecta y que los pago.anllan BLA NOTA PINAL.- selder- y - eI.le-, -me Uen teMOS COMPICDOS WD blilanteS, GRae ZadeA,. re ti. de 1101,alla de la med, =ay mal. 1 derno de . posesión sorprende h r"01V C> W 1

públim mial .E . fa es oa. Sortíjas par. Sedism agZ Y - 11 los emIchiem.o I,,ý 1.I.j.la lalýl.vl.da.o paseando en un gran a W ealforta. d.qneaa 6 marquesas. altima expresión dq 2&2IAg

&e tellor agota Y fl.cabar. 
la m.od , desde 4 43.40, 

DEL DR. TABOADE1,A

nos 

ds! 

la 
diog 

a. 

a 

1.0ý0,.1:9,ý200,250, 

0. 

hall.l, 

LNO

doble Un ,Bri ';iQg bYe usted aliff- cadenas Data a tenemo lldý,ý9lýcon J. DANIBI,
oye o de l-LaMIS O.b. usted qu. cota pro- la P e.
en a fe; Z_ ZO medallones esmaltados y brillantes desde 12,15,20, 25,30, 40, (¡o, 80, CAJAS GRAN DES NOTARIO PUBLICO

'1ý'.Ob'ý 118.1R" y Y' usted' CO, 100, 120, 150,180,200,250, .300 y hUC.:d. 1.000 PMOL

NECROLOGIA -- l"81 me die'a-eanibý .1 asoma¡ al. 71 "" sno MIEDIAN AS Y CHICAS EMPEDRADO N. 22.

11,tm1% ,q.%o.ldon JismAl, ' El pescador, qu h. logrado e.-
ta- ,t .4.Uep.que otendoo el día, cantas- Y EL ELIXIR D.ENTIFRICOles aprecialal esposos Hayas han está en y está C-ý un solo pez'en W>IA lq llq o s Ranuel Froilan Cuerva

Pitado por el dolor de pad]elýáza Para Contratar, A un buen t2, d. ta'eneen»ndo 1. C.t. Y.ci.: DEL M ISM O AUTOR Y
PIm.r W», el bello Dillo Frac m sir.sil, que vendrá A cantaren ¡Al. I. rerdona nated, .b.lt~. No me ¿Lo Pleyel, W olíf Lion y Ca. de París.

.l& t8ca rada d. In el y cebando.
L. M., reviend FRASCOS DIE TRIES TARASOS rrancisco J. Daniel,

qae Oro 11 ángal ha voý el Bis en leo,¡: , -"08 esto Modelo núm. 7 bis, cajan de Palisandro.

C. 2~ B.- 1.2 6., se di, De 
DE VENTA.- En todas lafi; PCrfUMerla3 y Botlcaa de la Isla.

do a 1 a 6 a"d"o 
ADOGADOs.

e la mp'B" me 0112 
te. DIXOSITO O~ Ali: En el gabinete de operaciones dental e.

tá na. ca. f.Oý e; y A entre. 

ci~~d- nirt~

ayo! l:!. 
del Do&Ar TABOADELA.

es 
es 

a R-Y.-á, 1

no 0.tr. d.-o- -t, «el-Id .br. !A=1 ,,tl4, m,.jo.,ý.q2, Itreab, 1pera .oulsálo. te han blI.% el ELfxm ANTIAsari. INIR t-cord O.b!,-

11 11 91 2 10 109 -
d. ¡¡.,,t á . C .1 0. ya d. .d .0

ll. l. Id. en Madrid.- Acaba a srtificado de r8TRIA NUN. 126.Estos don Flu llo'ýr t que hayLAS ciertácn lm 't.toM. ¿,llore itando ser de primera clase y asTi de 1111IRAZÁBAL, 60 ObtIcue alivio fábrica d ab-doe de constrnir. 05.1LAZ

Cientos de t. PC. más . t. . Iq Iii.d., y no resultan (ta

ORTRO OA k5o noso-badecimiento.-Prnébase- magnífica negocio 1,18,140 plan?, uparae de atender o debida.ente.

lffoúffieutQ]ffarítha(> C s* - Izo pr.vl. . 1.1. el 1. 121. Bat4 1 
W- din~ las, el-

amemos = Satoria, D= t Depósito: Ríelo, 99. F-ncia y pro. -El provecliacaseguroy sin riesgo. -Es una buena ociísión.

q" de 
-Habana.

YAPO -- dore@, el reauft., guerla "S" Jullán

R-CORREO. - JABAB11 DE BORTEAS DE NARRIJÍS MIGA1, "a
con que celebró el 110entro

2:A l, y .día do 1, dd, d, y" Gallego- en la -a-he del domingo la V= buen consojo. CON ARSENIATO DE RIERRO SOLUBLE
_e Premios y la reaperúra, e 11-Y un ronedio lu&ldým4ý uaravill- n~lt- a~ji,

. . m ~P-11,11a da Sillas de OUG2:0 P=P~ 0 pa2t 2L PALU. rARMACE=1co DE PARIS ENGLIS fl SPOKEN

A 108 di-curson de Ira anores ideo Las más flota y hermosas no se puedan. petecer las tiene esta casa; 22
'M'tra~M.-dP.~ os . E7

!'1wKz - PIO, 125, y 14.- lacaos la docena. .alus tij« Apartadi 373. Teléfillis M .
EL OLIVEITTE d~, £ 1. KRU de CO, 70, 80; 95, No %¡,no 1. ¡os d

,p Y- . Hay r,,de cornilor, desde 50 ante 5(10 p . % seg9 rI.12. .va ll?. - la P.-
tana.y la t r ael gusto, pie- "m d' "* 0 dir- a. Jir

ecudari.ndo .g. general, .M. ción d,¡ poe. d. Velar ven. 4.4 ul 4.toa y q-.- . U. 

Rey

d.rel. lo P. de %La .d y C id d 0. . .1ý a gastar. InA, .ti
H. 'y Tputaj~., .116 y.r p-. C.ie g.t.01 por el Joven 1.re.do pdet. _r 

1 U 1,1

tod-neo P. .1 ~p.t amorl~. 1-011- gallego D. Laci.no ame¡. p&,, Se ruega al Ad.bliw que visita esta casa para que vea que cuanta te g"

d. 

del

Vett.11y 1 dice es una verd I.I= fd,'11

d.-_ 

__

L I. h.bI. 
E=Pléeno en las crde-.dde.

1 ni- l.rf.d- forte
YUO TAN ,,E' .0,11o e'p8n ORONAS FUNE REO te Ltýufwýwdmaiy ese~ ", ce.

, A Grau surtido Y.w. BOTICA FRANCESA, 8= ~ I esquina A Camp~ , y m todas DEI. ESTOULA.C10

FreciodIsas d N.~Y-rek f.d.6 e. fuúiÓn de la bella Quinterohacild ti.11. T.r .1 uaja d fe~ . y &eso.S., 
l ~P., 

-- 
plandir, 

cor 

C 
de 

de un 
peso 

setenta 

y .,neo

urge g .r.1 y p~ 03,511 del .en" "- :! É, -11, - -s f0' . Th. le l. Cantan! erLal hasta lo mejor y más VINO-LE PAM INA
ba, .,al,. -081.1rel 0 11- l,<» qa& sa pueda pedir.t._ 0 vié d.- DE GANDUL.

ýLA VASHIONABLE ALAZOZ del BASGO lispAÑOL dala ISLA DE CUBA
NOTICIAS JUBIGIAL118. ¡ame .miOum.Má cartaru "#f. EL ,CENTRO DE PA-RI1 EN 31 DE AGOSTO DE 1900.

SE'.qÁLAMIñETOS PA A'11()Y bórad.de Y~ 11 cefebtadfláma OBISPO 121. HABANA.
9 IM p 28.21A, Casa de Modas y Confecciones6 I= AMICO Inas. FLIZA

ACTIVO
TMIMAZ Intil - -

h ea.-^ , CRONICA RELIGIOSA de Pilar Agustial PROFESIONESCenefa del maestra (Ibuté . di,
. 2 MS M 21

lo 

. . . . .Ur del orfeda de la 1100cledad
U.llegal4. si» se

El8,. G.zálezGá.e,--,Eimlei- -- l '. R . 11.11. 512 Pd.
llabiendo hecho grandes reformas en arte establecimiento modu, W eUcI.d dol W W. D. 8 110B. lij -%,duo de la -b .ý. y y "d.0, l. te . d . hába- S.& e.

,Recur- 4. quej. tLblmldo pordan Cet Zguid > -- 21,% oIn., .11 cados. Eepedalidad en vestidas para novias y elogantlárnadocrcta, te. Mula Auto~ . . . 164 El

tifl. = a L. d. d. la overtara dila ópera "martba"; . =n.U -al. es. d. C.~ . 525.227 si 0 3.92,1971 69

gartla .d~1. d. U ~fi. 51.&M= V.&nIDES-3
A sumar Giberga. ECILOrita Julia P. Villate cantó aun ar-S.nort., Ld. U.a ýi.lt. a m CIM. 4c P.,! CARTERA:

cer.d. 0. 2 NO.= es DENTISTA
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