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DIARIO DE LA MARINA,-septiembre 5 de 190o

d

y decidid Se ble su SO dice que el Príticipo Tnan, jefe ais111 siluacida econdmica de Espaba na E L T IE M P O . torízado il don José 0. Pena ESTADOS UNIDOS les fuá elma i., las el ayer ,- 
PT

g=11. a gablete. t.t. b7ica,,tro para que publique un periódico titula- ºParo, 011í., r~ OLSERVATORIO 
en totaHad, el despacha 1111.11,ficáracio.

iriualzÑZs EspnANzAs 1 V.batt nunci ha dejado de ver en las da La Bdiid«* Social. 
f.

effliaboles A los hombre. do nuestro raza y DET, COLEGIO DO BELLI? 
ScrVICIO de la :Prensa Asociada

Democtrando no& vez mi* su al"- d aceite f EL GOBERSADOU CIVIL waeh!DgtoN Eeptiembre 5.

te á E-pars nuestro estimado Mego " &milla, "Y. Irtude.y .y. 174basia, 5 dd toptimbra de 19% defecto, P.Blemo. por fuerza de la ley de 11,40 a. M. DE PMAE DEL 1110 De hoy. LOS RUSOS EN oallu

Ft P-0111- 15tibliCó &Ycr el gigni-Tits, herencia, d. 1. educación que ~Iblitina, y Desde el domingo Ayer tarde llegdd á cas,& capital pro- Nueva York, septiembre 5. Es ees que i2u tistas m.as u airigen
artlorilo, en el que es confirman ames- de la asociación en que nos hallamos. ~ _. ~sr el Elo el doctor don

13.y red. nid.a lateracia iv.bejar par bajo la influencia de un temporal en Z Zquía Quitar, -Gobernador Civil de - WaBhigtan, septiembre 5. hacia Kiría, que oc=pa =a posl5n os-
tras noticias y reflesciones: trat 6,lica de mm41()ou absolata, seguridad podemos el bien do cota tiene querida, y nosotro el mar del Sur, con el eje mayor de lapr.ti.atic.r que Espesa, dentro ds 111 a.b .o cuanotillitad.a A der elipse dirigido d. E. á 0. que poco t, quella provincia. EL MARQUES DE clíblina l=pcrt=cb.

prei 11 eJemplo y a conquietarnos la e.timación patio es ha ido Inclinando hacia el N. El objeto de¡ viaje de¡ doctor Quite& Washingron, sepitambrio 5.

Os decenios, llegará 6 ser uno de generai, porque mengua sería rína después para reservar anormalmente, sintión. es ni de conferenciar con el general SANTA LUOIA

3. pelean más ricino¡más comirelistea y > ,,a 
PARA AYUDAR

m A d. E-p,;0I la Pro. mara', rel.I.Ció. triantance, sostenida en dosas los recalmones desde Cabo (]tez Wood y el Seoretarlo de Estado y Oo. El Memorial presentado por el Sr. D-

concede tDa se te do alia. de Willertad y M progreso,, fué- por lo menos basta Pinar del Río. bernaoión sobra asuntos generales es- Salvador Cicaerair, Marquás de Santa Lu- SO anuncia oficíllínente qte Allemanla

- I. -,.e. a dejar a~r, 6 a precipitar . s ti- laCionados, aun aquella regida y sol[. .ta

oón pacifima, favorecedora de 
¿C!I=ba= á muy prento en Shanghal

rancia y la Arialula lo que queda de este tarde tenían el barómetro lgo más pa~ Zn" cífaclienta sririados ae la-
de oyola En "te último punto ayer por 1, citar ¡A aprobstión da los siguientes me, al Fracidanta me Xiraley, la ha fantasía de mitritra. = el objeto as C.Vo -
un desarrollo nermal.» d . enterad. p.hi. bajo que en lo llabana, bservaban la PrOEV.Bta.tboi.eimiento de sEtReicneff tcle' grannrtiraalbad-s c"rLe

Con 
estas 

p.1.bran 
Propia" 

un &e. 
Muy 

dificila. 
son las momentos 

en que 
b rra de stratocúmulas 

y nimbue 
al 

rá las 
comentarios 

pertitantes 

al cato

tía la de 1. Kotai«U Z-sischriA uno v-g. . t.T 1. d,,.aqió. de el. pitiviti- ' gráficas en todos los pueblan de aque- rar 4 la protección de 102 reside ntes en
d. 1. f. q. I.Mpe ca. h. $m yá las contra mayor cargazón al lla provincia. aquella ciliM china.

eti.lusperiódicias más imprinatitasi de c'a; Pero 31en SS!. En Uienfuegos velan también Reronoza generales en el ramo do -lo devclvorá al ministerio de la Grerra.
Aleresilia, que os -Omís, exclucivartien. preoaa anteriores, espero hoy que- con el la barra al S., y el barómetro tenla
t. de ~ Los ecotiónifictos y d (]arenas, con objeto de qae exista no- Los autoridades parecen estar animadas ------- ýl-

25501- poyo que solicito de todas las Autoridades marcada tendencia A bajar. O ITED STATEi S
ros, e interés para el comercio y 14 a mneleación diaria con las poblaciones ¿lt un gran ¿esto do conecer J., ,pira-

áIs ptibernativa,, judiciales, administrativas, Danatas y otras, observaciones tanto entre al. sienes de los tut=03 con objeto de ccm-industria alemanes, y que 0011 TU eclesiásticas, corporaciones particularo-, de nuestro. ciarrespitasales, como pro. Exportación Ubre del tabaco ex]@
ocupa un resp todo puentocri el perla. prensa penódica y el pueblo honrado en pie., p.r1,fa claro, que la porturba. tanto en aquella provincia, para tan¡.' Placarles en arlatito esto ata rVitipatible ASSOMTZD PRESS SEP.VICE.
elamitmel M imaerro germánico. general, la tarea no será tan árdna, ni Lur- cien demoraba en el mar de] Sur, y qart con los intorcres ¿o les Estados uniaesy

éanuR permitido dar un carta re. dará en dar tus ren tados favorable#. Es litar su venta. VIA.
nuestros temores de recturvar tratan Aumento de la Guardia Rara¡ de la sí la crítica que hace el Sr. Cizziaresrca- Neo york, &punaber 51,k,

comen de taa ramos& que indacen al una en1prita que A roda. o. recta 6 ¡ni.- fandamento.

autor de la clitada publicaciéti 6 ex. re.a; . a. .11. le . é.it., de tualm Provincia Y cresció2, de cOlumnss va- ptotO a los trabajos proparaterlos- parap 1.9 que .1 ~A la gloria lCuándo bu recurvadol Examine. L.»,. MARQUIS OF SANTA LU01AIS,
,m'arie en témin.o tan b.lngü.il" de haberle Alcanzado; si en ella fracan- £208 las Observaciones de estab noche y U,,,itrucci6n de varias can-eterna y la Asamblea Constituyente Cobami que ADEIRESB TO

cerca de la eltuación ecianúmica, de la ., ~s P., f.lt. d. p.y. 6 p.,q., .a de hoy. En Cienfuegos contla-6 la Or.»mién de más escuelas públill. SO dato TOucir VD UW 79, tlOnO flu lamen- PRESIDEST MO KINLEY
DO.d r. patria. fuerza mayor que la nuestra, ó irroductibla baja barométrica hasta las cinco de También tratará el doctor quitar lo, se pesará remedio ¡Scíailatamentil á REFERRED TU GOVoRNOZ

Los don, &nos tracortidos después, de á rateptivo vetaer:-$ uffldo' nos haya Imía- cata mallane, pues á las dos de la me. _A la@ mencionados anteridadese se- los hechos dentínciaac. por dicho sgñcr. GENERAL WOOD.
la guerra con lo. Botados Unidos, han did. re.wr. drugada el bar4méitro maroaba 753,87
visto producirce una reacción econó De cualquier modo va]. má. caer vencí- bra lag partidas de bandoleras que

la@ cinco 753,11 Van aguaceros y merodean por aquella provincia. La Re.Ta, septiembre S. Washingtoll, D. 0, Septombar Gth.~

mi. u Espesa, tan poderosa, qu do desim6a.de labsltituar.d. .0 oble e-- vientes .9r. Salvador Cienerca, the Marquis of
0 fuerzo, que no vivir en la Inercia y esta- fuertes de¡ SO. RATIFICACIONES

habra los que más confianza tenían e 13 ~cid. .to d. haber I.cb.d. Ayer por la tarde Idquirió alguna LICENCIA Santa Lucfia's adifrees lo Preatilent

109 fuerzas vitales de] palo quedaratl En en eituactm no encuentra actual- mayor Intensidad, y durante la noche didRol lluientesta drilose dilíl uctelucel ¡a Luárecrufecer. L*Sratifica:leno3 dolos entera= de¡ Me Kioley has, lléen referred te Goven-

sorprendidos, y convencidas de que mente nuestra provitieN. y precisas. b . penetró el núaleo principal en la isla e luto

allá se pueden colocar tod.,[. e.r- reconmer la triste ver priabablemoute Futro las provinolíta d a me para dentra.de esta ¡ola al Prusi- tieresó rnacional celebrado t v General L. W.od, vita, ¡t la expected,

dad g., . ¡.p .; en es a - 11 cOmmcDt thereca aud relato te

N yý dentodela Sal dato Orfm the War Depbrtmet. The Officiaisstace capitales con la seguridad absoluta tratando de ocultarla no harl.moa mál luo Sinta Clara y Puerto Príncip ' ¡.l d. la =Pital el AHO rasado se h2n recibiao 3,

de gArar, pitigües intereses, que enri. e.g.fl.,.os a no.otro. mismo, sin llegar á titadammita &t, ha,,& al e. de s, Florida Audiencia de la llabana, don Julio de u han archivado en el ministerio di) Es- profem a desita te recet iba vicva

queciendo A bus duellos. entiquecerfan engañar a los demá., y delarlamos pasar el próximamente. Orírtículsa. todo, ten esto motivo s3 h= cambiaac bold by the Caliarla promtly a@ being

á la voz, en mas alta escala ti¡ nación tiempo ala procurar poner remedio al ýLTROPELLO afectuoscs telograrlas de congratulación cono'6tc"t with the Ustitad Btates
opone¡&. mal. L. GI.nCIDETE S. J. Varios ve , de Regla han presp.n- entro el =in!zlro da Ertado bclanjés y el lo

Oomp".ndlpndo la exactitnil de es- Esta Provical., d.p.é, d. . rolI.di- ¡el al tersa& &.d ¡f Sr. Cicasems or;tioisma

nación soberbia, en la cual f.ó,.bjet. d. 1. todo ana unatanida al Secretario de zagardica the preparatary stork for

tos untecedenteew empezó efectivamen- admiración universal p.r.n banimo en , BIENVE Jasticia q ejándoce contra el policía Czar de the appirosohing Caben Úllastituticistuí

te A afluir el oro extranjero, Principal NIDA de aquel preBeiuw 51oolás González Sbsughzi, septiembre S. Convention &re, vell baced Inmediata. deaafiar y burlar el empujo de m5s de cielo 

remedy will be appliad and tbue cor.mente de Inglaterra, Alemania, mil Imulmaq, que Ditul rmoncentró el rep~ Después de dilatada su-cucia en el q,9 @egún manifiestan en la instancia CHINA Y RUSIA ret the evita decounced by the MarquiaFrase¡& y Bélgica, dedicátidoso con clitante de España, ha vez¡ " á b.m. extranjero y la Madre Patria ha regral- de Tolerancia atropelló ayer en la callo al Santa Lacia.prefeencia á la explotación de minno, cuidar 1-9 clamp., . . eeeM 1. di.- dado en la matana de hoy, á bordo de] de¡ Mamey a un moreno de avanzada Se dice qne el estadista chico principo
que abundan en el enero de Empafi,' 11,10o de Desg-ciudq Vwlla Abujo y Cn. trasallántleo francé- La NOm4»iiv, edad si. cama. ja.tificada para ellas L¡-llang-Chang ha prometido ceder á CONGRATULATIONS

y que coa de incalentable valor, Inago. gr"e"fe Vigris, que a. época. Atar¡. 1. Duc*tru respetable y bien querido ami. al extremo qnú el citado Palie¡& se VIO t S p=¡ sin
tables y de relativamente facil atili. f.ar. pli.d.,; y . t. «á1. hoy Por 1. go D. Segundo AlvareL D chinas en la Ma2- EXO11ANGED.

,m, on la necesidad de conducirlo á la S Sa re

zación. de . Al Sr. AlVarez ac¿mpa5a illetilu. Casado Soccivolcara que*Je fueran churia si aquella naci6l lolZra obtener 91 La rlegne, Bolland, Sept 5th._Tie
ffi. f.lt. a. y d- plvi- guilla familia. extradais ]u lesiones que la causó con as las demás ras:crios pa- ratificationsi of tha agrasinente of títeConocidos con los enormes yacimien. .16. par. 1. futura, i. también par la tm- Numeroso@ amigas de los aprecia- el palo. ra la retirada de las faerza2 ligadas de treaties repalting fram the leal -Ipesce

tos de hierro en las vercamías de B.I- pone delimiteocia de unoiscuant., que han a 
Conferenot" held hora Wt yace haya

venid. .
hice viajeros acudieron á re ¡hielos a PB16RROGA lickita 37 C=aicioneg.ventaj=acz' para Chi-bao, de los cuales la mayor parte abas- m nitratido posición especial para la j)8 muelles, 0,galficándolen la @atsfae_ 

bten formally plitoed ¡u the Archivestece á la célebre fábrica de callonca J.respi.t.ýió. de lee debilidades de 1 Ese ha colecedido, una prórroga de naoalatí nego.lacicales parilapaz.una parta d.ly.u.eblo, y la de leo vicio, ción coa que de nuevo los velan entre oí the Foredíga Ofifíce, hora. (Magra.Krupp, y otros que, virgenes d poco cuarenta y cinco di" A la licencia que

apruyechados, en encaentran en atrae arraigado. de larmitales, de todo género. nOROtrOe. disfirnios por enfermo el saltar don Tokio, septiembre 5. tulationa haYo beso excluanged apon
De un nLramo á otra de la Provincia se Saludamos con nuestra afealancialisi. thal omulon betw"n the Datch

prrivinclas. ha venido viviendo de fiesta en l5cote, A tas, bienvenida el feliz ar Eduardo de Zaldo, Juez Correccional EL JAPON Ministerfor Foreiga Affalro and &h<
Cobre, plomo, plata, antimonio cta., ribo A estas

prataxto de enalitaler fetivid.d religiosa 6 playas del Sr. A!varea y de en estimý de Cárdenas.

¡se bailan en sorprendente abuud8DCiz. de cualquier suecoo buladl, Ios bailes, la di, falmilia. CAM13IO DE NOMBRO S& iisogwaaq:Líq-aool gobler~nojipo- Oler ofRuctila.Unintamento, fGm6se ea LeiPzfg baraja y los gali" hanatraldo ¡u gentao á 
A mación del mucejal dan Ladislao atés h, a cráliO P12calIr íol la cre"t fia RUSSIA PROMISED

nnacompaídacon objeto deciplotar lanfestas. Conelloel t 11,210 diario se MOStangadu, el Ayutltqtuieuto de pie. da la evacuaý-46iae Palifia da acuerde con A GOOD COMM11351015
en Uáceres, una mina de wolfraras, que lararrump., el hábito del 11. . se desatru-

da expiéndidos resultados financieros, YO, 108 carePturaisa- Y les cantan, . Para DiD3rl3mglu de Airifflúra .1 h. p.,tc; a 1. Plaza de RAcran, las demás poten:las. Sbanghal, China, September btb.-

y una componía inglesa ha empesada adquirir dinero no multiplican, el sentido p de dicha vi¡]^ el nombre de al'arque, Saa Poterbargos, sAptíempre 5. -o d hora that Obilicas Pria.

A explotar las Ventas de oro que su moral e sisbaja ó se pierda y cae en ls, ab- Casayao.11 EL FERROCARRIL c. has promised ve

ene. utran en Uactro Rey, . i yecclóaelp.bl.q.con batí^ jueg.o 3 FALLECIMIENTO Raesite lo modo hr tirree obinase Pro.

e provine 1 .,Risa 8. Iría. d. l.vid .i. y da [.a vl.ti- WEATEE11 BUREAU El domingo por la tarde, la Vrw" ¡u the Mancharles ¡fabe sermires

ce De te El general LIcaviteh, que ==da Iza1. the vJthdrawal of tira Aliles forem
de Lugo, en, enormes yacimfnia d muqUDPr0daJOII guerreVinfilicala TC- 

vinopor.fla á hacer desapargrantado Inf:nosa V"* f. Pakin enud favorable peaw terma
criarzoirque prometen una ganancia concentración; de que todavía hay campos te esta año¡,&. tormentos que sufría el dida par Al grifa á su gobier.o. aició2do'ó que el ira. the albor Powero.
regular. wolados y pueblan aríatanidos esperando en 10 a. m. El temporal ha aumentado Autanio Elearnáud~, canoCe*rero no Ron taloaentýail&rlqno" reconstrecióD; que no en han enjugado aún treir5del ferrocarril chino de Tiencýin RKgas idol grandemente en energía, demorándose -&Vueitabiijerc?', que es hallaba en el á JAPAN WILL WO INmineralca las que Leo 08 U. cine- 10. 1,4 N EL de ¡si Habaus y se diri- Baispital de Cárdenas ~ ello de¡ -al Pekiu, entra Yalig-Tson y la cartital do AGREMEIN-T WITH OTHBBcapitales extranjeros. ranza al coraránde tanta víctima que ha Po- a

Las numerosas y poderosas campo- dido sob~llIr paces A ml.e,[. tanta; qu- 90 al N. 1,4 NE. rábien, por haber nido incialldo por un Clijilal está CDMIlotament9 aistralao. ya POWERS IN 011INA.

nías de electricidad, estableoid.a en hay linárfanos al. b.gr. viudas, b!Jae 6 perro hidrótaba, se ha encargado á Shirighal el tuatºrial N,,kio, Japan, Sept. 5th~lt la ibes.

el reino, y priurtipalmatute en Morir¡(¡ hermana. d. 1. mán.m, necesitad., te- Deacanae en paz.
d" de protección, 6 inválidoe de la guerra ria:Ostario pira rapirirlo y en:Z=Z-Ts= serced hora that Japan will panuis a

y Barcerona, son otros Indicio de los pisbllca. Asuff os VARIOS. ENTRBOL costas aluilliar tu &he ono w hich le¡]] be
merced de la caridad tu, se está construyanaci, un puento. adopted by theuther Pairen regartiling

progresos Induatirlales realizado& en Tales son la, condiciones en que se en- El ]amo hizo catreg. dad Clbla

los últimos tiempos, y que trabajan cuentra Picar del Río; y ]aba autoridades y CAEO 119BUELTO Civil da Santa Clarta al secretario del Las obras de ropiriciria se han cera=- the evalanation al Pekín.

oon muchos millones de capital, dando tus agente. que por Acción d omisión, 6 por El Gobernador Militar de la lela ha "", coronel BartIque PIDA, el gén3. za, p,, cabos lados en 12 p3r'.3 de la RÁILROAD PROM

plen, lucrativo A nifillares, y millares camur de Iniciativa 6 do faerra moral Pa- reancito que los candidslos & l& Con- rpaIJLw, 6.3.L tG. í.Stmoezd,.yr.noeloepnerptaodlodei tela, vi, q1a ha ola* tiestrimila. ýTANG-TOU.NG ToTAILKY11D.de espatiolea, desarrollando con ener- ra levantary dirigirá empresas nob;ew 11 vención constituyente puedan sio toral. Batli, Estado de Maine, Peptiembre 5gla el repiríla emprendedor, é Inarígu. pueblo que d. .]l., d.p.d,, c.tribayo á sus combramieiitý)a por cartas 6 tele, St. Peterabarg, Russla, Sept, 5th~-
sendo por medio de la producción d tliación, Be hace cómplin, y p .bl. un representante- costener Un lamentabi, y is.,gatican o¡- gramas y riancib por 256 Putros RTIIUR SEWELL Ras.lau General Limevilchs custimend-íwz y f~sa tina nueva época de evIi Durante el roca pagado de agosto h¡- A Consocilett:Sa de un ataque aplapl¿ti- ing the Relatar¡ Troopo ¡a Pakin,. delotidesantresqueen aI-d. m . 1 y EXIMENES

lución económica. material son cerwerne2cla forzosa de Ea- Como oportanumente coleJatampguardvoalooorrrdeeo2nvSn6npaelmdes co de que feó vinticara hace un-a ma3s

En los últrimita meses se formó en melauto desgobierno. 
. ha tüObt ingramPbr difruamdPbeekt lwneeenayYlnago thT.atutntgo

anoche comenzaron en los salones del mmeda ~ ti caza, que ingresaron en falleció(, era no Giniati glialandajait, ar-Berlín una compafila con no capital de Cuanto A aquello. qd- uODvieru- t"" Oírcalo Ped gógico, Monte número «nd Pckin id tert*111 wrwked. The
dos millones de marcos para fundar en sitrinciones en medl.e e e.plotc,ó" bis. a, la caja de aq no¡ Ayuntamiento.

Madrid una gran fábrica de cerveza; y rmire . el má.vemo.sigo, porque ri- altas, los exámenes de sopirarites 16 A TIRGIL madoryc=oýido czzstiz-lor ae bulnes material m~ sar, te recitostrilel ateme

ocurrió que mientras en Berlín la en¿. teniendo Di patriotismo DI conciencia, con maestros do las escuelas públioa5 de ArthnrSGwal4 que anIS33 flua el llas

corruptores de lá esta ciudad. El tren exearaioniata de Calbarien 
canal- b"nalreadyorderedtoabsugtL&I.

crio:ón, a las acciones fué ola de tras elementos parnicioelis, 
The Bri-laci. belog brificat YangTatra.

milloneN en EBpAría sabio á más de moral Polidea v metal, y procede alalarloa Se formaran ocho tribunales coro- que salió el domingo por la moclíte de dato do=O=ático para la vi-epresiaencia.
a la catacióni de Sagum, & las 10 próxi. Landresi, septiembre 5. Títe wesk ¡a progresaing al boLtt onda

cuatro millones de rearorta, de modo endefeas delatinteriaciteuperlore3dela puestos de trae maestros cada aun, of the wreeked road.

¡edad 
en gane.]. 

examinándose 

setenta 
y una aspirar%- 

ma~nteý, 
se ~ 

trba 
en planetas

que, debido A la di.tritanción propor- M estad. de .quía. manea en que aqní tez á maestras y tras á maestros. las 9 de la insfiarís, del lunes, á causa - DELARZY

cional de aquéllas, la mayor p.rU de nalta fallen¡-
1 . h. trild. lilvismí., ha affirnimid. y. . Molino&, probablemente, contin. de entorpecimientos en el recorrido. Soglón telegrama do Pretc-i

culpital es español: un indicio en extr ati 1. ctlr. lítI. bebí. da ser al á los exámenes y según noticia., no Psircoe que por la lluvia no podía la '11olýhiiiento iffaríth,,io
re y d. ahí 1 ao el cono-,id2 jifa boor Delaroy, á =es

me Satisfactorio de la participación En su coinescuencla natural, " .13 permitirá la entrada más que á los lamacerItIO13 excursionista arrastrar por
atentad. c.t,. débil. . a

deí capital De"lonal en emprec tir i.d.r.e. mujeres, loa homicidios y 1113 aePirZDtea 6 individuos que forman los los raila mojado& los doce h que d

dustrial.R. 
-á o0e es LA NORVANDIE

.Bumeresas fábricas de "úaar, fe. :obe., h., . . trarn.s so pl. cataI. tribunales, pues anoche t Itó peque. campo-Un el tren, y tasusecucuds, bate del río Siani iembra . y f.ad,,6 en p. t. .La renú.

de bando'orismo con la inseguridad en los ¡lo el looal para contener la cuticarren. de ello tuvn que demorarse, lo lítis leri. Monípelier, Verment, ficlití Pr.cole.to do liaint Nnair., S.tamilu,

nocarrileffl secundarios y otras empr 6 eneral disgusto entra los viaje- TRIUNFO DE LOSeje, .p., ftamás L. N-marilc, aun carga
cae análogas se han fundado el] lo Campos y la iwilillintidad e. todos loa ha

8 g~oo. 
ACL&R&ClóN res, quiertea á aquella hora estaban ya

últimos altos en numerosos pautos, y erg., prs,,A 1. a. que 11~ la repro- bastante impiscientes por haber ffido RFLI U BLEJANOS ';'"a"' y P.Jel~,

a En Es edición d. la sm.fíana de hoy EL 8.5,LAMANCA
'ata' emp 1 7" y e' ""'go á dando quiera q- " 7' dijimos equivocadamente que el Go. vIctimas de¡ cogollo de¡ empresaric4 y Comaítaesperilia de antemano, las alas. C. .b. d Nitoira V.,k, acibó jer elVenlad a. q. did falta, trabaiar tambieu por la elevación del bernador Civil de esta provincia había se produjo un conflicta entro el pasale clona,yI. .seal . . pueblo mediante la educación, para que varifrada: e¡% este Estado para vapor J.,gié.

actitud se&eev.da frente a ¡as empre. por efecto de ella aa forma y acelere la~ oouoalWo al Secretario de Estado y y los empleados del tren, habiendo in.

Ba. induatrialesl detiLdo á ll, desean .1 c.i.l y la .,.1 p.lltica, y con ambas, gobernación al debe admitir la rennu. di Vídao que disparó ea revólver con. elegir las aurialdas del m!Sret han sido EL ABIJANMOR

tanta exagerada de la alta buena es ') c.irárte, de 1. b.be. aitpeno,és, sin cta M señor don Late Estávez y Ro. t,» Ma condriortares. y éstos tuviercia un triunfo para los republicarías que hall f, vapor Inglés d. .te nombte, saltó a;.

los cuales no es poeible levantar el nivel mero, como candidato á la Convencido necesidad de Luir para 6las1var la pe- casado triunfento toda su canli:litura, El ya, tarde par. Tampleo,

portal&, pero la fuerza Dumério. de l.@ m., d. loa pueblos en que ha existido la lleja.I. 11,111 EL BUSKARG

dividendos qae mP constituyente, por mebdio de su tapes- oro de ele^teros que tcm3rcn parte e. des
-ctcu 184 ROcicds- desmoralizador. esclavitud, cuyos Para¡- acatante el sellar Manuel Serafín Pi. elcon- 1, tino a Liverpúan, salió m la tar.Ignoramos cómo se resolvería en la votación ftá algo manor que en Itti ýde de aser el vapor Eusk~o.des extranjeras ha de convencer á coý elos- efecto~e coneervan y aun .5 trasmi. ebardo, en vez de la aceptación que fal filuto,

ten financistag, que hoy por hoy, mía. ten de una generación d otra, y mientras

ad~aciótibietc- en los términos en aquella se hizo, PAISTIDO UNIÓN DUMOCHATICO, anteriores. B14 MASCOwn

gún palo europeo ofrece al capital las no los borra o modifica una LLEGADOS. 00.ité de Jesús Ataría. Littio lirtek, Estado de Arkinsas Esta vapor correo artiRricano Arasauto,

Y.ut.j.o que le h, iuda Espafia debid. hacha,-, ¡"a. d. .di. da a

su incomparable nquera nirl . 1. los aimistan y cipeculad.res que convierten A bordo de¡ vapor americano Hora. Bate comité quedó reorganizado la septilembie 5 fara1,6 . p~i. hay, precedente d, T-

Correo Español de BiteaoB Aires. a. lucro personal Ws inale. soci.l.n. %a llegaron esta maisana, procedentes noche del 14 del corriente, en la forma TRIUNFO DE LOS DICHAURATAS zos.
A esa obra bienberbora. 1-ric- A todas de 1,9 Estados Unldoo, los soficres siguiente:

bonibma de b~ma ~litatad, W a. .,,qué& de la Real Proclamación don Preºtdcntu de hontort General Jo£6 Les dératícratas han elegido todos Ica Esi. vapor noruego ealióaverpara Tam-para ¡a defluea. y mejora de los Interesan Salvador Cieneros y don Ricaráia de M? M rfgnm y Lda. Rafael Manttiro. caíailítica da caconaidatura para ¡en
El IlUeVO CoberIlldor CiVil materiales. T.M. . ya quizá. po,,a la Teniente. Prseidraticis efectivo: don Ramén U* cargos ofici*s dol Estado, si bien la me- pa.Be- Baja ELCATALUSA

de Raar del Mo. diat.1 qm, es apro.mi. . 1. d. LA VIUDA DE MAUTI. s, ýresidente5 de bonon. Dr. da. yorís. ha sido algo menor de lo tico de-

Repre6entantea a la Convencido Nacional, También regresó esta maíllana en el vine Para Barcelona Y e3eal" salid ayer tar-

Art Sartacres Garela y don José hiera á cansa de 1.1 liadifarennia. de les de el vapor cepabol Cotsitutía, llevando car-

En atento B. 1, M. mas particip. el . 3. cual, a la vez que de redactar nuas- vapor Har.nay procedente de New . oro

ira Constitución, si llegaron a un acuerdo, Tork, la acliora dolía Oarmen Zayas Disra Suárez. ga general, cýBpondCDII. Y 23 p .j~.

doctor don Joaquín Qaliez que el día electoretá a* haber pra-
se encargarán aquello temblé. d« damas- Darán, viuda de Martí, acompaliada. 'Vicepresidentes efectivos- don Serai- contado á Ur. Diviz para Eobtírnador ¿el d, 1, E bana, 114 d. tránsito y 9 d. c~

2 dsí satual tomad posesión de] cargo trar prácticamente enscap.eld.d pmpi. y do en hijo José. fin Náfíez Pras y don Adolfo Saltar barco.

de Gobernador Civil de Pinar M Río, 1. d. no 61.1 . p.cid.d de Elavilia. Estado. EL HAVANApara el que faé nombrado reciente. unas y de otirla para muelituir un Estado MODIFICAcióN Secretario: don Antonio Oovaa y Nueva York, eeptiembra 5. Esta mallanaf.daó.n puerto proceden-

tocara. libra y respetable sobra la baso firme de la El Secretario de Justicia ha pro. Guerrero. -

El Dr. Quílez nos remite la sigajen. Previsión Y de la. virtade. elvicas de Bus puesto al Gobernador Militar de esta EN El, SUR D E 0 ElIl NA te de Nueva Yoik, e) vapor aracirlezar, aq,

alocuencia! me ' cor 0 Vicescerotarlo-. don Unato0angas. rg. ga~ l y 61 P.oj . a.

islaquedicte una orden te a Tesorero. dion Julio Serle. El carresporisal de 'The 2low york LA B. FRASK NEALIX
Es eialo hacerle difi d 

canal con e
comprender al pus el artícuid688 de] Código Civil If- Vicelesorero- don Joaé Avellé.

A LOS ELErTAITTES blo que el por torpeza, Indoleccia ógervilis. ya al testimonio ológrafo. llorala" en LTOZ.--EcDg ha profetizado La goleta americana de ante mombra an-

o me fracasa en cala empresa. bien puede Vuestra; seflores Betuardo Colono, que antes qua trarcurra un mes ocnTrlrá tró en pueno hoy, proctidense de Tatuía,

DE FINA11 DEL ni Por diolia modificiacidis se dispone Juan Batiltá, Ldo. Antonio Quintaus,

,.ilg . a 1. triste c~dició. d. P.t,-i. 
con C . da.

A Intanclas do una gran parte de Bate nado, yaqu. porzo, proploeactos habrá que e¡ testamento ológrafo podrá olor. un levantamiento contra los ezt EL MORGAN

pueblo y cediendo a elevadas cocald~- 
personas mayores de edad. Artura E

P.r!

el. lla patriotismo, be aceptado el carga por carecer 9. las condiciones esecciala Para que @es válido deberá es. -4 e' lla a '0' e a - era" - en las Provincias melidictales de la Chi. Precedente d. N.e,. Orinstrio, ~ h,7e. incapacidid para ser libs, g.rea por 

d-ýl 9.a.i. SÍ J -6

d. Gobernador Civil d. tal. p~tocia, qm. pia~llo. tar escrito yCrituado, todo por el lutita, Ota., YA.t J., 111.14 . 1. ~11 te. El corresponsal asegura quejoznatu- ene caiga pta~val y 1 patajes., 1 vapor
antes habla rebucado por motivos de da¡¡- Par mi - te, vengo al Gobierno diepue~ dar. ad. Vil, gas. "rý ralos han estado recibleríaio noticias ens. 32WrIcar0 M07904-

cadam te a traturrarr cort cípuebio y para el pon. díllo, José M. Génova, Pedro Hartefl, tarítementa acerca de derrotas SufridasLos extranjeros podrán otorgar tes. coronel Antonio Lean, Alejocar
La altuación general de la lela eligo el blo, en todo cuanto éste me ayudo con sus tamento ológrafo en ea prZpI,,>,I.di.o-a. Fracciono Valdé4 Barrero, Ab=

concureo unido de todos lo# 
1 . por las fuerzaz coligadis, tanto en Pekín , La goleta americ-ma B. Fa"kNeaUy,

_q. a. da ti- italmael . e .ej., y a. P.Y. . p,ó se declaran válidos 0 en 0 portó h., d. T.pa 315 eu-

Ticilm Y Por la mejora de la malas lo ¡ni-- lleno fin dlilyprictico.A medio dejarrido GonzálezJiLan Santamarfa, Mesetas] ccm tras partes de China. ha.& d. ganado vacuno, para los tizaoreisi

resto; ya¡ dato general pitamos a lo ]etad, oír ni de atender, conio por tiducacido y por 016grallas extendidos en papel comnn Cerviño, GabrIel Visoso, Francisco
no podía YO enstracruce por lago tiempo a el pueato que, ocupo en mi deber; pero al tlespués de¡ 11 de enero de 1899. Bliseglial, septiembre 5. Lykea y hericamo.

1. q. d. mi es pretendí. en boaq.io de Jordán, capitán Franciaco Maurones,
mimo ti.nipo río complombre, con nadie: QUEJA Joaé Mato, Jacia Santalla, Antonio 81 SON E YERO El vapor atiturIcala. Afffg., 1-1. hay

= mia donde caer, y ea la cual la a con toda la bderialidencla de carácter que For la Secretaría.de Jasticia sebe Fernánder. B BEN TROVATO d, N- Oticana, 22 mulas, 397 cálballos;
ccn.ear.a u. .0.b,. público que necesito siempre he tenido, ycom toda la libertad de remitido al Juez Correcaional del so. Terminada la elección de IDlreo. l8p.tno,10 lor.o, 7 ýuy5U=or-

y honrar para ]agarra con brillo acción tisterelite a) cargo, para dedicar gando distrito para que Intorma lo que tiva hicieron uso de la palabra los es- So dice que el ataque de-Tabla y no¡- cantalginadosí laorden.
A mi hija, que me honra, y curuponder a ambas, en ¡a fama que crea mi@ eonv o- lerto sobra el particular, una flores Dr. Bamocres, efinova, Nútiez y mzgíaaa que se apoderó de la Emperat=aq. "tía. qu. por en d1reccién y ejmplo Es niente, al bien datos Intereses generala. hay" do 0 ca Pl
lo dho: a mi. bienes padres, nacidos en % ¡.a currarita por el Llocuciado el ¡delito del Comité, selior Rojas, ]fjds, Regante de China, durante ely que e. me han confiado y que es gy reenel- Lujo Cubas en representación y quil1,1111. defendieron las doctrinas del -164
ýep in a defender. don 

sido =os dt junio obeda. hat¿recia.&¡¡a y ligados a esta tierra de Cuba por 
0 XONETARIOrecto y la familia que en ella creartmi Pi.ar de¡ Efo, sepliembre 2 de 1900. defensa de los presos Ang8] y Fran. Partido Unida Demoorática elocacu- PERCID

atá como a cita provincia y á tela ciudad Da. JOAQUIN M. QUILICI. cisca Días Pérezi Domingo AratillotTo- temente. prpsgntab t2n Utífiriafuni de 138 Po-

por ba'la"' entrdectosarprifflevo8 («Dd.d.,. eres y Jalítita GanzálesTernánder; en tencial; en el cual éstas la exigían que CABAZ DZ-CAMIHULde, dom h G.b,.ed.,Civil. 
1

. misma, dejad. . recusrdo la cual no queja de qne dicho Juez Comilif de¡ barri* de San Isidro. altalcarro Os ISTOr del ZMDQradCr EW121g. piat . 153 ¡531, valer
cariñosocula memortado cuactu3losca.
ptict.,an. PARA Rr<FERA108 POBRES. condenó á los eJtado5 indivídrios ala "<,7 o'd""00 5, 1 las ocho de la SU, además podían el traldo ac, la Card- iiiiii.l.aa .. 7é á 71 tr.la,

e . d. 1. .1. D- tenerjariedicelón para ello y con 1& cual 1 en jesús María 38 ' tal chi:A fuera de 1101:12 y que la c.lu:i- 5.35 tri.ta
cerchr de p .da d. paz y de unión ~lil- ~ e. entari* de cota w- pl~.¡l), J HAYUXELI- lat. ~Usis, J*i, d. aaminpa5% un ejemplar del DiAnto r)z se

4-nto pcIdiurirlares y embarca aquí lacideD, ¡.l Dr.,lVeep~. P.ri. D. 9 110 aa1*- LA Minilqá en que se relatisla )os he- la tescretria imperial china baja la ¡tl- pla:L

Ñí1Lq eS, 9'boeiito de¡& libertad, del. prý 28-t u$ chos. £1 Socrétark. tellianiffin (C;ntrDI) de les cur:pe:i En caqlldadm.--. J)-"
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.ý - - . . ý - - - ý ~ a anue neIARIO DE IA al mmwml 91 equ= cala a envi t Jea ' 0. BÚlla, Bigo'bercídoi'oivll d. ¡.t. pD. .pt.arln£L"Puw, cualquiera Ta esllý "r.wz"owh.I»V._DrwTÁXZ&Ve»~ 
.doaquea 

sanímAcia tWaptasi de Xarís,

se te atilf 111,1W. ha conialtad. el Býetarlo de haya «ido en anterior zoti$udg id en m tispor elecisuaos ciallamen ,Y que re~- - di IM extral~40 01 os e& a lo re re. ~ P~ Dur~mza imo, es cabo¡-na4a Datado y Gobernación 01 debe admi. salas]" O-entos entacigisa~dince- ecerda hechas bittd~ - .
,der. Demomodol . a entra nano- ticatelaL. Lile e - -Plw; de la quos *~ ~ ente ras, en Bajo ob ' d tia olar., tirlKiresiramela, ,de¡ t1cutordon, Lido- en e -Armas en .a propijalto- ' Hablé lasgo el suffar Me=~ di-MIEZCOLES r, DESMIM~I= DE 1 1.01 tu. Aquí senemm de nuevo Me Ormincle Lmagregaños -1 -mi,¡, Ma, 1 -llar de 15-1¿depandendo. riendo que estaba de ágile-rdó SE744ot. A cm grado máximo el dicalarrollo Convencido, al un 42 6 id. vez mero porno candidato al- - - de la Inalastría tab~UO. i o, -olerte con el biemo de low de¡ problema do la¡ ~ ~ kh Hay, rica 10,11 UDId0 0000ctualcuta el día 0 t de elegado á 1 ar 1 y no" Woliris de la Constituyente deblata reapetarad aq4ellasa masatam. cuestión dé la emzlda Y Pkvaw r. 04 nidos, élear 11 latrolo, alta outis Privilegiada Y la ~ 10 dshOY dbuQ dclPmbód* WaBhii3gtO-, , 1 un Irremediable fracaso,La en Ley t., ' .e a ,E. Ustió que ser forzosamente, sopena de que recordasen hachas híst6rimna y elle, 
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de la suma para k Portadéiti. u lio , dote, el 1 j1laiwares, de orl= tas ameda« 11 B - , 7-de wnb-Cdia,ýy en-el¡, h, d, .li- se t - &e& = use Ea pusLA 01818 DEL TABICO t&, porque hoy cu4 el 1100 p« 100 . , ý.ý .ý.».-. aparentameneo, goce de mW izapuni. qce el despacho dú almirante Odurara- ato manto que tiene Úa enormo Inte~ 1 im, 11 smoz dominante en 109 Bstatios Unidas es , d a a 0 lo se acíriýdepodiezjicroe?"2 a resulactida

ýna personalidad MUY COROCIda del val= de¡ tabaco, lo que es un ab. 1 , Les cubanos de color cobre todos eón dad que la de que diafrutaban en los jolles anunclando la Intención de los ý , mea) el Ideal revoleiOnarlo de la Re.
litimada 1 0 ¡amo en Vuelta Bordar y no te 0~ ninguna " rilk 14 qUO-deben cióndacirsio aun el mayar tiempos de Cuba esillaffois lee hombres jefes de Marina de detener 4 Id-Hang- 41 Gobertuadijir "ter ¿ In] lea cordial y pus todos los clads. El:enor Dota Umww estuvo coa.

Abajo que en 1 - del Integriacida. Chang hasta que Me diplomáticos con- PASAJE 42A í ý do cuqua:alo m , DO Ello DI, virtud futan co, el dictamen d, la comilalón
limilabanasí nos ha prima cuya prep~ óa t~ 41 luto, iscad. conciencia deideber Ea ' ý _ cae miento tirlo Porobradel por entender que no u debe tomar el

do la hospitalidad a estas ~ - 1 crudo ýqúo ca closluta; putiWino deben El mal &moca de lejos y es bando. alentan m entablar negociantonen me La empriísis dS,ýa - t $-de ando Tratado do guía, debla mIzibi, .C.,rdo

Les pausa ventas que Be han llenop olvidar y pticolpalmente en cal& cap¡. Ls corrupción es mulleste4 aunque loa chinues Indica una situación di- no% y-OompaliLa bacomendidollosais tambídalealmente, wn.ug volO, y ma Import; cola we! A la ligiii &¡no por
ha de tabaco de la provincia de Santa libre ella se tienden edicrudoe tispiase fiel].
mn= un de la situa- 1, las últimna elýionce-mulacipales Y. J. gratis Aloa maestros y maestras coa lucen, 4 la Constitución do esta Cada atributo tomar el ocarrespicadacix.

alara4 en las elasee wnwtd&g por tri. ta ¡en aldea v1mais y corra el WuAfxg" 29 de agugp.-La Ras¡& que se dirijan al Manzani lo por los
200 b7orpcirclucción y la elecia5dess, e. que alúanalbso de ea oro 1 patria, que por su Situación geo
lió. general d Pa5 . Rtáll- te expediente.

industria cubano del tabaco, á - ýtrómen y te derrimeda lloras k marca lle. propone A loa Estado@ Unidos un plata Ya£:es de dicha Compañía. ca y reino prieblo ameriuno, nacido á El señor Torralbu después de decir
centros, forma hechas notýleo telotumo, ,Dad china. 'El tres~d - bocsexcWqnG Isivida de la Idatofla, par .bra de 1. q. no debla exagerarle 01 odio á la

ala de 220 paces quitital, que t- , L para resolver la cuestión 101142 a &m
media insimecto 

el peza de un 
-ea t !¿indo = 11 sobre

cipalintento acerca del 1 ', qua 11.pa d 1% ft 1 . con loa carante. dominsolón española y iscamendó 4plin guias 1 sazar do ea bóne o a deberámi eciliandescli5a Caparíais,
.5. 

eficaz, 

á su 
juicio, 

de 
obtener 

vendido 

&ese 

precio 

viluce 

cotw 

m 

0 
a 

mandando 

reparartim 

Orienta ea- gabinete lis discutido este pisWen una .M.

ea tre

& y esantradon 

clanles, 
wat. .,

1 el pata s"rýde'~ Idn á lea padom ve régimen oaladalda que le llo. Conferencia especial que duó tras ho- Eudía, i sedí.et,,ri de Instrunalbri reis qae.á ésta nota inherentes, pueda votación, M~ -
que se supriman los derechos de valor que lo Correspondo al d a t qae bu ro Ocio des- M derroteros anda deugrLdWu tu 7.Media. dolade elamosID16,6 Inteligente Oficial serlazado uniónentra llado.razas 1900&mwet!6weil Inultuosátucian dizcaratos. U

exportación que el fanesto saratioel deltabiscon prtdcý y los inicsa Con pro y comprimactidon. La respuesta ds 103 Estados UñidOS :aflor Aguirm lea expondrá los requi. que t se diapntsu el predominio del doce la mayoría de sinastilo o= el w

de aduanas que nos ha Impuesto la Cut,, d, mdwíó, ,, Prueba de ello u el movimiento uM. A la proposición del Czar no está todý ¡tos que Ea necesitan. con InanteAmericauO, ti" Z.Y.B.

intervención americana establece carread 6 mulo, ,a ferrocarril El colega Es queja Mal fondo- alma de la opitili5n al affitame los hom. YN aciordoda; pero el aspeoto diplomá, 'LA MODÍ1115A FOEgfá -Y la pircabsimilorque 0. estostmo. Se leyó -- Intercris, del letrado con-

para el tabaco en ranta y elabo- 4 embarcadero, de un tercio, manto. . , bres retralidot que levantartida el es- tleo de la cuestión ha cambiado, por . mentos'Ñdifa *dar al* pueblo cabano anltor aclar Pontos, en el que reudicada-

rada. y Ea transporte al almacica El actual municipio e" lleno de tantítirte de 15 00110elitmién, Estrid- efecto del& actitud de Duela, que ha Hemos iabido que sIr duello de La de un capacid.d paraí gobernaras por da que el Ayuntamiento establezca sn.

Con lento mayor gusto accda. de la Habana en que .e lee mejores Intenciones para negros t,-- manifeatulto el des% de preceder de MOdescia 110esfa, señor Lópe., h. ( - - iaería, cl6tesajente, la de te el Jazgado Correspoulliente demina.

.a,,, á ,, Boa adhesión calurosa no es debe &=arde me los Estado& Unidos y ¡lo sido prendado ew la gran Expon¡- a mismo

mos al deseo de dicha pmonalidad, eje y blancos.y mal puede cid P IN ed6lL.de»(Jaba por la. ýn'tí;nUesen uba, conjunción pataló- da oonta. la sociedad cocoedonsairia, del
sélo la deseo de ele%:badi:atos Actos de una manera ludipiatilente como as a do u es lleis, y rele 'd , t díAs el Mercado de Colón para que Cut. se ha,be 2.50 dio eón despro Indica 16 a' 0 PO D'lo Ter i ga cargo del serviel

1 . $ 3010 ni sin él. y honradas, un afán mmfa h~ bus que expuso sobre e4amolón, !-- - -1 t. 1. 1. lida. elaU C.I: U. 0 del alambradocuanto que por muchos títajoa me. d.5111.- 11. ÍJEO, etaí ; 1,701 elelter., Porque es gordo, mudo y ciego. .ü 6 moca latento do deflansa, Rueda hat= bado latenalones semo- it a 1.cábaosacirnadosien en estable- ?.U,091.11.Iven<eldn por el vota tina.ime de interior del mis=.rece, la preferente atención de cuan. atado de un tercio . 10.00 En Cluitito A la prevención del Lasitaación es mA~ t& ~ g4 larates, A Me del gobierno americano. ola. los elsotorcia lb 1455 repreesatanteo le- El señor Do¡. recomienda ea Marsid.tos nos llateresamos por el porvenir V Blor que lo oterarespotado por 1" noýestá Mal.- de en ::iolw oportano oteada El §~ latía de IS anerse Mr. Hect. Es el primer premio -de jesta índole kltlmoW de todos los matice. políticos pie que no acuda a los Tribunales deeconómico de Cuba la región.ocel. tercio al agrionitor . 7.50 Do lino falta, una ýrez áluf U doro tbmpm , Y el secretario de Retado (Interino) go en Da eertámien internacional es -
ý -Pero ya no 1 .ea y de todas las represcentacicaes socia Justicia, porque fracularán su gimalosdental de la lala, cuyo esfuerzo por -í-2j'0-0 asegurado la representación de don Una mitusaldaprócliga de juga- 31. Actos han somettdg ayer tarde la iltQC,á 15 librería habaner. Ira-del pare, unidos ca uu solo penas. nos; y-ál propauta del sanor Zuraga.

restaurar en riquezas Por ninguna Total. . . 9 proposición de Bula al Preoidento. Para 9 quialuz a esto trincio ron- miento y peralguilendo el Ideal cíais ter- quedó el expediente sobre la m^
otra región superado y ni alquiera Juan Gualbarto Gómez. igna . M. de Vollant, encargado ds toa sano. ehas casas famosas de América Y"do tilimien tres genermionea herdicas: la A petición del sellor VeIza se acordéE.taý Cuadro demnatra bien á la, - Y Mr. Wood, que tantas notIolas tos de Bula ha Indicado la actitud Constitución de la patria Como nocio- Conceder un piano que vencer& el di.
igualado, sólo ha obtenido como claras lo excesivas que son las e%, . flomps.

gla- El señor Romero Robledo Iba trajo de oriente, no tWoi esa. e~ al secretario de Estado, hoy por . ,Felicitarnos al sellor Lóper, A qUien nalidadAndependiente y oclierano. 15 del actual al gremio de Vendeciarila
recompensa la indiferencia y tal elude¡ gremio de ~ gedome, que

parece como que la hostilidad del han elegido este ello de prueba para asegurado en un banquete que sala Mal .report«. la tarde, y el Preoidente ha decidido norte no es canas, de favorecer en lea-

' ir, ambulantes para que pague la 00atLi-

poder público. arigitiloopesusorrodejora-I, Dental- Iiinigoadidron 4 los comlelonadba - que se renma el gabinete hoy mismo te 00-Paffiscift a Bu vida. de can- D p h 1

Esta tarde publicaremos algamoa bajead así A que la rotas oca más catalance, encargadosde llevarla un M Cubano desmiente b, notlcl& se vea de esperar el msdejo ordinaria sable trabajo. ~ -Se 6 aoord6, de Conformidad cimi 61 pa.

datos que debemos á la amabilidad rápida.o mendag ora el tia ay dejan U ~ » a~ de inaffana viernes, con objeto de acor. DE NUEVA PAZ lo- recer del .elior Z.y.s, ha¿:er en la so-

.La "loa solcialda que tiene el taba- útijan que h¡- la lo Í= en la conferetirsita, en. dual la impuesta i In proposición del Aprovechisnil. 1. ausencia del com- e-malitc, ató. del ciartirra próximo el nócatra.
del sofior Cótasad General de Fran. co m 1. que .e le dió al a.i£oar. Bote DI. Jj 05 BM- tro los generales Wood y MR16 Sís oler' no¡ Camejo Alcaldetilanlolpal de esta Disío, Tamayo. miento de Secretario de la Corpora-
ola en la llabana, y que se reino¡(> pagaba derechos de exportaclón mlm- bones. Ma~ llo. Es me que hoy mismo Me. Adée que se hall. en la capital para Con- . ción.. lo. Cargos oslambio.os que la 79220CARBILEs UXIDosDan también, aunque bajo otro as. tra& el artículo lo soportaba, y es su- ¡Demontrel . Ni los Socratarlos Brest. Tis muará recibo lb M. Vellalut del men. uBte. El oeffor Borges, puso en wwd.
pincto, con nuostra inclutabria noo- priarló totalmente al no ser posible mINYO Eaje de Son Peterabargo. hace el anez. Municipal, el Ayante, El día 28 de agosto última se embar- miento del Oablido que en 14 Careal

elana. ¿No quedará Ya do Martinez y Lacieste, ni el Intérprete del gý> Iáis miembros, del gabinete se masa. mianía reunido en sesión extraordinsí. có para Inglaterra el señor lsaw Cook, hacen falta Calma@ Para los Pr.ma Y @oeegntr Pagándolos; P~ h y1 como Campos.más que la armadaral neral Wooldl, Sr. (ipnW% que acto- tren muy resiervados despriés de 19, ría, acordó protestar de los cargos e. que vino A esta capital Con el Carácter awrdó tratar del partloalaIr CU 14 Pro-
La cuacha recogida c.t. ello ea ha. primas á la arportealón. Es Ileg 9 Pties nalro nalad, con ceca, tleron Ala conferemn oyeron pro. renalón previa que han tenido. Inciallosos á ea Alcalde y dirigir una Ae Director, Nombrado por el Consejo xima sesión.

Da la mayor parte ala .Yeuder, y las la hora de suprimir al tabaco todo ¡m. básta. Aunciar un¡ sé]& vez e nombre del Sólo dioen que no han acordado tú. protesta al sabor Gobernador Civil no !In .1,tip&ara establecer la remalsa. A las siete de la noche se levantá la
Tosm ýentas que es banda don ti pre- puesto de expor~ N ya esa elabora- - general M"mo G6meL dalis, nada definitivo. Es probable que d,,,!,tt,,do aquellas esherdes y pia~ ft d m mente Implantada en acción, habiendo concararlde 16 coam-
Dio. rarnosos puis .1 agricultor; y oo- do Y;: nm& El qaintsl de tabaco, A lo que parece, hay por cabo Por algo ¡los parídda #bstarde, la buen algunos día@ antes que es sepa metiendo que 81 injuatamente era tra. esta Importante empresa. . jalea y actuando de Secretarlo el oc.
mo tanto los que no vendiema Como q. daos al agricultor 7 llesos 50 mandoaulbaldýo que echau de me. noticia. io comunicado al gobleino de Basta. todo el Alcalde Presidente de aq*ell. 1 - llar Radalgues Cáceres.
los que vendieron sarninándoce, no paga 3 pmos 50 nos el j&piz íojo. Ayuntamiento al& plino llabiendo cesado el seffor Rdward

tlenen recatudis pus hamp nuevas ommntt&avvoosa derolicalleffm0al moneda de dere. 

-

0.aporiación el

Biembras, la próxima cosecha será In- cho de exportiticlít5oj ésas e[46 213 por Dido-El País: De una carta que ' es el se. presentaría "' enanla. Ha ut, en el cargo de In getildro de Y ti a@ ESPANA
. - .= Ipubli 1 i Obras de los Feraremiríles Unidos

signifleante por falta de recatada y 100,. y cona apenas exportamos ya A la enmúta que se sirva haciernoa, ñOr BO~ Ech CIL un Cola. CIRCULAR . o' -cato será la reina de Iu proviticidas ta. cigarrillos DI pidaduras, tenemos que tan e«ttmado amigo del 1,Interior, podo. gaý recortamos Cato edificante p&- ASE TOS M IOSI Ha acial ¡lb circular que el Senteta- ;;.15AH&Mbllie&rllellnlg&Bmloetriotuja.dfeo olleuseo- ,bacialeras. La, colaulón 4 tan Impor- do desde hacia rrafo: - riodé Estado y Gobernación dirigió cién dS Vfa'y Obir que amaba desti-tante asunto deben dársela tpdoa los Contentarnos oon exportar paqaetes mea oonUetarloqQe hasí 
as¡,t pus que cada país elabore nos el- mue 0 0 Po gap .ara IMELOT POBLICO. desde Santiago de Cabel donde se en- cadena Regia. VIAJE DE LOS R 8. eresados, las rocleciadela defencarias ¡los tus alasellosal. A da hoy, ¡mate Bate do " - - -p via,.q Izá t de t. La Oompalila eléctrilas, de Regla ha conusas últimaniacte, a loa O.berna

la agricultarra, Induetría y Dercer- glVolajolo.respento á cata última d I.J.l 1 a p s, t,,U y su otal . ¡amo cata d dores 01,flies de lee provincias: El señor Miguel Peffalver y Crues poli TEXIXURAPO

CID y isa autoridades de las zonas don. ha7L geo, de dad, a los dem qua 401al por! Cedido geteatacients dos r0oos lucen.
de el tabaco no cultiva. te, por lo que es realere al costa áe la adarlá los ideal l a d "" ldad enlasus tía 1 d~ntes para que durante leal- 10 d Santiago de Cuba 25 de Agosto IDganler0 auxillar da VI. y Obr«$, da.

alma da un resultado lamentable tan. W,"4ew libre; amo: 4 Y as noche esté Iluminada Id esfera del're. o illoo. has ellos de la citad. E.pro. EN GIJON
de 1 (h entra otrosl y &o texto do Acirefor. 

renta Uno
. El porvenir de la agricultura taba- ~ ,¡da, oomo A los derechos de ex. los otiplemen Í out 0111 luz inaseta la allam univerollarialo ¡al parroquia¡ de Gitanabacoa Eje Gobernador Civil da . . &si presentó su renuncia por motivo rusiAnATITOS~La 01311caían por lo que se Ye, lleva el rambo peri ali5a. Baficiasanavaleloclu.a par. quW]. imitalecc. han lajarlado con Y~ uo farta. Yo T Dentro de pocci.sí pintará lia cerera de delicadeza, habiendo Ingresado aun rBOTECTAD1 POR LOSde todos los productos agrícolas, Cuesta entemiarlo. E~ autlgau dispectodones están es

.producir mucho y baratos" y esto se Supenlemilo un valor, di 10 Pesa& deregadris pus hisa y preeillida; la ' cadopearlas ventanosale pondrán los £dineros de esmalte Muy Sr. mío: el ramo de Obran Públicas. naruBLICánca
1.grará haciendo los veguerias alem- q ,ea m u en ur 91 prente. 15 '51 10 y ÍS agolpada ea-la calla 4 negro. nisposición La Convocatoria por el Gobierno ¡u. - DATOS DEsconsOLLEO1110 -- Guó. 17 (3,45-~)

ólo de tabacos sina también . .t d de jóvená ía~ tw terventor de una Convención CongtI.
ylos baistisionalmaceudee0a - Leo delitos Cometidos por la prensa -S; El número de mes que es beneficiaD E¡ cmldu est.dical ha nombrado =a *o-bd'.I,'.!an.od' y dedicándose mímismo 4 den, ón, , , . - en el iñiscido Como duorleatados en El Alcalde Mantoipal de Pinar del tuyente selíali, en lee enales de Cuba, a. .1 rastro de Trinidad diariamente mWó. ,e.p.est. por al chantria dan A.-.s, h ; -astigan oomo antes administra. aquel caso, ilas le gritabalda&río y ]Me ha dispuesto que lag guardias muli. erecoment, más .eternas de en historia den Axitanlo,

0 ay niéne t1vatmon tuoPor los TrIbanalegile la vez, el acto más noble copasan gemaralmentido tres, con un W.1. LI~ , ,1 - 6 1 *

de refawióá sonocomp 0 . 2, ll a y timador, yo he *h¡~ en aquellos tado5 de lib Pólinfa municipal que ý no Político- Yi o. A los precios 4 que des, este , de h. 8* end el patiedón del llifiadatoricP. Fia. iJ. Z.I. á,Gu% Y1,4és, A .
grad.d. do entra nosotros ya - di&@, infialdad de pliegos dirlJidow & estén protiliace de caballos parreita. da la 550161) Americana porque síem. Peto de 550 kilosi. Cano p=

el tabaco en rama de In cimas pro- llar de ala p al quinta], Como el cal 6 a lustencialá de parte. Consulta el

Gasto de woogída es Igual m 9tas Igo 16 orden del Golderno Militar 61 Y que 00utcW&n lmultu UB Ulla mente equipados aun declarados es. pro multará ilue un gobierno extran, mem Población de Trinidad ea próxi. ladar a los rayo. en nombre de aquUa Der-

p¡., para enibarituc, 6 sea 1. matul. se ata prooacidqdintíonechible: &¡¡t llegabisar santeL lora que ocupa milItarmenta el tertito. ente de 12.000 habitantes. - P-15.

pl rildel tramporta. Y 511 a pa te -d aqUpr L Untéjense estos datos y dígase el ha. S- C~esit- aquí el gobernador =Olor
prima de las fábricas extranjerasi, duo os g¡r" que d. 2 1899. I. ,M. 015.21uer, a parea, cajas y envoltzaríos ententen. LOSAXILIMUMIENTOS río y que tiene en @as manos todos los tajá pueblo alguno qne pueda p~en~. d. Oviedo, que mandará C~ las. fuertes
Cuba puedecumpetir ventajosamente Par. el a t, el Impa d 1 De d objetos incuandow humo Con carne resortes del poder, llama al pueblo In. t reconcentraciasi en Gij6a w= mtlw del

y , tarlo de Estado á En la Gawta de ayer se publio6 el p 0 demostraciones más desconsolado.
. . Iquier p.í-, y no queda dad& 3 pema 50 centavos cm porte 1 1111 te prensa ara efi. 'nadie podrir, pájaros macirtoss, pol. tervenido para.lasocria entrega es Da_ e

d. que los fabricantes extranjeras A i ti nasvo reglamento par formación de láncamente de en aoberaDía, camplien. reo respecto A en presente y á en por. ,I.J. d. 1. f.mUL. nal.e ., . a vea Irritan oís Lo. partIM. deincerátIcon h. publicado
el agricultor amerloano pag tales ]oí d. lo Autoral &des. se que haofisa estornudar y venir inaulfillace, J.,les.d. .I=bl. A una, gí-&se tíos 1pod ,al ]m padrones que han servir de ha. do de esta modo el compromibo con. Ua*paebio que no se aliment. bien, r"

igual precio prefieren nuestro tábaos. dadebos de exportación 1-postaríací Quede :omplí Ido ad . a quo.e ,alficará el d. golgEn Cuba .E llegó á obtener el 15 por los Estados Uníclos trigo» maíz, pata- se& la contilbaciAn direotis sobre la traído en momentos, para los cubanoss no puede progresar, no puede vivir. qn.I.,g&a .0Úento de la prodación de azúcar mal. ,z, Pero, acrior, caos alcaldes no tia. 'an !'S"'5"- ~ 15 -4 ! prjo de angustias y vuilacionea. La tiene se vende en Trinidad A 25 tiale o1s .em.b, ,to q no preltea tá t en forma ¡m-lis res ' 'a' "'iý"' séii, lUdate titorial -ela"t. a dimBu y algodón á algda país? - C. bastante 9Don las piedras del . t. una Jt . de.aud, oí u inciediasarriente dos Pa. Para corresponder como es debido.A -nieves libra -presa~versal, cifra bastante imporientel. n -- l .l' --- . s. .: 11-11 deleites imo por fincas urbanas y otro cata conducta de la Nació y 271 ce ý ,W. O.tr. .1 g.ble=, cuy.cambio la weeoba del tabaco cubano upreguntis para advertir que ea un alfitno? 
están todas lacamplidas, y Contra el caisi-

puesta. negatty. y basta formular 0 
q.O.dtld = . de fincas rústicas en cada término enci. &BQmldo el papel ylorioso adalquear e no'- 11 absurdo que existan hoy deluclama de rvirán de bus á los padre. América el paladín de la libertad, lo d.¡. -1-C.d P.b.w, afilesindo 0. no excedió nanois del 2 por ciento de la Nadie se las disputa. Pues ¡qué as ha de decir, el no iticapal. Se q.1. luipacualta, e. lasenla. .raby.g.-

droduccilinualversal.y no quilda dadu Exportación para el tabaco cubano. .1. que con todo eso cuenta el que se cm ha declaraciones que presentarán dos los elementos sociales del país de' SESION 3nm clpÁL fl 1. P.PI. 1. faniatadeff co.didu á 109a que .1 .ltal s8 Membris .ha y . El -,Centro de Conterotanteis 6 lq- Y á propósito. afana por el progreso y el bien es - por triplitedo loa Contribuyentes por han sentires obligados ás participar en 4dc,., para .li- laJ.aticia.produce barato podemos llegar 51 25 destriste, de la Isla de Cuba,-' ataDra. 00 In el Go. W de les pueblos? c.d. propiedad qae, poseen. la labor f.nnd. de 1. Convencida -
par ci.t. de .a. producción en el saca. ¡lado par 1. 'Wnika de FabDantela d. ,,, n frecuenciala se da ¿ El .- W.0 teccidona recomendandis que

d., y Cia, á .1 entender, es la alta'- mo ofvll'la noticia oficial á los Sin esas quiebras la política caí[& Para entender en los trabajos de loa Oía. "u ola quenos va &encarnar DEL DIA 4 la uno ses:Oletria. y P.ela., -u -me-¡-t = debe grestionar que es Su- 
',Idy.ad. 1 co. queción que debe dársele .1 munto a- impuecto Onerrog%,que e$ le, reportera de Ine uba sido concedida un sport delicioso. padrones se constituirá en cada térmi. coi. .e nicionalidade. Comenzó 1 las claro de la tarde, ha. en: la cobl y parriódes .lguidezclán

baco. mueras de Im sonan, tabacaleras, y autorización para publicar" tal 6 Y ya es sabido que al Tabor se no municípal Junta Corepuesta de En est.,horia de ".epel.n.ti.pór. .E.,-H.,tínmý

La guerra destruyó la mayor parte proc conalimales des ninvamitamicuta y Contri. tancdspam-nuealra exintenan colecti. 1. la pamidendis del concejal cenar ANTES DE LA LLUGADA

de las ronisa tabacalera., y lo poca que Ada que ambas Sociedades sean cual peri6dioci. sube por la cuesta del Calvario. buyenteis-par Idida por el Alcalde. ya,-debe el pueblo cubano acaltar la Torralbas.

linurs apoyados por la autoridades de las Hasta en eso hemos progregado - o' - quepioacia de su natural receloso, que,

Be coaechaba en los anos de la -1 culti- en es . Esta Jianta de Compondrá en matat, Laida ci:acta de la sesión antería, Gion 18 (S .X>4.)

lo necesitaba la lud . provincia. ,ujudimd&L Lá ta orada la libertad; porque La Discusión erce que el DIARIO Lees pacato "naipe, Bautiago de Un. ,como un dejo Colonia,, v ve aun en en fió apio ocio. Desde In dos d, la $.cae . l-.-

1 

1

ustria del palo. ri vadores de tabacos por su parte, Cimie- dumata le dominación Nutalnosis" tiene empeño en que el Colega diga ba, Cárdenas, Baga& la Grande y Cien- es l b

bando que prohibió la expottautón de atino nombrar por cada vegacrío una pleito, y respondiendo al lisinicamien- Se aprobó un crédito do mil pesos gentío Be dirige á los muelles y al ea= de

la rama, por un ladoj y los altoas pre- 1 deseaba publicar un pefló. algo de la carta del señor Lanuza. fuegos, de elnw Concejales y siete con- te, con entusiasma y fe, disporierso á ,paya lastos de la Convenolén Consti. S.anta ýCualtaathln-tae.,dl-an-d-o m -Ietpmo-mlólt-4, la, n1iicío6 á que aquel¡. as vendí&, por al-, Comisión que vWrA al Gobernador Go- 6 qts adadriba pedir permis Emporio? Ninguno. tribuyentrl cuatre, formar. una Constitución Para Cansa- A 'rBng]4a seguido el serior zayas d. q. p~da, p~ariciar d.de allí la tías.-
lino alejado as este pat. A los Compra' dustria y ComamO, El ¿lCantras, de á la autoridad gullernatíva, pues Hizo notar su silencio sobre el y tud PO' o~ t a OWS. grar en Glla su solcairani- garantizad s Oyó la siguiente mogión. da da los reyes. .

dores de rama, que por necesilail tu. Odatudiantes é Industrial^ A la lo bastaba para realizar su deseo fiScuato y Dado más. En ]ws demás términos de cuatro con- tp,ó,rloldlmldzedrfoomdienalcaióNnaeclsdpnanqoali.la su" icEl Concejal que anieribe propon T.d.1.C.q.h.d. Og.kia ra-

,¡Brota q.1 ba.car tabaco .tr.a po.- ,,Usad. . clitalia y ocio oont.ýbnye.te& a al. .ti¡,. ,san .gralenadis - amisUlas,

blop, perdiendo el nuestro un gran no- de Fablio -ate- de tabusco0,11 ponerUto, con varios dios de unti. Como hoy hace notar que en- En la Habana Conforme 1 la Outá Y éste u, debe ser labor d. f.C.Iý " Áy"na~lento que tomo el 819 dente gallardetes y E- d. trioril. Lee muellesy lu reasOciones de ¡os periódicos; cipaclón, en OODOCInalento de úlcha cuentra esa carta "tan Inoptodríma MR.InIpal. tica 6 de partidos, sino obra coman de acuerdo: están da Igual huerto engaJanadoes empal-~Dio que ha de c.atar mucho t,&. ca& por una, iogáisillalas á toa.& que autoridad, la cual se limitaba A dar desde el punto de yísta patridtlw En cada aapital de zona se den.11. U . íderartido: q. 1. poli.te .mB.t. B.d.tod.1c.b.q.w." .lles Ybajo recuperar. InUyán en la medida de-sas faenas un recibo al Interesado, laseleñifló Y tan sOfietica 6 Inabstortíble en ata letra Janta de sistasas, que presidirá el oas I' coleetívidad, porque, al ciabo, debe tener por objeto el reallau:las Dan Colgaduras lea balconendisia Adaaraz,
5. hay q. li.cerse Ilusiones; los para que¡.& dersolicas de, exportacién es la patria do t.d. l. qao va á .¡¡S.

tiempos pasados no volverán, y mina ' oimidfs Constar que éste habla lienácio aspecto filosófico 6 histéricios Como Admininuador de Rentas 6 impuestos titatreci y pork1o tanto, en el deber y Investigaciones conoanicates E la ý d.d.ltálaada 1.b.daranzarlonal.

hoy se produce tu .esa aaprimidoa. Acto." 
misión dolos delitos para propornionar En santa C.I.11.5 bállase el vigla .racar-

base en mecid da 05 dirigir un telegrama al Preliente d. aquel requialth. la del señor Vimos 6 Igualmente sicsitapudata, de 20 OOZL:ribayentW en 15 ejWal [btotéS da toa&¡ In elseeseácia. ando de dar puta A la comisadscetis de .,

paíse., sólo podyemos exportar una la, liatadoi Unidas piffli5ndolo caPrim1 Hemos perdido ya hasta la coa- inearecadora de loseargica que Con- zona de la una de la llabarasis 10 por la Contribuir mi¡ su esfuerzo-ir loca Bus C110poder Judicial loa elementos nenes&. -a Tono 1= buques en
ficaza rástitas y 10 por lindas Urbanas, locas a la mmn, a S par& esclarecer dichos delitos y clus de seguida que

gran cantidad do re. produciendo ese Impuesto por ser la ruina de la tumbre de consultar la ley1 tea esta formuló. ellas. de la organi- c.at por lo el horialonte.
- 11 12 y 14 ectatribatrentes en las demás cañas seción definitiva del palo. igar a @as perpetradorelb E. cruto, á las cantan de 1. táud. difi-

mucho y barato- De esc modo ]m fá- agricratura tabadalera y otro al Socra, ¡Bastante pensa~ es~nos a d. cual su caráctu wjudloialyno
bricas del extranjero oompreirán aquí 15 Iáiss 8 Por dadas rdltlcu Y 6 Por Lee elementos Bociales de proceden. u, Una' .61. por ecciIinas da¡ cabe d. .3. Liciensa.

la,¡. de la Guara en el mismo neo. Las obras del canal de Nicara. producido Vernos obligados A diri- firicasa arbansa. ela revolucionarla tienen quespuyarl-, L. blatarías Empiezan A disparar 1. e.

gimos contra el isegundo de dichos 
o cipo,. qua aún cuando no Ea. d. Ca2

la materia prima; deotra inodoconen- tido. Las:Condolones alvienendo dos gua, por haber explindo el plazo de Se determinan 105 bienes atentos á pollínece, Dota tOdO Y PriMIPAlm6 tos Ocilad a: constalernalón anterior, no Llega el cona.diante de marina den J.-
.irán tabaco de otras países Con pe, 

- la cantribuclón, ¡ea exenciones parcia. la reaultsbw dolos - er Imaoijulci.tineatra. puedan reformas *Qaí Con lladivido0s la concesión hecha A loi ecarcapafila señores, tan amigo particular nuca ,.lisa. 1 d. -Y. "de.del oamercía y paeden o r de cuatro A americana constructo han . defauzas latogra- deba¡ el Ayantamiente a urangar lo. a& ]Minero con el teniente
La elaboración del tabaco de Cabo re, sido tro, Como el primero¡" leu tosalsa. dos por J¡ riwlu.i6n.y eualqlieap.,>.

.bai.ti A do¡. las a gan ¡ssi vieltani. gustos de ese cuerpo en cuya organi. Clandio At-rg .Al.a, .1 espitá- -ti-
Y. 'a en las Ola finas en Co Despula de u& tló:a, que acepta. adjudicadasi A una 'nueva empresas I-Aotaba D Pasonal formarán dos regtztm3 por fincas mo de defleonflanza 6 de recelo respen. .1 cuesititogita, el alto. señor C.b-Wm y

r 6 eunor desisarrolludepenjerá de si 
arbum y dos por dadas rácticau. De .sol o y adminietrajún no InUrTlens,

15 da por os om: calor as pacil. hace, al sindicato inglés Eyne Croquís. 6 Su netio Con la palma, w4 la lealtad del >Gobierno de los a gnó.l. &l. ,,,apa-ýi.Btc.d.W" represenla-

organinlJóricariarredal, qne losfabri. low registros a$ tomarán 104 datos Para Estados Unidos¡ silintvAlililis en real¡. C.naldemado: que es t"d.1.p.1a1-1,y l-d.,d.InL<-

-. ten cub . . , tas.can pará su .In grandes samilficaol-yorecue la que No se puede tener lis garra en y decía muy formal: los P-drones. dad A un. actasarsida laj.tiW.d. . tu""S" h . recace en el Ayunt.macia. b~I- Mar, da El Globs; YO, da M 1-Por-
todas partes 6 la vm - 1061no me conmueve el alma Lag &¡tu y Mas se ajaistan Aun ci.au, wparte delarespontabilidadile lo. cm 1 Moral . Abída.,d.B~ yNeg.

rent. En cuanto 2, es, conalgas. Y. u. ala . del "lo Y lo peor es que de lo trib los poderes dircatores revela ' - .1. elaboracida de que la neomidad eii urgente, y .W%, que por ¡,a,,,. tos que lleva 6 oabo el referido ener- i!Ao% Invitados pa el Sr. Recuara, D.ciguállos y pindaras empaquetadas, la que en todo el =nado conaleye por ese lado pierden los Estados Un!. o¡ afecto patemalí" nueva procedimiento. rías que elfiraron siempre en til

1. piáctio. dermiestras 9las el no se ope- - Servirá delbaiscá. la oantalbaoida ,a vencién arnerleana7sas mejores y más p. d§ Policía flectreta. dirigimos . .1 ae.M.4Or 1W.4 6.11---

laniencad. d ý resarcen ni ený,'Ohlnás ni 130 acuerda manifestar al goberna- do en seguida del puerto seguidon d- tras
~ un .a.bio nuy railleal, quedarára. T. o deas ni en raerto'Rlw.'j El Havana Pos: aprovecha la renta deciarada por los -propletarios fundadas esibiranzos. dor General que el AymatamienDO de- tralueran qon leo práctIcos y la fama daOY ptipalaridad que se~colu; comprobada por lee Juntasi manic0pa.dúdda á Neo mía del consumo del ý llipi. luistó ha- ,No deben tampoco negocio ea rson. '

pat,, y el principal factor de esa pér- - ¡coi de Cena. Dar" las clases conservadoru, porque de. no untlnuÜaafmgand.I.s «.$t,, cer-laridas- y trucirita. El
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blando de ¡as cebollas' llotan diverso datos para la la molarik conjunta, qas coasituye sucesivo es conaldete & dicho cuerpo día sicis ceplándIdo y lucía no mi abraza
dicta se deberá " dada A la rintina de El peridrilico, Paz y Lüerí4, de para-Tecomendmg,4-10$ anuncian. riqu con agirlWIL eegida el Presidente Me KInIey efi 1.1 der.)E fabricación, paca en todu ~ § se LATRENS-A- Colón, publIca el alguienteconadó ¡ido o lo~ La lidriamida de loa trabajos ea= 1 su tatlico mensaje, si compromiso mdi desligado por oompleto de¡ Muniolpio. Al .11, f. d.¡ P.t. ,¡.m 1. M-'fabrica más variedad de cigarrillo@, - que 11126 leída en la Oorivenci6n fe- tea' Habana, septiembre á d. 1900.

da apariencia otás elegante, y l& los queno tlecen 6 121 con carga a a te de lluiénda ja~ qwha~g,.id.J.d.,Lpu.bi. ¡lee repastos de gentýPrueba es que los cig~rfilos en La Doctrina de Margt habla pea. Da duo que e de la ea @ti" filcal u am~ m promete la constituciob1de A lfrodo zayas.- Unao, tde callis. ll.v.11.2108 DAVagim
deral- niás úa -6 os 14 ý .

unaridadiliasimosal irnorta y -dlado@ singomisacial apretasal= t.cuata editarlal de los partidas AUs, Convenalontales de Cabe: - 11 - pro larmar estudiadas sgríco, em gobim;ai sólido y estableyy W.,elis- El Oabildo aprobó por tananimidad
, la la lala-Y supuer la de la prepie. e ,Vúñ.deB.MM. cBud-nmtmjbo-ventaý y en el extranjero neo es lo mes Vela ~ d= pare¡ pueblo, A. hacer - se' enn qué se e%- Bu Cinaervadoras, ,uoT.,o en 24 ,a- la p, .d.t. .«Ed. traB be~ .ngulcual~ lanzentelan d-demócrata y republicano. las leyes y defender los d" 4" del ,Lt . , dad ti datos que sarrojen ,orlo; fáctonhasti ea 4 aRevoluedón, Se leyó el Informe de la Combi6a de p@rwnm Eran ,c, ~peras Analazis, Lear-f7*.qdý.c. es exige wm0 lImPluz Y Par- Del primero dice que se hýa hecho pitalilosols ~- ,'éuligleyeoio4láoa. . fre. lase de 103 PtOpi6t".9. no pueden nldeben 1 anifrierse A la policía urbanas de maerdo con el po. num y 3,,ark.L rilam-salón wincridedide Moa; digno de la ex~ ón de ello com- BíHavdgs Poli eítá el

t= ca . , alarás, h~ ~ d~ ybaisituidas te de algualos errores wmstdos da- inavo ~ A DE L& IGLI obl&i4ýMu'd seýfo=du'.Iénbirkocbolu6,reáccrCf"ai&rewr., arme tdeezmrlQboozyPdoeu.wapesarlectidoaxpeedientetwri. tanN]oatdejrdiaginýyloa[SýuAr4»Iila,^.Wudmdo al

aba. esta poca ramos que de"2M"Pneblo M~ Uw neos des- r.te sui periodo de ~ h% que e@ el , = lo izar- 1

dejado d.tl- mea de Díos. 0 1 atar Del segundo que lleva su U<>M- cuidelw; iÍS os dejala ea~ ;'porque El Secretario de Hacienda presenté soplan de-ñá'túbTir^tbdau aun deberes In- bolas y figuras que en los parques, pa. d. E.t. .eñ., d. d1j. alca el Eje bebí-

fabricante del articulo más se rlrr apodo. mejor medio de &nano¡* paz los M- ayer al general Woodí un mapsi geno. oaDOMo en h cm mismo pueblos que menfla en vosoý terfóresé InterciacionAlas y que ha de ReOst otal cimbolizan la dominación ea. .IdAo0a.Umd.ln.d.6. --- Praflinos al hablis C-.tres pal@ce, tiene ,riajems, anuncia, el t~ ._ del tercere no trozý:,pedlr&.3ueata de su absótut, duatirlalesa fliglema Y acierio~ tal dala liala con, la nueva división de 'mar cienb el flia guirclián de los tolero- patio¡&. - 1111
manda renestra. y catálogos, da 11 se Imiemo que .en" flismim, psartlilos judicialos y 4a" de lataýlccdedad. Opina la comisión que el derribo de pitán de trestinas, Sr. Tocó., que mu-

dice ¡ando, pero pronacte ocuparse - ¡lo &lo Ig2 al dUe~ Ayuntami5ntos, téisbajo realizado por ~ . be efectuarsis paulatinamente, prino, da el Varro.en el préximo número. cartión. fralioe. eres "' Bsle, ,m duastre.para el pueblo de ~ A poca distancia dentacábas el Giralda,
crédito y pone en práctica tud0a los Aoordám:de la Conv, llettenloiri me rey eloadall-d.].~ 6. d. E.t.dW abaquealuiercíaino latarésde 1. pi.ndo por los atribQtw y Agarás de
-odios que os conocen para dar amplI. mas que los convemolonales salfam de n y 1 e nadolica 0 0 

galliard. y acistestaleeo,
t d , 

Tal vezW el y en cae cesa 
d lap

alianio-; y .ctal ni tu bue- nuos palma" ; que 
pucatilídadas Iwilúcas, quo Í - sagiaras por !ow valer, dejándose para mea tarde El conescara. de Mafia& cm un CllI.l

. co5 tícuan nada de ~ tilimu l. que la decid Cabe U. tiene "e Is ' 5% me Tan á ente te Wood q pGilerarae, SU Provecho .elesivo de 1 derribo de loa &tribute@ y ligeras do de ea~ qnehoY vino de Kadald triaYec-
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.e limitan á emplear U1303 9mant- Pesa na de Martí establecía la república ,eres en cambio, tiene en e- ' 1 4' R5417 d""1 UWfeclicia 6 de no Jartido, del pador mayor importancia que serán destiais- dela balíja oficial. embosarnados en Quio, fa,ataud como anuncio, riaílidí d. . . d 12.d.h. constitúyanle quéwnistai, sídateanoreoiblinérdo. Pala Un 5610 Naríldo. b.l .1Ncýlt - at- '11 or. t. dC:. ., _ r 12 1 -1 . a d. ejercei la dos,&¡ M.As. Cab.no. Id. dirigIaraisi también al baque r.L

neo es e.speude el trabajo, l;¡. hí- Tal - lo emigre, en cuyo caso ,IM ¿i to ~, ti& . .A. OdúyenotóD; porque es tal la ciagial- El sellos Zayas manifestó que no e -elesan directos, aun cantado u demostrará que la doctrina de , "' ~ 
tuddei&obriqueha dersali.ar.ey t.b.co.fo,.Ma eldletanica de la

las ventas ,4 .qti-a"ú'*üñ -
a, ,lal ý ,4 49,11ata Élue ,lugnaje ha de &ar tan grande ata fnficienclá .u Comisión de Pollo¡& Urbana por enten. Mament"dwPuéc DOW culientrillaratogase al Comprador á obtener 1, 7Wºrt establecía la república.,ý ^ rioe de Dilítan. . Lá GUERU DE CRIR -- ----- --- IPENAL20
mercancía por medio de al¡% esta de para 108 enlajeaDOL 11 - El Gobe~ ot) Militar de l, ',la ha los futuras destiríba de Caba, líne 65 der que antes de tomar el Ayanta- 01 lado del Gilaiwal ~ -- Y- ca.t. . h.

. -. i.ió., los neroolos lo.", otro ay por cIerw4uo embulla Acual. la re.ii foralil. y . Sa^ BU-

impulso y los fabricantes cubanos cola. ¡Pobre ~ qllera. *- ~ ' -1 Pario 29 de agoslol-La t~ Cita aprobado les bailes del PrOY0410 gace- ¡01= por deber de patriotismo hea. miento un acuerdo debla utadiar los llaban td.

- que los diplomáticos de P" disienten sal sobre ~ leo Y presidios9presen. l& 1 prereunaliery las rivalidades antecedentes de los emblamm y cata- "lis y Dat.

cumirfau como es nolarisi, caña ramo, - El roy ~fla nefillorras da maríai- -- $u-

En Cabe ea ceba de mea" una al~ USMOS en la Tco de la Bardn: - la situación, indica que tu poteacteas lado por el B~ arlo de Estado y Gi> nacidas dé lada conitiendas políticas, y tias, que m trata de derribar. J. d. las.- I.Sue. Siliclás y D.:. da-
la prensa de autiago de Cuba se hallan un tanto pertalejeis @obra lo b~ n. > debe de todos los h¡¡.& de esta tierra debí. consitítuna á 1. -Ir - - - di. inciltral,

intemedia entra el agrionit.ar y el f- Butendernos, que A en donvución, tiene cotch díais eXCOPCIOlual iutc- qua Importa resolver en la cuestión de Dicha autoridad ha pedido amplia, que Laradis ftifortualos hal Aufrl(lo plo- .Itg."ieW96lIW28.dmios y demás oorpora. Ftí~ 11 primeron ata llelizar C. legal-
bricama, que pa -acto por adelante- (que.queremos llamosar ilatIcias) no Irá, r6p. ,_ - alón del referido Proyecto. gir para ýljkgpnoio pa de legisladora@ ciousa que puedan llastiar Sobra el da acestama el vaporAmodia, tributando -l

-
a;#"c china. 1 - - - --- 9 - - - y #a fulgor

. -FOLLE-TIY. 169 -l^ +,840 3_ ptas amiLabare, un tramarla en tu servicio. Ata% vidas En qué pemosla emplear á ese riríandoñigialodamiaseibiabía k- quedistrá grabado etiernastalito CIL Mi su m brada cm tierna,

-IPaes qués. le ocriciasi Leal . ~ 24 aventar=., mi amor, ¡te amo? ¡te Idolatrol . he. dado Inibirro encerrado Con ea donac- corazón, estremeció el gacodo. .

-Ayer le derribó medio muerto de -blelIZ. .e 1 - - -Ya ea lo dije, loa hace falta h1gra- lisidarldiu Ana de Lorena hizo un Sesté des- -¡Qué>vfnonlo os =e, prondratós, 6
Lá JUÍNTUD DE OffifiR IV . _ -1Y . - -¡Mirad &hotel dijo entonoce la sin , ýjoal,,dijo a éste, iquitane la ¿cre. deftRoac, . Cae Rey de Navanis por el en&¡ b~ g

, ,- a caistam -HA,~ o--- no cerca del bcarni5L
~Ha cierta. . Es¡<$ vacu- , ,es=. miró y ,ió, . O.t. lo percil. BIODudaBdomuby6 su@ excauso. talTapuedestricI, porque ha conelai- -Ayer L estas horas, prosiguió La. cetadO A punto de lizoerme %Wcidg,

. . POR -- y por 15 tud0 la trasportaron ., '-ilaablid,-éundel tía la claridad dudosa de una Umpo. La Duquesa paséentoafte á otto Buen- do a esoffijilla. - hire, es invocaba como A mi buen &u. Ingenio?polqucl; nu T~ -Y. aquí. , '.,-¡Un hombro ha manifestado que ra, a Lalatre arrodillado delante de mea te, y procígulé. - Elio ñu¡ Bella á Laptiro, que comen- gol, preguntán:lomequé bella y noble ~Ele naclilo en ea reino y w7 sáb-

-En efecto. ~ ~ mujer vestida como la duqueses, y que -pero &no rac halasela dicho que Leo -1 A -,y idílató á W Dalies. Acción habla yo podido la reinse
. CUARTA PARTE ' .- pa dial(ý. , ,, áensaltila, , , 1 iscrejér - -ean acreedor A vacatraa -iB.hl, An. de Lorea- pro-i -1 esta noote se han batido, con. -ý2IUw'tilá~ 'ISigrrnmpló ]&;cita. "" ,,,, también llevaba cansa y W y Leadre se habían batido? 

,: 1 LOS JURAMENTADOS tínuó el condeBrio. = J¡ CºCong en el bosque. : Yo ni& la ubollem rubla. Era Marlon. -84 aclare. -¡Vamos 4 ver nosotros dos, ahor4l bondid .m. e ha.

ýr dr a, ,tal vez téndscia

enmatamado, pero la ardido mal Bracada Erío de -&Lshira me Leo? revesismar exhaló ::Wluándol dijo mirándole.a ý al, , l e. 1111= ilido y raiwino

-43í, sefforL ! ¿abollara rabia Y---. tuvol atreví- henb I.jugad.T, pregua ti antillejo por cuyo t-J&dO Penetra 15un grito, Cayó do rodillas y balbuceé me dos horm 
1 ,ýl,-Idier&.'yque mi Oeber-de c~ to 

-

. '.E.=.'.',".'M:.ý,pj.b-*"i.'U.ýw»'ý,,d,_- ::E& raro, dijo la duquen caza fa calentadeses la al re 0 . - . I.Zý11.1ý" ý, lluvia y el Tíentor cuyas paredísis están
1 vý ,U"L. olsia-MI misma Calma. -&T Inegol ~ 126 Erta. - 1 no d ~Sí. del Rey de Navarra . desplomáustices, y al que rodean algoo los duquas. - O baya muerto Acotas horas. 1 .11 eDO1,101 De coimpoff erialcal . Venid A loýtcoNTINCM 08 lo pa~l -Se iractala aquí. El .de ¡a y a 6 A que la -¡Ulelotteic 6 la Duquesa Con -tý Aquedadocally es La Duquesa la Interrumpía ron un u

-¡Buenas nwhW lo dli. Venid A 194 porque Labira no me dijo nada - te no Venla en ellol di- hablara. mixearísicaténdadpior Ota DImialui - ahiscúltado4milipl pidiéndo- gceta, . n.,yyoc*d.té -u Inatili. rodando
.entarba aquí A mi lado, querido con. , . ~ - -9 P#4957

. de M. ID, 1 0 wafmátít -- -Querida Condes CORUDR6, &Gano. Mea domueva áiigalloivolad a me pordén. debacque,% de abundan&
- hisa.sonas, dijaya vela que -¡Paes qué es Unto lo que quercio vede. pria erm.de, .rindió Au. de Lorena. -¡Ahí cuarmairé el Conde Brío, esta- -¡Potü:ñ,lialkel dije "men4 la céis 6 los gascarical Parrús .* ¡necesito caber pronto cott*, , A 311nolpel¡A11 dijo 01 Conde; yo ael% que peWto al Tu la calma de la dualusej; ;,está peorcuadado de que « el zri. h wina gesto doatm das su cumplí mi PÍ ni a. ,Para mioer Leo ve u en 1 ~seriors, el di- que mi " DO te-

tu. ,k yad - , yo ahor Es .1 deber. asalto de .1 Espadas vendré á ponemoc~ C. mis sunad del ziwddi Pero, Dado Lerenas. Duquesa dis Unt- Yo y a un jagietc,
V .ir. Alteza habría ,reminci.d. 41 &lo habéis viatet h q'b".* ý-8--i- -~ ~ tul y 8 1,a Daquma lo envolvió con una mi* de hinojos antis-Vos, Y diré A Vuestra

1 .i. .ervl.iD. -Sí,-est4 GqLL deag~ elato para 61 no Bebe que lesiones . psinew, cm cm& actriz omnmado-, y 1 m ¡ti ea 0 laftmujem. cada magnética. "No m pido .1 castíllO, 01ý ::9.1 -Iáqcg de cucho, tadmo bas MQerm no pa. -Seguramente que al; pero tamblía ga sabia dar A ea ¡¡callo" la ex ý ,J mb - ¡da os dio]¡- Altas.:
. pro, -&Y si os, pidiera que mudársis de bo.qu^ niverdes tir-dera*01 WOOPO-Oral& . Y el moda expedoaent6 Da "~ 1 ~ 1 convalienta. 6 del dolor ala jijaÍ ala a, ju. esen .

-:-QG6082.2D.i.l . de rabia y.llpvá ]&mano 151-,e-pptLU. Y Como -Su Pala~ ".Olltueu -1131101 ,rý.=. tara cm comén la - ~ pie , * llora. senloz?. fem^ general alce que ?Gag* á al-,,,, = de .
e reg rlo VCDI- ,cSelíora . en nombra del cielo, plicartorque, me digala en qué emple-

oído hablar d$ UD nw du&decne~ L - la ea adoloo- ~ ó, -Y adictos emitido as han entro. amwim~ díL - . a q , 1 Laldra conmovido, no me habl5la es podré derramar por yacatmis Alt*~

conde Don vez . V'neatra Altar% dIo el -JAY, Pies pafol acrasimil la liskins. - u&t . IR ~ e de Orevaccienre naturaleza ét3 . 1 . 1 ~,m"
, , Y abrió la ~ , ~US - ~ . ' ACÓMOT &al ~ , la huta la última~ de -1

renos. 

taíý~ 

iébn",.iamd» 

~ 
í(041 

obridacia 

al 
ý -Ir, 

dljq 
Erío 

en 
tened$ 

dada. 

§~ 

y~ 

0~ 

par 
CLAmor,

la - des l& magro de los 0
11.1 hombre A ,oían Vuestro Al. ý -~ T,~ Udtó,zftdbváva- ~ P~ fue fa~ tádo, - aun biem¡ qui" ha~ de su La. qwM# ladatime2te convencido de la sism, los princi- :ý4iJ¿.-Illlb. proliallítild 1. D.q. la Da2amos ha PUd* rtPtimir --

nota .=rn -DO.- 1 l , yaca^20,qb , , ralisal. him Da la~ aat<>, . ~ dad del dolor de la Duquem. pea MM latan~ del =nudo, hirvió. la Den TV3 trécinla, qaién sabe si lo gesto de dlcmw dwP te, 6 qut. h. re Con ea amalatad. M-2- ata í - ~ -1 1 le, De lora patata Turiasle as do ¡ay" la pidió ter. tíl&Wyma'4elaDa"" , - arlazaca. Así fui& q __ - ' "fimáltñb 9~ 1 . do desimparaclóº-
:M o se ¡la al dcimgüiw qu#, alimtlla.tel 11111, , - ría ft , - -No, callará, u un ~ 10 40 k~ . dón otra tu rega, ¡elegptilló de ella 'M só e' Í ¡ti iditnase Dher DI¡ Ana de Urena Citaba acibelda _rde bien, Ide ad. dijo, ahora

was dan 1 iý 0 en aquel momento, más de toque he. partía, m W11,14 j4aría aquí .

U 
fpamlíqlffiame 

llesier^ 

y 
a guardar 

silencio. 

y montado 
nueva& 

caballo. 

5,=

& duquesa fantriendo ~ *"catv~ gftrGmt*ida, 1.-ýB~ del dijo. ý -,,Ahí. 
Ana la vio adimarito y ensaya meta. Y yo, grav y 0, ocrin:

-;¡Q.r.zii. ia , ¡os han hablado et 1 . t~ u1 11 , 1 
h, segorat,ýblaniltire. bla estado nunca, y quiz1a hablaba cero hacelima antes un, juramento.

1. . dad tis! 0~ y Sat1ati M o~ 162mvoz de hombre que -- u a m~ que me r~ a. ajena* el galopo de es cabalgadura ton aincerialanl. COLIT

1 , l. dí.%WI,'i.U ' 1 , -

1, 1 ,. ,l, 4qáü g !r XRP~Ttt»W&#,~ ýA*Jil t ón: No inalatió el Conás, ~a ~ huta, que panastinamente es Ináldebl., 1 Exclamó: ; , -,IPor qn6 no ¡no halerfala de me. 75arad.e que para el mando cUts-

1 n uerieril, ter Ud 1 B -Asus la o~ A r ika. ¡m etabréto,ý, Í -P~ 11 ý, _^ ~ D - , . ].bola 4~ 0 y Dada -U .!- 16,11 . . PWdopid- p--Vít 51 ý %~ , U~ el ~ % . -Valgo máa de ¡o q4e ~ Asas- ,iirfíccatlnu& 150 007 )~ y bormc -Siali6 el paraisot, 10110111,- 1 - id ,~ "¡.t^~ ., i.J!*-~ ý14-X- 1 "WqUy*Wgy#4%4%p&4*Co, ryrA- do dw Vasistrw AUcazlal ~ o ,
- - . 1 ~ , - 1 - ý ý

.i.*ý ýr;,.» '11 , - 4 - ,. ~ . . , , , ý, 1 ., .! - ~ - -- ý, ~~ .ý .ý
ý , , - . . . .1

1 .
. 15: ý ý ýýl- 1 1 ýl, 1 - - - . - 1 ~ ~ .1 ý , - - ý - .
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que Ala madre, perteneciente &la agravar la aitUación de W. Ante el 23. Babaný-Pubilcue ca Informa téc- ta Noviembre; pero no se han hecho
Z ~ 

. recialilparíneadelsEacuelanor

ENTRE PAGINAS mA: la maxizt<r-racioý no la- halagase Briemarador lacaperial presentéce un en- cual dRavýeama.- t. l., nufteetrom. - nico cabra una plaga de ]angosta que ha semiu0reL

- la mas el ver á en hijaunida con el tiran estudiante en m"oiua y quínal- 9. Bélgica.-El jóven m&Tqutgta Sapldo aparecido en ?da campea de Cubm. Frutos marmarOL-Manos al maíz, á,

'Una herja de hijo de un autigun anotijick y cochero ca, preparador que fuera en el lati estar de¡ atentad. contra el príncipe de 23. Habada._Ur. Dady protesta en los todoalpi4adicis mucho la falta de agna.

=i .&ImanaqUUý deN ese&, el temor de os satimprometi. torio de W. y el cual juré haber oído 0.1,a, e, f.g. después de ter caradimado Á periódicos para qu. en la fatura carta mu Este . fs muy tiendifinfoma «n el 14H.

da de nuevo la salud de la joven, hizo decir A ese en repetidas ocasiones re.Iniajó. prpétUa. nirIpad no se lo nieguen en. derechos Par el
, Po* Francia~Mr. Delesesé ministro de Es. contaste de saneamiento de la Habama. Matanzas; y se utártacisidatrando han¡%.

que dorninmas, ano repugnancias y con. seer el Becreto de una ireparacidei ve- . o ha maíz, en S .,,, 

todo Franeéo, 
es condeco-ado 

por la Reina 
Cbina.-Loa 

chino¡ 
de ¡&M nebaría 

ata- 
toa- Se h1 cogido

Cuando los Reyes Os. sintiese en aquel enlace. get do efectos tóxicos segurlidasura, y Regenta de Eýp3ba, con el collar de Cárlos con á los rueca. Santa Clára. En NO. Plierta Críncipa

Sert:criure tólicos realizaron en la Con las .eÚmas de S . vivía un que no dejaban elmenior vutigía deana IM. 27. Bribama.-Ea rednald. A plialázi Mr. alguen en nen estado, mientras que.
ý

. . O., : toma de Granada, 15 niffo, linérfanode catorce años. hijode presencia en el organismo de la paraoz Cub&,Es nombrado conecl espada] de Ratbbono y p.eat. da libertad baja lienzo. en 61 NB. hall sufrido MUOb0. BU 01
nuidad de E@paña y la no sobrino de¡ príncipe K . y en as envenenada. Y los efectos ovial. Matanzas el aeácr Forarit. Su nombra- E.p.tý-El gobiero. publica . do.to SE. Santilgo están bien en geriorrid; y

.5 i derrota de la, media ¡u, quien debla recaer la fortuna de cae bledo en el cuerpo, esto no, los elatra- mient. es objeto d. protoetal. reformando ¡ahora offelal deudo primero adelantan fa, siembras de mair.

Intoxicación Eepalia.-La, corte sale para Son Sabio- de enero da 1901. Otr. devolviendo 1. 11, Se ha presentado la lifístadilla en el
na por la cruz de Jesu- último, caso de que la crinalealta m a. mas producidos por la tián talleres del Nervifflá que tenla embargado4, NO. 2&nta Clara, muriendo muchusMiércalen cristo, no dejaron tira- riera sin sucesión. El joven Bario K. cran idénticas á los que do Observaron 

cerdoci. -

: pío de maron el territo- que erdierabeas padre@ poco después en la dolencia seguidadotranertade 
e.Airieá.-LaS boea ataca. á RoetInherg yotrocediendo á, loa Estados Unidoslas

ý 
ý río de Eop.Bui. 

Qaeda- 
do Jaber nacido, haisla vivido constata 

que fuema 
víctimas 

primeroeljoveli 

ti, Epañý-Es 
nombrado 

Alcalde 
de wu-

,.t donde catos. imperaban: 
el temente 

al lado de ea tía que le quera- 
K. v luego su tía. 

1 
Madr1,1 el duque de Sim a llanto- 

26. Habsua~Se 
embarca 

par. No.-- -

1 t,. de Fratoria. w].a d. C.y.gá. y Sibutál, P-1 cien -31 pe-

. .
pe dude . Vele. de la Gomera. N1110 ton materna¡ carilla y de su prlnl'l que Al serie leída esa declaracida ti Ftadmi U.id.A.-Uábl&,. de u. cara- York .1 señar M.aquée de Rabel¡. 1
de piratea era é«*, desde el enal mil- sentía por él el afecto de una h Tm-na. procesado so turbó visiblemente y no. plot contra la vida del presidente Mý ria- Estad. U.ld.-CDl,,Ión entro bl.,

leEtnban la corta de AudalaclaCftc- Al medio ella de verificado el matri. gó en exactitud, peraistiendo en ea no. Ley. , y .E :ca en N.v. Ocio~. [l mas tenido el gusto de visitar el
1 tuando carcarsiones marítima& qne te- monio del docitar con Sofía S . cayó gatíva cuando en le careó con en anti. China~L-3 trople aliad3R 63t12 .¡tía- 21 Itali.-E,.ýcil.d. . M'.a el -1 P,,Ie.cý, del Sr. Enrique Aldabó, pro.

ulan por principal objeto molestar al ésta gravemente enferma y@¡ bien la gaodieoípnio que mantdvocategórica. da' P., lo , chinas ew Ticastu. B.mberto 1, por el anar9nista ]3r,,,I. -ldeate de la JSoeiedad (jolumbofila de
comercio de aquella parte del Medita- ciencia de en marido logró ealvarla mente @no dichos. Llev 13 AfiriaLo5 ingleea se .pid.,.r.n do 30. llabana._Solimina traelació. d, lo. la Elabans.aduel aleja A en restos de general cubnno Adolfo Castilloaráneo aun sus repitíjas, Y cuando los entonces de la muerte, harto se vid términoy viatoante ell.r., atieS.m. Los miembros del gabinete de El dr. Aldabó nos recibió con un
moros fueron derrotados freate A Me- que el organismo endeble de lajoven, ola éste veredicto de calp2bilidad, se. ý2. llabauzas -El eeúor Paraet rannacia -Estreno do la zarzuela ¡-El mac3tr. de cortesía nunca vistu y nos mostró o.

. Xalalu.Or, emprenulhó Felipe 11 la La- atacado por un vicio constitucional n3 ¡¡ando el doctor condenada 11 14 Pena al nomb=micuto de conaul e.pañol en Mz- Obtu-, en el teatro de Albi.a. palomar mont.do con todos los aria.
roa de desalojarlos deaquel patata. podría resistir mucho tiempo 4 los te. de trabajos perpetnos. Curan no RO hub- t . y es nimabrad. do. J--q-i- Canta- lialil~Es proclamado rey Victor Mi- ]autos modernos y repleto de menaa.
rartieren al efecto desde las costas de rribles gérmenes q no aajqnjlaban aque. biaempero, aducido, pruebas nisteria. úer. .Del 111. jaraa de para raza belga, 61 44 de re.
Wriliga galeras y tropas al mando de lla exiatýnciý No era sin embargo, la les suficioales; que demostraran ]%m M.did.-Pa.q.ete celebrad- par el es- 31. H-ban.ý-Llega á esta ciudad el cibir ceajaa y jáulas de entmla5 en.
D. Snurbo Martinez de Leiva. Iba en poturl enferma¡% nrimeramenté deoti. m 1, ¡da del delito, faeron entonces me- Ecr Rocacro Rable lo y la comisión et.1.aa, conde d. Das, p,.fc,.r d. T .olía. cargadae directamente d Bélgicat ca-
la expedición el famoso D. Alvaro de nad aaa sucumbir. Apenas habíaentra- chas las persona& qne creyeron en la 13. Egpariý-Naurrigio del vapor ,-Gran EaPaña - Molán en A'gecira3 por 13 no dala colombofilia.
B¿zau. Perri recianorido el Baile, hnb-O- do en una relativo convalecenclia, probabilidad de un error indiajal. Pero Auttilia!- frent. á Al.,,,. . M.elt. d. varios contrabandistas. r Koeotros creemos que ente es uno
roa de regresar los expedicionarios, cuando ocurrió en el castillo E. A el mismo reo.Be encarrgó de disipar Lo. - Ati borra la,,ren 290 Prisí buírno hijo segundo de la reina victoria. de ¡otra mejores palomares montados
por no motor con todos lee elemenLas donde se había trasladado la familia da duda confeawnilo, P. las Antes ~Imos en Xitralla Neli.

0 d 7.Ibi.-Ucoj,. qua resth. .obra Affir- -El general Pri.l. y .t., j.- en la Isla yomi la taricasa rara atas en
que se necesitaban para dar cima á la para pasar los meses de verano, un de ser condenado á la& m" -S de Sabe- Pelin 30.000 rosas desde ¡.a .M.indelturia. Ps bolas M rinden, ]O- Jo.ýle5zm.
empre-a. Y entonces salió una nueva sactao inesperado. Bario E. que ría, en dellaenencia, á ea-biOdO Una 11. llab.ý-Figbernad.rgý.ur.1 d. nos Prerados en los concursos.
cip(.ýici6i, compuesta de noventa y gozar& siempre deuna .aladrobugtal promesa de iudalto parcial. Y ese in. la bila General W-1 .a o~ r,, para loa - No" retiramos aladi 11 de la maga.
w- tral.m., .e . L. boquea nienorca iiintiAeo atadado por nos dolencia ex. del t, ibaáobtencrio, enandolamuer. Estados Unidot, Depirtamanto do Ari:all.tLr.i d3l3. E. TJ. Da, dando lap gracias al Sr. Aldalaj

y 13 000 inf.nre., inalid.dos por el al- tranacuya canan, nosapieron adivioar ha venido á concerlo tan amplio como Madria~re nombrado gobernador civil , -- por "nt% radilestia.
inimato D. Garcla de Toledalmarquéa ni el doctor W. ni otras dos 6 tres podría epperanzarata el mojar crimi. do Marina el c.d. de T-,eim. Y DI~tOr S.0.6. d. 1. tal. de C.5. Dos díaaihtee hablamos visitado ea
de Vilbifrunic. eminencias llamadas A congalta por el o a 1. General de cirrus el maqe" d palomar del 8t. Andrés Segara y Ca,

Apercibidos de? ataque h.llábanse primero. A los quince ó valutis días de Juáru Busedi 1 _* SEILVICIO CLIMATOLó(11GO brera. Este lialomar en enonentes may
los mares, al matado de Cara M astafa, declarado el misterioso mal, enonmbi6 - 1 China~llábiase de un telegrama CxPc- Y DECOSEMIS Dala. bien montado y con palomas' de los- Do Fc1o con sus propios reonroos, sino ~ - -- did. en Pki. pi, mr. C.ngar reitmabir. d.

el adolescente, cuya -ntopsia exigida 1.11: ti4. D.W. WEATIIZ"ZBUPUur afamados cariadoros Toyar, Be[¡ y Cha.
=u 1. que léa había nuandado el rey enérgicamente por W. revelé grave RESUMEN 080,VO'Lg-rilg) i.ý nabana.-El Centro ARturiano reí-- . guacerla. ,
de Pra. Y teracturia parecuá, á los ella- perturbación en distintas Ylecerao, D. dicicc.o. inipi-Larater. bra una velada en la que, pronunció UD DO- BOLUTIN DE LA BTCXANX<213 9 TERM IX 6 El Sr. Segura nos propudo la idea 1

'
Llanos la singular empresa que tenlan pero sin que faem posible determinar 0-urirido. en el =und* d~ 13 el tabla aliams. dura Migaal "pirmas- EL 25 DE AGOSTO DIL 191lo. de una Exposición Colombofila y a.
A En ciargo; pero no se amenguaran la esmis originaria de Ralnélian, -. D de lull. d.ý1900. MIG - nti~a._El Superva~ ,ii. puli-S- - sotroal. apoyamos creyendo que hada
por lcs vlwtácnloe y peligros emi &ni¡- Tramarirrierau cinco 6 celo meses: ha. r. Pirche, hace entrega del caig- a M. tener muy buena acogido entre los
mentca. El fapgo de las naves cairarlo- bia llegado el invierno y la joven pa. De lee que ha dado cuenta C.al.rt. Edificio de la Lracierda, Colomb.dios cabarma sonios de la So.
LA altinantitó algunos caBones del ene- reja bablue Establecido cta la isla de EL '1DIARIO DE LA MARrNA11 Clum~fl.y nuituituli . u ¡.a bal.rid-

amig.,detruyendoparlade lasoblas Malta, cuyo clima parecí. pr.ba, sal. f tk,. ,1 al.nu,.1 1. 1,-,.i.n.a estrange- Hab.sa, .gost, _n de 1999 , ciedad 091ombadia de ¡a Habana.

de la fiertaleza, y el Lertrir de- los qna Dio l- - Haban~First. In-ugUnil y re. Llutifa~DO moderadas A copio. Nosotros citaremos una visita é. ca-
miestilemente, a Silla. La condeBai de tarea d. posesi4n del nuevo Ayuntamiento 17. Uabana.-Eatreno de la rarimalta 01 118 da palomWr y nos cooparemo de dar-

cugtodighan el faerto, que hayeron en s . que se b.bfa visto obligad a á prcuidido por el general don Alejandro Sa- tras actos "La Cura de Dios 1 en el 1.1t.ro . NO. Pinar del Ría, SO. y partos lo notas 4 los aficionados.
horrible confusión, biza lo demás. Faé riermancoer dnr.nte algún tibmpo en drígueL Al1,z. del NO. y en al NO. Matacui y par- Muy pronto Be hada reunir otr!!_Xp,&.

multada y tomada la fortaleza el 5 de itusla por razón de intereses Impar. Eýp.fi.-F,.ciý - S. finca .1 tint.d , Estados U.¡?.,.-El general W0-3 d-- tet, del 80. santa Utarik y S EL SalLia- N Sociedad Colombofila. Rcoomenda.
de tejitiembre de 1564, realizándose Lente@, fué 4 reardna más tarde, por el d.¡ Mimi, .h,. fij .ton de llinirca ea lase e.b-. . N.~ 7.ak- go. En los de.áa punto% fueran 119"- mas eficazmeuta á las Sres. a1cions.
de con modo el objeto de la warpodición mes de febrero, con sa hija y con en Colonias fr»CaOia y espatotad en Arrica. Eipiý,,.-0ýn D-,,¡¡- Pal-Te- P1811el1t0 m", 6 no lloviá. Hace gran falta en doe qua asistan & dichas jantas. pa SA

. y acal.ando aun la madriguera do para yerna. A los dos meses de estarcon . , . Enadó. [Y.id.,.-L.s ma.,ta. cub- la p~id~ca. 4, la 13.i.l, N.ti .l. general, m 80. Pinar del Río, parten derellos depende la Sociedad Colom.
138 que tonto dali. hablan mansual o' ellati, la dama, que no tuvierajamás . do~b.ordo en 11.6%.n. (;.,.,_.-ýSié.u. . cut. caridad un del 14 E. Habarla y IZO. Matanzas, NO- b.dia,
Así q.ýdó sellad. la reconquista d. queja alguna de su propia oaInd, sin. 3. Aletranía~ El emperador Guillarmo temblor de tierra. Santa Clara en gerieral, así como en Recoinead.mos á los aficionadon quepronuncia un discurso de despedida á 158 Afriara~Los IDAIMS logran socorrer A puntos de "' 0 P.rolQues EO.Y NO., U, amen la alberja coma alimento 4 no

Bepaús en ese ú!timo baluarte dela, tiésepresa de un malestar indecibie, y trorria que van á Chica ene.-Iá.d.]«. .1 C.aui. capital d. la colonia d. Gul-ra, N. Puert. Crincipe; y NO. y partes delimori.a. auntinyéndolo al clima de 1. W., qnl- ~rig. d. la. que inuaro. .1 hará. d. 11.1- .Ityd. p.a, lea .eh.tis. ser que se encuentra crimpistamante. RrrOUTEn. no regresar al punto á sus tierras. Hm. tire 18. Eýp,ñ.t. -E, nombrad . . 1 grac- SE. Bsaatlago. En 14 l, Pinar del lLío ,,,D,,, pues de la.contrarlo praderas cu-
prendió el viaje acempallarla do ene 4. II.lana. -En la L,.ja de VItura, a. re¡ d. España - 1. 111. de Cubl, dGa Jul- y SO. Llabriza laterararopierna las tra. ferateríairías.
liv)op; pero á las poca% horas de desom. acordó restablecer los antiguas deucuema. quin T.rroja. bajos de campo; perc, no ususisarun datla

EUSCA, B t SCANDO b&r"r en Rasigi al llegar una audic 6 en ]aer venta3 al por mayor. -La Reina Regenta lirma un decr-Lo 4 las we"bqd en coto último distrito. .~ S; S;
cu.artoraill.irrio, fuá presa de horribles ChI.~Se cuentan horrores da rimenc y carsitado ., 01.dDaro licícol. L% tierra está muy dar& en el Y. Santa P m lá2 b.

gra la- minas de la Siberia ha falta- convulsiones qao callo cesaron con la ex-minio cuatli 108 -- tranj- .d-.- Climia. -L¡-Hung-Chang es nombrado viý 9Jiana (más aina en el invierno en el '. * . .
toa e. Pki. E. T-sin h.h. Di combate ra.y da Pruhali. NO.), y es ar» con dificultad¡ pero ea . . . . . . . . : : . ý aacido deopués de haber pý9udo en ellas muerte. 1 dar. p~c.uu. 5.00,1 .h¡. 19. eb,.-Dfr- 9inia Sh~31tal "t.i ' . . . . . . . m

~ ' "" " L Dio es necesario hacerlo, lo rado de es 5! ,I.L.ý , . . . . 1 r
más d. diez »fí- d.ulti.i--to- y de Sofía parecla habuciperiment.d. 5. Estados 0.1,1~~1. 1 . . K- egUýdedo por 100,003 .hi.--I--a- 0 1»
C.Pi-lóp, un ba.bre de extarrandie- con en estancia su malta U. Cambio la Convención democráticay cilgo~dila, dertaraja guerra á Chíca. trabajo y la alta temperatura produce -3

ario mérito cientffico, A quien el afán de may favorable, pero el rndfelmo golpe lo á ?l. Ersant. '_1,). l] .b.a--Celéba., una reunión en malestar ejir lo@ Liratuijadores y en lee - m 'ý >r8 r -0 a 13 p 5. es
]m riquezas rápidsmente adquiridas recibido con la m te de en madre Franci~El general Jamont lespector A -«Címii:oda la Unu5n dmaer.í>IICW' la¡ Stica.Lat. g :--- , .ý :»

touvirtiAcarepc2nante criminal. El quebrantó de talmod . 91.1rjé~to francos .rol.lad.,p.rh3ber que p, . ~ . da.,ur. .1 emicarro Te.j.ý.t-.-L. wmaD% ha sido . .15=~=;4g. Q 13ociltuo OrTéranas., beth. P.I.Lleni. . dar d. R.f.el Muraluna. exces.vamente cálida. En general In- . -ý , 1 .ý. - . . - 4.:floctar aV. --- cm, en efecto, una de que desde aquel moro neron de. . e! . a
Chi~. - El almirante Seyntourreciba 21. ilabana~f. autajiantes hace. .a formen huy Estaciones, máxima 1* ý: ,--_. ,.-.! ý

lean inteligencias privilegiadas, luna¡- cayendo visiblemente sus fuerzas has. manreitación contra el plan de so - , : : 5 a1. Des herida en Ties.a. -- u-- d. !¡O- excepto del N fi. Pinar del Río, . . á : : : : *. : . 1 >
)ansias, que parmen destinadon por la ta rter alejar esperanza alguna de $a 0 Habana- Debut dala tiple Euponara del Sierecaríe, de Ini:raccion Pública, e. 10. y SP. ý 1 . . . 1 . . 1 1 . 0insturulpica para abrir anchurosos y fe. yaciera. Y al entrar en el veranoc , pirá p~' SE. A.rita Oler., partes del '.

w, e.,d te.tr. Album. fi., y . Puerto Príncipe; y lea mítilimae entro -. : . . : : , : . : : .>condes snreos en el campo do la inves. tu brazos de Po eefictio, á qnlen quin m Eiap.fi._ El .¡.¡.t- d. Elmienda dan Se .mb.," paa D l¡& el ¡¡--ira ora' .
tigación: L los treinta y dos silos guis, días antes instilayera heredero único R aimuudoVeraández VIllavarde preescuto la dar larrwto li. P. Jou6 W,,ía Rey. 6(31 _y 7li*.

liado nos autoridad considembleco. y universal de cae bienes. Citando @u dimisión. Lo sucede el Wor Allanda Sala. 21, en,--,. ,inimientr, d. .o m.d. caí.-E¡ tiempri, fiarterroté 4 esta . ~ =. . 1. - . .
r, 2 -- . 2 ZIZL,írý

Cte el cuerpo médico mosocaritra; como casamiento bablacee ya las dos eánjan. lar, Alcalded. Alladrid. f~111 1. .tici. ,11.1 dgilell. d. l., .l. plant. e. SO. Habana; en .1 NO. nis, c, , la -1

química es le tenía en grande eotima, gas lastitalde matuamente lacirodaraR -1-ordio de la catedral de Salamaraca. bras de las lega, lonea en Pekin. ceffita lluiríasa lado law tierras colora- 0 ', a ý. -ý . c ,, ,,w, . ir¡ "g.12-- -- ý ,

así in Rcm¡% como faera decila, y algo. de sus bienes: el segundo testamento Clima.-I.a. p.w.c., hacau r.p.a- 2;. Madríd~1,s denunciado El Libe-1 dan, y Re sigue preparando terreno. . U. ý-, P rw!p eZ o , . r,>

¡jan de En. memorias referente@ á toiti- no venla, pacs, á ser más que la ratifi- b)8 al gobierno .hl. d. 1. atropellos im- p., la.ba, reproducido al diac-iiiii da R.- En el 140. Matanzas siguen arándola - , n e,:- ,r- ,.F p: ý H
, ý . ýl o> iz: % . : -ý a»

colegio babí.u ciancad. se . kin, en c.cióny apiallacióndelpirimero. M.11d. .u. ¡.a hguel. enar, P.bled. y cultivándola; y ha aspecto en de era- . .

las Academias. d.cotor W., convertido era uno ad 7. Espial~La Rem. Regrnte d. .u- 24. l¡ abari~ Aein.t. del ~Llacro buena Wrar: en el NO. ha sido copa- .11 p: - w*: : p rr. : n. ra

1,1 o diencia a una com1sr4n de caraliajinas. alamin Mr. Fticia, cerca del castillo del cialmenta r.voretida por el tiempo; am -. ,l 1 , w». . . . . : a ý3

mmpeñaba, lam funciones de cochero en de Racin, en disponía á tomar posesión Diputadair. M. L.M. init. d. .wriada, .1 C.I.nibia~Los Enbleados at. & pa- prepara terreno en gipa extensión y se , ,. , 0

De 

entro 

muy 

humilde 

(ea 

padre 

de. 

1. 

más 

ricos 

propietarios 

torritañaleo 

Fancia.-Eýcá.d.lo 

E. 

1. 

C.r. 

d. 11,luepe. , . . 2 : : : : . : e

una propiedad ril.tic. perteneciente al de ea borgmci-; pero no lo dejó tiempo presidenta del Gabinora Mr. Waldeck nami. 
reatradaron las siembras y resiembras. IP m es

2.ý LLL :l ii, c,
principc K'._) debió @ir Inotracción y para ello lino orden de prisión deara. Emasean. Añir~El ge . 1 los, Desa.t corta ¡&e En el 140. Santa Clara tiene gran u 19 :1 !»e- 

=Z5,."Zi",-.
Pekín.-Corr. el rumor (fal3c) do e. -. ,,.-.'.e. d. a. i.rl.0 - -1 EÍMU- cesidad de lluvias, tanto en Iras terre' Í_ i - :; ~ . _,-,, . 1 . 1 clla rwielón que luego ocupó, 4 la gane. Lada [warel Prooarador Superior, á a. 

1 1 . .,g- ~ ~ -2 ;zroaidad de dicha príncipeque enamora. ya& manos había llegado nos. denuncia h- nci ad- -1 fut-cip- Chi-1- d. d. 0,engo. nos altos como en los bajos, neoceitá o' . 7 ?::- E?, ý ý Pr,5 i W-- -- 
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doce 
también 

el agua 
paraempezar 
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11

d. d. 1. v.ve. del rcuebacho lo hizo muy e-plícita, muy detallada y doca. 
4 : E:,r.ý ý,1 j .- mentada 

y no anónima, 
el o 

la Or. 

siembrae: 
la tarilla. 

ea está 
swando, 

y 
. . ~ 1:

ingresar en uno de los mejore@ colegio. o con RIA la Lemprana atracada ea en desarrollo, . !,: ? ., : r ,: : 1 ude Mesura, Inego en la Universidad y roa del general oondo de H. tío m atorý - . . .
más tarde la facilitó los medios de po- no del difanto Bono K . En es de. tras que 104 retoGos tienen has- - .M
der wnipletar Bu educación cientIfica, nuncia es acusaba al alentar d e M .A.- -A--U S r2 l--ýZ,>-,LN.n ][-A- latenafío. En 80. Santa clara se do

por terminado su cultivo, ocupándose .1. !% in

"tudtndD cuatro allos en Alemania y nenamiento en las personas de dicho 31, Obiapo, 31. Teléfono 510. ahora dedesarillarla: los campos están ,. = z = : t - z = = ý 1.
cal7mucia. ConUba escasamente vela- Borla K y de lacondesa S. ~ 9 te
ti,,. 6 veintisiete, cuando se %Labio- El acaRado principió por negar con Surlido recíerarincriente, Cate E.teilulercimi C.u tipo. S, máquin.o ¡arenas (en algunos pantespetá de tres L5: l , 1. r

. . i
ció en la segnada capital del Imperio inalignada vehemencia. Rcoord6 que 61 recas~aiu. puede hacer toda Claso de Inapr~12,nesi al Ifilusil qua luio, meto- trozos y awnitándoat); y en partes con. . _k, ý-ý¿ -- , = -,ý,- -5--sien imprenta. do la lialzars, y A preci~ moduraclos. tinúa en limpieza sin interrupción, y s, as

&o altiude, gracias A en brillante higio. mismo, á raíz de la mnerto do aquel 
a 7: L- S= a- 1 . .

rio wiliverettaría y á la, influencia de su adolescente, cuya dolencia declaró EupeCirilidad so tarjetas de bautizo, 5,0110 quemazones en papel color, ta as sigue &embratido; le hace algún da- Z ý . . ,
ecunante pretector, no tardaba en ano. fiAnoamente ¡lo comprender, coma desde ii3 plato hana $]('O el CICDtft. maía, 4*.Impreso á 4 carne en $ 10. ria el excesivo calor; y so sigue prepa. r, ý ;r %: . . p m .

. 21 . . .

;:

.
ý ý .

gurarse unis magulfica clientela. Con tampoco la explicaron @as eminentes Un millar de cuentas para estable. Bioks depapel desde 2 ata. hasta raudo terreno para la de arredia, tiempo, E -ý J. 1
la giaantla del presente y teniendo de- compatieros de profesión, habla exigi. cimiento en $2. $1.25 uno. En pairtaa del YE. ea he, detenido el 1 El T 1do ano autopsia 

minuciosa. 
Ycomoen 

15,011 tarjetas 
comerciales 

¡:L id. en $4 UD& ea in de papel y pobres 
de rara. deearrollo.de 

los reteflos 
y la de pri-

lento un Porvenir allanzado de gloria 

. 1 . 1y de riqueza, habríase podido dar por ésta no en descubriera la menor traza lt'0 tarjetos de visita, desde 50 eco. da, decdo 21,0 ctiL-hacta e l. mavero, mientras rino en otras ofrecen RionA .natiofectura el hombre más ambicioso; de veneno, no acertaba á comprender ' haFta un peco. [Toa cala plumas de acero en 20 cte. los campos bncu cfeoimieutc, Con "lee- - -- -
pero en t; alma de W . la codicia y el doctor cómo Be podía acusárselo de 100 iiiiegos papel saperior para car. lente aspecto. En 140. Puert. rrinci-

squel nié4iw lasiguelaquico eco cola- condesa trató de explicar¡& de la ma, S, reazafte. por Cerreo 1.0 encargo. q. .o» .fon del J.infor. NE. tiene todo, en general, necesidadel talento rayaban A Ignal altura: y envenenador. Uaanto á 1. inuertado la tas rarilanuta y 100 sobre@, 111 20. Fajado y pé,02. po en estado continúa favorable: en el El A , ,
'gas czacedían facultades excepolona. nera más ejerdatles, y solicitó que se . lýbi .1 .13.24 A, de lluvia& En el 1,1 0. Santiagarsi

les Enlla nacido con una conciencia practiesra la extinciactón del cadáver -- - - ~. . . moliendo el Senla Lwi y prepaýagu'do Din Ú lpa 0completamente atrofiad», y]& autopsia carreopondienta Recia. ---- . terreno en Sarrá, y en el 130. llovió co-
Su protecter el príncipe K. vio- maelón Inútil, ya t do ha" -- N- PRADO 67 piorria.c.te en el valle; son favorable@

do y sin hijas, murió el, alío 1887, pa- bla dado orden de proceder ,1 'ue 11221o ¡.h l,. - y las condici rica para sembrar, Inique ficladiosí superiores á 15 mati.
nzudo en inmensa fortana á manos de diligencias. que por otra parte resulta. 

se oigan haciendo; y su desarrolla an. El vago de leche de Z 10 id,su herri.na la cond+a. vind. de S_ roa estériles, dado el estado completa B "110mm L 0 o@ - me.na, mientras que en partes Doce-

madre una hija única, hermosa jove; de descomposición en que fué hallado _ .¡l l¡. vi&&, aunque digno C13 buen es- Hay sartidocogíltame de la3 las-de veinte primaveras y cuyo estado de el enerpo de la conalema. Dr. Arturo Tejada, Director Facultativo. tado.
talad Inspiraba ceriasinquietuden. La En los primeros tiempos la Instruc. .Tab4w-En el 0. de Pinar del Río ¡orto frutas, huellas dulcelí, hachii,
cien.¡. y ¡en cuidados del doetor W. ción judicial un ofreció ningún dato Eýtg C.no_,110 y b:su montad. .,:ab!eclm:i.t. .facria al público, además de las adelantan sotivamente los trabajos de '

conýiguieren el restablecimiento coro- positivo y de naturaleza bastante pa- duebas, Lar ó:i!e, y rtúamandad. para In fiebres, erler.,diadéi del catórnág., ruir. Orar, preparar semilleros y sembrarlos. rebegeol, le.

pleto de la condesita, la casi, enamora. ra unfirmar los tremendo@ cargos di. rioa. y ct,.$ muthas; 41 M.Lgo o. electricidad para reumatismo, dDlor«, d, c ob, Continúan algnuas escogido# en el SO *
y V E., y en el 14 E. Santa Clara; en es. l2mel* 110, Elabaniada locamente de en médico declaró que rigidos contra el proceiado., Pero lee. a., tc~i;rla, e*,c., at3,-BaSci medicinales, ,tir.,.-.!r.11o., el., eLe*as-1, Al te último punto pueden continuar has- e 32611 111-1,11 AV

Lo aceptaría otromarlde queéi. Y por go vino un testimonio gravísimo á .120 .1

- -- --- ---- l ----- ---- ~ __~ 
ýý

. FOLLETIN 53 la cuestión de afecciones, dirigiendo á, Q" agelits, quitilicel caJO precio m cm¡ maco del& Retif no Podía, esiollar la@ rey con aire severo. Orcoque se toma ha siempre &la acarta pregunta con

Promper algunas hábil.@ alusiones y n.lo. Si rara lantuiera cedido su patene conescuencies que h'abrl&,de ocasionar. usted extr&5aa libertades. veinte mil francias, .1 Dice para su ~

niostirándolo la Importante que podía te de Invención como ya la peilla., hu. Esteban, con la freDtc JrºDejda y 109 e -Sí, guapo moza; malm tomo, y sin La ha cantado Jimni, La Obrara á, eseLA GENTE ALEGREE ser para él el no atejarra. Todilfuéen biéramos decuplioado naestrol benefi- labios trémulos, repitió. - . ingáninconviuDiento. ¡Socreausted Imbécil, y '61 se ha tiragadD eso no=
- Z40TELA POr. vano. La única resfinesta que bahía cio@. Ese bárbara se lleva de aquí la 7iTbom5ca se cama den Rom Tremí con &ella enflahantis para cerrarme la el evangelio . Pero hay gjgu mejor.

obtenido alejaba toda espem=a do Dura- 15 fortuna- guiercar bocal Re. eneceptibilidad llega con La he, ofrecido camacres cm elial , ¡Y

servar al inventar y de aprovechar en -¡Y qutén diablos le ha aconsejado Y al ver que Marcheroy, muy con- mucho retraseL Usted DO 1950113 que ella Do ha querido ¿entiendo as cril
- invención. Por algunas palabras que que es vayal trariado, se callaba, fuá hacia él, 16 DO- mauteDgo á ha bermana y que id usted ¡Ellal. lValcanticaj ¡Pero hombre, Leo

(-ýr.ýC.i es le escaparon A Prosper, Maraberoy -Soajusclan que Tremignierce, gió de un brazo y dijo cotudidndole está en esta ama es porque ella lo ha se ría unicill Soreca unos hombres

Nunca, -]U erido L.igIi8e, cansa é empezaba é, sospechar que Tremicale. Al oír cate cumbre, Esteban palide. mira ningún mir.mienta: qaerido . Por masecuel2cia nada ds alegres, -que nabemos tomar him 150

- t cosas y no vamos á cuernos de wpal-á nýtý(1 ningún pequilcio. Usted es u. re@ había abusado de ¡Be noticias obte. ció y por una reacción repentina se lo -¡Desde cuándo sabe usteid cacl aapavientoa Lestamosl - dan porque una ranj
,,re de no aceptar Dada; lo la soy de nidas d para reparar las ventajiso subió la maligre 4 ¡a cabeza. L% cólera -Uomo todo el nitindo. Hace quince ýsp)i 6 ¡os ala precauciones ora er engate A en

ofrecerla todo. ¿¡artes 1. ofreofl. e' descubrimiento latente que tenla en el pecho empezó á lo". VIlentína acabada plantarme, amante, que empezaba á "Lar trona-

Llegara. á la puerta del hotel y se en -nefitión. Estaban, al entrar en en bervir. bia embargoi no es descubrió -IY yo solono Id lasíal exclamó Es. al mismo tiempo que Thomlea era ad. do, y le reemplace con un vicio EDY

detuvieroD. Tremignierea se pregunta. despacho, encontró A los dos hombres todavía:y alguió interrogando 6 Mar. teban con voz tembioroffa. ¡No, ha ha, mitido en caos de los Trentiguieresi. En risa. ¡Uay que caber adaptar las -

b. con indwiaión si debla dar la m* co diecutiendo y may akitados. Lmaper cheroy; bido un amigo que me lo adviertal esa dobla manifestanlón está la prac- toacioncú Y Pott8ma no aun un hombre

6 Eolebiati; pero éste lo saludó A di&. aprovechó]& llegada del 9intrio para -¡Qiié Interés Llene en favorimer á -iBoftita conalti6al grarló Marcho. ha del acuerdo entra los dos Persona- Ael alfal

teoría y muy ceremonicuearnento. salir; ¡>oro Mareberoy muy exaltado, ese joven en contra ruestral rey. Bastante elenta haber demettaloi

' 
i )et. Se han asociado para dar ese 901. ýAl decir esto, Batebart.ac pazcatami

-II.ata el día del vencimiento. dijo. dad @calla 1 su mal humor en egacio, -¡Ohl He una canallada que nos ha ahora mismo eao, torpeza - - ýpw él, la hija; el padre, &canó dios con sonrisa dolorosa yMarcheroy la

'ýAdi&, canteatá Tremigaiere@; y estuvo solo Dan Laigllae. hecho. Ya le habla aviaado para qne _¡Alal LTh=leal contínu6 Bartela usted Lesto, usted que se daba el plato retrallasileccioso,élincialetin. Al~
Bui 

de echarlas 
de ferosl 

(jornocanallarla 

de un Instante 
Laiglan 

de calmó

entró en su casa. . _¿Comprelide usted esa Imbécil de ocaso con el tal Prosper toda en Pu. como -e¡ 110, pudiera acticastambrama A

Contra en coAtnmbre, Esteban se M 00.Pagnori, que es va de la fábrical flQenela. tal idea. &pero quién le ha ayudado á no deja nada que desear &verdad? acercándote 1 ata ~ la dijo con Rt.

en llevar á la fábrics, por la que annea -¡Y qaé Importa cau7 Se le reem. -¡Qué Influenclal arreglar cate asunto con Tremiguliere0 -Pero, ¡quión la autoriza A ratmill pa- n~

parecia más qua por la mafíana, dejan. plazará. -¡Diantrel El ingeniero es berma. Porque tanta manlias diffotaltades. Y pensar que Valentina . . -111,amajerpasiel Nostipnodonato

do comoduello obsoleto A Marcheroy _¡Verdarloríamentel ¡Y con quién? no de la que tud compaffera de Rosa y aún . -lQuIón1 El mismo Tmmigulorea,, vengar de una mujer. &Pero el hombrel

durante- todo el dia. So llegada causó -Con ensiquier alumno de la carne. desde Blote está ensmorýla de ella ea. Ilablaba lentamente, como 11 imíltu- al qae acaba de pescar al salir de su Al amigo que nos ecgbzz Y Se Pone do
oigan& sorpresa. Prosper t2orapagnón la central que tenga gana de ganar me un estúpido. viera midiendo al mismo tiempo las cbb^cu$'Ddoi me había oerrado á mí la acuerdo con quien q~ deatruirnnw ,

ienalta en conferencia con el hermano quinientos tranoos al MeL -¡Pero Tremiguieres quiere cuarla múltiple& y graves consecuencias de puerta,. Y que me ha dicho con cira tra dicha, á Thatríc0, CD llu, Os lo Pelo-

de la de Retif, al que aoab.ba de artua. -Se podría dar diez Tocas más al con ,n h%%1t . aqaellamoffificacidadaeristanala. De mezcla de inocenojayilla orgulloqn9 debacerpagarootoladotalOnfanalla.

ciar en próxima partida. Marcheroy se qne valiera tanto como ese muctanebog _ýl ira ¡orto¡ exclam6 Marcho. repente ano Ojal era handiartent su boca en encantadora hermana de usted quin- -¡Cómo¡ ¡Pensarl usted psigarhs

carorzaba con numerona argumentos o¡ ea pudiera encontrar. Pero no hay rey, puesto que es Titonalen quien se se contrajo y dando na golpe violento re salir del mal camino en que me agi- con Tbomles por todo lo qua pasal

en retener al ingeniero demostrándola ciadada casa cola ella. en la mesa que tenía al lados exclamó* tía bada tanto tiempo y vivir como una -lCon quién el nol No será con

todo lo que en proyecto tenla de atrios- -¡Pero ha descubierto la pied n U. Apenas habí pronunciado estas pa. &Q-ýZdeiDical ¡Ya la oomprendo tendera. 111141 Tremiguieres, seguramente. La mi&.

¡piado, pero so catrellaba ante una firme incafalt preguntó Estaban adombirado. labran, Marcheroy habiera querido re. d d JEC & taribona de la, hermana lEefuertecureal ¡Unamujerqueme me es 61 que ,~ cualquiera dan la

Reolución. Había atacado alternativa- ~¡Poco menosl dijo Marcheroy. Mis cogerial viendo el efecto que callen- 0 11 que ha manipciador el usan- hizo pagarlo" !ata Invierno raza abrigo mismíseciad y almiamodínero. Ese

inente la cuestión de Interés ofrecién- encontrido el medio de enprimir el la- han Un aigliac, pero ya era tarde. La Lo con él] de cuarenta mil francos y unas obras- pobre liómbre- nir entrib para cada en
deje una eltuaojón mejor en la caría, y vado del oro, amalgantariáloo el metal 4 1 iudiscreción cataba cometida y el her. -¡Poco& º0001 interracipló MArChe- raldu cama DO hal 415111 Y que está- 15 traIC1614.

.
-
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]DIARIO DE LA MARINA, -Septiembre 5-de?.1900

Uniclílment¿ el Sagrado Oorazón y e) "<tu IMOI por ALDIBU.-Loados últimoséxitosde DISTRITO OESTE:

LA INUNDO 31 DE PARIS. ¡Pátiteón surgían en los dos polos de¡ "El de Albiari, La firusir de Ricardo Montero y Rovirosti, blanco Weri

Igmédiatarrezte 

salieron 

1, 

rir 

vez

hOrircuts como rivale! nupremos el aría Lulsa Martánez y llorDández, bien- 31: 2050
.o" gloria profana y de gloria sagrada. 0 designado, lee Carros d. auxilio d. a La aísql, (a de ¡a Austit, a en Lý 7ýLarome ' ' Bmbomo, d. los ý Caben esta nocho en primero y segando lugar es.

en u lee b,?. al Caer los . no vo

Pero el Agua paso de acuerdo A los m,,,T;d", dd del programa. Juan Francisco Briol y Martinez, blanco

oír un ruido de agua obre una piedra: d d' a utilizar sus nervicl.a'torhl no,, lloBa L Gonzálcij, Caudalas, blanca. 27 Poco
08 C-mPenl)eo. El horizontes quedó b sido apagado el f.g. por .1 . o A Os poAtree: La tejiera capigana.- 0

algo .4 cómo la caída de una e-Pan Bola halo 12 se

toca 11 nvia en la calle, 6, Mejor dich., - de, la 7- Eetación de Policía Beflor Zerlo8, Para maBana está anunciada La ca.

Tan Bólo la torre Billel Y las embar. y s vig tantes 233 y 414. ra de Días en función Corrida. DEP13

el tu or de un torrente qae se precipi- caciones lejanas sobreVIVIsel á y no D STRITO NOIX.:
ta P- su lecho de rco.K - -,_ý -- laca- L. que motivó la alarmá, fué al haberse Hay ya pedidos maobas paletití Atu. m.úoa GUILLIL, 34 .5.,, Id.te.,

pit.1. prcndtd. fugo al tablque y techo de una pocas Icastam. Beban., Ancha del Norte 32. Enteritis Del Po LA LIDERTAD.A los pocos momentos lo p.reelé gas Entonces la entabló en el cologa de b.bitalén de yagua, de la casa Oquendo
el g.» invadi. ]acalle basta ¡ós<m-r- hierro una lucha terrible. El agua In. dre' 1, donde reside la blanca d.ha Dolo~ Lo pe; SIEMPRE.- cróril~. dvir .y el reel.mo;In$ t.r"ro@, erariendo ve:ox oamo no vedía á ice recién llegados, los caibles r" Rodrígues, quien no pudo dar razón La humanidad es mala, no lo duntal DISTRITkI Son: tro- tocan COMO registra,,rPo 

cómo tuviera lugar el origen dé] fuego. Dondehay más fango, allí u brazo bireuto Caridad Ros, 65 &firis- y no conozco en Cindotro,
lo e Der. 1 a& Ceba. trataban de sabir, 1 

ego, llabana, q. cap. có. m llamo.,Y. »q n.llo una lonvid-clón 6 en siga ando la nacen. D. 1. encilda dió cuanta el c.piLán a.- M«].). 75. C.ge.Lió. Cerebral.

nuevo dil.viol Larome o- trató de ay-- ión del líquido elemento. Pero la pi- ¡Sor Pujos, al Juez de griarilla para que H.Lido, pniu, witeiscor 1. 1 0

A-Ide bnesuana era tan compsotat que se procediera á lo qu. hábiera lugar. Rafael García, 11 me8es, blaneo, San An. Contando mi ayer¡& inen

tiguarlo. El instinto elas pr#domi Que ha dosarrojart. &nieto faz del mando. auto d. lo. Ew.b.r 203. Nofriti. 28

'Oa0o ATA Imposible todo movimiento. 
jpld-.g.ý,. rota fpvor.,

101 arsad. pánicos la ludirlo a ve.tir- LnoLue sufrió un espantoso Bapltio CON UN, A PIEDRA Tdti.úeýd.bermL.3;Ontuc-as d. L.crito~

De Inmediatamente, á salvar los obletos En al Centro de Socorro de la primera G'Orla y aproblo penetraron juntos: ý¿Ail Coferina Ortiz, 9 días, blanca, Elabana, y den uDel.d. 1. pr.
Por un lado la invencible marear Demarcación, faé asistido ayer tarde, el Uno B un sabio y la llenó de glorI.; Sitio.52 ' Rioquiti~. Por mi desdichada verte(le valor que tenía y A emprender la e 2 sirvo á las leyes de moro,

f.gaý reliritósa de que Piadomn"llío dP l'ar Otro una muchedumbre que defen. blanýo Mr. Seliarronar, vecina de la calza- Verdugo, el otro, la inundó de luto Andro.i. Condió., á9 blanco, Esp.:

con extraordicarli, 
tasón el sitio da dl] Príncipe 

Alfonin, 
de una-berida 

en

litnvie-c tan alto y degpciéi, Con BYUi conquistado. la cabeza. la cual calificó dele9eol médico No caporeo, no, que el mandojam fiz, Puerta Cerrada 39. TraumatiemoBl

d.d.cu. e.c.lerado hie 
á. Dio t'-'. ¡y -ú- . .114 en .1 '11 galeote

tejado de R. e. r -Lo, subió a Lareme tuvo el pensamiento de que qufo.10 bl* 3 1- Ielic-1- -ro-, y Cuya lesión El t.b,. B.cel. d. t. hermano, .1 Ley. Fr.ncie. L.riti, 40 df.a, bi. a horribl. P. a. crucI.

iba á perecer, aplastadocutre aquellas le 6 cS-e-d- el- --- piedia, que la tiró Te, ya 661. atrás para ln gane co, llabarta, grul. 273. Atr8pal. 1 p, ý.C. nobl. y ~t. egida
Estaban nilí critigregadris esa] todos .1 negro Victoriano Gircía Questida. 1 Artes Fac~ invocan eni. ideales,

. d. tuerzas igualidente brutales. El 1-Horm.n. del Verd-g-!" J era Uoá., d, en.,, negra,
En. eonvIeino., R,.a de terror y @¡D L.t. fuá d'LO.ld. Dca, 1. P.;¡.¡. y .¡ti- tersa 74. Arterio-cectorala. 'e 112 1112113D.b dulce murmullo del agua enentrab y a do al Vivan á dl8po.l'l d lg.do C.- V. Diez de Téjada. 10 enclie. blanco r. de bola.la 0 .dti.

1, quó atribuir la canoa de tan a su ido. rrecci.n.l dol egnnd.é" Tiro. harol, S. Raftel 48 (.It.s). D, e.-

El ¿lselicharlo lanzó al cielo una' Láuk.-Un4;Iito completo h0lidría
4.10A p¡].,. pero to.4. -. 4"h. desbordado el Ozé.mo mirada áuprem TENTATIVA D ROBO El susilo del río Sami, estrenado saio, 3,ferceden Agilora, 27 aflos, blares, Gua- ole 1 ~tea 11 P.icio d A.ces,

-, implorando nd P.Iva- Un la mañana de ayer, el vigílante mil h 
rabacoa, Esperanza 67. Hemorragia pued- t.ci.adel Panteón!E, C.neca.Ci. de algún fenótrecuo no Se o. Y en su esfuerzo desesperado. mero' ()7Í. presentó en la Estición cla poli e e.

despertó. ~ de¡ segundo diswito al negro Manuel La Libra, A pegar da qu8 60 91 e A - Patio-- José J.ckstov Vey^provisto pbr lo- -- h¡--. Y, temblando todavía, en medio del Barro,. y Arencrig ~Inero y vecino de :I. p:ú tanto del marco de Late, güer6 ex. , Maria Dolores C . l., 17 eno~, blanca,
E] agua regula g.end. trece., y San Lázarri tióni oí' 4 al inal detuvo traordinariarceuteal numeroso público Habana, Salud 15. Fiebre plúdi.a.

9000 qUA experimentaba A] convencer. ero IS
p>d. y~ ~el en.F.teis 1. torturan da A de qtS habla sido víctima de tina dentro de la bodczA dclaellicliýPadia que acudió al siempre favorecido Lea- DISTRITO -T.: órcui~. .t.,. mal a.,

la mualtedumb.e. Lea mujeren oraban borriblo, pesadilla, notó, en efeoto, elqM. a "h., d.d. as había refugiado ira de ¡a callo de Consulado. Rafael PB,-á.dB Vill-ll-iii, 4 .5., blan- amor la religión no con zoe

con fervor y onof~alian en@ faltas á Rquel ruido no agua que habíaLar a. .1 a, ps~guido a la voz de ataja qua la 
Duqw de Lerla.1 do en suena. b daba do. J.ó Aiv.rýz, re,,dO.L. veSrdnaadnetmor.po.l18-. Maldeinada, 6 por Bet en. naliana, Obrupla,29. Nofriti. aguda.Fue mandra, en deccianda de perdón. 

lido, el Sr. Sánahez, qae DISTRITO OESTE:El cuadro ¡lo podia ser luna terr - Da de San Isidro 21, el .11. .,prc.dió d d al género con teli.3ýS dispil- L.c.di. rl.,t-1, 50 fl~. inctito, B- S,!13rl e.ljtíl'ola eje TrIgílla._íYa té lo qne esl-exlamó Late- d-c'- d. ii bsbitacion en 1.9 incionent-s 56 e "a
low de dejado abier. qu1 rebaba D rol.]. sicioneo, demostradas en obras como jueal, Acierto 8 (Jet os del Mont3). Eseloro-¿¡a m1,agn, la claridad del alba no 'm 80 y .rt.n ., Pedazos 3 kitota

tsr¿4 en flutir ¡ser el peligro. . La la fuente de la cocinal El dltLdo i.g-ó e. e] Vcze5 dispri. Apinros de e. Viii.a, fité ti,-- de, da 11 médu!a,

1,c, do qu-. en- e. tendí. 1. VIO. MIGUEL CORDAY '¡niño do] Joagade Correccional dal primer mado coa insistencia al PIw ekcúnioo Domingo Fermánduz Torre. 4 1,1 -- ]lo Y rr. palcad. blarteo.

TiatrIto. al terminarme la representaci4n blanco' JovediaDos' C.1z.dý de Jual. del P.~ ""'e' 'o' en la

no -iý mAd 1.ultitrides negras no. ASALTO Y PORO - lloy he repito P¡ jueño del To Sisi k. Menta317. Fiebre tiroidea. n 3 C-hatlas cortad- 0; rejitas,

rcp.D,3( las alicias de 1 
a.,In. 1,1~ yha en oneo (lo la noctu de ayer, se pritinla hora completando el resto del C.aTod.' la p.bieión s't: ese'oi. C. PUBLICACIONES . 1. ~~a Ent. progcuta loq obiglosofl jagneteo etami- Ja tod-, añadiendo depió. 5 d. e~

jaJ. - clón (le Policía lo~disifia da ¡a Primera aun Diorienens pesos por una noche y N.TIrri.ten . 8 8-1 '¿ 4- pescado, -2 . ah.,iaa grandes.notó con sed( a.ible alarla Etación. de haber,. p~nidad. en esta ll.tic,.n . . 2 un ramil ¡eso surtido, 5 aramos de Bal vJ.~Lona En 1- '11-derna Poe,íc, 01,lspotlú. óJúni. don Aquli. Visón, e,¡. d. 1. Don Bartolorflé.
que 4 cortas intet7AJOR iban p,~Ti. 1.35, te rocild Sínetitos de lea (los asistieron á! es. Detenciones . 11 ginino. de PiMienta molida.

tz.u,!.e Yri.s bate. d. tor~adOTe. y inten por el Wrimo vapor -¡lo d. Lamilafln. á Vfilg., 81 han- b~ll, y -1 peromor ber,.r se p-
Correo lea libros de McdL.IU4 qUO á d-l.d. que e. díeli. di. .1 tra~la, pý, trono se detisn <nw para volver esta . .1 W. d. 1. boca¡)¡.: encor o.-uto que otro vaporcilla dA los qnC DA- tinuýción la expresan. 1. Callo e. "q.,n. á 13 fué B.ltad. por nolb(% voreuU h.al. que el p.T.d. 0,té e.,-vcl:.n por el S.na. So vista CO-al no. COD das fildlldros, quiere. 1. dBtp.j.r. de Y níngt5n elogio mejor que este en Yapores de travesía. Pl-tft---t- C-lid., y deap.é,, n el¡,, é-ha en todas partes ademanes y gritos Hque. bovect Achard, Manuel de Therapeu- cierta tantido.3 flo di.e,. favor de nos obra. te á una luente: se hace un rebrgo con 330

de po,- en. Q.é.nct H.,teriorri, Cbi-gie da R.CLUM El vcfl.r Vlgó. ios pce.trá hoy e. 1. d. ¡no; se abad. á alta rebollo el
.bli hombre& que ofrecían nnA t-Ció. del Vedad., a lotifi~ lo ocu- BOTAS QUISADas-Por ].a afiria deJ. L.e.t, El.,,,lnó Fe YM ORES CORM OS g_""Wr" rac" C'-no'd" y 3:" gr"

'Ln. por ser admitidos la ticialquie. lVinturarter, Medicina Opéritnireý TeRio. 1561 pasaba por Maind procedente elld. rfl,] P.ýcad.; . 1. d. 'MR., hastara de qui~liao embsre»Cinn. Per. co- J. Br.lt, Mal.dic. d. P.y. Chndý. EET?,2 MARIDO Y MUJER de Portugal el historiador BrantomA ' á q. r.p. á b.,vi,. y . dej. d.,P.é. re-

eco es~ ban completarmente llenas, pa- 11. Finger, Lasplillia. L. d.n. u.,¡. Al . . t.r.l quien contaron en la villa y norte que de la cemo j= - ras2dúlca p.s.r .1 loidud.th,

Daban de I.TZ. i. que patro. hiru~ Poirler ni Charp7, Anatmia Burralis. d Cuba de 2li años eanada y vecina do no zapatero hizo al Príncipe D. Cae- Se cuela por el cedazo y se guarela.

Tan naco alguno de los gritos de las G.It. Ly.n, Ci.Jq. Tber.p.utiquo. Concordi! nilmero 183,'ýe presentó en la 7s loa, hijo de Felipe 11, unag britas muy A 17 T E 13 DE

VI.tM.a 11 Berg. . Nf.,licitas Lez.le. 11-lión de P-Ecla, qu-loltid~ que ~ defactuosas; y como después de estTe.

Al fin se presentó una tomen,, bAr. E119~~, 'Fiere, d,- 11.y. Ch.ud& -Tc-- don Franciena G-Íel-, . lisibla. ~ nada@ la pret .a los pies, ordenó ANTONIO LOPEZ Y D
ee~, ga. 6. Cercó .1 tejado dando A- L. Ginhert, [,.SérunsTher.ip3utiqao e-td- d~. d.m,.111., I.,á.d-váe«o que fueran cortadas en podá.o. y CO- (],.e Oviede

A. P'ncet si X. Delore L. Methrosleli, ma.blý. d. su propiedad. SL VAPOR
IrAllaba Laramo. La mucheiltiesabo te perinAl. De lo reurrido cedió cuanta alJuez Co. el da&, ocano o¡ faeran intýatjnoi; de

precipitó 91 agna y pa entabló un ver- C H Villert, Préel, d. irecelonal del di.aac. hnny, y obligó al desgraciado zapatero CIUDAD DI, CAD11datiero abordaje, siendo muy peco4 los d.Thcr.p.tii.e. 4 comerlas por fuerza.
CIA Este henba está confirmado en el capitán OTABVIDEque ingruran salvalme, FD relación acu A. CbampuA, Precis da Toxicologio. A.I. el A. 1. 7- El-

el gran número de iLUlices quis lo de- J. Larrozaser, Petita porrita ni Notan leclón de policía, ha presentó D- Claa, u historiador Cabrera, quien dioe: aAVIA zldd paro

acaban. de Art. (; seduce, verun. d. C .rd,. inlecci, lillo: el Rýy mandado a dan PtolTO Manuel

L' b.Io.a se rilejó al B., y L.ro~, L. Dentu et Plbt, Traltó de Cblrurg:e. sinterifratra.d. q. D. J.,ós idar¡a llarguer- que hidese el mencatral las votos Po- Veracruz directo
dep¡. en la proa, experimentaban In_ L. Teatut, Abatamie llamaino. gote, que en la actualidad ve baila en Es- rá el Frínoipojuatas como él las traía,rara. Gitif.csión ante la begurid.d J. Grancli.a, M.I.Ajes d. L EefaCo. para, durante el tiempo que estuvo de de- porqne al contrario lo.-quefa D. Cae.da .br.vivir á la mayor parte de sus 11. ti.ch.lid, C~ultatio.esi M.diults. po.di.t. e. ~ Librie. de gaeeo., 1. ha- 1.9; .1 c-Arl.s con dificultad, dicien. b e, la. Con las letras anteriores formarlel
en 1, Antas Stientituque,

TT 11 bla, everdo.d. Irá, de 25,00) h-wllaa da 81 do era. a padre ando faenen tan es-
dRdhnD% Y COB l& e@Peranla de C111,ction T.tut, J. Conriarad, Precia da eetablecimietita por otras de la Habanera y trecha. (estando en AleM&) dió un bo. .1 C~1. nombre y apellido d. una encantadoragitardar el momento de¡ te. Bacteisologia. la E.pafi.liI, y no. 1,000 .,f .0. .uu~- fetó, A D. Pedro Manue gulsadae 1 ud~ -Lo e- --- l no, -1- 9ou, 1-q«ww .L- trignefla de la callo de BairlIa.

ti u]o. 
Collecdon Testu; L. Viallecton Teobl- dos 6 perdidos, la mismo que 60 cajas pa~

La liarna flotaba sin dirección, y el ra envaeos de dicha, botellao. picadaa en menudas piezas hizo comer
que BlatolOgiluc* Jeroglífico copnpriitLitto.

capri h de la corriente la condajo a C.II.Ctió. T.tCt, A. Poneson, Precia de den llevó .P. va rDa ata denuncia ea dió cuenta al Juzga las votos al menestral. Su P. d.u, boj. 1. d .air- i d. 1. (P., J. Voir.l.)la Plaza de ¡a Concordia. dan M.I.do. da. V.~ 0,inarrea. do reapocúp. á en cámara al caballero con Corona flct. q . t. "*
El gralidio9a horror del catan] 16.0 CollectIon Testat, & Caisei. rrecia d' TENTATIVA DE satisfacción y sosegó la fa mil¡&.-, U--. 1~=6. d. 1. n.1- P.l.

eeacrIcýntó 

da un 
modo 

extreordin. 

Auscuilation 

et de 
Porension. 

SUICIDI11 

5,. 
Espina¡ 

lado 
á .ta 

anécdota 

de 
la 

-- '- .1 ~ 
11 d.1 

4. 
.J.

río Con 1. Claridad de¡ eli-. C-11-Cti.n TB.t.t, T. P-b.,ti Chlrngi. D-3nanalforeno Guitragode25a d el denertarado 6 Infeliz Príncipe 4,1 dden y régim.n interior de lani ?a>*~ de ecla

Intantil. .ltita. y ve.f.a. d. Zýq.I,. 19, flié Inmi. VI 6 d -1 .1 di. l: b .a,. 1 . .l,Bu poco: minutos desaparecieron to. CollectIon Testut, P. C.Ilet, Preicio de da -- el Centro de Socorro da la 3- domar- en 108 filgellentes Vdr808* f V.nia d. d.d.
dos los lo rrios bajo-s. El agua cubría Patbologi. Interno. cación, de una Inkixicación grave, produ- mi., pues, bien el otr. I.ClUCTI, la

una caga y después otra, ola ruido oil- CoLlection Testut, U. Pollcson, Preci, d, vid- Por fó-f--- q. .,,d. á C.I, por br cuandadi, ~Z

gana, sin dejar heolla de v-i.g(i. gó- M-d.¡. Op~tui~ La M.fett. encliffentó, q 0.¡ tentó e,.- on,

Cara, COMO Cn 011CIDIAtá que CO, Un Collealon Te.tut, W. Dulircull, plecia ira su vida fuó por estar eles~. etat,. su Y.Inntad á un ~p.t-, 4p. Mo de el datto, u] ~uso el del ¡nealsa U

Írsogo de pluma Inatilizase un& línes, de Dermaenlogis, El capitán Porimona, levantó el cwreý y paa regalar al ecueldido y.

de números. E. R.,hard, Chirura, de Ur2enco. po.d lento «teerado dando cueda&¡ juez y muatrar variedad en la coro Ido us.l. . 29

El gua 0410 @e detrivo en 1. .11 S. Dupley, llochard et Derno.in Manuel del distrRo Oeste. lo hizo de unas batan un guisado, -

noia que cíllen la capital y que sobre- de Chiriogicale. ESTAFAS AVISO í ICS CargadOrOL

M .1 de. M.Indos; d. 1. pez. 1. Mejor eco. q. .16 o en Id.,«

S.H.n COMO Isla@. El capltín de]. 5- E.Ición S~Ne5fice, nido .,-d. W warov. 6 .",. (Pr Lea de] NyCbit-Cl.b, a P. T. Nota&)
Allas de Lea.¡. Esta, es, pues, uva dalas muchas 1, I> 1,

Las alturas de loa grandes moDu. Alta, de Malanim exter.es de 1-0'1 detuvo al blanco Jerónimo G.rel. . Iva d. 4.19. .1.

meutoe ofrecían el asbocoto de inmen. ni Mbnral.gi,. 11, t- y veel. de S. Nicolás 11 1. : extravagancia@ y locuras del Príncipe, a, p W. . 11 -
8 bayas. Pero su@ siluet.a bebí. AL]- d. Di.genti. C41.1que. 1.- 111.1 . ~. ., mitió .1 Vv. A d,.p.,.16. da) Juez 0 b .92C FCIIPe 11, con Onya conducta 0-1. coa.b.,innal, .1 t.p.- 4. 4 8 6 3 4 5 8

1. ir~ci.1 ahí primer diclúte, por en. altiva y graserap ha hecho caer sobre ql 4 5 ti 7 4 3
Cambiado de forma en virtud da a Afisin d . .911 T mi m 1 4 6 8

aglomeración humana que se había A tlas den Maladiea Venerlannes. de estala D. Jueó Rodríguez, resideute, en en padre sensaciones terrible@.

&ý,dots.guelloa últiencarernglom. Atl- des Syst.m. rrirve.z, 1. e.¡]. 0. reag.na.

Trumboé. f.6 deta.id. p., 1. p.iiCr. d. Ert EL TEATRO Utierá-Programa 5 6 3

En la barcaza todo el mundo degig. Estas obraov así como no surtido la P A.Bración, el menor negro V . iliwm.n@ar.ble .1 d.]. funlealdiel combs. 
t;

nalin, en sitio voz aquellas alturas. Pe- completo de textos de todas las atig- D13z, Usado por el de su claeaJosó Dolo- Dada para esta noche por mpreaa áW AIND flUBA 7 t; 85

ro so InipnRa un llora- tisturae odcia'eN se hallan da venta en te@ Sáncher, de haberio estafado dos p.aús LIO teatro Cuba. 3

b,,FreýlncdleplQalmtoeurrtee Hiffel, tan alta qne La Moderna Poesía á precios'may má- '25 ec.c.,ros pl.t. Consta de veintitres números á cual -IáIL STEASHIP CONPANY- U.LIL.Ir 1. númeo. p., ]otras, de moro

apenas parecía haberse mojado. dIcios. FILACTUIZA GRAVE más interesante. d. f~mitil. ]- [,.A,, lori~la:es 1. que
Ayer tarde fue afl.t do en la Caca de sigue:

Leo que se agarraban A en encaje de 8 Una de las novedades de la noche LINEA DE'WM

- es el "duo de lo- patosn de Lamaoha l-Y -- --- -col*~ 1 Nombra de varón,metal podían esperar la retirada de les P.d. Lno o, te, ,ý

ag se con mayOr 9,gnrid.d ría. e. . CRONICA DE POLICIA M. 0 de la C.II.d. d.] d, Vd4ij por el teucir Pagó@ y la mi. *"" '*o 2 Idem do mider.

da I. tractor. de leo milicala tiple Pilar Jimériez. Agioeva Y.,t o' T lacoi 3 Tm. liali. d. tallos.
b.re., que, al menor choque, podría 

ámero 7, -

buc.ca de] antabraz. iaq ii,,d. d, pecan.- Bebe$, bailes andislaes, cubanos y 0

nanfroipar. tiro grave que sufrió da- Mari.n L 5 Demoltración de alegría.
Y toda« ¡se miradas se dirigían ha- BETERTA. ENTRE MENORES americanos, complets, piezas de con, Sig., d. Cola. T.y. 1

mcillo. cierto, guarachato y minstrals. 154111. d. y. T.,k sio. 1. H.I- 7 N.t .acaz.

cis el Inmenso faro, y de tuilba psrtes UNA SERORA LESIONTADA EURTO . - 0 Enfermedad.
1.9 b reýe se enownialaban li.al. el El viernes beneficio de Blanoa 123. K-ouo ¡-- v" os -- 1 va §ra- d- 1-Frina. í 1. e. .- 1 d. la o.]¡. de mi- De :. h.bita.,6. da don J.Ati G.1T., india 1. mi, X. 1 loplí 8 V.al..0. cuiento que mayores seguridades slbu tuvieron Anoche 0,. oerst. lo, rwe. -11, d. Sa. número 0, hut. trada.

de hisivación ofrecí. note, Federico Rivera Raralíez, de 12 años durante el día de ayer, un reloj de oro de Lá. NOTA, PINáIL- oalid., 6. 1. Has-. p . a . Yoira ¡.a. 1.

Ln. p .jeros de la errill.reación en de edad, y Manuel Cheda Valdés, de 10 ef)or., una cadena, dos soitijas de oro, una Deepués de un iúceadio: ta~. r. ivod. llio.)
que iba L.romo e pnojeron á. ,rear 85-- El liflechaz, igalló una piedra, arro. de catas con cinco brillante., cuyas prendas

con los 0 0 
. -IA qué hora se inició el fuego en MEXICO-. - - - 8.ph- T?

bJ.Los que encontraron á re. j--dl-ala A -- e~dirineciale. por. era tan guardaba en .1 cajón de] pcirad.,, y v- +

llo, Y Aquel esfuerzo colectivo loteri mala .arte, que dió ý la madre de éste, ¡La en quince contenesa. . se. la fatufien? ORIZARA .

Imprimir dirección A la baream Y a d.n. Ararcira V.ldé., da 34 n-, C.e.da, S. 6 q.ie. le, auto - -A la nos de la madrugada. HAVANA .. .~

M&dida que se Iba acercando la tono vau8ángole una contrción d. primer grado reB d, cate hecho. -IPero se ha salvado todo el mun. swoumANCA .. IL + 4. + +

ente] vientre Con la atiayantia d. q. ]A 
do7 

y Ex] crí, .id,£ lo, d .,

más singular era su aspecto. Parcel a 

is

ramjauta donde linblese sido encerra. lee onada en encuentra no el noveno mea Sí, seler; menos el sereno, porque TUCATAN. .. . ' n SiestItuír l., ciaco3 win Intrai, para ob.

de embarazo, por cuyo motivo el módico G A C E T IL L A a-ha mido posible despertarlo á tiem. ElAVANA
da toda la capital, y era tanta la gen. dala casa de Socorro de] primer. distrito, po. VI 0 1 LA NU;Z.«.'.".'.".*.».".*.'.'.- 25 te~1 ýU -'la ¡l. hulizumul 6 vertical 10
te qu. en ella se albergaba, elete casi. qnc lo prestó los primeros auxilios, calificó hay ya malico .« .-_ u que .,goe;

quiera 1. hubiera considerado Como de c:,ave Bu calado. que disantirlo. OR Z.lla. 0.t.la. 2 1

carsituida Con vacile humana. El incoar Cheda Valdés, al ver lesiona~ Viene Vico á la llabatis. ESPECTACULOS &wd. ?- P.V- y y.- -1 2 Di. tivit.lógIco.

AqnellnB pilares de hombres y ma. da á su madre, agarró otra piedra y con El eminente actor estará entro nos. .e di, .da- 3 Nombra d. irazó.

j.res recibleron 1 loa pasajeros d 1 "la lo cansó una herida su la cabeza al otras en los primeros diber de Octabre ALEisu.-Compatila de zaranela- ; 1".ý _= . 4 4 B.q.

h»,c-za Aun gritos de Indiguani 6 a Rivera Ramirez cuy. le.16. f.6 c.Iitíc.da para Inangarar ensegnida en oampa- Fonción por tuDdBa.-A las 8 y 10. La VIOYLARCIA .. 11 5 C.DO.na.t.
éti. b, e_. C 1 

GRIZABA . 18poritae en verdad iban -conse-UrIO 108 El teril al, Sr. Caballero, de la 4- Es- Da dramática en el gran teatro de Luvidelo Mie?.-AIS99yl0: LaAlegia sgouRANOL . 25 Terceto ele sílabad.
sitio. eta donde albergar naovoa náu. tación de po:jela, levantó el corc¡pon. Tacón. de la Limirta-A los 10 y 10: La Se¿¡.-

frag 1. docrite atestado Y JUDIAMCDt0 COD 108 MO- Allí, en aquella escena donde tuvi- en (japitana. YUCA Oidabo. 2 (Por Los de] Nyobit-Clab, a Juan C.-

61. 
embirgo, 

Larome 
no sitn6 

cómo. 
moros 

ya 
mencionados 

lo remitió 
al serior 

mos 
ocasión 

de 
admirarla 

en 
en Ibri. 

Lluá.-A 

las 
9: Cabo 

y la2 
Poten. 

PAgl4eL-5" 

* 

4. 

quiera

,,.,U, 

u d. 1. .g.1 d 1= + + + +e su un tr.vta.no, p. 4 J. de guadi. llanto 6 imoividable jornada de¡ ato cias~A. los 10: 200pesosperinma noche. h_

,,,I.r el horizonte. PRINCIPIO DE INCENDIO 95, volverá de nuevo el glorioso Vino -A las 9, Don Bartolconé. ína.J.- q.d. P. + + + + +

Instante tíseaparacía la coro. Esta madrugada poco antes de las tte. á, la conquista de lauroe y honores pa. SA-LómTWATRO QUIBA.~NcPtUDO Y cod~d.1 v'.k1 D',! + + i. . . .
bre do Algún m 1 entnenlo Cola la multi. tin, se recibió .010 en 103 Cuarteles de rOb BU Ilustra blEtOTI3- Galiono.-Uompañía de Variedade8- na *L Sustituirlas cruces por letroa, d3 moda
tud que 1. noraT.b. Bombero,, q. . la C.1U d. Na Según nos participa nuestro amigo Fanción diaria.-Los Suave. y sábado, q. la primo,. ],.a y pi.w

flon Autoulo Rodrignez, representante baila después de la funclión-A las T 1" grupo vertical de la izquienla, reaulta,

de la empresa, en brevequedará &hice. ocho y cadrto.-Gran diosas enadros «u .1 .0110 d. Embarcación.

leen la administración de¡ Gran Te&. plásticos-Entrailla 30 centavos. 01h.11.11. al=. e d]. aat,., d. t. d, 1, Segunda lin.a y zeundo grupo verticalt-
tro el abonodols nueva temporada. *yIi~ Reptil, tierob~H.lo. - Tamectu fl.esi Idora y taretar grupo idisia:

OURTAN2,1 DE -- EL LIILARICNO.-- ronva; B. Ainuf 11-11. si;LAS EOSTEMBRES- SE ALES 7 . .1. azosa YA Nia.bir. d. Lonjon

continúa este popalar carteras]¡ el car. REGISTRO CIVIL. J-.t, di~lo.

no emprendido. 
2~ &,U- « W. D. Z-Ii.

V. ]M" Ch. Te y Ta. El £_ 4. 1. -T. P.a.

lPilarelío publica los retratos de Septiembre 4las pefietritas Boga Vilará y Pastor& . - d~ ' -
P." m s~1,~ Al Jeroglífico anterior

Robaina, qne obtuvieron ¡no don pri. NACIMIENTOS MARIANAQ.LA CHIN A, meros lugares en el primer escrutinio DISTRITO WORIE. ZALDO a 00. Al Rombo anterior.

y.promete para el próximo dámero ]a- 1 bombria blanca legítima. GubaTO 0 IFA Ano requieren que las personal; usen sillas. El metelo s!rvei para el pro. seriar el de Lsir senaritas Édela Alano *§ss W_13)pósito. 
1 hembra blanca natural. A T A

La guerra en Cuba ha dejado h muebasfardillas como "chinos- y:Ampudis y Elvira enesta, que en el 1 hembra legítima. A N 1 T A
pero lag costumbros de aquí son más exigentes, por eso tenemos millas, sogondo esornttnlo han alcanzado DISTRITO ErR: A T' l' L A N 0
desde do pesos la docena, Sillas fuertes y buenas, y también de raág 1 lopeetivamente el primero y tegando No hubo.

precio, paera cuando cambien las condiciones del pale. pueato. A N U N CIO S A T A 0 A

Los retratog oblieril 1 m ILIRITRTID ESTM
Par T.'.Ir r abso y n.bub. OTA 22 A N A

-Yýíüaiji& DIC BAU1,23, Fío 0

Al cuadrado anterior:CHAMPION, PASCUAL & miniss. D. dos DINTYTO OX=: LA IMEJOR,«
tra nosotros. 2 hembras blancas legllimas. P A T 0

1 
arco 

blarocio 

legítimo, 

.
.lt.o 

-,c-, 

4.

1UNICOS AGENTES DE LA 1111AQUI-NA DE ESCIRIBM Entre ]u originalidades de seta carta. 1 hembra negra legitima. m 0 le
inen as cuenta la deque huta el tercer 1 varen negro Datural. 0 e Al

"W DERW OOD" escrutinlo no ¡se hará el compass de Gretífill de Barberías. 0 R A R
votos y el total de todos no tendrá la. MATIlIMOXIOS E. d.u . - - - - d RImportadores de Muebles, Lámparas, ete, Cte. gar basta después del escrutinio ge- mIsTRITU NORTZ. . ., , W. 1.,
vera¡. No berbo. J_'. .1.1 4. h. 4. .11~ .1 di. h9,8 Han remitid.

11 . 1511172 d. 2. .h. 1. .11. 4.1 ,fé.L. Elira y Sticatia S.; Un Principiante,* E£
Obrapía 55 y 57, esquina h Compostela. Edificio VIETA El laderiero de cándidatas propuse* DISTIBITO SUR: D .l»,J. - ~ .12. d. totrodim; P. T. A.a S. T.alo.

tus excede al de csinomanta, y & jcipgar No hubo. B.P.~

TE= FOZ70 27VM . 117 por la muestra de los retratos publica- DISTRITO23TIL. uo~.d. "i.

U28 dos, la lucha será frelilida., 3 d.

191 No hubo. .2.5 dle Nsnullo Y ZZILUITA.
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r. Joago ze. Deltogues - 1~ , , ~ 1 ý 1 1 , 4.

E~ ali. len .lamed.d. de 1. ej*§ m ffl yA 1301 luipmenta 1 \ "".739. 1. . 0W.,y, 0. . n ýá colEý.
IA . 1 . d. tw dr, .4 - "V»ItADO 39.

c.I.N P.¡.- -1 .W. d. .P.N.uu. ytto y iutima . . enle. 11 LA ZILIM UAREZ 45 0
.J.-.--.P,-"rd2ý-., p esre, - ft-ce 1=51= Ill ,huta de " ý, ý - ý %, -,u, 1 , 1 .1.1.7.",. XAQ=ARIA = Ga2rEVIA%-
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,.b.68770 -. ¡L
. I;w 10-1 

. 0.10 d."r~L,. en r::' ',m"s.4' 100080í" beben - «4 , t zTl.

Jesús Mark Barraqué a luentId.res do Egmrtýud.,ana7tro.iýnda .tut.- R E EN A y VIERI, B'. 1EA111t. t. d 11. . . el d. P-43 . .

.bMdeW.tY.W. '" da, hisclextos 6 ll~, deud. $1.1% ha.t. 43 . 0 v3mm; ý COLOsa F. ~t d. 4. FL*Ul"E'S"' di 111.10. .T &1

ý n .14. d. ft 1111 d-11 11 a 1;. d. f«.4.4.1.1 ,.,.U,#,. 1,lli.1 -sBa.
ICI. d. MI.b. d Imino, desde 17.25 E27SI*lowins. . . ?.,h.ll". .;s1

.b.li. P.~m., ~fl- el . b. E .l "d' d"l -.41.t.,;.9ý12.W].t.1T u-$!¡ r y . IlgÁIYId,,i.lý,.,llí.,l,,,tid, d, VE8,rnAlai.s.r. i5l 1 w&lna Otiginnada: lunatltnible en lea ; i .

liffi. ,.t.p.d. á $12.MI-.ý - -i 'ý, ,.,.,.«d.,. ,. . y i se ed, adora., 1 1.4'56, T.Ii.f.=.siý -1- olla . ' TIC" d BRUGÜER y FERM EMÁ

Casa du 23orbi . 1.1 , - ý e".,,., i * . Int. . . lusete. u ~ ~10 par. ,.ti. . caron . ló,da .DIla, >Ún- J Compost 
m - ig tíosé 

iz ~ GAMPAI.p.ýl.,ls.i.r,,.,.

.la. ~ 11 1 1 .c ti%Dr. Manuel Delfín. ---- , &~l 1 Ki. PI.I.EMD ,ad ja. ,,,.e,.
1 

bnb. Cr~ .ree y -Vi% 1<»'$Y'(,2tulást, remalbe= CdW nosaa

t- .DIUo as NISoa ,$,.SERORAS'" 11 le 11 P.¡.,¡, -. td.-."ý""-.-", 1 . Periódico del Interior. , u al. . veetFiej' . .1. .L-rioRpunuic4»02

.,t"ýl.,li.J.,.--., .,-.".,Iwý. s1el:. .0 .aa.ua de vichy. nade lign su- . . 1. DELABAtIGRU.

- 11,1~1 11 11,1~ 11.- p.nd., d- .1. a .1.h,.t.,.lt. U. era su@ P.ra. m "'
ý-.-,ý.,.ýý,. ýT.ý .w. .1.1 -3 a, .Q-a a 1 .I.b.,.I:F.".P,« » h" ejora cá reaulmdos en esal todas at afeccionew8 r. .,. u: d. 4 r 1 te& h¡ w= ca. M.-.t.-2 (en

.,%- 1 ,,l¡ o. .U. 4. .4B.Y".ý--»N-P--- m , . tr . 1.) ni, - ~ UI h 1. ,
.p- - ,.,.:A 

.d. .U.¡ .". , 4. 
, 

d 1 
lo <UgeotiVo, 

del hígado, 
de les rifiones 

.

B.I.d.I.n.ri

.1. .u. ~ 4-1 . do loý,j2,:,.61.4ýo 1;0.1W1% 1,11 - .U., -

1 1 - ?. - EL W- , an ý

y b., ley. 1. ~le, 8. ~. si, loell, A.

Dr. J. Trujil.lo y Urlas 1 . .bi.:. P.Mun ~ d. a« ROB DEPURATIVO
ý - -- ¡SI De.n A 212 RIOLItorrA y ve= - "" "Y" 1.11 ne IL 1, propio Q. . . 115. 5.11 '.' l.

GI=A.no .Rn.w,ýrá. . .¡.d, bl~. b.l.l.r, d. .,ý.d.d . Ltheri, .fe 1 «nm GAX2) CM
L-tillWI Z G.Pe- . 1.1 41,ý.d.- Calderoría deCobre. . ,1 p . fabricando el AGUA OARBONIOA 1,11 1 ".l Efi., 1 tanaA. o. .Illy 75.

.,ýíý." ."ý.l.,pe.l,.,;.l.t .'.'lW.V.-t l- . .,¡,al 4~31 1 mila 4. 40 «les d. eursechacue ser-

.-. e, . .le . - 11"e""I" .?."Ijý .'. _, eALUI)101.-S.a.-ý", ' 00 1,11 109,10 A lasliltitudis prescripelones; olentificas.

. 11~ y 11 ee !,,íd,*.,:ý",,,,.,ilý0.'., l*, 1 - - -- 4~2 - - 15.- ,0 - £a Isuentos ciunasel

si -W. 14,1~11~~ - . ol: 
Do comcÉblE rendente& Empléelo en la

I L z, . , Y. . ,.l.,ý,I.I.l n, u 11,9 A Walo"nblane.delpýd. Todal 00 sirTell á domicilie, '.'<%.'.'rd"I.'.'ý'1"ý'[,"ý.'«'ý.ýý.;%,ý.le, d. ~ Sto¡, Llizas, HEqui, ola,
d., . nel . d~fi.ded. 4 .,J.d., 4.h. Y.b.11.,I.,.".".4. 0 Y e. tud. las ewlermed.d. p, .

1 
U.- "t" . 1. 

. . ,.

-. ,,".,. 1~ . , %, E, Á,Jun, llp.ti.t. . b""d. 1. J.I. ~ ~d. 
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4 HEREDADOS.

11 14 . llw n~4 ,.=',.,= ',.'l'. Cuarteles 9- Teléf-438. !'- J-J'-'--W-- - ' Í ,e., , D.h. .1.1.1.1I.*I.ý,."LÍIý 111.17.,: "~" . 8 .U.O. ie,« 1 ~ l- 03 1 4.tni . 11~ :e . fil~ na, -"n" ~ .,.-.""".d.n
, , . SE NECESI .13119 . ýl si .: ,,

¡L . ', ý4l:::.--- lbw eud.ý,.,].tI".,., ~. debI. ÍA 11 . . 1 . B1713N XrGOCIO IU¡. d. P. "' :ul,, U., r. . l.: A,.¡ B.,.dec.t.d.1.botl-d, vr1i. SO.,,. ., J.l. ) , . Int - ell s~l, 0,

1 

q-. 

-E.,

'h " t" ~ ~ n.h. ,ýi.d.1.4.-".1.f.f.vi. 
,.Ld.'«'.'.,'b'.'.".'.".I'I,'I.'., 6., - G 'yíiýi-r.a-:RilAlý- 1 -ii--ýsý-11- -Llu-i.a.,,ý,.-i»ýí,- . W., MI 1 2 - - - . n e~ ~. .,, . , 

F .m, - ýi. .,e, .
lýrd.'.'.ý,ý'11.-"Ildl'I'.aý. l.- ¿" ""'l"' Í y~ ~ y~~ ~ --1,~ .1. ., l:. . . ý,.'.l,1,ýý.,.,.,1,1"ý,,,, ~ " 15 1 "" to,,i,,!,,gs 14 "hLe. inf~. . . ~~ - --- ' Ub DEBEA COLOCILEBE.ýý",.,.ý", 211. ,u,. y 1. .,¿.l. ,- . ý a . .1.,-Y,-,a.!$ -,.,v,'."?ýt.,,, . . .

ýý 
, ' j' d '111.21~ 

Zulneta número 26.. lat .ýý. l. 11---ý1.11----l.,ý. -- ý,.,. . ., u:. .t.ul. ,. ft. 
A L.NDUSTELILES Y PERSONAS BU- ¡¡No MIS EUIKMIBBICSI! .-- P. .ý.","",., ., u.atauIar, ~¿. tt,~ i1,1 *" am=-- - s_'. .d.p. .14: 'ý"'!,',-.'I-P:t'.ý .Eý'd'."""I',l."*= e-& 41.14a.d.I.B&bk£",~ 1 1 -ý11- - 11.11 * "_1_4 

. 7. 
1.11 . HI .

V.&ZW 7 ~. . . "t. .- eq.l . b. , , lw_ 1 . i:ilitll.aji.I.C.*. ýil-IIIIý", .b . d b
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