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e T las corrientes de unión que lý onvíoclón hondamente atralgada en

Telegramas por el dable. c1 tísi0th dominar desde los primeros oído cida, en az¿bc A poco de regresar A Esparia fuá

owúu desgracia ha hecho nacer al ánimo de que pongo mis al par ombrodo Gobernador Militarde Gato.

de Intellgenfil. y, d, 
que los suyos de-intimbra tostan,

entro todos los que aquí vivimos. 

e L& en la Sz1s<r

sEnviegí -TELrGriýico 
'010 de la jasticia, = í propios, todos loa vastos y complio. eloinantoys afanoso e a alen cuyo cargo colaboró activamente

tu la priméta, guerra separatista, y QuilY. Qae par lo tlsntaý me abo. jos,' asuntos de en compAne'ro de lo CivIl. lo elne, además de la Presiden Da la columna Cirterínetty a combatir

tengo as bscer aquí alegacionstide Profesión y vecino de bufete, en- elib de Tribnual. tenía la do diob;ý85 4 los carlistaía. Estos laLderrotaron en

Diario de 1-n Marina. llegb demasiado pronto 6 o 1 - la, meDífeatá a los dlmás sederes ron üispetevanol, a causa en una bueno par.

o doble 01119cnee clase &obre el derechoque Lance# todo queda 92tlBfactOria' glatrados quela formaban, que estaba te de habéricle dfadiseiplínado las ito-

Al. Di~. ma L 1, lel.9NA. haber vienido nunca durante la me- .,afato a mis defendido@ en los seatitarl MCUte-zoio .lado, que POr COUvel2ci0- impedido dé connoor ded 2unto:-qtie A pan (batallones dores.d. U.t»-
HABANA. gunda. lle ahí en lo que todos con ladicislón condado, & mi dirección-, pa. noilbmoýtuás ó menos, ea tiempos ¡los era 4, los que tocaba *teetuario con luna y Onba) a los cual~ no alentó el

venimos. por la quercpeota al negocio #~9 en que de convencion aliamos vivi-- absoluta separación mia;j, en este con. verlos extraordinarios C!r«priod de cm

E SPEL9-1 Sea porqne la política de Cámovas llolisto dú Valle, quiero consignar que mas, no hemos de reñir con persona cieptor así lo bite entender el secretario jefot quien A ea fronte por.116 el caballo

13 la vanos criminal 6 qtka dió origen, y Ode licitada Sálary tal se efectuil. de no balazo. Toro lunch prisica-
o facilitara su gestión, sea porque en a sus tan discreta y apreciable. esta acnión. A loaspocina ellas

cu propio criterio respecto á los gen- ¡defiendo él& acusación pri. y tan eslo. y con felicitar al tia relación escueta de estos anteco- Tos 011

De ayer vea probletuas aquí pendientes fue- v*da, Doldepe, batistas Un destituidis señor Nieto por haber asumído la danzas' bará crimprondir A todos loa fuá 1 socorrer á Berga con Oabrinettyp

Madrid, ,ptímbýo 23. se equivocado 6 sea, en fin, porqne, do fundamentos legales cuando el &a. - irec,

bl&Dr.Boata¿2&nte, deferwor de loa egelasiva representación y d quis do atino se enteren, que a mi DO Y como se cua042trGOCU wu que 80 ha-

pasas afantiurno el informe del Santa. bien apoderado da la &blación ]no cae.

como recordaba él, 1 a fortuna nun- procesados don Fernando Pdelto y don ción, de iegocios, lem, diremos tan Latía de Jasticia, quien si hubiera ¡¡sino, expulsaron A cátov. lerosignid,
FAL1,11CIMIENTO ca fué amiga de los viejos, 10 Oler, DioniBio Soltar, no ha Interpuesto re. -faros, porque el así [llega n6 90 rendido eufta, a la verdad, lo habría desoftál, MartInez Campos reparado

1>8 MaILTINEZ GAMPOS te es que su último emando en Cabal cargo alguno contra el auto de proiw. pOt$atátfaa 4,tan prolongados y re- consignado se¡ esta mismo informe, el de Ostirinettirlas operaciones con varia

Acata a, retibírso la .,ti-'¡& a) haber no pudo ser más desgraciado. samiento, y lejos de aceptar la leche úidos lítiRios, pon, el tan impOr- -Dead tu tétfiriares generales es rolídro, a fortnna pero siempre Don nicaba acti-

,fal.leclio-g-l Zlrauz, á CD-13.191cia de Bien habrá amargado su recuer- en al terreno jurldloo,, ticontejó a has tantee yIjaijososl conect los del se- Ja Gala de lo0iiiii, prescindiendo de la vidad. Oerea, do Matatró rescató a va.

rn n*aing de urecnia. el general Mirtí- do, los últimos años de su vida y no fili ate- que se awliseD, como valen. a dada no debió prescinetirse y rioqwmorciantea de aquellavillapor los,

poco babrá contribnido A nacían- al ¡adulto de Jiménca O.atella. ñDr Gentr, y con felicitar de Igual qua *l ¡lo de SN, defflostrán que reclamaban los carlistas treínta

rez Carates. noa; re.ult.ado &oí oRe no a$ ha des. ínodo,á éste por su abuegació conataba del re

n y dolo los auto- qua la mismadictara; ca. mil Pasos. B[ gobtýrmo republicano,

lar su enueté, porque él era ante desinterés panto.menoa tina sobre- Lo esque el presidente de dicha Seda, poco de constituirse lo día el empleo de

1 0.5 3ret2s de rarir, y dína-s) cuSinta todo y sobre todo un hombre han- 10*üIr ldo ni-gano di los cargos qué

0 a los procesados aparecen en el humanos, damos por terminado-siste que lo se,% el del Te ¡banal, no 'batros 3lariscal de Campo.
cabal elo la griv4ili la S2 estado =así- rada y un gran corazón. amario, Y qua éstos renunciaran A ver incidente, á satisfacción de todo& intervenido en nada de lo qne se refý- Encargado a meldleedos de 18 7 3 del
fsstá el ¿ss33 de %3r entD=13 en Zlraaz La historia lo hará justicia. No- reconocida en Inocencia reálgaladote
sin qm2 s3 t.lbntizen á su es:livor ho2o- sotros cumplimos gnstosos el deber á pedir perdón, peca,. UUbla 0, Sr. M -- 'lizáisalizadsollasa ambos efectos pafid, militar do Vielenclás ýqn. "tiba

UTInOZ QUiRIS por .1 jnei do Pritnera Instanciái qa- den,,fid. en cantón, empezó a hom.

.tez iallitaros. cristiano de desear clu e Dios lo ha. sabia., alcanza a todos los demás pro. conocía del inició mortuorio de don bardear la plaza y entró en ella a los

El general Ma.'ín9Z O'ce-J2s S3 3111tió ya recibido @u su seno. ecaedios. Y esto me ^ priva del honor DR Freenciaeo, y don Joaquin D-jado de poe.a dios. D. Valencia ¡alió M aztl-

e--'Gr=3 hace cuitr3 di2s. habría de resultarme por el sólo Roban@, Septiembra 23 de; 1900. Villatel Incluso el auto que la declaró nos Campos para Murcia, donde eso.
. Ucun bo da discutir yo, un pigmec,* ten bien admitida en eso& dos efectos, con- tertó con cij,,fa de la Armada d7n Mí-

Lic=f3t6 y samlnls-.-.5 la Extrema- lo .a dos gigantes del foro CO SIU Cap¡- Sr. Director del DíAnTo DE La Mingisk te. la.olicitud del anelanL% qae Dopi- gacl Loba el bloqaeod. Uiertagenee, masr .16p el plEr3 S.atzý oxirzabisp2 da COM PL CIDO-a- - tal, -el Dr. Bastamante y el Dr. Gami May sellar mío. A gradecerfa se oír. rabsáqaeeedeelaiýeaadml*.Id& sola por falta de fajrzas no faé po.ible en.

Siztlago da Caba. ti¡" Linuza, defensor del procesado viese usted reproducir en cae aprecia- en ello, tantea sitiar la plaza por es,& épon#.

El gobigreo, á pasar ¿Ola eltri, 931 yo- Sr. Dirett.r del lizánio DELA MARIRA. D- Tofflám ]l- Parado, al Casi JICAtte Ws periódico la comanienciónQue res- ý El silfiar Secretario de Juaticas omi. YA Martíleeis Oa.pera oasulc.b. a l.

luntai =atitastaia el g3noral Mar Dr mi re-pet.ble migocuya ea dejar las ea@%. ea en lugar, ¿irigí a tió bituier la antaración, que esa misma ver de la restaaración de los B mbonsie.DiotiDgoido amigo y sellar mío: de .11.Sí. elannenola admito, quiso Pitri4 y publicó ese diario en -u aú justicia qnw representa, demandaba.

tínez CamD r, ha reiralio 923 te tribu- la 4,Nota del dio,- pali-acadis en 14 ea]- RegreSA6 a Verleni-la porque a ello lo
c e:óu de *reo periódico, correspondiente resarrir contra hi -auto qus pinceiróá, mero do hor, bajo el epf£:mf-ítfl HA- Senoibl. ~l. pfinur qna .sianas d, 0 nací lotos y resnud.adaera 

defendió,; 

pero 
eria, 

ramolcodón 

judi. 
bli 

el Sr. 
Martillo% 

de 
QaIntáiiá" 

.

lig"ron

ten al cad1var as é;ts h3n-r3s milit2re.a 1. tarde de ay.r, r.prodociendo y proo&der tuviera por motiva aTgú2 re- poc.defipués al atiqueirQntra. el cantos

Cultil se efe.tñi el entierro, qu) s3 ha, W debe beberlo impresionado dota] Anticipándolo las graniam, qnndn sentimiento . de CarUgena. recibió del G.bleno 1.9

rá en 2lmua. comentando parte de un editorial de manera q ah-losta confandió 16 2 'e], Leo. de usted atento y o, @., Fedírteo ilartí. Sea de "Lo fo qno fuete, y &in no- más plenos poderes, pero no todos loa
t otr'd1 Puesta en relfic'ón Dan el se- niei&mo Pronesal, atilizando en proce. wezd«Qiiiitana. trae enaprecisaionsé sobra la encátión

lento -,Juel, y parleo quie aparece en dimiento cilminal el recurso de Topo#¡. recursos que habla demandido. So allí.

columna de la segunda pie. He aquí la reproduanle5a que solicits de fondo 4 que de contras el Sacreza- g,ó precipitadamente A Alicante enya

D13 hoy. la .1 Sr. Martinez de Quintana, riad6Jastici.,.í.brOfiQ COOP450.

nade] i.ú.erod.hoy, resaltan esp~ rendición lntJmab¿n loa cantonalos y se

Que por lo que es redere ele. y La del Gobierno tocar 111POra opaco & la seadj.ción da 1. .,luz deffiár0,id, sptiebe'21. oía. que estimo perjudiciales á mi me. Puesta ¡ajusticia dedicha cama ABLÁ Mi¡ SU. MARTIRIUS QUINTLNA Lomercartaca aguazo julty.121 casi)". guerra ingiese, que bebí. sido af . ida,
acata reputación y -por la Oel9rental.ncia de tenerla en mi acá@' Zlairosa, Sapliembra 21 "kÍ« t9J(). Lo del q as redaYó auto consti el que iism.,al% y aceptad. por la, octorid.desB1, EnTUR110 li.,»p.laudo úlsímpario-lidad que

DE MgRTL;EZ CAMPOS ' pecho para instrmedón, rDo cfrore, la MDY,6ior mío: agradecerélenste4 no proceella ningú-i ¡sentí,,, Par Lúm"t de la plaza, y acero el Gobierno aprobé,Va. ofrecer me considero obligadocon- oportunidad de poder invitara V., es. mucho,,touga la bondad de acitanar as el caráctiar da 1% dejutari&. paýz de a comíneta de, dichas anteni4adres llil
El es' ýra mis ele.sero, á pedif a Vd. un, lugar 5,r'Direetor,9,quecuyigá mi bando, inserza o* en 4preciable periódico, la estas pirtienlares no debo OOQP5'M9- tínez (3,empas Prenftietó la di-¡afdn delen el poradica para la pulmicoeción dé cri-Nows deduos A cinco de la tarde, el toa¡' voz que como ya ha diob. y re. cargo de O.pttán General de Valencia.151t se verificar¡ lecy á ba cuatro as la éstos ronirlonte, por cuyo medio quia- a 1 d.lýt6r que la parezco compersnifi, Qu el ' si usted atento y s.s.-Io- formóparta det $as Sal& da lo Nombrado el Márqui5s del Diera

.tar5c. repreteritando en el MISMO ii S M. tu hacer cansian- ed

la lteinz Re=to el ctuandante general primera: que yo no firmo mía escriý psr.ýqna ex.n2i.e el Formaron y pueda etetrico 4 í línea de Quinfam. proveer éi1a respeabl, de la g«uerat en jefe del ejército del N-.rte,
1 periódico hablar de estas 00954 0413 Con@] tero, Indispensable hacer luz ipelacíón eStablecida 0* 15 tcSts m3n' se conáis, al general Martíncir 04mpo&

ds, toa que aquello@ de que soy autor; y ojean sagettida. Tengo deep.chado el respect, ý del *santo que ha dado metí. carta délos Vili^te, cotienda qacha~
un producidon tam, elmendo de nos. divi.14o y Doce¡¡*

A petici6n de laviuaá de ablio general que, de cuantos ap.re ¡Lay pero mina la Instrucción es ira al Worme dirigido al Sr. Gnbárnli. ta loexpuesta, para dejar colocado. en tomó psrto en h>& empeñIdas eculbaL"
u ha desistilo de tributar al cadáver los Dan se' D Tina en los Degocue judicialo8 coDileris por término do uf0c0 al&,. no dar Militar de pub. por el Secretario áci vardaderá lugar todo lo la@ debe

de los exclientes del Dr. Gerier,á quie- .,u, de las Mafiaciay U-ld.mé. y sostuvo

L=rer rsilitare^ qrn por Ordenanza la y obllgado.dlghn lo qua quieran de Justicia D. Mikuel Cenar. ea 17 serio: pezna demostrar que teago der~- la pti ýd.C ejémi despaés de la
De. yo dirija hoy como lútealio. a mí los sabios de PatKil, Acievolver Incón. del corriente ineo de Septiembtely pn- obo para repeler coma repelo, clase- 'e At 11

~2 ¿eb42ý:S Selo asistirá al entierro jina e sela&ivamente me pertenece la pater. e* £Ú d out. Maro qas

CC=PEíl de Lfigritería, ccil bandera en- nidad y de ellos respondo en todas les sa y no la devolverá hasta pasadir tan. lifinado tia mismo dg&. en edición ex- qunqna»5bliá krútbours. .1 :ldes 1 en J.f.,ý Ante
Baila. - Irlord, , d 1 » i6dirló Offfilau (va- , Ni logap ludivida.

13éptlmo: < la tal aguas y 14,dsl 
5449- 4 del Deseo in!

1rt,¿. terrfcoo y circon.tínoiao. . Que sobre 771,11 tá«-e., t < Ícli k"gado, que he ejernido mi pro léctileMarlinez C~opos proslamareen.1SPgando:e QUO.el pleito que el Sr. rr'anoi;., 419%darpnte un púm, itilla .1 Príncipe Alfon*o hijo de
El general P01&Vilia ha Sarlao -Plr£ R.b,,1 Me rY, como repregetitante de sobre tal'iíeí¿llo de, ~ el l0rierrojef#l e En thrirl dé dob

Zzranz á fin 3 D asIstir al entierro. una poderosa compal%[& poristractúya !oír tupebas cosios pero en F-el IDÉjada delVUlaisi del& oaconejaplanso póblino y ZI ttibad 11, pero no pudo entonces resti.

LA 172,10.Y NACIO.NAIS de má4uInao para bsoer cigarrillos, i"ioqevpoabetengttda deléan oithlréderoddaOir.' fesp eato, la oýasiderae ón de )@&Auto. zar cae propó.11a. Su@ plan" de -- pro.

pigue, bajo mi dirección actualmento, -,1.- 1~ S, .verte, 119 tengo tienipia lo@ Ítiliatre, qua formutó oposloida, a la I.dmqlebanci-stidocri "te pela

SS ha T.C".Ia0 11 ztuDciaaa rcunIC512 contra dien Prudencia Rridecil por usar- .e . .kir 4 estos-polémicas, y:co. cliente divisaría de blanco, lleviverla a traistis la.ce poco, puedo ter ecuearado la oontrariados por O;Iaovaa del Una-eel :);Tcc«.r'D ¿a la U, le 71 Na cialial, pación de potentes, no fie, como se di. lo Por ser hoy iinminito parte pormilir. cabo por al ¡Sontlidor judicial d , oaJosé por Al dpotor don Migacl Gener. tolo, jefe dela, conspiración alton.ina

m 0,11 escriíSir ciatoi refiglones# wauqna O¿nzález de Piílkrs.- 
La pépe!pldad de defendérma de un y ensmicojurado delasinmerreocinneo,

£e-., lá21-20. entre ctr.3 criar, redactar no en el segundo párrafq del artículo no cotimagrándoles atención butanLee, na fidiquá injusta, desamorktada, MB Pat- d, toda género, obra todo de 1&« .¡.l-
ne =Iritna L: al ;aís, anuncianao que la Juez y parte,' wxodeaqwolL,£Ple'to# porqué deadoel editortillque, Patria por setteccia de la Atidietilajá 'de la citte usa 4 ríaSgo de pasar par ¡amo- Urce. Retiróse a Madrid, da elonfi"

unfón Ynerfonal está dispuecta 6 de que ataca <Pida que gasto publicó ayer inilapo lo¡ ticimo leometi. llabatpictajo-ftillcqnedó Grede, porilina acata, decir la que 03 DOU1111111025 .,¡tú el'28 d. diola.bra de 1874 ,.e.

con^tirrazi su: trali.jes, de cierta josic da social, con lo que es da k tales inquietudes. ájerplegidadac, el racurgo de casación inLerpocalo para abogado hijo de esta sierra desgracia, pOnfirse al frente de senercio coa el
pretendo me A entender que se trata tan grandes, a tarilion. out^ .1 Tribunal Supremo de POPaÍS4 da, dijo de el mismo en sa dpfOag"- brigadier Dateán, de las fuerzas que

C,=n ccice.nercia, de les a-tordos te' de un litigio &in fundatacuto, promo- das, ennolderanejo los ectiflienes de or. un faé admitido, a eatiqa dono haber "Soy un hombre. vaciadoen el molde é.te merolab.a, y el dla,.Igu,.at. %,e.-
maAcu hrIrá as reunirle =y prtttD el vida por algun insolvente con el Pro- del¡ iutermacional que pueden sobrevo- bcoho en tiempo el depó4lto 11015 esa- de los buenos." elamó ley de Espella en I.@ afuerasD; jo~, pósito de molestar al Sr, Rabel] para oír, que en realidad no vivo para otra tidad Decesarla al intento, el letrado

1rectzriD ¿a la Unieán -Nýeparaisr: qaa transija por algunas monedas. tras, de Ságunto á Don Alfonso Xil.

b.jQ la prrzidez:ýl del Eofier tereseindiendo de que todi5e el que me octavo, de Madrid A quien don Cartas Villate q col CVMi.nvc, fuá. y en cuanto á la Intención eligió y otorgó ea poder, remitiéndola 
nombrado Martínez campo@ Generalptes se ha ccetoquillo que é:to retira su conoce sabe bieDe ylei no lo cabe yo lo MARTENEZ CAMM S ' T'i'a-""o '

digo, que, yo mo me prestaría A tales no" que pueda traberas, dicho que ten- loa fondos necesarios pa - -- en J lb del ejército de Oirtálang. don.

maquinaciones, afirmo que la Compa- go re¡ bufete en la misma casa que ha. pósito y aun para los costas do la de- de humanizó la guerra adoptando me.

fila de que @e trata tiene re8ponsabil, tila el Dr. Gener, quiero que sA sepa terisa. DATOS BIOGTLAPICOS aldea sobre ]adulto$ A los ilpaertarvar

dad lorcria,.,nt. conocida para in_ qa8 allí lo tenía entes dque, éste fue. Murió don Oarloj Villate ha], Usta. deutralizadión de vía* férrea*, aboli.

-LA TrNOTA DEL DIA, demnizar a \Sr. Robo¡¡ de todos las "* DO. brado Secretario b Justicia y mento etías otorgó 9,favor de en eepoes Nació en Segovis á, 14 de diciembre cida do¡ sistema de represalias, nangies
allí tenían y tienen también 109 riofia, Rosario Piedrabita, y en el que de 1331 * Algunos han supuesto 29 sa- periódico@ de prieImigoca, pta Reficatóperjuicioa. á que éste se. declarado que a otros distíngaldos conapalleros. me nombró en segundo' albacea, cargo hamo@, por'qué, que era cubano.,pero

L?¡ cable rica sorprecil1,5 *ayer eón ~ derecho, y que el Sr. Merey, ¡e- "Y' a Olotg Dan sólei 3.500 hombres, tomá
que no hubo necealdad de*que aceptara la suposición £atenta por completo de la Se ode Urge¡ después de largo sitio

la ir¡-te, i.nlieia del falletimiento preeentante de dicha Oompaílleir, el LDO. ADOLFO NIRTO. -ni deapmpellar»s pues que la sellar& fandamento.
d¿l gfltral Idartínez OAMPOIL persona caya respetabilidad no llene y reldelas ea.bstes, devolvió la Paz al

For5 tanta la infinencia que dich sito defender porque.está bien aérea¡- ¡Septiembre 23 de 1900. villa. del mismo Villate, fue dcaign" logrceó en la Academia eÍA Estado territorio catalliz otrollaudo'á lo5 car.

do toda en el comercio de esta plam dayrimera albacea y gestinnó en la Mayor de la cual salid en 1852 con el ¡¡,Sea hasta obligarle& a Internarse en
general ejerció en loa destino& 0 Trecto: Que entrelos oiguaLesjual- testamentaría de don Francisco, y don empleada uniente: des »tíos más tarde, Fílmela, y realizó lalego una marcha
Elvarla y culia, que liocos kerán, 0 !Jampl dentro del cuerpo solí

tanto -aquí como allá, los que hoy d ¡alta que yo dirijo de los ex clientes ido el deber de Imnareciali. Joaquin Dejado de Villate, qna era sin I"ber ¡sacudido y atrevida á través de las monta.

.1 Dr. Gener. no hay ninguno de oda- dad de insertar la irectificacíón del para ella el ajapt6 importante, sal ea- que esa de escalafón Dais del Alto Areg6n y Navarra que

dejen de percair en los actos ?caí¡- dasaciaciele,1% según mi criterio In- señor Nieto,. debemos 4ecir tíne no m* en todoa, los otro@ que existieron, cerrado, tenía el empleo, personil de influyó much. en 1. diwl.eióude ¡.a

zafiDa perel pacificailor del 748 y por rídico, ta enyo punto comprenderá Va vais convence, ni poco ni muello, y 1 Par medio del precaradordon Francia. elomandaute- Desempellá un. cátedra p id&@ del 14orte y en la terminación
el Irlecioslido del 96. que no estoy obligado A reconocer no- que A nuestro.¡ ea del Barrio y del letrado don Ese- en la Academia de Estado Mayor y lo. a TI,

¡ola deja las cosas dar gnerra. Por otra parta la el te.

Nohotros quisiéramos tener liber. mo enjorior el del Diinio DE LA 1. MiBma, nera que antes es, minio de cae, apellido, hijo del citido mó parte en la guerra de Africa. de la cD.ada la pacificacidu había sido há.de 1 itua, den Frauciaco. ama¡ regresó A Espalla herido y con el bilmente preparado por Martlinei Cara.
tad completa para poder exponer e 'e 1 bla q "h"a p * taban.

a no Íle' Mucho tiempo de2puéa la viuda de empleo de teniente coronel. una oros ir tos seoratlos coad, 
.fido os 0 razas 

a. ni pue:Ib

Lersira hnnillde opinión respecto la ap' I ' 1. Ahora bien; el de lo que se trsta don Calles Villate ocurrió á m1,para do San Fernando de lee, clase, y una
,m.gj.t 

se . % . ii. 
is D.nefire

corto p.c d. 
al jefescartista»,

al plíncipe de la milicia quie curu- l.- b es de hacer una nueva concesláni-al 
ajoa rincipafli J,

.¡ P.r . l e . fi.t e,-. .1. 1. 
eina la defendiera en eso testamento- mansión boneribea. Volvió á eficar- en cala ánimo el recono Miento hecho

partió entin don Antonio Cánovas q. convencional ¡sino reinante, admi- la y por media de procurador auto- garoa'do la susallanza en la Escuela de por el general obrera del Ituy Alfon.

del Onetillo las respoligabilidadeR ción. mitiendo que el señor Gener, en el rizado el -efecto, fortutilb eserlito en Estado Mayor y en 1869 fué deatinalo se, habla prodaeldo lunch& Impresión.

todas de la política capailola desde Casto. Qie conozco mis debéreo punto y hora que fuá nombrad. dicho juicio á fin deque ámombre de A petición soy», al ejército de esta Jado, Tergüinada~laguerra civil fati nom.

el grito sedicioso de Segunto hasta como abogado, y también mi. lloro. Secentario de justicia, arrojó lejos salí sillícri, es tuvIlera Por Parte *01 Pro- donde tuvo oqaaióD de prestar muy brado Martínez0ampos0apian Os.

la pérdida de los últimos restos de chore; y 6 que colestoy obligado á ser de al basta el reenerdo de los piel- condé<.5 buenos serXIBION qtift fueron tecOmPen- ueral de ejército y con esan, eltapleo vi.ý

nuestro ¡en perice colonial. un fábula para defander a mis ellen- tos en que tenía directa participa- 1, Nada más hice-, y con posterioridad cartas en 187 .0 por el Dequede la Torre, no A Uaba 4 fincida 1876 para encar.

Pero las ci.cutibLanclasí porqué te&, limitiadome en este extremo A -6 a, para dedicarse, ea ha.bliora Piédratica por Dopodor yo entonces Regente del Reino, con el cm. gatos del mandoca jefe dalas tropas

nartiviesa este país y lo reciente de promver por escrito y oralmente ante e' ' n licliArý contintiar elatendiéndirla, ocarrió a otro pico de brigadier, y coutip"6 0 u obra de estái ¡ala, continuando ea ellY como

108 hechos qne habrían de ser ju loaJaeocay Tribarialea las receisma- de su partieblar Interés, á ¡la prirl - ahogado, que es el que hé, gastionad9 bastalnediados de 1872 d irigleenado p Capitán y gobernador' General don

. .,0. proceden. cantón de los tribunales de lusticía; par ella en cae Juicio de familia. , sonalmente multitud de COMI Joaquiríelovellar. Noceposiblasella.

grados, acenbeéjannos suma reservazi está que sin ola. y el go quiere qne asimismo reco. As( e8oo'8ntO9 te0- durmiendo ni habitandoen pc

fin de no despertar pasiones qnn se quencia, y sin ercolloión, y fijo la cien. Dezcamene en el señor Nieto farut. táment estos ev ron la Andiencis dios seguidos por espacio lar pilijí l& serie de acciones y de no

van, eitinguiendo y de no entorpo- 1 oia que poseen mis wlega9. Pero Dan la tade8 tan asonibrosasi que lo permi- de Iii, Habana A virtud de una- apela- meses. gociaciones qae emprendió Martillos

Almacén de Música do José Giralt. A Los PROFIgIARIDa ida150 EN DÉ0GÜERIAS 1 BOTICAS
rato casa cada dia, =a. cr.d.cida al creciente favor Que el PIS-

b'íc. 1. dispensa. d.áo del constante surtido gen r.i <SO =t.sc. AS nSTABLECibliEnTOS
es instrumentos, tiene á lo venta a muy roducitic iii:sese 105 *alta¡.

tad~ro. lancacos-AumearíEErl. ~ MI. eleZ.Site, de lDuen. Al contado y a pagar en varíes PIO

~ces. Cuerdas cm- ada. y tira esz-i. 4. bierro, l-el Q.- tarrilo.el. eso, 6 por cuenta dé alqniiereo, ec, ha-. 4. á á C betecesces plazca. 
con toda clase. de trabajos do alba-

dran taller para la reparacióº de planos.-O'Reillj 61.-Teléf 585 filleria,-carpínterta y pintnr?-

Paracecuílintos y pormenores, dirigirse

a M, Pela, Ajuanala 86.

e 1348 26a.4 BL -e-
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DIARIO DE-LA--ýM e 1900

Iminar5nen el Pacto lo en menos 11 arreglo deñaltIvo dala trestalaciada Co*llaldiiblzo gatreg4 de Pal;far septiembre 24 lacpsi, - PECROLOGIA. liT, #S- EN,.a desde que un" y tilbelendainil5t entro ate" cosas, ana llave del manosalca a! general Mí
sicti- para que pacean ffir pagadur todas -Lbio uilizacics do don Jodé Y,

vld&Q, qu. fijié, sin deja, con el valor ¡as oteaciacica penid4wtua, y sobre t*- de Oomío, Aloalde'MulmtciP&L do San- En 13 madrugada de 101'd1dó da Servicio de, la FrenWAsocíadis isa el ýatu:L do

p TIT 115 cuaud d %oís salienta del dalas salteriores id l! de Ecero de llego dalas Vega#¡ arceerVindosle, tias "atir, ytetima IM tifiel loslogl%- ajara. las urnías to bn:Imb inclasi= en
Ue.I.d.,,d« la Moriarcialet Espallo. ISM, que, DOTAD ya arte¡& de des afime tarcera para la tetera da;¡& mar§& ira el ILTO estuvilirtar fe~ los 2L-úiel
la. Persuadidoconanayoró menerra- ca larpecria A pesar de catar garanti- Uralalca, viuda da llacec. del ri cojo, lw~ or di de De lipY de vobtida: mil M=Icí~ eit~rón de quela luchs se prolongaría in- za&« cual tratado de PátIL Despueshiliterolausa, de JA palaDie u puerta, dcak era mi%¡ 4nefido de Bueya, ltork-septiembre 21-,
deñilidarecerestriosa adoptaba Cima De desear terfspmecuigniebte qua aicaindo al acto qne so realisaba, .1 fe ea a [jefes _Vecuatlajarerol., gas. mi Turqueta b au en ncmbm da5,611LIcas de transacción, siguió esacen. nu) y ctm concisiDuarlo se eateiidl4i, general 3Uximo Udiaeked doctor Me- Dne en- -el "IgodWapare. 1-YUGATAICI Przzzia'el. So~ y prodaiS d Presi.
da en la quela tenendaran los princi- me , 0¡¡% perjuicio de loa Intorusmafro- mal Listena, él generalAlolciadro Ito- eldo y e ais wien, desmasoladus par procalanta ae la, W ina ha faneicau a=u Ícutat, quura-=-Z=di = "lar-
p0eajefes rebeldes y fuá Bu constante cor2c£Wm dirigitet, el mantiejalelan LuioVelga alcaril d As familiares la ejipfisión
afán linatráir al (12hineta Cánovas res- nombra del Airentanaleuto de la Ex. de uneot mío ficutido pélame. idanciraba en astil puertec, olvaporric- 20 =lar Fatelitie* qis duportil gran ea-
pe.t. a 1. conveniencia de las conos. caldil,'dola cacta Wala,

16 su os hano, don SoLero Figueros, don P&

cionta. Ucelis ya la paz permanée H UNT VARIOS. tricio Delgado y el pircabItero, doctor RCadliago, (Pusilvanís) septiembre Maci'&, reptiembria 21.

en "La ¡ala como sucesor en el Go- Leí& A. llesteller. Con pena nos he=§ enterado del 749 de=tctradenes hechas p=L-s fifi-
binno Superior del general Jovellar El Sacaría de Belued doss.Garpar fallecimisalo, cuarr~&º estibeladad, uti, IrUBLQA.
basta 1879, qae regresó A E@p.Au. D G,.» Eff, Barmis, día té da la eultregas, del Oían- 49 la &peso¡~ ~ rfk dolift- gmik Lot.,º~ tzntu lb la- ~ Eja a* patistm~~ ácranta lasarzua. =be-

vence en mando como capitán y 0 Ayer celebró EA wleo 1 terminado el-litita, el 1804rola- Dlatrampes de Rojo. su -ti= un más extarina da la qui 13 aijo
1 Wood. el Alcaide Manhijpal e .Rar.,e

hernadorGeneral dirigió k, Oinovas dás 1,rela Crez del liar. lo de Santiejea de ucia -amar elafirriñedadi qtna no pu- loa dá errlm'rt de &al= tririllarle. al Frimaplo.

de¡ Casi¡¡¡ una, notab!a csata sobre lea Vegws puso M sucios de dais Ve. dieran Teste? oí 109 WILEJILO* de, flitien. en la reffija del r1o uninizar

l n causas de la guerra y de Da ;Pta. Gobernador Militar de Dicho alcalde solicitó y obtuvo del dro Péraz, cine geardó el secreta del eta, al 104 alalítilejar caldados di) ea¡ que hay alavaná volvar i nanlabr'L-i
bingación. la Ta, la eres- Jugar su que te baflzl>azý espultados manto Umilla, la ha llevada al no-

Aceptada por 41 la Jefatura del Go- élón de diez escuelas p6b leale en a- ion reales de Muco y Gómez,'Toro, la paliara. - alas do cri viinilciwm:ý di C031UNICADOS.

bierno ni) encontró ea Oátiovas ando el quel poblado y de una a da por ema
,,.:re iguientecomttcdca<lión' Eria, fluAllado muy Aprecia

apoyo que necesitaba y. abandonó el InN ellas tluáSauta Crudifi. tAlmirm llegitipal de i&a»fino d# ~ade*7'eá Y¡w UrIlizas. dnmte matlacs A VISO
poder y poca después t, . los conserva- Ser aun Puerta PríncipN ofas Vegas,-Beptlembm22 de JUM.- do, los, tilia az. 424a vvlvuí=;L5'4 nabiéndes. hecti. p.blim q1e deapuéi
dales, para feudar coriSagnotý el par- 31 general Wooit prometió además JSr. Tedro PáreL Sitio Dig~ - &&,do~ wWgubarias. drl Iauirimido que, pe!j-as,al menciotada atorlde estudiar las *o- ,En awile, las atribacionzaltacino -D 5o.a., familiares el MI, la!

lidofaBionista. Entrócialsál como lícittides que lalizo relativa# 6 quese me Ti4c2a pso - 'han 81 des' L, iiiii V211 ad -3hez*ii- "utar aw4 e>-Iáxmm14. J., ýBý
Ministro d. la guerra en el primer Mi. -,oºnñero el articolo,71 iI&¡& Ley Ma. .p. e, YO . Pbla 1 a. Meaja 2.t

misterio liberal de la R.Liarazión rino A aquel Vardolpie.pag! le- &h ha= ptiblíe ' linente alaraj da ýe Illmos eso Igual bjnw 11. l, -

y Ittec ~Dicipsi vigente y ala ~ da LIM jo,ý ýaiguel inar tire ti se, -Z.- 'lia al dist., tratemas cuerrir p~ medi. d. 1.

aun consérv.ba aquella ea cera Ion* h -Inirenlastantias que en cated, ansia- e. s. 1 d. tlngémýmiem de carbi2 era urga de >u p'-w3 que Selaxanas . L-erem. .1 Tu-

a, en 1853, &11 vio aorpre.rdid.'PDr la el carey, la cera, el algodre y la miel. .,frený he tenido par conveniente Tamm- pá_ Tiva r1,3 trimo me.na.lc

reblión de alguna& fuerzas militores EL Gatiznále. ~ 11 viman «Ibrzr 1 usted Guarda Jurado de una *ame. ~ ýPa¿.7 D. I_

que en lladajar, Seo de Urge] y Santo En breva fitmará él general Wead, ::Ayuntamiento, pam IK c~ dis-del £Bu

Domingo de laCalzadibpraalamaromia' el nonibrámientofdDir~ r Golinral Mansóleo de Gacabust. wn el Eneldo Ustalla, septiembre 2L

lttpúb ¡ea. Dominada la rebelión Y do-Coercoe da.laioljb de Onlas,á favgr -tidemanal de t*iitk peam, eje mmmd'L ~ 10 &la de sidatir el lipreiffiable

llar den lilirique Marair, Acero de
fusilados varios de los que la habían del general autos Garaje vejoaj -- lídelca-JLIL U. U-do d Laquit4bituá 4a

Iniciado, fué muy pronto enatituido el 'FMBZR AMARTZILA adhsp~ haytabíD~ Lnmdia . rhj fa~ ame-

Mini.terio S.gasta y con él cayó el Ayer falleció en en residencla, par- "DO notad acciatamenta, Jelé Y. da . - n (m I-av«PRiri=a dumto la dir-Gua soccion de Inatraceda.

general lin.lard. los-Qnmadtpu de Marisaso, tt. 2:Itwd0r. astienfijil turca a, cianhom- cl ni%.¡-díl amiiiii. ~ Serciñu y tan -
dar la coullauia qne al Rey Inopiralia. víctima do la fichria amarilla, el ea- r 81 general. Máximo Gáme2 coman- brea. unido la Junta Directiva que la apartara

Ala mnerte de Alfonso Xllpuw ría A la ceremonia con toda su faraffia, del en- recolar da 1900 á. I!Wl Lng. £fue-

de nuevo martIne. CaMPOL SIL lulla. murdante Ostirright. Jefe del suyicla enta

de tracoportea en cata ]ala. - 0, paliándoles los generales Javier AUTITill1 DM AGUINALDO t- 8 &t plázimo mm da Gembre, m
encia al tervicio ver. y Rafael- RiudrIgami, 'el ~ el pw~ -á los tellores, sótimi, q*elales-

lo cual se hizo redeeitir« ELGANADD rP.BA L-03 CAwrESINDA don Féliz B. eff-ý

cuando cataba aún caliente elEladáver Malíana, firmará el ganara¡ W<md, el Malbertir dorLIlalipaSantiago y otraL paz cillatub-ii- laSeunarla dala Sectitia

del Monarca, logrando qne S*gwwtw dócreto autarízandea ýl Samiratario de LA (3mi«iócLlloºQiar estaba repr*, obrar mlrltbtiawý no, Ín. nipicas ellas la la presantaio el w- ~W.ftllla en ey-180'U. 1. bitilloleca, d.

7&gdel. n.cheldo. los 41to, escopio
v.lvier. A la Preirlencia del 001110. _Agricultura, Industria y, Comerrio, aentada'por tus genaralea- Licret. Un- ýPusdew P*t incutijaldir dmr»PWbHeo er"' alta eini tajua-la :ir- l- h~ .1 31 d. octabrO,, tu-¡.

Tr*ecurridn siguD tiempo -eDemistrio para inyertircien mil.~ en la u=, lo; Alejandro Raifrígura y Pta. *imadía, por medía de la prensa, de la.

wu los fwinnismft y pronQuei6enlbgf> 
guno latá dispusat3 L t .e; dha.do las que d~. ineuribú»

pria.deganado para tos campesinos det Dior; ¡as ductorea Juais ÍLL -Q'Fareill, -m="]¡~ ~ afinftica que =a _La, fflinair. -I-an. ro.cunir provial. del rel-

un inárgiýdtscarea de oposición m 1. C1,any angallaberts y lea 190ho 01 Jv~ litadmila en su cInios. LA AUNISIÚ I» d.¡ últimirtesal~ ru.j-a de 11 a~

el cual protinarció Bu famosa y cotulon. LpIncipe. *abarca ValcatfaVillar, EmilluMada- Rota* 83; en oí Pr-610 1" 11 de 9-1:

tudisima frrio de qnc tenla la comia. Bate ganado te 
tu * p y d~0 padrez 6 j.jato.21 u .uu~

-les dará 6 los cam- Tal], Satulmino Lqtr_%, Boceto Figue. dila^ 1 zrwla =salía y de soslas.

-«d- de rinia caerle muy, pronto el Go- pesirima al costa de precio y loa que,'na rca y Warlque Illesaritaler. C~ r~ ouns di> nte modic.,cres. pruiraatijel5n de Icifillajua3 en artejas es- L".Ig.sturasqua mitu.eharánen l

Pare¡ Ayuntamiento do, la Habajula mcmobr»rde buena orá el ilia. 211, las ¿&si se hallan en -el -Pý.tý~rwn I-Pfgnlmte,.

efeetty.merito t lo@ roma =21. 'e!.= 'z]' formaleIrán'ORA Lector& -p¡¡-d,4 La~, ý.,- y muna.
ellas ecrifialth la Regente la Jefrtrr5 m cien a dquirirle; reurváj3ý ssistieron los acticejwin don psito pumýqxiwtudmaquatrow que se hallati,

del Goblerma A Cárravis del Cuaifilo, d~ laSalaritaríade Agricultura; In. Mendíeto; don Bligío Mosquera -1 libra t~ íaubdOB'cblz twarterrítiale doten. E.MM- d. -".:- kg1é,; Arc,_

techo queee atritinjó A lea connejos datiw y Comercio la facultad de Lnia Valga; por el de 13ejacal, or Al- mo, au sc cutrctecgzu'C13 bObaría^ al lAndica. upliambre. 2;. l*, 2ry 34" rw, Gwgr'r" e rL"-
tul.¡ 1.g;é. 1!ý2? Y:kar c- I)Ibl»

de Martínez üampm Este vino& ter aceptaré = leo balde don Francisca 10ampos M«Iq',, en feratias P enmoft Ba C Ir cilin, -LOS BOFRS "¡.,M y d. adoi w; Dilcla 11.4 GU-
una especie de órgano complementario, PARA QUE SE DIRPRIMUAlf lti r por el de Mariarmo el Alcalde pueE. por lit"? en ata& algueas de mál, Cýt.11. ¡- 72. r.nart Pró.2_

y muy eficu; del Poder Moderador, desaturla- tináila írz- d. T",.ýdert. di Libras; Epñor ~ Ex-

puec par consejo puyo, volvió Sagitatá rePor la Searetarla-dó Juaticia es ha. "nlral LayLa Viltuly el concejal den dar pulir facultiltivasí que tros hablan =t:p=rt. en GlTan:Yi-J, slia, hAtm ený u a *¡w, Solfeo y PL- p~ -- Bu rit-; -1

al Gobierno en 1593, y siempre ha sido ilitido á la Audiencia de la llabana, A*Da8l Searec. (- a~plano pa-

muy »Ieudfda su opinión á oada cam. los autos originales de la testamonta. TAI"bn'amat4emzt 
Prú- algua.

bio do Ministuil, ría de don Fratatilica y don jaqara del Conira de, Vetamanos, yde la, Así> nesa. >£&'Mpaw hemos de cotraticasar ú-úL-- Y corte, ec-fl=16. d. lab.no y

cida Villarcas, deL lib llabana; de anestaimi plácempo &la Jonta Dirso- 'Washiagtitý,mptiambra 21 b-rdado,, cambia. pra,

Siendo capitán General de Carsin- Dejado Villate, mialíntando que el Ola Parai obten«r macricura en Aligral.uraft

Socretarla respectivo Junadc, emetar la X0114% y, Comilé, Iractanal As Beja. 4.&elkGautro Gallega pir habernos PALACIO, 3:1LOF111ADO, q. up-g.n prelabión de
U&cae mismo~allo de 1897, al terminar ea¡; del Club -Unza Dalgado. 3, Con- laci median deýúb~ nota- areaba en d& que ¡m somatlInáusamen.

un d"dle de tropas en la Gran Tía de 0~ ant0a á cQxlquicy- do 1-5 funaci-- tuí ~ l^ vea el Trancis hisa así liati.na 19 de S.pti-br. d. I!W.-El

Borcienlas, feó herido en una pierna Darí(19qu8alúcre u dsclarsil(19 ~antes tra de, Verevanoardo Satitisgor de las Iralal

P:.- dol Ayutamtctita y comité PO.

por un» de las duo bombas de dinero¡. Por 111 ordejanúmera TGI del' Cuartel 'V Z. doy %mune dala ~ h., Jo.& U, A~ a,

te arrojadas wn"él porun anarquis- Ormeral y quemniftwariginal 4 dicho de Altrarrar; del omisejodia no,*. trarcircapitirílti. y pafajana weificrir relmatl .1 .1ý» S, -

~Bdp 156nen de, nunatra.

q.i.t.: esa atentado causó varlawy1c. Centro el Informe Emitido por I.Sida Veteralloaypcuijwdawl. , B, 1~

au ila lo Civil de la mjar¡a elTY dejalla -irladad delCalatazary-Ga ii.lturat 0= bLO- Pak;i% debido al hacha
fiticade coviembredelmisu bU~ *º,der~arew ett_<ffiabm!4 Ina,

&fin es locomiliflá el miedo delsortro, último Con motivo derig quaj,#reaLu; de Jesfis del.Uvttp- acciosiquervir encasidrea padociac~
Las, Socie0ader Centrar de lustrac-

paoque fueron Al lada por don José Absel Uper. ea =ra:anU

el& de-haber alacadolus tiftilowla'plw Eli GEBETITACIDIT olótardar Uatitiago d Vaga,, T~ ta, enter~ ~ *nacifia

d OWIabáser Disisa e, . T_

u. do Melilla. Deffipués vieiW como En la urda díl.eábzdo amirá, 84 EMIPC;PdieíjzLfow talistesi. qas-'uutzirý ww2fd lfñbm<Ya-7900.

embsjhdýexUai3rdlnayio la ciudad de 5 TUA"3

Marrucricadondo fuá recibido por el Puert0 
pura la-miebado-alen, e= bonio, m

mý pr~ W de Mascas AJÍO11 i Y~ víc Bu latmmqutaý.del, almatriara; íoaqna al
bnIUn Muley-Raciu con quien ajustá, Maltcvid.00ý Con, cuísmenta, iW t.aý - > 1 -Jali& rYrw; IYíielwcÉ

tiretado. 
TiENUNCIAJ9 T IIDMIZIUMIBNTD& u"2,1

0. Sentaba ludw.Pedro P. AZuffilo,

Al iniciarse en 1895 la segatada gue. ilugasfadpuest«, en oliserlirs', El Gobernador MílfhrlW2,0CPLId5 JW611arre " !%£ser, Ii1n eslas, ha ¡ea ==trab tlr.IL544

Tra seParztietz cablias, Iné"mmbrrIO nido> por. existir, <mano do-peati, 1 por 11 , mam,

MarLfnerO~poe, Capitán y-gobemý nica-ciLlupanDu da. p,~ «,,b, dan, Cándido Uialil 1 11 winte ma embrO, - &ýillinu" Nana
derOciarrel deceta Isla-porel BrOl. LA VALZálIADEF dellá, Habwal, lana~ flajaff!as terq 4 = iiit zo,

RWEi-LACA710 ala tm lasil h¡¡
boInambrado-cu.su Prailas,

de-MIcietroir. llagestión en-mttm6" llableado Juaum-Dibigp. 110^ NÍTM Jasáý ~ A' Ganuez, Id~ para
etapa de en marda cra Cabo está as del Perircicarril Urtjxu% para cricali. También. ha, aceptado la recua si X3-01,a% xg~fizl!rect% Jw -.90, w MES' ~ - do T- uýd, der di. d.
C12 la memúti'L de tDdcsr Y no 1157 lar (Micutm'd'drtu 108 telibleltig do la presentada por el'^ilbr., don A4v" Jetá jira 4-Yý Imi*a, w viuda, tW » y dýpara qué ~ arte: anterizado por certuación~do lme niles) ¡*ir ir" Cubr- Lavagada.wmwmje~ .del Oanesio _ , *:,W4riý cMw 4a In

0,ajasejo rúí-lwwercq nipolmqmrr=iitzy-,ía.u

e] Goblýo-regign6,elmando enene. tus partes du la, ea]~ do Sma liáza. Xacabain de, Matanzal, Y- ho, ruma aula- U&Acgi. u a

re de lSIG, y C-U el.din~ que-cen, in, en Ira diatrucirm que diolasTía Tali. en, en Ing¡re, id, tener deb_. Edauda ffistaculs. para quer m ej".5

tal motivo pronunció Ante ira "ter¡. da, mientras tRuto, para eVejerviólo ft DI. yM tinta- eempaft.r el c~ oc 21 cemonto,
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