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tý necehidadiliscao, un logar prefo Y y de haber recibido de mano 111,11 y F.,r, del Parque, as prim ro por 14R Iriturp~tuloTelegramas 
por el cable. ,,, te en el corazón de tollo& los es a Parte del dinfria robado; dPiase &&m.

&'e"' VAPOR REINA MARTAZ ISTINA la Citortamental fuente de la plaza de rk1elTda0,7 de becho' é4t&@ resaltan f5vo

pañoles, porque 61 representa aquel ' én. que se I:N desnublArw qaa ~las- S,¡c:úu nos p*irtialpan los collares re. Palacio y el obellano de Santa E a_ neo arbitrarias del tratacio, y segundo
ceden A cerca de 39 000 pesos la, pircietitantea en esta Plaza da la Com- ¡si¡*- t ell *t elýnt.a de d-recho 1-0 ~~sErvictO TELEGRAFICO grupo nobilísimis de cubaut1s ql1e santid4do4 que Ses1y le entregó, y a. palita Tralatlántioa. esp.nola, los vio. Caenta Biroelonwoon un Mingeo, Ar. Lponci.t. límenticlas desttn-das al ejér-

dnrabte largos aúna supo aunar su ha averigtado, alemke, que par una Calado en la citodeinompulilza, y datos el callo de2Diario d, tiros que hayan tomado PaBatersra queológico Provincial, las
amor á las Libertades de esta tierrav -Xcralla coincidonisis, a los pocua di4j Verseroz en el vapor lUina Afaría CrÚ. autigna timpIlla del palacio de los re. que no entre allana@ ningana rea~

AL DIARIO la£ La, MARINA» con su respeto, &ii fi4clidad y &ti¡ le cada uno de lo@ Ioofýltos de Neoly, tina, doblarán estar a bordo del misno yea de Ar.góD; monumento del arte de%,dichos artículos ilma no vaya con-

caiýiba A la nindria EspIña. la. Fe ~bulan en la 000 pesos mensus. ca-liona A las dios, para ser trasborda- ojival, que encierra tesoros de la más siguada ájefisi á oficiaíca de I» Unión.

Por esa Alonforo ea aclamado leN :.126 lar. Rettm.cis alguna nuca. dos al vapor Cat.iino. remota autigüedmil, reí en libros y Por otro lado, el estado permanente

fretétichinente por la multítuil lo a 0 sol', ¡numismática, como mn armas. fraguacis- de guerra mantiene al oomercio en es.Z op áñ a H.biáad.se «dqnlrl-lo 1. certeza de tos y lápidas, mocalcosi estiones, es- lado de inquietud y da traiscíón.- Por
mismo cuando Fuenan los aciardes

oluo sucedió qu a 1. antiJadei suscrald.a porXce. El Consulalo ac Espiñi. indos, tapioca, medicillonsem, eco., desde neglizacciae o torpezas de policías e"-
iíe¡ himno cubauo, y r.praieuuba-i niw suma mayor Debilis.A. lana mala involigencis, uni¡ " ciruginesos y romanos hasta la nómica, tiende a deorecer nuestra ex-
recientemente en Tieóij, ipso cuau, que la de mas inversiomps y el dinero Edad Media. Balas E -Duelos de Bo. portaltión a las repúblicas sadancri.De Lor. 

de los rowrtcrs del DI.A1110,englaba ayer ¡las Artes y de Arquitectura hay ican. nos. Por ejemplo, habíamos llegado ado conmueven loa coratoties 11,9 ar- eféutivo en @, u-esidis, se ha tratado, !a i distintas cesantías deoreta(lai porAra7,id, ctubre a. mInsola, no ta@ de la Aluircha líteal con buen rciultadn, de averignar a el Sr. Torrojaen lagolloinasilel (39noa. usos con Innumerable@ precitsidadesi exportar o.] Brasil por valor de ea¡&

DET13NUION - esI.a.I., como ocurrió anoche á la qué manos había ido á pirar la dife. ¡.dar general de Bip.11% ala anv3rtlr ási como en las de Nántica 6 Ingenio- millones. Pero cata nación ha entabla-

llegada al Centro do¡ nuevo e6n- cene!& entro imbIs suman Y Por li!s que la, del Canciller era debida a haber ros IndijatrJales. Muchos partióniares cida la dualidad de tarifas, y mielatrais

Ira queaido ictenlicl á tu, ac del vapor su¡ general de E.Wria, seúmir Tu- escrupulca.d peslínis.a qua es pra.,ti- &do 1* reT u le¡& de ego cirgo los vosoculambiéli. Fraile¡&, Icalla y otros Estados emiria-
X¿jico, fýnioia: en el puerto ¿9 Mnn- rrojas, caroa con este olajato, so llegó .&ala- P'"ent

1 nu"tro estimado amigo el Sr. 8 %las. Varios estableciasiontos, entro ellos peoo en han apresarado A haurle con.

tcviio:, den Silviillr LSooz Galjirro, ex- De sa brevo oración de anoche 'mb o isiste y con general P-ore. Si nos dios 9las el nuevo 06tmicil de al de Habito, hacen periódicamente acciones para obtener para er:& produio.

minir3sti3 de Esuasa en .Chile. decir aqnl nada. ¡A "dqai tic la rpirtidumbris do que el D!- 94pallá tiene el piopógito de no cubrir ga poslolones de cuadros de los mi& tos ¡lb mínim- , , los nuestroe es las
rector General de Correos tenla parti- y, placa qii~el Sr. Silas hidejado Va renombrados pintores catalaneep y en aplica la máxi. por no haber eista-

El cipItin de¡ JIffico hará entrega .o lo=si, llýlletiempo en inuecesa- cipación cu ¡)a robos de aquel. todas 6 casi todas lee¡ red acciones de bladocon aquella itýpáblica negocia.

l£ las a-.tdd.idýaics del caS.ir López Guija- rías ieloglos si habiendo sido toma- O.,n I s , mtivo ¡m can.a ha tomado catite con su renuncia. periódicos hay ¡su la planta hija una ciones al hoo. También latantrioni o 6 la

rro en el primer Puerto españ31 dona@ do su discurso taquigiráficatucilte d R luto rumbo del que llevaba bRta gilleirí. dc.tinada a la exhibición caos- crisis iudastriall aunqulcladireistamen-fetIE6) aquel buque, llora 61 DiARIO DE TA MAni,.qA, ahora y_ el gobeu - espera lo1rar de tinas de obran artísticas. lQaé mást te, el decrecimiento en la exportación

mañana podrán saborear utiestirios Ser¡, algunas dýelarajonea itil HORTICULTURA No hay casis, por bamilde. por modas- de vinos v otros prodactos agrícola§,

TRAIN15ROS Y J SITEIROS lectores sus conceptos profutil y 'e"t" que kroj a 1. cobre tan t t&íblqne sea, que no tenga adornado sas porque ¡Dfluye en la elevación de los

En vez de cal=traD ea ha 3grava.4:,el club frases, como siempro, inspira- c" hroqü ananto y permitno á los tri- o oca& con numerosos cuadros al óleo; cambios y representa una disminución
b.n» o dý Juýti.la en.n.r a Mr. bina es cierta que éstos se venden 41 del capital que se destina a la adquiti.,,nicto sarg¡jo á 25@:29n. dlsimas. lt,,thUue e mo cómplica en lwwmbi. Fre'6m de Chile. El troto del fresóla de - ción de manufacturas..12 do la felctue,óil e precio*Inverisalmilles, desde una pese

hestilliaa qua WÍsts entra lis traingroz Reciba nnestra unción par, &aqnear la cala del 0,irreo Chito e tedondo, máý grueso y creoldo t& hasta miles de duros; segála la ta:o- Rero esta catia& usos caMÍLL imp

de Vigo yIca jaltelros de cangas. Centro Astniriano por el éxito grau- y hýber nido el primero en aprop a-se que- todos los de Isn demás cantas de Caro y l& firma. tancia al lado de las otras, que rn e-

divio de la veladw tiq anoche. parco del dir cýo robado. li caAw Paro Do tieDs el*RTQma ni el gas- La Acaciensta de Bellas Artes de- llamel recelo y el retralenlento en el
Grarics de lio.153res Impiaioran que Darar ti la administración de Mr. to agridulce qne te apetece en esta pende de la de San Fernando, de Ma. meroado interior.

en la Elvara aa Mortíz dese=barcase el 91Y_88,b, U] IIIbbo.,, a Dan coiratilib rclios . fruta. Es planta peco productiva y no' drid, y tiene @acciones de Pintura, El alío pasado bebo un aumento

A711dartD ¿0 Marina de 01119321, quí fin .1 C.tr-, lo casi es ¡sis~vergist. z. ]ausente recomendable por un graepo y Eaculturs y Arquitutura. Hállase es- cipcialdarable Ga la prodiacción fabril;

Ubía 811110 rara equel punto con el 2 u. ~1. Para el Departanilitin u q. &obtenido en el piso segundo de la cuprimeringar, porque la ooscoba fue
rO R Lonja. abliadmiatfalma y despa6oporqneála

de es-lare.2r lo: hechos c.2rridos allí ti- Tiempo I~ que nadn oíamos del 1" p el¡ Ir u, ino umbién para',,1 La variedad de Inglastirra 6 de Bath

, cada uno es la mas apreji.t)le,ýtendidas tociss No hay conservatorio de música: ¿ni atonía prodiacicip g.or laguerra siguidtimamente. aenato-del de-NI~ de U.rr.oo, caso. » l Y Paro saz buenas propiedades.de 1. de lo. Eetarlo& Un¡. qué falta hace cuando son incutacta- una natural roscid n. Las pérdidas co-DI-.hD Ayuianto do Marina tuvo que do tropezamos, ha poco. alzo, con el do. qn" no del o, desis.coar h.@Ia Fra5o. Adevalia-del fresón de Ciol;8 bl.s los centros docentes, que con el loniales no habían nuetituido atín los
.iguiente BrLículo del B4v. "que 

y ice vaileclidep, se conocen otros mil. nombro de isociadades, realizan la en- mercado& de ¡m rtwlón y estabanrefugiane en un buque alemán. hemos leido eso seo.b-, p' «F p -Iý'ý'gulroý»7 meveramfnte castiga- has frewne,, que no prosperan en lo- ulisriza del arte del contrapunto, la muy necesitadas Te reponer las agota-no algunas noticlaq nuevaR 6 ¡nos tera- Si fe pra,,la&, wnio parcie saoiro dais ¡su tempermarao. música y el cantol De todos esas so. dio mercacelao.
dis@, qts, de resaltar ciertaq, cambia. hara, queel D «ncol.teuj. de B¡ método mejor de multiplicar- la DAn p t completo la caos. seLuída queje ' ¡edades coralea, cayo número excede Eta la Península nos enciontritbamos,el los, de m4vor respin. froa*v ea por simiente que debe reoo-Lá NOTA DUL DIA inatr: ex Director General da Do. de cien, sobresale la que se dentImina, respecto al Último exttemo, *en el mis.

Futh 1 dad de la administraisión públia, g1rea dejica frutos más maduros, más orfeó Catala. 4 mo cesa. Además, ]&repatriación noisiros de la 1,la do O.b. 1-1,s enviad. qnt, ravdsudo gordos y»bres.liflutee. La siembra se Uno de los coros de Clavé adaba de deliolvié 200.000 hombres que necesi.Fiesta en el Centro Asturiano a d. ir. les e, l& de un mis¡. haré, por marca y h,¡¡ en eras Bom- ,astallDIcos el citado perjóJiec qee no hay qu" a la taban proyectan de ropa y 15 6 20.000ciudadano d. los Est~ Una- tro familias ocia capitales conalderablea
con discurso de Monturo. c o-cuci.,io. @In cortapisa al. bríme, de buena tierra, bien cavado, vernal de óCresríesa 1&Yoilxhpeoetvelteótao Ural

¿Habrá que añadir que los vas- p ate, que dejará de alegr«reo si llega D. wnfabal.oióu deshonras& no solo A fila de que quede ligera y Bonita y no Do n@oola guna á.n autoridad, h% ettado en estercolad* y desterronada filialmente, gremar d ¡las Individaos, paltand de pronto, aumentaron la. deman.

tos y suntuosos salones de aquella a prubarla veratidad deloiáltimo, en éi"eiuotarabién para clilepar. es apalmaca con las esas% pues necio- la Raccibis, oon modeota altaq, ejó 2. J. predinoto4 de todu olsacis.
D. 1 humilde bialia, llevando la histórias BaWrealición ha casado ya; la cosa.lpupular institución se hallaban n arges formalados en la escandalosa tameno 4 cuyo frencm so hallab, y el alta debutante riego, particalarmente barretina en la cabeza. zobre el pecho cha, este &lis, no es de mucho tan h

anoche completamente llenos y cana& Weely-Ratlabome, Paca no bzy g.b,ý,eilae la ý.,bl6 m a e en tiempos senos y calurosos. M medalla dala asociación, tranquila Da como la aurArlor, 6,5 han mamea$l,.t,que la concurrencia faé tan nume- un americino honrado que no se haya irán nicest, rión y vý)rgou«eWa* , La simiente se deeparrareará con Irsatijarechalami daponsandocuel do las contrIlmisiones; los cambios vea
rosa como distiagnijal ruborizado é ladignado al enteraron de 81 e4 o nh.ltcrno Igualdad sobra su superficie bien coi- rudo ttabajo d., dria sigalemps, Bin ela- subiendo patalatina, pero constante7

-Aquí está usted en en casa; la tm. q. a. la.bl. combinad. P. b~o .,.da 1. .nd.nza depositada da Y allanada, extendiendo para ea. 3 con la gloria alcanzada. Re- meritei lb cneauón soclal2 cou en as.Raquear desauadamisatt la caja de a. ál por ,las saperiir~, de.falcas la brirla en& tandita de ibantillo cer. vaueoer@'
aquí Lados le queremos, decía el Correos por nos partida de for.gidos, caja Os ýu.lqoier ienáuto má. nido, que no llegue a dos lindas de "a ellos caz gloria no es personal, sino ocim¡& de haelgaz, y luchas morales y

colsotivi4 y Lionaan nombre:-Oatiiin. materiales, [atando recelas y desean-vicepresidente del Centro, den Sa. de 1. el¡., se ha or.ldo, b.st. muy t.' rpmb4fe no m.,a q.o el mi.J.fa clilaeca. - ha;-nor;e de cae ansias y aepita- danzas A ¡os capitales, loa que por lo.toro¡ no Martínez, al gran orador. cientomenle, que Neoly era principal s,» el que Jncurrý en pareoida 0 mayor Bik 4901108 ¡~ Para :segarar cioneaý du estaa cansas se retraen y lansazáY era verilgil; pero ¡dónde no j.re, Póno & Món se llegó d eonoo'm'en' falta, waso en la dý ser amplios del mas simien.

suirLedelomisimol ¡en qué C'statro, ea de ¡&a irreguieridadei7en que habla robo dolos caudales enrifiados á su tesl'extiendtu, ala otra cabisítadim RetronTER~ %euoo #zarojo_,V t,&¡ la7 tanesdel 1
en qné Institución que honro A cata lneaffido el ' mismo Director 'd"oo' honradez, apropiándose del dinero de mantilla 6 de tierra, el grueso de tificaslas se ^ van elevando cadadía,
país no se encuentra Montara en "con y el ea arresto y encareclación laispuebloquecigúblerijodelsis nación decid y meálla de musgo sobra el Be. de t.l., incina, par t&
aq cesa y bien querido de udol ho'prodojeron en en principio, el cien- . ha compiriantejado a socur~c y ya- millero. Li ffisk bdusIlria

Bis verdad que los asturianos tia . o. ria. debieron, fuá porque no as ate. d.r a recisustruir en destruida tique. Los riegos deben ropistirsa con reo. por otras 4 fico ansias se atribuye por

tien motivos especiales para querer te.,. a raíz de la tiesaparición de s,11 cuencia con regadejas de lluvias finas alguacig exclosivamente el wi&&. Por,

lib premia de Madirill ha dicho que otra parte, el anmento de valor de las

Ncely y la mayor sorpresa ha &Ido' -. o. Por estas razones es de esperarse autos de queadipicicia ánacer lis plan- ' - «J .

al gran orador cubiffl0t Porque so- dadablemente al ver que Mr. ILttbbo- la clibis ladastrial q tá lisalen- mercanclu soltad 1 lo# Intermediarios

reo él inibuno recordaba anoche en que Mr. flatlibono logrará vindicarse; tas, y hasta Unto qae se lil furia- ido ientir en Catáparí sido origina. que esperan mejores tiempos para ha-
os era perseguido, pues aunque «e a p. de haber entra loa qargo, ala- ]caído 10 Buficicuts Para PodatIDA re- da, cine czas del Gobierno. cae sea compras y los fabricantes to.tericruiente 
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frasestan sentidas como elocuentes habla anunciado que la seria, se tardo a una V 1ý!Lahwa mo trata esta Intere. men el almacenamiento de sus pro-
tinvia la antisfacelón-él decía 1. tanto en decretar ti anto de prisión, una .y graves, mingo dotan fa- fricarariarlítimedad moderádalq efo. sal] bíenta el ial do Bavo lona: dactúa.
honra-de tomar parte en la ¡Dan. que el público empezaba ya 1 a rerr D"t.o consecuencias como el último, monte Inas brevemente @u bruto. * En vista de las vastas proporciones Har que confiar, sin embargo, en
guración de aquel grandiosa Oca. que ninguna reaponsaSilidad. se lo ex" por til cual se la acusa no t mi &cla d, Se conserva más fácilmente fresca el que va comandola crisis Industrial, he. que lb crisis será, como otras ve~,

tro en unión del inolvidable y Ultitalmeate de h5n form batwr entrega4o a Núely la dirección terreno cebandanma tanda de musgo mos pr notado informarnos de @as caz- pasajera y no, por secar machas de

inuricabastatite llorado don Joaquía tra el Director de Correos, ulsdo cua' del D ircemenca, alma también de por encima, y los tiernos brotes do las los centros productoras y ola tan las causas expuestas y por la apertu.
nalvós y I.troclio, por haber participado de la PIA13t4s atraviesan ala impedimento as ecí re de nuevos imetcados, la producciónRuiz. Pero Montoro, el gran Mun gravIsimos cargos: se le aniswa, de h%- dijapidacion de los fondos del Coirreo, 'esta cubierta y nacen muy bien sociedades que hsn as haber fijado es. industrial tisidará siz breve mayor la.torcitiene y tendrá elempre, sin mer sacra lo en ¡%combinación dpsep., en Do. cantijal ranfla de.prealable, pesotalmente ea atención en la mtema,

por estaría@ oc~ la defeciolde los cremento, casandola actual crialsque,

Intereses mercantiles 6 tradiciatriales. ala ser alarmantev necesita cuacienza.

Gasas con lentej ía- ela-13. - MI TIERRA DE ESPA 1 Según el resultadado do estadio.
Fábrica de Cortinás'

Gai3ai3 de fantasia. & -71 Í_77 - gacioaeaz> óriola no, su efecto, de bola, Como dios muy bien el colega, ma.

Do (NOTAS DE VIATE) sas múltiptes, y complejas que obran ohak de las causan quecípumerasca

Gír" adinasi JUAN COLOMER. xxxv cota diversa lifalasidad, pero convergen aisisidientalas, y una vez que desala.

Tenlente Rey, entra Prado y Zalusta. todas L prodaoír el mismo ¡MiLitado. problema no revestirá la

septiembro 10. Hay que poner en pilmerItérmitica el hoy.

Piqu¿-,Co Boda. Ft. e. emba do~IbW . nilir bola¡. e E] remedo

Siff6n plegado. tod.rildo de cortt.u Cua d. Alem.ola de , Creo haber dicho en una de mis em- acarecimiento de las primeras mate. lo estriba ea produdirlira.

t. . col.res. Artores cartas que Barcelona es un tia@, en especial el carbón y los algo- no y barato y en bnocar nuevos moro%.

,o que el Estado f.voremas ea

Muselina do soda. N. olvide], piseblo tabanero el entcs el mueco de ¡secas santearlas. Muchas dones, que alosnasa bolastmeQts Pro- dos.ty en

lo¡ en smenrs, ca.s. vit.di., puco esta son, aun afecta), la¡ obru, que con la. ojos exorbitantes, el ptimero por con. e. posible A los ladactrial.a

cltia, t.t. la xtra.3- como del pelo, dependencia dolos edificios moderacos econencla de las guerras del Tranavasl catajarses.

Groes de todos colores. ~11- ¡-- cc-I-eti-- d-1 W Y deJ- Pasar un y de loa templos antignos, lo demaes- Y 14 Q1,185, y los segundos por razón

alto feac. que d. gloria. trae. No hablemos de loa palacios del dolos acaparamientos Y del agio de

Ca*pitas de paro, confezción parisión. Se mandad muestras 4 dotilellio, tanto Parqueconatruidos para la Bxposí. ipas sea objeto en las Balsas de Co.
suil. B.i, .com. en toda la 1,la, capiL.- morolo. Eitropa y America

Corbatas para Seriora. le y puebioe. No hay más qa. por correo ción Universal celebrada en esta ea- La exportacida de zinestros prodao-
pedir in precio y a la vuelca es manda. No pital, do ¡&a estatuas de los condes de

Puntos de seda y Valo-aciono. Iídar ipio cat. casa trbaja bien y &cien- Barcelona que hay tu la plaza frente tos h» disminuido considerablemente. PRU10 AL llEr DE
Entredós Y Puntan de encaje de las al con .tu. & la entrada y de la@ Aoberbiaa esaci- Ola Puerto Río* los corteamerloanoi

de novedad y Valenciona y otros muchos ar- 12-23 la tarsa de mármol que deocirsa las puse. gozan de la protuotón que autos te- No ola sorpresa, seguillamente, se

tazdel mismo. Como grándiciso mis. clan los ntisetro3, por lo que perdemos habrá visto en tedºa parte@, entro los

instá el erigido a Colón en la A pasos de.algante aqaal. mercado. nombre& de lSalpintorta *premiados entículos, acaban de recibirse -y oci venden La fliffi o, í*, Díoligluriosl = de Us Paimba; obra de ex- Además, los capitales estás whIl re- la Expealción de Paris, el del rey C.c.

TO:DOS á los precicia =ás baratos en tracrilizarlogastayloslieza; 7no menos traídos portialierasperilldo la coaechaý los 1 as Pórtugal, El jurado¡ laterna.

W LEGRADAR -- TINTURAVO g, Latiluc, ea el Arco de Triunfo, lavan. Ha Calis ha disminuido, en generais la elonal encargado de conceder. las re.

do también esa motivo de la, Expo- liaPótt4cldu Dama 00losectasº110 la 1 Po ese, eDwntróme perplejo y ola

olotón Unifersal. guerm, y ýmestroa artícal^ 41211415 f.- 1 osaboer qué decidir en vista de la ea¡¡.L os E stados U n idos , - l-'-" . t&AL& estátas ectiestra de Priza, eriglila vorecidola 0.hr Ibis brbucedc% 50 bailan d ad real del expositor. ¡Deblasela

Alo, entrada del Parque, es también hay 5011~ 4 l& wmPBteucís Don 108 Juzgar com o reY-y por tanto colocar.

lb de atIciI, como 0lon los ino, de las demos Lasioionoa. En las Filipl- lo fuera de concures~6 como u, e¡,.

S. Rafaol y Galbino lanmentos ýs- pez, prún1 pleartistal

¿Xu P etit un& obr

ima 
Marqui5a de Cóblilu, 1 iban y 4 estilíjela pie de Igualdad con ko lan. Unánime en reconocer -el talento

Alinacón delásica de José Giralt. y los hay á $3.50.

Effta casa cada dio =a* agradecida al creciente favor que el piá! Desde $10 60 en nidelante, hace XW Pílda*e EN DROGUERIAS BOTICAS
blícolo diepezcua. además deltanatante surtido Cenar.¡ de ca4sica mas los I<UEVOS MODELOS de

4 tic-o L lo ve-%- á muy redu:ldo Prealo, las salici- OORS13T8 que alargan el TALLE
tad.plarsos lemara. "ABU&WEK", mueble elec.tode buenas

~ . o.erd. cru d. y llar. entertua de kilarro, lo. que tambJú. y hacen reducir el VIESTRE.

.e d. a pagar acomodos plazoa. Ointuroneo'do piel, en colorea y ision Creosotada de .,n, abell
Gran taller para la reparación de pianes.-O'Reilly 51, -Telér. 585 blancos á 25 centavog. as§ , d- o

o Ob , ispo 101. Telifono 686.
tic¡ llis"I a

Pa3 Lunes 8 de tictubikil 1900 Ir AT*Dn ,t 1,5
rusciollí POR TAX

DE CANARIAS :51n u D E id. 4. kw . os),
SEMILLA DE CEBOLLA CLASE . .M-Gatit Negro, 1

AM ARILLA. MARRANA9, F .14.CUAN 901001 DE ZARZUELý
Izquierdo y Comp., flabatía A las lWici TANDAN- TRES TANDA@ LA CARA DE DIOS

Oficios 5. Teléfono 107. Apartado 1,57~ El ÉuIE-991or, 4 - l Luneta y entrada, UN PFISO.

e- 
& liar

b, 

RA.11, TRIANON,7símbrararía, Obispo 32. MODERNOS -'ESTILOS. INVIERNá. HOMBINES. LNOLESES, ULTIZA MOD G- MENDOL, Y CM.



DIARIO- DE LA MARipiAýýýb etubre 8 de 1900,

pictórico de¡ monarca, si¡ jurado, al (lo, AUTOBIZACIóN --- ;Or EN 13EL911 Londreo, octubre 8

por U isenflutientodo deiimdera,, fA, 
acaso¡

prender, y persuadido de que- pie Ha-sidoactorigado don Victor U. Según estaba ESTADO-SIM OS - C.181NO ESPASOL
ti¡ d rgita par& que pueda ada, a se id - LOS BOERS seceltía

si. dud. halagar¡- más al agraciado, periódicos titaladoa,»1 A,(@ y La* de. las clases gratuitu de doctrina orlo. Servielo de la :Prensa Asociada OOM pnblicar do, -ron principio en elooeg . n én Un tolograma ao Allvrll ¿el ITorte,
$1.0 radiéscá l noluir al rey de Portugal ba4derai. tían%, -de ur ErCRETARIA.

pnt -los demá. pintores de en palo. epatolos congregados OL, ao oísige, aa la noticia ao que ni Competentemente autorizada esta secý

y iderándole norlo ha sido cauce- LA ORDEN 401. £],UD ata dan A los nillos que quis. Dchoy eló- jw veý0,11.Oher.arr udat.baellledd.e.ia.agl., In4adýý-1
di cona general boor Dswatt, j3f3 aa las fuerzas ciurd.don

4. una medalla de plata de aeguna ¡A El Gnbernador olyn ha pasado A ]no raU a:latir. Ivuera Torl, ociu1re 8. tOCT3 en Orange, se encuentra á algunos corriente, á lee nuevo do, 1. mche7,~ali, éu-

clase. Ayuntamientos de-esta provine¡& una Má de dolicientas nifes empezaron

El cuadro expuesto por S. U. en el circular trarladándolss la ordenináme, 6 fnatruirseý recibieriuto un vale de fialleton (Pensilvisalsi, octubre S. kil6motros al sur da Waponer. d", 11, Puerta. á la. Cho, lo 9 u .0 ."e.

dela 
p~ g.r.i cnmicienicul. d. J., ufl . A

Grand-P.I»is o un lizarel que-repre. cartel General, teferente asistencia, para que usando retrasa LA HUBLGA. So están hacionac preparativos pita

,ente La ;ere. del.iiiiii en lesAlgOb,,. í. la amignuición de haberes la la pollela cuatro puedan caugearlosPOr-un trajo El principal ~ zador as la huelga defender á Affival del línte.

municipal por el Estado. 6 prenda de vestiré ¡in juguete cual. ¿ c!ó. del recibo del os de 1. fecha a la~

quiera de los que la piedad erediana ti: los obreros que trabajan en las minas Londres, octubre 8 misión de entrada.

ha remitido allí para este objeto. carbón ila antracita, va ii citar muy LOS CONSERVADORES Se recuerda á los eebore. socioa persona-

LáS PLUINáS DE ÉGUA Por orden del general Wood ea ha Dioho vate también sirva para aslo. pronto para =a azuriblo3 do huelguistas lee qne ata reciboe no tendrán validez más

e 
INGLESES q. P.r. Da Bola Dere.D.,

B. la Gare!a d a 41 yer se pnblicé el formado un expedi ate en el Cuartel fir Ala conenita mi5dion de¡ Dr. Blí con si objeto do acoraar Ía aobe 6 no a:l' Al mismo tiempo as hace saber que esta
gulcula decreto de ls, Atwtdi&.Uncýi. Ocueral Dan motivo de Da telegrama carde D. Martínez, 6 para llamarlo A Mi La =17Oría qUD tCrdT>IU 102 CO=SIM- um el aumenta de illas por ciDrito e:r , sección está lintctizada ip.jel J.&. D.-

pA d. 1. llabana: que recibió dicha autoridad de¡ Go. la otra el la gravedad lo Impido Ir al ' a: mira da los Comunes Úya recti~ P.,a impedir I eso .1 1.c.t 6

berniadartivil de Santo.ý(Jiara, dándo 
Io3jcriiúsa que propcillín variga atesflos, '03 en la Cá

Villas las quejas, denuncias Irre~ - "billete. do unos ciento cincuenta votos. Ó p~mus

lo cuenta de que el pactalo en m.nifes. Leo clases son todos los domiluó3, como_ mamo da zarjarlaz aliconclaz y que catimaroconve.Unte, sin explicac~
ela.ci.es de todas clases, que di&. las Waslingten, octatiro 8 ' E. de níng. el.io.
lismentese presentan encista Alcaldls, ida-pide que no es dé posesión al de nwva a diez. reanildar el trabajo. - , 1

referentes al deficie.t. servicdo de Fiscal nombrado para aquella.Andieta. MIL. CUAUDEBLAIN Gláigow, octubre S. LOS JAPONES-mS EN CHI.1TA 111.bana 8 d. ojitubre de 19 A -El S,

-,Pio.SdeAgna," defraudaciones que ala, don Miguel Obetc.dea y, Ooffigni 111 viernes llegó 6 Santa Chira Idr. LA PESTE Un talagrama de Pekle dol laca dice Anlo.i. G. y"-.

2, realizan y ¡alta de pago correapon. heista que @o hagn alla Investigación Obamberialirg ingeniero ¡los va á diri. 
w

diente por M cánon establecido de¡ mis. de mn conduots. Saha presentado ur nuevo cis3 do 1119 1,3 jap-.Dtsa3 están á tal.% PTI31 dis- I NM O ASTURIANO
me wodo que el comnamo de agua qaa El Secretrio do Justicia ha Infor. bres. en el aritiXuo Onart.Vila puta bubsialca, sigillal de defunción, en ec!l1,175,111 1,11 fterzas en China.

"e está realizando por algunos propi mado dicho expediente en el mentido Tarriagon., donde so, trasladarán la 
Seccion de InotýctJón.

e- e diencia ylos Juzgados. un barrio da esta cinisi que hasti ahora - Manlla, netabre S. llabiend. ac.rd.d. en. Secci. y eri. -
tarios que macifíensa tener redimí id. ale que debe mautencres el nombra . A í< do la Junta Directiva que la3perturamiento hecho a propuesta suya por el ri* había 2110 lalvialis, por la epidemia. EN FILIPINAS d.] - t-. ~l.ir d. 19MI a lWI. t.ga .1.-el mencionado servicio. 

DESCOMPO810IúN DI] LA InAQUINA Enlo reguiteal, de la autopsia aut salí- Seis em-afflas htL ¡lo á refi.--ir al to el dia 8 del próximo mes de Gurlabre. teY Consultrando: quis es tanni6n prí- 00 bernador Militar. El sábado 4,las once de J.,rwollo ser 1

vativ. de ]%Administración Munioipal, CIRCULAR, 'los momentos de hacerse a la mar con ,se de linmalitiara q2o falleció el juevir. goneral 70'Ung en el norte de Luzi5n, participa a los seb~. que 0-

por tanto, deber ineren~bla del qne El Secretario de:¡& Junta.de Educa, d-Atino á Veracras el va¡ or ectuanol en venala í ¿enlo había ido accio donde hay indici:% da qno si nstín te- esta fecli A ~ 1. de 1. 8-cib.
preveo atender a l% buena marcha y nido ha paiado nos circular AJos di. OHIl~, O-fitió d'&--PO- New:astis deSDU¿s :te rendir el V111) del coneor, tracio los filipirlas en los montes ~tablecida en el salón de la

Iprden.do funcionamiento de los eervi- reatores de las escuelas públicas de es- siDión CLI ma máquiu&o P0r-cnJc motivo 3jo iniaplata, so ha averígualo el bajo las órdenes de AgIspay, sa.ori:te
cimo, cuidando en primer término de ta, término trasladándoles, entra otros no pndj eleocuarna malida, lo su 7 a 9 de la ncebe todos los dios, ca~a

la, hut. el in d. am.b., u
corregir los errores y carrupteise que muerte fúýdebila á la-peste bub5nica. inoIg2na. -e¡ dý6,e.do Ira que d~n
d.no y menoscabado la Hacicada acuerdo. de dicha junta, o] da qne ex¡ 13FTENIDG A 13ORDO W.ahlngton, octubre S.

Mu' jan juramento á los *padres, tutores ó A bord. de¡ v.porcepaji.l jI. de M-nita, Octubre S. coro- al-mm-a etacunir d,¡ .e¡-
Inielpal B" bata arraigado en térmi g4dos de los nifías cuya edad les he de¡ último mea si son mnyvres de 1 le:

tales que poi' latina resacita ó imperi carmurcamenor á la que laloy.previene. Fastay, lab detenido en 1. l.rd. del SIGUE LA- REtIRADA LA T-150TICA DE LOS TAGLLOS Des y de tu@ padies1 tutorm si un me

tiva e re.t.ble.C1,u dispogi8i.D.0 olvi. mátada,,por el capitán de la policía did Un telogr=afi.-hado-en Pekín el ¿ía Aumenta la activiiii de les filin Te, 6 h.l. de ~~
ea corg nicen no FIVOIIABLUXKN . I"" La. qn. . I.sen.irá. e. .1dado ', Y , . solo la re. TZ'INPIn.M&D& Puert-Mr. Jones, y el.sargento >Mano, Frimerpi dice qua les rus:a han desalojada en ar== Su tíýtica militar hi mijzrain p~~la e. o. la. igmette.:

caud.ció ¡ que también¡& inspección B] Secretario daJnstieia ha enviado don Ramón, Manteverde y áledina,,re- elpaaci3jmp3riai aovzr.nodaac
de la. productos pr"upaestei par el al Gobernador ilifiltar- de esta Isla, fa, alameda por el juzgado de] distrit. sello reu, :hilim"2, hablínio-,3 qq Ltl.,. espli~l., p,. im, ~~ y

concepto de 4-Pioniza. de Agna;'1 be vorablemeate -informado, la solicitud Sur. capital. lan auremiii3 mu-li2 cima re-ýultid3 de en,.#; FCr-, d. -ácu~ gi., Ant~

dispuesto lo Biguiente: . que la Presentó el U61211Q1 da Inglatill- CILBOLLAS Sonti X.ni, (ohin.) ortuibra 8 y 3.el e."., é ti i,

Primero. Soconceda no término da maritieronextran, 3111 camami contra los Etado3 Ualio3 tori.; lo;zfý- l', 3 ., eme.; Dbril,

A parar de¡&* graudeo pérAldas di: ' LOS -- BOXERSu EN (IANrO'.< y q1,a hina 0 ntaj3 las nc6.,m ti~ natural y de ad D.Mt:. G-treinta días para los que tengan insta. no ee 24 cuáLitá C.t.11. P y 2-jerasi que cometieron antes punibles en l& última a b Varios agricultores Mil chinos rolelies atacaron el sábado tiny da 1,s sin'
lado servicio fraudulento de agua, pre. la bahía da-la Bbatm f!!erencutre9s' de Guiaos han remitido ya Mclanipo d. Týntd.,L d, 1,fluro,; E.pýf,.! para E-

seateis En desilaración espontánea, eco, des á se Céntud respectivo. B¡ éste lo al cerca desaríelimf, en 11 A BINI S.,fey ni.
jiéndoseá los benclicios decatoslicareto, Ycoisentrel aunque de cabo¡]&@ para es- l%* prDVI=CIV da C211tc2, pero fUCMn rO M f.9 y pino pu. I.gli5s P-ertuviesew oumJ flis. 3:11ni, antiguo Pr3gid31110 tiel
sin penalidad alguna, siempre que sa. pliendor la pese impticato. ¡Caín dignos son domejor, suerte ch2z2dcL - ñ-nL-- Y COrtC, COUfl.145p d. 1.b.,e. y

tisfagan las cuinas deverngadas-por el Consejo do Ministros y ministro de Esti- bordadúa, t.bi. pata ~~t.,

sermein. InREGULL ' RtDAD ww suftídos labrdore.i Los de aquella clulad, da filipiro, ha sido munato " lib3i 2:1 des. P.,a, bL .e . A.,gram~

Segundo. Los quesdeurlen.mied. Al ircieral Wood, Íeli~ dentodel TOMA DE PtalISION temiendo, sin ombarp.uDa r2patición del puél ag haber ez;.aio Orsorrado en la que *op.g.n p,,]se,ó. de conteinue.cua

Un arlo por concepto del eáuciidei9;1!,,, tribunal de exámenes de déististeis, y - Bl sábado- tomó posesión did carin. 'ataque, cortaron sus 61 .limitina. ~A imennid. a ~nimi.
H.lum. El d. S.prumib- d. 190U.-El

_mas de Agosill que en treinta dd&g edý despustitiones les himsido, dirigidas, de Teniente 71 . 1 d, 1. adienida, d. Las- trtpas itallisas de gijarnl:ida en "ncva=C332' RecretariodolaSieción, José G. Acul~

guienuea I&publimeiónd.-LeDecm. mntnz", el weilordira Ju.a Clutiétrm é, salir á
ira Do satisfagan gas &dendo, @o B, re_ A la-cátediaB. deUiragia dentalit, á Quarós. .111 se encuentran listas para M TED STATEI S -- 'Z'-
tirará el servicio sin perjaicio de con. la ves una oorisisión se acercó al Sr. IMOTESTA. zam;uñaáláiprimo.a señal.

%¡mar el opiortano, pracesitimtento de Beoristario deIn*trescaffia Pública á El Auntandente, ýe oolaný ftaaco,_ , Lu politír Inglesa dala provirria de ASSOCIAT= rn=s S-EnVICE.

apremie. Dotrabra dalaB~ . DenW de la dado eleyar.alGúlternador Militar, una d In largo di la VIA. A N U N CIOSTercero. Laspamonzaquose,"mu Ztiria? ssleshilón amovia»sio, .dii.d.'Habau*, da¡ SI- e.érgim y fundada pa.teata. por la 'frontera conaltarritctio chino. yesi rok 041.15,e, Sil,
aun derecho al Uso de Pia.a recnmilith, gaqae se pretendo echarl. Lgndmsootubrs S. TO CALLA CONVENTIOY Av1"o-u-
presentarán en la fleareitaría general, "smtrato3 aspIr4ate"ldl*bs cítedý encima con e1'pagi de la cuarta parte ~d- d~

~a.d.d
en igual t6rimino de treinta dlsi4 ¡os, wmc &dos m"~ -'dt s d-P"& do OOMBATE- EITTIECNIUN 010 GOAL MlNERS. u . . . P., . ~~i. -, . - .

tilulos, 6 d 0 comarcas que jastifique. I~a. Ilvi.letca, PO., Oat.-The leadar oí :-4 4 ~~~~ d. - dýb r

finderseltir; sperionsidos de lo que hoy&, lieitude%.no ~ Gdoad~ l~ po. - e' U -'4 o. A-'!r z-~ ,,
lugar si omitierais latama.dB~ de, radD á nuestra universidad, el-referido El GObermzd0"0uemi, A írtutulost^ IjoixdonStitntlttra telgZmfíi qus the otrilicurs c4 the Authrimitis (Jan] 61:5 -- . ýsi <-so
lea Inf"idwdomment*9. dentlata. de4'Secretírio de, LastriatidónBli trat:Orota ío:h, -¡DO- in l1s¡' TIgláu, ¡n somes C.II . &lra^-neda Iltib ica.

6 Ira- hýheeho los alguientes 0,ovention 1. n.blo thým [o decid.
Cuarto. cariiii. 83 whethgr thi? will ament %his ten per

siegundo, se entiendesin puiniolo dotas parcialidad. de¡ J3r. Secretario de Jas- Isti*

ircepciaalsilidades que, proceda engir al, lissartato de puería 'Pílt,;pt-PAm #tap= qaoluf-agrzt2 chinil pirtano-

]BanwS«paftol, por lwilismoraen la ya, üeU~ Ou~ denategida, &¡l& la, W desamprse d.lzeá"ra4, D., Julio eleerni enrecc, a3 'T313rai*a di Li- fared te them by reveral oí the mine Mm1n., 5uu pj.,.%6ý

clatudación y trainsitación de loa-expe- correcto preu=ióa-,del~ rant% pues P=Wdza. y para. el dea~pnod.,la ratib'.d:, la- c,- ~n Ira Lo ºbula their dílfaenoA .d s'7'5' 1,9

diénteis defiprendo, en los térralaca pso, 114 siempre ¡Da fa~ rj~ Y. rompa- ~ raG, D. RederieO, Blesoy 7ý Vi< retara-to V.,k.

taslowers la woritura pública en virtud! drargos-fac=,Im~ ,AIot qn"le- nOIZ8- , en de quIQa-mzntavil2) cerca da Tien- ANOTRER BUBONIO 3,000 caballos y ¡nula-.

d: la."&¡ e~. 6,liatmcei6ndo,15 utis: el deb*r do-veiar~ .Iw.fn~ DrIMCErGS RrAtinsi sin. con al objito.aa.az2oltar, al estadista IN GLABGOW VENDIDoa Ellr

d walía de dar de¡ Ca-CO- V.ld. .1.ple. q.I.dEb el Ra, Zilinaen laviaja d Peltin, en la ovititua- GIa.gcw, Englanfl, Oct, 8th.-.An: Tenerife 91 (Cuatro Cautirlos.)
titaflita. ReclimuedelBanwTúta-' ca~ d=dedaboP~ =i=rla~ gla~ toparsel pozo del-, lfqtido- "la*'-dwlqao 103 extrataj =l 53 p"op.111 e- otnw case, oí Babonfo Aciatu, Plague 11.3 m 7,1 J. 9 1, 4. lu. y

inión detallada da lasi. -ciones de D~ ca Realm practicado h--U r.P.,W-1 -.n . P.,t f thia 75

por este wn~ lqu5ádCadau'mbedw GDNBEJO ESCOLLII en el mea de Septiembre últimN]a.Adi Londrisa, 0 ctubtn 8 Uity Whilb hithartahidimienfreo fram A 1 , . 9 9 , 7d-IU
Lbe Pl.rine, fodowe4 by ano herun flodo canoa, 71lulsielesión de¡ sábado no ~ ó' mini5tmolón.da.Rentui de la 114banta BIL:iPRINUIP13 ILAITá-PU d-tl,. Th. W.t. mortem tionSexto, Tranacerrideu los treinta concediarinularrimi de llosnola 6 la maca Pmeld"á'ý140 cobmporI"Ioibeiipre- 1 LOS FRUM ARIOS

Úlastino, comogracia especial, ¡se me. te¡& ruallorni Mercedes Días Sellén' Mioy deelararl.incuraaa-lcá" rgos Mi wrrasDznsll de Tile Loji#11111 If th. e~ oí . se~ a he . lo

ceden en el artlimio primera y U~ nombrándot"ara 'arafituirla duran1 <sbaisiguíantos Llos-deadorm qad nodo TIfines en' que ha Llacilliff fe. N.wtle no.¡., fro. DE CASAS Y ESTABLECIMIEROS
as proeederá & twoportunas Investi- dichýtémiuwál&ý ~ - Beatriz La. vErificaren dentro de loa tres días.ai. Río de la.pi.to .a ha died on 1.t Al cantado y á pagar im Y.rmailida,
cionte, exigiéndese, otintodo rigor, heo b.,dd,,,Buáyer. guientee A mas respectivo¡ venalmien, 91'Prí2cdpeEraltap-j. sabrinto al.la EMP3- Thanday, oboýs that the deatli. was Las, ó por e . t. de alqmcreN m ha.

ýp.n-biiid.dem.dmintatrLttmsyde. Se nombró unaaumisión conspueata bsa- Imittiz vintis, hi-ud* nombrurin utimbiro dos &o A-¡stfl¡ Bab.nia Plague. . tod. clase de xr."j. d. alba-
más 6 que hubiera lugar. a- alý=D~ .Delfin, Dihiga, Campo, PURBLO'NUZVO'T CUMA11010 (Sicratiris ilo P-ta- RUSSLA-N5 BrARTED nilería, caríainteria y pintura.

Y-8élitíme ~ unlqueael"ta Telto- :1 AgW&r. para, que insitadica nauemnl= ai¡ pria*23 Taria- TOLFAVE PEKIN Paraioetirraros y pormenores, dirigirse
tenido el Ba;leo Espallo, y b4gi5se-po- ~ ayo pacal= Top agente= al Ganulté d'lis

Y.protentan ai.úonaBja un-plan carrac- Unión , wrátimV','do Pueblo!Z!,. Añ-4-ýel, talagranti, que el prio-ip: Waahlngtor4 D. (3. GaL filb-A. a M. Pola. Aguacute 8G.

octubre 3 de 19%-131 Al. wortal paraJas. Banco¡$,% va, han sido numbr4dos el'Ligenciado allmis. gi- 'telegram datort at P&ken en th e l &t. 91497 ',16ý4 0

1 Tmentxién~ rd6AIlesablo de des. Auge] Oowley y elSr. a3l alti sayn that tha Rzni4n5 hayo ay . fed HELADOS DE PARISesid.N Aféja~ Rolirífrirei. tlawý efertea el =asalto> de su¡& del* pectivamente. Ulo- tlie Imperval Sa.mer Palana a I Lb,

.4 daCM23dmýAupl Agotar TT'P".Treazelbarrio.d.t Gilvariwllp"wia 8, Otty. Y RESTAURANT
yeiDlrecwrlda.la escasis, número 19, Tetircitentaciónrel Sr. Janu de Juan y - DEL

Los Hormuls 91 IR W 111 donllí EN' PAO TINO-Fir - -
eJ-Uaro~ CUEr. Etnillo Btista. - 110TEL TELEGRAFO

PAstea zwmdidú&- A estairAte 00 105 Habana, 8 dé 0,tnbra de 1990.1 Vítltd~ ý el T linrin di coluu.,,Xlclu os.- llelados y ruantecadosUontinúan las firmas, que autoriLan. la atradanta, Garmen LadaciAcia Abe- han
expolsicióndirigida~ed estar Secreta, Bzladrigaa.y.docLAI*J*n-lro.Ld d, tila, -1- A 1. Slita. Rosario Mayo pilira hoy.

ri veý ^ .y nombrada ¡aspa~ de Talle . :: .
ie%,dan.O~r Ugarta. '110TM entó llarítimo ',=2. £ID largo dil "Gian C12:t1,', C33 WN su¡ Días. . .

Eintos-pablicaudo., Ini isys DEL PZIOMTD. al obj'3:stás dlefialar la cielo¡ a3 Pan- q- 1 -l,, t, di, Fý . . . . .
e~. de LL.c.t. ~. . --------Tia, A barda de] vispor- amatiastro Vifri- p ELFOLSJO TitTEla; latmil e billa conacillotamonte, W,.dÍ. en M.t. bstenthid . . --------

da de, Daq.eano-Juaýdfb DíosDa- locuientade T.M10.0 tintróta puerto
q.,4ne y de Jeads '1u cia, q1s 6"tró,en pel~ en la ata, 1 desierta alta el toma. de lan atiq2a por . --------

ayer el vapor noruego Fül»jg. . .
Montalivo -ercwdesXnqaeane--Uou. Tizna de hay, reg~ á sistirespital, el FIL VIGILáNCIA, parta dalu-timpas lutarnicinales, sportaum . ------------------- --------

4-.,. N.p.it.DI ------------------ --------
O.p.zóD'Dnquezne-DniwUarísar. jaeriaral Rafast'Mbntalmjefbdl Pre Washiag0n ý.01ýabre 8 . -------------- --------

gnael &¡dio de la Habana, queýe'hallaba eff- Este ~pr. americano Dtió o liveirto,

Montalves-I ¡o 
.17 Í, -- ^ ---------- ------ »

Miintalvd-Juana sáatro4dýG.,á,. las Estados Unidas. en~ de uee,_ susacho pmessilimie de, Nuay. Y.,k,, aun AL FIN.
carga y 64 pmajimina. ;.- -ii q- t-, N.r.j. GI.e6 -- ------------- --------

-Tinidad, Gaatellanoa~Juana Val. 'do~ F.M17Y Al fin, al sibil3 ems-an ¡¡S viaja para 7"ý t., . . a 1. ~. 1. . --------
Dáramila la bienvenida. ELOLIVI J eet~

CU, viuda da Montem-Batitt Dape, liffin el concilio en2ýi!Z,4 china FTín. ,] , 0 .áb .. . .

l). de Mazlo-Mánuela Z-qaeira da razurilós DE olezaso:L Ació . . « ------------ ----
erto ley precedente de T4mpa y Coy. Pin . . . . .

R.drígnez-PAnla Sánebez-Balbina En el testro Laris, sillerectuó-ayer al Tu~,. wn caurgaf curirmitontiencia-y Litudres, octubre S. 4 4l.b. te ft, Vera. d. 1tm6D ----------- -- .
bánchez - Marla castillo - Virginia . pas.lír.a. . .

Uabrera-Oria. odio día, tami-trauntón d~ rerosue ANZAS li:N rLETIRáDA. a ----------- .

tina Cýtillo-Luiga Otilvo, vinda de 1& que se acordé, ladisoladón de¡ Oen. EL MAT ~ in-

Al.agro-Amada Porra-Pitar Vare. ten general, altasilo en la ea~ aldbl Precedente M Tasapien, llegó A. esto wrrato:sal en Tiensin de alke es 0 2ý3 0

1. y Tratcha-Candita López-Rita Mant^ númeria 59, nomistirrándose una Imaet0 su 14-scatiam de IwY-ti tapoi-ase- LLonelonýStnrtdartl en al tialograma,

V.reisi-da Varel. mmisidtL compuesta dé- siete-indiví AfAL~ 91-ecu 91'"dý -minclilizac, dica también quelas

T ¡tia. Vartift-Clarmalina portilla- dato para-qu",Utudio la creaolón de Gó.NADO

Otra gociedad. sevieren detstúdatet
Concepción Y.cella-laulsal Nieves- pico Cara 3, ematua~ su movicalentoi de aviii.a Ttavieron rtia-
Marla de] Ooivo-Soledad OtUz-Da. LA Ela4,26 y,1117
Iturnit, Velez-llaría Atento- Junef- EL06nod general dela-Eaptiblioa 'noviii.4 y tg,.L quel-retirarrica 5 Tiensba.

DAcba-Elolna-Alvobrczy Dacha-L211 Acocor don Manile, sietubre S. A fl T
saDsch. y GatID-Alicia Alvarez y FeupeM. Bernán, Autalento-B. L U. De Tampilco trajoW -tmr Afajamiras p., nACUBSTION RELICIWA
D.cb-Vicente U. participoquean wollicrico ladios ralairinfluncia wñoresOcaballo3, 41 re- EN FILIPINAS llay uno superior á cuánto se ha fabricado en. la Isla do

Valdéz-:Mrrcedw López de Hagas% en cablegrmade fecha4, delActu.l, tuas, lir- DW7¡floA. Y 5 malos. Cuba, estilo Luis XV, nogal, con las esculturas más delicadas
-Merced M. linget y López-MpLilde 1.110 aún. inez~ inaramores-de revo. Maseañorja-Chipallo, Dalegai3 apos-

-nocuct-Ararlia [Laguet-Berininía Ión e"quel país, donde rein. use, tijuncian laz"nlipina!, ha aivarad3 al y hermosas quq se puedim ver. Tomen nota de esto las persa-
ri:ano d nas de gusto y elegantes.

Enguet-Regla Pérez-Bitos Baste& fectay,,.bwLntapor. a la paligros2 que
de llegues - Merceoco Donsatávez- Cump3uemD4jaonel!mayorgnsto a, 9Asunción Alarri, Datores ralliban en Este mobiliario Fe puede ver en esta ca2a basta el 8 del

FÓbIm- doctor Berirándando, publinicisiii, Lla ra,13A.ES-DE CýICHI.0. ýiz:as y, sobra t:io> h-:tiltzir tí Ja rolí- mits: actual, día en que será entroyado; pero sa hará-¡ cuantosOarlota ÁlfDnso-Leandra :Febles- pr~ ents 11011015, Y. o" aleýýT-mus tc.11 S21 Y.¡-
Vulerillus llaí:w que llayan multado Inexactobillahog Bilitura fi á 7 alor, ffiEn estnilIct- se pidan á la casa de
de Stores-Marla Beatriz Storea~Jo- rnesorep. 6.31 L.~ Montedileo, Uragnay, octabra &
me as, OLero-Antonis otero-El.eli.

Sierra-Matilde Sierra- Ana Blaría lmcall . . . 5.03 .]&%L ELPUGADO, DE 011111, UN.BATRA E.canaleismia~ . a 6.38 "" ¿- ý%
Tbnretoti-üoncepción Theraton-%-ý , El poli fa del puerto don Aurello En cantiditata . 5.09 ídal. El asor L5pez Guij alTo. el C=Imistro
a& Moría Tbura-uu~gmilia Tburatan Pereza r:nolé .1 Ab.d. á 1«5 nuevo

-Tareas Rodríguez~3ý.tis Pérez. y media lle la noche ful.ndo enalzuzo emflileDchileqltote llevó e C OM P O ST É L A 56
(UonttnuaTáD.) de la babiw el cadáver de don Juan &duana de la JEabpLn a. sals dapdeltadca en la 2#93,112 Pr., é;:

Aloya Olvoll., bierno chiTO= para pagar nnas in3wrini-
Bola ludl%,iduoegel que aninotamos cna-.2 MA, U.e.g.016. 1

el sábado se habbiárrójado si morder. 1».G DI. un LA r«,laá: zac

Asgff üs VARIOS11 do'el vapor "Regia,« el viernes pa- hTdcde un

sitit, cul, 9r~ TaparniliTeri esterfici, de -paro patraTurc-

EL GENERAL WOOD Dan Juan ltlo@, oartícuto, interíbo nerechoti, d. Iau,.- - PL 31 Ministro lisil 10:1 en élta'h1 da io
A las cinco de la tarde d.) regreso á de 1. pone¡. del puerw, levátitó el ates. Dió.- . . 297n o3 orden al capltín del vaprir correo p= que

imata capital de en excursión a Tanao tado correscondiente,. jemitiendo el Id, d.

e era, rVILI y tint p endáver al Neeronmiá para piactiogr. 11 03 1 si, ilegaal 1 sarcelona entregas el et-

"uu. 
Id. de pu«rto 5,7 -36

el"r ¡ella autupliai Id. a. = W=Z, fiorLlípr: átijarris Á las autorilale: es-
luce Dad, anompofada, de los.SO. , quiso 3311 Os pañZlas.etarlos de Agricultura, Indastirta y 3N REGLA, ídem w~ ~~ 191unva, York, mituibre S. PEÍ HANUEL GRENETýComerelo y de Obra& Públiesi, tellores El dio veintioch. del pasado comen. 1 A=. d. buques d.

Lacoste y Vilialóndel Sr. t). Felix Ir. zóá lianototar el JizgadoCorremiDual 4o MBIJUSTO, -A t. AZUCAB:
i2aga; desu secretario partienlal Aniargura 1111111. 36, GUANABACOA, Apartado u. 5.
Oausállezdel comandante 43ýeblyy ptiblicallames tenido, éportumtdadýde

te Carperteix. tar el Imial, que aunque modesto. está Vetarinari, .. . ta tdggr=a d$ ra ~ p=as e2 Gas, Losmateríales que e@ emplean son de calidad superior.
EL GOBRENI.DOR CIVIL tiecentameuft utandit!aý §U A LL d. le Especialidad éllí ciaarros de le-ítjmo papel arroz y pectoral.el vapor americano olluelesTe. miento zamiánth losi Castas d= de pastajorcis .

gresó hoy A esta capital, el ~ tal ría], aa~ entm 6 uno* doscientos. Ment_. .
Bolito.NúlleN "bwnador-Uivald&4& varios ca . " do!¡ 4 los atilicarrea patla p:der Ilqui- -Depbito Giallarar. lleína, Ni e, M ANA.
llabana, que es enicacrétmein leo Se. ya cita 91,prodnebp.do, ¡~ Ira& dar losirgastrar pcr la tras

tadeaUnidue en oro de, Illeesele~, 1 , 391Ilil 33 afia da guirraelitil %Fe ha ba*di* ien M éf. -1102, Cabl*el Diemont, , Anr.W o ae Cornas C7
8ese bien venido. las in sintnas A preasaniar los:cás4a. ¿ fitahona a de co:abría 4!ý 114-Uu4
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mente se calcula en mal inglesa erraseni que es walelonlal; jó 1.Dý y dql,ý, 1, 1,1 T.b.d. . .1 mes d. uno], bo 
o reb aVI 1 DA HABMNERÁ mero de -compr-amirso cari.ca .1 jaemg.,la Zacalvas al

Illi!1.105 a la vajadañe caí ftíeli. tratán -- hez perder, qaogaQari ebea tu- rW-211-, 16 neoutr.ba en p.derdol. 0Las fiestas (le alloche- dais. rural de Guanab coa. Ru"" 1 314,1" -
Ii . ni:A-Sti situa.

dose de a centro qne Ca.tita ala la .,. Ea cuanto al cuban. g.,d a ¡L E% - ión ea inmejorable,
Et o Payret, Aqbi.n y .1 Ge4flo Al, tualidadu capa 11,96 b alsalo En el centro de socorro d. la

j)ýý4 la n.ata do,.ver. Las d.a salones que cciuvergen en 3! base, FO- Rtidrignez, el alma de¡ á1 vecino d. ladero de val~

hum.ent. pisibla estar el ángulo acod, 1 escenario club, y que debido d. en Inteligencia, 1.110 <lo,. . Zó .1. Itýc-D.a.pý.d ía%"i.o -p'.P.r l. d. (lo

1 1. C.l.da dal'PIaelpi de una DueFa, cerca de los teatros y de Mis
en 1. tres puntos A un mismo tiempo estaban macerialmenteratestados de serenidad, bnenas jagada% y sobre herid. c.t.s. en la región oclp.tý-fr.n- Paslos Públicos Y Por su p~irt. t1,4-
y M,; traté u 1 l ¡-D. 

todo lí en gran amor propio, se la cal¡- tal, la cual Pufri6 casualmente al £seria en- ]!o los tranvía. que recorren la pobla.

loca 
másdeDíEz 

MILBOCi0e. 

bien, 
cueronflend 

Di., 

1. 

trani. 
del 

Ir

Ellave printero en el gran te.tr. especíaicíón genrirRl reta6 en ficó como el horas de la tarde. el. un. iJ. siscondotrabaj~ci. . 1. C.- clón Y hoteles extremas

del dott T S*ayerio en ]- fundó- do aliael concurso al anunciar el actor No quisiéramos poner punto 6 estas ea en construegón callo de Agotar esquina El nnevo propietario 5.1 hotel II.la
la M.Dt.neo., .0 U-14- Garci4 Mmrqnés que iba á ooRpar la líneas ola ante& hacer una nueva aú- 1 CID Cón. d 0 Cuba2,, el B- flor B.ndí., h. .5.dido
dé en-egalda 4 A b¡ llo Para PTescn- tributo, 1 ,!!o, M.DtC,,. pila& ó petición á los Directores de 1 a 1 las de derar .1 esta.,,a 1 ú,li. co.cet. d, A-lelana El llastra, p.,i.mntar.ts, orgullo Liga l yl t:2.t.a ventaja.en ¿For qué no ponen una pia: 1,1 pardos J.an Sná,e. B.e André, deIDt ' imíeDt0 de cuantas mejoras eranl), m1.g. y el resto de lan.ha lo de. legitima d, 1, <aatsin cubP.i opera. letra en el back-otop, donde coa no ya. listi3tro fueron detenidos por e v gilanteerro 171 Y puestos á dispomición de¡ Juz- 

necesaria@ para colocarlo a la altura
dlq,ó á la " lada qne es celebraba en esa en la tribuna salolíndo por ruido- @o no muntecha enafiquieris podría lle- radm. .r,.ccl . 1 dell pri., di.trit., par Curan la Dispepsia, de In$ Primeros d. en clase.

el uuro Aát.-- .o motiva del re. a. aplausos y a.i.m.ci3neg. vsr la anotación por atradas á med l- encontrarlos enlilirerta en la vía pública y 
Buenas habitaciones, bailes rasgo(.

P.TrOdU á los alumnos d c 1 Una manifretaciái de simpatía que d& que faeran terminando los inelingoll rirana piedra. mutuamente. Bella Y cocina variada. .
mi ni. 9010 puede comparar&@ 4 la que le tri. Esto es fiel[ y de muy pavo costa y á - emw- Estre1nimiento, La dependencia, Por lo servicial 6

Oan lo enal diclia se está que no butó el paoblo cabAua congreva lo re. ls, vez de dar al juego mis interé4,Cvi- El áb.d. fuá dturild. P., el 'lirillante inteligente, no dije nada que desear.
ptrdi el tiempo. -i-ntem-ata ea la fiesta de 11 Unión tarja tas molestias que propotaiona el número 18?, de la tercera ellación d. P.II. Jaq9eca y DesarreglOS LAnA -La función de Lara tata no-DTriocrática. igne Continuamente ]js estén preguaibia. el-, al blanco Cómo', vitc~ d- la

Mi Reg.4. 4 F.yret coincidió con ¡a Breve, o1)rtano y elegante faé el do á ano; Ion qué inning cotamosileó- .% d. llis VitDd,. núm,,. 17, p., hsbr Ch" ha sido Combinada con El Ce3,rod,

del . ~V. üó,uýal d. Ep.da. dennirffla del Poner Montar. roa está el se, T P lenantas carrerija d. h,. ád.b. D.r.t. Vir.no, del Estómago,' Vub«, a 1-0 ocb£; La itrariraic, ?-l g4.,l" del D'opo. ríandeflI., . e.¡.,, c .6 d- l- lirio@, á las nueve; y Envenc.el atento,
11-ýA irecibid. el señor Tirroja á los Evocó la figara de don joaquig hic roulleto. yvaytteisioTedeldesa. lldan en la cabeza, al p.g- Higado y Vientre. duela a N, diez.&Cvrdes de la -Jarcha Real Y Ocupó R-Iz. -'gloria je 1.9 letras y 1~ .,m-a flo de cor. Qómo. lagreila e. el Viva. áildio.p.,P.cllálapalco de platea en conanlIlia (lo en ePpaknla@," 6 hizo no% lar¿ansis aprilo- R. 01 d.1)~gado ctuip.tc.te. El ptiblico lin. -cada 4 Lira pikará

dltl.gnid. del Vine Go . 1, gf- do lino M-nuel V.11. i.Ivid»bl. Son puramente vegetala3, un rato divertada porque todas las o,
el bras que anteceden,

,,fl Pot~- Y-Cl^ii- -T-. ir] »eñor d. 00,alo A# tirla la. l. Alinill., d, 33 B.,r y atino d. 6 a c.ds, casi u Su

.d h adan en chistes y situado.

e 
Zs número 1% fuá dit.ld. Po, .1 l. Sen azucaradas, 7 uero,

jl.é Sollo Y-ce.UóD.Ul de Ellí,-fla en Ls írss- d ¡fla at coa]- L ullanz.nlýl.ý del (16.sul d. EpaiS. en virtndes del hijo de Astatriali quiýn lo condej. á 1. tercer os- cómicos.

s -1 1 .12 
d. J.é 

lut-titiedios de bailes y vistas en el

¿¡y M .o¡ Avili. 

laCá,de." 05 , - ;l,. -elán @¡amar@ una de los recuerdos Son purgantes.
Laseriora « Torroja Yo-tía un Z '. 1 . - C. lluirás, deýendionzo de una peletería d kinetopcitopio,

m4a bellos de su pano pa, alínells, tÚ. d, libft- C~ las píllora, 1,1 Dir, A l"h 11111,98: eslroo de la obil. tilufla-
poyt. trale negro en 1 a lle,13 Y ara l~, qne y% en otra ocasión memora. JUGAD RE3 1. hoL.,f. . p~d. d. enso -. íó.y ralí, da Por
p 

breh. c.urró el d 1 te.id. t.
li; d ~C.to ble, al celebrario la apertura de los -¡ti - -o d, 1.

a fig-to es -i-Pátil- é lutelcB-ute- «alon-9, hýb" tionralo Mantora con E. lrat% l- h . . . 1 1 0 0 .y e. . y q. Por S. . w E ECUADOR EN PAUla~Los po-
extracrilal litil, loa Prestigios de en palabra. J. M. ll~. jf . 5 1 11 1 1 0 t) TI.¡ findivi ].a ga. no han h. f.ndlinvis.d. esta. .1 .Ig. S. riódIcio. de Parla, eobando la cuenta

meuto no meto,. Ni aba Innata ni un N.,o, encantado,. d.% ti~te fuá la 9. V.Idéá'21 h --------- 4 0 0 21, 3 2 0 mo 1. hDt. d:a. .t.es al .y fátil. d. t- y . censazi do l8srecOmPeríose obtenidas porcada
a;- d". ] recitación de La 47-,tr, d- (1a.po. 13: C.rii lo .71-.7.-.1::: 4 0 11 41 1 0 D. C.LC hecho le di. cueat. al Jq.g.d. A. MARTIara VAnGA. Molla c. 1 0 ol 3 Ú 1 u gflez. sidil, Y .ppl. d.].- l .p,,g.nci." -fa, 011 la Exposición Universal, ha-

El Alas d.de la Habana Y mor. parla niña 11. R.eíng. J-b l 3 1 1 0 Ctedirátie. d con Ver, no sin cierta Ironía, que el
¡ir¡ Avalc', Segundo Jýr. de, v q té, z,.cial 11 1 5 tí~.

J. 4 0 2 3 t) d., Espro, record de los premios lo tiene l. Re.

osletierru a la representación desde De-P-ds Zla Vildiviý, n,-Iioli s e.i. P. G-tál., « . 4 l 0, ~ il , Por Par acusado del burto de tren snrtl- P,.parads, p., si D, pública dd Ecuador,u 
-1 1,, -,, l. á d. Car s Rir~, d. ZoiiA.- , E. U Aye C. Estale

13 Palco. quiatado más aplauso@ recitando ver. 0. Yernándei p . . 1 0 01 6 1 - L.11, M.~ " C.1. 1 y Republique, Incino impor-y 
ýL numera igh y Cuyas prendas guardabacá y alji, &T todas part-R, en os 0,, ,a ngeli.al erl.tn,. 11-yora p . . 3 1 01 0 2 0 0 labaja ft .a alm.t,.da, fué deO.id. al fa-¡# según el

cn.lqnir del L-tire, ¡.a bJ., d- F cal.- amo la de en .1 -5 -597 16 2 PeíltBléu, DO teula sino 317 expo.ito.

aquilli» noble regiján, q. ha d, Gen con T.taTe . . 1 34 vN.oc. C- Carbart.11, del propi. d ~ellí.

-gri titulo dm puesto á diepo.ie:6n del juzgado del La música, muy bonita al principiep res, Y, @In embargo, ha obtenido 3S3
la D t.vel a talent" Como Prn4a y en g'.rj. pura ¡a soaiedAd línal Nis .[roce. 8,til Frajici.sco B. B.,C. 0,ne, de la obra, es siempre fácil y agrad « recompensa@. A cada expositor, pues,15,1,,kn8a hu.or,.t.a co. E-tmili. lo corra, onda

ENRiQue FONTANILLS. ble, por más que ea muchas partes só. p una recompensa
Un. encaoíad.r. señorita red.ltib 1 ' A úr. J. BxkerIrerila del hotel ll pret- lo Está irtudda da ret~na de otras cuarto.

entre .1 conjunt. al V.4. l., le b.,t.,. d, l- b~ zarzuelis, ya del mismo Obapl, bien 0 matemáticamente, el
Be. -M.irí. ZaTilla, la Z ltil Nísifl., -l% bot.,ión C. que dtmia, U. reloj d. en- deotro. autores. tres veces más adelan-

d. jos negros, pcifil d. hýbrd. y es- 1 é-.t,. y relic.no del mieron.mela d. todo que Inglaterra 7 Alemania, pues
coltural ligera. El di. 29 4. S.Ptiambr- nni.,a , - scrout.rdýestý eCbo' Elgatito negro. al bien no es cosa del

L.ec.paídadis Albin tenf.,uel re fiemore ena d .,¡a., ea la felesis. 1= ld.lil. B. llichýrd, vecino dela7- núme- otro juevest bao@ pasar bien el rato lb] COtOB P §988 no han logrado sino una

w m ro, 120, el cual hacía dos noches drada en e9pectador provocando con trecuenola recompensa por Cada tres exposito-
programa tres b1meros qq^ llenó á as. PsTroqnial de ]*a M lrt;naq la h-lla y JUGADORES. dích. huir]. en bil.rld d. res.

tisfijeciám: las "romela, Chal,-. Af- virtuosa StitA. Pran--isoa Gintález Ril. 
a

lia~, Iltría de loa Ango1,8 Y La £ha- luna y nuiltro amigi el 8ý. 114riann pýl 1 1. El eeilor Rendi5n, comisario ecría.
0 l 3 1 0 0 -1 oral. de .e.". d. la trrce,.d,. mor& hora.

Barreto y Ganirra. Andriumn á 108 A. o Hay se epita El galito negra á pr terian., escribe .1 Fígaro: tiparécemo
Tal. 1 1 0 0 o arcación fuá asistido don Ramón Sel~ Las tandAa segnnd% y tercera están que debo estar patisfecho.91 y el Figa.

15 0 1 )!' : IPE ,

La Pegundadeestas obrasofrecla, contraverizle, 01 rbApC4b1a nihilista C. Morán 3- h. . 2 l¡ o 1 2 2 0 M-I-, 1-0-ady, Gc.»b.cc., da d., c~ nubiertas con El Señor Joaqwin y El 0, barién, le contesta; éigl, 8&tilre-

anoche la novedad de que el baile del D. Setaoirián Oiner y no elegante es- C. R"ado p. . . . «l 4 0 1 '01 0 01 u t.-I.nes p:,ed., 1.8 cuales en- 0
h 1 4 ' '2 1 Riafirlaor. ha Y Coarto, por lo ménos.l,

,,d,, final, el de la bendición de la rolim. la, Sra. Toros& FrAqs,- ffiende J- Mnirá. 2 0 0 2.,. .1 cae, dad. 0.

barca, rDó ejec.tado por no. Vetig.o de la boI. el 8,. D. J!. M- E- F-la . l- 1 o, " ~el.1 Para 13 noehe'do mailana está acan. LA NOTA PINAL.-

cOmparsa de pasiegoa qne produjo un litiza y a brmno J-4 6. nóvi. P' Silveiro e. . . ^ 3 0 d. V.11.Desa, paixi.a .1 para- giado el beneficio de D. Miguel Atrae Hablaban delante- de Boasin! de un

efecto por demás pintoresco. ýínola un elegante v ba.it.'Ye.tidn en M, 11,rÚlte. ef .1 4 1 0 der. d. a Cié.Cga, Pon L. Cara de Dios,

R. V.Tdé. .8 . 4 1 0 1 -- 0 1. ,Daba rolíair- -minente.

L. B.nd. Espat-, bajo la hábli Ó qnG, no se Sabía qnA d.irar enl- A l. 1 Un. de las novedades d

- Doña L-iretit. Aca.t., rechis d. 1. Calle en l. tand. de Y.Ia" titulada Muga. -iTiflua mucho talentel-exclamó el
inteligente dirección del señor Ortega, rinueta de la tala 6 1. .,tf.tio. Jnfec. T.tlea .1 34 :3 7 11 41 2 di Santa Toresa, pírticipó al cabitán hay~ rital original del bertelíciado, line eje ' Iwt- maestro.

alcanzó una ovación catruend~a M cíón, donde se Dotaba el buen gnato de

ejpcnt&T lo@ Oautos de las Montaliat la trindista. Asistieron á la boda gran ANOTACIóN POR YNTRADAS rin- d. 1. lo- el,'., Cád. y catará la orquesta bajo la direccd, -Pues no dice 61 lo mismo tía usted.

del maestro Zabaiza. número de miga. itel. novia. dan.- C.h . O-fi-0-0-5 0-0,0-0= 5 V-11-, q- I.j-. A.iner. M.d. P., del maestro Julián. -Ea Dosibie. En cae caso, los dos

q- desde e. lidr~i. 1. ten¡& á ¿u Abrí tamos equivocados.
Muy apl.dida, como Siempre, la ¡bando en primera ti]-, e. .t'rella de SanFratitajoa . 1 ATENEO JORDÁ.-En la tarde de e'

-lp-O-0-o-J-ofí= 3 habla sido raptada por En Dovio Ra.11.'

genial Adilina, la violinista celebra. primara magnitnd, la -encantadora Fe Ibo~ra, yer y después de los ciámene& Corre@.

dl.ima áýnyos pies rinden tantas Bi. ñnrit4 Awand6rt Domlucupz, qui ves. SUMARIO L s CAÚSA. DE MUCIIAS EN11SEÍ319CIA-
es Detenido éste y ea compañera manitestá pondientes el jurado Casi de los de, en la constitución débil de la per-

re. i.-.tab] 11. un traje de r.o capricho, que his. Elvýled ru~ Cubano 1, por Prale; San la áltirna que el bahía abandanado la re.,¡- Sres. Marqués de Bajebaj, Ser fin Ha- 1,11ý Las faerzas, vitales extenuadas

AdeliDa h. batido el recod A todos el* de ella una fin enas creaciones ion. Francisca lIzpir R. Ts1,flés. dencia de en proicetara era por el maltrato mires,; líarji3 Varona y Euriqu.OJordá,

loa artistas que nos han visitado. ti.tin.a que .610 Puede c1ncebir 1. Tiva base has: s~ Fundec. 1, por Mar- que recibía do ella. tnrg6 la plaza de alumna gratuita que se recuperan prontamente ecn jo,
. », 

11E.ulsión de Scott.11

La riatable violinista valenciana ha imigiumni6a del Po t Terminad. 1. 'In-- Deceroliceboes rilóceptita al peñorjuez éste Ateneo- ha ccado a la sdiorita Deenciado don Podro Bermúdez y

he ha sueche una, jornada sin preoc- ceremonia religiosa, nnddirigimoq A 1. V Double PZIV,. Cubano 1 por Carrillo, da guardia ante cuya autosidad fueron ro. María Luisa'Lecanda.

ente. morada de nneatro querido amigo el pr.tý sitillidos los detenidos. El Ateneo-Jorda prepara una gran Béc.nonart, médim-Cirojan.,

T-6 dos veces en la función de la Sr. Bizinio BliTrito. qne entinión do R4 Cálled balls, PnrUosado4,á Prata3y Ulatifinl. Que hace.lgunos .¡l.

Irgua,; 

Por 
FornI.d., 

1, á C. 
Moría 

Durante 

la sweri 

del 
a"átlc. 

Lung 

fi.ta 
artietie~Domble 

no. 
tad.a 

las

121"neficenci. Montaficeis, otras dos ve- «u distinguido Sra. 0,nopilón Gatié. par Ro~. 1, ásfltir. Wing. dueño del tren de ]atado callo de sayAR-que se efectuará ea la noche viene na.ndo la "Emulsión de S3atV,

e Rayera 1. R. valdép; Lamparilla número 67, a ' lo aceite d. hfp:ad. de bacalao e. las

PA en el teatro de Albien y dos ýecea Tres, obsequiaron á los invitado. 00. si~ck ~í: Por lo ruharon da un del Viernes y de 1 qrl daremos por- nfýr.edad.e del p,,cho, con un rceal-

má. en la fi.t. del ce»(,. Así.,roo7. dob.c. vinos Y ticOr-S, haciéndonos Par R-eal- 3, S. V.Idés, Carrillo y P.Gua. ceproqnejenla en Po habitación 82 piolas, meuoreo.

E)¡&, awimp.5»da siempre de en gratlsims las horas qae fiaoamna en £diez. . oro americano, un centén y diez pesos plata t.d. satisfactorio.

lieriedaulta L-La, ha demostrad. pie- WI ~ bli, compañía. A hora ti~tan- 7~ 2 he,. 45 unin.t., esp.E.I. EL ENCANTO.-Ciprinuo Roygada, Giliza de MeJena, Cabo, mayo 8 de

npujente Con cato que además del su- te avanzada Dos retiramos, deseando á ulapues: C.h.,r.y cirresac. El asiático G. Rerque estaba encargad. propietario de M Ello into, ha dirigido 1891,

tucibemo que siente por su arte tiene 109 nuevos esposo@ eterna luna de miel, J. if. H. d 1 1. e., dil. ignora, e., tuvi,,a lo~, un bíanifleato -1 p-I- lia. o.& oro.-,

a ¡ti. de en talento u. .tividad Y que el ola]. d. . felicidad no e ve. 
-h-, no-- -- b.bl. quedad. d~~t.,' blig.d. f, e-pod.e,, .1 pie de I» Rodriguz.

b! ert, tu-h.do Con nubip. y puesto A d.puljición letra

.r.vlllooa. d 1 ali., juez de guardia. Dice así- ESPECTACULOS
La fiosta de la Bencacenciz monta. Te.n-m., -o peropentivi 1. boda d. CRONICA DE POLICIA -e ' -- ~Lasituacfón difícil quetndos - Z,

fica. h. colmado loa deseos da u@ no Comerciante, niden El a,,. Q.Nniii. lMb., fuá detenido partimoa obliga al dueña de] granco.m.' Ta(*ñN.-Oomp-úta, drarnátic. d,

organizadores a la vez que ~tilifecho nopatro, ano una sefinrita, qustimb-én Por aculsarlo D- %feria Quintero. vecina de Ublecimiento de polcuria El Encang. VIen~Dobut de la tempor»d».-Ala.

el objeto bendifico que la presidía. h- figarado en es-% reanió.; que sea FAI SI DENUNCIA Sin Isidr. »6., 52, de b.beIý baq.d. . á manifestar á todo el pueblo de 11 1 a,-,Y Jicia T-le alta que fa,-,.

Enhorabuena¡ preato le, d . mes. LA MUE=11 DEL JOVEN P~ P¡-tp Y v-,¡. piezas de ropas,

Ion Sip llab*naqui, cae¡ presente mes venderá ALDISU.-OOMD&flia de .- PeLs-

Martic-a. 0 Cubra l- de 1900. UanA El d",e.id. manifestó que .l. englá .

SEI e.Y., q. 1. prestó a ay&. co. grion plrdida 1. mayor parte do F.urcó. 11-1 t--,¡--.-A las 8 y lo:

En Albin uno de 1.9 números del DR. FRANCISCO J. ACOSTA. Sagá. nur.tr. Mf.,tri .,h. Pir. - *Da existencia. de cal"do y otrmil e. El 0.W. Ngr,_A las 9 y lo: EC

concierto de Adellais Domingo era La -curó -1 JU-2.4. d. gu.,di., un gente Seí~ J-qj<¡a._A J., 10 y 10: El

bai. 
Dalante un. vi.it. qoe blea D. T.AS tícalo-. T¡c:D@ plétora de m.ro.uel»,

Sección SICIVIS, da P.Rel., de.- Quilter., -el., da Teniente lley núm. 63, Y CU la AduPna @o deopacharán en la~.

Trát.a de una de lee 4.tizas del re- B A SE -B A L L .1 Secho, d. que ayer tarda b«bl. A una cas, de tolerancia de la calle de los breve duzgrands -aja# quecoutienen LARA.-A las S. El D-Gila (7.ba.

pert.ri.deWtiiteei víoliDI«ta cubil- sido contIncido al Cementerio d. C.Ión, el Desamparados, le hartaron veinte pesos las últimas noveda-jeo. -A la- 9: k G Te.,c,<I, d 1 Gnilego~

dil-er d. don Ramó. d. 1. S-r., ql.
no laureado tu el Col2servatoýio de PREMIO DE LA LIGA CUBANA OP anc¿dfa d. 1. . e.H. d. Vilieg. d. pl.t. Usas -es ventas en la siguiente for A lwa 10: Enteneríaini~19, ¡lee¿,

Perla. Po; aparocer autora. de este hecha roa- me. Al por mayo,, Con to% deicuanto, m~ís-

El pública de Albien affiandi . Ante uninerosa concurrencia crema. 69, y que el Capellán de la Necrópolis, se re. detenidaslas unc.drico. M.nc.d.« DI. de plaza, y al misiliadeo mas barato qui S LóNTsATRO Üuni.-';entano y
6 con ron @os bate@ ayer tarde las dos fuer. Degó a darlo aepultura por no llevar la do. Y Mei.a. y rý.ltid. .1 V!-, Iodos su.

vivo entusiasmo-.% la artista que wolo mis novenas del 4'Oubano" y 9-S. llian. cualcutfición que en esto. es expido por al á disposición del Juzgado Corrección del Vaeet.de.-

lia, 9.hida cosechar triunfos sobre deP., Rlgijtr. 01,11, y e. deb. ndiYld,. b.bl. pil.c, di.trito. H.t. aquí el ninatifiando. F. ciou diaria. .-Los jueves y sábados

esocua. Ibas carmelitno empezaron la lucha Alleo do da resultan de heridas causada. Par enent» propia añ»diremos ahora baile despnéa de la tanción~A las

p-, proyectil d. alma de f.cg.

toca ahora en cojo arrojo y serenidad, anoranllo do, C - éste M-li,. se coririm. La guardia rural del Ce=, detuvo 4 va. que la realización de las exitencias de ocho y cuarto.

da y desalileda resttl&, ÉL la velada -sorter.a re.pectiva en J.In dos q - a q. .,ple.dló ju,.udn a] El Estanta es a. ýp.rtu.td.d precio- EL DORADr).- (San Isidro Í4)~

del Confr, A#Cur ano. primeras entradas y manteniendo a resultado de tin duelo con U. conQcid . pr.Inbid.,d. 1. dadas, detrás de ho -,_ 8. para que el linebio habanero acrida (lomoFjia de Variedades. Función

e P.i del club AI~d . s. a la gran peletería de S.u Reirsel y di~.
fido nos de "a@ de.t. sautuo.5 0 ala contrario@ sin lwe, basta el quin- PTIC.a d. .te capitaL También en el Vedado fueron detenido. Galiana para adquírJr por muy poco Carrousel.

,Oro to lig, en el e.¡, después d. t.acr que hay. d. e .,p. c. .te pati~l . .

á que no¡ tiene ceo br.dos Las dele,= y, Casado todos oper.tý.n 0. . que hallándose .1 SI.,r. h.ce u.ce i.dinldu. que j.g.b. .1 piabIndo dinero 1 aulzada Superior que micari Función diarati de 5 din la tarde á diez

-Imparíainite asociación. del monte. ha sido privilogio de esta cesa. de la nobe. has di4a te8tivos c.peza-
nuevo lkunk para el 110,abanoll ha cinta di-- -- una flor. de Artmisa. ca- Los detenidos IngTealiran en el Vije á

Hablase terminado la primera parte mqnl, que el obolf stop de los fr&atiaý ,»d, en Dión Cie ea hermano d., Fir.e. HGY de todas clases y tallo@ pronta-. ti á las tresi.Tanda 5 ten-ayoa.

cuando llegn6 A J.@ salones del Veingliao, 0 . a, RolítRo Val 0---- c-ñ-d 0. £.,,h¡. Criad. y d. Una visita 5 El E4caxto y ya verán

Aituriao y daba leolara en esos m?. dé@, Comete D. error Guilla. d. C.,tra, ole disparó . I_'

que pckinita á Felo pisar el Aúrnefil4to A causa de h.beree volcado ano gnagua como salen uRced.,;

mento@ el seilor Aguirro A la Metrioría manto 13 efccPcta, en co-secu~,I. d, h- Enríantadosl IST ¡t 0 e r Ir 1 fi.

y anotar 

la 
primera 

carrera 

par& 
lo@ 

llaras 
apoyada 

en 
ella 

y loca 
una 

mano 
ao. 

d. 1. 
Ime. 

d. 1. 
Ví~. 

e. 1. 
C.ls.d.

del último afta escolar, exposición -. tcha, Este error del S. Sý fuá segnido br. la boca del cañón. Crietina. sufrid una herida en la ¡lente dan El- l ORAL.-

Completa de Mas los trabajos re.[¡. d, otros de secuencias tan funestas Alecarrirette lamentable .ceo. ra6 M.n.1 Fernández G-reálca, veci.o de Jo E. el im~elt. mar de 1. exit-cia Octubre 6
xados, por la Sección de Instrucción Y que los azules aactaran cuatro carreras
en la que resalta la tadridrable labor Ta-I-dida -1 -iñ-rSicra á ATterdes,'d- 'i5e del Monte núm. 509 p., l I.d. paleó;

más 
en 

dichó 
inming, 

d.-Ca~ 

t. 
d- -0 k, id. 

. C 
. U.,

realizada por el señor Alvarez del Ro. Completamente A 106 fientifis., Da, do, Fra.cse. C.wrese Fra-chea Gscf. Fertiti.d.t, dpe-dien. J.á. 1. bebí. y j .1. l,,. I.TACIL11ENTzi3

.Dos y 11 lidoN bodega Salud eertalcafí Soledad, -¡E. ella.,
cal y los dlotlng.ido profesores que le propinándoles una i.liza biril inercd. dan D-Culan Cuella y don Armando Sán.' -. e gricó.

Berandana en so toable'oometido. d. por sñ f& 1 hez. hizo tras dispares de armo de fuego, N. h.b.

¡t& de dteoip'ioa y mala , 
medi. d",

En la roce& presidencial velanBe 41 dirección, Más tarday con objeto de atandens, me. indi.ld., que á Cedió Con el alma en las ejos y la bi. tasT.~

sonar G«rcía Marqués, presidente &o. Humo, Jor á s. saiste.el. fuá tla.1,ded. jí 1. HE. dentro del estableclinlentg. I- Contempló -1 Pasar No hubo.
tual del Ge-Iro A-1-ri4«0, visto A algunos de* @as jDga. bar& caí¡. d. VIR-90e nárnew GS, donde ea Garela Fernández mablfeEté, 412C 0010 ha- y me miró t.mbié., y fuá .1ýjá.d.co DISTIUTO ESTE.al Córial d@ dores tirar la garra con rabie, hacer l. reconoció las heridas por lo, médicos bfa notada la falta de -un peso 50 contavoe .1. dejar d. .¡,se. N. h.b.
E-patla, al dircotor del DIARIO DE LA geotas y dementeciones de mal humor, d~ R-1---dO M--Oca¡ y da- E.,I,,C. SE. c. cabiG.

Mánseji, splíor Rivero; al señor Mun. la cual c. muestra fehaciente de la fal. ladrigas, quedando este óllimo como mé- Y. .0 lia qWDía~ . bleí.! D-RITO .,no,

toT.; Al (36ti.ni de Espilia en Olirríe. ta de disciplina y dirección de que do. dicia de cabecera.

D:@¡ 4 los &piloto. José María Villaver. ban. el elab, El -ello, Si~. f.ll.clótl G A CE T ELL A - . que]¡. mirada; 2 varones blancas legitimis.

d y 8stufflIDO MurLiBez y á ]OS Ptesi- Comprendémos que ninguna de sas lacerinýeMnd.1,dctor Saladflip^dis ., q_ 1. dij. y 4. . d,). lg. MA T.O12,1011103

dentes de las diVereae Secciones del jugadores tiene sangre de horchata en 'él"' traumátivo, por ID que al Proceder 
11. .6 £DO qué palabras, ~7.11T. ~T.:

Instituto. 
le - DEBUT DE VICO.-Ya está en la No hbbo.

uno vellas-como as dice vulgarmente Juá 1. fincirspeallo de la df .lo, ', oj

lýa concurrencia, Inmenoal gadomu-loipal el encaripadadi Re. Habana el ilustre actor. y P.T el Mar s~alto do ¡a vida

-Y que no todos pneden ver con fie- 918tra 50 Degó á ello por no aCOMD&fizrIe Ha llegado en la mañana de hoy, L 1. bala~ .¡la C .l. DIRTRITO NORTE:

l- rden del Juzgado, o Watu de haber bordo del Vigil-nefer con en notable daud. aún q. pasa po, .1 ud. Inu Fumero, 61 años, Alacranes. blan-

reu~C- dkb- -- re? par heridos, en compañía dramático. - c. F-p.drad. 50 Arleric

Entonces el señor Conde, se personó Vino hará su debut esta noche con ala.dejar dTmlrar!

el Juzgado de1notrucción del Este, de- Marianaldracia en tres actos y un ;Ialla Jaques, 33 -5^ Sa. Lá-

L A M E E3 R E Ducielando lo ocurrido, por cuya estos di - epílogo original de D. José Bohega M t'c"d de 103 RIOS- .ro201. Acr.p<oa.

REVISTA PEDAG6010A CUBANA. A Illdé- k-h¡-, M -i-, 171,ibina, S-a LI-
ch. autoridad Judiel.l, di.pueo que el ea- x.

dán.,f.,.re.itldoai Necim,,ni y.- cansa de babame agotado la.di 'd Esto '212

.ulapale, Pero debido icg.,ameýIPt."aá El rol de protagonista-nocto dicen del tercer número y estar bablán o a Loreo Abre. 39 años S del Agua na,
dais ka, C.16. '21 B.

M.1A j.t.Ijg-j., .0 llevó al comen. ¡os Cronistas P'rna-0--ustá 6 cargo ,, Duela, li,»d-, w, h,, ¡,t, la luzA M A 11% 1 L L A latía, donde quedó en depósito de la primera actriz de la c¿impalibi, pública, con la puntualidad debida, 1 DISTRITO $V.;

flor, pt 1. matan., lo. !mé;leo. f.,.b_ set-rica Ramoa» 9. V.IdiviEk. 
Da

nos tiene algo pensar 
sseeferes Reynert Y 0 

la pie enadernue cerre.pondicutas al útil. M.n.ir, 73 -6.1, D.b.,., bl.c.,

-rarrill. practica. Terminará el espectáculo con día de Septiembre.
IVOS, no que le temamos 6 la enfermedad e. C~ 14 15,certidea-dob.berextraldG ceeita Mds vale maild quefuer:a. De la Rirviliza Pela9dgia Culsinas m, IgD.el. R,,c,. 2 ñ., C de] -

Pero que no 1308 creemos dignos, de e la, Además, o¡ sucediera de? brazo dpe'recbo del cadaver varíe, perdí- Tarda estará hoy do bote en bote. g ra, San Nic.lás Lá

alguna desgracia, nos despediríamo3 con mucha"pena, porque gonse; que las heridas que presenta o di- publicación que ]¡club por completo los DISTRITO ESTE:

clio mfmb,. Moim. hechas á que. .p. llooazS DE ALniau.-Desde si Rá. tices A quio está destinada. N. b.b.

D 1 nGuna otra casa podría vender muebles más barato3 como lo .? . e 6 edeol,"" 1 ch', h-do maalia en IW-eoceua de Albisu ES 858 -Págic" &P&rclen ]al nota-

LaJemos nosotros. lerra , a oyado sobra el arma, y q0o su E glito negro. bles lecciones que es vienen dando en DISTRITO OYSTC:

a t Ion Puede haber éblo producid, lo«á e,& noclín, el gitano d, la ,,_ el goírcuto Pedisalágiooln fondado y Autani. Flores. 25 ~ d., blanco,

Par tétano 4 Por el estado Infed- ansia de Upez Silvat Pernández bhaw sostenido, al Igual que el periódico da S- M30-1 252. Falbr. bii.e.

"~ delilulo ., I.jijones, y el mnestíle obailí. referencia, por la llAsocluillíD de masa. Manuel C.Ied. 14 .6.s, 0,led., blanco,

q Cal¡ el anterior ?ataca querficilematitrado tres, maestras y amante3 de la niñez FeifillaDO PodríguieEspaba, blancoýPa-

CHATR ION, PASCUAL 1 w1y BIS SÍ de el agente da ]s. policía qu. _¡Qaé es El §agita asírrof Compositel. 41 Fiebre ara~lla.

la denuncia en el Juzgado delg-- 
tímet. Fiebre amarilla.

UNICOS AGENTES DE ZA 
h #ecred Pues ya verá. asLed. Una obra ,,ti. caben&."

MAQUINA DE ESCRIBIR cozo Do estaba en lo cierto de mis m.,]- C& Pata hacer reir al pábilco, 'coa los PARA EL CULIGIO DU-Sin Vicsir- Capta E. Fernández. 19 años, blaDeo, Es-

futaclinos, al supuse que el psocelmien. enredos y los chisme de Veoicas mal ¡SEl señor don Miguel J. Márqueír paña, F.llirna. Fabr.

UNDERW OOW te del señor Sierra fuera Obra de en mis. &venidas hasta Con en ¡sombra ha donado por mediación de la señoría LLorenzo, Saavedra, 41 atis, Eupatia, Be-

por coy. tavd1,0 el Cape. £¡ héroe de hs obr il

Itiliportadores de Muebles en -general. IM-11.1 
nos Villalreal, que Dolores "ldán de Dominguez sal . a po- cébýa- T.b.l.,!.pulmonar.

2110 80 cegase A- darlo se- piasta del 
Ole]¡. Manándor, 7 w-, blanca, Da-

paítura. Papel de El saltar Tpapi%4. mas de la *Cr sílt'd" magneala do banaSaa Miguel 91. lic.ingitia aguda.

Obrapla 55 y 57, -esquina h Compo' al reino. animal, Márques pelea las niñas del Ooleglo de 1

atela. Edificio VIETA NOTICIAS VARIAS 11a disfraza de gato para satisfacer San Vicanto de Paul, Bitadu en l,

Al espitín de la UInteru, 0,t,9dó, d, po. exigencias de dos vecinas y íms ha eco Cablarla del Oarro núm. 797.

TET.rUrObTO WVM. 117 Meta jarticipó den entíso Laguiorucia se~. el rabo cojIda entra no& puerta en La sellora Bollián de Duanfl3gaca nos

tu, clug, 0 Hlbsnb 1111216to 8, que En Q&no castigo de en travesura. riacilli, isgamOIB públio0 este donstívo, Detuteton . l?,
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