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I LA SITUACION DE CU el Parque central ddiEte ia hora de passo y Itinerario de Trnesy Vapore que rvlri

esds el tíia 4 de Septiembre ce 2 01.I'OXC K. I. et a'g-nna-
s eaijes muy 4 proposito para come-

ter cierto actos que pondrían ce pe'igro I v-- da

ce lo pa:í3eos vecinos
lisp runo del señor alcalds atienda bb-tr- os

ruegos y así a la ves ene satisfará 1 deseo
?l v-- v r. Mcvcujiír v San Juan,)lv"-- ' - - '

SalidJtf de la Capital j Bayamox
síz ultáoeamcnle.

4pn)qnrrfi y cetmiaioij i tsts
AGENTES

Servicio de higienes-Instrucció- n

independencia -- Decepción de
pública --Amor á la
os cubanos.-PoIí- ti- .30

de1- - público, editará qne ocurran alfún dia
oesg-racia-

s que seriar de lameniar cei?pués de
realizadas, pero que el remedí J egaria tarde
é inútil.

Ságrase, pues, erteEéer al rematista, que
aunque el caíeEdario seLale luna, corno ésta

2.15

.30
e 45

11.00
Además saldr iodos lot ia tm rapor á

ca imperialista --Tramas para la anexión-Bloque- o

pacífico --Sin plan ni concierto.

i :ruicctef compaili&s. de vaporen

i Hambare.
I LA VELOSE
i térsov.,,

esté ose ere cica por las nube, debe encende
lo íaroles. i

i
i

f srk ai fac. tiies C C
Xfv York.j V Serio manifiesta die Tía Actr

Eocníjií,' Pos;, r editorial reciente e
baaoa. trabaja comeció d&ade que rne- -
tro ajército ocupé ia isla et Enero de 2íS.

J Á xa lecha duáoao compro Dar que he
1 hiera una aola scueia pública er Cana. Al

las 5. 30 de ia maí-an-a de Cata.o par la Capf-x-al

y otro á las .15 de la larde desde la Capo-
la! para CataSo, no teEiendo, por ahora, esios
áos vapore? combinación de trere.

3 ramor á XT de Agosto de 1601.

Mí f, US DCHOIEO

TDHUS WWm E Lü HÜEETA

A3aGAXOS Y NOTASIOS

La muerte de Me Kínley

3Xn.ft detalles
tortor St&isshb Ltr,.

Scv York.
1 Se a SíBfiinship Lint
i IiverpooL
í

ytPc-- i no "redi ce ctsrin út Herrén.

preent el ín'urme tieí leEierie niara, arro-
ja un rota! áe eseueias. cor S.C.?; proíe-sor- e.

y i la que aaííter IT2,2S3 alrmnot.
El dinero presupuesto para sueldos Ce

maestros, es e 656,000 peo, y a aína de-

muestra qn cada prcor er Cuna,, fana un
promadio de 20 á éO por ciento mas cue lo de1

ínwrsdfi del Timet de X.oudret,c i& xi&Di.iik, í B.dniinií5"i6ií fcmerictüi.
er Cuh lien mucho titulo de créiita, iuc-o- ut

lfcnn Icio del pMdoTéimet, er tjt-ticni- &r

i& deteieci y nfcltdad de lot trítsi;-Eik- le

de luílleik.
Ea primer les"-!- , ectre ídi ir.bi.jof er

fcien de i& Lc2ifci:;j&.. que i-- hecho el eiér-cli- c

&. Tnartciac ec Ccb, líese que cor.tt.ré fc

disminuriói. de U xnorifc'Jdi.d, L,o que lo
ÍEÍTeei icTierot qn h cer er Ooaurms.ii, es
le qoe nuestro? e:npea.ciDf hix tenido quecer ec !& Hfcban.: remoler t ling ce g"ece-Tcion- e,

que esths fccuiDBlfcdc, j poner cor
luerzh en tíjot, 1 sbferrfceíón. de eíemeEttlei
pritic&i a Pífisnt. L.& estüísilc de Julio
que lene ni o & tuií,, ene prateEti eljeíóe S.nida. mayor Gorf., demuestr que 1&

xikb&.c& es er 2i &etuid&á en ciudid ifc,r
ea, como Pu-bour- , V MriiEftoc é yvTorfc. Ai referir. e! eíiiudo Gordas á i& ?tí.craortlldii.d er 2íaer Tork en el roes de Julio.

rs bepeiio
Hl sepelio de los restos de Me Hioley c

vsriñeó ce CaElór cor toda pompa y eoieniEi-da- d.

El jueves las dos y media de ia tarde se
puso er'narcha la .neirre comitiva presidida
por el pres ideóte actual Mr. Teodoro Eoose-ve- lt

y sus CeEsejsroa.
Se calcula qne a.siatieror Ecas quíEte mü

persona.
la. rinda ce! Presidente, cae ha dado

pruebas de varonil Eteresa hasta el ú'ilmo

((imMtc y l"e l lidies s Ce.
Galveston.

7e ;ai s.rríente CompaLíai áe
efl- -" usen di

I ese grado er ios listados üridos. Teaeinw
j que erte ea el Énico caso er que no e taya
j bscho uso ilegitimo de la recias ée la isla.

L.cs americanos deber estar enor-uJiecio-
os

óe esto t Dtrof pacíñros trinEtof áe roestr os
I

empicados er Cuba. E ios, limpiemeria, ape-- í

lar rcestra fratituá, como el rremio del pa--

triotismo que merecen. Pero ello se eos ius

Para Itjs s.?nEtüf notnriaiei cnextax
con ia ccrieraciér del irteligrerte t oc-xjoc- ido

protocoliFt t polsrio que íué at
Cagnaf Qon Lorenzo &irner:en, cr nn.ióñ
del cnnl e Irasisdará riei:?n.airrjeni uno
de lo 3etrdof C&ru&a, Carey y Gcsj-a-

.

xna en 1 iomta ircieEle:
n Carcas.. . . . . del 1 al C y del 1 al 7

Czjey , del e al 12 t del Ib al SI
c GnEVETria .. del 12 al 15

IA r.A'-bh- ,.
H-Oí- SREMXKSX1, instarte,

pedírselo
etcrEk.

nc puco Mistir ai eEtierro, por jm
el acerbo dolor ia separación

Arces fúnebres

j tíñear para que ed rolramos ia tísió !pc- -

to obscuro del cuadro.
Toe de le grabados que aáorEar el ínfor- -í

me da! Comisionado Harra, et el interior áe
una escuela eubaEa. Por iodos "aloi se rer

i ia insig-nia- s del patriotismo cubano y c aspl- -

raciór i la irnsienaeDCia. La bardera CEba- -ILUSOS MARITIMOS
5 arte Serraárica.

Er el irayecio ene ce la ciudad de Cartóa
ha recorride el conejo íúnsrre desde la esta-
ción cei I ferrocarril al tribuna' y ia necrópo-
lis, se levantaron suntuosos arcos er honor del
díínnio, ornados cor fiares, coronas y crespo-
nes eon elocuentes dedicatorias.

Corwaii celera
"ráer-writer- s oí5e"r York.

ee eiá al:í; adorrar las paredes lo retratas
de Marti, Gómez y Maceo; er letras mey fran-
cés s lee: Cha libre.

En nnettra cínica marcha imparialist
eos BOErelmos al observar lodo eso, é ínierior-meEt- e

nos decimos, ene ellos debieran bar-er-eo- s

conocido mejor. ' Pero qué tripea ces:-piieac- ión

ed repreíerta para les cubaEos la
rrar decepciór que ellos adriener haber su

man os e ag"itarcEt r&-basle- rcr

por ia ísdeper
ín ao entre Enesiras
paren, esperaren, se

oDierTt qae cu frkt EC3Drc ce lo muertos
e por el c&ior. Y s.fre:, cor cklmt,, cor
iradicíendc 1 nnclór orliE&ri que e üredel clirr.& er 1 trópicas: L Hkhans, En ee-1- 4

aserceá de eie exi:c caior, y nc uír
por ess. c.i:sí..

Es, ir e:rbfcT'G, e! jT'fcr ésSto de cnecíroí
Eiédico mlliiires., cxtirpfcnño i infección de

fitre fc.rr.WTl! i í, r C ut&.. lo que le h Ci.dc
er el nsunrio is reputación y ioe coioc er
e! nejo 6e L.ter ceteninc los más beréñsos
iriurleF s&nitirtoí de . épDcs.

I& sta.dí-tiCf- c de fiecr .x.i.r3Iii. er i Kfc
fcfcEi. r cs tnsurtío, er e! cítíkdo roe de Ju-
lio, íué de entere caos y una gola del unción.
En iat muerte i en ese es.bí íueror lüí.

ta noiahie diferencia parece just'f car ia
trreencir del mayor Garai de que táot iof
jrérasenes de contagie hr sido eliminado.
Lio eaot de ñéDre amarilla que Lar ocurrido
este ao ixar ido importadas, con ia prueñi
de qu Io roo quítof or e' vtt,ÍSEc que con
tute permr de la fiacre amarilla, y otros
úigtiiiii eipritnerto prct;ca3o oor r ue-t- ro

médicos miiitarei, ir sido su'cisnt-s- i pa- -

eoEcecenanoxcencía, v corearon er cue js2
í
2

i i
i c
?

I !
1

A la galax,te invitación recibió del go-
bierno amerisass el cuque e Cornwaíí para
ene asistiera á los f cneraies d Me K-ínl- con-ist- ó

qu ees afecciónjju padece íe impos'bi- -
i ts llegar áCanión, xts suplicad que i e re-

presente en el solemne momento e iat honras
v al sepelir el secretario de Marina Mr. Liong

Eí úuek
El presidente Mr. Teodoro Eoosevelt des-

pués del enterre y de despedir el cuelo, re-
gresó "Wasníngon acompasado de sus secre-
tarios en nn tren especial que alió áe Cantón

las T e la tarde del jueces.
u t

er

MI B
fS

todo io que le prosaetimos, y solamente han
encontrado qc el ispsrialismc no corriere
er su léxica ia palacras ñ fenerosidacy sue-
na íi, y que todas nuestras actividades cf cis-l- es

e concentrar er ia proota anexión de ia
Isla.

Por coue?f5. necesitamos á Cuba, áe
cís el Scretario Mercy, cuando el maníheto
ce O.troCe, ene íué éeEnnc.adr por el na-
ciente P.rtiio "Eepublicar c. como ia petición
de nr sa ..ador e camino; pero agregaba:
c?íc qcsrcmrM obt-snerl- a por rabo é írauds.
ZÑuestros n-uub- l icanes ersansionistas de h'ti--

O
n
C
N

3

en

3

c
r 2!te s

c- -

í enreje
Dnraaie el ia y ia noche c-e-: jueves, estur la atencíor de ido o Pomoref Ceí

ciencia ce. muctic i , : a .íic e arrerar
tan feas paiarjraa, pero Pams Hora nc asarloi constartei esíaaraoi para eivermnar ios

icct.í inféctalos y esiruir ia larra y líx- -

MilUFAGTUESElí piar ios ing-a-
r oondt se encuertraE, ia pers-pect- :v

es que la Habana se vea fronte iiore
de su trtig-u-o azote, como io esta i,,rgrítor. Et
ees g-r-

ar victoria para la ciencia y para ia
3 "

s
1 '

3
3 la moeresxiztit iñi xns grxuari jt

cen a:gx que se parees i eso.' Tinanciera y
comercial mente, esas srpaniionisias están ce
menrande rr Cuba nr oioqoeo pacíñeo, para
forrarla á arrejarst, á venir ella misma á
nuestros píes. Er el orden político, primero,
cumpelieron los caftanes á acepxar ia ley
Piaxt, privándolos de lodo derecho et balan-
cia! de nación Independiente, y desde enton-
ces se han fomentado y ervaientanace faccio-
nes, y tales ser las divisiones, que es are én
cose que se ea en simulacro de ia elección de
en Goniernr qcs sería vergonzoso

I. Convención Constitucional parece cae
ha regenerade en nn estado de inercia y TV

bíng-to- r no ha dado la es nal.
Todo índica qne se está tramando y ejeec

íanác cnidadosamenie - en piar para forzar á
Ceba á ia anerión, sin tener toda vi nn persa-míen-lo

definido de cómo se ba de gobernar
áespiíé ene la anexión esté becba.

vieron las líneas lelegrificas y teiíóaicas de
5e Tork oc opadas en a trasmisión ce men-
sajes de pésame dirigidos la i;ntre viuda del
maioirraQc presidente de ís repto ica.

De todos ios Estado de i í.niór se han
recluido sentidas noanííestaciones ce condo-
lencia.

Kew York
En ledas las iglesias de 2sei York se veri-

learon ante ée ayer bonras fúnebres por el
alma de Mi. Mac SLíniey con gran concarrer-ci- a

ce beles.
Xa" ciudad toda presentó durarte el Cía

nx aspeetc exiraerdínario ce tristeaa.
Clubs arecresecs

Iot despachos qne se reciben de todas las
re clone fie ios Estados Unidos aseguran qne
el pueble d erante las borai er qne ss celebré
e! jaevet el entierro del pres ícenle, empeio
una reñida campaña contra ios anaronietas.

En Paterson, Xetroíí y otras poniacione
en qne residen en mayor número fueron ape-
dreados ios nlcbs.

4

; E feítab ecimierto de escuelas públicas es
j otro becbc que hay que torear er cn&rts er

ísvor el coEtrol amsricaED er Cuba, y para
i lis o reíales de se ejército, que er ese sertiíc--

haE nrelado servicios C Hombres el tí, es.
j E! tenienie Hcct, que está actuando co-

me Comisiónale Genferal c Escuelas plbiícas,
ha pcolicaác ys se primer inlorme anual, y

í ios estado dsmueniirfcr cr éxito nDtk.b;e y sa
lisí.e torio er ia fundación tí escuela,

i Er la prátíca, nada había de ess clase éc-- !

ráele la domícaciór españo!a. La nefiíg-enci-
a

í el Gjbsernc espsf )1, er ia ensf.Exa, fué ene
1 de los rarg-o-

s mú severos que is hacían ios cu

brisas del Tiícüdo para ia fabricaciór dt
Mqrdb,ai de ojssr,

XTejoo rTrcitc er Sar Jrax de Pbgí-t-o

TLico.

. Webn y Cv--
5ax Jmrto 12..1?AFAL LOPEZ LANDRON
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caí .'nsi--, ?aer.r 'SLizc

Teléfono rimero 20B-- L policía trve ene intervenir para evitar
The Singer Manuíaetoring

Gompany
- IMás sobre el alumbrado qne e pueblo, pcaerosamente mcij-nado-

, maPARTIDO FEDERAL tara a xcueno.

5JF f1 an H&i thc creañect and the bert íabriruH.i luis Jxjw&Ix I ir tbe vorld bo inaxidacrcre terirg a
chine ior í&mDr re

Tana; veces berros liamade la atención
sobre el alumbrado ptblicc- y su deficiencias,

.Hcy volvemos nnevament hacer cons-
tar qne sí e! calendarle anuncia lena en las
épocas en que este satélite debe al ere rrar
nuertra noches, nc siempre puede cumplir su
cometido ceñido, al estado rebelóse dt la at-
mosfera, por-l- que interponiéndose espesasnubes impiden qoe la pálida luna pueda loeír"
sus noétseos rayos y no nrive de tan des
claridad, circunstancia qne debiera tener pre

JM DE mm BEAÍTEZ

- CUlb HE ÁLLSF 5o-- 21

EN hK JUkH FUEtuQ ?A00

Li. l"'iLkiír.ArjiA Bt ebcnenírt. e t cu-

tí íci egbiesÍTr. iertpf irIeniei :

bí.fiore A.Iiein Crrri:pE.T;j, Jiana Ai
1: ZZI1.

7 armadla H.. H. Patrón, 5sr Jnsrlo t.
id Zrer'bí, Pnea-tÍErra- .

Drlr Siock ir Sar Jlss cf ?bc Bios.

. Melón y Cp.
lf Sar Jrxto

ITI tefur-Prtsgiáeni- e ácl Ciepc Hr?utirz,
por haber mndade sr reside ucia á Santnrce,
recibirá en sn despacho an Justo XI de 12

2 ce ia tarde p. m.
í9nssrKi pte-a-Z: Tonalera TI, altos d.

LA rllZA DEL SíAI1Bb0 ÍiÍlL50TECA Í)E cÍá Tj ki&úZlLk CÍA. ti
la TJDeria, rrer recpoi-bi-

nr brancnilidsc Ernesto, iiabéit
saberla, na deba hablar: pera iras
a bascar al amarte y traerlo bajaeste techo cae debí erais repetar5tsta na ia haré rúbea.

Eres un estípida, gritó ra-- ,

na eocal erizada, obedecen d te
i despiáa.

5tpediáC' i OrESte, le bf encartri.-S- ü

cerca ñe cese, me hz c&áD ia
ll.ve, cue ya ce le s?rvia j i:éi-en-;

anuí, Tj, creo que dd me efcs-fha:é- :i

cde la iirz en la marti- - r en

pie rerct de la puerm; fcrue
inledc?

'cact ae rentía belar Idí líbese,
pert ate aaí quím imcer re alar5e
5t accacia

e marión, la palidez de ella. Elrtré
calmada, tr&nquüa, rama Juera na
je había Tiata rurca

Creía eniaquerer.
5b ae conae hay prerettócan trrnqirilidaá Xmesta pasan a a

al Ealaacláo donae la hija del bar-
bera le fiigció lívida ce rabia.

ITd sabia sí valvsriai a cara,
reOaridió aadanraerts.

111 ia miro can fjexa.
Par er-t- r

prg-cnt- erm m
sorpresa bin admirablemente ngi-d- p,

qoe Juana ae ia creyó.
Qa ae yol Te he 'visto parer

espedirme, estáis en raeftra
derecbi, pera na me haréis círm --

plíoe de era ínf arria.
J ara soltó ma carcaj a.

j Q je pairhras ! erciam á las
bas aprendida arase er la come-
dia de tsrle'eHa? Me haré? reír
aunque na berra raras. Xtaenáef

Erpesta y na saDe qne I se en-
tiende te a tí a caula dacuesa
Blanca.

Idiesc de vot, por qcr a
re: cserrtitusa. aeria nni-- üi f.

m-j- ar traía, creía cue estabasAbarme purqoe ni f--ta L;a so ;

Ig-uai-
rt v er pnx viváis

vuestra "amnebe, ye recibo el invtsac- - á ura bada.iar
PDE rricamertemíiu en raaa - cerra:: íub í. Tenía rxse hacer

una visita.
J uf ra ae eramerid

Oraste marid la cahsra.
5c e verda: "1 "i2 XI 2

t- vt) cierre li rrii.
Si ÍEmefbt bebiera atrrólSo

Vjtíü id üüe ee t r-tfc.- re almi 1 na ia hai hecrm?. prerrr- -
bíanca etDD ura aábiara.t--ó

Earjria iannabo enfeg;nlda sobre ;se
ntht míame cr:.i-r-t

Juana saltó otra carcf jada arada
v r acial.

;Ot! rtErítlíE tírate
qüeréií matarrue

Se paeoe matar á rna mujer
qce se ama, nr á ia trne te áesprí-cí- b

. . . . Tcestra mrene psáría ven-rírm- e.

2?d, qcierü . . . . más bier
ene TjvdíE ,. ,. . ."quiera daros tiempo
de arrepentí n . .

;Or juh: ese bien habíala, en
verdad qne me gnrLa eácnch roa.

ZSb e--ty sasialecbo, pero pran-t- o

teruiiij'?; queréis q ceñar vjnda,
ver iari Jcann Pac, bien, e?

ta ríadtíbad qne r3ei tEn arrlíen-- I

rúenle, no e? impafiible cama
- r-é- ía, ni et mry jejana.

L, nr:t sr ertírj'i:l5 ex l-.- f

labitf de la tija bel barptrr:: cceó
líriác.

ra e n ti en 5 c ba b are
- ZF&Sa mas SAnsilia Te;, la

ley me da Derecha qne üü usaré.
Os be encDEtrada ct.r nn h mb-e

qne na es vaesfa marida, h abrís
padidn matar L i:i d:.; paes
bier na. . . - he tenida cam pa-
sión ée aacel beagreciala. , y le he
dejado eaür, ale tíqriera cuiaarme
de'verie el semblante . . . Ah- -

ra me a lácil deaembarazarme
de vaa, me bastaría un jlpe J
taña habría pera ri i
ira quiera matar... na mataré...
rr cae mí miaran.

Había aaradt un revblver del
balsíSD j ia ra ".reí fríamente sabré
la mesa."

Juana larra rr "rítn. A apesar
e ia írdiíeretiria, ia aversiár qce

sentía par sa marida, i apar de
su cíniama, te aterraris.5 la visti

el revalrer.
5o.... ra ija jrrtar3a laf

mí r jfc--ir be matar f ra e pa-aia-le,

sa-quier- r-

JümeKto ae eriza i reír.
Se irla caaí que creéif qbe e-t,- a

arrra va X mtTrlr rara ras: tran- -

a'pecax:: pero se e'rlfTc.
Id no beaciencí recrg-e-

r loe J

:tr'.e ese vicr-e- n e! íí.ng'o dijo v

vjz trtnbEílíúad la mr;er ;

-u r aireéis irisu;br repise

quea es ura mujer barrada, yrastra mariaa, acasa na os ame,
pera na os harí traición rurca.

Las. malillas de Jaara ae erre je --

cicrar de desdén.
Ahí tú tairbíér defsndef a

aquella melindrosa, td ettj ñz
aruerda car mi marida, rritó pa--,

rienda el puüa cerrada baja la ra-r- ix
de Orearte: 3eclaque me que-

ría;
Oí he amaña mucha Juarv crtr-d- a

rs creía ura pabre errad ada, y
di ayudé yo misma erg-arla-

r el
de; eral iieTiif ahora el ramhre.
?ra s- - paeáa amara ya, deañe el

erüas-.n- c .albo ptfa que el veneno j

vnestra alma, erae a Eapxnax- -de
sumo el fieme cynuDe cascar

dug-e- i cae e' cielb le b.a tunsedl- -
j

ía.
al

pta dar le vüeanra anun.nu ;

Iliaca üemercít- - sT

trumei:t 3 que queréis hacenre raru
d

- Ciara qne la he hecha, res
p niió Emesta con vnz sanara ir-t-ic

ra rte, par qué me miras car
esas ijat tar detrLadas?

aa a, Tiaa.
51 na se carne n me daterrr:

pera deba decirte que esta nache
v.veré & caaa muy tarde,

Tarde ó temprana na me ím-rxr- ta

rada, dijo bruscamerte
Juana,

:.Ah: es precisa eahacese de 1,

dlj veranda el marida te marcho,
me estorba ñemasladaí esperaba

qne el dnqse hiriere mía Vi-e- íq pe-
ra y que ra ha fucei .da rada pen-ar- é

ys cr pracrrarire rr pica de
arhérico. para ia ratare.

Eta ferax idea la húxa arreír,
y rr cuarta llera Oresie, air dar
títmp i de h ib lar:

Es indtü que me dirás que la
has ensartraia bada traruiio es
el h Jtrl del dcus, . tiriamí
rt:y y irf cr.aa pero ah ira ca-t- t,

vete i buscar pAalina.
Oreste na e nncTiá? 9 hibla

pues-trjs- l salir de la ecríata,
Gh .esta .además ral dija.

Qje erraüéii i rresíra marida
Itera ñt acri, mi trier; sa tbt

plici de ura iniamia: y apesar
esta, q riera sal raras.

Ti te. t jeta, déla tn aerih 31 f
dfpara Trjar oraaiór, y acuérdate

T ttrrpjí á i cara e cara la
carta tascrita par ella.

Ia bija bel barbero ae enñereté j

trjzA bina. Tlbora: había coi"S5o la
luxaubrt ia. meas, j p --re lítenla de
Irecte al mariás miraabuie ctt aiie ;

de eaaííD.
Pr.irrnmpií ere se f izara J j

tf.dect-- reatada !

,At: ;a'b! la brlia comedia: es
;

bií VJfsw d bberdo4 lmbiéc el j

Zuque cierra ls rj'- -

Can - d!jo r cr r- -

& íülectosí aadi esa pala.bra
mi., t. triture como swi cala--

que rea ves pueati los piés fuera
c mi ras, na va:vrí í entrar er

ella.
X sarriiériala par cu bf2b, lf

dlj :
lieres ir Ilarrar Pable?

Lr dió zi empelar brutal.
Sal en tar oes . . er el arla

-mi caea, en a; tú tieii..sT rtmpi6 ex mil pedazos re ne- - 5

uilíiÉüii 1 ex-g- í rearrraáa aljra-- ne auf ls rapa, mirdaia
-

á huacaf
piáb baatbbCiiiSj cbt naba --- re

3a ZLit&X. pcT3 rrerb Terve 5rM..a

1


