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iliéc, pý;alýenalvteloynun al conan, ¿ ]-."i.,ý ii.lilextinial. mea la ~ R 6 lir-~ e' y ~"'ký ý mAlté« liel- luttmokilí de lit Ley de 1

DIARIO DE LA ma mi- *0,11-1 loralicado y envenenando da soberanía del-ejilo. - - 1 .&.C)= - , - P~ aludmerodepema" que dý

l- ¡Btcltgeurlm que con semejante , inlkw-gv# ,%&m" m u tda lusadoa ide -- ýý-- ý 1 bulocialtárdiaríamente ybat,^

- - dllauiod -BfWXIWii¿--.--- yo , 0. dolgdf.ds*mut.dj.d.". .1.

aUzacatOBSI'UtNn. Pero todavía Ahora que estamos afficélizados Ahom-ñl'aett,%t,ííeýd.14ýWbrri. . , EFIbUBU SUPERIOR D.% HOMBRES %N BROOKLX.<. Dionum pordtrpw» barrios pma.

llditcOLES ila DE OCrUBRE n£ 1801. 0"844 Uniel y criminal Cab propa- de un plan de éDifeñánzá BUUIIAIMO das de gi~ maybiriaýalíla'ý otra -. dºr,'Millr4rýde at. lo¡. Situad. estra laz, &venida. ts Mb-MMI e-!- H44115 y d. d. ,,

gandA luc&Ufloable que quiera In- que en faerza de q ocroriginal com. . 1 1 "ha ¡dé prerrogar a vd.t. dice d. -Merey- Y Patuás-u cate , - bi-lo.c. enim, ~tida4 esapt.bl. de

" , - trab.j. diult. 9. .ifra e. h, fijado
culcar CU el curastón de tu preitentea desentierra loj méteerca más unadol E. ,.to m: ba)r coDÉi6thk,:Pool; 11, " 'h é &qu- Y-al. dimfQL,ýdi da. de lo. más hora~ edift- ~101y

¿ y ft lea Vuras. generaciones el en la, Édad lKeilla, y que el un bien. ' e 2 boa* de ulzaciónea del ju.g. El" -0 la 0 dad de 4 1 .1 coni. 1 . . . 04.d . pt.bl. ',
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Y., CAMPO - , Odio Impl1cablo y gratuita contra r4del máp In el deý4dentiar5o 11. ý Portine he, hay más qUO '¡t'$ Oír¡- di inu, del Ble; D. Jacobo Gonzálet Y en 'fe delelesacato. DSUIS «5;iý ,l¡;- - Mi difi.nik.d.s de adq.I.i-íó« da 11.112.'

1 paú0l, que ya narepresentánt rfeti-logatrevol"nc)OftatiO, no 6110194 111611,la afirmialiva, entrl'.revola, y GovanuEL - urios al cuírloq0,1~ esta des- 1 1 Gto,, Y COMO excepcionales podrán 1

LA CIUDAD, pen'e"de representar altio un valioso esto escolio dé perionikildad. tan cionarlos é interventorm,, ', ,ý Ir

k, y, ffilentenLo de producción y de competente como 1, del .bid 1 h ,CóNgULU nMONOCIDOS ý tia~. ,,.-IzíirtJ6 más de . . .jept.r. si en 1. col. do obev,.

-
. el ituimo concurren £él a, . é,.u. d.¡ pura diuí. . jutidEs.l. 1

4 , x-w .k -d . ~ P- trabaj y un factor Indispensable maestro Bruno V. MIranda, que - . Ha -Id- ~ do' unte, Vinimi,. 
cl4 de q. trata.

ppu= """ , cortamos: . . 1 .dldo,&Iem.infalatirluo en Clouruc. nuainaeste do 10,6 12ý0009. 1 , ,bIPlorJ.nte la otrona.t . 1. d.[ .

, ~1.1. -te una gavilla da walbochures gas. el un.r llarciaba W. KlIttk. uncatón de un Cuervo de 800 g.«~.ddp.ýý para que la población cubana no encontramos !ri no periódico Oc "Sal Lucino@, ]ms que reciben Im. ý . Tudálascripción.c91.80 aloa
,.I&-ý-4--.ý desaparezca en brovii plazo, com. Trinidad;' queso introdu~a ele~ y,'detemlný Témblén ha sido revecedd1pe~ profesocto. Fase& de hia ¿¡-- indiviZao. en ciud.de. y pobladas, .. ý.I,."ý".t.v.,ct., batida por las mil Qausaa,-DatntalCI; «.Zuzelíanza concéntrica integral y das emuý so protesto de entregar una clonalmelité, homo 04c,.ý d. ,f t .

D, Ddfl. lídiarlas qua allí se dictan, . .§U . l no .j.tid.3.

unas y artificiales otras, que Cien, harmónica cart., y una vez dentro, ulgan dinero Rantlágo de Cuba, el atier Psdexl4- hay un servicio noctua. P-. 1 1 La 1.pedó. lleva, Como aa boa¡.Suelen ser las 4mudes cluda4s deir á en dlsintrinción y acaba- La nueva ley pido á Ice maestros una "Muge. , Rey. .. m la cuél[mm de lado cope- 1 1 dh.rU. .n.do d. 1. i.r.p.i . q,4

loco. de infecelón, ahí en la que se miento. mm enutiatit. cautántrica, .9 decir, SOPI11 1 POR TEILISGRAPO ole de ámberim. U"",¡-ft- . . l. .enter.lli.A-d. .Uu~~1.0
- ~

,dote á la vida material como en Proparar generaciones aanaB de 2co partiendo de un punto central se Pero icallal ¡No'eri% el 'do Correos La Sametarís de Estad. y Gobarra, sa u da gentío, y¡& ~ .da Y. 11 , h .u fij4o .la qmo atañe fi !a vida soclal y po Ésenvaciv» gradualmenteén círculos uno de leo servicios mejor organt- OM1 ha~cnicítado por tcléel.f. do los preven a Iw alumnos de te%. . 1,pIlla diaria .,
cuerpo y espíritu es &¡ti dada la 

zrq.«.Q.D.qin.

-ser los campos hi- iniffién del verdadero gobernante, al 6 grado a menor a mayor, uniendo Go bernadores CIViles, que rmaltan, ,U. y demniwátiles. En el abienalmiento de cate acto plantel d. educielón, 80, Puede -- polo.¡. A razón de
lítica, y suelen . E a lo posterior, Como calabo- 1 Irsonpamtc* detaltad~ de ]- gasto. gut. la ciudad de Brooklyu * 80 000 1 tre# diu.para cada do. de p.g-. S.

desea tener algún día patria dig- - ¡u~ de las cárceles de psrtido, lana Wato d. .a.r.,I.,.4Zara& saladablea, donde las gentes . no. de una && cadena. Otro recorte: . . 1 . 1 _ mi.

y respetado; pero estos políticos, Pid. I.nbién una enseiftanca luto. ' LOO.LIBROS DO LOS 1 w"7 qm. al llegar & la al Ir. 4. 90 4 100, 4.-
no están expuestas a piertas epi. estos periudi8taý, estas directores ' B','.'.5,d ý"_"d ' MIGISTROS 01-1 11 GRAN DUQUE Y DUQUES& J.a el t-b.J. .Iq.1. 1
démias y contagio& No es por tan- 

gral, es den¡,, q.o deedod primer Bu_ 

VLADIMIR

to extraflo que del campo nos lle- de la opinión ýltio se han aubldo al gr.d. abrace t.d. Im-autteri- -.- 1 Gobernador mUlt.E de e.t. 1.1. Uno do 1. arontuó,dentes cuej.las 4. mayor resonamila últimamonta-en hora, y mi- deben no ba U. .a .4

,-Den palabras de paz, ejemplos ,fe trípode en esta hora crítica para prendidu'.zn la primeraBuidianza, míast .I.1,i. , 
olvi5.r qm, .1

concordia, manifestaciones de fa. Caba, lo único (IDO saben hacer es Comenzando por ]m raditalentos y ara. d1pacctO q98 -t Estad. . h.gýj la Carta d. Sea Peterelturgo. h. alda la Celebración a- las bod- dé plst, I&Me.c. d. 1. Di~nióa d.¡ (].,,lo

. ~ea temparsincautp de costear los fi. del Duque y la Duquecib.de Viedimir. Xo solamente ¡es, festividades qu , habler. .Ido -ESM-, .1 .ft .er,, .1.

ternidad y olvido, y q'ue aquí en salvarse á sí propios, aunque des. pliándolo, sucesivamente a medid. nll- - .1 1 ,ý cod W .Otivo . -h-ár

'toro pués do ellos venga, no ya el dila- que unienta el ,.dio del cítenlo inma, B¡ MIDIfitm de Gracd. y justicia a.¡ broa para el Registré DIVII d. t., lo., I~IPCIOD.5 Lablí. b-1ld,.

laciudad popinlosa, de atmós d - actual gablecto ad, seliar SitVela ha = manicipalez; cuya ablauión es. celz.bm""b"l" al trabajo p., p~ . ¡m-¡tl.

vidada y do morIllows detrituo, "i", sino la mucitu '10 toda una no- Mata éngalianza ha de ser harmó,,, dimitido." 1 , nwmendadá,áýos Ay.t.ten. tIb Id. . 1. h,¡- Al enamorador ae 1. .bool .o L-

emponzoñan losánimos Igamunna- 18ctividad digna por todos concep- O.: debat.c, .1 .worpo yal espíritu; A YOr al esa Ciframeno"11 ý vi& la Me. . llautt. del uante. . l- taja d. 8 a 9 h-~ atar]- qm. dob.

.d., VIAN13A .liniente: lo qu. h. . la.r, jara llenar debidamente .4

cimnes deletercas de la pasión y del Los de mejor destino. .te decarrolio fisleo,' Intelec. capaz del Impuesto. 1 DonAlborto Janó ha prescatado~,r- 1 dado 4 é.t. conil. dee,. 1
despech. . t--l, cio~] y estétioN sin distingois al y no agrava los ýýlík,: guardia la Escrerarla de llaciud. .0. fi. . ter ,diali.tivo, han . . f. B .elati. . vis 'd. 1. i.n.,

En cárdenas, en C.Iún, en $.n preferencias, par. queti.a notas del ol,¡¡. . do .11 pe-N w.14tente en una póli. - w sido looragal- que 1 ,w , bilid.d de realizar .n tpbp d(.,,J.

.Tüqédo los Ramo., en Cancelación El coronel Aeca .pleito vibren ~caos en las cuerdas - - - ---- 7- de la "Fldelity Deposit sed Comp.nyr . m le. 4. hech. - 1 da~r.VI.i6ad. pi.nili.,s -. [.týeión

del Sur, en Guano y las Martinas, da ms iu-ttn-ýntobi.n tenipiado. tic en cargo deAdmiDístir~ 11 .1. d. ý". - 11. dt.oimpond-nol.ctý.i .ob&,-

Ilecu.o t.cid. .1 gue 
entro los .

y hasta ea el altivo O-magüey, se LO -10 recíbiP N. ,Dedo negurso la habilidad abalusirna de 11.i.nd. d. ~ guran en primer ,1 .- ta ahora as reeiban en 14 odel~ out¡.

En esta ca~la vigita def popular el m¿jert6 con que el señor Mirand, ULTINAS - NOTICIA1 Cor dc, V su 1 I> merilore. y pon¡[. 4 t.l.ý tor., y

han dado y estáil dando hermoso& jefe revolucionario soñar don Isidro a - Ocantáctamo. té,.¡. 1. el- ~ ,ý Una .1 .bjtO, .d.á., da .,¡[a, p--
elemplue de sensatez y buen acuLi. W UprC§Ura á:XpliCar 108 trae tiOM- ' SUSPENSIóN APROBADA. 1 - PARA. B 1 - de.a,110 gf.g« 1 - did. d. tic.p" .e

'T .f. fruti.no. - ý ¡.d. . q.del disuelto 

1.1 O Ó Civil d.

Ace y fl, coronel reo á fa] -rA gMguzd6R ¿ . -D . !1,. .,u.
,do. B-paflolesy cubanos traterui- a d uno con que hauti- L. Scürwt-í. de E.tajo , Gober. 11 1111.L. 1 mo cuatro buen, .P.t.It.,]. c~alu. 111,

zan en fiestas y banquetes, prodi- el re¡ cubano, ,¡no tantms simpa- zaron la utueva criatura. -n.;Idñ h. aprobad. l. acipcnicléa del Pperto Príncipe para gusto. de mate. dea 11. le, ., h. dEwe.i.ýd. .a.

Lluy prestigios ha sabido gran. - - . tna cop. precula- larlab.e. de t,-4 cinco t.5,i 1~

ganan mutuas demostraciones tío 3 Quizá la haya pasado á 61 en su Al aldel Contador del Ayafitamicato ría¡ 26 ha aumentado de 3CO a 600
1. .

aprecio y trabajan unidos en la e. carlo por el denudado valor que práctica lo que A. otro maestro In. d. Santa lubel d. ¡u Laju, denretw p~. . as p,, ,1 dülz:«Ir 1.1 - di.& p. "nu.erad.I.».

construcción agrícola delpalo, no¡¡- puso en la defensa de su@ ideales signo en un tribunal de legislaclón d. por el Gobernador eislil - (fe Santa EN TESOBLERIA. Daque, 1 . . ,ý

1 
Clara. El día 22 d.] acabal Ingresaran 1.0 - . - de tarillantes obu. Las enumeradore. deberán remitir

tribuyendo de W suerte, de la ma- "" 1 l! t hora de la lucha y .por.el emaliarada: - ' ablioreamadla y Companis. en la - q.lo del O.ar y 1. .95"P.,W. disifes P., Corre. Pu. .vi.

parar y consolidar el porvenir de Todos su$ actos públicoay privadda ¿En qué no diferendau-pro- Ha'eido nombrada Secretario latarl- yuetnadento Doques y Duquesu de la Gort^ gato. y lo. otra. prmentes-, alcanun .u U. .numeradores nera más honrada y eticaz, á pro- cap ti u de concordia que inspira gnutó-1" leyes adjetivas, de las VOMBRAXIll~. 1*"cería da la la¡& de O.b., J3.Q. 0 .1. 6 1. Duques& y .1 .ato ~ lelo d. mms, regálado por 109 Grandes ter pérdida de

deadoquio, terminada la sangri . . d.¡ Ayuntamiento de 15,xim. Gó. do 15 P hipoteca d.] A: 1 ximado de 5100,00,0 ~ . - distritos se .xp, . A -. Llb.ián

Cubn. ente sustantivas? ., Oftanaj. .b., el Sr; D. janue de la Halatra por ývalor do 75 mil pe. va or ipro

contienda, pasamos todos, espallo- y meervirla pasar por 1. la.p-i6. A

Ea cambio, en la capital de la -Enquetodoloqued la, p0me. Graupera. m, como danza pan. mpCad.r,á 1. recoger tu planillas d. los do. prime.
lea y cubanos, -4 ser pacíficos habl- ras lea sobra de adjeti !CNIeafalta ' gestión de la Oompaftí. de E.g.e. do, . El e!fl.r Valle ti . en . ot~ - dlsa d. t.b.j. y en U. h,,,a que

Isla no solo no avanza un paso esa de esta desventurada tierra, de anstancia. 211USVA BOCIRMAD. incendios .The Boyal ina.r.n.o ea. fincas Watatemar d. .]tierno que l- &e citan,
c.ne.rdi., primera piedra de la t.eYea O.n].* dtnomin"69-1-Jdvea.s del psoy" de Liverpool. siombflsýo Iffi co. ,

cuya reconstrucción y progreso á - Piogreao". ao ha Constituido ea 0»11- ' ý - ala en colida4, d. unt., 1~~ta par. 01450 167 82 20 61 179 116,127.

independencia, ugnis la frase dé tan 117 lea 'uo' l¿ iiiii "loo tu 32
un-llustio revolucionario cubano, 4 ý L LOS REPARTOS GREMIAZES. D.¡ últí . número de ¡EL T .5.-,I.- ,. da 1. .~ h,. - 1todos por Igual ¡nietos& Dice en aun -ID.aEi agos a .ate, par pe.Dí&-d.cólo4 mua So. Se ha recibido en la Secretaría de =#.o . a guiente ." tmil.: 111 uff~ G.I.J. It.bi. también se 191,129,,3 , , , , 137. 219.-

Sino que además ciertos escritores, El corcinel Aves, desde el adve - Unión Española: ciedad de Inatreccióa y Reomo, "ContiDfLgu Con gran actividad lo. mitos 3.152. lig, 135.

nladento de la pPzý viene poniendo Encienda la Muda promovida por el o Cunactivid 4 A t li~a. 147,157. 123, 176, 103,154, 153, 133:

desec.o. de darla nota más alta . Cuando ve. que a. .nbau. ato. A tiCENCZA - parialiva. Par.Lacalemb tiene im fi.c. 1. r1f.l.t. m1cada y 220. 178. 181. 119, 162. 171. 125. Ii3,

1 servicio de la ooricorilla y unión D. Art.ro áUdova, 9 1 trado d .A.71nistamientó del& Habana zatra la pre tu de 1.

de la escala periodística, parecen 1. ,. ~p.Bal. y quIera .abrir¡& de . CON.Cha, d.¡ &fia vculdcw, últico- de 1

dispuestos á no permitir á esta so. de Lado& los elementos qne canal¡- ,.lSia.le b0 lana de ¡ais reparcoc greni .lu. dotada co.n.100 Y 16 122 105 139 118 219 22.5, 223,
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tuyen el país cubano, el mismo IgnomI.L. úctiladol. en caen Iudarro. ]. propiedad ¡uterino t , . COMPARECENCIA. 
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PAREZ MÁRBO 1 B& ti. esatid.didasamilleroarc. respeto Ala propi&4&d es completo;

ni6ndola en constante zozobra y dos reconocen puso en la polen morale. de en.1ýdotý','d'sn'O-"Ynlqb-ác Ha sido uombr.,Io' 23wristarlo da¡ gaciado d9 Vianzaou colicit. 1. cor gados que, .lia omuao - .«I.gr.n u. tenitad. queJc.t.r la ,im.pul.paseaban 
,del i caber*& 

Ella Bri 1. .it.d, habrá post.r.a 
ms abandan-

en tigitación perenne. frente A sus adversarios, loa bravo& da¡ cesolt, se me ocurre preguntar;' Ayuntamiento do Sin Lais, 2 1, loa de una ula Fm. El rúgslro, do gsDuio]Ban
Semejante Contraste, qne á pri- 4 e. cubin. p., V.t.,.? $ 6"1119- d. Gó0 palanloe y Marta Lelo& el& papa cauvertjr ¡nas, l& nl& en una En el Jibaro están decicado4 á la Ayer aa Inacriblarun eIrffi1 4egi.tro

NO de Cuba, DýF.lo.rd. PI.&43&rbó, Zalil 8, ibleo par. enteraI.a del es vea, de.tbun,encrivi.tasorprenjeticue su ex- 
3 Explotación de la club. y .1 cedró su d. 1. SocretaI. da E.t.d. 41 c.p.Re-

soldados de nuestra Esparia que I.Pd.lmý.te silido (González, Fernán. Lea losaRI13AYOS (.40 en que offl encuentrau los expe~ U& ~ es preparados ya pus
tuvieran en Acea un enemigo va- da,, Gerniof que la .a.c,. que Clical. 

grande mea¡& 1. aúneres Vil¡.¡¡, I- que dea~1 -. ,-e n nuiona.pliwef6,9ýýnI-os pueblos del Inte- liente y caballeroso. El &1buí- fumn llam.dwL por el d lentes que han ~promovido .obr. de. la clanabra y l- qm. están rataránd.-
díle, Isla, salvo algunos vago§, par n.est- vtnas, que cae antapam. F.r.»udc Y M . 1 G-1-1- lfd.d» '- dos y los míos 

d Wilean, 
Gotictuador 

Militar 
volución 

de LLausu. 

&Saboreaba 
tantealondacio 

en 1.

ta, . Los recientea enocaos de Alquí -102 exactamente los l'a-n 11,11.6.1 Este últinu, cenar milá levan- De pervincias
l- ambicioD'á son más modestas Y y Pue.euwnýaN.Iren.g.rda deM.t.as-,I.a eurib.ncado diab. PIPTICIONES DE MARCAL Vacila Abajo quisan l" partió" y t.d. . raagrillica . O. M. P.- de¡. Imseripolón.
lluiltadas, y por tanto, más fácil~ xar' Ca qauebaeoslaobciádnodoseocalteanleira(líon dono m,,lam,.os localidad p~. .ltimar .1 mmerdo qu. El Doctor don llaman h ltemedlw,'quo Yodo beba suponer tia. A .t.bl.1 ,

ti Jecieull B'g la blado w. d., .¡.t., y En el Regi.tm able t - 1 Ala J natl .e¡. dei Epcti., que nos ab.ro. 1 a tomar cobre Iba sueldos da molfaltado de la chabAgra c me, si el tiempo ayudo, tendremos . .Ode satisfacer; ]as gentes dedícanse puesta al cura párroco sellor Abe- a eutrámbos por igual, cocupo usted al ao P eng tica. .5 espect.ler. P.E. 1. . zamI.t. d. . ,,.,r,,. .1 lube,,i-bi-ý

al trabaj. ág,íola, por lo general, liso frente A los desega de un grupo cielo y la cae la aaliVa en pleno reo. lo. citeidos f.nelonarloa, culvara, Industria YComercio, la ¡me. una cosecha abandant4) quizás Como pi.t.dón del p.I. ti.te. ema ayer 5 espafioles.

<Sántra. elagetitOcupaciones que de encm . 1 de éste, ttb. iNDULTOS oI"16adbl.m.r.d. fábrio. para su Im! MIJerm tiempo-. Tauhté. ilen. los veolum, de .

nada tienen que ver con la política; q e ¡gas yersona es El Gobernador Militar de esta ]ala agua* cubitedasa titulada MLa Lista. Las Comarcas mabareras d. la ¡ola -

u quería expl atar en su contra el 

barrio el proyento 
de hacer llegar has

la misma cortien- . Muy razonado. ha indultado totalmente al penado Po- 2.o."ý esperan papa au, recarlatrumióniel se. u 61 .1 t.léf. S DE LA OPINION
tu i quisiéramos entraf liviano Cobrar& Figuarado.

iV.% = ýSIR.iii,610. entimiento patriótico del pueblo, enlalecotdrosep a Tambiémban solinitado la ¡Da-1-P. .1110 de los bancos 6 emp u Extr.n. Tencom. ad.d. .tí.¡.& d. q. 1.
atemperándose 4 tan fácil de ser llevado ortorcidos S 18 os o eý cotuenzaríamos Y h. dez.g.do lm solicitudes de la. .Ii5n de la. marcu par. tabacos -,L, jara-; las del tabaco 0. ,~.tE.y.2 Enipem d.¡ f- . ti¡

las circunstancias de loaalidad. En 0 0 1 .ffi ocupa se. UDOS, TIAJ.dT W11PLEXIONES.
derroteros¡ y e¡ inectin 'wlebrado por conceder á los cubanos toda la dulto de ]os ijandoc Franci- JUCA. Univenalllyí!El 0,deal- respeodi. Par -1 edame conýl 5zXl1'o exula-lvo t1,salenteen fármalar y --- a tlá

la tarde del domingo .la. á u.% Radríg. y Clemente Labarter,. -abUe 1 
( %ábOS DE UNA NOVELA Rte.

la llabana ocurre todo lo contrario. o la Plaza letanía de ultrajes que rog resall la ultºrá >gtcadj. G,',. d. 1. i.da.tll.lm ,"¡.t. del ti. tulfis .b.Jd. y Po diolonalm, tu.)
- centro abigarnil y babilónico al. lona* y lo. eefloie&Uareíay han faýri= .Y», y .le. qu. P.r.10,.n 1. .11~1, ió. d.,. E 11.1110,s. CUB4

del Cristo de esta capital, en el que los espaflolca. PARA CUBRIR uÉrturro E0 1 IV-
dos lo 1 5, 

.Dio .6 nomita para .,. P.d.t. qn. .12 .6. r.q. ,a. MF

,¡ande se reunen loa .:.ý.ý'I-.mtub"O,ý.' -CID 8 ar-., 't' hizo uno de la palabra hablando el Y desputéa de rezar juntos ipno - El AYantamiebtO d* Jzrlm hL Cal¡- Di a ' y dejam .Canciones d4 ',todas las amilil nos y,. . lag ieágnnie que correspondo h un nuestros comunes abneloWeran- citado .u ~ Lo de 4,614 p~ !Bg - caltiv.11 4 U. tendrían saffet. Otra !¡f. ~ampliarS. 1. .b.rc.

concupiscenclas, tiene forzasamen- puro latrlotiga:t'Y á tlu bOurW1- Unas bárbaro$' .coritavoin el de Máximo Gómos (Gazý - .I. qms u. -- gí.r. l* f.milis me.'

te- que resentirse del pugilato em- - U-J-Y.bo al. de2,399 go Offil. ýF TODAS PARTES deu norteamericana p.r.pji.rl.
no azón, predicando la eý'ý'4rdla Y Unos belitre@ 4 1 La receastracción Al., ha pagado en nuestra patria

periadísimo deloaque se lazgan armon _ lavan y el da Cidra otro M.9 1 - Indistda aucarna in F108s
1.1 la con el mismo entusias- 'Tnoe cobardes 79 oentave. bJeto de Podar e= AL=AlizA ZIT LA =1102101011 . qce pi~a.t. .1 .d.P211

con derecho para imponerse y pro- mo que el Ideal de independencia, Unos tirano§ ¡0446do1ro qoq'e'otýecelí pen4lentude. 8 Cón.al d. F,.,¡. en Ma.11% a «. a. Como ésta -. tf.u.b. laeh.d. P.evalecer. A, título de suficiencia, se actos con ) 900 -Samett Splialtu * 8"" ea "~
alegando antígnos servicios, 6 pon. los que acaba el coro- Unos fanáticos . pago. U& despacho¡ deý l.fe,- en bierno, le alas reephela de la prmiao. en independ.uela (Septiembre de 1897)

tnS, 'justifle Unos ladrones 1 recibidas 0 ata C.p4eoha 20 del hola&¡ publica 91

derando, A falta de otros nóri nal Aves de -ar el relieve al- JEFE Ing rowOlá 1,161 d a 16. as.catra. .que¡ aratil piál.g., y no .a podi. tr.b.J.r . .1 .p. .e.

su tirilor revolucionario de última . a dan cuenta de haber e &do el mnvi - que canzado por suligura en estos úl- Unos imbéciles - . Ha .Ido nombridolduda Policía de manta por lo. , 1sad F.L0 de San.ti spiritus el artículo en tinuscláu tradaoimop, te- tranquilidad, patumos de naw.York

hora, &cudon á la palestra el once. timas tiempos, COMO Paladías 01 Uno, asesinos ar, José de los Ratrooel Pr. D. Julio mienta de ¡¡opinión contrario Ala prodacimos A watlauación y par li.0£qnnd.Iá. dw.nl Jü--¿ d. Fabricant: d, directo par. parop. .u 1.1. da >se

miró dantý del disuelto Embmsubi. d. 1. Industriales ale- el de número@ ¡actores quedarán d~ $-,#,de P.¡.: -- L. inducir]. ¡.e.¡ Parúltiñiavezá P--,z-,-t,--lad-d

tenido agitador, cuyo campo de su. más discreto y mejor Inspirado, de Unos canallas 1 ,,en 07 bigani

la causa de la reconstrucción y del Unos miserables . - - ý ejircí. .W.11.D SU ,Qtel-pautoa rlo]& mar.b. qno es 1 .0 4 .si C. ta En un Cot. natal. Duemtýrjazoecae&Hlvle, te.
monta& la Expoalciénde- ruí. ¡ley. la reconstrucción .g,íwl. en da .p.roli.»cí6rLwmpleta; losiDgo. .c.os.ltsnýxpý-d.P.ríl,-dondo

ciónnopmójaláudela mesadel progreso de esta tierra cubana. & & ¿t - - TU14AS DE ZAZÁ la autitud'd8ý. aublerno .Imatán no .qublla localidad: me de e.d. , Cuya destanció. P.e4 descansamos. callando dapaý¿ par.
café donde diariamente se reunía Agradecemos al coronel Acoa la & &. El Gobernador Militar de estaW& imparadoaqW movimiento y antes ,-L. (.ti% de roaqtsue bu bcoho qu.
Con media docena de amigos; el visita cun que nos ha honrado, a atlido satorizwi6nalQ.biuno de por EL cont, procurando bullo fa, lasido DuJ.en ,más tim. Marabli., d.fid. viví. c.t.- .

fracanado periodista, que no lus. & lhlýý11 pilerto de ~ ,ha logrado apaciguar 1. ' ]- la icoanstrticadón de ¡os-cuip- baya D.tot.], -. ¡.d. P,6.!.t, a U. ~du- .- de.

como In. up a Lúe - ,id.le."Cu esta Uribdiociápipue.

lilendo encontrado acomoda en aun IM es ella nos demuestra que, - les Dípzuníbríamý , 5, J ýComplid. ti. sagr.d. deber .
ación de mor, trAlermial. agotar& dignamente Demsa.6 O., l& claba Feliz Pobre, y a, 100, en Lazó. y laz Visayoi están

1. . . h - -- ~ ~~ ~ 1. ~ - ahora icadoeleliapar"róa B t Ir ,, leo oý.lads.a5do en 3. B.Powición U.Ivm 1 d. 1000. Mplet.ma.L. ~ralo.do. 1.e, prupl. dirXicu. a P.II., do.d.eatrimos y

t, .e. .l"¡". 
paso 

. la .¡tu. 

echaron 
ustedes 

a 1.0 .1T., . . bien . v.rd,,d lta

.1. que peca A 1. IntramBigen la . etialma, DO d lb 1 S'd 0 otras 1,6~ impecíam bola ý f. J ., .,.h.¡. despuéscompre do y 
- I a 1 Lý. 0.t. do colomíti co .okdbid. .le . . Vil

ción .ctual; el c6criturpresnuilau, y lo" 1. se al litenbetcticil tarojadost- &He. gana o ara la m lacf6n de Izo lia. riltatuan Importantes, beba Constar que por pirt. d.¡ "' ,d. .0 fincap,-co US .antes es. gozamos Me

', loa lado el trlbajo de largis 11 Biarritz, dondo aníamo# que la B-d-

escéptir. que se I.aoó J, vida en las pureza de miestras intenci.n7 y 0 tán ustedes completamente limpios cien as altera§ 0 dríanza de sal* eco lo qlil##.). opinión dwAiem&nia ICItado, han @Ido tan u~ y tan ti at. d. .al~t . y -U.L.,i. . 11.4.t. d. EPd. Vu . U. ea

grande@ calfi tales anicticauas, y el¡. emor que pretwatuos A .ne país 
. destiempo, qTie 4. p.no lee 4.a ., . -

donde residalos, donde hemos lar y enjutosl ATIenen ustedes por eso ¡si*. 013 el múnta pretfa., uluglla vera de. N. btant. .I. haber alcan~d. 1. tila B-b-ltiáo. Co.p.nd,,ndo q.

ropeney (tus hoy viene A ofreocrae . - más llonrajulás gloria? . DIRTA« 159 C l. %rpstcr'o'& de'$ oantrIbpIr 6 4es se Vide, pertacción 9in a e o otras pal.esý la fabri - detituno. apta~har lauportanidul

dounhogaryenzlqueaopira- - 1,14 ha diapu , este el pago por be L las tmenaz re¡-eloam .41.t.n- 41414DU Peq - caelda del aig iu ea Filiploso. donde de Conocerla, &lit nos tra4ladiamos y

modesta ente cuino verbo dais 
.V,4" Pise" do 94nz

. m pa" mos á pasar, en Bantá paz los útil. lea de Rsátenda~de la ea tu me premhi ,ija¿a. de 0 . D¡n,,, do, que más a. .a destinado al wu- es todívla diseomocida el .¡@tema de nos valtinmuda nuestra embajador p~

yo] ción y á enaaflarse con el V . 1 -no de 15 pos &n- que A 1. .rl.13., tica .at-a0 .a I.ajoacIm centrales pm-.Iuels gran- solicitar una auUencia qne no@ fuá

ten e nue ira vida. Mal nos <¡claro, el autor do.u,,oo us Cm .ýrrijib.,& -dola Ricudo D,- a la BP"Icjóný

,id", para probar sin duda que 1 ,,, atino d 5 BUCItecillo! que haceAGRio tres días en por dieta# dinügzd&¿ý la¡ comisión VALOB ,ir Q el Término. d. c.nild.te. d. dicho fratqc. Iban -0ýmdid. p~ss .1 2 'd. .t.br. (d.

. í. ,.ít6 Y.,." . ~~~ - viene publicando Patria contra extraordinaria. ~ i 1 . .L,0 PZ tasfrAs 11.roabata larecenatraacilla t.»,& 4 abastecer los mercado. de logiata. 1897.) Nos Impresionó vivamente la

. generosidad y tacto; el Inofensivo nosotros. . 11117EXCIONES mayor increménto, pata ya 1* mayor e,. y ¡- Estado. unid. .t. ~ ldermad. .Intwdýb. aufrir

Figúrense ustedes que hasta nos El Ayunt.mi.ato d. C.l."t ha 1 Usichomiefácllmhsoeruuwjt.,to. parta da Ma D.mpW.w-.1 bién .N. LD,,d. hallarán ahora esos propim*- Dan ýl problema de Cuba que feé nom.

cruigrad., cuyos actos de hostilidad LA PRk ENSA rána. móilmrLi1]7s

zarticantresacon patriótica in- Un artículo publicaPatria &ver 
as obteniendo nos pátante poflu más recta de datos l aire* zrtlualo'-ti6' ýriaamaarnddtenlduoswymopinalidíeirsedeh"o.g"nrrýaire, tpu u ileo Lema d. -ave,.contra 

Espafia se redujeron A recha. llama "riblows", y nos cerisura. por. solleltado que el Estado la fullite la parecer, ing;lnlquaau. neo abandancIa de vizad. 
@1 dijuquoeala#JortNlii4q",ú. S.,

- que reproducimos trozos selectos Inato- de 1,390 ~ p" utid.car .1 1.1. 11 , 
a 1 .astilla

dignacióri, los huevos con tomate; ea de eLa dirección de las alma0 del Nuevo País, Como solemos ha_ mobiliarloqm h¡ ad airld a dasti* . 1. 1.ierfw.i.nam autos que La ea--Lar¡, 01 Ocupación 1 mal. .rý . .4 . .o < straldos, re de Mirsuar, habla conocida much.

y ven est.c, cien más que tal ¡en, que nos hubiera ý gustado mucho fl vario de mi todos los periódicos má lastnocíón piblloa. 6 *o ,co, d dmoubri.learAg titad do IndivI D.% que D~¡&. par. curomparar onat lelos yuguir Lea. Dub&BaBYCa44nO@,tqlogdldtingai4m

de grandeancato, .unq.a .ha yo- ]-~"ha 0 saa tal~va, b.J ,,giq.I.r. .leal miemoslete- Y .altos. con¡. carImpocau al Citado

gritan, se codean y empujan, carur- en 61 no encontrálsemos conceptos de la.Habana y demás provinciaa, illiao , B¡' tngwío 2wimaib prepara .2. q. da bd.1.t. intelectual qm, .1. 1.

zándose por llegar de ¡va primeros como el siguiente. ca2 cesmo ca el Inventor, sino al mpita- ý , $volando -. sin otra idea quela de que lanest se h. Con d. no crédifi. de 1,293 lista qae e atift m» q. h y d. 1. g.f, .111

ros ,. T.Ción d.

-plata 1. invención el qa. caMPOQ d» 5 ,h. m n-

':á la tierra de promisión y preten. 
pelea 37 coatavos 4 favor del Ayant. br.ocroacita limpi.N781 agívid,.flý 1.!.a d 1 ,,,,,,, , ^ ' e ,at. d. U'-- 4-1111- . . tlad.1. el ý.do

-,El suerdocio quen Ut6fntí.&- lectores tomen el pulso A la opinión edi., es aprovecha ds1 privileírio que owica- - r.1ýl4l. V¡Di. . a- 8-1 d. 1. .21. Conoce penco.

i .5 .
diendo suplantar A los genulnos y mente -. penetrado omo u6 terreno pisamos. d- Bahía Hoýrde'MPlt%&Tzdeqeuc'cu' de la p.t.uto. los grande. Invento& provinya4 d.¡ milor Fanal. flor~ .DI ,O d. ;-Ii1a 15 Igr-91- «.[iorý la bistorla,

1,111n 

1 la tendencia 
YScPan 

q 

broi el dédult 
que le 

abro, 
requiere. 

mu.hcr4 
ellos de estadio, 

de . del .11% e& ¡e¡¡nio 
5as cugtenzará 

pejetart 
.dmil.blbm

verdaderas revolucionario; Muchos ved¡&¡ del .odia cu.gua, va A ejer. La rhortificación <]el suelt!Bt3 febrero y marzatitimos. ]&calla demácar y . 1. .«m. del Yodo este .lelo por lo menoa.y cuan.

de los cantos no &<s ge - grandes d.mb.l.,, -- MO11-nda PO, U-OVI &d, .1 rted. ~ 4 ya Iba A Irnitaar U audiencia, nos

ultan para , la .94 grany tramendícarald. 
llega 6 extremos 

dequehuta 

experiniebtos 
y 

placa 4 $#oír A mí

lo Miso1sVY - mientras que un. nueva sencilla idea 111 vapor .4ibkcrejo un eargamen, , .

11 1 0,4

condenar esa contreprililucente agi- 154 midOU" el £"orden¡. que ea e. hace daflo que empleemoa poriali. -Ayer taras estuvo en 14 Éwr - so0 vapitel ante acá ¡l¡.[, dijacon aluta M.I.nocu4 aunquecen

tación. 
lattelA peca@ pomeran en práetim en muy wr- vo de mas de WQ-w~" de ilinad Ea% su producción

Caja las más leves vibraciones del con. tas, COMO 41 estos caracteres se de lastraceldaýP(iblica Mi 0 .J.rid.d I.n.gabic. U. .ig.j.ntý.

tinaleatis de su pueblo, es En él, un ole - Lwy que &o tietapd y me& .ay p~ cént. Ci- puz .1 mi- Íctior Válili y . Lur. pan, 4 n.o. de 11 di.tual., auc~ palabra, q . a. .toy.b.o a ira.

Por desgracia, lo que repererita cuan - hubieran fundido en Bastan exclu- ha lado comial6n*lla por ci-Ootierna, tambien algunos ejemplos: manos 109 wilores José Antonio y podrá, "e ma, temiblc m, bancuroabl. duoír del francés y cayo Idiom. b.bi.

fuera del país y lo que Influye de toajeío, Metraff., parjudialI.11 sivamente para neo de las Imprea- dar Militar de wta- lata Cáras adqairir: ,qué,unas 040 sencilla qa. ,u p. P.miud. remitirán Vort.a .u -1 ~ 4 leo productores d. Cat. parte del 000 P-e1-1-- -e.U.- 'ýAh ,les cubtin.,

modo más directo en la opinión ge. Eso es obligar al sacerdocio A tas desu parroquia. en los Estados, Wald Í 1 Í 40 9 V 0 tia 4a cubana d-rodajul y min embargo trante noviembre,& cal. .fwtg estan manda lo. .b.i.1 10.he. le es .l.0 J.

neral de la Isla, no es la cordura descender al circe y mezclaras en ¡Ah, señorl, IY penas- que todo 'csart. . d.C4.oY,%' '!$«'44"aqd»'* si primerit qan C94cib1,4 la Idea y la reconstruyendo se* dw*m,, V#S& Ora. . W. h,- q.1- ý'.nt V- été t.J.r.

po, sino la demagogia de las luchas y las pasiones polí- esta lo tenenlog muy merecido por Ktndeugardem de 1»-F~ Iib'ITOMZ llevii 011 ~ o dW11 iráetJó» .alto¡. propieded'liel primo. y M. Ra- - ki-be.I.ar, .o 1. ae.¡. Prueba¡.

la Ciudad. Y así como las emana. ticaL de N Sabias. - , lana. 14 pitant% es.ligó, fil dQq OOQ'. ba, del segundo, adonde destia.raía E L CE NSO el le .- ,6ýb-I Ib~. p.,lra po., la

no haber empleado- la pluma que 0 , aun p.t. di, d primera d- mtOS czg.mýat.#' 1 Havaneqiipjedó'ýireral. vieikr,<iqel.

ciones de nuestro envenenado inti- PredgantentO tOd9 10 contrario hoy nos mattirata; en emborronar Elas i . no ha 1 ErAm Inventó -1 urnili.

suelo infestan el aire y minan el dc4o que exija bu misión celeste. Cuartel cuaro,1 una mi f barro@¡> so llíza 01 Abriosote. Mi .altar 11,fad Reyes carA revó~ .S. nos pidáporílmo In!.delUca. qbe Pen envica. do . a. niar so. 41.

cuartillas 'en esta redacción 6 en 560 puce, oler 0< 11 - .reo d. uta 1. pubti-.Ión . 1. 11,gaý.at.: tela. U.Y.ý., * I!I.f.fa, udIA,. M.a

organismo humano, formando ge~ 81 el sacerdote ha de tener auto. manuscribir las fajas de nuestros de3natra loa . .r.11% .2. dbaiplalýat., El que "'cmiosqpm co Cu4,~, la B Unuff.pe. .n.,.d.* noUho. gonyerfiement y. Implantar T. ,-.N;Iý

Ceracimies de anémicas y de 'tía¡'- ridad, no la pidamos que forme en paquetog para el campo y el ox. y poiti lid "fiar 11 satt 0 primera Ideó ponerles u- 'paat.d. olilidar el deber en qai cil4a de no= rlloa w9tcn9mlqyjp, 1.quellcj wultrlr4

11 

,9 

¡ 
1. 

-' 

d.a. 

l. 

es- 

.d. 

.

coNa'í tambien los MIUMM dd UBOCLIDE partidos y quejure nuca- tranjerocitando con tantoshinue en en. Ura u .1 encargo l'.".'i-'.-, ,f. cu.a, - -1 . 1 .ha confiad 1 1 encargo 1 Caben A l- upato4 de los oídos ganó ' 1 probair .u 1. posible c. esa. . .réf.r.p.rad!,.Ieaqd.11.ipéýýeqeq. ' * ~ a. *W0,000. Mi luyent., dd d. so, . 40IMO.qYr»n dql.n be 1. 1p.pade. 11.5 IUti te Aqu býeq
.dio, exhaladas de las culuctocu de t= cOnstituclones, sobre todo en ¡le nos ofreclal . d. . Ibl, .l.,."01.- - d.F.- Í. _ 2,0

cierta prýasa, difundido& por toda los pelee& dolido no lea pagamos, ABRITRIOS a. cuartador de agn U u5or M.,luato íamag. ent4 la. dealumi.n. d. un ¡.divida. 4 q.i. válimita p . 1. .h.la. DivesA.r,

Paro &cóme creer ¡Dios miel que La Saorm.fl. d. Retado y Gob~4. jda.*I.PM.tlzi&&$.Udn.-' -- trad. de tos. d. V.t.nda .u patio. ffl. 4b«]., aula- conmeren respýoto 4 la edad y si si. mousi.ar de Xaghlbar, que J@ imar

la población y llevadosticIogar en Un ente que Predica la IDBIITfcc- esa pluma pudiera analituir en Pa- ción ha MU.O-dld.41.ý&y ntufiéntóde 010.000 51,5 El primero que &dio Cacao, pot *¡agotar pruv¡debe¡&, coa boa leer y escribir. 01 Pamuerad.,t qu% le- -¡me Camina fl- lo méniteut.
hogar, no pueden produclr-aino ge- cióng que pmlde las meses en un tta á ¡la de Varona ,d. Ipomarle un hU. d. 1. Unteas qm, bati quedado en ptá en detesra siempre qua ms potibib ver a Los cubaina zont ttis3 lata mala le-¡"

y Herediál Mamigas, la aatedm~L- quirlimató m obarrem:flul,
notaciones atrudadas por. el rencor, Movimiento revoluciQuayiq y se - genusi eláatlu A una b>lita de .d«a aýp-ýbil- -Omaria, la persona que Inscribe pari compra al ¡al'* 11 1 h 1 d

para -tiabiacéllos arbitrios delliloas- 

1 

Y. .

-tétiles para el bien y Condenadas mancha con la sangre de las gas~ El Sr. RojaS OhWla preganta A vial para abrir c.t4bleaim"tu% de Jip- pu. Ineg. de los Uillo. .t.gió .4 menor Modesto Valle Lisas el bar la edad y bacer leer y o4criblr a ¡iJOA. ¡el" C.tz.li. 1215,d. P-

á vivir eternametito descontentas rr33 civiles, iodmu podrá enueñar- La L#cha el his carrIdas de galkil dustda y eo.ciýpio,- -!'¡¡~alta par. dea, ooº una paténta que rol 1. pen- propósito os mustituir nos Mwladad aqnell.daqutenesteng4 la~presen ver los acontecimiento. del ato de

1 

-'do 81 propias y de cuanto A su aire- nos moral, recomendarnos ponían- sonó no himorabas, pa vista del fábrinaliý y 1%.Urm.iautoa de los daos una reara de #W.000 al .5% L. auni-atli par.' la explotación de las ción que no cab.p. Dýbý,in caí.¡&. 1398: «

dar signifique bienestar y ¡,re. cia, f-rLeleOcre0s en nuestrita de~ dualismo mclatente entra el gene. .a.t.E . Obliclp&lm- 1 131%liciónes tak lu.pulvar, por sim. madorzi de ette Ténamb yJo. vecinos, mosa todo. loa casos buer Conocer . _. . . . . . . . .,

gmo. rrotas, Consolarnos Con la esperan- tal B~ke, que lag notarios, y el I. 1. El-curía*ha noltosla .1 1 0 quéseso, aun L- d.J«g.t.5 puis baje l- d . minsción amilal de Mea"- antmde comenzar la pnumýción y ,,Aquella mí.ma tarde tomamos

Torpe y vitandaca la divulga. za de una recompensa á los venci. Sr. RIna Rivera, que las prohibe, propio .4Y]]UliKRL at-9 el AridIrte klo u niños, qm tienden venderse A pre. lo del Valle ý E. P. Sab Petajo. la e#gila provienen las Inuradelanca ha¡. en Una illrw-lau 1 a crJe*d psr* e.

-ciáti, en p'áblicos papeles, de crítua- dos de hi, vida? , compre de - 1 1 lo vendedor" .Mboliátw, ý4 la u4o el alith nocil.todop, y muchoam C.¡ t.ada en -P~tht4¿16a en Ta elomales, .1 .bjeto da¡ C.teso y ¡u 1. peur allí .1 di. op.rt.aO paro &.mar

neo repugnantes y de rezar . .la. ' 'óMAR que~pliotto alta n h , 0 y se están haelendo nota- nos de Z,%%háb1,wd0 C.t.b;,.Id. ya a.lid.de,4.queelpfibiwp.ede la. -D EL N.-¡,o .1 t,.atlánti.9 1.

No convirtamos el oro en plomo; alistenga de exp q 
de h,

lacerias u mes . 0 001 .

.

E 

a

autarl~ción reanudar 104 , l. del es UIC.no .d. d. lactá .l.- dicliaaceno una ¡.bar d. .amas corl,, . N--a. A,1 Wh¡m. ylleg.mb.

Vergonzasas deis flaquezahumana, nohagamos corpórea loqueDios Lo Mismo haríaníos nosotros. 61,nos oe l- loa , fludfl la 11,114 te a los mercados en &. J~ y otra muy Importante A ju.gsr por ?ms partes que en la d ivBao4. tu no,!.wbr. d« 1197.

-
hizo 

espiritual. 

Porque 

no 

boa 

llamaran 

enemi- 

!ti. 

f. 

p 

&te 

1 

q0e 

.yo. 

&¡¡.B

lino penetrando una la bola prió ¡.U.,. Í al" ac.dcs' Unidos y la .c" en La -Rwitsi del Est . de L. Gu4. Insp Ido E. reciba. .u.bllp .< B,,,. d.qd. .1. ~pueh. .1g.nu wpre.

tdlca en el hogar del pobre ydCl RCOPCICTOS siquiera ese último gas de la independencia el dába- oollotarl D-fechoi e 5 211ýY deL ýxtrºDjtro, - .iw. . coný= d.,.u. en . .,tu~ja. caspero eminplimo. .u.tt.-psfádr.

- . -- " - --- -- -- --- - --- -- - _~ ~~ ~ ~ --- . -- ~ -- - ^- - ---- . - --------- --- - -- -

-
--- ~ . - ~ - T ---- __~ - - - 'ÍÍ.¿-

.!,-;LLOTIN 7 -L& lebre ha diaminaldd.-dijo,- Edgardo- Morfn,_vleudo A ser Jaita descaliégi, m, Das, faerte-y -brutal, la y garam bab.n 71==11 te:-:Y.-ýýb-iýýd-4iý.-j.- ¡¡ni. ningo. -A.IR- M1- d¡¡.co. r.P.I9ýion vi. qn;,C.!-¿I,.,;liý1-----,.á.- q-1-

pero LOMO que propta~vacli. con m&. f.tlg.da por 1. VISUla, denó,qae se otra aillidible, atonana~- plebla El marídis era un hombretón no. entraputidas~ Con que pórno ya -no cargará me la imspýueabillýtad ao 4~ LcanjiQ luipdur.os, Y.t á .

yerlutensidad. ,parara. una h.bitaim P.-qua han 1 e J e.45 vez adquirían fuerte, de uno& alacaenta al¡" d. edad, esa ulud. sobrin.? p«4itlrD& qq. b4 Instalé¡» en "LA es. tia pariente.

S O R JU L IA de Dál.mm .casa que -debe .moral- acacacciaro, aisyerimparle. 1 Í1: ¡miro .ataba y mi inA enormes, Y téndió *a inmoA Xdgardo, quien mi. M $'pobre tío tiene un moti. d. ver -Tnea -W-1- 0,,o, 1. q. dice-

M. 

ganudispogialonca, 

úb-~ 

-P-dlr- 

MI-4t0a 

la rcliglosa 

doTrafa, 

Olas. 

a recién 
llegados 

subieron 

mii

-
pie. sab.,in la d1catra, en- "pp de viaje Con m.midzl.mno!ó.wtiDý*té. 1.rw.aa tan ý.pwi.I. agretiz-á1% mujer-eatrlmó. a'qní por

X111AS BEIZTlilE.p ý ,w.p~ an¿lo estos mGmen. dh¡mr lajarillubra dbbinqquidr ,1 e- 11,dsmente la e ¡era y wu máis o¡¿- me -Tezal- vedad.m placer ca Cabo -19.eréi* qrbaura non enant ,s- derecho p,-p¡,% y -1 -e Des P-m5 Cu la
fe ,U. 1,1 su y nudo y da fe,. .ntiz.a. 'be., 1. bu. qu. ~ teropi.La

- ~ In. de hialifer. . 4 ea p.a* oír. la voz pote La maler, Algo igir joven', cm pa- ,. karo en "t. .M.Dt. no po plicó 1. Imigamaubl. VI.tmi. Ya .

- __~ Wd. - Y-9. palo A.rodactar otra receta." Ser Jilli.,compréndi.ndo qne nace. 'd!.'ala: ý queña y ea ligura. ln.lgniflo.nteíý DO dé[-"Teral'»'Aar DOl-Ue-.N.N.Ib. que u Colocáis .o C,. t.r.e, ,.I,,n d. ~ p-1-1,1~ 1--I--U-.

7ANTOXIO I.A.N DE VELILLA Ittigardo pereció Cerco qué no ea. citaba dormir para eotsr apercibida ý,Us quiera Impsilirnoil I1n-é8'- tsdtkji.matina -94 9-e'dos ajilion a nadie.-ni a mí. hameroa saber qu. el h¡~ ¡. el bu. lb. 4 ,rp.Ur Ci.dim, eq-do se
- . tendía lo ipat el inotor q1arla Indicar; 4ra votar par la noche, es retiró a tradal ibíaidlabl.i 118*6 ZO'Y«iaiog ývlvarmh.a y casi boca, enoim,. Lleva- -Gonsiderad que nosotros hemos dero. más directo, t.mbjéu nocat~ ýyó la cavernoca va. e Dellomm qna

AýL" Dlándip, A quien ¡p habla 4§do deacua.r. Ya o& h. di.bd, qua ,M- l'a8bf$ caíd. tibandonado la usa Y hemos tani fl h.- .
(Ut.b. -- lW-4- -U ~~ 4t D- L.W pena 4 - U-Imit, bib al ~ -Yacildo tenemos derechos y no u Da d¡--

R u"B. M. 1) Ula4tilb saaptá GOU gusto la mielón, I¡& y tenemos lderecbc¿ - 'r*,ý*atral jirar m"& d'eaamsuwihmot&Iqý*Qlýo 2. mun ýr, - .6 .i o. me Van qstedea A

ONTINVA) d e la h.bí. queso ledibijb-pequqe.nítctfió,r al %, entender que carsofa de Lado vaiSr . - e, 4 jugAr pw¡ midat al puletite,, ql 4. " le ,autos Ailejar pardet lo 1u- -wPýr- - 1 e
l-ast Ipapolq8ssu sal¡ aqui. Sólo el actarDeliq fas Freasualontia con que lo lia. pWswr mate momento 1:135,0, .J., .y 0,11 .1.1

ýEl Doler cogi.,ýpenundo qac o 1, - a 1. d - nilléra Con- mo está bien enlazan, di. !Ltmade'u ¡>" leo A Contestar. Con -U do sol4 renkoparo, ediarnu- - =L - mw.,L&'~ m grande y= -íufea dichol agregó Orcadimnt lo .

91 rado~apóstrofe de Bararlonoz., Po Esa utina luibitación.Nopen. ra rmueltamenta ul.t. en n.o a .h¡. alestreol

ýl doctor y entrá en La alcoba, don. --:",~doameiite ,al sabor me ordenó coti ea AMO podría aprovechar cual- ~Dicis usted que está enfermo, am7 . ando l,¡m

soeJ.I.L I«dibencnta de loa obur- ayer ýue se klojera vícir al Jiptario do 9inier otablón para decidirle A que lla« enurmoy'lpadl4-IivvoiLý ebílloal4-40~ bd dé Irritará loa e&p~ ,,iJlt'pm1de m%" que »m aliment*a 4a baldo, por do 1" sillones . Big.d.n a . intelle.n.i

yZionca que había hwbo durante la Buyew. ~S¡ ýi_ýdea quie1n Irá Ip . usted So -e » .o lo, del salón 1 e 0 - * Oy.? no dotro, dií. 1. m.ju.

ocaba. ~ . - - '1núa al notario. . ~ Vahmínalí - pr~ . ap echó boda atrás el ¡01turero ¡-la,_ que so ven Cala tu swinos vicios, sabía qué p.rtldo'W-Rr. ,. ::V.mw di ut4darl, , ,te«pondfdJaaw
,¡.a a humirla y d. c-;.411 ti m .** Ser Jun1 pantibió á la madre supli. y=crate porque, ~ Í8- fecola íiitmu'á "sta»#9 la eshma-dijo con-'odiar& Tialmatrais. cala %&NI* mujer 4ý -Ya que.m empellárk~ p.déJ. q.

El enfermo no tardó en abrir los Jlde podrá deo leý -,ý-ý .,w-,v. - - ,jt V.ýp etid quidabel . - J"-0 N~ u~, ¡kým-^ 11 propio du, h"¡¡ que desplarlo .1 ti. y . 1. Ji~tista.

!-'!= ýd'li., .1 muebasta ~ - .a Í . Y F," .02 su Ljuald*115 "t.

ejos, y reconociendo al doctor, 11i ten. lanhuL . O¿= biÍcaba 51,~ bse vaiÍtia4rÁ -,,! a-sý i'dld Edgarao fslo, ~ q" ,Jua, Basuata d.j4bs .1 pued4progantu al astá cark~~h&- 1 ~ - , e,02 . ý , -1S.,

dió l& mano que Gendran W106 Para -Laj prudente &celo preguntar pri- . -U 
mue ~ t,.N P,¡. ])$lanza.

p.i.arlý zvlazrí. al'aotAr cirtos, denutha *i*lrlotri" al ~ - i~ ~M WW Pulante, más huío se ~ doýTI.JO, - < qaWmaloj6ltkuad nesa. Tengan ca.

melo A .1 tío at parsevem ma~m p.a. era ami - . qua-p*e4,ýq~ . : 19 1 ~ ,d~,W = h:laciao. 1 »A~ W@M~ dalitr.áqixi Ceden m ca.nt. l¡. .1 ramaft dl-9--to Lo* G" P.1 do M Drilé, qu& vea¡.

,lo, parialima estavíe-ra'j' 4111.411 "ý - jld.dd#54~ ~ Sýl- l ~ MOSAVultarte. qdtbrea-tlnmimca

-WO estoy bien, dijo Detengo Con ~miento da modificar el testamento t. Ea me, llamado. , PA d" po~ 4101 k*, lit ýý ýý f-ýýPIM el P.toté £.t . qm. » 1. diff*, abolceufá la ten-Itc.

débil Yor; par. Con ].¡des alld¡ne.: _11, que tener cuidado ,aun no 1 , Í a. * _Jizuma *¡roa"~ , 6: parontas, rt ruido que @d hablar hiblan pre, 1» entradi par. ¡intras ~

Id0gudo'Mur(4,eO @a atravio & en- tm,¿!,¿.,ju -mi a - *t am Wo-jr yo¡ ".,A la M.-- - 44 , = m. coa d.jz~

.idoWm que 9--fic- 5[brt-n.dw ~ 1-1 . Í- - jer -- ¡dar fa*Oulm4k~ . w5 no 1 WINVÍNO. Úfandis mitna ta_ . . ~ .1-0 t8DIA0 ffluellWI horribles. .De han atormentarle ahora., p ý ,ej,. - -OW.L04tesde or.ii*ý.Paaáda ~-' $01. Í 
~ý W»Mk 4% En 61 Citado tru en la hataltulíba de en tío y 9 t.4 0 pa, dadilo, los irautindol; P.,em .n CO -0 - 1 14.n%

va¡- dell"I.brNqáe *-~ 1, - . l. 
, .1

en que m eigeOlr. Q12% .M. : §m , LastÍ, qae,4~-» 4 ý ~. e. ¡da vid 4 ¡Mtalar» su., él oamO',del ew ellosell.petchwal es- Í , ~ ý él' Delce le re ý t l T*4o est- lo d Un &l ,prililla tiamp.

,:c, - ý ". -
h, 1 cita 1 prgun 6i,y Con un movi ,e&& hmíando sigeoia de ha -!!-»Tcm&rartá-ýkwaé el fuerte Ved,£. funcaDoc "mil. 162. 1 Po 1 . ý, 1 ,4%, %= ýiqa ocurrel El secar te ha de. ql

miento Maquinal -1 d., . Bat-b t ¡lit ilo re 0.1 maN y ý ~ = -~,~ iza~ A ý~ i,.iie. a t as Omprijitas violent.méat4£01,n.
llaves* estaban 

dý Z C, m cm, dejémosla 
trsaq«llo~ 

! 
le pro~ 

.

día y entraba ea t. alwb*r

1, . 4ga .-Ñýv#a,, '~- ý10 w ~ ul ala cona, peTL",. -~ Ido da
cw.ior6 d. qu. ¡m charla el= 1. c,

iý - =*di L¡»ml*. en y , -- ~ ~ _

bajo del. almob" - - . , wil.16&1.irecjénlleg.d.a tu mujer, qmo y. habi4 Ungid. d.
do~aj d~. -que ybag. ý , ~ da e 5 iguilo

GeDárta latant(1. Con mas 1;.I.br.& ni D. ý.ý . , .9.or ýbm^,V.,,6 replicó Edifísir -U-tcd'lioÑgklI.'O; proeurlkde4ý- iý-&.ý ***~~ idU@49 . , ýl~ 0 ~ láspl o " l& M 4 que w3 %&ata 45115qud nql.

tacto no dejark de decirlo., Rn- mincu. ý. y -se~givida eLmgnz Xeni, ý 1 ýý . 1 . 1 1 ha bw ¡no pasab., -- ý veis oft w c1p

.nimar al p.ient^q'aépu.dismý tesgantolfaezotelli habla mis del esa. , - . , ,usa 1540% Ve. ,&, ~ 'ý del ,Ip tam- Bonita --- -- -1. . , ~ ~ - . ý ellón O-n van1t a ena. daba. . .

, ~W- ~ ~ .
~ - .

< - - laT q- 45.1 .regla. Q;rq iQ

dorrado, y ca esperó dela cama h 1 - , turaib ,tosi. 'V~ ý» , 45ý-eg ~ 1 -, 11 -4 1 , ho1ii . > - 1 . , 1 - 1 1 1
miema *~~ *~ - , - , 1 %mÍ a Pare Conocer - , IM4ciondo un signo A la ed.rma re qUe 44 : - . ý ut me - »Oíb~ellas en - ~ .» . 1 B¡ nseído, y 14 mý

pasara al mida lameidiato, ,tftb¡
ay 1 ,60~rd~ 4CGr.ýý 'álaý«w - 1~ e~ ' - p , , . -V- - , , 1 - . -~

, tés , , 
- - ý -," .,el .

al m 
,z, J 131.IMÍ -1 cenar <

- ^ ý ,,¡&h un vi#t4, Ñ oe;mipotidi
aquelmomento Citaba¡¡ manida* Lé- silale ~ W map~ X4"~ WN 9~ ame dlb~ ,ý.at I>tutslrAgat4>-='I>Ití' , , , - 21&¡ -d" his pcrwau I14,15 ~L la~ lvogeqt"i»tý- ¡14 '" t-ý, - ý, , - . . 1 - - -- C -_,ý - ý, - ', , .,."",P~

1,1 111 , - ,ý,ý,,, , - 1 , ~ -, : -T 1 . 1 ý 1 1 ýoýs 1 ý --

, 5. ,ý-11;.-ýýdlell-ý1.71,ý-1.0ýlill. 11 - . , - . - . ,. ý - , . - l , - -- ý.,l -- , ;!, . , ;, ýU ', -
-ý - ¡V, 1 * . . , ý ,: ,,,ý ýýiý,,.,,ý , ý . ~ , .z-- , Í .ýý, ý 1 - ,. ,í ,ý - .,ý ýý.,-- , - - . ý 1 1 .!,ýýýla ^ *
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B0,hr=fa, 6pera con qua es citreftará, 'por a5rbdlcida y
do LM ba witidari. PdlI-c f

,Ha. ar madi ootabretos 7*-fl3tert
1 a .l.e. ý la. no ilídád(y p, ela 151,95 4,10 qua irse 4 disposición de Ur, :Lal>vimtive S - 4,111 ', - 1 o

propileito del sailircírearlo de te& apasionados y subff 1 -acaba de la11^ flicher. 
1,51s 12.11. 011,dó 11 $S'li.tz, publica en Lo Gaulois 140 Ola. ir Después de Ubílfa viene el zoffor.SI, 1 - d . ii ioque, - de: la es. -ux l-Cc<reff*uncurrioso artiello relatandoell. alili. Ha caro4o dos vena$ 'en Maý Torde 4&jia tuédetenlilio en la ca- "7 une& detalles tta lavida tan ]nieto- dríd y una en larcléfons. vartista que ¡le del Cienalilado, esquilas 4 Triricador, el: j1agar-an surtido Usplémilildus deeoiw.

?,T.1,,bu ¡Dar )aistum.'c ovey se*"' I.ýý .y piarad1senlud 1 groin MAiiiin. trae en atienrirerael Real de Madríld y 1 'a g b4s en los dol &tadicionale5 d(.,' di
11 1 ldp Mina.el Liceo de Barcelona ya puede decirse didI. .i, . . ,til. te viembre. anta,be como Lint ha ¡sido uno de F,&.efcbGarrido á cansa da un disgui, 0 Ral

InR.DrtistaB de quien@@ fíl trienio fraé Qm tras el pazaporte de lis celabridad. habido cutre arajol: El pabijor, que compre en re Pri 'a o" t "'e TU allopto es el ;1jento de larifiare,
er4mente cacinvo. Wingona ecil. 11 ir '0 tu voz es de loa eltzes la armonía,verd.d Di.& y seis notiben cantó 81galdi en el era saldrá bincítelado, paso en eL. ^'1. a-1 cie tu mirada el wpIendor del di

outempo ínes ha ditfratado 
ártículos 0=1

llltiýi¿ e T Real de Madjld La Bohernia. Tu laZtacl6n -Satitarlm-dO los Bomba. calíseeptieden adquirir los 11 a? Y el calor de la rosa es tu color.
.esiq Ba d. los favores de la ma. En la wmptb(* vitinývenmo otra prI, MdelCdmtrtio de Reglafué aslatlitol j3on un 40 por 100 más b'a

ebdombre, da la sociedad escogidís y mera tiple la wariorite. Morelil, deqnipa mercut, Y.!Putin Ujlz, de una harlda g.,. pOrte alguna, debido i recibirlos di. Tú presta* nneva vifla y caporearap

basta d 1 '8 testas corcuadac. hablan eco elogio todos los q no la han equeleufz]6 casualmente en:un pie, al re&, -Deo,&.6. par!.]

L.,eses eran enegmigop; IBA da. halar en)& calle guiando un carretón. En sómbreros y artículos serio. 9.11" tú ei mi vida en el desterto,
re', ', s linajill de Eurpe, dipu. . Posible ea que llayan, llegado hoyen - faz el wartid para 1,sr am e- _-le. coma crece en va páramo la dnr-.ý

Esta madrugada 1 promovió un gran un m ino ea enlosal, zobresalierido usiálvia A. RecQuer.
ub.i,ýe la bours de, contar al mace. si Néxic0, de dunfla se esperaban, la es ándalo en ¡&e.$ ode a sombrero tle ltiviernor

mistadc. la metro- .' . ad- tolerancia cáme. a lwgstiple hg-ra Sra. llamin 91 d Piliata. debido tí propiedad de la caen, llamado, llestersi-leo -otro la callo de a cantela el primer amor. A los velales.
L., ¡Carl'Z, &abre todo, admiraron soprano Sra. Sirtriri. D. AuLonio Sánchez Morejón pecetD151.1110 recias, de na gasto exquisito en la E . ti. el c.uraxón un »m,; pasta.»,, ' Me " locamente 4 Lloiz. Como cOmPtlm&tia viene la Sr&. dicha casayrea un baitón ]odió de golpe. confecolóri.

Cuando é'!hlb% 6 delaras oir en un Dirnc, wriosa del dircotnrdn esiaap,ý 4 la pupila Elvira Gorizález,41acua, ],h, Muy elegIntel para itarcir agna <l¿ colontía.
PRIón, el Pl. )o era cubierto de flores. AdealAR dolos cit4?oo, coriatituyen berbo re te picienien ellicomea de ábarto, ý MÁS TEBTIMONTD]3.-RPPIaZDd Ale-h-láiOJ 576 gramot.

El $A-chl- Morejón r4 detenida U»", de C ereza _crUn- 'orideso, Fa le técibía, hacienda la comPA1111 los AfignienLAR nrt(4UR: p. rý preasi m. . 1
írlizardé flortsill salón en qna el Sofforen; J. Coliens, P. Ferrar casi rf sentarlo.la di.6. de la casa Ron Menéa- pat 1

-oso había de mostrar su los. R-iro Mereces. aez, por no poder hablar la IMosad!L _ ýqQejoiclos f4urableade l 5 gran COM- ]jI. ola romero. . x

írlon rit la de ópera ¡íalla a pyélfmz & de. del OR, AYER . 1

pir-ciría. Barítruirin Alberli, Solares, Torria en¡& escena de Payret.

tl-»uda llegó A Parfo, muy j.ven, Ob.ndo y GRreja. Y.t Imprudencia-del patrón del bote Es, butar 
d-'d- -l-¡ D . 4

jeaura, zozobró éste ayer tarde, salirá,_, Al kinblar di3 la función degraciado )d. de ljuién . 8
Id.,de

a, ,cid-eje con entusi.A.O. W Charía-la etrella de la tro*pi-dica o.~ y aulA U~ y ?d.de mnia . 15 g.c.e.
os Maestro director! ST.*A Donfilptu. auxilio qu. le prelaron rano vigriant el reapetabl . fiédIco, el Diario del f- 71.113,4 d. ýlo-fi. *l.i.tz, Domo se le llam,5 bs4t. 1 , dote de cita Muerte segura por el p 1trei, ý% 8110% f?é muy pronto un ver. Direétor deefeera.- Sr, BttbreDrn'r. Policía Vedira lledondo, ViCente Bajarelt,- Hognr Iii quel 119.111 Dejar]. - Infinión Ouailte' qu¡neo día,,

dad in D lilo mimado. En 0 TFpertarrio de la "mpº Día 0. ErreBio Ceballes, del destacamento ije ea- &ÍA( aparecer en ' 1 h 8 lvie~ -sos filtrafl. y Ponefl. n botellas ay pq,.-n la vida del curan, ad omári dejan obra. Antiguas, ~ en.e. deiin, o CO il~ -- l, botalla granda.Un] a Inridentes d., díalrecibló cala ov= se.zo.
tr.úkyco Fon c6lebree, y maLbos mera. signiPa tta nuevas: La Rohéme (con hIZ t- - .

rota elanann, al citar jimplandoloa fe.- aplanaos, cotiffeti, a enpeque

A.dré Chanitr, Llam:car Friti tte. En el qnreo de la función flo ¡la. ~u, »~ ad y muy en L.Padóa

F~criocidícimía la bit.,i. d. sea Le te no.ctzó, imí paý

a queN. esje, con rentas humano&. mad 6 escena ventipas vecep.

me~s -D la ex~ de Ag.l. Ban» ¡*¡¿1- 
2MM,

qn.,í. do trinilo, d$ aquel ti. b Esta hallazgo produJo en ala principia - Ln. representación

A InAr 4 o mant., qn.rf. asiento alarma y &a hicieran comentarios fiesta y Paratos eetdý6ý baIstiante fur. e'

rCr ~ino su B inra Fg.ri.; Po iespi,. bro inerm P.r.ble del rey da los bobe- do todas Clases sobra de los Itinado, mereciendo aplauso& basta.-- Por C.)

dora.,Ll.tz, qua al cabo de Igún ti insi~ d. Pr.nrip, Béniry %tercer, ti. resto. el coro! aw a aHÍJar U

po de esta Amistad dio penpRb en tulOd- Ec,.ai de la vída de Búlpásifo, ¡¡.conocidos éstos por el director del - 'Ef walo l'Arnor," de Augola Pica'- y .,al . tral.
ronP.O., dij. ciert. vez A su »M.--- que ha tenido el privilegio di harer reir Ñeclecomio De, Cácata, aparece que pre- te. fuá escuchado neo reeocímiento; el b_ ~ V." . 0 d. P.~ en trulilduo, que era del knia

-'.'ZprotC.d.iR ser mi. ninfa En-- v llorar A tanto& miles de crirazonee. ved¡. de l«i cadáveres auop>fados de di. pólilleo agradeció ese homenaje d. la otico. un pima 3,.9.4,14 d.picá-
- p«, Pega. dicen los que 14 han atilo, cli0-xitablecimiento en diferentes épocas. Chalia, Ala memoria de. laMalograda ¡Podais deci~ctuir q.6 h-la s,97Tia. N- en las B.Ntrice. nnienes h, 

-- o in.f.to.es. prezunt. lo.con A los Dantes,'-i.o los Datit~quis. lino obri deliciosa, de un rénero ýem. diva l y .1
Den hacn A la 11,arrices. Adeá. letameD:C nuevo y con atta música fd El u, Tuoslil4_~ 34
1. virilade ana Bsi.Lic.¡ tienen el belif-tma. 4 -«-4 ( 'J El-T IL LA 3 el duo de L,# Bigosiotes cantado

bri^n gngto de morise á los diez y &Qdereg Mí@ no-jolagl pasa bait, SICAN 1119N VItAlDre.-Ueapués de VAPORES CORREOS y -u!, r.

och, .11,P. luego. largay aparruía truyeafa-que relata en trajo de carácter por la beneficlarda

1 en igleesante crólica nuescro querido y el aplitudido tenor Sig4idl. . eg nirí ni la.
L. iim. vende. d, Aw,.t eeeri UFrORTER. ' Cuando esto4 dos artista& Re propo. (Par N

bló n libro, y preguntó A L¡-ti: Reporler-lian puesto hoy pie en t erra neo subyugar al pgblíeo lo einsigia¿'a

-Ac4mo ýa pirec- que ¡e, titrilel bana loa artigías que forman la coro, ráiýment-. U-oor-lemoi e-as d.os -A, U T-2 a 111

Afertaciones y mentirais-contes. CILUNICA DE POLICIA, enpinta de ópera ltallaria que ira& una atblimed de A ¡da. ceina du<i& de Iradora. AITTONIOLOlIEZ Y r.
tó p¡ ¡l fialico. témperad.ca c¡ TatroOrcla Ca,'adoLaBohemia

Ligtz refa Pobre, lee mui-r.o, una NOTIC1,48 VARIAS, -de lt<zlco-vica*n,á actuardlido Juntos la Ch.lt. Fl3jraldiaTreba- fL VAPOR Y
itil-ncla -gnét: don Eduardo Laborde, d

V-rdAderAmente m ica. lepa rýt

Un .', ,e% dicípula gay, 1,04cuente de guardia en la' primera Eatación de Po. fi yAuto el ténlente 
la PrcseDtC ECMaU& C" el gran íCa*-TO tan. Proenran contar con ellitarlasmo 

t 
*v

. ~ .d. del Maestro y desarrad. Jilt , f.,F. vrfsnt.d. por el vigli.nte Mplerios, rer el momento, enviar y arte.
do 

veclusdeDra. nuestro calado de bienvenida A todo rBl dila de Hugonotear ha venido A Í
.se no wrei bien cirrestinadida por él- a-nes o, 711. y iloiís. R.m-ea Garcia DHos, Armar nuestra a@eseléri.11 Capitán SUAREZ.acatirl ¡"&;)Unta- ese ejército arti*tion, que capitaneshá Y ast, en láinalres íria 11-orijeres. Re .Joya D-

-aq,4 me tienes, di @para -C xalania TeCI.- de lj.b.na' u! 103, Pe reclamarle hermosa Obalíaý preesn ahimpre Eches Challa yErgkl- -YA Plimsra í la segunda varios objeto, que OsIi.tz-y la jýy,-n se arrodillil llaraudo EDIC1(11 YBriLNOLA DI& -1figeUnDr. di, In@ prIncipales y nidi. autorizado#

sol.] Ti' (~a. ne Cita hecho *o dió cuenta &l DAD.T-De*dis qná Se ha puboLo de ercinistaiwilestrales dA hiélleo. - y Voracrus
Otra cia.sión Sio«SaeR ¡Tegi A Be. Juzgado de instir.n.lés de Bol¿D. 

- (¡'Ir AlIMPI Iiinoba.)

d.1,ý.tb a Venta en el centro de-inabiloacionea de L,9 012005 Rustiá-Mátid. 190.000 t . 21 -P> 43 411 1 11331-1 55-

b cer una viiLa .1 maAt > Ja don Luis Artialza la ú tima, novela del el
te., y al entrar es en ca.i y en un ea. - PA lb.rra cansó vería- con el carro genial Emilio Z31% utalada Fecunifi. hay en Buejo. Están iáfil, . Ida LA.'-=p . d« Teaj, 23 1 4 2

ya de.t.f-ión qu. cau.lacía, .1 rócha de 

cítadflatica, fidýdigDai, en Priporcióli b. .1. s. ¿.a d, 
2 1 00,31

do u un. butac. puesta sobe tu e-- plata de don Andrés Artiza. en 1,4 momen. dad, 100 ejerníltisriss uco-0arcGt0 á Ceo- de dosiifegoi par cadamilbabilanteei. t.lá. 
d.,B11. encue ira á Litz dos misa- 

C '611. d . . .

t. d. h c.r ambos . 1. calla I-neres perdía de ioscatenteadj1a En ningpan otra caulón del conulnea- 4ý 0 3
t;ad,, mientras una docenl, de muJO- del Obispo, entra C.b.,y Afeilar. 1 p-polar librerlá de 83a Miguel tiámi. t. eTco es tan excesivo el número -É%b.
re: hermosas rettd.a ola ctros tah- ro3. de néres prívbd¿S-de la.viata. 0 0 ÍS0000

2 0 u 0 0 0 3te caballete& hacen el retrato del g- eAlcatar trabájAndn ron una carretilla La edición española que tiene á la Se asegura que estas perturbaciones 1=11) 3 r 0 0 0 52iiii,. el muelle de Caballería don ortavio VsDta el $,flor Airtlara c& ladoJ& cása debe,, ser atibldas a 11 ol 25 1 0 1 2.11,N. f.Aja.48 4 América, da donde Gher^ vec1n.di, Oquendo no 6, sufría ea- editor¡*¡ Iffaneci, de Barcélobi,' 41 nieve, queiindire aquel ensio duriata v¡:'.1rT 1 5 4 5 3 4 52le llovían ¡a% invicailionw. Un cm. 1201-9"to Varias 1,bio.ca do pronóstico Comprende dos tomos y la trafic. m robos mente cada &no; A ¡me ematilíti. L- y, itashísintir
pre.ario de Chi.ag. la orreció dala mi. Menos garL ción es muy esmerada. tires de falta de llaintitas del pueblo, 9 'z a" .1 .1 di. u

a- D"*J~. 1 234 5 1 2 3 15
llenos por una loamés durante la en 41 En la casa de lAñadmilistiorcadel llafitirátiovells- 1. Mala alí&entació,i 4 unabigienis 9 catitule lee entes del rombo parlotrew
tia litidirla que Ocar el piano, sino de. d. la primera d. 740% d. J-

maircaeló fué ail.tidoel 0,gc, Drimingo la. deben darse prisa en.adqnlrirFo d,.pl,>,.blL y 1. otra leidas vertical y h4rizontalmente de=
¡mera-le. co.nor~ -'! tuirabresde Iratini;J.r. ver al l úblíc,' dejarfia admirar CAI4,,ó,2 de m. herida curituais do dos d4d. toda vez qnk;* pir La 140TA Y11AL.- t

únicAmente. El maestro reobacó la renllmetino de irientiéti, en el anistasi. a recibida por ArtiaRá está A país. "l¡", l-nolúbra de varál, ! telg Q
Izquierdo. que 'lifijó encoalmentz al Catar La de agotarais y tendrán que esperar DiAlogo coffido, al vuel.: D.£. .11- 1 0.d.; 7t van.'; y . lia. toz nilmeroa

PloIXer.sasmgo Intíma. JIU. quitando suia reja de tilerro en un editc1o los martupagá, que llegue la nueva fib- -210 Pftultid1aft T V- Sis PrO w (llcluynd."Ioa ceroal, lo que sigue,

chas V.O.a Lipti tocaba el piano mien. de la calla de CárdenaL tara P.11d. 4 Barcelona. vea, siempre al-gre.Lis vídhno t&.ta- Sa 8,intid-d cantaba. urilí ¡a lo prueha A Y. diviname~. 1 Nombre de varón.

Rra amigo tacli de todos los Por ir3r. y Andar promoviendo La. IRCTRETA DEL

c"cánda- -¡Quiersí Y. la recelAl
1. c. 1. .1. pública f.l de .1 bl.sco animada prom'ete estar la retrýta 411e __til,.»entut démeix, V_ T, m te

grandes literatos francesep. E% envio. Autoti. Delgadoy remitido 0 '1vac. otrec-rá M-fían* la s B su din BaMále -Lý mujer, lpju; los bilecer, en el 4 Verba.
an -. o Liol. waooiñ A maI.ma Da. en los.salinies do4 5 C.nac.to.
p] .¡0, lo, Pqia dotas Gan~ ea,- colegir; la I-noigra. A tn4om las di&. (l Mem. 1 .

- A ¡.,teoría do rara caro"*, venía. Después del -éxito d. la últimaW, blon.Ahi tiene V,'¡& felicidad con- -7 Adj.riva.Un di. fué el maestro al teatro del de Alcantarilla 21.1.6 d.t-.Id.'d.n J,., treta-la más concurrida y más bri
A A gó., de yogaL 8 Bebido,

-bitú nbugeadejalioj*nin' que 1 Prrpio deroicillt, A quien eco. liarind de la seri~ a natural esa su¡. 9 Adj.ti.P- hallaba presenciando un estreno. P.d. halierle maltratado de obra Cansé. macióli, que se adirInte entro ]&d filul. ¡u Nombra de varón.11%d»Tra. I)upteN&ia vió s, ambo@ y h¡. dolo luienes ]eres. lino- para acud1 mAD.no, deedR bien, ESPECTACULO.S cL"úoit mietb.: - ydió, .1 cé'ebrg eritico que fi> presenta. teprane, á, ¡a fiesta memanal ¿IÍiPtd In. El 'M -O R T EItzAý
ra Al gran Triste. El tniente L.¡, deO. Cruz iruB. su. #¡.o. 1 N.untre de mujir,

Eote Iba á regresar á Weimar y ],a liliadi del vigilanto 249, detuvo al Parlo B no nos parees repetir que @dio JO.9%<R.-A las 9 y lo- be ¡Ueü?toca. ', C.Mb.atib!e. ---

D-ni, de 1,* Camel a, lo di¡,: J-4 Veranee# (a) El Cubano iría, do, Baj ' o' -Ala& 10 y ]0- K¡ W.,¡ k¡., , J; 5 p A

y. 4, 4 eua del p., tendrán derecha Al disfrutar de.lá re. LÁua.-A las SI: Cv" atar& de use puerto «C día 20 de oa 4
-t4nlero que vy .o Allí lentos. al Juzgado de Litruccille, de la Catedral treta los Bocioit del instituto, 1 quienes ruil Vírleel t -ubro'á 134 4di latarde para los de 5 Idem
Lili rehagó; mas qnedó citarlo no- odia gi! El uran Malíyo.-A ]la 2c.'

par el delito de burlo, ssle previeni-, como requisito 1 - vitan, (; d.
re el E. alguiente con madama Do. ' - pensabINta pt.sentáciOj2, A la entrado, lo¡- ElSexo -Mandamiento. Puerto P.adre, 7 Negación.
PICO>¡. en urinatantinopl. Pico al año 1 estar partiendo un queso "D un en. del recibo correspondiente&¡ mea deW VASINO 'A?&Eaio,&Tzo. -Consulado Gibar&. 8 animal.

Domas YMa-:' eli1 - fenhi. - esquilas a 9 P.ebl. cepB.J.
!lo, te ¡Dfliló unirberida leveen, la me autor ea

rió. -Si Lloft hubiera ¡da con la Do. no quierdaelbl--e- Atilculo FLOW9019 '95 la edición priísima tendremos el nos -L% banda le] 2! llogi. lo Nombra de varón.,

pie.¡& á NV(.ltn.r. tal vi% esta amistad -ve¡. del Polar de Diago- gusto de dar k conocer el programoý miento de -Árt'illerfa -de -los Z U.- Ctíba. 1 . -

habitra Impedilo que Drimas conorig- Deátrenteal Mercado Je Tmén. Pridaenengran halle OríentaL-;Nns, 12 dota máliaDI 1 -

re h iquella hermosa mujer, y La Dý AL1313t.1,y LIRA.-Nuestros teatros vos y variados actos todas las níceles. d., ¡día d. .81142. (por J uan Lanza.)

Mada la- Camm,(,ní no se bobines es- Gli Tlet Mente@, dos o y vecino dele he- por hora, Aibisa y Liara, tienen di&.
d 5,1 ve 114, f.ó .1 ha Par mu, P.: +

esito. ega "£t Palorear, en . - $)Cielo en i:spútiýula de hoy en esta S. "."a.
lado por vendar secacanel in disepaM do la forma: re tidia 9.

hora designada p,,a el cierto de I.,i, vota. REGIS-rRO CIVIL. +
Aibion- El en prípie. + +

NOTAS TE XTRALES- blecími.sita. tando; La Her-ii.sa, en @eganda, y AVIESO + +
la conclusión, K(.kí.ti ¡f. 0dtubra 23. sa.tituir 11% cruces Pir ler-il. d& un*la

44. verticabalealo Gý

0 ]. entere. de la ten - lea de estar. en LiTa: A las naba, Cuafras Virientn; . i. 10. .

LA = PARIA DE OPERA. ITALIAVA 1. dulcería "El Seg.»d t 11 nnpvé, DI gran 0.103w. y á las xaclúlzixTos

difoza E,¿ texto masilamienlo, TR4hL - 3

EnrIque rcuesu'112 . r.i h. le kr. y -l>, 4.

,¡,ea Morante. nuiz y ná Manuel Contíniti.aloRprepe tivostenclíasa, M6-,t RittmaL .S, 2 1,, q. pm.t. dtagiguiente.

dez Ituir- como sParteD reclamado por el tro de Albino para las , presentan]*- B.LTiv~1 be.bra. blanqa, legitim., 4 N.tur. d. T.r6o.

Qticrido Ecriquir. GUADA1,rir -1 Taldo, blancolegulma.,
J.Ig.do de Boté., ues del Tener¡.,

Aquí me Vienes do recrean de un MOralalca, ltult; (a) dEl Chato," sufiló
vi-jo 1 Méxiro, cuya- poripecia~ be ultacondana de a atin, lo tecto* en el pie. CANTraus. iiiUN.- Enael gener Sigiti, 52 *fino,

Ido refiriendo día por día y cuya rýla. adio, en causa que te lo figuió por ,be Méliatillo ea tu seroyatil, 1, once, ]*loa Wilearce, Habana 134 loeufi- 4por marino.)

ción durarA &leones femanao, probs. en el Juzgado de Cuna& opa. p,[ el llant. bumedOeld.! ciencia aórtiez.

blementr. Me ha traldo el vapor amo ¡Qu6 tw.ít.o e. ¡La B.m.
riegob Viglianafia. en ínfatito vi.je, y . A Mr J.bn D k--. ~Ino de Zalort¿ as1pirodas do recio! N.CIMIeDL.i . 5 A ITT= 010 sA no bordo ha llegado tit compañía de úm. lil, 19 mb de su b.lillaclón Matrimonios .« .

dormía, Dcf.nbj.e . aord'un¿Í
pieza¡ 11. ir.pa.

ópera italiana del acilor Morales (don Lb eeperariza el como el lirio
Alfredo), que trabajará sitiel - Y' T. objel.s. Se sa.pech. qu. 11 .ur

Psyr c, comentando gas ta teatro do 1. ~ una negra q-¡' fOCUCDLa la no, 0. ' Con entra ¡es aguas. Octubre-,24- d -L. 111p.

e "" el Fá Ucual nu ha nido L.blda. C.nt. mi, llanto lveo ea
boda de cata semana. Al lli ásr A vuer.
tu M. .,res, mía baila, y afine. ¿Litil y .di.,] es C. -"J-

handichoque re ha pnbyicado El parda Rui1no 19.rela fué detenido 17 lýa.bla,)eR V.~ J!' . 1 . Con las letraA antariorei rarmar ftimíaquí 1,1 noticia do que mi viaje (dedi. baber a burudo un reloj A la ile su viaja _A la soledad *Me fui 36 reé, 9 ~1 .1 P. d. 1. 0 a« J.
.d. puramente á un Apunta de fami llnd"L& Piqueroý vecina de Lealtad núm. lo Lin.J L2~,¿es, bla.c. .1. nnnWe. y pellido de dos ncantado.

Ea) bal fa tenido por ot-j. to desbaratar 1-35 El rulOJ fuá vetuillo en un. letb-irla. liara perderte ¿e visla, p] . £- al1t. h, 1 d 11

u. t,,, be,,,naade 1¿ tialta d, 0¡ipt¡,uloso
1. te.p.Cfr, haciendo imposible ea d" 11 calla de DragoDes veq loa á itaný y en 1 fondo de ¡lo selvas p ., D, Alt~ nie-
venido. No quiero leer la que sobre te encontró MI fantasía. irse$ 111AUTA -'»110 Naltilo 1 rertera
'esa asunto se haya dicho, porque l.@ Yeriha, de pul.a. C. £¡?Ira Elena vera vidal.

Crl- Autonlo O.Mex y GtRrdr.la con d. .eje. .,.d. P"L4ý

paparsochab no merecen mi atención; 
~ j. 4. ~4- 4 l., . A ]A cba;ada autirlr

M.irtadel ficarla llazutty M¿turjo. .IB"ý 1. q. ti. h. 1
paro ni vi 1 nadie de la conripaisfa, eD
México, ni he tenido conecimitýat, con
ninguno de sea Rtti.taa 74.t. que nos RESP01SIBLE.

Ped,* Chavea y Jiméet ceo BetIgná

encontramos á bordo del Vigilancia. y, PiRoezar, - A 1.

1 todro ellos te dirá-. el ha. encon 
del Ciymerci'4'de la- Hdba3a' 0 e A

e .4 N
trado6cósinmítinarnig. que "*it«tg le ARIA. -Juan% Once 111.T. lI.
les ha dado ca. Habana, Ag4a 250. Caquealapalá:

te cabal de 0 T'0 N

~C. ds A.~_

cuanto lea Inatrcea caber en la lla, o

baua. Y';.ct"n T.ldé. Tw,, 2 güe. blanco, N 0 R T,

L% compobla es co.pona de .133 F. P'LI., - callas. ultríldez 7 drag, 9. ¡W" 1., J.~C Ce. T 0

estrella cubatia y de artistas italianos 0

y mi xicatina. llý A N
La EAi,,11« es Challa. Bajo ese Dnai. EwIqu¡i Collalvé. 21 meses, blanco, Ndé. P- 0 N

ble e oculta el de nos dio 10,sini a GS.Tfus O.= i., v. 1. .1 ron.

m&, que ha Jagurado dignamente en -Arinsad Boj negro, Beban% -9«ýLýM P-.g,ý
un b ,no" 8,2,*; an, op

.estroacticat-a gocialca. Eýbiiadb - Cellil. as.ds. lw ADIonionde la-llora Ar t A
a gtneraldeMariae, ya difunto, que Falleffl el 21 de Eeprjiinbri de 1819, M.niro. 11*17.tiii

ocapó altos pueblos ea cita Apilait.d. 

_N DýA

. flotinb 11,y, 14
10. Aquí fué su maestro de solfeo y ýY debiendo celabrorse honras f¿-ngbre& en'sujíb?1o de su liatd Y Costki?3a. Flebir; llkldt& no Ugleslá aL Belép el Jue 1,,CZRRS-rflidA a.,n'ma en la§ ves, 20 del -corrilt)le, A Iaa ",Ikíc6adTaao anterior.y de rar>to Aquel vi.1000natan. uállet, .14.'Tfuí ma.

dos eneracio. ii0clio, de la-Mafiana, fu vItifia, D. Josélc, Í, -L ¡,',_ :_
.0. a

te@ de et5,ritas cubanas. El canto FIna-re A 01 11 mé.,e, Heladol; 0 9,D! JuaDa, D. Leotiordd3r D.Ií;doro.Cíno ' -
L 0 11S.é lar& Challa adorno, en -a ninez, tiene., umbsea, vaso Uyerio,y hoy ea profesión gloriosa. 13% cae. de la Mata 3rdeniño parientes, 112,litail- )Da' cuMnAsa.

lado on éxito en en loia EI. periloríais de en ariligíad para- q9je as5atan 0---drebo religioso- Teñ'.V Hayd 1 9,qwN Píltísicas, pie m aliparIlla.
dos Unidea y en México, y do quier. acto, regando á Dios pºir pl eterno eicaniso, i e¡-'úuado, favor I: ltdlvlto descáuciAo, Neilirceercio. v. 0., La*ld.ha coaechado laurci merecidos, porqnlo por el que quedarán agraaccid la. la. 1 ý ý ,ý - ý . ' - Jori! fía -14#,bueaes 0, r. T. Ncrü; G. da 0.; T.

unoátinavozdelleaday extensa, un f I"ikElena I;elomemo y c-iju.

Y«n coraída, ydorl dala canso. Habana,,cctubre 23 de 1899. rl!te"jkci

Yo la ha oIdo cantar .oyendo ti -,o á( -a
un for 6grafo, la romanza final da La ¡¡¡e -
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