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T. 1 ýl,

Triburial-supremo de la éia %obra atantea de Jutí~ ,,pL1w Telegl2mas per el cal aj
Isla lae- Cúa hílas, eneldas ido los am~ , usat 

lýL~ ~ ,7MMV. ~ de T.-

cial. etc4.15a B.M~ d.~ Wºdk; BERIRCIO
FISCALtr*._ 

Y VIALr rr superl~ ente «a lea nw Diarlo dw- 11111 Coneol- de ve..abaus 11 de nonumbra da,1599. 1.11. Via Va b3,. 
Uflowofr^ Tana,,=Ieºrt~ u~ »~ pwrxcs JLU=la 147,rocas y

Al . . A la hura de ~ tL en penoso 4,s

V4013 el GbicraoqQs rija en luan. 
m, 1 da k-

edición, 
int~ c soec-

tualid»d Los deaUnoda caestra patria, 
lgptte".~ Ciazamat

MERR~ 3 
&m, DmbfíL New- tws, -

prestando Pr5slitdtíiLtedcidn á las pro ESTAN S UNARI a ' wítb affifte =tan *K tt. tafia,

blemai, qmAmás d.menos dicactaman- Adminidmci6ix da 1~ ý de, la ti. ,~ ta

atuf.ha.
te, as relacionan 005 la nalad pública Proriscio de la Ha~ COL *e a" Dd~

cuya conservación tanto interesa al Servicio de lá Precucis A -bft aud;

Vencido W plazo que e~ e el Pc, unc 14Qs)

pueblacu, general, y que debes, por glalelatdpamelpagede lazllquldk- Idortads~

C410, ser obje 
e* copasin,.

,rde ser¡& Preocupación ciones de derechas ~ ~ tisadar
par.tdosi habitantra deceLepato. 1 Del IUT- ID Bartura, of Jw5~

en e me* de oatabra últimsa. %WA& HAS E~ IDMEMIED
Entro esos problemas revista capP mialetracida p~ erá a, se cobropor Buer. Tork Z~ n 121 Á~ 7~ »LlazATYLR

tal Importancia el qua es redOr8 k 13, la vía de apr~ y da~ & tabrarzo jIMBNE' -~ ed ra tira apítulz- u
Ten de bebidas y camestiblea, destí. e. Q~ Vas~ 11P. ]%ay.

.dos idmýmt>,Pdbliw,, "WdO no- 4~ que mo, lorwtffqum dMtm dW qp el
me ¡o qno suslo ser materla de la- Iba trae días 

EU ~re eÍZ~ Osañi% tbkcwycux et Linflat.b'ee humo 1 que condUos el vas veccimienroa,a e 
4511SOL 1133

=la Fha ni& í=. ~An,fáninmoderadod Incro. - Roban& 11 di novíambra, - 1 1ý

En ~,,mwo enroLMálºuátDg0s'Par- El -la,:Eal>ana.
tlealore%«es de-prefkmnta atención el ola Vi u 'y dí baim
eErtlemodlrigldoá,evitarýel mal. El LAVOLICIA EXPO~ clí1,11 MÍ ,¡o a PrCm hent~ r_: za,t2na & ponerle remedJo, Según 

cr- WaGíadi. Thaque es en 

ea ~ 40&' d~perteriew ác un, orden secuadatin. Da aP reucrA el éucrP* dArP~

aquí que lncumbw,,en primerlémínu,, Inocr~ ndosa *as indivIduos al Le- EN EURBM OAR~ 2&w.w~ 41-1 Irle~ ya bw 5~

muyw,,I~ hubm~,"m1

. - - - , 

4~á, la atituridad gutraraetiva IPIlidId1 Metal deTOllels- ca,. 1 4 g -asý _9Ptb2r 
,ve 1, 

áIZ
de-impedit que m expend:ra comuti- RL OUSCL IN&jo. tece.,o, , os~ dr rwp~
bien lterados, ó la fabricación de vi. h= reciblam -tato Diallir, p ~_~~En I&zaarlanade ~ regrmáAEi* ROW ta=~ ttouka-IL 2Lr~ ver;'^ 43L. Wf&íeiil~1611 y ampliación por ta e¡ a dad de *u viaj e, L Mar ñp% áb<xr.-'
medio la salud, de de] vapor. amerricarno- 0~ 1 una, G«p~ camulinor, wlw §Lp 

"4". Zý ew la fia. ~Laau.ýUldt 
K~R-avýcumpiirL"el d~r*qae Au lb Cónsul Ceco7 Cabella, 71ra~ a elfial be urwwmw ~ w~takem frs. 0» 9~ aller - =u 38

"atiDidladl'gubBrnativa wrresPOtid0,7 baca, LI,,el, Candez: - ~ 11-10 
~ Wawr 

122cuya, Magnitud ta de aprecia~" anceñoría. 6trqs~ ff bc . W~ d. D«~ d2,la gra~lad-dbl peligro qGe eDUA45 Sahoop~ en~el ~ ,Ifwwua rartm Q«~ ~ r= 
.toda cimisi walix& &nm" í** W~ becG-Sm ~ ~ .asE*PORIOTO D0212n= - _" Ths ir M.,k

reptos tendentes A prevenir aquellos Según ewtwde nuestro e~ poa- Ir.41: L- kr ~ dent na- MAS
buson!Y qai, Unquetemýnadmdo las fa] en- Santa ~ llaxa, el VI~ Por =nt&ptm.=rasialtklmu~ I~ Z,

A.~ tRuffi~s -Nzdnawü- Sísm 05 rw~ aaff saip buen gívw ~dt-ý =40
.Wridadea, sapafiblali oentáuúh-su vi- lb t4tdtlliegwía 'rHÍLL lb~ =dur re~ iL by luittelo mmb~ 7

pcr.uutoý wn.db 
~-Va~ raríd~ antl 0~ dela~

obtervancisobligatuis, en ffierr5 del& 210ristu, qus BE Prb~ altggm L P¡[ B~ FWIE MáXIJIJk tPe.E. ~sulac- ---
1 

mad1t ~ ha nao £~ 9»umú,ac 
03dtmlaisciénýbwhb en.la. proel=mýdel huta Saffas la jOrandeý por la vIL fé- ',',e;; lumport, kwwbrbf P~ pre~

ir$*. - m M~iNI; Ualt ~ -9 twthvrateimr, 
211= 27Porlamocherlortanre dhýBneraýdet corriente aro. 1 ffiab- II

a 
l., d,¡ VwS.mtý.nm ¡entes de¡ Oentra-de cantando Iba- ~Pvc 41 

-SRz. hasí. bebemýmgntw,é indestriales y o~ de laHubana, memfe~ & xluwfnis- CWBA-T& ~ lluaX wwcw~ ~
~ X^ ~,ý am ~,*eartículo@ dala~prenna ¡mal¡ 11923,11%- rcu«-dttsuiduO"Pormcw~ ft POI¡, suL aratateba* Affaag- B=WaR tb&tren que el-ml!eubaistN -pero, al Prý el% raraljuctb.áí la e~ da de Mý tx~ lzw^

laudable y dsei- c~y- cuadúridor baortar et pAthio de PtW U,áijoi-,n Ín -á~ Digia;
-dido ropósitcdecombalirlo. Mordaz*. donde que~ m I~U&. el k*- W~ IZAG~ -Mt,

ub""ýpenb no tísas-Cua, Ultar- Con Franeiscer dertá, Hacru F-J~ Y.- h^ h~
,Jión directe, el Mtnistario fisc»Ir P~ nder do-Clxi&r% quo weiss.Hib- ga =f&ty4 Vio= %

A, 15 mtr ¡m M' bwbléj> quwfuf=dib er !6RP~ "~

vh 
0~ er lam. es*

realizaoián de aquel propósit-, pro. datenidi, -su Mkr^w, tm hidivfUw, ault:Jlbhíd e W»~ *R~ rmemý
moviendo lá.pemecuüióndeýioe hechos ewpaffoi,,que Iguabamiz, "Ytff db t& te =Znffiidkzl *An. Úli í=21 9~ 1 M~ tro~ se Gabuerow da, ~ wr

conaLitutívos- do'dolito sol,- asbana-ir pie perla. víw ffirresque EL 1511VA~ _que.nean , aznaus de la tiald witha ~ 13~G« thl&DUM^ W*tra, lasalud!pftblim% desplegandotodo dando como t~ or [Wiztoasý -Warcaý lína
elprigor oomp4siblo con, la JaffLialLa. llegar á ~ ZNdia doada~ dtd' enik Hesam, A. quwpra~ ew in-
enundudebtínefloshechos, off trstPi y! L=2, Yaeuu-w hiza f~ 3r W*Mtff.- 1 asalica~ , oto~ rinstus-L. reg~ Ir~ o~ = labJuzancla da, Jug~ de
procurando-)* n»yor celeridad, eniii Bu esta. 11#'r A~ - per ta =Saz4, L»A"DES M~ otltLap~ ~ iw,~ e

de lkw-ozueav; &ende 'facilitaron Ztk~ -reculcu;, Partíadr- qua~ , GEL Cirernos as K,. T2.& K~ Qvrax~ díf Patr~ &«-
1 enis lkwt~mre*~ w e~ ~«,ba

quee5,aproxima cuarto, ata nosible, aýpara Pýmldlw. DEJIFIMrSA& 1 cer. Isik-~ L'Areun 
lior - mizaracansa, apizybadý su la, Ba.

laývmaýá la-trinmmlóli potibla. GAOBTA n&14&~ 301=ILM 1
El artículo 352 de] Código pmal, Ha atenta, carLa ~ milús=ta el DI= de 2anna TW'Clb:!~ )ha ac B~ coa el ra1,

diaponcx=Gu&tad EMIIN que GI.Tus cor~
con cualquier mmela nociva i la salud' Urecterdhl -apreciable e~ cuyo ArZur seap:en5e!~ * do3imbw5 re~ os, Piru, Da.

alterara las bebidas d comeatiblesides- nombte sotaceda, que U~tru ad'w_
rialida1,11- del,~ mtkN titafa%"IM de§ aymt~ detinadeemi consumó públIco, 6-vendis- táb~,cub~ ým Igual e&egpltitn 3- dkýKIriffia; 

7.I~dé Kalidranw ~oor ~ Zo.re géDeros cotrompidos 6 fabricara 6 Electrm Zmltht=sícqlL
vendiero objetos cuyo usa-ma De~ Til. CaURM PILVILV_

.riamente tocivo A la salorit será Gas. en trabajo que pubilob en en último El cer:mel B311. a! deun " kU

tIgado confl-pena dio &re~- mayor número. h. ~aaý t. da &~ d& coa

ýn su grado máximo k, prisión carrec. -no"¡ 71212A sk la=- pregw§, ¡&~ m 1 " ZW~ kdc*

dL,.,,llueauwi id~w~ deb suantode '.f-, Gilesáfi~ ,.r7 ucd t ed, acatm- q- un lau~cioDalen &n_ grado míuimu y que ambos trata~ comacerden con d"ia'va -be bwd-' lhí& recillídka dollmecícas, r-Lée~ ende 325 á 3 230 pesetas. 
~ DýPor la simple lectura de ese preesp- ¡ex que *ueLmi. el Yj. d. lUdaeci6n IDONDE ESTAJ-&GUINALUOT ~ Ja conde Ara MOIL ~-tept reffaermu.ýV=~ . lo~ Jw~ se

ex¡s. 

de 
la 

citada 

G-w!a, 

á la 
qx5 

m 
&cae 

ýk. 

~nwm~ 

ot, 
tias 

u- 
S"

t. observará usted que, para ti -en reco , MItos, J~ s~ tra alálm ChaY 1hr T"ffff an& fxý filaropu, P~ S, t&.

amo de 1 ínw~ eat& L ~ e- @k dew~ka$.Vwlatencia de cua delito, 12- es ca:tión Por m &

neceuria qtre la alteración & t., Qocbr éc-dersch"e prio~ - Pur t7 Uu*L ae&w, Hacti. ~ p*LWa del

raiba produzca difio. Caando, esto, 1)EL GOBIERXIO =11, yes-=77i=untm tltLM:Wlm 1~ pcr ¡ese. E~ 250LICO¡ ~ a~ , 11501 Pri~ hesar rWe. *Us~

último eneeda,.eee,,dalo, podrA.Cini. Se lbw seeptudo4a remenera del'wn- ~ W :¡=tu tho Ulútea Etamir. Cá^ awllý tí& *L U~<Inoría para qp&

maras en auc*w, como un nnevo de. cej1,1 del Aynaramiento der <aaívicázip EL, YUCAT-420 e~

litoquecaigina.a.euto.de responso,. IX.Dauiel Sierr" wsca. Ir2 llé¿2dc; - . .r Lwc*ntwst acifault. qua er catalfa

-Al la Andicucia. Tu KwAa, roa m" tmenas, e~ w en 15 mz:Lda te.

Trepoco~earnuecearlo pár&queexis- la Sabana, ae ieimpedidý iffseMo teý pro:ciente c:9~ 7"e enran g" ~bwtpdr-

U.t.1 delitocuntra la salud.pública Que. de los-gutog 4gpez6rWderuu~ oir 2rew W«b, new :13.tc-714 xear ýsap, w¡th, aUq~ ecob, zdvuaw%

m dedos caed:wimff extresno. delci. ller~ rýwý bep Ü=[E at- tear alao, 0£1 200,an,

'IidoBrLimib.%.2"qlae Bu GENEP.Ar. i»,&Ezuza¿" lwvrm4bavxuüaeer. M~ r w-ijl CWIPEEi, wal. tww, M~ re re~ 1
el ttBu-al checriar, w~ iuüu~ tha, rw~ <utt.3 belfidas, Múlteradas, b&Y-D H#9-do' cip.1 dis B.nlNi~ P~,qw ~ s

á expenderre. Basta que cetén des yauír á emazindad, ¿m gpbe~ ¿V ruertó (2val- (ln~ ,Genemrfgr (long~ a*tsuaU~" 2wtbrcý Ena, harromm tempeata4.CA,tinadasaleoziznmopábliw;&!-blmw, 
~AlosAlcaldes, ManL-Ipalesdeja tí3 TarimIndispensable qam fis alternaldirse ha- Sisbana y cazs puntos za ¡m han re- 

fo~ nwca~ &&]roa P~ C&y. h.cboTý«ý medio, de, sustancial UD- cinirnado, los dotes que con fecha 31 de la amtc:iiad:-,ael Simnal Ustra 7-=.ha- 'B=71 ýFUMMW- occale h~ Zw~ imv~edý .
£¡vas ádaí»lnit, según, ~todoJo Indica catabre última se las pidier- -h- blmseírmUe -]sal ~ ~&t-Cde~ W f~ ¡í,~ '.UnP~

la clara Tedíseción del mencionado ar- las minas existentes en dichi:a térmiý &,L, cb- WXL' crop, whilt Prakisus, swarb;

tícolo. no& I~ W^f-04 ~.~t=w
Conviene que Vd. aeBJG saque el 0~ l~ . 17=ban,. saral;

'*~twsc ~theý elatitia 1*4~.& T~co,
número segundo del artículo 603 del p . Fafo, mil woom- 1
Código anu8,4,Cfcrjdb, oattjgaýDOMO IM xuwu PrÍ" a t~ Rk-JU at en$ ~ íM

autores de uDafalt^A loadneñoa 6 ea. Lacistatha
cargados de fondas, contitersu PaDa. -todas lu facult!.de% Lancaspuntusk 

Y.&derlan, d otros asistencia, A la uníverstidad malí lab A I=titzdbs UMIL,4 qlm 5311WB^ s KwDIMIlar- e~ qamítl, U teís, Y.%9.P, que Q!Xpendir .reº 6 sirviereabebi. las 12 del dia, en¡> el ob~ da to- YArz cibaco de ctrinplir Ma-Né-* rédL JUnt lialb~ ,~ m-418,5 comeelibiés adoltarado8,6 latera. ýmar Importa~ a~ dw =breý el l¿. 5 
"- hay d&madrurcmae&£

de perjudiciales Alsealad. Plan de satadios. Juleyn aac:merta delavalin rqu data, ar tas. efantu 1:pesmom Deble anchr; 015 rranar
a)mo la aemelInzada este preceriLD bcal- UnFlrgtlrnw harffis- ffúín=.«Wbe 1

eje e¡ del articula =puede daría. A~ ,M C&dom ,= p=j 'ta, thn fuer titar; thab ~ at&dr-QF

gearrobre, cr~ ,lir la.1011 -_ , del calar Y"~ ý, fism% en. Hw, la,
gor A. eo2fnWba-y á, que es califiquen iwrl=lmvr; pis Tio h~& naUbo%~ y_-D, e<~
como, coDetitutive* de- faltas cierLas, lla sido mombrado udadarD.~ 1sílicauram -1,afalar -d tIL wzk.L !m nac! "Jr lo se,

troD#grealejaes que mburnosprilici, p""tariodeiMn"ztiw lento de-F¡ zara: contra CErba. TMIZLC!bý W~WW- exhical~ la& ~ 42 "w tmm audk, ~ 2~nw "d Lbab~ mv R~ t& Ters Itact- the, Uinreffi ~ * m~ endr e~ P.pies, deben matigaraýoom0- dclitw, del E¡., ýI'Bn -D. Antonio Mas y I:si. Lo Qua Dios 915 HPIT111.- 9,1me permito recordar h Vd. que al be, godo,
1. cffd= U JiTeralé1, de Ira=cho penado en el tiárcerosegando del pems oro americano cir. ~ iwd; REME SAFE35=

artículo 603, se regate can solo A ]¡h me. 6,000 pesos oro americaco ea fincaz, ýrczT';,t:S

rsexpendición de b*blde*óoome#ti- 
dtd« RWM2ley;II*a ~ M al e=-

ble*,que, »an calado caten atínitero, Se h. admitido la rcuavela qaeýpie, &3=1 qra es, rearir£ -el da.
don, no -10 han @ido por meleía de sei- sentó don Alfredo Aymé dU cargo de gý;armaiý
tcntías rxt, afiat, E¡ empleada sustan- atatro,,de 46 'bate!* Wle 7"'~ ,a~ pted Z&Z~ Ittbmý q-t~ -

cine tóxicasen P.Le., S ata.ukr*, r~ te no beavilrl, b«ý IW P'
viste Caracteres cop6riales de grave-

dad que cutre id a &ís~. 21 £2ZWwl»l»

)as esperar la$ druíminaticaca ¿clí Cew- wouade& enrilb q*- wPw nw r-
los delitos contra la esiad pública, wil áwn aldaliemUr~ "Ex~ doL, ummpdLá 

P estáIL a~, ffando á
independencia de la

pra, da lunebuelcklD.
tos que hubiera tenido la Infrección término muniel pcr!nylrtL re~ $». ýElam~ zuc@L tirá sk p« 1» " V(L en Ti CGM (r DE FAZIS=A ipýmxwgpo* y sinnuemodilique, D!"Vigwi&,Rw A VAILFARA UM" 'E~lidelejiin, el hechodoque .0 ha. y D, Moría Tem» Beptupta. ¡Rha~ ,,Uu. 2? k& ~ Llat~ 1W1-

hiera 6 no expendido la bebida 6 co- EL CEMEXTE13r0 DELýlt,&WCaVBTti

mestibla adulterado. Siempre que con- Por el Gobierno civil daSa-t- Ol.,' z5o ca sáy ~ .
curra en lavejunción del acto.pcwlblw-rweehaýrmaettei gira c~ada 01

aquella SiDgalar circunat-ncia, Boft- í&yuiitamimindiý ~ bo~IIL&dmf, al~ , Una y isedaý y
tendrá Vd. ls, calilicación de d ¡te JLcdórkdel C~ t~ 4&4quelpý

qua levairitmteleadee s, blido. 0 d. P^ ~ 1ULM~ 01en~ 11
D. lo expuesto no ha de deduciraN rLilUQZgl& e~ dlke~ L e~ h<= el molfélo. más DIM-

que es acto lícito. la alteracién y es. p, sonar don Ag«UttL giq2sicak h& nimaoLna= q"ELk=llzwe. 2RÉýrur whila. Bsdr-B~ ýet p=tý 1 .L jvoý cuyo- precío, es. la¡pendio de ~ das 6ý comutibles,_ esa, , i
metélavqtkopv maircocipas A lassind p tha, ~ -&Qiat

Si 136 ecýmo-dcllto contar la -Botad ú renencis del cargo de Alcalde mwmase a f!~-- MITAD de lo que á Y&
P

lbdLw, pudiera ese hecho oomprenderes co~ aw llaffiéndoae-El dw.~ térmica,
eutte ¡en fraudes qpetambiéa castiga d&& s~ a d&umpdffibo Clédaáv=*ýDrt ha W&Tau.p~, afires,

_rlueetroOódit>odelamawia. "coa lo ha-propuesto pub Jew ~ cipar ha mtgbLtmlrwdwq- U- paetrar. ;J ¡As las" iligrim a
concepto habrán de ew peraigniá. ea el Ir. V~ Jas-atir bu-~ 4u m 1% X_ El~

en lea c4sca, prDesdeaW, mmj*nii: ti~ ha farsalatada- ir- lumalige- P*&t~

mtfia díw- írym A^ lasíft~uum~ en, £o¡~

c~sí hillacaL collé~ caddký ~ ¡Op~-

Strizas Vd. comanícar las InatTeo. 
]:otro alm P33~ K y £$&,W tT(>PU"S

A en de que la acción del M15%,ÍW pafiad tzo;.: am Id- .IU,113ba" Y-;53-die

Fiscal mayor solicitad, 12%~. superio-
oerc*4Me&, nIlbanales d"agicia, ti 1 1 thaffloskk BASE va' ail4psial Xatas, Otiný;Mlu~ ý

la mía completa roalt:"ón.tiél Penes- la~ izara; ^el:
CIPP~ U:Udele tratarca. de síítar te ápartr ea,

miento qu9,ha P^ Ca -1XC"5JIrleD filý ¡a iliba7 Iwieran gratasi; IdrU&Ir. eýkWticáro etreW, ~.:IaF deacred saW pam Gril-de la no-me s4niará Vd.recíbo, 
=Ortan-Wjg,ía del

Poderío* che* Itar EL HER~ A,

unfflORON84 BUERTO4- "t. B

E4- ro $t Id

-Ohispa 

t

tecunto, resuftada dýtra UftW0 clAl re VidDesde las ýales dela, inalizo4,ae hoy, yAyarar. T. 513 
rm,;atán rjunidDt ta el deapsaho, dfl ge. .%"t



41el ma» lýlki losZ01 :AL,1 fe.,



Inono p,,, 9bis, ineras,,q.edaDdo en el de Mtfutdftes 7'el h
al aI. 1. pa " do elei en el de 7.lemfíg. arltocio Cae, Cifie do La Opaíta

y d lq, ]p habla sido pie Arzurc SCupero (- martes llega Aborda del Mitirtí I&Com. 5,n-~

Cilcuayén- #DIE 4fOiiodo, quien te la dió varo Y. ]oír, & pallfa de Gran Opera Francesa que

de cera oPelaclán enowna el Fa- irá la, hermasa Carmen di B1zed, 
El ndf¿ ', si

1"r villaveida obleber ligul, Ic.omía. 
Carlos Crulsio Bases (9) 

DE moro

LD NCIÓN MILITAn 
que liudo lograr fuera id h& de tuar énTecét). Debatarlel 

m ,

much 
)IR' un miércolea cari. L§ Bebrila. 

oBt.--; - -

-chi de la calla del 
1 

:Zoý ;lw

-e acordó p, .ega, basta el 1 No. cente es. lela La Empreis es Aibitu l¡& rerIbida Týda tos tifianza 4 Irrita 17:

-!-hIs el plazo para la redención dler. Rico, abanlante, imar, Detanidog'8,911! affleadi y Et n ¡cull lioy'uo telogramis que dicei 4,Anuésisis

vi vio enliltax. 
y >tabla oído ha ingresaron en el vivae A díspolichir, de I, Ju6res 

103 Pinsa h-, qua .,tide

Cal 30 h @cr La Garata, para 1 
ate t. wí !.£sDt. y P.I.Um

presa da Albipn. .1 ec * 
Todo hace esperar que ser& una B.7 que darles linifací6n eTél alcindri.

trerflán 1 
ý fa. kron temporada.la que ¡ice proportilo- cicatricen ¡u ~ a

rolado el proyecto para¡& con&. Las entradas contjbúza 
siendo

ht.dri de das cuarteles de&Ll. bulosp, 
A las diez de 

nará la complafiria de dpera contratada -- l . hay come .1 
-Soltera, al note eu^

.dr.;L ¡a rdit- Cilil. El alituir D.t. 
la wCho do¡ sábado, p,- 0 

UtIcu pies tu destino.

Gu, 
a d- h-béfeC!0 d.bbýitad. el cibui p e la Empresa de Aibleo. 

do 1.3 U," so 4dee, el Vino.

1 
SI 

d- 
l- 

te. 

el 
e~ 

(7jí'5 

r"ffitIó 

Anoche, 

en 
la 

tanda, 

d. 
La 

' 

que

e~pondicoy Ada [cm& .,ata, 
ocia do plaza o? 83 

9NDiz.,ITEB. i Pectoi@al i Umbié. f6lanten las p~

Lle De lo abriendo '.u e. el CABO del vuPrDiA, Mi d arvagrabl al e .0.18 EX EL CENTRO DR Dnp

thlcó en ol pata- de Curi-a nl esti h,, A -Con la retretw que ofreció ayer la

CUILI. 
un cecte ar da Personan tuvo 9in: 110 Oil . dDc 1 dmnibu. a! 151 de h 

El tle-po y-elgo tal D&

tirarte foraojarmente por 130 Rcontrar, 
20- 1111JUndet Espaltal, en el Centro de Do 

muy agita- id~ ir amor,

EN PILA e localidades. y, jir pondiank# acurrló lo tuismo quecon ¡Da 'ý eC ereza y a P.sa. ilu ahor
,f. 

Pri*adaLi ido, llana del P11,14

noch. á P.IIII. el &e. luctorda ene ú.l" !'n'& manos g' "' 01 del ('.¿.0 £.pon.? y Centro Así ri %o:

con motivo 'ut'lñ itimo Francisco G S. 
en José Iferrans.

lier Sfir la l- dfloulón del #ríi,, Dv,áD C012PUerencis era abrumadora. OS yó Intuarti a la que se convirtió en acauta apnrrimgdvfsia Guard baJ,,«a en hs veJ,.C ¡no, del Dr. AverBie Y I'dcH., qu '40 88 O-bles en e1ngun5 Patte. AI:sba El-CItalla del coche cayó muerta tillantpllo, qne en 11 Ipo serci-,su-- calzada d. la Í q2ma 1 Man que.olled la ¡,t. hacia fí, cortn'.ía y A be h h¡ d servir nada¡ más _, -0 denílfríterdides, horas,
pezulfindo ¡&a garantía. encilariciona. ansia y aquello era en realidad en ha- D.Ad. tíne se te-- U PrIDICIM, dolís

110110 

lal. 
lC.d 

abla 
pasallem. 

sob-f. 

.1 

y .1 d.~ 
.

en b(W 
veamos 

d.

inAstalfuito de genteil, piracultiAll Pri. 1 
20 ditamos

A la C.z de aiii, fuá dgtenllý pie 1 vi .1 coaquillea d- a de e.¡]]. da ang. u 9.m.a de eltralado
16,cóles te cICbra,á nuevo C.nje: Quien dale de que La 4?Aarala al- dijht. s3), t hise, julio Ha¡¿ D arte, considerable .,P. decrec., la te- celaCla. otro, cine. A, manera deenciamías-

de m 
Aflayóen número tan

El 

11.92a =Pul-Inistres- carizará el número de representaciones en ¡a Alameda de Patita pir habir t boda 1 páblicas desde ke primeras horno de Eo e tig.Arde bast. -l-& 5 111 al d. y un grato. o. ~d. .Iálll de mcma_

LA SOLCICION due a crfsls que TA Rcoltssm no tiene más que 0. unpAý,uI.a.di.,,.alpa.,Jer.de va. lý coche 9Re en mil abrir y cerrar de .,a y 1. d de hube, decantad. y últarado,

,1 jauna en esa éxito ala precedente que por C.,no lideficiac. cenn 11 M.- ~dicis. .1. da. .1 0 ateL ,q id silég.e.s. 2 gineus d. Incho-

ZI infundados b s rumore. 
resfriado. lato da ámbar.

p,.drei~ 1. presente fials 1. .%p,& ,queb. para harirá do la encapallis y provecho atentos de habet saltado á tierra p dar ojos se vieran tbilialmente invadidos

lee Balones del Instituto, ni Fect.,s.
TA el efrinr Silve1,1 para r.illzar una más del ¡oo, senores eninremarios de Albina u. Pise. A, tZ mar la bátata el maestro Cha. Cereza del Dr. , do Otrol Háguro macerar durante un m%
anDfla modiCoAcIón ministerial, dejando él está destinado á reproducirse en u a sición del J.c. d2n né pera consarnírel Primer número del ~ P.,5»# 1,11.11 en un fifir. Ú. ciplin. d. l., 15 gramos

a El detenido Ing 53 en el vrvao, á, ¡-Po. 
, críse. Al~ 

de aula verde, 7 Rraninis do clavos de capa-

la cartera lo Entaiftil) procu ]Oraé serio de noches. 
progranift, 

f
dranla 

el 

ya 
có 

Re 
podía 

dar 
un 

Paso 

calet. 

del

em; d nill lio, del ¡Volder-0 e lee amigas Y be,,, 6 Otra esí:. ASALTO, Y RDEO l., con aires 7 dejengibre y 111 de caviela.por aingu1% part-, &ni! oí¡ la o6ncia- c" y Ja D.Cárarte y i.adio.do u gis-
de o. d. Teleí,. Anunciaron el sáhMo ydominal) los A launi de 1, tarde del d&.I.Lt. 1 d l. rrencia ello ¡¡allá GP1041t1c 14 PrimPtaEl jet. del g.bi,,n. dmintió anoche 

. el. ci. 'Lias, d. uta.i. de .ntý, carteles qne las sevillanas de la b.o.4 ;zll-ntl'Wi presentó o 14 en.C141 1 ipa. de la serie de reiretaí 1otolias versiones, y la crisis quelx r'duIi a d ýi.,cer , b.rrig, .al prd,, 1,guel - melirreno ofre. cate, E.Plé., Á Para, hacer uso de cualquiera de estas*si r.nibranuento de nuevo ministro de tombr. 14% bailaría Lela López ¡lela el cien doen las socied4an reftiudiales de ese pre~tivo, aguas ýýcutiflic-N éebn,. g.t-(1. ti. y J.sitela. , hirilo Conírerzo y en ingar raica* "'z Údabaran, veéino'dol Uerro, el cual e

Pius, nos el en., silta sorieterá b.ý ¡a grseituas, bailafl u a salid ambas no , de aloli al-ec, pýlý,:-ýido. esa Ciudad la untridw, bien Dr en¡- toa., 1.1 un, en .di- vase, de ag. y apliq.0 C.Mýuu
¡Pa, el ¿ipion da pilicli aelo P,) < ,e Duda banda. , ', t , fpifi.C.~ plil. dedi~tes.

Ahi, p,! d, S. NI. -1 D-reh- 61 , 1,14 1» Fi.n,ñ» S.perit. " S , ¡U .1 4 gicanel y basado 11.g.,.,- goaffli. w»t- lux f.¡-evec. FI. 
hab.»rásAlild,, en l.% C.,lla a Api.nos bebo ciote.b.t. Vé . q .1-.b. d tu brochette.

que t riblién luir J- .1 No pocos con 104,111111, 80 1111 1 ,o oc, pr-tmon áto. d. llýmm' d. Ceses& do] llr. Ayerd2.1 A u. se.-d.1 .%tía. ra ya quid.bacumplit 11

C.19. ta Ito d. c.ta c9tIt .16. . _ 1. ýoLýiudojo un porcamueda d,., p I.La~ -1.8 P.reofa prentialalto. bueno es an, .,t¿ i.uiad. F. .1 f--. Se
E. 5 niat. .,.,h. , C-eció 1, dinflidón .¡,da CA.,if. d.] o.,terpo de no Os y -1ICu)a ella les cubra á ma-d"n.r quellos salen PT 1 di. d-neitnat idatzedus~. d. .,esra, y A e.,del inor lourán y Hts, - ind;ralvan ýol res y Sacen la tni-ma preginta que ACCIDENTE CASUAr, La 61B.adm Espata"-que tan Da- CA~ga. imii.tsici. p~ A ¡o- eO- ,. E. 1. C.i. de S.,or,.'de 1. pridior. la. - tan a lo largo y por la 11.a cita.1,0 lk«,iCbe 1. Tco, G.rela Ala y inir. piclin i Mul. Ral.: ti ýfýt,,riárnente ¡¡casi el cometido, para e

mIrvicián Fué asini-lo el blanco re rce eler, In separar por completo las dan mi-
q.é. da ¿Qué le pasa á Ciarito Gente.- Casaffl. now0,de Irilinda, trIpid.u d.¡ qu. l7có .1 jueves en LAS P LDURAS DEUDR. AYER o le., cm titijet- d. qn.qv.],. foiríaindes

P.,F,. que .1 n-I.-d. II., . .1 tul. ¡.y, vA.,r -1CU.ay-- de slilas C.urafiaca no il C~ais B.p.ii 1, despnéé d. don es- CUPAN LA BILIOSIDAD. . ~la pIft. e . do 0,
imb.W., y Fiariclit á ú'tim. b.la a. no.!. ENRIQ18 rONTANILI.S. friii jau. d~, d, mana@ qn,.uo ha podido hacerlo Por Cada aguja puede contener tres ritiones

ensilis . ~r. b~a. dedictu, baqu. al ag. . obJ.i d. jn.tificada-, y el "a 11 VSZ Y Ca, Lila, alternado& con trec pe-

EL G~ t kL DESPUSOLS ii fianes. il-minin brinditrá A los ooei.a'd.1 <ir-. da',*' d"I"',, ilra,,Ud,, P., k. Amiella.,

,nDep,és de lu nne. ."eso nnelto en CRONIOA DE POLICI ' El " racia.L. fuá remitid. .1 bqýrpitnl. 1,o G.11,po rato de Aulas y Dorada el E. l¡-, cuci.as en q.%, Do hablion, t.

Preildencia el capitán gýný.ral de Cata- CMA TENrATiVa DE INCENDI 1 c.mn ¡ma que pitirroinnó anuell. á 1. ap. d- Ruj. 1. rib, In. . "Ltllitu

)."u. > ' del Ceni a d@ ie de c.h. bI. lI.d.&

llabló -, .1 eefie, Sfliel', In.rireG.- UlT-MZITO:L T.bilIel r'Rib.t. at ~Al' ¡u' in-

En la de Fyr, 51 viRil.nuó Sio, tró.n u, rincón de la puerta de la < lea CANTARES,- 
Se empapa. as¡ prepuad"

,nos - uy de cuird- e. W edtl. que - , -D I-lu. d. '-va- detretid. .1. que ha-

1 rabiería, ha acor-lado á coniecuraticia de pertýnociente á ¡A cu»rta E.fhelói de p~ nó t en ' 'T- 4- 40 LU e-]¡. d. Son Iznacio, t.: E1,queuu, quit tú me tienes Y- brilla., y o p.n Con p~ adlido 11Pa C.cuídid. Con cbj.to de pegar i a- U-]t. eón .1 y pirvienta
1. d. B.,rel.va. Hf., ciadol. á 1. cu. de a-c.rma de 1. es ux. el farrocuiril, EN ELAM DANUBIO

El sefi- e l)eFpu3n]& á el Menor bla.C. D.lcalhCl. S. pori.n 1. thince "l- J., 1,~

1. 4~ y p., 1. isla. A dilla Nf.nuel R.bi. G.,el., a.¡,,,., de Hoy y de la el- e" -o l~ ~F-0 ~ b lea WREILLY 83 In la Darrilla. y Es les da dý vuult" parla

Capital. Wsst, d, 11 ídiv.,.a, qua ne~a3el f:tiv.men. . únidro 15 lozraron PaGr.r las Ibintas. noten de llegar al tin. que te P. h¡-.

t. beidoCn 1. calle de lea Antici.a, 9.q.in. RECE CASUAL cocre Villegas Y D.ruaza.
LA ZPIDEMIA EN QU= si pI.CIP. Alt~. Selul ]¡.,a. c.m. nombra ta es-a tiene u 1-varlido Partido

Al estar el criado 44 del Alres4n Labor-

Mted~. d , H-necid. e. fa,% par .1 rizáffico d. d, la el cae,, en lMAGENES de una rca escultura U-O tres que le.
1 p,, 1 cuarais, é.t. can ficó q. pr,,It.b. 1. , hm;iI.d. un t.,. la desgra. y rompe

Mío s~ d. la 0,dis-nación pa(ra )re cia en. ~Bela disp.ra. c.nesnd.1. elplo. dtesde que á Salud .,.leo y «Bru.rildo decorado. Entro las dt d. ho enew. na
tas% dato rd P.,bl. de Quem T.c i y frAclura completa del foýur d.rech. e. leeffl don h.atida leve cala mano lujinisiala, flo salud me voy quedando. o,, bateis d.fiu,. pu. .1 diq,.h, < I te,.]. medio, de pr.Atic. grac, y . M4- devoción citarezcon

c.Am.S.~ d.t.11.s d. lo que »ll¡ e¿. 8, 1

ri., egleaft,17 Madwi y acto co.ilím. .- heridacomodo cuatro eentimetrosdeex- -CASTIGO DE UN MENOR ' N&ra.Sr.del U.rmendetRos5tio,

tenellai, en el tercio derecho de la región Donde vivo MI B imenca. de la& Mercedes, del Sgrade Ocra*6 a y .i. - o,., fie. n~,;lebr5 una contelencia con el sr, Dato á A dipot.ióu de lifr. Pitcho, fuá remitL. .y á p~or di Morir, de'¿. M A Loord, a, de ~ ra 43d., -, I.tÓ.,coquito dlá culnLa ud.ci~ d.¡ estad. d- p en" dh" leq" - d" al y"" ---- l R-d" ---
aq.o la clin le.i.ac. le fueran t* . de8 al Po- Alirarez, p.,btb.rl. PitLr-d- c.n'.u chich- y U- "v AR dlr- fin$ 9"L n,, 2 d.1.pp, Purísima Coricepción, Ban- .1 que al a.a', á 1, ]esta

Dýsnuéscidýtorlfendnzatuvnlanma. ¿allo Por encima ti carro D! 2 gli?, Porte- el moreno Enrique M4,larman. Ar.lillar,. al pesa, 1. Ave, $,ata Luefp, Snta T;tePg de 6 no '141,1 ~ e D. ",ep . r.cultaLuá la fábrica de Acusa tul~rales
bilidad do ~ untear á los periodistas las t J. Fú 3. S.Dta Clara, S in, Roqc., S4a d. no~, J,

D, ¡,las ó Impresiones que trae. es blecid. su 1. callo d. Inquijtdo, o- la. ¡Dóndo ameal-preguntú, Miguel, S la Rfael, a a !>caro Anda- tin.ii- i~cu palabra

Empezó el notable bacteriólogn Por d,,- que éonducia don Francisco 'Prado, y en Al estar don Pédro Litmi, .el~ d. K. y .1 .,te dije ma .ajo.; S lo Domiege, S tu R.M60 Non. que 1~ artina, . Mpl.nocircunstancias de eotardicha inever en Cita 21, C.,n alcohol »o s~tisI.ná, que o. F,, c,,,t. que e. el p."bl. u%¡?. d. otros J. -¿No le e taled, caritamelal noto, S-111-Tiiná,3 de Aq.ino, Llamar. ?o lo.¡ la Oler

lletir~ prefiada alarma con motivo de la A.do .1 troinpJ en¡. vi, lýauba de infl imirse dioba líja1,1 1 con la 4.- RA vatlP. e
públia, e u r' ¡en¡. por si% cI.- PO.,el camina del ciclo. Dárbara, 8 -0 1 Zni4elo de Loyola. S «n 1. faena

sí l¡ Piado, al se qn, dib. nue.e, sa.b, . rinun.d.ras goas Id d, ranor. Parz. d. C.bý, a I Inpl.t.r,
111,mia .1 . d ]a. I-la. y otr.i ivetulas.
I.,, en. .,Id. . q. 1. p,,.!.te.Il. del 0.yo-an., S o Vi~te de Padi, 3 -o

fechad. .1 tr.14 d. croto., l- d.¡ Cuerpo. ý Tu myjer c¿OMO el gt. Lnis Gonr.ga. S.a yicente Ferrer, el- J. áf! T.b .1 dFd. blire- cien. enteis 1 esta Parte' .rIb. de b- itafi~. por- éstas 0 e.,.- 1131 2TADA. que llene en caen MI Media cSt-r», t,étprp.
a Pr2ucido en el vecindario un estado d $ brillaron y Faltaron por enclítia del ]esto- YO. Duran y war

pesf, d. bn lb]. 
üno£, vuin. da 5.1 q.o e. ladaa porte& es M.t., Reconiendamýft .1 toda per-

L. Invasiones persisten cada dio, y tado, nn#«iini.to¿
El Capitán "5., liInteB"Con.tltuy6eti " úni. 23 tus deleni 1. A .u. do fi.h.,la aunque lo ¡la. radie. Pontel devota de San José y Sa

com. o di. en el pueblo cabe á qué atrl. 1 dado una bofetada a doña Ana ]si i G ir. Antortio de Padua ýel Ojo -D 2. t Por Juan Cuaiqiiir&i

buirla.,' d. el desaliete. y á las lu- T. CIB, de ec"rroa, levantando el torree' cia, rcaidento en la callo de la Picota. IV. Diez Je Escavar. de, 40 cettimetros
m,, del pritcipl. ba'.ecdid9 1. fatiga. diente atestado, y remitiendo al ]ello-- ELOR13ANISMO mECESITa sisitullar dqu A $4 en&.

r- t finterios "son " pca».trq. h-. DadoA la e&" de &De f.mill.m., y .1 e.-, UN HERIDO grasa P.r. el «Sesenroiv.mi.n lo y fá. - e" t "lce doctor Prado b.lda B1,10 dBleuld0, al E, la cua. dis Socorro de la primera cil desarroyo de su& funcione#. Drircri6n al 11111P.rom nidocine. caes y . DICO5 di. t d. d. J - que 
bt . d. subió "0. . tgado de Je1ds Marta, fue I.nid. dun llancel Lema, Un médicos ibnodan diariamente Je.fi- de Prilga.Desde cntoo". todos continúan enrer. JUZGO P20111DIDO vecino de la calla do Santa Clara, do un á las Madres ipao den A In& P'fp2cfi0ft

mas. excepción buba do algunas personas A la- tres de la tarde di aver, el capitán bcr'da que <e ve"soe., . liO.áLa ?.ola. . 1. 
111 N lqne ibºndonaron e] pueblo y es han i5tirado de la 4- eatoe!bn de poiliría Dr. Armando . Ra,., YOJ d. .id. la .cutidis al Emulaióa de 8,ott,,por ser esta la llemos rerihido tinivo surtido

4 ve bailan muy mejorselas. M.te,ý extili.d. da _Tivé a .e b.,pilal 11N.,iina 154.ra di la. merec. glosa que leo niñas asimilan con más vendemo. A $2.50 u
lu. 330 -es.,. o.,. joa.sr~ d- Ntr. S-,.

y .1 do ¡.,.día. s do,' . órd., sorprendió en 1. T,,x número -67 tacilidad. Pý,.d. 1. . ciermC.I. da 1. pi4con- hu. la cthi da la d.ncicili. del en.sero d# ed, atfl 21 r, -18% -1 B&erádo C-. d, J-ea., alilr.m. tov. .61. han rallerido de esta dolencia Joc. M.rá Ajuria.1 tru. IDAividuos que S.Pli~na.s .1 am.bl. capl?ía 4e¡ e- kj;5ur. Soutt, & B ~as, N. Y. 105'eeatfmelro F qnm vdudemió el¡ 885

extraña cinta 1~. - catabaningarido al prohibido del monta. gunde, h Lirria Pañor Ugiaré dipmga que Moy si tires ralar; Hice nfito qne Plats- cinco llago érleo.
El m.y ""u ducero de atacadas correspon- La policla los rempó.na baraja y no, es. -1 A 1. óld.ne. de 11. p-10 más vengo rocuetalido A mía Prillnol la 1 3 2 7, 1;

d.ii.a be bres. L. uí.,e, enfermas jitu. e. 13 pesos 50 centavo& pl;ta y 79 . .,ten8ión en sus laffinillos parte., pues c~ is Realtárnos ínuy barato
EM.I.lde Ecott de aceite d higalo 

1 gracilili - 31

son mes muy cullas. ~A. Par )a presedenta M. di. dobacalao con hipnf)odco de Cal y de 0las Pa" liga& bendJf" - 3 4L. proporción má. C.nsld.fý.b'o se en- Los jugadores junzatrenlo enn el dDFfla ce c.ima tuvIera. lugar el hecha, ni al fuá candeleros Para altares, ¡amparas ýe
e, enl, entro Inir mozos de matas 6 gpnte de la casa fuena, remitidos al Vivac a dio- casual 6 iritenchinal. -92, y M. "a g~to ma.lfedt.Tls que 3 -3 4 5 0 7
que ea -

he tenildo la satigraccida de v . a
dedi. á 1. hUbces d.1 c.p. pi:mició. de Mí PIrbe,. er Iba. p[ y para eniger, propisis para orat<iý 7 6

Lna -5-t-- Caract-alsiado- d-¡ mal --- E.tr. lo, jurados. detenido. fil-. el 202 NEDAS 7ALSAS boa enfermos curarse con dicho pro. tO*¡; cr.n v4ri.dad en rosarios, viDis. 3 4 5 2 7

id cae. F. 1. pul. y falta de para. Eéistam Leed r) J.']&. Vis~ ecf. de la calzada partido en qqeliud Canoa en que está jeta& pao, la Shts Atino, Saersoy 1 2
ced a.l. si, la CIC.U0 ppr un lud 01.11dades de este

fucree. duo de péelazoa ante COL 3, licenciad. '11,o t ]cala su n.o. gtras muchas es.pz 4 5
hincho& enfermeR mejoran para sufrir re. d. pr.eidl. n " d s la sección secreta paTA que com- D. usted al.nio P. P. ir. h. ti. m.-Dr. éneroque t.n se enen,ýntran sícoid- de 

pareciera ante el Sr. Juez Municipal del

d. afirrentación, que es ENTRE MENORES llar por haberle ocupado en en esiableci- urta o otticiera.

mpleDij varias monedas 
raita& y cercenadas. 

PÉRDIDA 
~Llamaríans 

la

sa~ . d. 1 do . liallándose sFormad! 1 la ventana de F. atítución EL- AZUL DINU 3 2 > Í

piediipiincuizz, BID que cato quiera decir Cula Calla 40 CArr&18&Dúmcr0 56, la MODOr un RATA- li.cla, el anuncio queen otrolegar Po. 01.REIZLY - 93 4 7 11 3'6 7

qo. a. 1. dlC. Po, 1. s.B d, Marta L, as la Toffs y Gontálet Lloraste, Por el vlgllanteFroDciaw Vonfinra fuá blipamogo acerca de la pérdida del fl. 3 l¡ 7 '4 1 Gý7
trienciaa alimenticias Ii2n debidu, coadyu. uva pazclita desconmelda ]odió ían% bof. : áctonido el menor blanco Juan Montéa de broy partitura de U £orienta La Vii,. o lý-14 . -

Pultituli los fidoCros pofletran parwob-
vará la expansión del mal. lada cauDái.d.lo .i lesión d. ,g.ndd gro Ora, veclrodo Refugio32 y Conducid., .1 jmií. te horizonulmeno lo aiguientea

Nocree e. doctorMendota que el palo. do en le cara. PARA EL CADIPO
dhan. b.3. dad. ~ge. á la epidemia. DicelaýDOT M&Tiaqc8 en agre8OToba- Vivar, alabado de votar tildado de ladrón, LA NOTA FINAL.- S. . . .d. .

utocrio cpl tuani que perm la ocý Ida &ido mandýýamr ' ll.r .11 deseo¡ la, y promover cantínuarasnos es. 'S.iviau.o lca'poatrea ¿la un banque- (111.14h.l 2 2 E. el c.,rp. buzgano.

.e, 1.1 el. d. la p.bl.ció. exis- r0a [¡¡latía Lla cáud.10 en la 1111 dUlleaý ¡e de esalaverew, al cual había asistid, A-111,11 -5-jifid,

de 10 añola y ven¡.& ala número 44 de la SOBRE CRIXEN unýcabal!ero Istraericano, cayo Calor y 51 5 ', S t,Í os:, 13, V.,bg.

tnI. una. o agua salitrosa, que en =Ido p 
i, ~ . ,

. e ~ alectia 11. salud d. aquel r.pi. cal]., 

ISTO

¡.d.,¡. Esta última tu¿¡ detenida y conduelda 21 p, El-I-le-te, encargada de la Estación de ensortai.duia .!bellos decí»D bien e 11501.1CIT.,1 l;
]¡,f. del 0? h.,?¡.,, S. A . gerem. n.o el psJa de dómulé era'orlindý, cusicilb

u los pue !is inmediatos nadie palece Juzgado Municipal de José. Marta. Tueg. lagimoa pob lea, itne no D% ciert., safitaint.JIS A UD jnvark divertireo á
tarcimed.d que aqueja á!oa habitantes EN EL ÚTE uLA. 0? AN ViAo e. h, pabl.cado un'períólico de esta ea. a del cabalieri, pregu iitándolo

di a . 6 ¡du], cine en un cuarta Interior do una Co- Ipensa; ¡."F.",. de eij4o.

El doctor Mendaz. h. venid. demás á Por estar juírsi4n al dominó de Jntor a es, de la callo de 108 Sitios, 3. hay. Po P.- descaad.mente: .- I.

Madrid era objet. de recoger e. el e- F' La Grcn Vía cal!e de CI.,fue. t,,dO cImen alguno como T lata d, hapa. 6 era en pdr. de a , AViso al público. l" A

g.n satc.,o 5. fueran detenidos P-, el ]o-- 
m late, reipondió secamente el

otr op.r.11. d. químico, 1 fin de p,ý
car en r Municipal Sr. Vidil, 'y Vigilant. t h.

'Quero, para.dondo saldrán mar~ pplio anucricano. e~" 111 r 1.1 'f 1. 1
me en compañia del doctor Martini, anudi 783, cuatro individuos blariens, aun pre. 7 an'abuelol

el. d. carin. y materias rgá.ic. -que sentaron en la E.tacl¿n de Policía del 4?
CON. Río.)nd.I,. .1 dCF1.bI.le.t. del rige. d. b.,ri. G A C E T ILL L tt -ella epidemia. F También fuá detenido D. José Montero 

+
.rná.der, ductio del afé, el q.Jnnta. plo, cuak quiero decir que

LOS TEIXICOSýEU P&Yrct no 124- 1.1 familia Comenzó por donde s-aba Esaldq5o e» ag qnfqr= W ileismente caun los Otros detenidos fuá remitido bra función hasta madans, 0,1 ep:to se, 1. d. +¡van 5 disposacién del Tribunal Correc. tan asted.NOTAS TEATRALES C-ilolal de P.nel. t.ráFdwztopnrChnlay8gldt. , . DEL. XXITW AQ0

TENTATIVA DE INCENDIO Lis cartedes de Albién 14,unaIla.1 p%. ESDECTACULOS + +
pAyán El '&" t& noche 8,1 tanto de Joidra en -VINO.LEPAýi"1liYINA +

El públicoque- SPIFIJó c¡ sábado á del Monte, d. Jeté Fer.ánd,,, di5 amiro- PrrlmIra tomulsi á coribrítimión La AL111SU~A las ocho y 10: El Santo

ray t t tuvo <los retirarse con la miel ta al Juzgado del Dstrueclbn del Corro, ir, 4% yoomoffudedéat.íAl a;.a, cf. 1. Isid~~ A ]en 9-y lo: Leí Vilararo. DE IGANDEL. SustitAsa.o

en 1 0: labios." que si, la& une,¡ d. la noche d.] sábad. úl- poii0 , par la Dusto y la Morales. -A las 10 y lo! t Al dom«,Pdfoil ríanlod.f.tintAr a, cruces P.T lstrasý de

Eltepués del primer acto de Caralle. time hallándoW do servicio por la fallo de Lará.- Tencrio, Ifeifay el Corionilador, 
en las linda. h.rizonud

antIDfiS, d.nA.I.l. 1 8 LatIA-A-150 8: *CIL¡ brevue .: 1 1
-1 eigN, ]al oclic; L- Víli,í, 1 la nueve; y U# las 9: La Vicia~A IM 1 COD.a.te. -

tiemie Ya Para hacer un cambio de lo H.rDánd-r, dLó -1 .710 á t. eltra dis. blidýtt3,oe fuego. a las ¡,¡es, las 10: Los A montes di',Fuegá.,l 2 SIgno SrItmético.. á conocid., itu. sorprendió dándolo f.eg. á ' Gasil de cada tanda por el CASINO AMER£CjLlý?-bbúRUI&do E L NfiL.L11 3 Nombra de viró.'
programa video obligada la empres 1. ese, mi- J4 de la citad. iAll.,'y C.MO CM. 6nerpo cibreográinco 9 no diriga elanaes. e - flastrela 5 Ros d. É.rGpa.

cantar como en dicha ópera; prendiem la lago le hilo dos. disparos dé sqlia4 A'Vírtudes.-'Zbevogib Mejer C8f¿ 4 Nombra déinanjsr.'
-A caso] Lensotil 

reablý tía krejer. amerias us - Le biandii del '2. Regi. Gran hen de loslar 1 6 En POC.Ia.
y a cagá se fueran los espectadores tr:vdoolv.elgr'up.a.ra Intimildarlo' pelo sin u0MUNAJia i TiRtif~131 número m ¡cuto de ý-&rlílleríalde las, E, U.- D& 7 Vocal.

no sin antes ser reintegrados á la . , Dirb. 1.peg.do en petrá. 'zIlimo de lia 00700 Alulical no tiene Frida en oqpráu bailé oriental -Fila.

'fida dtl teatro del importe de ke locai- ]en la puerta del segunda cuarLa que d& desperdicio. ves y variadoeF ,atas tci JIERRERA Y SANCEAO.

lidadce, operacrón que se realizó'cuD .1 patio. pre.diéIdle f.ego, por. J.,te, mercoa leerme de la cruz 6 la recia.

un orden y eperfipulo que hace h Dar cadame.t. c.diria. el citad. pelle¡& y yo del reciente camplo4bas
'arlo. ulínue PAFand. la, ría.$. op a preapAde llallay ba-Aíd

la empreroa Moiales, Gralitin yomi. d ÍCI7 . eld ID t l¡ 
Su Unio 68. 1,759 (Por Juan Caa)qolomj

zoil, sel como al propietario de P En el patio fuá r,.p.da boa botella qne unado entero lo han colmado de atA. JIABANA-

Key' paleto habia ýeDIerido p.tró!eo. 
- , w :S,

rer, doctor Saaverin, cuyas diR al- Aunque, ae'udiefcn ambos Cacipos. d. hanzas y felicitaciones. .t- i .

-es -- Ar.V#gucuBO á esta& Ir" constacatitasi e6ý
ciento acertudialmas evitarola quet p¡ numberos con en material recado. DO Fué, La Oprela Altificol Daba queriaalter . .f. tro -!.d- y .M hinerso da M.nera de

inditerent5 al júbilo uqlvera.l y repro., S. a.z.
pública entriese demoras ti¡. perjéj_ Deccario d. me auxilir,- ficaffa. ii. dado blemer W-1,101de reujdr.

cien. EN EL PAEQUE-CEPTEAL doce en en pluma de homor el m.gnja p . . j. 1. d., 1.1 t. 4 4. .1

La indisposición de va retratasiel Insigne compositor que ~1,s pie, 14 J.ct.r.,erai . I.S.P.,
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delasercift8screta 

dote. 

4 da 
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muy phepj. 1 be á 1. E.t.C16. d. PoliIl. publica, 11 Corricto deí fiar,¡. de Mi- -,l-. 1 - opefi~ toda ve. qmumblii - 1 CI. LI, . y 4. J., A la chanda anterior. »
a, tabletIIe la Al,,.¡ ., . . . .11.ltd -Y.,. 5. p~. o. . F# 4. 4t ds.a.

cantodí, cola po k1 de¡ 3er t-flo 9 clLr.I.diIiduqg, celo t. láni en 0 LúmEtO que SCaba de rýci, Z. o. l.: miedil.

birae en celo cladad,3 á la vez la£)& , :., ,- SEGLIELISKALEN.
Lix B.I~ 1 la órucr8 D--fPI18 -te¡ k- nofFs y d-, nilles, i recta de estar Con l.r. 1 f., d. l., 4 :0. d. 11. ul4. ., 4. 1. id .90 Al ierogillýo aDt¿iior,
tor de M."Qn, befia, en 12- Ciluc0,60 nRB ptrtuIbatdú el rdn fragítitultda del Interesante trabijo

(le aun personales y bella cri lo,; zepýtos Públic. F. el F2sqt:e C.ttal que, pobre el maestro y Pus obras ¡a- 2. _El ticohe

de u úei¿gý t.ve hro hallíducs leycunn te el Vi. 1.,4 11

15,tiló don Btistió llibilles; ]Do elaýk0. ." A. ina., Al Logogrifo anterícri- -

Todos convienen en que en La Bole. Fue á diipotición ¿el J tía de Policía Serio. ble libroU fl.b¡tiZ Afiafíodi. li2l ÉÍ 13 114-la
S B.,alla. 

a~116 5"¡a ]D obra que mejonh. sido a 111 resto del material que trae <n.jia. Pérdida. Allicalbo o rios~t"y'
1 1

en Payrel y los honores 4 c6ý nuitur, EX LA CARCEL i5dic. de lon*juevera es muy, Víltiado r. P.-. 4. El ft á
Dadie podría dispulánelui á U.do, yý, 1-Zr(94 al sábado último el lalifico No- y propio deen índole prof4Wnlljfo. Lh- - C 9 L
al tener Sigaldi, que aDoche, ~uu, en e.in Rangal: S.ncher, d.ldlid« en Vi. bicsaliendo el breve, y acertado Jalgio 111. 1. . »L. . 1. Ad.1 llelados titiperiorea á 15 reals: s 0 ILIJ,9ýA

crt. mameso 07, par h.liér'D do'cuido el 1 q ¡.e,,las Usueluci.nes enteri~t. y qua Wrianla sobra la "Mpbn 0. L 1 S -
.lb! te d. k 4! Estación 

d, pilicla 

pde 
-,r-ft

des pienses repetid (t tu vi,¡ un qne I). A11.ulo Prillid. A vídad d. e.cootrars. ó~ dé'IPAYreL El vaso WICC1111 de. li, lo id.-.

repetir el delicado y puiouii d uý 1 os] circulado por la Sala l- ao lo Cricilcal do TCr=Anemoa.ýnplandO esta# pa)a.

del tercer acto, 1 Lt. Auffiencia, en causa por ctaL. bra que se leon &k Pie del rreiráto que 1,1,11STRELI.A. DE L& MODA Hay sUrtidoctinstante de las mQ-

Ei.y descansará Ta Ir.% tustente, la G¿cota 21tulicuil da Gui- , . > Jofes frutas, buesti d filicez, línch al liso remitido soInciotrim.

Obiíspa, 84. . VITý llamo; -leen Lince; -Lelo.ýý
ensma. wali.na a grbnd,-. .1. Z selpi Vertili: lrgilloy)!.t&T 6p f,. policía seero alogrólcilultir y do ello Ud~ P. c,.elveo, actaa de G.nDed, i~an d. o . t. .1 Jaz.d. de Jultruició. de _-NO eaeól,>,n e d-icn; gil no - ., ., 4. M. rerriplicos. & -
2, Parte Cho*, en e, r, l-! ,vi. en. o. caja de ilrjl. q. 1, II.T1110 . . Y_ l.:, d., e bsy. triffillía
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