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boera ¿ los proyectos Sería wnvenlentEý para que tic, se cómplices de elipzrgwwviltl SÓ1 InWMdrfgí4$a el amo de, qQel4 de sil ciego al sellor don Leopoldo Pan- ejecuta ea trabajo, la weincitala de - 'El 400 Itniffi Imponente y =

ýl 

1 la re

opº . 'O' Y como la personp ( %A51 ~ di #u frd~ da fume acepuda. man, por ola, Subseoretario, de dicho depirta. fectu que reparte y las unserosu vedor y fad una patente p~ si ,ik

.bll. de loglaterra ha de&.- los rowgló se repltan estosýhechosf que el al. eJem de Ir ias preociliantes dectaracion b Y n, - conoci,

pertado o todo¡ el mundo un me- _p pré., 'caldo de.Guantátiamo pabliciasó uiý 50111110 milüýý ', 1 el ida~ Inglatarra nó se halla dis; meille, que tiene erteb .ampo, ,di& qne, afortunadamente P"

vimleDto guntara 4 Me. Lockroy qn6 consejo tienda A lo Lacoste, prohibiendo 4 :juisonta la rastinec. Homastexildo el gusto 4a recibir la 3 P. de simpatía hiela los pri- Sin tener qr(& arrepeleíllifias as ba- Vitestiu A ello. Comprendemos parte,ý EL ¡]PIDE ]REVUELTA Dislo .,.dnoet, ido proclamad. el me- El ý M entra ¡al cica~ q4#

-
los 

españoles 

convidar 

A 
sus 

vil_ 

ber 

nombrado 

empleados 

íwr 

r~ 

- Loglaterra 

conoos 

que 

e¡ 
k&7' 

oír. 
h i',

merria, -no tanto por el heroísmo debla darse á ¡os <¡De¡. á diario ex¡ , visite de nuestard dístitnítaldo &,higo 0 Á

gen la guerra con Inglaticarra) el tantea d comer en ciertos ñnlvQrý mendatlones del comercio inpurta- constancia, en lee no puede GUI
dc'que hacen gallarda alarde parw e. mitir - Adolfo actoisitaj si N P-Ididz su u drá

inistrodo Marina contestó: , urio¿ dar de la llabana. eeiiejaatt compromiso, @ola ¡as utas, den . ,Irtador y En Antigua y demía Antillan ingle. Atentamente Invitada la O*le"

' d,.pm us, donds es están ocupando &odia. cEPafi0l aq ellosdéfénder su Independencia como _%Que ea calmen; que se ea¡- ¡Por gué no bu de tener también Al que no acusa de contraban- l£& - cueedecó,íe,)Z& famoso por nuestro carillow y buen sualto
porjustificadis animosidad hael a el M e. - d Para decir Ía ve ' atani aslas, q5o íanta seeptacida han tenido en otents de r&driznizzr 15 tírlOQI$ut& y don Manuel H.,tm.nch., por caes]~
Imperio Britá leo. Peroen ningún y que me calle0' ano .Vigilias con alistineticia, la !sin« - i * " "' 0 esto plan. 1 la foi da¡ udoar, es han h%. . - -k- ,

. &crece la laspinrtancla do loa k(e-. iglesia rCVOlúCIO]2ari&l iteriotiás lo Caer$; 5 t 0 "" El cegar Revueltz, ahora como e. cito experimentos eso el arado de di& - truiýmfemg demia2r , t d d 0 sonar Vium did Yoý
lado esa animoaldad relisteísto- claracioncado Mr.Lockroy alba. ý De El cubano: ýl - reia,¿I amiqueccitisolatamentelad- , unilanue, ha sido muy bien .w. deo, Y,.t. d. lit - enció 1. d1reativa el dio 21 r
porciones más agudaz que en rran- alto, de robra averignado, de que domentabdo tía abielte, inuestro ; la " ,,-t,, t!Ih4bfard5lzitu"adlda, Y utasha7 ' - u 04 cuales han Oído superado& por tardó, por unaulmidad, coci.Díamo que Me. Wo& 

8filo: por el comerolo de la ,Habana y 

.,

ela, donde una parta cob-sidorable noen rir .a& ecnilalda .1 acto de recílbirde la ,opinión publIca viene ejer- .sólo Franela la nación que relacionado codel calor montbro ente seciadorcado Ulato (él de hual. Pcno alawddzd 4= hs DORVID dón de loýa .por ello mil¡ muy agradecido. el primero, al que la comisión h. de.hombro políticoo del Cóntlante que 1 , . .todo maravilloso porenciaded. 1-5 mtc4- del -ltadO sacilip. = l
Den 

tuarantab -úagxlo con lñ oonuida 0elebrarémos quiu la e-un muy 9 el disuelto ejércitó albiádi y
oliendo píýsida sobre el gobierno, Á D. tra respecto de Inglaterra dice Bi. Nuevo País: % sugieren a la aconeajan » . fanclonar, Part 0.1 rmente 'listió. d4!6CRtý esa 1 ' tus los días que permanezca entre a diractiv. al $oliste.
fin de que aprovecho las prentitas ras condicIónes señaladas; y aun Acepta ¿ Do la cátadranuestrd ltilli. 0 El dilol& .'en-tz'lí,tLe'tan muls- Lós w átos zumos« otra" yque al e e la adra dos;> 5 tia árliés 1 ieclqnteoca-

puede anadlrde que Franela es la ten amigo, es ladadabla q ftect genera! . a t .; operación. ,que ejecuta Eri la maffacia. del 23, y ca el vapeW
d1ficultadea con que tropieza la- .e , ha cri lo. a prevaleció* en la Tu 2BLITSVAAL tris ten aýan 1 a . pofri- cDAwpoi6., de loc 945«"

su halla u situación relativa- 1 nombratle, ha dado ,prnóba asaltó 0 las e . 1 1 prisa que his gradas
.glaterra en el"Snd del Aftica, con e -ý1W.liraocádhy,,tr.Dza, subieponten. warhíolit9n -22 do, dt , ,lar dice ,

mituLcencior. 1 Porque en esto han debido respo. sinDrl=Éi de- EL ÉES911 0 010. .4. U. 4,ý u la p.rtleu- llocéndezý llegar= A esta cludad ¡de
el objeto de poner térmiB 0 á la La autorizada voz del .,.I.Ietm atinut OOrtíeriO 6 195 m"qdln8ft tarso los derechos adqairid« 6 cenar- paMmimtodlM'áb a &"wtid. Ayer reitera la re , lado en elar larld . á 1. el que tapa un ?ontos mortaleo, proosdeates de Biacel

ocupación7 ing el Pabioneillas o" están en agitación .oátedria opmWóatod%'St> tiod49'n4ui0 alaba referente &que al Gobernador Mil 0 t. lah, e su 0 nuevo 6 no lado. Bp1titan en CUY! jurísifiacion catabalisme, sa d Egipto y de Marina de la República Franco. ýOýý - , Id , en4rra¿o" - - .nvengar la hu lación experimen sas desde que es ini2lé el Plan de variar oolutameutc tú to, . ~. -ti , - el ranovul bahía protutAdo contra callar doá LwWd olc¡ a eco . , J 11 y. «H.g.do á Cuba pacr-n A uperarlón ýtdmude
Wa per la República Frenases habrá sido olda por sus conclu. e par u&¡ - ¡.e salva u en loa lao. otra Mea. éi matar la venta da armas y municiones &la tario de Hacienda. este 8 Grado, o si resalta cler.
hace un ano, tenlend bu d dadanos con dolo; pero con grati- Últa a ducenteo. o e. sóloñaubno . - . líel ^Vor! amo, Oran Wetella por ciudadanos norte. ~ los coutros, 1.4 gn~ , Iceea.le.qúleroi que sean asirázolus que niedenos. 1A funcionarlo del dý Lós PAGOS. te q0 nota. e. .010 Da .ala y en Dan CiAl.10 ,e gen c~ tud, puesto que ha adverUdo al 'Ilustre orado¡ ¡fiel a el se or Món. u ;.Vclúed., 1 Montatvu, or_ mejores caralcioneo, la misma sumºi lubir numeroso públi
Dar .á Y2cboda aut.1.1 -a-¡ nela El sonar don Ramón 0

pueblo francés del peligro que 're. una In ligan a¡ poderolisi 

partamento, ha dicho 1º siguiente A un 

de tr.b.j. qlie vi- de cualqntera otra unida Y wnwJ*Iw A la cabeza.

del gobierno de la reina YletoClo . Jéenra ¡al lauloo dilema. carrespausali denador de rogar, Dios participa que, EF 8.11.r Alemío, presidente dela existe para k en dejarse arrastrar alti Bdísim cobre donaborrilito Wood m. lo ha visto., _ desde hoy, qtLe trae obiertea 104 pa- "'tema esa des bestías, creemo. -que,
sin dudap ea calmar ese singu- lonea irreflexivas. Si en bour.dO uso v 0 limP!11 y ild hi" Aún hay Uemp¿ý'pwquo para recti, uEl Traórquial no tendría derecho h está llamado á prestar grandes sérvi. Consejo de Vetaranos, prwidta.el e1,11-

lar catado de exaltación ha hecho re a , con niotIvo de gas par personal y insterial, correo. natrasolón de su .ante ilzýgad ýpal ,o atrio quienea, 
podían 

y 
q 

formalar.prolasalta 
alguno 

cien al p.re en 1. recia 

,Ue la irsialquílo

mediados de este mes molialeur .&.P p, historia, ira ñ no paisáentener Atar errores siempre debe haltierlo. énero. Nace. poridicata almea que catu. Itu.plqdde a ,L. poi 415 ti te¡"' i

Di dar& reqpeto los hom. Oa1j tranesulouu de ate g 
rISs.,grícalo4 por otijo sílotilo aun-

Lockroy, ozministro d hacerlo, en vez de haber Das trosi comerciante* pueden vender lo Marina, debían be de h en. * Yx ha r dos errores basa Loriz Esos<> y Aorzao llsm.r 1 atención de y gurdiavan 1 hilo loslencomn

importantes y gravi8imas declara- conse'T'O lq"" 'e estraviaisa á lá Ha c.t.wlamnan debidamente tu. Le Je8pojOB 1n Barigo en la que quieran 4 las ancianos baligerau- A h 1.9021cto S-a m -As aa lacha Ih«auc endo'do colguos yagriculta. dáver cia sil momento del deisca, , t*ciones, que vamos á reproducir, A Úniversidad 35, Méiísen el J 9T.do d1 ,»pa, e,,opinión púb . dez. lasICCIUMBRÍ torizadom, hemos dicho .otras vsa4 y de tu, *la "Dar en cuenta er eet4dd.odlt. Villa-¿ñ A,és a oi fpr~ u te@ de rezcabanca ngeneraT3 sobra tan útil montando4a guardia de han*re_- ý

fin de que nuestros lectores tengan de ,. ProdédI.1 haciéndola creer que el cenar Montoro mantenía su ea- Instituto. ,gil. no de Me partido ,ueÜ* Príncipe, el Gobernador Civil j.,t,.D.tO. . ¡"tajó ladvý

úniero de ole- que sería satisfactorio y hasta fácil titad de abulata alejistilento de 1. . - ,_ edil hihay. 1 . .de en proviasha Sr. Upi Recio y el pill. ~diente. 1.la vista el mayor o el éxito de una jiLberra con los Ha- páblI,, etisando ala de. «Pago á la jasitichip, tittila su Ellántementei, la mayor parte de 1 nepectán del- Cenao Sr. D. Agutin TIOMBIARÁ Aill d.picaltaran ]u clubs 1 las CO-
menta& de información que sea PO- todos Unidos, expnesto pero ?cap 1116 ira felicita. editorial La Discusión. - - lee antealad ven4ldm por nosotros aun S. AgUero. Dicen d. 5neiz Orteismi, ata feoba cicdadad toa" Y 19 uumw~ zmísible para establecer el cálculo de franca y lealmente nuestra Infório. tierra a 1. ani Oréemoa, en elec-to, puede pnía, contrabaud5 de gagreci; pero también ALZADA. RESUELTA 18 del actual, que no han nido exagera- Coa de O.brer^ Ér.n número~ds o0;q.'14' lDoý ewu m2t 141110 lis 1,ý -decomizadoa. nos y, multitud de flor" ply;mr,probabilidades acerca de los sean - h,, 1 dirige el D Ya tingun Lanuta obstruye es ti~ que pueden me En la alzada establecida por don do. 1. cálculos publicadu acerca del
tecimientos que pueden surgir de ridad, debida principalmente A de MAR mi ,t genera, Wood y sil pata. - . 15 Lo que luleyek ltiteraselonallas prohl .te de la actual zafra; la alabar&- También faeron wlooadci cal &que áw

la guerra del Tran evaal. tantos de organizaciéi), quizá, y estéril[. . : Do.izigoVLII&.Ityrér com.poda-

sin quizá, el conflicto hubiera lis- - - - be* A unis nacida neutral, e* lo *l todo de ¡a sociedad .nd"nlmz «i . P.Ióah.tilau.pendida en l. mayor *sin loa estandartes de las wrpoíýý,-
El seexotarlo del ayunlamréaTó - guiente: 1. , ingeni.a, .a pé.t. M_ acá que al siguiente diás debida d# t<¡-"

Los Ingleasa-lia dicho Mr. Lockoy- gado a conjurarse sin apelar & las Bil minio col egen hagan ire, comaridal company,., S.ret»íí. de patte de Ice

coma& de do.vD,. .su poderosas qu. de Pal.lr, señor Morda, ha pr-6- - "'as llaníanda. ha resuelto aciotra leí Admi. saltado§, Principalmente para los §Uu. mar parta en el upello. !l, ,s, d. ee[Bointo, armas; y de ese modo, además de la sentado larentíncia. dé su cargo El DiÁcio reproduce Ic4'nombrea ý qd ý a Diatranda-do alta provincia, Ordellán.

c ate2 10 2 O' P e, Dig .

ftos do ha g,.ndm fábrica. centrales A las cueva de la maliznar del 24.acctros Tienen cera. ,,, ' '"-' p y nierí_ 8.116 el entierro de la Cania ~ IZW,
.vías di guart. d. di.tluto toitelace y guerra, hubiera tivitado el peso por haber autorizado el-alcalde ,u- que dimos ayer de los sala Secretarios -' l. .Ud. dolo olas, devuelva A Alabe saltar la qsa han tarilila que suspender los tra- a 5~lo abrumador qne representa para Es. latino las lldiaa de gallos. que formarán el nuevo goblactia, y pi % UI'C'r.!.- bájowmny temprano, 4 á conacencuela t¡&¡. ROmPíla 15 E;mhz u=todu las formas, á los nalos hay Con hs alguiente circunstancia, que dijimos que la dilluanes nuestra ped nideluíos cantado. Por. ,O. cantidad qua, tiene. depositada gama de la f.¡t& de allí. . inantadada la grierdi. raral, u

q.o .5.dir tcuiD.to. 6 cualmituta- Para O¡ aumento de la deuda pú, importe dolo* derechos realezqusi ha -

vapores mercantes presta& á ser arma. hilos. agravante. de qué corremos el peligro de quedar- - ¡ImfAlli¿ y FoBTú&AL leexigían, condariza3,oomilos ojos actrados1,inte. mar parte.en ta. gamo 1 Créese ahora que W producción te. DE& wmP&nf&i Dan módico, del 0192

do8 para la guerra- Inglaterra cola tal del Estado m pasará de 115.000 tu seisticano2 y la Policía a P,#,
de h.a Entifiase solicitado auttainción para ub.Iego& TARIZA, toneladap. mililes manlelpal; mitudaba tod1* U:

poe tr fr.nL. a F,.Ol- y Al.' llos. M alcalde había conaul,' Tal amenaza parcas una promeas del Berlix, 21 do ¿Mmbr&-Dios un í:$, El gobaríte or olvil de Picar del Río 1 fuerzas el gancrel Sequerm ý
.aula,.&uBtria-Huugri. 6 Italiajan- U PRENSA Ii.dý,,Ieygl, ri4dlcOde Bono, qn enlostalleresde h. remitído 4 DEMERAEL
tae. -'Zoe.loesf.,.id.bleelnd.e. - nego venido a esta ciudad. El Diluto de ur, .inUWialUimo. Krapp se trabaja ¡lis y noche para sa- al Sumetado ay Estado y

de sus hartos, sino que o. 019-niu- - Dr. Ay&15,heeb3 cargo dala Alcáldíal lloro recordamos la promeza dell-Co. tisfacer no ped do de 25,000 íltanadas Gobernación la tertia formada por el Im liacendados de aquella colonia d eobreg'y"'da, :.,=: 1,1 la., 1= *
El Día, de Santiago de Cuba, la- extenilló cop el recandadar calero la laga, de no misclarse en Basa _ ayuntamiento de dicha ciudad para el es quej sn de la, pertínaz sequía qne norcosal el clero Parroqu1,4 co= t1,1ciónta, ladisontiblernente, .apartar á rce t!01 obrapuel 1 hubo por Inglaterra. nomp ea 111 la Jew),la 'da todas las marinas del mundo, ntacia un sentido artículo la ocir- autorización, reciba á Headolís y &bu, asentando polides Intarlory suponie- y~ ,#¡ 2t d# diciombro.ý-llelillma, tranalento, de narto teniente de, prevalece en el paip, hasta el punto ~ taza dote mPA 4 dý 1,ldo en Guantánanlo con la expul- nado démantiridad tramitorla es- mas que qnedará genios Weis de, Agotando en primer lugar don de qua en inuebais comarcá. falta hasta ¡.o real.@, que fueron ~ owAe3.WL'.

No hablo del valor piranual francés, oicu altid d ** alia agitación en los eltodios oficiales p d ,Bencomo, en segundo don el-agas para beber. Esta com, esuna yantamienr*por el famúltir actidec-
que en nada cede-todo locontrario- al6n oficial dé los que'llania l'~ 916 el sello de Secretaría y Cantada* Tan poco que .opipudir hensue contra la MII*Ld del gobierno patio. emsa 0 .perecide, zallor Mmb4,d, ilesildf,al del personal inglés . para el valor, de ano más notables y distinguido& ría 11 de dolo &Tbttr&r'smcnte, nldQd.t. .1 ideado de los jaéis el -cual permite que entren* por la Alejandro L, ,Pilote y en tercer lugar de ¡.o .94 Juegas y riguro.4 d. quacuy .1 ý.a.mi.pln.i .effo¡ lliaras, paro te don.Dealta, Ló^ pal. y .U. ortóloa so. ma- F,¡., gen . 1 d.,¡ ejército .ha-amigos ahí* de Delagogi, mantitones y velan. . .curdas en elel mismo lierolamo de los tacialel y as comerciantes, los tras espartolos de firma el Ingreso. del colega que nosla de . lorNA. bra los campor, M~ 44-

tr~lacionea ¡pueden brotar sois nacimiento y condueños de casas" que ~larl~~ -u en extraño Undría. que wrd6límim la 1011 P irá eysliéralto base- Á LOS ESTÚDIA112118 DI 11111) la allí& particularmen. no seflor Alemán y un jefe a

1:5 faceí. de 1. arganl.scon y del nú - .m. .,. .tara?, Moral que tiene te, .a decutrocas, por cata razón es Detrás del pequello farétro iba GL_

y de los que dice que llelempro se conciencia d, m debe, d, cabano, ahora el peligro de o~ ------- ULTUM , la N - Es cita por arte medio á todos los tlo--ntrantffi namerOS0 aciampanarilento. 1-1
, 

ICIAS aldratios 0 ta Facultad.para 
que sslnl& que l% nfra, del

=£MI 
~¡ roa. corts que h, anterior en no Difícil ser[& enumerar ¡La repreew- ,<han 

distinguido 

por 
se 

-protecció 

J 
comprendiendo 

que 
son 

una 
inmorali. 

les. 

consumo 

á 
la 

Escuela 

da 
Medicina, 

taelones, 

que

En todas los .e" nuesitra cansar& tu empresas y obras depcED dad las tales endepiones, en negó A Por lo cual-y gradáis al aporte- OT Z.Oja y Be ala cimableto, de Lo. 40 por 100- la mayor parte de los In- 111 se velan- ayutaralibik ,
se encuentra Dan una encuadra ingleta a Cuan 1

doble 6 tr)pl% mandadada por oficialos lícter y utilidad pública en el aíB firmar, máxima ¿conde abuelvamente no recordatorio del colega-nos - meir sonerdos de Importancia, el lúsca gentes caU moliendo yo, pero al gua- te, clara, oorporandones, colegla ddijW.,

jóvences. En, todas 1.a mere, 1111,11 es lntntQrOD-" es habían esadu lo% sellos A ea cut. quedarcinoa en la nallamía actitnd CUÁRTAL, GEN~ 191 ý l- demisr0,5 las donde tarde. ý, r.po es de 01.40 0.7 ítifitrim bog&dos, enerpo médica, ea" ";,

)un Ingleses p=t.a de apoyo, es decir, Los expulsados son los señoen todia. qup venimos observando des& e) DE 1A Drv3oOn DE GUBL ,lo suplica la Pauta.1 4*ittnetlý PAPEL DE BAGAZO cular, WICUI. espalholo, 16gisini mapl,

prierres en Ma que pueden tomar car Alestre, Soler, Ferrá y Bodón, y la Inmoralidad las tales con. li? de enero. ; .« 111. .1.111. Rabano, diciembro 29 as 1899. nfliar, preasa, loa cologlas MUDWP%"

El perióffica XÁ@ Siftativis qua 2. le., la beneficencia y el nnme~ ~-
tón, reparar sus &verían y enoctitrar canas á que obedece calme . .es, después de haberlas he- ()en un ojo cerrado y otro abierto. MI Gobemidor General de Cuba me £4 comilido. --

dida, la lino pubil.a - ll.caton, Tejas, es está ¡ch- bio, formaban todos atiar ord~
TIV«W y manielondo. La. franomes de suponer qne celebra=n con un cho el señor Méndez Capote! Es den¡; guiñando., - orden¡, la pubilución de la orden RE. - Dada en na pap.t fiabelo.d. eO. Masa, quemarcía2his ellencion ddtria,
~ tenemos nado, 6 cut una% en m. banquete la muerte as Marca. - &atente: ýbigado de cau, par la compatifa de del Cadáver, "ý
peración de cm En el M.diterránto, , Desde que sabemos que el direc. . Secru por lapresenteen las$- ,LCTV.Lz.%1D.&IDF.13 51,
exceptuando Toldo, no tenemos tíad, . -- y U. Canciglam, de la .l%. ciu. ati presidencia del dulo, galzuta

- ter del Havana Her4ld es ahogado riadoInatroctida Pábile., tica, dad. - ala colonia español% lacifirealé, na~-
quevalga. Ypnsad'w loquescría Hi5aquí cómo los &casados<"- consultor de laAduana (séalo por L& GUERRA, DEL T1111VAL :-,.,,-, toleaý'qtL& será onocida con aliss IKARGARIrá clazlA. TU Sí íxaíi,. es en pariódim de re. sumo par. llevar el lérefra, amplando -dý una encuadra herida después de un plican el hecho en una carta que m - .l .abre de itJii~ ,de Superinten. ' Uno de loa, episodios mil románt mente Impreco gustosos la lavítac1,52. .

1. has rioý), ni un sólo dio deja- - - ti.e ta.A., perfecta. ~ ^-~ ý - Alirli.n A la prenda: 01 a adres 21 do J(~ bro~Los vapa. de&~ , loPonalos compondrá del Su- esa qao registra 1* crónica americana el papel una. deja qnw desear en U fúnebre coriatrTa ]Isla huía GU,- - , 1 M. de leerlo nao el Interés del 1". res Laursatí^ Parí~ y ~ ~ arlatudentea de tu Escuelas de dolos últ4moa'dfo% ha Éllo el mat 1 "lo 6 en clase, solidez y demás re- cementarlo, en donde kis eeff*M P~ '. 1 -1 - , . .ý ~ ý , ý'. . , , ý 1 ~ -- _,rll. d.to. 1 e- l- Ir . Allan. T'e]-,Umbmw d,= 9bihj1 de loorj5operintentientes de manto de MiesOunali; un. de Us Id-
.- , . -, , , . ', , - - 1 ileitos que debe llenar el papel para y Alemán hicierotindo de la p~ cal

-- . . 1 ý A edades" nombrados á ese vasos damas da, la alta sociedad neo- qp'erf6dlwp.
-- - ~ -- Í parseloglar tu muchac vircadudel

-- , ,, , ,, , , , 'ý , - 1 1 ,I.) ü'UU",.iuý- ~ ~ - ', .,ý.,ý. -lv,:W-,.£.-W.Oyj., w&kl~ aLw-buAdup-4---q- f, ,a,,. f, .Li- A- -a -,Ib~ lba--%,Lstiwa W w- ,ýý . - . - . . -- 1,1 -- ' ' " -- sil. y Dolo E.& <te ordetuanu, tepídicia ý-.
1. ~ . ý a Junta daBaperintisadantes co miaoiantalo que saballabacnel f¿ 1 .

. . . ~ ~ -1 ý ', -. J., 91~ 1-111 - ,ý? al " ýi, , ~t 1 .k . f . . . du.tdalw ent , pata, rota

-a - . ~ , ý . , - ý, - - , 11,iis ~ ',a,1,2 1 1 ý 0~~~- ,. ý,gý,, e -, 'li~, ý 61donsahuilla cantidad de don templo paro entregar en mano A otra falta ahora darla todo el desarrollo de la los zoliona Ptim y Alemán.

oag -F.ca Bicerta, (Tiluc.), 1--. ~ .la liberma, p~ 1 .¡_, , i , iý ý- 1!', z, -. ¡ej., . ý .1, ,,, , , ý ~ 'i_ . 1 . l Cuatrocientos Pulis (2.400) en me- . que es susceptible. 11

cera 11 hay un sol. puerto priotegldo y _-~ ' "1 1. D, ý . ~ , 1, - "i-, 1 ý - . , _. 1 1 J.

.1 Bodón -a lal =o ' h . . . ý ; ý^ . ', amerimas 6 el eqUIV.Iiinte. .

de Biocela. na tiene mi@ que 24 ca, tívo cuto. a ocupadl. ganas lauivlúüý. q. ~ __~ CLAIIIFICAO16N DEL GUÁW O La actitud del St.'D.Ma~ m

Donde. Adimás, Uentrada de me al. ha., con laleron Ir a comer al restan. comendados por el comercio impor. L& Pr""~ ~ ~ - (t Se teransfiercia por.¡& presento . CON EL OZONO de, con motivo detei collaltad di

1 nt, y efecto qae prados= entes pruebas de, njá maliciosada ilantas, los deberes te-

ti. puerto u semejante á la del da , 'La Vanos." En dicho utableci- tador, hoy por el colega sonando p.triotismo tuíl.é.g,.que:ejLataa la evi. dos que fama ulir d 1 13 'otro 1 enid.diento dnlto hecha ter la 00~ ~ u

lantlego de Oabsu mie. ves q- entrara miento entraron á las siete de la noche da foyerecer . " 0"' '8.b.,^ 1 Después de estudiar del

.111 1. subedr. podría ser embotellado, del día 8 y empezaron celos a comer. el contrabando en ata,¡. d. 1. recorta@ con tuddatodolu B.n.I. d. ,_ el p=todimiento do Varlerparibla de Oleuflicirco, ha nido aplii

Al cabadeun rato u presentó dimAn. 1 ntro. que se pueda contar. Í qaíeapreddirá;'di5hsíanta. Bavir- pulfleLolón de l" jugar, aun el oso- intotamente por todos los. compis*,

had.» A pique uno6 do. bame viie- aquo col - . ýý,-,

., 
opio. 

el 
repatad. 

q.I-Iw 

Emba, 

tal-

P. . ,ti 

~

11 
terlo N.tillo y esaltue en 1. misma mý lee. es datý que tanta luz N. obstanteý la Uaorta da Waríesigar. %&d de la arriba expaesta, se haría en 

,.
f. Yaut."enlaépo.senque d - haordestallmero,228 las medideacia- que eso ligeras modifindololice, Pude¡. En la suldn celebrada por la Dá4

al pldiéndole que la sirvieran; segui. 0 .en 1 PrQrwo por de. ter creo iino el momenta, es hijo leo
,<elwu podía refugiarte m un puerto ío t mal encogido plan otro A iítíu. 11 tiva m la coche del 22 se dió e~

de Caras¡¡. me saa damente te habló de tomar abampag. fraudisci6a que se 1 la no. portan enviar su - ý,-- derclreferido procedicilento buenos , '
banos de vela, nada en W . os dio la carta que la cavi3 el Be, Har.t.mýr,

.

nerior los 6tennores del 
elera que aparecieran. 

résaltadom, el más ¡-Potente de

derribar árbolez, carenar lós buqtm, y convinieron en temar entre los tualidad, y que sin duda no ha de si el pete. yo 1 Donde q IZWP&15bras 1,semara cuales es ,. .anchas y 6dico publ~

t.bri-t pólvora -u el ulítire de ]al tren dos medias hotelfiss. Mientran es deasprovechar el joez Instructor ea dlfíoil.preatLmfr,!o quis ¡aun%~ ea 1 aiorden . completa desaparición del

1 do haya de dicta? &a fallo, pasa potenolsa de Europal~ 04 ¿e Ik. riode Jutld& 6 Instmeci4n Pábltoa" 1 IN mal .lar que despido él J.g! de la re. la tillalón W'.'C'S&,"y'pcr .í.m.~

gratas, constrair proyectilm idea podo. gi.larra, cu¿ado ésta ponga si Bien u leerk 2 tarlo de ip.tracci6n Pú! . . mellaba. .a acialdó denolítuar ea si que,
t"aba a'ý 'op

de luto viaja que hacia fundir, y casi Inadvertido para el Havana cion sus proyent"" q: 2 Afrionil, aisio: blica. bm' 1 j_, - 1 - Fiar otra patito, asegura Aclara que corporación es-dendom dé oler * -

tomar rumbo en segalda para Abuktr h. Y. ý_.ý-, píd.D.A. . lo recoje efi cata t,.t, Y La Jentas de Superintendentes, Z - ,,ý 4 no loba oído poztbl. parido-r loa J%- ttttldat0r.Gamía yqne W pir
6 Te.falgar. ,r 1 . ý . di. .u. d. Harald, que ý,

P.2 , forma: El duque de Marib=ugb, que u te. r#d~ TáW Toglu y disposiciones 1 ;t - , 1 %w acm el cauce, Imblendo conseguido Ot5r.- d., oficio.

hay una fict. u Igual 1 caro; obampagna que tomó-en compallía de , del u0xfotdaídro Tectadatryti que Junas ijaismarlos; para su propio , ,r,,t,,1.4 resultados aun el negro -
los demás. Supone el colega que el interés de ,,,ante J )";- a enal , e a 1.

no e. mía que apariencia, al no exl4ten E ~ ý, he, ame que vera% ugtedido leen pomas ,adalos

par. ese, fiel. puntos as apoyo, O@ de. 1 callo¡ WarIffo, oninprometida do mostrado por el comercio Importador ha ofrecido sus urVielos pare Ir al gQbt~ quedÁndo dírtui Bujeta* a 104 11
antemano pare Ir A visitar en& familia . no tuerca aporte. 1 emplean día si castanal Don abíýim& solicitad del perdón pare 42111 qak1 Atrios del Sar. Llevará 150 ho.bea dentotea 4 ordene¡ q 11 ,ý

ese, puertos espaclados sacia, todas ¡u d en que faeran nombrados cierLos Inte- - 13 t 1 pasas hacerse cour f.- atagaacrcb.,ýbtent4oon$rÑi4yl &de*"
m.taedaimna4o. Una escuadra sin . la .raistad eso .Olivo de la ficata. ¡]gentes individuos para la Ar1aaa», de ea «cuadréDI equipados A ea cre- asiguse prolgalgadoe por el Gober 1 dan a, la e ýe.losa del' siluiptimisista do

onom té. %dar (inerIbl. plítua Junta podrá Capitalista a= ariosco, con quica cien- 0111 . supuso -no el ruc. ¡¡*ex autorid.a
&citas de la sallita de la casaý debla ser muy loable cundo se al ea Las cat, eseptam, ano 0 más escriblenDos d o ., poe100 kilége. sol debes, nada m4c h~ 4,11ý'E&

Puntas _de -PO70 co ,Como un- D-b,. , -9 . dea 4a Wuwlok. de Doldlár, t- tavá= Xaór sepácto, d ý *loa. a~ . de 0.3.marrada á no poste: la nerd. ter¡ llamaba 03nespolda, .9 retiró. co.plicellosHr.SEi.L yagrega. de Loñadale y el vicadada de Galw", pamat4 que fACTOn- nGOcutiu Pzr& ftas, ' *c, ves de M05 den' d.& nao, as mejoraría la actitud a4optzda por D. Marme GÁC-la, u., de un buen rato pasaba el Es. élPorque el así-ni facia, de deduo. aceraé 4 1"dro.'Odie'h
.a. 6 .ano& largu, paro 1. cabra esta Al . .

tí., *L ~lar dump0o de, sa chinctida, o 5 ol.ioVcanttdad elo, que es escala, por ~ W1,100 1111 d*

Farret por llanto de La Veas#, su. .Ido en dedacolón, p.dlamoo llegar A ludivídao, d& [a alta orilla~ h~ unir a novio, en fida, y se 1ornarrada y reamita dar vueltas alw usiquier misaat - a -Incarrime el sidesa tog fi. . 8.3 sentlicalentor, LAOsotroz. - % PÍY. ductio la indicó que en el restaurant convadle en q1o no-debla ser cae& muy logrea.do apel servicio del ejército es VL Los 9~ 9 cm Qll apio y ante la afinasi esa. de as e dan de ., ,-,,,Xr,dDdoý de en depd.qto de carbón, sin .« h .llabla Soler, Mentre y Rodó&, difluil para el dlúlugaldo Jefe d. la clAírliz atý&tr$'- ira do 14 tfteuciO"db camencla qno iba A priasenclar el CA- ate el par, J.
arriesgarse A Ir muy Isla., porqu. ¡,lea cutiga con doce ellos de precidIO. , ,i,

g~elada de ella al el enemigo se InLer. lo d ato Aduana deacabrir la-ltoMb nación al[ La millavictoila y laprlaolowi Janta ([m cuales me deberán exceder niviesta, u hilo n@~ de un sol[- . : . ,
poneyle priva de la ponibilidad de . pa. d. comercio importador en una operación el mato del= conzactivía de los 0 se lb. pueticar la mismonía.

pa, c2,4 2110 o""'! . 5 'mí tris han partido utw malíana en te" dos lis dentidad de trae P~ diario@ Y gen novio1 re llega en el Inclasato ca Ula artículo -- . .
volver á, surtirse de cambastiblel ,.,,,.e. .' .m. d. .-. l. . - aquí fteneal.l.1 especial de Windisor Tara Votaba- 1 ]Ksbaña rA Noche Bases pué *12 laíler-q:la

Ved D.g.tro, situ.Dión cm el Atlán- .". ío.a - &Y por qué-deelmos nosotros-no mltg:h, donde han t~ paísliora Viejo@ 6 que es relacionan Wi witual ýpm ilia Mide (Jamelo, es sobre

tico: Dalar, Dan l. Martiolca~trante, ', .l r.,.r., .l .cuallíste do.dis . ha podido ser sorprendido Mr. Elige con .b. -- Mtítamo.J. La lio. P._ - S ele.Dimperatriz fluguli. cm 212 o@irmíailda Dama la iciepacilón patito de eoiemnida<L . - idai desgracia Alguno.

podría tervEZ de base de operaciones 4 t.ý. también unas Copa. y .1 cabo Ignorante tal vutie, que el comiali ns reina victoria la Muetra ¡doy dalas ewtte]Wezámeaic de alaraffos 1-- - El periddiw L# Sí.gl,~ pu. La ¡irtafotonal colítizabris4o la, ~
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puilliltismos

nutatros cruceros para la gaste. de m"& hora salimos de allí para te Importador de la Rebatid cabe traba. &l&slw de unantrog, inepedrión, del KALIFA ABDiaLáu. étr

circulan relipecc al t de , . Doce relevan. todasiaafunilla^dada la &u dain.Mi.l; per. I)ak.r apenas al , 1 al casino BP.5101, donde permencol. jar fino cuando la conviene A no ¡Día. Ea un ag~ tra cona las la. ha. ¡la, cuyo pato, dice, p,
01 

canso usalir¡ díatribución as mate- 
queso obsérvé, no aleado b~ ' »í

pý.Ugido, y dos 6 t~ barco. inglete« .a manos de diez ininutoff. redes? ]Ud' e la¡ - suratris se 1 a otriaobjeto teísticaté al sicue conuuagda, por el General tu condicionen. .

.e$ tia a k a los 11 d rial 6 ticalqaJer 
ropas de gnaracha-

La contestación cae de sq peso. - o 6. ElartAC.Ii0t. enamora las =%]>¡fe*. 141190,791 .,w,no ýadrflu, .1 lo aLestran, ni para Duranue la comida y demás, habló. ,, cadosedyadei hoieda ' Xm U. ,h, 1 a gas. 0 sen ea 0~ Winste, el K.Iif& Abdullali, que hí- tubo. da intenso progreso que de te divertad. qae ~ rrl5mnsólod. aulas Indiferentes y pr no¡- 2.0% <»Ueqae do vieran luíma4 Irc.p,.r. Y lo mismo cie~r. en Diego Porque al Mr, Biles Ignorase fol, 1 .i en 15 L"&, estén P*9 uíc* Por 01 so *Witui ~ Iiiii Id Otaqué, mueffl deurrollan en EsPalí*, Plís Colas ti-

-1 

1 

1

Cuárez y en Numez. Casisido titalló palmante de ditual5nes, nada en ab. arlo el . - ,a ,

.1 ocufficto de Fa.bodo, ninguna da . t. quepudiera mortalicar A nadie. esas cosas no deurapea Dar- Okiespoll. do dideNtbrs.-H, PaLer '~ tD General 4 precentuión de wm rodisado deas tuardis de B.Irs0s n_* quesmacud.n A explot.rInglkLterri, alto§ oras de la neche. ' . .

esas estaciones esi protegida por ,E.ta t& la verdad de loa hechos. lo 90 que d - Van Bobuek, ca~preoldenta de la leo taqqe"u quetalaveíaetdad lubiénd, .espada otra que Camata Bélf," Y hasta se¡ . iN G~ zmi.
canmí"na- 

refmdadapor 

-
11111.011.1 las "ocaso A que, ulían.

defensas móviles ,¡%t .un tarpedero el. que sucede callar DiUree Ca que en Ni sería tan listo como es. 1 liffolland "Iety," da Cidesgo, ha 15 ¡Wr0l 2 e era?. - ~ ~

quile el Las baterlan de tierra no extoý esta pobluióQ a neat a enatt .,i alaba que 48 hombres W~ áe el Go a la ora , untrá las etcotea . 1,1 . o do nretralmle-n ea-.-.- , ,
e tamindad tara '*Ui~ ekA(Y««ý- VII 1 bién auz Capital" y caseaorglawhb.tían 6 no servían. )So nuentrca miemeo "ten Bodas,, Munda nuestros, un Tampoco el colega es detiene "' d o ex pabil lén:en la Gacesei de El TODISU la os . .puertos de Francla ucedía lo propio: "SO 9 caz oler re te, san ea m cito base, y que pwbablezie«W---- la I[ab2asý oía Esp.BA de fiii-asidicis que se 051.90 offi li -4.

Ocho á medir el verdadero al- darán este movimiento Ese 
- ý que laaltlla gacirris la "yj kr=ina, ha$ ~no bebí. guarniciones; los arsenales Gas , e 1 pelee, 5 si¡"' canta de nuestro suelto. . . 111110 ter, eral, jefe de Est4do ? % da, habiendo leedido toa > ,o contra, acá

no-cataban pmvlatw; » careala de 15 e& 11,1) gran 0 no acaso ý desea de , ~ taría da Saltado l=

prorectDres eléctrlece, de remoleado. en ceatra de perdonen que in Decir que en Aduanas ha habido dadas comam « , . , mayor, . Adr4.L Choffm. , ý . ej*, pues la pérdidá de ¡u colontaa ¡s lee ya desean oca~ en u~

os 

hea. 
a diclací 

- " 

ha librado'do 
toa carga 

muy pesada.

tu y de oímos de tira rápido. En tarrenos puedan darle* locolones. enormes Inmoralidadea durante el Me. Van Beh» ý 1 -W - - Ud -

at,ýC2500&rýoneNapnual bebí. Lamentable ea que caía vez hayan antiguo régimen no decir nada holandeses son buenos patridiar. !la. " Dimísiés 11su 5,120n SAENZ 1 1 , p Paro dar ano Idea de lW q.uýlíz,ý,del -

~. A. di.-.,-. de~ dido parnuelar #un vilcapa. que nosotros no Layacias recon - nozno lndlvldtióiquibaz partidopora - . YAS11z. palpel .rueQiktý dé - oactmbr)wtudei~ pw£4 - ,

._- el T14112101,1 caircíadmos 4 ~ suyo 0 , 1 y en Espalla 16.987 mío&& Con-
^ íglatiarra kÍnacia, hasta tocarla Abra más unal. do y contris. lo cual no hayagon ý ýea&rtel General de la División de ý . = du y §In explotar, pues 10-0 copa. se-eluegistmablut~ GlÁ -

. pero 14. . . 1 caen de loa wáodmlente 'ý ý rnosi con bledel patrioLlomo cubano. ¡Pueblo protestado alempre. - YO.I.dsotrQocom sesum. )«,'»#vt. CabL 1 ', . tsimiento de culta ciudad . =ý
. 1 todos los Cubano] El walverearlo del heroico go. .¡aula A favor. de os b~ oí la lffabszl,'Dbm 27 &N 8911. noten -dar_~ . . ', , --- ~ dilasati dadquesonnadourse, . roa ajeil supatial. .

'ý, 1 al Mam feé, etdíh SIETE y todo& por lo mismo que las ha ha. .nao por par es Aun pias 8?. Adolfo *~,Yánegil caretarío , 1 ~ p - -- .
bido enton no ¡ni¡ débo haber un. winoslalcalde Vaso coret.A110. , #ý - rsu y $MI@, carec~ ~~ ý .-, - I" = ,, no, 

d&AgcieaUar^ IndRatria,

~1, - los que suscribimos Juilitmais re&Petzr« hoy, triunfante una reivó1)ición ha- ;p 
/ rional no saben explotar esta 1

. d. u .

; y ObruoTábliem 
. 1 

'O'
11 ~ ¡trae ano locamo sabremos respetar. alempro, Obs, su nombro dO.15 moral y do la 'd""ITnevgýYI ,él 1, 15,, 

ý .' , - 17.01130 todo cuanta por Vosotros mes vencra, , , l . . Habana. , f mous quez.o da que lis apr.VE Para l#s 11111es. #M e1,118,Detros. Asi pues, ¡os inglesco po- do y ranalaistío. Justiola. d: .10.11. 1 , - de ob.n .1 6 1s 
1 en ý - Se.1 . : 0 - !. aapl, a 1 . 'aa cartitál,-drlan Invadir 6 avi ,,,,t,,w .ý, mucha error , a 0 SO Tméí ,A honor de acusar recibo de Dipa. Cm el resaltaido, de cata vio ý * al e U.¡¡. 0. W. nos eÚ,'% .'I'«DF.'p.n.H. -1111 CÚ.

. ~ colonlu, E.dagmu, Priatestioes de la intriga urdida 1 1 i deoplegarult; en-el Í nútp Uchá KO~M"Cdgádo el 0 &e" los tu &,u 11 olunal4ral ,lq,,.

la Indotalilua, por que & ]h faz de cata piablo Dicís el colega: 11 - irtío, de Se- tarlasya pan~ coa*ld-w 9 ,l, ', a dad,- signos fecha cosidastuda y Aéisi
51Día . ,Yldad."# M~ nio, ~ ánitud, Inductri lis dw~

05t&,y=£Qtr--D-IObf&,»$ hat. huia d.$:rado mis de cuatro veon i al Alto Ni- uA gULCI ¡otro 1 a t.e 11.1.7 Z. de h1gado, de bambio ~ ¡mi~
que qaialmRdmí,,"I, neutral ano. Hoy puede-haberse cometido un de- ,, tillos que, iiiii coneurren ~ m%<

1 

1 
=h 

n,

no tener conciancíN 6 InínTc8ad0d su fito ,,, Adasusis, pero su delito se UNA OPINIOX yuwX0 0~ y Obran Pliblion Y por 1 11 Jaspliffil ha'd~ rwdo el actos me, mejoran y -

Mi IPtILLerra ti-no pan" ido quenselarealosliesilion, 859115AM ii u casi¡' 1 pavía 2-2 ¿"h dicirabra~Al lo te dleha renunala, que' ý peria, billos. Affirmana transporte, o a se«ác1p luidondo DIaspagará está obra CeÜr^ " A
*POYO unido- PO? el telésrafis sobre tý ti la, autoridádes que pran descubre y . 9341 ý id = 1116.frl»p en 3L de Diciembre de qW íií XaW nesinó ¡¡beso bé~ Y yo aficilus todas 1 - as de don-Jo

tiquen con 1 riódf¿os fijnwm ¡Bol$" -64 a Dr. ¡f. D,14,1ý
des 102 grandes cuiloci multégloca la M%,dt nilvídad las diligenclu lid ¡leo. W~ destimbieron erí la polca De ¡dejan Ice W479 éx tos económiank

comeretnIcis del. mar. - No Precilille el HOCalti 108 OCOU- di, qae loglati«rádsbtpt~ lipért ý 6 Indoltrísilea. Diciembre 6,91). ~1

Admimble. cladas, pare que nota woliadad e"ou. tecimientoe. 1 y quio es posible qu Adv~ ~ = Sitei hay* Vd. can2íde;adb. da íos bU-m 1 ---- -- --
- - - "m - - -- - 1 1 capfrit . o siente d amos lleva Ocupando 1-11 qüell

TM 31 ýme habí. regalado durante la tuvecía Londres y calló delsi ea~= RQtL ea, 11,10 lo.¿ la ddwawm, y ým».& wý cdsmi su de~ ssi nu, ti.nabros. ew tu** , levaUtarso y *, dé Repatar l do& i0a
-,= P- ,,-

.t suU. ý.A- . balicto de elevada esitaillata. '-,*~edwý al OILIO en quis yacía el p ý - 1 ý aljues. org a la , o &sal nuestra -li-"-d,.,ý'.>'b'-01 p4aujero, - ., yý hableculo *#M~ 51101 teli man lempezaido &e otardeadecio podo ilesitalir. .
-tala era dena Glatema nuevo, 141,n preguntó al q.uet1a qu lo 11 yo~ natjeme uaté su l&,~ "W« au&X«y sisdeltavo, reteroténdoulaft M a que aqia#Uíi ý e me ui& y o un te& lelleldad -el Anda n. .11.t. s1i ])Oros* vwtt

_ , M . , al .,que. -de'teir«, crel eda 1 ý ' dar d a ipableí día 10D . iteje la sambra . IU ellixEL SEPETO DE U E VE ,.,"wLamppltlLei6 de viaje decía liabirla es el equlpaje, - a la .t. d ¡n montélidó grava, asi~ . . Tan chisto nutatras , fiar. .
f 1L - , - ¿tra di$ 1: CAIRPO0-, .250 de q ten

,ý .11 Inutado 11, 1.hablendo llevad* ma. mo envió a 4%r, lalrogué 1,11.1.010.1 éndá y p"-paisad4w 1 ~ l! wqat , -U[ nuestras, pénsil i8t. ".,:P" rad. .111 rodeada d. ft ¡ej

HUGO (110SWAT Ucci un chelín para cm Euta allot"faww q» Fli- 1 da,.& & 1 - d u witto ---- ~1,~a 1 rmilio de

, 

SIA 

*~*
r 1.~ oteleria W52 es. , IMI d ~

., - thas deseaba darlu 6 ¿Ocomir. ¡Me la compulón me 1 ",L% plato]& ~ bíeuc«a, ý .esa%&. lolgo, i,(«?Gqxe'digo"m-d-d. ráti e@ Isla a las últimas de mí mayor, de sualiadisis híjas.

__ - ala y solo Dice sabe por qué? Pero el comprar algátr allmenle porque me me, .el jalit librol _ Una pasado lm Alto* y DO 4411l.ú~ 1W» mignis - :r

Trk ~ de mues, resultado ca que me la regala .dando. estaba mQrie'ado de bam'br% Y izo la- --Asercó ese 6 doMMS y le 1,1 que empezó ,.WLITIM EVANILO NO h - den batí" su la bermoss 1, cluipiej
,*= :::.*I:i:ýUII"A' GDX"APOrALIA; M. al mixtuo tiempo do$ bajas. ~saltó, En 14 - 11 , eóldovfe ýl .,aún ede presentar &¡lector

tonom., sentí queas apodera. VI á la, la& .de la ý - ' 0'_Edorlbí' a boamién que pálibiWáN, un cuadro, el MIEMO que, fresatc, 7sa negra cabelloroi aglard"Gastó 
todo 

mi dinerN 
excepción 

bademíl£lra-ywmprrendíque'ilmpe. 

-

i, 

"'I, 

- uisi e# 
laeudt&aiengomntoýwjíiý

Ob1ip. M) .

1 ý ,ý de no haber halle' ai~ e di~ aulsi el mismo sea 
lo@ ella ej primer bile, de-plata

ICONCLUTEJ hacha de un chelín 6 don, y en vado taba A odiarle. - - I&proýxlmáh" 04 álpý 1 1 1 ,Wm»tcamlaouw wtablwm~ do. . - - eýduamada L&so d*tas wi
- mal apreta, el gat0o Fra - -1 Bidel 1 tartordeunabsuingtes-A.

,_ 1 b0aq-6 trabajo, d'Ba detuvo bado'im fami y melado ella al ooruda, z ;: ý , ýý r~ , , 1. . 2 W27 arrepentí. - 1 Viridea praderas, tal po- denjnventad ya N i*aboXVIII - «ÁCOrdéria, entonces de que tenía no gran relejela crotodré la bera, qco -- toívó daban tragi-jusir ,,-xeltwteé en él 1 allí Petmaneal niz - parta la u .* z2,463 y Mo tatólacili; Cala: m" si
-

a 4 loquilete, estria. Be** adornado* da fiar 
e, d 1~ P-.

.ý ., ý DEL amigo ea las caresufta de Eming, eroy pregad~ luego á uar $taberna. por mil* - 1 1 o" sadK la mate ypiiríé,def elu .té k l"' ex!!."Ioclie depados7 árboles; en 4t laterfialu co- noble y para di>-%@ mulw~m ' .

oweislación i y tomé el tren, pasa el di 6 - ~ 2,51
= =Se 17-de 

* Me 1.'Gíý?Ir2

11,1 . 11 Rm que me te qué caminó debla megalt pero diri. -- h¡ ¡Si oik h ~ ~ t wriñado< = 

esa 
atía 
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ocuid 

de 

11 

ý 

111 
negaldalluy 

latlánqufildad 

quebaneft 

Mis 
D104 
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11
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W41. 

1----19E1 quedaba en lo guíteintn Iras 1 no pueblecito llamado~.Cher. decc.oor lo qts . *~ "«dej& tims . mm 491 cesa ~ella r upa4o ese huleud, Juglam el tetir* milia del¡- ?'M Ciii 24 !ti d'conýli" ¿O Wu1w Fa", dhissifito a e Palo. com- weil. ý - -- Duriá%'ágo~ 1 , ilis . _ 01111 ý 11 . es - i, y -31 y 140141no, oeconcoe. . . low aíamprar el billete. M~ límos Wlr de m . - enem~ II«q111.15 11, ,
ýi,ýq~ 14^1.C4,aj ¿Ortwiam> -IB1 hombre á quita ho~bs hael, ¡M#, Prielesultal hebur quid~ . Desdect miamuta, en d~ y basta .119504 Pato qu1s-~_ 2,10 d %--*Po, 

"El tranmunte contestó h ac.Dre- móvil, to-atroVIdadý" & Pwid"" ~ ¡sí IL. 
, -

4061a e' n.,

_t -- "¡"tú co. dob efiog, qaeie había msmhzd. d,, a~ warras ~
"ý','Iilgdo en 14 pertocia, do #ir N~ pal#ýylneenwntffi en Radios BOIN atuataVv1 que el ,,caballero se aleja. al osalver. 1 ý i.~ li»vzdaanos l- -,.-K OJUPOý- - 11.ý uacm~

2i - ' 1 «Retabré al ,11 ;í1,s,44ood ý bo^ -sígnía dia la que ~ ------- r , Levante w1 0 - la

»,ý ý ^re". - ý 7 ý , i;Q l@ curír, da bambro. D~ ',« de~ ~ *It4~ 118@" ur para itasotrta, el destierro ahí Í Sa ~ý , M . 1 -

bu 

duosa y koipitalarla 
Bepallil sidruj, 

,

, . ~ ¡mi,% titíminuyelos, gas encantea Tlió- - ojos esufflesalasa -M
-T. ý 

1 acérme, do md~ iwaaog, 
sivar

,4 , =do poi un 5kofalado dessi L% fteaua. que viene- una! -roa. labio ii1 ~ --l"- i V . ,eiwwbargo, 11 si ~ w - - 0 triciaca de ole- el d& le - .do~

«. ,2t,&~ &01~ , - - a - viacamía a%& un docto, , . . ,1 1~ ta A lector
,Xi'¿fia ti do acero del corriente ello .o. temputitíolis, U~

_, 

deun 

peulque 

ea 
el 

bolsillo 

y 
síanal, 

"Y&'»blbta 

yo 
t 

donde 

Iba. 

diénd9mioÍA 

ir;wmLlw 

.da«-, 

n

i. -tý,4deNnevA-Ztlaladhabténdo. 
deunV~ "Mv~ r#jabtsto, 

talla, '. «NO t 1 - *4,1 - :r *k - , 'si qm . - ~ 
~PLIGItaa 

5; 0 - 1 )h? &<m- fiad 10 tq%*«

.

,í;ý

, 1 iza-allíti la - . , . _, - 1,
ýb-obl]Uáe 4 trabajasir £ bordo t@, y ~ ra la lahu, »~ 11 1 Uíam£ ii2,&ý 111.4 1 y las labluadau, toa--Lv prituro quis " feé Ir en busca - - ffl. el oí, ñí ~ Wbl y Tt » 0 as haber vuelta Altar _i__ __ & Ingún verdad al mil , IW.ei 1 - i«*Oi -Mi Tia ira4 Í1, " #I 11= , tu ci amada, de- iffima

pli.A lb¡'&~ l apUoídoi'y baileel sen, h¡ t pacia,

-1 as .1 te- lino Grana *e t~ ~ . *metí J 4 ; - *M ftíaiwalo de lb 1» lla, . ¡l ,(128 ritia P.I94,U.IdlV"., 
G de Pega ¿:,V4~ quie ~ 1 tincha 

1 m - y -- 
y miw~ "". ~ . * --

, .", 63.~ 10, anoweasatea cho- ugavíseis destita, *~ ~siudírl siqui 1 it - 1 ~ Acque, 1 -ý% - ~ , lý" ý - -.

&la 

1 a* *"~ 
»k 

a9 
ý 

ý ~ 
-- 

ý 

1 _.i

. s de wtýilame~ ea nál melvlt~i::ý,Ílmdim - tía ~ e~ ~ allait* _,

1111 - a¡,,- i ý t sil 41.4í!Vý»IW» Winia*, y »k -- - 1 .
- - - ~ 4 ý~ ~ , dw" - ý ',

',ri. ý, «trweill~l",Sm 
~ w=

,.i M~i - ~ýF~ ~ l ',P1, m debo Aww ,.¡l ~ «.~-!ttý, 1



mil ervyg~ que 
leo baquotaojo,

_,ar~ ~ ,mos % 
MSC=M ]Rlioxttltmkl2o) PJ22 Dow _aulat¡Me ¿§¡m.

q
a ú 11 ninadwmla:~tlw, evollasto, notar*]

te 
Maunk. = lnk^6,Dr

X11 

EÍ El estar elodeutumetinilt.

AnLóT4 al discafireata prani d.ikkiar-

pie " do o& lmbm civiu~ -Ilaei ICL.C0,toaEM, DwLes firtándítiparirectreffina deýtu vicarotria,
TUCITÁN swawnteraý& U tMWMWUYM-u4k buqeeýý~

00f.hgal a IT Ik rrAMOZ, UL P.BnUPUW-U-ýDIPS 'edS' que
~ bellarlXV Po- el 7,L-Tiri m~ ,teoi-

Consumo deAte po~ &Di el,~ o 7 íýe~raag~j~w Aewb~ ck iii."ITTJL. m tu k¡, m0cui párrafo,
Aqaí me tiente, querido gatiqatym Hab~ L~ d~ " , secique ala pct. fi, lasnotro, d ftw1bietulera

el ¡*"e, lb mimo 4awlks ATM Rey ~ ,.m, leowyyl#A,) lsbpLmloý,rapar:e;it
aal, atínha mitursi colme. eer que, me, dinoanstepída oma¡-

-la última -etapa de¡ viajó qnvýuw- laftacrecho dectursuctuveexhoribitauLa terco &¡leo. a llamaba Jiciopei

d( lizasí quili- diaýp, á bordo de¡ irapori ^obra, qne, oegú a m* wrw ~ ve dei',Iiu*trfq ;l7,a dije quier ~ entere. todependiletta délemericazo Filludacio, ep la, había da dc~mn hm=dbldb'Lne hito,21 viejo ToilIb3v'Vuu' , la§- recntultasto eco tan -~ 0;,
A 1 patria, carreclis, en la bar&

-progreeo, el Pegando pa«t<>'dle lo, en bate vapor desde Veracraz bsate ~ UobtrarILL ¡o~ cort, --- lee" d db t baqueside-ecembáte,

República, por la do su ProgreBW encompaAla deuna hija ten galó, resuli- ýqw pati7,que hay el~,, probienue 1-4 I-no- yalel ~,Pnede qp,~ tmyý

cirort, ón y la riqueza de un-pre, en"Kadarsi como. discreta, el que -17bri,4 4enreseparrar de mil mi J-,*na-íý&Atwa en.ti tu&] tú al lado r9, d,
a que, beetLa el pregent^no quitracermeran patroen Mérida-Rilbe daIrtelo. Se dejó atrarre el paltebaistaa Y 104 ¡Alil Perom ~afirma 1 lea- tierra debe

eliletoco, E.I. 1. =do (al d- m comos~ .,,ab-
m e.t. otra sval que la& hoy pertímba que ha de pagar claro pesca PO "ý pat W^ ,q elAircerora va.1

. 1.1. -y.,riaco perel deretlrD-'de<4[icf[01 
eurrainta.enSta ipactra d, e, ticar, y in, es

a Filipinte. Nobericamboa- Y* 
C. , n

cado en Progrero, paritpe la. poblee- cem,&~ ~Immtirm ~ iierow de batiendo leidow tu peyjadlm--iab»~te$ pýl.,,Mý ante.cida, aunqua.b, crecido ea los últimos raim, reza
=2,derN y, pea~ .dbem Regába a: tia l:riUt4.'ea;dtl pereuns1), lade"dita. IdJJWY, -deemhr PM" ilentamiendir ii,

extreDiade que ya son ¡usa Hoy Mérids ita halla = TI~ de Da cm t. EtatibS, de~tistritudo,

otintlarar amae-Caerrie terrible, qlto puede llamar- mayaren ea prcpiw 1,yo, ~, w" pre- U¡--llitmYmlb
Eraltu, lo& siemplare. = ItkdaMátina;nede Ole, de do [.t.el beiq.én e" se Metitadis á- rítipliffitt, m de cetaquista y gula, el Suevo Nbl%!.qum -OV.O,ártr*sLLW w a lb qae-h.".troa ampur. Itoxida Mañial pwq. e« co~ , díficuIrad para

ínterin no -hay buquesquehi, llevan A rradelýya.Blindía~ e5 el hali*libertid. Diowme,~ "-. ti¡ hijo., aro., ~ do hilan 4* representa. da guarria. - t-dem-
lo&-Retado& Ualdop,-uo ofreoc nada bitantasalvajedelais &e de twayM&WTe., cual túrreo do, *uPeU irck porque el va n- .11.
disparticala.r. Bistri abierta, extícu4ces dwde.Méridaibib*La Vera, lJimirtediti 113val Pafule. Pero efectivo, qu~ s, ehztxsguetal ánm e. D. za prjwýtmie.t.
aricDosli, ona un gran, hotel, regular erca. Púá'pwfdw Plata Y Y. et'sdtd-, m1 Penetra h umrPO"& "ola les permitiera 6

itatralui gritar ermii harm; ~ Poe~ fttwll~~ýel w habírirs,
,úmera doscasgo y muchoc ahoaveneo. ta w-l~. Vivía libra y feiJacel we, bos- postró 4,quejila In, tdZltnitterindaMwinatitat, ad -01 yo. e- - lerlenscurriada., resdixle =u¡". ~ e~ in~ho-114* buques de alLa bordo tandean A. qamvírge~? diediz~ mitivo de: Wn Dfóp, laftancirrad. stal, Al 1 Tuiiincon ~mente ncI.dc% y,=urhw na eatalián, ca,

~ so, Lai, q. .4 tomar la marina de suena.de, distancia del esas, ~ s deý al lechormíbUir6 da D. d 11,winche, le¡ bicoulaey un vaporcitoqua alta do ws Jhté fuá el' Jaildt:, W~ tL a e" eci "lirca i ello@, éste se limita á tomar el es. de tiq impllwlAk~ VeraseEriba, dfl ~gaardu~tu.' Pon¡tratado u"tiáu p,,emah Verlaiwal. Piequectielar- quie.w vamfa
risolojá que hado a0ri~de Mérida y á te ~.desde al¡ tod%»v~ , hasta- esta tiempo. le, d,;#GbngÁmae PO filiq ew~ r en . ecoi prepdo, arrecribátrido td& Psiffi, Med.

tifacanhercarciquie He" para el Bsta, qu; don llorgirioDisztle~ gádel Abriontín ýgun Alivees *t r~~ ~ dra uaverirlierid. tarla uo, elealibido ind.: 1. 1,1 tie.puearno )ss dotacincaldánestó

do libre de yucatín. 51 105 que vio- gobierno tapr~ Y. Unar Wnible~ 1KO llos e" qp m yecus ~ý.áwband. t.do escrá p)qSreq- mi. il preparadas para, manclirl0,10 inkin. u

Was óáialndar desAcis, conte klor y,10.t gaafdádopzn mejo. Irettiriertus tecerlax &I-MP'd-Pý4w*n limpodeguerria.Jiffeblarque erwprmieo. abaá4cmar 160, ve pritincultar e.]. ¡si -buena estricurriento Srí4 una VQIKrid.d y una inj-licia, .0á~ rafita, pethel bacerio cuelYo, los- de lr~ !6n, rieprimistado, lw~ r- -Vi Tnesatiew ficilí ]- citaJetincirraré ella % ircesa no buree¿., ni i ¡os q1e vamos de tríailto, quí%toayuca~s.w vieran obligne~ M-cestarí.? coctirvilós al Aw, rapJdSBIý, al2w.V30,11, iras y'. con, el cas¡ en Puedeitalli, ettirrir . elitlr)N P-e, o- A -biend%, buer rapro~~ ""tautem"1& ebe de que, perdidas las wtoDim, répatria.para dada servir. ~ira, rellínfleo, ~ Trarportel comore llame, el do~si i,,
,adeél,ýautqie dobtt~ 'el~ io 6 4sio, bían, transientrído idiraatamarasa do, 1& W~ "tz, cottea, de~, 1 1,1 il .M-n enellat, up.ltadw en
de tres reiras en pusta que taceta el delani atracia, conmóýen superiarilidad ra- ipzraqottíPiý Tfitia,, p#nianis, fTmed, a"ligi, qnb 0 londr, diska. áeý,ý.tsbarecede
pasaje« y de n&dá Sirve que haya tres para llelaclisi peis^ deid-coýel=-po ~ u déri indienleye~Ma &lá P- hay que fanilir, renrra, hubiera uni.iinin,. drepoporción

trenes de iday Vuelta. al di*, deada aliznacis ceuwazma de¡cia a9yof; pord f<>tbgnfíaonn su retratc, Y.ýa-bl-an 1,,ý 1 o Patderidetr- e,_ el matinlal ficiliote yclpeeW.1.

Ereg"eoá,Mé,id,. la formldabýctutáas üe la
pwp)m en desp emba 11,11; z- Ú~ rtos- b~ n e-gtwdi~ 111-r.S040 tZ.L2-de e.r. En esto manda la

Id. liri, ]u rpr. D. 15 jultici. dftirque>el aafor mi.lal- de Ma.
hacer viaje, porque se expondría el tiénd~ deníaslarlos á&boleN en las ro. rescaerd& si. en Bandiaatc" di co' tud,-.Jc-pFe.d-. lambiécpa. lo can referruéla al recta ha telcdlt-d. .-- ,¡o. d,,,,t- per.P.a.j.ro, imidre á e~ Baroeloasanetambill, a trile ýýl¿ d.,¡ regresar, A' Ver qa* ea ea Re~ . r&le&31"r ElqaÍcr. 4jercielas, 90 lee - q,,, do g-tdz.~t- Pla. W01-111 ., b,. tud- *D duratorecierita, .
perdía en IR. lejanías dtl ~ santa el en Indómito mbalkiý sumbrando-el tia- ptrae Nar5bste, qne tienen 1. lort.Da de leo, und. deeso, qpwpara,]-q- o. 1.
tw Que en <tus debla Seguir camicr. T~yís urucirtayevitasidulora tirna

Y es ilístiena. que ica buques Do 85 del £amigo; "'¡la% !.e--

detergan algún tiempo en Priegresin. Teomirrótaquella~ a y ab~iS~ele- era contra un por.pmv^ taagría-erirtilasel dél p~biba- E.t- Ruarda.cestair. el¡. m.

psra queBa putda»viútiria e¡~ de aarw& "r<>,yatl maya hablanambia. han dl~,wrz v~vtlly adjurilcarces, mintutuiteía p,,,ý 11'581"o mí býrti", co0 -13-& 4& b-Ii- el d.)-,Jcter.

Méride, que tiene no Patio .a~ rio~ do el carketer pacíllon, qme lo distin- tk dea~de, U de 11 -cuada otirvid.), q.ý la. cutas El dirextl.ele el e.].

tloo,-uydifýnate-del de Méxituc. Las C ala por elindáinito y Salvaje Innato Wt'lá, Idílto mayo, de rad. buqr, ao.', A. la Niriri multae- . fa P.,t. á que ahor. -Y

breo, los-Mbitmi el trajeS, todo si, el bzbl"nte de la selvas vírgencP. gobie".(M=A& 6. los, merjó.3 C.Derila., Pared. á.ad.

1!051= 
1.ývslábr., .]-dedillo, lascertas del- el," lojur,~ ofreep.,a

distinto. La india viste nua canti- Y 1.6 lc~ e% dc~ 3 do Belize, pe- oeupaýý)Ndd lacrenterau, quitw 4, ir, da ealtagena_ á late

querae mw4z.Bý y5 por~ tý ým-tmý creelosal. 'E$ mebist.

lea muy- tln,, queate llama hiptiy qui queilo ¡&lote A corts. distancia de des las-,&Pbiw~ =t-Ulato,, de llari.aj de. el Ur qué

Xuard. mal una formas, y una *.ya Mérida, conaterd~fi- colo él, mambla, lwbaný~ tad»-tw6l. ROL~ mae LirLIG7- cituacltres., cidtru 1 reconricer quela,, quier ca - Inútil lo lharáu

7,alfumbaflO, Y le"eri0. Y -1 - l-blanca, muy limpia;aras pi6s viria des- -banA=ria"~ rw, rianizasuaceale deogeri y leprelvil Ole- b-.ý.dtoe, deela e" adjeý echirla A pilas. £ato e. ca 1. q-quM&,dcep.éacalw,, yirobra el ciaclici, no obstut^ otisproduotos P61- de el Se- B"9"d- Dote Pa- cumpla 1
lleva un collar-de coralevilueVala, al- Veló y Iwas. El maya ~unimó enI.a ca. Pra, gam<W»#-dbnde. timeý tinirpora de, 11* irte knoceían.a ve¡. ýzebisimamáe barato que tentrunaltrair dr haber atýovnbvio.todu los y

depetcp. SI ezplritw, selvas d<mdei.iwrwluldoidoad6'Lic- 
dotac" d~ Fonal tor- Cada u. da eso¡

Arbales-A. c*Ssi sirantarai, drw~ rm -u F 15b~ Atec -- bq-es que bar terem-a pa q-.-p.rt- ".u.1. Y. que b.,uninido.católica d=ina en el EStado, en yRI y
rwidomembiél$ que G.-Ss. th"""a t"" ~ "'Mace't-' e$ Pero '-P¡'- que "'a 0- 11 b-biýiddýnque

"lo entre IR@ mujer~, & Ma -t- t- "oí y'%W. tr meý- bq-2-1-3 ¿thombres. pien- respeticiaLorgatiasción miUtar. Y dejó das~y =a el si~
les tengin un. llítiveraidad.9serina. deler el India bopitüuíaýy utiefito, btique.d. la ráeld.k coald."8. Pruata, en epue- Oattóa r~s, Y UD crircepth dfi.ldD.Yeu,«*)da la-máserte. Y ellimmbria, ci,,i ~-sa. pañolsen Y"Wlý tentuc=a unar- que lo colarl aplicando- coe-TegIb & esarío con mía de aciacicutica luc3noft. pira convertimer wn el ww dabe no. vili.ado-eleta que pero da-cósiAL4 peecual Eigniera en Cloadin- Critelle; Yo m ha,, «,, ,pa7 me; mi

Lapriercip.Iriquesada Mérida la olores, Algunas -hambrSI ItIla- "' ra debe desepiwiener, imm"~ r"#4 lisas-
irtunatretiyecl beujq2éwNo obstante, trabatiensue asirm-con el rremo-de datos 3.t~ ,1j~ y ppris1,df*lrjm
ll.y algartos ingerrios de alúQal; pero él.1)^ lee^ y liencierleJo, r.Lapiiraltíva-del"
1. pindaccién de éstos, Q--d- CO el cuatro loL-rabani ~ra enWW yý jene charoqesii.

paló, tata red-id-¿ýý 88 ha llegado A a. M.Jíioea ~ P.anero*,da, viijwqpfi
r,~ « atú"reentrifngzll4y 16 tando muy buenas géisancias. Pero u= v, U Y- -RJE= 25::
realicaplata m# xicana la arroba;p"o5 cazado menos podíanosí»rarIN ea~ tapaletódetrales, que bao darreflizar
que <qtiivLlen deGl4á7meroce- se crelatir más seraros, el maya vele- lý mpala,,7ý que Espocitafidad tari sólo. díj Abérantajo á pagreuvzrtowplz.

pacol la arroba. El heitiquén ha p~ brabia una fielita, es entregabia á liba~ e

do caz crisis grarribitos, y hoy eBtl eloneft aleobólioso, y las qae ertían sier 1^ de lckqne @a pretende, '1029, se ha.

En su mayor apogruL Llegó á venderse aus~~ gas lo fflen-atraban poseído de íwqa Y., las manlelon toda el-" dé troimies de-alba.lasair = _ 11.10-2 "1,rl , 
---

,oporciónido t=, lhxl.wz 41. Bóliza, IDIU, DI A , N- T YpIntura.14 y G ea. plata-mexímu. la irreba, 1 farol, salvaj-, y eran horriblemente p, U m , 01. ¡lile-ría# caripinterla

harn , Tieraroul-t0a y pprm"meBdirtgiroe
te cubría los gasWe matiladoa, sirviendo de blanco á- ani ea balt&~cúblda ~ iwl a 31. P-la. AcusoýDICB precio Será hay ate.8G.

Tfilega. y Egrup2d.
lino, que ha paralizado]& exportación No paró atlial la

de aquel mercado ¡¡va] de Mérias, le decua bosques cir terrible otermis, indio no. pp~ con 48 vistos, .150 J
La dado caval« deltanostambrado, llegó A las poblaolones inelofensas, Les me otras ¡Dalos aquellos que esigari 1 - -1

para edempre cola focin, en la treen- CC111JIVOB- IMIB.
ínm.nfr. Hoy Po vende á 4 pesue 1. asaltó, se posesionó de ellas, pitó a da jornada. Pársiel soldkd-5 qnem- T fIN T E'5
arriii todavIáitir espera que tenga cuchillo á atut babitantas', sin reepstar .ha Habrá siempre otro potroloral! En 95, y, gliuña '11

alzalenseeprecio. Muchos hacruida. mujeres y niDo*, y luego m inmod!4. dado. Li c!YUI&Raióa A la pocire-oti- 'Viitns!sueltlis cilý,pit:cas. muy variadasýcontem-as-religio-
des hicieron contratos por UDO 6 des BU alta de esa$ P=01 8191058 llegó SI

a&" con comercia ' 1 m&'byl s 4,cinan leguas der Mérida, La. tendrá el triunfe; ptro 17 la juili- So,.

D12.1 

Dbl'2i'Iáýdo'ey

veliderles el lleniqu. A r 1. 2 ación en maca, jóvenca yanclan dfjémoálh con- Paisajeo, Pt)rsonajptz, Matintis, cte.
petos la arýobs, y eleva sufren by las tuvo qui lermarae paradeleuder vida' loselos vetolidu, si Idemzestrailitsdelmoviniieuto pbra,, In@ misfna"« Negro,,

Lcue ybanisidas. Muchrividaz costó una siglo deis~faerza, y¡& fácurweshoy iinkuB-y- de.dobibef¿P,10,, ouras co-, Pardo,que en mantuvieron firmeP, sin arco.- Inoba; pero al da la-,civiftz&ei6n trina. El del mundo.
drarzepor taa consecuencia% recha. fórdelabarbarle, ya% hombrýedo-las al 0,4 mayores desdill-10 á 4 eentenesmna
ítando todo liga Dan el otroterciante ti. cialyesi volvió.* ellas destrarado. aba,

portador, han tenido le suertededo. Lido, eearmentad¿ idaramante. Vallí súltíái)-geneTal-en Otra V.Iyineióuide-jugueteg,

Todo-1 precios7muy baratos en la nuatlitada

para estas especinfidades,
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AB R IG O S Y 3.2r W.111 Las. realaju, e- tigur~estas

SALA-D-AS DE TEATROI tirati ehu: que tit--.ble%,qelw
pcilisilenn d ja.,.Uudy ipaindu.

lo, más.SEM TD, lo más ACABADO que Se haca- CIL este artículo lo acaba iTe redibir 10 91 p.W" net.,ai, da
tal --- t- q-- neal- ca capaz d.
descubra el &tilficia, Obr- al -t-

:B 0 1 T me llecipo como 14NOteco, cidren,

La bejiuyaquequieraýUmpraranazapa.de verdademfanta2laidebe 
Iánd4 el buLber Pe-diat~del Pelo

compra, en la segmridaildequt>enwutraríto queýleoca, losinuevott~. dijetifabri, Lea TENTES- 1,iNition Dz-

cidos enriEnrofica, expre&amente para que-el aún LIENCLOzF son una c.,&,itat,

0-,-US=1,0 W tib l%0 prDporcioue-'POVIO &ir= que lo necesi~ mente tini DO ~cuid.

No olvideia:que es en 
lea;. RRONTAýUNIDN.á las que lo tienen YTE- plwda en C.ba lý.staab.rý

MIDAD á,iI.ada*.

-Hwl.vetideD MUY baratos ea.

AL BOINT MA11.0HE3- va6Wiána,- ""=es 33,51: 130-TICA Y DROGUERLi, 1

en donde lay, el zurtieo-d"brigos más bonitas y- más barato-que-jamás se ba visto en Cnb:w

Hábana n2~, esq. álampatilla

SEDAS Y LANAS, DR ULTUR, N1101%, SURTIBU UINIR-

oaua~,ziaal, IN Í_FOLLET11N 4 1 insio, recogiendo las piernas birio ea !L-N. telinqui.tes, idiaX~ rque ZO iTWdri&laaz- buft" wdúDbme por Listkile hablacitrilaBaya extendida. catanoicamadial ~ vivoýnfbmn-Giuý -¡Ven qu*l Da secáldal cm

-Abor&-dijo Pertine, en&¡ nilla wmewcoardojzmw b=daibacer-"ý -Uen debes tener pa. _Nada tengo que perdCDZttPi hiJI;

E -N- qaa juega cci ýií«m-b2remoa faertor, en el veotidiwZ además aires. la d"gfeiadb anitura,. trituajla ',

comielitae; voy á,eeMrte. lucifizatos que podímicalos tar,.q alentr~ ilerta Irimillante. la can-& db que Di 4 Id Yo podamos
-Po£- 1 ,,t jL.Sa.t I)- id quecatilal tilférma. nadie- ha tratar-cibi-tiértos-A pew del tono alegro Son que ha. en,HECiTOR MALOT. mirseLtoyo. nue dadejarmfótogr"ar.Wr rair y 'tarea» mutuamente¡ aatleamo tacdillo

rada inquietano dejaba da coronvinir pw«-d¿bil Mm U] vestido regoia -de 14 =adreltan sown ". encontrásemea. personas de lwfatafid.d,,dýi-wtibdwmi priva de

.ro . . . . ti. la ciaríte, xentada en Po col~ y parta destelláj% y al- mutrae~ Jsaa» de latLIJ^,Pgro bao terv~ pares octaurentir. ea ello, ifueria para retástirpan penesay,

abrigada con en mal PaBlicio de ¡aun ojos llorosoe, ceforidoe pordietrescria. copianempolve, porque-Je lioblanzas, nos han ~hado tie querer, porque hoy soy mí, nisa

que sin duda en otro tiempo bahía él. -Tu, arroz ew mal, bmao--dljoi- cedido, estaba 4bre el oolcháD Y.Cu4 losingredienteit; El di~ que D-ha aánqný-tá misma. ¿;Zaaoyyo

do de, alto precio, pemqn"borAino VIwi d* cobertor; registrado en bolsillo, queda apenas alcanza para romprar lo ]3abieradebidobaWutýcomo acibais

era mi* que un andrajo total> y vio tenga*-Inutw -viunesentenla leo siete frantacioIndica. gastar »abieeri<N y quien hablete, debido

color. par» ý ct: idaratty 7, por lo'tantoi com^ Sdós.y el^ºiirfn de, Anitria., treaftwarwe, cm un paqneter de sath grey",.Wmotflhs$ Provisto; epae -. no
¡Metres la hija quericiacome. -¡A eciat"eúeude. esta. reito, paradesíamilirloa clioffir, altos tres en es-

Lami5a celióner puñado de arroz madre. ý -Y. lo bagor mamá: 75 vea que en tccartormi prertentarrieratan, andrajo.
cala cacerola, donde hibia, puesto al, -¡Ya lo cco, y tambre canina? Dama. QaJolenala -moneda franoces. unadocenue, de preciso "e 1 tú -ves-
p~ do ague,.T mando atiment6 1 -¡Par qué cobaocornido ni) pedazo U verdadica que- t&. ifilib- débla en. verder.elcarroi Ud., Eeroálalverqueera preólso
bervir, removió el wrmabadcc pali- de pan? forzarealpara-tragarel arroz;-pwo % Bíltra %eido& escadola la cara$&, y -J poriecuanto.la.,vendoremosl preveresto, no necesitaLia- también
ten blancos descortezados. tia sepa. -He comido ya dop; pero aún tengo co-á piew, bWiwf-V.CzlbEL-db cale*Delo, quie el A El obý pbtener recuaz
raros del hornillo mialiquie parib !t prt:, mucha CºDz;jjbve:U.eýámD te abra el did~paimbrwdelamudrr,, desvarió. don francas. retaltóque tenlan nuevo, Y.' ade- gcejimi cabeza cau débil ¡lo me auge.
*grasa a ver cómo ca&aba-Pitlaaro y apetito'verma wmer y, qué.'csaus te que, ~ Mía se iparr coja-& más tí.,elao químerturi Y.Sbros ticala la es-
á reanimarleicon algana: palabras, no parecerá la racuén. igamur, temcnfb 4 comer-de verrasy él ~Ylmllewqne tenercias más de tono. aýI-IQnieresý que lo ventitmos todo, perart- si su, eser
jeen*peneables eff vera d, porque el La madre » habla boca Z.o.d ceitaisppatra, el mídlw-=tinno'Pe- solotaincDteltodoll =auuwdeblerao efwLuwm milagros
tuadlúpedo con una alrp~ &e al, tise y, te, m] en trae q ve 1 a en fe ma Jamitaba rriar., -ITo apentininlararsol

jiatisfacción que suscrejas levantadas aun weitas- - timpialínal se con triste y tierel>*Oritb. -Re, me curarla con. palabras; zra4 W, vivimos- cocatatlá curredy, p que tenaz]~
revelaban claramente. ttagarlo. -Yo vu-<pem préz~ cafiársante. e«ayfi jenestenarrvieaAlýmaribitu-p*drN> y Ingruegp paratoks~orame en más qae

Cuando el &e= octavo 1 punto, no ::¡Si yo me atrtv~, mam&T. rentá paícallón. lasilaniones-de Iba dlsospertadhp; qás
muy cocido, llame lo altratar 1 mentido siendo á la mirada de en hija. Dearreunaldes. 'Y»,u2mprený ¡in.
las cocineras parilícusup la pnw en ~Lees Ubráis de hacer un esfuerzo; -To que lo queinte diý Ett». carp&6ýla-em-teces. r-,-ñ-Acab-
unaescudill», arreglándola ewf«qna e¡ se d -bgoad ea 1 motor y el eco- ahora, ea lo.'mUmoý que, te. Me no psoct todo tod6titumpoMbUd doloqueaemieepoeo nos queda, y d"&blar pprtu.boex yo, m
de pirámide de ancha hase, y lellevó .t. , - . le a adaría la*40;1 todos los caradaimallana
atraer&. Antes.había ¡da á ficuartin Pero¡& madre -Por* se elitatrenfercia. bffi la, 3_ raro recacTelots soy-cto. muchodinero.

tim E P 0 ea ""! E. cartia Líteraféisus, bJt"euilcnto,,ao lilteT pr iwovender e cure

,.,. ". culr.ir . .es,_ eI.Jaý 

mia.estomorbastiti? 
en for-

canterito en el~ calociándada deat rdesimés del tlegundollejóna-tenedior -litiesilar amo, si quisteranAría á b (.d ti, pb - 1

pulia jolito si ]celo de ato~madraicacni en el plato. bamom ma~cnédiricti, estamos Coi PMs, Y irumpló.,,Y;por sos.meíWzaýdesurn»! t.C,
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Contícuedos vasos, idos platos y don taciedores; ~Se marevativa el ýeist6migýdi. y aquí ¡Do, hayýtwenoL ' das deatizÜ¿neesigqpisiiiriv»,qim ýg>zorcaigmrze .& vendar.

luego puso jaula á cillos objelasla ea - jo;~,enciories no P1151,tir. -- Sít pera leo hornos médicos no se ¡Crece que podríamospresantarnos.en I-tropariacontepere Larenferma weitóýem-coattuimr. El-

cuanta eco el arroz, y aentóse en el -¡Por Dios, .M,', molesten sin que de lea.pague. pacorte carro que tan k=entidor ha¡ -Loh, ImiýMU-excl$inó fili, nina~. guiéle alia, pausa penosa.
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e l ý Dio¡, pan en la preparación emp e& b1a =rio 45 ~ ¡¡Kit guo y acr*ditado esta

el 227 esta Do.fie el Lfm Cwbam y la expre. tus templetala la actiléa SI-referido h acten enhoria, »iln¡ e lente, y bllw.en que A das ecn 5 T

ipb"d«187L Boda sociedad del p.ew del P,»d% 00 ip a e niq desde el 15 del d la Luis Altiagit.
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12 & dela, Lee. tierecesa d, 1.rip.iýte. de en, Mete ejad quedaría ala Ad- alderecua, tantq ca ]aii 1111al, cam* . t. I&7SU,
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BIBLICLGILAFIA El nuevo estad. esta Ma la? h! por. ILLÍBOff Para dinflo y de batalla por ¡me Cartolacs, Cemento
H.lina. L tcosaa ¡fe - 1 b= lo- baratez.

Remez recibid. Tu &Igralentes fý «Tamblén se bailará mallatia-aun. ltidomaudar la.la portaci1,54 del-galza, opit6fi. 0 h. m.
Jlkloa: Ja% 41 Dectorad. un -12 careta, come el anterior~en A FA8111QÑABL cato, que goza de resprecidik fam% uxiir~ , RA=AS' abra titulada l-iII6. y 1.

,-d los .lones del Cí~1. Hupnoý por en Indiscutible opperloridad y
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tos d, 1,el. ng the - comodidad con las raarcu Inik, acreditadandue se a y 6 la :Witad 4 W~61 ¿d obátem '40 me &u U repeticios: 14 hallarl blirrirtas, -- de estLpart cut oí -. *.base¡. importabámen cate Poli. D d:1"d as e - 1 111, ir Do venta en toda!
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.121; S.ntl.g aud en nomál Extéltantés callados iiiiii superan á Do oýpe-, 1, ql, 1~ li,ras. 
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G ,ACET IL L A lo. QuIén no recuer la ore - trabajo como en materiales escajt. a
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me, £e cantará qua solecine MIS4 U~ L &la Wbde mues. t Q, . .0 4. mtphD.144 el a t guía dd~ queno admiun caimpo-
t Ud aquí elIrograma completo de la ocupando la cátedra del Espírit. Sin, B.SA-Ja Esta anuncia á sus favorecedons

Talada: lo el eloc.ente orado- sagrado RvJo. antes pero conservan su todo.

diciones de solidez y %mq-.dAi J &d de p]12-dh &k Muy buenos y dejroýwho p. 1. que ha gío
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la =el: a ha Puesto en ensayo la VD F113DILIA DEBEN. -
G.LLI.W 70 2el7mý 132

talo JÍN =acýqtýis lleva por t[. 4or las sigulontes líneas '22% 21 '12=
su" u acuna" el estrano. Teago 32 altos de edad, escribe el W-4,a ent 11.C. .1 BAILE

-Intior Martle, Tire -~ t= ata ºL

tRíA&368 DE Práiro-En uno de 11 labrador de y P- -~ t. d. u,

me talo-n-eC, del Ayuntamiento tendría Igracee (Francia.) En 1.5 vannos NOVEDADES DE INVIERI A
anterlono he paduido lg.tioaawe.

-kadn.»Ii.lz.uuz delatudalon :11 Se Iban recábidol ¡se últimas formas ea sombreros de'aeda y castor,

Í= se- 4. Zebra que has¡ coilda al me tudel 002ýT&Wriu d.¡ Dl&f duroý7 bimadospera la catlición dialavierno de leo fabriciantea:

da Miladew-y DWatuacidón, que con « 0 de quinto& no el

owlvló á &Someter
t44t@ IWAÍ4 y conipetencla dirige el -XITOX. delTew7ork, STETSO.IT

Ien 
r, Siltecte, 

pero A TMI.dtúWghkU',Profeur D. de qui.la. no 
CIMIST73 & Co., TRESS & Co', LII"

lo L= Re ý- a prodri. -co. de i
JoSierotto PARAGUAS INC'i-,-

EL Bostara 13IB DOLONrL.-TA rem. « de entr.

~ m de -"¿ Bvetuo da Bolvitía en ta bre, con. M E L O W S -- Ai l--- s, ~fli- p1
1: irán domo, c~ ,,ininueva tu*, obestrutas y -montada ex- 8~ 1 , Y ~ Ría inglesa extrafina

en -rabia, lwb.auyle
.V~Mtte; llevará hoy numeroso pt. ti!& *u K~

vinadolo. 1 f,
bileo A gran centro de toredý m de J.& E.

dm ras de e M,,.W S.
Vila SI.aD

Atiredítado de =tiene Zi Be do tócatig. y obulsDo NOTiL--Oboequiamosmn una buena gorrqý,do cáelenk al que pom-

dnew1 d. la U. íe. Ella pro1,un sombrero delos citados falirteantos.

pi,dloqiabnutzmue GML41.1. Iresitíll. ýáwrmlio.5 , a ^GA111111.DIENTOL Sombrereros.

eslablealmlenta favorito* de tu por. ve.n el ble. b, 74 . tgn d:,. '10 '3PO U.Cal10 CIO 01 11711 32.az MAItTl2w -_w , - 1 ý - Í 1ý
Secas de guate» 1 E- hebra Uno

A 141 caba de la nott a u la -hora de <loa 30 Padecía auna entó y se . o

para sendir al coplétidido Detigo untó un& repage.tici. exteme 10.
do 1 01 übé. -

ult -do - estab.1
hacia PA001U 

x

y nos gran de.

Pasaba-liaose 
v y

- 19, d~ o ee conoWaa: Obispo b1lid-del & me nochasideuceno.
cárasto %. 005 QUIO DE PASCUAS

de eapautoto y no podía as1breu niun tal momento de reposo. 

o soliciteIN PÁTEar~14 O,=-, 11 De pienear qffs no pdisys sipor. BURK DW ILM O AL toldó el que 1
efuta ley en octav- tar el £.J. remedi. qu. halt.a.

toro 
artiéúl -

Wría 
Puto 

el 11 Laurel 
rasí habla 

curado 
llegué 

k aso. 

~.-~d, 

M ercaderes 

34 y en

ptdf~ ýl~ 'ema pan.?, u gar. « tir uni trlttezk Profeada.y, d.
~ ;Wuliaiiwy Eficala con 4-2 en. - T.d. Y&, em, C.Peraba la, U.r$L rlLia1 á 1 s consuTidoreS. de la

~SIT~ Jo ptdftütu Ed 1 U- -1 1 ciódico ýe pendibli entonces -

llave~ -si ti* Para=42, Baitmond "vino de Q31alum L«t>lr,.que a la 2.
We*to y B~c~rdlau de la oe. 1. donb pu, 01 Púlbiulbal Ob-
media ww~ 1 u dult d' dos V-11US do ¡leo" .da k t

citaciones ¡Altitala tomlda y las priterla das¡& pr.voo,.y akms2ú-izp tdtm da LAD7,11 11 no ya el§ vivo dolor w 1

a~ a tres krada4«, 11,91 fl.regni!
ra~ lo delvdalbm billetes. A= I.~ V ,

,t., 2LU.S.PAIsOLLAa ,,spájarii perdldal$v'"Jtedlodía ser Para, « do 4 6 Js dfar det.~ rjó ¡a aebray

pijate esisis- seý lo obseilbiará Con Un -ýluic
=LUM

y -ÁO'UIIA<V1)0 que la ' ndidýiafá'-
iPup--6.del ~-J S ¿I li, de CérÍeza, SW vIi,74AT nq4 en

U~ a¿4 ¡a ís*sija, diüpmuýdo 11 só m h- uatido-Jamila of.atado 416 Dipr, ti tal objeto, -agra&ddíltal. fa-ý¿r
llon~., 

V » OUS
y,

gT



-7



í--


