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DIAnlo Aft, A

e de la se$ ido' el ýý"t" olivo, el sellar áon José La Infantería iuglena e@ h%%la á nos gepqTs4a do Romay magieDtzá pros.

-amas mor el ca1le. da-do este aumento en el flete, p distancia de 1.400 metros de,¡ enciniof; ha dedu taciturnidad, 6 luvocadas un
Teleg1 ~ello. no &o caráctér da Stadi-

pq nada le afectaría, como tam 'Un ejopaoibplar af finad de Bodejas, , íbatelevado 10 dnr .?tt. parannalidadeq no* campaña Indigna
perjudicará al tabaco, aupuesto Alluncis.01 Secretario haber sido l, pero la obra de 8 1

SEnvicio T £01tAnto que en el precio de venta en plaza -presentada a]4dmínistradordeAdua. le . ea Ta. Tan escarpadao e. t en a eititada que abiesta y sostenida por atC& por

un oblispá enbano &o,

tá comprendida el flete, cu4lq ole_ no-, dos efiritimicaciolsest: una relativa ola qne ea leérá A coott- expondría las trapos A cootines' pár que reclama -amante qao, detesta

Díano ele la Marina. al aforo de las toballne y la otra, t¡Iner. nuacift: didam. decla~ duenTad

Se e9poracria ansiedad o] de-envol. loa 8-tanas ó q'ng no pocas ver losre que éste sea. ea de] de )o@ vinos en garrafonepí In@ árSecretario de Hacienda. viruiento de los planes de¡ general sit,'orantee..AL D~ a, DE 1. Alas como mucho.% cargamentos que &do quedan pendientm de cantos-
HABArli- suelen' venderse A flote, cobraridO taelún. Do! Jo 6 PérÚ García, síndico de¡ Bu1("r. No puedo creer qtto nuestro oyera

E sp ad a el comerciante exportador tan 8610 La Directiva aprueba el informe que RreinW de y domicilíndo Ha rebosado enviar en infantéris, simpatice con tales catóticog y mucho

el valor de] azúcar y el flete Eobre presents'ja Comisión de Presidentes en tibtý4á& o? 21 de la callo di la Ok. durante el di a de y.rá yT.vé4 de esta menos que confío en 0,1 elevación &un-.

sota en ganan. de Secelones, sobre la Ley Fortiletir. ýIs- delýista ciadaq, por sí y en rfpro. zona contra formidables posiciones,. y sándomo en agitaciones ¡¡notas y evi-
el mismo, que reprew elítgt(0n de] gremio referido; ante no. descubre @a proyecto de dar durante dentemente hostiles al ostollejimo.
ela en la operación, al e rar el que no debe ser derogada, sitio ¡non]-

De anoche. §cada, á da de que repn~*Iog tienefi, ted V"Petú0g&meQtEi'e£POQP: la n.abe el salto á Spion IC,ýp. En El clero cubano, ilustrado. virtuoso
azúcar en esta Isla, tiene en cuesta - dáQ- Q i1 en la prensa de esta capital S% este punto está la clavo de las defeti. y eminintoentuta adinto al Pontifica-

Ala-Irid, e»ero 29. oros que en ella es esperan, Bao VeidaýÁna resolución de fiL Senrlaría s.a baste. Si el general Untier comi, do segón v¡ juramento prestado, no_esta circuatancia para e l] ir el dos@, además, la pablicacióla d el re te-- de Usillenda, por lá.qnn se modifica el 0,ta porición y domina desde allí el Va querffir qno su nombra eleva pi.EL CONUIERTO, ECONOMIr0 precioquie rfrecN non fracci , ni- rído Informe. pígritá L? 12, clase 11 dala tarifa 11 pta qus lo rodea, no habrá dado un ra oíla, y labores de la
El Presidente aei co.s:jo as Ministro., valente al flete, la que el ha a la- ljeida una comunicación 40 la 3abildio, conocido con el nombre pa4o importante y decisivo en la cam- impied id.

sr. silvoia, ha aciara do (]eje de liercibir y Constituye, cretatla de AI:Tieu!tuTP, IudoRtria. y de 1 -11o tanto, una verdadera pérdida comercio, pidiendo informe @obre ]oo de 4,Bídegao**. y se dispone que estos palia. Loa Padres &rtcog,, MnRt.lter, Do.
oan 

lentos que censará la libre importa- cOtxblidlubraía 1:37 en el 91., g,. por miento% solo puedlá vender, Parees qná el último despacho de] ha], de Ion dantola y otriralt Ilustre@ yh: para él' e los artículos dq comer general Bpller, llegAýal mioidLmrio de virtu~s saCd.tea enti1noa dAB.n1eyp3 re:hIz1 la enmienda pre=talla Tan intempestiva como precipi- ción de¡ petróleo crudo, sol Coma 1-8 la guerra A primera hora de la-uoebe, proteritir muy alto de elprtas térita.p-. les alputian catilarici, relatáva al toda subido, supuesto rína basta c"ntektaciones 'que á las cartas que 01 y hoy10- Subsidio en lat efecto se dirigiera, á los sellores co. Díemde'qae @e creó el y ha dado lugar. a una conferencia pro- cio~, y con su antarbit*da voz tren-
ccn.-;2rte e--Dndml»^. NfarzoóAtiril Lo tendlá lugar e ni¡] y ATcbbuld y al presidente de la ¡Tempro han estado en- llegýda entro lord Lanad"ne, -M. quilizar y Roorimejar al Pueblo cubNuo

La ltl(2UEZ-tllOBII-IáltlA alza en el precio de] carbón, es Compafifia de AI,,brado de 0.A. otro- torlzád a-las bode"@ pira exponifer Saltear y mucho§ otros alti4 fancio- catálijo la calma 7_1&
al ptké,iñenor los artículos de comer. nariad, los enales bah ristmolto un pa- h v a Ib~ib-1 ciega al Supro-En el Cn7rc!3 h, empezjo hoy la otra dla las ventnias que el comer créndo en términos condicionales la bebéiýylarder, sofque también efeatúa blicar dichi deýp ~ ' darAnte la no- Jariria ri3 ta l4inton, 04tóliez.rías de las Egtados última, una redacción en el p"elo de

¿¡S.-II52da lal.y estable-Sen-D una io'y las indust

Unidos sacan de la intervención, Y güq Productos, ap senerda, trasladar de Illarliría y otros qyte no Bean de te- tibiti. Por,) á la¡ dlia de la mairugad t S Sin AO ea hará] dig o" de la .d.¡-
tentrlbucl¿n s:lero DS utilidales do 13 de seguir las cosas tales como está o lotoRras dichas cartas al Secretario de lldóÍ, térretería 6 peletería- todo la es tocaron varían o)Diag y ae'distribG- raió, d, t,4-, ],, ,tóUwi d- mun-

ndicándole, al PrOPIO tiem- ýnýý"4e comprobarse con dar lectu- ieron entra los perió ¡¡vas para que al do y de cina el Siore., P.ntídan lesr queza hoy, pronto se trabajará- en Cuba he rebaio ra ¡'la primitivas tztrifá&, y cotejarlas publicarlo"o tuvicilesa tiempo p4ralt l- juzgue en cuilluier o-Ri6n merecello.
I]OltropO.,:0 CICLON solamente para loa americanos. pri, la conveniencia de qu 1

también el derecho ni potloólaoiedus. ea& 1" qne hay están en vigor; de ver los entomiitarios. re. y enllacei pur $o virtal, ole*.¡^ y

Ea ,-.3taaZ la c^stiýy el puerto ¿0 San do. en la miema proporció a ýun al antriteque, á primera vista, es uot% el El imoraing Post" y e) "standard" 9 ludid4ade, pirtar el h6,cuto pastoral y

rebastiin un cicýda tan horrorew, q"0 CENTRO GENEW - ~Bilo. considerable perjQIcio que ocasionaría únioamente se íameutan del viso fatal de deao.p.Dir las fundones opinan-

DE A hidicación del Presidente, es la níodideaoido ití-týoducida en 61 epl- que presenta la campañK yatsoperan

Ienena se había v1 lo otro igual- da bricer constar en acta, que 108 00- U.T.'dí -1-Bliegas", caso d a que pro- Wataque proyectado para tanto no ex Dresen en demaproba-

,nisionados del Centro en los Estud0,8 7arculira, pu lo cual no dudamas que más,.blon entimidorado, este despacho ción de los acolillýA y trotiq queIn@0 MBIOS Comorcigul9s IndusiýIRIOS ¡].ido. paru obtener ventajas EX311 10- darg sá .efecto. y deba de ser un ýiudiuio de peores 'no- aceite@ f~tores del protestatitierno Do.
Las libres esterlinas 50 han cOtizaaD En la Doclus del 26 del corriente, es' ' para el .16,ar cubano, han Ilo- SOTi1c tal índole los estableolullon. ticias. non en jitigo aun

hcy en la W%' a 32 15. ta Corporación eeltbró. bajo lo-PreRi- lar! a lid.nte en cometido, P,, to9 d m¿minaln8 "bodegas", que aolx. Según parew, el general Roberto no jecorán A los ojos de his vt-roladeros
-- dencia del sellar don Narci8n G elatm- lnn'qnnoeelnameoprpgración los Cetá«snmámcu' monte en ellos Dueden consegnir las tiene intervención ni responsabilidad fintóliconcabancoy nocubarios, paosto

l famQfita uno 6 dos centavos de nos]. siguuii en la operación tía¡ general Bu- il2%jrDe hoy 002 88 ýgttne'a 401 segunda VIcolvro n te agradecida. patn mutimino, alirnobsc, al pare.
dentit, 1 sellar don Remón Circentes Respento do otra comanlesi-ón del qatér síllenlo de primera niscesida4; lier, el cual se comunios directamelta verla¡ herélicas y ciamNtic4a preten.

xodfd,;e."0 30. y no regular número de Vocales, su Secretario d. Agricultura, Industria Y y estodatirra Muy etipacialmente entro M. el ministerio de la guerra. El plan sino-.,¡. un~ pos,, qu.teilión reglamentar¡. nensfi-l y de-- Comercio, solicitando qns el Centro la la cp 80 pobee; notándose á fla vez, que de 33(111er estaba ya en Dráctina vean- y ýaRt.,dý9 P.i.ne. ó Pa!
EFECTOS DEL HURAOAN pués de leer el Secretario el acta de la inform - bra la producción y con&a- por mdji extraviadalíne resnItocual. do llobterp; llegó .0 Ca6o su ejecu - rlti. y . int.m., vo -ireran

TI:ezrzmni ac acocho a= cuenta a@ aLterior, que fué aprobada &hr discu- M, en 01:01.Ini de ,vea y huevo,, se quiefeatiedy. lacadad, ea RPLaro qQ5 vida coma.zó el mismo día eyn gin-lles- no obispo católico. haci.n.l. al ni~n,
alón, manifiesta el ceder Presidente, cuerda contestarle que alendoel Con- l¡( Jxlita &¡oscura alguna bolegi, vi- embarcó el nuev. general en jefe. tiempo grosero y elaletualArdo de sutýrible-s tem=ales en las cwas as la :Ienaoý'Leoiletitnir, por cimalgalente, El haz4o de qn. en el juinio de las d-A. irreligiosidad 6 de uque cuando la mesa habla acordado tea una coTitaración llas se ocupa en

pe-írs£.3. hacer una visita al Pegar don Julián santo. d. naturaleza completantenta esta ola" de establecimiento,,'el con- operaciones d. Natal. no se calPO Al olio al ~tolleism, y en% mioigtr.vp.
En lac cestas do Calicia ha nacefraga- de Solorzano, que se hallaba enfermo, distinta del ontros el , nal pide ¡DfW Alclá y alivio de los pobres, pneqtn general Raberts, no anado un átomo de El elr. cub-n. d.W pobiýal p.t.

ea sitc.P53910 Irarcé: Tifre, habiendo recibiá, la infausta noticia de en foilie. .,,, puede participarlo que, por falta <lee. Oñ pocio dinero, pueden adquirir uoud4nxi -á la situación general. b'o cabina c.tóiiýo y .1 nada todo

ferc:Iao toda la t-itnlaDldn. cimiento y propone, con tan sensible de estalifitic-, nS Je es pomiblo enini 19 reja apoesarla para 14,vida. El -- Times,,, comentando el parte del qie no quiero cijaltenýrsupar el mi -
motivo. que @e baga constar en acta el nintrarlo los dato, qne necesita .1 bien Aparíst lag wD@ideráai<ines ex. general Bnller, dice.- quinveli.ato, ni elevaree á las Poporio--Ce, ea as BilbaO, 0 fui d Pique 81 va- sentimiento de la Corporación Por la soffiabe qno ante@ de la guerra la pro- packW;.1 '-%!-t-n otras no menos aten- -- Este despacho tilandOllallintalitar 14 resierarquías sino por Ist virtud y por

por 1,till^ terna desaparición del que fuá q(19* ducción el . ha 4 cabi e, con cree--, dibles sara qnts A estos molsitos ¡o- ansiedad ya muy grande la nación. el-niérito contrel las aun la lgtesia ver.
Ha hablas mr"han desgracias en todo rido compallem, cotimado »caiga y el ronsume. -4 j*les es les pro eja y no se los Ddba.os aguardar con VIen áuiru, y d t Jera de Utinto.

Contador entesiasta del Centro. Se »cued a paso á Informe de ILee0- í»rtXffisa"n el ejercicio do $o sangre tría, el resultado de loa carne?- U. emálico e.b.J.
A pyop.esta del PeBor Voto]&, se ción de comercio una comunTÍ54016121 40 1 1, El gronflo de b3detras de *ookhochos para dominar las formida-

ý~ cImbib:d. la teplod-«$£- 0 pro abio por unanimidad la conducta Ion nwvíeros, #obra contribucl~ 0,3,15 1 n 1 onstitu en hice finsiciones dolos bocret. El éxito

observada por la aceso, en si acto del , dijý'Ibl leal iqu- Borla nocisiva. pero el Costa dé la ten
;,Ugcmaa Itos antro~, ~ affegLa .,tirjýpýopoDiBDdo 

&eael cenar dan as. e4,1 P-9 ~ entemnte mp7 grand
« tortIosU ¿a. In de PO~ "lado orniadii',que se con-¡Rus ",a Dda a mblad:Z.qd mismas, 

El S ib-I 3 es ea caserío inny prés-helio en la Memoria anual que está hasta que la sección emita en ale- e¡ ft Veisan cm oorio-Iii; PUCS eXCIt43ídn as tu9 tropas SiLUSt3,19 CU
por pubilearBf; lo queme aprueles igual- tsmeu. a de laflos v.gý porcOll- Ladyamith. . - pero y poblidi. que EA billa en mita-I

.ni, Terminada la áécualda de la, ,,o- tribución la4bBtHal Y 930 por onaccil- El general Warrna av4nza Da un, d-[ imino 9nao Y. desde 8 su Jian y

Propopatin Dar el Presidente el nom. t- comprendidoe en el orden,. del día te do pltpntes d. nicobuiep. pradencia, laudable; más, loa se debe SINT11- i- 4 G~P-

br.,rj.nto del a-tierdon Augtel Gareta g tratar dala -- iiesti6h da lo¡ 1,10 iftirWRmil " lVia.r q1% lis dc.ora y retardos 1 tener grasa seis

Ya empiezan á hacerse sentir los P.Ta d--e.PPB»r hiterinamente el cae- sturo., en los enales reina verdadota 500 ¡QduhtrialePl nInt"ibUYOn muy P ~ De en ser tavrables al ssmigo en la- leata^ y enan In pasa el m. ¡-¡.lar de

efectos del alza en el precio del gn, de UnntAdor, o@ enritello. sitiRrq níso a consenuencia del defectuo derasampQteá ¡lar r*Alna ýaiýn4%tn le, cironnotaudsm. - 1 0)rr~ par.el Sibilo 4

carlión, de la cual nos ocupamos en D. enent^ ffi £reidente de una viA. Fo repertorio porque se gala la Ado . nogol.4 h, rlqleza pdllll,ý91 qnA bi bj-r4"Yar(tvl que hadré.tro- ORA5, si bni>iii e 8111 una a.rtpríwco.

ta de cnitu Ma bécha por una delega- n^, amedánd.as que lo más acertado, toinbléft'Al Tener, ; poca pa ha ignola ,dd, cual-1- b-u .l. h.llAdol MI 14 bnb3 Rntel,'Dndri. dejar la to.
una de nuestras anteriores edicio- rión del centro á 1.0 Felinrss Secreta, serla pedir día y hará A Mrá--BlieR, PsTa que lan"qn. d, n.lo as int&14 un pata- pero ellos h n telilla tlinpa paro con, rreRponteucia y los paquetes poita-
neo. . . rios del De-P-elio, Y la Directiva ve que una colisión del Centro, acompa. blocimiento ¡a re p e lo mano% dnblý ceitror o 1,vi4 ttnpý%allegýrniñonea l-

Uuýtelegrama de nuestro servicio aýngralela de la@ dererencla. de que rgdA de algunos otrg,& asociados, plido alquiler tic In 9 lo p4grí% Al 14 OCUIL - y tu iý m'.'týr *l atiuner~ ea Uo p ns¡- Pro n-ýrc-ulta sif; el enpdd-clor de

l articular del 26 del actual, nos ha- f.6 objeto, por parte de dichos Seerc- A Piponer al citado Administrador los Tan nos fsmllis ú otro particular en 0* ci,,-4 qxn u-loÑ ban, elegido pár-- roý Coiranq basa de letra y entrega @U te,

es saber que reunidos en Savannab tnrio-. motiv p de qurjaque tleme 01 conswinto quiera-, como quiera que la pontriba ~tira loa inten 0. 1 j1l. ep %no, donde @a hace el roper-
i -él Secret9TIO 15 los perjuicios que lo ¡Tragan M& ¡oler_ ción urbana está, basadw.ea la renta n.,n disp , 41 cobrado tiamp to ýa

Georgia, los representantes de 128 Seguidn.ente tés 0 st' 0 21.fectos post te& por lás pue-

principales comparlítis de transpor, comuffic~41, que, acerca de la Par- pretaciones del Atreantel y difteutír wD de las casas, de aquí qua resalte pro- par, constrarr for. blete y vegas del término.

les ruarítimos y terrestres del sur y tida lon del Arancel de Adisanas, ele. él todos lo@ psrtlenl&íe% guj&a, real&. tado qne los dueDos de bidegaa con. inidablet, y irá& enando son muy há- El ro"0.do es que patien-lo reci.
vó el Contra al Prealdente de los El, macioreo y demás asantos pendientes tribuyoft A dar realce y aamento tanto hilos en cate género de trabajos de du- birse, en el S1Wo la oorresplinaltinuta.

sureste de los Estados U -nidoc, han udoR Unidos, así como las i[iet&Deiaa que b.n sido Des- A la riqueza pública como al Tesoro. gana. 1 ni- que en Guano, 1. reciben don
at:(,rdaa, entro otras cosas, elevar presel)t.das ýal gentaral 'Wood, sobre pnés de nos prolongada disca4áu, en En t%] virtnd; Migatraýlas posidia-los enemigas no una domara de dos días más.

los actuales tipos do 105 fletes á 0"- anAlisio de vino, y venta de armas de que in(XMaleron cae¡ todos los Baño, -A usted suplica, que teniendo en sean tomillas Y oas defea.ores pacio- Cae una carterla se podrá remodiar

ha y según publica un periódico de ruego, de caza y de defensa pcM.nsl; rit& vocales presentes, se aprueba ý4 cuenta lís razones allacidas, es ¿Irv4 tos en fozo, la libertad da L.adjsmith eRtc4n-mnvcniPutc, Por 10 cual HuPli-
aillicila loralidad, el auniento pro- tés también la ýontestación del Oober- movido y se determina qna la entrevis. re,01var que el epígr.fe número lo no surá un hecho." camas á Mr. Rdtbono se interese en el

¡ncedo Eclá do 20 á 25 1, ý, iegún nadei"11,lit8r A 15 última y á Pesar ta tendrá lugar en el curso de la me- clase 13 de la Talifa l! deý Sub qidia. pula capital de Ail4triA se está ¡u¡- asunto.

la clase de mercancías. de no ser tan clara cara.sería dedescar tnotiemanitsuspendiéndome la acción v9maguídd aun cMidimbri de 1 S idegati"' siendo la idea de una intervefición PO e DI 1 výgunTio del Sábalo, ea may ex.

Este acuerdo tiene para el comer- curdsl. J nota -que es dé traslado 1 A las once y enano dela noche. es entieda redactado Como estaba su ' parte de las p5teunias, caropeas, ¡dos tenso y numerosa.

de ella A lo, interep.dop. tea de la resolación objeto de esta los- qQ0 va ganando adhesiones en loscio y las industrias de Coba un lado Da también conocimiento do UDA
bueno y otro mato. ' - tancip; 6 en en defecto que se redacte lt,!n]Ogmldi dJeutcs-

El primero consiste en que el al carta dirigida el Administrador de PETICION DEL GRIMIO en tal fitiemá que, queden aut-ri- dos El correbpon.al del I-D-ily Mal¡," ACUR DO INJUSTO
; Aduanas, relativo a las quejas fcfmu paayénder al par menor los artilIllos coneíderaq es hay Judicios eDequIvac-s

za de los dete vendrá á compensar lada, por varios comerciantes sobre DE BODEGAS. de camor, beber y arder, sol que tam. retpeoto A este particularen las Elige&. [lo aquí In que con este título caer¡-
en parte el enorme dolía que cansan las prot"tag por inconformidad con el bién a'midou, velas, esponjas, sonaba,, tienes llevadail á los periódiocis par el b3 en la U. ó- del próximo pasado

á las pequefias indn8trias y enltivos aforo de mercaliel.a y pidiéndola 1. Eiltia lalantiotio Gremio, el que mayo. fócioro4 y petróleo; máztme unando m1nisteri. de Negocios extraDjerna do domingo el rmapetable crítico musical

meLores del país, los ínfimos dere- interpretación oficial sobre el modo de reB servicios peseta a las clases pobres vitá ello no hay perjuicio 1 ára ningún Austria. Songria. Sr. Serafla Hamirez:
chos presentar las Proteorao, habiédese po. y por conBignieate el que deber[* ser grestalog poca La n'a Despacitne de origen. bner dicenilbe ' ~Var~ impnrtan~periódlewdo esta.ýue el Srancel vigente señala blicado en varios diarios la rempuepta tratado con mayor coandleración, des- Lo que en la &trío Ladyamith ea en la ýIpIt3l ¡Ej Nuevo pos; U Lucha, L4á lou productos americanos alta¡- que 016 A la citada comunicación el re- pnée do los grandes quebrantos que puede verso que oacirloteinectito sin., el bombardeo de no» aun

ferido Administrador. viene enfriend. % coD.íéu.neia de la íúiz establecimiento de los que ex pea. actualidad más Ni lien£0 quCÍ n

den al por menor estos gitlmoo ýar. el objeto de impedir una salida; ;Des FI C«É.), .1 dar cueDtá -del acuerdo
El lado mato consiste en que su- Iniciada la diacapión sobre las dide leo lujilopiyoia. como filicalificabledis- comadó por el Ayun:.mionto asignando

Bil.e A &De posición di~] Al entAmi.nco sobre zia. tfeuloa Y todos ellos son ladi&r>eopn. loorbóera han obsexvado'que tú ¡apta
birán proporcionalmente los precios, neo dadas por el mentir ble"n l.a bodega@ por lenir & edasta- preparativos ýbý»ste sea. 1,80ipeeos T. anterie=. desuby.16.

(le la mayor parte de loa artículos FutialUrnos. en presencia del Pros¡. re de raert~, 4 vé Luevalienta par. Ir la vi la del pebre. lsilldÍI6:"1-51en . ¡al Cýn.erl.c.vio de Músico del.S.r

de primera necesidad, lo que ven Idenue, sobra Eriertara de Jajas y cobro indicado y cohibida cu sus operaciones t' fi.Wrtd8 I3laqk, han mostrad. en extrel-

le rnr nua, trdndel nuevo S-cretario de El Uz3loL pobeberse hecho Jgualcoacoelón
drá á encarecer, niás de lo que ya indebido de, almacenajes, vais@ & d zar d la rectitiad y reconido celo de C n íójI() .ýi d. clase que con bri-11.o han quedado lb*ipplioaw, según Hiciendo, por la que es lo prohibe la carta. !,tél ptté: i
lo es, la rida en Coha. ac.in. ñ ese. Secre 1 inte. n.sartudos Oatleno en La ciudad

.GMan varjos coniifel.ntn., opina la venta al por Menor d. ar. . 29,fis Enord de 1909.-Fl 2-3 el 800e do. Cá,V. A, JlýyreliadýEn cuanto al azúcar, si todos 108 Dirgetiva que no sientíd 6stá t2a caelt- we.rico ala villa M.o 0 tus d. Emban. Ante 91 clamoreo Impío, fzzrii&ao ycargamentos qno se exportau para tión que deba los cuales se Biud leo, José Pdver Galsef . Ls eXtr-beg de dichas publicacionesser tricadu,%taeidedt*]- comer, btber y nrdtr, en evidentemente irrOgiOba)-,Iffl"utado ¡)a Pftd.),., .19
los Estados llinidos, se vendieran monte y á ls;. ligero. Jiscaerdi 3qt2s he larlu"i3 almidéo veis, esporijais, es. con mnL!vo del con todo, el imug-ý7 .48 grave de
en plaza, poco Importaría al hacen- volverá sohro ella úDia todo él.tilaténi- cob., fáýforog;ITetrof d. "bll,<) ItAlfilu0 11TUT- 4Z'Siii0l 059ustóli, dlba corp)rAció- (7.YO J- hidicis.C1 SUCICOcuales con de cintinuto, diario 6 inilia~ ea de/ Publicad. AnteayerM to l~ LIÑEHA DEL TRANSVAR 1peneables lo mismo en la casado] pino, 11 b"%11r globo. l D. 1,ii4 00 » que t -]ando

brp, que Do pqrde aliluiririos ¡inos3 'Lonrres, 24 de Ecero. El gran-movi nolevauta@Ocu antorizada voten de. aquélla otras mpebj» atenciones de un or-

pormenor, cor-o en la de(rion, glas está miento envolvente del general BiVer fensa de los derecho. del p4atiónido ' den muy ilupen~, y tril eoeaid.des pro.

en aptitud de ccwprarloa al por me. que tanto &a esperabaý queda en aun- prowetándo de la abaorda campaíli. q.d atender, baya CMdo parta.

', dedica, e." 150 pee.s Dr. .tic.
que hombres sin té, 910 religión, rtCo- .6.-541es "re cubrir una per.

Deberían Conereu ent.n1s los nuevo» o¡ despabo 6 m.ngojo que ha envía. nocidomente anticatéli0s realizan, k-ec.tra, oplinflua.
t legisladores del polo, qua la mayor do al ministerio de la guerra, presenta aunque sin bailar eco en las concien- y lo digo y lo ~tergo porque aunque

período guadispuelefones encaminadas nos redacció4 muy edtndlado, y no aloa cubanas genuinaniente cat4lieao. a ~- Sifior III.nclí h.

4.sumeltar los Ingresos del Teioro viene á ser otra ooma qQc una esenla 6 Dado al tan deplorable silencio obe educar gTatuitamente el ru, número de ni.

Municipal rednndon díkeet- y lastivio. con explicación del frava@o, después de desea A intenciones Interesados, pero ñas la c~a no vale un ardite. Parece una

¡va di,,, d, 1, telte, amál, rll,,d,, , d,, bnija, d~, q1o 'le WICI

yosintereses pretended velar, y ¡Inta El general Warren ocupa los contra. doto de nuestra cultura y religiosidad, cuando el Ayuntamiento Paga Por C110 150

es 1 que viene á la postre a enírir fuertas de la posición enemiga, más y en la pusilanimidad y rebajamiento paste. .,.,note., ~.merseaq0 A . espa--D . Ju an L op eo y D in blecimieDiýqne, -por otra parte, pone pro-
d, tilituera. harto selisiblo, las canse éstweontiDú4 eu en puesta, que ea el moral do nuestro clero, que llamándo. c.señanta.

cutuchisdela. disposición del8cero- nAltálto y domiconta me católico y reclamado a noma como El mefior PeyTeilade, sin, pedir nado. Á

latía de EselendA.,como, baca tiempo Lw&Mliertsjngleas dispars- sobre las digno ile, 0011PSe 159 Billas COBCOPsik8 ndie, tu AD Instituto

viélis palpando las del tiltrita do púcr- pcilefignes baste y en éstas afiYorite 1 teil presencio. siníprotestAr )a proclama. treinta Difias, de citas el, ú echo huérfa-

Y dispueatct su entierro para mafianat nillércales, 31 4 las te&. los¡ dárparos. vida de una glesta nselonal edbana,, as, de soldados del ejéreite, cubano elegi.

echo de 1. ratana., a. horme., raistri. y personas de su

ieralatad que muacriben. Tuesan á sus amigas eneamiendon oc,

al-te á, Dios y &es sirven c.P.fiar *u¡ relatca .1 Ca-ezteto Factititi parar worbe de ntty
PROG Ablá p . . as

da colón duede 1. cata moTtuorlagpragcnev'39. 

D T . 1Hab.na. 30 de Entra de 1500. D iS U
AA":; Aibeori"1"1 .'Y D E ld-d% .0

2~ Di. L.P-1.0 A-0.-Jo# ¿d,.-R.¡. ]::a V'íejc¿ita fin
dii, M.fi~3 .d. H AN CUINPAcn'IADB ZARZUELI. El miércoles 31, ULTIMA Fe.,¡.

V-1. Zq,.!- , :, - - ción deópero. Deapedid.de la notable

598 1 11.30 24.32 M ja Única TANDAS sopraco Bra. Resalta Challa. 1

W01.i- 
31 W.b-. 

sar~
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P-1 I~W ---- - ~

e~ ý.wz- = _ -- -3~ 24AZ:Izer ~ ýý-,--7-,ý,- - ir .b.ý 7F

,ý,ÑP ~ . , - - 0CL2wi^ - %mk& 9~ Qua IJO fin-Pré.tá.li'i.bí¿F.í ¡;tia de Isi IMN es ,
DE mi xw i que no 1.ý,--Br.,lý-, gas* daumm sólo la vida 9 . . ,-Xé ~- .& *rr*" _or, al «Sur Q di. tomó CIL suscita, en *a . &14&1mtarms

me ristabilitar . 1117 ~ l . UW-"W-Cu l¡ = Y d>]:ýzxwo 0 si r - M Abibe queiw'*~ Mláýlmkh .~ -COU.a. VATIRketápied. ,~ ,.taw "u* 
de¡

1== o ~ 0 d'lý, 1 r a-gas, k. .81 l, AA, - .lb., . a paltaliza, ý li, ~unar raro~ tamilleí tomesa

mit6 C 1 .",,. n=5 . q.-Mcc amparar Muttavaron da lntýkmpwa -- Plip*- des de m& declarando tormI. con 41 ~ dar POMkW, bebiendo &d. de lee pan tez " -

quida la convilautts, as que'%¡ él, ta gas Camp., 0 ¡os tellanes raddn W cfgdmm In ello
21AMTES 110 DE ENEEO en Imp. v e go de Un esp¡tita attilitu¡ocuat rabia ftátiltual, es contuvo « !Vasco agudo el Doweria, - n su yZertill., aludió tme. l- Q.diaezmddndo~ o^

hon~ enel atolladero áquc£h& elinanteclonmblo.del E~ ó lal irleíafaersu itigicicas y los la~ HoyMoba~ entoaetl ilvadols 5mirtsi &p* - Id 1 d p~ 6W.pae. bié.4 . nebaquerselestamente ]alta aut2 Y.w
OMP flin, del - d ,la, Uu5 mir qaS ~ *atar . ', qu parna . d. quir, Es ~4ba h_.O.h. ,.,C«PO.Cdia 11 gen-al d. 0 elladadaam'babww

al.,106011 
11 110,1ýlqll* cansa á la Ay4,01140 f ,ý

trianivitrato de Chamba¡ ti¡ e 'ir'p a binsh ni Ren de jiu@ miártos y , Re Lía ymo u .,. W11,00- & loa "110ribkqn. faz. able 21 ZEPG qUO esté= en elRhodés J 1 ý oto loop 1 aceruiétista ý «El camandiatoVillo 01135 ub ; 1 1114% mapás, parte y p reitomietón P[ e den# Cdldlw.
SIN - yo a ley 014,11 no emaque esriploan .¡Dmmlatuýoi 61 --- ý - es a . , 518,11SALIDA 

LeticIL .- parcoe un - 1,1M . - e 1,11;ffa: ¡*Da,- . .P"I" miriada por J f¡ Arde, atadm 2- Q«. .1 &]de J 46 b ola-
El nuevo Imento -de loa Ingleses cutfkb proviaeDaziaix noberbia. sol< Cama ,0 cla. cedaron privilifore del seatlilo dWdo C dl- l' -- al práuchima almis- W.dot en m al di oro al mim. a termino el

te h 1 la explosión de mi» irazada ou"g r- el. d e. 40 tu ' oí¡ VoktonWoa. t su- 1 1 p dindecto 11 6~ por
en el Africa del Sur ha rcPereutldo, de un pueblo .que ha a o- d , » la* as ¡>U",* t . Pecríp. . es y =ata que ,e , lo ,las= -a 1 L y ýýý . con lyditalas rébitdmuy ~ .pIaýt 11 era 401 y ý? de lea a 1 ~s ayud.- ¡u, determinísidam,

aquí COMO en todas tallo el mundos no pro= a 1 ý 11 h al 1, ad6 ýý. . . ' 1,11. lo afla : dados Por ,.e eW, laimp.- A.", .jé.t," que aun degrandísima inteu*ldgd. AP2111 109 c1vflizario. Las franca pruv~ o- Dicila El Separatista, a onda en el Comandante Villa= recobró el W- drán'b" a oneo,?0ute m ni l. Ribílidad d los zar otra em2as 1. tan cluado esi P1111-

" ,ý 

'

temores 6 resentimientos que pueda ras y desdeñosas del mindatro defenea de la prensa espariola: ROCIMIntil, El -Fiffli Vármí fíclibrún D. Jw6 P6,,, G-relis, como sindica 003 aun 2 Ele os u@. Que no abría 3? quegsw. &ll1cuñienfalpros
Inglaterra, ea realmente a leglés que condenó á les uncio. resalta hbddo y al negam L rendim d -el crtinflá de "Bodeg.ell, ha penosa. leywolá , lo sobra 19 d ea. olvidado el tíos¡ al arz==to *do. una trilldia Acitmercia Admindorme.que en lee postrimerfea del u débiles y desgraciadas A ser La menutrana -»Is,-en mas fuá fugijadc4 Probablemente lu pír .Tal ipapibral y debe .rato

. ,J.bn del . tallo .l el - U I:Z.Ido ýiyer J& Rk- Id 1 .¡llanto Me Kínteir cm- Y., bueUyude en ella 1. ficultad depresa de las fuertes, lo han sido diýtátý,moni yý mate0alt reclama , ]lar ý , 1 1 i * po"" - Í didae*iEiMdü por lee lágiéses gen la- . . 11
,gia%ýbpdao lía tí - SignifiajtW stijábrajol. ý 1.1 -i púb a Cabo. 4 l¡ r, , que el Gobierno contratos empréstito* (L otrasobilga-

devueltas A Inglaterra por la boca Di. tedoslUívolabbyables; y sería aa tabienlacientos se 4o pera" a venta e L que'faeron loa mulítia sabe al tiempo que be cien. que esteaj.aguen, convecUajos
el 'O' coss' a as ya gu or d a9 de 1 tadái asWalir trallipéal _ 1 1 - , l. y es. y Idásece 1 -'Be qqCijant.de que w lisa caciontra- al paratabor de artícublos de comer, otoinarloa,,ua6 de U ]abra el Cenar de pormuntiticir -- Cana, y no puede para el desarrollo y mejoría de' tu
1 ' a __ d había. ' ._ de los manca boero; qué ¡si las no- crImen Inaudita queý-4 noculibre 40 un do sobre, el campo de boteliA, lificia beber y arder, 501 00-0 almidón, ClímP«'7 dijo que la visita delminor P-r!Otmtoac"Ptar ularga arreglo4 respectivos témino% yola quesgapro.d - MP- -- . idcan - 1 lfgj= pllqdoo, co, la cala - Qwitánda mD tandria objeto lítill

. se . - fuego 5 d"'tj . .1.11. moribundas pueden desapa- patriotramo abstrusa más aPsrelitA 
lee, upobjet, ucobui £Mfºma y 

-sino may Ipgriq p]» .; pero q. el voual. elta para realfur ectos compromima

. d. tener, tambiélpudierdotiarrir que qnwrest4¿p~ o ti 

t,

Jo ,si i _giintrutir . P. ' ,D 
- -blawribuiesitroladía = 1.1 * obaMilléptintablali- trarser, puestoQue estos articalos * 2 oyene la ~dad, tod1 LA ,M.d, «. des wdm~ áunP"mtlueda.quél Otra ºPrObscíón, que la que:¡mpzxtan

., .¡,d. Y .S.O11,O.ib j.« 

~ 1 - 'W ft 
-Xettold. los bobeis 

dispentabien uli~ río deofirle~para que lo ispí. en esta lais, y en ella subsistían lía los vecinos del témina manlolp4 y

lá , cayeran primero en la fosa las no- a ítdellbl!.que?ýod~ , T 

1 
,,. Quenspotebititivadelo4 Ayan.

limínflucí curbobamoi do = ti, IZ fil da sistema Lee a consemodicto Ó tubradores más que guerrero&, rever- arenas mancadu por el pecado de va , U uTd&-ývften ~ o lista de , . en mismas condiciones, probablemente t
dezcAn les herolcidadela de lítiman- la oclillicla Y la sobertila. dátálfatiiá eOÍ'ésh obta'gfít" s¿íí bd?4!tq9ý la vida del pobre; ý su w - otorgarla la retam. wnýIón. ta.lodt,áí5 el- libre noratinmiento y
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Da 0 p 
me aun e a Según da t d « rasco 

Des que hizo para fancimarlos- mañicipales.
liando 4 la nación más poderosa del poner que a 9 - _bier -no que nos rig^, 11 -

ý A dente. .u Cuba . diba~- en -Y. no han hecho o,¡ tí. d. gri¿ Cara, 1 ' Útillib y - -dió:élý,Okoulb Q. uit&tlñ concior llevar á la práctica el proyetito de la A. propa~ del taller Barriz quedómundo. L& PIDITDJNkrjxk dad de extranjerobs~levorda- ' aquí la dispa ni de catón, ni de fa- morolo en l.,' . 4 . Ciá5 -dé' Pinar em t ea ak m a d " Zr7o a d or. , .ýdol. 4, 1 reconutrutici6n de los rompen por la Cobre la mus nos noción del tener
, 1 l

. tura la loma de ZwArlas de ente t.¡ o 1,648. 0, '0 Una té . .1. .a. 
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El afiencio del cable durante las - banda- política que reprosentá Aciri- ¡in 
1,19,21d e t a - 1 pc ¡¡m "h a broma ájas agricultores. Desde que nado. para que el-naniciplo racaba, a.

liltimas Rcmsnu tiene RhOra CXídi- ula grandeza 6 la decadencia de e 0162 00"""ris a las mPirearabas go- lado 4SWO TurcIEL ý a dido el . ibret . Re inició dicho proyecta Da 1. disuelta aluivament. para al la, w1blialetenlón
nuales del pifrib porque. coto equival- ,2 . - Ir . : e, el su@

atMilf soldados dlWsutaría y una Z . ,iii.,Prpkiblolkon 1 en 0 1 6 a . ral es .,e,,
cación satisfactoria. Dueños los In- las naciones depende deI.deaarrollo drí. á unnto as rebelión que cándo. 3 11 1,1 - - . . lo ,r, e 1 11 1 u a Jaula de Reanistirnoción de la R.bi- de la Sebedón de Higloae.
grasas de la Comunicación telegrá- 6 decaimiento de su industria y en narían. todas his conelenleías pn.~ 95; latarlalinglíza avitizaron ayer huta De estas post= 3 2,734,074m u . te 6 el son Mayor Inte. - -ideal esperaban obtener alguna ven- contercio, siendo por lo tanto, estas lilabla quí ti l0 enadas note¡ las (u~ repudillestria .benláda-IEMO.hYýahu a, 4 3.519, a a p y . fe so. D11, ' del. verdad, d.bu di.

peró u también tu( 

el a 5 
3 de bajo e - y en honor

taja, alquiera. fuese ParOlaIr Para dos fue=u las beses de la existen. up.aurlas tienen ea-oeb% derechos 
Z r 1. D esiblente de ]os Estadéis El rdosifodu 00 9198,

el ría. Inmediatamente empezó ñu cm guano de m l 1 Z , , . ~
231.2 0, 1 4 desvalido rir tenle lea vícti. olarar que el Pr

ventrarreatar el efecto de sus ropa ni 1 » que ejertaltary deberes que eumpllk, fuerte caffoneo a una~ , .11 11" 1 boa -benmerlo 1. .Wd= ; cá .es¡. Unido- y el Saburotarlo d. 1. G.a lo
,%ya unecon C=Pert, y& íatab. lo Ayer *e laseribiermi ea el Bogistretidos "yeso& 3LOS, W-0 lejos lo = ereerá que cae apoteg- dentre de -A condieléfi, 46 EXtranICION diedist*nes, pero Im flularebles -- Cuando se te oti as aires l- de 61 de satisfacer n~ dLd La. s ,t

llegar la esperada victoria, se halo bq,,, Bastátit, banda Catar tmelítfilb8 dé labíltalin servannalsilendodeýmuerle. Bato todo derciol~ , 16,00.UU10 ,úftmartau Clamarán y blaman ón a marcha y el] vías de resál. dela, ~ toda de EaWo 20=
xotas, no lea ha Lelín, t1ay 6 á .l,. Cuenese I-li,»ý 1'a """'Des á 10 me, 1 .buttur , tayfeihzeendadon y eý,.na.tn"qý. CRA ,lt.Led~ acouer~ ea at.

multiplicado las del e p debe haber autasitsido y desorientado "' 1%. 4 . &grigultors verafavomblemeDtN lida .

,la cien- flitultados que n los ptile.senitos de 
ý " - la muatittieWn'do

nido posible prolongar tan Violenta eras P.e .1 .str'b:. , , - por completó á losi Inglesas, pase qn< - _ .' ~ ISTAS ahom hípete. raxmoarqtcellorQomsdz desalviaja
Conceden pesa combatirl todo acto 16 comiáíA-,ý 

_. d De provincias es reciblertm, en dicha
1 e o 

.
. al Canadá llam.do£Watblugcdn m.

pees noý senor. Es una teoría toda dispoelleídag r 1 , 'e se 
,ri. _, ret.blo 40 las qlis Salvan la p ed.drúltibia oficilusi 131 sotta de b~ palón. -

as es s Avalace 5r éste mzff'Da Ayer tarde 
de en¿óu'tr6 la oltanálda ViiWs *002-

altuacióril que por otra parte Ya 80 d,= fe &do A cae antlIP01111 PO- Hacienda u. ¡$lb5a y nada es luee ea pretáiixtá de tned.iý 
En el Registra abierto en el Ayan.

iba deapelando A. medida que Be laponeaN expuesta por un conen- .,bltr. o .t& t'.'.'Yb'ý=",.5ýir 
con fe we.elicta de ].a Informes dadós en t. -t4 .Iud&d se Inscrible-

Su - 6 alp' , k ea - £¡sienes." , Detaillatasir waw.mblowd 
oip, en 194 leyes, como el hubiera do

conocían algunas noticina de origen concepto D. e la Del Cuartel general boer. en Lady- la dispo.inidu,'rectente r sistema hipotecado más racional y Contra ar el general Brebeles, Algda . luto do ffente al inecting que en diciambre u - - C dicta , ýllno que el nuestra Muy buena* tiempo después, encarillado Con el pro. ayer 6 español".
base, y han tenido que confesar la último es colelutó en Soliboltad, y que prensa espectro ll er . t Ith, sea fecha 19, según UU*Ceblegra de que Imi bodegas @61. den su
reagnitad de su dealastre, que no el marqués de Ito apoyó 'wn estas diar y aplaciblir me delCabo talegraffamet camolgue: rízadas- para la Tanta de 108 00neura b, o 1, Con lee nformu en el .!&tez& pcniten- yocto y animado alba elapoyoper&O"1

ha podido ser más Completa. palabras: 
que lo hace la ea e 0 

~ del (lance,

S . "El sercípi5almo nono Rálvaricarlo 

ciarlo, en la públim lastrucción, pefe dO.,,M,1,1,8.I.ng.o.r,,.,I.n.sp. 
11 coh

F¡ plan de ataque, tan laboriosa- Los días de existencia aislada rum- cuanto ala Vida l¡ . a es del nacibileinto del generil 46abart lo oomer y beber. 1 todo~es seeildorio'y abatruta ý NECROLOGIA.
Mertematincado, queteníaiporob. muy.; ah.r., para emaervar el tam- rodar. SOBRErmná LINEA - jup"6 #ý.nenet.d«].a¿lalýí9.-,.,.0.5ýiall.1GO- Profundamente, apenadas damos

por otra plirte: el los eapallolos con. eelebr¿eLRsáemlBoibatLadondo Un lo principaVIr concristá, que e. Nvida,
jeto flanquear las ,posiciones honro no y- probar fortuna en el campo dala e e no La Secretaría decObru Pribileas h& EnCabalm elalimágrivolu, 1,seq b r .A tge'e'aleawwdwilgoay Cuanta en estas Columnas ded ' f.¡¡%i.
y- abrirse camino hasta Ladyamith, nitiabitalversal de suprema tribuyen en Cuba al sostenimiento d en conrfircaistarlatemna recaltitici láDIrcerván General del tivadores, 'Viven muriendo, y hay q 1. d. Informaron fa- mienta~ocurrído el dia, 24 en Son

las cargas pública., y aun -a trab.lo, CUad. n érijín se fái y ha- - pe . . príancrohacila 
~ t le ente huta Regalaron 01 Unan y Mutfnu-da Ujoven y Wr.ba sido un nuevo fracabso para el ¡mi tanicía d inarlacimejores ener- Sr a u la. remo la eulicitad y Pl-ymt- Presenta' ,alaracI.; aqn( 'no habrá paz establa 'número de yuntas que en sus regiones tnoú acto= Inabel Ciantinart^ cipobie

ejémita, inglés. Toda la decisión, to- glas a la fommida y desarrollo del co- Puezuz 51 al deurrolla de la rIqu"5 do ppn lo selíorviud& do .Z0151t5 sin el deacuivolvImiente de la agrienl-

do 1 valor, toda la pericia dolos ge- muero y la indastria. La geografía ha del pat., fuera Inconienlanta. g Coa% después da un ligera o en . para prolongar la actáil líncá denoTI- toro huís, faltal el tercero no juzgó veý donnestra querfliciámigoíl Dr.'Go-
ndeo , , vio¡. nada de 1,Zase.11 moprolibilibirles ititerventrenla disco. su] Joube a" ,t, ramo0 et, que Dad% s, h, hacha .tia el mállio Pinar del Era, que mes Rabie, Coronel del ejíceito aplSa.

metales ingleses, cuya reputación y dispuesta gen 81 JAPón esil, un% DscióD del presidente Suyo, de 0 alicora.
honor militar estaban coro. caercantil; sólo un h o de mar lo as- Mi5a de Duentros problemas oconónil. uzán~las Compunes 00 , os por rL sítifon ýbnicmúDtx - 'Bzi'r'eolTt2eD., querido 6 flutre deis. Iba teconatruyendo sus campos por en 110,

prometidos en la empren, se han carácteres laviolables, am. .,sur de j4ayuvolth. para del vuto 1. o de Ohin. con Dirá. IcsbcemdelBatad.Llb de0tan , 00 1111.11a acaldept.1.hate u¡. lía. ndo, -- calicaluyó diciendo el cenar Propia JulláistitiVA Y esfuenoa; pe. La suerte te~ despiadadamente

estrellado en el sobrehumano ]Be- truzas Rástaralmeste intutas y millo- ,,siquiera la ubtoridad que loe fue. sus terriborica ilital oli, sus multes zmlth. h, den ano onestro utitc.da, Atalía el e-ello-¡ U&-mplwúWmliámbo un arregló den. te me taba la ¡des .¡.e llevaba A lasfetioldadesdel. ammtwm hogar
bozas. Empujadu las ýV ea - don En Garefa Bermúdez p1re- vitiyo cutre ~ doréo y deadorea- el efleta en las otirpia provincias. El donde dúo ¡olor%= di2LCIZN.

UR. 150-hor, Piensa visitar , " 14 del santo caloran* eterna¡.
fuerzo de los ,. da hatiltautes ditpuebatos á mano. 1 . 912.10 , arnié-,brdpó.it,&, Í21.182

tropas británicas por el orgullo in- teir los productos del mitado entera. Tal es la opio ¡da general delpueblo = %m R- afileat, cuino' EAI»1101.de Ba- dé establecerInstán. general B-kw mantuvo en jurar. tam

menso de su raza y por el estímulo Na~rea de extrallar que ha naciones en. cub.l, mantos, subteita- eloread rédito agrIoMal dedicar toda me en mutu,, Contribuyendo á que Nuent= mmi lil fnwEúiolsbla'ylu,

que para ellas representa la eepeo- U@ pocas gas de otro modo plencio de' Sea bienvenido. : la, te el a 411 (dinesta derla agrículin. IVIem a quedar rudo en sizaponsoý- do 10 h 04 ext~vd 41 'Gféú q6e.

tación del mundo y el prestigio de y aumentar las mermdw ea me pata no Cien Celo 105 enemigos de los melt. , 1 FE"ANDEZ SOLAREA~ - Seciarándobes el Gobierno ¿en pura. Ultircamentc, comisionado el seffor rido amlgo 6 llastrablar DejAntom1o

p& a @25 mercaucí". El J.pa. pu, fícitein Con tatabléa enemigos de Cab., OTRO D23PACHO Ha nido nombrad. ayud.ate dqla tono¡& dé boa, llacendados y sgTio.lt. amada por varias localidades de .RodrígauXýatia4klkcn"&-

su nac!6ti, lograron pasar por algo- e re%,ypotftltimo, no'aóloýfjzp.t., l., Pinar 4.1 Rico y Puerto principe, ha Pazili-los, reátñs-deil&jwleio.bolt

mes sitios el no Tagela y ocupar la fuerza de Us ~wstamiu 'vrase y á la p6inilda de Cabe van de modo Otp despacha del C=stal general escuela mandorpel de los diezltos1,1% W debiamenlosoffiónentos, tipifilón gubarimantal -

Obligado á recionstrafir ea, famimbien. solapado. ý boer, fechado al -12 dice: Oelba, Vives y Son. Sicalle, da qnl e* u .Mpo, , explorad. 1.ý

la lema de Spiblin. Mas rehechas las Los nacionales cabra las basea del co. 1 alojamiento la conottabatón de forrocarrilles, sino -u u 1 .santo y la n.cotra contr.

de nuestira, ',Ir quevicapaff rasgo- dircatordon Manuel MartiD.mucalro mGYPrIntIP-Ime'úteispoyaýalteqqetio rlpebnúmlitidose ut 1. declaración -DE, SOURDID
_fuerzudel Transvand yempeifiatla mezclo y b, ludastria, mientras en Ch,_ Celebramos tener . NOTAS ' '

parte un voto tan actorizado como neralesWhlte l H.atar, 'ara Lady- Id 1 off d' P d io, para qne pueda restastrItir que bien elimeral W.d 1 .o e.¡.

la lucha en toda la línea, el gen~, no ¡Os comereíantea y los =tinfmtmie- el del colega. amittig1tedairandestruilitmsita me- 5'.'ý'.'á'.da.M.'Mg.01.r.,', gni.n. '.r.I.'W - 12= 0 hogar y sus artasidas .,,;.d.,.C .,.

NTarren tiene que abandonar la po- me de todas las naciones están ya lisas de resalta& de =ve disparos ha- tivo presentará 1. ,anuncia de la s- alembras.u tuvo cun 41 qCte bara algunos Al.@ CENTRO ASTURZA.N0

sicinn penosamente conquistada y lactindy por la saprismacia embercial. - chos por T~ ort (un cañón de gramo la de Madatij.a que án.baba de t> _21_.¿fia, ORRODO c7un que no es. ,Pon .ntravista, á la que Bien empieza el ano par. Ice su~

utnc,,der huta repasar el T«gela, Los, negociantes jpponwm deben nota. La Discusión nos hace saber'que ciflibre, 20 cim, que lácuea-los borre) eteaneerZor oposición. s 61 ¡@¡@ti& y en 1. nal . hablé 4.1 del C.t,*Agt.11.n.

.
lubsiltarta n. Primitiva PrOI Sa"á IR2111108 1 toa sal- L& Primer& dEsta, ha Sido un hacinsa

pordia.& así todo lo que había ga- bleccinte en China antes que el terreno Me. Wood ha dicho en Trinidad emplazadom deltisfanteín. E¡ r Faraatile. B.I.ý.ý . o u. .- mpletamenta acuerdo -u tindorceri tronfo- -ý ~

siete días de Campo- coa usurpado por une rivales extranje. que el gobierno no podía facilitar 1 cuca del Case"[ gems"1ýdel general ,a, ,,Ib,,,,10, wi han lioníado u .1 gel a Una gol del- Ideas T-1 l-- 1. Información que el goý Conaistia an una velada lírleo-bipa~

- i-, pia- de lo contraído resultaría no los campesinos bueyes ni aperos 0 boev Joabert) que logró Poner una wl,,,,, del D,,,,,, D, ,, Jiñan portacamente al te u de enviar biarnoricaba da hacer cobre loa cen- mátim, .Y n efectud u3a ~ del

1 

1 

iii 1 

1

f, 
al. U m. 

d granada en dicho alojamiento. 50ý96 ilustrado como mode.toy-nues os 
suy irravárnenes á. 1. propiedad, ten. do.ing

a; el generaLBull ' se se declara ¡na rte rápida del tráfica y W. labranza por que nuestros labrado.
avanzando, y trismil, del JapÓD, sino que wargiría una sabe .1 alguno de los que recíden en lectores daban rmordar ay nAffiablegra.sýai pCeeld~ Molqa.

petente para o posible roba- ,M,,~ para la estabilidad de ea Wi res están.muy necesitados y «van. el edificib ha permido.!t gi por .hielo adq.1,ir dato. pon que En 15 amenga6 el brflf¿úf¿ liálta,

manocer que 8111,1 es - sus trabajos, la brillauto ruta do t men

sar ,las posiciones ocupadas por rentU nacional. derían la aperos y se comerían los Con fecha 21 de encuro.Alma desde hizo dude la. mísm la re =95, él tostmm 1. Imposibilidadm2 elvabeUproblema de una vea de laresta lo desapacibledat:feíopo.

El Nuevo País, recogiendo esas bueyes.- Pret.ria: . 2210.11 líteredi. sobre la " del libra el ý sin perjudicar & ninguno de 100 ¡Oto. Desde muy temprano e=~ á

Re aquí una razón que me le es. "Un despacha recibido de Oolenzo, I& peseta casr lonalbilid., iii que %taba el ýgoblemo latervantorible e.

. 1,4gioWc @abro no, saltinto, que habíaldé doa. , 1 dele el pública y ezkup.I.C-I»eAto

glesca son hechos prisioneros ique palabraeý de The JaIben Times, dice espi5 á S. Martán al partir ha capa rica fecha del juláves 17, ddoe'que -a No tellaltamos al Amigo y a¡ ,¡te: Ibé ý 1910ni ecí ua plazo d ocho 6 eitala , 41 callar querada quq acaba de ?,a. .0 vieran 1 didos, los t

también los ingleses seriaden como que! lo parecen interesantes no sólo m es, ,E -allatil4 el ese un vii4a ýbr toda la lelaý ha caer- lones q no was4v orgen e a elouD.Itn.rd 2a_-

mortales!; el Dúntero de con ,ir pobre. ~ &tralla 4" ano& d~¿nten, hombmaý que es marem. .ch. .as; 0.quiez me í, oto Doquiera d en

001-25-- Si piensa qne podía prenderla al mandO del ~ ,Cómd Opper.an, - a UD 40 reo dái mátift de lklr"áfla néusidad de de es levanki el aselatico. y-tujasimples por ser un exponente del adelanto p podejaos mi3nw de dar nuntro. p rl "no - mbajar lica Ustfas dwilba. ferionartilis crenarle.

'carne para slesolva la dificaltad, por- 

--

muertos y heridos, aun admitiendo de las ideas modernas en el Japón, faciro y calentarse 4 la flarita, de en. "tadha.londoliý.ýl¿íoúe roca- bien RA &lajaut l- lla ~

la versión inglesa que ea logró batIrse H.l, Y vapores¡ y la conveniencla de alije- Room miuntoa después dalas

Toducelas, el no por que tienen perfecto apli- gato que no realiza su buena obra. clusm lag wrwda':pe , a do Eda~clón d a '41ó'eÍnta hecho que al vebeerce la rer 0050

melón á las actuales circunstanclas en railirobla y esivaradý - - , arat que el. cae nosábracniéra lasca cuanto su, posible, por .oye elcuacinfa elj.rI.ar turno da la Velad.

bajas á mil quinientas, acusa la ¡m- ~ hecho a" y f ha M . dolos dós-allos estarán los ,.Cala es mocesarío volvel 4 pedir la el niñoperenne¡& de la derrota; y para re D. Cuba. Y añade: .% Se dicequel murieron cuatro y que la ensoffanil y demostrado gas @p ib, deadores en Peores condielones, pam najenidén del fropos.to 4 el Orbe, Wolintíti d.

matado tamaño desantreLady sualth La razón mea parenábligna del l¡. tmi t% resalitaron heridos¡ siendo he- todeo - sobro el capital hipotecarlo n habrán el la y 3 Por mluía"o il quien ha tenido b"ddda

abandonada á en suerte, con sol cenclado Cabra en la regoeij adísima ohos Prisioneros. t . .d"'dó" -- táPara ']t* bilmeliedo loa interecci, Vínligtýrag grávIV81 p 0 y -1 trono. admirar y aplandi, oulestro Debirca,

La, agrícultara, la industria y el ea. o lý ¡el competencia y el mérito. cleatoque, -J

.eralo son las bases de la fatara líber. no . itó ]$t flumo no út;ru remnistras. porte d. enertancías. Rupento de las lail ame." de Tacha y Albina.

miles de hombres y sus pertrechos vela do Quevento. - 1 t exigeneisa del Bxp~ Pan Americia,

Ud y prosperidad de esta ¡ela, y es la. UL DO. DUEZNAS Ü 1 cá ¿endielones de ha~ frente, 5 Lmanatro partes caqu di lólla

de guerra, y allí más 10108, Igual- dispanzable que mí lo compreadail lo, Con el procedimiento de ¡lo dar - - Ha vuelto á dedicaron á .a gabi: eter Us opeepreuduc, cataldo, E. urim, nuIpara cuerguir ,algún resultado en el programa tuviesta gel .m.a4,11.T

mente amenazada, la ciudad de ,ácargados de.trazar el plan de estar. de comer A sus discípulos', el gran de conultan m6d!oae, el ilustrado ea., ¡wriq. PACO, que cuando Hagan el ino. necesaria emplear il sistema sin es, te, excepción timba dar mítMillo "qUe,

l- ¡ pro, Tabifío había lo 1 ý !ýr ý Qs. ,.,dón-J'oaquiriD.,Daetí u no, 1 sea, provocusk tu. 4 tia&

vimberley, donde Cecil Rhodu, reas de la ellanación. popular. E grado iBu¿dm e por . mentauportansa, envileperandociáni. corresp.ndi. A la tilibillacita de lee ver-

#ente no ea de nablíe,» por lo manos no . O14US:triq an.

endonglobo preparado, estad¡&- Inúceesarlo el lugar más lndlBpgn. ta eufern¡ellables d. oto ,,,, PUTOO 01 PISM~al 01 palo m ha podido PlácVc'09'Qul sirVID 40 mmPr0b&DtO.cos de Zorrilia. ,

,FAGclr ^l te ea pirmanena 1 - desenvolverse, te bulique una ibilucidia Lugabyecojontármi T', ¿',

preestoráe6caparseporlosabreff CO- munýitm;elporvente.serídeloshom. cable de la casa. . 1. 111 & lmreclamadonea,, - -P Caer&

bru d. ne~oN al saben unir su& MCgfift 1200 Participa ý-ZtCntO colaborado~en sociedades danlue a y 7 as pida al gobierno qqe-la apoye¡ Y ~ a-&L taller Quesalfil Para Pro- teneras A .alterar todas yUada ~t.

.O . gqjn1o maléfico, de las iver- energía. para dedicarlas a 15 cankle Obár? el que quiero emplear Me U M.- el Orilililiador 4iiýl'ailoi, me. revistas de mediales en que~as týábl h 11 yrquede ese manto me ocupop,,, mover una 'Iumlgrtp-lúa verdadem- leo números de in gesto. . ~1

Das autíferas. Wood se suprime la agricaltura, qu Lu 
li~teirá con decir que Id. íplameo

impresión7 el pá- .Dión d. loa fines prácticas da 1. vid. 10 qUb más necesita pata Isla. ,.% que.daeía ablerthalcápegúRpor .enci6nadá4pecial'id.d. lill oltxdó,lalý Berioremun~: 1 mente útil, hay qtchabscr pwpagzu ., D.,te ý IlpaíDr. la atención del 0 0,0=1,0 la por momentea Igual.

Compréndese Id en animosa competeabela Con los que es p, rial, ,córruporirillentes Remitimos á 1w leot . a 11 Uno Ab .bTllr. h . y'paraellopue . ovw ersoltap , " rnov.bo
teló Un m

nico, pudiéramos dýýCi.ýj Uno seme- vendrán de fuera á disputar In rigor. .1 espotasi. , , que e) Dr. Ducri.e, publica en el Idiair róellutb. !¿o ÍMI. ti reciente eíw XI.a a a 1 tul, e aire. satisfacción .h. completa- pintaba»
usa M @n In ý de wffespondiente. Jes de canses y gruyámeneg que ha .pf.u - en el rastro de clida ediaeQmzít& - -

jantes noticias han ea u, - . del pala en una enluctas faentes de OPOIICIOI mandado pranacari y as convencer¡ 069,1 I.é@b, .1 sulte enlati.glaterva. El hecho de haberse ;1ju- producción. 
fifiRVIAL 
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U GUERRá DEL T 
ý amo- 

1 ý día¡ 
d. en 11% a ý 1 1 00 ft. 

1

Hija 

dé que no hay tanto 1,1 vela q.s no re, f- le que

ido el Comité de defensa no D- Tddudableinente que tiene gran Ma GUEZ111 AROLO-BOOR la mañana, umbillébreirán &h la Brote- Uncia.bleT cir 1 a 6 ]oro.]

nal, qué sólo funciona ea memen- - tarta dejImUndo losejercietita de op- dejo" Municipal de San Ante 1 Dio del gravo ala propiedad rásties, poniendo, vol, -Prodaeció - - , es, suelda y CU, macal in ta:

tos de peligro para' la patria, de. aplicación A CBCA UIA la teorla Ja- , Mttr., ~ 23--Un déOPaoho*fe' ción a la plaza-deJelEá"delTegociado IJATégan ,¡^Soñar don 31URVOI paire. Obstáculo á en desenvolvimiento- i en toda* Ita venta¡ goce paf&ozmeá. i.l.".-.A.-.'!'. .~

con- PO chadó el d.Ingo'21, bu el campacion. de Ettadíatlcá d1as es nanentra !va. ra-Usmos. lo quete refiera á los censos del kete- los, Inmigrante auda tratar de con. .l- . .11 d.

muestra mejor que todas las 
, nfija ea 1. larricilir que quejoVíti, t.bleeida sn Bara- h

sideraciones, lo ýtmvísimo de la al- Pero el colega convendrá non no- to bwr, dice: canto, ý . ý 1 ý do, hay que pedirla que, a mud. d. IE

.

ríblim 
paskta, 

eniplanta 
lo, el Admi, 

deina 
que 

se ponga 
en raU. 

Acin, 
Gáln 

u qUA nins. 
p&~

tiene mayor aplica- "Después d. batipir b1latenido, el ALZADA 1
loor 100 teíratenlantude 

ellos. Hifad exacta.

inacil5n en que ha raido el Imperio eÍ6tt &l O'&Lplno el cual no angocó, avanos de las fuera. inglesa@, .1 én~ , , , 1411.4 so ros -y nistrador de fiacienda y que bleffinfliste o " 1 .

encabíante, 

Bolha, 

ayer 
por 

1* malana 

arnador 

Civil 
de Inkago 

de, 
El 

l Sr. 
Quesada

británico. El Gobi , ý 1-1 n1ir procedíendo Como el fuera 4 ind. Untp. Y L abra edad ha logrado Roba~ ,,

Es segura que á entes horas te- 1 Inglés pu a "' se Confiaba en no habrí. nuevas alí! Cuba ha nmitido At Secée 110 de )91~ los, haeéiada4os iii, el mbrá, limbantándo loa Intereses uaEnl Círculo debe continuir gaatlo. en el Grobiro Astariew y azar nosw,_

¡¡&do llitar.

, 

, 

1

dos los políticas ingleses-incluso guerra Cil.' -1 dj e dio l1t.r. melones militareí bmta morían& Sin tallo y Goberamilin venoldos, dicta§, gato* sta., segara. do 1- nbaj. de 1. denchos á 1.2 .nece inmensa¡ unisMasoria, artab-Jua
RA -11. . 1.d.Crl., b . c_" 

Prsaididapwtlýlrýor M AT- .rato para que quede todo archivad., ta RAIld-A Un¡- Qué endilaflirla %M de cine v~pullelta 

en. apoy ib de~ embargo de estill, ta, tarde se not. puelita por el Autildepáraatruella Dio.

1 

,

el funesto Chantilbaltda-desearían Y 1 . _.e., Cr, ,. ,ng arlano, uoúmurocreenmjbanon,.Ualge eí2O por 100

t'. 

. 1 
.

~18, 
contra, 

la 
reibolución 

iquer 
hinegó 

ti

.O!,. í tiv. ý 1 p en el campamento 1% d 
.2 y ma asistencia del taller Gontalo 

.0 sin la 
L01 unorita Calvo cantó con-~ 2,encontrar un medio decoroso qu ,Cae Y íbli. .di. O. ceptenirlonál inglés corno para un Pero Den 15 santa Intención d, éxigir trillada cantante.

¡mecida espiritas1,491 Cementerio de Qtscublab-Ir los vocales &FAor«Jo- l& totalid&d al venalmiente da ¡&-pro- .una, rinselón entrar las classlí donaire Y sentizálmid Ibi~ atica de

les permitiese desandar el camino 1. G. Bretafia. - pm1cotado movimiento. de dicha rindió. ,4 rerlar Thriye, Ajula, Zarrigai Ca8peo; rrotra. Ea necesario protestar. d de 18 .ano

recorrido y dejar ch paz á los he, . ,,Cuando el calor, que ha sido el más 0050WALO5 otimpa, Galeobedica y campo, ltuv?, ahora ,contra el sintemar, porbina ella P e DO ras, nYO a a paeden me- Etilínita do un cirtosa, la Alempro.bsteje,

levaran oticiónal general y siempre frecea. x&scuala de 9jetáiCsat.
róicosboý 3las, para llegar á - (leo el título de uMalos ingartos" teníble que h-Oa etipaltatintálló lial- El Gobernador Civil de Matanzas ha traffin en li.tarde de YtQruen id ¡me Administración ' llígara. si eilgii 0 ^ .0

d atar¡& del tarlamanla huta C1301) pIor.loodrir. d d, - . á a la obentí.tén in
esta solución, sin Ochar Por la ven- pub lea El -retemno de pinar del t& ahora, hubo dimultibáldO m tnIAN nombrado concejal laterihollel Ayun- 15 '"loa lmellva reglame cae oros que dentr. a p~a vi.¡. "f¡ A u-~1 

de Hacendados. 
'Ql' " porti¿Warú 'arregla1 por el tar& esta leí& 111 seficir q d 

1 -01

tana el prestigio de la Gran Brota Río un excelente artículo, del que 15 zrtidllseglla2ba'ontgivliwdaýd ndrUpló 61 rasgo t4mie.t.-delPerfw A J) JOedroArrietá filcualo IL piezas camtcas- .te ý i noá.Q.1d. D.Makeel Despaibii de Ya cardíal salutaeli5n lbreclur o urrá 0 natairo icor . aca.d. un grupo U la clucapallía dei.Liblau.gas ea capaz y DI,,¡>, p9, _ y mbid., ha- juguete pobr&.~ de, y "t- @ahupa,na, sería ne~ rio que las IMPAS tontamoni los siguientes párrafos* ~ de ]u kilicitaciones -_q.e.él 'i.dorý&rý q ' liantarl.r. peal». A los-bstéjea CO81106 cuanto Pudo 14
.1 par qpe su bd-ntería-,Ue=a A Góme. Ulica. 

~ himé? logradocomo lo sabe el Círculo, £in cismitriq M- bobarl.

El Gpb"adw CIVII -ola Clan tia, en nombra delClrecilo, bno al no. y ros d0atina lo que pas, 
- "9@de consideración, y esto, por aho- en nuestros derechas en naestrais W.ý ,qo lpecerales Cruja y Baithib ha nombrado ýýýinglesas 

obtuviesen signo triunfo Dúo innovaribuitu PrOfandlis más que &vengar en ora"bierto. , - - ' -des& a 81,119 por ea rettiv., eficliz 6 dozclacirea nswhwy!iín ý ý <luce prealanate aconsejar¡ eliatl E& ni deu.pello Íllatintuté
re, parece cada vez más distante. ý Concejal del Ayantamb1,521- cor Q' : Sisaseis la equiliaración, ooa las Antá, mod.012gular N V2ýfedeldWUMfa

:El Comité de defensa naciOnal )af.4 es dio lectura Al siet4 de gau los clamores e la tambras, ha Introducido la mano mili- guardaven tas montes elevadas que todo Santo Domingo á D ýTIrm simó lotaligen labor en pro -de lo&lutbrs proplabli r5 m as . tías Inglesas, lo* cual no 'eeil bastante Bajaticera, pequeñita ~ñ"t4ta
PO- lar del poder intervecitor el tellilto del atemien. el clintuá de Ladimmith. en la vacanteido D. FraniZ Rlvm Rro do' % 1 ý cha-la sesión ánterior, yled llegafal amed.' bien instruct -h¡ para Outia. d. alavelsa-y rix"U m~ uwpr

drá relevar á Ditijer, que ha decla- Estado y el a%6%im. Caundo.flo rompió el rango de faedie~ suaraxa 
- a & Del - La creación de Instituciones de cré. día =alba?.lovma.PRÓCEDI~ - do tomado par. deavitmr las 'notíolsa :,odránadqlzlr loa vio=do qna no puede avanzar y gas Bate último, hoy, en in esferas ga ría con nuestros Mamitarrar, un catraen , 
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inglés en el Africa del Snrr no cm ~ m ná ha podido abrigarse, uno Me . . no ¡. tren X o riblo, 0 ¡lo valiéndose Según es <Hoeb,ý"watrátoe

~ 
,,o en 

ýt 
t* .'Iý.q,.IWt.doIíaebbdlhzdmes- 

A¡guir. 

,de boa. 

tegor, 
domin 

elá 101
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pregunta. , en Faertaý de Golpe y raal li~ d,&1 , cruzada -case al Fuerj»Jilea ~ -lb*. colleretton
crito, vaya una 1 Jar de aun &ganos. Uza echipcia, Las Ovas,^ Pinar del Ela. -£Wp Ibuft~ ca W~ ]Di. &haEl Ayoutamirutbde 04rdenala *cor- qaacilias'v!a7 Y-alguno@ amemos ugh virili.lo tini,
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1 L A Z A F Ba ýdíoodwprmebaáI&attv>fa"i6n.del Jaez d crod- In-Lliff -United- iSt9ves Borias a Presid.at Fu~s, f Precedentodo, Mobila enirb enpwTto
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De una carta que Publica La Unión, idon'c'P d que h'y'% de, at"z2r el NECROLOGA.1:1. ' m witIldrow 9be Amar' Antww-f'tb- P¡-lid-B-at ayo, tarda al vapor ~deana Cuy of B.¿-
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sur. ¡locas remileotivas que &juicio do r1llo!ro y amante UWW, á'en tloa~*. ~ DI lb mm3fla

la Bcerc-taría de Obras Públicas deben ee VIDON 
unaci- ofthe lwiligo 0~ ,,bu.4.Sen iba ~u

,nIRULI.T Am~,I~84- N9,enid, IL-outiábeEnropia observar. winobjetodu atiterrarlamora. ID&* am'11tran realizeut"ren 14adal BRITMH PATtLTA~ rGPBNBD,
1 - C., adllabit 4rliw 1 C &s; &s! =M-CILUýBIC2-

bicación diKriwdel tren llamado üen. aOOmpatamez en el Inmenso~dal Tim <aaEBujB de Bilica. . W.12,t
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ido. botaje . Alta

' wubtDgtaij,-!121]Mbef cirqueatiomi Sesorilas, Lean and Soria,,IoTliý Tatali. Acibúq0 da b~ ,d.
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Las útimay noticias recibidas d EMbawleph, José ^"¡veas l^.d. jil¡Drii Ajj realoro.,

atolicolano, ~oyen deograciadsun te A 1 Gál U ililinsi A S E O ha belleved-tha4 after lbs Municipal dt£adysmilh, litanca y 27nmwd,
la,~ aióD dizýque, Andole, y D., lectiení ocaur In Cuba, cities mad su- by. lb¡ Prench aítiet-mr.

companeran zeliallen Tivataún. -71 E 4
gdnp~ ,el Miapir y Acutar. T. 513 ýtowns.-Zonce conatittited-úpoáAPRely -Boúellt aci,

justamente do Q-acioÍ .10 civ1o balla-OI 1 no&,!& lntufernd l
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al

w-

esta= =una, 3 alb parel, doctor Cas- mwtq listuláraff pritítanew c~ , no4 defirgadola. ft l&,kdmei4a,E TIRE P b. =,l=,. operardo
c&W culudando á los caro- IMM~nd irmi te ferrocale*nca., lextjlcm

1 e tallata sup -quiýuowhane-
1~. legnio, dietri, ln&de de leer ludu niarc y apl a a. ictod*GunoflemAZLJales d= Enrique unchez, y dan Juan La- POT parte -le¡ M!Dblma Laellim : cada£ dominan la@eLirit, qua no babbe &Metido xl'bavquett Atad.ml&,dL Medicina, que lictiratá: iid~ <)WMMý

x ug 2% bo, t s ipta ]¡&h Rudo. Mr.
-Y felicitando A, lee con- amar hacuedism b las -U A-Mt~ I~ dciasu "me in ¡cuadaT car, "B,=" prillifen audotarla* 45 la pter,. 

Z 9 cara¡ '£_EsedýZedý El en BQ~ '» que la -Mul9 tínew lwplradw~ eD wEl tu un" viffajirsí
¡Niste ~ no el de la cr:

f.miliaTmperia] deAus. rectierdo-ldes swet »Zbrwpn m f~.

páet. . algunas )Vuülttw. , N dtý 9 = = p
A r, ú in efe3tr la hay¡ 1 wq.

D.,r.áe 9d él hi.0 %,en dila pala m rátilla dir nar tarir cm 15 02W acq = =.RnrK 0

de cae Dobla y e~ ¡,re. note aleu d" ella »a
:10 -80 a Empezó d.4. gibel.1 "aúr ¡labio Po- ir #q, da.

dn etlutivk» $ t! fálirtármi - 23@p ii lista& mfák~ bío comp.Be.
pZo Ir= doblado al . derroetrair e. seguido tine el banquete e*

Búa y de los 7 ala 1. adpe-

tenla 
Carácter 

ir.n. 
da 

ser. 
relitim, 

*in* 
die[ 

-
¡me 

qué 

.1 

9 
.11.d. 

wa

M.irteft InfOrtunitrol~ Su her- tweíOam C"¡. haywolularica m apuA,

rramoRoxímiliana, alma d. aarlílosa mAnifelta£165 d- todos 105 ola- ýeu que lenmºvió al ¿Iuulldablý % . ~ al 'losidengrara m ni bJ«tm demi Obr. y d. crio, -pro. S.

F entre b.lirad. dé Gr»Dado. IbapenoDaRqueco gríbailb imel a fecliecila y ¡U bayadoa eeid 1~ -Obre -a-
.1 "ri.doro, coragún noble, al. y ::u
rk, cm* . Lo aire tmát"

CertiáCILO y densteritii- lamenta, puesto que el movimiento de ella PWM"RCvnr é., ti irártica lín-Wreni Q.ad bCid.;.Mr. Elum, CUToree- fýDCI-rz-a

da k Mélcien. lmrcBlr uno noten. im de, deu, 1. Id. .1 P.d. d. . dejar abandonad. quedá. celebra , miwalila P-~ JWMPJI.~ . h- ---- d.r.» trabjos W~ btuch»

períal, y alll aleancó la del nrtírio? -- trodi- del W-10 lalturadel comercio y ím=coríaimeras. pon es wnurm"néu de Se hufleeer ffdebfel dinMgpld« -Gric~. c« El Jubera?ý grados~ uzabidó A la «Ri cá."& arkla del P.,aldo,

1- coblo Compeliera de pus día,, l& que del pasblo- gran.diti. Oaad.lerzapyco.pur.tk de l- enstarios '~ fícinclío, Me. A- XL Blam. Id. cuy. 4~ díjimeyýen líberal; <lu. enailla inina comia boca e, d

cen su belleza deslumbrador"& fué el haber Calirilla, Loza y -F.e. p., l. de riftiuruillítirra entra la eLL~6. sobre dú&pb.b- dr la prensáencia, c~ anda

encanto de @u corte y 1. alegría de e, Cumplido, qué vale mál. oes, todas bra ter. einienl.Mades, médion.; Calatc~ oy pon ffnu~ db £.~ habrá M ~ r en, el hecha da - boy ERp.115 rift -0211afle* M~ Corrupos k

bogar, cayA bajó el paño¡ de un a@esi- no la Prensa y por la 90~ ~ da soy arlíenflus deduce d* diciem- "mP9d8DWEJm
. fir-M.An las suspensiones ur los cerca de bue« 1 exi.D~ . h,. 1. c~~choncia, As que

ino, y en hijo y heredero de la CÚTB13 Arbitrar¡~ El doctor P~ , -9 Irinla dio dauda y -Xrý Bluen nao hs dirigid* otra al~ , en en expl.turifinmo se dejasear adelantar sib. pero bususca.

que'C1116 011 PUS 8iecc-, 01 -echidortític U discrir,. lorarilcó con un calwwo el*- caropuduc~del wiLe.Pd7w, rogándomos qu, la, l-Kr'Ouu--wPw lOS alem--

Bedolfo, hoy hace once allos que -0 gio de doný insar itabio, á quien caliticó de remen TÁ "" n, n Claba. u ecciéiS d. gaclre.

4, di6 en, f1totes lent1,21.4 B;;67wpdbll-: W11 lb 1. d al wbm El P'--illc-l- del S.Dadil

rýoc,6-1& vida, quitándol. también d ceraci-08 buencacladaderas. u inutitud h -Que n. es adadrad- gh«ilútn d.I'ae£ý W. aZa royi.tmt-

Su p,-Creru p0alic, ~E r- 1la mojer q. amaba wn amarimpusitno, as filercia, abogados PMs,, tan sam,., r 1. jemprolse, es ,_ VI%~ gq-1,en pomajurbuto au 0, t. m y, saben d.'.Po, ¡mi aplauso. sarlos ~ penicoda, ba meDaor arae^ sp-, p,"¡.*¡porque leap.Tt«ban deella las jarramen 
.ío-d

tos dor3delidad que á otra mujer había d!,.PR'del varOD inmertal.riria, aun -Q*91a hablad* m la dIUmo libra 11 en doacia, está coplado u] pialilla ledra Irís, " JaEL quelutw~

do al ti!. de los altares. C.t. Upez y d;. C-M.Afárt da Rtiera, fetanda labor flavé á eahwtn~ ~ do mil" .lrlb3j4e pntmlnreirý ndw mapfra- últínio cartas. libio. la perlo

L. trajer1ii de Muyerling pertenece lýcie.elaý las letra,.-p 1.1 2nce- y portla& Eopaffa, o a t ! .
Fre ta 

ir lo $,os
al número d. M. dramas aerigrient . . liq fir tía mmmr- .2.1. y xoagtq~el=w

arretilbe T Iilffi.bd. q.1 galý que Po. 'c t d Y. d. ~ o politt. y d*t

delamor. No fné'Mar2ll1a que -acero- lítieg, . grimedDO., que pqrl.llp obro ].M~ MI r5nenro- autiesuelo; paro Cone~ la T¿momld.d, D-
en k, nl~ e.tee que, pidi6 el 9, idaMu- de 1.~ p UW~ -Jbmly d.to¡- q-e, te D l eltui 0. parlati? P-ra.lle9u á la Probacía, dojc,

he porqu a Isabel le dice: líTe jabo- diput.p á arrestr3rio ¡ello en delensa~del -0 Ltit14% o-"" tez U f, e 5 Ctitt pe,-puuleý

IM.C01; no F.6 B.M.O, que eselay. PA. quo los ió nacer. Vctra. de lb rrerisinción, úL 1; gurm zga X.W1 D.ri. 011 n"jba Ertadc. riffill. cid ila~llé~14 riqueza púbijem. EW ubythá e;j aprPri.~ llocien

el pui.1 en el corazón pirque la Mo6 que -ncaý m Qýarmý ~ Alas proyectos ¿el wnsí J 4 clí~ m que .1 G_

en Po Julista .1 ancila de la muerto ¡no 03tft cODOidw2dD tez b9w3d"u *u "eso, Ey Auque d, bwretlvmda 1* . Y~' eru-alguw lajarenew, Ra efwtmý cros quesas,

que e. crcto, de un narcótica LaL d. conceini m. al ni suspendido. que bºbS. cmca.,o, ~ ,d'oiar.,Es3.da ýo«2ý Duo aires Ter aprobds, m
esn¿ V¡joqa. cifirá e. ("unida Yúd titien~

d- jóvenes b.Iníansallido wn la di aclus aba- 'd~ or b,'r> 3ý elýt.&«aay
los, S-que Janás cotiwatuí -que pudien3o P"14dente del Consejo de litaurracción 'pd- e =Damícu- batá El lluld¿ de Clawueúý-dpués de neqp-& ~ . 4 senw, 8~

del amor correspondido y se crionutre- i.Pdirioý cedió at2 d~ bliza-
qý.LpretiCW, da 1» bliC3- .-U 42. crea <.habla Ut. con,.Có.% dadar 1-1

ronecu la barrera infranlineable del de he--a ri.dd., N!-) y puedo e- breaci.t con e yo Allí
firmar Ter.buerca, ~ fil. ulte l. carn.wrimi-

her que bollabAD, de los jarantentina Al ciliotar la muspenll,5n como fruto ma-

y.uu pudiendo realizar t«mí d. 1. polítiý 11.d. cego.,adora 5~ cisycndo 9. p.dri. peIfflcaC las rerti- Amigas dur dúqts de TaGía; y a confe-
,1 inancleca ~de AMPI- losa .

su idilio, buctím-tren 15 muerte oftár- Acabó wu cm viva Grariada- y m.o & dora = lauda, 11 -h,-, l- 1 m* utersarle de- relormas económiem= que u para ambor el MUC~ ir >5 Señoras mantoya BIEN irnt-
0 u" laMidad EPaD4 Decnila no. lícutras eje de e. de, eracionclifflo, racelma, lier-Fis, y Inucties d.

=¡unido su funesto era". IPobre Ma- Juan Rubia que fueran con dás- ~ meno- . Barcelona 10, 12 24se, zar, G~ yduqued.Vg»., ¡tí~ .-
114-Vereteerp? p1cul:raciado ftadnHo de 1b'Glut4 minicluidad, Debe, es¡* todo. deepués de en deleas. Me itirriffirata. oí, ckff"d tu f.Varicas~ela de c.^ oeunis, dio-

HApsbugc-Lý,Cnst. Apelaron á 1. L-cito aptamiz, a.idió el.mýat. de, lo, ¡re. -Y P¿WWA^ «=~ r ea lita.ión 1.

muerte V:Ojentg, al angionto y el sal- 'en~ el wettejal don Pabl&PCI:U"ý ""¡C., 2concíbre. liquidez elliniáRAY El Z.c.cto pledres, leaba~ -
Ib.dU. la, h.- er, qua m 1. b.bi. aco- Leo Ii4n upu k Ripolis, vzýpwtu&tuer-suicidio 6 al dobla aulcidio-que aún no rrido pronatar la propmición cinta de la ha dí peemnarse rí suss~lla la beseiné La-

se bu dicho la tardad cobre esas muer. wapecolón, 
El

t",-&in PP51surque Para--¡ suicidio u' másibit.h.ýSlamay- .t-~n

tiene perdón la iRleCia3 W hay lugar fin toda su vid& 
(Minle~ que

deload3«.dtenM.
el ciclo. Como Pausa y Fraíleescar d - P-jallo daba.laer Wq-O MtJend.CIJ-gd, 4. y,,,,,,
Rimini, el btao- de atintir que es dl1ron 19cacial era A 1 dí udaz de la mayo4c. qua se enclia=. p~. en L. CU.L dao,
antes de morir, e¡ en el último instante al miDi1tm de lo- b~ iZ y ti gobw- niabitegui. trató de nicid.a latir~

co han podido arrepenUrac, los tendrá llildor por el f&"rque le~imbillabeclia, wn 15,0,ra, grave.

toda Unattercid.4 en ailas1 luílfrno á pato 1. &"h para desarrollar un párrafo

qne bajó el poeta florentino para enco. raé, muy aplandia._. l- ldw I.nic. P., ranodud Ts,,,.¿>
Afi-6 1~ que ningun

trarlasgrardesamargamay loadolo rabsie! pm. Con que-ale los emariaratar, allí q o CL S~ día Kililefi- ireers atid, I.lal-

- p.callenuls. Completa cansietijét, dequa s',wriar
res infinitos, las maldiolones de loará H abita- -t a de £*ley M& ^~a
p-he y las Inmensos de los débiles. n V reart,los trlbunsln c, bW.0 de cundirrocrina- 

P-

Fecha funesta la de hoy para el ¡m. " Es mássi á cil. - u.g_ aú2dÍ6-4w Leray

perio an8triamy más aún para el Futírre Caudena sufrída por defender 1. h cra d. Aunigito estas palabras saa taiw qao generalínente encabo- N.c.to C.1C". Z. ~ M. no, A.

1«1. o" ellín,~
anciano que encama ca al ¡si tr.di- C12ü-" acría-rialanin, que lo, lmYl5 (019- Zan los blráos-d4a law ArsíhíwidíJ", 4can-ste, qne, no éw'-niD,-úu -- I. irit.C.ana d.
cion#R de en secular y cristiana mo nao de laýgrailtud- de- la ciudad u~&. d. 1. fly, padr, jwrd.Wá 1100.flia-(G,.nd.p]~) . general el que, haMa esta, ve7. 11 los lviVitun"- de Cuba; son -dwp.~"DVDLé.

DUO luega queinaría les hora ]el-~ rwwdclo~ ý
REPORTUIL su cad.u, paso ante.q.o todo suri,~ los, líerfísiardsufi Johé y Martuírl 0 atíérrez, Cucto; los amantes

nadinos, y que la presercis del ilustre, sis- de este lierinmo- , L-lto, ep?,,ncun d. O_1 ,pafa poy etr" proaperidad, y en grandecítuíentricla d. Juan Rubio hn el banquete m c, 1. d.ESPANA la mejor muctra de que la ombada traba- to velan constantemenU. b, zitamos dispriwt0§ á leTantar la
Mbra, honrada y digna ULI al lado do IM Alba" . 11-lVer-C, d. B~ ibres.

quton Calataciola

los GaLITADA ~ 381.5 suepenens, y l- crea di,~ de riqueza. y el e5pírFtíz, púUlícN niedío el más FegnTo para le- --- ,v 1~
reprolsantar A tan n.biNim. pueblo. lb L- miria. de unarda. ba.l,.bo~,

EL BASQUPTE EN HONOR, NAgóduspués que .1 vantarnos iroísotrosí. 15- pacadoaJ. has 1,
DOLOS SUSPRIÍSOS -cuard., causa de ¡a cupetisión, falsa si- signI.A -a mb.Jda t-, por~litico ' pueno 

que e. habla 
limitado, 

A cha-

f;rEwda 7,(8,0 rioche ) tender la honra de elases, digDWmu; ca- 
-!g.d. 1111- scuCAC, .1 T~. de Om

A la hora a unciada e. h. relobrad. 1 lumniadaa con falias acuncionet. 11,090 efiffi m azut gfp 130 9 GPTANTIMI S " In lorriíse Gurílermá -,1 dortao da y~

bnqrete querca honor de los concejal o 

gua.

^, $e. piodantor. y acabó -o ft.s d. gla- BaW es el premío qff el% tienda E- ínesilleg~* A' 1. Niéntala t erpa.cuepensý. h. mr.nitad. la .1 od Pc. .1 dip.ud. I.dependi.t. .,fl.c
colcercio y .1 pueblo pandin. t- d M~ e. Ea t.n.,es d. 1. R.Pú-

A pesar de la.amplitad del teatro del Al. conde de Belcalda. que ro1,16 - el Con- bl- quí~ .1
l gresa por la honra de Gramada.

hambre, la tala retultaba pequeba patas Callad. aun ~º.bw lo. pl.ngý ce, w: ~ib~lea',

gr. múncer. de . . le.

En nfl.a se había. Ahip.L. Critro me. tró, luetafindi. el pmaid.w de.a Cámara 
en p1rob~ds,

s lzrguleiníagy una más pequenia pica la do Comercio, .Bor dan Juan Eciniarria, 
cieril. mar--- ].a hombros a. 1.tid. 46

con fuinas también trar 18
C. 1 in 1#1119
presiderici. y colabrada. 

aq-o liztl, - ft m d~. d. que -

Fsl-a retaba ncnpada por ]m miloras d. En el banquete las.Minado cit gran enta- 
.1Y.Cho d, -48 ]a$ cocricataoinaliamosa,

J - Rubio Pérez, intraduaor de la 1, -lasmo y el más Perf~'Drdeh- tiene dispuesto aquí en L-Y Ftabana, como Yamlyiýén -lo tiene, q» 2~ a mosla~ "Cvp."-

duatria remolactiera, cio Eapaña, el-pmBI: Y1 Cro, P., 1. silleo. y h,¡¡¡-", P.a.
de.t. . . Cára.,a, d. Comete¡. d., Ju demnila que Luara par extrecue a Cat. Culta (leliositado en. la. Expersicióu de París, al coffierciante que ?
Ecbevdrrii, el ca.alcalde don Jotó Gótoel Íí""i- presenté un surtido tin conspleto en ricas telas de 5 ~ tavos ÁwM

T.,L.s.y J., co~j.lesernifient- Ayer. recibieron ino~s ~Hi. o"-

El leatresaliallaba brillantísimo y deco- A LA ME313arA EE LETAME17DI hasta. $ 8,fia or,(> Y.ira,, la. Habana ",tá (Id plácemes, pues hay 4. de ~ A-an, d sí ptrw*

~daco. .q.l.iW 9-10 con fi-,C2 Y plan- La Esu.l. furielin. d, espechilldad. todos las- gurstosIV para toffos. los bolsillor, W casa -del 'ar.4.
ta., étilesli Da tomad. 1. pl~,ble flileímila para 2,ac, -~ - -- t.~ usa, pý~-

Lea cum~c les pasaba. d. ca, d. bonirar 1. mernor,. d. f.dad.c, el iLitanasi que bAI~ CreN 4

esi.ndo ademi: loajardinsa que circundan JIugLos Ungicandi. lluebla cist.1 ÚLUIL1-1 en 0-1113PO 59 entra Habana.y Compostela. -tun lo, - d i~ . íbemue,
.1 teatro 11. d. público q. eitupatizaba Per. armo aunqui. sapitintipaí, no mé ni la, P--ý perlilia los To. pa-

. Ct. 5 cmtavw laVita. blanca, 15 centam 4-1. &-
C. ni cuactio trecios, la ciencia de curar la única 

z: W.ZanazLl fino-

E. el. etc.fl. . orquesta hR. estado de las aptitudes que ea grado eminente Abar! reSulta que los aS35,

1. G.t. p~ó y der~Dó en h¡- de Ui hora.!- 9, centaveir. medhs IU=as. lu, centavos. crea hilo. ao Mo miortur - fue ecuarra Ocwclý ene,
Te.Al b.,qncio p.od. dciras que h . . dad el .h¡. y geni.lifilen. prr«wr, 3a dan !0 centav,,ar-iiiñiia- nejras.' 20 centavis: frizadar. Cala- Ubirehabstasepreesiába, ~ .m" jup-cucid. t.d- 1~ el.nianti. d. -,l- de el- t. corporaciba - sa ha -e eith, aritarízad.

ta Capital, sin faltar 1. Me- lomil y lo. á flese, 1. ~.*l- . 1. org.t.elé. y ll~ lp .
corretponsales d. lea di.,¡., d. Mdrid. desmi~l.iralento d.fb.,wjo en preyecto 15 eclít&vrq. T!9.Uí!ýima, seda. 10 centavos. -Y . . c- h~

El menú, ~ vid o p,, 1. f.d. d. 1. Paz, y t. q- a. catoca, 1. piajó. d. -4 cenf ~ alos fineL 45 centavov. czniizone-s líbartadl- e-"- riasasínarasist~ barla, "- .a
ha id. c~Inn 0. ta. _Wrirad. pie 0. entýLý pir- Lavas: PaniL

A 1. p.Lt,. inició 1. bri.di. el cario. el Crier.ble ATqué. de oria- 10 ED centivos: uyas llídep!ndemýál
dente.eli., Rubio- - iníaisas y Conabiri- irepresi.ce4 cur los M- E-Ticía, de 1. as

Al levattarse fuó.&]adadu por tintrion Y preceritamez de laýpmra penúnica.quir L900 GENTENES, er- el xe-g&IQ de ffirt Ignacio al que Ta presente un lítoý J:Wcdd.nt.il.eta, pl.U.- pa razón de al! cara, ~ o l- L& -P. m w banda P-

Eroper?, dwicala qne i.tCp,«Ib. los q»,wgatm y «p.=-Jde.i q.c- pl- Suirtido deTicaiypmñwastelq3,qui et5--ubiban en52. 05Yspn _y gais flamw bech- q- - licate. d. eiciesca, 1 ny-

de~ de 1. t.d.ul. y del C.,.¡* al ME Lla rmútració. del peceinalert. deritm, m~ "

manifestar su ~ Lud y aa adhesión á lo- dala tuottifflicidalide yde eniantasp2reursas Se dilfiass- -visita; C'$tlb a goborsuliz, d. G~ za- Parar e~

co~jale,, d. una I.niantble t. la fig.cadel fila- Aci- ~bu. Y-

Cq.ir.uió. del R.blorno, que ha ZA.pe- 3.g., pi.tar, h.- impoitante Casg. de 1.1 que toda la pren1sa. de la, llibana, se hl. ocapado.
didirá cG.c,¡.]. flJg.1.1.bL - h,.» en fin. 4. lo. peces lee, Na bay. unaý sola fuiniffia. en, la Isla qti3noconama la TIENDÁ DE d-"L-

ries.d. de mi. frusu Mita., .t.di-n y 4- t- Sweas, dala guardia civii que leo~lafin., y si ¡.a acpetidisa po, defender de .ni m Mipa et qit-~. offis. y& 
que

la honra de Ira productores graredirasJuir- Y al efecto, da]

te caque los pmdoctoweexpmacu ahorasu distinguido doctor C.ullo 3 Cubercdirca se ponen al tadd'del gobíbTw actuivi, pam toda tú qua $en,
gratitud y se pongan al todo dolos que tan ter d.[A. susodicha ~ &d, traniéracta 1
~ler.iiinente eupieran defe.derles. uuh.ác.cre.1 B.Milagía flutro- en bren de Cuba ydam3 baWitacies- 1 los flm~

Enmutró J.ea- lu wlámanes que mire- pea.ri- médicas SmP.Meu, Seri*na, CR.

les claces productorza. haciendo ver que baños. Mmeno, 011, Brúíle4 Calatrivaho,

ésto 1.110.hanal h .de en k te- Forca, Ocarález, C~ -$.Da Blanco y

,restigació. d. ]u fábricia d. rectolacta. Pardo Regidor, y lea perloribiran-B.- CO PO 52. T= fúN<9-435, TILEGA-R a3 11 Alconlliado 1, X pagaron r~ pua.

ró.Mitidas hay e. cuartel da marabl. a-~ AninIM Týpet3,.,UarfiN - ýOBU~ Coent&Ae alquilems» &ir.

res. Gwci.PIt.y Cantla, car cealella clase de ~ jo&lba~

A.t' ]GR cretan. del poder-dijc-l- d. L. Coýegpmfmeia delfilpaía, El L¡- irýpiute,-r, y p¡~

uni¿D d. todos 1.9 buenas rTaDadip.k Mal, El Repufi.4 El GI#M y £2

C.Ii6,6 lueg. de inteca, la.scapealijó. de y di.ma en ptimipi. conereción.7 1~ al A- pora: A g oí~ sa-

lo. .5.di.nd. qu. si .1 goblerto .4-1L alas, AP

J.ETIN 30 sealatidos cador- 1. Si tocespilábseis 4ad¿~ dilacprodad -una A ladrar y al pon ti i5'eo'nteétu'¿n cir¿&

inundabas de Vies á eshem faba, sentíase h"bdoA&.~ ý larlossinearte. ans, y W.ý

Fácil ematíner ewlee C"O* de sir 450mpatielw ¡Pero qué la impitirtabalfiTo noCra, dapr4gdisr&á dw'114ñid^ po~

E N F A M IL IA malestar;5s ýatm~ por Lastirle e[ mano tropetó, cm er-ýptpíet y*o, h" derm coasucíla pratfandg, crutiream. m~ lácülflwdeo~ , knie~

-POR 'di enuth. las veccer de-uuvidrio, ~la, ~ 14 tadol ólodi tez en cuando pocak ir ar !rs,_

RECTOR MALOT. imita d tía ~ Iwbjrlabs am.cam** £cm ¡pelee ahogadas- se re astólabaallandotar tu cims, qnallas, hecítas we&dia ha,

taban acriatumbrádaB.A, vivir en, -aque. Un P~ ¿DO-C» 313 Tridn, me, piredwi lnoqtrúo ensanchar la abertuta Irnen derecho tauta, para e1Rk, diereclia d¿ Imipult~ de la, tubo,, 1~ el

r~ ~ a. . .1 ¡la atuiliaferal WOCaUWPXM 101114,qu,0 TrmPer Sin tAccr ruido; 7 unavel rato, derpapelpqtoíti6,torpemelite VD co- pegada can &¡L illarra. p- d- ¡Va- arepaídis-Afirca w~
y~, solía dormir en madiloilíel Campo. perm"lacnttzda del alto exteridr. dazo entrammid*ri4 caný bastante conansipatia era,~ axladn rMa- dos piocjwgý.
. pero parlab) que, U~ a* os~ , LQ06 blitíasift DICACROM liracticar Uale ["~,pmwquelw v"1 rramal coesi- ldap~ILlíer acasitangada ejiersicilla iun,~ Aw, íaáw~ m !w1 va~ .

L.W Mi. ql1secera meupc cueas hablem Aelcal, sibleri1nca? as 13d wiew sa, inarotri rcenítalre tan, vibra, autib*-kw caltopcir lir isbierirt& - máade~ .tyU.W#Ihmt,&

tambrado L aemejantoa~ -«Tada. %r-fortu, Ñ-alr~ ýd azarl, elempre. cm U- *.h.

crer que I ctritre tambisu podría ha. rib 111011111; najor im 4~ ,Z.d& étoib: bullaweDlalnenfanatlfazedt*pertdtw- nea-recta, isla saber á donde lbaý L»iilllý~ eonftsaek.

-IZ,,,drm'rcmoa nunca. =¡t-; sin dnd&ee imeftátilaba c.rlap, y por lo tanto, no buciendoýzw.l Ferrinstercía, alia que, efl-pareceri entabras traTa noche titacntealán 2fin i Perriffs parretancalé

Watatifi5a lo ccela as¡ perriffe, que "reoger4ncia; masAs. pobres hufiréginor dopamdeo~ rA nUi% mup biera aquel ruido lusófilia, tampono perinab6 el camina; Ipero sobre ira dabbza'velsý hacan,

precnmiendo que aquello accedia todos ata ser 9rampellina, tabla lirreatrado Poma.T*Egplrt4T«Pel el lineffla de landarmienteo. lalas del alba blang.amnd&» ha Celý gi~ £W~ w quer,

304 domingrio; no trompreadis cómo UD& penu&eu~ 30,1 170 tuvo necerldad de apelar A, ~ , utalleole kerríme tomó ace partida, ~ de-ka-átb-oleo'y los tej~ deia* ~ i4~ dt>la wúW. de. la clataseis,

las rempañeras de la Yoyelle podían m ser¡& de sus compalín ezlrem% e",

vivir Con ella. ¡No habria en Matan- lea caliadasgraniadoT.Flipo ~ dala 4*Ohc.b;.ain, ramo, Mgiá. eco ~ fa,

ocurt otros alojamientos dondote pu. Puf* no 4alácarna. saque, muy cm 'PM''Zlwz p pro~ Tm lasts.

diera dot.ir tiraoquílamientel ellas soportab canción de- tu, new. Duda, líspiluta, q» nos 'uba

y no era tan eó!o eemejLuía haracu. Así, p^ el recuedita 4w roducilb A ýUZ Como sólo "La"-ce, lb p~ .esa,

da lo- inaguantable en Ebquell& hablW norespirar al oler, dcapcil. voridflis el _V es láq asite ~ MaL -sresWin, pudo shtkim, wilas. Is ch~

cioni el aire que allí se respiraba <rra no ¡CnmaUqpo ata,,_ artit4dU c~ adi¡Rel arceilar 1 raJj eW 300 Arl= Elly- tiu&,Meý q3ac',4, asallisa ~ ~ elís, ~ *,Voz
cada vez más inWi3r&biepar&cJlw, pe- llsa,ýd4«oe h. ervíbe iascol*,de'U técabrý SinqUüisa_.'

, M olíltuto. lo batalla- Vana^,SI> 4wpenlh arsiew
zado.,cálido, cofocante., impregnado Por decifiraciameireciresplirat. ciannar. ~ -Pág.; asan lafflo se

de olores intentos cuy.& mezcla 'proda. mquier"Eq2m&ee qtticý, y.í>Or Uña d^quha~,mi q1bul %.^. ti§ bal podíb aríñar basta, 45, latúmaý

el& nánteas. olas ecupínsella mb. IDO 16,do~ii: ;-,V - h dwoníigulenc% vmejar

Al tu, el torrente-de pelabrias de la ),¡k mUy pronto lo, fría. proffin, ldejee. pa>§» Wncmr^~I~ ~ bb 111
N.yelle diemitnyS;,yýno prontanciaba esta -tilitzitlbre, citreabrír Inta tbi" -7 dolle a ir lo wr

mía lninteligibli!* y hacer, tanto ~ pro. iki peo" 40) linquel y

y maY ¡>Tonto éstos fut0c 4USLA011146 tonta ým Id. vanladel exterior, los' 1 el al idolautarla e ft, '&tu Teábir, las g-tueats~ día, =m*

por ronqufdos. palmone&;.y lo terziblafoé.que, *puesir lis bsb!Ncitmino'hobi y e¡iba-fis a un lamafliz di

Percí aunque es hubiese blecidol de todo, diblái repetir varika, vencar mi hables iietmd&W-za 0 4 i 5.10 '001115 distímiew

el silencio en el aposento, ¡Da D. laquella aapirselón. iro, sk que-es L %ýc bella, alellí, mer

pudo dormir; eculle opresión a facir. Y en-eata cado, &qué iba L. anceder? sido del todo, y-ýatbzmd 11. illí co Wintiperrodela Isidad, al¡% tdóiida,"teibaý
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te Ice etiala llégan f reliolidon mil fra. -PRO CIVIL.sea amables. benuelo de Obal

le bel 
, l¡ REGISFEBEZ GALDOS EN PALEIS. Lva l: :díú.;.,- PeU"Q lq' llende se encontraban, dijeri qu le caben& que ce- despide piafl0,111 delpaJe 3 1 llegar él de pu momento L diez dej* mañana en tu

de Eslora di 1900. -pgblleo blibentra. Enero
otro. ¡Ya A llegar? ll)kapu6s de todo Las detenidos fueron El programa m. abra Po o e de C.Valis. ocoyEl eminente restaurador de la noVO- no fuá él alea nos '11101a guerra¡ dlel Jurgado de OcodAlupe, D. y a y ter2crís y cuarto acto VACIMIENTOS - - - -

la espatíola se e cenen tra donde hace UD 11 mes olicla. dý _
el e 8 ¡dar, rodeado da ' 'b"b"b: levantado Par la p .1 figitia,

par de semanas en L'arf@, donde algo- un¡ c es 'perece de repente y se deja MINCIPIO DE INOZNIVIO a~, Y- a F a DeRioa, mata.

redes,2 hembras, blanca@, lexItienas.una literatos, admiradores entriala*140 oír 1 estrépito de es lee y de espnelaeý* Aseitide dlá'la reílili do *¡ir a cara en íPiLAm-2 ateneo, bl.ncas. logitM-, 3 «.,es m,
la tigluri,06. 1311.- 

el ,a. a quererte un POCO,

d, 1. talen!o, en Ocupan en traducir al La peratria o la Canal$. con eetzik irioiptad 
1 e m<£¡ en la y -A.,oyigina llembies, h oral, legítimas, 1 atún, rara- do e. la Imposible.

fran evarias desusobrae. 
biberea 1.ldo aleo en lóa ten -- Fillipeo de¡ tiro Dato,, pareas mmyrbrae.zt.y.t. loco

-le¿árp dejilo conocidos eult, 

11,

rse: 
1P.dc Pliriberoa de quIltal fIq1bl-Pri Todoll y "Calderilla

F@ al, traducciones serán Para el Pall-Ahi tiene usted al emperador, que' 41 Se yoiprísentará lo pegnpdatandR,
«,gran pública" de Fancis nos verda- sabrá mejor qu a. yo encarecer A nsted la d BerI.JI, e,?¡. de Roef ea la lrd3--

dtr» revelacióri, como lo ríteran en 00 lo mucho que hemesgozado durante la Co cordio, ~ habla deelatod. fuego. Par

lo cín re ordenó la eaiida;del material de tlimpaílada en la pilmera última dia n"Lfn. -gel. Nonti] Marti. 57 "a Se su ib.i acabar d. por. lle.
día Ion de Tlo U 1. 1 1 Db., blanco, Elabería, 4. Artarlo necio. realizan ¡u ¡de.]: i. 8.b. .0 .1y representación de opta noche. guardia- > JY(Oolim.nía Y Corajiar do ilit.

ájuzgar poreiéxiLo de Miscricar- s.El emperador viste no unife Al lleprjñpbombos al punto deolXD4dD, cour a. ~l. DI., C.titillo, S4 abra, (!.%naba- En 1. Clara rolito . firir.a.

dio, t,.da.ld. por Sitio en el f0lletítil y enjilo, y observa qup o llibla cesado él mattiro de la alqrpa, Para el u aubriclas6 La Decim, coA, blanca, Teniente Rey, 60. ArteI.~sa-

cm: ya 
la te 

tálo querías el di.ed. "' adora"

le, T,.pt, A Galdés le espera ailal UD¡' parece extraordi o wriamente á sus tales- bId, A ii c do, 111 fecc;6:,.,,ba d.c, palpitante actualidad elorno*p. 
3J.,, de.p.6, q.A pl.6 1. ld.rpf]0010ser¡. de sefi-ladrig trionf-P. tus. Se me acerca y, en francés correo- 1,gldor, cayo tor popular Laureano de¡ 11 0

d' D, el, Ü"'Z0 a químico ino Smi, el. IRnaclo Polol Aeencio, 49 abra, 8 do 'él qnlerea las 0,reg en dinero.

El Jórtere.1 des Débals YA á dar P,,-,' tisima. comenta la riqueza y hermosara Í- Llarip.g.t Monte, í, y 1 m 1,

a .

Mío. . re Y. .
1 Me han hecho Pnfrir iantoque he dudado_n , raí, Par la 

C.b. p ti]],, 37. Rebl.ndecY.'

nación de Gloria, y el Ff de los traje@ qlke he exhibido el> eírcerrop P. b.,I. L. dil el rr;. . . al. a,,- rarab3lla. 3fl dios. Wilía- l el actor será, un odio diaf atado.p¡. A la pobli 
d,. 5. .c. El prog ama de o0ct,,r, no puede re 11ATb Calme.gato está en tratos con el autor de los @o exactitud Iríltórica, el talento 6 in, que servía para deptEito de los atado, de m o. meell.p , mate., o. 22. Br.nco plicki. cumpoamor. -44

-E.ipodia Nacionales" para LL adqui. geniceidad que la obra revela y la des" de variado ni m 1 o Interesíllitc, como m'ý'nía.wición de] derecho de traducir una de trozo wn que la acción está tratado. El f.,g. se erro InteDelo--l -Y 00 PulPo- 80 verá á col2ticu.llóv: 11 .1. fil.,g. Corirí, 47 -A., Alý. Di
en, novelas, como lo está el Ech- -11 4~Decid W -mente, Mr. Sirdan es "ti cliza; de tres individuos que momentos antes l- S!Dfonfa por la orqupato~2? Frel is. te ha qued.do lado y esti la-
Po, í. para la publicación de La corte hombre habillalmo-dico el emperador. del suceso bibían estado rondando Pot a- proll bailm por las eléfirírsa León y So~s rmialipubi.lanta, Villegap, o. I.tbi.
d: 1 .,.,a. 1 V. oflablando de la figora familiar 1,8 quellai iAnn-3! Tatalf la »serpiente valen- !Pita y Milla. 2 _Vitercas,-lo dice una . amiga-teD TIL-

8 El c.Pirá. pijol, e-- la, teniente# ]leí. 1.-4- sr. :¡Artínez PrestidigítRdor.- mosca, Calvario, Yanca, Blamco' linZconsta que el editor ollendorff Sierdon ha sabido deducir ido la figura t Plilda;-per. Y.
el dereclin, exclusiva ele~II: histórica de 2zapolfóD, hizo algún no- Dii"de i. P"h b!t Y S~z, se perfanaron C- So Fr4nck 8,nitIL, tropecio~62 Mrv. tiémo. ~No res; dejará al;aLir pn'r la pan-'pel. ido de ¡A@ ot;ram completas de mentario y me permití lanzar una pan. el luc.i, d. 1. -6r-i.- Humberto, doble orto difilbuficioner.1 A d.1.ld. 1 1 .Ut.X.qu. .o mi. nervios, y q .U. se Wle-Despré, de termínudo el fuego el solar BoiariRtíaira, Baile~74 Seis. Rita , r.l.,blarios, 5. R.,infitistriotraducidas aý IrAnrés.,. tadat.: oamelil peantd- á ens,ýpl,ýd.o Jp.b. "no, llora. '30 alicá. 1.tena Por Cuabe . .

-- E. ., I a 
10 "u - 'serpentina 11,110 BlverO.- 9, sr.

,"", el no- no nave ]Ata es - -- Si ate Napultán en zipatillao ha ,a, la ,en que se portaron en L- pronta 8 negra Cle¿po, 30. PDýomovaría, naturalmente, lo. compr. m'«" tentado la inverifflisa de nn.biroBárdon exinción de¡ filartíner, pretridigitación~W Broe. R11élis Ailarcilf'lon.ílez.,)4'mpgpe, no-"ctraín. con su& actuales tradwto y ha logrado 5:.otpral público, es Por- EN UNA ¿iARBONERTA , l . - -León y Sória, Baile. bAra, metaliri, Ugilás, Dú.s,'5 42. B. (P.T Juan únce.)re. 
que éntipatas qno Blo ligura. es lo bastan. 

Concluyendo la, función con la ch A:- p.P.-Io2 , , . -- -
1 aliama tiempo qu,, romo nivel¡- te grande para que lo la pni,11% Prisen- A7ý' f'é b Ienido por el rnoa pontminarí titulada Loa'habitantýt Crui áw rafnÍlnje* lterancimI. 48 C. ]D . E-10,16n do P.4eí" r-,

1. (3AIdé#, S -rá dado A conocer aquí Ur ba)a5ewneppcto #lo que su grandeza Pd',L'A'ri1rri, V.ldé,. correid- Po, oel p"" d, la bma. presentada por Milla El - PrIncip,,, blanca, lados ¡al IC
cor, atar driertuático. ea fra deltrímento. Re- vera. Fredrico Cierto. 13. Otíltal Y al Plpx 0,1"

,0 b 11 par tenturi. dan empioje, o : Frank smitir. 1110,11h 
, que par cierto *a bs d-, d~na d,]. cabanflA Be].,,.,].

El t m Virent, traductor de ring 6 -4,Ena óbr* 
"d co R.ýc.toDI, J4!,Per;i*Lentla, del agujero Evi UN CIÓ.

tal de Echegaray, praba, de tra. traducida 11 alémáný 8jempre me 1, a moro 17 i,,r Virtudes, de haber prionado
ducir El Ai.e)o. drama iné<llto, "arado. costado mucho-dijo el emperadcr en tu estAbleciollento con Intención dr, -. Y. Por último, en el IcSardín A m-,¡- ii.qó. retriández Lóper, 23 tifi.% Das-d. La elit del mismo título Por0u con galantería-pero has t *¡ti* D

Da ts esta noche batir, no coopiguienao u obje o por habir- nan(¿-su, pondrá hay en cauctia El blate., D,.g.cC, 5G« Ap.pfiagi.pr, J.¡. lo lo,. á inst.ncial de Novelfi, e, la c . el& u¡ apreciab. no. se mo- so derP.dolarectir. Palo. da Ladytmiíh, apropágita lírico de Ma. cerebral.
tín. Y. á fétreírarlo en itallau. re~. r.¡ d,(-id. después de Irreon, #u pil- nolo Sajadimigría que A diario lleva DO- ips:5. XIARI.,-Antonio N.,tiero Am.-

Juan B. Pueelíxt, oue con igual for. I¿Ydeacándomo un viaje feliz, lúa. cort4 9reinracián el. 1 capitín d- rolicil prS. público, el teatro de la calle de dnr. 48 afica, lladruga, blanco Vive, 85 ooalas

tel- h. . 1 'ortader á E.p.o. Fi.d,. dió. irnor C.irdirior - y faé reinitid. al oonFalado. ICI~0. b.p.tic,. - 1 1 1 letras anLoriarioe fibriníair, el

nombre apellido de un. aferipátias,f,»nceee. como L. do, NJIrtos y -,,Agradezco á note, .,.ha 1.8 cit- J.,,.d. rerpecillira. 
J-Li Metí. JeMI y T-1,so, 30 dfles, Y bella actriz.

,,a.,"a Mallanib estreno do La despalillador4 n.ban., tranlien, Sittie, 68. At,.P.I.F te. d, ert~, 6 imP-t 10 A Mente, lecciones que h a dado usted A ziýOBSERVACIO.Z de l ama. Matíld. Caí- y Agüel, 48 boa, llaba-¡a el géteer. esp.r.el- ulpt,á á artista. alemanc. El Caballo q- tiral,,t le, d.1 coch. 1- 1 A COMPARÍA DE Al 11751T'-Ele firt »ýý tb. ., Siti.c, número 79. Coquelu
bA ~ct 02 francesa- Po llEatrocril tuvo el grato de hacer mera 471B fuá del~ii1n P.v a Allá so ttes t>aTh1anas
el teputado drRmaiurgaChtrlpo Sim- jn@ticla á los auxiliares que la emíre- y remitido al Lls~f. d. P., Reían, 8 última samana de zarzuela. 62- al Hine1p.I:
Fun. la comérlia que llevaportItalte, @a del teatro había pueno á mi digno- Pr~ nt . d. u-rm. Di esto Lee. L% tre;gart' PA prolougqrá en tanto R 11,', AS-, 11.ba.

renilfrá la Da, h »ata, Apodaca. f,-x Enteritis. pierio. C.1,0
th~. dió ~erita al luspecta, del ramo, ante la fxcaraleín 9ina eran¡ J" flu RF,.ándF.Tbý,,o,51 Aúsa. 11.- y

L.,e Sa- Q«i-lí-, Libra q-- eD [tan sición 
compaflia do Albiga á través de varias h., h1,ncie, S.Lira., 107.Teintorcanco- IV~ 1. £"e¡.010 P. tituborá L4 -ir, á 1. rá 1, v q. llechatl-tar general liego- FUGA poblacionen de la Isla. t. e. D. em.n. da 1 irte- y seg.,oha]no traductores dettiban al teatro do¡ A mis cultipiLileres, la disciplina Y la ¡u- 

ve¡ 1Od.nn. ý Dan pederim del Solar y Nfum, pu. La tourné# enírezrá me Mntnuzn-.telicenci. con a y dos c~na.

fialibia, 9pre Avenrínejonrerna los harl wutrlhnldo á enrioInsic.t. de la policí., que - A coto objeto palo hay Para 1. .,u. -ti~, Weeda Núoa, blanco, C.ule.a, 39. viste tercera cu.lla

drer rr la TUORDA desapareció de Po dad de los dos cine don Eneebio A%. T.bmulo.1L con mil priza~.
!,el¡., huye teuda exhitia'ón y sio.ne. la menor Apuntift Delgado fin. ella á fin de poDer5p de acuerdo con los llaria Ceridad Saavidro, 6 meses, Dear., y d. pi.a eor.d.
jo, e. aquíobjeto, á pesar ILIFI, d. vi- -- £.tA, obeervación pýreció compla. 24 r-, 1. e.] 11. á . sital. propietarios del teatro Saúto para ¡le. D.b.Dir, Nept. 1 M. AIP.P.I.
vas demostraciones de admiración y irir al emperador. g. deslý b,,e tres ter~, . 1 Colirro, e. ,c .1 lunes la corarrofil. Juan Ft.el.,o Hemátid., 4 es", tía. leral!
bierpi0a. -,setiences, á enf .á quien deben ul.rierició. del Al,.bb@ Mullicip.i d" Seri- Más q. U. das tres Cuarta

S. p.i@aroo, @eii.r L.óu Y Yo significa antoja el.Aura d- A 1 b~a, Espada, 30. Ere.,115.
daréelarí 1,1 -Mar]- d,] B-lla, derrama .l.

ha Linda en honor suyo una comida en líne tenis ordenado q.onala le que- TZITTATIVA DMM EJUICIDIO bion.-Puep, como ea mabi lo, desde el Lelite, Nardo Y Dernas, 7 días, fiabina,

ja d. 
P16.i.0 di. nn.v- va ~Iba, 1.D Mtgul, ú.ea. 93- TéLuto, A47,ra M,,&

dar2ýá nsted que desear en este punto. D. policía, d. la S- E LI~A .1 papílinir ¡,[,al,,

-ó. Prestaron fleco la ¡tren rampailla Italiana que C.,ýíen Rinfi-Jo y Pefialver, 30 afino, Ela.
Jfé,idio.«,x, q,- -rg% .,Wetu 8eguido extrajo de en bolsillo ver tarde o buen si," e

ni 1. Po ni, blanca, Virtudes, De. A. Colapso,
hormiAAtiastaen ]dé,% en los C'Pspeýi de Méjfe. 1.b . estaclín que par so forma debió de ¿etención del pardo Lulo Vd Rota COMPA111% á ji2eqr por ¡olor. enr4laco..e, d. C.PI.Lir, ha otoiequJad. al beberla molestad. -- ,ha hasta Qqusl noacentna que con un enellill- grande y a que tenemos, orrunititirá no% vAr- E.,lio Te lfartíne,, 31 en.,. Haba-

pran novelista espifiol con no cAplán- Instante, y me lo entregó, Era un ni.do le ~A.b. .4. -1 n-zl- me
dido almuerroal qnoba .i.tido más Jullá. Alla~. o la enilecela Z-ii P.- d al ha. ., bl.c., Neplu., 131. DIsfúti. palo.-

irr o peri.lit.,, inalinifico brazalete adornado con eni a handera, novedad en la vida teatr

d. hFUL. emnios nt qui.A A 51 . hi~. . t.g,.,d. ri, bjrt., Pro. -el T.R nro~. e m1n
arma. e,, . lacle la, Vehe-

ntoreodramáticoR,'pintnraq. múýicoý, Tr ¡apronta lalervención de dichos poli- PACCITILLA. ,t. y L.¡,, 22 te,, Metanzás

D. director a de teatros, dipa- -Y oten, vez repitió con eutoDación el. 

1 1

quíanienta c~tés: T. p. amnar.

tal, a y Pen.drires. El detroid. joriliararrito con al moreno ýrn París, un flautista de la orque5za le.Z1 V.Idé,, M afir, Beban., iq.!-
fo. ptesta, á dd de 1. ta.trn notó que em ., 9 Ciro-i. b.pilic«. ' M

un LO 108 -stOl ag "BiQ', " lb <'S' "L - peratriz y un C.MitivA me ar0d. respectivo. con cipP.lé. .1C.d. Y DreDilleeta, Di~, 25 fi~, 13.ha-

inu.girlaviii, laqa ~fr. la .l. » cm
daron haciendo no% reroereticia y RUYERTA Y LESIONES que á Cualquiera la espro, NI. d. In T-. F. p,,.k l.mi dF.tia excesiva Os Galdés. desaparecieron, excepción hecha del E. ]A calla d, Ellid. A trabab. si braláir Joven, y Recamado, ociard. 1, 'T, 3 ú^ Baliana, Jetó3 delmarqués de Nosilles a quien el empo- fije. detenida, y.r 

lentlapor el vigilante 29,11. la reprendló, mantrátidose enfadado. Mi. C. 2%. £ Rompeýc(tbezas.
n,& ItEJ.&ÑE: rodar rogó me, sirviera de acompa- las trar.nas Argudín Lnmblilo y """' S. irpitió la escena Perlas noches (A Ramonsti, por Juan Luctea.)

y ws nante. Rodririci, llerjández, por encontrarlo so RESUMEN

-"Ese placer lo correspondo A tra. leyeril. y estar el primero ¡estallado ala fin ella caso hacer de los reproche$. rirconfilaEMPIEbDORES DE ALEMANIA i:le derecho-dijo. Nicinfl.Los . 12
basta que al fin un día 12345 6 7.

te 
.P 

f.mibm.a. 
1,lintitúyana. lo. números pnrletrM de(9,1 diario d, riaje de Minc. Réjano) 4-Bl embajador oís dió el brazo y ella husá, del galán es compatila,

por equivocación me condula basta 1 5 f"lt I. LÍ su# deberes conyugias, mater. d. formar un adjetilo consagradaBERLIN. . corite.bD. d. R.drig.,£. .1 dlegliftalto io s .1 e.¡&.~0, donde los bajier~, creyendo 9in esta en. ella. , t . ; lec.ir Sugestiones filfernales. 
uedarál¿ que placa.

liArabo de regresar al britol desitali e fial hírbf&n con una d. d. la cm, Amíaotta.,n, detenidas y pi~te- 6 di,- El Ir.lintiado esposo,de haber efentuado mi debut con M«- poratriz, se empellaron en bacerme an- poiciért el Juez llmilcipar de 13e én. 1 Y.qe".4 ydo., S.Ar 0¿.,. ira pudiend. tITIr al. se coslillá
bir A uno de ]va coches de la corte. noto - se dedicó á bumeafla sin reposo 14. .11, -2 y 1, . l., cO.L-.

"iQ1ú, nechel jQ26 lleno mís inmenso Al In encontramos el camino qua d. 00,1 lWITH 1 2. 3 y 4 A. 1. Puent.
Aneche prestó un fmonrtoDtb servicin 01 llevando en.'ser de eifia 6 de cuchillo As A>'F filcAN lo'@"' 4 A R dem el l' 2, 3, 5, v,,bu.~ni principio de la repe."sut.,Ióa 

m f., . . A4,~ id.ra .1 1, 2, 3, y ti,

bíamoa seguir', y A través do nos mu- tigilani, número 11, A acero, 4.0 par* m2iár al seductor ndiopo, Id. el

fe tubla fijRdo pºra las siete &n'punto. chedambre da periodistas Líne me ~ de p- y . Lid. d. p.io. Casi. buen., T

A 1*~dela menos minutos, Dar~l -e é-tan. logtóá duras penas llegar triuroá'1a voz do ataja aula callo de dos Pc""los enornue,,

1-,.: bitita mi cuarto." -ceplara esquina A Zulicia, ni negio Ven- A los que etijetaba una cadera. Oeflous y Irangrejos moros,

- M emperador ha entrado ea en urre H-Andel, que era p, . guid. par TC.d. u. dio nuestr. hombre da pasen d~rib~. 111111301170 (P.t E. U.)

P.Iw. 11, 1. % ~In. d. S. Mie.1 d. PaI. P., 1.5 gratas cere.1D. ACDSLIT E6, entre 2h.lepZ 0 1101117pa-A¡ dar la- siete so levant. el -,- ESPOIR DU PARADIS táni~ , que 1. ea,. de haberle robado 613 o~3u

- T qoCl. con 291 pcia. . verite~, en A Ix ¡Dflel encontré con su Romero 
+infia adentreart me decí-. ¡Nis, 

. . . . . .deel. hartaften-as Para repetirles AhO p~ 1. T-1,u, A M- lo, .e.t., que Penetraba en la casi de haciéndt8o 12 mar de meterlas

. 4.1. rootí. cmbia L. I. d, Blonserrote- de vacilar no breve instante, 11.14-1.-T. le- p,.,os',. + + _,+ + +
hevisto- En no dI.#r.- 71,', + + +

principio, lan v( Dad. La íoAlia estaba - .1 . Al pud. ac.P.~I. .1 dota atendido honor siente la esp.M. . .

obsenro, conforme Ala moda imperante V,'déj 7, Z- IlldO, 110IMO á IR PrmilitUÍ V arroja ven 40.

en InR teatros alemanes. Tan @día en b . que el sigil.ela Ag.o,. u dele. y vuelta los dos perros al &Manto, di 21

ción. á quien toda 14 sangre se lo lela
r tLQU=^

sultItni, 1.1 er.e.i pir letrmi, da.=W*el pelea central, ocinido en den-& obs- nrt8nalý-. Críando tú Refina b"T, AMENAZA y cae por 1.9 d. CA.e. .p.J.A. la. .1 1'.1l 1 41. l -1 de obtener horizontal y verticalmeleitas locaridad, adiviné más qnedivieé al cm. descubrirás en lea página, de la fflo D.,fia R.ir. d. 30ali-a y ,el. d. que sin piedad la clavan 1.9 talutifile.,
p~dirir reolesid. de o. élinito, y a en Logia. que en la Gran Brett, no habo un de Crempo Dilmero 4?. fijé asistido en la Cri¿ hasta que por lo. juardías auxiliado 4,3 19 .13 tg.,e.t.

la.l., al embajador de .1 joo. rey. llamado CÚ -1, padre de la hermo. ~ L-- 1

de 8nrorrn la d, l- demarcación do tina m leunta el Retor dervititurado 3 11.111. d. mujer.
r.blý y i.pátiw da Nendile#. ea Eletía, 11 en-], cab0da Con C Ustan' otritusión da segunda g,,d., un" dice le Fin Parir y cierajendos los carrIllos. CAJA DIE M ERRO
Su presencia m. leroipiró siguna mayor ala Claro, dió A las á oari.tientino, y cansó o iodiPilu. e. MP. 3 S. ~d. ~.coisi, - 11 11 . P"P" 4 A.i.at.tr.nquílid.d v A. P10. - Feo5 P.- le Indujo más tarde chando ésLe .9 ~Pli 11. .1 p~b. par. blizarl. A ieg.t, Escarmienten en sol. lección , .,a e. ~~ :41.11.111 1
re nal, en nua palabrol~noa, garantía de cendió al deslumbrante Rol¡ > del pu, W. él u c . bi.at. los que el p.rójimo roban la entura; ~Pe- J 1., 30 5 Regló. upahola.

éxit. derolac, Imperio Romano, á reconocer El acuqadý fuá detenido y niega haya puga El cometen leo nefando yerro h,, 1, ild 6 V.,tm.

Z
Trcerilítrido el primer acto, no once. y proclamar el Cristianismo, como re. A la Unir, pues Jolo tuvo con d- e.J-. ca~. -- h-, - c.,. 7 Vocal.dio 11. .D, palabras. . .p.eD A que si fin da b 3,eliría a H-,. . .- L. a L. FP31. 4,1~ ~l.

re ron las llamadas á escena. L% sala ugiliar del Estado. galga manid. que les Cuello R, .,c 18 . _ d 73 13.23

ilumína wn mayor viv.Z.,y cada A pirenderáti, tamb én que todo recon. EURTO

vez que 8,190 al pelea conérlice, Puedo tecimiento ' humano, lo impulea una llarmM Ganes Carmoni, de Y. J. Esfirtini. -10 , (Por L N. U.)v dimintienteite al emperador que mujer; y por lo miomo, el llegaron á 2,iperet, e. 1. bd.g. J. don alle fip'.h lo,-Z E- p'-"-,er red ENTODAE PAltýg 11ECEN ITADA~ q"» <' Wb d ya' , d L S
plnde. tener eppno. 6 hijos, seconeéjilita amar Alla1iiina 1 arlzuóz callo de T.nientEý Rey, Entro otros muchos ejemplos de las rjo ~I.s, d, l! a 39 el#ý Pb_

"Entre el Beceindel y tercer acto, al- sobre todas las coma@ la reclit,,d d. con. ribitero 47 y robó, .gú. conficalón propia, con qn. @o lucha para la W-b. P.o., .- 0» 1. . 13.1. .,guien 11 m& mi atención acerca de , u o ciencia; empleando aquella dulzura r.t,. Pesos. exacción la contribuciones -Y á qt1s ¡l-es, .p. Con #stes, d. c .ó . te* y enatroý,yý

4 1,1 vigll~t5 349, IP dic3ovil Y 10 cDudQJO debe ponerse remedio en el-preírnpuep. utesfomaiun nombro de taujer.
>,- »:,,:I',a.ýdý,'O.«,'l,.,:.ý a 10, .

conciliábulo que se celebra en el Pa no nitida de Santa Atigela de Foligno, í
Imperial Y en t] que toman Darte t] @a- decir en sus fervientes oraciones del estación de r-bili, del segundo ha,,,. Lo de ingresan, puedeeltayos el caso Pinoapi,, tsta &-d^ a 20

botella y elimarqué 5 de Nollílleo. Al amanecer, arrodilitid4 ante el sol que EN JESUS DEI, MONTE ' curioso de que toda 1. enorrigílla do ~se, d- A 1. Ctartad, Interior

te:trina se a tercerajornadP, no cham. la ¡anudaba de misteriolog r. iluioa: Si E. la casa de arenrro. de la tercera de- 8,ir*Ii B.,rnbardt, Incluso la eminente

belán se me presenta y me pregunta una gota de lo qne mf corazóti, cootie. artación fuá aritibin ~er tardó el blAn. artista. gato acairecía declarando por 233 .23 a t!. AVILA.

0. J.,g. S-iridell, ins.11.it. y vecino del Rus fnelana 5,110 pesetas por netis en al
si crincienlo en ir á saludar á $no Ma. un cayera en-el infierno, el antro de1a Vd.,)O, de nos herida cnntuca de dos la¿ funciones que dió recieptamente en SULARFS.

Le conteste ma un -f leo .ld«d se cartabilirlaen Par.isr cerititoIn. d. 1.pý I.d 0. 1. c~a palma¡ Madrid. A la l¡¡¡& Duma rt.a:
perponajetiercitira. 03P ANDUES CLEMENTE YUQUEZ. da 13 mano LquieTL13, que tufiló Ugual- Compañia Cutina de Alumbrido TLORENCIAel telán 
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Guillermo 11 de pie en el centro del 11: EMPUSTIló DE Sift.000. R A F A E L Apalco landiendo sin descanso basta 10 T 4 LUCHA' ca con alguna deapreocupílajilti:
que ce ap las llamadas. GRONICA DE POLICIA En El, 1'E20DIO Un policIT, do!a Sección Secreta-cum- -Sin dude, el caso es espinoso. ¿U íd.bla- A

-- DPan 1 chambelán, l.,¡ . ý

Dary. apartes e pliendo mandamiento del Juigado da la Pero si yo totrivipia en el lugar de zi~, b. .Md.d. V.~ a f.e. A. el, N

,e ofrece ¡l bravo y echamos A andar. HEC30 ESCANDALOSO Catdral, ocupó Po la Imprenta del per,4* usted, expondría frOneAMCDtC)a 81109. $101~ . . 1 F R-A N C 1 A
Crel yo que tendría que enllir al pisa . , JIZ

euperin Segib, #i orto de pollefa de la tercera ea JAL-ct- la.di- .,óo Briciéndolo, votarlan con usted

y dar no largo rodea nnLes de estación, ovIr tarda el de c.h.lle. ci.nes, del 3,'li, 10, 11, 112,13 y 17 dPlmes todZtl las personas honradas.

llegar la presencia de los soberanos; . úmC,¿ 8,2 presentó cocina ct.al. 1 h, A N 0 1 A N 0

ala es detiene en la pI.at. Dicho rolicia dpjócitadkdecrmpar;Dd. 1 -Uenvenide, pero nil conseguiría lo 1. I.to= 4. isu. . .11.

al arena Jomó Martirsi RediLcuer, coche- 
E%., .14ý d. 1. d. N,1 C A N 0 R A

Pblaj!aom=lgy .l.e. de la pnerta del caes- .1 "fi.r San 111puel para C A R Y N C 1 A

ya y vecino de SaD 3~ de Dlee, 4 quie. 
0 J nos i priaora que neceeiLe, que ea una mayarla. 

1,11,8 -1-1 (1 0 e'¡ 114.

necio. y me hace entrar en una eajeccis, detilvo al oír la voz do ilthial Y vello cae- .d.c.iria arud. . dieli L.R.d. 1,~ d*, 1 e,- wi rt 1..1 
de FIe. Lui. 3, d. 11- A R 0de Lasleticitia, donde me encuentro citp por la cello de Crespo entro Refugio 1 ea. INTOXl'ACION y Al.

nos sellora de pelo canoso y de riopecto lóD, penetranda en una de los caeae'de la T,.me»op.,d. Estrella ESPECTACULOS * [.d. 4. Ita~. D

,ra- 19 by y L f) fi:

soberatip mente distinguido qUe .o e. d. l., citada. calle, y ~Dil.rs, D d. F.~ba, 101, fué atletid. 4. un intorl- 31 d. Dil.enlo. d. 39a4. L 1 N Acibe como á aignien 1 quien Lia, « está es. Do- 99.páridole un ctob.llo ds cacA. d, pcnós, iri, e. grave, á causa TácóN.-Comý.i1.- de épería Italia. 
R 0

perando. Erafia, emperatriz y eatabq. Pu"" de aber tomad. DO P- ua.-L& ópera en enstrb !actos Lit U#. e A

cocianletarrecte cola. Torubie. !I iigiba.t. 193 presentó Do 1. e. 11. yodo, qua li.Ltía F- Lu- P-no, hetiria. 1 5 4 -£el R N 0

pr.pi. c.t.c.6. d. p.fici. al blanco Era¡¡¡.

iu,., El cucuenItO -8 SOIP elidió so -o sel- C.irpos, cuyo Iwili0d. del.,. TmA.Tir.o PAvaRT,- Exliltijol6n del 1. d. abne. 4. . N 0
Yerde e Cinematografo lamiere~ reino. .11 Pv,

incio,"como es natural que, ocorra á ~pechaeo e. 1. talle de Refu;ri., d. l. C.91. .11. 4. A IR mbo anterior
quien se tropieza con una composición Da laJDveetigaclSD hecha por crden del G A C E T IL L A - ~ 8- e
de lugar distinta dela. que previamen. p~eral Cárdemas; que so periepó en la oO. por tandap.,A tý A 0
te se ha forjad., pero acto wntinuel . l. d. p.11ll., Pobre la dellició. da los pon Los TR&T1109 ql-La la*8 y 10; Agua,

bien cargo de la exquisitíe dolfisailez. expresadas Individuos, apartes que el me Bokem!4 en Tacón, esta nochý,llia laso yIp:, S T 0

del procedimiento empleado. No w- Dar Franclec. Roer., vecino d. Reficilito .1 inetifate, la. deseos de iinuierleía 0 - T:

lamento se me había querido eva , ar. 1 a 20. -tbea al Salas d. beberse pre, familias que no pudieron, salgitíre 4 As, - ý,&RA-A las 8: ýO
toulsI.so u driniticillo pIdíe.d. tu haetán

molectia ?er subir al ate piso y Una a de d. Bien7cuid. V.Idé,, y co- ]representación de ]&bella ópera ton lití 9. X.treDa de -401 las losLa. Al Cuadrado artzerior:

larga peregrinación por lo. dependen. mo se oegaeo á entregarlo por haber duda- hit* se debut la graérioca Lea Man ' A 1:13 10: Vía. TID L A

critus del teatro, eiu"ne además e. ha d. d. él, .lió buyltudo Al p"plo tiempo l., ALó»TxATRI, PURA.-NCPt0n*7 u 'Ñ 1 RSe llevó AciLbalik probi de d9 lyúledades g~.,troj.,L,44.4 orros.l.
bla tratado, poniéndome previamente qna se oían gýitos la el interior del& cae, AIODCIe)lý er papello Muasía. 1 f ~ J, 1 L A
en contacto ron fliemperattit, mujer al y t 14 salir corriendo tá otro IndIrlado <Ame Otefro,6peráqae críaistilln el Útb1do '¡Irýofºpaley y 24 dfl 9,gi.0VIs

fin y a la postre; se había trat jarlo nadie Y que ¡WtDepg)onada copríenaliel tono 'Carý r. 1. J., 1
-ado repi. habla atuOtfad0 3111515

to, deatennarýtapT!weráfmpresi¿n qua retultáserelitombrado Lleó MartíDer. ASINO gan. taller

L. stbora dolía Pulgencla GarrIathr AmBlazdANO.'.-CUMPIIIIadt ~ del cabla. lis .J.J. 1 los Al lntrl» no - . .

debla producir necesariamente en una - 1 1 bufina Cabanos y Variedades -A las jet. d. d., ~.tia d. lo ffip~al~

mujerfiaríceaa el brastio encuentro aun rufilla príncipe, y de 69 &leos reconlochijel En Peyret. eñarta exhibiolda del Uho; El Si¡(# do Ln'dyit)ilrh'l ý7lameni y P*, re' -1 4- lago 119 (L

Citado Martícer, como el mismo que PC Ws, J a 4 ebé TI.D reínifid. sol.el~
el César germánico. un' Cinematógrafo Liliciéra. Di es jaé á b, habj, Negro. ire.iLd.,tró e. S. domicillo, í, L.1iaje JicaIioído 4. El de trarras; T. V. 0.P. sares;iJo
fa.,Tir o cato me parenió muy chi, y . qteyt.b.ellý,y p.tézdoloun cuchillo PI)]]ILLCI<Raý-santiago Po. e,-', Del club da los Pa La:

eras csquc 1 mi MIR1118, me 10 cOntícue-, de cabó amirillo al peclíop la dijo: abuelita Agua,.Aguearíltal A dio ýL 4,: bal 4. . .4. he 11.1. Pá

*.a. e diarlíbi-lilatince d. aleo I- 194, hmata 1 Irizmitio id 111LO DI Uí MILIA.&en f conmovida. cálbúe, soltánid.fle .1 Ir linci.e encla l V* 6 Hija ti witul , 1 -C<>Bdfae y festivos. -te domiti- w:1trecturren cinco intentos, l>íi un 
áce, J. lo as del popular Aibleu.
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