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kabm ás t£ colectividad: wtaunal, riele, -&54 -éliý e¿., ¡las q¡e se, é" , lýý:111 u mz] se el . la ver y ; Da &- . 9 y y, 4 X ý .412 - - - la él
~ les de toda participa- en !ýiiii,ýlillii:i e ,.ame*.~ . liad de ayendo Al yJ ti' - & en u otible a A 1011, p - . 0 @d~ ~,! mé

. - - . te d em-imo^^^ 1 , si
blón en los trabujos delaratrillaría. YX,,q,:luPGb,. pellbuD,.'.,' ,,.él 'cm ,meraq~ elia, ama árt 8. in u G . - t,í4 Y - é eelior an . . u M.

meamital a -Iw i ai-a y^ ~ M~* 9 F fgU animadas del in4a vivo
mietito? de Saneamiento. 2ub'91" 1~ tZpý~ ý,wM'i*U» íEl a d o ]aplaza que fué Con. al oler a 0 no. er11 - - - - p roe , , logra El& ar es blan de Cabs; si se tocilb 4 =a

1~ 1: POM rtín y ¡" EM I

,~ VIgnag gzpzzRlmog«,,OL 11 Rearo donde el informe traspasa No «Mm0s qUE) el general Wood á~ ,U~ - j~ I- -, a4 a de la Cabo HE é t- « 1. . eneU el son 2 - r. Y ]luan-n-wbl ' -m-t-rm nu bJa.

. 6 a
el límite de lo exhorbitante, es en téngaluconvenientealgompeta ,co wrir, 27 4<C LEs poridillógio goBac pnolalóN DorpLzás« erlogiAlvalres de la Campa, Qut- d. D. hor de di . el ¡ata

d% leas 1* ausesacia gricaltura. tora.rea pa, 1 flino.
co es- = 1. El GobtiflEdu Calles&¡ de Cuba, A '¡.%YA = a . ý. testicamilo deis conclíentimiatención de que oca. también placer al d C.b»jr., bÉ:t 11. M. en . actos Coricindo, menjer, y 0 h '& -1la p? lega, id como éste ac ^ '& me Franla Agumonte, Inglý= rgQg.) E .% lo sem fribm4 pero nos ~

,2 los empleados mianicipales, bajo la Sura, lasi de ser para bien del Ser: comida diplomática dadas el jasvíes par lrdoaecuta del fleeretario, de T.atra. céti (4 .bui cumplido *a deber de ea-

direcolón, poy supacato, del <lenta- vicio público y para .AaLisfied6n el presidente L=U;-áklz quel batalla Públiga, ha dispuesto lo siguien- Barael Marthez ortís, , da Mora, habló nuevaratante, -, flilad.

FROYEffu INM E LE dar quIenes fijen la cuota cOntri- do loa que han tenido te. , aéreos.) San Martín parz, tratar una cauLlón. ()caemos 1haber dicho lo !bstanto pý

lLomproducida, citre los contrItali- bu esos servicion. á "' cargo "*Ll?ý'Eydd-"&Pi,%dí. '¡gota antes- llamo 9159411 de auxiliares en la Uni. Para la diramida de %¡a Instituto de arden y probado que huboque lo ra que él Pueblo catéltom ame haya laý

Zva, pudiendo vender la finca 6 ola lasaldo muy llotadiý AdosAk iba ' qued- nombrado D. Mancal Falip. L.- = dlwutí&n-CmIOPTOPum el. 0 lo 4% .ahí
1 , dón. e Varo¡& Zequefiro y Melfo actual" 911

yeníaza, do once ,término municipal el estableclinleátc, industrial cuyo Lo malo es que, esas Inspecocio. VMIO&dld,,I.natátatý, e. a " , í usc.deber m ?sLam% 
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de J. doctrina *.tal¡.

pretuda Bbiprew y alarma Juatifi. duclio, transcurrido que geW cierto lisa cuentan dinero; y el después de recepciones m la oaba de Inotrumel a Públias; -- 
aríti--01,ouiicanaiu, u a

wtán4@pandldm~ * acesigasu mediante prepueríso lisineclaustias Auto»I-PPiobudeGramátló,íj&4. en tez os lo
noti que han pu- plazo, no p , as -ultan ID vot se acordó por trace Y. -to-dl-ndo al derect, divino qco'uIq-

agua dicha cuotal, En tea ¡red at"CN segn' acinauma, El 9~ Gal~ qaeyý 40 tu respeotivos facultades y de los la d revisar el citado .caer de

1511 al os periódioca &cama todo país libremente organizado es . .tamos de que La .Lucha será cla *¡ando un &%[duo de lis ~ ajabl lutitiztw ffixpreud dich. Pro. tallan l? y 2. 0~ W -1 RO--uO POutIllas d. ebgir ~

la representación nacional la que 
me~ Pérse; VI.esluo, oramati. BI'zeffor Béals, llimé 1. &teca¡ a Pon para toda-el orbe altélizo qui¡ in.

de un.¡ Itu DO 8610 el 20 va Í111 desde hace quík8e díst Nos. puesta el número denvalos . ata ado 'Ido aceros de ha "ciento CIO- dellaudencis absoluta de tedi, humana

as 0 presentado Ala Co- fija los impuestos, y no los Ayunta- ditiero, sino el tiempo perdido. otW. al ea L.tin. l? y 2? curan. del Cabi .

mial1n a 7unosla llamada por los candidatos no bnbl.,.,.«.

elanda del Ayunta- , %d.,,mos arIudil d. clínaslado dolo Es- P-delYa a-ic.i,"ya Ll.inocrátiec, y

miento por el ~ tador de esa mientos. Estos deben limitaron 4 -- de se do Montan mimUM, y sin expresar loa nombres Lela Vílardell, Geografía é Hístenle, clón colicir,

cm~ .
lanueva del punta donde Comprendiendo qae de seguir lapom-

poraci6n y -Un capitán del $J rel cobrar las contribuciones m ala¡- LO& americanos dicen Lircirla la tan disontIda =tea de la guertaýdtl de ]m votanteL de A érl .beajanooc&rtý Hiatenl& ta6lé, do VII

101 

15 

,
Inteave horproponiendoltisca bio palos dentro de los tipos 0 184 comprobtitida. de los álos, que Tianevul, ha sido aplazada; El emba. .La@ razas de jefes de Laborato- 

míos DO habrIamos de llevar 1. ~yla.

del Estado determinen, péro tli que cuba )&dar urá rolevado despaé4 de corabil. río y' d1a Clínica ea proveerán por la univaiwillí 6 In 1 a raecdón ervicos. B¡ collar EBtr.da Mor., Ilustrando eran al influ. dWica que es empedia

radical In el alatama de tribulación, le ¡arroja el úl no congo, Augusto BI.,tanoou*4 Retórica y 14 cucltJ6n, dijo que el Ayuntamiento, Par &¡§"m& DI negar esta doutriami, y

,,tanl;ý>.eu lo que se refiero A la fa- nunca señallarlosí por id da l& Expolición. uscrelaría de Instrucción Públina, me.

lam tiene hoy un millón quinientos se. Parú, 27 & o~ -fA mayor parte d pesara del Claustro d. la Ecética, Boloología, L6gle, y EL¡,,. A 02 Jnidio no titile átribiolones para ticuerl Interés en hacerde tanlglmfa y

¿U ¡tribu. porque la fijael6n de los trilitit.ag 5.d ,E Octavio Frarre, Aritméti,, nuto,», tomar CEO accierdop pinas qua ellas ra- del estado caceriletol nos dependencia
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teniendo 

ésta

tiva# climo al procedimiento de funclán privativa del poder le la- ta habitantes. -u grandes cannatras de satiganción en cuenta el Informe del profesor de d Físiew. diun ea el Gobierno General. del Estado, damos por hoy punto anal

cobrariza, lativo. ¡Y se pretendo, noya tras. Como, según el censo espíaSol, la noticia del abandono de Spion Kop la Datara. Florantina lJormero Geometría, Al, B¡ .enor Bordo, propon. .dificar y qne Dice neo .blata.

ELý 
por los ¡.globos. . plazas d@ naudantes prepara, gabra y Trigoranmei2a. . ión en el ac.tido de que se pidan FiCay PnicaL.

jemelongria y el militar rofia. pasar esa facción á los Ayunta- Cuba Do tenía más que un millón ý Manuel B.nida ell", Anaromía, Ti. oí Gobierno General todos lo. ancua- --

,i¡LacKpbnmdg[deron que á DOBLA del minutos, Sino á los Contadores de aciacientos mil babitantie@, La Di*. La redacalda huabígna del pinow dores de Medicina me proveerán Por siología 6 Higiene 6 Ir¡~ & Nt,ý,I. ,dentos que existan sobra la concealón

. preasopueno municipal se les envía- logAyuntatralentospueanlatignifica cusión dédu o (le aquí qué Eapaña despacho, dkdabai entrever que el mi. al Claustro de dih. facultad. mgdiau. " Auto.jo Moya Pícturdu, quíndo, , que el hiclora & dicha empresa. El foggiro do 13DIU019S

-se á eltudiar en lo4E8tados Unidos otra cosa el pedir para esos rancio- ]]nuca hizo un censo verdadero de nisteli0 multaba 51,99 más, por la que te propuesta que haga el profesor . Awri.altan. . El actor M.Iberty, dice: mi coma Ayer u laseríbleron en el Registra

el aisoe de contabilidad de las marica la lnamovilidad y la liada- ]aleja. 105 POC16(11060 lugistieron en declarar . de un alumno qui haya obte. Ricardo Hernández, Inglés (4 cur-

ý~ que el despacho contenía el amr¿o do ,Id, la nota de sobresaliente E. la de la Secaretaría de Matado 19 espatiý

municipalidades actiericallas, y A su pendencia, y el proponer que sean pues lo convenía todo lo con. queWarren había khandonadolapo. málignatua, para que se 15 propone sw). CIPIO no tiene facultade. para pedir la km d~ oo~ r su n"na-

vuelta no se les ha ocurrido mejor 108 ClIPICELLIO8 municipales quienes trario. 1 sición: hecho que al principio se octi. Lee jef.a de L.b.r.wd. y da bit. MarlatLO Agüero, Fratleé§ (4 cuu.a). traslación de nos estulón á otro puntoý ELLIX .

recurso para dar cuenta del fruto fijen 3a Cuota coátributival Porque, basándose la contribu- taba. 1 Dic., -1 W.0 los .yudantes facultad - Pan el demompono de ]k dirección no debemos CADtinnar-baelendo gwti0- ,De provItacias no recibierala en dicha

de Eco catridica en la parte, relativa Según El Xwro País, Isla autor¡. ci6n en el censo, A mayor número Todos ea" pariódicas manifiestan vez de Cienola y Farmacia deberán de ts lultitilto queda nombrado 3f,. neo; pero al tarmina. derecho pus ello 3,hin.fi2 aut. ¿la U~ Pddj

al elacargo expreso y finicia que Be dadas Interventoras carecen de de habitante, corresponden muyI> que 'lenta manera extillordinaR. de pan= el título da licanI.do, 6 doete, nao, BSudin Sí,ya. - no debemos varl.r la moción prelenta-

leo bahía Confiado, que el de propo- facultades para aprobar ese proyec- ro& ingresos. preceder es bascante pan, llevar el cala facultad respectivo. Lo. .l. sa.siago de cuba da por el tenor Barris, adaciando .1 -

,llar tina en lo filínesivo el Ayunta- lo, el cual en caso alguno podría Pero quizá España haya- querido pueblo lingrá á la diaeoWa.16.! Llores de la Universidad deberán po Lnis Hochevarilu, Gramático C&,- que nuca" petición se fondo en 103 MERCADO MONETARIO

Lo Mal¡., alega a logran" lo alírpiem. ~t el título de doctor en 1. facuat.d tellana l- y 2? col". perjalcias que al pública .u ganar-,

miento de la Habana lleva en con- aceptar el pueblo cubano. Con responder por adelantado á la oca- te: "B[ goblemo'W&IU ha dado volarl. ea que fueran nombrado., y los de Franciono Mamer, GrapaáLica Latin - cu.jona. la permanece¡. de la est-clón - -

tabilidad por partida doble. Es facultades 6 ola ellat, abrigamus IR nación de codiciosa que lo hablan teriamente una falta alegría & ea un. lustitatas, el de licenciado ó doctor en l? y a deVillaquevacuel mentrodolsemptut. ~ ORTA=027.

indudable que el consejo resulta esperanza de 4ue no prosperará el 
-2- curso. Se .probó 1. maosléjidel sellor Bestia, g.pd.«.yl.,',ap.ýtl.%I.blldý.,ýI % So.t. J»t

de dirijir los carreligiontificla del co- alón, mientras llegaba el momento de Flioneflay Letras Iren Ciencia, 6 hi. Lula Fernándes Mascaré, GeqF," Con 1. m.dlúc.Ión pon él propuesta. ,gCu,
.t:.hahwho por ganierina 6 arquitectos, segán la eco

excelente, pero ¡>ella de relieve que páregrino Informe redactado por lega, diciéndose: Caber la Costa - 6 llistOria de Amértu y Cuba. Diose cuenta de otro. .Zantofi, POCO xdd.,ý
-Voy á rebajarle á Cabo el nú. a d motlVlldildli A que d, nido a que deben obrrupuder. Luis Garríga, Historia Universal 6 importeintu y se levantó la seció0 4 155 W. Acebal, $2Z plata '.P.II.la.

el viaje A los Estados Unidos gra. el Contador del Ayuntamiento de 
i. .ý

closámente acordado á los Infor- la Habana en colaboración aula un mero cle habitantes para que no ha atribulise un¡ noties Ca cate Sa, LB antigandad de los profesores de Inatmonidri civing, .&lo y .Odia. Da Zos P.Í.U.

nauntos á costa del Ayuntamiento Capitán del ejétcit0 americano; Contribuya en la medida que lo VIO. Gerol M. Oriapí procédió delgasl ina. la Universidad 6 Instituto se determi. IgUAGIO Szut& Cruz Pechero, Roto- 1

de la Habana, era tan irífitil como entre otras razones, por el respeta no haciendo por tealtorial 6 Indua. re cuando la guicara de Ablifills. Dará por laloolas de la Posesión, .cep. rica Y ImétICS, Palcolofflu, Logica, y - " .Y C.P., $1,1§2PI.ta .P.E.¡.

lo "a sal que se hielo¡&!£ Roma que las autoridades interventoras trial. Nosotros creemos que Lord Sifliabury tunda rempentor de ]m confirmados el Ello&. 
Morad. y Conip., $1.000 ldm la=

gene 6 comejoimtes maniobras odio elablafón aprobado ea 29 de enero de Silvwtrs Castillo, Aritultica Base- PAP.A TERRINAR -- ý :

~dialcamíante para saber cómo se ha deben profesar al derecho de propia- Ni ella necesita llabitatites, ni yo Éxplicables en el Casa de a la a¡,,. 1895, el gra el figarasen, y, en su de. nada 6 EltOria Notar.]. Nuestros utíenlow publicados en

día signar y santiguar todo fiel cria- dad y por que no puede ocurrírseles tengo necesidad, al no sobrag de di- alón de In novelas está 2011 manos de fecto, por la de W.f.ció., y en FñEti- M.ndaley, GwetI», Al. defensa de la doctrin- 0-t4lic-, apen- nolvimiciate lláiltimo

~ . quel en un país donde flota la ban- lloro. . M. Obamberlaín, el anal no reciba arde. agente á los que ¿amo loa nombrados gebra y Triconometrf& t6fl.m. m.a., y del derecho tualleca- -

ElContadoimu2i!eipaly elcapitán dera de los Estados Unidos se no,¡ de nadi.jl Un tomado Posesión en lo mienta fe. J-86 M. Fernr, Anatomía, Fialolo- bla ' Romano Pontífice 1 nombrar ahí@- GANADO 1

interventer no dieron sin duda vulnera en la práctica el principio Londra 27 ^CroEl Zines publica chiee tendrá etibuenta Izantigüe- gla 6 Higieas y AWý.ltý. 1 za nara todo .1 alba católloo wa El ~por upinfi.l Afusí. Satems troj. d.

etienta dala Inutilidad de su misión de qne son lee representanteb El genetal Wood el despacho siguiente, del miércoles 24 dad en la expendiollín del título de Guillermo Fernándu- Mujarlí, Fiel. olua, indepc.d.ici. de todo no.&. M.y.giLCa, par. lu S,",L (3.116tio. y Cp.,

,oficialy una vez terminada esta, y populares libremente elegidos, y no por la usallaus, ~¡Lo svídbatemente doctor.y tratáladosa de proficaores, con ea y Quínion, . p.dc,-,=. han c~ C.d.h&Pa- 77 re.; y d. P.,., p. .1 Sr, IL Chb,.,'

para que no es dijese que hablan uno 6 varios funcionarios públicos, A.Ver tarde recibió el coronel Ri- sIlleff qua fae35 conoclil, la tomado títulos de Igual fecho, la autigUedad Ricardo Navarro, logré. (4 enosOL) tró. de= .C.P. de eufriber el 7 ~ o. .= ciriao. 1
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.hecho un verdadero viaje en balde, loa únicos que Pueden fijar la Ollaffec, comunicándole que el Go- Después de haber descrito la peal- 15 que al tomar posesión no eran más Para la dirección d, Cala imtit.Co

cuantía de los tributos y dictar las bermador Militar de esta lela en clón do -los bocr- que se atrincheran q , licenciados queda nombrado D. Galibu, la Caridad catállas. Esto, con tod., no -JUDICaLui.

Ac decialerola A eltralimitarami de sa 1 :me penáu. nos asombro ni.worprende; somos vis- No liclks

. encargo, y al efecto proponeD, ílde- reglas ý que ha de sujetariae la 
1 

jan en el oficio y de Cobra Conocemos la 1

=La del sistema de contabilidad cobranza. encontraba en Holgu4. activamente l S.PIA.au,',~ "li, Secretal de lastruncién Pú. de. Mucaró. , 
-

El general Wood saldrá hoy de . . . t. en táctic. de 105 anlemiri, d. la Iglui. dBykyAln~ PABA Hoy

¡les, dice: 'sal frente de los h~& es ex. b1las q nao de " form H-at- el pia.lui, =roa ,D.d.

Holguín para 
,a ý unas 6a2a"g . Ual- Suspenso la proviai6. de l% plaza da que, alartamados Po f TmunAL WRIMM0

Contador del Ayuntamiento sea Puerto Príncipe, de t'endi sobre Don longitud de diu mi. 1 de la 
nes.a dalas

por partida doble, que el cargo de ]las, y debemos cambiar el moda de ' - .í.ý.b L,.I.ý . PrOSaor de ejercicios guirmástiong y reson-W, Y no pudiendo negar la eví-
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nifiltarca. 
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un 

lado 

el 

asunto 

que 

ý-

inamovible y con facultades supe- LA romperlo por el contro. 1 r ' ', ildl. 
9414 dextutíduL

riorami A lee del Ayuntamiento mis- PRENSA Todos loa prisioneros dican que lo@ inolifiad, LL. .ti. O.EC.I. 
d. Albeft. Catliarad, en J.I.E. d.

embarcar en el transporte Ingalís, ._ gr. L. Elcursofteabrirá .1164. Febrero m debate, y se vengan haciendo presa Quel

para esta capital. ' , Próximo quedando abalenta l& menlau. en la Perfims del adversario ponién- =nor cuantía que *¡ame contra matilde

=o en los &Santos de mayor inter6a Atajado por el lado de las sub- buera no nos percaltaránjaéns4fiegar DE OBRAS PúBLICAS.

Ladyamith. Esto u el última albur la ordln.',ia hasta el 15,y la extractar. dolo Como no digan doeflaj. Para 104 Japón viuda de Villag.lid, en cobro d. ps,-

venclonesp el Ayuntamientu q-~ Resoluciones de la Secretaria de DiCala lugita ti 28 del ralamo mes. oca. Ponette: Sr. Gíborga. Letrado: doctor

Xentistimos; que se ga una rectifi. buscar salida por el de las subastag 
qtLa debemos, Borrar, porque detrás de 

inaultas no son Luzoneo, y Las ituan-

El sueldo de la, Catedrático, .trá ¡las M afectan en W más LUIQ secretearío,
ón del ^ ramien , lo y Viene 117.Yuera País y le pone U GUEBU DEL TRANSVIA catas mantallab el Dala es llano y ablar, Obran Pliblicas: me la lanalre. Fia~l: S, llavilimi,

11 
sinunasola atal6n que pueda su Echan remitido álaDirecciónge- de 1,500 peca. y el de lea unalinau pergan dolo doctrina, re5iitanda sol. -Mo. GFql. B.ngla. -ý

-empleados m pelea; u éstos este dique: - tloortideada om r2ato. En nazi del tome los antecedentes relati. que serán nombrados por d¿ tal :.d de p.Cdnr pt.vocat I- AUD= A

Aéndret, 27 de mero.-'Dup.és d. w una 14 la Sentrataría, d 0

-- fijen ]u CICO u butiv 1, en El Ayuntamiento Convoca ¡¡citado. *¡ata días de Combate, las principales el enemigo hará todos lo: ~Oafaeromla vea &l informe del Ingeniero jefe dala do lastrUCCIón su la forma presarIpta o. de .1gunos y .1 manoapr.t. de 64144 lo-ciriL .

0 miento res pan el sambdotm de faroles de la posiciones honra lisa quedado intactas Posibles P'r- .lejornos de aquí." región contral, aun& del término . el de 800 cuando descampelase, cátedra !Cd» ¡as, personas sensatas y de aula¡ Dwlarattvo'de me= cuantía ugnid.

o' 2obe "1 
Lc.diros, 27 ~m,-El último puna 

jáinfo. e. .ýýJ dé Alió - Iné. Váldé.,

lo t m ateal Globo tub«?., .Irmt Compuby N! 9, cour- 

P-Iý- es

de e punto de es mlentras que el ejércitc, del general nl.tpal en quis está enciavaitz la finca y el d. 600 en 100 dmás ,.,,, tres no hemos íntent.do lloren- Ponentg: Sr. Guir.lý Le-

conceden al le C. 17 llama, de New York, para el 
ALBIncén del M-foI. El Director tendrá como aumento de NOSO - trados, D- González Samin y Czatalla-

o 12 ubol Mejor alumbrado de los barrios de esta w- Ballet Iza perdido 706 hombres el hý del general Bailar ha produeldo una

dicúbO al ord ntamien- mas da crear 1. llet. .fiel.¡ de 121 bajas b8js general GULOQ'VAJOTESL HOY ¡su 15 -ld.Ld. al mismo director lucluYéQ- Cosido Btai ssignacida d, 1,Wo pude der .1 Obispo que -- va ni -1 'IDO Y C- noo. P-ur.d-.: S- Sarutu T-

pital en qtu no existe luz eléctrica. en las = e Comprenden flas, par' Bolas los consalídados bajaron 13,16. dele, la Solicitud del .ello, J.6 A. y 1. Scuetari.a 500. . ne;c.]oDumbiun. BIqmacv.deja J.,g.d., d. B.I6ý 9ý<Iaval.

Ú; la fmul de ventier por ella ESO no u Siquiera sério. Freein- didan en api.n K-P, porque U@ periódicos de la tarde sa red. Portiondo, en la que pide ser exami. El auxillar encargado d, les Labo, en pos d. .1 en regacr. de obras buc- ,-urío, Indo. Álas*9.-

laca 6 el catalalc0i cuto &nietos mente es una manera de Impedir la ea ]u últimas relación A autor brevemente la alina- cado de ubrutante de obra. públi. ratájas y Gabinetes tendrá de sueldo n!s, qn5 EnTanu su miciOgís, Y dé' qae

',ý al pago de una cuota vencida y no coneureW& de fabricanteoi de faro es enviadas u. Iba O- 
- JITÍCIOS OUTIES
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ción dispensa que por ofende en conoce que

satisfecho. A lo menos~en ese últi. lesy en beneficio del constructor nuevo. detalle@. el su. P.ritífin s6ocitír pritaffa.

-de lee haya sido herida, . Habrá -demás en cada lutituto usa en la ha preferido entre otros, se han C.:sa Martoc Nal.m, p= asentado.

mo extremo tal pa~ significar la de la marca designada en la coleyece. El sentimiento cansado en Inglate- L. G~9. d, Seo Jamirodica, -;Sal&. ¡la región Oriental .ea c".In.do con oficial de Sencateifs Con 800

la prevención de que "traneurri do toria. Ea la miamo que anumiar la en. 
ea pmadpdoaeo.gil.atarlas. 

rat no' "" d. .ea.¡ . &¡bien del. Igi-1- en P.Cosmi. 8, Presid.t. Fisul- Si O.-

no Por cate muevo desastre, no grande, -08 -'¡&vio en 10acOmiemON.t' 
escribiente Con COO, 11 ,,,,,t, ,,, 400 .W. D.f.ear. lal. R.I. P~. ador

el plazo concedido al deudor para basta del suaiWatro de pan para la mes m produce ninguna queja ni eso. La 11101-imfer Gatesta dice que el -36 ha comenloadoal ficautarí. de y un mata de gmcm, e,, 300. general y a cos.11~ la siL.16º del

Uaroelprecinando que el producto au ab.don. da apica Kop lognifica &en- Instrucción Pública babero. termina. Para gustos de material se destinan .¡.t. que .e h. hecha insostenible, St- ValdU. J.-z-dn, d. 1. Catedral;

progiedad, sin habarlo sura, matra lo. generales ni loa willa. 
Centra AdrLano San GLI, por compcion.

de la panadaría de Juan? cita en la u. dan 11191uCL Tampoco .e ha fuer. plemente que se ha u.¡ utado mi la do las obras d. un retrato en el jardín a Boda instituto 1,000 patas y para 1. dude que sale ha privado de las ten- ý,entekgr.Pjinagý 19.1: S, O .tí-

L.portanei. de esteposición. 
pr que percibía y se ha hecho todo.lo 1. Defon.n Ld- 2«-AL Prictorad~

de rá entregano al lit H, número 4; 6 de jamones de la w alguno para atenuarl gr.",!Mw botáníw de sol. capital. adquisi.lda de .biliarlo se le menuda t

.1 Bailar. Lo LO.«161 27 .ffo -Un despacho de Al director general de Obras Pú. un arldito, del .mi Inútil el ¡.t. se~uri., 14. MIT.

pntjl-,dojý, para que con 61 la subasta redunde m he. Ladya.11 dirigido*al 89.ad.,d, Cola fe. tomes la ha n.ltid. el ofi.to del LOS t ,00O.j 1 para reducirlevác.I.lólndýinggtnodt.sal Sr, MaYoría. JuzgadO. dela Calado%¡.

compíaslós pá aáduíUBntO CxPrcs!VO mares 8, do leo que vende J. B. las palabras del gene ' - super ni. & cerno.1 la religión 8,,,i6a ,,,,da»

de we - que se teme u que es reciban noticias bl. he InotIt atea de Yb
al, Reglatil' de la Propiedad P-21 al cha 26 de diciembre,. ea el que se den. obroad.o., P] . del Río Cala Mal ]Ira serán objeto 105 Bolos d" la vid.,

Intemw del Pueblo O' todavía peores. 
civil de antee y pinar del fuego ýun factor innecesario para 15 Contra EmiLla Lan y otro, por tabo.

acuasi .El. . . d 
g .ULA d del Ayuntamiento de una llueva .arden.

Wilmen ser alasolutiamente libre, a fin de . , cribe la celebración de la flesta de No» - físta O. -¡-EL. 'd man.titación de ¡&a -- Oicd-du- P . t.: Sr. Pre.filuta. Pi.al: Sr-B.dl..,.e a anotación eeficlúya del Lo le Igual calidad Ayer tarde en Uno'do los elical ch. Beso% en la eladud titiada, dio,: d .h. aquesescenstral- AUTORIZáCIAN NautM J.Lant. principal h. Bid. ex-d. ¡o del Insfaceble. Est,1 dOcu- que entra artículos . militares, es decía que .1 minlateal. de ni. W.- Ldol B-al. Pronotrad-
pueda elegir el Ayuntamiento el que la Guerra habla recibido de Bailar en los que han'p3- do el puente del .¡amo nombre. El Secretario de lnet salón Públi. poner, de 1. amitatl, más res.elt. P.- S. V.ldé. J.g.d., d. B.J.=I.proporciona ventajas por ,1 1= fecienmento deberá redactarse Por el 1 PrUCIN dearacho suplementario y más des- dil ara depavodileganao. CóSAULES Y Vick CONSULES uha untorizadoal a re

LetÑda Consultor del Ayanta- e LB mayorpatte dela población tuvo etur don Carlos lible, .la doctrios católica, y evitar anal Sorreurio, Ldo. Valburratla.

.miento y entre~ al interesado der.ió., ferina de pago, cte. agradable que el anterior, el cual será - de Pedroao para Inoorpaur en título al pueblo cat4liw cubano la vergUen Secci6n Urcera.

Psra comprar expresamente farolu, publicado dentro de d.ns horno qua 111,11,ro con or. dura de Hau sido reconocidoa cqw.o Cónsules
I>¿eýeg mal nutridos y exíguntama, 6 de Francia en 5 Haban. Mr. Ma.rice do Doctor en Ciencia. dala Univerel. &a d. caer su un efisma, apareolcado Contra Patrício López Mertítiez, Par m].

. la intervención del Contador le la marca 910. P. Hana," no es ne- M. Spatleen WilítInson encrile en .1 dad de Parla en"¡& forma prevenlda en m~ un pueblo díganlo Y rebelde ~al Lo. Ponente. Sr. pri.ld.at. Pi-T. S, A.-

Interrentor! Tal sistema puede apli ~aria la subasta; es más breve pe- «~<#9 Post lo eignienta sobre la pét. . .roe de Cabra Cala que se saple la 130uÍLO4 d* -citali4 nacido e- San lago la orden número Do

carne al Saboidio Industria,17. lirios directamente a la mistos fí- dida de¡ Bpion Kep: lalt. de canero. de Cubos M,. Odrocut G.hriel 2 del Cuartel <¡cae. .opu,-0,uu. de la Iglesia; triste y ulát. D.f.-. La. Y . t. l:mmsa-

. B¡ sábado hubo una venta pública Plugi.y deSento Doming. e. 1. 111- tal. idaemaernuble cazo que hublese llegado a d= Sr. CotonO, Janzado, del Carro.

La simple lectura del extracto Otics. ,.E. éste um a . t. muy serio, cuy. Olía, ý LICENOIA fluir oprorillo -PITUP.g.nda ý Ldo. AbU. P-

No hace muchos dios es celebró otra gravedad no debe dl.minufreo, porqne d$ poviel.ueo; los4patatas es vendían ,,ella d. J.6 Blanco Barrer», .ello. . .t.,ini d, p Centro R.a. E.1 $.].di, p., estupro

,de la parte substinolal, del Informe faert.) 1. pie. Y "me TI a cónsul de Santo Domingo S. ha. concedido cola mues do l!. cno Jr.,éó0 ,I.dý,.tV.:CS.,dLPD.el.d.ýt A.d. llo.

. revela la gravedad llíte éste enero- _h "m'.'n'o á é,ta do "al& de peor reanitado eugillar al A, un skilli.P (Qua peseta por término ea Olenfaegopp den Domingo N.Zábal CEDO¡% Pan el extraDJ" paretifIrsec, porm USPOIltícassaley . entador. S- Tejan y Cotolla. Jasgad%, 
go. . . .i.ý'01 mf' ~ os_ publo:" ent.Alasignifincia. dolos se ; lo- hn-Y.8 .el veiLLIN ydadicía. Wpública en bíanzanillo, aluil.r don Fraríniaco Moreno, caer¡- u a el opa rqu tunda de en
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don Amad. L.6. Bello. bientodola Secretaria del I.titatodo ¡lb -echo, a elegido

2 l. _ f.h. .Ir la verdad é. medida que se 1. eý (20 cuntavos) tu p& A M.dl.

toa ante la posibilidad, por remota 
ARENA segunda Ensas.tiza dsla llabana. te para cata, 16 sin, ud sacerdote Ponente: Sr. PrealdonteL Pimal: Sr.-Ates.

M.O.e. ý 1 LA ABOCiACIáN VILL itali.n '00 do, Cae un -u jábi. ,-t. Defletisar. Id,, Aguayo. P,,,,nd,,t

que quiera suponérsell de que ta- 

guinea -8 3p e) da uno; los el.

.
. , ». , 1,11 ',%J lgI.drSý,,L,-¡No habrá quien impida ego? ¡Para , ]?Oro lo que ,nede e. las orilla. del gm PC.,@ 1. *a ti¡ no lil Cm 01 Objeto d. Constituir deftnltl- PROPUZOTA lo uno ¡.P. rotumn - . - .1.1.

lespropósItoslicíasa prevalecer. unando el Gobernador civil guarda T'0981%, clida. di. pment. en ~pe.to - ' á 3 wyelw la 8 ,a5y El Gobernad.r Civnde pinmedel .ý,. .

-M NumpPdfa declara que tiene la amo c.Cg[.& y en watarld.dil más raro. Mientras .ueeden estas co. 7 11 t a elteillo. la h. 1 V.Bte la "Amola.lón V'1lar'd'« u B¡. h. aceptado os es 1 D e rtiándu.
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proyecto," y otro perlódIco no va, que emplen el colega con su cazo- l- reta- de -u- Nuba culalegrática manjar la atatr.'.' ó 111 e ti. del "Club Uzbaner.,,- Sept.no 2, A. -,San lela., Reaflánd, k. van .1 .eno de La Igia. BIB.LIOGRAFIA
,¡l, en afirmar que 130 pUcdo LO- nanalentol -- I- -ta orientil ha .Ido ya repar.ý u. provialones aUndont . .]toa, ala católica; lo asegura bajo @a firma Tíanas cirgenri, ,por Ivan Targru-

. do, y ahora .e rompo el cable de la 1 - ~ - - E& ARTIMATICA D kara dichos cargo* ha propuesta .1 el weilm Shanoli, Y un. noticia de esta neff.

mitarsé en serio el Informe y debe Ir Un martinete de cien quintal - - a CODolGuEZ ,1 to, . d Estad. y G.ternimelén, A caturaleza no u da ex. funil.inento. Han llegad. ya Al. 11.banl¡y be

al cesto da 105-PaPCICS VICjOL ESO e' casta occidental entra han ISQPsríUtmdebt- de ¡se escuelas de I= Ilo'rt:eos Nem Adriano Navarro, don

cayendo sobra una canta de hue- Loseda. 
"t& 14LA ha proparato al Secretario de PI, dio Márquezý dow Otear Joyeri, gaEs un preceder nada corrento amar- venden en la librería de Lula Artengo,

maismo cieemos nosotros, pero Do vos, no causaría mayores llutr0 . 1 1001 Y -ASUNqamus VARIOS. 1 car la cuestión política Con la re¡¡-

- 14E.Viar más tropaey1, ha aquí el finb - Instrucción Pábli-, 1. .dquiol.lda da don Domingo For y dala Pantadeda de ,,,en Miguel número 31 elembierea

p r ello nos creemos dispensados SOL 
1 gran, d.nd. lugar 4 una c.fuel. da .d. .1. preciosa novela del gran

-

-

-

, 

UD 

da 

tu 

alta, 

~ 

u 

,e§ 

~ 

.gonas 

1 

1 

~ 

.

w medio que les pentra para acabar cuatro mil ejemplares de la Aritmética tal Torm 
escritm

dal deber de dar la voz de alarma á ¡Vaya, que tiene desgracia nues- aun la resistencia de los baste. Y. PARA LA uxPobicióN Ideas que solo sirva para eirtraviar lo. qu compaílecon Tol3iQy el

del Estor ama Manuel Valdás Rodil. REITUNCIA, Imperio Olas letras rases conicompe,

los contribuyentes da ~ clases tro monjelplol Wilicinsona se lamenta de q1o el gene. fonEwldaoeehwarddWozgilPdedró Becerra y Al. = gando quince contevo& por e. entendimientos y aglar lo. ánimos, y de

tal Ballet no larga 20.000 hombres rdonBen. . , Don 0. Dotalugnos, harenutojado no lpbua de ser una trata de mala ley ráctu. 1

en este t~ o antanicipal. y aun A Otro rafobliarlo de escuelas que MI, .t.carg- de Gon.ejal del Ayuntanifea. &ir bedr al elementoespatiol el empollo Tíoral vírgam es la historia de una

declara que el Con ese aumento un i er y d e don Carlos La- Palawrillia, TENRNcffA- - 1 del Periem. e tutener Isk candidatura del collar de Cantas oonejilucioneg inetimatmoun
que el aiste.jemás de lalolw-por 1 1 ldiéndol la reunen cmIga de los d se malogra. ,L. lerzas no encialgue la victoria no de la or d ojo el en puesta arbitrario de matra la atituariacia de fos cuarte, que

no tardaría en gene- - qaedará esperan= alguna. luga. -Deado ,1 selérciales último han que- CONCZJAZ 3bawat¡, h Independencia de f~
.fe e baQ que cm 15 EXPO11- dad, fimatalasíami tu oficinas di la pri- El Gobernador Civil de Matanzas ha qu. es hostil á la . por lo 9fae, fr~ a todas 6 la

-

- 'L. . h NO Paga día #la que lOiVý&Uk(504. El Alpectator, labbliándo de la nocami. d:n , En. 0 Dar 300 - dQc! 111,TIIIIIWd, Alaldl, A cargo da& nombrado Conenjul del Ayictamiecto Gaba. 1 mayorparte ílelasintentonááoa

Ilb ."l". agan un descubrimiento. dad do grandes preparativos cuilitarca, a y ob a a Ion x ten de CILU, aclibe don Nlabalo Bat.da y Mora en de Santa Ana 6 don rífiguel Betan. Nada más graínito y luan de ta- lee elementoa progresivocí 6 Cistíjr.

Ellos encontraron antes que os- dinci ,-Podría ser que aun renibi6semos para si Ir en _ 
5:

70110146 Y Laplata bajadel Ayuntamiento, en- Cenit Dávalos. gap; el elemento capullo¡ no se ha en. dala sociedad tratando ¡élvíadicar

. Qne el Contador del Ayunta- die el mieroblo d¿'Ja traía; después noticia de otra serio Lip deautres." cm do &p uÍ. de Pinar del "d. pm Obispo, habiéndose señala- INCENDIO EN LOS CAMPOS tro.stido ml Lleno pan que ent.e. para ella Imenclí a de que*

wll"IóP de dlim horno 
la eleccil5a d. Obispo; 1 de lastameiag ve pri.

miento esa b no Inamovible cura- hallaron el de la fiebre , , Loa periódicos de la M.n.as Neo. o ".Y tambiés una rica ha vad&: por falt. a ea el
amarilla' de ocho A die. de la ina. El día 27 de enero último, Como de tdear Clacons de Daba no están en su mano pueblo, que ¡O Impida comprendeW seis

- tión ea de pequ,,w-as monta para no- ahora acaban do encontrar la má- miendon en nao artículo@ de o N ensáezas Y ado« que me 15 fiana partacidupullo pliblico. dos A *me de la tarde, montó toa In-sotros y Casa que no - nera de curar el cáncer llar medio Wu5uvar 33 sangre E y evitar o cordillerade les Os a , Son Die. y mira los toros deuda ;a barrera. Su propios intercue 6 ldenú~ . Cola el
-IDtere4a seria muchocuidado no se . gerolsim. g. dolos Barilor, y otra ¡. aí de IdýBOOZZDAD IXTROPOL6GICA escala en los campos de tu aun% fýboý debe, como estélleo es obedeur y pensamiento de oca nao calvWloN4

qmente más que al Contador y 6 loa del aire conderíanido. ,encuentran portanatía dala p e¡ ón cidida. mír 1 y F UD . 91008 Se ha auturicado 6 la Sociedad An- Huto, -bi-da en el Roque, y el di& 20 - .& el

ý, Ir 0 , , t IN qu no de- Hombre, 6 ver el El síanda 0 o de los no san cuy acipi 
aceptan el obispo que el P.pa, como excesivo idulbiqo en éstos, ka0 ;u

qua 0 lo r ÍA de Fa p ese la ¡Mi 0 1012 se en esa a en tropológica pura que pueda .al.bor 28 ¡Dició Ott0 en SI Puttero Al#*~, de autoridad suprema de la Iglegla,«teaga obliga a vivir siempre fuera ILIA iza.

, mblén loa 2,000 hombras que no nectuarlo el col 
ad Dar del lo. oca ~ nos m el Aula Magas densta 15 P-Pledad de loa herederos de don t uveciente Colocar al ftente de la Rdad y las todiscrecioned4ýdabdo im*

911 . 1
ý ¡h . l, pata que 1. perilleroma en Spion kop al gencý comentario! sob la .Obra solw EL PADR614 voteIXAL Universidad. S. Mederos, tarabién en el Boque, y, esto y nada .as e. lo que la parda¡&, de lea a]IU&doii,,qttft~ u

C 

alón ha dispuesto que la 
Caobillae, por las finegini Bailits, Imúl atíficip le timo y de luicontestabla 6 por el dinero corraptor, no sacilais

e a en 1 reí Burlar y que no. encuentro por brota Den que el Afrios del Sur engullo La Secretaria de Botadoy-Gobam. PERSONAL PIEL LOS 1 transinitiénd.as t1,faugo al barrio de h Í laclí,catándocantodollaemabato de ouJectiorimir por el halago hipUrita.

ý tila a 6n d --unguna parte. ejércítaz, ea mano, ola salugán, resol- . . .4 . -- 'a--'!--
11 . AYuttamicnto,.ya resalta extipor. - Cedo apreciable. Continúa bablaúdo Iba 2qll" lmpmlon do' Ido Cuba ha Aýp.ý yNanta Bitrbaro, y.pue las do dar hocoluyacenve doCtaleM58- ea faltar 6 cuajarlimmtD%,& ~ a sin

loaro ha de la aztlatmel ., platillulá9l'Pk4rduywi- dispuesto qae',dwde el I- de Febrero ,,, ,,,,,res José B. Martínes, Bamón os de anal *,cuando u muy ner- d~ eneutarle ellLícoamo oacedi en en,

más que extraordinario, A lo que parece WI +l da hcoeuse wRVQcec nalealmajapormilm otrwlén. queden reatublacidoti kls Institutos de D.Infriaes, FraDelEO0 Bul- 7 P-BLOr dopresu Ir qaoel SamoRoutlfiOcy La obra a Pekín, un saciarlo que por

= doy. abierto otro certamen pará sabor reciben esta& noticias en el Cont necio El acilor don Frazacisco Xiqu6a has$ Segunda ea" º&% de Santa Cima, O-lier, quemándose alguna caza en 0 roca,> a coma prudencla ha hecho obtenernatabautap aumagafillentabíce,
! ;Nomenoa cuáles la geñorita mía bella de la - ruyecto, al fracaso del ge, el trabajo por la cantidad de 4300ýpo. Puerto PrIaffips y Bantlarro, de Cuba y comí, hacad,

inadmiallale es el pro- .=Y-.«I.'r, lee: utaciecabía conel antito rinde 58. -pasión ~ .deýamen:a-rnu-del
yecto de que una Comisión creín- Habana. nos moneda americana, Incluyendo los hannambrado p&rmollo&el siguiente Los IncandIos se e~ esacalen. 1. p.a, .gravando, una persona, equisajero Spiagnira, denancla y,éntý

1130 humillante para nosaltros, hacer resúmenes. guiar

" mente compuesta de empleados Verán ustedes como resulta que ocultar Cticýel teneno del Natal ha al- LA Secretaría ha dinesto asimismo personal, de allá signiticaofiS., de en partienlar ga A en mejor'amlgo, cae de ¡es Jefesý municipales rectifique los amillara. la más hermosa es la que menos ea -do estudiado Con más precisión desde a nulidad de la subasta v*hicada en santa clara ý wndznza,.gen. h los partidas, y de de la medietóD, en en momento de otra.

1 .ý -mídentOs Y he encarguen nada me. entrega á la polítim ,Berlfnqi;e desde el Onarlel general dias P&$~ por no eou~ r'4 101 [h. Augel Pingo; Gramáfilas Castellana gran ¡atinan,¡. pan dar digna @ola- Dato, En~el sitallio do utm~ nu

2las que de averiguar la renta ¡m- Y al UN al tiempo. di[T-I-ýew1 terespodel ustidio inlp~ I.Ii, l? y 21 sur.% . SESION NU ICIPAL .Ma al proble. aclulástíen y .lour enl.nenadr"lxo.dá-=,T.rgue. ',

, porillele. Bienestáque seliagíanta - El martícula tísi S(4#ddrd, han$ 011 "' tuaos por ¡os licitadorm hablen o pido Pedro Campo y Carapo, Gramática al ciero en el lugar quela correeponde es nao debe- cucontrarosla jttog

nuevo amillaramiento, pero 1120 es La.Lucha proyecharado la£ fa- goída alusión A 1. algolificacíón de Latina l? y 211 e~ . DE AYIM l- a pasa. duempefiar su nadalón cación del titaloffe, la obra, porque

11 Iniciativam demostradas por ciertas gutionca de M. Leyla en P&- Manuel 1?4PO Ledon, Retórica y Presidió el £altar Luciste. . de manera decorosa en bensfindo 4a 1. ellasi un veridaderas #asvas Wv.~

de rigor que se dé intervención BUQUE DE QUERRA Poética, Polcologí[14. ugica y Etina, T*y6m el alta de y maýrju, Poft.
, lasencliliabita en ese cuante-á los el general luillow para orden., l. . este Propósito dice: la anterior que fae moralidad pública. N4 parece que que deben explorar:

.,,pftclpalea Infaresados, que con loa 1 Psociones como la de la 11 yds fué ala de los ocrizldállos Ayer 6 lee rastro Viaslia de la tar- José Moría Ooacepcdóii, Gengraffa aprabada. este ese[ modo de preceder m&. ocerl Ciena mal- as Pensar su "UgfQrm&r
propiaísifioslY por otra parte ¿qué Rectugidas, prialones y precaba de el jueves en la comida dar Prealtiente, de entré lit Pno;tc, lafrarista do CararM Univertal 4 llistoria de América y en. , El Estar V.MIA ,Zequm"m opone tc i pa a qua "' va emnituida Id 1. .mfones el han de hacerlo &inX; 

1 
.ý,.Ei.,d d inalides, pueda lemaer 1. darlo pa- 1. humanidad y para su

_ 
acintos locibet, A 11 que, m maescuenvia, no norcege, Ellí« al monja do ¡alba, ha. 

$ido tono 0 vo 1.

4y se reserva A Ion concojutas, á depollitís, utacioneas de INglaudía alfistid el embajador Inglés. Mr. Del- mandantoMí.Moller. ~ ~ , BenlWýD.ZanándlzvRfstýrlaUni. .Salón .nterior respecto á la Sención .o hijo del puta. propis musa.

_ý,LOS-~ n*B-X naturales répregual. rural, hompitalee y servicios simitn. qu&aé ha conversado alguno@ ratos ema Precede de BlacIda (Nlmragusiý Ha vernal 4 Ibutracci6n cívica. de Higiene. - d. .L,. . interés que 1. tm* polí.

- ~ . zisagiziiía@íaw~- - -- a

, P 
-1 viunca Ajugalýý partIda entra debla tardar en llegar ma ea eéqulco. t& podrá" lisabir cuanto, 00 lo a~ Xiclasio 

Larinochoinfec-- Un, abrió una hoja dé la =en. caro soy el cabíalara =da buen hnmor toda la noctie, y xen.to sefli Y clurlAbs 5 LICO1

11 leo cuatro ala waparmana en lo qQ9 lia, Raúl hizo pasar a los doe jóvenes o lastará ea gran, privallao, deras puerta y pronunció en voz alta el llom- pobro, . rancia, nlEtarentrúo sentirá lo. afentos, ý tras ooriésanos y gentiles ho.breN de

cm y alma t~ esas gentes, . través de entos centro, y en Mírar de del rey. bra del sahor de Pibrac. -51 una al d qu erapar- -Cortad, Pibm, dij. el rey, entra- Ina Po¡" y diemsa W.0 qaiem esta

-- ITM DX MM09 IV -FMO, estor, dijo Pibrac. Vnq2bro numatacirles por la callejera principlI, ~ Es cierto? B¡ rey se habU: £puesta A bolear de tir GOÍMI90 m rmuló En- Callo ya al lleno al placer de jugar su bien al Corriente- de Lasi , Intalguiii del

,al¡., Mujeatad no pnoda.V~ dir de de- Iza h toÉaar¡& de czaracol, Po, la aMalestad es deaternill6 diýTM llueva ti mano ¡lo traducido del es, rique, Con u IIII ti . juego favoríte. 1. prth

luna ver .u . >. E. ., . .abra á lee pequedas hábil&. al saber la matent4ra de F^»,. IATO, Va* en seguido lo dejó A un lado -Estas ~ neo E Al mitua, tiempo comenzaba el baila t' la sino a. Pese goza

-ronsoy D= TEMPLA.= -Pata =o dejaré"rer, y para esto la tal.ima f.or donde des ' Cómo extlamó No" Mmvlt- ~ sitio y vidí la cabeza hacia dlatitea, dijo el rey ý a a me un los und salones 1.1 LO.vrsy . bu a aba - Da Vele del pý1 

1 

1 

1

IPBM UA PARTE «í la.lalma 1 ayudo el seriar tedue mentarlol.- la Da~ con 0 6urlosidad. -Y ligeras tía QaIlio, anadi4 P¡- el reY, q 0 ,,, ' do

- sbnr 
. .

- 19 

4-lea fa d el w ea ría £a. hwo'0 y

, * A. Las puertaL No 01ýá mos de Pibrio al PUS 1 , mbl ,

'"t."" Y' ahora porionidelba qu ostigo dhl 100-Yre. En. -TOdoesl*hawntadN»~ £ýéL,, SiseUrdePI" eutM dando l& brak cuando d. 0 las carlam¡ldijo rea-SOne lo

.J,& EBILMOSA PLATERA allana Ley. IWOýa esql riT.O.Yxw entraton msí enelerarto -,T no hiaPobsto mal M» el »yl , mano 6 Marlille; y tus de ellos Nos. =_91n embargo. continuó darlos IX, .emb u risa. : 1 428 indas 0,10, anulan estaban

. , - - .d.1'1'1.'1111',' do? d ltán ~ D, -Al Don~ o, lo ha ~ a Dad¿ -Santaos, sellores, dijo Carlos m sup.ng., amigo PlIarac, que no os fal- - ¡.$t 0a ds la senté, el . dd. - .10.11. a«eamsnta

,e,,ell, P.III.a Y. - d D.-.T -En efecto. -- q.ekido Raúl, dijo el sellor de P¡. ello. No podilla ñgmroeýlo que &ha-. Líquítiomeyrey- Pibriny rancia ya . de diver$lr- te " y tA aL ratos.
, ,1 esado= - "m ya somos Uría una veistata. de dobionea en re 0 ju. y;-, ,W, Vd. bru levantándome y saliendo a en cia4 =neo A Ife, _ P1908 Os -ril ,ungre. . ii, Ooí prevengo que la as e .u& j2 1 la en ' ti-Y oí el acliar embajador de Es nato. - matitus a~ 1 y 103 a mo, 6 da ala embar cita ten lape-ý , ÍJA, FOM14 ow^^1 quiero saludame, ya se acercará =l cuentro, iquen4o hacerme un servicio? -Me alestodoallo, dijo Bariquíe, da -- ~ - la da él

LiaoírrMAJ .ea de 3ueg. - 21 reIZ, retitrarticatamento 1 "c, "'he'" va 4 jugar fa~ rna. [ a , menor o, el- ,- d d -1 es-

. 1 ,. 
-10GAL, Autor deTitorael .
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»,- ^ laíana; pero crao que cambié£ 100W. . -51 es preciosa e.kpe" A"Tueá" Lme . e 1 . , -15 t erl-
~ '20 mmel.a. .El rey imita al Pibrao te lentat4, -Entrar en la sal. del baila dentro ton" inefflo delaplanacale. mar¡(' - 1 , a= el ,sa

. , reloj de treal lo sl" y se oye y 
~ as. -1 ¡frí -rey 1 Gánuó, camisank. - -Envitadmo mis pajes Para que me detin~ para ver ÉL anda por ella 1 1 ýlt qai6z4 atlreyl ý ., ý ý t- Elcuea 11.ale, caballoso? lo Me la mitad de m= u e 117,1 da el t ido p Tolcla

1'ýIOL$Ptt§J ¡Ya UD . e, 6 Zcanto, ýíi'08 ¡Irpk~ ni , téal 11 rá o, 0 4 bu no a d& - la ad-latan, la dUo Oários IX, y no tudele Renato el Pioraratino, ,.ý,.,,,.,T , mell 0 en& rí o ' de 1 ii-
1 en volver Una vueat:os dos gaseonen. -Incenol tý,- 1 1 deun ¡'~roe Ganthler; - propé, . I , . r -,TcIIO por

--- 

A;a 
- odo - reaffle, actor, t ,w 

Ala .

,ýVwi a autos--de Incipor y trilenos , - . tu ea f - lee ~

ca~tier - tILQUITE, , -Voy y vas¡vo contando, menor. 18 t, cegar de Pibran, ". ~ ý ', 1 ý a se Idea*-

,,t 1 e= 

d, mantener, el rerlo 
]al rer guilló. 1 -J. fl !menté y mz,

.Z . el - jadcar de Repaffo Y el Capitán de guiedIca, q. había Ika adtrl'avlenzdÍolátýd e círmel o' m Hi 
ý% ladolistanoalcues etnanataneladaa 6 ý- 1 . 21 Me obe~& 7,1 rey D&Etat6, reí gap &t 01 endo rey estavi a a 0 =W.quia llega t% ~ e. -

bra. 16 al º4or del Pibrao 11 un inado W. par 'q o los no lo ale, taba, a ab

-Mi licarmanal Margarita estará 73 -Me euwnttArá5 Bn'el cuarto del - -&Tel qae p~ el dur. 1 -l qa0o

. ente gola 0 es. rey. ~ m beba Y Wpatas Sobra 15 meu, , dogo ,.111
, cubierta de sincojes, Y AP04tuf5 A gas LUtif, es faá & £" *Po 1 ý-Con Impsolquelo; lo la éblo ýq" -T~ ma.ýca razón, es parece al y en su -e re ýY . quicomátamirálenuta á'br de no

han ~ do en )J~ todAlí 151 dama& para. Ya cíblacercadhiala once caen. Litiny biónil droatmiazaduraumib~ O~ 0! t" de-lqzvarm.,. y bien pudier4 ser ICaw~ & om~ 4b«aler.lostial- jizáý ,Km~ de en. ~ ha.

-
ii- dala ~ do el paje y loa do@ *jóvenes llegaron En cuanto e$ marob6 Esálel acifior, hombre. glis a '-,'¡!;;ís as bíjo. - . PeL ý ý XIII tobN-GMIP14 e£]%¡~ k~ lo.

m e, estor, dUo 21br^ que al Lonvita. Todo el patio del reíd e& de Pibrac Ajó la Viste M el prinalpaa y -Y nO-batdie di AftW 35 Davela = él 0~ ~ *pus 1

bid =011: - dejo estaba lleno de libusa, paju, em, lo dUo: dad N ý -1. 6"4 1 romant4aquo5i rey edmnzuáýi p=oél.ai~owk P~~ ~de 1 ~=- u
__= ýý,',t -, 1 -- 0. .1. = am, hallando a?

~ . M tal vr A buscar fortuna en , 'e" U*~ r»M" Ha- jugar y cantado la astab
-T&EkM",,U que oomla" cudemicabolloarl~mteeujwiý -De ver^ moneellor, que os sienta = 9'r"it=,.í. , , , ,l, -Y abate do, Boeld^ -,=, At.l-

( , Id- doL BAILA se vcfa« ea 41 amm admirablemente me jgbóg agial cafficGto, Llaba a efi m , 5 lo, 1^ 1 va] balla faliera recientemente me, quick salí&'~ ~ do
-1 1*ý 1 dolí , ea a efi .en~ 11 % ý.ý-- , iýý Mfondió él príncipe, ti as ~ a*

dada el baila 1& fe de royi azulgo §p~ entera, ailzpdammmw~lafa"ilm a~ del ril7ý = d. Alt.14 41* cortil do 2ficaum azesibilí *a~ ew medio de cine *A. ~amr. u l v~ liu4mt¿L,"", que ¡¡Dé! , .ww«budda-su ~ cm ý Y ' i«i~ infrem. pfiáma - -- &4~ý' -» ,,4W~ X~-P~ cm que. ý za ftaladis . ', %;:%A ""

1%ý4>rm como ti Juveitaila por la reina 4 darta Y&Wy abípiges van~ verda 1 se M"*~ ,~ - - duu _p¡. lazpm¿qlb ,Meg*

noolítuvi- mente fatilvo, 
- augnela delaíase' » 1 1

'70 _ g, Ina gqmý-W! - .1 ala, . , &a 8§ l¡~
-1 - , 

ýdjb~,4300 4 kag NIONilecípulta ~ 'N' ""

un 0~ duo agambres, 66 Mgctoj:lr bl" MI~ , - , .1 "ñ~ ^!Q"Udo,440 ]¡*.Dad- te di, 0~ 01 Í.; 19 y, Alma. 1 igh.111, no vm - , ~ , ý - ýl- ý 1 , ~ 1 ý dé- W -o-

P_ : Lima echa 

IkNmaqaneawtayu
~. ~ . B~~ - tacil &6,Ñk,. Iba !~ ýik.em, ~- a* íola cac4arigiN 14 Jalitto, y *Iiii da~dsdoo del-col llegaba]¡ en de oplek4&p~ dot poerdo ,Eín, , , ~ .1 4~- ým-,*¿ =1014 44

M~ , Z , - ~4 G~ ieta= iall:]I~,gp~ ,devalmea. , con W 1~ - , . 1 ~RIO 6 a nria Días = a ý ý-
X~ sit_1L de ca. , ý 1 ', ýz 11 ,ýiý, t , ,- 1 ~.~i $L~ . , ~ ~ ~

= TM 94 ~ me de'~ y d~ *%:ý roa~¡&", , ý, . - Ido U¡.-' *a ~ ,.
olla "o - 1 - -, 1 - 1 . J -Po~ ,la - ~ oler ~ , ," 1 r^003~

as- ~ lawi al #A -4-Ma . ý f - , ý -0 r-sý, low l~ ,-- Xlw . 1 C 4ngipid"- i:x ý- ý - l 1 -qlw" 11 , ',
. de ý,,ý . ýý ,ýý¿

1u 
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1 ýý
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re, Dna liaccio saber, C128 el 29 de] Pa- yo @aplico exce lix<331ThltfA DE napa.qDÁ EST _ffl §#S 01113111L lb 1211 ýhb=lmbl4l £=!allí£ 21&Du0 11 £S NO r 2 GUra

"(w* VuIPCIÉS A moler el central i .Nwr- lentisima #Junsamiente que tome cav- ÉesquI las t" prmnwailner £:i icýu- IN SOUTH AFRIC&
l~ en el bierreste, pý 6 las aipirantea 4 la pie= do'Jefadel Tren en el-Pág==ir- -715na e. Pek Bríti.h

a am Nesreciado de Bellsidístiez Ucticrat. Servicio de la Pronia AFOBÍMA) OTRA UTRIr~ DE '1311LUR, G PerDo"211 e~ ,;,, harm tiro hun.

LA . MNION ESPAfigLý' qo D E ca ha e De lloy nd

Leyes untaraluza. ZIMI= t~ =Wae limi2deúd and Ilty Tus~ .1!1

DE CRUCES. bando, Ejeciplo de Tark, ffirtea. Aftje írisido

P-m.-Xir los destinos de esta Be- iSiendode Y. ta mi lo. y "muro *ti- SigulAc-dáa de Ion promedios en LOS BUQUE-4 -MERGAIZT§15 al gancalmulw lla£,b tr, ¡A. inrtuirlaL

ciedgd, como VIentro Representativo ndor q, b. e. m. FAtafflatica. 
podibraxb='$, BRIT=11,PrELTO 14,0=JED

d 0 1. (3010ni. E-Pallala de onmo, fueý Un lialeipto,. 
dmcbaíe-lo =72=m =W",=th BY-70-TILES

ron elcoton Ion Dbo mil telearama de warlinatein que D28ATW EN Tfin RRITISH

"nýtit«pen la Directiva datan e el Definición~Período d. apltaliza- 91 C0211614 CCnffM i4Ur&leDCanzaz

ASUNTúS VARE . de" t4mela de- br2mtz iníalam -que. -pmldo al Ti:b=3,ýaunto xi. Mptim;rw-3 Y m£-. P AP. I -k m £-'y T

D. JobéMeri. C=c(1+,rr d1pulasi; Ceepar, Ira eniffidio irEW21 W 'Uínlzta k'LM=Lr=Jl b&sbllg 1001tu=- Loma", Febý 2id.-The ¡atila d,

EL GOBSEZADOR CITIL Valor de C, e. r y n en ruilción de que u) c=:eiaálrj LAS RAJAB OFIC14LES batra ¡a Lbe Bliu.b Pw .r,.Mtnt .

Prucideute, D. JoFá Mprimo SAlao. 
very dl""@fF PA LO tt:e Briti.la

VI~5 prsi.lentes, D. 113mún Sordo Isla ri)ZBADý talló por forriticarril 108 Oft0n elementra, e4ewPro- qn" u 3" buques tejrcntes ¿e ¡a Ísi% a@ cuba qu 2olaZram3.- ael=Irezý.mzii= qup pecpla .

re. dmmión A Ju an 1 Gobernador no número enteradc-períollos. ~ le y~ -de la IJAM3, 1, wa#. zn= U-4&L-- p=maal-; p= Al =Uv- '111ULtER 'IWAlCIlqga ", Preceinaranlenta dar pertodo dece.Jolé P, Sánebez. Civil tefior d= ociffic, Nallel. awm - ú1A. Imid a@ liguenn, ln-
8-renTio, D. Beniara. M.,hfn. fiel= do la cliasala ¿2 la udán

pañadadoma Secretario pirticalaral pitali~ n que sirve para definir 2, ir. las fac.M3 Ingle=n un 135 ¡himm cuara7
Vicr-Sear, tu¡,,, D. migu.l Vital. 501-1, den Jasto Uarrillan, d*¡ Inopso- Taúse Mulvalentes *u mepul~ virocUL"

Tioorýýo, D. Mignel Slnabez. tor Sopecial selier den Impolde Os¡, de CaPitalizý¿ión difersuleso EL VENSO cu BASO. d_2'* d neva-V.cale:; "Di" J066 cae. Fran. -I:Ienlazl áýa
0. Supocito que 1 ;.e *o convierta ea Zjíá2 Ini d3tC, qua =20,1 rln4 t=brez. í~ ta tb-L Itrytent, Gen. Sir Redverá

riic. úh.vnrry. Saluptiano Alvanzi 
el EUltin B-11-1 lbs Meilill-

Jo.n Apwicw. Jullán cailejo, auge- El $es- Nahez lleva al propsili1n 
BSTERáNIZA DE BULLEZ. Claleí ta _NaW, l. .ting a fiagena

§ Alvárlzý Pedro Faento, AuLarbio de rg~ r algunos Ayuntamientos eitzprtlqteq umidades deU.,BM.ý couso4 11 ¡211 d$ C 2111, la UnUaC16% es- -U~3it tu xame lbs ~ ý T~ h ',

Pm, Caudido Fernándes, Dipubto &e. del& provincia, Picad"% príncips2 ob. quirulsan a 12, qae sirva peru ~Iúk tí:lbtribºHacimiti;uv llmincia da un ICVM= de Un1ras -tco quo z3 'he ~ weu or Ti.
j.to desº viaje, reconutinir el Uno-'- tiváLor de t, deleminar velor de Znar del rio, 1-í1,tisa iabitattm llata- InUe ,

tinio. bi.nupl Porbila. Auge¡ del y^- cipio de San Pbl 
t tº'1tg1U tbzrdFard.

¡le, Jq. Equivol, Salvador Iriba- a da Bainca. ERY31

término h- ,do agregado el de Casi. e.,, 1 + 113. 12L811: Matanllas. 2V.,W- $22ta al Imul 22 21 MW~ M i1n la li=n IM- WAR OFFIOE rIGURES

ýnov, Ail nilino, Camino. 31~ Arcillo, do par el Gobernador 1 udo q odqaierz las fw~ e-ark w5w7; Pýulto rríanipa. £ZW7-, el -&DOUT TUE upPBR,
q = 2 1 cýý 3 d. 4"ý ¡,.?-

M.c.SI Dam y Autamo Uutt. ¡ata, camo cabra aneo- TUG

sopl.ntw-. sellors, Juan Juriénes. - ala de Ixtam del peoýtý.tri. tow del.572 313 b.4bltani2a puawlla LUZ IYODEBES AvaliZASDO W.

J.atírile pérez. a tren lectores. 
Férm 

dolUba.

4lamrdn VAqn@z, Laureano Martínex de Durantela ansencia deuta capital wa. COP1:10 KIMF>Brjwsy Offi- has 9wan das fiarilá figaras
y Jol d Bacrtire. .1 señor -Tubos. quedará,hecho nargo allo, ~ OE3 por. 1 de cilpitaI,fl. el 1 4 11 A Ea-fin dejull IL- 1 ara a ve ea - =¡Ovicali, l.~ Sd fight3,d despacho del Oólpierna Vivi Demo#tru que jelpapiul~wn L% TRik. QUILID l> , 1Secretario del =¡amo tener don José 4 iatuiS wappuetó t,"LATRaRA. Sra lathe uIpper

los 7. u. Olemente Vivanco.
lhw =, teleltaml.B&.L=;$ra a=> c~ Tab da7finika, pulib xitua2D IMILguWLLI, By, IN

Se.ýlon dala 1.1.de ab- FUMIGADA3 ea ícual. mayor 6 mener~ el crim*o . nswerra Mmbirloy. IrADY1321TIa.NIEIXT

Za lo, realienadia hoy. faerba fumiga- Senmulatí =te flesia ~ ~ en l 
molí"yý

EXILIFICIOCLIMATOD697.00 Y DE
das todas 1" hablaciasea de t» C»í- pro qae P] Dempadata impmý%º, u. =ratiwdu Izaterrovtmt3d7 -nrL'9 cafiromeit

COSECHAS Dub tuif. der Puerto, á- causa de h.~ La. "a Igual, =Ayer bmellor queial pasta- 2~ ,Bzunbro te- abat 19^,. Buner W~ t. U. B~

WEATM MMEtui ¡lúcido hueLpocoq~ " ºedi6áw do de £3pitalización. 
M TED SU TES WSr0fli~con lada;

de capitán Tewkrmaclúz que ejeCn 1& £4.X- 3D nalm - - bo" ra2,eme

DOLPTIX DE LA SCUA" A QUR FI>YA- del mata. P--trogar-Znt'n sa ~ =11 n bl- 4=21AT= !W15 S=V= BRM511 ADYASOUD

LIZó EL 20 DE R%-EED_ MIL BBIÍSLar VI,& oxlKnmzRLiLT.

DE 1900. Ayer terdo, llegó á e»1» capital pro. Cu2ado e =ek. alma. k un p'úm~en, e2 que t) ti:liese " grkk p3ffl¿b 5 Yo- rork, F.~ jo sep.,ted

EdijIrio d. 1. zracienda, cedento de N«éviuo di bordo del vapor terú- Velar de e en fantý#li deýk7 lisiusu-lustiLar. comulinELI l th4l3rití4 ~ lanva ~ piad ?e¡-

H.ba.a, Ch., 29 de entro de 1900. N§Wí4 H~ a Sr senera americano d Z =-~ Lii-j y m_-y P34,licaiDa LrRPORTS F-&V<)izn LT mN -ksPmiti-n Ota.t-d Wretward «

Arthar L. Bresten. Fácianlade lladio P.5 kOS¿noDor V~ 2. AIP- ~ ~"y -bara <3zan Rhmu la

LI.c¡auida-L. sea~ bo, sido -CURA14,y," E115 Bl LL,
COMPIttámmL.Becwen.124 Reariaciam PílESOS ~ i= ingiS:n linin hasta .:wi--

del*PDWAC"úw. Fó.Id,4 ~ te. 111 M. C, M.
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nos-quese spTovertia2 de expender. suplentro Io mtt. 4= lu>=Udez ='libres A~ . lipp0inting WAPL mell loullacitar P.T~
dicho artículm deapuéS as las ocho de '14 Frasalia Ibanw,,ta *nabled~ cial~ . El, D., Flicrilúel Barro., IL.Matinalme- han da ca.d«^ *n - el~ ~ .kl eit-Wricube todos loa.dlak incluso ¡Dad<> ~ý Dý D- J~ Zo ME n 114 Tas MUTISEI 1101750
mingos, dsade lasdica, en. adefirate: 17 -hojEl. die la IR Y Laparaýque no es me 9inade en el tintero D. Pedro Barrenetbos. siéticairirito esto cipilti Id Sal lzndoDEOI 23d.--In Lbs :Brlti«b Lon tUadumbom llerretata- A ibura,dirLl qne me re cero 1 lam. farmacias que ¿LEBILLM POELIC03 - a== dapri.lae que tienen ¡De objetos de la PETICía y 50"~ COM~ i ten "~ ac

gira como son peine*, cepillos, mal 0, Con el fin de evitar las, melextizoin. dad. maeo.odldddaa y» peligro* quepar. bo IlL tmm ra"lciw- Arod~ .~.Pj_, 21UW -4 ~ I.Ta~ d d* 27x~ g- l
uwmjaa, pertumadores -Y perfQmeríaa n ~pyý 1 BM~ úr compini.,ludds los niliabatíladiamirca ¡no~ m= M~ a ÍVI~ W»T. asid -tbwLI>8 wculd llave la Aija:
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reerm ndoseenel oleago l- - ojos reducidas: por la t.rde-& 149 -Ponga usted muchas trufas, por. Eg. fácilmente Un seifforas mes R rL'gu'. ron- j
e,-ga 17lid aridad ud-

y porIslootic- q no laýh.lila está de lato. 

Los sustos y sobresiál- 
rl.%ud.0ýo. y.

Jalto. Iza lacasi) ~ rimeatándoce por
I:ydo ¡m ogi. q. á en 1,19-1 al. < sis ~r.,n

,.b, T. perísisto de Salud.

Uto dedica ettgr.- -.- r1¡dw Par. 1. .trarita hay d.a CUABTOS HABITAN la ex * itaolón Constante, Además de dlzfméticalienzo hiw balsámico de Brca
,C. :e .1 oye c L d,= ríaigmse corapreride y o d.du: 1. el male,, I.:.-lego% del Diý. Gol dedrTuo lamenta,0, EN LOS PAISES MALSAITOS d olo,,d,-batrayudýo los rifiones y d4w. renovIció ,n el las !watumbre el'témblór, el de'sa"socieg'o, el., esel beneficio de adov 

Od 1,121las inalitucio ir C& programa. fatuabie, á Ía proatecili, a@ la actra 104 Ctcr E. además o estimulante 1v8" 9ma n el' por m motivo las, personas débiles 6 ertentIA49 ven CO13 01 . del Lleos, W.4 d, Issmenester cuá. jue, ,OpUlta, de lablanellal do :IÁCia DEBEN LEER LASSIGUIENTES LINDAS miedo sin fundamento, la ¡mrp,.
In Con tanta entusiasma de la Ginf, la del ten. Un, da!a,, onl.,.riti8.d d« B~ del Dé. González levantar &u* fuerzas 7 sumenter 01 vigor. a

wjd. <l-.- 1 a. W a2s ay «.b2l ii- % % r Y.
Solo' ira nos pisrticio que las I.le " o= ltiene cora

Min p re P t.a. pal. ¡id. palpitaición excesiva-del co- ¡lo entran co . d. temor

cc l unaM.II ad,,Ineron localidades 11. fe;¡ .s-Yor, ¿ú- que ud. di. 
mismo las cniboras y j¿ia nilloa mayores de dos que los hombros, siempre

dio 11 "l .11.1 gas. durí" r~germa ¡.porte 6 canle.r. 12.08 11 Sin Miluil D. a, uQui,
Par 11 Prisión do M 1 u m, mié,I.1 sý d.b.a p . c p., 1. conia. producen m moro do defan. ñ, todos esos síntomas 

botal & ¡camento DO sólo
CID., en. de 1. ¡o largas y desea- razó Con e med Tý -p ~ ~~ 1.

r,= e des e6s%1q.ué mbalrevi IOBOR es, la. por atrae nuevas, wdw vez qu, l A perantes el la fiebre. t" el palo, sino qa8 se, ha exi;endida, á atrae Uscío^ ~110. .411-2111 1, 1. 1.-emeDte esta expedidas aiteriormente no ten c n aa haya preparado Une loa.
A.[ re cac.co.podemos prescindir d indican que los'nervios, ne-ý El Lacor balsésaleo de Brea vegetal del Dr. González, (de la 16. '.,cnD.,I.d--[ ýMed valor alguno. ~ .ndir t. .3 .a personas qu: batia) u prepara y vende en lýdu Cantidades . 1. ni

8 PI.E.i., I.t.ad. de d D.¡ Nej. EN CARLOS lIT-ReltidO Promete habitan loa osloca misisanos en donde 1

l - "en¿« e, - "eco nr.l .t A del domi.g. ntr. 1-5 no. " As S "" 11 u -P.' cesitan un. 1 tón 1 ¡c 1 o BOTICA. Y DROGUBRIA "SAN JOSÉ " B 2 L L= r,

d." . - - Inu . h. :u O.r.- 

ly.idlu,5-Iiío, siquiera

d,,Uj l ?gs t ql. . del R.bc.c y S. Fr.CUO. re 
Calle de 1 Habana Úl1m. D2, esquina II Lamparlua-Habanazón j&,Caup. el amor & 1. lib rt.d d. Los jugadores de uno y otro club sea momentánea te, el que se pro- 

18159 
J5

ti' -el¡& bialian», enarca- h. ve.id. practicando .¡a descanso es~a d. la terrTiten pi.Ca. 
0 

:Dentífrico
el 

.,.0 

p 

Par. 

ello 

existe 

xin 

madi. 

esie.1110

xáldp,.te d Par d .al. 1. -C-an-.j~aériq.o tieD.p*ra, ddecprmiCrlo.a sirruo, .1 su.¡ no u otra 
del3)octPrh Terrenos; los de Culos lIL Elw lo; M ni*cos, se llaprot tare, á reserva « . .d. TEMPORADA j)nám£Tioý-llada DO de QaIniona 

b'wjaacia

.f. do 51 fsuát'w wCBP'md" 
á d plato de

ha.& . un extracto cona qui.
cuanto se ectivenes do que b.7.t. t.tf.lt.'ea maleria de espectáculos

xsI8,. IU disuelto en los más exilataltos vinos
Ar 

i < Píldor.as Rýsýdas 
J PaTa

%Otýle aventajo en f~atlem- Por '- Teníamos ópera, zarzueW, comedias de BIPIDI 

perfílmar

esti.a, 2. dos verdadheratBiecmr'ý 
, Efi~c, del. 21~ labarraque A 1. D el D r. W iltliams,9,9 lia d IYir,,Muc,. bufa., cte. ela, T 7~ . .f d. . 't. . oyen., todos

.e. apurad .Al¡. . .
oe. 0 'y I> 'rdor' 1 1 !p UM ILTE DT1, 

. fictito. . . . Paises mila *a.
el .d. d. I t -- té- D .d., la aatri. I r reisiva . guramente de 

Elaboráao eü el antiguo y
~preadicin y atrancadaz, A N ImBria, Caben., .desta 6 

fer.f.naturaleza. re. de-de la n-ebe d,. 0 - L 1 Para Persona:i 
laCuando es h. tenido la desgracia de 

- 1 , 1 - OBISPO NUMERO 51.
El pensamiento capital da laobl- o. co p.yret despaás de una larga y t, c 1, deb,,,=vllb,, latc*1 1 

P41'das. I L MODERNO CUBINVI 
bot:á-- -

filificias 
pá 

prospera 
por varia. poblaciq 

n afica

sería emiceatemen!o desconsolador K . - con se 
Esleciaí cuidado dote tenerse con la Clase de chocolate

en l" Po.*, d. 1. 1.1. Dio& .1 ¡en.De , peroen y a 
que se lLoma, SI es que Se as];I]r& í conclusiones benéficas.

.bnye.t. á l.@ actores d. Aut a de embarcar la W. .111. p- alesquier ápidalmeguramente 
In 

q

didan 

enteras 

d. 

la 

enfermo

será p día 1 
rial Dice el sefer Antonio POPDCN,¿C Cuernavaci, es 

do

de tiDa Cilu timo de ines-asistfirento 
n al vio. de qQlbi.m La 

Estos cláoqoz"&Tm s as

dad, Uffl 04VOTUO ap reme. Mapl el 2111: t1d ~1, ' " """o ton-eldeý pues tado de Marelos, República de 116ýd¿O, calle ' 
-

- . 1 ,

1. 7,1 r Iga, In. 
ría. t. Inipid. .1 ti- iniara. pica 

Qui ita de Morelos, nAMýo 4-, con fecha ig 
Jj L=V

sublime figatra de M-4-sr1,1% "d lean ~aicietitas á .$ t.! 211 2dip 

tama2i.

sisi 
J.I. 

IlIb ' ' ¡.,,"al. así h. 

00. - .-

migd«d.bi.ýtmi&EPOt-Delll 

cult. 
,riuy 

ve

d. u9,41.01. 071, 
de J Irnio de :1899:

Int. d.¡ gloriosa ;astro de Ayala, 
COInpleti que 

fina ujilversal hace 55 A19 0 S, a

yjo fiantores visibles de la revolución, F.lilí, Gginstá, Boheq&ray, filejo. y lis. inip la Q-101CO, del*, 11 .f. á tienen adquiridopara -. firnar aa inil.brantabla té en tantos ra5 ilustres tt9coq"oapalío- da. 101 demás PTincIP109 Aclilci- do 15 «Mi " rmedad cra7 una constante excit-ri6li 
able, tanto'que la ciencia los ro-

otri.nfó, á pasar d. cada$ 1 
. i. . e, comp . &

-- CaUrs' ot el Qnll)lwp n viosa con lJan. palpitaci6n del coraMn y dolom liao &su bondad ¡=UpariiddeN-7 ~ Ima~ 1: p.pagand. losl'ara inaugurar la tecporada ha es. de tat, MD-

Cobre 1. .1., to.b. d las esperan, Cogido L.!. IN b.r.oaa Producción do la s.riéu de aquella. 
agudos. algunas veces en J.,s piernas. Este último contionda con proferancia PUL las solioras que eflan Y parat.lia senor Sobre tad. en lýles un Efinto-IN B.Pr¿_ del .t.bl. dramaturgo u qD. n U. síntoma lo atribuyeron los m6albos que-consult6 á I&S SgroritW endebles que deseen adqulrbrobUStAZ y loza- Boticas.

t. da 1, lijar, que Vaso- 0. ¡óy 
l4r ', :Uenfermo 

o 
J

d, 6 f coneti~ reumas, enfermedad algo reinante en este lugar. 

e&zo E

1. tarra P.II. y Caras. 
o' rélle los miasmas quele produjeron

1. hotel Asombran o realidad 1.1 prselog tM
que late por 1. libertad y el do- 11. ]teuferzd .e= ol*bcoiéndel Estuve sufriende dos ý;ifios y 3)* venta en todos los egtableciliniontos de

dos ara la nueva y breve tem- V,. d. oW 
quizas estnaÍa en. , 

nn. n. C503&&w

por jisponoslos 6 1. &0. 1 p 

-ra leido en la prensa.de

MIO, 
poradej 

fermo, todavía si no hubi(. l< El Mun-- víveres finos.

¡.recios á 

-qu: codo otro 
Ja cap tal y especialmente, 

en los diarios,Es 2. ptimonifincida de 1. Ita.

ciadad eleva. lo Barón, como Za 4CT01 para 11. d 
TOUes los paquetes de una libra de estog chec Olates 11 evan j

¡gil d' h. 1, T41 es ea do" y "El Imparcial," encomios tan eutusiatas Y- 
1 T-f. Sál.-nt- 

y 
.tiva, 

y en 
Voy. 

1. prueba: 
101 

ma 
etkílueta 

que 
canjean 

por 
cupones 

en 
Gallau0 

59- 

L., 41 

ali7

a abnegado y generoso agente. I.t hI.ld. U. 1. d. -St.,án o p. ipaT.J.I. lacuU, 1.9 Y 'su num= frecuen de lasiPíldoras Rosadas del Dr. Win ola-

Con Critt.d., rinc.entis e 1 seitriums: 1. rc¡- Bládi. de Perla ud ha tenido J.- les iams.

eItuli., quince y la cazuela dic.' wnv'15101ýt, ,,a l.mrd,,,r i, aprobación Comencé á tomar esta, mqdicina y á los quin.. que, debiéndose tener en caenta que dia!í Sentí bastante niejo-r.'Ia'MOIN A DE POLIGIA No C, p.,ibie reás Paris . fó una . d 1 Q l. . Labara.

t ¡se nos dice que en¡& funcidri, de M%. 
Entonces me conve , ]E[arv eztl= g 1 LOS DETALLISTA1

flaca trabajará ea combínacién Con la esta diatincion se otorga cae vocee y ác que 1. Píldoras Rasi idas del Dr. Williami eran M owing M achine Co. JOSE de
SERVICIO IMPORTANTE dramática el célebre adivi. qtie por 8 manda. realmente meritorias y e on2pr& varios frascos en las

.d., d M. Ea.!, que ci6n que debe Inspirar confianza 1 109
CAPTURA DS ZáDRONES 

drogiscrias de México._d. ¡mi. d. Imild.D. te te. .:, dos djó, e. no reino. enfermo@ de todos los paises.
_v . . tan tmeal Í 

La aljor guadaffadora y chapea(torq Ifi. ÜÍ11. d. U Csa.

cia ad.,ras a_ 

"I-Io mesientobien3,de de luego formando part

j.p 
ap. p'or .1 teatro de L. TOS, CA7TARRO, fi. 

Entre loe 

C)
y -

.5 
i,

.1 Vad.do, C. D.M. d. d. cám., P.7Xer. xión 6 ej "iailes curadw."
_ric*~" nr,_. q. ~mir a esca cia- DUELISTAS C¿LEng«8.-De toda rBlfri qdD se domina InmediAtamente del éreito de Im

dad1vitrias diligancasyentra I-dif5- E.rop. y quité del trmado, l.- d-ella- cu el P-nC.TQDAL DE "miles cúrándose" figu:ran varios conocidos irnos 5
.lica I.s.g.,ss q. sitaD. fq1 d. la, i en nuestro C.4ZfY71TA YPóLIGALA UEVO L OURP- 1 111112111elid pa de quienes he recomenáado las Píldoras Rosadas delit.i del caré ir.,tc y Bsto.n, á C. W111. . 1.11 y '1 da
r y, .11. 4ý te. Larrazabal. 2Wo %ia,% rival en el Dr. WilliDms.

d. 0. get.c. Cada ].0 d

mi Monte, dejando J-Dr olvido en diobo oido quince 6 disciael. desafío,., o.¡ mando tan precioso medIcamento, AiItorizo con much.< i gusto la Publicaci6n de las
4. s.o C. D. tanL.,., figa.r. también en 1. listis d- DePil-lt- Itfcl& 99, Farm.ala y Dw Y CASA DE MODAS

=ýd.b.ýpr,.dý.d -,brilimite ypin- Asiro ¡en. r1s.11. p corrí& SAN JULIAN, flabaugi, línea preccidentesy qúyedo'dispuesto d confirmarlas.

por lor aproximado de doce .11-chefort y Caseagnae se enaontra - Nací y me crié en Cuernavaca, donde Puede decirse To on S.
Mil p a una vez frenta A frente a cansa. 

",G

Al bajar 1. .córa Quend. d. 1. denci. de 0 axtíenl. que publicó .1 que todos me conocen. tid. 1c (7AI>,18 d. .¿,Iay

al propia tiempo que regremban 1. d. t Silcilu do Tinofill .,,bl.,,o., 11 alta5 -1
Ema 1,1 llplnlb.D d, . dill- primero Ineal nd. la ineman. de la ANTONIO POPOCA. .C

y . .1 lance ý,plé.c a ato-
Iler. 

u. d. pIéý

1 oI.,rió na casa enrioim. Sin deoiri 
ib. d. ~ gentes en F

a~ a Da 6 á . fui d. f, - 'Miles Ciiralioý. Miles p, I E
1.blc.lD, l-- I- ¡;-"ir. a. d-, --- ~Je' -- l 1 - - ráudose.

habla dmparwldD. de RI.bIf.ct . rtad.11. de 1. NUEVO LOUN

P.c iná. diligencias q. platolay Ur. Tiliilili
da pud. d, q.er. fri~. l., 0 nlldloaáo A uno de -Dr. »¡Iíiaiizs Medicille co., Po liafiel y Amistad.

ladron- Bu. de Baus del Colegio -,Zapata."

ElJefo d. Policía acermaesflor1l.calilito, ve éis cómo te meto una lisla Irl
<b ,C, b, en la cte re

tu. .tici.a . .t. c . Po, oxitulfasta. - aflo en Scímpie,:<ady, V. Y, EsYados Uitidos.

toca. M viento lelevantei loa lía tr"15111!0 1,1 £,>- nota da oper&
ción ayoricánas que le hizo la sebora Que. f.ld.c. de la levita y C-Lo me par.!. cien" dentales

e*daA cile d. INDUS- ]Referencias: Galvez atllom.
te hacer no buen bla.m,, TUTA !5 In, donde continda practi-

Apuntó 6 hisió A U' os"fi" M& ¡-d operacionca de la ha. riamo Te Inip libulea Cuben Amerim, "lco CIRILIANO

1911ocid, íio, ,!"' a ,

II.Cami-A la~ en.fid~1.1 d. qduce obefaten el sitio que halifis diobo, in p:ýr los procedimientos Más ma. JuáGar"IIIW.ý St.D.1.p segar o .
Pcialtas. U,., K~ .tb del lwnm de Gan.W10 MAY0: N. V-ký

Acudieron el médiso y 05 ý,-di« d zonyay-Comp. AaGIL Juan Golwwhe&. CLIstal El Clilo. §e~.facto p ffl Extracciones ala dolor P¿Z los aun ¡m he, 1. d:la r Y;t1,1 "dy' . nos creyendo muerta ol Ct' obra I.n,= = AG£XnS: Torices Co., Mercadores 17, RABAITA
tres InélivIduos que acababan de jeter indifli dicta radical, y gil A,_í¡Cutama U. 11. té- má. Inorensivosi urr , 1,1 1 . . . . c.

= 1.5firel t C, C 1. b.l. bebí. dado en la medalla, Una Dan s. t. 1. Gabinete
CP. Illa= . taduras postizas de todos ¡m 

AMI~
"a 4 Cosol d.10ál2yd.láa

ýl haci, 
l., ertfliptordié e. faciza y e. de al te

ftD a, 0 ar mas qAe una lijam rIVIý =dos los días de a á L ub-t m s es.1blanco d,,, 11113USTILI.A. 126, casi esquina 1 PIEBTABEL ADO.",1 
aw- 1, ý -J. BROúCHA & C.A EY, . oro Wht.,t h.bí. sespad. milagro. aisa RafaeL 391 P 20.192

Joamiales esperaban allí A t. ¡.divide. lía; .1 c= .,s,
día si¡- y ffm BINQUEROS, SUCESO?, E. AY1911010.Ame. 

01 1 
AWA-Indastria, 13SÍq. hable id. 1 lleitim. p. di.p.é. .,C. u.¡. e. &.a. W. C.dd.1V. N. y, 119.

do el coneto, 4 la Virgen qu. Ruchefort 2ýýVgý ~XIDICARA.TICNIDO NITICS,1 BUC G.J . . .

¡Usp.- bahía iend. muchecho en uno@ APENTA ASTE R
Iglesia do :Boleri.

1. di-Jelín._Un eminente médian, W E=70
VENTRO CALLECIO La importante obra titnIa4 OP

s á q1alen juego. floraleg, escribió: ýLa Virgen la 1.glé.td].D h. s.t-d. . pdtdó. di- JEtll=ÁZ:n. 
osición dif.1899, la reco-

a* le ll. pIduente qu. dic c. -Indivb no- delito A nated eco, 2. Rochefort; pero "El ague ApciDra 6. ea dulce por- e 
pencial, W -dallas c, =.1 lb -Y la EX]

tu 

ý: jó

ali.d. 

inendamos como muyútil á 1015

habla. m= 0,11. ímc=,. Ipp- 4 tenganated enidad.en lo a . ¡yogente q. p.d. l,, tomad. camii.,~ Y la=A. sr

c-táU USIC 65 en plrl.qC.fr.6 k- A. tt, D. 0. 4 comprovincianos, y se halla-de
l." difige.ncilas prAltIlD.d. ,W. Pídas. C. todas 1. baticas - su

da 7. y dr. .12. atl- venta 5 un peso plata en librerías,

ALTITSU.-I)Capqiln de La buz- t. 9-111- Mcm mercadrew ers4 kioscos y estableclinientois, anun-
Ofisprobar á 1. detnid. q. f~. la; Ini, . ¡llanos bsit.das F111.q.1. d, Miláserratl. , 

u *

MÍr p 
C. Wtd,. Teléfono 1210,actores 6 cómpllui. d.] rubo do prumil. ya por L.¡a 14pe., es pondrá e P. í. 1. es .1 1 138. por cartelea.

sa 1 .1. 4~ S. _~ 4. d- Dirección: Francisco Junquen

'060: . « .,. ».,. .4., ~ J.; 
en,

7; leal- 1.g.r, llegó á .c¡- ICI,ýlba.uohl Casino Espabol. de la Habana¡ Escobar 108-Ias Coraisl6n.
dl S.CM.r d, p.iici. Mr. Vit- abar sido etireitada. ayer y de y l* c*v= 11 .1 0.5 21-1 m 1 ~ -

cuyo resultado daremos cueirta en la Secci6a de Instivatl1u. 2,14
tente áIS, O.r, Q.d.,y os alma edición. E, S, d~* 1. k. J n~ . 7 c.moi

XUn4rio 

de st 
cat3,1

e. d -l- h. ALIMERADO DE FAMILIAS1111 6.1 rI,,ráele5pentáculo conLa Vio. l,¡. = t.- d. A~.ics M. 
V

e_ rl~wduld. r.b D,
por Juetina Oílvo. d. Ub-" I.,lé, . -1.

rín W. saWtar M ' y" q.WL. -. L% 1sUllesa sobre.i particular, Se ha tran5feridapLra el lanesel

11.xa- -1 -fecta l-at--l . cr.t- eetreno de la anuncia Cambios Nufis. a"t. a l".,- y M. d. 4_ It-1.
PAri. ex, funciones¡. d. 

b~ai=ejiMmb.ii ]Dentífrico
gente 

tý. Po.r. r -1 gasto de p.
.firl - la 

IA.U

d. que Y. ALMACETÍES DE SAN l<INACIO.-Y& 111=~p2 Ins d q d*=!r"'- --te 
.14 "ialio 11 ~~1, do ~ 211. áan distinguido 

IS --- M e; d.1 :Doctor
mierte Estació- nuestra& lect . . 1 ve, .t. 1qm, tr-J- de F . 1. para

acir., M.m.,, para qm, f, 
U ý

21 - qn, 11.11 
Crs=%,C

¡.~o A - ud. . hambre d d.
emi: p1gra C, . habrán diob.: la tienda de n. A111u o - imc LA 310ux h. Jiad.do .$p-,11 d. C %ua,., M. .f.&. 1. d.ig.6 1 ],l cap. de lois laboIisocý ffint.dido. y IGLESIA 11117 BELENi = a q irez w =, PiaC-1:0. muy estimable. hormanosdon Josó y 1. 1. 

-1
Mc. acileltó . l- ~P-rani6a dan M.uel G.llíma C. Casino Espaiol de la -Habana 91? ssta sá'.l púal p d.i.,

d" 1101016 41 llrlllll ', y 0 han eufrido engallo alguno. D. M. al. .¡.0; tal. disten 11. Raliaa.
.,Ic ~ro d. Y. pV;W99'

ibid. luy. l!. Catarral *Culs 
lw

bl.elI.e,,Io bajo 1, d. conserva
p pro srno n- BW.
mIq 1 vi. S. 11-1 dic'd Po ha elevado 

m,91. d.¡ cit 6. o e. crirédito 4 una altura envidiable gý 
la~ mera 1 nándow el favor y la simpatis de las S. lí. í~ . so.W S. ciontadura-

h.[. 11 así damas principales de la sociedadbanen. 
Caj a$estublee 

a del 01111.In Desdet Ya nota esta dato importantr, prosiguió ta m de &a VIDIO al extranjera p -. l n.fi.closé Gutiérras, Casi. ha pa- 

d,
= .~0 abrenAr

sic. f. á.Lda 1. extezca ---- Casino Espaffol di la Habana. se vende al Ibormencir 

'tres

dr 1 '11 d lose «,l* 1, E -c*dich- on rfi,'ara f imilT t, l d. jr q. . Precio actual: STM o espefkol",01 (luintal.
objeto de lograr la gal :, tra 6 un M SECUCNDZZSTRU5RIN -

Surtido que poj_ la exulenola de los ft P~-. os su 2",X Accile luz M alo
g6nemay ea diversidad de pieles y 

En 11
_ vis p y

al¡-9.l. loll, Imilemi. mm -1.rea IrCrimien bin. visita a 1. OPUW ¿

cios.,Cé.t,.y crimositada ffienda 011, Q= d.

1. casldió Par de 1. -11. de Obi.p.aticiero 52. 
a¡11 les lelo Zqlb,.1 

noto- u. d -L~ 1=
S, Ia h-m% Cull- 

, 013=1.

reorada .1.1 PgWi--.ta nada inCuos que enfl cae. 1 U.WýU^'Y a="' :.i, 9~ 11.1 -. Cr"utý claft presenta un .121Vergará, 1-9-tilud es ~p.hab. d.- W. ý!;!StT le,4
surtido tan traisisplictis la rien telas d FAS1110NABI

cab. claco Centavos hasta In~ C.5

¡ara OB: 0 1W-'& ."cantidad está depositada 1
.b. luar';case quieran luchar en baca Ud. Acaba ¿la erD. lillas

que tesil. d.b.j. d. 5 ¡Alesta 102 do¡ gintil bonitas capas 7

Tsituo Cuna.-,4gúnnoe~ d. -liso etýýydel= d mý psiel co"ddodeteaci6n Aj*seso Olítoo que 
mronuimrepreo~ 

del 
tastro

.15 . abechan W~ tw en e Ha ~ ao
l -50 

Má. 0.Iores Barr7 ~k; BIL 
= 011.

d% 

DIPM1 en tocas yUlez y 114 kpt.udlawmh,

qII unU, p t", -a objeta da
DD ppppp=1.111. ýío"úcu pro. t

Po a". D p te. lo 1n GORG
d, I

lo- M4 Etlia 3 DE PIMUO., Y, Tinpróseíiiaibiz-iu
no.

2ýl, rAdotxltoapxtfi~ ~ en parte, X

J
Miý grandigeo, aunaj~ Jijoh L- es~ de 44 fábýzáicoliiiiói.-

'A'DO041 el Ala

Mr.-Zr»k a 
x 1polki- -ýq.,tqmam ser~ ins JIOL

me liwaiítek
0~ k" atractivas w, ~ ºii

9 la rL- 

-tír
4i



u ~

1.79- ~r--:: w,



E¡ iánlcolegidmo

VINO

DEFIRESRE
con

PEPTC>N'A

Poraectoto de 1
¡@*tónica* y el M~1

. ...........




