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-MI 1 a . ', - , a . K u ZiWAR, 1 tma, ý7;«dr go~ snte que no D" LeZualic ,qtio«m ayuda-- 
tiý tana-debe 

deal .P-ta, . ý paun-

_ 4 
;Kq! @a p cý .den U. 11t 4.»~ 

valentodola HabaliNlío contorý La 06~= -.i,-*W41~&* .la 11a. d. .al .1 h dw~ D-1-6:r-tlim= ,
_Biza w , 1 1. % la pobteitión 

- (11T= Un poridilleo, uno de esos mandato con hacer aluéllo'de, low dob,"$Mqtll"ý!1 ~_ q! lýk ~ ~ )ýýl, ~ ý !i -- _" ~ . IMO nu. « gud,6

Al Jeladariza el prealdel de la7jo,. , Ahí 1. tendía, .- M.d. 4 . l.r .,

pcifflilleon que omatribuyen COIL sus muebles de las cacad provocó' vwdá ¿le- ~~ - , .14 Z-labm~ de riaralcacta

-R-Iin-g mm TRBEERO ¡m 1500. téa a mantener la inquietud después una subasta d.%Icl.I.tz. do de IRGu4ú - ~ Por* luis e' ea'- utiva . saludado m sí~ y selatas- adad""1q.~ de .O podaría,

' un a Isla¡,. da 1. 1.P.I.01. del p.I.:Ic 1

es ,u ., C- d.: 
ca- El S. Paralion l""

s~ =z- os en publicó no a para la poticia con la Condición dé b B*nab l 4a E esi ha lwle r des! O_ h. d. _,bit, mm el1 

.do .t. otalírninte, ellid~d. < ,.lIbl]ZWbrálol=

1 mucho forilo dentan ndo que habrían de ser de Ital fábrica y lo siguiente: LA, ~ LEA -Ya lo habilla old~ pl. diciendo fintita d. 1. arestam.b. de t. aq.t ~ Z- . Idica~*núnimodetratraff, 1

u" lletasas Febrero 2 d 1 . (tua TE11101U.) .1.50,pualý l preaseitadae u. podría. oid~tar .1 teal- 1.-IP".,., ---
o de que los ~ os baten de ahora promueva una subasta do di= 'd'.'= ="« tc.d. d. . .1. -19. desititarse.d., .1 seLel hech Coneddemndo que ti acávematoria i .td.t.d.1.I-C d. nerdoe de la Amuebi~

Acto de wriístu-Eximelases. d. 1INQUIETUD Inadgranteitespafíolea qaetúltlma- faroles de tal maicia, -del collar Seanitario de dapara .:.-,.,,,,,,,,,,,,.,,.,,-$,gr-- V.11.dalld.d, Batamate - nuestra cacia, Y epyod. .ni. .P.á.ll.d.p.d].t., - lartm. del I.legramena as ~ 44 M
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bate 

Vaís, 
bu. 

Y, 
coincidiendo 

en 
ano 

aprecia 

ftal ,l.-', - ulirac=pretal os -11 .,O., . b.w. - Lid. d. hera., .1 - l---- estr.pá

EXÁGF - que se presentaméta Cap[ t,, tedaM p te ~

ALIP, d.¡ pata. ._ entra

bimen encontrado trabajo en los ciones oorí el -NuÑeiF.P419, añade, t* de Jefe del 5egomi a derim fati. ir-liadolid 14 (12 ,ib l.) - 2 Individuos n.h . 1 . caímul.tir.dó. dlil D.JOSECRUZ -

. tá-Ulý Déremaciomplumeataman 
holgazán., roducidalíllonaro 11-Pz . tant. á* 1. labiz.A. .

A P~ de los optimismos de los CAMPOS .e ¡te Lita, mientraz, que' De modo que se propone ý unas eý ON obligados A actreffijar *a lúcueldad T~ 1. repres~tul . d. lo. gc_ biernadA. caríllora y t.%.,.¡ y nnu.al- chacantentafijadoy m ata .11111 atm. 1 .

a do el .1 .a. tijículista, babía basta$ en flarma tal que batat ¡ropas[- auto 10 Comisión que armaribio, u las- mlw o. bu recido i 1. Autabl- uu- - teretilé. 5 los .1.gM. q., .,en. .1 me- -ni,. . p,~ ¡. , da.ltuíd~ Undo, -1 pusid.te, 4.I. AU.bl«k

e" se prometían UD Inmediato de- 01% mil cubanos sin trabajo. Pero ble la concartal que B. la prinol. pité en el propélito de atender A acr- di.~ 1 adad.r A Inca - crifido d,., rinu 1 ,

. , 1 verocr , 111-, Pmael de a,-d. ~dadó. o. .11. p toca del doc- anuno audaque utirara cu.lqcle e palabra

o en todas ¡m manífesitACIO- Cato no debe ser exacto, Paz- Pú- pal emadiolón de .Da subaste, VICIO tan Importante Coa persona do Ud . a.t. d. t.ý1" d* Viallado - . .u.al., Aciarablud.Valied. tt sundo 491 Ga C 1 pe. qe -1 q--8 ~mita I.C . ral.cite.

.es de la riqueza pública, ea lo blloo y notorio es que hay muchos ro. ellas saben por qué hacen elimi. sadoleccia probada. IU.Uldo4.U.l Cí.l. Mercantil . llýd'P.,&". ba~ c-Pu.l 1.zlt.da woo. .].d. duptél KI. Al.rebló. cera. g-

Cónio no han de esberlO, sabiendo Considerando que de los 21 Aspiran. 1 obil d . .q.61 Connua, . .ha 1. tl.t. y 1. O.,

cierto que no acaba de pasar ese 
blamo ImpreBloau, domina do ¡m C~In- as m. porque reapal al empiliýýienm .a.I., .Out. fia.t.5 .1.1.tw. ~~ d

Ion por falta t.,tel tez que mudieron il la convocatoria dón .,n la. d, . deber sufindo.6 lasedibl. q. tod t,- npr.seargate da tu fuerzas viva,

período del retraimiento ,y desean. ng lomo ha- u 
%acentos para. 1. P.w. 

Po,

- ' 11 ata<' ataron enelaetado ,".d,- 41.0.11.11.11.U, m ti.d.nq,.p.,.b.ý,,,o.n.l.-.I.di. Di, .

el - y S-Ve, M de 14 ronifló. fuá Impuesta., por 1 ¡tan. Mal permitidate Cerco cimpolón rinda el 1.s; sólo d<2040,pyr"e 6 c=t malanció D .abi. ante t.d. ~t., y ,.f.,,.r lo, - q-a ¡- -lue -9,1e.i. daba o . da.

flatiza, que parece, en el orden eco a el. 2 Un talegrama a Parécenoa que, por mncho que las eje lo ello@ cuatro u reiti. 1 1 ar~, ,t . 1* .has, .Ch. p.t., a C., --- -1 Pnoldmita da 1. Astrablesi, y

mómica, un reflejo de lo Debalogo y dedou3larlano o. Artizen que es- epau, el colega sabe más. rarmí ala ejecutarlos; quedando cebe :Luc tadu gu. ridra- de gnad. de tributo d. juialcla y - = tm . . .1 laterl- f~. Cobrarías, y O. q.ý .,l l., C.pl. .,.t,.

ambiguo del& situación política del te serior se queJaba de que los con- Y de ahí sus tropiezo,, 1 p& recarte. A ýC.Ctwrg.nlaa -1 ~ hablara llegad. .1 t-rical. . q.o - C tel -gld--I- B.d-tL. notido-

pa.lL , traten irvictoria" y 'Nardsa" de La. e fesar 1 que desarrollaron parda¡ y empírica. 1 2farlín F"andu. duari.l. 6 d. minartincas . .dhitema 1 ýl- medio, . Muy dificilu.

, A veces convien pro a mente algano 6 alguno* de los toro autatra .cala miun y que viene. A . l< --- .té. 1. q«. deb.y .e 1. q.

. A - -. quiera. rim . N- P.d.n di.ti- 1. pri.alDl., P.r.
los "Yo can ,. - Pan 1 SI qne ha llegado, y porque estén agot.ý qu ha

cel2tros comerciales se ob- llamen parados por absoluta ta Ignorancia de que hablaba ,la que llinguno haya acreditado al, Entéa preparatoria.O, P- ~ dcr.d.c d. . bandera que, g"
,cava cierta paralización de las no- ú* . .1.1 den del di& Para 1 quien p, 1. no quedaran &pro dó, su Zang=.

todo tan- dan~lu términos de la a*plica y el ruegp, Alina coneard6lael~&grlcel&. y ta
ala de braceros, a quienes te ofrece el clásico plilentos necesarias para obitasar la de la tard%--T-. 40 -lad*1"t"V-' t.d,.".a.O,'b' .1 apoyo 4. en un .bra as -d.1e.griait.

I.d., p.,q. .1. India. y v.bud. pe-M.Cr . 1. 1-ý- P--d# -- PI-1-1.a.plrado. .Ch..g.dO.;él contrasta vIvamente un jornal de treinta pesos M CDSUa- Porque a lo mejor viene el Se- 81 n3 en de director 6 Jefe del Nego. u de rr&¿te, 4 1. ¡.te panstaute. . hebra .tres diferrencica y =tagoabmw Indiferencia que tanta. lágrimas ha prado- .f.r.
arais, ha Manifestad. 

q. P.a. h-qu. los qu. tiene que hable entra quienu oído y en el retraimiento qm. tactu desu. ejae adioloun al programada Zaragoza,

0 actividad que ande lea. tomando de La vieta es sueño y cluram. químr- vivir para esilvar la patria Y 103 ira, ha originado.judidana, en todo pata de grande, Causas de Intranquilidad son las sico: .bl.»-d-D,',- 5= 11,1= p altan m" tindil*ste yansitolia 14, (2.20 t.)Considerando que el p~ imleato L. Región preparedel ha estado c.c. qae quien. q. lalipatria, virat Solo Pan .1. .1.164, p.r.t. dIstimuta A Y -1 es vervid~Alaclase, .grital.que
recursostaturales, cuando, despu6s tas que nilidas a 183 trabas «Pues muerte aquí te daré, adoptau 0 para ¡a provwdct del auge, rridilimý ' ' ' atitunc . . entere. a, .lampr. .1 alabite á estos d.bate*, y agradece A la A.de una guerra desastroas, la llega, que t, las obran de utilidad pública por que no sellán que sé ¡r. Zo dá' la Comisión d deber -- P- S-f.-ýr-I.-_*-- D-p-.-e9z- ~

expues de ata. Bu mantid. 350 .bl.1,*tae, repren * ' "' 1,11 Jd'."d'. j r.11 = milini amo, que, programa de Z2r&gozs y á no consentir a mblez ¡u

con él reatableviMiento de la Pal; A Foral-er, Influyen de que sabes flaquezas ndAR." neme Cistrictatíaitinte al rataltadoda tardó 210 maldadu, anticipándome A Tatearca duelo. de copie- mis aplazamiento p&r& gu realización, pa- farar d. 1 1. (Eor »dales
W 

,C -)

un estado de seguridad sobre firmes = hla.lto.y desfavorableí en la al- los ejercicios en Cuanto 1 I& Capacidad Ordwi del di. palo. 1. .116. d. 1. sordo. ., .1 ruc.l.inte, y gratitud que es b1leó el documento de 25 de nerlembre, en ap . EL 02. CUÉLLAZ -llo las. 11:dad, qm., 5 M"" C- debemos ti este pueblo lalInte y I.Cr., .1 . 1 diab. utá .D.Ma útil. P.I.lara.
V25CIón general de la Isla. Pero En nuestra e o de ayer tarde t¿Cu c" .l,.,. l. Cára d"mial.1 .ti. -

l dició _ ____ """ .n.lg.y.q. d^antualazota. qu. dala. tinudia ,.así. 6 ,achacad¡., porque L Representante d. 1. Canto . .dó C. aba, raíz del me resuelva por unatabaldad deal*- - traten.
le1u del anj6a. e s ora, por i5ata, no quisimos decir nada de las enor- rarquo'nlnganodo locupitanteare. .d. Valí .I.dil. - largo t!Gmi>o viene derroclindo esta Caztl vocotirva Wol decidir la suarra de esta Val 1 .
se han de ser al fin vencidas por la ,lar Gallétmi,. S. lumanurA ]Cy.d.l- Haydjutuó. q.p.rl. ~liraciá. .l. .,.te.; p. n~ pr.at., p.rq.e S.I.d.di.Ata.bi.yáV.Il.d.lldý.mes Irregularidades denmiciadas .no condicíames lndiopmsabimpam olor de Convocatoria y 1. antes adml- rgr.as. d. Zarng . t. &I- su h=, ¡caza *,tí. tard«, - emitid. y elaratora. frant.

r fenómenos que hay que añadir excepielonal y admirable vitalldad por los tranistaz de establos al jefe Jefe del Negociado de Ret4dfetlaa Ge. '1%- n., han nid. ta. exospol .l., q. - El. U.g.ti. 1. .v.14. en R. .o caben Obtiene atuchos Cpl.-«la série do ancinalfas Be ta 08 del pala, que sino ha entrado te- de policía secreta Sr. Bacaliao, por- peral. uviloido Ganad, Afanal Vil la. 11 actor (Intlétres, presidente dela W actitud, escuridada por la que Pwutg toma- víallactol dlitingos ni t1baus.

enciandoel li 1 anda e, a" davia en el- período de prosperidad que, aunque el asunto está ya en í,,v4. BrPett0 POMÍR y Elarlitil nura d. V.11.d.11,1, pre.lará, u. dier- ,n la .ira Cutilla, Gallola, Aragón$ Cata - Con el pala 6 conta el p&¡& Contémonos EL SR IWARTIVIEZ
do tono, el ar ' no que 10 ascguTatL 8118 grandes Icl poder de los tribunales de justicia, ros= se caludud. A Inte .ýbl.i.ý, al cual 1.15-, 1.r.t., A.dalaett, E.tirme.d.n y y p,?.,é . a a ejecutar t.d. 1. que Pas- D. 1. C.uContentará el Sr, Paradat, mln. Epafte, Informó la ooDduia de 1. C-- d.a alentar la realizaclúa de nuestro pro-, Habla en nombra de la. delezaciontas dese no los efrenlo e utiles @os naturales, no tardará ola sobre, mientras legalmente no se pruebe Ha sido nombrado Ponente en la D més habrá . por . da .irineiste. 

leí Cámaras de C.maralo y zalud., wmo. cr C 0.ýtiende por me o a sensible a ponerse A toda clase de obstáculos, la culpabilidad de los acusados, de. cansa ¡alelado en el Juzgado de la a la A-enteles; por 1. Cámaras de la. ¡.M d.d. . peca. á 1. que p .tl, .en,,.,, qu. Esp. 1 N

atedral 
Contra 

varios 
empleados 

de la Comereío. 
el Sn Cantra, 

preald~tc, 
d. dud, 

.1 fondo de rol alma etillo 
un testi- 

. di 

. I-1- 
S. . illa.d. 

tambl- 
-1 aplazadida.

retardar la restauracil de la, * .no- alcanzando por el trabajo y por las bemos respetar el buen nombre de 0 1. 4. Valencia; par In .brote., .1 lín V.,a, rreffle d. re.peto y gratitud. hablando q. p er . . d. vil ti., P. e. .1 que a. - EL Sir. ZCUNUSIL ý' -Llé. po~.t. y h. ~ . -1 . te&'¡. IZ'.M. S. Calma está .1 .teirl.r. á 1. Antablea y A Valladolid,

%a pública 
condiciones 

k el m fier -don Jalla, de 

y 
Out

e lo el bienestar que perdió en lar- 110,1 m Cárdenas Presidente del& Balado 16 p& tctest.n Con nosietrat d. la decidicion» h . l. - .1 d ý. t al 0 '6d Repremontitarite de lo* Centro. Mar-

-

-maravillosas de &ti suik- que estos gozaban huta ahora y 15 Adun 
de .,UI.; rI.c.t.RI. periciados.dó. .I.titudo- .pollo¡, rectulitámi . C. 1 . e .ý D .me t. U

del ej6r 

Cý real 

ud a la. huta. 
Ice bu_

ayor motivo cuando como J . .; 1. Propietarios, .1 tift? ¡.p,ante &ltu&ejée, y algiiuaa, &h- 1 ,_ 
1 tam 

.- tíl.

arme 
neta, Criminal o esta Audfen" 

.] 11 .p W O. 1. .11.1 . hijastra. Atl.v.tý .I.ad.r.lad.d. C,.

tu de funda- gos "no' de agitaciones y con- ,n cte ano, ,o Iraý de un fe 
= u d. ; 1. labrado~, den .ómlc. y d. 1. polld. que 1. - QC - a d. Jo. ý -C.I

,Ojaismante desprovis ¡andas. 
d. .t. SOBRE UN REGLAMENTO J , por 1. .t. D. S.b.tíá. restittma, 

q B. a l tal. y 1. ~aqal~.
=Cato 6 basadas en prejalcios par- t -1 del I&jonnuicale.t da E. forres, breve, .1. y ul C. , Maldito$- Así Dos diferenciaremos de- aque- El B-retarlo de Instraesién P<Lbll% B , .me R . d. -Pie--ticulares, han de escapar meces ría- . ,urresperida á en. .unión de hora t. d. t,. Habla . - vid. y .¡.el. y d.-- tíos periódicos queproeediendo con ha dispuesto la devolución, 6 don Caí. Par lee deleganiona. c. ,1.10, .1 nía, trabaja, ~bo. y práctimie, qm Bb.I-. El sean, p . l., que h. hlbl.d. . nel,. .1 .I.de A Pmalse, acer.d. quemente a toda invetitigacli5n. Enaprí LA PRENSA tanta Ugereza como falta de cae¡- lo, Albrodo reirelladi Director del H~ de 1. Curan. P., lo. .,a-¡. lo, conC.C1 .11. qua MI mano- Eran calor y entrala, ha sido ap, audido tu Central M.inantitas -ymlu¡. A 1. .rece firutar el estado 0ocurvatípriode Múste&V Dedama- u han llevado y aborrecen tareas estén¡- cauntel sobra todo al condémor-I-
,de inquietud y sobrearcitación, aun dad exclaman apenas ea descubre . laltittirilca. el E,. BZ.k nincontant- -d' o . d.martalil .ló. d.¡ p.gra. d, Z~ .

.e¡ término pa El sefior Arambaro pide hoy en un á to 15a del. Habana, del Reglamanto del Fortanta del Trabaún Nacional d. B- au tanta. ,en. preparad., . .1 Par].- ineptitmi d.¡'. (1011. Y 1. P.BUn fra- (Raidále3 «PI-WS-) 1
butaute sensible, originado por el un artículo, que va la luz en El el¡ : el que lo cometió es Fa- ,qüe presentó par. su apróbuión, toda cificias; par 1. Cimulos Mercantil" 6 In- mento, cometemos A Vuestro juielo el punto conde" ,. Recuerda T. biríllantra .pan- dell:rel, gacudinide to, mejor Nuevo País, "¡Paso a le. crítica.[" ¡ano de Tal, procedente del antiguo di ocadativientadentoel destrialca, el Sr. Mufficael por la. Sodeda- evacnto dala convecatoria, aunque COMO fe G-Clón Coa], catnendenísima, se ha círedo -ÑerzontIl de Madrid y dl.a os*,dicha " U lo o (580 artículo el autor nos dice régimen. dais da. des entenótal.s, .1 nfitar C~al P., lo emnal-- Previa b.j.la d. .probar 6 dais. prolongad, C,- di,. .¡.t. dw ha acudid. .I.npre, A dando za 1. h.

ý removido esta socie- 
Centro nentralet. al Sr. Cuállar, de Totana, S.b., 1. .o.d.t. par .centro. ugnida, BROS VERA 11 . d. P- d.f.d., 1. Intensas o.-

q que entiende por crítica y cómo Pero Ú no Podemos, Por shora, Bonita UN cam=o L.mili6n t.rmluaf, C.mi . d. 1. O.- ~ma. el n, y males que hemo. usado Er, 8 1. del pal.
dad hasta sus m4a. hondos cimien. dar 4 las vientos de la publicidad 

1ren. El organismo Social, como el debe ejercerse. Se ha dispuesto que pase A Trinidad duela de la Junta pmlertanenta. ~Mos pbdl. k=.,-Ob--- ~Esta. A.mbl.- 5.d-. - .ti-

individnal, no se repone tan pronto De haber esperado u a dio más el nombra de los acusados, en cara- el teniente del cuerpo de Ingerdemo, Aprobado esta Orden del día, el Sr. Cae- y como Caviarl conducta hállue I.Li.l. Et - pr. .t-dt. 11.11111. . minte, de prodesile *,.ira 1. Par0dón

de sernajariteg críale. que aún des- para publicar su trabajo, podía bio al nos es lícito Informar (h nuca. W. J. Bardeu, para la preparación de M, da Valencia, pres~ una propulclón mente ligada A cata obra nutonal, yasterca Se lo obliga á subir al emen.ri. ]ti¡~ triumud. 6 hiiá¿.ud. (01=

pués de haber pasado, dejan sentir Ofrecemos un modelo en el siguien- tras lectores de la nataraleza 6 ¡m- las obras del Camino que h! do Cena. plinerada un -LO de ara,]., pair. 1. J.t. t---¡- -1 derecho y hasta el deber do JG:- Empieza manifestando que &u agradan¡ - apiciums.)

por mucho tiempo out efectos par. te trozo de otro artículo de Patria, portancia del corándalo. truirail dude aquella c¡m1a«á CasUda. rmatante. El M Ter., d. 1. grevalez, £WIL ' cola.t. p., 1. .regid. o. . 1. bu. COMO -llave f-lt--dl-ýq-- M-b- -1 PsrIO-
*MRdldI.Ieidl.dbouelón. 
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turbadores. que vamos a reproducir, para que Trátase de tres mil centenes, un EL 81130151 VASGONOBLOS rato abandonó la prealdencia; siendo obje, rada ya osi requiero para qu. nog juzgatu prd.ci,. do lmerrectitad-A.- y que mil .1

Ea Igualmente motivo de males- ómo el colega la oj cree 6 centén por cada veo% exigidos a , El .citar don Sheto José Va*001169- 1 te d. .u o~ción nddwý . uré~ de patrietal, _Vergo á .ni_. á .tu Cántras, á p.,iod. d. la julleta (Es~ as aPti-
se vea e los, Jaez da primera ingtzada 6 ¡no. Z~ l el Si. T- p.,ló . ¡.d. Dleti.g.ld. .0. .1 dupesalóli., .C.M. D.¡,. .1 . ó., C. .1.P.Dumte.c., .)

tar la incertidumbre acerca de los ia enjerce, :egún dirían y harían los trenistu de establos, según de- Cectura con duran lo presupuestos de
£ataron destinos de Cuba. Para los ]<)& cómico jardíneros do, Caída. claracl6n de algunos de los Intere- trameli5a del distrito de Palacilo, u, W ý,.pI,,d.l,,d, k conducta del Sr. Pa- Pata M tícetivitOr 41 15 rwUt1d su ¡c- Pro- me todu 1. fuerzas de mi 09PLIrIM, Y a Pro-

Mat.mm.a, hilo entrega el miércoles . .d. d. D. Pobló Bal. d. PólItu, 14 lC-IW n M- ur,161 desinterés tutar, no, ruotros de cota coffompid. .O- VIllantil. y .firem. q .1 -O - remedia 41

hombres de negocios, para Ion Da- eón en La señora y la criada. cados, para conceder la .derogación último del Juzgado al saltar don Lino Vol~, por apreaurarce, éan A pagar la en 10a maPela- DO han y p andet4d. an cied.d. M.¡ pretc.t.P.Dittnca. lard.a.
de la orden por la Cáted "" dISPOnla A Herquez Jaez municipal de dicho contribución calado se estaba acomen- nuestra labor. llevad más. Erigíos en tri. E. párt.f. al. ,.te. .o¡. .u .alud. á p ~No .amo. porturbadorca~excl-vis-pitales y para el er6ditao, el suelo de Si se confirma la noticia, escribe, dem.I. 1. refima.si. al pago. b . 1 J.to 6 1.fi.ibl, y fellad primero W- Vallýdýlidyá,.t.,.»16.d.d.juutan creino debemos conecedir que la ,lq-.ba Isla no está todo lo arme que de. que recientemente nos eómanleó el as- ion leo establos de vacas se traBla- diteito , Ved. dlactarrao. Y .1 fira., 1. lartu, la Ch,mina es en eje= ver 1, ~elas que a pronunciaron id. bit nuestra amor ata límite. 1 Eepata, tqmtn. íý 1. bl.c., n dil.pida.

hiera estar. La incógnita del porve. bla ubre que el Brenidente de los Es- asen fuera de la ciudad-, de 100 El @¡ter Valiconcelom. h ¡dad d. dej., .t. c. dupuló. .h,. .,t- lealtad . .1 cual Porque sólo hay amor al trabajo. Torzal. .1 .Cm M.¡. - diumnomir, las contigencia4 del mafiana, todos Unidos está resuelto á conalde. pegan exigidos por un certificado nuestma lentores, ha oído trasladado llón, que u tratará oportunamente en Me- miento de reutir, l ,Ig.d. .1 .1 El wS., Ver. .a Intecual Con ft- ena em"párt.f. .y .1 . t. d. d.f.una,atado todavía por 103 celaJCB'de tu como bandidos A los her6lame 1111. por el cual constaba, sin ser ciel al Juzgado del distrito Norte de San- drid. . figo 1 1. P.- MI. Infamante m, l& vral. emencla por les calurilim» aplanaca de lo, de, la Unida.
,¡no& que, Con asombra del mando Y que un cronista tenía en& vanas en- tiago, de Cabo. El gr. Rela d. Velamo, que contestó A elón asomó Una sol. va. 6. 1. gestión. asarabl.l.tas. (E7 -tido, u alla.dWO - gran Cafti-

lino política demasiado hábil 6 en Ira.] grado de elevación moral que forma en Un potrero, y de otras 180CIACIóN M9131(10-PI23CACÉUTIOI 1. ~ fizatad~a. did Sr. T.rirea, prope- qm P- -1 .,npli.l.t. da la Aumblez -Hay «o hacen 1. t . 1.1 . . .1 or. Mastam) EL a
demasiado prudente, Inspiran vagos legatíblinasa bmslaoh.n poí auto. ni - uva elcomendál.t*I. den morIy,:pel ordenc(entíauo, y e. nace- Eson CASTILO
temores, qde nadie mo cuida de di- dependencia nacionalt L mano. que en denotas parecidas. DE LA ISLA DE CURA. ntn= u dla.cdu,",thtó,ýd,",tls,,tld.,rdd.,'Ihý. Por- todo -- t- t-Ded- derecho, Y 0 lo da- .oliste nuenjón d. 1. .,I.d.d. ab. P.ld.t. d. 1. Cástitza d.

. p 
Esta unciaedi5n Celebrará seal(53 pú. burla. 

flamo. ý ra, .1 .o lo tu,16,.£. J., . r~dior y .ñb. L, Mejor ~ d.
ya veo nuestro@ lentores que, sean 

,rq.a
sipar. La inestabilidad en el orden lazo fijo en Cometan á la bandera loa autores de estos escándalos del h¡¡,. .rdin.,la utanana 4t A las dos y los LABRADORIES. p&,. no 10 trasta mi 10 tenemos úl ,a el eentimlonto de Instinto. (GranIr3 Val.ncla, ,
política, reducido A tana interinidad de las barras y las estrellas; si rosal. .odia de la tarde, en los atienca de la Inatotra-, es P-ta nituir llArcánduo-a -P-- apl.ol.) Comienza dIcInd* qa. no ee debe hablar

tan ciert. t.alí. iniquidad, Indigue. régimen que quiera, la cosa es bien Ac.d.i. d. C¡ t. Médica, F,.¡, Alpitriciplulsaaffla pr.parat'riah'- late. d. 1. p.tri. g . de y .gatear el eón- TIral 11 .IiiC, Vela -9 málgicto d1,~ d. 1. p.tll. al. .firtam, P,-11-.-t- - le-que se prolonga, y que tan pronto deplorable por más de nu corte opto. ea& y Nstuales, lul la Bigote 11. llábarteis .,h- labradores al. .,¡t.,¡. fij- miriza q. ,.U urgente .p.¡. d.-.d. timilibilidad. La p&tt& e, una 4 IndIvi-
,fa Como Col& 

coneo diciendo: .
Puede cesar el:mejor i . u 

ubre la .d.ct. que hablan

de la gran tic á de Washington y Gr- de uguir. camabra; para verfiratíd y lutar los medio. _Cuando ~ miembro está podrido, le -Ible.

cionarse indefinidamente, secan Lletcol., 1 derecho humano sufrirí. --- --- --- _g: Salud. A V.11.l A . C.n.-I-
los vientos que soplen de W twebmao cuipme, la república =dalo llacesil, de las ordenanzas médf. espar.nocia d. O . d. C . toleran su de realizarla ,In babero" roconelli.d, ca. ~t. Sófi= niprecentanne, cortad si m

.bu _ tantd6a PraI. -C. d. 1. l. el deber y Con nuestra conciencia de capa. hay itra Te .,., .,tel 1 .a, ámacrioni.a, á- mitorldadu y A"' desharía la obra sabia y justiciera de la supiesila de los procundon cae, no, el Dr. E. Baract, á cuyo he- esientán, y. . .1.f.t,,.diriRl. al COL- Bola.; para q. C. reitc. . mbl. blajaýotro . luz darl recordando á este ffittmo 0.1hingtoD, ejerce su acción perturba- SU demontable, y la moral y la lógica mas sido Invitados atentamente. t. d. L.bmd., ca. enlleind d. que, .6 pón~int. que el d . . 1, 1. mis . (¿plawos ruiduos, qw duran largo ratal pó.lt. 1. e.t.re,.I. ret.billaltica, -de E-1-dora en la esfera de lee negocios y recibiríaa incomprensible golpe d. Accitap.inda de altanta O.rt., il les ft nunas un "Iba su auu ol de la uceló., aun con dato de los nuestro& EL BEÑOR BERMEJO 11, Pardo Batí. C. .1 P.tad.f. d. 15
determina esa Inguletad A que an. parte de 1. oanertifiscrentia y del &h. recibido la respetuosa y razonada ex. . El prafil~tc, nfim llia~tal, . l- .fita- .1 fnen puel- repr . t.t. d. 1. ctocato. 7lu- Universidad de Valenda.tea nos ref" mos. mard. > posición que, A la Asamblea de Valladolid la 1.ad. p., tod. lo. pro. . lóg. .df.dD 1. . .conplesarl- Q.J.l falm d. 1.4,peralimal. 6 llgd. & Did.t. d. 1. J.t. .i.díaal d. A-U. 1. csad . L. dd - imí.t-

Clara es que tales tomaron ,e El medio exaccitado por 1UXtaley curadorm de los Juzgados y d- la, Au- 0 estecto nterta. 1.br.d. la. O. del dusacir., . . .¡.t. .t.- W.drid. - ¡atado, quem án entendorgeneral, por-

abultan y exageran las mía de la, ha sido mil veces empleado Or todos dicueda de esta capital, faé entregadar - . ne q. carecían de ropagentació. ~ 1: II.dó par .1 r . I&.I.to - .l. d. -Á, óGeontrarma entra vósot a. .h.,,. d.d. .1 Wpultra pirtl -

-Yace& En blanco esta la página de los gobiernos tiránimas y todas las di- en la tarde del miércoles último, al .B. AUN EJA.T 2111,211INZA. A~bte. h , .1.c.,. arrepentimiento, y . 1. cara.di. 1. note- h.t.!I<,b.,yp,.Z.i,.,p.,q.ab .
bu. plarizaciaSi lumoratles, ala ol"úz.r á la flor Secretario de Justi.fia. Eleo pard. d.Cl.n4. Valladolid el hay T .~ d.q. .cateto .lo~-- . mi 1. fa y 1. C.pnce. porq- ret~d. ve. la^d . tó. d. 1. 1-Pe, pra«_d t-'

la definitiva conatitríció. de.en guD. dialdula.conestárada que no podian dadu de n can pretendo multar el rubor aquel refrán que dica: "u. castellano huta .1.t., .Cométni- d, .mezarce pciltIcas,postre más que resultados adveram, En el referido documento, campea en 11 capital do B.P.Es. mbauir sil mi, . 16. Otra. parcomis q. las de tanta haccIllación.y tanta va .la hacer . erfatil.11 d .ýs.f.M 1. E.P.As.
pero es Indudable que cae quiera así en la efectividad bratalísima de criterio rect. 6 Imparcial, y Be ponen . Allí h. Id. 1. .astro Parta. d. 1. P.- .mbl.MIm, .1.1q.I.nal pruidC.te del cona. 1. p.d., bit. h. hacha nW . P.o.

C.l. 
á la Antable. 

1.1 a,. 
.

di, & V.11.d.lid: qui- pa, Iraztlas. p O. 1. . . . A . I.d., dio. 1. .pr--; al .tra,<¡no sea la solución de los actuales Ice hedas COMO en la sentecola recta de relieve alganos de las dificultades ilíosela la representación de uTpueblo Con Cectr.doLabradote. deblild.d pcC.d. urater y .Meta, .1 . q .l.-, a~. 0 o. 1. .pi.ld.; .él,. 1. p.tfN ~tiga pornlen no as había matado huta ahora, y 1. grato]. 1 1. q., caIC. Y.t. 1. qQ9 ~ti. (ora~problemais pollsicas, la paz está de la moral política, Si criminales han que ofrecería en la práctios~si se tic. que Martin Fersander. p.I.ld.tl-- fatal qu. 1. pre 1 .,.l" .~ .P. . a . 1.
.1 f. relI.dia. .1 derecho qa. 1. ~ 1 1 -el . lava 1. d. u 1 -11 I- , cm~al- cióD.)

Por completo asegurado. Los EBt - de zerPenlaradoslo.N filipinu porque gane á implantar,-la reforma que tic. á f .1_ ,t .5. 1 . or, A LA SESION .Vi . do 1. desastres y 1 ca. 8 d. d. 1. I.df.p. . 1. . . 1. . . ados Unidos podrán conceder la l - .0 desusteu de no reidotencia patriéti- un proyecto la Secretaría de Jueticiý ~ 1 -45 t ta.t. dudI.la, Mejor ha cho . q. . E. 1 1.

.
l1,11%.'y A -- hacatrad.t o han , . P.a. 1 m palabr a del actor Cufte dilid-1 Valladolid 14 (4 -) d omeltas d, 1. .d Id~.16. ábil ,. ,J.a.ina cam, . 1. á l.~ De

dependencia ilia Isla 6 podrán no ea al yugo extranjera Impuesta por los A reserva de emitir otra dio nuestra Allí está .a E.g.n., á 1. .1 1. P.IR17 Dude lee tres de la tel Inallábase C] dal n'ca. T.d. 1. p.p. . 91 . .l. Oirgarilero.
ocacederla; mali en uno y otro m tiaBones, criminalen fueron entonces Opinión ýsobra este míanto, debe. me habla. .p.di .vertiendo de Inapa- teatro Calderón cultratante lleno, y ofre- ejero después dacato, bu-duO&I&J--ti- .61n .l,,, 1, ,,,Ildd.a del ,d tmm,

so es segura que seguirán tu trece colonias americanas »l ~C.- manifeatar 6 nuestroa letidorru, que la eldad, cuando no de detencló., y qu. ue ha ola un mirete gn.di. .dan . Caer que . .1.b,. . ham. ,, d El ~d-, ~ti~~ MU.PIA.dia., ana.
onnalde. i 4 . - - 1 - .ld.d. d. 1. ti.ción, Y -- te- e:-Te,,. u. d.g.a, C. .P--Wlý,d. yPor 1% V&liosfoicon 

.te persel .ý
dir Inerdicaracaje la opresillón inglen; d ,-tradeald. .1 la. le avaótado pura dar ¡aleval do C11-tell- E. 1. ataron y pacoje, npl aid. .A. que septilulca, guardando sin. que y po~cluma de tado, atá.IP ) -U ¿e documentos d. 1. A-bl.a d. Zartig~rándose responsables de lo que aquí d. . neircinales de caer& El Demonio Valladolid en Imi g0- pro un elevado respeto al jefe del Euario, ~sir. Iduca, (Aplausas, cuielmo-

=o . Iglula. El d.g- está de.Imitúo en.p J.CUý t. tZtenja a. ,baJd. ,.a . %,

y si los fillpinos han h ý imi.d.p.d.ca Wrial y g,.d- ama pradent. consideración,ocurra y que de niagnas anarle .usado así la ordene y De~del .i. . glé& y m . "nd f.' tmaos prol! MIL] ea. .cadetida, p. 1. hombres d. t.bl.r. _en~e. El ápaatoj C, .1 h.b,. A q.1a. t.d. au-menciona . Sjataucia t.- 
bien POCO L. Junte sindical que Wg, la han A de

t ý.16. d del . .C.14. P. A Medid. q. pezcar, 1. .¡.lo. .- tr- presidir h. t,dejarán de ejercer Cabra .1 pala imión á ninglía código humana e- por .D. t entregIda al gocent .od, dechi- 1. . acidadí d la$ tv.hona Dr- míagule, l& en&¡ encuentre sitio no. en. y profundo respeto para todo. lo. ¡.te. 'y 71 varias mazin . h. h. di- t

.N_3erá Y-11 la " f. 
lo ,,ella, -- O' y 'O" *d-D.riorid.a re~ticacee-

una inspección suficlente para ga- vionado porhí Instinto, el podermili. .p.t.bl. encil 1. cual gcDW.Osg.b,-.t.I., yp-Mirmiar bu .ómc. Igltim. . ali. , I.a Unab- - es - las q. .t,$ (El .calor famlao llama al milor Cartm
raut!7ar el orden y proteger los S q1a P'¡' y deepuja, .ella¡ ay¡. vi.ltará y entregará también, un ej.m. 1. Demaldatí Ineludible de otros nueva, que E. Ion alrededores del leal, 1 linomal, 1 .rtld. d.b.igi- -- t L. Iglui. mil 1. .lt.q

Pjáu bien en que .u ,.L. .acepta. no oí. .e d, .todas ti 1l. - - ad ,rdm,.]

cuantiosos interesan que aquí tic- dont. .1101o d. 'que sa criminaltdad piar del referida documento 4 los dio. man más sanos, mía amplios y mí. ¡dé- la recubodritubre. h. pedid. . .1. ,O, .11,J. e. I.a d.condos J.I. _9llioy _d. 1.4 patria, Y

Den los súbditos americanos y no depende de la naturaleza de lo- tiugnidos letrados americanos iten en neo& 1 Nuto- parci. de la guardia .1,11 ---- tributos, Proltecdóli n IN Indulcli- -1 f- Nat.m.".,ýed.a,,. Ceentermí- . vil. q.em-. l~ para.11,1

de otras caciones. 10,1 hechos que vienen realizando onatr& unión de las tiefforas Batevez, Barretro En esa Afirrumelló Incluye. todas Ucin- ~ .l" purt. runtul~en á duras pe- cilldade. p- al I.t.nceariblo; en que el anado. . l., ~oprona, ro.y.n. Y ad. "' , 1

Orcer que , los Estados Unidos, los cuelan no los y Zayas, han de didarl cubra las monta el PrOPá'tw de orma los. nu el orden entre la. malos, que no pedían- InCM05 -01101tadO economía- DO ha .ido cm d,á-- daba. ser l-- nerIficí- (41--- _ 1dada la situación d Cuilia respea - han Combatido al combaten como á reformas que se proyectan llevar á'ea. ,,El.--.PNtá.lo - lairronal y al md'ort- do entrar deten Y. y el, .Iga. beroff.l. propio, .[.O C. favor d. - m. l,,,.) 1,1 -- ------
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. 1. 

recenguatísa 

agitaciones 

El 
resguilficis 

,.Ira 

co 
9.1. 

.1 

.I. 
tó., 

córcp~t. 

d. 
plqu«B. 

agrIcultotu, 

Co.el.y, 

.1.n.rD.,m.jó-,]-a.d.:

de la Unión amar¡ a, Pueden re. tales criminales. ha por la Semetari. d. Juatiffi. .: . lidad y pro- -lan d. ."eras par:laratacital .une]. y C- Muru de les col m lonales. EG 11. P'-?I-tall-$, Comerciantes 6 Industriales C -En .h,. d- "es g ndo- d- Madrld d~ala.
petirse los disturbios que accimpa- tiEnjerte, enjercela~. - - a.,se apiril. lees m d~leý,ds.bandormrDd«n la. <l- -rtC-u Y acid1tublose re.drette, que , día.: "But. y. d. -úpll-t- y d- valgu, El pdbUe. act.m. d u5or Castr. -

Nosotros observaremos entro tan- drld a. p.v. lib.m- Usa.¡ de Zrag., V- . puedan soportar les .writ. ~ q. . Ya0necoo.monciaoraplutero, = .lan. ~¡.t.San a la constitución de casi todos ~ dorra esvilaudo sobre lo que I el Tarecia. llores&, Coralis Y las u- grave el derecha á mal vivir en su cuna. y h ,e .1. EL MARQUU DE ZAPEA 1

los pueblos, es sencillamente ab- lo ASUNTOS VARIOS, 1.Ydl.lI.'eetn. 11111i . Inalivo d. 1. as lacip~inalmi. o. .O ,suave]. al q. LI~ pra ¡.di, Ut.-P.16. d. 7.r.t.o aplandidl- E. reprenectuació. d. ¡ca finplelarlos .-
zurda Será un bien 6 será un mal ýXvo muda no hace agüero. - ý . yutad. i.tervanclé. . leo gastos de T.: E.] ~nado, cabll d. fiarce, hay .no q. 1. .r. . al p. d., hilos .Intd- aina. lada á, 1. C.Wó. undead~a, A 1. -

Ti. y otistra. rdentret . es ¿lt.1. .~p-1.p-id 
. l., y ett- C. q. te- qu. -1 derrocho, el lujo y oataritaclón

la tutela que sobre la Isla se han - A3511108 APROBADOS .0. 1 .r 
d. Al U.g.1 L ecta Pacto I-to~rep- Pel .t. y í l- ~ bl.bu,, ~rea= . -arrogado, los Estados Unidos; pero Cortamos de -- l Triunfo, de C[. B¡ Gochernador Militar de esta IR¡ ambl.t. .1 pibIl~, .M.]- . mina admito más de cien portodbt&L 1. privilegiad. 6 q.1. la .015. p.g. . .1 .Ser Bereveje, porque h. p . da al 1. trepartarelo. d. . I.t. J.adícac, deles indad bla que oorL ella se ha bate: ha .prob do los trasladas d a dullaunatempestadque, áúltimaho~06 Cuatic~ decti~duá los marablela, incrude. que no ha rovibIda.

magia- , .garán d. .J.r .Iiumlam.,1-5 tu qn. quien. cienriblir, «.p- .1 llegar da F1)áu temblé. C. q. .O. hiere, A tm- ti~l. q. . .red. á C.d. andar, 9Ib O.] . b.y p~deot- ma los tí-MP-- M-hecho lm;Vlble todo movimiento Triste para necesario m convenir en trados y J»awae que recientemente le Ojo., lo. oído. y el alma del val. están ¡Mes la orque.n. é. d. 1. Injuria y del desdéri, que aisada, .l . . 11. quí~ bancos catmán . C-11. en que al Gobio. *tocará *t fin
revolucionario. que vivimos por lo presente, Cuyas¡. propuso el Secretario de Justicia y en la capital d. CastUla la Viej., donde u Ala. restit, simples& la tritió. .uy. . h . . 1 q. . ID.W. . . -en nombra de loa ¡an Pulantes d$ 14 Acenetilu; el no 10 ha-

Carece, por tauto, de todo fun- tos y ilircuadados por Ras atmósfera que ¡acertamos m la edición de la me. labora y se alembra para lo 1-0-11, -- Omp. 1. ~ al.,¡.]. Individuo, d. 1. CC. p6,did. d. .alud y untífici. del. p.d. par quince din~,

dantento, racionrif el temor que de tal modo ca4tica y asfistánte, que ¡la del miércoles último tanto que aquí sólo ento objeto o distinsión Partalmel y, .1 caber d- J.,ler O.- fortuna, In sál- 11-tm- I0-1-tide y ulmado cuales quiere el sabor Bermejo caludar á es, u daba recurrir nuevantel al poder
* 1. .o. y .Uq.1. da 1. pagado. tiérres, presidente de la Cámara d. lýa- 1,am= indiguada contra lo. 1,.,,es , Valladolid y Auta Autables~ cedar.d-, y. últi. tértal. 1. Juntaalguno, abrigo,, de que en un día id sabemos lo que queramos, ni logra. LOS SUELDOS DE LOS MAESTROS No sabamoa cómo terminará la Amartildea fiadolldlell . q. .Cpi,- delud., .y., Esta I.t.r.p.ió. d. e&nten . .1 . Derol sabrá puel ý. .a deber.

reas 6 . lejano estallen aquí l caos ponernos de acuerdo sobre lo que Los artículos VI y XXV de la orden q., .yer InaugnoS su c=paás bajo tan El actor Par~ u acogid. C . a otro. 1. ha. y el e,édlw d. 1. micléti, alma q. piandida y coment.d. f.F.r.bl,.,.t. (API~seal.)
los disturbios que han labrado la decumm, porque la hidr. del ea- .ficasen 2261 del Cuartel General, so halagllello. .piel. 1 uadore nlva d. aplauso. adamás d. sid. labor pábilo. y .1.1.1 tíne . D. JOAQUIN úlÍTIN 11:11 VOTO DE CONFIANZA.
desgracia de las irepública. ,ad. bezacs m debate y se agita de tal me. Tenemos la .cantidad de que lo. gémo. El nentarlo actor G.Cá. 1. la .--- t.d. muctal. h . ~entrid. .t,. . .
americarías. No hay en realidad neta entre nosotros, que todo es V.e, entenderán en esta forma: C-In- .p . tante d. lo. C.I.91 - P-- El .~ Paraíso Pun. A disel 1. C--

y. dad - -111-ta la fecha de los norebrarnica, "' .h.,. d.pocitada. . .1 m- prolínel- ut.rí. - irl. t.b.jando astadas y B.d. .1 muj rloW. - duela de la Junta N amente,
notivo.bastante para suponer . . ncantrariedad, incertidumbre cae 6 confirmación rá. Más 6 mem. proble .a bnil1ta eón.- Própton .1 celior1laril que se con.titu- eón de loa hombres que por su afecto á lu Ca. f¡¡! al., . tesulodad, V.IiadC S. 1. 1. alguiecto papos1,115. del .5.ata que fuión. ý - « de loa Maestros, .h. la l.m.di.lý.t. 1. Atambles. 1.tit.l.mas P., .MP,.t. . el P.I., lid a 1. -. bl.i.t. T á 1. C.Dibló- par- Cuedr-habíamos de llegar u dolorosoa lonándo se duplontara en nueva que tuvieran lugar á consecuencia de Podrá .Ceder que nduperea. e. mató. El = Diente de los gremios de Va- por estímulos del arrepaullmlono, venían 1 a, ardieu- La Aumbín delifiaratabervistio con se-
extremos; Pero de todas anertes, torre de Babel? j0aindo aparecerá, la. hblljd.de. 40 1. .Ig. 6 l., faque- J.C.I. qusdqbon tomarla Meya deft. otálgadasn pimertécenlom, á nat, &e mátiente, y manifiesta que luz mla orden general número 226, es decir,, 

a t. d~. . Cifra. . que d. O,%- As-te- p.ejal entaplaumI. y prof.d. grafitud
la Proximidad de loa Estados Urd- llaminjud. ano ummbrwý cm .Gavo !asta que fueron nombrado@. 6 confir. . Mberomu. á la .di.16. humana. titiva lee mírmon siffieresi que toman la In- huía&& que uno& czuuroU y otras consta- bl 1 algo, paraque Esposa tea una canta& gestiones u h= p n1r.d. par ladolor su Influel decisiva tíolara la arco Irm que alumbra Con sea divi modos por las Jaulas de Educaolón Faro u tan vigorosa el movimiento y ya tuien. (Grandos &pie~ ) tial y ifig. dot.,las y senovil . . . 9' Comisión permanente para 1.gm 1. .~ -Igluy Y un gran es intereses armi,' y nitidu Colores una era difialtivande orgituizadas al cfelato, se cultrirán loa tle bien minconalnada la tentativa, que man- El escrestarlo lee la lista de le. .,g.10- imie cada di. por la pasividad d. me estié. grande, ,te., y bdic (API.1 ,]dad del p,.g.m. d. Z.~ .

a 1 o muteato respetos, de untamient. .1 9-1 de 1.8 esamelan 0.5 los nabunos quelloy 05 retarde. . 9jijarán de portís- mes adhierido: 6 ¡afinidad de enlaslastas te- hombrea abandonado. bor la maerto, entra - EL 83. BaUrMT 1.pl,--d. en 1. má. estrieda J.,tleiaricanoz que ,e han creado y se en ola y cantidades que antes de la Ur y de prevalaser el uno y la otra. logý Entros ¿dos hay uno del sellor gadQ8 A la MOICIO Cada consurables, frío., YtepoC.Ontt-te d.1 F.m.c.t, d-¡ co.ig. paza .11. mi cal.nethim. ~tic d.
Cicearáu:Cla Cato palo, son garantía mérito verdadero, de traba t ¡.o -' . ¡Al que, viviendo . para., tava dinr- Oían,,» de Bilbao, q. par afaretadad .O unápti~, hidif~ tu á I.du 1-,d.di- Trato.j. H-í.-l d. 23~ 1.- gran[,, y n especlarI. dedica A *u laslart
=La que suficiente par& los caplis- bicitonca desapoderadas y de nie~ pro.eliradán, de la citada orden. Para , h- ja.t.d. para cooperaral mas- p.d.cncarrir. chal, ala 14gri.n d. Magdalena. polles que aquí RA empleen -y par& las a tanta. saltinibamitala y á ¡.Dio$ - el pag. de dichas count. no p Ra= .al .].d. q. 1. h. dilgid. .1 prelidun dan B.W. P&,.¡. a q.1e. parex tl ¡¡l ' 1, la d, 1. P.tria, Y. euraridará. P., igual ,teón .h.,.ld.el Sr. T,.m- . Í.paces d. ~p.ticia, pral ~l d I.Cám&ridV.Ibd.lld.- . ab.g.,16. dultas,és y admitaldo per-

crébateo wmu figuran hoy el riý .c¡. .rd.n ulterior, siendo. suficintues , a . gónicomel sube¡^ pee5uxtán P.ta, quien Uevil dias . ¡.me y de~ .]ando con ~ meduata A tu ofendido$ y Encomia la geriatesidarí y la hidalguía unreCCIA &.du las que trabajan T p.d.-
empresas que aquí ete desarrollan. vuelto Campo de nuestro moda 4. ,a, notan las Con arreglo a 1.9 el 

,
. CÍDRA .[zonpr. . pl.sa. hay r me .b.rí. tas tientri. .t., p. q. . . atrib.y. ultrajadu metro 1. Pr1,12.91.des y -Pra- cal y bate un elogio del ahorro y en .claman Como á m más decid do carra-

lna dificultad con que tropieza la utual 1 ement.a .tan pa, oraletegrair a E.p.ba - a Metida d.1 a. faltan W.gd. mim ventin. ,o,., .,p,.l.»do al p.I. que «dal*~ trabajo y d. 1. grande. b.l q. - peón.
r"catatrucción, agrícola es otra de Dios, infinitamente ch. da diallo decreto 11 - .h,-[. Produce gran efecto tma, Carta muy va- . .d. C.D acienues cam.blalas pa- pan ,¡, á . írD im.I.si~ng c.t".,. 1. Actarables, d. Valladolid A 14 d. E.- d.

Así lo ha coal 11 Cuartel "El acto quo ID Valladolid u celebra es tienlo y de absoluta e~forraldad .ni.d. día. el poder, .1. hacer -9laútil y p~c- mayoría de él en podir de los catranlevos. 1903.11lAS canses del palatu que se deja Concedido a los hijos d. 0. u taría de Hacienda la primera demb.tración de que a ferwr= .Imý choGeneral A la Enero . .q.s d.- de Zaritig . A la .ció. mico un lo esa la afil, (Apl . a,.) H.bl. .1 .4- 9.1 p- p.dlr q. .mentir en los centros mercantiles. pl6 chiquito y una jol 11. ba POIS4 ~11ý*mI4amactbmremd ., . d. 1.nac, p¡.,. a haber t.lumb.'pdbll,- 0. .1 amáu. N. lwi h-,.U opinaba el voto, y mí u basa por aclama-'ó. PABAJa DEL CORREO 
S. CAIMJALLos trabajos agríanjae no no reanu- gentítie. . Eco mío huta para hacer procriluble el patio can qao la ay. etZúbUco, .l Sr. Para¡- bu. . Cata vid., en el fi., .1. dad., d. EL S Y. . l. W.

<Ion porque la población rural ea- -Lo primero porque no hace falta ,,,E,',v,&.P,,ý,,-como eepaíld Fe"" Me' mwdelesmiuu' m .- M~ 42. la . - a oto esinad. A pedi, . cr. 1 EtCP.t.t3 e* Izavi 5,5ýI.d.d.- 4 E l .fi:p= h. = .l.M.-, que entró en puerto ayer, Blanco de diente. tS.Cos 1. comurrado- nú u grande el aistrilla d. s . rvad. A .lda.l, d. les q. c. Ecoriónti.a. d., .gr.d. 1. p.b. d. Inmii. L.rece de recontoe, y 11 pbl«dó. t, donde no queda tierra qua p¡- precedente de Santander y encil ~. l atmoldorer qu. huta de lon miabla4 será allí mina todas In Clases por dencho ; acertó y h.bllld.d pa,. .ur . h.- Deol.r. o. f . Sociadadu Económicas Comisión, dice, no merran, gracia porque,Tal Carece de récurace porque no Be ý - ir i.Idb 'dos ha. sonidido - propi.a.t out i. e, oténda; h. demostrad. f . paridad, para . hallan en trlWalm situación, de un ACO ha camplido en dal.r. E. .,.-W A .l,
-Dudan los trabajos agría0las, y ser. teaj. 9 a. bordo 419t pau.jeroa .' P. . .1. 1. rdil Tu]" y la- El « 1¿-. Inmíd.ate do' - g.h., la d.]. wetón, y otras ,.Ir$¡- A .t. parte, por latorpozaé negligencia e 6 -

Lo segundo paría consolarse ea. la Habana y 83 d. tránalto paráp7en ,egutr luchando hasta triunfar Cola vas.-
sal P-ti 108 meses y &si Iba pasa_ Bando do las desventrirnw que les racruz. ý caras lal díe~, que dad. .1 tía. man da Valladolid, asluda á los col coa" para ¡Llar el limita d. 14 Paciencia Y de rineate. gobunant.a, ~ .y.d., l.va .1. -lir d. 1. madesta es.

1 do un aSO, sin que 20 Vea el medio cer po d. l. Cacermidados .o habler, vuelta 5 sedíais. -. h. del mmienlo y delis ladga- de la tolerancia del p&¡.; hombres que al. 8, ,dhl,,, á la, u . de. d. .t. Anal f,,. a, que 11,1- Nnýý a. REOAUDACION filatmir en la bleth:lo. - tría. dala cludeI. ýDedícitu untidí.lmu valor vivía- ~B-Inva- Pa- calinte --- bit¡, q. tl~e .y., fimparte-I. q. 1. Triunfar¡ .1 prognina d« Z.g., --de salir de ese círenlo viciona Dura te el rios de enero 6 1 Cle,,to; pero res, es cabalment. para la frouz. de ¡out m;dý neo A los repretenten- entores y busca ea la nmienda su reltale- d. Z.r.viL i denlawn tín. . Ca1,14. c. pll.dC y In.l algún lucircom.
Sin embargo, este probjema d para su dicha 6 pasadoBrec.audó, por tado,, P' X MO As, bl .1 iáld.r. . b Pen- llwló., .1 timis. 1-1 Patriotismo -Cuari- .Ch. .l.",t.t. q- I.A. f.,., . t . 1. a.J. porq. u, urá .1 Ir¡--

la reconstra para su tormento. o Ma. 3 1 -. I.I.to de 1. voluntad Mp.B.la tídonció. eón que Valladolid les recibe y la quien un Igual derecho, más fortuna y, es avión sigirícola tlen ,.,kd. Cen., 3 , 0 ., u, .A t~ l. tnannald. y expone la n, p .recultar A n .esa y dejar 41 altIO á prograras,, Como es bita en IN capital aral tu del país. (Vircar y m1sinaciorta &Uran-

A cual -11 COMPI la. - sí M.t.V02. que allá u mienificita, además de relacio- que sinte ~ z.ánwm al lerlo cumplir, sobro todo, ega mejor deseo y má, ~uu- 9 = ~ la entusiasta arasilda-que han t Lladolld merece la gmcluid. de la pa~
ý- - -

la seguir que Margarita desarragarra el -Nacoy está muy lejos--*Qeplrd -$Van el de esperar allí que la varios¡ r.funfan6 Nnuy sucesorfaera el tícua. de Gala., C.tó. -Date pelee, Hacey. dijo la pelo.lFoMILISITÍN 24' vez plutors' macultora Poet"" n el aun. llor fin, después de agotados Margarita. t.¡milenguas artiguazi ýy I,ábl't Oab priema Margarl u haya .asado con al entarimado Con su pletaseito. ho. 1 Popular .13 Pranal., .¡a bienU _jM RUD fig ¡10QU ,y mancio de la espada, coma u, primer todna @as expedientes y viendo que ni -Entres días se puede volirer de el pafincilpo deNavarra. . b ma'pacatro de esgrían, el duque de An- ¡as amécdotte- -áa llamas@, al lil .Al all£ -Lo aborrezco ata comonerle, respon- Un - hugonote como el rey de Hayarral -_,fiCémol ud-A, el dequetal pÚ. dió Marinvita. - .ýllo, PO q.a .1 hermano tiene S.re.ldyie."d.tileini.ftlptl .Ddofdalllller-de.ozmrlxetza

rolal 10-, rey de Polonia. eabmmchlsmogmfi%"unabau efectof -¡Ayl pero el dajae no volver& me Barique de Navarra es capas de -Pero, Drealgiló ITano7, ¡no es el miedo de Eensr'íoqae de Galas y no tamo 14 capléndida cabellera - de Margarita

&= ti 61 deapués es dirigía la vista hacia 1& vivaracha camarlatla se atrevió A -lQué, ocarretid. . hnz no me amincal dnqaedoGnt«& un príncipe Mucho más al rey d c N.v.,I. 21 .1 primero .e . de Vale¡,.grandecepejo de Vemos¡., compone. m lar un nombre, que tuy9 poder - que la vida ,l. ter¡& él, incíwmftor, tíll ese. ,l-¡ p.dmoo que m reyacelo, de @ara mumigo, el rey Variaste figura. -Y bien, Renstapreguntó J& prin.
LO Valió& tmws; y as divia.ba en uno p nuca 

,l j1jues que no cabe

FEMBRA PARTE lará. haber - siºsrl N.V.M? ría que Iba a morir etivericalido ó ame. con mientras Nsa.y la ponía los,
40 gas compartimetiLos una oabas pies 15 cabaza= estremeciera de del eque no estaba segarA en el Ud ~1. ,m, entánecio, quiénf '01attameatg que Bit hija zaN. ofende. grantut, lee ha cabazadoyayacatra có-1£ 11ERMOSA 11LATEU adorable, merma y bienes, con tícue -51 monsellor d, »GMda.rga.r.lta,.,,,,, vv~21 fl h que no pueden ser -Y cnt4um, &Por qué LA, "bm Va- ý,á ¡QuédIce, Vuestra Altesal 

par., ¡y la reina C.talínal leral- ancha frenta dando el pensamiento .e gqqf--ffljo-.pnobntraría 84 Altas -Una noche que el duque salía de proñüúlyadno*"mnmexponeras &^Don deal tallos no baila que os Gacela Coa jIl4a. -iGht mi madre otina umo el rey, -Un poco, soffora. -dAds ~M& Pt~ ]i" 19 elas ¿O Xcesa , =vi& c4modamienta, grandes ojo@ de gota nudiem Lo linda que nanca. aquí y se retiraba por el wrredor!e. 6 mejor dicha el rey es quien opina no. -iY~ dos-cabillenAl -
o~ ¡ni un u ~ a, rupol el humbre,,,,,,ý que de Guisalla. k" d. l- . La MODý al soldirlo donde brillabaelge. -lCalla, Hazioyl--,exclamó Margarl. acto y la escaleritz . tado. ¡Ahí obra NnoSI murmuró Mar. mb cita. -j0l.y6 dará con ello@, sellara.ala, labios de un rojo encendidil-ticado ta en Yo. baja~tealtal ::íY blenl-p.,ýeg,,,uló Wánel «.rýý itnai comprendea cada de po. Margarita había llegado á este pan. -&Y qué 1% harais?. (COIRTEMA) lo pasión parecía vivir, cm preclu, -IB.hi-teplia6 la carearbita- .,.A .te . .l pobtjgo y se Y desapareció talas tlaléblas. , ,f".

Ion~ télu de Oriente, las pro. acafemar que la hada de atlacilá aun. ,pues qué esta acaso prohibido hablar encontró en la qrilla del río, se le &ver- ¡a mambado el da. lo de ano expilitadoricas cuando so oyó -Llsrefina me ha prometido -que te- ,zzwYpOrestin 1 -Es posible. llamar despulta & l¡ ptierta. Nan.y rfan aliormado*.
dotildados #e lo wuwa fitaliánita, el alda era la más licólibera y adadra- del diquel ch un hombre cumamarriado. que gulato Nan . - 1

aspira del Entuatimiento; la es. ble de las crinurám, Y que Muy truper. Margarita dirigió en torno luyo una -¡Y . qué le dijo ese hombr% w -84 respondió Margaritm. Al día el. -Quieran que me caes con el prfnol. fuá wartendo 1 abrir. Entró un hom. -Mi madre a muy capas de tam.
gajeroe 

lo y, par b, 
ha l me Contó 

fe da Navarra 
porque 

amo al duque 
de bre: Unato 

el Piorentino, 

pero 
w ya plir en palabra, 

BeriatC.

cae aisallo2 ,a moro- tluente debla ser quien oa~. ~mar miradallana de terror, floral entes. el llendito cubierto de polvo y lodo y -Yo soy la ACI, servidor ecil.ro, yh tlas coa su pie. atís, arruga m aquella frento de aru, -¡OaTW-npitl6-no pronuncian -llano más 6 moros esta: «'Uo~ "! 1 ,ýý , 1 -Me quedo tan A chacaran, como en. en trajo d. viale, al= Ren-to vutld. precUameizto me hallaba la viaje por ,tara de vkwwa colores, todo notaba ta, echar un velo de melancolfei wbre . nombre; hasta las paredes oyen en Sor, amas á Margarita, y blig, .94 » ý ¿Marcharé, edijoosamo tea- como un gran íencr, Con la frente Gr. aumías de la servido ea~ m, n.repr~erredo allí por etajavillogos amo. aquella Mirado tudaMora y poner O, Lonwre. rrupohda.'- , ý , 1 , El duque dé, Galas se halla más guída y la Mirada Inade te del favo. cedió ese perones,d*ML Una amarga morían en aquella boca de -La reino im %des está en el ha¡¡& y, al notar que el duquesa lalbil i ý tmitolnalett, rúza4 y 11«4 día-teaíte del trazo de Franela pbr en rito. ti ¡T da dóndeýntíaisiY~ en medio de kcala tinz esta. donde la ~ la y el acur di1lan bro. -¡Tan prontol , Lremocido, olishmái~ o prealgisfó: las S - - 0 1al flil emugni que putiera . gradatla pupnu~ que el principo de flor*, . * la~reina madre - 6 Toar, 4 donde me hable enVI4-tan en bosquej*, yjanio, á l& «t&tel Lir A randales. vuestro y Vengo á . . "f.dmu esdesprendia, lraiiTra, .0l Margaritas pero me-Men querce tiá ueetr4Alts. do]& reárea;
numietoy un elacaL Sobra una ría. AQ:té canta pues la Pl a Marga- eu;b-aSjlá¿ouri está obligzla ái recibir &1 da~rojZtMO bgouímamwlSnozejo. de insadosas peistañu ínbléa está tanto ndía próximo por ga m, ¡tal huíle, donde es upe. -02 qué objetol 1muna se reis una =traídas edición rital igad ceporícho noma -Tienes ratón. 1 -1111ablad, dlo el duque, de la bella princua. valor peral ais altuacil lítiete, ra:6.Precencla QlsummimP&PACIeA- - 3 LA MMCO do Ea Magutad,-de E=erN m ,m texto griego, y &I enojo podía anubialer mi I:m llIrll.q.1., -Y matando la reina en el balla,ý ~11SIdeanla tegaráviéjoa~ Y después de un penosa silenclo, su inflas,,da y ab populariýdn.r&Aew 1 gý - @altera.
lado T~ plamag y= minor, un romo? ¡No eraN bella entn3 las he. blea se pacida hablar del dilque. Dar, mantad, a mí &Ho malíano, antes WR~ di u uoiábea que el rey siente santo. -l" dijo Margarlia con gesto 1. -Buena, juenN reP~ -Atifjptv&dog ardenyensA. Haes el Idolo que todo caballaro, son. Un profundo suspiro levanté el se- mía bien que despi -Y A pesar de ea* es inerteiter que filos "da vexqws tea" qua los Yo. diferente. _plW Malguita,

tu ~ por d na^ y algo más que fuego el Impío don Jasa, habría 1 no de In prisa«*. nochom or ;¡$m, """ C 14 amiga A los &&]ata . que me piemar Iplopiedelatlejísir éxidagaltos3,que ,:-Vuestra Alteza Do habrá olvidada mipUnýtw xlzg." Watldo. "l1" 22 caballete Con un pejaja Dad& enujido entra lo Idolosl ::El duque se ha maroliado-duo. -11 41 4 a 4. ., "ý,.: te me ~ rintello. qas baile y haga la suécdoría 91 deque a¡ es le hiciera que debe bailar .ea el ¡elior embaja- me §u-prineibwteiatú:, ' -Xu a oinacamadía Sallay as desvivía Inútilquatto y Batí en Hacey, en ira&' cludiad lal h muy leí¡% llevando dar aa pago =da bialo, el ~ 1 ~ de Bal -V~ ,2utcaa me ~ m

14 hadatu dada cionestemente que chariaba como un Palo despuéi i de al. que lleva [al aumbre-,zepup la coaff- -J = 111,11 ~ D. -Convenido, duo Vatiq pero el ý' -lb'cior$ó., . . -1 ,
(LOAquella morada uq & j¡i gún buen ¡amo sin poder alqa[1 tu con. denterténdo^ -. 'ý.!.!%. - ---fbl ffiP 10;M419 prIncipe dfl bien malr%'IQQ Valdría 2 -Tjikjidmk4 dellíl ' 1 te, " r,, . 1, 1 , objetol. llete el %,género¡ 120,1. . - í ý 1 y ,ý. - ý ~ 1 t- ý 1
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4r DIARIO DE Febrero 3, ¡o 1900

d1re. don Colcettno'Rico, Unarta.-Las Memorias se reciblián do, Wllllam Zobrurón, vago; GeDero Aire- maravillo@% serpentlita Mile.,el. d. Arló., y el acilor Cruz, de en la Elecretaría de] Círculo hasta el día re' Prende@, por ébrio; Gregorio Pelee, poi 1, 7-dJetlDtao variedades de gra! ara, que 2YO TO:DO
T.lodo- 30 de noviembre próximo, A las doce escándalo 6 ¡reno gendier, por élialo. - ¿ p

El.en-Rien 1.3anýentódeque equi, de] día, pasado cuyo término Fe pub:i. 'Por solo treinta ventavostGda la ?a
era hacer 

~lidarins 
1 iodos los labrad.- 

Además 
fueron 

multados 
12 Individuos 

y 

_ ~ad.,y 

I parecer-liviejos.?

e¡ - verán los lemas de I-as que se hayanzo. 6 en libertad. laneléit. 0,In,,. :ýC)COI#,
Parta Juntadle c cíbido

tiva de este centro, al no concurrir A su

deb d. tiemp. á 1. Atiniblea, á que ftió Quilta -Un Jurado¡ compue.to do pp y en el circo de-patl1,lones falloión, r Tio L.y psiss .11. A u$

celo y les de[ Círculo sitraordicaría con un programa lleno treinta BE" puede =o puencar como Pínceladas y brocha--os.00* GRONICA DE POLICIA t dl«i.i. y .1 ýu .1
elegidos éstas en Junta, General y cu! deDuvedade& - Esa Río?]. que, da &.ni. ".Mb a

'Dtrq. lo bloierno á lag Cámaras de yos combros se publicarán también des. En la matindo de mafistica es rifará ¿aÍ ql representar sesentar

El bello d. .1. prit. ~ -a es el trompo d.] niLo cuando es h.mbm
1.,,Azam- p.és de¡ 30 do noviembre, abrirá lo entrecla gente menada una hermosa 6 to »,.t.d.e.t.rec. . Proyecto. A los Hay Bebe& bombica que merecen P.Ino,bl ""l" blado- pliegos que contengan las Momoriala NOTICIAS VAILIAS biela] ta. ¿'edbÚl.gri. y dinsic.frejila, £ 1.

que h., pedid. entrada en la Ac.in- 1,n xg,íí ará, y detercilitatá ansíen Ayer re presentó en la Estación di po. EL CONCIERTO DE ANOCHE~Una pues cerco qu. e- he.,, y .u modor;
1, h. recibid. .u .t.ajas., y sean las que m.rezoan los premios iría del $! barrio, el Pardo PAU11DO YUD110 en cambio hay otroo, pero son los mano%

2 ¡de 1. d 1 ledas artísticas más flsad.a,
puest. 

dg., 
que 

de- 
-

én 
Ealbe, 

vecino 
de 

la calzada 

del.Monis 

o* 
10 

anve

ocupamos Y. 1. ,, S. que en bará, mérito en. la condi les que han -ab loa su loa d 1 que cirecn que . dio. y ~ buenas.h,., sette te y deí,.d,, n.l,. ý 
-- 

3.31, .alleat.d. 
que b.bi.adoettadB 

del' 
di.frala

qui.a, Uealdo Uentridia. apl Bý . épti.a. r3utO la noche anterior (Ore& de su dami. Uni6n Club. , El Vigor del Cabello
. > sexta.-En la sesión rúblina que es ,,la d--de liso" un tren de latrado, al Bé ahí la quela sido la fiesta cala- -V ' - -- Me eDiefió A despeciar A la fortunu

J" el mismo -ij,ío se espr- el ~ celebrará el 19 de enero de 1901, se ha. rg;el.r en la re.A.& JR.Ie.to rato, la brad"nocha en los salones del elegan- del Dr. AYER UD wao 9.»"aba Y. u la .a.
e e~ dedicando fra., de rá 1. adjudicación d. los premitir, 6 in. 1.11 a d. piezas de ropas qua había re clregio,el.go. a P.,.!-ay A 1. MCdiatRIeCate, se abrirán los Dliegos dejado tendida, en el patio. 01 elou de la noche, fué la señora vuelve el rabel]. .2,0 y l- A,,»q- se.* casi., ten'subido,m .ifc6tó que alguien persegula el lograr en cuyas cubiertal* estén etteritoti los Portada ]so prendas robadas fieroD o. y sibmadisat. Cr. . S-¡. haco t". .1 hallar abrazada á tu pareja,

formal d~d-1, pas, fl.es p.,te.- mismos iemas que en lag Memorias eq ptadas en u rolar colindante Con Adelina Padovani de Parren, la entra. hilax- -1 l,. que Do. tu catide,
el dý fla de la ópera ItallacN cantando ac. d. I.c., sé "i.Ipid. 1. tilgo incitanis en quien lo aspira deja-

lare-. qrjando ellLrav8t la pLaiblildad de prem . adaF,,; as entregarán los premios A micill" del querellante. feotes trozos de ópera. _id. d.tca e, Air-
il. ~Ira~, p~m., ~ sed.dero t-- Se ig. q.1. 6 gulenEs sean los Bu.

eco autoreaóá quienes las reP"'entcn toros decalo hecho. Aplandidleima la genial díra. En ningún caso AlbafDar . tus labio. la
m.lt" e. tjctn de p1ohild, 1. .[].en- 

_,.h iba delicio.al
rré. dý 1. A,.b!., como cuestida dc~or- y A efl3tiDuacióu @e quetilarác, Sin El maestra Oervantes-organizador d a de restaurar 1

abririta, los pliegos que .ulongýn lo@ El capitán Armando mcUles en virtud de cetas fiestas méngriales del Club- el Be abre ellos aletea

e= , ac5,,, Ci~ne caro. .1 e,ñ.r Rico, nombres de los demás concurrentes al del avis. que iribió de¡ Igil.nt« número fué objeto anclebe de qptualastas y me- El color

te ntu~, ~ la umé. de los Certamen. 

natural inquieta mariposa.

l 
con , 

696. 81 COfitititUYó 
ayer DOCbOrD 

la callo dar recidos 
parablelleti. 

del ciabella,

labradores e. b>. ceratciantes ó hid~ Rcordafl. tu. J.a d, 1.cCela
Séptima.-Para cadAunodelos te. Zuluctanúmero 75,~pizo, donde reside Ahístiliálafiesta el comaridante7 Comanleis al esbelto el Dotado sabrás de tu concian-I-

l naja, Les .,c.d.eo. el, -- adhesión tn,, habrá tres premios, que consisti. el propietario de dicha caen don Vi¿ante vario¡ oficiales de la fragata llornega o.¡ color oseveW, B J. Abad.e.te, ~l. 1. Mayoiría, d. ].S allí -f-bide edalla de oro, otra de plata Callelair. All.g.ct par b.berse carrofido Ellida, carta en habla. la. l. d.c, n.t. de allí un robo, coDs!s ente en"dos rolój1l del"", 
-alid1 

¡DcldentýFuid<sogleDérgieae 

y un accésit. 

pared. 

llIt1

nb- 
ADELA GUIL~IMSpIrá herida cuida 

Jetal~~t,
1 Habana febrero l* da 1900.-D,. E¡. dos la enfermedad que aqaeja desde el ý,,Por Gonzalo de Amarante.)basta ýl pu.t. de bond . t e cri, d. D.¡7, Secretario. ~ Le- ¡a-tronos para cometerel hecliLo rom- jueves á, la Saliera Adela Gini de P¡&-m.,h. q2br.d. q.o ~Derderau Pi.r. la.D,.Idu,. ' del fondo de un. .114. d. 1. 1. y Wlen,

l, 1, a legnia. drenscre. e. l- hierro que exista .1 ].d. de la ptiertá de zotai. distinguida artista de la 4compa- rara la idi.jor . -1t a en el adormo delabellazado,bies. 
de, por donde pasaron hasta llegar al 1514 de ópera italiana que act 1. e ag-,Pulat" $"h,, Fer-á-d-- SUCIEDADES Y EMPRESAS :alo~en que estaban id. teatro de Tacón.

isli», ~ce. .pilc.r l- L. primera que advirtió el rob. Icé la La eCDOTS (3101 ha ^PReado la noche de pmerte q. M. grancia, .1

em, .e,. d. Je. di"Ft.va del C.tc-, elimit. d.h. A.¡¡. 0 .Ale., por bj1,r suirp.3 Id. y t,. er.Pi. ce
EL LOUV211 1 en incesante ipqu ¡atad. -Q. d'lifiguacia .1 rolite., . 1==ý,aBd" al!. z w . P.,qu. 1. rum do .o. Id. a bilocar mi vas. db agua. alta pletaments con sblo adopw e, tresta»iccrSnts realostaa 1, oblig~n a re- tr.Drd-1 7: d.] r3,Ú Aparece autor del robo un pardo, cuya La llebreasha mantenidomuY nieDizodel 11 Zuzaparrilla del Dir. t

1. palib~. h.quddo coustit.W., p., escritura uctubreconoce la p.bela.y á il.ion'a.le derantO 1& mañana de hoy.

1:ýstablecido el .,den, el Presidente pública hecha en la weribinía delSr. Me- - Nie, o . 11.PI. y oruivica el cutis y

'16 e M achaspersorisa acudan A enterarse 4.tiq-. 1. songla.-, t.a eoeed.d mercantil que g1rará en ó o lo. relojes por la calla de Zulucta,
arecla que e D.,,, A Ir limo a Gloria. del estado de la enferma en el hotel, al. Cien las letras anteriores firmalar el

esta plaza bajo ¡ara 61 d. Lópl y 11. 
lý' \ , - Ía - so

vut. que h. ia".ado 1. p,¡. u 
tosdel DiluitiDELA MAUINA.,dondo J, c, Ay.y q . 1. c.cn ponen 1.1 S ýe,. D. M a 0 Del L h- 

nombra y apellido de una preciosa triM.i-.K I)ou Emilio Cnflarro, vecino de Ncallo tienen ea residencia los esPos PU- de Zaraguza.1 . mayor[. da le. labradores recuerdari pez y D. Eulogin Arias. L, expresada so. d e] Morra, sufrió ayer varias quemaduma zcrni. guedita de la colle
la.- .,d. J'& q.el jefe de .,tilleflú eledadha adquirid,, p.,,. su explotación el d d. grad. . ambas .4.03 y bar¡- Hacemos votos fervientea porque TEATRO PATlIET.-Oflmpa5l. cita- ~e., ina.do d,,ía- .1 ice.d. bel.l.y resto.,--& El Louvlt. de E-ga producidas por Inernataciones' desaparcica tan alarmatita gravedad. máties esipanola.-La comedis en tres charada.

visio o. t. b.bía llegado ti PlIMOrO. 

d.

id. e-, e. la, c.mpSteoel. del se. ', dras al explotar 'un hiera o en las 
actoalittiladaflor Láper. duch. del afa.d. restaurant A-REIRETA 11191, OJINTE Pi.a (,es, ,Rú. ¡l faltaLA VISITA DEL ALCALDE en Citas .".t.,! ~ cantacas do Media. 1 , L . a GALLE' ALMIS13.-FOBCiáll pCrt&Udag--- ó enerimil.r. M.h.a.ten. y .".di do Go~Mañalta, de siete á mueve de la l.e8 y ]0.- U Lwz Verdo~A las gy 10. a. .1 Dios . Ip.tal-

V.11adolid 14 (11,45 » hay que decir que el ni El Menor Arturo Fernández: Cid, de 111 bochet tocalá la Banda £@pan& en loa La Rerfliora-A las 10 y 10: La Niola de una esencia en en persona;.L.e G . 41. Lre., h, hotel y T.taurant El LO" "re adquirirá mA- 1 oý.,,a del osinesdel Centro Gallego. b«, ¡res cuairmi el buitrepdd. b.r. .1 iscriar 1»a,41i- ít- Ir á '¡'¡- yor crédito y jiretzela d, 11 q- cIn jugtl- si,." fuá asistid. o 1. c.la.d no su A p~cn,

lafi. el. dleflutob. .11 P., . . c.]c.t.aeo.i- primer diatilto, da 65 Blpr¿grRm ;,)mbinodo por 103 maca- Lalta-A las S. Solvo,"elPofe.-A y t.blén el al. mom-;
El reí,., P-I- h. cuat.jud. que, no. dad c.n. por l- romel-4- dala .relato. el muslo derecho y vientre, las cuales «u- tras Oban6 3 rega no deja nada que las 9; p., Sale., ¡a Pelld.-A las 10. dos -o qnle. da pF.t.dn,frió casualmenlo al caurec. Con la-Miel en los Labios~13411e al ti. y luego cobra, 6 no cobra.PaIL~1.1, . podía h. ; por. co- 

desear. 
ystá total un C.C1,1110m. 1,,eldc.to de la S D. 1. casa Mamita D? aen Regla, fad Muy VaTl ý muy selecto. nal de cada tanda.' cuando .1Vc!o pi.cba y ecrte.

la mienta e-1,bl- 
LOS Gritar ¡os y enseciptores de

'Csría. . el local d.nde samb a lo -e-- PLIBLICACIONE raptada la joven D- Manuel& Acavedo Ira- SALónTEATRO CuBA.-Neptan".reo ~liones todo el tiempo que duren. I cen., de 18 aún,, por 0. novia , n.m4n ¿,L& Benéfi rieberán exhíbir 115 de variedades Af- r.E 
entrada del o el recibo correapon- nacionales y extrafijerta~Falición

1. 
MuBoz. El sargentoda Sr. 

Jeroglífiro eokllritialdo.
,.dut. del Ayuntamiento rtspecto 

Larrinaga. arrestó a los W1011403, Y 209 diciltosl P& gapro. diaria, '

d, 1 ý ásitubis. 
Nuestro amigo D. Llis AICAV, ve- llevó al Juzgado respectivo. Ael nos In ,ipa el S,. Santalis, CASINO AMILBICL?90.--COMPRfif5ds 

(Por E. N. U.)Fdlf.dolid, 15 (102ýI> IDRO y activo representante general en digno pregid de tan ptóspera 6 ¡m- Bufas Cubanos y Variodald~ A. lasde la A-bica, el alcalde. cita leí& d@ las más notables -IIn5tra. El bl.V. Pbl. M3r!DG MurtfD8z, gesto- portante aoeteuad regional. cabo: Eáirro de Los Btifos m N~d. -l 1. Bcejalceý acudú al cinues artísticas de BRrealona, ha re- va Wn reyerta con el di su clase J016 Pe- CRISATýiTRMOS- York, El Sitio dri Ladyamith y La.D pa-I]Giei del Siglo para cumplimentar al PañoT cibido y repartido SO Cotos momentos, n. C.Ilazo, quien lo causó dos herldas en la Doý.das hojas de la £.e de oriento el

par~, wn q 'no' enaban el. individnO5 entra aclir numerosos suscriptoreP, el cabeza. El agresor fuá detenido.

do 1. A,.bl, 

que CUILItra la eabelta japoncea. Ullaco.Pul3liLONEI.-sat)tiago 
P,

' a- fimero -58 de la Revista qnincenal 
ffi n l

1.f.le -¡de d acoor' ibtro-americona de literatura y arte@, Por aparecer #olor de la relata hacha d gentil adorno d. la rica mes., billoneo.-Mencerrate y Noptano."" q"" Cumpliendo 11
d. d,. .21.1 .1 Fanciándiaria~Matifice los domin
eefina laalso en .h. d. V.11.d.11,r. titulad. Albuni-Salilis, correpondíen- doña 1,.b.i B.W. .1 di. 17 d. ~~ di- ¡prendas de amor dala paelóD Daelente!

Fn.nco5 1.cg. alguna, fr.% e¡. t., te al 10 del pesado mes de eneT. tiM -0, ftiédereDI<Ibelblavco Vian~ ,Ro- Bendito el ramo, mudo confidotite gas días y festivos:

al e.t. Pued a decirse q6o el expresado t únic: J", vFin. de Obirupla. GS no
El Filer r~sso C.ntc9145,&gradecienda re es una exhibición artística de obras 

a en mirincán, cuando el trabajoecea,

En los corrales del Luyanótué detenido leafatigbdDa pjos embele3s ' REO STRO CIVILde la Dobla "pila¡ del rýpatado pintor eepabol D. Ante. por el teniente de policía de Jetiái'W-1 y es a marchitando Ientamente. 
Logogríjo nttitýpieo.

astellana-Marflis Ficericideli. oía Fabrá% cuyo retré.to engalana Qua Monte don José Fermátider, el demrtoirý de A la por van cayéndose MIS canas ¡PorJuan Latinas.)
NOTICIAS Y DETAUSS ~ de sus páginas. Aparecen en colores presidía Jetá Garcia Valene.u.l., d.mlci- - 1"abrero 2.

1".ladId 16 (1.30 M.) los alguientos cuadros, todos bellísi- lladn en el solar "Adolf0. Fuá remitiáp, al y de la fío, las amarillas bJ.a 4 5 6

Mar del &).dido artista: Rey de Gr- vivac. c.Dd. el alba sonile en mi. ie.tenae; IMIENTOB 1 I>

En el teatro Zurrilla, vietosamente enga- Me. Rigoló, Aroabucero espesas, y 1 tl.mpo firárse. dcahoja5 NAC 3-1 6 2,1 6
latida, Fe bacelebrado una función en ha- Mssv 

"TEDRAIý-3 hembra,, blanco,, ].oí. 1 6 5 4 1D-t de ParaiB., poniéndose en ercema3fi- Oantadoras, Afijador de armas y Aban- L. p llel. del Vedado cnp6 e. 1. -tía 1. 0,,re. muertas en las blencla Placas, timas, 1 hembra, blanca, natural, 1 varcu,

ti~ y C,¡qe. derado español; y en nero; jltonig. 21 esquina ú, S., dos hiato. doslarradados y ¡las Ilusiones en lasaecuas rejas. blanco, ea oral.

L. W. lón telegráfica ha trasmitido hoy Los dos amigos, ¡Qué gracioe0 está el una camido, los costa. bablia oído ías, 
7 G b 6

Oe 

aldea de 14 hibitación 
de loa Manuel' 

gu;cboo 
Diste&. 

B2LEN-2 
amar,, 

W.BLI.s, 
legftlý03.-

maedc4 000j.labras. señori, Buen padre de familia Elarro n - 1 ~y. - . LA COMPLII.LWATEty. ti. GUADALVI 9.- 2 vaconeo. blancos, noto- 6 - 0 1 4

telares, AspAinov Infragointl, babera c h Es - caflo 23 cq.1B. S. -Un un la - le,, 1 hembra, blanca, legítima. -3,.3 5 -

.We5 de este b.cbo no han 'sido meto de El Univeriral, de Méj1oor lee-

Hoy martes se celebrará en el teatro ept. de estudio, Fragmenito y La mías del b1des. [nos lo que sigua, "aporta á,]ro comp~ : -, 1 hembra, t «nc., .t . 1.
g.11o. C.dio uno de e-os trabajos es 

tt

S. .Mc.L. Mucho el que llibestén ¡ea italiana qne debutará ITLijt.-2bembraeblaDCDO,]CgltíMa$, 1 7 2después de una joya artística de Inapreciableva- 
la próxima semana en el teatro de Al- .,e., 

7 6 5J.ci.d. . .1 una marcha lor, bil~. CERRO. - 1 .,en,,, blanco, lealci.DPí
triu.Ul q. b.bía d. 2. batid. da La parte literaria del expresado nú. G A C E T IL L A itMay notable puede llamaron la 1 bdmbl-, mes,, a, matar.]. 3 4 -5 4 1 2 0
un regimiento, el gobernador militar haya miro d,¡ Alhum-Salón la wm-jonen tia Excéntrica Itailarta q DEFIUNCTOZ
;cgcdo el por.¡,. MOVIMIENTO TEATRAL~Nose que Compatita 19 ac" -JES. 2 1 5 G

concienzudo estudio blográfico-crítico tú& en el salón de los Enos. 0 lín, y -AACDRAý-modekt. LlauRo Pinco, 58 '3 2 1 3 4da cerrado ninguno de ¡os teatros de Cataluña, blanco, FeñapDbas, 1. Ci.d D. Antonio Fabrés y la descripción _ j,, ~ desde la noche del estreno, el público S11,a, 3 0 77 2 1 4
Ciee que e. la Zslán de b.y Serán d: las siete láminas en Colores Que Í1- 1, riudad. a ¿pt& noche. ha nido numeroso y ha prenddo ,,, y-]. biportróbe.

op,ýUbd.! E. etaisinúniero. En la cubierta Ea todos hay funoló ¡ata hora- entusiastas aplausos las habilidades M. .ría S.árS. Lóper, 24 LO-, Ast.rlao, 1 2 6 7 -2di.i:nto& 

aparecen dos trabajos festivos ilustra- Uon los programa@& ]oii blanca, son ¡£Dacio, número 13. Enteritis - 6 4 . 1

Maña. e elegirá directorio, y peribable- dos Con graciosas caricaturas y como mos la acostambrada relación. de los sírtista. eyó.1. Sustituir In, nl nern por lete^ de malo
mente dirá la Asamblea por terminadus sus DistfDgacnos esipretall el profesor L.a Ae.z.,ena, ap - d, C11-41 -- la$ li--- la qa*

obaequio trae ademási una polka de, En Tacón, la ópera R:g4?cgío, por la Watr7- En @0 célebre¡ Cómaro Ama- Arterlowea

Maetin Ferá.k. Behuell, titulada l'Ain& t.n.ra Padovant. trillaM, la admiración del público fuá roeje. 10-

1 En el .y.
MENSAJE DE ADETE910N L& ILUSTFIACION A2TISTICA Función de abono. oatupenda, y en verdad que el acto culuilitipir~Autorila Cabrera y'Cal~ Nombra d, verán. -

"A la Aawbiea de Valladolid: Tamblán nos ha remitido el Sr. Ar. Mañana, Aida, en la matindo. mereció el aplauso frenétima, que es la 85 Loti. S7¿e Cuba, ,

El paja labriow y la opinión bograda de tl»ea el Dúmero 041, Correspondiente 1 1 tributó la Doche, del martee. 65. A. escinacele. j)lanca, camp.arl., -1 En 105 valles y montes.

ena EepGa. siempre grande, confiaen ves- al 8 de enerc, de La Ilustración Artís. En Payret, donde Inauguró dendo Auto asombroso 6 Inexplfeable, tapi. 7Smara Or año, 4 Rio.

.%r. L, .1 crime~. y 1. pr- fina. En su plana de honor aparece en anoche, ante regular concurrencia, su bién es aquel en que saca de un som. Habano, h) Oca, Mente, 2, D. Arteno c.elo- ti N.bre da bró.

drircéri, t. zgabí.,fi,. ya, d. ep.,. negro la copia del cuadro de Fabr6s, temporada dramática la sonara Luisa brero, enorme cantidad de papel d real$. 7 Lgunilar.

Todo ~ que c, iiiZ.114.d da la patria os -Y '1« Fablan. M.rbed.a Borarla - Valdés, lo 8 Nota musical.

en.ltrupla con admiracián. Sólo el Gobierno El Abanderado, que da en colores el Martínez Ganado, me pondrá hoy en Pué8 00 Pata Y UD DIB"Ce el Pláblico dl&g, Babac., blanca, Hay., 89. Tétan. 9 Vortil.

y . pcocuptio lo. p.1,tco. d. .6.1. dibmm-S.Ióz. Uomo obras artísticas, escena la bella comedia en trias actos mu, llega á sater tú dónde pude ocul. ¡DrjDtjl, Nota
tarlos el hábil prestidigitador. La J. M.,,-yA,ñbps.72*5.,Seg ia, 101

contieno diebo númeni los cuadros Divorriéntartos. " 11 ED el

e. propósimo. l kd.lanwl Día de exámenes, de P. Borgamiiii y Al Ama¡ de la représentaoído es pre. suerte es tifa4tuada con pasmosa ]ira- blanco, TeDerife,' número 89. Arteria e'ql- 12 Cimp.Dente, de un Ingenlo,

e.,.banchel Bajo 11 "oro 1900~Por el Un aliew Gasarch y Borcellái una ala. sontará Mr. Gritor.1 y Mod. Roax, para pieza. infle. h., 2 12 En medio del =.e.

Pueblo e. como-, Moro. Y-g", gort. del mes de Enero, por Alejandro ejecutar actos admirablea de suges. El gran cariaaturiota, que Imita a- FILA.~Jorg. y Sánc 13 N.M.Sal.

-13 j, .v-nr de Diga H-len~ wor-01 de RIqu_4, el retrato del pintor Ed. ti^ trantolsión, y adivinación del dellístinamente 4 Célebres personalida. nfl.,,II.bana, blanco, A. del Nor '0' ZVG 14 L.Iz., d. re.Sones.

Ga, Pé- mando Várt Haya y copiaAs donde pensamiento. dea, es otra de la# exhibiciones reis Par.11,la olfiérica.

c~e en S.Cr. y -. pbia.-La 
J.en C.I.2 y Urrests. 4.5 oros, llabonp l% Nombre de .tú.

Elk-trieRá»mde lo& Carabanchelta~Mutim.1 aun enadros, numerosas fluatroaloncia MRBa0»7 A#tréta, hermoso drama de diamas de veras. blanco, Eecobar, Lúmejo h!).-Bromeo poco No,.

T.tre.&?' de la novela '-El Obatáruje,11 dibujos Tamayo. lAsprogratrair, ea fin, son variados Manto. 1 ,

sobre 11 guérris songlo-boer y otros Idivertidoo, manteniendo conitante, cxBxo.-Benlgno ]J-rjfnez Sáneber,38 Rombo.

asuntos de actitilidad. A la cadena de Albina vaolva Lajuz -ente al pgblloo en palpitante Interés años. Sautamier, blanco, CovadoDga. Ci- (Por Juan Cualquiera.)

Circulo de flogados de la Habana ¡01-1- parte literaria figuran traba. verde, A primer» hora, acompañada ea y deleitable entretenimiento-. recelo hepática. 1 +

a del mayor llittiés, entra loa que las tandas siguientes de La Revoltosa Según maestros Informes, la compo. VáleDIlD CgDtóv, 70 *ti-#, Alta, A. D,1- + +

sobresalon una crónica de la Ez p¿si. y La nieto de su ab.I,. lila llegará molino& á esta ciudad¡. - agimpatrado. Refriti- mi3w

ción de Parlar escrita por el Sr. Hng6. El lunes estrella de la rarrosla adon. liarla Mariltiet, 7 aflett, TI«bann, mes - + + +

CERTAMEN DE 1903 ii 192 Las IMITACInNEIS ROX CliglIP03 so, J. del'IJor.Le, número 2(19. Bronquil + +
llat. bios Naturales y debut el jueves dala, paco. Ratéjitea @la lurt has reflojail capilar.

L& Jcl2ta Directiva, en eclida cele. 111SPANIA compañía Italiana de varladadéal. confalimente la que proyectan 9troto Caridad Diez Sild., 3 M.u¡gm z, + +

brada el día 2 de enero últinto, ha llor últimii, nos envíe el Sr. Artiaga La wmpajlla se trasladará, el sábado raérloo. Exilmas la legItimo, amalaféni Dettei + +

acordado Convocar A madoa los que de. 6 
- Inifanta, 47.,GilAtro citierius.

.1 númezo-almionaque para 1000 de lo, Matalizai, para Inaugurar esa noche 16 Scat% tátelota. recetada universal.
seen-Conearrir Con liga trabajos al con- Revista quincenali literaria y artisti- la teingý)iada de zarzuela 6111 La h-- ¡Mente, por. loa médl~ littas, de

carro 1 úbllco que abrt con las condi. c.v tJtalzda.Hijpazia,- ý'qua publica »4 pobria, El *CntO d# 14 jilidria Y 1,1 D Diego Pintado y Garcípi MI'dícý kadirlenlos . lo mod. de lormar ffin1 lai¿ 11.4íi¡ horitionta2 y

cianea Figuientem: - co Baicalona el editor D. Hermemegil. Marcka do Cádis. ~tic.Imient. lo 419010até L

Primero~Podráir tomar parte en el 
Girujano, Matrimonio&, . -0

Certamen todas las persoli.a que q le. do M hiralles. 
Certiflef: Que por espacio de veinte . j3 1 Consonante.

Tar, Peso 6 no Letrado#, y ertenega El mayor elogio qao es puede hacer Con 148 Iniraliclali $clase el pele* PI>r ái5os vengo indicando el amo de la 1-2 Y0e.

p eso de ve" Revista es lo que repetidas ve. soírnor 14 9flUis y Con &" anicl en 103 ¡#- Emilloján de Bcott en las eifeccionrio ý4 P.,¡ diatlaerec.

6 no .1 Círculo. ces ha dicho la prensa de B-toelonE4 b, ha combinador el c~ l doce" 4 Nomba. de m.jir.

Segundol~Para concurrir al Gertol- .%. onar , habiendo obtenidaí miem. A LOS FBDF19TARIOS,,
de Madrid provincias: "Es L . la empresa del simpático Laraý palm 

5 Río repañow

rota ap habrá de remitir A la Secretaría y ý L ME- Nhevos b4llem y a pra Un M gulficio, resultado.

JOR RícviBTA QUK* 89 P17BLICA ]IN waplet4 poi §th 1 s' ' DE CASAS Y ESTABLECIMIO OS
del Clrenlocall de Uuba número 40 

que colinte dobile, convengo,

U135 Memoria eses, ta @obra cialquierá ESPÁRA. Y PURDE PIGURAR aNTRIB aplaudidos llana y Biena obarmeaL xypídpoavzla presenta en Cimarrones, Al entado Y á pagadr OD viark1 plaý

de les siguientes tema@: LAS WVJDRZB QUX 198 PUBLICAN EN Prepárande. como noverdárt, de 1 fe Cabal á 3 de Agosto de 1894. lo*' 6 por cuente de alquivers', es h¡.

l. Da cuánto. Modas puede y deb EL EXTRANJERO.» Así n. cedo extr. tistriporiada do L.re, los cotrazónde La Diegoj Fintada. . era toda clase de _frabajos de alba- Al ADAglafflá anterior

defessint la btirracia; e0] el la Impar $ tiae 1. qbnuel.ls acogido. que S) pó. pan la itadhe 1 fillersa. ciarplinterja y pintinra. LILY HIDALGO.'

Ci.liva de cada uno da ellos, ' blica ha miercilidc, y que nitultado por del Inties-ir La Exposfesén pi Paru. CLuitt AI<TILLAtio-En los éalonelo Para contyzl<m y pormenores, dirigirse A rircharad. -ULener

taD¿15 re y uth m ateé te su ed bayzqup* siar lucia d. aparato¿pará la cual está del club atistfilonó, la simpática soble- POIa, Aguilcate,-85.qué batea podrían catablecerse, en con. ýcr&r ]io& , a. CONNOTADO.
re a 16 4n rep ele pon

SiPCftelICIR, para una reforma de nues. rido ;od avía a mp Gr m pintando preciosas decoraillonitur si prl. dad del paseo dé] Prado, es -efectuar¡ 345 -0 ]SE Al j".g.tice.ri-ld.

tro derecho enceeocio. condictonudela ahí faz boluien. mero de alxwtrús C40cftógrafoet don esta ?leche el primer bello de máscaras ELVIRA.

y ¡ter e 

1 de le serieH. Dad . 1. rít~ción de Cabasa. do bo de 1 u " Jeroffo. ció-n ent: d. Miguel Arias. concertada para el mes ad. CAJA DE 1111ERRO- enor.

tía Conveniente recargar los impuestato Íle a h 1 ! e resa 1 E] sustirtéallkilpato del Jard1a Amo. ýt"al;fnará. como en todas las tiltas S- "cnila ~ f~u i ~h. 4¡ Al R.Mbo

directos. indirectos, u a dejan W Etapnini dedicar ii R do y e

111. El delito de rapto. Baut7adia metaldo cuatro páginas de suplemento Zúamo, ii hoy el estreno de una obra, del floreciento 4 I«b AR? ¡?$"o, que pro- *"""* a ý R £ 40

en¡& dectríne, en el Cfrilgo penal y a las aotualidades Importantepq puesto drí popular 
ido nuratrofeitalgo D. Miguel Raíz, la a. 1

que lasí dleciasís p1ginsis 9.113.Cosles la ¡mantón y el orden más completo, 
rim

en la turiaprudencla que ID ha inter. S.,, elpír- to Nin' Yo) k 3, Tocará, la primera Orqultata de ya- 13.23 0 1, R

protado. Itamíasoftwanna para tratar de Ti, filazo Lo0 buf-t ~t lenzanllo. A

Y. El CoDucimiento de la mate ciertas manifestaciones que con de enii¿desempono tomará patte)aeor la de bikplqm-,. Al Cuadrad autarion

ría y trdadero Interée. d*34b'eomp-rJ#., Pr mera de. primpira.

llamada Oct)tentloeo.Admibiettativa,- Roto ndMtrO-KIMLUlLqU5 constade Cubren el real,¡ del pa-grwmaloigra. 1,e, nor# 711CAL- t.]. a 0 B.o

,db simbriltras A la Administ té*, 
0 L -E-y

Triba. 
d~ hermosas 

composiciones 

ea celo. 
elpeasobrasi 

\E? lirio 
En un tríbianal 

da Parir*

ordinaria, ó r@oý - D E 3-0

de los rePutados Airtletas Mas y de Ladgonsfil. Dios id tbcgModefe»oor.' 054

Dotes roipecialcil Pond@vila, B.lacirasi yLlimona, y una Vo~ o.it o S

V. é El domicilio y la nacionalidad effl 1 Tez.lo interioc.,ý

como determinantes de la perauDalLdad capalebesa llortada, también en cele- Ra.til teatro Cuba liará, esta u~ ' bio 900, qý 0 'R

deis ley. tes. in dQbiit.la Gran Oampaltía do -Vistié- 11 Presidentes laj~ eoplendn- 3. d. lo 5. tr~ . 0, anl.l.

VI. Sobre la libertad die la prensa, -Puegon»e C~ikay prescripción. 24 4.1 1. tu- ¡t 1 J. Al

Tercera.~Lae Memorias deberándi det3vis, Re*~ HILITy ausky, Ramón -SIdo. P"kalendo'. 0 . tú N A

Tribunal Comecional d icias -B.jor el Imperita de la s.bI.- wnýt dar 4 .4. Veh~. . M. adj~

rigirie en plírgocetrado y lacrado que {¡Mi~ y'Wt ý I". - ~ 4 cadj. nads^ 4 1, . i. Aj intríngulis aniterímis.

contengan en en cablerta un lema y 89810N DEL Día 1, UP~ é2 do los tzn afluitados guej~. ].wil* risr . . 1. 1. lo ~0.ibro ,

expresión de contener me& Memoria. y cuadmpde renombre trultribrea1,11 L- ww.d.d . .1 J"Clij* A. 1999 t lo. 0.
li.e. »b., S., eeis P.ti. 9.1

remitiendo por separado otro pU SO la ecali5n de toy fuer.a condenados á dos ~ nos <lo KII#4KS tal¡ ESPECTACULOS JO h. D. J.O. do, 4,4 l. Haal.n 1 Id 1 1

Mal diez dhite dotrab-joe: S.baetlin .%zpor vago; Laf*l, ta .1 -Y , , ii; ,., gulo,
$*mbién cerradoy lacrado, que waten- lo Altrarrec Podnr'oýeaNuepro'r' dow en Parle, LucdteI:Qtva, 

rtay K,

l el nombre del autor y en CUY& CQ* ý 1 d. 1.4. 4 11 .tw, Ei.de

sobortc, Aguet a T-lado Toledo, por agre- cte. TA

blertio esté el zalítico lema do N k1emo, lisa 1 la policía; Nic.10 LsóD, ýPO? rágOj BI~ IOW*Qt0 U$ 241g., liL dúnojá es

.rio. a que carreapbnde. ialdro flucera Meaj, atalioy robo írplin, ntgdáw; ýal m# del krop, leío ' . i . Áý
A, 101010110. 0.44 siv.27 IZ1~ !>"dad -n,


