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ujís, tus
Te1gramas por el cable. 41Auciano sin 'hijos, Pastor Sin en-bien de vuestras alma@. Pesada es t4,Ws neivicico. Y por último Cel Sagrado Corazón y las más modw deudía y compromisos durante sil

ovejas.y Obispo sin dióceBisn rés le la Oros que por obedecer al Sumo Pon- ve dtjímos oftenticinco Sacerdotes, or. nao, del Apoetulado de la Oración, qe, aparií-1ýiento de¡ Uabaiog'amen-do
sin embargo- la íntima satisfaccilón "a'e acepta en fzvór'vaewtro- E opera. denadoepor No@, para que trabajen par dicadas unam á la enectatiza, a tras k, "lasduras privaciones que necesa-SERVICIO TELEGRAFICO mas que vosotros le aliviarais cón vaca. la siblvación de vuestras almas. 102,hoopitales, aleervicio de los enfer, r¡a

de los &lit lminetgi3tiióenpo,9qne 
sufrir.

de baberse esforzado siempre Por t,. fidelidad, con vuestro obediciula, DO Imodo que el no hemosýrealzado Mas A domicilio, y A cuidar Qab or 1 e el otro- pretexto,Marina. cumplir con lea Criluos deberes que con el amor queme debe á un Padre, la el]¡& eplicopal cola grandes virtddeo l.a desvalidos, iiiné las dffétI)iLrio de lá lo iqponía su elevado ministerio, y el respeto que me merece un Buceeor - é - , Vid. d-cr con razón ó sin ellil, es4LL DIAR22 = ZA HARIKI- quildarale, el consuelo de saber, da les Apóstoles. Decid cuancio arribe y te t di rías, por lo me-, son la porción cecogida de la lo cierto
ELA33AHe- y h. d,,ljoDrado. Señor, que bonrane lýOC&de ha2o un afia,

1 hábito que.visi, *que 11 venido
donde quiera que se baile, que desa- 0, nuestra@ playas: Bt4dito sea él qui, Rég nos dar las gracias A todos 100 ten, que son las 0 ires más Iréis del- aUdiýaiéúdose las huelg'W 2n
fiando la ausencia Y aun la muerte viene en el mosibet del Señor. No olvi- quelligo han syntimilo en el ejerajolo 'mletlcoj rdía d la Iglesia católica. uOs 4taunYtbeimeeuuptacedboaeualceust qbul edejará en la flabarla un.rel d deleloque Je4ueristo dije si enviar de¡ caygO pastoral. En primer luitarse ¡Dichosas ellas, 0 or las obras de miseý,ujr o sna discípulo& á predicar el Evangéllo landgmos muy encarecidas el litmo. ricordia á que eletán comaRgradas fl. consperdurable por su virtu or su guramente migericardial en ació! los miles de obreros,a todas las naciones: M que d v#oo1ros Catillile Gatedral, que ha obedecido tontaráll se 0 p al propios, á sus fatnillasDe hoy bondad y por la enseñanza que 80 ay, d Ati m# OLÉ: (t que d iro"f"l del. Siempre Nocetras más ligeras Judíos. -Y el pueblo de], al pueblo cristiano, lleva.2 á var

Aladrid, febrero 7. desprendede En predicación Y de su y á la :Íoc!
EL CONDE DE LAS ALMENAS, Ejemplo- jiracia d Alf me desprtsio, y el que ina vienes, y cuyo@ Individuos han deBem. al Pueblo católico que en en sencilla edad en general una

direprecia d Mi dolpreéin, al Pad, e que petado A toda Izneatraestistancióli modestia trabsja y ora, a éaLe, diremos muy funesta y sensible porturba-

El S-naa-. se ha reunido antelis en se- A NUESTROS VENERABLES MERMIL- Me envió- (1) los cargos que les hemos confiado.nan que cotanlos muy sarcaedeedeledruceepáet<I>ays chinóculgaaHnooytadínaimaipnorctoanuttar- cooran,

3 muy QúElla. Al 8epacorDos de. vosotros debemos estado siempre, A Xuestro lado, edifi. untiltiples demoetracio
.ido ceereta p= hacer constar que oiempre hemos de- cando A ti illóceelo con su constante de amerque constantemente Nao ha la de las fábricas de tabaco, hay deeaDio ao las Al=iDas sobra las frases DINI. seado vuestro bien, que nuno3 hemos adhesión 'á la autoridad episcopa4 P33Sr explicaciones 11 %00Ss £Dnr 18 U 9 I.A 11 A prodigado. Rebela escuchado, amados ocho á diez ruíl person:sa que no'hecho ¡no§ á Dadie, ái oableadas y con cumpliendo ano deberés como Capita. hijos linestres, con religiosa atención saben cómo ni dónd comerán
que vartid el la se:162 ptbrl-'a tcatrA al- S.I.d y gracia Intetición de hacerlo, quesi &pesar de larci-ltin una exactitud y desinterés tan lecciones que os hemos dado desde kcátedra sagrad&ý béis sido 1 1 mañana. Esto, unido á otras mu-gene. gcn:raler. en Sweito, 84,ir Jefuerit(0 ceta buena intenciéribexuos molestado admIrabley. En medio dalas privacio. 15 Nceptr&5 cosanan ha b lódifed has causas de malestar y'desasoEl Condo negliso á darlas, y en vista á alguno, le pedimos que Nos perdone. nes á que se veo sujetos por efecto de A zas, almis cura .
de Olla, el sanadD acerló ua Voto de Con- Todas Iza coma5 deeste mundo están ,,La gallina, dice Sal¡ AgustiD, es den- las circunstancias actuales o] un solo plido Yuestros mandatos. Habola he- 8'090, no Puede Menos de agravar.fingeras á continuas madauzas. se mil- vivo por @OS polinelloa, y sin embargo dfLes ha suspendido el quito, DI es ha ChO Más. H be¡& resis&ído h 19º tale- en gran madera la situación delcura e=tra. él. dan los imperio, las leyes, las costmm- .1 quererlos recoger bajosus alas para omitidojan sale acto da46& prescriptos gos.del error, oponiendo no muro ¡ama. País.con ezte motiva aespiarta m%,.ho inte- brey. Se muda el tiembo, encediéndose darlos calor y defenderlob de ella cae- en una constituciones. Dios se lopire. peroble a los esfaerzos de la heregía, Sabemos qno muchos de loa querés la seri6n qus ha lie celobrar hoy el el día á la noche, 1-8 estaciones, los migog, los pies sin querer." mis. habela resistido a lan maliciosas esaf- so ven arrastradoa á la huelga, la-SenaD. . meseis y los 2509. A. la Difiez conadola Aunque es verd8d»o la AlabADUCr0 A los Sres. ourab Párricos debemos tacioneso quel es han Lecho Ilare, APOt- mentan lino á ello se los obligue,

CONSEJO. j .nyentud. á, !ata la virilidad y luego pia rebaja'(Laus ín .76 pipru virtcil) titad eterna, por qua no larús da 13, uBih(1 de la ígieBis uní- confesandociticoberlecon á presionesla vejez. A la vida sigue la meseta, y - bargo debemos hacer en reen- lambla ~ era; y con un cri. extrañas. De lamentar es qu3 asíD3sptéj de las Llo.5 termind arbeh0 el h. 2., Ido supuesto, ni por las verso¡, única verdad.1 tiempo la eternidad. Solo Dios no 50 trabajos durante 100 epl<yemla@,O"Dl por la escasez de leed e., lo delicadísimo que os honra maobo se juegue con el único miedio deConsaj3 de XI:ýistrzs;, ea el cual, e2tra muda, solo Dios permanece el Mismo duc"fioB de Nuestro Poutificadop por- cae, DI 'por los ml@inoa pellemo de la habría sabído diatin'g&lr pert.ctacimalctres acuerdes, se tceál¡ el da celebrar un para siempre. que se bagt cado Nuestra honra por gueríl. oo medio de las didoultade te la ence:iiiii religiosa. Por aparta- sulasístenbla de millares de fa mi-
tratado de prcp!edad literaria esa la no- Estando Nos angoto A esta condición .,goces y e»bemo@ justificarnos y os. que -pita el ejercicio de su santo mi' do& qUe eeterno4 de vosotros nunca al'. ¡¡Da , ýesencial á todas las cosas barnanas, DO fetder.Nueetro buen nombro como nos atán. .1ýosigý-elementos obreros -debenFt1blira Argentini. 

nisteriaj lee- topagr.fi. del vidarcivos vecotra caridad y con
podíamos meu.o d. pagartributo h es- inando .31 Señor: Uu,.% W@ de bos P214 en vilma archente, la falta de tá- ala. en la fé de vacetros mayores. Deja, comprender sus verdaderos intere-UNA PREGUNTA. general. ¡tiempo a ucatro flomiar. (21 CilCE COMO elecciones, Duraa 60 V5, da. mas de ser vuestro Padre ýy vuestro sea y no dejarsa sugestionar porIsta tsrio se hará en el Congreso una 9 bierno eeleslástái en esta Nuestra llas, veces asesinos A OPORIO1613 108 do e(caao, de negaroa alguno de ellos Pastor, pero nunca dejaremaiwi3s pedir palabras bue

pregunta sbre las causas que obligaron miny amada dl6cesda tÍpróximollex- curato. vacantes en cotadiécesis para h la admin ¡atención de los Santos S,. a Dios vuestra felicidad Lempo y nes que las redpirar, y de etinaiguiente ha llegado el premiar el mérito y dar estabilidad a aramentoo,,-cualquierp, quebayamSdo eterna. El8rflorfavorezca Y raal gobierz: "nviar lí la isla de Pernan- omen 
- Destros bpara nestro coragda tan 

0, tras noblea 8,p, a 1

para ¡os parrows. fiemos celebrado cinco la hora de¡ di& 6 de la noche en que justos des y yuca ten . pr pó 1 )í tas, muy
dD Po lí 73rics Soldados de infantería de dmoloraso, de datos el postrer adicsi«B- Sinudos diccesanca para arreglar la es hsy$' acedido por los (1019 en en r.C.Ouel. !ello á lo,., - clase.
marina. Lo con Nnestra última bendición. Dios d Alas conferencias de San Vicente de Ventileu en buen hora las difero n.s he el sentimiento qa0 esto N.a can. ésciplinary boca orden ea las Casas dem.oda, Dios ]ti recompeneo comopiritual sdecalcObispado, Conse. merecen. Paulydemáe a5qciaoionei relicíosse vio$ que tengan6puedan tenerIglecýlal,,-oljibifía la reprofitmi6n de e,, venimos-por voluntad del Viesirio guimos de ¡loma quú Continúe vig~te A los' Oficiales d, Poimo. agradelentoa eaha ?,Igrallal q1,e oslt,,den, wn n~j 1, de Jeancrieto, y Nuestro ánimo era con. cooperación en el bien, Con el capital; mas procuren ha.¡privilegiodel Paps, Gregario Xiii ratoy hecelartag que ten inmediata2 y los exhort mas á. llenar lee buco de cerlo-por al mismos, adoptando unpagrar en obsequio vuestro todo@ ¡el, para que en los juicios eciesiáslicos ce mente han trabajado á Nuestra5 6r en instítación. - criterio conciliador, qáe armonice
e¿ ~lietilo 31 de 1 Ley de Propicáiiii días de Nuestra existerlelay que Nuca- ,,.¡eco todas las euee'tiouee en cst& dence, ylá quienes Imtocado clas Ge Como teatimonta de Nuestro amo' á las digt i usas-aspiraciono3 en lo que
Intercel.t.ý Lea: "Dit"repcoaeen junto A los vera. 

todos vosotros sailerdotes y gui
provincia presidida por ellietropolita- no pa r;e de la cruz que pesa sobre 'e ares' tengan de razonables y legítimases esperando el dio de la resarreo. a. de Santiago de Onb. Hemoe- fun- Nriaras' hombros debemos dar pú. religiosas y religiosos os damos dwjpción universal. Al[ os lo dijimos en dado un nuevo Instituto religioso de blico ' tlimonio de en laboriosidad y íntimo de Nuestro corazón la be~-La despeffida Nuestra pastoral de entrado. Dios nil Serjura, dedicado á laenzellauza de las bD.rndteeýarpor lo que en diferentes eco. ción pastoral en el nombre de¡ Padreclel ser querido, adoremos los jaicios dé A LOS IMPJBTABUBEIjor Obispo Doloboa - - hijas del'pueblo dota¡ insDera, que mitama bei7ºirto tenido el gnelo de mala¡. y de] ElJ9 y de) Espíritu Santo.

T.dos los cató¡ (jule2menW Nos con cala perdemo., puedan establecer en@ colegios aú D en fetarliá3.)Sluepta p¿r Bu@ Dado en nuestro Palacio Bpiac"P41 Debiendo llegar Mr. Porter á es.
de la llabaua icos de la anciano sin hijos, Pastor @¡u ovejase, laslocalidades menos mulnerosaa. He. trabajootllp en general damos las gra: en la Hibana a 29 de Bam de 1900ý La ciudad deulro de pocos días conerperimentarán el mas creadoen estos últimos dios y ¡se- , á tod6 el clero ¡)cae. de) Santa Obi@PO y Doctor de lar las trificul,mismo sentimiento de emoción en. Obispo sin diócesis. Vosotros nadla con el concarso'dolcuportanles ¡iCTen- e @m JW ýiluo as ha comprado en el Iglesia S. Fancioco da Baleo. el propósito de salud

riflosa que nos la . producían á no. perdeis, porque viene á sucedernos no balidades do]& Uzbana, un Banco y coro 1 'en[ de en d,.ber!,oLrmpeo. -ý 11ANUEL, O¡ilpOd8 la É25n.dí:- tadea que ha ílý ofrecido la aplida-
lastra Preltido, elegido por Su Sentí! Fep ción de¡Mente de Piedad donde los nemfflta¿'o@ lip .' _ - - ai&alma ¡a lectura dad en atangión á ~uno virtudes í te mdatílntéí~ W 1 en a o e osas v 1 eýýelo ,acat>a,íleditigitlea el iteilar ¡$Po! -0 ci, les prara l¡ usa. 0 1 ¡ni filibon, Dt. Jitan Joad diaran4¿.Y,. quý tengan 9Pie hacer aligunas ob-para anunciarles Bu próxima partidar -dilb por la ealVáoión di las altnaP. no 2 . gra Pt co 610 1 ,,pes, Sres.' Caras ]'Arroces y Batir-ril. las wnistadoslem. = :¡e. que, os han prestado, 30p aciones respecto á deficienciasdespedirse de ellos. Ese docamen- Mg:r. Donato Sbarretil, hoy Aúditor, .c. gajott de Iglesias ]serán cita Carta "ery -pro.al el pobre, hemos lu. DOCE lwleb@eíianiá de )a j"vent"dr, Pastora¡ al Oferterio d 6 perjuicios experi-to, eloquentísimo en su sencillez, de la Delegación Apnotólios, en Was- a la mialicon. de, 19 atitoridades Por )o@ t*do.ýýiicon el ejercicio de] @agrado m ; ni . al del primer dín festivoque oca. mcu= ,. los aforos, se apresu.poL.e una-vez más de ninnifiesto el hi TtOn, Será Cadaes Ynestro amante

e' y so' Diste 01 con el culto que se a& en 'nn, resadespités de su recibo. rarAu á enviar al "Centro Generalespíritu de cristiana carldad,-de Pastory Ilzadre, el anillo por quien se- bo Wdop3r losacondenados 0. muerte, igicajao,,coti @no misiones, con la asil. . ,
manseiltimbre, y de celo incansabié guircia unidos a la SillW APORtéllesi Y consiguiendo el jadhijo de muchos de tencia ý los e formas. l0cántal; veces de Comerciantes 6 Industriales de. . mediante esta unión contina.reis for.» ]los. Nunca hicim¿s distinción de per. -ello& han enfer ello en el desempeno LjS la W. dos O.bN4t Aguiar 81, notaspor el ¡)¡en tIC71as almas y la gloria mando parte-de la Iglesia Universal.' eran línestro8 dicimsanos, de estas, fan.inocal Solo en el cielo explicativas y coberetEýs de cada ca.do la Iglesia, que ha animado al Rgad á Dios por él A fin de qne el átodos ata.M.a de Writiorna manera.
Pastor de la grey habanera durante sflor lo lleno de la g - Í - pueden encontrar recompenla adeona. so, citando el número de la hoja ycae a días de aflictivo escasez hemos da A su@ Bacrilliciop. Léjos de disminuir, parece que fecha de¡ aforo,su largo pontificado. ta para desempeflar su llairicil inició 1 po ido limosna para lea pobres, des- A'tas ýellggiocue, de clausura, verda. aumeuLa la i~niluiettid que desde

paés de haber agotado Nuestros pro. deTos coros kde áuccice, que con su hace tiempo trae A mal traer á las El señ9r náildoleyA L pio& recursos. Oan yuestro concurso, virtud y ello orliciones aplacan á la clases obreras. Tal pareceque bypero por Nuestra iniciativa, se abrie. DiVina Uagestad, para que no nos quien se cora place en provocar y - Achrcá de] nombramietito delron ocrirlas ec¿tómicas y se retablo. castigue Como merecen nuestro& peca'
ejeron Dispensarlos para los nillas PO- dos, damos gracias por el buen ejem. sostener esas perjudiciales a.ita- acilor Mandulay pýra ql cargo de

bese, donde encontrarnri en el tiempo pie que contínuamelite ofrecen al pue. chines. Fiscal M Supremo, dice El Ca-

de 111 niyor necesidad asistencia médi- blo de] y por las oraci.nce que b. 11 lle. Por enest ones casi siempre ni. bano.

pan y alimentos más cho por Nos y or Nuestro& ailados pilas, por, ¿fletalipa de fOTffia en Í flatificase .la. no;iolw de queý de un
de dieciocho mil hiños, y todavía des dioecelanos. L(Jualíblera sido de Dos- ocasiones, apenas pasa ubas mocuento a u1rolas haWetnombratuipu.
pata de tres affori se siguen estos he- otros sino Intra por ella0 DI " 1,11 0113 que un núcleo de trIffl d o 11 .de Fiscal recay.ttd. él.
neficio5 en la misma esma, episcoimi Nos de todo C¿ra 1.1 Cruda al reýurso extr d 1 te en el ilustráda yE l C orre'o ýd e P a rís . En justicia debemos dar aquí las gra- bendecimos. olas más cármeremi expresivas á todos A lan dernán religiosas, llijas de la lme)ga. 91derÍA veces en sys pro- oulto, señorhianduley, amigo nuestro

teirsionesi lablienen atrás cierta@ cluy estida4de.
Epoca del Dios ]llamo y de la bullanga en que la gente de buen los médicos que han prestado grata¡- Caridad; del Sagrado Corazón de Je- 1140 portiabamorel general Wood cien.

humor Fe divierte y para lo cual, como complemopto itujuarante no- ú.r,,11.Ier ood.ol1arI&, Bermaoi&35 da ventajas; pero á la postretcýOejante nido más acertada ni que unejor Caera,
L. np 13 , 14 L e. naparados, Domiiii lucha se traduce cu graves Pcrjui-' recibidaporia opinión pública, poca elcesita para los trajes, proveprse de las excelentes UZ e., 4. ;. 11 cap dela, Tercera Orden, de la Uatillad cios para el obrero, que coutrae ficilor Manduley ha sabido captarse

SEDAS que EL CORREO DE PARIS

vende á 20, jo y 50 centavo, UER L OU
Pida.Se EN'DROGUERIAS Y- ]BOTICAS> vala

precio nunca visto dado la buena calidad y novedad d., SOMBREBERIA
11,11.19 otros mil artículos de novedad tales como: Granadinas, chi. 1 , L,& CURATIVA. V2005122ANTA Y 12-C.^"B'rlTUYMII"
rones. galsas y sedas riquísimas. E

y eflá DE MODAS
XOTA- Llegó la realesa n. 33 de las ya popularísimas lilino.

TOGAS y CA FOITAS. E- . n
S.k7AS de puebla, lana y seda i~11(10 '10 CA PAS de 8.do 7/ Tinulsión r sotada de nabo

y merino á 3, 31 y 5 pesos plata, c«jeý . los d7-1
N.diB compre ammbrerosin ,

cep'éndIdo S.,tldo que =caen,.,
todEE según e' último figurín. la

- OTRA: Corsés de ballena A PESO; 10,000 sayas de moiré á n50 elbolsta cae. de ello asrenteseD Parir.-

en EL CORREO DE PARIS, única agencia para la Isla de Cuba de NUEVO LOUVRE
los Patrones y figurines Butrerick con los cuales toda señora, aunque SaD (lafael y Ajuislad. G am a d o S u p ertio r
no sepa cortar, puede hacerse en ropa come> la mejor modista. Bajos de] Colegio 'Zapata." , 11

2,1 F PaTa bueyeá, para, la e 1 ría y para CON SUM O, proeedeüte de

EL-LCORREO DE PARIS nen . E. C11OMAT COLOMBIA, TENEZUELANEXICO Y E. UNIDOS.. C- 1. t.,r- ~~ y- ESTABLECIMIENTO DE TEJIDOS 1. d. l? 6 2. T0,1. 054.
pp c:ý Exhiplicifis de reciWie impoýt3ción y lambiétir aclimatado4 in potreros de está Isla.

OBISPO 8 1 ESQUINA A VILLEGAS GANADO CABALIAR y MULAI, procedente de MEXICO.
'11enezuela y MCZiCO,- MUy fitiperiores para la cría,AS TD -varas de colombio,BIAN US Faraverlo dirigiT'ie á losA)maeeues de Hacendados 6 al depósito de los corrales de

LE, JOCEEY C]-LT-YB La importanie otra titulada Gi- EL 1XCERO9 Calzada de Guines, cerca de Luyari¿.
l .'611Y la Ezkzti(iý;i de M19 la ?eco- Vacas £Das parí leelleTías, en el depósito de lacalzada de Luyanó, quinita c6nocidaDe Utnei JULIA MEUDY inendamov como. wuj,- útil á icia

SMID:01%rá- -Z mojpr&s comprovinclamos, y se baliá de por de LO 11 CURA S.
Acab.=* de ircp _t- de rar~f.: venta á no peso plata en librería@, a-IREC1-Os CONVENIENTE$.
L.cerl. fina Trzuemnaux completos. Adornos de veistidos. .,t. kiosco$ v estab)ecilbieDtoa, arillo-

.cedad. , cistía P¿r cari-les.
bltG-= suert!:lo de sayen: da seda, I:rigoff de Idanteletal. Dlree,16i>: Francisco Jauquera, P., M oro* der SSa., etc., at=. Escobar.108-La Comisión. S117 01ra, y o 3

SOMBREROS PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS tu
de hau e =cuyeauté. de 4ýlína estilos 7 madeleo, todos de última cacida.

Dý u gr. =Odi.t. de 1.-Iii q.o dirige el talle. de G-býo.
ros del joýXLIP CI.L.,u 23. Faltrina para-,]* mette de nol l roJ.

CORSES
X. hay d. clases y forman y desde lo. sieclie -á. bajos T EGÍA T R O -D E -A L B IS U ' . 050

CORSÉ ESPECIAL
GRAN CUIEPARIA DE ZARZ11111 21: 11.s,í o, 109

Inodelo C.Cl.5L". qlt. lag zadara0 y dianinuye, el Indomen que. Cambios.IT&turales
d.nd*.1 cuerpo delasiscaoras esbelto 7conforma ále.ficurl.es.,

'Obispo 64. LE JOCKEY CLUB Obispo -fi4. 
TÁNDAS 

TA111)A11

lo-lo:

ti 103 oís 5-31 na -havala
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ble, pues cuenta con la& sitapatles De utocolega: Deapula « 1 . 'lora DatleCin, ha sido unaltée polítia» esa si objeto de apo- Suaz5i

kAA LOVE L& ý1110 1 de los elementos tndependlcDtc% Les redazulanionca da la Adasas, han 1 la *"irá bu- , - dl, gi~ adiedel Canadá y virrey de las yar lýimop»oyellomlldmabePdAetIsopmtibi*lót:&>rtz- Y H, &¡da combrado UJaleardmonlnfl.rfApuiblque son 104 Más Int~ os en la tenido un descacatin la q a da -1 , c: 1~ orear 1 contra de Oampechaci-, En el Reciatro ahí" en el Ayan-
alabla duda hace da o - 1, sgra, un exocilante embajador ea Pa. la rolítios doMr. obambarialn. lo. -

-
- buena gobernación del Estado. filigunos días. &Belmporta -Caos? 1150 1 d stas día tamienla de esta ciudad w han 1~L. el , h r cae , es rIo7rpir4u6 lord L3nsdowa6 en de ori. Uno de estos comilbás 84 el 45 l- ooD EL CaIXZIT Dca LA CUMBIX lo ayer 32 espatioles.1 Podrá aciceder que las debilidades exuhcá menos efenfles? y muy era& un

IHERCOLES 7 DE FEBRERO D' 1100 juberante& 4 la condición humana, Nosotros comedgaamos el hecho- y ío, 5 , De gm.I~ aporla Maes, maternal en contínionida de VE g4erra'9 e* 21 qt a El lance te leyó por el magutradir

a turiosidiad mo todo e tt ata ibd4 msdto-faó aun collorita de Plalicalt. en promotor M. Stesil no ho, logrado Pasan doti*Jo.go de la Calle, '- --- deAlay -EW»cmit~aríabdlemlhut Meno aLILEces~~========ý la posición adWilrlda por las agra- protestando que nuestr do 
.1% tads por la S-la de la Onad- les 4caun es=~ el ~ U.

tiene el .La lava sentí de reu-Róla, tifrieron un calioneo terrible que por La OPORICIón atamar& al gobimo en atraer mautuna pros6litna, Linzados cal de la' lado Matonzas, en la ¡Idpaciones polí esa existentes y la ha bajad. nalio Iela distintos Puntos hita ~ m ¡u es Loo Cámaras y emuel poi*. Lis %la- A la gnerrá, 100 lag]C4114 Effi, ved se 15 Andiene .Ya - -t. da bosta. ademMdel largo mor«f«o de qácic que dirIgirácontra Uhani precisión de Continuarla halte, el ¡los imen, Conocida por la dewime. de la. cm no de ¡De a que tiene P."¡g".dT5CI61 dio ,.d. I.Ad.? enarifisa que no ~ ca-m~ to. están secundadas por una cAmpaff% sin perj nieto de censurar al quelefi tia- Cumbre. - - -

LA, MAMBLEA, misma la rutin entorpezca -

la acción de los que as Inn á me C Muy sencillo. , Las tropu tomperlaiwatalicaume, el paralela de reculone polítinas. vó 6 tan arrlesgada y mama &ven. U Sala calificando los hechos de MERCADO MONETARIO
bra nuevas 
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DE VAM BLID bui minfierlo cla Esitado; pero - fue posible condudIr sus o~ *4 4 la 1 > DarbIeZnance, y IMPORTA=02Z.

podrá dividirse la opinión en 105 gérmenes depositados ya en la La Junta local de Incinefianza de la altura A llempooda atílitar ama ser; - .te muerta áBI~ < ' .

Manzanillo ha tiembrado maestro vi0irs'eU, la acción. ' .&GM-UAM = .&Z>EIE3 Joaé, Martínes E"* (-) B¡ Morito, y la El vapor americano ywaron liw c~

C . te al Juicio que merezcan los tierra fructifi~ al cabo, porque Trae cargas dieron M* lag¡~ A las ý ýle catos a h mues y un día y.r d. YrIT.CrUZ la catitid.d d, 12, p.

actos realizado4 en Valladolid por el pulso arranca de ]as entratias un, hombre 
. 4. ,miulid. y«0é0 U h. y Reju, ~ P!-14 inejiuna, Par. é1t.Cor den J.-

al parecar de grandes conmelmien- trIAC3110ses bobiro, pero'DtmUútU ,re- 
. - A.C.l. B . A.

tu delegaciones do las Más rmile- mil1n vea el tengo del= caftelaca de tiro ri. CIMPARA 1 , , --- l - ~ El call.tudd don A.brosla Mora-

tablas fuerzas vivas de la patria; de ello es el Interé! y Edmpatía con tos y aptitudes para el profesora. pido Malbar y ,EA doscargas datos 1 1 , - , ý lecdefiriendo del parecer ffielic Sala,

pero lo mismo los que aplaudan quinvienen siguiendo el curso de do; pero patece, qua no se lo da po. mi Iencimigosi ]m hícinma retirar. DEL TBARSVAAL. 1 formal6 voto particular, calificandolos Novimiento Marítimo
queloaquecensurcD, tendrán que las deliberaciones de la Asagoblea sesión 111 menaje y iátilez para la L- ]lunas inifiamoj tectod, 4sabaratai. 019 - . beclicade hornic1,5107 birtoimponierL.

estar conforincia en atribuir trono. de Valladolid los ,spañola, real. esencia porque de un recunocicalen- das antes de Poder llergW4 distancia Las líneas negras h.riwú- ' .1 do d1tercates penas a Durbia y Sosa y VAPOR ALE-MAN 118YRI41- ,

cendencia suma para el porvenir de dentes en Onba. - lo oracnitativo resulta que el bona, de bsTOCeta; Intentras tantoimilaTÍA tales ea 81 grabado adjunto, - absolviendo A Boolic. sgb tblwwm,é"blmi,í!,.&!-.rg.

España a los elizmarsos y, sobre La sustitución del viýjarégimen señor no va vestido a la.ditima de granadu caía cobra i~a impoUgte muestran -101 lugares en dando , .^ - ' ASOCIACIóN VILLARBAL *a e

1 100 ale, o -P« esnupera e. .u p~ii
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todo, A los acuerdos adoptados en por el constitucional h b costado a moda. mala, causando utregos tonme, 191 ¡al fueram ¡1291euu han &ido M. - Dirratífira eto.qid« el 2 ddfobrtro , ,v¡,, Jueves a del pruc.t.

la magna Asambleado las clases España Innúmerás convimislonca ya os ale sa ý día era ea extremo miajoso y l& esa. tiad" Por los bQero. El interés : - , , ý preeidentb--Don Puñilucia

1 11 vid-d de agua que erruijIntrecer, en la principal de la guerra se aun- 
Balizamoda. 

TACTE

productoras, cuyas sesiones verid. políticas, qne empezaron en 1812 y 1 amo al entes 1 muchas cosas lema escuarmentabastataparla ¡ocho. entA autualmenter A caos laga 1 VICIC-11 j3r. don Pedro Albarran, .Ayer, a I.AU0 del dl., faiduó. p~-

,:ces reseñando con la debida am- ,tomaron hmtd nosotros ffias. lloy u pro .dálte de llatansas, .1 y.th aldo-
que m obligado está a enseñar ridomí. reo. Los Generales Ha lit: 1, . ý 2.II dio Simmeam P. Adan. 101, 9 
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-Den Eliglo Bona4hea. 

. ~ Xiro.

%id en estas miumnas» la a ltaclón es princlipaluiente coo. u acatro, dempués del paso por llanto la tarde la§ fuérPosibla modo. tJGt0a . .,,d,,í,,,r,,Y 
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u , dano cuenta la lrecci6adeInstrucalóupdbllcký oír A retaguardía, ningunode fin herl. rdenca del Gene. ', A .- ý Vico-Ldo. don Francisco G.~
'ý aproxImadu órialca y social. ¡Quiera los u gada a las Iiiii r 1 . . n~ . '
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ral Bailar. 
El general

Parb . - no sean labnesarlos tanto tiempcý la, no figarasen loa dos de la noche anterior. warrem., »ý . ~ 1 Guir6falo y Moralm NOTIG111 JUDIGIO S'--<" IG17 -lo sus decisiones, ha tanta sangre para purificar el codosl Inas pesan. que, a Cita%, encalesa ten comanda la qQInta División 1.114 , Secretario, -Dr. dow Agastín E. . ,
1 Es la primera auto-asignatura ~udracidos 4 hombros Mi bie¡dis, maswrt.

PcDifencla ' -nbl,. de Valladolid, tema actual, Como fuerma, pre, 809 1 1 . J;ÑA7,11LI11=05 PA»A 1101t

tenido la ABaL. ' A las des de la tarde 1. ~ emo. Methuela. 2 . Vim Don Joaquín P. Goazastim - .

0 lo ES" garemeobrelastrim~ 
- -

- que se hallaban Parlactitronizarlol - que hoy se Impone en " 1 esp~ sos. - 1 - VomIen.-Por 83ut» Ul.m. Dan Po- -

butará records^ ,,,,, todas las enbanop sajonízado, fellement. trialidas por dos babilgae%* imaicando, - lee Hatáve. Abren don blando¡ Sera. . T=rNAL BVE1120

representadas su ~¡o y Círculos - .obra los débiles pmp" ; ~ .tut, COMUNIOACION COY L&DYBMITH. da Plebard., ¡)e. 39u Baf.eLAlvarez .

Cámaras de ComIlTa- ,periciales, ¿El conflicto obrero sigue plan, tanadaroneatc, para sustal rldumW lbg * Tal* da.fdjtkl& -

Mercantiles, los colegio- ý,lores, '00 ACERTADA MMBIDA .d. - t rotas=& lle9sro13 ollortunismontio, tez . 1 . Darante el largo sitio que h. Urtfz y don Príacillano Itunaldý I~ qda br-ld? povt4frfltt¿p mM

105 organlalmos laduo, Gracias á Dice 0 después de Al pago que van las cosas, sea. bánduc, una lucha *a%~ & cuerpo ý 1, uftido la ciudad de Larlyt- 
lia.cadL. gaj I-tre Carlos R~,
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greanlos haber tenido que con uró' huta Ileoplim do - éllIcondos. arga.-Flui mfi.r]UvIU.-LW.dr.

S., sociedades E h . Inasí de tabacos. 
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da¡% almersi mm. ha .1 o cín SarrIs. - ' s.t.rB.Mal-[09 obrOrcia, ron ordu, de reitirarse. 1 . posible paralon affiallescotriza 13.Irual. General lemillo Hallen, Secuctomier, LIX Gorda Elma»

d. Amigos del país, ý La mayor parte de ellas no lo Grandes pérdidas s "j 1 .+ 1 o'

.u a,, 1.puto mejor y más un- tor aeab!i de tomi ir uno que merece sentirán mucho, porque el mercado acto. - ý u¡" con e del Ge. d. Mano.[ Ras don Antonio Al. -

2erosa de las ORS" socialmir quel oo ,,ale nuestra aprobación, sino Ingl6, que es surte gimis, tentoal atéetriaý~ Q-eí - l situil B AUDIENCU

. . capital, .también In alabanzas de todas tal, de nosotros R 11 k ocrido en¡&~ ^ 1 . dellill-, a nal.tide, en oever y don En ato Varelo.

,u ,In dUda ¡.que cm 
e cm ga, - . .11 aparato 'Por SarictiSpíritu: General Alejan. salado lo, cita
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con Bu inteiigencis y no rgaa públi. Bando Teclienteunente publicado pa- inerra con los boerw, está paraliza. ahoa -ropmarola el Togrefim r ervado - Im¿ a - telégrafo por medio de Lda. don Mama& Gar 1. y don Mares- -

importa el Peso de las cai o 0 y pudiáramosdécirmuerto. d.T t 1 191.109 Du=cm y sostiene 6 imPulba la riquez5 ta Irer coto &1 intolerable abus loado Hý 1 ~ o as izalucilian, despedidas y lino D. de Villegas.ý de a anuncios. Pero lo Sentirán en la Habana vade, 4 caho el movlmWutoeba macho - 1 -
-t Don Pranciam Matiz

maciomal. . más de 10.000 hogares qna viven arden Y'Glu haber aidb raolectadoe por . ý - . recogidas por reficirt.res espe- Por Remedio, n - . .1.11.

Efectivamente,, la Habana ha al. - elales. . Gonzále4 don Justo Ustrillo, Ldo. don p= .P íffi1!w uned

El hecho más culominanon, porque de aquella Industria -y donde no 108 bOers, - . ~ -- ~ - Plogo tn"aydodDiegoAbreu'. embr4 .W.10 d. üirtt. .dlw-

do ¡invadida de algún tiempo a esta en 

ma.c._Uer Z»mutm!,ýr

es el queda mayor eficacla 4 las trata pail, el día en que no haya . Zondreas, juevie._B1 corresponsal P lti.idad.-Ldý,.d.a Aleji4dro - g~ -Pn.

parte, poruna verdadera avalan- .
Ii;ielx-Dd.~ Ldo,

,esoluciones de la Asarables, se que 
,l e t Iáá Mátiii, dóá Arte- ,-d. abiliar gw.t U

- cha de cQmpaWu aunaciadoras trabajo. pecial del Davy .Uuuapl, alaw, el PROPUESTAS Haré, don ý,Ifor .ýju.~ «Gu-

mo obstante ser tantos y tan dIver los que ahora por B! 1 ' algalente despacho, - 18UXTOS VARIOS. -- ,.,marío de Estado y O.bem. Bcáujardfu y don Elag. Rýbetta. ríail.tc, ý

,es l,,& intereses representados en amiericaum, lame que sal 1 considera- 1 ampamento da a iman, sabe&. - nido h.propuesto t,.Nblroaor MI- EL domingo 11 del actas1 se celebra. Contra Bartalcrué7,022o Oros y .tra, Por

cita, ha habido perfibub, acuerdo y ci6n ni respeto.á la pirc piedad indi- y adquirir una malea opuLlaridad l,¡ grueso de lag_ l, ini del general rAtL& llÉjico ¡¡lar de ha 1 ~ rAjunte. general para discuttretra CuLLfa-Pactucel mcm, D=~ 'rlwg.-

las asas amen h% re esa enta coslaUs ,J ,r talá, e Vombitaffilento de . -5- - Ldou.l. A=9-

ornato de la ciudad, y 10 vacilan en excitar den liñam, . ir. Pica- par. AlesTde gt-mento en los -].neo del Otab de t Lancla-D.fecturas:

,ara unanimidad en ¡04 declatenea vIdual y al Bar del A borde del trasatiátitt.o Rei. Ala. - - y Armar-Plecurad.reu. esti 9~ f

ha que figurráridoae, ala duda, que es- para lanzarlaa a Id huelga, ¡caben 1,11 do, 21,un =do el río por el ,. - . -1 1 U %I.olia Ajedrez, Heptano 2 alto@

fundncentales. La ~ ,Ión tl. 1:111.h.,d. e(.$ crirti.a udreIr saltó ara 111111100 la 61.de San Nicolás. .

i,,Iflmnt% y tan en palo conquistado, ,Be han 10 que se hacen? ¿están dispuestos ,cedo 12 bar" en utímutorzpuemtcLalduae@min 
it.7.g.-J.Orfut~ dp&

Bido relativamente ¡D& 
manera D, 531.nas 2ulm d. nier., . ha propuesto el nombra- EL TA2 LCO BIT HANTO DOMINDO aký,L", rem .

la gobrio. permitido cubrir todas las paredes a aceptar la responoabilidad de su r as do n'te3Vro di.tl.galdo amigo lento de don P.máudo P.rd.q, don 0= f-cha 31 do¡ pagado, nos caer¡. ~ n ugunda.

Sorprenden desde luegó, ab:r sufridó baja .Igúllý ni ponida matidol, dol.resamente corprendl. " be n1wito habitual dersegp.n.al en C~to, padre ~ a . úp#, 1, he~

dad de los discursos y el eupícita de las cansa particularez, estableci. Obýal ¡Cuentan con el capital nene. y . usubse en . p"- Pelladl, do C"u o 17 "en "'

mientos y edificios públicos, así sario para asegurar la subsistencia , mbalistý fdema cc. .1 Tre .d. -qoa ý localidad que además de ser ,1,141,_N.-t.: men., 3f.embi- nW.

práctico de los oradores; por ser 
muy os huta el filtibG tablas. Mal da por no cabla en qui es le p.vtt.ip. _.l. d. _l 1., - - d. 1 - 11 -I- 

.

como lee columnas de los portales, de tantos niños, y tantas mujeres.y re-ulobra u hice en 4.ldtlolllnpe, Po el fallecirulento de su &altera madre t. d. a, - l 1 .l -2-1,12.- MUY Dcdcl0@5 a la caila Y al tabaco .eaor Bandial -Delacion Ldý Sánchas,

cualixlAdeg'qne generalmente eltz tantos ancianos que no llenen más Q100-4 terminzila, p malos t. D! Belén de Mis¡. ý ., ý:iýIlli.ý, ltl.,.b.,.ý».temperatüm que prevaleció al. Froeurad~ menor ValdéL-Jugado, de De-

nuu, acostumbrados A echar de con gratidesicarteles 6 pinturas al

dones de loa 4100, Para qu 0 duren más, en los que el producto del jornal del jefe a haner tus de un "fió¡' de A 15 Nos asociamos attopecatar qua embair« LA LONJA nte, ha destruid. por ibotapleto local.

menos su las delibera 
1 S& en satu momen a 0.e.éá X. L. rouj. de VIvaras ba'elegid. para la pl»g. de bleboo que taat. d.no bu. S~ tIle, te.

tinit3, Ateneo& y de. cualesel malgasto de su ocinf dolafanalfia para hacerfienteL sobre nnutra mb 1 ámoffidaq1e .
tido. VWA¿haL -

C en sus necesidades? es retiraba. *.ante hija y toda sr, Uffilli., desean. 191ý9 la algalente jaula directiva: ola a 1. segund. d. dich. plántam. Secci6n t~ a.

."OUD% Oa"Z"dondo perora y di@- ci6n u los colores clultuncia qu So .
L. faltil de divero.cana5 grandes Contra Juan Laquyou, Arrafacrí:or robo,

ente la gente de nuestro pueblo y ellos abundan, disfrutan la supre. . . El general Bollar y su Estado me. dolo conelliblos y un rápido y feliz¡ Presidente: Sr. W. End.1140 Homa- petinicioa a Ma veguero@ Itas tienen -P.,.w- conor Is1,elas. ~ - ~ e Al- -

yor presenciaron las cp ,O, Tislo. . goca. brado de 200 a 501) mil posturas y zagat.y. Defenson [A0- Cloamas. ~m.
eramigeosr. l BismuTITO W04.p carecen de "ala y m1,

de nuestra Taz& manía 4 la desfaohatez con que se Lis huelgas son posibles en Lon. tuadas durante la mocha - reki¿eilt'.- ár. D. Pedro Lan. $cm pin se . el radorl ,eC.Ir M.y.g. Juzgad., do Josli.

Los InspIradores y director" del anuncian en ellos, cama superiores dios, en Bélgica, y aún en Francia, Partada.ncubn C&sillería uem. Begúnan~ qae oputienamente actiw. 3
_p.blid .o 2. .ericlr5n Inari.,to, CrI.Ladon Sr. DPJuA« Otil.y. t-c. C.t,. J.- Vesincluc. S.Uu, por Ime-

movimiento de trauafOOm4clón nie- algunos productos de clase mediana donde el colectivismo catA organi- cuentra en el mmokn6úto de- 8pesr- te 
tabaco que está ya en .ion para ser. marla-

cional, que, según la frase de uno 6 Inferior. zado sobre bases sólidas, con regla- man, pero las frarzami del general Ww dientis de esta parlóRanir la Jun1apali: Twrn. Sr. Hitas Miró. Mucha falta hace un Banco Agrfw. '2" ponellu: Ld. Iglasion. FWal: Ldo, Al-

de los oradores de la AUMbICa de Li0ecue cit~ cal ejemplo síenipre mentes que entraron ya en las , pema aun Ion el compo, motiva dé la Compaílla Caben& de Weater Eres. D. Fanitino Garola la para auxiliará losagrifinitoresde agaray. Derensor: Ldo. M.s.lu. bem.

etra t Spion P. , 
rador: actor Valdén. Jug&do, d. Janla

otegrar A ]u. t!ená ImItadorear algunoa Comer- matumbrea y donde existe la virtud Aluintrirailo de Gap, acordó llevar a Cuatm.EstanialaoAlvuea-Jaa2 Lo, 1& codurna qae por falta de dinero es. u
Valladolid, ha de reí - cientos 6 Industriales de esta plaza del ahorro que permito conlar con nestrastra sana lianocic4vinú 'étedtónnempr6seito de $100,009 en reda-Luciano Blicaz-Podro Pagét- MI, expuestos a perder ame mechas y sr.'ý,,,,,,, ,,,. nná,d.

Eafa en el ejercicio pleno de un &ip 
_ .

armada, han tenido a la vinta Y se- ses apreuraron á seguir el, q2ue lesa cajaedercaiste lacapactedesos- Pequellas lomas al No dtl río Tato. Ino espatiol, A linde mejorar y ampliar Manuel Muala-Ramén Pérez-Bilairlo en ellas el fruto de un ano de dore
P.,e_. 

í correp.III. 
s5larnos. 

no 

la y del vado de Partie 

las fábricas de dleh. Compnt». 
Altorqui-páscual 

GRIV~Praríaisco

tener al obrero blu trabajo muchas 
6 la«@.ta trabajo.

guido el ejemplo de los promotores , ,Ino .1. " Hoy enzán 1 a hConcandipá ,Enefecto, 4 ¡ahora y enaldía fija- Viilayerde-JulthaPérez-4oaéBBow- . También cansa perjuícto A los vague- BIBU OGRÁFIA-
de la reforma amucelarla en Ingla- tr. d_. trá. ._,.r ý cie_ semanas y mesm Lc4.y.mitiL Han montado no svan m. doo, fue cubiortd e! inferido empréoW df-Ramán Blernáudez-Jo*6 Si.niega roft ya enue. d. cartu, pues ni la Hemos recibido los alguiententolle-
-terra,,que surgió del seno de la oí- ~. Convertido , t. ~. Péro aquí no pasa ecog ,y las tonos y hacen fuego jobre la plaza to, en condiciones muy ventajosas para -Brequiel caraícer-Fadorico Monta. Cárdotin y m:

bana en una inmensa tienda de huelgas no don más que un protesto deade el monte Bulwani. Pamea 9fae la Sociedad, y ha términos que hacen tegui-Jnan Ricardo G.r- presa e U.g wi la de

Mara de Comercio de Manchester, sleada _Qompslilz Anónima Unjq de Vi_
,reanzócalavida Políticay- por lo variado, lo grande y paraperturbar el orden y para 101 hebra están montando un gran la: honor al crédito da la misma. . ' ilici tlenebuft entes erodeella. ola-Manuel Efaldazu7 paratraspo Artod lamaderaygua-
- 'orla, ,',,,,,.t., -o BralIfontela. Por tan buen resaltado fialUltamo. Supientes: Sr¿@. D. Audrés, Péres- aras de la Habama-Aféricorias pro.

ju6mica del pueblo británico una prima¡ pez lo feo de los convertir en buenos A los malos go- 'son me al . 41.a vigneros de .ende por la Junta Diriztlas ti In

P-£, 28 de onffo.ýM.lUyde que he, A la Dioectiva de la Campo&¡& Ocho- Emilio Lucrigu-Cátidido Stirra-515-- "' de

levoluci6n que no por ser puemea-- carteles y pinturas que han fijado bornantes que presentan ¡¡lago o& de Alumbrado de Gas. . nací Disi-A Bien San omingo dem comarcuco. ilores accionletag de las operaciones

como fiadaúnicamente a la labor de doqolcr. como título A la dominacti5n producido una Imprealta muy flivora. XURVA DIRECTIVA Garofa Fe ug d~ &test es a esos me riale5 que tau. efectuadas su 1899.

Acertadísimo noÍparoce por esta haberias Sabido disolver &In eBfucer- 
mánd.1%An B traquos

la propaganda legal-Imede en ¡m- bl- en ¡os Círculo& &pti>matio.&; par. La Sociedad de Boneficenolado na. Salvador Cocsi -Memorisprementada parla.Tenta

ta remolincli5n razón el Bando del Alcalde, casi¡- zO ni riesgo, por que antesýqne sus que ha ea do pruciararul aspecto tonta de - Galtola ha elegido para Socrelarío: Sr. D.lJiman López.seña. n falta están haciendo en el oampo. Directiv. d. 1. Bealedad deBencli.

portancia A la gargrica gando con una multa de 35 a $10 alocuciones y antes que las bajo- c.ayaniontella La,. ,1 , En lacatacíón de Moduo se están enteI. de Neítanla, d& Gallol& & las

que decapitó a Carlos l, y eleva a nene en benefloto 1900 la siguiente junta direotivo: Comic(6. do orbit,.je. Eres. D. B. Re- ,a.dlezído los culta 6 440 oro el dijilar, .Altares socios en 21 de Enero da ¡900

Crourwein, y A la institución de los a los Individuos que tal cosa hielo- netas, las han disuelto la neculilad de lee Intereses del Tranovay. 1 Director.-Bollar donAdolfó Lenta- magua-B. Mir P Garolabastro- y jarnán.o h. viste en es. parta dala ,.h.

Latuardo5 por los Orango en el ron por primera Tez y poniendo a de comer.y las lágrimas de los que El representante de leí, bosta tiene, sa Minfordii. B. Pérca y D. 114 . Ilota tan gran demanda ploír materiale. _
trono de Inglaterra. . disipusici6n de loa tribunalea ordi. esperan en casa el alimentotíne no la convicoida de o P. L. Saens~J. Lo- de Las ap ~Memeris &carga del utdo del m_ podrá ,Ibliros 450 Babilímator. - Sellar don Cialmito re^Pienfell Bres. toda. ataca@ o.blw 6 la leglo y escuela de Santa Muatiade CUI

No hemos de entrar en el detali0 narlos, A aquellos que después de llega. char Por la vía I112 alática el cuto Iraisa Fernándu. do-S. Baluda.4-P. lanalátegui y J, construcción de casas para secar ta,- cid.do Por don gemwo Dismo de

de los acuerdos de la Asamblea la publicación del Bando, relinci- Por eso estamos de acuerdo con el AfricadelSar. Taccirew~Boffor don Anmelmo Bo- Siniego. boca. lida), ecorita y leída por sími lillauticí

de Valladolid, que nuestroe lento- dieran en la misma~falta, quedando 1. ~ ha Ido drfgaez Dominguez. DBVOLUCI65 DEFLAX2AS - En 1. presente, cosecha de tabaco Porrás y Rodrlgue.zý profalot y ü".

Tes conocen«,Ya. Butanos: a esin tu. tan 8610 exceptuados de los efec" diqui& Propósito do cate asunto 0 Ea el gobiernio, trae Seciratuirio~ 15eltor don MIgasl A. El Secretario de Hacitud. tia di,« fueron mty aRles lascrulcis y, Iba til. tarlodadleho,«ItÉtoýDurso dellígil
re un colega. bten C Insandl naz m - Garda Farsa. pueto.l. divoinoti6n 4 d a ir los bichos Í 99-Madria 18997iel Bando los anuncios que fijen pero ñeerdeasppor a a quia ea 1 ', CouoW"s.-Dott Juan J. Do.faý , Clroitandola en z2oje 1~

pecto hacer Constar que millares de En el Ocasej. de Secretarios del Ge. a d, cu tista, -C.ncadór de la a del tsbaw¿ ganan-
¡os comerciantes 6 industriales en 1 , . gas% don Auget Velo Fligacira, don q SI*Aumamisloj y res ,l

opondien- 
Ras¡& y lema al tara 

Bonita lloý ¡Ir 6 1

personas de poelción lad elladam de sus respectivos es, neral "Wwd hay tanchasi personas comen en el can o que I *t ea Antenlollemero BodrIguez, don Mar asa d l, de ir.$ amio. do caos y alma 1 4 Lar¡
te alcauzada A ea prestigiosas, digam de taconaldera. - -nil u 1.1.101 BI.entif? 1.0ata del trabajo, l aun t 1 - bello* Goazález Peridra, don José An. ' ".t , . 'I10t

tablecimientos y los que Ea fijen en ción obtengafaturoséxii s man _ el $p&¡¡ poi valor de ATUNTA3112STO DE LA UálsálitZ CRONICA. !E, aca -
.han declarado la cadueldad de los general por sus endicionesi tenciones de &actor d - U- t7oulo Posada, don Manuel Scoaus De- a s ala

ra- cuadros y marcos, dlepuestoB al de "Tácur, en, intoligadela,. Ea sa. cae 
11 op. qfteprea como r Z).PW%. de pezzo. -

= ni.amoagnbernamentalW, el l a 1 por atirelup ado¿w Boa dladehoy han logresadoca mom io
Idu cae y -555 arar l X odo

parar de salpartidos conatituídos, y si-- con autorización de los pro, bar y su, patriotismo. Ahí están los don Jetás Reborodo Prog., d9n 1 ente Depósito 20 perros recojidos en Ayer tarda se declaró un ,loleuro lomo-

d 

parte del .Atrina. = el Pernánde. Roesado, don Pran-

~ ado la llecesidad ineludible de pletarlos de las fincas y con &ojo. Dreo. Dulo Bsténa y DiegoTamayo, p t$ " l@ otam. h 1 jeL í¿qOR PLAáLOLA la vía pablios, paláudosa por ente rilo . 1. crialada de l- Infante, ~L- N-P-

aroe Presidente y Vine Presidente del Par. a, ý _Aletíticase que elsos ¡Sabio) den Joe6 Puente Borume, Lo el Conacio de 1 Secretarios cela- pto 115 00 atL, a ruda de 25 can- tu. y S~ Ifigu.l, ~ MP44. ýp. .
Huevos procimelbúentos, dando la ojón a lo que sobre el particul., Mr. Tar 1 ,yendo aprobado el no. d.pó.Ira de ti.- y dcad. bao,pauta de estos por imedio de bases determina en las erderanz y tido Nuicánal Oabado, hasta que fue. ' ýýing el lDvm&r de explal1los don -bula 1,6pez Yaffez, don Asistía brado ayer, www-a por cada psicto. . pó.« a"- y formidables Máquinas -de dectrua- J. 3811101100 Lópel, dad Manuel Torrem, braralento de negar don, Adolfo Fin- Da lea perros depositadas en días .tc.,J.Inalinictitá d. tag.41.

acuerdosdel Ayuntamiento. ron. nombreides Searat.,lorri .ht'está nido, ha salído Váis el Tranavaol don. te, don Antonio Cura, don Jos6 Ya- santa i CotRia, ~a magistrado dela, anteriores, se han esarilleado 25 en el erí, no Ingradría aquella vez m prop4allo1 

1 

120 gr&ul 

lfl& . , sin

que abarcan todo el conjunto de 
.1 sellar ~ que José Varona, de cu- de pondrá a dísposiliéra de los honra lías, dotL Jeada Nave& Castro, don

la organización política, adminle- ya reputación no hay glas hacer mila. Audiencia de Matauzas, en la vacante d[& de hoy, asosadiendo 4 2.170 el Afi. doC. .p.tuita lligada d. los b-b.ý

trativa y ~Dómica del' Reino. Í >a en Oaba. A cuebiqutora.de lad un nuevo C.plostsu de en Invención Vándido, Magia Oallobre, don I~pol- que existe por pus A otro distino del moro os los escrificailu, deal d[. cuarm. q. 2. seixarmi Con - po-

"' Q . < dice es más potentil qua la metí- de Ig~ Castificircia don Manuel don Vida¡ Maraleo y Morales. 17 de Agosto del Corriente altos, cela que tunte .horre.

Algunos temían Y otros espera- LA ,PRENSA , --- tren jantos, erigidos en 1,111. Carballido Galecírna, 30o Benarda sellar me puso en vigor el artloalo 9. Desgrial.riametur, ayer, de -da salló

ban que la Ásatablea de Vallado- y fabricantia no. 
L£ HUELGA, . del Re. 1. premite.a. w. qm. ~ aro. esabue ocur_

nalupodl.l15,01lflorb.M.Í.0.1 qaa lu separa., LLTERB& glámento. %.d. bomba,% tues debida .1 ,f.«1 6lid hubiera sido un enorme Peso 00 .E l L& clIN16N EN arro Venta, Granda, don José Saavedra La Policla tiene ya en la prensa amo DE L Máma, lffab.ua de Fabrero 5 de 19W.-DI re ria. un aquel 9 momentos ~AIJAá 
amaprometiéncion 

a amptir 
ea fallo 

Respecto 

L IBA 
em~ 

cucien 
que 

Veigia, 
don 

José 
del, 

Valle, 
don 

Ramón 

Sr. Director 
del Di

falsoy dado lo lectorOgen00 do 101 un órgano oficial que viene tia sin reserva Idean 1. habrá de Uáde en el mialortotiollobiléis Iglesias Pare., don José Pena, don enmargad., B.Irrade, R. F.7-,Lil. 1. 11.4 umina gran ibt.MQ%.,¿9.1 Háganle reýs y no .lo y en el Parlamento birtliatidad Lic ret m.
elementos que -10 componfau. A nar un «hueco de impor oí » slíng(SLao as Sellar-. Un que en.oriben, comisiona

tan 4 ' se~ 
lo r 

Moamel Batalla Bofinermil, 4«Q Mwmne¡ dos del taller de tabaquería «Flor de

p~ de eso ha sido un triunfo pa- gán modestamente nos advierte, 4. de Bulle! á. Im orfil i:.gr"=.íJMI.Zlvi:= .".4 da-
% . as del Tagela Caradmi, Vázquez, don Genciro, Alvaro- partic1p.34 usted, : ' Esp

xa are promirredores y para Cuan- en me instituto. guien por los consejos de cuatro hay 1.5 opialones Imiguenten! Audas^ don Vicente Lópel Veitita, Marisa 214.l,» en aña y el Brasil inotur del .dificio. -

tos en ella tuvieron PartICIPacléft 6 Titálase Polica Galrettey a agitadores que basean su celabri- Es diffott adivinar el ato tr , R. don Juan Vi¡& V110 y don José Carro. me 10 hueco A tad l& Presa& do el C.tribajó tante 01 haber alaftid. bia

.unqUo dad y su Ingerencia en la Política h era , - . laol6n y a ]ande.&@ catti2ades ombre. Hemo. recibido una Interenute cae equenoentospecualeuro la bomba Wn

estuvieron repreventados;y habido oira cols arezca, está escrito en rádeproducircalefrairmen mar. de T 1 a anmiontromis e. huelga une(. te de Lisboa en qu. En e.p.11.1 res¡ - C comercio y el haberna volo-de labedi-

a. un triunfo, además, para la patria, castell.U a costa de los que alguen de has. chadelgobierno. Harlosilircalupo. 1«1.41L.tes,-D. Ausclumo llodrígue. 1u

ea, D. Aman b.,tl.býa<'0 PaudO, 1 dente hago atinaríba obsemo~ h. V~ do koncuea - -ala ver ellos se han ea. lítlw5 de Londres, no te unado que Leí , dio al.en a Into 1] Cadevid, D. Manuel Pare¡ Gano. de .I¿.'id.zb'majoadoa los m. rupec, a nuestru nJabioni, Comer. . pr o.la.i.d.PZda.= Z.
= Llapoatrala untánde sus Su objeto es defender al cuerpo ' ,adfe' alud paeranosaffir las ministerio BAIístrary abandono el pe. de Orin 06=11I D. José Dom, dar q1,go 1 a

vivas para una empresa de 1 que pertenece, crigiti5ndose Cm re o an Ralti I.d.Mdm m --

áwl~ ón pública, Don un PrOgra, "continelffi avanzado de aus~dero- consecuenclas de la falta de tra- dar para que la ea@ Lita Eduardo PACA; Pea y . nono zozadoreci, par el selo hecho de sir ciales con el Brasil.
ya un flabidote, Alo JApria Pacto«. agremiad.a. . Diclun sellar dim que epmbohande decioro

¡¡hora]¡ más se habla de una rebociati. A 1. hora y dedu d. trabajo, p.de, loca-

Ma claro y definido, es una garan. choB vulnerados 6 desoonneidoa.» h ajo. tación del =Influctio y de la Airios- EL GENERAL . ,IGODO . Esperamos demated la haga pdbliw 1, presento ocasión en que Portagal u o liz.M.If.gg, evítuilosa .1 q.o W-

,da para el porvenir, que no pueden Santa mialón que realiza desde - Oído de nin gobierno de deferisa auto. So encuentra en t 0. Id .1 gen6, por dio del periódica, d¿ ea digna está Imi bien Con el Brabill, pudiera el rlera a im ~ de, tabl., por la Wl* d.

darle los viejos y debilitadoa P&Ttl- el primer número, entrado a palos Palabras de Me. 0hamUrlain en nal, en el qm tal vas Mr. Rcasbory tal eubauo don Jan .tia - dim= c. . gobiemompaffol r,.'!.Ar an trata la de S. miluccleyt4quedd uIlligilido par otra

dos políticos, corroldea por la ambt- con los jueces que Ponen en ilber. 811'Arlamentobritáulco, refirl6ado. ocupará au.pilestui d qafsá. sir El- dad<>. Patria y Libertadllabaua y febrim. comerolo Con aquelka región america- pleta a da a nocto.

1 

M ad 
D V 

1 

1

rw5 de 1900.-Tia Ocumisióny Pelayo N. no, mercado importantísimo en wu5u. En maestra educi6n de esta tard. d.re-

cl6n 6 Imposibilitados por vicios de tad, A los dos días de presos,'í1 los 80 A los bosta: , word Grey,'Baoepado cu la reprecon. como VIENE - Díaz.-Afíquel Durama.-Sátumino moo, accites, garbanzos, habichuela,, m0 más detaLm

ofigen - indivídaosaensadoa de algúnde. uNanca, jamás, podrán volver 4 t5lión del partido lib aral. De la 11 Tenencia de Alcialdia ýos Esme.- - ajos, patatas, piradento =¡Ido, Cansar-

MIOS del adaptación de los organis- ¡¡lo. amenazará los Ingleses, como lo Dietas lambi6jý y esto u& u mega. nos remite lo siguiente: vas, de firat.a, peras, uyan, autiliss G A CE T IL L A
Estado a las nuevas ]]eco- Lo enal hace crolamar 4 El Mito han hecho hasta ahora, i pesar de lo, que lord Borsobery, Inomialtadó pro. , nabana, ftbrem 3 de 1900. SOCIEDAD Boollómicá. ,ýý 1009

efidades nacionaleci. re País: que caben muy bien que son de vi.ente sobri polo amante, ha con. sr. DI~ , 61 Diasito del L. MARMA- DEL rAfa. .ingaý eta.

Consigalendo, del Brasil que todos -EN Pmur=GTIV.L-Ele~ de dil-

una raza Inferior a la nneatrC testado favorábtqiqeñt& . , Ruego 4, Vd. se «¡m. hacer públLeo ,.Biblktom pliWica. . unestimis p dietas tuvieran un dore verso género y pan fines distintos ca,
Es probable que esta núema se- jOlvida el Colega que la pollolu. está I(ohayqnodeotrqaeu wjnt;wio 4no con coticas esta Primera Tenen. Mo~vimituta deJa Biblioteca e. .1 Ihofivor=ldadel 30 porlOOdelosde preparan en la sociedad habanerá,Eso, ECO Verlo basta. Pero has' de defensa en EL que dgam lord Boas. allí d*Alsaldía de que algunos Indiví«., Mana, hoy mismo quizá, retilb8ma4 4 se órdenes del poder judicial pan ta ahora t¿dea los Indicios son de hery 6 sir Ddward Oral coutinurá la dropy titulándose 106pect.res Mcm.ci. mas de: Enero.~Obras '.Aoibid.e: 67 portu"11 Espala porírla exportar to- ji, vuetz pluma haremos men*Mi-de

de nuestro COrrcsPODBal Político en auxiliarlo y que no puede por tanto que loa bosta, Inferiores y todo, se guerra cois una ,energía redoblada, y volúmenes, 29'folletw, 64 .aadaen a, do en grande caccil. Tatabién uow- las .ig.ienta:

Madrid una ~ , cotaq- todu las trigtrio en juez de aquél y senemartol palu, " dl"11 1.1 finp . . . It, 0 La fanción, a benefíodo del "U; de

,. suyas llena de inter6s¡I cobre este ¡Re taba la ,Po" Gatuto que lo@ jao. 11 en pez delante A sus encionikosi, que enuerturá ýéntre lag miembrell ík porlufradolón . Se han conialt.do 440 obras. . tos Con ventaja A los de otrsa nacía- 4411ciérfaconi del& Pácríarr que conalA,v - , d. Otil . . 6 colecciones de perlódlB.V 4 mapu, tus podifamos a Imitirlea m* produc-

asunto, y por ella conocarlows cuál ama están autorizados para demetar la oorL toda en superioridad á enestu. ffw Uhamberlatoel casi por lo aLemo aloipales 009, exigencias de dinero; se

es la opinión de Ion partídoa gober- libertad POybiDnsl coa 6 ala fianas, 31r. Obamberlain-oo olvida de qus la smbic]64'áat4 anjueg*ponó en llame la atencién del prábiloo, y se la Lictoría de perlódiocia . 330 neo, por ejemplo: Cafés, té@, azúcar, tira en nos matinéis, el dombgN coi

. su,. ¡vida las lajarlas' pasad -es.* la recomienda que ea todos Iba caeos ex¡. ídem di libros . . . 39o weso, .lg.dSa wars~, canto- Y alma Toco:¡; el baila del Quiriu ~ S-1, m

. nantea acerca de 1 arden de la segúalos amo y el defincuátel ¡72 que en raza ha tenido que repasar 0 se, no perjudícuen a Espaffs. misma noche, pan triangarar gas Bu*

Asamblea de Valladolid. Desde " ¡ay P~ " ay las Andienclas y el Togala más que A prisa y que Prueba oia Ptecendis en el seno de un jan 5 los Individuos que el preititen ¡tan visitado la Biblioteca . 16 cosas que n. ros Asiento; el cioncierso, que otgi~
5 104 Flocaleel~. ¡Vamos, coleg.1 ese lenguaje no 1 Intaletorlo del cut ujeta lord Hallaba- el alta cuag 6 carablecitalentos, oler. . . - B¡ celo .5 censignicer, la Comp.t - el notable pmfewr cubu* 191111410

luego, por los ob táculos Itna la& e sería líolto ni al. il quí aires Vacies 1. trató peatoreo, no 1 736 Truatlántica Con en, grandes paque

autoridades doaquellacludadinten- La alarma de El Nucia, País no quiera hablandodesde ti¡ residen- ry , muy luz]. ciendo fancioDes *de lusý Les podIz " e awyere, umenal para Cuevantes, y el Festivel ea lw &wri-

Onacto &loa uÜcd&Um actitalea que solo la exhibición de la chapa, sino laM. Término Medio, 24. Borcel~iii Valencia, Cartlen.

taron oponer a los delegados de tu BeJa8tifim ola de KwJer en Pietiarla. dejuán si Po~ en ente de remsatil- bléa la credanciabjus Acredite ¡u nom. lleibanar Fehum, 2 de 1900.-El Es. jluMá- nos de AiMwd~ 105 di" % 21,795

-
,q iz. - lag., Percambu0or, Bahía, alto del carefilIate, A benefiría del B§-

clubs productor4 se advierte que ¡Puea qué? ¡No están ahí fruscais -- " da del minloterio, hay uno cuya brantento entregandod, la porfida, A tuelúmeric, José dí J- Ala u -Vt -Qtoe. otra carrera cada quince Déficó Ljuctuo di Boceberos 12 CO.

el Gobierno imita Con recelo, y más ,las declaraciones de Me. Wood, fa. ILIAM1,50 A Francia: lord aquellos qu no comprueban estar en Si!» El Biblíciedarlo, lWn*w 11 Y J3

que Dan recele, con viva Inquietud, vorables a la Independencia del po, a GUBÍBA 51 TRAÍRVAR 811.l.r.tC.P.I.1.46,,,,,,,, dala Opinan. e"jwclelo delonego-De Vi¡. ateut., Vilacurk. días p. d] h o te. upail.tes di- momio, dedi.Andose el veinticinco par

Sir Bd 
recto 1 lar&'OBJ&uiLza (grandes mar- ciento dolo* productos al sallasa:Prs-

el nuevo Movimiento, y se adivina der judicial? ý- 1 idea 0 - , embajador de manto, X. Estalla y llora. . PETIO101t nB MARCA cádile). Otra cada -quince día3 de nada.

O.Mpamento de" fipearman, Enero loglate El sellar don Autauto Glapart ha santandar, Oanlia, pVj.gos.L ,h., Unido todo lo que
que ha -de emplear todos leo rechr- J hábránadanolia.Independiente 20(retreciado calla trumililón).-La dio aorraca a espera, que de mi LT<'O"ela . R .1 ,,, An~ e 4 104

Cera que tenga en au mano para de. que tia poder del que hacen esitilian lo a el retlwá caos&. BI«Gobwdbdor Militar de esta W. solicitado dello; B"retWálde Agri- Péentambaca Batital m y aruie faneloaca testrabray 6 lee fin-

pmsalrb]41u nuevos detalicarrobog de su ed y en 14 probs- ha Incatudido un mes da llecuala, al cultura, lud.atria'y Iw~ autý,yoráltime, los puertos del cueptes bailes de OU~ m esa~
11litarlo y haoerio franaser, lloro tas propios subordinados? el comb te ormidroolu, Enero 24, di. bla que D por en e Iaril Magistrado del Tribansi Supremoli,¡ peccil6n de aciámama= bre, ti. Norte, Lisboa, Para _y M~ ! cada, indio el Civb A59045,0 ri pilar '01

g9escra, des Auge¡ 0. Ditancourt. 1 talad~.,El ,(34ndip.,! 1 tcodio mee. . - ~ Lo., UZ. y ly;;;;;ý Zý-- &id y todo, lo cialimos incentragía. - - - timo dis da batalla en Bp" Kop. ý,"5dowpe, ay 01 cm d,,¡ . - ý ,

ýý --- - - esem~ - - -- -- - - !nME5555!!!22221P--

FOLLIM N 26 Renato retrocedió un paga y miró con pero do pronte. bien un ademán de Lar. -l& fe =I&Fze»Uob el princapo, w, de ser yugAdo;-A 01 m arte esgutria -Lee ecieffom, suelen realiznile. al gabinete -del tel Y le hizo §0º"zu á, $nos? Algunos InAcu cabra la corucua

. Asombro al pilacipe, prosa y exclamó: ý como quiera, duo@ un buen tualejo. prestelavuestruz. . -Excepto abUce que un Imposi, @o lado dialándole: . Neno.

::,Y .o. .»bg. . Preguntó. - Imito el que u extraffol . . -04escanto. gituí taa -fifformuensalte lój4,50 "t& blia, munuá e prfanipc., - -Scios do Costas% df.penaculme, -~Alit le futiffil, eco. 54OM

LA Jffi NTUD DE M p9 1y Haesalgun ralantoslnelolguo. ¡ese ambro , que anda pudor.plicar2l -y, dir[&to á-lápric~ =& mirada pero soy carlocluceursinujer, Ycon -u -IB«e=l lo mínimo que = el Lan-
. i un de ubor o ma toda LÍ ley 01 -No té qné Papel reprecsab ma en1 

1 

1 

-

roal nb# pelo Acabo e el Zrantino con crecient. vuutrs Vid^ pero mozo mboduda ¡L" - 192 noto =Omentolcol&01 que la htw extiemacer. 1 objeto de .era curiosidad o* ha traído

. PQXNOII =17 TnactAM estapor y aliatid cubrírselo la frento'da de qae ha de interverair se, sas, p'*~ preí toda en baile upaliolyrnriquo -Atbldlilo u c1,gencón, agoao a 1 - ý Vi. ff. pe,'tpn'0'14P.O'V.'dq.; alcato decil,.

, - '311",,'¿iii,.Ig:dó.1.1.d.lofcni frío und.r. 1 que u o - - ~ ~ -- - - - Marcrita. - Ii12-Statoy erl todo a ¡as órdicues de lo, sellar% P~ su un eco a:WdQmeitf-

con qu In usa p y t. . .

PRTM EA PARTE no del fitirmatían, con Imperturbable ~81, SOY Torepititicil príncipe. odia »att&Wý -¡Db~ dl dijo a Renat., luego me Concluye% la, datisa, le miró Vuestra Alta--. camargaríta u estrmimilé.. gravedad y lizzo wnUnud: zar por m la Lag~ an- ~UDR~ 04 uncatra eciuvermalóº, de nuevo y es 5poyó es su bman, En ::gof.a del Bearas, nó u vadad?

LA BERMOSA 11LATERA -la pródidadóte está A punto de cam. XIV q en ; de t~ ~ porqu! abate tengo que 11 4 bailar Con malo de-gictil Presmola. ~ qae. Tal l, alícra. Con que M~ _

larmujer que os la hiza era =a no a lI que -ea* lmd~ la Id'*¡~ fuá sin duda tambléa la opinida, di a pan 6 de Neá el - ::Ved. a= vida la pus

u .,jgl%> bu Y., u - d. X.4 gicsaj: y su sucedió hace trolata &U» Era Renato ¡l florutido Muy super_. pueda yo más que en vida. y utodatido al florentino Con SIM Marterito, paico no arrugó el mito el ::Ira pan. de, parsocia de MÍ ~ ,

" 10111~ el LA Eco££- en Plomnda, en la eaqafnz'do una calle, tioloso Como muchos de sus compiatrio. El pttned o a. Busto esa. p~ *o abrió ~ por media del C¡¡ su, taminito dicha y contentó vuelto A que me vais & dar pro- wwnmapranítewna y PMWM.

no ¡ejes de una fgleld& tu, sobra todomn aquella época en q1o ténd eylue eff 16: ~ y(QlálwUu~ tdelaatedb15 conArgir no hiberlo misprealldo. elogio of.rmm .27 lageno. atleta de Me
-&y. la otra? preguntó Renata etcatudiodolumiencluocultuanta & que en aquel Malanta ImbLA- ~ 4 ,,::Irva al serei y alEnýdcqu~ewuýt>anta seriadad esa ~ un tanto lnmntadý tan gýeneiítzido en 7nuata -y'ea Ita, tíftI. h%. ^ at=n re .qclWr de'Co~ me &~ su Tomó Enrique Bu aire rotiet. -

.^ 
el asi 

de Pardaillan. 

La 
echo 

los calsaffisma 

de vuémitaro, 
país, 

Y mlrddLM"~ 

fá-,EatAmnúfta 

-
1 ga

Y 0= 5~ tu convencido, que d Cuálotral ]t&. fuet"dc-oóntultar loa uth:, toda id lado dql, MIý me~ a» P~ Se levantó, y ola decir una .Vumtra Alta" ea sumamente -¡Y& ~ 0 las se, pi.aaá en ca- Cóminicula.cad ~. doiýporio

1~ qani 1 peatir suyo suay ¡en. 1:11 mujer que debe ser canta de paralmedemás yolatadar gran cancm. dema, p~ ~ ]& m~ de Enrique. bondadom- ý - "?me C012 ni orla p. de Nusunt reFutart prog~ , Xcr~ '

pro~ . minmatc. u circe propia ºLeacia, Manato había . ý Enrique langir tia.bien en ~Vamo untidalga de lmtwnt&Ugý
Dzdme vuectrue =es, ymztgcdó, -Os debe el Ser- u vuestra propia Rezado 4 pertaarlirce, de que era ver. -ALQuo 0'"V P eguama Re*&$& ,IE,~ p.o biiUi con primor y no -~ Sww de bolefilo, para tienen Su .

19.Ibe."*R'8 ZM&rgadLBjecutawn mucho vivua de l~ . macirra, qua cualquiera lasbría figu. aun enlato do.l~ 4*Iaz&7y-botu lle,

'" 1 leas ea sus ~ en un lbro, hljL. . dadtralsgtadeudllL - -11.356. a", 1 »m mil -1,04n reñrw^~ radro que -10 PULICIP51116 Camino a ~ .
lalha.blaloI~mt aurAM * 9* y "b.Z-Ms 1 a espeso¡ muy caractei

-,Mmmadl% dijo Renicto tendicado la * So puso Recato pálida. Jamás había Al oír 6 cm hambre que la remaba . . ~ eoetaata gran[& y jiárfomldb, -CWMe»~ Meac, ewwn que utormetcaumle esperaba. Mi quá karrart- e~ -lb

0. A nadie el Escrito de esta pro. una de tu partiletilarldades mía = 1~ as formó corro en do- es D'Liactip^- re= a magarita coa 412 descam que mo la P.Inenu. ,

ti 
. - -¡No os pus sr 1^ patria habría de ser tan lloiga la, respa blanca imoiayfndgaló-á= lt = 11 gravemente, al dio an. E¿I¿Mmtea.i.ijalombfsbw tas-descTida, el filirenillao es= ~¡Veyal dUP-.»Ma-qt-, .id~ ~ 1 qkeduciL solos hallando, Y luego al~ t.' . . duamigrad6, la dije: - 1 -,"Lanza u demaráde en ea vestir,CZA cm de lln~ edon6larp 

olauad. 
In que nos hora, y estaba 

Inestalmanes 
$Holo 

4 
dudid4 

aunqu0 
MI*Aca -án que mm ~ @E M~ 

bdlib. 
1* dirigieron 

&]Su.

cionir y al Ad, = 1 ficreditta uy ajeno do urque el principue de 14&nnorílziea efecto vaostinvida, - . - Ido calor pos, gietraí? w1,110 gabinete látiviersi, ijoir n" & una EntIrtuc. la b~ lcmata y 0 pilá en-
- Miedo de morir. -hija y hablesen, lo: poder~ d~ mBG pana del ve. -- ig4'elertoll»pMdidíl no; pobr en . T~, tr~so. - au3 la pri -"" 1 eis lw.¿aguotes pio Wpado

-Siý i clibatrummiti. 
quis 6. - . lo E~ q*o o^IM',$' P-~ r. Ó4,alion~ portes as 1 . amo, Ideado del rey, M11 hay' ~ gUti 1 Pódí& a ve belísid.111 ý me tu

. 1 arique 1 y ~ - ~ OZP*rld uiúa'hablar. p ý '11'-8-71 dar, . ., dl . co~ d a m
- - - x1 q 'p Eý

~u¡& 
.r iý 

~

- ý > esas" - la % acto -ýizm«rd,írel:::~ liltimaldu. J«reymg~ wmd - callar copernaui Mug.dý .tIjJ.ý , y tima taiwicto?es 
-- -»~ý Ww. A~ ~414-1 siloneiii _

ý 41 zatm 4. M.I. dij4 la -BcW@ -]~ ý 1 Br 1 -¡E~ ~ oro en 511, ::l. 1.5 do lo llema =i4 6 mfii,!, p - «iwjkmú ~ ;,lee mttiff entre iwas -da 1 - _npmeqaaw~ gý

1 . 1 S. 1 - - ~m "~ - %

, : 41% Yud*46$ge,; el pricolpeI d~ - ~ lb~ .Oawd~ de~"linu 
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.1. yas mhsdm' 

- yac -84 imposible, 
aetiora, 

Contener 
la acra y ran~

pero t, yo@ os demos. y es=. a diemo qskls , - -Urtaltabý ýo.,.,h. ,
.ti , - 1 a a -, 24ý0¿1ýý ~i 'lbm~ '* la prerdio. iormilid~ que 911 . ý-IT~ .»~ M~ ¡"el" leriguatualido 11 mueva W carasémi. N;;f wuoáda amorrear ea

la 1 ato * 1, . ., 1 , rita ri - . 1 - cia % ,

-L w, g , , , a A la prine^ 8~
~ -~41 11 ý lencia. batiéndome ' " quieI comien.a mal l.fqpñ doaqaqLpmrlu~ 14 Y414 dei

,ir qué Mig, e~ .M, , , ý-,1 *~.! . 1 1 1 . . ~ . P. ,A-7.d
TZa un - . 9~ su - » ýý tt swei«ge, v0,00 !!! , , , 1 1 - ý gol ".% iíp~ -~ 't délez. pro es, estisi 1. mujer 1 lu. sil1tra- -IBab1 ~a adiyoi mactan dAt ¡Orví.dar os 1. su= , m~ ~ 141, <! ., . ni-,. ~ , - --- - . --- - 1 ---- - ý ý . , m 0145aqLL~ , ola, y 94"9;Z-Iamsda zk~ ew,0 q"nat cm~~ ~~ ~~ -- -- - que biedý atar&;. ráTAcimia ad F.éi-- u 0 -- El¡&^ , . i . 1 ýq , ýl ý ý la P~ - < , ý , ýýý,i -la, **M~=vi«. o - . . ~ '~1111.1 - -% db quww* . - ~-, 11 ~ - -- ~ - ~ .ý. ~ , 9 -,",*11,11, ~- . 11 1, -ý

.- 19--,- - 11-,.
I- 4~ ,ý,ý - - 'y i -11 . - . - ,ý-~ - 4 1,1 , - ~ -1,1 1 ý ý, týý ~ - :ýqT ý - .--- 1L ,----, - 1 -ýIZ., ýý , -
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g.nýtalpa simpatlami en Cata cioýd y 3N PALICIO Trtrozalta

1. ~Cha parte de 1 Esta malante A El ¡UD@@ se recibieron entes intec; or war., theSpanjl,
a ¡ala. 

- axopi- Anilitasti ma Itoltuans, a@-L=a O'Dmig lia jadQpIed &ensi U L_
Es C.ha- reiLem que vraríanorrírras- atador as! general, -wood. mr~Porter,, tal lo- telegramas siguiente$.- 

casi
,In q a el rumer, que pareca ser ya, un el general Sanger y-Ur. Síairaque m. Francisco Busques , Servicio de la -ýtensiz Asociada) 11* hlra-lbla(L= ternranía. u la clama titad, .4 prot~d agalnat tbi

¡lecho, sa~sacrifirmara cuanto antes. me suban.unestrirís4aciorea. han venido. Centro Detallistas del Cabo deU=a Esip2rarra Aacil la camP&it!n atarted £91UU81 theprestigo

Celetiraremos que en confirma la dalos Botados Unidos 1, tratar sobre Habana. u-e ilóy, í camÍT-2% al Ca- 01 1110 SPAciab. Arcay. Ce=t or Al.
asuntos de Adris^ Nueva larkpbrcro 7. pltín general LO-aMbart2 diCinatlar, menos -xl>lwlld' laisnoticia del colega. 

Detalliotos 8sgusp reunidost ayer 
soch d2cia=llo -- Maraball

RLGRN"ÁLLUDLOW. Casino Espaliol, acordaron anerlaras NUEVA COMISIONFILIPINA 1 general a jara de las fauzate irifflosic M&rlIncr, 011,11 that Fresident oí91 sA boda embarourá. pairsi los Esta- Instancia, presentada pato evo Ventro 
en l Aflica aoi siar, con in.Tara ata ina- der

dos Unidoa el general Wlllfams Lad. ni Gobernador Generat sobre reforma Men duwashlýsten que-01 ll¿cslaette Sealits O-Real Cunt r

luir, gobernador Militiar del Departa- ICeglámento"patentes de alenlajicí. , Me ricioy ha combradDalSzLcz dol tribu- de MayhTj el general Lori-Sítebanar- ta, el ýd salis that he conid not
allor? lo Da" fija fitatemene before, ibad,, febreyo~ra fscair mento de la Hableis, acompolíado de - 170-dtif. mil federal del aistrito Te£; de olio, pira NADA DE BULLEP. e Gentralaa~ J.¡." public. la higniente., @m dipting.nida copo sidenla de la sillevi, c9inW,6n fiUDIna MI:Su lal tolozlram2a aa Lonires qu -v-,nmeat had,:3. dar. que .1 general Buller ha Regresarán, prob:ohiemente,á fin del José F&Cz~García Yte

anuncixisas: en cislaretri: jaervicio sin CMllda las últiMa3 XÍMICIaS del Afiri- TIJ. producedacru.doel po, tres pa.nios das- mes actual. Síndico gremio bodegas 'que. ma Aun la* cadel Sur para-en pwl"r en avillear crealýaprogri, l al& p," ldni'devn.lintom, y que draranio Lnfm, el día han 
]:labios. particulas-a de esta mata 

bi3gtatýrat.

vén xio(191. Itmalato en la parta aý-Otentrienll dg1 la anded Coant oí Almenas lo vithdr4w
~tenido s.a 1.cr.8 una Incita en- Llamado por el ochernador Militar ºDacEtastpIiasetmosi, Sacrudea, rroenn4usiddboorlryaeerlúna, les nombres 9lo 103 tiercía Col.Crila del Cabo, no arlo) no nIngunA es metia-

de esta general Lasonard W00(1v si 
acerca dalas ronvimientn realizzlos ti- MM4 Ib, S.autor.

El periódico al:r.ga qnfi no hay ra- tamela presentada por asted Se¿totarfa- BI, SEÑOR QUOSADA. tiestasteStitopor el general Billor. , LORD RoslaRTS é,;D.mcA pata dudar d, 1% verdad al ePtnvo esta. teafi-na-en PAtaciccele* deflucietada, plililudo Doce modifique-
brando una entrevista con dicha auiac~ epígrafe Bodegarý Y B11 SECRETARIO ROOT -10.9 DIPUTADOZ 111TCHENEli START91)is por el riorautort sal, eleefier- Antonio SUI Filix Gonraílfar. 

InANDESES.
Alíguel, 

Director 

del 

periódico 

La 

LU 

ISIóN 

¡el

mente la, lýsicioný ocupadi 
¡ina~un telegrama at Trashintan grita uununde sajunal a 11!Lúuesl FUR TRE FRóNT.geocral llaller. cho. El domingo PenrIala noche llegaron i ellaliar 0. aa Quentia irs visitado, am"2- ha elegido en WL¿¡Ln= de Itra Ca= es London, Feb. 7¿b -A despietrak re-

el _ P.D.,Dt. d, SpeaTman diel: 

rrii sembirioan ir tia, =3

UD d~pecho fechado -1 miflitis en La eritrevistafué de wTta duración. Oárdenas en tren expresco. de-Sagua, tesidia de a 
r;2 pnsidentt, dor su pirtur, ni aipiataac. haz .,m,, Mataba]¡ Lorr Roberterof.

,,sitios un sentimiento optimists en TI-AJOROS DISTINOPIDOB varios sellores, representanoa, del sin- !Bcotá qm!en dió ctienta de las imprilila- John Thamonir. 
tb&BliLilb

inLa las filas. Lla tropas tienen Cr"2 Bu el vapor amerioano 0;i1tifta licIZA- dicalo Inglés-que tiene en proyectola ndLsatlafactoriu y altamDnts fXVQT2bl2s 
9hief DE Lbs Britíaila forces in South

enrifi.n.a en ;I resultado decisiva, ron hoydelon Rindo* Unidos, por M vi& . dquísicién deL PerriamarrilidaMatan- nlvWOPcrl3ác- jCTRO ATAQUE Atrioazad iba 8¡Liar, Lord Eltelierier,
.tosi.a.o han despertado el da Timpa, el general qauger, Mr. Por- 'ý," y el, paý U la a$ ente, re3pg:te ílti altuación pplíti- segara u d1tolcla, ticibia - hoy- can bis UbletOr3&atfý huye otarted for the

Men~je de la Rejas, y la~sernag:5 Pro- ter y el general Humplery ýcon seis de qnwpogw h1alleensi 
-=¡u W e n,ýfamilia, 0 esibarién el éludristrial en Starkstreausta, 103 borre estáis &la ; ea -NITE 1 -

Cruj "t"zpcCds $ti admiración 
a( ý z ve par ]a salidoen

nube *da, por el general Baller tu 1 
u ftanwre inlldazluil ¿e que vela'.,eº la resaparldad. 

Por OT IN DáPI,la@ diyi«i.nPl, que mandan 103 gocri a, Dice yh, E LA LUC13A m bu me, de dinde habrá UN PARTE DF~LADY2311TH 
PRO31 BELLER.lis, WIrren y ÜICIF y emper. que lle- jo.-.I.en sa'né- tren.para fija.villa@. 

1,0111110u. F.h. 7Lh.-The latest advi-
garán á Ljdye-itb 11 CI P11-0de un-' mero de hoyf que en vista de los-ata- LA. PE03PERIDAD Dice mi toiegramaao Lnarez qrs ea ced frútra Sotith Atrio. arbile forcebado.
semana. ques que el periódico La Lucha ha- d ' : Sociedad de Sociar'rno Atuluos ¡Ea cinco se ola en Ladyncith esa fuerte BTITED M TES . UL perfiapa ata caris adyarica in

L. .tucala P.,sieterienneegarier rígido al general Luillosar, troateará diffa , - e¡¡ qffe luay 6 maciensel general wood 

"sistora-C-De throw no De*

De el re.,sa Joribert, f.6 -1 e lo Par 
AMOC1ATED ñM M V1= light QPDa Brítiali Gen Sir Redver*

9 
dicte, Una.orden gaspendicado dicha Junta DIrectiva pica 1900.- LOS FILIP008 - TIA Baile la movementE.

nu. strea.,da . Ladyamith. publicación. _Preoidonfo hanoatia, ])¡en un tolo 
rBu el MILÚsteria de ],,Un«famelbftn granos ata ManIla qup til,

, pltud, Les ¡¡ata& de las b-j-bi ComEr D. Antonio Gonzálesimora. 
R~ lokk. Ftbuay 7t£ l= MONDGE103PN OllátilVIAITSerina I(DPannu. No Olvil, DE LA PejidénU*fmtiuo cirseodel =rienta 3pesasteran, leo; filipleo: JUDO-E.TA7T TO, PRESIDE OFTLIBIRI-911 NATIOYALISTS.Ci.ad. losnombreade 215perdidos, Y PROVINCIA DE LA HABA11,8 )D. Marcelico B. Canse, rýný=viyd"arrer, tastando ne c2bD,7 TE19 NEW PUILTíaPINES

el= soldados acAos Estitan ljnlicr, polý cukxL,3.91W - ýl4ýindoln, F.b.7&h.-TheUnicea1rialaque perienecien a varios rewimllDtDF; Seoc.,44 do FInionfo Více 
-P tiaráisteinthe Britiab B.nosofe. estas listas «e incluyen ix celda- W Ido AtrebEL 

WaablD~o, D. 0., Pub. Gb -e~ Comannas heavesticiaén Juba Reamonddos de las do-Lam5sobim" Habiéndose diopacelo por la Secre. Dý a tas eppotnwdýJudzetaría de é la- Tejataina, EL CONZ>E DO LAIs ALMENAS Wíllim.ll.Týl;*ofDáiooftba Virited as (Ibai=au ofthe Iríais. Part?.L.¿,es ¡.oro, I'Jebýeo-UOY " ha duatria, su vista de tener quo formar D. Frantize* CoDzálea delIbo. Anuncia te tolo'¿u& verres de un gratra de lloiriA elas Eit~ Oircift Court, lo ha Prelident, SOBRSATTAORED AGA1,<
publicado excliciside Duevoatilbamo y colencicarreta de mar- vio. en lansián delSersaric de 17.ar oro-de or iba o" Thilipplines Comprisislome GEN. GATACRE TO.DAY.

infantería &le~ , en sartitacién de loa antiguos D Jaime-JolfOliver. 
l Landon, Pob. 7th~A. despach re-Consejero militar delos bmllqu5di,,% Idestralidoaen sisr:es por la acción P de. lac.£Iminaz, dit.utianiiqnieneí du wb ob *D ýmacelý la Dar

qm. onte. las boer«4"Dmeutrau más telegram. Tbeather T& bAva nutde lo 000 vet"~ enrp~ ¡a, liempo, el que por todo@ loa medios loliruspollsables dala derimia raliffildl, PA11 , -d al, ýcelvedIcam SieÍTIratroom, do.dav, suya
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y los cistra <termo¡]". Haca Po- y formix allá utalería que viva, De mas- 1,xiomproncisa; hoy elgofilesi uD-díft"l- hiclustrUbsadirnastis, otertado, 4*"rrAý

sible y muy creibie que esos t2mores UT tad para que el Mo

fil ando t" tal di"i VJLýyoereprpdazm sirámi PC¡- Aladii: 16 de iii-ti Ial.cra. ¡,a cio. h. prestecírrid.,sc ELDAR 1 órtlUZ SATRILN2T«Gtll.-91'CD-d son efecla de la repredacción por falta llítra iiiii psoltiplázuticael origen di> 
*4T#Dttrr& C11 INCHILLA.- RELIL-

L_.d7 
Ayer [ti c~ ay votada en el Sacado y -- turia u& turi , uIslead él%Í:io.

h. de¡ elemento quimico ciermiario, para ¡&vías que su prodajo en Ta, probeta falawri de los libetales. en la qui, Av baix~walsados. almunia con 1. de~ 2Q.ux JUN'MARTIEUQ.
Un0 trm Otro Ven Pý iMPedlr que Ve 4%VJd»0 7,<IWatOllCD d$ 12, U3tQT&]CZ% lista ¡GuaMOrRbtoa de¡ palo. la& necealdadesde la hacíóna aun

Miércoles, linda también en ente las rétalta. Losi hombries cientideos edades, el combinaron ¡son¡ careo da lía Pedí edaser cometidas a IniDier- amisdisla 16,5,111 t;
-9 Ha]¡ ae han dedicado con evolución la& mi-amas sustancias quíý 'loció t., y ordenación del Estado la con,¡" cidad~ Int.re.c» d. la marina

dio, qum fuf el do fa de Wood . admi.lair-clda de Marino é, jnvmióa do.n dbg . Una cierIna primeras persi que Be

muerte, otros hombres entasi.sino & lareffitigar est. p.cíti y ni mi qu, fri erparimentadi ýpres.p.9-10, hilo teDidaii D. retirar la enmien- Ri sk b0naQ, deí -Uási iiiiiii fflá el

1,0 nono . eticiarecidole. eistála hallando asiduos caiiinmento. El Profesor Y&-qaca ii el res. Amé,.*, £.mo primer, firminto el duque da, despuésado tndocuanto m ha dichis, lee barón do satrilutasni, que landí áricistar

R. 1831 .DIO en Polanca, ii para establecer 19 leer¡-. y ver si Dos, ponsabla ísor un. ti qu4 pueda iv- 4. Veonguni térrubicis muy discreto3, me. ]'-caí-- habitan dada no prueb. d. dbi- un ubrimo ecla,
de Bantander, el llasigite novelists-don do conducir 31 de4mbri¿2i"io de- DA eQu3scy ga.do queilicubilale Puci alguno D' Po, Rdad, q-o 1 p.abi. ap.bcl n. le. Ilchri. Au.L. d* oculerenefiar con L t.mm-insé, María de Ps reda, q no paris ginria remedio *de*= para elo. tes~ y *a educá en 14, Ujicráldz,-lus d* Birý diera l.o4Lmar la ý-ieeptlbjlld.,l más ucqid. pard.Dd. nunca.

honor de E*palia, vive Búi ci hasla sqiíl inctirables mala@. ¡fe, 3lni:ieb Y Hitr*sbufgo, lichidado- 1'104 Puesto gne 3p trUtajua fdlpdp la milidecí fi. l0 11 has bichu. 211 M=". d-~ ula ýCblx:cblil^ lino 45

de La ndmt-.!Itracil-- de¡ Estaciq y de 1. ra- U tenido el crál., do su$ casinicitcinla y hz bl- ybacho prii duran(41.- cleferaix
grado al cultivo de ]"¡,tras Y oto- p liCacs rrapwto al cáncer,-- die¡ el @s ~ a.Ao de doesior arílbertíticina, sin, gular!dad de la c:!*ma para lalticurar el úu"ub3.Crtuwym&receuap]2UI .1.d.,d Pal-La h- ip-riálldado, qué~ ha sifrIlló y
liando un Puesto es2tea loa inmortales rofecúr Illado puedo decir. A Bstraqburgn en l-Srti Jáus primeras ' da U,
-de la corporidón que da lastre al idic: otras do mi@ calegus dej. los trabajo. trab.jw in B41alogi t los hizo primaro empliciiiiiiiii perfecto de ¡la lejiet. - *P]-~ ~Yor W"'i!'el que 1 d. detalles conicao.,dimnica del nos
ma. de tnve*tigdónwbra coa particular. indeperrilientem@iiii el; lsbo~ rio U realidad. 1, ~ a á qqe 1, uni d.¡ pde, 1. ll.,ea áý ¡p ley y d tý-ríd. cli) pd«íbeipadr.

1822 11 Po Td.1. el insigne mú- Por lo demás, el desarrollo de un has. fi9lológico 4n t* UnIvarsidá& de Simo. do elt-referia e! de las que Tienen ciondo vi de-INUO.a cáw.L

el- d. Joaquín Ga.t.bid., á 9Inten yo me fecundizado es en henho age7c- horco y despoés en los I~ t~ de 111 3 e ¡&e;¡ nido lb cal eellelada co. Lo. tAgal- 1. sesc*. tbm-b-ý par

AIZAS negocio .1 praiaA. a ed~ A ~l. Ma-aplaúdió la Habana hace tminta y iii recio, y yo crao qne puede ocurrir can la [Jntveridwl '10 Berlín y 1. Aci u l i5 aula :e patrionde ¡Dr bobbisis que cír1iiii záis paWWiýafi.a al frente de una gr- com P-alla cituncepción Inmaculado com. resultado mis Alrfirui. d. Ber:fo. tic2d2 , de- tu e, e9 adm3nistrati-As. EL, B ¿ROE Y SU MáRTM Tud~fila «zpedmt.i" egpresas qUe,
arzacia, dirigiendo con a9lacile, natural di cansas muy raras pero na- ayudó en las yýexlmn. La.ii mb.e eq ti votadoa

d. 

-as 1 
lo- yWoquís .D tífilimilo-

batutaque tantacelebridad ladio, tus tasaflee. El asunto^ asombroso y ha- meabos en el 1,ib iráurio .10 por la# , Rlt ! p , la . r1noi aplica- Viensuci nm~ e. las es esnicicíblia del Aechipídicci finíAsim.d ál w. cae alignaratí.7ngá -- gidoe en el muel
prolilua bese. l. muchas concepzos, aterrador. Qa. d.,-IA Uní~Nididde al mi C a coneídesad.c. ".pree,61, de .0 11 ULBU;ID<> ci>Zt uNnÉao%-£L

E 1826nacicien Badajoz otro mii- m pueda reproducir la especiabuma- ItM) enib. de Jo, Univotal4ad: no CoDdldiól),Pnr11 ara la ibio leciblindi, á 1.1 hermiD.3 que 111 P., DESS-ý DAUCO-alta insigne, don Cristóbal Ondrid. no ¡in por procctimienías, de'3tr2ahorgo, A»biezadod"ldidove.'] 
:Iiii ar doy l» ajarte p1,ohobilichades -ti azorcan despuéa8 de aber luchado y n, hablado caía.~ La cool.thilisiniPolo actor de comeropeal, reirmidWaA qýlo neutralicen la aúmónýquimim es Inir á.Amétl. ~ptó,en.I$<)1 IaWcáte. de te glimoge. dea algún dlw p C.,dopo.13P.tita. J.6 des.iiiii la

i.ncelas, sino uno de los más nota- 
1 Do~lasinsah. dead.A. cocalón 24leciei finforicicincuº ~ ta-

ble& directores que ha tetido la cr- xi.dad cond.1 h., d.& o. encuentro. ~ ,al. al da la Goam resputo ýápech«embl- Ima 1. ¡iLeadóº &~,d. n que es,qoe.ta del Teatro Real da Madrid. el, ni~
Y " 1812 nació en Laislificírt, la. , ala t., lla Iticamon m #ahí lmee e 0 la ha rmi. 14 pielicifla d. ýrat"la% *Unal M~

jiflaterra, el iniigne noveliffita Carimi o Imperid~bl.centili.a. 131-6 tud- tirlocidoa-
Dickens, de -quien decía uno de .a. Una se el de la éplea batan& de? corda- deSombirca u serifina cula al M~¡D e n o en o tro e.jii. ñ-U~1 a wi'válieDtjow nult-rismel: ose biliable ordmbiog~ten 4 Nó hay mi ha bebido seguí- 

que, .1 irantado batir sodía.clivil de 0" 141rame te en el mando en sinvelizta que 
fuerte en resiste l, di. .1 W.- el dua.cabarri

baya ganado m" dinero qne Di4 kenF; 
mlgo si. mclar 1. bandesa, e^ 0. he-. Lseill- d. rspaltiedisa, ifi~de

no hay, el ha bbbido, un hombre más G ran 1" imeclira- býi,,Mkibu bla ~ di,
feliz que él." 

1, D-de sariceran. ¡Pobre, xecompon- .1 " A. las Zdai""Y

Prebe wf.r-d.,qu. mereció IcriYde1" - s 1-,bgs~ rs. d. 1. enara-Reja irán se-
U. F.M. W hisconto pl:cursitaticir. imii. 4.1 

cil~tm~ción el I.,dw un certilio-En la lista de los; ¡¡astros desapare- 
di deJ.Imisarli, Vi. Lniacrol siatari.

-cidos en cate di& cei el primesi lajicar 
b~inde que ii a capanw y-despi.rta dais

e¡ venerable P.tlú,. Pie l,,. que f. ý«d.ir-ib. preferid.

lleció en 1878. En 1862 fallació ti) Ma. LA IVISICA, MODERNA, queriendocorresporítiler el oi

drid el inolvidable don Francieco Mar. bIi pralid. tú., B.L. Camp., 9.'

línez de la Rosa, jilr.Co ¡asigne, e. á las pruebas ¡le prótpccón que, siempriá h l, in irecnit1) de. ýti.i constantei fayorec@doras i ¡el*. N*Talali ea=
déalico de la Repalíola y d*Jalii4to- TODA LA VIDA,-y'muy espeefififfiénte-de- las BELLIS DAXA-S CUBANAS qt1C- tZUtO ciJ. conips. áb- brazos, y Nrmb"-piýoda".vi¡. cr.dor,

y diplomáticir. En lWilinurió en Parla h0li la Cliga Con SU:preqenei-.I; nWéneUenlra 1~ medioque llamar su atención, al DE UtOk- catm-

orl. F". tD. JU-elias quis " éícia que, U~ W~
el. famoso periodista radical Augusto CHZde GAÑiGAS Lancolosal y soypTendente COMO JA*AA sa.ha visto otro en la hiÍstio-

V. in.D.-
Y Acierre. Yic) la Hab.pa fa~ los - a trnperil de estaculta Habana. qm, .0 eutaugtc.tadoý te§ cli.lensa, de¡ g,~rGmi»
18(18 don Jo*éJiarinto F,¡&., permeno ri _, -- 1 1

d.¡ repatado Conde de Poz,;á Do¡". Vari, las, grirt4del; rebajas qUe Se li1,51T bCCb0 liffl iMF Ort3i3tíq3r3co r~ lones. AJ:Ja~
Desde 1812 colaboró. ti paco sistosi. :, . haYi cí» jJ

do. in. t. , P.a.! .11 . di, , dide su muero, en el Dzá uzo -D s LA A& AM, l = 1. ináusaminiso

zMINA. Leo carta publicó en El 19.ý ln _cuýý
in¡ d. lie mártires,

oto, dirigidas A=Dgo G. de Aricia.

res , la dieron alto y =atraído rescam. Para Teatros, l:tauni= nia Oi.d. yja. retimucimos. .~ e la ena~ de

a 
:so -11. y t,- ý hocul~ e,¡ h. susina, saujidaa,

bre por la altura y profundidad me y para el d. bav,,.I riomii=a -
qu. trataba las nafia ordene cuestiiiinties ¡m Do. les~d. B-iii. ir.P.~

económicas y agrícolas. Ip . y d. R.¡, G1,~
,1 ongáfis, de la mejor calidad y gu-sto ýmátb e=quiettc>s, Uncria labr&-, I-gllD."n.igDuud. que basi "l,». mé t- mIlim',

JILroni d. do rinítrafle y bajo ti tosca telil c~ 0. Joaq.la Chnchilia, D. Ag.l. R.M.,

doe. negroff y de coloreo, á Inacion oin ccm24l2t2ncia. luniliermi niebti del aluilirespafi0lu; la Mesexanos de Gokmr.i, empleados, y pro-

Europa y América cliTILiLB capec, ¡alíi 0n la- =cuaý=avueltw lWI al,&-ýa-nca clia y,¡. do;

Wp8ssla. seis .bid. Imi sumii sulusalafirla

dan laz lortunas, pero de Glqý&'X W0,VMZ.&D- £ 40 can±avas., filellial,
-El total dt pmj. que h. dens~hartadi.

i3E 11ADESCUBIUTO El, A las mad res de familia, á los amantesdeý -DE FILIPINas A-23PABA en

LLEDADA Z)YL "LRóN ICIII.'c-DI@SBM. h'n sld" PIU»~c--d- viendo.
ORIGEN DE LA VIM 

-,u milire: Doc R»Pramts. Y nkniý

Él profesor de "logía de ¡.l Un¡- A los~colegips, á los Asilos,, O-los talletes,ý IDAiffi-LW VIUDI D%, vi§ C4,Uáti.

versid.d de Chicar,, Mr. J4iiiiiiinew .1, PANTE. 1

1111 "ta de hactir 1. sorpresideste A Jos M ercaderes déL'in,'terior, á do.M U7n W.re loni 14.
dP.l.3,16fi de nos¡ "por Yedio de pre. 

"Ac.h. d~tenAnar el duc-Ii do
cei t.Lcaqní.tw. ba, -YAZZAJ WIr 

disi

mal Díl fecarid.d.a del modo zatii"11 P= CS'PDt-lbleS.

iii ha de8arrolMo las lary" de las Wriii lo bnn ¡da, 1 -las tuste¡.Warandol de hilo -y -algoi D*6Y,
Janivas .1 C.Polige."=-Tirtiéad >- 

117tlasen-Atil.ales malo.7 031= Creas le. hilo, 30 -nras, yarla de Iáfiállo, á $1.25 plezL. Z S' -

ejercerto .9 lasfacilicaríeis vitac Ina, idem, iam » idem, muy, finas,.& CENTEN.
sininsalialilarecalmento d~rrýdido,;

y que un. e". d. saPerimientos 1.

ha. hi~cho concebir la idea de 11 0 por Creas- especiales, colt 30- Yar«ts,, á 222 ro~ eza, Plata lealiel. co. ýl.
el misinaprocedialientesepuel? LOS QtlllV19NX.1

egcériexáer 
Co1&nzas -niuy finas, con 2'»- Taras á -$3,

lo. memale,. incluyendo los del y -l- El p.,J- iii d0 ternent o, coronel,

m hani Nadapolan muy fino, coi¡ 3ýv-aras,'á 20 rlfl. 4. d. Jui6 fla~iriguiez. d Do Ra- . a s~, S. 4o a.,_& W.

U. experimentos que indujeron al p~ 91 '(as¡ cil.erle,. .1- Greg.rio- C.io.r., don

síllen.em.I. Flandia, d. Jýtq.i. Chacó.,
diciala. OLANES de hilo bla"nco, en mil tipos, pnra todos Iw gaitos, desde f5 fi 50 ce.ntavor V.1 D_1.3quin Benctlero, D ju.n GN.O". ý

, , 1) 1 . M.h.,
OLANES de hilo, de colores 100 dibujo& preciosos, á., 15 centi vara. ue od~' p J., A IOS PRDP]ffkfflflQ,Ice bien unsJULia el último verano y el Dý .0. . 0. OM~si uers~, D. :

otflo y contitú. hartéudritos en LA FISICA. entibuda que de eAt-1 Manera es como se- paga, nl'públiCo- -los- fít.vnreS Zamnías Fé~. t). 13.ldolpór. Seo kilmási, 1 ORCASAD ESTAREM ENTOS
wii B.O. El profet.c, N.rirais, que se' le deben. W ficei D.

de 1. U.avez"ad-de Txa, bahía de. 1). M.Du.l Jo-é T.y, D. C.ssnideo Al contado," insátia~4 varíeis pila.

mc istrado 3 a que las huevos de ciertos Crianda. D. Cueto í1,ndota,. ditejilet. xii o biýT R A E L F R ILO . PTAIWi 1111111 136 regundos, Todolca. ýcn t"^ río" de traltajoL.,flatfilisi
atl.les in.ritimos no ferandadaapoe C firircirarsa. , 1
1. ariih. de 1~ des M.si tenían bu& Colchorlitis,, -&nnýesistienciu en'todos tanlarlos y calidudnír; 10 Pe3OS:nn-I. filii _pini

tend ríci. A fecilwilate. cesado. as lo fa J )e a,¡.¡ D- W-1-el Uznik 0
íá-w camiZ ý ý8

ba ejerLae.ntid., 1 de andio y de Capas, abIg4 y'caliíJas y uiFw3, bien dei paria 6. liyýili2ýris.

magnetio al agua del mar en nos Fe Alpacas pulíbiást negri y dC Color entero, ii -anphoýdoble, h 6; S', lo y, 12'rCaleJIVn7ra, y d, y Ir pul

les tenía. Ella sugirio al.prorci y da1 e h~, o,

IA.eb la ¡deis de walinuar los tirperi- frane:as-muy

menua ¿en les enmel m.nicc>s que Allombris inglesns, grrfiti h 8 reales~ 'FALLECIMIENT?
come, les peces son coches y hembras. Fráza-ina -ýupý2riores, á, TODOS: P FITIJIOS. l
]Primero sometió las huevo. no fersin. A lo 1.

dadaedelasibiiiii ciý aclución El detc~

de radio y magneBio, y en dos horas E N C OM PE T E N C IAr e.f. 1, -k1. Bmuri. Cuadrad. Renti

te encrolibron, preducctindo ¡me plime-ý del bta;lénei2pedieib-

re.jerva",.3 cuales tra.lado Aníca, Ccrzets de cuff, ballena, legítima, Sirena, á S- TaahS ¿3. Multó el Ola 2 de Di. 19.1 19y Colombo, l,-
va-ú. d. cg- de .e p-,en la sui Chaconat y musúlilen. negra -y Ilanca. £ 3 centririosi 

ilw.de.álmpmlencia. Bebió. etíltDdo. - --
Iiigaron á deurcr~ Jilita tonvex- débil en ecitrerno, ti Cantidad exir.,ncli-
tiree u ani.al- psrfecti N.irvg. y Gran salao en CCE M oa, PERCALES Y VICIUS, muy anci á, UN REA-L calla de ev~ >£r 210= 0
repitidos esperimejitos lcianyencie. TODO ESTE -DESM AJUSU para dar calúdx tlás- PIM IOSIDADES' que, se lan,2e FIA1,53 Odo prilioncio, do lo* lagillos .,; ji o,,>*.,.a"

rn de que sólo 1.vrýnci. del caloir, Pargisipi. y . hod.,ehuEó loa. aualio y S~ P.=.

y del p.tsio en la& aguas del m* im- recibir en brev.-*ccmprabs en 1!1i por el popular SINTOS.
pide la iiii andación y el desarrollo de El p~,Jo baje elogios delcompintamien-

las o. fertíndad.a por el tracho, y que 1. del calilan del buque, den Asíreflo W.

mal: del Pb,".Fgo, don Fradici Cala, y
el úuicoef.ttode la ¡cabecilla depaai. LA FISICA M ODERN*,y de Antemo Goya y Pra e. S 29
lada por el macho es nentralizar la 0iw P.Dre "l d. sa.

acelárs de eras en.tanýi.n química-. 11. Tiasa;,1Dflea fe resistía .1 admitir te. 11.u.Y .b. ~ t.

El anuncio del profesor 1,octil y la S -& 1 JU ID - 9 - tcip .,J l

£Esencia A que e. yo forzado establece 169 
.9 b á.pajero; pis. el general ii bligá 1

es). 1.

17011 36 serio más aún el lo ocondicionab4 Ice. LI.gada a$ islota, com3iiiii por amar vforialeeerae coa la esperanza4el si. que nadie llegatfa:I molealarlo; y en

l Dr. cuienta bebí.: en]* CArita; es decir, guienta dio. todo awQ -40.Sería posible. aciertuarso

El tallar donde sa hallaba rompo- el tajo y la hierba ~ ; deepam la ba- Atendido qne al corcerisa. pan lent&u sin quetos habitanteadelazitaras, en- Es muy divertido ispriatreutasi pa-E N F A 11111LIA níase es gran partede coomálidos aba. rrió tod,, el lecho, Imparada& y el, mente, cortándola en pedacitos para, yo odo era tonyBno, la despurtaran pellde reina, mbre todo cuauscha iris na
PUE- , dulesbajo losamalesbabían crerido suciay Ii no desmigajafluPertitnenclacla el, con eco gritas; pero en fin, cadcrestdno ti~ aúlsilitas mi veoirías; pero *do

DECTOR MALOT. los helwbc5. Si Perrino se hice¡. u= carca y el calbvarrad handades de es., milialir Taido, la peblación del están-, ea oponía A que falta una buena pre. mí, es p~ o motería~ a que liatriar

cecóbicion ramitas de actriellog árbo- ý atadas. toýý qusi, tranquilizada:ya, viii á ello sif, cAnción retirar el puente mi era po- más que pasearte de £esta en fiesta h

lea, podría barrer su habitaciáb. y mi dos eran todos loa animales laribitanteo, elos para pasar laILucbý#,y Dad itill, travásdoaxioestados.
y . costaba un haz de belerbocirecup, la de aquel sitio, á los cual pertar 1 )escala carrañicaín- los rayos de al. di Y además, no se trataba tansélla de risistal

. certar a3 hilo Y precísaril -&trine ]%o es hallaba

d. aula dado 'bocetos nstos. buena cama, semejante ttmtomo cola tráninfl coi panlente handadaedo-pájaras, 6 la seguridad ellouluíella op~ ídn,.*IDQ aún ea sillelizpartadode 1.*'Zu~y

blauda y caliente. . - lwweiáa de las aguas y de las~cinillAS 'VcíaDbc n~, acuátiue que, saliendo que también = acento da~recreo. ¡No e.tos-pasec*; cis spusta, qae ~ do n1Olvidando 15 rati que arrante Taa de que cren d,~ haola I&Tgutiemapw en preccisistilicircítifflutire ha-rilii no. saríamuy divertido pencarque egitabs, tillasignientír, ¡l díaspurilax d afin,^15
,e últimas horas de en traítija habla ii El espacio esati ~celda. -que! daban suavemente 81111,1111 cuello setí. con la tierra, 'd~ tá

pero en aquel inetante, varios abre- Pido tanto sobra ellsi pesa manos A Patrias caucluyó titiccia en unipiera, raci cabeza litalinadá para saca. de la mal hablw, qú, yu"syo
res en lo@ alrededores de Marasloci la obra actacionifintica: ru7 pronto por Obarmientsinut-retícutocla Iii,
ib.o por allí también, de regreso á quedb1ormada iae~bqwnramIL" roque, hoi mia que, POW -Otr4k vsa, Y- doyntiento ni que licrifítita lo ha' der izar unabandera sohro el tei 16 ea su relítror .~ ,qw 7w no esa
su, "P»P, y como Perrino o. quería *ni~ con ýmjmltm y ¡wrvienda de en ea sitio el tajo,%olwý los bola, Wa divertilda el despertarda-lasailes. camose lee en loa'relat<* de viaje% yý ya =y, imesitión ilís, dorotr 4 priarita
que la viefen pasar por ti sendero del manga UD palti 7193,13 lZUNI rapidez Cho, Vifjos, JOB Casino cubrió ocinilos, poli ¡lb maliaDE4 zmíwpbcLdoel ahora en. disparar:uneoBanázo. . 1 tuélta, siencon 4~ ¡Enr1iiiý.pzm
mimbreral i fnd a sentaras en el tallar curitun bazde bellechoa, atándolo om suyos, el migor ch~ 'J S Ferrios- paso en, gemida manos 4.15. oler& el príminír
que dominaba la pradera. Cuando es- rarrim detalles AI]3deMérizace, del cio), ail coma &ipufomodo-,Jas de co= so obra, y lialilimi delíptaudido con el silbidadell~ dý
tuviera acto lila á la garita, y allí portarlo fáctimeni la c1iiiiii bierbas, florida*, e¿tre lasunaleo, arik Por], 'que le supos "eco, aunque cae. anlogo de- en escobs, la íJabicraislair ro- Fa *u~,mía pmfnmdóatt^bsr,.,bien trozquila, coa la puerta abierta Entretanto hablacipa~ Ice Iiiiii. ciemal. tabijospedazúreada ves Caudir~psique. deabo las cicirémildadas dol'trojito llsa Do, ea siempre el atulorY.ALn3áei bien
isobre la charca, de cara al Ea] , ponien- mos usa elínita por el camino, ahora Ya ira. hora do CP=rr 71&UýCttá=Z' MosAnlasedida,

te y Pegara deqoei3adie bla 4inte. saletilinso 1 desierto en "a la extu. ea pedri-alicacultasmaii oo~ twfwr-. la, elí - tillentoseamo :10-Ajworilla. nueva¡, vas" L ietorrxmwtjm? í»r-
numpirl», ecuscriodeepacio, coma mu. -elón.quir la Vista almoraba;-de m~ zacoma4* plillóstaltan en-elesminodo 1 oí &p C.mame2tos4 casa,, Ahora al queestaPa-en mcua,.dnl- mit-saskilaree
cho mas agradable que comer andan. que era llegado wil =~ LO de nace- Bconen 1 Ciranti Perlartirnía *que- ha a Dr ablaseel

do, como lo ii keti:li para almor. coronel acciaderodelcisimbreral. Des- ]los malo& ii bablail,~ 07-,'6 a e) Picad fulgor de se apregiltáá hantizar, eDMD,11)ih~ no-, t«lw~ -qLe- swl~ %~ awe.
-Lar. Pués de cargarsi el. bazideleleclismal instalada en aqticilsý gr~ ltlata, p 3 minutow"e grandes viejer^, alta. que hubleew de, ~ as tarálgii ~ e&~

taba tan íetiJech. a¿xq.el pt.D, hombro y de coger la casaba, Perritín con el ]roba í~ rado irí r 1= la obscuridad de la vacilar al tín, instantín pero, busegír ¡l: li= diálpili ficisia,
cíne ansiaba ponerlo en ticenciónenio bajó dtl tallar trarrierido, y& este mia. que temer dápereciaci, inoc, y flegaríael mento di) sicos, mitui ¿Ortál -podía- leer mas propick
toenteF; pero Athió esperar balti ~paso mi,@ en el pecio,¡i lluvia, ni-d4býJa-4mpwt&dt t*rm que correspendIera.iii 81ritiluílición pría. era blando,
thlinpli, porque despaéiýdo cio tren. elendierofué pTacisaawrtarlr, porquia el de ziada Perciarítes.de cerraran puerta y ara*' centel, -mqoerae~
etunte pasaba. otro, 7 luego algunos. el haz de liciechos es eDe*nchaba ea buta.pedato tarea en en lecticir, Perriner qnlao tomar- Por.esi tíbri6 el FA mó delasicia6 4. 

-Znás! entenci ala"¡ ;0 idea dis. las ramm, y paralumitha pagar fuél se ticisilloc, en áqttellokberml3t& nuíla Ciertoque exil:tlaýyael cabo deJ3ne- y.,<Ioe,~ ,tojmnl3, su
preparar ko en Pasa en, retiro,. lastacalle~ seodebla agu%

.ii al bien limploy Lémolo, podía Las. T-, 'para emespararlas adu lalitorit~ se 'dQuegura allí¡ citaba, P.rañdld&- del fandir-aneabo,=,nna lela.
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del 101 late* k ]Das: Otro en ti DICIJO ¡lo Uler- 0 %.o allolla, cíollitía, d. 1. 15,11.
0 aliza por Salkar la el

*Modo Pelo tamBíastres de c.tei 0 LARA-A 1"sita 14 = di',L.71O
NOCRES TEÁTRAES. GRONIDA DE POLIÚA d. a d:r

hpen, leal«. D. d Después Irá Por #altar la pellejo y al Por calmaniar d# Vili.a stica al final de I:Dr. T01:rC)

pr?]. mix.101.0 final.Por cambiar d# tía. cada conde. TTX 1

=&C011T EL INCENDIO DE AYER de estácier leve. 

_:10~1 do

MAS DÚALIZO Leo hombre# lesionados ., wribrian ea. Ocalitintian los ensayos de La Exposí. ekpilqoýAMERICJLPZD.-dompanladéi 
.0

el ' ' 59.15,t, Cfdn d@P4Y(fft obra que promete cera] Solos el] anos Variedadea.-A las

La Sojadtjtbztla =11.' . d. piceen- ¡acontecimiento de cebo: Nockir de Sin Juasí, De¡ ediorró

111 r BA de Ja temporada

Pli2ud0 la ¡Dfvlmurl4z' qne publica. " zi D" d 2 t r" 
y

0. nuettra,.dtelóu de cata mañana, te- h. e& las heridas en la ecUilta-, y al otro

La espectación, que difralinaba en el .U,, .1 

Bitna.

públíca por conocer 4 la si Boca Pado- lý i--cudiOO'ulrido ayer lardee. Loca, d la Babaisa y El Sífica ¡Te L.dismitÁ.
é, Marla.c. Q.interoD-kqral CA. SALósi TUATRý CUBkNeptanar y TO 9áctarí gmOTel, te dicen ternuras,

calzada de la ID(anta cílila la, calles de dila, da." 311OP~almente 'y domiciliado en En el Warilifílt Galifinía~Ocimpañía de variedades te 11. pesares;

11 1 en LA ,Undmtvt4 ha quedado Nepimio y San Miguel, debemos MiDifeitar Águila núm. 10". Eela tiene dcabarialti, ea a diario puede aireo el Himno Bese, nacionales y estrarijería~Futición peVo créeme hermosa, como o te quiera

Delletatibrecla. laumplid.meute. que el edificio donde .9 Inició ir fuego era la mano dreb.'y en la c.Iners. ejecutado por la orquesta-eViarogra. diaria. DIO te qui 0 e nadley

L. gepital ~triz-cuyo nombra vivi- el marcado Con el no 210, de la propiedad Di lo. lurormes que hemos albulrido ffo- M. .,t combinada con lasechacTo
largo tiempo en la ~moría de 105 d. 1. Sociedad de Beneficencia Francas&, y bre este rarea, aparece que

E. Jupria. De? Cotorro d 1,1 Baban4 ¡Qqé tri.l. .3 la Id.

epect dore. illasíneres - conalmletó e- el n-e t,.I. catabl.cid. un depósito da OW fué cúmeObID8 beata boca REGISTRO CF-VIL. cuando el alma llora!

hace D. Bilario 1 ESííodeLadyomith. 
NI LleDen Petililmes las Barca del campo

uno d. los triunfos más legítimos y barra, dontlefilad. U de Caelano Férez. ydespués se temprome.

ds. PTiDCIPC Alloneo D* 47. y el que en ¡a f¡e. tió eco Andréa Marlítier 
al ¡atea la aur.,a:

completos de la compara ló á tener celos As Obrero J
Bu todo el enrao de la obra, d d 1 cualidad esahilla Ausente de esta ciudad, Este, PaTcce que IJO9 ara cata noche arantacia el cimpiti,

esin e .', a- tar~lleetación de su apoderado don Férer. y al encontrarlo *Doclita Ion la cari2 no teatro n0ulasali una función variaffi- 
Orlega.

aria de eslida hasta el rondil no es Salurion Orlozola.

tuvo la artista A la altura brillante en OPreguctá el era cierto que él hebra vuel - ¡m& que DO aludíamos está otro éxito ?JACIMIENTOS Por poco que duro un amor criminal, da-

q to El fuego, que como ya hemos publicado, 'le á reanudar las Telaciones,403, Joyita' r1lotrato viene sucediendo desde el sába. CATEDRAL-2 Lembrao, blancas, Dato- ra siempre demasiado.

la han colocado sois grandes améri- -6 gran llícrentertio debid, - conleatándoloque no.
t Virgende Pérer, parece que entonces r.icomo can tanta y como actri. Enel coa - urridos a la 0 bombas alon y - la ii- do, dia en que empezójeuo trabajos 4 Tales. dti Pa7acio.

~a los De a.p osl y .1 fuerte Vaat. en. BRIEN~1 Varco =allí,. flegítimo 1

»46,al repetirla fraile del con fe¡. 5 e. ~03 1100 remuOta3,00 comunica bit.ción en que estaba u concubina, y tras UCOYS compa5fa de los ac5ores H. 1976. bý.co, legitimo. 1 1 Entra ~ inepector de policía y no pré-

variantes cuevas y de mucha dicten¡. Por Ob. que 61 entró Martloor, quien cerrando la puer- Olark y González. PILAR. - 1 rAfOD larco, legítimo, 1 e--tilad,ón:

0.¡¡. d Sa 0 Oelýcu .

'DO os hembra, blanca. legi os. -Usted ha robado ese *reloj; no me ýaba

o U 1 g ya.framina eran do cala ella a acobire. La Espineta, aunque 'iCtiadros de Kilvían1,11 i-La montañas 

anda.tad, produjo en el inmeraso público que .1 f.4 a las Caes$ Ga. 235 y 293 da la t3, Pecó una rartija sevillaus, agrediendo Son dignos di verso los afa d al,

mampostería, y su Interior da madera te- gravemente herida, pudo abrir la puerta y de Bagdad1,1- el jaistárteintía renombre- MAT111240NIOS

sal par el grandiollo ¡a cobreagado !ando de entra aralimf unas Y Pinto bajilta- salir corriendo en demanda de auxilio, de. -Por, Yo afirma que no lo be robado.

e n a 1 do rey del trapecio Frarick Smith y la 0 OrAVALUIE.- VictOT Rafael Carrillo y ~Pruébelo usted.

o _que enaliz. este trozo. ¡.no jando allí peleando a los ýdos hom basa' maravillosa serpentina Mire. Elvera. eres., con Maliade Luisa Arialery Goge. -Nada más fácil. lkle encontró con un

La parte de Elvino de L. Sa.rinabula L& casa ú. 239, c.t.bt oc-pida por basta la llegada da los viglIADLes que los JESús mlnfá.-L.I. Felp. L-y da la

. tIP. de camitmes y d.páisito d. .l., detuvieron. Según nos -corecipies, la empre 1 conocido, subí con él a su Cera, Y Don VOZ

citaba confiada al tenor Morales. " - e Torta co- M-D.el, Merla Be.-eia Yj3JO- arriba me dijo;

Era esta u segunda aparición en el d. d-. Le¡. Casal, y en la núm. 29y, El echar fictia, JueZ de instrucción de sábado debutarán nuevo@ artistas. lofl.

'--Ideo no-- lnqoili. princilile, lo, es- Belén B. e,-= coja Caza de Socorro -JQDiere note,] tomar algo? Tomo usted,,

aleo proficénico. 1. fl, LOS CIARROS DEL CORRO.- ES Y& PILAR.- FraVerpro M.cnIci. corre. y 00. franqueza, alguna Cosa.
flo es don Juan. maccil., y dcí Francisco YeD Iniciando la correspon. Inaudita lo que ocurróTa los Carros de Tavar, eco An. maría Blanca Caridad A.

L fragadegalida del seilior Morales U r

f.6 acantada con gusto y con la h .Va. diente comarca y híclendoso cargo d. loa la línea ded Cerco. Lí empresa dal U, canto Y RC-t-P--L. No quise en el acto usar de la autortza-

nota% Las casas colindante. por E. Miguei, y detenidas. Elac cióta; Para me quedé UD Momento .l. y to,

me¡& que posea el joven tenor copa tibratela el estado dala blino TI, Llarafin, lario Baifrajar DErUNCIONES. móclrel-1 qu. habla sub,. lam.ea.¿E&

principalmente lata. 294,.rýl,ýtemente según Ducistm, i COLU;ad

001. Construida, y qu. sirve para inquilinato, lhó Espinosa es muy gravgý y, co no d notado& les parezca CATEDRAL~ Julé r-nalýt Anión, 48 celo robar?

El callar Trae¡ Rubini nos ha hecho desalojada, y pudo salvarse debido al arr,. En el lugar d.¡ Ocaso e. constituyó ello- mejor, está demostrando una faltis d a año,, EVañaí, blanco, Cae. B)a.c. 1 .0-

un Conde perfecto. jo y valentia con que trabajamo desde los más de] Juez, el Inspector, Lores, a plián consideración hacia el público, que ya e i-La -r. . 1 -

Su hermosa voz, en buena cscnels Y PfimerG- ¡notan ea nualcme entusiastas Beclais Y teniente Nifi. pica su llistoria. DEIF.ý.-MaronTita Mazorra, 59 faboo, (P., J. Lezray,

Pa apestura y bien vestir, dan reales A Pocabarmar á quIemos, se les veía material- L. casa ha sido cerrada estando a en La mayor parte de] dio y deja noche Ar13, mestiza. TeDíeDtc lici, 56. Tuberco.

lo. personajes A él .centistiadados. 01 mente casi sobra las llamas. á pesar de la cuidado un vigilante de policía. van los referidos carros atestados de Ira!$.

poca presión de agua no los pitones. ACCIDENTE OASUAL, gente. Los conductores estivan á lo; GgAD.Lr,. -Mofa de Jeiló. E.treIg-,
triunfo del señor T.aei.Rubini noche Tr.b.j. digno d. I.d. elogio firá c.M, y infelices pasajeros, les obligan A entre- 55 aboff, Beba., uga,

fflo tanto mito señalado cuanto que con Por ello felicitamos ii los que en tan huma- S.C.Pr. de la 3« d1marca. Por . »ia dobla.
solo e¡ 1 no lecturas de el¡ re¡ se bq pre- ¡a. d.d ló la 1 nioft coutra loa otrop, y d es.

-nitaria como peligrosa tarea toril.,oo , Enilffiea,.ala conducido po, el vigilante 0 arte 08 ti Domingo B.dflg-O reperiD, M.g.e,La ntadl. -1 público, ques siempre, á ira. parce. número 89ýL a prestaron Lo. auxilios do puésa de una encernizada lachá contra blanc., Lealtad, rúnmer. 1.39. Arten. e,-

vés de la temporada, ha tenido inútil- A los pocraaa j.,taDt-o dedo,,. 1. afi.l d. es por el Dr. Sueltas, al 108 leyes da Impenetrabilidad d

alarma por la Estación oficial de los Bom. blanco Andrés Quintero Mirando, eil. materia, logran embaular Cuarenta ' JESÚR MAMA~Uermina Valdéey Era-

pea ocasiones de admirar y aplaudir 

.0 

lver.

al aimpátieo,,ellgante y Concienzudo horas de¡ Comercio, estableciaa no la callo de la C.II. de Famplonao d perocinas donde 6 lo cabe veinte. blanca, GloJ', 2,ay.

primer ha¡. de la corripafila d. Sien¡. de San Francirro a cargo del eñor Co. COGID.floDos y fractura de la pierna Ir. Sabemos de varias dlistinguidas fe-

ce presentó 

allí 
con 

bastante 

opor. 
quieda, 

Y .tCb,.P. 

d.] 
Propio 

].d 

Y. 
millas 

del 
Cerro, 

que 
habiendo 

vertido 

J.s. 
Mig.el 

PCd,. 
Fe]¡ 

y sí-, 
W 

da.

Bien ¡<)S coros y mejor 11 orquesta. capa daño Corrió caett.mierato .1 csoné, M.I., 17 bý )ahí,,
Hílbo cortes y mutilacionea que no tunidad el carro da auxilio de este Ci - Con la3 letras aiít;riorea formar ot

dO' 

á 
la 

llabana, 

durante 

el 
di., 

tia 
han 

.blanco, 

San 

Nic,ý

y empatándose una tranguera en la cajado 'trata de que el dueño d. Fra.ri~ No- iad,- nombra y apellidos de una preciada

podían pasar inapTeciadas tratándose agua que cilat. 0. Npinuo 6 1.f.t. 0 v«I1.1 . moraenta. de transitar Pt 1. caí. pod do regresar en los nitados 'carros ' Al,,¡. lava¿ y VeláIquez, 2 meses, ililia. JOYA de la Píocieríail habanero.

de una de l.@ óperas más conocidas pa- cionstó el ataque contra elvoraz elemento rada de Jesús de¡ MClace, frente 41 callejóý por ir éstos rebosando dia gentn ' a , talanca-M.ina, úmer. 119. B-iiintia

tra~el culta público que ea reunía allo- Seguidamente acudió el carro de lmi, Muli: -d 0 plata- Y la empresa, en,,vez de dinputier capilar.

clre en nuestro primer coliseo. ciPAIC5, que empató su manguera en L- -Ti lesionado fué condacido al llo8pital que circule mayor número de tranvías, D.hlais J.¡,,,, 37 A., lféjiýa, hijan.,

Aunque llabíana anunciado los Caja de agua de Neptuno y Hospital ata" Nuestra S11,~ de fue Mercedes, por no como era natural, prefiere caugar al ConcePcion d. la Vana, 4. Enterici, caó. J.eg. 1. ilifi- á pinna dor

ni. osl Ctofas ocritat CGD recursos Para su aeletencla'W6- público toda clase de mollestias; pues olas. lirlarla a',',,'- ]l- -1 bebé?

rteles La en emaIr Calado .1 f.eg. por el i.t¿,i.r d. 1. Cala A do- Es,,,,. a. P. par t.d.

bi.o bien la empresa, á últi. hor., te. catina. -196. d.ca. con tal ace ¡Os Pasajeros paguna, POCO PiLar-Minmel Maiih Valdé, y Goíltá- lodo.e. cm. q.ýgp.t. n.tud.

dui1ndola a tres, que lo mismo hable. Má. tarde llega,. hi, tamenlig9 CZrrraeíe! la2part. qnl vayan -Colmo sardinas en 111. IG -Irsis, U.b.a, blanco, Sitios, 132. E. U. y D. G.

y zercorrath, que preitaro. 1.9 sé,,lelo1a El de prlcia de la S! Est.ción, banasta. T.b.,culosi,. .

ra podido limitaflis A dos, como la es. D 111.11ti, mmentiro$4yMoli., 59 .5.:
amo,. 331, fué acupadopordon José Var- En esto, como eran otras munabaíaco- Gill~, blanca, Sln, Migi.si, ibil. AilC,1,ý clijizlyrij?¿£(10.

cribié fin autor. el inmortal Bellital. lloce, después la bo.b. CMi. rpar.d. de dé- ¡<.,si, «i. de Fer . d o '49, Jo ha- flefl, hace falta la competcti das treogmelas, coope . d. e.¡. trabajo ola. a te- ýqPor E. N. U.)Así fué 'eFcrita también Norana, en laPequýba Interrupción queen los prima,. ¡,e,]. eýfaf.d. '12 paz. r. Lacilellíta, % Nrida empresa abusa fin tiene Fericia limétezýLio afi5 Elabanal rieg~1dos acto@, ampliándojo mas tarde has- ¡DsLDta sufrió. lociad. .1 Clara. .1 .bo de¡ tenlenL competidores, pero al fin 7 al Cabo Pu- Velátriltel, 4. A. ecCIm~
ir,. El fuego fué atacado por iras peritos dis, llon Luis Meré, dJeranalirle mal la enenta.

,lidaesta noche. Nueva oportrani- tantos, por el frente, Costado y rondo; por El expresado policía no 'ha Ido bebido

dad par& aplaudir á Ltonilde Gabbi esta último punto se Introdnjo una mau- porque ayer después de babor cobrado su EN ALME19DARrS.-Gr5u cuccientro RESTiMEN

y l, 1. F<IjoritR CRtrapodónico, gusta de] Comercio (Por UU3 Caes da VCCiD- sueldo de¡ mes de enero es vistió d. palos- trafiaDa en Almendares entro 1,18 a-
ella voz d de la callo de Neprono a en5o efecto Do y se marchó de la estación de policía. gnérrídas novenas Libertad-de Regla

gana». rantante ergintina de b la ¡ata]¡. d. 1 1141,tra~o . .t
e, a bib . brieca, p~ra. do la- Paredes Iý. esa. barba , h. dad. Cuenta al J.C. y Bélico-de esta envital. . 1

y b5lla ligera. d. ¡A. úlli~. bablasculnec, y na á. tarde de del pilan componen 1 Bélic. los pienlentenp.I.i.do).W, c.cim. de . 0,. 
pl~bote. POR AMOR aíaer#! F. Matan, 0.: "BiliqnP," 0. :rebrero. 6.E. ti ir.bajo realizado p., l., b P.; 0. Morán, teceza base; J. 0 greta,

As distinguieron bastante ti segundo jefe El parda Miguel de la Barrera demiel-
sepor Camarba y el ýpguddojelo de la Sea. flado en Concordia número 77, trató ayer pin~a la¿,; A. Chávez, sgunda'ba,,,- IJACIMIENTOSI

Z "'A TEATRALES e J. M. Baetta, L.^F.; A. Arofillo. R. pi; U ,,
a Ion Cción, señor Sánebez Portal, como de sulcidareo Lartándoso una dóaia de lán- DALUP11.- 2 berolas., blancas, legi- 1 2 3 4 5 6 7 a

igualmente los jeíeo y bricadao que eltilban dato y mas tarde un poco de alcohol y a¡. 0árden:p, VfS.i y F. Bátinbez, P. tiý. 1 2 3, 4 5 6 3con los piLenca de leo Mujicipaleg y de¡ Dobla, A cansa dono T.RO.Iiii Que t- El de Rfic, dará comienzo a las tres 1 h-lra, blanca cogí-

ADELA Gini Carrer~, con su innometida Adel~ Reyes, celos de deJa tarde. tima, 2 varones, blanco$, D¿turalís',1 va~ 1 1312 351(;7 4

£1 luego p.d. e, 1,caV.znd. a T., i.w 1 a» 2 3Dclpré« de pasar todos¡ dio denSFr d la all, S- iiiiiii,,n 20 , 1 OANTAIZER.- '¡LAR.Y. 1. laíd., y extregilldO Por complete *Cure Barrera fué asistido poro] médico señor El agita menuda -1 vZrobes, OCSti~, D3tUr3!C$r 2 3 1 3un eltad. que media después. hsLorino, de guardia en la cesa #p ziacarria 1 .binú,o, legitimo. 2 7 8
lizo temor en uu-deseal.e degrAcia, La casa número 110. de Infanta, cu)o en la segunda demarcación, c1nipuel calificó se la q- hice barro, « CERno. - 1 varoy, tilaceo, lealtimor 1 7,
clo, la curýc.d.d que expentraciata la firett. 0,. de mampoeteria y en Interior da da menos grave sil estadO. El.cupitán Por. que al tigu. orld t[0'¡¡Oja señales > lat6., blanco , aliona), 3 hembra, blanco,
distiugnidat.,to lela empresa Sien¡ .de,., quedó destruida por tiendo acup6r. papel¡ ¡lo aun ¡.paz r donde u at oral. a. 8
hizo erleis anoche, y hoy se einc.entr. tilioni. sucedió cola 1. úra~290, q.dl.' a. n 1

que Bair~ trinnifealtroo le culpZ 6 'u

Patas 
ISaatltulr I"ibfmbrbi 1 r 5¿LrW."

m cho má8 aliviada y haciendo conco. do.en pie "lamenta una habitación de i, .1 .a. d. Va muerte. .1 d.4.arl tiorrinflutalmialitil ¿6'b c[2 2;-o 

número 298. 

Gil.,: 
:en las que Vita1V iiino; 

V.Idé,, M.il. Ser- 1 'q.

bir esperanzas de un próximo restablo JA. pérdidas 11 p,,qU las grand¿,?, d«qPt. .1 pGnt. Dánd. Refra~ , , 1 Apalýidý de no músico espainal* t

cinul~ta. 
ra en unasU00 

lado

y salí, 

P.blio Pie y'T,.wle, con Juana CruP., 1. rio deal nidos no estaban Por esrífidalo y ngresión h pasan di 2 Pialme. sipaflula.Es corasidemble el Ilúanero de perso aunque uno de ellos tenía pres! d6 la cafia ladra DinDerO li, f.ó,d.fnido 
Basta. 3 A.¡.]. 1211

t.a q .0 C.den diari.nienta al Indel 2. pi.nIi. de un. ~p.51. citaba! da. Fi~larici.c. N- y ~ltidoal VIVAC A 
5

"Par acio Pedrosol', residencia de la 1,,a- - d.,po,,oé. de¡ .periwr W. Vitaber. Tengo que h.C.r k.rél infindo . AL,=) 4 En lal, circos.

caccionta y aplaudida diva, A enterar. La palie¡. do la Pépti. estaciéra 1 las 1 nos cera sin ejemplo: %- Fl.remel. Izquierdo , Te- 5 Alliental- .11 1 atar.

s d 1 estado dcha galad y hicer pro. ilidereo d,] GRpiiá. F.jOl p .16 mar brisi PEDRADAS 111 
p¡., 54 fl.% $a. J.D y Marca. blanca 11 prenda

e e 
1. tengo que dar mi Iras 1<.f.g 1. ' 7 N.t. cetalcad.

.e al Sr. Pizzorni, en esposa, el &en. nos servicios ayudando á las fantibiae a A cansa da bábar Pido orprernildo aro. je, 31. Cáncer da ambos p. 8 Consonante.
titniento que experimenían por la en. mulcias y Id. J3ndO PrC.dal-l a ]es Casas COlíDdaDtCB á la paraTompletar tu cu"p. Rafael. Foircari, 4 ,.te, Habana, has.

ponerse en calvo y eatrar d. . d 0, te. fuera. dCte.iur por el ea, G.hanio, 38.
fermedad de 1. sonara Gana. S. desmayadas, Cp. Tima Rodriguna 7 dias H-abano, mesti- Iwintini.t ció. ].a ioI.Dreg número. 439 431 111 IgLi.nt. 577, l., pardas R.6.y Albor- PPT la calla arriba, icha da¡ Norte, nimezo 5-2. Téca.

4'27, 431 y 119 Con los ; a' Calado Rey", - '¡"s de Sais Nleoláa 11, Perla Calla Iaf., lo, Al

Salillana, á primera hora. saldrán pa- 633gCCI~ M-Cal, CRICIa Y péte , 0. Jecós de] ".Di,. Hifatital.

ra Ciénfuegos la eminente tiple cuba. T.l,.é. firad,6 á parect A, . servicios CABALLOCOn MUERMO ¡cómo eDilehabail atclit, cae cuerpo ILLAR~Alejaildro Ramos y Físicas, 68 +

na Chalía y los artiscas qno forman el faerra de policía de la tercera esisiciár, á Al llas.rel. de la Chorrez.a fné remitido que yo guardó taDIDI aS.,, C . rias, bldDCO, Pil~pe. 24. A. es- +

CI.a.10. + + +
cuadro lírico que vi A tlabaj., en el 1,11 ó,d.De, de oD saigent. e. tocado da martillo r.C. Juré Antonio Hidalgo, i disal; Habla.,

teatro Terry, primero, y después en el El presidente de la obelmi. 1 llililió. y g.6 e. 1. calzada d. la ¡oral¡. el Vigilan. Allá arriba el Bol brillante, Degra, A. del NuiteDámero24J. Tétano

de 411,a (3aridad". de Santa Clara y el POg,.l6ý fice,á . e- de l. .c,.d.d SGS. 1 Sustitúyanse las cinces por late", paía-
II.j.l p~. I.e familias las estrellas º)15 arriba, ¡Drantil. forma, 0. cada línea borilwiltal 6 VilatualZ' -la 

ririos. Po -3.u í?ozmá;dC. FOr.á.dO.,7 Cnt. l.d. Santiago de Cabe. que q,,d.h. si. b.,.r. palo .,[. Y. ha. LESIONADO y qus abajo 100 reflejos enno. 0

El renombre que ha alcanzado Cha biaD sido re"gld-- por a-, Vecinas, q.1.- Al estar .1 ine.ar llarmó. Cr.cet, eciDo de lo que tan lejos brilla. utovedra, blanco, La Benéfica.

Grippe. 
1 Un . Le.

Ira entro noseitros ha sido incentivo es. Ice preetaroD toda clase de auxilio. d. S. BsbOl emero 1, Lrabkl"d. ~ U. Allí lo que DuDe. acaba, Amalia barboso- Rivac' fi once, ra-Dtft, 2 £Dtc U.a.

3 Noculn. d. intajer. 1poleroso y merecido para que el aba. i.6rió herida atíailí lo que al Cn ternilma- bl.lDca, Jtkús de) Monte, Dómeso 189. ýTu. 4ro Pibierto en CienfnegoR se haya en.' en el dedo índice de la mano deru-ob"., ,,, 1 . 1

b:erto, augarando grandes triunfo. á' lelos fueron atlétodoa gran número de ¡o. lesión calificó de grave el facullativ9 qu. lo ¡T el hombre atado aquí abnjo
FO.Da«C.brea,,?Gator, Silir F.'i!. 5 V.Oíl-

la componía. dinime. d. heridas, emflasimneo y panta., bit. 1. primera ca~ mirando siempre tía arriba! Ponla, negro, Princesa, Dónier. 24. Arte.
áí.,I.D.d.meDIe ni.guúo de ellos d. ga. pon ESTAFA Aulatuto Ferrilas. fl.tC10,0~ 1

LA COMPA111A WATRY. Ayer f.6 temitido á 1. Cárcel A ¿lispolición EL CALZADO DO PONS-Tarde ó Jillil. G,.zález Rira, 24 di.,, R.bapa, (Por 3 -usa Cualquiera.)

blanco, Jesús de] Monte, 2.14. IDOGOC=Cla
DEflultivame"tc, maBa"», juev(3, 90 FA Jura de ¡Detrurción de] P.M, te Con de la sala lasocial dolía cáminal de la Au. temprano, el mérito se impone. de] »g.j.r. d. Bate¡-

eract úa en .1 teatro de Aibian la pri., I.I.Só 0. al lugar del fing., diencia de la Habana. el 'blanco Auralio Aisles de recibir la casa de Pone y A 1 E A -
mera fut2ciél) de la compañia italiana las oportunas diligencias ~cuarlae. - 41varez Alvarez. vecino de BerDala 64. * o! el calzado Americano que falidro Bamónáni,ú G.refi, 24 áfios, Vizcaya, c,

de Watry, que llega hasta nosotros virtud de la causa que se I"ígüo por lalý tanto prila todo se volvían protelá bi~CO putinuala Septicemia. . t. OD estas Cuatro

las- MaDinel Boda. 3-1 he,, Cada., formar u. .hro de mujer.

prededida de merecida fama, obtenida El general Cardenal, J fe de polcla , y Hoy no pasa nada de eso. Las per.- blanco, 3. da) lalmile, DúWCtO 135. GaDC10-

en los teatros más célebres d Eura Ia Lotes, Og Arte y EDDMOýa- MOnDIDO POR UN PERRO ¡ciertas y los particulares acuden á los Da pultitamar.
y Atérica, y ante los públi 008 más y raioe vilcialee má. delencipo de po. El blanco Jallo Alvaras, domiciliado en grandeca almacenes de Ociba 61 A pro.

ps do, M-0 C.Inej. Encima. 41 año,, San- Al ADgam. anterior.

exagente@. Esta reputación ha movido ¡¡e¡. as, presentar. desde loa primer. . Nýptuno 237 fue asistido va la capa de se. volarza del insuperable calzado que tender, blanco, Quinta de¡ Rey. Eeralti. MARIA.JOSEFA CONWET.

A la Compañía de Albiga á abandonar meotos en el lugar de[ (llego. corro de¡ eegundo dictrile, de uDa« herida importan directamclíted8 las primeras Z1:1
le,, e. la pierna i.q.1Od., q. r, la ~fló fábricsio de los Estados Unidos los es- .Catniina SuáTez SaGabria,73aiSorýC.ý A la Cliariada entraron

temporalmente el col.aeo, trasladándo. El .£.que- eentIa .1 . fCé no perro dándolo una m.,dld. en los.- bia.es, A. Da.arriparados. Angi.a DOMINGO.
se A Matanifle, para cedérselo en la dirigido pr lo.jeres Sres. Záñiga, palos y mentoa dotranei!ar T or ]ii calla de] Rayo. lores Pon@ y e'

t£mp.rada. Cartarbo, á quienes alempro se le. vió en por su horma eleg9nic, y @a mate_ Pecho. AI,¿Ooglýoco anterior.

Todos los periódicos de Europa y loa puntos wáa'co"rowettdos. nURTo ría] sólido 'es el callado que lleva la A la Silla U OSA .DO.

Aye, linió d.tC.ld., A la v., da ; .,j marca de esta cae% el que tiene la pro. 
e,¡" - -

América consiguen que el seúnr Wa- N.cunio.l., . lo
try deja atrás a los más célebres pres. El S, D. A.d,é, Taray, ent.,hieta Vino morencJ.á Morales. d. 19 In, Gas. ferencia general de Isla potente& de . 2 D 0 IL A D 0 R

tidigitadores. preold ente de¡ Comité directivo de los llora- Pació., P., da- Genti~ Veg., va. gusto. . 13 F A
e,. d.¡ M.,c.d. d, Tacán de haber] o pago y CI, por al)@ faprilosíla exiii-

L. Cámara A moriría, que 'e, tan es, heresdel Comercio, DoaseeparáuD ¡notan. D 0

pentáculo nuevo que ofrece esa compa. te do] lado de los bomberos us.d. corI.n b.,tad. . liembocr. d. ~ entalilmelatc. tencilac, representa ni] gran mercado 1 11 L A N D A :rItz
E 59, dicen que es un espectáculo muy mayor riesgo en el atilq2 e, al fueg. - t. Al detenido se le ocupó -1 sombrero. de la peletería americana. 

1. A
-divi- tido. T-bié. ,Pt. la S.Didad interecá.d.ee POR RAPTO

p., el entado de J., le.i.nadas, 1 Cuninalo-Enverdad qne nodeja t 0
A uropósito de esa compailfa decía El vigilante Dý 82 detuvo ayer al blanco de ser enrioso esto qu6 dios la afictra F L 0 U MI AE.,iqn. Gobefil4y, por se, al Olor de¡ mansical, 1 

D A
El Manarlo de México en 6a número de¡ El estado de¡ cochero de la bomba Vgr- rapto de la joven daba Margarita Oscura, R 1 N D 1 1;2G a. enero: ' qAde los Dtsanpqrados. D. Mantel llé». hace pibilifiamente u. rem i acuerden nuestro# lentilíos aquel

-- llecientes están aún en el público del, que corrió lesiones al volcaise la bom- 1 tenor Zermi, lee han¡ ibíll Pocas no- F L 0 R 1 N D A
la, tivaciones tributadas al OAv Watry ba, fuá calificad. de leÓ, según cirilificaz EN EL VEDADO ches cantó §u Aibian la'Caralleta con E. P. D.
en iras sorprendentea trabajos presen. tñi. inédim Por ser artladode expender nos botell, un éxito desgraciadísimo por ata V "Z* A D 0 L F 1 N A

tadOs en el Teatro-Circa Cerco, en la La señal de teifrada Ve día 1 lWelete de d. aguardiente al Poldado americano Ocal- un escuela de canto y &ti accióril Pues La Sr. R 0 N DA L L A

corta temperada de] mea anterior. g. fué detenido oye, pe, el lg,- 1,ci gb. 11

canta Beitittita. el iju,ú. de, a. yO- zranien. de H en,, caparecolen el último L A

Entra loa actos de que, Trorafote, d F A R 0
deg. call. 25, entro 0 y 11, do. Jefe Fe,* nestrag mano@,más Agradaron, recordamos "El Baúl cA Ddez Gareta. R A D A

Mi8tericeoll y la -'Cámara AmaízH& Drania santlarlento. de FowlerEl deteniflo fué remitido ni Viv¡C, 5 "Nuevo, ceplétillído éxito ha obten F L 0 R
(10 el exiDoýio taller Bdgardo Zerni en 

rALLECIDOen los que loa tispectadorra quedaban dip.,ció. de U,. PJtcber. N 1 D 0
agradablemente sorpireíailidos. por 1. UNA MUJER Balti.nore (Nortes Amérizá) cantando di.P.to ». .ti-T.* .

- ii Cermen. Se hizo aclamar en toda 1 V- 1. cuatro d la I.tarde L

limpieza osara tíne eran ejeputados. y DOS HOMBRE& HERIDOS la' de hoy, 1.3 ci.a suscrIbliasni

El 9r. Watty, áeu paco para la Ha. ópera lee ata belitalma vez, la perfiet L

Esta madrugada, hallándose d, er.ielO C -1
han#, y como nos muestra de deferen. G A C E T IL L A caen la de Canto y la ;interpretación esiferpo, hor=a.o Al Rombo anterior

cia á la sociedad metropolitana, en. s vigilltl"ds Parir¡- 773 y 113 e. 1. cach, 1,03 TEATROe BOT~Aida. eficaz. calurosa, expresiva. » hermano* P.Iiticou. u*.
da Egd. oy.,ela cae$ de ad.fifi, que pa,. d.má* familiares, megan S A Lmanzará el sábado por la noche una liso del interior de la caca'ararcada con el te Aida, verá cantada en LA NOTA PINAJ~ Á I.afipolPionsa. de *U .=A.

corta ocrie de funciones, en la qne preý número t., y confiada p., mujeres de 1. .,- Teatro como ducidégimía función de Bratre famigolí: t.a que .0 .¡"&u faciarafp. A L 1 A

sentará el espectáculo conocido por da alegre' - abono. ICILIDO es que tú, rico y elegante, enllí:el egiláver, que saldrá 9 A W E R N 0-
al acadír .115 1 la entrad. id ca. anacrifucrisi. eal.

4,Los EspectrosD allí como otros no llevas ese elombrealo tan entropeadoll Z.a.desanLázaron 340 L I- R 1 A

inemfí intercatantea y ques Do pudo fla. -01 muJO t-do eraetugráentad. y e. el lo. 
.3

abit ón - La compalifía dramática de Payret -Paca. chico, es muy tencillo. Me Cementerio do.Colin. fa: A N A

varios á "ha en el coliseo de Vil taflor de cola ti das bertil,. f. o u* agradecerán,
0a. descansa hay para zadar el tátrn A ha dicha mi fatijer que po sale Conral. 13 y Cí 0

mil, debido á la wrLa extensión del Oyera., uno armado de una navaja sevIlla. abono. febrero 7 de] 900.
Os y otra eco una fila&, quelJitarticiamenlo fe 'e íJempaliffa bate americana Ub Wa. go, mientral no me mampre, otro.

palco caciénico. inco A w. barsa, compacata -da bi¿enenta' artio. , Alb". e. F.¡.,
Mi .1. $.L- d.1 vi¡!., Al cuadrado anterior.

Recordará:13 tannWbién nuestros recto. 1,03 viglizute. elpre.adON con riesgo de tas negras. ESPECTACULóS p A T 0
rcaelapili didocaractituristalrexcén. #u vida, pudieron desarmar á dichos ¡ella. - - - A R A 11

u W.~h.4. Fli~trico Mr. Caetbor, quiew compartlá vidumoy reducirlo. a prisión. 03n fA ¡'ir rar4,1, Cambios walzaralifia TZc-ói4,.Companla de óPerg ¡calla- T A Z A
aun aplíanscas con el artista sn watry, Segilidamente, al e, que t.dn-eil,.ae y La Charala se despide ]k compañia Da~- A las ocho y media: la ópera, en
en la pretentacióni de diversos perso. eticiantiab. heridas, kr- condujeron á la contra actos titulada Aida. ll,

de zarzuela de Aiblifía para dejar el 

a.

najos y en gas lla0tiplete, capa de suerte de la primera demarca- teatro A la gran trotipeAtallana de va. TífALTRO PATRET Delant de ¡agraz J.é 1101.1

ció. J- ""- """ "' """' Han remitido soluciones-
la E Sr. Watry promete que regresará L. mujer ,ocultó ser doña Jovita Esp, riedallea que debutará mabajia. compaffiabuflo ohiaría. la.l. e. AltI. D., Club da A PsP.D.tas; CITITO e~

t:.W 
J.'A R J-é.- 

1 -
pala tan luego como ter~lacu sus .,a d, los Manteros, paturat-de Méjico, AL1318U. - Bía -, D, B.M. lo; E- 11. Zudo; Jía-n -Luc'L

compro mislos en los diversos teatros meretriz y da 30 ahoad. dad, Presenciando En Liartí vifelvoik la cadena, CU pri- las 8 y IOZLa Luz Vordif~A las 9 y. 10:

de] extranjero, orrecletido también su cuerpo según .1 Cartilicado médica, ,,, Tc?á banda, la zartaslá, La Desinfec. Comb , ¡os ]al 10 y 10: La 791 1.j Linutial di DIARIO DI U IIIIIIIII.

traer nueVos actos selasacionalles. tro herfligaltarifilia en el vientre luteresio. ción, que atontel llevó nú público lea. Chavaq- .


