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Iq.t. todas l" apinablelúsa Catalanes J:, m ~ M y tros mil; don ý ý ý; q*o, . de: rtlde de a hun. 0 es ciada
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m= mi 1500 A los pm~ le presentó el afW Parasí. . yla.1011 nua mapósm.bill t -i!mí - -- Ea wawb~ 4 ^ t , We~ Zra. , Instruida contra el miung pal u 1wmmp~ ds~ d.iegadwud- Di.qqu.*en-im-.'Peraelohud.10.Lutm .liarmohinoslerria, Rutícaý~,~ ticila- en& ¿*o~ para ]m jaemon cuba. fWaia . - ~~ ,

lao.y . gare- p.ta caludar a la repre. manda AludAyantamisnocaut á, de la q.* id id de lo que soy 1% Iba - P17 tM im, 6-quisasa esillo6 de Ineptos y no.
IN II= teg, que d ým.k,11,* 1. aquLm cabe roba unarnue el de cm Cae" ¡la aiCdoONrT«RGÁITQOdiBd£ýEei=D-IaDýGato ¡la Horcas JUDIM IES. ,

la Asamblea de Valladolid, "1= = = .ióo.nlti purró-4 =500124a. la C~ óa agronótales, pus"; Jasp.elismordolastam m fe& - -dolía , ase CUTraté de oluquistares A fe§ siete

tlW.dl«.MýP= Ion,.dbdttPítltldq ticUenjanciacibi.l. p,á4ticad. que .&que, 11 Movitalante~sa, . Emutinale, quJIJI09, produatab. el elhapeda" qué 5415«ía al aumón, di. 13415(10 Y q0 Unís en CÍLI-tenló. don
Lo importancia que Í1811811 108 las os ~ . . M L i 12.0 este movitalante~sa, . bselan delqu9 elRemaño pontifice ciéndoleo que aquelicý que más pro - tuuí. ea Pactita- Grud1 q' ~ TRMUMAJ. opalimo -ci=ed,-p~ doqu.CUU ,seran a £&a las p d, par't u 1"u"001 -1 nadie la llave 

1 %-a acasi6n de la -P-.Fdi.621.ý 3 C.til.5-4 de, . ,. . que, ara caralco que el delo, regeneración w" no línialesca Ps&ac;etacon r o&. asbap de, paltriolisa y, es títialab.n Manael Pares Padró. dala dd.Tuá:kk.
e atalextuis m Pernaltidano zad.dar con mis obrara A íld emilote cubWo üá ápto para j1ír¡- = tmde~ de la Rearoluctién,Ur4 
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,,,id de Valladolid, celebrada 01 ga lea m .te. B . qouélála .p. 1 t. , 1 1, ý 401.11.L.lid, abresanda girladlowafiido' la 33RrchidldCWB ver los tomo duda lo Darrerog dejando é In4ustrisles de INÍAIG.ha dirigidodía 17 del pasado mes de ener0p Dos edIaMM .1 .,no, a id. . 11 t 0 .b1 h«ptulm.y reh] -1,10, 5
MI; u a Wea , , ý le - o . llebliu--Ih--tala.9N ".s.¡ de &m~ jhUjaba'el llutt&lla- ajos woldafion cuida. una instancia Ala CedreLarla de lla. igala de lo Cívil, .

mueve á retirar loa trabajos «¡no t. 0 cuantos ace h. t. lo .pa tod el . a o t. .15.Prel ý droBarcada, nombrado, Arzobispo Aunque de, la anterior reseña 1,11.ýlI.11, apojacdo la ralantesolón qae p,

teníanida para coto luglurt 6 fin de do la zimbía; 1,= explIos. en ubtención JIL 2 
cabía d. lo

o 1 , .10 u as exageraciones m'-G-rll-----4ttd:r.

insertarlos, tales como se telegra- *o luvotadones par L.:dromutuaties es- J.O.I.Att .11ta d.] f -,-, tle* aol= IF 1~ J L. Id" que Para CIJO fuera Obstáculo, haya que deducir] o a duelan§ d. ha- Ir d-

~ d. de la reprecentarjéa qU. .t.t,, El Sr. Monte 
ýuch< 

." '- ' . ¡.M.

flaron a la prensa de Madrid. r. delegad. catalán Propuso 1. id,, d. d. en.~ . 0 Ab.)' m no o poilla serio, ata calidad de propias de la manera especial de ellsa 7 resincicadores de la bahía de .obra atención d- .(«tm P.estase: mur .

obrir una inacalpeléapia m~ & L.Po. iba Asarabí ' t. ~ blíL , í5tunu.q -
CEtEcaPital subre exenciándel loopues. Guiral. L.

Son estos: 
es con. ' 2 1. .a . d natipasa a# la - barcos en re, ver del 0010^ SICCIOS róbuliáTA 00 te Municipal porn industria. dt""S.PW"M.ý". Z82411

bru Valladolid. re», . debe,¡- Presenciar lo, - mal Wo6d m éneralgo de la r.d ,,*,z. 1.10= r,,=.-.-"" 

'
SESION PREPARATORIA debatao. . - bol 1.n-hí-.16,-.fl. LIBILAMIJOTOSV144di 1 i!3o4 -¡l . Supremo de Z#1811,11.1, que aspira 4 obtener desti- El Coutei General ha autori.d. 8~"t"-, Ld-- Al_=gra.

(ME TELJIGIRAM) .AWUrd.6"d,.~,.,,Crl.oepuOI.C.1,nca,,ýdM.Ir- En Zmg-.-dl.ý-f-01=1-CISMýl TurcheadI.Agaffibles "'di ., - la lkkd!Vtatóltca'hay una Inmensa 209. defensor del partido, único 6 un libramiento de 12.015 pesce3s con-

reparantalkcas. larepreemució di rd 1 10 me--- h sasafial.l.t. .1 , 0 1 que es- - el coto
(a $o la tabavistoctimeD , R. - ,ý, do , 2 005 11 al Implacab]Wceaeor-deýloamaloajue. tanos 1111TOE del'pagador de iss A a.

raudolia 17 (1245 t) F~ ,ato ms dentIdo y patirldilla. di§- meadida -qOL Apl.mo.) ý - ded 6 - :mozos ou=s

1. di,, conatia.6. 61 Clrenl. M- w EL 82, SKIL - cas b.l.,. e 1 Ur4 , ý =. 1;UT.11 s:la.A6- y de los faltos pátirlo". dlenclade la Habana por gastos del Saccit1apritarara,

l nenlotasla, yola l. d. 14 íqn& le bemos de m,esaatlil.~ Preparidoris. 'Ta d- la --- tlo w.in~ te--901 Taría. suscripid- ena t autual de personal, material 6 In- uentín m&or Demostm. Fiscal: sabor
1 aeb~ 11~ 4 maestro. leo-« fiald. P"' '- d. 1. A-blesa de Vea .114. Tu catajeás. delmisufón de testigos; y otra de IGO PoContra E210110 Tomé, po- atentado.

El Sr. Clat~ nta =a P~ Ció. d. tad:% el capírilta dieta que baño- riu cat£au.jý%oýebxmprmudo m gratitud ' y E. el wb.,bl. alón pIn2p , u 1= antoridud-ani -no nos .licenciado P.pu. Prom.

.~ do qne debe -UWd~ Aprobado Dad a 1. ~ be, ,U, hace . p~ A feror del capitán del Puerto La.el. Deis~
felicito á Valladolid, porqu. dentro da '- - - - diegustís.

.1 .U"d. d. 1* h~ 6% a.q. .o tgu- F.h.16 .1 e~ t catálita. . a celebra .nodo lo% acto. má. habla ,.l-d. u.~ Imenes - e r por ficatca de oficina del anes de.Encm ,.d. aellaIr Veló&- J.-g.d-, d. (I.ada-
- últica). P.P.,

7a m artO sintlo les hasen &Pmb~ Así COMO región más rtcz~d]JO-Catzlº214 grande de Tu tiempos moderno& ,---m,.D.:Dt.1B.d,,D-m-,d.- "V.10".tti.~Y . Jai~. lá PRENSA , delil Contra BIA, Garnál.a, P., huta. F-e. autords. ,V na . daba . .IvldaJ-L. A 1. reglorten mii- Tamblen .aluda á Cartage., d.,d, , - 1 - 81 n la Pronto so ,,,.- Me- CUESTIóN DE RóNORb, .ITI.undollead.I«wh mtc.tm u .lata U ý VRA. ,),. .t.: acrior Sarana. P!.,]: sellar L-la.ta ala .1. Mómantíf, d. pob- 1,16 .1 M-Inala.to, y.á Z.ago.a ,,O. f-A mentaba con atimulóny*cntu~ % el -Havana Reraid- W.'a P.' -1 partid d. .1 Partido Con este título publicó ayer La D.f. l[.~ PRI~a. Procarad.11 . . Dlek pmanula Im brev. dia- F <Írl,.,ý" , d, b M~ . .ý Lleemonien el pr.aito q.Cd. .lit.,? .ice ganar&- señor Peraira. Jugad. de Ga.dal.p.
do 11 "'O'b ,. ý h - cel.t.micaltadoda J.Autabl^cup=, mailé4 un mi& aunarIte. por S.~ Ld.

8 edad 1. . d to~es W unión del país que produce el ag .¡mi. de dV. . . . t. 1. .16. d.]. Cára.a, ácuattopoda~-Mm, 1 ISUM) se hace P-fe. A LA-cuei- Republicano de las Villas, qUO ha les José Miri. Rodrígue., ,Moría 0.
b.Z. 2 en AE ' Z ý. .'h ansea,-,leáta de . _bl.a se L. . .ý d.d. a usa o ya su manifiesto al pd- Mannest. Alejandro Rodri linez, Par. He~ segundo.

ble .9 h venida L.% 1-1 ' -'L' trab.je, 1. .16. da tad.a lb, elemento. E. id .apaga ata PActioa.bk«Lta tléiJa, ¡Wnq@4,kibe dámelo mQeha lauta ti ta

-re d. a 15 0 que uplmná la regoneración, arporeato d,,ac leo. al. 101 a .1 « .rwau.ý 2~ dalP~ & de ]&,queso la da- lil calado F Euneblo Hernándea, Contra B<¡tb. famzI.s. por di.puc«h. .
~ J.~A= te 6.03 -~ -Wb' Cáuticie. Más graves reclaman la m 1.1.que . 3. h. bl d, .- -- ,d.de 1. -yoI. . ni. unía. Nacional. Cámara de Valladolid ~ b~#M ~ prWetlpWoabñ traadia palo 1,11 Con cae ya con tres los partidos E49enlo, "Ir el' Busca" Sánches Je.uo. MU, M.~ l FL-L zad., Di-

~l" . Beba mucho cutuduz0 Y muchzftý Pares, m obra necesitamos tenacidad, peatiel 1. de Madrid ¿ .B~ &*=. _ Í Mano a q salieron de la royo. Agramante y Carlos Garra t.
Xa .g.id. -te.& del UrnidAd. desinterés, ab-agacló. y actividad. de inW41 y .Poyb<de los no el, Un ano ,si Vi1n ,15&,Defb4- lt.lad- Salir. pýuýaý. .ý anuace , Zarallon y de llébana ~ e Igán ia!. emotitubdos el mismo día en riban. M, .Dar itiptan. J.Wed., d. Baléý

5 ýýtruwendentzlea 
delionor*A invitaci6a del coronel Ma.' Contri Tom ITAner, por suentada. Pý

Jagmacel5n do las pelean . d. LE nOts ha -dd0 verdaderamente Idacid- Ahllot~I"Iea mbalaudoíLarai-O, peadya 1. . In1,11,01 ~ 1 Marla Cormado para estudiar, t.t.ý seisar Agultrei Placal! ~ Divisa.ti=& 1. Juet. P. da la titá HabladgCatalcha camentualas.O.= 1= a~ . D, para que en ratri6tica, el Partido
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La-

ata.l.al. " "' BRUNIfÍN DE LA Plan ,.e,". Cubano y el de que ze, nnun'a enestida surgida con matIvo der un Defensor. 11~.~ Parcarbe, Proculáda-yoM.eh. - - Proponen -1 -lema ti.dm,- -d 1 17 (d.30 L) --- ý Ele~ate, & P.r&l.ýýLA LibManosic, MaMtérllea qué tienen por inóvII trata., ý
q. no . trace d. 1. desigia-aló- , 1 - Yaliadol, - 103 esaritalujarlosopublimado el día &o. Actor Valdée, Jornada, do Bol¿.

IMdub% .D ésto . ladianutiblara- rj 8, ,.,.,m .h. la -W. 15 las Dentro 1. pro- t.-Tíqui. satacía- -- ~ -u~ . ~ dU**JUX *UUOI . . - ".ir. mmuel P.d , P--- J 1>ýorqnaiao hemos de contar lector ea .I. periódico ,La Luala por ""A<! TM<b.iSr. Pa= Así - ""d' P- -1 ~ 1 ."i d. 1. arde, y es .sido Al Pin- viewles. dad. t.:"Urm~ ]. FI.A: Di

nacló., vit.restodol. . e.U.L.mo. sentarse wn grandes nalamacione& C.tal.n. sará clamp lf.I», .unq.e Vi.llade id 18 112.101os.) Tiene rWn.él eSlega. ahortos, en cuyocuotendrfamo& Autonfo 0. T.ybd y ticaptés do lexa, Eafletarar; lkg.,L.do-W-. Panlad.n

la "" 1 Un sueldo odio Za =6vll dem mis. sede Lijosi 4a la sidima idadreý minado .1 asunto declaramo untinicae,

P- 1% d" gIjó. d' l. d~1 _g. ElteZ e ,V. el .t.raltamte tab.j. . todas las .si.- A 1. .O. mente "que prohibido al deelo por IHA, estar Cotonoi Jugada, de Bilén.

.&antoram enos Ceral.lért .l.do., q. ~ toomplleemtanmeyntbýriMleanu*a oír so d. Id .Ocho el 00-611 Paz-¡-' do inetitula re qda se aban do. Ahora falta saber el podrá criar- S~ oý Lda. VIII- tín,
.pa.drá 1. Iertura. á 1. Asatubles, u e almo q', . J>V .a . TI .d.1.1.t. DO h. obaeq.1.d. . .a seronate al bol¡., 0 rmas posiciones legales recientes repreem. S~ n Um,,,a. "

T ayer. D ý Que pmhlbl 6. del.eJi.gda p.t.,. preanactáraI.la numký0--pekllw eý« Al rálo tranaconden- ýIOIS á todoL

Formara .ta Cambié. D J.,lagutié- ,,%. y GM.ad.h.p,.dn.ldl"" ,gm.di.ct., = - Cena". prohibición un positivo .daI El setratarlo Sr Curó. leo el . .h. ante el Hotel del Slgl 
¡"te en las ~cumbres, en deber de "1.11

¡;j. Km% y daý.t.d.b'.b.ý¿O nal£1,la vadasad yj.,. cul. d Ilatre5 un YODO CIO ganía al En este momtntqo"'Wanzmláamld llor eso toda el inundo busca La Luaha crea que la ecalára, ha- P!:n.". :I= Ra:W ;U olý.P1-i= J.I -a.".'IÍý."W .' ' lacalenca, entra casa mas de don 114.- h . - todas los buenas ciudadanos agotar. D-di.L Dafention lialnéW "V, ~Hotel 1. J.t. paria:aunate. illa por Inglatérrakios Bátados l.,--' A lo que afiaden los Escuela .,.&., ma.l. parilla. J.¡ 0 ellág:El orador tertalca dando vives A las ra- La remnión tiene por Objeto tmm ¡se Matre, como MC. Shuater, de quien < - 9.41LA Jal.NTA F11111LAMENTE Gercía, d. Valladolíd, que u samfla- ema nos habló. ayer en un suelto El UCIdus- de zúa 'dérkhb4.sobrq, el refirido5 que los que militama en las nabpara 1. gasto. 4. wguj.s- gíana, .p.tol- (Aplausos V.ldo.lim-, ) 11 ¿ca. gen.r.le. d. l. oro.¡=E.U~ 4 17 (3 t) .16 Nuitro pais 6 como el sellor villa- canal de Nicaragim, áfitniá-ltíeVO« Alas del ejército cubano tienen harto e" *
luz-,- 

ZL Ensola MONTES alsan& ,a.,b.I.al.l., ,,ea, que no p= %' 

.u% P.á. V.Idu Iwar., P. bu,.

C C=d. -1,16 A entrar . .1 salbu la CACuérdua.votodo grulas al sena, El m5a antes serra es Aaludaso .OU ca = o 9, equien ILOY-Dog habla el cabiento la hegomonfa, dolos Esta- probadota valor ¡$para que pu@dan to. Ponegmc contelgicala, FI~I,.,»Ut ý

.U16.-I.d.,.»1ýyól.lllt.,asiga ~ ew. ý .lelotos :apl.estra. C.ndo.1 OrigS.PI.Clanocofficasalmás ndím lega. con muchíalmagra. ,dos Uialdos en la Amértea dlescu- observar alaba prescripción legal ala Barsibui.D.fertiar- U~ 4 Vega-Pre,
.,.h El Sr. Par~ pwpo,« que . aco, .actutesi Hilum, 1 las Cá. 0 bierta por 001611 y conga .baw.

p,,puet- p. Jurus dirretiu 111111 Dad que agradece la d.Ig.Aó. para dara. 1. dio. gra lea temor & críticia caliq.a.11 autad- estor Parsñrw> Jorr&dos de Gu-
C.mieló. porcuane.t., 1.1 Sr. R.11] 0 P- ,C,.,,. punat.te, dondeproetasurá es en -1-OOrP5.,t.,11.» maM, FINCAS DEVOELTAS ý, a atatorid.d, q ., prohibió aL. MIca: tesairías sustentada& por Monroel. - Cort., J. por .pu), 111.011.PliF,-,.,.,lliL p . que . .pruebe por &diconjon la que 1.filt- . -VIO5,10n.% bien C.ld. 1 1 bna.a , ý En lo sucsalvo-dios-no se otra .o Beba dIo.pede5to la devoluci6n d don t., .bg, E.Iw l;rall .ue Amí.t4ý

P,~ t. 8, Fu.lao. ya h. t.1.gr~ . da todos 1. - h] t- ,Ta. las- El W« José Náliesi de Villaviaen. , Jambo . a Gabriej. de Lacae. Amador Licenciado ~ . MM ale. -&~ O; Sr. Alba. . $.,ti]. t.fió ti. .0 Pl 9J.legodo pfilla -1. ].ira, 1. 1.7 Abiérlos, ninguna ,voz Mas gray
EL BIL AMUSCO. DIO. quil .Wlrd,, U ala y su taller¡$& hijwMaría, han sido Disola número 155, en Matinsu y a fe. licartelada LA GaullaP~ e40~

~ - D. C. ti a Rico, de Cazasola L] Sr. A=~ dialusa, . . l. lalimas .t. acto, loa ca.ldera como s- 1-,to L-6 -1 0~9 Par& MOI lo d. n y Maestra, respen. adUrisada que I.dol&Unidný!Irl .V

d. Aracara; D. JOZ71 pýl.,.piedrap. .g.or.ýló.d,,1 can Tía pero A condleida d. no Tolva A oo*bradmýd~ a D. José Mar(. B.ou- tu.R50~ Tolera y. M.Y.,g&. J.~ ,
cantar . tivameratedo laucutelanánteroa UVd. el contlitanta cae de llena boigct la este, flia h edeos

-, da T.1.do; don . de las ,ada Slat, Anz número& 5, d. Ja-.
Alfonso Sala, d. 7~ ; D. Emilluto ,lo ya - 1. ~ dsmelats 1 ra de Infincacia, dolos Batidoa Uni-

Olare, d. Bilbse; D. A-1. CM~ d la d. P%-.Oado-que ningún partió, seep. Dupu6a de esto el oafe6n a "lit&- MárWEix. Can sus utenta y Rid" 111du¿s 7 LO en Go.n.j.y. Sectrewleí, mil= Fernándos.

del Valle, de Oviedo; D. Ramin CasU% de * &da'- 3 nombrado& dirse- dOL ¡chao fina" es habí. [.cantado er --- - -

Se-la.eba L.Ratas P. anisituació., .D- "té macur. pagarama, y ett~. cosola, afarlí-Fk'd'd"' 
Terabléaltanald, 

de hibitantea, con atalamolias riqueza,

'V.alliýdlý.j D. ~ ano Sabe. Muniew, de tra ruidona. vitorm y opino. podríamos repetir la frase de las Corta de 1 .&CUERDOS DE LA PERMANENTE toT&3r Maestra de 15 esatial4 WILMEVO Estado por watribucion71, -7 de Matansas, la esflora. Mad. Ala, o= &as fotudd.bim ,buquwde-wmt e G A C E T IL L AD. José Martau, de la ocruña; Cutílla: "N.,, q. ~1. ta.t. . 2
:D. Jasa Mentes Slarra, d. B-JiL.; do EL m pÉREZ Lu Vantadolfalsitía.). te, Con Ea potemola agslmisýmarp, ESOMIIIIIINTiÍS

SER. , va.y janma mM.quevo,, anmadmI.Jus Ahu. t.mlma j& príante . , tonLýNdtex de Villavicancio, viuda ha

O.Marteo Bl.,J., d, MedId7 D. Pr. El reprecentanta de Cartagena m reliltá . haga cat., N 16-do-I. 2%. faetnura y comercial, nadie podrá mm- Ha §Ido .oepted. la munuel a pro. CITZA PIMITA. ALIOXAXF-Nca e.

-

11,60 
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1 
dar 

una 

noticia 

san 

te.

c~ Sá.eh. M-, d. Suffis; D. Cal. del desearrollo q. .1 Movimiento Iniciad. ¡P., qué .di &?--dite.-Po, 1. que ,D- CO' , au, cara.a.d. de'Xuwbo,'yl&cetíorita Belén

Amusco, d. Lugrab. su £O ciudad ha adquIlido. Cartagaus T- entran Y-YO estasmos. d 1 0 s d o 1 a ."."h,."' .111. escribienta de primera cima del Hago. rá acabada cola *grado en la ~ edad

~ ~ D. J.,I.r G.tiérre., D. Cu- p0pderá II- tradiciones y peleará, Con ló Paral Interrutag, al orador diciendo: Carabl. acaplIsma.t, d. Imp.estagra, Pero, secar, ¡tantos deatinos par. de 1. república de A

lo FCa si1'u, D. José Sol. D. LO¡. Adora, P-, .1 bl. 91.1.pecI. 11T.= wi y después ca tomzrou lteamove, nanw. loklTdtiexdb Villavidancla, ysest,, Lea 2,t.dw Uniduý mumeude atado deAgricultar. en 1. Senretartia liala- crý . .

crýr o----- ""t" -"~q" das. m.sa ViHavk~o sino vills, camI. derecho, la ditamién política del mi=. del.rARIO. - El casN. Ainada, .imt.ao. por si
-D. ti DIO. . P-elon. lífiB., S. au.gratull. d. 1. acualtada. . - m.dloe-I.I.W.Yl.g.1e."

C.ystan. ROdrlý.D doantericiana Ys*ftáejermultiipw Para dicha plaza ha aldo nombrado rillante éxita des «a última illarta, hal). D. Lula Quer y . S. erraafirma qnolalZ.Ildld la «lip.d. 1. C-Id6.,e.ta jugad% ibaralita bolas y palos, ' -en la noche di¡ vain-
.1 .Vý P.n 4 t . V la C= obra emplead d - S- M.tas 81 . 1 %d larIble, Bamperas, éguiblente de segauda alma del mi& dispuesto ofrecer.1ý autien, ,dj:us1 di. .a-r. Solo debe.Fa.t. "h- Y. tonto d. .q.1-11~q. ýýIVIM pfrita. . d tt'býDOdf,' Inr"-D. asé 

er U@ lm'ewU de~ C=tl- =o ITC03iada dad Enrique da Albur táblíatw del actual un grisa1~. C.aldara- qa# tilacibid. de ja;Ai*to.

Sigan LA Snalólt SECRETA y -1 qu. . aun Or6dat. . . .t.1 .Ltualón cp que 61e. . Mandato que se ~ U*~ Mrý ý DID 17 Callarcal hante. y ena actita Y pat- la vacante que resalta don U%. tr&Jw. _.-
ti-, su debe no a.~ gobertautu, ,f- ha. colocada .1 p.I.l. p.Utta. 1 1 

Di- y . dosvd«,% 
- e 0 arco

O, - .A LA coarladée da q. E.p.fi. dupier- a .~ ti. .Va] - la socunala a mira Mazurs. Bastará esta noficia
I allad ,d 17 (?,15 t.) ~ . t.go esto par. 1. C.MF.14DMml5éýd.teul~em res a retirad. de IfiÉla , ala caUtoquéa'

o. o' 
ADIFESión Y CONSULTA

ha- . - - vate el D4=m que aleanza ya bía a 1% unfén la el Ha - -Mandwalpansi

C.d. . 1.16 1. ll.t. da ln* .,tistablalo te, Cótacluye aaludando a Valladolid. (A- realizarla regeneración á que esplatraL atierd.a delá, A-M.s, DI~ ' ,My 
mi atavio., pus que empiecen 1 hacer
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1

t. que L. d. .p . la Junta dir. ' pl.Usás.) . .,,Aq.1 . h. puesto 1. primera piedra pus pctal.t., .1 final do lá a 8".q- . .d.,Itialw que se siguen al t* PmmlueDtñ 12 me ocúbabáta Nuestro partlaular amigo den José Dos D"p3r4tív" las familla4 - -

ti. la declara y~ c aplinar ,desdes, luego ¡as Ditíetcoýde'~ periódico por Injurias el viejo. L;oer h en nidos son la president. de -- los culta~ R acudir 5 las del,
Talpemanente, ]aa representuotes da Os- - La presidencia advierte al undor que ppecdl. auta. rasá# radicau y expaditt- . Rama moderno, , Po-£ la, - leo que presí,)¡O l primera, y luega ni,. .Vad.r l E. .h,. Ed.LI.M.Cá.e L. -01 y su o ,I.lago, falta un minuto p. terminar y q. 1. -- puestas al general LudioN. ý u.,,.,.G.;týiV.,1 y Sínal- del -Gra. tdi.eg.I-= Iltaogey-manny amable 2 .1 la 
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ag. . . U id.ý -111. ".d. 4 V cialid, ~p¡. d. la h¡. M .IW.PI.-) . J. P. BU adea.

- s de Velamo y Féa Lbr- L 

onter

tu, .Igg.ý y P.P.,t1 r.r ineclow honoa, Sto concluyo 0. dímuen Cu- M"at* de este acuerda. oros 29 y 30 del pesado en=. ciertos vjajeff,(bNABhi]2gton. y gestiones deben l'. detallistas .

h. llé.1111 Pldl" """"-A -Irlíel- t.d. 1. Cl Va ar as d. Espina A los viand. .P.d. L V.11.I141d se no.b,. Eew no reatizará mealante comenles, Llamaluga lás Intención del públie0 de no- soluxalón favorabla a su late. BODAS. D~ Clams,_A ag, d,,.
,,, permanente deLa Asamblea 5^ D. Javier Gatlórrez y D. Florenti. d. Bevíll., V.,i5ad, hj. d, la madre pa, .16. q. . dirílfírI.A 1. w~ - zolha- adoras de esta Inqliln& Conque Se Dos Sonado ofraré6 a César después rue , L. ,Coibido el telegrama hignion« hiducidu pertenecen las qua sepan.d. Zarag~ Di. 1. CarmarK tria. (Grandes .p].) ,Ido& persigac. el te!-' factuada, elatitado en la parrotanlaúlil.M. 1.aý.-Iý.16ý .I.did. . dirigirá¡.- . de la batalla de Mundá.L. 8,~ B.¡. d. Vúlemb y Pé.V Lor- d. 1.UP.-d.1141ldny%.d.oll 1111.2 " ramti¡ ela.- 

11.92M.a. la Urandefabrero 511900. 80rista. ý
U e.p«.1e. que .naldaralo. .u,¡. guad. EL ERROR MUNISiSA mediatament. y mmen.ul a producir NO 80 Moleste el Colega. - 71=

~ ~ - -
,-" "le. Guala. 

L M amor caí& ru noche aula drJffi-ad

.nit.il . .cabre. p- dar ~IIIII. í £.once.] abema. d. .,t. UIsibís d. 1. Habla .1 ,si¡., Menlau, q. .1 la~tar- ' ah.,.t.d- El público está , enterado ya. - Síndico Gremio Bodegas. cadenas la c.i.tea.¡. de doejóventes. y!

ýtms elemantos. Añadieran que u retira- riqueza y del trabajo nacional que .a espa- u e. objet- de una ovación aldoslatra, Temblón De dirigirá una circular sobra T !u sim libros de suscriptores Asuff a VARIOS.banda4a direet1va, entendiendo que as! m do ]m políti- .al.,; 1. rec.co. que .[.do .1 s . alas. é.ita d. 1. Ana- ¡O q. fue h. 6-, q. quedó saprianida, asIMU5- dichoso& ýe5 que jealtuaí"et ,at.

. Y.l. p . f~llitar la .lo.; pomp- les hay b.a. M. sa., e. l., que . bla- p. e.dd«9.d- correaprobad*. debe tener J& prasb! - -ý Detallistu Sagna reunidos ayer Ca- tar sus .a. caras sopetiacítitar y anaMála

U.t.d. d. .dh,,ió. ¡.quebrantabas A cuarta desdichada rUI. - Para que 1. accerdos d. la porminent. A.1 .11. 1. ~ 6 dld& tmacamia- Dios poca siempre dentro del LA, cársi DE LA Antiáltá Rico Bapallo1 awrdsmn ulberima la. safindos Ideales.
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estará. , "" - n. 11.t;r.po m d.Z. es 1. m.b[«!,tm, .d d.11.6.L'I.al. da Predu.seres, m el nestasarda d, esta As. tan.¡. presentado por V. pid1audp no -¡Bounombrml_ . 1

tod.ld .1 Y junto al mal el remedio. dlandis en &celda ortajauls unistrds de modifique epígrafe '-Bode zý - L.sellaritzAmeli. Hayesarta-IrUa.

,.",."eýr,ý*-'-'-.-l-,,'-,- . y.¡ h. es h. ¡]agosto. .1 .de .t. orif.limae, y e. 1. b.ltý.I.el. que b1n el seta A li V az . na-dechado de *prula -y Tittodesý-1

roa. - dead. .,fib. 1. -Iglm dead. ab.j.ý 81 aco~jor l. verdidera unión. (Apianos), Famii. e. 1. .Iba de .la~ - ayer, es ha servido altar por equidad

. Id* 1. . Sí Los pueblos tienen .1 goblemo que me- En la wmu.teuióñ'qie u-dirlgi'rí a 1« De L4 Bgúbli% de olenfue 0-5. la prevencida, que ~ ano el acuerdo El pealdents d. -- La Unalén Mar- notan " ir,

andidatura 
que u apro- de otra modo procediérarmo 

y del cumpli-

baráporesclantación aflutarde, seacórdis miento de cm deber no exedaláramos, DO t;d u ~ ter que trabajemo. *todos argaulsegue para ýpilmenútloguóéý - t6madoýp0'14 .lea¡& fávls»baUO'Gx- cautildela H.b.na", auv&rfiara- el¡. de eala p .'

Q-1 P.1A. dim~.a. .sión wert.aplicabl. 1. fir- d. .mo.te.q.1O.: cont as nosotros fuerzaspuelogararrel dos, especialmente el relativo A IlbialrW mAcendmw en que de opone toros. traorsifinaría del dio 11 det dcais de di- cibído expresiv. contanlezalón del Zun *t' . 1 obrado en
d$ elansum los sellores Sal, Manto, Si~, -,Cada puebe ílme el Gobierno que sa cue- qu. debamos unar, .1S.bie. dL. p&. p.r. ap ate Ala estaccerdia, todo oliq 1 Latas p , , e ectoP1--

lísa, loa proceditaliq1o. expedilí- h. .1 o no' elembra últimoldeuprobanda lacoº. Presidente del 440entro, de Detallistas

Crer, B-learS., Dio, M.t.r., CI.; D., ~ý» W. (Aplet.sas). Tos, 2. duára Instracelones que quedaran Se A nEL calzah-por ~lal d 6 0 un un Y.

LI-l-, Zurlia y M.I.as, N~ ta.a at. general Na insporta, y Dad danta observada por el juez de pilas. de CárdeDiaci, Interesando los acaer- h 1 rnovis narás- caríai:Ja

Aluda 6 la .ld. de 1. C£na- y da la acardadas. haui estÁdowlb:revormlén--el de- t& Instancia del Aistirloa del Pilar ni des de aqaella Importante acacíanión de la o atadri _id& r 1 a padres

Hará .1 restitaca Parsás. con, m neutro presidente cué perecnifin. Liga de Productores, y dice qa, P-M. h. L. remni6n ha.ld. muy troportante, rahbb as vkni! boliádamante daga cm- no ateneras en la tnoLmadól2 del auma- refisarentea al sonfito $^que el pruente Unao. de eym u . Bizón fléji,

LOS QUE FORMAX LA JUSTA do. loració.) .,.ala. gustosa a qu. esta sematón . va- Par Ah.r. n. Volverá A rantafm 15 "r' bajo, 6 d"mftlr, 'ea Opinión y dw'm río contra varios simpleadosde la-4 Ulegmm.:. mutrae, Dan el fin d. aca.
ti g - aguante. - "' . acuerdo ambas colleotisrt- E a 1. espantosa recidancia. de Ice día.

Valladolid 17 (4 tudo) EL m VERA. ,l] t"%O»Maýeelm.y.rtýi.&ýdla T-deI. no ha matalterel ulorýPu~ v4ww 14 wantoq VIca - latallera A ,la diensal. por- los dellítus de oolascho' = ,,,a El repreacantante de la Camm obrara do 1 A-blý (G-d. .oí.-.) donde marchará d.d. V~ d., & 6 lo Whitan. personalmente; lo fiando y e4*.*f&, a lo que dispone la 0 rallista3 ti nidos espesas dolía Regio* Gana¡.
L. -dld.t- a'pmbad. h. pl.d.Old. ý i DI., .~ fo.el««,utu, que degre- - o 4fiB'tmbldrá as~opoite, A la con- ley. Clara es que las autoridades darán ra

Savilla . decicaleacoáValla~. -fe Heymanny D¡ Mauriota Esynaemp,
ent.fecta. = ~ niritualow GiesERAZ, ,ICE

0: dolld, .%. .- P . I. .és mbl. d, E.- --- Va-- ga flan-de .q.í: 1. .14. . ~dl&ZfOWGDts- l¡ InmOrmildl.rj EL DOCTOS 0,53[221 DE LL XLZA. V-10t a la protesta unánime del Ca. maniércula loyiwiludas

- , dos 11 "a que ABAMBLEA-BLOGIOS ý,4ýlllk -la 
-a la ter.iaa..rec, Ilalajanta P.ný los.vividotodial- ffitarasaylahoopitatl- l ~ma

.11 U. .II. la~ cWí*gqn,ííretondo entro zar B[ gobernador (¡anorak bs ~ e- merola al detísil de toda la ¡ala, onittara ció. del Act4 religiosa¡ pus festejalen vida ena defensa d. lo .Caer. dad que V.11,adólift las h. pratad. VIDOS, el',,ý,ý;. d. jw'ýkbcdtdo 04 lo Igualdad. de ,undo, al acotar don Juan Gómez dé la l¡ roa fdwafd[L de la tarifa del Sab- espléndido bwff4& la feifix unida de £me¿sus . no D 11 1. 1. AnstalleN, porque .t& sírtatacáb. Tléencm Ido& alealy.c.d. d. i. que es Valladolid 18 (1 OL). i' lasisa jasi%,ar actemper:O 40 J ~ . se el Cargo de- Sedarecula datis offilo, y atenderán detaldamente la ila y Autenlo,Izo] a al . .h. c= des, Madrid, p.bi. qua produce y . , ,C., -sa., 1. adán de tados, y 1. dú .plul'j, s1 tra- 0" Uffiveraldul- de la-llabam.
. labio aqu 111 pisado la Cá- halla siempre diapunto á defend d - ., dadra delaAgití.&ó d. P.II17.2 L. larprealó. genaral a que ha bíleas; adadábilá 6 e¡u miamo 19,11,1 Junta sanación de los detal.lletas de 14 casa utába adomada Dan profa.

94,1 a Ime d .día. t. tS.ip.blr,~. J. 3=1111.y la & Más pmvl.,]- Po- jolos ldézam y,á los. Ineptos, A Ion bas, BOMBB&XIM CB TUBNUNCIAB VI= N 11 Lase dernás agrupaciones ea- alón de fiargaly ]Uds& l& en~ - ke.

UA h]- Dlwq.esl-Y1.1e.t.q.o.5 L.I.lósin C.afiad ata Madrid, que participa do noayblw.malow. Enningdatimpo . .tan 1511.Vaible condisotade artleti- enlada¡ ba tande 1 u a

1. reprue.t. lqe mia.res C- y Rica. W.V. y .0 demavolló toulara Ahoi Marchan Muchas ,sistababaixua. ,d -M ="L, país, las, P4140 isceitinu- Ha- sido nombrado juez munltd Al ~ Sepa -

He aql,,UDabmv. nottefis blográlles de Madrid catórnago, da la purla, duo en el Confiad y cread en el wriño del noble pue- ga S-elegla caltames.ta t-bléa la, ý uta UU errdneo.COUOO, auplente de Maríama don ,Tauo Voliés los sagaz y Cár enu. y americana -iýip.bcilwq"qfi3 -
esde esa m so:las fiesta doud¿ 4« do * , lo,,

DO CD Cl bIOMadrilalim, (CaIUWM D-Clón.) Ulación de la Aambje& Y<yaiemlti,]&-mndiciola dé alectosHe- Infanth. EL Llano OírENTAL. . ý , ~ su ,rn

,netacue. dignos individuo. dala per- lladolid, debe Acabar en Madrid L4o trabajan de la Cámara as bomerolo viWp~ i fir de elegible- y cuando Seibíadmltidol&nnancia que del Hemos recibido un ejemplar del Re. SIRUIDAMIS Y 91 d* UU, ~CaPSAq;-ImIl .

P~ y Alba son hartu . id.a. Madrid Que trabaja, a. el que pM., . . EL ERROR SECO y el.]. Mura.111 se han vasto q=adol wý> ý cargo de juez municípal. de BanFolipo, glaraento de la sociedad LE~ Orio.lil, - -do e. seas de i4 wincar LI 01.11

al do la Independencia y d. lee glor1g.tel. 
- - lw' Y aso ~ blesilb distialida en tal 

¡ello a del bu

La ~ d.¡. del pricacrea- i.di.ti. .m tadila.s, H.bl. dapUée el actor llego 4 alud. O. Or el 15110 =M b1l.t. Do José ÁgOMI Y TºrriUL. P".£d.a,. & A.,.-

bl las ,da- elsifid. por aclunacibin .- Alicas q. 1. ~ ha. .nos ,1~ p, nombra d. Gállei. .1 t.bl. pueblo d. V.- J-paríodista tamblé. está. astidochi. G&tldo, 1¿ esílókáwá,tandrA quQ ente. presenta dý

entaie~ 42~ 1,4111uy -- -1,ý00 1 de,ii
r. Támbién se ha adatIdo lsa Tenuncia Bean "tan ~ -m í - 4&1401y

debí. q. h. habida dir ldabí d. .piel.; d. liedelid y 11 la Aminlal.s. (Aplarasm.) os de lee atmeinués de 4us, han &ido ob. b~ I%,jº4A'6W;Ldo tollesontenta para del jh#z municipal N-jialante de, GWnes salvador .Cimeros :Petancoart:- Voces que býmo Por 14 e infict.
Alba h. lascla. InIllantos .- p.au an~ jet. en Valladolid - . ButMOMI.MM6, Marquer:

lo controela n - DON FLORBNTkxo lanw dW- rýý del trabajo 1.UuObi# = 4 ~- aun 4 lo* que puedan D. Cara¿& G.r.ia Mestidosta. 4.d d. los ¡insiras~eamados.

can, eseritor.corac, ~ do y como pmpw mito dY ?In narldo muerta. Se no es lý%d, T111,pefen, .1 di wapellatlasecrá tictira4esé IntelL. Palídesto ermelvo.
UL pararsul.elortar7pa. Presidente del Círculo Mertanfil de Va- . rector go, - ygoah.eoitia ha &Ido adralig.ds la, re, lantimPICIQ wi l¡. PAijQ- -

Eled, . -C-~ dimttI.P-- m .- "A. - fiadolid Osareal - . , «José Moría Rodrí

1-Pummect- Sei.h.0.d.Iqc. ejida - . Vieoprmidt.teo. primera t!ple ligara, di lo cm
Vaní. . Adapta á, su§ c~didacu aDart1,1~ 1 ~L-MD'li" FO~fidas. 9 ~.*.-Iwjo- n que del ciargo deýueli an:Waljiali .guez. - r

. ýlllplýlblll- but4alSýVemanzentu. -1 -d- A ¡M sarabl.ltas en nombre ncardia un portillo abier, d. aaw4aA. egwp~ t4 ópeía la Esaciái ir'lúeb~

dad y talent. y A . Lsboo, Infatigable, pl.teas y . 1 u 11: ul-ap ~W.'I.,d.'tm.c.hla.u 40 ta(10- 109 Centros organi~domada Va- , - - 0 ~ - sus kihlbe-rí'kw maleas pamquo Diago Tamayo---Angel Betamo t; Ho. 1.,dw»ñl,-.~ ~ ,i&~

D- Celestica £el. . . aun¡ IlLÍ1,114 
o= áadmfz u-~ rena lia hac, dcaMaaael Cobrar&, y -- u

ia mue.) aciaced Y u aga.duen la honra que habéis . 51111 oudíg1 de -e Ir= 1110.- V004rýrsor«o. fancion da gris
,_ 4.4 ý imim ingar 5, Manuel Gran 1 ~ elia,lebloi da grasoles, en~ ipapal.,halmo . Id. IW,,Id.d. A lugar. no latálid~ .2 6 ti. di~

Irl.,t .7 t<~ .V~-,Wn laroscandicafén de que ná¿ tura Oartilló7,klvamz. aliveita. cuantro

--- hos Pueblos da C.tU a a& vi.j. u. EL SE' BALADR6w. Isma. -T& CDP ¡QUE COSAS! _ r~ W-041V

r,-,ý %ZtIr lSoy caben de una ,ctJi¡u& t El SI B T.MM12. ~l.: hanerarlos del Círculo Ad parecer Patr<a tatáý&dgidA da-cual 4U - 1 te' 1 , CIRCULABEL V.¡ vico. Progratita aiwaldó 4 InUre~ .; or

y - -Mi casteliaos. aladrán habla en nombra do San. Mercantil. Es lo mernos que puede hese Cubano wA~ í 4 p.d., .::. lit¡ .:"h¡' El Secretarodo Juttoto ha dirigi-

dice que Sarse.du y Valladolid - "" ' '1J.'p« 'l'.'Ipe.' Aríatides Agilero. segundo mi* de Bk#Utto, sláltl&*'di

- -1,1, - 14 Aftacables. trotiza. un poblarla. h.- - . . b .k y . Z I: un illara% <mlmm ~ oorreana un Tilo solara los a o' S. h. dlitIO9 aqal.ir d. quien. ta.t. honra b. = 1.11 -11';0 U. o circularas 111 los Preisidentea-da ¡as, Vera¡ &elebario. S"dgUtay.d-WMWdýli¿-tL .

do ." el .,Iq.1.- y emaa 1, ~ Agradece al ~blml.t. y ~l. la 1. bid. 0 . . da - -- chwatl.,

dala vieja polítIM p-rrauciad«1.A-blm ýl,.,,.,.Luý ¡,La EaP.E.t de A Cuba Utire, 56115.4 ~s ~ wutlwaýdo 104 ludivillaor, Acidamas pidiéndoles que- Informen Alvaro Cala Jardines. La tentíñdada; nal cueat*

T-dual . . rrentos, en mediode -a ladependiente; i>orque al ~ ~ »"~ ~ cimatal que eseno, respecto de lo& Juzgado* Unaledilaten, . iniradéresi 6 s~ , será 2blua4#uta

D-D José Cae, ser.-enta.t. dala el- Acas, .o la h[314,11 . . .gistra .- V*C4k VIO.
amaló. .tranadca, ý.ýU.C. al .A. ~ j1apubilums; para llevar &ýlos para[ deben ser suprimidos álgURO113 Lulgoarbé. cincuenta detn,4at~ & de *Ltoý,29ý" 1xgllwla de =tb2ii.aýtn dirigida por el segundo, M-,Yec.de El sábado otrosifanefón deagrMan.air=a, 
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. d. 1%= la C aqui C. 
>

'1191.11= . . pdbU~ y pfl. P- ¡nces, 
_ npr~ t4tlvo A los que centurias y de, ,Sala, j propongan la Garlos D aboy del lua.tlilo.-Mlgael ayecía .re. d. V. . dedicar editorialas, suelte% motWu de os~ del emínente M~ BGTL 1

as a ún asunto que amb formado reg!ainbntco ItUalores para Zaltilvar~Oulos. Mi,¡ catorias BzGzL-T~ *~

I.d.d-1-AM.b gm.P.~ . E-&-- t.16. es ya .u triunfe. Aquí u. deakW de la ~ a altuación comatle. sa._Ead.ld. EL L;
Í"~ . ,Dl:o=o ael séllor Partiso. IZ'Oqd,.,',' ver WiLla patria d~ el icál»r~ dád6a en el Bieerdf--Jo.é Marlu tú obran da.n~ dia en el, axialgáu,

l- aacati-na- -grarlaz. También p.¿. tardanos .1 caplul, al trabajo, nocresarla p. 7. en 'ha ds~ ,la manejo de las Seciastarlao dé leí Indlencías.
da .t.bl Valtadolid'17 ( 35 f ) momento que se 6~ palali" V.,. .11 - ~

dlsanten -- 11 Centro d. L.b. . LA ,Id . 1.il, y u .al¡. temblé. 1. Al l1mutras A hace, - den - 7,11 ,:::zl IR. Sedura. Arracionte. ¡mal det -LI~ M~ ch am Lágiyerlº.

d~adnlos. .p. W. que acabo d- týdulucl-O-, SOCIOY-ndIO DI .1 .,fl.r P.r~, es objeto de nos ovación libertad de cultas y law>~ ' l~ *~brea Isioradass~ensfesquieria EI Seeye&arle, d, justicia ha pro. -Mi ález Góme.-Flenebang, de Beglall. la gAlantý,dhapttvá ,Os?,
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:ýW DI. que lo aunidol.ta.llemando. 011 nutrid. aplut~) clérigo aspirante A, Qb1opo DO Pulý 'Wowíáde-*@~ ]%. "Po~ pmebas , Wtl'doiclz
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IzI. . aciruiza~cembraícasay bm.á todas aun repasmit.d. y 1. tas. -I<.deíý.dýbala~ .la- d-1 dlermáade~ dgpotq»445. de'~ a - 9 , - cenar don José Igutalui.Travosso, , 1
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paño ImprudeuN nada *~ , ' 

.
1
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. D. José M-1 teredra y de ]oe mp.t.t. do G 11.Atrabajasen md.tm.pl-I. Re aquí lo que dil e. Dad en :84 ". 1 -TI or defiatl pesos, B¡ upwUoalo e*&& dividido ea ".

Silla, .adipa.d. a 
cencla ocasos na 13 - haliálstrizar el difictiroc, qno p Veló en san ánicP', té
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mIO, 8 de ISGOD-VARIta-el LAJ V.1A.IR'.INW-.-IU

llos que le dan un aspecto crave, y ron. dores don Justo Garciasegundojefe, los restos de sas-herming3 Márla y asperte ttatGwlngto Lbs ýpil Po Erfal
gcstliopolconLpniendeen ariblacosta. y los primores brigadas don Luis Co. Joqé. EST1908. UNIDOS nfecí, of American lefliena envoch.

,dos dG3 espejo& Reina Anasobro una baor donJDe6 Oriol Balsa y den Luis También ha sido natarizado den - - ano, thay- are more diapmed to, ~ pt

molduras, capriclinsas. Bailenilla, recientemente elevados a Yanuel Aután Echevarárfa para Lea*- Sergicio de )a Prensa Acacinida) Proll8t alism tlian are Spanlarde. WEATríaic
A la derecha de la entrada 9COCIal estos Importantes puectos por el voto Ladar de la fines 4tSanta Orac,*@ alqr. 10 TROLLUY DODGERS Bua-nAtr REFataT voz

abra so ~ ¡a baca.el escenario; t- popular- dé los bomberos, siendo ese, mentarlo de unatisO, los teitos del rra N"c4 -1Wrk. febreso 8 WBXK.EriDINoPEz.3.

lo arco de entrada ¡I¡do por cintillo di&¡& primeravez-que prestaban aire *hermano Vicente. COMING, To OR E[

doble do cm, xe levan:& sobre el pros, servicios lea el Incendio ocurrido enla OBRA11 PUBLICAS BAB-BL 1100GIOSA ' - 1 > 13 1 RERE !la¡-faL-Moderate sud beneficiall

éenío. Dicho arco artíst:inamente edor. calzada de-¡& latanta. El abismo de la Islafla mitolista prc- Neí Y.,k, Feh. $zb.-Tb-iwl&wwe tal= fell 10, Pinar d.] EJ., H,,,aand
onda con cintillo de4gual elasoyitres A las dota y media de la niesbe tuvo B¡ Searetarlo de Obras ¡!abrían¡ la tostanto, Whitakin quefuá 5 la- llaballa talk about sendiar thaBrwklyn Ba.ý ibucentral ponia fS.R, Diera

fl rones tic ditmentes tamaños también efecto él banquet^ tomandonasietituen remitído al dir~ t -gentrat.del rea: oý, h'-$ unarda S2ý;ua-. para estallar las batí Clab Lo make. e, ísi¡ g, trip lo Pc0vinesA, and-holV7-reiDo ¡la Central

dorados forman el decorado, y laor no- la mesa amos cuenta bomberos y oca. la relsei6n presentada por ol-Inganio ro 12

lumnao laterales dando se atoralilan panda el centro los seriores lí. Andrés' ¡¡fo d. la.provi ehe de Bantí¡o lo cuistIonsa ¡afacienítilía caí] su secta, su l- <)ni a dnribCqnte-a~ n praetícerandr eluto 1,1,t>ctpeýand Santiago de Caba,

Cabago lo principales ¡nos qué gtiraqtie debido diolefecteadolapole- 111AY In Bbvan .a aa<IMatwzb&- provincee, pleclic Lb, ronda 1, tlia

tos candelabros que las alumbran. son. Terry, vicepresidente del Comité Di: con más urgencia nece.18.12 q",,11, so I&Uer EW00n ¡a a bad cunditi1n for iba

¡ende á, cada costado otros des es. rectivo y uno de los Más entesiastas _ JUDOB TAFT VOT BSCOMO C~ pertailonof calle. Dryweatbr

peina en la tolera& posición que los ya benefactores de la institnai¿n, D. Car. lorísles-cabarnos, catc3 catán másas- la ploving rujariona la Matanzas sud

ref,»,idoe. 1 loa Uarnaobo, infatigable ando jefe LA ESCUELA DWPINTUa& 1 . W.1ýbingto., 0. o., Fýb-,S h.-Urs. nnrthwwtern

ido cerrada, de precios ElaellorMiguel Metero hsició.nom- aceptar el protottatus 
Banca Clara, but nie a,

Una decorae del cuerpo; y los señores unamón S. ma que Jndge Wm. 11. Titc, Lbs Pr", dent of -la, Da susclunt of t 0 cae] weather

ispi. adora. Con su elegante seried»do de Mendozi, D. José Oriola Salas, elon brado Dirsoterdis la 10 -sumela de Pinta. kil CtIpAñoler. Lbs new Plillippineis Oacnivei.n. 8.Y. sed fiscideratc, evaporatió 131

el local, y se destina para las noches VIOCIlta, 0 .tires, D. Justo García, T. y Catedrático de POTOP cti"39 Ana- LOS 1'SUPORBAS-1 VAN A CUBA ha will oaly remain ¡a Lbs Pbilippince, h'* nalbat5 vez£~ ¡ ant the ground(
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descompuestas en todos los colores augode SýnetarinUanUdor. deLA- 1 d ¡La yleld of
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vuelta al esté,; y el piso. Suya man. El Fiscal, iganar Carta& ortír, pide -pas decaíla, del lngaDia "Laberinw,-, W.Zba.da-.vaLia4-m en aquellaZapúbli=, baIlon P-Parédicillatanzas~and Santa
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te. No encueniro oír,% palabra que ¡Citados, lo forinarár[ los aetiorca gr. ama parti cular New Yoik, Feb. Bitu-Sr. Jiesqm 1 se,
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cumbres en Iza colamnas centredes 
la Lbs Britih
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DIARIO DE LA DRARINA Felrero"

l [tu#, rm, Z-;_ 
vasat! la señora y.mirando, elliengúy alinra, S. S. el Público tiCnt 11P'ís. y ean con gramfortarais das las

¡abra. piezas un lo correspunaleva. de Polícla. G i C E T 11,11 A exclama: ¡:Di! T02DO,1
Y. ESPINOS Battil realizó un asombroso tour da Los TE, Bu a o, be- -¡Dios miel ¡Qué encarnada me ha

cantar en castellano el papel Delicia doy i con el puesto notedl ¿Don
1. .,,.e. de iléc.100 Cesa-

TEATRO REAL de 11119102,1 DEL DíA 7 pra noted los colore
rD@aavid. Pero salid muy atroso en el

desempeña de en CoMetidoy Se Mostró C-AlParec9 él vigllaDIO wllllam Be£OD,, egando acto de Rilldito, últi 1 0 acto el 4
Madrid 21 de tncr0- de Shmeturibula y tercer auto de cía. ¡Pues en el mismo establecimiento

Á la altura de en maestría proverbial. que Prests Servicio su ]no DO' 
Il.ME

policía, c.dDlé.d. á al, J a "~i," - 1,1 - que cated, seficia.

También merecen alabanzas la acoý.

lZoche de Cala feé la de ayer para Cla En Payret trabajará la itran campo-

rita Guanilt y'los Sres. Garela Prietos 0 ú ducil. de 1. bodega va a _j! ent o 4 
Sonefo.

nuestro primer teatro lírico. G. y E., Vedad., 6 quien acusa de taberl, 1 JÍS bufa americana de Walbara que ESPECTACULOS Cumbres do Guadarrama y de Fuentría;

FetrenábBRs -os ópera esPRIcit5 Y el Riera.' Verdaguer, Bíansinf y Ollyer,. garpr-Ddidd-veDdiendo una botella d. a. debató anoche con gran éxito ante una columnas de 1. ptl. .,tellana
público acudió en masa al I]Bmácuiento por lo bien que se portaron &.o la ha. guardienta al otafilado del ejército america. concurrencia excepcionalmente name- TAcóN.-Ocmpaiifa de ópera ltalia. qu. por los hielos y las nieves; cana,eje 1. Empresa, ocupando por completo terpretación de las modestas partes no Georgo Eleury. ¿, raffÍ., ".-Beneficio de la OMIDAUtO artista la freqte aliáis con altivez ecuntría.

,¡o coliseo. que les estaban confiada@. Mr. Piteber, después de oír la 3 Medio mundo americátLo estaba.ano. Sra. AdeliDa Padovaral-Forreu~A campea da.l? tos como el alma mi3,

Apillábase en las BitnTao lam altitud Las cinco decoraciones pintadas por y apreciar coma ciertos In bccbm narraý claj en Payatir. ¡asecho y mieala: Segíando acto de la que ni la do, m el árbol en¿atana;

asiento Amalio Fernánden gota ciagafficas y dos, pues 15 110 cupó 1. bucila d. guar,_ 

C.amin .1

ido, preidajeron excelente efecto. diente al dado mesa óperia, Rigolaro, último acto de sontim- nace, d. W maliafia,
en palcos y butaca- totrabanlue clpn.do, dlpono la Ceñudos al morir el breve dia.

la. dama y caballeros más COZ del.estableelmlecto por tres ellas 6 De IA cOmPR1118 WatrY, que balas Bu bula y tercer acto de Lucía.
8 La dirección ertietica, A cargo de ala""' a apariciela en Albieriv hablamos por Se- TEATRO AYRET-Debut de la gran

en todos los círculos madrilchos. d una muta de dios pesos Da íaIP Al Enoa vnolv. A ve, tras larga era;

L. borran@. eRla del teatro Real otro. Luis Paria, irreprochable en todos te. I.ldlP.Iníl.én.e la o.lg. un. flan. de cien po.' parado. copa?$ D fe americana de Wabara. za vuelvo * ver con 91 latido Interno

ele. el brillante aspecto que, acelo pro. trenes. . corte de q -W., á inrii.cir ALDIsu~Compafíleu de zarzuela en del patal~mor qua vivo parsevara;

sentna- ni las funcione@ organizadas á Bretón dirigió admirablemente la las érdene a de] Gobiein. Linfiltan En Lava, estreno, á primeral.bore, de Combinación con laýComl)anía Bxéntri.

beneficio de la Asociación de la. Pren. orquesta y desde en alto vitial correo- 7144011. -La CoEa Municipal, zarzuela de solos- ea Italiana. , sob,. i y S.lar. t. ~YO .1 lusdestio;

Ea poridió con su@ Saludos d los Ridaus0l Los pisidLia Ramón Y Alberto Conde Pe- ¡¡dad escrita por el conocido autor A. &¡Quietas, mas mi invierno inyde mi! urá ya eterno.
jIsIlín verdadera ansiedad for callo. que en en honor se la tribetarcil C13 v 2, vecinos de San Nicolá. en icaús Ciarcuo.

lir LARA~A las 8: Estrella de la zar. C.b,,el García Tssiasarla.
repetida. ocasiones. el Mente, d:lé.id. par cubármie. do En la segunda y última tanda: La lucía ebmica>eu no actka La Coia Alta. Gadró., después q. . b1j.la. dad. .-cer 1. 6'ti.» ba de Bretó0,11 conci), ,,oj,, piedra á Ja. en,. Colindantes, Delinfecció» y Con la inifil va 1. labios. nici"L-Alas 9: LaEitr.r íntalig.hi. y tenaz que, lneb-D- J. eco puertos en libertad por ne, haberse pro-

do cýcetzntemente contra todo gó. Mañana otro estrella: el Jugaclecó- las 10: Con la rniei el, los labio!.-Baila I. e. a -- ti. vas.,-- 1. dice un-

tez. de difienItadep, no @e da: punto de bado de una manera concreta la acueaclá. mico Los bansfoleros, y el martes grata al fiñal de cada tanda,

reP.10 en a decidido empeño de cala- - - - hecha. ._ gaH,*. acontecimientr:La ExpositióndePalí-, OásiNci AmEnicApio,.-CnihpaBla de -Ten en cuenta. hijo mía, quo la eq.f-

bl, cer y consolidar la ópera CaciDel J.an Par y Pedro Pedirmo son cardena- para la casi ha pintado el eeflor Arias Entro Cubanos y Variedadeff~A ]a&

lieccins. NOCHES TEATRALESI. lo en el de d decoraciones maguílleas, una dede Brelón esr Vierda. os á diez diag de traba ocho: Estreno del juguete en un acto q-t 

gil.ta 

aa 

Cuales 

representa 

una 

vista 

general 

Por 

entrar 

en 

la 

Bociega, 

Ingleses

.,és por tal La de palabras al fi. L., ce.t . ta. fanew. o ].tiA L de¡ graudiceo concarko, destacándose Boor. y LníýBufo. en Ncir York. ola puico hay franco n(i,.,r. 311. Tanad.d, prel.t.ba. jeesi

con rng alabarla én @a inota Y cabal = A-CODT los edificios de todas las naciones. SALóN TRATIley CUBA~11CUtODO1 casino ¡l Caballo.

medida. Tp.1 P-a e le, impone. á Tonela M.- GaliaD.~Cocapailla de variedades

císe lléyez p., d,,ýbedi.nLiý y A_2.té Ve- En el teatro Cuba habrá espectáculo nacioDales y extraDjera.-Función
C2daalic7o6TPTvndo e¡ Insigne masa sanos por insulto& y agresión Al vigilantiý variado é interesante, donde brillarán diaria.

tie: á,,ns dialiadoreR ~a una nuevo, 

(TI., Jeart L.,si.s.1

óperi, cita que por eso dejo de inician lla cenrrido anoche ron Aida lo q no- número 311. 1 las bailarinas León. Ba@oigu&Da Y 8-- CIRCO PUBILLONESý.-S30tiA90 PO-

ýllr tu en ieproba libar algúnarabajo el domingo con La Boliemio: quedeopuéi -- tiene, Inconcierto3'del maestro Ramón billoneo~Monterrate y liepturio~1 je,,ýý e. Para d~notrAr que en lea de tres representaciones ha sido la si - Se imponen diez dJas de -'seis- eD él si anlián. y la graciosa serpentina Mllc,' Función diaria~Maticas, los do-in-

m0incuto de reposo -u descanso e@ el -tima la mejor y más completa. ne á JO."f. Dargut, no, baja, y A TI-,- Elvera. gas dios y festivos.

),ndo- Y para que taviese más noteatdad Te.egld. Cru fíeinácds., pe, escá. C
pelear fin tregua, á 60 de no .1 .)e. 1 M

b Y en el Jardín Amerícitivo, después
Dar 1.1 por un tola, iristinto la larecha la Coincidencia tta resultado que ambas RMAGISTRO CIVII-ý.

t.an ¡unciones han @ido ].a men. favoridisé del estreno de Por ent~ q4 la bodega,
altisticaé, que te baila perpetufico 

la D le, él
feraratir. libir el público, amperior, no obe GRONICA DE POLICIA jukcacta ó.icd de Morales y Patata, se

A 1.5 echo en Punto simP.Dó Brotó, d. noche al que la.timos.mente ad- pondrán en escena las don Aplandidíbi- rebrero
la bituta. ydi6 cornieta-O la rL parcisto- Wrtíase, el domingo en I.R principale. .R basa El xfiio de Laciliárnith y Los

tación de R. qvtl, que terminó Dada localidades de] bermopoenllato. . ESCANDALO, bufis en Ng!r York.

la me. Interpretación esmerodísima han en. e7 AGnESIO14 A ZA POLICIA Galnare, obra - NACIMIENTOS Con lasI.tras sitericires formar el

menos que a iý una Y malas de CATFDRIL. - 7~~ 1, blancP., legí- nombro y apoffido de un- elegante y
laído dar á su3 resýectivos papeles la Anoche LA produjo un gran escándalo en de t rara efécto cocénico t blanca., 1.git~-, 1 bella señorita de esla capital.drupad-. fi, R.r primeros tiplo, Locuilde Gialahí, aniat. el nifi5 El ZIo1,11n, ni], d. 1. ele.ta. Ros& FITURTES. -VA se deappjá la bambia, "b oric.,Ert,, clrenostancia nos obliga

toro; mente concibes en nuestras apro. de bien ganada reputación en la escena !,.e,. 71, a cansa d. . l.yesta que ¡Ceó,-nita CU el aUnDejo do los pagra. ý MELFra -1 rarosi, blanco, leeltimo, 1 va- Charada.

iacielles. lírica, y -31 notable tenor Pietro Corran. promoderon varios !Ddlviduo$, Cesa 01 duc- mas de.Albiso, 9¡De vieneufreciAn do el apn, blanco. ¡legitimo; 1 varón, liccitita.,_ S. disiet, á. la gia.ja
bert, cuyo nompre va siempre acomps. Do y depeiutienles de¡ establecicialecta. Próximo eslrptio de Gialantiay Cabau. mutm. -J coDilosajurrento, -El primer acto 1045 escutbAdO con rc- Dado del elogio en nuestras crémino Al acudirlog v'g"euteo números 879 y de, Rosa Fuerte@, la gR. tiplIl de 1 'aroD, id . 1 . licoolur. p~es Wiela -torio '15S MARIA. - 2 varones, blanco., lo-ligirso Biletac., .1. que -1 anda teatrales. SO, que cesaban do servicio en aquella va- ar;C019, tan aplaudida en lj, D.hanal "y, p~q. e, ya ij-,

dier. ~Al.k. de complacencia bBst- el L. Gabbi-Aid~y U.rnubrt-Ra. 31e re,,, recibidos con piedras, va~ Y la qno d í . gas¡.,$. p- tres pued.o Bre,- oíraa clases de proyectiles que arrojaban eJó ciata O Un8atrus gr»t BIMO 2final, tu cayó atorte.t. meleca dwuéa-ban"cucbaduaaoebeal-iauýca recuerdo, y que en México, Para dolido hombros, a ndar p., qýtl ibla
16. ser ti.do dos veces á la esiecuB. muy mereciticio. 4,1 ¡.Le,¡., del café. C.D 1.t.En auxilio de estos vigilantes scudiaran marchó, ha contado por éxito las De- ce.Ro. 3 blanco, laRltlmo, 2El coro, que ocupa la mayor parte Menmón up.,te'Iaa Amauda Oam- 1 1 patio Beche. teniente Suárez, sargen- obra de en presentación, bablerldo benibre, blancas, legitimas, 1 varon, negro J.n J. AtiJ.

del acto, es de coito severa Y gravew Y podótaico, ir 11
está escrito Con exquisita corrección Y lesdez- con fuerza da la reserva, ]0- representado treinta y cinco noches se. DLtural.

L. belia mzzo-Rop,., devez-Rgra. grande á los pocos momentos apariguar el guidas, con inmeuna éxito, en Al teatro MA-111LIONIOS
gran eGnocimient. de) rte. dable y arrogante, figuria, ha cantado tumulto. Principal, 19 Pilar de Gigantes y Cobe- Eeleban Pedro Artura BZS,ýý

D.IanteýodocieeL . n.ýliapaliarti3deAmneriswn6igno- I'Def0mdeteDidos por esta borboteo$ zudos, ha sido contratada por la cm. vilmion y Morales, con Ana Moría Felicia tla e ncuavencia 
mostiándose 

.y te- to, delicadeza 
y sentimiento 

do que Y. i.dijd.oa 
y do. pardo., todi.

~t.d., quizá, sin hacer la debid- Jos- e)¡., "ti. da] etc.el .do 4té. ple a de Albino, y dentro de breves 0 _FerDáudLz y de 1. Vega.

ticia al cúncert.nti, que 08 itaci a dep. había hecho gala en repreocti L., vigilante. . ya expreeados resultaron ti as se encontrará en esta ciudad, d 0 DEFUNCIONES.
p1, d, 1. AUda. tía Haquel. Ente pto. anteriores. leocados esétón coiD.Ación déi la esperan Cuevas y mercoidas oye- afin, Habana, blaqea, Damas, 36.

la t. de lo mejor de la ópera Y habrá El público-elandoratra elevada prue. saldica. m~a. d 1 culWs.

de~tanuy telalarasela en Zas.newivýs ba de justicia-aplaudió repetidan era. Los drioffid- Ingtenre. en el l,. o á Rosa Fuertes es la tiple desea at a Germán-Lerael y Rad,íguer, ba nifiol 1 1

de la obra. (JODLs álabercioSnuantanteargetatIna, dio LuIC16D de] Tribunal correccional do tiple que necesitaba la empresa de Al- Ferro¡, blanco, Paula, Tute,
lea. bien para representar la gran ailar

Sin embargo, Bretón fnó llamad haciéndola éIslir. á escena, fin prenda poir- a de cal.si,
0 de tín entusiasmo. As la tor.minación de] ' DETZIMO Echeguray y Fernández Caballerog que PELEN~JrVó

CGL[ro vecet Al proscenio en Ccimp.THA duo desegnudo acto que preacedeála Con noticias el Jafis d. la ~celón urialsa constituye el éxito más grande quere. llabana, blanco, Tes ¡ente. Rey, 75. Palo.
de los prinacipaíca tuié,pretes de R«- grandiosa 6 incomparable match. de poliel. que ¡.dividen dio tu-1-3 giStraá los teatros de EApatia en ¡De úl. dome. fa.

que?. Digna se ha hecha la modesta 6 lo- antecedentes protendian cometer salirobu á -¡mas tiempos: Gílini-aifes y Cabnierlos, y Mercedes Oilla Gnicla, 89 álin, (Por J. Lince.)

El tercer atto es sin disputa el me, ligente artistadel aprecio y la simpatía cuyo efecto se bablaD dado alta Pat& 01 para caya obra ha gastado 1.3 e", a ha os. Merced, W. A. C.CI.,oje.
a de £.¡¡la Cruz, 6 mesus, Daban&, L.ti.a, . . .jet de la ópera. de lotiasiduos conearrentea á las-noche, mercado de Colón, comiaicuá fir un 719110- :,p

En él se rompió detinstivainjuto el de] popular teatro algunas mi Pe' Acoeta, 103. Meningitis aguda.
¡Lalian.o de Taeóu. 1, par. q. los vigil.sa y pe .dl.r. a -- A,, Maturicia FaceDd., 70 &¡Son, 11.b.a, te-

hielo y se oScrun fervientes y calurosos Los deýáB intérpretes de la magia- c3fama- Veremos nuevamente en 1
aplauso@. El r3 pran.do policí. .l. logró dote.er á fel CaMPO gas, Velas", 16 Nefrítis.

E nocturno, que es una e tral creación de Verdi han colaborado Im da 1. d.'I. reunió. u2bmd. J.a. de sus pasádasglorias A la el z Intér- IGPADALUr9-10Ab@l Sernándezylfer- . . . . .

1 oro Posición honrosamente, sin excepciones ni dife- lg.,1 13.thepo, .1 q- . la- Ocupó cocina. prete de El Csab. Primero, Campanero DAJe., 95 fin. C.tial.cM. de] S.r, a-

en fxtremodelicada y sentida, produ. renciaseuezteriuevoéxito de labrillan, un cort3 hierro, d. los que alasAn para for- Sacristán, El Padrino deí No D, El da . la,. 40 , 1 , WAL . . . . .

jo extraordinario efectos Y á pecar de te campaña que libran desde la eBoeuw ar cerraduras. de la Africtivan4 y tantas otras regocija. grI, T 111, Q.i.t3 . 6 Igic;Ias, 2 ace~,. largas di.c.siones no hubo más da Tacán los artistas de la compañia de Dicho Individuo ticipué3 de examosadca das obr^ y de nuevo se alfombrará, de blanco, A. del Norte, número 91. . . . . . .-remedio sine repetirlo,. por lito%11113 IDgretó esa 01 vivac á dl0POe,1- flores la escena de Albina para reci. 1%-, 1,-,> ellas, la-
También agradarora la romanza del La orquesta, sobresaliente. Elmaes. rió. d r. Piteber. birla. han., po, ii f

tenor y el dúo de tenor y tiple, que tro Domi-criye. Junción de gracia es. ESTAA . e.,! -Paño,,

tasde tá anunciada para el fábado-ba da- CíRCULO DISPAYO.-Tres bafinde isús 6.

merecieron los plácemes entusi.s A lopoli fa deJesáa del Monte en sinas- máficaras unucia el Círctilo Dispone llabana, Degro, Esperanza, núm. 2U Pa- . . . . .d. ansmia. maestras Refi.latit.intas del rciló d~ Jint5 MarLiDez Fernández, aboga- eta~ tresý domingos que restan deli ludierran

F, cuarto acto ea muy interior á los saber, experiencia y babifidad que ha do director de la asociación -'La Seguridad presente Mes. 1fenflez y DI.,, 4 lÍ.,, Bi-

sinuriores y revela cierrocansancio en desplegado, sin decabar analsola, vez Cubwna,«' contra don Julo García GOnzá-

la PI.nis, dol evat-astro. desde la haLaca de la direcció. de or' lar, dacast que faé d.] patata de frutaa e.l- Sin conocimiento la directiva del bina, blanco, Sume ueloo. 16. Difierta. . . .

1:9 L t siente, la cortesía del público 9Teseista. 
L.da de Luyai)ýSDúmero2 de haber istáfado ffiimpát . co centro de que 11 domingo , Flor. VIII-acere ! v G.=Aler, 55 .6."

flugó á B.eloras á presentaran tren 6 
de 1. Pacisid.d querepres.c. e. 1. .w.d. celebraban] Casi.to Elpañol lla Apenle' Vive., uu. lnsuficion- , Sicatituir Tal eqtrell,4 por ¡.tras de moda

dirciarbo p . a plata. 

qu. isiid- ~Lic-I digan

cuatl. V.:c. en tan tablas al final-del Ainavidas Caiizl)ofldpite. 0 Ta de ano salones, tomó el aenerdo da -Pe<3rR'Sol.to Soler 53 abos Llatenv., l-

De este hecho e diócuenta al juzgado de ofrecer ves misma nOcho su primer blanco, Autón Recto,'accessorlý A. Mal de 1 Mos mitIlógico.

ApropUiw de la chenarica Campo- instrucción de¡ Corro. - baila de disfrace@. B.Jan 2 Nombrad. .j,,

1 da 1,bl, tresate, Contiene IR H-9-11 dómico: PRINCIPIO DE 1110ENDIO Pero ya está anunciado y la on@PCD- Joed Antonio Fulgeucio-Velila.19diaa, 3 Floc.

no oc a belit las di8t reinados en toda En uno de los últinsi nútratro de En 1. el. ~flo de Escutair número 152 alón herlase ¿fificil por nuchag y muy Habana, mc!tizo, Pebalver, Dámero 63. 4 U. Pan

la 0 0; ma-, por deedieba van - pa. C iba y Ani¿'ic2-rcvlsta ¡andad. y di. 
AlerruJ.

ri, a ti t. tin de Lrde en tarde, y están rigida por el sonar Ralmundo C&brera. que está en construcción, ocurrió ayer car. aterialiblez, razgneo. cafirlo. RenenTra U MaTisto.

pc.n adaseccitan pecoso Intiarés dro. -Aparece un bello reja:atiade didba ar a un principio de . Incendio á citurus 48 ha. Canal% pnes, que con el b Í1 d 1 D y Altoreo, 16 año,, fl ULJI p. pescar.

- berBo presidido fuego a unas puertas que al 0 8 nistut. DgO. M.tel IK Tabe~tui. 7 N.b,. d. cu.jer.

máticis, que no logran Comunicar 81 t!8ta acesupañado de las breves y ex. estaban depositadas en una babity,ú, domingo inaugura la temporada tic P.Insen.r. 8 Plural d. . artículo.

conjunta la unidad y vivé3a de amión 
can&viles e¡ Horeciente. Círculo His.

pretivas lici epse copio f, renglón se. alta. 
Jceó Tén-ora, 7 raras,. rl.b. 9 C.ddpcd.&

que hubiera éÚdo de depestr. goldo: Lu Liarraisa fuera. apagad. por 1.9 y~ Pa'o- ~. -,,ella., Miió., túmer. 52. Cólier.1.- 10 Varbo.

El libre d. 11, q.eles pobre en su con. '-Joven, hermosa y distinguida. Des' cOá. y p.II.l. q. tudi.to.,a. In pr,.-ý LA CO31PA91A WATRY -La nave. fanlil. 11 N.Lebr. d. varón.

CIpción, en in lengusje yen su entran- cendientí de talle connotada familia de ros momento& dad teatral de esta noch; ha tornado Manel P-marica7 Bárcena 67 año, 12 Alado. -

tuTa y dista "ocho (le ofrecer 81 coro El Inspector da policía !corral Enamo. asientoi en el popular y justamente Santander, blanca, Esperanza, '5. Arterij 1131 ribre de varón.

- Bocuos Aires, Argentina, Ibuesto en A 

orbo.

peT.r grandes ccasi(Des de ]no¡- padre, no as-titiriadíeisma ¡caballero de dos y teniente seDor Gerand se persona. favorecido teatro de Aibin, Y tiOn 0 riLán~,iné Mar¡. dfl Calme. Garcí- 15 E. lo& Baucm
ron e. el h.g., de¡& la~. da 1. no nombre* L&COMPASfA WAT"y, SI; y De,,].:Wdis., Habana, bla.c., Neptu-

av B-7 aquiella eludid, la&atencion.a de la Les de¡. liagada d.] A. conipañía excésatríaio Italiana, sine no, ý:vi, B Terceto de sillabas.
Lea don primero. acteis, qnei son de familia, <charoa sobra los hermoso$ ambin Cuerpos de Bomberma. Jacten. y M .eso. ., M. T. Ti,.)mcra cartmaiciónilaubleraff podido que- Ltro aplausos y OTACIODOR hs Alejond (Phombre& de Amada la penosa carga de Según do. J.ci.t. 4.1 Cazi duró. de m eso, El abana, * blauce, parldero Mi-

dar reducidos a aun solo dividido en entrogar los gastos de aquélla. De la cliltuada nu, el fuego . e~ e .1, de los principales teatros de Esaropus Iq + + + + +
do. c.dIo,;en el eg.n aquí el porqué de ame contrailas. Fara y el edificio no estaba asegurado. y América, y 4no por cumplir lo* satista. riara- Rolloitisms-

do se pado ha- promisos contraidos Con la empresa E111.1 ~b1 Durán y'Rcge> -37 "di.,, - + + +

ber creado una buena situación metí- reino la gota del agua, Con una voz WIPTO d a. . .Lo, Peina, número 149. Al- + + +

vada por los celos deL la reina at pie. timbrado, Otrible y Bonorat que enta- Un vIgllante de policía detuv. A 1. e. 8 Albina de la ílabal3-, dejó A Mé.i. Snuiodr la¡ cauces po, letras, de incula
recintos en escena la protagonistaYla pata regresar de nuevo a continuar uc"

aíasuria y arrebata, con una figura de Dor ¡llauca Regla Cobrar& Delgido, vecina ea ' 1 Des MAtia da 103 Reyes ames y Arro- que en la pri.nera iinui horizontal y primer

ópera, con un pequeño adit. ja serio de sw; triunfos. d.puto: 1 a,, U.bIU2, blanco, Seo grupo de la Izquierda, resultar
entaha. RoiaNAmaiida0ampod6niw, ¡Bazade, deMatacivo. núanar.2 yá--r-pt.,JDan Miabas opiniones hemos leido en 113. N. luc, da seoler.

bria podido concluir perfectamente en & la escena por cumplir el deber ent:fl Arb.i., l., velles estaban rrel .d. par lado

" el Juzgado de kstrarefón de] Pilar. per!Adi6os de todas partes del m. Fr.,elC. Ja,!.ro AIaez y Las., 50 Seguela linta horizongal, segundo grupo-
el tercero. me de la hija buena, ha dejado tras- "D de la renombrada conspagla rees, llabani , negia, Soledad,, número ti

Pero nada de esto ocurre, y por tan. pasoq en todos los teatros de] nacando, VAGO Y TIMACOR respecto sitial: Nombra da

y de sus artistas; no las reproduciré. PuenmoDIz. bao. id-as y tesriar etapa Ido=
te. 1. acción larignidece de un Deuda durante e, Corta carrera artísticaz la Lái:, 8311y 813, camplic.d. flia. a aquí: faltan pocas horas para que ClIRO, Da. mes I¿o, $.ni. Terso., .- 4'lamentable con gruildl8inac, Perjuicio cola luminosa de su genicí artifation, y trulichine. del Superinaor de policía Mr. me fleta

d. -- lalacr artírtie. de¡ insulto. 
la que forman '",

de ama bondades irtacilettiedas mujer. Plirla.r1 detuviera. al negro Damel Ha.,y, el público y la Pr$DE , f 11 ErsienluiálifeccO.a. -Re. , 9. e. C.,adó de vaga y tivo.J.c. parte de CRO públio., ¡&Conozca y a a Trinidad jenalaca, Aíz.l.r, 27 año HaAfilid.acá sol., que el autor d 0 Al iniciar en triunfal rriacerido en a en definitiva cobra en,]Dérit0. hana, blanca, Jet*& del Monteo 351 Apue- tror.J.an cuaispaltil.i

lit, t persiste en en desconocimiento de mando de la escena, sus paisiamos, par TIMO El programado la fanción ds esta monia.
laleyaltalas proporelorical, con locos¡ medio de¡ Gobierno de la Argetativii Dos Individuos doticunactoldos la estafaran ¡ocho, que es corrida# se compone de jaciétn Aladro Santop. 37 alSop, 09lodo,
compromete estad afompro el honra él¡. do en& virtadea, lo concedieron á don ADtnnio Sinche. tisicl2i V-1.o de 

blano.Caadonga 1. mitral.

Premian 
Viliada, 

A. hí- 10 Oignicute: 
ija Ve.tn,.Lópl, Mb.ralrer, 31-aflos, Bo.to d sea m lores números enciBicales. . holgada pensión que alma di. .103. ¡asuma de cien pesta, I. El gracioso juguete cómico D + + +

Los coro& de en nneva ópera Do tia- fruta. fi.lta ~pe. b., blant., Eméle 144. PIcurUSQl li-- + + +n en fiD, y el nocturno, á pea 
Úteica.

ar de en Educada en Milán por el maestro MOVIMIBUTO CARCELARIO, 2? Las verdaderas y reales ¡]esto. + + +
belleza indiscutible? resul ¡Oler i Guagui Destaberarittit su actos¡ resideri- Ayer ingresaron en la cárcel t- blancos ne, escena cómic% por el Sr. Watry.

la fifia'bte, a@¡ como el bailable de¡ tercer 80- cio, su interprstación en Napoles de Ardiéis M.,tíae" pc, r I.,lo"es g,.eB, Lo- 3- Un viaje de pisocr, transforma. 24Lo. que parece el cuento de nunca aca. Orffin, la ópera de Glnek, faó tan bri. resazoBaista Bicliard, p-, estof-, Y J.6 - Nclodepto, . - . las cruces por letrai, d&
bar. uniáci, por hurto C'óa humana. por aun creadores, sello- Misivieronio! .

]¡ante y tan septido y tan £el, que el Manuel BituáDil-a ra y sonar Watry. , Defun.sonse . .,ti .do d. formar ete 1-9 ti--- búlitúQ"17

En cuanto A lainetrumentación hay periódico Corrieri di Ntajaishí no vaciló flaRrBDtc- 4, El museo giviente, M., asiatlaur,
que convenir en que el maestro se ha en atirmar que sobre lacaccias eselipsó El mismo día fueron pue-to, en libertad hombre de 139 cincuenta cabeza@. 1 Cifra can~a.
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Yoteatra celebrada compatriota can- Muchas familias de Gustrabacioa, de ata dartalefil- su legítimo C11-0 sín- Jg- no-puedo menos de manifeatU t$11011- Al contado y GRANADOS.
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véaligron generales y eutuelastas p¡& niéradoma tia cierta& la ópera Lucía, 6 baW"Ml"« Olanalsaportero

cemes asa el caer¿$ de Adelira Padolvatú, CO- en Bu domellio de il especialmente partes niños. kg propias para baile.'
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