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r= , , -lo omito las Islas de Cagayán y $¡bata.

dando un poco en el examen de est, Para ello no tendría necesidad delautado el collar Desverciac. 105 habla ofreoldo para lea y! 1910 - Inide Justicia ha Infor- , Geometrtá DmdPt4y* 'emPleáián El Informe redactad, no bata mnabo ,do y S.L, Proslued.reso ~~ 'Ing-Xy
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CUIA1 rd., 0.1 $pacto (lo Caba, en tales A los interventores, con estos te el último aro. J-aciali, todos en hall~ I.atabeba., Pa= boolia. 11 lento de E do«tu~ ~ ., . basos d. lugares 9, propósito Par. es- C. 1

tiate 1 pratanor de Flota« y qcgwea ea. tacilcues carboneras, en ¡Duré. de Gran tm llaca.d. Almas, T re

nro d ! dio eladíhd.-- picar$ cuatar 1,411w. F 1..perla faltadelmeiltalasa o haces ~ &e en tus ela, Bretalia, dios que Cagaján no tilló w2W.1S.N , CZ> .
el hecho que ozotroa násmos, que presentes en que el colega no en- Onando menos ensofiaría. 4 los '11 tda do 1 ', d" Z e' - 24813VPJ7&M siXT &ORDWARIO de noche ton ;aala in:que fuema beridar, .es de día y 1 _ prápti- aceite, 4 canses que el buitán de Jaló Y116- De-1 abernado generales a no exten- r visité e) umpameato-U«y me - ', out olvitde esta 

§loto horas 01 1, raldante. Está t, . di,. nalli., , 111. ,

acilinoslesprimeros Mtersoados so enentra má@ qna motivos de ala Ira ros al a~ provin- Qua carroopondientea, y actor 8 , d. ¡Wi.«

buscar, basta conseguirla, la sola- guato7 alarmas Y zozobras, tátilion- der la pierna más allá de donde lis- Alre olá'ta tffddlát'Bwretibtio is Esta. ayadaate, de lea clases pr tý
calaso:admirseón gulegea~ .y la! a ' - úuem faera del extrema sumeate del urrito- to.eýP'otum. al A 111 de

ción á nuextro gravo y complejo dos como los que sirven de materia ga la manta. ,,a Wr . adaciley 24951115 ' O ex- Lo£ den prole~ de l¡: eÉisfiantrá río americuo d.¡ archipiélago de Joló Dliné.
tu editorial de ayer. 
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problema económica, también he .A.d4 . - a, _~ ansia.& 52 mil 1 d- l- Pacto l-'- d.: sann.r, P.i.II.J.c.d., de Be

mis té~00110 '"js adsmás'do, cae -ola~ de día y naelte, al~ de Boracla. Es de origen valcá- Secretario, Lilo. VillarrimUs.
xiaos venido dando muestra huta el Hemos leido el programa del PRLICITACION DlIDA w,,rep-5,11010a de varios la obligacióndadiriglir [u prácticas UJON tiene unas 25 millas de cimunfa 1ahora de una apatía y una indife- ha Partido nacional cultiano * para las U=£ V10TORTILí ,pd'lt.P".,ýgi'I.I,., de taller en las. inastro lizaras corres. tan tá roduada, .u¡ _ C.tee.nW b ' 1

ýel próximas elecciones municipales. 
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.mostradaz por el Congresoypor .dýl-r,',>b.114.p'.,.,.«.,-,.»,. l. Su lectura nos hallevado, según Beberte después da recibía& lis ~le[& HI Mátilirrasalyo SUPLBSTE Lo$ Mata" do 'taller y, operados puntos segama de analajo hasta para _ , -

el Jefe del poder ejecutivo de ¡ola Leamos-. el reloj desufrentó, 36 minuton. de la condición de Oconje, lliT~ Vld. Secretario ajasticaz h* Informa- alculantité CMDIG&ráa en La Bocas¡& baqnm de gran eRlado. Sibuta está, PDOGRAMA niar. nata.,- alZ4

Estados Unidos. DUrente todaese tiempo hemos 'etorla'dlae: do ,faviaffiblestantela propuesta, de la Oh,, h,,,, darlea, al nonrocita de 0.gayá. Onofmft ata mano hice tiPrematuro sería, en verdad, formu- 
lea- yVoces aW~ es han escuchado lar= jabajo deficiti" r~ to de la creldo pascarnos por las. piazzet^ t¿Ácepte para Vd. y paraíso llas es- .Ladlmdkueliwaabalib .A? favor del Convencido el Presidente Me nialey " de trasualial*la o la ,

canales -dp a a en& ordene$ mi M64 t"ee» lb- liadmiladetilon OtoialVónte' y 13terliDg LA 1,111t 70211111911 de la exactitad d* lo reclamado par I"Qlcadóa 1112=0 Rocayo, * Z
=U de una vez y de du: pero has. actual Adm""tida que, huta aho- 03 al! Des lleitnación pcirlas buenas noticias que para áigbUsft-ettplinte de dicho acado leemos elf4,zlodf;md#xd4 B.Palia, dia orden da qu. Inmediata. número del ft lbla ahora no se ha advertido el oina. rol, unida ha hecho digno de not tritánali. de B&n~ de Cabal ib, Cámara d. J.A,

cierta nuánime de las voluntades puede decires que haya muzélntol meonneucwenvl*t yrd« a aladaelodíaryuanllag nos ha, enviado.-- A¡ hiciera la reetitación. Esu 1. fancida. Clita.,no~cola ý-Al 4.

iinspono de relleile 1, .,gAl,,d elegQc0ds ]D grzylslmc§ PTObla ba vvulilta 1 luna e oído¡ El general Roberte éon"tó 4, la l LOS IMUNAL23 Comercio de » plasa, acordó en sa di. orden cansó cierta sorpresa en lo& que datá alimienizoo 14 '_ u
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de una necesidad pcir todas .tía. que están plan~ A las 40 q4a a§ en el olí e ti *lleno - ,,Todos loa cadeleayaó2~ &ýib El Alc.ldú mentolpal de Matausas todo Par ¡me. Mosie., mkbaol.en cfrealosnutaleo, donde se mantenía IT
el .~ * ImPortentes en *l do 1. grata con comialmleala de que en una de, las B~ df, respecto A la ]ay Forisktr¡ su q1e todos los te"d'Orileo 9inc sana-$' . 'i atea~ a* 1,ruadlecontraille a y pro- mutapertenealeraná la jaI.dimida

miminad. =14:41 . .p.blé ordenes callo pmfanda"t,* o~ *.Ac1o mun Indop- e~ mazdttpál«*@@ había manifas. yo Informe contiene fli alguientacio ' E la lb
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si¡ ca.c.DI.; fremura~. .Ido* par el manoajeAs vacitrwpW que muchoor cip~alta de no cajar huta verla &a. dencial, la, areadén de ima IpMacuel Oabznap, qae el alusión: , ,ima
tisfecha. ¡Qné más? En asuntos lac~ ousa, en pmvWón anas, ó menos Talfaerza-desujesti t opera Alos. magentud. Reandr las J.lialtia. %&tm _ facibrá poder de los Estados ld.r; es propomea vellerse da O¡~ ~

1 ur. asd lo que, monea de @.k re su hoaWqne lec sol. a"~ -"idciPDV 41 91%Lutzmieºtu V QºOu0gad"gus-lscttbdzlcy pero el Psíldente que, de cegar , grea eno9atiar los abrigüir y sonabruil perý

.de tan xítal Importancia oomo el ga% % la comincilén de Aumanitulo. "&atrae aquella pint In de dt&Wigitdxd sobráredunci0a de al. y sus prescripciones se camplan en te- aldea recientememié.

inantenleuto 6 la derogaaltin de la del con los qno sólo es ha logrado debe ser el mun 1 1 de la ds"01 «ti-&n ,mente, tener ya bastantel~cniando no %e.

,e UEA %'.ý-milegar& que VG'Cratl(Luri 4 franlialclasi, propi~ ea 6 conomitm-a élbb. En Lara d.P.6;ýosu Foraker, de la conveniencia 6 autor 6 la calla 6 muchos de uncetna Habana. LA. OPINIOS-ni ece delas «alu" dcl-.00ý"ddhi- do* los e~ en qná pan otorgar [.d,>-higo.to0mlaa de t.d. oble. - .--
:jeIdos ariminalez, m 8 todo eso debiera ser, en efecto, 8.»Paffibug@28 A ~ licina ala «~ z lo* Lndoa;rtalea de tenga que surgir como puta coulna. - 7~

luciontatalencia de mantener la pró intl'd la trauqQWdad púbil pie, y alio se ha perlodicoe de esta capital »sá~ . ý 4,0 -Halo@ almalos navales es te.ne que do Pavili-satá teorueauw4

rroga de exención de pago para las 0% no ,tro antallíci . aqwdiiw)iWiý IaWO'Im dillasactasds- tante 1. entidad poliflos, treúdiéntas* Capa,,& tangs me "a* igue lo que con gunas ve., 1* ZM"lltb-A*"Zi

deudas contraldetis oon la guarantí- 71 SObre todos el husmea taba', e' hecho ya para obtenerlo. Ramo los del resto da¡ '09b~ « u la ~~ t-,"%"into; y .a. forma exenta de daduywmo .llo 1 - 1 las Oa-11C.% 31.ti.sa Y- Pal alis y £~ R rilact zýdqm;^t«b
pecar por la capiltulsaló9 de 0 ' - - .*<m, oga.*Ite']& denrincla aLraBáco -3, no ,al,

dolos bienes Inumebles, y huta butaléastaos olvidado, que catamos &a. Una0,4platrforma.n ý y 1 .a.,,. nada anoche,
861 falta haoer los hombres qu steaba, A. -01 W1a mueepto de un den. ]M EL DMTRIT

del mismo régimen arancelario, se lotos á un gobierno militar, alicolato, e D violeu . 1 0 considerando que pac« tener

han escuchado par~ ~ nfor- omnímodo y deapdtlw. han de realizar el milagro. talí., lo Sús:leýríM kaga.e 0 1 rolo; 1 as, -h a "ola a d h DucizINFUZGOB en mu.ervairlas y qqe trataré da vA. . EA 14 últimblý-25, El 1-054"1'0. .
le legúa lauto en 

Los Programas del Jardín A=des.

-d,: Pongan ustedes en versolos en Y el milagro. - Declaran qnc el Transvazil ha des~ al MdadilMeriado,'el 
La _Hapubnécd. dI.,a, probablemente A Alconania. 
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adecuada y hasta única de satlefa w birlescro en que 50 clícuan las koe. obra que ea puede haber por los W~ te Facultades Malato y don Antonio does~millones de mata& Toda la Halláus ha podido ad.lrar ¡¡Acto. -

cerio. alma precitao. Ambas oosu son para el colega 05 mbuife$t*rgsell a@Qttdci da tzgili»&ý NIMO BOtrOO- Táq cresoldáisi alesidira: ha acritido de acala %instala del tal Llsi- -

Por otra'parte, existe un obstállo- .% vencida sampe., lara, podias: 14,4 la PORTaLguRANO emito& una~ iWapnímpora prº, . cuyo b.o da mobillari. .

adomática*. 

más 

Infamo 

de 

aisi 

gama&' 

que 

la 

rel 

amwmz~ 

#W- 

!hablándolo 

5 
la 

altam 

4. 

m 
los

El párrafo que signo nada- ya Lo que lo conviene A Cuba ea lana 
4,4= de Has, en el teatro; deý reyres palo muy considerable y difícil da Gran Brotan& ha ,Bmpmdldo-wall«,w El Gobernador Civil de Matalizas h* su labor A e de.¡&-. ~ ta Tork, tanto qQ4L por ma.4.a echa ý

Terameranizoposalción que ciertos tiene que ver con el Infierno. Pero Uyislatolón cubana. de odios raplila. . ha. ordena - ea del 01.25 Halt~ , ja gampiit4" ~
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prenífictores americanocuyw Into- pudiera muy bien wervIrle 41 gran Bueno, puesfi legislar. sino de liovia" que d - 1 pd áaqa., d~ Mw zAs,.~ Go,
0 todo robo de SieX .damas, y '11 una de

ITOMENILJE A GRONJZ bao. Jerísietaliv*. cada amedeana. Bu honor de Larrizaga y Juffitg 1 Bil!ý
reja& se hallan en contotalecíón Mi& para aquel liermoto canto en Pero cuide U Discusilín, de ba- 9~ »MRI>" bztlu, "Olkz,$D ralinsa Maadliga, Jíbaro, 019 deAgas, ladastrialea de Cuba debe desha. ¡,.a,.

más 6 máuca declarada con los de que ~ ea las ~ lea contecuen- cerlo de modo que no incurra en pie- YcAlapá 23 di fo~ .ýEl n. dee~ b y $~ ¿bachu dí la: Lomas Griandes, -Usara, ata, palený Acabo tal error, batiendo wastar que Zembién El Propr#Oý,du Jesta del

leo productores- -Culimos, hacen á ciu"ldel pecado original. ' glow 6 llivoliantarias Imitaelones. , pýe atento PitzZeraid, de X~ hz. t~ & quo~ blaen ,,, ,,,P,,r.r. lb¡ al término de!Daíian»yogm todo cae mobliarlO do auté7 tus cantan- Mante, ofrece hoy Ala grita bello á,il
todo lo que signifique una política .Dioe: letto, ha obteAldo que su aolegás de- ~ ~ dan cuLzata por la Tla $ala, cien _as.

Porque tambl6n es axiomático, y ý '¡al acabado y elegantm, ha aelido de bentildue,

Mes como m ¡leí que sotaos de la tu firm n iza' dar ' o, que gr~ Pi=Do BEPUBLIcálTO . be talleres de los senorca Vila, Radrí. LafimadaI. arcíada,
de libertad arancelaria entre Cuba alguien lo h¡-.dicho que sintiendo mm""'dairigido u[ emule la sista 21L m ,. ,k y 0. DEMOURLTICO, TINDWAL enez y Co.p!, tabrinantes de .no Ido la4i ý-

los Estados Unidob. Balas late- opinión seria del pates estima ina el mas que nosotros de antes offlu, formal ata~ 11 *£Es OFIQ1 ~ Leí ¿¡~ t 2~ bla- Pud. ufanarse del éxito de túa tialise,
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m~ son flasignificantes con rehe. forzosa debar de haber constar la un. que tal en el estado actual de culto- «Genual 0 . eé El 01 - -Aftitica 111 0,beriísil, riallitar de ea&&¡@¡§, A De orden de¡ múr Primildenta wnira a ara delasacirp.ra

ción 1 la totalidad de los de la tabla tramform&416a que han experi. re pudiera haber un sólo pueblo cola del Sur-los a en al tados q5s Paracidocata cmho~ edttU

Unión Americana, los enales en en as la Cámara de Re propia~ del SecristArfia dé lutame. el gasto de altar 6, 1« biaffirrecVoizzlos loda0riza del pata realloeft tan no- aque -lis e4%45W liarrarlada, m, ~
cautado la, -m el corto tiempo tranw lliegidaffidia propiNn cae pueblo sa- prumba *faz ráibUe%ýb&-npmbrido A tu por- desata C.ltA par& ]t junta 4,te. &s, tablas adelantoN huta el punto de mos.t, . dlildi
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=,,.i.conjianto ganarían mucho con la carridor aquellas senticalentos de Don. ría una ofibila y babría que civil ti"= te expresan liado celebrar el mté~ie&,7 del ~ al qucPu u cfteusrnOA PrOductOSex- Bnucio iátonta,'indee&i cuállí;aosextenci6n del tráfie0 mátuo entre danza y d* satlof"dn A que antes Esa soldadua por el hemis a se E=

,- cae referimos. Singila hecho aliallente, Zarlo. »:21 ýd"é tu Cátedra* de y a ha tajaisAa, la ancha, *u la amo 4106 ¡ansias 6 superiores a los qQe y orquesta exaeleate Jiln~. ha. dado pmebus ,wmbad~md - « d 1. y Oficial de la .11. de RovniagigWu9& , 5050 salas Industrias c.tm.jer". capemo que, P¡#_ffla república y la Gran Auti- acto de marcada tirmamileticia . . pidamente en defensa de: loa d 2 Habana: Debleado trateirse ehiílWdé isaunta, [m talleres Vil&, kadríguez y Corafal, d. Jil Preita.,t
na;fý>em la cualicit5n los hace fuer, exp el sensible cambio que ha'sn- Toda legislación debe estar Influi. del hombrL«' r,"

tez Para resistir mientrba no se ¡te y pué existe d Treinta mtctabros de la Míbará, de castellana; de gran importancia, se wapliscala anda 00nasas larlabarlostdady Aun alto . - ý
0.150 lató pública a por estos tren principios: razón, 14 t*ria: moteíainato- tud., . 64,11rita le emPmN bao Obtenido ese T,.bléEi ý cilabrio

oponga otra coalición análoga, que de en a 1.0. en estado de -15ý justiclia, humanidad, 
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Riabina 6 de mareo da l9W-rBl ti. lel a resultado, logrando vencer desde

de día en día, vaya conquistando 0,de e inquietad aho. ý D. Árturos ý velada ded -- A~ Al ~ 1t -, pero r no¡ cuna 0 ý atar ;4 yvw 103primeros elamicalita dificRitades , .ýU,.O. - &llo
proséntos y adherentes huta la2 di W-1 1 qu no a El general Millas 05 exprem'gn tér- geog.e YAYIS - cretarlo, Ántocio affaLf , . «,.-

.tribalr r a. pue lo 111 e iina la za, el no da .
PILUTIDO NAciorrin CUBIRO le tu& especialidad que hect hoy dc,« cara intezéuñsaprD~ j -

1 D a 1tarar Imponerse A la opinión pó a elón que dos y de d ¡conde alimiracIón y idiáptýtla PO! M.t.milluna a ecitellaras gene- no se habla cultivad. e a Wúmercibilicatlido .;t,.
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blica. comenta oconje y l . - tal#ba!l!la á7
_q>wa iad y pn»MMria, D. Alfrede Rodrí. La magalilea Instalación d.¡ eafé . ~-

dolos trabajos sarleolas y 4 la p . aquellos que quieran rescindir as bao, irmaltada en la defiaWde,'*« gasa y Marelón. Vomitéde¡ barrio del Manipe, - matan ~ de Di

Algo MuY semejante ocurrió ha. alda de en oaýprinel ne caen alas có- territo 1 - - - 1 DeladAUN por el en.¡ d.dia toda la

ce años entra los productores cilpa» ¿ min Inos.dal ese tri ,. humo" Y d[.&¡@" 151 É
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vez el su r"on amentia su, ¡la a tadrán le alación propia. ,P= 28 d,*fbruo.-El -,Juír*wot« Fielealir al f ad Pol ti 1

¡¡olas Y los productores cubanos; y tortaoba ir fraile* se ata& re¡ Es A esto á lo que aspira el ea. seinatl1 hit abierto una ca~ ?pll. Y bao PrIGUORO, D. MM1461 Pétcx- 011116 P- Y G-, 66 hlb IRRÍAILd0 14 e$- 1& perf-Wón A quý ha llelitado la el,
Dadiz PO Alecto "laneN ese¡& de varones del barato libilcas talle e"& en la wnattu~a de mas. ! ,>Ata& XÁ Acarna, iv,,,,,L¿,.

do] cOmilicto de los intereses Ine- general duda lleé mé en su lag&? billa*, con el objeto de regaluisias sez Dibujo y geomatría descriptiva, don gratuita, deuda be faclilW I a los N bles, y especialmente ea loe d,.ti,, '¡Duhti&dO"sAtu~ , prw~ a".

trOPOlíticoB con los intereses cojo. má~ las 1 des del er, poniendo Pode as honor 91 general CMWL ý Autoato Barca y Tafanefi. bese atar oQn un notable profesar (so- do- L "té& l catablecimLentos análý knt*ZrtiictioíQý 46 Movon, A. ~ ,l.

nietos surgieron primero la Janta @a ftWarcalite 002~105154 apurocacal: ~~ - - - ma~ tjc^ M~ 105 ladnaltial, llor pasta?) a Bu' inuta &,£ allí¡ que re, perfelicilla que me uno a indiada. 'PrOP~tlvW Para la fauddal , .1. - _~
Magna y más tarde el Movimicild de hoy salir acta halagadoras 1-0 - LA, GUERRIBEL TROBVAL ASUNTO L llilíquiase de vapor' y1constraccida- de empezarlí sus tamueld prWerti>'dol . venta¡" económicas. según lle A.Asorea a $&debate de Ii4te4

." - - ý deb«Mwmdir ¡be ni. nuestrais notlola.,los daello. del .en« 11 %volar Y.101a.
ECODÓMICO. Ambas agil oncaso *as ayer. máqaluci, Jefó de IDA Talieres, don enlJant1s marzo, - - , ',

- SMOIG%,Fianu y Villsí. dos de edad comprendida siltre fimesfi, cionado café, qng no han xcpatrado en llr 1 , - , . P a.

apoyaban en t] hecho de que el no- ,La ~ a A que el colega 40 re 8 viliBLý- 
- -

DETALLES DE LA. NDIC101T . . ,ý ayer las[ ~ý. 
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tu-' mercado de Coba era el de llore &=]la recuerdos demasiado ý DE CROnJE EL Tuja D"F. loor! lag(% D. Ferilándo Águado y Billo. distincaón dermu, ciendo obilguil1n Estados U.ld.i paro al Ver 11 pro, 1 ¡a el » 1 .104 Estados Unidos, ,porqué, ahora nidow para que sea temible. Paa,~ 9, 27 do feblím.-Ls Gap¡. Ayer tardeas reonallícia. el 0,iblejala 91 cosido aunM de toc«profeió,ea se. de-Uni pedrar, tutora& 0 curar~ dé nuna czorbitantes que ailes C111.13, a 1 a 6 orit. J .-

que 104 -Estados Unidos Imperan ají Zito na quitara decir que Patria tialacida del general ümnje feé en gran General un telegrasta AraW" '*qize ráelidancalidosifilátel peaciaconex- ente DISCO, bedel que "¡Ala]% 6 recibí¡ !úrieron recarrir 4-1. ladastir a el os a en ayuAtajada 1~ ý&*.e-Coba, no ha de surgir un nuqvo Do la &lenta. - rds, el Secretario de la 0 cepción del de mitt*%£Uci% Alacánico, la edanicida que la Patria, por m=. P# N tenle.d. l. Or ade Ir ¡?so-&IGAZrrit4d del ataque dalos cena. íaúaxr.]~ ý - .1
MOTIA lutOECOnómicoibaudo ou- Ella yLa Diácusión, parecen de los dsl regimfontoGordoa, ata ano actuip0antes liqibfa'eaPMeai ladaWiai,.Máqulu"ds-lápr ycons. dueto de l& ociosa 4 llaistradajunta d. tu un.rea Vil& , 0 t sal de cuyo U maglitaba balada que -da. ~
IDO el primero, en la conjunció. aciasardo para anunciar y sentir dado el 27 1 la madrugada. El gó- el trbaoficírte ý9,dgwkl: par la sisilaza tirución de maquicak jefe do lea Ti. clínezaWn de bola munialillo lia edace trabajo bsnqQe n, t.d.tremo -Puél lm:kada4blw.o.ki4 IZ
todos los elementos prdct,,,? todas las estdatrofta lmaginables lastal S.¡& a"lea avanzó poriaort. de loa lotes Tortigaisi para cayw Has- ner:s, que tendrá el de :al¡ setalitea. t 9DIFDZ@-Av-tlrtotoiiywdad«94cia- cuipi.aldu. . que me. . ~tu¡ Ch=%, otrati^14Í,jí" ,

El resultado sería, a nuestra, jal - t, &X& da ala - ;"ýtunim a a ti ~
- dude el día mismo on que lloran n* hacilla '200 yardas del campamento .co, y que d* eotwv~ wskirlaw la ' pueblo Illam y civil[, Opa ente inotivo, cabemo. -- -

el 0, ý - de la ello;ngz calló. .hos establecimienta. cr
09 llicolitraatable, tanto con reía- Sa4ta funciones los secretarios de boca. Sa movlmlmW contribuyó, a noche para llegar 4 estabapaniol íá las Zajirá un ayudanta que ponaalian. . winejor y :as =O Ji*"U

clánz1 gobierno de Wauhi.gton Xr. Break queas redujera, más el espitalo en que primeras horas de la Wlízá ,U. 11 . proparistorlaciolábahoclantos besos¡ Esta comité que por el acuerdo de tocar de loa Estad" U.td.a parecidas lilitó tE flo, . -

8* operaban los bocuý M telegrama que se redbié u t- ý Un ayudante de 1*4 el~ Jácit1 . todas, la gíatlenad'6 con perseverarlý instalaciones, h= taapezullild sud po.' dé 1 , &dea delpro -
COMOr Con respecto A la opinión del pero si por ahora nu hay motivo zi~lemapsismato. ingláaestavD toda aba centra an la m4"aMq - -di- 'wa oc:holilisalesi ilevola, y~ - ela, 1. implestaclán. dé¡ elanclas sUé, Í11,104- cia vista de iba ventajas q. la usar u «si¿
PTcb]0 americano. A la agitación para alarmarbo, por que en realidad 1. .be &¡,cuidado de ata eperación. ciendo q_ -- - = :leo, aisa t Jilad.fill. en vhi%& de 34

proteCelonialade 

104 

productores 

Mr. 
wooa 

hasta 

el 
presente. 

no 
ha 

Ios 

estibideam 

ayanasuran 

ladagmen 

1 

le, 

ý 
Don 

ayadanisi, 

de-i& 

clase 

de 
Diba- 

barrio 

complicado 

ea 
deber 

p 

aquI 

ha 
lea 

ofrecen.

- de Gayo llanto lbadiii" *,ects jowa'eel~ tos besoa cada ocio, OO. dvierteálos r_ mucho nos placa canalarnar tan masif grandes 0.91cequs lo ha tribauda,

de tabaco y de airíce, de 105 Este, hecho más gue derramar credan. te y pidiema colocaras en anajilaciolón pperpe _' 1 .510a ADIS:M= ena

,parisio qm! vino tqaií4ilo. nimisuildomual, - Ir¡ ¡De ,es r. lados tillauros dar¡. Industria d.IP.iq. plumamenca 149 Pruais de la Oýo
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FOILETW , El teffak de Pibiao couttanó. aun- oftaraos trae ya siboriatáila A Mar- 8.Int.~ -Ili4'y estoy átiscrisonlo A Salda conocí que os amila, aq. 71. preali5a lsill-ipw% que Tu h -11 qué Da dlj~.$*p-,ýg'.,¡o c.,có 0awd" un "Dtmimjmlo misterio&*
43 riéndose. ý gaoltal - - Bbvametouralgo, . culta. - estab. Da arte doce. ,VýJdíabrede:,Yautm destino.

-- ,Atd lalablol explació el Príncipe' -ID& ver^ aillarl contesté-yo con U ¡ala; pogejLar~QL '32trqQe elallólatiz poli Inerza u no. alazata, ~Pla, iiiiinarcaluir extraisisi Banstociatio~ d,
- -02.ra, pormit4dme, que os diga rasién~ . -10,11 -Ea ,ºPro ti= £wilí el ptfa.

LA M M Di EE QUE 1y hago mas apmeat^- Ribrae. alto Dama. ý«.atolextdoi4elprfadpoy-en -¡Todavía miel .

ron Gatill, mazalelica . iB.W no respondió el rey, prefiero que ai.compréndo al pata atinuabia li ý -Luego, ociatinuil lajoteW, M.o es. do A si cabasátro. -Ca Primer lugar 'ayer .e squiva- talpa, hiliasteh, sial?.u~e«ot4 .

PONRON nv TRIarA= ::Uiruwa por el agujero . 01.2 yécesa ese maobsobil, qaoý me afabillitad quémaiwkmató as sustró 1 taltá bill proleskil! Ía hombre gordo y -vi,,. par. á«>Oratm,»pú,, . qué, la culpa la tuvieron lu nabes. Palideció Umato.

~¡Cainadol - - . al prIma el deque ayer cuandoMito á'kablmw.l. d#~ ,Mt*dtxtibl atcorin;lov, me -Y«Yo ibwfk Weguatu'dondl, está -quu (ltiésticadiar - -Con Tmecura mujer.
BEGUITDA PAILTE -Ayu. - - de Galas, Q112 por el ws~ * =t -212 ,"t«,pmdtd MMWI~Mmt* dij4,6112V ', . qte-tfaiam~d.srmqoQbtemmfiAqequlclealao4 anima 1 -- 84wba*Meiíbmñtlne. -- -- , vueitirs. 9.~ §& t que U. -Y smutra hijo, que entáism t#-

>a* decible. ¡El mal Dar¡ »~ ý b*ý~ :-ý-i'XíQtselcuvítC~ adNblsft -- 'V.,'Wad,*I'I~ wallir .
fie , - . ,

&qRé horal de~ & lo que no . lleva ý, -MJ. -el peralibiXIO menot cm «m pIra pecar , .c.tralit,L¡ Fayorita del lleY de NaV$rrL .:2M'UC.nuya y dios de lo no- mr& P. mi 0tm*PrIMOP el Ptl ,_Z* naipe de divalgarbil . ý1_4« ac~ ~ ^ff.,.;q.Urelta -¡Wot repUed Efiriqu#o láttil
ollet,-_. * .1 ý 2f&v~ . dice ea revelaré 14 WÁ!é «-'42%boi, mal "' K" ^ 1 pafisaafí desierto y»d @e ýehi;Vý en eJeta4léa ése profý~ que debe ea. 1211. .ira

-- e , GREhabaljol, ,* ,fia in& pareció -ý,Muchugi~ dijoRarique son- AudAd 008, cut&í« ý,airjíbdleum atto! siorio1,1 aquí., 11. la mabort0o. .61
. - ¡11 ;íowá- , !.- Z - sale$ datmervg.otra P. da par 0114 mujer Xalamó,el filamiasino, por~ ,jivi-

-10.w. P.]. - a el~i, 1 . - ~ , ¡leido atilinetal,.ý ,.-LáxoDzibw tablas 1 yantisa. nad ý., Taelt*~ ullatdo,á-aual. ,Miró-# pa cala.= =ll ~ veras llevando iTaut . rl¿ndoae. ttjltnztoea.hombm ini! ~ .1 ~ . 1 tskta al Prisa¡ i! ,,,uu a zari-b &a loa tiatmel _buyacalidosisitarihapat.o, reticia-
arA powa 0 =) - -¡Obltdnlýdijo el prla'dpeý -Porý.prulgulá el sabor de-111. una soiaríza~. - -

!n0,1 , 1,11. t,
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C.tell-Radlia., SI.t. C~ Elvecitidario ¿o ola Capital preuncia sniento d. tica-tr uy- d 9Ibill de Otro llaVas ha' firuridado pOr- gran caudal d. L.- cables que ni~ten ¡.luz á Iba intacue

~s y de a, C.Ptáculb ,Té., i:l-'uwta -djýARr M.

ENTRE PAGINKS Velada, "b.r d. finhi. 1 1 1. calme es, de m imi'ut&t dráq terten.ber- agua ý,J.Eegaca, Invadiendo una gran ; deifilipun.a, y at-, y£]<&

Excent. Pinebermoso, Orepetu y Agnilar mila de cul.,e y umíta de SauSatu." d,,PCFdkit6í.,lt.41 , - extereláu, de hu.rtn*. y-ticma y P.Tt. d.1. 1 diatm; han sido -cubierumpor

Vna hoja Cle de IneptrilLac. Do. . OBLOXA prado delaMagitaltilis, alcarriandoconfl- las agua,, pe5 -t--Iesau aquenos elpi-

La~rdu~ llí. PTC11010 trajis valer '¡0' £1 gebezcador d,9 lurecotrida el puto, .1.1.1112M<[niAIR )_A emcracuej. d",.ýblo ltuver. sioga.
zni &J-ninaque e. deraria tc-Pleto e, dlY-Ddosp.,t.das narreja?. ardir. 1 COMPAMedi.D"beednttnuubaeubifia- , Lbaýpl6la<wrdmleýyý cgtýýmoti-d t, .4 deta grausRIticiónalel mar, cuyaaciarila- do, - eres baina.en lignas estaca, hIzó preciso desa. va ha quedado A ýbec Arte, a-HilaDir,; u. tipte de Plo.a,« Sao~fir ITt7 30 qcá&i-Sm muy canal e. me 1. tiq.e. andados enel d

L. personalidad de con . j4. da piedras piTiMae, mil ha Tabla- ¡- Példldal- Pues-- pítrimitorm -Cla lojar~Ciallaras. 1 de Alem~ más atin la mantilla blánes, que e, tocado motivo delarerectila de¡ Dúlro. . e su. a~ gtL El gulterriador y
-qbplavi-t.2.r"y el tirrupoce peitado. d, 15

s). ával. N. se han rescítildei noticias de las-pobla, , éniermili lwprtýviaela,"tdn ren.
xar%,J ni. se lloat:Res, en esta 110,162 11 a -D-ando medtJ.a para evitar esfirticista. , La, ¡0

siglo XI-Yý en e La p incm.a y en hermana llevaban v~ cimise por dónde atreví a tal TI.- ín! t0a La Ataafia m=ltp.] ~&d. recorre ,¡ds, ý"Vall»dbltdýnn .1 lurí-
ayac ¡id. ~l JJme; p<TI.~ ED C.,ay da Nanzanje, en Werinfl~~ ThIrúñe 12 (5.45 .«4e.)-De S.t. De- Iz- -Alge.e. para da,

postrimedas rin bnlla- e, cae¡¡'] ellee1c.hýflé m 'fflerteniente divalcálda, señor ZajundaC.
0 y, comiltodas lar~damulnantilla elade leo tíos Teray liruero, la, creisida e* mhzodieea4n telegr~ de 1~ dicirder la. L.* veci~ no paz. f., "lo.me" de una manera blanca ta.bién. Imponsante. mienue; que nos JersWe- aTtuidaýd.1ýto da nue1uu, Esta madrugada ~ Inuaba-la Butcadontm, que la creclilaldura 41T6 r1"Miércaleo , poderoa, como 90 del« L. 1.FA.t. ¡suba¡, lee¡. etpiéudido trate La. monumentos wtlDnale.de SiD Junfi Lera.unasó laarmila. de¡ sconfo, e*btoel, cracid. que suffilcun3 0'd- .0 A las*dos, de la

taró cn fina pri-r¡Pic." de tIr~pdo TCtdc, Y 0dC1e.m de CIMCMb de Duelo están c-pietame.10 Inunda- pueliteGratión, Iza ag.ax4ákeW, y arae- TámWén el Planetas ha aumentado &u mad
la de N.poltón Boca- d. d~ 1 ýmennatuandulón, porlo~-I,," basta Eertuorandosabazante, la Electricista acaiii
p., El emperador Eig.hernadDrm.ntieni la mis ac~ni tTjihgjc&qu&tntno la.deegkibas, p~ -, -Dad wilad. que lafábiuý de, bainaB. dl,ýibiT,.n tblegmmx d. Bingo., an.u.;,L, 421% en la parte gel Ti., comen=baý4. ela.d. que continúa 1. .ýidý

de Frene¡. venció Aloa alemanes en E- cesa de] diputado libtfn1 d. LOr.C20 rigilámei., a S. dWan9j.r.T 10 1. preible, "f'. 't
bas, ac.ito. de, . z1o. lo. Alemanas Alvaras, Clip,. . h. ivnificad, al c.I.le a. das- 3, peligr- k W des d. 1. J.,ds, aumenté la avertida ~d.,es.

él ficto, inundando el ~ahal de San- Nobay-de" tias que lamnina
tomaron 1. rev.cha en e, l-iRimo, ser. ~ M. Aurora. eco el agente de Baila M- EN BUTIGOS A las once de la noche o. connertan bla

. d h., -mi,,Mm F,"ci.w y ursejeltidor al tIrrarda, Vicio.
cio, armbat4adole conto baila a gue- El d. l. M .el. A ren.da de los liúý, 1 AURMAnTr D=D A

403 12 (121 ¡cede de ""~ Va"r"1 9~ 1"d'ló fa er- eb t-*" TZUERaA, t .~ii~ltabía, sobte, 1. probabilidad d.

rr., con un. .a colosal de, dinero, nio, bli. de :ve coedes da )8 S.rqu5.reín5,, I- -&L qu. dri. Eýguea, quu, te.,¡.- 1. p-

do. de su@ ni¡@ queridas provincias. 15 _D o, primo al rasiquésde C.,3-V.Idée, n han dbwbc ?¡.al.," d, les «i,,,Cz AJas, ejetidaI. tord.,,emd.Jea.dlLiwa- Nació. y desergua en .1 PU.orga, blíý,a

Al.cia y la Lorena. el pade~ .hupal. Cal.auxily la, P¡-Y, ýid., reamilécicinsa el V«Ila<?oiid, 13 (11 w) P.r ~¡Tiluil-
leo hoy de¡ N- que ~tm. e. 1. 1 t- P311c contener t. emarcue caudal d.

,Dan. u--- en. , ,.¿.-b d' al, q- la, hunde,Z., llmde llatra# do]. turcte .1 y¡.Tgá ge.
llecimiento, á los u. en t. y un 9508 cm el logre,,,. da .me, do. Rafael 1. 4,,budida, inundando lea , pazco$ y ¡no nipiris finvadirán 14.Pbl.iá».

de edd, djk príncipn_ aleoA., que rld.1 FaS b,.decd., e. 1. ígle,!.dÚ egao' En el pueblo deSanjuarto ¡=h.fneiend. d. un M.d. alarmante. -En esta momento emalentam á,ameRano
'bmertýdb "las inarrediacímea. EP C.hern.d.v.b. -ibid.u la _,l. bdez., d. 1. Lfinc.imila, Inmediata

dersp.é,s dé affir J- corcas del Tili-n B-c- Flucceo. pe, el sabor Obipo fi. sim. El P--ntý da Melatos h. -. tid., nil dDi- d. las ~ tma 011.T. de e¡. horas da la tard. telegramas de T«deli- -á 1.
en Versalicg T,,b,éh bu contrasí. inarrieramio J. En

de Prosite, se pmelamó tita á lbs'que noamita 01 Glegitic que Ll.tiun las b.b. de¡

emperador, Tealizatido la unidad da ata, 5,1 el B.néa lum. dad.artuá lnnd.da; bain su~- Pli"".Orgýal"nuba cuatro metrila.y me ¡o íla tmsu presuflonc, en much~. caras

roj Patria. smf,.tuýaiíG. tenl. cuaD d,. seno, d.J.é d. vinto.d.: 0,111ncrio, d. las c.Ii. cé.ti-

celebró en Berlin ou§ balas do y dentro da p,ý-í disi, de ,te,.,>, in,410 gue credindo y en llircuda ocufra lo W0- Tamb bu.,ecido el no.,. El Pnpnl-,týrri. da la Viemiria. q -nadaAndu=
en 18:, 1- lefi-lit» Blanca Olli býl. d" 9sibisona- perso.,lefil pormé Iuü,igaI--Ida4 pia- F" N*- oiría Najeruip, ceA Japa, t. . í

plata tan el ejércitý, en el 9ine figars- dnr-"Iiwde LoIT"ciren uriqua. nocopio, l~te. lA corrientealkló A cluca. dilaraficia., - a.dad i varl-a pueblos tw,,,Ieftdb a- si ma:n de la población

ha een el cargo de Fdd 31.T180-1, equi- Gniaransimio AreAat, ;y el do~l. _fiarít. cartiente. 1 'q- d.p.é,-d. El If.dé.18 lia~d. v 1 il Porcubrir las agua. el puenta-111yortotal.

"lente á nuest-a pitarles Cenar&- -118liPP-011,y Wilb-,Dcan t. 13~q.52 501,áÍ>-El plislas, de 1. a D, á,bó]. al.ii. . .9 ntc.,

Co un . '253 
está mubdáda, 1. Ibera.y

leRy poco depSicéN.el mismo ello, dote Cumm yRso¡uljijo ~r;d# *ulo intorceptaý DaTo1rediládLeen C~3 de San M.,ti. Dc.d. 1883 o a cuborda. rdaj,;M.

fads Vali~alo A ejerce, 1. llegencia d.¡ .19. ~d. de C-dýOW.a._ 1 d. á .usa os la llmildacm, qm,,a, ació. J!a.dee del D~ re, -,~ a -El
continuado 11 ,u. . la d.e.bwdél TI¿. L. al~ a afttelegraria ni jan1,~2,lloef».

rein. de Prum. porinfermedad da . El val~ta, d,] -T,¡ mcm 4d. 1. w-1qc- me.t. aulque horba,

0. Administrativo. don lla)auel0týFúti-lt.- 
dovalid.ljd" iviád,. p Ttebla.

hermano Federico Cuiliermo 1,1 4 , -ha ¡inud.cida crilu fintu E '16 lb rdeó d.fn«,'aytoridúdegde las 'ýLTIýdLg NOTICIAS.
1 ha pedid. p- a bli. 1 WeIlla E¡ p~te.deUniatu prubib.pr fia¿n, P.".ý 1. adopttn pe-, Vill.ma 14, (1 m,)-NO. T.a.ltz, cierto

Cirien sneedió en el trono en enero ds a" estálrescutido enel y metin~ll. ttdb aquel término L-2,ag4e

bate am.d. Iba de Albetda y Al-
aio -1.1. ~~c. 1 1 q-- les-9. h-Y. llegado á .brír~el1861. Al ,Zbr.r éu» bodu de pl.ta, Tambiéli, h. Pd.pedda la Lasviscin.e d.) b"plW da Rey ha" :barítis-y primWpur -i.a deL'de N.ld.'re c -La noticia de del Pleuiý-* Puente Mayor; falta metro y medio para

laz, tropas y el pueblo de Prosia-la te- soroit.,llí 1. L.ias Alentí. p,, vly!cne. chidou, di,¡. j, grallam de l'articerldellid. las llega, .1 suelo,

gellarno no% rofiel.y un c.co da¡ ar. v.1 d. didió. d. J.II. N-1,i, par. u 1- tino . depin prisciridansta por lb- Mpl- su lleerná media tarda genti. ¡=--.Y

bli- J.eé 
P.~. de u . llarara.

"Itw Y. .di. T.d. 1. fill. .11 vigilad. púrrJuin.a. P-1--las.9. á l.
por el á la g.zónýlrincipe, pues desilfi Y P3"d-9 las fiala, del Caroft-1. M"- dadas, par. no bu habido m en. d"ga. Aqui .1 EUrce licira:ties di la gatilina el.n y molítip.I, ~I.a. que ol0" 15,dademoluje.

tus más tiemompEios pudo decir, como 'ar r 12 C.Irey b0o do lo. ci.a, w~ tú Dtvel! 1. rec.irían, el.Cobetnnýdo,, y los ¡.&e. y municipales A play¡

el héroe del remaucero, M.N.O- del fi.ni~l, - .1 i.,versiero Lo.jsT', d,] f"-"íl Sres, Cartera y ivm, t. d. ]-[. ]gil.
tívil d. Féli. Itren.g. pold. da-L» Ala-ciriendela I.,de

mN u.r- . la. rm3o, 
El 9,heD.dor y el al.ld. demuestran

4~ b:ralidu int~ da. Barew# alcaldolso la- agesto seis endros sesenta, Cenitmotroa lo- ucha actividad.

mi dsen. .1 pricar L. duquesa de Denla dib bate ror.p tur. II.,t ý Te nohalaurrido ninguna des. Jb,,su~ ,, ýbí. ent.cl erffiDasio- La vía de F.lucen, ente. 1. parialdo la
d rada , la des una Be.ta maRní§ce en honor de] ¡o. ý.,yaria personal. Teas Sblo ýued.ba libre A w. h- -. ,P.' en de Panien. y S. Lor~ , total.

Moeno CAXL,.esý, y sum, ~ el. býil-y, da cal l a- cr- pl

Larift-1-lidadesban ad.piadoIm pra-. taL recogiendo Alas finfluarquie~encuev, lucha puto de das ojos, de los coba que mente wegad. y t.d.ý
Ofirtarc~hatalla de Jena; estuvo en neo, los enz~ 4 mAe, el e, poR.Ir. para e2uelvee, C"TC,10,>t,.pj 1~ -peligro, Las aguas hatan"lo. rarama posteriores

1,914, aun Slocker, en el pasa de] que co- amigas fueran A Adraireir ci~dra 
lleno el punte maxor.

R ¡D, y mismo ello en labatalla de club 2qnol ha lintado por. enviarlo á la EN BAÑOS -habido dicgtaýiu Lw~ o intercepizban ya Añicha.llira, d. i. iglesia.

h el 
porameler, 1. cazraree. ge~ 1), 1. fi~dfli.d. U.L1 - Gran gentío á 1. rillaa

B.r-Fur-Aubs, donde efeátc& un B.Z.5 12 LlierteiddeýlooTíwT-crtuy Offi~D- T9--, y E» b.bf. negad. las bitert. «um.tp, 1. luina.

conocimiento qneá p&equis gradow isren á entr.,preo derpué-,10 19 clara A fif--3 un horrorew timporai. .0. pló.J.a. 11 11 mayor trecida, enim ocho y nueve de

plácemes, lývaíi6apr~decomd l., es¡. ]¡citó la ¡.lanza ¡sabe¡, aromp.Bad. El trtD corro. Q.o calló amaho d. M.- La 1.»DJ.ción tiene I.enrizais.A., P- Ntraza velan la#-eopa&de ]roi corpulentas la noche, alcanzó si.L. metr~ cebensa.
ac9n de 11 marquesa d. Nijel. S.d. 1. coildesa -did liáll~ det-ld. entus trinchera ect- te& dtottam"e la'pablát4hm Y w de W Moter do lee paseos bajas de lbs Llorciu. Da meva-ádiez, el nivel permaneciblíjo.

la CrDz de Hierro. El Czar de Rusia dTermot A las~sWapateron tados al tea. e. disi kilancetroiii.
lo emillió el gr.n cordón de la orden tro, enýya,ý rio y.aobre- (entra de lo. díst1mm. ira, esW- Apenas faltaba unar cuarta para llegar De diez 4 =es, comeras6 el dw~ .;.du

janlete ti J."Iid2(L. ¡a*.~ 1,2 Fnw .]ros, qu., están el e. ' P., b.m.
de San Jovge, Entrd en Llarfi, en 1814 J. cuai~a, se haRabala ~tableobra da en el Ulibmatra 61 y ha habido ararlay~~ $oaýgrandý-IwpMidm, eni el campoy, Lmpa,65 olib á .bir el nivel &Tez es.-
con leo ijérci" aliadas, Como debla llmemflaTboacm, valimeamo, rel~~ El P- dý4ýVie.,e-tá i .d.dolbntt. límesma, debidftá haber. lo .1 C-1 d.

fectuarin al frente de gas tropas, Y& :q UN 9ALAMAN"C& No-b.y p,,que .»%da mim. parta de la, enarsida, Ciatfila en la ribrica de barinsa, U 42.

proclamado emperador de Alernanta, gi.d. aventura de ¡car .011.or de 1-sitm~ ;j - un*ldc- ue telegrafie continúala'

%Andante en d-13-Perta PTI~24d Qw'j0is- &tIftw~ 12, (S fardt.)-El rio Tormu collod~1" urfesc ~yi laý, a crA. la hora en ii

is7l. Nombrado w. te, alfi w admira el h.-db c~sidemb C."W y h. lam91.- rablaexiensió. cida.

1815, concrirrió á la es~pelga. de Dé¡ y, " CO s w-¡Xci- pmbbl~ntt 1:1125. .I.bráýqae e- E. I, .-- t. . q- late::, no- citan. ll.y, mitch. b.dgo
lino, cuyo pó. rmj. el do una ca!a de campo situada en e3te cétr. viar,,ocorr ~A- Aguas e. nliú,. do .h.-watlas7 g1n.

gi", ganando en ella, grado por grad cirla.Ro y at'"bAl;ere» á Saneber, q.aá lb lla^ d. le.salid. raer. di- ceritimetcas ecibr. . .1-11 -430.rio, ALCÁLA, 1113 IIIINA11135
desde coronel Imeta generral. ooman lelos _telaplia b~lticid. y A ti Emá.,I-.did.ýtod. el prierite Muyorry
d.nte de división da 1. Un.rdis, y Er-. ~ dffii,, menblIn~al !,l. d. u. 9-1 pul- rao.1.9 (IRY.CiDA

E. Dad., dala provincia, q.i. h.pa dan,
rieral decuerpo deciércíti). HO ISID olmo y la llanum árida dosla, Jilaneba' .%jat. AIW14 da 110~1513 (7 D.)-RIO Halm-el
L.i.tió f, g erra Contra los badenen. un c"dro heltis~, e«tud'.,a e.tido ¡a. a 4. pueblos de la ribar, e. tmd. B.« Se-

,, G, vulidio digna . .1. d.] ar ̂Cutu ednmi nu y1 aoet,ýro s"uýbjeeýt a o a te, 7la e o m o muy crecido, mi. de cualm metma cabra
1, 4 1. guerra de Blesvia j,[áTeca .ý doq,.doptmp,.acium culto cita. ~niel rdl .1. p., al p .m d. Zale.g= E. 12 estarib.d. 11.fi. u. h.11.-dateal,

que va a figurar, tiña.d. d-oraeibn que miárfifia, 13 (2 la
flulsich -, en IW, A la guipirra. cion-8,01- 11 -coneemieska~did atapriscuil Lo. t,,.ý b.jo.lt, d. Ved¡- b1dl, d. 1.b.,l .d.d.,1 

Nsd. . ha iutciad. ae.ge" Porque

,-~ ello pórtica d. r. 1. bezaledicad. ]u dc-Ire.pr. _S. deremeaa ¡.a d.finse -.- dos partria y P.T último, en 1870-71 Ala tre duques. d, Dé,¡,, .1 Pta. fwnl)dabieiaenTIICDtcdcl Tln,,qusa"l- tn granuiffiriada.mtndw gu.erra Francaprusianie, t-s p ini.l. d. .,te. d. l.). y 1. ~th~ d .di- T.dW lo. v.l. h. estad. a vier 1.,ny& preclIad. Tupetador, -15dml.ci. deun públic. dww, E~ UESA 1,a láb0w E'1, -V,&" WE See'iiciltý cae&ell.2a' que riad3.-R. Brtgo«
vov-fi A @u patria, llevando los laure ge.te, toda la.fnw2n Lidr 11111 del enti. den.¡-
les de] triunfo, qriei con 61 compartic- himno Cárbuero es el platorfiél Q,Üo- Tuada.t Cábild., wiló á media urde la LO

ron dos hombres ilustran -u la lli8tOrís te. Esta libr. larlortal es,,. p~. I-li- V i .dácim d. 1~ Ibeal. dando irá. 1"ý Logrúña, 13 01,15 ý)-Dé'utce. lóa,í«&

militar y-p.lltica de este 81910: el aun- ta M E N E N D EZ , '91 c o m f>.ý tinamos, qw bifi:ll ecwíý1.-I'do c.Tgar d0 grande. das. m n.ld,,ý

ciller de hierro, Tirlocipe de BiFmatk. I& Ibedad hasta en lo qua tiene Os más car- tacim, pues la 1-u-dció. ]Dé rápida y, no AlbeiL. y Villamedinna.

y el feld mali&cal V, Mo1tk. 15.1 incpor.d. g.:da MaCij DL~ sepudieron sacar de lb Ubirica S. calcul. 0 dio.
Toducirlos anuanteadis 1. pintura Imin q0a. ELIdrá2 sedal lea lo~ ¡ aiseurrianduj dallasDonó 1~ 0~ -d -d. i.y agoulecid '. A ¡al beba dala noche contu¿:caD qnwya

dadosle d1,111 -Y bo"-'Iparw a2s= s, -lt"tcama el xema. Sals&na.

Vestía .,t. Ra9t re -d .a en ~tifica y treiticiad o ~alta tu ~FWGOB,. ()AjaXIJ21,

CARTAS ALAS Dklffá8 batrita tnje de nec, color prlado, me bu- LIANZAIHIAM

11--- de blanda.; m el cudio, bando fim.
da y bM.c. pie., .y1.,g.-,y a modo d, ~ bm~ ~ ~ ~ tedeclat, os~ inalestim.

DIARIO DE LA -MARINA gwaantilig, varias Ir¡¡. de Un BREA
M.4,id> Sdo febrero de 1900. t Dipmulti~, PQlíticeffi, ZAÚ-." 1 alls- p~ i> jueves ¡Witrá w! salan,

del-I. , celebró o TI"[-' militreo, d. 3 -J.- LACTOPEPTINA
Lb B.ir. d. 1. C. d., bellas, luieligentw, Y.Pit.m. Y ei-

F.laci. c- 1. solcamil ci-l A ritas ~.Menes distinralda, 6 il.LT.d. REM A =)= . 7.05 AXGIM EB
1. . conectizam- 

S--Zúa fórmula del

llue R., estaban d.insui.s con zu&g.lD_ E. fi.; u cona.r. digion, de] objet. de 3. Urp:Re de 14 ~ de¡ tram -dlrbto deY Camino dý Hisells. M - IGONZAL=

coa tapicss. ýA dieb. biura. «.Dó la curti- 00.13. dP- 13-takIta.6 t~ ý 1. d~ asteis par.

na la Re¡-, e. atiún de lucid. acompaña- clenfueircia, C~Ida, y T.ausist', i3artilídaro, todosi laz,
infi~to, Otra criudro notuble, que también llama Juaveist- . 1 Treinta iMa de éxito y mía Dr. GOXZALEZ.

juttaltuanté 1. atc.,lat, da elficio.dos, é 1.- ¿lis Desiciewles Mil enfermos e.Rc1,stid. d. pailtific.I, bendijo .1 bl.po uligralez. ee el qui, -0 destino igaralitustil. SI.DESPAM EN,
d. S,5. l.& . c~testead. á 1. raposicién de parib, ha pi.t.d. den ilixin . a. .a .,.a,.

m. q. Dm.ba el com d. ca-tote- dard- '= Q ~ B ERO 82 pl -. j., pi.l. Ei, ýLixm DE LcTo.

Tsr.i.adalab.- 

L-le, 

expuell.

,0 esta . l., cunicazó el reparto de las en r la de¡ piestidanta del CMP:Twa, dais 1. y IL PEPTINA del Dr. B.4 cun.

Alejandra Pidal. Repréisisars. este lienzo CREA DEL DOCTOR CONIALEZ tiene en sillución -j admimbiý
.d'ela-. uno de les pasajes más célibrel del cUIc. u , es el que ej- combate 19. no~1,l -. bi.d. todas 1-

d.1 P'-"'tlo Lae~d. de Tibínters; y . aquel a. que. ~ - 1 Icátarreos cir6ciaos~
,trace., fas.1 bip. d 1 Jaén, q. Asistió .sarga paja, ilustran el pilluelo el das, Expett.6,idi- obanad. fernuento5 y ácidos del j.g.s 

e% q enaertasal acta; deapués el eler. Sclnte y hi, va- mo d. lwj.--del olej., A r a 1 tesi, Mura, 9 c., -crué a-reccio.1 el tubo ~ ralaia, 1:2 í,
pell.c. de b .1. ;da )u. Í 16.4, 4 caberl. JUK

Segilidama.ts, delattñ. bacia, el est~ Sánast.c Tov"z. Presa~ d, la, á ¡l Pepi.a, luDii-
d. q. - hallaba 1- C-te .1 m.y.rd.- » A y los Ct.rmal d. l~MM; 4-- .a- - l_ A." Línticer y,mo mayor de Palacio, duque de Set0ma- E SPANA f".?. .gin d. S- midas, b. de modo e" m
S.Ii.eeps,6 á. la :ti.a, quien b.nd. males -Y ti. - esció. t&.¡-

¡ta¡ q. ac.p.b., t.6 ¡.de¡. d. pU dg,41,1- -
cl da 1.1 d.

7
del obispo dep.6. de besarle .1 EL TEMPORAL la.

aci.l 
, -arte que cm san usa se- ag. ve - Iza, diapispabas dep~

A contima.16. d. la mi,., tomar. 0.- rLow petit. y - engurda: a. 1. faltal d.

dala ]a luines~ de Asturia", lus §DreutAR &ria 12 (10,15 "allana.) 
uf.l~ cansud- da I.no~

M.,í. T,,s,. 6 1.bel- %as d. da la rti- A conacenecel- del Imiporal de 11.0. y 
otras medicinas ha.- dO.jpgo,~ w¿é d«.fultd.

Da. 1 rM'y.,. las gesades de TI. D.e. crece d. u. -,d. S LECUR DEBRMW CCMI

Elpañe, ¡bairentilez, bonatreta, los mayor- traordInario. Aloa digestícues, en rALM y A a. benéfic. iufi.jo

d., lo. inufirldu. d.1 Cuartormilitar d& IM ojal deUpnbeto de Seria calka casi Y ~ OviturIbrí Vilizalto8,41has embarazadatis. bsul - ~ b-el d4-ás P- %p -de -h. t. -

M. y t. jefe. de 1. C-arp~d0 P-II010, Inipetuatfisima, AgUEL CIC, V,¡Cay_ nadie ign~ .enmi 14vida,,que- 1. sal.X z! ~ del Jimp-Dr

orgatitada la priceslón, -0b Por 1es, ~ Ddod~ cD.I-b-,tu del Maluanta No LICOR LACMPEPTINA- del-Dr.Ik-

S!alerla,, da.d. a est. .a vueLa Cumple. y Col&dero yenýia&tweri.ý molprable3,raulzadmonoad¿ todas laelufeuciomw r£ BREA -DE ofiréZALEZ-1 ý I.,Ibr dal,.t6-
tc. ha. týidwqe.b.ý del apar&to-Wg~ ,,ý¡Wllgado, de lorIJUGUl« o~ queýlisun Trumbres paro. Y-1u dig"--W Enocen.
la y i~ serio,; ~. .1.tda, á dec., perdienlla rmab.T.

d.b. gicdi. do. Lab.,d«ot; "lk- pax. y vegiga, 
par< atas.

Sispircpara y Me en l& Se pres~ y verid. 1.
t 0 t,#, e. pella~. de el peul m 4Ck1 pa- CDDIILU.Ia crecida, ésigue flibricándo, er.AGUÁ OA.=kbjsuýu.

maý.1.uv.daobasp.I, clultuaofel-MO ¿brica 12 crujiladel D.c. Con Atrgio k La, dl~ pTWMpeiDUeyai"tiñca,.

tzmbTén en doble bilero. marchaban loe, irciordicaño,

in.ylrdmue y lee grandes de Espaba Du- se bate ]~ &da l" fineza llían. Polo, caq:4 Lamparilia,

qý.c. d. Verzagit., Alió-. " Gra. R.cC.de Lareumillo, pim«, ~,p.,de

o d.*, Luna, C#.q-Út-, Í 11112 1-.dibd" dalo molino¡, l 1.13 4;qobt, fi7ilba"x.

S.clúcary Alitg., .rq.eeh de C~iIIe. ípweréf. -4aU¡
De.d.ha, 111. Santa elicLid., correr&, epriana. 1

ec- se~~

FOLL=LIS y ala *traducir la ffirinpla de pollJWs, -11IMadjÉel db-.ep P anioý laradal amigo¡Planlaý Chan J,~ ia] liAblay ~ adacIr1(1
díti:titual, risw rasindo plistie, inglesisat 1 ma fe~ JI> éwtw ~ roar Alza igi'iikttiý deerpanalizz.

E N -F A M IL IA ydlrigl6ndose rápidamemtbá-lalb*bi. ¡Qná caleun la de ensis amigos. umbién amohri 9. 194111- ISMOIM halfilisac sultado se habría raw- -W, sonar.

Foft- Lación del teftor'VttlfrÉniWqnleir. halló iQuo, gm" j,--t ýl;é,-qaé sip-octistía. Escribirla unandanda4uu. __gado, y &búdl. allua. alVar -¿Qná te quedan?

R 31ALOT. papeando, de un lado á otro de atigabi- tant~ I.foroedr- 435-astalba en Parrine VIM11%
ID] necul conteindo, lar par#> bL, . ¡Naudelica.de.

Y.euazrdD.~ Iut,, hubo wilegstín nil - mi~ de cúleta.
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N,0 M B RE.
511 en el 4115 as

q.1 POPUý.AR

.1CI

-Nesfi=n zam mas vil~ Í

da G 'd a
T. -A
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ceras de que talco esperanitas eran dertau. Lops: fué puras, en libertad des é
dada. apercibIrlo para que no vuelvaá a R24.-EDIsque NavaTrfit0 RCMZY,:33,a., . t su enid.: GACETILLA Z t)-Está interrumpid- la d. l. quebacerála policía e , ' - an 0010101en en cual romper afluni, Regla. Con ¡coro sierra Monte., 2,2d. trece. entra A.L.rg. Y B.- 0, . la Pee- Umie.t. pae, eso las mujereL aflos Madruga. Daban$, 108.raistia de¡ goberinadot "¡liar, comisiones 110

,T.rec~. puede. llegar á DenArtint8 100 Lejos de eltejerada nos pBreee _no-- Cria-
tete. de Zsmota, por habente desbordado milita~ y dela CrUZ Roja. Los americano* ý-e fueron d t Id OW qaeBsjblioro deapakás de haberio ¡id. tobalinaRamo"021Cý
', rI.! Barcerloría 11 (1.5 m.) 108 tenientes Mnra Y Adat, por acenelejJ d. mirado aboole en. la reputa- ufique Puenno*l, Montici, "a ¡Urclis,

El gb,,n.d.r alió con fuerzas de 19 A 129 cinco y media entró on puerto el que wtuvJqranjUgaDdo ni prohibido eqiaua ción de qae ventá PUC01116. Coronado y Curbelo, WN

gunidia civil, ten 9llijeto de Intentar la oír- Alicante, disparando el cañonazo de fia. Clea de 14 Calla de Median, fneron pultios . Un iábI!co Ducieroslalmo, atraldo G avarýZgoD Falle]&

g.d. en libertad por no comprolaltrio tA &su- porha ombradfacro-Oaofroff, acudió Inál- Tb., blanzoa - iy.d ýp. duerma d. ¡.quietud al-nOl
cae ón. Ralel Sánebez y Ránchez, con noactda En vaAcoeD o] bogar, da luto sien.,El sien proted.rite de .5,torga, de la Laic~. Roja preparó el material new. 1 al Popular collam Diaz y Ariguella, blaticos.dil Ocale, 9ibuió Ser detenido ~lo. Enfermo habís pasado el día y en. su encono cabo la falaz fortuna;

crin. Castillo y La Babeza, roda.do por La.coneurrencia era muy Tirando y el 1,4 DeM Dolores Cultra y el blincooMa- formo Pontianaba calzad o apareció en DEPUNCIONES di ambición mi rece]. 1. Importuna:
la, r. . deW en Incalificabl, en el univolla. nos¡ Remándes Bolitar, fueran d.-e.ldoa la cala, pero ello no fué óbice para lamitura -J.6 MaI. Día. Mulfia, 3 me ¡no hay no a vida -uso- Y-A- --- no
J, Un tBýd. o,.,,. 1,.nlh.,dó £1.6 11~ La de barqufflas alrededor por haber tenido una reyerta en la dondel- que dejaga MaraVIjpdo A ibis . egpect. tos, Dabairm, blanco, Bermaxa, 49. Bron'- 11

ros, equippies y correspondencia, que UO de¡ buque pudo tener futalesconstenercias Ho 0.11, número M, Y PrImo que el sueño de ]acuna¡

g~n b.y. fiar '-ir -a. ]Ancha del tiriqués de la ser un grarifeará - dores realiza d, clultis capilar.

o ha en- llarseri.45, á graii velocidad encima de loa esta M dato. A.b.aderpf.d, udo Burles diversas Estrells, 80 años ¡Ved cómo duerme en su callado asilo?

h, Dice de Deu- 1 - lor le amarga el fila,

do ir,. .t,. .h,. ~ nivel iud linarla buites, ,p.,.ibid.p, ]Jr.Plicherf.lmnp.- fancínecióta y traisteisiún-ds da velan negro, -Son ThIw3., Aari Láisc, 230. &t.' En vano del do

A_ t- . libertad. tad, con manidestoalarde de su poder lCAl, en vano el huracán fAirios. votaba,

resapiurzaffl.r. El #sal. fuá grande. 
sugestivo, arrancando de todo el públí. Cliong Tuó í i

9Tu e ¡lo !de el 
, impático. 5 sEce, Cantón, Zaj, en stie, el unilar. . aarrumba.

L-res. p tresbja MN$ tábricas d. . S-loWI borda el gobernador militar con A diez días de trabajo en el castillo de no nutridos y bien gatinfloyesaplasitos. -102. leo hay en la tierra eueFñnedmerál4cotrBaanl.qutilo

u' wituleal^ prohibiendo la entrada. Ataré5, son condenados el parda Lorenzo Oantroft estalto, jove 253EBseúrsibemr*iýRtA.-DO.ltíla Vaso ,.,,0,, que el ecebo de la.tob.l
El Dar,- Mutirvicreciendo~ Olíneda. Al frente de la expedición viene el ge. 12 años, BabaDa, blanca, Maloja, D

l:. R yero POPLO vecino de Subirana nilmIr5 So cort^ muy d istíngulclo.PALRNOTA, Tal P.B& 17. p., .cánaldy malt,.t., J.a Es eclipsado anoche oIpp.V»Idé el recuerdo Genaro Valdés Albear,3 meses. Baba~,
e. 

z, mwtlzo campanario, u. 2-12. Bronquilis
P.Or~ 13 -El l. corrió. h. "b.do Trae el Alimnie 1,100 prisioneros de a Alvarez ltolendo'M.r.f. Nviñe. y todo& su@ antecesores por la apidielo más uno unanivel ordipatl,,, inundando ¡m huertas Y¡ desembarque con~ por pelotones. LízarOFerDández Pernándor, por vagos;

taisrlos. José Gago, por jugar en la vía pública al o gudo.'1~41,alas á esta capital y Tia del pueblo limýtp>,Iieeiz)Ebdyuetteaganxcpieariqenneeliame.prime a piL.R.-Dalfina Raria$ D.Ig.d., 14 años'El recla- PlIb hice d. 1. el.[. y Juré Dio. G-tillez
ViW-h, h, Ido feliz, no habiendo por ebrio y pedir limpara. plandidíaimo en los actos de C.n.,Ja,, blanca, Casa de Milermidad. Las amistades deben ,r Jinrir

o Bueili.n 1. ac.idý ha hundido-] tienleídi. der.nel 
fagoltirsel

C, 
óri. Epliep.i. ptmlet.dea iniartal~ Tilo Lavia.

poco,,, 11,,Andetido'Y djod. la ].Calidad En Adn quedó o oidado coser., de Tavb'én finero. wnd.naI., á diez dl.e Varios ladivIlitos subieron ál-ea- AficturrO M- VulcEtIDa 2'Ivsrcg y Jimóe, .¡,].d. Barcelona. do arresun en el Vivac las negra¡ Ce.arca cena. Los bahía de todas clases, razas vez, 14 citar, Habana, blanta, Replucio, 343 ilagraliza.Elgbernador Elmotivo del retraso ha sido cimal Paclio y Rosa Dulce Perez. y efindicióri. D. capilar.D:eca d. l. beto-éliW tiempo. , . 1 . -- L i Sim, 75,ahos, Cantón, Z.lias o. 13. (por linf.el A. F.Ur.)
,ro" ~ 1 1.-El Pu~g. te h. .bur- Can enatro hizo doctroff la 4"

ddaberbud. elpodJ. deCervera.Er,- Ecincerrirui1 Ú (2-3 T61 Ú~ e. Ii.c. P. el vigilan[. q C-4wl- tuínfl~a

El pasa¡. del, AU-astre lo fornion 13V) íýo, h haber Mtcparecil, á no ¡avino en gatinto. AitrukIla tendió Yolipeg.Tel. yTUP~1, 8 dios. Babana,
han" l- en el aci.10 lamóvit, -plotrplp hizo dar blánW Marina. lj.,TétaDo infantil. o

t.d. N. uguas la tarieterra de Venta de ellOn2,)3P3vdnlá CartageDa,, si l cádi B y PIr3g.e.0 4
C ýn, 1, 1 a 9

IA.P. kI.do Po, haber cor- persontán: de JaBitu.leo SS 1 Iveni.n ñ ll.r. 3M.e,,Snkcñtra treslucilviduos que detuvo saltos mortales y ál tíodoajíoscondujo 
C 

1 " " Ro" D-

l-Is zcan, tipo epupalndafiep en recia la Entro los pasajeros llegados 4 Barcelona 3AIimifmn'tueron 
multadou: Veilarilla Re- 

tur_

35 A l. Cal.tia. 

1 p 

de una A otra part(-á- merced de &cs ea- h J

Las obligó a hacerd 2 Ron"quH' miu,
N. hay, por f.ct., desgracia& fincrucielguiend o."¡. P.nw y ehAra, d'lpber Delgado, prr inaltrato y escándalo; llaýela un ca b -fi".

p~ ~macid~te. Arecer y FP,¿ándé,. 11 J.I6 Ptcira Percir2, por ebrio; José nave, garro 6 un caramelo, y enando más A.11i. d.

das. 40 ni,. cbll.a y uld. driguét, por-cuavidala; Manos] pernández ración al célebre profesor ¡inmó con A fe. eifia, negrei,

. d 

BY., 

~hec.
El l¡. Carilón empieza ádýecende,.- capitanes, 15 primeros I.nienteI. 20 necina- Sivárev, por íAnquitog y agre$iñ, marina no. absórto mentíase el 1 úblian en su admi. p c 1 r n"LAZ U al y Aild~t. c.eplB.d., civíle, y lee 1 lentificolel, por maltrato y escándaloy De. larga aguja descero y la atravesó en cerebral. a» 0. Las 1.L- autacior.s formar el

13 -ni Duelo lié,, eran c-ido. familias e olas. 1,3 E. C.srtil, por efeándal. el desnud. brazo de Ama mueb.oho en M.cuILI 1 . Dorado, lí) nfina, LaigO, BOmbre Y apellido de un gracioso y
La. triba~~~ .,0. en Oport- -0 ýj.rcelona 14 (2-9 D ) 77-Pledrabito p,- qnlen habla <)parado el más compl9to blanco, La Benéd:&. Tuberonlosla pulmo- hado niño de 1, calle de la salud.

ti.]¡. P-Arrid con lo, pasajero. h. El ligitante Boda o clent6 estado d. Insensibilidad. menor.

1,0TICIAS OFICIALES ndquirido el wrive.elmletto d, j. inexacto 11 bl-tr. Francite. N.- 11.tién, ,ni. d. El l úbijoo-ya lo decimos-estaba Jaime Paja] meotrep, 45 alsor, Gerona,
,l. la, tlarAltitida, a, el cibI.des. I- Calla del Udi. Dé-,,. 16 á quien detuvo; hi.nui, La 1. mitra¡.

LION d.Ñen, VOk, .,.ea. á 1. ., d. 1. -- el dio anterior, p., que encontrándose maravillado. 25.B.i 0,ledo,
E. VgiAellina báll~ 1.tIrb.rid. 1. I-a-P-ñ a entre filipin. y en estado de emtriig!.t, unaltretó de ritara Y -eguirá maravillado hoy. en que J-litt- P-'MM Vesali-, P.I.CO Iliare. eun$r3 una

lino. fércP. ~ á. de y tiredo?, . Eetines el. dinid., .4 1. ¡l.cJ- .1 menor negr. AI.J.nd,. Gálvez en 1.9 In&- de nuevo es presenta, onotrolf para MBOCO, COVadtigo- Enterílistrólv M. ýen a ti] ti.,
¡,.do dar áconocer nuevas y acombrocas ex.

perciabordamienta del tia Oibir, que si naY ala tomar la ofensiva en interior de I-tile. -de estar ell. h., vijo a Justo,

g.P IPIie.do. 1. proorbiri. d. Lu,á. Pula brudc9 calle do lit Estrella esquina a perierseiss. REGUMEX P.11C.IP. .1 al d~

El T:. mandó t.wbié. 1. p-bl-,ióa ACOIDRIA10 cuenta e. 1. -. fl.nzl del So reprodunirá siempre que trabsj .«' . 12 Sabe. q. .tá d.I.c.,fi,

pór loa dos extremos, hundiendo tres ea- pass, y por eso metió en el interior á los NO" ruifP-Et- P- libertad, 0 1 . 1 que el ruos. 1. i,»tý inj,"

f.ý otia. .e . . iria. reentirce, c.I.c.nd. ~ IV prmI.s Cia, 4 Onefroft el . fabuloso éxito de en prime Defrincici.a. . 15 y -D Cae ti. da¡ tres cuatro

e. pr, .le, 3. iiflos. " telé tá k, oa. h¡. lafIrrual.
Es UD e Toro, no nos cansaremos de

E" 1. ctic.n d. VilI.Any. bálil.e d. . Loa b.,pit.1. de li.nilý W.4, CRONICA DE, POLICIA rPtirlo.0 Si además fu.ra ttfirto,

te. tven. número 421 por dicho motivo. Ong 41 americano,. enstándoles su ac.eteni. -8

EtitoieciAstorga y Vega Margaz, línea de mienta á peso de oro, RERIDA OPAVE bLUB que P_ t. rar. y lo, dos

ludi.c la.dada la d. fulca. ll.,celIna 14 (2 l2n.) ésta noche ofrece el (llub Habanero en 0 DA DA Lo PL~2 bembr L. t.y quien 1. puinu ~Hr.

R. b.bid. de tierras en Me han diclin 1. nis~l, d. las ¡¡h Como 1 la Don de la tarde da aver, tren- el teatro de Payret en segondo baile de insa4l vaion, munifia,
~~ te Al. p~ra principal d. 1. fabrica de disfraces

"46 Y '249, ~tec lascstac"- do- e, o qui~, h, IuibId,. o., las ~ti- Labac. -La C~Iin.- e.n. de son 'mi. blanco., 1,gitIrnos.
n,. de Dueña. y P.f,-d. 0 mi,",", horrantud. de Aco.n.14. le fi~ goi ,ira ca.u . ¡o y J"alt.d",Iné ha. La orquesta-pri mera duiV.Ientue. jzsús su~JA~4 varones, blancos, leg[- Jerc~ crAs

,,P,,r este movii~ letre.a, ríaisus ,y valen a inpuirterse al gobierno de Malolos, sido por proyectil de arma de fuesi. 0] la-bará ¡se; delicias d hadavoto@dad tJrn--, 2 1,empIa,, blanco,, linilti~, 1 (Por K 1J. U.)
dnenid. quien. por PrMión del general Tagalo LO- pardo P-bio Delgado Arencibia, vecino baile ejecutauda los d:n.nca inhe bo. bilinbla, ti~tiv.,nat .1.

deteció tc, P] findl.inicat. d. de MarqnOZ Gninzález Dé u. 84. por el
-Q, P.II. .tencir;1J. Po, 1. _no- nitOs que es han estrenado en la tVm- MATIIZMONTOD.

a p .$t. cap P e-. d, un disgusto pecado.
Ir 1 mýi'taidaft él. m. "' D" d"t Seá"" A GIJADALUP~Ales~do Riva y Hairrán.

¡iba. d. Aniviri~. q.eda.4. detenidas J a influencia qno babía1) tenida, anteriacaCte. El Sr. Frnández Lairifiringa~socre.
les co~~ de d.cba lluca y la de Galicia. do Aguirvaldo. El aZTeen? rPi. ca. puerto dala fábríe., . M.ria Late. Facitanil y Lia~d.
C~ncú. el tItuienal. También me ha díclio con familia de re. lo tarlo del Olub H-ya.Arc-,os dice cae José BýRDI, Y Gallardo. C. Varia Alta.p 6 detenido en el Interior de la nilucix, en n Xglrk la inviLición á la entrada gracia Delavi1c y Delgado de Oracia-atsadas que 1,a americano, u, h_ 1,unu. momentos de Inalieros pleito A trabajas.

1 * * t d. d. pit.ca. y Iba¡,, p~iial~, dit del teatro
Po, fecto de . ha El p.,d. Delgado fué es¡.%bía o 1. M,

o el iérmno lnaOmPIcadOPAPfctextft do que.squéllO de Sreorras de la segunda Derhartýiú'n> D Fspz tIDA. -Ayer embarcó para GuAr-ALtisr -Metí. Teresa Oinr.wA,, 5
estaba adq-ilid« 0. .1 dice,. d,¡ oí. de una herida sirte. en la "el¿¡. gi.tc. EQropwg cargad& de glorias y tanto@, tres~, llabaria, blanca, águila, 38 Fiebre

De. de viaji~a, q-. trataban d.

Ii la lia.11.d. conett. el Mq.i.it. y 
SOBRE 13111T CRIMEN la notable cantante tenoras Adeliua perniciosa

-te.] de r,.ccd.d . foz.Pro. B.,tego. 14 (2.15 Al Juez de Instrucción do'Alaeraes se Padivani de Parten. Acullé. Pon.],,,, C-«ado, Socorro del

Pýý crebes han csied.a. Al .]ir d. .1 AliIr~le e unci,6 liTorara, por¡% policía secreta do cotsclu- A l1tes departir nos h. dado el en- primer distrito. Triborculsal. liftijaés.1CO.

un Oye lbcldsats -atla D- '--F- cónsul Y el dadque en diligencias practicad ' -- súý ILLI:La~Ana Tudela y G.rela. 49 (Pu, Juan Lince.)

Capitán dAM h.". P& por hurto y asesinato de d., asOn-,es,,u," naertín- que ComPR nos anca Ustiona, Antesfiza, E-trolla, núm.135. 'NI 2 2 4 6 0 7

Aq.61 ¡uriterojín poner meta en la pat.n- R., = ,1ýaideapid.ýnos del culto público P., .mía. 4 3 5 12 6 7
C~ buntir. d. ]es lluvias de estos dice y lod.: tl~ti.l.tica. en lamplicul.nw de Acogen, aparece en el libro 3? de h de quien lleva, según nos E odio 4niré 1 .ti y Ale]., 11 dlse. IT.

del vitaliel- del- p-,[- N-lt- da lo, ind. recibid., del gobiera. d, Madrid, compra y venta do mme. do¡ barrio de la decía, recuerdos imborrable. han., bl. Mio,ó. núm - Téi.no 1 2 6 1 2

tia, los río, h- ce:id. crir~ditnarla- P-, IA-ber as id. .1 bate. d és de la de- Iglesia da U.ió. d. Reyes. . oat.ecelt. Rtiteramos á, la dIBtuguida actriz infantil. Po., 4 1 3 2
-liención dé l. cajinAci. 111 por den Síaiclal Murguer, como testigo de los votos más ferileistes por la telici.

.P.¡,, iturrida.d. l., Campo. y poniendo d. a pesto bu- la venta de un caballo soberaba por don ,, Avitimio OB y Tópu, 4 a15.,, Reboso,
P. pellg,. .19, . .a. de Os.rn. y Un- bnda, art hilo¡]. rrancieco Abren y:Gonzálezbablñbdn d1do cad do 82 viaje. -cien. Corrales, número 261. rlebra pa. 7

F] capitán del Atirante enn-lenlé hacer -09 ro- lñdi,.
este últi. p.Pbi.b. Id. el Itigerilen. d, P- á Cabota palo Balandrón ýp"23 -LA ha visitado rabia 11firán. 45 citar, 11.

@latir al cónsul. y el buque se blio á la hiero de 19 01: que en 4 libro 20 d bata, Cugri,
deíbras Públicas, lben Adapta' ulgunas .,,,la nable.tierapa. harri. aparece con "l t1, 0 01 mármetc, de La Ellillanci- últimamen- Flinida.'X1 Atrepsiv. 4 5

Po~. 1~~ El desembarquis de los b. f"h. 6 d. '" b o' te recibido en la agencla general de Juan Gintá ea VD!dés, 4 mesol, Habsta, 4 1 2
El ric CaPÍ61t atesoró anteanoche des efectuado, de 1890 Ivilio, ~cupr.d. el t.] A.I.- un ta magrilfica, revista de modas, 6 pýíb blanca, ¡):.ti., '24. Atrepit. 4J,-_1 710 

algún costumbre 
en .",P. g- caballo 

cýreto 
jelarujo 

A don Antonio

du, á T.sub, d o 
64 sí. 0

,Det~ e y dan y me. lludinsiud. la opereció. A la. M---, luirui de Utiló. de Rc.ye. 1 acreditado centro da pnblicaci.nisa Autoni. Gatlétrez y Goce(%, 1

1 ruév. de 1. .b.n. d. oy~ . cb. de la coche. ede 109 sucesores de j. j aH, Rayo ¡l¡. AIXIIIII la. blanca, Olori.a, '24. BipcItrofía
álti. hola en ¡.le¡. .1 deceOi.i,.L. y~1- fiDolijas bu acentado, 1. lnit.- EN UN VAPOR del G 7 4 3 21 7

mer. 30.
lió- d- l- Cruz R-¡a pa~ Irá 1. licapad.- A bordo del áp., Yutatri. pió deterild. Texto variado 6 Ilustraciones exces- lIprt"R'-Clara He-pera (;l¡ al.p, Jaruc., 1 2\ si 7 2 3 7-

E. c~in, ti. Iii~erga. lirnadAS 1. po- rJa, que tienen establecida. .1 blate. Traoo. R .% p., lente,. .o Lagunasnúalo 73. I.tutielencia 6

blarióri. Pin desgracias perrionales. -M-Baki e-- C-Iixt- MI~d, del hurto de Itr. Sulil.Irl-1,ult de .l.

Té ese ciecimicuto3 por continuar Ru. Ejíaistinándo, rifínteros como el do Lucrecla fiartírez Abrali2tA 23 así d. f .¡a a, liviaa hanzontalui lo q.
Aduana de la E:¿& baaa. -0 abrig. ypria maleta de viaje. - ; - : 1 n . .19.e.

re crenci. justificase 
la buena f. de Robainti, bl.c., Si. Gc.,ále., 

t12. DO irlum

Carretera de Aguilar á Certera, launda- ROBO DE DINERO que #!esa entre las dac6as ciegan" el trem os. IN~Ine d. Anón.

da en viinins olas cueran1wi 
Francisco llertiández Suárpz.3 raras-, N.A. 1

asa 2c. oí& De La, 11.V00ýt4ý A don Rneardi, Rodríguer, vecino de simpático periódico madrileño. Heiliniv., blanco, 130,pitad, 3. Braciquill, . Nombre de varón.
Son J-06 126, la roba,. da . b.ul que En las páRinas de La ElTiarties me

EsaluLa- tenía en Bu habitablán 610 pelos en ratuis. elicierrib la fs ¡tima palabra e capilar ldiensi de mujer.

Se h. der~bldo des ej. d.¡ ttig. sito' ción Ara d. d. y pi.l. So ewpIb.'q., d em. de modem. D materia lero 1 Eper.nis Vii'dé,, 57 días, fl3b.iz 5 Áfirmación.

p. 1. d. 1. C.1,11.1 Otra el Arlantón, Tia- 
o-, intellí., Butuilloc.cio. Debilidad wri- 6 Cuna. árna.

tor sea un Individuo blanco cuya copiara 7 Id.m.
ric.d. do Derech de Importa. lapo!icf. FXPOSICION lUPgRIAL. - Durante Eón]&& 8 A.jaleló.Co Elari.t. Q.1.ta,ó y rerináldo, 8 f.K, .lb. tiempo. 3?23 30 Pr la actual secnialta se XhlbPn en la Ex E. geoletría.No hanocurndo desgracias personales. Id. d. 533 12 UN CENTEN rías .in P»ti., u. Id. F.«br. 9

puelción Imperial varladíginte 9 ata" 10 Nombre do mujer.
d.de pon . 3% 32. iliz Ar. Histivas & las

1 d, u::Ji¿;W Por hurto de no rent6n á don P, grandes ficata:Celébr.

-liciae demás daño3 cansados . d. .,_ 
Jaeé DI.a y 1 .,, 11 sadinóci.

N- hoy o d- h o, en-la callo de Egido esquine, AL Sol, fuá dos en P*ría casi ocasión de la Visita FNbana, negro, lforroj, D. 1. Bracistin. 12 Nombre de varón.

P., 1. d.]. ti.,. queo traisiseala. . 338 01 ditini 1. d. V-1--ti- C-stilla- y p.est. a d.] O.a, de BAbs¡&.

El D.co ¡p. c~iind. l. prociÍcir ídem cabotaje . 5 94 d capilar.

lAtMay fin que se terien noticias de que Atraque do' haga% de deljuzgadode También se exhibe una numerosa , rERNO.-Epperatra Sebas Ján Valdés, 2

2 travesía . ICIPACION DE MUEBLES culleseción de vistas del Imperio Co. &h p, cayo Buen. banca, san Nicolás, 9. (PO, Juan Celda.)
,,.ya cansado grande, d.úoa. ídem "btje -------- . . . W ¡este. - 1,11 .

T!(' LA vetermiarta. -5 si" La policía -,sta ceupé, en la esos d 1 Entrado: diez centayco, Aga.ti. Gluizál. , B.ltráo,'51 nos. +

La crerida del Diveza alcanza unos ira. Mitit . 0 85 compra y venta d. la ¿ella de las Anima. R.b., blanco, LO,, '-J. del M. Cirroeu. . . .

suietras uduo, l- -1 Id. d. Inincionaj. . núm. 81. unas mueble. que un objui, de Bliasc fiLiT--Grandesaffo mañana del Ligado. +
'ves. £.h.," y d~. 1.c.tigació. enmaxi. e. el Juzgad. do en los terrenos de Almenclarto. +

El puente esté C.,¡ cubietto por 1. Griadalupe, y 1. fueron vendid.a el + + + +
depuejercia . 215 00 Jagarán la Duvena americana del

Estas han cansado grandes dilles en las D.recba .,.].e . dio '.' del corriente Por 9infi. Natal¡& Mar., Cubs» Gionso y la cubana del Criotio. Nacimientos . ]2 . . .
fincas de Son Pablo, lluertas de Larrumba, Varlos conceptos en la coma de $243-53 centavos re cep. ¡CAL- ultima Será O¿Pitaneada'por el M.Incia 2

y Cidad~, fábrica de Vicent y ¡Su]. . popular sirique. 35 +

de la luz elée T- T.t.1 .ti . 21COS 09 El match nota comienzo A las Sustitúyanos 1.9 cruces por letras, para

1 E. S.- J. da D.Pa la I.n.d.cióD l- R.bn. 6 4. marzo de 1, go YA Iretrlz Mercados Llara, se¡. de la tardis. formaron ed, 11084 horizontal 6 vertical-

CaDI. proporcione' d"r-.-t"" ~l cama San Isidro fil, fué detenida por el vigilante Jo s . .
sien. 1.g., Lá NOTA PINAT-- ! Vocal.

1. ea ticenci, de b,, l,., D.,to y T.,a. ám. 70, por estar paraila en la pueriza, > Nombre de mujer.

r AYUNTAMIENTO DE LA HABINA plromo.ió u. 1.ánd.lo yje agredió. Un ind]VidQo @e suene
Ee dopia. ~Alvda, de pee~tiéri. AC edeón y lo dice: ira en A. calla A N TIN O 3 E.p.,adI,.

OVIEDO DE WNILIBICIDUS AMENAZAS. -¡Podría usted decirme diSisdevivie IENIENTE 1111t 35 l0noc~ d. OS 4 Nombra d. Barón.

En L. Robla quedldtenlin el tres¡ raíz- Al Vivac fuá remitida D. Andrés De. un rentista por aquí cerca? E, 5 ]de. Idom.

.,vecino de Vilisinis Ddm'. o) p~.M. i~t 6 veb.
tp número 481, p,, úeeratrilamtento de su ESrADO cici ulonimenlo que ha le"iýla la qui Gedeón al instante le resporirle~- C." M

R-.d.c«ov su leda, "río D- Mafia Rodriguai, domiciliad. e. 7 Vocal,
Máquina. pr la (;3, de b.b.,). c.,.z.do te. U. -Mire. tome De ted por en" calle,

N. hay degraci., paro .les. liza de 1 ~ y donde eschb@^l2 lto& y 441,11
4 nalaj3 y Promover un gran escándalo.

l RAPTO quejas, no vacile: allí viveWgúndený

Llpad. A P . LO Feros tren mi.tuctun Listo. (Por Jua. Caalq

toa Iicray cuarenta y nuevo de bia. dlis 1. "]]- d.1 Agró?.
rece mi. i, p . 6 en ]h E-tosl6ii de PiiJ.

retraso yel tren número 11 con.t d,¡ tercer barri., participando que . la. ESPÚTACUILbS DE CASAS TESTABLECIMIENTOS . . . .
ralla de retraso. POR PROPIO3 YAOBITR la t. señorita M. P. F., d. 20 &E. de edad, - 1 11 11 contado y A pagar en Varios pie. . . . .

CACETIFS 49 habi. idfia iropi.d. par e. Divod. A.dré. ALEISILI~0021,98151a lost ó por ceAta de alquileres, a. ha. + +, + +

EijeredelaeztaCíéDdePAboe.pbrticipa b Rinu'. pun., rnd.: . De ste hecho se dio FQi~ COrticil-A ¡A* QC40; l- C-M- ri toda clas4 de trabajos de alba. Sustituir las cruces por latrus, de malo

cive. el tren úAtero E72- fila detenido p.t 2 id. id, . . b, cuenta al Jiliagado de &artila. B.js fililería, carpilitorta y tpititura. que loldaa horizontal y vercicalmant, *y-

deTre dimiento de una tiluctera en el LivIaa, d, . . . TLAIZOS RODADOS - Unir. Peas9,Outratais y Pormenores. dirigirse p m e. ¡- siguiente:

kilemetro (34. FOR FUIVID 0 ¡N LISTRIAL Bajo una ni.t. de maristo que existe pra- Láil las S- La' de á 11, POI&. Altuacavis tio, }'A.¡.&¡. ioaL
EL IPLÉuRAFO l¡. á la cet.,C,. Sin Leon~cia, lbaris~A. las o: Afa.I. Ir P.Cld._ A e 0-92 26aý21F 2 En las Comunidades elig

junio Á 3 rI.t. .y P,.d.ýti,.
a la vía férrea del Ocirle, ruercu rec

LAs libelo telegráfican a 11 agid. p., las 10: El al final de 4 En el Paraiso.
p.! I.nin 1.1. s. 1. pcificia aríne plantua d. 1. fábrie. de cada tanda.

cruncia. del temp .1 .1 m p 1 AN 0 514.
lee ~LI~d . . . ibýi¿lebuquesole están bacienao? eD Palatino, y ZALónTRATRO CURA.-FeptoDo y El *Tuisten de =4,tea da J. GioI., o R*iii, el

He qui l- q- a he Indicaba la pisa 10:. ,g.d. Id . . 12ina de I» Central d l Telégrarbe: . . ale . faltan robado, á Mr. Brutathe, Galiana-Compabla de Elvera~Fun. A*POR FINCAF URBAIAS ción diaria. r.2¿O l¡,. d. a'- . .4. Al Arv3grarta autaciO,
retrasado en general, por te. ingeniero de dicha fábrica.

peral de 
.D. id~~= * 1 CLARITA PiErA,ý

CASINO de I-l. .p. . . . ~ . -interlupión titarleta eco Gobel., que ss UNA BICICLETA 1. - 1'," A 1. clu.lad. .t.rior..« . tés -7 rn mustrio que dijo .laraise J. BufOs0sibatios y Vari.dadee.-A las - 0--1-1 .
durará alizó. 5 p a rn. r, . C A SOLARIEGA.

Como icacitin dificil eco ActuTias. va- 7. -1 bad, lo estafó una bicíticia á D. Praci. & Par ir 41 Ea le, E¡ F9,iiin d# 110194-

Teoría y Málaga. . . 1 c,' cinco Guerra Medina, leelno dal la CAR, .r y H#Atilfolos. A 103 GANAD EROS Al Ju0gIstico anterior.
f Concepción de la valla núm. IWQ El son. EXPOSICIóN de ESPAÑOLES.,L, de.¡. boca., FOR FINCAS RUSTICAS sad. D. ha &bio bebido. l. o ricetuva, osibano lid.)-Vistas W dueño de una fines de diez caba.

EL VAPOR ALICAUTE, . . . l, de China y de lal,£,etae de Parla. ]serias de tierrib con excelente paste, A 1.5 Bombas ani.,lora.
ROBO V

Enreflona la (1-5 M.) 11 Oilico PuBILLºNaL.-Sentiago Pa. grandes caballos de 6

. . A13utífiadode Belén filé refflifidoelitil -yerba panamá
Uesde las primeraelirrae de laAma6ama 5 *D. billones,-Monierw&Le, y Feptuuo.~ peral, agnada, fértil, y próxima á cata C A D

b~l. gr. 1. nuivestre. 7 ¡--~d. id.» . ::::1 re Ganará GODIáles, *hi domicilio lídD, de, C E S A R
0 . . . . tenido par ºD llsillante de p Filucisluí diciria~Mistines los domin- rapiLal, desea esicantriar gwad¿ A pl.

T ovetultill-Ir I- mafi~* y 13 tard. .1. -)reía, aman,&

Ie J) vigi. señalara la pretetesa del va- TOTAL lo de acuearlo D.Camliagalgado, do h#b.,I. g"dluy festivos. 00. El potrem és ademado pirra ceba. D A 3 1 L 1 A

A - - abada vario# objetos, que ]C fueran cleripa. Informará el D A L 1 A
POT .41 c~e. 6 de 0". de 19110. en AgularGIJ» erior. lt 1 A

Eit., t.rd.nta cdi,% rectiro á't.da clase H.L. d, o en &D poder. REGISTRO CIVIII. 3210 '142
de pcierrin', m corteses. y entre lee D.- 1 1 1011 SOSPECHOSO A

IbettEca = clu. ap .daban 1 te.,at. Aíj.tgidodo guandiaftilí candul:I Igicilia* siluto Domingo-, M cuadrado interior.D~1,n 1.15dina ropeficienee, 
6.Y. m aíza 3. 1

W.temis jaelléceda. por 1. jizpaciencla Tribunal Correccional de Policial Larde ea blanco M.OC-11.0 EtiárIguttis Gar. al ti. 7, 4 ~ T 0 C A

de la espera y la tard1cura del buque. SESIóN DRL Dirá 6 ein',domicuw Y Z, 00010~ al t- h-& tvW. .1 .

teal Adela" el vullauto B4 en la &Po. ýIE24TOS
!a, de,, la T.re de Moctjultb f efialó e es Z.L ' blancos, legItimos.

con varl t Aix~2 valrecte, .1 11 %, a', as . si. :*1, 0 A y 11,
baq-e cepaíal. y J& nueva gué acogida con Ckirparece doña Blanca Antenla 1,~ , 0 1 1.

1 y& ineicedsmodatuapudojustilica UAD4LUPZ.-2'LCMbfbt. blancas, leg. ~ .1 u.,B.p P. d.cal- "A
gran regce:jo, por criora8 que no tardar[& vecína de la cam número 6 de a calla de Limm .11. p, ni Z, ob".pa.d. 1. Ia#.,
en colocarso la bancitrola. que latísitase el Pabalver, quertilándoes Contra D. Ricardo BSTMETA Jjksúa iraista,- 2 varmaer, blaneco, no - ~l,
AlAcante. Lilpea, L quiendicebace cuatro diasalqui. En la callo del Adicilis Clulna A DraR Han Terrilfido sol ciones:& c~ turalm MUEBLE@íu. h.t. d. .,u d. Juen-Lqoos; N Del club díless16 una habitación, y que desde el primr dis, Des, incr dos por o vIgllamas 437 1 Tintas), blanco, natural. 2.1 ;.h dílowEl desengaño fuá grande Mando Un que en deseos
aguardaban aun ansia derant. tanto Llesn- empezó á preterir palabras obseso&* y a las blanco$ Pranalaco Girola Rubio y Mar. FILAR.-I hembrablares. legítima. al 70: 1 de mant

Po á' os acre. cueridua qua debían de venir cuandalizar y al tratar ayer de requethr- "lino rejerza 3 Tarareo, meltisos, caturalea. istullo 111U Juilli,
del trisallátalco, pudl~n repiren. lo, este la amenazó. 4 InsQ114, y pronrirvar ese al*. clazlo~-1 Talco, blanco, legllímo. 2.81. P.n. .15.2 di3-1 azar. .ova,

A-
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