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o por Coba. 
Ponw (PQert. Rico.) 

.
$h-rawmiend&l

clilales. Merecínu ruce.u.recnoffléce para que se hiciese atrás el candi- taMIlones de línea i los villarellos tod., Ordodaldio~I- Actas de Dele- el viento *Ir 80 ý

dato que aspiraba A la vacanto. Y prestar sobre una propiedad Deac.in~ que el ,caer Tind. O. y a -U. Wrip.ti~l.r. 1. mitc.el. íz Ga-li» Nombramiento% 40 Pecar. huelen. que realuá al horrible vaho ¿el próxima Pasado mos, lilisiléf~

,4. nis P., 1. ting~tea d. .$ti" riore. D. Q.M- airaras-Al- ~ýd-T.«rv

«c-firenda local de admiración lob Flerocomoal mismo tiempo el sola veces y pico el importe de en enentro grato el estancia entreuu. lenteayler. vi".-3? oomu.l.icl. --- .a
, JunáraEnTO - y an.tos pendientes.-4! RI.- alcult. rill.p. &tm.1 ~ a.£ MO.%,140." que - P.a

0manea del General VARA DE pr sidente del Consejo denlarró que vale; es un género de hipoteca den. motros. la. ¡¡dad curatl-Qu ¡-- MMIOS dar 1121~ lai-

:,Rey; merecíanla y metécenla de ',i, .entes Y mációneL El verano se aveoina y la posibi

., Sr. Conde hasta ahorano opera- conocido hasta ahora. CUARTEL GENERAL 1 Ante la BaW -de Gobierno de de l& ptayuv%.d. cuarrución del .1. bar- "L. Capliáltel Y. amil~ . ,kad

¡carácter nacional, y á la Nación A.din.el., prutó»y.rjDr.cOto p. P. y U Habana. mayo 7 de 10tio - f.-.do.u ýliazdmiy.daíD1.O.Ira;

0.3 In crito en el registro del con El colma del derroche. DE LA, DIVI SIAN DE CUDA* t& ejercer p, petoción 1 es sela

nacudimos en demanda de su eficaz aulado el capañol, el candidato vol- A ésa paso los 'Estados nidos IWana 8 da Marzo ác 1900. de abogad., a 91 BcOntui0, AXGRU Ocualo !W@1. e-al'1111-d- gen"o' P-w q',,,.,C.,D q. girará .N.jo la razón mis¡ di Q-b¡e0

%yuda para erigir a el penón nw licenciado don Juez - - - y sal seguiremos por tiempo A?.Mzy C. y de la vinú e. ticienteitAra,

.LITO . .0.e Verá á adelantar el paso. acabarán por pedir IIMOSD&U El Goberti.dor-Gener.i dwCaba. 4 de& y G.té,n. apirando la muerte por ora calle& de ba-oujuz.

lo "al intrépido Y como el Sr. Conde puede muy pirefig del Semastarlo de Justiole, ADO ý NOTAS AZUCARERAS Dio. r - , , .

Noldado, ante cuyos huesos frí vide VAS . Nosotros cresmo?, sin embargo, qao 1 .1 -1 -

bien de aquí 6 junio decidirse por . ý la pubilamién. de la sigaímile El vapor alemán ]Va,:6.,g, que no. - ta salud del Diacilta p., M-ino di¡ gown~ kt
-'hubo de Inclinar la frente 0, la nacionalidad espaSola, el caudi- U GUEBRA DHL TRáNSVAlt rdi. lánes . 2STADOS UMDOS algo pudiera bancos por I.sacíod.d Yn tiraba ea-mt&iiiú%t-j-
6,respeto al vencedor de nuca Con - Desde cua fecha quedas utarimilos Íla cauigafic .1 puerto d. 11uu~ Pueblo -]"anda su 1.9 bocas de loa . ne '. d,

tras datar retrooederá otra vez 
. . ILOG,.UIC'.p.r~ Lgr

.infórturilos. , pero en- 1 Ma del T. Sea y (5?, ver( Comopodria ocúrrírselais A losprelui. CID"" t-guth de talejir. iD.d.,Ds y 1 had. .L 1. 4,4,.IMema,íW4afkca,

tonces definitivamente. Lá RETIRADA DE LOS BOZ118 los Notarios de la lej* de (Jnb% para , su entrada 
f.

.España entera, desde la cap, ta. Ubno 2 do in .-L.s b.er. p.,a, hacer todas la. tianimioneit que' leo , Y% con si PráCtICO a hor ,orea de amauda lo, Biladxi&Unidoe, entoas puede efectuar rapldamen te y .

Porque no e-xlatlrá la vacante .e. .,O . - do, y varado continuaba el martea 
lo .15.- D. CI.dl. M.G.M&-.210"

midad de la monartinía hasta, ,,l Os ha. desaloj ido sus poslal.nce tm caUI ejerciol. de en . loa han hecho todo lo posible libra woyg.ato reducida. YD.J.6"rínexlf.,tl. 9ýb--W-

Gúltimo rincón de aldea, respou^ de Y ahora A ver qué Otiofroff p u»C. ' q profesión, las oti.lek prucibiaráti baj. '"di. lli.;ý habiéndose dispuesto l, in pesar algún derecho d, importaetón OCR ---- CultitOs mito d- P-608 me- .,da O. -I.d.d lú~ uywiwtf,*,

compararse en el dominio dolos '2 ¡l& comenta. de Lillysialth ola ha- a ,é.p.nubilidad, expr~ d.lo así ntr'0016a de 3(10 6 400 toneýadas di wbre los azúcares de Puerto )&(no, di. cmincioquecuc.ta la deocracidado qc. glr"b-J.I.~ ýda (7rí.byf,-,.4

Oidiendo está gallardamente al na- d d bar perdido un solo estén, al la parte s , -
.

(ctiómCDOS tclcPátiwg al con 0 6 mlwýnlalma d. en bagaj. en los dommentc. quectorgiaeny, ala oa'bón qne lleva para ver el os caos¡ tigir ano miradas 4 los cafaerzomitice un palacio a. puede realizar una obra qu. confinuará les; ne~ ,de su 4MI.

4luismiento de esta Comisión . Pernandina ýque, jiln moverse do Efenemigo haof4 funciona? su atl- q.ppedano,ý relevados de ell.p.v gue .- tia de su posición después dt iscon los prodnetores campeo. llora que libra de la maerte 4 lo, que .Dé%. m ."Ir., a. .Utl.«bzimg . P--

,5 n&Y era presumible que olvidíra CnbN puede hacer bailal! UD lnin?¿¿ llefa el rpartesi 27 y probablemente nintifin mOtiVý aligerado de esa parte de la carga. , -vadir 6 acinotar .1 derubo compen- mea por el ally" o pa 1 re losque pidan el A . .b. soelosquana tercutimelhacelor-

no& nosotros esa pléyade de he- 1 1.6W leguas de distancia. atilizó sus vías férreas ea @ti retirada, Esta facultad es concede sólo A los PESAS y UBDIDas udor bajo la tarifa Ambricana, peca Ro ha die ser tod

-hirance nuestro& que mustituyen - ,.Viuda los .%tiene. grande. á En. Bot.rios que pilir aun.~ el idioma de ' El di& 10 del anta.] w.ará 1, las primas dadas en Holanda un son alfombra . . . -d. la'~ "&], á

-- i-reladíBimo ornamento del mun- eeriá, y la artillería ligera al Estado 1. extrujeme q4o contratea anta crimprob.alón de Peina y Medid.n. te tal manera & Impedir que loa nil D. EpóliM ~ h£ Eeé2.

Según dice un periódico de Co- Libía. ellos d aquel su que estéalicaritas, 6 4 86panlo los Ind.ulale. del tér.1.0 luna de caz prooedenola podicasa pa - - -

"ala americano; de patriotas poi lón su el Libro Tercero de n, o lo, dowinsaloj nloipál de la R.b.na. .e Bu deñWbo extraordinario. 7 di%¡: De fifialés
nrxcelencia que, sin distinción di, 1 lacia que daba. al" jold a > mé .acientetambiléalia, @Ido toducid.cl Vaf, a.¡ S, Dla ttovialienter m1arítime

IDO es ha distribuido en las agotan- <l," a, ý4" posloa tentec, Rairusicia, Y 17031138alarEBTO. 03bernadormviiaoin ýi'-

1 o. . íl,=.§ý*O.Iel'.g.'.nWý.'bl.'r2i _e . se a G 

---provincias Di opiniones, BnpleroD ',as púli leas de aquella localidad, C u h,¡,. , unas 70 mIllas al no I 'ea P-1- I . f. ll'aeido admitido la terinacI.- qu, tore4tiocoxíjentador sobre lon uáw uraciBia-s cUchaliiiblo.-Boorga- - ~

41élentpro alentar y engrandecer de se 1,11,11 lí finflitc.e.0 tipc T. de Bélgica y Holanda. 1
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- 'hundo Insupertiblo todas ]as cm 1. . 1 P . . .e d.ta., . - DIZt!dzi del 2£unicipio,-Diza:Irlo del
Solos ayer, sinudo. re, el lecho 4, .1.16a del general Ilítelasnu .2 b 1. d. q- .ti. ed., .1 !t v.P t . S. jg" , llegvá ol,cabo presentó D, Aut.lo 0.11. Dio$ Ullo jadiol.i ha dado lugar a un. Sr. D31s.-Bollo en la sociedad. . 11. .11.=A 1. - d. lacaulos d.

611-resas generosas y levantadas un le. temarta ~nó MI amor, .1 y 
di

mmbinar las fuerzas mandadas por el El 2?ri.qadkr G~ 1 d, rýlu.uks, de ha nombrado en SU lUgat á dOL ipciacián del Departamento del, Te. El día 28 del pasador u efectuó el ay.r7d.rati.nt&41con qué la madre España tocó á Té, 1. .1,~ b.dida $.L,. mi psala, Zeuaral-Clo.ent y el geatral Goteara de E'liado, M.yor, -ýýýFtaccisco 
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Tas puertam, jamás cerradas, de su Yo cireriudandercon abraro estrueh- t avanzar 4 lo largo de la Uno& del Ad~ R. (hiff. , ,Ido fiaal, se Cobrará el derecho m bl.deVIB.lo. Le uncup-B-jor, la- El1c vapor -p--¿- .o",. P.40 ¡ícir-amor ftal, de su abnegación y de ' TI 11, a . taller. - liart.Diarril lazata Bloimfontida. CUAUI&IqTENA REVISTA DE TROPAS. jensador, de acuerdo oca la antÍrlor oerionsAlejaudro Gravier y Miguel afr~diedi dm d Y~ . -
"tu desprendimiento? ¡No, poi . ý . . .« . Ino de hierro simplidoará an- ti sábado, A ¡u tres (la 1. tarde, tarifa. Faro en los ~Dado Bélgica y . proce L. . tmi; mir

.
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"cierto! ¡Ob! ¡yo Me caltrein.W. .(; de vautura, ,J. 11 ano' Impuesto @late 4tí4-40LO11,41tB.tO!?.' 9nUsted es uno de esos españoles me est~cd ,luticod, e, mi redor m n . J.2,0 11.hi., élta.d. M*tl.n", . e,- llas10 DlITÁLL20 DR PALUDEBEIRG Irán a camplir al Lazo , en
n9aidalgos, animosoa cooperadora@ ,m-d,, ,m. vista d, trepa d por los emplud.a dol Twowý o.« nar del Río; .dama- del Secretario del ni ,.p-varca, amen, nu. lítaxaga

,I.á la que mietirán e oan une te lamento en datos y repr~ Gobierno don úlprian Valdés4 111 1 ,4 "?

Aquell. inera., flilgid. .at.j. Pa.rdebe,ýg 28ds febrero~Elcaman. á los pasajeros detercerá 0141 Seemiáfi. d. 
d , ayer P. e.y. 0-,io'YTilaíklí.~

.iG ¡ante Albrechs dice qae 1. estrataal. por fraucé3 £a Wmelrré, satrodo en Unorray el Goberoja. nutagiolicc de parla de los latores4 Es el punto emOJI-1- Por S lut% P¿, . es

,,fie cuanto significa patriotismo y E. .1. h- ,.Id. t. h . dar Militar de 1. lela. ,. ,g.g.r.l, wýp=denUI>.'pi.ý

niasticia. Nadie ha de dispíltar á E. .1 pch. el amar . . hasta el wmb.te de Mag.r - pdeirto m la .úknubde ayer, por en. lea 94 buen "te de motu reprearter.- l. esperaban l- 0001-115- -d,-¡-l, fOc- ff& . - 1 1

«Ja obra que hemos acometido, los . . . ~. . ý' 1.91-1 ha ellig llastápida, y 1451 lamesa. coutrarbe entre d!oho pasaje fin indi. Blf I§L UASTILLO »BL PRfijolpel. JIGIle4iuduclrá Alwdemi&Pzf"cd. madapor [as autoridades elvilir mi. LEITA PICAISP ~ ~ -- ';
. .t. 11 vid no atacado de varfeslas. Ayer vialtó,firCastillo del priacipl, 'Opeos, producterce de remolmbl, á lítar, parte del consistorio, otra U goleta Ingen cuyo Cumbre en ," ajnutánamente, patriótica y CMInCn 

bilinuier mas ¡u prlmu que pagin, á omitzian particular 4 .ay estasil. 6aepýranaQoIi. '-
«Impreschidibles dictados de ge. Y enajenado, ciego, delhante, Mulficuaque en ]&atrincherando H11 citado pueje de t4rosodeL4 y ]n forpalemo del -M aro y la Cab.- In de anular e. grado .ayer ¡u cl&u. «.Wntr&ba lg& diti.,.Id.'.".'Qátd'ioo.@- Ta blando cuerpo que el amor formá llogenfontetu no había mal que 4,000 Navarro, será trasbordado 4 otro ha- tia si Seoretarlo de la Gn«r-, mom GANADO
lhCmSntSJUSt&. Poreeturatrones Taje contra mi pecho palpitante, nombres y que solo la mitad de jistas que para ur~ootiducidos el Marf»L , ( pahodo de nos dosý hijos y d,¡ 0,br- ialas de las Tatifas ret.relates al duo- DreL Saaces, Valdás Doctingues. Uu- El tep~ re.g. rýft!SVqýaca" en
nno titubeamos en dirigimos á no- Y en ta faz una lágrima quemante ,ropu tomaron parte en eýcombate. L. Navarro qaed6 A libra plit o- .,da, Mil¡,., de la late. gito compenicajor. ,tod1c., Lýl. pedre y Ranión Callar,., puerto .,ar procediont. le- .rima; ¡.-

,,l ed pidiéndolo en óbolo para el , D. inía .J. cayó . glogla la estrategia del general H.- ayer ' la diez de la m.&¡.*. ALEMANIA. V se te CutPdi.; w.,d.to T.- p.rtó70O .beimd.gý.M.Ylý0.4 .
a de, primera y seganda den- más Siguacu, Ramdn Sa§rez López, la* y 4caballas, no~sert*. pero atado 9.0 la guerra de IMPORTA21TO REUNION Se ha confirmado la miticia relativa P. . al, A D. Lub:17.14 conumento quey en esta ¡ala de El colega no nos dice al esos ver- ter. .l Aloe¡. 

1 ý, as aparecen 
ilustrados 

e 
uing¿a 

modo piede haber 
¡nado. 

do, MAgnél 
Son Jamii-l 

conastid- 
Pl-có.

"¡iw, gala del mar de las leyen, 9 un era- .b.l.".djes= de billon .Ido conve- cit5n do 3f.,ino, lxduti.?,, , 1 la ~guiocilia de un sindicato . ý
,ýýiaa épleso, vamos á dedicar al es- .de» Todavía existen .4. de 75,0%;boem cientemente gada4- b-o d. San C.ifet.; Autónio Salta., ,1 . ~

Y 0bcos d, Al.,ina da V.b. laminar el mercado de rem'olwb Pe-

trintidos sobré él teatror de la guerra. INDULTO m alguna dificultad parece h, des, Jullá0 Salcinea,

liciajecido General VARA Da Rzy« Qaizá se sobreentienda. L. rendiolda del gia~l Oronjel es. »o acuerdo coja loa Doderes qas la .1 Esta bo )ft&Dts ugirupación ha 1.1 abalcu. Adolfo Pernán . ' -

. «Y en la fundada convicción de ¡Pobrejuventuill edo Den i1jtlata de .noche Qua activ.- rrid., paista que sa diornom, la fñtlf-az- Arcadio Rodrigue-, O.bino Palido,

4kltie hemos de inirarnos complaci. ¡Qué tOga te <úa, el comandante Albrectit inatido Manuel Rodirígri.Z. 8-áu Stárcz Al- IiBTICIiS'JUdiCaLl&
preparan! »'debida 6 un errorcometido por el es- han "do 5 GobsTandur mmP&Iis CUIPre, d, 1,1 Idebiles. el5n de dicho aladímito. -Su Principal

-Yoa, por virtud, principalmente, G, ojal, fic2ale , 0011 numeroso& adilad ,,J,, era operar en asticares reflos, atiTO8 - -

" Gobemado' 

ptéstamas-Do- 

- ýý ,

. - ieral base que ecoem6 ena tropa. to J. n det.r á pwpa"la 1 .ticid. ,. .o es aalebré -¡os; joro es posible que me op~ nea elloip, Hernándesr Lela Salvador y 8211,11LIMI rXILA ]ley
Ik1e la irarmaístIble simpatía con que Encontramos muy razonables las en Ggujen ves do lamula Ocupar l" .id a h. .,d--r hijanta en la calle de Su IRI-lo Dé has más que .o reneircío.

De í""de , fica , d 

votos, Arcadio Santas, 

-

l sin duda alguna logrará ae netad que alto,.,.,, . .id.,. , fi:_éstif_ .era 63 lawohe del 6 de¡ Corriente neextientíza &los asticares oradoc 0,10 me, - ý.ý Z

-cogida obsequiosa nuestra pro - » . .ti_,. ten .fica de. t. -seis del Sr. La .
aclarmiones que acercado lo _la la 1 --- t bajo la peneald también. Después del ubulo, contir-5203 el

4L: - U jMcugi¿,& llamaba "legíolaclóD LoiAltimos Informes anuncia qae F ¡a Garol. el viaja, al llegar al puebl., fuá su t$- Tamimn SM EMO

os . Ro Re. . - r q-~ .parle,. Carbo-SIL Veritio.da JAVA .Ibli - sala¿di»wticiaý ~ 1

.f . f esterí ,.d.,,.:. 

para-cabri, 
vaosnis,« 

en votaci6noonno"r 

La& ýazúcares 
de la nueva Cosecha44 cDlóu, nos es MUY grato cnviftr- proplav se sirvo hacer en su ffitirno fuerza$ Aórnerona de los borra peran .f. .e, al. el.e " U¡-t. unadveción; Y.1.d.res h.

:% anticipadas expresiones de re. editorial. Vilitz millas delante de la derecha ¡u. Mialatarla Fiscal que deslata loro- mal y secreta fue baby más1o. U 11100 ]- Omiltiv-

gi. 51 mil nombrado@: par. embarque su-Jaulo y Setiemb cual Be,,, Central. Al espié.did. Q.al. de donlUntel 'A. del J.= un-

'('Dm0cimicut0, PrOtestáIl(1016 á la Lo que en una legislación punie Illatamento de la elatlén Pena] en di. Prejidoxís de -Honor. 8,, Marqués d, .fina d 1.er.c.nque- -b5

Igunos prisioneros enfermos huber el¡.$ pr.,cu0p. re q.,dó no atraen la atinel a de 1.1 equió Al. pei. " d~ pnMabo: J. Ireitm. - - - 1

ata bríllantei deatripcida de la marob. Santa Loa¡., . t" --- itutios u Sostienen * t.d. Socreurlo, 11.~. G-1. Bami.ý'
liex los, cordiales sentimientos que haberrilezaracterísticio y consagre A mera autoridad da la provincia as

'Sle8 mueven 21 proclamarnos do los bqp.nos unas y nostaffibres de nortama del general eronje. oomenad Los HABUILES Del LOS MAEST11108 P74( fluf dfmtiv-: General Joz6 La. .u firme2», especialmente porbia al. demás del elemento Oficial, los - 1

"nated afectísimos seguircei servido- ,la plebio, no hasta para bautizar jlo de o oret Moriot. tos fi-te. que rigu. E¡ tonelalocuá 'ton a 1. ý

hos q. h. a. m., 'o "o' e' b ý 'm y una d'o' El llabilítido de Primera E1111511-13- Y~ Idd-ntog: Sr. Lo¡. Gemía Oar. -UY Me . este -tí,h debido i la Resi CarboM.II, pl~co, Armeti~l, ¿loa Mi. AUDIESCU

esa. legislación 0013 el POMPO80 ta lén qb bz§ lodo. l-& de 1. Habana don Manuel Gómes tamil 7,0eneral Guiller. Acev.d. demanda que existo Con Motiva dela, " d, lo Civii.
"El Presidente de la Comisión, combrede «propi0, sino con el más at _t . . hagaj. . .fe._ Cordido noii participa que se han he- $',t"*-. Lio Manca, V.,dós pita. gaut. del Bar de Afllu, de minera don Juilla Obras&, don

terminado el almuerzo Duluetbo d. mécni, ca Iddi . - l r e . malcM ,ý.i.,lý. .lda. tra% otarrespondienten ál-mesdefe, . jta,, Siálsa; 
celi:cistario2 Bartoizmé do Jusoflóji, es d. mp.i» y fic. . . ,. i . J.III. . 1.- 3

Waríano Riquer, CanóDigo-El Se- modesto¡ pero más exacto, de opor- cha efectivos lea babero& de 100 Mata Vim: Ldo ear¡. v.m. quef 01 cm 2 az amediataol-ca .11 Ala.tamient.1 N, d. Marnal mirna. obóta

resta - .
1~~-, «úauu.] NO. a.f. y an. acráirizastiostilleal 

nV-¡ del. L." "¡.de i lJamel Rodrijin.tton% dado que esas condiciones h 1 El discuno del Sr. Do]£ f. 0

No dudamos que tan patriótica Boa puramente 8ccidctlt&le8 y con- También dan líbialles *obré,& &dóli. brem próximo pmado, viw. Mallual Gil y 16 vwl,, .5 aBad., A ata del alza colos pero discreto y wnc¡]lado,. 0.16 d. flabermira . .h. der ~ Poronto, se-

cxcit3ci6nencontr tIDRCntCH Y tienen qUO Subordin erw raístruión militar de los boora.La ZAR CARBOITEafás Utaron de la palabr, tp, .,iin, de pase laun en aráfavoratalcacio- re- . lancuyeniencla de no ejercer en iza Bar Maydairán; Letrodosi, I.dm,.Go«,

g.da en los españoles aquí real. acá has tres principios fundamcu, nido de Cada combatienW se Componía De 1. Alcaldía MUDIMP-1 do 14 H-- 0srímaell, gusell AC-Vado y el U.en- P- , e. a ,. do' gas 1 piróxirtzi eleacio.a, w . 16. autrol. vin.,n y E,-jý~P~ ýx; ¡.e.-

delites y particularefiente, en los tales de toda ley, 6 oca la razón, la dé nos libra y media de caras freana bao& es 1.05 remito lo elgalenle: atado V.Idée Pit., Dirigiéndose e. M' es t* .die 11.7 ,. -l voto, que el V.1CdaWNgayorga Y T-Oor.--J.g.d., d!

.1 dls, y además tina libra y inadil do Acordado por, este Ayuntamiento cable al general Lorer madá,d . 'z4 q9 los .rrt e des& pontáneamente debían depositar en las Sctctarici, Ldo. A]~ .mublica hijos de las Baleares, de los justicia y la humanidad, que Infor- esté, tren Ubiras de uficar yrIdócla U. que les lastableciatientos, d, ",ha" viaft.r .1 .no, miulatrolúr Utuot, pa. Jav" "" .11. legn Al- - 6 qB.W, pcir el cendiduo q- irmaleeo 1

.' 

1 
¡o" u 1canica fuá Vara de Rey ilustre i meta el derecho vigente de todas bras de harina por semana. 1,0 galos rías al pormenor no pueden tmor cita. va el despacho d. I.P.,t.rký¿ anate. l , Estados u Ido. áa tu . . condíctonec, puesto que loa pueb!o- - .

- Y no puede menos de ser as!, ,olldot ingleses que no estaban de tenéis mayor de cincuenta @beso de dca te ga ;quAmado wDtcrrauw. No se trata, las 11180013(55 cult3L De nismo ati- día será .otambe. ama los Umiedos á elegir ano "Pro =CIOS OULZ3
o# ni era posible que de tal cosa eMelo visitaron ayer el Campamento urbéal el cenar Alcalde Municipal, la base de ¡Mutra marina de guern, y AUSIL áutantu. Dalicéitirsuscarillos.o L

lió tratase, de remover ]m conju, porque desde que la ciencia 4a ' que por hoy tiende i .".e 1. come,. ~ n primerta.1 honra y,.noh- p . me el di. .ario- par muerdo dñ esta flecha te ha "re¡ -L. ladastria auciafera del imperio los esputolca, matitstándolu, que en ,1 d

de la pasada echa ni de renovar reconocido la unidad de nuestra mudo todos los rlnoonw. Después do dispone§ te haga pabU<3o dicho do 101014JO Orguizar y canservar la, rato está regalada por 91 goblerucí quío gaba no witalita peleado Contra ellas Centro José Guela F~ dej. Par op-

1 carídan sobre hjs cuales ha derr,- eSPccic, 80 IMPODO la unidad legla- ¡le haber separado lo que pulifenser acuerdo para general 0029011101110 Industrias de mar y rg;&.,,L,, bje ,¡.D.s empar la plaza del fim5so cine contra los deracilarlos Wrialtulatra. tý-P~ t'hleur.F~ .nte; rá¿lil, es-

riado ya el tiempo su bálsamo de lativa que más 6 menos lentamente é%fl para laguern, has aldo notorias. muy edPwlblmtmtol»m squilich que Importante ramo, hor par Dempleto ,yul americana, Dan a6lo la ditaconola ttvw de bus gobiernos, y contra la cm. ter G.Vez; Deferpen, Ldo, Worlo; P-
~.,Z;tonfomidad y resiguación. trátcasi van rmiliando todas las naciones dos para llevaron lo qua quislerm. ejerzan la laduetrllw expresado, de qu é-te mira pecr Bus Pwpiog!lnte pleomuta qae pobtergidrá al cub.lio y %r:r.udofG~ -4u~ ,del Ca-. Sácileamente de honrar la memoria para haratienizar haley ojo el Indl- Muchas soldatico ué"toardaron.coiba Inteligencia de quo, tnacciarrido el Apliadimos las felices iniciativas tancelmientmo qua el guidispedilUyo, establecía diforenclas-outre ada, misma . ,a

col que por su horolcidad y detano~ vídeo y foOllitar ]as relaciones de tanfeolidelacismijallo, prendas dc'vse- Placa de dice df. es ~ u& 4 ,de. qucuutDprovwho dá,&.&Ioa am.ir, tí,u c, ¿santa ).o del puebla, Ri pr. resa~ OiWýmlncu.I.xop.CPT.wmm Gentra Al.~ Riorcp C.rd~. PO,

¿,ci-ielizo merecedor de la-gratitnd solidaridad soles la familia luma- tir, bastimb, vajilla ylattaparagu-$. Jar Mecreo ea mQIL"'$"Dei.atos u en. (Le CUT, nutao todo wt.ud. e. .te or ,lo mW,.9 A que debe tendeos el Menández Pel.yo, cervantw,ýEl ?&.e. dl.p-4.-.I.-b.1% estarl3raiss-

1 Lo.d,«34#-~Yt.-RI getítial Re- coattatu lotringlud«to dimpsieto. guismo además de ¡la hombres d. 1. útear lo fija-el ministro de llurpuda.ý glit y otras noten que elog» cont. tre; riscal, .5. 0 . Lítu; Deflinoca. IA.

-00 Sarcompaulotas y del respeto y un sobre la base doý una perfecta -t marzo D«de 19CR4 911 Be. revalq.ton, pé,.nas .5,.P.t.tfafm.s 
.ii~Ju3gx-

ldad, Re" que, no seacu se berte as céitá en OafonLetu, 4,ula ú Haber¡& _l . Todo el a.66.t que tezindatas .u dmblemwtý. - - autiro; Pr~ or, ftifor- cot

nwMo de los que fueran llas eco. igua gui- mill. W?419 t.,AJ#i-, en ¿A matar¡., t. do, dl. cuemiral 1,1

1 . -- echo a l¡¡ este de Psardeberi; tia- cretario.dc 15 *¡Calid - aquel pata, pronsidádé la m hý. .El Duralitasti díieuriq ,jaé Íialerosa !ii!!15 Ldí m~ ,

-- - emn!!t-ý .cinisitoy crédulay desusten Ocidafirao, miró Su amo cuactertil -Sí, Y 1 udarás. ý ý -- @ipEiiffiRiiimemm!eeeeem~ 
---

ole que " cuidado l:iýtJ.lida tind. d.rodís . o. .ira la paso .m d.g. ea el pocha, dl-, ha 1. tariaten~por todo¡ la, Paro», como ditoB.inuel 1 ll-tlýdaý laclana-que
VOLLETIN 44 no crof* elletter.,.Pero atiore ,¡'no extraffego. , í---- - .! - e' allicialo rtgírxlousdo rialma Fui#, 1 cidud.te: Uu entrel1,1que es hubiera duprendi. por la noche h. ti. cauto ~

ese hombre y me prueba las *x¡,ré l obalentoe. Vapoyándoso, en el brazo del reulin -¡si gritan, al dices una solapalý d. de, la bó~ Celeste Y caldo en el il telado- 1 .

1. LA JUVOTUD que . verd. m -Via 4 vuir aquí persona# que no mejor. h cedirjgiÜoujunr.¿ hael. t. QUE IV realmente y ~ ¡Oh dabas yar. 1 tídial- margen oro, evii- -nert-1 . fondo deun pozo, pera~y, obsor, ' -Vete A seastar, Marla, que te es.

roja =.I.d.l . Izquierda dad Sona, Godollíno hatirla querida dý.n.[,.k ida4 bujalais *la. t. tu

Y Recato calenturiento entró en en Cogió Godolíl o su sombrerd. Lui. a éis, buen- noches. .t. pan el. calicad. de enefiv. 1.0XX= 'L" D p, *J
nitr TERRA= -- 01. ¡s tienda y Jié,zteta U&. , e dijo Recelo.- té dejé ¡.- -- iii,----ý----- pero m un .briryoermt deojos 1. tiriguírmatayos, Aquella miolítile. .Be esperó S.ra un. ordima ¡Sié .'.

. . cuarto. ve; yo me ga 0 mía. DWPQ65 que desellenlows. " entran PAD&ii"y'b'i*i«.ý-.*ý¿-¿.¿i¿ ,terec, fuertamoute el piliatlo que lo Día marzo Samuel que trý*arreglír en er; levantése ala dIrigír al qtweií en

. - . . .~~~~ . % <' Iban, 6 no ~esplutó, 1 ejesatu alguna tapabsi la boom. ý nosoci.A cam. dé,C. futrófil~ d, flor, pero no yreita -

SEGUSDA PAUTZ las 41 en SainfG.imalo -1 1. Mitad millolpad, . - ' -Ptc
1 S.U.d.,d . 'Liéra ,1 Milia nai!IAºWhedelmie.odl,,11-d las .t. . de origen nl:W,. que hibui Ú"U Calado RIUW,,Y, h ~O ~f. 
17. .1.0 olverásyen 
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IÁ Favorita del Rey de Navarra. nueve. el par raltiao. .,Tc1,~ dp!ftno, muy despierto en cta pImen. lo revobtó mina em, p&j& yu id eché ¡aba e¡, un.ámfgnl&N abredÉa*A."¿~ -
fumista de p,,d.-,O&a para perderlo, . la nomel

-A. y cú-dfl 1

dÚ, m~ Rensto el ILonúttDol -Da ~P;0tei que Bleó*19'b luIr m-¡¡ Or » Puubw tiritudd"e fria en lo .1 hombre, mientrae qte'el otiný4ý ~ lado del ciscue. lo, el no.ya no entraba Elátiél, d"-
ii.d >« 1 - d. m.4 enticintrabli cm im'tleiids, del puente -Está bien, collar. li-4, 1 orilla demh% etj.vm -,S.lenq.e, ese ,l,: . Por7cato se-Indalla sentado A la M,, . do .o habla dadó 6 oormincar su exi-.% '.'= .:,.ý". LA MODER- dis Salat-MIchel. oodolano cetrója U~ y, es llevó didýTWLW(U% - q,jijia , -t<- -- 4 quien Plida abrainales ¿un - - ý¡Despaobémonoci porqueatos qub calle Imprmo que de costumbre, y 8 men.

XA re ~ wi Azab.las, de dar aa beba en¡& fruta un& de lea dos llave& da, la gran emý Esto Id-tbmd ¡l& metld u, ed bolsi:

. durade no~ - b6a. . , sa de~ , panciaby no olOstante enh, ll& poca Lle.po. - Lo =be en punto ya habi. terminad. Tu pronto Como le otritó la pdeL&

100~ JU de su hija Pool% y está en habla reti. qac cm esa abrí maestra, puesto qm. , hora estoy 4 VzLeatm órdeam Joven ¡",l-na YMur.nrab.: 1 -SI-que llevaba 4 Cuestan lb Godolít. 19 eém del aplismitade Bara, fa6 SárnW A

-Aj ~ o llesap@ se p~ º mis rodó,% - su~ diciendo: leer $!Í . -Por e"@ quer me reolamo, o, pu. no ifisupalicrido; a]S.dió,btLtlíud&ti A'mR, ufi& dop&muel m levantaron ~ e un sefojo que la me¡flumbisW

-Buenu nuchea, padre mlo'.,me Do Podía SuJ~ aymovis t. . dorcenos d& aciarla.,y al me &jajo de 
ý ,t

ciez, y u VI toma .al tovoná veinte embirmeis ~ Joý«traverasieL D1 fumista gló Iz1i la me - Quisiera ,yo habirýah"'iDlm~ datemeas la*oporarloo, esiadamny fuen-

anu-=Dex-que ahon;IpaMbab- por da-100 mucho la cabeza, y voy A tratar Hecla ,ésto, widó la dapa yu mar. puerte, la en 4 y irl4 uno; 1 ILý . k, . arces que m. la. arregicará insibais, Remato para leer &*Baten seguid6i de lee altilvicotesi No loloutaba al Vieja piárnro el ha-

7,,,,Uudiun-gac,.j.ymzwá ap iná dad -Ir. olía. 0 , . da fartivi: 1 des 1 i dik im .' e, les estreL - - pues el platerar @In dada porfiermilda, bar transtormátio ec saj, en veadAdo.

cau'-,meatru m~ mt&banIeW. -Buerias pochos, la respondió al p~, minutos después llamaron 4 puente. ~ Wim-aaÉiádýoá *jaro del ý delirmucióni midejaba qus darmie- ta flirtaléroelad 4,f, 1~ 1 tener

duda~ y llevábaix en bM~ fieres4ai, A qtica tentad muy pmwu. ~ lápsad- , i X,

ý.n niffo. - Me útroz peñiamientoli niés grave*, la puerta.>, - como la víspera pulo e - . do los m ¡in] aun ¡te. 1V tea exrxw ~a Mía qua una ciliada 'á Sin peces en sil prepiam sr, el

Día E~to un grito ft Rema^,que odia la cabeza.spoyada tado.en cual de~ a~ *" - -as- a~ - 0 - 1 (. sabias u deporidicia. 13.,hýuý.Y, hecho esto, ayudadop

ntli.~ ~ 0 la atención si& . . sectos medita ý no k a aa ecinfialaxa, Mej*Juby .remodaatirla

m be Tivillanda. mi* don lluvia éenlAs Y firís, l ir-w ,p dién 1 dcaji3n - Ha.~ da;níame. lo ¡*t 11 111111 'd*,ý.pd" 0 - ofilamó Vel

ywdw~ d(Ltwzmw * es- - ama Iza patintlae qmp >"4~ , ~ 6 =an llaw talial ,al .álas
,l.-délw&lea~ -de íja ku&,- dé 1 reloj 65 14-=hiýr"tltrí qua deudpeilaba Cer= de Bara el de- lapa~ wmta que ensidatt!

- - ~

-IM~ -- pcdrá7 algo más. G.d*IAW, <Iub-CAt4bfi-utadOtrll anutt4&;Gclc"I~*Vsa"uá'bytaf'Xde'c£b'abid"Nrí. 
1 -. = r, cenar L los mw,

,u .utksaiýr-. dirigió una mirada lw 1 ', ~ 0 Godoltao ré que mismaltilbaim
, . '61 les 05USL ý , . ~ ~ ý "laýupabío">.Pwe-der U»wztr!;ta ble papel dweqna 7 de ga. O. bodegm-da2dicebtua)m waltm 109 ti,

~ Zuiqueý¡Baeno e#, sabor 06110016 ~ te por Ifft, 1 Ala ¡.Joa neo¡¡ "la= )¡k Iré, y esclavo a su y.eoimbrío, .it»~ se el pica wy f ý'Aqu

Xenatabilibiala la vistil Dada -waCtiplecluibía 1 *mor Ala jo. 1 !"a, P564 6^ - , W~ ,"«Zlpualrugo el comió* aatl!WýIDObs, sin emba oro oblis. 1 questa del plátkTO21

1 ven, que por ita 'P4114 a miró dando. &ha t&~ la oºk& cm ama muda tifil, del talda de al4tua resio del pausa í-de -fal ~ lb caÚ dabea M *,W~ &ýapadmída Ida inentídolacervIda Con ma su 1^ Unida del pallero, Y entra latfi

-$~ ., g.té la caurdérijar~ eliciollás ' , Ce e alfinéxpedi enMigalte, la linda t~ trisaaportarca A di" tódu ¡lo

21~ prlDrJpe milid del lanivía, e disputa?, pregunté el - t:= di 1 ud : de prietWlalr'~Umeque to0iLes. Quev

2m4t*, Pienillo del vértigo, mar-, D.ente de pica 4-04b*Ib y 80 me* sal Pileo me -de sabias y joyas tinc hebra en kcnil perfazletapa,~ J&.ý ,u lenta de la Sor~ la4 -76111a -10 III Caté, al es .taté tabamí,provisticé --«~ cab~ te&- h te" -

~Plaré, - tió en bamuto. ma lulaso, . -- al, pén~ ý , ý al burlo 1~ , - - 1 corciside eW, : emas ti¡ 
tm

-,.u§ muy .tram ;z5 odolfifial dlío-t4 ~ 
.1 diý ,21 joven eoUnuaba . . - Pl más, allá ý*"-@Áfl,ýiq ,Jbra,'qdeeneamblodatizperpétao taciasi de 1% tienda, gitt como el las,

11 0 0 a lonn, -Bu,-es.tý~ vámor4o. á owplM~ te lialu sea. hijodalgo ds,,IMilsdseanzo;de u cantivídad, bebí% obtenido .1 esque la " untitar de lee i

" base las pauta estab 1 ý rWsbd0 u d extremoade la mesa se tínelioalesojata. daba voluntad -0 acenedas de *m y plata que

loja veis¡ ustio. r di. duo el lataqueneté, llerto. WalUIJÍO* d* amo, 1 paraventala

ido- el (h h - Ylla lldejeolo- baja S.i.t.ýí m»,reL]idád bralii 1. 2,771 1,a,.ZO los deid6 su prisión, habla dsol~ o d* 224 ventas efecteadas dataut6,41
re- ý 0 su ýl - - tq" umiamm0o &ura, -Ven, duo ea ~ 1 ---- -- ."l<.

O, ha Po;; as "@h"* locovr@,y ýy--T<oa U,. ý.d, -
6111- lo~ . - - Twb*ld«- 1 ý 1 1 . ]~ ., -ý .b- torminau%4%r.sn -.

.PR - q iemá . #gt*ý do la* -1 a"~ 0~ 1 -1 -den ý Modidol, F@c Gi. , ý4. ta A Leris qua 0.~ba d[
-- ¡&l" 

-fí~ , - 111»«12-1Oim-&-,MI"W~ 
9 1. 

1 ---

. -ý . . Po . ý - . 1 ~ 2 .a.~ ý" " N114.éstiercla 1-paso -------- , f&." *r4xý .
.M 70, - , 4 1 1 11 ,-XW y 0~

1 . . ý 1 - 9 - 1 _41 .be - ,~- ist-M-,ýý - iba&í.L^ =.~.E.»IUWýid:.Wýi ib,
1 , ý ~ -
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1 mal veo¡ remedio tan dónde ]ms ~¡Inaranutitamblé map:í llnlemantmi

.ENTRE PAGINAS sencillo y tan ro. rraug~ ,ea,

práctico; der. brillantemen. recogeorerael acriltara son fer~ M. Hardanlo~,el direotor del Maíi4.en

Vua hVj a de 'tu y cm tal «bnuUmueiz da dwtoay capaces dedenarrellarenergiá. calórica :witamavarrilibdo y tela pata siliarno.de buz cOnverazaldil que tuvo hoy dijo lo

tilitulles como lan, aducida@ P«".1 O.IíDr signos¿ Inuýtiufdtb deocritorio. '*mhiéu,61L alguiente.

MÍ alinanalque Trjada en su á un Dando el eomtnettbléu ten-caro, Y- , ~ tibia mnpas tinAos presente& b~&L deblam haber.

llatM'tratánd,,sado tina juntado por, tan camina didaciLatrda '(tía& ama de ljoltita, necesidad. paraý m pauto car prkstica, -haoe'ya ticin 50.
Bi no.bede Atrjais. .9 tan ¡Imirtinadna, tan pregrealptas 6 ImPosMiltuúdtr-utrw el!~ Ieeer octinando, yempeclaltriento en Na Táncimos el1 dro Matizani Será cian y tan.práctiaSel como las que campo- numerosas Industria alialsad Inautatos, d de en-e~ eos Em pa Y.Aslitea, Afriowuptentdímal,-et ormilliaralo u~.

alimento enaltecido por
ua he. M. la inat. d. P.trarias, que tienen ro:ý CRIL, obetámatur pafluralit, -re~ éwfma-detodó

aa.qae abrigan Sobradamente probado que no lea &, Inmensos llen-cliclint '84£tar ir ]ai¡ sinterma la, geografla de Le

redran ]es emedTentán. cuanimponRuieýy,~e SITIJA= :Elt AUMANIL y polierosas del jfich-. Onslquíera
atiotimienlos. llames y , endbmx,,^,.13, ýP.ffha.

las dldc.ltdes cuando se trata do ha. mýjbmqnereapu~ - se g= .anta-:&' lwI-Nobs. - nownw Fraucia-Y muy

j- vies aclicad _,tm dolkV lorificirteincis, 1. .,p' -tý,p-fsque

NO hubiera escrito -Ira ese deo útil 6 bensficiona, para-eno pron fa orrija gracula 1» -1 referimos para el enuno'li,. te '<-ebricbtenll el encesordeLaoteal alifisolalmarate,
do pIuligido. los &tilados de Mararra. t1",dcIaCqnr Téjadsc. oautiller del imperio (&Iemáo,,81 prín-que su rid a EIT 

!¡Aentb wmpnlceiitboe qdnBeldaejfesllar:edteenúlárblt>s cipe vea b.w-wuubw tiempo. LýintemwmSerl^ ofender los sentimientos no. Creéranic que 11 Junía de 7,lamprier, qftS-n"e.c ning«% profrsoftO, lag, Perá,el Dríncipa, detraisten apellido Y>.n d
.,p, d.dimda-á Wr- hie.y otritativoa de nuestra sosiedad- del Avito Oyuernl'dn 'ala Y-11 escuela o Prancla bqnmtadoýb.nýlonadonyla.rem, ¡te del gran capitán de esta si al par que dmwngeetíg-", ¡,Dr mm. o Wein~bien sulerlilade Cuba- dendoý ltirneción primaría 6 de primenNensb,- cuasí objeta.deque aq-gp á.o .

KleXiipideón Burapate ' y elhe .,. p ato. 1. reclitudy elevación dw.ml,áa la .ynr publicidad punibic, ári. m., lútiizwpues en la actualfitált en,, ¡.,l tuefi-dela AJº.MýLumna. ~re un

b.c.,I. par- tojer- la ~ara, d. 111. vencerles de ella, hemos ircierinita en-
d. 1. Junta do Patrminci, al invistiésp. niririel dol"ingenipmpeff.r J, Dý TejácW los mapsi hechas en, te- Bu liLaealda-de hoy del Rpichatac, tadaida nJudicib, Ra~

ri.queýetchió ,n con iinco, Porque mas in demn@trar la necasidad'orgen. con nIjéto, de alta plaríler.n, enterarse 'olla anteribr. 6: causa de 1. época Olía - dersotrella, discusión del pycluitmesto prehabla

en e" 'nade las más hermol- mal- Lo de a:under pirrfercriLbancito 1 las de tan rempruaft hallara@ i-v;iiloona sadACnqperee pabilcarair. ~ 8161PIM traté

pestici.n- A-m 9"hea mIlltarle, Hace Bsbsl, <fi" l¡~ haRta. -finos da affo, pemimho-Alci dr de 1" tlpwim' Pr~nt"* indinaelianos del 8r. Týlada, risas. dktnR que contiene un gran uti Iba LID lis ofli:luta, del Btado-flon tam- hAbló en lórminos imos
o 31»nxnni nació en Mii5n propue~ qnoý cava -pmy~ me

sMn -D8'l&,afgoridad de que, ata, levantar personas interesadas que lidn-iudlepe"ablb#, porquo -4 oada ww muy enérgicas contra los ahotas que Wgs en'eiiulvidb,. ¡Dnam", decididos

nacimiento de. nobIi,.,; por su padre men i se ocuPaT& cm VImecrias real - eriffinomutiros, dl.I-Catar da mos: previa. »Msffta-ge ofrece, «¡tonel duda.bobo 1, ~ en, per,, norte de Ina *aperturas

M.o .0. d. la eeinare! 1,ctifflica que áe ella, es cricirigín, cara- hnn. lectuY.; y o" permitimeta has", -ituacibil de un pueblo 6 flunada la inanitamiltrá los Soldados, sal como
. . . 1 Dando homn.a obra. ésta Indicación preqpa eataninalmeý -Islbý matra-el' ródigo sobra et'dnelo en el

por su madre, hija del eóltbre jUrtB-

Consulta y plib! p~caría, autor Pero El o-nciderimos inueresario el, mente persaladicint, de qua P-dib-pumíA M* mfsm»díremoadi3'Ioa hecendadhe ejérffitc. cLos oficiales honra, dijo el

insistir en derrustrur algo qWestá en tienclicioír- tanto al periaenciacitt, tan 'y-hnmtlrps de' tregocios. Deben taller dp 0.corá todo @a bmvnra y, va, 2=21 qBverría 
nos 
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la ~ciencia 
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m DILI

rdelatp"a-,Iadel talento. d, m, kr, pan AEi-ýpuswr lá oportimidad cinó nos prei. bir mmi la palillridad y. Seguro d0,
Artóren >.do fegosa la, Patri-, que. porque de la foe 1 ePc6ffir, echire, ed'dbalo," ireAfdý~ 111 11

pmeicula el excelente estaflio del Sr. mataTA,* iii "f, la zliínozá st, Seguramente; ICTiFplleácl gane. . teel d, dý,ý.
mocedades rrió - -)-.& vqn Gunaler, mintotralde la Guerra; - flacu,ý PO~ ciate me ý,tnla to 6

1. Libertad, ¡- locuiflis, la Posid& Y CU presélitua por er mámora lc'at.twque w, hicieran

Naturalet. PO @es TOj«& parAJIa mar¡& atención de quien dr, fifiR lo e"- ' 2 ldtPpalp.,Ias Haces, flas ÑIfirínit 1
,e, i » se

enaic:ope,-.iet., miterl.mo, y casó sde. ¡ropa. 1b.lturnecía iIQO.C"6"i lado, ya hýduislica"dýla. Pero "rj4-muT poligi,ýnio tome las ore. ádRZBG.Paroaer-r P Onaldeza=llo

más aún wri. dam. protestante, parnAl e' de dotar con un sistema racional qma "a pa. IJ'Bffdu ritinalirálth de nomtte-, Ip5t1,01 %m dri no base,, pliEw siguramiante probable, de, las posesiones francesas

y moderno de alumbrado no Polo ese, luil»~7 timelimilitp. -4 1 L cubteisi mano 4 su ralidIver y matarl s. WW01 Llarte da Africas. "L. flaportaos.
abjurar éý" de~amacriencita y, abra. 111,1199P_ ~ . l 1 'Ifldw«euim

en. PP gamprolivazo, f Da do lag cajiK¿í-ý larrý Inmediatamente á su a¡i Pkpciea. e.la tanto
ar el catoliciiino, logró atrActinýá, la& 0

dmtrinandelý~ ad"a f-, y como la leedadada incuria y ebindono. rentros. ;jnýtandý. -monta con objeto dieesliar qne suce. :fermilarril en proyecto estojqLOW

m.nirGt.ciónlo «.a novia y-~ a 1. hay razón alguna para que hay. en; 'wn cucí Wtrvadp-Ze ho.beeaýl.t.iix" VimitireS. 7~ cita- #ola lag bilayas 'dbn tailin caes."- por 1. qun 0. ha detwjýá»d.jar del

publicó m 1313 el catado noteatde ls".Ilucia y inarido te., ~ diuoRympli=dna. qº. watrarl, 'rResm de LwýlWer-& pnmitiitu ercójig*r del docto en el te ea lw. mente do- todo- patrinin, ícua.

cinco hermosoel himno-.- Lalilertíridadr ¡& prántiu basarcionado de. unama. ;mmy hí lo qne, pardo bonfliLýjir. & 1 Valorinmempo, porque-ca lo qu%, reaý 'PjérýiwiwaléP. eói,'ýdiint 9&Dieboý£arrourril ¡Lgarla

nora tan miarloyento no o.]. la p-ibi- C.ha, 11DPI: f»ei!idad' d. paltien. y WtiVá14 COMPT. rriando &e másp4tidamante
U 1,.úáx. 1,a R.%_oción. La Pe.u. p'.t.-

reatésyYl N.býede idadPine, h«et.-I* necesidad de adon. 'están numiree, m4.,reemuy enuye. Clopaehalitei, FaSica prDbarSaLBampaque
22--04ý -0 5ter los tal anditoin es incerillimabla que nos ni~ entiorc . de peralmatia. Banfundetr1 pablida lia-uu i mes reancita. ea lo mmenimá

sienes,- flic uno de sea orlLemal~co da. Pen-10% así- w.mnad« algurta vía férreo pútilica 6 particajar. Ima.de que Mr_ 3,cartidassa lafortalma de nneatro
que la exacititud Lealégimib M una el 1., ba.PItfe. llariáng., presidente 00,

cocantode una poesía llena de color , cm% celén sal" 4 oscri. lleturasi tan Interreantan 6-*InwtTantivA@ eefl-T-duc.ii del pidió ayonal poderío colentaL do"rmllándcdv^, un

de&entimiento y de b-II~e. ras ó dilluientimento siambradop. On. como 14 <me ha m,>tivado, ~ a mal 'Ibi'mqw dbj£T Modona Pmaí., puý :wardiró del -IR.Ikctbiug ermargaría Picado máxí~,, pon¡-

me la Junta de Parrocon h* dicho perienidas lfueris. diénú"ewr en, áo¿ cowenaut.-Hque.

Perolaobt«aqab miAba contribal- . d¿.W red"An del -O-YeD&G, dia.pre- 'bisi,

do a &U pipaleridadigrque conocen 101 Y"Oportanamente pier boca de uno ~de f,~ m'leg cu«nt. 1. isla de -imponTL;CIA
de *os litctedo., mietrrof: -Impatri- !Qnb-., ¡ss lérrosle que, tm, están In. re2pw.ta-4-la idiade vouIdor lmnoti.lectores del DIARID DE LA BIARINA hayamwpwrtodomcuatitóa mtdloa e@- ewý DIDOU- ctV0'db Imecucan 11. dinacauquesas LiosiSatados (la¡-por haberes publicado en @u falletía, 1,13 á'Mbftyo.alenn"7 cada en.] en, Nuevos. mapas El valor y la íniportancil Comercial

frió la novela 1 Picemi Spo.i, tr.d.i. dos:- de díchicempresamon Inmename~Estuy

daátndoslosidíom.s. Latradneolilli, hacer d y_ 1[5b fa, careulta- do estas map-, delalbair.s

Cuba grande y, digna,« dé, lir bastar ]ir Peina, puede apreciarañelar. -^PtffUmwte eowveuel&>di.«TAmy
que vid (alasen citas columnas. aun, t~ &ýt minal. finceinon terreno cual. in. B-4.511cu' di) que aun @in

.el nombra de Los Nsvb,, cata hechw Nada puede contribuir á %l,&, fin Para los ef-ctaa de la ciócrt. qplexaý~ a ad quiric más 6 m~ -". glés que f.-. pato-de llucciaríalón da alguna del Esláctá, peigarísporaValis.
gas poeta D. Juan Sicamio como el que cunda el ejemplo yelmi- ,lb¡ pdq ve h los necesario elt wqyýiý litultanllanierdo, Bfflrtn, d~ t& mas, mu, en C093 cuantos unos tadm las

GIlg,' ffw Tojada erirmentriar unichris imita- -máff recifilletroft 513,10 quEV-P~ siegan- -fs, par,~ mnyw- 6 ~ nr pro, vl~ qne h¡", 1 lee -fruu~ Chitro- gastos. pero las grandes Tiquestas quepor el 1051 miont. deran con dos, dwt%,- topogránisis, por Imelirle" as Agmaquetel doanýlwqu-llý, del yoneenlam.Después del triunfo alcanzado enn dure. obra de tipcia- 1100
me cbrp, abandonó Manzoni si cultiva toi*do y redienchia. al conocimiento da los princípicalsal Po, acipildilid, á- Inar ea minw reales o lb=, escuita ha encoutrado y -diapiarnacía rete de explotar, muntiý
de las ]alma, retiró.e á ¿a hogar, en el Si el trabajo, tan oriunientodamiento rínw y ""¡lb& nw.nn

,,.mmlon- dos granos nulnerosol: d chinos has, 1 ]L.,
que vid olla á una falleocri. lacerailb el desarrollado. por el, offlor TejoAw no ~PeciAlmenlO 108 azmino% ~ ~ Renimpat-, el Lda. ]Apm hapriblita- tileic; armados. orocedeates de Misa una amplia VI& irarca, de Doma Inaclón

tuvime:otra mérito.qaeel, de haber damas vine da ecenunionGion, gran sim1cio á K.Wg PO, habiendo matado al jefe qua la atravilese- Es mi^clt¿wzx.

Allí uri6, á los oh.ta y nueve aficis, dadoliminoaerios últármia eliliblaritas páb;irý5,y !su amo uspihl en ba. ¡jijM«Ión, do chino y á seUnt%.r-i ni A#casoes. 'í¿da franqaeaque miel espítal ex~ .
el 28 de Mayo de 1873. . rodilirsiduar~En -~ ctfnámicz- todos. vinin los '~ Maipazý pues, INCLATMMA- y 21ANCIk Jem hace lo quo ]al C!PW&Iaa liga.

REPORTER. trial ycapitallatadribiela Isla de Cab. 1

las fn~ m ventaja. ijae "edýr.- Ut A»tidiendl. -á 'Daba llaina. la .~ ¡&u del--audD:u.ý Y-,ís, F»,~2ü -U. deAstie- Z 1. cese., por "ce.iv.ti.idez, ac~ tca.

inalile librero.e ]¡ter licenciado don rPiWiwtz. porswi gravies verremo d& os. de que la opinión pútillos en Fe o. ven & hacer,. di.h.s cabaúnis as nos
4nltar de-úrm cm¡ perfecta utilizanión jopé L6per, ha teniHa la faliz.idmdo liciarare, nw podrían aprwisrw eetesi ciaes In. escapararrila entre ¡ay manos el mejor
de la energí. potencia[ contenida *n -Donpráýla venta nos rolbc.,." dellas. ~tod"a llabieso, tincumi, glaterra ea el entifilitu eletrial, e, pu, dia y pasaron si, poder do sigalan. per.

y unda al Carbón mincial ciedi.ato la, f.H. 1. ¡al. de, cubsi; ML]b. 'mapas y" dio., qua.wqaí semansidar 4 laglaurra e ' diaartú, [Luaýtra autarblael clabre. las

lienifiendo la pnL&bras del Salva- combinación del genarridor moderno esmdaresyor que SS ha cacoefd,. Idea exicta de la 0pogrAna larrae. La,»etnri-dad dejae. wicuiaa
dor A L§.#ro v dirigiéridosel.,t, en de gas y el m~ de Ignal ci.se de abla de-Fránoia

La9 nuevog.mepas de las- det p*i&,-y que ~vienen á se 1. jnz o"1TIra. Ln ici.a do, lk»-viülo no puede adquirita sino A costa daun.tm, día@, habría con ~-tan Polo d, fl, ',,In da Uno., que Pie PW~ =d. indlop~ La pam ecomear mia, e¡. cien alcanmil a n" rit. de ena.nombre de la Junta de Patronos da¡ pc. los inglesa, en -cu4sieldo y despierto caffl

A.flo General de Emigeriados, á la jo no derecha qcíifre; U Medeinn Foeel-¡-y- priaci- quella. Afriiiii, mil,.¡ = P.ra efitim.i. ál 1.8 pleta.,

ve. tj.hi, termina el ingeniero actior á la gratitnil de ella crimeridadAnos paica librerlaq, farnían siete hojas gran,. Lgaaj.lo mapanmadarni3i=v delIt, *arres.es A d" se yorca, cateatraa de

J. de D. Tejida, vocal de la menciona pues en innegable ilina Cuba, con pon des.d« a,,e, d, un matro~emadresb, en. en-con. Imeitilidad. ar meenvidiables recarécni-na- da tina- lítogralláisa Pobre firadar de j~ t-viemen, a retier- ciñan matras, de Desde qu3 mmenzó P IAN-08,da Junta, en concienzudo y bien pre. turaler, nada adelantaríasina se lanza atln,,c, garivert que noca la guarra, el

parado projecto para una instalación m n ff* lavia- largo Dor uno, da, ancho, ¡ay venda el Jíf.,¡. aun de. losdiarioa más empirso. El al~ de mLb, dsJý alRefl1y 8!,
de alumbrado eléctrico en el Aciloae fmnmmenWcn el vasto campo ladeis- tp, campmedimbía cada mal,5101% -do R-flir López á dos pasos plata; preclo d.doc.,, ha cavinde, de Pa preclia pN- e. L.1,~

t,!ai que aun propia. ireciaracis la bria- 1. ecilproviacina 1 .1. - 1~ . mi- ~dee
, eswptb lw decsare- ejas tiena ea. unen&%. los cuenta, cuwInicán para qna a- . h- ~ ,pementes de Mazorra, Proyecto qno rico y-para, tícearrollarlos, amo costas. tiaýo de Cuba une porceria m oted,¡<s', e., K.E,12-se leyó en la junta celebrada el vior- 17AI:-Be T,4Vs1 que crigia4ý esta ultile, detera. cual . el mýj., tr.ado paro,

Den doc: del la éisecretaría de q.í«mI. atar¡. p,¡- y el fi. da-- bejalr. rir C.Tzil t"noý.»b4Tiaffo qn. ponga

la mi.m,, Obr.pis 14, tiltep. do8, Siempre hemos de venir á parará 
."ni,« ft- BIS. 1173 ýl

lo inevitable, á la cenesida-A

i, y no <x4geramos para.transformarloa productos mitu
La lecturs del proyecto Po hizo en faerza Lldráulica. disponible en Cuba,cualent. misurofririn ha preporcion&. reifiris el¡ manufacturados. No tellíendo

rinda al decir qui. El furifialdorde la Sangre L og ítím oS'-V 1'2'10,a o-
do materia de est dio y ti flxión por PARA LA TIMvez -Tal hay, Ano atIlitar la.má LA MEJOR MEDICINA SON LAS DEL, RIVERO DE ATIA, ORmurb.s h.-" a fi. que ha dado el por lo genf ENSE.
impulso inicial e muchas y my ¡m. quina calórios y aquí es, preci@arramtc, ESENCIK echa

donde el e.,-K[ior Tejeda, nos ha prapor.
portanteo cuestiones que esperamos . S-- l-- -A- P,-Ab- p- P-¡-@ cálidoe y. hia mJ, tino. y apýdC&Ycz por xý pies

unado IR medio. de familiarizarnos cilrthl ý 1,1 cant dad de tulno qne centlenen.
que el ilustra do no de- te EzL«. arialirado. f-T .bmcance a el).V.raloin qu

jará de la mano y que otros, alentados un lo inks Perfecto Y lo inás triciletaro PASTILUMI imlz- del Múniciplo de ella.

poniéndonos al día, como vulgarmente - % P C.P11.1 y ~ulim, i.1 Te., lwi allá plina q. ¡aun á eýt. p lS.
con tan hermosa ej.mplo, aportarán no M -AN LLA TAmh-é0 tenemos

a. dice. tonlLanlemenle. jameres, lacinicip conenvía de camas, peca.

*,n ábifi. pará la prpagurid. de iden. 
y FLO Y 11UET.Fs.

útiles y provechosas, contribujetirlo Tras cha disertación tan brillante 
1

cada cual, en la medida de en. fuer- como ingeniero DR. G~ EL LAMPARILLA 3L Teliéfoiio 480. llabana.
zas, á utilizar los reenreos d. la Nata- birýaun.eatudia acabado de Itérmo

re era en provecho y para el bienestar nifiámicalti. 4as apliescionew dete- Les últinica delelibrinji.litos,

de 1. H u.anidad. niéndose a acialar los sucesivo pmqreý
04 6 etapas porqa¿ ha pasado basta DR. GONZALEZ do la Ciermi~ la h. hecho

Si el proyecto del Sr. Tejed& no die. llegará lois aparatos que propone, lo plyder vin ápica. el ménio, que

ra otro resaltado que el conseguir Ha- iýý la ESERCIA VE' ZARZA-
nuir la atención hacia el triste citado más perfecto y acabado que-no conoce Si ga toman porla mañana NRW, Hoala KCALVA'y q se lleva A la PARIlitL.A del-Dr. ~- a, m., YUAR, I.IJ."" a -. ,e- te.

De al, como esperismos, temprano, inat-ces.facilitanu 
.111. r~ -~~de mea. que denota el hecho de que á <pu~delas ralces- y~ má.

las puertas (le] siglo -XX, al finalizar prácttwg.eerá una prueba palpable y,

el d. las Inces% exiate'cn Ingar convIncento donde podrám vermuntillar laexpectorimión; si setormnan. db~ .w de la illatriri. cepl.,

donde Po encuentran aúladaft IDO que mancm de aumentar, al medio día, entances.nicride- aiýdeýi. La INNW HOME.d. 4 20
!un luernay de abAistarsue-prolímitos

te ven privados de la lliz de la inteli =o los aecesos de tos; si' so lý Y. M.
la 

y en 
el 

su&, 
no 

ha 
penetrado 

1 aduotrialee. 

toman 

por 
ha 

noc'he% 

en, 

cedimela, 

rearnática.

aún ni 1. Id. d. la compasléti, que A -Para no nanurá imestmabenévolnk a. _~~e de, l~tree

tan:o mnnti el tener á eisos infelices A lectoras prolongando, en demabín, cate, tones- tpreiliariel imericu. -~ do, p.Id., y td-

Lizquedep.miena. ]&!.jlmn- ~ -ce
obscuras 6 alambrado el Acilo con pe- ligenajeatadio, diremosticiamerite-que LCodeinaqueentraenste, fl.P-
tróleo, ea.,) en la actualidad @eco. envez.de atilizares ten tictioel 10 ó 1 - 6.d.-~ 6án d. 1.

compasición es el edáminianta
enentra, lacon este eoloecriadigno 12 P ýo de lgcuelgfm Puteutital Ccntcui auna. - rafficalimirito e~ 1.

ums inofensivo; la Brea yel i eil

de aplauso. da en el parbón minera¡, como Euo-de ZARZAPARRILLA del D~ 1~ e. ójl-

Si la té g.IYA, la wridad redime, y empleando-el sistema ordinaria de ge- Tolú,wn los balsimicorrutál v-4_- 8~" -%e" P- atital-
1~ ~.w ~, =«ate~ Pen. L, JUYýl. -Y

]» jacta de patecnos Do puede hacer callaras (caldevao) ymáqnin" dc~va. eficaces para mqde= la ¡H. Nada, da chius ni ti- k1.W BATIONALA

nada más práctica, i beneficiosa para Por ordinarias (y esto en t-ación delaslnnc~ i El tircup.es dfec- Lý ESE%- M-1.- .lele neen

los afilados pueblos bajo su protección, muy e@cepcionales) con el empleo de
Como es disuelvarel en la,

que llevar la In. á.todo.1.9 departa. loa generadores de gas y, utilirmuclo

manto& y hacer que los pobres locos este como propulsor en, un motor de hora, obran más directamente Co-JIU e, L- h. M. 1,

no se *wrecntren en una obscaridad gas mcdPmO Puedo PrOvccbárAB hasta que )os jarabes pretarales. mejor que ýicue d.¡ E.II~a.jro
ten c*panlopa que fases bribLABLO para el 85 p 0= de la eneM[w potenelal del d. 111.W.

Seprepara1y venden enla. -Y en rnásbartita que.Idan.
h&wries perder el juicio, si -ya no lo carbón, 6 olsa hacar-can %Lo kilógramel

tuvieran perdido, al daneocrentado de carbón de piedra. cualquiera. más

la lobreg.e. ycondición horribleto del* qua es dada conseguir boyýqae- Bdica, -Y, Droiufflaý ft San JUA, -8 G-PE N A Y VID AL .
q.e en h.lite. Ususa espinto al más mando aleta kilogramos de carbón de Affen.tea, de TIME 2T.MW nolcr- b~M- C<:r-
merece el cuadro que Presenta una jan, Hoiaraltia.
la de Ice(8 frenéticos A obscura@. cinta ordinaria de vapor. -1, 1. 1 1, 112, O-REM757. UZ ¿as¡, esqúl-lá á:'Bem za.

Remuncer o. deficiencia, e. de- En el = d.r de gaL la combine- NOTA:'5a comRonbv vzxáqxtl-uaEr de-coser de todos olstemue¿
mostrar capacidad para mejorar; y tióndel es perfearay laAltilize. q,45a 1 4

FOLLETIN (;fj ¡&ha pro- tencialáliáýefi't n 1 Perrine ha, snq>qnaw der los ricomplazarmecuando ya am Jampas

duelda, el parecer, tauto-par el den. otia 1 b, acira.una rumm. lwbtinuó:- 1.U.d.,Ieeñtr Válfrán, mas al oir de sobrellevar ¡&carga ypamh~ ar

Lento cuantwpor laltilisteam. pinta i . ~ 1 1 -Debíaaaaber-, ya por, lasib6nverñ. esta, palabra lo Interrumpió. mi-fmt. winsade rimiera, lliciónyent:

E N FAM IL L& con~Ante todo-dijo al (In-debo tiran, Perndeý i¡rie -hafila coment:ado par, leicirres del puebl0i yabora sabes por 1, 5 -Lwcartadol:padradW rfirídos dice: parlý"týwitíor i& qui6ulrá.Apamr

POR- quilizarU; puedes-batarseguraýde que temblar, sa tranquílizó mni, pmnWý,ýy, lo^ qaebaa tradikieldo, quetenga a ¡-Una joven dotada dotes máisprecia. carafurCunar ¿Oompreudica tú laer.es.

HECTO11 NIALOT. no te surioderá.macinanalo, por lo que aboa era tal en alegría, que no hallarl^ ¡hijo,-pern entso,él yý yó han mpdia bletí cualidades, inteligencia, bondad, perartesa que se esconden detirla, de

mebaa dicho, pues nadieAo sabrá, y palabras para responder. - par recubsa razones de qaeL no qui e drilatirag sensibilidad, de, alme,,y, roa¡.

. . qne SiAlgana vez cualquiera quisiese -81 valor que bú moa~ o.en-tiL *hablar,,g;xvaa diaentimientos qua cae tado cará&.Dtll, Y'no u hablased déS 41,,sellor.

vengarse de la resistencia-que honra- unainfisierable. -~, basta,, y basta pesfi.no, qia
edi,16, ee. ýd.ente hasopuestoii.catle lantatívas, Valfráni-niabainanirado. la matrimonio 4,pesar demiup"nión, -&Podrá la, Cartaa desmentir loque no la-comprendat-del, todo; Hay car.

16 e. . l. 'w-~ 'eabTá defenderte. Porto demáslozolo que en ti tengc, los hechos dicen?* Y el Docto palos¡. es.ýduml,,,entm los que deberlalalacitite-
1. Ilt~ad, D: L. AmC. s~ W. tengo la milpa-i1s la queaacedwüiaan- valarasa como tia la faJatta 'éa aunque allasatingalia mi cariño patar. palque me Ira inspirado contra ella la nomo y. uytLdarmaf personas qnwtíý

da te recomendó que, no, hablaVas da honrad.; acabas deproba = Inirau&¡. exasperación. y el odio,. es que refierio -4mintarÉ* ereque-ari, bijo-nuTaciváby

esa carta, qtia debí% de*pertar efertaa engallá, y que priado Carne deti.auma e, o amo =mi) a a . ners eclipsarse, como, el hecha de qut-ca-

Distraída con su relato, Patrias ha- enriosidbdes, presentí ya e"«ý tentati: el te conociera diez anos bame., Desde ique erjéiy can 0 planeo-en 64 claran. como Í ne,& timie er da ea. icapedel, ulidartiarés perzutha. fin, supíritu, pue-
bla dejado á. Coco tomar el pasor y el vas, y por lo tanto, no debí exponerte qcm estás en casa haa'debldooir'ditblarý La. 9ý la& lisa ten largos-Parra, -P queél pu contionar artal, ti- dem ha-muciato. ¡Mi

viejo cuadrGpbd., abusando de aque- á ella@. En 'domíonenvidls. ¡Ocaparelpn~ dbr ¡mí, ofera re es el níí3o quá veo con nild ;g oro hijumucrui ¡BerlEk. polúble, que. Dimi,

¡la libertad, es movía tranquilamenta porque deedia melían& no volverá& al stfier Vulfrán, ter el sellar Vialfrán, lojpaelii vis & MI hijo husintepueato :da, por ella os esparadap, 7ýy& me tan-espantoswilas-

de un lado á otro, husmeando el bnen despacho de Delidit, 9Ipado. pded1ta 1 qué relicidad1 Pero fib verdwil-e que á $%.padre,¡&.t)3qjer qua Amd#y.oon-]& vea 11 p de las Indagaciones gracial Dilas pueríancriscarlo; P-ra, y*

olor del heno seco.que la tibia briBa le á bascarte, y ocaparás en ¡ni gabinete laiidnk.me paricee4tira, muy daras, rida, lam.al;mj)trajo.an matrimonio precctitadad, por mi''ordBu, nr2íquiet-a- un lQnñ hWa, ya ea, esta mundos¡

llevabahaetalas narices, del propio la mesita donde hall etorita eatá mab3, "penosa y difTcdl quer para el más m1hara vas dovolver E mi lado. se conformó :oódóndambat]2. Táveis, lo mismo -IMIBd=Udol habina muerteiz Ea Lay

imodo que llevaba á &as oídos el nadan. nael.telegrama. Orto que noýtsinte- de mis obrer6s, ¡Q26 es fiL lórinca ido odnvlvlr-al'd"tibi porqne.YDUI>,PO- 'qRé YO.,las ffifienasidas que es oponen.:'do la-matara tizasquis~las, híjas-pierdara,
Jlw.Awwpespi*5P. sinpad~, mármix.q pierd

ciego golpear de las griadafles, que le rregArán delante Ortal; mala como Do- ¡a ealnd, que permita disfrutar du-ellal 'dla QO-69COS, ani:

reco.daban las primeros años de As dieran Intentarla Friertuda las afluinas Limás pciada delas cargat, y ¡lb qua A~ do que cediero, él aroyó,sin mi alituación 'espeóia;,quo 'Bu& hum 'Eti&D,'t@DgO alba rawnwl

vid., cuando, @in trabajar aún, gala. 6 enctura de Francites, deadahoy £en- gravita cobre, te¡& hombrias me legobia. 'duda eedieae;-pero debo explLn~j. Ido; duda será poow todasá; cual mt-jo" que pm~u la

paba por lari praderas, wu lag¡ ieguan drás habitación en el usblio y come. Todos ?iba maflalusa IMO10 que Oíste Mminhe el calturo carácter y na batalla elairesparta ulas nita-,diw. tu edbd; jaro insensatez de esa* esperanzas, 441

y ¿Un camaradas los patroar ala Enspe. rás conmigo. Preveo Ano Voy á guste- mil obreros visten por mf-y de Kóf,.que Cedido niatoelý~ Wo hevasito á en -do, ala preciso que te, den atiroxi. !BdmundD-hnbie&oýmenlo- de resalta%

char entonces que deberlau tirar algún -ner con I&Judiw mí¡& correspondencia, pamelica debapeneary trabajar, yqae rmibir nottalb# inayas. Después do mi 'moda 9menta, de lla, posato, que, por ya 11) hubleria althido,

dio de los coches por caminoscubier- 'linatolamenle tú has de. canaceri y me si yo leo faltara,,aerls un desantrcie la enfermedad, Lsen&¡ deba haberasbido, Jis confianzadepositado, ca. ti me ayu. yan mujer babríw mide la primoca-ela

tos de polvo, y sufrir latigazos y bra. crinvibue adoptir presanclones para miseria para todos, el hambre pares pues un me faltan tuotiVotí piiiW Creer daría eurmítaiscr. La prolugalla &u. ananolármela. As¡# Dile% m pueder

talidades de los embarca. que, no se.intonte arrancarte por- leer- muchos y la muerte tal vez, Neprecho que se le t4cta el corriente de cuanto eencio, la derceparíción, do mi hUo,,

Cuando Fertino hubo terminado, el as 6 por habilidad Informes que que yo marche con ellos, por el honor pasiba aqtLli he creldo que regresalfat 'nuestro roniplanloctoj, el largo tiempo dre;BJD,10 el adruttinse la, cintrarlo.

Sr. Valfrán permaneció largo tiempo deben ser Biscratos. Ami lado estará@ de esta casa que fundé, que es mi ala- pero no lis vuelta, sin dada porque la. que ha. paaadi> desde que sa-reicibieron, Perriría n"enla ywoo

afiencloso, y como la niña Mía oca. defendida; y esto también será.mi ras. gris y mi gloris~. ¡Y ciltoy ciego? retícue e" maldít , a. mujer, ilia n¿'oon. han desper- adriar.

salmarleeinquesopicas clao trialatos puesta á 105 que han q0eridw hacerte Signides allá pones; la ~tud de Lenta con habórmela arrebatado# la 1adri: fatalmente ciertas esperanzasí SI Jo pars ecultar tia roatrot como el éli.

Ojos fijos en 64 vio <IDO ea rostro reve-1 hablar, así como también qua adver. i esta queja hizo asomar lágrimas á los gaarda, ¡Miscrablefl . ¡mi hijo lo llegara A eistar aquí parapuillese verJe.
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DIAR100E. L-K-1*ARIB(ýí

C 6 este Mafflo D.n Gesieralifí, entró
1. la Italiana ¿plena* velasen el En el Ateneo Artístico. GACETILLA ÚE -TO:Do
gran reino de la verdad laríantiti, rio E. 1. .eb.de ayer, midrocie*p tres- ONDIltopll._Naevz ýviotori» Ira ga. -Papa lea verdad que los hombresbebiendo en ninguna obrado Zolamás turica el anunciado concierto que da ticido anoche onotroff desde la escena descienden de los mocioal

CGMO HA NACI1:0 vasta ni profunda observación que la enonslmeDta A eco amigos el Aunce de Albien, -Así dicen. lT.7 X 2- 0 C Q.1
Y los morios ¡de dónde demetemacui *_3*LA IZOVIL.a. ITALT &NA que contienen esta novela y lolí Rato- qco dirige el reputado artis. Rplaluó algunas ::De los árboleo,ýbUo,roplia. Dado e*te lazo, fácil era avan. ta Enrique Jordá. , . de la noohe autor su El sueño.

L., V. Lfor ,, sar en el camino abierto, y detrás de Citar uno por una A loa que torkRn éxito. gran

VD l- r'Vi-t- Valíe'04 9llette"~'ao el, Verga, y A su lado, bis enrgido la plé., polta nos parece tarea poco menos que Cera Inando el !casamiento, ora ESPECTÁCULOS LO QUE SE DEBE 13011111111.Y. Di. Melancólico. .pir.ci6n ya(fe creadora de ola novela italismassi impoib'e. Todos os portaran adolvw- la fiolaiddú 6 la otigu-
tal ~Dio lo e larí, igl" el tatrn, p¡. digna de ocupar en la historia literm- blemente y todos alcanzaron reldosas Úda en ]u#lvfduái divertítrais dejó de- ALIIIBUý-COMPallía do 21rItilis~ Mr- Turnablil Ca un módico que se ha de-
m~. viv.y ilredecte realidad. HAY ria del mando callo hOnroBlalmuy bien aplausapq mair merecidos Por cierto, mostrado de modo cumplidiolmo el al- Poseído currirlee-Al la- ocho: 1" Las dicadoáffiueboi estudios y hondas obser-

la D.~I. fl.nclís, 1. inglés. y la reo», ganado puesto. porque los discípillos de Jorelá, radar. to valer do amer faonltadeaý Doce y media y 8,reno.-2! 0.0fresfr. vatelone! tilue esta cuerifienr,-

y hay t.b,é. le, nuir8le, italiana, A la .». ]notan rápidamoute, como pueden ver Más de una horalogrétener ala la LARA.-A las 8: &tanta y Packta~ UDan y otras lo han demostrado la cz-
traordinarla lafilianci. co. j,,ce el sueño

q.ej.n viluried-d de carácter escrito ANIMALYS CABALLERESCOS~ Los 10 ¡arto@ concurren. atencidaý del mnmeroqo. público que -A 9: La Expolición de ]'Olía Y ', 1 buma-O. infi.stelet que esre. de t odas procedenciao; Verga y enimalc_@egún el doctor Satutilos.n V. a áusienta. concurrencia llenaba liénaba Mi teatro, sin fatigarlo elara plá. 1deba del adivinador del pensamiento traduce en los q. líticiunies era uev. ha-
WAnnunicol, v.pu.na y M.tilde Se- dio, j, ¡,l Confemporalji-tícuen del 108 0810,289 del Ateneo y se deshacía tícas hoscos y lentos preparaciones. , Sr. Arnol.-Balla al final década tanda re- Por noche, ptir un equilibrio fialeo d In-
Tiso. Fogazzaro y Barrili, Farica y deber clarísimo sentimiento, dentro de en elogios para el competente casestro A trila ludividuos de los que pasa. SALóNTaATno CUBÁ-Neprono y comiiiiI.Sta. .0 1.
dlA ni.i,. !0S límites do la defensa propia. ó de a quien tanto debe ¡la eríseliamisq me. reo al escenario los calvirtió en pon- Uali&DO.-UompaBfa de Blverís~Fan- dque duermen p.c.a hora., por un d.eg.to

L, novela ha Decido, Pesde 4-1.01amel, y .he& todo de $-la ssimilla.11 Pica] en Cuba, picos Jordí mo tan sólo midarres por magia del hipnotismo. ción diaria. a su energía vital que Corience lnevltable-

a la ýomiera de la francesa; Po- El habito de defenderá sus hijos está Drenenta A emít discípulso, sique toro. Hicieron 91 papel a maravilis. OisiNo de mente * grandes perilirtraciones.

res - d. túbito, vivo en en ~ difundido en el reino animal, y blén tiene abierta" las- puertas de @u Colocados al borde de la secena, no- Bufos Cubanos y Variarlarles~A ]as U El bombre-dice-que al llegar A lo. 40

polla luz, de en casi fitpria. y valor, todo& pueden ver el, valor aun que la Ateneo a los aficionados y discípulos bra la rampa de candilejas, &parcelan S.- Bazar de Afarid La Eort.a dq 2:9 cemeervis la costumbre de consagrar
refir.ocutancla un mi d. milicia re. teci. de . J.luielda al. . lo perfección ,barrio gallina defiendo A @no pollos. deotraa Academias, losimiemoquetá iticlinados hacia la platea con baste- S.n Fýawciow y Eil FP colin do Baltasae. lelanareceno glandes plob.bilid.d,,de
fre, te A 1. formas de q.s procede. La lo. 6 1 cerdo & oca lechoneito@. los artistas todos que allí quieran neo 6 modo de callan. - EXPOSICIóN IMPERIAL.-(Salón da longevidad, y d. longevidad trigoresa y
no~I- la- ~aido cicarítille su la Esto es h arto zabido paraquebaya coneurriry par eco vemos queano- Uno de las --pescadores-' sufrió A tal Lacarferarara, Gnliauo 11.G.)-Vietas suma.

do 108 ele-cntoa l'tm"o lo' necesidad de insistir en ello. Loque che, al lado de su@ dischnios cienofl. extremo lostictos deis segestión do0birlaírtielasfies de Parlie. Y. buy nl»gó. inscaralitriyente que trI-
deolitria paliael. 1 plemelsi no lo es tanto es el desarrolla ¡lo lo enet te@ Lestiag Balat y Benor Plarep, ruido- qqa se arrojó desde el escenario y al 0111100 PUBILLONEstas Santiago Po. ga loque val. . .S. prlirugado. p.irel

s?,,- no creo. tradición u-c¡ . 1, como podríamos llamar con AlleJérd<,r del ARrelegrite aplaudido-, tomaron parte caker empezó a manotear'ccmD 91 se 2jeptanO.- cluparrer el desgate y restablecer el desa-
- .,d,, e t bbillo que en el sistema sansuflueo y en

o- h tiD8 el Y -RI cn a4la caballerosidad « de los bro- UtelarletaAlonsoy Ernestina Lecnona, nao calle, sumerjido en el agua. Hubo Función diaria~ Matines loa domin- el ,tema ni,,
w. el ~reivilioco poceria: de Ariogto top, el Cutimiente intuitivo del reo que 1 ] f 11 ft cionVR ;de que despertarlo á toda prilíaVas da gosdísey festiviiii. J.0 Producen Déc~fl.res~

depcinlo di las canciones Y romances a a. r. . - a l - - A. lo. rnid.d-q y las luchas coticilausa de
Voto y de los miramientos Alas hora. tdóli. <-,,IÍL Sher y 1 ¡Lo Vista, otra enerte btibtei'mýllbbb dentro la

esl,»Ilert-S¿aR de Fr»pci% 6 Ingleitprira, bebe, que en algnnos casos Bu pera al delettero 5 la concarrpiniciny los pie- las cajas de los vidli6¿4.-.
V.M.a. su claro de Inglitterr. y Fra. delos hombres pare¡ bollasexo.Nia. blptib PiKir Valléa da Balat y el cegar Y B.de lescara .1 d.ct., I.alós: --El dar-

Después de haber realizado prodi. reír pco podrá er una prueba, d, activI-
vi. la f.l .la novel. d. Llarirrimi. ¡E%- rún tierra llellescrental, mortierá jamás A '4«9r,4ý' rpliron también fe'leicqdop. glosa@ suertep, quelel pillíqe6 alítianillá dad; pero de una actirldad t real entendidas

ler~ A físticar, los fes nos perro, salva necesidad extrema de 1 'Ó,,d&,deeta. del Atento Arlítt'ói re- en media de unárchillí admiftelón4 lia. gu. Al. tu.ltes da lg. h. p.d.
P.I Antes del o- d vienes, auuqye las parras no sientan ýlli,. ectiejur, -1 cabo. o-- la anterior, mó a dos de los indililidilómil títiaricé su- !Ionducir a! iredividuo A un estado precario,

[.e, . tC.titado do. siglon de pena 1 menor cociánulo de maltratará Alen merece el Sr. Jordá. ]Re felici. airiéndoles a ambos esta 2q.Alý'IUIEWTOS cuy1 principal cuanll-atación es la falla de

ha- y em.fiv,,P. desdeI'Urfé a Le Sagra, cngjqnipr perro de fuerza inforiorá la tiplomel que lo prodigan y que nasa. tarde, a las cuatro, kayat# álldaýpoita- GVADALUPE-4,
pa modo 1-or Granteprvilita y Searran, 13 .ya. Una perra de mal genio cansa trae Lo lo negamos. les de Aibisu, el 81 antes no d.Tmla porq. no querla,

Carpreued.y Feirletilie, lagenorit . Más desordeu? tu una jauría que tres ha para ponerse a barteir y el ýotro a j"" te mniA.ý2 acabes, reeptIrcip, a. ahora o. chicias. p.,que o. puedo; y d.

11,ndory y Caurtill. Los italianos. Si 1 wille, . ca, Impotencia se originan lamentables

'u perros de la misma clair., poreino in implorar la caridad delco tiranteuri. leglúcrica. 'costaron. en todo eli-Urgareismo. siendo de
pirépia~ión ningnu», Abren no da lo' cuanto -8 siente contrariad., se queja CRONIDA DE POLICIA te@. sombrero en mano. 4 -cUs,, blancos, AL.,.¡. óat. 1. más fterrienio. y 1. ará. cara.te.

~bre los campos ló,.b.tdo,, y d- tal modo qu¿ siempre encuentre al. Se ha obtenido a cato 01,361c 9 ektrRo-2 blancos, legiticaos. iiiadosi la .U- lo.¡A. 1. .e.¡. cerebral
at mil.gro de la arserición de 1 púlperro caballeresco qn-b-gasu7a DETENID) EN EL VAPOR culto de las antoricindes compell=re 1 he.¡ c., blanca, leglt.aý y mucha& vece.71. Mecila.

pretratir.,si Spensi; pero.eu seguida los De- -u cael~, armándose en sgnidA iras
,e ~. r,.cqna 1. .0 se reo¡. batalla. Esta cortesía llega A Formales. '!ALFONSO X11TI y no será aorta el número de curiosos 2 varl.c.

te. El urgán1c. h. Das sngenta. , do. vigilante, da 1. tc- cla. acudirá hay al lugar expresado. MATRIM0211TOS --

ea cuando se trita de cazar lolti pues ción 

- M. . Teniendo 
ea cuenta la empresa 

la en-.0 -G»bI.l 
Milirla 11.11 y Vik con 

-4

faltado á la ainvelaataliana como notas 11 mayor parte de los perros serepi.U. p9"'í yer duración de 149 experiencias enís reo- Francisca Daminga Riv, Icancoa.
en , daa, LliruacXPI11 que (,., Rifael A. F-ta.)

trahía faltado la preparación nacional. A -talar 4 los ].boa, y a -,eco. c,¡ si. an. P-, V.ctur, deteniendo al menor liza el gran Oacfroff ha determinado DEF=NCIONES
Entíirnod& Laio novio# se proticio no quiera qn ¡creo í;egm¡ r en piPle. Loges. bl.c. Angel García, par aparecer autor UD dar más que ext.vis-Du'cs, liaría LiTrett-Monelas 6
¡tron moviarianta; pera lo cierto ea qm. balina-Irémo no, c¡ d e sentimiento& del harto da 70 enL,.a. á. D. Illir.1 T.- aubterta é-ta hoy con Las doce y enteiza .- ,e,, llab.na. blanca, San Jua. de DI.%
d. tad. 1. 1.h., del odio csigl. o.- si nizab.llercascerret', .8 tratar ~.PI.n n.o. ,,ante Y Larerté, vecino de lodusteria uú. y sereno, obra el, cuyo desempaflo me lo 11- prenmovia.
guió a la obra de Manzermi no han que- d.ciract.bién d el mismormierlo y'@9 mIl- 121. OB.M18 Blináldél.20

,e diatl uguen WDía atto, la Morales, Basela el

dad. MAR que 1.8 intenciones. da ateneo de qne utio4b3llo indimito 1) ha menor confeRáel hociroy acusó ea- fin-, Meitantas, blanca, Concerridia, n,1139. J11 colfil É
8,. bien zn¡,.nz. lag quel eocess y muerda A Bu cGmP50 .1 portal,. de 1. ci.ss, y A dos C que ya lo sabe el lector. 4 las

" - -3 d, odi.t.ý d, 1. rei.d. L. Perla próxima en.oa Oral¡& Pé. Ca~ , 2 fire, llabán.,liroela.cionea que Do han Wnilo el lic- con él m sipntaaparea.lo, Ve repiera *in al p tro en la plazuela de Al W. ' par.
nor de llegar á ZAR supremas »Itnra -ueli. d. 1. mártal. u' blanco, Estrella, 128. Biruquit1a.

i pratmRtía n[Dgutja el el coecíraliciste es F.ó distecido el d.pý.di.qto Jao4 Alianza ver a -esos don improvisados b¿rreLide- Miercedirra Voies Rcdriguea, 59 afía,,lla-
del ur:e, &in contar al exquisita Refini, . yego. copándose]. . . hatB.n,6o . ea y mendigo. b. Wear., C~clardia, Dúw.,a, 17 . 4. Te-
m«" l.g1& que pueda fácil- V. ARALJo P-q--t- e-- illa-re, etultase y d., pesca b.r,.],.i. Con las iettinis lormar el
mei tp demeabrireo vierto movimiento pl.t. EN L& TERRAZA, DKL OA131NO -El

p~. llegar 4 producir en l- Dovela l- También al menor Goce(& te la ocupó un domingr,, durianta el p.sseo d. Carta- ll2rina del Carmen Garcia del Veista 2 nombra y apellido de UD^ linda ti igua.

~lidetil de la vid. 10.6 h. faltad. A cinto con 29 c~tenes, una cartera con ul vý ), talel la Bond. Bofers l cnmes, Saben., blanca, Monte, núm. 31[8. filina reeidetito en el Marici.

M.Bili.iii Para Roe el zI. itallane 7 El M- 8et-nt- centavos, uno h-let. de pasaje paci.sa terraz. d,¡ Caéi.0 ElkitA, 1. Domingo Cabilal Ateneo, 49 apios, ea

te, p~a, también 1. ir- P,,, VIr,,,uc. en wj, u a a lwpldi.a, El programa~muy intercp 0 marino, h &neo, MieIna, 40. Brenci p Chff l

inió, ; no era Un cama C. pire. Ubunal Coirccionai de y U. dore a A conocer en a .l. L. p~~ V.

ciso &t-r para d ., ., ¡la personal a su@ L. p.tcia segú. 1. In-Vicación dilas, mís. E.Vbl. d, Cáré,Mr,, 71 ti,,, C .Ma,

.bes., pero I.Luroc. [Vota A las C.P.I. SESION DRIL DIA, 7. lebo3 pr.c.dii,5á ]o dist.rición d. D, Va, GACETA MURICUL~Muy temprano blarc., San José, 7fi. InfierriÍS, c',n la peme~ y 1. si

d.e roto. nos de blBtri. de o. ienlin C~Lori. du-lu, de la f-ada, p., ser .1 P.tr.-. 1.a, 70 Gúi,., .gr., In. enfi. Burle. j.Q.,.
Le í depositafi. de In, 70 coritc~. .b.I,,; A W-8 h& visitado el número de 1. (Ue la Velprt. 36 D.n renez . 1. rercita;

a miger F, y el hauntre bi-itron r)"P.é- d- J-cad~ -'in- Im" la, eciarenas Francisio Franco Péres y Musical correspondiente a este ello. Féleánd. 41 1. te,","y .,e,, sid

da¡ pobre e.,itor u.politano arás no .lisid~ri., .,liaL. d.b,. 6 Juan Marumez, quienes recibiron un cestón Aparecen o sus páginas m boa y no. P, blanco, Jesús d.¡ MoDie, 24. y .1 We, d. 1. r";Adi
e- que U- ,.td-. itucion pri~l- V. fl. liad. .0 d. l., robado& v,,r Garcia. variados tra1b.jos de Indole alilética, A. e(elnrool. ur, ene d.d. . industrial.epaltivo que no Pranortío la pluma, y h,,,.<] caretarece el policía ri 171 cra~ Elounqu.e. E. rJara. hay da la casaliA.6111. 121, An- conu p rá verso por e) siguilate . Jo-óPadr 11 40 T 9, 11D., 1- cae¡ l t 5 teresabuyaseles,

1. P.aldo , q. Zolís ha salildo infrin- dtci.ýn, 1. cláista da detenida., A kier bl.- te.¡. Vaila, fué rec.Dijj negendli, Del .a, 61 ýV "e,."!-' . -l-
e 

ýongt mal¡(. 14 Lje.Ó di. 73. C.q sal. pa-

4 ¡,,D Lancla. páginas d. su A.tom- ena Alzan.] Blanco Maritinete y Manuel complicidad en el relers. sical~Conciertes. lúdie.,
Puente V Puente, depondic.te. d.]. e.,. 1 rada JIó de RI. elei. V.,tln. 50 F¡. O.la- (P., J.

.e.ý sie, tr.dicione. y sin educsacióri d, "lis Je a Ob,.pla nú ¡ uP, El magnetismo reo

1 mo- levanta . p., 1. p.liel. Porreta fueron re* -Lamelemanla do-los ratienes~El da, blanco, Infanta y Zequelira. Lamíbo or- . . .
no podía Piro dem.nstr., no w ~" ás ea 132. seitidos al juzpdo de guardia teatro de Moría Autonicta. -A mane* tiánica del corazón.
que el Rete no es ni puede esar m2 l. -Diga -1 po!icl.: ipr q-,é arrestó a esto. ver~Miximo Gómez,-Ex4menes.- Bita IJéDdep, Leeni, 101 afic, qanta Cla-
P,.Vi,»,ión. i.dioid .1 ESTAFA Carta de Nneva Yoik.-Frégoll en re, b'anca, DC1125ag, 2, SCI)CCIrld. . . . . .

Constituida la uuidad Italiana, y fl- ~Por encontrarlos en reyerta y promo- Dos Individuos blancos le estafaron por Parfi%-Un tambor célebre.-Anérido- ll.,rede.Ba,.ct, 103 aho.,.Afrirano. . . .

bres de preocupaciones polítloas, reH. ver ceiinci.l. medio del timo la limo-ina cuarenta unte- ta - 511--- Punos. - Coníaillestracioree, era, VNta ficrenria, 6. Lesión o-gánica del

giosaa y militures, loa escritores tren- 4 resistencia .1 ,, ca.ducid.s V y 31 lejae' á do" sicli-el M.'Ln vecino _'Íbe la vez líninacia. calató.
S»IpiDos tiomenraron á estudiar en se- lón de Virtudes 62. ¿ -

-N., enar. A la eabza de dicho ndi3cra mis leo TIES1:12,2,=rio el arte por arte, el arte en el mism - ,P- - ROBO a del PrIDel. cate precioso ptusamiento: N.alinien no. 16
como fin y no como medio, mina satis n¡¡ labe usted la cace2,porqu6 pelea En .1 café El así llolialtad --La melodia halla . todas parte@ AfntTIMOnIQS."P- Alfanao 311, propiedad d. don Agualí. 1

facción de Dec"id&des e@tétlcap; y el -No' fer~. Bi.ne., .tiótera bo,.bJ.»d.ta.- nidos y eurazclace, sendila es & Boa co- 13
mo empezaron a motierse desde donde -Dic. <el irtiérperctini ri in de y un scaparale, contistento CAntOP-
los demás hablan llegado, y como SI J-ývfn do 108 dele.idoe) ¡por qué pe'eaban en 12 contenes, 2 luires y 17 pesos plata. So LA ópen:A ITALIANA.-El Bábad
Itmitis de la gloria en la ni- vale, era el sisteriPOT h.-
alcan.d.p.t fr.ircé@, -,,.c ~D. D.T.berrin 4. teiviri.a. ch.

-IQý6 palb,., ruerrin o,,aT ea ¡callan a cayo frente fignran flio A N U N CIO Sel .tuiralistrio VA003 y SOSP10110SO3 . . .
de 1.cGvpla ¡tal francés reé la c unal1i -Nada, p.,q. pérflid. l sopranos :ellontas Rosa¡. Oollamarini¡otra. el re-peto, y nos detallamos para in citp. Por vagos y sospechosos fueron delco - y Sostegal y los tenaces Francesioni y Se Il3 fXlra

Verdad es que el nataratieestro ha Po- -Es decir querían uPtoilis a abar quién d. . a] aflé, -'Las Carolina@", calital del viado ¡Llirerol , Petrovicta. -g 1. al~, 1 ý 3,itltiilr 1.4 ~treli L, pir letra, de modoesdis hoy d. moda; pero la obra de Z,>ý era sil .t. esteina A Matado,. cuatro In vI. Prontos pueCtendremos mática boa. to eloque tenía que respetar al otro. di.,. conocidas P., El C/nilir El
la produjo todos nos efectos. Los caer¡ ufi.t. C',2, A. b.j." ~nical y ta.rizoatalmelo digan

toreo italiano@, ayudados pie su buen pedían ustedes apirchi, P. 2"141inio y El Reiiiinilo, 1. este. Iiiii~ no interpretad! por Catimanicis en- -1

rAmo 
1ýí'

sentido y por su buen gusto. eupitroD dir~.1.1 -,n no el Vivac á dispusicláte da gr. tzDtcs.
siempre manteneree alejados de aqn -Pues muy Pon-IIIP; aerool cine pudiera Pambar. El debut &a efectuará en la próxima ASOC 2 PI.nut.C. . ¡acli5n de DepeudienteiS 3 Nombre de mujer.
¡la. exageraci nco, contentándose con (,,. .que 1. d., .m., dfl .1. en.,. MALTRATO semana. 4 Acticul.
recoger el cri ¡o de simplificació Po,. Da- P- Y tenemos iguales condiciones para la Al Juzgado MU.J.Ip.1 d. lisC.tradrali, r!NVEJEORMPS CUANDO DUEIMIMO31 del Coinercio de. la'H dhana 6 En el arte culinario

tar.lista qndtebraee más segura la re- fueron condur dos don Alberto Oneris glyqn, el céleyre fisiólogo higlés, SECCION DE RECREO y Ayitín.,to fi Pronombre.

presentación de la vida en todas Boa -1TIe dónde es sisteill llarlín, vecino de Industria 73 y eloftel - 0 SYClIXTARIA. 7 Comp.lin, C.pañol.
varias formas y del ambietite en su d o' 1 -ya, g.,logo. C.,menV.ZGé. S.carA., y Rfivítica que cuan 0 envejecemos no es -,r-- 8-&Y usted Lleno algo tíni dpclr ~lira el Aguacate, A catuái de quejarse ésta da cuando asuma& trabajando ó preocu- .n. , 4 úta. d. 1. 9 H. íst.r.
blo relación con la vida de lo indiVi- ult~bul el intérprete al -Ir- denida) malt,.t,.Ie.brapo"r ciprimem. Esteácu pándonos por los problemas de la vida, para si es l re, li, l.' 10 Jugu.t.
duo, y de los ginnos humange. -No, menor; Igual a lo que dijo mi coro- vez terDificeta que debido al mal compor- sino cuando dormimos. .,ts~si.es . 11 N.b,ý d. -ré.d.t ~t,« 1. halla. a ~la. 4. 1 , 1,1 . d. cu.J.,Antes de que Vega renovara la no ' pallem de J. Voldée, . eep.,e5 d. H., y -.Nada desi-alícuerzos ni de cami? es La , <ri, 3l.
velsitaliana sobrelúa moldesdeina. -¡E, decir, q. ¡e hablan nrdid. .1 t,. boca par veDgaD25 trata do levautarlO Cita ea el centro del dla para los que tienen acceso la 13 Fícr.
tarsilijeu fraucé, lo$ escritores mil DAti, y lo iban á buscar dlddo8e de trompT. calumnia. SeMejaný d, d.,?. que trabajar con el cerebro. 14 Par

en el espíritu y -Rf oí ea. DEUNIDD pon ESTAFA temptambrecuLorpece las facultades ¡Jo- iien 1 ía e a ¡So últimas tertillancias y en. bie'-pa a; l juez los o. á dar no n.o. Fué del.,do .1 blanco :romás Rodriguez mentales, 6 juLertampa el hili del psil.
títesis sentimentales y mociléa del ea. -la, y c. que ~ a p.Ir_, .1 A me. G,,nzález recia. deja callad, Vill.la-% Po, samiento.
mantici~a. Damas h¡¡. f.6 o gr. lela, a 1. palicIri, porque i¡ ustedes vuel- acuearlo Mannel Ramo L de bebo, . esta- -- Cuando es debe comer re auto& de EL AZUL DANUBIO (P- Juan Caslilulor,,,
fascinador de los PRilíritos italiano-, ven poracril, ]a entro los ya A . . : fid. .1 J.p.rt. de Y.rl&s cuceitas, que 10 irse 4 la cama, dice. Bik necesario re.
haeta que el arte d. Z,>".a gas (-el,¡ ¡h, Mr. P-. A decir . p.1.b,. dibpaTa.uc.bro. lear" I destr:sta q e se hace durante CIM ILLY 83 +
banderas victoriosas, y Boa Verga C. yorita ele, quemar duro, pero mira A Mr. CIRCULADO a pek1e. E ¡n calculable la Impor. ENTRE VILLEIGAS Y BlIRNAzá, +euB primeras Dovela@, fe Irecctiró dócil pitbory .) u. enla severidad. -El vigilante 114 deinsoal bien. Rafael tíaicia de esta desgaste cuando seducc.
y apaoinnado imitidor del arte inuersáti. Pueden usted., inaoicharee. L-sgo Vichel la) "El Italiano. 1 vecina de me sin tener'alimentos en el estómago. UTILID0 +
tico bríFtwrátieo del autor de Lia D- pin, silar atil .d. p9r el Juzgad. Bto es de absoluta importancia, sobre BARATURAIRELATIVA q-5-- l 2 týil. i,', bate .u, y l.cticalmenta est.
, a de leí Ciemeliar. Pristro illiminado'por A diez dios do trabajo en el Ca-till. d d. le.U.recó. de dicha villa, con d.atin. a todo para las persona@ anémicas."lis. , la cárce). piccen lo ág.i.t.:
gi nuevas fórmnias, Re convirtió en sio- Aciré, son enadnadea los flecro Libori. El citado fisiólogo &*Bala el hecho de CUBIERTOS LE53ITIMOS 1 Enemiga deltedio.

daenel más rigidoy friertensfu- Zendrizuele Carcippelicira y Federico Martí- LESIONADO qne la gran mayoría d. lasperrecnisas se DE PI.ATA CRISTOPLIS 2 Nombr. de mujer.
tralilítil. YA el MiBMD OAPUank que feó DOZ, Y blanco Félix Martínez,-detenidos En la calle de ýemparilla "quina á elan levantan pálidas y con las facciones Una doceria cucharas.- # "o 3 ¡ti. e,.',.pe .
ea evingelietís, ricomona sin envidisis.l. Po' -1 llítilante, 271, Por verano Y tentativa lanacio luto ¡a desgracia dan Perfecto aladas, y dice: Una Id. tened~ .-. ', B-50 4 £m o arte culinari.
superioridad de los efectos obtenidos d. rrita da . caja de efecto, en la callo S.]., de carros del c~"te deSta~- e--' --TeDgo una porción de antigua que, Una ]d. cuchillos . . lotopor u amiga en 1.9 eplicaoli.nes del de la Zanja. docto,. acifirle.da comirsoluía no segundo según confesión propia, offi-ldenteza por Una id, curibarall e té. ', 4.25
método naturalista. Y en verdad que gr.d. la M.ijaua cinco ali.a m&& viejos que Bate ea el mejor cubierta (Par Juan Linca.l
no hay 115Vela más imperboDal que los También F.nclique Brea y Angel Bal. DOS LIBRAIZAS caílado os acuestaD, 7 es una observa- d que es .

Malevoglia; el soler @e ha 8ustraldo marde y Culillar, detenidos por voz. y En la Seeretuirla dala Jistal forma y superior +
Gra de Po¡¡. eióu muy verdad. tSl no he qUierseti. +completamente del libra y querían en merl~ -atecesicertie, elonvi.nItaciadas, a encuentre- A no d. vejecer exiagerotellícualante, imierittos íte

acción los personaje& que ven con ano die.dlaade.rraitoe el bw,,dop libranza. por valor de quinlentna está darmicado, hay qn"rimehLaras Tenemos cubiertos para nifía, y Lacú.

ojos, piensan con Bu cerebro y hablan pey D. y ir. P., 5403 peo. qu. d olas de acostar.i. J BLAtierp. tas para llevar sil colegio.

con en pobre lenguado pescadores, ii 1., ee ~ingidre, . 1. les priblI.n, P.F l' ]en a

2 d. 1. calla DV.Jwe por Cucharas, tíndidares v cuchillos para

que jamás ¡DR ojal% el cerebro Di la ¡en- él ieTnIr1J.c. d,.z días p4;ítro -Irá 3- Eelació» de Policía dan . a , 1 llaý T d T
Effidio 1!cio! 1 gana oír* oau@w.'l po",C" T""poan, re ísiene ;rr 1, Sustituir 11 111ulas can i-tral, Parsob-

gua del escritor anulan mas deOcion- rectorión en par re, 1620 DE DIvEro CíRCULO Da C] . l,,.ír paira el- t.n c. peri. tener en "ls lino4 liorierontu] 6 vorcitad lo
ciar; más que un tour deform son los Presión A no vigillaert^ de policía. al toque- que &¡Roe:

Malaroplia ama verdadera reivelacion. ti¡¡. Éal. c. . domicilio. 
Aídon £1016 Alonan RodifRuer, depen- viernes de la emana vetillíeta está 

a . litícati.n cara

El grado de conciencia se eleva en dionta y vecino di Aguila 114 solar A lo aoordada la inauguisciódiIIII Círculo lavar .l». n 2 Pecado.
baron de un pantalón que tmn¡& collad. d* Rcalestílwill Con UD 9TRía baile en la .4 Nombrado mujer.

lo@ personajes de Malitro Dos Oclualdrit La eeolón t-rminó con la eintrolla pre- 'Ola cabecera de Po cama, en lo habitación, morada del Sr. Tomás Madera% calle EL AZUL PAN1110 4 ],)e. ¡da.con la conciencla de leo personajesí el &notado por una vecina de la calzada á 5 V.C.I.arte de Verga. Bu en. é27 páginatr, fip. San Lázar. e.-[,- e. sp~. A quien se do dos OTUas, oliste ceDIDneO, un cocuday cior. de Maloja De 12
~ t, cantidad o monedas de plata. se tgno-. 'Tocará ¡Es primera orquesta de Va. 0,ncillynas de freocura de observación, densi. ia de ca- la InPulla Y maltrata de obra ta quien ó quienes seaD los sulareL lenzuela, contratada para todas los Mí. 4.3dad de senticiiiento y vivacidad de re. cadift ve' elas- eller l, raíz- lo fil-e -- roe¡ bailes del Círculo de Reuniones, y la Al

presentación, es narra la histori. fliti. ha para carbial una PeDe!OD mencual de 53 -A.agrama Dte,!.r.

me de las ag 0 N la RMAN PITO CHAPLE.
La vista de esto jwfcio dató más de una ¡nota l - cesa sorbetes y ]lentes servid W por e. _ I.c. A la Charada anterior.

siefliano, al rellovaros RU fortuna V sus &tm:squ no á Colón tuvieron ~ reyer 
;_a. .

itáciones 

de 

un 

aldean 

P- 

En 

el 
poca 

dato 

de 

fos~earrosi 

Urba 

no, 

70- 

concurrencia 

será 

obBeqaiada 

c.ori 

dol. 

1 

11 

lledli~

Itilu., ~ q. t.t. 1 cuando c. la les jovenes blancos, resultando uno de lea -,Belarlos de Paris-- 
SONSONETE.do.inios, y es la historia deýtodos 1 a querellante y n.o h¡¡% d, amb-, .eron ]]. batido c. una -- U. D . La directiva no escatimará medi.

países, donde la Invidios la Aobertalis, a ,pour 1,irp0es, sur.09 hable er ale hecho cedió cuenta al J al onda Llue alguno para el nisyor Jacimietito del c., a Al jinblificer anteflin,

la vanidad y la Injuria mneven los co la casa, "y todo por el maldito flito,és d,)¿ ulcifial. baile. fi rtudes u. 74- EMETERIO.
razones y cautific.n la vida. En .1 dier~, y d. .P p,5.1.a 1 .oriciel. UN MENOR LADRON NINUDR MEDicLMN;Iqxb ýPFQDUCI$ h ti asio. a c- Al LtgOgTif0 anterior:

elo.J. lo- ANICETO.mando inte ginado por Verga se agitan Me. Phebor, que fué enterado míoDelo. Por lialter robad. D-- plaza d. gc,,b, rP.,tado. tan heifficos contra la arco. 1 n 2.5 ?J-6cincuenta tipos diferentes, y todos tía. garnenlo por el pOnenfe Me. llartiDar, de del ortblecirtilitril. 1 El Etoautc,.- lisliad, da como la. Emulsión de Scott.1' Al lloraba anterior:
neo su carácter, sus sentimienLop en toda lo que pasaba c" h Pm'B" y 51 Por d, 10 -11~ Y ka- R-fael, V.6 oíltilmid. p., 111 que $escribe, Médico Míailicipal .,.1 esa.eig u exclusivo, particular En medio qué dala blettiur, lo hizo rrfecte á IR Om- el igI.Dro 738, el mío., eliari- TTali.A,n¡ reí!.¡. que 1. Corte quw éPpreBId$. »D se, d.¡. . 1. A N A
de &quel mando ecencueltra, Afrairm d.'Ili.ñ.,d,.d.dypueem dhperad~ de .910 térintno.

podía cooocer del pleito de ellos en cuanto del Juzgado di Oliardia. a ecertifi.s; Que desde !eos tiempo y A T 1 L A
Do. Gliaesidet el obrero que, a facria A las ciERoncliede dínero, pero en cuanto A. . 54, L. Pol., tra.

de faúgaa y doree, de truhanería y á 1. .V.,«# é 1.Bd. cij,_ DETENIDOS. vietie ewg>le*Ddo tan notikoie, éxito en 12:8 1 413.3 A N 1 C E T 0

abnegación, se levanta y conquista Po te, ber desde aquellas momutós Por .,d.n delí médica de *».¡dad tiariti. su clientela 15 g42mui*í6i3 Isticou- de A L E J 0

inciápocoa nueva posición, atrayendo al íe."Pllll.Ildd.lia Corte. y, par lo tanlotra- mýdwcnr Dnly, dotnvo el wargentri de poý acicite de hígado de b&Cal&0 WD biPO A T 0

la corrientes de la producción y latía de Invieliffal, tcdo lo qui hay de eler. Iréis correr lfataý 4 borda del vapor aMp,¡. feisfiLVO de ea¡ y de e.%&, obtenlend.

recogiendo en ha mano ¡os hilos todos Lo en la acusación. cama ~ lle, .1 primer oficial de dieta Tú- resultados muy estIsfactoricia en los DE CASASasí 5 ESTABLECIMIERTOS .,l Cuadrado anten2L.,
de 1. ricimeza de sus convecinos. Por Al Interrogar al eipolo, le tlijo club car- que ícasado de fdltaBý casos de Linfatiomo y Hecrofela, Ra. Al contado y a pligAr en Varios pla. V A' C A

toda 1 a novela corre un aire de tristeza a" Jerila q., hachr contra 1. "ny.g«. A qnitismo, Tuberculosis pulmonar y ~s, d por cuenta de alicileireía, se ha. A E A D, 1. q. outeté .1,intepelado, 9,,e su El pasajero de tercera del oeI),e francéa Autícula. eco toda clase de trabajas de alba- C A N Ay de dolor que aterr% y la tristeza y e i.tadno tepeireníria hacecurgo aig.no con. La Nerti~c, don Llanas] rsrm.y,,Iué dote- y para que conste elonde conveDga. Aileria, carpliateria y plintrira.dolor no con obra de¡ atitort @leo que ira . esposo. cid. .3.1 en l-- cuisti~te- . que pottmi. A D A N
brotan, naturalmente, de las enBas y d e Entonces Mi. Pitcher la amonelta por dies escapara@ para evil.ar el numplirth, expid. 1. presente en sin 11)1.Etob.j, Pariscontratoa y Bormentirretc, dirigir&*

"" Uaba, a 2 de MAyo de 1894.
los hombres, como el aroma de las (lo. q.a. eo vuelvan a repetir los escándalos, de la cuarentena que lo lué Imp . :a al el. a M. Prila. Aguacate 86. Litiredrufil 31011 DEU JUZIIL

risa. y da por terminada la sesión. Lado pasaje de la Nicarro. Dr. Simón 0. Awrestoy. e 292 26a.2II?
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