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todas las que £e le pidieron, y la librá do lectura para íviiioq, y trano- e¡-onalidad vence el 11 de labril (le¡ lai faltad de olviiirvancia ]A Aatorid.d
Telem:amas X)cr el cable. HIGIENE, Junýta al tomarla tuy tu critá en parte en esta mistua sea- corriente año, y que dicho plazo es MuDiciliali- k

- - - '. 'ti'. e 2- La vaennqi6n Iii dese,opl tenían *cíóndelDiAnio, correspondiente al improrrogabl : es decir, que pasacila
SERVICIO TELEV el número de ala.

UNA Z X Sr. Lubláu, Dirceresé de la de día S: aquella fecha, los pacidos en la Po. pa cluto con éxit^. No es wn@iderá

Z)iario elo~_la Marina« Se ha hecho saber á todos los: Al. varones, y las nifias opio coneu- Oficinas del Superiniendente de las cilcisula 6 islas ádyace t vacuítado el que no preperote h¡& pústu.

u es que Do ¡.A estraeteri@tient., para acreditar el

caldes de la Isla de Cuba, q1,0 pon rrían á ],a río.la Srta. Rodríguez; cicuflas de Cuba.' se bubieren inscrito, perderán legal- reinltdo da en inoculación, es
s, los presidente e mento su co§dlelóa da espatioleo. pensqllo la inppección facultativa del

ABAVII 9 natos de las Juntae PIr0 al mes fivodyL]albalcaas*daunpoli'easdsouteiI Habalia. Eli1a llítiviina se baila abierto el 51 -17- dio dela operación.
de Educación, que o% deben crear L'u acr «Director del DiAnio DI] - LA registro para la inscripción de es. 3' Antorizados todo& íos Prcfpaa-

rott.v. esenelas. páblicas. La dio. cicríte Para 11112 sOla da las dos e$- MálN.A.E sp añ a posición quizá secí. fundada y razo- cuelas allí establecidas. Y esto ýa pa Soles, todos los días, excepto los res MédieZR para prantícar la vacuti~

nable tratándo2c de' algunos pue- pasado todas las escuelas pu. IiiQuerido Señor- flestivol, de nueva á once do la ción, expedirán á la. interesados cria

vertificación sin pliquielo de exigir al

De lioy blos del interior, pero cuanto á es. blicas, al extremo de ola@ la nueva 9ermítamis darla las gracias mañana y de doce á tres ila la tarde Profesor- por quien esté expedida la

Madrii, mar. 12. ta ciudad, ca completam . nte ab- org hización por aulas se hace ma. por haber' llamado mi atención en la &cretaría dc Estallo y Go- re-P-usabilidad que corresponda.

suroda. terialmente imposible en lo3actua- acerca de ]n poesía que se pu. hernacióti, y de doce á tres de in, 4? Teden leo Profesores Médicos

EL DESCANSO, DOVIINIOA1, ya hemos manifestado, en estas les edificios. cuentra en el lercer libro de lee- tarde en elAyuntrimiento. cíne praavíctoen la varnýación 6 rpva-

Ea C130 juroý.lan en 11 S inajo el torD_ misinteisí columna@, las deficiencias La Jaula bahía pensado en faro. (cien recientemente enviado á

r ed 
os ala parltá la A nimida 'lg.dos a Partir¡.

Y£-te ¿e leycibra al ¿es:aran acceinioal. delascansque Po dedican áes- da calla distrito escolar db los "'Ifizanas de ¡no cae 1 d 3 1 Onall," e.d.rn obil co,,copondient.

LA CA RREIC& JUDIMAL cuelas públicas (y ámuchas priva- o lo hoy dos escuelas más, con el Deseo tan sólo cinue0el riísi or y el L& GURBA1 -LTIANSVIAL para gas ésta á en voz ¡- e¡ euníaiquis

da,) en la Ilabana, Y 110V ís lojeto de evitar el hacinamiento inás puro pensaluient e 1,1 a( Centro Provincial d. Vacu~.

En el C=sj o Za raínistros colobra D 01 datos, ramos á deníastriar que la que existe, hasta que &e construyan, nescuelas, y, º»tes lige i ¿X8 VIN DISCURSI DE M 09SÍ 11AN91. So Cnritalido e8tR Provincia ron en

cáýra-o se aecrý6 loresciritar á las Cortes única rnaDera de substínar la grave edificios apropiados; y ha hecho un "ejemplar' salga de . A, c', di_ le P.roís Jlaryo 4.-En un banquete ve. Centro de VaceDa donde se eciltiva y

- - 11 10 detenido de los lugares en bradoloy en honor doMr. Pacíl Dýs. ronserva el presvirvativocon arreglo á
un preye.to fio ley para dar colcoa-.i¿n falta de acumular muchos niños en est d ': pósitup, los editores han deleorro- hace], por ano electores de Vogiont.10- lo1 dictados de la ciencia, todas Ira

ti. la Pczí--Znla, á los ecip!P1¡Ds juijaja- casas ctrechas y cual preparados que debían establecerse las nuevas gir-todas aquellas líneas club sean Itotron con unitiva, de sa reelección Ayuntamientos adReriptúa al mismo,

lizq=atarar-n en Caba, Paert3 Ricoy es establecer clutilo Smero de es- eslu0lap, atendiendo á la densidad vibijeflincíbleío. 1, 1

DI 
como ppesidente de ],< Uámer. de Di Podrán -- licita¿ n;da vez y cuando les

cuelas do las que existe. de población y á otras considera- 'La reitera.¡ as gracias ior.su tiutAdop, cala notable hombre público hiciera falta la eantidd cla~virnB que

Cuando visitarnos el (lector Dá- ciones pertinentes; pero la nueva 91 córie-sla y queda de Y. a. a. b lb hechó en brindis desaprobando la fuero necesario. bien por conducto de
LOS PlIrSUPUESTOS -vales y So las.caR.-9 en que se ha- disposición que acalia do priblicar- 41 firmado, AjeXis E<. -r 1 rYe.,', campaña de _Inglo-fobi, que está ha- esto Gobierno ¿ directamente al eco-

11.y termitará en el Co-gr= la discís. llaban las escuelas púlilica% liabía se ¡)cohibiendo la fundación do más eiend. ]a pen. y el públicoaco. o. tc. Pr.vnAi.l.

tiýn de les rretrptEst-s Centrales a3l Es- inscriptos en ellas AO(X) viiiinpl y escuelas, deja á medias lá labor Nadel Llene que agradecernos Mr. t Jinido 1% guerra angla-bocr. 11, El Centro Provipeial de Vocc.a

Frye!. , E presidente de¡& Cara ira ha di- será el encargado de publinar inqtram-
entonces Pudimos observar el ha- einpregilida. Y es preciso queýá tal Disbar nuestro era Ecítivívrar la eb o: eicines.acerna de la vacuna.& fin de

EL CASTELLANO cinamienta en ¡lee se. les tenía ' y dislio6ición guliernotiva oiga otra coortuvidad cometida al poner en l-Cuando no Fe ayuda al débil, por tratar de desvituar erraron y prealin.

Sa la reletra5o en Vi:asar de mar, mo- Protestamos contra -esa toleran ela, suspeodienvivo, el ingreso de más tifl- mose os déi-la ilirancia, un libro que MSR que 88.admire Po heroísmo. espito iincionPA Dopulares que detienen á 1-13

exigiendo, en uticatro informe al ñOs en las acitialea escuellu; pues nerniciosa,

V. tia da Barcal=a, un =vitin en 
ril e inipraflenca, molegtr al fuerte y f*milfas.Y)ara aceptar los inmensos ha-

01 ql" Jefe dé Sauidad, no se hiciera vacrio8 .5 entrar en la estnelAn ea. COtilli nc mat cri& t o" Bu, má. .1 divijeirin ingaltý,. nefiploal da la vanunseión.

lorosa y si sialipu nuestros niflóti tomó era deber de 2NIr. Fryo iseso.

te cier=ciaren llís.lits:S =27 V101,11,11. mudar á los ausestros, consagrando

Ure ¿vi les cradoTas califi:6 da cr'rarj&ro los ediacios exclusivamente para hacincidos conio hoy están y como trIrsolda un litera de nula antes Yo Wvidemos- los grandes debetres 7- En el Uentrn Provincisit de Va.

t o n e las-guerras continentales del siglo cuna ea administrarán periódicamente

el ¡Sic=a cantel7irc. ýercuelas; y tía vio pocas digimos ni ¡u ¡¡las estarán s«, note abren clítienllar ego libro á lag c4cuelaq. ú,tim% nos bio impueeti, y canúalos grsaip, el viruq vaceluchl A iodo squiii

EL GEN ERALATO que no podrían servir nunca liara olorba escuelas, es casi Fegura 0, _,C)ilrieósinsignea ti.ervisenbaque Tono oignienifip la vi& di"ct4 para con. qne In solicitnre, así varlinto tendrá e~

epidensia" que iliez~ A nuestra aceffiturilon ese trabajo gri4toso. ceglvir el objeto qna nos proponemoP.1Y ppcial ruidado en rinblicar la hora Y
-n e congreg, r más de tr ¡.t. uiños. i Xos satisface gno elSuperinten- TibTICIAS DR T.& CAMPAÑA 1 local donde es dispense ese bentú-_D, a3 2:11 221,iiii, a tuel verc,% desvenlurada, publacíón

q,,i, t@ no
¿0 gezera:es, en la Cobr6 una Esto pasó en mayo 6 juíaio. f fl. dente Lratedo inutiliza! la poesía Lro.,lcol, Al.,so % -91 11U.,ning el"'

El¡ et mea de diciembre había ya 'h o " S' El Centro de Vacuna empleará
e-=!:112 presi1la Por el general Ltip 0 z inholtiptos en las mencionallAR es- Y que no exagerarrins, Eo flo- ún Cilóstión en 103 11110709 Oj"MP]a' PosV' bit recibido doO-Ioatein, el des. el vircig G¡mal para lo en.] nanavitirá.c:ca.-ga-,. de vzlar por el i, lo eBtimaríamos parhn siguiente feob t el 3: gasto altonop á fin de tener elemoraulas 5.010, de &tos 2,780 han¡- motostn con bulo cirir Dijo ¡sita res.del libre; pero "El general Freuch Sal, .ó cala M411%- son

bras y 2,230 varones; esta Cifra vi las escuelas Públ ¡cae (lo la lla- cq".ISPrrcso no obstante, manilase re. plo vificientís de la linfa fresca de

SUEVO MISISTEMO Alcanzó en cuero .11 6,42(1 y ii el han,,; allí se vrá que, conio no hay iv o para nacer con ellos la tuisma o% A con rc3onooimieato y ha euronera ha-na calidad.
a ñ,ñue oberación, íJa que ya se ha,¡ ,_ do fuerc.o enemigas de impot-ncia, Ú* L.a Al.ldes lfnnicip.les es di-

Enretac*12 n=inal, y por gran inayo- últirno cómputo realizado el '28 de wbiliario, In ni ayoilá (lo ¡ti viado, A lis esenclas de la ísla y oro pa.d. na mest. Se b.n C.Tibus. rinirán á eno respactivos habitantes en
ha 5,11D a-rebido Po. el Conzres2 una febrero, ya las escuelas alcanzaron 1" hallan sentados en " ' ¡orice, en do al gemos cAlionatos.e 1 alonaciones, biLciéndolsa comprender

el suelo 6 permanenen en pio da- están en manos de los nificidi. Un despacho de 0 ýfentA!n al Ti.es
enlosprestarriga. 10299 nificiq inscriptos, con 47 di. rante.e 1.1 vent.jis in.noza '48 la vacuna..r ¡t co horas-, icverá Ino, las el2de Marzo, hacerosaltarl difical-luto, zacion las Pon incapeoce Dice La Diveitsión que la opinión a.a G-no al;s del Estaio ectoreg 1 161 ni.estros de nufilos Y ro Tsca ción y reváenacliso, á fin de que en

para d: 29 Ayuda 11 a para contener , , p""a Al terreno de la priloficia no se ofrezcan

lYWr el =ln:sterio 4.0 Fe- utes. Tudos estos Dicios á los uií)iis y su~oblervaK que no' ýPúblicu estima COMO SCOUcstrR(It>á lalegratl ir las noticia? a ta 1,d, q",
conetirren á 51 esencia@, donde . d 4.4 d. ningún género.

terto. , b;iy easas que sirvan parivo el obje, -Mr.-U jot en el lialacio dala Plaza avanzan en pfisonemillo. 91.

Les perý 6!ic:I ¿0 c-.slcý.5D ri¿icull;.,n apenaví pueden respirar. te á que están destinadas. do Armas. El correspolsal dice: viruela, el Alcaldo Municipal dispon.
El mobiliario nuevo no calle en -'Es Cae¡ imposible procuTatM forra-

las antes: muchis e9cuelas cuentl, Se impone la oflrogación de ta ,.Xtájugívr por laque críanifiasta ¡Irá sin dilación de tiempo su Sigla-

isti~cilitorial de ayer,'el co e a je.1 No Reaatlá con precisión donde se . lento, leo permitiendo otra cómuni.
00 orios que no disponen orden á que, tantaoí veces .4,3mos k-, -_ do, S el enemiga; pero en torno de es,

^más d6 2 er. IVOpci. lo dejase « ha -íoW
0, 

las 
tíja 

qneltf,.klne 

nuestra. 

mirimii.Opex.ndrocamea 

~ l4n 
que 

la Indispensable.

Iti- r¿producci6,&-,dc nide itýC4ri5o licila _por lo menosí en lo ( II~Ertel 1 eaR3'd.que la enfirmedivil

uno, Ho! aulas col, cuarenta roviños d- ~ -'eílbiF, á )áilo« telegraulae q.e iinterellocic con arreila ble ricifijar Is enselinza ontila. la Para re lgo en Abraham<».íl,áll, !Dan 40 e ¡ir cgl),etñr- que rintele ác, esileteral artículo 31 de la Uy de Propiedad e habitaciones que sólo miden 12 a rosa millas al Býte de P.ar,,.blrci
mf tios planos; y aunque la invita toli.nc9n ovi haejp'nn-?iÁie'uti>deláb qllc íWc8u Preloatá?l s tos y lablarlo db'I'aa cueztloneWcu- dicen, qua el general Joribeilt reune r da )no círeucrintincia-, sotraslados!

de Educaclón ha trosladalo 13 es- D11102- áta el 6 los enfarmoa, A lugares distan-

Cuelas á casab más espaciosam, un fuerzRa considerable@. compuelitas de t "-de la población A set.vpnt- de la
¡Solo, Esto de que la Disclisión 10.q individuc4 que íitiabaa 'a La3iii-

la ha ¿ido posible lograr el ticivejil at nauviveo, dando Fe levántarán barraeRa

pida que de.jen solo á hi r. Rool, nos - b- cectban la más esmerada aple-¡o quio Fe ha propuesto. El pr!áttonte Stesn (.le Otang.ý) He. "o q9oparece tina idea muy atrevida y nos r1m.

.ZA.SA.s IDE CALIBIO. Un ejemplo bastará para probrior LA PRENSA Pone en ztlidado. có el veicti.l.te de F.brero al eil-Pet tel2*» Los Alcaldes Municipalenfuir.

G.23 i.c. lo que decitivos: se alquiló una ea- 1 de AbrAbam's Kroal y arengó á ]-a
las ¡Sedo! ¿Para cípió querrá solo La labas exhortándoles a que se an.rda- -'áu dentro de mna respectivos lér-

G.27 ¡,la,. sa de dos pisos liara la a elcue - Elictiperittendente do Bielloslas, Digisión á Mr. liocill. . . . . @ende la victoria de 11 ajaba y de Ti- 0 InosUornisiones Sanitaria@ de vé.I.

. d, e. d. los barrios 3Ir Fíye, nos dirige la siguiente necesaria una explic2cióny bertar á oronje. nriví de arraigo, los cusae" tenl&ndo
tu 

BieMpufi DrOBCOté 1. llipne.to, P.,un-
Pico . t4a t4l .l.r. de] Pilar yoAtaréb; el cíneflo de la es' -1 a , que hace referincia, A la peo. 1 colega nos la va á llar enseguida. darán á 1-8 Autoridades en toda l- rO------------ a b I.l.r. finca hizo e ella grandes mejora tt sin Trótica publicada en el tercer 'Ogámosle y tranquilicémonos. tinción de la terrible en-LA VIRUELA 'a"va á" ~

-Wi ferireflad de que me ocupo.

Y no se diga 9las las -vieitantas de 13* Se prohibe toda etapa de reu.

o sý 3:b c=, :E I:P, -És- m, w n& r.LC)R eje CVBA Mo~. )caos pueden y deben hablarla en Gobit~o Ciril de?. pcor:ntia niones y viloilas en caoáa de vario.
pr~ncia de] 1;e:;er.i Wood con la de la Llaba.a
adi~ f,.qcez. qc. lo bailan en Mte W 1,,@ que falin.n de viruelas

6, DRAGONES, 46 Negociado de Sinidal.A L M A C E N D E M.U S IC A 1 a títe. no se olvide que el general -eran conducidos inmediassanknLa. al,
ý a r _ Wo, pa al Gobernador Militar da la

Cementerio donde peÍnivalseccirvía 1efl&
ó'ýRcilly 61- llabaila. Teléfol TýpTý.c ente de nos Política

19 c. b, d~~ .o. 1,~ Al Alcalde Municipal de . depósito hasta cine tran.e«.tt- el tíem-
~lo, "t"' ),. r~n, 1- 1- -í"s- especiallínicia, que todavía no resufta, po reglamentario para 'daría- sepal.d 8, sor;.¡.o-& ¡&ya dgeocp, que cada lap-re. tnrp.

. . . . y tortuosa para muchos. Este Gobierno, eucargata de ular lG, Se prohibe terminantemente
AMOS -Iblý-901 0 et De tbf.Poya v , Í 1, 17 ).,a"' si los visitaliteo Son partidarios de por la salad pública, se eres en el de-' covivíneir enfermos deí firucias en cal-L ng Ftim---osV in os q». i:a política, el podar les ImPo dirá ha- ber de llamar 1^ atenrión da usted hi.'G al-1 e, usljea públicos 6 iad oirW clase do.'Yc-

DEL RIVEn0 D.D AVIA ORENSE. 4~ . . . o--- 1~ ceT cwpirciencia del Central Wood el e¡& la imperiosi necesidad de que se hículo destinados á,ýntros pervitillap.

v.: elogio cialuciasta de en Wolión. Si por cumplan ll@ prescrip-el contrario, creen cerisarabla @va pro tilinación F. incertan teudeciteis ni prj, o de ser especiales -para

scri l" insi, pcipL, í,.,! pbs. Alidoe y lo, Jýál 'arce y Pcillcz P., e. p~ 1 ~Fo.

&lecho¡ y¡. ~t dad de tat. 9. or ti . c. cédimi"toe, la cortesía, tal vez, le@ vileslado interés de ea Y¿r á, lo. P.bl., e IG. Sa pornilivie Ignalmente la con.
el químico de] Municipio de ella rý impondri. la necesidad de velar 1

d, 1. 1*~1, 08 dos de esLý Provincia de¡ terrible ata. ducción al Cementerio en hombros á

Ral y r'cult., 1.1 ,,, 1.- nví, P.~ -q. iienen 1 ,te P.I. cargue y amortignár los ceneuras. En La deN VirO011.

U.Ib.é lenemee convíanlemeDie, jamoncli, lacomeo, ccDkerrap de carDer, peca- d,), MA que tallecleren de virtíela.

der y MuNTES. 46, DRAGO2ZES,46 ningún casa, por lo tarvin, llegaría á Es reconocida la Imperlows necesi. 17- LOS Ayunt-mienles (la Tan loca.

r4) .1, T., lF y Id.* de Mr. R00t 15 da,¡ de propagar Por todo& 108 -edi0& ýad»di, dando « ¡.t. vi, nota, cualquie-

1 pa caer completo de cae vi _ Italites. «habilesel preservativo de la viroclí., que sea el T dinero de ra.os, PTOces
LA.1111ARILLA 31. Teléfono 480. Habina Ahí resultaría, en efecto. esperando etDpt@Ará Vd. todo en celo derán Jortiviediatamente Á disponer lo

en licíveticio de la vacunación y revá- necesario para que la. fallecido& deEL AZUL DANUBIO e porque ni en uno ni en otro cabo, cunatsóu. viruelas ciae c.,.zcau de racuraGe casta

Lby 83- Toa visitantes irían á decir 1 ídi o* a dad eco la TACOtía colocados en cajas y coulucidita en ea-

1314TIL13 VILLEGAS Y B&[INAZA, alir lista. 11.C11 dad, u! contarIAD COLÍ C1 y Constil. Al. PodeicívO medio Pa, Tras porecento de] Municipio. Dicha.i ¡o para sostenerla. preservaras de la viruela, no lo es caja será quem4<Ia en el Cerúcuterio

a, COMISIUNISTAS Y GA-nADEIi0á UTI LU) A Qaiv con o do la verdad y ¡ti Tazón menos elalelamiento de los atacados y inmediatamente deopués de utililiarla

Se vende nanado de la Florida, especialmente vanzia para BARATURA RELATIVA están de nuestra parte, cuarilív'rviás ladesinfeccién en los caeos de esa lo y el carro dekinficatado conveniente-

criar, entregada en todos los puertos n*te de la 1,la. CUBIERTOS Ix2wrMO gento DOS oiga, mejor. rrible enfermedad, tontribuyento A ex. menteoperación que dirialsáel Médico

tilignír lee primeros orígeneW de¡ mal de la Necrópolis 6 el Manicipal en

Mereadiorcia 2j, DE PLATA 011BISTOFLE enunciado y por lo menos evitar la, fug*res donde no existiese solcél.

.52-27 y Una docena cuebaras oro 9 18-5 o ha Invisora de su propagación; 18- Este Gobierno dispondrá que

~de, Uoa Id, ten.dores. 8-sa BEGISTRO DE ESPASOLES emn4tacl concepto inspi rándom: en loa d a- por el Centro d*i Vacuna es redacten
pa. 0 'ba inatiltestados b tenido A instracciones con arregla a la ciýrteia

Una 11 cuchillo, . 10 150 Advertimos á nuestros coro aleponer-
c o. becon d para elacerivivítadeellas . protedaýC= Uua Id triotao, residentes cixesta fida, qu 0 e) I- Seprocederáá lavacunaci6n y co escrecomienda a. la declareociérso

C0,11ERUlá'ZiTLS-CO.MISIONISTAS Ene cae¡ m-lar cubierto que ea o. plazo para, la inscripción de aquellos revocuDación de todos los indivoiducía, cuan d
Unicos representaístati- m en la Isla de Culano de los Bres. auto por su forma y superior la 09 loses p*

ti ýque se-propoDgan Conservar su Da. de ese tOrmino siendo responsable de 0- Era prohibe la Y-ntay tráfico de
CuminIng & SEOCL ea idad como elegante.

-brldge de New.York.
Tenemos c*ablertos para cielo y vasi.

Depósito colíslanle de los siguientes artículos: tos para llevar el colegio.

Quebarcp, tenedores y bebillos para

Calzado Ainericano: Varilido y extenso surtido en hor- postres. Trinchantes. Tenedareo: Te. iiiýý 15ítlae FN. DROGUBRIAS Y BOTICAS

ti, mas americanas y españolas D.cillas para atficar, paletas para pes. 'VIGClltlZ^NTZ
cedo eta, ete.

lláquinas de escribir:- ¡,,tema "Blickensderfor", de lo única, capa en que se pueden coro. a

más simplificado y econ6mico hasta el día. prar lecícimop citas arífenloS oí¡ A4
Escritorios y Archivos '-Blinclíensdeifer:" eic- EL-AZUL HM 10 Emuýlsiównkb

gantes y Modernos, para oficinas de - Conserejo y Usas vid?-

OMOHI7
3911 48

particulares. 
AL

Bieieleta8: Ultimos Modelos Y Muy baratas.
Función para la noche de hoy

Arados, TEjas, C1211-Tegisters, (Coñtaaores de PROGRAMIL 
a es

Carretones, . Sr,

ventas) MUebleS, Alambris parL cercas, y otros artíca. . zo
los más da procedencia americiatía. "IBAqi'ilO-DE ALBIS-U,1 .. .

La Victoria del General
id. F.,t.: .**::::^ . . ozo

xpresamente 8,9 
.t. Dio

Tenemo3 además, un intleligentel mecánico, traido e offorleorp.
de los Estados Unidos, para hacer las 'reparficiollíes d. BRAN compilfil DE ZARZUELA
las MAQUINAS de ESORIBIR y BIOIGLETAS.

9.1. BELLA GÁLATMI F U N V ION C 0 IR R 1 D
.ApartRao 465, Teléfono 151Jían Ignacio 17. llabana. Erisariosivi 1 ¡.echa. LD$7"MVBC)9.



IDIARIO DE 12 de

V. rop~ y 'bltei qnú Laran Pervido EN BLODISPADD VIAJE A MáTAUZAS ESTAI)(?8ý tJNIDOS LO QUE DIOS EL IJAIL

A ejifri~no « de y que por rdu- E6ta mañana visitó al selí .or Obispo A la@ nueva y media de ta mailana

i f. tuu.,bid ,- - x--nK'n en esfl" y tic& c1miló, en que figuraban va. (10 hOY Salieron en tren expre8o' paria

¡1141r a# aun bq o 106 que hayan rias damas, el actir- afarquéa de San, Matanzas, el Secretario de la Guerra Servielo de le puenga Agotígda) El-Lonclan Mail itaffi.a ran daz- ,.,id IRIaRid,21-

pcaýuehiictoar wlýouhnieeefofthlt
en. b~arao, los cliale- taLlicia. y den Vblent!n Villar pura con su saltar& 6 -hijos, los generciles Ltali J"psolta de Preterta cUcienja, adi#lemaí=!ia5Astilo d. NIO . Lý ata, nIA, th1l. tif~ . blur~d, traj~~dos. pedirlo queenviara á Rumala rtriunicia Woud, Chaffeo con en señora y Liad- De hoy quacli ha publicada acerca p q.eitd S.Lurd.y niglir Dy

su los Cementerios al, . dema; »¡La cargu. lew, saliera Borierveit, Misa Linilloy, -Nuera Tmk, causo lo tic, que el presilente E-u;«r ha PTO- lac.1 P.e$s.
,no utu.j.t.t. La, ~0-8 Preveo:- Monseñor Sbarretti recibió cortes- teoientecaronel Carter, hi- teniente@ pueatc-por teliirafi Á lord salubury tan-

loa enterramiento-. Begúu 1- ente & la, comilIón y le maicifestó line Brooks, Harper.y tres aciertos. Nueva rark, norte 12. . ¿iCiotea de W- Serl-lary Rooý, cc-.p.:ed b,
lGabernor RDOT and Iuff, rentio Sistau-a H.gi.ncuito reepect.v. para lb mu, imposible acceder á su& proten- Regresarán esta tarde al obscurecer LA PRENSA DE LOIfflRES. - -14 ¿0 l0ela.Or8 as b, Sper. a 1 tral. tillamorri.ll,

71 117d ' di,,. eionts. s.nes él habla sido mandado á á, la ¡Jaban.- 
CIM!gntO Bit la indep=18A.

-21- ena Diócesis por el Papa. DEFUNCIONES Varics perióiiccc l:rdecensei, cogí= y del perd¿n de ice af,-Icondess que
or, haya 6 u. fdiceido, de. Ac, le M.Yo, EST,.ADA Mort. has

dAinfectad- con arrecIO á ALZADA Durante el mes de febreri) último lca telegramas que se reciten de aquella se Incorporaron i Ics bai.n p 1- beýk U,, ll.,, 11~ . 11~1

b," ~ cen.rieron en el término mullicipal (10 capital, dicen que el sala del ZctullýIDA INTERVENMON TI.,l PI~c ineat With . . b t tu.¡.e, del C~Iro pr~incial. En la Secretaría de Estado y Go~ 1- Hube,. 491 def .
'"d

Tan lugn eflino un fAcultalivo b~n.ción se ha recibido elirecurso de . rallecieron de labercaiwie 65, de Fesidates de Tractivaal y Gringo, rru Dicta de Lonaras que cena el rlimtr a, P1,~ -C.a a.r9o de la apiptenci3 dD no nizada interpoesto por don Dartileti bronquitia 40, de coldoroslo 34, de Den. ger y iltaya, enviann al gobierna inglés qua los togra han aclicitado la Intervell- 11ALA7,1,a, lb. stmion
1. p-,ti-iPatá A V.lib y Cicer. .otra N "solución monja 30 y de In5inficieDria mitral-27. nada menos que cinco mensajes pregUn U.lul, 1,lf echa. is.tbla.y g.r 1.

A: iddad,ýrrepprndiptteg atilan de¡ GobiernaCivil doelt'Próvi0cis De fiebre amarilla opurrieron 9 da- tando bajo qué conilticrez %o poaríoL con- 1 y., 1,
11~11 d. la veinii.u.tro h.- la que confirmó lo d.1 Ayuntamiento de funciones, 5 españoles, 2 itallanos, 1 u 

El SI 1 _II. e",

e birá A lo Autoridad LtOvin' la Beban. ruleánInle el abono de suel, canadenee y uno Inglés. g* una suspensi5a de hactilidadOL UNITED SIATp DunkE. IL, P.Pul.,
,, dos anterioresal 1- de enero, ditímu. Se creir cine el gobierna contestó da Una 17,i&¡ltiL Agent a th. Arobac-

w. De] Ini~. modo participarlí 312. 11Q01c manal2 ayuva, pero @D términos que ASSOMATE1) ?u= SERVIM 1,1~ .1. S. L-,, t Mr~dere, 11, lus

«iniaRdiatamonte la defuncida cose do i UNA VISITA Se dice que el SenOstarlo de la 01110- cialtogat, gquivzlían á una tegativa. J VIA cur ibulce kr umejutof«etipg matter de3-

exprb-ndo 15 hora.exacta. nace pou, dia« que aCOMDITIzdo del rs, no visitará niniciana otra ciudad rriPtivo r Mobile aud Iba 11. & 0.

en nilb é%ta tuvo lugar. apreci.ble Indiatraal don Ju«O Gau de la Isla y que el miércoles probable- A.USQUE DIGO DIGO. Te. Vok Jf~A 121h. R.,h-d.

t,4. Las faltas de camplimiento á <d&, v1pitamos laran fábrica- de taba- mente mbarcará,á bordo da] tráUR- C lintotIvo dalas deciaracio. - WBAT LO-nDON PAPERS SA.Y.9% atri Tu. gi.,a popir W.!&ht2 ýit IL?
1. preceptuad. mA indelý,ýtibll--ntl -9 L. Fo, de establecida parte Bdgcick pa. ragresar á los ES- inficlas £ salisibury y i charatorlaila entra Landon, England, Matula 1111.- F"ýelltg &-.BeFcslí S-re1Y Coippesd» eu la nita de .125 ar. @¡u en la hormnia, y bien gelatfinde, gasa t a ¡te Unidos.

perjeicio de la.mal-c ricapaliesbibilad calla de Gervaple, rámara 137, entre la reaffidaa da cntifinar á. todo trance Severa¡ of th&CitY IMPOrfi~cAY thata0t í-t« the- ¡- cd-, are thý

qn- derive de osa omiQó-. la~ las, de Salarl y Rali2a. off CASA 13LANOL 111 e¡ goblarmo itaq1s ha, aecAra- ¡ese than filib, cabasag. A. fra. a- b.I.L, dfstrjbuted by

ante. En naestra viníta frió atendidoga. Bula reunión celebrada anoche, por Presidenu Ktager, oí Tranav*al. aud Manige, Hura A. MjtLen. ta lia frienda in
21, Todos 109-gentulo

StOYn 0£ cOrangoFte St ecaL Lle City. The iloma Ome.

ii-lud quedan r bligado8 desde la Pa- 13uttmente por el fandadorj propieta. los vecinos de este barrio para la co.,. do que Iiin no han 'la Lb a al ha p,,ci-lly raurisintered TA.nks!

wiención de saca Circular á, cumplir rio de la cera Me. Obristiza Glilitiel titución, de¡ Comité del partido indo- gado lar cesar al estado conveniente PIr2 6,h, Gar. Letirot lor terma upon- hinh

p,"cipoio." que comprando en quicnilivamás dýdlezl&ros dores¡. pendiente, fuá nombrado Presidorte, hacer ninguna daluzcýidiz aficial rOPO0- ácetsatiBu Of hwtilitiea wnlirbo-.-
al giro de¡ mismo Si Dr. Bortrán, y designa- tórí ta ctaarceta que Inglatorm si prDý v"4ett, hetivera Bese@ and Britiab. ti 11TROLOGIA

enra de tus atribuciune,% y parti- ribrariaen eata ¡ola y dedicado 
adontocud that en nilicompronalejug

enhumbiao á preeitir á taa Comisiones de tabacop. dos para.loseargos ds.Vico-presideute ptilga seguir en el Africa del sur. y que o u

B.Diurias bedo8 lo. auxilios que lea La importanciaque, h& adquirida se. y Secretario, respactivemente, el Doc- . reply lemasent.

dem.cole, pr. el meter caraplimieDIO ta fábrica en ¡Da dos nos que lleva de 'ar el seno, bate ninganti de les Ministro& ingleses ha su- ]ale, semi. e facial siaterteni, moda un, Vencido por oros¡, rápida d Ira.

d. o En »rgo. fundada. liábean ti caspecial cuidado de¡ periáfijan EL Po~ tcr!Zld0 á iiiiiiiº luz palaficar calle£ ha- Satariluy it Isue sadrí. that a ¡a Ita-ler. plam.bla tisis ha bajado al sépolcru

0 . que tleampara la elaboraciára de¡ taba- venir de Cuba. brán da tract ¡di¡ conadjeitacila que llegada el atond tbaL tha Btidiala Cavernipe" el lalaríopar - y1our*do tip4Zmf, don
26* E¡ Gobierno gercaerva enviar Joeáltimó Jáaregý3i y Armenterw.

.o J.op.ctur drndo juzgue, necesaria co Mr. Gllara que emplea de materia. AVISO m= ca ralgirán d las r¿íbú= tu.m. dees Dot conalder- yst. tipo liar¡any lumiencla In haudo~desconerielo A uuianta con 

0 que rferio. 

antboritativel 

acatement 
r Lir rir

En ýremencia, para cerciaran. de que les selectos Y que además os Las clases 6 individuo a parair de Islas ?£$mv-ar, en dicha no- dLimate t~ of pez.a t.1 aman a familia A uyo dolcr coa
s. cumple ¡o díspulteito; sal COMO para un permnal, a%( de empleados como de con al Regimiento infanterla 1-HAba, ha ¡.iíeo&

formes le permitan obreros da-lo más escogido, siendo el no¡, quen ta ~ -efldeza, re Mi tritalucir que el apon the BoeT Banaldlic . tis he m s, .a ama mente.,
tomar e.-nt . . 0 hayan recogidas.en, su@ ti- 7y se Pie el encierro- del la-
Valorizar los esfuerzos de lea Comisio. miemo propietario ten perw os J#Irrille qito ante bellatirl :me paci3 yet. , fortanado. joyoa

ritra lmcu- cencias definitivas expealdas por la 
Ne Britiab Ministe r has ntbý. t"lcoatáudG- entre. el

iote, rrofesores Médicas y demás por- te dirige el movimiento general de fue Impecolón General del % L.Iplamien y quepartant7no ed «ary, 4catemaritircicardirric ¡La ~i.c,

Sono. que os distingan por su Celt> en talleres. por 1. morada d.1 coronel Brioso puedesirvir de hise á las nego: . . laL, ¡ir Re~ ,y cadoretana at tas corteja Lánetura vatica empleados de

Lacicilos- Ag.iu# na,@ cuatra, r,.ú. c"pa.
d. la salud públim Erincaestra viÍsita hora= inilileCtio- pagar Juie' nGLES rieros de don J Quia Ján regli, Iiinin leo

Todas los Alcaldes acallarán tome. ando desde los almacenes, q2e .o estuA. D3 ORIGEN L unaltared. deldepa racilo.

diRtamente recibo de la pruente Oir. ampliray-bilan nartidos,,tluta el'dc- d1 Driron los te!eMutil; do Lontirca que las -NEW111 F115031 SGUTH AFRIVA Paz áps as retiop.

ned elgas.) 
. '-J.r

cular y darán cuenta peri6díU8MC.t. paírtamento de escogido y en todos se . -el_ 1.21 P-'- totlc= ques, -se r.ciVen de 1,a3y Grey, IUwnilori, Mardr l1t ~Nervo raceiv-

t d oll' grar ade las medidas que dicten para cura- deja comprender A prjmem vista la Il., elasnacias d fircia 1,,dy' C,.jjeteraacertada dirección de lb (mas y 15 llarchelly Ailvitil del Harto, wala parte e _ýr HePtirir.F. .e. Aliwal N.rth, in
De usted atentamente, comprtencia en el ramu. D13 UAJA sáltalitricatal ag la etienla ael Cabo. ¡:na!- Doy. Obew Baste Are, laffinig d«wdtbeir

EXILIO S úREZ., El Atriantlicalontor de, Carlasi, enen lean litidia ¿Opcnienla su arma. ha lairtra numberiL, and &leo thal y 0. pArior l.& sigid9tesírlos empleando diaríamanteeola de las dar 4, Jermast en ax 14;DFLM@rq, y que, loa qw u lbo Bacre, -U ajºDg thW brxwraýa b , Aqtemr.ýtwoc
Gobernador civil. mej,,s, procedencias de la Vuelta u -101

cgn de 03 file De raya Ruta. la goleta

"pil, 
ý"ail 

eltomi 
ice ii "o lo larEla 

ie.ILfr=- 

quit. 
neriona 

Atraita 
m a reanit

h* jo. al cortar don7 Rifáis] Herri 'de'z lluiz., lea 8; h1llech -cnistaa2i6a m Britieli, advazicrng -autipe.tedly na con cxga ílnlld-Segila nnestros Informes los proIne- por encontrarse rplBidLendo en DI]. da- , - 27 =m pro - Blostneantria. _DeýHew YQkW .BA EN, PARIS loorda la fibrica La li- de Comando- uticada, en la Guactábana, y beber- InsitidO, ¡"Es. -- %¡ coor 39 P-J-
,S# ýún cotician que 1. Comisión dt íc se remitirán á la ExPoslejon de Ita Po cumplido con ex 3 no la licencia (ino ~ 2 dwlbln De N¿W Y.,

1a río, donde de segura B.iiinalanteta, BATURDAY 1111 DURIPONTPIR co cargaSeceral.Cabálparsia srteoiciéndo Parla es la wilwdl6. capital do 0ñrEp.
r^.ibidD en ruta ciudad, el Pabellé5 db firmará LÍ excelencia ae ¡os Lasteriaiés Landort, Xamb llth.-Btjtiab firces

Oabaterá una obra preciosa, una de qaa la misma emplea. SOCIEDAD ANT-RWOLCOIC, aTUO CONIBATO, £tta raínena. f-d-. . P.út.1

las más bpll2o da la Exposición, y de DEVOLUCION DE FINGA Se convoca por gato Medio, A los $e- -xnfetedly en lastr Saliarday, March P- Atýý.Ifc d. Tampa

estilo renacimiento, Se ha encargado %ores genios da ceta corporanión para T¿egracias de Londresí dan cuatad0 lo j,,. Bors. boldlºg m ~ y (taY. flumio 0.g. .r"P.Dduncla
y strong y 47 pazajeros; .1 Flo-cuz d. Veraerroz y

de 1 o conatrucefi5ti, junto con el pintor El Secretario de Haci=dý ha die~ que se sirvan sajAti, A la elesiónprie~ que las fliTZ32 que iban try4c¡rtudo ib'2re P-si-lon 20 Thero SEC.I. o' p " 1 y 49 parapI.; .1
¡Sr. Armando Menoca% el airitilitacto Puesto le devolaci6a á D.blanceil B-ný d deberá verificarae el Alý12, A Blostafeatialit, fairan detenidas el sábado -a"~yore flthticg. Biora. weriadri. .1 _ use le calga, 9-uu-, l,, taýCaz, de la nota. Deal, número 101, a quo

qun bu l# ~tallo loa pabellones de lasonilodola nochý. imell la 'tnt" les bcorr, que ociarizban fuertes Po- 1 fl~ýlhéil con~ POSJtiml-avl,-g ral y al 1.lé. Grecuand; de Vilaleja. lo.ca Gelariabacoa.y á Di Epifñnlp.,Bli, de 21 Enseñanza, ado¡unas en 102 1.Opies_ýEstados unido,. 2,titos_10 quitk a laumbor af dead na(1 faertY tabó.-

El Dr. Felip. Veranea, La oído nom. llán, de la casa Alvares, name=.gi, ea Od" dek 8 .ió. mixilfinatairi, darilia macriri6 IM priancera- ut:bla C.Valrv Legua te

tirado de de fisprovirucia de Son- Matanzaslas cualea- se había lacanta,. 0 ture. tbn Bou poM&ion, vben &ha me El albado ulieron de ~ tuerto, los va-

tl»go de 1.11zI, el Sr. Ramón Rivera, do el E5lado por déblitos de oantriba- l Leutura y aprobación d^ act fd r, muy rraíz. vement w1a stopped enueman&ýof the rý. Qráq, pa. Tarripl. y el ~pr.le-

Administrador al¡ la Aduatá de Giba. cioneE. 04 Nombramiento du la Junta fe,- dprkneop. Mi,éri retired. during the món, Gue Red p.ral'jlmkiriay ayorel Ires-

h, ex director. da] periódico "Cabe" Gobjetw. - Se vqr"n ing:ega, 1',i-c

31, #.h," 1. Atera de gún la tfight -vid Brilish ferrita ara advema. *" Pm" 0.

de Tampa y de Matanzap, y ex-Sud ad- El AyantamientodeArtemíma ha pe- - r= ¿asalijalis de sut peal:ib Clintital, r 1 Iti

ministradordela Adhanade Matan dido autorización pana ~ blecerlos Tesuadar-los, trabajos o¡-ntíñco& anjatao en al. ýC=PD alganca, muerto$ Y P.,a M.blia.

COMITili DIVILAPUNTA 811 W . . EL BUMnERTO 270DIUGUEZ2&,, ti. sido nombrado kgante especial arbitrioa, Gonduciorin diaconral. did Ruir- norm La caballilía bri N.W 'roik,?r*r¡4h O.d
de 1. Comisión por ºPilistrito, de Giba- tirci, Bebidas En las elecciones ýqridj.d.8 aliadio t- Liki Ayer C.t,.0 1. puiTiQ .1 vjor limbero.

*te y Halgaba. vei2dedoresambalRnWi parucubrir ;re.vtt,,,t--de MiZ id.- ='Os 11 d. Aivalit.s, ha. n
P.CUYO 

0 d0Arm,1q.W joachá. Tila "oEI'Sn Cortos M.TrolleP, delegáilo je, Umrv" ón tdaninipI. dál, gq, PL9 W 'A- h-
Ido*'S-acjoasl,',fle'ioii aláncoalparciem, Tan" cibcuýiiý1.103 t" r#tir-q Y mk% 0 rgwy t5 p.Wemxy w .bir. A.la mar e.delaprovinciado Macanzas,4% reci* den 1 - ~¡e ion bulm orzep. ipyT RITISMbido del Alcalde de Martl. postajo, de £10 , 4egador_ oral In, remitido l0ta , mayorlel ýal., votos los- 4fl

dicha pnvi.ri., por conducto M es- Golierricédir J.aq1alla, A-rizc.'yt"drízne t-M-h., In2usis, celwilián Air-Ip- 1 d. au prumadcacia-

pitán t* fiorFernando Iradier, ayudan, "DEL'InNtgdejd»'.de Mr-AL PJItoWN-80- Villaján y, Dávaloey, Fran.iñrjp Das zon aion -Lonflipp, -Bl*rob.,32 GANADO

te'del C"eml Lacret, el cañón -Bebén,, línitalada permiact panW bat*r, á finide qtiet-y niniz, ', 1 11 , L' ocastier, L»,h., s .'El ípýr Ma.,ale t,.]., d- Temp., .1
fabricado en la manigni, y que hizo to- de?, &Vewdá esta lisbana 10 de m- 4.1900 mi B C.h., M. &. e.¡ 1 .tufi. y 2

da la campaña. En brava dIos llegará [dio. Secrat.rio, P: A. R.,46a 0. B.»Zla, - - defensa ~ !r«9*tdigv!Lhit rw~ t 5 )iwilaw.
A esta ciudad y.aa embarcará para ACAriátalá Dw mAligT~ El vaporilla laj "o=,jañía as
Nueva Yark en un transporte america- Ha cincáilla constituida en -Regla PArTIDO, Y LIGA. WACIQNAL CUB.NO Ciála as las anti=25 tbtre L- utolaing. mora mialcadina litaa

no que saldrá el 20 de] corriente, rara es duAýdlinil de Mues Lyw* que ten. Conoté de Sanía. 1,72,4 querfué ti la sibilik Con Os- the Prench eaytug AYU11TAXIfNTO DE-1A 11ABANA
de aquel paerto seguir viaje al clel Ha. drá, por-abilitu, la propagación de' Iwara. SeconvocaA losvacalira y Lafillados curáodralý ha MMaibgin, novedad. rhat Eugtud\ia acaking wir wala DíCD.ITal3[CDNIS
VI 8. eenanza madi^ disataComitó y demás vecinos que INGLAT&RRA, Y FlIA NOLA. - Francm. The wa"atty-,-in Pyanm ¡a

Los efectos que formarán la próxima Es Secretario de dicha Mademia, deseen concurrir á la junizgentralez Ir7inac te shift iba resporumbifiry he. ESTALO, '11,1 ~inl2r.10 queA. le.d.

expedieliov, deben Ser entregados en D. Emilio RodTfguez Pérez. IrsoMinaria que tendrá électa el m2r. Un decocha, ao Ltmirez rafidánanu cansictheres id cýrescon F' sIrce t. ESte d'ý
tta 13 difi que cursa, 5 lán, siet- do, la, axtrácciffiarías que Bitii ella tl» duairefat».quarrel dato cretel muelle de San joeé el sábado 17,6 FL CAMINO DE GIBARA, Á BAVES be, en la carla Villege 07.p para ýximý 

leffitinantes de aquella fecha en la Ofl.ina SI áceretarlo de Obras Públicas ha "" deleg.thi, y-v-. aMPtundg 81 gobierna- in 37,61 1=" la ae-Central, da la Comisión, en el edificia cribrir lavAo intwd"n SEV2110 FIGIMI141 TCOILLý ordMado al Dice Ralermic P . . cu.del Gobierno Civil de la provincia atar General del ramo rim en la jnnta dircoLiva,. Y tratar tlý fanza del territonto, nacimxl. Y si PLACH LASTISATURDAY.Condejón ruega á los ecijores e P.P1- qua d!Rp"ga l¿ conveniento para que otrosascritza de curacter ciontral~El á la: renincoaqui-lawn circulado rar:octo London, Marcir, 12,1L-Bat«rd.Y.ix desde luego se practiquera los estadioS Y SwaratarloEreillarlo virb. rhtjDg, at Dirciferratm,
teresque tengan lietsoftasexlibicio. S.Griospanla reparanión dialca. SaS. Z etoj -POR Pagle[03 Y ACISITRIO8

res, se eirvun participarlo caunto en- cae' A-YUNT=rENTO U£ LA BABANA. ¿a; dica- que %0 ha3r tez¡% que lud~ciztta borre atfatr. The Maer ýrcuald h LL A&. ha

tm mino deGibar.ájBsuw, oclicitadapor iLi

PaTaja cialecciára histórica que liga. 1. ounitad Frult. Compan3,1 y otros lipb.It4 d» Vss'*»' 1 k; until Ibel, 11,41asla, ciaral R~ «,u5- Pd .

fortipietarici, de la localidad que dicha s.1 di. de hñy hía Ingresiado en, error com.13 Ir 01 9 - Origen -dvsarcira; vere, acta.lly Llircadeninti! o. ±p!: f7

.rará en la Exposillidia, el general XQu camino atraviesa. esto Depósito 5,f, W rewgidoB en quiq pj. envehipisthear, 11 ~ maly thera-thar-
neagaduiblivió con autorioriríailde Santa la h, pfil, i,*, paZgUo4a por Esto taer a llaup,41= deseosa da utiro= tb.Bw",t8timnted &L Beveralthou. :POR SUr.SIQ 0

Clara, veintiltuatro armas blancas y de tepto es 7j cte., á razón de 25, piralanto, no lanadreaund El j._" 1.451fuego usarla% en lwguprralyun escudo El Gobernador General ha coneadi. rcutaiosý porcada.llierra, y 1 V" PaTtila4cí altiLguerro. qte agitan tW.0filbe deart. Trien xv.o qu te a, . 5
de Cuba hecha con raíz de jagUpy, sin do veinte díailA de licencia, par,% caca De'loli perros dilpo Lados el dio% numberoimBritish Limbaltier. .ýj ir~ ,vi~ ~ . 1

apropldas, en un taller ¡ala, el tentente al. B. SinkeN Colector. .trmos, se- bn a 11944. 5 en el 11 cipinhita, Un ?Ianziaý,Igr4ga ýl, citailla ÉOEa A RTILLEXY ý'il !,- 2

"<!e las lomas de Trinida3 ti 19136. de la Adnana de Cáirilensa. . . .
d(& de hoy, 4.2 546 ulll,ú'

~ , 0 OUTDID -BlILTIS11-A,%ZA, LIBRE rectuda. los sacrifica4na, des le, el 41L. lwqwa ocurra, y es infiLl sabor laT. Londori, March 121117.-111 the ffgh
Pública, 17 de Agosto delTróxim0 P-dolaD. 1 Inglatorra, pues ¿sta a Í¡., 1.1. ~~t. a- 0 S? "M, 2,33 11ASUNTOS VARIkS. 'dtbldamaum- autarizado por el'Gubw -- Opallo-en vigor el artie. 6 9;_ ponsabinitaoi sobre ti a aja Dreifanteiff, 1 -1 S.Unedia.r, t, . ..
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en ello bay grande orajerfición, porque ta ItAnie,_y aro ambargo, colladua, con Si te toman-por lamañalia, A de granos, que aviz- pic-có. tra derecho la pero~, por DD haber Pro.diodo pr~n
el autor conocía cli R 119 MQ!Erwi en náismo-esilla y nacidas dt nw wre- temprano, eutonnea Larilítrin. y crolvilia. El W. G.tinil- Causado eetoda prena. ázlm. 311,30.
que por otra porte, Feo el fund§msnLD bIil Doteras, -Peeparla aprehación de d4- Quo casado da &nit. a ribu-ýiong» id,

de todas %.o obraP. 1 Tonta exiabaranela, Leal- -P¡¡- inexpeú~ i6n; Bise toman ligenles da 14 1 enlogimalada boizmaiówd., urbr"zx, ramporalera melloa7,_les Médicos inte . o en, el t~ .ds, Moreda-4 0£*- Téwpjawramá-alt-: 80,tud4 tantm, grandeza en el rnodp docan, rnellio díar entonces modo. 
1" MIsmnoble el ortil mpeloal.n. soýeneneu"* I-Tan los w~ *do loil; si E31 Iry~ , 0 , mp no¡ F., p. . lic~ii; d0 k,-

cálda sequina. por-los-n paVOSTE TALZO MATADO d.[eche-,, Cue .,%pos¡ lónidoeste, = 6, nil.bt»ei6,
"Dabpnés de habuBe ticávida trab.- tilili.a. millasloilM baúcýli.ln cine w sitiplacm, deonbdo,151wiýezo, ¿ 

In- vciG¿dad MA.Ima d.tBamas ileJa, 
',D w tulo, Z4bao;ew Jq1dea 1 Mentritenst a ,1 lui m. 

hola delN F. 25

Con el títula de Relclos Y recturdos, 9 iabo'61 se 4Qoryl'Tospi- cbáeinaf' -- i.' r tí 1 4 -1 Va POPIICiýý.36¿ ií;aÍ: 139 P.Igdá.

rar 

0 ,k- R* l 1 . 'do ir ý promover -1
VQWiwíá,ectbrev-- un libro el célebre vi *¡ardo pílitó, el ambisilil Parla 14, cimpos2iii -és!Zl -calinarice u pZiDi. , *id do.buconcia- . , N -dias c,-UL pulifaila Í1-- 91ýMúsico cuya tionsbre encabeza estas lafistapa y, dm~ r la, VIXW en la, .,te*~ , 4- exºY41epte de calílacid
nuces, dedicado 

-9, i ayudm, ar~ ¿a, cilliscria., 7. 1 1á resollar los princi. tonters .blacift -da thori"ntáa »¡¡l Umí - r 
Rultijovil. In¡ at- XIL,pelea epi,.dios y loa grandes reener* les?, 1,Da que Entre, Toli, seiAo9 r 

MKý 4 j" :1.4 !l! »r- 11 .! T
pkdeáé",Z-1,1, ota blirá n,3 0 crardes de en briil-nLíai-» carrera 3rtís- tauto, ha tr*Mo dp"ndi~'b~ns- eficareg porn. mN]er.nr la. ¡ira- 1. seri . ddý"I.Eig,ídát nas, do Muzclamb, GYseisi»,, como bella, wK-

tic. leal gran artletaticia cac- smtü" me tación de lasúmi M.,Ra. del ph5 b"<sýcitidi;cd 7 equitativa aarcimienta.Con ver éstos may interesantes de haurá eltititui>díadi
pos e¡ ci~ del~ va b bro es la re, mi vide, agrallemeré 14ý -Pruebas- dé Como Da en la] ý-aur.ý luo WY nada me^ TitnilueDa y la' ema-
veloción de S.fnt-Steas .me literato fimpatífil y, la'siatmasa .4 en. ¡.ra dextiý 41 Mi pallínde q, lý5, gyílw z6iiqaý17 

1
do gt.udta dotes y de esafia correctí* tic&* que amistRI.*' que los jarabes pectorales. lw del suam. db a qiírdoM totmlúado.ni tra-

-Yeeto dc, Moreda A, Delf6ÍlLivii con Ii1l '0HASAS Y ESTABLICIMIOTOS&¡me, mueva faceta del talento del 
88e preparann y venden en ID,, cm la lillítitinta coi,¡ un gr.n T.M.l-a, -,ren _' 

, I. _ 1 LOS'

rDlafilesIcel Inhigne. 
eirla realizaclión de izampizaciones do Al contado y 4 pagar nalvarlos pie-A el coltifo del piano, JESPAlVA 

emaen en b &Por ocienta da alquilerco, se ha.mt.erto en la plenitud de la -vida y de Botíca y-DropeTta du En Asg,« se p~paran y or.nad.--- he iQ.sér.loDlcN c.n toda clase de tr.baM de al , baý1. gloria, le dedica páginaiLlicua- de .uetica y D .I . niterfav carplitittirla. Y pintura.
~Litimiento 6 impregnadas -de prDtau.

f1mse HL eell. a tmel -JISE vitc, abandonada pmvinciwquo-acprc- 
dirigirseda dmiacián al gran múlleo rosa. UN FLIREDGARR-1: IMFORTATertalmo fft_ M^aLo-n áw. pain. A g.3.Ate 88. -84int-Sacto expbrimeutó grandes Todita las porsauz9 que m&& 6 menos nA-re,.p

vacilaciones antes de decidirse L tra. directamente contribuyen era en pal~ E.narQuf&Tn-mr«Ti. C292 268.2LF

^W

_Tremenda SEEV
OBI-SPO ESQUINA A COIVILPOS,"pP"lw'-jLA,, 11TELEFONO NUDIERO.949.

acaeL

lecali=ación verdad ¿lo todas la-a telai5 de Todo bueno, tado sarecto, tóda harató- y ido- cýolcaras, 6 M L¿ýulzo, p-aTa' la

invierno, á precios nunca vii3tos. TELAS DE VERAMO,
HeMOS Tecibido ya liLýprimer& reínesa.,do- tolíla do'vera- NOTA.- Tenemos el mplor.imarlidaý,de Bella& no-,TaRI,,Para

Verdadero Sacrificio de las. o---iztencian rIO, Magufficoi "rt¡d", pintnses¿ngidns, caprichosas, grou- va-ý la SE11A.,NZ SAlYT-1 «l precios lalitty, haratisl lnos.,

riedad, verdaderas novedades CO»reC¿IbnadaT en ¡Os L>f3ncipa- Compara el, pública y se convencerL al hacer sus, cum-

Rue noa quedan en almacon. 2lar done-0 ca. les, centros fabriles do Europay los Estados, Unidos.' Pr1% qneet' nin"1 a Otrá, parte encontrará mejore3 géneras y.

C03er. 
fi- PycciO3-tú. Idulldo3, como en el grandijs3 E'.ija-bleci'Lnrento

cla cnIcir lac>xdaaaz, =Sandies, coVozas y, Colcýí du 10,103,

04

GRAN SE -NORA, DYispci D-sqaina a.
F01.LETI.N 03 vio de senda-formýdo can lona.,laýenut -31, m Bor. por. su&-palabraey para lo, que-secnmý delletadra y alchicantiendo d"l, ¡neo, mento Jndeciau,,aia- comprondgr y, 15-,

Permit1a al Sr- Vnilián. andar libre. -A mí-rambién, porquio entretienen mente, quelira, erfis, vivir cow N no en dínciniede los. percibdol; pero después dijo eon"aubntoE N F AM IL IA meinte Dio temor de perderae; pmos tc. la' anternicidaplatlacnimpaslúm.
lmgginaoiówyja basta trátJ*jir. hilo, lolseudo-la-deocripoióD de los poi, PCI tinc.,que ea habla le"iitado pa-

ala en la mismo qno;ín las y, memo si babl.se cotreino utiemo, Eco donde lo lizafla. bucear. ro acercaree algunos p-aum otólo. pofi- -Vimoe,,,es que.te has acardado del

HECTOR MALOT. PierDXSpl5CtgCIB-120úid2 do 158 dio. *in qa" la.nifia-¿ linVicao alilpara Dir- v rió no cTito, dc3ando caer. el tomo del tu
teoría@. fr7l,!Qué

lo,_alladió. 1 T»u, i4t Ronda.,

Perrios bahía pensudo mía de una -Aquí dice Ziaíkdlade lo* llojailli --. VQcé tiencel-pregantá el aeíbor -ipobramillal
vez en qué, pasaría, el tic vi a JOIV~Abd"1ýmiemp, vivir non viatcpor Vúliráir.

d. D Pol u 'e 11 vida doctrotl"o.]. valfrán ociando ezuba Celo 11 con-7ý la Prisfilidériffia dio Bungala, 18712i Ptr&ýPBlrlú$7DO-P$Unabaie tea,

quI, nopodia, lecli; pero lqneila,'b»bi. . Pero-drepués de arLfwtBnlw de el- paga. 209 á-2$8. taryptrmaneiió li7)cm, ejasfIjasen

T ledij.: apretado el lancio, diriglólle, da nuevo á Porrias y CD,61,»guia- representaba ni¡ 10tián.grsudefué 4. lar inallitar. al.
D-pente b nfitacreyó que esto ecilorValfrín.el.bútónýdel lambrado, do-tomo de 1891l lBni& página 99, ea. 19ven rabio., vistiendo trajo de cara de guíent&Ja.zorptma. de, los aoDrinu-,

.r.xplimrle que debla proponer al ¡lo respondió á lopregantat Jo& ~ -'VíL=4 4,la-biblíot£u. contraremos el prinolpio decote, visill, cde. ticibierta, leb'ciLbeza qaN contoaltrep.M, ilegxbarLýtjlrtl%

8,. Vnlfíc m quiri. que le leyera al- bles-acmduofán A una ~ gronde 'Esta habitación camiluicaba, con el coge, el teno y volvamos a migatis. con un$ 90TI» altz de 21DO115 11auta, cuando en
ir i nas m" bebí. tenido ya es. Idea, llena ffipapelec, y- carptta% varios si! gabinett; do, modo que bailté abrir una metia, OP078111& úmwmguc*n. su. sacó~ , Y tía Parazbricia, narreapondentialvio.
1,eni,étr unir la enya más bienquela tialeo -y delante de ama vent(02, un he. Pero,,ouandoi Pardo. buyo alcanza-- sesTiciando-con la otralazabeza ditun ron.á PerTine lastaladfiam,

'd , e 
RA. tanza.00,

d.,9cb».1ýi u. Sin mb.rgo, eeArrica- vaítoa:lión,,Milo Volialre, pcrn ada tón;4~ cama solamente :Ententendió d"itomcy.que cidaba, etr.imp, tabla, esbuesoDegro, qpe.-,pa,"I,, d t--T- IDP-&i.nu-debier& zinnm eepu-arffie, de

g6. naliaafrededor, ni&& lámpara, la gran as!o, aun una se- baja# su~ demazllrxedo.nrmvv, ~ de, W puedý coi u vir auq

-,No me Dtmit- usted para nada. marlosdo madera negra quedó ea la maneció,nachadir, imiraridoDis retrlk --vIeu:V- ' PertIRO Umbl9,45- 4140ca 4 Tálorma) m> había oardado, muy

mnort-pregu»16.-Ili. linierfi, usted ircado parecta.indijar qae el SN Vul. penarabra. retratu cabua,,ý-yý nalturíante~ds. ¡Agrirais en, tilan-de ariaarleo, pcrahablasa. arre,

que le los itigunisi M.a, frán accedurobrolba CL pacar~mu~ -10anoces larobra titulada La cmi- que, anaojoa, a~ mbradw poco 1 rrisiperea rcatrDeJzaqpo P*U~ ýCU, Ziado de ¡ido qne pudierw estar.111

Perflas WY0 10, BstillUC51633 dB-ver hasas*anticitotivél, frento 6 un cielo llaal mundol-preguntá. - PawA,,)"emlobecuridadjnbabx:rder n~etlb&# POrilM GÚntim, titimilta, cuando- el es, llipr¿b,, para. ven qaé
bebastiño probaba eet- prOPosi- ceyeci-nobee-un lotiffla Versiquieraý -No, serlor. ver ahora. cara 0,anjan.,

que11. "ti vivinsmovimícatas de cabeza. ~¡Qeé'mo lecrisal-Presantú. - -Paliblen: en el indica sifálaflon tieDeal-preglintó! el ft2or B0189 láVIMae Intrilin i»-quey enel ýY cxtr&Ua,, lanzal
habla adivinado; esta era lo que debla Sobre la enoantrarempo Inifinaelinseg que- nos Vulfrán. &llel[100 (300 RC[2tdatia, závelaromir su, tub canzi4 -de eid¡sentar,.
decir. CO.VacitOB sowertnae fájale ririalficolo, guiarán. llerrino contéit¿ fr&,]O&Mentey pero emujón:prpliluda. ta. Intriz.

-cuando .0 trab.ia---oateotó el reo. El Sr. Valfrilircoridaja A Peririte al, '502.Vao conmovida¿

Sr. valtrin,-se, han detener algunas -Algf'ctýputódic4h urmarloque contenía. aquel Indiacey' - -Miro si retrato q1afi, fictúl &obre,¡& alitáu.

horas de liberLad. wAtaal6,Pwritcw ¿Uálo que tollinacame, lo ella]' exigiómb Chimenea.

,Asegura A coLed-repu5o Pertine -Oa-an$D~oosýttempo ac5copeagos gón tic o; pero &¡,]lo lo encontris, -84 de mi llijil. 6, los Ytinte &ílotq, letra* ha- bilídad mnlaa% p t l& mua.
-iape no Bienip al.cacinor esoBancio. W01105, =flor, -Ipazdebobuscarl Pera no podrás verióbtt4"V voí'á dar. fte*traana

creonceis~dijo, elaad&2c.,- Náde ten(% que ¡íi 1 la 1, lz,'palabra IndIL actabase

gabinete. p*es-woU~ tw había di~ aquello Sr. Vultría acuala elempri en

habitacli5nacua. ~ ,mop~ GILO. áprlWaitilw- di,
deM@'Gtrok riglia á'Pwrja%

inb;a" unsape, prl&uotál.],Sn Vúlft" Regp lo Jugar -un mi: " a, aérm,~1
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,].e le rialion~. la inuorte, apitoronci~ reciba del mes de la fecla., así como p , R A " - - -0
VIDA HABANERA RECTIFIGUION í - slawrd-1 blicia, d, n Frariet _ quý lo .ti mitirán transcunterí llenando 

,1 = Tcm o f ,

,e. reta 51elllýl , -ý---:-10--;-;--ý-nPz Si Tr no (1) Puerto Rito, vecino de Con, las t ,rotilidades, de reglamento. ,

DIUNDO ELEGAN ,aiýý" un ,,,.1.1,ialý"jý,.-.Iiýl.1 titur, e. 1 .]-Iiñ.'d,-1 sr. . , Félix Cru., cim, en mejor orqneet 1 . ,íoý-ý-30,---:1ýý-ým.-;-ýýiýýfiz§rx
ý a,.] d . I!r. ýý y , - - -Í;¿) ii 0,.J,

Fniinplti<i, triternatiVa c~Til ., ý ti,)¡ j),o Pnl:tll te cnnktitnyý en ,-te pue. lairálasil-elicias delos amigosifíola wIL D 0 5 "

- fraile. ;le C.,fl.v.1 se 1. ~l, hark,1 . de O., encuentro un error de etinal1n. bl zrll, esp ~ .1. li.,tiU.aS,,"or 
júýT

e- , 1 unitan. ninitesismolo q . dsoze.
cla verbal que Mb apresura ú rectifi. q.i ,e . ýz_- 7--ý- -- 11131-

- ft esta. d. c~nete, di.tint CaT. si 1 z4 fuá . id. á . 41.g.,tio has,- Orair-FatiFF -Sigue sierido corrida la . 1 1 EU a ])Lo].oyer 
t o t netro, mundo elegante Y,,,. ote.,;J, A a b 

, - _Zt: -ýiýv

, I., t 1nes el ca- Ellee el articulista oi la inalabra do .tor. .robo.

or trole alTió fruto ~ co a ,,, - ý fau,-Táu de Albisu y migue conquititan-

. 1111111050 Director d. U-rene, Mr. . .,¡"le cia ,¡cae del vorbo neutro IN. ,el 'Te eIL, ijýpnt.nt.,a,,II. " Í',,6.',','ýý,.',an d, Oaofl-ffl- ,I.p.Lt, y admiracioD ;a F- clí trono d, Dio, ,u reina ,.pi-z.,

11.1 b1a. ýe, Par. D. ¡",.,"e en favor ,son cenlo'eácj, de la teraeramonjugA ftí '- "t, p1,~dr del itic, A CuYa - - de los espectadores. u de] tctad. cruz. la exte.iIAWg,.di.,.,

La 

- nital-lte 
O. pardo 

noeh, 

1~ 
E-L. 

Coche, 
dopués 

d; la comedia 

Y h hombr 
- Con la frente 

ruboretha,

del D-;-t-citt. de Lbore. de ,. río', 10 ello] 20 M" Perece Cilt, ¡uu P.,s . . ,tmid. Fluý,.o ]t e, M. ý el 1 cont mplar tanta graraleta.
ux l:,¡. Amoirican.% C Tod~ Na palabras cnispellara. e. rdý,.,l,,ý,,,., ti poi - l N.timalez.d 

"-"-dla. 
q1,0 

tambill. 
Ué ,e 

- L. Vbilcot.biipanodilzaidorcalúa 

enlecuetajetirel 

-P.T.éllill. 
univer:.

UT, Pie,, - 1,11. tienen de lah latinas qne tienen e Ir. ner loa marcados deseo. que tuvo el nota
vi en Ontia ca tent. 1, - 111,J.I.t. 1. la troimena terminavión prolódica. como llartínez .Serrano de celebrar unaenirevi.- dos .xperionotratos de atracción, fafici- , Tln. H.t. y .¡,.e gis . ;

,.L «»."a, c~irlió .UN liepta en. pý,flencia,, indulgencia, 'dviigencfo qno e di~lo ~tin, de que naciór, catalepsia, sugestiones, cte 1. del ru o. i.n eran ,xi,,ci.dia. ta con él para pedirl ¿I .él YD. .j£.-.P£i Rd-.' entra .1 .ir, ,Implé,t . 1. ma., .

"'l: rn con el Inti lle como aliciente v""" u d" AR lAtleAR de -¡La ó lr-ji la. l- l:eTaFen á P3uar d, niý L- tereticis parte del programa, ýýA c,ýý,", ociltás , nirgaa el ~yo.l. y ,1 limfmm -,

lluid-fl Peálitzilia, (1) oipalailítrati. y di- 
to. c~tas de saý

. 1 
¡¡p,. (id. 

1 
ý ha - ~l, E. la ]dispara .te,. .,oodia.

1 GRESION 
constituye rara espectáculo de gran no. t-L. cri~nol~ 

. h¡]

se 
_ ved ad: la 11,11a Galata, la mujer-losi ja,-'ýý'eg,'-,"'-'-,"P,1 -ýý."'.bc- .yralatud. a In 10. antros ~Inios de la suerte,

," 1 leer, ,;'.',.Iilý,,-. ý,,.,a._.,. recep íti, A 1. eýt.c15.ýde pelici.,lel',.R.4. los ý . 's la gloria llo los cielos nos advierte.
e, en honor d 

11 e, fa! ,.d.c.aO por 11 rizlie.t. 28 l el mal contp. .L traoili.n. 9, q-- bu ]- -- ela. d.¡ .u.d. mi~a.ld.

qu 
!' a Ahora bien, todo@ rato. nomb 

~ la. 
.

el S~ctatio oto la (;no* , Capita. ,h,
-

.eco Felipe C.,á].,ý'vciU,, d. Ciritmm, La c.presa anuncia qC 000 
si. ,"In rýi:I.ild.ý. ,u. WT. afic.,cul. nos da la "d.-'', INI, l. 1 ivan del genitivo de i~ partire ¡. rr R .t, y d. e. dwinr~l. _. ala rúmero )CS. al que haý,la olpten do en sólo dará DI¡ Corto púmero de repra- lagiad.a e. l- c.%-N debilidad .-

Posa, ,,freidt ,-l general Llaríle- Cm f. :l.' Presente de los Yrb.@ do don,]. el Jerrowilua da d.,). MatrilIma llamA.de- eentacione8, por tener que cumplir vios., inapeteracia, ,labilidad de noc~ *1. odia .g.c,ón no. d. 1. intamcríproceden. como p-ilén(.« d- finilitañi., por haberlo pgredido e.,u una travea. al 1 en varia poblaciones de i.a v ý ~ctimero de doleccirs. At.,0 G.£Ur.capignifie. Te.,¡. nfl:. i«d.19,.Fia de itititiliorls, dIS,,.tin de tratar él de entrar en la casa por artitili. comprara dos d - -. A.F.tC, . x- Yok d- Luilo- cMm:na.% ,.fr.id.d parc cumnos.lo, ,. ,e ,s, d'ligi~liz. q.], ldiódcl,,ýcfý,,,. 1.1810. e-1.v Ttaeel.i,.t. pacalas~ coinleota orle llifill=RII(I.Y.: - , tror, a in 6. rionotré. l~ honor lotié,ese de .quí il~ros de ser latín- Dillip ,, gilmi. dicoq.o 1. batió 0. al ~ -LA TEMpORADA Do opEn&. L, ].d e. c.di.ió. indispiciasalals -LUI- jemirmi. e. d .moletratm partes. Pýlýr.
. k#¡,¿, a .hil~ ,iri Úninmel BI-ela. e. 71,gó dad l-,¡.-] d,¡ lúpad. d mtestaba~. iýL% CelCurrIUCM C~POLía~, ~ e. 1. palabra e.hd.[,.ri,, vendría de do ,símour í G.-ál.z Po,. U-orl. o Ja alian. que ,

ectituperIi. condolenlis, caro genilivo del parti ni,!. ,stacióti, y q.o . ;,ez a¡.¡ ¡asaltó á todo. ', IP111 4 de ópera ¡ti

~yor p.,w, ,-, 1,ýrion.o p ojeaje, tir) de cir. 1, 
InI. 5-1-nirim Ims -,.a . Pimeri. en

,e. 
1 ir- -- LAS PILDORAS DEL DR. AYEÚ-

á la céfica oticial, crentáudose eW do P~ nie (canal m q. -121. -- -Abdo á erita, nizaldad, pr.p

[re é-t- el gitrami %Y9rd. e. ar, . ee, y que de emini~ ved d1reía El detenido Iiigresé en el Viva,. labott Para es tademana en el tea' 
,- blaci~d. . . pac. da ác1,o C[

a. cl.4.lesc.nin y en ,endolenci. 
LOS POERES SIN 

PY", 
.ro de 

' 1 , 
_

, tar cubrió 
el prc.gr 

1103PITIL 

ý 
entas~ 

m- aumenta 
d 

bilios. 
y ':

an del I-le i A ot;i, d-,e, c.arad. t,ý Tirarlado la rectadeallén al ámigo de 
* -5- .11ýld.d del l¡,, 0,11 t. 1 1 1-Primar heror, apartar l. ,,m',,da 11

.1. 
-

D-, ell~t. d. flo. mi, Pr. 
ella.

téi, " '"' 1. aur ir ,t,,.-,6,.0 11 1, at.r.". 1 fd.0.a. d. P.III. De, , Pue-, t#ndremo- el guato de Dosis laxantes tomadas todas Izt u án,-ulQ, trumieniéndola tapaua hasta

- ron 
-- del h .in d.1 vejale, C plantas 1. ,l- ~I ner a los artistas que nos trae el ~Ii~ P,.d.ee. 

,

- . eli.s d los 
g.ni. untiéi,, ,,ay., 1 .

mi Jel-irió. ,uu~ qm, lit, .a.ýl.ý pesfln has.ania tier-

conermirenteit ha,¡, 14 resi - P. F-ti.,er selres. 
. 1.1 dm, de 1. t.,!. As ,Dr Liabitard4 y ,,,,, lo. .1.5 ém 1 liliýý da lifetaísitu. Ftasiold~ . c-,salirías c.j.,abe claro y un poco de ser-

A 

-- bi<I'ó 1. .Mbia.c,. psla rentíner. 1 rni, a@ Ruesí, Cullamarini y Suele ¡Refiera. ,IónF¿Wtý'.,,,-,.'Zd'.'!ý'ý'.',.Ir.d',ý',.'b'iZý,.'d'.""'- 1 Escurrirlas- C-11~11.- e. .un ~1j.

al~nci a .' ¡" Seratá s hilimer llabaua, 11 marzo 19110 . . ca y bilimioliod son ol t

de' Pil fictida, ,c.11i.,,. gracia. á n. hb,, ""' l' era d ¡,rojo.

> d, J. t ,lo, donde k.,.,.b,.,ba un baile - enm.fcrm0 Pobre do solemnidad A un h-p . . dibti.guýn 1-9 tres bellas tiplepgnL , y¡ Do. b.,ýýd,,p.éý,t,.,].d.,lýsálýe.-
. d. atá """" que ,e.r.íó en ]ola .al.nos (1) D. latín la t rtln. - d e. ~ .taillecimianl. d. ~ périer, qura al. COSAS DEL DI¡.- linipirila arriruptare~. hz;ý.ýdQ potera, y ,.e.,¡., e. jir.b. de 30 gasi-

,le 1. , bo.1 c~,a de] (],eco A un. ,e. ., ta má,o enfermo, pbre-: ~to no ron-ti- Lb& que c.a esa.,. ,in. ¡,-.l, a 1. d., 1

. pri~~t.ción, outartircesi de la buena Ino,,,,"<,.I.nl.tierr.del.,c!,., W - - 1 * --e.c,,-,].] b.b.nea. ' da el de -esenta y irm .50.raro .11. .r~ peca . deja .re.tut Zarzaparrilla del Dr. Ayer D. .¡p., habla. d. rinta ja. .¡t.-

.ti e. 1 tr.f, 1. e. familia, salió dis la - CRONIDA DE PútICIA hab. pa,. 1. qlr, nadie,. dci,,. yý . . f.zá C. u. J.int, al q. adora, '

&,I» ,bla e. .0 h., para el hallo - b-,era. . he ~Gel. d. 1 a el.ec M.c.t.- ceriletid. del .c á 1.8 engaños' Elinita, ].s i;hp., . Y- eluiriquer. 1.1 . a, que apartmm .sr .ay j,>ý

SOBRE 

UN 

CRIMEN 

into3,~ 

.

.

y 

-
1. 

,P.¡ P-1.t. ~J . s uy

deT. ío, E.t.ver breves momentos .
1 Y que al. oti curuplides, 1. Ochenta, I.conaj~lla, ,sufra

« D ý policías da 1. S,,cuma Secreta. e.- E N L 8, FJINDA "LA PAT.OMA11 s.,lan ~Oo, en., ¡.,.t. cueralbete, ~ras, á. no, y . Íciéra. , _: Cuidado que .está gnapa Mercefled Y

ría ,1 p.I 0 e lo lauifirar ro.est~a 1.1 ,¡ . 0 18.n.epe,."Ue lutitme ya sustremu
- ' T, u, k d 

el. J C. Alý 11 1,1 , .,

- pleti. danconéit y no Té si llegaría In. P en o insartirciones de ea jeta el seí~ D. llanuel PfrnánloiAlarLineZ plnadC- á una joven qu4 tiene diecisiete, ------ -- "" , - ~ -jiTr.inta y cuatrni larigúnialta á ellay

1 Bacallio, detuvieron en el f5urbIO de la Si- ro y vecina atcdontal ce 1 1 C4. L.14 ril~. P, V. . Y canloni.lfici, e h
;r-~dos 

~t. 

let~n 

que 

Iría. 

en 

adálositanctiq 

Felipoy 

FornandoCorbe. 

"La 

Proinata9,~ 

dio 

part 

d 

Atlafnvnodlinivapde,ýqda 

dic.d. 

á 

1. 

pae'ón 

que 

la 

atormenta. 

__~ 

~~~ 

_- 

~

]m; e.p,_1.-z- ,Se prohibe bailar inde- fl. y F.izuero2, A tatita de encontrara@ re- de ti hablLaeÍón número 2 .que ocupó . ¡Carreurba; ciudadanos, 
.- N.Prad.dir. 11 £.-h.í,.,Ia,51tr-. coroFe.1 : : clamad¡ s por el Juzgado de mstrucción de duli 1 eciableclaniento le burlaron un cien- cómo están en E5a.na 1 .1 .Del .1 sa l1n fi IBIO113 PBrýgunil a ve. que 1 . ,l, tet"Tel.tsel,.

L. ,¡,¿,del Oar- h, sid- digo- Alrel-tili, conotónpl~s e- el 1~ Y -se- te,(,- 10.V.indot,ýict. y .O pelos P,. "' - . -Pero ea que nac;ó e¡ 29 de febrero, y

. - Conidementp, por su luciliento y en einato de 0. FranciRan Raerna Aceara, y los losp.el, ved,, s., .1 sistm, ura imbridiala que Fe:ipe Wrez y GonrWer, A SAD=111 EL IDOMI z1la¿!iceque nocumpla unos más queso

distinción, de la efecto4,1% "l domingo cualel fueron entregadas Adiclia. autoridad perno.TÓ cio ,,, p,.,-a,],.bit.c!6n. CUBAN GIANTS Y Cural~i. u. S .r. ,,., T., iE _.

&viteri c en cada de los Ulandes dp judicial. D. e.:. ¡.e, ti, ,a, e,.ntó sor a y a. ýió conc.,tenci. bastante numero. .e la. yt;j ^.%*.l. C . 1. 11.bal, . --

Frna dio?. 1,9 detenidas, agi,. 1. Isliti., 9leelara- C.c.t. .l j~ld, 4. la Cwdal. cfezt-6 ayer tarde, en I.ster"n-ode pciart.a. ireliaci . d. . lo- . .411,,!fran1% 1 -
.a . C. ,e pepý si¡ ý LECIONES LEYE.a O.flos Zildo, el anunciado des.f.o ea. es~via~. Dirisitar~ á los --- =a-- C- (Ilnr It.nionc,.) .

, ,,a pre ama quícan. ofrecí. .a ftalpec- ,'»"n." riciasa.d. C. .¡.,e, otd citol.i. 

- -1
N - - . cae. del ~Diraril, d. 1. M.si. t. .,l ' . w_ Y.Iniog y D 11,nci.l ,,, (' 1 El Dr Vecillo Real, p~ en carinclinin tris los einys mencionado. . Y -10 c[2.11 ý .. La jardiu~. to.5adec, par 1% . y, "Z.,van a9,11 1 t.flI.ýpliándpnlicS.d.1.4- Et.ýid"., -l .2

1~11511 "' , La victoria correspondió nna vez a~* c '109 -- --. , y te. cómplice á D. M tus' 3d baile, minI. .1 d. T.¡, Emomeli. cra S.
clari-1,d de la una un, pinto- ha lliret. más al Cuban Giamis que, merced 4 los in"~ - ~ ------

rcco iiu.i&;.0ýón echa e. f.talito. I., ,l-n,,,ili. cali, AC.iiIii 3til. de varias tesis- errores de ata contritmante, el Cúba,
. t lento laý 6 En EL CAFE "MA11111TTA1 o,, l~ . la. ,.le, .tmó t.-.,lme.ta,,.e- logró ulotar'.dh. cairrioris contra se¡@.par Ud:,,,,o, ,rfigoI. 'al. ¡.e ron . A.,o ni jefe da 1. 5,cluíl. 4c,,.L. da P- gú- Po manifestación, c, la fandiciArí C.U. Los- hipirs mil3n Albigu.. i 9 eLCI. el bOgOitie COMO titaCl - ¡.ala compa rece 51 r. Artha, Hnlk-. 1,cno d- S-- J-squin número 21 el di. 7 ,le¡ »,,- En el curto del inaÍCA se sucedieron S.,ý11,1"ý.,,., el, ~ M,,t, or. 3,9, laisi oflo Vv.

- 1 ,le¡ P.,Jo.cafý Afa.h.a. .nif,.,I.eI. 1~1. al etoroalec~1. ,,,o, enren, De ,,te .Iepu.- cicenas ~voritarleramente 1 ,f' i, &l.rG C,.,. 1

(,.a en, , , Dais ecojidíýi. T.d. ý q. 1. halin. .luu,.ída d. ni,- d- ¡-a h-l- b-Ibl ,a dió ¿.r.n .1 Juzgado MunicipN(I 191;Ltables y que muativarria en má de

raitmf, lee como cm la moda decir hoy. >il!«adeleb3leco"edejc)wl,,al, en Lino del Pilar. 1 1 until orzación la protesta de la cansa-

Alopraiian la m siréit Muchil, Y muy silla, la Funna de 100 peina en moneda ame- Iglesia de San relip. 1 1

gr.iias ,.Ap"r.,. Unn, dc p;ccsle. aMah.", y sopebia, que l., tant~s d, este EN EL CLUB "A7,XENDARET',1 1 ti inia. 0 .0LEZNE FIESTA RELICIO,ý. Utin 1.8 ¡.Iras .niertore. formar el
. ,lee . 1 1 T- vicilinti, 0,1 y ;"9 pirmianiame e. coc"rado milf por el wlgpt,£ en ju-

Muy Cocant^ 11.6 1. atención entre d o ecus t,. i,ýliýdli.a bl.c., adlimo- la Eltariñn do] Cerro, A no jugador del gador del (lubolos Orarais, que ocupaba 1, !.,,.,,,,. ý,ý,ý,,,,i.'.:"R."«[,I,.,."8,.ý,-,'-.,,,,-,,- -- cath~ y apellidos de un. linda juveifí

¡.da,. lla> P!.I>ática y Muy decid.- limail. de¡ en¡,, y . Tý,. q. ir~. al. e. 
,1

. cocina c'u! ' Cubro Y dos del club americano, la segunda base, no había forma de ;, s~l.,ro, y ". d,, l ~tiert. ~ so L ~ . ~ del la¡ rio del Pilar.

t. E, . . . . ,. . C- --
La policía logrirs drencir A los artasadril, ,r,,,r reyer, a quo, tariornia en los terfennA d? que la abandonara, tealtando qnos iný !.,,,.,,,,,.,.ý,.,,.,,, '-.t,£ la. RR . c.,i>,-,.,Iuý in 4ti brillaban .h lo. . . Chalf¿(II,,zle- 

ofra. 
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111 
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tervenir 

no 
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para 

que 

110 
intrifi- 

~I.l., 
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.s],.,) 

C~cidi~ 

lyo, 

,J11

al, . d e 1. e. ili.n. NI.lia~, habresi tea - cández y Antonio Lazcano, 1-,3 cuales fue- nyelt,,,d. Dichos i.dT.d.1.ge.r<!- c~. ., la,,oI. ,.,,.,C., .,.rall d, ~ P.,z, n.- En I.a ~v.W. ,la, P,¡.,
1 or 1. ,alt~~ tr. May Aý Fi~nc., l,- 1. pulepro.5 dispo~.on del Juzgado da c.0 rllae. Y en Itamor A lajasticia diremo. que 'l'.%'. , '.",.Pý'ý','.",,',', ,',-i, ,',.",'."D"io. .1 P. D .~. p~tra tres enfermedad,

tica:tild. ~vitt~a .e".,. guardia, á quien ie dió cuenta de lo eco- EN UN BAILE .l el »zente de la autoridad no requi, d,,,,N.,,,,,,,ýl.y.ýr,. .a, d. l. l¡-. li.,sah- Po,. g .da, 1,,5 do, .,lal~1.11.1 ýs. -- e, P.,ta .fega, 101.1.Uno d " lo. L,,n. de 1. .o-],. fuá 01 llide. Arech, f.ar. detenido. pl, la Policía rió lirimeramelite al pi-Vir ireferído: N X P O d, 1, 0,~ bral.
lmh. de] ()Ii.pi. M.Ii pa- .1 que 0, . DiTEVIDOS q.",t. )e. 1,1~~9 Valectin Lom.i, V.11. y para que dejara la almohadilla, hizo l',jJ".'.'e,'; . $ D. -4. .d. 1. -.dv,.rtý .1111.sió. ext-rolinaría en. -to de pnlii,,, tas.piliarlo de a . f.,In Reina, y c.nducid., .1 .1v.,,%I-.i,-] N 1 río á empellones de l,&.-, d, 1,, O ý,rý» d~tor, 1 1, ,s, W ~ ,, 1. Jfi.orllí,lro ro,,11».¿,]Li:lo.t" Z 1, . d I . .k, á lunilición de Sir. Piteb a'. por encontrar' may me eU ataca 1,1~ , 1 .,-". on~1 W . Emilio R.1,cx Ech.lir (.1 Z.- > aquel lug (P., J.n L.en.a.>

L.m.outridra. ,.t,. U co.cirr,. - . a ,í.4AI-. en el h,¡¡, »T- . .,.,.,ý,,.',. . *.,.,di. iiii 1, ~11~ ,1 1 1. .O.,
tílArlor 7a 3gfnt s d@ la S"ei'íO 8Í "reta' deltIvo ". ,;o, y P-0,a, ese:

millas llá tt2f"" ~ ' al ea. Otro jugidor del club yankpe tuvo 01, i,,.lAnci. y k ýi.de la, damas de la cn~ ,ro. prir estar tildýdý, 4, ,jag. v tiumid~ 9 efsctusbl e.] C.I1,j,5. Geme 1 Y .,ý,P.,.ý.'.,ý.1,1ý,,,,", 1 ,al!,.,y,%, ý;.I.,.",. .1. --- c. 1 el. Ya1l»% ý 1 has esquina A San Nicolás. unaiteresidocriri.atro del Guiros, jéa. o-- ab- R P, 1
que ~u 1,c, ~iin, 't También filé detenido el pardo José T- I.lanol, te~d. .,caé. a .,J",d. t. p

as y "elellrllI., , D-, CARALbERIA do@e ambos á las .os. N.,. A .,e., ,r.;1i. IA nio . d~ 1. ii .

-S. Ine tamb én el baile Z oin, ,.¡la., ý,ri. p.irspart~.t., del laniorial d, tralin EN EL, MUELL%

q a es martoj y por .Ciadidura, dU ¿amisae y una corbatut, de una vidriera del E.t. taradriagado tué .eit d. . 1 C A 0,te paso la írmirta dii.,ii, e. .1 ," .

ali_. la. , .
',

tre". zar El Eý(inl,,?o, manzana de Cómer p , .c dijuritir, el bl.co, hós 1 y .I.,b,.lh.:b"=,Í« casa d.¡ .U, b¡,¿ ralla .".,."".,?:ýý.,t 1 , -¡ d. il~irrut ,]al "' o (3oba ahié, cosa segura. - 1,
k;¡ prararso. d. lo. dtOils fuá puesto - Atilutali. flamé, d. id . - 'e id y maí.eaaý , ,l 1, ,. e, . p, 1,a, ,¿* . la, 1 J.,l,11 1,113, ý

50 rTviI.r6 iuolnir ente. fl.,a fiestas dlp,.ic,ón de Mr. Pitelier y el tilim. á l- c~tal i".i"d.,""= Itlý- "e'--!'-.- 1 - 1 li , 15 conaliali -
8 d 

l a 

Por haberse Caído al 1 LA DIOTA FINAT-ý' 
-

1 Depitilítifis 
de ¡Alié!

el ýP.Dte e a y~ 1. Unal néis .D 1 de¡ J.,gadio da Instrucción de 13,lén. sufrió es.1,1811 _ , K -E V É
Lerno~a q.í,,t. d. la distinguida da- EN FL "ZLUB, D1 AJEDn =' ., C. 1.a.Me.t.deb.lf.,.Imup.- Un pobre diablo bu larcientis a ýa. t, "i . q 'or tilil. ti, ¿ fi¡ ,o p, B.Jj 1. - . 1 t

- m. lt~.12. Abte!L 
billones para iplis lo coutrate. ý d1 í% .i.dúi.14. llo . 1

A olla ~atió Mr. Root éin el geno ý Según nl.,.11sI.ció. qua, bien D J.sti l" dé C.b.ile,í,, siendo salvado p., o. de 
",Jo,. ýM :e, ,77 , - 1

J.1.1. O-Fmitill, S-t.Uri¿ d.[ "¿"1Ub do luz boteros que .111 s. encontraban. -. Qué c. tajerif-le pregunta. 1 ¡al. , 14 4.111',

r.1 Wood y otras mucia.s ficaportalida. Aj"I"a,,týktablecido en la calle do Nefran- ý CON Uxalarini -Lucharlor~i, -. . 1 . - r ýCtifidr(i¿lo. . 1

d,. d. st,. sociedad. no'2, A. de la habitación do'D. Lo¡.% Sal- F.¿ detenido p~ el Ti;¡iIiinte 141 t.] p.I. -jH;i I.ebadQ usted muchas vece5t , AVIS -Q.: ,ý-hi. 1 1 + + + +esto, coro kan todas las que ~t, rretu ladar de dimba, accieríal, fla .» -SI, siofor. ýý. . ri.tior , .¡.,o. .¡,.c. . d.
L. fl nos a .,no Mimirl BlaC. C.Iiii., dependiente .!V,. .: .".o,,,'- nl- 1,1 ,.l.

ofrece Rosalli Abren, correspondió he. hurtados unos qu!nicDt0s Pasas Oro untelí- del café ý-'Li Plata% calle de Teniente: Rey -&Con quión1 1 í .f,.Ri-ýes lipui:. vil .,.P.,Y.P.G.
mue gutaj daba en su" poder e ' oro > fue- colquín, a tirado, por acosarlo el pardo JmÓ -Con la adveraillad.

llamonutro al título de la quinta-. cano . 1. e.,. .1. F,¡"., y R-1 . . t, .

Lao Delici.El dos jaresiadosi por distintos en ~aplim. Valdivia de la Unen, do hiberle cansado polos, dpod,.II, da li~larl~, J-llei, 6 L-4, -I. + + + ^
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Por 
alospecíti. 

d. 
q. 

.a. 
J., 

autore. 

d. 
O,, 

lesión 
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.1 pecho, 

con 
una 

pestaqui, 

lo 
D 1 11UEN 

CONSEJO, 

¡,SUB 

CLIENTES. 

', 1 ,'*,'.',"i.ý,".".?.*.».,',.", 

".'i.'*',,1" 

.,l ,',',

- e , Sustituir 1.11 cruce3 por letras, de ca,-

cirnrimat, ál. ,.ata lleelort, 1. policía ' acordiut detuvo á al. tiró. El detenilingocoten el Vivacjá día. Dan Gerónimo Biblial y Gelatiett, 1. . ". D . p~~lt. á AE -D',,;¡- delq-a ---- ,Lli-aa horituaut 4 verti-al-
diidU. blancos, que fueras Puesiai5 á posición del Tribunal do policía. Mélico Municipal Forense de esta vi. lit ]o 11,1 ti- H21 . 1,13 nalinte . 1. 1. .,g.e.t.

. Jituditaría L. V,,j. h. oído fe.tdadl- dilfolimo. del juzgado de ganado-- POR, JUGAn A LOS DADOS lla., M .u.o 1.1.

liffl. 
síli ,i!:.,.,;Od.,i.",,,,i,.,,, d. !o Nandid. ý

MAUDAMIENTO JUDICIAL A dioposidón do l1r. Pitcher Ingresó ayer ()ertlhco: Que he usado ríameltifeinamos . . . . - Lo Que c, C.b.

En el p.eio y en los bailes la anima El capitán Interino de la primera Fita- so el Vivac el negro Fabián Bernal, dejo- veces en mi Clientela par c ,,.o,., 11 to . . . rpal d. U-1.W-- e-.-ý:: 3 N.1ý,."dh vapón.

Clán ¡legó ayer al grado máxima. . .¡ó. ti, P.I.ti. Sr. Crias %Juñ., C--P--.9- .do por el vigilante 218. al encontrarlo l-Emulaión de Scottlé de eco¡ ¡--¡-e 1- d, 4 Prenda lentenloa.

L- trailenwri, q-aetm lletipidiciriría do mandamietto del Juez de instrucción de iugand. .4 1. dadas en 3. ,l. públic., e. gado de bacalao con laipciñapfieria de 13 8 .13.2 dIS-3 . - 'fl,¡ Carnaval la l-Anoeiac;óu de De- ¡a catedral, a- constituyó en la relítedom .id. d . . que lle Stigir. ell y de cose, en todas 1 a f - lConilbo.
- ,l. diinte." y el ',Geratro GalligD'1 es é impiept. L".J LUA., siepiiii. '26 eje. ATROPELLO que raiscesitaban nutaríciória ; 0.,e.c,'ýoý'."." N iu BIBOr1n i:cmjiuy-. (P., Ji.n Lastit p

. , tuvieron ,.r igual waratiticidiaira. plia~ U. 1. e !ción d.] ,lemo., ~ 1. que
1 , , En la calla del Aguila esquina A Mialón latm(NGto en los casos de tnberenloip, -

. La di,¡ Centro Aturíano, puede aparec- un articulo titulaloí,'ncl$Ob'rm. "' fuá .tmN,] A VISO . .i. ý- + 1haciéndola con la fortil lýor haber aidý lado por la bicicleta que monta. habien0o obtenido siempre resultados
C.LbidersrýDe.njusticia cama el¿ueý "" o h. 01 ra.Km Nfl. Di.g., .1 =a.-, N-omilar magpípco., por lo cual aconsejo Ato DI-de al sábad. h de .sr,. de V100 + -¡_ + + ,+ - 1jir de la temporada. Abrumaba, en ésa. ditan1d. ten h-flió un- cc»IJ'Ió- dos m!Is clientes 4ue 'hlgan uso de di- quedairá establ.r.d. el ote-T.~ d. tan.-,. 1 ~ -D + + .+ * 1 1 ,QuedáCILado dneimp2mndoante el Juez Mblia Abren, qu
realidad, el éxiesivo número de Más- expresado, el Sr. Adminissnajor ,151 parió- de segun la gradu en ¡a plerra dar - ectra. El lha'Erpulfión. , , , RIULi£3.-.tl- R.gl. y Citar.b.so., km -, 1+ ,C.v. que llenaba los amplios y ¡ San. s. para dec'arar sobra el articulo acaso- negro Nilo Inó retnitido al Juigado de Síguo, Cubia, 30 de agosto dos3flig 1. carributicuira conlo.l.p.r.sola 1. 13.bon. . . . ý

turco. e.tone5 de la opulenta Roe edad crudo. guardia. Saldrá u. ~Pim Así M-sili, 4- Luz -sal- -D + +
. t, girti.l. . ROBO INMORAL . ,uetrósiliono Bitbat. a 15 cararwe. delida las cuntio y treinta y un +

El "Cl otro A8tºriat)n" ha dicho que Al tiranaltar -Ya, Por fa vía Pública dan La meretriz pard 1 a Lialinsi Gituiález; Tii,- . - .lo de 12,91- á GU~la., y -,e. ~e' ->r%(itlirlnlero-e3 falm I.Ltala, d" meto

el de enobý era ha últanto traflor; pero M.Oul MarUnea, M&rti-; -. el. d. Te- cinta, de Coriale. 30, f.6 distamil. por el vi- o' Cada 15 .-. t.,, desde la. tuaco "ý'

yo, aC,-11.a,1) h los rnegos d. un gen, jdlubúrDara, 1, u. Imfvida. d~ ~ul. gI.W 213'y remitida .1 ViAc, por eje . da la mañana balta la .O d, lo ,,'/,.11',eug . d. -ýht-,ar lo~manal y iterticabra.La la

. dri. .m.,ente:

p, e Concurrentes, me atírigí aranch 1. dió un emPu ta tirándole al ansia y ro- la prosiSLución clandestina y priturave: c&- 1 C .b.a.t.
n J 

El Director Geomal. A. ('. C~dur. L ,, , ¡ni].al Sr. Garda Ca0tro , el amable y el m' hi.d.1. . Taquitir emaí seiri pilu.t. d, cA.d.1. la clle del Prad.,tifir~. D- ALBsu.ýOompalila de Zarzuela.- . 4.5 4 .M. .Hen Pata, presidente de la Sý,,,ió, caldeiii., e~de.i.s cuales diá caer en C.a. y Lumpe, . Función corrid~A NN ticíto: l? 1. - .t Para depuella, dinero. 1

de Iteerto y Adortici, intereediepdo con 1. burda. El I.d,6D no rué habido. . Voicil~tia del GentraL-2? Otraltirioff-3- , 4 Nqmbe de v.,tln.

él para que se celebran@ el baila de Lar QUEMADUn.kS 
5 El que cameltile.

. tación he la Bella Galathea. f; E. a] mar.
,ýla,4,. 1,a menor morena [re., Pcidormir. d- tres GIA C E T IL L A L'T'RnA.-A las 8: Alatrín y P.44. ' 7 Y.r.I. .

ý . _ýZ o espero haber fracapado en mi cm ,orion de edad y vecina de AlambiqUe núme. BONCURONL-El notIb!e actor ¡te. A las 9: Una boda y dos recoltas~A las L 1 U E 1 B A Cl U N -

. .pr,@. - f. 4, rmi .iarda cua la e.,. d. ~mml! ii.no. que h. d*ejado el teatro di su TO: K¿ Fonógraf,ý.-Baile al final de ea.

A nque &e. de penuál, Ii no de la primera desareació2 de varias q ,O. ".ti da tarida. 
com pnmT.& .V,,/,¿el<,,&,,. ,

. Itra 1.he @,ría posible, .reu, que Do se dl-I-i'dN P,.,Utiw carca.3 grave, cul.,l ¡a por el teatro espaílol, y que la. .kdl.láu los Recios del instituto bia el ,,,, abdu~e. bc . y setebraz. oficonsim. nallJairizarlo con naestra Idioma, lo d.- SALóN TEATRO CUBA.-Nept alm y De lalmos juegoto da mimbre, entro )mi 41 Atratiatro, notrei~.

bale del domingo, 1,,n Leí, Diat, empleado en la desinreo- mina para bu gloria y provecho ' so G91laDO.-COmpaftía de Elvera~Fun- omitica ta.y .llí~. y mr-m-CaD-Pélqued-- BLANPA ÍJAR9llA MONTM

Výrlw.qp, en todo gas., toque no re rií- que fue nniona Y- llevó -1 -- L,- Jo --- c.tu.ntríi en eýti ciadad, procedente ción dlarip. . L.llaMo5 á 3 4,25 y á, 10.G1) re.pstti,.- A 1. Chriorada anterior.

'F.om, .iii, ];:notar cómu B- -q-- dirloo, d, Mé,id. de Youstán, de proso pca, CASINO AMRRICANO.-Uotnpatía d, limirs- COCHINA.

panelte en l- J--t- cO-v-Cad- 01 Dato ýd.úu ]a pac-cull. Pampa. Esta tarde tambarcará,con tal Bufos Cubanos y VariedadeL~A )as J-ir. d. pal. da L.Ii SIV, L.In Ivi, Al Jamittoco airtinflo,
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ReDacmar.nis, 
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citiba,

- J)" la matibél, iniantil haré men *ón, .J.g. y Dogal. . PARAGUAS.
FiQui f. ,T el En la casa de socorro de la primera de- York. y Esta se 1. ll»Va e¿ diablo. .

ý a ligerjilima, para.eúalar su J.ear. d. comedor, de traes., n.gal y A la SiU. -U--,¡c-:
marcación fui alptido par el dctor Silla- Pcnoorani ha juch1 tana ,xUrsión EX1,0SICIóN IMPERIsu-(Salén de joc. bairraísintosi. 11 OS A 11 liCO
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nc-tro- rentroir cio fiesta@ de cota la da SaD-Ja,ó ridaticir. 91, d. . herida ¡.si, públicas de ¡s Amériaa I.tin., En Mé: Ubtua y dorlas fiestas de Parte. id. d. hierro, Inglesas, acabada& da N ý , 0

dele. ea d. firmi. circular ,. 1. "21b. le.P.in- ý 5 1

No. se habla visto nunca mayor cú- rratular ¡&quieras, de piaDóifico mano, rida de T ucatan ('Aexiao), no sólo ha OIRCO PUBILLONES.-SGULiago Pa. recibir de $!)A 30

. fiac, 1 trabajado cola éxito sino ticiar ha pro. billones~Motaserrate y Neptana- Llenas para café á IÍS y sillas de Viena - .
Erca d. nilica en un. B.ta. 'Dorar lulcu fe. movido una empres,., con fe¡¡. resalta. Panci6ndiari&-Matilica los 'domin- c-nby---P-Iaidá$21- ' 1 4) , 3i Cuanios traica lindiornoa y cuántas aaEl Palionde maniñosló lZ construir un gran teatro. gosdíasy festivos. Gran surtid. d. bicicletas d- delima, de A ¡t

. estilos angelir.leosl ,l, agesor, .1 tdat. fuea, herido, p., do. para hombre y d. .1A., d. 5 ñ 12 cciaternes. Se repartieron minúsculas car.fl. y -1, ,,,O,,da los al Iranintan, fiar liticalta, (juatrocientos mil pesos de han reuni. . - loa trenes de alquiler Re lea baten descuen. ý '11 A T A N 1 A

pie" . bombonera@. llamblénsed . dad@ Galiano entre Drlizones y Reina. do para dar cima al proyecte, incar- - tos tomando cantidades. , A

. s- ,,,,,lñ en galýe que le bJzn caer W cual- gándoselos que haga el] E aropa los Ho5pl .J31 NIFa. 8g. ft ]g MCrellll« .I:ýL",,11103 'Olas las máquinas d. ý , 8

trilinyeron, en cantidad fAhuloorar unos d. .elatid-. contratos de- decorado ý en
., gu.rda.ropta, ser TUBA.-,4 V23; UN v.día.o,á2G. - N 0 T A 11 1 0 3

. elega o te. espejos de mano y targotas ý La policía legab, 1.quiri, que S.atir, Os- achiyor cte., lateria . edfloa el sol¡. - ' C.],¿,Iones de cu.dr.a de .o.odor'y d.

perfu m' dacaregAlo de la gran perfri res toro un lítigusio, con otro individuo de NTn DE XNyZEMOS OCUBRI. *.f.,' atirildura, y c.iamp.a. Lárnítimauide A R T 1 s,:r A 9 ,

.era 1 frente a de L. T. Vívar, qng tan ,. el.,. ,. ,1 está L. Rejeti1,1 t., en el seo en el mismp lugar en qae es halla 3jovimiz

te h. tendido entre nosotros el ció 11 mercado de Tacán y Ajo ége fuá quien lo el actual, que o; titula de Oidén y (Jan. ,, T ELMRSDZ FSBR£EO .- L.I y do rilquel y .trae de in~ era pre- _' R 1 0 T 1 N T 0

- 13 - treras. O -»--,ý -5 cimas pinturas. Farolillos de niquel ofi¡5131 PL 0 ,5 A
1 . de En delicioso fríjli.carn.f. 

agiredró. 

lo. "l,,,. 

Cubierto. 
d. pinta ido ley d. me.

.1ý te L, relación d. lo. Dirios-una llata ASALTO 7 110133 ý Como las obras deben darar dos a T * 0 R - (>

Illmen ¡las, ea ha formado ea itiérida tatla so- Existalmelá el día 11. 1-78 .t,. .,llomios d. metal blanca PI.L.ado sa-la publicará maipitas, el Di& . 4 1.6 Id 4 d h' t s do Utifiljarl.Y tanta 1 R 1 , a, -,ý - ,1
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-- ý- - Salo. Hoy necesitaría uña plana cütera dió cuenta un la manila.lacion hecha por c odad para construir una pleas de Ingresaran . 485 4 q.o.e -1.1411, 1.1.1. .1 as N - () * T A .

,1 1 de 1. edclón. el parife, Marcellr, Gartiallar, veras. da toros, y en ella un teatro provisictual, - REALIZA1103 también toda la prende. . 3 0 T ' a

,, , El paseo, decir que animado, es de- f1,1guir, número 10. de que u] trasaltar el con toldo, que as lasugarará por llon. Oaradow . 203 ría Con b,,]I.nte, Irelajose hagí . c, de As.

.ý 

1 cm -Labra de este alío* Fallecidos . ., . lo mata y de Loiada. Idm c.ch.p.d.q»e

ir poco. Los filliques se convirtieron .Afrad. á 1 . 1, de 13 tarde p., 1. c.H. de tortica fintaudizaciosi por*ZOaúooi $8,511, y 10.60. 1 Ben rretadm y móvil muralla hamm& SaD Risado, esquina A CaEtillo, fué ao&ICI.ý Antes, en el próx . . - --
¡Mo eeptiembre, 290 pe Dlq.1 tí Si,25, ¿Impertadmm, 4 $1,20 y Al Rombo swierior. 1

1 - por donde didealtábase el paso, sobre d. p., . .su,. 11.balador de loa muciles, trabajará el genial actor nn Día& ala la ExI.Ltn, ola el dio 28- de pared túmem By otra. feras.o ,ariad.ttodo 

forhílte al 1113selítm, HIP-imi-, , des. de tasta .apltal, el cual poniéndola UD tati- Habanov representando algunas obras Hombres . . ~~ 211 y el.g.ute. di $3.'Zj a 10,50. Al por mayor - A .

- chillo .1 Pecho. le quitó á inva faeoix. la de espectáculo, cuyas deciaraofoneal y Mujeres. . 25 descontamela el 1 0 par 1W. . 'A T A
1 de cuya hermoso terraza dejaba oír clima de treticientee cinementa pralos. valituario va 6 adqcitýir á Haropa. e

ley ecos de buena Y eeletia- música, El asaltante, que Do ha sido habido, c# - Ni non . 21 Analeadaros á lon, licúmes que tienen den. : -

. -confundiéndose entre el irildodeloa conoddGmrNoltilo y¡& policía procura ¡Feliz vínjal Vinas . : 6 . dasperadl~tes y muebles aillipali.alua en esta

-Cuchea y la algarabía del& mascarada, encaptu~ PÍLTIT OLUD~88 lunes, y Ya 08 - or,3 c.saýpaeeD á liquidar en todo el presente

la popular Banda Eepaño. DESCUBRIMIENTO DE UN asla noche de bailo en el Pdttt'ei.b. DouRtivom recibidos dnr-nie el ' - mea d. la,., peca de nobacerio nos Tore. 1
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1 de 
pýaý,05,y,,ý11"tl 

la i1,11,lo,ý 

,oo.uda

Los bailo@ públicias de Tacón 6 Ir¡. e, . EN EI, :flé, que pro . lo estar aralituadll, lar. Mallano Llores: 15 'rueda u'e* mas ea la necesda A N A

jos, sal como el del $¡Centro GArieral, . PINAR DEL ILIO B, 

emol lantomaecuanto , C

Un .arg.t. d. 1. elacción .emeta, d. pia, agítir ¡&buena fama cigarros. que élta DO 308 trauría con ¡a considera. 1 1 -

glacercadal-, en la c.]&»da del 111 -nt. queso ha cread coa tus licitáus la , Sr. J.aner: 1 docena fraicos-alimen. ,Iba que nosotros. nostri tramílld. sel uel .Í 1

do 1 nel de cota ciudad logra taquirir que el día simpática'eociedak de Onanábacas, tra Mitiliriq. vieron favorecidos por un público a Ideas píldoras del Dr. "EL PUEBL016 Almacén importador de- Fray intmw; jeindollas, jo.n Lergas; El

- excepcional acínte nomism-O. incecora del nunca olvidado L4er*. Jasus -» la. .,ti cul-s ~ib- amicar 008- ADVIOG d% unirran El d$ llautaltimó; T. V. lo.

grande, Inolvidable dololego el que cdotuan Do el punta en"uu lo por paso da ere Zárate-Seerbtario del ,P#PU ý .El Ecéitorrara, . 13 y E.tir.lW29 Teléfono I(W,-Uabamý -

- acaba de pasar. 1 del fflio, -¡$-d 14 '[el¡-- don E-111- R--. ellis .rýoedicoque gerá'requleltoiu. ,worique Hil!orúr. Tristasa, en etac-iniDo da 1111 SOM A Pinar b ý Rutitísi:Aral Bermano. b"tijudniir4¿d ililtififícu iiii(1w

k ya « - - moquo recibiVospuñalaias cu.el pectoidisponez1arle presanjártialá, catrata el aJ:& 415 .', _, 1 . ¡.ría - a C 42,1 1 ~ - ý , 41 1 -- ý2 , 1,1 51 T ,muant.
-,ý ~ - ý , '--ýý-Í 1,11,11 -_~ ý - - ,.,ýý--.--.,-.>,ýýý,- , , -1 - . ý - . -jý -1& L.- . Á-,--.Izk--ýx;"1ý,lýý-ý ,ýlý,- ;211,""


