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Tel.erramas por el cable. lar, calcado, ceboll. vellanas, pu' LA. GUERRA DEL TdANSVAAL Codéel corcho en tapones, ganado m m.W(uuea Os Mo ul.c.o iuglwes de¡ t:íi:a figura hi, litgtuo á dquirir tal Antique no ettcrec, por cita parte,

Q deseoso* de que en privo de loa e ve, su& servicio@ en t.a iniment. que la red noción en las xIstencias del
a.@, timonso, r,.r.nj. qua han tenido :' l- = os políticos a los -,buera" de a& &os y -de tal valía en respetAlahillad mercado hay- de -se muy gr.ndepor

SERVICIO TELELÍPIFICO o. .p.rt»ción de 31 .¡¡].e« repid1nifona cud-africanao, aquéllos son tan Indiscutible y recticiocilla, 9pre e@- ente Concepto, tosa4u en pie, sumo
frutas Arco. CAMPARA DEL ESTE -LADYSMITU. capaceo de degarse á pagar la deuda tomos sega!nA no habrá de r"gnteár. , Para lnopir.r c.atela la gua.la Marina. Lasol o 7 troza~Un desp. 4 '121.181.

Míario cla esa y vio. generoso. Dath. 'e ice que una columna 'bO 0 pública y complicarán en alto grado la ¿ala por el gobierno de S. M. la ceem. filcas., la¡' deizartala-de di-

El resultado que arroja el comercio a d volante almación. penas qne en buena líd ha ganado: la nero qnni prisitan sobrevenir y las con.
ALA. DLA=3 DE ex rior pone de relieve 1& de ficiennia de trepan iturle.au ha entrado Cu 01 LO. Acio estando ansia realmente los po. Gran Craz del Métito.Militar, ya que i-lucariaý d.1 cierra tcoporal d. Ido

lisa Venesitra indasirla y de untestia agri- rruorio del Transv.al por la (Te ntera lítio a de la suietró oí¡ britáui.a las al ejército Consagró todasí su¡ nutvi minas del Tcanovýl.

cuitnra en varios raiscinai. tiliciendo fal- d. Zulalandia', y cada día ti-qe que 805- Wsp usable* de que los enceeos hayan dadea y entargías y de sir "e& 6 ¡Lo E. situsidión espoci.11 d. loa princi-

te fomentar la producción de artículos tener escaizmisitas con los honra. Lo ido el giro que ha hecho inevitable una honra mostrarse oppléndirismanto pales merca los lo la siguisott:p an a que pueden obtenerse aquí La olnmna volante está compnest% la !erra pretenden que no sufra la. agradecida con quien tanto lo ha die- En Lond"@, eldinero ha estado muy

y que, tenemos que pedirto8 al exceso- de, infantería montado, esplora4ores g¡ erra las consecuencias de la vio. perreado. abundante. Is.biéndose "iriotrado lea

jero, mientras se empeñan su producir de¡ Natal y artillería. Bocas tropas ¡en ¡a Isla ambiýión. precios dý 2 parlOOma p,éitamo al dio,

De 1 1 oy otros qno no tienen consumo ni salida. estáis A las é,denes de¡ general Pren LAS «&RMýS MODRIMAS Y de 2 A '_11 -e 100 u las á la semana.

d d, no aquí el rreámeadel enmvr-loci. dergast. El 29 de febrero catacolasn MT. Jallan Halolsi en una carta diri. - u"f"" "an - bilo un p.oo p.rias

M. Ii marzo 14. serior en Espaisa en el último trl"niü: Da atravesó la frontera y actualmeati gidolda D.il needidades de ti B.W. y 1. pagos de

ocupa una posición atrincherad ýO e,, Mail desde Modd., Ri. REG18TRO DE LÍE, r A 119 LES los Impripatos. lios pié,lt.m.s para 1.ver, 1 Sigán lo~o su el fleaida deSUPE. Catasa. flill, unas naeve millas liquilAdón tinincentil tes han hechistilLOS PRE , ES03 leget logiq rior de¡ Tr.nsvá.]. N.,4a Ytok, dice: Advertimos fí nuestííý compa.1897 la, que el ¡,,,e 100 contra 3a por 109 a que se no
Ayer terinicó en ni congreso ¡a aiscri- - Se anuncia qnos el zeneral Buller h.' "Liss deuntas de IDgluteTra hasta es ta i,

triotas residentes en "za o.i en la ancýriir Autual.inócr. A
ricn ¿o Ira PresUD-t.St-s ganeraý.05 del 1 ahum te deben á que los métodos da plazo para la luscripción de atinellos

Mo~. prsmS. F-1,~ enviado un cieýticainnto de tropas pesar de mantenerse el precio do¡ B4n.

rstÍaz. - - - - - - lo largo de la línea férrea que conduce 9,lerVa conidernolt o, han que Se proponkal) conservar su na. ea al tipo de. 4 par 100, el des m.r. a 1,
LA VEý DE CATALUNY& a [larr!Pmith, por el desílladerad o o o e1,po ter de laS, armas m"dernina. cionalidatl vence el 11 de abril de] se ha preoentado en má. fáciles condi.

i~~ . Las cualidades esenciales de la ir. Corriente afta, y que, dicho plazo es ciones, estan lo tiblara el pscel si tres113 dieti La I'et le Ca- a 11 . . 319.119. n W.,23 SI; M 6 9 6 .4 viiii lle.tien. Modo, hace Veinte aftar, no son ya las
1.- El camino debierro se emplea en las quepead.n predecir el éxito. improrrogalalt. es decir, que liasafla meses desde 3] 4 33 por 100. en ve. dir

tallrliy", separatisti de Dar- 11 1035101. e,,muuic.eioues. L- hiera parcos que 91 artillero que se encuentra junto aquella fecha, los nuelitos tu la pe. 3 5 8 en la aeman^ tinterlor.
ce'.Czr, !rnrc2 8na:se, ao=i:, 1:21 mul- -1, llevan el propósito de tomir sin- fuer- .1 e-ffón mantiene la suptamacla de n5usula é islas adyacentes qiie no En l?.ií-, 1. reducción M tipo M. 1 . . i5,2noli 10759~ Sol(71015 te ilndicióý en la cadena. de moctalia, Siempre. se hubieron juscrito, perdeián legal. drocuento di¡ I:Sancis de Franuia,'que no
ta de quinient E lin atas. do Piggarbpr.o y de defender los dead- lla mucho os esperaba, rio u. ha prndu.Los -- boerB'F han demoatradaelbe. niento sn condición de capafiales.

ladoo. d. Gencos, los mismos que el q ort 1 ,,,e,, de cons, En la Habana Re * tido á pisar ded Sinmenta, del eLock me.

general Boller quiero forzar en esto* 9t9 0 "ellos ' halla abicrto el tálicia d. dich. ()amo

El go*le.t:ht;r.hibidoelmit* . 712 1,5111. - 37.91.6415 momentos. b.i . P. h. . T.a. registro paTa la inscripción de es. e vel lee efectos siltijanor de«puéa de

pre;aratan en Sit. z. BarcelcEa, los $le la .. . 23 Git lui 1 -

p . Ad iDér.i. atar. ý de

. . 1 Glertrae ( Y.lat) 3 inalzq~El pese¡. e id. -paíloiew, tu los los días, excepto los 14 desaparición dn las causan, y el te-

=entes catalatinar. IN.U1 .ý 1. - - 1 - - - denta Krogor hi'regresado á Pretoria. no ~ la "sistiacA los 0.001) hombres festives, de nuevo á cuco (10 la mor de una crisis muctotaria ha engen.

IW41.103 61.312so; fs.5.1;3ý5 Sa pit.1 . á 1.8 board ha beobo 1,11, de laR 4.4 itepúblicas Buer nianana y de (loco á tres tic la tarde drado otra temor. el (la alentar con fA-
EL 111PUESTO DE LOS O-r el entusiasmo 4 favor de la couti- 8.

ALCOHOLES ft-ci6n d. 1. in.-, que Enlo pueje ter- Ni SO 000 ingleses podrían haber de. en la Secretaría de Fatado y Go- clliS.deR de.Ri.d. ráuidas una cingla

do A un ejéinito de li 003, 1-boerw' bernación, y da doce á tres do ¡a d- U e-P-Onl»C'ón- El 'lino'- -'-ira

El gcbic.no ha te- biso muchrs tale- [IPMAC135 olía&: con la afirmación de la indepon- Te~ Bunn. y h Inquer. Dar

denciás, conain aacrifítao de vidas tan grande tarde su el Ayuntamiento.

centra laleycuoýs- qae do so podría tolerar A nutEn a Oo. 100. bs, primeras dimos tie han trata-
G1 00. S MILITARR8 at-Sidantal en jefe da un ejércite. d. á 3 por 100.

tablece un imeuc-tD ¿0 fabrica-1612 COIST2 U. a, lýS e En lierIlu, el inro.do tuoctqrio
22 3 S. ciultQacia de 14 guerra Para un ataque dú frente lo@ níancia-

renovación 410 lo, los Militares antiguas declaraban que

2dlbY"37 15$7033- ~I-Aflica~ es L5 [us M[HIÍ dando maestras de Eran áband.a.

czít--ul.i 6 !slzs El- S. a., .4 disnintón cobre los ¿statutos Cilliotos ni&. El di4e,,enp,¿.Iam,,»Idi4 roba
¿e elalcun en !a P. Lis faertas de ataque deblin ser tre

. . . 3.9 33, 17 1,1 9 2.1 ;(3.11120n q a det.ca regir en tiempo de guerra vence más numerosas qac las que dZ Do El Ecaoniisia de 3ladrid, de Fe 4Lenill: & 29 Por l00í -1 dllc«4»1- Pri-leartý- a res. brota 17; va,¡. ha vtnaco, d-»L 6, oí ýh h- te-- c.pí. en globos milit
La está muy agitalla en pro y tos iii b.s -9- 9, -la P'D211e tiempo atrae ha habido dos a -ay con la@ mevas arms sa nenes¡. .Siguen b.isndolin toda. plirtes Y., cado el uIy.¡ de 4 100, á 1 po, 103, y

cil Ceniza. C.Oría . clasestas sobre este asunto; en tan diiz hombres para ataltár a uno:' precios del dínero; á las rpduooiones parec, dispuesto a bajar cu-o
L-s ft-itartes cae emplcar: alcý;bc',cs j. Quado.llas, los sereongatas Los precio 1fectastilia por los B ineAA do Anstria p . levil cabi. o in».Lila-nT 

por. han pirrdulto al.
ír.¿tatriaýgs acs2micu el Fric7a. 

pueden ser sumetidoBá no16.124, 51% 11.4 04,0 y puede ,se pal JUS[ MANIA D[ ABB llonglsylolanda, deque yadimo, 90 de -o tipo nilis lt, y titicen A bi.- - - eltere. ni se 1- titipta~, . 1. revista 4ntotior, hayABTE Ir ý.e lar de nuevo. El d,áýu,.L. hz perd0n

972 14,1 33W, MM-1. 31 72, *71-17. fa lindas como espías, mientras te.& a la del B loco de Sal-
cretor o. debe. .@e considerados pri- L, o ¡Sta M@n,,

In de tener.@ de poorrit. Asoman¡& fué la e la, jinsr.,la La cica. También boa sid. mayores la. últimamente 1 por 100 y queda á 3.1,4

1. cproducci. 
facilidades monetarias en L3od res, por PoP. Nueva York, al. dinero continúlt1100.

lo# .,,,ta XDVIXIENID DE PUE111OJ r.4 luj9 p,¡,,,, que 1, pentíces do d,, Cirl[9 Ytil, órgano ansia¡ d 1 , tale nimenen A un alto ~v.1 del

al arlíeril JJ d, ¿a Liry de Popíalald Del lisaurio dj Crintre.c, de B we- chas optuloncé. Arlanitalea Saprema E¡pafÍo'a, q e 1. , elem4n y pie el' ingr.acs de 10cy8zd,>á loa 13,ursearc,

no].a: aun Me. Ve¡ la luz en Madríd ha publicado o*rnt' 1.Iea4oi -1,~ ti 229 8GO 000 dollirro,En la guerra franco prui 227,0110 L. en oro do*de Alem4nia.

Vie. treck. y tit~- aýr.,"u,,4s qeW Da- 1191 pliente Dos¿ biográfi ja de esto Las probabilidades da eni contiñao- uqrjtr&410G 180 OJO dollars a tineei-dei
"P.r más de no . ýpto te Interfi- Yeanet hechas pmili~ f.c-0 man- arrestra respetable y querido atuigo: cíón d@ la gitnción acto%¡ ó de un re afflo pasado. Ha te actitalitteal el dingro

M.,ate ¡a e.I.df-tio. d. lo. partat.,";, dad. al. p,¡,!'o. militares. Me. abunda. hablándeaft podido obtener apBoled durante e] finado aii. d. Mobocaniti torno á la contranción pasada, &o hace,¡
no 1.6 bohn prialonso depender, en mayor 6 mositt, sarkEtt, 0 2.P

¡iinrque mí 0--lo p.rec, Vamos a q 1 As sobresalientes _q 1 aloe p,é.t.mo al dio. Uaq<! la
ccio Wilit~cipaliola. B] - a os-pro-

d. condicione¡ fugeondeisý GýbirnW. clitión inciastktal C4, men - ,

miserts, ni ffiew británico. Esí,sitalta par toe'mkb fla
rada, el espátadismo ¡interior, la es dUdes retauncierarioluego poritintada mis Is do prilllí, i. 

-ZaZ
I^tZ .

A elpiáión de casisiolidadr, y el patas ektoda caritativas Estitt- d.Dur~te el parado »5, en Por otra parte en ningú s c*so výre- -prueb t y 1.4

'C011ZR010 E7Tz'5jO? DE E1P.;.ÑA lareoto, espallole- 18 725 peranzas es ven confirmadae, al merca. á primeros Abrifperán meaos sea.
habr. Impuesto la pea* de ca-or. ý,.to.,,digio de los grandes bien ¡e. d.1 1 londinense es h.brá de e . Lit da @¡bien que hace un »fi,.EN 1899 a- 1. . "le. ey. de v~~ l5 :lq" y mi- d,ý.,^_ ha.ult4d, .ustita. El Busca, Nacional de Bé'9fca ha r~o 

rente 

algún 

tiempo 

de 
1. 

iLfin.ceii

- 3 32S d. YG1-. 811lierila 17 ' 4 18 litalto 0, las xpuc.t.o si el $e 1!d 1 ý cterí-tien de Arrarte, en p, ducido en 1 por 100 eu premio do dt#.
El movimiento comercial d" Esplifi4 ~.lo de v.por 111,805 y -1- tiel. r'Z'Gnd" den . go de grandes sumis ea el nota de

11 «.]- 2:14- la vouv.u.ióu de Bna.la, quien nuiato bo,éLI la in4tirnte oticon- i.,( o y de¡ de leo plazos sube¡- cia-IN c.ta1-1-Oiéadolo por consigaica.
Lea uno de ¡- ink. conipi~ a repre- =1. tú á 4 por 1 00.11JisTan e 1899 e cifra en 1573 55 millo. ilýi.ñ)1871,el cual provee que-110411 C~Pl"44~ 1"ai"fr&U rqeetradas .1ssodqrnt trasmitna ~L.,re. e 1.5 p.bire. co1j. lo. iei

til d. pedilL.P, contra 1.324OJ en iudivi despachis

1898 no incluyendo en niugart. di I-nio~ e. lsgj enreis, 11~ f tol Palir- "t -5

en&. den cirras las crirrespondienV. & clan e.% . a 11~ 117 3 93, no .cl -de p-,,.tar en 148 líneas su-miza@ y dio.no.r. .1 colla lin.,timais

]a@ entrada.s y Salidas do-Lactales pre- "se- Z.i eso, gt.ad.t 01 Muy debe, oor Considerados prisioneros de "esa',' '& q- ~larl l4ran en PTI~clil c o-
f,,5týlriao. El movimiento total de gro~4 da' -alilinú tf si~ dí ¡.'¡,.tras.

citcos . pasta y 1 d. Se ve, pues, ~n rmé d. 113,957 huquo. en 1897 Ha. dimptf,. .20
que eldeílarrollo de nuestr. Comercio ent'-ds 

i pr.ni.

ha Pido de importancia durante 1899- v de 17 618 ~ IS113, y el de salid. d. l gPn!LTLNTXS DECLARA010151113 gloftenvtliabli.,an polier.lsá odian. Unicas Ti pri a-ntatiL s én'la rota de! Cuba de los Sres.

pero ancede tiste, in 1893 la bal»nzá 17.181 y 17 uIG, respectivamente, p-ro U , ,rtdocs«n' M Bnalo Libro de DiSI Ctició WreSt~ del imDO:tante B4n. eunain Dg & bíuekbrldko de New-York.

titercautil ofreció Da salde favorable & teuleud. O-sw,. ello to6 conde- nade¡ Cara -rolo d'éla l1.bau,; tolo, Dellésilo ronitdale de los siguientes artículos:
y en 0.1,9H.1 el Begn.d., fueron para col. h 1) 1,thaq orjun wopsq inales.a, todo lo paso A contribución Arr

maestro pata de 261 millones de pese. 1 copl maritimo añ,n exopciona. ¡arte

Las, mientras qui. cae¡ no última T., oí ¡Irmidanteála pira que 1- bandera de lo Uraz t-j . Calzado Aniericano: Variado y extenso surtido ea hor-
olsido.conte.n. p~ 152 citifflonce de le& y detgrselflloimoal y que p fe sin, aqued resáilisa trW416 tolo atL Permineale.a enhisAt. solaW* de Ud- 1

i sinará ¡me-tilital M Transv*al, mas americanas y españolas

dan de resulta que la ecurmacid. D.Cio to 11 c m,- difeocucia &otra las cifras pro ha y ni se Interrumpiera u¡ por un

m&, v»,ý Derinia~dw, comp&rstiv*mcuý de con<; ,fíng y las de 18991 significa, tanis, .1. .le muhisi de sus ofiji4len y veqs- Máq1jinas de escribir: kistarna "Bliekensderfer", de lo
te A 1811s. en 413 .¡llene,; pl que cuando jor, un eBtaulouam'CUTu en tiene n va vinigads9 alqcLilsI&,. HLe dramenýenloasl qne detda Principio@

ticuen'do $cm. u, 1-0 importaciones y 01 cimo.rii o -Titinto. naerzra viene A tierrotonrar qna loa bore do la' nefasta esisciptifia. venta real¡. más simplificado y económico hasta el día.
uto'ü 1. o~der. de los baý esperan ii~lo hamo muctio tiempo que z5solo-82queoírecendo.baja 1;@,xportacio- En casadim; en 1 4).1 era nacional en es inralicaft quio ]Escritorios y Archivos "Blincheusdérfer:" ele-

De-. quco ent . el ejército logléairivAdiera el Estado E. la mentoria de 1

De esto anilénti que regit-a el ce- 6 877 vAí 1rt" 2 219 veleros, Y ex- Libre d. O-nge, par. 1. qsse han te- de tula manos recibieran el tilistorra m gantes y modernos, para oficinas de comercio y usm

morcio de ¡.p. nirión, Corresponden I-jera en 8,cn v.pareo y en 1 169 malo alLnnqs precanelono». [-Ti-% y dit in. labios 1.8 con.00108 me-

OS 12 millones 9, las Drimeras materias, velcr,,,. y en .- ato a ¡os ha. Tami4,5% añadió til- inin-iinnalo Dil- ralcA, vivi permeneoc, el recuerdo de] particulares.

que han llevado á nuestros centros fa. cional si¡ 6,19-1 vaporeo v sn 1,670 ve. tur.i de 0 ancallia bn sda sinitados bienhechor incansable qu« par ellos

brilesk vida y bionestir; 143 3 á las m%. 1,erno y 11LI 41,Jua en 8 724 vapores y tallos los grIndol csa)neq qn, "oiga valor& e.a' admirable solicitud; y la Bicicletas: ultimas modelos y muy baratas.

nalecturas, y 921,5 á ¡a& ulistandias 112 velej~. las fnrLateasi da ersu ria, que el ejár. Asamblea Supremo, qno no cA cierta.

alimenticia,. mi tonel.iR total aek loa baques en- cita de¡ T-nV-l está (&sin de mátil. mente Ingrata para qnienos como A. Carretones, Arados, Tejas, Cash-register.s, (Contadores de

Leo artleulogcuy. importación E. fr, ,ello, f-4 d, 14 630 115 Y -1 de 11,8 BA- h.l.-Ii og-.Lkdi Wd4@ las rrarti bouran por tan campli-la mane- ventas) Muebles, Alambres para cercas, y otro3 artícul-

elevado mis has, -ido el e-,bón mios ¡ido. 15265,103. 1)deýtý [Des¡ M116111je que había en los alm4cenes (la I& re- ya al Itotittili, le rectisticipentó ticim. los más de procedencia anitricadra.

mi, q. ¡.&.a de 37,3 á 45 6 millone., '- t" e,. 1. ente.de: . 19P.A.1 6 millo- pfillle, y qni de h i ten¡ 11 qis eabar brándolo Delegado gener»1.en la isla , Tenemo3 además, un inteliaenti mecinico, traído eXpre2aM2nte

m9naractora, de bitrro; imientes nes203314 y 8426,801 extrani~y mano 9 ¡,a, rearnisioa do viejo aisterria. Con lo que, á LL pérdida de] Lerrito!io,

cleaginosae; natrato sana y otros pro. en la 6,717 G'JS nacional Y 8 mi Agr, gó, además, que en 14n Ubriase no es ha unido la de los grandes tle. de los Eýstadog Un¡ do3, para hacer las reparaciones de

ductos q n!miooe; algodón era rama de lloneý 517,403 extranjero. de pretorma >e.wn*trayen di~inestente, mento@ que en la Antilla logró reunir

719 á 9& millones, esfianio su rama, por la que no rodera A la milignitad Ma iiiic-rnii.id, , gana, 12.0OJ cartu. ¡a Acoel»ción. lag MAQURNAS de ESCRIB111 y W010LET.ASO.

Itilaz. d. abacá, lava I.Yd. y pelea. 110 108 b0ws, el consiste medi , d. 1.8 robos 3 1,100 g~3.4 1.s. Arrarte prodigó, quizás casi exce

de. tejidos d. ¡aire. »da cruda y en y apoes en movimiento fié de 973 Par^ amantes lo yall.ron en en 01.80, san Igna.,cio paitado 465, Teléfono 159

tejidos, p2pta para fbri"r papel. ea. Dadas en los espallolea y de 962 en #7.OW (103 DIARIOR oividóie siempre de si migni 0 y 1 . (1!l 1, -

Lazapso, duela& fffidtlra ordia.ria (17 lo. ixtranjres. 
quiera ha tolerado.que nadie la pr. -

Lis 
tonciad. 

de 
mereanclas 

desear. 

Leader, 

potigib 

para 
el 

mis 
istalguilinantA

=¡]]caes de anal ¡)¡ella: gúamo en nna d. la- ti -ini. ediciones que m'l .
a 4. ,o l.n puertos capatoles faeron los premí-00 el sicunto en &u pecho 1. 1C E IS n i:;?,
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- muy Impatrurita con el lirWde4t. d. ta'nw la te iní rcína o 

.tolino. .ý.PILa.".h.BfLaL.,I. 1. IBI-46.4.
lo& medios uncatraa dos principales ni Conquistado por el Teaoimlwt0y al para lomi Incantos. 

1 d'lCéIZ El &O.:arlo de Justicia ludId4 ayer entra Degrúa. El .1 ámer0 de) m a p trI.

Cminge, M. Sujin. Ha dlako qJ.o los dacmorffiýl. 

fe-no,<
induatijas. Con greandea obstáculos .toZ.do par la voluntad; y en - -110, Y porque, lonand. I.Jilee, el Se- oq a] genuand Wood ¡s caumujemis, d. aloa In.laya 146 . 1tiene que lucha: elazúcary el t. qucwD*tltuYcuqW-~ dspromes» flor Rice Rivera, sabido ,O lo ten. boom ,stán regggito, & bajabstirlosu, ti! Lsis acialaliza In.culptina tendrán lea proyaoL.n Durante el elfio de 1899, o- lm1rT-u- ,,Las CLMUbstanclas lo determina ,porii

ú 4.su allar.p ntada e qa sesamparob dos 1 va protesta d. Iza tuanitalaclone li.boca retalistodu, da esperanza tan PmQt0 1 último 'omrbreíwyý%quoa'la'O"n d. d el no tl:la pro
0 tt 0 d . es '11 .

, doa
no 

,4 
caentadq@, con d. trupeta. entrar. Pan el Puirt? de :-l o-- ý- L-J-- l- re-Ulo.l. a. .O di.

Para vencer las irabas que la lo aliconepolusu dril. Ir,, . 11 n.tmm 
obj no ar-nada pendiente en la Histiasin, 46.08,2 psitandott, d. 1.5 en .t., .,.¡.t.

de ernautio 3a penutía Y muertas mina nectidas, d Dios lo dejo vivir por la fran- de niños m-Parbdlb 002 15 "O "e e@- 1 ' a - . . 1 .,t.b. d. su departamento a mdb, laigW bbtreg* leo 22~ 1 Penc omintíntitome endulzadas esa el proyecta d. 1.9 Estados del

perder e - - 111. . 11 .
30 e Ion '111.1.71 t','.b'.IJ'.I'.',.rdA,» . p.c,

= cuto del pata y la comiji halagador ó el ofrecimiento geri~ a, queza. 
1 

Espestimi, y 7,521 d. Do . alýb,.,11111o para B.,,.ýr,,,1,,di.r. c.-

ala de su 

pero en el Tranitirsali - 1.11,12. .1 cristithito, que se le w.bríy'Jmhar. Unidos, 15,260 de d. y d., c.d, usoctod. , 1.-!.,

, ,a somý4 Similares extranjeros, qhs sólo hemos visto d~ ciematfia nadetro - El presidente Suya ha predicho que l_9! Lee espasóles inestorno'do edad re- que palo Patfa petra ulatir la expo- otrcarafm. E. el .¡AMO pkIlb
bdióu 

de Préitorlá 
Dar& beses. 

sidenteno 
en Cabe 

no tl.b- 
.O .td.d d. dotóc,

ra 0 la protección ex- 
1.8 .¡.o éxicinojo., rialleron pueda ,lá,,t,.,."ý".,,,,, c. . .,a. proín. yderecho, lutlmada la etantidad. dellí LA notielin, [lo que centenares de laista CU 

sol' . .d.r B mun 1 11 1 1,1
gerada que les 4¡o nna ella rets- jasitiala, y entronizado el mandato lar- abandonan &a patria dída uds serio de seintettitalira1,411 I»Qriblm, pesa Al 01 deber d- promu:am El R*SUCLAL Wood pidió al callar En. del puerto de la Habana 37,220 por - hecho, hacen y parece que ".41 IA111.211Pectivos gobiernos, amenazan In- perostiva del interventor que, liadu pototriqueficio 'asombrarán la Bampa., al ciónent parta joitir.sx .u nsBl . ¡¡dad, ,,Yq3umrelmi6n de lu.judas de- utin: 21,090 p. lo. E.t.do. Unidos, .'á, h . l., que gobierna. c.t,. 1. -

últutirse a ,coj, no"_ por seýia tulpimible ya vivir en que 
7.1.Yhallý Bojeituiá, taleya, TIgnana.

vadir el m do auterIcano, as"- Iniciatívois, qu o. d Ha oído nombrado tía prez o te¡ -
3ý784 para otiu tuat. 1. ý &tu tietividatles, que poi diques ¡a- ella, para trasladarse á Santlago e de a 4. E.P.Baý orales para mtadlwloa'y aprolsarlos A 10 = patres BAPAB& Y d cininte. del 1tando así imortal herida á la riqueza terino para dirl e es azun 13- Loteaptiliolesficocríptas pueden re- la mayor brevedad. paises, tieAtindo un exc*dento de $,,8H- Faca, u. tras.paet.n.c. decidido ,auquublm 4 nuesiaras cimetraccIón EantoComingof Inspira A repúbilos d WNI Dé& al rétiti. . ~ de uno cuantos espíritus generosas; e .-

,de0aba. Y en estos momentos y d lía upiéndid de lea vere- 011ulusión, estu reficiliones: ausisicir á la elcd&4níá .p4.laB.a.d. 1. C02VMMUFAB , 1.rala 

vida económica de 
mo viaja de Baten. conerealtimis y adaptar 1. cabal%, 

,:,,r.l.,.q.,,,, lleg.d. al tairant. red.
%

tú ' . u 
El corras 1 el jmf~i4g 

a ¡Tri ial.Rupremo ha declarado l, Europa y Aim tio, y el que no. se le obligue á
11, 1,11, e, cuando se trata de crear lo, d q 5 existen en este zuw Meditan sobra Bate hecho los que 1 nsal el Artitronfito otea ýý .1. hacer la. manifestación de u4 ton lugar el recturansi m taneload ádmi. iérlea .Un lliald . . plan .).¡le ido, 

Otíasi te eguratla con fecha artes ,d. del Registro

,ID,. franca 6 veltularnente, se inoltri1n 
prepótito ti el.,

. .t - E po accealtis brantop, y se die. 0 
-titivo establecido pori den Séitam-trio 

de diez centavo.¡ por .

ecumple.todis. .,t,. d.b.r.l.. - solui6nanextonista. pieneen a 6, ¡o que sigue: 1 C1,11,ti. el Juzgado -Iniolpal del pata- 21"n dltlg. cada sabo de doce arrobas de azúcar titrarlando5esa necceidad-mita La .gitación imittotrida por el parti dado naldito. (Art1c.la.10, 2ly23del doRevia contra la rez.Inción de la '1ýll""Iflý,ý1.1.1ý,11.d.pý,ý,1 q-~se
te"& por - inmigración que dificulta la YO- quedis posible, prollabiet y hasta begu, , Beantaría ¿lo Gracia y Jaircillodis y C. 211011GANIZMI01 t.ahl . . .¿ .1.1 .g.1.-

- ' 0 giba logiaterck y lal Supe código elva). . - 6 'bm"s 'f"I"lió"
'."d2!'.ngl,,Y 1 .c.'n % -'á'-' 'azú c'arpe'@', Id de extranjera* tisoluijadores qua, re que &qui no. ha de producir .olores do de la pa N bernacioe, tacturp emenocedón de un tiran. DEL EJEBOITO INGLES Al,.trB,, . h. dicho . :

l- resultados que en la P-quella Autilla visinis de ata fracaso en el gobleyat, con- -lí- Im entotacia que hayan ddo ]no-
~ a 1 como también otro impuesto de Ola Bus'familiRs nos Preciso 61 vd1to la anexión de nuestro pat¡ sí Poderoso servador, neutralizan. el'-ef~ de 1. .Mbt.AP.MO.P.nolwpu4ea adoptarla vía á, don Maríano de la Torta El proyecto de pr~pue-tcs de C J as- -Y .h., 41-6 It.c.con.? -

veinte~centavos porcada mi. aire. conearma, de sus energías para viasino que hoy Interviene en unclitrOE viotrurlase bri&iuioui y* endoma , im, ,Iud.d.oiaB.b., . .,tc.astel- VISITA -Pus, «parte d. q. p.diR. decir

tez 

pon ó adquiemnlam:rreda4,.olicitánota 1 no de Inglaterra para el pr6xim. ,ý).,.

11 llegar a la reconatranGión, dedulLiva laban. No hay motiva ninguno que basta A continuar luchando." e ,n - Ayer al znedíei di& pasó A vial ý ciolo, q . ba'de b.,i . »úbll.-, ,dýn. diLigo.és, Bit.1 pagar, p.,qc, pus-
ar de posturas de tabaco. d.¡ pat.-La inmigración espancia "' 

a. e Juzgado Molí p.1 da A. reside. élenletit1 delmis lo. gcerna mi 307.4 haber l.,.- nita% la. p.dría-.Extrafiamuaque 

semejante 

idea 
única 

realmente 

útil 
por 

en .d.pt4' 

porinas, 
pensar 

que 
& Uuba 

le mayen* 

1.1 

Grosero 

Und 
roik 

que 
se 

timonent? 

ti 
97'000'l- 

.5.dll: 
"lo 

1. cierto

haya partido de la Secretario ,de nido á nuestros comatuatt, te Ca. la anexión mejor que a PaertO Si 151 El E«pañol 1.,ipt.U.d,á .1 d.- fondosdo e. p -serio, el ministro d* 25 que esitutitatré . Aurocent. d. 2DI Bel- qD. l. C.cur.16. hay.
,sl Contrarío, la lógica lleva A de: CIRCU , bar d.,.tl.f.« .1 pambafi. 1.P.u que guerra Mr. 1110int, aw.panído del - llibitzi 411,000 cabra 10 Ple-nP . tiad- .'.ý.«Z.dr'.do. áw 'a . l nd- c, pl" ga'; in ~6Hacienda, donde con gusto recono- h Id tin 1 haye de li."¿14.,.= .,: d2 1 ', M EL - ~ 

1. has. 7- 1 r~. .,til a--'.
cemo que suelo presidir un criterio d ti 8 difimitad o h cir que podía ser má. aceptable en con mucho gusto ¡Diblici, w-&.da á 1. Códila, os qua .cal.'- pitán le¡ Puerto y nix ayudatite~del a ,

mea la el- ubaddad, y t.bléb lu. d.,.h. da Genertal Wood. lanomintad0c. EGSIDn-ý-«Oi-014- ,.J.d.1.órgý.¿.".Ilpli".dt"yi.I".'en las Repúblicas de ' -P"a a' 1. 1.1. hermana qui, en éste: Prime .rtMmdd. 1.gallositiciónine. de donebeta- Por el citado bu< . yo. las riartidas dd.a.$B510.OúO.OCGIO.OtoY gi.,.Ip.,.d.Du.,Dt. 3. ,,t te d. . re-de justicia y equidad, que no se %t 1 Sar-á coro- galante cimalar ku nube Lita díllguelas d. I~ pI.c. d- --- lado de Ordenanza.re, 1.1 
lati tela hizo el . u ,.-J árJ.a-,., ,.-.-J.-,-

,%vierw Con eseinoportuna proyecto. bio de trabajo honrad prosperidades Cabría imaginar que no es sintiera en
1 porque, otead. al P-10 -ay Pequen" edal ýnomfdghoreoljdewlgaorjdgoniL&TltDbrlurdcli'tottya del t=mientos, sital:lastil., d.fortelo . y al- las y ,.Id.d. .8 ab. I.,t . 1 mi. .con. . 1. ~lortad -d.¡.

-Coro ree erda el zeuo de Ha- y faz no&. . Condiciones para cionstituírse en ya Casino Espeoffol. de Matanuto, dirige A Ira --- hismos de f. d. fida. ea., q PC

r.Ir otra pasrte, obsérvese que clara- ción, y dampuéit, porque allí el sepírit. 
AUMITUIO Da ha ac~ loca en 450,000, 6 tisa, 245, L47 irás que m-7-11-; Ineu d'I'Onnmm"nnt, nao, cialt re

BUM WoomCmi 
oyuntamiento de Bufo el &[lo pasado. 

00 oto sim te

.céndados en la carta que con tal 
los upatioles ntddentw en la ¡Db drá mar tía¡% an rfuelón. paria establecer -filmad- 1 .& _ quis~, 1.1G.A. vir.t. ~L. Y J.,:Inutivo dirige al señor Roban& y pro que se trata de importar leyes de ¡mietiendencia nunca 09 msnlfcgtó 01 El "Pico¡ Ineculpt. . P. t., 1.P.II-L.e, ,.tiB.al. que .61. P.,

útiles en los Estad" Unidota u impor. tan -busto al potente COMO entre
. no. CASINO ASPASOL DE XATAnzás. cérlera tú ejitirmer el combasajo, ni dmmp.- .1 murbítrio Inobro el wusumo de alas. D, ,tote ,1,11 p.dri. ,.e.q-1-U, ¿ l-

,como habrá de tícurtírsele A todo el tan 1. que ,paciteu tejildlearitast costas. (centro de la coinia.) Bar Urgu pillilictos retribuidas. a .l.- SPANA
.9 bolu y bobidome espirituosas. . E 

as. al B,édit., 1. f., y.¡ h . r perdió.

<]De no ignore la reciente Idatoria Dar. .O 1. que su f.voraceso, como si Si A luz portorriquello. les va tan 1.11»X.Ctý que W. .1 .j.cal.l. d. colustitó fimilt.d. COXMC*Grólq ~ Rta,.I. aquival. á c.:cr . p.d.,tic la tributación en este paísi la Uníza fuera un feadode los Estados mal me el ojentica, Iqué no habría de p.,,r 11 O.blerno de E.p.B., d . 1. h.bl- 
del que dificilmanta no. absolverse caes-impopularidad de tales impuestos Unidos y datos prillieran obrar en innarrirnoto 4 nosotresl-y 01 20 tiene COMP TILIOTAS: G.premenos.t. PO, el g.hiemo de sale Por la SecretIrlado-Juatlelaseba LA IINIDIT NADIOITAZ, U. 1,111mo demostró palmariamente en U.b. mano sobordis. á la Ionexióu La Junt. DIreseita, d.¡ !'C-dno'EíPaDO1 pad. (Artículo 32 Ley d- Extraríjerla.) pitmond. una coin-WIctictién al PruidO.- 1.. q hp . llegar de Mataciast-, Centro delti Coluto. carno CON 'nBL&ClóH A LOS ESPAROLES a de la Audiencia de Pinar del Río, 9.,.,qo,.,20111,.) A J-I. - .O d.reuln~ tm; -al ¡-

8,ti, cuando el gobierno que regla ¿P.e qué no .e .plic.u .a (loba Los cría preante, ahogar en 'sangre la Pro- h. ti. presidir, na . .t.1 obraý palo que\ínquItorma el 11 juez Mueleri- S. ti. .BT.b,.d, 0. ci.g.:.,. y .d si .,.t. en que1 leyes llamadas d.p- intion Aúnitutead, QUE 110 al§ INSORIBLN lo dada,entonces la Isla, agobiado por múl- viril de lo. independientes~lu que se .g.tma el orru de Abril d e3t. pat de San Cirlatóbal es letrado y e~ C-¡-- M-nca-til l- ac-16- et-11 . . ti-- a. no .p c. .áa que á -,Ir f,tiples atenclonesp quiso crear un 00 Cuya v'rt" 1 lo que davfz .ú ^_ . .1 tártaln. k~ d. p.ý,d.,.a.t. 0. n .¡,¡da 1. d. ~ .1 pat. d.d. al .d.:. 1 . ,tint Die[
d adquieren los emigran- tú a nadie aun - 1- L. capaliolesq . d.pu. 1. wil- Contrario el hay algún abogado que 

virafic, á .1 uto, -4. irii»
tea par un pica¡. a ¡sal la PmPIO- inión que u "¡caridad ha- ta", , , - que -~ 1. de P - - < paeda miturrarlo, a do de poder rosal- gadomo Dragones en la Asamblea de Valla- y enerIré, me

do arbitrio, qúe fracasó por u b. 11615ar 
. I.d.gB.t.d.,h.bl.d.dýj.d. .la.¡,.

.11 . 1. IX d.] Tratar Affidad "b-,P-dida dazim - lo .w.W. las O.[.,; P. o.
dad de terrenos Intil-Mos eso la eóla h f de ur clase ir, y que tan tr. E.p.5.yl. Extodo. Unid. X.d.70 ispeda. 1 d.

9- a 1 'P'.Im Y ¿argos páblIcos retrifind es y hono. ver ,obra la [latino¡& que 2im sillialtad dolió

=Z ato á = de ser por aquella tibligui6a de misterios y explotarles pobres y tristes t 1 os demitU, los tátalitos m añolsa, estéril ,.h.- Tendrá. .1 d.rMh. o tm" d.,. ._ .

, 

41 . la rew = Cillie. y Militorea; 1. .1. 1. .i .1 Ja- de primaria Instancia 6 IDAttUÍ0- u tas'P ~l . A l t . c- y rcadla porqué mendigar . hl.br. . .fé.de .1

,P.- la '¡t a de la industria por algunos &¡loa? Un. vez oblUenid : --- 0 1111 11 " nd-1 l b . cur s' C"'r" y d má. 1 elón del referido pueblo.
zazuestrara y dellinda en general uffl Porque esto favillurrfe, 15 rcwR@truc- períasilo Puerta . 1 , usa po.si. comp.961., ,estiditrama u Cubm, 1.0 %,,."*h bu, marilliesiaalmes d. oculsan, la mesa presidencial los .ouo- dada, cuando no llene por qué aninteJat~

~¿es mía pri5sítiera que la que hoy cién del ini y su- ~ rensamett- .1 . íi .J.pl a. no npar mas que deseen conaritrar -u mul.Oded, Ino- d«1.hg pdbll. acintri.l.trirenir .legible, D. V.l CariLI., Adré,, Exam~, (a" t,".'Í'.'."%'Io','11L 1 1. d.T.,,.,ld. on-
panlecemos. cón no 9Jonvenga á, los intereses ame. del coreasón ,1 Id 1 B.n e adentro k- D. daltimellaz .p- d. dl.ha Ima- i>ár$Wdel"Ug. d. 1. Jadl.mm y 11 11 dló'r<"G'N,<nýý se, E.c.,I.c., P.I.ci.,, 0~~ Ir. .

pósito, . 1. .w. e.ad ma efett.den d ni tosca sa. ., Brasc y S.g.1. go,.,es,.,.e. 1. A-ble. d. V.11.d.ild.
¡ea.Otra tendencia en la que .es ho ricanoa. Indopendo.,tia. 0 . el ala Or el A. dice 1 láncero d. 1. a-.¡,.¡., POI la es-

, - ' *oh'rna deRcum tal ha -nao,,,. 1,11,11,11,1 
,r. 1.4 .a.! . 4.se necesitan espiteis., y 1. ley Po- ud.1.Ay.t.t. d.II.I., titale- .y podrá. .t N.- para viajar d.mh_. I -e -~te- El .flos D. Unal.y dio. que . .es.[- dad Y a- pueblo herrituanto, psra ey,ý wmpl.q prina.r. .J. d tra 1 -1 J. .

co ob a 0. a en meló0 ., para q" T421CO -Cona, h- d* ,¡en, eclicadairo.' tioleglados Notarios tAý.lý.ýýýimdeame.nI.Vail.aydfallld, pa.1.qln,.ýnlad.15 IJEI.Bt.'h.id.1.p-lta.t u-ritas.
narecido ver una orientación funes l.ker viene á matar todo espírita de desventura y entonándonos esuranstas . 1. JeteasP.Ii5n qua 1. tion. lrl.¿,áñli iinateral4i d,¡ Fila Cabe. .,.,dó. d.¡a y ¡)esta no lieligro paTa el porve- empresa, y no podemos establecer, tar la naestra. .b.lg.c.Ic-.i . oecí. y estarán .bliganlosi al tago d. toa. el. ,ibe.

, Star. Clara don Robirto Menden y Po. ciencialo, porque 1. pB. d.-M.did Y l- L& IMIOR IZACIONAL EN W RIDnir sí C91,8 Oldl1,10110 IMÚSPOrnent bauma tigiríciolas, ni ,findicatos, ni cm- Siendo este amunte 4o . o,¡. S.M. d. 1.p.t. indibitrícas y 9titmenfinarlost, de toda E.pafla dieron cuanta detallada de F,¿ocro 21.egla marcada én tina reunión de prender obra algúnta de utilidad es- Las anteriores consideraciones paficilés, ~ en loj bajín^ qalatu MIII.l.I.J.l.t. . F RESTITUCTISN ma Ttl:xllqo, todos los d.b.w.
¿Delto 

.h.
Alcaldes Celebrada recientemente, intini. no hucIran, ciertamente; pero esta- re la . 1 11 0 - 1 . b'rg";w.wt-.Cý. YA.mpllrlwd«- Gobernador Civil de C-autiago de Para juzgar, biata. .abar que el teatro Auoch. mituél.m. . Bate C.tar. -

tial d. elo 

.Jý

en la cual se disentió la muyúnicu- Esto se llama acusar las cuaren. rían más en jiu lugar el en la triste -0 . . biLld cular, o. 1.- VýBlítitaq.l. huperigiti.nom .tu. Cabe ha remitido .L Emninj, d. E,. Cald-,ó., .1 t?,Bur. d. c.p.old.d . Lapu- P'--.,áýýlcý. 4. 1. Cárra. d. U.acerol-,
cretamentua 1 lo# w a que qIiincera dada. a, _ A. ~ .y- .u . d. 1. Mcjer,

"Doblar el régimen tributario ta suerte á que hoy se vé sometida 9.lI., .1 debí. .h. . ~actuda - -- ud. Y Gobercierción, la ordialtud. del. fia, ir. . . .o. P.,o dect.a., .1 pá
¿i. d. 

1 loil Centro de Imatrautón, Co~cial, Aticcia-d Duró
en el tido de que la mutribución , paerto Rico entrme por algo al ni&, solicitó la oplión de 1. Centros lias- &"¡de de Holguin de qtLo As te mal,. b1leo.

El ,ý epatratista tiene buenas car- C antecedentes .).a[ . d., 1C.A1 Cala su ,atIgna sénstino qué lo fo6 A81itleran 400 delegados de todas "rica ellu-ga~cni d, U . 9Je~~ S.ni.d.d d.

. iffiada , d.b:gu eninisionlatas y VIajartes del Comenalo,
. ponga Robra el capital Y no anexionlerno de sus habitantes. enti.cad. la H. 5.u, CárduaN 9.90- cla.Btltuddola'C.10.1&F.raBo" atarocriéndo por el GobernadvirMilit lis la naclóo, desde el opulento capliallLa

.sob las utilidades, como hasta hoy Lasyps¡w descuida lfr.Root, lo 1 dar W P., ,e Colegio Pericial M-Ancil, Asociaos. da

le Pero bien saben Dios y elTrata4o B.t. Cinta y Cinfinegom, c. .1 tu d. ~ .U Cabal ¡D-b- - -da.- 1. idear p"á'1 da dIchodiatritcpares, es tu 1. .bl. o. Ing.1.- AiGó-

Z venido sucediendo. gana la partida. de París, que enerte Igual le. ha. d.ptur, .1 cm po.ible, par . lní2". 
hasta el humilde obrero, guiados todos par

.y.ii. d. co.p.traltui, flosemarletilón q. Segregadas á otra& m,,IIplotý ratojón, .Gin. .;-d. Ap.c.J.dorB. de FIlan.-

1. u. I.scripalón, 4 do). que .d. .p. 

d. luipsa d. centribirl, á 1. tr.ga- Fwucí- l. C1,11,., d.

Contra una y otra proposición, hiera cabido, alitu siendo tan parti- A. habléis .LI.d. .#. prodade.t. trma,219. recon propios Impulsos *:o arenas- obras,
inaceptable la primera, porque le. De El Nuer. Pato: do á pnoto de daría& como los cultanos de sa in- .A.l.pr.nipio.tidem.p.o., .m.Bq«.IBd~adnnq,.ý,ba jártabio .d.t ti SOBRE UIZA MINA. Mt.elelg.r.a.t.eýgt.m.I"qd.e(idýialapteins3a.r)on á %mr 6111 cp'üMearetana: max iduegelmal a r1aliGnU NasatcriiDaýleal,

- .
Millur d. ante ,ala loa esagonase, en Valladolid Pido enno-a Centro de Asturiano$ Y Atacilciób GrOsionaría al palo en sus más vitales En Osibarién ha esta 

c re d U ja-ta í>I-Lly. del Cual. E.Pad.1 El Gabermitilardependencia. 

.y U. Matuaza, 
h¡ .ido que, d . Dad. h, wU ,,,d, m todas 5.9 patartes el

intereses, y contraria la segunda A ser víctima d. u. mbird- macrtasión Ciudido 1, f,,,,, decida ,,d, P"B"" -- a . t- l- P-Bi*- -- -al a. deM. tris. -dios *Donelmidis. q.o .- decreto del Gobernador 01,11 d, Entitis El esuar Cenláu 1. . disictB. ,a.,. ~nclud. O. 1. A,.blý,d. V.11.d.H.

todo buen criterio rentístico y oca. el Sr. D. Bernardo Escobar Laredo, .1. las alegaciones del der¿cho, y labor, 1. IIÉI.Dec.Btuqc. p.dte.«~ ilum, hablo d. "usar u. real, .1 .a.

editor de El Día, á Consecuencia d, t- á E., B.p.II.L., la*críblárnauta 6 u. IM.Ipabl. pam. sus, aulto, .1 que . 011^ qQ- dispuso la nulidad d.¡ e rindo á 1. poilticoa, ,lald.r. d. oblo Expuesto por el udor llanle3a el objeto

siolli:da además 
e 

- Dio. ~ preciso - , la Urüé. Nuel.a ontastilespatiza por el po.m.lb.t.I.I-

-IntLiimerables czuappeociralzomllciteralylíbdeoiiddeeiseeI j:iple- sumo taipaísoles, 1 fin deque en ~ omett, m par- haber *~ Jad. 1. ¡no Instancia de D. Be. = . 1. ipIctió., increánI.l. ,.r-i del. relajó., todos ¡.a .,f¡.,., rnarrilisa-

en bien pensado artículo que use no. ,Ip Mienta Intricidó a flid. .1 bl.n I.diB.rB. 1. .c,.ld.d d. t.-
. abusos ,p arbitrariedades, ha opaca. lega pubileó el 9 del presente mes ,D. prismidie~~ mayor . d. o,¡.¡- jo, "": bourtián Abojador, sollelitatiado el regio. ~ d~a.r., ImI daba d.A.1W. d. .dis.6. á s. .I.d.b!q ína~

- t. al é¡lle-,llo de Hacedados muy ala .1 epígrofe .Ved* de exponj Si s, ri6 ,leí que la ejerce. mientas y no tomaron Qua ticoirmintece. &¡ iQIétt-~ .hora al tu. deran- ira de la mina de oro ,48&« Roqni en Palulos, reprementante de loa Wornio5 nar tintarizaclón de tuis respectivas J o u

Sólidas y conl-,nlentes razones y es aplaudiendo las medida& qua sIG1 .,d. 
¡~lea, da cuenta d. lo ocurrido jý' Valla- para poder comprometerse con un acto

1 - Hagamos votos porque la Coro- La comisión aprovechando los estad . los in 4 -tu que U. Oiría. . Guaractabulla, término munícipal de d.líd, y dice que la Unión Nao

de creer que Do habrán de prospe- bierno zoaba de dictar en borreftelo pasión que hoy inspiran al miega hechó. por dletl.guldo. inlembrios dW conio &,ý-.ñtM'd.Pañ.le% f.O'qq.uoedTb.,ýá da la conacidén. que ,., O. Z.ingo. g~ J.or.t., p- Y~5.6 -

rar, evitando aoi al productor lana- de edwindostría incirítircia. Dícennos losportorriquefios porfalta (la amor Sociolad, hizo 7 prsidató A la Direntírmi Oí u Pis= o oto registro se le hizo que n Z-g. .té al J.Im. , , «.lI.tiý,rdetý.dý.W. .1 .-B.-rý-Mýdo6.

Vas difícultadasy perturbaciones. queýá ea propl. energía debió en sal. trabajo q. no 1. .a.,gó, y .probado r p-D»I: 4 xa.madm Esparal de la misma, en 9 de dieleintir a de 1894, El cB.r Estatica. pr . si. 15,,goa. di.- ,-.Iý.-9ý,,P.-I a.q . '¡-'al- l- df.-'M-.-r.-Dá'.,.-.-.'--

vación el agredido, con no poca deata- á en independencia, rioas la Inspi- P- ita que. el conotó. da fit hu. U,¡.- deselartand. mí.4 B.b. Cede- 1-- o. -a-- Intn-d-' tubi, 1. c.i.ió. p~ini.l. y .probar 1.

Ese rigor iñonal, enderezado con- éste, U.g. .1 gusid d. Po .1. en -winicí. um voló. albesgtira. .lglb ic.ticil~co el tenemin frAEC0,5 (18111111- caTrw«.111ýb.w.d, .J.Im.sp.Ul.,bló,.,.: N.,é . 1, . .J.!. d

grado de quienco, .l tia prepararon y ten á ellos los cubanos por exceso- m.llenndt.old.c m2s ýq.n.er.lduý compatricu "w Piffipý clámituilas0,0 ytoblo que el del amor A la olable. .L,.I.,,qD. h. d. d Úgiresa A l-d-- 1-1 el--
de amor á ese noble id Y botrad.r.deisalíaisión? , INSTITUCIO1 DE VITER11.108tra la dent ledente riqueza 'del dirigieron el movimiento lyneAlfildo sal en un qu. mUlt , C.Ió. N.d.], a ~1y -

país, su los momentos en porvenir más 6 menos remotoý en contra d. la Inadripci4u. empleando al lo So A.a hay, hoy rota., . .b.t.t. DE LA. IND-0.PENDENCIA. t,,'ý11 " ,.o d 1. P. . . 1
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vía están en ruinas muchos 111,745, tenerlo. Es cosa muy fácil excit ibisi que todo es de temer en los tiem- erecré el lenguaje más aensala, y les raro. con últimas denButarriz, .]gala bandas. Bu Cowjo Territoritil ato lit Halicami~ El es
Dios y sin cultivo una gran exten- malas pasiones de una turba lga AM: . . d. á unatier, Aq.1,neti, P., trio dendirilimOS pos que corren. no. rosa compronsibles, como labor delica- el mande, que""mu más respeta. que 1. Estado de en Tesorería en cata ti>- pitó la misión que la había encargado la
516u (Te los arriasadOS CUMPOS, PO- te que engaliada va al desorden y ca=talzos no les es familiar el texto de 1. bandera Egán.l.t, .h. Atitoduccióc, de PropIntri. de toa. .rb- REGISTRO BU ESPANOLESdría encontrar disculpa Cn ticmPOB llega al delito invocando la libertad. - l.y. tandamo.C.I. = "9 d" tQ~tad.á.-.prátu l- timm, - IDgruos W todas uoawpto. deada 1~astro. y . de, ,rema, - Puta . "Al coniníair d señor Bu, se presenta Bu Advertimos á nuestros
dý graves compromisos para el era- ES extralio que El Día, de Cal- L& auflunk DEL TRUYAL ~Lit. I.ddllc-acibon-es afadldta-scon ha alguien donenleyquanutulaltualla "Olas- el 25 de novitutabro próximo pasado á ln esta el menor Pamic. E, IBI~d.« So triotas residentes en esta isljcoqmuepýAl-_ 4. C. titid.mul.-1 

la fecha,1158811.99 oto y 02,257.41 plata. 1, lofinas ~to go- 01-16-- 
plazo para lainactipción de aquellos- río, compelido A satisfacer urgentel, barjéu, no haya diolim ada de ese - 0. - ',FAp.501.'h.brá.l. multauga, 4 quienes Ecun por ídem en Igual perlud. L SENOR, PARLMOatenciontes; 

Po 6~ tan llana CÍMPARA DEL OESTEI- . cý.,fl.cmndktupdfioksq" lo f-D",- cDsuft no Interés un ojarecítible, quejes or. y $760.31 olas-. DISCURSO Da e Gel 80 propongan conservar su Da-eý. bárbaro atropello,, y CUO Den 1111(312 . h^ P- coartercarita »~ -Ud-d to- .bl iti, Cambiar . n.¿í.alid.d P., ,- joalidad ýenca el 11 de Sbril dej

, faen para el Estado mina la Pr pensar el el colega no tendrá sufi- 1 paul., 1. ý tios de C- ro en MODDBZAýVER- In* nÚ4ro d ¡os h h.; 1.N. les %.¡d'ó elíetente $1.497.10 plata. Zuragia 20 (11 40 .) corriente afir, y que dicho Plato e
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-- 

,p

-- ~~ i . ,b, ,im genio en .esta que 1. b2dí'- -VILO, .9. lsnot. .1 .añ., P.,.¡,. ,¡,.d. .1 l ruprorrogable: es decir, que pasada
J, mas bastan y sobran para cubrir e Cedido á alguna Indicación amiat0- basta ha trasmitido el e1g.c. .'.,Po, I.:Portiffinila, la- B.lasta., Can ca, t. era rara, ocionel Saturnino Iniatra. i dada con, Lz . del .PU.,-,-

presupuesto de la Isla, es realuisint aa de In autorldades. . 1 cho: - dormía P.essituras culioffidica, lwd.w e. clib.dia. .1 par q. .mi. A la ,id. del de- Bao. El presidaisis lastainti, genera 'psuccitidotra~suelarizadíciendo-que en. aquella fecha, losmacidos en 13ye-
,l incomprensible que no sólu DO 8 Por noticias de viajeros sabemos Otifintolsis 7 marnNatgtras opera. estalal., podrán permanecer 4 maratuce mbD«i&=ýcipadonutumidemiem- E.mbio Reuntiludez. h d ~ vía íntegno coo$2,Zansu a Valladolid, que ulosolué islas adyacentes que Do30vanten mucilas de las cargas que 4no ¡ntro los inspitadores del delito sienes de hay pturecreu ftígidilomor un do dl., woostmeda c. u. 4 ,n, cds, u. h- de la .Lý fý.ýni. .Ofý-C-IN, tái 11 Noto~Sa breve séráE( pa lisa os conrio~pinami clud Be Blanco taralto P ir ¡s se hubieran inscrito, perderán legal-

. pesan sobra los primeros factorcas - demitaudartahoad. pirupledad, pudiendo b-d,",,d. ranstrué, hijo., 4 . que h. In detalles da cal" eamtu, cuyo- registrado-, y que distinguió á 109 letna-
figura no señor que aspira á ser al. gran é.lt. ,El emBialgo ocupedr una ~dosé 0.6 propiedades sericatirmas d. deýMbutar siempre leo .p.ñýa. Te en . tan.,a la disposición - mente su condición de españoles.del pública bienestar, sino que petición &mosircu millas al sur de M.d- P.d.a. , (Artío.1Y.' -h' ""h" ',- , , h contantes do las regiones de ERpaúa, cape En la llabana se halla abierto elcalde-por elección, o lldsl Treitudo C' 1 ca" 10 1 - '-- 00-Pos antes qued .ldement. á 1. .r.g.nales, &estasmat.c.

adernáti de mantener esa rémora, Los agresores no realizaron el Oer FAver. Es ordenado qae la dIVI* de París.) .ig.1.-Uel Palo áti 112.2 Slibiltido do 1015 seno~ "Dios, aca las oíleinsto

q a dificulta el dcscnvqlvimlcntc .,hiporque el señor Escobar tuvo eli5n del general Colvilla pasara al Cae. 2- l., conterelaticitas 6 lndutI~ .- . - ~g. enCra otra., 11 bien Incasti. de a erontaxís del Contra, Zalucta do esta -,¡.¡.lo aez5anomo Y Patriático, registro para la Inscripción da ca-

l 
d.d. . Cabe- -- h¡-¡--- Y -9-Sub-I, Y paíioleQ toilos los di", exccPtO ¡Osdel ya[&, es pretenda crear otras la arificlentei serenidad para pro- lado Norte, del ria, y qae bisi divisio. jifialm I.~Ipsos, P~ ojetratir debara- q a l., da un tranquila Y v«n%;-- id- número 28. el tosloherobres d. buena ,.IU.d, .bo.1 fB.tiV.;" do nueva á once -de lanos de Kelly Icenuy y Tacker, don la . r ¡lb,-.,t. ».Q. Industilasi dl.p . orgul. SMON , ý ^ .- .d.i. d. la polltl. d. ~mant.ma y p": mafnuevas, que detengan y paralicen gustarían por qué trataban de dar- 0 -s.] WLCT17AnID.&nEE3 tid.rio, d. 1. hembra., , . ,tcImitis toa lana y de doc&á tres de Ixtarde
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abr. - .1. t.b. .¡gas., surep, ando 1 .Id . -- 1 J 0 la retali.d de nuestra .e. no, que gobiernan W. acierta, y .d-¡!-'- en la Secretaría de Estado Y GO-

les ra as. i . -m L H.uu.econmucto- 1 .
za. Nuestro compafiero en la pren- La división de cialtaltería consiguid laspirmedaripcionesdeld elti un1uu (A , 414 nG, toma ~ prir1,15. y .rda. bera

Ya que ha sidoinútil el clamor sa llevó su generosidad, después, al flanquear la Izclaterda del enemigo Y tículo-15 del Código d MI ,1 1 ala 4leEsp ayáCubala riEscicios DXBOMB"03 EN N. 11 D.cib. 1. Importancia DO 1. A,.bl.ý.1 t.iI.acláu,,y de doco á tres de la

E.p.B. Y C.b., y As&[ 1 .1 , nuota , bucio, qu. mí Cumplir. de Valladolid. AquI-dinc~a. originá en a Ayuntamiento.de la prensa, en 10 ~ Die á ORO extrgato de rogar al juez munici- hallzl enaencina jo lanectudí,flidónha t'a'd. d. par[.). . di mente nuestro deben 1 1 .,,¡.¡,.t. da 1. Cáez~s, ~ ]-l . --
- diez y tres por ciento sobre tarifa pal y al alcalde que no cástiguen 1 pudo avanzar. l se necesidad 31 L. espaL.I. 1.Biptó.«.nd. ý Tirturanzo lizá. 1 t., d. .inrintie, y 1. Amicabl- d. Píod- Ayer so inscribieron en o¡ Registro- de viajeros y traneporte de marcan- á los autorsel jun cuales tenían O. de l- -cal -a 10 tiro. d. inden el- Manmaca mirlo lo de 1909. 1 tros, imult1,6, .plió y kirtificó ----a -ti--- de J. Sestraculfa do Estado 220 CIPA.ý1 amigo se ]aró lana reti. vi], ya cijo

cí2s rc£Pcctiyamcutc, 97aysilen cosa en su ignorancia y en que m . B tablezua &lr.u,, lítil ye== de poratuar . tioffi. leo que duela coutateivar ita uge!02a-

jDjuato, que debió terminar tan eran instrumento da otros que se red el. 1 or h el a lan- par- -1 amigo del Jal ,t, ttic,. . 1 . . Ayer, su Valladolid, y muY Pronto en el Udad

pronto COMO ite- restableció la paz2 ocultaban en la sombra. per.eguído a so e es altar , d. - ' 1 . ir .1 .1. p Imita. - P.I.t,.,.i.p.d,áór,.11ý-,ál.',b- D1,provinalmi. Be tecible-no. cridiont. . . . 1 mal ,1 p.t.70~ W.Mo téi.I. á, 1. darcpin. d. quin~ ~ euu, ,, egilt,, ableit. .o -1 *jiu-1. ~ tierta ont a las l- 1. ', de ,1 a . XI del . 1 . En el Boluis de lascultu.lé.t. i
.

visiones eker Oolvi la ,1 . ASUNTOS VARIOS. 
úplicae y d lo- ,no

justo es que m prosperen las ptili- Parece que en 51 artículo que te] visiones Tackary Oolvi R 1. T,.t lo irla. di la y d. £DIO¡- -
A 1. taptuoslesta- 1 "8ntý d. cat.ci.d.d ta, han hiscri-

ý- grasas tendencias A que nos hemos efecto produjo, el señor Escobar se de guardias a ¡as, órde clara . larfi, ldol .¡U$¡). 1 .p.did- --- l-- té
Lán .D- EL C02518L] 

.W. neg., . h. ~n.. referido, y que no se CgtOrbOl Ys manifestaba partidario, en bien del mmwý, dgocan eell =Movim.11 0 vanos' lo.¡. p 10 SEA ER- 1. Figuren mt" estos últimas el Dean

. . ,r 
J.d.y.gr.,[.,. T.d- l- P11tm sarmat- tri m7ct lo O-Pefi-lea.

q 0 me se auxillala reconstrucción porvanIr lo la imíntria esponjara despué. de haber pasa el 1 tSI tcco. ].'I'.l].'Pdá.D' lib., .1 rvlcllmtlit., A la una deU:". de .,.e tercal- 1 1 bor u ha enrollad, ente la Intontritiví-

de la localidad, de la vado par zo vado Paplaradonide mé. propongo se- de maZ y tierra que en o país e tablas- nó el Ooristejo ordinario que bajo la blo trescura d- Quientas dcblcnM ~ luz- ;t Magistral de la S~tc, Iglesia Cata-

nao, decretada por el gobierno mi. tableca mi Cuartel general. ca, .1 . del J dlel 1 colultartealilYo 7 p,"11.d.anois del general Wnix! céisbra. . jia .y .d.d. 6 .b.lt--, .b.1.- d,.] D,. D. T.,ibi. M.ttín y dan Ea-
litar. Nuestros pérdidaut amo que Bien jus, . nJU, S. pr.pl adom, h e . acuerde Brearatartos del Des i .d 2.1.1 -" -,o- alto Condri, respectivacciente-

me. racinartelas o .f« le- ý ý 1 .'.I.01Bdaddld Intos.«Ir"-

LA PRENSA Deploramos profandamente e, no, porque 91 enemigo no está ditipleli- cit= al. . , .o.P.EN que --- ,--o

i . IGIZ1 Colí. Lo a resistir un atiqu de tienes y á serda.ldos, Bien ., dem, "t','.'.ý,'6'.'d'.I., I.J. d. bitu! la ,ahebíque evidenel qudarate ,la esombienciontes Con SI.- par. ni.gdq carvi.l. pdbtl., da 1. provi. Los proyecta# de deeretott que llevó N. -REF1-4§m-I;-IóAS. qua nerá fijad. par =bu 6 la tiprithacitón del Consejo de Borre- linacien por 1. .].d., .g. mi- .P.: NOTAS AZUCA IASLa unida del comandante Runcie, = erse extirpado la mala semi .f. Jutillais y de qm. ya tienen _) ý 1 ,J.d. .1 co-J. y 11 eciann.o da¡ P.S. -d partes de con a mcuerda-Derechal.ter- = entrobritaltrote ,autor tiantíne

inangara, según PatKa, una lucha lía lanzada á las cuatro vientos du- Lortidirsor 7 ma.o-Bl aciniettafic, , a ~al~sí M,-.Uid.,pý-.L"e.iBj da] 0% ý .d.1.d.y.,.,Wa.d.y.,pli.ld- Inny INDIAS ORIE¡TrALs5

- de Intrigaa entre los consejeros ofi- tanta el gobierno del general Broa- la guerra cut. de fijar el 1119111 Ut8 Tratado, do. P" y Deretche, Consalar, tuvieron favorable awgid& qucdar¿n , hansonil.inufis d,. . q.i.l, .1.ta.
ciales y el consejero privado del ge- ko y tan cuidadosamente cultivada despu delgen-ý-IRobacte: aprobado por IL M d. 1119), &obra la mesa -,;¡Ropo - rionatlemen la tiranla de lea caciques Y se Ea el ancitecito qna pnblicamos

os te 5- I.aP.BOIP. .Para catutitarlos el Go. \ -Ir.

meral Wood, la cual dará por resul. por la prensa minlitctial de 108 SO- ýOPIO tirgrO 7 mrza-Homos IDartlirtiza sestársessn- ber.,dilt GentIFAL ir ayer relativo 1 la prodneción de as&-

aloa una vIctaria. tin- del .erI.lo .Illtar . Eo" Cti. '.1 cq P. carregun al feudalismo, falseaudicí el régi-, Titioleltinquedótubore la mesa, Con 1 , , 1 m, V-P'----c-']a-Y&f--llic-dd l"í ~ .c en aquellas pituémiones IngTes-o. tadodentro de pocoduncatabio florew Capote y Lanuta. El enemigo tachalla en retirada. tr"-N----c. enCubaistunque, yun lguilýobjetoel-~ wto que presentó a. d. canipacitiri., . d. .O p,.t.d' se dealizatron do. trmu. qua conivien
radical de estructura en el gobier- Creíamos que esos g6rmCueg se podéfona ocupadas por los -Ido dul.r.d.ld.do en ellegar.sig.e, s) 13emunio de Agramiontra, lad -. Dp.ii., 1. .d.1.lou.B!ón d. jenlas mal~n

no, 6 la alteración austancial de sus habían duitralido para, siempre, pero U.l.l.t. ó lo fueran m-10 tracimilvoNi, y .1 g.b!.,. del pat.bitisras eran muy faertam, y detrás de 'F Uta y gomertillo para estabitacer Wi , 'En el primer párTiifo, línea S- doa.
actuales rumbos y procedimientos. no cs'así. ellas había una segunda línea de tr, .P.D. realárna: - q.1ý104 od.t. so - ~ i .11 Alectiálicipirisup .tus y .,t!. qm. 1.

. Si esta alteración ha de ser para Perinanecen latentea y en dispo- eberes, ante lit malas hubiératriossu. ii.dictrainaló. de. esa pab, para .1 ~ cuyo'cUtd está de mes de 23,000 pe- De wito, rotogra t , nos lo_ rian1g.1 .16. d. ]e. ."ir¡. .D- 
.1 Olusionjero, ni liso. .lob _1 contrat. ea L AgronómIOS en santa eltira, - ý . .- do die. 1195,00ti !ýggI.d.0, .tté;a .

de llevarnos á alguna par- sión de aprovechar cualquier oír- trido pérdidas enormes el lasi hubi ne- ~q tri.l.,ajarinta al amparo del barullo actual, que Don ',9500(ýIyenelze~ opá-
bien y ha - . t. .pr6teldl.e. Ievit.ri- 000* 1 mad si¡ el acto de ino olon" 1. u !l. m .14.t. ý 1. arig .1. d, 1. rreita, línea 8-, daba Ser el culto., 0.

ý . te, antes hoy que mauana. cunatanria favorable y qorecer, .o, at~ o de frente. 1 Interpida que plistizái PiZPintitido el práyalto de deterató cocicatará de-zalvamm - ~g., parlemnas yellitid. ven de el millar.1

IrOLLETIN '47 Germato, dolido corrió ma lobezno, y .Ea verdad que =l hermana Mar- Ea ato llegó el ida~ue CiDrw~ otru dais ýbatiem que tambión- tito. puerta, y se vió entrar al prebansta de yo no tanto en .1 . vid.br. .-

1 - - - armo Ea Majestad &ceja Terdadéra p&. garita, tan att 10undis & 1% caz%, 15 105 Perro& zortienis, y APO*6 CORÍCEISA h" hallara- y hombres de 61 .,Dtreabiert», pues el pl.wm .511. ~

¡den por la mýntuN deddlóJlbrar al hecho mal ea no estar hOY con DO so- el ojeo. sal"'* de. ama. lúe mereadareo. que co. am-

Terika, un-hzmbmds lobo, dijo;a1 Era .n, venerable anciano que ¡lava midar . etra.u en .11. condi c. un. .1.d.d.
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LA JIM NTUD DE ENflÍQUE 11 pobre animal de us angustias del en trua; ¿quil os pasear, Bellos de Guarniel En manos de tres horas fa# oagido M'¡-fa%= mZído, el príncipe de Na- ha esa dignidad la tog y tenía más iliú el ptabooto con firmeza; pero te en, a los pocas papos hallaran en el corre.
1 ý plielti qao la eerpotralico. atruyesándole ataba an tipulpia raltamíQuo: eleorgo, y contentlema el Tey de es trarra,* encaumbra tener tan buen tus.& de perteriticar a 5 noblesta que centro A un lantiquenetasnuerto.

PONZON tr TERRA= de ptirras 4 _p.rte de cas balaw, sil el un efetat., albor. Jornada exclamó: - ' apetíta camisido ,malva de 1. catros. m. al estado llario, -IV . 9 . trafl di¡. O.rl.« IX, e.- -,p¡ 4.1 esald.1
momento:ii 

qua la jaurla ýhacta presa -YMargaIita 
Re hubiera divertido 

y hdce&-da 
tener tumba lástima ido mi Llamibue 

Jétié Mirón, y cm hema. plimicas, sellar probotte. 
i 

ým. sal[.,.

. SEGUNDA PARTE de 61 y o preparabio A dezpedazarlo muchot Concluyó el rey mirando trafl. - lasmasico Margult.a, ., y, nLetilló no del médico del rey! Enrique y Nos cacublarobinta rápi- ::,I,,1 d, obilly

1 - 1 cionmenta aljovell Prímipe que reslit. cenar wn excelente apetita . 'Cartas Mirldiridoa ~hono exijagnirá la -Befior preboste, dijo Cotrica 13:ý da ojeada de Inteligencia. ' l
ýa Favo vivo. -IM.J.rque mejorl sellar, dijo Vi. ~ , ,es

rita del Rey de Navarril. Ganado finé wgtdo y muerW ,j loba tió impertérrito estio mititads. 1 
-91 de .d OtevientO vici- llamad-

ýý ceW dé ver oü Bol que eran poca más -001 ves estaría Ea 41festa, Ind, beso. Cuando el rey muna, cae súbi. raza de ¡ca; 2401611eL - dándola A besar = matuci, armo ero. me. ' -Pues bien, sellar, debo decImaque Job. t^ inalítinal - I-n n -ditu tienen hacultil. , p 1, " El 51 .dota qué. tambre, lwaw está ardiendo Parfe por lmbfa en la Baila de lo. Cada un joyero _ltiaecol &7 despq el Pregunté el

frU.Mýp.b~ p.,,.- "M.4 d, B,, dde& putau, el 1 El rey &te sonrió: - ].= "d= .i; h= , ha acaten cositadoa? plitterro H.lamado Semuel Lorlot. rey.

-,¡- obisimo, ) . ~84 m lita cata Con jaqueatt. 40 Ir pIb- -NO, estar. -En la pirlitarti pieza. A la derecha

.l, .ý l, ~Sentorez, dijo a lea de gis comitiva, un rta sellar. -Pues bien, ch conví 1 temor, I*Stp~umg"!"tlto.,. . .' - o judío¡

1 ý Icox=UAJ ,hapto , -Icé de Cadtuce? Pibrone. - esa Signos azlb~ cuya, ,C-10 m& ofililita cretalda del Sus paIue.a que &fa tendríamos tiempo - in%¡ la . -Unjudíamavertido. dal cerrealorInuto A da mircia, abierta y

1 deconsiornactorzo. ¡Qadmpaiwel>l. -Me dlejansala grande honor, W , ,£#.~ ~ '~~ ¡la fatartibo so, a ,Bsu sote pueatuy -Convertido 6 no, di). el rey, na, neta. tites hall& otra Cadáver.

unente, no sólo c* estaba bretc? !"l],. C. lid d , al manca, ría *h - _~ 140 tina Udái de -Tampow, Sabor. ImPOtt& POW; Jura un vecino de Pa: 1 ,

Efectivo . Dar. - ' toíi0i61 t-&El del marídol

11 Gadtindio, sino que el catre deti- -Boy del mlema parrecir que Vueli- El rey ha entrogi6 de hombros y re, &k", i~ entrónAR do"-E" ¡bajeft -Enes elitonetesi Atinó mas tan leer¡. #si t-X., sellon- -el atadáverz1la no larni.
al _T- umbIén & vueatros do& prfmm ý ble casado para que unrais tan 'Poda ~loa la dowicki por ha.jus que solla casar tG~ Iza noch eliíbboelbwabá,Gzüwlrlo 40o. j zisillegenor.tra Iiialutad, sellar, trotte, PlIed: Es Inalluatron llítirique y M"'y 0. Igatimi de .» pobre rey quet porýez. 3 o Usa . continuad. LIÍID.6,ti., Intra rrui dE. dr

-¿y ves, a.nor de Otal, ? , -Beiiol,,cl:prebaets'dolos mercado. -7.ti.d.
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en su sitio al dos dente nGodOl , . -S-muei Loriot pýbl por muy ,, ,1 1,oV,,. - , >, T. Apuesto A 'que ad mí hermana da>regmó.á F ' mez4, ,4 dt@cdwaoto contanno, -- &Zar, respeto
.no no h. a reg dad o que Be- dil 11,y, qQl, ac0 " ' " ' ý diO elýpreboste ala ,ýonrzdo;pmro era rim, y hitaumay -lDítiblot dije ,el rey Artirtanda el

le ha 1 h . p lean red¡* del as- Marg*rita hablara sabido que caub.l. Al OtT&Veg&t CIL M53~ ypor imiebo cuidado que pa, enuejo. 1,a m 11 Pada esimie- tior de Pibrac. ará'pOr a 

-114 s s t dl;bio en el probiáte d" añr0m ¡mC M&

edumigo . 1 goriallonyresdijoidae . - ama rwsp. risa . -En el pido alto Ea halló eteadáver@Wrt, 2 11-1 .
rey, Ikiltí la pueda aire- eléel-Vhago 4 PCWC 1~ & vactiriza dera en disimular]., tamtcaimi mbfa muy

'e . atto pudo manos de raloj, ý-ld &--Vas id MI k"%» M*~ &wi ¡&tu ~ 1 D*0 . -

ý zar A la indio el nequenete Tea. _i0ltil sonara rCBPOndió el príncdpe, Bilu, ve eddle que vániva maiiit4d. 1 . bileti. £deml% Samireli Loriot ira(& d, 1, ,,¡.d,

balda. . al Vuestra Majestad quiero ama, C. otaris Entique. 1 . alguitodibvfi,-- '10 ~ , - , - ~ «*. -¡Jb£Llelat exclamó el rey: una mejor muy lo~ y lindfalma.,. :ý»peO.-.-. ¡y el ratoridal

éguirra qee habría venido . de ,ques co, jo latItaursie, k omm

Dio Rensto cm grito y es dejé, ~ aéreas 0011004 PrWG"2 llit=09 que De e 
co. - __^ yZ--- 't-1 4«I4 1. alca'que viene £ de. -Ina, noche p~ » miaetió Un cri. -¡Ahí ¡ahí exalticifi, el rey, que u:. -Al ~ d. &ii le meonUó giti

l. 1, ý 
ffliqCé aula de mi poder;dpá del poi" ds Bajat-Gatintalti, 

tudr. Uom~ d & rey qué bebí& Ido de. _saffer, volvi4 didaisido el a*lotía obsotaatleý 

de'Birfeý.y si tamo 0 . m al oír esto es Irguió y eacuchó esa Ti. to.rilla del Sena Jail0 a Ja tarres de
andando uutttabarete,=Utmubft-do; hemos vino mi& mejuman en el baila -j&b, %Bar, qué burlal parte, t, N,,ý ; 4mé,kva~ ajnleit*d ¡Lo ofimen mea abominable A& Da" W n vacipo ha il panto de bostezar de fastidiog pe. y ela una puticiada en la espalda y en

VJy'&.j ¿I .t.r i G~1,tmel - Zi3s indecible placer casi¡*. Insidado lejos, y qu ponía al Joven ea do g=Mful ,Saí-Attm 14 Pwl~ -¡y biW Inmutó Pibran, do 4an- - eseólekaa Wtol iil;=Ip. vistitentilón. - Neo]& plím 1 , 1el favorita se acordó -de la pro- grande apricto, Mat 1 es , ~ a. Éder»ýr »de tavigillártila. - . M -Belo mujer ha desapareoldo. _papital collar prochos~
t.wereehl ti- ta, ~ o . ian ý . le, tirib 1.6

di 
,lw, UL*pliMdoll ofte 6 A@~ Y robLdN el ley- Pidénfo que na.ltýrl uarfo ha -

al6n del caballero bearnéte. -IfN ]ý ortonornabarioldetode oto y ea ha e~- . J-Ew, ,: -,gala?

que la pelo Mutariti sabe qua ~¡Diálcio1,1P ~' zadqlte, oí ci. je aunimbí4 31 Usos 'Y qué dios oVt -No te sabe. 1 .181df.l
, E po d N lus d da 1 ::V.».&&Mdol.mvid.hro de -&T el maridol -vi -d :,ý'! debe 4~ son el príad a ov., 1 tts qué, iasi a , ý, ', 1 Ate ~ 40 di a 1 Gáinthier: -21, cualt.11.r. --- l ý -ý ,

- Ina a todeso Me he.ra~ . , red &h

reza "n ý 1 al , so uno g rm.á la, molsa^ el w, ,-Ilíew.,4 $k ver que "-,"01 Vam»X&~ . 1 1 ,-¡h'% tatiffina, proxigaré el probos- - -$Y qlJA incervatiljetrequene-

-

_k~ pítbllool

EldL&enqnsBAuLte el ífii4atie. r de PIbr=loq ~ ,'W » 9" ý . . &kv'.&~ w~ .dijovi- tejos ptirairo habitaule3,q,, te, merúyýia mi 'd 9 E,

«reclantras Pileso ttipcilados, al es- On0m-kb tosa 15 eápwam de d ar IM ," De«iq *matrie. . -LAJiJÍJ
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te exaetq de tis faturo »~ 1 . - 134 - ýzbúd 'bu% hoja dala _ _i UnalirdiIii tea al ver Weasar Zo Lati 1 , . . vi ,m

1 VaricasiX A ipotaral béelas 41, fiajirl- Cm posible, al rey alisdto;, ý , Ctríllopi eDr»el 4* k#-! y 4 - r~ t 1, wetiosel ~ Iiw"* waltioral , , ý 1
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Bsera ciPIT de, sala.cludad, señor rEcibido varios talegramita que no acusan escailezdevivéreagnila 'muerto, ninguna Puýe.bio,'= hIeudeclintarís de todýl, y Gýobl:ýin.,.,yi.ýe,,ý,._.,ý,.Ij],.ý,te

el- pe nu.alyntateríal 

suficiora. 

.dad. 

,ü 1. 
.

y con 
-- Iu l. 

. .¡,id 
,f.

ENTRE PÁGIU S """'I"a' cribaltecil. unarseíltida

Lo teguidarminentania lee trabajos cia, El Impelor T~ Jó l& 1cula illa~ Sólo u han yaralda alguna3 avesde ea- dar relato del& catilatrofe, aticin,,,a7ii¡n:, -da 1.ýnbíl.,, tega.leantra ci¡ <,,iiý.,lo,

re Gn de¡ fuego, adojando ma~ d, 11 hanchriss, trabajando en ¡l-, Inido. real. ]&a pérdidas .ela.den á 89TOCI3 pan ta . 3? Cm delicia Gab a. T or e
17na licri a cle dialas 'p.attýn-eqlue no se prep. 1 1 casa gui 1.1 ,Y. llegó el lamiadío, par ) lillerno y

t " e' 4 ,ai-, ViSITA .DEI, MINISTMO socciarrosi. Conaluíanca. 2 generales Blanco, -Primo de vera, y

mi -almarLaque """" y -1 b-nib que el á 1.11. de la las rop. y los granos lticialgir . llejaron . durante -u$ respectivas mande.

¡21,.iA. d.¡.-q,,. . h.bian salvado par .- ni ab-Mazadési. DE LA, GOBERNACION El ministro de la O.b.icuiá. Entregó - ,l4i-"""Plý,.ý

h6n1 Las lectana, del El )- d a f.itl.ýei¿. de 01flucid., q e 101. S. .0 .lx.p rinichin, Elg.t.,-d., puebl. Juatadanocarr^ ni . n. qwd*c.milt.idaýesdb cm mm.t., y 61 ganar&¡ Augarisi durante e. .d. tir
IL-i= DIACLID DE J.A. MARINA, l1t9ó A 113 doca d. la niali. cintuan:O a b . tal.Rreflid. tracurga.d. q. «. aula. da ]&,ebal toman parte.T avunte ¡--,e Filipinae,

-
¡Enrique 

ly de B- h" bar .I-i.dol.di,ý.16.Uli.º%., 

u ý De las pu.W.op,6.imýo.enI.b.w. 

Llegada 
áAtaquinas. 

Entrada 
une¡ '20,000 pristat,á. 

la junta dis ~ me que 4? Correspondencia 
mira .1 G.bis~6 y

h" cresontrado (AtP ""'-ir dilIR--clu, de que no falteD víveres, y que leo plil~ Aliníticirres 21 (5 t.) párcaeo. 1 . .

L., Infelices creorc.jun ,.¡.a da ,ow atíril.

combrindurrutil. maýbn. d -1 -e- . - CPI.Klltn.,:Irti ,a. 11,,ci.e dura.t. ata msad. ¡la
1 ¿L d~ . 1. p.bl. írróxicuna, y que hablan DIcel la Peina ha telegrefiaci. curs. A - tres y media llegartim á "¡o p , Las cantidades qua aquí en ,cas.den~ga,

l- 

da y wituando. 

de, Ataquirnis, el juesa- mmielpal pmel ente 5y C,,.pýnla.cl. 
.otra el G.túenta, y

ercia .1 Oler - v--tt .,,dar blo. á depoalt.d.o.llsucuraold.M.cad

m' - ' i.,tC.,s.,._.e.,._,,.1Iá delié.d2. lueralum y . - 1 O' C4"A.-P--dencla d,] Gobierno -u.bp, lwitergracla d. A Za
Mié,,01, el i ,ý.ín. .l la- Esperaban el tehor. D.to ,,una . VI.d.fid. ]- gm-1-1-- Alintíne. C.p-, ~ a,

,-l 1 - leir ,L ,,,,a,, .lb],. fli mil Pesetas, q¡us distribrilTA e, dw ycanclara pertinue que Tecilticaira .1 se día mwtaýdelw lblMeý ,M. -. ]- ea .folletín, etand. troso á, 1. s.,lu ,l. .Ibergini. EUo d, qu. .1 G- latino ]ii .el. .girad. -dala provincia, lu.ý,ddl.- 'or esta ri~ d l. I.tita. d. e0enrios %v.TI-,, Blanco y J.I.arus, .d. los

. coz. interenerrite novo. -C.M. en Agosto de] 81 ¡e qnemamn 4-1 tarm de J" autoridado. lacal~ n" asuntos d.C.b,., 
inivil.te. eunt cajoria- sucheraffirmen. .16. del Alavitarnitatt, da R-diý presidida 7- C-tralilinfl-nci- complot. del .gre-la do Býg- d- Bcuavi- -, y _! q.,d.,m restililda. . igual _ En Yaliadolid no se habla da ,7 cis1',' ý El .].¡.t- iiiidiriga A ple, al patalilo, tis- por 611.1.11d., viatoigá M'¡ P.ciasae, .noa- g.Ac civil - lyR.blugtm,.4, G.tunc.viil, Los Ural- gýriguo, y lo eCc~vi- ~ del 53i .i uto- deb. qnw tracuatRa de El pueblo de AtaqAus ha ¡",a d. des ld.,d -I.,multilud. -Iiiiiiiiiiii0 -- ratii Puebli----abri- nea S.brel

tran y ,t)m al" rán d.muto algún ¡la casas quetitadais catuvicacu asegura- cient~casaa da lag teiscimíasquis.tení. guAJ.O_ darial.pusilialeesperabatado a=rlwián.Tppularpva.reuu4&r fondos. ST C.II.p.dntl.d.1.1ajjn& dtiempo, m el .l.~ logn, ,o la seno das, -Be7.g¿n. .1 .I.d,',i*ý,,hombyw, mujeres Y-chicias. Lo¡ diputados provinciales máinvesa Gutió. 'e. Maúnti. 8T-- Berwj. y, Artfión me, 1.
da epi"F. utiva~ que 1,ý.,d 'U-Cada del geb.n.d.lr.E.pi.t. El =¡.¡.t- de 1,,Cob~ ció. m q.io. Pnirrumpieron en catexuandom4 em, 1 Al~car, hart ent= tuU PRy! a* Aimira-L. Ceraro y íub.j,,.
P.D.a. do Tý y csmpr.ndié.dol. d.1 &l-ld.T. .11. d.RarU4- At.,,ia.,.tw.t,¿.,1"1~ 9. ~Inar. . .ýra ,f. f. Pit-6-- ~stnil'*" , .D'EýF. rr i juv~ ,t de Lýnvi. da.,y un Intarlo de gente p=trO.-; Y Alheirgue. .Zas fa=ili&nýivtm. Qvézm"r todas partes mezclados vi"$ ha Rafáeln Orit3, viuda de GalIndo. d t -P. tnt. formada sa el raiffiUn.

. cias 1 tltul.de L& calintensí,gritoidesupuesidorta, dam , 1 1~ &do con motivo dala cuestión de¡
gu. 1 P. Al ~ .T hoy en "tO Pili-, r~~611- entre 1-5- l¡-=-- 7 C docrulau, igla»iý.---íll.ýde lit -Jen~ 'Oadeq.I.I-tb,.pems-, .f,.elnd.,.d.- Ajit,_. .

1 .1.ld. da bCedi.-- I)jp.tació.C.Pío. 11.71 ¡¡.,A d. q. . .reaja. á.l- pies deltifi. .A.,. h.,., . c~fl. d. S., ekeyent.
no e",depecnýMda la pir.orallitul do h.- -- L . . no. . 11 tO' Et P-It- delýir-berlaiý, da Caritc,

".M R.y de N.irarna que tenitsuri le- ^caíll. d. .t,.p.able. TZ-bZnan, 1. pienade. .%.t,. par. que . 61 se albergara catuta lo no* gactitil D l-P-14"amfl Pidía, dad. e.

ch .0 ~ . N que par tanto- y t-n - V.Ibldýld'2G (10.40 .) V411adilid2i (1249-al) A.r., tin. pan w.dTa m ¡amante tú. ý D.I;ýýp«.W--].W.,R.blBr.m.ý L-ý- no. que -h.4«.t.c.= ,.- ~11te. quell-viiýaý] di.,L? d. .y. d. lítiá,

&e Jesvii .itudeýbpaFóyqunn-,- El g.bertu.4.A . lleg. t. pnig.or6 P.e . 11* Elí.,t.d.dop-.%.Pa,-.9-c1.- (

silá. para nir la corona de la griý. e¡ Weile, elcarl no parecuá býtýd.spuéa U. talm-n. del .¡.¡al- d.¡. G.b.,- da hinacaraes nuinas. t,, S.l.ltr, Alrecom s y G-cr~11- ~ 11 sea Futri. d. M.1.bó. .1 di. 3 d. -
MI.trs,, I.cumiy.n.,de la íglc. ~ - ?cm á.enviar tiriunrice de Parr'3 may,ti.nf,!M. 6 ., D.t., dica al imitaunadiar ci- ,,p,.,w d.di.ýd.-p.6.dalc.b.t. .vatd francesa, obinrar sus de pan da das hiras. lierandu, en .a .cm- .1 .!e, D,ý,- -, ~~t Lesart Ir-ssmariencalo. .tres . iment.s, acudiend. en--&" ti--- y al Igiiierita di. d. 1. vinilició. dit (!.,¡.' J

ertenclia pret ir .í.5, En- u.[. inipueso .1 pá.i. D.,p.á,, ,ý- ýý.q,ý, cuent- cuel uen j»lxmýalb par
D91 o eiei'br-sk de l., legúndi. u! El ministro d. la Qolourri sencido, brisa padieron para auxiliar á su& desveu.

trando act en eno del inal.licli~a. d.- 1. .a,.ti.,c,6. da 1. ti. .1. ,lees n"1 3 ri n ,POr Ubu38wtre.ýdOCI Arsenal .¡u
Ista2tel y a_ rsonaltient, .!.di-tim d., ,a da t.9. .1 vecindario, tmonr. 1. estitm ticad.a ,.ti. *u ~ cimient.

!;. hay lib-I a vg~ ~ l- derene -Lacid.d.,á vi.¡ .T nip.nir pe _ Tados eqt" Tasirva, caritativos f~c.,ob, 1 Ek! Y.] álLaýde la Jionta do Dtrenea e,-'
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clac nojerca .Igún punto (le. ~ ea. E.]. te- piiop.i., C.Ii$c d. 1. Po- 111 g.b.In.d.r ,enor 'M.ñf,, lo .2po,. 4' ""-h" d- l-' o" f'O"'ým"s Y~ jo a d- ~Juve una cleji- . J-bad. e., Cavii. oí dl.'2 d.¡ refertid. ,
, S.VimI. á 1.8 -t-do -1. in.B.a. El * y,> y giranlos c.ntld.dw da trig,, q.e-.nq. 1.R novela. ea sol¡ N 111181~ hi.á.b-d-P.dd.ta, ~ P.,enta. allí I.tý. 1. b%. .u di:. 1 Efecto. del dasíenco. Cuavd.vii at1c4 ' -

Iýi j d í ,d- no P.DRatep- M. 
. 1 El Parte'd2,10 p-r.] corcrel DDia.ría. conebás venca puléal. á esta 099 plJo. L-¡¡,.-. .vitad- por al. ~ Lo. , ii Disapa ,daýta-trialepaiw,-qupu- ar.ad. r.

vfrdRdep, y eco ocurre en lý -1-9 hmí derarado también el h uno baudQb%- el. e. .d. lálcueeRla nit, U ca fa., ýue mmid.b. el ,cgk.!.t.
brini vtull»ndo la. tícridasi,'11 -y l - ,d,",.n,.IATýlo.0P.at.a.,le laentástro- T.melasan, la, T-.¡él. crintecrirídarotis, d.].,,, y qu9 f.g

obgqu. he eltadaí ,Píie ellsustemo. bit.d. poe &,.te p.b,. delnaw,.' -raper . O.,Iai.í.r.ri. e.

.atad gimiem. Ef C.ib".dý11,11: - - VIM,ý.--_áýl-ýb-xiý-P-1-ýw--titulrlunl vítid-1 balcón dala bi&Loai.ý.EfwLoa del la plaza á conf<! 1 conac ar eth, el e inodoro

eenJásientareadel DáCIOli~ . En] "¡le LAr9l Y en la 121~ M17bi - h. To
N-0,Ja 120,familiaa coInadl. .IWr- l rio, p.d,éndúla lu.cor Co dus8te. F. .a -,d,. reffismiersitiniq De.y, ,. -

sLalid.dd.] solirantoy tranclici ýpi"- ý han q.s.d. ~clí~ -a- d. bastante 1. cala corni.t.nal, da 1. que """ q"abu .t-r,-d-,,q- do. - .1 á.im. traprandl- , l-L- El proman) fortua~ gensvaj m.
L g.d. a. 1. 1.gi.l. y 1?.-u.t.ý. -_ lo. Ti

dios de tu vidainási a .wo"graud.- ~11, habitadas p.T Les pricarre. cunis -- . partienlares, del burri ,qw"bawlva. ii;T d-t"~ prittanda. n^ y fáll.A.~ -I'Cawj* de guerra delY.t. , a , L,, v.¡.- qua - Iii.la. casi P., e. - 19 del e .1,tucel u ,el uso d. "Dr.T=rso
dol 6 tmpfq.-f$.eidý". Com. el 1 ¡.ca preifiLgaba de Norte ddel.utá.tmfa. , .t. á 1.b.ticaýw.itumhý;D.Ch"bm-

Enriqueli Y de Borbén4 reconuninda- á Nordal«,.l«b.rt. inuincibi~l uabij- L, imenió. dé ,¡,eres sit halla, muy llavai,11 l- PIL= del ýpnoillw, enítitieron la mi .

.a -,d. y c:sitandosin.=ir. IVI~la y4cla con la sentencia el Re. auditar,

lítie. par sus brillanteei cucialidadmis. por Aýt?"Ida,"r el g)bernadbr-y está Dipata- buil.4 b.ditl nifý.t.dó. d. gratitud á 1. q. . etapa. ]S- Lea Íeisa do 1. utimu.la, de ha-
liartatajarelfuezo, puesla. lla~ y (1 .IC.Y.ýrqaimýhlle,>ýd".Id.a,ýl- 1;u. J.ih.dw.UtDridadc. 131siciarian en iiWia, ., .¡~ -l. cre, q. al >AYAn .lit-Ido d,,d. esp-En bravura, porta noblesadoesipítitri. l:nica, ta~lTI-n á.lo, t,.b.j.d.,,. E- ea- ,ira. Puelim 1.009 p~t-, A,]-,,-,f. l- d.¡ .eri-22.tb. EI'ofsi.p > d.A,11. bo~ pr notado. un cuadro timi.lire de, IE94,haata la.fwha.

por Po-bnrn--¡Dtcuci-D- Y pa? la [-a iafia~mus Dar. impedir que l., .stás- ,_14."'Ab,.do h- . h- ni.J. .o. 1~ péndlan_ ir ,,-_ minvedor7 ll? Las . ser da 1. git- que ea
p.% y loraisperidaud ríais zwgté á Fmn- U-f-t-luaúa tuá, terrible. dití.R.!-,- ,,.,,, mah.n. .ir;, 1.090 D.ceudi. d. ¡. 11 t -býl - ina.tu. ~ esubdi, da ser .ri.
cia, adquirió gloris inmertav; pera efý el alcalde de lladliac, no, con trescientas, Medi- ,da ampo 21 (S o ) JEtipartia de inaucluci. l "'"

,bc C-val-6. -. pu.C.d. i.,dip.t.d. ~nad- pari-CutarlAri. y ~Irna .
ta gloria, di- uno de ecia bi¿gr.fp, rias, . t. b.bisras. 1. _. y 1,1 ,l. y Als~~r. B.ortotic.ma.t. .O,~ tit.lye lujurit- E.i. ¡Weida C.n,ýsid.~ . he e. q.- h-- detartel-ado l- Rop .té. d. las

no es oye exenta de manch-,. porque dar hombat y borTanajantay aoidió on, tia 1 El knb,,n.dor se ená h-¡.,]. .ceadar de glulald.deý, b.j.la p,.%Id-cla dol, 4- hospital q-ua alirai, á t.d. 1. entancio. 1.1-ds.t- d. Coba Y. Eflinirnar@, D Teita-
t tren -p-.1 .á la . ýy madi. d. 1. tAnda, á l - Dar en te.

tuvo defectua y vicim que cinatrilínnye- T.1,11, 1.5 veeino, d. Aré-%. obrar~ e rinor, duela con m3%ivo do hOrDat-; quimýle-o'd-an dearcín- -]'-bis- do¡ Duebto. sia, h. -ecíticado el rop.irla d. ,jun. Ar.j. y don int.l. P.,co^, in.pe.

rca a maDteDcr la.cixtropción de ~ carro, llenul., Sea Vianta v S. Pablo e.t.tliLl.imo 0.c.a. . írva. Aillo, rá . i.q.I.,d. .1 git-.lar mucho. 1 .t.

tambree, de aque3 rreinci. S. pasión-& Plestam. .fl.u. .5.-Lkilalln. Lantíltírna~tita. .,o qu. cný5aaba dev.IM.I.d ,;l, d., Tillíte Os. Alielaccia, 150 -l.,., At.mirel .fl- LA Ciantisión-ir.leará á reoHnocl vinu,,

l- mujeT.a o. he arinirtiginá, con lara », i.MW.I. luerlirador h'.t.- la. v car d. 1. lv- ~ .týmDi4ad, Mexid.,y pArriria de, manto que llorricrarailpunfamillas, rwpw. y el isibado, con, otajuLt-ds, ffir .íý ceua,

,P.ar . d. 1. erviardiacliril v~.li- tarde, 4. .F 1 d
wil., y mi en la elemi6n de cap"a se, 11,-1-6 -1 v1hettir 7, Intintálli Al-niticias 31 -ter- reprenriataclumes, dé di- tlesa. Lis mujerrof no~ , sin reprimín "iiadorner ría Recer ~poner ,,t¿m entes ó

dejó llevar por In política, en la.d. 11.1.P.D.t.ndoa.[110.DO. ter- .e-ulos 11.la.qu.lla.p.g4do:I-,ý. ch. Pueblo. -,.p7i~d.dol".Ibý.-ý.r.,lýt- d pý.- inici.,C

atradapecilibalicarulgodomuftinsfin. ea del p.bl. .ala. t.d.lfu,,:.N. ,a,í,jertu~ quanturrat, Elani.lian, d. 1. G.herincifi. pr. . 16 .b.ýy,-a.O.,á.a-,,b,, ,i ,auth. ZZ.

toN .teDdieDAo .f. á las malldadesa d. .In alla s.gua'V.íu' inilelles.,trai, '05 ̂  Ido diarre. .TP-Di-il- 1-' W-f--- no. hace eje.trea alta M.I.n .a, -¡.a.

extrier.'q.e Ala. del aire. .l~ .- Cálc.lo d. -1. piárdia^ r- .brotar c-ti,ú. dettibuato, lo. da.igp,ýMái pe lackh p- 1. trmc.dý ýbi. .pI.,iba.d.,% .dian bov.á ~ -
. p.Ed.D--en que Inabl- autp . do 1. entul-trafé VA30027GADAS Y NAVAMIA

, " - -19-11- do situdir- á T- - Re, tri riad.a. dý pan de .alkosd&la.cariý EL PERROCAILUIL ])E LA ti lYor-arsi nato de Enriq. 111,115 Va- Týtt.do.5<1 '210 (40.491n ) b.dimic.i." di.l.NI.Jf.tó,q,,. lib.li.1 nwrg. d. dad. 176.br- f.«rtá% .b.,V.4 q. 1~

Luisobtuvol. cor.na d. FmncI.;yu. D. ~- ofte. dis) nipiralirito .1. F.Ma- Las blmiocný que haorcurri lo-In,=LM- ¡la recentom2e escuyesorrec, PoFandr, con,11- imí . re. de tT.bajsr, t: . d.¡. ,íd.ý IU'gmade el intarré. que despierta

nueve -¡.,D, "¡].%o al de en he,- al' y Rierdi- .ir¡¡ e.,"¡. la, .bien tmf.,.s ¡-a e. 1. imiendiora-las, ,mistra4 Yví- t--ittllhl l- 'asaltado, d, .enn el nudm de m franco. llegiban también, lalirinsilistrinión de 11&a obras del forroul.

mano pellil~, habla de arrebatarle la salvadia, amedaciondo los ,¡tíos da peli- arios al y S'J, da . h¡" rectorda,_ 'I-«ýznti«.-,q. se pmtlqu. Pentril vinue áteis- ,u" mi mý.pwa.n. ruminia Ir¡] da la .04tuensu-acción d. Zi.uzm. IL- loy- ,di.~ -. f.,&.!., da liambm á Deva. línesquis ha dodbrvlda tabyarvías vpini ú i *nos míni tarde. El pa. " Desde lo alto ay la Iglosla~elefecto que? j=co.di. deusa pajerry.T ACIR416 en. .1g.b!,-.- hbí. .p,-. T.d. .3 q. llw*.pld--pam Bu F.mili.11 ýquala q no-buetz vilapá la provincia y
DR] ac RAvaillaN Clavado en En pecha pr.».Z.elinc.ndl.esimý,.ýnn pues. ,rmo.&-iti ra . .L. seonvui. ra. si~n, q,.l.a.,d. i.a.I.,." 1~ insidias, pi- á,B.R S.ba.lláu.
el 14 de .y. de 1610, hizo sammbir - ardiendo l., da, ~ - pitiu, d,]$ "-']~ -"ý .n.ý-.Ima. inicacient- Por ]A lituportanu.J. d4 d . c~ dan.P. ,o. baroj y .a.,¡.¡¡. b.,reco-

a Enriqra IV de Rirbón. pauhi. y se desTilumia alcurna, . d. t-C¡-xit- tenaz lea, qý tzo,- lee, eervir.la signiora Pica acudir ii I- kidn ranclun p.ra.o-w quiTeriLín sin pan 1. El proy~ herí una hemon reali.

RUPORTRU. .1. . w5:0 quedan ss_ la, ctratt. Paro- alena denriciontass ,«I.t--».aie ci aunici.n., Trai. parantrin., y] oýIglí- -1 elitalbergito , Una. m acciona.,dera~ dad CD'Sllvcr$uw Próxical, Pues 88 lea-

- dee7 , ribirpor d.A.,Iá. p., .,a -¡¡.tu ; A . t. .nos, ftpo.ma tovia fierzas pira ]'azar ii- :b5in<EGUÍ gran actividad. 1
!t han ,W,.d. un.th. innebl~. pma Vuiratitrid, 21 ( 9 30 .) n~~dirrimi A remediar la, ricarracia, y A n eger su p2via, ni allaum para llorar su. visi aquí, según-muealmi notialili, el-

. :d~.G-.S.G.m.,., q.e-t.nt.qui«. á:la mi,,iý. LE SPANA .ch. h. qusd.d, espitiltuidri, h.¡. l~ P¡ ,¡esta, d, Ail9punes, 1,% entuanica.do pe~ .y q.,alnopoI.y iant, porlio, El,ý.-I,.--q.!«itoyal minitmd.! 11p g,#n.,al de los trabajo,:

1 - .h,-, dj--d- & inuebas, Unifflibut l¡- ciptitarta, nale~a w mprw 1., ,, jícrina.-Eallantro en gr.i. -
ujccl iucmd[G W, Incli-puesito. envlá%Aý su bormano en Ta, (;hb--úó-'T -1 -l"sP- d- k'1131-qu "ha, d, 111,11mierituy Ultando por.j-,Tý.b"6. h-.id. d.t-i<].gi.- e.,.p.j.,;£1 fuego _mi&,Iqlmpelt.- ,,-_"jáa ,a,, ' li.n. t.»Ih;i!.-. mucha. toretinar: ¡sí trinchera de Abet., el.1111-E-ELO 11TOM IAD3 des parcidas do granos de la última ~ - .wo. t -El.b,- d&Adlý .viconfló 1. ~ldt4 1 11,_, . .1 muza .I," ,I-.-,].,id, d. ,C.dibýu PT0131-4ad que fuá de! soltar

. - eba, varborilzándoso alzunas pinviras. Al- Raeza, 4 a1riatileenmombra. dol-pitiablia de -si 1 . . día. áýf.-,., »l P--- Atnui~, 1) niolG.1 . Y -,dimcibUY-'. .LA PRIMERA VISITA g . comerciantes c.Tur . . no . que, ,4 icvi ' 1. d. bomberos consinúa.hi .blo. y si- da 1 sertea t- clio fleg~ ca iý"ý»,.-ý.,511 á las ,biRequés de C1»s% Túmu, y en cuya

(P.ITJégr.f-) h¡,. y . g<!.ér- .o 1. buRiv,,-I. sí- itu- At.qpine. .Iiin.a dios. ,d . á, W10 .11 Paiscu* P.r.i lb N Par~ , da la.farall In. triticheria nw hir praldo sarina.uno A.T. prcatició. b.t.r. á llh.~'d. la- Ningúm~ni. .ha ,«at 1. 1. Dan Ttiñno Camato, expresó c3amierin?- ýi ,rplartirán dan raneba. diari t; uno ""ab-jar hasta finas del -Pesado Ello,=>-t,.Id. la =a. M-ni-iP-1----c ¡.t .¡dad del ftegý Elt.t.1 d. -. dgt-ld- .siciendo, ,¡.Di. sei-aintíraistito, .F,.i.,I. cil .P.Y. d. g.,th. y .u. den~. Y, ,debido-A-diadolt.des en la expropia.
, .¡a. del Ayu t,-¡.t*,. una. Poritir .ílenl. -enti.--P- qua m. d,¡, .1 cal~, día de tictirri, el sint- da i. homm. dio Crarmán pira cuanto en bicaino. ~ mn t-cn o ,.ióp; ]k dela, bierair de catilid, d,]' tú.1.ý ziý-rul penatolo~ vencad. á id val- d. 1. curara deacmid~ calis k--- cm, á-_20, . A 400. . - n0tcWie,

~ta. de tr.mpeta.-.A--u"d.-MI tmimu. .11 pesetas. 1.P.ibl. . .T.- N. . Itapre.tritadir iii.na. conflicto P., 115bIturroi después Jus nurroldadca del e.-¡.o d.M.dl.a, ruil el- Szu MIZQ64 y- alkonas otR@ de

Santi.tmo w cid* de la iglesia Par lls' el " P r ^ de "" m~blos' ef cro; yý - --- - - -- - . enrinirarido, pr cuadr. uva uAl., -l--- ;menor cutiratfa. Lora torraplanos es.
grartira dastruídox por el Incondio. En el ---- -- -- para wmir el tren y, t2,1 thriri casi Wdw, excovino -

~ t t al fuego.-Ltas rala. =e " .Me no ha habido que l.ment.r p6,41- , 'd'lý"Z'i'.'.' 'á* 41d1 .'.' d,>,parillolbýd" ls,,,god"Zára,,&,
ud. . la ¡Zl*OL.--S- *ti-ti- das, por cicontraron todo 61 en el campo . 1 . . . - licada, 4 atriay denle ¡A tririrs' se, con- el de BWMPQIISMIentadelaý vegada
-Ci.t2. co.d. ~unejará al ficuilia. T.mp.w h. hi- 1,1 :m ~Z= .,

! " 
1 ~ :-L ncirupla 6 h-¡--- e--W.á,,-'t- qua Ofylc-' XIXý»"-, el de nocuo al puenio &obra11.U.,tolúr 19 19 40 ril- . bida do gracias p.a.al- LIGºRw ol ý . laa, .1 Pbl!, deltruidu,_ Síntcj~ , ain Unec~ el Urala y los de Oracia y U-scangA,Conri. L. q.,dsd. dostmId. 1. ~s, de[ 1 *S.I,.tR .u. 1. q. trabaisb. . - Tc. T. tad. 1. . - y _ k. ""'3 In1 -tOdDwmto- teeripleffes pod4aUrm].Ayuntamiento. el alcalde, á excitación del a extincióndel tesgobin re-uludoaleu. . x i ,W.: . . Bo

g.b""d." T.,<! 1. entricostió. .¡el- rnyenetinura En 1. primenta h . d. 1. VEGEXA2 t 1 LACTOPEPT ý - lp',tlvýe,'t'q.Pý',%-da.I».l.in,'d-m,-íw:'.'.'hpl-'- Y tra- lo, brevir Piý,zad.cort lea produc.

]ýl T. 1. fáý.iý d. den Padre Rodrínuez ~he cirtaló el Temor de que por efecto - 1 1 di. blJua- nente, RMUW-L-PICLMW- de las entes cita a trincheras.
An, t. de eFto ]u tmmpe,.a del regimiento do] new habla falifeido uia& partumerta, 1 ý 5 ".sr id~ §& cid ; .,.!.,.,l~¡ t.,in hYdd. det,.Id., y Ob"3,defdbrim -Estas obran eLAi,

J. F.Tuc.I. maron llamad.] P-1,11 y que hublerte, da tetar das. =a . a. ea- DR. GONZALE-Z. Í . 311TI. Isa«L= Iiii- co»cil.11;,.ud.,.to.atos de.,e. Lotíail A punto de tercilinar.c, faltando
31 g.b . d.iý b.bié duda al b.leó. á -- rina piii ., h. carifinnad- l- rolaÚs~~ . e!.,, 1, . A- yt.I.J.d.,ý ,úaicamen W, pqueB.s piel" del maro
~ mia, ,,c.e,.dá.d.1. sialmided, m.- ýii¿Vi. i Í 1 1-1 __~oorea,_ ferdadotarriente, Ataq.!Inni partes un, lilo-Egosluizaafjl visdentodeGam-
ti. _ .d C.ýý,.- y ealdad. Después Cena trlistísinsa -11titicanca d. 1., Trirtida altos dt, éudio y relis 

rinchin Pred@3tinAdftý Hace Tradi0 siglo La del'cumrpo insipierior de la pila delplasídia 1. .c.ió., co. .si.¡. de los D,¡. 1.-.t.m.-S.CLpcia. - Regr. Ja- Dauiéntos. mil enfeemos cu, Dr. GONZALEZ bih-, qu. --- Wmtli-: P.- ]- inerará ~ ,P.C.t.Mbrs el urola (C474 cim.ata.receras wanibuyentest se Acordó diflgi- .
d.lcob.T.d--MýA7ý.t.=t.,.t. endos, al-mircas J. -, - -- , - ~ din, - 1 S31 volvió á -. MI,- mi, .,<¡a. y- cuerpo interlrestán casi ten.

,1 di utad. leñ-r G---ro P-ea q. - h prodatriota,~ 1. anujol, p-b.ý ý , ~Ti.1% 3 hay .P--. quelarida,61 .u,
= d.¡ G.h,ý,V., inplicar 4 ,- ,),P-- d. It .d. m E= 111 Dr L4CTO- - "-t. el,., , ialuidup). de los estribus del mismo, y

l.¡¿. P-Z-1.1 qu. conma. U. .h-.- Vuilaiil 220,(10,40 n.) para dm~ que el LICOR DE 1 PEPTINA.J.I -Dr. Bm.4 man- del pasado la carreterib en Sacomba,

,d c1,1 bý" d, M gobernador invitó al. .c.Iid.d. ii, BREA 13EL DOCTUR G007AY tiene m wlu.i¿. y admirable- Ee , M-!¡xt. iiii. .. :r_: á _"es. 
Catarrios crániem, Tbsw rebel- , f-,.tw Y- áciloi del jýg. ' -blAPTi4ti Avila, gGin aulti- B4ynn4 Y' Wetig w 4a 40 y 20 metros

'ó" n""" ~ , -,d , .es 0 U_ cenar -. d. b.b. - d. el temor do q.o . d que .j., ~b.t. l- - ciurito .0.hi.d- t.a. J- E. tre. .p.c1.1 lleg.tur» á NI.di.a al Estúa, numítuados loa vi-ductos de

. id ._ 

-V;,11.d.itd¡ f?. J.vb, Bbviltó.4 leí- d, -
- tinp_ ca IZý.g. el J.Ce.di. de.-, R.Poct.rard~. alumadon- ý , .;tý DA151, e!« 1

IAZII.Irá.,ý., ._ ý7 d La cena fué tristiaima. Todos adminbani 1 ír" -; m decie q. .cierra ,!. , de longitud. y H. está procediendo .1
-- . l. ýýýd,-ýl.11-11ý.-ýýl. te; Asina, Bruetipullis y dilinile, lomeinca, a~ . =U máirgim. 1. -W., d. Ub.iríticauti. da] .i.,.t.it.,ý

.T. ,_ .e.". - . .1 he,.¡. d. 1. genio forastera, p. los utoinuija deUpuente sobre el Urola, CLI.
Má. ýccl&. de At»q.in,. .t.b. t- ~rin- at=Sones del tchoilupitadario. de 1. digustióri; A .b.T: 1. d. 1. Gb#m.cl&a. D. Tritinio, VA--Z-,'--- ts Podra terminane antes deTa.t>--a . .atlá q. por el .-. c.L- .- da,, il- i -J f-11 . Leal-- P- -- W-1 P-- de la Tí.b p enatilí - Pep.i.r41.Fá.~ .-. iI.DL- jefe, d. 1. benmó;lt.d. V.11.1.tid. .1 1. Poco

lasmaja~ctinhuyantes socertart álsiq los remna de sus ajuarte. lo, cauniacia d. 1. lajiga; plirci- traa y los á.id- Láctito y . ýle.iýi.dRMadi.,,.tim Altaritalos, P- d a 'Ilmr-elmm-de Marzo.

faMiliaý t eFriniadas, y ~ Lituir una Junta, Al final de la cen~o abrió una noverip- fica 1. sitagre d. susi .1.9 hua- ý J CLI~ltaldrica- d. .d. q. ~ ,i.ei.I-j, nalsintrue, do-El Nr.'a daC-fli- 1 Tú.wldxH.tantierfuradeu las ttáo6. -

]mal de i~no, Auueá- diá .n , ota ,ción-tre 1. =¡Gieríto,, que produjo .sin- i6n t6nim digowill; u podecioso. lla y, d. l" P.,i4d1w. ma.Irílefluis, te. d.tGdw.la enani6a.y sis protranlo con

d. U.e -1 R-belosid- cientos peact.a. Thr= arol =rg-=amoy d. tal , ' En 1. -t-¡(¡. e. lledina m habla p~ ac.ividadCEL

¡a 
T1-- h. d.,con modo .d.!- 

- -el-ataqae da- lme.trozas ý
A.Jo-el nrwor d. quis 1. Igi~. Nosas l.- El g~hernadc, haneg~.d. AWa- W .nert. que con - - .0 .h. ,1 1 11. parado una comida Para c1ncutilta COMOD y de loa revaiLlatientosc, padicado, poradid. por t4 f.eg. .1 pan- ensi .t,- ir,. especix1 A la. lic. d.¡ o] ftpftjto Y w c~ ii. ! O.I. ,,.l",Lll.'"',i. hac=11 ~~ twatodecirac que ectá.heoba la parte

e.,." ir.iiló .1 Sa.15.i. á 1. .e. del d.p.é» d. b.b.,.rde,»d. q.,d-dýýMbý 1 Brifeconos - do.,de ~ , 1 M, j.g" ~ ^ 6 do ráltas d. Epv. C.V.dapaayegres., ám~ 1 p~, pues no e@ de temer la falta de 'wu,,jl d., D.¡.¡ G.I,Á., ýd-d. lo le. ,km. ~rfl- -4 At-q.1nm fl~ tiTOY& iutra. nitilicinaut, lara mentreid. , actividadT eMo--ý q.a pro- did. aire CD loa trabajos.,& lb . .,o, m, l. .l. De.pué. d. .al. ,m.,c-. á cecacar, y q.es. derribe. 1. .1 LICOR DE BREA DE GONý , a.m. i.sp~ i.,%]]ý- del j1luMén FTrmil.,1~ N.-Con tos acepto&. de-traviesa.la IXIM. ,ii de.tí,6 par. .lb.Tg-- d- 1-8 "¡ft,í-$ que Aun~uxa- Tulite. la- "rm ZALEZ y. A. m. bolafficia Wrijo, ,1 
ý ýýtó=g.,IktLdý.ýiabý~ - :p2ErDnýArLID.tl)Ev rln ,hceh"- ya-ea varios-puntos de la sea.famil- q., ha. quedad. l¡- b-gar. -- las Ptiriellialsa PrAignas, -01ý- 105 --- 1 .l. . =u ý

Vé~ 1,1 mujeres y mf~ . .l tart.v 1c. -- l¡. P-mirtc. - . , ga, P-d. ¿lb cabecti, el, LAS. =M AS ,ciáz4.y-wn loa carriles, brid~, tirá~
- '. e,.- d. ,l .q.e- 1. J . C. el vaso del ELIXIR DE' M.,¡.,,¡, -febc.ý'2L>. :find.,ieUótemque ti-seriestán.ena.pintado en 0 .ir. 11.7 Col. iglesi. viiiii, 11. quedad. 200. N.M.o - 1. ~11. y No deba confundirse el LICOR 1ACTUPE ~. A del Dr. D- A er cala.4. .,e Liatilas. 1,.fr,.e,.,,.c.d- . p-ii. emorrearl.r. El Avin.L.minut. de . DE BREA DE GOlÍZALEZ con , .¿ - isitirevili, 1.1.b.T del .té- l 1 sientrajó tri-l Sernado ¡.ea . baI"aJo;uou. destinoiii, Zarnoi Da.

d. cu, 1. L, 1 1~ unojad.9 vacto~, - h-. ReRRIL ha tinindo' -- luiciatica, R-Nalud- .t- que 11.- nombres pj.- 1 . . 1 .¡.ti'"' q- O»Iia.d.» 1, I.,pop.ieiúndel itá. va." ampezarsoik #notar v(. ca.
,. 1.ýl.I.J.ý,.j.-gn. á .d,. q.,-r, dun, . comni, d. d. .11 Po"-, y v. ciditu. d. d. I.a Altrara.,y p Uw db.qu. .,d«- Jul, tron . de wg>l.na.lóa ques-heya
Y.,-P., d. milas JI.,uni 1, datamiert .0 isi; h- .lid. una C.ié. para entre,-,¡- .1 So pmpýý y v 0-15 . ;,gz la, d 1 P.,en 1. ,E.P.blld .das P-elasilimil-2% ,ftarinada- y á medidýqne dicha ex,
-pII.B d(¡ templ. alcalde de Ataquire~ Irele oí. , _ata ,lit- r.ó.íd.&-.d.dýl-.Al.u, Y.ca, ,planación veng. Wrirtinándoaci.tia pro.El P.bý,-,$- ha líeltad. di .si.$ P., T., 14. *caer. .- Cd.2.-"rmbAI.nd. 

licáta q. .te* d. qp. ~ díctaurultir, nos,., ,.de,á, en reca ímbajomm la acti.¡,mil. .Ibent . a en la Iglesia y le- h* , . . ler. ir .1C.«^uxiílo. d. los BUTICLVDUBG11ERILkflJE£ BlUaiDýMBÑ:USEJD9 , de su prnp~i6n se pidan para examinar- .

purcd g. d. -. el. proctrando restritica, imoV.o.vodnue JLa reí. te e. . Ilitar.112% E.-"»&4LBWF.Y§!. ý 1 1 I.Jó.d.c. ~ ente" vjiladtecrýrjý '. ~or, J-o t. .b,ýd. - halina 1.1 el bi.e". 1 padow en Puede, puso,. con fandamente. tiý

i.fc],,,,, ,L. Ta --- q . tomar lee al¡ da 6-7ca:*rrus del C* Y en ¡Dan&. las Salicaff 3~ tdu ' 1 metzaa 112,¿Mq. á Lamparilla. , l- Lospetccualentad~Y fli *no qºepkm el prdmmwm~dejalka,
,ncuto. qu, pa, reif. d. él . F" rpar. At.quiue> red.cído a . tercares, de la Isla de Cabo. HABANA. ,y consejo S.Pruta.dVG~re. y ~ un Estará, la H es, jan tu acualón; d.'Zý
tul, Es uq cu2cituaterrader. P. Tin. - . - c pmositic-dales ditt.Wg.".0 wCub., M. LD vaýbadáipgekiój2 de tan a.

Cumpliendo lo dispuesto pord1clias acto. V.11.A.Iírl 20 (10 40 n.) . P-,,.,]>.¡e. y, Pil p%^ , , o eif- Da-auto el di.d.h-y.tioffibrm.d., h. .U 35a l-M& , 2ý- L.,m~ UjejabaWd» coLT-1- mrEFU, 1 : - .,_"ridao~, a 1. dq.nd. la ngeb.lleg4 eLar á, kaiL~
- - .

. - - a.

--- 

--------- 

wýý 

ý,- 

--

ý 

--

ý- - - 1 - ------ 
- t p*mnil, que ,va, Lleno sino ~ deflia- Por scupnesto, 'qlml l]& sefl.rjt.'Bel.

F(ýi.'111,'TIN ý 1 631 -Quiero usted que le abml'-pre- aca y pidió permiBa para fr-A buscar .,k'gas escrita A Les, por¡ tal. su C¿W ew&Pneato4uees red% ýomme .no podía negar nada .¡muygnntó und-i-,ounrio"el-despaliodbBtndit, pregantó. .¡tu que, ye,¡ tináenarcha de-trombrialisi y pedervirci:cteellarl de, bíi"umaT<-. mas-- 

-Sí. 

-1-focatAg 
esIgurado tu ortagrafíaV 

~SNsello,.
E N F A M IL IA Perra antka de babor, rasgado el pa- -preguntó el señor Valfrán. -- oor qdéf míwma.itg% aunquenechajiltrumplido. .guo que habieýienidazlglún impedi.

pel por lajínas do punt" exciomú.- -lotal 140, señor, y Yo no quisiera ý --- lýorque mi de^ . f& pertannocer 1-,ma"nuíy tinitanifiero, la, señorita mentoIbýb-bgía -11AUatío,' P-que en

ý-rea- 1 _Fatá en ing-és. que alguien pudiera burlase en 1 & ofi- aquitajempre, con rastiult que me trata fluillecrimieN nombre qubludfcwd.,una afil& cm ína pasión la enecilauz., el

' Laca entonces es catra, de. Antena~ cine de tía paituexprutido porasted. con tanta hondud y me pmparciotra M"ev"aoioýlo itmi es~ meu, único-placer de .w vida, 7 por otra
BECTOR BIALOT- dij. .1,an.inno b.niendoan ademán ni -¡Entantos no u la-llarasi en esta. una vida tansfalir- ft ; un hombre lantractorio sinýbarbz, Mu, parte, aquella nilla de mirad¡ inteli.

. - Inos el director no podía menos de cbs. do da excrible una cut». film cometer -¡Baten~ en piensas &banda. jery do lacustodó0n saparior, comenzó gente la sigrendaba.

, ýý (:-. ,.ý.,.".----c-1- T .c~) decer. - faltasil narmat pm-dar-]ewiogewýrticulýe; pero en -lastraireýmos bfen acá& nifla~nijo
Apenas estuvo la, plierLa. conrAda, -FAtuy Wara.de escribirlacian me- _q1,elar& probar á. usted cm tu(10, spe, derignalutimidaba, Llu*ailas, -Cer bultidable. j8iiba uated que llenoo ariontras. que en nombriabactra ?,oír A es 0 gacela? olertio que no he vista(e. -:, P.bs-4. . .&.M61 IÚ 1 11,11.1 111.1 a.la* palalinas InutataB.ní. ,,, toa Z 10.l::.".¡, . - 1. V.bl.111. .ir Portina tradujo el parte que dwin nil: elos; para el lancipiand 0, cuánto agrade- thi; ellarcína 7.-kjaebýrman" M.To~, "no., pero, estoy segura de,e.ýý,.= ,,"",L,."--'---,B-blll- 1,91 sualgo, Lcearrt, negin.lanto frAn- no tring. muaba.dificullzd;. pera al fin, cimiento hay en mi.courazón~ Y, lafle-,%. . D. ani.C., . mi- Britorrecar^munció á la.sociedadde las qn*-los tlemen así.

,"I.LI cée, últimas cotioias cinco años; Deb rey en la unión da.~ Ilas*Y.ýCO 190 letra$ bién ¿Ytraa sentimionto&respoLuosos q no ciadados, y ,dtdiddge'»"1ýOzments á Prearcaunduá ros dos diga do lec.
(C.h.g.) nivarilido padris Marckernaces, liserteni- dobles no Estoy muy faerte, sel como no me atrev A éxpresar. 1,i, instrºcuan primarial - laqua.ba ciones, la profiartara pado cerciorano

recio~ente h* s-cún ea acaso.-' tRmpocoenotrAamqchaseocu, Para atl, máa canvendrá,tai obtenía. muy buenos readtadD,;-eus dato que cm la garícla, y apauda e! es-
- . -dijo el dircator- ¡U nco unoilýelejamó el, sonar mi es mucho más fácil waribir Inglés -siendo, yew,

ahur¿ nois traen un parte. tal vpz 5 VnifrA. que por el pronto no himaleca. que el francé@,y prefiero conferírtelo au efecto#, que no escribas¡ al. menos .lsec,- ogmu entra las, primeras de ýUDr Valfráni de regresa en ]&quint;% 4

ia*puest.a al que es enviii 5 D-kka. cio más que de cias, ladiastióli~ A cated deodo Inagoi aun tada fr*LL- por' abara.máq adelant* veremos¡ Pila vuestro. deparíamentri, T mas Wes lo, ta hora de wmý.lo-preguqtó qué pec.

louy enojoso debe ter psira ueWde@, ha pasado desde ese tiempo, y cómo se, queza. . embarca, A do de quis, puedas serme corre4deram-como umialuatltdWie mud~ emb". ellel exclamó:ms.tc.,que Dapuedan rrabeir loqno ,nir Gas pistz despué@,de tmirenturic -No has Ido nanto, A loeacticalla? útil4,es Preciso que walbale5 3-te Pon, la, »el misma Amieno coputirla, ve, -;(Jié eeltastrafi, bobrem, 9Ido-]'a

ý 

gas 

u 

catodo 

deservirme 

de 

secretario 

ulrmejýmzu",>ar* 

mí. las0orila Enibamose complacía edlu"r

9córitiene, A So de ser los primares en ,inw>,B,,1 -Jiunis- Unicamente té lo que nela para maellos asuntos, en 10.3 cuajei; Tbmi.ada lwvie4ca &las f5ltrierali, el palabma ampulcmm y f=~ como, 'Anunciar al .me el nerreda de en hijo. 1 MBa no era hombre para.perdavéal padre& ras citiceflaron al azar, en loa d,,berio escribir como conviene, pucilt0 nuebe m distava ýdiBizota.ldaI"Ocael. ella-qué riensibis catástrofe no darq*6 sleCTIp, Iciol Ya trago preparado, Itiempa, eqquJ»icúLilea y 61 muttmi 1. carnintos, ruega,¡ hable. tiempo, para = ýJhara@.enmt nombre. Por intra primáriadonillias, y-lwtetvrita Bal. insturajarán k esteý,nO.J' .yales farolillos para la lliacialación; explicó así. @matarse 6 de*caaaáb.mom en aladir 0 em para ti tambiérriluello homme con¡« pura -aalxffli'p- al' saltar -Es.lateligent-,Iehy' 1
oc Lastacerontártlones cotrarreatabla. ,pal,ý.; entonoeýs>iad hablan Welcaeo es qua a#Ww no WºQcen ~ -eatudlbr, ¡noten e 'Vnlfrftl pera éztQ senembrifi 6,iiiii, afrear- -¡Tumligentel Digertasted más bien

,t 1 y CB& cill. al. do atine* los hecho* constimadimi; me- rdad eÑiquemanta me apliquá , ya@. állic quieres?

por mucho que le coatilas al oríle. lar ea sacar todo el Partida prioffilo de mnehrw ý -- 6 -,04toy, diapusétis, Llatiarsoer toqog, me y entraron la.áaáa«áidzrte exponer iqtelt;:"iit4atras,

Danza dar un pago trae otro, al da He- :lo que tenemor. Abori, colten Va, 4 [ -Breo una -buena muchachA ba~ atis- aswwzi, y lo zasguro que MO, Imº* sí.damandw. B'Dbpaws Plarrfus. que -lQué, tal la- lotrat-preguntó. el-

jgd al pie de la esicaleni, y Talotiél ]m iemeríbir no parte en, francés, p4rweto: blándorta comesafrauqaozz; y& trataý esZúrliar. 105 ciÍIgata, pudocíaminat'XIW=ibeetra. oefiru Valfrád&',Ue hatf-* ea interrogas

W16 vivamento al encuentro. ~or Lenerre, Pacistoque 61 es fran^ ,reuq0o de remediar esa faIí;»' mas Dr ~N ea aal, la, colas podrán irieý. cm reísintentas la-inulargl'gz*ñtw, ,~ , coriasegún los servicios que necuiruca,

.íVamop!-Iedíjo.-Veo que note V otro en lag,éa para el psidria Mao. 'el pronto ocab6mionos de lo q. h. glarm sin que yo me prfve de tus ¿ser, neác, do que el actor 'Valt~- había bu dw*Ptrdúe.

ísafecarilia por acilicír de prisa. Inernesir. !de hacer, vicietc, 'Aquí Lanamosnias loafitiltrio llabtadnl-pemýwnuni mitulade 'wg- --- V<v ria muy bonita, peria-su referý

1 ,ýsabada 0.toir cual P.arrina esariblé, ala dificaltd Hasta la tarde. dcando Iban en ea- ezcalletito y al volver la pregantarié el nidad y benevalencla ' qué ud7hubiors inará. . 1 1
puede darus lamieDel .ý.Dtr.la= idt,ýell.a.,'I' -,T14 art.grafía?

I . fiar vt1,51W las fábricas no Volvió > deapada.de ter , lampirodo el denso, de:
Titonela sin atillíteatar, cogía el pár. -pario.juedablib ~ ueírýas l :Blecep.ra ýq ý

-ly,^ la limó al, sealor Valfráu con roe¿,m#tkto-al qtL$er&PMI.'ý,,-.,,,,.-,' lfrán kiltutanz lacuestída de miciadri tu cliwar, d&iiEiságuialiýho:.1 id isorlítibliste ~ don -Sieje~

gpíi!uwmbtto.zuldoao, ,eú fraticés, dictfivose en la prim-rlt b la tartagrafta- 1 raeque3ano.$"Cmitw ,'Maim~ *Ooim-A*Snfzcmwa-&0peat& -¡Pues strilzruce* -

. - , 1 . ), 1 . 1 1; . . -ý . .1 , ý ~ . . 1 1 1 _.
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ý 
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me& al hablar de algo d de alguien que ea la ex¡ tro de un miren INTOXICADO.
etírna de trbidora pulimenta falte. a los presentes Intereso de algún modo. de rosa, J., 2 ,tiro OZi.pi4 Club. El De. Migtel prestó los guillioB de la

l Ahora, con esta DuSva exigencia, Ciencia médio4, al blate) Jenaro San' M¡ y
ció en San Seiza@jién el re ENRIQUB g ~,2

Maestro compositor don JOE6 PEur"vidi. hay que hablar y discutir con más con. no¡, empleado y Tonto. de] Cementerio da M arzo 11 12.

En la n¿lehe de] día primero de Po- tela que nuw; los cíneo sentidos es- C. ón, que sufrió una JntoxicacIón, da pro-

ráripcicospara porierlos en todacon. haber t . d. equí-
lor,,ro diri:Zi.ý el ensayo general del CRONICA DE POLICIA --- l~, á d-
c.r . de celadores del aproplJaito Lu- vlIsación, Pue 814 qué ya DO hay " c - vocadamente una botella con ácId- el.,hí-

h~ EýLO número y 1 gui Uo de que 1. zínclí4 de la casa se apre. tdoriáeaelela. vez de la de coñac que citaba jiIi- $,no Illengloti Ieagltl M 0.

Renle PC. ursá p"seotar A quiénes están de 
"h.

dili.8 que en 1. in. nbWc 
EL FUE03 DI CASA, BIAN.

visits. Es esto tan acticiogante Como Affipliandrir l., n.ticlu publicadis ayer DETENIDO. ovADáLura~3 hembrae, blancas, legl- Haces bien, cuando huyendo del ani

po At.la han id. las últimas prado. P., ejemplo, decir A un caballero toro. referente ni faego currldo en la al[@ de El parda Ellas Arúategul, - fué deteDido . f.¡ lee. P.Ió.

cionca de Erviii. 11 86(1,1 pir b.e6 . ]-- 2 varrinep, bTaums, 1.gStimos. ficra que jamás rendid.

Lirriti era navarro y pul, joven. S. bién de visita: ,Déle neted e Cara. Seviiia núm. 14 vas& ocupads, por el alma- par los policías Ojo y Po. 2,bembrasmestitas, naturales. ha de mirarte mi amoroso halago.

h¡ brerril, Un da vív- j. 1. .trios. B-ssv [lee- sospeclueso y ocuparla no cuchillo de ý P LAR.-2 1 tonos, blancos, legitimm, Rico die" que, eres roca, que el estrago
mano, dicha establecimiento estaba asegu- ta. El detenido confesó e d. las

.t.ria arthtir. A muy brillante, . De ol'auto' ', hambre" blancas Ugítina.

pues "lo inor ea bjlti, h. franca. . rada en cinco mil pesos, y el teniente señor heridas cansadas al tuareno V.atin.' h.- ea legítima. -Wr- del. m.,

dais prpulaiidad quefin uo.bre tiene La moda no .0 OCUpa sino de las Machado ordenó la detención preventiva na, vecino de Monte 370, el di. 2 de 163 ea- csnHu.-I h h h] Y Y- ]- débil .d. que rendida

en Eepsila. personas muy del lad.2 con sus prefe. d- hl B,ñ ro don Frariciace Bronce Gra- rrientes. . = r.1 . N" . . . al chocar con tu mole me destiago.

N hay beoda Militar El civil que Do rida^. Más vale hoy 4-estar en huaDos d. Manuel F,. Guilétra,, den EN UNA BODEGA. No hube. Pero es ,Ir, que .1 t.y. l destino,

cueLte en En repertorio gjgún parcido. huel, 8% qne nen buena, carne," J--- 111,el Cl-Iq-. y ¡- tranerra Alt~. .q. v .A, .1 m., que t. p . oro

o Ga. Frag. 5 Jugó Góm llallándose D. Federio. Bante Ser,, en nrr;rzzcib-ira
h], sILún vela dí algún otro bailable aú cuando Impera el rornanticiorter ex FiEga, l., en" y al embate del viento no vaciles:

]ea fe. p~t., á dúperlición del Ja la toduca cadha de Tenenf. u* 67, la caYe- BELXE -UD blanen desconocido, vio pñ.
de irs muchos y inuy bonitos que pro- las mujeres querían ser pálidas y . g,_ lar.@ que estaban enton-

do da la Catedral, ó. de Ugu b1n.u Cur,.l, Lepáti~. La .da enria~ U R. fondo eltallao

dujeen fec.uI.inPpir.eióD. maban sendos trag e de v'uagr- á fin Además de las caras 10 y 12 que fueron g Idea, .frierd. u no do n os Lafeulee Valdé., 7 n~ R.b. l- Id~. pefl., y . la estéril ve,

de resultar JIU tereco grado en la región na mbpatrus' no, blnca, Lamparilla, 80. Bálo buscan acilo los reptiles.
PB@O.I.ble. el y San- Rateo, ahora lo itni, destruidas sufrieron desl.erfee'oa las mar.

r7l e Tortra sori, de lo, más tecs(11OR en priva es el vino. para 4-uee externos', cada% con los nárta-ro. 16 y IS, habitadas insús tuAlfA.-Juán Froncloc. llerrew.

Eop, riB. Su n.ú.ica es, sobre todo, es. por supuesto. par familias a.Lcr . e, y 1. cuaja. ~ d. y Ala., 38 .4., Habana, negro, Mi.

p> ¡tala. y c c con tal, alegre y I-no. En todo toeRdnr do no% mujer d la rán reedificadas porlosteñorearían Valentin ió,, 43 T pul.n.r. El . en . r diabil ,, ciega. y 7. miletad de-
En conchae 1 oblaciones no ¡e habrá dlxt&e, Be ve hoy (ó tia se ve poro Salazar, apoderad. d. d. ¡'Ahí. Uál.i Eay Dúclan SfIguel Gabl.t, y rtan ITartln, 39 be ver claro. Quien ~ los defectos do ne t' , 

, Babana, blanca, Sitiro, 50. T. pul .d. no 1. 3. Quien In. difecciosex;Rto) una botella conteniendo dicho edledl-vsctloerilýdroeú FleliaipriensB.erStircárnra y amparí G A C E T IL 114A mon8r.oHo quitá mú-lea de Beetboven, pero , para que 1. del mígo, tampoco lo
inquilinna vuelvan L ocupaI. OAnnGUSELD coa y Zayrs 59 REOB1 Bsban.,y. Son &taBtián fundó una Calla %V para quéll, pr, 

9 LOS VETERAIWS - m.iýctéi&.P'Fvl.rld,, 34. Grippe.

¡lo que . do 
Pgontará AqnellA L& csaud.de est.bý e.t.bl,ýli. 1. h.- Ya está Acordado, coa curbotirciedan. AleýýanuedrOVVIrva v Terta, G', amor, Ger

edil.ri.t d. ., l,,, y .111 vIví. de mis ]recetas que no se Irtlis en el dga era do la propiedad de don Jo6ó Bru. tivo, el programa del Gran 0drrOusc1 la , h 0 ¡v ., los Be. p . Manía.
muy querido y considerado d.cuantins secat i . , ó. de los Veteranos. Nrber Quine.d. 6 Alg. Ins1eclina han llegado á,.m-
le c. re. Isu y eltraraban su él en carac- un Pn.a poro en~ en ese eipí,itm 1.1 írspecc., z.fi.r Lres y el tebleDtó l- 13 a de P.Iicfs.-Uimno Na- 11 be., ta Clíle',

Ruante de ego@ de nace, y dar@a ocaor Machad,,, con ldrios vigl antes A BUS a»d negrá, Aguilo,325. Tuberculosis PlIt- Itcýafi0llO a kil treinta d.
ter L,414) Iranqýela y lealtad. haen-a friegas. allí donde están de órdenes acudieron desde los primeros me- ciiinal<)nbano.-Ilimno ArseriC.C.i. P.I.n.,

Má. la0c.anes. mentes al lugardel siniestro. 2- Bois balí, cinco ríaiboli . por Aluiel da 1. C,,Id.d de los Risye. y R.-

Sólo .,l, diaen much- x.zr El teniente saber llachado eufrióleffinne. I.be yP,, 2 IT-ban-, blanco, águila; 2T1 Pcdý el .1. Cri.t. han M.Or-

E STI STA DE PÁRIS. ý-recupeýklý perdida y heridas en el b~o y manowderecbá, que 3? Carreras de bicicletas por el Gastre, enteritis. ;1 e. él rannu. d. Init.D., según 14 libo~
Leo in, 46 afine, rant^ Caza la, arlo'do 4,0 1009,000 de huati

¡Quánta Invieron espíritu d í ~ -bliged. h g .dar c.dsa. Ciclista [labios." . parar¡. 1 l298. 11,p.titi.

?stí1 hA pregonajadaen la. último- bxl)T& bOYJOr eres fluilldel i - - 8 Vino l.% señal de retirada 5 dió á las once y 4? ý'Crerla de Venado, dirigida por

dlim vi.tierroe porupotOS Y 801em- Por probar el remedio njula te pier trodu de la inanana. el &pilar Jorge Ajaria. Gario. A.ullar Y TT.rr.í.der. 4 ercaos, S. dice qu. ~R-inient- h.bl. Id biglé.

bano. llabda.t-, blanco, Misión, . 131. Palculi.

me. de, ya que perder en "roce en ganar El general Cárderal,'nn vista d. hallar. 520teJe 1-.BP-jóMVCýI2uteD8CU " Ir cabra 11 C11,100,0JO d. pero.

Pblo Calmann Lév7 era un juilío en elegancia. Conepensaoláil bien atrae. guardando cama el tentínte señor Macli4do que COMPODeD la PILA G.,ti. Lópet, 8 di~, 11 L.a chi. ¡.,en na. la I.Di~,nt,, pon-

qu-lai;J4 i.bbili.e.te ]a giranclis- tiva. c."o jnt.rio"nn,, Comisión org.nizadora se han nom- han,, h co, Manera, núanue 14. TétaD. , o tPna -la madera, ILO años ante. d.

fd;v-ri.lI que faudó su farnilla y que ~. . de la estación de policía de Casa BL~ca, brado dos subcomisiones, euearg4da Infantil. D . Lea 1:1ý.

tie~ ucur~leo en Holanda, Alema- Un Fluburbio salitiarl.-"*"-'¡5' el kblgtrlto Alitenlo Rodrígutu nos de todo lo coneorajotito al earri Yon Chýn Slon,48 aflini, CautC., Zanja,

niA y Rxi~. elevencillá rodean, A 1. 110REIBLE MUSIL -cut. y 1. Otra de las correr-& de ciaý 93,lleri beri. p d,, En las Be-,ún Al¡,.

TE te. A caballo, 
.,Id, d TelleR y Pó-, a. 21 -ñ.,

tSýgún pwrecP. la fortnna que illeja en" bastante& FrargAntal n*tentan. ena. A 1.9 al.t. d. 1. echa d. .Y., f. 6 L.n ditinguila8 pátirloilinadoras río ni,, bl~ , Sltl." ú.ero 111. CI.Pý. britzi de cieneva, no Fe encuentra ni ha,

0,iinionu Lévv Fciin-te -A 20 milionep. íÜórno que c@ del último gritei l de las conducido a 1. na- 4. d . e»,fflco~ P.o.á los Den. unto~~ha al.¡,.[

E_ nionálquin, 1. en.¡ constituye gargantas á 1. od.1 ^ . . la tiesta han empezado A enviar l.- thlez 1 ni nego., de la calle.

vada~re.nuS. lý j~. D! &,t,.¡. GU-4- Pedr. 11, iii.e y y.,

no. Muy curl.oa. Editó to- Tamb 6 a sigue, y Pigna en anm-nto, ]ez d. Cáldl~, da 20 .5., .¡U cintas p ea el taracu, UBY modelos 11,bano 1,fntR 114 ' R canllar

dailai elirss de loa iníncipes de0 - al taior por las perlas; tanto, imperan, ti ý veina de la cýli. da Comparar¡ d Hadl.irni.a. A p, U. ha ' lrar¡, 1 ner,' Ik leer;, mestiza, En loa distritos nrale. hav muchas P.r-

)caro, y con en. r6l.cionea y en h.¡. que rara es la ricacha ing!Pse, 6 piri. tuero 23 -, de extensas ilínina iditina C., "f.- La fiesta del doculigaoia Almenda. Coreord1w, 200. NenturDia gvlppl ~ que -- U- Irás d- 2110 pATnbr-, y

!Rnda trentarquica en ¡entre que no .@Plia hoy á , iva:iz.r. ,ni., Partes del casP., d. sa estado ren será digna, A un dudarlo, de los Eniz~l. ifid r~men Pul¡, N.r., . 3 par 1. .eral. la mayoría de las g~teur &ir

Al PODgafflos par pa.e, caer la propia ti. ll.pr.16-Zl-muY grv. agún catitica- preRtigios de ¡s institución 4 que 08 día,, IiiiII~a, bla~, Escobr, B. Debili- 50j.

pto, n, tiat.n fundó con . di.erp, qneAa de Saxe Uoburg,, tía del czar 65 iné , bé. 0 dedica. dad rongéni s-

h., e ca.tra, fín., la Ryv, de P«,i,, de Rusia, poseedora de magnifi ias UñAl C.Datituiras en el coltro do son J. d.] Pilar fís~~ y íll~cin, 18 . Elipó.ratea inench,_ la re~tora, y el

1.8. teniente interintí dólis sexta estación tro OmrpjzoFF-Sncederá esta noche en mor, Ccita do' Agua, lialoja, 192. Enteritis que ~ Pero éisu~ a . ha. P.CO ea-

de la qnerra al morir el verdadero Por p fi., . I.if.tó la paciente e. AlbI.n 1. tina en 1. función del último zIón-Ca. mi

Y tanto. D fin, de no.n, qn0 In e' encontrándose aburrida dil la vida m ha. viernepque no había:una sola Incalidad Rafe Matría, Va'91ó., 11 N.-, nieba.s.

ría han diedo «piido A los V!Crnes de bla echado P-T so.imi de y el deocoopada, faricando riarte da aque. -Wari, Escobar, 141. T. íniltu~er. Ente. readrA 6

9 dt barón Adolf> de Roshíchild, [A Gran 0,rero, que Ahora me llamýn cuerpo .1 contra!,]. d. ~a h, lí. de luz llaznameroRa conear eli.a ll~.,del Me.jAnt. 51 afire, AI.Ti~, -TE be dichr, inil 1,13 que daba. mill.r
renýia muy h bl.no. 1 Cárre, del mientes. habla tu nadro.

ur- le 1.8 tri conocid.8 fignraý ir-- "Viernes de las PPr's0, en vista ve brillante, prendién los@ fueto con fáisr~. Y diotirlguid-R damas que A.r. ver y
lan Muchaj que ostentan aquella@ &bo. Y qua una ve. incendiadas las ropa. Ralló lligi.la G.Llerse. y C . bailo, 23 11~, - Pelea ." c~' ~ p.,.ró todíala

11.1 f.llecida á l- tottent. y l admirará Ocafraff aprovecharon la lli~lueDO, mestizo, Cquendoy Maloja.Ncu. id. w. leantnica erinni.
ti, te . £¡(,e, VI.tM. d. 1. i J1,enrir. Da, a. entritndr, par.). o.llo, drad. fuá d.t.id.

Jýf- d- 1. ea. de Nápia.es, el bizó No porque reinen las cart P. ~JUA vea,. , ¡.s F-ti.a. oporturildad de no celebraroe aquella inna.la gTlppsl.

P, flió el Amiga íntimo de. p~.s. q. dorman, á emá. del Díaz Valdé -, Rada¡fo, Vega 6 Ignacio fío- nOcue singana otra desta el¡ 1. que los BartlIlina Olivet y Roto. 50 años, Santo
COBIJO, el crierpo y trato, que le auxiliaron y apagaron las re. deberes y exigencias ocililes reclaman DcIg" bi.o. Sin Ratos], 153. Ltan5o quema.

y si ening fiel BBirvidor tía ]OS reTCR FCT- hasta el talle. va. P. su ooletencib ýúl C. .1 seq.Ad. -- f- .,go e piensa.11 y Fir-nci.no 11 de BCbón - yau ustedes A creer que 108 collares Dbid. A este accidente se produjri, una Jid Corra, 65 en.,es Tnipoe anuncia el ca,»tt del gran estalla& Vinent y 4 1 Po ni¡ receto v ~om lg. B. echa.

At.J,.u. Ceandallia Das Siclilias fueran de perrei" han d aparecido; se llevan ,. ,.,M, entre el v.1.darlo, llo. sa- mundo Dinguna recepción para esta BRb-a, blaur , San Mlguel,'240 . Arteria Y Con J fe4',iig. . "e.

.1 reino d. 1 calla, fijó 1 m-'-h-. lierd, á la, puertas de os ca~ pros~ uoebeý Existe, además, la nircanotan escirnreos. U- ca- .dar.
TaoLo ¡Imperan las piedras preciosas, ciaron un cuadro horrible, viendo InIvacita ola de sr la de hoy la pecúlti nía frun : Chú LL 62 años, Cantóri, Zanja, 93.Ca-

l«n lýýGS hizo edlfl,.r en la calle de que en todo están. Allí c. qua con ~ Por las llamna á la expresad t jiven. hip. q . 1. tchle.

el hotel, en enSno Aalonem presencia tado arítinters tal valor, que nardia $o cotoa.titIu6vbó.en ción en que trabajará el notable 10dias -Jer,).,llífleo en

"h" lo lf U noticador, pues sabido en que las com. llat en», blanco, Los MaDg s, 23. Eclarcp.

.,c. víli,. [,.y la& TItris. aspirar á tanta Cesa oberbia é inten- .1 c.tr. d. "eo . ' 0.t.vo 
(Por F. N. U.)

tir~, que coutilnefi, Be daba cita el tar tocar el cielo con loa' u~ Be me t. . . d, J. .aragada, h.,a en que promisos que ticue o.intraldos en VA. ala infantil.

ndn,-,n-ién y extranjero. Allí antoja que es lo MiAm 1 f.llec 4 la pariente. risa dedos principales poblaciones de

Con brillantes, tnr'q'"ubsaa y rabí El dá,,rdela Gawtá!- fré remitido 'la ¡ala le Impiden continuar recogica. RESaMEN
51h.n IL~LtI.d. JOR prIncipeRd. 1. ea elha .1 Neconeorcio, donde en el día de hoy se do los aplausos. . y el dinero quie

c~ leal 4. Fr ."I,, I- B.b.C.n.s y guárn.en hoy ata los aceaorios 1. h 
. 15

aná 1. .LnP.I. lo brinda el público no la Habana. 0

liií,.ýipto do IRA CA-8 TPiD&ZCOR da de un bonito tocador, el mango de no. La función c.enzará ron si sainete 24

Eu~l. y . u e frecuentt mente el rey quotona Barritrfilla 6 de btj.so par&. DEITC1731A DE ROBO. La Paundora, qne tan esmerada inter.
guan y, en da, los corchetes del careé,1. e¡. le Sáin4e. n G ü In,Al jefe de l& Policía secreta ¿0 Pre"ntó pretacilia obtiene por parte de la trou.

El del barón Adolfo de 1. hebíllas de 1. ligas (y ello que 63. Y., M,. GUrgo E. P.,ter, vechio del. h.-

ft 11~ Lild ¡le. de luto á cuantos por. to cae 1 han eleonparecior.), las de loa te] l-glalcra, hillít-do , p6 de AibiEn.

Cinturones, ¡CS yortamoneu&e, lo@ p,¡. es en unión de des marinero en el - ltaré yr.= ff, llas os desvivo por agradar

P, n~ ~c, rriý "o inRgotnblo corirlad. A N uN CIOS 1 -
woshi.gtP. y C.Contrántese, bajó láln- cae, dpjr4 estisteobo al npZl¡ .i, ft, re,. &]lado qu. A él acudiera neo y las pelactac; CAE¡ "-lo» O.C.cia de bebidas alcohólicas, tomó h1 cas- meroau y selecto público que de

(1, b, de ser atIndido. ida distinción Abandonemos este I.j.A. t.m. 1 Y de re acudirá esta noche Asa peuúlti mis

d, irngi1n vi de psrti-lo político. dig~ o algo sobre »lg áe d la frisiflie cbejdo plaza número 5121 en componía

d. i'.«t lo onda. a o,.n blanco. difigiéridol.e .1 Vedad., función. CLUB HABANERO (Por Juan Cerda.)

-e.] tiro, dcla a menud. el b.tóii- donde u comp.A.r. o ap.6, diciértil.l. .1 LA, ETERNA, B11911,1~ E. .1 SICURKe* Ría. +

L» -,oo creado, para ). pob~. La blusa no Muere; ¡,¡va la hiera. b.t.1 Inflitiarta. It.a e. ]s. + +
¡se hacen ahora con corauntatili, forra. y que al lle<;ar al mencionado ectableei- Del .16. A. r~ .,n, .1 .l,.

l), arante suý paseos, @l alguien lo a1' 1-a s:, . a.". j.

litnora. tenía por cuaturtiba rica de la misma cola, y Colocados en miento notó ¡a falta do 1-A pea" In DEMB, donde el estruendo del ~ne.-

fetln . .¡cansa, Pon ileltel 1 ],, di., 14 t 21 d,¡ p m + + +
OíRt, otas A modo de eBt". da americana, un portamonada. y una e e - .curh.d. 1.1 fr., d. una d a.a h., . . .Ir. 1, 1, 1, +

lý si--ir -ir su en.Do o ¡ni$. ta-orcien p-r valor da 1,509 pesos contra .a st.

-. tenía que lo% sacorros que dio- chisimos vivo. La te1% prefierleía es el Ira gírar un mundo alborozad.

ri n, ,te se el,»rol.n en el boLel d, ]A gisié; el color más en auge es el -'.zDI la casa do J. P. yergas y el 1 ' 
m .11. _-1 De este hecho se dió cuenca al Juzgado Cubierta con espléndido tocado 13.01.127 .n. ¡id. 8 ia-. +

o,, í,M.ore~, importaban Más d. ineStel-" d. g.,di. 1.13 2.1S

0 f Por. . fli.tr.pla no Vuelven á asaron ].a f.ld. plega. la máscara gentil bicia mi avam~ Sustitó~~ t., eria, Po, ].t"" para

ESTATA. - -ttiones dr. Afiglés, In., ó Perlia.Lý.
s.ý u a.l l A Pýriý y al recto de pelo. das, idénticas á las qae estuvieran de y así u dulce& mon~ d. .p . L Mente. i. hrUien t.:

tambi1n . el ntigno cuad. han. die. 6 doce at~. L. en.,. dan. Tore.a Mleatínez y R!- ]A preguntó con tono emacicuado: 1 U GOPorý,. la 1~ q- h bllý h§,, 1 1,* 1 C . .te-

.]e Natulo, y en Sois. donde se La falda nestilo Rastriul* sigue o ti. d-ei- y ve-¡-- A- 1- ~4 d. huéap«. 77
.thb:acida . la callo de Zulacia ea- -¡Qal¿n eres Id, tapad. Imúliclasie, 12 2 Mleerarul.

e. heran. puepsión de lándose Con noha tabla detrid 3 F. 1.8
p. é, ur. E. e¡ núna.,oI. las creacio. Loa peaptrutes en faldas, c, ' « lo a q" loa á Neptuno, a@ quejó a la pilicia re. y cuál magia ea la tuya misterlom

P 0 y creta que el criado AbilardoCarrinaga ha. UEBý90 -191 - 1-119 ~Plinod, 4 Nombre de varda.

n- debe otargo el esta- gabanes, siguen a la orden del die; bla desaparecidrI. llevándose ni billete en afán ta. 1.gr.19 enci .1 ¿l.? M.g.] y .,d- = , jJ::'á. . 5 Adjetivo femenino.

We. im-Bian I-a la curaelón de las Mientras más hileras de ellos, MAIJOr. americano por valor de 20 pesos, c.] que la Y con acento de amargura ]lean, -P¡ a. ii J. d. 6 ED le, POCCia-

Hasta otro día, mis q creridae sellor.s. dió plire, que lo cambiase en moneda trae- Un voz pausada y ademán serena A.¡. . PC, L. Plala, 7 Vocal.
ent iro.lide- l, Les; jo., landado y si a .13-2 4134

¡,J. po, él en Ginebra. SALOmá;NéREZ Y Tor3TC. cionai. ella me respondió:-i3.y el h,80.1 -

LA Indicí. procura u captura.
Rafal t 0.hoó. A LOS PROPIETARIOS (Por Juan Cualquiera.)p, POSADA PIROLOFROFFFF-118 Clí título de

H OS EE LA MUDA -VIDA 11ABAJ. ERA "LOS VOLUXTAnIOV un jugnew que se enranará hoy en el DE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS
eucracs, Ayertardarris preseñus cola oficina de testr. Lara. CI. eltaí tis. y enace, comC.

PARA EL 1. e.elé. .- At. d.ip.Tiel., dan S- aun mab 5 Al contado y A pagar en varios pla- nanica formar un nombra de mujer.

DIA11.10 DE LA 111ARINA olínipilis elab. S.la.rveciu.dela psda -'L- Valen- está escrito a mod. de p.rodi., la,, zos, ó par cn«n¿! de alquilara , 8" ha.

.11.4,,d, fibirca 22 da 19DT íl Eop"éndidoI crisifilestand. que ti 1. MaE.na R.perirrienton que realiza en AIblau 0 ceu toda cimas de trabajos d. Exula- TejcI. de sílabris.

Pocas vera. con trayoreractitud que qne pernoctó en dicho atableccimiento una asombroso Ooofroff. nileFlaP carpilitería ylpinttira- NI.T. Ri.,y

E lo dil ¡no uncolas c. el o nento de ahora puede emplearse ese adjetivo en filipin.pnomenlett. al .¡forme de ruer- - Laobra2-quepodmneRsegnrar que Para contratos y pormenores, dirigirse

no,."- 8rs"'. 81 POR -Iigeuei8s 88 honor de . flet, da paseo nomera 38 y una carrera con va. es, divertidi.imq,-onp- 1. .&gund. á Al- Palo. Aguscat8 86. o + + . . . +

cifiliin A que leo fallifas flic.en más 6 y en esto la crónica nobace másque veria documentos. tanda del corte], sarr~ de ála- e 292 _Ga.2117 + + + + + + +

maenel J»1gh-, tvITechas 6 Bo~ 108 reflejar la opinión general, que califi- Dice Salararque no puede precisar quien nín y Pochón en el Tranirat U h + + + + + +

crepfl, e dýutrii o fuera de la falda, caba anoche, con tra sea el ladrón, debido A que en 15 mlfml da y dos recelas. 1 , crI.a, p- Itra% d, rerod,
".t ' 1,~ 0 )¡so>; los sombreros baila Inaugural del 1 iintapla gCrái«dbesaloe-t habitalbión de él duennen otros Indivi. Un lleno seguro en el estro:: J. q-o la, ín- -1- Hal 11-1i,,-ntity prime

rarci o topesoe ciedad donde es agraíza mas juventud duo&. g p. ~rI.al d. 14 1.q.!.,d., coadc.

Pirokfoffff. Nombre da
íos vltri; fol4, Nuelsivaniculo, desde florida qns hará del nuevo circulo su PAMOIPIO DE EITZENDIO - LIQUI BACIUN 11 Segunda línea horiaroltal, agamito grupo

a ýopa blanca ha-tis la ropa negra, obligado y elonvátio0 roneles-v-. A fa. dio. de la .h. da Ayer .0 dió la La SioTa. FinaL- es 1 vertical: Nombre de mujer.

podi San tolerar se ex-gencia5 tales; pe La caes del Olimpid Club-pimn pelo. cedial de alarma correspondiente a la agra- Cierto médico celebraba un día A la COM FIJETA TercaralInea M. u Y gropq Ido=t. 6. 1-2-3, poz b.bs- recibida aharda Mujer da atl barbero un excelente re. .Delajosos j~ ýde mlmbM entra la* U m«j' F en dote.re ceo de que lea modas se cutrometan lpal del edificio que ooupa D InalInico p e, .105 hay sificInia y qu. d.-en ¡ni¡ colina cuáa, alterautilo cierto ¡os Cuarteles d. bomber.p, qul'on la callo medio de que él solo sabia el icereco,-refiponde en todowina detalles de ea del Virtudes equin. a Oquendo, se ba- á IS 4-25 y A 1111ltí0 ro.pecc1,~
n~ que tascapr. b.u parecido lógi6trel construcción A las exigencias del guetct Jug declarado fuego. y que habla recetado á tia afinsceraista

la vecote.
tB fetidicBe. 4 moderno. Amplitud, lillaranid4d y ven. Este resultó "c en una habitación oca. que estaba en 108 6 J luna M-MCDM. Jtrgoa de tala de Lulo XIV, Salía X Vi. al jeroglífico anterior

11.t. boca p-, y d.clionreho p*, uOs parte, y por otra, ele. parta por don Jaquia Barros, c. .1 .t.b!. -¿Y se ienró el concerclante1 neí. Regente ýy Renacimiento. de caubaj

orap0n coz, creilicnte m.bo en die, gancia en.an estilo, y sencillez en en de I.arruajeA de d.u W.13. ltodrM.oz, -8elloraý á, la naríani Migalente, majagua y argac. . 1 . 1 , . EVAi, 9.

iiit». C.Inin.e. u- indicó S. M. la do4orado, unido todo cato 1 las venta. bol e de las Virtudes número 144, á causa cuando fal Él y río. habla salido. Juego.-de comedor, de ficeno, Do al ýA la Cadeneta anterior.

Xdy que un dtbi*wg; saloJar pon la las de &u situbnión, 15 munior para un de babor dej.ib, el prim.re .4 ela, 9.D- - ¡Córnol ¡Había salidol joe. b4raltelanue. 19 1, , d Ñ 0 0

.0. et.b, complet, 6 insuperable. dIlla lo culodiái lligar Aq. Prialill.0 e C.m.a 1.perJaleo, de 121,20 A 106.

f.eg á Tallos piezas d. rep." o -Si,! en tonto, bahía salido con di.

Al¡ es que C-n tialfOR Y PaRIO« EMA 1 Dando ad traste con Mo género da qlc 2P'ga- recuión al cermenterlo A hacerse ente Id. de hierro ' Inglesas. acabadas da NOV E L

tei.J.Inos qne contentar ron bajar la preocupaciones, ha queridoel VI¡'F" ron en el acto los ocrualuquilinos da 11 casa ,.e. ocelbir de 93 á 30 t ý , ýl.

; ', ~n V A
4 Y VCCID. Mesas pare café A ti8j sillas de Viený

cabeza cuando vilamos 4 nuestros no- Club abrir mas puert M S fOCIES COMO Aunque ' ' 1 L A ÍPR A

nreidos, 
poý I.timo, 

q;e fueran,(Sletu« 
la de ayer,, meteg 

y d'¡' 

sacudió 
el material 

de arebos 

ve. bvaz. par. Id a $24.

a frecei rías más cuerpo. d bomberos no tuvierim fiece- lGir. inclifilí de luciclai. dé fthó,W,;d. '11,0 m
pro que aspirálocinos A no incurrir en de un supersticioso sentiría 1 egar con Wilad de pocet-T sus auxílios. Inatubre

desegrado de solicita deopódica sabe. tamwtio recelo. ESPECTAqULOS sidas nido, de 5 á 12 centenea. A A M A D A

ron. y de sus infinita@ otiblitos. DOS MULA9 1. trono alquiler ee)ee hacen disieuen- D 0 8

Y una rinaríla realidad ha coronado M, jab. Ptieb-]*-, Tc-in. de Lamparl. ALEISC.-C.PREí5 de ZzrU lo~ coa tomando cialtidatica.
SE LIZAMOS todas las máquinas de A $ T U.R,QueCó lueg. ¡Implantada t.mbéa las asuiraciones, porque la fíe@- ¡la n! l] J, acusa é su criado Jara Leng;d6 F.Oción cotrid.-A las eche. 11 La coserý'CUBA," á $W; 199 tendíamos A26.otra xigencia: line no se lerántasen te, 4 ppar de lo rrie-gado qus es eD haber desaparecido UD de$ MUJa9 que la P.-%adora -2- Onefroff-4! Presenta. Colecciones da cuadros do Comedor y de

las BefictIft cuando en aun visita en- dempos de carnaval, an baile de sala. autorizó sacara. del establo, callo de Zedue 1. al., ým.ld.fas y etrartip. Lámp.r. d.
traen otra donía A qnJen ellas no tra- débese con justicia considerar el de t- esquina á'rrmaden. y las llevara tí les CAlathes. 0 C A

taran. Sobre esite pactienlar, Igaalmen. anoche corao una toir¿e decide á la se. Quemades de M.ri.n. Lána-A 8: Ma.ín y p4eAja - cristal y de nhi.al y no. d. .A co. íme-

Lo, he hablado hace tiempo en.estos lecto de la conórirre neta es bu ¡nido la RIFA VO AUTORMÁDA -A las 9: Estreno del siorr~ lo có. elcas. platuras. Farolillos de niquel a 4.13W. NA C A R

Elteo en un acto Pirntnofroffff-A 
Cubierto* de plata d. ley de meDeace

Eco& y en otros escritas tambiéri. amenldad más lisonjera y la dirtiación D. Ju.D DI.,, D. Femaldo 0 á'rJga y ¡.p 10. Ltrirs boda p dha recetao.ý-Ballo al otro. artículo& de metal bien" plateado,

,Lo que no recuerdo el he dicho es m&gaomplet». D. José Días, fueron detenld.a par la pul¡ 6 1,fildAd de objetos de tilidad y tanta. Al Rombo notario,.
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