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n==*&%Xde ^t. = ~elo =4

el gok, 6 P.CI. &.D. día y ea a~ b~ la 1 de la*tarda, X- Teeleita- a S- -f~ . .t.,

deficita In tb.ir badgets, th~ Chere- andor 00 d~ Po- al sercas~ la Lb laute ]Iúmucml de CM12 at.,
«dj!TL%'J' 9~ En N= *:L%:

SM Id- ¡de., p.]. ON a 5.10 ., u ýp - = ' t w "* L-.e. W4

iba extetiar *yace- el Genera ases JW u P- ~"M-

he radically changad o se lo H 
~ l. la tramitad¿n a$ ex~

lo z etblng U. r,90.Y: 
di.ele, d.t. -u- de ucate PI; CITU yItambrea

al 0 tal es.L 11.g., P.I. W, á 5.271 
dde. d.

Id 
searo

= rluú wuu- o- v^ Z.dbu- 41. U.,
ofl, 4.T-

p sed
1000 Idesa Id.m, 96, a 61 -, en Mal". y-- - 11:11 -

,Os a- Manael Alonto de y
0 Ideal [U., pol. 95, 1 5.211 d. es d

ýr jM,,Pmj "áPftlll Pu du0t h"" $d- lee~ edes. 1 es Ferando U Z.t. Aldalábil

o. cianta a awk upon ouban rj,"I&ILpoLgAiB.22m,"Cizdc.i Es u

t* 
80~ 1,101341.

apon es* 1saL cal &,srUe, 
97AplautN oan enir DE 10^ id. id., pca. sin, a rk2opl mi u ebesa,
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---- as~

E. M.IiiI. empl. A usiableceroti 1. El B.i tudol. salid. el di. 12 de C.,diff

¿ormalidad, y el comertiý comiema A de- reu cargamento de caro 
gStADOS UNIDOS "',"ag)Dlea han coglaa 031,0 30-'

envolve ró con mayor b 
M Yddc.P.é." La goleta americana de rato t.mbrý o~ 

amo- ¡t6B1?ht IOMMotíveo sed much ríailbag

rio que antes de la han vitalto áý tenorio calle a* a su pura. tul 
toros 7'M1111129 Material roltante. - 0 has basa captared.

tu ;m«I;. hay, precedente lo Fac~

gas,-. la, acomodar. kúBIA E INGLATHR11A. THID DUTUWREBlILbICVIV

El d.,.b.,qu. te hilo en pollmiiiiii 11 B~ do de ísensa Asacioda)
t 1 1 0 allt de Alironte que el Ayunta- 

TeiÍsTanas ¿fc Bariín Ían cuenta de

cin no.do . 1. toca ymub. d. la no-, reí QUILLSTINA. 
CIO~ P.SING

cho. cole.Z. lo& de-Suta Pola.m.Difir*ý £9 ¡astro, entró m peseta hoy 1 le" que el Krcux Zelti4ng' publica hoy roni0c , 34web 1511.-The Dateli.

Los .,si- d. 1. Cruz ¡la 1. q.o 0 láud de p#~ Nfael Sala @015 ameliliana Chrillína* procedenas ea* la noticia as kno ni czar a* ituBia ea, ha
~le Intebas d. 1. P.cC. de . 1. de¡ W de q Del puerto mm '11niro. iino aprove.

nu, ludó .1 desembarque. cargamento de pescad. y cuatro, hombrer GANADO WELT~ .

En,,. 1. com- Isgunse, dul caio. do da. de tripulación. CUILA SOBÉWHI.t TAPETE. -1 charse de las dlh;ultzdes actuales de lo.
Ignora. e. parador., a pesar de haber De sil Cortó. Ircpdó hoy selrepi, Lapo. , iliná. 1,d,., 745 rýas. zacurma y. red" ram de zdhlt t Maci, Lith.-Thacine oncialw, resultados - lItp. « w ^ aciaca has glatarra en al A61= del Sur, 7 r"'ps 'r -&"*a- Zl~ -t this Ufl5p sayo $o diáirc(31FLI=0 pedid. lleticios A todas biatmnca. Ste1 lGóliérrez y ep* tanto expitalo 1 yvgrama de, 101 Intereses británicos en Afrios.C,éue que bahll, sufragada 6 1001380- on: Lhat &he Caer h.% formally plediaca

22 (10-45 n.) cue.i. d. 1.0 dítinmo Linuporaleffi. gobierro, refetentí 1,lasí giac.IQnea de - TODO VA BISN blm@clf nos Lo t.kc adv.Ut4ge, flir Ha.
. . glándla prenscú difficulties, In Sitith1 tendicto bolso- -- 15 P- LA, CRE01DA DEL SEGURA 

calla. 
ubleíracion Africa toadv, bis intee«tin Asio,

ticaole 23 (8,40 r.) EL TRIEMPO. no q1 tarea , sélim, aicu~pregráfia partir ani n aalos holandeses asl ata de la CO- WiniS W 'altosc.L, h-l_- ~ la cuenca de] Ter, elgu- Telegrafía el trolde de Oribuela que 11 BIdli nos una 
, BRE OUT OF ORDER

.ad 

unican del Tf¿&t>#y 'h ábril co harán Ibd preparativas Para inia del Cabo para-o que ha fm:atado- arch. 15tb.-L.rd Roberta

L. . toneleros de Vendrell han ,eeid. de¡ río segura ha sido de cuatro Bulam, si viento e. que está ¿4lau- celebrar en la lila la% primeras ol#CCi0-1, d. 1. flbi- d, Údees d. Gsaoilin. subo. . .- I .,diotrio, b.bi,.do 1 
EL TELEGRAFO exitered Bloculfontela en Tueaday butve han tiert t. A. huelga 1.bié-, -11- uninar.d. .1 delaene. esta madtigada. do camb ará á tiempo más fresco y nos míanicipalca baja el gabierno Intor-,,e. -,].,pdd. mi pý,ari. no - Lea gato h. illestilido wtam.t. ¡ni VIcen0 InarLada H.,á la llarte. 11. dish ,,inter, 811 DES001101][110. it, vais 0,117 yeatorday eveniag chut ir. y-mfw tardía no prineafirl d la 

wa» k-uuwu Owing Le oomo troable ¡u
.d., t.lé.dBa que la b.Cig- @0 P-PR- -¡ID. y 1. calla. bajas de 1. población, seDO Mexlimuc, y C12 la wete a * del UnoAR- MI-en de Londres quelord Enberl, om, cha retograpítu alyes.

g-áj. d.á.fábri- inznnar dafloalgurro tic3a huerta. Atláulicia, Y probaiblementa) alcansuá es tr6 en Bloecifonteán el =artes, jaro, que B09BS BOLDcajlo g.har~lin h. A los -1ý á la-coato £ de ¿sta ficla. STRONG

a. .,de. par. que ea -batli-9211 ds n6 se supo la noticia harta anoche por POSITIONLIT NATAL
da sin EUGETRa DE, corfillé.,ag1 semado ¡gaaral, conejo- haber£¡> lntCrZMDIaG 11 líne3 . tilitigri- London, Mareh. 1fítb_ Borre Siorce&'

:EL CATALAXISMO Advertimos ii nuestro& cotu' gau, da.los asunto cullosliff, está estin- fi-L h-Y(, lacien lonsted, in evoca] &ý.ýong

ri C.Iiý, -1 1. dad. 9. d.b. pa. iiinfias iamctí:lx aeBi el gobierno de LOS BOERS EN NATAL, posittono witb h~vy gnn. new tha

~ l ~l ~ t 
inaction enf Deakan'a Berg sed tSIU

lon,, medidas a_ 1rta.l d. 1. t ¡nta& el 1 - Bjggarl&Bag Rsogas.1 nec. q. h. reclild. c.ina de¡ Plazo Para la !UÑCT!Pciónýdc2qUCllO9 EL GOBERNADOR CIVIL lmldt. dotad entragar0 6-ca al gobierno DUen'ds Lonirasí que se h= localiza

.pr Z- _ eh"d~1 y á ~ pr.72 h. qne Be prOpongan canservar su no, El general ~Eccillo yalla,.<Zb, que p= -mt=wa-aoir=bmý en

~d o .1 gobernador di 13.4. que nadorUivil de esta vproviriria, ha tras- 315alj-=mitédo t,»5 antiriurseri. bajo &ve,4q=in

'_-.d cia6llidadvýuceel,'11 de atiriLdel posatienes

le. á d. corricátýaýp,'yýqpe,4icbo Plazocis, ladado bn regidencia plirtimillir #U Ve- lapTTHi,,5 -d;ellenzdm-platý dácen- con artillaria da Europa y Améñea
I- q. han en- dado, e" d]O B'Uúmiff 0 12, 7'nrnw mutr- meladott; qerM 1 -L a ]na

cibill. 6.n pero 1 Gobierna p.0 SinDI-1- imprDrrog4hic.es dadr, que pasada _ o¡= bu, uýý an, l. =¡a. a.
K3 que por ini COSAZ DE pER10DICOSaquella fechaJoa pacildos-en la Po- cmov.moradit á4unial, luepmuweýdu ter, ha da-lliao traladareg L Ceba callo 3!g=.'sBerL4

El chro.r.a do D.etr. c.,oripo-9-1 e- elinanla 6 111312p all-yí)oentM que DO su amistad. p.pra m Se, eres itas. el viaja de almífrila DtffiBj. LO QUE su nácic w. RUISIA

.el,., detellard. el esmátid.1. da no- ,; La pro~. ras. tribath grandes ala-
ch. .1 rentr. rrincip.I. d.4. dicen. se hubieron inswitp, perderán legal- los salcazaca sati rel~ 15 =D el pie

A C.c.Iiiii.libirc, -bio. 0 cuenta ¡mi qondicil5ti, da españolew. A noche á.lawmaove ymadiarñgý bis:ltd-CrL& 891QZ a Una leStittedó. r,,d,

Ap.,t.,i, cad. .1 eñ.r R.~To UNITIE111, 11FATES i por el director d. tn p.ziódim de
R.bied. Én'la llabanta sa, "l¡& abierto el surande su viaja al Marlel.en al ltranciew n t1o abril, y q5re= les pro- aqueliscludad. en el propio peesdio yI.L.restialte -,Mqu.Tb registroparale, inseripolón.de en- 'porte elstaretario da 15,ano. bla= .Cutaces da~ rd OD-Gran parte

.IJct de Animados ~ .1 Con. &naerí%= nEn SERVM; -D.I'Cwcnreo de¡ A futtamielkto y de

dicoquelosc.t 1 Ís1 pañoleg, todos lo&, día&, excapto, los rra Mr.,ltient. el gobernador godurad, dei,%f=mab, aa, airitz manisifi. VIA TaTMO PSrti¿Ularea. En Un Vasto t,.
b.Ii.n i'ewado .1 ~Ijng da LéTýdiý'¿&!$ feativos, de nueva A oneet de la el capitán de) puerta y demás &llora.
deras e] le. do 1-V,- C.t.I.áa ¡.doy matúana y de, doce Si. tras de la tarde Paílantes. DEL kYSTUA DEL, SUM rreno, rodicado dejkrdinw,.ao h% clas.

0,1 N~ '-k' M'-h 15"h- ',-ido un ediCaio deatiDado á loepo.
Isod-t.1 y t . ejirit~ en-la Secretaría de, SiStIndo y Go- Las entallas autoridaritp, da"izéqdu 2lltC~ . jli=sr-11,n =Ir.hQlrs2- 00~ OPPICIAL PROGRAMMiE. rindieras Invállitaj, e, 1. tipógrafos en.pefi~ el domnlento, que" i itar al Moría', se traistadaron láGua, en= al la ciizaaa sitIada, h mafavinT, no

bermición, y de doce 6. tres de.,a "' WAsbiDgt--t D. 0. March l4t1,~ OJACCIS Y en~ & haudeptendido de la

-Mi. dbg,- tuamica, q. cni.ý; donde inupeccionaran lasazopata encustItra actaslaisnt9 Eunissesonta y Acciordiug theAdinio~ ml»pmg. preinfla periódica de Odassay parenati-
1 tarde en el Ayuntamiento. itilic.q. p recto. amertuanas dsýtamitúa en d _Puritalo.

El eeA.r -alis Escarti. $.For.a,á .pila, La.cárcal, las y, Lildo. clitm k'iímgt= de la p2bile:da que tra- " p,, inatiediataly afwr AprililLía. quime motivo mi hallen en la imposibi.

.e.t. .1 G.til~. d. c . t. . .I.ci. UCXt cine proparnajous aiffl be moda to Udad de tratuajar.o, ta aldt se- Id -- firal ál.impel &miLions, lo -&dsMás hoy acacactola de primera

p-!- sobra el Occiaíaciones di¡ genaral Polavieja LICENCIA. Lo Quilit. uz: (labas, ander tho Uniced. Brotes control ~ se= destinada, a lea hijos de ¡Da

á que b.brá. ,lacita- -- Bl acriortían Rimón Bntiaav4jue. Se han recibido noticias aud nirimatOS for the elettSon of ch. POriodietau y de Una tipógrall y un

t, o. conducto las ur.d.d% d. B. es- Oaban (Jonventien u bicis la tw decide gran calta dando se daría coferencias
lIM ILTERSA, A= M OPA de primer. inatanci. 6 inatrometióndiII pteroy¡ai. d=ati Intenta de luz gricuacs apau, &tm Cal)" fau, p4bliasa

msdrirt 22 de Filbrero. distrito de en e~ cludad QtSidácutrizquel h= t2niiDquov o*' ir] filir tho, forcirio. The ' LodirE. Stattes El. DEREC110 DE LA. NOTICHAW05 P11.13LOS InCENDIADOS 
haeolinitado qairica dios de, licencia ingleses =m marcha Ñ travívol la'T?- Hw.ta-Committes en O.bu.Affnra ¡aEl número de La Palric, de Parl,, por enferiadl. 

L%' prenes de Berlín condienta

lPN A«rA(iUiNiS. - JUNTA DE SOCW llegado ayer 4 esta derte, ingritu. una pfflifica da Drongs. trov, concidening-, virlauther, thocontral .1 resnitada de un juíolo,

REOS. Cutre el'geneml>Po. EN PALACIO, Ený@lýrimeT anito azao por La,¡ llo- of the fed-nd r O.ba -¡l] ha sutreend- visto hoyante el tribunal coneccio.
lavieis y el correfficoteal dial colegis pa, Esta su ft -010 . emb te ibsV goveranteur, Ties vorit CAl. ]l,,, hó,.eme

ya:Udolid 24 (0,45 L) . , biatu, con cuaranta mil.hambresi, Cabra . demad. á dos años y

E. .1 d, 1 . h. . eb,.d. . TRIentoe " Madrid. á visitar al Secretario de la Guermýj. t &he aub-Llommlttec "r tlire* em, reles de Prisión, respeotivpzmente, 4

Xcurdó. son. P- Junta W ex-naluistro do-],&Gcerr~ menzó al gobernador militar do catciela, el ~ ara ~, E-&al, el sábado 3íStgriOr, ¡OS 801aton,,N under, Sonat., PI.Liý of deº sicordwanvo de flarAgencia tesle,
de s3corros con de.t4n. á.A£.- fslicit-dg calurolítacientoal risprinaen- (Mesa[ de México y denso. de Ion ins~ fueran rechaza¿-; roe muy es, Ma0u. Whiab wastabled os Tasertay, gráfica Walill que raban A ésta las ]ID.

q.I.c, tanta do dicho periólitimpor fli, campa. sidentes en enta capital ac5ir u= yHiaat por parte de le, baste. b~ atarted. tíltA evocnig- ¡t ¡A jia da d¿8~hoa para darias á otra
Ai.ti.- nmitarora. persomis de, ¡as n&quo La Patrio ha emprendido en-fla. drás 0. Vázqu seños- las tronas tritá- tianderatood thac, iba Samra, viait Agencia de Igual carácter.

Palomino, el '!!un 0 cantilley ewljor , e]*" t. iba plebicite bi.b lis te be ha Agencia que find.hidamente re.á, d.]. inaldaci¿-, y m &terdó vor de les bocra. ena, 17* D215 a h-ldý-£Ur ApriLlíLit. »ud ibe qatatlon daunhas ha sido condenadala J.t. él Aúnir Obi.p. -B@ prkolso confegar-,aTiadió el go. Orrirsinuiso loscómialesdo Ate= raiss inlentarcí apcio % aa'
los gbe-.d.,e. ciril y mIlitai~, Inglaterra h. dad. Branci., 6 Isalia, Y, el vine- LUMS. do grala Importancia OstrAlógicAt oí Caben jndtpoDdýneý depende cumen, uncabridora.Ira directores de los periódicas locale3 dio- bí ev*d tmdeýde<mdtincia. cónsul de Bamira Ci. cataliaatd,11. izldaraz de ha pa*iDnes largely upm ibe-mmult cruticir vimit. En su& laterminsfones, el tribunaj re.r. .1 Pro~ .1 pressidectel deU Ditm- "o ' en »d 

c=,trcs' COL. PLUMERd.Ipmados prosirmelalwilel DwpcUh llana. MDOW a la propiedad da las noticias
di.tit. d. m cap] I.Spro. el ectado de espíritu de los roplañoles La visita fué de cortesía.

.,de.ti. de¡ CSran^ d. l. c=.110.y de durante 1. guerm. hiapAlz"meri"01 trizancilamabras. Enfliradía estuialtw= Y FUETy MILlís 6 tItnios que

1. Cárna- de.c.ineocin Hw m.asíltog, A otra propiedad imalquiera,

, y dan Namíncr y dolos ingledica en laactualidadrigre-

Ciletia, don Autonin Jmóu y donjuau He. gó. La Saporiutendencia de 139 IWInuo- o=~ granice =Caff aO' k919119. LontIca, Bilgiand, 'M.ech IlLh.-
ffe- -o po.pied.flos la& ráblicad de ent4 W., liv InclínatiScr

113;o las inspiraciolleis de dicha junta rra y la paz por salvar la mocarqola, el ofrecimiento heabo por]tI Univérsí . ret=reidor cadaviz- que ¡u. Gol. Pinmer -. ha ¡e gning tn'rúiiave COMUNICADOS.
obr.ii5n tras inirmiluiales, que zerá.d,- mientras que logll2glesezno tienen más dad de Uarvard, estado de ttmtam =ltar, a= pozi-.icneL tína.belasguerlad Ultyof Mafiking, la

co. wd. p~~ a quana, ftw, hacierel juego de Mr. Obam. "Lt^ Ptea dar clases ac.tis en'dtcha El' e 6rC¡to bzitínl-o sufrid graciril ¡o ur caly, aL fierL7
¿iretido reunir 1 

1 
f- ace yý

El Rýlmrnadorcivil ha a herlain-y el de lo. accionistas de las Universiciad á-mil maestros cubsniallos, 'Vé.:filNo ITC que DENTA15a AÍSTURIANO
-,."a proemenfl P.- piniiii. cuá. - scinsa da oro del'Tmnsvegl. durante el vemno 11.1 calcalicarsi, MIJA Esanun a*Recreayádm-ocerE, 

Ibaraarán paz! ý1"
Mircitorfla E' -1131% grays 16 mis¡& isiÍSIOR 1 Los maestroso bondorii.Mamb

metió, en nombre de leo periodistas, nuca- _Sft lo m; no. porque sen, vencidas Estado& U.ldos celos .ea d,ýjudio 11113, XATURAfl fr. F-t.ria, -y.g th.t Als. fir»t
no el allesabritá~ a septiembre, en un transpartIl-INVIS la L)rd mith . furat-cir a: .d. 4 1,, d.tr. moduno las tinIpas, sino porq Salwui-tsiýbl.¿n qularespu-sta ¿ 4 . ~-n.Ud.,, taProdujeron ~ecluito Impreción el dona- nico aciába, de revel- al mando la W. C.M.erio, frtT thoas.ad Britiéli, en, Ataroibana .h,--

Lciti Wilabury,-rechazin3o rudamente ié en 1.5L astar4py, waí rc_. 1.114flt.
tiro de 5 M.]& runa ugont-cý el de] Ya. La de fuerzas en todioseni mienaturos. T.mbida.banbo,.há ofrecimient1o lita, p, .1. 19 d.]
.ente de lloorel.n. y d. 4.000 p~ta. ¿Quién pretender& que la cacuadrot la. Univertifidadas, de Ghinag,,,.Vbit"gucl deopitz tLCMIM7. hálcau- plcw4 OtOy, 1.4 hotra y.relwoanded.

glosa valga más que su ejúreito terres. Y VIuguia. que no han sido acep~ s3lla. grán infignación en, ¡no repúblicas Ezapeeond>assauli -ý ' Fila' Billo
cdd. . no

d. p~ 1. trelí Se podrá oponerlo muy fácilmente da*. ofigroat. atrategio mpgrUnee tothe
d,. sm¿-.ifdr=& 1. d,

artillería formidable que defienda el PEL GOBIrRNO CIV L lefilliSte bcer posici.n. Beer Cciálau-E. d, t-d. let-, c,éa,,. ¡no é-t Tantolos bo3ra coma Ira alliciarialontes
-á. ~ fld. en p,.p.C,6., c. 1. . litoral n.rpm liantralas lentativais de d.ut Def.rey, with tlireo han-Ired:d Se ha elevado al Secretario do- Es- an lialalciesas (,,f,-Lkailders) han boluira dt.Dd.d ch.ar, .11 dAy: Thr- d.¡ esob. . Sobtiv

de que ba.ldo ýict.mý aproximación de la ballena furioent 6 tado y Goberustalóciloi pr.supac.to ea," renovonalt nsiR.=intia aspaíair deses- timen ha repalaut maofte oí Britiali, .

EL TruMPDILkL inupotenta. celario de Ayaptamientode-J.juret

0,,~25(30 or.) y Güince para lo# m~ de h,.,. ti, paritaamento hasta paroc2r, antes que ot.e. Los barro que trasportan entra las lo d.frating every, acto p*. tley atado t.

nocutaft.o suscañones sobra redil., nos h. base po*ition. Briti.ti leal.
Co-linú k el temporal de agua en toda a., JS indeleorrienteano. d6j=g3 21=112tT tal ini5D3nie-'Cia- .I. bdi. d. P.-

.t. po~ncla. Dan que ca fácil el jetonducirlos á un heavily. Bous lassies ¡a nos avaitabio. 6.

El M,¡,. h. tenido . gr. ~c,14a y a. las costas, impidiendo U# desembar- -B. ha concedido autorización á PUERTO -RICO EN WASHINUTON SALISBURY-8 AISSWERS
-9.es y los bombardeon, don Tito Herreri *gu Domingo Lea- mayaría, Sanaa,, -

m, Inglaperra, no pued¿ contar con el se ylon Rifael rýapsotivýmen. ANGERS BO.Ens, w.,u.5T

AVErtIDA DFL SEGURA elemento europeo para la. reorganica. tepara tener pRio As Juiradola-na las 'Judcud ha eebtlýí¿, afigroUndón en la SATORa.LLY. NUM AUIS PARIA flifiolNutti. 24 (18 o ) cióo de un facricasi. d . nDolmes- y «El Gar- su~ in=Bai2ta=92te 01 London, Moral¡ 14tb,-T.Jegra.aNo puede llamar "' "gittiad.ul!n.Alquiz.r.
L- últuto. Zg-h-A-- .1 ejércira, á todos-sua ciudadanos; me. en, ectoiluJer, apretado ya par el Con reccivad fo. Ps.toriý i)uo.um th.L

dado los partidos de Real y Llano de Dio. nos puede aúnteritar el a de maílana -80 ha rernitidatal Seitriorfirlo de Esi, IM -a n.wor t. Lbs b"r.
jo., llelild . ¡a barca, de Solazar. 1 dinsión cumple. lado y Gobernación, el expedícule-ine. ArcIch PMv1 Cual 29 Ceden en beteficio de - Lord Wi.bary L a, G ran id a,el autor al effiralto, institu 0. Republias has canted gre.t resent.

1. -o dermieli. ~abl.m. traído con motívo de la fugý de pere- Tuarto-nico, ¡es a= =¡llanos as pecc"r ment amen -

.lor,; ptio tantente deticefiada en Iciglatw. Ir th. boesis u:¡ their OBR O Y CUBA, HA RECIBIDO:
irido dérgractos punionaleos, Dicha nación tendría necesidad de so@ ocurrida en la cámel de Unanaba. líta:ficir enlas Aduatías Par dirachoz so.

nw ejército inmenso, ejército imposible con en 21 de petrero último. cita Afilí *nder', "hob'vo (olor- PoLartit. bl.ca. o.ad.3 yenria.
,bra pruientutilla aicha isla. m ined lo fight for their independenow 1~
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en 
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re.t. da.d. par perd.d. e. las, en.u. d den, Marob l5tb. - Precident, L ale, lee
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. estados del voto popular y oon ^ Inagotable. Eley multitud as &'I- enI.areuýtetn ¡tu Imponer£ en fs- 2rº"~ Amigas -- Pulieron en pie. derdor don Aisionto Hernández Vas- . JUJÍAMMITO.

oý 0" E do IMIIII, lomplair. que logré héisplutos, ames de hermanitas de . e ,e o de una perpetua den - gr. Rmisr al despedirm, los dijo que lam del cargo de juera municipal d. Amis 1. S.¡. de GUblémo, ,Je sal. Contra lá grippe.
:pt-.d- o la los pobres, comedores de la ésarí- banco. esperaba Visitarlo$ cuando ésistréviesen, Ibreposé y ha nombrado en en lag., á Andi.se-jDaRlQ-DE La 1911LINA o- , l. _ýr__ ese ira prestó »Y.' J.I.armen , Ho aquí 1. receta la._.d. í .J.oí pue .,as ý . I W librementériobnetitéridoe, y teniendo en .és publican e.¡¡

.J y neo. dad, tiendas Bellos, hospads1sil nOct2r- . , don Manuel Gatiérresi Pino. ejercer la Prrif"éllór, dis élliogarlo, 1,11 todo. les p.ciódíoo. par(., prowni..1 » - .a. hermandades y conratífisk cwiý . . jilibístrio proplo~El Be Gómu lo También tib "PtAd6-'dichz "¡- 14 .AbI.d. d., J . (J. .&calla y d, zándolawrio de estallado. .egama
JUEVES la DE JURZO D, 'aun. En el descanso domInical hemos dadas .ria~ ttns de jb.uenconol. Segunda: reffile , que podía estar cegara de que renuncia prmmtada por don Planeta- jwoo. y ea.¡ Inmediatos para la griPPe.

- vuelto L enwntramm de nuevoma la domicillarik refugian, hospital", Den- El origen fandamental de toda re- 1 .". ese día llegar., y me suceso 1 no Hernándén, del cargo de juez mnal. BEDISTRO ANULADO, El primer di. d. tratamiento O- te.
aucatl6n nilgiou.'Etlllulatmhatran. trosi de enesnanza que mantletitu 6 109 volución, analitalerá que emel moti- arionteofervi, .e la reelbiris, mmo= ,Iri.,.u.plben,,, <,ES. Jmá d. 1. Ltéjaer

1 s1gido con loa Obispos y en vez de pro. huérfanos; de modo que no cla un cál- vo aparente de ella, u primeramente do llega 6 la mais~de viet . .1 h. S . red* pus ouotftulrlo 5 don El Gobernador CivIl d. ésta pic- 1 tres, ~li, cuarto de hora' nos cuchara.

CORRESFONDENClá ,----& una Verdadera reformago. culo aventarado el SUP=Cr que 40 50 la falta de IntelIgangía. y edacicali5n de mayor. wu cariff0 Y rtafeW. Jósó Domingo Torru. . Tireis h& -D-1-d- .1 ,Sgi.t,.'d. 1. nú- il- glarid, d. 1. foición I.signiente: .

ojal non ha traído un. aucida Panal i 55,000 persouta se hallan socerridas, parte del pueblo, segundo, su falta la. Suponemos que después, de ese EFECTO u. de .h.p.p.te titutaq.- 11E.pr . 1 ? 0~

contra los que falten A uno de los man. nr, estas Colectividades de carácter herente de zabereo dominar, y toro' R'N' .1.I.t.,.da .

ZImo . .1 MI.nirá. le triunfo, LaDiscumiiin se apresurará La Swe.tura, de ]ascienda ha d.j.- sit. En .1 té,.¡. de G.y.b.l y .l¡. A . 60.1 órejQl. Bate es .y lamidablés re, 1. falt. d ialegaldad por parta 1 &dejar su pe9i mismo y A renovar do ala ellete, I-Sul.ción dictada por don j.n GIw.he. Ag . ~ -
si, Director del D - darnimitos del. Igimis. 
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citada P-1 l-- .SA.seis den Leopold. y btg.'g»0ý.l. ~. . . 8

si so ¡ni. y bunri, á un pueblol pero no es dificil loa 1.4. loa himnos Congratulatórjos con la Áilmirlatación del ramo ina saca REPARACION Solol . . 1 . ý . 1

01% el pmedimicuto de aplicar penas sellalar multitad de lailloorésidonefl y .E 

povisicia, por la que no disporif. 1.

31,drid, 26 de ffireré, de 1900. Dado qas PromPera, Porque 
como al dijéramos: leo- pus ahora obsequiaba á o¡ ep1grora ,¡Alm"n de m&. Se ha aprobado el proyecto de ropa Betel . 1

1 en el procedimiento, ya ea' q ý ntes de . .R11.016. a ,Aýt¿itývgg & lo@ pe.d.% 6 poca 12 1 ,OrsI.Itl,,,I.Y., hacen revoluciones Ron ¡robó-. losin ores. teriales de edificación y objetos de h-. .16. d. 1. kilórné,tro. 8 al 11 dc- l. Aulít.bria~ . 1
por En emplez:n 1 dar resultado en 3, extienda el sí-tema, no UD da de favérres. caudi- tervenle ]0 - MIButruéisis, multitud do gente Ea- ellas y mal edacados, y Bus Borla Ingrata 
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nusistem YBA estudios de la céle. tiempo ni personal 12 P011015 Y 105 tid - . y útil, vivo A expensas de la caer. llos, ladrones 6 poca menG,« 1 clase. 91 sal DO 10 h¡- ,bataproamuda y vidriéndol-- par. qu.tri- carretera de la Habana 4 San Cristo. JaLrab.edíd.c.floig.diýntaýr.aDjdo.,.-t.l.,

tira Junta de nfo-u m9ciales para el hunales Par» oastig., té tanto della 
Suponga 2'A* Humana Herald que 

por 61 los &altares Pone Y balidr.p.niéndoi. que .E proceda a 1. demejonmiento de hirs' clases obreras. mente en el era. ungago, siendo mí dodý,d.enfmben completamente ,dearé. , usimpalliés. real zaoióD d. dichas .he.,. h-- torra~ centro oble.s1,(dos al lcý
Fué creadéstrasti uno: diez alibil. Al- local pecajorinás Defender Sise ten sin Tia. entera@, cuyo ciega- haya en todo el mundo conocido Se ha resuelto en su muésecuémol. LA SIDRA ACH831PAÑADA vautaraeydoaatacostar«z) d^ las¡-- so leo veas demandar &ooorros 6 cayasí una s6la persona que acepte aemc- que el ixpedierita Instruido el efecto L. Suretrilla d. Hacienda h. W 9"lente P eP--c ó"i
tercubla en la prald no¡& D. Antonio muutm concrito y aimperitido, Bale Pa verd&derae auguBtiasi les élulta coa ver. jante premisa. L& GUEBRk DEL TBAUSVALI, el devuelva al Áyantatrilento para que formada 4 hid- Eltaricil, Gobernación ou,Cémovas del Cutillo y D. Segismando m y limpio del conímunarlO, PudléndN la' atirá que no ha -
Molret, cuando esada uno d. estos JIU. e¡ ,unantegir con que en reconciliación bosidad protegí . 1 de Mo pobres de La coneconeno 

sé-

ircés hombres de Untado se hallaba en . el Dios de la. miaericordi.s Do le .acto. Entro otros de loa #recresa con. menor lmb6oll ni menos malcriado, siga su tramitaciócr. 11 que la .Id,. a-L-reprédad. del. Z, Mag.e.i. . . . 10

15 oposición, artirediendu por el Espacio impido Ir A la cárcel 6 pagar un% surabicés de la genio benditos está Ul CIRCULAR. considerada como bebida fermentada. Bé,tVI.

de unos menos D. Franciacir Silvela al .ultazutésel polizonte Míltitible 6el sendir A espectáculos, sarao@ 6 corri- etcétera el que ayuda A caes pila. I'fe$Ma'5 Afarzo~El Secretario d. Po, la Searetartado Obrae Públicas ý ----- t,

dos de toros para dedicar ano prodire- bIOS Y 4 (3808 caudJIIOS. - Estad,é fiel es, ha publicado un boletín .A 
1.10ENCIA. 13.1.1. . 1 . " so

. Toro a el proyec. 1,1 dala guerra mauif.3tando que aunque Jefes, de t.a seis provincia., 1 -

tal. C&novu en 1% últicas etapa libe impilobibéla «Jandei"mautueicalbposrl 
No, esa no puede ser Verdad 

ha pagado una circular a los lago. 
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Sr Los A lo. deavalidos, Suelo ser prácti. el íribíamo del Trisonvisal no ha reol. .1. 11 MiégiritIR40 de 1. A.disérel. d. TCPIPar-a»V-eint. oblesa, 11 Zo

Forriarten parte de 1. junta loa . t. d. W regulando el trabajo de las co el resultado, por roa. que en abatió. menos en la tíne base r¿laoljn á nido nos¡.¡& .ftD1.1 .Igan. de l& U.pi. h dos del servicio de 1. In. la H.ban. Sell., dan Manos¡ jal.

ciólogos eria otablicés de Esp-RA, ta- mejores y de ]olí .111.9. y contra lo neo sobrevienés una filtración que ex. ()Otra. 
Rodríques ha solicitado quince días

¡. Sumo D. á ! e, Del. y pedido por plata la malicia murmoradora; pero I.Dión d.] general Cionje, daba se ZywÍ6nn"d'egaP . ¡lee de cada un 5. licacama Por enfermo.

sus pro p el. de £lisa, disponiendo que 261. tiéne.

D. Vcoréte Seintréisitind. Azcálgéti) Y Porque al lo fuese. entonces lom. ta1raés el hecho par comistilir en 1. evid8,1 a

Waría d. P.milc8, 11 Gpolbi.r.o, .1 8 a 0 primera y lee. ofrece un contraste que ya realzó Con yartléses se habrían emilificado. .11, desgraciadamente, dematro A billete. de libre tranalto por COMITÉ DU PUEBLO NUEVo CUBA EN PARIS
lia.,a del prefersistado; D * Fed.nw g.100ngssoblcil.tro troldomoslifi. saplamalamortal wiesitro Bligasel - con este sicotivo ag.g.: las líneas compreselídasi bajo su IRéi- De orden del seftar Puélideuto y pa -

Rubio, ti eminente piédias, al M.,qué, Vortées extr.ordinarías que ceden en hecho de que para aliviar loa sufri. Por hn La D' lui6n ha logrado El gobierno está segam do qcedl. dicho§ Ingenieros ,»t'mtArdér Asuntos de importancia, Ef. Afflabil y coréal,

4. Comillas, el duque de B-tléD, MO- lavar de los capl li.tao y patmao. mientas del queva su cae% Incendiade ' "' PJI.Í.C,.,.,.,.0.1Pý0.01,111.ltir de lospectores do

reno Rodrfguaz, y por no citar actudipl 1 11. discusión Viene @¡ando muy tenaz sus hijos agonizantes 6 aaa campos do' dejaras .ir del Secretario de la ene., cha capitalarló. o. desalentará a 1. m cita á lanta ordinaria para hoy

entro -irleallatas y -Distintas y 
bosta en la defensa P.-I.-el-týltl.l-O.,.Y que deberán usar de jueves 15. & ].a alet. y reedi, d, UDa 110 lés- Mat-Me! . qn. .a.

nombres, tolo dirá en gléitc~qués Bsel indil vastado. por la Inandabilóri, &o munau, rra de loa Estados Unidos, Mr. Real, de sa .ata lado. S . h l, artos de Servicio de f. !a "o tamento destinado a ]a, 1.duatI.
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.u la Casa comité Soledad numer - han d. 11., 1. atención e. .1

t]- a riquisfir notables debate-, roa- ilevan hasta ahoraventaja, alticien en un teatro 6 en no circo, lo más es. á &oigo y sin la Inoportuna preacu- Pon . ¡leo, embicando en sus trasla. 19.-P. y L. R.bana, .Par.

gistrados lus ggines, doctores 1111streis. tu razones, en el éxitog los partidarios lento de la sobledad á divertirse, osten. ala de Mr. Wood. estado anulan.]. - 1 J, inarircé, 14 do crél, . P. js Eurnédelé. d. Pad. e.

énflitacrugni d. gran P-1-162 -da¡ le¡ capital y de loa fistricanteis. De conde himi mujeris gu&JDYAE Y las ser. Asistieron ála conferenclalogas- La guerra ha demostrado hasta hoy Viene* Ws Otras EervIO109 ¡'us cargo 1900.-El Secretario, me. do van. l-d61- gr--fábit.'!

parios1latea, qués, el no todos teníá" todos modo. bueno es que acaprue. nos del escote y atardeando los hom. fiores jun lasrepáblínais sad-atricanas que. h" papeletas de pasaje en la reémo, 
Í licores d, E.

gr. restrombre, Estaban abonados poi be 
n Gualberto Wrirez y Co- 5es. -¡lamento alIrmadiracorno péistol. dispacat- por el Gobierno; que el per. 11YUNTáNITEINTO DE LA. UIBLNA. Ald.b6,y U.p., .ntig. d. Tireapré.

. nobles y puras intenciones. , sus galanteri.a .Ag audaces. bailar Gonzalez. no@ deaIg.o alguno exclusivamente dedi. . hiés Í

a R" o """ y n * brea de ella pasiones encendidéla y de ronado, actuando de Intérprete el jade cateé. El revés sufrido no Bonal á ano órdenes miesitaras no se Depósitte, d. no.*. - lulo@ y Aldéitu$ y 1-Putadré erná. Un.

U Idro .no información noialcillsin. ,es AV eniad. . . Caridad de gran céspectácu. o no Vaoilu. E. 1. M.h. par .En el di, ap~er as . e. ., g

b" pa 428 algo . a' " h: m-os se yo L l Ta1,1,1 ido hay han ing . d. 0. de éncrés

¡es S. 
. q.o 

- da. I> o'

-

0 

do 
al 

servicio 

de 
ferrocartiles, 

us- 

te 
Depá 

M20 

perros 

recogido. 

en 

q 
.

L. 
t. 

el 
cerribra 

d. 

mte 

P.I. 

ea

respecto al estado Social de la indue c . h . .tu'. P'. C Merizaron aquellos por OCtien- Vuestros derechos sagrados nos asiste es tierra extranjera.

él M. hin .1 Ibm, has'.' 1.11'g_ es aquella que Dos enselló cristo y que 
'e hará por

tria patria y de las necesidades de lo ,. . l .ter 1 .t. foViréalilés 1 . q. explicó San Pablo: en nuestra aria te, rar la gestión gubernativa en lo te. la ¿manera de que el Seno rá en todos leo comos dlebas papeletas la vía Páb!iea, pagándose por este

trabajadores. Ea cada provincia se hasta aquí vivieron en el dama Paro¿ eran¡& viene á constituir nos especie canto á la reforma de las leyea, en- tod2g. de pasaje del Gobierno expedidu por conupt,: $5-00 ola., A razón de 25 Antes d. éta. fases erribiélisdo y u. --

. mdfa de confort de buen tono, que como di. ya urgencia no les parece taa gran- anea de la invasión del Estado el Ingeniero Jefe. centavos por cada perro. 4.ido a P.,l« . .Presumiera a m.

cýrgan" la otra salida qae las de la rebel Librea por numerosas fuerzas ene.¡. S. ha dado cuenta de estacircular á, De loa perros depositados en dios riciérier el kioiko.

P" últi ,.era 108 debidos estudios, y [a desesperación. ea refrán: no la agradece ni Dice ni de que deba anteponerse á otras h, Dirección g.neral de Obras Públi- iltactiorcél, se han saolifipel- 31) ea el E. un .ueble iniégnífijó donde por

me, dando cita á todas las Dar. Conviene sobre todo qués esas ten- el diablo y es la peor manera de hacer cuestiones de mayor importancia. 9"ý y" . de otras circunstancias gra, y á los Adriritél8teadores de todos día de hoy, a3ceadienclo a 2.611 el ná. igual es admira la variedad de has

poracioneis, y ceutros obreros, se les esý lencias humanitarias, ya sean inspiri. el bien. M.A de tdam suerte@ hay que -¿Y moS cárceles~repuna Mi. $¡ajeno., y por consiguiente lo. oafermoartílesdelaIstik moro de los asarifimidos, desde el día maderas y la riqueza de ene adornos.

cuchó, conalgarruda, en tales intriacio. las por 1. caridad, y. por los peina¡- pediriés que sea inteligente y discreta. Real _,,arte hace años de acusa- has,, del Natal se h no retirado pobre DIVOLUCI6N DE FtWaÁS. 17 de Agosta del próximo p .d. alío S.brel.cili.dri" h . nieréte, .e.

u@, cuanto dijeron respecto a .no agra. plan deun socialismo prudente, se ha- E. en que se pasa en vigor el artloalo 9' tenida por cuatro garras de águilas

y¡" y aspiracriones. jan con Intoligenciar esa ar 69 v , dos lue guardan prisión IpleVOtiti- Blggar«berg. Todies los cuerpos de Bl Secretario de Hacienda ha die- del Regla.en i talladas en esidr., @E .l. una mM.

" cestito, de toda esta in.eno, medios sociales, con verdadero senti. va, sin merecerla tan largal ¡NO ejército han llegado sanos y salvos a puesto la devolución A D! Franclu. , U. de diez cuerpos, los cuales afectan

laborocapan una oficina, bastante ea. 16 práctica, porque de lo contrario no urge reformar eso? dicho pacto, aparte algunos contiugen- Jisticito della caos Dmlz número 161, e Habana 14 d. Marco de 1900.-E

iblendrecona más resultado que reno. Lá PIDXT'DJNýA ý 
1. forma edréina .a Timprimi.ss gr.

debidamente elasiticados, u Primera cogido. te. que han tomado dirección al deefi. en Matanzas, y a D. Césjhr del V.11o upugad r, S-Ir-for R- 147-41di-- diales y déjA. e. élu bordamprémo

P-01N ¡o de la Gobernación. Heý - ladero de Van Reenca. de la casa Samaritano número 3, en -_ mi

.1 .mi. tener un ejército dé la Itampa ocicos Pero los confereilelantes no se ocacián de las botellas, ro.

chala acción opbrtnaa par. quita, y mí', Los altios de Ladyarnifir y Kimber. Guanalcaccia, las cuales se habla .t. .en el vérti.e con una Rim.a
S.tler a 6 asilo. sumelantee al célebrefá, El Circulo, de Hacendados ha desconcertaron. ' u',sido levantados por está un ahí tos de . ,o FRra 01 monumiul9

.1 rgo de mucho documento inútil lo Vitabermolaý ley, han - cantado el Estado por d 1 - alegoría da bronce que representa la

a repetido, se procedió A publicar todü dirigido una carta al Sr. Rabous Comprendiendo que el tiro iba s,, E. .retir.d.de tériestrasteérpéra tríbucioneo.

porque cate últito, és, ,n ,éleo ,,. protestando contra el proyecto de directo á echar en cara ' . l. 001 ~pri. .1 Gcni,ý

90 se han sufrido 'algunas pérdidar; pero SOBRE CAMINOS. El eccirado de la bila.menta-que

lo luierasautis y Viesaré la luz públio. mombilés en l.& lataos de la caridad de 11 Bu ¡Ira¡ do M 5 do floy Ch , "

dos volúmensa, de gran tamailo, que gran espectáculo, merece algunas K. orear yn arbitrio sobre cada saco el Sr. Lanuza su descuido MlBhlr¿is el enemigo las ha nutrido *mayores. La Secretaría de Obran Públicas ha - , mide dos metroe, veinte ecatímetroz,

Contienen un rico tesoro de dato« sabré Quis para contarlo, tento más cuanto de azueari, sobra cada millar de estuvo al frente de la Secretaría de A pesar do todo lo ocartido, 01 as- ra.ltidD ál.f.t.o d. 1. Dirección Ga. de diá.ti.-,.ý-p . d- plafané,

la altarición real del proletafiado. Pew ,no los periádicoa jamás pararon POStUraS tabaco. .Justicia, apelaron á la- cabeza de poeta de las titniréis no ha cambiado, y aire] del ramo, las solicitadeo de va. $:clolad Balear de Deneficencia. d. b.y,¿.o, sobre loa que resaltan los

el mete 
era crandis 

y A credida 
que pa 

.¡.al,, 
e. .tia. 

En esa carta 
se dice, 

con referen- 
turco 

del régimen 
español 

y tijeron: 
menue 

la convicción 

que tenemos 
tez.

Baba el tiempo, o. iban enfririgulo 1.1 M primer marquéa de S.latranca, el, fl, 1, última sesión del rína Ayuntateloows de la rirovincia de Interciada'wmo el que más 1, Di, -escudos de Cuba, y-de la Beba*& y la

Circulo 

-Sí,'señor; 

pero 
tenga 

usted 
olí 

Puto 
al 

éxito 
final 

ýde 
la ésampaffs. 

Santiago 

de 
Cuba, 

referentes 

& pat¡. 
re3tivaý 

de 
.t. 

Sociedad, 

como 
.u 

méretipción 

de 
la 

fábrica 

E. Aldabó

-tosiantecél. E- '¡-t- de que ¡O- 11 especie da .b.b oripanol en los peores. 13 Entrés 108 contingentes do Natal, 198 cionu de reparcepiontra -de caminos, ciertas océistanea lo ha demostrado, el Comp., trabajo. realizado. Dan adiffi.

bréis, á pwar de darse gratis por ser lo siguiente, que lo lectores cuna- cuenta que cae ]lecho no es tanto base. están llanos de ardor por Seguir así como el proyecta de una carretera perpetuar y tabla maesarí& A la vez que con una¡los del siglo, levantó cerca de Vara. , enaltecer la memorí. d, seguridad, g.lt. y dSl.dn.t.nto,C,, ya, pero no importa; porque producto de la ley como resulta- luchando. entra Remedios y "barién. sus ceroppcinojanos distinguidas, ha]& edición oficial emituadré por el Esta- Dsucirel una morada regio, Salones ha cosas que debeD repetirse: do de laorgaulzación que antigua- .,A .t
a maestras dala pin. y Jigen .ble. macte, más de dtteng.

do, me aplicitabari inuy pon. y á pena, .&gallina., .ba lee.] Desst inséud. interin., RENUNCIA. creído de erédebar emp . efícumen- 1. m

.,.o Isla.@, arifirlema una suatriusior, tura y de 1. Escultura, jardines mam- Todos los Sres. que Liciercu uso de mente tenían aquí los tribunales y , caerpo de ejército de Modder h. te tilmejor éxito de los fino. d. 1. ~ a en c.mi.ejp.ýlqul.r de.

en el trabajo editor¡%] que no ha te- la práctica viciosa do les ticmPOB River. . El unos don Franiéismo Martillos !red

villo&oo: todo lo que puede recrear la In palabra recordaron la@ grandes y 1 

11.

nido «úo término, manifestando, de pa- viste y esclarecer el confort, se tocan, untinierno protestas y las continuas re. de a colonia. . El Presidente M. Kr.ger, ha puti, presentado la renuncia del cargo de misión, formada Para criCir un' mano. t8
. Jaez acarloipuél de U nanabo. mento en honor del general Vara de, .Para asegararla columna á la base,

-, algunas de lo. Indivíd.os d. 1. untraba en en soberbio palacio. El altrunaciones 6 que dió lagar la ore%. -El caso es que hace más de tia do ayer tarde pus BI.amfontein e Rey, Par. .y. .tijéito rse h. i.l.iSd. hay mur. baja., tsll.d. trajésg-,

Juntar Con pedestre &eatido, que má, ,pnlet, prócer, depués de haber alón de un Impuesto semejante sobra aflo que los tribunales y los jaeces el objeto de vigilar las crimpamentu CONCIEJALESI - q. complot. 1. lirint.crésidad del ha,.

ýpmvdmoharolsmá, tos obreros repartir los carehido al oonde de Monte (Jr!Bto en los azúcares en leo Pusapuestos de ,en cubaBo8ý . ý ý del Estado Libre. El Gilbéstuadar Civil de Pinar nos s.sorlpci6. entro 8'@ $así" y de .ata inciebie.mete ch 1 duma que habría di la fortuna y en sus derroclica, imirir5 189112. del antgrarégitmm. 1 Segunda UN DISCURSO DE M. ICRUGER del más compec inclanc@ exclusivamente' L. .h: . total d,¡ kioak. es désimportar 
la obra Completa 

¡]se no el 

-

Río ha nombrado 
corioejilica 

del Ayun. 
ala perjuicio 

de la que con carácter

festes muy caballo de recuranal. 1 entonces, que no habían desapa. es -Cierto- ep'lda¿soa'tribuliales y Pletalla 6 Ala1m.-Un despacho de '-miento de ,Candelarias Aloa sellaras 1 nacional está abiertá. 'IILCýtocebhýonpiitee,í. d. Jugó S.á,¿.-e.
tarlosilo.racientérada 

la investi 
El gobierno, 

que andaba 
entonces 

A creído la mayoría 
de los Ingenios 

y no

g.ióu reali.d. vutit. coa la .si.,& de la clase obra. a atravesaba Sumo hoy Bu p.ri.d. de 01 Jueces se encontraron una por- Blocimf.atein .n.pla que el paisi. dan Franciew Albi«a, don Manuel Por lo tanto ruego 1 todos lo¡ ba. Ricla o* 70 -ha reafirm.Contribajó, no pooo, A cata tibieza , r . ción (10 canses atrasadani. den dirigiéndose al pueblo Martinez Corbata, don Bilfael Gonco, ¡caro@ quedeacn Des, las legítima. tablc,ída ea.,,d.6 .P . S, P22 daticándo. laboriosa y 1,ula, recautrie.,tén, no te l1rager, la. Pi5tu, don Dionislo Alianza y flon gloria mucurran á 4o con este trabajo ~ antigua y és6li.,. á A.n fal de gran narriaroséliquel.rodeisbadijín és de 0. ter

la Actitud cadeptad. p., .echas son¡& . llegó a lantearas un. ométríbrició. Este último golpe ,,D, a a, lo llenar hia list. de en,.,ip.iáa .hh_ d. fama, ineteciecdo justirés .1.banz,.

d.du de trabajadores. E. vez de no.- Obt,,, el ToW de Tu Cortas y lo arbitraros en ene tipos y antl-erionó. efecto. Me. Boot, que Ignoraba que au, ón peémonal e. qués el Ig Civil de Santa Clara tas en la Presidencia, Odolos, 56, en de todo. créent. h. estad. a sal.!.,

tribuir al esclarecimiento de los pro- somprá en once millones de reales. Se mica 6 Inoportanis, pDlne Van¡% á los tribunales esp4olea tuviesen 1 Mult@ Jd . 1. 801151 npl t a e be a o es tá acerca n también ha noni conoeláles del la Tesorería, Cuba, 79, en la Secreta. ý,.,I. .a tan récteditiédas t.11.res, y.

biemas que afectan & leo desheredadas inauguró el Asilo: yo miatí Sí act., que aumentar el mato de a produo - tamiento de Ciérufacílos. A los se. rfav Luz, Salón Balear, en Jetris Més- en clase de .Brioso., ya A título de
de la fortuna, se presentaran en son di una ley de procedimientos que mu- do. nA-.YU.In .¡C. del SI. Ald.bó, 6 bien W.

flié conmovedor. Allí, donde habían clan poniendo obstámIO al fomento de case plazos fijos para la sivitancla- 81 el pueblo m. sostiene con le, id en don Ramón Planas Vives, don ría, 2 A y eiiý B alucérafri, 76.
gueýrsý ingaltando á veces el¡ la ¡olor- notado 145 primeras diwi del mundo y la Induotria azucarera llamada á nos- ,onsa.ldona de la próspea-6 ¡.por.
r~ción 0.1 a los son lón de las causas, con graves pe- estos <Iras de adversidad Dios Q&al. LuiaPernaSalomé, don CarlonsTrují. Habana, 14 de marzo do 1900 El -

oresi de la Junta, meis con el mares. e ' ¡lo y Corrido, don Gabriel Cardona y presidente, ,Ter6nimo Mýntamer. - U taut loado habían danzado Tu estrellas del tener ruda compete -P o flb,,.q-.r.p. ~g. pr,.D!.

que Tu clan, pidiendo los oradore4 po- baile, algunas dcher cuales faercom. do universal contra l- si-llar de otras nao 4 los quei la Inftingioran, pare- bimá pronto en inuestro favor el estado

pulseta la revoltiffiria wolal y deolés, puso morganáticas 6 favorita@ de re. palow cuyo productepueda .aportar ce que quedó anonada o. de las colas. Porgisa, don Le¡@ Odrio.alý y Atola, Séscretald., J.AS, T-11 t7sulth. pilla¡. entro l.& ladastalia del pat.

r.nd. que 1. redención de loa enea Interiores, porque Sin embargo, aúA se aire Si nuestra íd en Ellos es grande y don Muln. C.Inétim y Rodogac. y Suscaiparéitir abiert. para erigir un .,,.¡,,,, del MBblý, que .con e.
Obearos Tu, se ola sólo el canto dulce de siga- fuertes gravám 'Vid & firme,-nos librará de una turibl, don ]?lago Lope. Vila. nionumut. .u la .Ind.d de lb¡.

sólo debía h~ .N y odio me haslné Poi Esa lanerfisuéltaa acompailadas J.I.a.a las grandes cantidades que sus habi. objetar que dq 11 reiro.riTa Inarcédila. pesetas en el próximo Uertamea todos

lo. obreras mismos. mal podía desgranja. El Dios que allá en el pa- ALZADA (S Aleare.) al general Y.,a de Rey. los productos qGés elahora la respeta.
A= de ateoálalJanta esés mapó, santas hijas de Son Viacate d. tantea contamen alcanzan altos pro. ta de las leyeq niugú nada libertó los pueblos dignos, es el&ti£-aoud% en grandes muéis á Jo-Bal-, club remaneradorew y la que sale al Sobrevenir. ý - El selior don Francisco Tabernilla, 1 P,,r. bie o . .ý Psr. b.ktaeán á dejar Am m:In 

tidorno Dios que haparg hoy .obra no euu. gustéje
., a 6 tu~ $ firipar- la erment o la alegría y el bxterar gozado una primado ,expor. Pero lo mismo fué oír de lo, re. gocenar, d. la soliérdad de T.ber. - honrosa altura sol prestigios y Bu.

¡dad, d. l.& .F.,.- catie u~ &- 14,11.1 .a de los andes literatos de tación qu. .Pacto& ampliamente leo *¡l¡& y sobrino., ha establecido recur. D. Antonio Vi¡ Ja . da . 59 progreso., prediséan. soy. .se. ea
1 doctores del colega estas razones: gldia¿urso del venerable Presiden- .0 a . . -5

la y urgentes para Tu almas obres~ .nelitmotie. de los ministros de mabirgos satisfechos. Cosa¡; una: 6 la intervención te conmovió 4 lwinultilud 4 hizo llorar de alzad. ante el Secretario de Es. . . Jerónimo M.nt.n.r . hallan ge.erefi.de.del incilloquela

ras, y conterrartándom, en laminosa5 de. lee bellezas préisitIglosas y de los hijo. Si en aquellos tiempos el aoblwáo, Do dos - todo y Golubinaréolómi, contra el acuerdo . . J.ais L 0 . ý . 25 Olems Eléstrilu-la, -1 7-1-Outh, lis
Bbel el, trepiradros en la ciencia y predilecto. de la feria iban á ate. que sentía la necesidad Imperiosa de va A drear mucho tiaempo. e Ea el prí. de emoción (h las mujer a y á muchos del gobernador civil de esta petrovinéria. . J.aq.1.P.j.l . ý - 25 Bid- Ach-mP-II-d-, -1 EnOté Esos'-

1 ]¡al" B Sarao anea pobrasviejos, unos cuantos amar nuevos Ingresos para cubrir la, mar casa la Introslim d reíbmca hombres. El paoblo .o retiró os,%tan

critarlo de los .Pýa, -l .%aal.b! 
que candrinó el del Alcalde inanlelpal . . Migual Oliver . . 25 efiado y e. delici . Oba.pan de

'" a estropeadoa, náufragos de la luch. por crecientes défiérités de en presupuest-, superficiales sólo aorvJríá para pertar. do el bliano nacional del Estad L] ' de la Roban. que ordenó se alumbra. . Frara.la- Ferir . lo plátaq1, que marca el último Invento

ladc.cAtica más Individualista, el la ýlzístenciý Asistió la Reina, han. ' dlái lo perjadicial dota¡ oro, bar aquellos intereses, yvíbidría =lo bre. preoldenta Knge, in lA, POI cuanta de dich. merciedad el In- . . M.uu.l P.J.1 . lo de una Ser¡. que ha obtenido Medallas

Tia. a P.MI el¡ una admirable arimi~ llJ, el Oblar la obra piadosa y el po. .lmP,,r."'h., q«. los productos agrían- dejar las cosas como estás, para que La visita del i terior del mercado da Colón. ~ A.ton¡. Segar . lo y Diplomas en diveíans coneurmos de

ni. de donde salieron varios dar diátidiré p.a., !oliru su cara pie. Jan ticons.,téis. que se los atiend, y ,_ las reformas 1.9 hagan lag fetante go-- producido .ocho bien, y ha dad. EL . . Ja.a T.stésa ~ ý . : . 5 Erimpe.

da ley, muyjustos y muy prá= tw," motor. ha.¡& 145 últimas CAPAS .Do¡$. coja para salvar la gravialtas.griala biernoB cubanos. En cambio, el la in. grandes alientos al pueblo base pa- CERENTERIO DE CARTAGENA

bre el deauna. dominical, Tu Toda. lear que maldiun los privilegio.de 9Ing atraviesan yqén. todolo tienen -lar . Vi6n va 6 durar renchoé, y bono re la resistencia. El gobernador civil de Santa Clara ~ Metros Barcel6 . . C. AI.B.7.f.no se levantará en In

h.e:.Itido.I.wret.ýl. d. E.t.d.y . B.,col.6 Séisten . . 5 B.p.I.ió. de Par(. el admitablés

nizaclimila por sendríantara del trabajo, clase y dectrim: "ya Y.¡% nuestro en¡. que hacer por gas propio@ esfirarzo& mano En nuestran leyes, entonces toro. LOS 210111113 TRIUNFANTES Gob rnaei6.,.I& mulinitud del Ayuuta. ~ B.IM.iné Albertí ý . q 5 kiokó-dB 1. Sre,. 13. Ald.bó y Opý

loajaradminixtos, la reglamentación dado paterna¡ es cede palacios para porque el Estado se niagés á ayudul. bién sería d.ffo8o que se ]¡.¡tase A lo p,,,,¡. 6 Afil~~9. anuncia f.011- miento de ýartagana reolamando la . Sebasitián Bstélijaris., . ti mostrando á la curiosidad universal el

del trabajo de la majar y del ulilo y al- les más deavalidos, para las Tríatimas como debía, -erá altamente ciulcéel MPErfinisl; tenarla en ese caen que mente que el doming9 último4delac- admitiléstraicíón del cemouterio de aquel , , Rafael Juan ---- . . 5 superior ad.1.uto A qués h. llegado, a,

gunos otros de no menor entidad. mayores de la mi.cria." boca crear Sobre elloré cargas que han aliondar muédip, realizando mtco de tus,, se traba un fuerte combate : :
Como dato carrionier pera la hi.t.,I. 

. en pueblo. . Rafael Berm . . . ,ýý despecho de los reveses yJaa rompe.

'Verd d que todo esto era Muy en. de perjudicarles en la evolución coa. verd.alera, ubarrinía.en "Gatos muy Deldachi, en el . 1 ].A ingluése ¡no. . . Actos¡. Resterelles . l¡ tenciaN unado las representaciones
he de Ponciguar que el Sr. Cárrovismi del 0.d.:, ómies á quentarsegran, ladré, 0,, delicarloi. Eldlicars era Ineludible: rechazado y sufrieron grandes perdí. PRIVILEGIO. ~ Antonio Lliteras ~~~ 11) má,élcameterizadais deja Industria H.
Castillo es distinguió en solos debatu Pase* dos .B.s de8pné4 tim un. nactividadeo. 4 en hacía muy poco ú es Pésafa dema. das. a Por la Secretaría de lAg.rloul.t.arav . Francisco Barcelé -- : lo corera en Cuba.
por en marcada tendencia socialista, no bIf.080 Asilo. Seguían ladasislary Comenta he la un - Por sed. .11. .e cougratulaffiérsa ea
enfrente dealgunon deniócrilitas, que a va ,tida Declaramos que el elogio al llr6. dado. Por lo tantor no sobocla lo que Campo boer de Bitiparobvirs, 5 &farzo. - á d. J. Blautéino fléittono, privi-

1.1 Estupendas pintores en las techo., gimeu antigiscr" que palpita en los convicués. 1 . Ea un concejo de guerra celebrad Total ------ -240 falititu .fui . ý.ut., d .ind.1.
reri.ltuan .111 mi d Lo miuno fu6, repitimos, oír Me. hoy se ha nombrado Ingartenleértes ¿po leglo por un proiríailimiento pus la de. 1. laproa a que tiene deruli. por enquiense OS ib:s conserva, ores % nutinnaba el prodlgiow salón, Copie anteriores párrafos nos conmueve, Root esas razones que, cabecear y neral de bes tropies dell Este en Natal re érió d 11 Id t.bo.wid.d,- paféienremuci. 6 Inici.ti.

partidos polítiélos. utatrias, de marmot nedestistraban cutregarsQ hasta caer casi de rodi- al esforzado general Luto Intha. &nota a ese tIta o en ot del de la ,Llbambra de Granada; lag Porque contra lo que su mismo C'.mý'ié'.' .1T. w0,negilido A don Joa. va i nuestro particular y muy querido

Cuando ya ea creía h punto de tu. lludas miro la arbolada frondosa; m. autor [el señor lacoste] deseara, llas, declarando "que a Interven- Luces Mayor, David Jaubert, Solialle. nín Amaldo patenio de privilegio por Lqs Rucondidos talgo D. Enrique Aldaba.

lizam la obra, pagando é, los Cuerpos tribu aun en -olor¡& melanciólioa ,.a demuestra que ese régimen era Daniel Bréismués y J. Fbri,, 11 C-Tricárnatm- ý
Oolecialadores, sobrevino un eclipso. - ci6n sería breve; que por eso tod lugoi uo.b ado5mayorea generales. ý Asimismo se ha concedido por la so. Enla Junta que ayer tarde tuvo la

I4J-nt-nDWMO a Celebrar .«I. Caentu cristalinas; por entra lag ven, mucho más considerado que el ac lo que se hocia en cae sentido no 1. .¡.T. ' emarla de Agricultora Industria y Directiva del Circulo de Hacendados ffl *

nu, ala que se supiera por qué, y pare tacaés se destacaba la cara angélica de tual con las industrias de la isla. Bases numbréstelemicés nao CBU$adO

da tod. .Ividado, buta el ertesan dt alguna hermana de la caridad, con roa Y puesto que el Sr. Horedia no eran más que meras teuWlvaa de gran Batisfiembón á ¡?,a borre. Comercio áviloni J.oZnIn b.,guete P.- es dió cuenta Den las gestione. Peise El roostro do B30 9105

.¡cazos blanco@ y almidonados que le tiene inconvenlenis C. enviar á la cará,ter provisional, añadienill 
tanto del. .id e un horno palo tic.d.a contra nuevos impuestos¡ Y de Ayer se inscribieron en el EtIgístro

re sirven de marco que aparta Bu penas. inspi- - - el empleo del bagazo. la entrevista ulebrada el dio érriterio, 1, 1. Sesteltiatí. d, Untado 268 estranc.
edo el objetado aqueVirae:laneta&reaudww miento y isa .¡esa. da IDO Incentivos 3 1,selisiffilli- e, definitivo, únicamente sétqne algunos chucos Exposición de París al raría el gobierno Interventor en en INSTANCIA I)BVUBLTA - con el ¡Sr. Secretario de la Gaste*, les qne desea- conservar su nasiona.
reformas sociales es bahía rediluidi. del mundo; pero en aquel'vaato palés, dad en la poesía castiellatuale allá deseo de complacer £,los en anos, ASUNTOS VARIOL A Consecuencia de dichas gestion-- lidad. 1 1
A conservar el laeldo de un secretario cio, en aquel tm.o de £>amigo tarrenal. enviaremos también noso tos ese Por la Seiretaría de Obras Pública que fueron favorablemente aPOYéelav De provincias se recibieron en dicha
que es pasaba la vida piano sobra ma, bu como en todos los extre. - ' oficina 257 Actos de i~ lpoidný

brando tren mil pmat&a al ano, hí- «ola cinco 6 ésal.inválidoe d., elogio de la sensitillidad de la ad_ en cae se ha davéselto al Gobierno Civil de la por los Sres. Secretarjoa da llacienda,

D, trabajo, boj. .1 p.a. d i fión espaliola. ý provincia de Pinar del Río una ¡notan- Agricultura y Justiála, quienes ron¡- Ene¡ Registr,;abierto en plÁyan-
1011 mortal cédio, ministrao . . El Secretario de Obras Públiés- ha .,Me- 

en cuando Ida gobiernan baulab . . ela progentada por varios vecinos de bierrinima la mayor deferencia a lee tamiento de caja ciudad ,e han 1 1
alarde de llevar alguno de aquellos aun la nostalgia de la pobre buhardi. Para ver al obtiene allí una me- 

A

proyectan a he, otesum, y unS, vez dalla de oro, ya que aquí ob-tuv¿ - La c<)nferei2oia'se prolongó tóda- PmPaeet0 Ea Gobernador Militar de la San :Diego de los Bailes, protenteindo réistilidon.d.a del Oí-.¡-, la Comí i6n t, ,Ser 104 esp.riolu.
ría, Con el hambre de libertad, y más - vía, versando Robra otras pautos, Isla, es dicta una resolución de oárá0- de la forma en que'el concesionario se de que forma pffirte el Sr. Biabus ha

(lea lo intentó el Sr. oAnov. del Céis- que acogidos parecían lirisionerca. una menclón hoj3orítea. ter general previniendo que en ningámi propone llevar á cabo la reconstrac. desietido de lo. nuevas arbitrios sobré

silla impera en e¡ ¿P re porqué no vienen más, madre? como las próximatiégilecciones, cona- ome que no sea de fuerza mayor 6 por olé* de los hallo& de aquílla poblaciórIq el tabaco, MERO
tr~ o Besado, donde U le pregunté á la Su~ ora. Títe Llararca "717,alatradose del titimi6n y atribuelonea de lo . . dilep0iiiérión especial de diblia, superior por entender que dicha forma perjuilb El Honorable Secretalt. de 1. Gas. ADO 140NETAIIO

en al¡& qui-iw-. de índole clerical, poi -Kar quieren-ma contestó;-prefic. rIhipago Record- ii. artículo en que tamientos, de loa cuales .1 . 1 otengan los trenca de ea ¡.a condiciones medicinalm de Im ria en en conferencia con los Sr". ha. imiORTACION.
l- Qus no pasó adelante .1 intento ron pagar hambre con loa Rayos a ser encontramos las siguientes propo. Rout que tendrán facultades proý giaj la. ni en las es lo C. n¡ .a niés- ,gota* caud.d. bl.ir la. .]galante. .¡fe.- El vapor éutarriciléS. México Importó d.

En 108 últimos díami del gobi;;iý d, ¡quibien tratados, pensando m que pa pies, como todos los organismos . gar de lea ]luces, más tic.p. t. Searataría ha resuelto que como taoionw.- 5 . Y.,k pa. l. .Bc- Q.e.d. Pé-

-da del sal' cambriel ésDA hIJO0,8110 hermanas 6 Primero: que sobre esa base soelanatitoyan, ,se el scatésado en 109 itinerario,. los conosejorarios, están aflin dentro del l! Que habla tenido a la vista > tez y C', l- miald.d d. 38,730 pare. ~
miel á los obreros y ,és habló de ]&E s.s pridreis. la capacidad de los cubanog par¡ . reaolución .a, a propuelito a ffim, ,ellalacho para presentar dicho serán apoyada@ por 61 las recientes .1. .p.n.L
musabidas reformas paro 00.0 lilzal. Y esto sentimiento de los infelices UN ,pueblos de la América Latina . dela Deja formulada or 1. proyecto de recibustétesilónt al cauce. patíolones hachas por el Círculo sob -
da de 108 liberales Z precipitó, no ha-' M, llegó más A dentro del alma qae to. unos gozarán de las libertad.& Divi- 11 w ea U. . .f Elavani

da aquella otra solernaldad brillantir les hasta que el paoblo m está caer Cuba. " derica la ptéroga, de un %te resalta reformas arancelarias. tlovimiento AlarítimoAlcas BILvela 100 U ptesentado A Son que es había inaugurado el palo. do y-se haya quitad. 1. diferenci. fl; mr. Itoot estima que las el - C 1 el 0. o 1 Indelú el. averitorad.dictar resolación algan., 2! Que el Gobierno apoyará enel
b0 El PriliciPlo de débilta. 

serio- citin d un tm e izeros de - 11 8. puse que es desmaces qué obras ba. Congreso, porque la considera junta y --
la Representación o".], y dupuilb ala de leo pobres; y entonces hice esta cuto. Ese es el resultado de Siglos de Usa no podrán haoerse en l? de roa- . Pinar del R , ¡@p qrit, p" .o ' brán de realizarse mientras no es yre. razonable, la mayor red noción posiblé, LA PROSPERO.
de aprobrirse, está unajancI.= la cuenta: - disciplina, y hasta qué el .0 U. esté Yo P= OPIceitau, Como en lo- cial del ejército amerrú,,., a 0 a . ,,,t* el referido proyecto- á lo. derablicé. d. los azúcure. cubanos R, ,,, 10 del .c0.1 .116 d. .,tir pircrt.

1 Coronah, ley ,elatia a los sed ý te% El interés al 5 p~- de los 2750 OW convencido que todos lee h.brea han das dos 6 tren meses de por un teniente de la Po oí. en lo. Estados Unidos aun cuando no p.r.M.bli., ,B.1c.d. por el ,.p., Ecé,,

. éitéstrialeay mercantil., cuyo extracto Un al ano 137,500 pesetas, con]" eng. prenda el poder fa8rto que (Stá 0011PIO d a van derechas al Cimplimiento El Gobernador Militar' de esta tal.del trabajo en lo. ctablebitajantaa in. pastu que había Dilatado el 'edijol, sido creados ¡gaste% 6 él peca cona- preparativos yque los Estados UD¡- RESOLUCIómr CONFIRMADA BLIZ VALIDEZ esperen (conec, 61 lo créc) los trata, la "re& italiana Prospero, entrando hoy

no lisgo purque la envío íntegra por erá dLficli cambiar . 0 ,La Secreta, - dan de ,.ý.pe.tidadýp,.ye.t.d., W,, d. ,urribad. p., liibélel,, cafaid. 1. ~

ten, es podía dar des penstaza. diarim A en sus .nos, 8 . e la jointravolution. .fa de "Ea3ienda ha Dan
-d ha declarado que la concesión otorga. otras Antilla., a pegar de la oposicióy rras.

"Parado. Aunque h. &,f 1 firmado la e oración de la Adsoffilés da ~ 24 de noviembre de 1898 a la que 1. reb.j. r.c.tl.rá Su hué crilW --
adalteraisioneré ,1 ,,s,,1 rido algunas 188 den~ adéis, que viviersu ea en. situsción. . Y en cuanto A la capacidad de los tración de Pínar del Río que declató A Empresa del Osiste, de una línea de vadores amerícamos de calla y remota Ayer entraron en puerto el lanchon ame-
severa de 1. Jºnie,,,, ¡al., 0 enérgico y mbiéra ma el amor de sus familias y el En otros términos: cubanos para gotiermr.ýdl~ los D. Ociestído Rodrfgnez ciento de la

daciés - .aguja, traro. d Cuba no gozará, libortades 1 fer~ciréntes~la jugó completa, -1 penalidad que la Impuso 1. Alealdl. ferrocarril que coneo.prodorigacién de cb& 17 flc---,Hlliý» BucX, p~d.ra. d. 11.bll.,
Umbrecuanuectr& juriapr ' a 1,0 20 uno tras no tenga d- aun ¡.y termina .u unane, ea tiene %- Que .aN-Idn.plliá,elý.- 1. poleta inglesa R-u d, Kí.PPnt .-denota y me. *' 210 0 " h ler, ýlu d 1. .i. id=co0 bien agregó, que era préal. e, qué ud- Méinicipal de aquFil ciudad, por en- ,.Ildes, y que el bien es el de,- dú pérarais. de honor adquirido ýn I&jiin, = d. in.d . ; J. ,g.II. 1.gi- .

Principios de 9,ander equidad n ý , d la_ és 11 Asilo, 
la

"y Mombradtm, y conviene que G V. . ,el,,- Igualdad que tienen loa Estados qmIrímen lýa.expeiýencla do'los asunto- puesta defrandació. del ¡capticato de gobierna ayoslas en todées l- lar. ,,.I.Iia. tra.lendo queeftCabý .ý 0. IfB.Iii.c,, d, P.D.c.I. ~n", estudiadas 1 ladjuda, . ,., T_. q-. .bar. Unidos. . e los al. Tarea la administra. patente de aleolvolesé. Y-ýd.eatro de 1. Inye. vigentes al des. wD.tituy. un Gobierno filtre, ,,.,lB.ý madera y de' bantiagi, du, Cub-a el vapor

OPOrtuilas en éser . y ýI.IJ. ,
adaptaciones y mejor" '00 se ela a 0 - Donde los hombres de color no ción de un puebla civilizado. RENUNCIAS Y Nomjn&311BNTOS . lo de ¡sa obras públicas, no puede do 61 que en el pueblo cubaiio subsiste amenc~o E.~ . 1. tic.

I.d .d.- cr-

-0 bdr . le alil - . ~~
105 partes nuevo., ,nom ,. --

hermosa - . - -1 La Cu termina ID rmofia La sala de gobierno de esta Audica. mmirlentir que Dan ellas se falta á ¡m cierta denconifianza hijutiftearla sobre El uper . ev Tw .lió .jlir P.r.lidasi Par& CUaculo Imita gobiernos pro. , a -teatro siél
La caridad en Madrid es in.en al lado C los blancos, ni entrar en con estas palabras: ý la bu admitido la renuncia, presenta. mitad-- Isico. este réanuto.

ký----- ý.-.-»iffi~ ý - - ý -

FOLLUTIlly- - 1 qae hirió al viejo Job'y 4 5inOL Su Córtilili la matarla para no pie la cena del rair para fisticasilar a" -Dadala ello, dijo lrritáddý y acabaa blaban de vez en cuando &]gana sella En vez de responder Baúl, A. rab.- .ebrem negocio. El espivá. da gu.r.

-ý 1.bli.d . t.noq.epartir aél]OqucwDtenís ~siscióncontra l. ginto de , rizó- 48 MISMO PuEa m vuelitra declamel6ri, .tíos preboste. de inteligencia. diése S- llevó a lea doajóvenes, h en

-Y al lansquenete, dijo el rey. el atado. 0 El rey se llevó á Mfroh baistanteílejos -Con el pufialvensitinuó Jocil Mi- Al cabo el rey sé levantó de la -Eatad. trainquilol lo haré dijo el aposent-,estró la pac.t. era wricici, yLA JUYENTUD DE ENmQ« iv -¡Obl no, &sur. -18.béis, sellor preboste, observó para juandudis la ibma no se oyera; ron, .és encontró una flava., quiés dejó ente,. príncipe, y miró el reloj d. arena que dijd.ouriéndoac:

= =- ý ron -¡Ahí exd=6. Cortes IX, que es. Carito5 XX, que en ~- grave el eco- pero . tividados de Carlos IX no .1vidáda el 516-1-0, sobre un. silla. -Id 4 provenir A la, reina madre, se ueératraba en la antecámara, y el -Monsellor, el rey va A ir 4 ver a la

.P a=. uababa con lataréiL llar aid 6 .ir Ireanquebetel apartaban los ojos disAl. 1 Esta llave ea drí untrabajo maravilla. dije a Pibr.N que no levantó y ,ulló cual .ola marcalba 1.5 llueve, Y 40 Pre- reina- Catalina, que se etienentra en
- . -A Job_á Somériel y A la citada Les -Seliaras, dijo en voz baja Pitirsio, sol y de segurés que no e. fraguan se, ola decir nada. ~ g.ntz: ente ---- ola en ¡- .á.-,. de la pria.

DA- PARTE riema esa una daga triangular y la atmóstera se wedr" el my'frutros esejiéntel en todo el reino. Solo un Tia. -18ellorm, ea saludar allaffld-él rey -&Y qué voy & haber yo de aquí 4 Apuesta A que Vuestra Alte.fmno~y el lanuenete lo fa6 otra el "£lo, y ama labios palbitmm es so. llano. cap diendo A-leocaball&Giá qQteuea las dical coro. ya la carloald.d. de sabor
SEGUN- m -5,fi- p , p d, tes"la Favorita d ,l. fiaran. d - -- .l

el Rey de NavErra, a. 1=
mpuw~ % lbhojaeuadmd«,? .ý.Ic. i.-J.ý,.Iill-.".ýl.ý,.ý.l.iý<«.P,.-.'. -Dados en HtsSs, Inturminpló diopentan la Loura de admitir Ala tal de tempestad. yero en esto vyídPibrae de coro. loquevid paearallf,'ýijý "

- U 
.ýd; - l--,Kd---ýIP-bu.4P.,l .- " wnop u 0 l que un alinlearo lu. 1 -jAyéISReolatot marmériré Nosal mesa. lírelencargodel fY.YlCdijoal.pa. que no trata ds algún d. il ret.

.,tWT&-él= d. - ". LA .Ó'»M ptilil S en AIM"6 el Se levantá, el rey Conmovido, Y se oído del príncípe. - bruscamente Carlos IX y Cogía la q ¡le
llevó á JO86 Miran el extremo de la ¡Reno inemaderestó vas¡ haciendo el preboste le presentaba. Mamo Jusi ', ý¡Voto A Dios¡ triurresaré el duque su: .adre. El prehuita de lam biereado.pechos les buj:' h rido en -E@Pemdm8 un- itanacilto, monas, re. reíltió Muchas coges al rey.IMMJ cid e - Inútil qne"pwnnnolée ciertos do Otilimilel ese maldito lansquenete 1,

- (COXTIXUA) m 0 de la u al e, me el platerN sala diciendo: Insolentes¡ resaniano Cerillort. ffl m les »M.,.-,D>,,.,.6VOlved (h -vuestra enla, 03 queminos camblósi humor deirey llar. Enrique es aciartó y Decanato.

iy 1. dé, h 0 0 usar ir. ame, -,tia entrucilu. Y murmuró malha hiciera casof por cada Individuo del d a que sis hará ja.ti Enrlqcs y NOR Permanecieron O- lés -£NO tilbélA adtvlnid,, .ri, quién-Bailar, respondió el probaste, lar. to ', el "lo. siorado: illarems, quis lo buen expró- estado llano1,118 gusta á amo arma- Pillúl.,>.ra.d ella, nopondi Ola- , ,yo mismo lo retor. e,.,témA rasy c.veíca que el capitán ea el asesino de Lorlotl
mátumula que dióeX~ res.lla- 6 el, ple, 1 calla el cuello. 1 1 1 , .1. e.,. . - yo la cabezal e.el.
dos. El rey miró al pmb,,tm, =?¡a. -Zatose vahacieriatincomprenal. f-01 ]Por csou&Udaclteitgb hambroD. da, habría q a mente al parlasacutar. boto cas, firabara y maludando, se re- t q . rey- ,5 Dónde tenía

oídad. En agita dill~ r,^ enabape, bIN dijo el rey. - Da vas at allo, y wa3laréalentei vienen Mientras los con~ os hablaban tiró. . £11 1 es y 500 Salieron 105 últimms -Sa Majestad la riina madre está mj'ýibrm flaca una borwqug allí.
-La daga qIes ~'h% pmeligalója. sed di% A impedirm&,queroom& apl, el altiviii prebosta decla 6 <)&el"' para al p.sa, el prime= el dintel de élacate momento en 1. cámara dala repetir el nombre de Latía$ ,ti, qué, nos

ý,41 K"N rural. ejae t Sural LO, sé Miran, pendiétanse üel einturén del , . IX. . W rey volvió A ftentuiri 6 la mmb. la prierta, vIó quo llant estaba en la princesa Uargaríltal-Y el rey que tos. fluna la atencion. pus. ýl pi.tem .z 01 10 melétireímia fiara de e. mm, en lansquenete ^ tmJ. semejante por ~V11 ý ~Sellor, tiempo es do que me Impon- ki que la había revislado .aámam Y-1,5 habla una ceda mis. p,ýndla,*.
14 otitas, d.] Son% ples m eraccintraron ý itas mi. tMina,« S, ,mm6 A él. ý - va mujer arramoslatela de las garras de

oigan" Rotas 12 forma 4 la alpis hma dentido herir al Las revelaciones de José Miranpro. as castigo A ciarza! extii.gwoq., i = para pasados algun p bien, voy A buscarla A la cá» Renato""n, debajo del puente d, Bai.tMi. plaltrel y &la, mirvientías. bosta de los m~ dd roa, Iprodujeran -¡Qué incitas . ftílencio, d1j.-. -Solar de Coarmae, dijo Banil ten- mar& de Margarita.do lléeli Sobra at. biés. Veas -LDebas dadlirÁras, qu ¡ sushio deugradabla ~ ,nIdar entro los esa. bostel ,qu-¿Izýlý ,Bilítir prý iré guardéla go que lloras un recindo de Narloy. i .ý-zl,í2lÑmo Rensto ha .ido C.f. ve.S, e 
~Benores, os agradece El menor Pibrao salió iba seguida, y más afortunado que la primera. 'Chal. bid deemaly vidados de Carlos M ,pues bu SquefiS, ~Bucsiémil del dufflchado ýlaWg sigilo acerca de lo que acaba de decir. -&Y qué me quiere ES5071 dijo A lo. dos jóvenca: . _¿Goaqué . Apoderó d. 1. .].fVulWIX se e.teocreciló, y trivo no. -NC-.*Clor; lo que me p~ más, época se, préismaísaya Tu Ideas indo. me halló un falia3jw~ coa el cual 0 aquí. rnw quiero atolarado antes -Me encargó os días que haliflija. -TenId milimigu. _¿Ohr ímp a.t 1. qués hl- faé-a.C.I-

,ý'.',Iu,,V&,goprb.mttlm.,'C-It, do lb ]oler' cierta' 04 qués habla dais a^,unca, y que -pendientes y his larbulisticills fateus es aiscaluó a lacequicimaffi, d l ]ano, y volviénd.o A P¡. q.,a yjagmeda. Y que hay una que tal -Ap.eato A que Pibrac, pensó .1 .e .1 ciarirísi P., lo que lizan, A I-

prebottecciatinuó. oreatino, El 100 dwjpntOs han al~ , .1 ,Im. do loa vecinas de P&dL . -I&hl dijo el rey, ¡y Ítijéis Con pa., lu.o."'.B!Vdló: Proven. 4 la reina madre vez m c&me, al vale a putero@ & l& Príncipe, riedere hacernos algunas pre. mujer, está en altio.eaglý-,,-7 EffirIq-
-El Pintar- BLÍmuel recibió V, debajo del L>uentý;;ds SL&Igt jebe, ý JISIV , 1 que cata coohe ti:454 visitarlo. orilla del río. A las dicav dilo el paje. o wntá &T .t,5nlto c.pilámi d. ,es caer.

m Ei ieinado de, Cárks £K de.faba allí- « 1 ,ý, lítitituél, Porque sospecha qui.áwq.
llalada en media d. 1 una pu- y que'a~ de aemjarla ,U 49-%oe vinarlos deaftamico del alga:ente, y -SI, &ello,-sqc .14 J.ijo el rey esto Dan un acento de -¡Está bleal gr~ ~. (y burA la estamos más enterados que 41 dolo alta, todo lusulO había cionalesido-

ric, J a 1 1 l 61 firiréstitírio, de Isla que notaron =ay bien sus con- vistal
AMO zugrbdor 4 ,jeaba .fb-ciýma dé la llave qubý llevab. m Výsa.ba dis.nila e, y sana el pulse -¡Ahí .0.S.n.r, .X.I.asé Pibro-,

~ que LA Ecucrte debió ý». -44 t boísitija, y Dan ,sa' Es TU 91 latrudia. 22 Il2no, laýo me zabalfi ,tolo, de so lag&, 1 &do#, .y desde este momento ya no -Beffor del El príncipe se equivocaba; Vibra* VD iýbél. que "t&¡* Jugando = pilbar
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ptaía L-ka la ~tan de anun. 
"No hay dinero,. porque- no hay azúcar"del -'0 

-ti
1 a 1, 1, = d: 11 s, so 11 RoIZ.LA-DEBILIDAD dilos fiERY108

aRRAL~ TOS PAMIL DOY las y oro, que ani estima e. .ha por INTES ' úCtú WESCESLAO EZAMORADO-'
ser, para en bella poseedora, recuerdo "Si hubiera az ar, tendría dinero."
de Ismilla. Véasis dicho anuncio.

LA INDIA.~El gran almacén da P mon~,. VIINO de 0 CA IM IDE VENCLOS [EL mismo,
b ido e ",a nutabro c.ta-

1~ a' . b" y d., e. d.pri. ia Para tea¡, el Caben. y D oyc1,d.d d, di -11 ý le a 0 di. 1111.1. d. as 1. 1. Barba de
~ par . irarelá. d. en-- Po C.: d. b d- M""' ' 

DP- GONZAUX

caracT el rut*go. y_ 

4 -
5-1 ~~ FJ--I: -,tu, Vi. Uí,,d.: lo de. . d1bir .- k i 1 1

. . :'li,flid. lo-I, carasus 125 d el, p=-re ltý . Pectoral - Ha
Reí., .1152 de 1. frierl .11. :%

.,a. = y ipie sin embargo

D.]. de Ceréza débil~. E-'¿ebili- Dr. GONZALEZ
sIntli" acabad. eni re.ibi.la .- EtInte- Ofm o SOLEM NEM ENTE que el

.siogo, -1- de dall d, % a.¡-. 1 esto HISTORICO
auDJUCIA del Dr. & er Lo n~ de o tomarmás su. No le MOMENTO do.Joselifias, Popillas, Joseitd. hi~ ido el Dasaribrirnient9, Fi. d,,.dit.d. fábrid. dl ir. - r d.v.1- .1 wu. y Papas, Dolores, Loli.COCA del DI. b. q. m- 

MPRóMETIDOsala de la civiL 1. atenciófi Doed, q. to- 1. FÍ11= d-." el e. juventud. hi tas y otras Pase as, NINGUN CO liacer rega-
Autos ~guilda, por doña María flegia por su as¿mbr,,, vi,,,.liabi.dj1 1. .,.u, .1 Gos 11,z, q"e"nflud. ýýtýa d., 1, Ini ~ gle 1 . _ os. t., d ".a Lea', q,., ti~" c los saldrá de "EL FÉNIX'19 sin el paquetico.

e,, be objetos de c.piich 
Los ¡.di. de e, qú

dos, Caataliarirs y P- Prun. bl del to* tin t. I.e. bien, 'lial es la disposición á realizar la'prociosa ractura tia COSASe. P .1. y v.1dé. J.9sd-, 
hojas aleleo 11s.d.J.C F.licitamos de tadse veras .1 amig. 

qqn iná djt =bl« eli. de .,fido, P.IIIIII, gra.deI f.tg. pelo »atu4]o rte ' q-p letur.1 d* - d, d, bri,S~.t.rir, Ldo. Altinign, 1. para el qaisis, CJE t PI, El VENO DE COCA IL,1 NUEVAS que trajo de Francia "La Nayarrc."
ina.b. d. 1. relUit~ .1 Dr. A7er D, dernelve .1 a. rtffiýiý Obra. eis.

d

JUICIOS onums mas sobre to 1 a lo. habItantes de vora D,ý&q,,o 1 Ya no hay disculpa.di -ld.J1 ció. 9 , p, niros,Cárdena., q.i. en primer 
0. Yitr .1

~ 6n prinie li¿d : 1 y

Contra Ter]. D.ra. ita? favaracid., di.pen.aýlo En Francia. se llama el vino f.Acient ~ Cuialt.

a¡ 1' por llon pentesión 
"sa, - f.eti.

A.r Feaba -A-, r?¡11011- y Palo á qui. da tuane va de los literatos y en Italia el L. TINTE11 - NINON DE

d.te.,: fice.d.di 112.1 es- tan carriplida .,b. aunciarlos y agra, o- -. o.& perna, a. una e- en-
nente, Eropiéno a vino de los enutanteS 0 t!nmiat. -a,., U.aid4

fin, J.Irad , d. Caí. decarl~. t. . 4 ti.nero, ee.1 gra. Pre~ti- que nlam la voz. Conpdir-

C.atm, wi Ms,-- p-, Nasta, ýDb.r.buen. ra ~d.t. chas y Vl'2ýO DE COCA del .pl.d. e. lia h4.tA

Fi.c.1: E., pulm nes. %,a-

Lg.rdi. CLUDIDO Cunavo GUIRASOLA~ P¿ di. 1.1_ Dr, Goitdlez 1.s débiles rý lo prepara. y ~den -- 1.

Peearador sefor Va1d6s. Jaz.ado, de No atro amigo D. Víctor Lopc~iino b. cupenn sos energías,

d. de C.I.' Se prepara y vinde en la

G.dal.pe. l. d. 1. pel.terfi, L. Ba,.t«-se ha Bofics y Drolýda do San Jos1,
acercado A ala redacción ogá.d.oc. es. ~Id. ~1,~

Swa.ZI., Ld.MIS- ý, h_. no necesita dinero: todo casi ío regala.
ahí¡. Entes y Brezuffl dc San Jc 6,

Sección sýkqiiiida. 1.11,11ýllp,ýlr"aldler. le D.,cáldil. 
U, B k ýpaý 14.SANA.

p Contra Cándido Cregp;tp .Pfrrr" '* Unlasola, natural deGrado, LAS PTIDORAS DEL-DR. AYERínpD. jÍ:1s jo G'.'»_ 1 mý 1

¡,d. Sabitio, pro~ ~ o' Pueblo de Grar, CURAN LA BILIOSIDAD. 432 Obispo y A guacate.
redur: Y.111. J.Ig.d,, d, Jearía tí'4'1'Ite . quicrn «ý.i-

Maria. A os pe,. q. hi.

Coau. Caí.,!. a1fma. y t,,. me h. ietr.r 1.Z,-. - a de diela Didi, Jila
rele1,11. frustrad. p . nr : sonar preabien- vídan e 1. a,.dcará que b-le dtrlljo-ou IGLESU DE BELENté. Fiseal: iab« G . ález. Defensoles: li- á la menciona 0 apo . 1: 1~ ley 1. d. W4-1.a. das Mesa y Deminguez y Justiz dú Suplicarrioni á nace- %G«' *l"¡&.V.Icia JARABE,, PECTORAL CALMANTE XCIrPíd~e EN DROGUERIAS -Y BOTICAS,. P-in.d.r.: en. Tej.l. y to.¿.I.g. T.repinaflicialó. delac.- . . S. D. M -, 

T-12 Y ItECONUTITtr"rlillTZEL.111.g. J.g.d.' d. J.- M-. licitud que antecede. d~ M, p. de Brea, Codeina y Tolú
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, 81,6

Id. d. 170! 0, a.,. 
Depó t. pil.eIP.I:

el w ~ todas leademás boticas y droguerías ecrdltada. d. 1. 1.1. d. Cri4. 90, 53 Pero no ~ Prendo es qu6 quie 1 M. M owing M achine Co.
d.p"-r re Dato IDACIONII rranl~t 
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.IL tim I;il al. d un libro cualquilen. U N a

q. S38 25 -E. par. a . r.s incim., porqne

214 no alcanzo 6 la mesa. CENTRO 910 90. comi
La mejor guadaladora. y ehapeadorá Os I-,- i~g- d- ininiba,, entre 1.b, 

~aleo bay sillones y kofa _eanso. que d.AW11=1 .1 da 1090a 1", APOLLIS--- _Certifico. Beba, 
1.25 1 ý ÍO.CO ~pectia-

. ýý; 
imos dl.péptlc«.1. .

10758"o d.tul.trd. A la"en'f'e" lulge$d1 A G U A S
M.IM . Lo.s Xrf, L.[. XVI,

liL d. l.-.J . . -i ra., d. ca.b.,

= -y daseinizaras .v.bl, . .,es u, tS.a d. . .y t.

j.r . 210 b h I W.,su
W.t o@ traatúrnos digestivos.

Dto, Adffifi Landela. Id, J.o
Dapó.1 :a .7, nubes. d' o -1 d- -110~, d.I.;ft~, dWi,

V.1. e,.]; M-A de 109.

e: 111, ingi~, ~bada. d.

T.t.1 . Ex Vk 71, 11,', r,2 fé A $3 ysill. d. vi.llabama 13 d . . . d. 11100. o d, oldiDillo padecen J.Iine.
Los qu ¡gbui DI . d.

.es otre, e., verán e. w- nada: insustituible en las Idý dý birirlet. d. seflor., d.
Iqcts e. 15 d. .1, 

b.oola. ~S., ¿a., á 12

G A CE T IL L A esta Dat~1 tarsill.posiffión usan- M.d. Rahío. a!,,*- -in lwi Convul(1,wricias peno fina Y ~e

dar. i a _. 1,11 d, e. la, h-.

D . er, mná DE ONoFaopp. d* Tollelf" 1 - y para evitar los vómitos á les embarajadam 1.1 I.a d. ez.i.d.de.
elýýLIZAIII"4 toda. las máquinas de

la fanción de est. noche se de.plde de quieto. AZna de ViChy: nadie ignota ano in. k di. a 26.
N OJOS - rab Tmmir - 'á d todas las atenciones de ~ad~ d. .d., y d.velid gt.ri. 

% , del hígado, de los riñoricas 
Y ~.p.payad. y ,118.1 - L, paraj;. d],. d. p., d.

le t.d.-, i , ', ; . 1 1 de aq.11 y no, ~ p~élotaro I,:oI"1adoe O.,froff. .é . ¡.t. . irnía d 
d. iq.1 a $513(1.1 tical es ch. notario. d. y.d. .1 Ja.b, de Rában. yod~ yveg'r-

res, diará, coral.ne. el eepectácalo con p-, qu. .0DIlene el Y-d« Dr. Galvas Quillez. Se sigue fabricando el AGUA CAUBONfc A d 1 IU, d, y

1. repa.E.ulación, d. 1. b.it. is.rairio. viget.11.d. y hac.desaparecer todos MiDICO CIRUJANO Don arreglo 4 las últimas p.escripolones eleutifica a. ~q.A.O d. d. Inilid y fa.ta-
d. ch. 1, 1. d. y Inedi. y "-, 1. coldentea del linatuimo. 4. 1. r . It.d. d. 1. M.barisi y .e ~

en cuyo = pefic, toman Parte la Todas se sirviiii d defílicillí, mmilloTarrY.* . Mi, Li=e (labaca Amar¡ an 1.

Dinitt. y lquerArca, Lomo la Y( rd e jwdGarei&Blauam -Sta poa, W.' Ing. Tiliaguaro. me~ brna,,1 d., Al-
Boscli, Gar Ido, sanIylroe. ts.l.P.D. é-it- y Rodrípel y d, i~a 111. .'ý'h.p.d

1- ta.r.las, p Iv~but""01a Y- zozaya y oompi. AaCIL Juan Goiwwh". Cafotal, El chico. a~ra~ e. Por lo en., a $S'50 y 10.60.a. con.Luita de¡ .t. (provialank1merita) en C!Uartalca 9. Teléf. 4313.

.¡rabia& experimentos de fascinación, m aríti~ - 1, 111.11 1.1 " Amistad, 61 p ",.,y
izagnetiarrar a hipnotismo terminando c.a. d. nisiles -de gorg.nu, res AGENTES: Toriqes & Co., Mercaacres 17, 11ABANA. d.,i"«Del4u con -ýLa baila GIathe,". friados, brosquitio, tos nerviosa.' , Consulta§ ¿a, 10 A 12 y de 1 a S. 1114,21 N el~tes U, $3,7~1 10,50. Al por mayor

D.de iniffs. dan ricair.dadas e 363 MZ. NI l,(,) ilrt-olroel)3-qua tienen den.
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1. ¿. 1. espa.,dea. alau n.ivi~, de .tesis o d. a. 
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angelito, Introdujo ~ a salta de era, rIs P 1. nuédi~, v., degran en-
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deusa.t.d. !,m, ~ ropló l 3 f& grandes y rtíjaroft & drecP.r.ILMODERNO guÍANO139 -OBISPO NUERO 51
buen efrabol.1 U.á in. c.t.,INem-d- en la llabana; "La cala Joyarta que ven- e.foIm. y 1. e~. Y8
de en are 0 LA OBISPO 121 de más barato las joyas; la ¡Varía que Especial cuidado debe tenerse con la clase de chocolate rápidarnente 1. saltid.

.2P.J.ý te' que 11 ra cuando as ya al Se acaba (le recibí rás wolo ¡ay gnunad. i es que se aspira a tojiciuýdonps benéficas.

,M.Y bien, 
el último vapor írancés ala cm«PNe[Dc TES, es. Estos c:Erc:>ooT-L&wims 
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-Acrigo. mío.: Ese no es un gira- surtido de sombreros y REILIZAtuao por la mitaa de tra vami. PROF NES
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a 111~11. e ns; r_ IZOTA.~Se compra platL oro, joyn biao á su tonatitainsuperable, tanto que la !!ancla los re- VIOLETA ELARCA Ira
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qa, T_ Ef.- d.d. d.1 ~t5re-9- 6 La-diseartas 

máquinas 
vende 

la CC>=p 
1, a

lestBa.a exclunívamoýteý.t. , , mi ', IMPORTANT B..ando traldita = 74 . .
el, % Pue~ 

de Binger todos ¡os affoý ~ a, 
M. 11»e. _r

Por encargo'de'una casa de Mít- 

mr,9

a- 11. u-- baillan caparaldai; sobre toda la fa.

Cleiti.t q. e!,., doy, .p '111 1 J illid. se compran en el escritorío de la tíerna.
de Diego Vega & Os. establecidos 1361 13-91

b1s.; Í, calzad, d, La Co=pañía de E3¡n_ 011. f.no. d.1 c~, 
en eSta Caldi al en la

y i l Z'R121W y". ha~ L a Belasiconin D. 88, de una á tres de Dr. B. A, Ortiz

le. Inil. .1 "."J -h" d. .- I. la tarde, certificados y cargaremes, ger posea un capital de sesenta (9sech-
. 11,11 , oj . e) 4. -

~11 . . 13 d. ~~ W procedentá de cámiciattos hechos Iníllonesi de pesos, 'y contendo 
,.v 11 . ý. . ý. 1 - - y 11 o'

durante la última guerra, á la Ad: 000 tan ampL'óa median no omite 

J-

1. hombres' 
d. 1. que tía.

cruínera »1--- 1. C~ral t. d. T-1. 1 UIIDIBtrlcldnAlitar Espaliola por gasto alguno para que ese unaquíneo

uceptoa d6sutiblstencial Y Boa- ~lo mas perfectas y scribadas. ror CBO.bpy tanolsos que tratan de imitar- J. TrufflIo 7 urias

'.1 tra. y aunargo duelo, pitalca. 1321 -0 elarjANO
8.7 so, lo que alintentan con~lu. de otros fabrioanUL

es que al q.,b-»t. newlEEý ¡10¡dll llOid1t Además de DILW!rm incomparables imiquirias de

.1. d. h].¡. NO M AS DOLORES DE M UELAS MM temenim, un completo Bajear de Nov~ ea, atfildad y lisientara. Lácipia- -sa

Enrep. e, en variada Y gran nw voA !7 . 250

El Lloserochula Marti- A-Autó y d. v.lt. d. a y as., =do ~m el~ rekjw de " 0 fOrm&Oýrcvcrsi¡ ib .y ad, La, aficantm, maquimisa dii escribir de llamiluper! y Cranclatl, 

asWnl.f,.d g.1 l., 60, ","a las

máquinza de r!w, et4, al& 
m ÍE 1, 1, 'sea

¡abnito trata de, una malicína Infalible que h.es casar el dolor más fuerte A laa paro. HO'Tá. se~ n nuirlainas decoser A. Plias. y .1. e." @a. qV*:- .1 í2 w

ralegreisla. y brialó.1. d., y norespameojamá& Se garimilza que cabe remedio cara innicatíne, le. "W4-A»
que m 1- el. .2 1. tablas, Prueba V. este vino y apreciará SIL OZColeneis, que ga- d2*=U

p 1" ý'É'ýol!:ríVtyd. pe= oc, 10, fionsei- «SANTA 79, García, Cornuda y Cp., 123, Obispo" 123.'
.lenta llegar los agravio. ralilzamios como elmejor avivo. MIP.I.

.rzhi. co~6. al& ín nal 
tlúto de =SI.

vENCERSE QUE
'tOCC Dan Ds" 

HAYýQUE CON

d."Plideltl." 
RIVAL EN EL MUNDO.1 X 4 1 pr= ^LATE- DE 1URA DEL CANCEF,un ý.para. 

ca z1. 
q. 

1. 

¡da 

lazo 

de

C,
ses Me&

R . r.1 & _-L=ar ýýn ' ' - 7* . sg_
i, conalcialba de¡ lí de 11 _ T I 1nVA, , E TITIVI.EL -Y MA- RT

e Au v
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fin, ca.ciny.d. el banqueto el. no* m. Fredereb Linck, acatadil por el vigilante 11020 EN UN CAra sor tu El A firtrultor. Muchos recela en Juais Huerta Piracida., 30 .506, O.ledo,

ler,rnCA. pqri .1 que 1 Igual qua el día 7~j, de andar abría par a Y a pciblica. Esta madrugada h3llándos- de recorrido- LA Unión Ejilaúcla con El Cubasio, y blanco, QDepeDdienteo. Triberculalla-.tcior e rci~ .ld.9 e. .11. lea banda- el sargento os poliala de la auartation jo, L 0 cesan d o pedirla en Lýera.TirniabuE»il. Joe6 P.,mero Pernánder31 arios, C9. Tono
b., unalicatia y cop&Bola, que -0- A diez días de arre.to en el Viren, flotan Quiera Dios que no t Siglo ,, bi.no., Q. Dependientes. Elicat-fitis. la

06 L. Usparo, fuá llam'ado Parden Baleé. aDeoBqiw Fernández,43.hos, 0-tedo,
da de L casa del ecticir Priflido Y Y-Ca- condenados por vagos. los blancos PeDiar Ledesmi, dependiente do la posada «Lu MD6.qda La lapúbikar. Esperanza Alvarar, 13 años, blanas, a-

no veamos El Pila de IE-,COn5t'tn' blj"6 . CovadaDga. B. pulmodar. C o'«
~clido toda la della, 80 disolvía en el últi- do Sichea Suára. y Francisco SA.t.b.1511 Ftines d. !ukyor- calzada de¡ Prineltra Al- 0 101111.,co q. . ¡cabía l~initad. CA AcC! Iballez. forma2, B, par¡ que r.giatrase el enicabla- ruco, Fermandi. 58. D.
e.nJ" d,,Vc,1,d. 1- P., lialenl., por. ospecliaba que pudirraba- LA NOTA FINAlo,- joe6 giciela R.dríguier, 59 -Ca-, 01112(10, Fragmenfo.

l),. C,.~. q-. d de¡ Sr. L-vir Y Fueron multados: Juan AcOst, Blit-. POT lar dentro alguna Persona extrAliat Por consulta médica; blanco, Cerro, 624 B. Cripp 1. E- alta I.,ltud . q.o .1 ¡da
lo, ,¡uues c~.eles d,] -jéteit- (.¡la. A la pollo¡.; Manuel González Fgrl carca4 de mentir u. gran ruta. -Soy q5a COnOCeF. ante todos los 

piacar y i. Po. . c .ume,
ctoI.do, Fj.td-. y vidÚ, toda árdea par .111. de obray Patrie El wargento Copero, auxiliado 15 Y191- antecedentes de familia~ociles el dott. IREISIUM u y cual la tibia sangre de las rotas~qu,é-Los fe bs1latc~ Profundamente Uormo7 1 Por Inealto3 á Una soñor'ta- lantj;<býmero 267, practicó un registra «Dr- t. S padre de usted tra ¡¡caras- Nacinda-t . 11 y henchida* r». .1. .fuerI. fl.y.,

co~do, 
dló 1. gocua. 

. 1. 

Drindimid. 
á u. I.diid. 

bl-W 
típta 

.
e,~¿

yt.d., 1~ este Pa-blaPat Cl Trdolecio Garav Balboa. ea pre8Clt2dO hallaba:ccu]Co CU la ICtriez Y 01 C641 Oro- ténleol M.Irintonlos . « . 0 £D cate M. de dichas q. c. 11.g.
.el,. que de realizar, at£0.2eguu, por el vigilante 611, quien la -cosa d, que Pranlió la fuga Y trató d abrirse º100 Con -NO, a Dar; agente de.,cambio. .« . 19 Y este girar de Buenos que se huuden,
do, 1, mó toicrniqnta la pala¡ la el Fepor ayer al pasar una señorita por ¡.a calle d, U. cincel en 1. mano. Ir LOS M11DIGOS DEL MUNDO ENTERO de ilifico~. que e] ¡.t. dab.,.ta
Qr1,1,na, que al 1,ým Pim la vez anterior, los Oficios la ¡quitó diciéndole d dios ni¡ Dichos policías pudieron desarmarlo Y certifican que es una preparación VAPO11S CORREO 1 , 1. finsarre, ca 1 ., destruye,
~tÓ .1 pti1,1~ a 1,verdadera paz y unláu. larandera. detener, neopánd la enejeta Uno& 1 tú etas la sola 11. quil rhí, aniura,

ombr. an Polos siempre da buen ]lados. que &.l. .Lee]]. q. . mi .cb. luce,El acueado dflo que efectivamente Pa el- piaL&'españnla y l4 en monedas artes- o& resa gui ci.c.i ,.d. ir.&.S'. S" Don Janía Antonio Beltrán y Moro-¿el 1 utúl. e",(. con ¡,coche de pl-L- a-18 presó en esos términos Con la joven, pero ¡in, dos pulaus al parecer de _6 y un jé., Médico cirtijano, cte., eco.: el sol. Imán d.d. mi vid, lud.
acl,,, Fuerd,éndece los mismos vivan que era debido a que era conocida suya, y ada- reloj.

.trect., e,,. e. lithi~ dad. e. el han rrá. que el?. . a. ofendió .1 d. dios EL detenido dijo nombrarse Francisco Oettifien: Que llano reno1,08 BIPOR Jose J. lirerrcro.
vez Cruia.d. por di ravondera, pues al contrario le miró y &e Blanco Péret, y'conf-6 que el dinero Y está empleando con satimf.ctarlos De 1210

blo e. en~. e., lo, - 16 -- él. prendas ocupadas lo robó dda.la carpeta ela[ enitados la ciEmulaión de Scott"dÍe' LITTORIO LOPEZ 7 C!,."a batí,,, -D- Me. Pricler. después de 1. departamento de café, don penetró, sal- todos les casos en que están indica es En 1849 estaDó ., R- o
D, e.],. e. cioMa t.ndo por enclma del tabique <Los lo sopa- 108 Hiposfilog, Y C0111D Un bnen reconn. EL VAPOi liepalg¿Lý que ed.j. á cenizas 2,5010

,a t VIiii~la y te. e. l. do Po. en libýrt.d. b. d, ]t, p.e.d. ituyentg de los organismos empobre 
dfiCl.,, entro ellos alenrii -le ranchomu, Termina]. e,-jó la cuoció, que De cot. beche se levantó actay .0 dif5, t -d 

lándý en las pé,dídaa en 7á mil¡.-
te, 46G, .a:ra nD al Juez de guarcila, A cuya diaposi- o' o'-.

i,, -gar ter indulgente en. .es el 
presen. C a ta lu giaa pcnenll, pl.cP- .]dad. q. A ~la, trató que lén r.d remitid. .1 detanido. Y para que conete expíde el

cha e,,,". l~. le.t-,I. una vet dFp.de.,. de¡ C.16 Alilus e-¡- JUZGO PROMBID3 te certipeado en Claitar [da, Oaba, A 5 capitán M17NARItiz
lo o m a dtM.gid. .d- do $.a Láuro, lo deepaciclic . v-- de ugoýo (10 1894. a / B)ronel rnefabp:ibs, que muió perla

5 6 q. b- e. ., 4, Ilguer, E. ulla h.bit.clé. d.¡ café "Central de Dr. Jelin Aftí04iO Btit7de. independencia de.Giccia, lólo tenla veinti.

J. L. £,lo caro . dejó para'resciverse en la Toy.11, callada de Jesúe del esquina cuatro afinR ruando apareció el beguado

ecióreda hoy á Luyanó, fueron detenidos 13 laflivIdros 1. de Cirid ]].,el,].
p.rllnipectcdep.11,1. ,8., C.fla:oy ESPECTACULOS M.or. ¿Ds.0. al~tuirí.SICIDADÍS y VIF153 y G13. al oorpend.71-- López no ~ria nunca tor u ea--, y día-juga.d. elip,.bbidý,. AL131SU.-Co PBtía de za f.0019.- p. dl.h. P. al- e 1 del

p, il~l., fcb.d. en est. cuidad, el 5 CRONICA DE F01,109 ¡.a .1P.% un cuchili., M-A lo. Cbf-. l? Lo, a.,, mil W, aráa ~redid~ Murit, el marido dijeron á la vio":
d,, .1 ¡.ir . 1 Un. .v.ja birbera y dinero, td. te qu. Fundiála conid, .1. d. -Al fl., .- hora tctud por ca.aree contil. y F. unión '10 los detenida -3? La, pálolu, p,, 1.c. dwilitned ay sereno.-2! onorroff.El. a. e- P-50 A cliapo- t.¡. sar. se. b.ebC.e., tritro col~ e Fb-n t]. e. presentó e- -1 J-I-11- 11- ~ló. d,] Juzgad. d. g.rdi. Presentación de la Bol¡. Gál.thew.

a"" p b. 

-N.d. da ~. Si LAjoa . ers-ar. w--
21.o.ella 1, toeed.d q- ri,.ba b.j. 

LAua.-A las 8: Firolonofr,ýffff.-A fis-es. «.rt bletío -bý, 11 di, friRa sería capaz de irse ái comer á cua,d;jba Fa.ir g .dia el Dr. M.Ibete, at~r"11.d. q.
que e h t d f o, NOTA.- suýmpiW,;Swo abirlA*,Ivéldtuso C.Hede las 9: 31 tifi, y Pachón~A 1 es 10: .1 - co. 1,~ . P- ýa parte.

,e 
-1 a. u. .3. 1. c.1Do a"¡,. entdaá Culn, DI 10, al rrispect., d, Po9cLi Y Jefe G A C E T IL L , Baile al final de cada latidcauz. d. I>. Jorge I-detrat- Y de¡ Vivac, D. Síanuel Marcluée, el en,¡ pro-p, , 

SALóNTRATRO (JUBA.~NePtar0 YD. 1 lorilais G-tid, qu1cues crutinuar1n los sentaba un fuerte ataque doescitacron ner. GARROU891, DE LOS VitTERANOS.- Galiano~0,ompaílla de Variedad PA. L_ u'o" - ~l- 11 d 'E' J" ¿Q, 4 b. vid. d. u b1j. 4a .,t.d, denreg~.a de 1. c.tc. 
11 . a- P Pedr1fiara. epi. pudiera degole~ e- de-,-- Amplaunos con nuevam 6 luterturantes Hoy debut de¡ célebre f%"CitlAdor Mar- d. 1. as~. d. .l.

a , 1. -No pliede que¡ eso i1n la Fuerte. ]¡se;
re. fha 9 del o,, participa. Al propio tiertino entregó ola Dat- q-a detalles el pTgrama del Oran Oarron. tinliýPrcgrama moustritomo~Fal - h¿". -J.o. d.c-. .- Ibl, I.d. ld, que a fuá a a U.bana ticenad~

1~ s~. ¡,,no. Vll""' y ,, queda' o, c.einad, M.srtínec, en la Iii > mel itne se celebrará el domingo» en los ción diarja. d y Y. ga.t. Coche.d. si p~iiii. d. F - s' ,e.,.,,¡ 1,~ fi~c. h I.cr r, terreno& del Almendares á bel3eúelo OÁSINOAMI11110ANO~0010prilla e M.a -Jer. elval
.outnesca. 

laIlqul_ 
roft de¡ Vivac, v.r;J;d, 1 ,,, la lo,

rer, Loan- ViiP ca.t.tdes do dinero, del C.niro de Veteranos. EnfasOnllarlos y Variedade8.-A las Fcd-,d- am, d%--14,, 1, C,.P1,5ýl: ~l, Echor; es cochero de plaza.
dd ¿.o áeo god-1',', irý J. Put. L.h., cita ellas las fijo~ d. .2IM p~ d. d. uos Banda -de Policía "rá la encar- ocho. Eatrpno de la obra en un polo1. L.,9nI.,fc. o,,íibrj,, que ]e fue r. .1 ~. p~."' J. M.ni y 10 d. L- Eletos P-- Lzadis d. abrir la fi.l. Cien el IE[i.no de tItillarjet Miáler Limanoff, F-e Vd.
C.t.fti0a -1 Fícero . IS d. Abril d. 1 ~ 4~ P".Pi.dafi v el imnortei do lea mul- llaystrio, al enal hada seguir el Star Un. ar.,a y £,o Doctorir, . .

, Tflho-s1 Correccional Bairmer. Exposici(iýí ImPgrriAL.-(5ý1611 110 
(Por Ang:Clin. Hor-rs,.)

d. P. ci ticed. 1. da rea~ á ]a crecli ', Después seguirán cineo inni*9. de Coretalura, GftlianD Illí.)NOTA DE SOCiE, DAD que en Id ma do hace boll por los club. Ccibili y Victoria,* Uhlná y de las fiestas de Parta,
r.i ]once, dio (le Sala J«,", susPen- caudales que tion. en ffin orteina c~teu su seguida n~rer. de bicioletas-nea UilICO P.-

derAFue ,tombr»dnrel-zboqninelD11 Prendas d" valor de u 1 roPledad- relild. Antiflicop d. cinco vueltas por billizcuep~Monterricte y Neptitúo~ A N U N CIO SEl general CAd--, .1 t-c, .dici. del '121 311. dit výýcnLia familia de¡ c, ñor JoFé 9,dide.t. d. q. h. id. el ofin, ron mejores corredores del I-Olub Ci. Fancióa di arca~ llati ne;ts los clumun- N. EM3 flib y Tor8üiDidalgo. .1 Saircurc.aI. G'ista de cintas, gosdíaay feativos. SOLICITaL
Jefatura deP. ]el t, Sr. uo,¡ #e personase esencia de vetiados y, por finp'e1 omona. . . . . . d. d.

1. nutilleva. býe:esocargodel pintenlo enbano,41 unarcprodi nociónelintr.entpiedis. 
v[11.remer. h,.r. 1. .fi. d eempltadeloque era la vida cola RFIrXISM Í1) el

lunes prim, res y terderdis de mes. pue. que el .Pitáa le 1. 1 . E i6 Digna' IGLESIA DEBELU.'Zo e. b.tlýr;L-dn, i. pn co- Ü-- las letr., (or.o., el-titila enarumR. M-titc-, 1 . I- iWalialircen Será alto número el elotu de ]a tarde.Virprotrado cargo. y p-érc lista al rurq. de Po su organización trabajan en .a solo. Wáarzo 13. J FEZ nombro y pellada de una birepática
j. d. ~ltu.s, p . . . 11. pcced., Á si l~, 11 h, 4 .- n-- cardencase.

h.b,* -, ia . ý e, d- d,IM AS TEAT111 A L F, S. ',-a, hable,. lugar. ¡.amo tres distinguidos oficial.s d.¡ Pc§-.
,kEInATIVADE 1110, ejército .b.n-: los eeflares Andrés A 1 &d. 1uDIO Hernández, León Primelleoy Manolo bembri, Warica, legitima.

Arusbe . presentó .1 jefe ti. I.Secció. S~má,,- GUADALUPE.-"varore,, brinciscata- t ~c. .a. El e,¡., 4. d. den jo.ro 10? 1 "P,.ta de policla, don Mantiel Suarez Ar- Lics enarluinas de] Oarroutall Irán á Te ~ A 1%, D. 0. n. c.ccc:d.
gud i., d.,B. de 1. 1~1, L, n,,s V11de, Jesús mr.IA.- 2 ara.C" blancos, 1,gl. .1.15 5,1 Id

2,cas veces ea h. Teid. . calis, g.- C111. de al.readares múniero4i manifeA. Toltor".ede Almendarmer, ciltro tiran& 1.1 1 .1. dos le U-los

E. que U.cbe el públ1,0 de I-a. t.d. que en la tad. d. dJebí , dia, pon. hr"k,, que saldrán A la una de 1. tor- 2 hembras, blancas, elatur.le,. L-ecienes de Ingalés os.d. oricontró á

y es que obr. cono pi,,I.afqfíf, delpué. d. lu ciotieni, FipaicibiA olor á de de] Liceo 1 PIL.E.-2 blanco., lesítimes. .U * """ 1, 1. E.t" q- b.lus má, sin.

q1e.d. y P.II. de. L. localidades se encuentran de 2 ateneo, 1,1 .o, natualca. tu "" 11~ -,R-- .- .l. reterveiton,
d. 

4.12 4,111 a 1. Itá a temor . tv.g.Úo con para todus los dias. .-. e', ia, . .a
El ac.uro rer puede ser más Perct¡ l. existo el depó.lt. d.¡.,a. e, ogió venta en 1. puntos que es exprelan h evallo~l vition ni. *legitiemo.

r.culcli.d. yeFq.F,.9 1--- Continuación: 111,irá .o¡ alzo,", café liglúrnri, Pdleuz,.,1

ni máa dVertd. ngino Lópoz . 0 8 A LOS PROPIETARIDS Allí cb l.r.á .
did. y e,. ir~i. ,,, extremos lenS. ted- Joyerí. (,Lis Amacl.; - MATIRILCONIOS """a 9""" '.da'.'

eisesita y critivie.e, c.a Pirolo e. lina . býl . .,;,. va-I.a

ea r una nuytdad para las noches de S. esnecha que el nutor de ello hecho Imprent. «El Figar.,-1 Tienda dle, Tu Ye. maeo., bett.de,

Lar. t. el¡ nalical 1. lea . J.r,. e. d. 18 á P. .,Lus Filosofi-,,1 -,El Féuix r, oPa - fiop, llabana, Cortimoslalay Paula, o ir Yla- DE CASAS Y ESTABLECIMIEMOS 11 e la tord. he pacal,
l.3& Royay, 1 Barbería Iriglaterra,14 ¡¡a Mercedes Valdé.Aracóil,2G'aboe, Con. Al contado y á pagar ca varios p¡». Se conoce que el i filo

E.tá Oacf,.ff en Albion llenando á 20 n.o, d. pel. had., .1 vestid. y . 11

diario el teatro y 12 brioa. o. ienínnmito. p~~ Unión Olub 1 y ilectadcción qw-L. Irob.ata, Compostelo, 137 ZOB, ó Dar netiL& d. cas ha. ~s]. ~ leg.fi6n,

1. vid 6 pemse Dr-#ióm. tu 04. clima de titift sj., do alilla. P. Conelles Parroquianos
P] , DIO se compromete á imitRirla y 16 0,1 el .,t.bi., ., 3.t. y 1 E>E:rcrNcioljEs. ~en~. . cantc4n.

e.¡., por estirsr en apellido Búa al den C~"~t"o R- , d.pido Cata noche MILEn.-J.lia Radríguez, 23 años, P¿o. flilerfa, cuirpilicterfi y plirillira.

dié. ole fín.L Seli. . pjarapau~l i.tafl.rá 
1 -tem-irlo. 1-0 guardias

dila ~a diligrn- dýliláb"w de Albis. el célebemOU0- ]lit., blanco, Egid., 91. G-1,ltz. g.d-. P-dical~t. y cola . l., e urign. y .1 criad. d. d. J.c,

lb. .1 objeto, Pre lonofofffl. De e.[. !,echo Fe diá cuenta .1 juzgad. froff ten@ no& glorcora jornada demos. CUA'DALcPE-Gabri.l Tacon Marrers, á M. Pola. A gracate Srí. dlj. o puýrdJ.: . t. co: clialvo

Tir.d. Si¡ la parodia, 'mil% al té- d, laltra1,111 d. 11 Catedral. ve futicioneo. 40 once, Puentes Grandes, blanco, A dd e 292 u. 1-9 denci. .,Iá.,

¡el.,. hipnotitador en e. vestir, 9~ A LA CARCEL Después de Frégeli, ninguna de las Norte, 4~ Enterltis. dos tres cuatfal
Sebastiin Lamidri.t v (;Prefq. l.) i

seírtaden, ella palabras y su. mochileis notabilidades que han d"nladq por $e. u.
tía .14. deferid. por 1. 11.b.ma, ZI.Deo, A. de¡ Norte, 135. llictria. o: ~y d . ~c. d» .,o,. ca. d 'e. tc~or. y al

¡,se. rLalizar toda., ].o eni Pe]cc" secreta y Alítivu ha logrado como Onofroff sos. gitiluborcu,. p,lén.d" L 1 1 Vi.n P- . tra. e. la c.i y ~Plis. .e. fustil cerdeccirD.11.1 1, . a 
f. . 19, L« P.tl.,ricacias nue 'Oncfioff val '80 o Cárcel. el bl.re. R,.6. V.144. Huruta (ý) tener el intelD64 de] público en igual Jor6 Ramón Jáureíral Arnetripern-, 39 a. .13.2 dl3-3 L. Firtoindezpolo# que hay.regadad po r distintos la. F¡ Piso, -,,.o. d. Salud '203 f, eau. do LÚMITO de eftChu. fins, lWana,, bia.c., Vi,,ud.,, 43. Mid. 12:8

goces de¡ teatro. ,-,],d. ¡,,e M'.Intg.ri. fl. Todos han llegado á hacerse fasti- pul cuar,

El eftelo cm por demáscómicosin in-trució. de] Pilar, e. recli, 1 Id, iop- diosos. En.ria y Veldé., lo eñe, o -april

degenerar en lo giotpsw. Lientibu. d. 1899. Oanfroff, á pesar de haber hecho es Habina, bla.c., ert.r., número 30. fl";

De frar, con el cricellón de pelo mecídD U. cap¡ prilitonnar. . 11 a L.
ACCIDENTE CASUAL eseaR variantes en el Pregrar

el bre la frente y hablando wn vez ve 1 1191s csarl, -Mria Ayal., 61 ello, T, dc.11 .4 11
Al t .itkdon E.,Fb,. Ginfleccis, Lirt- lijado A diario de 1 exueriticantan% de la Beba. bi,.e.:C.Iorfa,20&Gr)ppe. ' __~1_ ~ "'¡Ld8, no le feliz más que c8triturz P&- la ralla de Sal> Mizuel entro Consulado ó Primero noche, h& Oaca(110 triunfar. J00 kurrecir, 32 ýúdP, B.Daná, Degro,

tr. hacer concebir una ilusión comple. Indocr a, Conduciendo el embo de placa Para dar su adiórt at pdbliw, r»acr. Cjsnfv,, 6,> d. O.~Fr. .t ;tTý,

a del per.iin-jo. Dúmero49Gibubodoleneraedel peacanti, va Gas novedad. Veremos en qué con. Lw# Marillat., 32 ka, D.bate, =C#Ii-
Ssiumeden escenas divertidisiman. 1 salit., d,,I,- 1,1áculo un gran bache que @c.t. C.mp.a,,., 232. Eclampsia.

La Vel.co, que está en en pis1c. al e-",- ~ d,,b. calle. FcRee~,57 ,fe-, F]-.
Aibleu, esta noche. ;-" dos, p,.b . D F-

A h. 11T 111
caer en el huela un 1-hipnotratida » F] Cabal¡. .p,,ndi6 1. carro,. po, 1. b-m, bl.reo, Sa» R3í.e). núm. 166, Pue-, -,09 .11 4113 4~.4

1 pdpi. con. de San Alia-el biela 1. .q., - A m,.nosás.-
rnL. y ptotéata del tentado; ltma no de San Nicolás, dando finolo sor deteni- Sieilipro diciendo:-iTmprudentel olavarrieta, 19

1.1 b.b:a desde la lunat. diciendo d. po, ]- 3 11 y 93S El Condes- U d. ~gue . i
que aquello es un cogería y el público ju. no aufIjó arortu.-ýd.lmeflB lesión ni- : e IN. P.d.f.- me." D.ha.n, II.nca, Uádi,, IM~a, 309

Atc.p.i.
tirc eco. de reirpe, de rírse apliay g.a. Voy., hbic.o. fretc.incitia: hg.tl.a Dm5D£ne" 21 abo., Daban., El MFjOr ViDO diJESIM ES Cl
francinteritc, ante el l ú.cinco de this. DETENIDOS POR RO33 tú pulm ~ al miedo tregia. S.D!. Tomas, 31. Tuberculosis pul. (P., J.c., Lan

tia y sitnaciones que provocan de con. d. que lo tep. 1. gente. Cantar.
tinu. e. hilaridad. U. aR.L.Y do. P.belti.d. l. VINO.LE PAPAYINA

secreta detuvieron al negro ý ntnnio 0, J.d. N.,cad,: Etrnáride,, --
cia- E' un e 'acto 13 Pasión, etiflu ti*- ýri., rrirvis. Jo á,dal Mu.le. '257.

11:ýconlr.ffff h. triunfado en t. ,1 y .1 menor pardo Jonquin Dsaz no r
do. ¡'eco he aq al que le salen al paso ro, vemnes de Eocobar número 170, por apa. ¡CuD qué delicia . 1. prande fueg.1 .1. + +
dos fiDgid" y0cli*ta para que adivine recer autorre. de un roba perpotrada en la So*araba de fumar, . C.Cup., y lu2go.- Caí.¡. me. 33 año,, Utif. .355 25-1 E.

.el, til.tical, c.,ro y ribca. Tubztcuis,. + + +Fue y el artista vacila, hibitaciór, de un inquilino do L& cata do en do deja en cualitrive, parie P.l.o.a,.
no uiertas quiebra la suelta y cuando domicilia, Y de cuyo ii eh0 ricos Idroej. -h +

Te cut. el Juzgad.
1. eepectadoles priDelplau a Y. da la tin.,ur. b~ldiaré la .te 

p,, da mojodir.giéndowes á la &ala.- TENTATIVA DE ESTAFA .a.d. ¿nciuna, e. h-. d. la muerte'. EL AZUL DANUBIO siol~~~~ e,,,,,, y 1
~Sefirreel no es posible adivinar Al J.,gtrio de latt~dó. <]el de ,N ,.¡roces . - d. obtener al sr.,tica atento 1,

lo que pica.n 100 auncricaDoa.11 Guadalupo fueron conducidos D. Amado Tú quiéreme un cuarto d. boca Mat~~6 . O-REILLY 83
Por la 91 Aula y la intención, la frase Quintana Mufiez. dueño del café auha Le ¡)el .i . 2 ENTRE V11,LFOAS Y BERNAZA

produjo una verdadera temptotad de "Dn- ca.d. d. S. U Lázi.,o 223. y den Do: no rzá., de me.tijiriMae, 
A 1.

que, e. Y. 1. p .obe, M arzo 24. - EN $530 ORO 11. rresa. p.pas, el.
apl.tisca. A d.Sin negar mirita al librei-titiginal , a. dat~. .1 vigilante 297, p., j',.: o has da .)vid.,. en 1. vid. Se vendalian Ineg , ofipleto de e.

al,. d. Latitáti~ d. .,L.fS dan Bernardo 2,aesio Deigano. ýi, 
bictiAA Plec IDABA COMPUESTO DEL 48de los celebrado. bcr.ti.s Robr.no e G-51tir, d. y X= WENTOS ti inga.la.

japto e@ declarar que todo el éxito de dontidili.do accidentalmente e. 1. Calzada EL HOGAR" 211 PARIS~0012 este PIFIZAS 00110 *¡QUE. 7 Yrical.

1. obra o tilba en d píolagonieta. del Príncipe Alforeo 61 títul. 22 CUC111LLOS

lli terpretar e.] tipo como lo hizo ano MAS DET2NID3S número de] interesante periódico de 1 b,.b,., trerilla, toltral.* 12
che Pirulo, eso es todo. F-c. detraíd. De.¡¡. Up. Gacela los familias El Bogov: 2 a,9us,, blanco., legitmc,.

Boy @e rpito Poroicnofoffffá pri. -n. d. C.eod,. riñauc. IG9, y jo,¿ ,Publicamos hoy an grabado Tapes- ¿Esús MA.fa~2 tial.nir., blic.cer, lees. 12 TZIJEDORES (Por Juan Limea),

cera hora. Pérez Careta, sin dortúrilio, p r aparecer bentativo de los ruWk que quedan sin timos. y 12 CUZARITAS - + + +

P3LA--2 ~came, blancos legitimes tollo de clase mur superior 6 sea e.

Ser& copa de llegar temprano á -Lara como entere. de¡ Lurio de cuatre comises tierruir del Palacio de 1 eLle.r jatural. ,

PaTa Do collec ¡caro de quedersesin en una tt4rwra del bazar "El Escándalo", Bellas Artes de la pasad: 122 181,1 181 Y 1 rajonme tal lijartec, iya)terable. + +

local dad~ Cerno cenrió anoche b, Una dala =nana Comer. y de CDSO tifeb0dl- de París, destruido para adaptar en + + + +

gran parte del público. .s cuenta en ý.p.,Iu.id.d. 
rREALIZAMOS.

irquitectora A los adelanto& experi. N. tubo. en vorduarlera-, tal era~ pu, Intesc, d, i

ENRIQuit FONTAMILI.S. PáÚDAS OCUPADAS reautadris en la orriamentaolón durante DErl7NCICUES i ging1,5 de que a- e- 14 [¡-a- ha~~tcl ó irseci-J-
1,000 docenas cop ¡leas para agali manto . 1. 1.U. ~galtó d. 1. p.lkí. -- recta oe-p4 estos ólilmos alloa. CUADALUPR.-ADGIÉB CfeCA, y FCrtáD. 6 Vino A $1 lo docena. 1 Personwje'de la Historia eagrada.iarepeño cetablecida en la edl- Sucesivamente sFgalremos publican. dez, metes, Habito., blatco. Agii1l., 114 6,001 adem talladas de cinco tarea. 2 d. cariño.

,ad. da la 1. -1. dir~ *20, di d. A.- do otro., teniendo á, un stros )catorce q ¡l¡# capilan Dos que empleza-pýr la maýor de agna 3 Pereonale de la Historia aagrada.Dibunal CoiiecCional di Pficia, c.1. dae rebje, de velor. qu. al carrioríte de lo que Pago ola la Expo. Ant.uni. 0 .de y yconcluyepor la pequell s'de flocar, y 4 En la música,la halilan cida robado,, uno á la señorita Jolón monstruo á que concurrirá este Santatder, blanco, E-- M íguel, 91. Altrib l . seresivamonte ilorýv&maaosdoña Sarab Ponen de León, verima de Sa. Chelorotia. os precuce
SESION DEL Día 14. 1.d núm~ 21 y el oí,. A 1. espera de Mr. periódico, ocupando bu lagar entre las jzsús Gralález y á 11112(), el-lo, 00, Soy 7,0 centavos

A la. C', d, 1. M.BaDa es b" Distard J. Bortili, de Conectado número Instalaciones cubanas. A este efecto ]3.b.Da, bla.t., Campana- docena. A 1. Charad.(9, cuyas relojes fueron reconociorq por son representará en el gran certameta ha.paree onda en primer terminael lrwT].
teniente 2ela don Alberto de Párda. direfi~. ternacionol á este periódico el distia. SIN COMPETENCIA

de p 2, Zitrap.i la, 3 meses, Un. TIRABUZON.

ts,, Cnduci,.d. .1 bl.pw Lópt rué delecido el señor Villiran v junta- guido escritor caballo den Ealogio han., blanco, Malija, 166. Peraistencia de) No@ dedicamos en escala á la venta Al j~alifice anterior:

Po, haberle dirigid. . .ti. e. que I¿ nuert. con las prepcise ocupadas Ee'rm1iró Harto, que g.j.ro d. B.dal. de loza, pedernal de muy superior es-irs - k principios de abril partir& a A.a.l. C.DIe,. Aleco, 2 meses, ux- blial Y a precios muy reducidos.h a Lee oferta d5 diez pesos 60 centavos al jugada de guardia para la capl1,511 del gran mando, y du. Al Romb. autañor,
-, para que le facilitara el Inprelo en el INVES112ACII; de cayl punto nos enviará artleafote y boca, blanca, Figuras, 9. Paecdo M9DID- - 1,000 doenas de platos llanos y

C.erp. d. ptilili, y cl tu!. efecto le pedí. bondoR A $1.20 docena, p

una pl La policia ecerota ha logr.dn jerectilar grabidos que publicaremos sin demará gltJ@-

ifertó que ha- ""S S"d"! í- A-lio V-11a la) Ad- en obsequio á nuestros leoteres, que Benito León Urrnárder, 1 die, Habana, 1000 id, Id en tamatios corrientes S-A L

,a P.,.,.d. .1 ~sad. U.I», All er Valle (a) el Regia. para familia á $1 docena. S 0 e 1 0
0 tir.P. llegó d. Gu.D.jay, d.d. .e. verán desfilar por Uticatraus pU Blanco, recintos, ¡Di. Bemoffila.

Jo£¿ Diez Micr,25'.fijo, El.tuta, blanco

var os Retiffu8 10 relarteedefDD 4 í fAuri3c0 Moral?- Y sin moverse de su casa, lo más Jotable C 3,~ Id. III. como para dulce á 80 F A C U N D U

- --- jus .; Y . cua.te, que a. bol¡. 
ampamario, 191 T.-pu incitar.,

ria, itul, '1 q crectitul. l de cuanto ocurra en ParIB. - . baila cintavwdmeua. 1
c.la p.],,J. le ceen ies r. d. ti., di de .,resto en el cas- Nicolle Cb.pp.tl. 4 dlae,ý

lldlalsIp1,1 d, I d. t 
Fuentes ¡)*)la* y b.nds-, coperao, 0 D A

.1.1 

ffi.d. 
Atalé. 

era. 
loautorca 

d,] r.b. 
Di 

cate 
mildo 

creemos 

moponder 

al 
gro, 

Gjcrla, 
64. 

Atrepida.

con ,y que él aal lo hizo, peu nunca de dinero cfeciuado cD5 de¡ actual en l. favor que el público nos digpezlRa." Bernardo Dios (Inflérrat, ES 2502 SsD jarros, botellair psrft agna y vi o, va 0
int con de cfender al Sr. Cárdenas, IaDdcr, blarco, Agultil, ~ ¡o 198. EIdo. so@ para refreaco, crioslarterse. es1v A 1 Terceto anterior:

Di e, , . callo da Figura@, esquina A Vires. Pitán, pneo, de cultoralocialla los lino para dulces @ten@ y en alrefic
tratan P" á los fuuclon&tlos de' cuerpo DI¿boa indleiduos quedaron A disposi- muctiptores de¡ puipalar periádigo de lodilio-- Sr,

do d' eobnrnrio ciérr de] juzgado de i.ateacció. de J.úi Zamora. UL h PILA ChaCAP,-70 año-, Ha. azacarerael ú.i caras, lecheras & '14. e A R D 0

M,. Plilier. dtjá e cál. sin ceaolver has. o, tiaer Rafael, úw. Ib4. Acierto En perfam.erla, quincalla en gene- C A R L 0 T Aes [Boca el fle.t. q.l.ý 6 qu,. Mads. ltlyol:71LLO.-L& Actual Je.06. C l. Tal, figura. de bierolt, adornos de to. DO' T A D AICENDIO 

polípina 

Fecunda 

M»egis 

4 
la 

Lar, 

156 
esas¡

o,. f. lo. ~t , que lo C.CerjarDa Laj PRINCIPIO DE lb os lificaftas-es destifitrono. a - ceder y rtijetos-de verdadera fantasía Al Inirígali. .tari~
procedim.c.t. A 1. Úa. y odia de 1. ocho d. yer, para honor FialWila, para ciciastituir bamo. o, gra, Neptullo, 24jil. Y.Com.l. do, contiene FEUMINA.

neuricó un principio do icceDdlo en la calle El Muero Poft en fip, para obtener Lc b a gríppal

Son p'e e.t.d-. pýr un vigilante de la de Omoa número 31, cuarto ocupado por la 'e abandonar 14 - Ca" fin- Zarja, 98.

Pc , L., ]es i.qultiu. 3. G .bd.20.f,." y - Nación, hay 9pa - Discu. Citar Chico, 56 ati"e EL ZUL DANUBIO .ltid. sol a'
Cap '155 degeneraría en La 15,sedia en. Facundú Fecundo; Juan-Lutea; EmptQJ

llel~a, porsar dricasada, Acausado halierdejad. a £¡da, q no Mug we, 67 *e-@, Cariño, Zanja, 93, A. te aléndido surtido y sin competen-auadDd. ndr calt9,1 porte mas. vela encendida en una repisa y haberse ten Si Puebio y hacia mal ofentd-en La ti. Liace, e. P. Del Fl.y P.P.g.y.,,,a Los detenida, tu, rGa condenIbdos á prendido fuego o. la tabla de un tabíque, 0,pinida jitilenticatrarla falta de, Grito. CERItO.-Bernardíno DIA2 Fáneber, 34 cla Peisib:.

diez dios de usti.j. Ala,é. que fila apagada o. .1 act. por das venimos rio po""lar LILIL cín el Campo bue pett. años , calvano,,b anca, Mangce, 5. Anémia o- Reiffl y E33 njulta 1 Litutimidel DIALIO uLAA Igual pena leo conilemado el almán y vigilante número 917. 
Po iciosa. til,



11 .222 1


