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Teleumas por el cablp. qu¿entran en luego. ¡La pavinten- nacían quedas, los ojos estaban ilic;s ras estaba un joven Ofici5l; leh&bian ganas de 10 metros d. ancha uada una. iza; pero bueno metí 'qno conste que

tación y alcantarillado do la Elaba- en las I[ueas y en-los muaRquearrac. visto aceresrso y que, agitando su Gas Movido por una máquina dil don mil sus argumentos no nos han couven-

un! ¿A qué ingeniero, chico 6 gran- trándoAc, altando y noultándoas, a. co y dand a os sde: *liAmijoft, A caballos de vapor, e.in seis ú ocho !al. cido y qo p le conlguo te. seguí-

de, civil 6 militar, Ipartictilar 6 vaaziban de todos lados, sembrando ellae1,11 osijó agtrrltava ado, Por tres ha- notas atiaviesa el BAtrecien, qne mide untás urge

toridatl, no ludéspierris el apetito traii de ellas puntos negros inmóviles. ¡.u. 350kilómptroedeextonhión; 'rí% tr> resolveresio relativo alcierrecio
DíaneS de la marina. su y cuanto más avanzaban, mayor l li- A dincit-nta pasos de las trincheras no& se encamatran sal transportadoa .

empresa de tal illagnitud, y esaro .,o quadabio. FRtabair rotas ya &a& ya¿lan los cuerpos amontonýdos, en en de una orilla á o:ra en diez minatos. los establecimientos de víveres,
rit1,11. mi l. no ha tia encontrar malo el proyecto lineag, aciando se levantaron de pron. mayor parte sin vi-la, mueboa de ello& LA CASA DEL DANTE pues dicho cierr,, á inlin de todos,

ajeno quien tenga la probabilidad lo, corriendo al ataque, para hnir, &si. agoniciado, Aun ýl lo' llace pocas días en paso A % vrnt, perjullica notablementcr al público,

más remota #la qlti se apruebe Oí m!Pmo, rápidamente. tertor*4610 m,ýerte; verdaderos gican. enMul.zzýlicasa bRbit4,1.*.n 1393 tan unállimo

gtiyoybolre todo, (ldelqlle ptiela En torno mío observé á mía camara. LeAlat4bºn al tendidos tal C.0 ¡el
1,1 das. Con lo@ brazo. arremangados y la dejAr»la maerte por el Darite, y donde e¡ sablime p ipta CO lo que respecta á loa deinás edta

ejercer intervención recta en ibió muchos cantos de un I-la- blcciluicntus.e¿na peque5i c.vi~ -Acr
ejecucióta da tina obra que reclama 05~01 desabrochada para que la bri. Susírmo d fierno.11

De llov el emi)ýeo de enormes capital esf sa les enjugase el sudor, todos, viejos, vi 1 nuktrádecýpoograndeiihigblander* Perconecir, esta casa a t t 1
Den y nifing, mezclados oín dIsfin- dermiebticiel cuello curao; creyeron

Pero volvamos al piloto de parti. J y' marqués d. Idale.pin., pe~

19: los ingenieros tinodepende d 1 c'óa de edades, ojo alerta, apantaban haber Oncaritrado un abriga, pero las conneid. bajo el obr. de ca-a d¡
a e tiraban. balas cla los Mafiseris atravesaron 101

LLON Y OASTILLO Gnbie:no Mlitar tia la Plaza de Fl primer Incidente fué la llegada tierri como el faera manteca 6 biriéal ]).,te, a pr.ar d. los sig:o9 q . no h.n,

Jlal:cpa¿O 'l M.alia el cmk.ji¿cr ae Secharon errantes lilauca y proyec- de ella cuarentena de bjghlander!Uri. doles ýor detránd, las dejaron maer' Pssalo'

lits1i tc5-r L.-ýn 7 Ca~ los se referían al sano;¡ Í tniento de la sioneroRque Pasaron j auto a nosotros Los. UA AUTOGItAFO Tomamos M D a,¡. de

tild 1 labana y se jaciaro u una vez y baja Ja cabeza. Entré loa DIlestr3a baýia dijo ana Un célebre sabio berficé,i recibió el siguiente:

CITI "l\ rAs y FlArZZAS otra de tener ellos el renletio á Ril Dcapués alguien nos contó que los pialabra, El plajer (lo la victoria se es- haen aignnos días de un coleocinidett, 1 Quirrirrara que, en todos Ira ro.

alcance, con tal de que se lea con- ' .ndinavos Po hallaban en peligna, tinguia en los labios á la vista de tali- de ante-graros la petición do que de. mas -lo la produccida nmional, Los

Ccn muy lire: a hac-13D apro- Clase el encargo de aplicalo par ýí pero enintatísm como leones. tis desolaoida. béatiA vivamente poseer algnnad ¡[alas fiera la balsas% mercantli tal, favora.

L'có en seguid. o tcitm cortejo de de . escritura. bie como en el de metales y su¡ mariu-
ta-.c ayer en v-,ti-lln criffln.r:a per el iniAnios. L¡ contratistadel Ayunta- býridat. lýar tia pronto un bcor coa un L l r~puesu no Re hizo esperar. E - factura,, preociadleudo, natnralmeLte,

Ctr.grctp, el Trcyc,-,o ¿D ky la c2n* intento salió al ecicuentru da brazo roto. Luego otra con un mitala 8uropa y Amérlea cabo redactada da 1. alguient. mis- dj loa pr-ci.g-, y ada así Bello la-
¿rentu y develut.,n ¿e fílle- fia p-élentýióu ofrecieri lo h Acer en mftt»blý Al m fio anterior.

degýrrad, y minanlo sangre. Tras Bola:

2-s á'ts qto frerciiii ¿e Ul. mil proyecto cuantas do Alto, un jina" rayo pi. istiluierda ',.k¡ mella, de la presente entregad Es gol los suildos de ¡a balan. o

fueran estimailis ácileit ttor peAn- habla iila llevadopor un caaw de ara. CONSPIRACION EN EG BJ&SIT, inca arcos A la naj t de mojormit d-1 loa tres últiminA.enoa: 1897: Importa.

_E, .e cuerpo do b ~hems bierlincatio. El ú,ón. ti~tis 24 C,15,GG: xpoctaa,ón,
fia8inteligenteR, y el G)1rernalor nadýi iba en base& de hs embajancia y Bu#40& Aire$,, Afezo, lá. res' pr~nte autógran Aervira de reciliti2t 100230107; titreniý en favor deCONrEREICI A. DI3 LABRA lliliW de la Iiila, gineral Wuul ' vAcllhb. u su milla, de t.] modo, que ponsal. de un diario americano en Pia

-o ajacankirercia aceptó dicho ofrecialienv- par.> no me explico como no sa cais de[ es- de Janciro, envió ayer-nua nací, oír. Vi lutiftue -te §ntó.,ratus deba esta'r é t . 75 573 4jl. En 15193: f.port.-16r,
1 b.lln* más que decís feo 0. 16937,9219; 105355,631;.:re ¡es deCtuientes conte. se nos aseguira que al peulir aquella.en DI Alto Ec auturidad. superior los platios ti i In n tonta cularillos gobernatildres de luedifii- dif.celaeii,8<4177211 Su 1399. ¡-a-U ' ven Y vigrirma mooetó rentel Estados, anunciándoles que se

ri5cr en el"Litrc:lUju" referontes 4 las una bAla en la cabez ly houdi»nel giro bbja: descubierto un& pofippir.ció. 821511; exporta-ión. 1021
arneamietitt~bingularmenlo los a, irito4 "noreler."dores. A un ma. una ol obleta dp derribar la Rp(vb'ioi .¡llano.- 23,U83;

rcgcci.Cier.cs =le =ata= Uni 02, dU- l EL CIBUE DE HUM S De4e u.go el ~l.ip a f.var d. 1.d,!¡ alcaritarillalu-levaritalos por cit4ohi da disli~iis aflis. de Pot- y establecer ura, monarquía en el Bra-121.te ,a £-urra, y iiij3 qna en una tren"- los ingenlerris que 41-,,ojidcn del obtifitroort. Da& grAnal& &ts la habla sil Vri emplearloo del gobierno Nuestro estirnalo ami4o el señor ~u merced»
os

¿a ciferEnCia que tadajtLS- Gotrietrio.Militarde ¡,a Plaza, recibió Ilcvalo 14 í,dtr»», Y la llevában en una &¿Inoomprometilas. Laconspiración González Periza nos diri,; la al- le deneta a 1. bj., ~pi~lalmento l

Efi-A 01 r C_^0 Y '1= cenalcicngs en qu la respuésta. de que~ 1.0 exis. se descabrJó debido A que el coman. guiente catta: comparación se corablec. entro les

cerca.:,¿la' í7ea" 1 E4--fleri -'-n. es -sa qn. deba d,,ita Francisca, Engien dos nos ú tirano.
ten tales 1.Ipmos, y que para entro- d partlipar Sr 131,tcto, d.¡ Diánio D. L& UAa"á e.

rE!Z-,ts uniew el cuba. garins se necesita uu aire de plazo. capa'L"'n"c h ; pero tengo una sed en IR- 00nalliracitm logró col obj3t que ra farmarso idea calial de la fmý

Týýt'62 le rre;cre ¿c=csl.-ar el rcEw ¿Y en ¡ya quince meses que t ¡eran horrible." El pobr. estuvo des horas me había prupacisto de averiguar Loilos :t 1 diatinanido amigo: Ujca ah,- portancia de esa bajo, conviene exa.

Leyri 4nc el ýr_,Ia3o ll9 ya-. calre Espa- incutiando sus destiDOR, qu6 bar, ¡ir- b4jo un sol abrasador antes de llegarle los secreto& y una vez consetaldo esto gnda nomb-a la por los síndicos de J., millar en qué renglones "n-ite. Pie.

Sa y les Ettad-s Un:¿rr, cct»ertzao cu cho los sellores ingenieros á quieries E.tra murieron in-go, dió vactita de todo al gobierno. grcmlns pAri sostener ¡no absid.is (lo montan alza en la importación: el hierro

HI plan de los conspiraiores era el to- sofinre. Ler6bre y B Tivtr contra el fundido en liug,)te& y eLvioj -, en tu.

112tir. elzonrzje le l$ -o Abril al IS93 le Ira conflado el estridio del sanca. llacis las cuatro casó la artillerf.plo establecer un gobierno provisional y cierra do puertas ý*stableciflo par el has, en manufacturas ordinaria., en

Es. miento de la llabanil Re elat, sino los M* (tier y LýMecfrd. después hacer un plebleolto. Ayuntamiento, e 1 así ha latínigido l% las ficrial, en carriles, eu b.rrap, en.Ur, porrinzila Ya resumen: á los tres arios de Entonces hiciercut4roa nuestríla Matt Ley de Poliela qne solo el g.hord.,t., arpa y ruedoe, en qFs acomodados y
ititervenida la Los ingleses linveron en todas di. UN BARCO GIGANTESM

=dire -o Ica ameri^.arc: isla tia <ýDuba por los 
¿lene dEracho l¡ criorínicar, y no epctn- ciýUeáso, fu chapas y fl ýjes, en plan.

Estallos lJuidos, torlavia no se b l. recatODes, lo-de 4 oab-II. las primeros. TodoecantO "a.ri nera A 14 Ex Así- do d. acuerdo con ¡o que usted @.ello- h.a pulidas y ondulada&, en plC.a

cutza ebteirat;o cucuba. brá, ilado comicazo á tina obra qual L'& bravos biebilauloro probisran toda. eióa da l?árls ti; triírdadoramante ý8OM. no en el número de 'a arallaunre' 'ad'- su brbrirlelo, OrntilOP, su el-V-Ión, cu
Tia machas veces de romper unestra trmariq car que debiera abrirme colo al mo de ala 1 grandeo plez*A. en insinri.

LOSARGENTINOS repremenla para esta cialad el con- , llaca- pero cayeron para no volver ja- ela A lalocomintora ipie anunciamos no, víveres, paiceta las a facturas en general, en bola de laa,

Etta zý-119 :e cIqb-aáq2 palleýº un yor de sus progresos y ¡.a más nMu- 1; mag a levantaron. o la mayor del manda, illy que oís l- a por u ga, os tareas e

graa canquat? en h.zcr de les traricu miuutc de sus nécasidades, y que. El gol d*eapreció v con 61 la espe- dir hoy un barco otilos0, que de muy' fil-YO ettienlo que -ato es u elca clava », broneció ¡atón ' cada@ y es.

CS ta 11 a ya m uy ailel a a t ad a, y q u i zá "ro, .a do -, gu i e Y,íi e¡-n.i . l A gic.c,. reciente, bw sido puesto en servicio por pasa el públina se ;jerj , dos

LILU tItt2 -
las 6 tillor liegoteo. Del detalle de ¡se

tertijínada, de hallar continua-¡,, El marcos por in mii.us &r& extralla la Compailla del formoarril del recia. y además qne cuando a infringe nos el fe* rerentes á ¿.toa artículos se

viricado esto país al amparo de E3-, el -Pectáculo. Nao-tma hombres que en para permitir a los trenes atravesar ley, no solo 05 infringe ara n» par- víeno e conocimiento que el anmento

ata

DESBARAJUSTE pañis. hablan estisdo por ýop.iode cuarenta .1 Kstireobo do (larquinez, 1 veinte k¡- ^na, sino para todos en gen 1,10, msZo3r de la juiportación de radis aro

¡Y que nos digan luego que lc.ilb-r-o en las trirnibera . írodilla(fos 6 ldm-ll!íode Sku FraneLac.o fflállifor- ita Anto, n, motificilalá3 no ker.1111 . L dEZUpl-91 en raláci6a. dlregtg con~ha

1 
maz ro rif Aff~tiláblajo kue repreitu.

La a 
téndlaos cobra lib dar. sierra, As wr6i. 11 w. ý si 120 total. ¡Toraur!5

'dniiri'ittrae«ión militar- alneYtr 'Ztricáuos-bnzrveniflo A hacer hi. tebaa'por el suelo trotando las miem Ete la itero, á v4p-. mide 139 mi. A»tiipátIdla ¡le gracias y queda t,%DOretamióa 9ina bajo el concepto
valla que ticue A su cargo varios glérlica la vtilauu.Ja llabaual nuémi

y en co no deja de ser criny lamen.

or, los servicios municipali~u de esta +tircE eátumcQtdoa 6 JuRansi bleý. lb in a trae de Largo, sobre 33 Je en ch ý; lleva la 0 afalo. amig,>, se
Imj, de las pendientes a darae cuenta cu4tm vi" sobre su platif.,ral*, y Aíairxid Goutilez parazz. ble.
d. ¡no efectos de en pantería. ilo recibir de la% 211900

tindal, acaba (le dar, segúra se nos En~riz exportaci a vimen en 1599
Yýela allí la flor de l& juventud in. loentranciaras 21 vaginos de m itenndag Pan'atrnibnte, en retanión con la dadiePi, una nueva mue&tra del siete- L& GURBUI DEL TRáNSVIAL gi- . A quince pasos dalas trinche- no IS á 20 metros de anoho y de 48 vi. Qneda'c)mnIaei lo el seGor Para-

ma si[¡ gencri s cpreero pica para ¡le- 1893: los carriles lantilizadop, el hierro

juar bu cometido. LA BATALLA DE XACERSFONTEIN
El gobierno militar de la plaza

iba tenido durante más de un otro, des Payo-Bas Flilidóllí para 11 Dúche de-110y
publas el relato qne á continuauión &e .. . .. 11200

y ticíte todavía, empleados en el es- inserta, debido a uno de los comba. PROGRAMA 1 25

tudio del sancamiento d la Haba* tientes del bando bate en Magerefon. A 1. 13.101 -330, á numerosos ingenlee E TRODEALBISU .2,0
ros civiles tein. Dice así: Viento en ropa . .. . Q$5

y militares que cobra% mecitual- Nano& olvidaré ]no horribles sucesos t. d. p . . 030

mente crécidos sueldos. La aten- acaecidos durante las diñ& 10, 11 y 12 A 1. 9.10-. l~" * m"
ción de-atinellos funcionarios se ha de tilcierablie. GRAN CONPAÑIA DE ZARZUFILA
COUF2gTadu más especialmente-6 Por mis que yo me figuraba la gac- El Salito de la Islara IIW'PI.*.,.W, d. 1. ~cli'. LOS

por lo inclina así 8ojia dicho-á re- cosa terrible. he visto que FL.MINCOS.
lo era renchíaimo más de lo cpre parda TANDAS

solver el problema del alcantarilla- concebir 1. imaginación. :aij a Vnica Ra ..

do y pavirnentación de la ciudad, S.6 el pin,_ rell.c. en l. 1,11. 
_Y CABOZUDOL

relictidas veces han declarado re y vino 1 repercutir en las penas

privada y públicamCLI1C que el sis. dondonris hallábamos apostados. De

tema de alcantorillarlo, contratado iúbita el apacible paisaje Be tranefor.

por el A31lutarajeato hace arios, y m6.Se sentía a pri x: maree algo sepan.

que por cierto es obra de ingenio- tole. Galopaban tropas de harghere

hacia Rus posíricnes de combinte; vie.
res nutiericanos, era muy defi. e,. deartilitirla y rurgonea botaban
ticrite. sobre los podame de me&; las grano.

En este asunto nosotros tenemos da- descrec.tab.a las penas en corno
que rec nacer nuestra ilicolupeten. elojistrp.

cis; 261 es que una limitamos á afir- Nosotros permanecíamos inmóviles.

ruar, por que se trata de hechos, que El enemigo estaba Pún lítinamiada

el proyecto en cuestión fu6 acep- le¡.-. La g-nIzad. de hierro duró de

todo pcir los ingenieros de nuestro las 3 A, les 7

Ayuntamiento después de largo y Después, la coclia tendió en manto. -19 D
imeditado estudia, y que más de una se tire amigas y crectág. EL LUNES 31ARZO,

Dormimos Junto 4 inuestros caballes,
notabilldad extenúa al país hubo de enmillados, tia dejar un momento el se ]pozo a la venta nuestro completo y cocccillo

darle lamipiénlu aprobaciéti. ras¡¡ atartído de

Pero ahí y Udo no nos sorprende
que se trato do buscar defectos á A eso de las dos de la madrugada X FRANCESAS,

estábamos en nue-tro puesto, y enton- MITSELINAS INGLESAS
una obra cuya ejecución es por más ces Aumentó el die. más terrible de mi labricad.n par* liste verano.

de ¡in concepto tentadora. La riva. vi.?.

lidad y el espírlin de competencia e Tta~os, .¡Ibidos, esta.pid.p, cho. ¿J A-PAIMADO,277. HABANA.

xio llegan lamásfi ponerse deacuer- se de armas, vocerío, algarabla, es.
te¡ Lores, se Oían en confasión. Allí no

dN y la pugna es tanto más gran de te-peas.ba ys, pata todo nos impelía
cuanto mayores son los lútercscb Á la Jeción física. Las inanos porma-

fA 
.- % 

1 - A

11 ,LA ESTRELLA 11 DE LA MODA.
1 Madame Pueleu tiene el gusto de participar á an distinguida /1

clientela nno ha puestio á la venta los MODELOS de SOMBREROS, TENIENTE-REY, ISQUINA A SAN IGNACIO

WOOAS y CAPOTAS parás eGuras y nifias llegados en la Norarre,

$wí como un gran Furtida d e arLículos de alta novedad para adornos

de Vestido@. Galones y aplicacionesde azailache, quillás de 0 l
hebillas, pcinetile, tules, paillettes 6 infinidad de Otros artículosld. úl. DRILES, Rol

rupure,
tima novedad. y GÉNEROS NEGROS Y AZULES TODOS SON

Oran autido de repa blanta para seilora&

Cargadores, faldelijues, bayetas para Babya. DIBUJ ÓS NUEVOS
Corbeta por medidas (corte y hechura irreprochable.5 j

TELEFONO 535. OBISPO 84.15.9 19 00

COMISIONISTAS Y GA-SÍADER00

Setiende, ganado de la Florida, especialmente vacas para

Cri ar, entregado'en todos los puertos nirte dala h1a.

Marcadores 22, =abana,

Ti. DIAZ VALDEPLELES. Si SIR£ DE MODA. E$Pccialidad el) trajes de ieti eta. 'Cdlfeooio'n- Qs á m A*-110ý Recib 9 sud telas ¡ú- -Eaba-rL-
u 4" eu
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"" * mo a, no9,1 1 ria y 
LSOMBIEnTOR TRUPOninDOS

, ales y de 1= -1 trel ! a tiýý
jý' 1-, - DE LA am i Wýý.,ý ild ý = ýjJ. dy:10.111. is - ,<,al .,aI. .ad: 1, ýý undorescomoser ', íá i d. t ,.!, 1. i, L ~- enic.

te o 
epla má, isa repliblicas sud.frimu.a . 1 -J,, P,íra que VAYA4 viendo. MISDela de Oí cuna id .

co-an - 061UP L.% ;do la.e y, ,.,.O,,. 1:»Iod la tu& bolandelosi., 11.In.li.doý,.D,-.,,b.,.U. marIblente ,,, ,,-
- - 1 - 'r en' ý . ,eí da fí es eina AS -Pdb"- Cobvium Jet queda otra alt~atjva que ý-,ý:t-.'.ý-.ýd- .e.d

en ,I« 1 ¡ando S. - ý . Bendición 'pllminar al ,. ý . .- . ,ie.,ý= ay. ,r.= .Mlellltmraa

VIEWLES 21 911 KLRZO Da IEW. - cábalas G. M.,161o se acordó así por 30 yo- Como estamos encla0g. de 0Úpan. tat deantablaÍ te. y Gotiernáció. ¡lo. ,. .s

.de Y comb1 011 , el c. (sos, no nos sois ha recibido h meMiacione. de par, lib servídrontire 6 la muer ó 4S.FiC ¡.te. bajo. ~ sib-
.l 

90 ma dos dios en Preto. F2r£0, 15 de ~ -la OCUPACI, . .J. . paýl".,.,o á,,.,-- A- DI. d. A " p 1' a han dh#,Ido:

31 -,t4 
ve e, lo -Que id el' fe no GT15. toacentIS22. 

- irende leer ea La ý .
>e. a .,ý,Di.ýs .U 

-
, . - tiero, 6 facum un viticula a w La reina Llene pu -1111 -11 <¡tía di,. cuauto pena el d. -0 Bi0emicRtelu * ta czuBM- -< - D. M.,,. Ma.div. »%1.I d. 1. V.ga l e ýe:.ýO,.'=1ý.d.14'Z.I Círtara llar

Mámo Podría el Pollo h -o un do Ocho votos en la tierra d. las .I:.,d<.»'.Aral""60ý'do lord Sallabury proa& allal. -Q.1 Vic.ii cautil, Sociedad os Propicia!¡^ A

-

es tíos M&iy Z . d.)a Protectaanti.Sbarretlii. 

L*mibyOrPzftsdck& S- rD.J .
_p& -el . tanta abominación y no opo- fficilorloal ý . tí un .id q . iitarcalmación de n6diosla bebí. ,.di.t,. .1 .«=P , A. Sámolo. mi-dores y otras entidades importan

, 1 moft ignio. D92,9 

3)2 

NCE. e.
nula una úluma protwt. MMW«& El una ievelación. flima 1 rosa Diez yen el cesa ]cálº910m de no reconocer la indo- expresado la opinión de que la guara 1. NDIOR NUEVASEXPLOTACIONESMInSAZ

1 
Pcftdtýueda de les dos repúblicas ha va a entrar en una nueva fase y más anili lo ad ja 13 d«e Id%.e.t.uft 1. oI.di.a.t a ré fa e g o 11, 1 pueblos d, M-f.m, OO.

de mía prácticas y más efuiles robo, All es explica la gratitud del encontramos estos I)ánafob: taUSad0profandattidigazaldneiitm Me tarrible. ýý.e. i.g.i.
1, " un ESDRUB. Íenloneay d l., gobierno Inglés. De iza momento L otra su$ Entrezý p~ adoro, los cualm están maeltos La prensa &"usada muestragran In- "- . .12 .: Cm.i.» Y .te. d. 1. prelvia'Zona 

O.

Mientras comunicamos 
á note í Milagro será que o 

& ~eY.» del término

El hecho más importante que trilúcloiza, Concretas del Directorio o lleve en de- d. .1 Sr. obispo umsarr&% garalte por á Jachar hasta el filijina extrana, digÍación por la actitud en que es de- cipal de augalto,1 %,l, 21 -- L- C-ditU . ast¡.mil. . di.
varias seel y csballem&.idlstiugal. 41 Pueblo base dice quis ¡&Gran clara £Dglaterraý da en ir las dar primero Como l lb"lá.lrl,,, , te. ,riw aet.,licio q-, .celda paur,,, --ý: ocurra hoy en ]a política espafiala, ltilmp6slfrt.ntengguvlv& les .a. rreche hasitilbOlmeder á los Irían ex &s .J s q. .,l í. d. ý 1.110,d,,,,I.,,.,"r.,.-,r,.t,,ýi.4 y qw-

es 1n dada el movimiento 
de con. 

O, en a la virtud 
de nu6atra 

deber la 811101101111a. 

dos de quiestra 
bu~ enddd, 

en 1. Butatía 
ha emprendido 

u&-gacm. 
dó repúblicas 

boom lo Ata:fi, Cuna.- los ¡a. tono Y cten mil arrobas 
de caña para. t. .y.

Zarración de las fuerzas producto- "'atraído, volviendo la vi.t. de las - q2s 00 PrO!eSta de lo wnoeptos Yace¡.' O*nqulftt,%, Y reina ea cariscancuala glemo tendrán q4a emperador el .¡tía daen el .aguad., AID que, 5. hay. e. 3 cación._ 

11 ti
que.ha culminado en la fusión taribulacionas presentar ásun mejor por- Leemos: don contra dicho Prelado, por el 110a. gran sobrez.ltación. no de una ciudad fortificada,_ sino de dido ayer gaar as ca- que .,ií- 8.ý.p,,ýa"ý".11,1,1 ime udil, atúman

venir, que no tardará en Iborear. Deu ¡té de Protesta Contra el Obispo ex La <,,M.Off EN ~ MA un pata entero que está,orritualsado en tu. el Jo.endio. .,g . ,B ri . a., q. watiereal 'Cámaras de Oamerol0 y de queýa Cámara da0omemio de Cae. Entre 103 acuerdos tomadoo últires. m - ,afoi 14 d. mz"0ýU mayor parte autos enúeneutoa comó un Vasto campo AYUN-rAX1UXTO DE, LAL HIDA.NA. .e. prira .t.i.í.Rifý. 11. ~d. 

lega 
al referido 

Comité 

e- 1 . . . ú, lo. 
t . 1. .1.

de la Zig3 Nacional de Producto- 4 Cámara Agr1cola del Alto mente PO. la Cámara de R.ceadados = tlaoclnón del Pueblo de Cuba de las Periódicue te ¡Imitan á publicar atrincherado: Depósito de po .id . 1.r.tiga.wes 1 .te, interesante movimien- = 12.zama aquel primer -grito figua el de que es Contento al collar y Mucho menos del ut6UoN apozatilica Éc1i comentarios el'taxW de las coma. Por otra parto 31. Walfrey9 reductor E.,el di. d. hay h. Í n g r . d. cu ~Sei 0, .a, .ci.d.de. 1..

ROdrISIMS Borgall (duallío del Ingenio 

n[040100es cambiadañ entra lord Baile. 

l~. .

-Lo social y político hemos Venido de stama y «unuw Borda .1 palo, has. político do 14 k»ao Considera que el - l1la t .,, ', Th R.g.
Prestando atención preferente; y á tauto di% ea queel movimientona. Lima AuscEffis su la Península) que ta, Y.Jipsandot Y cuyo resultado la Citamos barry los prembibátea EvRp,,,y St4,,. utovDepó.ito 24 par.s recogidas . - .,J.t: lilti~

Dircálva toma en consideración en . Entro la¡ menobu Ames U 2,map# ~ no l& .p éxito de la g.erm en cegara A pesar de y. 1. públi., p.gá.d-. por cet. " " l'n, ,.a ý d. .¡.no
dio de 

inal se refuer. j, &giganta concen- «, 

Pus8tm Úpie de In aladida cuarta-pro. 

Concepto 116-00 .t., á ~A. d. 25 riel. e.

-e anudar la información "' cdmteiito hecho por Conducto del 1* rmíaicida de Sallabur inión ~ .; .1. n e,. u a,, ,D. en
acenla dectan interesante asunto? trándoze, llev.moe Andado mucho ca. acor 0 3, de enviar huta mil In. testa, recordamos la de las senºus el conflicto aotQay De yadgalfioaq. Hablando de 1. deciaraciorta del centavos porcada perro. . o. .1 .r la i. 11 . Jolé, d,
Peril oportuno reproducir la dne; aloa .~ más, y el boricente amp Huiracas de la Real fidolaremeifin, de aun guerria d. gobierno Inglés Sobra ]ás wndiciousa D. 1.0 P.nos d.pealualm .o di .fa.habrá acabado d. despejaras para el 'ligrautes Dad. mar, y qui. d. .una. quista. Y de nnexión una d, paz, dice. .Hame d 1.1

, DuquwnejocenuallorreradaPalido ,vaya & muSrt% podroe, R51 cual no& 1--1-unicas- uterica, - han .reeldo O' .O llay miuerales que llegan a unc
Circular publicada recientemente poi., trato como 4 cablerse para eco - .1 .J. d van emá. .¡la d. los prepó1 fte. prinal- di. de hoy, ameadi.nd. A 1700 el .á - t

do con el .once Qa.@.d», se geos en& Mendot.de Arástegal, íLzo¡¡ de Az! . , '0 de leo entoneladao, pero lýPor los señorisa Paraiso y Costa, e cm L IL del Gobierno la Consignación de al. cáratu, la del Presidente del Tribanal Krugeriudicabarrionjación depelear tivo. de Lord Salisbary. Oganteiálon mero de 1-- abaificad. de.de .1 dí'. ,re. .na.

Lo ' ,y ý»,<Ii. ~nit, .erI. 2i gc.; i
. jefes de la Unión, Nacil que tal Ya e da Acaban éstoa do'darse guQu4 Sumar para e¡ míntegra de p&- Supremo, la, de Denmtr% Finlay, B&. a túdotranoa, loca&& d.biera dar q.W pr.yýl. . d. insilizalón americana 6 17 d. Agosto d.¡ p,ó.iJ. p . d. sa. decir, que -- a menos .poi o~ á 1.ýa el nombra adoptado por aquellos caenta, viendo odemo se ya heclitizado cal- film Componía& de vapores que tist&, A.SAl .re. Pensar a Inglaterca. ~ pueden ser tomadas e. OO. .O que se paso en vigor el .rtínulo 91 1

ýlamentoN agrupados en un 8610 rápidamente el combas la en tomo Os dediquen a transportari.a A Cabo. d.: -h,.- rlu.r."L.'010.t 1 da¡ Rend.Termina LalTdato. dia 1 :: del Regi.tmanto.ULIRmaltAmos'mmy anverso que la lo es que el si asunto fa Beban. -0 d. M-o de 1900.-E 1.d .

Piés 
del ejemplórdado 

liar 
luz Estados 

&o menos 
tragico 

dinhos 
proyeatos

¡tu ma.lda por cierta elemento 
-

.

,organlamo. de aquel que jugamn no aería más Es de Bliponer ríne esos etnigran- adalid& el nombramiento de¡ &Oor Blia- Valdoa, u Beba pueril cope~ que ata. tira ridículas. Si ha tardad. sala dias -í.lvad" R. Iaguardig.

lle aqnf el citado documento Vena fuegodo cultopa, yritiriaíla 
efinargado, De Europa y Amérie;i ralia, Halibinal *Cine un fautor bulo en ten vengan aqnf en determinadas tutti, haya venido á aumentar las d]. li na ate nación lntsrvengli-' Lord Sallabrey p.,& conteatar el .Ea. 1. no da Idea exacta del período condiciones Lo m.fi.lýdim que w respue.ta da Baja Kruger-Sura, debe pusumirse1 la balanza del preveo¡, y ,s ,jetita, je. visiones exiltantes entra J.* S201.1 Modiftaliatinyri PO

que han llegado en su evolución olinadmi á reconoctirlo derechos de t- Y que do ',,esas condiciones esté y á aúnatlieir en Inútiles illapatal, ,,.e día de la p alejaporiargo tiempo el que h. aprovechado esta tlem para - ENLo!ií,-U- EAUSSlas nuevas limerz:as que se aprestan Ugcmu0l*: no P"O más, y será la Unión enterado el un tiene el deber de . que diblan dedíurao =m E &a. El perlódim altade, que al .segurarse de 1. actitud de las po- ES0 3 úumoriiul 9 M 311111 Su. Piamb~llo, Ala- 11, vio PafIntervenir en loa destinos de 15 quien haya de ricioncionéraela, el ~ 1 velar Por ,es 2cresala espafioles. i In aciarlea~un que blel . revo, ý, pftcide.nteKmgerest4f[rmain en@ pro s tenclu. LAS PRIMAS A LA 27,17EGAOJON trono. guerra mortífera qu P.g.

, Iiii~13.-Es muyde temerquemen.aci6n espafíola: 4 CBOL Gozan Lodavta del prescute los - caída para obtener la abra Indopen. 
si aqat no es discatieran los nano- Convulsión la península de alas Ba)ki

. 9la e zar, a LEO Oscuro Y a Calbarién, diciel expli_ deopis de toda podar «tr era y no .&CW-Cr.&M = A :D:Mo t.-10 1 R.P."&. Prelidentc, d, . dolo la D ¡&u el pasado, car PAM Vivirlatervenidoa. 1 - . en 1. forma que se dia.aten, «t cm -, acae, canuciemel. lógie. de 1tabi. conami. y .nal SQPý. a, lag y a lo. postres: en - ¡]envío de en Director, Grave error enfren los autt-Stiarte. RECLUTAS BOURS RECIBIENDO INSTRIJOCION todo no .e buscaba el punto vulnerable citralla apalla que demuestra Rubia
te.& 5 usted enterado ya por la 6 al. d'e al _ ,roer rill ctistas 1 hablar en nombre del Edár.al 1 . ; que ni los .la Escobar, después del he ble 

donde herir al adversario politico. -l 1. p." Inclinación d. q. des ene
pC.-O, del lýcto qua tavimo. ayer la mor den oía del pueblo han sido atentado de que lis Sido objeto: .¡lo Cuba DE UN OFICIAL ALEMAN. par mostembr. 6 par d.scontl .a jan, te- ¡ss d.má. mm.i.nca, A fl d. ll
idea de 

&no; pues 
sólo los Geostros 

de 

tific.da 
o. 

!.

- res ¡.se, en cumplimiento d. e In empl . a á diba- Enviamos (k todos los colegas qm, Veteranos tienen *a representación se inquiriese segundas - "e un esfuerzo .erío para .Vitar 1o .cae a . e lm Asambleas de Z.- 1 , n .l. del .1. 
VIS, , 1,1 e' el'O:P'."qa - Espata no. han dedioadO frases t,, o,,Ir,,. moral; y los Oentm de Mor na- - tenciones, de cierta que al tratar@. en crisi. qle parece inminente é ¡amiagoza y Valladolid, agrupando deff. 0 va pan e a rgir. sea Cama inmerecida., la expresión da hun dicho en orden á cacatlames ,K - -- ý- las Cortu de 1. .bven.lda á l- COm- dieta.nitivam.ate en un Sólo organismo, que le es 

pan Tragatlántica, mey otra habría Lú, amantes 6 aibarali.a están tBe a el ará 14 a éu Necio den y a 1 obra nos debemos todos. profectida agradecienlento. dan los que aspiramos á ser librar y 6 , edd 1,1ý todos 0 hay que par se] a, callar proa¡- honda sentida, y nincem de nuestro rtuigI.A.R. piensan como pensamos lo.' ". . . 1, el de-los ele.s. . r .t. el .do¡- or lo 1, ( 1 h. da .rolla y resultado d cmaudo nao ferocidades ea Albania
de M. ,o . , 7 Ma que m. 1.- os u a 19- Silcuciamosýirvan citas líneas de ver a Cuba cocedsulita _ea 3eptiblios ir te. do poli, . 1. antigna Savi. donde h. Cano
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PonN. . . . . oa.c M. E. mío: .ni,. . ¡c., en el plato colega el DILUJO DE L& MARINa,-el talleres min. religión oficlal, alas aula. > 1 cAmentN y mi en vez de os lo se h. d. la p.bl.cdóa eti-t15---K3.l clita ciranlar revibirá usted una m buyo y ama . e e. unión por temor n¡ por súplica de ý la libertad de callo@, lwiísPara- , 1 - .- hiera debatido patri6ticamente, habría Tres batallonos d. nuita. tareas ha~Ina imprel del -t% de unión, que queses sible. mteridades. Oaldeaba atiatras O&rm * - llegado a. Mitrovitza,enla, 1,0 ¡dada la Ijiteal. del Estado. . m , ~ - . .Id. el punto de partida para una-10 mmitimos para conocimiento y ea- .d 
y orientación hacía la. prima. a la nave, despachado trepa% aro toda arganch-Llefacción del arganistio que Les dig. muerdo del Director, Bao,¡¡, Fa~i.a. aho Intentado tal así a it. Ildl.11. de Marzo de 1900.-For mejillas la vergEleasa de referir un he. Id pril e' 11111' - _-iP -, -- ý , gación, 6 1. que es igual, un rumbo d.- pue, eidistric.de-Zo-&OYN en Aibi;u . nu preiside. SírV305 aliad 18 el ~j,,,lix Cose.-Bantiay.Albd." w lo . .t olplil "J - - ý ZýI. y , "ý , 1 1!ýý- - finitivo en el sentido de lltv.r a los mis. u@ tan^ala embargo, .e ni¡acto %o palócilat. hij. de cata villa, como go 0 ó"O, *e

xal.do fraternal de cate Dírectorio. Cuyo mayor delito fa6 el prasar, cuya e,.! . . le.,. p 2 ,ý - - --- _:ý--

ir 
ý.Mdýýl I 

ý 
Presa estos de la nación los altas In- cuentrau que me impotentes para evOorionidoscarno le son nuestroa au. 

.h ., i. - , . ý ý - tacaP.ni. la producción y del Comer- u, 1,. tinmulto, que miart~-

. . 1 d - Ir. 
Estos oficiales reciben sueldos tril altos del Gobierno del Trausvart por

lw.dentýs y naestru. osompronal., gravo falta es preferir el hiendorni- , . P., ,i .l. ».iý. 
alo, Porlom9notresumi, lo que sedia,

¡¡armar hombres, al y nillos cano, Y cuando ni siquiera ano habemo caffellar 14 los jóvenes Boom los tecablifimos del arte militar,mo recza.t.o. den[, a usted que 1. EL CIEBBE DE PUERTAS para toda la vida, al bienestar pasa. se pagan con dinero de lméxtro Taza. 1 El .rt.p.ýd.t h. escrito lo siguiente,,randucta, de esta Di~Lorio, de hoy en 
- a pero la creencia Ca6rAluquSI3 IcefIn- 0.2 los produotos de lee bienco OASTILLO, DE WIEJIZOS EN ALEMANIA. q o acioge. . .y ~cad. e-. C. ,O h. hanho m.gá. en[ . se ti,mulsare, no L. de diferencirrae d. la Otra*vez se agita la cuestión del Joro de en"tro Pesetas Pagadas por 20,11 elerol - ,uwtramaucra de pensar repetido- que merezca tal Cumbre, para aligayasida mino por el vi e y energía, cierto de dadera me- con. 1.gales en el .entido de pr.ve.r A y aún adruitiffindo que la designa. El Conde Celibard van 1 manto Supuesta su estas columnas: el movimiento inialado por lo. tamitblegún la wq.i.,cu los ded epnured Ayuntamiento, la perpetuación de las especies comer. ción del reffor Sbarreatl partiera de Blucher último deseen~ «Podrá p~, o. bien hecha 1. h.~dorm y la estoica pasividad de los en en afán de innovaciones, y . , ,,, .,%Irí,ti,,Q, etm loa .amo]¡.&que .l.¡". ng ay ]Fase& uma imposición de diente directo de la línea . , í cho Ayer Po, el C.ngrem, -a tal (la mes que Cometen-- instos, nibosigobem.u&e. Pero .1 h-. d. amo. ahora no se sabe cómo desenro. U &caceldo aquí ea del exponente quel obierna, ¿por qn6-iprotestamo5 masculina del gran gencý 1 lli ,ý . q. 1. cia. . qued. abí. L, eubv.a. ,¡,l.,¡.,. .1 por mejor. txacerla 1. .rg.,ite necesidad de m. dar. de 1. enerínfis legal .u qua vivimos y a tal calor de .11 , dy ,,oddo.q,,.,,rio cal Blacher qna salvó a 1 - . , eli5a 4 la Trasatlánti. ~ be d. t-dul S. llega huta perl~y que l- lee6iPICtar la organizacsión de nuestra. Intereses encontrados, todos . . .a . es . W*'lington ea Wataloo 1. k oír da un modo preciso en verdaderas vida de Tarqulia es de &resonar de cal

~Juerrás . a. provincia, á fin de que muy del atraso de los que crean, ique la B. re .¡re e 
.

dignos de respeto, reclaman unos bcrtºd consiste en exigir dere¿hos y 107 (ala) y .UD 1 ha desaprucid. miefte' - 4 , . Ventajas pa& el comercio poninsalAí 1,s Sentimientos cristianos del ,:,lL. hi,aunte. de un p¡. .y huta, .A u. igien ' claramente de Wasbijo * 1 1 ,afiq 
a de 1. a al 1111 Dan 1. A.é,ic. cRI)ý!¡Gi&j Y cm Cuanto viendo- desaparecer a loa que ne.ved. d. til d[.@, pued osten. tras en contra, .1C.dm obligar á los detolíta a pémoar w. en. y 9tm par iban ta e 1 Acesejig: en dabl. .a EiLipi.y.

-tac y bwr valer 1. per.tid.d d.] .Y difícil, imposible mejor dicho beza agow y en ajo tener deberes 6, dos Pagado. .hdiaero ex 1 lys.en. a. dond. vivía .u en ,.en Pro 1: 0 Adilanza y d brea Ud casi. tan, la caP Cal . . "Me. -. O quier. que .t. . . la reilgió. ad.tisum, y que. por logre

leal- frenteái la increíble incomaciencia encontrar una fórmula que á todoi de tenerlo., no camplifl. lo .te fi. .e .jierita, a las tribus f .al

un. inlitir. que Más pareo. dirigi- s&tisfago,« El señor Escobar quiso evitamo te "Rostro? fteganda esposa. Wuéatro - . . - suficiente. para otros presupuesto. o a del'oeate para que oameten d$
grabado se una vista £- . --- dando no ocurran las angastias de los manes y tmp.li.,d . á Consolidar la catástrofe que A re. Muy diversos han nido los crito. de conlolar que eran -ActR del Castillo de wie,ý 1 . - ,, ý. >, . U. Effi ý . . . . pr.e.,I.prim. d. .veg.ld., LA SITUACION POLITICA

H mbajo los cuales se ha consida- s lo que trataron ww en' Alemania. cm%, - -- --- en armonía Con las faerzas del país, de
11 .d. Y. la utitud de 1. . ni "' -Bonvojos. - . L¡ GUERRA DEL TRANSVIAL gmela de los heredorm ¿,el famosa militar praoiano. imponen can incontrastable lógica.,' si; ESPAITAA.,rI.l. , rldo esta encel inu El las opl. de 1,.ý ,,je.y 

-El eefl.r Eat,,macionos que reprementamo., eneasa. Sorttialto 
mBdid inar- 13Lo á los pmacilimientos que la Ata, monea son muy diverí;ý n ¡h me. muy noble, a¡ no - mmeesEEZNHM~ - - Bien haelo. .La .1 heeh., temblé. -,

'blea última recomendó por la séptima nosotro.p eco el conveucim:ento de qqe vanes, que fué entulitro de la Guerr.yor parte de los casos, no sucede lo Ocultase cierta desconfianza de que 1 TOMA DIC 13LOEYYONTRIN ingún cabo, la representación 6 la CompaBla Tra.atlántica porintera. en li.pos da 1. upública, hace --,de la. bases aprob.d., no hemos d. Mismo So lo que se refiera á los es. nosotros fuésemos á abusar de la 1502dr~ 15 de marse-Un despacho lootara de obras literarias 6 ,U notar- propio y estímulo de patriotismo, de este modo el reatimen *d6 la sitaseló~ltar que imentras simpatías y unas. tableelmientos de viverea, cuya revelación. de Biotinfontela al -Da¡¡# Clirtmakis, fe. ASUNTRIS VARIOS. I.n. nstranjerm, al tenur d. lo que dis, que ha dado no .,e.saa pruebas, ha de p.lítí-- Actual d- ESP-11-- .'Lees votos están al lado do Iquellos clausura durante las primeras ha-. Nos hubiéramos Callado como óbado el 13 dir mima dim: ,0131c.m. , - pone el artículo 63 del Rcglbment0- .t.rg.r ,.t.¡. .panoi cuanta. El Congreso está próximo á corraque. sintiendo justas y patrióticas fin. cae de la noche ~ lona '11 pública muertos por la cuenta que nos tonto"' u rindió 9 ¡As die. de la mi- CONMI> DE SECRET12tOS sin. c.atid. el ~l . at. Justificara 1. u. d.,,,, 1. 8, y 1. pec.p.astos se, apt.b»tál
,l ft . de hoy. 14 ciudad-ha sido ' me- En el Celebrado ayer. tarde bGio 1: « e eloprogíntarlo de la obra 6 tapes- Bien bsobo está lo hech. 1 repetimos ' . 1 ala enmienda. El Para, . -u ¡llsciencias, estiman legítimo y prwiw extráurdinarias molestiazy pedui. Llene. , pada .1 medio día. r, ý pteablencia del Gaboiýýador Militar d .e

miercitar virilmente el derecho de de- Dios de todo piloto innecesarios. -- . . J.l propiersaio, inadi.ata 1 . . . d. .lo hay. .1yid. P.- .0.a m.Y.TI.,U.C.P.ed.d.1 01
El preafilente Steln con el gruesa esta (si&, s.to.aron entreoí~ loa lóndel certificado de ¡ni. b,,,ý 0 - Atención Pública en la la. Corte., ni del gobierno, y bay mi

:fasa, .Poniendo la regiatenci. á 1. Respecto 4 este último extremo No recordamos B¡ fné en Trago. A , .
= a diadr j. qu. e,ýi»úl»t,,iít.bl.

Teisistencas, pero nunca fuera del Hani. .1 .
dno .u. tropa. es retira hSalq-.I.not& acuerdas siguientes: . expedida por el encargado del Roces¡ chisima intranquilijad poLítioa. Lc'tm, y mina .amad.a en lee amenbleao, cuerdo nos parece faell~vel-el dias d¿ Mar y 7Verra ó en la T'ida .incO de la tarde del Janes, el go. Orkarilzar, A la ma>,or brevedad, .1 Registro General y del testimnimío de lógim se imponen las privise a 1. nave. .t.I.niBus nep.r.nita. peý.lte. B,da ,.rogoza y Valiadolid.,Y las A. gobernador civil interino, 86fior de Benit. Sato; pero en algana par- nota¡ Prench estaba a el=rifflu deja TOgorarla General de Oabsi haciéndol poder en a CABO. ga.lén. .u. a.f.ct. par. i.d.pe.dix . 1.

fflamble" de Z.rago.» y Valladolid, Vivanco, desea poner término á te hemos leído algo que se parece capital. A lasnuatro dalaji¿u!,drugída depender dírectaneuti3 de la Senecto. \ V . L. Inscripción die la. obrar ex. Mil y mil vena@ llemas clamado por Cámaras de Oomercio, ayududas PF-prudentes ea "te w= m todo, calla- este largo y ya enojoso litigio, no A esta escena de que da cuenta El mantirmó.A Wplaza qaol 4ý"klndieae, ría de Ranienda. Llmujeras no devengar& derechos y los 1. apertara de nuevo& memados y eaai las Liga& de. Agricultora% continúa

J. Criterio de oaudacta & los 
amen Ea de bombardearla ¡amo- ComIsLonart al Searra de Instrua.
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wespectivom directorlos el OPC tubil~ del asunto que seventila. 
5 un pr. d,&,1 Obtener libra de gasto. un verti. d, la, medios más eficaces para llegar lo. tributos, y nuevaol &c vuclvPor al razón, confirtinamos ahora La caja de caudales del Furor, que de~ blanco maliendo el cármelo mesel, supuesto de los ¡las.pºs Re origine 1 - de que la obra se haya lasalta. 4 ese resultado, las plimas á la nave- á hablar de los cini8%-*,< el h¡----Cuanto á los establecimi olpal a entrevistarse ama el general nueva Lacaltad de Medicina.,con carácter de generales y definitivas elitos los tripulantes del remolcador Wiltiasi ficadc1 1 gaojón. precisa.vanfi; -"a-J- - . 11].a instrucciorm provialon.les que re. da otra índole, la solución noBa qaItaron a loa lomos cabanos, que la Roberta que estaba a cinco núllas en Maílficairían proirvecomolea « POR AliORA XO engencálo. alarmistu .caer d. ea setívidad nicibió Usted particulaticiente, y lo ex. tan llano, pues como queda di<lov extrajeron del fondo del mar, ha den. Spita Kop, a quien blelemuy fierrnial ble les atribuciones de ¡os Glibe= .'- Ea d ab MOQtS pe enta

los intereses en juego 80:1 MUY aparecido misteriosamente. do- C'vj - ir 'o' pro* lo de flotar catre puedo. americano- rema d. funasmento, .
entrega de las llaves. 1 y 1.9 de (lé~a, Bordar. y Baciejo. L. .giració. retal c. irá

-Unción y la actívidad. tod. de cu Complejos y contrapuestos; perla Según los dates que hemos podido tró en la ciudad. Se le hizo Bola ave. asil9s su la Uuivwofi lad desde el pri. y 80 Requ, 5 P. II.J. a y de ellos resultaban lm, más caras activa a la vez que más amenazador

,,celos. Corporación y la de E.@ afines E. cual seria quilzás lo más acertado acinplar sob ýl particular, los tripu. 

' ' gý . - -e. .e 1.8.1 de nuestro puerto por faltado pri. en Valencia que te, el reýto _del poi,

Inrtamos. A que conoclatre toda en a. 

Al .sal. día el general Roberto tia- qq! lo1d.renlom Losillínicos logre. 
raz~ ado

'81
9in la tarca de agrupar en núcIOS 6 res Iver el punto de acuerdo celo Jantea del Tisjuíam, tan pronto es ente. elin entusiasta. 

A. - E. ,z.1V.i- -1 b . . va-

,. Después db- haber mero de febrero perla¡ xisman al Estado, .'.'J. m. de navegación, por asoma& de H. pero no hay que temer nalgán lava'0 visitado los edificios públícas, al hoz., MI como también W que Ingresan en ,J.Jolo - halta 1 - - .,nentros definido. las fuertes todávía .1 e, rumn de que la policía trataba d. so- .eId. J. calid,,J. .i.d. d. e. acto,
me organizadas que mima Con .Impa. los mismos comerciantes,- y pedó en la residencia del preellícuth, lo sucesilvo ¿ formar las leyes Mr.entro. ,por .porque no se fomento 1» tarniento repablicalio, por ahora. L

preciso dejar 4 éstos en completír 4~ los JuatiON volvieron 6 meter .ti. ,Bier.B.W. pr . espSri,ýl. ancaentra onda ditía nuestro programa 6 es hallan -á no j 1. caja il bordo y salierva A toda .h. olguldo de la multitud que lo sola. ý 1 Eltado,;ýonflafla pagando los RENOVACIO.'% DE MAECAS Con 6gl.'I.ntrastabla de ¡.Po. mátilificultadezcaun c.¡. d.bidmuestra lado, sin diatraerae de esoque libertar de acordar lo q uzguen en.h. dte.el. 30 d,,o que en losa quina para veridur el escamotea en emicipsIes hasta el - -que. contra lo-j1t. ale@ momento. más oportuno y conveniente, EISr.D.Gusta ,,nwhha«oltoltad. sea la. primas 6 la navegación y u s, sus repetid. AL
en la PlWus ?ahí&. La policía, acompafiads El lunes por la tarde es cambiaron abril prdldm&, ca 1 ay ellas habrá d. llega,.,, p.cqu. .tr.- -altea.1

i.p.rt., pagar Cala laLentos de pertar. seguridad de que atendiendo ú en algunas caffonarisi Con leo bocredelac Y .que du(7.a el l! de mayo empiece de la 8 ýtarL d, &crisiltarib, In.

huar el pago normal y regular del &u Interés, sabrían vencer tjdas las iloViincio de la mies de Cendoya y un -Ineras, mas estos se estiraran. Ooa^él 6 rOgír una, nueva organizaolón deh, dsotria y Ocomerol,, l¡ renovacift de vés de los .te. hemos de batear la UNA LIGA AZUdARERA
t.¡ trimutu. lleilli uo= itbrá dificultades que pudieran surgir a do americano, tomó el vapor general Roberto llegaron l Blpemja. bastando aranioj al ¡m marcas de tabaco. .- itat.d%5 Des c1tc~ii5n 1 nuestro Comercio exterior, EN ALEMANIA

V. y salió el¡ persecución del Wi. 
- t través de loa mares hemos de busa4rB.Ldal q celo muchos heridos. . 'f" 00 ¡'l la complinflaci6n a lo qm. nuestra pro.

llegado la ú?ort . el entro ellos y en dependencia. para ver a¡ éste alijaba la caja El 8"ýtarlo 1. *Irletirticidéa Públi. C.,.~, 2£i Corona y L.ir . Be., M.~ U-Se dice que]momento Po u pinta de 1. clirimm5- Está criterio, de resolver cada e , gámpautodela t. 1 NOTICIAS Bar" ý "Pr" .t4$,IaapmbuidrrdelConem- *"- 1 ducciómbapadidoy átravés de los tautatiempo díterida wnibinu¡da
t».ci., y. que el choque perece ¡no- ca.l lo qtlg juzgue 0 ortullo en ý, a medio de la bahía se encontra.' Futora IL d, .,, 30 un Proyecto de d~ to, que quedó REBTOS HORTALUS as~. .6 . en. b.,w., y p_. .omeclidación de fábrica. d. Atún
vitable. 

Ñia los, 405 remolcador"; el Iviilí4% 
do

lítitos p 
a-Un despacho o bU taim"&, cuando nuaBsonela El Administirador d. 1. Adu'*B& do tenerlos u necesario qae ka empresas alemana& me h. veride.do al fin. E

Mientras tanta, abriremos un. ,&,. asuntos tan como cerrar 6 venta la de regresa. Ambos hicieron do Blosinfontein dice, que 6 cant& dé . gas t~ y ArquJuctos. este puerto ha cieshm1cado al .9am-la situación .11 a =vieras puedan vive, y si hoy no puz. Precio del ~ii~.1 m.a.d-, Il .uhiTal. .1 eentimientodeindignacióny no ]as puedas -de su establecimien, ,tV. ¡Lee, la residaboladel ido y Gobernación,, bibirPeta el apitán del Willi.ý fan. Tr.afibién quedaron cobra W mesa los Latía de DEL¡ do, de prontU7-112pfe.ninga,-Iy3,. protest. !los late m las Baoieda, lo durante ciertas horas, nos parece itándo5e no sabemos en qué ley, . godbticý puede ser lljada enqKmus, denbme,, por no ne remultaradw,ta lotuileotos de decretes- qaspresent6 el dado¡¡& érdenes oportunas yace ý\us ciertas viajar y estab.,ecóru idatatrea. contavo~y todo el mando cree 9la
u afiliadas y llega diariamente á no& Oí más justo y el más propio de los bio á4u. .eregistmmsabarcay (¡ualadl, achalla en la llácaís. 57,eretarlo de Jasticia. relativos 4 la ac, reponga inconveniente siga . .t. .ubid. ha d.b. exclaniv.ante -cima Como un clamor de amerra. Hora Principios democráticos que ahora imenstó, rifle en .o, a todo el que ,n.pmt,,Iiuu.golu.ac.ta loguaíal vapred6n del .pacitarid.nca, y áque don Juz. Mág.el Herreal y Gr. ucuyaobe.,tudolazel que jaro. vengan .6 taícau L 1. a.vegz. haberse formado . lig. d. fabrican

tiempo que'nuutras alma& apanaron ,e invocan tan A mienuda, Per. da Intentase el a .J& '01 10* recurras de nunación se remitan trasladar& & Barcelona los res de ,ión' u& de azúzar.S. wnfl.n. de las ministros: altera , nortedeBI.a.fgiiUliL B§ji'¡i¡pifital loa*an;deoríginaloL' ' en madre política, neficar. Maz la 21s lea.que ¡%ea). si 0 en el más de una provincia fróteciza aun el, -m su. s, lagastos reprodentivoia Sin los que BUSCAUDO LA RUINA

c todas Bocetos, sea ó-no 4ta laso. 10. 1 .l 
Camas la, uba terminó el Consejo Memed.a dolsi Voy& y ]oaatán 

a panto de perderla en el Parla- 
d &t. 1 ý.6 101 21«-k1" Tranivasl y pró.tens 6 Johinneabalt. 

a puedan .2 DZ PUERTO 110

necto, ante quien Por ér~ nuestro de una vez So resuelva endefiniti d 

no deben cerrarse, los ir e -
¡unión Má3ýconvenlente urge que P el , Irían, d ' , M habiendo mistido al mismo al Se. burla@ don Redu, de Mto:ong o y den. .entaras y defenderse. B. g.t. C,, ,.t, tita0. 
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seis., ministro de Huienda habrá he. agitación entra las clases comerda. ¡s Suerte y da la clavo del emig. , 2.1.111. s, como saben nnew~ loa SEGosos CON LOS
írremediab el diyorcio entra el les. = 

toreL e' 
,. B.ded&d,>e'a".ál%. qua. 11.L. U.!,.:

.,,. ,s 
fue= a il de modo qae mi" se 

dado al Gobernador Militar dela, L&]a, Bu primeje, "Duda .1 momento -- qua W- Esta

poder náblico y el país. 
'EitArémos al.tanto de enanto cola. rue 

en ofiolo del Incril. primera tan ventaja á las Cointaalso a prima
hallan emalonadas en dichos enat do-Bejarial, quejándose de ¡u idafísien- 

des O.ldos 1.gr.ma h . rá. date.

_ pica" a lo jugo da 14 ¡lea. oj a , *LA PROPIEDAD LITEBARIA 
hIstamelui de seguros Contra el pedrisco llevan de Boceto H!- tmp9nicudo &a V0145

Duýndo de haber estado oyendo de- Í 7-' ' . central de I.ados repábliasa, lial El~ adorGociaral deCaba, 6 ni- en ¡as wmm~ ionea "logra- al. de esa ramo.
manejar Un di. y oaro die dernabaj3 ,LA P110 -Ya no oaurrirá nada. fama: Vinabarís Kromatailt, Jultan- propusims del Secutuala de Botad, y 11035- . So 189S lo@ unard.,los en ,&s Ma. tad ,.h" los habitantes de .5ta te¡$. .ánd.loe, loa alabes p.r nosotros ha- - Porque la único que pu . 1 t Pubmmt6n, ha dispueata la pablIca- ,1145.5133, rvalordefruncún,
brl-n peusoj . p~menos qua sedielo. dicta oca. Qlsb"g y P atOria.) ALCA=E SUSPENSO y tu- e. un gria~número de empreasaa mernán

. ene, y q.a en labios -de hombres que go. Un telegrama de Londres dice fflrcg 9lus la Caja con los caudales El wmanqants base Delsivay ,,, ción de l- siguiente orden: . Saha remitido al SecretrÁrto de ,. 688.416.885: ]¡s primas y dividendo cita. .inil 4 1.8 que b.oa dan
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undi, que 0 Puelamalt~ ha Acar. paía.la. Abrahame Krosil, el sábado lo, dloí; bientes de ,ctirmextranierra, cleatfil- D. Marieno nernándm, alcalde de la nicauros pagado& 2 442 607; 1. guat.a re tínil f.ail.g.,iet. .d.p-. l du. r1l.,ni . .i11.-Iý.ob.,ihay, tienen todo el valor de cantealones dado revocar la ley sobre los terra- Y eso. llítambi6n lo dildoll, «El númera de Inglesas que t6,ms- cm, ~ ti¿" y lRecerisg, gozarán en Cárcel de S&enti Spítijas :tilillendo, su J-402.322, y los hancaícios, reistizado- lo. eural 6. ,

Ifiblicie, verá ea .gueliz RPrábscléft tenlenras de Irlandý - a Parte en este énenentro en ritima la Tela de Cubiade ]e protecolón, que ectomidén. 4 71.
qus a eun CORlesieMes no sigue el acu- Elmovil de esta medida que, mué4rea 
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pent'm'ento, 6 que el régimen POBt'OR según el des El General Alemán no cmtá por tarda. Solamentep . EL SUTAAGIO UNIV~ pm , ea. Íquella,
~tesi c& más llano y má. útil para los pacho, está L ' pirada ».,SWera lectasí dolo de Enero deIB79,duranta de paént. Fr,,0j_ lis tenf.n en dicho aff, 71.101 ese"- Rencen.l el p~ijent 1 ¡.P, o

al pueblo clillet~ , á juzgar por unar. faeroicherldos. Blsegumil~taquedí, ,el tiempo m que son proteigidas en ea a . .pecsal.res q. par. 1. lumnip.bles y en el deseo de satisfacer 
P. 1 = poaiiýón Gr OD- radoe, por francas 314.127.987. t-,Cn' aci6el del O.Intaj. y, .Lo aguido, f

M- adepc.tidu. U. hombres del Go. irlandés y demostrarle el a ¡id Llanto que pnblica en La Tribun. IOS Inglesa$ £dé dirigida/ hactzI. J. ,P&Ulife origen al no excede del que ex
R,= In 

rada@ málecridi~. á 5 014 59 riárnó la atamaló. .,.t. da¡ C.ff»aJ9iquierda de muestras pQrlol.,ý,.r4- concede aquiplia Ley y alempro que bernador Militar dW515 lat» pidicudo 1fm". ,%ct;) los sivienma p.gadas a di. C . e el c.t.bled;.i.nto d

bieTUO PBreco qne se han montado cimiento del gobierno por el brI., do Cla fuegOSN blealdra en una altura/de gun impok- 'cut-plan las requialtos que la misima y .1 sufragi. univas 1.200.C3; 109 C.M. i.P.ttar. Po
. Pronto de aquello. desastrú que l" liante comportamiento desua ~os Sangre de tres generaciones~dflee~ tancitestrAtégloa. I>Y.eviatoclAtaqun al¡ Reglamenta "99t1. CAM11SO DE ICIR-ARO 3.117.728, y los Us.enedos fueron de aquel 6 Iba Industrias .ejo.a.y.

elevaroti al poder, y qne en ¡&memoria en la campaila del Africa, no'es ese eniStis "aba el haberdefinido en defendieron treadr,'ntw hombres el MIL El Registra General A que es , El Gobernado 
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r Civil daPºerto Prýli- 2.595.240 francos. . olón que plilen l., intetudoa en *

del País -- tan ¿ad. ,a, .45 VIVOL precisamente. « deutem futura, y no sería honrado panto, diodo las nrieva de 14 maff~ lleco el artículo 33 da la menolonad. 
a »pan. cu amos
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todo y Gobernación, tu,, Exposición dl ésa m- », 0 tan vit hambre al pueblo que M- -c~
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El círculo d, 1. Unió. Industrial de hace Y el azúcar -Y de l t 8

as e río a .

h al . - ¡a, ¡an aa corte. _oro ea el cabo que, el Italia sim- .b5tmota. La independencia «., y sien, pa lag¡"" sis liallabau a 50 y~ e prepildad oí favor del que trate de ¡no. Don Pedro Vitied o ha sido nombra- Madrid .914 haciendo trabajos pata la dos en tener Cerradas 141 liactu8 á 10

ti 1 e lo. ape, Ponga Con 103 boe=, no BImpariza do, no hay por qué nacer]& de unas da Incifina hombres. lNo be dido cribifiris. 
do volial de la Junt 1 de Bd=Wó- dc,

0 id. Rituard. Fer- uraisión de BUZ Sociedad de seguro# nerifuetos de Faerto Rico saben poi
el 1 0 1 or , . u.¡ tadato, El ayuntamiento de Dablín ha Protestualcim del Intento. tres baj#L» ! . . 1 , Alestidea 3ftwicdpatu ti* ýudpcnderán. uánódo que lremuncliffl !tulio *wriro, que pueda responder ', ', 'pagan metIOSIrlanda. urum. hacer aun 15, Ibitii," Picta denuea. '1V. 1,15 Gobarliftal0l <JIV11SS Y ,en .wit de -M:araDttzar las fs-Azcomora que dicha medida efti

1
IVOLLETIN 52 -Veamos la segunida, dijo. - Pan yo no h$ dicho que fuese Era¡, Venir de ata apo Oto al d be& Una sonrisa =alta~ .como s, -Mi querida lWauey, alto el pri~a, nándo.a al oído del prfnrlpe ó mm h- tímidamente dompalos.-No me gusta cesar en tierras eje. repuso vivetil RA1107- queyawmpmmn 618. aun labios, y dijo: po catrechacadolo la me un consejo. Moslezas tímido y Dome liar de U . ab
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-&Estaría llomodo con los ojo -%lema. ¡Yo os nervio, - Be, hoy, o. , o e

. LA JUVERTUD DE ENRI IV . -Cierto que no la dlifeteie; puro cm --- Illa dada. ~Pero don Vueltas Soy inás irna "S~, dmie haga¡@ ti t-rme;it.mSmnttenoj ý ~ 013%
1,011 
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15 Puerta 
Y el talucli

PONZON Dir TEEitAAL estaba alas pisada Margaritu. nombr% no ras queda dada de ella. -¡Ay, qué curiosa mi¡ t bailar para volver A verla, ,e encontró va el cuarto da Margarita tenorio de mi emalte, P- - lotíla. - -Tiene alhaentas la aula en veds. jwwy bajó la óabus diciendo. -íQaá querolel repasa el prfiWpe. Ya no llorab - Tengo orden d amáis o Ida,*, 1 mii, Enrique t-Sió -u emVbcl'F4t=100

SEGUNDL. PARTE do, repite& 
11roz locontaréis. . Saneyeapnooserla. 1 

que ibprmzatfateie parries -4li, p~ hasta lý7.ql. 432.talina ý .e. metc. 1. --- .L.-

6 ' Líta 1" "l I acto " -" 221,00. del sillón dwZ«áýblíta q.
va 

llavel res. ý 
or 

----- . .

,sobra la meta do consienta su Jue, o unaLa que pica--Es pósiblec pero yo pro estad tunqulla. -- Y& que poscáis mi eqawe a has 11P.aral .C.d -1. .piý- asta., h.ýliI. lbasmase, q.
La Favorita del Rey de Navarra. t-ma (151 utbonam4 que flilicrel eler' Enrique miró de ntt$vo 6 Nanol, y 

,y
_¡Ohí Inocinvenlante en que , «"tr -Oreoque únmplí mi paliebra. do ga.Mamo -qui ,eternamente. .d. . . refluil. .U . C. -,Rwordál-,ýseUot'ko

- dabli. absoluto de cm canJ se dijor 1 amiga, dU -No u mal modo de ocreVIBla, re- ý -No la sentirlal~marmaró el PrIa- 
me prornatúamid lel-tpnmllo.q amore

T. .»IPLblu,-, "' la. - & ~IBUenmi LY la tarcerav .
*¿Y vueatra !.l, pyedealýue Pitad ITWCY. , eipo que -dmimb k aún la rabia caba- para BOL" esta Panklem ralicr- 40 la Conduce de Gn1leifi ~con el prfi:

Y.% posa Clan. isl ~jAlil La ~ u la más aérlá de pro~ . me Contenta Con eso, pued 
cuLa priamas e ludó

s. . ~u -La "= 
sitoquella 1 . .&A~ la habré ofendido ala ¡tu- de Natiny q la lo armenmó Con 01 a a Enrique vea LA e.pdo0vilý

1 las tres, tanto qiioegtoypára rwervár- -- %liar de Coarasos, prosiguióta -Johitánt "id&" Waney rtapó qu~.- dedo. 
ano 6 hizo una @ella misteriosa a S an. ciís, mi futura

cox~ A) meta para Mí 
coman matitA la boesdABnrfqqe.- -¡Dio@ miel exclamó Narl miran. -- Be lo cont ,Ar6 A usifi, dijo, y os oj que DOMIó el cerrújo -da l& pmsn. L. pugunta- de Margarite .l-ab-Y una joyas noble por , o pobre no. -lVayuf m" el p can~ cuya Aconomía esoeffidí -a 131 pranciaciala otra Yer; aro nombre, dolsocia~case cúmp"Mftqda mensen da,ánn.buena mi,~ &. que dabatitos salonesynalló por¡. LEnrique, en 9 í y .jaronoda ara Conm. yo, y que DO tiene Otro dato < al-CIPC, ,"LO habitual expresión, lo.béla que sola un .

- fiflZó vemacl6a, galas a y dido-

,c es una datrat^. hemos ma. atolondrado? . dije, no sabl9de nadý la&, mulma la simple" de ]DA bom. Y apense, la dAlo, silevacid deptun que Comunicaba aro el conedon -Saffil 1. ,O, C',isandra Pa

.u. dientes blanfi^ 9511 rubias el - ~El 10 t.mM@ ma4 voy 6 dlefmlk ~IBaluolwrá mudo, bsblU':7 
se &ocre ý A la puerta para, ec- Jilargarítis al qne tomaba por whid-1- Otajet Lanitoi-tir

llmyaglsojogazuleoluque buenas estmed. C~ Pacabien later- -- IBabilluelopamm? . Be, la ~ ¡te, m osu bal&wbdld&«Oclta!f&U aqu! alls butalét"h tconeber. . , Rtlelo de Gtdfla y parentrala de p¡- " en lízyí%TL

=añdo:y ¡la otra caes, collar de Coa. ceenculta es 9fmo estor.W1prome~ -- ¡y Luto eOmiii me partes - , a caría diat.múda, itel quizás 4 la rceo- todo curado
-

1 H.n. 

---
ea- 

11 
tal 

ab&Olatbu~ 

ando 

- ará 

acomi 

aft.d. 

de

c^ . tida, diez mbutogý,que eatík aquí, y Wila, . a al .,~ - . Pása entonecia ¿Po1,426 ayelmý 1. 'ýya ybarizáfia cámara]& reino =&¡UD. - ,g w ,
- que ~ , -- A7er ha~ ¡o , ~ , 1 rwrt, ~ ¡s 'vSatiry comando dala retudatl de N&any, 6 porque quizás -0, obleivó la pd.bus, qu

-¡Eh4 wilillad el PdúclPC,¿,quién Esta palabez, qm, 1. ,1 vía no me, - 1 cacnipititam, =u~ ]%¡ o' Mano ,d petac, PQ la hera &¡no del coj ocedenesu 6 una emoción verdaders, -HA ¿ltrt '04 viejo y - pero e.,Waney la miré y dIjo. varsaliay -B, -preguatilatalis. Í yml OL ha, " a de eiguamr"al,.! -

-

esa pobígwnaer

Babel quizás pridiéraMO3 CataM CrnM ftiociaD -En. verdadIra0oyo pez qué estoy, i 
El ocarto deýÑ A.ine hallaba en el petaosoy2o

el PMDUFW 0= un tlea lis u de ,> , ,e 
! -.-. tito! la~ por lasecelare. ala áctitad m la de un omaencrado rais. ', tal álo qu

. = 'suelen te= rary LOMO quictacirtalisaho 
tímido. Sonejante ourte4,4 tmajeí,Aq aérpiesa 1 our ga--Me agradarta un marido 11 íi p 

dám, hoamargarit.L.Yla~ ,. . creo.

tan ~¡& , Dice miel esúlucc6,7 Y. q.a -)?as% sows pugna la prinoma no ý- J o? de qQl , es pico acipaísida dpk,'LoavrN y d apouý stírs lo _ , ,fl ¡mil repuso taríque

opnwto;pemitoqclem que lo uaN prome« 0 Bao]. hablis pré" cm COMO quu, Halió de t a Vos. - esý- 1 re como =,"e. todo~ gatít&.ý BLetípej~ ~ do tiód malarprotimemosión, ý -al-J.portirearasunes. LaprImera, porque Nanif sa PUES maYmolorada, y dw O=fbAi6a',Wd0 Gr ZURvu Enrique idati6ýl&Ur tasm- , gisti y , 1.Nawy de ýaltau- Elítique. G~ bý en el latitM~ - -¡Ahí menor de Coarmule<UI-#Mi U.w.ehan dicho qn& OMba 100AMA11ý un» m=butá que no tiene mar dato SPARA016 Bu Rondas Itualcam qué acireso es we, tus Wal zdarxmeyftwd: 
~ , ea apq Ibló de que ¡Wpltaba deja 4,bemr en mano, que dichoso sola $41*&.abama-hý ,

que ano istractimis, me debé mune -Palml hija id., 1. dije ::e Calor% del ron A oaum de Ese CUT-Aralgo al el Dar# de 14,q RÍS. -Ya véig, iWN que si hublert s dowic As 0~ en no ea piluelpe. 
mor¡,&~ ea karia, tral

Con un Caballero qua no posee más que Enrique tomfindola la mába. (Mirmaq. aceatuata, 
)sur ~ "216ápmaajf ysí tW médito A lo de vileatro 0~ en lag - .ýÑW mm.4 tan riajZ10 para 0. Enrique ea murtbJmp"ptiblomw. 41. padien-OC., q2ecl PTIAOIP

1 - .a cap. y su espada. te wg&U una A la =Dice qlé m &ina id ya comprendo, dIjo Enrique. la priammm "La Ileso - a ,.deí. Piriascal Y ýva.letra-vilimo ~ is, ha- Astis »~ j.W 1 .bw 4 Bam. espul. te, pero ~ ir en @aspiro. 2 1 .-Tal ves me tapa& a= hemda y más fácimenta á la qúe Suim. 1 -T, a príaléa de Reunió. blhWee.H~'UMý cm brfk qt~ i> Inaldá. ¡Actal la A ameshí-, 15,'Idiowýib «~ .>, 161 u" -Bastante lo &lento-no" nil dejó dó amutal
L en Sirena ~ ., Vaya mm austr. -y "M" 1 a en Alta" par »e 1 .' mo.ella ¿*,*Mea 1., &~ _ loé"]!FAdechtoíyeal -lo lo real¡ Duelen, porquel . . -Iqaé eild*laa'mi deay, sesor d,-¡BaW, replicó la cCe alg2 emacias debe nunca faltara l& ,:J= = ocaxto de hora. El re que WW A sir 4 el

~ 13= lo@ 1 pákbN 1 " -~ como coto Un dúque',de Orillés as ~ gó. Post rUY04 Bahía llaY para :1 . J¿ - X ~" ¡bnA,&K hepr" ~ o£Wodet-table. Dado calla 'is*Uillk OO.~ ¡ ÍSIA Bebido rcaluiliadetibol

í 1 ,d. 1 ~ moparUbla lb' -~ Álla bubll"--habídoý

k£ MéRipones i! 
ý i 

- -.-,.*,,zlO.Q*= = 120 d. 1 un . ~ , . .

-- l' sin, 
2 W, 1% cala& sadro di& f J , 

:m 5 deelumT= 
si, p"«14,Ma

. 1120111, s§141 9 á PO2114 de olvidar la blos, ~ 2fm , - ý 
-l l.ý»ýý~- -, 1 :, * - ,A, 11

i , ,sí . ý . . . . 1 - M~ : 4 , - -n 1 i - -1 *~ "1w lo, ~ Iwzt m id - ý 'O, j, lb -Buríque se sonrió: 1 proa~ qui " ti Real. 1 :ý*MsfA-O« - -i YA]* ,6 al 1,1 ý ,t «~ ~
íwt4@~ mmio«ýY.*Cý,'gmdefty 1 comprendí 
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En sunrimen más de das ter- motivos elegidos como fun partámosle del peligror ptreurnamen,xlm= a, d, 0. cdmid, - " >' " "'l'cera% del mismo, entra las que figar o del'reeareo se rifieren á, es tra e.,lay a d. cackst.ENTRE PkGINAS """ ¡oci carrúnti de las mantien 8" Obra"

flas ¡oyen y doctrina le E, q z I.a tribunal no debat mel.les, puede y d dej. 0. .= ¡]dados, C04 la corporación nor ha.bocha
91. coolvor *, 'c"an es" 1 flusirémosdes, y enemi- t. wonú,]si 

sos go, Is l", mos d, lían.l. Jamás -- l] -Lación Iguna regi . Hm.
lloja como ¡Dflugid«j, y en ignios capas, ¿QItán debe -l ahora 0 .d f,

b.rrlaýýd.ý 9 Otras COD-aj-les han latwvnid. e. ]e.a hace decir todo lo contrario dala ijae al resolverlas Batí& inmarrir en- la adliI.Iwiún u

=l, &Imanaqlae o estaba unida, la Cárnaa 1.1 b.t.c Unni6n,.d.clo,,.do e¡ Sr. Graís. Orali

que está cae 'te y dije, lo cual me po pública. ýdi
contradinción1l . Locuatdemate. "te el en r que 80 Ina maprondid. mm. a m afta del:

e, para mía compofieras y deutás por- tra qua el principio sentado enel 1311- h#.c
La igicýia celebra 1.1 queliarifiseentencia, cuansai. trareo sidarando, como Ulocatron, rti- que detractoras, mucho lis- J de,

h á &.o Bonita, fan. tan2a 
1.3 e.

6. d.ficil. ble, no la .0. ded.ntad. juara, .niega[ t., p. 1 .1. A D critc.da la

mtán 

Zdd 
te .1Zlar 

1 
p

dador de la orden d9 La casación tiene cima fio. además ',Dándola legítima entrada en l tabili; q1,.,uli, i.ad.,to . l ¡,",!,a 5 9 lab1,131neneo.íntiaoý, Un libro del caso Concreto que se resaelve en el juicio, ID cual sería imposible sin-qn 14 uu ,sin "si .l. 0, MJ-70 n7,1 
ea promoverlas atribayera a3edán . Cr 

-a l 14 ,ýdiwdo á referir la litigio el Ijar reglas dejurispradencia pa W.1. d. Di ugún~génera; bemol ww- Uórdoba, demuestran la bondad de nuestra Te.ýionalls^,wporco vec o
hatrbais.L.; h-. lis~ula. c~,. -- LI, ira el pilar coatralvida da M- &«otea -le que h8n de regir hilsla-t ~teridad, quien Re la Algo obscura veo 

113n. luz del desierto, - q nividad-2-tes-, " A la Unió. asp¡ra~, qu. u. es o, par- firumosibilir
luiérecica parlo qne @te ige gran Cuidado tan- e¡ ficutid6 de "tu, puesta que Silven heciéndol.l.páti.á.t. b-I., de toda ti - -1.11 sias

apóiiolilel monto C. t,,, j. fame, como en el fondo de lws ea el remirrente Y PýCO lógim- 4[1110 Andalucía y deipartaladi el an. de trar_ ddo,.Y sila causa del pueblo y la derrata, 1 mucejal-romci e. C.nchisti p~
.tr, y reenaurador- d. - a pu , D. te ctielquismo, y para ello es- lasió contra 1.i t.de

dí,%%p.va no .o. sea parte su el juiaio, cáee&o 6 no-¡. ~ tes low mismas elementos que nos =a que no nos tia da raiLar el concurso aurando la
la vida mouá*tica en e) p,. ~p.rebles entencia. nembatieril y.á mayar abundaratiento, pro- da todos los bambrel de bien- ~dcui S, M.,d para irá C.ca

Iregorio, que escri- con el traracrir. del Licrupo. De todolo expnesto, parece anda- paramos para tiempo no lejano ums-Expo- El pe.id.nio, F,.cina S. Aj-a.-El %-d-l- P.r-

d1n. lus no tía .n.o lo En la de qne mo ocupo, se dice in el oírso que para estar una, sobtancia es . silia .1 ur.b.j.d- p - :tc.n

11.ren, finito per ¡Da grandýsbený primer consid~ando que llqaen dcre. indispensable que el tribaDali. -pre. taritica en andejanciaý y u¡ márItca, y de Fbr. d. lUJO. hay lteida y,.1 Sr C -í. -_-ron. qu, sa
di.ioDe. con q lo previ. .1 Señal, cla.,no principia inconcuso, enérZiesý ojeen conjunto 108 motivos al, que. aquí L pan. día¡ empezar , , ,,, So_ S ¡A 1

tiende en nací te. 15911 Bonita bue. ~ole, -plicado por la ].y sexti, titulo funde et rmnrFo y que @ean Wjb#.~ "h., 1* r.uncelá. d. urt.ba ño brero Y que el áyun.amientó, poreu parte, no

'Ion 100 esto si- que -f -- 11 En 1, últlmi sesión de la junta d1rectiva imede opunras á 1.1 tenci.ujis pýIlticai,1 con abais Y h1lló awila ensisra de la wxts logrtido, y siempre tinýnteý; siendo creencia generalixtida más mínimo, la iutunami. do lis organiza. se dió "auto da¡ retraso á Espafi-Ani j~ d.1~~lizar '0 sDbelo en un itio de -motirmado por la jurioltradencia, quo, el itne bmtñ.pun ello rinc prospeT wn ante, per jcatsr-, -e- t., y d.U,.gido .tur.llat. d. M.¡ La 9 .niste- ~ultastaran aý confir.la mayor rodera y de la más espanto natliý puedo volver.o Contra en@ propios solo rantiv., e. .- e. l- L,,b- cabl.cliad. y afia~ da 1. verd.Jer. -afi- da la.11,ustina, q. cab, de rnalliar un dl.h.1.d. 1. prol.c. ]al .5.r
se .,ter¡¡¡ dad. ýetsý ni por tanta tiene acción pica noten de casación de Francis y Es daridad1detacibi, Oe dice p,ý103 !- van importante viaje en as¡& darsat. el cual ha e«clu.,J y d.

Y c.tido, Muerto ffil abad dhl el- tcpuzuar anmo noto lo qnaantos anep- Pollo. a wwmalnw ajoa, nuestra organizacton que bocha observaciones y rr1,gid? gýan cau- MaFfi.
i2.terio de Vícevane, fue electo once- te, COMO bueno en proafeho propio oz,.a punu,9 importantes Teamelva, aspiramos d fumnirun grupo 6 partido po- dal da datos sobra goozrafi a, ciencias nalu- E$ Sr- Parýía declaró que el reRionallarno
satr soy. y do violentarricnta LIeyqnýFýcita t-xprtne: la senrenoi», coro. .1 d. que el.enánda, lRlwf' Eigafurat; quieran, obreros audalu- ll.irLiendodeAlpjandreta, m una virtuel por encarna? el amor de la

arranca l., que W p,.!. p.plá., qaa so. , dbnZiú á Alp.: d~te lmert. igul.d. Patli-- 1.,e . 1.11. p. que iVie.e eta el q.1 qo L.,F,5 ó coritient. o L te,ý LArlo,.blig., al mandant. ca.núo.ý,1 -In lasarciados-en que nu sillilis jami; del ni Eufrataq, fuá en curavena á Býgd.d. de.y hientra (rtý LU P=PLOa PiRIUDíCADOS
crinvente, hic.d. 1. Intirición -lb Lo. Y.ODL., e. que lo de.h.rd ~n padrc; -diga en «t Mandato, laneunitaltda esaidr, enqua es, y siempre falí _inal y Id.g. á ]se

A. el nlnndo y reApetánd-1- Pon lifiem, 0,, la puede deut.r de9]~W'W. ble p'e.,nenme. quéel triandanariopac, a WF, .irsi ula~d. S., Di .1 y (u'25 noche)

blo per.d.,- y Reye. .Me el sioni. P.- eFr.ýley y 1. joi«p-,Ie.ia que d. qnt-tar -1,~ .[.o1." Cárnatra-ba-blett- suyas 1-1 0,9cluli-ý 'c.d. .1 11,ltó á -- D fuentes -- l-- Pasan d.50 000 pese1.B l,. d.tiva. en
- es n4jiyar. permeneclumio enatr. me- ýropaa recibida. en el Somento del trabajo

de su &igl0, vivió en e¡ mcmalterlO eo elina, e&tán aubanlinadue A otra BENITO CELORIO. 
l., cómadaL visitó á Ispabán y uncianal con dealino á In* perjudicados en

e.¡ l in~a .1 Últa~. de los m.ujl, principio má. lógico y armo q.el ti 
J.j.ocetándon en Ion oficios Irás limenil. toda. El que "o jpgjI .1 acto bj~t.- E$ L q2, P,-.c 11, a cmpttblý, .- -iió pr .1 g.!(. , ér.iw y 1. ¡.di. El .1 ¡.c.dio d. ALqjn-

pl trllil~, dulí. Isk ina, j~có, q. rsca 1. comarca reconiola y Para distribuir éstos y una rrepetable
de.y -xtrcmaudo en FU pereon. 1. do. pnptoc. d.[,. obU. A 1 ', de.",álic,; puel 1. c.Wete.ai. ai~tiff.a do- eeffir Ecal~ .- tld.d de metálit., saldrá .fina el as-tíla g.ti.n lo mismo los splleca q«. I«*q.0 .1ý -=anýotrý.Cni que iLpama3 Y V.,rúlton Tarvarque el viaje baido»veý fi- Runiñol con dirección al desgraciadoýgýlDýO cuinDli(108 tenía el '-'1 do mar- no lo fueran y un se daría en el Código

Tia 54-I> enando mtrgó a. al- la TOIP-I.,hi d l te en I.3Uitid.a. LE rmelil. otristeilaria..41) el ~ursodenulidad cuanla concurran 11 1IMON ITACIOTAL ad. d 1 pad., J-lbi.i,, la jveladón d. S' h. Invitado á dar Vol,'«dp'id'2 (12,43an , -" e 1 consuelo da ver o b,. Contratos las cirbinitanciazi que 
C-D.t. de

reflgión en Sicili., Fro.L , unacot, cabos~. S. ha «lfi.dc la e.trg. del darstitroexpresa el artículo 1201. nor ser, loa Tlé--q-í -1 qua la G,1~~ d. Q.arn, lº.-j4ra d.,I.« u., justo d. leo tod. regio á, le, junta do Atiqui.a.e¡&, Eopail., Portugal, Alemania y en que no. nulos por' mini¡tcria de ¡a Obreros ladulti3l" y AjOjas Aelajubm tin,ý?1 sosión y w.,=njawmenw Co una nenw serviejalprestada, tí la Sociedad po,]huele en el mismo oriente. ley, Cama [o stin, en IR hipóteBio (lo que 'dirige á sus a.ýad.a y d la phdó. pú- patria y, tmamaci . Udad 1 ,El, gOWTuado-enpmonaza ha encarga.general Azairragi, uno de ¡os plcw ducan b.oro. leió.,
. da -. Ep.ñ. b,-Wga. .RUYOUTRIZ. se q~a relacionar Con el caso de su. bilu: h.,.b. páb!,W, que r.conw- 1. firipar- L. Cártare, de, Cmmio h. telegrafiado

ter, los ejecutados por' 8fivera y Fu- ".uuy lej. -t:L d, .03t. d.! . 1 h- tancia da loa airtiliorá qua p, . .d.remu; ew do. pll.b,.,, , quélla 10 '0'- al presidente de 14 a.ociacióni -'El trab,,Jo
t y reaba, cí. que . ca. Iba rod- 1. dii.m,3 no quelin d. q. 1 .1 pro- ,gm y qn. prenren aseit~re- .! ¡la . . l',

d. 1. U,.,ó., Ni.m.-r. p,.r. ., la, . 1. ha el tlT.l- d~~ 1 previs.a.t .1. e-UNA SEXTENCIA e . %-.te al provecho que reporta que la canci.- D., di.t., y 0.3 h, da pándol

e o' red. tren . . hnba. páciii. llado-.1,17 d y 11 1 1,d, es b~O-1. qw; 1,4do .1 -8Ion .1 tra~~te 1. acto 50 00013,sit.
mente boneficins p2ra la clase otaro-a. h1,117tma Oteng~él0 4,1~ Tál ¡¡u"~ vl*" 1 11- q Al propia tiempo hace presente la gruti-,e lo priva d. 1. herenci. de tu tia Sil A, . t,. aut- tasd.rel. verdad h.y, doseufru do 1. que t eco cit,.Dj.r. y A ¡.&. P -eran-es que I.d d. CeLltia pr tan .,plé.dld. -ag.

Sr. Dinct., d.¡ D.A.0 D« La M.121A. ,,, y AJincida, todos f. creo ante¡- h. d. Zzi tal 1. Iment.4uwal 
b.f. pre.tad. ó_ bj G.gr.li. s"vio~

Aprecitble ~g.: Le agradeceré tne, y D, ', bnOolo que com-imir 1. Cámara d, ~bal- Y tiemin~~ . t. crá fito, h.- .y .cp.i.I" 0. rienterona cruil-
pabliqui., por la importancia general lo "portó el que se hubiera priv»dotie M. y Agrienla, A.d.caba, grdó á .la. d. iu(O- iún, e. 1. quo pr.dorainsb. l el-tc~ta
que lienfl y lo que me af~ en par. cuantiesa firtrina. &in rsercaribración d. k« p~incis.L. q. 61 de agrupar Cdi. 1 miii4,, q. da viI.A la SIOi-J-r, Pw- -- Gero~P?

1. ig.iente: .¡.runa el~, y es pesible- que 1. &en. I.a f . del trabaj. ~ejanal, scuarid. 910-crólita- ¡fin M4riaa, sin A-tministra- manos dal* miciotro de la Guerra olltjoqori- (ElEn la -- G.tat. Oficial" correspon- terici. no logre canivencera ninguna de A l., ti- trabajia y producen, á'fin.dcqln cidwy tinsiaí altilionra, no hay vidi posible. flon dipl~. EDý l& etcanat, -celebrad.

cjd Al paurý&ye,, d~cr. d. . ~r.no, pral¡ -- te .1 ¿te. y e,. de "t. e. y Do, =,,t., ¡cae cobre 1. tMias, ec db-dan d. 1. q- trar. 4. C.pla~ & rabatei, wd.sw UN111,1 N l- 0 pbi=ónobým,.Id.e.Be publicó la snttnci. dictada en el- .cqap u dig. qua la. dootrina es del Urlos Y -clulie-rld% ya que d. 1. retarti. CI.NA L, y, in abalO.r p .t- id.lea, l- swiDdadw Geográficas- en .1 ~tra. ~ !ý i7
d. aquel¡. bínel.-C»ma, y A -~ ~ ^ p.,q. .L., que h-- Y, - E-P-5-, LA-0-caa. 1. Indir.m.cla .1 . ima fáblea de o&,., piel., .d.]

nación por el Tribunal Snpremo en id Supremo llacýdor, qua debetitum má. Di] . . M. ). balculild.dos mbwcw brsi dhýpanidb sarna; espiñolasy á la pa. pública, <)un tmide que pneu obLnersa cual énilán en pugna los ob~a da Dicho
recormo que interpuse, á ul:Intiris de autoridad maral que low tribunaleft ha. y fuerzas, tría . dob,. d. los, o.ijentos gergrálle- -1 Pro'-- puebl. y p,.Ibid. algunas jóvenes h.
Joié bilvera y Fruto@, contra la que mam9s4 pon% en cuanto A. la lea^], se. tia fi.l, 1. p lees libres y prói"ma, reino , S. miliv. eu. ,ba, debiera., l. dud. haese .1g. .!.

eje la Audiencia de la f]aban& en el E, l- di% -ýýonuz dirarri-a atia, q. p~ta. Si¡ donde le8tación hata!1, cuando desde dentro del
los son nperioms,ó ti- q-, par 1 _ulsb,, .1 ajalármaran quins.; boleci~j. A ya ~ooril S. be. »tilizalsie en interés de¡

pleito sobre "¡vindicación de la cabe El pautrer ecuBitibrando de la son- enErva Y produce la s.pl .J, -1 autim:co. 1. que . pal. a. hí. . dispara- de rica de
r~g., q- hirió á . M.Bernata t úmero 16. dice quivIltoslo. los-demia pon. L. C&. Ob~a. f.d.d. par ia.gm- ~-*,D! F_, ILEIMB= IM rbli PALMI. SR p~tulaban tal motivo g~ eIltacióýEl el .%o, Por el que en interpa.u .1 pica da.loa quinas de q. pació. d. b.he. do h. 1. y que pta~ li I.L, Imnaut~.c l- partidat; .1 q. r- entre 3.0.0b. teniendo qua Intercnilarecurso, COL.La de quince fitadamen- ~tirso) comprendidas m los den'ýediverý& campos po!itlcas, sin qua w a-qua.Ipia nsconua J-Lobr~ir 1. MCM-iý

ley, en les que fe citn leyes y d.et,!. nativa. ale2ad. Como f.da.ýntos V11---gresar- tu. C,.z.nqa. ibitil. d- ! l-- del p.a.C. dp- que. l.- d.,o., ~ será t DEBLTA RICGIONXLISTA- restableció el ord~, ala más conaecumnin. .psentros Idaz¡.,, -p¡,. A siab:so~ -jýl, alta £.,l. -in. .1.brad. hoy P-, ej.1y. halla bara.me lcgal infringidas, loa <las debieroli del rocursa, se refieren á en"tiýues una constante y -fid. armorfi. DU., er 
LRsg,.n-

sr literalmente copiado& en la montan- que -ta tribanal no debe re"!Ycr, Capital y -1 "h.jý, quIertel re.pr. .coa; acedrote,; ., o- engaft~, ~d . . 1. Lja, cojo 40 ha pmatotrd. d debate regla~llati C.- -- ti- da un articulo de W 1 El juzgado Instruye diligencias.¡a, de conformidad Con lo qua ordenan porque al restilverflia md. ¡ocurrir u dcare. L, del bral.,y pasinteo- 
. . .Tperwolón M.ni. Para mayor esclarecimiento del bocha,

les cos- 2* y 4* del artículo 37 de la 
8 bloc damos.tron,11 dicio.doferverosam nw los medios que naduccia á 

h. W. h.1,y de Uamación y, para negaril, re- en el jui.lo, lo una¡ le seríaimpasibli; ella, d-Pt-1 Oí da 1. dd,.d~ ~esid. l-t .¡poi titn"5.do.Oi. y P. 1q.1 P.t. el PI.,r

wol~r, sobra Lodui los particulares sin 9Ine para ateíbayoRe y, por £auto, -in ennvervir á).us cu-í El «l.jje h. qua, -e. j.f.,d. 1. g~til. civil.

propuestip, por biotar ello al fin qae acción al mismo á :quien ea la niega y C111= GMERA
c.peraigue conaquilla, pues dentro cone.alearía ýl principio expecote en A¿imale l? (2,2) t
inado, cerla convertida en tercera los- el primer oomaiderando de esta acaten Pallelpan d.,,d. IT.r,.,leja qua ayer
t . in. d, principio que domina tadoel n.o. ~rifi a d ch. vil¡. . fisp.r,

F.eren tanta@ las mutilaciones he- [m de las verd.d.a máý f-"

lo a 
tarta, deobrý.cwileitd0,9isral escrito R IC A de taba.1de casación y de tal e invariables d, justicia;" y que l-tado. 

A de halli lse totalmenteAupc teneis, que, biendo mío no la ea- los demás pautos emprendidos en los P rR E C IO S , D E F A B p.calizad., 1. up.,tuló. de 1. .l, cutido

ella.

A,¡ I.~Puna en:. .]"Id. u,.wiolón

dé qual~iwitá p. Xpr.-

arý.quojaayp.tmii- amidesases.

LIGORKE BUREA w R;.
La n.d¿i. d. 1. fusión naJI.ad. -t,. la

ow Unión NaDi.n.l y la Lig. N.! . L de P-LACTOPEPT NA 
duct.m,; h. pmdaetd. irn nlaslani.

Segú. f6v.l. del 
lo» que el pI.~ d. Meentro-

ýa e LíDR. GONZALEZ. r"D,.m.o en .t. Capital.

Ew:-,ió.de m entusi.m. harin oid. l.,

p l. la 

WCárnarca, d. C.-¡. y

ri 
os cas 

1

Treinta Has d. e. y ri Glor.lo II.Na.til d. h. di.

Dr. GONZALEZ. a. unclutos Vil enti.an i, S¿,h, M Igido, Mi Juntadiraafi~de la, Unión Na-

yribite 

tas
rid.F, lg." d. una. e¡ .1, Nileisándola p., dich. f.ió3.

prdigi~, so. 1. .¡De pribi. aff h. qu. tiny dh.i.no. de proliont -

.E. E, . . , . .

No].¡.

Fl ELIXIR DE LACI70- para de m oermr que e2 L¡ c.o a n F. bM. al programa de la Unión
PEI TINA del D,. DR~4 OUTOR GONZALEZ LA CASA

tic en, lue¡¿n y admirable- ý.-I cortabte lo- 
1120=inente c bia.d.a w" 1.ý ata- c- T- mbel 

3 (? L)t.t."Iy áýíd. del jug. 2, Abund-_ BORROLLk Miletillití- de WgAtri-;" decir, q. tes, Ecacquiti. y d.á. p gelrdml7 el p&[. c.t- .- ha-
los cinco gctos tal$ négicos afý,Q.eýdil tubo respiratorio. d.] p-ód!. mdi-
d. la di_~uóri; á sab~ 1. Irescece, d, 1. Tíi.j.-45111

P.pý' o., L, Pa.ercatí ý 1. Dios. lo, C.t.- d. 1. ~Jig., P. 1 111 f Leo alpirael. d. -U lá. i. llirít. d
! 51Y56 i

taý y Ion Uid. "Líti- y f- 1. -. g,ý d. D. .l. IM- recabar aa los podema púMicea qu. calor.
Clilorilídriao; do modo que su y b~. . ración tú.¡- l- lize.c. á ni d- quet 

2,normi no 1. gto. p. eli,.deroý sobra todo el om,ý , de tal' 
4 Ingruc.q. C. 

tiún- dePalmn, pu~ que un pnóde 4pr -LI. en 1. depen- .1 peta. y~ -grd. 
vechar.o den, dad., la, .pe-dientes d.]. f.lt. da ~rción. Enfermos canstulas de tomar 

g.gádeu d. cita pro.del jugo, gíýtriw, 6 de lalta de t-, .tía¡.- h- recurrid. 
11. nnela..oiid.d -t.-4 o., pro. .1 LICOR l]£ RREA DÉ GOM- Z 110 

El Au.t4m].L. de Mahón, al que se.ducc. lle.unas del ZALEZ y fi, - benéfica ifl.jó 
97: gp?.los d.reta d. la. I«Iaý olets,á, un. aneleboclamat- h- rec.perad. .1 dó. ,lis

.le i 

-
licitud .1 G.bi~. u dicho objAto.d. cabeza. cien d. la vída, que es 1. cp.

9,1 dLl EL11111 DE N. daba cual dirs. .1 LICOR
C=d, 11 ' 1- , mi VIAJa DES, S?. PAVILIS 0

LACTOPEPTIN A del D, D- DE BREA DE=GONZALEZ - 1 :E , '51, Adencia4 t[1,55
,W - zb-ii L, labor del citó- aires que llezan. nombras p- Cýl conti.d.n Con gran actividad l., propi-.id- 

rgl,,,P" 1. ~opción del Sr. Paraíso.
las digedi.e, se 1.c. 

&espararla
perfecta, S. prepeirn. y omí. 0. la 

á'Játi,.
Se p.pa- y vendoen 1. BOTICLVDRUUUEIU&dcS.jUSI 

Ha t1d. ~ f.rmadq - Comedor el sa-,

wies., id. d. acto. d.] Ainea Mercaran.B91 y Droperá Ú Su Jd, E~ IILU~ ALý' 
Tambin s, ha dispuesto habit4ción en

Habana liz:sq.á Lampaflua. yn h~ Ista. saticu acndr~ M ODELLO S EXC LUSIVOS i el'gotl Roma, donde e alejirán lo, «a4-

de la 1.1. decunta. t. P.I.S- y Alba. 1
HABANA. 

1,a reuMýn general de fabricantes, ta.
l enarciatiteis y D-1. n arme.,¡ . el

ella.19. P.c la Itoche.

FOLLETIN 71 -Lo qaa no compreudi)e&qnt, -Stguramenveýpenesrárquwnu ha. ará unU.MR.- pitraz-Ba queal unteit mwá en hijo Y parrini; aanqaw sin cortada la Imia,amando ó, @m- hijo tanta £amo la ama, biendo querido ncíbtr»á mi, 111110,desi- amtY, la hijit.7 ý 1 . gniero tenería d, su lado, él, por su' bre.

E N F A M IL IA haya usted pedían separaron de él, pues de en casamiento, cómo, ~Tra, 107 llijo- parte, debe amar-á bu hija y la quiera -Elo, exprego así en Ix creencia da

-Pob- -Es que á jte edad no. es compran- abers deseo llamarle h, mi ladoj E* ýL' Etrita ley Ludal, j auto A al. que efla no me nada de la que astad au.

las Condiciones, no-sera hay-]~ -Elatra ea padre y en hija. la SIDO- pone; pacer pudrís ser, lo Contrario de
DEOTOR MALOT. 818untener ewlennoticeusclinaudíeol dqenboeer,$ eAarbi.íiroa' mianosal que c¡, uquella época. Alcubo ýque no es tu ley lo que hace nii no. daba ser d"oo., y por otea lo que imagina su su cólo6 portp,,analadwel matrim~ii ,e£& bija Fildea dice que la madre o.b.pd.r'&"

~~4 bien: mi deber de padro me obligaba á de trece altos de aqcel Bnpliesva ms- no &mar luos billis. No amaba yo 11
Imponer á ¡ni hijo, culpable de feifijas rrímonio, mi hijo dýb9ýýtrcanzadu .1 pobre papa sirvirtudd"ea leY,51130 ya.al, sitrámada para él. Lais mucha- dado lea más, apreciables cualidades¡

1121;.' ~ la, --y atento chao de la India .u pmwcfap Dadrá, qne -era, bueno, afectua.d. que podían encaminarla mal, un tní&ti. .de esa mujer, COMO de íserilvide, porilas cm bueno, cariffasu una
e, y, por otra par, ex¡& muy pronto, y esto será fácil

D. S. Mi- go que la airviera de lección. Era for- que la ha hecho PERO p2r&mú; porqua Yo atra feliz cuando coa Okilbte qua yo lo. ategtctestré. Ira- -El padre Fifilm es un boca nacer-ruso h 1 s que mi voluntad estaba te, las comílleinmes h= cambiado, por meabreazaba,3 estaba colitentabulín I.Cuplo no será tan poco acuesto parm dote, que ya la, viduy lasýpencula con.O.en or, 
m acni& pal&ticas dulcas 6 me in,ý V.C

ba.aq porqué lb mí también, Mi ualnd útau =0110.115 do
Co o A menudo se habla expresado envié á las Indias, con atención de Dar lo qts, Crt; estoy enfermo y ciego roba sonrhutiNY porquárJa no lmagi- . llar en separaron de una hija que A dentraciade, tadulgenclu, y por otra

en cemt a. Y. o. titubearía en laepararan de é! m, ha conocido á la ralijer- 6
los términes ii otras &DálOgOB 81 tenerlo allí poca tiempo, proporafinán. y no puedo recobrar la vista ¡sino me- ,h, que hableeo nadamejor que es. parto,h 

l 
61 muy pronto. para, seguir t &a. mad- quien se Tenerei,&blerde q.el hijo, Penjue había te- dalo una posición digna, puesto que d ante coa operación qtle no WrIB095~ ter orinrél, c,,mdb no me hablaba por es ~ e tan -Elpadro Fildes dice que habla.se.Ido .1e.pro la intención de preguil- de. _Ailemáni, litavillano,era representante di) mi casa. &Podía remos basta que Do Me halla en un C.Ler capado cilí cae ReuntºL y en tilo á, senticílestitoff, time también ýgúalog testimonios de cortes los que latarte cómo, con tales sentimiento@, 115- yo prever que se marratrairo de en% estado de-uranquilidad que asegura las m~ 4, 617, me quería porque Me ha-

bla podido mostrarle tan severo, pero miserable criaturaltassta.el puri1a da probabilidades de buen éxito. Cesado bla cria(10, porque me proffigaba-las otras Casas que p~ mucho su ucei>- conocieron. &No tendrán ~ tisarínta.

,Pwqcada vez 1. emoción habaja trupesfi. Contraer un matrimonio qne era una mi hijo epá "te, ¿CT613 tá q[10-VIMÍ le- at=cionea-y In afecto, y más aúl3" Re. tras determinacioncercuando Edirion. niolí unánimes más importan

do hacer aquefis pregunta- ¡era tan verdadera loffatral rá su dejar A esa mujer, á la cual, Por adu ~ ,-pmqnezabía que ya la amý do march& á las Indlas, mi fortuna no upinida de uno ealol'Ea ni; a-1 
- enanda 01 vez, y recibisimert sacaffa, luff tendría ella,grave para ella abordar tal asunto! . .M .1 podra Fila" dice que]: otra parte, sugarar6 la Vid, IDá8 hOl- ha con t,6d. . d. La ley me tenía cm la lea ahora ep,

Sin embargoaquellar nocho, estimo. jovea caza quien se~ no cm an gad" *s' como á su hijil? lútiáCtas Ve- cada que ver, con cato - lo no me pra- T' e a inoBtraré, la Altuación quie Exaleta, atenciones mas Inteligentes

por lo que acsbaba de paoir, sin- minrable. eco habrá iýltoý ella mlmdaw ]¡acto ganllaba al mi pa4ro lo era caviftad la seogura, á la, cabeza de que lasi que yo puedadivpensarieT
lada la fildastria do en pata y él porvenir -No hables en~courres tuya;1. la a imoBv; Dunca se habla pro -Sí que lasrs, puesto qtl0 aceptó 2aTan9onr% y que arropentimil=111511101 de latley; peria notaba bien segura d&

m que le promete, cuatindas, I"satfiefue. -Strbabid2:Iéa caratra rá 0:1'ý-YorEentado vea ón más fayorablepestaba. un conerajeato Dalo en Francia, y, por habrá;enldol üuandoál capoIOWW- nue~ mutuo carloc,.
1,11Bola aun el 81. Vultrín Buen gabinete, lo migmo,_yo no pº,dl&,rgwnoeerlawmo dad,'verás cómo wmde'preg~ -Y &t dónde quieres Tenir á parar olonica- dar lazi riqaeý y do' las bouo. mío, sino que áfileadhi 10 Jultuj. - -

donde tiedis entraba sin Ese llamado, y bija, como tempocell&mar á Edimutido -larittinces debería abandonar& SIL corthoda catal, regno será una negrita la que le re, ji¡tm1

sentada. ¡unja & 61 á 15 ]las de la lám. á mi lado crientral no se separaise de capota y A sq 41ja. seDgw&IIL iumo yo lo entiendo 6, ella

pars. ¡Podía vaciflir más tiempel ella. Hilerlabr4a oldb faltar A mi de. -,,Te bay emosa, ni tampocoblja. -21bispénsemo Estad el ftw 105,51 lat-SinaLed Ipre'ñerwuaWd, OrlD-Iqae, ewmi fgno.

lierrinc no la erayó aBL bisir de padre, á, la verqne abálqu mi _Rt padre Fildes dios que el -padre Virate que le parézcan falta4 do razón* -te, &drili tal Ves Interesacaspor ella, ruem[&, considero comojusticia. Proci-

-¡Quiere usted permitirme-diJo volanta4, y un lonflica Cama yo no Lecleta CaE6 6 las contrájentu in la pero %onro en Voz alta mis ídoa*Ui bjla inamente porqua zedituate"irg*,ra

con el - corazón angristiadio y accOLO puede llegar 6 ese extremo, quiero lo capilla de Ía misión. coq1o a* pienes, tal 00100, tu ],Bate. -Jamás; sólo al. parsar -en.cila y en,

tamblorabo-que le pregunta Clís-C905 qua debo#,y SI og tecueljo con l& valen, _g&e cammiento es nula en Tran. -Por eso te escuChu, Porque tús Ea madre os hidígita. lmwgtdzý cáý,nodr]& tocaos da sentir

,que no ,emprende y en la cual planto iud m non tratialjo.con el deber. oía, poi haberas efectuado cont=ds- palabras su= proplas de tías Por- ~Sí, .%.d 19 -Den~ oj. q~ . -más' prufando agradedartan.

&cada icintante, mía atreverme 6 decir 111.81. Y.1fá. di¡. mente á la ley. inéxper H"Waýl]crlo-mcíwa calmaría esazálertí. oto sohi, Itrecetanjismildadólto,
izada? mala§ Um-I. iras tuieniý.Wja Xllmao-- _Tifirrán. apretó los-pollos dualasdeticila rasonew quealespuloa.

tereza qoaelóat*moriz4 á Perrino, y des- -Pero pa cala en las 11

_Habla. pués atta al pacto: bien? -TAL= bien, ati; quIerta CIL lí leo~ da fárcir que-Urbó 1, ratir,14 amarla&~ de todocorenrúbl,
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4' DIARIO DIE LA DIARINA Miluo 21 da 1900

c, eleci~de el entuodaquiano entra jo5 A recitar con elegante progodia el Alt9 POR DOS SORTIJAS d. su el perióllen El Comercio. teriticlítid. UN CRISTIANO MÁS.-El lados 28

q. 1. pl-p.an -e-di' so Poética de Uoracio. M. R. 7:uttie, vecino dala callo de] Crio- clerica Celos de la poiieí3, por haber falta- efectuó el bautizo del hermano ILIDOú.,v,. á la estiadón. V.1vfé á colgar@@ Muceta en el hora. w m¡resa 34, vinicha con trecioseciala d o de palabras y logredIr al Inspector don Frécnicisco, Gonzalo de J,.ú,, hijo d. l¡ C) 1) 0,,E gar á que ea Duestros muy catímados amigos los, co.
feor;ó. d. gala le llebrará el la-es bro en zurrón, y, orgalloso y Aplaudi. barbería donde trabiaj Y el menor Fernando blanco] Lor.,, lo que dió jug

o] d. 1. Pibic~, , . pan irá- -- Castro, al cual le tomó lifecto, llegando al pr1irimírlese un gran escándalo, que pr¿du- pozos D Jos6 Aixalá y P! Augofil,. La buera sriabra, 4r,.qobtes y cabe- do, Batió de la sala seguro de su triun. . . j. cierta lar. elítr. el público que a0,- c 0'.V,

,.dos yýl,, W centro estará fe P&rn Pregonar el' 1" oalle: cxvcl-- q- u prueba de a. buena amia. l. á 1. cep~~tación de Vierilo en Posa. Roig de Aixalá.

compra teología, Rociolo- orillas. -,10 Faeron padrinos Ion amantíelmos
en, v1, :lallínerit. oircerado. Se han 5.0- -AQ1ii5a Al ojis, tenla el ameriqnna Sáncher, fuá remitido al Vivac para ter

g a, fisiología V noamimástimí haréit%
tad , ya las iccalidadý a de preferencia. 1 Con .1 a.proiad. e.,, técohi. ., naj. presentado hoy ante £c. Pilcha. abuelos maternos del preciso nino, don 1 a!iila (lorinfla.

¡Al hicénderocho romano¡ ¡Aquí, á cae- José noig y ddjí¡ Ros< Amador de Fui poco á poco de tu am.r d.d.d.;
c terapéutica y balísticid y oí. .1 qn, estaba erarililfíolo EsniA. Roig. 1

do- . terma. de és:a, J.v., býelý,nt. y hoy, tu verJurio al conocer, advierto
CUENTOS DEL CONCU250 DE gaNndie le llamab.; sólo ca.tino PTI- g,.ci.d., p,, ¡.q. par-ndió oti. biM. L. policí. eacr.t. dib omelt- .1 Juzgado Hacemos votos por la eeernía felici~ que c~ts, 1 le¡. d. Bañar dc.piert.

ganó: lliLngaas oertbs 6 viv,181% le dad del nuevo criatiancí unida A la da no hay mejor cosa queldormir zoñazdo.

p"gantó Une, nociones: Castro, aunque niño, comprendió pasera einwde Baratillu m1inciro 3,había sido vio- nos carinosos liadrea. Pues la muerte vendrá sabe Dios cuando

- B .o hambre, &son de ternerabló -u P-P-1 -- y fe. co. d. p,.3nro á mido. tima de la asista d. voltitido5 pesos que

HETIMEN DE INVEMBRES de caroneroy seas d. a soniz. y es negó A cito. habla a.tog". á un I.d]VIJIo para q. TEATRO OunA.-Vay animadas las la caperaró dormido; y es lo cierta.

E-tmeg. Tutti. qu-rióni.se ong, 1 to, d. 'ea.n.,mpara tabacos en la fábriade l.- noches del teatro Caba. queal gozar con la muerte ante. da muerto,

í ydA]a- .1 e., 1. de S. 1 - ú ato 59 Las no edades se auceden en ¡os después de muerto sgu;ró gozando .

d~11 .-- u-- jEitá prpponte-nrogant6 el seore. "5" des.ir. a presa ch á la poi El cesado ha 5 1. d. á los ~ ------ 11* -----------------------------

-d 
mi,,o Cae d. bebe, l bab! cartelea y el público corresponde.1 m cte catif.llo

tario-el ~bia que adrm4 b4ber patri. 'ó Dj1a. ' 1%, Migas
"'L., L-,. Vi la. d., en, esfuerzos de la empresa llenando fre- CUSI, del PoIJ-lio q.ei ar.pe.td.,

de.d. .1 fidid. elé.trie.1 L, P-Iicí., . c.,]-d. mémoil, e. ffos ATROPELLO. . j. ha~ .1
El ttibun.l, que dbla adjudica, 01 -'11-ýtá-reRpondió.nn hombreel .11 enentemente c: popular télatro. duda á mi alma cuc~trará dormida;

o nni,,rosos levantó seca de 10 íoctultrit), Y A petición de la señora Chis Norman1 A exte a enidad en
pr-í5iio al iuvouLO más áll, Y tales vivarantim-Si otras han licuállo el junto .1 .da do le a d. Pr.,d. 59, fuá deltubl. d. Mal- gracias o. hay te.tr. que conajác. acia y es L. .n "parar á q 1 deupien.,
1. ojenteli, ý,ca,«háta. con Room- sire, yo he gastado mi. biene. P.,a cuenta .1 J L W. roLlanció. de [Selé. ti, Sácebe., á quilm acibni dicha .fi.,a, d. el de ]mí ectinreR Ramón Gonzál Iporq- hay -11al5,11 á Y-cla :a la id.

1. (xillimición de un dotscubrimien, conseguir la piedrecilla mentido Y I.TRAT3 DE OBILA estando cuí- dondel- Uotripafila-El de esta noabacousta
te , ztmrd in.,tc. 8,. oculta . mi sorc.i L 11 , acarmiI.d., Ante -1 teniente d. guar-Ii. d. 1. ~nil- l¡- Al-llía Sánchoz la,,rasó en el vivac Po- de veintisiete númeroo, sobresaliccido C.,los X.n.da.

.V.y A concluir, sýi'ioreF-licía pren8ado y retorcido el fl %Ido eléctrico; da cýtan bada po'ie",seprescaLó ay.I^Lar. 1. ser presentad. h" sol. .1 Tribunal Cli- . fire éstos los c.«plet. de Mina T.aral.
pino. el inventor~Los cerebros de lo he sometido A todos las temperatri. do d u& Came, viobl^ vecina de C.to- 11,111,mal de P.Ii0l. no, los tíailebolea, de las lecerinanobía Leaforizas de gato.
Ion contimparáncon más ilustre4 86 ras hsRta reduciría á ,mbl.r d, esta. p--téN l¡ O-F.,rill, - - - ' 1 EN EL VEDArO. 13.88ip:nano, los I!Níinatrela Uabanos"
comi, rrin c( taln(lon eta mil fra 81 der - que bqrc dos meses ~vo maritalmente con a trozos lo baten tren huevos e. D. .sol. ha._

aprisionarle en esta cIDsnta, don 
da, h-!'- que esn.A. tar. -- pm-c,. Dio-

he 1 rrifinad. sepultur.l, baticartibiel. ,0 guarolo fnerza para ptilverizýr ella U- Ca.L.,stito. Fo.,m, e. .1 que tu- jcr Al d~argar da un carretón vario, tub, 8 y lea diversos cuanto variado.

rionsiesile. que ejecuta la oroí ta de P.és . ib del) 259 grautra de harina de

te y lw,- en toda su en, rgli, ú ato- ciontajia. No hay monarca que ponas u-s P3131,~ y epearí. d. ella y d. bitur. .1 a.c,¡. V11111~ izAm4n J aliáu. flor, tú, , .

cuchera,
busan ea en uvos de difierentes gra- olla piedra acrecienta, porqnA he f,. c"!" 9 1 ¡- qjq no 0 opiiii á u dqtr- ?r"úc.A 1 t Lo, herid,, y C.L.- ar "mizada, un poco d. .], mm.

acescorI, lo 9fló . mpuj6. hneiéRd la e ].a del ~5 l¡ í. d,.ch Trabajará téantivén esta nocho lfr.

du~i cr" . el microbio de aña eufer- bricado nn Ato., d, lo¡. 0 oí do te, de a.ab.r y tc- p- d.

nando oý c.o. api- u. c~. y :mm a éstasode pronóellón menos graves necio¡. té,.].

ti~1.1 q. llaman cusio. Graciaí á halála d, fila reina el verano en mi tmIc abrej, do ap.at,,ra por .1 cuelýg,,Io ogi5n cortifi alto del doctor Miguel, q4e le Un adivinador 6 ituRinnlstg, de los Sobra -Da ld~a motada, d. manteqni!l%
tic. lo.11. en el triarid- bhrdili.: si el día en obenro, le ha. q- n.lez,úpor h Lbor jo,14) auxilio yisilo. hizo la primera gura. mucho - -- 7-te le, Parta, Y 111.d,,S.dela cae U.s qnn tia hecho )Torce" 1" pre .,Pico¡., . divide en pequeñas barros delbolpioros i,.Léril- 4. D.cirtietitc, lo- zý claro y tenco un Bol pira mí sólo. du el ýiýl.into námero 7139. sencia de Onofroff.
nitulos rpr e. p , d "0 A le' T 49'mbu. Veréis en brillo. p~no sabréis nunca Detenido el ac~in reé rDe itia, afti- grueso de un bizcocho, ica-léndolla de lliz,

Í 
d., para toda la fumniéti, 1. q- .1 c.cr. al, ,.os a-ch. q. ¡as]',,rota,-, erNae., Po," bo.1) - han o,'lorptn. Y revolviendo el engarce rue á (liýPusicIO3 d6 Mr- Pitch 3r- lo aun, a 30 centavoe. Xciernidado.

~r. )--ea el la jolcol-liárk de 1. ,¡a,] e. piodaja un fan, de 1. tan . G A C E T íL V A Debe cuidarse de veparar las barritas
TEXPaArio EMPIEZ117 

LA NOTA FINAL.-
de el i -1-01 : ¡lo -frleldo bleteflés ilid viv-, que parecía. uno tm6,fdr. de L- lupnirti Ja&n F. Faento3 y ýomis 

para q"e no ~ peguen unas & "tía&ce, ~ do W-ck á ~st~ íodít, 11., Fe-Acslic, Pó-%, fue,. detc~insi í.r p., Un joven que pretende imitar á 0 no- Se rectisoen el horno y enando tienen
w,, le Y. -t- H.g. y Z-triil. á ¡,o- T.4- no. 4. qn- 01 v-r. -1 '273, q. 1. Lo.intó . 1. a- 209 ESTIZMLLAS,-IICMIS Psil4n 51 frotíFedirigo a unsbarilorísentoma seri. bonit, color, se -11ý4n lý¿; h-,,m 7 se des.
.jurnifi~s de poet', y de Molt1c. á d.ob,,o ~11 o. perteil~~ A .1 así 1 l. ticlón 4- Po¡-'- 1 de¡ il -¡-LO ofistlit', -e-- ,,,c,,, í,'rcliczO su opinión @libre dos niño do barrio y lo dice extendiendo pesrití las jeckuao con la hoja d. U. ca-
Dc~tri s gitorale. más rhanrna, y ¡os ido ~ lista, porque liga u writen las a.b un- do 1.9 actrices principale. de la enta- los t,,aí,t: , víaile'1.1. ~n dadó . S.¡. si!gn. tinilles. i ibin ra y d 9 ja-rol. en cipursto, dý fin. p -Día de ópera de Lab.r.11, - Quieto que se duerma usted inme.

tu- d. 1. G.I!a.o ü.er, 4j 1 ý %yo teniente. Una portera repasa la lección á su híja,D- n Í1-1,~ d., .ga 1,ýn adquid lo 1 , ti ceca transferirlo, atún- di

tol- ,,l tenn.uleinuos da -Pide la pilbra nn tipatar~fi, 1,18 objetns robalna fueron vecuporridos, ' ebut, Y a. ju.L., en ¡no detoudd.a . octultiel.a al ciaísl sob~ora iboírlo 1. noche llíd zábado -Puto enopiece, usted á hablar y ya y lo cita:

m, u terdulo lo tr.mpt . s. l;, un hombre que bsto, ena- )u-d. de G.d.lup' en el teatio w Falret. vela. La primera mujer £va y el primer hom.
bre Adan.

EDI) lalidadi en m úýica t;on- trecife-t- noro l ., tata,, d, ti, l,ó,. ý-s ÍVZNENCIaS COINTUGALES Dice lirellez.,: -¿y el Feguntlo?-preguntó el chico.

,in ies Unieaw.ýito he -il,,rlquél 
-IíDn.cont.ate3 dad -la Ras0 CULOS -La p.tteFa dist~da.

tv- l, ti.¡. el tracil~lel r.ni.-ilit.r 6. 
pera ESPECTA

prcsnts mi bit. dfonérirsi d ud.,, 1. fue c.d.c.d.

ocie . J. Me , a,, da 1. c.]¡. d. y la bnenao y -El .re b.bit.CIO.C,,
i. erd.le, y del genio ¡o ético A - Un do] lionba cintra l el linmlwro; cien Si. I-nio, .1 cual detuvo el vi.,tillínte. ú - verduderas tortista5. L% Ros»¡ es tita: ALicisu~Compsififia (lo 2arzarla~ 2m y 9"'

proetamina: el primero cicá -u-eijýn- pir suela uno plan: 'la tia m-tl que ýero 93, por quejareo su esposa doña Ga- "d,, coro un con ojos y polo negros so. Función por tundap.-A ¡A@ echo y
do ¡a estrategia 4 villa cumiluidad de rechaza á las pelean%¡ con el tmlón Y ti ni C.u.,l, d, 22 q. -d.d. hace bre blanijémurnalida. de tallo mórbido oler: Vierlo en Fojoa~A lasmuev. y A 11,trirrísita.
cajalubimbél, y el segundo está versift con la puul,; hice el vafo bnmqno e~ año, qu. c .do,, y~. siendo y de titien colonia. (Jant- con vos de diez: 91 Solíen de la Indra~A las diez
condo la ley en torno suyo Y valie a~~rlA í1 que vícTiMI do ~lLobto Y de in ulul.' liczanto (Por Je.n eciole.,-

S.piruí, ialudá vodrst.Pnte. y hu. la .a pario cobtrio o] reini. 6 dnrio la al extremo que aver lo Dazó l., linue.tc, * pmio lobíltimo el g4ner. drarbáticO. y di, t: 11 j« U.¡-.

bo un murmullo da .1,rob4ción q- mano, qnn ea p lí l más po.li~aso. L, C,,,.] ba., c.,tí, demás qu. en Modesta, dócil y amorosa como la Re- Láa*,ýA firus 8: Pirvionofreffff.-A
»L< rATon Ira ctres inventores. Uno de _¿So unodo ensayar aho~1 25 de nr:ubre del año próximo p en Bina del B.thero. Llay colued Vería Y la- 4: L. Aladr, da ¡p¡ Tornoks~A lbs

é,n,, el li,,enci.10 Miluctlí, le interro- 

oiría en su repertorio In "

Si V. E. in, 1, dancaparé 
o Y. 10: Virp- y al lino¡ de

la .15 á imilcapi.a. ló, a c I ti", t_ la ama sustancia do timbre, vnlú:iien y cite-.)aióu fr~a cada conde.

gó con EdP.anci drso.ýpue.t.,: 
trata

-45 Eul.elijia ín grave tocado.

0 fi~as que el genio es una 
l í y pastnas. Wortara c@ en tipo entra otras CASINO Al'JRR.1CATqO.--CCMpaBía de

y c.,ro, q. dl género. Bol. Cub. y~ Víanedade. -A la-
llécneril., entro l., com.c. y pmad.

esoguran autrs v,,DDo, La Uo)lamarlnt eq uni Camin A la el,. L. N.re. del 844 .4,ancoco, El
In. L DETEIlIDO POR ROBO medida. Tipo Andaluz. DA jg. plíldris D-4. y d«,.b. d, Mun.

-1Yquiores relizoducirls, miReria Aborro«r>araacmniýr f,¡ valor que El a.r,-ent. F:Merte.u. que preata~, y calíano castB., wwesilili, de Bola- SALóNTRATnO CUDA.-YeC40110Y
ble, .d. salí. feliz ., d,,,,,b, 11 1. tertulias o emplear. crele1,8 en la'2' Estación de Pe0iría, dote- risa picarcona, finos mortales Y gracia GRliatio.-Oomi>ai3la de Vailtdadem.- (T"b" - luIr- o~, l.r.,- .12»ý.*,ý, (-o Fep.fi., bace Y. tC.í.01 lo en difensus del pali;na método parlo va ayer al menor h 1 aula A-Inifi- P-Inán- educWra. Con la voz oc.ir-II.da de Filuvión dlid. nombro y poblo d, un. linda u¡.La dminústruca. CUILLÍ1013 ateilliá- escribir versos monosílabos con pie del, autor del rolla d. . d., d. cubaires, á la Calla y @un and oí., ya bav que SXplosclói impRizTAr--(Saldn de gUtfiá d. lacalia d-Ain.rgara.
dos. quebrado; una rotativa que tiraba .11. ~gérit. d, plleta. -Vistas de

.plile 1 . F10P.I. por minuto cien M - d ripcir aquello der-o Venga de nár'-y- Caricsatíoa, Gali.no Iiii.)
cenciados en Dee L. prenda, ohadas fuertm cp.b. . 0 ¿ y4 Joven gracia, atrae por la Ubina y de la@ fiestas de París

-Inlctndocl bocelodeffismarck cho:ojoado cristal irresi5tible4 paa .l. casada c.upraycuta, c.11,d.]. Ch avala,

en unjartiento, obtengo un býcalo mNi enamorar en los teatro.: un innya me. ., * ~ya. causa fuá de- Blan pati. que derr.ina con §a 13.1 y p¡- CIRCO Po- A las segunda

humana el GI.' 1b.o.134 P.t 6 billones~Manaerrate y Septuno~
enero, que. Inoculado .1 espiid, la da Lo que éxtrAn PsI wer t.lIn el dueño de tetto. T.bi a lo fuá poi, traleíltI." Fanción diaria~Vetitica ¡ve domin- fi-alcálda .¡al rtostýd.,eý,aý,,icrno
f~ultAlila de jeta do fiartadl; gic$c esqueleto sin dolor, y ninol piv.94e 'F'.' p , Ya veremos el tiene razón Prellet9,

~mie. en.,. . d., cómplices r. go@y días feativos. lo. oic. d, 1 b"_
bgciio ¡(l ateL ho en otro lleno, cola su extracto de euvili% umeloGal pira M&- Puesto a dislimición del JuzgalD reilicetIv- L¡ 5¿PVA, TIPLIZ.-Tratáninas de A . . b.,b. ~di. luct',projucta Fólo consigo goberillilortuí ter ratnaes y curlibuso. 

!(a mad. pino, do, eres
t. f.6 .1 mío EURTO Albi.n la noleva tiple un ea otra que 1 te m-d, lo d,,iý

d. jjovin.ia y Caballeros grandes oro, El ú ti. xp"i.én rrí la Casa do Sucúrro do ti l- demorpa- la sellorita María Jacirégnizar, la Au- 
mm tarde den G¡m5,:

ceý; á 1. tercera titembadóto D. 1.gío agradable. El i.veutr emPez6 stir- - .6 acinid. 1. blanca Edelmira Gon- rora gentil y delicada de Viento en Po A N U N CIOsin. cenci, ¡-le-, Pobres de -.b-r-da Y mando qne así cacti3 difQ' o, eló. f -JQ- e- 1. clu. te gusta trá.?
corprisiort. d. teatro, y á lsí C-alta, !,B neffl. res de ojentc 'auuna m zálcis, vecina do Egido y Corrales, da vacías pa, aludada con palm iR y 0 ores en Ea -P.c. á, niff, 1. dar.P, pueden no leve, a. 1. O.,oý qm, lo . eó en VamealtS Ello- DESDE 2.1AR^Dií, MiNcazi, -íru nombra .p] .ylbuipi.bot.R y Serenos: u-- eran un mismo manjar á la vezauti- '9,cmhme pse~~ V.,dó, ebe en la reptiso de tan bonita serios- 1 . La,¡ A -4. d. A g«1.v .11. y - En ~cal.dio iniso e .y~ la q.i,.t., y tlayerid. eba« persona-, y para 4-intat,évi0 pr@- L. C .ál . . adomás á u amante' ' a- 

.0 e', 1. 4. qLé c, trcía £-ycDmig. .1 elít.v. décimo, DPgat)tr.1 entó En omultiplicadar ¡[mi alimento." do haboclio berocído nuevo peces y . 1 59.
hay qui1n no vrasto á la prueba en Culocó en un plato uno hor.nnia par- ¡la de m.recr fe 6 Perý es bién se hablíbuí en 4. 17 -U. di-

-l]. que tRm -lemindes,
o' och cates citas de tina nneva tiple qup. por

pnceh. de la bulmo,1 diz y elEYS en el centro al CcútrO d, Socorro ú cuirarao. , 1 ptitni DA.
Td. no, airs~cp, animándonoslog un, ,pocio de trincho.t. di] l.Al Ífil- El 3101,111, . h. Údir Imbid. y 1. pelicla Df9Ativ& GQPrichOsa -10 ROlitos FQS'- Si d.]. 11,~111,13 . d. 1.

al~ f, los otros, conviniendo en que lían diez. alambrea termino,109 en ]en. procura te-, vendrfa á Bristituir A 645 ea 1. C~p , t, d. a ¡A ~- 1 .oí. . d. JIPO.71111ro corral l-Ijklízla.c., .prindía hace U tial 6 invitó á. diez oancotalortía. 4 ACCIDENTE CASUAL corta. de Albina. ~ a, 39. 4 591 3,71.9 3 W, 7 7,k. 2.W, 1, 54.ria.l Igú, 
. . 1. hAl. (Por F. N. U.)

q:)or u¡$] ganar un. peseta. Un irevá,.e]4& 4 la bao;. s7,, centama L, llagma D.1m. 31.rtí.a, de 03 Pero ya la de la nueva tiple DO d
p 1. ý Celptsó, dadendio .1 tribunal. %]rededor y toduo al p en rato, y míd. añoiyvetinNde loquisidorfl.faóna'etida para nadia un secreto. 11 H-¡,., L-oull, 2 6 Affi~ - t

Calítid. e,. rico bubera pr.pues- nosild.p.rwi baberno enlaC.Bde 8~~del primer díatriW, Saliera% Matilde Pplou y precede . d. 1. í .d . F-1-2J
te ¡o miomo quii vosotron al pobre es deuda b~d. g,,vo.l. . de los teatros melica

oomido la p-cbngq. Ira -17.le y 1 lilá en debut el V21DAD ~ ~lee.] mfnó o d-.icili. La'aenora Psionel cuaj, de Indias d- 1-8 Hospitales, tn,- la parliz, sin embar ', estab 1 ]D. , "p_, con un iratts, y caer cobre.urolí TiMOS OaD (d entre L. 11~ 6 1.fa niU Z "" la e Lí~ 9" 1.9 no Po la zarzuela u! d , p- ficsidu ipd' -en estórn.gri 1. retrt. de los "par] tact.
pe~. ~Y., crili.le, .1 ooroptus. ]. com, Lo. Flamencos, filítitarid. solícriás 1.m.L. .[,svid y la. vitrinas d. los -Ab.rl-atl-dió el invontc~per. -,U 1. bucida que proaculta. De este bceb, 

id 1Al~08 01 panicon do se egamentá den aprorimareo tea seilirad que de- o dió cuenta al Jizgado de guardia. Parte de Antonieta do"E1 DLIO de 1 Ub 615 4.21
L- morales da¡ Paelfino reposan eri sean volvérsela A comer. Africa.4. d. la. .í 

UN 
CASO 

EXTRLITO 

Elprograra% 

de 
la 

faleción 

de 
lany 

~d1,,d, 

1,reoia, 

~l 
.dý 

d,

eco' liso; casi todosí lo¡ muertos yacen llubo gran entaBlasmi y talga gri. A 1. d. da 1. toad. de yo, ru,1 en el Popular Albis. éstá comb] adotirodid0d á 14 bírla: FólO el C@qucllt0 taban ¿l[%I aparatolo, cesa,¡. con. Lar. J co- In. 1. V.,s, d. S.~- d. 1. l- de. 

~ 
té ;l

dI*V t re espera en pie la resurrecoi con ]&zarzuela PURI. 0, Popo, e .¡.
brí de sobasitémodores y fou h~ , ¡u. ýai'r'c'a'íc"ión, el'blauco Pedro Itarrol., .c¡- cte El San o de la Igidra y la comedia eloo.d . 111. ~~da 9,tajor. V.

de 1. oros. vadiendo el lloullhizi pedazos el in- no de Coro pottela *213, de una quemadura plsu'A]12 1,fl~~ y ~ J1,b> p,«b a D Ir~ (Por Jua- r~m.)y e s.aletió dócilmente á recibir la vento, flevándoseé. era injan- al au. de pronóstico leve en la cara. R.¡. Ibica. .o. 44 13 4.-,4 t.ricuad. c. tor. Qlé fué de 611 No se ha @ahí- 3"mteala el paciente que estando traba- Noche cobnpleto.

S -¿Quó siente ntpdl-ls pregnut6 do. Créese que entró en una satohi. J-Ddý en ni .al . de S. lo SONETO.- +al, u_ terminada 14 llanció"; pero el cherla y no salió. d, U v, b + + + +_pe, .111 sitcac.d., par. a.c., l.
poi,,. laobí. perdida la palabra. ea¡] q la había mido al maryque hallándo- (Todas las pilabras emplezlo, con la le'ra T) . - -h

W]. 1 blnal. . 1. pRó un si,. T.l. Ti.e. tip. trochofi.a l., o,. A. l oo, . , .
- Explke~ usted Por señas. El tvibnn.IIic 6 Í 4. Z. A 1. ~v., C.UsI.J.le 1. quemadura que -1573 ft-19 81--o + + +El pobrerilvolvió deespaldapdo. 

Twta-udo, tunante, traatordalip, -- Considerando qae, el enemiga OYnr PC".t. LA . -6 + +;Ilbó ce una cez al presiden c, Y Om- del e@panal es el eýpanll, uonLra el To,.áb.,. tencible, trastornad. ýIWF.ARA filýTORIfA.-L: qM.fpn e,
~4.- a . -I d .l d. +

trot.cillo bol IlEILIDASen 
La .1ý', d~.

,:,uro, un] no bastan precauciones. Anoche flé conducido por el viellant, 7ý Trannucliándoeo t rpo, te f ulenta. ;n.,. pic. 6. "li ni' 1.11 ~~" p" lotra, de maloecíbilá. la calle rebuzu.d., ,atras Se ocincde el premio d.] invento á 1. Est.cló. de Piflicla d. 1. 41 demarca. T.airrimibib. lícito tale-t- d, -'uL5fisr hel~.C41 oLic.týnte 1.obr. . ~l. más útil al tsip.t.ro J u OcrOLO Por ciba el americano Wilibame A. Me Dciald, a. p yo n m ex
-¡Q,é degentraciones las del ge. 0 bota defensora. empleado en los corrales del Gobierno lo- T:. .,.h,,. o todreoíd.,

depué, de beba, sid. curnelo clataría Ab.oc templado -A LOS PROPIETARIOS - d. b.led.

Josa FzRNÁ-NDzz BcumO.,9. eco Tý.Ifg.aoddco.gý 3 Nombr- de mujer.1. ~. d. ~n . . partir. d. ~ds., he 4 ldem ldom.ve. c, la consecuencia de las mie- dda. eu la cabeza y regló. eíc.p.L,, d. TraDOP01.ildo, trataba tiernamente,
DE CASAS Y ESTABLECIMIEMOS 5 E. Bóllílea.niloulAciones pstógena-; ]ni enferme. su Tacabo, tartamudo, tartajoso, Al contado y á pagar en varios pfib. 6 Maniobra reffliar.dadas iólo prgdaten otra mal-dijo que @s encontraba ~ 1,oslibaiwi tirano totalmente. 7 V.~LMue ta,-YoeUILaVo microbios benéti. CRONICA DE POLICIA. 1.111 - Ea@, ó por cuenta de alquileres, se ha.

"o"' hizo 'g-oh" %"- Tambió. t,.ploDál.t3 tD.bos. era torla clase de trabajo& de al ha-
1.11. y he aquí el resultado. das vigilante. d. jimicla, El T 1,

y sacando del zurrón UDs, cija pare- EL INSPECTOP MARTINEZ Tr: ib.Jb. turbado torpemente fillorti, carpli.tería y pliluira. T¿ -ltO llesflabas.
Esperan. y haber¡. d.dn'-n.b,, - Tempestades :rt.and. tormentoso. y prireaciloree, dirigioba T. Illo.)

á lea botiquines lantriboopáticos, la 'Según Ditestroí torcemos. el Inspector de = D. d. 1. ituorilli., á quio. tlv,% á M. Prole. &guaeate 36.presentó con orenlla al tribunal. iil,"Cl. cil.v Meral~, ¡.t. d,¡ Vi~, ha la p~d, .,al . á.d.5e]e ocírna c. + + + +

-Sólo Ys9t-dTj0 el prefidente-tu. ¡d. una gran murj. tia. býb'ieDdo rece- abaitad d. 1 ., e 292 26aý2&F + + + + + +bito, de cri.td y rótulo@ decienriag brado el «nocimleutý El señor Mardnes, Lio, lesiones que pee.t. Me Do.ld s. 
+ + + + + +en las etlqutae.\Ezpliqut nos qué es ha entregado la emina deLG5 peaníaÍ que B,- la causaron lo, algilee*. . - '['al"¡ VuirlaziL.- 

sattitwr t.% cruces pie ].Ira% de mal*ett,,. c,.dí. las*fi-n. 6 ¡.p.,%. da 1 sa ' ýýIltaa De foto barba In dió cuentai"1b= V F acabe' 1 «EL AZUL DANUBIO q

-9,ta c.¡* Univerallobrí del porve. tui p.t. p., E] Tnb . 1 C.r-c.1.ib d. de -Gardi.- nido ocurriendo tea e que ola usan la pr".ra bnoi horizontal y pristej,

nir C.d. wiwobió,ó P.IM., ?cedo el l! de cate e. .1 14 del . ibildíriclión cn la escena de Lara, faké grupo T.,cical de la Izquierda, malt.
INTOXI" ACION . . .,, da fa billeíElleía Vensil, CREILLY 83 K. d. alejar.

c.d.,o un h.¡¡. en el cerebro de los El méllan de ea bid¡. en la ca,ýde @eco- Lb» en aun texplarts italianos. ENTRE VILLEGAB Y BFRIAZA ?Iorizontalo.,.ndo grupo
doel~. Uo1,f:,.do.t.lar y.altiv.rel DE PILENDAS rIadeJa 35 demarcielón, sublatio5 ayer tarde Es uxia dirello que ño puede negar ~ti-L ?<,-.o,. d. -aré.

.mic,,b!c d. .q. asign.turio, que, Al mídi. diada ay.r, el timic.D. Reguay- d D- Carld.d L.6. Valdéio, de 34 .5 ' en UTILIDAD Tercera línea lda;n y tercer rapo id m-
¡no, ni«do en 1. cabza de¡ alumno, se ra, de servicio en la 3'.Eetación d. Policí. p resustaba edilinmo- de loto elecataria parisieneg. _ mlg. de 1. ajério. t

-le Graciosa y coquetuelo aparece en
relorivectr. d' .1 habe, tivobe, u,., en M.I., can;Wa5 BARATURA RELATIVA

leBtia de o tudiar. go Brito, en la casa de huéopede. de dolía de una prepirnolán d acónito, curo bteltar escena, vestida de bailarina. captán. CUBIERTOS LEGIrIMOS,,a T .a M.,fi~. calle de c~firman los ficitt brea ds, la PaCl;nLeý dose en un Instante la simpatía de los DE PLATA CERISTOPLE-¡Pod usted lloran@ una prueba? -e al¡¡ D estado da la León faé cal[5e&dpL de espectadoree. A la Charada anterior.e d « p'rsUdq m ;ravo, bol cuya cauda lal citó cunlel. Tuvo que repetir atocha sifhomito Una docena cucharías.oro 8-50
' o' Po' vi'. qu c l ume g'

-zn el acto, el alguien re preNL. á, á Nb.ýpbLínan-.Ctid. un h. a& ay. alienta al S,, Juez de cu2rdla. 
CATEQUIZADOILser in.eul do. l uadae eco má. de mil Deses coitpici-digada del famoso Afotilis Bou. Una Id. tenedores. 8-50

Nadie 9: presentaba., hats que, ex. De las averiguaciones P., .1 RE72aITA Y LES13NE3 irs~en medio de las aKisimaclucicos de Una Id. cuchillos. " , lo Go Al Jer._Ofice, sol.,!.,.

citado Por In ý Y o ura y las palabrías expresado teniente, aparece que la víctima La policía del Vedado recíltió al Jug. la caucurrencia. uDa id. cucharas o»ii. 4.25 SOLDADO.

del i.va.to,, se adelantó 00 chiquillo, d, este robo ~ DI A.mución Clisaldán fí»- g.d. Municipal de aquel brI., A ¡.bien. Hoy es presentará de nuevo Ellos Este el el mejor ciabierta que se no. A 104 Ibialítm anterturu-

garra r~n mélva diciend,: -Yo me aire. recto, natural de la H¿bano, viuda, de 21 A .cae¡. V.Idó,y parda Eed.,la Lar., Verteja una vez terminadas las re- Doce, cauto por en forma y superior A
,vo.- Deídapó Macetal un taborotulado íficlí, 6 Inquilina de la habitación Dám. 35 jas cuaics habían índo detenidas por estar presentaciones de Piolow E V A
Jíaternál ni* y preparó lajeringilla dedioImetíaso, ' foffy La, clidad come elegante.

- E. rnS.:ta y lesionarse mútname.te, atadesdol toltomaso, obraísquellecubro Tenemos cubiertos por& billo y vasi. E L £ N A
-Un inomento-dijo el presideita. Iblíj"101" aeboraChandénqueen W. me- ENVENENAMIENTO fírsi dos landa@ primera@ del eepectícu. te, para llevar al colegio, Y E L 1 N
0,nvieu. que t A Causa d. estar abartid. de la vida tía. lo, completando el "ato del programa cucharas, tenedoreoy cuchillos para A N l Tcon discernimiento. 15.hos, nillo, lo del ídillelo, dejó al cuidado d* en hablis t,5 de nicidarse lá negra Otilla VaroDada la graciosa obrita Vírgen 9.Afdríír, Cm postre@. Trinchantes.Tenedared. Te- A N Aque te van á ha tí? a maría B.lleter Firná.der, y qu. al -1. 11 tita - y vacíos de Concordia núcto 195. la quejuega papel IMPOtt&utc 14 Dacillalí para azúcar, pale&an para pes- A-Sí, u finr; quieren olas salga #, la ver á en cuarto observó que habían deaa. tomando el conticílldo de 24 cajael de tós- plíbarí de antanucícabdet Diticio DE LA cada. ata, cte.

callo rebuznando. parecido sea prendaL form en COM- Al e.gundo*

-No; el @t nor desea meterte todas Detenida la criada dijo que efwtlvameti. W Dr. Estorhít, 0,81606 d lei paclonto leer. MARINA. úsolca caes en q0e se purad

las lntemáticas en el cuerpo. t., 1. expresad. sellora 1. h.b'. dejadisifl tilleísildo ese su estad- deýPr0-6-Ileo gta,. LAS raLotílbats naRíaliJaRA&_Las pror légftimw esto"rtícul*a *ti p 0 A,1 obj0o deuspreci6 como un nal]ete, cuidado do la habitíclá. y de la# prendas, ALLtNAMIENTO DE MORADL. palomm U>Cnuejýrm no cometa 'bada EL AZUL PANUDIO J u A N ,k
hubo quehacer ¡la prueba en el kro pero que al estar batiendo la limpieza en E1,1gitantosnúm. 833 presentó Por MO, targa - A NAdel consirja, Y se.eligió el LiLla oomo otro cuarto. Dotó que del de la esfiora Chau. EaíLit¡u d, Folleto a don Rafael ]n3l 3 atubdidor van da viosí distanclítie, líllí aepiarle del 0,11culY. Z33

dón, salió un hombre 6 qnlenuo conoce.y del Coloma, vecino da Friado ndm. . que - '& , Ú 393
la asignatura más adecuada, layectára- 1 , . a la encló d. llegado, no es ditíened )pi:un 4.8 Alquos sospecha sea el ladrón. aolsara Cbu Norinsen, natural d.]. 

anteil.r.dopol. en la punta de la languía. El El S, Juez 1. titotrucciéri del di&. dmí U.Ijo% y de 50 año* de.dad, 0 E. momento 11111115 autrIribil. y. en muchas A 1 (Ato
.D i mai'esyó h tierra al recibir la dell. trim d. Beléa, o conadw 'Tó" d!cba caBa jana .1 Rciabanquí, *&La bíbl& dbms . ¡Ocasiones legal¡ tithacietas y casi

carg. de 105 clásicos, y mientras el de h.lped.a, y de.pué. do contar declara. domicilio, leolonándolo al querer cut & muerta@. real" da; c, : s, A M 0 R

ducEo del loto cnoD.ba los pail3a A ció. á E,¡. I.tefil. y crialíte, dispuso lí*;izaborta u, 11 cuartIL Si en el momento de llega R 0 'M , A

Muceta, le Increpaba @a rival Z Id tia. que el ufticnti ReguejOse PrOcties8s lea c*- Li señora Chal, niega las de comer, se niegan 4 aqebtbr,81 411 0 li: A iiigi.«r.elenkI.del.erJ.ld." qlu.s.o.odl,ýma matapájaros. d. Ambos fuema preaentad< ente, conteizcándoga con beber un JEN
P.re, el 10,to, recobrándolo al ¡notan. resultad., imin, en el dimakilíte. R, 4.014 ha" sisueo, Elite el $menor poco de agua, é lamediedamenW es po. Irabdoto,

teendariróera enerp.%bitiólaspio- tedelo.lle d. Lamparilla tú 86- límisTó J.& de cita rd,,. neri4 dormir. .L. 4. 11.2 w 1~ d. 1. C. lían remitido Bolucinmos,

9. :;%
mal, extendió unsi pta y iiiii grave. u l'a1loj deoro y nos ceder¡&, cuya proceden. tieben& ese Tosan, lo: Tolafi, osa w A~lulseil4t F,ýl id Di.11. Den.eltipe~ el

se pudo JuBLIB.aran aquello@ nocumm. DETENIDO si el viaja ha sido ]brea, la Doblo 4. se. paríod,_ 14 !u£" r~sibial d* 1 un . enlace.
m.ate Dorcífituí 0,hiscaur. Y d, mo .1 cp,.4 no Igllante, DileW, detavpenloíp.ttý procede de este modo duranta 48 homa Mibiersor. O.a-, 11 Tr. M 4 t

spicas. que murmuraba: El 8, Juez dispuso que la Ballestero te,- lee del teatro de Albica $ don -hilverio stua. ¡antes de Volver A ala ¡Bletema nurmal cuet Toelale V., bola 1 humulis id hilo Ñu ýmii.
-B.b, ¡latín de iglesias .1--, empezó re recto: da al Vir.a Asa dlapoilcióiL chea Figdaras, Editor de un escrito publica- de aliméntgcidiL 120 Y




