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WAu" porque atemavemaaba el alemp en todas ~a e sWeal- pc:'u.ll'ólal dek , ý . tias- -. u., .o enW.10 .Vivar e.i. , - 1u $~ &acto de Agilcultura, le- el Cáutraez, y PIZ, - p,-ý].tff'd& - aliad,film o DE La 1111n - o . ý"Iiií"!. V010L ., *oí~* -1 - canto tuvo ocasión d. 11,11 , - "I.lý11,dTesoro ¡da la Isla ¡la urgente no- drália u faen-la¿oladal . Ma yo CQ)IP.X"PR40ÁD6 - - dastriís y Comercio presentará haya¡ conocer la triste verdad que pruent1w. es . .= = .=. d. 1, .k

i l
- ~[dad de d1ncro para las atencio- - La rd4.Iffzoýiño4w-,-"- banco que L GleXÍMAL WOOD Gobunador Militarl de la flila, ea pro. Ha el uso dealdió regresar a e., - Í.IÓ,61.1111.111.16.ldl.11,111:5""" " 11.VIs-

JUETL8 2: DE 11111112:9 Di 1300. croI.Con- El CübdnlLibr7p.oteata contiá, abanod4onuon 4 
yecto @obra creación deuna Baiseitía t8r#bnrgo, dando por muertos -,k .11 . -

, neo do haesimpafici, el gen 
~ t.nt*iálante la É,-¡L, ,P.asi de ayer visitó el go- 

e. tu- .Di Pirosti . .011cha pmam]gó en *1874 tíos decretos tafeb - jamalquinte que está seguridad du4as llegaba con tantas ese&, Wº0d Afiroltétajos en Pinar de] Río. felices .oreo. b."'.I"d!:"I.-P,':1?11,.
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d, el local % 

.1-ý sido una contributilén, pri- a playas de Santiago mayor el ejército ingite4 m, llevaran tof dantelud 1 3 A.I.ad.h. 1-6ýIOB-I, cuanil.luo- radiael . nucian -do. púdi 8. b.bl.ýl m 
1 no mapa la Te- EL OltURA DE ÍTERTAJ. i 5 y después de lOrT> 8, Sobre de Cuba. dos 102 heridos y enternaldígda los boa- ci 0 pinadame.t. N Doy a Y el he,--- da¡ admiala d. . -. tt.g .6.«t- a. Meliijícen a, cía 

priºdie Daývid 0-- ' enaral 1 Babana, .a,!# 2ocio loco. - dea!iparwiero5tie quej "Fd último e Piloto& 0. acaerdo tomado La ,.L. ,.j7,.'m ý.r .y proI. .; d. Otapp.Ulk PELIGRO el= ]; ~ debido A 1 aí; argamento desembar- el Consejo de Se. gr. Dimcter&V'DL&.io e MA.13A . y es,%d, sibia ~ - -
ín Batrali rqubo-¿ó ello el ganar.¡ cretarloo, a PO00 calmes .zaprendiu.a un, .tensa .l.,. 1. aprob.y maciones y, cobre todo, A las có allí el 12 del i etual de la goleta y gani-ará la1revo ba- m. -, Ir sejor info: Ea junta celebrada ambos callado*. ló. d. l., p,,.DpD.t. 1. tD.tg.I,.,16.1 Roi y preguntó a M. cesar por. o De ¡rectamente de la en 1. t 

,D

.

,gen quafé motivo no kpbfsn dejado al¡( A 1 
I.J. 

arde de 

1 
¿ 1 .t., .,,.

De algún tiempo 6 esta parte V.1 dificultades con que se tropezó Inglesa GoNen -Buis. ,Iéldol. dejender d _ímy por los Sindleos y ya u los habla olvidado, cuando al Pise,. de Da servicios p 1 res,nlmos oyendo pregonar extrafl _ e 6 hecidoc, .naudo la s 08 Secretaría a HueleoDar extrafl paría hacer efectivo el impuesto, El colega dice tino esa cm ramos y lee, d. El Do danta Ladd tino, rPýe-cutantu de todas 1.8 gte w, el orrondat.ri. RELACIONES. tecrías» que de llegar á practicarae Pronto hubo que renunciar á un ción es perindicialfalma por aun nifillotración, Inglesa loa hubiera alta- no el 0 mi de ¡.d--tri-le. de coi. .&Pita[ Po¡& del castfil. d. lo. príncipes, al dereíbale EISPANOAMEBICANÁS.
noproducirían otro resultado que sietemaýde tribulación que el pueq malas costurribreso y porque viene dido . taistaargo, de Tesonro Genermide te- tratar sobra his reflormeni del reglamen- eu muro del jardín, (lesantiriá, en uno L2 Ilem-fla que acaba, de publicar la

M Wood utavo tratando me el generSI 1 0 ,lía del Bah.ldio Industrial, se ci huesos t amenos. 1 U-ló- Ib--Wrl-.,sp.w a 1. traba.el de acelerar la completa ruina del blo rechazaba. , 6 quitarles trabaja y pan á los - Ifinfisr contestó: cobra la nueva organización RICA.r. 1.4 artículos ca la edición d. 1 Uno de éstox tenla una sortija, *que jon que ha realizado daraDte el ata 1399pub, haciéndolo rodar por el proci. Oliendo el general Concha acu- ob~ s culiantos. -Bailar, 4 los bases no lee gut. w. que u va A dar á aquel departamento.

picio en cuyo borde se halla ya cojo. dió al medio á que nos referimos, Convealdo. mar pescado, ni los sientan los aires ¡-menfins, y de la tard. de hay del la dependencia del castillo reconoció remin que C3 Dada, vez mayor ¡a corriente

cado. Entre dichas tt>Qrlaa hállale ]a fU« COMO Tecurao extraordinario de Pero es la mejor para ,a Bajan¡_ del mar, INVIVÍTi periódico de cm digas diremi han como da¡& pertenstela de en amo. Se <í@ almPatla .tm Espada y 1. p.bl. .-

de que debe limitamo la producción guerra, equivalente~¡ al emprés- zacli5n que se pr¿tend¿ y que va YO al Ests declarsolón de dobla sentido El Secretario de Esalenda ha pre. visto la luz sobre el 140forre de Puse. dió parte del lúgubre descubrimiento .,,.D . d. .O .rige.

tide 6 que los bese$ beridóa y estar. fp:Mtado nor telégrafo 1 Administrw ta1'a' 9 4 la, policía y poca de-pa0í-faervn de- Comprende, entro otra. desameutos ¡m-

azucarera 6 seleclentýan 6 sofedistita. tito forzoso que había de llevar A tan adelantada que no sabemos el mas temían ser flevadosé, la olvidad dar del ramo en Holgala, si es exacto gremio de bodegas ramo nue campana. Conidoesi príncipe Davi 0 p.,tamtes, dis~ . pronunciado. . díe%,

mil toneladas como maximun, Con» efecto el general Valmancilaá río- para lamentarla Tiernos de emplear marítima del Callo ó á - santa Eletiý 10 que denuncie la prenda de que no nanu. politíe., wb. quienes recaje. pM,-,'.idý,,.tfi.-ddý1119C-ó.,,,J$.-d. PMid.1.ýt,,.A.,ýy.L.Btá,.,

denando Reí &la demolición A la ciplos de la insurroeción de 1868. la palabrajalsanis 6 condolencia. LAB DECLAliACIONE han pagado los maestros, la policía m& estuvieron unánimenta wilfarmV me vehsmaDu. u pe
maygrfa de los ingenios centrales Pero si imperaban en aquellas épo- - 3 DE Y. IBRITZ ayelos empicadomide Hacienda en la-qws su 15 niffivuiembia do que u reseque Después de mas qha,.

otaris negativa, el ullo~, en el sentido de estrechw cada

W12unteedábamdoegp su que aquí no se ,Gcxdro, 16 do iman*~111-Cerrespon. va de alto, aistidu ac¡ qnB están bcoma el aduerdo del Ayuntamiento retené-
que a costado tanto dinero y de ea$ circaustalclu C8Pccii$lcB' que sal del D.11y Mafl en pm"§ e, ', . abó haciendo confealones Ion nlacicues da confratornId.d Y celebrar
tantos tificrifielos se construyeron juatificabau hasta clbrto punto el las cOlialguacionea.de fondos para esas te al asunto, que tantos perj .1.1 . 1: yde.I.ró.lj.ez que Dan. Tratado. Ilierários, y comerciales,

1 despacho del timémolui 14 dice: servicios. h&hrog.,la 6 irrogs sin bonefloleo de .fd.e.ndo A'Ga li-tmanci .ayer , S ~ C. as.t. d. amunalidad P.blien.1
para que Cuba llega= A ser nao planteamiento de medidas de ea- Sin embargo, entra las Casas que eLa. declaraciones de M. Reits mi- BENDICIOY DE e ninguna clase. pe.tid., díctame. y h. dcI.C.g. S.cal y,

(18 109 PritICIPales Pelean producto. ráctor extraordinario, distinta W, dije Me. Roe; 6 Ha re~ á -Was- nistro de Estad. de los base&, han nido URNTAs .0.0 .la.tá-1o para @Da

rea del mundo. En ese extremo se afortunadamente, bajo ese punto hington, hay una que pone cae p= as Par toda la, Repíliblios, pero por la Secretaría do Hacienda tia >-g. 1. bondad de hacer pliblio. actan:los amón., los .Pudiste E-8.fue Ib.mÉmM.a. q. habrá da

de vista, la actual situación del cuestión a bre el tapete- pero o enviadas al gobierno Inglés. oficludo á los Gobernador. Civiles d. .at. .pluléc, y M.n dur.ante el Bueno, -5 521011* D,].b.- a. .1 .W. pos.i., y del cual

La llegado al punto de aconsejar á 0 de áza-t,*&Lq. b.d.a.ca=ý-0qJaote¿ZPuélt,.e vilmente, un rI.d y co. lý . ~P.T. .P.,t . cu.ela ,.O. Ud%

los Capitalfirtus extratije OS que no país, y es de esperano sinceramente manera tan habil que, ¿egun por Las entrevistas que he celebrado Santingo de Cuba 'M lienzos, Pinar aluda de . enterró l., d . . . t,,.16., .tiDlpa.dD dý,dl 1.g. q,. ¡.l
1 e G.,cle, verso C. ¿l .¡tia saque deipuéa tan- temas que han do d1watirsa son esion

uviertan fm dinero n ingenlos, De que nada haya de ocarri ' en losa. donde empiecen á leorgui palaý con sigutios fancionarlos del gobierna del Rió y llabaua ý'aýi qua disponga. 240MBBAMIENTO Do. h.ltadoo.

que éstos puedone cesivo que obligue á 10,8 Secreta- h B, así servirán pardalegrarnos huir Indioan que la ir.pdbUn estea qa. lamediátc-DS-Le 1.5 Ayantamien- L' B.Imi . . 01.1. y se.6.1- .

ser destrallo5 1. ea Ha sido nombrado Juez Municipal 1 principo se 5cusóta-blé, d, ., t,. E.p.B., P-11-9-1 Y ImaPazi~. lb.-MUY fácilmente por trevolucionarlos tia& que anrgieron de 11,11.1.- 6 para entristecernos. Próftta a acordar reformas y concegla- toa riftilau caentas por razón del dona. LE .
e . nes importantes hut%7 el cuñasanto en tivO que si Estado 105 hizo para el sal. H Plente da 0,.Igume don Jaffin Ló. -e u 2 E.taun. del .141. creadar damas

ó por bandidos. ý Ido, á adoptar las mismas rIgaro. Dice el parte: qUe la recibió l& nopautd d@ Lord do de sus obligaolones anteriores al 30 p0ii. ¡os, y que e.infletió en CUY"Bnnc al

-No-inartua peregrinos sea los pro, sas medidas que les sirvieron á ellos Mantrestó que la retirada de lag tro. 13 de junio de 1899. 11221XX011, ÁCÍRIPTA.Di cefluío que fad &a .6.piioe. gr-- corriente ds, .P1.16. que .bligua L 1.1

1111.17. 
La viad. del pirinuipo a .la.d., .1 gobierna- d. dicho, Estados A realiza, f.

P6111tos que se atribuyen á ¡¡a Secre- mismos de argumento para com- paa (de la Isla) no debe socierane, po. Uno de los principales hombres del Ha #ido aceptada la %meseta qu$ tener conocimiento de *sta. contento. bi~as .10111.,d. á 1. ya. ].a pi. -

taría de Hacienda, día elev&r de un batir al gobierno do Espiría. m que la promesa de Indopeudancla, Atrios austill en vita de tal contes- MI BecrextaurlozadepoJanlautiL.mIa h. .amo. del cargo de Juez munjuip.i de en&* a fut~a d. discuadla entra les pa~

un 12 por 100,la crentribucién te- Antes de crear nuevas fnentes de á los cubanos será plenamente cum- tación ha dicho: nidado 6, 1 llore: don Jaun Migul nab.pruentó don Francisco Martfica .511, 80 Arrojó por un balcón á 1. calle, 110- Iberoamericano@ por medio de un am-

rritorial restablecer los derechos de impuestos, 6 tratar de modificar plida. -Más vais la mitad de un huevo Xiqué, y d. T.1 tonle. Bensaboun y Msltfne-. ad en el uto. P.Dió tribunal .,hit.c.

1 

El príncipe asesino fuá únedadado c, 3ý Idadioa adeCuados al desarrollo de las

Importación sobre el azúcar y En. las actuales Cu sentido perjadicial Leído BRICI pórVertirnossoarje. que cado; y es prefléellale Cato último A Bacifratarlo y Oficial de Sala respeativa. ÁYUNTÁXMNTO DE L& HABANA. diez &tíos de trabajos forzados cia Si. '-'-L-'-- ,D0-6-1D-.D%,. 1. pueblan lba.

montar loa que satisface el tabaoO. Para el contrIbuyente, más aoerta- Pero leamos eso mismo, sin qul. un huevo podri(Lo. mente de la Audiencia de Puerto Pelo. D«Pb-útó de peren& ber¡. 1,1ýIY,.,ý1,dltl.I. .p.an

llemos visto también que en u Da dasería tratar de conseguir que el "e ni poner una Li6la palabra, en P"It.,La, 14 d, searan.150,11 d"'mr- .l¡., como , . ¡toda de su inat.nci. En el dI."da hoy han jugni en 1111 f. .r ý . fý . 2pr.ld.i

reunión de Alcaldes, presidida por gobierno interventor diera A los este orden: - cloaca hechas por'M. Relta en réplica solicitando aumento de sueldo, que no esta Depósito 31 perros recogidos en al. BUQUE MÁS VZLOZ DEL MUNDO . .bi. .f. ti. L. eq . y po.ii.a.

el Goberi3ador Civil tía esta provin. reprefiéntantes del pueblo cubano, 41artiflest6 que la promesa . á lo que diceLard Sallabury con catas: es posible hacer gestión alguna en n.o 1& Vía pfiblios, pagándose por esto Load~ 25,20 5 m. t. ."mil,.

UD -- El gobierno Inglés después de la "Dtid0 Pues el Gobernador Militar Concepto 87-75 ata., A razón de 25 4- E.tridi. d. 1. Tratodo. d, ,O.,,!.de 
Se hanvelificada .a gran úribo jás y (.qOid. q., d.b.ala .rabl.est.6cia, se conviuo en indicar al gobier. es deck, á los, mismos Secretarios, Independencia hecha, á los cabe. lifercacia de Blobrafontein trató de de la ¡ala ha manifestado W- ocitari. de ce.tavon Par -da pema. Prueba5 ds velooÍd5d del nuevo caza- modificara@ para la reazloción de los pro-

no, como sistema Más equitativo y 4 las Gobernadores Civiles y á los noS, será plenamente cumplida; Po- poner en vigor, por medio de autana- no acceder a pGtloióo alguna que de. De lee perros depositados en diai torpederos Fipor, del& marina de gue, h].5T.6.1so .

eficaz para ¡,.poner las contribu. Alcaldes y Ayuntamientos, ¡oler- re que la retirada de las tropas no se@, ciertas modifleaclone- en 01 90- leauds aumento de gastos, y hasta que anterlores, es han unentideado 23 en el rningleu. . Claa.ió. . Amé,iD. y. E.p.E. d.

ciones, que estas se cobran sobre el vencido más directa y amplia en debe acelerarse." bierno interior de la república del no es forme el pre.apueato que regilá día da hoy, -cendl.ad. a 2.723 el ud Dlaho buqu. despiaza únicamente ExPwleiDD" Permanentes ltroamcicausa

capital, en vez de hacerlo sobre los 11 distribución del dinero reanuda- Y entonces el porvenir no puede Tesoevaal, y sea era contriarlo Allo es. en el próximo alto económico, .ni. de 1.9 Lasorificados, dudi el di. 350 tonsi.da. Ti,,, 2jo pie. 1.g, . @ d, prod~mi y m . r--tD,.% D. ue.l.

productos del mismo, según se ha do; y cuando aquellos se conven. presentaran más negro. tipullelo gea la convenolón de Landre. VISITA DE J.IMPROCIóN 17 de Apato del próxima 9 . do olía, de coloca y 21 da Pasuga y .US amáquí. Esposíciones el eusamidor y el prai
.reenta d ahí rno ¡Dilléa mandó traer gran ~mi 1. .t.s.t. necesarias p.

dieran 00- El Gobernador Militar de esta isla en q o se Pudo en Vigor el artículo O? . una faer.a d. 11,000 q0,11.a. .1.bl.g.l d flil~.venido practicando huta ahora; es a ,práctie e -la insufi- la Discustén Oomenzará la 1 númera de tropas y rompió 3-9 nego- del 3egi.M.Uto. Las máqu . - .drid d.decir, que se sustituya á la tributo- el nelada.los recursos del Tesoro tura POrcl PrICIPÍO. ciaciones amenhiando koesder merlor. ha dispuesto que el Coronel Bato. flut1a.a son del .¡gte. Par. 6 F.d.afló. . M - I.alte.

ción indirecta, la directa, sistema para cubrir las atenciones más Naturalmente. me la panciera parareparar ímpues- del ejémito de ocapaolój3, gte. d, 1' Hotrana 21 de Mano de 1900.-El w,, 6 id o" 4 la del caza-torpe., Pedagógico Iberoamericano de Ciencia,,

' ' ~ 1
que hace muchos ellos ha repudia- perentortias del Estado, sei llega. - mayo, bevedsd a V,,da de ,upO. cacargado, Salvado, IL L.Li~dia. den IWbin& Art. y offelo., en. . d.,.T.di.t.

De La Lucha: 'O'D&egerp&uvé'eo@ míd. . f.tran.en. la ý .býý - - a la es . de. be¡. -- Amé1k-; W- --- tre , ~a., t-

do, por inconveniente y falto de da la oportunidad de estudiar y día h.b., .guardado qnlnw .en , _.e. .v. í]. ._ El nuevo buque d,

- . mu. .e. toe._ i1no %Antes es el barco más velós que ex[. .India en. h . 1.coratialda. d. idioma

equidad, la mayor parte do*las ný proponer nuevos impuestos, aina- nr Ayuntamiento -au l. H.b¡ea . díasicasado fórmidatalos caerpo« de t. ,ý.éýI é. fZ . _ .aCT17^Z41DAM te ea or t.uudo. y es~, .1 . cli.e 1. .,f.,.'Id, 1 . .

vienes civilizados. En vez de pro- tadin á los preceptoa de la ciencia be& lee reciben de Puentes Grandes. has ea prepami Y Ea llamaba a - aI.J.W. no.,, prepara 1. D.1.braý16.

greso, semejantes - CODUAMICa y sin sujeción alguna, á El Ayuntamiento de M-Iauw tam. lag¡ reservan a alistarse h 1 pabellón RENUNCIA Y WOMBRAMIEI<TO FORiLIFICACIONES EN XIMBERLEY. d. Tratad. Iltanlica y ~fid. d. tl:dl.
¡medidas implica 5111 E% SEBEDE210 DE ULVO1132 porflel . 1. P. Ud. has .sal. del mi$-

ríam retroceso y d con muy poco era ¡u teorías tan utópicas como las biénimf cobir. M, el preistdante del ado Lib. La Sala de Gobierno de esta Am. Citando se hilo evidenta el asedio Desde hace bantante tic.p. a.

favor delos conocimientos econó. que parecen estar hoy en preáles- M uno, porque ynente. Grandes en SLeyn preanutó qué motivos tenían diencia en .estén ordinaria celebrada de cata plaza por loq boera, de donde ten. . .rige.

micos y rentIsticos de los que acom- mento entro puque Paentos MmeJantO PTOccilem, Y SI gObúrna- lyerawd6 adetití, 1, renuani han nido recientemente desalojados, 1» cabA de averignar en Alemanla el pa. 7' Creñoló. . E.p.a. d. u. llano, ae-

ayer ei el otro para 1 a, pro. cadem del biniete del célebre .&vi,. une.¡ iberte.inerla . mo . . rendos y te-

jan su planteamiento. los seriores seci y dar del Cabo sir Alfred Milaer no se sentada PO? den Agnatla Oanteno del compalita minera de De Banco, dualla

rías del Despacho del Gobernador Grandes lo pertenocolioy. cal presiono Bifteber. Isgaatc.c. en P.rUgil y . 1. Estad.

cada cae¡ proomen esturzaras cuan dignó enviar respuesta alguna." de Jn« :uuioípal del Calvario Ahoray y Dan motivado haberle nido hbPa-1---d"-ýý-ý

En el artículo titulado Caáa, fir. Militar de la Isla. p - Daraute cae tiempo M. Obamberlaín millía tar .
tu nade en el wbro"de los -Ibas, al , .h lugar al .citar don .dintlicada un. herencia importante, U CATASTMOZE- DE BENAVZNTE

mado por varios hacendados, que pregonaba en sus dísocreo5 que el go. Geránimo 0. Rodríguez y Anilla. 1 -

publicamos el domingo último, que- CE Palit. de que sabemos d. itu alud"' himno Inglés habla reamelo Ir á la se h- Aaradchid. 1. p.qd . po~ L. direct . d, 1. periódicos d.,Z-
accansadoyabartido, haPage' guerra. A conifecuenal5 de cato, 15 ra- EL, qOM&NDANTO, ROPPE . Bebe, el POOL. d. n.idncia solas¡ ta~, h. dirlgid. . .a.tid. .lir.lar jí

dan debidamente refutadas las sin. los Equidolos 8moficinos C00 -la lanaliLbana y en Maciantia. 1 de] Oi Gelahard van Rificher, cuyo l~ apro.entinteg en C.rt." -Itáddol« 4
gidares afirmaciones del Secretario 

úbl" d 1 T nivas1 fie dirigió al go. El general Wood ha comunicado al .

Ayer fueron citados por el geno- Bato inmoral, menor Entrada y Elemnaineglésa Par. que giro un. 1 - nomb Por cierto, aparece eSusigna- que Usaban de las poderes plíbilacepras-

tia Agricultura, cuyo sentido mod'lI' e.[ Wood, para conferenciar con los Hora. - pidiéndolo que retirase c3inándi-Dt0 B.Ife, d. .11
1 1,1 tropas y de no ser mí lo cua, visita de in.peoció5 á los edificios que 1 lo, el Almanaque de G.th. wDDió. pair. l., pueblo. d .q.alis, P-1.-

có un tanta el de Hacienda en alto- cena claraolón de ocapanla Adminf-tracidado Correos MoKi.fr Lead- .nund¡1-qu@ el .1. q. h. .iii. vieti., d. l., Alfinan

riotu declaraciones. Por lo tanto, y dore~ mericanos, los directores D. Herin6genos río dejaría esca. .ý%,lIrl.rls como Un% de y & descendiente del vencedor de Waterleo UniPoralla-

A reserva de ocuparnos en ese punto de los periódicos diarios, acudiendo par la úllima afirnadción sin un dil. 9-Ort Aduana en Eslabonó y averiguo .

los sefiores Collazo, Corzo y Coro. fingo. Yaliadiría: La conducta del Tranavul, en este lo que haya de clero en unik reclama. 1 1 ha nido hallad. ea un hafpitul de 1-1 1-D-daI.é-diD. .e.~ .ti.

Concreto de la producción azuearcra . .da presentada por 1. Junta de Famn ITueva York, adonde la miseria y la insdos colegas~han destruido compl.t.-

en otro trabajop nos etencretaromoa nado, por La Nación, La Unión Es- -Trimoral para el que paga. enes, n. puede ser tomada en modo al. que dice que los mencionados deparo, enfermad.d 1. hablan arrojad. mente 103 pueblos de Vecina y VILLanuevi-

PaUla y La Discusión, redactoras Moral para-los que ?obran. gana como mingoja boRIAL,1 Mientras Pudo luchar contra la ad. D11,ýd, .1%g, ,.,. quedad ,l, q. mi., y

indoderado de vario. , 
. h-,I.Wp-].d.á

ahora á examinar las demás medi- 
Respecto a loa armamentos d. l.« -entes caes han Po 

. . .,

dopci6n ha sido re de-Patlia, EI.Nuero Pali, M 0, Y edificante para quienel sin PO- repúblicas honro¡ M. Mtz ha dicho-. bienes d a prú .d. versidad fuá mozo de café en Nueva reltaglario D. 1. pueblan Inmediato. L.

ea' bano, -El Avisador Comercial y _y, Zarni cobrar, asisten al elicioso -(Jduohos de estos has nido Compra, , TPLEGRAMA . Yok y después en B.ltienom, de Vilinuaya d. Azoagna y Freamo da 14

<.'aýo.de.uýy.a yaa 6 existe el prop6sito . - - 1 Sacaposace: enfermera deprotesióli Polvoroso han sufirldw talu pérdidas qus.

de recome Comercio , y el Director del DiAnio espectáculo que ofrece el primer dos públinamontoculagI.terra, yotros El Secretarí. de Estado y Caber. 1 ~. -- - - ndar al gobierno inter- D ayu1ltamiel2to de lf ¡ala. en el continente europeo, y el alto M. 1 - 1 1 for desgracia suya, bien pueden esatener

E LA MARINA neficir Rivera. nación recibió ayer el siguiente téle. .111 . .
ventor. mig.rio inglés en la .¿¡¡lomos¡& de . 1 '1Ptl.P-t--Di. D-. .1 P.abl. da A:.q.Iúa,,

Respe te de la primera, hemos El señor Collazo, en nombre de - dIGo 'nadar Civil de Son. 1 ESPAÑA D. d. 1. .p.u. .til.tirmía q. h.

In prensa tubana, expuso que la Parece que ha molestado á La Blacinfontein se juntó de tenerpleno g=p d. . de las ¡nao de . diármantes, f.brfe6 ~ .vid. A .a.tr. desm.c.,ad. F.p.ii.

deireque parece verdaderamen. es conocienicato de ello. Además, entre .l .d". . 11 guía malinforma L. Matle. ~len, d. VecLite, y Vd].-
ta piraclón de Cuba no era otra que Discusión el que hubiéramos t d. d. lag] calionei his callan fortificó l.¡ .UaI. perdí . . . Juairu; enu. l.,

inercible que haya quien propon- regla- lo. Papeles o3apados 41015 oficiales In, que no ha habido .a el rca a 11,71017 17ACIDITAL
hecho de bandolerismo y 11 29 0 taba.a a de 1, ý.l.ý. .d- del 0,big.y .1 Efl. p.-ga que se vuelva á la legislación 111 obtención de at. Independencia, dado a la comisión de Waoliln&ton glescuguricioneraft en Dadifica ea halla. ltuadas en ¡Walredadore Mnaría 2 al 111.1Ú. ,,.

reu a 
que el ýs=to 1. ,,bl,,16. E.& fórtift.anionel.

que se estableció en Cuba cuand$ punto indiscutible del que había la opinión del general Alemán coti- = . nos que coidenfata un. des- de Bartotomó ,G.n.ále.,.10eevi.te 1. mibmo se cuartean y agrietan Im pocag e. que partir necesariamente. teoría al plebiscito. completa de los armamentos Importancia que 1. ha dado la pren.a, aunque Improvisadao, contuviera el E"' ""' ql'.'d."q." - ~do p " . q. . plé quedaran d. F,.a. y VIII.-
desempené el sefier Romera Roble- El serior Coronado asintió á lo di Y nos dice: 

avance de los Enero, y a ellas denbló '.'. -" -pt.ss. ~~ ~ -""
' . . g . y -""" y . b"pueslotalicoqui sesabe, efiqueese Klmbatley en sainolón. bl . . -, ne.víé.d . Imf.lics. .do,.ado la carterra de Ultramar, pues los ,ha por el sefior Collazo, aflaillen. El ejérelo anil-afirlearío y el ultima- Individao irat6,de éscaparso. . ' .11. t. -- ,l. . uni .ta.ý en un .unía pantanoso y putIfero sobre el

resultados fueron tan contrapro- dotínc.Ipalano sentía l 
- -ti. .l' . ,.t. L cabir. q, d~. l., qmlamatad. = ,

ý 

- d 11 11 111,1~. ,,.ti. pr.d.c,
mpacie 

El 
DIARIO, 

Alta 
en 

la 
época 

colontal 

ti na 
fueron 

medidas 

de 
defensa 

y pon. 

habla. 

.i 

. en.fmar.a. 

f.

O' est Rítua absoluta trantínfilidad en toda F"NOIA. .1 mad. d. 11 . A Daba 1. proyectada _ 1 .centes9 que el gobierno autonómico -ha muy bien dentm dona papel de tecelén posteriores 6 la incuraldade . nose apresuró á derogarla, inspirándo- Cien la provinos-Dsmutiría Gastillo.11 Vista del monumento erigido no dón de aquellas dos importantes entidadas. " 1 regnestas de una lucha
- ag! del gobierno¡ sipo se empola los ingleses 

ematra

A= atura. 
fluir y al descubrimiento de 1

se en las legítimas aspiraulones, y declararoa que tanto aticera en tr. laolar de mudos de loa despachó. secretos en los que anula. 8 11VICIOS SINITARIOM MUNICIPALES. París, con donativos parílautares, lí El hecho no cm suelo. La conferencia partes se remellas ondas, que por udýaýa

' 

.ý-d.-.Ivl. oras.a.mio

lloscomo el pueblo ha que kan ministros del gabinete fa. El Sr. Alcalde Menloipal do c.t. Iza viatirnas del flucdio deiB,,,S. turo lago, .y.r ad,, . .1.t.d. da fl.- C. P.f.d. .- Llar. ,D ¡.mi.

-verdaderos intereses de los produo. e p de Cuba te- cubano. a 1AP.'de loa Interventores, los 
lída.

torea y del pala en general. Hoy, Oían coro leta confianza Cm la sin. Artículos AP, peri6llecia y los discence. gién estaban complicados ea la ten. cludad, por decreto del dio de ayer, . . ¡vId . d, .be. dimelarl^ .d.- Al

la u ha Servido autorizar al paraortal del 1 be A., Bema.j., Mandesa, Ndá.,, después d, q. 1. D.,ld.d .dci.lý p.al~.
cerldad del gobierno americano. Notr&PvademlL Desmidado~ban 1 tativa proyectada para, destruir rnorqLné. da

que la arrninada industria azucarera El scáur Rivero, en nombre de 109 -unclei.anos que los críbarico, no que- independencia de las repúblicas bocra, Laboratorio Bromatológico municipal, ý P.M.~ da D. y R.blo, 1-1 .ýb.y. .uni O. ~¡Ho1d. ¡.a da.-

reclama urgentemente para lavan- loa periodistas esparioles allí pro. remOP. plablocitop porque aquí no se .Después, el despacho dirloril Bailaba. para que dé crimplimiento A la que - ~lé. llegadas clima. d. p,.,I.,ia. U. -10-ad^ -D--- porq. no "ha. sablL.

tarso de en actual postracción an- dtsV.te 1. I.depc.d . l. ry nos sacó dodudas. LM honra deben dispone el artícul. 26 del Reglarment. meffores Casta y Paraleo obraban además mznej.r-dice-la nota patética, para lia.

=llios de toda clase, nada melar ha SCrites, manifestó iin. . ~ lid.d - g. .1 11 Do= , d. l., vos.I. .u. ,.e -.- sir. desgracias. P.,q . . . h.-

podido encontraf el Secretario de de extranjeros se abstenían de cm" Aú. en el camo inasible d. qua al- Combatir par en existencia naelortifi, para 1. organizaclón de los . 1 dUeron al término de su breve ea. mas más qu. gemir ¿o silencio y sufor re.

Hacienda que recomendar el sume tir opinión en cuestiones de ord q'aíen nos laqal.iera arrelantar, no 1% Confiando en que Dios las altidarái en servicios Sanitarias maDicipale@ 6 801 ý crevista, tabablan Unido que discatir ~ .11:.d.,Dt. las dasgraciaa que lin.t.n

U- On 'di.c.t:rfa sino qub defanderlaunos la defeno. de .no derechos." Inspeccionar diariamente en los mer. bis el hubo de fusión, porqu. Iban ya fta. .obra cata dc.venturada,.gió.,

todo las contribuel purame te politico. , la bandera" GENMALOGIA F114NO29A cado& todos los artículos de comer. elloi -ni. fli.l.mad~ EL .all.t.11-, ~ EL CATALLUISMO
once y que Be (Ion 1,9 cual sé dió, por termiríaita 

"¡Pasándola 
al morir de miino en 

DEL GENERAI, JODEERT 
lleoOgerenando 

Werea necesario, 
-- ~ .

á los grayámenes que pesan 
. - . .e Alba, redactó la. bueo, y .P.~ .a

sobre icha industria otro más, en la conferencia, que duró -esca,,, manoll Los Jonbart eran gentil hombres ha- 1 ber ys arder que .a expendan en y 1 1 Pf.r. . bafl . . blela . lu ,¡gala. .sufió d. Aran.el. a. .11,tim1 . 1.agregado ea de los artículo. de Comer, 1 - mentrarca la demás que tocar en eLlae. La C Según telegrama oficial de Gerona, en

Perros de derechos de exportación, mente media hora. Dispense usted. gonotes, callaras do Járgtguw Y de la cualquier cima de catabliacimelento, d. t. término: 'En cu.pli.l.t. d. 1. .l- en. del .,te, 2-, d. F.trem par rentfil.

cayo re ultado inmediato sería una Crelamoa no tener que litalórnos- cinye en Pal-tin-lan, (Oharente Infe- comercio, con el fin da acmaterla á - . 1 Id.do en las dos lastubleas de prodactorea polltícas de lormildad, un tumulto, cae¡

.1.b,.d. t. Pobraro d. ISM y O. .en q. ra.lt . hald.,.el .k.ld. y á;g .
las eón el que ha hecho un pacto rier) que dependla de Totírny-BOU- análisis en cIzaboratorio inunicilpal. ) ,dlci.,ý, 1. .gi ó flul.caca~. .L. ,a.¡.nueva reducción de los bajos precios LA PRENSA con la inylerte. .,aun. Par. llevar A .foco la reaugida de "de cas adadea que ea constituyeron en las Los Informes parilcalarea dicen que lodar el fruto que elabora. ¡Original En efecto, - De tridos mo-das, agradecemos al E.n.1652, LevyJoaben jan- zen~ l saticatma de ~a irtaulos lo harán e. - . :lasambicas de Zaragon con los nombres Ocurrido fuá cosa bien dl.tinta.- 'da "Cá.á . d. C . rD1.1- y 111,1g. . R.Asa. q., . gr.p. d. c.t.1.f.t. ,l.

¡atenta ese para proteger la ladas. 16enica. entre El y1,ctapaís y noan~ MIC914 la DOtiCia de qul aquí: no se dan 1 barond. de Tannay-Botonas, DO dos pontones, jattifleando bajo ñu fir- no hay Motivo de po, . 1 Itelonal de productoreo- se refandon en una tuoae frente al Cainolíencatralesatallo-11 

.d con Dorotea 
de ¡BeaueOtPE. 

De may tí del expendedor 
la, pledeucla

tria en la cual se Iandan las mayo. leas discUto la Independencia. esta unida nacieron Enrique y Pedro de cada uno de dicho§ artículos, dejan. ý-1-11 1111 L . .......... . . 'Ws. dlso ,lémi. amb. par .1 .1 . .S zltando: ¡Viva C.t.1.A.t íAbaj. 1.Isi Y Para PrO« E¡ que Pudiera haber lo ha -Y, con su permiso, se la traslada. 
- - .hach.1 cip.ires esperanzas del pa 

JoaberL . do m"wm m deb de Caridad sepecidocliLdo Muy t 8 d t m flan. Par. .1 ~~ ~ ,, Hablando engrosado los grupea y sipender á la reconstrucel6n de la primido el despacho de M,. pep su. R 103 al general Alemán, pura qUO 89 El primero, á pesar defraberae he- =do. y .II.pdý".n.!'d. í "'amen'?'0'1 1897, en donde tontas perdón a 11-ti. ,.I".".,r."d.Y.,Oml.16. de U.ióý NeciD. do]. manifestación caract~. .1.rm.n-riquezapública! pintandr: ýuauquilice. cha protestante, recibió do Luto XIV d.«t,.l, - bien bereoiemm El monumento 00n no?, que la asamblea de Valladolíd acordó Uo, el alcalde Intervino, aconsejando pra.Puerto 
Rico, que está muy lejos de 

- - -

ficaíd.d.r. 
. .ceparíti.A.vma

En cuanto al proyecto de impo- > la terrible situación del. e¡ bailar de la orden de son Miguel, .embiete7 p& el lugar d.¡ edificia I.condi.do. ' . .1 .p.t. d. 1. f.16. ahora re.11- demel. á ].,.,.It.,., lo. castas .girei
nel la contribución sobre el capital, .o.enzar "á sentir los benegel& ea 16119. jURAXoNTO - "d. toa al alcalde, hiriéndole, y ,p,1 . d,, d,-, ij. única, u 05.6 con J- , - A.¡.¡. .depU., 0. general, C. ptJ. sa~min 6 bili.d. á al9 . d. 1. ímor-diremos que después de los reina- de la política iniciada por .1 .tli' L& GUERÚ DEL TUNSVAAL cotouLn= .e.ue.1 dé Vendré y Auo¡& Sala de Gobierno de coi. Europa y Amérlea -inad 1. Unien 1. .t.,.a, ~C - día. .1DIP.I. que defendieron' . á 1.
nosýenlaantigtiedadyrecientemou. .oto, de lVashingtDa', Bogan af_,fr. . - 1 de Dote esatijémujo nacieron Honoria Audiencia prestaron juramento para d. 1~~1,1 . d. Zang . y Vafl. a.t«fded.
te el general ()ancha en esta figla tuaba el colega. Bariquetenlenteganecel en Rucherar; ,jooer la profesión de abogado los l¡. - dolldld; p.n.1 . adlicatarín bará .da El .lasild. resultó Dan . baflil. .1

alguno que otro Esta3o de la Unión Lo. dos millones y pión, de DECLABACIONES. DO UN DORE F dificia-en La cerciados don José M-fa Franqueen UN PRINUIPM PRESIDIABIO .1 .16. d. 1. .á. .Dista. y d. .4. .H., PI.d.eid. D. Br. h]., y herí.
P13908 y Jacobo temoaro de , ~linció., y ,. desarrollará en do, y Contneo, algunos guardias.

Americana plante6 el proceadlinien. de la transferencia 130 bancíto N~a Y«k, do aliarso~ff. Montuga Bcelasla, ennoblecido PO Lal, XV. y don Alfirculto Alvares Gaspari. Entre 1. ocede.Una que acaban da 1191111
MAGISTRADO SUPLENTE su tandacidos 6 la Siberia refiera el forma gautable, aun el concurso que -¡- D. 1. capital mi envió f-. d. 1. gas,.lo á que nos referimos; pero se tro- más que á los cam~ nos, "rá2 Wbito .gent. mpeoi.[ del Transirsal Pedieroe si - d de los hijos de dem .be.,]. d. .- Orma .,.,.I.W.u.t. di. civil.

poeS de. tantas y tan grandos difi. Ca r eso en Arnérica. en una declaración publi- vy 0 bert, mig Dan Los calvintg- A7sr Prestó JdrBmentO Y tOtuó PO-S. D.ityVw*. tíne ligan un calembro d. .l.tý.tý., par. .,t.,¡,. á la O.,.,.cultades y poco y ademádr, liabrá, que - 5 ¡su el World dice: te racilirue., el príncipe Da ESPAÑOL13MO DE 1ATA111
Para la cobranza del ¡na. ,,esperar mu'eU songanesp ,ved a que cad ana dirigidos por Abra- alón del cargo de Magistrado wapiene, 15 arict0c !id y reelaborinción de la opinión pública, ren- ýNa

ý La Caterra entr. la C= Brotan& y ham aquísime. ~ deestGAndionet., ciLda, domOsoar 01, actor de un erfinen qno, dude cier- Dtd. . . v.¡., . .1 plazo mía bre- El ramento Nacional en Vallado.Puesto que fuiS necesario, como Por conalgajentc, los bencýficios los buerseis por nuestra parte'una gua- a desterrados se Instalaron 46 Fonta y Etarling. . te punto de vista, recuerda los Más n posible. lid. - E.Pilaíniz.t. .f.tu.resultZ aquí, abolirlo por COMPIelO, no comerizaron. Comenzará u el -u de deflanos. Hemos tomado la pron en, olincla, de allí psearan al PILTICIóN DE MARCAS tráigloos de 1.5 tiP.O.a eneajoevalre. Fi,.r.gl,.I.e. orga.n.lam.o habrá un 0000. p. Altaqui.-L.éintroducir tales e conflet, -* 
ILprIncipo David 01, tíme cuenta fflesi . .1 t.1 tend o P.t.estriccionea en Il.,le ,brporque gó)o lleyLando riferiísiva Solamente después que el ejér- río, gusten¡ estableciéndola en la, El sellor A. P. de Maritamón lia MU- -bi- km -l- -911D-1-1, I.d.,bl.t., ~~ q. di-* R.ía.L.I.Ví.£"--n-el al8tema, que en$ efectos alcanza. loi . cita británico rembló -den de partir región del Cabo. 1 citado de la Secretaría .prcuelmed .utetreint.annadoed.d, .p.7.t. .

de Agriculta- pertensoe a una antigua lamilía de nandleNobra~" tal
TOD solamente A un número muy w .1 Alle. Autal y faema llamadas Más tarde, cwilulvanda el'domin[0 In- Industria y Comercio la lnecrip- eras! moslicaulas por ha antedichas .zonsb1 . E. Esgado-J. .1,16. del Fuene.t. 4.1

Ion reflórTaL Era absurdo pretender gléa pesaron el rió Vesi dond. fanda, 
,Via. Esos tren aflos contrajo ro. nad . ma, sirviendo d, h. ]sa pmi V«Ilad.lid 3 (8 30.)

reducida de contribuyentes. Dice un éOlcia: 
1,11.51una mar" comercial para di!tia. lacion a amorosas Dan una joven de 12 de Zaragoa y Valiadolld. Por conalguien. Trabajo Nacional de Bartelo.a, conaltuIda

qne las,,d,0,8 repílblicas esperaran mano no la república en que tan hanloos ¡,e íía mercancias-que expende tita~i
0,1 plincifalca :12 1, .1. ý. ýýk MARIm, 11, que D arédate aObre . a ari.wo-ois d. Mes PetariburgOs Y te desempeñará la Utréitaría pueral el se- por los señorea Husillo], Ruta, Barganolae. -P.,irí. i. . DI la llegada de In asfaerzos, ejemplos de amor patria es acaban de IM Refirigeratibir Central.-'

mm "ýos 100 cafflumaxag c.me para que con toda otamotíldad les &Pisa dar. 1 ý 1 poca antes de'que se ¡Une& la fecha del Bar Alba, Y los directores, que la serán y Panal.lle.
dl.pU»-.', ,bi.,.IntsVcftt-D de gui 1 tarso. DEVOLUCION guatrisiontc, se trasladó al Oíanasa 1. .1. que .la.r. presidí. t. .,ga.l. En la-1-,t.16. ]a, sepamba, I.Jut. di-
L., -

ý h solventar, de acuerdo Don fin bar. me. ¡Colocados, se distribuirán entra .1 ]as Uctiva, en miel de la Camara de Comercio.!.Plica, Conalatirían - _*, y pregianto: lVámOS á ver, d &ha. Ea lo que Concierne áJohannesbwg 1 latía de Hacienda ha dís fetelo. di,«tin, y .j.c.tina del .do y el presidente As este Círmulo llercacili., harecos. elad:.bws dest~drá olguy ', .u. cuestión relacionadaí.7'ý"ý.I'"" a están nat.degoohf.r.fa en par~ cierto qua lo ¿Qué ba"paog-do? pullPolleandevolucida A don Jugó Ga. 1,1 i. 1. P.ra. y 0 . Idera misconvenico. Despué. de mutuo& saludos y presenta-
stcDelasqelblbI,,--.- ,e, ' pm. esta E. mi . l 162 P.irticiones de la herencia p&. ql mi

_C._ e7' uíd1te Pi.d. t~ para tW. p o Y. .za entetm O, .1. temo.
111.u .dapollarl. m, á 1. ima. d. la Urri ames 00 tirmeladaron los com1alonados alcer para conseguir , d de la La Comisión laspectom de Bensfl- e' t 1. . oy en.d.d.' del Con las - hotel da¡ Sígi., dando 1. Cá.c. d. C.-

.l. midesi esta C« una importado nemída ý.: él. d m d Se dará usowUá 1. B.Del.el. .dbs,1
regularmentei - . laticO.mme . la 

entemento, Y 11 . hibótad.ti. par ,.lee .12 0,5 Este hermano estalat casado con dais de habena verifícado 14 fuelón por ellas instala le. tenía preparadaeémodo aloja-

, 

tríada á 25 millas de Pretorla sería de compuesta de ~ una ,tan vea-' M es.t.c. qé. telat. pec.t. 11 ti.

las me~ , rca diremos: M realidad to6a Ma. gica., L. pwealón de esta plaza, elý cene¡., uo.beada ¡coi d una mujer dotada de taur1gran hormo- socard.d. y d. 1. .p.1,16. del P.- mi.o.
,l,. , a. .1i.a. tampi ,O,~ £a con.esigron en Santiago de d

~res, primero, la averiguo- Cona y Cavita. granÍmportanola para low invasore. tajonamente coneoídAÍ en cata si aura Sumo de poco ~ te, Ajuzgar por directorlo con arreglo a la. bases pbr la* A las tren do la tarde, el teñor Rn.lñol y

~n exacta del capital de cada uno, y .bar& sólo quedan 1-5 QUearay. , Lee pérdidas qý,ieAaltarán de l- dad come los señorel J066 Jui Y o' CESINTIA. Y NOMBRAMIENTO ka relacionis. poc. -plausibles que, 41 .1. establecidas' . .c%í-á 1. ~ d.U I.dild . d. la D.S.16. ,¡,¡t.,.

T luego el cobro del Impuesto sobre Mas Conjar tanto el ruido, ríais0a destrucción d. Jofianacaburg puedan bana Redro Pablo Echarte, y:lmá Co- Ha sido separado del cargo debe. parecer, ~ establecieron entroet prIa, gaulzarlón en todas tia. provInclai en tér- el Círculo Mercantil, dando le. esperaba la

.¡cosas á.ie.t"M.Cuta múliones de llam1s., presentó ayorion rectuanla ¡Don cribiente de primera clase ¡¡e la Adý cipc David 01 y su hermana política, mibos de que quede completa dentro da un junta directiva de laCámaya, cambiando

¡al mismo. Además, dismitinirían lo¡ llegará al de amitailio. peca., ola Cantar el dada que enfrirán carácter Irrovocable. 1 Psinistración de H-ofenda, don Auto. Fuá pagando tiempo, y 11 ,,vi, d, Plaza -- Y bit~, oame 1. 1.1.11g.,la. da Impresiones .h. raplý,ý.4Dl.e.
prefilandos, y el interés del dinero AdezA., d. que una nación rims, ,es jud~tri. de 3. P.bleción. El motivo alegado por diolma. seno. ato BUrafflo. a. Bao Esteroburgo =pasó A Impaoiati. uadas lee faer.a vives M palo, Al efecto, Tomaron el acuerda de que la junta el-clíteneritistri. - ir dicha plaza ha sido tono por la tardanza dé en prometido 40 establecen las oacimia en Zaragoza y en tada los a.coom cobra el terreno al mejoren proporcione@ ex- bien puede peraoftilba esma ]OJO Po. Ion honra 0-ulll~úu toda .5 reses l. necesidad do atellaci 4 olla Pa coopi 1 Madrid, y te 11.1.11.,t .h. edgaca. a.- .d. d. mr.irtl, .1 d.11~ O. .,cál.,
tragrdinarias y eso qqe ý" ya job, candldezl riqueza y mucho más, el os ven forma. asuntos particulares, pero h ótlvdw nombrado el escribiente di segunda en regresar, y hasta~mospech e los me cual . províam- pues mattm y demu elecias ya están en
DeDy ele= consecuencia de la El colega w halla en la acráfiCi do. A ello por )l defensa de su patria para eue,.queI.,, tl o. alas1 40a Horacía Wilta; y pan la que ti~ determinantes de ént. a T.11.1.111w. ,Untla In buen da la Ataquines.

esemaéz; de fondos y de la descon-1 crecucha de qua "paga el Duque." amenazad. do del. . . . y 'ig Páca4 ad fe .t. dej. 1. ati 0.1.11.4 Wash. la joven, entra. cuyas virtudes se fadó. - - . Independientemente da I.j.tabeý1.1

filinga de ¡os capitalistas. loblott No le desperteis. . ¿. Deap.éa 14ýucha continuara huta ¡Se podríkoalipr-qtiibOVJ*d6lý ingow ý 1 ý 1 enenta Induá.blenanle nas, deci.dfló L- Iudíeld. q. 1. h- 11«v.á. á .h. d. .D.,,.,, s. p.b.bi. q.! ]a. Dl»cDýn.

. ~ !s!!!~ - ~ -

-yo o, dije, menor deCoiasus, que cuades" ¿Debe estar muy ducausa. Era Un esachoola. Veatidu el neo de ¡os, -¡Bebí O.el.6 Miguit., qría a. joven bearimé5 se mero á la mten don. -Li raro es que el meseta era muy

Ir0lilZT15 w lad.1 IX - Pirlases, con boíma encaretadmi, de los. ten¡. notiolá del, crimen del. calle de de in hablan fei .omvýri.a .l. fico y le asesinaron Dan objeto do re.
- ,O Ca. gustan los aduMoteL 

, p

Enrique es ruborizó de nuevo Y con Esta pregrinta duconocatoi peina¡- tri: agrapindo como el da una esflodt»r loa_0&os9 ,, Sepan& que -- rearldo se da, os a, d,,,d,, del sulto. - bella, .o Imbiar ucuadid. bien en

LA J~ Di ENMOS u tnta naturalidad, que Impresionó A pa que reeptadiló. Entra tiUlti, 4no B.rjq-as di-NeVarra tímido, deamaliado 4 Imberbe, y Mal¡- habrá P-ésto farloco, -Verdad e., observó un lausqueno. tewro, pue! según dice la gente, miun.

Margarita que prosiguió: _ _,& decir verdad, me es Imposible Iba 6 ver 6-la prium&Mugmitgý Son, can lo presenté f, Bao parroquilatim di. . -¡Ohf no m cae; el pobre hombre t#, que no hay gran mal en matar A u. qac .1 .ea. registró t.d. 1. rindo-

701 ciendo- o.bamabido nada por .1 parece as no halló cado

702CIBOX D%7 TERsíAM -100ý12que es decir, que el príncipe informar A Vatitra Alteza, porque sa- mignicudo la'costombra'<Iaehabra ti> ýqý ya habla paisang el fuera tia lansquenete, ya neB, 11,1=

,o ,ma a obýIE=ara, Y duda criéndol 11 de Novio en la 6~ en qué el pelo- modo hacía trae día% acudió á Weita ~como Mignita no podita, hace¡ todo mueres; ha oído asesinado por loa que si otra Caso. e. de laz bodegas y es

OU'$4,E - *yaga, aqní. mandé venir a estacolarino. querían robarla su mujer. .

itEGUIlíDA PARTE - -D-de 1, w.& de un MCL oíp. dejaba d- amar á lalcondeam. de en querida ,Pacila, paro a - -Pues, reposo el ,anica, han muerto Eernuddió de que los asealzaca Po ha.

_,Córeo lo sabéis? -¡&h¡ dijo Mrfe.tit. algo entrarla. curiosidad Indujo aquella ~ e al jo- -puspo 041 1 respondió un ]aun. -¡Dios miel dijo MIguita, tal vez- &un lánfiquencre, a a criada y ¡in ja. t.a d. 0 W. .1 esent. da la entrada

La Fayorita del Rey de Navírr;L. _,&hl bribo doit razones para olio. d. y Mirando el .¡id d. 5., affadió . "U a entra, a.t. m ceu, deMaltuo. qaw.t. &9.6 edad tienel convendría prepar.fl - di. -. ¡.o. dal .btcerá., d.d. e. cep. tenla

.

lo.báis 
que u ya .ny tarde?. 

Nos Lenta 
un usotivo 

partl¿Qlu'psra 

-- galaw&509. 

-Tienes 
rarén, 

ci 

EMone, 
bearnés 

coluillee 
6 temblar 

sus riquezao*

, 
¡a

::£. primero, qua la wn&eg& est1,1% Enrique se ruborizó Iría lovmWg entrar en baiso. da Molí 0 lo llana0 -Llegaron tardo Nos y Mignita, fl. Don que tau, . ena
ý , - - l& pon lllq.t.].D; era el ylacero Lorfot.- . .a, ., mi y ls, Segundo na6d m, que armarando: á ver. Era la hora en qe,%,ýoawrmdi*waoe wva =01.01 es un nombra de nuestraft p es entré en la fialte uno , por me habrá Ido al

enzis se LA, MODEs1u ,=.,*;ýZPLIH.:* "' b sipo &can l ,drs y dón, caes, Be. -SI Votatra. Alteza lo defica, media- ¡tan -elevar A los lanalanýatm m cuyos lía a ame M

ix que lan, pert*a:lé dije Malicia, y I+affo se blando con unoft camatradal leen, el prelaciate dolos Sara, pálida y temb oratrae, aci

_E¡ 
último 

caballero 

que 
vino 

de 
_iq«. 

a lo que- 
me llanto, 

caballem1 

-

A 

am, 
-

1 

1

NA POLBIA, Ob~. W .1 peín, d t& mis. no podrá hacerlo el retrato <leí pelo" bían, botado de guar4 » en el Lonyre, .f. en mozode taberna. dijo: de , dijo o de las soldados, oyendo lo cine decían los:soidados, hu.

leo~ .U llora, dirían los maridos, amo . los ansia& quedaban ya Ub píra-vol. Al entrar W04 cambié una udimii1sí ý-'jáy, ticalgoffl cuántá 9815110 hay no -Y quién sabe, a didran ,mico ta qae Milicirá la Cogió del bmo y la
Lustíamiq Pregunté Margarita y 17 cua¡tel de BanWarmatá de inteligándis, y Ud & Sentaron á una lac.ile delosiOsea desdefatamalia- veo¡ e, si esa la une. porque el dil.:

N.,veeres el Besar de Mi á 1 l 1 M.,gsíjtd reprinfiéndo ola gr¡. 1 se ruborizó Iró 1 1 ¡alas que estaba ýAofa y pidió vino, 1 no. ý se r.duque de 0 Mon acaba de pren- ~Eli, primol ven arriba conmigo.

Un C.Imf ojos supli"7UOIZ-Býatialbaap J101ven Uni ¡marbete rara yas dejaba do gas Miguita me apresuro a siervirla. -¡Pam qué ha ocurrido? Perríais no der al per mis delo, mina, micar Ba1ra, que no podía dominar .a e=.b, celos Juna de Ajb1rswt Menmeirsáuqen - 'to-d'a.vóerd&Ur# ompreas. . m lener mad, primerg qua haci los _jáil ¡sola vas, asume de Noc, dijo es el dk en que cocina tliarlei Cebetes Señaló el Plorentinol 7 a.bió Leas ellad^ jetocucuci&-I'Blml leo dijo; 
LOP 0 tal comamosti5n .1 joven 01,11,1 e Cóndanfo .1saludan de ea parte il mi mLdM no la, -Wo haz. mis que raistares fialmed- ]f - de gaardia7 del Unvra, un procurando aoi3ielraeý pero ruborizan. en memoria del arquere, que ftd qne- .191 1.61,11. M.I.94,1l'Ira.

dijo m. Sorprendí h" Owv~ idn te, ¡a que e. ,uetirra en la cae. enan.usi ý - dada i pesar suyo.1Y vuestro amiga? modo en ella por haber'illtMado 4 Te anés, que dejé r un J.m y se dirien piso supéti 3% siguió a los

11,,i 11"0,14 , El príncipe tomó la mano que Mar,- Taseninernao porilacif4hatrasel veoliftwol

. n=t.
. . garita la daba a besar, Y saca mano *¡cado ama de lee MM comatirridea fa Vengo de ha paíte. ¡Cómo. se en- Virgen-colocada ca el Alcho de la es- a den la Pared Para . - - 00 lévenes.

entra los duN y el milor de Mlmwt te 1. u. .

~ 

"'

decís 6 mi madre: "S. IL 15 reina de -LD8 modo. que. mc amal e,; m= por fo 2 tod Bicilcatorno olvidó flenlación. queLash,6 
ilganmento 

edi 
cuya. 

La del bcarnés 
Malíoán, 

en Pondolm'ii 
ow~ 

#Uaoquíl 

quin. 
de la calla, 

1 

.
r1 

-1

.W.,nrN que auhals el ~ falento del ~Defillo qne vió vuestro retrato. -&m allá:. deadalbeban de entrar *&di, se geolí. -Will anny hice. No, por cierta, dijo Iza lasino. mis utijimen*i- ma '" .11,11,11,1 Llen --príncipe, gala ellas en comer, y u clas -¡&h¡, &vaya una ocarrenclal dijo E,,fí A sus labio% y to.bl6 -bleg esibát[1,11110.1; aflido ha: -. 1 d .; ýy.ú,élaodorA w; i. -Nutonom, ¡Por, qué rey unta, dé del bri.0 2t ' l 11 ti, al as % be ya qws B.inal, había &Ido

ýpu~ 

que 
galo- 

EnriqxtesediJb~rderodiliso. 

%, 
mento 

101721 

420, 
11: 

t.

.= 
d1 - -

su padón Ver l& wo~ da Gýont Marírsi riéndose, _ -V&Ist ta los oll~esyl"-p~ aira , m* que alguno lió. gente récnidal 1 bat, . l u De darlante su vid. un .Si honabre, y que
f=& muy pronte ~ t~ P. ¡pero qué huél6 1926 20 DO _ udddieý leagus be.

su muy dillefl de deurmlgu-" ta ff 005 Y, tindifin. Cueado Nos.enik6 ¡&mado des. gas ¿L conocer . -Porque se winetldallf un crimen Migultu4 dijoslel - in indigna compartanilanto no la daba
ý¿De vacila dijo aun? pregitilté £R- a -Tiene VIi LADO, ufimino, Y fa exclamó hinr~ w voz me d& h _¡Xiadhase, . ¡dad, este a d d«.,, 1 mar llorado por ,ells, despuésy trodirando m , llamó.-IN&Dýíyl taba llena, ' 1 Lbd 1 - ~ buez - -Ira puede ser quepadis la conozca orríble.geatm Pata. - y Enrique cáilid y 10 piden por = M ie. Jugadmia 6 odia mistraje, rupondió Miguita. -&Un crimenf - pircimald pQ es tratUa de vaca de la muerte.

Tí!TDelo cual inferí qneel príncipe tlem=ente A Mugaríla que 85 2 iffanay1 astro pudo en pid, Naney convenaban. -84 pero Pudiera descubdru ella _Bétélun erimen si se quiero, dijo abarifip, E mi bis muerto. Sin ambargo, como la noticia ds la

proetirada qu~ m~ YO, sus ectb1i. El t1nolpa se 1 de na 1)r&w Msfldau Y 14 linda M1991DA 4~ temor el llegara, 6 afebee de Imi el sulso Dan di~ , .pan lo Ung*jwr Sara Itorio; pues cm hilo la qaerol. descatramo fin -Ztó tan desprercuáda.

& la cuida quenos amencm ýPaes 7% dijo, por ram que ven-el abrió ud*,P , la so 6 & SU& panófinfinor, y dendicárse ,cua, se -

retratado ese príncipe w5boma recias y Re lellevó. . ýlleó. pisgatifilo, veme@ 1 enomatraer dt~ da de cae 6 San, la "tmó hect. el pono'do
Enrique tavo que baste a= 9= 0 t4 Mígulti me ^ en modo. pálida oomo cita utitua, hio ea$ cayó desmayada ca los brazos de

farna para reprimir des ji~ mueca y coleto de burel el bien cierto qu^é - Varboa, pasé glpg, Númey llefflesde orlíln~ lwku:m 1 ýprekal% la- ~gué es lo u las ~ _01
=_ . -~ bsdoá u= de un ciffaerso supremo, domi mi sino. Migúltá aperias entró ep el O" , tiq 1

el pelo se -= 1 - cds; qa,manos colícebiré por 61 atuipachína Incu me Lo. dleh. ¡lb vrdd., me ama. ¡lean habla dicho qae'em ea ý .

genon, a, _Petode h~ $ en retrato, ~ m 1 ¡cuanto diera Y. adiora P= -no ser el galo, hijo de'p ~ 1 . = 1 5ý4-.liý oatutrote lo* ]sonreía ser¡ * ' ý' cdón y c~ atestarríazte, la natte. " .
22 ¡él Pit.dip.Pe .I.LU, 1 , Dice de NATUW 1 , ý »~ eq ea ip%;a. - , l" in 0144 !! cada del aura*, que colatiquó mí., ,filé áuti~7%, 

de palo-& Pq"oml'O'fmtaba 44 
a ýt *t
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y ejornent,8, que no repioduaimos por Na filtziría hoy qutes áleas lo qns lo poco antes actos tr^ que en la prj' al zarzuela ésta que por vez prl. dad y pobreza orgánicia. Adeciás Gota

no hacer dminiado exténsa esta Dote. pidieraw por el Yamoste enoaje que 105 de las citadas talle., en el número 17, te mera se representa ea la Habanís. excelente preparación pronta valiosos =n Ton 0
p., ha,. u alto que, el eeitar entusiastas súbditos ofrecieron 4 la re¡. habla declarado fuego. En la comen% próxima, fanci4n de servicion en la tuberouloafis psitmonsar,

Litrýs populmitaba en análogos Lee- os Elisabeth después de. aquello Este resultó ser en el deposito d. in.do. gracia de la sellora López de Ascueg pleuresis, Cte.mío, N 108 hepeflillos do dicha ley, en ivlde la Invencible Armada. ella 6 Instalaciones de los ecorea Gómel y l, hermosa Lela. Y para que conste expido la premen. T-T
e. OeBilen A callen do haber caldo caM.I. N r 0 coy

una conferencia tu) ¡sima, por ciertos ¡Qaé encajo aquell Destinado preci. te en rcimento, Cabaýá 13 de septlem. 1
_i samente, á servir de, notaba es unik unnue navela a.br.,u.P.¿0 de jCpa LIC20,0ajaNTAL~713 V8131351 que z

diA. en.] Fomentada 1.9 Artes. 1 que ettib! en una hab tación de] fot, eco- debla celebrarais Imananís en los sello- bre de 1891. -21121- -045

$'Al iniciarse hs7 la realizanión de verdaderajoya; venas en él, á ?& por- llunicándose las llamatá otresobjeLtoy nos del Lfeeo Orrontel ha- aidotransfe- Dr. t7niacio Altares. Te;nTicstad.

C.ti,. beneficios en la esfera legislativa, lección reproducídos, barcos con todos elidí dll te.at. ridis para la sernomb prijiliais., Al eb.que de 1-9 -]sol-, neo.ti.d.%

no puede dejar d. e dicta un tributo su@ detalles, el mar. delfines y otros 1 La Immba Cervanfes, que acudió, con El saltar Masmanet, qne dobla tomar, ÉSPECTACULOS de parda nub. Un el bcuo

de »gradýiwieDto á ýOts escritor y varios atribu tan' náutJcQffl. Trabajaron grao Présteza, 80 situó OD la toms de tigus parte prinelpall5imsb en la ileeta, es en. bnit. deale.ehue

l~pagandi.ta de Lia buen-& doctrinas en esta admirable labor, que daré dú la bail.,de Agaluery Ollícilly, tendió u. la, relámpagos serpa., I.g. el tmé.%

infidic.a, qne, en nifién de Ateneo afta% considerable númaro de obreras. oaügu«., y funcionando por espacio de ALifisin-Compatla de za£zu' ~ y a su voz bramador.

'.&I&rtínez y icomero oirán, será da los ' Poro sin meneald ed P. o evooar otros qm cuaro de harahastala completael.to- Deseamos el reefablecrimiento de¡ Función Por talidas~A las echo y o. las tollentos, prado. 1
da del 1 basa artista y byen amigo. diez. £a Buena So;nbra~A las llueve vio~ á Caer 1. lluI. bienhechora.

pemaqna dejen en la legislación espa- tiempos y otras m raltillas, los pro- La nuestros Informes P UTILLONES~Aumetita por días la ydiez.- VíÉniQ en Papa.Aleadicay Tal en la mewc la encarnada Idea,
nota de este ñi:timo cuarto de siglo las duela@ de fibricaoión moderna ofrecen wtaba asegurado ed 10.000 pososoro, en diez: La Vicoria del Ogmeal. >- is- -biceldd e, jobros,

indelebles, eFB&Ies de VIL estudio.y de lindos encaje& Al ale3tica de gran nú. una comPabía Inalesa. animación para el beneficio de Pabi. Láua.-A laa8; fti Madre dis los To. Ya e- ráfagas da l., elamp.gua,

Ea laboriobidad.Jo n.era de perancas no aloanzadaz; y es El material de les Bomberos Municipales llene@, q1o como ya habíamos anuil. imetes~A ¡siolas 9: Pirolonofroffff-A y cual Por voz de trueno estremecida,

Con Mocho gnOto reproducimos JOR hoy no sólo enesLi6n de vanidad, Rico tambléq acudió con opótzintilad, pero no ciado ac~efectuará el domingo en el fe- 10: Los Ingicier.-Balla alfibíl decad. adquilefe forma y Tída.

anteriores párriáfos de una lloviata tan de ansia y camero ante todoel adorno pre.:6 sus auxilios, debido a la poca Im- vorecido Oireo de la calla de Noptunn. tanda. Y eng--dr. y lanza .1 -u-d- 1. palabra,

Ante , ¡cada en la Materia, p-,que el de la cama. Porta-ci- ded Inob.dio Loa niDos de la Habano, que tan CASINO de en lluvia de verdades c~sertida.

r*filir Li9tree ofrece un ejemplo ala- Satoy* NúREZ r Torerc. La señal denlarma sadosigráen la agru. buenos ratos deben al attJguo y popu. J634 Peris y Pascual.

enente da la que han podido ea 1. me- plació, u- S, y laretiruda a ujó 4 lo, pocos Bufos Cubanos y Vartodadep.-A las

ftóp.h lo" c.b.u.@ qu', identificándose 
después de ésta. 1 e empresario, se preparan A hacerle ocho: E¿ Dorado, Al Romptr la AI@IUý

Don la Patria eepan C la, han dedicado INOTAS DE SOCIEDAD '0 . . Bolo da y El Sitio de Ladisnipili.

ni prugreRo material y moral dala mis- 
UN AnTISTA DE B12RITO.-Féderico SALISNTEATRO CUDA.-NOPIA120y Es el Rmor un nino,

Coro- á la, diez y me 1. de ayer, .1 el- Sniroca-un artista, enbano de supe- Galiano~Compañía de Vieriudades~ qu. en.rid. nace,

m., en labrioýtI.dy nos tellentoP. DIDAS EN U DIERCED ýird» ]a ¡.,:caja d. S.n Felipe, 1~5.va eco poquito q., e.,

Grándes han sido las que el finstre ). a Jos, r , G.mez de Almago, oci~ d. riores méritoB-tieno establicida se Función diaria. le E.,tIéfae,;

rohino b4 puesto, al servicio de E@Pa- Nena Aricía Amargura número 713, la pué arrebat.nala pir taller en Maririque ti! 22. . ExposicióN ImPERIAL~18al6n de pero e.

ti., ~inue grandes ñ.D RidosusJriunT-a y u- I-dW,1no desconocida, . -t.ra, coor Allí se hace cargo (la toda clase de Caricatura, Gallano 116.)-Vietas de Court- -á, ], ~a dando -

cilýl Faro y en el parlamento cep-W-- Celda da C4,dént# 2 p., 59 ce.ta~, pl&la, un el¡. de co- trabajos pictóricos, tanto al óleo como Olitna y de las fiestas de París, más ~ queriendo.

par valer

¡te. Que B-palia, por otra parte Do le Breves línoas pari para hablar de 1. mi 1 'q'.'1 o 1 3.P.t.a y . ]al, al creyón. 0111CO PUBILLONEL.-Santifip0 Pp-,

1. antes p~8.19 melle, Estos últimos constitnyen la espel bli taneg.-hldnieFrate Y Para lavar telas de sredelitnegra:
lin t-milmedo Ens, palardoués, prmé-* una ceremoulis suntuosa. Lea la e. d, ¡.a ,once, S~g y Cacepa, einlidad de¡ inteligente al par qne ma. Fojeción diaria-Matiriena los Wýiñin- 1 Se dleuc],a un preo d. bl-1 de buey.balo entro otras nunostreis de e@tima- (3eremnnia de amgr q'ns des¡@ ano. ina, eaB. de Obapl! númer. 4. De stis h-

eló,, el¡ que el Vellor Lastrea es tenido, che une con taza estrecho, iniliaolcible, clLý sa dió cuenta par el Pencr, d. de@to pintor. gogy días fa*tivos, agua hirvidudo, y en cuanto q ha faercadue

la ir y~tidura do sonador vitalicio que eterno, dos existencias jovenes y aire. la p ¡mera Estación da Policli al beúor L, fi, m. de Salroax, al pie de ella). di.l.ció. y C.do está turaplada, se
J-O; da Instrucción de la Cmodr, quise lienzo, Ca g&raDtl& segura do la

le f.é cozf, via. poca despuén de nueW pátirnis. papa en el'a ella cP.aj. y .flotajajeta

tio. O.~Firti enl.inales. M.,ta ded Carm.n Aricola y Nicolás EN MATANZAS bondad ded trabajo.

L.e, ú t. .ý eapg,6 de madellí. da5 d. Cárdenas. 6 dicha más f.Ili.r.,n. E¡ un maístrocompleto.

Se-Zil- telF,,,Fma' recubda jor e. 1.1 J.- A u , 9. bloc y para qm,

caýntý fl., o. lu' potolue enmienda te, Nýn% y CadáA. bé a qUI 101 doR [SI¡- futura ti@ Poticia, ayer fueron detbnidos en EN EL JAÚDIN AMERICANO.-Pro. que 80 10 coloca en un bastidor. que w pue-

por el ju?.Lig.bla jurisconl. coR Péreg que ante el e. segnda d, 11-tinlles. 
--- 1 nica lib,., .z-máDd.]& un pata por

gZMa 1 d, 1, 1 revés Para daría el apresto 6 consiscua-9ROM 
á aqnclla 

cludad 
el did anterior, 

y lis 
eunoci% 

para 
1 eche

entc.) Aun proyecto de l" sobre la los amores han sentido llegar, con la 1 a o d tia necesaria.

diente de aproba. biendirión de la iglpeia, el daleý cara e.,. .01P.endió 1. P.1H. crid~d. ÜEIR DE DEPENDIENTES.
pet , d« ninerte pon Aniericano A beneficio ti-¡ e,,uocido SECRETARIA

ción en la Alta ()Amara. Por esa en. plímiento de coperanzAs e2salil)@ 6 d -adas da valer , coy. pr.ceJe1,1a o p. empresario D. Generoso Gi3zález. 1 en, a4,1»I.nUl. Juanito va por primera vez á imisa con

rni~lla prepóne~ el ~flor Lastres Ideales qne hicieron de ' ]maís el Dichue iridividuos serán traladado,á a- Véase la muestra: S- t---
al a t- ciudad par- procede,., á . ld,,t d.[ -311NI, hijo-181 dice é,t.-al Mt,', 0,

Acabar con los rep.g-.to. spiatácu. idilio de tod. uni jovental. ¡fica. J»-rri ereditada orquesta, de Un.

los que se ofriem e. E4p4& con mo- A Ion nnew, cu 15 Merca-L-Era I- C16- Y -cl-ració. d. donde procadea dichas riarilto Méndeitocará eacogid.9 dad. ~. d. p' bacello

t- da 1. aintelee en un cit. pueRt. al p,éde A» invitaciones. P.do,. zona¡ in el pórtico de] teatro. J.~.

bí.,]. q- ~ C.urarien casi en Ya á esa hora la concurrencia era &. G-J-116 -- ~ -Bileno, tía; pero, IP-ar q-ó o. te quita*

fl~t.n 6 en pine. nriurern~ en el templo, ACIMINTE CASUAIT, 2ý-ruego8,ortificiales por el Sr. T' dpodi,,t 1 d. tú c'Loa,,, 1,

si ined~ U ct.d. enmientia, tad» pe- abierto 6 Iluminado esp'é.ldilamentý r] le-¡ t-,J- P-11ei. d. 1. primera E3,

tacló- is.fir, F 0. 6 yýr car. 3*-La prondosa revista fregoliama P'"- iil. .9. 25 d.1 ~0 . . . ese". A.- Ged,ón ha sli]. nombrad. y t,.t.

os de Muerte to ejecu",á en adelant. Má% q.pumemBa, d, ~ la e.U. d. ol~pla. m5no, ts, P., titni.da El Dcado, con todos los con. ~p . o- ~1-1"~ insin, d, luimirm itakenraplimitura la es. <Iebr.

en 0 interior de la cárcel ó eRtableci- te numeroso, la conentreunja. Yo no aviso que tuvo referente á qua ello lo. Piel& llevo@ por Ed popular Siman- tZ' '111. . J.,. . = _ :.'. . d. 1
- J., A_¡ -¡Qué Le~ u-ted para esA-

zito pena¡ donile se en-,n"tro ra. ha visto jamás en esaq'glcmlý ni en bi. gar habla una ahora leelonada. Esta re- cae. 3ý22 , cuirsel

cludo el condeundo, y en pC-en¿ia 4- tallo. púbTino mavar doede el ma- -ultó -1 la choca do0a Adela Pe,.j-, de 4*-Bntrenodel eusrtýtodeguarA- -Q. 1. É6 leer mi escribir.

end.mente de 103 funcioracion que 1. tf.nio de la hoy o-.í.rA di Pulido, 61 años, la con¡ tuvo la desgracia de caer- cheroa7tinos, en el que figuran No aire. &VIS C) -Pal-ll.y l. tace, o. .11,itad.

liy &terinina y d. 1. toptigo. q. J.elfina []error. r.in. de la hýrmu -0 d. lenleris. . derninflia. pátin.s ni5a. VA.qu.z hijas de¡ D,§. L--d. Sio.l.,C- -Ya te he CW¡50 Una Calla J incaíden-

1 sentegel.ldor por onrA habanero. Diella Bañora rué etistidis en el Contra de ben.filisij, Horterpila y Genrnu . ýU , d& a W-dr . . .1

un.rice el tribdua Y en"ýntý que hago te. 11. .Fla~. t. d. ¡a Sala. . . . . . ¡.a.

nutiros just. te.doe. Con 1. autor¡. 5, Eýt"n. en Cut. to,.PQ,.da de la '16M

dad qnem^4An mis diez Piln% ds no d. P-i5nie. e., itra~. zarzuela cubana titulida: A¿ vompe, inr,

La ýaýer fa, ttda A ninguna boda distili. BIT LOS PORTALES DE ALBISU ¿a #neucodo.

r- -1 Centro de 5 . d. la primera 'G

ECCIS ida. 
'-El Ca,,tot, fla ,,r,,bleroa del T.:- P,.,. J.!,-.

dým aver tarde el mo- popular R-iJos con .oyes canciones u. e. d . .
Al aparecer Nena Arinsa en el pór. no. 11.P:441. Rarlita., d, 27 .5. y V.- y 1, 111551 1-22 3,23

tico de L% NIer.,d, cuifunllanse Con % tan ¿piondidos -
Para el ".Dícirio de la 1 os murmullos de 4a Concurrencia, que e,. de¡ Co~, d. d. berida. l.«O. . la, 7*-*Púr última vez 11 I.cluita, del Leer . Obr. pl. .ý 24

dedos Rrcwo é índice de 1. . d- ha, s, 1 e-,,,* . 0

2 F en doble al. estsujíame fi, la largo da en,_ l Ueó. cedifi.adl, d liblico en generil el apropóaito ¡ir¡.- » 11~ . 8. 33
zíde abirtro, 1900. 02 un acto y Cinco' Cuadros, Original ti

Siguen usándose inuch. ¡.E -- Da,- lis U-ve cOutr-I, 1-9 esicale- notas d-¡ ti-- nio, -al~ cald.ta. ~ Í

isc<tdi.gblarrh dn , 1, í- 84 EMÚni
Aleudedeotin, Vio. Diebimorenotuó -detenido poreleigi. deiSr.Manne]Sýladrig*aymú.ioadeI

de red, enyo color d. ptudis de¡ coicir al.,¡. d@Rile el Caro por el seriar Ig- talle 129, .11 transícar pýr la calla de Na3- macatro, R4f»] Pitan titulado: El sitio V"

cio riaje. A:gunaa ni.ng. que Cae¡ ,oj, Gerv-nte, nino entra IndoRtria y Consuls.lo, al Vírlo de Lariyomith, cuyo desempello está A f. .111. l¡ 1 Es, e, (sí- del prd$,, dd kr~, si-
cubren la .no y tPau CI hembra DO Todas las miradas prpndíanse en q_~ cari~12 1 evando en 14 níano un palo en» cargo de los principales artiacis8 da la wil Uthý26- 1615 44 21 4.21

&jau duda de que lo enlP; Pero en com- sqnella sofiadora y alaila fl"ra de la Fin rectada. O.r.P.GIa. 1 Con la4 1,tris anteriores lorritar aa S:E as~.Qv1m.&bo hay otra,, 8,bra tallo ¡.a d. lo. 0,,¡ El P.cienlo Manifestó que 86-ZipaIeo Cubnun por la Fin rival Te 7 .hita y apellido de una Bimpúlticiae que evocaba á sn paso e recuer- en 1. Portales d.1 t.,L,. d. Atbi,., fue 0. h.¡. ft. .,
cu,,,ñ.d dicercados, iine d-jan deFez- -1. de Aa:,n.,, belérii,,l ese.pada d CA.grayana y el Guajiro de Mano. acílerita de Go.W,.coa.

0 agiedido por un Individuo á quien no Vano- 11. '112 -,e.'. 4.» f.j.i.'In1,10 el LDanlari; Y en cabo caso, más una leyenda de amor donde hay cela en, el quecriq un C.ch5li. 1. iindió, vea- gla. iW 9.49 m~o
rafecen gnatac. ¡argos qne mangas. ¡es de aurora, gonriaela de ángeles y eloníndololaR heridanqtspreaorta. Terminará elcopentácalo con un bai- -

L- f-ld.a cine han de usaroe, son do preludios de canciones celestialoe. El agreaor lozró fazarae, e la policía dió le hasta las dos de la madrngada.
D Dy diVer0aR bfthUTaF; pero he creido Lindísimal 1 . u d. ha.h. .1 Sr. J.oz d. l.,t,-c. A LOS PROPIETARIOS 1 1 nse- ó,e,. elia cuafirolí

cheeivar que las plegadas, tal como Es la frase que teltan centenares de ción de Bolón. EN CONTRA DR LA LEY.- -- de, le cen cmarta,b.eý po~ atas e eetilaren, han de DE CASAS Y ITABLECIMIENTOS -"~ ""3
labios .1 pila. d. la n~i., INVESTIGACION La ti-, ofter. a. preciad. -,oral, y éal. 1. dij. clu.

*el 1.R que ptiveri. Alg . a hay t-u Novia encantadora entre las más OB- Das policlu de la 8,cnié. Secreta pral- y da perfume .3 q.e'au olor Derim; Al contado y á pagar -o varios pie. u- das e,

boilitna y tan adornadas, que ostent.n, caritadoras novias que han d-afflado A ticando diligencias para la capc.ra del .1 ¡.t. que a 1. ft. . das gira, zos, 6 por cu-uLa de alquil.reo, sis ha. le f- rally bin ,nt0a,

er tre los pliegueR, entredo.es, los ella- través de largos altos por el rota her. blanco Domingo 13. Pl5re- (-) ZOfflá, y 1. .1 del. que de¡ sol la toma. entnda clase de cirncijila de alba- y el t, da .1.ocub,. de¡ moza

],m alcearios á lo lava. 0 á lo ancho, .dolos templos W. esel.inad. Por el J. d. F.,t,«ctl4u d. rillería, c.irplu"r1 t Y 1,11.tibri.

t:«0ýn liD,16 efienta. Otras faldas ha Fueran padrino@ de 1. b,,da 1. di@ Guadalupo para sulugmo en la Cárcel, a Cariños., reullos N p-I . pbracolcrat4)" y D.,rmolores, dirigual, L.

vi.to tamio:éDt no menos airosao, dimi, ting'nila dama seriara M»rla Gaitán ~1.4 de ja cann. que o 1. sigue por ¡l, ejemplo santo el mártir en la pira, a M. P-1. Aguav.t. 86.
Unta~ente I&a.4s. basta 1. mitad y de AA -R% y el enunc 1 lo caballero geý penlición do monadao falsas, lograron lo- y amor ofrece el pecho que suspira, e 2n2 Ma.211?

toca-, " ancho Y-lante fini, Sioniá, d, Cá,dn,, y ()h quIrir quedíello individuoae encuentra pre- porque suspiro es e) amor q N. U.)
,co. ~Dni. enenip al final. i %P!'Ot'n' -- e- 13 J.calpor un becho análogo. Todo cuanto pmeleris de la D',daTe.tIt.R.-Del actre.iv 1: Dr. Mignil A LA CÁRCELQn-re .- el, jqtg.nI. par Mi. Pr-' Ana.] k).b.llo y Sr. Migriel Ara.R.- El p.ld. Feliz Váldél StaILI.U. d (Culici) db. Ofrecer 0., dotes in enej-O.I,_ impr~ioneo. que é4tes será grata Del católico: Dr. Jobqllln Lastres > ~~~1. Pe.t. u? 8 1, fin5 det.ld. y ~ y Ifí- que Pýr" uu fuiste 0fe- j-' Vimitos de los DIDIS y I.ns cu CIR13

but:Liý li»ra n-tmt1cie, puesto que lo da General Oarlo& Garela Vó ý.

1. _Iniefildel bien pilectua. decir que unaládri á 1- ráURI, A dip.elció. de¡ Jiletla. trt.10ýpFg. á .15 antojos, VINO DE PAPAYEran las diez cuando había tenido nido de Bolén, á virtud de la causa que se que llevas el a.mor en tu . ¡rada INAfué noia ¡jaco simf ática á la psuerdil- ya término la inolvidable ceremnia. 19 algue par .1 delit. d. estafa. 

GA.

y a¡ t. PI.0 amor cierras los ejoO. DE GANDUL.
c.4 de 1 s da~ . Parecíae son escuchar en 105 ámbitos DETEITI1:0 

si.ch.0 1?Qdfiq.ez.S gne o 0 nue.t. .1 furor por las del templo el eco apngsdo de las palo. J.
blaBas, que se pres- ntwn cada vez mis bras con que saludaban todo@ en BU fe. Con noticin. dos policías(3ecelán Secreta),

qu. . 1.e calla de D,,i.ió. mica. 5, viJ. LaRA~Lis tan-las de esta na3,a
bomitao, M- maSon& suele ostentar licidad á la lindísima desflusad3 7 al un individuo que e titulaba Dictar en mo. en el p*rograma ais Lara -ocupan el or-dos til£Pv tigOttedO dos cueTP08- >le mortal dichoso que ás aun pies, en ala- dlena y que curaba 4 cierw3]13divIduo3 den aigujente: :01 =áEs divertido deexplicar6 W'i.l: la Iduqá queja abier rioma reudieltía, ha cuagutrado toda% recoláudole, y cobriadol. s~rariD., . A las ocho; La mad1,0 d. los t . ¡te, 

(Por Jun f»%-i.>t, o lo .¡t,, 3a en latina redonda, ya las venturas que sobó.8a meuto y sea- constituyeron encicli~ a, pra.ti . d. él -0 no v . : Fioi.ýfroffj; y a las Jos juguetea lse ven- -Í_
firm.inic, pie-; Y tal si . bet.,A deja vició e, al,,. . neíbu. e. h ýbiLatibn de e .¡L." t: Los 1.gle.es. de taxi solo y á es- +
y , uir. LO. .2 la blusa es ENRiQup. FONTANILLS. 0'Dt"',"ao.edi - d¡ J +

ót.]- d. lacermedi.a por la aplaudtdlol. pecialidad dbl 1 !. + +
_]_te, la otra Lel.s Puede ser ro@9; si 

,o.- , ~1,1 Lal9st~~ - _ 11.5 

+ : -+

la 11 u. es A l-yaý J, -Zu)ep, isng B0,4.1CO. 11.1.ld.dicbo iditaff las ¡u. .+ +1. t.la que dJ. ~Irara a,.¡. E!-be, y bí.fíOn% estreno de Mil EL AZUL BANUBION, + + + +Ubunal Coiieccion3l de Policia, llestólarejultociaatuabis tod.clasad. 
+ +

V.~ d.Wi¿. 1 0 v19-L-1-iEl Va c~piao q.O.Ada para 1.8 nulsuras. p¡ Mujeca Y EL AMOIL- TREILLY 83,
¡U¡>, rada ug,-da más y MAR. Y &ti, SVBróN DEL DIA 21 Dich- noduiduo fui5 pues[. á E¡ E. d qne -ýn es mano. duln. ENTRE VILLEGAS Y BERNAZA. 848titcir la, -lee' por letras, de mod.

a. qu J.I.th* nacido "aunalmentý.- Tenenica surtido do Linterbas d ficrL. . unoJ. de bS'. du~L. .1 Pego.- Comparte. dha Calme. V.ldé., eClu. d.] J.g-d. de guandi. o el 
. ~Leanu, ~~tal y Crtlcalm.t. 1..6 de lo fi.do; ¡,Oro d. U. sicuierre:

enzonecan-I.luenerana bdornc; . Compostela esquial .1 OFarnll, mani- rOR SOBORITO J. J. Rayos,- blágicas con 48 vietas á 50 cerita

pnica ola Ciurt. y sin .ngos, é ¡o. fen.d. q. han. da. e. v~ ciarital. Al vivac fré remitido aver [arde para ser LA &evridad, en Tan mujerem, ea un ves tina. 1 V-Bonante.

m ~L. a. D. e . F-C., ~D el presentad. b-y Di. .1 Tribunal correccia- encanta mas qne aliaden 4 su belleza. £a otros tartiaflos mayores con 2 Fl.r.
.b. .1. -. !,eco de b.ti-ta 6 d q.nuvo ayer una, .1 de p.11cla, el D-chew J té Rara-- D- _¿4fí.eA, ueawid. 0 3 Nombre de .ñu.-

VAvió a imperar «n ctras é,. se de ella y como quiera que no ia -Ponía fo cristales de gran potencia, d bles 4 Id. Id~.gri vecina de la "¡ledo Solelad o. 10, por reonsotaralqae no quieroen,. A nlsDdo el tiempo. v4Tió el cor- á &u determinación, ól lo dió un emPuj(M qLý al xequerirlo el v1gilanta o, 10 por ba. lu encl plaes8 y 1.8 vieJas Inlly flme& en 5 ¡'.h de las dá,lles.
te y fué itás J.,g., Pareciéndose me- Cae, -b,. . c ~ b 1 fring da el reglamenti d. carruajes consolarse no disga4tos de amar, ,o colore,,¡ ,A2j, $ 3a, $-5 y 6 unUl. 6 " paali.ebo .1 la. p,-ec,, qno hizo farnr ¡Ir. PiLeber, dcp.6. d. .1 disputarle eUúnieo couRuelo quele pex a tama- 7 %,.-,al.

c.ulo tiem-, é a reunale- la angloma- - d.,]. Inat. pir.t. 1. >e.b,,d. que n J qneda.-Bochebu-O. nos mayoreti que sirven

mis. Enton~. fuá 1,.uti.odo con el d~.11. le, el b.=b,. q. pZ. A U. 11111T PROPIUGO para anunciadores dittiracciones

roistro' molubre de ulí joven y ai.té- c jvy1,p-i.tis q. lo.casiv. U. guavd1a de 1. P0,la rural detuvo Los hombres hallan la felicidad en en fafflilig, Inuc, t"tTt)S, CtC., et0,, (7,4 reIreto.

et.t.d.dy; p~q1ac b.n de saber qs- '""" á da, 1.glir á q.a 1. policí. 1. de- ~ec .1 p,,d. Jiu 6 Lgímoa Martin.r, d t 17 el amor que erperimontari, las mojem, á $lo, 214, $16 y $23 una. (Por Iüan Cualquiorap

tenga por la causa que hoy, pues es verá que. pcn[,.ba póf.lif. del éspo en el qua inspiran~lfine. Fuiry. + +. d de SmJ.,&,D eb. pardas. e. Vistas sucitas para las míamastedes que al principio, esta esvecie, 6 en el caso de Imporerle un correcti- oiU el ex. Sea cual fases la virtal qne tenga + +
ebaqnetis era usiais masculino. Los va. El echurFeen fue puesto en liber- pro ado "ablecimient.' nos mujr. -1 capriolla no pierde ea 10'nbi 1 nlaa vendemos emeliGUL l?¡- . . . .hombres la adoptron en iuviclum; tad. MI CASD DE VIRUELAS gurasí cómicas, estrellals fle movi-
llavábanla debajo de] ralingoto, mo- +

da que bgy pAreceriA tan rillenla en- E3abEueltotijovon dorillartía Sánclaez, El Capitán de la (31 Eed:Ación, patielpólal Lia mnieros tienen. A menudo, has. nuleílto y otro gran iurtido de al). sustituir las ~e., P., 1.%-" f. nwdo
me otra. que lo hacían pendeW. Entre que era acusado por Mi. Chas Norman, d. Jet. d. S.ldad, que sagú, I.l.,tinsi del t¡inte valor para nacrilicar @ni amores, lelos para ].lo citadas 1

1 fl.t. u 339 Amado Valdé., e. 1. c~. lutorna8 CD que le¡-¡'$ borizantal y vertleAltienc, al-

ietado, la vlamino- haberla atropellado, coy, hecho no u coro. 1111. o. ¿fí ., C.Contlabia &ýiýdiýlduo pero generalmente uno& faerza para 1- ""~
.o' el -. "u &j L 

1 N.hr. da Mejor.
aa Corbata y el ¿!.he,,. * C.p d. re.j, probó, e7gú. tesu.o p,.,c.Lede. p., .1 renunciar á 2 Labor d. la. .,0.el' M.do de la epid.nal. vario¡ EL AZULt DAlqB10. p~
inint.mil. .1 jvitiad 0 que adoptó Cha. EURTO DE uy RIL30,1 Si os parece bien, tomad consejos del 3 La qne disminuye la vidu,
te.nt>ri.ud. Fueran condenados á diez días do ar-eýtn: Durarit. la ausencia de d. Rafael nos. amar, p-ro no deis ninguna. Eýte pe. 4 Terb. adroitic.

Dicen que también Y.1Yýrán A usar* Jo.6 S.A.s. V.Idé,, p., J.Ii , te, vecina d. 11 ace,ý,lí D pertenecían. qne£il dio& t$ t"u Bordo COMO Ciego-- -P., ý

se el gió y la giauiedina ugros, bor. 
,d,. d. D. J.o. v-~

,I)ocbartu. Gerardo Caltrn y La¡$ Párdenas, va A Príncipe Alfonso u? 16) leb.,tar.n Al4veilli-L : 1,1 :1*s", ',*.dados d. oro. podrvagos; Williaris U 13311, Carlos Que- un reloj ito-ýprtýdor q-'t8,11A aubr, CUA ExposlolóN IMPERIAL. - Durantta o fo. 6 d. (P., J. CUalqui.,s,)

. _Y F. Ferrey Goazález, por élu lo& máquiries d. que el. la Ocaal @emana se exhiben cincuanta -L. ý4

¡Q,é lujo en lee coluba'et Las gne tr lo.Ban un p~tO cuyo nombre Conoce la preciosa@ vistas de los fauerales de Aviso, 1 T-T
p iv.,nn dnrAnte el booado eg o, sir Quedar-- 1~~c, e- in-ll~ Ni~lla InileJIL- 1 NI. Sadi.Oarnot, en Paris, Presidente E. h. .%«r pn . .i. SI. .s.,.

Y'i, , hora de m.,Iel,. Se u d, Fe,.á.da. G.v.". por oywL.; J.eó 11. l2-NTkTIV-& DE ILAPTO dsi]% República francesa, a-ejinado p~~ 1 . . .ý. cuztro ~Cale, y u.s co~

te (~d. eu.le 9 xkblF) C~aj.), p.r de.t,.d.lia .1 tgil.nt. 
-4. -- úA . . d. -- Dtel. un nombro d. mI,,

oetu. P r el vi,,11-nta LUI tu(ý presentalo su en Lyon. eleT 31. dd 1.1. 1,- q3e. a.

con lindos ditu.jo prior.s.,G" .? 11; L.c-. G.,ei. %.l, par e.bii- 1. it.eló. d. Pobi. d, . .eund'a de. El grian for*5grAfa -,Fin de Sig a,'- 1. d.d.b.r L., 1. ,

bo ?ades en re.I. y, además, neba a . e 1 . ¡Los; y Wanuel UrDaDdet, por .1 blanco E'I@eo Perrándoz M e. e.

T total,- 
#¡sentará, canogidos trazo@ de zarzue- . «l d 1. . fl.

VD Dtea forrados d. muselina de seda Par acusri. ». .cr de h ibor tUL.d'., .,o .1 Al antuirir,

colo vvrdo - Oficlia.11 Lo. i2ilantes túiutrýo 833 y 147 queda. de b- 1, puerta 4- 1. -, o- 11-1 d, Li la@. óperala - 8 marcha., sin. u ba" . . ISABEL BLANCO.

r~ IncuTeta en multa de cinco psio-, por Callo d,¡ P-ardir. y tis~, ~p ha ~ La Exposición Imperial está abierta jJ.l.ue A la Cb.rad. .Lanor

Oigo decir que temejAnte usoca un cumpareclJo ó abuelo de qu. IriI.la d. .P",.¡,. ,, ti, J.a loa dios, d. 7 lt 10. en Gallemo

lujo indiél.ene4ble á cola mujer eos- uo babor ni. .1 Tribunal bl.UT.tesa. 116 La entrada cuenta 10 centavos.

gantoy coquetonamente indiopuesta PBra baCCr 103 cargos comen te" indill- do al Juig¿,I,, de guarlia a J-glifien, ent.m.n

6 cansado. doce que detuvieron CD la nocte, ~terior, LA NOTA FINAL.- IDR ORTANTE111 ALPARGATA$.

El cebs la cí,,,*#e-lawguc tambié'n En la elasos.riv, Hnn.,la Natural dice Por encargo de una casa de Ma- Al l1cubo anterior.
tiý 'F 11 , 4, A -1 pr-feaor á ella Alumnas:

9.11. cualbo con Ud adora C así. K, CRONICA DE B LIGIA G.-AC -R.,go á catodeil, evil-ritam, que &-[¡l. se compran en el esiTitorioiMLlgabl.q.ela habitionión 0. gýuej 
presten toda &u atención en el 0 de DIgo Vega & Co. establecidas M A L

tal ~ulta, aún más hell., adquirleud. m &
A I-n d- AlDilu. T- -cf0-q &- 1-4 er,ó en tcU, que V.M00 4 hacer de, rluooe en esa Oapital en ]&calzada de m A ti 1 A

epi, aire e. .Ny de cchý,th, que e» COMPLACIDO la H*luina en prnvk-bo proplío y para ,

comuenol. tanto, y que no puede alcan. Con goa . blicerna, 1. . 1 'ó J.inplo de ¡les d.má& rett. pcRibla que es formen .,: Belascoalo a. 88, de nos á cresi de M Aý R C E L A

zar aposentoalgutio, por soberbio que pido el Inspector de L. ¡le hay e.%AA cuble.t ". una ¡das de tan repagnente sDi. la tagile, certifica-los y cargareme3, L 1 E J A,

le,, *, antes no se ti. occip.do se duo Pect- A I- D-Úcid que P, Camas y.r so. .,.E, L. buena Is4 b,., M.I el De, ~ sigua4 CCInulintemerite procedentes de suini¿tatros hechos A L A

D. . hacer de] ¡-h' no. verdadera br. hbc,.Id. gedid. por .1 S,. D,8d. n laviall. enM'la mirarlos., durante la Últuna guerra, á la Ad. A
e, verlo Sánchez, cuando lo ofurridu fuá úni. ti.a bálla-tiý por h -1. L4pe.: 1. r.

riosidad. La P11 ién por adormar ]A ndel Z% DR LOS TiCICIOS y Pro. ministración ýfilitar'gipariD]a por Al Tele.to anterior:
e£, R data de antiguo. Oiert4 ameterí. D. cilvItión p.,.1 4.bid. d l.". V-h, . popei, dond. unte, "e REFFnAN . IR -o r.quitiedo. conceptos de sll)vistencias i Hos. -E L _ Y R A
dad e &es alabes, Y ea CittUts1aneU de ballabo ella VIU111 41416; y la ~niodia vjlencie, de h,

a las cetu mbreFý alta en Fran. el Sn LaVa VeElid. d. pile~. y f,.w de Levoter a 4tIP-tdal. En Cuyo rimin). El infrascrito, doctor en medicina y p.i. 1 ¡24

ela, deranw la B-inauración marcA eerlelo. 

8-16, v - I C E N T E

un mmláa de espera en tauto , esplen. pna coman partas 1. Imocril, la D, . cingíA, 
R A T E IRO

dor. PRIN.IPIO DE UN INCENDIO tto, la Morate-, la B.ltrán y ¡ea $,fio. Uc.tifica! Q20 en 100 dio. »ncB que

Es indalabloque podemo, repetí L. Vistió. oficial da¡ Cuerpo de B.inte- "' B . b, Garrido, y 84nri. Ejerzo la medicina he tiecho frecuente A viso Han recaltido

e TO5 del Conierolo, que pira el servicio de La, novedad de Alisba im.nina e, el uso de la acrýditada ,Emnialón (16 Piel~sill 7 d- s~at1,1 -- lion, Leon Ad.; Fc udo Feem d.; El otIl

con D.I.b,.@ do un e.cift.,r .a 1 U ., 1 4 D. K. Dencia: Juan. unte; PRIB.

leg,ú- wookesir d. bbd,,Z .t uu, ,%a d. lucen ti., ci. en debut dala S-toris P.IPO. Scatt-a Con reguilacios brillantes *o las Í- 11 11. el!,

oí cafó El Pamizo callada O'DO111Y esquins La seflora Pellon bsirá su »II.%Til.iól ýfonciones eicrofit)<,o.i S requit amo .v. mutas. C.P.Auna.

ve,* ircate. les C.,tM. t Agaur, -11,6 á la Central -yr tarde, Con el Sí Duo do la Afrcana y ¿o, ^¡. C.h.4 d.,[ . U M^

así como en toduo los casos a, debili' 1633 0.23 .



p


