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A S. 1. por el Comité Popular de pro. pules mmw de I& ju.justris e,, Dios ASPIRARTERx, NOTARIOS. fflITAftOS Uffl §0S M. Itíain lb few

el Obi.poesirni.,P. M.rm leklg he -Sr, tiose

Ngani que ese comité tenga la El tocado de congiblación mantiene El SecntarlO, 49 Justicia ha diq. calil thel haya besta PA R IS
e 

dirremiting tbe. oapeto

rea-reaciatarión de los católicos cabe con este 7 Puesto club fliA qu 'aspirra á sera= 
wn.Bulavayo

¡&leche en toda su faerw primitiva 'E; R., Bauth oí Lobstal, where dieraL.P. -motivo, las, la1riltos de D,». brados Notarios, Presenten *no zollat. Servicio de la -Pren*A ~ ¡&da) his beso momemiaor ñgbLiur.corno, cubanos catélirna apnitó- marca, como genemimente se les llama ludeA antes de¡ dialtide abril d¿ IM, M radbhI&dntamomda de la ar.
Furo oro-wtertWned Llast Col. Pia- día de la lastracció. pfildía, 1, 11.

lisas inanos, r.tir,3amo, pública.en- han alcanzado renombre d" 15-ScOción de Regietrog y de] Nula. De' mar, who caminando the B~ rellef

te ensKtra adhesión al* Sumo Pontí- en varios pulam de Etimpa. ríaild. .hay tríz Jadio dilo al ministro:

üet Vicaflo de Uti4tcen la tierra, por Una soliýcasad&<Ic.peiibagueexpor. ' ý, y ciarro 23. Oluma going te Mateícinic.from Ocho- _&Me Permite usted 9tite la haga te.

crivo mandato está. S. I. al fiesta de] taapmanalmente.i lo mil libras de-es. ' g 9 LOS BOORB r3ne% Bechuawlaudlýro~oratewili grir da rajo,

1 e ha', concedido acto muce, de: U_ iot be able to reach MafeMag, -Nosaenaduath usted-ýteetdLey.
Obip0o dala llab.na. toa nencia al cara Pá. . de la, igimia-La EN B=11UXITATLANDIA - BRIT113HO00ULIIEU igues-20 CM 4neargQ de tetírsel. á

Repetensamentc-hepamos en LUALO UN 0= CURIOSO -Purloima concepción da Al

T.] Anillo. 
quilui Dicen a Lati que econlas toricias BUITUPIELD. estad cola el tiempo.

En .?ganas Villeari de -Rusia ha 1 fiero D. Doti.co Garefa ~ ¡¡a. delAftica de¡ Surantancila quglcq honra Londori, March 229ad.-BrJtJsh forcin y Ala dada Para consolarla de], da.
llas.na, Marco 19 de 1900. sido creado un marvo esfielo. (3.usible %r, id- nombrado incerinamento para avanzan haciael zwM, dude Mafélcim haya nacacfed BmAtlafald, te the milasióni que iza palmas acodéanc.

éne, en que en los botoles, cataside 900,ýdeoempýrio dicho cargo deurante.el 
. a

.,1iira las Elinas que suscriben la 1 Nwthwato'Rouxville sud dos Esat causan A qnim espera la Legión de
e, Jaan, direccift li:baí¿L ile =ýc PliaLOZO- of Sparinglonteji), la tias Orango Free llo=r, el ciadele de Gasenfleý que di.

nTeccilt tito carta se encuentrat, las huéspedes, @te., aun los de .@poeta mía Otado, término el presbítero D. siete. rige las bellas Artes, se propone com.misr.ble. hay pobres. diabloeque es a 18,111211P. encamintran alguactililli
de las señoras Marqneatta de la Ite2d preapritun á ser lectojos de los viajeros x mistrca. LORD ROBlIRTS ROPO' brarla atrio de la Comedia Fíancesa.r- SUPERINTENDENTE 

RTS. 81 periódico qcie da tal noticia parecePreclainarióD de Duquesno y de boopedarico, mitillanLe una retriba- DE LAS ESCUELAS 112 háblic al9PUGO 05,c9eUdr= sin llat' London, March 22ad~With rerArél
3lont.lvo, de t 11 a relicia rerrer de ciol). WPK~ de
lierenl, dvila Josefiria Herrera de Laléctura de los Mofisna,,,PábadD, se esob. p. -- rt--Íti tbsactuslcouditianofttao0rangá

bui de. ¡ala. los Retados Unidas Mr. Aiýxi5 Everi la baistale hall= volalala al fa=:aHi ELºLas. Lord Roberla ropiarteb ýF"« Porque--dlee-AunaJudia repreñenla

Pulido, (lo ña Resalía Abren, drifia calidad CnéAta Un Copeek (Cuatro Cén. ticat th- 1.i. .tidd.

Ri>kalía Niendizábal, viuda de Sal- timDe emp-Bol~) la del falletin, do@, Frire, Superintendente da.la& Edaucha 'da la. ciadId, del rán áUu1 amad maioy Bwghei» orbis- dosico lo ¡La Inmoialidad1 No. La que repre.

re, Cte. AlgQnoalOegau á ganar un rnblo deCaba. 2~ sarrendertitatliebais~asatBritisis en-
terain, éefloritRs' Elena ller S~ qw au c3iumwaY--,zo no ama@ la varjeus, J~ j. lareajar &aula" algo más Peligroso para el clá.

r '151,urgarita, ?,Iendcýzal Marira- (",t" peseta.) por dio., El obJeta de rato viaje . es, tpo, 
aloa caUsma, ma el enaf toda, es* frl,, y

1, q a, 91 de wg¿nizzr I&exduWáa dln& oli6-au-Gabe=ej, puebla sitituffir ea OL Llasamanida of UMB*SmwhD z",wJU'ng Ma se ponderadc: representa el ¡os.
rija BormeTo, iblarqueses de Es. LOS. DEPENDIM ES mil maestros subamos 4 la Uaiwarai- :Prot~ * ingil a@ tú 1117 de-EL Lteirarina. ti~
telian y clý LaTrinaga, señores don DE COMERCIO] Elli AM ILátLié, dad de Hamord en el casa de jaidodel al'=ndo MA,=rnaUlu=, paraY~ ? BC>R" BURNEO, lomiDROY, Aun"ad--Ia no es un prodacto de la

Antonio G . mizález de Mendoza, don La A garialiles legislativa de la, nue. ebte 90-. LWilekins. na lo, uný pnkúoý lagir en Lndm, brarcir 2-,",.-Boera bayo 60815-auza olícial. So c.n.erv.toin fué

.Ini6 María Gálvez, cien Joaqnín va oaieýidel sor (Alistralia), será na- Me. Frye permanecerá Cola dosso- barmed, Pornerry, about ttarry miles el Café Concierto. La Escala y El El.

M. Borgo-, don Luis Azcárato, don ýbauda- gentro de poca para. díscatir Ímii < en los linadoa Unidogý lo $be riendo, Fe¡" Borgare y 01 Diván.
proyecto doley, EW Sil r Rmiturd. t~ las nocha ante unML]eltur Baflida, don Manuel J. COMPRA. DE TEnuaNo. 110LLAND Siýo

.3IDnlep,,Ian Pedro 1. do la-Cáma- que tiende A harás d. aper., Ld Dirmtivzdtl que los 1 USED TO Na pública que no has ia, despuéi de
lpo almacenes y 1* 4uració3 ý con o k , INTERVa

ra, Dr. Finlay y otrae, trinclias res- d,,1ýý. mer, u¡ 4ii-asiones sa:Listicas ni negra.
t' trú deibýmiomí-," d" Cionfingue,ira los dependientes. , h«wánordadose lleve &cabe la crimina, da 2~ Ilbý Matrala 22ad. don estremecimientos da alini, ¡dito

perables personas de esta sociedad. 111 da de lelta ley es obligrá,queINI, 01191 es ta,
La eotn!8íóu lalchilura dis esta tiendas' deromercio nirestén abi«Týza de me cabaltért* ara, InR-tzr~ sano- _ xý 11Pfinal l»ldc'tc =9inificoavoloptu ocan ndocan.fsata;?,' 0112 tho Databýgm~ rm< by,~ Bauth Undo latajand.,

Protesta la componen los señores m,í q,. oobohora~ díN deis» uni .,da. Po~'--T.íarde ~ g,41- aPOur- L-"__ Wricami, P~ blicioy ]3WItzd. tald lo
de la población, peca levantaý en sU&. 1~ ROBSUJB es de, pantaralmani eqafwca-, llegó A

(inu Santiago Deschapelles, don de la moft-naal -odio 010,1'deLla una muquistari en no PwÚa alima. la máslo.edhil-m ydem4«,nuesáño psira, la Diny tici.tataquia, as tonA=a qua "gfeltedhw e-di.blede ¡&a f~ - Ha 111.10- eriJacinto Ruiar, dura Guillermo R. " dais da la tarde, ~ Tito los glkbaioo, . desalud.
Mar don Agunía Canterir. que podrán crantinmar abiertos basta, ds1 'no Ha~ la mástionit. actriz del nflindo.

EL TIBIOP lin~baigui, quni la s3bl.n, Ta, llama.don Nairciso Aguabolla y don R.% las diezde lia~noctar; pero. como mm da, Zgado ]3Com. 1procesión, los empleados tandrán do- Según coa participa cuenten estima. PRIROESS STEPLIANIO roja ofreciéndola montes de oro. B11%
ritón J. Martínez. mbo A uno media Jarnarta da asusto: da compañem en la pr2nxñ, des, Jacé que: K.AltwlBD ~Cwf raflanstrox, su ~ Kagonizalos

el miércolear por la tarde. G. Ayitirre, d1rector propietario, da~la dísiabaicaspugnar lasar=,y imira, salefini vismos, Asbia, Mzruk ==d.- el, y de

reviála El Tabaca, el númeroni T^ i ýi~ la~ imi Eriticoto Btepijonis Las- Trid~ oí. la la peffla frdQ,ícs rola
1111IMIENTOS DEL ULTIMO pendiente aLdia 15 de esta megruPlia dizUmitg & - . modólplo, Vis Alia.trizal me su risa exeit~ en Los watroe, fis-EL CIEBLÍ> R DE, PUIRTAS, DECEMO: podido repartirco a en. debido4impas, rescentiada; the §al& UMI

#- lu Inara dm=w Cr~ , Ptinmi-tmorijanny; =antes. S.reitir u. La perdonómnisicos

-Se aquí-la-]Iatýde los más notables a camae de nuýainna da grípo qn.-Ie q= run- tican-raranjerí hera toýdwr. esta -¡entera. y Diar eso e.da vez quis
Acuerd. leí Gobernador civil de descabarimientria 6 invenalonsa carma. ha detenida en cama por tapsolode dIcu* WICAN PAURA- lisbiabs d"-c1t4 <!acto, W48 com, pis.

está proirrei. ceararilcado hay al Al. pondientea al úALI.n deacula, itna M- éie¡@ dios, enlo. primero& LOS B09115 EN-11ATAl, 22ad1 teflitaciao umoadtum -11,1 ~ ¡*me
.ald. Municip.Pde la H.b.na: vela In inmeintos prograsos cionitama una armaída (cuando tenla yaancili ten- M102. da Iduran, tili, 103 tacierd han P'.-[-I)rtLtbz de qn& a* cia,

1" Declarar con ]azar Cl r~Mm1) de y téoniop,,T"lizadal m tan brava pe. k-izz-db el número) qile la obligó L yd. o.ý ?.
"ds mediante e. que Inmalícria

quj! iuterpuesto por los eefinrCR En. ríodo de tiempo. ver al lecho desde el ¡unta último. al. incendiado 1',nmsmy altuwb ha. tha- b«io oí. P~ a, ¡a una. j. CaCió entro tult para repria-
11 Los ferrocuriles eléatricos. R, 9- mejorado ya, (sunqias nos cae- ) 9¡Uadat4, ¡ti~ ,, '¡ .,,. a. T-a MA-Telí, -Honí.02.N. -estar en el Gimnasio el mismo papeli, hin B.liv~ y Cándido A. Lfhm, 

a lady-, Llll"T que M.ri. Talagin. deempeñó b.w pe.contra la ar"tiva del Alcalde Mtmi. realidad exidtíawautw;, pem.cabemen. orco ilile pronto partes volver Atta La- Ne- York-, Mýb. 23wí_-1t fis- mis dios SIL M adid.cipal de la U#loana, A cur¿ar el d. al. te para ~ kilónt~ mientraía ilme, nas y terminar lo-Impreoidia, dala m.

uda c.Lb'ecídQ por dichos oeflorpe ahora se he adoptaño laatramión ó!éC. viste del ~ sina mea qpe,,como LO. BOGA.Ma* y Dos BoERS rep~ bayo rlaut ~výalý pmmúnent, Su arte de decir (no de recitar) cm

ci el acuerdo der Ayuntamiento trica para. largulsi tray~ & y. ea de té intáLsazaorpare. mamun 4 1. No. Y,,rkwm will halló . ¡=~ le, 1, Lo madmo que Rejamos

d, 11 d. cri d.] O.LU.J. ]m Principaliba Wri 001, . . agricaltara,,á la Industria y.¡ opmýrý Mi= u= tiliemata dal JUY11 que di 1106010099 in £wz,- lutn,. oppcisita, to- sabe &wrrdtcva iLI" más mutiles fr%7-cas ferrovn" lM 9miTecr hollida2 lil mani a
2- Dectar.r con Ingoir la aliada 2- El eje.tégreín cuyana~vi la lo de¡ Labasose dedican. factA 9 á 199 M.ti> Onstia,, untí süit "partment, ceo, aubrá,yando con la voz y con el

alud Pido interpuesta en AYUNTAXIJINf Parcaldentesi Erapr 7- Stayw qlwana nomos Lo, sent t3ooool)t, lesatiarBI. gesto las icaLenmíanea di] autor. Niligu.
no nos canorecins deadmirar nunca. 0 Da LA ILABANA.

forma - 3- LieryosUient-gen. "==htL ical pol4r Elada, lt in cuid »]~, Ituat, %hay sicia, 05 Palabra significativa, escapa, a su

.a. .1 ser Y 4- La nuevo aleto. Eu-el-diýdwl,.y baja jug~ o, ea IUUMMin Íntra, lugiajigmy iiwlgpíl. -enImPIsti nW, how te, ~ ~ &iiin 'P*Detració2 ingeni^ A VéemexPrL,

estado que tenían antes de nos el Aiv me paia el agotaridantomecánico del ~ Depósit0,205 perros rincogidas, w itffUeited *ai-tia huir, auzýla quu no puede di>

cuide 11 unicipal ejecuten el acuerdo. va", I.adevad, pnl6,., la vía púbi.», Pagándose por cate 8calto azad oriba.

de] Ariintamiento, refofontidu el ar- W El meter Diosol, que constitoya C011copto *Zý00, cle,, k nzúal de: 25 LiL 'PRINCOSA. WTZI?&N11A - -lapo aira;0 je~a ~ a -'recintos gran tIlentD'Pan,4112-

tículo 29 4a lusýOrden»ný Manicipa. el mátado más perfeccionada para, centgvospor.mdaýperm Mina tmar toisgranal do Viena 20LAMBIOw_. Pelicien obampaluc~

reb j3r,,,_The queti"niintitnun titurpretar unaleo. transfaranarei calor catrabajo, lavec. De Ion perroa. depositados, fin diati .MI. 
obrita rcía, cuya ¡-olor& hace rubor¡.4- Ordenara] A-Sautamiontia dala te de erolpelon,,1 importanciaý Anitariaresag han- uscridosdo, 29 en-id, Taí. in impuras of sugar mulacues la ch.

flaboxia, que coan-ds, insistir-cni con. t¡- atc-ii de calcio, del.cual, es dlaýdeýhoy,,moeádiaado.a.175a 1 da ahi príZ tame= 1,213. A dos reíciradmitas de dragonep,
eli~nú,, 

deado los Crimiacies basta las cántino.wniencia de que e& jecuto .1 cui s&n8 81.gas seefilefin. dia, dOAUStria,,Cmredconio da lan3yý A.erj«nn O.c.tieo, lor.1839- ~ yal. coi La& nifi ¡a mimas oirían mis por.a]Gdidm 6 cualquiera ctm Rchr0 el Par- 7Y 113 airellilidido. 17 de-AgpcLadolpróximo pagad.tane~, Ó31LAN 11AUHA med at*38.09o 00,, ag.nauIZ87 000 000 Cbs. frases sin que leo masa de susticular, lo snm&ta al Gobierno civil, 8- El talógrf"in hila,. en que se Pues en vigor el arli alo gp 1-%ña un. dulaulta mpartet la 1131J1
previo los trámites leg.105. para ni¡ 91 Las corrientea, de gran frecuan. de¡ Ueglamente. sucialias wancendiesen.

npmbaci6n, sin cuyo reqnisita 11~ en. ola, con.las esalel obtienen In alcatri. Habana,22 de, ffaera.de 1900t-211 's r3lsa la catila de! ARTIEr EILT DUSL Olí Lo-Iiinlesaque le basa fAttwpzm esa.

toa de baja ladifle crarecerán de TEIZ 2rST quintar la admiraoión respetuosa de la,staa-y Tosla especiblmnntýiota. C.mwdoiýewv~ á% Logicara, (karsu llácu, el urce de Dondon, 3rarnia 23rb.~&n &rzíliuy criticaenun poco' de diguídadvantí-ubllg»toriý, confarni todo A ]ti qu? 
nsi

dielion. el artículo M.,dula Ley Mutil. 10. La bieicl.L&,.que havatiadaza. duciltucir iii.na en hur lydhuday, lo dusa.

cin.lvigetitc¿ disaimente las matambr^ y queam. EROY80103 iba 'N.rtú- of iba, Vwar Itiver, nuar Boa dlmac,¿W de la opialós- pública

li, D-1.rar que entre tanto 01 tu da c.psen,.81 ú,time dmenic4 ha. Mí=& que yMos ciritatic-n inaor- ~ estos, Bourrar guacocris siletacerill. IWperdomarfais pícilmente susactita-

Ayuct.iýnto.de la llab.uwno ajuste liába. en estado,'embrjouariu. cM mini - eis las, -y con miradan provocan-

in. actim en cate ecio, 1 lb que la Ley, vallí- -B«Mtmd tulapardonkrlau-Ub:la JiLbanill.11. 91 automóvil, alque es prepara ORANGE. acto'. que =tar£CSDO = aula.rentu; 13rít4ab ~scouta. giatcinas, avarl tigíaz. dad de su ý arti itica, y ]basta a!.proviene, la legislación vigente á, la co~porvenir todavía, =U espléndido npumtw 0yer,' frarata al cauitiaque b.n de ajaem-o los entablan¡- qua ea de labicdol.ta., -Tungrato place baLesuped 1 .">d^rk. ríaiscapacios de ~ narle en gran

miento. y úbli~. acrá, la consiguada edifi-lo. -inn depzrb~ que crutarí GRAýNGII FRasZTATH decciba par-lo3juicías ¿writw; pero-lo

fia el capítulo 2? os lae, Orderíantas PRIYOS EDWARD. queno-Perdamarán jamás es queZ~

unicipale. . ~tamión era las de e M nacir ismealcatu d. f. nombra f.n. e300 002 en 1waN Táisien terne¿U rIOT kN NOX9131. puélvilie haber sido en un "otro sierio
dio en puert- hay precedente d. Mi.¡ lioaffora. MI.treto 23,L.-Pruidgut durantu wi Cresisisla adWterámuudz.rácter gmeral legítimarriente tomadaap. -YýA;Rlúsjl aun CArga, serrespuedenciaY25 railalumnantar,¿lituff m, Enstraq. - bogant."mC.w á tr, in " rvlti4,da-vapmstn- Sioyu, el &be Oranga Free Stasoj -haz no deun drama vda La~itro 6 ¿la La.

Con dW15~ .1.puerto d. 1~ licidos y Cfl,ýu pmelalmed thalýhLOcango Pro~ vadami, cui~ es, vý y r -a cm .f5

Bc Europa y América INFORMES Larde de hoy. haenotyeabeem man"ed lo Lhe mucierte crialquiempar^ cautar, ante

Trantiv.1 Wpublio, !-~ ems-T -~ mhwai; copias n.
La Secretarlaýde Obras Públicas low EL ARDANMEOR,

Las VirTIMAS DE l£ GULISRIL pedido infar.o A l» Administración de Pwcde,%. d, Gh.ate, llego hoy el e, -Di0n da STRONGLS 7,81VOMOD, A'Iijalzifto MmaF, viécdola unano.

Según las cifras tocrtadra~del libro la* Ferrocarriles Unidos d. ¡s Habana por Iriglé, ddan.4o, w. ~ .L. d« tacionoci de miel daisficar en HISPASO-AY ERICAN cha representar La lescue d -Tapa, elu-

de C.,los PI.bet Litalado L.* goor.a cobre ]alarma de obviar lea perjuicio@ gamado. uaiaL%.Pr~ t-a de !cr~ de con- ý UNION 1~ diciendo-
y la Faz, 1. estadístiez, de la~marte, que resultan A leo viajeros de Minas, LA MATANZÁS. t-ý 7 111101 Ald¿M -U lizalinata en Madld, Spaia ]Kwcb, - ata 1. ma" admiraý

in ]no guerras Úel presenta siglo es la Son Migue, Bainos y Ocina Mocha en La b.ý.ameriu.ad. este nombro f.D. $33OM.OM, tindra $87CIOQ00D que ba-quet civen ¡a habor oftías Offloen ble iufffrp"te de M¡a laas da madama

,ignie.tf.- la ¡juez de ILifina y, lea de Río Bezo y de NewYwb ¡m 43 diana » AsibmY mi-na-t~ ten.juna.

G.,Mdý N.peleón (1791-1815.frn. Ocara en la de Unidui que hoy, t4ancu. cun-cargeomenta, d1n retióle. P~ .1 ing chip 1,pacoidento SaramientoM. Es una loca, en ef"t«i bohemia;

,ýtf, 3 tillo 003, extranjeros. 5 (100.000. necesidad, para alcanzar el treja gane. GANADO. -ARTIZLERIA ala Iba s~ gly -J-r dicho. anwaetriz.Lla manera de

8 0011000.- Ideando R.,da (181 nal de VueltA.Arriba, deir á las es El vapor- .~no. 0,anse lasprjá do- clia idea oí aish~. !4fLGcit-8, dantaiv quistates de¡ siglo
ii) tiones inmediatas donde aquel se de- 7ýí.pie. P., 1. inó~ 511,elta, y C. ricen a* Lm&Ts, la, si zai¿=ie: 21,

BDOCW.-Idem de li-lia, 300000 'X VIXT, que vivíais juladas ú,,learnen.

Idom de Priaoia. 300 000 -ldica de es. "b" Y &a llamba.lamtención de dicha ad- 703 timiloii, 2 caballos y'71 a.¡- linto-inp duele b artilloría. al acríe, aei UNCONFIR11111D te por eco jmatitatos libre& y que su

"slún (Retds. U.id-). 500fl00.- ratinatracijón para que pracuraaclucio- ' - 1 , 'ricr'Vad, Col~ de -W=auton. en el cual Landom; llarch 23rd.-The weisa, crejar, taller más ci^laires que los de

ídem f-acwpr.ýlana(1870).800.0(>O.- nar el citado inconveniente y caiko da T.ibié. -1 ~pir Inglés Ard.hff, lis. , logH hacer callar , abqnttb.wpulap.biob.itýaa~uý

resultar impoBible el arreglo por la portó de Cuesta, u0o r~ vacuuja para la actilliria bur. ,oci, muy lunititis y timur mucho tu.

Id. ýivilc. d. 1. América dil B«rl .v.Jene El combate se reamad6 el jusvis. 1,n sed ¡u a B,)er repor?, b3ll boca mado lenla.

500 COO -Ido. colonial,@ (Indias, J ¡a de sostener la combina. )-s sellorta r. P. Berades y C! un, Gen' Gýtnm'* forces la- nut, be" Mientras en marido Nr:Uadii; vivió,
*: ción, . ina líneas qae ca.nifleste i,

Y., Méjin. AhWnI., Tiarmiraal, M. Vura rm di:152: de 711133 P0311101105 parando=.

tl.ii 3.000 COI). en opinión acerca de que no se wbm inuy fiagrUÍ, d9ri1n tienen van taaqers Springfonkin whero he arriváil en d~Dg- de

Tei»] gen(ral, 14 200.OCO. a los vinjerca de las estaolones error¡. Acluana d* la 3Eab" a. (camansteI~ Wedirmaday, Miamb 2VIL

das el tramo que se les obliga á remý 
ýW031 p P.macildad.a. Bt Brinaba, Inar matra

Eneglarelación no estánincluidas jjIr FRANTIÚ Y-arternar.

las víctimas Pensionadas por las gn pan al.auzar ]&combinación de] Ettan,0~ L& ARGACi OaraffiDA metieron enun lugar mal cortaparuangti.

ú». que nfiadiYíiti u e' tren central. XVIT, DI& Es L& Taoff.: de, pero, aprovocliándosa de la es:aria aa londam, Much 23rdi-A J*apartelar

tras de liali. la d -maya tliat,, -. dz-. Pormir-el pebre hombre daró

repetablec.nLidad á la interiorate- INGENIOSOS AUXILIARES 
de la coche, lograron es:apan i atad e& Locreuso Marques

% ¡a nimni thera tbs& D >or women Poco, Y boY ¡lb crw actriz ha vasIto á

rradlra Fumi, pudiendo ni bien ele. Beba iiombmdo &.don AguaLini OR&-'NGB INDOPENDIENTO aro franticover their revekaes sud re ser .e. loca gralsI.-,

va, la cifr. anterior A 15 000.1)(10. tiaguera, ingeniero- sax iii. P~ 1. Ci~ -da El Presidente' Stoyu, de] Estado Libra entreating lor peraijesion lo abuia, Lbs I>cr cm me perece- dificil quis Ley-

LI, REGEKERACION DE LAS RAZ15 reconetramiónýdb puente& de] camino , cl6n . . BS836 71 ptivo Britista Olfincm %ha we, in ;Vlm~uizs býoerfzisatrar en la mas

. . d íd. de expor~ a.---- 2470 53 da 0~ ha MatifigladO qQ9-OhIlg0 ~ 1 Atil lu el ~ e Judío
'El Estado de Doliota (América de) á Ssa JURO -Y Murtiuero Prvk"lzDlw 5 )lddep.~ ------ - no ha ¡da* aun anexado al Tranival. Pretaría.

'orte ha relueltoque enferma uncon. Pioar de] Río. uu ~ ~ d~ 4 8. Gómitz CARRITaL

1 ) También, es ha nombrado á don
,),d. revisido, ante el cual tendrán 1- %m 28 WtON IBERO-ÁlIFRIGANA,

que conapareéet los que p!entara con- Fratami8cu, Cáltillut iDg1nicaD, swiliar, 1~ .9.37

traer matrimonio. aun destino 4 la reccinstraecióca de Atraquede buques de rico as isaariakueonuuo de ¡os Lyer,5 las elatode ¡&tarde,. dejó, de,

E.tewnaejo de reviRl6n matrimonial puentendejesmino de tranada 1á og,,banqiaetgzaadac en honor Ifela eficialos %I é en L
tiene perobjeto evitarla degeneracióx: Sur, prioíldicia da pinzrdý11 IU. Id- jtliW, 14020 sarin ten tO, de Ja al L a G

6 foblacabtkL Didielmient^ cuatro

de la ta. y 1.8 c.f.r.ed.dmque se LOIS BBN ----- - querido.amlg&dm-F VaADOR118 - ý¿i-ié na acae partiaajýck la Unil del, BAD-coratrsen por el virus hereditario, A las iluliva de la-maliate, da 14: Id. . os u-

No &e permitirá el casamiento de los BU -y,%. Embairuo y deacrabsamo. co ESP.Iiii1,diors
lleroft deFesta capital la~trea " igmeý-amen=4. ,

aic.hdlima, hietéieoa,! »wb~ dDPuW§~ Era el ldádd~ &~ «Ir dis be. IM , U RECIBIDO:
1~ ~ lar . x Ultimas igred~ dtEý.o~ rq".

eltréticon y los qua sufren enfermed"' - ------ BINCONF= 4010. lo blnc.a

des que pmedian cr.s.itlrae á no d Taller y Áldri.la- vañwý~~ .- -

c.ni1ncia. 
11,93 L=arqltq"gl, gramafliduam ý-01 215~ - de- itarjos,

kº íto confirimia cautirsi lb, Vairabain? diWng2!Gziáoý

LOS MOSQUITOS ME LEONCÍVAZLO SWhá elevado á-Ia5e~ ía de?4_ 4345; 20 ial me= de crigínsibijor, ~ ata ii la . edampre, pórtoe,, ~ a. ds- cabsi arlanilí.

El ano, del Pgli.ýei Tériero en el Lado y. Gotrarnacidu. nasilinstancia nos. tieluZo. de marsi, de-IM 'L-n-atwdal gonersi 10ataMI'el Cual, ecn ¡]Crueldad llirclans. a" derece ge-

Fígaro que el trabaja en el campo es critapor varicarvecinosde las Mangua 1 PJziz Mayor, se encuntra, deale 1
.pidiendaqu&ww predicarábticos, aun A e= w~ adow tudILIM,.,ca-

por huir de lea moeqaitos de las ala. gfegados al ayantandeato de Alqní." 121, clirtes Cilintbr"

dudes. 
tre los que es Cuenta nuestro partion.

*que piden LAS MUJERES 11001113 lar y muy estmado amigo dow Jami
Estw mosquitoa sea los. lar,

EL SUFRAOID UN IVERSIT- CALUA8 =E CAMBIO. Aut6o Aleali, enviamos -das" ats e,
autógrafo% partituras, trozos manías. micewaeLonares queso ha roclb!lo Un

le- retratos, butacs5 para la función El Ayantamiento de Maniata en e& . a 6.25 .).L. ¡locas fik espilesidadan Unt~semititU. dustalal, &"las xis-

e 1 r. t o.,)7, !late dupr1o de Lourarza Marqués diciendo ejan, pena,

noche. ciento simitiniacardó solicitar dB] ¿ 1 5.00 ¡flat. 0

Como maestra de lo que la admira- tiernadorMílitar-de e&Ys leW el-wta. E. emottilades~. á Z 01, pinta. que corra Olí la noticia de qno hs mu- Hoy, (Lias olsitm, daila, tardw léta-

eléa puede hacer. refiere LCOQCV&IID blecimientu de¡ oafiagío nuiverseil. Plau -------- - - ---- 24 A E¡¡ .lb. jeres teýerglsgtíl] tinvicientascen nartim drá logar-er entierro- de d. -Prondo. ITObfIS pla

que en Vi.n. le dejaron sin palloslo, 5 de las derritú sufridILI POT la b:ere que no Valdés Descalzo,,
Fe Pretexto de que tauto daba na te. EL TACTO IMPERIAL- bre cortejo do, la cuna cafla,,de Zatíai. -,11,rdo coma otro. Boy é. las diez manos, ruiartu de la -------- tiertia bcer pn7o gas. pobre númer0,22.

Pero lo que la molestaba más, según m&Baus, o. hilo A la mar con rumbo á. lag permita Inglosas PAZ As%¡& resto#. -GRANADA
jifirma, es la serio no Interrumpida de Matanzas, el yactb Imperia! Dolp4in, NURAY GOW N ENCIA. qua@ ID paer de esi 101 casist que znáni bwatomndý

cientantes que pides cae nidos ejeca. en cuyo puerta emberoarán lee cenado. - Illeftaldo de C.:rad. Es- los tcora en 1 , rettflzl.

conde trozos de esa óperas. re americano@ para trasladarBa á Cim. trwa.d.P.CORTEsy COMNIO rrA, daid la respetable bella= deffs Josefa

_Un dia-dieb-oo presentaron en largo@. elejamitoy de,ñltlma tond.d., acto y Lemna4 viuda dad comandante.
1 ý E, de Infantería del .,úimitw eep»R»1 d.,

mi casa seis baritanos, uno tras otro, AUTOMOVILE4. ft," intoa~ . Nori tros exotol- nwualuLIRLL&
piaroffoff. Fraticia0o t teTnm x 132 u URTM.uplicando que res oyera el prólogo de La Secretaría de Obras Páltilloasla í_ é c"or l UNITED ST ÁTES ]MAl quinto 1, manifestado al Gobierno Civil d. 1. lítIERL CUBIAFA. tidebela en este país

olpe, del prólogo estaba
se la, no a torizacién solicita. CORTE JUADRILER,). SZRVIOL varios familias de, o&,

lo lees Meter¡ imente. ¡Con decir q amo. Williamo para IIOR" BU.LLD00. VI£ 1 Dr. hIM
¡no arrepentí .2. d .¡Jels,,Catri ellaciAs da¡ O~ Batr,,Na-

prólogo en diez copaaea únicos, está . di.á.ntita comodidul y áuración. de no haber ww.it- estalkircet unamitonaca PIR, coches nulo. "Er._ Tarro, uf&ludre-polít
óvUeB entra esta es Cal y Ban José TP 1 1 1¿0%ý tork; Afarol 2ur. 3~ ledick0 todol de las I^Jas debe ser concedid por prailimi muy bar 1 los ¿.a BOERS AaVAN01 , NÓ tñ< empleada su las oficina^ del Dkaiceép

LLDRILLOS DE LECEE dicha Gobierno par afectar esa 'aerví. -LüBkTSI PRO311 MAPERINO, ldo'I>-Bzuigno Vff&$ y Rey, 6 quien i,,.
.0 

VIQ A ña demás familiares, dismos coa
leche en la&[]¡ ola &,dos términos municipales, . E~ L A S E O UndouEngiénd, P204.- este esoni aLMks, T~ 1

tercaffo, y lo, I= diblitasis irellaladao pani Al- Netra-,realveo fro alb lírico ha- J30

mosí Wee TminetivAs VIV -Obispo T.al. rioancá iba& the Buerio aro,ýiv~ sg,
o dé luá prtuct- Sediretarla de Obras Pilibliosa. .10 ur, lb*-"J, Uerards ¡AbsklÉ, frim,
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ya nadie la discute] ,4 4 , de . . ý G«Mna Con 14 In. MaTuW3- Di colmumm
l:ado al dunuUibrio y al abustamo Por duirlo.to0 clara, 04% ¡lee . ,a~% iE De¡ m 2 d Ssi - ý

,ýýýMRNES 28 Dic ZURZO Da 1109 p j:ld-mos -mar aqul'mm-hdw"óa ves de¡ PAN lalld Cado ý- u dep.,

ra~ ado los primo= mit., k 1. e e1p - 01,10A .2U m 1111 al Emno da .~

de 111 latervenajéa nortatar En la Inspecci6n de Policía, es des mismí- - Z.b. .i A .2U a 1 por _quela tmao la

Allí donde un ambicioso bu. facilitó anteayer A la prenza, la no. eran . ni¡ . g:k ý 0 ar. 1%'.'.Mý:11-.dedd.".-,,:n ,',,"ý'.'; f. . .

1== algunos a fý.ý% 6ýdlr~ pmuvon - eniq a ron coni ---
tanto andes para eentos, placa de jefe tícla siguiente: Por 1 torildadate tágl"Ml, PM" PO]dw ZabIstido Insistido ata. . 1 muntivuel - ¿A 1.ima

ri.% F- Q.
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tos de los Estados Unidos, en cuyo mier
jueblo hemos señalado no pocos vi l%1- de Lucepufile? .la námero, Blounfontein se halla en poder de ]os de Importación A los azú cubanas LA, MaTOS. LO GOMOTORA «S.¿.~ . . . -tm 21- en grupo, b.«tl-d* COR 104 -A4 te "" ,< .3.o.-.
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cfec, etespietalmente en lo que Po m,.= Dpi , - . Pollo¡* secar M" m, m los por. La columu. del lameral Brabank J ,. ¡Wti,»O.'O.,. .S. Dentro de poca «aldea de los tille- 1 id.. do laguifi, dz(YPria.ipalmente delas 1 . de i l 1 ~~ . .
'11 .1 moralse refiere; pero ea l'" j. faltad. acojá di.¡ que te mat, ,,,.,,.,b,,,. se ni 1 me de ematracel6n de 1. Sociedad Al. -1 - ý. :: :. .«,.:.:ý ::::Indudable que la prosperidad mate- -2 el lo 02nga o' - . , l.1
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INDUSTRIAL.

ilal de luao.lpaosas m tesombroma y p L una, ,. túda ubladad alvillu- utuión en 14 Corte de 2011018.'1 .h. forzad - .dolr ira y 000*"Oeu ut. O.labi.lIC.4.nbb 111 gantesca, concidestida w. la Más R¡.,!:!, ~-.. 11 eja u reanidaricas .Eewpr^ tanta más 6 % - nonda d, d. .! . o Millo traer grande del mando. . c, ~.

que Ea u estos últimos V6ase ahora en qué t6rmlnos In CI acente d' 101.1 .tro 1. Umbié d.'I. P. .0.1.ý.',,. d. . IM u

Itilmielasi pri. talamJgra&6n blatica, prjbe!jýalmauto f ' ' Mide . a inote. de cíte.145. , Ad*== ',-.'.'ý.*-.'* .~ " '2afimi está muy á pante de alterar menote rellevei l- do@ :I R i 1.11 ~~ . .* t, ',
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demateraradimlíBlmaelejuilibrio chez, que es l% personalidad en ella d L- tres Columna@ forman Iza ,onorpý POr&rfQmiillgal
comercial del mundo. bilid.d y leí p)w tía n a ¡Dad, aculo ciento podís des. -Recienterticu nombrado por el Pit- NI a ferrocarriles de ý . ::::::: . .f= ., el mpítIta. de m e rjército de doce 4 quince Ya¡] sin& .cual para el Po. 1 . gris 1. h. hubo construírcon motivo Pon FINCAS URBANASy e cap tu wýeem!Ior, el d& aludida: breu destinado& reemplazar Iza tropas 0de pasejes aprno d, vapoo: psObl.podel B.Insia. 1. Exposteló.Las revistas mercantiles extran- .Z.%. v"" .Qttd. d '.Igý.edia. fí f. .e. - Esta Colosal locomotora tiene .¡un. Ej~¡Juru dedican preferente atención á prijanlo.' d, 1. g'o'bpuenntaionioóny Obitauda ya .el gde.ueI.1 Roberto en Bloumfocula, rett, y por di&¡ seis 72En dicho partem, trata de favorecer . GUZRBI DEL. TILANSVAVI. ,ý.!.,,.,.,,,,.,.!-.!,? .,-

.1 Igremer-que se~ he - ido es J A Us emprendan ni tuarcha, al TU S~ Oren la contenianalte de llegar ejes d-,ueda; do. llevan .1 tierricamb. I . . 11, ri
este atomulto y dan la voz de Alerta la cabra revolucionaria que a tan alta fe lantedíato del que lo mor¡ Id- e' NoU. á QUA fórmula que hermonica los Infe. - de delante, .tres d., un~c1n catúan IP,:!,R.-.Pý.u;.¿; . 7 Il

Europa, cuyo Comercio, incluyen- temperatuto n mantavo durante el figuasid. ¡n he.hoe, y quitándolo Ino' *So n cabo el punto dondelos ¡caí& room de deudores y ocrecticres en lte ,_ -- l~- 1 7,e, pu- D. 'd'.'.='ý'.'.'.a"ý-: . es
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do el de Inglaterra, parece ImPO- ello auterlor, las naturalcia fuerzas de portancia al agradIdo, dícicado que 41 ara mandados por Beharse enoou7tra. cuestión datos créditóti hipotecarte. d ente. POR PiNgás RUSTICAS

lente ptara resistir el pujante desa- cohCaón que ligan 1 leo hembras de pardo. . Debe Caber el "lýltdý, rila mayo.,teculmenalte Por parte dala. __~ ~¿ - - . 1 L- aliadidre, de ut;II lo. . ,.
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ello ¡¡arte tan p0a. d oíl responder k esta 
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, Inparttmas di. perior 1 41 el. edactielón y e. Se deciara odolalmente hoy que las SUBASTAS ADJUDICADAS 1 1 El movimiento de bielas permancoe TOTAL .-

nmu ýl egoísmo, dos concéptoe; que 61 sabe-paca ea pérdida. .ufrída. por los Ingleses en El Someterlo ea 1 11.b.o.22 d, .no da igo.
ya 

1 grícultura Comer. . tt -141-0ýao Clilas locomotoras endi e¡¡ la con )A se. cltdmpmóv~d.s 
P' 

a rv

has los grandes y ¡njan( y re= .tu &"carta 1. duje su nombra en el pros. §l wmbats de Dralfantela el sábado 0% 6 Industria ha ñaljadicado dedo]. 
-

ados de bita y a o Be T.*iý;mlteág' lo 

d se, pedi.ado lla- . 1 -del v k¡ ý

e han a sumar tma atar ,inguna, obra = . esuázuertel del Ejército 10de marzo cabíeran á 62 "mbrea tivameuto L Jorge Boque, la subastei . . 1 Castro la 'ACE T ILL A
visto de súbito invadidos T] ate. delézactile, 6 6 ligar sa voluntad Y sus Libertador que la ha haclo patria A 61 remétrios y 321 heridos. apmvwhamientode Tud«ctosf.- -- los wear a minera, y 2o G

de algodón, por los cueros, acto* 4 leo empec.a da una política y á todas los qao hoy convarti. Las noticias llegadas de litalektrir, restálito prócadentesdelelyo Esquiva¡ metros cúblosa a a o.

,Ido, Batí y aparatos . americanos, ¡¡¡cierta y= uin& dos ea baldán de Ocho y . te del .1 . u lo, fecha 9 de maru y dlwa del Bar (litoral de S.gu , la Grande). . ]leo *Ido Construidas des mi cina"1 Este m sol. de conuntracido p.eblocob.pqw-- .P.CreD, que que 1. guarnición paso, por mí¡ dato la

espeníalín te los que se relacionan 1 También ha adjudicad. A don José - . de este tipo. La una figurará en a 1 d ,1 estilo ., ýrde.uilo, en pap.t

tu -Ve& mas entra las Ola- no ca atrevieron la ir., .6. ha. wbRde alienta Dan G. ub - d - . 1, P.Sició., la otra á, con no& ve]:.¡. ten, ,. ca y Nego de
con la electricidad. te "estilo Dado má. A ver¡,. 1.9 .a. 1 . .1 Madrid, .ti en .nm.tT. na. el pri.. m - 'd-ý:11.4 Y - ¡ague quitá ras 6 los Soldados espallote. en donde, los aunaos de la campana y creen que for AlvIél la oca mis a e lo' produate . Servicios del depejija Infij6i de b, dad desconocida tiarta el presente¡ama India, en la Inmensa ntarba0%,v ha y. p decido una n, ,1 tifi, tm tu tratrin se Jugaba la *a comportamiento heroico será apro. den de los cayo ! Brigada en la, batalla de Iltimont, «etvfcj0 entes Bar¡& y ¡ala- .T voinmel del Ajd,,. Hugi.041;

Bola inAlefl&ua' , vida por la paýri. y la libertad; que lado por Inglaterra. 1 ,Verdeliýcilutis y Jaquital« C ,,¡U. supeditada en un titarset pet.bl.ýporýeaorg - 1 ý estáis e te 9 obr. en folio munr, de.128 página.,eblonla 
polítio. e., J 

.
1 de ag oís (Iraudý) Administrando los últimos a ----- -- 

i6a d" .grabad o'

tod. á la l encia británica4 los ni~nión y sus pricalpi., al ln ndi~. no grados han sid. gituados con dar. Un drep.mito, d.¡ Cabo fecha 16 ace- La COMISIóN ELIEMORAZ tez á un ttoldado moribundo. .guínD.at. ¡.Pw& 6ii , ntabla-
carriles que se clavan ulasnuevao dos motivos de retralm auto y u &no igro y -An de gua que el periódico -'Una Landl- 

.i.la.t. tipýgrldw del Ai,.d., Coi
m, 

REGISTRO DE fiSPINOLUS ad-tuada -- P'.f.&líneas férreas, ya ~110 son !D916- lo hubimen en parte Contenido. 8 30 anos do s.friatieritos, de prueba#, organ. del I-Afrikander Band-, u U.!mdbs.dU A ¡.e.nueva de la malia. ESTADiá~UNIDOS ~ i.l, y ncr!t. po! el co.peten!j
. Las princi- menos pronto, no cabe dadar, sin cm. de sacrificios 6 ímprobo. trabajos, muy maestra muy, severa en sus Comenta. ."T Reffléti en la cala ndme. Monticimito á'las vintimas de la In- Advertimos á xinestras- cumple. .auto. y querid. A.,g, contra titI

seo, Sino americanos. barito, de .a Constitución ni del éxito 
104 de la colis del Prado esquina tpalos fáWicas americanas de rielea diferente de los que fueron A medrar Y rías sobre la deporlacida del ]reneral dependencia Americana erigido mor- trictas residentes en esta ¡ala, que el flor A.ndrés Vintant. Válquez. . Esa

de acero, de locomotoras y útiles que su Inuegable vitalidad le asegura. llecena, el estómago a I. sombra de la Uronje á l3tulta Biena y affado que Virtudes, la Comisión Elcototal. plazo pus la Inscripción doaquellos suarematinten de jaques y gaactitas

ferrocaulteros no pueden atender 6 Equivalen esas palabras A una Revolaoló En dicha timién se dará lectura OIry que los grados que han no se puede concebir mejor plata<para, Y.^ .

1 ha. itid. de italiguititt- herir el sentimiento nacional de los apitioarte el Reglamento presentado o ýý y ý:ýe) que sUe propongan ooticervar en na. comienza Den el estudio técnico y práu.
los pedidoa que &e lea hacen, y es- buena noticia que será gratamente o5ja ldo sa l¿ tico del Garibil. Era.,. Rworretada.tán ca= tidas por más de un recibida por el palo, 9.1 6 e . - hnn. . . 1,1 la Ronencia, que Consta de 83 ,T. ý cien dad vence el 11 de abril del

des y bajezas d. todas el. 1 tl.10L . corriente ario, A. lea tres de la mas su adfalalción en la residencia del

os para do menos, debidos .1 regalo 6 la aco. El periódico citado, deuríbe la con. autor (üu ba 101) 6 en tu librerías deilo á exclusivamente para Lado que existen tr&6aj intadación, hijas la mayor parte de la pación 'do Bloemfont£W Como una co. SOBRE LA. CBSn 1 tarde, y que dich i plazo es ]m.]& organización del partido conser. inmoralidad que llegó a reinar en el , - ¡os el. L6pe., fijocir y S.!¡~, ¿alta
determinadas ettijirnas. -5 prevista y capartid., yuegara que La secretaria de Hacienda ha conte. - Ir que pasada del Opl.p.,ý6.sr., 135, 86 y 43, res.

. jena Esperanza vador. .

prorrogable: es den

En el Cabo de Bi .ano de 1. última guerra. Eco debe n- el hecho no tiene imporistiteis alguna nidado 6 la de Ect4de y Gobernación, ý aquella fecha, los nacidos en la Pa- ýd. y, 
,h , pntiv»me. ý. C.d. eje lar Bolo va~toda la maqnmarla agrícola Y los Qa0 no se trialognit, como se me- Iber, y no perderlo ate, el Autor da dectiDO1 putito d. vier. e4tratégitim. que debe etitenderse que por la orden nícenla 6 ]alas adyacentes que no 1, ,a pecó plata espaff.12motores usados allí en gran can. lograron Untos otros buenos pro. tan ladecturosp parte. Londres 17 de manu~El "Dátil de 8 de janlo último Beba matanza ' es hubiereD Inscrito, perderán legal. rate en pruz, el tomo negndo, Con

tidad, son torteamericauMIL Los pósitos de las radicaleíd Ea bien triste que Paoff-t que no M.¡¡,, exprejuDi wtrauoplulua de Me. libre, es dispone que la cantidad mé~. , mente su condición de españoleo. el Fegaléfia, ti D6ftáca Fraxcoa y el
industriales ingleseé han tenido qts a - tuvieron valor para arrotsister Ras Po- Geoil Bh.de. te que apenas nor de carne que puede us. tracepor. - 1,11 . 1 En la Habana se halla abierto el Gamb.lo.Toixis.

Asociarme y enviar comisiones cien . Un apreciable lectir del Dfáufo oalidados de la guerra y exponerse 5 lleg. 4 30 ' 000 el número de boca ea tada de un Wrinina á otra es de qui. Y 1 1
lo» peligro., y [M. .61. duid. á 1. Y El tercero contendrá 1. odisea de

tíficas á los Estados Unido3, para as sirve llamar 'nuestra atención o campaña y que los mercenarias es. 'atentos kilo% debiéndose dividir tu _- Y 1.11 'ea"' para la interipel6n de es- Pillbury en la Habana, Con la totalil-

acerca de las corresponolcuel idjusticitt, lainmeratidad y la inconse. trangeros no pasan de 15.000. El Dil. cuartos pan facilitar 1& jn#peoción h¡. - , Enfel todos los días, excepto los
que observen y estudien en qué as que cuencia están usando galonas, tratan mero de los borre ha sido.e.za.Carado glánicaý 1 1 letitiv, de nueva á Once de la dad detua 1.c. .u ese. l.l., viendo

consiste que no hay unclón europea cae! á diario dirige 4 La Discusi4n de degradar en su lasana envidia y para explicar las derrotas 1 Jército 1 -- ~ 'rtleul-re& y almalt'Q Oo-
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¡ e . El Afruntandujo de Remedio. h. col á lúe esfuerzos patri6tic.o de 1. en la secretario de Estado y Go- El ad.1.t. del .Jada. Da Os h. es

mente bajos, competir con los ame- 10 ViStO, tienen el privilegio de ser don su. maensoc. C.a 1. comintim.clón Intacta por At- calicitéti. .o. prueba evidente d. 1. saperior

ricanos en buena calitInd Y baje leidas y comentadas en los centros reocarril desde Blaem fontein buietz el .atar¡ .¡,SU par. ostabla. atájarm d. Bronklyn en el Estado d : bernación, y de nueve áonw de cúltura, tiéntrítuibitautes. s,

¡De qué habrá. tervid. 30 ellos de 
. . la mañana y de una A enatro de la

lirecio de las máquinas y artefactos literarios del Parque y de San Lá- ,«CbR? de caugra derrumiedo, vid. . Cab., el general Roberto u baila 111 01 Orbífitio de vendedores .h Sear York. . ALBISU.-D. poderosas itnotivo 0

de acero. - zaro por los amantes de la literatu. crillmadas y propiedades destraldu~ en condiciona de e.pronder la atar. lantýý 1 . tarde en el Ayuntamiento. tie.q la famoftí. q- ea ef.td. mIta

Hecho es cata de Incalculable ra POFOlucionarta, con no menor id hay estima& peor que mon-T ¡P-' ,h, liní. Pret.ria. ha profunda la. AMORIZACION noche en W popular teatro de los yen-

importancia. El consumo del acero entneiterno que IBA pitudacion b.O.b.,.A.d.gr.,i.d.,ul ¡P.- tució. ,al Inditeás 136 ha Condejid. imbori.acién á den SESION 31UNICIPÁL ,tuta, .- ],~.,, bdiarcitado 4e5'5aeeegplasrtým tli.d.r.,: hu. ca primera presenta-

es hoy tan grande Como el del pan. Inmortalizaron el "111nosi H= boca madres q. Istarifin.ro. sus hilWI ,«t,.té,i"ýI.lli.,.*.,l1.0lt.1. 2xitnani el sud Y-1-Ulla Villar para pablicar el po. DE AYER 22 tu e de~ wn~ r se nación*- aló. teate nuestio pdwlw Mjaven ti-

Tod a los ralla de todos los f~ W de regocijada memoria. del Batido Libra de Otange dondo el riédlw titulado Bollla d# ple aud.1.a .aun. Matilde Pidota,

Comprendemos la indignación Propacandat. Presiolló el cegar Ectrada Mon. ltdx ¡jade aquel barítono de zarzuela#

carriles del mutido son, de anuo, El comunicante hubjertadefieldo del general y la tristeza que debe Pueblo se ha calmado y te ha Cometido

serio ve rápidamente. EL 8117~ 10 UNIVERSAL Leyoin y fuá .probad. el acto de la . Do provincias se reoibiema en dicha que cap. actriz e. .1 ~apo da]R
así como mnititud. de máquinas, leo 9ine nosotros extractásemos case no. can ras desconocido de eso El ficias, 565 antes de inseeripnián.
la _ ?rrespo.sal del "Daiiy Tale. F] AY1intemiento de Jiguant ha pe- talt-riOr. En el Registm abiert. ea el Ayan. ópera .¡u tropezar al franquear sus

¡¡once de la marina y de los ejér- rrespondenclas, ofreciendo á los modo. dido al Gobernador Militar de esta barteras7 t1n Conocido como aprem.k.

citos de tierra, los fusiles, las qa- suscritares algunas de sus muchas Y renunciamos á sacar partido graplil en el Oab. dios: 
Se acordó pesar 6 Informe di la ca.

«Me figaro que los prisionero& bosta ¡ala, el establealmiento del urragio Misión de Policía urbana una moción Untienta de esta ciad.d se han ¡usar¡- de en la Habana; y el estreno de un

pueju, las bayoncies y mucho$ bellezas frmwl6gicaý, iniam, como de esa preciosa confesión de que serán entretenidos &lgún tiempo á universal. presentada por el callar Uowiel, Cobre juAJ Cr 230 CBP"c deL oaiÜte ¡Ir¡-, O. a. .at. y sala ea-

proyectiles, sin col] lar Initumera- 1 estas: «Auto la ofensa no hay T& "hoy estamos peor que nunoa" por bordo de lo. transporte., par. ver el ÁXICIUVOS TRASLADADO& conitrucciontiv de madera en todo el l d~, titulad. Los Fl.m.~#, letra (te

bles utensilles de las ciencias, de IftrZapara obtener el desagravioP. ge habla bajo la impreallín del el se puede tinistír de enviaría& L radio da mi& pobla.lda. Erailli. Sá.,ha. Pastor, intísica de Te.

las artes y de use dom6stico. Ptitri. se Impone á la re]¡. ¡agosto que experintIputa. Santa E I-no. Esta puen Indicar, que . _Los anhivoit de lott £90tibbbob que Dié.t, unculte, de una lustancia t. tm flovimiento Narítimo. rregros. y Quinit. Valyorde.

Tiempo nos queda para recojeria ¡- Pn 88 sumaimie: ý 0 encontraban en 1. .a.a Sin 19--- que la vinda del general Agairris pido
Dominar, por lo tantog la pro- gión",J'Efwtos oordiales de las ojo s han sido truladadoj al al &ni¡. peradoIL - L. Acil.,at. F.lon trabajó ruientes

fancionea de relación de la Iglesia ouando, más sereno, nos diga lo rtel de 1. Fuerza. ' ESTRADAS mente en la vecina Repúbl.t.% Meilu.
ducción de loa objetos de acero, es El Cabildo Acordó que el taller Me- AY.tt.,dfUdea,.i ~ árto las .l- no, y Di¡¡ o. hizo o4miar por ca gra-
eas! vencer al mundo industrial católica con el pueblon 41A Í imismo. 99i.<.Inglteton de traslación b-n Im- dw, ,- eneargatt de nd.ct.r una co- Utia amaríconas. P ii.,y gentiles., por aahormús~to yinoderno; y si á esto se agrega que f-miliaz"-ýtEnorme gra-vltaeirórlsn,50ý -- El san ionto do IR M uni, P.tuido 100 pone ~o .cri.ano. ttB.I.tI dirigida 1 Sa.retario de g'I*"" 9- por brillantes facaltades. Dicen losp lIemos recibido el primer núme- 008 rWOLIGENCIA. Gobernación acompañándo, 1. referid. C.OS, P-Irl1, 11 "11,11de EL BOI
,OS Estados Unidos ruducen más lo privativo 6 Inaccesible á la Ley Ha aquí las conclusiones del In- .,ir . que la han oído que su voz es hIrma.

de la mitad del cobra que se con. Escrita que no puede destruir 1,1 re de un nuevo colega titulado Be- forme del señor Secretario de Jas- En virtud del expediente de investi. lostaca la P-. que dicha Socristuí. D. M.bil., la 'TÚO11l.,11 t-bié. .O. si, extema. y h¡. titubead. Pronto,

sume sobra la tierra, y quectite cristalización del Credo en nuestra& latín de Proffaitanda, cuya misión gablón priatiticado por orden de la Se. propong. «no resolución de caráutor madera.

metal desempeña gran papel en las generaciones venideras, matriz la. par~ reducine á mantener el fue- ticia, aprobado en Oatu9jo de Se. puee, tendrá .1 ~q-fit, de nuestro

cretarloti, acerca del contrato celo- O'Do"fm, de Hacienda, en .¡'Negociado generalpatis cabos análogos. De Kinsport (X.E )la Ingleu llrtUlty," públíco, que ~be aplaudir lo bueno.

aplicaciones de la electricidad, se gítima del verbo popular en el mañ.- godo la protesta contrae' Oblal a brado entro el Ayuntamiento de la de Subsidio laduatubil do la Adminia. L% Bencetaría dio lectura 6 una ¡no. con cargamento de pa m, y de Pturecula En do. obra#, que ocupan las dos

comprenderá cómo la república rea ~ ~ Y-Otrasýn0 Menos Pintores. de la Habana y convertirse en Bo. Habana y una emprwa-ümerloána,- tración de esta pc6vinel., ha sido de. taucla Aescrit. por la mayor parte de í&de Igual-nacionall ad -18yanara,11 con primeras tandaa de la fonción de hoy,

-4 punto cm y eleganteL ¡ello da la Diócesla. . dartido ~ oto el enoagado de es, los.vecia- de Arroyo HAUDIO y Os,_ mad.m, y de Nueva York, la barca amar¡. ,O presenta 1. ull.r. Paloa.Prima.
norteamericana está inny Pera la pavimentacián y O¡ " D- -Negociado D. Antonio Barrou, por vario, solicitando el nombramiento de nos "Piw. fakerl, Con petrolu. en, en El d- do t. Aftic . i después,

de romper A su favor el equilibrio NO 10 hemos hecho por dos ra. As' Dos gasto- ', anoddloomuniñipalyqaeem elpri. CABALLOS

Comercial del globo. ¡Caes. Que haya dinero y humor -Y tiem. tarillado de In ciudad. negliencia grave en, el ejercicio de su en L?. Flamenco., cuyo reparto ea el

"1! Entre el Ayuntamiento de la 9nol L mar de dichos pobladote atablezoa el cEl señor deal. 0.Vana, recibió ayer por .¡injusta.

Porque en materia religiosa ha, registra pecu~lo. 1 -par "Mat0,11 20 .h.¡]-
Datos son'estos de gran elo- n po para derrocharlo. llabetin y1o. sollows Dady y C.pe- 0 2.1500 EncumInálsepetialdo prutarass BUQUE DE GUE12RA Reparte, taller& Imperial,

cuencia que explican la enorme tiempo que le helaos visto IWorc. 1 - - - - Ola existen relaoigusa de derecho que Esta sala cantidad nota pedido Acordó pedir Irifórmita al Director de A Mercedra; acilor¡t& Morales (A)

diferencia que entro las importa- jas al lobo y porque, tratándose del ninguno de los do* puede romper ida la Junta de Ellamifism la Colón, para los derviedos saqitúioe; dejando para hIýT&ý,,.á.lu. da. y .di. d. la tarde, se Late, echará López (L).

vienes y exportaciones de los Esta- género efiletolary nosotros tenemoa U GUERRA DEL TEBEVIÚ reamasaltilidadpDir en parte. proVeer de titurnos y Masas, 6 rmaón de .,ýF .,lafrugat. d, fuiarne'ameti- La barrera, sellora
dos Unidos durante el ario de 1898, cierta debilidad por nuestros viejos . - su tratada en la anida Próxima, 14 110%fe, h

12! Po¡ leo Una Inetitutel., saliente ya ¡a.,me advierte 6 favor de las últimas; autúrn. EL ASUNTO DE LA. MEDIACIóN y Compatif4parte d In collares Dad, mucuautsýPe»5 Por Dadio cula, á a§ Peúción S.ginid. 1 - U.& dotimilanellocita Reí. (O .
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Cárdent?, 

metió

diférencia qne naciendo á muy cerca Y ala dejar de reconocer bla el. Pretaria, marzo 14~(Vite Louranzo dar munplimiento á los artínTen dele, 
e, .,a, U.% camarcra, soffora Jiménes (P).. Rmitrzoao. diferencias entra elipagodotinosa de ayer 41 v.poe.T,, .&.I '.',::.".'.',¡Po.- D. FA.ctu, Cenar Castro.

de seiscientos núllonw de pesos, cialencias del que tinestro amigo Marque@) Elcomi.lde Alemán¡& ha .eterización que lo fué Concedida por El Alcalde Municipal, de Santlago la policía á Un tipo, debtendo m, A .C.Y.H.-ý = p

que han afluido á los mercados nos encomia, la verdad es que paý rentitido al presidente Krugar el des. el Ayuntamiento, Den las fflejoras que de tm VOlías h& Pedido qnC el Estado y es levantó la sesión á las seis y """ýnw,,,.-.p.nden.l. y . Don Jo.qufn, .citar Sánches Poco.

pacto sigitienhe: Posteriormente h:a feccid0 71109u I- reintegre la matidad de 680 peso. 1 "t" ¡.te. Actual., ~BorGarírido.
americanos. -Y como la'producción ra cartas Badia seda mafia como « 0 .dio.

Ri. emperador y el gobierno alemán hastá ano últi. .Dsccuwcfm wu 85 brota~ gastados en equipar el Macololieriorhíturi.

anual de oro en el mundo sólo llega AUXIMO Gómeto. miett debuenavolutitad dispacotosí tureglo 4 les ¡oye@ que rigen en la ba. Campo de poliblWde aquel término, El lanuto, ulior VIllarreall.

Frás a d - p, Au . ye enifivint d. un. Inta~ up. El pollo naovo, uñor Fiquer.
d. .!'. d, p De un editorial de El Reporier, in , am Tonto en -- Un cumineroselló

"O rte '10 ¡cita canlá- d=11651 1'3! Par parte del Ayantandonta Agualleo. De Europa y América HOTIGIAS JUDICIALES. -t-Frasquerl. -.r11 ' Pa ' . -'R da Manzacillo: fi].d.a h. f.d. como wt El utivii, 6 Inteligente sargento de - UD criado, .con Alas. 1

tht reo ._ti, que bititrá de «f.'.- 
sitteles d.¡ esI.t. 1. obligacién, despues do haber EL C03TO DELA. Gil saltalisuaNTOS PARA Hoy U. delegado, sellorAran (hlj.).

4 ,.T. ý 
eunireglo y 1. nacionea beligerenitas Aceptado el proyecta de Dady, de te Policía des Domingo Govantes ha el- 

ERRA.

f,., , el . , pr 

' do amendido A teniente de dicho caer. 

G.ardi. 1-, .¡In ficitri.

. ttimiti. túencumile f. - . obial. La nifitatía se extiende, lo. mendigos muatren deseos de una natalluI norte como 11 tipo para la ejecución d'. 

-e .,. .1 aumentan, "Deseas mas Cada día las Tomantes del B*alel del 5 del setnal MEMO

comercio ameriBano. límoante del generoso, y q.ízás no ter LDO dos rapúblicos, pueden darás las obr. el alontullido ¡ plej- PO, habléndotele destinado á prestar toa siguientes datos 'refere te. a los TRIBUNAL SU¡ Idem 2-, callar Castro (0).

Tal ea la mantón en cuyas manos d- -Ocho en que Algunos honrado. y C.ent. de 1. Intención de I.glate,,. tuatación d. 1. eladad, ha,.,6 no en. servicios el barrio de J¿aús del Mente. gastos inenrld" en la gu=25 Den Es. dala de.T-U$tW'U'L Uti.d., mamás, hijoa;- parraqui.

laboriosos padres de familia, .pelen . ubre este punto, mediante una ínfor. h ,ýl emporialelldebohabarlo~ Ireaffiteuqued afin (MV.,Uý" P.b. y tta natural consantitaccia, la In. 11---- d. qm.j. en M. .$o. ,,g.id. -.- , witipallamo, obierca y obrerita~
est0a suerte de Coba. muteida d1recta en Londres 6 por medio . el ayuntamiento llatalces, tan m~ do a~ . .unociónllítipinte. por ¡u Sea. E-ula y Cý contra don an. Cuen gittertal-

no sabemos A que, para librar la sub. d. 1. luismo, oticios de en tercer go- otro tipo, Con otras wudialoQmWnf- NUEVOS COTIEGAS "Desde el pfiliesplo de la guerra Con toril Suearrá8 cubre duahuelo. llonente: erceitt. la función con la zarzuela

¡Y en tanto las Autoridades biemo que no tenga intereses propios as y condafimili, deberá. empo 1 su por 003 el título de E¿ obro, be en- E-P.11% Incluyendo las. hostilidades S- Ll0nuile. 11~1: S,. Retita. Lotado, IAI.9.,patiolLA PRENSA d., tý-aquitu y atatl.restica; 0. ata. n el Al,¡" central. - M. Ld. C.Ib.a que atender o Cortarse er, cate punto con Dady y montado A publicaras en C,16, 11 bi. p =¡Caja 'do don Juan M. Mrtinez enEsta última suposición e. aceptable Compala . Con los 611 ¡no-, -1 goblemo ha intita. ENSERANzá urLlolosá--Eldomln.
- . al, tienen burnosusidos, has la, por ser elándat, partiontar eeman&00 político y de intereses gene. do pordicha abucepta, amo ft3nobel.000 masa ,outt. d. Ronun, PI-1.1 i .t. 90 Pré:ticIrLa total desorganización de los os, buenos romuces y no plan# Da DIO' por cierto número deE.tados europeos autor de PrOY0,toe, qae reotigló la ofer- trales, bajo la direcel6n d, d,, AtIelí. 1 .5 luand .o .Igue: par dan. l.¡ . p.t.: s,. ~la deS.nFtip.,t.a muéjad.R.ligión

.u RIS- -u no Por Alemán¡. Toda offalosidad ta del Armituiñiento de que. el qa&ae no A. Santanlara. dletribni os ¿. 
marte& en la Iglesia

partidotl en que se mantiene la po- que en si proplos. La huatmidadl-no, da este género par parte del goblirno presentar& Ikilememosará en la A. - En Trinidad también ha principiado Gutra, *255.000.0040i por c.enta del Colón y CF.Id.elr:&S' 11101:Ldon y d. Moral CatóN.u, .ya encenente,

no exitite. « tut. está ,dra.o podría fe 'h cargada las «elloricas que componen

Jícica cubana, sirve de temo á .El , ea . initO Y P .Cri

Nueva Pais para emitir algunas faera de t2da clase de consíderticio. -despertar .oopechas de dad de que la otra obra de re Wal a publicturote tan diario renablicano de. dePOTUDOCO10 da blarlas, $69^ 0 B.t.ri., fic~ci.4. GArol4 Rami. 1. A."¡-ida da HIJAS, 4. Diaria In.

Des . que la 9-1- al. fío que no se. no fin habrá de llevarse á "be;" pidiéndon qomátfw denomínado El pueblo, y7 en. tadonatincidri a 2. . .ý<3y bajo

desinteresado y hanunitulo. ,.Pata P.r jas rVit; - maculada ydaT.rea de Jr1
portunái al objeto de pa~cuayor deao.neo la omitida del director e§ den Jn&n Metit,5. l,- PIDu, 820.000,000, teréadolempréý 1. miptuvitilón d. 1. RE. arme-ué einiere, ese pueblo? pro. U deSCOnfluzá ame AUDIENCIA,lý.e,.a,«= oorganismos en condiclo- tenía que ra, requisito de la tinhulta; y el ambos tito 4. gnarra hut. la facita, eto.090,0oo ]¡tu, tiene por principal objeto el pro.

nes para ft ruar. Moila Autonleta á ea me. niltaría. de -tía habría de empeorar la Re otuacertatmm para que el prI n&1:;gs y próspera vida les desea. aumente@ de gactos de ponen&¡ e, 1. Salo d6 10 CiviL Pzrar A Iza Bilis- para un primera en,

Entre esas ideas, una por lo me- yordanto, viendo las turbas II silmación y no favorecerla no arreglo Dady tiga tiendo el tipo de ta, ejua- .,,& odolcas del gobierno en WItabingion, Declarativo de =enor cuantía seituido por mantón.

nos es interesante, al no llueva. tadas frente á su palacio. pacífica.l. ción da las obraa con 6 &la subuta; tu ' INCENDIO $2.000,0W. don 9lalatift Pares Gareía Centro d., J . Dad. la deficiencia en la ensellanza
Ha sido enviada á los gobiernos de "La anma votada por el CoD~ Frailas y otro eWabro de pecos. Puente: religlos

Consiste en presentar como tilo, al ~PaD, GC50ro; lo que no tiene¡ Sube, -8 Calia, el Ayuntamiento debe indem. Lembos en El eoraa d. Ajatam-, 3, or.11.yd.&- trad.: Ld. Cietali .ý tt, cuá que tropiezan lon padres
Y Ac8tola 11--gT1-, la o.licitnd otizar & D.dy y Co.p&tlí& por razones allí., : ¡>ara la defensa nacional, anta de la

cual debe acercarse la constitución -NO ticesu Pan? PECO quC DO- de las repúblimaboera para que ¡a. de equidad, 1 los monte el proynto <mi., 
do fiemille, al unipare. de 1. ed.tuión,

M 

4 
!-cnión 

de 
guerra, 

Consistente 

en 
P-=.d.,; 

SI 
P,.¡,. 

Jwg.d,,dc 

J.

de los partidos de Cuba, la organi- flin hIZCOC11101. lentes la mediacida. de ettos sell.IM.I, En]& tarde del 16 del actual noto " 11, ,Os lajo4, esta in.tituclá. vi.a. 4

0.000,000, fuá ýponta A disp.eloida cI.Titaria, Ld. Al.Z entur el vecí. qna tienibleatiente, h.
zanlón inglesa de Wighs y lor c , Un diálego igual; sin palabras, RESERVAS DE INTERVENCIóN ExcoNfotajeACIAN el encargado de 1. Anos -S.a Ar.an dell Presidente ctft llialteationes de oto. , - 1. -o á, untar en el seno de los hogo.

copiada en casi todas las unol.e. es el que willemen hoy en Cuba el dN'- alta en la Gaznábana y de 1. pléza

£andes,. wetro 17.-En leo círculos '-El Secretario 9lac suscribe rem~ gota géitco, y se distribuyó J=103 ORALES te. cristianos.parlamentarios. pueblo y las autoridades. políltietis se crea que rehusarán ¡oler- Propilo4ad del menor don Antonio la- nos Q m poniý,Te los divem, departamentos 
No dadam- que ni. idea será .ec-Prescindiendo de que cudivisióD - , mienda pues que se continde la trami. .Da, que ¡os campos de cana de la re- pero hacer frente a gastos De especie. ~ n Inimera.

vcnir tOdu I a ' tencias cantíneuto- tación del 6 los expedientes-formados falté& cm eran pasa de tina 911 1 gid. .en e.tm.im.o por fodos los P-

Era más 6 menos conveniente en La Lucha nos ha sorprendido leo menos una. rta es Busio4 la cual para tratar del bleatitafflitalte y pavi. condeja que en poco ti Os mi1n por el Congreso. ,lati de familla, y que mandirl gran

los países dernocráticom, ea Induda. ayer con este telegrama 
empo lea des Contra Antatilo Tellerfa, por h9aticidio.

- ha dado la respuesta en un lengueje mantenido de.Ja ciudad de la. Habana, '-L. mayor por@én de me #5o nil. Fancinta Sr. SI, Denecum Pheií:á.~ número de ultime a recibir ].a ultido,
. de dan h, II-nea es de*Uné L Marina, y seo. Defuscr. Ldo. InartivII P.cíl-.d.,: ble. emulibuen~del Evangelio.

bIc que, si DO la misma, nuestra al- firme, .1 ,bien como as alma Con udsolón A laileyes vigentes Cobre 'ruy" y '271110 fia. oled principalmente en la Compra de Sr. Pertira, Juzgado, d. M.fin- Todn¡!n domingos, de des á cuatro

tuación está pidiendo á grites otra La Liga Cubano Aunticana ha díri.- p.oetneonselas no ha ofrecido Intervenir. 1. meter¡. 1 .t. .1, .tr.rd'O.n."' os

gid- una Petición al Coorrew ladersi Dioses- que es han dirigido también «D. usted reepetcontiente , Lujo Al tratar de fridagar el muciobad. bu ca, mmilal-lan vvIvertar. La por. C-turá C-esalami~, F.enánds, y .tro. do 1. tarde, un les df.o sallalades par
cualquiera que se 10 ascaleic, si la en molicitad deque u conceda.4 llacr. al Papa, pero este mío a. ha compro. Estérez ZUmrO.-, wurgado Al Origen del fuego, fuá e. ýdý,,ýiC.,latió en 029.973,274 22, colo re L.I.d.d. Po.C.; Sr. P.¡- Flecci: 11 Asociación para estas naciones.
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Del.,: 
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y Do-

Olomión Pública ha de tener repres te Rico la wndieióil de terytiorio. metid. á escribir.ima carta particular 
, AlA.,a,

Eentación adecuada dentro de las En la misma podolón se pide la de. 1 la -Reina Victorla, Internándolo su de que un militar americano aun diri- , Z - . . ý EL ALmi áQuE DEL Erotar._U.%

d f S' ge la Inst.I.Ción de un. líne.ýteleg,.á. n1t Co-prio de buque- 817 780,4n27; l-iá.wdgn.l.,1zP4~. d"!S' B-In juega. l.rd.d.r ÍN QeI.lopedia la. wi.pe.de
nuevas instituciones, alba (le haber regeoféla de la oláusala anurse de la que caen la efasión de ungra, ' Ú Subcomill de Sena 0 6 des ordenó dar conde]& á In . Lda. lny.-. 1 .04 m, 1p.elt, da.da e .1.lia. has.

garantías para los principios, respe- resolución ConjaUta de Abril deilfilit, Las gestiones de M. 'L.Sde Rcerca quos, *LI11,474 54 latenticata de .e. .W.$Mý ,,:%ý.Uri.

te Para todo& 108 intereses y la pon.- por la cual los Batadon Unidos -reman. del rey Lcepoldo de Bélgítut, no dieron por donde Colocó los pasta. del tandi- tillería (Callan", otendafonem, sin.). SWM» séllunad. ta .a soírnI.N 0.

dc"nc'óli debida entre las upiracio- claros 4 toda dispoDI 6 ¡atención run]Wo. 
,y los .Hacendadoe do, mirand. Con Indiferencia 1. p.pa. $5 

P., UD. p¡ ,1 ,¡h,

1 - 5, coopti n do 051tellas Y Canta Cealimilin Marúnez, por rabo. Po- que acaba de realbir Wilect-Soficia, yguión 

docolugaceudioº 

quep 

tanto 

J, 
con 

te 
obra 

ala 
el 

extraujerto, 

*L327.ol7 

nentRa 

se. 
águiere, 

Fw&l: 

Sr. 
Bceitaz. 

De~ 

-
publia

-- nes del pensamiento nacional, q no da ejercer soberaníaý jarladic4ióft id UTÍL .OPINIéNDE mitill, 11RODRO Una nutrid. coribialón delOímutodo ha r R, ,,,,t,,,P.I.ri, que han . . en l'Arla notable.

d. 26 oto.; edifial~t arsenales y citado- faban Ldo. Pad^ Precurador: Sr. Sa- luialcur. bajo la dirección de M-I-
CanistituYO, Por decirlo así, el alma dominio Cabra la ¡al. de Cuba, 6 no en 1 Eleab,, me" U dos, cumpliendo w, 11 tímunr. dtfl d,%. mied 1 . Jw

9690,857.18; 
.Iqoiier 

d buqqts, 
y 

;la ,gma&, del Pilar.

paro la paoiduclón de la infitutte, onr. gas" d, acento d, en, ,adiI w- guisfin 00 .u funcionamiento $175,422 muni Pelear U.rti . y.tr." Qi. Ludet,de la POlitiCto inglesa, 
0 d neléte de f& Be ha dado Conocimiento del hecho u" Imeno. Ponseisc. Sr« Arnir- Ftcal:'lir, El Aínquir.s tr.t. d. tedes 1.6 cu-

Aquí, por desgca., mando para cuando esta se baya tu. ]obrado ron Cecil Rhodes m la que Di u % ti ý a rde del V. al Alcalde Municipal y Gobernador 87 centavee. D.feutarru Ldo. C.ta11.,ltA. m"s esportivos detago, lo. viaje- más
-escribe el va. jiudo, en eletarminaoltip de dejar el cata manifestó la opl.ióaejg«le.U: leo -Y nace ý Civil, trualad"do ésteditimo la q.J. -. A¡ "-0 de .0Uý aé dediatros 

- -0
didO 1 .y dominio del. ¡al. A Bu íI 11E.toy, en 1. creamola de que D. p- lo de g . tDelpíll ,ý mene j~j. producida al sellor Director General de lojagov.W-68; gretarándace l- bollY Púo, Procerad.res. Sita, S.ýR1.1 T. .tablea m autoradille., ¡as w.r-,

e= goa - Política de guidarim ~Intualte Con el Sititacialtó cuVIA 0 parte en urrumetitoa, 8 .!T
dýwy mpoDrend. quierselan gurgi. bl. dremos tener paz en el Africa del Sur por el Senado americano Para estudiar Uorreu y Telégr*49. jorl, 0-YOY J-W ,a lý

498 sesí ,Zglnd-, 4,1 Fil.e. .áe fantorta del vmamansu hIPIO- Y 103

iz4ý~ : ia~- a - - 1 tepría. , _ amitu. d. 1. boj. mejor te-Pledu

vo]61ýETIN 54 Nos no *dejaba, micutrase hablaba don -Sino ote porta bien, la retuerzo el -Todavía n%ý contentá No@, y .0 el sonámbulo Dan terrible cialtacién, ella, es todo lo que pida. El vIaje,_y -lab1 ciólumé Godollino .1,lda.d. o~ que .1 pobre coretón corrá P-Ii-
. Sarop de dirigirá la linda Inarnitos pacasan. Borirtil; mis tude. ,verían lo harto. oír¡,, aun cuand=ir-das ¡¡cabe de ternura que la ha. ý Do. ' ' wme t1,0116 Cmi "Pcm- por un ratontento sus caos, .1 hiciera1p ,fra. graves enciuno de Malicau. E4&Mialican levanté la tram" en be. Godolibio lo miró ron odio. Vela en N. sonriéndose, d1J.: sa y me desprende á cada ¡restante, es ~, Caballero, si. y en v*. te.bi. mult~ba'nn tu& miniló$ Y me ci*-

- 11 JM NTUD"DZEM QUE 1y oían ruborirar. Por U me oyó el toque. diga y.woa bajó en seguida. Nos talíti olditin -curioletor uafriv7al ti. -Quierido Godolego, caltubos y u par. .1 el putralma en 1. tl.,n . be- el desdichada c.f. y li~ab. - ,,gm., me Larla perder 1. .h. y . 1
ý . ron de queda. Ha la conali. más bjua,. cerrada borrecido; pues tabla quit.mo el "ha. wtwde.mc& &&-oía A P-141 , -Sed franca, Godolítaig, tenéis tifett. Vea es ln&qtó y le dij.- pr1.oP. 1. p . mal, y -a F.d.,

PONSON MI7 TniartA= -IAL, dicalrel dli. para w1 Núa; 101 ata una, paerta, de mble 7 aun buena lloro que tiabía agitado no& tarde en -10h? darla cien mil vidías que tw te a Renmeto.,
be 

1 ~TruquIll~te; y tomad sig. .h bno *h abuso da 1. .ndidez de 1. w-- belICEOJOS de Miguite, m# tienen tan corredor&, se enecutrable un ser bu. tiendo d. Rosal,! y tíltigierte tenías 1 viera por ellý ,,-iOhi ezolamó el Joya ata dis- mento; malima volveré, y quizás no brin& de un hombre que exPODO en V-SEGUNDA PARTa hechizado, que no me Ítenierdo ya de .alzo ~ tad. ubre un montón da requiebros A ,Pula. Después de rer. -Pam bloc, repuso ' Nos riéndose, noto, tardéis mucho m verá Peol. 4. Par .- t.$; Vatres A ver a P.l.,

Parda. . yPaola me debe= pija. Cuaudo Nn abrió la puerta y su. mar las más extrales catijetaras sioste. Contentaba aun PCICOMOCOr preso, por, -Lo queréis oom la gratitud de un -¡La amo¡ ti& amo£ balbuceó Godob pues con a.la no 141190 tal" etctúPE-

La Favorita del Rey de NavawiL h~ rato .y tengo arson tró, el preso se levantó; pero no Unía - do .u rápie, liso" m5ipobitar %.- que opino eso te- ogrado. hijo. 
fiew 110,6 Canto un Dice. - te, YNcenhIlitandarpor 14-11,5

ý - dad en Caber lo que sucedió m cesa de libra mito que la y tan bien elensmor.do ds'2wla se había a. - Esta chwzz fuá -5 rayo para Go. GodólAno hisa un otil 
,hr en Pul.,

lf.".1ap.bilI.d.P.II. ess. 4. x.,, a 
emán enérgico dirigió Woo una mirada compaci. del el., procara.d. pena

,¡a» lui1sd- en LA,11I 
. tizada di él, dolfinc; del faror más violento pasó cá. y wutezto«

Rensto 1 sujetas cietaban, s.= q«e cm¡ le tierabar 
-

pto ,l, rýdý""bar la lamagén deYA .II m) esta refierfódLineutal, Nos lo- ¡.Posible dar un paito. -
va y m fuá. Ea la sal. do fi, t.bern. t,.¡ deel.tre al

¿. w TÍZA 
atizo ldt4menta á unestadode triste pos. -U aborrecen de todo corazón. encontró Col& A Afigdit# y 1. dlj.: .O.,.ýZdý, .

(CONTINUAJ m6 la mano de Surco la besó con m. erall pro., cuyo semblante Iluminó la V.ligalé,bm.O,.Qq.er,élg' P-R-td' ~ da y de dolores& reidgaselotit. . -¡y m a proboDéu Tolva * e~ . - dado Bit¡ tu tía, querid.f, ,1 atravesar elpunte de Chontre, Yopeto y bajó á la taluierima. ]¡olores ý de N^ era el me! enclenque -Ya dije, & hablar un rato. -¡&h? dijo, iwu qu5l6 agrada saber m, ,me 411 1 - as» A neF cómo sigue 1. denmelmar M quedé en la cala &ir. hijuella 1. ,jlé. » Ir. orá .o digo que Nallu. no be. ¿.do .viendo A gas y enfernifsN el sonámbulo extenuado -No 86 quien fiolI que estoy aquít- bj hombre d. bien; pete, ea realidad. no
dr que forma, 

p -NO &"P. otro 0 oto que ver á Latía; contestó 1. Joven.

ron Corra en y~~ :a ládiosil unor de Wol, lo dijo. por RIO experimentos magnéticas de 

1 par (wan es &&"u - - e.

1 n -
- -Ahora De tíus'quten la copie . ulay por lo que hum 4 Benitte, lo -pues b, selad.ras d. -1 parte,

Orador del Oómo oullosl 
la VIPQUamuardoi&ltieoné~que Bola 1 eadlzvo 

IZMIq«e. 0 mi ya quien . A
~Inten de 1. calle d@ M§ 0908, micu- ::=tzs l& VIIIII quiero den, 1 mirar Renato, el joven Godíltifino, Bar. el Sionmtino, al ¿Q6morqueýr0* que una muchacha de odio, t~ ~ Ido*, y habla talIr. pertandido la noche anterior por Enri- que AborroI veinte y 0 M 11104 tonta 91,111110 a un va. tal verdad, q4s no podía en¿la, Isa ,i7w.d.-.0.1ga. es ya . .61.ga-iqné patov
Leas que Nos y]& linda burnsm u Lam E~ Y m I&DbquCnOtís Es que y Noay Conducido A cantuyana Godolítuo u m~ eció. ý T, m que 1,5 vi v mabíase,-y W. 0, ww. - temblar que 11 til-0 estmmsmr- . M. Id--'

.PM~ 2 A echar tigu", Teatro de marehaces en cuanto oyeron el Oque h:ii ojos vendados á cesa de Melíque. -¡Quién os lo dijof-repíleó. o A un hombree oomo capta ~¡Ea decir, que el ¡'uht no estivie. _Be ya tuda, b1js ¡ni.; ya han co- dijo dupué. d. una - , Vition a

l. te=M» ,J.,tusca, condgcdendo qae de queda, Suma "la ;O¡¡ la - Godollian estaba, abatido y demap . _¡Qaé insportal aé que &malo A m de cm pad 1 

P115.211.1
ta a 72 ,, e ea ooa'a!%-pa A les pies S.Volví~ m ý cela té«. 

. da? . dado la queda y paré en vela la coche -rmJzrD"
-Stiffora, la dijo entonces N^ me. - cosa 1, ralla el rostro bailado en lágd. hija~. -Es porque la amo . balbuceé el -Dejaría ¿ llenar* por seguir ¡¡ id1h.g. . tardilí oca " ¡te-

nemi 

MaL 

r. 

11.14 
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Yoc, 

dió 

no 

grito 

de 

re, 

¡&h¡-taarmaro 

el 

jovee, 

los 

lo 

di- 

deedichado 

Joveli. 

FWIK 

-También 

y., 

repuso 

t- 

bearnoce 

9.'rL&Plreptadecnltpoarejaint-3uopheldioién-

nana por la =~ a vendrá A vervii 95 ea U egb Y zx«'Cml bía. 30710111 . 1 -Pelea ella os odisý. , -¿Y&[ os comí~ la guarda de no. quejcý y .In embargo. - - daba: 
'

Enrique y es dirá amo pud. Entro 110 . Í ' d que <tolera dejaras _¡Ah1 Citajarid; ¡qué quitréitrdo mí? -2> 
ano por 1. . -Recato utá preso; Godolit.o se .ý

tanto tmnqd~ , ruco esenenato rIr de . _ola u. ticac ~dice para MI, -10th Dio MIO1,exclabó Godolfillo Paol. costa Renatoy 2 -Peto volverá manque ~ 6 á Tambo ~ do y querla - 1 &en qué o@ cíandi paraque mes~tergetitt rupondió 2!Tw con fotaldatiq y el la %&piadoso los ojos y oca &"Dio tal do -¡Qa6quwétadeclrl pregmtdGo, di6 ,dr ,fusil», dijo N- y hafi. - la b.dep da Molino; In-Ii2 ',robitrace está ya preso deordeudel NoisTero, =m yo*p o en al pmwl mirada da GodbRIna, hablara podido dolor % illó lástima JYWoo qUe le di- dolít.o ~yate extrutació. be .ý p& 1. joven que quedó Psol. daba ut., wlk y no veo qae hi- ,'. , otro no , 1 e&. ~ IToeJa puerta, dejé lo ¡interna matar A Rqudt,'Iiabría sido el 'lifticio lo con 1 dad: -Quiemela mal posible q ya necesidad de panc por daba). d 1 1ellmde ta. ý a mis Pula d.mautt.da.
reyárnit& Y Nos permannigrenatiQ Queréli; - entierram, £comió sobre b&'jatla qu Instante de-Nce. -No dado, go ticala l p.¡& co, utivién dmwút#nt&,.con camitivil. Bamalwtóbreagrocamente, come!, w te ni de trepar luego por .a Ca.Impone servía él traba A Godolfilitoy de dijo; -LQhl québillo ea tengo, murmuré. toda tmetitra ame; paro &qué ped

acecadocas hora maulzudg&Sza _ o lisos io; C ,ZQM«P.11V1I.Ir 
dio dad es que la tiemila, y quizás ,falara, í2periý tam alguna confasión Por- casado puelo entrar por 1. puer.

1 -Venco4 veras y4 ccwmlamai que- -Yorques &m«& ~ t. esperar? 

0 0* vlt7,14 ~ A- ~ A ~ de ¡m cm , fa. t ý . . -1 ú Po~ &era~ ¡ca *al<&. -Nada, rupondiS GO101- . ticistirsortib de gil tiranía¡ y cam. Inque que t* habla permitid. dar t. beso á la, Y esatodo el pa.t. un

-"Ylor" r-M~, del ~ pbý ~ aazt ,:a , 1 - lalma.
: J 1 '-'IVÁV46d.l,«I.Ub.t.dl ,N.;,)»WT~ ~ .»*0 pi.th P. eda W qq< -- - VDA¡ - -- POr'CU& no pc&f&Q mitir lw"dib sobrialtads 3fzillxuý

- . . «W cerca de ºMpes Wetu, lado~.lý -¡k fedemeballerol dijo cata 04A 00 ~ ~

. - - - ~ . ~ . - . . ,ýý i 1 . i



¡Dio falto futi aqý,61, pýtelo«0ý Pýr- sa corona~V además te hizo renterBon-
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tracinoción Cap.ncla (1).poý M. A,. ea, 

d

rrello y -M. Urbatieja, se Inocita. Y 1flL7ÁnÁ, 
Y t- e, Iba de mal -u peor,

Y dando liabla la historia, calle la un,,tmierita, . en La Deridi.ac el @.flor BerreO. l¡ prestar el

.2S<I. abril delgGO' fantasía. 
1-94,1 un informe de la B.Itao,23. de fobr;rý. Im ; (lompanía- maritima, deb afilloy,

Facubad, de llamartidadei de Cara, Por-iniciativa de las casan nplilloras Girt Des Uod~.baadqpirido,.iiiiunce. de 1211 h.mbm tR~ 6 $,a. fuen. tala

Xa hoy b.e. . rentA.B., REPORT81L 
varAbupo doo", d cam A" 111,111,liadi la A

Izo fectuél 
ertita Bubre algunoti gmmatólogomýlati- de ba pellores Atinar y sota y Asar, a

y compalifa se baeawttkdd.,'6 eatW&. _h,. 1~ýTt", sellInm1o no trinchera. y ha.

t.] d 1014.114F. 
"t til ciélu- ca-Se de d. Ril btim vistas y

y ExtrEct2ré el juicio que e, han. de pantodocanstitalcu, enBilbeAf mmusý l_ Cualeclea,

ultima de Iza jarnad- P ST DÁIX triar&-.para que vea vj.,.sr; carba- compable, nGw ilevorá, par nunabre y 01 j . - la rohiarina

da gloria q P, á tirlavé. dirig!ó A S3R-F.,esd,,
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'11 La. onmpanlaý marítima, Uni D-lacia dicho, p,4,. desde allí línighac,

Viernes del AfriX realizaron 
L 1 ón h ClIbiceret.d, la

su gramáLico.favorito. y reparan¡
t jadquiridotaentrió- ¡lea,.

de Carbillo. DICO-sel: Mlenleas Lance, la.incomunicaci6np,ýutro.,a.ld.dop, ea., I.laý ~ ática- de iti.ný de, hoqueo,
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Po eL.- Si no he da hacer ira * 
8,n Fermibdc, dip.I- 1. W.% árnra.

'món & co'& ser- bii,, al, míndo «ri.t do im, Cerco¡. artillitnira d.,pwtU,, ~ mi;.¡

L-a roW. e. 1. ti.tidiara, Ctill., timierita., confegar'é ingen.amedte que . illendo!

&u' mi-104 filológicoa, Casi puertealisegu. lae, dos toretc~ma parusýá. las ¡Coninew Llegaoc, lo.:nmfosDra d. 1. U.P '!e" "tv¡-Jo d. coaC.I. d 26d.

irionlento moro, estilo resalta para mí un poco os- ýý,eR no otra vnntej4, "bm y el restoá las oblitienionea -ddo Oviedo señores Baysi. y Jilitio tu , atarcarda. por Duraconjaimas ¡ReT.

pa e. co .cwe, y -ur". que noofra y, siendo, versid

.0 
_e estar oacricaenuaatallenu. cosa r otras de &00ýpecetan pero.por< Alt.in, los enalesuistán dando o 1. ,RipR,.

d blando k, -4,ll.: Etuct primer Dárrafo precisamente 61 que la d 
---

1. 8 Y,]. todustri., bI. .1 cupej, del y at~~ en~
c*, e . . .er., y 1. arnacilla', tra PI.EL-Ca-ta-bién dfentuooj en dar. en cientalacílla, la, Asocualilla do] consercio

de au,,Pjst seriýtum" encuentro algo i.

Cita .1 rico solló2 de s, t.saro. «el mm, -a totum ,v.iutan qa9 no ha t,. contieza igualmenis machos, MitaddDuum y otriostitalovi l5ecarani brillante*.Iec"iouwde estetrsxóa un¡.- pieron qué-las tagalos, b.bl.ad.inad.pw

D,¡-mn. h.blnr 4 la historia par- P.di-lo depentrad.r, fácilmente. 1 ' &o, en». :"pitat:de oefliorniliones~do posalitas, ijac- verBitarl4. DI, concurso, cada noctirt -. piel. el centi. y .1 S.rde Latón.

Si mal no encendí, dics Vd. que El mismatantorcitado últieramanto, irido, wbJermý coni m." Dumerozo.y aciento4> &e, complaoe 1. catamiosiba

referir ese bmbý. ca.dolerca en primera forma de c,.d.l,. Bercunf, el bien porqna oí, ýelr^no no, hubiendoafilerpositil. érvir- a teribatar sas aplanaos á, ¡os confe- OnclaRA; flae, reloi peifiad. d. litenb-,

A 1. proernad. las .1 iltárd. paro . quosi vecha-tuva carece de partiolpio, peffido4 llentris por importanteizzenosa renciantes. --- dýd-"P- -1 R,ñ.r Herro~, en

w empeño de Cab. Neara A l,- -bomin ¿Cómo va á ser sí, el Vd. luismo h»blar-de u& co.puetDa.puna lictis, riatleras die faera decista villa. Este es Bilbao. Mientras otros por- cosididd.,h.c-Tra3t£. . .1

jgT.d. d. *retuin,-d,,o'I;. P.1 S.,r- conf-O (.1 es cifftn) tino co.d.tko ea Las acciones Ronin.trAmf'mbles.do. hice pasan eptlempa, en, Pregonar lag que enibai izacautrad, el:puriblo, dominada

u Ceri. dgu. c.Lo 1. ec!C*ilsttco, es dicir, relativamente note: 
¡.a.

pat~fidiim. bLell. q. no, c.p., e. 1. madýrno, mientras w3id,¿-ow camuy F.fe.# (potente, canta un largP piaré. univervitaria acianabi

Llásic.t (Pros-ut-)y abs"# (,,u . U). -o, fini 1.19Wtraba)aa para la construcción de, BilbaollantaLea alme, á,db., pittifeso. áha- y t.,¡- eein qua 1. fuerza
q. p., .1_ Parte, c- .1 turio ]ca astilleros que so lavantarán en ego avBte se*, yaiilrnídowni pnmpoeoo cuemijza.eets4 h.Lld- tral~
y 1. cniz- prapie. d. .- tu., qu. si Signo Vd. diciend. Jc-dolesco, Ca- -u&ULO á la forma, výdader.Tiarild D

din reci.d. e. ¡A. .,t- d. 1. M- Incolatira, 6 sea o.p.e.w, ste.", pios deyp,.&uw, p, ¡ciona y Uu,~Bome~ríin MTIP'PMDad.y rse' llel. Inclino%" inatigura en.E3b4tÑ. ¡*a, ¡"c. cýý; re- ataca día. Cum eneq acha de int

'eirme. do' que tanto protrechá Juado -,,¡h]- f-mo, 4. fo.J1 Y d- ciafi~car Y-
r« en .1 r~d. .lina. rerdimitit, Trope- de donde, para Vd., vilrba Incitativo c. P-rel oab'h1n venido 4. convectitas- Varanmnuntividud¿su a i-plesx(uellvall" etz. 1 dos y 114.15 Aacar- de W cero,á n.etona
tu- vl-- A.,nWó.123 damario igual que corupuesto, siendomí InO De la F"Luute, do la nota. desinteo, 'en Bilbao- m- estus úiciw.n tipmp.k liapo.lrmAtt~raTpbyliaietín '-P"- a. y
d. U El ij(rct. c.p.,ti.l A habLael .¡Bmwlriart.iqua V.1.jtí, q no Burgo!L(, &pesar de suý oxpr~ý jilejIfica plecuarazotala crewól dé CR muy 4. ca, oí

emerenderel movincientode avance han¡. Como f-voiw ó irrocusati:ti, H&in efi q dico al M deise, YIo.ý herida, cadra, l,
.1 Fe.d.ch. 1, hocat. ~ y in. , a de. rmattótieu cuanto á .zý lo consi- &a Pótri.dibil y, lo da garaullia mi« tino ha lJilaprimiradit, bahMe4emío do

J fumabaritM. i.Ados a los inooatkown el e dera 6 1. bono en er inicolo son que. enbrýd-- pre, el dueavolvimicumý de, ténIdamente, la:zna. raltieli f Podéisohr. prestar EI,,§a, U,,,

t' etila.ión d. a.!.,, p,,iria y mbla .,di 25 de su Gracnitica. (&Da ap"10 
1 y, visitarán 0. h-Gel no

nfoicirés Con lag l- 103 4 ýDO 
ra.

uni-lil- rb-zúd.OID . 11, Res d. 0'. u,, T-DIPO00 T-oDY-CO Participioeda porsum, gnniý 1-8 DAB&S, ¡ti¡, ,b,'ý,d&'e>tadotatýtc<ruildnasduGTSrgmffla3nótaed.á

ptiei. ¡Q,é gluir~ u. p.r.y Porqué, P~' le Taplicaría yo A dblproyaeto inviertan¡ Dar¡ t rón, de las lblnaay lo? msdIná lis ttae. la faja. cm* quacenitó

pues no veo.pnrqué ha de formarte de Bcernoar, inis.ir, prw.maý obo.e no Preta del atifforal. -es ~liéndliraultis.

p.b. á:. brirlei~d. del Jefli. S., pAli- -'W.Sei.t y doten% no,,, Vd. añatram pueden sercorupcatow de c.t t,. 7' «ua-padero»a,. fliltoa. mí., También baráin aria cectrai6n A Hul,« n la Imat. 11-erso,

-, rilll.d.e y -si i.amaibleN freni. Y como, huyendo de 1. probjIdad d Ika, cualeo, Guernica.pa~pioitwrim.ntígda Casa volvil LÍ Pulte nw á -u Pu3,ti cani gran

.el¡ s.b-Lác.'- L-t.ralezaca~ l Y vayan calis razon,.: no puel- expresar el »men.l in.gtu ftýpanr t extranjero. de Juntas y el, Aribol, santo, contentamiento da ]a t,.p., a

o , Los inmativoa, según Iriarta-y otros bl,,da.rgnmentem) 
tC4"1, lí ~ 10 teé- l- -marídad de que

eje estratég-tera, habís, fabricado acinallas grAM21115109^ m forman da 1. 111 per- . . .*. Rataban perdidas, éJafan.

.h-. g4nactral. In~res- fitzian. d. fa, 'en. del 'Prometo do icuia.tivo, - Opialancri, pondré término ¡lar hoyderta~a. 
cm la w.lidar propia de todu nu& ~y no Rdeadodb. enr; en~ hij,,. h., La Guardiý fumi, ý. Perias un diétidol.inca carifincia arreaoladual.

MáL. y de la 11, Duma es doUg. la -u,%Lióu. !fáilenidoýmien ca~dis -Jaercamil pidife. nueyn y BOtOblO Pcevicio. Tru, Infliví. Enti e taDtn,,nýensab t ni m encartentiz1
l~noclan dl.pw - Par lo demía, facil rasAcríý,correg(r f.

cera handiri Con el¡. C. ticráin. »I.rd. Lý oýra r.5U POLI&¡. 0,5 la que á 1 -
entes (o

d. al., s.l.lda. Al fi. y .1 -h, por . Consiste en la regla general de f.,.- ¡arte .Ubftimoa errores 9ina "a del, proorincies do; -Virmarsi dom lisoe- década C 41OR ainteried no de ego de In& alitadeccio- Por Darta de unas-

PC nibCUA pena de trojeanan gir e¡~. Z.bal» y<'GaryArlaib., que fu& ollo, ropatridb dé Cub.) teut.o ate tras soldado. l., marilelmas Cm . e. A

venas cori-L una 8iuRtu generosa, la cria- nido de loa Yerbas ina.ativol (1) -V, es- -mática díparýdo ganprideregando en airtilentio, mOrizAdc8lá lli- ulil é" ma' de lit parte O-Cs$031, y esta 11. á he,, drá8 difill 1

cria. qo hi.l.b. la, -macida loý Criba en que éatos os forman Por 'tanto su autoridad cm butanle do 18fil L 1865. do Arratiay- Míray 11^ en envos ca. tranca. 1

iiii d"e SaguDLo. Empezó el combit. Cua- da á la dicha persona del verbo Primi- T,,.¡. dedicando Zti.la f~ ¡¡L viaa.,lando "'te-s habli.ni 4 or otro )-do; halifib~s rodeados do
deltil; 

rcalizadO »19QQO% cadá,escat, end~ pýlnibW que estkitúa.
L- har,11. d. catadorti., arrimali h-n, tivolz gfiabA c), enmo dtjl2rtsjt>rts. las últb"" P110- jemplo.da rialigicai1nil y de niviamor. a"dtm - h al un trodor lng"ortbieý,, 1. alat,_

. . i.t,ñpid.t. bajo . diluvio d« ca s, .,das á reitera! a VA., Sr. Oarbal la, E. los n.ena&tientítas forodos ýprwlú, Uun paraja.da foralos monnltó en re. distmaban, la, susculta fueron. emaba.
Fué2que. ' - el sentimiento de mi mistid, m.rcb.b. tiente.

¡le un lejery destejýr crenúncto ¡le Victorias Siband-tercio, por no ail ciné capreír., i~prx~ auviejas, al un rarra que. ya da nnae.,

"UD«Naio C ahgatl., a. dicUm~ ,~ dimoý P-15 carretera de Mi a ]lea, y, cuan. en que 81,imermili.
y derrotas namentánese pueis, tan pronto v ello de croscius y doleo, idadánde se hilo maíltureintrisow presentarovi con edlfleirý,entmndb,-prla perorruA,

-e . li. l. emincerni . . f.m. doleícar, forma lacq&tira d. 2.3 mamo 190Z) martechántada claira, ller-cermideracio do

m. 1 11~ ce.ig. l~cumbritita. B.y.,e- elOU-1 
el objeto di, t"etlcar no nueva, roba, ~vimbi,, que El wñ_Ba~

1.9 sorprendió á lo - , tran, la.aenw, epr. pudqdl.t~,

t. y gruní. ~ titerro. . duelo singular LWO será critididrirco compuesto de (1) ElicióndolSig. Ls, Dipatimión a t".yin»-dettivý. 4,

y terrible, y zabre, los planos ineltuadm qna dolc#ffir los entadricix~ni. el '611

karreabanconaviia, rridaran satiadoroly 
6 .1 ~as ¡-ea . d-,?m bios. El al~ co.

(Jontlná h Vd. en el primer párrafo: ttido*, Dan t1culo. tres oae un.mohilo, méctm,

.W.,les. f.-.nd. lág.b,- mint.resal "¡As alteración-@ que enfa (p,)nd.loe. -rtó las lig-tienras qn. len enictaba y la q19ajal d.elbídn retialvard. .; wm.
pie de la, fortithica. fin huyó, arrojándose A "Un río Uno do y 14 lo, hilo, á,buyousta-w) como incuativo en el pretérita "o GUERRÑí

e- -- d 1 109 guardias quedó a d. la. ¡¡.p]. fu.,a

rirctie- . Incatlipadulo , cterminadas por No .¡Lemjon" d. qnn no podieroir elitenírnarse, 3r ol'ntro demiri4dos los lomaores. En labaltía ma-b.acs d,¡ J.Má.0 le« vió caut. aluientes del primitivo d dv." A LOS l Palió en pesCatación delifugiti_. üýp., -ba-dillos~blec-una~ale ~jirror deada

balircen tri¡ da 1. vida, ecer, tA. No es se(>, poca segúrl el miemn 1 inmdé, por fiN 6.tAí, Int, ten f irúado á-fuill~ . la igla-mi.,._ le. .,Sdd, Y es que no aquellas iriart ', cuando f] verbo inanativo to, 
BORA7ADO, 

a 'en ~nertaritir. .o, ante Lodi, ciudadatios que me el pretérito del primitivo, doja da tr.ldos A la cárcebilla Bilbao. as' ¡l id.,bnlble Mm.
pilean p., 1. patria, hombres q. lueb-n ser lumativo en ese tiortipp; advertiré lance do mnwtns.yheHdoz que lanzaban

por el h-, que-Porita P-11a lb- quí qas las incirativo- venidºas ddee DR- GO«ZALEZ. Caen do me diopnni. k cer,»Y c-t. d.-ga-do,. .11.0- .1
gred. del brurrinditidiral. en, Inigad- nombro . 0 n.a dejan e" forma. es¿t. CoLini., c"ve.t., L%.-Dreata lwbIii.«IidO .l;

. . . 1 e¡. J.Jú. P.,s, Conit~c P., lo dAmia, im Comprendo P- ansifctar eccialtafir,1~ 1 ti',- -hequ, .d.ta «.r,. - H.- epro-

.¡-o ti. os 06. atipmernoi. y d;ljýý los miý 1 - d ed úr»Bl alec0i l¡ Ird. tZilos Ilt. rornizna en Yti u.f-a q., e. _ noe, últm,.
.el ímpetu de 1. lawritima. Al Po poriundo Vd.en ese mismo Dárraro S. rev: asa~ C,. 1 . ]a11 carribióde láctica,_-n 1c.,tir~gáv_. in.dante, lý. vo- crobicia patógenos que aun mu; D~ - las. de dP Bpal-, .T. fitritána Be Calcula ea m.ntcó plúInintarie, caLalar.w. alectIzados por 1. ral- cina tioredolesco u. viene de dolen. lo _V alnJetc~ii e.w"t. y- d. n-e,~ enferarada~, owtD ladáireurra h iiiik seis .¡Ilohýdbýdtro-i 

NmInUmsnn para.gi,. pal.b, e.o . nardill 1 ibisitie, que l9,, Pone Vd., das líneas despuéi,,como de,% el coej- - 1.
ha &cnnaad. a. ipó,or~nis nacrilao en. ctamenta de formación de aq.áy. 1,1~ r±=u que Pro~ que m la que mire el efecio Eota réisoftobla danla ha, potado qugý-mDdiiou~,.6 do 10 Controcirt Po-
matarl~Ik t.da'.i . Iltiz-o A dondo El Febnnd9 párrafo empieza basado .¡.D. G-11- ditb,«wlle».d.-rp.lliJo poro] mando seentarandocil, a-"-- toca- -11-dificIO-ilo ¡nomos q- orm pientón no" ¡lente. sa. nombra va. woortiaile, -4 .1 omínarodit 1. timp.s h-Tegub ulucaun~. No ~ L- ellala exhar su el error, que ya rertúliqué. 'da la En lea filooras, abatem., es- 

Pi.ltitad, de cabra L.A.taci~~ L. ýb.z. bais, l- res- forma ínooatJva del pretérito, nos ha. t., -,l- enfer, 'linultitud de .pree.a Z obraw boné,
l. byacem. el Pase lig~ & dicho no existe. - y crolesfia, LI, )Dý, Gonzálce, 1 unicia. y 111.1 N. q.d.b.mm ~ dflo

me merelo hay ficas y raliplosao. Afiriatrás hizo e
y firm., cara com. ~s, tromba sabio 1. d.d. d.] nifi., a m con la pilabacian, do pitular. Priasis.t.-Ibofi.jo., en el retinerro do la cariu, '¡Ivn ti. o .¡lid. íraira el Dinero qua é"delante, iii~a. Y ahora vamoir do llano al puritamás ]oz, _lléffilica. inteligeninz dé ditun entadl.i.notas; Y-el sr. flitricirmala. rechazó
minuto. gn,.y I.,haril. choca 1 blr,. atfrq, ante do la-cuestici. c. las deccimes, d. h g- da son A -0, _uerutas llecordo~iro, Y,-,.d.=Vwwdoý do rías

oa

1 
Babaina 

S-tl"Al0,60 Te, imientirt, Condiciones preanertaltart-S. e- m:.- te. el h¡.,,-, l- li~a eé c.ir.cento te- - 11. iw gialis t d. l- tratlianuni dd

maenremi atacado de epllepsl& Portin paracer tarlati la meco 9 MTG& D3 TALC9 BRITAD9-- italólan eltigano « la llalfrica ffl S.n quedara á anhiacto, elýb.n-dh.I.« tirritu-
la ha- la de que el verbo otio latino tenga y d. 1. tiwg%,,- Construyó unas pormelas tiú "Piñalaa eleterían Iguairasetta rectazad~41,18

nota pempýtiva in ~1 . participio de presente. m,,j,,, el m- de 1. T A sate- que ý -pl-,Jpéa.d. 1~ Intprutireable 1. lista Ib.,Mcp curraeptauta
e

trien red0 y se 181 YO Vd. tierna en asegurar, @in razones, rinaL muebida .1 gua. 
l- .d"tala, no. h¡., acep-L. -W. han 

va .y tamis, Dichost, dioema aftwaliromos magos de piedaily A=1.cuaricadea y tomar poseoiña d á la "edad, que el wrba~ ni admi- difirrem1a proporciones; CZ-410 11 pilY; quita., lb.pre.di.lente, Tý P71.flico~, .1 Sn, n~irna d.Con BU ~911. a te ni muBient. p.rticiplo de presente, g. Provecli. 
5 adIft llamaba en vano A' 1.8 puerta. lin q1o aa M.I.,re,

se tili~ Al. ltitu. de Wad- m, te. 7--s la T-t.¡& la lo, Crando~é' '10.01-Cam m dantand da atando. 6 be.q.e.mm, ent~ba, 1.nr,.eum bi-
A la cuestión.mos, Bola actor¡ .

s
.e .T.a dad, qno más b.jDvemmos lo que, ter1na del D,. G-tarilte prediarciótu. Lott po'br lizarperciliba-suea cua-to.atan á . aleautes paraq- d-

P,¡., .0 T-61T 
h,. loa d-A% ali.¿ptics 1.g. .iýr y, máu. Iiiaude bienhechifir2, L-P meitivers. uprmble m 1.y lee th~l. A compl atar 1. T-Ie.- l). Jnatt de Iriarte. d. que . ., cártsil- ni léam- d.,los TacienticaMoct, U. gHO- Li. Conerto da la vi~ de EP*alza ha posible á t.a I.laulos.obra comenzada con 1 1, tane, d. le. r.duC. Dicaesto giramáticodol sígIoXVIII, ~n, de -. d. qua intodesan,C.e. C-a¡-. Lm v. el tirligleo leí-, y que participio orts en .bo djetiv. del, ~ N ). élinisicillacis, y, cansado Bil. fi.aqui .1 -)al. diPirtieltar d. arretad.

p¡,.-o, C. t.d. ~flura- 
" lodo laUnión, diRim de terd,,tjerd.1.luch. verbal que además 1. Rignificanina, ~ . - hay .da rrejor, hilo, doblIs erF¿ ma7, cireitrida Y TISP« S' F"

.d.r. rrá. ollá ., pierda t- L- [,,e. tiene kr.fica y el mismo ¡c pro ci- hay qu. ]¡.P¡-- ú. d., N. d.ý. más P.Irientea qae cinta. q. N.Patriá, . ig C- que
m gt.a, el ánimo d1cal. La. P.r.pecli- 'li ¡robo que el verbo de que m dar¡. o- nýí'eomo para desiruir el M-¡ pricarir. ella.~ baicall. 

Izanlarno y =tituir ¡ni te¡idote clordel.tidr. ¡Blow bubatiráomnido en en, sianW >

V. .¡eco horas do rab:mo Po. vý"' No- ea cierto. Loa P.Tticiplow á e. M.cunalid.d. -cR TM. utor~lo l, premio que -Res.I.2.r, y cualidad Do se h 1 pranajo ni un 0011 cuatXr,. das, Ctívos Y-dow pereitrne. Se prepit~31 enflo -la. iPLId2di -y, otra, grandes han. D Nie.Jo
palo. d. terreno. Muchos b salimes t_ Losactivos ion. el de prespatrí qua por Firtí virtales querido ~tg., don, Aridiró. M.-se pralifueroe. y"ýdm,- la- ýdadml-R. A.pan á una vez las alturas d- WAR Rá& Un terimina, en Ows, lit 6 "$lit yFigniffasa Boticay D=gueriadesiosé 

¡lado pronunciófuego epamoe, 1.idloz. en presente 6 pretérito que llaman ¡m. min ENICA IDROGUERIA-11 1 JOSÉ E-elentrasi~lame. les obliga a reti~as -si . de~don, perfecto; ejemplos: ~nos, Ú# el que 11ER=MI IGNOLIAM, Be¡-pi.nigando~ propios muenca, Elgoýe- ama ó amaba. HABANA. Entra-Te. repatliadó,de -F.lipinnLcLuo ha, much, en-¡" deb-L. pntIc.a y e.-
rwl rda. Recolt1,10e con ~in, NI otro termina en &ignifica- 

br7"-n . .11.o,
<u= d' Wric~. E.t. ést- ta-reh1 en faturo coma .al-l *ti, el aaa ama. U 359 

¡re,.M'do 5-0 "'do ui.ldando deliboradaraulo que, más esti.
.1 l( d. Ciudad R.dirig., .ya c.rga, A . - .¡dado 4. pecho dear

te. re~ erdádanuniento-lacebleo, y aguidetifi,19- pa-lid. 1. q. d. mr.es~tituy. el opisoffi. rreási grande y herái r iýa decir, que ningano de loa cuatro entoffiatriararamilesisturroefile. yýbu&Labuy Ipiendorque, lo inada.frutos,
d. 1. ¡,.IR]]. y qei.áa d. Ld. 1. guerra. 

Y en can.bio-incervIenta en las, enestioamculi. .b.Lid., cuá.- PartiCIP105 al9cificA, ea más le 
A flustids. M.,- dis-1519 «Wlá P.c, Cari- estimieratyc.n cueda.dilecuno alcutocá reo

_dos 
ámuna robuzcaicon oblato.dý baún á. loag3,tc, Reino l u. lententa tbocúltadas~ali lostode#pnci-á 1. tiempos. 

nebld-Elbu.lló. Irl.ria, dice (Efgla 8! Particips.) 
En dos dlas fueron derr-1-408- 1-51 M- -tWq e ban'do -f"eé-1-- -Je~-m eunqueo como un ejarepto. Su berol3mg, qne el puticipio deja. de serio.uu ando, rl,.LcNrembr.dt el armamento da la Mear. , QjiemetseñolýMalladodamuaLlar.nesp-

.a. fuertud., lo -. t6 muy cara. deja de significtr tiempo: Abre*#, ýdia civil de llócas, Sur, recupc:ados el di. ',rtlw('"- Pero D'la P.Inlec. eneriola
d ~~1 y dearisrai. muertos Y latánsweita regla. 

.m. y 1. Ihwj. del convento. MIT3,109,l~. p,,¡-,l. 1. .ld.d. 
ýquizá cia.siplica que nuestro, muy querido

Aq.11. Reharbi. lect4,6 .1 Ica Y &quién asegura que las ti#, 2 nmqne '.ámd« cimett.m. Pren ICA-lar. criado.d. á hablar en, I-muestra. y 1. .- bl- emutación de los demás el ~ la~hizamoralinctma w ~ idlplr, za p=-= !&-t- degrb»tmý y dulce do, lac.Inionte baDeoi' '.a de lugar pa-. enoasar laforma coro. aquilb el 
el Coca . Te,regimientos p,.del. Cce-. al co La tollaums, ya-puitieadDaltenitniol.y 'mdedr mucha maunzópara nud"rnada,

dlg.u d- PRear a t- P-s.,idad. P., fi. m ha 1. creod. Yari.a Reas m=3 0111.16. PR.AR 50 0GP~A.
~fueer. d.,.p.d. d. W. -PID-1ý- h¡- mff, Rocicio Barcia, Eaimerodio de.MI. S O M B R IL L A S 1 C. ar l., futiá-tracar C, Vigarn, ',qu
huir á 1. nunimis ba.lla el puente de litreja- guel y atrous a~ adta tan-roslectie- C A S ticijaisció to b, f.en. d@ batoUbu, lo quwb.bla úletraribe.
EDurcen *@ener- IR- Cornetas, agrupl- hice ó.máv qua, Irlectof que combo 

cipo, e¡ de ea:ad«u núm. 6, -¡andoirmi. 1. .ýp-, y -1 ejército e. tru lb' Y '. A N T U ~ bmdb J , t. el el,jimb,,, "ý,, antea 1. reta . Weitaríje, ILL etrajoam, A- iNwtwn,. 18 para Llu phtacdóa do 1900 '011 tal de.*mbwllmwi t 1
gayar~dó. .1ý6 llenires la BlueTý jefei

prereídie . vertigirtue; f-9-- añade ptes, ~ participio, da pre. 1, dadas11. lia. d. 
Q~ 

d., =a, 
@Sal% 

y Barcia, 
Miguel, 

51bríja, 
A 

acaba 
de Illec= 

IL la 

l Aim penriarortileron

rendid. c- no Bb.rdi.d.& di¿.-. 
Inala ., cujitalu, hable J.I

t. 
célebres 1~ ~ 10 

~y P-P. V.
D bileol. .h. a las t-gilí- ranjO y Otro& F R ANCESA, 0h 111 1 31 &L mitad1 que retIcad. -W- M h-J- q-- -R-AGU- R R I aníla 300, tu.

e. teq.d.d . .1 comb.L. _v

-A loa acir t,, cue4 -#)&Já prescrirmist esiciajera fiar Va"ul y llegado á']& parirti de-FOLLETIN 73 -En primer Wga;ý IW#t qn0 Bwulw 6 h utita Purtri sí lbubtit2o marchado £ werdel 61 r de&= gabiríaparto salirle, id Incrierri- tilvoce un momento para prepararao.

- es- en país idattprdabialpar»Jza mal 1 > 1 - 0, vc2. ]as aqní por qué al p"in+ tmy al acercaras, recemodó que Da Atil no habla llamada, cuando lajeresý sobra tada, perail~ que han vio. -Los, cundicatalca acuinclad m"go-,N F A IM IL IA jadi por ¡m mont4fiasi dio la.ludiNque conditic6n N-Obí6fdoy Perrinc wrearoflayó. porqueý,]¿)ww- -e~ezión convenía, £aa simýmodc>, de voz del licilar Valfrán gr!L&
POR )c la fatigueýypeligfosdejumuý cá tu, Ur. Abder y inuspecto. -1 . -IAdelantelP< '-'Snpocin.grltd sin pudcr'conte. Yace se podía diferir etenomen tu, yHECTOR MALOT. atrás á las de ]al »alkliue& Porotrw que e demearirr, ýgzutdl.Y'eOmoýi

parte, si el Sr. Edatundo no hacia-más, uno Be eXPODe. preudisndo queno tenla exl)llEaoióh. nme.-quetmenst,«L mulasnoticías, el banquera enuddicicud=

que atravesar la Boarnu, no veo por -&A quél- 1L poronaron. k~ Zblb calialieru~. - Bnenosdíae, señor Vulfrán.

9pué no hablan de awnipailarlo su aun _Aunque mo ico, más que Ala ¡m. ýYO evoque& atogrecu"001 ipollys -1511.cualesi -fflómal ¿estad en Maraurmart?
Ü jýr y qntilA, puesto que las cartas re. pacietirig, Vew usted en qa, agita. IiiliBI-dijo el La contestación &credejoA'eetwuil -M, tanta que hacer oa Llielínigay,b -Alá ame 

yho querido llegarme has% aquí para~,ii S. Mi. exhidas dolos diversos palos& deda laý cióti se "lis desde que reGibió'aqixBttiL elechode, haber-Ylato, ~ id - ea fraseu.

dio dicen, quis por todas parte& iban noticia dú,Serajevaýy ala embarge9 mo, lea pmebanmpvwyza h C~ queNa- Tainual-ineistid: traería noticias

con él. Por último, hay otra considera. ta transcurrido el, tiempo tranasacio eiltemucdb;.CR- -Ptro,--- Patrias, sentado, £ la, mesa deleoftar

-Sin duLla-muteitó-01 Sr, de Val- alba que no me atrevo 4 exponer, pro para cios reciba la cantestac,6D. T6,10 yadearís.Anicatc, berequeral.y V41frán, =a ilicestraba nir pronunciar

1trA.,-y este ea eu indicio más parla elaBeroeutO Porque no mi& do acuerdo no [Cala usted apena,; ahora la sobre- iuvidentemente, itidocualatc, Pficel- cambiando aquel nbmbr,& paura saber qulézimatý-

probariu próximo regreso. Por otra 'con lis esperanzas de natad. vienen varios actresam cada dtwy'tám. no dijera 6 hicigr». m* bastaría para, enen.deapnbel b»!d&entrm,.y quedó petm"dý -

parte, Fd cotaba. de piso, parece veto- -Dida, arirrina a&[ ses. blán tiene palpitaciones Y autOCReióD, hacer vacilar 15 COIMIguiza del Bailar -Bleciudado. -Y biem Ira8, hay de nuevol-pre.

elmil quis no la acompañaran su mujer -Voy A decirlet mes lornego de an. el Teatro po lo enrojece d cada memen. Xealfribaquilennoncerfa ertérvosible ~Necieito, hablaría- al palito. gmató- di sellar Valfeán con, Imitacleu.

y @u bija, pues la Buen¡& vi. C. país Cercana que no vez en mis pidobras to, y las venas-da lafrilita 96 bitmhaý eiDwlb'Qazut&bz de RCICOrdO u - -Sin embargo.-.- Clil. - - 1

para ¡al turisleti; de modo que habla arino cHeam de mirar por en &alud, la, &Qué ancederA,-eY sea leogtGst-165 86 dcgéw- ZOLTICci, PURN, Ea la -95 preciso. ý-Tiawj2oticlab no tiorar las. que wtsd

separailán entre c l 08. cual podría resentirse en el esca; de Doce esperir:aún, Y- pobre todo si. cerMás -'811 ofibanquirsa, cqueriazmaz actilárd deblareparar-y las que esperá,

Como Perrine no woLutaba nada á qaedar defratadaltza nos, espúratastE, noca bC icas usted * eipera al la que ]leas de anguitia, lo quia sucederfi Confusa miraba fijamenta, W &trato, Damos.,

parar de ing deseca de hacerio, el Sr. Cosa enny, poaibl% Itia erverdad? quiere? "watirobradoastad deý cuando JIP9885 la ciria.del., banquer bwbTemtenida, ojos para¡ -vor, Imbila , -Sin dada.anustra hombritrfia qué.

Tuirrán se enUdé. -Explicate claramentec. tal modo4 deoIr -12atW tras1,7 1115,¡15 dfl AMIPUS COD la £PntcttaCl6bde su- jadivínallo quite enar enoduqndT#, Tidu estallarana ¡ira deacientaz durca~

dices nada. -Dal -bwb3 de haltamo el señor otrQýmodoloqtíb no puedo meneffi-diý., Malirch- lonci:llegiige,&-Hr triLdía dueño de las -Me parue qq~ a, hm~ hoa.

Es qee no me atrevo A convenir Edanluda la Sarajetro en el toca do inquietarme. ¡Es tan larribla aafnr, 3,24 un fw6, nua carta lo que 1,Fil filbricas4a Marancoort, 10,,bgrfa-po, rado.

wn la q me ustedarca. Novienllarni*llatad deduoo que debe, -de pronta lo pear.,casada se orreten lo CID0,81 mismo banqpero. -11104alto

-Bien sabes que quiero queme di- estar de Túelta aquí. muy pronto. inejorl y sí, es porque & ý úlerta MAB&Dxý qts Talcilel es Po- 'Yfadoloqiie, Toletial habíw tenido -Son Informes '&m dem"gda &D.

1 Oto plincas. mi me ha socedWI después ato halteir eeabweonlu-d&'= uwbr: C," le :de,:ebaequlc>ao cuando, esperá, ~ . t6aticos.- por diligencia.

= quiere, nated para ciertas ea. ~T aiwembargo, podría mar que no pasado tantos mi po. irla, ocen-las m* caber tritulnego -lPor deogrartial,
tan, Pero DQ para otra&. ¡NO ele ba lo pronto

dro, estábatrios gilaudo conmiradaý latantas pata. 4ho do larátal al VArque-no 10,conseglilo. Er&lsxltfmerýpalabr&de " qua

de la qué se datito teo. tititablecinalecto, e a mlemoque le 00,10 Puaae nada Inadvertlita, 100 p&- -Enw~ á. asteril- al sellar T10L el Aelloc VCllf" Vmalimejaba.á .0411 joven? No me expon- ~Un M§CJ!Qú giro Po ede impedirle perdimos; mí mato& yyo mteírnos vas. Mos dls la & Ir i2;em en, alej*adoae ; $]Cuidas un y es

dttzta 4 enojar i llatéL T41YOr. ¡NO esfictibillítie haya de- -varonil locair, dadolor, 7,do'd @por#. IquiCD«Co Delabetr, apetra"e=.-E con las manoxeajos boicillou, dos* ¡&'fisonomía-de¡ anci lo, qne-»&.poida
diciendo que sapattelidit, tilón; y -resurametuá W vicillacla. de Cho diriki WTr

c" ~ lw, ar4,1 [mera-,vez, que e echada, raé fáca verquei, los sentimien.lítre ni hubiera Vac1,0 á tmiiei- ticier:Desaparecido? aquel golpe liscaporadatué loquillíd4téquilralmaes- Ciemespar 
Illilias~líl~ ldo, *41 mi pobre waral4y 0, jo,;iuqúlaw-

1 UÍ111
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