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Do tad. -d,,, so sólo _Ínpli,ó Inos- c=feute mm la elección de dos.dilIegados 4 lo, 062. ý,Wlm= r=cibe L quiii pueda oteit.cr destroysil a pertion oí %he cang upen Slin

t,. .d.¡ d'.' y -Ly e. d. q. e 1. venció.1 Municipal. 
Armi~da mi.t. and _,ivilied, out ~n.

irit. -T. las 1110 somijisnile retraso y como restíltaac, ame-
K.d,á. sa encarga la ¡DA$ puntrial a

púlicís. Sellos ta,
el dls- Va los. cia. de los vecinos & dicha:.~. =ýTA~

ture.dlS, P-[.) ffabaDa, marzo 24 -do 1003.-Ú1 u- Aduana de la.:Eabazia.
Esta h. d.rgod. inmediatamente unte- Bretán.

¡egn.ma zi 8-ý 13bsta.
En la comilana da.bGy, visitó al Go. UNITED STATES ---- «altotel mdoh&MUlt2dOlmporLa 

EL Día Da L& TECia L:bernador Militar dwe&Laiala,¿ºa£omi. caspitá.
sión.de iniparísidores y, dEefti&de La. A930:11TI11) llam3BANQUETE fieres de madera, prealdid. pb;rD. Ré- B#D foliuidcý VIA

17.le*tca 5 (10-30 0,) faelPérez Santa María, y 11 ciaregó Ha guunajur, don litatruel! Radri4 8111 Jan de Pilerto Rico,

En el AtirneoMenesintil Po ha celebrado una exposición soliclítando que eslu ga;ís rpaelirfríal NeW Yask, Marel 24 rd. Dormilleo da Importa,

a la d 1 a ción 41VIM La!, Palmal de -Gran vallarla,

w banquetede aciasIta cubiertosi, en ha er cenceda todoel nina3la~de. T411apladra lo, acUarit-a jilitaría 1 TILB & 0. -10RIZABA.-- íd. Jos p»i.i.no. .113183
precio del cubierto h. 111 53 Cadix y Barcelona.

d, Paraíso. E, do para el embarque v.,desembarquede la Barrera y Rivera; Wcrilla, lincr Ecesciar "Ori"bW' Id. de tosisladisa, de w- -dk 31 d. D- 4 1. e. ft es asad. ríasalé.d. 
30 

peserat. 

maderatoda. 

vez 
qm0 

lea 
irmgfh-mu, 

Eliparan, 

¡fru=lrlavana, 

has 
arrived 

o fely.

1~ metas. cdocadae enformaglo T. es- clica perjaiclog qua dicho, muelle este la Bello doNápoleg;. a queo traacai~~~ 101,2 w

t h. adarcadas co. prafusión de flores. ocriparío gýr.la batan y.laauri&aoclóa E. puerto príudpe, -ABOUT CLIANGp ládt.raqmbtaje.-.-. 43 0 ~- 1 -"_~ ~.1 111V ~. élloxita Juseu -WOT m d. binques- de 1 Tesasuiar y asa. Llas d. 1.Crecadla Paralia. teniendo á en derreh~l da ].o perrbPyqae ~ .demO~ er, Guer~ ,y, Rayado., <>P-MUTHODBýllí HANDLISÓaEtio y á les representan(se de la Cáma- SE á ceýpetición cejas cuaneda.el &no- 
l 'Losanzanse sionse .»~ h-GOVIZ1INMENT _~ 87 1 bét T.T& d^ Alics.se. y á u iqal.,dlá Alba y ¡lila] Aresinam.el diI San Fernandr. 

_* '111= * _z l.sealcase-
á 1,,. mp~eciadles d. 1. Cárti~ d.&Vln i ýuóviLulellto Withliingto. D. C., mil ,Z 1 --- 01. ~ d. - 1,se d. saya ~ -Ucela. Id S'alhtuñd"jL la cita. Se=tary ofWar. Elifiri. Bott, refer. Id. de J.a 31 ff -V-

M 
ss »db- 3. a.rweisalas, d. -b. . llases

D.p.é. del banq-eta,1 que","" ~ d.6;.ieiénquegobieriio permatimicofia- EL'01,1VETTE fing La the Coltamplated change 112 EWbkrcpy -d Ala = y 1. -gká b-d. h.% d di. 19
.1 ST. CaBCro ea udá á t-. y 

ILhacuethodo or bandlic# g«vemmedt'e ddi TeRda- truruaýmubil&ouwdichoobjeto yquer - EtDa.pore.u.- enarD.o entr¿ ený d.
y Alblesto, dandodespués Ipcitura él retudiaria el liaspeito para, remolvor- dense de Támpa 'MOuey, in, Caba, salcL 1that he hasp .tomata mad.n. pirot

d, d. Casta. q. f.á.plauJidi- q Cuya llutao, conduciendo carga general, foniad that the alimantil Visiflese wu"PtOL ------
.l., par S. adadrabla Win. y . elogios 1 -, l 1
a Valencia. Sota nombrado cunarj4lldél ayun- ciarcapmiencla-y 55 pae.jerca. ýdeptM; caris, eer£ larg* kilti. that 1e

Lo.SreB. Sintomá y B.-ltrán usan de la tamiento de,'Agu4s%ýá.doñ ZAcarfas e 1 e ELEINDITISTAN . Sbm&btit'ýoLldl be, mdré-ll>rúdenVto . Tow«l .$ .. M17 oj 1 ISLA DE PANAY
,p.1.bm ea semida railical, orproand. 1. .8uám5 en lugar de dua.Matta. Z A- El -P-e)uló- de é8te, nombre fnde&,cu de5clílthe tedi" Of lb 111 tb"'U«B¿ 9-wím- Haban.,23 de m.&& d. 19M

wDvenieDcia de esinacificar la torma~en que verboff, que-ha renmunado dicho car- Puerta ct. maflima, Srmdnt. de INIadel- - ¿'Tzu]LL Thero es¡¡¡ ha in Uis. capitá.

,e h.de 11,7.r á.lápráctin l programa go. ¡la, Con cargamento e carbón. vahis. is eufficient amoutid; Di moiley a""

p.Iiii. Piden que Paitin decís,. 1. p~ COMUNICADOS.
lítcaý d. 1. U.ió. Nisclacal, pues re." -Al Secretario de Estuido Y Gober. LA RABOLA idepateritedin &he local Banks as weit oa

sinción ecie ha trasladado el Senerdo mar ea. deisti- i 'lnthb blinchos of dama In the

lqa.d. c e¡ ýat% ýno 1. h. T. 11 libertad y . del ay"tmientod. O.Iba del Agua DO á Wfinfl.iiia 1. g.10ta.],glua 17abara, - ~ re¡, Provincies car the reland f
I.lelarracla crá i.poaibi.q. da hilesima lalibel, drafía CuRCULO 111SPANO. 1~ -Palmas de Grk=castaría

tad . protesitando-contrel laleyclectbrál te incet r ermentla

Le 120 en Ctit«deDé,gl" efgiráen~lea próxi que - bentbey becom d.c. Seccibia do-Rwcreo y Adorno. Cá~ y ~ ea~

váus". Par. 1 mas eleemonu:con- CALZADO extra-Uno -1 i5a 4 d. Aloni * l_. da, tana, ~ d. 1.

P.--.- 

nicipalec, 

pormer 

partidario 

del 
sufra, 

:DúBK 

o 
o? 

ORLEANS 

a H e R E T 
A 

R,

de,, u ni para J.,gr
.D ~ actos, gio universal. E-paño] T Aniericano W0014DBD WBUE HUIqTINO.

q.oj.ui. "m. peca¡, -S, his Ordenado d, Saci. 
d

áB,.4. L- ~ d.,

decía dDeo ÍCaA,,,blýa. Decí.,aque e~. para Sefforuft Siaiwilic, Spala, M-rob 23rd.-The ES %. -11y%11 - 11 -1 = 1.11111 .1 ., 1

pliblesan p so Cruz del Norte que, preceýda ¡esas. n = ,1.7
crocamna so cipabol, llando Imperiales Y polonesas de P. Cortés y C4 Dolle of Orlesca"ýlla Iiiiiiing wild

~gidis d el diatamente al envíodo las cuentas que

br~ca. F 1 d a 4 1 es Isr ame &¡h 13 e W111A u a íY'i S.a'.L.oy está obligado (s rendir 4 la Secretaría y-np.~, d. etraraj de Lind lamiriís, llasis, this City,, has beca alight1Y tastal

de FI.nicad*, da lacuantidad qme as ¡EL 9,ti.vtr,-Zpal. d. di.il.to. "D vronaiwiladifia a leg! by Di Lhem. d.¿ .1 . .

Irá. que teDgan PAC11.CI., P. .1 CL ý5.1. XV.-ZapItos, d. alta iIiIndd cae

en-lads.t. . e. p.11ile., cespa.91, y p. facilit"ara pagar Issabligamones que ¿buch tisellia.-Impérialsay I.leU.46 SEOU.LD BE ýOOKi¿D 4.y

lo mi.mu todo. lea medios son bupos, lici- wrilis peadiailtas butaels(>dejunlo YVITÚ'OAUTION.
de 1899. 4 d.l«edperln, "lid.U,-Z.pato, e -¿aladn,

se qae.eblcý,r. p dill-, di.niria. -Al alcalde de San NicoIAL se lo ha do calor y Degme, Dam d $l¡, si undon, Bogisínd, March 23rd.-A s~U.

Atirims que .d. d.b. .1 partida impri. pedido con urgencia la llueva división . Pa7deODIeguir las, últIcias novoa.a.e á despatch daten áIs - Springrontein sayo 11 . 11 d. UDO-MIIM-Il1*
toficaD., ¡.D ¡.a juicios con que eciosmuy baratos, no olviden la~jaletaríz

en diste¡ tos y barrios de atíúel término Ita tbab Lbs %p parefill ilutiffliéisive attitado

comentaron ea cýnducta cuando, sacri5" manicipal. of theFree Statetir eh6ald be secept- essad b o V. U. litil

cárdese por obedecer el maDda;g de ¡a A. ed Dialy wilb considerable mution. A Dr. Bernardo ffeas las m
~bla, readió un acto "estaría á ata -88 ha trasladado al alcalile deGuinea la Tesoinci0n del Gobernador A S I largo portion oí irme bayo beca our- 3tralsasisa de && casa de Ealud de la L. 0,= u

laez d.
¡osilit. eriqu.la U.Sa. teCC,1_ Militar de la isla, de que se alsocen, rendarad but all bre OPIriferior qualitv

Potdl. 198 creERrialidades que fe adeudan lad tha general Impreistion 1 that
S.¡ .21. d. 1 t 1.

d' "' 4 , t.9.da M.~ %
cauce y d. lo. .wVqico. d. .d., los á [.a empleados de la corcel. .10 1 19 many modera Mansera are cone ed su as X. Cali~ 01.ý 21.

YA 1LEGARON flas novedades Y -Pitevos modQ108 para el verano á la sombrerería do G. Ranientol y Conipañía. Obispo 63. Apartado n. '80.



--iiý ý ,iý,y - - - - .l~- . 11. --- - -- -- -- 1 ~ 1 ~ ,.~ . - '*iýiffý' , -- . -~

, 
- - - . - - - 1 -- i , , .- - ý 1

. ~11 _- - 1. - -

no ,¡amos nosio1ros loa Uamadoa cobar woribe unajimoloss, cw-to'en PntOña rui. telegré.,c, d.Bib.,¿!ýýsi , ramauTioxw mat:LTZBUA. - Viaiý .¡¡-:"a ¡J llei.d,.ý ,ofeato~ . W.,a. , ,,- - .

wdui,- lg,á,bwtenér ningún me. La lo»U de la que no podomo el gobierno de ls repálillos cad-afirlos. j^irs, 15 ,fe .ná.~Ei mmité eje mente poro¡ vapor Y*octifil, üelleS rejiellir la - recontasidacila de al llo,
tu l Di lk~ k menos que tranjacribir alguna: Os "llefia si prealdentee A '09 lktMOG nativo de la woledad que se formó con Les verrog e4tarla, deocTados con .»@jn1 llá2él, Ar encaplicaecto asoman el

entor wIlitico, Camas pun ideas. Unidas es d1no, Intervenir eco el b- el objeto de hacar amar las -a.,ttltd.- baúderaja eab~ 7 *~ º"&$ Y $el& 9 Pese-¡, d0

finil, d . ,ýue 105 el en - J.i. doc, ,, tu hostífidades, y di. e a a lis -Una .q.1101.

1LLIRÁDI> 24 mi wilan Da 11100. Con 6,54 ha a Ayer, en Park Rol" ¡- 'a "'S etélidolequenita consulta semejante -o incló, d,. !u Iverdadue acostecíailesto. Anoche, en el mormente, día Cerrar ee. La irapolasida de vinos Unto& y

.
Vieran o ti en su e cesta á la no. Acálimilla, DE cuanclis MODICIO, la -dIOldu, be--r recibid. 1. trina bi.uwa

socl~ ha vctr - deIZuev&YokeDwntrlyt.dý?.".'. .1 ha sido dirigida A los reprematÍcteis llalla lijoseis y sr¿TuliáLsa Callo¡. d.¡ fallulartmI. ',a D . tm .id. e. C mii-Lalos en Inglaterra, ha

- t "d. . y . púle tan D, emelas, á un hombre de &canta alto% de lee pecan 0 los . 1 en 0 ser , .1.a

no elas europea&. ý. 1 ý Ya, Pr1 se luto o a ¡@bu Esta wríwmdón eslebinará lesión querido Lr"Perabte.».Ig. .1 E.u.lta. - Afi.

do d 4 ir de im de edad. Según loa- .édtw., llevaba -- Al corcuislear 0.0 ruego que he t . 1 Iq la m re di6 á conoce públida, ordinaria mallanib domingo 25, &latino Sr. D. Bies a Agilella., Ad~ Tinto Bianec,

AYER Y kOY "" opitel lose. ijuatu. dente d lo Estado. Untada fa qué¡ de Argualim. 1899 2710936 1.727.512
re~ ento, la en Cal* nued .bar comida. Bu oibido rr . instrucciones de¡ peca¡. la verdad, lar tic negado, 1 á 1. un. y m¿dis de la tarde. 1 SadelleRdaaai«dh.b(ala Obilgad. 18981:1:Z 2ý399ý244 1.912.11.5

pases decir á tus cons 1 AR q 0 el tle.pa comier 
"" -e quela gas 6 p 0 ovid. con L. orden del dio es la siguiente:

es !A , , Y me cede d. que m restajíslexeo, 1. ¡kad.afiwum., 

favor de los airea natales.Bala esté título dice nuestro no- wla~ dadpr ute y ruý -- --- --- - -l;, - -,-¿, - - -- --- ' ~~~ -bjl d. .8 e 1 dos repúblicas l? Laparotomis por cisto~filimms A dejar A Cabo .reye.d. mpcn, ál 1197 . 2.357.669 1.915.345

lega £1 Nusta, País: árdoca medios que -de 1 0 vimi 1. recogió. 0 m agente pac.Tambléameda, resulta tersa& 
del jigamento &nabo aéreo 821 

. - 1896 . 1.927.988 I.800517

11 m m jutós 8 lista da 

p 

1893 . 1.542,1327 
2.005677

ý llopó el 
1 , f=l qýQ.ecl Presidente r4adtf&,@4,W 

te qao ha de llegar SI momento en que món Pajaete, 

dio y nuestra bondadoso amigo entre 1894 . lýs5, d,

Por vía de Información y ella olvides existem. 
si be- 0 Dicha .reultaeltía declara igualmen. 1.14. de la 9perada) por 1.11 11.- guDaels.g.r#ác!Dadioaamaeynýtre solergedmnedeioemrant.or. 1893 . 1.802 C44 2.2jI.577

( Déjeme usted niorfirl-dijo al sabia á la tmernmtilnbaucir6ndeduulamgMaouaml4l eW.dtóe-matale.pop.deráunuiráÉýnepataragpureortrea@4dro Ca2iporUelaDearqoGdoerdsolnbuymBterumr- , d. G.rafi. _C .2ýt63 877

la natural exageración 6 qqu - .
. un cable, en el puebletit, ,Zó . 1.4521 20 1 .200907parta de una eleccil envía], 

a 12 te pajéali. , 1891 . 1.787,08,5 2.279.241Suelta 
~ 

trae 
a les partidos 

la p.- 

Lá-PRENSA 

sg-m'tel 
que 

lo Enadió 

con 
vigor 

para 

Lilecturadeestadospachofuéano. 

,Imn,,,,,t,, 

Lj&n%,mAfe 

la provincia 

d, Ovied.

alón y el Interés politima, Tamos * -- salvarla-ID6jemo noted morirl (¡Qu6 silla Son vivas atilaciaojones por parte Y La peste butonica y en prodia- El .e Argílelles Sr. Pneíde»t. d. 12390~ . 1.367.949 ý 45o5lo
- xhí, por el Dr. -Y. Torralbao y Mont*v ¡os ferrasteriles Unidop, del Banco del ase. citadantin de Í. .?d.

.tralibar algunos párnf.a da . &T- bromas deferentescon l" dalulsey programa¡) de los diputados frImidoses. PRUPARATITO4 DE PRANCIA. Sealón de gobierno. - 1 Estas 1,1
11.7 ,,,11,l . ..Detengámonos aquí para mea' Mr.Balibuir alátilé: Londa, 15 d# mrzo.-Un de.pubo CO.ir comercio, del Centro Asturiana, y 0 «e- y ca.o. - M no ecenla entem ha publicado concediendo Preferencia en é ta - Ir a POLITICO ý L. pIrg.ivo

.Inte unjafi5n á u las 
DEL BARRIO D% SAN FRANCOGO vocOalDgdeLla Junta »irectiva del DIA- que veni

e% 
no de 

«Lord Saliclitary ha suplicado A ML particular do Bul. recibido por par. 
M¡RINA y ,do olas recio. tínja d6a.d. y t.a.,I. pl, . si.,Este periódios, que fuá el que más Inventivas que se h -máa enérgíama Ida la profundidad de la exclama- Whito que Informe 

ll~latido durante 1. di.

en escrito con- - al gobierno do los una autorizada, dice V.vel tralaístro De orden del Sr. Pectidente alto á m. dios mucho tiA. ped-par. y I.ltC. .1
Impulso baile des &ti.@ a 1. nación alón del genial periodista. Estados Unidos que el de la Ratos de 144 Colonias ha cuy ea ,1 Ido, ,de dad
1-sairía. ira el baile. «¡Qu6 programal .» aprecia sinceramente el tono ualgabla gobernadores da In mientas frarde. todo, los Afiliados de este Comité, P-?&

dociarar la guara A Ea- E dala señola PeñarrodOlada Y Bueno? Descanse en p~- se trabaja ---- es debe'
p.n% valléndote de todas 1« medias de su comunicación. Al mismo tiempo cae un dwpmbo olfrado por el míam o la Jaula extnerdiráfi. que ha de se- - toEL181.o.atovr.n.iat.ýpa.ýrádi.ádoýl reero.d.

apIca publicada en un colega: 
a San fgD-- P.cl.ti.Cn.

que L- Pasión Y 15 feliz as muúPnl- Y tita semejante al de 169 parti- 'me. white lis recibido encargo do de. estilo de los quic Me. Oh.b.rl.in h. loec1hosle ¡al .Áob.hdeoe24ladel&ejbotnal, (a la, 11 lo. viera d. J.re- tnao 1. 
,cae Ser más. elarar qn" gobierno Inglés ira tiene dirigido 1 los gobernadores de ¡m co .1 03

r.dfan !ngerirle, aboZ crítica íQuO 50 P240 61 Caro&"¡] Sigan IOR dos elibanoa queno priede Ser más. LA CAUSA DE [Apciftícla del parti o "Po ]callo ~id" deldAlizótitalegrando la ola. listenciódalgunad. aceptar lainter- lortasinglens, preguntándole pare] 1 ' - ,
que, en la prensa y en el (Mi~ Es ala. A en dalos vaivén y á. su cimbra. .». vención de mingana potancía para el número de tropa. útiles coi& que unen. lobina 23 de Mano de 1900.-El ADUANA, vilo*s tintoa bien elatiol . ý
h. .Cuido Son Prerto H¡-, Para Di- dar mOvivacutot el Alma da RenfP es- U llevaran 4 un puesto de policía arreglo de loa asunto, delAfrias en&. tan para la defensa nacional. Secretario, P. A., Enrilimo ilalres (lar. Hoy, A M. dado del día, tendrá or2C- lo,guíe Ma amabas que se han quitado íT~ da de g^ ni dan.ón es la ' t"l"' 10º todas Ue oolonilis francesa. n 'í" 1 ,que ,.,.t consara. , ý

lo aciamosmis 6 1. .stuf., la diema tez. ý lo en la sala primera de lo Criminal en m ronda lugié. dul

s= , puclita, dice 10 919QI£ntá ea 21 bounado, de Tejera, donde la existencia 6 rastro tazas de café. d Esta aclaración faé acogida por mi. están haciendo notables preparatiroa 1018 CONOCE

de fondo del 25 ve Febum 
.Sr. Dírector di a Aisillucia, te, vist. pública del

último. ,sabéis duloccienía, Todo en él es mas. 090. .Pla.o. y reorganizando las guaralciónes. DIARIO DA l& MARINA- incidente d. previa pronunci.nifuta,

1,Cuando, fldmw ha% menos da dos lleyolupt.no o. Como quien dice, tres 6 cuatro Muy mellor nuestro: Los que tícurl- establecido por el Ldo. Eaiqrj. Rofí De Europa y'ÁiitériI^1,1. ,h 

- han ruegan & usted ~ sirv. dar c.blda 1 a bO, edýelncn.?-2p2t Id-al ten-dt- lYt o idel al-216i .rd. ý.atas¡ en ,S frente, el cuello y los í rewmposielonea de calles, 6 trasý - co, á, lee siguientes líneu, favor qaft tetelventór.-'¡¡h~ 
al pueblo de lluerto .,j,.ta 0 a árabes tienca un baile 56* crístienciales, tres 6 cuatro barridi5a da las colamum de a. popular perlódi. EFEO103 DE LA GU.-Zí 1puta de un. naoldn- breme oriallos de ulpales, modulando cuatro tiro ste Lo. tien- del África meridi . 1 CU.

. = 5 .ps . El Fiscal Sr. N-va¡ y Mutt .u .RIr., trazada, quizás, pero lo- cintas qne semejan armilos, dormidos LOS ULTIMOS oARTUO1103 - *TIJ1 ecnaa.oopa.enor DIrector, que h'- diezaraenmurita, llas sosteadlá DMI- tán repercutiendo en todo el manda.davía unos DUMA Con tu bitosía, En 104 ojos en penumientosýd5 nusuali- .% blando llegado á nue.tm wrioninflante .S, . .1 acto de 1. visita, -0 -P-» Con el cierra d. tu mía. del R-4.vida poniti talé ¡& m dad, danzan ¡áca eompatriotaja deMaho), -l- Heroica defensa del último campamento del General Cronje en las ori.
al .d SÍ ýtonaoepN" el nnoppmatlla so- ma en el urrano 6 en el Campamento NO vale la patal-ropol. . las del río Modder poco de2us hay quien se dice representan. no 4 q¡e lo *es aplicado el indulto á escuea el oro y en fs1t. h, cansad.

IW.b. ii PaÍCIO nico, Puerto Rica orniscueulta. U* de la policía la hablaran Con ', antes de la capituljición. t* a lea africanos m esta lila, negó. ¡osad . del varios pánico. S. 1. Balase. El blo.tanta bontíza-porqui en cate rara ,. - 4 r . ira. lo. legítimos destino de los bienes ,, ,vointaré. en conocer el re- qa-de Ktriberley cata P-nitadO -1tozaba 
~ 

&a el goblemo 
di Eepa, 

nos, estamos 
faera 

de la 
la hay P.II.taatas 

benánl.-qu. 

el 

-- 

reprecentad.a 

P., 1. Institacién 
del .cita

11. S. .bl. .1. . a- Al.01 hombre contó en triste histosla. o b antiguo cabildo "Santo Rey Melchor do de este Incidente. precio da tu diamantes e.[ qntn Lo

y metro doras para las Cortes es. . - - ciela, y .hora el gobierno igg'és haRico ma.cubma -Tengo setenta y dos afios-dijo- , 
prohibido 1. c.port--ióa d ácido -t-

nla, Son no e= me. 4 9~: P, -
lo lo. corígos mates, darmos la voz de

,Yar mi h¡]. . P. - 1. P.ería ",!. - Mert.1 conterel.yal Públicoenge. bdniw, pues lo necesita para maneras-L a dele es ello pod0t &]goce, me demos 9~ lfq3. Este u la vida mQder- de la cal¡& Ahora no sé ó donde Ir ' , ZI, . .oral pu. que Sepa que toda negacia- Esoffl obuioyilul 6 lidusiril %urar lydit. Como la mayor parte delos que nosotros permitimos l -1 t ca exp~ que parte rápido ni de qué he de vivir. 1 0 ,y b.h.a S. haga . - cae ácido es de f.Abeltuión británicabien por Arima W. va » conio el rayo, atayles. mentallas, ¡la,ten por Arizcaj , -e -- .% ,1ý,11.a¿.l0.2.1,bbl.la. será nula, COMERCIO 0017 SAJONIA .de . á sentir. 1.Ietla.qul
', y es 1 

Nosconmuéve esa historia. ESwarirmaparte 

d pod 
1 1. IVO 

uwl.ý 
dadas 

y alecepro, 
siempre 

ade- 

- Eumblo 
Sug, 

Dios el Diario 
d4 Comercio 

de Bar.

ma toda autoridad en 2 g.biel 0 RS ¡&a ]Lla.ubidaalmon"Bianwea muy parecida á otra que conocemos - De usted atentamente. d.d. es lo inipIm se glauda casi¡-
PC .h. t. 

Y Presidenti Maírca Roque, Viceprui celan. dada. par. 1. preparación d. drogas y
te mina la embriaguesdel champague, es el ea- de una hija y una madre. Sólo va- 

.lente; Aga.tia Debu, José Marquez "Para su deurrollo es hace llamaría, u. .Df.zndolýyi.a.usdivp.utýtad senadorespor oríferas dalos que tienen feloyen en fin, tía en que la hija es la qua so ve 
Sterling, LaureanoAral3goIýbel Fin- uta, todo el empleo de viajeros de cio- para la prapía. de tracción, siendo e&

Madrid. la intervención atá .as bombas de me- mis], después de poner á la madre 
Be"" ed ,m, Jaau, llega", Me* mercio que por lo menos wngzean par- medio muy favarl¡ldo de los uloldas.

Paor Rica también tonta una li, lbsit,, u, toidpu aconstru.s y sus ve- ', la puerta de la calle. 
. . 1 's ' b.M, s,. l. sáisólimr _B.I051a funidento la ]auge. fímucciá, á (in da

Islal.tuto inanlar propias elegida Por os% zooreocidott. Bailamos, picos Olvi 1 - ý> 11 1 d'l S - .l. ý _ílf'. .ílm« í¡ - VALOR DE LAS COSECIZASsup píopubio. 
Habí.unitipinesto 

dmin, me el vértigo de ames Carreras 
las 

, 
'11.- . M. lllia. I.ó._ 

Pre.

.1. .h ,n.].erelaeJone. pencuale.,elcano
de Zasun de dlexpor cientautre tristes realidad% de la vida? . ' ¡miento de aquella vida mercantil y Según los predica que regUn en 1* deal=to Rica y 

1 Real directas, y -aun ver. d h 1 elValar de loa granos cose

¡sina Sobre Espatisperla este debla ¡Lamerost lonadrilléal Cerramos, for- Lo declaramil «vago" y lo encerra., 
- - lí ildento, Lotbii S.c. . trono enea .hado@ en los 114tad.a U.ld.0 1899,. . AYUNTARIUNTO DE LA IZASAXA. badete, se wmDleten con un resultadocm &fío deapuéL memos el cuadro. ¡Allí no amenaza ron en un cuarto. - - --- - . 0- , y correspondientea á ¡aut cosechas deAhora nosotros hemos libertado 4 el enecalgol Lee combatlentaft 90 el: -¡Mucku gracias?-dijo.-Ya ten- - napójille, 4. P.h. . . pwvwhow.

los Pronarriq fili¿-41-- d- tresboalasimanoscan fraternal cae¡- 90 Oficle POI áhvr8- DESASTROSA RETIRADA . E. .1 día de hay h- 509cuý40 Entra lo@ pr.ducto. que poneu 0.1. trigo, .Iz y aveita, .- da 319 545,259
.ello& _" ý este Deb6sitelo penas recogidas en elidión, en B.jort., lis . en primer primera; 0029.210,110 la m-di.dad~ d. . -- rq." - sibdi- puedo 0. . ON endaluji.nos si&- - Probablemente por lo- que la P . " , 1. VI% públi.a, pagálidase por este lugar los afgaientýs: Pgeýw.d.,ýy» $198.1117,1175 I.teIa.rú.todeu-ýtplblký Elpartidorept- 1 ' no de a ar face educo, ondas DEL GENERAL ORONJE . 1

blfu.o loa h. privado del goblara. magnéticas que vibran en el 6ter, resta de vida. , i »ncept6 02.50 el.», * rosón de 25 Los vinos pagan por derechog de NUEVO CARON MAXIX
Propio 

4.0 tenían Con Bipatia. 
Ni se notas mucialtiez 

9Ino Maman 
.1 no.- 

.

; 
k , 

Antiveo 
por 6.149 Po- 

Adisnu: 
cada 100 kilógramoa, 

20 mar-

lee permita que tengan ark delegado pás. Bailectos, baile.m, lá qué pan. ^ -- :ý-ý - 1 Deloapenos depositadec en alas coi; pesa brat., .O b~ji. y 4s .u. El laviutot M»xi. .oab. de laven.
ola voto en la Cámara de Ropmentan. .u en malísisál Agotárongo Y- 195 LA GUERU DEL TRUSVAIL 1 - 1 4titariores, se han curiacido 28 en el vos en botella@. El el vino es destinado lar un nuevo sillón que dela ciáir- a.

tu que expongan lo que ellas des~, faroles del sufrimiento; la vida en - -- ý; ,.l- # - tía de hoy, &*vendiendo á 2.780-el id- 1 mezcla. (Compage) con el del pala~lo trá4 4 Buz famosas .t, ~ * ý, ý.ý

a pesar 5. qua en la Semana pesada se 1 ~ 1 muro dolos morilicados, desde el ala que debelisteerse bajo lá ¡Depeacidu de calibre tiene poca más< lo adelante no será reás que placer ACTITUD DE LAS POTENCIAS - ý ý. » demostrado cala c~ irla mel la Un .al espleudatoso, un E 15 M.no~El =¡.¡otro de no. t 17 de Agosto del próxitiq pagado 5150. ka Adastag sico.-.!a.nte pa. tres, bu- 300 di.P.m. P.,
prana.l. de W delegado tanto al Con- y , una tierra pri5diga ¡para . arís, euquesepasilenvigorel artícale g! ga 10 marino por,100 kilógramos., El cada bala se oagroga en . . .-

grew carlo f, lee puertorriqueliali, H.- .lo olas extrotrigeros Me. D.10aseé Con. el glacis vino, resultado dé la. menlas no debe dam-, viciua. A me un v~ ,

biéndoles privado de toda vez ca lo. 1.1 .tando en el Botado á una Interpela- 1 1 línin 23.100. Marzo de 19W.-El Contener más de 33 33 por lo(> fía vino tal de 12,000 dl@paros por 1 , .
mentes de .a gobierno, cargansca de acssouos: ellos o" w %,.,.ve .,-,e la tic. alón sobra lee Intenciones del gcbter. , , 1 encargado, B.iad.v E. Laltitorlia. tint. Importado. t. q. S. .dad. d. M.¡.-, 4. qu. actoslenen - , , j'. vd , 1
tributos ki.oat.!Uutorñquenoa ala en - do p-,I.Ióú. No Importa, que flote .0 frR.pés -a supect. A la goce- . , - colores ustitiolales, tártem, á,id. te,. borre 6 inglete. y q. h.lt, ~~ ý
consentien, . . . .1 . 1 u b.sa.r. seás 6 .enea tiempo en la del Afrios austral ha dicho que los tý- - . 1 irina, udear, cta., sufra el han considerado como ac- 1

lleas vuies, elý -1¡¡*á ------- - tierra redimida por unentos me presidentes de loe d. repúblicas h- f - . dýe20 mareos por 100 kilógra. sólo disparan 600 titas por 1. » . . tfr'oa,' solicitado la intervencilla de las dos - - .J 1 2 9,a; y; 
cultruiO, 

no importa 
que apuezumos 

menores 
potencim. 

Mas 
alladió 

que 
después 

-r- 
_.11-4- 

.
, 

-

'ý ýýýýýý 

LOS 
110VILIZADOS 

111- 
¡Ju. 

ea Considera 
como 

vino 
arti. 

gObicIRO 
luglé4 

-0 Apresuró

;nw Sobra crpedasión que hicieron lo, - . fielalir que satisface 125 marma por 100 un conalderable número de ,
tr.pablidacos de varios Estados, citan. de edad; no Importa que no@ juzguen del cambio de teisgtescue . Sellor Dircethr del Diámo fir. LA me" a

do la guerra, bien en wntrmW Con ¡n d-9.Derado. 6 lasapeón; .nos d.n'la -tltm l&S das NICItir, Cribad. d. Im. ldlad. la. ¡eran. UARINA, don Nicolás Rivera. kílég,.o,. Todo. I.a vino, de Esp. Máquina. d. destruccid», 1

pa., la molino no* dejan bailarl bal- UPúbl" o y " gObíamo Inglés IB in- Teniente@ con que tropezó el famoso General a, GENERAL P. A. CRONJE Habana. no deben Ir acórapañados d9 . .eti. perro. Indicar 9ina mina lo tie;, ýt
aleclarticioncla mb. política. colondol 1 lebos, baile.¿s. 1 ,germién de lam, potemolas era IMPO- Base en ,u retirada hacia Bloorefontein o flia, 1.,.O. dd 0.,,.,tB., P. X

han oído últimamente so, :: h,. - . - .3.Pr[1.1 . P.d., . . ¡.el. Muy distinguido cenar y amigo: cado de origen 6 factura original para para la gaste* con ciTmov, .

Z.6.9wresO, Y muerda que cuando Admirable, por la coincidencia El telolatro, Delciasé ha negad , Agradiecidos lo. aptignos volantarial disfrutar de estas ventaba arante~ POSIBLE UTVASION PELIZZ '- ý

partido demócrata dilató tu franteral, que encontramos entre el criticismo Franci. haya rehusado .¡no A. 1 ' y mov ¡izados, residentes en acto Isisí ¡aria@. LA JIA.u BRETA11.

-de la República desde el M~ Ipl á de 19 escritora y el del Padre Ola- para helar proposiciones amigbRienL. a ASUNTOS VARIOS@ A , No Es poslu- . ýl Interés que ha demostrado el parió- Los vino, el.¡] . a A los Borda.

lasi .en llami Rocomm no Mandó PrO- re; cuando decíaz La unida entra Franóia y Basto, 11 don Fs.ncioo D ¡leo de ea digna dirección a favor de tienen =nabo consumo, y miendo bien El celobrualo escritor Me. Sta.a pa.

.óximalar t4 
dio el Ministro, sed. dio es má. - es e ha d"aat,.d.:IgadoF""d.ro

~munas A !Pintar al pueblo es alía u Inatancia, p¡! lee mío.co, publicando el día l&' ala hechos y bumos, podrían cal.ales en bli. e. .1 D.ill CAICAUI. no artículo

de aquellas provinticas en beneficio de I.iohjovcnque tá8ballandol firme y estrecha y deseas toda mer. ACUERDOS SUSPENDIDOfl diendo que el Ayuntamiento de Martí actual lila extenso y minuniosin telogra- grandeo contidadca, como acordé.neo 
cuantos hombres de Infinencia, Al infierno vas saltandoll 1 alón que &e haga en sentido contrario. El Gobernador Militar de esta faja devolviese la &amade2O9,Pews 22 me dando cuenta del proyecto de ley algunas me.ulan procedente

d. 1. dc.a. -Ircé 14 tep~i6n di 14 Re- - Francia no ha dejado de ser la nación Armó R37cr 11115 orden cumpondiendo la centavos que Ingresó en 20 de Mayo aprobado lior el Sanada W 17 del pra. palla . i.Y.W15. d. 90,000 franco _ as* e.

liaibliem Anjerfealjas, - &a de& Imperc.11 generma que todo el mando ha wnooi«' aiwnción del acuerdo sobra el cierro da 1899. ,en= 1.0 tratamitirnoa 1.5 mas e.- Lo@ aceitm de oliva pagan derechos Londres (á entíto del Di, Jameman)

,Ahora, termina Prestintandos-les la 14 que sigue es de Patria: do y admirado y ha dejado sola alguna as Puertas dictado por el Gobernador L- Secretaría de H-londa ha de, oro atas en uncatro nombra y- de Aduanas: en barriles 3 m arma los aprovechando la ausencia de la fl)ta

ezpansida de una república 6 de te Bonito momento ha escogido la fa- al,,In, dar!ue prejabas civil d. la Habana y disponiendo qué elarad. ProM.nt. ceo Ingreso poi en el de todos nue4tron compalleros. 100 kll6gramo,, pero bruto; en baten ., en el canal de la Alaricha.

m_ .ýIdg. Oabaw.amerle.na,-, 
de .T.CI&.d.M 

.
tratarse de las contri ,

__~ . fretci . l,. en q ,,, CA 
lincione. que .) y á la ver. como no tenemos aún la lo marcos. Pr.ign. M. Ste.d haciendo notarImperiopiratal . , . ."f.,I . ,.l, jimito lar l. . bote.g. de intervenir- e. 1. -Estado cedió A los Municipios y por. ,orteis de el alabe proyecto de ley ha Solumenla b.a .leer. más A.aa pud- e. bella fácil (.sgá. 61) ljaentar .

- "¡Iití,i¿;iiali*¿,¿-, * * ^ * * . - . Srevo, York, puz dar 1. cacep.nada na. l,. Mant-8 que son d- laýw-pSt.ncia del - den introducirse para la alimentación. proyecto de .te gé.er. y dice:
neo tanque dictados que nos actucció .yer el doblar talé - Ayuntualento, hasta que se li.bliqne qui. la cantidad que el .ello, Delizad, ,Ido .probad. también por el Conste ,.

¡a Política do Partido, en lo que se dote al Congreso que derogue ?. clán. qaí el texto de la declaración una orden regqlando'las atribuciones satisfizo en 25 de Enero de 1899 fdé ý, y el ha obtenido 6 no 1» sanción Bu S.joula no .u. pan la .esa .ira Cantar sólo . 1. ofioni. de lo.

ý:drereja Ala mítuación de Puerto Rico sois cuarta de la rarolu He 6 de lop Goblet.os civil id. co.junta, d. 1. Dele : W. la y de los usu Por MDartimiento municipal que e, Real 1 requisitos necesarios para que aceite que el de oliva, mientras qu. ay¡ nuevos reclutas ala haber hecho éstos

uutwdcU-gnum, un Inapreciables por la cual los Estados Unidos rancio, ,,n. Solicitad de intervención dirigi« oflui esa fecheb aun no ]bahía sido abolido. da proyecto alcance vigor da Ley, ni otro. distritos de Alemaula ~ cansa. ulegún ejercicio militar, en ¡os actua-

viniendo de un perit5dio0 de uaj;sgoio. clan toda prettentiéndosoberailla sobre da á las Potenclas par 1 @ preeldent.a De dicha orden es dió canoclinis.to simYrEGRO men crinclu d. .cal. d. e . has. les momentos de utemortitac1iin, p.]¡.

L-ti subido Como el JanneJ; y tod. Qub5l Las lig-elos cada, todos .mes¡. de ¡as dos repúblicas sud-africonas al Secretario de Estado y -Goberna- El 4Yntitamienta de Cárdenas h. 41'6404. 1 ve, aun real enteo en Son el de légamo. ti . . 1. co.,.»P,.y.,r«a en una e.£¡&

vez = taI&1 . 1 al W . .8 Aquel neo t. de oliva pm.da sea. quebrad. de W.1.tch .

que Guba 
habla 

alcanzado 
de Es. 

cano@, 
damoat.do 

acierleanca4 

habrá. 

1 ya el gobier. 
alón. 

1:

1 

in. fa6 realbid. 
aquI 

pedido 
que se lo reintegren 

los me 

e.

páli. .M que Pauto RICO, al decla- podido dar muestras de que tienen D9169 habí. P.b)I.d. Su rempas. de julio, agosto y septlecibre, que 'e' 000.6.10as a 0 ora el @e, lo de Intentara se U-gueres, cabe también pregón- gran vientre y tragaderas E S e. .o Italia y Francia. El que ría envuelto en llamas y 1% bandera
ualilba; pt, ta declarando que no estab. dl.puesto ' yo """ fases& mayor, no en a ido a a re- vade coi 41ticas nación procede en francesa flitaría .he. el palacio de

,,t L. lla.,la d. Obran Públicas ha tlefigo A la policía de aquel término' tralme, e,@ les cauce aun la 1 a- en mayor parte de Italia y de E8pana. Weatmin.ter, antes que el primero de
. re di que pWU tanto diploAtlW, ~ á 00130eUtIr 19 Ituliependerala de las pedido ftífomem .1 administrador de la ' CONTRATA IMPROCEDENTE '4 .0

¡Qaé ponricla liberal, democrática y ivayal ni los biriantes del .Tar wcss. des reptiblino. Westera Railway Companj, of Irava- La Secretaría de nuiends hallama. e, verilicarlo .1 .1. t en. o El 11.do de Xi. Y~1. e. pre.i. d. Ine.tma rC.I.ta, h.bi,.e .prendid. É.

1 En at su elecceantacia5y custidO uno ', 1 ¡va ente oro ¡o t para ello 100 y 170 franca& los lo0 kilógracido, y manejar el fusiW.ropublicana es su que para preparar £h, amignés, esa Idea es ha venido de 11,49 (Perrocarril del Oeste) acerca del do la atención del Gobierno Civil de 1, le li as ,fiIn edi en razón 1 el de cate último se denomiaa ""cite MÁQUINA DE IMPRIMIII SINTINTA

d, d m en no no vam célebre pý Po a a" tu lapi. SIDO su condicio. ,,al. t, 1. T . di, de Alasadís del S- Puece serque os cola á punto da

Í

' @Obmmma, 
después do oír un tpaig de de los dos b8ligacantes 

declara que no part. dad. par la 11- estación dep. IIIII-11 
Acerco del anuncio publicada 

la latano en u. no a,,. el& &. virgen extra.»

d._ 

en 

i 

de. Ola 'é -- la =.Y el mo 1 ,d alen ¡a trave- suffiespógitivortíjanopiticede la In. las V45 p. . por el Puente d convo0audo aspirantes para la plan sentacónyreol acones ten] os. dustriales en harrile., y es ¡ciporta li. Imprenta. -

- . .t.

, '*""ý'ý lítico elam , ¡un Antw la neo que 01.Otro afirma no catar OOQf0r« distrito de haber pasado el di! 19 4 por la AlasIdía Municipal de Bainoa dre"I>atri 6 Mund uba.rau ple~ va el aceite de oliva para uso@ la. sepirnir 1. ti.t. el 1.3 rotativas de

--- 

.
l.,. 

í 
.

.
-- d --la. ---- .no te n operet. e. tervacción. Dalos un tren A toda velocidad 01* te. clase Por ciento de lo qua redondo. ea el citado objeto, rogamos a usted Aduanas que la. desinf~ticra, .t. Haciendo eso de papel preparado

l_ . --- M la> t ¡e el al re e. nn1 Las decialonealac 1& Conferencia do dar l& curpona, ni llevar el farol aun Vonfórnis A 1. díspasato, los Áyan. ,e digna hacer llegar nuestra .aplica e*, 1. t para 1 *Ii.antación q.1.loa.t. .1Cf«Ct., Si. qu. .*Lo

os' 'O'v ,,d, 'esýp 
d 

e Aliak d, llw,,dd,, ,,, 1. ntribuinjó. del talado General da nuestra Nacida pa. bre de derechos al se solicita de las

*.- ,a . A. . - 1 i M .1 . 1

h a se Got Ls Haya no purden ser .plic.da. sino 1--, esa objeto de resolver lo q4o liro. tamientos han de mundar por el mis. 1 la digna y bondadosa Dirsetty* de N. . 0 a i.dol:d.VI.aýq.i canse una aluración apreciable enea

E . _ de ý 7 ,ti.-

.
no:, 

' 1

1. r -1 1 l--- sa. :, a aquí qas. ~ uba será a en 102 casos en que ambos baligeran. cada. 
mes tu contribliciones que los fueron so ilustrado poriédico, Lila di que no& d t ¡t íjj preolo, la reproduw[6u tiene lugar porh.dr. ý rVentas . , .bal ,joe caballos. te& fi, .deptui.a. pal a es u aZ e@ . os mediotícuni. Corriente eléctrica que

_ 

lutén dispuestas 

CÁTO BLANCO 
Midas por el Bstado, sin que est6c favorezca, 

y esa nosotros 4 todos los el empleo d
ft estas Condiciones feé cuansFn. 1 P.r.fla faleficuljinti.juleon Cual ría. Pies por loa tipos en un momento de.Lo peor (181 amo es quede esa Pries atengámonos A lo que dice da ofreció ea -medi.ción Cuando la Se ha descatitando la lestadola as autorizados para contratar la tocan- voldat.rica movilizados elab adirtú. pedir a inteslaseo Con probsbillifslisu larajinail. .

suerte no se prepára 4 este pueblo Mr. Roct. don Antonio Calafellen la que &alta¡- dactón. ¡]mas in esta laba, esa pediguniar por de 6sital, Bate invento se ha cusayadými para la independencia ni pa guerra I.lapan".ericaný Nadotra. ,h. la wnwaldn del cuyo nombrado utile A Madrid lo sigulante: ,jaela
re AS£ COMO Así, 1110 Offina La Dis- M~Onu Con ambo. beligerante& ,,Blum,, IBREGULARADADES LA INDUSTRIA RESINMIZA. .11n.tit.c. d. S. Brillo, ap .d1 

.1 sur de la ensenada os Co- V SI el Oragrea. aprobó también S.,.,. kJA cuccCión. Para lo único que se a cusión que ya catile discute nuca- :run encolialíaimas y exentas de toda chinos, para colonizarlo. El $~luto de Joeti.l. ha paud, sociedad restos., h. pro- a. ntAq.Ea. d. WhAriedale da tipo
Jpara es para lla muerte;' para ]h ira independenelal 39P¿Olia. Ntugún interés de la ropa. A Informe del Tribunal B.prodad, una Ucho- proyecto y al ha obtenido la dneido en Bepalla tinrante el ello 1898 común, 4 la que se habí,in quitado los

Posición de la raza. Las jaulas - Wica, francas,> c.tab. en juego .a el SOBRE UNA CASA. Instancia del Sr, D. Julio Alfonso, mar. sanción Real. la &roca de 1.88OMI. kilógramo. de tintem. y es muy probable emplecíe á

Alin 103 Pájaros; los territorios ala flicto y no existí. entro Francia y 1 cautel general h. rectitida-4 la qué& de Mantelo, quejándose de tire. 2! Qas los movilizados de Ultraiñor esconde y (3.534.681 de colotanin. fancionar regularmeate en algada. de

305 habitanteL We aquí el fin que Za Ta: del Pueblo, de Guantánaý wlasndoa nacional biligam-ntos tangna Ul.,retatía do Estado y Gobernación larldade4 Cometidas cantr1 él por 1, queoietada de recismON y ds OSSIPO hIt- Lee ,,,t., ,,,11,.d»«,, le, Pula- ¡n priatip.I.l.puncas d. L.udte,.
igue; he ahí la me ' dice 10 siguiente: 1 nube que padil ase Inducir 6 temor al. cri, instaseis presentada por el Ajan. Idaministración de justicia. 011 para poder presentar&$ L 111 Auto- sal. u elevann 6 439.558 y 3 903 202 81 cal. se .nñ,., y .1 perfecciona.-

,¡dad Militar .apall.l. tlutu'dsl 11 kiló,nutos respectivarcenter y 817.927 miento de las máquinas de componerSe nos Informa de que ¡ami destáw d gano de que nuestra nación los fuese tamicato de Pinar del Rto referente A PRETIRISIóN DESESTMADA la abril próximo, @aplican es les U. y&52,Ugeueloxtr&Djero. Diohasel. suprimet en breve, .1 tipógrafo, no hay
iirli 1"0.dvp".tlo.,-0ýP.ý" crearon 6 Con- Baiquirí navegan algunas gol perjudicial. , ladavoluci~del. anas tias ocupan solícitad de fres anulan un mial de L257.485 k¡¡. dada que los periódicos di.,!. c.pe.

l. -. t. l- d Además, yo tenía buscas razones lasHemasa, de 1, Calidad. se ha deauti.ado la oulte par. llena. su reqnteito ante elt,¡,.,. ó SI.: cara situación e peadadores haltianu arter.,la ema D. $osó BeeqQer y Barcaló, que pres Oorantad. General de la Alabaisa, 6 de aguarrás y C455.751 de colofonia@. rimentaránuna transformación com-ea que el gobierno de Was- ES el criterio del cuartel general que
guerra y que efectúass la pesA con di para creeren vez de reconocer la verdad y de namita deur - tandíallórmar parte de la comisión Dicin u lee conceda préistiga para cm- El Importe de las ventas se elevó á plata en en modo actual do ser.-yando, como, es cond. htington estaría atento d nuestra oler. dwpnéa de ver los datos que & dicho llora

la defensa, en lo Calcule, nuestro riqrten MS310015: Me decidí 6 hacer esta carcastica. asunto se nfierea y por leo cu.leg apa. béalla para proponer la reforma barcer y presentaran sala Penínsdlý 2.OM.172 48 pmenir; ascendiendo el
p sib1 , Iv9pRrae alón, porque ¡101 á las mejores tradicio. del Reglamento y Térille del Sabe¡ LA RIQUEZA DE INGUATER111.-Prpar,,ar.se rigafiados 6 pronn- También allade el Vd1go que, por rentemente pertenece al citado masa. 1 dio 3? y que, si cabe, es preguntan los valor de las existencias & 1.037.465 06, u .ciática I.C16. ab.ohri .11Tan medio d. un ingeniosa R cm :115 Yraiscia no me parecto 11,nompa, ciplo lu, menclousda esas se la debe Industrial, Indilándonle qao en la fundamentos de la protesta de los je- sumando el total de la producción ,t". .p

en do de un tubo -U G~t. del al% 21 del actual se pub]¡. les y oficiales movilizados de Madrid. 3.070 637olí2, ala basad. en ¡tia datos oficiales de
dos, 11910inaresá los demás' h&C'6ný , patata forma. tbles Con sus intereses esencisias los .ntyegar, dándoselo un plazo maig. . 1. útil. miadltica. .cae. de lafondo así .t, 11 1 la .1.b,.n el so el avisode Lo- comisión designando Con esto, sellor Director, se nómi d. 1. gutos mulsiontados por la f.bii.Los puertorriqueñoES tiene razón .aliz la atención que prefiero siempre á, 1,105 comídera. niénte á ¡aus berzame para qua la de- los alta del l! .1 10 del intr.t. .h puleorfa un grándicimo bwtdllc, unión y.[ -te d. las príciera. distribución exacta de la riqueza na-

el JOurriví, de ,iudR,ía,ó. de una ,,, tara haosu ron ,ióD Y Par ma Acepté .1 dello.do y di. mItijen. de be¡¡ as 2 a 5 de la tarde para re. pata el cantieffilenta exento del "la terleu, lo han deticiado i.n. gI.tu,.

monarquía han Pasado á ser súbitoja facilidad . PC onandoniálos tan encargo que es ene hizo. nEGATIVA sibirl las lisformaciones de los collares do en que se baila la aprobación del 1 669 063102 resultaa, el b.,unetpiol. ob, C.U .o. P.bleci.s. total d. 40.Mlll.,

de una república; par, al fial pus_ mis non, 1 0 üido que ha dicho bastante para Por la Secretaría'do Hacienda so ha Contribuyente$ de soweapital. citado proyecto de Ley, decidirá Aloa tinido, de pueta" L404 559W. se@, 250000, únicamente 7.500,peran.

dan "parar, porque 1 80 o re que á veces es llevan difes el sen do es hago cuenta d- 155 .aguda á do. O.rloá Gamíai-d. Sagaz movilizados á resolver el baja de cm -

esa miereallíjaata ,eie.W,1 de todos tectaños. rencilla de ambas sicuanjuneo.11 raud a entres. de 33T p~& , LICENCIA 
1 se Ve, par!, la Iminancia que reta asos poseen más de 100.000 libra. es

confesión del Jo,,,,a demuestra 

íq a, Ge positados en la !Coja del Ayer comentó 4 hacer aso de la fi. 4 no y jamás podríamos olvidar l& ba - de. harleficios que está llamada h pro. 100.000'libru e-jerlinat; 359.000 da
LOndrÉ2,15 X4rzo.-E. 1. Cámara tilletIld, barciarso en el correo del 30 del sotu4 Industria reviste no IP2112710-CnW "el¡.&,. 182~ p . a. d. 10 000 4

que hay quien reconoce el derecho i,31',re usted qué demonio! dolos Comunes, M. Wílli.n Reascond, Ayuntami.tto d nota de 30 d(. que se lo Concedió, 1 000 a 10.000,, 975,000 d. 1 1 1.000;
qu ,cae 4aer ciudadanos y no ,guién nos había de decir que los irlandé. nacionallata, cta Donfingom~ O' flojose .canción, que se nos habría pamideu,.f.W. a habiendo pro. ca, p~dóno d,, 11, olillegletrado d6l&Sal.d.IoUivild, 4' a ,SpAROtES XV LONDRES ,, por último, 32.720-000 tilluna. 0

108 Estados UnidQ,-E, 1 1 nos all emostrar tanto Cantado, si el gobierno de ¡C, Estados El actor Gárela m rm¡iita ¡se ¡A está Audiencia, D. Manuel Jaime ll Son de u*W ceo la mayor conside, VINO un .pec.i.adatiénte el 96 20 por 100
cambio los cubanOs, rOnIO llenar, inge,,do quince meses después de UnIdOl había ofrecido su mediación .1 per.o. .otra quien se, .¡gota el pro. Rodríguez. ración n .L. Amigas El .crudo as vinos tl.to. 6.P.Balm de 1. pobl.,ió., poseen .ello. de 100
Teisonocida flu indp,,i;. - ý 1 aba. Mar España Iza costas da gobierno Inglés Con el objeto de real& cedimiento qus'4i6 lugar al remate, P3 . neroslolóN. Actos¡* F<lk- * - e favorl.id. duros. el alto p&- ¡¡h,,, ,,t,,¡¡,,,..encia er, la . blecer 1. paz en elAfri.a. Austral, M. Pe4,0 ando es : 

u .13 linme.t. .el ca.su LA TOREE SiPIlIM ECLIPSADA
j0int resolution, Da," .S !,t, - ocha. A. J. Bslf«nr jefe del isistid. mínis. tampoco hamitero 4. 1. atinca. . ~ , En la $acertar[. d. Estado y Go llabano, marzo 24 do' 9 . M.,

, ,rosa , qua es doblemente .stisfaótorlo al S. 1por altos y viv, Decididamente, aquella tiranía 1 APROVECUÍAISIENTO FORESTAL bernación me ha roa bid* nos ¡notan la En virtud de la pese en indi. tiene en cuente tiru el ello ;wIterior La farrion torre Biffel, deli0O metrespolíticos d, , &in los dorechog teri.l ha Contestado lo setenta: be ha disp ¡cabo la celebración de la cumnita. por D. José 13. Valdlis, vastos. ZacIón, ayer mismo t 1 rafi=oa también tuvitica ., .unipato, de con- de liltura, podrán ea .Infl. 1. P.
esper~ ý que disfrutaY . cm Insoportable. 4-El escala diplomático de los Esta- ,al> y am X perrialifiaravellarse al talento. dos Unidom Comunicó el 13 de marzo á, carresporalette sibenta pamcontr. de La Salud. pidiendo la rfipotici6n de 1

.245 ., ,cnijes 0 A Madrid, pidiendo aclaración 4 los sideI.cl6. nos Que visitan 1. Ex posición de Parla
fundadaB.d, t su apm echanilento forestal . .1 D-Multojo R.b. ew.1 largo de Jefe

-encalarlas. - lorl Bailaba Socre. .y. 1,EsqaLvel del Susli, en el litoral AaTollola de aquel término. . iuntos dudosos qaw á loamoviliza. - línestret bajo en lo. cambios está vi*- de 1900; pero -a gloria ya 4 ser "h,.

Que podría 11100lificame al no Por ahí fuera hace frío. serio Hay, se en esto. t6rmi- do Besos WGrande. . os Intereann. - Lo que m lisa& hs afectado 9, sa cre. pujada por la torre de 500 metros que
cambluse radiczaMente, es íA gitua. Con tan.plausible me 1 LOS CARROS DEL PAN - ¡yo dentrallo y odio vanderigiren Montriestro los ,Os.
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alón en sentido beneficioso:para el dijo aquel senador, encarcel at A tan sufrido y &presas-
Palo, no cabe dudarlo; pero armo necesidad de que Sus com Onda la objeto de constillaclilu, Informe .1 .l- Don Gabriel Bonitas Iba sido nom- ýLa íkmpstjíkd.'B.p.th Cabanle y Pla'e' a que .o esmeren máay mia en la alabe. - En su vértice soportar¡ un faro co.parieros nistra de Negocios Extranjeras de la- brado alcaide de la cárcel dé -&uctt Pan AigMean-a, exhibirá alpillilido de ble elose y deseamos que la ley vo- millón de vinos el .a este mercado h-. losal aliedientado par el .a-titano y de
la clbwmcl6n do algunos es aun de repreícutaci6n asistiesen al en- 1 t , ta mallana be recibido Spflt- enl- de a_ inaflo - - labliál, mutíana domiágo 25, aqee. toda por las Corte$ e* . POñOlas 201118- reastía canteguir una victoria Completa un poder luminmodo 12,00000 bajía.
muy grande y como de todas nuer. tierra de-Elos Rosas-Antonio E.- d.'1 lawn 1. E.t.dó. U.ld.Cft .das qué tan Cal o' - . e has carros que o. están de ser. - elorim y deseos. &abre los demás prodactores. Elt- Situado á 600 recirce Pobre París, di-

W-;WWýý - .

Por.T.IIT= 55 -B.III3 qts a ý táb.la tal& verdad qué ea muy extrallo -todo cual vanza la debla masas Rénato a la ffirm, ,,ý,Pid 6 al rey el castigo de un al. _¡Ohi exotamó Paola, cuyo terrar La joven era sin.r., y rato i.pe- vela 1 ést., 6 cuando pe . ha m mil.

. - -- Conque anhelo lo que ha sucedi- -Almenaspauvos- , ela, que es tiene de que leo en 14@ se- mea . Iba en aumente. sion6 vivamente a Noc que pregnotd.- -¡Be A MiCsitu. 6 A Pijola á q.1.

d.T, qaé, salerfali? . . tros. Pero casado Po, fi, A, h, sabido Paola se estremeció, pues anterior- ,Por lo que hace al otro, huyó, po- -¡De veras esta]. decidida A seguir, amo? se preguntaba según iba sublen-

LA JM UD DE* HIQUE N Y., del I.cm y íllí supo que ra muchas oosaL que era por Godolfin, maúle, habían llegado á sus oídos va- m por aturdimiento 6 brecipitación, mal ¡y al exigleao que abandonárais la do la eslis de B.Int.Jacquea y .titea

pon Gadolfino no había vacila a usa, y que bl-iObl paca hablad, dijo Pula, ha- -106mol laterrampló Ponía, re supo gotwumorea Contra en.padre. dejó olvidadas~en culna del platero una cama'pateretT de rciaolver la estetIda, e. encontró en

ý -PONSON D1:7 TERRAM vuestro padre lo empezó en ea pronto, porque hace poca ha Con. eso? 1 ,a noche puedo, continué Nos, daga y -La abandonarla. frente de 1,apurtad. en hostería. En

- ala¡& mbido una u-jechá S.traña; pensé ~Sí, y por oici;to que lis culpa la te- han naminado al platero Samael U. llanto se puso IlvIda; recordó que -IReanelta a no, Volver á ver jamás el ambral haad u a personaje que

SEGUNDA PAETB llo;T121 mi palm está desesperado y que quizá@ mala vos a ,1 que hizo llena. va vamtm padre. riot, que tenía una moje, lindísima . L un padre la dijera:que había dejido su á vuestro padruy destasp Bard,,n,,,,.p.a,,.ý.l.P-"-.I- l-

parecer -mIY amo? y par~ que el asesino estaba prenda. llave en el Loavre. -No volverá á ver¡@ el es en te non me . es ýýý.rmo Ver,
La Favorita del Rey de Navalira, -Lo .é; fuá á quejarse A la reina. -Qa¿¡¡d¿ -Pool- presignió No@, no -La noche que se dió el baila en ho- do da ella . . . -Miedo so las Rmeutó'al rey, que l 1 ' 'J '3 consin, el .¿bode 1. platería que

U= -Iú,P-bnl-"P-, - d.H.lt nual es marchubelap me unt6 y tardé tengo qa5 participaros room tremen. se whispó, y linbl6 de Godolítua. !2WeÉda Pul#, )Gadolfi.a habló detuvo. -La noche pesada, dijo Paola, ápe. proalgale; esaucliadras más bien, pues llar del embajador de Espaffs, Renato ý,Yáoln coctióbaba temblores». reconoció la digo. Era .pies es li-almIlol.i me viera obligado á oculta- habla facilitad. 1. t." de Sin

,.M» klos d~. . LA Al
< upe; MI dormirme. SablaqueGodol- doL IlImprudeatei dijo Piola. ý 1 101 etonduon burdio extraviado A donde -15.biS, la dijo -Guillereno, lo que

M^ . pocom hacedosdias da sone misma mujer-y de - hadi . dijo trémula Pool., Uta 4 ¡be (os A visitanal b.edidol
fino br.:jla salidog y poca después oí -¡Dios mío¡ 58 qn6 ducedel pre. Lee q*o querían mal a Hanato ýy e i n -

ejilplatero durante 92 suelto. ¡No lo ¡por ¡Sol -j0b1 ¡la gloria¡ exclamó Pula. 131 'no lo sé, respondió Nos, han
(CiurristuAj que mi p" hablaba en vos baja con gant6ja joven aun torroý coy¡ en an privann. . ý esinlo a in .

2<oja u llegó & 1. &Po dish . ricordais?. - - . vacatro padre le late- -¡Era la daga de vuestro padre¡ Puse bien, utaflanie relerno, P.]., al .9

do Redisto y dio do Puerta de la tienda = extrafio qús llevaba careta; mi pa» Nao se mistó 4 ea lado y la cogió la ýl pdolidaelote rWg4tib Pula dio un grito. aawbwerý puedes catar preparadár; di. -3

golpeffilme. ata hlbtó mis el deancaricida, algunas mano. . ý ha en o cuandobula coluna~

Elan matado a G sido 771tado I-amaury? exclamó Piola, ¡qué es Ifforrarl ¡horro,¡ exclamó. jo zrw y m £sé. 
-'tUI'd'Z'e'.'ol '.'Lm' Gultícrali

Pml- no ,esporató .1 pJ,,Jpl% ', ,¡,,t,, las, men6 también una m. -Oren haberos dicho, nopondl6, lisa ¡ido 41 1. que mfí vais L auntuciar? -qat.nosa, dijo Nos, que parecía Paola la accimpalló huta la puerta, re ¡Al-fat muy débil, esbelto '
m el Joven volvió á ¡¡ames, Y 076 u" reta 2 muerma juntos. que yo era primo ýdel soltar de Pibran, i o' cm lý Cta¡ ýá sitas6 ýNo se cabo, pmalgal6 el Joveisl esa& vas más Conmovido, sentí auge- al'qdedarae @ola cayó de rodillas y - . .m, pues

T. delicada que atamió enseguida y _k," 7% 1056 . 0 ý ¡Ahí nocap adies y fáit4 ámiació. por eervirá .1 sica.

que peogumbi: calitárt dfeeloa guardias del rey. ira cola. cual sí el pandem, de la canjert pero rránemo el wra2én. . pronompló en llanto. -¡Imbécil] dijo Noc, inmoýu liga-
1 ZMmel &sabe],?. ~ pregunté Pu, mas ' ::ýP, nos qué más hay Ledavíal loa lnfamW.1 ' ' al plataroy Aidon SICIwientas soyas los -¡allí ¡querido Amiburyl ¡OhI, . dija, b1j. de tu que m ellal.-.'.

-4Qnién cal a, mirada, a dio. Y esta nole cenó
~sar YO, pul. respólidió Xte. -Todos 11 y vale al L"nYre . .l. .M_ý '1ý ' 1

'[da Nos mezanuca, y también el wes, del pía. -Sobra loa(?, proxíguió el astuto na mes Del -¡OhI no, cenar, pero . -1 ta-
. -'O--"--d, querida Pul., ,Ii.aríd. '! p . ft basto ra pensar que bleta estado yo allí. . en ves de lo-

Del U. , Ivoltit con el rey. a alidarism toro, queýera ritinfoimo, ha sido robad., prolsablement . . - ~ * * ~ * * ~:T " -Me volví A uster 11 l- mm, , da,. . .tfia. ta. .E.' lib"ohín Ibas eo'enoojmtrd Yací& que eco . . sea lo
.abridm','.V.O.n Do tensalamie, mlalm"dollamamn&lpuectý At Lea ejes de Pool& brillaron de arga- u do. lavar-- I llí ii'¿íriiiiii,¿i, en ama ha. guíe A la saliera. .

do . lloý Paobs se quedo sobreoogida de es. -&Y despuéla Prtsunt6)Pmola pre- -¡Se amOb1 Ítióritala. blando mí mualgo mieme- -Hubieras muerto mulnada.OORIO,

ý P-ola entreab PftdP'0 no me 18Tmité, -- ~ anda -Y debate afp, - pante. . s de terribles presalítimientos, -Ceo¡ dijo

tIenda y dijo tam rió te Puerta do l& qui, GOdOlUo citale. . O. , . ý allarla mucho, Amati. ~ la va. triste, -Basta cierto puntotlena razón los demío.

lanao: -Y God~ o no habla lojelesi exclamé, ,ja, =norte mi -Dispuéel los ascalatia, pues eran y cut pad .CZ;U . carible, y u Enritína. Bimediornáisugurodete. Esta respueat. dió en qué pensar A

¡so ea eso re£~ " ry, alo, dormit. ý OSLdeat, pues, que padre¡ dog, refildom ahi dada por canéa del p coi qno o de . t 61 6 por mi. ase A raya A Ránátc, u emitérvarren Galtierme.

ZT.,= . "lo, rupondid, Neo -Así"; melortúltáptitaqsan 1 ý. . .,rey y qnó averati6 .echas -TranquInnoa, está vivo. tesoro del platero, el uno mató al'otro l 1 mío¡ rehenes a en hija. Yjqu6 haré yo de -,Cómo has sabido, dijo N00,10

ando ala imalpellos, Vewbaumamente&tý 00~ -¡Pues tino ocarre Dios mío¡ hiriéndole por la espalda. MI asesino - a es va tro p . y u elial No me estaré eco esa. mucha. crurrido? porqac supongo qua no ha~

un abraza A Fuila que e, git. _, n el rey y mu«W
W. a cerrar bonoamicutas d mi padref ý-Bat*ba yo cantado es llevaba el uniforres de leo natural que le &mete . j&inos aba, y por bonita que esa la mejor que. brin vasito á la ca¡l. d. los Out doIky *o ,,t 15 Puerta y Milejó su do . Medijo que había dejado 01. 

P.la obelastridad. Pues hada tiempo que vIdada su llave m en-el Leam . -,-rýlºImente:,Vnutropadreý pres. pmentó un llombra atiplimado A a tan llene ticlrer. . Pedía¡ ga, vcrd.d, repten. Gaili«me, que
eniffil adil re =la » p' rida, la hora da¡& separacIón al, .%d.a favorecer la falsa de tu a=.*¡guió Xise, gozábesde en gran favor majeatad qae le diera suffl ^ . mamey pálidialotruto, Bfw-1ío& comoque sa-latrantaba, tardé 6 temprano . patili es ma7 .

habla Bpag.do sedes ]u Judas. 
y cualido Jupo que, Gadollína, no hmbi. cine¡ d, 1, mba .

cm cómo 04 atreviste¡& L liýl dýida en ema, dió un gttto terrib1 des. tarnícilero, mato José Mitón elá - isý~ dci-qqa el decooricaldo dela. para Pula lo shrizas6 y cm . guital sí mi pobre &me viviera awp~ !& de

t. d. - 1 1 
ben 4 '-¿.:e.ý;;-- 1 811 ocrutift de mí

vi diciendo; - lxm .¡.l;ýlablilapreqowai»iyºýes'l ::Qa l:IXP:»I'UD'£-ý m mercadust. y~saj 

.
ý veW& de cae modo.

mis U que ete pri- ýýXý lyma éaleta, .,;,.ýl.,.,., o'. ýLO h* visto URA ves,, dajopacia. -ý _ - ,o ~ ""ýý^.'.'."'* .Y. i.a. mi. CADÍ cada Texýqlio , 0* ~ ~

- . J . . 1.1 . . . . . .

l ý . _. . . ,ý . . . - ý 1 1 ~ , 1 ', 1 : ,ý . 1 . 1 ~ 1 - . 1 1 ý .1 . 1;1, ý , - ,--ýýý-ý-.ý- . . 1 - -,ýý.¡Lma&z.ýi,- --- ý.,4.ý--,- ~ ý.----,.IL,>,,.ý", ýý-,ýýý,- 1 .iý,!: . - - - . .
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M ONTANEEl AGUA DE LA SALUD "t.

N La- wea 1. Iffir-LLO Ra-t- A usted so. tiene W ve.tja -b. I-

tdau4el2ltal- G ACE T ILLA Ajuas; purputes que vienen OB15PO

-t 
DR. CONZALEZ. del D Conenjere, d so

La Vi~nei DE BRODR-L- -di-- Ch 
Cdor.

me
C«.k.,. e dip. A Celebrar, .u ' 'aA el &-la de Danketti: Y., 1. n

did Pueblo les Ebar su brillant-z tradicional, 135 esta@ Cn -pera, gf«.Mf« más ectiva. en mí; resultadosd. h., a tba 

si ý. t.- par Inafian. 
q.

bon., d. a p.tr. la igýu d. Da. la -
1 á l.

11 
t~ inu; q.e.eon .j.Am a temprucc, entonces facilitan

ZPIq-. de Campanas, viv. y el. .5 ectaseja,
Ceda 1. ¡.P.~ &1 Etrianjero,E. 1. J. Belén . Cantarg", a d, _L. de crédDO de esta casase delel

L. .f.l .d. rcomi-n J., á .1 late d.,t4 Cuba, & ~ . bit( -1 rendi- di., Inaborite. md Cads botella contieno idos

~lé.d.ca da q. .c. que 1-, l- gr-ndi.ea s.lva delrý7.ii: d.d, equilistán ura 11 p-g-t- enérgicos; 6 tres Calzacio -te luji5la 1, d, 'l." 3 s le- le Está irulicada en los
Leo 1.1. t:1.*d 

ýá la buíltia calid(1d
ta stá. 
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eli.ti.tencrara 

es
e.pueblo diga 11 41 N tr ayer d.,,." - embanuco. gástrico., doloceS

u. tio,.deE.g.A.deý maestro Erviti. en 1 .es _.4 fuertes de mbezaý plenitud LIQ Materiale TlZibriCZ'Ido con llorrilijsb.leóre d. d toncer toncilist, el Fuerlo, 5 911(1 emplea
M.I. a ]a. el,,, ,Ibr, o' ha Cadada. IaCodeina que entra en .2rpr T-tid. q . herman.o e.- Í

,di 1 
su de,

sea- y.r:otco.d.11 todas 1. cal= 4,1

Mi- u k D óelto: Ricla, 99. F.tusel. Den. e Cle

1 fla- d. co.,c 1*2. 1., 1111 l. ~Ció. g- sobarrosakinapetésmi.,
j, cuenta y -h¡. Jew.,,. r.Brea niq, 

yel inforto. del gado Jr Idel
. de . . .

Í

dinero, e.p,-do Revercrulo P.,ll. Cel.táb.l Al.pae Tolá son la. bulsilunicos Más hazo, diarreas, estreflimien.
P.bl., P,- 1,1 u que tienen Ma b,6a« eflasec. 1. .dlm la irri- to, flebre. ped.dic., arena%

-rec- CU 1. d.] q.e, -. e . 0.1 nt.,iorc,, a. h * Las person

sdonándoae á la "tabla,, para edifteAr una prestal, g.t. a di ir a ¡.pica« quita sensibleo, padecen sofictoslón 6 01 ea; en unaig tación de las muco^ PAíRA LA TEM'PóRáDAb.niada. erráncos. eo'údo hay hum-diad- U& CM conviene lítin-
S. hi, . 1. tesoció. y W.11 - d. zafes d# 0% di. iDom. . disuelve. en 1. ýi. Í al 'Caláido de charol á $ 7.

zack la"~ta. s ta ea d 1 e J gid a p a r h. .os accidente. 6 - galzado de color á $ 6,5o.
D"PI" - celebrará enjetba,,a:t. ý. a 11 comp-tent. en.,ster, uff.c E-111, y P m en r boen, obenn más directamente .e a os.

lanosor. cal Pueblo, p. .d. ,n ca. - h& d- 1% gran llo" ':!' a L- Inenficicri.la de aalmll.cló. y de. que losjarabes pcatoralesat cm d. . diaiti. y Calzado negro á $ 6.
res bri.dI. 

td. rqo.t. del maeste. O.je .Tu' perútelén del ft.fato de cal, &leerán la Se preparan y vende. C.M es . regul T e sald.-Al n",ar la enenlaión, la multitud le& Cantando en al oferecrio ¡no actioreo

sec.p.56 b.t. 1. ltreárd.1e. Rige] y P-t.r, el Ave M.,[. del .&e. .Iad y c.aducia á las f.,.d.des ~demela.

te. 0,.tilln Guerra. d. 1.1,cnider y con . tor. El remedio Botica y DnZaila dí JÍ Botica y Droluffla da Sn As1 C A L Z A D O D E P R IM E R A C L A S E .Dlw un p.r]6d]co q.o durante el ark. 1899 e t. en .1 J-250 Óes han conoCtalda e Al fl.l d. 11 " ,,0 11 1,1 t.r, l Metf. 
El nuevo estado de ooseas de Caja Isla nos ha per-

T'Pall, WW d.,: 9.11. t que "o"d'ýl MAB.NA. - ILLINOIS Para diario y de batalla por sussociedades, con no capital d. 130 1,. f.t. de la¡ C.tlbuy. rosarienta HABANA. buenas lo mas y barate7.
la Péli.rea Segundo Itigal Juan 0. mitidorcanudar la lmporW6.i del calzadoamerl- KANSIS

=d. = explotar Induatrisa ~l. v a. y F¿n. bA. A 1. .tiCión d. le. 10 y de lo. baj

,l, « y d. fabrica- ., l<. C u desinterés que 1. A- Letc~. lmz cano, qué goza de laseirenida fama cisalvercal
.16. d. ~S., ti~lére »pre.i. e. 1. q. le, . han 

por un Intilliscuetible superioridad y elegancia, PARA HOMBRES Y NIÑOStantarru, 

5ýý ampliándola A otras m~ cima% alx~ entera-
coxonzso IBERO AMERICAIX0 p-cet.do expo»t.n. y , , 1 t" siccilu 

desconocielas antes, rivalizando todas en LOUISIANA De superlores materiales 'tan té no-
Alp.blí,~C.L. tren.O. U.15. lb- a tomar parte en cata iz. 

ogildez, estuajentes nualterlales, ClCgaiíCía y do, elegante y duradsro como el del

enarcana en el folleto ene. 1. qe8 P.-
d2,* ir h;,u,.pn-d.r d. .id. Ag,.d
e . pa, .

.¡t. . h. servido eníl.r LA F,481110NABLE CoZod td GOB.Ine, tu- -áa acreffitadas que se, palo y á la mitad 6 manos -del costoAr a b»j. d. Jii c,_,o 2. A,,,. p,ýe,,,
""' ' 

1. . enes Pí. de esu.
M.,o, 1. i.d. fona~uu, trab- Ha recibido de Patio preciosos El calzado que nosotros ventenos Importando está
J. qu -_h.-I.- T E W fabricado capecialanente para nosotros Cua ROYAL r'c'o1entes chilzados eine superan ádi oa ga. Cup . d. per- modelos de tocas y sombreros. 

los mejores coilocidos en esta Isla
c Oapltas negras y de colores. hOrMDJCO e9penfajes, propios PaM Ofirta Isla, NEW Yonirle. Arcérl. y 1. J.Ch. rt,ér.lc. pt6t . dará p,,.nj

ti E. .1 P,. l.m. Guarei TRATRO D2 PáTRET.-El Elalinado en el antáguo conocido establecimie abrazando desde las clases más modestas y baratas A NIEW Jalaseav así en sus inatfiriales como en tra-
enere.J.J. h p¡. a e. Flores, cintas alfileres, pintan$, v lito

dentro de eDý para conseguir l¿ alida de tarea. la Compañía Lombardi. azabarc', clidron liso y 1 d 6 íí' la más finas y isuperlores que dejarán Completa- bajo, elegancia y comodidad A pre.

tu:Oros ducto# conotituye una deis- " pondrá en escerna la hermo ¡Dflaldad de¿aprichosas - d- EL MODERNO CUBANO", OBISPO NUMERO 51. mente satisfechos ¿ lag personas qu8 gustan de calzar
a mJ=aa del futuro rensel-M-1- e. d.¡ .atm Gonnod, Fausto, con el Verano 

bien y 4 las del más refinado OOLOMBINO De inmejorables condicioneo así en
e. oig- Ob aj:C 121, La Tialdariable, Obispo 121 ESICCIal cuidado debe tenerse con la Clase de chocolate te- Qu16D 20 recuerda la a= . teriales eewjl.

LA PROXIMA EXPOS1010.17 tadísima mareaT lo. 1formas, acreditada desde ha-
tcallalo ca-0 en -5At~.i. 5 (10 ».a,.) Sn L.b.,di. sicatRe uRaN ariaDo «Inatra que se toma, si es qipo sa aspira á conclusiones benéficas. no afica por el buen resultado queLa Jlita, d. 1. E.p."á. cabo de c.1.- MalgariLa, Srita. SOStegui. DE Da¡* os PCX Volvemos 4 Importar de la

bru . a V.!.ti. S, Excalas= e"]£Eb7. Estos GIEC)CC)T,.&r-crims de Misma, así pOra Señoras COMO estuvo dando. De esta marca red..11.ý enta ute bu lmporunt:, nicaudo en Sr ula 
¡flos de ambos sexos; cal- bimos excelentes, botines y bores-entrece=1.pre, a- Cut aisen. Par. ¡la. T-bl. 3:1:% rr = mucho más elegante que mi" compo-S, vi. 4á~ guíes de lona que no atý

GRONIC 'T antes pero conservando sus oola- tencie.
-1. Pb.II. yk.d te-1- sié.t. ya B.W.1 deseo da ir A 1. X -vi dicioneselesalidez y modieldad de precios anterlores. OREGON Muy buenos y de provecho para loa

.ed., yco. 1. dúalib1,111 d' 1111blisell- bella Soetegal en la bella ópes d. Dr4lý DMICARZO. tionen adquirido fama universal hace 53 -A N 0 8, de. De Igual calidad y marca recibimos NAPOMONESq. .p.á. bcer. T. . Gonnod. 0 u_ consumidores al alcance de todos.n ado cuenta da haber H, biaQ ii su bondad insujiliable, tanto que la ciencia los re- para sesca Y niños de ambos sexos que pueden DAKOTA Al Íficance de todos.

.l. 
tenor Francescani, el baja Lom. 

hasta para vestir y en cuanto A derrani IZ

b.11,7 ý, -';<¡'a. Tombl, llegarán M.- 
comienaa colL preferencia para IlLs señoras que crian y par ' 5 

nejeo

lar E. C16. y e._ 
a rran . los hasta ahora conocidos como loa ta MONTANA De uso general para ]no pvaouas daleb. s~- e. P.,W. 

SINSM.- SCAROS.Ultí.e t.1. 1. nC.CS.Ti. a fin da las señoritas endebles quddoseoi adquirir robustez y loza- pocos recursos.du .2. Todos-los padres -de familia deben tener esto enpromaer un conjunto brillante y bien Ípu! no aesar=no. COLORIDO Acreditadísima, para botines y bor-dI,, que, e~ de m poder drlgs_ dirijilo. El maestra bl«rnlodIrectr d= . .l,.:. de enenta c= do compren oalýado para sus hijos. cegules lona blanca, negra y color,en m rirpr:sentación, en lainfaras l""¡. da Drqnuti trabaja activeme ate para b.i. De venta en todos los entablecýi=iozLtol3 Las m que recibimos son para con y sin tletes. Muy banta y de
m 

llegar a eet. Csubd.
P.b. , .t. ~1. 6. a víveres fincis. - SEROBIAS Y NIÑOS DE IDOS EXOS
.drid el alcalde d. .t. Ciudad. . P.M, d. sorprendentes reaultadca.

Lucsa, BoNoRI.-Un 112.11. Todos los paqueteg do, una Ilbra, de ostas chocolates llevan P= s Además aeguinio3 importando las conocldfs!masDíup a y enorméras. qu. la empresa untactilquotaqui3 catijoau. par cupones escí GAllano 59.
DEGISTRO DE E8PI10LES l. Albi., dCýistiend. o absoluto de Ut d.$ tc.I.Das.t. .1 @.&,, en enM. ellos Sin rivály así en materiales, sol~ , museos todas acreditadas, OA.melsas (chivo)

y. q. re 0024PANT elegancia, tomad~ y precios. litulinsa, S. PoNs y 0?; LA FAISOLA Da Gr~ ,1 19-AAdv rfirnos a nuestros 
compa. 

1 
A, en, exli.nclas, 

l. GáM. e. 1.

trio= jidentas en esta ¡ala, que el tus Móji. A 1. primera El más fino, ligero y elegante que DE SAURA Y 04 BME FLOULT Y 0!; MERCADAL, PONS

plazo para la Inscripción de aquellos tiple Lnisa Bonrri. C' para señoras se hew importado en es, YO' la del Célebre 31. FUGUET y otras metchao
o2,1 2mente buenas de CIUDADELA, M.AHONs TALMA

que &e propongan Conservar SU na. te.trO, -1 A V I S O PILADIaLrIA. ta Isla y que se ve patrocinado por Igu hombres.

cionalidad vence el 14 de abril del es ha nelegrafl id. 4 la artl.ta orde- Iglesia de, faz Felipe Neri, llabaisu las seficraa más exigentes en el Y BáncmLoxá para señoras, niños y

corriente año, á las fres de la nándola en pronto embarque. Ja.1.0.del buen calzado. PANTUFLÁS SANDALIAS JAPONESAS, cots
L. Jurgu-x.r, 1. P.[. y 1. Ba- El 4~~ !B . 4.

tarde, y que dicho plazo ea ¡m. Muy .6.do, de duración y ele- suela de alfombrar para cuarto y para eaaN aln- riv-

gable: es decir, que pasada . e- A- 6. A U.O.1 mi- 1. 0- S eb astián A rteiba gante. en contodidatl-y
1112,1 W.9.d. e. po- di.c. d, 11113DIQ ISUANn Oanoo el edifibajor y excelentes T~ Para evitar falsificaciones de las mareaa ames¡-lapo. 

T,[. 

d. 
Da. 

i 

Tiene 

el 
gusto 

de 
participar 

á 
ans 

amigos 

y 
al 

público 

en

fe ha, loa nacidos t. Y,, Id. d ene-ClRóUL. HISPInO.-E.tán d. plá. k. .11
Dínerfl 6 olas adyacentes que no lo l.-" rísto pam hombres. causta- todas menos «La Ciacinnati» llevan debajo1 mi haber trasladado su Almacen de Maderas á la calza- OITIO -Lo mismo que el queuntecede y ca- nuestro nombre Po)is y Cr., Cuba 611 Habana, que POTse hubierets inscrito, perderán legal- .T. lea .¿¡o. del $[.Pátiw Cí,c. 1-.r.q.1. del 2
mente su condición de egpaíioles. fán (la pléndldos ROMEOS para hombreas 81 Rolo es oAnANTía. para todos.de Vives LL .137, entra Cármen y Rastro, donde espera se-L. directiv., en . plausible muy &élldo y elegante para vestir Para lib conservación de los finfalmos materiales1 1 d, c. . . guirán favoreciéndolos en bus órdenes,En la llabsca se ha: ablCrtd el d. ,nCr. td. género die. P=, 1. or.0u y diario, precios moderadoL del calzado que Importamos tenciSios siempre ella- -registro para la inscripción de e.- traccionea, a .D.¡. -o 0.-- 1011 2ýn 1~ MAM Cómodo, fuerta y de coZvent gualos i3RTuNEs del e6Iebre fabricanteColigregitelétil d TELE 

. pre . De n"'0' 'In'
peifioleg, todos los días, excepto los coro del instituto, ha diapacato ofrecer FONO N. 1169. HABANA. '¡al 'de. los renombrados cabritoe;festivos, de nueve á once de la traflana una tratl.6. b.il«bl. a 1. e la Virgell 1167 para vdatir y dM , VIOI, de Filadelfia,

mañana y de doce á tres de la tarde que tendrán fraternal alternativa la del Rosario. 2&23 M. canco di todos. de la que somos agentes en la Isla de Cuba.

en la Secretaría de Estad. ý e o- Banda Espalial, la orqneat% de Fe]¡. U, ra:é_u, ~ y d#. :De venta en todas las peleterías de la liala.
TUR5Íón, y de nuevo á once de 95 Val4é,. ,*.U -21.p, e

he La matinée, que Ferá . b.kq. cornúch ElarVO$tÚlg Pida- 103 calzados marca Pons y Cp. de la calle de Oilba 2. 61, HABANA.y de una A enatro de la l, íre.
muaDa e 1. HU.

arde en el Ayuntamiento. P«"' dará pei.cipi. a 1. una de la & M owing M acifirte Co. VENDERIOS EXCLUSIVAMENTE AL POR MAYOR.
y= r ibi-. - el Registe. sean. J.

da&¡. ti. de Estado 318 espallei. ALUIBU.-Reprit, de Lo. Piff-Coo

IC.OYbdme"wwerv&r en naciona. pl.mel. h-, a W.tia.16n ELNo ANT= CIOS La mejor- gua9dafladora y chapeadorad, 1. Afta- y P., ftILI.a L.# A f-
.,,De pro u se reciblermi en dicha B -JE:Z ý Pídase1. W= del acripcién. H.q.1CIpeg,.ade esta noche . .1~ d. =y, -D EN DROGUERIAS Y BOTICAS

Hael~ stroabl Lo en ClAy.7. na.cal.p.p.1.r oll.eod. 1.

oí no _U VIC,0)h=AruTia Y ItUC0215TITUYIZNTU
tamiento de esta ciudad ae han inser - 1

to yar 232 espatl.1CL das primeras obras toro' P.,.
e. M.tild. 1. h.-

Noviinleuto Rlarítilno t-Bt'<" .Debe. d Imulsión 02:00sotada de pwui W811

EL "MIGUEL JOV13IB-I. ultramarina villa ti "Bando f nnIó,'9 _a 1
E.t. e, do d, 0 .W., con el trioolor "V-

.eara .1 dý. 3= o vapor alldr, ája~ blt.d 1, A b
d. d.¡. &.,- Dr. charles ?isher,

d., par. Caosel. y B.11~ ý' 2 T.gh, A juzgar por 1. ultración riu 0:pm :Ri-&C72:0W m

-"cu . .t,. 1. juventud reglan., 

luo, Cl«UJANO no COPATA

intCC.ntL d.Ea
AYUNTAMIENTO !E L& HIB NA apesente; qa, o octur. la d.¡

que n.b.bíaeill.s CALVET Y SOBRINO
11PIRIB11111) DE es 1. data~. p IA -DEL CANCER e uD

00. 11.7. en que haya rná, galante. DÉ ABANIOS EN GENERAL, IMAE3 y toda de VI.! .. .RESTADO d,] h. t.M 1. rí.t. ea. Y
J?_~- ese, dí. - A017ACATE29, MANA. MCM119^

S.remit. ltestreus
lada Ineflus b l -s 20-U.RIS OEIPPPD. 1.4 t h. d. brir 6 4 , 6 4: D= BTA-

010~35 . 1. ~ gr~
P.- 0. WUU,,. éLico .y. pre.i. está 7"F as ..P.C.t. o 1. vidflera 4. 1. perfu. Omillo Torry .«. kg. Limo Cabía Atrarl IDO. TInguara. 1.Í5

.leí& de Doblo, Obispo a- 103. ala can uu, . 140
r POR PROPIOS Y ARBITRIOS Las bases del Uertamen mer.cen co. loséG&roi&Blanoo. Sto.Doral ngo Segír 00.a_,

~_ . .: . 7, . De CRAYOTEA117T 303ayi Y.Oomp. Ldo,,. Juan Gofwwbeý. Qlf&W El Chico. EL ~ JOR ANIL FRANCÉS u br . . .
E) 

. .S., J p 
PARA LAVANDBRAShan d. p.al, da @.3.nta vare.s. C-tiene los principios activos de AGENTES: Toríces 1 Co., Mercaderes 17, 11ABAITA.

...2- U su de er deoilmida. ami.b .1142 uýii a Id
POR SUBSID 10 IELDUSrRILL d. á lg.n. de ha d.& d. las qu ru, rricro ¡ud.,

constU.y. C remedio más eficek 5.1
hayan obecnidoyntosen el certamen BronquiLlo, MARCA RIC"nTER 13HS

s ",, a,' d. 1111.- d. P¡ Fil~- S. a. en- .t

7 Se 3- Lis autores las drmaráa wn eco. atrartos rebolelos, Tisis la- LA CRUZ VERDEt Barandiarán Unos. Ifignel Antonio Noguerm,
he. pertC, rin ea, cormuncion, Enl-U 

dó.i.a y enviará., - y Mercaderes 32 y Amargura 1, Iffabana. ABOGADO.enegades dea pacho'eº 2.1.rade, en nombre ; d.í.1110. V' grad.POR FINCAS URBAXA4 4. &,A. por .145,~ =" "=1 1

,c tor d.te Perlódi,. y 161. podrán w@b9ld.a. tlí. y dorreás oñf.--dd-..97 zar PIRI.Nree 

premiad. 
1.9 q. publiquen 

en se.

NO MAS DOLORES DE MUE.LAS MEDICO
lUOctor Gonzalo Ar5stegul

1 c El plazo P.¡$ 7FXtteiffeT&do araron arnáut6 Y:aýtímor, di vusl:"e = virUe !-En de la cura a. Bmelleexcla y illallecaldadi.POR FINCAS RUSTIC.s « en3Od. balidelcorflentallo. r w'£^ b a ál C A IM t todas aquellas quWascanda dolores de mueluta excelente .ý ýd. e,
0- T.rl.d. el plaza se reunirá p 

cut -i-MAr. el lo forre. I.a e;Da E, peni:jeta d. esear el dolor más faerte A ]os pocos
. . Reté F. pi.,O. enue . Be una vadad evidente, incontrovertible, que la lht~ mayoría de ¡m 'l F ca. u

Uar- W151 larril, g.r.sia que est. tertadl.
7,1 . edas l- Pac a l- en. "ldolCý o- los gentes preficrez lo busto á la malo,_ y eso les márt~ de e~ d,1 que en Doctor José G. rumarioga

.- ~d . . n/1- 1. uryt. o. M MEDICO C11 ANo.. qnl, á . J.~., creesea el promI.; La Compañía de ¡Singer son tan l- pdep.cad. M 1«.d. me h farmatl. 1 IgánTÁ 79,1, 'íobra que con. 
y en ha y rugnerlat 0 388 bit 13-6. pego o@ abrirá. Tos id ío q" varitas edetre todas las familias. cerca d0,1711 latengan .h f ft. y' :l. Id, asead 0_ Hab- z3 de "ar 0 de 1900. D e. d. loa autóres, y p J, L . hir, de estas máquinas vende 1. CoMpaJ¡¡.

el Ny~cido podrá pasar por "te te. ¡-o. 16

doce¡¡ a a -g.r .1 ob.Cq.1. cenambut- Ca .ú de E3ingor todas los affos, las enálea, he £~ t, ea Euto! am Dr. Gal= QUÍ11= Gabinete y liaboratorio
d&¡, . melt lo~. Wan esparcidosi sobre toda la tu 

fe'> una-TI>
DIR.LA. mosici-La 

hls- 
Elal ROGIRARD- 

1. &urias 

~ o-"(~

toria regiotra losnombres de m ho. d. l.r, M. ofirro. d. . -90, de la rierro. d. laus r.T4~ . d. 1.
11.t. p.reanijes á los casta, al"

SEJIALIMIENTOS PAJIL BOY , h= %. 1 te p débU!041« 1 h- d~~
t. desagradable 1. .15.1 W.' W.0 01 ral2 P. r. La compaíua do sin Leo r~ ias en §motu. 2>V= 1.
eindica del l-Me.tor P.afira.11, que ha. 0-- ubradariso, uaaal-CUAL SUPILI£MO el tr blando de cita decía: -la un dalos ve- bate 1. fl, Cor p~ un capttal de sesent. E. a m itw~]11 se

£ata deJiaticia. nent.11 Ea la, l,$ F.MICI. míllortes de pesos, y contando 4 64 A-~ m E w

0,teflu. 2- a espehab, 2 ulo, 00 tan amplios medios no Vuelto C~ tud.10112yd&lá&B- n d. asació. d. ley té 
cm %s.1 SÚ Tensa M. de L mbarrida A.d r. y _ roni.w,: Ese Ex# :Dos 12E XA.Ir0 gusto alguno para que sus quinao CiRui A

h p- re, -Fi.I: t. tod. .1 vid. y jamás m. pr.dujo ANGELES N! gj Etablo más perfectas y acaLadas. Por eso hay muchos quiI tratan de lmlun, ONES Z)r. Ertaztlaga W ilgon = -,-_-,y
Ll~ t efecto Ig2. P.- .1 1. másica no

es -t,& O.Ba que u= Antil- y ceridijada Jozanía Lo, lo que no Intentan omS las de miros fabricantes. 
C ur.

1 nall. b.i« «eli. WIT 110101 Ii0ldl1 Además de nuestra* üácompara>lw Máquinas de lb b.~ 4.tgziuw P.bo 1 .11-

da cauté. 13!0---rD d., : "Aqaello Da NICOLA111 mz.Lucz>. DLý= gijz
12 que . vola la pena d. Xpree.,.e Con ESU u b, Joyna quo gong id - - ce su oompleto Baur de Novadade4-aUUdad ybaratura. Lampa- dirasadacao Lub

.Ew

r_- g.a c lumelciffi- 1. palabra se seorib. en Música. red ha todas alasas, relojes dotodas formisi reanerbertos in v~ y gran Del T a 110 Lt URBM n.=
.t., es Te4filo O.dr, 1. defin. ,el tea EMUJ=53 mú grandu y Mq«%

-de Harzarnoncil y CrandaU; J -11. IR = ,o,~ -0
d. su¡. el l& Esbaug; M. Y~ Las alza~ máquinas de escribir 11U

LA. Gul. R.l. antipático y erlatcho de todas loa M. gü no
d.0. de =h barato tu _1q&t; la Uyería que máquina& de rIzar, ate, el& bt. 29*=y aticibelíza, = t. T. zZ.41COZrELn 0w .

Font.nollo canlesaba no haber J%. iMATnk JDyAs, Dr, de ley ~ Id. tW A. S* venden naireolcas de coxer á plaus. y- em. ~ ga- 3r CioIZ:D
mas entendido tus W.e: el juego, ata = ~ B. - orqurra. >n . --

os ZRILI.Auna, es. Mlk un1. trajarte y la má *Wý. Garefal Cefinuda y Cp. 123, Oláspo, 123 D.1212, c=-le - 1-que la música la, loirumo, 2,on4 p~ ribí; guu, 1417 11.2311 m

tosp1t

-- 

u le 
. 11 emborgo.relemaba

-Ip.r. que los en. Zyt&, cm S~t1a l& b2 eso%¡ laen q 1.2 and. c.ma cerca d. los LSAMA ha* porld. =ltd den TRIer.
fue. l. enllitarjái 

dadbraran éudw. su ¡ens,
A-ZrJi, bi-t-ei.du y secretario Pat. P., m H OGOL21 0 era¡. fl.nco., f.4 rinallá q. L.e P.ea se.t13, 711DUM tai-.U»,do a~ l^ m

-- que Aun *¡en' u. padl. carapu P~ les unj*i4e ¡U de
aalida porjus era demasiado in. 

FfcantautC., =W-8 Bid~ gense que el lýgltiglo debe tener ýl noriribre ode

Ld. C;ýlrz; Dhl Idnluquien tenía Ala =gala

pincuradoreo, seluo. el mejor de 104 plamea 6sporqu: 1%. hp0ii es 7t lu al xw serg,!pg rx l s~= 1 sa3r ,eaValdé- algad., d. Unada. el que enenos ~ mpfa el alma.- N- 9 - C A .
César usatli, alualmag al trilinfo an
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UNA NOVEL¡ BOBR. da cobra el kprio-le día! gritas de tuts 61 mi@ Movido, el mis gráfia .e, el conetarrencla compuesta de ¡lis familias IRA 0 Tl VIffA D V
abardon-rie: q;le mejor cumpla allbjeto queas.pro. más distinguidas del mandil habanero.

-'Ama A tu@ enemigos. haz bien á pasa ata Auto,, es .1 del mafá museos., y y. D:P T02D 0

R,1sr B] jurado de selíoras, rennido en ple- d&-J-JifGADO.
JEISU CI ' -u C) quellos q" ts odien. Marcha hielo de todos su* personaj^e, alegúno como no, trás la proolamclón de la Bolas,

Y EL delante, sin mirar á derticha ni A ft. el *inré álanuó cr Utrarto, interpretado zoordé,As conformidad con las bases

cierda; no transpon de lo que Y¿* talinatrasilemente por Villarr4li Y del Certamen, hicer, loa.nombracalen.

SOLDADO l £D.'i0 NALKET. lombrea dirándo tí., Auxii1a á Ma cuantaquilboribis elizayloron. bien en tosde Damas cu4sivordelas sellari.

Primldoayllbra &los cautivos. 81 eaaolrf: la Imperio% AmaditaUnra- tas biiro!mríta Wetidosa. Ptito menesa, la dlgntiún u difícil. T'Ita benta.

E¡ la dilinguida escritora, boer 0'(- ta enemigo disoe hombro% dato de ea. leo, Lnlg Lópert Mqlide Paloti~Cas. RomerD, Mercedee LaBeS Blanca Gar- S. na. d. letitació-, 17. mujer p- .,.t,

veria Sebreiner no se hubiera coliquis mor; el tuvimo esdt dato de beber.,! , tro, Gitildo, Piquer, Sánches -Puzol ola Mantes, Acialish H«reral Nieves aolOrm en la Aba- y ~lau en hij. por quien vivir,

todo hace un. d.eDa de -505 nos JO~ Pedro Halket no piensa ya en ven- SparC Fratiquierr, trae. hijo. y glilla. Marlo, Pérsis OhauwnntuAmparo Sea. I., Enrefibdccw constante des viliastra. 0. lituo t. donde tiz.bar,

ta reputación como nave¡¡&" ConThir eltirtacefones de minas: tiene o% lo por- rftal, a clpo perfec de la fl lme"ue. vediar -Mar[ts Zorrilíte y Lucrecia Vi. ¡k Da cI.t. p~ a.

venir otro ideal que conquistar mi- y or itimeo máti, vapu. Ven. y un lecho para morir.ría 1 - _ 1 e 0u Jose Co~ejal. »,Xtoey of o* africon Fam, buettiri! Psira a los pro- EFILB W 115
ell.Fn nuevi-p-,oluwión ]lance. lesiA. Fa ron tamblón-sorteado LAS Í

Encirto y kt1 Foidado Pedro HalkeGo1 a omíta la o raclón pi'n'tada míos. 11 1 a
llana* A Silvia, la triunfador&, Robe- de la-gasa.

-El hfreede lafriíoraSebreiner,.Pe laseganda par. IPQr rLqQez aloncís; bien los coros; re del Dr.'AVER'
d, alogra la m -los tan bien ¡¡«variar por ni lindísima.

Halket, fi; un excelente machacho A tualitiento 1. taJ.c.a e. d. un ala
t, del libra. estg. compuesta, d. productos

aceite upnil ý estistecholel ylú ¡Viva ¡lo reina¡ iy-' h.?! dir.tutartu. C.Trk ~kW. de ritración, puso
esce, és, Sin Gurtruta, que ha recibido Nos hallamos ID un coimpamento és. o Devolverá hoy A, reír, en Id pri. F la. d. la Bapsi. D. P.,Mit.
una dimentarla y profe- t1blecid, en niedio, d, lo% prados, á Nitastas Del; ALUisu~Lte de Oye bird. 4

in8tiucción re mar% tanda, con caos Flamencas falsos fié completa. 1. al Htsa. -yl cantidad do bilis, y ,b.r Mano de la. Vendag y compr.sae de
m. su mismas ideas de tu mayor »lta orillas de no riaobuela. Flaca mucho y legitimo$. 1.1.Ión de Walist=cias vweu~ cualquier tela.

de en edad y Un estreno, un debut y muchas 03 e. .7.r P., ata G.,s1siente en bi.'cae.s, y abro índ.de los hijos de Aibión, calcr. Bajo los abrasadores rayo del RupottTalL ya@ bonitas en la cala. causa. Refuévsanso, D .p &irión social. w.1 o hlla de guardia Pciro Esikit, l., d. l. en bl"C.p.ý, m, . tie. tibimpos á m.
E ¡ patrimonio do llog l. t.b.rhallitan- en A frica, en la Bechas- vigilando á un negro herido qui está Sto último el Jetuad,, Inueti- é ea con ppt.dia, como voluntaria al servicio enito al tronco de en árbol pir fase. 

cola se l nade alenderá tos
jernes, que pon ¡&o noches predilantas la,, d-d. ¡Y,_- A pinmeraapeccibiades, en caso de cortada.

'Lt GRONICA DE POLICIA v s distinguidas para hacer m .,at. lax-de la Gbartpréd (3ompalY. IN derasitiz- ten ligarlarao en las pierais, briz:la y delas familí
de la. dos tanda% lirimerei de álbisu ruit- a. herida, d~11,iltita, te.d. A'tlým Obartared C.p.ny de Ce- cmsinti. BUEN SEILVICIO *2 Iblilad. w. de reunión. I- pila~ das Lo 9.C siempre so encuentra e. Ir. C.,.&

c9 ltb.dra y -1 dotitni, J-enmon. Pelm está Castic4d. pýi.o dio@ que por anuncia del En un palco demYrillabe, airoentneatc D, Ayer deb.,í- g.n . I.,pt. altuid.d.
ra m nche y Pedro Cuando el pobre dia lo'.-, wie, las e. bj.t. d.11 ¡na una cliRCU h">: atado &1 TIilb'.C.Oai d. P.¡¡.¡., 1.greal- s,,,,h. 1. ,ñ,rjta Silvia Alfontin, IA W . he. - d. L. práctico y aséoxíeý, á~ el procedimientoýker, que Ac ha extraviado del grao árbol, fué descabíerta en un niatorral. sacan en el Castillo de AUT691 á curitp1ir fiteal $¡]vio, A quien por vatación abra 14indis no trop-' está sentado en la le brotaba la sangre par vc'nrie hAri- diez días d. arreato, los blancos Antella madura h.bfase ll~ ansia e .crile.u. para siguiente, aconsejado por un médicoruco,

qua, pir.d .n, doctorcima de un corro ([-pi ) os~ de nna das lialkýt se presentó ante Al capitán Vuidé3 (ay Adoquin. ArLaro Ftirnándet, (2) 1 hertamin de El F424,9 elotítulo de fct. 1 .te. ji,lirpuera encendida para alejar, ¿rLao y le manifestó end t;la Clavirlkil (fub lwy Fánincreo Morante Rdir (A) ono As¡ la- c¿. sgaridati, la lifl~litad, ó rintrio primero la framL en tiran de tres

fli~,.R. Prá preciso no f4nil<r 'al brIsinnerri quienes más tarde quedara. . di- R-ina de la Belleza.

acrtvilt ilopefi ¿ormir, r< fl XIOTIS q. eco u, ti.fhro Cama t.¡.@ lo% Ú ella foltililzá á disp-atei ~ ].éxito del debut Y del estreno I-lo 401 in--peteDcl.ytd-1- caho.r., U. C. cura,, da, 0. el Ag.

1 
da del Juzgado da 'e dW

fý,j. pro- ,oír. má. que don@ rr@d$ýi StriW. como lo, Jo da Maria. por haber averiguado la po. habla nuestro comparler, ROP0,ter en p~ .pI.Ir .1 pa.to-d. al.¡-porv cipdimf. a Lg-,!0 y constipacláil d4,; ~ PTI,"10 ].,me co. fueras -con bj.t.
Todos lo- li,,-bres que vilq".al irgijaes la d. ebdIrien l.¡ ,914 8ýcmLa de quý dichos Individuos eran las Nirels t Teiturolis de esta edíció d

¡no frantet 1 U« que q.ed. t. .11. 1. me-, cantidad
ftira del Su c o dinpro, mgpbn Tnel.te. .9 autor s, n_

es <l. u t ribo de dinero porpetia. 
Solo cúmplenos 

ya annociar 
el prngr 

d.

dir-or,; tretictu: B-n*tc, lthoiles,,Ptý 
.t., á d9 C' 

Tómeioentrucedios riosextremondola

r:a.' fP.éqkA cifel ini c. de Ayer. en rtido el grden, C .di

-nan 

1. calzada de VJe,, .qui.a i Figu- al, d, mt, ,,h, en las Ism.o obras 
1'15 , 

9

T.nbién P-dro ¡l-lk-t l- ganará. ir bil RkStnio.' i)uegtoý líne no Linq- invei ~ud. e. plia. y va". rep.tid. o-.
El último de litildateitíd.,s, 6 . el ora en van 08 Flam~cs en primera P-r-la 11-ta, d. . lámpara de espíritu de

da, c.mplftaduelr.st.d 

d 
q 

o 
es unas

.,.P"¡]. '11WhN ný11 bradollolantekcuiz- . regó deLU-1111- PODando U.Pl» PuAerviioe.M.,é. tanda y El duo de la Africana en seran-cncedrián una granex el ¿Ajil Ata iýrllóih en un priru4pla, do -atarás, valiéndúen para ello da -. o. elesibutien d. -rz-,- crit. I sido Si ted., los punfno han aurridi, la celárat. L,,rna. y concluyó por fatigaraN da Riln"¡ ser. cuenta de 1, s que affl se uen para midir . - rá
. v reaAun AI«dicato den-. Las Afficnites. au.ta ]a d. 1. t1a. dl .hi" 1. R.,a tea~l, .1 o.

móii, ocurri1ndoselis ata hora medio los c~teros da la huerta que roica L fur- 10 11 ZUTXQ615 ment. .,éplic. . l- .9 . . -l&
en¡ " silo 1 SDdi,.Tn d. 1. Mía». de P.e» enr.r al valantario escasos de en "10~ Y bar. á tra cosa. L u, A- de deoinfloció. talinleatement^ prGete,01<>,1ýlledro Ha'k-li6 6 143indirnto D.de .1 El rumor de que nos bnelam- S-[,.Ola ».,e al Piim,% la Mifi.na lesu:ta Ita- sríti~ o, r~ción d. A
d. biA Mía.@ de hierrm'- 6 algo que se i , n.ar. Iphlz Ser fuqilndo á la m% teniente de la'guardia rural Sr. Villalón m en la edición de

lo t,-.f¡n. filas &loniente. padre rn el prima. puso 1 practicar enintas g.3LI.w co.fiannid. BAILE DE MABOARAS- 1& 0 be falW de verdadoras gaas yudoformiý 6

El voluntario Pa~ Cý ignora cismo d en dbpqrar contra é'. %fié t ran 4 su nicatice para berar la cuptura, la Viene 4 Albi.a, c.ntr.inda.por la (Te . el.tdrá en- el gran
" a 6 antes de ayer en notó. del. gn.r- .presa, N primérA tiple Lui- Baila- tratro de Tacán el último lialle de

Fe crean estas pruiernemag empresas; peý tanto quedaba encargado de es gu8rwý 153 AnWDIa MtiUtón, CW le« - 1 la "m orad., coneoido Do, hermanos enmiarecen Ante al juer
rn etirá cotivenci4o de qne muchos es' di, 1 ri, ea de In@ estrellas del de má@CRT% c o t p crerecu~~ d. babeA. dif.w.d. pultá-

riancuito, d. ir .nar por ]A cal.tida 'di Métl pr L¡duiýas el xico.pita4istea todquirirán acciones y que él áa'L-c obedeció. m., la Semana pr¿x;ma para Tirarán las ttea áfamada% orinmílas ti juez (tieppéB de emnnestaripp):ieribirá no patas gr.tnit.éntA. di. paratainda llega lan~tonsalo dý El d-tenido Ruiz (a) el ebato, que bibía, llegará en
Estas se cotizarán en la Bolgsd- e d 11 C d.bta inmediata-CUYO. do R-irtinudo Vai"zuela, Féiix Cruz ý-¡No podibit ustedes lavar la ¡opa an-

.1 tienda (hablo #¡lo relevýdn) en 4m. da 0 el miurio- supuesto JOsé Elecria - r su ms, . f.unilo,
1,nridrep, y entro las gentes de 5111 no lia-ntre las hierba-, y dando un m y -sr- [ud Plesta --- disPIBició- do¡ Juzgado ls Pefinriu Sonar¡ enirartará en Ja Y Jofé Paig.

wDrcPft el I n 1% lea adqulrlráu, Pagan* deoWga b4,llis e 1 pri in~ro. corta 154 deý ¿crin. p, q-brautármento, de co ado- Habana Givartes y f'ab z,,dot. 1 El orden y ?al nimación que rein6 Los doe bmanos (A 1. ve,)!

do á cimbi- i:v»nll-s Fumas. - lic.durows que la sujetan al árbol, y l- M ial de Instrucción de Jeds Marl.5por Para terminar diremos qne Ya está 0. lo. baile. han.- esperar -Selor j.c., h. f- .

y cuándo 1. V.1.rc, se -,leen Piny d i De. el el ti> de obo. wrdAdo .1 día del henefi-Yo do L-la que El Pignivín resaltará lacidísimo. U. eleg. .1. qua tiro. por cri.teni
Pedro Halítiet veuderá L.J.R"ns LESION GRIVE CASUAI. Ldpez. Se celebrará el sábado con la i, LA NOTA PINAL, pagar . deuda

al, l< rop. E¡ c~o un tigre y huye. El vigilante L.ndtñ íb.,gii. presenté % .Dejas Al mantón de Afonil. 012.- U- mlebitán en-- B - á dan víftjfTOA ~je. las m-,
Siiinienmentaliente 13,000. Y1 razón projat lij.4 cinil.n ti.l. Os p¡m. '" la estación del tercer barrio al pardo -in-% Nacional y La marcha de Cádir. las marsviil»a do la igligirt que vas& bu doméstico. Su criado ha dusd"ýecido,

de lo libr. U-L-A A -d- Fíl capitán oye el 1 ni, Juan C etillo Quiñan.R, vecino de San Ni- Ltrompnofi hýý puesto en ensayo á en cni,!ýdo, y por darse aires de en- Ec-dridosac, toda 1. ropti.
. inre la.pa:r' colá" m dinero 108, de.pués debabir &Ido El iVIiiino chub, obra qno se representa teado dír,: - -¡Qué z& D.rece l.quiirun. Paton. de 60 000 librar, en- lis de su tienda y da la cena¡ d al r- curado por el médico de guardia en1a.patiatGnrpa se [atizará i constitnir nnev4p M. con gran éxito tu los t"troa d. Ma- -Est* ieletila P& mny nntigap- data 16 el

emple~ y teguir vendiendo las ac- En la obscriridad. P.dl. IWk.t 111crildeaolla de la ofile de Amistad. de una dld. del iizýo XIý f.6 cortatrillda, por uno. -Que do.! t.
contusa que Intearras toda la mano LAVlft[iPN2U21CJRA.-TIIR fC-te- monje,.ciritt~, itpre en .cuto op.rtun. parminupeo Inmóvil al pla da¡ árbn', derecha, siendo su estado grave. Ch,,I-ttilef.

h.gt. tititetor un. fortnn. f ha' . 1 con el cuchillo en Is inano. L. sol. - Manifiesta -1 paciente que dicha lesión ¡a jos religin.no dispuestos Por la colonia -¿Di q.1 odeul-prég.ta uno da

fa futt.m.,0 P»rip. terrestre] dados es dmitiArtAn á los gritos de . l- maló -en los tope3 de dos corra. do car- vasec-vayarra en honor de su pationa, IOR Yloitros. Mi .[c. yr-. dn lercia,

G-n tirro 6 seis milines 6. pridirá .pitán. Creyendo ser objeto de una ýg2 del tren de que ora retrionquero. Den- la Ssutialma Virgen de Bogofl4, lleva. -Del orden.dnt ord(n.wriatio. cio. ha naci.l. ~ AJló,,

Ir dón-J. l. plera y L;Ler lo que ~prem, ha-en vitrina disparos. L. "la.d. l hch. en los momentos d. en. r4n a la Jg'6Ais, da B3té0, atraIJOS POI á,n h,]¡. Libs dos,
quiera. Itege,.iá á S.allsighata y no .¡Arma P.a. al oberv g.,nhr iiiilt . . .u 1 eterth, V.h.n - AQUFLLaS PRPSONAS QUE 719NEN la co.vió Y" . das ftes.

ar que 
no~apara- 

, 

lo¡ aentimientos 

del culto 
y el amor

c.-A e.n lti mujer que más le z.t.R. a . ý .t,. l., paradc~ d. Fu -'ja y listpatriastradiciontiles, &t-d-- en: aféettido un órgano tan importante w. I:Ddfgu.S.
1 oaemil!n. Lgo voluntarias de la Unión de Refes. 11* 1 aparato respiratorio, nodebenNiJ.eFé infic~trá de lo q.ef.ó.a C,.,,é,.Xplormiel .M.o y billan De este hecho el dló cuenta 1 j ' Cado t9s sienten correr por su@ venas 6 . m i

maIr^ Aunque hará ido una Deben la OJ perder tiempo ensayando rimedios
boca abajo y onerto A Pedro HA ket. de Cuadalupo, con la p.«enmc ón del, le- gris iulkarl. nuévao de los que ni skuiera pmede (Por E. 5. U.)1,vartíti. FF. n.da importa. . .i. . .1.d. .E4t& noch-, a Da Siete, os cintarý elcurtio que K. 4. su cara, - , - :1ýAtrdiriarro reestro hombre. N a la grandi3sa salva de Edat,4 y dirigi- ay íýý -Al rayar el ñaua alguien. INSULTOS Y ESCAND41,0 cuando exítitis no mdO.Wento llas porenent.b. ninguna idea Pubverolva. te, los Soldados h.,ý.mana pr.p.r.ti- L. tap~. CI~ncia loglir, lado d. da poran aqtor, el maestro Bv ti, en-

£- o irgté. de Bu ti.ni 0 tomarán yne a conejias c, 11 &rosa á veinte a £¡,,l ha Pido recetado ptor la fa.

Ál descender de' ko1jo debía pensar VDSYIGCInmngbOPftu0 en el~ Zábizýde53añisyweinid Macc.,té- enitadmóffica entodos lospaliteiscon

d. otra modo. Solos, bajo el árbol aobaparrado, dos nero' ll, Regi. (.6 detenida par el igi. Noratra Sonara de Begolli, resultados o¡-mpte ciertos Y Aeg.-&.
hombres amantenan piedras sobra la Unte número 391, á cansa de haWr ¡mul- Ibú sua la gran mis& cantada á te Don llalazio Candela MódicoCiratado á la sillora d iño, Mar¡& Paraz Ciba. dz tir-Intaltal COQ C] Ave MAT14 ese Orl-tom. de Pedro Halket. flo, realden.o en Neptane 52, promoviendo , .1 jano.

R. eFrea de la edi. noche, y cuan. -La culpa de todo esto ¡atiene la, tillo Goarra, que cantarán, durante üerifi«: Q.o he usado ortio Den X
de Pedro mmienza A dormírse oye un eche que paso en el k pie- ¡lee uno DO grao .A.d.1. tfertorio, los etriore% 11,gil y Pántor. éxito la de Scottl- en elel ettse A ilífilti- O=pará la sagrata catodro, .1 ¡la 5ý tratamietito dalas bfoc tienes taberna, IZIýoýruido do pienti. W anidado en irmrro. de ellos al otro, mientras se unen al eleZa del ¡urarior de poÍSela, Mr. Fitc'btýr. trado sacerdote guipuzaciono Btvere, y después de coger su faeiCgrita- gramo de la tropa. "e' ¡mm, y efpeei.lment. . 1.

-,Quién vive¡ - Sea bam.r.daa tenían cA.tombre d. CAMISAS I103ADAS . do Padre Crititóbal Aizpnru., de la da.les de los buenos y P.Tisto reopi
-A fritzi (un amigu)-te respondió dmír que Pedro Halket; había --perdi. Al JuC.t. d. g.edi. f.é remit1,10 .1 Compañía deJe ú,. ratorio.

en inglés . vm do lacabez.-I después ds 1. noche q«e Tm-ir J.sqnín litulía Sánebez, vecina de, La 4-Asociación do Benefine.Cia (P., Jo. Lui~)

Pedro flulket mé tratiqñilizo; Pobre vasó, en el cerro -- es de 9r. de. lo esn l Infanta.111, detenido ¡Yor la policíascieraís, Vis5w-,<ývarraci que tan d-gaamcn- Placietas, C tiba, 13 de setiembre de

la c~ta del cerro aparece un hombre ap condujo como un varia ¡.e. effit~ é, "su[., del te presido el o Dar. dan Antonio M 1894.

,bierto con un largo no. uAlca reeron ocu nolan cla psill, d,,t, es. Artiz h. h ha Uas ext. invit.: + +d- al¡. estatura, en individuos' á quienes m la. vendió, . o' + +hábito y que viene á pedirle permiso FRIEDR:Clí. ción ;Rra S solemnes callas entro ESPECTACULOS
psris calentarse al amor de la lumbre. EURTO 838 crimeras,004 onoterráneom y innabao

ga Prieto, vendedor atnbu. perie:ii as ellitting.tilas, de nuestra no. ALILisU.-(Iompafifa do ziaz
P, dro Po lo concede rant, guatoso, nelo.ý

1. vecino do Alcancarilis 23, se ote. cied.d +
e< nieur. de tener un irrimp.Bero. NOCHES TEATRALE1 »." <"n"" "' Función lanir t.nd.P.-A ¡.a De h o y) ' 'Zó ya. la .1. Estación d. p.bel. .-El vJantaún esto, é-, tiro&, de con. nilzairmil., q. á las as¡. de 1. ni.llamá, de «,Bi[Nltplclo D? PU131LLONES.-Iloys diez: Lis Platuct1,01.-A. las Dili;vel y nioda
fianza, cuenta á aquel txtraDICrO BUS .,C,, .],ód. . d.micili. paraýlc,.b.j., b.do 24 de Marzo, es .1 gran día en ilb= El D. do t. Afr;4-.aýA las de -lt-nel y v-,tualuU, La lahabladesu pasadoyde A _r 231ESU dJ.cd. 1. re que td ínclito Santiago celeura su fun. d^ y diez: L-# aUN ESTIjENO Y tó 1. flp.,rca -wintaula, ya] rog cae alguiente:
&u- ficí ýncp. UN DEBUT Y a de e,,¡. P-tudit. d. ropa,, o ún de gracia en la qne los, artrItas LARA.-A las 8: U. t 4.1c. y Ya,

DtTsta á los negros, una raza vi], Empecemos por el debut. Se trata Se 12nora quién o quiénca esa lo, auto- teiracharán ¿idat la qua Dios les ha inodoro.-A las 9: PlIolanolv« !. fM.,unante.
Iff~A Pari~t.

rero ama la epelavitud que PrOPOrcin- de una Dueva tiple, pero no la re tiple reo do 1, n hecho. ddo. las ID: UAn toda y dos rte tar~Balle 3 N.hro de Olor.
si& l x -tientes bestias de carga. que c.pr. Albisa y que ya tiene Con- Santiago se presentará en el Circo al final de cada tanda. 4 N.brefa imujer.

-Sa interlocutor -¡ente igual autor ,.,adn» MIR jovial y simpáticos q.tYinnuca y OAsiNo AligiticAría~Crimpaílla de 5 ldem idem.La de anoche me llanili Mio. El cariltán d$ la -09-n-I- Est2clAl -05-1 1 0,611 de h 11,11. 0 á dos Bufos Qabamo. y Variýd.de,.-A la. t; F. ].l .,e.hacia U.dos los hombres y Wite todas tilde Palos y es hija del birIt.no Jo. y "" pasó un. .1 lu.p.c. dedica £m unta ].t. tini Ayer T Alan~, L¡ Dordo y Al 7 Tazil.las mujeres. Ha salvado á no negro .6 de Igual apellido, que ntw cam. 1,1 l. d.] Vivas, pa a que ponga á ¡gas, á. la prensa y a) p4b'iuo su ocho.

herido. pafíner ha hecho en la Habana )as más disposición d.] Juzgad,, d, la C.sesirril, al general. Batc.día deben bfli3&rlbl bol- Portiper 14 Ttlliem,?a.

-1Yo,. ti Ys t-nid. 1. siterte d. tín o timoficario E tuardo Dimlof que ea eCWILlú l. 105 que quieran h¡ jUViCió SALóNTRATRO CUBA.-NePtI2130 YPor¿, á dicho establecimiento 
Por chrilAu.sa

su IA'tarlaels, algunas en la 6 ejército de7artietae ¡L- Glliano.-Co.panla de Varit daism~ J.5 La.,.,.)mi. camaradas w te hayal] cogido- alempre aplaudido, porque Ettion "- di haberes avertilailo que di3h I.dWd. Y.

observa Pedrr-porque Al tAstrapa 2lantadera dolos contentas. Y-4 bahía ,,bodo 0 ]A fnuta --giop.rve.j,. me b'cp. Fonción diaria. +
mi capitán, te uninda fusilar inmedia. Y. lo Saben, -9L. noche, sábaag. EXPnSICIóN ImpEntau-(SRIón del + + +
t~ , como dice el refrán, de tal palo, tal as. callo de O.lelo, nilmero 35, una maleta, itp. m D Coricatura, Gali»uo 116.)-Vietas de + +

Ha'k-L Ynelvé á mI& cuellos de for. tilla, no hay que deoir que; u hijo no ., 1. cupé,. propiedad de don Folip. Gir. ' a
tono. sea digna del nombre que lleva, en lo ría. CELOS China y de las fleetita de Par(. +

tectantó .1 rauLa, que en lo que res. DI TE11DOS C.I., lergi, de t.d., trid. mis: CIRCO PUBILLONES--SaUtl»gO Po- Sintituir W cruces r>nrndrn" oti-
-¡Par» qué te servirán las millo. poeta 1 lo fl#iw, ya, c. hartos de otro . A 1&7* Estación de policia fueron con- del Decro rizo que en lo fracLe midCa, billonest~Monterrara y Neptnn0._ tco~. ll~. vierúcal-

neptýle iriterrege, el extranjero. F 'é di.ria.-V.--titica los domin- mente 1. ~m, v.
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-Para 00P. criona, 9* toda una andalo , tan a C. Fe] A a.,ad.b.beT echa. oey días festivos. 1 Tic.p. P-4.
-De todas las Imita qnft liga visto daluza como en madre, coa zý ' tip.o. d. c. a. las j., .1 menor Fraunclac. L.- c. a. M. .1.1,8 .1 füTg., da¡ diý. 2 Piedra calcinada.

el] 1. tierra, lenál 1. la que te parece reno y los ojo@ grandes y la mirada bado, de cuyo hecho se dió cuenta al Jus. De, la Vaga BODrita la alegría

má. b-llal quella le. itdo Municipal del Piltir. q. entre tus labi.s As c.v.in tarp., A 4 T,.bj. d. 1. rotermia.

No &o trata de almas, sino da di. gollad.ra de las hijas de de la aurora epleldý.t. q_ 1. id-rra que fué edén del arr.
Ler., de eso mágico dinero que obten- MAS que ea¡& titvilianis Autanicta Por haber ago ¡ido A don A.Irlang Rodrf. enciende en tu bras.tlá faintíasa. íngrefíe.da 6 11 el Africa. del Dito de -,¿a AftiesA.% Dan qae h¡. Rusa- Lálard 2.115, fuéiscreni. Del aire que «mlalt.mg&eolu p, alien~, (por Juan Cualquiem)

jQlién te dará tus tierraal mitado al Juz - adi Municipal del Pilar. -
-F] --,id¡. tierras? Pues iqu!én h% de re en presentación aute Ductm pú. 00 el 'úbdit g Me Corre?' y re del c.lt. y laecivop-»---]-Dtü Henry T, Brown C) 1

Seri L% ', blio0 la Dieg, tiple, demostró su &.D. que la 6,bie en lu- 17enaQ agiganta,Charteied C.p.ny.11 gre andaluza en la zarzuela Los Fia- ROBO,-, y basta #lee teDdrédemi acerado.-" RePrescatante do Cosas Inglejías. Oato tren v~ los y c1n 1 -car
-. 1 quién se lito ha boda á elial moscas cautándose por lo hondo car. A cansado ecLacu.6 del t ladee¡.- magnifico puñal, cuando clavado tiud .1 , y . DADUS formar Un nombra d. mujer.

¡Inglaterra, v.L. 4 bri~l mler&J y poladeras tristes y melancé. c. pesca 10 cantar. del .J el el .Ira- di. .- ' ' t, .1.
1Y quién ha dado la tierra A *loa lican como 11 timptulida as 8 Yabali, y dar del estableolmienc-4.1 l hasta en cruz en in gtirganta. r ,k 1m.ra. Wilibm, id 46

Ecnibrpis y á lasmujere.de Inglaterral Gt.t.fa, Marina 10 fué deteald. el altum, A rtuo Reyes. ilY .'.

-&Y qu6 podrlan contra ella esel que,'aegún dice en'IiL obira, Iba I,á A c r 1 1 1.44 71.95 Al A-inracto, mitefl-,

In*o torenearas pui ilekrt4'-, que i lo ha. gcPV112110v2, vecina dch,-sa callo. LáRa~Vas1va hay á la cacao. de - - -4 ¡ del EXPIrítu istarito. MÁUCELA VlLr.&TF-
naulmi, partidas de negras rebeldes. a n pliépenzal, VD nÓ sálduode'hnble.s da.t. Lnra el ing u vio C"IrÁ> estTiPIA 10 &no- ss 117. d. 1. . t, 1. Ch.ra-ta Anterior

_,Q é es un rtiaíldel WS EERMh=3 'CEIQUITOS" iba Con el título de N.lditar la& in.o. es .!,.k i,.ido parar.' Ri Plililiotil entre opina-
-Un rebelde es un hombre que no Icáonttnuoa Y bibdranadou, la hizo Ayer f. atitil Jdmi P., el inastato de racionar. ¡tí t. 23~ Al Jeroglifico mUertiur,bate contra tu rey y su patria. . .11 r tres 6 cuatro 6 sale veces al U polála del 7! ha,,¡- AY--nd- Núñ,., Pib la obra. .y nada más. 111A 2,23 14,24 SOLEDAD

-¡Son pues rebeldes los armentos biado del café cantánte en que lucíati, parda J. Pult., "Juan el Chiquito ocapat esta cephe la primera parte

qne Fe baten contra los tareas? seis graci.a t.,¡. la D d y J.¡ y negra LO¡, Péler, -.,Luis.] Chiqblt-," del programa, seguid. ide Í i-fono» Quin.& A la C1 . 1.

-Los armar i~ ori cristianas, y no 14 por ser los queca unión del ¡>lance llamúD froffff, qne llega ya á la undécimo re. 1. h-. ~. D. . lis. 4.U, ta,. r~, R 0 mla Revrora. Ti sab i5n ta1r., que gantar Basallo, hicieron varios disparos de armabar que cotifutidir á los crietianoa Dan Y bailar, entro presentación siendo aplaudido todas ~. ul.d. oP. par. d., o e A
los M- C-Idísimm, d, fulga, c. hicallo de 1. Comodi. es- o, Ag. 100,a,4~

Lola L5petin que mntleue en/Albigu, qui. A Oquend. los noches. una boda y dos recetas 7,1 9. 9 83ýQ M A 11
6 a no cristiano? mina ¡&a siacerdotiétiti del templo de Al final y el ti

R11 H.Ikr, dinivado porla pro. V.tN el fu-go sagrado, el c.tr. de ]p, mo intermedios, adamás de loa bailes L. casa Obra PI. . 24 A ti 0 M Agunt ', trelam. después de un momen. En la.lorra de Vitil, tuvieron una reyer
gracia y las impatísisa y que ha sido, a Y,,. del cuerpo coreográficO, habrá con. IA. y t 1. e.¡¡* d, 94

h-blendo .o de pleta por Ellos Venezia. 
Ino., 1 4,5-22 4-22

te de varilaciór. m y oerá reina de la gracia y el donai. ello. herido A otro en la cabeza, dándole La bella Italiana.-¡Tienes razóp, diantrel En instala re. un fuerte golpe con una cabilla de bierru, .0 V.Bý 1. 1. ta. L 0 Sira túdon Somos ciltaitinua. Un crin. Y vengamos A U*, Flamencos. Emi. Dichos Individuos fueron detanidas, LA GRaN.Da~Oomin el noble,
trono &a un hombre qun eres en él cie. lio Sinchez Pastor, el regocijAdo ata. p,.d,,,tý% P-i9, niédi- LisUlla 6 c, 05 T R A
lo y en el ¡t-fierno. en Dios y en Jew ZODO DE REBRAMIENTAS reiletc-el azote de ;ois viento#;~ amo 1. .11. 11 . 89, . 1.1. d.1 d-] Si~- R 0 Srqr de esa obra, se ha propuesto sica. 1 -ese Re oís% altiva á on Ub . 3615 id 21 4. 21
eribto, quien les salvará del ¡adorno. El 19118DI- 323. o unido dar encargado a mala gigante,

bar si) ella con la flimenlacríal y A Ya lloto. Sierr. d. 1. r.G.~ Pt.i.l.y c.,¡. 09 clejo9,_así se halla La Gra~~ A S A- D 0

manera del médico homeópatie, hueca g&Neallcdel príncipe Áltume mjmS 391 ante el público b*banwl:-& vender D Á R

E alket no estaba may segura sobre el remedio al mal con el mal mismo. dinmucialoptiedo Emulil Vaidá# Idonend.;, disparata elemPré-,-ýY A íendeý á bajos ufflufl DE' Olt u GA
este punto, y al extranjero no cuesta Es decir, que la primiero que hace W p4 bab0o acapren,1140 multo en Dila be- precio*~pues eabwquc En sal" weas ageRVITARIA 0 Ala
grao trabajo el sacarle de en error. mipicar a obrado fitatiencosí, verda tat.C161 tt dituo talipr donde no gqlrdan -del moja lícito wmerclo,~qeitaveu. A S

Ladrones de tierrag, astitinos de as. doro@ 6 postizos, sarvietado mi¡ ellos, lants., de viesieta, wnde-=40,z con, ispaciral
PlIPSI *A' l Rombo interior.

gre.9,vpndedoresdeanefoneadc.ina. tamintereacaute caadrm tik LUT 8','1 h. . , - .poseo. 
~ Bka-Ycuentaque 

Le.6tm"da-
inatiginasi.a. no pueden ser buenos Ibano #in que el - as los crelculo~*qui .Y. d. 1. .1. 1.1.iempreti. *¡LO" fla, ~ d*1L A franco¿;- e ~d l . sé . r.aeflotiaces, aunque crean en c¡ cielo, 0 am@Doo leo y .1 csaturalí he eba. G A rIL 9 U A R 1 A
en Dios y en el diablo. del choque brote la Z14. , Z, , , W., U.

qae qaoaou aúltimisqxpretión-d me- M A R 1 A N A'wa, 
que n. la 1.2. 

Y después, 
pr~ 

LAJlrJUL 

DE Lili, 

d. eli enmirm 
tiem Po*,--1yque 

los y 
¡o 2111.s2 

l.* 
ddl'qol.1 

á. '1. 
t 1. A.

El r1statite, diálogo ciatitienen pági en, , t
u.« conmovedora& que oaurivn el W., t& el mas hermoso contrastc, la morat Ir~ inú lítistilicul, h> 0120, Pt0clajiptodía de baratooi-porqge el Público h ha . . R 1 a D A

lelo entra Aebab, rey de ]el& qae no *noten teme atasta.
ino. R¡ para ir obras de estas lRo"dplp0~ Hostiartiratila el nero-la distingue,7CO MUY jtistoý- ~l:. e. d. taul . .P. c« ~ha, A N A

Sam rus y Jámoson, la histria del clase. el cuadro lleno de luz de la ala. l0ertamoc, abierto por la red*cci4p de dar eta el aptecio, *Prccib.-Y el T. t.c d 1. -2.1 s~tarte, J. A-¡.

.pastor-que es abandonado de todos filicación. del trabajo, que no está re. M F(garo, la actotita Bilvia Alfonso 4 La Granada,--en continuo movImien. 3.22 Id

Por itrberpirtilicado la verdad y la nido con el ptitablo andaluz, donde y Aldanua. to,-attioras y ebñoritzo,-Jóvenea, ni- tuluminisc

japticia coLtra, los poderosos, son un "eso el obrar. sea más parta, y más En la elegante residencla de la esto. fioi y vJejos,~en bimion, del gran ea]. Dr. 0, E. Finlay egalrÍwloymLsura: D. R. Dencia: Jnazi.ttm

verdadéro roca te. sufrido también, que en parte alguno. tis Velleárcel de B3harte es ettotuó "do-que vende á tan bajo. pieriop,_ a@ o".

Pedro Halli-tes convertido, y Je. queas bailib la tarde de ayer el cae' atinlo, ilefini. exclamando: USe arruina~La Grama, tm-c .ellas 4,4 si a L isprialí 1 unaliffit id 01100 Di LA Km¡.
sús- pues re Jet ús quien lo ha visita. dis--dileleizartucia do Sáliches Pal. íi¡º, ea prealiticla de u¡&& Alímieroas ala remedifi». us .9.
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