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COMPLACIDO de tilz£fin a6affo. Y 222JUI TRE E. S. MEXICO

EL R CURBús ENN -rZ, Con gusto bac*moo la aclaración ESTADOS UÑIDOS , S~ DIS y ENFRESAS
d. nf.,ente don la ¡da da-qLo o ¡u repatri, aprovechan- Vcvr Yark Pirl], 3rd,'Iaar'Ld Bma

dolos téamer C. c., la no,. has Pw circular $El
la hora de -Utrar e- = d.A.' ~. lýP.ý Cí ó de 

es

fá ý,. 
í«un 

aumsado 
de

'" aý -
1 lvadeafeljr.hem. albz%- Z= 1.0Idiciónremailmosel elguiate tenido errel _D (3ervício de la Prensti, Arocludía tmp~ mmum. Mil. 505VIIII ha PO, Tificntart, q.6 ~ ara. 9lo Son Diego, dolos Bao^ que nos COIva, d: imb.A. Dir r.Ioj.,que dijo 3ld3 aceptirla Has, det glzGfzl W04 BURK? p d-pemm~ de insaquinula, el

Apugur~ A pubilcar, satiet-clando, servec.no-de Sin Miguel númaro 3,, De lloy palm ha ]lecho-r¿I»r q:Ds cp eW Dpil? 611 New Torle, April 3 d.-4tl9 solid
"t el descodela- numerosas Permuu calmalertrique realda en dioa- punt% Sz n, yýk. a" M no hay ¡Sticen laigl& ¿q Cuba
quee interes.n ¡une la. earad de nube pues en -laTa gen- here that a OBresali, Ametien" B iab- 2-gdn

dicha casis, Bolo exiotela &me. habi- mip,-by nam,,.-- ade« 0.tmn.p.dtz quedó díansita por

leo Q irido amigo y companero de re 
-iiiiiatiera asýdU el

daw;" ditada librería yngeticia da zuecnip- ús ARTIOtIL(» Wbo ambitabed Britub Colcuel B-Sd- enriam contenle, la .Wlad qmr> Rlmb, .
al: cienes de don Lo¡& Artetig. . EW querse ~ timer- Vod air Nuitar R~,,ow match, U. pl" bj. íw r.ów ~ l de CartaaAbei 3. El Eveniliff Postde eduýýClbOL MENSAJE§ DE SIMPATIA. Onoorthe üity p&perelatituates tuat Arcaldisio y C!, (qf en CJ quedando la II-Driltillas Fúguala plíblIca Da artícu'o de tonos inCurre: sigo mejor, La erfirmeall 319110 RegnIncione5 de la Secretaría de Obrat! re e p=gaco- Delebaran l& ent ather Ilíst Oaptala qlidacSón de ereditos activos y pulvas &

en CUI.D Al. Rtrio. Públicaf: o tirind3 al goblernersa=a que tionen Relellmat oí iba Ualted 8,." Á,.y "1g. d. la Duela q. " ha corsititald. b.

Civil de aulta csa raert3 alre, X dicicam *que lo aterifteitolBarlamíante, 17dual=, h= V ' J- 01 ludicio Dobi. , de 1. cual
-Se devuelva al Gobierno ha -mut te Tranaysel, 0-1 tbo U aitod g"nca D. Carl~ Ar.ld-n,

lilatanzas ýet expediente que remitió Poco qua se ha, hecho er f~ ae diclia, 1 st.1.- m _y comandinat-

JUNTA DE ARLEMNES. lecretente, á la queja de la Empresa deí isla ha sido por e%: . . 1 tia sin =21.1Vd-W Boffs, ilitary Atipalé 1 mith, Iba haz ~.-

rronarril de Cárdsmis, por la enus. púb ¡ti. apiná= la intieríte del general boir Jnb3Tt. Ad intantdeneral U 4rbia Raya i , . a rid. p. J., g.",, A D. O-r ArDoldO.-

Se han dadoáconacer ya, por IsAd; trección de. una vts férrea dentro de inconíceivave 'th,,t, it may be 80

minintarión de Aduanas J.o bases en zona. da servicio de¡ ji3genia"Skn Afialequela 1--term:!a-q;a balas¡- , EL PRESIDEINTE1 OOLOMBO. tiemnavo CaptatuRojobtien lisel ~ "t

conititutitas de la Junta de Apolacio. Vicente-' por ser asunto ya resuelto ao en ola asunto el pnoblo =Iria= de P4 la cí=ra aíl los aip2ýaba de ita- resigned his comualasión inthe United

ri", que ha de examinar las protetas en dfinitiva poriaSecretaría. . 'M.Ltuzíálcg tubímo4 quetampacer3al- 1111, por g33 votos wintra, 158,1a las reo- State3 ArmY-

formuladas por el comercio cuntra la -Se devuelve aprobada& la Direo. Pacto 4 ellos pruperar

cissifienciones y adeadn@ de las mar- oído General de Obras P áblicas el se. miento, da y,' en p£ sibRún P S201- rvffidb Frirílatints d# 14 MUM 01-1 diP2-- PROSFEOTIVE BAlikPTtE( E"*PmwPlñá2e-a Af-,i--CHslina,

e . M.o el Reglamentos¡ ta de la Étibasta vrific-da para odia, lo] nia, nsa~ alyún tilir sadi. UQuíllo, que habíiýpreamit&- TO laBLr Cullí, que ~tr1 m la Urda d. y-- pm,

lzljýt 2 ¡e

cual tendrán que arco loa recia dicar el Bervicio de 4,100 metros cúbi gobierno lo intantua, al pobla nalapar- UVobstruc- WlXii TUL PUSII

mentes por. que @no protestas gurtán coodepiedra machacada destiriada4 MIWW. empleando leo al- waah~ .uA,,ril 34.-Goverpor Y e, 250;ew pm~ pima CEPLÉ012.

eferto, asistiendoleg el derechodo apa. la repáración de lo#.kilómetros 8 al 11 DISFOfflTOS OFlúr'&LBa 
Gemeral: Wú9d- timo, informed Bar. oí ~ -

l.r al Gobernador Militar, su enso da inclusive& de la carretera de la Haba. DE FONDOS PUBLTUCIS - I.N~ TaRRA INTRA.NQUILA. W". & Pýtý tb.t lb., ¡a quita a , . C&urtIC).

no caufúlt~rn tampoco cha la deci. Da A Salí Orla t4b.l, adjudicándosa di- .bar oí Te#circedea A-merinaría, Coti~nea._ . a. G-211 p].U

eión de le Janta. -ha Oub-Sta A los señarea Azpam y -Latimailíz EL d=aba suffid0 p= el 01011 whn era strandedali, avar iba Isismí E. -~ ~~ -- k ti.2S p¡.,.

Suponomos qna ve publicará en la Compañía, autores de las mejoTadpro. rePublýma p:r.MaLuchnzatt4.?,£N 1,*¡- BraaiWcDaifiam=.ado gran intrimiluill- fitenta aud has Euggestad thac tuy Latais~~ ~~ 5.00 ýil.

oaez. d. hoy 6 ensilins, el dectot- en Posiciones. 
E. -ddd . . 5.02 pl.ta

que ac, di.vona la creación de 1. referi. -Se devuelveal Gobierno Civil de "'." h! Rruental3 cae proprúcilla de. ley, b' son' b. va Imard the U. S. M. . .

Militalir Tran.p.irta. Foot. has Dot --- 83 34 olor.

da J.uty al cual lealudeen un Aris9 
Za*:dwp2ý se v-,rlú-.ó *u el irrayo 2reiUez La bcen iblo t. "n.pt the ftaggesitic. .__~ valor.

que autonzado por la firma de¡ Admi- te de Celba Mocha, eizque pedía que a elasí, atipnitarila ofibiera, ar, rituang imen estatam, t= parraltamiento cancilai- 3.Ceala Rbotra Bilviosa oro tb.t

niotradorý,)e Al amas, b. cirenladb -1 tren general de Vuelta, Arriba su Íel Estado sir Olibi, Fill- dtn que Ira qu 3, lb=¡ la cabarla, de ¡a ünba Iza, placa ¡hr- monaylres .u
t ade Ata plaza. detuviera en dicha catiación, rensic*. d- azLa de la :EabanaL,

entra e e mertu, =L dh=liGrta.inglm paluren p= darial n. "h1ltC-ir Maw ochervi4e be tlicír

El lIzACIO DE L& MARINL, A CaYOR m el sentido de quejs! bien es recono. . t path aud tales. we.

timb-jos -- debe en P.eLeý tan ¡.Por- es la convenle para la looqlidad EL -- SENATQR s tabu-La bwm iscanilato: sin no aran - a RL A

¡.ata -¡.e. " el duan.l, de] aumente ¿p Sy_1dsa M21í".ý 4, 1= presencia. TRIBU' NALTIONALISTS

lion SENT 11111SAG-E oy Mn)u~
se ty.ngratula del éxitoque ha corona. prependen al mejoramiento de la Estacte Unidos ya á o iviar áU ILO=a BillarIlicialta una clnfiwzí&' «LOS k%' 

Eicandía-

'2f.erles. riqueza en general, no. merla posible e, SyMPATUY

atender igual pretensión de todas las . vP.r Sanator que Pava á ira bordo ýfirm(Wíge=»); que. íban, da, -mata da

estaclauca con perjuicio de la@ calle- la InstaliCón m:ii completay pantr:daría- 'ýPnileen-al abandonaron 
N- D'lini de Tm.~

1. 11 .ý de ira& c.pre aa que se canac-, para de~ eqnl- -la Vistalou. tramosibIg q2q) ti0tmii.ta ff-b.t5 911 tb.Briti.b Paz. 2i8l, 0

B UNTOS VAIR1108.- pajes, p:Síjerca y enitarcacienell, letilinloserpiallierair hacer, lialas entra tia-,;:,th-vn, -enttoFlreolaontKuger. Idd

of 

men.ga 

of 
Cymp.t

Se devuelva aprobado á, los ferro 
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CONSEJO DE SEGUrTAUXOS mIerilea Unidas da, J. Htb.n.loajtj, LA CO11QUISTA D1311 POLO* 00 BOMuGt Oí tho dmtbLofLh-B-" queo . 1620 53

1, 1. m.fian. de hoy se reunieron ¡Da de ella trenes. 1, y 14 en las La tzvedic!6i2,al polo, sur que affiffló c.m gralitravertí comamaridar- ¡u-cbíer,,Gene"l pies j.

notar 
ým 

ídem salisisajo~~~ 159

en Pa que ., latroduc.n pequeliae modifica. 
tr~ b do~salvar auir caficítes; pero n- Joubert. Acesque~d. buques d.

]. ¡o ¡o. Secretarios para cele- eldoctor Boraligravink 3r stmZ=b&de poserlograran = .la~~~~ t 33 m

brr ele Acortrimbrado Gorippla con el CIODU. 
PRESIDRIZT COLO34BO ídem C.Iinta) . 570

OtInrnador 3lilit»r d. ). lelý -se contesta al Alcalde de B.Ino. regarar A Nueva Z)Ianaia, duplu6s de ii consecuencia dbl' abandono de BE-ELFCTE11 V~ Md.ý . 3345

A laý hora k¡ " " detenga en haber 
Rme Italy. April 3-4.-1 th

e¡ general de visjando en:tririen £la M'SW dir lad - 1 a Id. d. alm~ aiý .

bla terminado el Con. _c. larterflu, FELImpeTIbla pedir concebir Italiatablistribm, of I)wpntio.,to-day, 69 321

¿,u hua no h. 9.111. Arrib.l,%. igel DtldDfn que tudsurhablad o avauzaaepcr Late más la titmeratan- bv 2115 votos sgain-t 158 Pnuitim% de u~
íci 0.

8ý h-os soema de igual petición-dib] 
. 1 09

EOBnE ELECCIONES. Alolde de Ocilla Uneh%. quia Woi atu; prolecantela. 'cUaxý=ýles tarri; y Cansa ~ za que 0-Wintio V.o re-ciected sip the Pre.

t- refl-m1 olemir0 en PAI-siO lino á 1,,Diromnión Ge c,< affienuy whinb he Terionticed, yealerday 7225

s 9 públicas aptutada 0 o EN EL RIO VA" hayalegrale es.apar con vida ning=

".!,ión dd Pgrtida Nacional Cubano tal de Obra

con el findo en:tieg.^r al gobernador tadola zabaLlver-drAdá cola rru lic2to atín asapiclíanii, geraca- :nialiao iqé3 nwd by iba Italian LIftista. - Tosal- . 8 -------- W1:53 4!7

pro- dad en j"c

nulitar de la ¡Blat ama luRtarimin Pi- viticiado PIntardel Itiepam.adjudi. VI lo Vaal. sil. cuca 
UNEABY- Daban& 2 d1,bal dlko(L

dwildolequil " modifiquen algunos carel aerViciodatransportede 111500o qliabayzii2.mýilbiérglwrw n~ das, fQ"d&X"A~ la f1w1G l~ & 
- - .

artleuini de la ley electora], en el sen. Piéa de madera, álosdístintos puentes enellia ?zurte3n Stroam4 en--a diclio- q- glkt-dO% London, April 3 d.-.Bitish Colemel

tid. dý q.o 1.9 guardias entitil-ipaits de 1. provincia qua-van A-ser repara, ptiríbí 7 Chlistiart; cý tm Ur.adwcbddiguatr cae~ conside.

y Turalei tku"u que acudir á votar á dosó adjudicándote di. GLtier %r~ t9 31 de la- J 7 'T".Pr ~. ab mitatintan all nVeir Epíll.ml.ThG

-100 (~0149204 vestidos de Pai-31108 Y 9113 cha mabasta el olor de la mejor ptopu. 30" apa-la en Witrá2d, y ec=pin r4mella: list~ 1, Ambanli Dertirred &t Miabe. Prnit.

5,~; que no h-Ys maYOría W reino* sición4 senarJo, 6 R. Ronde. clulad,-mlaiitr.s que otros cuatranstitasi The Sacra, ~ro &o Ve]] hldden that Abril 1.

rf. en los Ayuntamientos, y tina no 
the loadl.g nritib Remiti; passrd aver

EL SUBSIDIO rNDUSTRTAL están tn B:Qt:ap-. their pres.

".o 1. j.wes ni Ion empleados de los Desde ayeýde dos á cinco de la tar. AGREGADO3 MILITARES' ence. Bbevi. ata wý,pimoly 0.011ag- cAr1sa.,

Municipica los encargados de formar de, ha comerizado á reanirse la e".¡ HOLANDESES UNITED STE B bter. The Kfiir dri"r@ nfthe BrW.b -Y~ n, hinc., .£:oral.

]Ss 'listas y cúnetituir los colegios,

Mioem-da2t.=fnteín que zl'mtb=,, A2202LI= l! paRSS SHR7WZ convoy da& rtad L oír tesmi. lt w- T baobr,, mti-k"tnaL
,in. lo. vea¡. desgriados par los oían descoada liara proponer la refor.

titcturea de las banice. tle% Rýrl-mento y Tarifae d. la 
impostilbiae tior B ý'tipb lo hit tteir 1 b.,bm, bl&no, ewleral.

Cormr1bución industrial para aten- les bem sobra Lid7branÍ, ~ ú:r.dp su VIA Wilden Ine* TI,¡,, 1 guanen f-tight D-LSI,-aheMh,-», legítimas.

EN PALACLO der A las recia.acioneo d@ los comer. lillellítotro =U el Coronel DCu¡Wn:ik de, e bravaly trTiDg te Ba-Va tbeir- rutis has llembra, masuU, pegítarma.

E. la milian. de liny estuvoen Po- ciagu9 6 Induotirlales de esta capila?. jarcíl oa.p:aer alinsinaloca, a= aciaQL- sea xo k., April thel, werýgwntly la~Dereal by ti* be. bambro, ilegítima, regr,,

I.cio una critimón- da ta jefos dolo Ayer o se ha presentado ninguna. 
Inavior Kaffiro. BrítisIr GUADALU12.- 1 hambre, ineBtiza,

Unadi.Gabarnativadela provincia De la Habana ha PTOBeqtado la comí. dan T5WNI1WTORK EVONING ahewod mapecíficerir bravery. It i» 'a"'-
.Ión u" sollaltud úe los farmacéitti- 1111101111 gravedad- PWT ABOUT PUERTO RICO- impusibla, Za coac&ilra, onilthrilitíl mara ti jlsús varmies blancos, legi-

de Picar del Rio que fué Rupritnida Me roca,

por diercto de¡ Gobernador Militard. Pidiendo la linplesión 6 rebaja de UN BUEN ELOGIO TheýlTew York A veriflig, Xoit la. m íngýnlqnw than thAttrap and ¡t le a -.! tamía.,re,

la cuota que pagan y otra 

. blescas, logítbnU,

lwi.M. con objeto de solioitax de¡ go- de un lar- outbor9% of indignellían agaltiet thr, tronderthat walegis man meaped IL i hemb 'b1secuy uníltani

rieral Wood qae celes designara, par en.téatico de Paerto Príncipe en igual Tolias las notic!a3 qnw se Unterild Scatca ócr zacormi; al what; hp 
ra,

organizar la guardia rural de aqueli Ido. conf~ en-.tio-d, ~ dem, ior the Puerta Riao m~t 2 varones, blitricat, 1.gimnino

El plato para presentar acileitudes unahubilíZ9 SUO p= la =aun m~ Baj& th1l this-ahonid ebuw to, Gkba Cram-I hembra, fliaW.% legllima,

i general Wood ]m cantestá que la 6 Informes para lo. contribuyentes de i-aumpt mado me ,,,-tbat

~s h impuibla Colocarlos en la garardi. la flabana vanos el 10 del &ata.¡. Pa. quetaVD eLcuceníl Brn.wnl de thar-ab 
no T OW N IM PI 2

m los d.1 resto de 1. [ola, el 39 el lartrepazá sus ¿rlcnes, mi, í' ' fistomí W the United Statea ftirmíaly Wh. War-, by

Total porque en lap.vinci:b de Pinar ti sol* E= wllFmat; be tolerated by tha gl)at bnlk A rýTZDRAL--FernUdoAIVUQ Póre, 50

de¡ R¡. ni, se iba á establecer dieba 30 de¡ presente. bre de la columna inglesa se hillillítu U- olí Amaricaca. mira] mffia w.,,dd Her alma, -4.n Autointeldo las B.fií, ]aquí&¡-
1 Cubon. U.Ja.Yyl.ar-d. airs.ti.g., la 4-1 25 -o Adol. H'M- Y-Rwdjgu." 34

guardia, pero que lea »conRejI)a que DESIGNACION bradoda la emb:saida que te turiffiarcu 0

dedicaran A la agrilcultar. los bura en el río 2fultar. TO CUEATE ~ OUTORTES .6,;flh laten bookelí.red f. tho p.h!ic lJinstías blima-

El ae53r don JustoVanicha; Adt* 
t 0=

UJ20 di dichos. ca-jefalt replicó al 

h. Mo -Pofalanc., Und, Obla-

Wood EL OSO SP MZFBVB OF PUBDIO MONEI 9:3 1 27-

niotrador del Boapital de Caridad de N pol35. fl-k Sen, Juan y M.rti.eI, AM.,g.- T.-

geretal que hembras de cierta ¡lleva Paz, será el CUBA, PUERTO RICO & coro M.Iwátabal Siicetaa, =.S.% C1,iz
1 encargado de par.

c.lt.ra com. ello. n. podían coger el cibil la seignaxión mensual coneedida Noticias de Ttkilíamet a= m"" bL d1 W-Itiri" . 'D. 0., April 2ad.-Im SoBorGONZILItZ, p~ato, llocretary lo nao, Araariles, 7&

atado 1>ýra trabajar en el campoy <las por .1 Estado á dicha catableoimiento, que es dice 2111 que Carga ha caffidº4Ei-. iba unitedi Btamo Sonate to.d thaG .e C~al, aud d. M.o.,¡ JUC. V 17. y Gatiérras

si al tjé-cita entiatm, al cual pertene- ay' &a b. doelg,.Cýd F,"d hi.ncas.

-, *,, l" b.bi.r.n 9.Lif"h.a eliB, para cubrir su@ atenciones. ala Ic3 terrenos 4 orillas del 118WF U., Ladge. Rep. oí oí Lb. Stip,;me C,,.rr,-us back f.- tbi, rc~ -AIR51 ~ á-d4- &,sin cacr An-

bulierea no tendrían necesidad de %ti. LOS RLBMEIITOSýCONSBUYADORES 
Tec-V-ociffici- Lb-gbO,,--tal dialúct. nl&Q02.Wm biliaro,

.¡Liýrdeitib.a. DE CIENFLEGOS 
States S-tme- Jusaletidilím- Mdi.N u, Ldl, p,_

perición E* QpDní&n lag potenclan. =3r cr~ M~ 4,!W lercataorficial Th, U. ý- 'í%-tB9,n wright, will Colonel rrer, blime~

En rentilóni, efectuada cala ¡ocho espoejalíteinte el-Japd= rOCubs, BCOTTandMujarP]xcmxa aLoiud, wilwI DEE=WCMM=

JFFE DE SAVIDAD d0 Viernes en la morada del eclior D. EL MÉXI,170, Des. ywterday opon á tTip a~tind tbe'isl.inl, te ~J.11. Vinar, 20 años, Ilabama,

El coronel De Witt, íefo de Ranid.d Aguatin Goytizolo, en Cienfuegos, y tnudp.,.,y amitoeptal .ppíes.& -- 5

leí ejérrito de ucupación ha sido reía. 1 la que oslutieran [noches de las por Tla llegado ala novedi.a, ~ incitír ¿h Tna -MOST CO UPLET 0 varloug abc', Daba.

todo de su destino y se ha nombrado Sanas que forman la agrupación con. la 11 ibara, el vacor MéXíco, ¿ola lí- DESINFECTINO, un blanco Jwá. Moría, 130. Arteno es-

ý1) ýtI Jtzr al comandante Valery 11 a. selvadars de anaelis, ciudad, fueron usa ¿QWi.Td. PLAET AFLOAT. Don J.6 A. DUAD, f3ý,k . illaýFI.- e ir. s. '

aprob3das la. bases para la faelón de¡ rid.,,upir.-m th. ditofi.l .d CuAratura -Luis Cual y

DeWitta.bxrcará.a. citaido grup. con el partido Republi. Wanhi~ nlApri]2ad.-TbeUnfted matigemeno «f 'ts adeela 04 telar oí Cuba- bJaDw, Caral=aJo, núngtea 4.

llana p.r. lo¡ Estadua Unid. -nodo las V ¡Uu, acordántitin ésta S&~ Maflua. Hospital Bervies, will Gr*pp-

ET, COMANDANTE GORGás ni d.finitivo. s5 ¿Iba aqÍti que el que munsati la. ~ raRevana th. la, d,,iafwtjl3g El Vaedco 1. iba útia eelect.d (a, ~ ixeé. mAg,.-Natividad Lápei, 6 ame-

El También &o dió lectamen dicha reu. facricis bcera quet ¿errutitima arceraner atesmor BálediGr Vbiob has en-board* -"I Jrp.pt,.blcb d. AD.,loMARTZN ~, B.b.D., WRuca, Elporacm, 117. Ma~

gtneral Wood ha uombraln al nió-¡ Y feósproibado, al Manifiefitoque in;ló 1 EroadWooj, en ix. 118 most. purp.ýw 1. satabliali. ID lútigirsi~

comacdgut&(iorgae jefe de nanidad de] =bundiLe== h_, completa de8infectiDg José maría pérezý Gp B., bljDw, Hý

fipl-artariento de Puerto PriDelpe y tu¡ mencionada agrupación dirige al del llantia Iba worid. 1 E .4,0 Tal-, ¡le now e-mptaDi.d e( t, bresi, I>t"110.My

Santiago de 0ah. - p.eb!a de Cionfuegui, Baecen wagito ditol ¿0 lea Estados lluíam h1,10 ¿h ala- ING THERECORD BJM.'dlatricLsoflbijnleñur whýwdmugbt Vald^ a dis,

La plata de jefe de¡ servicio de dsý m dan á conocer los pmpda"s y ten- BREL11 I.d bconorpoI.nced. TfahamR 13,Té:ano lo-

derteisa de la colealvidad que viene á mar 05, lllLmaa0 lLaithmmL W'álingtop, New Zelandía, April

iinfecc-i5n ¡los desempsilaba diba ca. epresentpir las a8pirariones madera. Uno lle los parldlieca di, ííft.C!etrd ZadTbas 13autb Polar Expecittion 1 Tioseliptortati. t llavaD. elgarettes

nindant~zá onprimida y e La servi. d--de unagran parte del pueblo cu- itilinla, que 91 al ch D túrBuratigrevink whiali~lias h mbly.

ela paurá al Ayuniamis.tu.- 
%tea¡ 0 Eldaín:in = es se do' o as fm1anaff cn.id

batir, dentro de 11 po, otro li, el, taptáný a@, ",km , aple1,1N Juat listarmení &era has reached .¡ti,

ZL NUEVO REULAMENTO los acontecimientos desde que so ini. ~ 1481 59 Lititílde SOnth whith ¡a TliaWaMingltn Insurarica Co bao re] ¡red

S ció la paz. dal ejército regular aí inamitt-A uniffisí; C. i, «p lo the presa, fr. C.b.

E.t. mafi.n, Eur.inio Aut.l. liti~lo, 1 año, Beban%

que 11 al Trcíanaal jara adtt!r 9 ha OER AUTIVITY hi

25,cretario de Haelead-cl tinevone. ASOCILUIóN DE MILUSTROS, opericirries OuBAT B 
A-wý9" Joaquín, StL Paludim.

glítmenta de Derechos Realc^ Está MIESTRAS T AMANrES DE La Nifiez. a AMUT TUB VAAL RIVER. fli.

.¡notado 1 la. drdenes del cuartel go grega5o militar de Ion Esia W cr, ~ oz4 Baglánd, Aprli 2ad.-Noin

reraldel9de Abrildelano próximo en el campo licer. e~ Imm. Kimberisti annaurtok 5

ra.mdo y I0 de Enero de¡ preaeuw. Acordado parle Directiva ¡S epaa. E general CarbiD, 10% da ~ ais, ~ IbemiewniderableBneractivity NECROLOGIA D«unelouss ------------- 9

La organización administrativa ha ción de-nu Oímulo Pedagógica, donde mUitaraelrý*toriodra0=7:ý dies. mtb&'Vý04*2iver. ltiara~ dtbat ---

Fid. variad. en virtud daboambio eco- gratultantentoecexplidaránisa, amig. que tal n2s es que *Ibmted"bvuaamd Bti'rghcrz hava their A la borade cerrar la presente edi- W~ 10 ^ Te&VISULL

rrido~en el palo. La alta Inepección y naturas comprondidas en el Dectu. 1 capitán nelcliman pe~- a ~ batwew Fourt4cu Streamn aud de una,,

liliección del impnegto corro á cargo de Orden n- 22G del =. 0~ =;:,oevezbundrid &re oros- tro corresp3mitall en Bailas, li%.Gr»ndo
Gobierno Militar, y ciéraíto de io3,&taaoq unidos, p= zo Iffierg Wju&cd aud fuur hundred era *que

la Secretario de Encienda. las mía que faer n 1,11 paro ha crep,
ama "en llá población de la sellars, Carmen ILI . W E.~ lu- W.k.

Se haun ceritritonir por el concepto iniciará las pera eni boenellnik= -

respectiva actoe que anteal guz.ban de al Magisterio en la an 'p~ MILITARY bulta.de Off&, rica propietiris y dama 5

P= BdbdieOdslcmó- LOS OAPIT&LISTAS 3 1:012 .1%

ciertos beneficios, entro ellos las gato¡,- todos, eist@mas y procedimientas S. QU P HAN VWM£L ýLTIIACILEB, IN BRITISE muy caritativa. W e~ : X. ufl-

tí-8 dadas Plir Particulares Para garan. PImpladinrIt cadaramo U eotudica, se A SALVA2-A CUna: 1 HANDS. sil muerte será muy eentida. u. T.L.

tír tu gestión como recatidadorca de 
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hace PlIcacete a los que desean inocri. Mmdon,. ApTil 2ad.-A despatch 11 M.M.« N- Týk.

valores de iz Hocicudo Y 19,0 COMPras b~ como alumaiosde dicho Círculo, Eugenelal woDa ha puedo en erretid. T~ Blmmfontefn*esywthat wben the cadla y.

y de bienes que consti- que, la mat<íoula qliedaý abierta dude

t., . . el dio de la fecha. tal" lie ii Guarra que B~ redredtowardbLadytraiidaf&er

las agrícolas. 
esieníl asi se.

También se hacen contribuir las ad. Los interesados pueden firmar 'las existen oír.ab1 iln&Ípuddwda, sátaitea

quigicionce de bienes ¡amuebles y diý peticiones de do las Esta4ol Unida que= e= mmiteira
logres. y, obtener caen. &lo$] 4LId.r-": r~ir-

techos reales y ¡Re reduccionra de cae. Los informes estiman oportanos, en la En ARANSAS. 5, S~ Pu al-

ga* C001APLICAS que tengan lugar ea. Secretatfa de la AftesciLicióni Amistad 
Estam.B.DA finnideómpuertoprocedec- 6

bra espellanlas, patronato familiar, 74, de 7 á 8 de la coche, y en el locial CALZADO extra-fleo, o el^' Y. OA-
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SPLENDID, RA14DIZNG te de Nitoa, orleano, el Tapar americano 2 tíastas, », ~X

nos análogas y los cantratos de trasmi. de 4 á 5 da~la tartIm E-paila], y Aliericasto, ELVIII) TRE DAY- Ara.sas, con esTgagueal. e -1.¿
EL MIAMI. 151 ~ . H-I~ y -

alón de temploa-y otros bienes destino. llanama, abril 3,da 1900. PRIa. hí*29 Lunadon, AprU 21nt -Alt th! corroi Este ~Por amerinDo ¿ltró en peseta es. 17 M-~~ Y.

dos A la religión, vínenlos, etý 21,B~ wIlo, Impcil.luy polomisas de P.e~ TL- e~~ "ýd m Sealb Afriala ques upon %a mañana, Pirocedacto del prierito de ":xi J- W_
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emplasailí Y-Compalifas de todas el.,, CLUB PATRIOTIVO achover.-Zspawe-dedsei~ e~ «M Us~ fa aplaudid hau"ng ortha 1>aeajbrebý W~ 05

q e emitan acciones (t obligaciones, á tacúD Luis XV-Zapamo de alta =vedad Traepis andar hit ordero, nona wanid

llismILUNO xUREw. con
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toBen 4US consten las aposuciones Hoy, maritex, celebrará agle club illasé y pan d* chaeol, ll WIL 3,- 31 y lmbashat Iba Nallar Riven tu

junta general ordill 
d.,., y, gr., dad.-Zap-tmý r.ctadmi, CEDED GROUND 

useg, k" Ct.
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todas. nota Proceder á la elección de Valcos- preclesinmay baratmno olvides lXpoletofi. AT MASANTHO.

y ha aclaran breeldente 21 y vicecontador, cuyos

etaný=fneos enconceptos que apare- cargos es han aumentadu.co la DIrsic. 
Yellalíamo, Japan, April 2ad.-It la

rcg)as facilitando los' tíva de dicho, Olab. Asimismo líe, pro. P A S E rcp~ hero ttat 1 
tís.*-as

Lo y es dictan -L _; %J the llastian demaaa for grpanti en the El vapor americano Arnojas, que prote-

el anterior Reglamen 

)oros has granted 
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trámiles,á findo que los contribuyen. esderáliproveer porelacolón losde.E -- 

~sint, .iok
water front*atMañanphowhich vas dentede Nueva Qriuw fondo* un Inufia- i

tea resulten tientílelados evitándoetilea Má3 cargo$ que, CO 81 momenlo de la obispo y Asis~. T. 511 beiDg extrenotísisr apposed by the Po- 0

Jurrita, Pndiciýiz. catatvacantaL 
1 1 na:D Puerto, trae P-A, el -flor J-13.EJIbiA

lalAb van moro apecial:Y se by. Japan. mul.,y25 caballos. 2,9=

YA- LLEGA-RON las novudades- y- muevos model 148 para el verano á ¡a sein rerería de Q. Ram entol y Cómpaffia, Obispo C- Ap~ nL, S&
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~1111TES 8 DE ABEI L DA 1200. e 0 es arecieran baratoe. ,,.ýe.br.ý,D.t.,leblagluo'qiuaojaolgdume:C diga ner la marcha de Los friglesca, mientras des que 6 continuación es expresan A Un telegrama daayar nos da cuenta pensaba Barco el doctor- tira Dio T& 1 .yl 

Esta íjeat.o aeráncublett. par la que no ava Posible por .3 .ltad. edad.
1 té, vista intedIgente-y -aquí .mide qn. es Jefe da Cálo- P-1 -la l- .Arroz de¡ convoy 60 dirigen 6 Se. las Inacítacionez siguientes de aquella da habemofflartelado, lag famosas re- Partida de lmprevi.t,»-ý.ntutó b, dar opinión &¡gana sobre la fut.xi,ý

andan encasog~es capaz de apro- .wiedadýobodivlno. Considera ackal. . ciudad para personal y sostén¡- gatos de buiII quuo,:e celebran anual- Prpldtnoiw. -[ó-. El doctor Y-5e- expue. que par
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de seis relojes distintos, de cuatro la ataca¡ » o.¡¡%. entra L.dybTand y Erooatadt Hospital Civil, 5.600 peso#, Caos de dalas Universidentis de de 1. Habana, cuyas bao.a. de consti.
EL COMERCIO Y L¡ ADUANA clases da palio, 6 de varios tipos de t.Lidimsti2a d, inaso,ý.-I« conza. Soneffa, 362 pecoL btldgk

pedercel p* 11 a q. a . ca me- 0 ¡o De - de V$terAD¿F, ¡le 0401 05010 describe Tales CSIA WOlé sustEnalóbr.
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Con fecha 17 de Marzo a palreoló toblmitote no podrían hacerlo, trano, . --- el f ,Te p pella de 25 millas (l¡ 1 Pula MW ~ & . , blo IDI sonado por el que fueron carmeslída. hoy a 1

e 

.U.P.di6 .1 julai. Par. wnttn.rl.
en la Gaceta y fu6 reproducido en Idos - llamé cae u. , 1. se 11 LFRITUS "Qa(J.,Oleglo lleno ea bote, una och .has bando, teni.nd. O. .llanto q.si á dichos artículos Be léto dwPOJb lýU,ýl 011.51 . Tan la gue. bravo ,4 ,1 .1 , . cu
todos los-periódicos ura-Acion, d los de los números con que ellos los p rI,,,= ,.Snte,.an* ~ d tar. de tosta.b"" qlý,ýlý,.,

conterciantes-auscrito por el Ad- r» 'era no sobrepago, 6 procuró aobrepo. tenerlo 6 la defensiva y amparar su Los Alcaldes Municipales da Nique remotos y su piloto, Udos escogido@ mío el Ayuntamiento es el átbit,. P. el .0 - la palabra el perito .
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.reo, L todos los gobiernos 
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minihtador de Aduadag, ordenan El administrador ¡la las Adua- o ' 'z&nillo, 5ellares don Domína. nudá, nno y ejemitados de tiempo ra nombrar el ponen&¡, ama d. doctor Pr-ncia. t~

e, cionarlor, armo deepu6sdeadefló 1. ' de 1. Gaardi& y don RI . do Cés' .toen. Cinflo 6 seis semanas antes de hospitales y demás acentos que da.

do-11que toda recretiemela que nu, cejoan, en el desemperio de en A«ambleal la puso .u solfa sute los M. Wilil-mu, familia -títl- Militar d'., ---

"Importe en Cula, debe ser factura- filoré., Con motivo de la marcha de ptes han levantado unacta que han Lle regalos empleos la exciteabía, í¡II manden gastos. Movimiento Marítimo
da al precio que -0 b-SA PBgud- cargo, - queled t gmso<le la renta americanos, y te valió de cae artes y Olívier dice-. 1 . itido A la Secretario de Dotado y corren de doce 11 veinte millas distinto Allí quedé acordado y ea levantó la -

::,', ], ,¡ama .unen á menos del . .1lýSperjuiciDuO, puede exigir de sus buenos w.padms par. que 1,51 esta bolumna Illet.D.tagr5 5 ]u- Gobernación determinando los límites por el vio, hw.ea temprano Do= pan ansió. Lb CORRESDE. ESPASA.1 
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y lo dejara nillo. 8010 gas de .u destino. el 
&Di@ OB- entre ambos ayuntamientos. 

lloro, mito a carne y muy ponovita;

valor que teDg« DE 01 mercado de está ,o franca del país y, del ma.d. ,lee podrá J.ctaýas doltaber realizado EL CEMENTERIO DE MLKAGUA el tabaco á Tenido; dos pintan de ese- Es T ,,,,,,,',,B",,t.,<., .

:: dente posibles, Á fin de que las Declaraba entonessI y sigue pensando, el máis brillante y portentomitó hecho de El Alcalde Municipal dé Mauagla vota en todosi día; nada de dulces el REGISTRO DE ESFA ,ý,,.-.-,:,dp,,,S.t.d,, y C.I.E., .da,¡.<%."mercancías a precio menor del que facturas que contícugan. artíOdIca que es el dador de los cubanoa, de la armas que r~ la gasten zocas]. bicOmuYiO2dO6l- 13ecrctziízde B$- halsdeo; no',eeuar tarde, acostarse _ mas á nuestro& Compa. ~19- 9 . W, mý,rI.p.d,.ýi. y p.,.,-:Inagan generalmente en el metes. que adendon ad Tal0recio VCDg8U ReVolUción y de la Repúb I Ea UD- Por qdfl ea &- largo Déle" (50 ¡e- tod. y Gbari~ hab,, dad, Iwi - Adveril
revestidos de garantías, podrá al. lngnlaríaima cimular dirigida A enc, pronto. -tal oro el régime Impansta á triotas residentes en esta isla, que el n

do de procedencial el importador í~ Borre peligro de verso cogido y órdenes oportunas para que se cut e. T-su Era" -(el hem de la novela EL YU13ATAX.

tocar los valores declartirlos, cuando :ubalternas en desor6dito del Gobier. estrectado culto si e3émit4tngléa y ¡a gue a a plazo para la inscripción de aquellos Ale, .tró . p.,rt., pl.cd.t. d. V«.

:;en Cuba de dichas mercancías, a que¡ mucticlítio el come t río To. Entria Oí Ozfi.ni, muy popular e.

ticciararliCa tu la Aduana, del, tenga pruebas evidentes de sil tal- no, y que publicaremc5 íntegra en uno frontera del Da.ntolandit. Se habrá do su S érmino, hly en posesión 'd.¡ IngI.t.cr.) que se propongan conservar su me. raorus y Progreso, e ~por amer.cano Yo-

::.úadir la diferencia entro el praoi, ,edad, pero no puede ni debe exigir de nosotros números próximos,-fir- movido en un radio de quince leguas Obispalo. Darante ¡os primeros dios aquello cionalidad.vence el 11 de abril del -1 o, . ~g. g.tiraly 61 !.aula,.,.
1. 

EL M.AnUELINA,
que pagó por ella3 y el precio no que exige én su Avis, del 17 de maba que el B. M. del Ejército Liber- de distancia del enerpLI de ejército del .ALCALDE DE SANTIAGO DE CUBA. ea desencuadercarse; durante Lla di&¡. lenta año, á W tres de UIS . p~ta

Níamo últinioporque alteraría la tdr era el llamado Otaletitu- otener.11 Robeona. 
10"t

6. y por 1. astaralopor 14 El Gobernador Militar de esta tela no8, morirse de fied;-durante la urre. la Esta b.,g . 1. esp.11.1 .

Irriente que rija en laplaza de sion- base fundamental del Comercio " . d. su Podar A veo" parel cierta qhe el gene- tarde, y que dicho plazo es !in- ayer, p~dw.to d. lí.t.Tid., ron ~g.
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lq5 el valor d las mercancías en DER AL PAIS Y AL MUNDO En. bello,, la para el cárgo de Alcalde Munici. el riesgo de romperse ano VIEM, Y va- aquella fecha, los finaldos en la Po. - GA NADO

ua % TERO DE LA IDEPEINDENOIA. Si el co.g,~ olivier llega A Tíos, c.ud. llbgan, alenjea véctigoe'y

-,,al ,,xtranjero, es el precio por til barato Dolaible. pal de Santiago de Cabo, vacante por utasula 6 ¡aloa adyacentes que no 11 v&inr americano Or~ba, importa de

"cual se ofrecen en las principales Por último, es un hecho sabido Difl ESTÁ TIERRALIO Kroonstadt con coa ola" mil lionstores, fialleclurlenteI D. Porfirlo Valiente. no pueden hablar. Todo Oxford está se hubleren Inscrito, perderán legal. C,
l TUNIZNTES DE ALCALDE. .111, la Universidad y los vecinos de la "o ,e .Cena caballo. y psr. al

:'ruermodos del palo prolactor, A tus de ocho meses acá, 1231301108 De otro editorial del plomo parió. constituirá no lrefinerno Importante Pa, m te su condición de españoles. Sr. José R.drig.a.,'27ý"'2. 2 b.iT.,, 4 bue.

cualquier Persona que las Compre artículos, capocialmente ferretería dio.: T. los bcer. reurridos en aquel patito. ,aEl general Wood. ha nombrado a Ice población; cuando arrancán los b.tew, abierto el y. y 2 w.

lloras don Manuel B, Perniluidez Ea. ou5 muchellímbrel los~ corriendo En la Habana íIQ halla'al por nI en las cOnclíciOneý y tejidos, han experimentado un '4D,,de aquéllos días el general Má. La falta de caballos y seémIlas m el h @situado las ara la 1 derll"!-. ~ -

"usuales; que las marearicíalo que me InmcntO de valor que llega hasta %fino Come& aparece Como un alcaboltu motivo Por llasolu8 lugteace no han Po. alcoba y d D. José Mafa Verdeja y grílaudo, BID aliento, registro p o

pa~ un., d. 1. vieté,I. y da la todo- dido alcanzar Woolumua. do Olívoler. Martlacz, primerca y segundo teulentea ZADI .atiende, los pies CID agua , P.Solea, todos los 1 e% Pto los MERCADO MONETARIO 1
:Irecíbero, á consignacióll, daban vo ,ti enarenta por ciento. Parece que los transportes del k, de Alcalde del Ayantaustento da Uál- ellapazándose, rodando por la orilla. festiv de no e once dé la -

,oír fecturadas al precio exacto Hay importador que a0tualmen- pendonciacuando no ha habido vio, U 1 Hay que lett la desufpolda para cta.

corta ni hay todavía ludepar~ Oral Robarta es hallan com, el~ decae. . Mañana ya o do áttésdola rdé 12¿701RT^Cíou.

"que las inisolas tengan en la pláza la está recibiendo restos de sus te de,. cobir la seriedad y el entastasmo de e, El tasp., asp.n.1 rLa de P . y, Importó

1 para atrae, de la arbitrariedad .oído. rganizados dude antes de la íla e, CONSULERCONOCIlu, 1 la ría de 0 1~

::de su procedencia; que vengan lo- compras de Mayo del 99 con as ¡coincida de Circiole. ' do deblitantentoreconocido pa. 1.0 tLip.laolone&ý El 110:1.0 '!n*c" herocación1 y, de nos Con de . B.,eslon. Para l. .ú.,. Nrenll y h,,-

""' y in"aI l da 1. s.blev.Ióu, de¡ CAP Dar las funcione& d. Aó.ú el que pírecéde al cafienarode partid., la . T-1,000 Po. . pl.t. vP.n.a, y p.-

das las facturas bien (letaltadas, tus hizo en Octubre, habiendo - ]lea. pretencioso é hipócrita y . Además, el ejército qqe está desti. re desempe jUm, bMye la marinos y de dos A tor d. Ta S. tl .a. y C- 81,000 . Igual rió-
:expresatulo el enstra 6 valor lis tro el precio' de aquellas y - esten peleona ado A marchar a.bm Pretarla es eseí: de la Gran Brota[¡& en Santiago do es un momento solemne, tarde en el Ayuntam - p

d. algo más obsonro y funeato todavía el dobla de lo que era unando se illó la Cuba, mientras duro la ocupación .1. .¡nato? Ea verdad he hablaríatis t.de.

: el canto de los tu de un treinta por ciero= -del desprecio A la revolución interna, 1 - ~ 1 1 1

da n.a, cal conid ás 

M. el entovíescio en el btites ainti.ado Sal 
_

envases exteriores 6 !ni del descrédito de se lastimase llora¡. In.tall. de Pa.,deberfi. litar de la Lelo, el uftor Robert 
Inscribieron m el Registro IM ITAMENTO DE LA HABANA

en . eeloren, y lliferoncia. 
E. pedido 10,000 esbeltas para los atort- Lar vuestro coraztla y temblar todo

::por último, qledeban venir facto. ' ¡Qui6n tiene derecho á exigir tivo desenlace, de en ¡Dieras diseordi., Váestín cuerpo como átaciado de epi. d.AI.YeSr ~la carta de Estado 525 espafío- -

omerciantea eley1,11 en de la discordia general que sobrevino transportes y rosa ,latía, Udo ha EL BESOS OZZOVERA Bsof, sesenta 0egin~ al u les que desean conservar ea naciona-

ý,radas las mercancías en la moneda ']un estos 0 artiltrovianlo desde El procurador de los J agriados de b PO15- DIPUTUM) DE colTiu3reiDI13

mpropia del país 110 procedencia; su ¡os declaraciones el precio de actos. coro. . anuncia 6 Inevitable canse. en&¡ eltísecto que le.Gerá ( esta capital, don Domingo Oseguna la primera vez qts remota en una re- Udad. -

¡las mercancías para ponerlas al ni- C.encia., al (].ha." ' son, At f,, ciad u.& vida . . De producida se recibieron en dicha LsrA ño óe¡ -,¡.¡,ala ísla 7. tearida, la

4,Imucos, si sol, francesas 
las iner- 

El .misterio 
de la guerra ha publi- ha SOLICItado 

un ello de prorroga 6 1. Ésa

,:rancias. en nesmos, al son alema. vel del de lag. última,1 Lo que aig.o, temblé. de L. .Di.c«- D or. fírsina. 1530 antasA. Incorinción. somatidaciéro e. .es d~
precio A D. cado una' cueva ¡¡Ata do pérdidas del lloran]& que disfrutaba por enfermo. T . Dio lasí diez primeras remadas'W. -8 todavía .a - . . tenía demasiado Miedo de fallar En el SIgistr. abierto en el Ayun.

Nadie. .1,1 preaivo y ter ejército Inglés Plixsupuzsrw triestiento de cona .Iad.d es ha. ¡atar¡-
nas; en llesetas, si son españolas, ,Dio: Suman ya i6,652 hombres, sin con. Los Alcaldes Municipales de Man. ps.ra agritir, oír tí ver. Tenla puestas lala nerrI

-letc. etDý" ;-- "--el general .1.e,, él-jefe re, ter los 4,004 enfermos repattiado. A saDillo y Guanabacta ha mmitido A la tir enito sentldoa,én la espalda del Lo ayer 424 espalioles. -

Suporienlos que los comerciantes, oincionariog metió uti delito, perpe- Inglaterra. Secretaría de Eetatilo y Gobernación compállero de delante-, actártico pettes- -- - P. ,sa-

.- nó un verd.dý psojul- loa presupuestos carcelé mienlo era Ir &Compás yechar toda .a -La Secretaría de Esalo y Caber- POR PROPIOJ Y ARBITRIOS
quedarán ahora perfectamente en LA PRENSA y m atientado, Ca irlas para el naciónen vista deludalerocon.blasa-
jerados (ltA verdadero espíritu y -- .lo de su. compallartei U. arma@, 4el Nusvos COMBATES , ejerololo de 1 00 A 1901. faerza en cada golpe de remo . ¿No

lócati(to tiel Aviso ila Mr. El¡&.% por V.O.jikaki 27 mino- 2 . una cw¡& magnldoz ver al primer bla de caparoles que e. B.táu laseri.

No busquen hoy ,¡centros ¡acto. pala cubano y de las aspiracione? .M. Sicomandan., jm£UROOARRIL. £ BODAS blando y o. babor tiempo disponible vj.-ýýt-l. loi,,

opo. la traducción es ceramente republicanas, apareciendo te base Sminkarrip se halla enOping- ZAPaU-idad, da 11~ ¡ano de. 'ARP510 para firmarlas notas oapilea á loa qua -, 1 1 1. <.*r,",',': -;;::=Í:::z: .,.",a .1

pañola 
que se 

á O,, O., sección 
comenfarlom 

da 

lo 10,2~ 
~ 

go'

Lizo oficialuielita de en citada dis- A.1 a 1. ej. de lo. licadorca previa. Un con 800 hombre. Y -unicr-Ds- cta dictado ,,, ,,,l, d, .rlV.100 6 la - ,. 4.11, .

ló 8 un ningún genero. alta tener 0 

- a -1 . s. Ulpe ~s 'B. . di.- -e hallan intoriptos qna no puro & re. I>.!- d. .ýi.«.d . .

galimatías que no ,O 1 lea y sensato@, consil no .ld.do vul- gran cancidad que le permitan sostener cuestión ferreo.rTile,., encaminados ramera 5,q1serso mina Iu 'ý' ' "u :::::::::: . ,

liosie Para hacerlos se once * gar, ciego de vanidad y animado de una larga resistencia, á demostrar -les boneflolos que Tapar. o, 1 ti, ~~ . .T destén cogerlas h~ nueva orden. PORSUBUD-0 INDUSTRIAL .tie'.dee como acontece con 
Ha sido ordenado un movimiento de 

te., -. e - - . .

zo en , ínimo regocijado 6 por 10 manos funesto 6 irreprimirlo egoísmo." la 4 la comete% y la empresa de id- d "2 Í.tr3duccime 
a que se tranquilt:, 

y la triste 
noticia 

que 
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-- 

avance 
sobra Upinglom. 

Lallaviab 
ta' 

J. .éýý.ýý------ý.«.1ý.ý. 

índolí., 
J.

publican, defecto que w debiera ayer recibimos de San Diego (la los La Lucha dice que el alcalde in- cesado Por 10 que 80 hace fácil el tránil ofetifuegico, 1. P.I.agantú. do 9,28 .D ello comoI El n usu Plili-Azcuffúll .9:ýI"ý.ý.-."",.,.,;::::::::: . - l 7,ý t

¡¡Dais al central -Tarque Alto,« fun. ¡emociones van atento 
T ', lla.

corregirencomeudáudoseclemPlcú Baños, nos ha Causado impresión terino serior .Entrada Mora se tiro, dándose en que el las vías férreas non t. nene, es agitan los, patinclos borda- JUICIO ORAL Y PUBLICO ln; 1 - - -- ,.--,.,.n,--,r,!2t.:::::: , 11 ,
,,O traduáores á pamonas que co- porte ¡le tropa. do@. A la na.ha los venmedores celo- - & t.1i.».-.,.-. 1 , 1 0

niny dolores& pone dar un decreto declarando Q" 1000» 27 enexO-Cirmuls 01 tir, leo u.~ por donde corra la savia

mozcaro bien el idioma Inglés en Veníamos sustituyendo, en lo pD- caducada la conceBión de las luces mel 1, que la Columna ¡agita& que ¡h& daltinarla 4 reanudar bnua Ud b.uquete en «l caló[¡ del .lo- SEPTIMá 3ESION

que las disposiciones se han pausa. ¡As que forzosa el »tlidasolays-llandlada. D. (Coefirú.,) POR FlUCAS URBANAS

salir de Vanwykavlei un pudo efec- t.; hay discurso@, .pllnwe, bri»di.,

91ble, al ameno escritor, al intencio. del Matadero, cuarto par cana& de las« lutandacione fu plan cantadasen etaro, una alegra .1111.21.12 ','.'<Z.1.9.! ý9.!.'.,.'.,ý ,l.,, o

do, y el idioma español en que se de lospueblos modernos, J.eto es, que A la un. y quince inicitc.o de 1. ter. 5 ,,, B., 1.,lado perlodist-, Al celebrado poeta Y afiade: q. h. .id ygr.«d ysi.pl.q.« ,,éla trae .lee, sin experimentar el Yorgullofs.adblgazarý Obvio es que 1 11
Inciende bablaral público con ella!. de.te da.d. 

la de fay.c.ibía abrió la sesión, dirigían 1.3
ea q, U M 

t., ,,A ., . deseado o.&¡ .úl'd.I.L.-d .
señor Carrolí 
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ser tan 

,O el ,, ente del Tribarial 
algunas

El -Aviso de Mr. BIles ya curara¡. Entiende el son., Entrada Me mas - como la palma de los antiguos jactros 4 0

cara 
para 

al~ 

Lea 
caminos 

conía 
impracticables. 

laboriosa

sil cargo esta sección, y cuaudoes- coa resolución has .a 61 asegura que . - preguntas .1 doctor Eduardo Pollos POR FINCAS RUSTICIS . 12 7f ' 2111 ýueblo de Redes la inclina- édico de calaccera. d. Bp. . ~ .- ,er: ýo:1.1. .rýr,.l7. :::::.
:nado á prevenir falsedados en las lierábamos que las aguas y los aires la carne, puesto q h uSieddo.08 que los sublevado¡¡ estas reo- coleópht"deuruceansiotabrna.dcq*unoriplocrilittoedioe wu- .11T.apliewaeeÍlspon atlética en rios se for 1.16.,L.MInll.m , pudimos r . ~. .i
:facturas de mercaniclas que arlen- 4alutíferos de las muntarias de P!- los actilales duenos parece que -- -- en Botburg, aguardando & que -a no- titato y ensaya la javentad Inglesa, ojanno . ..dan ad ralorein, yaunque alguna do llar del Rio-despilé3 de reparar los confabalado para sostener los Precios ¡le tropas Inglesas se alejen, para di. cionidad. cibic y .1 = Modas¡ D.lfia que 67 11 121:=,.P.Idllild.'.'ýI.::::::. :isus prevenciones son pertinentes 11 ' orgirse 4 Carnaván. 1 Llamamos la atención del .d.IDi. por.pendlaudo gulsái Con esa ed.C.- rýuwló la orina de 1. enf.r., Dý!- U,.,,. 4. .,.d., . . . .:.-.--:::: :::daños que en en naturaleza robusta BJUR. .,- osa cad waltir A deata rudeza de Ame.Los 
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triorior 
de 
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1 Reuficuy 

e. 
e, 

ciadadazos 

nifestando 

éste 
ditimo 

que 
en 

el aná-

racionales, otras de las que exige habían cantado loa sinsabores de la 
tarabrisa; pero preparand TorAr .

para obtener facturas exactaN 8011 villa y los penosos y poco higiénl- ole, detrás del decreto del Alcajola 68* part, 27 ,Urao~ni Gasto¡# su 02 Batir& tan Jasts Petición. 'eaistenteo, tan vigorosos en lo lícito hal§ no sinió sio6nico. . 5.170 5

, La .a, .ejeanN que c.peoa,á, .rtí,ul, relativo al arbitraje sobra la AY"TAMMTO DE LA HABANA. como en lo moral. Seticidacienta el Fiscal preguntó al Habana 2 de abrú de 1551.completamente caprichosas 6 bjo,5 ,ea trabajos de la profesión par oý .el que sea wuo.lda dich. resolución, bahía de Delego., dice: En .1 D.P15.ít. de ParxOs. Defectos Llenan, sil¡ dadro, los pue- doctur Pones .l la dig! "lb"

Las. lística~nos lo devolviesen más sa- l importar ganado y A beneficibrio, "Los ancri.antoa y los Ingleses están b 1 --a' - té llí-" NOTICIAS JUDICIALES.dic. de hoy han Ingresado su los .jonearMas, ¡Cuanto hay en ellos , la, 6 alguna de
Las mercancías valen lo que lto y más disPuéstO que non" á Abaratando el precio de la carne. impacientes por recibir &a lndemniza. esta Depósito 34 peTroo recogida. en bara7,15o causa determinante d. la ca-

cuestan: no tienen más valor que el continuar en este periódico la día- Hit. negocio h. tenia. .IB.Pre, jiri. ción. En el C.oo .o qn. logiatel p 1 1. vía público, pagándose por este que .prendirl _ _ _ _ formed.d y muerte d. Bpe .

3recio que se ha paliado por ellas, Tia labor qne tantos admiraban y billa y le ha costado al Ayuntamiento d. el dios- y do que en exigencia en. W.Wpt& es-50 cta.', 4, razón d. 25 pondicado el porito que .1. HEÑAI.AMIRSTOS PAILA

a a poco 6 muelles porque h¡ Trifie- ,plaudlau, o a sorprende dolorosa- algunos miles.de peso% cubra una aegundaintenolóul tic~ centavos por maría perro. SESION MUNICIPAL .doctor Elíclard. Plá, .ódj. fm- -

!en más del precio en qua se paga. nente la noticia de que su vida se A nuestro juicio lo que importa bía perdido la esperanza de persuadir De leo pollos dopojad2 Da Alza en di&@ Tono- que 4 colítinuacida lati luterro- TRIBUNAL SUPILEMOa Portugal 4 que venda la colonia de anteriores, es han .T .d. 42 en el gado Hebra 41.ha, pr.gunt. .XP.S., ,S<d, d, Justicia.X.n, aegurantente, que, 6 no se hit llalla en peligro merced ti traidora al público es que la carne se aba- ý4urepzo Marque, y aduel m~ día de hoy, ascendiendo a 2.949 el nú- PreBídió el señor Entrada Mora. despué. de una a río de reo
llesen comprado, 6 se hubiese pa- ,lu-lérmedad. . rato.' ó aprobada. O.¡., 1.p.g.eió. del Mi.l.taI. Irtical .1 la-

, ¿Cómo-lemos de tener humor ni imperio e'loa 
leenfer.a presentó nieto., deigado más p T ellas. . loy quien lisI de que Inglaterra lm7edmedAeglowatoudaertidruódlmNodp.adesadeoI adliloa Se leyó el acta de la anterfor ,qne = L. mar,, d, casació. p., 1.f,.16D'ds ley l.-1 Si tito ,o logra con el anunciado f. lón por digitalina y arsénico terpuesto por Manuel Raba~ en aunas poUna mercancía pasada de moda, illentos para otra cosa que para decreto, iq o y Ido e . en vigor el artículo g? TA PrealdeDel. dice al Cabilil. que ~ abilidad nerviosa de Esperanza,

;ende venderse e en a a co.,ga realit.or se densos p~ 0. en que es Pacto ¡va da haberse hecho Cargo de y que ella. dos en.t.nol.a .aldea (l 1. hR.omdziildate.Z.-LeFuidýEý.ul, .Sur Vil.; I.t.d.
ýnocepaga, ni pro¡ loplorarel estallado nuestroque- . . tin . firanotercarlorta-amerjunos han .leí Reglamento. aro mal .
carno la que obtiene el favor del rido compañero y para hacer votos - 11 2 de Abril de 1906.-Eleo - la Alcaldía ha visitado dos veces el coritoribuyeran A en e formedad Y I.pýg.Iió. del 111.UUr!. Fiscal .1 L8

público. por su pronto restablecimientol También son tie La Lucha las el. ofrecido prestar sala millones de do. . absn

Una mercancía atrasado, reseca, llar@. gados Salvallor P. Laismordita. UsatrodegaDado mayor, estudiando muerte. ~. da I.a.I16. p., q.,baá-ta.l.w d,

-desurtida, no pretendo vendorott- - guientes líneas: LA ACTITUD DE RUBIA . - - aism ÁDES sobre el propio terreno Jan causas itria Preguntado el o doctor Federico Cór fama 6 Infiracción de ley mter llu. P.

cotrio la recientemeu te fabricada. contesta El NUEVO País á los ata- A= VAZ761) origioan la carestía de la carne en ea. d q. , znédico larecia. sol. : A. mantecón contra Juan J. illento c
El .ábado (.6 el beneficio d. la W. U44res 28 maráI otandatra ha. te mercado. .

-- ENRIO 1 e .a P-, ela-f- Final, .,fi., VI.; U,ópez . .1 teatro d Albina, coliseo 1,11 al dector-PIA por"o

Un saldo de efectos, toro se ven- ¡neo que La Discusión, ha dirigido á predilecto del general Lndlow. no resaltar con un ep1grafe su letras MADEMOISiLL? Ii p ,dad d.] J.e. crudos Ld. W.,ten, y D,. 0 .AI~L.-

dé comb cuando suben de produ in& amigos políticos, y entro otras giand sombra ano doblo Columna, el T cedalecarealatalde loabceadrwne,'Gelqloreadectoeur. IdaseOnfueardma&Jawpeberua eallreeoeotnabooaimwiennftoormdeo . .lm.plugna.iún del Minjaia FI~1 al T.
.DA¡ ti.¡ del elopectácalo lauto. .p[&. si gUiente despacho, recibido de 0465. .Inado Dámero de, Encamendravo, di. Con las manifeatacionea de en rompa. curan de casación por quebrartilenico d. f«

circo y se bailan flatuantes y Curti- ,osa& dice lo que siguan . y silbidos, ala motivo debaber mi 6 ¡atracción de ley interpuesto po
,dos de colores, dibujos y estilos. E . ¡.t. La Disclutil. en cu Comp. sp.mold. . 1. eincal. l- banderas "Y*a no pueden caber dadas sobre el 1 i eléndoae decíles de la mayor parte de fiero contestó que en un todo. Ap~ S.rtl. ~ e.- .t. A. M.

El que compra 10, 50 6 100 pie a. perturbador., -. d.dd. 1. .tin. o, ban., capatiola y anterto.ca. - las luces qaa se dedican a la mataflI El doctor Reune¡ Góca~de 1. M.- ,n por aatafa. - Flical, núo, Vias; Ute.

B. h¡. repetir a 1. Sarpalnalna el objeto de l.& pTeparátivó5 belicosos diaria, han formado un graí, por el cual a% as~molitni también de acuerdo con
zas, ú objetos no obtiene los pre. ira a loa organizadores del uneyo par. h., 1

cios que consigue el que compra ó lepero no Halló de nuevo la b.d, . que " octán haciendo en la Rusia me. - han acaparado la matanza haciendo la re.pucela dada por el doctor 11 oný do, Ldo, Ri m, ¡.da Girola II

1 el que pa- 1 0. aleciente. tradolado. d. 1. le. e. &.,taza., y a.[ se eviatan os r,,don.l. .la-]& disposición de la matanza fi. e>e,ý,porlas razones Alegad. par el

contrata 1000 6 60010, o S. haný movilizado yw más de ,ý , bre, puesto que a cualquiera otro que 1 ]A Igualmente 8a adhirieron ¡OS AUDIEnCIAga al contado, 1 ¡amo que el tine r l-ión y de 108 antiguos autonomI.- elloridos. 250 ' 000 hambre. La escanalta, del - no formando parte del In4 moda al doctores Jnau B. Fuente., ManuelL& verdad es que los tiempo& cam. .e del Berte Aun sí servicio de trane. Matadero con.objeto d¿ beneficiar vine Delfín, José Sigarros, Eterique Ya ea a lo tio- no, aparece ahora en nuestro horizonte h¡ ,demasiado ralldamente. R 15 la do 0 1.
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en cuen La eparlente, 

ó u twiltIco, 
y que apenas 
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portea 
está presta 

á "¡ir del puerto.

icembolsar en seis meses, y sin cm la mismo que responde a con Imperio. 1 a flaca meses que la hazderá ameiioa- Lus relaciones entro Basta y Ter. t . real!@ mi;,'arreglo 0 Jas disposiciones y Tomas V. Uoronado. Autos seguido$ por doña Belén BArba.r

bargotodoslos precios ObLenIdo.i ,. .DI.ldad,-ha tonId. 1. fortuna d. a .re o. &dio »pl.ndida, sino .dura. l'. vigentes, B$ lo ponen mil trabas para Acto seguid. el Pia.ldente .¡te. contra d- Jtpé S.-lb., llobras desab.

t. 6 M aýý

por unos y otros comitradores, son ¡especiar la más prefándes simpatías da por una buena part. de ente pan. qui. son cada día .As tirante& L.

exactos, son 
situaolónjuspira 26,108 U.Ore& e¡ ,,_ - que no Puedan reallíAr en preptIrito, técal doctor Comnado que la Sal d c'O.-POn0ulO .oú.r J.t. q dý.d

precios corrientes al ýn la. ateneo Conservadoras, lizquietas DIO olus hoy 1% -¡¡y.- . Dijo mbil o el callar Entrada Me. se ha .ir ea pare ' 8' céýci.d. A;Ít.g. y ,a.

por meyor cu el mertado produe y temerosao hasta hoy, y desde hoy se. Esto será muy de actaalidad, pero el gobierno utoncuo apoyado por Ale. .
Dar 8obm el esa.t., nuto, lay.rg4 y TeJetL--J.g.d., d. ii.

.tratan ,ovela poca g.t< ni&, se muestra ofiacaroa tA"' l', . raý que Walata, puesta el cato en aun"¡. respondiendo el perito de .Df.r.ld.d menor I.-II. séjimadaun el dooDor Piálo que la ngeraíóa de] Deelaraillo de

ter. ,I.air.n de que .un interese. onw ) 6 por lo tra, . Indi. m:auccitiones que Roe¡& lo pido pira . Zil a tob ad felaídio.a tísi dr .Idaaduetso vila taedroye ,I 1 irl.

A lo. por don Manuel Gómer Centro don Nvences., --- gran f.la do Consecuencia y 0 e, Ha ¡n. arténtur, y¡& d1giltallua, unido
A.demás, los precioa, el, idénticos rgios y elocastia defiara. en cuis los ferrocarriles del Al¡& men aquellas para estudiar detentidaracuta trastornos mora

Os regp.t. o . ¿lea de la enferma, fue. leo $.],.t, .abra posH.-Po, . t., .,do

artículos, no son Iguales entra 1 ,organización robastal presidida por minente una cremplictición aro -ea. . 4 4l. . t .
06 mord.dem. h.bm. de Met.d., que j1i. pianos. .Atado. .BIT L( .1 - y resolver en Cabildo lo qtte ron suficientes , par. deter.l., l. ýbydagán; Letrados, Ldeo. Sigarna y Ila. terca grave. 1 .e -J.,g d., d. Dale.

distintos fabricantes; ¡os unos por- ,en sus hábitos de gobierno y en tipo Nosotros pensamos que lo más Las gotruloloneta rutas del Gáncioso 1 ayelica de justicia. .norte de nota.] a. , Secrotar,

<loa producen más caro, loa otros La Secretaría leyó despulé4 UD Pro- Dempué@, el presidente del tribunal l., Ld. Alizaltro.
rincia de la vida plíblica habrán de proidente sería prescindir de esas y a la largo da la frontera de Armienta, 1 1 1 Santo de decreto larlatualla pr 15 p,,, colmeriló 1, palabra 1 lo, peritos q - -

porque se conforman Don menor oncantar por fecundas vías la direónió3 exhibiciones de banderas en los han sido cuarimpli6adas y equipadas - aldencia, en 0 documento y en el qalaieran Impaguar la5 manifestaci 0 JULIOS ORAL Es
utilidad, 6 porque obtuvieron las oolítico, de nuestra Bociedadeconvalos teatros. como para entrar en cau~ J Imo endadole, ves de los anteriormente c.pTe.d.08«. Sección prinarra.
Inaterias primas más baratas ó más y deaequilibreida. 

a del flý -

1 raudo .e ,éllo
u ,,Se deoara la y entado otra 111 doctor Pones hizo ,presente a 14 Contra, la

lo cierto es, que decefillí pártsio seg en!Ma- Practicando una ves más la doctrina Y que para ello bastaría 
I'Iulmu -d. QUI.L-6, perla.I.TH.~

ras' .le que el fin jastific. los medios, el be. te ~ Sala que de los perita. restante. .ola P . te, .,h., D.tr.; F,.-], "d,

t Triema lae~la mayor parte de o ea caducada y alosolultamenta abolidaí
ol no icoto Rerifidiona, náufrago desesperado poca de buena voluntad pol:I par ASUNTOS VARIOS.* - f 1 dobtor llevada Conocí. el . LactI Defs . t, Ldo. G.t. Roliry, Pm---c.da de todos. - I~ noctida hecha por el Ayantamien. .ed~, .«ñ.r P.111,~J-9.do, d. Ge.

ellas importador suelo coro- en elI las tormentas por él mis- Poni ara, ,h 
t. a ' El doctor José Pared& esenezó ex. -

prarlas á precios distintos, sin que as Ib1 ' mr "' y hasta nomauámlzl<Too 1.8 Encomendema seema-del ma. poniendo que "&.h. e. careplet. de. ',,',"tP'- Carlos Cruzada, por burto.-R.me pronylJoadas con sus risibles para. 1 C.tr.
Gregularidad en Cu Dadr- lino de jactubirtiento, agártena Como A B. .A. As C * ],,m, 1 Ella joyita 1 - 6 unctracto de latí luces y cocrisles del &cuello Aun el doctor Plá, Porque el .enor Presidecte; Final. aeáGr Lwesto acuso l 

"-l'.n. ' .bt -de 1900. bote¡¿ de grandes cap I Matadero de esa ciudad y por ataca- arsérdata tomado en dos¡@ medicans-U- ,f.; Defias.r. Ld. G.turalo Pérar; PT.c.cado. tablati. salvación 4 l., Impolíticas 00 . - q ' Almalde . El Gobernador General de Cuba me enlaza§ y d onza gran iaricía, se renítagre á aqaella oorpora. tazas no prod

.

á 

F
Somos los primeros en reconocer itaraciones del general Máximo Gómez "l_. . I. -enteitt.a rio proídimar ordensananciar los siguientes llora. que.ada en el incendio del Teatro Ft aun dato y la digitalin - taller, tener Tejero-Jazgado, de la Cate

el honrado propósito que inspiró al quewinerta wn deleite y propaga ~ . ,.d. portadli. 6 íninfl, P.T .d bigunientisto - Francés ocurrido reedente.unte. cidu en 1. libro po~ y disfruta de no derarrointillos línt . 5 quise pr. d.].me 
cedo 
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Administrador de las Aduanas al y dogma Indiscutible, .dvi, cual se prohibió izar la batidora es. Para Fleasl. del Tribunal Supremo -ÑWN BUELON desde Cal. fecha. canas. determinante de la renerta d.
redactar el Arisa que estamos CO. '¡ende que sólo ese lenguaje cuadra al pañola; por más que los fundamen- de la isla de ()Qb., don Carta. Revílla. BUCONDO semón segunda.
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Contra 
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por 

di.paro

itientando, pero el Boñor Bliss que bravo caudillo, ahora "me siempre tos funien 105 mismos. 1>.,»Tý.l.toPiac.1 d.] Tribunal do proVe.t% hizo uso de la palabra el fecolosa. P.n.w. .t., AgatrI F!sm.l intior llo .pamoý, inspirado en t., cibuto. sentimientos - - - - Supremo de la Isla de P.ba, don 0.L' @trior 0.l.y, propo.letid. Pagar el Habló a continuación el doctor te2; D.fnaor, Ldo. Gato¡& Bajoa; Procanno es, 6 no finé, que s .e si ea_ ,las han dado ¡tupulso a l. estrapalí lo. Orto Tanlente Finca¡ de 1. Andien. - ý Asunto a estudio de los letrados con- Aga.tin Varona que no vió a la enfer. dar, neflor Mayorg-,Juzgado, del Pitýmerciante, no ha podido compren- .¡el famoso diaria. 
sultrmos. me; pero por ID que ha oído entiende Contra Engenio Zestucira, por dispara.

der el alcance, los trastorilos y las sin e.bag., el Colega aquel . e. .Haban.,d.alti.ýrdoL. la. ~ 1 contener q up c4 en - Ponente, .eñor Aguirre; Piscal, cenar B,
' L& GURBUIL DEL TakNSVAkIl " d. 2 

1 La presidencia advierte que el d. que no u "lb¡.

.ctoitra ¡edades á que sopodía peca. ,iII ara que e. T.p.tid«« - Para Abogado Flw.1, de la Au= CN lndido se habla redaetado des. vena ,o ' »le.n D.fI.r, Lda. D.brolile; P,.,,' uc«si.s. 
Meto n.mianca h - nd. prodacid. por &or, sabor Valdé~Juzgallo, del Plistor.latI la práctica, su citada dispo hablé del ex generaibima, EN COnVOY DE OLIVIZR .la de la Habara, don Manuel L.ndo. pués da., oír la opinió del lacrado ma. el &reéni ý q -Y todo@ Im, antom.s Semostarl., !A. viliturrarle.Bici., el llegase á prevalecer, que 1 qUell.s .nados sitaternas, .que¡ de. m"" (Bautota.dia) 26 do marso. Estas nombramientos surtirán ano . í ,sialítel Bailar 0,11.11. que !e altas g -6 . 1. hola elínt.a del - - - 1

,.el,) .tberatío Con que le trató cuero. -Dioses que el contitigenia de tropa. efectos a, partir de la fecha de cal. 1 , , Los Sma. Casulla, Esa MaLtin y doctor Ptanue %e Duelen

no prevalecerá, porque el inibmo 1 . den un. vulgarS o poco después de recibirl. me pal. hacen, aro el numeroso Convoy que ¡le. orden. 
-1 , Fanátides de Centro no oponen & ilas enteritio. EBLICORAPIAfteñor Bli8a tratará de niodificarla. ¡nao, vítores y hosaltuas, le presentaba vaný mandado por el comandantt O]¡. EPIrlJader Ge~ai d, V.1.I.J.I . - - .a pida 1. .pi.16a de los letrado@ .U. El doctor Varona cree que en el ca. Bljo la entendida dírección, del ¡tItemos diclao que, lag mercancías l la vindicta pública como reo de Bit& vier y que se dirige a Kroonetadt; ha jLI da Z.II ]foyer, rol.ipalea, en ala asunto un conocido se, promete -debió babero@ hecho usa geniero Sr. D. Gasten Desenímpa, troto valen sino el precio que cuestatl, traiciónp poniendo su ilustre nombre llegado a Clocalou, unas 30 millas al á&. B. chsrt- de todo el ratilido. del trazad. espitu.gráficv, únl. que empezado A publicarseema ciudad at

porque si valierau más, más caras e.tT. .PItcto., tan Insultantelo que ano ínerto de Masern. .011,910 
Sometido el punto 6 votskilóli, geol6 podía determinar M haba cavenesua. revisca induscrialté3niýpr(wties me:se pagarían y como ¡.a derechola -l---- ~Cnige-, -- nteuid-0 P-' W Ea dicho punto a& detavo 48 horas .El Gobamedor Mílitar d. esta ¡ala ý aprobado por c~ de con eres¡- miento por digitAlica. . 1, titrfiad- B¡ A-ticar y~de maráct,. Ud r.lor~earo están tablecidos para resEento, Jamás habléranae écnirido 4 Con el da de que dwoantaran loa ea. ha Trae o un digo deregando el dad con lo poyuesto por la prealden. Affadi6 que el Esperanza no hubiera losmOpOlitaDO, cuyo. trabajase. elaj,

que satisfagan un tanto por ciento 2,11 ý, in. el insulto A veoee'sb bellos y lo. intiejelo. Artículo 13 de 1. Orden iafLmem 102 del cta ela el alud¡ o dmiI el can] We4 devuelto parte ' .de los gTánul.» de di. t 1 11 siguiente lema. Datos clan
lijo, con arreglo á sta valor, se tal. .Otra .1 qne lo lanza, ola da. Alastría, 27 do .-.- U. pequell O .H. poB.dodel üItartel General y di&. . 1 .Je+edo al Gobernador Uflitak de la ch. eneíínola que¡.91,10'el envii.ens- y deda.l. Concretas.
sentía este principio, se procederla Dar 4 quien va dirigido. destacamento Inglés mandado por el poniendo qua sana JistrIbalilas todos 1 , - ' 1 - 1 laispar.en manluieléndefialtIva. miento hubiera .Ido n.tentáuca. . El primer winser. que tenemosCoronel 

Pilcher entró ayer en Lady- las esponjan que "yerno en coro 100 - 1 , - Troltóce desp.éa de la ¡onda Fina mente dij. q. lea .te. dený vila ¡ira- cumplidamente el objet
llitrotriarriente y &e daría jugar á - . I brand, despeén de hablar titid- la- rga, beber .id. lleblatrote Pesc~ Jefe del Mío¡ lo Alem-

21 
el Mío¡ T y peren- han. de ser cablertu elértela = les delloslear no son bastante& para con- que me proponen alcanzar &re edItare

.Onstantes inj ustidasI obligando Después procura el colega refres- avanzadas enemigas. , Ula ne disfra de la Confianza 111 neo no conelguadati m prásapauto no- costar afitmativa, 6 negativamente a la I.nes trae en grande aculpita deditosimportador ti declarar en mor. car la memoria'dol llamante defen. PowdeappépUunuc¿emc grupo 6 de Cuba. m &2s del Emperador Guill.r. me non las del hospital de Aldeana y ptegarta del FíouL El doctor EmeI fórmalm de interés para para los d.1 
-- - -- . -- -

FOLLETIN 61 diacidó en la cámara de la reina, v.l- soadear lo más luilmle (l. -u pena. -Supliela á, V.,Mý.0 par.¡&. Caen.- -Otra hombre se atenta no ]olas de que para que Enrique puTdiera = nocer conculararu mando Juvilbiq luego -1,11 t.d. 3. que q.eI. .t>
- wereiscorricotttea verá 1. princesa ertienta. Enrique 191416 cera .¡,*d. der aDLb.J(& y quecona las Colgado- V.M.i. tato último pormenor porloemedi.a los abrió y fijó una mirada en el femo. Y.t. Majett.dt

garita a faque dircir I-Selara, -10on que Igía en ¡oí alitrael pro- ras de las vet~ :Valéd es ese hombre$ ordinarios, era menester tice es Iníbito- crid miné Con atención ,Ch, un, respondió 1. reltía. -LrJUVENTUD DE ENRIQUE IV Enrique de Cobrýasas suplictiI no gantó Carallas. &Y pronosticais el -Elacedio, contes1,6 la reina. a rastro está en la oombra, faera &o encontrado enalealabozo cenado 1. la insennos E"' 
u efl y d la 11111.1 .L.q.Volvi6g,.entarse, trogiérdo,1,0111 - creaís una.palabra da &a lonjerlo.a porvenir? Enrique encendió la ¡eso cLI ¡as del ofreald de la las (te la automíza. mina estaba ant; 6 ealkehsdo sa re* -Stinta, dijoes veo pasar UD paso. Iq mano.POIZZOM =17 TEILI Comol d.j. N . 1, y r.,qa ::M. equivoca ama firtamiernin. .ortl.as, "tocó el condoler* sobre l- no W~10 A T-11-- ciento conversación aro MArgarita. Ig. te y atravesar un río. Penetral. en una -jQ.6 en¡« . .1 Puente de solo,- .o.-tt.1.6: A veme§ adivIntalsaconteclumientos téen y se sentó. Y al otrof - . noriond6 ctom. ¡¡.oraba la reina la e. mijo tristes éntrala tu Una casa ~~~ Miello, pmolarató la reín.SEGUNDA PARTE -'Lo mismo tiene 61 de brujo que sepultados en las tinieblas del pasa. -Ahora ruego a -Y. M. que me dé :1. U.t., dijo el príncipe des. xhícedilil del agujero del orQ"o, y os visitan no llambre- 41.rdóLI.,Iq.e .Ileacio,ýD.r. han,

La Favorita del Rey de Navarra. Vuestra Alteza y yoy supliezá Vues- do. Ha mano' 1 lo de nnoa momentos de alionalo, 3 Convencida de queel príncipe cotiabla -¡Qaléa u eso homblet creer á la mina qas ti fora!w mági,
Ina AlU. que espero hasta esta no. -850 el MUY fácil, saliera, dijo En. ola¡? .PU.btenáneo debe ser el del, Uha. visto A Margarl%,no poda ¡Indar dé - .o d.b. sus o,áonloa sino poca & poc,-, cho. 11 oftíne. . 1:ílizqulert, la que loa romanza talet. que poseyera 0 os cobircuaturalsa. Enrique respondió ata tillulicas, -Veo gente, dijo po, da delante,a. .,,%ý.--,,,,.,::!:?. ,-,tu .- ý&. mal- ,i,. y 61 fi, explicará todo. 

Viste de regro; es un jan&DEI ay bical respondía Narley. p Id ido verýabl llantaban tiniort -Es verdad, dijo Catalina atdulta. -La qne hay de mál extralla asíla. - la tienda de mueeo llemato; anteNA POR.L., obespa, las.> :10,11 ue tendréis buen enidad. d. 11 mediánte4 alertas Preparacio. La reina tuctilló ín mano, y el 0 labialis Laezactitad de catas mI 1

(CO~ U-J . l. lýné I.atiIII á Renst-1 re, Continuó Burique, es qu Impresiona & 14 reina hasta bailar¡& ,¡no P',' 0,14 ¡¡Cera escoltad. por d

L Inallos sabido queme ocepa. afiadi! 11 a confidencla que os hago, neo e-baif-tibht, P1:051911.16 el PrIEDIPO, un grave y solemaeýmird 6 traV:."Udoel J l¡ .y .Arco de él, sellora; Con Renito una lengua que ybflo coro. temblar. y ptegant6 con sugustia- jinetes.

11. d, nigrumondi. llaet. lueg. pri. Actora, es de las más graveN el collar santo acertar al m me Consulta sobre fasto transfotmdo.'en artículo, habliLla en vos baja - prender[& al la estuviera oyelida ýl ábl dijo la re¡.&, &lee cactocélal

no. de O-cas. expone la cabeza .11 *goma alti. rémienles. Representaba Enrique admirable- que y. omíocoo. si it. -;-X .«' ABO Jamal -NusoeGora. Nopuedaversan

Y .ig.iá A N.eys triza 1 -¡Qaémedeclil cialarta6lacárna. --- gritar de Goaríase dijo la reina, Denueen papalido hI pero nin~ - Días u cae alguillil ¡ déle. . . -Viensaquí . cree el medio de
clartil. .e rons. han$ poco me visteis entres eWel Loa. persana que no faetriÚ taco Aapftti0iom -¡?.pared . no oli. -B¡ franco me la tradi:jo, Cumplir la promesa que bloieteiol' ea]. tró; están enmascarada,

lialló In el salón que proacilla al apý . a Renatel -¡quién hay m la l¡ cera?
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-cut. d. Pibrac, y que estaba deal.irt. t1reis esta parta d. verdad ,,,, 11 -Q-1-AS- ar do aall mlo, d. 1. el . y luego miró á través del ústafa protinaldo el elitarlatamiento de ,188111o segurol pregant6 trémula -ello al fr.ew. Esperad .-- o 1en aquel .Dic, .1,6 á 1. ca.mis- :, la H as. .
ta y ].di).: fuera $.te,, Y Margarita callar4 y -¡l 10 que h¡" y illit su 01 camin , El príncipe miró altermativamente Ir~ : Renato resultado& tan crectargo, y ex. los jinetes es .vesa. b paseos d.-- ,.lb¡,¡ alta noche - procuraré, callar. en el franca do llata y en belo ¡bleso, de -Al dijo d. pronto finglead. sor. elarmó: -DI fra- l.- dlm tienda se abra para que entI

-Mi línerida Nunay, cm que zoma* Nmay esitó & £.,Iq'-«,$"guiffando el _¡Hacta falta quoOEI dé la mal) la mano de entelR. tal hombro de quien hablaba -IR -¡Y estado vendrá su jaest . mujer.la h]J% d. P.D.t.buenos Amigas . 0 . y %flumpa . Pt~Í _a saticabrosol con un-Y Ali.do.4 sellor de Otaraste. J ISI A la ~ ra, dela, pregunto la reina. -Sell.raI por fin, veo A y¿ M. cad, 701 -uzcas ma promesa 1, Rectato9 Enrique creyó debía variar la -es. ~ oja. .8 pon- -t

-¡Dio Cala¡¡.% y 1, dejó .1. Con ella. -;-SI. hallara; pero . zumo. . en a 
rohsypas dentr .« .Yo .1 Sea% -- 1

,,el., .d. 1 BOriquo tomó ý Actitud boxante ti. Se levantó ,4 oabbrrine% pralmedida de dos JLI'r$Jnb, Impresionada, murmuró: proelaulé el príncipe; lado calvario. Calla. S. .cta en la ¡¡ter.

Effiellías Y Pued nos mira- hombres que jan alumbrando con ata- -Reverdad. 

-fT pensálito pregartitó fierefina, que es -16TVoy & tratar de preciaatio dijo

alda. 'L hisi Parda minutos lino la da por el gioblueta y se fijll, por da sí tarchew. - - -- , -Barato, hoiblaba de Alitá, acercándose .1 reloj d;, . »gltto .bajel-Y t néi;17'vzla P-Inil. . el reina que la de. ýmí Con terror, cena duraba 4 Zarigna como un orín.
= frendo que conteals un licar negra&. -¡Dónde está en subteminco? pra- 0 1 O;ItjDuó 01 pi~ 

lo, penAlla llas podré cumplida? 
- ron& 001611ado sobra la chimenea; paro -

- .&fir

=lo. . -- ButaoN Define de Come~ Do y pregunté. ganti$ la reina. y ol- -- Sr, 88ZOTA, raospomilé, Enrique. y delante el tesoro mágica, y después d. par1fo' río arriba La veo
-Por - nose fío. -Seun . . .en presencia de -¡Qaé hay en este franca, tildioral '.fe lo ea de ciertos pan debe estar rEs su gar el entrenej o . al hadarlo es dijo: Nado pierdo ro vacilar un momento, aisdié: un. torpresa, . pate.3. lu.Ad

-ID. qué es tratar pregunté wáney; Vuestra Mo, itad . no esarí. - Tinta elcapática, respondió la en- alnmed aldañen del Bella. u en y 'ýi . .

¡l Ma hablar. &Te el* que confiar Ballet a ea~ . 1 la 1 esta¡@ harlitada wncra'ihf, me tratale de motérecto, porque estas alegra; alputo ~Vendráentre nuevo l¡.& do R.t. .¡l, de la lit,1 .& . 0.t.Xám.ecreto 

seJlorodeooZ., Me - alial tia hay rato& . -Es verdad, dijo la celo&. ¿Llego$ impettor. . . - equivoco¡ mejor qué mejor. nocillel. grup. da.aw de lo. g [antes y ~ .ti-o.¡, "B¡. . mw 1 ha Cogió Enrique el fraaw olas estaba -Yeo L Y. M, entrar en un ceIV A quedar alguna dadailla reina La ulna respimo, y dya: -Es verdad, murmuró Oatalina, Y J. 'rm'd 
m 

" 
nalet3,7 

bu=& 

cobro 
la 

obimenui 

y lo acidad 

sobre 
J& 

J lóbrego, 

Infeatos 

efonde 

yace 
da

h. .jj I quiera - .o ,,m& -
galopante de U ejecuta adiviustarl* del ¡Credio-qn. pueda otuaplJidal confandida con cat.r.yél.I.ne 1 !Lzllóqd «1.-1. as m vencer 4 

.-
::IV.--01.1ld. . ís, -P. la ~ ., qui. ý habla ~u, triollanas la eíg 1 » sentar* ,a bre tendido m el suelo. de¡ goce de ~ si% entes última@ Estapregantad 6 leoidaellariffiálpríticipo conojoauzoredin, ala CÑ.ý"Ma^

. . PO, Xd=D4, A w qtw conte si qtwwa M", 1, i -T&mbifa es verdad, íp&bm la litilirial #~~ toldo, poy- O*Co4ram1 que o= co= comgel attelyoracédifígirlectricapref cato@,, 1 - -

. -
-

-
1

, -
1

ý- ý, . - ~ l - ~ -- ýý,^ - -- - 1 1
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anda dli= y el, amor 6,firirna- la~ patlaq-deENTRE PAGINAS hpahulaii, bigalos l- amilicanos W MÍDIRI contuve= Z,: tavieron. sol[- ~asse -enoareciaidos y-liadl. A se a-dejamos de sal Úbr:dil. $Y' para ýlepftal,loa;I>U¿biba, 611 _r'.
ailý hoja de DIDO movernos. dentria de El rg de es

aL d&ra. -barru,,Icow'n

Ayer tuvimos la satisfacción do daddataa.ef~ peruneei~ ,"£10, "Quaadhalw,]ýsi de ýzfaf-f nusalara tradicional, o asienta,%'

3r. w," 
glilan en el acto dca~bandos: ehila ti&La igicýiacelebraboy 'abrazar,,& mucatm antiensido amigo el risicaturcual, -Se, mfltmw Imm, ftílestra lelimaliz~ ii que 12

p - 81'JcmdiJo-en en orinal _Seacaba. envían., indevendenciay el de la dominacióná San Bonito-ac pata,. édloo mayor de la Armada, don 1111 -Macho* mínedeotogena IRCwpar»ý rM lju, ~ ta, I*n que da á aquel espaficata: 6£WmáVpudt ¡-final

eso, comunmente llame- temón D&za, una de tantos egp.nbles exigidos,á wetnellostultuiras. Nuegues llegaba¡& nuý ~ cola insiairtilinces. 'uepaonw-'0 psor dis, cadti, casa, se- vencadiaren lal TUMI.:que padecieron cautividad en. seriado il &.te Wi.9ýo, 15 podérde equipajes funmm.mq=sdog. El ladje, i paretz; y elAndio, mezcla de avara,ý, 'gúwlwfra" mnodda,,bau aidb en.gran, el álwBobsranláceunadel miordaqat*-« IDO tOgRIOP- 1111elesuso may- venid~¡ despilfarrador, ~thió coa júbilo la, parto la, dala robe]-- do Espafla,!5a. padres, emo rnoro& Pareciéndonos de ictetAR ltaínfrir uniforme da dóradue.galffnew ybtillal)ý Luego, ha. vinunqueen,111- al& (91,M.fles, que pcfpg.tmý Imen. ella ftapresione. fici le- de' cad atrde tebOtOnAdum" lámaYur'dwtadke taft- -104uno terminará. A. Juiela.dsca.gién estética, y tan #,De- las cosas en el ºnHPiélsL'" filiPiuls catiafaoffin ep7 mi traje doga?¡& es,

L 
n - con 'liledáiraranhubimos d. llev.r la 1= Daba - tM$.I"nvh&zill empelladali,noeje.plngdeitfdevo- 

Pavonfaba aun dbellos, un menos que' = -Por el dominio, daricaismerícanos;Gón tupiem. daba q. ceres, d. los t joa y l fufe t~ au, Wum de tribettL;,y,- daba cae, y, el intormii2lado CUBA EN PARISande niflo fué inclinudo á la peniten penalidaile. PTWOnCrOPa P - hanpubliý 
munillín do Cabli pkca, la»Expo.

Abra Distintas veroi . e, e 'c~11PON LINCU, gama do ar-z?"- PUT cirti LO- llas has ~ a, eln-la, La 0,va. Y. iuviD. enajenó 138 biencas dý J.I-Wtaaýiáw. de] problema ta9410-,F.E. nido acerca da á quiAnea no datle la- AY.6ei.del N~, alción de Par(& haraciblilb bsata ahoraGuispadrea Pararepartir Ofipleducto ki. líbanción. m1fintraa los 7arikfw swi , te Pescaen. 'Pisa. Es el ai@rmms majón paro; para. para rm2tir á aquel Certamen las al- o
entra jc.'pcbr-, y uniéndrse A ve&,, n_,,Cóme enuntmAdos lo@ "planteo atribuían A sí mismos.el reaoara de lee, PI-6£M, Yalí týidcuý que mañana el criolla ea aspira á N, airúcares:ptadows Y-r-nra que prPU84-11 l- uti par decir. prisiontro-, Agnunilla cotannicab. Z-113d1cu D~ Uno, el-Indicreetá tú«.:irldBP-dsnOiaé bsi? quctcztaminar, Bres.

etial! d San Francisco de Asís, á su -Hablando en téminna generales desde 'Ir" q a 1. libertad era debida e <l de avariciat 
%hUyal indio. obran. este. por.difneidu, prod actos del"'Cóu-ladn-"tzlý, hasta, camplir lo, e.seún -nos cmt"td-uo hemos sido mal A los alipinos: &qué hayan en la guerrarno- han-dernostrado tral Carraostil.ta &fios. y csistimpq l,»bla WnCi tiatados. ijnega.fkqpaziblecierlo en estoy 

_Reffor. ELga ~djelcmcwiwj.fm tegalhál, V-Gente G.Aueu, SanLa Clara, era-tDado en *que¡;., olcd.d", -m l- Utara, es que-eato dnpendía de] ea. -DiréA.cRted. A La Iw Ugilerý _Xiugnnaz 13ýtadacliqaeenlaa cae,,@ da].' Oan:ral San Antonicll.mejor at;zttrtdad y npartado por com rácter más 6 Gitc.a hum»DG de los in- 4, quien debemoa la redetiticióu. -El ýfo ý nal.yos asfliluella tanfresain. actosnos litraves.d.a.pur la ll.es, té- Marqués-ds-3Jontelo, Matanzas, orú-
pletD d.& cundO l el 1-PULUICO PÍO ¡v 08 iusarrectoe. No han faltado quie. avance de, no'Miotldo *P~ le,"Ijmun tributo-pur-pe. nos, conto la Pamp"g, por lares délirigenio -San C.yetano", enno habitan «¿cado ¡a réanión de ata estactiepen verdaderas atrecidaý 5ý por los llidiow,, lirearja m alto, or da Li Sidra.

fugaýdel()' último,% gradati eje 0; nw levantado no é.,rril dkaqullu ecuobLs a sol orden re. llm 
la vía ni deatraldo un puesto. Que- Joaquia Pietim, MatanzaNzzúcarles,Jigor. lladecimo-, ciertamenti), privaGio. imposibilitadas dwatuador cinuá po, -LQft6 ha"&- mal en la "~ ¡da

En el cotYénto (le infrierfe obser. nira. Día, ha habido en que por todo nena en enbro. De sal ireeha contra, ¡te, órdenes marceun e*faffidu, Pasar largo á 103 isi-l y anlla eri#Wlna dela manera, libirra 
VB90DIOí la- n2f, eW DOlOndró%,wantes d. S.t.ta-M.,ha do JePá-, en alimear. túvi.m una, S-rdion, Y Do as nu,-tros gn-rdianpN y. No vWlo de. ensacir cengaritas de la, ichelida dalos cD=~ z;,hwahf tadhe los, -lirowdf- Ajolta AboA. Deluirete; Mátansae,

martjflc. en sic.al.nes; .&é.
. 1 '11TIPicoli. contra EspariafpsIermo, adonila te retiró San Benito, han falindo compatriotas privados do m§. Presentándoru). A los amereaiiDg. 

mienta. verdadeixncuie infantiles de azúcares del ingenio -- Lis 0afta0,,ea
prosigujó la la-. vida de sano é8tos S. esidaban de envi.nisiv£ 1. t, ~ P"gal2tw. eso
dón y pruil*ncuá que observaba en el er- efecto do la cru.liiüdldo l~indías, GAPital Por ferrocarril, ti no. bailáb,, ote»: ¡U-bla,.Srdener re0giosan en iGs'uga3b% Y Imajaedda aon.daýl-ioa, Alaer.nel.

de Ue líneas de extremo 1 extremrj Mano.] Días Pandáq, Matanasa,_asú.des¡erte. JA banaljad, di.e, uno d- inMio,. MOR ela. Tionta, cil q0a )u, ti.hi.TG, 6.1 Cub-I Y U-ha va ha rebelado. NO; A aires en Bolas.
,a, hiég-f.,, te le abiandionaba, D- -ILna pri.jonerno estaban-encarce, puerto más-cercaun íjñm emb , culolti) Idis ?¿varia 96 llizor en el archi- flalta iiii crehea se vfai% en plafurma; y drón.%,,ente,, g!.tiándefte en flucer ln» lados? al t enri, direculén á.Mauilg. es p!éI.gw, Verdiebe al fraile. Allá nada es, es todo. García, Llatia.y W,henge Oiga .kvlea del convento. El -De todo ha habido. En ni peina]. -[la diúbTU&Ucl quelonrew,11 hizo ¡$h mdminietraeJdnýegpzñola. Pla- -
*Sana y la lveii:cneiA eran crinstzateis pie, al, y con tal rigor se nos vigilaba, 129 ruE¡Btm a tan ya¿his. Tlindesma, drá amiarse algúen abuso ¡Ud¡ IY'Manilal ¿Y la ¡situación mar- careo del ingenio I&Valiente,,, en Uuión

en él, A Pesar de ser lego, fué elegido que hasta ea los momentos de I.sno. tali.ado. estául pera nunca werá. impitubla á, la POdewntýYýC', Oárdeune, sut(warca

preiado del coLvento, casa reforma erbidxde& irán perentorias teníamos. -Uujuto se diga rar~ loa ts. dad calla" &a anil. A- difl central ,Por ptierza, en 0&llmele,

dejo. flla-duill .a,;cas~ es,¡*, calami quéllaca unajéindudrunerla, L%,rniná Rab5ll-y W, Uárdenas, asficares re.
Labía. empezado á plantcaeso y en ]A centinela& de vista. de "g.ni.eldo t ~ió.,d tobo, órd¿D.N-q UD
que lwe,,eréió con emP'Bü ha8tuquc, Lo@ tagAlos en habían imaginado ftaquemerezcan.el nombrado alcay dinhýca-daff"e sqP011TAfRá 80 ha dislials~es complatm. Itew puertos w. fiando¿.

los setenta y tren aijos de edad, el que el reconocimiento de su indopen, han uconocido sa.la &Gpularidad-de manlecido-al, Indio enel grd han rrades ni ~ ~¡o Anestesia y;Septimio Sardiffa, Cár.de Abril de IZ89, ecto, ferioridud- en, qcla llarara tiliplna lis onvbs,,azúmýdel ing C.gó en alma al duccia catribabatn la conservación de eu.enemigo. Bi puedensarpréstiferrioy 
0 de in- sitaurlión d No «lendopata. cantidad anfiffientaCreador. Ion rehenes Dep.floles, y doaqnion lo hacen Irnyendo despué,;.oj el arnrxi- estado. Esta e. sericilI.aisalta -ndi. actual quwlé, rdbwýá; lmmioni,&,á-pa. para el objeto que es propone la.Co.

. El culta de Son n,,pito tia quedó oposición á libertarnos y encuidado Gano llegaýba-t-'tu9 trifiuheyftwi 10 'ýw obiri dIP carácter In0gana. -Quedu
no Polo CU>Mantenernes en en podý% El mayor pena par% hecerleo la primý-.dý deerarrutirth la sardatenar ausalm~ ee muestras

-Ped"ori.aár¿ ranar. di,. de aun frutos 4 lados los demás hacen.por t.d. sin. por EpftBa P-r- grado 6.nperior guarquía del presio. carga y =]ver.19 c9palda. La-rce1,. dar que Iba ¡Da¡,,, _H, adraltidos o) ditíratar, lówjefLa dados que ea ha¡Ion en di.poitalón dey -cm hacíale mas atitircatis la prisión. tencia del indio es poco mes" llue 43ýýdadcý Las ineurrectual ofentuarlo, A fin de poder presentar enla Iglkoft, .1 C.CTA,10 á tus altares Pacas, afientaras, que mientras pañie- nula, y la dominneida as losScokim durant&máý de. tres pigl<>wmntuvieý -A:Pn4. una Yn nitás d(5 relieve &a gran ron enidarse de nosotros, pýrque los pucis, juzararaa segora. la nirío-inión Varia.
e$,frit3 de Ignaldad y jnRtiCil; qGC el americanos DO hablas consOQZadO al , -Y ACQAI ea ti efipilita goce-ri

color nigro de ha tez no otucurecía la avánce, nuestro-catitiverio fnó riguro. del pilar

»blanca pnieza de su% sentimientos Y ww M . ,
la bondad nitc.culad. de su alma. .12:11 '15 1',

AGUA GUERRA

ANUN os ^AL
IGLEJA D DETIE^1 Del Dr. González, Po 58 y GO, -E, 80. A COMPOSTEL A

desinfectar, combatirlas
El AGUA Dr, it SALUD supuracion. y dcst-ir ]_ si¡. 539

tiene la ventaja sobre las c,.b.- p.u5g. q.2. Zi. u ti. Agruas, purgantes que vienen u do ninnerchas enfemdý La. tradicional flegLa de. las Doloras y el creciente, favoKilel público hacia c3ta casa, ¡in-1-21 - 1.3 2d 4 del Extranjere, de cine no se jo, .lislpti- - 1.
altera; caureco de inal olor; es ririu que prepa~

Perrequía del llionserinte. Z,1= ] POlleff a á apmpietirios la oblig:ticíón de exhibir V.Ydb lo dic más novedad y nirte que han ¡m.
más activa en sus restiltado% e] D,. a M

W.- d POTtadi) tiltiruaflaente delo3 lilllatOrra, Ff ucia, AIC a-l"., 1. ~ y A la vez inás barata que úlmra, a.

D L d. A. mas la agita$ salinata que, corsei.ticr, el., m las .f- nia,' AustriN Itialia, E-3pafli y los Estado3 Unidos, pauds todos B.miuejltý,luente
,J. 2~3 . d es inipol-Lan del Extranjero. medades del oid., cuima. b.Y- Ma'gnfzitt]3rCrOS.es= VENDE Cada botella continua dos fi.j.; ",C] -la- d. ].,*1

en les femo.m do la Im, Queriendo, harer pultícipes favorecedorei de las ventajas qued. C . I.a. 131 1 C.,I. 1,1 purgantes enérgirlos 6 tres g.t., . los loastoreos J.í
h cm os obtenido- con. los,,fabriaiitp;* dbperfLimiríoi II'oiibig.i,-it, Piiiand> Roger y Gallat, Pýiver,-tá indicada en los 

1 1
snaves. Es 

p-t. 
del hom-

-l.- -
Lograud, Dámarsón,, Chatelat y oirqs- eb eoii.tr-.'itoi naci

wJ,,d W. f. 13.-; lad-3 embarazo3 glistricos, dolores bro y más pi.eip.].-t. d. 1. eulýi-if. lastima determinad ) rebajar- 11011,33fuertes de caboza, plenitud Uniz", el' o% de 1. wetc1, Í oíra casa, 1113 pueda- húrisr la compatencia. Léase la, listaqttesáde saligre, dispepsias %-¡h Ni -:asociada al

difareilesi poporciones, ca, de con y, eny.o4, precios sol¡ en BLAYA, El SPASOLA y el público jnT la¿ 
cironso, 3o alimenli,., Giria precho. 

dis deíain
gua. saburrosa, inapetencia, Vemeidad os aícho.
¡Oí~ del hígado y del 77.5 I&Teataja la
bsto. dianwý, estrúnimien- terina del D,. Gúúký

fiebres paludica, amarilla sobre 1. demás antiséptui-
bra, d. que no un ci~tie. Di ve.tifoidea; en una palli .sN d. .d.

sictapre que conviene Em- plenese con toda conflauza.
Lforte eTq. á Mat lazo piar el tubo intestinal de lut- siempre 4. h.Yq«a li.pi-ó ;E- mi 30C 2: C) si Wnw 1-T, w :0 S :E= -&-.:&T oý 1,1913 m o e bios 6 cue s extrisbon. 

1. -1. elores del - , ,PiQserva de la - eidicitis y gnai,. y ]w tejido. pk,.«úw 16,ohist . d B5 cti. panlo G5-Cts. pomo
e es D. regulado G la salud. f, - ~ liaa. pomos y Authea . 45 e.j.i 1, Esencia Treffe . ~~~~ e, sa

s un regulado vende en la U P.P.-Y-ve.a. coja Tder¿ýTr4.fla 
5 t) 1,t.Baltade Oro Hovibigant $1.65

DE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS se Pre Y ron 9,1 Jultó ti, sacelle CoutilFay . ::. 35 uno

Al contado y á pagar en Y.rioe pie. Botica y DrzusTía do San M, ]3oticayDroguerladeS.JoW Idom, Ptjíýde, i,1 _> Z; Itiona Lubin . . 55
roe, 6 por cuenta de alquileres, es ha- H.la- ¡l-, En.U.ÁL-".al Idem ffloika . f 2, ", Pril. Alluiendru (-ata de 14)~

seo toda clase de trabajos de alba. I~Tmlteyal4 Houbli.,auti L-4 E%,;,Canúillw f¡-irleéo. -$1.00 eina~
HABANA. HABANA. Legrand, . 31 -1 puino. el4n Vieleta Pinaud. 45 pomoalterfi, carplutería y pintura. 

lidem- A-intTICU; 14 11 [Pderri, lkleni Rioger y-Galiet 45
l'aracieniratais y pormanares, dirigirse 0 523 

INbM. P.]. Agnicaté 86. 
tícalo3 mareados pan, la-ventw, en lbs ramo; de Joyería, Q11dinfialla,

.457 26a.21 Bfz ar.
COCHE PARTICULAS~r VENDS UNO Jugn~ al ArLículas de Arte-, E3grima y otrag fdutneías

1 recibidasiportodo3 
los vapores, lle.

tíanitúdifia. loa¡ finpartamentos, haciendo de má &artiday completa, de cuanto pueda,s, C., 1 l%. d. ~ *5 11 LOS SASILIUDES-ý 8.3tb ema, Ja al

con lo, dicho¡ el 'Púýlíco carríprenditrá que nada m5s hireno, ni.lle, tanto-gusto, como ele-
AEociacién de Dependientes del al

gpmeja.50,puede filillar etiningú,i. e:iw£leoimianto da, esLa flidote, ci. o
Contertio de laSabana. 

que pue a, competir, cei loL A N U E'rv« r A *1ru% 1 A TirA1CRETARIA.

5,1 4.

ALMACEN DE
CID 72.

U.b-, 30 d. M d. 2931 - el S-4 l.: M. Tiene á la -venta un grandioso, suffi do de

"telas para -Yerajw, inglesas y fran-cogas.: DE
MEDICO CIRUJANO Yxtmorffinario surtido de

ALPACAS, HOLANIMA,
Esp~ ta, en enfermediA #m~ Y6 

DRIL, ES, CORDELLA 
Uffil A COOMORELA-y ~ AS-, de, , tódaB elases, Y 619,18t

64, Amistad, 64

00ssultad, 40 10 á 12 y d. 1 A L A. Bazillais y -García. W V M - 539

FOLLETIN 82 viéndose á Perrina que temblaba de nir hablar jamápj entiéndelo bloajow, abl. M . 'Mre; dimacómo -'50 teniendo miadinero,,oii veade cítil use vagas- rumreKrquel]Wban

pién A cabeu,-¿no me dirás porqué másde esas miacrablep.12 !Iltgi~sý 4 Sisralevo y cómo te hizo regresar 1.Francla, marchamomýá Gre. de los. jardines.

u& silla no esba dado-A conocert ¡Nu, ¿Podía, ya serpubar.que eras mi liciógrara. Ojal parque el viajac~ bwmmop.,Eiz adr-pretantó el ae£or
lo explicará$ tú que yuca pena. a _?E N F AM IL IA GRÍ es iaLas -lio que fué nuestra vidaca la In- Atanasí papí,que 1:. 11. -

trae en el.corazón de unajovent. ~S! eBtanieta se babieca presenta. dINI,&.puedajiatad-- fotagráficiao, acoonpó enlacer reiza. , Patirlas se dirigió A,]& vMtan= los.

P rrinfl díó algunos panes bicia, el do desembarazadamente á usted,, A.Persine., to% js con este vivlmo& Despuéscom. prado& y la5tivenidasmuben llenas

anca ano. leo la habrJa.recharilida sin querer -Utáam% abaras habiasul tuisbueý prótmoarra yuu deobrerosýconea, Unje degiectbi hora,
HEOTOR ZIALOT. El Bañar valftán añadió: oiría? 10-,~ Ú aerlor Vnifrán; más tarda, me, salvó la, vida,-y-r "leo brisel sobra losleilatea

-¡Por quó no viene 4 ai:ojarse á ^-IQnitji aaltalo. que yo habjera-hr. -Pues hice- por lais cajas que has volver i, Fiancia por tterreMacada fiblabaný banderas y penilbues, Y-de

. . . . > Mis brazos?. chel recibido dehew oabary pata. má:ó tro- retratosporiel camino; perollabipoooa agetella. multitad da salir £ siete mil

-¡Diosmior -Por ese resolvI no darme A serio. nos, lo que:tuó e"' Vida , le te - pedían, y qaá mala orael antojos en peracuas agrapudas, vayas mua" se

-iSI, A.los.dose obnoc.? ser basta elldla en-que, obeticoluda ft ferriré más adislant, diánd1t. ó:; 1. .tariáti. donde jia &olla~ en- famita del' puque, en ea
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