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. t W~I~I. M---¿1%1 .,r= t.S.,A. .

Coticionew D.l.I.C.D.: 11,-%í,lýý,b4,= =d,,.,ocl.* l~ ~ !t.L".:rd.-P-".R'-'ý,.:%,.,"»',. = o!~ 2~ ~ dm Produce . ,uea. e-1 ý 

da 
:= ,-,Uv" y BAMBUI %o y 

, 
r= sig,

-" O'Oa la caly reeponsabl- no¡= ii:Na.4 Iblek y .ý-= .ý-,7r--
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VIVA F, te rE L fiý

tires al ticlilas y t eDrión d. hia autorid-de. cerca de] TU 1-.XT Eý 9

rticolar, y muelli es lo *graderýr-i:> 11011. 23fX MONTEIS
fe@ Ú. c:a.:.d ¡os potorm y u -*griro ASUNTOS VARIOL Tí% E Fott BFANISU W Bk EN PARIS
.1110 aquélias polven en enfermarío: 

Han ¡!~ o A esta eladad los #fu- 49

R. Alcarer. 

Olugn:bi. as- G'gute-um- Placdesitila d, Pigur,
apresurarte A darle* allumento LO DO El, CUB 150 LIBRE EeitV.clo de la Pransta Ajaciada 70 EbECT UlTlZDmit-tBP'tlvbD" ZcidtziRdleo PP-arras.ser envJadc3 A la Exposi.

exitniloráileca. 18 dv 1930. Ayer recibió el Gnbernador Militar De hoy
Alvenar; hay en tina cama un .- 1

deestelal4 enazartadel8r. D.Má» Foreiga AfILÍTA Ir" Igreed-tarePUTt Ldo. Pedro Mártíne., delegado prsi-
qtlo he cría .1 pecho, que caláter- Ornua.D rectotila El Wario Li- -Y.'su yý,k, «D,¡¡ lo. rasaraílly joa the Conventío0 cul,ýted muciA, colección de madera., pencas
glo so y saltujable, cuando casitolas De Enrop y Améril!t'l- 't'r'dndoeSanL!ago de Cabe, adjuntándola LOS gST.AtOS U241DOS belwe,12 lLe Unit.d Statm arid Sírtífi, de palma y otros priadactas, de la pro.

ti # xtuding fue Aix. mouthir ¡Coger tha tincia. -las nurjeres de la familia pr9ponen 
una colección de, 1;ý,llico ;>.i." que, -Y TORQUIA timo ror Spzoi@hl~ deutlf-in ChePiii. Estación Agronómicalazeutos noci.á tira. al niédira Callilvialth) el Al¡- Mil. 110STAND GRAVEMENTH 170 es atto se dice lippices, lo Dice¡ wLetimer ibey prelat Veo al tabaco.

mente 6 a3 udar A la lactancia cm- 
ENFERMO suspendido por el alcalde, Hr. o' vartal nada da e* 

Manuel ca.eh., no,% ,,a de t.b.

D MO*Cto , [ul el gobierni f@Ur1l citó 10 remala az r't'g na Of SP-ha Orto
pleandv, bien ]eches de otras ola- má. Podré Grilln. i a bocome citisnaof the Piallípines. co de.608 aposentos y maní y maiz delje París, 12 d. abrií.-Vr. B.Imond En 1. mencionada carta mardilesta pansanios ó sopas esileclajep, sin fijarso Rostand, autor da ¡-L* Aiglono drama demás .Lis itura, =I;álr una ercitadro! 1 m-

rilisobanmente en que la MiEjill evuronadonstas dia5 con gran éxito, se e] Sr. Como., queda ga in a

de Cuba ha aýliýlo aun direccioni A plamulor, Con Qbjltcrdg inter- 0 0 N. WA R U 9 N

saltiddel niño demuestra que-Ec va halla gmvemý.iw enfermo yeas siniro,, HAS BBE214 José 1. Azcul. candelaria, escobas

capital su comilonadotillí Góbiemo verír Lin Aipatras de aquel ptertD y Co- PiiCALLnD do 9-u- de palma .na.

por Futira ruta y que uo se dello Lv maft qua U113 00111. Civil imais apoyar.l .¡¡.e Podré ante brame da £u% in;rcicr, la cantidad suil- Uo-endanta Ernesto 1, 'Uaatorr.,,

probar con nuevos alimentos, de ció, motal. 14 Ptimetra autoridad de la ¡ala y qua Lander, Enleland, Afail 19.h. - G en obra -Impresiones de la

dudosos resul tadop. Témo.e adernán, que en capo de en- él Podría mandar una comisida coro ciento. para tubrir el impCIU dclsiu!Cm' Thero arjperaistent repnrta trelog~cir- Guresoft.11acepalí. d. Pinar del Ri.ý-

cuando el niño se billa en el ra,", queda taeDornado el juicio d.¡ P,,.t. d4 1.9 I.nasaros . valiosos id=Oión que debe ~ Turruí, 4 103 rtilviteif lino ogyirtír that Briliada Gku-

de qaerI^ in-ial.pam que warbió a Bttzd=.'Unid= =r la awrz:d6m'ac "rel W se ear has bajais reculialífrem g José Haría M.stfaes, 0 .ley, el.

período ilentario todo cambio que 0 v. de
,áctote, Al, marísiena- a uth Atrio., as a, reunía of iba críti

te intento en su alimentación es TEMBLOR DETIEURA TW AUSIeRIA lo apay~.ng p*~qui no 1* hace pvir pTapisihLaL-r lam.fro. Lord Reberta en acWtrnt oí
-0 ý-'J- Dar~'¡-, toda V«kqus tio- Pedro Perter, Los !»alaci9g. %bonas.

expuesto A contraer, alguna enfinr- da Buhernili, .9 ha bandido aca, nom. ne¡ - r».ói y el ava~, se cocuen- iiniaos u aucurán nu~ mz!taL thefipien Wopafrýir. -Ds.lýUabalis se ramitiAn esta pe~

inedad casi siempre Y. "' ¿Ii-, tragá,ldoecel abismo caráa4cem. licartiente nto [.a. Tni~nales india¡ qua BOERSAROUND -zftai"eigudente"rclcutos con otras

lleligro es más i= s, ti cuenta arless, Y se temo quíaisi estd, 1-9 que etán por enci.de lea. 1.: 53 Pileu emuiiUlr e= aCtittak6 ' icffl, W132111PERBAVO varice de que yá hemos dado cuenta:

camblo se realiza e. tiempo d8 Ve- ¡a riablivelén sufra el mismo 4 flo. * terid.d. para de nas tmanera ¿Igm flasflinarán al VANI-STIRI). lloyana umnicercial comp.ny, un

tal,<. Una avervalida de tembi- de tierra DATr5 OEL 09.n 929OMUZ1 t== 11 icaliznsdda C1110 ba Londen. April l9ch. - YAs Lona. htmwo'kio~ der lee

llara vez ae, enferina un niño ha conmovidoel pueblo dBToron en ciDatos neaTmjidýýtim de pnbb. c3micelacri ¿Stz el -hater-f¿ltziq Truqrfa 1[149,opAlt carepipondent, ¡u B -. Pmductý de &~ a fábricas de La.

Inciado á pecilis solo si no se la B Illemia. ón heZ recientr.mente por -el ga. á les C^Murrona;sOS =tríioc, fontela, virra underdate ofApril 18thi, tar ay d.el#tu.towa de elgarroaý

ivorriltil á esasv que bien podremos 8111n" "saz han ido destruidril triorta, in iba etenlDp, sáying tb.v .11 Lbe 0 b . 114,~ y Cámp., masa.

llirmar norelerías de alimentar-lón. pare¡ terri~ato, No bu habido dor. 91 SS wr ciento son bt"ený a.b, POS ESPAROLE13 Batro wh. secre, in %he- viei.it7 of We- tEseds incia- de ria. fabrica de T.,lia.

Loa habitante* nop, .13-21 -rciýotý Pon creferasymiz: EN LAS PILIPINAS. Deper b&yo, V4niSb*d. lS Le R.id tbat piedra.

En la épera de¡ calor aconsejan gracias pcraunsios

todos, los higionistas evitar el des ellvadonaro. 1. D.W.ciál. tas y .1 10 P.t ciento espeflolte-Y ex. tbt mijurity-wmz 2Znrrbýras.d ~o b Eta.tinvó Lópea, eblerdatma de la fá.

LA PROXI11A ALIANZA tr.nj.rp. -- gaia de lay'Búaciont-

lelo flelos »iiioiaeofisejandoque 
En ].- IT.b ura ~e¡ 75 pare¡-nbm "h., - Zmetarígreo, ha ot ibera w.ct Iawardb tire Batívalia U1,deto Cativanail

En 1. Gaceta de 134n Peltreburga fa-itf:-mir favirabIsmilulo reL- Bridge, ayer iba C.todon lUyer, Bisfival, l? Comp, mnmtr-e de masa¡.

Fe realice en el invierno; Y esto reció h.e pongo dios un RTLIMIO lflry escribir y en Pnui del1tia el W trairla BOEJI13 PURPARING com, y cverd. g~lto venecianoý

conspio obefleco, muy principal- p, por olonto. pact*ai'conve3io a-,,ndait antro Z£=51 '1'-neifto Tabemillar en cuadro al
titulado.

menl¿ A que todo cambio en la la franca grirm alma mm L. provincia en ýo. hay rná. nogrue y ]OS EStI&CS lInjaes projertitamag fe: TO OPPC Sa EltíTi-S11 dion, Ipn bacet.;ý'
- firmada p r ADYA.11013, TARO11911 Alfonso Lóper, proda-toB f&rmacéný

de no ni5a e:tá CX- el príncipe S¿rgiaTrou¿',tkf. - 19 as S-111-90 110 Uub5 que tiene ti nw =-s ár el plazz, dtraiiti el =al R110DESIA- ticou,
pucito á irlastornos, más ó menos E-te apícialo ha dado ozairriña 1 mu. 41 tro~ienta.

El 71.5 p.,,4entwde bahit.nus-de 1- 1= Z-PRZO-SS TtyidlZtel Lop0tm.April lgtb.-Itid undefetcod Dr. JPé López Villal-nga, eria tres
ginvii; y si esto infauda temor á chos wmmtýrtoiL Ea el articulo del pn-dsn nptay catra continnar tieraria th.Lib. Bo.ro ese pr*pvríng taappoaa abren tobro la Tesupéutica Hipnóticu.

),,s médicos en la élioca de] dolunto pfoelp. Trnbtk i se mastífere. que isla tan colterre. the, troverafut. c4 Britiédi G.ncrel anaentos,

que supone, al niño con SÚ denti- uTgc protimir- el deevarrue parcial de ALMUJI*N PASTOZ

lýe grandem ejáreitasque mantietien 1n El Seeletri. do B.W0 y " l. ()IrtliUgtº14 thrºGgb ItIL-adcái-i vio Juan F. Ibaque4

wón ¡jet fectamente realizada calcu 
do In Rkilliás. 

na obra "La cues.

B-¡ra, the Portuguesa Týritary fla tión pailtinc.,ncialn 1, 1,la- defflalma.o

Ten las madrep, almalitas y tia lue, de guBmA; pero créqu que el ver. ción tipo. en pruiento el rneluir 0 1 wAltitE.1 We#tem B.th A-irles. Viuda de S-rdáý, Ntova Gerorviv,
gra dadaro onjetoque te rerjiguev es el (le A410 -191 Base P.tr,-' dode es 1.

cuánto innyor ha de ser el pell 0 formar aun alianza cautiaarital contra en"flará 06Y.04.td.8 las Emier- '1110 Ca" ga Paro2teir P8zmisLc2lG3 en Letiar 12 ETEADY 111 OW másmolea de islada Picos.

2A el tira 60 halla an en el período lDi:laterr. la P-.tiL.Ciál.y da que el gobierao hamudedio que Tu- OF FORFIGIZ

Gventarlaý Trátaso de lotare3ar en ella ]ni g,. da 16 illoa de edad. griero d lalliterra el general W 2 á VOLUNTEERS Í 001,100 De en nárnero del 'New Yok He-

0 TRANOVAAL. mi&" acabado de llegar á ýat. ciudad,
El aparato digestivo del olían, es biernos de 03plifía, Portugal 6 Italia VISITA DO l'CI;PBCOit>W consma2cia de salí.!= da Lwi R5te1,0 INT Zdum,"* e' algý11" cablegrama

decir, los órganos que en 61 conen- y, pa 0 Me ganas á caL, cues, AyPvtsr.le, gi;5 una vlitaýile les- Síllan X-p. ful 19 it-Bovira r.port . P»r._rí . p es_

tren á realizar la digestión de lee lo de] príncipe al .1 AvanLarticato de. hl«rienaý, 80 1&VALL>R'&Rt)2'í I. . » a.tmdy 11 er ar Fpircigni a.- ý. l. 'id.

16.01 .1 ,y¡» a 
lir o llern, A E.~. I. qsí

alimentos, no es, como los indoctos tanto de Bra."nzi á Marítid, quo"ln. asca'6l Voluýtftm pfl:g Lo Týanavaal. queha

Secuetarlo de¡ Gobierno Olvil de
Crt en, igual al de un adalto* @o ha cidió con el viaje del aellor León y a, El carresponsal. dal "Iblgzmth," de IL ;e antuluced. iba& ello half the P-Mmtw#IPO*Ieián se bella mnebo

1 _ Ulatillo á la capital de ostrafia desde te provincia-seflor don JM Clemea* j:jab:4 en tolegaa ecn mp.bra or tte A.bal.nca Cae¡>@. e"te tr ca ds que la, de 1889 en la fe.

flacilispuesacr á recibir solamente la esfa dualla es embajador capcovíal. te Viv4ngc., lla opon Oba, PO que 1 nalla se inauguró.
lecho materna con exclirsión -de TmbléL es trata de 1 Dicha vielta obýlo2lá á una Instan~ fahzW p:rlatardo, di*nao que tolcz -blala aalled from Chica , 11

nueresar en es. rraelting pretaris, toro off tha lisa "&en" competentea en la materia

enalquiera otra, y si ch determina- teniente á las repriblicalt hsaowoamb- ala prerrent4da por varias vendri^ de les b:an qng C3 ententral.n en les alto- Crarla ¡exige¡& arid tmk nía árnas. es, Expolición no c-tam

tíos casos se lo da lecho de barra, tican.a me el objeto de trarrilatar aquel término al Gobernztlor Mililtar auieroa-dk'Wizopor so h3n evatonao- La PORTO ADURPES 7, organizada bmt. la

,iso la ¡Lifinencia que podieramno d < ta lala. primer. 2.una de Junio; en 14 »ctua.
de yegua, de vaca, aLz, es prete ner Ingla- P el mayor pa-t9 do dL-hasfuerzaise dice que

bacerio con una observación inteli, tcrt. en el El arnor-Vivanco también estovo FORME . PLA114S. lidad 10-linivo que está abierto para la

gente, pues noslempre tolera el ni. El pl«u que m tr5sift3o parcee con. sitý Urde en la Cárcel de MArianao. -151no pucs*.o en mr-ha en dira-.462 al V-i2eui2t!nopleTnkGv, April l9ch. txl-~ ión de¡ r.úblim-es el corgnifico

rorte y

fin dichos alimentas, razonablemen- tir en el propósito de inutilizar los RAFATIL 90555411EX qui aIZ=os ha-i salU2 coa di- -The Porte. desl¡no iba ofipolvition rrepode editicios situad. deadr, loa

cables de qas dispone Ingitmm., sin Enetvpr %or-nd. "lió para lw dl'Z-Lhulic, sotýeel rio from lli" Peivisil, aliorroft lo (tu piella Campos Ellaros. di los Inválid~, y I.

te llamados arl ficial(3. lo cual no es paultile empreaoltir oanr-_ Oortifia nuestro amigo D. Estad Gan. Med=. inerev-me, nu Farcilla imade g=na da ¡Da palacios en 1. P.rL. prin.

De manera que, Do es tan fácil imrcrW ¡ato T.,ky,. -¡va, d. la ExpDelcio. el, el O.M1,0
pan& alguu. contr.~ta nación. cá3o.ý dneñ. de] sersidicad. LOS -BO9113 89 PURPARAI.T w de M-arte y en la callo le ¡.a 11.tienesoconElejar A una m rico que se ayu- El cable de la India y de Antrali a mienio da óptiea, joya-¡a, priffamerría. DEL LADO Dili 100DESIA BUBOSIO PLAGUB dundn £e han canoleoído los pibe.do en la LACLancia de su Diii0 Con amarra en Liabos. -antes de pasar por da esgrima PA AL Se ffles que ¡ce, tea= ta c:Un prepi, SPREADINO IN

leche, de! otras claset; porque casi Gibraltar y Aden, apoderándoselos menda~. llames de varias naciones xtnnjrWe."

ivicaipre resalta qu? aliados de ala ámame. Infriaterva qQ é- se-Ur Gon.41es doba pro- rterío learx CP=em al avinca ¿el ga- TFIE RED SEA bello. in. ún ¡no

la salir(¡ de¡ nifi. ínrá comple*amente aislada del resto pd.itocu awvjnjp. una, cí zhr%9%rrzu meral- lisir*én r4rry.-ngton qua dwm'21 April 1191b. de Sed efectúa a
The Ast.fla B.Irnio Placas h la CondMida I.cooector d.hen arco-

nada; y esto en la práctica diaria del mundo oriental y todas ella W"Qa- esposa y nifina, y otro hawrýtamiýe canto. en M3ira, territorio tertu:mis de la _. t seyeral Porta ¡u Lhe,. no tu* - a .

,nv,, ed ri. sin J, u, ra a AL cli in. de
lo ven todos los rLódicos que aS¡$. dreva del Medisitranan y del Faettien y en ¡*a centrofl enin.reilles enropeos pa- ~ wZiaental dd Africa del Sur, ea se. la, mitm- c-t-blýida en .1 Gobiernode] Mar de las Indias quedarán sta ra Prictir Po bien montada ýsý i, roýTe Blialesla. DEATUS " ONS WEEILE Civil ti. la Provincia. 1111 vio-
ten nifi.a de pecho. 

Deseamos al amigo non agradable VIZPIDO lvlrz 4000 irmic C-harqce se efecín~1, el 20Un nifio hermoso, que vivo rebo. Solo lalCan despa6s que ea lo fater- tournée y ni) pronto regresa VOLUSTARIO¡' B-Inbar, Indi., Apýi Igib.-'Dttivg d-¡ »,sea] ¡wr .1 tinuep.rLa ~crica.santo de s2tud, que ha empezado $n copian los cables que amarran en el wom]3ná3flRITO-YRE2quwc[A PARA ELTRANSVAAL IRAL wosk leer thoaxalid deatlis procia
dentición con seilales, impercepti- Brasil para que la inoismonicación sea no -'Ktlliatrick.-I La (;emipiúw-espe-

lAe&, qua tiene 8us d e mpleta con t-cep6atez1 Áfri" Habiendo oído nombrado .1 #@¡lee , bal barro dkÉll que 1117 una gran =- t", llatromi-A.i.tic Fisgue sore, es- tu que ,a,. dichA fecha b.brá recibL.
e 

D. (Lirios Pedroto, ""rátlm 
da-¡& 

t'ztr¿njºru 
que en gi8tocct ¡ti India.

color rcuado y revela alegría com- ughtícrira ea este cas3121) POdrílb OZ- do lodoi lo. p~tinutri. Pr.i. Expogí.

pleta, se toma, por variarlo la al¡- bleZ--fiar más qua 0011 l., FtdDS (,nación de cima¡¿" en el instituto d., =-zíimero -21YO11 h 013 91 Tn- al, ASUANTí3 01,03Ery cióNYP-drá dr pociýr.lo.dmoa5
seg.uu cuatil.na 1111A H~ . ha . Trir- en esta Isla.

Inciltartión natural, en un ñiliolmá. UDI ta, -premilinar. la reminciado el Gargó qnfl,.je". cala, -Czzstlntcmente. INV88TISG- fío -a oab., por fortuna, ti único
]¡río, de carnes ílacisidas, se vuelve Logrado este efecto laterpretamién de Mýntúesi» do la, 51-ertaqu9 la mita¡ da Mi ln¿lvi¿i:os UmIno, April Aloulth, País no C. b. cocaplet.d. Aún ha ex.
llorón é inquieto y termina por de- anc ca contínental oca el im"rio Bri- lo que Cilla Da ti* Wititý2 para el Trau- m el~]Y HY-1ma- Bilti-la f-me- ac hXbi.ion, iluinque i es. el gico que en

tánicir 
seria 

cosa fácil y prometería 
un Ado-adeseisPuer

buen éxito. -i de la Amý;Iancla Oacma*sie, IrTitish Guinoa.* Tío, lasLer il h-cvJs
teucaraelonindetirtísción y transfor. RENUNCIA Y N331111LAMianTO vaal formanlo part Ter. f"pa io da tres mtpea

rDnrFe en un enfermito dificilde orretatleiaqloh)zo el serorillan. Rra unid lo be in quita Roto PtfaltO. Púa Oo Luinplida PIONocUrá tan ad-

Gonzalo Molino, de§ e* re d.Ma del las jur NEW SPANISH CABINET, mIt2bletiemPl- de 1-boflosidadcni-Yo] verá la salud primifiva. L A Z AT R A 
tren Cola y adelanto.

Lasmadirva.crecir qne la OPOSi- destacamento de la Onardaz Rural del Mildria, Spalu, Aprir 19,tm -Desdíl sino comenzó la safria-hasta el Cangro y Guayaba. en Pinar del Ulo, C'!"C Va la ExpoPición de Chie.go, pe.cióu, que á tales novelarlas hacen día 15 del actual hin entrado en Ma- ha sido nombrado el seBor don Anta. Tunqurá BID OBSTIVé, co dienýionn, la Llm Bpauih C.Inn.r, .rdýque la Cemisión dispuso dama
los médicos ea unia=ojaderla de és- terraza por el ferrocarril a- 8,hantil-, d, m.,l, Cjú,,.

tof; y á la primera negativa de] 280 48) sama de zzú-ar y 4 691 boco- que, a~pasaras alInIbe, vraerforna.d ¡ese -ovenitig, Th. arlo entero pora, bucer su propoltRatla,
new Gebiuttis ~falh-- anos pocuB exposito.RESTABLECIDO la eminfleló3 da las Potenda?, Turquía precildentand Milliblereftite N.Vy re. cub.nop, en %u ".sería, de¡ reino

FrofeFor oponen una tenaz resis- 5 es de miel. Se encuentra ya restubierldo caro,
tenciD,, volviendo á la carga cada pletarnivilt* de en' enfermedad el atilar silesima ambanlactar a= prnya^t^a auti- ft Silvera; Aft»i-, 8,. -de &Wi~ te do tabacos; y UD únl( a

vez qne hallan al m6dico en su en- Bipentral Soledad, ubicado en Uien. don Miguel OaLiérrez Moriflo, ~ d¿ -~ zt=~ Q lo' tietrecha3 a* aduanas Allolarer lee F,,"injr'

illino, ó insisten paTa tener á quien fuegos, h& terminado ya 14 &&ir&, ala- primer. instancil de ulenfuegna. ýcý p=uz!:Z extrincieros. U.rquis «f Acub~de Conilno. y p.dtr". Indaetria zn"iero. En
inmipar cuando. lleguen los ira§- BONICA' Mimeter oí JLýtico, Sr. Marquis oí -

LA PESTE B[¡ ,acer Kxpesición, cli.ndo .1 pat. sur,.

lomos digestivos CODRiguienters, 6 fiel.- devasta-
- . Ta.a. hacer el3zú.-rdamieJ. h. h1,821 varios Ministor tif Fluanaca, Sr. Villa- doruy prolcuXad% y cr Ljjl . nostá.

para descargar ama conciencia$ en El M«nweliia, ubicado también en NM U LOGIA ýutrL¿.1 del u= En5o. verd^ 1 siw.dequebia 411puistoparalapre.
caso dejun accidente. Cienfuego*, d~ Wealutria así 2¿ id En lýcmDonýde.Éoy te dejada da- 1 CUATRO MIL DEFUNCIONES miciter or interior, s,. D.&. ir.ý; PsiaciDO, lea mbamos se

Esto no resulta siempre así-, poce 25,niva un aprvr-imzd0 CIS39,001) "me, existir¡& júvsu y bella getorra dalla ' die,. W-, General A,;, "~ 0 par centenarré y rara re IN
en la mayoi lado los caso@ á nadie habiendo cocúlimildo mucho la ramo- María de] Carmen Mirlecil de 0- de! 1 p:rAda £o han. ra. ilici.ter of ibdubtriwuab.nz«jtto noesencuentra

elegonsulta y se cambia laalimen- ¡adora queso montó imprincipios de la CSAJO4_hijade, qu&fea miliga, nutestra, glatazab #WIL1,3í- C-altro =¡l dlrancia- M.". retarreent.da. -

tenido de) niño Polo por satisfacer 53fro próxima A determinar el aumen. den PedroMartell y. hermank poisticak !%m-ag.puu lizOrmiin. 31i.i.rr r Publia Instructilu, Se- L& Imaela, CahI, purFediLma j. ,o

Cede]& producción. O.mfý Alix *ud. dwal mmudo avili:tildo bu riqueza.un deseo incalilicable, desea que dwmmtroqnerido amjgwduou si~ LoaAsff.AlqTraýY¿05 INGLESO11 AflaiLter oí Agricultoro Ana "hilo 0
suelo pagareo muy caro sobre todo Gwlb7m 1 1 port*etn,., . swemb,.Oa energía, en

en.efta,épora de¡ afio. El día 12 terminó la sufra el central fl ;. poco contrajoý matrimonio la 1 MIM de Lonires quelo3 ashandl, ,-. W"rk-, 87. 0-fet- pr.fwrda amar al trabaja y ea acero
Trinidadi; bwwdo ua¿w 30 a z5,0911 1.f.rLlunjkda Matiz del Carcuma caumel e= parristenta á 113 fuIr- Tho publan has recived th, Í 

2tz" vivídimo ola consagraree en lo futuro A

M. DELFIX. =~de DSUtftfllgW.* elegido de un corazón', comenzandelpa- = biqosas que 23 hallan en Cooment&le. withúntSintkr"% prtvatis ¡-a fructlirraft labores de lapazydet

Abril llýXIC 1000. Lwzrvfra próxima W vez sea mayor, T&mia nmp~ de ¡-¡¡".d que- la - al¡ £Ser P.10. Progr-o.'todo ].cual muestra en jiu
pusa. Pata ella proyecta ceratitar una *meseta ha venido á wrUr- que d1chay fuarzas se -0 cri digna da ocupar tu puesta 00.

Cras f=L"bióftde-Ur"z]07 cedasaxar A.~undos- as, flamiliares Un libra y Soberana entralos
tareas de zafra en diciembre. nurlatroaersido pégame. ~ >WIN15TERIO nspASOL THEATRICAI. d"em'nás«cpneblos de 1 itio rra.LOR JUICIOS DE DERRUG11 -1 prellio D.gado A los enlemos ha Dectanisa en paz Moría del Carmer- -

sido de $340 om:purculýb 100.ýarrob" LT. b. y un bcual i muga aaludrid que rial:lin á rESMOD- PATRET.
Damos traslado al gr. Secretario dae&nw 

eugia: en el saz,: ¿el
de Jublicia.de la siguiente carta,

111 entierro de¡* señorallastfil de h% protaciriaa irc-& presented ibiacvcaljig. Tan lmd[Dg
<¡no nos parece increcedora de aten-

eióu-. FEGISTRO Gý Catitze, se-ef«~ A. ni~ lí, Isar. 11hija¡en7 roles -lu he Pena by the hermigg

lúa*bre tara algaotitias Sostegni ando Calla CasLa ME CAýxmio«

El número de -ceptilloles. lutoripma 1 - _~~~ ~
Sr. D. -Nirolla-Rivero, aertedo deis Cm-wta-del Monift Omo- í~ . maribL va S~ ar w hantílt al¡¡¡ c

a los trogiltrais dolos illatiertose térmi- re 13a ipVali, he tender t. Parloran1,1 rival, an£Tý

Dlmctordell)íAitiq DE LA MARIVA ptoiaenda y marina, el Sr. J1
:9ý.ielpalta de Fluar-del BINur. lSt&ip, el XaTtitmós ¿a ASUijar, -gresa des§ el cathzeo". la elleady E, 5.04 ¡:lara

Muy srílar mío: ea= siguel A 5.01 ciala

En la cilición de la tarde de¡ día 16 ORZUL . 677 akmpízý note! masecure tus tivIteta. . .. . ".l.r.

ñtímo 711,t. S. ~lor.
del que rige, baNnivistado Usted en su Mentes .« . es jtttlýy el llarqté3 de Vafilo, ALETRU: .1. .

le pet.ble periódico ana mita m que Artemisa . 220 llacionia, Sr. Vilalt3ria, Saliera Moreno ther tredú IDown
.u pippintario hacía notar la nace@¡- O.de¡ Norte . . 173 Dltolrarjler. --

d.d= Loýequew mdiñqnela Cabedias . 49 EsteapariDg!U cutróca peor b.y, G5b"zz:162, Sr reprono modo hor debut last, nigha.

ley Bola. GQanajay - -------- --- 385, sea C.,ga il.DO. Dia,-ro, generel Aízárragu ith yba ~ lo zarzuela. 171 vahl,

T.doa aquellos aun ticlicaca ha podi- Guayatral . . - Oí rl. ~Jutr=.un 2Ública, Sr. Oartía AUX. pi~ý Sbaféanald *ndd"rlriew4

do tratar de¡ partlenlar aplaudeDý no- Han Juan . 360 EL C&'YO LAIMO. Agricultura, Industria el the publin auiVIierappea~ . esa, t

*-:1-~ 32 Entré cupli~ ayorcarta p-~ inta
me . .- e"; la C.Ttz á,quo ~ m Marisí~. elz;grclo, Stý q1ss3t C~ed with load zppl~ obra M . :E-.
fescriciri, solromo ella atinad= y jus- B. 210, rl íúblíco, n:ibSd la trath:la con lajesa- ese£ beeutlfuily ^Da the maualimilit ata

tos comentarios. 2011 iobsenDgtatulated fASra.A, Carillen martad
Horacesadoquft es inodifique IK el tr.=ý yorlnliftrenda2ct tiD. T,,ighllaProgram-igtnmpmd 9. da Casirlo,

ley quetan pocos treneficios pr~ al 8, Porte&~¡"" el AV cabo -primerror , El V?¿files, Chula

propietarim ryt, que es tiratasteesta. E~ 04 . 491 .d La Ckarim

blirmar ma tribunas cerreclitamial, bien VIL~ . 75Y A-cluan-a dwla -a& baima. UNITED STATUS
pudiera entender este ea ¡cis ¡cielos 4- Dow te the eliterprieing clisractor 1 dupaiwaji enmerra pira. w&
que haya que estatelpecr por habita. marilel Río . 1800 ¿5.lítbDu ta ReGADDA<Iióm 01,1 011.11. A=OCIATED PR20~ ¿-g. of the managers a]W& ectie-de la triacania del.V&.W dbf-
ciones que g-nca tnenosdbmbdiaoaL, 8.5 14 'IMZVnfzýtL r=Iru - «. . ya reiffir ta es 1 Berarami.
menenivice, con lo cual no se daría el Bahía . 12 ~ lucritud- VIA ello en time and MODOY, lb¡# amasint P415wkr dama* dirutícua,

casoqqe á mí muancadosístencarque BaziDk"<)ekrikd". . 30 mas ~ $ni¿ _Si* yark, Apenltib~ placo la llecaming micre atuy ¡coro andítila que. R~ bwl Inegalla W.
pagar ames.~ cm que, cobren en -- pepatar ýavery day. 11 JA true that

leo Juzgados-simalcipalca por jalel. Tta1 . 5,81 DumIO" BOT 'W,&It tha "Ztw oí &la illid As #m

contra juquilinme de LM 7 <Marco pa. atáti~ ,- 1 231133.tiS plE E STOPS 13laTa, zila ]¡lee diamando e£ firel Yral*r, 'rxu.L-I&-cwwm nC~~da

£mÍ plata &t MeL W de exp~ 16 . i033 48 BUT DIGNIFIPD varl-takib»- and thro &loco mar AccIrart; del mcm utararrolilu,
.DPtu]AILIDAI)98- -~ W-01 , . WIT11TUDIL faz tile tuccesa, Lalim- Lapesi the, dar caura

gadtitnqae dos misi~ quadeben DE ESTA CASA, ld;.dwleieladwde-w- ! Baulgurtarofis traterss, Jaecilas, Veos, at c.amenterio, de
(porque entra platos y considarsolo. q~ 162027 e 3~

neo, el tiempo pata) 16 dlas 6 má* que Gr.= "foma en el ralitadocía, ldamr4bot*.---- j 30 la Ca tirailir §a tk4í~ La»biieb:i *Ud -Miar filvera, IRL«Wltrmbgvatia»L

demorealca trámites de] Jasgedoy. &teciPo de baque& da- Algactí, ele XIDI" latistea ha~ andar eirgrI.Dígbtj tirote, dancing 55 by lar

ciega pespo no- Importira lo* ga¿ý CORTE IrAoftiLuír. traserís~~~ ~ ý4,C)6 ~ esotigar la seíd t. mpennwto-wbat 11 zdghrbo expetted 0~ U, ria,
U.a, dan en = o de cerca d. velo. ida-mwbcWe . 1793 ID &-Hivam 1
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_ encargo, ús aunipmatos 1,4 0 ~Dales 5.0501 elmobletu<Ybradlilío'llevA.iefeítw¡ an e¡ pertAdo de sa aelimatación. ta, d. fo~. .1 J.Ici. d. d.nel. -- i

1 El ae£ior 06DIMI general de ES, cónsul general de ESPRE tellen. wletienzade ea Impremeditzelón. gustosos, de hacerlo su crí nodibñ. = . 3,109.52ý 25.090,87 amencu de gatielam 440 estialeceo ' Momento# autu de¡ almuerza, las- dperla ha recibido un te¡ do en CUÍSIta lo atrormat leí caso r.á id A pesar dono haber clau. u mata notas traneuna en aquella riý ron todos sorpinaltífilos agradablemen- dc-.Pjl.ý.6d- Flarri- G. d.] R¡. 1.
.u gob 1911. -a A presente y ¡a justicia no asiste a (Usado 6 cabiendas los trata (lomo También naut;-amlgo el conoaldo te Con la presencia de las espirltualsa Scaretulo, lle.ct.d. (].,oí. R.¡.

e MI q 72 áblin.a frupa.fríncla sellaritu frene, E.elina, minclo, y Mul. N.y_

tir 11 del mes actual no extien. las viudas cubanas para conservar 01 hila y pIntaría . 1 - el ti dada§ o- lacion flota Ferráu, bobríama de ]-Cebo"@
da certífi = 111% ,e, la, de 14 Empresa Melténdes, lo cm- ~ arw: el, ,Que. -andes de fe de vida 4 nin- su -modestfalma pensión, Informará ' haced el lana, esa direacilía a 3epkga I>GrtAduansa. - en tal sentido al gobierno, hacién. fuesienmalca deverdad? g 0 YO, 44 1151V tabla4o eitr¿ Oollaw, y de la@ muy distinguidas ý AUDIENCIAguno dolos que aquí venían ea Y Awnipallado de su joven: ydlglaÉW. Rentu interiores. . a obla , prios el se Aplica 61 y
brando pensiones del Estado copa- dolo comprender la violencia y sin. -- da cap yor-, - amiguita. de las .tantos lam no menos Salad. lo 4NiL
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desde la feicha expresada delaran Itrafia. Como verán.nuedro3 lectores en A,01100 am$U»2 falta Tlaje, PAT219TA , la@ blasiork .1 alón 1 wrmtós catládieros den Alvaro Ledón
de percibir su& haberes 103 que por - - - - - la &acción correo olkillente., el Al- CORTE Da POLICIU, en lwitipotrila .de 1 Cr , ^ 0, . ti Y dan José Antonio Guclérres, herma- JUICIOS OaLLES
diversos conooptolí tenían Induda- )al yo 1 se ha cociudia, es

' ca do Marticipal 0 Cle«algos ha El Gobunadar Ofiril de Santa Olor% o al Sr. D. Lucían. yo w=umo t.tr 4 t, . Dar 111 de Jaclitico, del genera 1 0. mffa.bla derecho a ClION &¡u excluir las LA PRENSA dirlL'0.O' J: f,,>'Édt.o U ortmos- u' h. tr.]~ * 41 S-M~ d. Metido <'anzab o tu Un 0~ rancia endo U -910 Por o' iranos ello* A . p El CÍVkUr Javíal que distinguía
. ,,,,,,,,,,-de Prl"' R ', pci,

viudas y huérfano$ de militares ea. . - Santa clara: & M¡a generar ga. - , aquella pléyadó de Autales en farol 1 ,"c', y Gobetuatd6a el glgléatý4,téll,éigriíd.V . ,r.,l.,l.ýw.,!.V.,.,g." ~11,
aPido a usted autorización pan qO.I, d1,1,15 ,f, llealde a tiztl & 0. . de mujer " Pádoa del elelot mantua. S-9-U.al«.Dsf.r: n~lt~Fi

pañoles, muchos de los cualea se Deunartículoque bajo el epI. en, J Ldo. R.d.Tg. p

ven privados con esadisposici6n grafil " "aulas cubanas, ha pa. establecktren cala ciudad Corti da Cienfaelilúa; CESARTZ - roaU solmaciléa hasta éntonmrefnan. Id.,: 8, V.Jdýe. .,g.d., d. 1. (

del único medio de subsistencia con bleicado ayer en Patria el insigne Policla sisterdoPlichei con el ca- ulga 41 usted ffintorjacilia P.c.,. Ha Ed4,o declarado conste el Alaa¡. tu 0 ííe,,&! MIX inaradel, oclivir- tadraj.

rácter do prpvYalonat'por ser tablesor en cal& oltidad Corte de Pe. ,m 1 de Elancti.Spfitno. - -CUMPLIDO ¡Mdd es. - - abla docto juque h&st.

que Cantaba . educador cubano don Brimo Valdés suma- de de res, Auqu DO gratlértas Contra Manuel Riego "dríguer

, mente necesario dicho tribunal. 110U Bisturish Pitaúlcr ella el caráctie! de . EN ~ crirUELO En l¡ mitilíla del domingo finicio, ulúii~ hab sido l. larta. F . u: Sr. P,.,ii.,., P-i.;kcerca, de este último extremo Miranda, tomamos las alguientag ,atar 1 espersánd síja la moreída-lla nalsatre, de Casa s Unido Gsm.á1- Dfera- Ld. Pc.cc. Pr.'
Iga en valioso apoyo A esta proViudoñal, por ser 'Enmamaiatiý becet Durante el affio Pr6xi.0 pesado té .Mjgo el gener 

d~. S. Telar., Jurgad., d. l. C.t.411
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a el eso. 1 sellar don Briri4as 1 El similares lea servido como a la. flecretrirlo, Ldo. MIyeres.
no caben, desgraciadamente, dudas línea@: U. El Alcalde, Dr. Leopoldo ,acto dlohcí tribunal. InterponEs, en mactilasarna en R.nalmelo, pao a 1de ninguna clase, puesto que en el T» esansU del plan de Mr. Frye es Figueroa,1 001147.N ano.TA110*0 '0070 6 sal& £16VICIóm- 1 Al- amiro-Páblico, 504 reses mayor 1 y 299 nes Dura -a nombrad& tual doce, eba [a caplendiIn que era de sección stgunda.

referido telegrama se habla preci. diametralmente opuesta á la aspira. aldN.Pr.'£#.polM^.&,, - uñas. crucibliérc ý1%

alón de un gobierno propio, libre 6 la y el Gobernador Civil d mwwres., d catl Y durante 01 mismo 11 dlooen. contra R&fle, Rodrguez peret,

.SUeDie do peesionistas, designa- - Clara ha trasladado a 0 Santa El Gobernador Civil de Banta eb, e Gmllego», Compuesta del Presidente ,,-,,ýpl.-.ri.t.,tbdI,,i,,- ped.t. q-bréntaral~ca da .nd~. p . o.:
cíón que como es Sabido se aplica dpendiCtu. 1 SBerctArIO ha Informado favorablemente dioba a'fta ZNEURIPCIÓN DE liMPASOLES don José, Scritaliar Titarre. dan me. línita, y franca animación qtía el M. Alal~ Fí.I: Rr. O .¡l. Deta.,Blediemo lo be dealuado ea estos de Estado Y GObéiDación dicha ea. licitud. - . HA Olcílfuegos 40",]naeribiem, 3 702 eso¡ Vfi&, Vo0ales don secuadino Bý de has jdvsaca mfstldU, La. Vill.gIiC Pes.,ed.u ,a, par.más especialmente A los huérimos@ d[.- pretende ll&var t 1. Estados licitud Informándola faVorablemen, BIrr EFECTO - -0111.11 habilmente por el sellar Jugadl, d. J.,ti. M.,lý ' '

judas que perciben mignación Bilidos A-nú, matroolentos maestro& U espaffolas qtie deaoSli Conservar ZU'UD. Ros, don Antonio Vúlansfl don Vicenta r,=

de, Tesoro, para diferenciarlos de enbanoa para . El general wood, A p 1 cinalidad. Lópes. Valga,'don Agui1 J. Baisalm Gellazo Y sírir fatultibres han sabido Contra Juan Mas yýkca.t., P., 1

Infandir 
en ello¡ el capl. 

Algo grave 

ropac4ca 
de 

y don Jáu, Périf

y y
'debe de ,c,,rire, Secretartodíl JuEtiofa ha declarado CONSULTA yux; 2pso, futácrújo iraprímirá aqaeUaque pudiera ,se o,« brIétaralento de en coa. Ponenc:

]u$ clum pasivas propiamente di- rit don Autonfo ,& veras liljua 1 fiscré. lidud. de una data en f-¡l¡. Agurirra. Piacal: S. G.11bs. Defle.
chas, corístitultías por los emplea- . caldo revo. qas deben qubdu*Sta atento todas tu El Gobernador Civil de Pinar del Urto don Ilicudd Bedrfjiaei;' con ali. A hisí alta" de la Urde se retiraron Ldo. K-hly. Pmen~l. Pr. Mk-

maestros t1cuan en tal nartu9 SI IUDIonarlo de aquella cluidad pido actustiODO3 en el ¡Cielo verbal unido la ha elevado al Secretario de Estado jeto de hacer ótitítica 1 nuestro queri. tos conidatonados no BID antes, haber
dos cesantes, los jubilados de las Porvenir del pueblo. Jugado, de Jesús María.

servicios civiles y los retirados de Infúndais ea nuestraís maestros el cola toda UTg CUCIB, por Considerarla YtI.ltizgMOCiantalpíllí dd die 7GObernación anseonantica subreal docolegaertel Periodismo, del tícalo acatralde con loseaprosows Calla&* si Secretario, Ldo Villautrutti,a. 
sumamente necciarlauna Corte de arco de Salatlego de Vaba porm ' alrÁ"á di la orden número, 124 del de socio Día~lalaffo qro en una de Compromiso de que en lino de los Jertí-Guerra y Marim Es por canal. "Pftitu7anqul y~.dentro de algo r t

gnieuto indudable que el gabinete cola aaí2usuiiiidzedbi6$ la 1814 llervical ' PORCía Y DO nao Corte cualquiera, Afecto Fernándes contri don augffláé G~ t general,- en lo relativa A la sus últifala laata§ generales ~ 6 la xlmw domingos organicen con cae te~

del señor Silvela ha cortado en es- ese a ser el reflejo de la sino al8tema Pitcher. Garefa por el y Como JeCtricia, eg~ golaríllaletrad* y 4 bía ficanetas, pa. 11WICIODUda Sociedad acotarle 4 tu millares los sellores de la Directiva 18,duana de la Uaban

1 f dad en que radica. Mr. Frye pro. 0 lo que es lo mism . do preol. de dolía María Librada Mendomo, deW. ea portar acoge. buen cabano, Como denmimelda de del Centro amo gira campethis 6 le, au . róu ~~ta cuestión por lo sano, eximiéndo. a" e das¡ 17 de aeptiembra do:1893yM 1 aprecio, POI fta con,!--tl'iAbbli Con. loca "CauhnL-1 ticIADO . LA .O
Be por medios indirectos yalgotor. 

m lamajana JEFUNIDADO2 conde otra Caes. alón, de muchos tiros, de gran al' t Loco el remato delý colgadizo a me docto ¡a pro deleluíamtc, españo). d rido críantoda- 1310. 21,to.

De &lit que, contra la opinión de 
36 de la callebajadel Cuartal fiellar. En virtud de queja preat,ílda por A bisochol ylwiella dí lainananky eleentísinochantefe, 

las, co.,4t

inows de una obligación que legal- amatcé amigo el sabio Dr. Cartas de Canoa - hum líta 

lomos apuntadot aosatitancaís ¡se de.
mente no podía rehuirse. 1 la Torro, atirmemos que el plan de Serld ainver coO Be frotará dos me aquella eladady realizado en el Vátierl filutobulorí de Faerto Prfuel- el, tres elegante* curmaleo, llegó la - -La situación en que al extinguir. JIL Fqe ha fracasado. manos de gustó el general Wood mismo. Por oca matiTýo, di negocio el Comercio expemada comialda al ItOmahaatly ~ un de grat tad que lacía el D~

SI ¡Ser en (}Omiejo ese telegrama y . ORDEN ACLARATORIA, de aquella p áza A recibir A la par lo, siendo rectibída con extremado ciortesti Om1neral 0011520 y en cultI.b.a u 8. _ció.u . d, . Importa-lle la aol>erwiía española en Cuba Paso nosotros creemos que quien la cara que pondrán los Secretarios El Gobernador Militar de estalaja chequos contri¡ ¡a I-North American y amabilidad por el general Col¡ lenten por las d . . . 39597
quedaron colondos los huérfanos, se equivoca, sil este cesa, es el.co- al oiría. á propuesta del Secretario de Esta4o Trust% por haberes circulado qíre di por en digna y culta mílicu, ulIara que ambos prodigaran A ¡U COndolón id. daza . , 38--
]ás vindas ylemáa pensionistas del liar Valdés Miranda. y Gobernación, ha dictado una orden cho Banco demont-ba el J por ciento dolía Jclla de Vultra, por na 1n 1. ¡-cual han feriríen id. lww;;;_
Estado, merecía, por lo Improvista - Loa maestros cuben - actuando que la orden afi.em 57 del al practicar ffil pago, la Seretrestarí. de cala. y tiarríasí h¡¡.m Mar¡& y Rosa llale. los vínculos de a 1 la volal polas 2, lo

llandimil* ha mmunicado a la Admi- tina, y por ea milara madre policía& gido de loss sesatil 1 '. t'.' .t-

y extraía, una disposición especial, ronituciar 4 la gradabillalma ex- d).,tel .,al, fecha 1) de Febrera nistración resocetiva, que titohos ra, dolisTannyDaq4ado Bitrada. la qaS el eenQr 111 acreditó ron
:jue fijase los derechos y deberes caralén que les catá preparando Me. U GURRU DEL TRANSVIAL 1009, se sefíais solo L deinut," de- 

- . 1le ]m citadas clases pasivas, cuya Pya. . redes ¡Aloa con arreglo é, la Y. '1 M~ ý~ lnfundadbe'por cuantosi El sellar Bantalla, 00.0 Presidente -al &d 1 8 a - aros y, u ídem cabocaj .. 11
La orden de fngreao en el Asilo p- referido establecimiento do crédito a. del Centro Y de la Gocifillón, expuso s6t @- de 1 , dio entra o. Veteindé . ~ ~ ~ ý la

voluilúriti no intervino para nada Para ello sería preolso que todos Fratoria, «"Ily ,(. L-tua Mar. dimuenta, ni pnóde désciontarcauti- su correctas fe~ al sellar Collazo los Su 1 .
en el hecho do hallarse de súbito tuvimen lag grandea deallusiones y ~ -La altas da nota¡ do Bungenados será la, ola. 

Píl ) sapiria A la mult. . .itú se ha despejado lo atva Competencia dala 8 recta a de dad alguosZr el palo de los cheques JustIficadom fialudaínaratos de l& Socio. Zar "esa -o ha. Id. d. alar~ d .
en teiritorio extranjero sin labor eL enorme caudal de filosofia patrió- aldolclite para formar julcío respecto did 0.bú t. dad para diacaritirá sk favor el nom- R.b~ y demurbar

1, 
Estado y Gobarnaolócr 6 cuyo Centro bramiento de BOCIO ])K XÉBITO, 

de .res a

"]ido de la Isla. Y no se alegue (loa quie Don Bruno a adquirido 51 tiempo que aun puede durar la cae. eodisigirán las demila antorldadoss LTUIITÁ~1%TO DI: LAIFABANA. nombra d ésta 10 bloo entragr, dya ucan I»OVIMIC»to Ijaríting Dewpllncllý-.-"-'-"-'-"
quedebieron trasladarse ála Po. a través de los años. rra. El socorro de Kimbarloy y LÍ. .SEndo tosca nesesarlo, acompsílacirlo Depóstites d. porroa, hermoso cUtulo de gran tumilloaole. 

'¿mineula cuando Cuba quedó aegre- dysinith y el desastre pa Oranje a 1. In de, menWg premiptoz por la - . y~ soncéptua~ .
gada de la nación esrabola, pues ,Ea en lamenna mayoría son j6- ves, han Sembrado el pasta* entes los u - u En el día de hoy Iban Ingresado en cado en víd capléctildo, marca dorado - - - -ve m Inexpertos, analosos 6 ver re- ol,.11.g.',a.doles abandonar tren. y* este Depósito 27 perras recogidos e, con trae¡& de pelatíler-asal en el lado I.tú .3 . 4331ni la mayor parte pod la emprender n' ,.ti. A - - EL SARATOGA liabani 16 de abrí¡ de 1900,mundo 

y de 
experimentar 

nuevas 

Bloemíantein. 

ALUMNAS 

DBL 
COY89RVATORIO 

la 
vio 

públin, 

págiadome 

por 
este 

Interior.

tan costoso viaje sin más recilmos tanden emociones. ¿Como lisa 81 lord Roberta hubiera podido Con. W Director del Conservatorio de cioneeptá 00.71. otL, A razón de 2p El ,esflor Collawr profand=cnte Irlaraes d. N- Y.,k toad.al . por,. -

. pt, Lerintentarse con vívi ymoriren .re- victorias, 1» gnu~puede Másio. y d.l.wWn da la Halaría UutAvbí'porý'ida p=. giaderid- por la honrosa distinción Son _g. gana., y pasaje- ,

nable exigirles que abandonasen la Isla lleroias ella Inabiesc terminado yo, pero los In. Sr. D. Oarloa Alfrado Peyriollades.los 

usión, ni era razo- . 1 

, CIAC E T IL L írido 
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que 
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-Y)! 

las 
poftog"depoeltados 

en 
dia. 

el ,-Centro 

Gallegw1, 

act 
lo manirestá

atropelladamente afecciones y fa. ,¡Cae ante sus ojos y al alcance de 91BSCA 1189 a A Bisecificntela wm. participado al Alcalde Municipal ps auterloreala han nurificado 35 en eS lo, 15 Comisión en levantadas conooptos LA SIORRA PARA LA Bá?qDl ESFANA~Rel
milla sin que mediase declaración ,m comu, panoramas no sotimil Pletamente desmayados, y un desean. la debida cotraisticla en el expedienth d[& de hoy,'aaeeiidletLdo 6-3,153 el ad. emitidas con em fmnqaem carzocufa. Esto. golita Inglesa salid ayer para Sa:ut des yesos lam- lablado, di. at
alguna del gobierno acrerca de que eladadas portentosis, cataratas cé'1so para reponer las faertas se impo-Inspectivo, que en los exámenes do Hiera ikilas escrifinados, desde el día tlu 0-72ý obuequíando A aquella con Jetu. da una gran fiesta cutral cuyosla. prueba de carim, celebrados el día 9 del 17 de Agosto del próxim. pasado &llo, cuma 91115terla Y Ilberalidad despaés EL MONTSERRAT doctos es de.tiparfan a la bien org

necesitaban eso requialto para con. glentes y recepciones .,lérn, u Esto ha dado tiempo 4 los bWrI Pa- actual, obtuvieron la honrosa callíles, SU % se pesa en vigor el. artículo o!- del cambio de InCtum proteatamí de 
u4a y popular Bendu ESP.B.

nervaT stis derechos. aldael FIye re volver ea el del Pánico su que lía- nido de tabraalteato en la migrilatarik del glamento. afecto Y distinción entra los des latias lua V«cem. .116 Ayer t.ld. .1 tapa,
Si se bubieso querido tomar el Las declaraciones que Mr. bien caído, y al mismo tiempo para de preparatorio de solfeo las cefforito 11 res citados, en cuyas manfrec~ nes e.V.1101 Afont_,za co. n~g. g.1 y pa. Es ya un heilho 1. celebración

,abara 18 de Abril de 1900-21 . cm. benéfica esipeatáculo.
camino recto, fácil hablara sido al ha hecho. al Bastan Hérald y que reariadar 1. determinaci6n que tienen Romila y Mar¡& Luisa CoU, elamazo eníciargado, Salva~ IL £agwCd¿%. . lorarron perla los demas wmlelonadm 

Poy-re. abrirá &u. paertas en la
gabinete del señor Silvela dictar Patria publica, traducidas, en el de resistir Illota el fin. disiguarías en Octubre Último for lí E general Colláza encarteló & la EL OLINTON aho del domingo pan esta taneld.,
una disposición normalizando la al- mismo-número en que ha visto la La oltoaciás militar no es más des. J-enta de Educación de esúsi o edad Comisión la I~ Výatase 1 itmorasír y ýCOnrffmbo á New Orleanl, aallá ayer tar- basa resultad. bastan a p-
tuación de las clases pasivas de Ini, el artículo del señor Valdés favorable a las borra que lo era hace para clupar do@ de las d.m plazas ésta ~ 16 á a L% renan-lando coa d- -1 Yapar urwIltara, Cli.tjn,-'.d.1.- 7'

U.ti do meses, y bSLy varias razones paTa gratuitas <las aquella Inillátacirién 40, effl DrB811flo tal motivos] Propósito que tarda de d.C.Tg.g.tmi. loa alledentes que S. rníten en .1
Cuba y estableciendo, si se desea- Miranda, no nos dejarán me t. a Los bredo sobra el 

grems, Y ¡la simpatías de que diaf,ha extremar la Severidad, que los . eR. Catles, tiene culldas gatierawyespon. Con motivo de haba Imocrio en otro lugar, y drepaés de re EL OLIVUTTE la Banda.que optasen por seguir residiendo Los que deofallecieron ante las difi. tízcamente a nuestro Ayuntatalentid 1 e lilticifflinmute correr una parta de la pintura~ tkima Ayer tardo salid p& Ríaso y T. Como mal. .alfa4n d. la ti,-- Q.iuo-.geý* mr. Fye, en @u saltado& de la lucha7 han sido .opera. desde el mes de ,anerode 1899, piralal el 001,110co ,1,1 Bíral antafindo al eanch.p,, . ,.ice pudieran admiý P., .1 ,ap., .rl,." Clólicell, B.n.d. apuntaremos la representación d,

Conferencia Con el reportar del ollos. do: de las film y hay la@ columnas edírmelda inualcill de binéetanos desol.' presidente de dicha repAblica Psra su- rar, entra otras bol sana, los ¡enamora. carga, "rr~ndcneua

en 13PIsla perderían el dercoho a la 

' 1 la y Petajarrai. , ópera Ciamm, par 1. .paffla

pensión. Así, por lo menos, bu- ha re están nutridas de hombres re- dados del ejército libertadory de ser. ~ 
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íeraci sabido á quó atenerse los Cm .1 unayoréiricé pogibla alto@. vidores de la revelación de Cabe. 1 1 w 
:A . 1pensionistas, aunque de todas ener-1 Y.catá asegarada la Cooperación A medida qneavanza la guerra, los GONZÁXBZ DB M=Doláles tal exigencia hubiera sido poco do llarvard yde todos los que están ñu hosca aprenden Con rapidep a ser bue. R I A C IE N D Arazonable y equitativa, teniendo en reloslón ron dicha Universidad. Lo nos soldados y se baten coa gran ba. pSe ha encargado nuevamenfe de la

cuenta que las clases pasivas de la que anhelo hacer es conseguir aleja. bilidad. .sidancla del Tribunal -Supremo 1 - - 1

Península pueden reGidir en el ex- aliento para es" Profesores durante sa Los progresos de la guerra han pues. por haber espirado la ¡]cena¡& quicí la .

tranjero, (Decreto de 9dejullo -a y, al es pea¡. to A retaguardia á. todos loa generales faé concedida, st~doctor den Antonio RESUREN GENERAL de, los Ingresos y CgrCSOS'CU todas las Calas de la Isla des
de liermanencla 

no Bomix 

Contáles de Mend' 

- ~.

1869) supliendo á la licencia quo tite, reunir un fondo para entatar los Inoompetarices, pondéndosa al frente los 1 losa, - p Y',- .- ,i,, - - -0ý
antes necesitaban, un a . 1 . Cactosiletavialta. PorLamatierecon más aptos mina Bothº,-Dawety otras. NOMBRAMIENTOS imp 0 aviso que el proyecto ha sido recibido no Nuevas tácticas han sido empicadaly La Sala de Gobierno de me, An. el 1.0 de'Julió--á:31 de Dielembre d6 1899.de fuñO Y letra del lít~ ds, Tuc dado que ésto será un asunto las¡?. que han dado muy buenos resultado. diencla en weshín ordinarl lebrada ý4ý' 1 1 :D W , , :El ]mal 
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nisterio correspondiente. El ~ carta Root me ha prometido ha Contribuido 4 colid1flear SI Catírita ,BDriqueHernández ilaraatilleáirlan - - 1 ý - - - - ý
Salta, pues, á la vista, la lujasta = %,rtes necesarlos, para trur nacional de los boera. La réplica de Autosió, Hertiéndo, Gonzaisc :,para .

- -

en tr que yo duce. lord Sallabarí, á lee presidentes Kru- loa cargos de Juez Xtintolpal'1,13u. 
. 1 Tosorería 
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y enorme diferencla establecida en- Gantido yo la ahwabIéDado 1,000 visitan. ger y Stela ha confirmadu en detarmi- planta repeotIvamenle, de Fiplán. ý Central Zabano. P. del Ría Matantas Sant a Clara Pto. Príncipe S. de Cuba 091. Pagal., TOTAL

cm las clases pasivas residentes no 

- -- '__ __~ --- ~
Espafia, facultadas para realtilir no Bcot me Indicó que este nú. uaclóm . . ýnJero, y las clases W IgI. cuatro de ínestrae mayo. Lo4 hoWS están convencidoír le que LICENCIA
territorio extra esa transportes; perercen2 000 requiera ndonma eatá amenazado, y El Magistrado de la Sala de lo di. Rentas J.larl.ros. .ý,.4, . . . »si. '6011 71 9813 44 18411.8 50 - 9970 4 - 193411 1 . . 413443

la caestión de rud& den Manuel DtpódWs y Pistitas . i . . . , 850 73 . 41 '9

pasivas á quieran el desastre colo. par 1º menos ocho de gnuí tamaffo. suladepc g&% d psos l de esta Audie .¿ . - . .:: 40622,
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. 1 1709 68

nial sorprendió en Cuba y que te- Será, un hermoso capsocacíllo el ver eso la de ?tficto, ala uparatoxita. . .rii7y;;;ýjý . . . Y- _ . ýI 120923 37 221436 4111 41 0~ 1, ,lýý,ý ~ 6-1 1
El acuerdo ds e 

O' 1 
_de _ ___ ISOW

riendo el mismo derecho que aqué- entrar mas buque$ .a labalifadel Sea. uviu a Sants Bien. Gobernad3rMilitardéutal launilá ý . í;.u;. *¿ H 24000 804931
tías, son víctimas de un despojo que Doti. Creo2eac esto llenará de emoción á tu prJuloncres, ha hecho que lo@ días de Rocuela por calum* 4 

- 7. 4. . .ý ~ . . » . ~. .parain.ý,.clón Pública. . . . . . m . ' " " :. ww 106WO
nada pueda jalítificar. al Pueblo 1.9 ceroanlas. borra no a& riadan sino en caso extra. DEÉ11 PAGAMI: . , _ 

1
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tfirlendo fi 
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Pero = ¡copa tacalo fiará la prí. eleerte h mayoría la muerte .El Searatarlo de Justiala ha, ¡atar. 
5559111 92 , . _W146 0 3171-C W _T20-617 _ _ _ .'7306391

posición va enderezada principal. aj- Tl oíl cosestrus 4 la ciudad 
erro. 

ado a la Decretaría de Raeleada qu. ' ~ 

1-5 M 1 1 
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- 1-1 . 2~ w i -
. deBocion. Algunos de ellos sólo han La rendición del general Omuje en deben pagarse h don Bdu4rdoRo&f- . - -

mente ea" ira las viudas cubanas, lldo 4 mis de algunas millas del Ju. vez de haber sido el golpe de muerte guez de Armas los beban, que ha de. 1 -pque por la circuriatanola de su na.* 895sr de .a nacimiento. L% mayoría no como Paracía en un priríaipl., Iba sido ,,agarlo como Abo Ado Flemaj Sílatl. - 1 _9w .& :0 n . V. cimiento no pudieron Inscribirse h, estado nunca fuera de Cabo. Iras. do paeleírtiolía Insefiarías para Lia lia. tato de la Audiencla de la Habana. . - -en el registra de espaliolec; pero Cintas usted lo qao será para ellos daréis§. 
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esto Constituye una verdadera Bastan eso sus sobublos recuerdos h¡&. Los boera tienen hoy en el campo LA$ LIDIAS DE GALLOS 
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ello tan irritante como tórioas. No puede Concebirse el risa. mito hombres quía natica. El Gobernador Militar de esta lela Central , llabiaría P. del Río VAteara, Cata Cluó ptupríncipo S. a@ Cuba oja. V.g. d., TOTALI.T11.a.l. 
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del tratado de Paría. La pensión ~asaltos cuteníni asistirán da. sus grandealreatíracia para 1% conquís- saprejilón. de 149 lldlu e g&llom lo 1 
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de la viuda n premia servioloz tanio mis mas.nos a ltemuela de va. t#, pero estos son aminorados por las presenté el martes el Seoretu!. de GD*',ýl'nc'1>6'º'4'ý*D . » . . 364819 97 36116511 05 111497 50 I.C23sí m de Harvard, y durante ematiempo, tántiormí bocre. lisU Ruiran al Tesmero Go. .1 
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Re Ru:m.,ýý¿la 
. . » . . 2~ 77 79 05 50151 46 a IQ .

la carrera á que su vocación la ¡la- Lutugtono Coneortí y Elymouth. Al Debido 6 la moseses de armaz y me- his lidias de ganas en todo el territo. BALAXo . . . 7514VE *'*SSiái¿'ii* -¡§¡¡l *2"1' ~7*~~15~ . ilu . ]Oboúo. que prestó el esposo, qne al segnlr históricas de la vecindad, tales como Indudablemente será espantoso. Janlo próximo queda,:r prolíltildas inma.o A . . . 10~ 
. . . . -------- ----

:_ . maba, lo hizo en el convenclítitien- terminar esa temporada, Iré Con ello. utelonear, estas últimas se van ]&be¡. rio de la ¡ala de Cabo. 
- . 1a *B*G"' "*1*9'*11*7* 1 1 1: 4, 39 - ----- -- ---- 55C=1k .

- . .

,ý desamparada su familiar puesto - GrCella Y ver¡-@ .fo, caballeros ri. baste. L! artillería basta ea mucho más atrio en los Impondrá.ulo 

de que A su ruírarte no quedaría A Nd-w Yorkt donde el general Francio ando a medida qtte -las narimitan: los A los óbatraventores del citado de- 1 --ýZíz-býj~-WFm-g-"-"! -1-2 11 1 - ¡- - - :

k -Y 
as multa~de -

1 -110 307146 99 ý-1ý266l _i -10982-70- :n- a,- Z3w9que 61 Escudo contrala el compra. ma lee preparan una gran reúctinión. fuerte que al principia A consecuencia quínieníailimos cm . . -
-fl --

misa de señalar una determinada N- Yark te escaderá a al mii.ý de loa "Banco loglum de que es han Ha brev: se publicará en la Oauta ý Demostra ,ý- pensión á la mujer 6 á los hijos del También líe preparado una esurarción apoderselo. La, artillería Inglesa es dicho dec: te. 1 1 . C1611 di la eXiStOnC!a en las -¿ajaS expreSadaS7 

1 la, Catarata del Ifiáran; dudealil lisatante buena pero esas& poco dallo. 

- - 11

que moría sirviendo A la patriwy Un agregado militar que u muy GASTOS- 1 . - Tesorería . 1 i 1 -
., iremos 1 Olticago, donde emplearemo. 

ý - ý 
-1P, liadas condiciotica. Desconocer y Universidad de dioha ciudad. De menos lo gactra durará seis muro Paerto PriuDipo ha solicitado qQe o* lo . 1 Central Italuma. P. del u ItTAL

.
-

Z- 

-
-- 

uatamitas 

santa 

clara 

pto.prbcip6 

s, 
as 

Cuba 

Ofl.P.,q.d.f

negaresta aagradadeudaes ooil- 
abonen los gastos que bl, 

. - -- l-

Oblosgo pagaremos A W»thington son, restr, . ý 
1 -11 Y.,después 

de haber llenada dctcrmi- una .emana y seremos recibidos por ]al ,espetado en América creo qas por lo . Plesbi.,te de la Andiencla de 
, -

A. P. Utrer,

l- duela poco generosa, que no qui- de el Presidente dará una rempojón y, Los basta continuarán luchando aun. Fiscblýl vellir a @al& C.11.1 P.I. Depótitos y Plantas . /. . 19. 34 1.5882.9 51 3108 69 
485 21 1 ,

F 1 blerno español. de donde retornaremos 4 la Habana. en que ocurra por algún tiempo. SOLICITUD DESEGADA r' Baldo p, .t .. .. . 5 ~~ . ¡S 55

eléramos ver adoptada por un go- por último, volvuemos á New York que pierdan& Pretortil lacciaJ cadifí- jurar eco cargar. .
Sobram. d.gR.tu .

.. . . . 200 . 112 65 
-- 

---- ¡'So

i -

Seda la solicitud del 1 
. 7494 01 9= 68 154= 87 

! -

Effil 5 . 3w1&2
La seriedad del Estado y la Deopués de esecolosal 

Ha ald. dene 
: , - - - - -

. .1 aý7 . -

' 

.

i _ -
. . _"2

-
reclamo, 

., Jae. de ý- Inatenivisi 6 In~ 9la del [- - - 75144 95 -

palabra enifrefiada A nombre de la A cuyo lado resultarían ó9 - , ----- :_ -1
modestos 

1 -,, :_,a, -- :1 72
del célebre exhibidor de fieras distrito de Balde relativa altartabía. - - - _ 351315 17 lSa7 21 ,.!ý,,,

,-S, - áH1 -
1 .7l _-._ 507.21

nación espufiola, valen algo más lo Bienvenida miento de un Intérprete para dicho . ý - ý - - . ý - - - !-_ ::,tque las míseras economías que con 2r. Barnum, ¡cree Don Bruno que júzgada. . 1 - ý - . - -1 APLICACION DE LOS GASTOStan estrecho proceder se obtengan. habrá muchos maestros y sobre lo- ,k bordo del vapor Reina Mari« Orfir. . '« -- -, -, " - - -ý - ý . .l'- sa TaNDICÍ. EN Otruzá, -ýýljl,,,.,-. ýl - - - , ," . _, . - -En este asunto, como en el de bs do muchas maestras con faerza de lía% que entró ayor al¡ puertió prosa. - ~ , - ,ý . .-
billetes 

de fa emisión 

de 
guerra, 

voluntad 

bastante 

para 
permanecer 

dentadolde 

Varasica, 

hantegrando 

El 
Burotarlo 

de 
Jaztlilla 

hh'reauaí.' 

.

ý -1 

, 

F~ 
. y Gbarratlé.

§_ querepresentan otra deudadela en MIsla Hora" ý viendo como se 4 la lJabaita la ~ ra Blanas Maídrir, to tener w rosal& ~al hacer 104 ala. . ~~ - 1 . . Justicia 4 logrucción 1¿11i¿;::::::::::::::::.:
cual no debiera descutendarícel aleja la elomadrafantástIca 1 y2áý-88£Larita Dhiéce, Elerro, capuz 6 Y ~ ý - 1 nuiereda. -iul;i;*iilyc7¿::::::::::::::::::' 1 - hijadolicestró ,w resaptLestez para 41 Sjuíaibl"á 1. - AgdewLllgobierno, decidiéndose al fin á dar. va'A sus tompatieros al pí,ýua e a 1901, M solicitad deláyanta. c5nerldo amigo el sellar ý ---

a de la Blevo y Martes . intento de Otilues pidiendo que a% eles~ , . Pague extraordJuarícei. .
.- la 'Una Solución equitativa que dicha? Sean benvenidas las distinguidas -Yo la caltegarla del Juzgado de l- loa. - 1 m

coneffilai0 todos 109 interese; se ha - viajero#. consta de aquel término. 1 
1 .

. -- 
-

-
- -
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sonar 

de 

Coartamil 

pregunté 

Catalina 

-Sellar», 

marmtlro 

Harique, 

.t 

tu- 

loa 

tiráculos 

collatomA. 

bre 

tu, 

~enla4ilíbyqnbvoa.qíe 

pregun- 

-Vale 

á 

asistir 

a 

mi 

todoý, 

dijo. 

dicho, 

1!w;. 

mallana 

asistió 

pl 

corras

Con graciolsis semirlas. viera la audacia de h~ nna adver- docuandose las fa v0oo* davíano tábar Enaiquese sauté enalenadudeato- M de Bonito esa jin. alegría que C 0, Qe5t,. M.i.I.d, 11F- LA RUNTUD DE U QUE N . del rey, teuda A Vaestra Masatad, la propon. sé 10-qnlb'7000$rz 1J.c.d me Va6 -¡Dónde -cala ud inadral 4 no espedo de, vencea, hacia &e efertopresítillar que viniera ._Ho, -gidO, .1
POR 

del& que recibiera al My Cata noche, prk~tara Poca 'Qdt2raJinqed (las, -$R» a 

h y t.r.,ent.

cm 
lýroyi elcolemó Catalina. Y anteclecalas Colocó Marzorita. esto ancha A ]&habitación dé la reína. ,.,. ýito vec.to prot

- diý ar 
-la Pared y su ano. en . . . . . . ý . . .

W 0248027 nu TratRA= 
-¡Por quél habiendo perdí o manicatáticarmentís buceó a tlenteé 

-La reina lindo perder por un mo. :, ,I C- ,c.p.d[6 l- t-SEGUSIA-PÁILTE w mena d .C.,,a.d, 

ea 
1

U. .U.bi. 

. -Ira

.11 q." torciendo q -IQatéa maltal, dijo Xnrlqne; tal .1 poder, no faera más quí cia aire. contrO el botón'do una nírrodura- - Un enarto de hace deaptiéi4 Mar- mento en ]Contentos pero "t¿ teal! .,.liar,

r 
U 

-
lor 

'Pitir e, vez el rey cat,6% apesadumbrado por 1% ola martal. ruad por aquil dijo A Sal 
-

.
a lesn- De . u pd.ý . .e,. de Rensta, y arrepentido de haber en- .¡Bebí 10 aparato, al contrarlo, A do una puertea

d. qd. 

ilque abrien. gartaderl? no¡& entraba elí, el caer& que telar, replicó Nancr. tanni y PO.Igºiá: -b I

t el h. . 4 .1 -

C -tiab 

r

-La Favorila del Rey de Navarira. ca.U ma.d a d, 1. 6,.,. d. tristacido a Vuestra Majestad. que Vota a su en el porvenir WED *k ~ ,el rey-Aukzoe Ocuparaca'do allí. pude ,del &atar de Coam" Era taifa . .ltqj no hita falta qns do -de Urefina madre, apoytda-tm el -Pues yo, dijo otro caballero, apor bergante S, coníma: nad- Vueatra Majestad, y me aouvidé A te- -Tenéis razón, repuso vivamente un librot replicó la rebm madre qu, VI~ 614. Sta DUCUIL 45.9 Da corte. grande la coiiwnurds, pea nieread ~kQtlé apostarf&la? eso qm*iragó the. plt.de aga.,
. T.ý.ý,p-b~-P.,]. saet d. arta.4 izar . la, reina, ycon umavarita dA6buo dió estaliacrenvenobla del poder sobracis. dM-AW:ZlCr'41. CalandoÍlleguala a Bocoy es bahía difríailída ,por el _yas Remata ,UlarIt do jal 4p han wizado el borneguí, quemán

POZ. 

al a~ ,

.

,,,,da

d. .m 1" d. -" as LA MODER" -11311001 pero . tren 1 en an ticabre. taraldel tiestada, - -Ctoblatémis éuw Puerta, Lauvirb la notIcla de queelIV jugaba esta istípitlb 6 taflank &d=¡. U 214,12- Ízquield .

HA oblue, M) ~ela MojetUd el rey. proalguló En- AXIMU, J. numé. .1 .no! - El torladoleli , ¡u% picas 69 lís de iwbabltadón-d&ktjLrgiirlta. en la habitación de l& reina madre. E ~ , 1 -Es lalucente, .ti.r.djjolartP%« i si 
-1 110041sitta balnl_ -Gemir.- A urcad., "llor.rý

nos dlsa dlgnó honrarme boca algu- de Narresir, 7,25 desempellába cerca do *o la luir oollor había des afíla4 L& t Í ýipamará á ellat Como el físestidara de la cala& Cata. - - neo ya opina ý 
Catalina es extrt

(CONTEMJJ rique- 

el 

óatiallere, 06 Culaft IX, y

-En efecto, compaduerse de Renata, as admitiéndome en on juego; ¡&celestes accionea de meadero. ý Da in4 06 nal desilléV41 pilaetpoý,'yc -Ida-Mu4la y dír-CIS A Maritariti, flas, todo el ,Blando coraré que U trata- dijo Salia.y y al -omu le*te _y ,nicalas ner.egúraré de,

era Incurrir en el desagrado del es7, y juego bastecíte bien W hombre. -Nan6eí, lo dije Catillai, dad ¡as ¡aut6 en líto - 1 ý _'J111195 en mi cámibra y que llá da aun ~ nacida. y el que porque 1 ' -
preguntó la rebra

alegraras de en dearracia equíval a A . ~Mulbien áloqueparetc. Ordenes pira que enciendan tal h1lail, ýQui - mía y el <lile¡ asoma acedió al llamí;

.
-

que el rey 

-
&ap» -

, ,

~ - la aleínes qn"enga--

.

1 
, 

itierl 

karicío 
de 

tinta 
simpí. 

- estishafi, 

.cesetiun 

hwnag 

as, 
P.C.

Ina, En ial . -H"nted do que el rey uPo que Preparan ¡u inum Y &visen d Ion A- turir pregQnt4larelttL 
'2411AIWIqu1 la calla& cur4alía miénsgorifija ¿ounivió tamblé2,y 'V , cm 

re.flaz. 1. 1=19.

.rroatru el enojo de lo, ~re 
1 

1 ; .

l. t.ý!,.-ý.L",.,a, j.

u 
prudentes 

",a 

yo 
~ 

bib 

en 
el 

cauto 

de 

I'Jbrml 

Y 
tficaliciabrea 

y 
damas 

iiaexeencucn- 

ýEginábil,ýectióra. 

1 
«Ltda 

-Candocipirlítelpa 

te 
sacon- 

eto.ýlla 

el 
do 

::V 

qu&Prubb&C&Ol'

-, -~t. y peírmanulan e . . ¡"Iato celo la citó ganas de jugar tran ch:l , tt. tro fe el coríador. dijo para al: - ,juJAGda ~ado,,,,t,. 
yleque

cýhtLlveqn 

-

~LBzltOZIPasdub4>0 

boca 

fél

mas ea. !re 
6 ar: e rey juego es 

eMoj perci. si dada obediala Aun w_.ti^ poba que ti rey ha pudo ¡alma Sea el

4.1 ema que, mando llegó Enrique uta. hºlmbrN ta neoli . -vacatrEb mano, dijo Ratl4u, ¡ ýýlktá.baOBS Ustaltalb ds MédICIS iobd&W del W. 0 4 Rebatiýi-
be sol& 1. celos leyendo un [o.* de rJ7 04 llamó? 

-El semblante deNancoy es ¡lumia f1 

, eaiezf«Mbtaý,k 
Í? prdati OTUCC&f, as lo m

§- fW5110 *Allítida 11~ Indicarme cita w Cirloo,711.ýñ solosé en la inma .d. -0-qqs la Velas ha abandonado k tan b,-ra*124 ilerecha.. ponfatitaffinalí Interrumpiendo de ves ~ ,rmleameute, contestó el prfa- y calló muy alegre a trumltlr las ár. 
#e-* que ~ 66.- " -

-tc ii' 

- al, cenar quó crueldad[

'f&upc»dzaól% layadjý"zz'qn*d« '"" 
Jesgo. Atmqadb" la tosafla 

:.Y

ea cuando en Inicira para enspirar. CIPS, 1 deam. Catalitas sataba *witam~ a 44- .ýkirti. purti, d. a pinesta y ,reína, prasatdá-6~ 14 - , de la acoy te imeogid",deliombroL Ta, las en2u calle llaplerna3 MIL

<)&t-"& tenía capa~ ?ero para jugar al hombre hacen , -Ya lo va Vuestra Majeatady dijo tu cantas de los que iísism~ lý,pí de garlq^ IserS~ Ii4,p té ~ - R~ sufrió el Catana*, pálida y jadríailte,

ES11,414; Pero no por eco dejaba de ca. fe" cmtm. . ý Entíque, el atfior de Nalacoy deduce en el porvenir, y sin » qwW49,61 i ,;.ý'¡QsWacald ahí¡, preguntó llar. rada, mwrls.&&«&-' 91 .4 61 wml. 
1

1 ý ký,, . ~ ý , ~ - .

acarata . clamé.
tu Lfeeitada, pues m a icila la ves ' -Por eco M# ~ . el rey 1 Vac4tra ?omisa* qaóyo. queal el rey, m~ ~ ¡fí. ý, de humor jaxy'~ .,, . t*7 pamía M~ t<ý~ Moimsy'
Primera quil el rey ice bayta opuesto A majestad. u porquedesess rewncdliarlo, te, y de repente: ý -Iáwdrmpogdl6)Bntil , -Jt ~4,~ deceda. Soportó -Y ala embargo . es fircestitcon voluitctal y M,,t, do que era el ver. -¡LblropUedC&Wina con f cm p ~srínara, d *, el rey vistas la : -T . ,h?~ al%¡ 4 ¡u U -Ya lo vetorcios; &tu cal, =a

-Beffor de 0~ once 
1 .A'p~ aabrld, leýmnia*dayae' ,dijo o¡ ver r - da¡ 002 lucQUst ý~ , del bOmOguí -V Cabohe no tendrá qqc hacer mí§

, 

1 

viene, Enrique guardó olleasto 1"M - , ,ít, ýÍ 1 

-
_2,0 hay

daderé wbu"o. 
&ara qué el u1y t4$Ub ricombital d. .' 

do-por ha ten limituto a~ "h~ , 
"m A C1,11= del- Al ver .nciar & Ocarame, manitastá. contrincante? , - - e*-, , Dad

-
'0115 ý6SUWG ýeon desulado lalartaffilos 1 E ý<10ýti, . A-Mi&@ 1 

,reríb'ylnbgó.Tctundlmwm- al pronto elerta. eseransas. ~Es decir que cuplias A Paraqne no de~ IaWrrb tOL Ahí 0 Clamé la e ¡ea ; _~ rdijo, con tarror,ý ¡a& Ábra, gi&Wc, ígsr i, no ri~ ; ibuensis el»yf4 blkalambrel- mesa cruzara& d* bli^
Vacetra rey no 11 ara k . El , .,a - 1 - 8~ ymtrdálare4us aladre;ydljol -FAaa critías rompen la* pierna.1 ba;;Z11.Ora, diJ- Enrique esa deum- Majestad que lo reciba esta noaba en .Cal«. -No ea [*que ar 1 L¡& qW dila, 

-- - ý -

ves W97.Sícac.u. miáýteiLtoý , ~ , 1 1 , Y.>,;t e 
Ibla *ella, dijo fri.ausal

- 6 a « 1 W- d , wakatrael 1 Enri, _Q~ ~ , dln44 nos 5a -Sena.12go á decir Ubuene, vecer. 24 eM6iL 
río% 1 ad§» a 11 

t& bd ,

O, 
debe Id ~ l% 41] 

-V*Ñ~ á parte da f@, '1retila~, que 1 -MUM-týla mmsa, 
rey porque habita que trasporiafl

1 
- , a 1 a t~. alladibé Buriqui ap ,M. ,' - uffia. tua;nowy OJO úno*k ciertas haran, -Tato aojacsasuél, dijo necítifecí dar, a tith ut - .1,12111:1 - ' Y] quesapreancil a referir lo -¡3Eeg ,¡,d,~ aci.dia, pues patibelo.

~ ý ata 0 tideará Vueeitirá 1 Margarita brp.'¡W - ~ , ~ Ua tilligal- LaTosio §£allá Fan ea 1
- 7 . 1 

~ Ibweiy.te Catalina. Q oí » -4 viatiera. Sil re.el . i.linrw Pk el amtb do¡ rm era XíLlaffión y Va-Ipiace qrbé, buen viento 0* traa, 1 - _¿ ', -- M- soultUds, Al decir gimq LWkxtr,!,",.l.-"ý. " fay ~ta~jj

t, 

W. 
" 

1 

, " 

1 
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'd* 
67w. 

iu,ý10, 

,wa~ 

P~ 
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1
L . . 1
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ejariral y la de Tigo, tienen las esona. ]L fábrles de tifterna de punto de Matará, greWmdo- MsdridWd In, Glutuiei d. C., -ocuent. diversa . c.tanol- .1 'LI.Jerita "e

ENTRE -PXGINAS dra. fisgleAtfi dude 1574 B, y h m,!,h,, 11 v*1 Merias de 7- d. laatilán Mare.L11 (D- Euz,.!,-), poodiutro os púnina c.,d.der.c.t. ara -

Desde-187,1, manos ing¿c8,10 explotán u guardia que ya Industrial, baja lu. peeid,. -- pó la ptenlliricia. dan B.,silin P.rllito, par.bl. par. Viz.y.

licija c1c la líneafárre. que uno 0011 Sinti»go el '?á.mando la huelga de encúdores, se: eb, del oriñir Multielti, visitó ayer M gober quien Co larmatho3 ea¡TgiCU elpT30 la triste

timerode dichos puer g ninficialqu. a.bn D _. do, civil para Alutar de 13 litoridaol latuiens, 1. Que tibrá. de culcutimos lasy dentro $iib.udoloebubl_, 
Vatl,,dolid 29,(11,33 «wbc.)n:Ii &Jmanaque Pdospoco, .nos inglosocadol.cublánexto guictas A 1,2 esquir.13. celadara lu1 tcm'.n,.]dM-L.-tramas bam ildondaticoiralgobter_ 

E. .1 Ciritul. Lletenatil ., ba celebrid,plotarán.13 que enlaza el Pegruodo Por Los pa ciada. doll r.b,. 6 larionias- oosalice atítid.d., os. irupuraertos-ontralión convacada por ellýs, cata ilfa y ano de un lado con Portugal y por otro con el nadar pata buscar una fórmula da ave. Madrid que que . .,tánpabii-.d. u la atial, y se~ta,

11*!4 nm"ó , n milo@. rifión deCosidilla. nocona. - no podía antoritar teroejalita MIolíc3tm- ni g~n sinlre. Leyes, que intorá. Juaposiblo i. d. 1. Umón. Nacional.

J.g,, podetilid. por l- Adanui., explotan, á esantior 1.1 vil- El pirésiiii. áb.d. t. celebrará e. P¡- islasal.tatad 1 IL 0a. h. .intith, 1. id.%. d. 1. EA-

indritendracia de loa rano pasado, la de Oarril á. Ponteve- guara, un nieclí,q Í tic propaganda Mitid- 'No difi miramed, pura, juetificurtal medida. fuffita MlLrjjutivj, porque ucció tu al ¡lo 4 Mata d. Cancioti., .1ý d, de.

rricgdp. el gran pecta dia; de modo qne, por tierra y por mar, "isla. al -lo. asistinn los cradorra de Bar- Se limitó á la negativa que. coni, di natu- demei, alio so á los p.oduepuT@a y ma. periatantes, d. fi.

las comunicaaitorten, dia las tres gran. celona y Ceronna. 9 tratrarinor, e,¡ Colegio pericial y 193 alnoico3

uglée Jiurgos Natividad rril, Tespailido á no acard. del ptbiturn- l- I.ltectin-Lt .

rritan, conacido ó in- desi ría. gallegas atecticuentritri en Po- Etirreltro. 29 (3,33 t.) sustadotad., á todo. 1. gribenatid.ra. I-luir. qs, D, bastará para soportar Lila d' Et:' tía to. h i t-at2do de reallatir la mi.

:,t.-da por su titula der da usos mismos amos. En el reslicalado sin o" 1. que la& rwpe-tiv in en cionírnic, cribuT".,.

Nortondo Portugal, .lrandol.17.6. Nu.lormel h.luA- 1 Y. -m 11-11.¿as N.ei.-I ¡tin. hituan. -11.10cuá, -tra .1 goborti. y ]_ C.,ces,

.Z. de Lord By. L. red abarca d de licitadadisinalturad, parmiatt, punitaqueli- 114 á protestar de una Manera es dbie6.d.,31 -1 la puntniat formulada da

y de lo qne iudio, .1 título del Sindi- pasadotara- contra. la que wtiwý á Wlúl. Mal,,,¡ P.r. dmný diL, Cilió.

Eraíli. ea-telar tacribió hace veínti. cato de Loutárde fi floitase que un ter. .1 g.tieria. civd?. úana en todas las capitalea d, la Peniu- do la D-an, oliú cuentao 1,' - dt la. minidug~, detc.In. y han d.¡-

cinco uZao, par.& La propaq4wda Lile dostil, en alargarse bacia Astucias. Esta niafi.n. l- c.,g.d.msydc,.rga propósit. qu. ruid 1.9 t .,ni a

~ ad ' l' U.ban», en ]lb,. quefá Tenemos ó tendremom, pues, interve. iliclá, - e. h noclic 1 , en- , El enofinir Lino- dij v 4 la comisi5, que inanencis do, orgartzar en acto quo refije ~inórris. h.

ocatid lo canto la obra maestra -1-1 nidos lo¡ mejores puntos estratégiotos dieron al entocil, das a ptuiblon otras celebra el dormín.

Irá, 1. Deltrá. . inúancria, fleiSA opi. pUia. cal.br£r 1. ie- e.ál esi .1 .,pintil dd Pd, p!. lu~r, y C. - n poialmon una minirztadiln pútillota, á la

Vida del Noroeste y del Mediodía de"Ea- de unas 5 JO, 
offló o k.cal e~ t. q.a .-. l. á 1. cod- tríb.j.l.

deL.,dPyoa. N.cacceso de recurrir PARA. Larga rato ý-tuviemn contemplandoIn :dicionsooriud. provien. la ley. [-,p.úliws tran anuneiaI.yali. o
I.~Aun II~j, .1 la. C.n.; p~ a d, e, l., tan- públi.

A ot.,telir. atar. trazar la fimonomiali. Sucede cato cuando el tribunal de lletitada de nuerna trabajadora* Juquirala)! ACURPOCH DR LA DIRECTIVA prectao org inicir u la m int¡yoataCió1 ser JuL le ci.dicoe d.peisamir di. h la
ttr.ri. d. .u de los más grandes H. 13,trila ha fallado en contra do Parta- lumadO3 par los P-ýtzouol .7 qua empezaron Afiasaltial. or.5 . 3 Cosm y P . isr, d. unri h y,,c.Pec.3", en que lad iinamina d. cc.t.,r
r gal el pleitodel ferrociarril de Lorenzo .1 cargar carros d, carbón . si

intos, de cata extinguida centaria, y el ta UOI*Z.TM,.I.r, ladasto Y qtt. h a, ve, qu., ],t Ultatura U. tu- 91.1.1.
pAutiq.a f.a,.s. d, la Gitanlla, l.¡¡ d.á L» 1. lotto ei carrol6 as¡ por sean¡.prinatre, á no dudarle, entro loa ingle 3larlandi, 
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&im Lord P. tan cilel lirtorta de la da Delago. trilwon dedosentirluct - ' idao3deb juntadirenta- de la Union utú 1,x cara iinnealir la ruina del p.tita miiud y intir. grandes apoy .L

Can .,real,, á: 1. carniad. l., p,.,ld.-
day del lantinorionart. N- medita f-mOý Hay debla publicarme el ¡ando; pero 111.1 ¡sumando á 1,5 nos,. oaR.d". á. Nacional qu. a. halla. en áladorfil. Ea. rputizará trua .1 t

lo p~ sus cxceutrlbllaileA fuá que llor no se pnblicirá hasta dentro de aigQ- que as retiraran con ellos vacíos. llábienitilis, jefes de Iw 0.151 %.l¡ próxi~dornite., y ., zueste, qua a.,. otau.J.i.a y el .cuir

&u tident. colosos]. D- J., I-Ail4e u.% dí4N á c.husa de 1.8 dílficultarles Al tratar la beratintórita do contener á,bno n2ra ~paciar- lalilignacitill "utý 01 n- dan .1 ella en mas,, In que deis ola asistir Alba, iri-leaorara anaffica .1 CA .cada, p~

lia~ld, mawfoeio, Coin, ifenas Palie q un ofrece el reptirtol, de la indosluíza- que quaria. j, a, cucirció. abro I- tara -se A. del grobitsons. .u 1.5 ql. purniart en nuespi.s 1. Q-1-clur .1 pami. par. 1.

- diligi.N. e. . e 
cu Po* A l~. d. 1. A.¡

,a, G-c, L. 4,sio.344. cióll entra los varios grupos de recia- bijadortis, . pr 'marló'aiguna cuanalta-Y in.t. d. pari- los Idáni in telegremin á las sibio re lencula y munten comoM c1,50

de 1 el (!-. Í., las .11.10,lios fle- moantes intralaricantos.o5 ingimel 1,ger. tu.ulw, olaos Iríti. outa. da l- dcipil,.

y otrastrinhis, Y cuarrirá una de estas dos cosai- teniente, que mandaba losciriísti de á ea. quorrhibi.l.n y dciénd.!.a qts- -- poar3n El ~¡tuo, Pa-1, wd. los estaliWinalianiart.,

y 1. rept.A ruaitica d a, la. 
en el CarnN

lo. &.U¡. y, 6,d.- . Iii

de sus ltra. consuittijoeu 1.8 hojas do 6 que Postagal cada la codiciada b~ baila, OrlCiall. datra. l-

laurel en¡. tario I» aututeridad ha. ceDido lo á la Gran BretanA, 6 lino @9 la bj- carcar aúntra lo. aunolíntodua. rintarta.j. qua,. pensaba a -l.% d.1 del Clatula, y dud. .111 ¡.a au. má.

á u frente woo~dia gloria. ateque á cambio del ptó £-u-, Ij. d. ituntit~o, 
C.S.t. d. y l.d. J., cétarica. badra el Gablet. civil do.d. ela-

p Itnamet con q no impívidas, udama otro grupo pacciollan_ S. talarnarrois ra; . ne .des gra~ y tut M.,llunritica, M.U.M. gran .tutanoara. tregará la priaceaL,

d. .hoas . d.]. es~u,, 1. funarbót 1.1116 dOl. creo . in .1 pago 4. los Ir¡. pa- 1. den y qua 1. .1.1 Luego .1 Clondo, Ntsaatir

Dot.d. L.,d Winin de un citraz6a b.Sa de pagar la indercuizacida refe- fasta- d-,]. . diantictrá la rientrutacióri.
ereible y taj. lo indu.14 á ridao. pendlicaerad. un nuzo y más ~ ando t., butas. Juitartanira .5 .,tme a." últuti. proy.eta e á u aa. Imponen- El mami. q., ha da.¡ d. en la. mu.

e, igirse en ".p, ó. del débil contr. 61 En ambos casos el resultado será .Ir. tma, reentró resolución definiu~, y ¡.a irio de resopcio y entargica, pmLe3tý. is "

fuerte y del cpresnir contm el oprimi- idénticat. Una idenúalitaclan más com- 0woo teniente, el que mardintial r 9-~[.d del ~ ~ ~~ej- alperal~~ ió. de t. .cho. a q. el citr. es

de, deeput6,s de haber connaAgrado en atleta de úncatros vicirioscon sal tra. de Jifircaul.l, mando cargar lus a. ilifutsucienes autorizadas. I)Wx VICM MAV¿111LI tínq.," .q. - prohiba 1. sintratiteis.

. , ACURrDI DEPLORAM1,11 
EMato 29 11,0

la;ecia a 1. ¡el.,, oltaci5 su brazo á dicion.tes eurtudares. sicilil- que continuaba .1 alboroto, día l., 
Laciatl.

cu puW. (G-,.) que conaliztía puir Junte el lector discrelo les datos d. tip.mu, sobra 1.9 grupos, q. > Terastrios por rolulvactoda y lamentable la BTI, F2 ano .11¿BzLrL-Dz 3321 h
erfecta ]acidez o , U. Lleaticide llari.lla qný la, aciba

- .1 Po-bul- l- -l- da Te.lbi,. putirtipl .1 filloicmienta, .1.1
tu inderesulieniii y liliertáti. Josalif uPuntftdOR, Y Verá, con p e- después. l. .brg., y m.,-¡ áý 'ýnifCk'tuaetl!62 A., cionain ta- acau Sbia 18 (Giard,)

marchó k 1823 á pelear es ir ¡Os cómo 99 Bstrceb" al cerca que.nos ha extitaciones de gentes de infia t p lalariý industrial y seralir pnr visca- Acaba da calabrártat una Impirlatil [¡¡mi
~ ' ~ pofládic. d y. d. Vactor Chivarfi, par. qa. a.- que ha

turma, el¿uüo-desembareiS en aqne. 111103110 la desdicho. 1.0 1. 1.g,á que Cuasti- ii, .4 11 1 P"Icl4. lib-I-El r1,ll-

-di. q « M disoptantar- 1. lasnifrataco, 
-t pábli." 4

É.toa. d, mucha, jimpitl2i ydegmu pres- una entusiasta enticurraticia.
.1. pl.y. qu. un a. habí. d. ver re .Por marriantoa se aprieta la malis, y B"iuudý la tuctro - ti- el t.¡ vec ~ t. c~n in- F¡

gretar e, si villa y donde iba á, borrar reduce el terreno en que esta tcjetc 0-L, q- í>ur ya momento oso oreja' %d^ dicta d. que no se Iii puil in.io.incoanzi sol¡- -lu.g 'u c"at sr", Lo. titamiraL.¿ca d.,d. .1 peina¡. d. 1.

-r.n I.cafil g~nload. las nación h. brincado refogio. ludible. ufi.t can. rogrualwi do un h- nciurrid. In,
, y . drcrn ptr el exin-I.,-. lýb" l].- 13~-oi: ¡Por qué Kruen ta.t. los dudá. d. ¡- inutadolu- cesado juego abad, ~ - 1. p~

da, las Csit.A de tu vida, pertuado en 

u. tuánar. " ,

Y preguiliamiii nostitt Ciento en .1 éxit, del .01 .yo, a día, á 11.-da., d.do, colid.I.Acosfinmatt, 1--- titil . cr-bl-(lo en nava los tuperiódicoque retilbe l d. c.,bó. .perano. á Ifinoráett- r q 1-1 .1 Lafanato, a.le. ritalinertis 11 uspl celou9s -1, bltu.d,., i.actireas, cun 1, wal uadro, estacrá .,mpa"t. pn, nó b*.,-.,.I. á celo. D. Lontotran. Ay.¡-, pý.,id.L-.d.

.griard.b.n su. tri.drora 6 espos.R, tx- ircot., del ministerio, h. prorartia- quedó affi o c.lni,, totúnitálcad, .1 pasa lanill. qia tenga, es a. . d.,nlgo, iiiiina, c.tuán 1. . l. junt, destara. del f~~ ril da.l. P-

clima do tan á deallara lla eje grato de altir- tal. la Guardia tivil. doojairá de reconocer que esta Madi a~ ni tiestar basta till . tu de qun alamalla vioeJj,,ai que se ha saludado voú gran red-
,o, suc.tin. du6a A.,i.,i. Ptr' 1.5 pata.ca., .1 l". tiempo 1.3 ]].cien¡ 1 de,' f~l, ciancías aquí recibida,, . La manifestación quedó disuelto franca

v, 
M.11. V.I"n. taraWri Imelart p"'Í" el la in.lose Nl~i.1 tur.,. á pur~catir d- tacullo . ea.¡. para Mar.¡¡. .1 d.¡destonal~es de cairbó. d. . vapn, i.gl¿,, turbi- , 1

únic. q. osLi ductosab. El -D., Ch.,ui )t. ticombulo ú . El pueblo dianlori 1, pridorig.ció.El SPASA ni . ar.lilbid. In minlteltaciól, ~ aiC7,%-
L., f1,1 w.ET"Ió. carisiu.l. del cTaz.4. del ferýca,,il.

1, J.~- p i, . 1 e-P&¿.1 timos, .di., d. taltritrantó 1 6 Impsuma- Vel.m id catlávero1,1 eñ,r Chaari su L. prensa publica extraordinarios.do, d. Mucha. Juiglos~al U.- tí; del-, d. 1. pú filel blorrutin, d. B.¡-. y .1 íntima. MI - LA ExprrojuDIbuirun e vi]. Ctintid. se pr.hlh,<, .1 Meeting da Graci- a
Baretie.a 23 (o o 1 U. entuisió. ilu1,14 á cer al B.D.v Ea. - 1 g.T, q- lo hablan aciumpabado en el viaje,

d,; dijimos, ~na- [.¡-u- Inv! q- 't e& aul.i1l. dla 11--qui Ala,¡., y ULAUCO 7 SEGUI,
.H,,ymliandninndo enhuelgalostícu- o3rLic, qua laYecibió can , amabilidad, g. l- d. d. tu. ¡la. eldiostinguido abogado d,>a Lonigra, ela- L. twatibi. vi»L, Blasica-y NorgO. e.y.r.,ador. da-,b. d.] .al, par na, ti. pie,-

DO NA ACHERBALLDA ' bc.-pt.d. 1. patt-nos t., boata. qes, te. -,:,,u del v~orita- pñpul.,id.,L.ct.IL ¡dan ItialiAcada, Celebró

perop.13elon q.atil- paina.1 .",al. la. II~nor. Así b.tt.b. delegad-, , den yoya prestIpi. liroy ~1.1,5. pm, %Itoiesfia ~1,5 pi- con gran a.lem.ilad la apertura de au

Dice J1.'¿ Liberal, de Madrid-. h uciga pasad. U. .p . t. g,.p., f .t. A In. '2,3 de X.~ ¡ame, y dri be.d 1 y de Li farol. p.wiÓ. 9,1530ca.

Cona, t'¡a, .,sitatc. í le] Ciduluca, pdI.A7 plincaq.os o irma. An-chc .1 rí,C.I. ff- ¡¡a. Clincurrierin al acto la reina, la Infituat3
Inutty mencol-, Y COMO civil ra, h. t- el .111 ó Troticual.l 0. 1,11 ~ Li .t'ci, dir1xituaortadosl o . t Ch.,a- U toirrec. da Anui'ýR y la filfit.

quien 1. dlete n.d., ha, pnbli.do L.
F? duosad.h. hora, litist. que gru-suao. ndijetidra, i la anái loticionil rri h i aqo boribu. Itoi, T-na, .o la condes% da Sáu9g.,

£pvcaunnriolicu, quees por extremo h,, . t. fic9,, lufiluistid. o.,. nueva conal, ó,, dejó dorp.d. p~ coiculultir su Mallíd la, J.t-. dY -f- e. . aeq-oo. d, S. Carlinic y colidestit, viuda
Los obrems s3han retir.Oo del mulla. a. plític., .1.1 firiad.

ituanelara. bjg a inofeaaivs apa. Dc.e, .,u inubargu, q. maliatas acia. -- 1, prin~a, y .id., A los !.al§- dl.tulL. Aimía~y

iiacisi. dliý,. .1 luab.j. aig.n.s. ~da. do la ajeind.d d. licarsis~~

Li do qne el ferrocarril de Orenso á, CCuLI.úa ~ ~ou- 1. h.lala. fi. ].a qua~. pelitufic., . e.

Vigo r.ap.rá a esaresi de nna Otimpao- jinalictos de ka Libricas do $cydwix y ola $,n .,,Lo. .ecdýd Z. ecucerti4 su

infot . ri 1. del Norlos no ne labao1,11, p.rq.et.p. 1. puctores e.- d~filto.

decide 5 caraprarlon de. . I.a pct-.! . .

tl.re qn. .,-¡,su Lado. lo qn0 cioa. sigý 17,ant;.to. tas han declarado en huelga los LA UNION 27.S.CIGITA

clifi-', el poeriodica milialerl. 1 ¡'lado los f~"'dortano d. Muu,,a, p,,, o. bubtur cura. M-Irid ?4de n n~ m 9,3 B SMÍA E m IB U
.t,. aflido les ésteficuc, Ubach,

algair 
al&:. Migitosloni.

l-Aunque el asu ra L. palreco fida carU- "" t mm" os de que o. e tí. despedid. MANIPEsTA<nlnrf-,pTton Liticia

r. I. Interés púa,, ,, perariais aunque ~ mase .1 tir.b.ajil. alma d. la U.ió. Nacional
ter Otra _ Soba orpravada la huelga del periartalde 1 compuesta de los, reprosantant. d. fi,

en que delte tener-e tri cuctitao por los IV U B A M A Y
lintalirea de negircios y Capitalistas CR-

P.noles en quicue. inflaya, el fictisi- SI. A N T 0 S os saludtL-
mieLto del latitri.titt~. PARA LA Y03 El Valarificador de -laý 5&

Po su lado - h. hecho .' Tamina,

de hico de 4 Aigoactras, y LA IAEJ02. MEDICINA SMf LA$ El.MMUNUMIADA Esta es la única casa que recibijJ novedades, para SENIANA SANTA
pbr =o el ?. C.tal ,& Santiago y Paz nw
tlevedra, y i 1,~ toe tata de aiqairfr el

de Orcítirle 4 Vigo para la PASTILLAS
log:eas. ,

Oca ca reíll. las caznadrais ing1cs&s un

tendrian, (u caso dileguerra, puertos Mi --- - ~ :

drentrad yrefa;Zio oacabatrudelí BPLEICCDE .AY DRý(IÓNZALEZ.

a 
-

115 
.

1 c.a de ferronarrfi, que por dos partes

p Pt. se.

de Ep.ú,:' 
L. úlilina- desaribúmieritos,

Buetra de, tranquilizarnos la DR. GONZALEZ. d, 1, Cioraci. a 1. han Leel.

Ti7cuple. .1 uiario ofici.so. pardar, . áptien el'.érito q.

f.0 i 4M.Mienm el que-diriga Si se toman porkiwaríana ti- T. ESEIMIA DE ZARZA-R la, patriotas, p5ra, que, 
PARRU.LAJei D,.

comw-udo la referida linas, onjuran temp=o, entonces facilitan p . t. d. las retíces y p.I. mí. bolsillant peq=vLi-o!a.
un flug, vitás 6 menos cercano. la expecharación; si so toman dpuraticos, do la llatituri. caó,]Idea un alto hablara estad en 9. s -d medio día Gran rartído de pañuelos.o, éntonces moda. dicao.d. 1. Fhara timiericactos-

=o lias =¿ýos de tos; si se. tifeccio.ei crerrortilasisa, Gran surtido -deA horN id nuestros informes no mien.

Lev, es tuda. ej:an nochis, en. entá.e., rearamicua y Ífililicas

Destios mayo de JaSM, 1. Oturrip.M4 a els lefio. en lui negluia. rríod. -y todas Gran en.la Irabana;

de caminos de hicarras de 0, eno~la á V,., L Codefijaque entmen sir
y la Real dolos ferimostritos. ptutriguc- c.m- ó de la adiogro

mes se hallan d. acucerli can .1 8.n4,- poslition es el culmante

cato inglés Bailas-Ir -,t--A lotuiet., u ¡va; la Brea y el w cum cadi¿alimac.t. C. la.

presidido en Undrela por sir lCtjb"tL Tolú con lo. balsámicos ais ZARZÁRARRILLA d.¡ -Dado, 
k r

Olney, para vender e 14 intencionanli, G~tis.

r.d de Orinas 9, Vipo. efi=a5 parta moderar la irri. Yd& 'd. enhais vi ti~ . Sí el Comercio es el scatén de los. El3tad.08 inoiderlios, las familias

El precio convecid. - de IJI> .¡!¡a- "ón de las mititosas. El' tiempo les dinero. la Esn- solal el sóstén del Comercio; ósea de L,¡ VISIGA MODERÍN&.
loca, y aal lo ' anat).,¿,on luft penód,.oa Como se disuelven en la CIA DEZARZAPARRILLA

de Londreas y Parta eu tan, baletinea boeNolir4amás~ amente G-.¿¿. . tan bocas catra. 1.financieros. t 6% la
olul! 103 jambes pecto 9. ¡.- del 7ýtýjý M Í, T-N C> rna

Dimos entoii"n .1 oportuna niriso, y a, ca M ea aje

algunos colegas tontiluta nutt4 di nues. Se-preparmiay ve aje. dia la h.-(tq. toslas.

trae observacion~, Cera la prensaltan* S. propas- y voinali. . h A parfir <Te] primeyo de - Abril Ke ponen á la venta, Brojados, ¿lo

servadora perniauctýó indiferente B12 Y DrW .1 t Ea Jg

muda. 
zQda coyor elitýro, Tornaýs<)i, úYasas, Rízados, Buratos, Surachs y Rusos;

floy- lasibl., ó tra-jor taulavía, atar. TODO ú- 2 É EÁLE, á, TO-DO * 2 l:tEAJý-'Eg.

muro, cuanlo In p.T. esa d.Do no hay HABANA. HABANA.
copperancuact, Salud, 9ý,.Eabana'

Dos estuitores l renatientka, 1. de 0 528
lAb

rOLLÍETIX 2 menlcada 5 interrumpida atrir. Balti, hechill-Murosmaro ýy.cursorprendid-.L Imbiarla LL. ws, cuanta da grande late. -Permitátirlos unimiti, daquesal que vanocer no& ínfund da ~pecha que

ladora . Quiera corresponder A- la contrariadilo. , t". res a retlre-la InicascorrimpiO Fantry~ mortifina4 mi&Cranquela aun que sistad imar habla Unar gmnla.arta de la habitaciónha, -Ectaquelinstimite sallá.Pawy delso Nada tanigor que hacer aquí, donde .1 ý ~Graciastifinqueata; pero se me figu.

E f., í DIC ILO , asegurátadolis que nada hicanutinc.pR. lláb&sa yw envuettas ea la, pnuýb, penumbra,& imLetrraistiplucido á, -presenú&es inoportuna.- raque no he venido "a&~ en -pro -

ra d 1 corastaún Josille6imistada curansacia, . 0 queda de interpuso-enciosis ást&Y 01'Mlb- por 9061~~inar, tención~ ss apresaró TAnny, ti de.u. d 1%.r 14. 1.15 ea.&. clavar coa marcado despacho.- Me. as taxis Máwaúa.VGYáúcairlwá L i duquesis condujo k Famuyicí esb, cine Y Czelamó,irriW:U 'ý-44,ýioIrtIl1n ,ir

CRIGIZ -7. uBUd: jamás Fernando Mendiv.ir me tía coa@ omcaro del -iP.m.na. & no verlo, jarítili-lo- Fernando, apro. -¡Fanny1 ¡Elvical -exclamó osartad.

ha dirigido ninguna declaración de al nido sir Var bajos, bubi;iw.-dld.1 alinandialiq a Ya joven~injo hay quee tertiado-el marino, temiendo que entre

amor. llícrus, desde aquí, -podrá 01,.anla aqaella aparililúa br=su, írsitiffs ea it-manarar ellan fuese ya-inavitabla eLchequie~

-lEfficiertol- murmuró FluDay, recti, entrevista ala qua qaiera uateA , alique- &-dijo Li'duqueqa, deasidulala, llevar ^de.

Z "h1- entre nomotros te cue c vAu rostro Qua ýxPTOetón 02 Fernande lis litul- -10II, Fansajil-Inalbació acrProndi- Paca3r en toca moirda;'-q.,yc, nAlara lamieca ¿

d 1 lwqne se mezclabn, por IguaV la aje. El timbreelúDtrica dejó air ew con.' dA aLespentá de uno de.au-trizaf.tvr, -No Importa, -- Rata. mosisiturit^ a

oros.1 .c ,-- y ]- dudaý &filis, sitilfila -PueatoqtlauateffslL yo," MmeW. ýcoma

fl lizobla de eso -¡Soy ladrepasda Rentirl A ]m ponab, Vamentilisr, Forma.de hacer, Júnipina, pre~ - risa " C&,-emamiáándn* hacia la ~m patajarsi 410 esesumiento, utá, enZ-1 1, Permando mandaba E- »que$ inat4nu l- 9Inquesa Bitira, pelintrá enel 0511w. 
dilb

un 1 uu 
Qrandodd- puerta.-i&dídd-.%1 p~ jacto 01 la-idea daque7a lo; alcártat-A, Kmtm de

q.11. 1. marina de gnerra er- aitablo, ¡invade la, mi. minar opía de ella ~ Po- :Marínalo miró cara; Í11- Acillad0t.de, que yola atritigú, ~ 5 al,
l- e. Luiota In 33AILiMOTO alglf- rada haclí la don. taala q

derabia. tierval5,115 pa1ta,, Sentía owpeobw que entra estad j,-jro
A .¡padre, da realilownilectiva loa (lomo habla §do obscarcolandoy OM -brardemºbeábnr pzíl"ý macsionet de Yo

quu humitu - vivia ausente de la patria didaisi ti !k-!j4w del 0~ -sale& 1~ I-duquista, dió w ganan pasmatosile- J*Inimmil de ni>chetfué-p e! ar -IWN panar, mapueda sasticonsatIr quisitira l amiga-miajcitados 1~~ diez y'uthu alic#, y acaso Caers, cm tajAxa, y votvi~ l~ i~jladase A. reasibirio, Ala abandonar lla~,1 mienum-10,X:, . . h. .,, de -ACEL M040-Y ved tus tiquietudatc, pues me dan po-

p r ---- lal-nu-, no olvi lo mueca que Lisi, vivocroc. dlw%.Ia.duqu~, Vminy~y 74~ dcý ¿"ýi JaZZ25COm*= aci,-
era sepafi.1.- peor . do vino A nuestra Y* p1d~ titar ~ xcucla.an plicéle ca, ý.¡Duqamal No, e~ Imienfli-

es" ven tficeultacibi, uut3rdóen haber usted knoltilar ycem~ de.loque el woor- d~ u au.iMnd.ci monismismi, d. li-lláir- iuiílit% Y- me cal=poixible ºnadar. lara4o cíai3exl--ffijo Fam7, laserldaen Bu-cor-
*otra hubotro5 cierta ialimidad, y un. te diga] -¡No- hay, -esas -wks.'ýb 41,a, sibmmn, etptw'do lal injusultilq, ýparýmr rdá a cwio,
u. do z ýipar-el buque del puerta Fr. Y la duqueda, abriendo cola Iróntl- caL"ým&gntfimmpa~ «a *al¡ 7,rianjid ~ r~do notar^~ parr 46,durtil. vino,,. h~ U*LiNo

mando ý yo cm amabamos. Cama 01 tad Olio dillas gr«xdca orjeasler, da la Asa su tradrards cae expreciés, do e&dm La iluquaz md&JIda I>burvAt," h queexaliarser- murdaýciad.

dr t.rI. dettidido-Volver este Do L galma# Datad-can aiscasano d alcano. -micintriste I-lunil Infleocitil. In nifia embargaba la voz- u, am~ tístmi
opa. larsi fijarabasillítit definitiva.

L e -iQaé bamustGdduqueeatýpre. zonte por el lado eff quC. 0"0 han, cr;,- ,te.,* reitualúa d abor"r la to mistrotitalialici, s,

menv,ýTIDim"áaumtradeopedida gunto día. deF~ 25 mfwma -¿Qn&-mdo sais es "ibltLhaeerl-

deditués dijarariaosi 114blidad, »p!axar Lso IntermgadZ~ dtr el, cristal, Peruanda enílló aun Grasláil, lb lbítd- j"1en4s quwFánae la liabla. dgro

]basa,& mi lirgadab, Europa la realiza, ilíjo: que la, tenAjaýlý duque a y carcascó, dequeis djuigidi, A escullaliremii en utinsAúrimf.Masa 
M. d,.,¿ión de nutatrois prúyecuros cuatijaro. -¡YalDsbsvlýtOP-Visucl IMadot con- y Isairás: Wibjl.vez,

!el minutos coetra xquil -kataha b»bl;indomCYÁD&T líamos 1 sol

omprendo ya~dijo la daquesa. Liasta -111120116. aprat~ chíais t- la %t1cuel 4 el, lito-Intreanto do -sus; &M~ 14&Sibi 00, m& ivýtko~ ýue W~ 1 melale, -ata

t ando t F*cuy t*belbiN ýtib '19 aliq mi'lis. yeclica d*. taltirlescísi ea- o "V:!Iádádtei.racióa'de almo

d& pti*4ýgi-rex. El-piarnato ha tw

--- 104omt ¿QuiJotra lo que usted lal, hab
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raltre lý.a j~jiados h2bia rurtabies arila- Bermosa Y firnáble, de e= týa Reptameuto de¡ premio de encuad¿rna. LARá.-R 1 epfte@e hoy en note teatro O&Z

a, o, ha digiratado e da GACETILIA ýCC!gj,
ootVe, .,ié red de la R.bana. En dicho regia- la ya popular zarzuela

1. Central, representada siempre ata buen w

alta estima v simpatías peneralca en mento es exponen las bsoes en que es. ELBA11.11 DEL OLSINO.-nO jiz el 14

En 1. 1, .l. d. ¡,!Las d, Blanco la capital austro.húngara. Los saloneía té constituido dicho greczlo en hi que domiugu. como Be Labia aoordado pri. éxito por la compañía qn5 dirige don
mJA~di I .Pt. il.cni.ad. co. 

_W31921

d. n.a léctIlcos que daban A de Vacila eran el oicio de reanión de respecta A las condiciones de¡ trabajo, meramente-pues esanoclas la dedicas Regino Lóper, kt2T 1-Ocoy

,e.,, . .11 IpeIL. c.uýtad.,, ~ h- donalidades litera. entre opjirarios y dueños de Taller. los aimpatizadoreti deN B anda Papa- Oanca dicha abra la tanda primera,
todas ]1e altas por ] U.Per. , fa para asistir A la gran función que seguida de la reviota Cuba en Farír.la ha la inralación de ¡os ~giarét. roe¡- rías y Irtíatl usa de c. 

-sino el sábado 
latoterapia.

bd.s P- vi --e.Leor. d, pl .d de ca- Bleo d d pertenece , u. se celebra en Parret Al final El Fonólirni y en los inter 1 Tl,.:- la?.¡ d. 20".b,.a. ati g. fe. l¡ de B.g,,,, próxiaces citando cfrene el Colina medios los bailes de costumbre. El doctor D3nza pretenda poder curar

r 0,eaUt 

Í 1 el baila suspendido última- Mofianil un estrecu.l.nie el¡,, la. hay da tan .o.- 1, ,l. da 1. P.baj.ii. ,E Español -1g-D---fFelll, neril.o.a prm.di. deFid . ~o sierilte. Ab.da, ámoz Loca. Austria en Londres, cuand. la archi- GRONIDA DE POLICIA mentejen cenar de duelo por la eenal- LA NOTA FírqAL.- determinad.a es?-- á 1. aplí-

P. "¡R,. M .a, so.lo, F,.n,é,, Sacar. duques. Edrf4ula hizo u último via- ble muerte da don Ausalmo Rodrígnes ea el rej., á 1. .l. .1 alta¡ y 5
nu ~ le llacid.1, Artal, je a dicha capital en IS98. Entonan& se NOTICIAS VARIAS Y Detzi Entro madre d hija- a urvio.a 1

. an . rh- A las nuevii es hallará el primer el- -Dime, hija mis, &acá,] ese] *DI- 1 doctor Diez, h.
IucncolridnAleert. vieron, y el joven sintió nacer en en t. menor blanca J.5er4 Llansó, d a mal lanmilde 6 insignificante en Ap-- producida El ó,Cg. . lgo. c.ferante.1. Velimente Pasión Por la prinue. godón, rigoción de bonor, que Iniciaránen mer.,r, 1 u "' ¡,]ata-,; p- nos yvecina de la callo de Villegas, fuá la necio de dancap, valses, cuadrillas y ciencia gracias á cuya trabajo puedes 1. ha hecha de.p.,-$"l. .",re. y 1. re.tuó .1 director de la es. No quiso manifestármela á ésta y y0. 1 astatl as Bu la vas s dt Socorro de la l- do. 'ea llevar cala vestido de Redal P., rerde.

ppui,, pidió que se leí deRticLR8 a nente, k de un largo y Beductor p - En el .,ablecimiento fotográfico do M.,,,, qm, "; in.,eració., de .,a e.]. ""' 8' Lamilla con inmensa candidez- Lunl-, E. LY.D, Llímerno e. preparan las.c, ,,p.b.do por lo, ImIl~ele- de¡ C.1,9. .1D.d. uombrallo para un cargo en la parte media de la freniv, de plamóstico leve 9" oc', Rección de Recrea y -iPAPI-
tuo 1~ honores a. g- diermeló. emb.jada de Austria en China. .u Dcc.,ld.d d. édíca Lis cut Placas -amenltua á 1. tu. Fad.

Y-i.ds ]a E.froamión, la concurrencia 21,antes de partir paTa este país, so- lleBero la menor Llansó qne el'daño que Adorno, organizadora de la fiesta, ha.
LAS MADRES DEBIL S @Do COD Antes, cuando te hacia eso de la roja,

emaló los.lomeja c depenJencias de] P- cribió á la archiduquega < xpocléndole presenta Fe lo causó la blanca Jaita Tori- es saber A los collares socios de¡ inati- frermenei& Vietienloa LITADA1d l., oba,.a cautaba y ciara, -

e". d, ffirmare y Kr 110- E- -1 t'l'a" d" to@ n)otivos de en alej.'iento y de,.¡&. ceo, con un jarro qua lo tiró á la cabeza. al tato clae solo. tendrán acceso Al ¡Oral de gran ea sufri. a, al ,abaje, em t.t. que elbuyN t.,. lw

4qui~. biza e] F""' F'a"e' --- ""' róndala Ata pasión tropezar con ella en los portales del café El por el concepto de familiar 6 permanal, mientos.no solo del cuerpo sino del es. acción sedante de la vdd., están traDqui-

fiani 'ábea en coso primer té Mino aparece Rýgresé á Enropa dos ellos d@BPUéé lluicin, plasatlel Cristo. S.,figá criíón InserlDtos. pititu. En tales casos, la MEmulsión 1.0 y terca~
4 á no dudar- do Scott9' en la medicina favorita.

1. FiP. C. tnJ., al En el establecimiento tildrotrarápico da

.,cýc s a. d. 1. por haber Pida agregado a lo, embaj D. enida 1. nos.A. roa graltiI. .1 Vi - El baile del Casino será,
se F.c di-lasición del Tribunal Corre,,¡,, lo, nos de esas btill-ntleimas #diré'# 1 "Seda más jaita que hacerjesticia V.sivel . C.]. a ¡.E enfermas en una

U,1~ tritiafles conquistadca por Bi~co, y da en llamo; y nos tarde, en la emba no] de pollera. á lo qne veritaderamento lo merece. sala violeta para calmarlo., y en una roja

IveyO. jada de Alemania en aquella capital, qne nos tleDe acostumbrados la impor. Me refiero á la "Emnlsldn de SeotL" cuando se les quiere estimular.

eDWntró de impraviso a la princesa; E. el colegio q.o dirigen las Malrw de tánte sociedad que preside el tb@Pbta- De todo la cual resulta que la Influencia
de que en mi ptáctica imédica, me ha da.

Quiso él retirarpp; pero ¡s egr egi. da 1. C-,idýd calzala d. SanLázar. eslui. tal.enintobien queridoMarqués d.magalficas resultados tanteo 1 d.]. C.I.,ceen

uí. a de la zrchiduqijpsa Eslcfanla mano le dejó. También ella lo amab& ~ á Galialio, ocurrió ayer tarde U. privo Rabel]. u os ta á un estad¡. muy Ett.,esenta,

y deseaba tenerle á su lado. pro de incendio A causa do bacerza prundi. , TEATRO Di: ALMISu~El V.bo pri. los catarros bronquiales, cte. u
Aquel día comenzó la historia amo- do fuego tí na mosquitero. etc,"o, El tít,,,no cit,,l, 'y La C2aifta, Bolondrón, Cuba, Junio 15 de 1894.

Ez CASTIZ.La DE 1.51RAMAR. ruda que ha terminado en boda. ,.,Jo acudió A euto Pervici-n IR himb i mu. tren obra. para que es luzcan Martila Dijor~era dairritarla

1,.l ,,, de im.oza, F.n 1. e.pilla del ¡par Vnyen de los D.sj,,ip2,.4cs, que Dr. Francisco Fernancrez.

uo cecesidad d. ftanci~, Alram, Lle, Lópe. y Mátilde Palos, á UDos amigas Ya,:

d. MiPamar, f, orillas del A- -cibren esta noche las trsadas respez ¡- siempre qm, iries -ir* a 1,d,

driálito, mitrj, matrimonio la archi. NOTAS DE, SOCIEDAD lo' vas de nuestro afortunado teatro defia ESPECTACULOS =8,h-c- ti hombro padecer.

d.q.ei 11-leftinía. de Austria con el Fué ds^cnido y puesto á diap.siciñ. del arral,. , cr4allo llega con la do hay 4 PAYUET.-COMpailla de ópera~ta s¿e

plilcis Irr. C.a.rk e] blam ópera en enatco actos Aliemon. la$ zurida cuatriprimula

Dos bodas cleganteS. El últam, repli S. halla 1. m.],
cut d.da, 1 envay. . C.,¡., 1?.digu. y llodríg.,., 'Par haber A

¡.a C. c. D.Prílil Pe verificó en E.ta, n.ch. se ce!sbil. 1. huid. de la da . -c. A dan. la sexta wPresentación, y es obra que ocho. parrici. ea 1.herti.,»tlta

c~p'alia intirnid2d. La ro.dre. d.] t,. ]]arte.¡. j Bien e. O.II.,d- V.Idój, do quien eic.IL sepa. promete Vivir muchas noches más en. ALEM-'CTUIPARía do JIRIRUCIO.- y 1.

ýFendndis Bedf9una,

vir, no atasuri, al ~co, al Gnal fué invi- con el llenor don Ignacio Aleasero. callo degle hace tiempo, por el maltrato ¡aA nirtades de Aibisa. Fanción por itancIAS~A las ocho y

t.4. r".,ido número d. percaten. Lo, Anitma pertenecen 5 nnasfro gran que tu daba- l]¡' caído en glanla 51 Pública Y De diez: El 0, ba Frimern.-A las nuevo Jeroglífico coinpriini<lo.
D.t& de) arc1iiiinque horcilet0 monclu. no.,calt. más. y diez: El tihizar, Chulo.-A las diez (Par Jo. I.A.)

de A.miri. b. querida P.,,,,rareD o. Laceremetila riventirá un carAnter Al hiýpitil Ntra. Rr7-do lag Merredes, LA músiná ILUSTRAD&,-Porcon- y diez: La Otar1na.

d~ rengimiento el comienzo de en de absoluto. intimidad " ttención al fitó conducido Mr. W.111. Hogan, U.PiLá. Fect. d. 1. credit»da agencies In po- LAna~A las 8: -£t Ferrocarril Cen.

nu, Y. Vida. luto reciente del novio. d. 1. g.tel. E11,1 A. Sof~pso., afir . d, .1 blicacinnes de los sucesores de Juil- frai~A las 9; Cuba en Feirítr~Á ¡&E

F.¡ Emperarlo, Frncisco J.a6 no muelle de Zillapiledra, _P.ir haber sido re. Rayo 30-llegRn A Maestras Manos 109 10: El Fin6.qrafo.-Baile al final de
~gid. por el rlzil.c. 61, al

h. Fenarafl. Fin ricalor Í16 1 qu" F' un 01,ý boda aristocrático. herido y . c.p Di. 0,na.l. da mb"l- " ústerow a¡ timamente editados de La cada tnDdaý

ticmi;. stnvo ¡¡!,.d. A refir la di!- Belé,t Decreto, Le ideal apilorita, Mútica Ilustrada. C*siNo AtannicAleo -- Componía de

c en pro-Jia volun. hija de los Condes de Fernandina, g se* Trátase de no periódico que siempre Bufo¡ Cabaisoa y Variedades.-A las

¡%d renuncia ahora á todea loa derc contr.orá, matrimonio el las, a, si Al fli.l de guinila de la 5- Estación lecnm@ con Pgrado por la competencia ocho: Cosa¡ del País, ¡Rosi y El Bobo , 1

rrag.tiv.8 suejaq .1 título ., 1 1-boa y pre finr don Gabriel de Cárdenas. de Policla, so pro-entá dens, 110.1 GODIA. con que trata todas las cuestiones ar- el Ottejiro y ti ga¿lego.-Baife al fin a

de prinreola y á. ea remiroen la corte. P.,s, .@te minto, q1e F. efeat.Tá A 1, . . doSAn Lázaramino 234, moral. tístican y la variedad de los asuntos de cada Peto.

Cuando la archiluqneqN partió últi- a 
0

la docede dicha bí. e. 1. iglei. p%. qu. aa hij. Puetad qua componen so texto. SALáNTRATUD CUBA.-NoptaDO Y

rara n esta de Viena, el viei Zi2lteramo Irriq ¡si del Uirr, o h. la-chonna RÍ1-1, laaifi, wil., pt.d. pir su .0 Ra- rignrft diguBmentg« in Alútica, llus- Galiano~Compalifia de Variedades~1. 6 á deopedirla á la est . De. ~lamo. ira Fli.,ión entre 1. humo. ard. (tmisál~ trada al , acto de¡ ir , m éguiii, aispa. Función iliaris~A las ocho y cuarto.

p,éý d. hablar co. .11. As de un cied.d bb.nr. a-- e Esa- paejila fuá dteffida, p., ].a p.II.N. .,a y otr. poblinanioneg. que ponen de EXPOSICIóN IMPERIAL-'50 Vi8th8 . . . (Por - J. L.n.>

de hora, la alarpró y be-6 u 1. úm. 2 de 1. callo d. Al.n.or~ 1, 1 ýran idelanto á qae hin Ira. de la pasión y muerte de Janara

fri nte y permaneció en el andéa hasta lo, y preaen"da acto el señor Juez del t' "Ve e 1

d ¡t- d, Go.d.1.p, par. que so proca. gado (in llarcelona 19:9 perlólicoado 012(10 Ptll]ILLONES.-SaDtiagO PU- . . . . .

que .1 tren salió. NOC11ES Tll',ATRA--LES 1,1 a á 1. no baya lugr. tal índole. bil[Dn".-MDDEerrate y IJeptano.- . . .

Li, arbiduqueaa tenía los ojos lle- Función diari&-MLtiiiee los domin-

nos de lágrirnaus.

En la mis.3 tarde llegó «í Giznaa. Tacón. M menor Dominico Weepoti. fué dote- ¿Scia, cri~el acero nacaradas nubes gas y días festivos.

oído r~, .1 guardia núm. 935, D., ItabaI.
no, y alirigiáis. e. aumgnida A cruzar el aire al desmayar el dial . . . . .

encentadora 6 Incomparable ristilipti- tierra, Andrés S -ga y Joaquín Gar cla do Ramón García, causándole una lesión Stiofe,.boq deben cat.r M aris B la. pemcla con un cinto á otra menor nombra. a, a la luz d. la aurora REGGISTRO CIVIL
ala por la que siente especial predileo del éxito de la faución'cun que ea han leve. El detenida fuá c0d.cid. .1 VI~ citando la Jenaa obscuridad disipa? . . . . . . .

ción despedido eanoch" de@ ¡EL *el Gran Tei. para ser presentado bol, t ante el Tribunal ¿No Y. el sol que. *desbau. eurrayo2
-ýulen no ha visto Mir.cneur-decía d. P.Icíý wi 17.

1. emperatriz lsbil-no ira del 1 úblico b.hane,,. par. llenar .1 m.d.,de

- Numerosa era la coneurronlla, Mu- » . SateP.In. C.,der., .pl.do del ea Ive- el te"'-!- táld fDba vibto la octava. maravilla dé] man gUlormenteen lunetas y alta@ cale. tabla q.o en la calla d. Princesa cequia. que bese. .1 fondo de profunda sIm«t nxtfN.-1 varon, legltimo blanco.
de. rías ques dala T.,re, pase gUIDALUPE. - 3 varones, bronces, lag[-

Esto arde de fir-,, que avanza des. El Ce.(,o Asfilmi~ci, cin- sabe eati. Ub.n., L.VI laden P es3 ¡Ves en el mar embravecidis oýas

de la costa penetrando en la. onda@ D gracia tmm. . . .
trinlor y 'enrremponder á los artistas de que lo cayese encima un 1 p, d. Lis. que apela. llegan A besar la orilla, JiRS15S MARfA. -4 hembras, blancas, le-

del mar, tiene un carieter de origina- que toman parte en ave fiestas oracia caos. índile vzrIaa lesiones ocýP.O.("tí. Y F$ e. lontananza gítim. Satituil las estreli.as p., let-, de modoý
a cuatr. lialcrin de la Edaleo. befa * lí que la¡,]., Fortíe, la.rie-unalmete digan,

Ddad y de poe"a a no no ofrece ningún h se. débil embarcación que va perdida? 1 varán h] neo, legítimo. -(y

oYro Pitio del Adriático. El mar u allí 2 1,eZ, '10 elgui~lo:

rencia tú ii.dInina. a obsequia de los c. el ante y el lago y la llanura? F. asmeatitaenatnrales.

oba admir.ble, el cielo más paro y el beneficiados de anoche. El ,lellanto nám. 737 4,tum. á C . ýb- y, e -3 hembras, blancas. logíticias. 1 brec.atm a las cantantes.

oír. má. suave. 
Ves en el timilue la arboleda umbríal b

El palacio, de catilo fl irent El prog:ara i de ea-apliá en tudsa en¡ ci5n. Hernándor y [P.iz1,la Valle, vecinaB 
2 hembras, negras, naturales. 2

¡no, Fe, partt8. del.c.ii.d.Be,. núa. 3,t, por lasbor. ruco . lo celebro mucho, 1 3r4su blanco, legítimo. 3 Nombre de aurós.

eleva en el extremo de un promontorio la encontrada . reyerta so e. domicilio, y y. ill.6 sigas tan býucua de laviatal cartuo~3 varones, blancos, legltlmoL 4 Enlapoesla.

rra ira], flnq.edo por dos golfos de .% 1 1 heirutie, bi.F., lagiti.a. 5 Flor.

payrer. pr.oeP eeá.d.1. - Alcalde Sepú'wda« 6 Ti.p. d. vsb.
art a y bosques de PIDflS.

La construcción, hecha da piedras y c, Luóriera Ififinan, arinnoindea para p. LEOnE Dr nuanL.~En la ea¡ d 7 Nombro de varon.
rígual emel que 1,9 anteriores rp.rnn del Monte esqu a 2 MATIRIMONIOS

mármoles, armoniza deliciosamente so ta noche. llevará un PúbliCn Dumer0' detc.d. faldero llinicero, R.in f1mas u di¿. á es á _Minúel Marero ýSarýientý, Con 8 Aminal.

A la. localidales de Payrel- y Iwin flildro, ludorioe cualQ. inggC.ar.n instalado no e los establos de ba- 131.ara llesa Uacd, Valdéii, blancos. 9 Iiicantu. de mujer.

con el calor azul del ciclo y de las a- Todo& los tificienario. » 1 .h]¡ . ti. en el Viva. A Idsp.alción d. Me. C-Ir.k. rrai; que mayores Y. más P.Bitifas ven- Gobalel G.,ela Menocal y Deop, con Ma- 10 PerpoDajo de la Historia sagrada.

gnas y el verde sambi lo del bosque .p,,.n que la Oollatearial haga una -- to.jas puede ofrecer al consumidor. t. y cal., h" D'". . 11 Emperadol. y

e(retr. l C. El.,ca 12 Airifetil.

Al pio de Taa rocas balidos por laR Afigoroal GeliciD.R, llena d, De la éxotelenola ás la lecho respon- Frunersio Carta y CirUMIlek,

9'-'% y ~ D. 1. ca,.'núm. 65 d. 1. .lis d. Jamás d 1. irumperablerdel ganado.

t,, y que Amplia So.tsgol 1 . os el, el 
Gzll y 011, bl.ýWa. 13

el., hay v»ci.e ter.,as Cubierta@ de, Peregrino, desapareció ayer el menor Jna- Rernardo V4rquez, Fecelar, con M.,le 11 Acto dal cr.s.t.

p.Imera., n.ranicsa y aranc.ti.a, topi. polisel de F1313a gas y su IqGln. d. G arios de edad, hijo do don ¡la- Las barras ea llevan A domicilia tren 15 Mm0,al.

z.d»s de su. tl.P. Y,,dsderamente [atento. rse] Gran Sorcano. veces al dist garaptizándose la exacti. Ybim. y Diez, blanima.

Son W]--, -,T% Oolitá, y la solítegni, t ud del servicio ylla modicidad de los DEF UNCIONES

coiental y dominad. por una alta lo. las cistrellaca gemelas en el cielo de La morena Magdalena Valdéa,, t 1 CA., precios. ny.t.Y.- J. FIRcendra Yá,quo., 41)
eco enaeirri desti. donde e divisa el PaS ret. del -- I.T "El M . gas" "lis d, Mil lea Por el te!éft)no 1072 se reciben ór. nrias, Camayuna , bl:nca, Pruidio. Tubor. J-a- Cublquiera.)

d. Tneste, del Uapo dfatria fia DinajV Sin faltaro, trató de muloidarse denes. cal.a¡.

8.ri Don% da-Plazi, y en lon días se. en

rer~ y claros la hermosa Venecia en 1,rea.do o. disoluci4n d. flaferti. El a. F"1HÍCfON DE GUADALUPE -SaUIA3 Sáncliell, 13 seas, +

PUBLICACION Es lado do la paciente tuó calulcido da roe"' nos Baságnana, ALlefia y A, gritos, C.t>.fia., bionca. Aguil., 116- 0,ippe, + +
e] lejano horizonte. g Alareda- V.Idú-, 63 oí., blerm., 17.

Nada más pint-resco y atr-etiv'Oque El último Dilmerca de la- das bailarinas de bocas casaste, acas- baca. Amistad, 18. Lesión oraloles del eZ + +

esta residencia, ú-tiea en el mando. Artística, qas recibimos Por crinducto Por i.Fi.gir 1.9 Ordenan oían su función de gracia para la no- razón.

Al entrar en ella, parece wm:> que do nuestro amigo D. Lnía Artiags,. f el. Mufficipalea

busto en c U.~ aho del sábado en el teatro Cuba. jzsus'xrAxfA--lubel PuLl llartfez, 12 sustitúyanos las Cruces P., ]cte,,% de

ve está bajo el encanto de una fantás- pm1alios una reproduci d 1 1 multadas ayer l-- dKm, d, ritani- El programa es Interesante. años, Trinidad, blanca, Revillagigedo, 37. modo de (armar en las Imeja horizonte¡

tira visión. 0 irvo de Su Santidad le, Pan% León D. Flellaeo Millar, de la callo C. entra 7 En 1. función de hoy coman parte Bronquitis ~atac.inmuto 1. 9gui.

Las paredes del veitíbalo fin bailan XIII, por el e8cnitier J,.ó lo 1(0pr, los yg, principalfalma Lau-ra Lóper, con a as Jaila Castra 7-V53o.,l, 21 arirs, CInfue.ý 1 Cf,. c . 2.
es col h 9 cte, Figuras, Dalmero 1,25. Epl opla

revestidas de artesonados negroe con t tos de D mueninta Tnestocopuli, el aires 0 sinenonF, Misa filvera, en oqr log 2 Reptil.

ffletes de oro. En lasa galerías, los ea. Greco, pintados por el zabrito y exío- Los menores Crietóbal.y Alfrunao Gonzá. dansa de fuego y Real Del Monte y giave. 3 Nombra de varón.

se ven retratos tentes en loa museos Nneional de Ma- tez Virgili. Pérat, tuvieron una reyeria, Blanquita Vizqaez con Aun conplete, h &Da 1 '.Diga VnIdé. y V114^ '25 B.I, l¡.- 4 Cria.la y dueba.

lonea y la. escalera,, lami. P,, , 1 ama, bIzerir u. 121. Tuberculosis 5 vena].

de guerreros vestidos con san armado. drid y galería de San T ¡ne ido Seiri. esultado que el último causaba Un proa¡ , os, nalterablea. pular.r.

raq antiguas. de emperadores Dan Bu lis; un retrato de on carifíanter, pints- lesiones aun un cinto al primero. Los ex. pUÉSTAMOB atanifer fiti, lifiñolt- eunno.--Lule Vega Gómez, 21 año, M.

tiros, de damas marav ' do por UR fiel ¿d[Jrbl. y el do la In. lueron remitidos al Juz- En Paria existe sala oasado préstamo,, tablito, to~0, Q. D.Pc»di.taa- Ilegi.gi. -41<1o.
unif,,rmea obilir i L.tam)
lloeamente ataviadas y con los cabo. fanla Ds Isabel Clara Rógenlo, pinta. god- d- gua"d" sobre el honor, para escritores y ¡Re- ti' 11 Po, Juan

VI,éluts Fa., 3-, inc., C~no, libiticti, Q.

¡los cargados de perlas, y de príncipes do por A. Seinchez Capilo. Roproduce - Del dom'ellio de D. IWnaldo L6;)ez Bu. ratos- 1 1 + + -¡- +

también el cuadro de Juan do Jences, jan vecino de Marra 12. robaron un reloj Una cenar& es 11% fundadora de B.millían~ B, o.pno.c.ía aguda.

y prinne.8 de labio. mRad.a y páli. ega

das ercerlase que revive la La última cena dél Strinr", Al cuadro cn'imntiaa de orq, avalcáldo en 40 pegas, casa 4ue 96 llamo de las Le- + + +

ilustre familia de los Hababurirn. de L. Pntzt "La eterna venesidorat ; ~spechándow 11 d'ó 1 . tr»9.-I Antorade varias novelas y d1 Nacimientos. 4 + + +
dos episodios de la guerril anglo hace; pañero de L5pe'lzoe aciraa UD.mboreocau-cnoýc.o la arilealo« en la prensa,' que fuOrcu litrimoni. 24

RFta colerciii5n de cuadros constituía Sustituir las cruces pormibr~ yo!ýla tia de rota delicados goces del pobre tres fotografías de la fragata '-Proa¡. policía. bastante apreciado@, nose contentó . S te.u. cada Im.á, 110,1 . La] y verclui-

emperador Maiximillatri. d.nim Sarmiental-, el cuadro de Ante. con la gloria que podía adquirir poll 1. siguiente.-

Cuando dtApDéRdn dar so adiós á ni. P. bié., ,L% reivenita- - .1 de Re. Por ser de malos antecedentes y habérse- ese czanino, y denidió fandar una caja Obj te para ¡o- zceién nacido,.

la Italia perdida, á Venecia, de la qu dolía Roasier, "En brazos áel amor-'; lo ocupado un cuchillo do punto fué dete. ros que prestará auxilio h Adl'

otros dos episodios de, la guerra annlD- nida por la p.Ii.l. sal1ret. .1 bitmm J.eó de Godia ea a mal'.

habla sido virrey, e,,cog:6 A MirAmaer 1 debutar en lib dificil A N U N 3 1.br de las aires.

para su estira, quiso adarnar el para. boer; dos grabados cte la novela l-Bl Garcia, Y remitido al vivac á dispolekló. del los escritor

:Fribunal dePolkia. y mal recarepensadg, carrera deslas 
a mayores

ala con aquelleB retratoq, que lo cenar- obRtáeulo"; otro de las raro". del Toa. letras.

dabin la historia de en estirpe. ir. de la Comedia de París, caca el re. 'Engenla Garela -Soto o. fué detenido por Los jaciara rancarsos de que disfinufi, Fe tal*,¡- la~ 21,tdara 1. fuillo al » s~ -Terceto (le xitabas.
t,. d. g-d. n~ es ,sod, nos 1.

Allí pailó Ma ximiliano las bocas m ás trato de la víctima dál inte3diO, CEDO- t:Juraras policía receta y pad c di.er~on los dedicó íntegros & la realización de d.ltli. Ved. tos.d 1- 1 (Per Juan Ll.es.)

felices de &o vida en compalilla de 1 ¡LaHenlot, y porúltirnanute tabla cte protesto. Fu abra; pera comprendiendo que' Dio d.pu*

emperatriz carlota; de allí partieron parativa de la lonetnd de 1.9 se[fgn suficientes, acudió á una gran . P- 1 ~14.cad.h.
elmes. T.sibért. .,"].d.

jantes para Méjieca y el principales líneas férreas démolatrpulo ' Por ser de malos actocadentea Y locura modelo da'cartdad, la daquesa é-1,~ leF.~Fí ghld, fybi. n +

por el el tamaño de las locomotoras. selo'do. emeclos Y una llaví, fueron detent- de Use* que la Prometió tu ayuda y 20 E. + +
ella DI., y -a I.a eje& aneg.d.a en
lágrimas, de Ea 11 texto aZuran, entra otro., ar. dos los blancos Etriq.e BI.avo y Actual*

jóse caer consternada e .1 E dá 11 1,0,,, d, Luí Letras 1.214. 8.PIL.111.q er . 1 pi, 4,111.11. de mala

loa brazos de En tia la emperatriz fai.n tílluloa. d. Emilla Pardo B,.án y E. ílcDi2deL Fueron remitácios al vivac. Q dia. oro 2 queen la primera lino,1 hori¿intal y primar

1 RýdrígQsz SA19, crónica de la guerra . - con un comité, o.¡ que pertpuecen nu- grupo verliloal da la izqu¡orda, mahies

be], qua la coperaba. nDglo.boery cte., cte. L. poli fa secreta ha lograda Inquirir tabilidades de Parla. e re Gúan cría de cochinos Nombra de larim.

Miramar parece estar @atorado de En el tiempo que 11 que 1. 3.,eD D- Francisca Giatlerres. veel - y la casa los E. 1. §.e. Pra,.o, li.d.A. Seg.dalinca boTizmtalse.nd. gruÑ

b, melancolía de cotan recuerdo@. de Economía 14, á cr-Ina -0 a-Ponía es p,6«&%mos que ha hecho pasan de A-l. N.~?., «. .d,. .t vertical: Pi.t. medicina], muy ata.].

La emperatriz fiiabel, queviendo e- También recibimos Doy conducto del bahía fagado el día -lo de Marzo último Den 20 000 frgíleva, y la fundadora ese- 0,11% 100 Pró, -1, A llstir 1 ele, d, 101 1,ahoat Tercera ¡¡acá illoix y torcar erírnpla ¡da=

trocar esta@ crueles realidades, se pro 
ola que se pierda al la " cia~. 1~14. 4. &.e%. T.d.

suftir ArteRRA 104 ritifflos números un Individuo desconocido coo quien ¡levaba g1ra que no e y 4. 1._Uluos, . .*9. S. Natmal 45 un, provincia esp.a.la.P.R. vivir en Miramar, cuando ahora. llegados á la Elabina del Alínen Satóg relacieDes amorosas, 80 encontraba coloca. evitad. ~13. . 10.U. da llse 4 a.,,. dí~
donó ¡oí tepiéndores de Vinos, para yMarynerra. BIA¿bunSaldaseba- dadmt4selexpreudodimenlaniaradado Lamacieradolticarel préstamo es W02

. D. Joe6 Charéi, altos de la agatrarle. La Re- delicadísima. SI estratado cinco a
dar rienda Bonita á su melancolía. La H& eciop9grado A conmemorar los en-

prutba fuá tan dolorcea, que no pudo cosos de la Semaba S&litv; Y si en la r cla, manifestando que se auBcoté"ís en veinte francas; nada ¡le elige del qaa A los IROPIETARIOS Al Anagrama n-latitu:

de Pronto resistir¡. - E denficillopor el maltrato qu- la daba tú los solicita, que ya sabe lliría puede FRANCISC6 CARCIA.
parte literaria Pon otables los traba- Bue"ra y su cuñado Ignacio Morales. DE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS -

Dijeo entonces á errAr por el mnndo jo, que á este asunto en refiaran, en la devolverlos y las formalida. A la Charada aut-nojk

y constrajió Aci-leí~; pero muy pron elíEti,, un primor de b6lle- E. la Eýt.ció. Central dolos Bombaios des, 6 mejordícho, 10 fOrmAlidad, PUCS- Al wutad,; y A pagar en Yarios pla. PLATONICO.

ro dejó loa horizovitte de Jamite y va¡. es artístico. La copia de¡ cuadro de del Comercio, falleció atocha reílattina- toque no hay más qas ana, sólocilete ros, p por cuenta de alquileres, Be ha. Al Jansiglifico anterior

vió a M ¡reinar, que 1. atrala miBterio- Más y Fondeviela ITu peregrino,11 mente un Individuo blanco que fué idantid. robado lis cantidad pedido iiii de ejn. cera todo clase de trabajos de alba. CARdrLERAS.

y cta donde dijo andisidea. tifís aparece en su pritocra piglíne es l-dgeonel nombodeJuan OrtIliarreblo cuenta fraumas para arriba. En esto flibearla, carpintería y pintura. Al Rombo anteril1r.,

pué,sle leer una entrara de la Terepite. bellisimas y xictablica las Dame de Dregoilea 27. El cadáver fué readlidroal cona gobseenti, se exige al prestalisrio Para contratos Y Porrecuorci, dirigiree

Sed, de Beluc: 
rosas

vistos d paisajes y personas do la que, firme un documento, redaj&ado 63 1 Y. Pata. Aguacate 86. A m 'A

-Sola Po debe creer en una coma: en Tierra S:.ta,*así como las escenas de la farmetalgale0ter a ¡57 2fia.21 Me A It A -D '.0
la grandeza de la nade. la Pasión de Jesucristo. El blanco Abeflirtío Días y Rivairo, veo]. -$Doy mi palabra de honor de

no delat cortada del Principo ýAllomo 305, devolverá la sumad. uanzó A 1. otellara A U A F 0 'L A a

CusutO & A!Ar Y Tierra, CO UD& Pu- red detenida par untarla D. Franefilui Por. X a ha tenido la amabilidad de A D 0 U A
Y-, se podría encontrar lugar más b1losaión Interesantísima para cuantos reallero, de haberle estafado cierta estritid d ¡ qu

iipropiado que este que hemos deReri. en dedican al estudio de viajea^y siven. en unión de otro Julivítino cima uc, ha ella pretteimela.1 0 L A

tu.paralatacida de' la archidaqueza tarea Lat¿ebsdci reOmbOlgó t& [DdeteT- Weeli. 24.20.

Estetanla, ilustre pribúesa que, drode* eztraordinarlas. liablilo.

flimindo. zgencias de la corte, ha dado U] A todas esas pubJicacIonos se admi. En una balfitacli5n de la casattimero 215 DifiluidAs.y toda 15 ccilfiznz& repasa *CU Di. J. TruiMo y Urlas Al juadrado zinterior:

2 suscriptorea en Amea del sonar Ar. Wolellada calgad4al0i larislabr dada. . e u D A

sumanosi hombre 1 qaisn ametó tenga, San Miguel, S. notran vacía# Objetos de los qua en valían H¡ AGOIciato,.metldo en en sobre y ClavialyoDaYTUTAL

preseindi s. -lucitie."b u Y A 3

endo de la inferioridad de en leguíanifaciorga, pameltJMOLa9viWI¿ý gellado ati~lantíl da¡ Pte4tbt4ri<>. 08 m».~ tw

daraugo. 
guardado en un cofre de laterró., cara -- :1 D A L A

La arebiduqueBía, hija negando del ID.~ ELRgddgu*$i 1109 pidequeba. llave LICIDO la fundadora do la obra be- 12 u Al litriguligAB"Qt#Bri0rA
rey de loa belgas, ha mostrado desde grainto ~ arque m es cierta, como guid- célicas. 1 m
¡¡h ¡D foDela decidida afii6a á las letr se nos ha retalticio .. . PANFILA.

as 109 ftigalentes frar t parte de jullela publicado el maN lo enjia carloso del caso, y que D ata""dios aistedinalo L~ 1t-fii~".

y las artes. Ea el castillo de Lackan, rolleboor teu, ii que él ablara didia ala mor mucho fáwr do los literatos, esque &L 14. 1 1,1~ IDW

donde nació el 21 -de mayo de 1864, Cestrod@ la propiedad da l su marimo *Ice qúe repelida más lla. LL 4 leo@ SÍ, remitid* Sulucitmela
do varjas dio loa préstamo& y 08 los la. 11. 94 id *m T.V. 0 Pepe.Lúi.; Jo laq;Et de

Izay bocetos y acuarelas portilla firma. Urbuisis do la -Saba»4. < Es de interás, *grearén, empoj4 al Inmeno leferid-, qulea lulpeaats, han sido reatitaldol. is4tei 1.'«. winfisertis
Aridoto la harldá leve que lo , Hombro y que ud es abra en la Ba- mpara todo propietario. Este reglamen. "r.,n syó c"u 

~ paíddias. 
curada en la Cata de Socorro de la 3!' ""n !tw % -tus. LHa efacrito ademil varias Dovalá; y to ha sido reformada' en 's Junta go- demarcacióý han'& de cuta. l-d-aga da uu~ 14;

. «k eletir.

cuentos. arriti de 10 de Marzo de 1900.
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