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vi* a& a 1 , *al - d 0 ionio, o GRUA el las. ti* Imi a amor m , ti. ahí& fa -
., SO 6 Oté tuill herida IlLicaja F-t-b.rgutl."&.pumco*m"e p~ aquí toda ~ a 1 luto. obbe D e 1 eugc% y, de obra de la r~ "00168, y mas *" t Pro-que #"a 11.51 1 11 en sello titen ala agito. "do-:- da M.ba w. cugtomeal. 4.1 .
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INSTINTfi DE. CUISEIVACIUM a Patriel emp , - 1 La pob da total de a¡*¡& ende , ste tomar y 0eguir la son a res un viaje MUY feliz 3, que 18 we. en -

Po ,1 ý . . . - 1 G.b.%rlc4pas que te ro. hom 76; . d tep eda, recorrerpara llegar el& en Europa. Yos la d -'4d' la flecretaría de L572,797, siendo, varon 815 05 y minill tamásaezum,7queconma. estrimó grata en temporal perecia1,11. NDEU918 JUDIGMLBqL.medida que pata el tiempo ¿ 1 ,t ý OI ~ 1, a utiv L= 8512 lwn- blalion, 7,373 yor ea ,J.4.es la de la obra en que está ,,, - - 7jos ánimos att apaciguan, vése m ~ VamOnt% -fa& p¿* del . . ODnOmb COMO lealticas poceedora de yarronn y la mos h 4% 10,rexIrul. altér iti_ , ý

D~ h# mu*cho pbr com, , . l,.» la Red Tilefiein de Cárdenas, & D- ros bis cm neoj y 26,158 1121 -ad., MILILLalarimiti2n pála XOTclaramente lal~ maltón Con que loN . Moralquieroquilolos ira ejes Trinidad Segrera. hembraL ' linalidad material ea que todo es. Los 12 03 filfilos1 los cap otea 111 , 1 cute4 acto- plato al.ebmñlé e*~ ý d.gl' . 1= 64 6 Asamblea Canal¡-Y en T~ , 1 lento pr~ iuont4 en Elge 50"XUNCR'ADITO Los negra§ tmmienden a iitagsv. , 11-11gallado queta, deurgani;a XOgen delti o laoray que 7t em'Ura de tuyenán vmUmel - los mantiene .16. .l. .da dio, qua los ~dios dé.TM~ .
todo o mi 0, en o- lan ojamasahog ~ y iápeye, izpetro gautí*o&'Más tiempo tud eran leo Deral Wood no ha apnbado el nuca y 122,740 hembras, de enbaistencia ese.B in la lam ica -DI-723UNAL " un11. medita Pedido por la Janta de Patm. 1 125,500 varomeÍr IMAOS hembras 7 lo, que las el. Q-0- @u J-lal- de doltalcul. seguido po,
do á sr palo -9 de lales de Caba problastan el entondo. *=~ caen formalartinconatitución nos del Itupital de Dan JAý , d. lato chicos t 14,694 VE=" 1 163 h4m, mas trabajadoras están expuestas a sa, m fiando les notielas qae una ra. -1 B.l.l. de B. c.¡. ,.ira Juá MI-Vadem4 A parar de que ellos, hablan Alpá nuestro servicio partíaorde h 1 d. qus m todital aqzd'eadmban labor 1.1.1. cular, P., Gual. jóp.ata~ 
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Donde q no de~ ados y están 4el mismo. De 14 Población -total do la lela algunos lugares de 1. lela; qn. la, relativala Ii las desastres&* acigas que Rud- .

elemen a reyolta tantarlos han le. ped, G~ Zmbradwtapr<>vebhirsltlem . CAUDALES -Pú L400 M nacieron en Cuba; 129 240 en grandes 4911cultorea, ala recoreos para bolta Unido recientemente lugar en la ca.-.C.tráp.bl. Veluwlp.rw .

Tantado bandera de paz y de otra». t. Al, g-eral, por lo visto, está retruel 1110001 BaPaís; 43,207 ea auge pd,í;, y 89 cultivaron& campo@, en sientaUata. dio ,tornomos de los peridílleco ~cli4a d. med.d. f.U_ plull. reS,

lo A que tallo es haga A tambor 
ba, 
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Civil do santa 

Mara 

1,11,11,1 
.J.

Da 
,J. 11.11 tíndon ditimantanto 1, Vía-- LstM-: IAD. MosaJ.j Damíopon.

- - ción, al punto hola obtenido ¡u más 1 leo los que neocialtita C~ uni- flento. ea punua-deeooaocldoy; Mecdoclad. más abrumadas bola elpeso de deudas, ' A

elocuentes demoae~ attea de idea. dos y muy nnldo% al lum dotab . ha ,Pedido al Seartitailo de Estado y dan talacuacio 1.290,307; capaliale, que aumentan ecultuotemente misa, unaura poder las ojanteaki; porcia. Bcontiarlo, llacacI.do G Mimis.
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patio, y gratitud .pbr dala Tarea. - g§ellutIzar Igocurldad de ejanadow llicalDtea =ando se terminó el Cruza tm aquello# permancoen lncultooRUC naru: - An= a&
0 9« u& kWtw Cenen], lid bravo a 

en la fábrica walco do lo Ci.a

colonia española, en C~1.uel no - vanu y ~ un ¡¡astro priotome. , p4bliclam, emo lados key por la PDU. W-4781 su OUQP~ en Igual ficha 109 OSPitLICO extranjeros no viene 1 á '114 huelga 50 In¡-Id '

alienta hoy más deseo que el de Sigue traduciendo y publicando ~ 4 Wyes ma ~ o é inclatinte su. oía gabemativa, que estará en el BIEN 171 811 otra *¡Qdaftiif. 79,525 y des. PUer-de loa alicientes que les ofrece 1,Bant. Mul.,l, á cautua de acaprucia. ADu,,,Sgd".rd.n B.ldo.mj.,

-Ter al ¡In Patria ]u decla~ cnos de Mr. 0~ 1 actual. i1 Y. dio. ira país, porqae el capital, a mi. alón dolos jornaleros para que !otea nocentradon p 10 Al'¡?-- M-Frl.d.

fasegartado, el porvenir de ffi g g ll LA Lurma cAZA 802 ult4Ma 1.108,709; casados 240 encautt.r. al Ularlo y aacra 15 COMPE- "bro4síteoca PcumtA:"20rlflydzgw.

Coba. FrSe. . mil 351--82"Wncnbínato 134787, VIO. den fýáblí., bao. y .¡se, aires go, 1. ~ D.gd A 8110, el movimiento de ex. -,-ti" : Ld- Imig y Fueu, pn .
El Gobernador llifitar de esta lela dos 2,112 y da Catado tendió rápidamente hacía el sur y no duest:Milaru- llayorta, T.J.m J.,d.

Notoria ha nido la excelente Reo- De ¡m quapnblioó ayer, loa ritú ha remitido al Benretarlo de Estado y ,. ,1 desconoci- rant am, que no ya aquí, nJ puede ver. tardó en perder ea audater de huella de Jud. María.
Inte~ tea son las alguleuteL. Gobernación una instancia enterita las, porque aun no es £.be o6me, cuán. . Searolarl., Lda, Almagra,

gida que los etiparioles han dispen- do al por que Camino se va A llegar .1 mlr el de bandolerismo.
sado á los. periódicos revoluciona- Es advierte en Cabalca ~ uMa - por varios vecinos d&Oárdeiau- p¡. Beban leer Y escribir 79,455 blancos p 1 . rina e encuant tuvo lugar en la J=CIOS CELLM

los que han ma4tMo ¡Uni& ellos de cobrar por tndo A Jas tarlo do Agrloqltura. diéndo que esmodifique la actW:Y nacidos en Cuba y no 'ata&~ libra (14,310. faturo catado definftiv. y normal; pero

leo mayoras. Dr~ y e~ tuíaw- , , - - décazo. . - 'V" como lo vamos todo., un estado fáb ¡.- « 1 )la" en el que la treý sadown pritorira.

un levantado capuitu de justiclal tema de dencuanta qb, su, UU deCona. E URREDIOS 1111,101090 oí d, ' ' 1 guía que, el no s. ay¡. ha e nudo tan armar, p Contra Joellí Ema- G.r.l.,pu,.',C.

ý 1 
ret. P.

tanto que últimamente el Director 
rita l-W- da va que

festaclone. violentap, ando y mata do¡ cierta número de ==t-: cuar Precidonta: F¡": ,atar

de uno de loa diarios Itne más se tu~ cm IMMS a pritacipílta 11 GUERA DEL TUNIVAL - cú ,e 2 "9ý 20 o. Par uo d-.Iaýndio ejercer un. I.tidad. huelga¡. (M-A]-- Det-r:Ld.T.4- P,-
.

u esta éPO" de alteraciones tit 'í 'J 2' lim

han distinguido portal concepto, mamtuu - pero 440A ~u no son _;_ muféri cae ca de nemaldad produrana _e P.- . u_ ck honda y e.Una., y en extremo por. o obstante ha los duellos de ¡u tadortadadarcctono. .-. tg.a.dolac,.-pea= . ¿ 48 ,m~ . rm esta' ING LTFIRBA 1 PolITUGAL bienes remedios que alivien naestru s":en lese p0,0 ý c, .' - J. . a.i
,afil.r il ~es. 1 1 t' ' di ¡altea el desenvolvimiento monó. fábricas PnilustM, 6 105 huslguht&&

la .d.1 
d."0. 

Contra Jurá C$-*d,*. po, hart. P.é.-

ha &ido 
. . ea del país, y se, por nnaigniento, - la: rodar Deobjeto de una delicada el atenciones y par ello daban Ajaras ii.e lo d.formi. tijc! aamento de jornal 6 rina diaminaPiel al Bu COW~ $@ S~ " 2 ~ 12 4 ÁWL-L% cuestión d anutros lectores en las inedicalmeneno mi mut- Fincal, calor G.crá-muectra de consideración Par Par- u- <m cas deip~ 4~ ábi.ý par ¡s llodíasata a ti. 31 Constante 4 los .:do .W.3 horasida trabajo, A su ale*¡ ¡sr. Defimitur Ld. lladrígnes ?-D

. edad re- pro% el emplude a ama dmt~ -- tu de o llamados E.,ltier jjJo 
«" uaulia -e

te de una respetable son¡ = . . .fttmtorlo portugués, .,amaran la socolónariq

gional que se ha atreido en el cabo A Dearcibir =a m~ da v~ . del gobierno de c, a . Capital que vinieron A buto- e. 6 fa Orcóteud0 cOnst&utemeDU e mdm atar Vaidé& jugodo, d, 1, Ca-

ý ma Ls au~ a po.II,. Uffla Ú1 Wor Boga n
de triAncir por cae medio los ato- ££t*, ~ tíos ~ ea M~ pit. p@~ , ha pro~ do en l& Cámaro, 4«0 408 remedios de actablidad por in - - pleo en él. número de loa qws abandonaban el tu. Udral.

Por eso la Unión Demo4r¿tiea sopIra br.JO para reforzar lee Alas de lar @o. Contra José Valq-, por atontad,. Poý

tlatalicutoft de aprecio que dicho Po- "L &"m" dos Jutorpelaciones. éxito asombroso. sr. Director del DIA.1110 DR LA, MA- á que duda luego cesa esa nuarquia, h evados, los que divididos en varias .DU:.Ii.rD.l,. FI.I:,.nmo.-

riodista es habí. granjeado entre Cuado ye fal titasía supe - 31'mwetmdelie~ o«Extranjero LA ACIDOMIL DIO CIENCIAS . BINA. - que no ha cae., anlentras 1 pueblo de partidas di 1.500 A 2.000 hembras etid. -il-- Defumu: Ld. Bao. ttca.r.du:

todos nuestros Compatriotas. tendente de lati u= 1 , ti& Me. Del~ rebasando dicautircate DE LA HABIWA Solicita 14 hospitalidad de las no. una, recorrieron todo el palel deitatra- 4clue MAYorz- ' .J.asida, d. 1. C.todr.L

También en manzanilla, según ola, deptacidíantami qu ~ aguatýáhadiabaqueF~ Iahadeolara. Celebrará sabida pública ordinaria ¡Munas del DIAnio. par&ýizadjunta Oalos, á quien la dan. y peJ.disi

- do ES MOQt~ d desde el principLo de el domingo 22 de los imorrientoto Ala urta-dirlkld & paliii, el cual, en a quien m la Interesa que s@, no yendo toda la maquinarta d Incendian. 8-"*, Ld-- IfflJu-

vemos en nuestro apreciabis coro- «. Y tendía de la tarde sea la sigalen. prueba de su anunciada Imparedalld.d, noción a v e caz, do los ca-pos de caos de cuantos In- S~ n iégunda.

ga la Tlibuna, de aquella Pobla- o~ sáhanima~ has tos kmdlidade% y ,que e ; Da ftemejinte, por lo menu, en las Des 0 . genios MO Cotuvieron elemae pro. .C. B.Xis. Calondina Rumí.d

alguis, ~ pro, Lavtw~ ' cabe d~ cida no se ocimpin mete i guan. ta orden del di&:, » ha negado Altablicarla después de ves del .,lC.1 re' me 1.1. .1 tegidos por la fuerza arinsida. "lo =.Mb. panua.: .B« Agolitm, ga.

ellín, el Casino Españolde la misma ]Re digý"~ de lee - wwW --- llal, antnmad Di~ potulchiff. l! M poder desinflaffilinta del Hice. laberio diapentadó amis bogar a la pri. tranaltenio. y y& que u . ~ Bulítes. D.f.,: Ld. llar.

«voto de ~ clicay, al aampene toacono. por el Dr. J. III. Divalott. no u .8 .1 le, Nocatá de másconalguarqueteal-

acordó conalguar en el ~ Q d- 56,117 p"& e M'M que lo envié, A pesande haber tuaci6n del obrero dieta Mucho de ser láudes. Pro~ : alzar Estuang. Ju.

ý 1<* Es~ Unidos. MIIIII¡t Jara, diagnosticar paludismo? por Crtores cometidos en un editorial e mino nándo ha de &e t , mala en la Martinical los joraitItuds 

en favor de don Rafael Ge - - -de - talaiwilles en ~ tu para 'kbiMoar .1. agente ya en b4med deY mi' , u 2- Basta la aparición dela, mea. míd. .h. ~ýrq.O.A. 1.Pendo de . al.,, 1 g

lil 0 pejigro; más su tal 
a a O, ficuan al trabajo cualido les pisos; los por butý poinatc: x.nor Audirm FIý,

tiérrea; el valiente perlodIsta qué gobierno de loa dos ti' el Dr. D. Edolcotitm. . diolio periédias. d , Par lo menos a y C 0 ClAt- 11-261 "Ilpeý Bertand.,

de manera tan gallarda ha defeía- ¡Del 0, h ea" a *M procedería m. no deje lugar a dudas, 0 Dr C anás laboriosos trabajan cine* horas el cal: uB« Banitex. Defecun Lda. Bnb.ý

dIdo la política de 00nwrdla, po- Unidos 6 del Erario de 0 . de Proteger los Interd, SOCIUDAD DUNTALDE LL JILBANA Anti¿IPO A Ud. mi agradecimiento, y camino u li. hacía él. di%, durante cinco dios de la semana y Preleciudor, sarícritualna. juzgaaodel

do . Bata Sociedad celeliraráseaMaplí- doy de U<L atento seguro servidor, Pero algunos aman que esa ¡oler. panar, cinco centavos por han,,§ las F¡]-

miendo en peligro Bu seguridad ýy Esí rara que Pateria note ha LO~ 12 d* Abril~So sabe que hilos freátaral eldis 21del.mulento "í*' 0* ~ al venuión es jan *11 25 A la ¿aman% cantidad qae fila al. Be.ntuioldý. vil.cuatt.

hasta su vida por fatitigar cola su fijado en eso. 109 90bl~ boM han notificado for. 4 158 Siete Y medi4 de la noolie en en H.bau,, ,hr1l 18 de 1900. cla,, paro del C acegarla y an. pejndi. . .O -

plamm. independiente lalns¿watez , 
]¡ay del.nd. 1. es.& biridamente para vivir, pues

Z , . . t nWmnta-& Pertagal, quo el trasporte ]mi PrOY1-1-Inl, luduitrl!126, con .1 Bellor Director de É.trM - al acasoy se llegará más pronto á la la. 1. fábrica les da cae. gmelo; la cuna

.iý" de la intransigencia revoluciona, Respecto á 103 P~ que u exigela d es In£]%" Y de maniatasen 1 fin de elegir la directiVa dedultiva de 11 la frases vende A 12 el*. la Illarta; d M unil Corrúcional di Polluia.
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.,, ría. _ _ laho un expe- O= d. la cdomda portagnoca lo con. la miema 1 el ¡acciones munijip.le,; 1. .ante,. pomad^ A 4 cte. Id.; el azúcar A 5 com;

ýl. Con tal molivo, el señor Gutiérrez ~ coino un a~ hastil. ýABOýTACIólT DE MABSTROB L.C diferencia fundamental entra el plan se constital án por el voto del pus. lavan id., la .¡el base de la alimenta. -
toma . Ira zel»dtí ea gran ,z ¡Programa del grupo Republiaato yo] h] drárbnen Cuidado de no Ci6n del bracero negra d 4 ate, Id.; 124

ha publicado en el referido par]& ]aduar* de cajones pus un~ lato Bate notiumón no Impedirá que las Y MABSTFAS AMANTES DE iLA NISI 
é2t IM DU 20

.ý m pan ,"C& tompett de Bit Prodorick Oarria ton &#retaría de la Unida' D~ drica canaistel en dd%.q.U.O.it.8.n , ,as, 1. atelarlos: Manud Días givita

1 diw, del cual es Director, un con. Ubrwyd~ que el primera se funda en lo menor TI58 hotabreti honrado, y viand ,y .3&,Iiamerbzida;.«,otýctý y ,~ .

tido artículo de ~ att- manifés- ,Mal" Pero , ganado Pedi: ~ 04 lisegactil A Uctilambo. Falta tosibear I.1 la. Por enurgíide"r. Prealdente, ten. l,,. 
oto. Id., los fósforos 3 coi u por R~gus G.2., p.,tag*e

tando sencilla y noblemente que que habícuaz a de wmbl~ ~ umin 6 no de repraultas, el fe 0 -1 gusto de citar A los socios M y más expauto A avectualida- PC u ; a - s. amaran y &d. lo- tabacos del ptitti tm por Y W~ ; J-má Blib-~ .rdWr

ite cm que las repúblicas aud. a Junta General ordinaria que E.I. des, y en lo que supone hado ocurrirl ¡cte arán bis., harán patente 1. ea. :L 011111YO;

1 ~ 120 e=renderAa guerra algo. h-¡ Cum Altaciacién. Alas 3 do -J. Juccidazada, ame los dad 01 en &no para gobernaron, 1 centiva; lo qael alguidez que con el por .tý

no ha hecho más que cumplir con P as '"tan« un P~ C~ VO Pez &M 
de =I dlob ýd-wdj.uýla; £tus.

m& artíantoc. El mejor alfiler y asegurar que cm que supone 1 me eso es lo que espera Conocer el módico salario de 25 el& diarias el ý .1 C.d h
do -1 - da que no sea la Gran tarda do¡ 21 del actual en la casa e! z torno a , '" " "par

so deber de cubano y de hombre ' ' ' = cena otra u 1 0. vivo Inflilti- y *M.; M-.1 11 . .Llb.%
" ¡blel lir d. -' Brotan& de 14 calzado del Xonte entatireciéndo- DO dels de suceder. El segundo, poro¡ , .:ricano, inmedist.menta abran de la Martitil 11

honrado, profandamente otataventa, '5 0 'L ande¡ es hagan 1.8 ajeno¡"" mente Mejor que su§ coolgas suropue FAWM (lesandu, P., 621.do de que la pasada guerra se hizo e ina = se tiene en caeatk 
p tan- 11.11-1.1 J. L.th., par embritipis.

ý y el . dej_ 
I&. ' Contrario, es baila en lo mía firma y Para que me reuna la Asamblea que ha (116 g~c, doli 6 tres veces máa que y Utu; Juan Pablo, Elos ~~ . par

para derrocar una forma de gobier. a Colonia porta- Rabaá= .1 1111.11 . menos exímiesto 6 los caprichos del&

__ te _ ý_ 
tect~ as, co por lSen opiniones les lb m 

opialón, y[ el bien supone qao ha de;d != P,_ D 19 d52900 0 de darla al.p.10 en con.títución definl- ellas- filime A pultullares, A 14 polfal. y w" ;
9._. r p gReu han -1 al Tnwv"l grandes tiva. Por lo tanto, dicen, ea altuituito No hay puco que dadar de, que el Quiam Gonafflos y Alrocre xamirl* Par

no, y no para satisfacer odios y rm- d. 
El Secretario,

caras del peor linaje. rememad d. vly~ o.ffonse y m=¡. Dirtio J. alorru. com prometido, bases los me. fraprallento baiwar Cte. solución qno elemento «ano de la poblaclon obrera ,suu; Lmol, Muam y Ano Tý r.,

Eco pudo depender de la clase d~ 7 Mucho matiDgante personal PAIXTIDO ICACIONAT, CUBANO dio.Plqlr.s.a, 06 la ves que favorezcau y pudiera entorpercer re que está noto. ha dto, Como siempre, arrastrado a la porescándásio Humíal. guung. Varitá.
Hechos son estos que detratico. de ínadena, ý en auxilio de loa b«m promuevan el desenvolvimiento de los huelga por los cuabancadoras políticoo, Par faltu; Valsantín Cola% por instinto

tren án equivocados catán lo 
@acaba, garanticen, = cuanto cabe, el rol y necesariamente Indicad.

en lly aqn1 muy batrata¡ pero ~ favor que la tobirtiñada de Por C-mil del T~ .LA. Manatra, Lousuque adrig.n esa cresencla no se¡ fleum ksnbrllmeut- ano Co, del tra. de abra.

que atribuyen A los capanoleto d 1 tajal - s. DIreciardel Di,.n 1.41" ' mus, hacha. d .1
. h é la hay que w pasa á peso latadlapectitadolen repúblleu sed- En nombre de este Oomttés supiloc, camplímiento de la Pro be anta a que toda ell. desean. bajo y del orden social.11

terminadas PTOJUSCION achacando de oro. W. Esa, dio madre &que estar tole- Al Vd. tanga la bondad da tumelar en El prograrck de I<WBepnblfeánoa se ado puerto,, que podrán llegar A Telegramas de fechas más rem*entea
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CREGOX Muy h, de provecho para losBaici &re, li ~~ -«- mhs &ala¡¡ aQlldez y modicidad de precios notar s.1,21t. , lea má, basa, 0 
. 1 loEL!KINKTOBOOPIo no, Tácúý -La diar, De Igual calidady marca recillimo@ 17 LEO ledreSi

d. Po. -. a tres te, fiel para SeAora y niflos de ambos scx9s quq pLiptIera ttcance de todos.1 . efictincia para nd. ki ¡.l- 6 tifoidea; m una padabria, servir hatat DAKOTA Al alcance de tod¿o.
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]Dln u ls" Fu greosotada de babell 1

trallarso d .1 A 11 -t '.la¡., - emonciafela d, OFREBRAL, INIFOTENCIA PER- m ó[o wnvid a Real. p'li e' p e'teque mUtan al ap.,aástilo .odich. 1.11,5~1 1.d.d.,, q- á te. dote del DIDA DE LA MIZMORIA,'ALBU.
A. Tá m k dio 1 MINURIA, DIABETIR y BAQUI. CIL lavxvesting

Unactantá sedirig.1 j.v.tiqu. tendrá c.r l. nol-tr-1 TISMO, segú, certfle.d.reis de dis.
suacticirl, A no hija Basa y ledi.É: c.,orepcildlento al tercer trimmuedel tinguidos médicos Dreo. E. Hernán- M owing Mathine, Co.-U.t,& 
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-LQ. Y. 1. he eng.na.lo? ed. court, Dliellas, Barnet, Ortiz, Guar.
_Bi, sellar. N- h. di.h. .t.d que P.,n que lo- Fl-roa lorlos puedan ejer. di0lal, SdIRl Pones y otras más que La mejor- goadatadira y elhapeadora

es- pintar y qn. habla enviad. lg. á e~u, derýtho;ýBeIá le 
A.
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DENTISTA Y MEDICO-DIRUJANO

Ha trasladado @u gabinete de opera. E
tienes dentalea á 1. todi. da 11 DUS- ,.,.b n! d. AI,,. 4. nodo.

~ll L. Unico prepar!do Verdad re 'sea
TRIAu. 129, donde cantinúa preacti. .63 Ibla 34 u salir pelo 6 impide en ala. llí. '. leo
mando, tadas 1. operacimis, de 1. boca esepo herpes y toa. oro - 6. d. lA V I S Q
por los procedimientos rida moderno,. dýý l).doQ Untado eup las cejas y

Extractione, la dllr pli, 1. .es. put«ftdg 1. hace or.ceir en peleos alas.Inofé N U N CIOS oLa. calvas que no hayan perdido el
Deutsidurs' pooti.a¿ de todos los A bulbo pilo., se verán cublerta. de

.1.1. lamoramia. cab" Este reloj, que por su exactitud y seguridainen te del cuello de cada uno de éstos, y un certificado
Tad. ¡.s alas do cbo á cuatro. IMPORTANTE 11 neýidaos"'e'e t1cre ad D'% 11% mel l« 1-2, ll? St*. Domi Sugar ha. TI-ausim, la hora, adquirló justa y renoinbrlda fama en t do en el interior de la tapa, con la firma autógrafa del
INDUSTRIA o. UG, ea-! "q.in. á D¿ -o yay ad" ý jamo Golsaccimbal. Vd.W 21 CM, el ínundo, ha sido falsificado, y el público consumi_ Sr. E. F. Roskol)frechácese como ¡legítimo.

San Mací. Por ad. do una c~a de Madrid d a y dor na debe dejarse sorprýnder,=optaudo como 16gí-19:6 p -Ab . .- Prara el a.rit.d. d* AGENTES; TOrl(163 4 CO., Merdadons 17, RABAITI 11 laos' powee , pueden atestiguarlo, Fía 
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El reloj P. E. rosl;ojJ para mayor gar,
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ROSKOPP que no lleva un sello de plomo
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d. t 11. ni el,
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1DIARIO DE LA

proyectando una gran sombra entre las EN EL TEATRO CUBA.-ESt5 noriha Fernando de-la U¡ Fuertes, 61 anos, U. PO.-IVIIHELrYIPIJ ds las raquíticas yerbaF; sin dar un frCeeD BU fUEC16U 40 gracia J0005na 1 atm., e .autig. obstr.oció. 1.- -el-zlp4i- Z-Eqgwm

grito, se adelanta aún más y de repen. A. te 1,011.11 DE Prono
rilamio Eplelmann lloraba la cabeza D

te es detuvo. extremaeldadoae. melia y Albertina, tan aplaudidas Erilugi4 Barrelm cae.c., 62 nflo,. Ba-

so, inu. d. la trinchera, vela ha'- Wilbelmpij estaba tendido boca arri. alimpre, bla J. del Monte, 42. E.te- 1 IL '
e- 'Wn el fondo del valle la co.J. Irifiscuó. "' " 0 MI R 1-oco,,i, e b. y uno ojo@ azules, ~ erinancolaun (larista el eBpaotánnlo de machos' del enemigo, á VeCOS era biertos, se 61ýb ina sin mirar en la es. muy variados núnieros qns promilten Eulillo Baji C atiPo, 66 d se, ¡la no,

ma:., = aun amontonamiento Izo, infinita, 41. Bao. pnaumonia.

d e por el sal; viéndida Crez de] Sud, de la cuiLl en al público paesir un rato agradabilí- me dVio.t. C«Yer., 46 f., Galiela, blanca La hoga fiel libra.

01~ yceo- todo desaparecía detras de tierna a m& contemplaba tal ves 1e gimo. La Mizerloordis. Reumatismo.

de harinc; entonces no se diitin. ponicate desde la otra parte de las es. Entro otras no vedad 3a de la uoohe 
Pare de eterna Ju2ý ¡bendito EBasi

tralla. figura el debut de la notable artista . 10 ¡y bendita tu MaRia ceductoral-,

por. nA. que Igu.as filitoto.8 era o _ El pesado fnii yacía en ti Misa Lfillam Slivfa. Matrimonios .esm. amencana M. difunde claridad la inora

da-, ,t o le# gcmelo. en lo, -- no, pt p
en. ado de las débiles minos cor s dó lo@ Tomará parte en la función, como ea Defunciones . 22 las dif-ndicad . po, e] m.d. ¡de.&

tad, l! cono- ootsimos en 1-8 Aitúrat: OdelDr. Cuando u. una linet~ . reer~B,
dedos robuistos. La dalca Sofflalir cogió consiguiente, la meñora Lenta Lópeý E guardas CUaDL0 So la vida e evapora,-,Son , fieiat.,, pensaba. el arma, la levantó con su@ tembloroso A propósito de Lauro. Anoche al, ESPECTACULOS $autas Y .garsus B. tu Píldoras -- l

i brazos y se a¡iroximó A la trinchera. alizó una legítima tvación enjos ha¡. PATRLT.-Cofflpafilo de épero. La De Ayer Y del genio Inmortal reveladora

» 1. yola status cala como si de es- fa. eleistas d. ~ co- el fulgor del getild cenceli.as.calba mijýr la distancio, regntabli e g, cara pamento enemigo se agitabís telcepailo les, petereras y sevillanasri, óperaenclo-Dio actos La Trario 
Pláco. ler in

confusamente en las tinieblas, cortado tal punto q no tuvo que repetirlos por A las och.npýntý te h.bir. faltado el pedestal. por tímidas tarea que corrian junto á tres veces. , P-ii. bran ayd-d. £ 1. Fuiste d. .1. omenrit., el primero,

U.~ ráf*pa de viento ppnetró en el , ¡erra. Eran las linternas de los qae Feé obaequi ella ccin ficrep, aplausos AL7Bsu.~Uomp&Bfa de zarzuela.- ro 4 1. -A. y aün b-Ii. en 11 y alegla;

cal.lo, removió las nubes río bumni Fut, ón por tandas.-A las ocho y El estreñimiento esela tillonda

l., rinjó mbre le. rojizos fl ¡neo@ d-[ qos buscaban los muerto@. y bravos. dezc'La (Juadia Aarilim-A 1,8 1"po"" mil g~to, e. 1. boca, dolores llo~ til IeDg-ajo, comí- y

bla de .o,, de gimí., d 1Sazy apuntó, las balas silbaran y se EN TU DESVíO.- Ibí '¡Lableligión en que morir
ké, ¡.¡o. 1 . e. 1 n6, 1, a se Par 6 y 1 a o el ev ulleve y diez: E¿ Ú4fm. VA.lo~A lad

Y.ron gritos y juramentos. No diez y diez: El Duo de la Affic~a. 'l' U.je.

fin.l. ente P., .1 cops.io. Spielmana protendaB que ya, de tí d
Y los Ingleaes'se preguntaron si en p LAná_A. las 8: Cuba es Pn,¿wr-A ~711- 21-1,111-1 e, M«m.,l de? Palacio.

ese, ó que .1 fondo del villa e. había : , 
o el 11 1,1 d,] que ingrato olvida 

.,el. mi p~ . e._,

la temible p&rs, ¡a noche didparaba g co 

el y,_

Po.& bar& vela muy cerc.de . b;éa contra ellos, Di qu. Dure. la fu d.bl. abatida 4 la 9: El Doctor Peon.-A las 10: UN

él~m. "ligan lasí compactas fil.@ de de] inrortunio ante el rigor humano. l'arilbón. y tos inuidoro~Balla al fl cal Ud e. .dicil. ti,¡- . 2lñCíjt&iento y la estatura.
.,,,o. y '11laban las agadas vnntas FnANcisco niz NtoN. de cadulajida. dd 1-,! . 1 d.1 hígd. e I.teiti~. Fegú. .1 pof. Combo loa m¡im, .,[.

dis 1. ha3 útil ¡a de <lo- ý- 1-1 rec~ de Seplí~W., 0.tubr.,
b t Muy tranquil., He- Si tú me herlete con aleve mano, CASINO AmEiLicAt,,o,.-Octnpali LAS PíLDORAS DEt DR. AYER N.,,e.b,.ý Diemilibo., E-. y F.bron. .

f d. c.Tt ocho,, el depó.it. de so 17-911 yo con valor restaflaré, mi herida, Solos Cubanos y' Variedades~A la. o .e.to de¡ fi.j. bili.,o y --- Ls- -¡Ic$ como lo, que nacen ennuos.
de r-1--tleiói, coperanilo que se acer- NOTAS DE SOCIEDAD pný,e, 1.y, tu. ciego afán quiero la vida, ocho. O.b«,o, íffoyl y -- Y., .,tiidid da ¡entre. más pI.E.-

cLrnn los ao*itante para iloipar r. P. a probar mi amor, amohilo en *sano. El GAécoo Canlú,.~Bai!e al Úrial de D-¡. 1 . ten tomad. tod- lan d. 1
cada el. -- ýbcs P-d . . deposl d.!y un. co.a7 Parecida corro coa

13.7 tr vi un momento de inquietil 1; Muy concurrido el baile que á favor 
eló. $un,. 1. úa

11 Y vi esperas vencer con tal desirlo, SALóN ýRÁTRO CUBA. Es¡-píld-

o 1. O.R» de Ben.acenci. y organiza- ~ 
-NeDta lo y .9 Positiva para 1. -. stip- Los de J.ni. a Noviembre . ].d.

le van á fa'tr ].a tituniellemes si il. p(,r.la Jaula Piadosa ilel caritativo én será que tu dos 1~ &dflórta GaliaDo._Com -pallía de :lu. y higd. más estatul-, -- 4- 1-8 nacidas 9. Agosto a

S.lty . me 1. trae. e@tauiocimientro sa efectuó anoche en que no rinde el deidea al pecho mí3; Fanción diari. -A las ocho y cuarto. L.ý 1 y 141i.,dd .? Toss q un alcanzan Malor

A su alrededer rsinalia el Dilonelo Y él gran teatro de Tat6a. 0, bet d- liliso Llillan $¡!vio, .,a d 1. .y. y P.ý. 1.- (m-4 basta eleli- punto, es tib.y.

que 1~
la .,al.,; ].a r.I.ste tu @.l br"ador L. .l* de¡ hermoso collApo preEen- pmos tan hinda palóa en 61 de3pierta, - EXPOSICIóN IMPERIAL-150 Vistas . hay reniedio ii, I. codiciorm, Porque 1.

qu. or no temo t. cadáver fijo dei _]o a n c0-till-s Lacid., o v~mi tiene., g.-
cein, á lom. sba, 1. liciada monta. taba un aspecto brllantíAimo. la pasión y rnarte d. Jató % 0, más ali~ti, y -ir. a su diapo.
fi, y b-. J., Arid. ticr. que nufatla, Luces, fl ores, m úilea, t ido lo que no por adorarle, coma viva, muerta. Cinco PUBILLoNRs,-Santiago Pri«

ba a trt ejous ¡,te . g¿des pinta@ de mos alma de las fie8ta», r"1ilandeclý en el Antenío Arnao. billonsim~Horterrata y Neptarso~ zarzaParrilla de¡ Dr. Ayer
i Lo qu- hava en ola de ecdad el tiemp.

grinu, azul. A derceba 6 izquierla lienéfico baile. PARYNTE8CO Feinción d!Aria.-Matinea lo&- domin- Ell.m. la, linquis. y e.,iq.ee. a- -- ellg.,á d. D. todos cm-

él Ins r r~ wía más que trincherao, cin Entre la concurrencia snbreanila nos casó eco una viuda que tisnia, una hi. go8 y días festivos. .je~ 1. ~rig~ D.] 1.eie.t. 11--- -- -- contr. .da de Inaci.lial ea

q.ý Inil~r. un solo Inovimiento en las representación numemba del danip tut jo, can la casi cama mi padre pasando f.ur~, á.!. y .ble16-
1, D . Lals, y como cam cera4raIiiR- habanero. A ser mi padre de este modo ýtjo mío- 

e. u. 1.

r,,gú t curden recibida-no diop-r-bl,,, El Plioluoto del baila bstará-nep:úu en sa matrimonio tavo un hijo, cuyo 9geti6n lo

Y., nose .[ý más que el ' zuliribido d. todo.los, cálculos-parlimiatiJacercum- niflo pa-6 a oer mi nieto y mi berma- Por P. G.)

lsei Abéja qno votWban con el calir plidamente el obitt de su celtbra- no. yo tuvo un hijo ea mi matrimo.

a'r-len e (te lai intaÑ ~AR, o"¡ (lo ión. lo uio qua era hermano de .1 nadro. y Vapores de travesÚL

1. pif.1.8 allá b.jo q. regnI.b,,n po, consiguiente, tío mío. Mi padrela match a Ilb loa inglebed. Emta noche, el gran baile det'Casino es hijo mío, y yo soy en padre del ha - Ijil HEW-TORK
.% Esp.£¡.,. mano de mi padre;,y como el p. dr., DFLETAN A E

Spieliti.nu, después del ntsqu, dejó L. animación es Indescriptible. podre de ano, es abuelo de uno, y yo AND CUBA

dem~noia- o' tan¡[, que quemab4i y soy un padre de mi padre. b. resalta. DENT.STA Y MEDICO -0 luj"No -MAIL STEAMSHIP-COMPOY- cirún A. Vorp.
frt.1 6 no e otra otra las manos ent - do ser yo obnplo de mil mismo, por lo . Ha trasladado en gabinete la onera.

cid . e anta di@tarar. Enel v cual, horforizadel he puesto fía á mis eleEPR defftles a la callo de IEDOS.

7 , ocedg , se precipiLibi, como un e.- GRONNA DE 29LICIA, días." TRIA o. 126, donde contiLá4 practi.

b.n. y en v.ía.á los tiros de 1 LA NOTA FINAL.- cando todís las operaciones de la boca 1-4. P. I.tr. ~L-iroire. rermac el

r,.atlar f.rg.ne, .1 ah.r A 1- NOTIC11S VARIAS En nos visita-. por los profedírnientos mü modern 21 . Irak 1 numbirs, y pellido de una Lrgu.fla de
o:.* tunia id=

.ra. 'le lai rilla. de¡ - Terrible.1 La Extracciones sin dol& r por )os an, IM.~ 1 1v. crý.% Jet fti de¡ Monte.
t, Don Justo Valenviela, vecino de Pacto- -Las hombres prefieren tenir hijos té,,iéo, as triofensivom. ebi. d. Ta.u. Lagrusa

¡nc. de las ineberas permanecí% S. mm~c 93. de . e.,! A 1, plicla quo varones-dios la esfera de la casa,- sulá- a- N. rNk S-b, la.bose y,.~
ai,.Pe <Ieieta y milenciom; á ven,$ doña Esperanza M.n.o Valdél, de 26 Mi padre me decía siempre q9s sentía Dentaduras paitizas de todos los d. Ir.¡. hui inidouu.o 1 1. 1.-- ye.,,,. y -

oistertia. o. z. u.b. fisi. 1. d. 1. Dígale w,!é A ¡a portera,Fo ole el randen.lusu ruido fle P.m., fmA, , de] propio domici ¡o, se mucho q no yo ¡lo hubiese nacido hom. Todos los dino de elto á cuatro. dij. don L.,o .1 ,,a.¡.,pe otras, algún gemidoque indi- BDCDDtrabi liaricado una disolución de bre.

rAli. que retirsiba ás los herid. fó,f.,os -o irt.ció. d. B.oaue.,.ad El mald., en-pIrando., INDUSTRIA D. 126, CUbi esquina á 7.,k d. 1. que es.,lo,

Al emistitulo.e l¡¡ .1 c.Vtá. d. F e- San Raras]. a 1. 4. 3. I.d. dos 1. duro m, ired.
Spielemitin divisé tina sombra 7 pe- 1 . d. 1. Cruz fila enterad. pk., -¡y yo también 19 o p 2c.4 Ab mucA N .. . Abol 2 La tienda en ~ l" tres unta

qucijý, sabre, la arena, delante d & s' y dcba.ufl . . Irmiert. 1. dintimel- que - TA q.iee dJ,, .1 tend~,
se v.lvlé; ad ti"n.),níl se drililificó con e. hit., P- 1. dimIndión qo. .11. .,tjb. LA EMúLSIóN DHISCOTT BAJO LOS VIGILATMM .. 9 ñ. ente,. i1t qm5 , P-."

-1. intorim: ~eglando con b.,i. or. p.,a .te, ~ lentes 'awplitl.dor.d de un mieros. Sección 111ereautil. "AvANo e. 1. que qule'ro.

-ilb, pequril , Willicimpiji. muma copio. OslizABA . Sino ea im bumbr. rclumil,

Tó, al niña en brazip y levaa D. esto bech. e. dib e.c.I. al jqés de Afemisa: Cnbo, 29 de mayo de 1891. VArlUISICS DE TUAVB61^ $ARA -roGA . 21 como .¡.o. hubiera riad.,

tátilulo par encima de Fa cabeza. lnst,.te,ó. d. Jeús del Monte. dEGURANCA .. . . : 5 % ~ que p~era cuatro

11, ra é,to tirá de la mano Paterna y Sres, Saritt & Bowne, Nceiva York. un 1 1211011) . 29

le t riudujo hacia una pendiente, en la Durantelanoibannuriario fuá mbido Mny RPúores míos. Sin pretensiones Ajbri 21 M-fino Coro M. r Tan» VUCATAN .. .. . WrI. 2

qbo una fuente ]rubia hicho nacer no el reloj de oro que guardabw en el bolsillo de nin£(1u género he tir~imado los 21 Acio.: N- Dfl. Pia. Pir.,os. s v.,-
d.1 ebal.co á Mr. Ju-pli F. 22 Vialla~1 :No, 7,,k. . . .1 .:

poc. de yerba freace; bajo la sombra d nodola callo da 1. ría !- carácter" orýýanalóptidos 6 %tz, !.a. ~GURAIG. . .._halla riómer. 5, y 1. Edíaisión d, Suett preparada por 22 J. J.,e, Nio~ N. Ofi. ellozABA . Alu (Por E. N. U.)de o. palmera ens.a he divisaba 1.4 caja prenda está . 1~4 a ubentici.c. .t.dep, y e litras observaciones 25 NIw Y-11 TUCATAN . 16 i:blanca cofia de una mujer, y el soldado peal.r. 
ltreTi6 en el huelo un cebLo y algunas pro. pude ver en e de un mieroamo. 's

campo 

ii1,31L.-CIA . 23

violones preparada. en- pio de bast~ e el aceite 2 OR ZABA .. . W

Se sentó, comió, bebió; despu^ co- enantra depositado un llavero con dos ¡la- de hlgodo de bacalao está perfeota. b. Vi.d.d d. C.d.; C.dl. ~p-. ii~

no obrep. que debe.nea de en tA. v. y . clulicita, al parecer (lo plata, qua mente dividido, 6 sea llevado a un es. 2 F-oo ur~ ju.roni~s, u.c.
m.s. 
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bbia, cucendio la pipa y fumó con fuá encontrado por un plicia frente á la tadogiobnl.r tan avanzade que b^de 9 sav W.: R.Nir,- s¡,. .5. p~j. o .
jrban.,tra[quilid.ýlesu-h.uda las pa- M!nVaDadsGómez, conservarse Indelaldomence. Lonota. g~H. Tt. m , e,,. 1 u,. 1.1_ iIN O K

bla del caso m que los hipofosfiCos de &h¡., 21 mio ISALTIRAX 
~ 2,

de la mujer y del niño. Las 
1 Mi.: T.mal mennr Ailher. cal y da sosa no experimentan en ello nirus y Es7 wuL

-tierra Por Inmoral y maltra 
iiiiiii.,el ¡.id .

frase@ d « speras, como la 
s4CUHRB8PONDENCIA.-L,

,1 s,,, te del Porto, rué detenido el no2ro Victor lt sesi d. os.

martilicaban in férreo cerebro

raci 
P-Gir 0 aceite, 230

Córdoba. y . d.,id,.,t viacá existiendo e!lnam'ásl tam ululloula oal~~o. el di» o~, d, 1, t,,b d* si
mientras las bocanadas de humo de, e oa al«! insigniñeant, y«- 4 j, j~, Í21.

del presidente, de] tribunal morrecCIUDal de tigio de saponificación.tabaco . elt~v.b. por el aire á, intór. policí.
v.h.R r- gillaris; tamb éa demole el fun 1418 más sinceros, plácemes por haber 28 Alivo, N. vol 1% Boi uso 6. 11. a ve.

iin ~14. o.$.
do de¡ v4.1e, el humo se elevaba y se A eausale bb- 1. caído t.,bl. desde produetc1o en preparado que posee la . K. .

dil creaba. eminuni. a D. FIlix BIto. . 1. fábrica perfección en tan alto grada, PlUEIRTO DE LA HAB^ar^ FLETES -P.e. 2.= d *l ft. D. L* al.

Pero prél cielo psab, una @ozd1b'% Cria. d.] P.de. á- 1 la.,im D. ustedes atento. S. 8. ii B. s. Entradoýd-ctravosla v. 1"1 u'b' ley IL El¡,

n(gra, un pájaro de amaer.pdejando g. e. 1. pierna deiJilla. = 111. .11.

oír un proluDg4elo y ronco grito pie- Jos¿Af.Aguayo. p . a. v., . dt.p- . .,q + + + +

jl,,I. t e; después, a 1. ]ojo., caj 6, dj.D. P.e b.b,,I. sorprendid. til ciati~l. de 41., to~ 8%4: . . . . .

da ver en tus esErcc.imientua a, 1. b.w,í. 3, e.]¡. 7 en.i.a. A 31, . .1 Ve- ~c.vii j~l y p . . Co.

mý rtí reras, garras. d.d.,c.b.d.:. frotad., fuá detenido el REIG Is U ¡tu M r1 1 L.~Z chld. Cuba To 111 78. + + +

no~.C.,las B,.ón, n.t.,.I d. Tapa, -T +Volvió a oieffleci agudo sonido de loa R. . .=,- *7 « !- la, crutem, p,, letrat, dev~. d. Prar~ir tia~. 9, Wrid. e. a B. D.~.
pirnosltianoann. Ealastrinch ola, dGoido al j.l.-A. de d.] Corro. Abril'20. imido d. tiorni., e. la, lins.a horí.ouLla y

Be levantó o jet. 6 hizo un vigor. Salidas de travesía GIROS M LETRAS lo 31,ulente:
Spiel son recogió tu MaUsrr como En la ,. d, d, la primer. ýo. 11: ~ortaria.

un obrýro coge los y se fué gra. marcación fuá aoieldma elblanw Starcoli. t.v 2 vafl.

ala 1139. de ima, . 3 L. que . debe h.,Qgraeý

vermette á tu puesto, haciendo un gea. Oler., orilla de Lago C.ATIDaAL-1 hembra, blanca, lcILima. 12.t.,5

t. de deFItdidá á la mujer y al batid. e. recib.6 o .1 b~. d~th. .1 ILAN~1 lIgllmim blanco. -T.,. , e. o . .P., m .na, .r. 4 Nótilbre de varón

Gu CUBA 76 Y 70. 5 Enfermedad Inapiltica.AIIALUPE.-2bembra., blanca,, led¡- MZo jb .
ti E. vigp.Di flo u. lf'5. d. le., g~~" -N. v.,k . . s~flui., esp. E.-Wilbcl.plj, no te olvides de traer 1 cm""" d. hallairee e. U ~L. d.1 Agui 
7 total.1 varón, blanco, legítima. 111ENTO DE PASAJEROS s-

mi, c.rtutbo.,. a núm. 13G. 1119VE
1 n.t . 1. dALIERo. P.M, mért.PlLár-1 hembr,,, encatirair natural. RETWA UA.D Aw1,55 Frano. lApez, vecino de ADgO'C8 1 varón blanco, legítimo. RIA GR[,r]NA: cio.ro, d. x.

F] metal Para criemo ora ráfaga. ha- d.6 fié detenido por la po lela á causa GasRD~1 VarOD, *blaLCa, lOgítirno. y . CA~ .11.1 d« mé

las y proyiculep, granadas de lyddie,, da acuanila 0. Enrique Cantero, de haber¡. l hembra blaneaI.glLlmý 1,6~7 u- 08 1 mi Ab + +
mi~,ii-tir 

.1. +qae eýtallbban con estraenao, eapar, herido si los m -mentos de transitar Por la y
riendo la murrte por en alrededor; me mil. d. Acsat. corplim. a Pi~la.

gló el huracán de los hembi.a y con- GuatArale._Ecuardo Mach.da , Pdl- e- +

movió la 13.turaltz,. D. Celeetimi Camilo Sálireber, d nunció A t-, con Mal[& del 1 ar=es Xebevarria y CUBA 43.
D 

elo,Por un momento, la ola inill 1. p.'¡.¡., que .¡.d. 1.p.rL.d,, de e1.z,. Prdomi.' is~ iiii~ .«. P., y 5.tit.1, la, e,.,. po' amores y
esa en- u, . . . N Y.,k. PIZ Ar* 1

he para tabaco,, que r.dibo d. Gr.nado, PILAR.-Jeta mtelodeAlmagroyE]I- o ,,b],, do, 4 lo, t . ~n o.ii. flo.n, ImEI~atal y calced-
ió las y .1 brili. de Mo . ad. diferé irece, la falta d. Au. iz. £.o IT.,tenala C.rrllloj, Benitez. .1 ýllé,.17J ésa.

n 1 149 mena. 1.

bayonetas Iluminó lea alto,.,; deaput5s e.-L .
pei.k 1.6 os fle, ta. d. 1. esuRo.-I>,aidPN. R.dilga, con Sello lal~4., 1 Nombre d. -éli.

la <nl& vaciló, os f-trb y bayo, dejando ceja o que vir .1. la Adu. d. e.t¿' Al~tc- Q-iC«" ,ra F., 2

re8w.,y charer8 r"jo. p~1. 
R., Z Mea. u 1 o ,

mEruNciorTES - . 3 E-imbl. estaláti.
WI!bel.pj b.bí.e.rrido con su pa En un establecimienLa de la eýillo de Te- 6 .

CAT-DRAL.-R.ul Lavio Quendo, 15 ~Rios5o L ~l,-B. Ploal- 8, OTRILLY, 8 4 el pea ágrama.

quetito, dealizálido6e bija l& metralla nieDte 4ley, h Bneidice padasvar ¡ciniaa am^ nalmulo, h!anc>i Caes Blanca, Que- N_?_,, ¡?;oiaipo R1:7A -N N.~-
Eet.ba contento de wr la batalls d1 de las robadas. mad.fm no~p K 4. 2 QUI[IVA A = 110ADOR_v si _ . _ 

Ticrepla ole sílarjas.

cena y coi fiaba kD su interior que bu ffiRLWIL-Jetá ~ lo R:drfzuez, 6 ano3r -,j P coiritc.z-r P o Al~ ~ «lc'lnlParlt@s m li~asla

la 1 m le dejar¡& ismb.éu un tiro. Ira 1, u,, bl,.c., ba, u-¡ ciP.I m Fiebre EJ1_1r.F G.».í. uta Erdd t. J. LI.C&)

Otros niños coma él lienab»ra carta G A C E T IL IA perniciosa. 1. ~. -P L.l.-u ,,I.ý-A 0-- SU"IWú.b. 811.7Zw=, ?.: + + + + + +

elica, iban y venían entra ýl fuego y Fumelacci Proneo Q31jino. 50 Rno., mé- V'd.I-B F--1,1 . + + + +

eemejabati. una graciosa y terrible d L& F1111STA DE MARNG-NO ftefá llecIrIfttm5, MerCadudeCo!ón.tilpertrqda ;,u- .4 ber + + +
su. TIL 8.4 . 4. P.,

necesario 
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zade enano*, un baile de¡ aworjuganý que es mlnn%% M.,f. la.bel Fernández Cual., -,9 ellos s ~ Suatluir]49 cruce, p>r moja

do con la gutr.». 14 fiesta, iteatrAl de la 8. haulus, 1)laLw, Luz, número 91 Arterl B le* L41.11:5 ES11-LZÁ lirma Imir.iwintal y pinar

Pero -1 Wgse -1 Puesto de Spiel- Banda Español j vi m ralsa. 1 -1- la izquierda, rZue-.

P.yrejAa verá, á bnen e.-nr., como GUADALUPO -PaDIS VInoCIPO y Martí- Nombra d. »,ó.
¡traza el pequeño sintió un golpe en e. c. . "jorca no.-hns. N i otra coma fier 75 años, EI¿ba D&ý blanca, 17agunas, lo di $8Rundati.Ba gení»
el corarón, ¡,eco acababa de ver el, e. . Y 919 ESTA ISLA erticáL Colorcuerpo enorme de en padre téndido be suponer en viots del -xc"ivo nú GrI'pre. Í1 n Q-43.LE- Terbe.ssa tine"i Ha u y uctor grupo ido=

tamm deimalidaden qua hy vendido* jirsos mA.f'ý-Enlogla Cuenca y sán- -D R s. o,. M.s.4 Ctd.

como un tronco, Don la cabeza handida á estas bórao por& la gran ý! .é 2 B«t-A 1 .11 FAso, Usui.ri4n, G- N Treaki el ft N 6 d. -éli.

en 1. yrrb& f.aoión á ebariBiano., . A _J d. b

tieneficio, de 14 elmoistisa y poptilar Gripp. F G-t -R A Ail ra.

Brum~ lá"fifflas a@onllron á ves

ejoadel b+; prei& repente el clamor binda que dirigen los maestros0asué llen 11. Gimsález Malerl, 19 etces,

del val e le hizo olver la viata y nper. y Orteg4. In, blanca, fl4villazigodo, 7. Aícedil.
li~lt P.,L.-Al .las.

En Crowil.t Sfore~Obi.p. 107- y 0,11. salid,.

cib 6 el fri.¡ cocap.du, de las iAnoo P. el Usigo Eql.ii F.,lerle- BID--, 7-- años, Habaila hizo-

del muerto. en Monte, 157. P rimionis.

j . Cooroid Con estas Lirca loca¡ siy einwýcom.
Entonep, Inclinándose atl-re la po* locatid.deado vent h ata ¡es cuatro ýu.n Gintá'ex 0 -niá!e., 4 Imr s,, un, & N TJ 29 010 S Itantes formar un nomble. de mujer.

sada arma inútil, I&anlmó'uou suj del% tarde de m.údnj. lista, blarico, Maurlq'.ý, 221 MeDingitis a.-Jjoýe.*. 1:3* grol. _ e. -==7=
venl Los cartuchos surva, J ~ _, .d. ~A.-

áxci»'dt:Lne.i de luego de les difen- JEATRO DF» 4.LIBISU -El debut de J.lláDTýirooPérer Batista, 4 meis,, Ha T 11,21 7
ron,,

seBoritasLuias Bjuorto,,abancindo bato, blanco, Figu-as, 326. 13rýncopDea, -ti
toreo no se interrnTpló. -,-¿ o., -1,s, . . ál 4magramX agictier:

para hoy.-sa lis, &uýpondido por haber mmík L ~t - m.,.w .l. ¡.e 1 1.
N DIARIO ItE LA MARiNA.

ama celda indiapricati, la di#tjDgald. Adela Ven]- Y OqnsDdü, 37 45. Gira. t 1

Al auocherw la mujer dos Spiedinatio tiple. nataw.,,m. lits, renalvr, (113 Enterili- v. .- e L.,di,
El programi, en su ffi.d, vir. A A Charada anterior.

fe6 A)buaoar 1 a marido y en hijo que J: ti,., L d. 1.bo."

u 1 1.1791 
.,.a- 

1.4.1. 

2,1

taridaban. Un rojizo crepúsculo cua. para¡& función de esta noolle ha cidu Ardon1,1 Gómele, ro 215., e P.58 , bl.D,. olo -h ~eu, . . Al Locogrifo enlaciar.

curecí. el campo de batalla, la tangr. modilicadis en 1. form% Iizn.,ntp- Lo¡,» Rnior, í-los-V d~. 21231"

A las, ocho, La punurdua ulizonrilli; 6 "J.fl, 22 1 llé~, . MARCELINO.
parcela rtflýjaras en el cielo, corrí& no. Beban., týu?" San SE DA A> 7n CEDA, Al Rombo anterior-.
imo3a de loa heridos queacababan de las huevP, El %;¡¡¡%a chulo, y 1 las dit2. Entelldl, Rd,. d . .r. Vol~leor . b~11~ 4.

espIrar, Y ya, en vez de las granadas E¡ da- dé ¿ii Affica aja. Tb.rela Anular lo L 12,31

el álitidente mal L

t pesado y so tubrio vuelo dolos hal' y deseamos 1. bata. ngro, Z s Ja, nernero Q? m- C! 
1 S / -

les as mecía fa 1 aire. mis pronta y koinpleta méjolJi& Id. lý crioné.,la. r1 ~ a¡ k .a. L A B , 0-

paseo¡& señorita Bltioria. Jasa Pelsolver,
e¡ en vez en el kuple; r" t "r" Los PROPIETARIOS

.tw-inquieta por no haber visto de ""11 1 "' . o, e-.-j . B- S 0 -ýR D 0
qni -h i"imr s, . f. . 1. u

vuelta 1 niño y pensaba que Spiel. h(* deefeetqzrae m.il.n% e ti. &c"s .' yT.t. 8 1 11. a - 5: . v;" DE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS R, 1 0.

malinestatla fatigado por cohaber pendtdopDr cansa$ Ven4íá IA comi- ten., nún). 111 ti Ta1,~ Al contado y á pág4r i¡a varloa pla»
podido descansar entra los combate" oído organizadora, ofecLulo.ide da. rnL . . lios, 6 Dar cuenta de alquileres-, ¡otívamente el!1cuniogo Itiácillato. José 11, Ayp ha.,tomar con ata pipa. Andaba canLeloas DIA i.l onápi H¡ ',si v, Aeo.,plui. o, x. 0 t t emutória clase de trabajoadiallsa. Bao rendit1d. solacio.

mente 1 amando- por baila, h actu, Lealtad. ndm. 131 re.,o J, -3.4. 0. de Os; L Y. xcWw
sanas que han solicitad. -El tía Losilas;

borpoS, k ý 1 y pýLul&.
llivitación para ta&a ficsí4 se lese no 1. e 3 1,

M81,16imantalwllbelmpijl . ~ . 1. ~ - ~I-j 11 -- 0-

Dadis 11 reporítita, Avanzó y mi p4e!z A reáligerla 4 Ls&ltsj n* -49 - 2om q., 'li: . ~Ni rá~, ~ B 1. p o T hacres, lk¡wr:

r.b., 7--- IVI. ~ -¡ ,4.P641 A,; ~bi-X. 1 M-opolgý Aguacate 86. altuta 1 kÍniatilia (d BlilUI lill LL XL%14

giba 8 inatido tendido lítir el suelo, &ata& de¡ pidalme Juevad. acia 3 451, a.2 M&~01 !).,!,a. -1, a. 1- .t_- 26
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