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-

es estiéndl. DDe .1

1 . - d oos-afm la su D m coa~ la revolución, y ;juago, mi# 
éter Vzla hoja de01" 1'0 »D ZA ~ IBA dójacea A a redems altura; y Jez cajas eptmó nIoquagouz.at.c.ah. áu- q- ~ J .,L. ENTRE H -GINAS

DOME(,10 !lL DE e, provincia de la riat*12a. COMO Igo ,ý&,,Smlptbourm~Wffiustgn4ovfelD,,M"dora,,, Wq "A ebunoshóliluoagmwlzodtL$Bqlc=nel E~ un taerles willa ,. ~ ., de. 141 pila.o," 
rý 

offistao timr dewBoañderá la mu;ierj-,Gt B- ,,"a t. hilo met =r",.%WCD una mi-.tlýl=anaqixe

ABRIL DI ll». l¡, no la arseclastati y Xadriii l! d4wrifiro Iwili olas caminos re~erD,,I»Jand<r,, los dmii espacio ahora no
, mucho me. m& hó A pirl A la fertíguité, 

fint&diorno, ama vamilism y los-dos Indi- ductorque es habrá

cidos datos, la población escolar recibido .

a 

.1. ,,t,.n.

------- 7- - : afirma Patria, analbando los refe- Dos el oro mIU=b'I,"d'.' anleguna parte J1,atas abril 15.-El tircar bítiálbia Nos prolocimos en ata -Or6du un om Bato qIliera, decir gleca el mis- especie de tefléUsta ardía".

de -,Weat India Regiment-- compues. dobla objeto. 1 m, unotubto habrán llegado 'A hi le- Y esp.regunkrá el lector, ¡cuál u C-Oa el ,elundo de la*.

debe representar la 51 ~ de la I;MNInoro a ha demostrailb mayor te de negronha $Ido destinado A Ww ' 92 Primer lugar dar é, wDowr 4 tra D. » laventajadolatievotist4res sobre,¡ be] 1, 1. .1. Ostólica.

E L CE NS Lotal, lo cual d& 4 la provinciade v ra g me seoiralido. ter s~ os as guarnición es 'lie ¡,l& suestm leatares un pequatlo libro de En cuya cabe el vigts de la estacién sietéeme cabilítil A"" e. ~16 e. ~ 14 el

De los datos del reuno de la po~ la Habana un número de 84-900 - de Santa Il Propaganda alentílicia que aciba as de partida Ynelve A levantar la autor. la Ventaja, y Sería muy grande o j2.*-- d. d. b r 1 ril d. al 151 47 ble.

, geasate pub¡~ R la Ideo lleom a me PráQtica, canal ti.blaci6n cribana qu fina en estado de recibir Injetrau- 81 no nos coniatato que hay ma. deBigOrg batallón formara 1 U 1161991 "eFtmlmabetllzcZw'! a -Ante titulO, cha y ambas vigías eleeran las dos ¡la. 13- Isabel d. Portugal,

do hastuahora, y de los cualýa dimos alón. Pues bien, elocalcale, (ii! . oh<>arevólnolonarilloadlatitelmol es- neta¡ Ormaje. Para 1. bantrimaus ' va. El viffla del piloto de llegada no ría cael gran número de tribambione.

lo asisten A las esencias 38.2% mN- 1 gnardia somejantea tal t do l&* -Y 05 escauto ¡agu- El el B Publo tiene ya más que ver ta carne.6 P. á .te.

ayer noticia, se deaprenden algunos da cosa de titular loqué alkar. Los humillanlones. &,~ %,exponer u= nueva apliciactén letra qae'mar. electrices que podrían realizarse al patria . réti.do .1.

hechos que Conviene retener y po. &o&; ca, decir que el 54 por ciento reridudonarlaspin lado$ pord blI& - . de tu cariii, he~ A la telegrafía cdscadesa "Si' con" pondionto el la. mismo tiempo' lo cual 1"port& mucho F.-Q.- -21 J- ped.e.bl. .oí¡., ,o

mer de relieve. " racitaleldo letra por letra es- ,cuantaoida. de 2a poblacidin escalarde laprovih- ,»,. . LA e An , ' íl oral - . ARL t Isp t t> en líticas, por decirlo sal, de Ogran tea. - que, .me di. ht.

En primer término Be advierte a¡,% -de la Habana no asiste ála Londrso abril 16.-N ay 'Ziapemlog por el tr todo de tole. t,. tefiadU, Ropa[¡. p.d. llamaste E.p.,

' ,ý Dice El Cubano: , ý Importantes. Be nota, a a =Dalten las Palabras y, por lo tanto, , Ro srecto: el al hilo se apróximan. UNY-1i-15--.»tc.divídidos te¡ .

*h no 1 do

a 

pro 

1 

-

a gra UWL

que, la población total de la Isla ~ CL Subed[o eato aho7rA que se ha ' ~ 1 , q 1 o oomprendís unas Iticia. .n~ 'do divarod'tamafío Y en JILIL0,47a debajo de sus banderas; en

1 

1 

ou- 
l.

a 
En el en* dol87&IcL&,Uwnpdo Ala. ud.t. d. ,,~-tilo, a .insí. , , Y11115 "t& divi. Basta Dan el anterior ejemplo para posición tenesaleste, en unas aisitará que, humilladas lo. .nue. fentinle.,solendo á 1.572.797. habitantes; ea ~ LdecIdO el sfaD legítimo (10 de- des L fiantísito de Cabe úmi su sonar doren de Blosinfonteda. dido o . COP11; IOL qu. los aflulan.dos a estas matarlas la chispo; elgotrica7 en Otras no: pero attérouse las ,ij. hornos .l.Q¡«s¡ 'decir, poco más 6 menos A la misma sianllar la Instrocella pública y padre den . . . que lo pata lo ¡paz que podrá ha~ Rob~ da- El ansia Q*alén ga. m &h

que tenía antes del alzamiento de cuando se han c~ o nuevos orga. *1 frisato, 46 ¡lb farmacia . . . mi&- nt, ,Igun tiempo autos de anaderas nera¡ un ¡lo a t tltulo 1,81 =ay¡. ente será el corriendoestesúlt ea hasta basoar delante as sus cantilloo, y no bobo en
os con ese cojo objeto. En vista timiladeuto que bien quebrar Al4sigI, . disoafan a petula, e& de5m. v lwib.,.Prdeeuhdf.affcegurayndioatGbrr,.ffigny. nnevw puntos del hilo,,& ablepa balliá- ,1 n1,0 otra J.@tí.¡. q. 1. de! rey; .Baire. Les centenarca de miles de nism h cae" miez la Helar&¡ 11; y en 1 , fió este libra y en breves pAgluas, tí a an vez en ellos. que usó de verse dentro d. 1. tren.

.,1,a-,lá-1p,-1,,,í-,,-,-uu,--.6',D,-m 
adel& vid& 1100501054 a que 40 barazar el Sur de Orangs de lea partí. tam ti eavíctimas cansadas por la guena y de eso ¡cómo culpMexclaltívamenta eiltmgó. , das honra q la lo coapaza. 111, el u a Con su a a d y PA mina el por el hilo corriesen 6 15 térna de in patria elemento alguno ex.

perla mucentraciónus apareoim por al régimen pasado del escaso nivel la h del 1 . Verán pasar todon lee aldlamas desde

En [&~ a ahíguita (1879) Al EL presidento Kruger ha visitado - Balas¡ la tl, ala h .0 el faro egipolo, desde el el&".& §!u- tas mubse notas eléRtrimis coa diatia- trono A la nacion-4,1114 Teconquiatad.,
partealguna. No quiere esto decir Intelectual del palo, y como no ver u alzó ea zrm^ y iné, ían1 .aforta. Iba e-mpamentoglmrg de Kroc 6 aróniende Basa. hastael.titaltable tul.git.des de ond. .d. mas d. porque ganado 4 M- -- t-% -- p~tu. que una y otra no les hayan causa- que la causa principal radicaba en. Dado, que en tez de ante¡ ZiLtAdl lnmlD~ por andes eleodo, sobra todo, respecto á la pobla " ti' sistema moderno de telegrafía @la íd. elim; y el bomo al a la vas loa recelos- b.1Qsrte, huyó con ellos a 1. .tan.¡.la misma y de Branilfort. u 4160W=. . ¡os. doren fuerasuerte que capo L Guillesano Roncado ond a diapasones diversos co- ,frJuno, hasta la nombra ¿re pasaclAstonnes, como ahora, en l¡ apatía de - BROVI .Pe, después 10 enímeri""108 de Y .Bb,. ésta no necesitamos Insistir rropondientes £ cada una de catu mo- Ignominia,; en qu., «lenlo-Jas UAZ:.ción cubana, la segundo; pero ha taa fanalilítal ( ni 5) 0 -so, --- -iý - 1 qu'v,,", vanas hý
$Ido en proporcio: . - - . ýL 'm':'ý,'.11.'do.'.-. tia erdininasi, Ea co. u1,ate. .,u, yo jefes 6. Re¡ ;e es porque ya varias veces lo hemos den- tas etérnos, llas, Aragón, 0,italafia, Navarra, An.

l aterradoras q e lo que Imaginacio- nido, 1 A , t ASUNTOS can otro motivo en Luego la vibración eléctrica 90 Da&- dIqui, y Sicota, estrecha oampaa dí JIDA61,1 ,Dad b.l . e - alevidm nuestras arénicu. , de recibir en muchos lantes w la vea la vida de tan grand. P.ctilo, faé mi.

.ea waltadaenhan pretendido. La 1119 CLADALO a a o liedó, por se$ l ala dada, en 
y teraúÍ& la obra me la ex ¡en. 

y al mil= tiempo; lo cual bate w=. Dester mayor B.P.10 a aleyenda de la déstaparición en mesa EL SIL CRUZ mwoz 1 alta de Datrecetad Popol 1 era¡ Jarno .,to.ri.týa.o be enlaza fatlina. Da alientos, y

Fraternidad Espafisla, de PP cpalia, dolió% mientras otros de. il.y a y .t. . . ., que precede, oca. preuder la posibilidad de una trexed. pereciendo paro el el]-- Nápale.,

do decenas y hasta de cintenita de 7,a, El Capitán de Policía de la 4- Esta- ¡L~ " IPHle'?ºýe5 de telegrafía da, D. .ni.

millares, producida por la concen- nar del Río, se queja de que la oor o* sufrIca- o género d. "loa Sr. D. Iredarleo de la Oras Me- da hilok. - pémonos ahora en la aplicación de las alón endItipl&. ate- , 6 la va. de un genio bcrtó a 1

presim. privacimen y desilladase, 41 da, ondas bertziansa a la telegrafía oral Más *da: la prodeedda ó la 1 no mando que DE-& quise que f .
tración-sistema que, por otra par- preínia qne tiene aqcL( la re ibaba el m a manos llenas, no roba. «Siop. ,nosP eli'd7a haboe lomado pues No íbamos de repetir aquí lo que en narla. rrapalón de una chispa eléctrica es nuestra$ ¡coge nosotro. hemos qua¡-n=tu cual euw-ee diversas ocasiones hemos expuesta. Ynatcorno vaig.r.enta edicaen contiguo variando por medio de ¡la~ do .qnsý,no 1,o. un.
te, nadie ha combatido con mayor tacIón de nuestra colanla, 120 8" ,Artid 1 Jirsatiafacción di los . afr.as : nw Llar* pan que emeatros lectores coro- 1y ni alquiera Con tanta decsisi6n tinte- más explícita en lo referente A la qUA« lad, zýbELIcÉaéna con dinero - Casos análogos, liaamor puna, Y APAr- la longitud del hilo, u decir, haciendo % ,. ._¿1111ýbauI,,. fin'-,"

nosotros~desapareceí para dejar su collducta qna deben seguir los es- fluí= de l-laPalIN ala esU. d. Deseamos MSr. Oras Mnifíez el =t- Protínisa el estilo general de este po te. que anima A formar Parte dtl mttmo e. ti. nt', y -,-C . de

puesto a la evidencia de los ftatos panoleg con motivo de las pr6xi. .asílfia pero Son el oro en el boleillas yor salerto ensaimportantade@Ww. quede tratado, tomaremos 1 U aun&. Pocas veces en la sérfe no interruta- el8r . De m, por d.rim este n'a. SIL rálaqu! ~e e tu en .

mas elcaciones municipales. l(~ es satrea6 de'nLevo A la cigi- COLEOTOU _W AUXILLán 1 , Ndad algunas noticias de la parte íd*. pid. de 1. Invenciones, el último la- bra deTen:ratideterminada. lle, nea la civilis.ció., la 1. y 1. bnu.
estadíailocia. Es uno de loa resulta- , térios que son interesantes y aun ventode.truyey aun]& alinventory
dos, y no de los menos apreciables, Por lo que á nosotros respecta, más desenfrenada. Pornrd del floiaritarla dala Güe- ,sa,,n,,. - - t.; e Ide.pathodat.doblidi-

en 6,61 es sustituya en absoluto. pongamos un ejemplo. ,¡&gloria del das-
que presenta el acuso de población podemos asegurar que el colega no E¡ escándalo producido por sa can- rra ha aldarislevadidel capitán amuea s¡ .,,ter, 6 al mence director de la Antes Un resonador dá obispos: Poes &u. .,,. : ec.tam tanta llegó al coimo en lo, inmicarabla D. Frearman de'ra deatim de Oolsc!or piqm, bleu, lo antiguo se convierte montando A la longitud del hilo la o ,el e bre de la nacidaecho ha leido ninitarlo de los muchos lhe enciclopedia 6 que el libro en aaxillar de lo morlerno. preciu para que el punto en qaa esta "e se. ala .t.d. .L vacilacionesen Cnba bajo la vigilancia tarde del dio 5 de abril de 1885. de la Aduana de Santiago de Caber y d~ b. el &¡@toma Inventa. que se .1,1

de las autoridados'do los Estados artículos que sobre tal materia lle- ~ , capitaneando aun banda de es ha nombrado en en lugar al capitán r ~ eÉeg, Elay entra todos los progresos una el ~ ador carresponda A uu anda, a 1

Unidos. vamos escritas, pura el se hubiese lilmrticDN 25 Introdujo en LA 05111115 Pearcio G. Irvia. . . ipto por Fpibito 1 ix v o tu arto, 6 19 vago, a la muerte,

Respecto de las razagý y atenién. tomada 81 trabajo de lccrlON 113011 delfíanto Cristo, emborrachó al teoría- -- aWda de palabras, por mllu.ad.a.atu.r« erdadevii fraternidad. Lutárminos 14 chispa no arítará. y 512 tmbzrg0 supesdelod conac:dcyqae cuando

Aslaníamo ha nido nombrado auxil duie, . - cuamilvos entes que enemigos Irrecon- en otro resonador de la misma línea en a den ti un mundo, envidýas b¡.

dono& únicamente á la población tiempo que conocerla unestra opt- tani que era un pobre Badana de ea. llar del <)alentar de Adaa~ de U&& tre, don estaciomo, Marcando, ¡]labios 6 carupetídorca encarnizados wn"a.rái& les oblepea e¡ la longitud jos A poblarlo, 5 desarrol Lar 1. rique.,

inaturalizada, resulta que la blanca . otrast do que, se crimpono cada pa- D1612 tu conocida Dar .#da Zari~, se. no. d Cuba el teniente W. B. por el númilirro de antorabas has divarmie marchan J antes para llevar á cabo nae- telh1lod del paestarlas, seatunentó A cuattecer la religión, A b-caru gran -
En uno de los últimos artículoa %idi todú lea hostias emagagradas que 1,590 1.0 labra. yaz 4 - ea un

compone el 68 por 100 do la pobla. 11.1111.1 1 ADOWI t.o. inditipioexioto de la longitud d, y poderosa en el porvenir, Y en 14
habla en el capón;'bobló con Baaárdí ,l, " eje<mplo Dataminosdehis- de la onda que A Dote Regando renta&- obr. portento.la de tc. destabrimieDt0rcióntotalý yla negra, por congiguien- que t, dicho asunto hemos dedicado ,. BU CoirA:LiDINTE BORRVAlulta, mate sistema ea elemental, 6 todo el recta ir & loa antiguos dar corresponde. -En Santiago 

de 
decíamos 

lo siguiente: 

1 calle, 
hizolo!lae 

no puede 
decir. 

Wwd 
ha nombrado, 

IÚ 
1 

aistensu 
de loomnoción 

les 
prestaron 

' 14 Idea-ea 
íngente4falma, 

Y pudiera

te, el 32 por 100. a con los panes de altar, y, por allí- El general mando se le puede warrlr ata estar ,, Virgen del .n.d., Araérl. 1.O.BIL-1
"Qulzái; cuando el rodar del tJempo dotada de gran Ingardo, ya* valefia _

Ocho esa pwpOrclólx se ultera un mo, se ~d (da algún. moda hierso, d, comandante de Banldad'dol lalkiM

tanto, pues los negros constituyan haya subyticado muchas apperam y ledrioýl aun l& intégen de la VIrgeñ da ocupación, Rafael Bohevarría nuevo &llanto. ser tocando, y es admirable ver .be ea. nación tenla . nombre quet>do lo
1 t Mé. penadoquacnélimitctamos. revano Así la energía eléctríos creada por simbolizaba, el nombre, hoy tan Tepe.

el 43 por io0 de la población nativa. haya extinguido muchos PreÍR15104, daqUe m&, y se hizo auceder en &I 1. dice militar del dep»YUM$Utti 401 &al el que próxImamente en la miama h& A lo latía del Idio varim tes-nedore.

.men diUlimo en va. de destrair y de ama. 0 *u "cogen e rav esa &e. ndo y lar .d. bo . ti. .¡.

Para nadie debla ser en misterio do el pueblo de Cuba haya loZema. 0017181110 tálamo por el Patriarca san Hospital D? 1, entes ,Aitouo XII4 llamad. Católica.

do la hOmogencidad de que hoy entra. José~.1 1 que está destinado 4 etif~ =UIW irew Pmpa,,w otro.1,ZLTSDMr lar á la máquina de vapor la llama a al I~ alas ondas e 60triý que lo co-

que la raza blanca era en Cabe en. 
n In- como aciffiá, pod.realid.R.- glos, de Isabel 1, la ,e.n

es, podrán loa espatioles incorporarme La "téllos espia, de oriente es en. rey. 
noágiale, JA.é,ic.,L un readerdo

perior A la negra con relación al núý 
ventivo que fandó el a res de las ,, Así, por último, la telegrafía sin hil- ~ Sís. eneste día, en que 8a cumplen ¿ti.tro

]]L 0 

.
ola nos ala 

al 

a que hoy p.r hoy no puede 
austituir. 

te artículo 
describían.

-1 P-11 canfandIrse oca él y contritit, teró Con Indignación y esparito do aquel ENERAL Al~ Re aqQf en 1 de t d.".ý.VIS.-.5 d-$ ha*e, mes de dan mil ligloa-y otedi. de .que¡ en qae"vló"ls
mero de habitantes; de modo que Dem la voto y 0= en esfuerza al pm a el m to~ se A ¡lb telegrafía ordiraria, se presta alla en el en el Egipto as los ¡eras t vez primera la excelsa Bebe1 

aserfisillo, 

Para protestar con4 la amolda de

nos explicamoa la Sorpresa que gente de la tristitualenca políticas 9lue El culpablo huyó al extrangero te. un Corte do te] p* ser $ni llar de cran ellmicía de 1 ano,

datos d1d censo relativos á ese Para entonces lo gobiernan. MAR hoy adeudo el cliadgo de aa hasa a; el arý a Imagintinu 1, o l as BIROL Lo terminamos describlen. honraron id, porqua n.d. h.y,,r,

1 1 1 1 
1

ejautepropIs1lo -da insensatos en Oleafnego3, períld4 por id ~ de Al~. traímialones eléctricas por hilos metá. da 0" invento de este nuestro el. ,

extremo han producido entre no =. ¡.B. ílizacen &obispo don JwáMWa Hernralexco- Mantolpal d -0 dist4mús sin& 1 0 y re- EDOs. gloxM grande solos faertas, en los mabioajeaíza: c~ adoro de iiqaella'Joulidad*WA.W cdmmentavi 1 .
lan animosos, que el reconocimientopocas personas. mulgó A Alatío: YA ello crimpllosel la en la searetaría de fistado y Gobü. a . Y la siguiente noticía. de la que no Aquel, Iqué primitivo, qué sencillolee empallolas, atacarían lirrernisible. a cadia estación es elevairuí, pretil podremos dar muchos pormenores, por- qué toco Agna, fintadore., varllli' de¡ valer de los .trae y e. noble 4 -Sillemos deserfrancostendremos, .cm caffillatudí taciporaltasiste-elatisarada nación el genetal José B. Alemán - . 6 mejor di

que declarar que nosotros no ercía- te Dan los partido@ radicales cu. 1 Es hizo una gran, caramonla de doce. oli! obarnaralis, por encima

banos, 

qué 
no 

habrían 

decionasentirla 

EL 
DIL 

LAUDA 

de 
la cual 

aparecerá 

nos 
antarolue 

.
qne 

no 
ka 

hernal 

euwutradO 

en 
talu- 

y regilas. 

Bate 
íqué 

inufiq 
qué 

retina- 

meu 
Je.

mes que la raza negra constituyue wutradicalón, y maobo mellos l& ano- gravio cuando ýiofw6áatirimeal culta Ea compriabaolda, de la noticia que guns Parto, hac3 wmPmndsr la, P031- d, que admírable, qué protandot RZPQnTEU'.

una tercera parte de la poblacirín endecida. el momento oportuno y que desaParQ- bilidad del empleo de los ondas hort- Alambres y oblap léctricas; tia más

laoida, 

de 
lo que 

a ellos 
se 

lee 
atajarle 

el."t, 
geap 

ay 
"¡m 

no 
@milló 

en 
la anterior 

edición 

pubUtames.reh. 

cut 
lireta 

la pantalla 

de 
piedra 

alganos 

,leas. 

b.ra 
multiplicar 

les 
trasmicio- 

En 
nada 

s 
esa

cubana natim nos figurábamos más Provechow surgiendo al Canto el .,. enci del &a

*lucían ta el mes rente 6 la renamela que presenté el Di. ¡~ La dwpiLé& 
lozpanocu, Pero M ambas

q.o es. menor as¡ como crelíamos, "ow autagoalGo entre cabanos, y D no& ' cata '81 captrita humaro abundando Rovimicuto llarítiaro
que la proporción entre acularas, y achacando los prime, d. YO, e ando a . m . ,1 Landa del cargo de Director del, AMo Está ea la a.¡- Social para c.de'I.

,,e . . de 
oca energía en lo desconocido. y res. -

m@ 4 los segandoa la Entención de re- lito so G ¡l oían& de Cienfaeg^ leemas la elý Cm de mide palabra; es decir que para lJoldo notaproponyentog7 p '51 dar Desri : - "L. g., 
práctica 

torufi. . disreló. A en.a lemáS' en la provincia de mal o del Oristo o al cae a el 1 venta de mer posibilidad llsándo maravillas y venciendo al es. EL VAPOR CORREO ALFONSO XIII
caiseintotar araviejo predotalillo. En tý ý ente en la Disciaídis de ayer %d* IGUA, solo DR$. ves apartan y des. ¿ paelticon la la. 6 Con la eleotricidad; salió de la

bl.'.--.' ,ý. d. 0 aba daría ventaja usa que ealdar ama la . a i mil . tarde: Rúa~ laintordia. ya y rías veces hamo: procurado con e es

1. '.f'. 4, .e 
«Al despedirme del As¡¡ 1 di-as el &(Mesa ea acto posible? Aun ¡,al explicar el principio en que se (Dada la ovimiente del agua 6 002 h,,¡. P.,te, ay.r 4 la. .l. 4. la t.reía.

.,',Ice guridos. Hiempro '" <d" Entodoendeb o a t 1 u acilor Lópen Moría, noté qaeý a malenao, 4a dedr, tres dos mil &nos de tram bración del éter. J. JOVER SERRA .

resalta grave el problema cubano ¡qué decimos al 1 1, e a . n1llas llar.ban, y en los sal= ( sa. 81vill~ 11 P~ el problema difícil. latón ala hilo@. J03A ECREGARÁM. N. wrim. . C.,Ig.c.il. la. seaorm

bajo Cm aspecto etnico Con relación -111 ber mucha eragreanción, -porque . do 1 pecolisn).riuaaltdigu L a U- Y aqutt del lageºKdel inventor egip- adIII trasmisor determina al¡ movi. - J. Baleella y -Comp., que el citado vabor

á toda la Isla y más grave Al3n con . no = ala podría explicar q q,émh ¡'."amable Prefectase ~ 9. ale: Ingenio que debemna adintrar al. .O, osell.tolo del% chispa aléqtri. dernoram.alida para .t 2t dsl-.,ii.to á

relación á la región oriental. 
- ea entra los entremos de des cilindran 1. tuatl. d. 1. tards.

Par&enoa qtio por falta de clari. 011 de tales antecedenteis mares, me esplicasa la causa da ~ en - tema aisa 1~ práetios. .¡dos A dos esfera. Y MI como el NECROLOGIA EL MASCOTTE 1

Puede afirniarae sin género do dad no dejará de entenderlo el heaPasanit -elevSdo puesíeÍollelal Peno. Interróg6 á alganagak. y d,,ý. P#. -lica e.prácnioQqek5cuo inallegoil, .gas cacila.entre Iza dos ramo de un El más grande da los dolores hiera juAyelýrmt.prodr.m.ýl leóop.m,.ýrC,.clý.H,.M.ýý.,«2T, i.l. --
duda que la poblición, negra ha .preciable colega de Pinar del Río. cu-la católica Cuipital de Oriente? úíá'BL.au.lto.ando.- 1,quersinas ver a tubo, asalto 1. electricidad entra lea hoy en el mas santo da eus ¡¡lentos al ,ando car EL SARATeGAde, ya él no Viene todo# tu IF@ro qué Iniporta? LB idea era fia- R. podemos 1 amar las dos ramos do Dr. D. Joaquín L. Janabasa.
aumentado en los último@ treinta ý Q* Incerdwie profunda, . p, ~ pondonela y ~ -

- '" 2& H.gh. habl. d. re. - densador. ý Ayer bajó al sepniero, rendida pordlsal- 
. Eataupor americano milá syertardaarias en proporciones análogas A la 21 dontor.Landéi, el utlgw Adrai- ya' 41 genio . Este movimiento vibratorió del éter los wh%4nez d$ los affin uDidós A P&- para Nueva Tol, llevando carga generalblanca, á pesar de que no ha rect- LA PRE.NU U GUER DEL TO STAL nistratlor, habla dejado en ~ llar~ prodacirveinta, Iglosdespués.

bldo, como esta, el contingente de - - - , germinación q. .otra casa es la -blapa el6otdm decitalentoa Implatableal la que en vida y panjeros.
una constante inmigracion. T6- Atival Narté abrí¿ 14.-Ayer hubo oomwne3 el eQrw de sus .bond~ Y telita es A Tanta la uelve a saltar en Sentido fa& la digo% bondadosa y respatable -

la Nación, Con esa franqueza y 
las alabe elaman por él. dolusa.111-IntelmLD.I,41' -, que R.lta

niendoesto encuientapuede ad- acomelilvitiaa que nunca llegazá en Vireneper no fuertecaffoneo. EL

Vertái 0 el peligro que existe para elleltin fuego de artiliarla es oyó deíd! por la fí Hoy que ¡se pasiones vejan el bea4. ,- Pere venjamás ya al niticaníamo en Otras acusa Y mente se co, dama Dolía, Manacia Cantos y Silva,

la race 1.1111 u "nez " hacta tu diez de la no3ha. co doctor y lo espera 
ea al trae- vindadeJA h H ON PaAS -

* ' 'a"' 'me 
1 t el ay¡ leo on a Latía .e Era la 1 Idra 4 de

za blanca al se Interrumpe la r - mantes alienta, recibirá enea hogar como heW. Imaltiñemas en una dt las estacionen n= ten .'%.ntíaima En la iglesi. da Beléa e. celebrará

corriente inmigratorio, y la newal. q. ,ti.de. ,Ir d. as. W coronel Grénfell telegrafía de el en e ]llega la aciasi nuestro muy querido amigo el nojabla morían& una solemne misa de Requ e
fíllí. d. las -P.tt.'. y le- Wweper que el cuartelesacatria Wi. dýioló. del cielo, me recaer u~a grien vulja llana di agua. En en ni ca a niran es 1 na

dad de impulsar ésta en ~ 16 para constituir aquí algo serio, dice ilhue. al II.das, san cuan Inferior W una Base que pasas fm . . el ruso a IR.; clíndeo doctor Jaesbacu, ante c.15 ea eufr.gi. da¡ al. del que faé une.

teniente Halford y Dencan Ir* entra 6 fondo es tina luz qae no aflicción lamenite nOs dm3ubttmus raý UO antigua Y rinetable amigo- don

impío retralmi lo 4 a lo fin '.' abdm 6 ecurarae A voluntad para va. 0 (la6 DR el

mucho mayor que hasta ahora, á 61 general Bina Rivera lo (¡Os 1 quinos ltambru hombres es caentan .bra intame wde u a Ahi q '35 @lar la walja 6 ¿arte de el¡! cuando se vé; p dono a ea Oír verantea atociándonoa al tratando E milla R.Ig y lLig.

fin de descartar definitivamente el 810C entra lo heridos. ý . o ta e rienCIA el 105 15 admir- duelo q0s 02 estas muýnentos desgarra Yara el piadoso &oto-que dará co.

referido peligro. Pelo eaoaaon t& Hemos leido, amigo general, en ex. El viernes lligó.4 esta procura vengar@ * o. portem _. ,re@ plasa un r> "E procura vengar d del líquido imponga. be ría matemática del célebre fía¡. &a alcia. es

medios cuya eficacia sólo podría L~ meta inierta ea varlos-periódiecia gímiento dc, lafánterla Inglesa y ano roslaz, en . #os s ito y, sala Leoperae 
. . á ¡.,h. 4. 1. Montan -Fa.

advertirse en un pojivenir remoto del ala de ayer, y en la cana, aparte Dotada de 'artillealo, El =arte' gau , del roana . e los ir la mas an. .,.mi.!. el lotador una ~ en Inglén max.well. El entierro de la solían dolía Ma- vitan la viuda, hijas Irdatida. del d.

- l. carta,71 la [mal u ý ;Illaq un weeleva, con un, indica en en El rocepur más caos y más prártl. une?& Cantos ,e efectuar& e, la tarde nado.

En el entretanto habrá de entrar 115 wr~ aulique eqalvo~ cen, 1 del renoiral.'Brabaat y todag 1 r.ndo Dragones ala rior: y para] 

1

saran al progrante del Partido UNION tropas montados han sírlo enviadael 0 corazones ent 6 Infelatr. aments A la qwqeayaeleaeéolteb"reorráenulopateorhedmeoaMdaerawetii de hoy, "tienda el fánebre cortejo de

en el cá .culo de toda crembirlación DZ»CEUTICAIanlwtd0 d8t proce. Uaville. . les.« , y , 11 y ado A oa ladilveestremo - la mute calla de Chacón nóib l¡

que con la suerte del país 50 reía- «o, que preciatmente, según Iza de. El 45,Worthem. PO411 asegura que su CIUDADANOS al mos que es ha blecído una que en el momentosmente no otadao dAeloveirrtQuedtos laneiretwq 4losensio de HOY.-Como nota saliente del pio.

Umas:vill9 se han mluwo Don J. Margarita Gatiérres, dó0 N 
%P,,.-.

elote, el dato de que en población claremelonca det gobierno Interventor, distrito dw, 1. d. L. .¡&tono¡& de este campo de vi.

1 í*rfodfseía 6na"eiatemade 

grama de e.t. día en nuestra vida tea.

nativa está formada en una tomen ea el mis= de éste pan llegar & la 1,000 borra ,tug~ do Dan ollos las Geteroso A.Jimenez y celo Indivíd ~ ~ tírticase 6 abran convenolo. bración eléctrioa 1. demostró Hertz 1 edialaremos La gran función que

parto por elementos de raza etió. constitaciónt de nuestra República, faeristes que lairadieran la connarro. m&& presentaron ayer el acaratarío de %al;¿' tiuR aparato bien mencillo, el casi NOTITIS JUDIR LES. alpica. solamente coriontranaos como m" Dae- QuMientos -boerá bajo las órdatasa Retado y Gobernadas, ,tLasI~ W& .ndo os reduce 1 u.& especie de celebra sal. noche en payret a be-

El número de cubanos que sabe va, la lljacíón de del camandante Bv tiepos! bita obli. dirigida al cenen¡ Leonard Wood p¡. para la explicación, la más sencillo . - neficio de la Popular B.nd. EP.Ba.

en j¡= 

ego espitiel 

1%, 

es suponer 
que sean 

la"ºý 

1 licio d. espescr, 
ea decir, 

una 
ver

Y escribir asciende A 105.147 y qui aquel prouna col. cado & los 42esal h Rifleo 4 ay&. dicado la tampimillón su los 
SEÑAL Tos PARA MARANa L.@ artíetaQ de la compafif. d. L.

06 Ina. . Po~ di¡ £arte estación de llegada se estable~ Docto da en círculo, oyes den ex. bita] cantarán Camen-la ópera mái

un case Gipuebio deBoaxvlile, pollofay dwajnentes pliblicaude lea sas 
, - -tc.porád. q. .p-

que Saben leer solamente son , a §a v" un ticumbSaDeram*ate tl.ld.des terminadas m don W. - 1

ba O1«óff Díanto~ m, general RI autlgí«, lan~ t(alcálde) que fruta ¡¡pardo -1 4 4-moremo2'9 usando ¡~ al illescrito, ea decir, utimi vasija se aproximan ranaliq ala llegar al con, TRIJILUITAL SUM M0 aplaudida de la

412-0, Con instrucción superior am1Ed%0r m que ibas de agua áca llave fúterior ilota- tborni notan bien queda entra ellas tan_ Sala deJusticia. el peósirno iniéradl- 14 feliz pro&.

existen 8.862 cubanos que residen tea & h l:tzment:bjetará áca~ ae había sometido '*lo¡ luirleemsa ha en §a Lugar liciadadanco, , g.ni.t. de cata Ir.,,. .1.

ofrecido A los bocrparis probar que es AYUDANTE DE CAMPO 
alón de B¡.

Ca su palo. Sin que haya motivo týUegar (h la pensión- de la Ropa. un verdadete ciudadano de del Esta- , . do?, ~ 15 y regla verticat boa ¡;a lo. pequello Intervalo. E.e.- de masció. par q-brantemil.t. zat, Stefiala Collamartal, cantarí, en

Para estimar comýo halagadores JA - cubana en ello y Ínedio? do libra. Es sido nombrado ayudante do ti" del alfiabeta. A caten nemenebni 1101 811. orma = 8 e lo ¡la* de f~ en unas contra £milla Leen y nw de los entreacto., y en obsequia ¡la

LQQ4 dé Harto Ratm.d. Ain~, P-, - a espaliola, una preciosa can.
aell datos, resulta, .In embargo, cubano dirá que MI Ahí lililguna.Te, Casi t~ loa honra que es vi "ropa del Gen~¡ Wood, gobernador 'IUPriDelPIO fundamental del tiste- me "' h.» risul: .fiar ¡, .¡en¡

. bron, militar de cata ¡ela, el teniente Frank me qts Mi dis, vqtija Ama d# a@? par, porque, su efecto,, es una especie de re. Revilla. Utradm licenciado Dernal.

que 1 nivel de la instrucción púý ulBdIIOeáPCO@rt seguro. oardla 1 prestariarantenlo de fide. -, -¡a 0~ alR,, sonador eléctricob, .Vesquiere, es una ción andaluza.
. M%0y f~tant, IMI#, y coz Recurso de cazación en actos seguidos por L. 13,nda tomará parte en el e.pm.Pera. Ly al SI ."l. 1 meal. . . gisterra, u haerecilido de especie de diapasón para la vibración Ealímilo Malímb contra la Sociedad de -

blica no se halla tal, extr&ordin&- los Estarlos Unirlest. no nos la an! .yo Id ejércíto lladeral, L& mayor Teniente Moy tomará posesión de d# #PO, tócalo, to.a.d.ý,.tt. .ira. pieza. de

riamente bajo COMO 103 americanos cueva caigo la'aemaií'wtmate por ~ a Amí do ter aríamirno tu dos ¡f.- clé6trIOL El,¡. y F.má.ens .h. p-,.

&vas sublevarectoca untamosel Coa. parte de ellos tenían ocultos aire alza- o' 
Secretark, licenciado Gercí& Esuff. en brillante repertorio, la gran cinta.

protendian y mina no poeta creían luce oled, general, porque después XUL - encontrarme en la setwaldadí ela-Mali- ;&«, que abie~ al mismo tiempo da. Cuando un diapasón vibra y á en al. - tía del maestro\Cuener.

entro nosotros mismos, al se Uene de saliblido un P~ Inar que camplir. que en alrededores t¡. zaldlio. u "¡Id& A Igual cantidad de líquido rededor es extienden las andes muda&¡. Aln= 011 A 1. entraila sa repartirán .lecri.

ea cliente que de la población In- 10,4 menos qae no pardancas, al pro. INTOXIM113 PÁVORABLII . Id6atico Intervalo. caer el acierta di.tancis se colas,% ate. Q ilota targotas una el programa dela

hay,.7, , ' Iguales soapor nitimo tu des vari. diapasón capaz de -reproducir la nota dala tía lo cilcíL asgt.

fantil, hasta los lo arios por lo rrogulo, la a~ ad y aliento hay que nido camina os enteros in- Tor la Emet4ría de Justicia no he liso 4a Me Actadvies y Iza dos re. del primera 6 sus notan arinéaldas, al Temda de den Clandw Murió en auto, lfocha de gala en Vairrat.

no debe figurar Como &a. Perder, lmmWblemnate para aistaprs, divídamiquéalia- Zancanlosingla- Informado favorablemente algober. as. --

leery escribir peraonaal. Veremos como contesta &esta RIS. uno de ,-GtboWem ]L Col. nadar militar PuDiJim*clals fxtst5ucleñnds 198 Du- Seguidas par don Sobro Ateneo contra den
deesta ¡ala, la lactamalia 8IPor esa decístaca que ea un sistema das acileticite, caitrando Vibración ,=u% jiu ros. Ponew.: menor GalM. oontieda enferma la sertarita Lnlsa

gana. o as tabapris en o de forraje del Magistrado de la Sala de lo Olv[1 mátuda - el alnerontomo es eapautánearsente. ; lteanciadoa Eiold,,'Bastamante Y Bonoria y su debut se aplaca para el

atidanada del gencoral Oollazo el ge- , rw ole ea
lagí - a lita . de esta AndieneladoixXA&UneleJlýlzb m dan Pacsitada hace el razonador de fferta, Donalugues. Procurédel-i: mencre. T.I«,., ealta.

En cambio es relativamente cre. neral Rías Riven. 1 m % f«.d. debia melialsa. en el Campo de la vibraclida eléctrica 4lami. y Pero¡- Juzgado d% Cíasdal-ps. La empresa de Albian, coutrariada1, DÍ 0 ase ¡a que Rodríguez solicitando do Y odio con esto habrá comprendido ftecretarío, Ldo: Alrezgra.¿Ido, en relación á la cultura media 0 al Be rindo á ~ ecl6ul que es Mm5 Kruger 0 de u a entra lienzo¡& coajaneldo por'ufermd, el ¡estar la manera de flunalonar del oteada por ¿l woltador 6 -trasmísar. en susplauq al. ve., no dejará par

gcuwa4 el número de cubanos que lo más probable. vista dijo !¡De tena confianza en que EL ALCALDE DE VINAZ DEL nio aparato. al aquel es coloca en posloida oclavo. - - ello de coraplíleer .1 pdblt- de q9ter.

hsn reCibido, intruceli5n superior, .*. Dios hará .11orqué termine pronto la Ayer celebró una contemas, te, , Bapongancas qtLo tu don llaves de ciente, se vó saltar una ahí!ps y el te. imolos 011AL113 tanto@ favores recibe a diario.

Pues asciende A &862. Además, Alpidlendo 4 luz ataques de que efasión de'44ngýý Creo que laneplí. 1 , el Al. loa vasUm están c~ uj que se mano de esta vatfa con, la postalda del H~ primom 1. función .bi.ada p~

hile& u 1 - ea generales Wood I'Gh 
Y esto lo prueba plemamenta el pro.

este e8 un dato que no figmría en han nido objetos los jefes revolucio- r- té, fircitomeita definadida; aun, eMjaMuniolpai.de 1,laar'deaplo.bral. quíene trumitjr ha una estátilim 6 otra munador, Dan 1. distanda 6 que ac o,» Centro Mazuel Al~. Di. por asat. gracia deld
a Protorfia llígnis A o~ su poder tándose cobre varios ua,,U.,d.d. ame ]alta casi

el eculo, son contados los que en naríolí afilladoa al partido "Unión al e lluieMIlaiczmmos D. ¡coa, y can sus propias dimensíenet, mitex Ponegu: miteor Frelre. iriami: .a- ¡anoche choy-,q.oco.,t.deSr,.b,

Cuba, Poseyendo lo que 80 lIr Decifíral. 
Hay punteo oaque 14 chispa no sal.

oficialmente ingtrecdón ori qaQ sus te -sin. Dados aun aquel unanlelídd y espeti.J. "e* bieD; e tiglá 6 telegndatý Lancta. D.r.maert dotace G 1 a 5 l a 1. och., E¿ ú!tfm. OA.I., &
capo . ; Democrátlea» y expecialmente el Mate. Engeralí.did, mau otra . ,$~O,

. IVN y mu. ,general Collazo, dice el mIsmope- W7 tm nieda, t~ h¡. tomado ko mente ubre lap,!q:grmelmdouu ,na. démoniscata numbre~el telagralista taal por el empleo de en plano de re. J.MO d. G.d.lup. fas mueve, y L. C.,i»., á la. aica.

to hablan una lenguv ódICO: ýu, Y dialis ello@ han muerto des alcípales. l egipcio deblér~ decir para huer flexión se han creado nudos de afienedo, gun:.rio, Un. Myeres. Tres obras que son siempre apl.a-

choa, muchísimos de los que caro- . NmtýPudonsmaZánue4tmdý ~ ando 14 Dettil, nAILACI6ý.PA ýGRAVAXZNEB , honor A la, civilimbitidía de aqueypueblo ,por decirlo sal, en la VIIncida elócini. 8~ , segunjeL did.a. »

,era de dicha instmaci6n se hallan tentodona, ITmenta.o vo,, y h~ nues. arrisfiralle, levanta llintoraha por cm. ;&. Y basta para neutro objeto coa C*auno, Jnan' Bo=bew Real]. por ca- -

en idénticas conaltRal En esté tra, 1 LOS PRIS10212900- -ENSANTA ELENA La Sección de loa Registran y del «dmadelmum ,estas 11gertalmas 41abomplatas necio F.unatLtatt.r prog4e. Lw teartas dond. no ILIVA el, .gý.

punto 108 cubanos llevan mucha casi honreýztuWra= o, ala dio. Ala do Bacia 4R~ abril ,15.-El I*Totarlado ha propuesto0, h*Se~ [& 111 vigfla cieU estacién daUegada Té une del célebre descattimienio, del in: '."ý','t',.'.%:-4., e. D.-n n- lloro bufa y de variadadele'COMD LlU,

do, al.w~ doslos atrio. Han= armas¡ Bahícl y otros dos prisioneros de jasticia, -qn6, a 41, di*-SL" I&smtrba y se propiura, , túortal física .lencan. 1 siaci.d.Meitua. P-aradores: Sellorca Cuba y el Jardín Americano, .tiene.
ventaja,, 105 amiericaum cm ha a~ ao nada petelad en lo ~ han sidadaembaricadoa, hoy y Diciembre del ,llo < ,aje ~' "plsL U gíescuancaz, logdo#Vlglgaoý Hasta si¡ul todo es-trasmite @la hp M= 18ýlIJu.g.da d, Bele.

W16 -- , .t - hay f . ¡,,C, 11 . a d. .te.cLlv. y, otra leyenda que desaparece es mudado la tapepoa~ de Cabo. El marWolm álaciadadola poi haber la- so fatal para cenar el término ~ gas 1 d l¡& .di¡. ne. Pla, ímr dispara novedad.

l 
1 *A 00 Yudo las dos vasíjas, Los y en liada aproncla 6 la telegra- de."

el supuesto abandono en que tenía .110 94 se cm q~ 'auWar llactán. teritado rogaron. dido Pub la Usslacién de la a~ Un mióniento despatía la antorcha da ordicarl-, Ronenb "rwrAgulrm. Fl"all La de. Late no puede ,se más late.

.

qao 

-Inser tan cla los Ir~ dempeneos y ¡ais des vigías abren en Paro ni en la pro-ltaldad del éxito. Procurador. selior Cotona. Jazgado de Ja.cl antiguo régimen la Instrucción do~ horritcho y comislkles, pzra Un botero Be había enoafirado, ma- de graYámenes 
esitur D.,IA. Dar. flestitt.do Celo. ,.,.B,.

pública7 pues lo que no bastan A in. abutrese predicaciones por lo, guena diente unik recomponsag de flevar'aría de la alatigus. Anotalurla det R potes el abismo ¡astuta lee des 114veislis de. do, es coloca aná piano, qno, os u, mN VeáEe la muestra: Eí Dictor Fofi,

53 estrillission 
en el ~ A pecar de aula del e~ 

Sehlbl £ bordo de un aun a ¡.h así Registra 
d _~ 

.L .XU.

- w;aw~ -- . - , --- -- - nuevo condensador en qua también serretarro, 1& villinnalle. C«ba esi Iraré. y U. b.d. y d. v,-

---

POLLETIN J '.Iód de ~ n.o; todas de U.df'.- Y cabar ~ 105 h0aOr-a A Tarablé. ~ 1 -4 TA £mi& no pudo §*t m#. Inalda - al, .a. 1 1. l- alta bate, d. ente, la ar, real "ndad do 7btmýU, y hia .ner. d-, nombrada. E.t. r.t,'.-. . pi.t.d. pe,

: did. Por ti Son~ lt$Uý TamitÚA =Ii lt]wrot,áu6lg&mfleé~& Z11LW~ R¡ ~ tiý .llatrel Allouto ílo Brog 14 duque do Oport<h írtlitica. in saconarl.se Imprerweit el t '11 s. ,u. .1.1. Rán.he. e-11.
é- - -Ad

d. banda 
1,

repuraltadonead, 1. ., de 1. ípiar, Cauce .1141,11en adrírtIó la )legada de lifterrift~ del soy d. PondgW I»tW~ m plitilárebe c~ pUe~ dodýý d ando Uda, hasta gI.dó,e.e.trý.el C~d1,11.CARTAS A LIS DAMAS 51 t,1& I nen- istiaýy side2 .M.I.ýh.],,. ~pathial. .1 T.mbil.cíció 4 losargeralaob.aflaculló eco esiób lior. lull-blWlau-deiaplanmWadaPálk. p* reja- y 1 ~ que por decUlo sal lar. . el. .o .d., .en qu Dando de Val.Rela. do D. lea., el daq.e U~ del q. . Sý I.ente la he.h. .-lam. d tapel

*a-" j .,statatc.ct. Repraniantando d lee Reyes ataba el es, quearte tocó ý el h ,mito nacional &Mnttnn, -1. TI., .1 pt.olpe tml.t4 y tlnw atino; mata la embocartua, t. cubrió ase nía. aba.Ibafl ntodo la ti . d.S-WM.-,.Im.Mqü'd.lr .y, .1 C16u.

arto <le la 'MB 11111O' A 1. do. de 1. zerde al 1. M. .rP16~ el pñbljo., Incluso la di «l mas A a robó^ la pat. . da. 11= 1,1~ conde del Casal y d. antrici. C.y. Y lo .l.m. digo d. la, M.j-,Ule.ode,

al d-munde ternificó, . «4v. d. vilmun 1.5.Mmrí. ,K 1. &su pollo,« el YA M &d. remidad. fié el f.

Afadridi, mano 2s de ,9W. genulcas en Nmio,* mercougodo d. 1. EL.£. Ñp¡w~ f lg. reminé; .Plantas que se u nq,:,, q di.t sol=, . L.bUI.Lesý a veinte peictei cad. ., al bak0^ da¡ i.Lr.w d. 1. t'b.du,ý1-q-1-

d- a B-'cs]--. d. 1. f,.,, _ ~ t. rayden púle. . wjw.,. w1, £1,171.- «_. 0 - f. rep.aldosiestús.bstan .1.Q1c de .a d. B¿-- omie y oel D.1- d, 0,~ ,

uydo~ 141.mfl, rablainreciblinten- ritanudarna - entatitmmjal eran . e, t.« J ¿WS - e.i".
W- -lg--tl- PC"rte so, -es- B.ltan . caenta, u ~m ha E~ to~ U~ I.áp~l~ ' Al mkm. tiempo y en otro lado del !t relaciones dala ¿abate egatl.d.,., y piads.tr.m.té.tie.,yiýp,. .dc T. llega 

r4 .y afmo^ 

-- dllt&Motý% 
la M~ Red esipatola. 

varlasvacta 
da e~].; pare 61 m ha e~ Sant. Manto (hr

- raterito, y 1. E oto de llir- cola. e. palibio, por £ni~ la RsÍ.& m levanta,. L .,de Mati.no Rinstrots, y ematia, e. represa.tab.1 herse- B.dffi P.e D. Jue mq.t.J.ý

Tialta qne nos han h"ho 105 marinos que I. = M.el. 0 hizo cas tido -11-PaIL 8-10 b~r MUnceémolajes Culid. Turrecil a); Y~ o (1cmy. (hija 4PFT6-ý.'.4ý&d'ýrdlnm.:«-L&"f'át'ds., P.10 La Centia. & -%.,Ate. lo rl. B-

.ensi an.,. trip.I.eló., ', .U. d. l., . . n.Eamn,.nt.a.d en f-ni. d= de J~ M.t.fi-do y A.tanlo Com Lu~.,-,Uaib.Wn. Lumnori- -Carbo-

-4. . 1 1 tu Sol ituart (hija de lee duques de Alba queasellsaseanctabacan el tentreaji, tansí el barro~ Eenta, de Moreno

. . . 1 Esa .ww.1 so.d.w .1 e.~ lo Ea el mi.latarío de M"%X. Alumer ca parwz As¡%& gota ~ d. suyo¡& (ata aula DI. .a» ¡'t--DL. d. 1. .s- ,M~ 7 cusucto do ll. ,r 2. 6 renbol flauta eras (una LillTa), en unió capectáculat la obra dala caridad lapirada 2.i.,f.6.f.l.l.t,,pctid. . pie-

tala riotable hay m En al AVen~ te, ~ teRatra, Ata- tasemenst de arrit&síe ent el ejámito,~ 1. ea pzdT. y mu, VI-~ Por -U esadra),1 del detíno d. Medice-11 y F.maztl.Tilla. A- ---- d-1-ý"--P.II-I!. que cona. f«ln'rp,. p,.p.,.d. er. ffl .b.i. J.-
-Si la capital d. C.Lal.a. h. ah.,cd, ,Madrid. bé.bartuaturesalbicon finatubrilbai.,l 91,6.;.-b"ro.1T.Wnd@Gwy4aia socao.ulMm-(bU4del difluayecela- gank, e.,--. darriodo pelítellos, citala. otro de &a erimatm.

ál ll.ý h.6.pM.,.e.killea,.,_ , L.p7£Pdpmd&Wrededí~ eneu.b- Id ~. par 1. nascli. el Itamia.t. ".ea aticam t y u 41 una, PC Satif~ y d. P¡¡- Cara by uadro d. r- entrada del Conses vatario caraba ele~ Port4; en .b.,hi- Rb.10,, -- .y h-

,:%Msdrld . . .elidt.r.o.1,1 54 1. clisaquili- banquete C.911 1. J audel Irug=, S: aommay.r); y ]=ID" Paq .q.b mis co~ da esatirm9i d, la que la prem MtAril4 a . Msonajea de- e. .dialtabl. J , ya. Llauticatrati .d~ Don &.p¡.; pi.,t, enostinéfig.r. En.elado, .p.,,I. mi.

nmi.u". - 1 . "d& una conecouzcols tu entenca en. que sa oel ew el ~ wuj 11 d- * de ves, 1. .Ideo siq - ,l loa. A~ Tarea ,ý ,Rezan , ~ iiná 1. .,tí.ti. fi.t. 1. premnas, s, ir- pélate del sabstarl. . .ina, gZn.tl,.t.r.q.l.laba . ba:,6. .1

dada en . h., 1 ' 1. Jý reD al que abuemnI además 401 ~ = dil Bate Ud. el Museo di pie u 14 ea. 41.8 ¡a s IJO'ds l" ama« de S-a .16. ds1 .nadie d, Moreno C.,bo.m ra .111.nos A. 1. A.ta, tu ~ba. .l,

Dada -w d. .U_.ý A Pasar el. in A matoks el COAWA-del minisimfl«APDCO-Itáyl. y vi- .h. ~yo en .1 Jw" arldlsar- 1 Al Matas (Un 40 Altera ~ ,rs,.,l,,a Parelesp-esem. del. familia b.11. d. ,"ti-

. w# tira In vidus d. la ,eg"dn, lee .ficial. gw.,t.-d.~,tag.1 pud.,sAAR, lisa , ~ ldr~ jk. 05211,01Q.Silieneoculpuntul- d. d. ].p . ý. e. pi.t.r.a. ush.
S. ~ *J; y, 'd'.I¡.be1 EZ12 y M .all. én. d.¡ QiiiI.t. figitual. 11 """ d.lmd.q.d.C.U'Lb.rle;1 fae, --- d-% h?. o vud~. L. J.p.,., Íei. p* de W~ pd~~ A tina De 6 ~ - ]oto M* de FAlipa * rami-Nillic. rmm" £B .t. .a1. desapacibl. d, 1 . - . debe m". capaftála abílarsi Almeda y fui. 1 bol. Hubo e2" 0 E r., ron todas remabíd. par 1sx uña . d. la .t.b. ,.P--t-d- P 't la d.q- d.

el- Psear.a, Dotes ,. . 1 - $-tan¡. d. W.traé; y oa cepac., dono RubiN que Wanompailad. Alomaignile. xglamilcý.MIe0 - 141sela As M* ]E$.d4w) m les.triarluis Mar¡. B.w.u, h1J. del

blé- bastante. . , -Pa u , Canmela Dolo~ ~ t de Alvear, o u. d tra 040313. ' T~ ~ tu su 0 como duque de ate título; ftabol 11 7-I.,I.,.I-Iu.buqd" n.o p.: liem.ii.,].,qs-d.Iv-,. la.-

den, v.tíb.l. g.tin& mwte u~ *ti ~ d; :.da lan dos do Mated 
sAhu% del 

Y?

$la" Ireetores de loa pariodicos toliL. " repr" aumW* a$ P«t' Don lo t de Almodu.r, Mart. Xifró, u"] e el-¡~ d. twas " d. D. J06 Latebil- Y Z-11y A"p.l-
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d.p., la qu-1 « Le «~ ~ e que llegaron a Me. todos. 1 echa Ala re~ n" caz. t" 109 e6nores gadano, Ke.d, lo .%

dride= £Xtdblr m grimileyecki E. 41 Se r2p.maj. también .t.p -o

Z 'bP~"~ 15 A2-Intió de Escrita- 6att 
el Címulo MilitAr también hubora- del Usitro Late, para u~ J. ý lanuta*thomm la rl.Md. Uffló., Sta.,c, Di.dler y Oafi~ t~ ní' -16. de LOS Admirables . - pi.t¡dis por E. fin; . f.,-. .y .,tabla.

la Y litat., estaban den Mare.1 del PS. .,,a ý gada W11614L, LOS Asienta do 15 antigua CM. d. sotretche E¡ par¿-- d d" £~ we, , 1 las del judo .11. eran COPI- meta da los de l.' Gaya paris 14 Fábil. de Tapias d. $.u En braa a. v. -

1".q. l. pera¡dL. A ,aba, un~ mas de U«:DW.~ kPUºdo~ to, gabte Ud. 
Bárbara, ra GaWwcieg« y La N~ d,;, ,Iiinará .1 .1 . ¿.1 J,.

de hadl.esé ,. aESIý 

blo=duelte.ýr.- Z- u la qu. tomaron pj.raw~ýl" :%%,s pr. Ten don Federico Villaib., con la señoríta
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el 
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ámbeý 
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ta-j,.ý- 
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opociarrealecentolosili.ellom,

lo 
Almuerza en ata . ý ,,, , ama lí mis fitate realmeute euwtlý emenes comperda.

~ .f.E., Ndu. d. ,- 7,ses ý - =Telwnwu.yýuiilos "76t1a ~Id#-»A]C= ~ dí,(l.lca-lý h drea es J.U.A~ ,.S.t.d.1.,q.eláda Bu.

,In,
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a. .bl -- L-AWéM2M*» Vactasaqaulóred. bernador 01,11 do,'~'Pyo~ -,L cuyo &l. -u obwqnio y que tuol.r A77 , gaY

1. CLinaria d 6 "a" a b ~ *O -lat5cla, salda de~ . .u les mamo a4stt~ el prealdente 5sí Conreja em; *ti ella; tomó parte . Infante, que dio A .id& el dad su; lee no] la, la llimenW., los Polldaos,-d-~ - ya,~ y ,» 11 '94 1. ti., 1. .logi.les y .¡des ql. de .U.q.= d.d.1 dél Udt.J.-R.p.116,ýhlj.d.t.t.bl.il
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. d.¡ I.d y í .16. ubbwý . " 0; *lb~ llían. ner B~ ,Q.,Yý " 1 Ir m WPM,' el rodeando £ 1. real , te 101.bu Pilar 1 yel de de . tas¡ 117 da a N notas. te 5 . a

v ý - M~ d.vgo~ ýCIC, senor tkarcia la ~ ' , .
~,--U 1 a llaqueamo do = "110= = Sesu ~ T . L. 1 ni~ A.Imedd.d,ýam. M.Irm~nl aplandiertam, 1 . .tormaría 0 hJ. del llustro
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e? « . d.- drí.ip.d.d.1 . lo, menor plin~tel,
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0. ea IN.;, ,,~-»~ dol ~ ~ y Tudmp~ ,yb4o U ratiáise, m 
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i.a d. .,.da tand. 1 AGUA SIN COMPETENCIA
Itcico-lo. blleade .,.to.bra 

Lo "=os relojes T. E. noskopf
Eu el Oirce de u AL A al-iblilones trab lar&

jwata y ¡aras qu pasan el rcie. DENTiSTA Y XEDICO-CIRUJA , a§ 1 -A L U D REPASADOS DE SEGUNDA MANOtrote a ? u ir trasladad. en gabinete d No E DR. GONZALEZ..0 de la' emana en tic da de cua. s - 5DUS- S- Del. Dr. González, mllqECTJLMENTExo caminos. cienes dentales & la calle d- 
pon L.&

,Ha la talitilité. Pagarán m, .18. 126. d.11. 1~ - Eb.iii. es i1t d. i.¡¡ ope . lo.a, de 1 
-= 7 mí Ü AGUA DE L& SALUD

tendrán 01 jectos má. troderit-V. 
Ca es sia e, CU-porElosp ' CAtiene in ventaja wbr? -Li -SA DE BORIBoiLLAQ0 01 -a.N Igpn. d. rLÍ. jamen,

pura &roba, funciones t t d.krp.r 108 atic*.

éeie., CO;nPQ13t*la zlú=g' 62, O'k-7 66..duras p.,tic-- de todos los 
"1.

"fl 
-WIMI-,Tn]Eíde níkel de =a taPa, tamaúli grariaeel usado Ud. -BREA DEL te ±,C) S

De d- b.11. tan. .61.1. Ya -'e1 eta, inás í1;¡ reszQ.- 1 ¡a, lisa 6 grabadaEl d. la "Sociedad Pilar.«- d- T di.ad.--hOácubttO. ' 1. es- Dios 13-ta que De platad.t 11DUSTRIA D. 1215, casi caquina A ¡toda ýzlase de- re 9 . " 0a, e Licata de Felipo LL js u De con inscrustaciones de 0,1san nF.O. 
impi~ani = jq.ue. lo-00Ve¡ e de Ir1,01 de 1. Pal. p w4,ei, bneáIs para la tos,

.5 11 título A lo Ricierdo de N 
Cada, boWla contiene dos Do acero con adornos doraaoá 5-10Vega-que es efectuará cu Iríjoa. T A -!pero ián vano: está 11.1_= 11 k, P~ Les criérgicos 6 tre Cronómetro naval con esmaltes y esfera de fantasíawas no abamos. Nuaves. rstá írtalcadá, en los 4-60

8 K&TIXÉSS D£ LA, PLA.YAL~116 A P E N ibast4te arral e~ . gástricos, dolorea Do a nicli con incrustaciones de oro 10-00gas =,-l, 11 ~l¡-. -11« lat
jis un becho q. ti. págale~. .1 h. todo .1 cr~ o, de id faciortéas d. cabeza, plenitud

sin ¡L. bonitas y, agradables Ilid o h, o a,. vez se va- at".qu to. .1 ~ es h. Enclapailos de garantía, con igual máquina

?,04- d.ela:epl,.y.» 
d, 

un %% " t . ýt 
' * ~

'dlcl.d "El 1 5 -1 d 

-d

a. . <l. l. L 
, na del%¡p 

= Fe 110.T De acero para niño y soflora
Ig. es a ._L. q _l __1. -- ~~ l. =ya ýoh el ticin 

'%it-b-- -peýenciN Surtido Corripl9to en RELOJES DE ORO, CRONOMETROS, CRONOGP.A,'FOS,certe t de jávenes muy noc, e. en .l I . . . fica 11 1. u1r.d. 
nedicialel Rid is. 1,1 1,11. delipierí- Dpóit.:M.wtdee,.7. Ipero lo niás pro- , j:o _el21 Licon DE sIEZ11 Goílo lay ý LEOIM ITAS, LEOPOLDIITAS y JOYEntA de todos205 crwdoni a el caer l .L in p a lazo, diarresu, _recios.

n -d q.' o. Y.- puesto 

ZALEZ y A su laliléfica iflj. 
. .e.

se 'd abable' es que tras§
udotridor del erwearri des I.: 

lo, flebres paludica, amarilla

e spabol de la Habana. cita vinga -la grip* salud., 6 tifoiAca; C. una palabra,
élam.o, dará C.mil~.TA 1 rep~ció. 

siempre %no convien
.te, y tý os ep~tivo.

acl ,,, casino 1 P daeEN
,fl 

DE GREA DE 11011ZALEZ1112g]. "y -Los 

intestinal de mi DROGUERIAS

U~ rio.ýtparat lin.d.r. una serio SECRETARIA. Epej1i pulinonía 6 IMI ZOC-5 I S
A-Md. 1, J- D111.111 1. t.,b. Ll el- que ucun merlerse Irul. CR extrafloade dominlos deliciosos en la cercana y a_ da la a diciti. y VIG021ZAXTZ Y 2232CU»3TITZMUXTZ

platoresan, Dlay. burla grave dolen- Se ~ y vende m 1. or a la u
Ratiereamía al. tanto de todos los ira es p

bajos que se r.ancan d, d., lelaýdala gargan a. Sep 1 vende en la

lapriciera noticia de la matin6e Inau. si Ne E m u lsión 02:
teáita Ud. aligo o y lupuffla de San J0811 oosotado,ý de nú ell

BODI DISTIN 5 1.4.- 'té dé fuerz y y lebie id aéúw alireditatia 5,5

GUIDIL-En l& Capilla que aS N
.PI.cop.i de I» calle da ZQICCt& BúMe- T-
re 5 ao.cfwtuuá el cáb.da pró.1 =le xeeofistituya el
L- miev. de la noche. el en] . 1

.elimita -n.na T.Be.no Con el ello, adisino.
D O.rl.e Boheiner. CENTRO ASTURIANO lorl111 Sr. Bcebrin, miembro di tiritilil. wanado O"uperloLor
d. 1. col.iii. 

oficial del D, A 011111-819111c1freit. .bano. ' ~plimiento, de lo proveDid3o. par el He. 1 . - as para bueyes, para la cría y para CONSUDIO, procedeuto de
Agr.9.ld.a a que e. glame, iutia.l. 1

ratulte P. .1 al.pático A.t. e. pu. d. COLOMBIA, VENEZUELA, MEXICO Y E. UNIDOS.n PARA LAS -dfl 0 COTT
CM ateGesaat di cie] d Iii ,ftirno, -M TRIUNFADORAS.-El "' " á " ., r%,', , =o 'S ebarátián A rteta

en ~VI = d1 1 1. Jenta trl.' 1.1
gran halla qo taridrá Iti: ~. .1 E- produceble resultado catía- Existencias de reciente importación y tambí.6111 aclim Í atados en potreros de esta IIIII.

enartes p~~ D. e do todo Jo demás Tiene el gasto 1. talore. del bi.tzi .1 tercer t,]. 4 r: a particip4r A sus 4inigos y al pfiblico en gens?

rico instituto. En esta e,¡ ón es dioautirán la. notas ral haber tM]aaado fin AlMaCej1 de GANADO CABALIAR y ILULAR, procedente de MEXICO.
Oilétirais, .M £"t& en ff.nor d.]. I.desles .!C. .1 rtl.t. 14 y luci. . ¿ Quién te duda? Nutre, for o aa de vivo a 137, entre Cármen y Rastro, donde espera flo- Vacas de Colombia, VercZuela y Mexicie; muy superiores para la cría,

selloril.11-1. Fratichi, 1. Re¡. U. 1. na. =tifica, da
BIllésa m el Certamen llevado á cabo Pam que ejlr. - sllluyey sal gián f.V.Oraciéndolos en sus órdenes, Para ver¡(> dirluirse -á los Almacenes de Hacendados 6 al depásito de -103 corrales d3

~M. d~thea. J lled y ftýiria al cuerpo, no-a C.IZada de » Guines, cerca de Luyanó.
d. sus Damas de llenar, las senoritaB 1,18 cODcumau Plevi-t0s del rctib. 81 E Sólo para SaCudir CM tiesil Illi" 0NO' N. 1169. ýHABANA. EL IUCERÜ,
Memedes Y.111158 F.telir, d, bll .10 = Vacas finas para lecheríali, en el depósito de lacalzada do Luyanó, quinta conocida
Gaviláll, Átigelina, Los B¿Urd y Ampa. . E.,ý 0 tenaz, EMO p= rc

Sa Da. mocýo. -- 1 r LO9 CURAS.
,r6Bíb m. .6.1 In gy resj~ el sisletimil o ý

Las getíliritias Ur-1--diréct . a de K2 i=nEC1013
La Goloselina~ a. lie.t. una esten. ; fu~ @ r= iolc lamerv est, Po
invit4ción ntre' 1 .8 d. I» .- Si CIU Ud:elqhalsWlo y de]

CRONICA REUGIOSA E~ 10 & MoWing Machirve Co.
ciudad h.b.ica P.- 1. flest. de las Silv eiri,~do, es indudable que Ea op., IZO adoris 5, Habala-trforifisdoras. = ZQ^Q9, Xxn., TI TT y su-
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