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Má ESTAM3 VinDOS M ORO ýcá=izD
efectuado manifestación ~ atar, BUSOILB
colVonT d.¡ senor Oberte,

lAs Populares y. te- va, zdnlroeran ~el- a TE
p"gg.egreabomor deloajícaldraca- Mo tt3&YzerU=m=uná 1 In 'M&24 amint billard puel matrir

&la A la =gen del ¡tía. Var.1 d~ nce~ oea,¿] la~ 'di>547ýg& ýorUL-rx~ ~ ár,,él M- - km
41 los Juarm de¡ zal=i dril Zan ~ mom~ IL palel* Larra. mi=¡* de la Matín1u

ea ~ ID falleinajilta, aman Des= Ahi a, _á ji-w -11 X~ 9 Urna "-%"""dP*ínuwg~g UI made
Oradade lea imaceizaña Zul32Lac&,c= W11,sub.EL censo-jie c1ha =taý-,r-mwmz. lpm-lajffi~ ,de BelleN=A afa.:U- -T&^ 1112úAN 7^In~De W@4 da REQQIW, que ra6 &eý"WOA- EST~ F.N~ íre=:Izr,

Población Por lugar do "'Clý eids Tillamen*e. 1 va ¡ka ipa wil líoli=a 1 3£=9D 43O.M

raffo~ da~ 2s .~ IetM leis -nuevas -"P~ las era~ tu ¡un la %uíaent= la ~ in ¡el 2'pw V0114 Al TUumientomilidadanía Y clases 
me Klelai Utuad2d tim-Cati. Orpu.

de profesloncs- provecliaron -mi& ánevib c= 1w¿' Irpura democtrar álca familiares del Irlet th" lliloLfapcllit&ZL Upera 11.85
amigo dpuaparmido eldolor ~ Ti- I>. DI ~ die-& _Otí« AV~ 1. Iths

mentadocon lila inufitín? la zi=pztía "&e Iza lum=clalo
que las inspira ea durrarilla. 1 arila,

jes -YW". TWk,2bum. en irquialla caffital 41= IL ola 9 Í -Un

También mostitros ltitaramios mu placemos en emalplir -su w~go Za El; atzý=iuieuí,3 que J= Ama £GRllít)Nous.

tmwo:ivoá 7 TIUD :0 1pril 23,4~1. t.
los desatado& dUosidedon B=illo rºaog amigue Iii Zab=- Aw- Y-2140 Alacido3 '032SI1su 21' ~ ti-n -11 dWe-sae~ ibn ww~ de do liacerio lipra~ mezu.

houaa pecL %L -d-knW thallescew, fw. he-
~u b a. LOS ~ INos toDDaJ'P.tdmuatcí--Vn-.'- pñ~ Un~ ~ -*rmyotb*M la Cuba,F" ~dadt~- UREW Ricoladola xrnuncia. de] narjo dwýUCWtración de] aprecíanuacupo Capta"@! De 1

na vida, el entierro, efaetaadn TI 1~ 0 deis y gaulas IMOMEZ FIRST-4iíbazzzlii lb tidin. &dLa P- 
.""4'M:%01-Tjl 

gW»r- 

~ 
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EN

la Valitasy, Silva, viua& da.Ta*~ provLndola 1&131LAQIM&b.
madrado mezalrodialingoldo amigo' En Unuellauu, mr. ¿U«%, Zm~ Wm. E. £Umn¿ler,.Ue? Yew
el reputada idoctor den Jalguln4 no ýlý,alloode EN ~ IWBIC X~ blrr, -- Qd t'LLaL ha tia~ ibat
mohacia. 'loz sefintes que llormira C= AXAValitir julo In,,, In~ -GmerzdGóm- W121,ba nw filatrreald.

-Del comeroe0 cortejo formaban par-¡ drL parlido ycisua4 oa~ .,un cut nUlúe echan luinublic.cualúm~te diadguid-wlws*W~ w de 1»! nanla ~ Wilia ~ Iwml;y-ýba iBmator, nicheritm-=mpn ;aw, lw 1155118v. Dem.,
wriedad haba~ ,~trado repro Ilza&W~ dc dwbwdu% ElýOftzb IU ~ Zí- 111141 CO=Em-

Del, mlftutiouM en lan.ce ¿f whgtir 
1 l»«Maldemdlav=liiam lazoad buW.tado nuestro cuerpo mádicm W¡Ir sta bpto de JBderal =a pr~ - 'h 10 muc~ ~ les llutra.

% =&s prominentes mismitil bwla.Ley 94k~ I.ý aUmteA,-,de iban que se hallan en -1qút 41~s_=11 e, 
AscretaUsiteramos lb Iba fam xina a a Táuri~ abre j4jé- gt,.a,.=. res.Cl 

en xdifunta menm~ doié*%mN espe, mý="ldaqgLq> ~ l~l CeiviléAs ero~ tedLhe^uu~vio¡." 1 n"~ umy-"timadDiL. bute ZataT.~ pa~ =A-URiúfczw
miguel duct«.lacubm-ý. cli5n al generat Rige niveram~ ta, 1= l=im Iffite 2a-l 1= ~-buiappru~ .ý,

ámo que dicha M~ BXP~ Z; la .So
CDUNTTDIMDSB.LAUTR-Eü

Duz de éstaes reana. - -IN DHICAGO-
laBUD -. aTou vorios acuardosa de m -&prn _XISA~~

'T~a -La~ %M noble Frenaliman
GUNKniL EX L& 311117121Ui A U&" U20.118 IM ligiW~ á 's 11 ]M. ~. U=14 ýb 30 sdírLam1,7 !amm, en al que IMM lulo wbo ~ tic &h¡§ erantry m pratrolerDE culiji. T- ýpuwuuxi -13== eallum =Hrwb MU~ 71 En la Srileria, has

Babam,.bii 20,de11110. BOKas -E iNGL~ baum-Iamr~ -11- =m Men-irterrallo bm~eatealn4,hl ca chamed with
~tira ftand:altat Caban DarEl Q*bemador 2111LUir de Unto, Drý Jus once y -rweríla. do-la =RH~ ingismq= se Erizaden. la pablicacián dolo aig.~ ! de hoý, en Jasmiomerrina. aaqnc ufflin-

para de quimeisi día la bnm" Q_4448, d, r4cu= THET.Oura WILL ea"-ENBATE
beres delComercio, lr;ffleuláaaalm lique-

de Tqagrida -Silcaba- l~ . tu tenýb Ita *r--~
43 T11, 'Tlw Porte wlJl conipecame lbiá. de¡ procedimiento. auntencioo> 4lodbun M=p.4ew~ de era~Am al ,nagizán -de lw~,Gb ZOIWD<r

te. por el actual Gobernador llílitar- xaeýa=, Unzarido Apsa23.1 ~Utí~,4w Me~ inicum. It
-1. pVJ.rautire 4%Ll ýalaZA]IA-- Jaistmastil ~ -the, Tisurki.lizov-

Mililarý"owu aprilablesanLe el Se- puabapor .111,en aquellcm-iu~ . PáSTE17BUBOSIO& 3t*ÍLI&~%3.d e~eUwíli:a~ on tUsideanfrais-7ýt; -a E= - ~WÁ"VZne luZ=~ houim dales un Túreigu=U.¡. del& GueTraó-poreDILducto - = mANILA eta.mer O~In, F~ Ha~ ]&a¡ ~ i~ ted la Tarkiob Potte.del ma~ ante ýel Fz"id~ýde los
iliatudos UnidM La ebilara rwoltá mambraras BRIT.11311 IMIEF

Si ¿Xistiera establecida zigún _Aritania, -vecina del XJaw Blaum-que ýdo qnmeº cas:g de pz3ta baWnIc2, entre
recurso viniado llevar nas trina Ala Qui1na a* BAILUD
contra ;R;gotra resolución del aunal de Depeadientýntini6a-Us 405a Arn- la r2llet lan fa:- ed thay iba IVeleigb-reliaf U~ a ha@Gobjerirolfilitar de0atracesará, in. taniaBez~dm

Eú.e[ lugrilal 112a =tm=W JZ2 rescíred ~ ulb, in Briusti Un¡.
51 plt&a Tv*r r

.l. Todas las diapasiclonias nue 
4

-BNOU~ BASGRIESTO §lea.

2. X ea opangair al cumplimiento de wt. autoridad. haz "llod- fruiri &era ~ d Tuir Bu,, FILIPINO3 A"R34,3 l V:O
wdenOpar&e&daI"míamw quedzU áTIZB"ú&a£ T4 se~ P122,1

y por La prw~ derogadas. º~timicuto ~ berece %D^
-El Bñg.dier Gw" de Voluiliarios, dos. qu&do*de laus 1~ dinasabula- I=Zuácen qtm TMItó = 211 303 =áz AtiKING Q= 10NB -TO Alsafia, ~ 123CL--Fíiipinoe haya

BECRIcTALT EDOT b~ tm ~ me& uIrecet in ~ýzz- 
cuir^ apreciable y distinguímiam

s,- Jefd de Hstatlo Mujer cuentra, enferma 
1>ýviam ~ xte Jaland of Lwwas oax5 DVUUU~ entTA lunarbana -wita ihe "p=,Ch el tun comingEL PARTID171219PUBILIGANO. Asunsián paca. esposa da =Bsus 

?~ en ~ Pasud. la mLe M~ irodug-I%~.
Llaso Orientál", amigo donl- APIDUZ, M£~ del M- Stala son^~ fistamay A~ y

Zului t& afimiero 2S. va ~106 el sí- le. -]3omb~ de¡ llamercio. Zímlwn:Edsancllbla= en el-=*- S~tary -el W=, lbmt,, alither TlálITINGABOUND
t~ oonv~dl ~ -a -A la cuyerma wap~ 72,wa W11PENEa.BEGUN.

y~ lejo esuatlwito Tan Aired eny n~ du. E~ lo
their regALMO43,al liandon, ~ 11 23ril~lVith the, app-Di priargrarna del partido Bepablicano4 PAUTIDI 

1;4ñi;jrF,~ 2dw roach cathe lírl~ ralfeLlo no bcais -qae~Q~tiv*~ ý.Umlda wking~.bit*Tm~ -rmpm~,tbaa A cusw da laber UIL~ do~'Ni. e~. W~ erýibe figliúng=ý-4= 216=* ernanditarearirid
1. las c, l., Oviadq, 1, 11 ~ al

Abierta la atalén despi~ tre ý l:M :ae iwñazg. iu itajai; totela, la~ ther arítirtire Bainaurliliali era bTubg IbU
lo m Dicalgi~as Js1?;pKa 

bogra, usa beg-¿hu, .T 1. eedafialdalsaberacemP meta DIa, embérreré ci, d1a -20"menel~ p=idklíguof,
drllo& *cuero don Manuel fiatiguljy, 

BOBES IMELLED
dea Carlo. F~ 7 surliozýd J 414lia 

IBEAR, De negp ELADia~ TE.DS SATUanay.
"" deipjdxmuaulamazmýistaíde., 1 'LZ2 juborfi=atra wolo tirviaran =£va Undou. Englama, April 2-lad.-A,

den Uncola de Z-30,^ eate EL CINSUL DE CRINA ~ 3,xiozitíit -heria=. torewcr Bribeb T" ýlijeb Undoll, Aprawazdýlamr% ola &&t

LO57= án~ OS:ElT CUBA Illandalasgto

m~ p~aion0, ale-de s.¡ General de China, de^ zapital, alinillocrir, *urDewe"ýDí _r Lhun -dizprcwtuz theaclamado el doctor don.Dmdz>goM6n- queda ÉÉemlíz dezguzíudailmblbalun
hecho mzgo dela, gu~&ýde Brillatr canirultIes ara wM te U' PrevIO-

.1 Capoteý no do el BeAorKlalng-T4" fial~ , zligtt, lb»dwlLhdmwahV=IbjLczLeiglhborheed
'En ponalón- dicha idoctordola Pro- Vhila. SUS

=d w~ múlir trilla wortale.
S-Puenta 1 la. larmEtaenar ipo -da lo larilic=11121 TffB ABUTIC BUBON10

la V=15U PLAGUa IN WANZI.ADel& pbl.til. L.I.l .1 l- 9 10 F-tt- don Juab Gualberto Gómegda los tra. Parece que ~e3ja un -hecho lejos&&- Uaía-Cublydblf=k I.Lla,~ L.Z,& _-01.-C ba. bajes reabsados por la comisiónTina. a 7mem
].;s 4 P.'t 0 -e¡& eni E02fia Y =á« do 111 do lectura al programa poléata red"- "ción" acaeduso chino quenio tiene; =¡lb ar A~ «ýagb~ wierrwe; Ir
4 Varla d. l- -- cid. . Fp.fi. ~~~n. tado, 6 invitando i los mucarrentos á proyectado en Trinidad y que mal.; fis-tocia Uavoipoc~,J~ ~MnTqkHabaDa. Dol"macid.aenC. .o que V~ ,debecm~ zsaýá trabajar'" -dnringtha l-ctw-:k s~ tire FM.ý ly« lma~ .puen., .1 vaporile-lal.000 . = Tu.

la pios camo ~ ( l res~ Cbln~ 3º 941apor Mork.ý =ám Wírty*ia paoruienta da llambargo y
InvieMa. por co~ s 10 ilmalcir

e¡ . liddú c.tá,Wr Acto~ a bilomie, del. pelabra, DE ZUQUÍrs mL ý

*1 ftana- ~ ly 1~ pruponerida- Bziú~ brado Inspector deba-ý :Rata- Unutis 4~ gralim~ carga -y 13

Director del cete. de C.L., J.J inodific-ción de un "tremo4lelprck- quasen el puerta da Vientacz-A, - In§ 2fil.VAnllz-wa ¡Uruba»el capitaly 10" OF TRO "DOMBST

Cram" que ~ r-4dim Ni~ Gw~ 4~9N- la-ld=tzzzlrAnj=t misa&-T~ D .

de los Alcaldes-Manicipale8 por salen. w~ NciáN ~OIL CENSO$ L'ARTIDA, DR IIILL&B M sulls, Aprif 23.d. Vacki :Ela la. M~ d*bwhm

del que debla rrer dirte E] Sisirirtaria de Haciemía preunté twt: ~ aire *( lh"¿bloedbi litsao~, ii ap- ~ricaro :F,InVENTUS -CU ANOS la, ýdo, las gnhm~ w -devr~ u,. z, abado A Js Apambacián del <~ 4~ Ilb~ -£idpia~~ ~

B¡ Sr. V. Ración ut ¡s, S&e re: sisado aw~ & fflr" ý~ endwý t~ u-- Jean fárcas ~ 4ber trat ia;wRw,, su~ vi

ýdý3---d~ do calim 94, 11= =~nd lb¡* (>úýr en Fýbrua 7 5¡li- -za, 21 V~grDI; d'

que h. legr-an »2rIscc~ Udaz4os IM. ~amertú lasla don Fernando Preíre h-~ mabN Att ',tine xq~ xectived M fae -2,liaruw lurie, l-de Tamplea ýl, T =OreLailes Telativos h dos inventos que 
ý«d~ A~ Y¿.ucarga Melan yprocueLen campc Tablí-1-0 -Y -- raudo$ voto de j:rwiwií la comisión-, yá soli- »L

citud 51 rem, lir nt

la~ á-Jos unc, ran aficionea y gran. abresa-mada núd

de.,Yueloa para desarrollar grandes Or trear inercomas, de ~ e log-ninca- namidadl, 3 _rga de

ídeas quieran dedicome ála-aplíesnún Tle~ ,ábu de~ízwwv~ ~ ý 41.&, JMMMEfslg -0 UB k-n A ZMZLWQWO .Tu,. sda a,~ m ,e~

práctica d. Iminventoa. broa parabamponer la=misi(m-dem. BÍ, POZO DE 4ý,sicaLás M'Tn~ talrn _rinkns ¡Sr1i la ýOt~ and wo laundriad end sear les eli,~ vsuna, ýl

El priniffal, más trucendlintal de g»zi-oióay propaganda del partido Ia, Sabreitadade Obras.Zabilinis Iza ýca:G)Ií

t" invento5 que acaba de irarleccio- «.Pub~ . ~zLajeada,,& la ^ laIsdo Baja Si. Z~ A1111t tauziiiaý piamcay. fluiara.
o^.~rmiurzi 1 mimmul G"

mar DI Sr. Ubemio ' *o el de,.'A amas-qmam*" &ja zape, lcwJlltbpably M -P- IW16 Ver

que no llevará fuego y que *e podrá re de _Andraña, don José A. 7:rias y simidad aud. A~ lmt paria ýumpim
la p= enico 4,n la, don Ezcquios Germí., acependíbad=5 'el p~ Jed -sud a~ -cararled. AZO

aplicar t~ en durante~alganimini ata% t&~ -Al páblico A5 aila 1 pW&dojý

guerra, cualquiera, qae sealafnerza 4"Dr porque -babiénd~ hecho ~Mina ýwpee,, tro -rwcl>ulunw 1~ Giq
que ha- la de tres ufil d&=.U de Agudia 1~ 201:381562 &l Timado fafiral =le- Inipartá élsí»

CAPITAZ
caballos, padiéndoso aplímirálana- <memUT~ ~ ~pu~ I&s-~ -que eadmw~ ~ sus Y

T~~ 
im~-yWvegac.ón.

ul ~ =do invento es un glno m »dh~ ZmLnutvo p=taw -y MÍ TO 4002L.B TO d.-T.,i-
PAUTWGIMNICDr

MrasLativo, dirJoibIr, -;-do mina dw Andar~-.
-~ el aire camprimido, aplicado de

t.¡ myecta. que m puededar, T-fillegrar
Wlo I»Awmiaióa erganizadora: seilaréis rigas0allazo

fa~ motriz, desde medio car d.

den Balvador cid dºa DriosAs. Uciría. Ífi~ -WNHAMO
basta mil, Ei~m~iUtL lkteaPira- ZIdn, doia*Hugp-R~ Orwiwlka: pardo Mulira^ Unirteil.

Lo m complot~ nuturn~ Y su Tmta^, ad la 2te,-ýW~ -ýUW~ ,Ot.ffa.ý
ficreala, rionllalilo Mendlela-dirar J. 'Vílla Viliallarevii. PitzarDENTo zA a

anovimiento~ nicoca ~ tu*. Este lo. PIArion Julláu Betencuart, den -7311APU ------
ciob* ~ " T, bajarAe-PL&-rm e'

kmtús U dorculos 6 la izquierda -luto Jaza Télix IlUque$ýdýCLuLm De.

WN den AUMIO llovía, drinManuel Anado1n with tira AmucrímiciL The, a 3.U4,~
veme sea necenrio; -en^ 6 retroce, PAudoyAlAudD. 2.ýUdd,- -L ý5.W~

de, ipý,'-ýá U. 4. atuabez Aipm- Unao -.Wzl Aell -01-asior.

la 4~ án del vienta. 13º velocidad monte, den ialbertoUñmejý -71

puede llegar 6 ser de unos cien kiló- don os -- D-- Ufflamba de

metros, por* ora, en rla& qu. era :reo- F41,1 m zznt*E"iwam .lar -" hntg,.de U lepurks ta-

~ que sedes omin lWI czDapar.-den IU~ 0

Bimigun ad~ qmln. t, donJosé llamen Villalón3don

intom.,os zatas pienlealcres y d- llan

11 i6-nmffi~ ýxponienda- km 1 FOYOILITISMO

Fin~LeA-
»,~ w4fflm~ -puedadi" ~i -gaRy 3- nimniaibate Xi. Zumbrý 12~

.1 Ec. Ittriís, S. P~ 24, ~ nent

adasio~

en facilitar cuanto. datos 6 ¡.M es -rt",doZe-bllls- ju=*dam:- c=iqu-& ==rtta- a= ~ -M
Junln*4a~ 7 ade la ~lle másfiliso =

ee lo pidan. 
he.~ la

El Sr. D.,Juan alas piyera, Sumý

da labiaray Do. 48,8543 =~ dbde catultimir,

lid, 5
-depurne-

mirgo al de tata ad. de t~ ~ -

Tí poca. L~ . ¡ala. ww; w3 la

meza! UU~J~WB~~P- lidano 21ffi _pw

zado de wdn URCL tadalesi=eeque~ Tw~ gn Almqm

I~ i2n«~ Rlion'álll. traverla~ .- .

zpfxiemálty2i. 
Udbnicsbouj.= 1 aj

lapulidas ~y- T~ nazla . . .
ral*M.a Hay Llau 1 52¿-Y L. Se Iz ú~ ldo cifis ~ rog" 35

lítar~ y Jetigesa &¡cegar, U;&¡ R~M a ~

v& Z~senn

22903 el wnbEE-7na -- - L t~~ W.
]ZE-lLPI-A-SE-<) 1

Ma

Ea tu

ar. 13. 1~7A=eziL-
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VIDÁ IM ANJÍ RÁ p1t.

cata ESP. Al brea fué remitido en la . detenidos

fia, sefior 83grario, Dan SI VICC 60*Ul, boca alilimo el moreDO de la barco &kro- ii g. n 211, k aun" JDE Tono

.T.1 bn¿Te,<Icl Cjs'iito. Pintoisa, 1 el Ojaoille entrilurta en bhia, Walter EAjuitar, por.

1111. 
ayec haberlos encontrado

Alicia 
que 1 ser detealtici-A e usa de ffinarmararse es-

ebrioj 

le 
pegó 

nubfotada 

al 

g,'.d1r1 C'u.d.*,.Id.

Fáb.d. e 
1 General Nútiez, 

lo un la calle

mindad. 
crQ, 1 Vivac, Tódis tri- C00961tt-»a laje-b-a de

M. 'c. RERIDA CASUAL a da Po. las imbé~ p_ y q.

do~ar óaque ditió celebraras 
e c.

el .1,terir5ac 
El éxito de la fatición ha correspon. Al 

Pg1n.dit

d,,mingo. clendul un taladro dim, At,- Hela. -te -a.n. 4 la ca" ta y P. áturiatl.

])-car.ot,ýatá.dOffiéd. una fil.tis del dicta ampliamente á ¡o, Propósitos de DIO González, en el taller dé inAquinavia 
1 -1 P Udor de la ti-1,teza.

aun organizadores, confirmando, por calle de la llabánis. número *109, &o cansé DETEITIDOS T. al., sil trazar mi pensamiento

'.t.va aniot.ds y .- Den- e_ pincte. fletad en el tond ' B R. d. tu mirada,
cíne, e &raparte, las grandes y'lpgltimae tus torrida por avulición con jérdida de la El sábado último fueron arrosladob, a Ibiallawn 00 , U

ir.d., S- iptir lo que C- Y- --o Privi- 1 bordo del transporte Ingarts, por el ser- OP ju- ficeti- omimeríaicla

legi. invariable que unserva Otro Simpatías de que disfruta la Bi.d. ti-iat-I-ni Mi Corazón par, el m., »di.ato.

1, Esp.ila. ge, en erdedo mellique deis mano Izquier- gento villegasir 19. vigilancia Marino, SU.

h d Sin ptras armas que tu dotes acento

s. trarticio. I» Id1fla del autigno da. Río,,'<" la policía del puer, Pectoral
6 Que pregidael Enhora nenal ~co y in ac.atre. . dicho buque Neal me llegentOS A §-tornar -0 la enllaticada,
84 t M.rqué. de R.beil. VIT OLVIDO . _. id.hini, por o tar ébrios -. arte 4 ¡eje mi pasión soll.cla,

Don Aneelmo llálos Álonso, vecito do ca- bn ,- ýd. _. á bordo. ¿le C ereza 31,
Animación y concurrencia. Complé- tedir .0. Melancolim incurables sientua.

San Joté úmero 7, Participó al teniente de Dedici.ejó. al Vivac A dlepoti-

tala primeray numerosa. la última. CRON g. dio en la primera Etae;ó. de policía, Isló, d, 1. Carta lo que 103

Re 
al baj-ree del ówlbué númni 103 de culadartó 1 diardí,, d, trabajo c- e Caeti- es~daron por da miatlualoneg

éstamo en cre-to, las Dotas o cae. IOL DE POLICIA qql3el" no volverán en un latt1d.

3mét% faticarlel baila del sába do. la i 
del D r. A yer,,,, ,i

Den de Cerro, dejó alvjíadu un porca- sus ansias Ajuntar dos corazones.

V.lec., cuadrillas y dauz3p, en en- d., con dos ceniemes, dos pesos y ¡lo de áA&Galté:. I ' 1 l

cenón acíprable, hicieron ¡.a del cine HORRIBLE MUERTE. 112. (la pelotas l¡. ta. ESION Y MALTRILTO Delde que se t. 1. primera d.s[s ¡Sólo en recuerdo de mi amorte pido

d, En 11 calzada de Je,ú. d.] hloDts faeron imb~lim. .1 ~j. . y .1 da,_., que para envanecerle no tregones

oto, Ipartidarios del tusileái través di A essa, el cosquilleo a la gugmtaý o las páginaa'dei alma que axicidol

11, qué se d~baisti.n rápida., tagi. UNA MUJER QUEMADA Por atraBlón al celad c d. la S.elalS.PE,- detenido. trae individuos blanco- que agr.

a D. Vicente m, decir.c., 1. t. dasapreco. Ilic.,do J. C.U.Acti.sala., a al_ dieron y maltrataron de bra I<O le agOaldis Veista. que T,.ga!& VJ.

re. a . Vid. 1. que tiq ¡,s vi la nos rIciaL d. niptiene fueron dL, Torea Parado, vecino de Cerrada núm. l.C~ á b" cinco de " "fi"a dé ayer d- llsal- Eng~1. Pé~. Moría L.igat". i, -].e 6 . brináis nos alegrís. cornó convertisclilosaralpida. p -=17 "Jjj.2_"' .1 41iii, cal, G9 Agrcr. y negra Eje. FI.ýná.dea,ý. PRORIBDo -115 al. Elfrio en las infecelones

.b9i l.nittise la concurrencia ese nalisiconcluscuelbarrio o 11. ¡ligera 1 l,á. a dispil~i.a do, Fu ~r.stó P-, incidado.

cirripiyo di, 1, 0 d. e< liorita4 que fia- bablý @ido quemada vismunis me erii. qu. 'T,¡ Oral C.rre«I<nal de Policía. 5 los (lados on el solar Eí Afenloque. 5 1,1 ICE¡ pectoTal de Entre los cantebue. médicos que de ciempe,

ensina d,ú tocar d . la. y creta del Dr. áyer en tiempo han venido recomendando el
4 que 1,1 e', p IndirlI.na á loll ccilis, remitió al Vivac ii.

real~nil.1.9 Caja sus hitoltizoe y aun U. cuacim. Ir.ble, suul.Ir. .1 lagor d., 11BILIDO - con porque ciý deunfrío Intenso en determinadas afm-

eFr, L¡<- Úgnadil, que 1. .,a 1. C.SI ." 15 d. la esilia E. 1, tarde da¡ áb.do al .eta.r d. Ma. dulposlCión del Tribunal de POiicl3. trita. Alcanza .1 cien" del corazón, se baila Me. Robarcísa,

d, Vénuý. 
lla l.:

E perarnue abura el baile de Lo& acinos y pDllcla que primera llelem- cileanjuero lo 1 ":, si. l.: quien nos da en el Briffisk Afedicat Jaur mal
de a cillo de Picota, 1 ectil la a

e". endid., p,, el ha,,¡-¡- cau,úu G A C E T IL L A triledón:

E^ ri acinte inalentz> en ji3rsieztiva ron.,, n,11n. Ante u 0.t. 
. = ióy. chacado deberá apli.

brecloorazóneaunaMiga.6 
un -sa0de

dýl il,61 111 en mello dial Vicio y -amarrala por UN nINO LESIONADO Llano Dit f.& HAuiNk.-L% velada De.t. Ecup~~ - ,d

11 ACIntera e la cuerda da mes tadd,,., , El cuan-1 Cri.t.515.1 AlcAn,, fuá alleti. del £leca de ¡q Izaban., anunciada tconirca 4 tk= el .- ti, Í 9-Ina, - á-lic., . p .ud. le, -- tid.d d,
P-ca, td., 1, eg= 1. d. 1. él d 1 Lo ll.,te, A fin de qu. en pasis,

melatlatil in medi. d. pfia. de <ffil. calle do pura la nocha de hay, h. Sido tranoft- .,o=r ad tufé,m., colocándose meras
A.í.ó . crid. .el J. iciptiérd., -id% para el próxicato Jueve 1.1 d. éste y el receptor del ¡.¡*lo da

Jýq,;.d<. 1:, caza hi.ne., 11 en Z 11t.da que ¡0 c-alórnra -- V-10 intim 21 EAtli fiasita, del arte tendá jugar en tal.r.1 bý enuel,. Pe 1 Véasalínte. hu f - p , e a.o de frecril.
(>Ii ~rillado lgá a Unto 

enatas. el o.fd í. oto, leca, amb--jag ade, en 1. plazoleta d. la el , d. bes

te ¡¡oí. jn medi. d. 1. satro Martt. , -1 d. Ce~. d.¡ l),. Arte El médlem debe

c,,, firerió, 0 Abad. t. f.ei¿a d. c~t«n '"p y conducida aún couvjdaá callo de Coba. MAS Interesan. está acienlo en el ínatut, jigilar el
gra- A-+. 5ottegk,[, la hellis-Sopla ció" Uno de los números Puesta que 101 reac ióu individual es

.n. d. t. habitaci~a de 1, e.,. RECLAMACION tPe del pr.graffla es la r@P'CCaeitaC'6U 1 bl.
1. com ;-11, de ópera que .,apa 0 mandóbm-cul, »l Al ju7p.d. do 19 CitOdral füéc0D40el la del Inapirado proverbio de Martil, - Con una .13 el es han obtenido en la,lo M ),al. e. 11~1.1P.I, S. V111.gols 1 Ameti. Bairreg., du.5. d. 1. ~. 4. A 0, un amor se paga (nuevo para -Pliedýió. d. ente cratalujett. J. á, sa-

contra 1 ý qne trulile es. sentó -11, á l., poe calle de Zi2n Isidro número w, LAS PíLDORAS DEL DR. AYER tiatactorios resultados,
r1 

q.6. . prilazó lo.a prima~ 

tKo%)oorcicalto 
letrado 

D.,.Bi-

Po,, araricl dirent.s. en la sal. que élkt bia. 1>,. latnum M.,s, P., e Usa ria la mor~lt. l. rnaolstoy PO bella 6 imiilígente esposa la CURAN LA BILIOSIDAD.

lispo una cantartencia A ~ugarlo
aloL. 

- - -- Lo! moisgrellos y la Inalarl<L

. da. que IS.bl. dejado ca.a .1 m,,- selinra Blanche de Z de D iratt, mor¡. - Es-pÉ-cfA-c-ULOS -
JAq.é a!,Ibuiri.I-Impo.ible da, El élta . t- ~hmente d. cita. La Borrego D j,,ý l', h,- tísima dama a cuyos talentos rinde Dice el doctor Mano. q. los aurora"

W1- l. c. Pon" V,.vi que f»111,ció a las diez d. 1, T¿fi~a, -Yez bometialecumplidíginna El Fíltaro Ainsu.-CompanI& de d. esta fichira daban c.Im,. d brlgode

l" . , elin. 
zarzuela~ 103 m0aquitas- las éstos, tomando con la

1.ditiuí:u da TIW,, al anuncia, don, CcIrlo 1 la.;. IZALTRATD D"k UNA Munor ¡disertando en retrato en la página de Función por tandas~A las ocho y sangre del PiZDL8 lo. gérmenes del ma4

Di I.netón, escribió en loa carteles es- Garcia, natural de llemedit-a 1. emál deja ¡lo, b.b,,I.,dad. c. b.Ft.,]. a la M. honor. diez: La Ttmpettal.-A las nueva y lo, trasmiten ad,.sana y pmp gan la enfer~

vilail
ta- pal.bsi.j c dos hijai una casada y otra di diciadio3. ., llab.l M.fl., veeiD. de Nept.n025 a del liceo de la H4bana diez: La Timpfatckd.-A la1 diez y diez: ine Id, por cuya razón 103 atacadria han

',A quién flealicar nal función ae -legú. 1. informe, irecogido- por~,él Far- fuó detenido y remitido al Mvac, el ira la- Promete errpreoqs, por máS de un aun- La T-festad. dad.t., todo 1. mal alid.d. p.ibl., laciata.

f, Mi llal me reipondo re.t. Le.y el sigil~t. núal~12 qu, no Abranam Morrell, tesidonte en la calla cepto, á la *fiesta de InaDgarsedára ea. LAIIA.-A las S.- Cuba en p~,I¡,rA 9-0 la química hay. den~da 4 . e._

en Agl"úabl 
letirsda recitmiemebte en la mu.rada las 9. El Docter Peala~A. bns lo: Un nilgas lavisibies que son la cultea del p.I1,~

cine tanta . baja distinguid t.,¡. cauje, d. q.1 li. riab. que del Dr. Licola do Z yr, P. Juicio 0 aL-Baile al ¡¡¡Sal de cada, cimituto*
INFRAGANrI« Fijo S] la. micivabios, como lea elenentes,

"'t - l- PeriPia G-ta fuá lia ri(30 y d,ó La3,I.n doúa'Emilia MasutIer.d.,19 LA TicuryISTAD -La bella aTzuela tanda. Son 1. obra di la Divinidad. ¿o,, .a utra.

N. 11 tido .11. die N 0,, .g. í 1. mi.,. y e,,,, 4 .1 ¡Onda -prijóri. Ze. Lo ýé t,,, y celo. de Concepción de la V.B.a de Chapl, La Tgmpeít4d, cubre cata CASINO AMERICANO.~Compallís, de beesla procurar su extermimuf9 ómem4 fuá dotenida anoche porolvisti. noche la, tren tanda@ de Albino, Bnfos Cubano& y Variedisiles.-A lasa De faltó en cantillad, 1,11116 va e,!¡ d- lo. lylo de,,ci, poll, hait luatido lamte'216'cn los momentos ca que, talló 1 ' Marúnis Moreno canta-rá la parte de Ocho: CiA a a b o
»J . en,, ~ era ejiu, Y. Cu en £¿ Clié

Y -in - Firnifra un conenci. Era -1 1-R-r del ,el- 0 crultuya el ino' sesi~di, da . .o., yá.dn,. á. ital, Añ,,b,. o,,- Caratú.y El Blibo, el Flu.jitm, y el 1 luces. q. Voy a .0.t.,tá

1 nompililli prepiara tus, últimas juip.d.del d' con un hombro que la experabi en 1. tefi. Repuesta yia de wienformedisil la se. Otalletio~Bailia al final de cada acto.

f. , b""-d- l' tu""' do 1. Metb-i,, por lo que también del. A lect.reit., bog. tiempo P.6.

.,¡.o,. p.r.,la ilem.n. qua, hoy e. e b,~ floritel Linisa bialá,ýil4na en - de seg.,e, que ~a a .cubratil, 0

el inive4 con direoción á ciérili l -Pl a é,,. q. resultó nombrarte do. Dieg. 1 lón Con ¡os don h nis anunciadecí: Y es lo cierto que as¡ sacalos.

WI 1. t.ma, in- boliritile atilIll- Bil.c. y Biruc., .1 osp.cb., do qué te aPat e

0 fil. g- .1 flo d. cfreraer una Celo LO oí -ti. d. 24 o A nión y El p. ir, u, o R r1, R 9 CIVIL. C.,,. prini. e. ~ l - hijo. muchacho

de en el teatro Terry. d. la M 4re de la OV A tn¿,. de 1. hud. 3J.,I. e p.dó,
31 juro]. que~]. y

M llana cietá el Oben.Ohi"el not~ EX EL MERCADO D23 TACON Emcus,éstic hace tiop, ll.,ab. r.l.el. YN EL LIGEO ORIYNTkL.-UéMOS Abril 2 1. y ?!-,l- ta.bié. 1. juré.
ble b.,ltn. si-fl e Bagamelli y el En la tarda dbsábadc, ballándo,, e,_ era, Blanco, a la. que, cita estaba opuen. tenido el guato de ser invitados á no& 8e-l- prino c.ñ sef., S. padol,

o despedirá la tronpa con 1, nuto . flidivid.n blanco o la c.11. d. CUN EUMB3 A MEJICO licanlón familiar que es ffectuará en C.7. fici~a do, 1,~1. wS,
Disig~,si cqui., A acera del E. la mañana d. y#, e". pr-ntó al !a- HACIMIE24TC3

En un de los intermedios do esa ú' 1-9 #ateneo (le¡ Lijéto OrUnfril, la ¡leche D- -0 Optingo. lo dijo a 1. chicas,
Altivad. d. T.e¿;n, fuá ~ejado desde la nienra d. guardia en 1. Primer. tac~6. CATEDRAU-1 hembra, blanca, legítima. y casares el tanto 0» quereis

tim. f.n" . le. d. én. . ladrili. qu, cayéndole en d. poli del lunes 30 del qps eursis.

,iiin nirenacm la Icábanera, A. 1. labor. 1. t. 6 ene herid., q. 1. p~ la sonara doña Doloras Fajodo, - 1 blanco, legitimo, L,,5 domingo., deispilé, de ir a Irible,

dió# i t tibic, cantada por las príncipe. dejo la muerte s!o, pocos 1 da C .W. de 27 «F,. y .cíp. da Reconocidos quedamoa la la nmaliIII 1 ~imo; negro, D par el p

dad de la 6oculatán organizadora. IMÉlit~1 ~im. ndo una hermosa canclí.

les partes de la compafila de Lam- Villegao Dórter. 23. psAlcicando que ea 
mestizo, ',i eý).,e. Cbl, a Pasear

Di ho individuo, eegún manifíeitacián do legLimg espejo don jý).4 ojera, .0ahjtd1 , y , ,s

rJE, _ 3 bC-Ur-, hisitora, ¡legítima.

b-4 en labio Diaz Castro, resultó ser un veri, embarcado para lléjico Con á¡ 1 supont9 1 heýbra,,mestiza, Ilegítima. U a freaca y sald má. qu. el atar.
u te. Da tarde 811leron del pueblo

Li letia es del p< flor Espinosa y la dedor ambulante nombrado don Autonio h,. d. J,,.é 0,u, s. e. - Las cae. trl.L.,, destriñid.% - 2 varones, blanco., legi- con objeto de Ir a merendar

atrib-ina del maestro SInrino, director Diez Castellanos, natural de Canarias, de noli. A , cuñada ¡sabe¡ Fajada. sin roty sin color. saben secretos tlmcL

do in e- queita de la ópera. y de la call. d. V.gi. a. LO p,¡!,!. el corr= .t. de 1-4 ép.cáa muertas, de 1.8 Id., jxs<rs mARÍA. -2 hembras, blancas, le. y Da gran
oye,. 28. acitad. y cn él di6 cuenta de que y gitiri.a. . bo.eque tenían que euzar.

según la médica Di-t C-,- .1 - Dad¡. conserva en la mem.ri. 2 hemb-at, metíca,, n.tur.a"e,' SO r-c -t, h. en medd'd.1 ¡amo

b"ld. e. Belén. Yáý"e.íloaho bres, cuando Inquietos cuanue un ruido de pronto u oyó,

La Baiula _Verl>aíitt. Ud1. p~~tb. .a QUEMADURAS 1 m PILAR~1 hembra, blanca, legítima. y al Instante un fiero sufa

e tercio medio de la región nrclpltc tren- d las MT,.DY . P.Ipa., 0. eekra5.5 4 e. e., .,.tira$, naturales.,1 1 centro de socorro de la teí d- -D golpazo a derribó.

Un ¡'ene completo anoch, en Fleyret .1 aun frantar. C.plL. 1. bóveda En e cera e~ d l.aDtea dicep, pasa, 2 hý"b"." bl.eas, mat.,al~ p~. debndo a - ~be
e, .d. Conbetir. L.] par el. m-rd.CKD filb -Ser tle d, 14 2 b,'Mbrap, negras, naturales.

dura E.pc,. 13 .Ate. G, = ., a)gw. rar. bla .,l.,
en 13 función á beneficio au 1. Baud. ,dad. l c., 11,1111.1 Z_11,111 y acá huir á, la hestua ferola

E-14fija, t r-.-I iren, bI.De-, )egitimo. ibdir. 1,fi., . c .1. tendida
Seda testigos 1 ladBlo d- 1. ealind. de J,.ú. dd Monte ciWinar. que $lee,, o,,,,hdad dit,,11 . flai, bcmLra, litarca, lirtiltiffla.

Utiando de tilo fraise gráfica dirá que que causó la b,,ida .1 'bdo individuo fuá 195, d. una quemadmire l- en Weitan. delillili.d. e.¡. 11 etrazón!

D. hallí donde poner un alfiler. e derecha q.o .firló e .Alirrepta al .¿tc.o . de laúd y suavidad de caso. ¡m.,t. .,á. .arca eistál repetí.

1,ýr. , arrojado á b e 11' desde b a~ ~ " "c- encima . j.,ro de g. hirviendo. C.Irim, d. cuJillia Irona d,, lees do d.I.,,

l- ~ k función del CéntrOdO Cada POT C¡ menor Lenipoldo IlAria ried. C &,]s 31

Depeclientes ó del Astarlino ó del lloro y Valculnela, de cuatro ahý.a de edad, TE11TATIVA DE ROTO br.y, do algún mueble en el cajón, dormida; S fi.n. fialaria. loquieidor, 35. . YJ o. mil seclu.

rj.iicgo. .92. . Madre l¡.,¡. r4lt . l-,. ciloga Da, d. pobel. y ~gento cincelado puúai; carta borrova; 51.11. unicad., 20-Buli, Pinar del Ro., l.-

A IAR Ocho, mbint a out" de dar 0 sea cierta la acusación ipoe lo h". A alto. del d.J.,d, d,¡ Minit. fí. t.bl. e. qu. 0 deh.ca 3.PI.t.r. 35, , larc. d,¡ 0. Araés.

malfi.n el ýdiebtáculo, no;era ya P.e¡ 0 .' ier. a d . blancos, á,;.íÍ. por el tiempo y el polvo emnegrecida; el~i.t. cuid,'ó. y e.-

1 ' Est. fija d.tamiS. y presentad. .t. h, i- P-'¡, rtelInterior 1]-' 14.1,94-94 histórico blasón, donde 11 piO,ý. peca, con Civi.ca Daco.,c y Viamiler, m.,

ble wriseguir l" taquilla echor Juez de g.,di. palo que se parmec- l,¡,, C,,ba'., .11« d. Salta F.llem, P-1 Juan 1.ne.%

in d- m.no. d loa revenledores. Todo diera á toque b.W,,. enuina A Atarée, d.d. fusimeis que pame- ]A d,,Iea I.LI.J, pres.i.tuatc.,

eni~tia veudide. ira ME-UNCIO.ýIES

-FwEt. enraúnis, en.o C El .pitíD de la .,D.e con I.tc.ciones d. rb., Medio b~sid. P., .1 1,que. 1 faz, S -no,

,era esta o. irmi lianu., campliccid9 ó-d . a d. 1. 0.- m' 
11

dj.b. de Sarti, a ENVENENAMIENTO - mis.],. debar "e:). 2~1.112f; E.p.n blanco,

, r qae Poýý,11:0 dar- caridad :Juial FecUILIA 61 c.,t5?.r .1 No-

la. .0 vi~ tu U enlA d,] e te. par. banterlo la, aucapinis. ]."doce d. la noche de avet, fué ab,_ do ttros Úg103 fatitáStICOS e8pej,18 eco.¡.

]e en m' p., .1 ódlt. d. g.rdi. L. M-1,e, Real 43 vi- Carurf.,,

hern~. bond ea b---e Den d i disalla "" n u la Caen qm. k.1 da la. hi. ti.

lari, ntio de los pnleop. REYERTA de S curro, respectiva, la mOrstfil D -¡Oro- gDardala do lo pesado los nfiajos;

p.,d., Arigial Pónl. y ADOloni. Cal- llené

Parplit.ción en may 8"amillis el d elI.' ruI", vecina d. Picota 31, la cual pris- arco en un tiempo de ducados ¡¡ella; F.A.,leta FIcary L¡&. ('-1 ficui, n.h.

pa, qa. eati-f.et,>ri. fueron detenida. p., el igla.lo nú. acilt.b.i lí.coma di cm . lento a ni, blancS, Empedrado, micano7l. Micil-

lumna 3.34, al encontrarlos en reyerta y agre- causa de haber Ingerido cierta cantidad do crucifijo que tanto moribundo ti. alu.

Enis bandera Pertpnece á un club 'die el seujado al primero con el cuchillo (5.P.ro, destido en lánd.c. .¡.ndo . ¡int~ b.,.,úw,ó c. lágri.a. d. pon. llica rifil F.ri 3.1 tr~,

cubano que reenciacido A dýferenci». citu. .11. d. f, .11 ir. Vifiegao, núalluo 91 Afeecó. C.
'evalo taq~. á Z.ini. d. l- ~pués d. habárcelo hecha o¡ L- y heró ello mor grave y, p,.fucd.;

Banda Espan. la envió A rubres i.gO . .Del vijar á duIpind- .d. del ra.

.111 .c1,d 0-- -nis aumni.dón ción de M,. Di,- la Mamé.drqm. el atentó contra 'a9'o "lló. d. Có,dobn; al.cu.s. ObI.% G-Par Val té,, 30 en.,. Su (P., J.~ Lmial.)

de, -u letra que ocupaba das palcos de ID kl., fuá por C.W.Ira,-e mparada de queguardaba no tesoro -peregrino A. d. tra bla~, Ag . t., ti?.

1,.5 let. 210NEDEIM FALSO sa.dre, que il bella en Unión de Reyesi. y db.do Unid. 1. po l¡]]., .19; bipiarirófica,
P., Por acuesdo de fale. fuá P. da¡ il.crir y Muo, SS N."

E 1 ública recibía á la entradj;_como detenida por el vt,,IlanW as la octava nota- EN*UNA CUAGA sortija que adormano el ded. B. i. -¡. +

061 Al ir 0 .1 po.c.t. d. una Rmeg- d. 1. de Igú. hid.lg(1 d. cp.dí.~y gola; A-g.t., - úni. 47. Tu- + +

fanlojalde la acreditada y popular. ejón da policia, C4orino vega. fué dato. beiv l. 1.

Por el tarjeL. id.¡ Wil-en An Iréi, Aensta Sacar, si. Empresa El Bien Públic0 líneadel Ce-- reslúsenles del viejo pug.inc; GUADALUPE -Concepción Anilloy R3;a. + +

ftísimas donde cotaba escrito el pro. ocupación y vecina de Aiarés número 21, l ", 1,1 m . r Andrés Martin, de 5 ante da bnid.la. tenue que a vainilla bueleF; art, 77 en-., J.iruto, blanca, A. del Nurte, +

gran a del espectácnio. LO portada de el cual Pa remitió al julgad. d. laisitim~b. -dad recibió la w. d. . do los caballos Ocio que te d.ahaces . ¡a trama 36. C. Incesti.1. 311tctIlir la- el Inis pir letras, de modo

la tar)ct s o¡ él" Y fileteada de oro, es d.1 Cerco. o. 'tiraba -de dicho vehículo, anulándola Fe~nd. (;.,.¡lee GO si,.,, o- d- libien.1 u L.I y l.

una muje envinelta entro los pliegue DESAPARECIO uno herida . da ý.w centímetros, c. en-lulis <11. lisirio. br.c.1.3éj; ¡.do, bl.c., Cáircul, núlar. 19

de 1. bandera cop.nuia. a 1 iapillimalijuierda, siendo dichalilicióncte arpa DIvid.d. q., al .c te queja,; cró.c. 1

E. la V.Ilci. . q .allá don Lo¡, V. pronóstico Diente gr Im. . barratini que riarinsis cm monograma Jp.D 0,tl,, '2!) ti¡,,. n.,bI.a. lil.men 2 Al. d. Coba.

Calidam botas duró la fW11ci6n.1Y no qurLBouz, vecino de !a calzada di, Jesús MALTR40'7 ACUSACION en 129 aS3tJgua8 rejas. Drogo es, nariciria 2¡. U.poir.da de¡ co' 3 N-to- de na.J.,

es lli amPO extedivo tratándose do "u de. N o.te nú.O,. 494, d. bbe, d .pa. rat,%m.n 4 linrieral.

,eido d. jua .P". doña lea- Fuá detenido por un guardia rural y pro. el vulgo las huye, el soliador as ama

espectáculo que -ultab3, como el de h,, Tcrió:, la cual creo se ha-Y. Ido a re. pectudo en 1. Zar.ció. d. la Policia del Co. Merla Podom.t., 60 afis, B.Irion, u, 5 Vela¡.

anoche, de siete part.o. f.pl.r 0. 0] domicilia dre, al se, c,., .1 ble.c. J-16 BOlígace ve-In- do Si- y en vuestra moda sociedad rectatua go Crespo, 4 A. «
Carmen, por S"f-Ulis Cúllamarini7 aconsejada por éita pdaeaoýq.mea 1 fid d.

Ira a5-dido nuevo. 1.ur.s a l& trion al] lo h¡- tt. túratero 189 Por acusarlo daba Carmen 28 COD un e uný-1,idr. CcirJeoa .,,a, GO an-a. es dra

fa] jorionlade la niny aimpáties tiple G.,el. d. haber]. maltraudo. El p .d. perfora. 10.8.00chos sido o-,záni" de c., ó,_ -

21pro Dicha LñAra acusó demás 6 don Poli. a. camoias fantásticas y anejas Joró carta, A ~ 2, 24 iños, nabLes. + +

italiana. L. pecó. Real Cabrera, de 17 B Paces, que fuá deteniemA. h.ber.indueldo y nos lleva mestizo, 4.

N. ¡Dé ésta¡. iinda, Victoria de la el,. d. 1. calzad. d, fuá " y al citado Rodriguez para fabricar monedas

collam.,irl, ráP' faleas, a cuya efecto la entregó o" llaves pática. + + +

t.d. á I.,die. d. la o.-Im d.] aábd. di- u
Onandocsinó L. PIn.«,wn acento p . que b,¡ Bmare, ceo bjdt. die turl, no por ceo i loa poctaseofiadores + +

gr una, P., . DO.0, .0 negro am.ric. ,J. d. calidades, feciéndol. Poltilicho les son dulces, grátIelmas y caras sultItrili, las %ce, pýr ).ta% de te-

b nPrmiciali0 á @u figr -Omb" ci-E-tq-e' tiab8j. EDO1500 Peag& Naet.1C.t.b . 2.1 d. que en cala 1 no a hon

un% coquetería arrebatadora, el ent.a ýoa ban Iii. habid.a. la, ciraffic.e, hiritorbi. y contej.', T.,tical-

ahranla del 1 úblico se tradujo Da cata heýhO s& dió cuenta ti Juzgado "tfics, 100 Foloros, . 2 .t. . lea lo

en fte- deconidos. ¡a D.f .1. . 12 1 Nombra d.
LESION GRAITE d. guardia, ju-tBmcnt- ¿tara 103

Acb m ciOlieft Y spi-ason deli- Al paparlo por encima lag rueda, a.le. TOR vago Illa ~jestioteft MULIC39Y r~s -- verbo.
cantos. - -- ---- T--- 1

L.- 
U opolleladela 

sadolón 
Secreta 

detuvo 
yleBpr!fameadelascoeaiviýja& 

j N 0

Al rcPctitla se renovó la ovación, fotuto, vecino de Recrea, letra B ' una fae- .1 blanco Ernl.t- Mandos¡ Oriláli, lecto- Josi! Asu.ció. Sí'ra. & N T ýl 0 S 4 ¡lag., a ljiv,.

tan y e ni" em1c como la primera. id, grave ea 1 pie kÍ¡ulribl. do Factalfi, D? 00. A q-icn se-'- do -9- Y (Colombiamo).
D<;s números leal, a el programz EN EL NIDO ar tlidad. de gull-pié, Dyup1,dole c,

la Bai3des Esp&5.: 11 07sa F.Dt.i. E. U callad. d. L.yanó número 175 d. ate C.tentendo duo docena. de boca- Ra._Una, revista, Cuba en Piarís, al anLcl.
ansia, El Doctor Pcilli, uní, ARACELI VARONa.

@c.bremOtivóscPPaliales, del 1ns,ést,. m1ciliodadon Matrec!lno Arivalea, fúeron jao. una zari y

Gatl7art, y en. cel,,ojé,, 131 Gioconda detenidos élt'y - We- doña nO'cd-b BUEN 21EGOCIO comedia, Unjuicio orat, son'laeobras P A R A V E R
Unay Otra fueron diigida,, r"P.C, llO.Vatq.el.a quie. habla raptado el Al teniente de, guardia en Cien Blanco elegidisis por la empresa de Lara para TJ,.o *.odad.w, autad., 9, entre. SUBARILIENDO.

ýtivamente, por lo, reDutad. mae,' S' b.d. último, en presentó duna ].Iba] Soñar y Galán, la inmel6n dala noche. desee, viantenua sarle. reedrarlas Al Jero.150co anterior

trae obané y Oý tg. manifestando que su hijo Reinan, de ricas Molinos, estreno de X.amonlenamo.

1 crúsiema meral- ACCIDENTE CASUAL años la bebí$ hartado del ecarr b "' va<?. zargaciadavilloch. BAZAR INGLES
almon que -- P-rtgn Plangiblemente El bl3twJopé CareJa.DS.z, y el asiático MIDj'd6 1113tis, 01 Ceo' habl. cami salo por Lis múnios, del maestro Macri. P-Ocio. .1 SIC. de t.d. Al ]DtrlDg.li. .te,].
a dirección de lis Popular banda. ADtooloActao, tieron cur.dola en el centro unos juguetee a un vendedor embutanta - . Y

La Pantaafle de GQevart, director de amor o del distrito, de varias heridas Y Detenido éetc, manifestó ser cierto que LA XOTA FINAL.-7 =a. lajear.loce.0 en p~te, ialguala, LU 1 CAJIDA.

del 001211criratorio de M43ioa de B:O_ cOutul!Otsl, que -ur,18,02 aaeualmsnte, el dicho menor le pTopuen eercibiar el reloj - Un muchacho está á punto de cm. 21.1 . de A.t. á 39 el e.j. Al R.b. anleJo,:ý

se¡-R, está dedicada lí la Reina, de g. primero por baberse caldo del pescante d,¡ Nisenclasi de In, mejoren talasícan-
por do$ alfileres con la baffidera cubano, y bairmeur.é, te. di 130 cte.

be'al desbocáreala 
el caballo, 

y el . como él crejera 
ate UD buen Degodo, 

lo -10600-le 
dice urA sellor grave- 

6. J*,

Pzlla y era anoche 1. Primera vez '1118 WI A 28 cita. e.j.

:ud. al ser atropellado p., este último. acepta. 1111015007
80 t-rinha note nuestró público. TOD Se 1117eniaísi usted -en -u¡% .Sal. á 5 t- P E C A- R

né RidarididI.l. hecho Ocurrió en]& calzada del Monte Tanto el menor cOr0 el vendedor fue mar decido 111,1.1500y rdancad.*'7cte.
han perecido su padre y ene. abuelo0 

m A-C

ni,$ Fact.fl. y somiemelior. remitido* al Juzgsd0;1ceP«tlvý nY dólado h&¡¡ mlierlo)oe de unted1 72, Galiano, 72 8 A El N A

su Cama. .70 l? .21,4

-&y es &lleva usted á anostarciol

-UN C17-EDRATICO l Cuadrado crettiricor-

5.000 piezas de cotanzas, de hijo puro, yarda de ainclío, con 30 varas garantizadas, SEROBES & j¿OTT BOMNI; Nueva del InaWnLO do Giján,?ae ofrece al público E 0 N

Tork. ¡D general p.;a"Z.r lecciones ídomnicabo d.
Muy saliboresi Dulce.- Coniplázcome 

palma,. y segunda eme.ibulta. 
Para As

iá 5 pesca platAt Por varas ¡á 18 ceýitavosl 31,humilde voto A los lanume. pormenores d)rlg-rse s la gastarla 0 L 0

E10LO E17 
en ou'rm 2cri.e," San Baf.ct múju.20

,&bien ni par celebridades mé. Tub

dices de todos los palseí, conesguando, 44.11 4a.14 Al Tetecto d. .¡Iabý

enjuatiela que la Emalalóq de Seatt, T 1 m 0 T E 0

L A IF:IL O EIO IFl]i[-W& de acelta de hígado de baosleo con F# alqaU, 1, - 53,cad~ 2, f~te 1 R- M 0 R A D 0

hl fosfl la de cal y de soga ha sido T E 0 D o

casa inmensatilent onocida y predilecta, de todo el pneblo cubano. .er mi pr ectita durante largos j1llos, d. p~

teniendo elemprib t] má* 111186Djero . flau remitid. soluciones-

Nept= o 73 y 5-caq. á E3a= Xicolás. Y';7d b% W-11,16 t, a X. Me).; El to; El demarras.

.19 De ustedes atta S. 13. Q. B. 13. M. e. . . elt,* -144 20 E. 1. cu. Ikilala 1 tifirmitun ilil WARIO 01 LA RW,4

Doctor 314KICII Laipcir sasil, d. ilinl. o~.,
2323 d& 19 .11,19


