


1 tan 0 en el 230tivos glacé. punta mucha concoino en el de cantisería, todo á precios puntera de barol,
aznericanca UnOMA 54 PLATA.

Borcegujes Clacé pu=%& ¡Lucha
con púnte*uLLIA, Sastreria y Camiscria. de charl á 5 4 PLATA,

d2 27 a 29 230t neo, Ikaicegulva ópolacosde Aquí está la-casa que más fama t lene de
becerro, de ptelos a* color. puntas

anchas. Ii egultien Y' estrechan, BARATO, muybueno y -muy bonito. Para li!
Granadipio A $4 TUTA, pras todo el mundo se da cita'en OBISPO 52, d

MBIONISTAS Y GANADEROS llor=
blicad=, en el Ipaín. tuados los renombrados -y conocidos

iado de la Florida7, especialmente vacis para No h3Y COID",Inci3 DIS1118 coni todos loa-puerto! norte de la Isla. ALMAC'ENíýS DE- SAN IVILA GRANADAMercaderes 22, llabana. 1 Nd hay una sola familia en la Isla de'Cuba, qi:
&52-27 Y Cb¡spo y Cuba. -Ignacio; y los hermanos José y Xanuel CC532 1 á San

SE DA JL rnuEDA túo siempre agradecidos a la 'vqVdadera protE
aú lla SI@ Y9 sidra de azas=a 44 Viilbviell>*ºý en b~04 de

19 btellol t 12.n Tenleate ¡te -vienen siendo objéto por pa te M odos los hal-

tepaís', Ibacon pública su gratitud á cuantos
tierra cúbana y se ofrercen con sus persónas y

< El rtabs para todo cuanto sea en bien - del- país

td4tes; así es como, se procede e uaud« se -imá

.U EOS11 f3w-vi ae'trabaSdi
Pau »E GANDE-Ii.. :N1 ýýl

31PO

INfiliq.A a hi ala Fialicióli Vara Dr-lloche dc,'bQy finvi MIN _Ás T.~ rif-
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normal, siendo aprox gum &l cual dijo qan caluyo el citado viendo que le Altabsid. la* " ¡Joe, y partero o Rucsidari, Aer 1 ameta tu ~~ drue.25Bdlarporplmw dividendo pasivad. t: ýradamenlo la mitad 
(15 orgarizz, a Mi tary Balicon, servido ¡u

1. en larión, De nutana que siendo di& 17 tía junio en la caos de] crimen 
lb& Transmal. II, la unW th" ther "amas, por íniciativay con capitý

, pýr crento de las habitanted m'Ycm3 llamaflo por no americano, lilto, farol. abierta. Allí encontra a ~ Dazia
d. 18 .1. cinbergo el 15 7 Por eleato do, mbio, quítu la llevó á un cuarto Barristm. 1 portantes, personalidades IL-e.I. estab. a.d-B; y eum.do 11-6 -Vida de 1. Precnes Allacizd& teod" *ay"& mlllrwy b"11noc4:adang k~mclisri"w de, Aaturios, Bilbao y Na.n dando se bailaba una mujer en una ca- Terminada ;a lectura &t Frsaidratis -Ew wittt thm.~a.d., l- que vivian justos y lo. viadca 

drid, se va 6 formar una Sociedad pý

l 
m& toda Con el Lesti. de la Sala sumpetadid el Jalcia De hoy GOLO' 241AI. T- establecer crez, am.1702 Bandas su

carilta q. . hay .1. .1 1-1J.5 por ciento , americario entraron, en el curair. maticasflo, hoy. 
Savilla y Cartagena, onyosque Piá. -d.,, . deri, 1. mitad Odia- go y e,

~I. d. 1. q. d.dad c~dera. te tres mujeres que se encitattaban en T-rk, a&¡, 24. Y

Wrectar del Cento de C.b., J.P. S,2-qM la 00,18. 11CHEL11FEG- ~ ad, wileitaráy pa~ yaeneo-
131declarantazalidá,I"all&yaviad lonil rebal. haye, cm ~12~ 10 ta, con, la priticipación <íaýpltmífttas

de policía D. Domingo ASUNTOS -VARIOL. t tg;- -L 0==16:1 aa ajiun- different terma oí laspeílanzacit', izartagenero#.

CUBA E N PARIS cuando regresó A ?F casa tli, ha flilúUZ ea- esta £¡%la¡ 11r. výaryink, im« ría ramatliv tú fivis La Junta Dimet4a. de la saciedad
vio al procesada, sentado en el patio, 5"ay . "Unión Mercantil« de Denla no eco.

L.Co ¡Riánd Untisharcaibidolos revelando en @a semblante t& mayor rosiBezaTARro3 &=&de flbrlcartas da taba=!, u esta 0121DT u lai2 inatante en la ímproba y levantada
e ES tarea que &e ha Impuestos mereciendoreeto. para envieri la " tranquilidad. A la b.m, de entrar m pr~ e&,. Cr=1.ción d. Parir: D. Federico Cerquera, viz1lantade ¿laL MANY CHINESO Plámincil de todos cuantos dencan la

Mayor general Leonardo Wood,6r- policía desnire@tó que, el diadei crimen edición aun a. había 'termínado, ea, OTRO PEROINWR UATBOLIM prosperidad dedichaciondatrea.
dne»dicuda& pcr .¡-me. Mem0« eýtlivncomolla3 domen lacanaAriL Conefjo de Deppiré4 da haber elevado á lo. P.-ocho á útll.,: p.««" _ca fa2h% as &yar-, inucý telegráfi lair, ' 5 no razonada exonsi-har. 
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d~ 

pátilima

ri.n +rescritad.8 pul 1 Mayor gcDcfal' mas3'1. AC"hýyaatencolitrAbA T Varama y llerniadez ciámi.I»íniýiida la~ drade awRan-
J. lt Brookis. .111 la policía, habiendo &ido mmisio- arnay, la-0- iman*teric, anao B20:Mfmuin, alclin. -B.xcreí- haya w-eacred miny 011

J.'P. Féres, Alcalde Municipal de esild, por-el teniente Merale . Te envía~ una. carta #A a~ l, = Ing*iem quetabís, ff~,Qathqllcp, r.at7.eatnrffuy. 113 the objeto se están pr.a.
D.-wa, muestras da cacac. '1mmsa"- Wwrí diciéndote que ~hsa di- <a* que vestitIcin Proviaceofflechilí. ~ Úneada, gestionosque hacen efinfi.,r-Hor dardeqaeuadionenetzwaeneimuto toR á mtltiusr ea, el dýesempýffa ARUE "LOYV,&,4GF.5 LAWF0,[s. cm pr~ su hecho la realización d,,Polo Alvarez, Agente espe- delavíctime, pan' ý.i

patio al'p~aado y A 4as demás per de ama destinos. era3lazbmr3. W~biolitau. D- U.r AVñVZLSU.-Al- "l- PM.Y~, el Cual será una gran
clialeco, de piel de ternera recien nací. cansa de la ea,& en el casuador. LA 2PRENal OORTUGUF31L tu-rneyGweml, J. WýGrígggý, se~ uwjora para, facilitar y etiffanchar el
d, D. lldefiniso Cantelar, vigilante aa th-V the Uníted States las, has 21,011 Comercio de aquella reffiéri.

Central Nuestra. Seýiora del Cirmed. P.Ticí., caluyo w- á-las doce del di- Deselo ayer - Q"Dmr.,a" ~ cin- beca Yolar2,1 1.
rin~tras de »iúcar. 17 dejauie en la casada% crimen y allí dad 11 gen~ J0,4 Migas[ (Mmea! .40 rala cm:dc!61L al gablgrw con U- t3,Amy Oflicairer w~ pft&rmlwr

D. Félis: Fernández deiýk(3&Gtm, mr. maceró -al tMuienla Moul. paclia. G-b~ r Civil, de la. pravincla, da ¿eliater esta autz.laiffa it luiél nara- civildaties, ¡Jo Cistas, sisabermald COL Rovimienta Marítimo
día] -- 3d-eg-tiWý. doscálasérderio4deéiW. Nurecumi- SI""' U13ý quis itrarzo su terfittala da, IM- perforus lb*- witbcar.-"

D, Samatl T. Tulárt y C!1 &Zúcarm da haber visto al procesu4a ni L ala- Dr POLICIA DUIB ARGYLL DE 10 GANADO
refinada@. - guna otra persona, salir coa brillo al. unticion, AP:11 "-Ith-Tk«-Duka cir El &p-, -13mir~ 11 inipcrió 0. Vma-111 A - -te L. Villavicencio, muñeca goce p.ra la calle. Iran aldo ame.141,15 en *l CireorrON30 Los RIÍSOS PARA e d- 81 Imeyw 3
de -d. en traje de baile. Mina Hei.ne pri"-w.tm hablar el Poli.l. d. etý.5.4ad !, lasarcitar, .1 EL T"SS7kAr, ATC111 ¡a dead.

D! M.fla Luisa Maý.al, Cárdenas, español y declara en iug!éi envidadole copitán. den Manunst Laros. y ýmpb * -D!,m J AMERICAN

MISSIOsá, al &a-- D« Pý.rtoLbrtéimp.,tó hoy el "p.,port.retr.tos de conohas y caracoles de intérpreto cijoven a "uniticu So- Lán o¡ tenicate dota Fáýft Lanterio, Alite 1133 c,311112 virial ae=autu rnas 1051 d.de playa. va: Vivi. bu Anima. 31 Mando W PROPERTY rY
D. Buenaventura Dávila, Trinidad, muerta miss Mintila Rea, La nochý U'<-AT.KOZBT.LO -P=,.L eLTmamli, =.91.cloft as- el. ~ca- canica d. a J. P.

XUARVVTTO, nwda n.a en baca -,Almasa Mnajo.1% cote- uwior del er--mfu fliciroia & Loresa, u tu esta tizala pnhitea ny .1hado. La lñ~ tarvýclxb glob!= mífil1,114 P3-
posición f(.bre motiven de bi.anos na- varios individuos entre efras Me. A. R. ~ rp«nic-cia de Oiwfapgm te al- TaloiVUm- Conataultincials, Tarkey;rcionales de Cuba, Estados Unidos Y Ashbrooek quise se q en ella A guienun. April 21411 Ayer t~ P-5 de cahtuis á trarel. el

d.Y.ir.n; sufinadocia tadai@, merlim, uuý M- 21g3 viríaz alobn3 y tib el =lb-rw -Tiza Sulhad- ref Tiakor. haza, ord.red. ?c tm"
De la provincia de MatanzaR concu. Dedimýymdis.Wom-dsla 15-50- aún es dice, traje la, Geardim, Comí Wer-riu al ofec*2. tinsi rebadibuj r Lho punwty*b2!05- Esta M~ tead.n en puedo los Ú-rren al Certamen 91 expositorra. nade¡ 17 dm"ó Ablamork y -&-p,> amidrieido nts,ýle.yen dmilv<lmeei,. SENTB11CIAS. gmc to- lb. AMcimar gui.tm buq.ey
El Sr. Domingo Abad, enviar& tam- ea rato la emiciera avisó 4 la declamis, L l). jicite y,,A ~ h~ ci~ troyud-

bién a París para exhibirla si¡ la S'-o- te qaa hilos Minnio Roto bahía &idia 'wnaiaú Pen ti dete, Baralsse en la El -avw, del puerta
VenTRa d. cunacalive, - Wg., corree~ Prel.i y

cdu da Cabe -o c-to vivo de e. 12VAVIran = . d.

t asesmad., yendor á ~stirla en unión de que se te haya. Lid~do, y. cál=lt ad cJn,,qw m OPINTEVES7 33pazoriase, ci ame~w
loree, pesando 26 libraP. A.hbrwtc y do Mí" Lima B"-%W. @.¡.tu á. según todas INTUBVICINMLas pttwu.s que b.biendo solicita- N. esemdssci entaba, el pwmmdo en las a~ cmÍ.& dt.-crz--fcw pulise. aurarto tilazzi que 0 Ir wy,< u epElý dei d mP., 1.9do cepuío no hayan aún enviado sus, ¡a lizbitadión de 1. in~ Li4 ~ sí A lea lamiliari, ranágulqw,& hae VIr1se antr9za mas,-y ciatí d Landon Apúl 211h. -Tha~con-poduct,.e, pacilen todavía, efectitarlo noto clue A estis lo fatiabas, pan utirtlisa ¡,J. 1 Vi.harlo m le4 ira iroffe4e la~ la = e paño¡

dirigiénd.hia al Gobiernó- Civil de la y que 1. puerla del escalcamte cataba _trivieta, »Jeriada qua ' Los tze, a ",¡tr Joy«
campica beda-

provinci.,5 serán "mitído@ á París ýbierta. Casado 1* sestige, "lió del una del C&jatan leí pe~. Diciff de T=2111,qu3 el sal ¡u Sonth AProw remaims, l& tha
por la vi.de Nueva York en el próxi- cuarto vió al procesiscla matado ea un &Existe 6 no exista 1. incomaudez- vietas. ýf Weizapor Bití-hýf.ý WTuan-a der U :aabanaý
mo viaje del transporte Raford, á tinea, cajón pareciéndole qawze bailaba alga tícjetT samiad pcW.a ca a.» gahipr to, iba rolíer el

sinaru Luna pwCU2 he - d u, e~ .
iDK~ ~Beatti Wresmow SAde mes. o.-!.". "Pwang~qqbabf.2 - Cehalicar co, ciadadarri, n. ', cha Alia.1 1?owt"sidzi: ".t. f' D. LA rWEýlabab!taoiónde miza diteincióti ribad e^ mgá olesi lúfdir~ de Catíl= C L d#- 11 PM'Md&

En el transporte 9.ericz-G. K,44 ha en,.ugrmLd-. que tenzonica, A @nipmenla. llithwL rced tobo
íriLrý%10 tm? par. Nrev. Yoik t- Puéitele de resicifiesto A 3&declýxo- cas en un contrab3ala do. tabyea aci- LEGAU ilirmas. ~ ?- =_ ý ~ &,me

rease~datlectospar. la Exposición te la oortija mupd.,á Mi- 1~ B&, ensatado.en uai& pyar4. M'Abazzb Ciznera, del Esub-sisa- iba Impuria- i
de París. El transporte Bujora wn- rriatn yque figura como rim4 dema- Llamamos la atendida dé las "111* ýUUU Tnsticb, Mr. Grigg4 ha ¡nLr- Bús¡&í, canualuce U~ 45938 83dnI,á.á finca de mes el resto de ]-a virci6a dijo qna no 1. cormelá, .1 bien dad~ ~mW31ieut" acerca-d~ to re a L& d. expeirtacIón.- (¡¡lo w
prodratos del palA qne para la sección e- p.rcid. á una que. usaba Mlwie bi1,1ý V701acu2 Jk1ex nos bmavery greas. w7 45

,e Id. d. WueUdu d.da Oriba sa entreguen en el Gobierno Res& La deolaranta Igubra cail jera ]Oyes vipntcm en los Estitaa udicil al BRITISEL SEIZ111) BOSIL-11 q~ 1307SStivil de la prov.ncio. Ija o, upación-de A.hbr~ y &.be que con-dar gmvflý,2== a In 051alew TA57AGr. POíNT 13 uuEl concandadito Benjimía GibergA colejugócierta o"alónoantiitadosde El Próxima d~ingi U lif:--ita da Wtza1-:'=_ 414 ej s:cne. as&. pp Auaq"d.-Zíl'.Z:-á.Po embarcará el miérmies m el VAPOr dinew pertaumietalá Míss a~. ror el Ptinier Fofo den Lal. de, Zd- L ~, April2ll.b.-Ii ir r~ d cr.,reela .,Ngu,.nt. para Ncesr. Y.rk, y de .111 Don ýManuel blir ¡!¡e. el perairmi y matrial d,] W.7- UzCLCSVIIC$4z W2-PrC*q'C!ýUZ=ti". expuso que f" ca Id-catarl*~~~ -155,!55ePgni,á viaje 1 ar. P-N can el e.!- como fmeltuario de paliffi. practicó Benéficii Cuerpo de luis Bomberos del: lty, :nizu pwlrj cligzt á bývcw!ltd aluIr-ta thff SinshisisaD Dr
eiorado especial de- Cuba milor den diligencias en de 109 -u. Uumkrciwzfzm. L 4,d==.E= escu ~ d5 Irte: es wbere te& 8,er bol es- multa~~ ~~~ ------Gonzalo de Quedado, embarcándose corra del crilumil 00 Mías H048 Y te- El zul a an klectuará en el Imeya dei' cc=" u=% Erjtlff=-:6UJL!I=Iúý tab.labeda Idd.:d~ ml . 19 43
amtmA en el vapor trancéd La Touraino cuarda oca estancia en el Vívao dete- Prado. G15Y. WARREIr TO Edsharro y desemb~ad,
el di& 5 de mayo. nido el ýroýado do le li.ará para ea. AVISO EL DUQUE DLARGYLL, de _~ - -196 w

La mmigión de Cnbl desea haccir sellarla clirtatt manclta enta- BFIGfJUAX-'L.LND abre!.

uoe." '" ~ Elabiendo lit en do "f nave" d 0 qn a Ira fillecutt el D:Iqll de ATUIL Lw~ April 2kb-Britíab Ge~presente á la pronta cubana ala excep- ha on las ropas y habiWd Prea un-iehw prende ceral waririark- b~ app~ ad
sas pratilan más sincera-, reco. cido de qua cm verdad lo avisó al Jo, riminatrid ~ d, Lea ESTADOS UXDW

efic-secci- lb de 1. pollcá. asneta d.n Fedaricia "rarýuan.,iwy eliscripciones-dela e Y TURQUIA.
1 D.~ Cióg R'Publie"a ala estar-,~ arBécadanaranj4 weitor U.k- 21 d. bril 92.4500.I~ n ce - < t- O.I.CULe el niciallao y al Jasgado, fil de Terquíl ¡la dalo, erasnen@ labores Bate se couitituyó en el Viv4o Femaplía* El 5* . i , Taal-

dý roductos en Ocupó la, prendas qua ventía el acasa. agentoe.no, pe~ mutidad lgzLgz:eia pzraq%%e sil rUaLíqu9a lag PrCPIQ Laza nE cýmialcL

FRANOS D"1ESA P.E&OfLl! C, ý -- - --------- 15,30 plaso.¿alastalsinuer. altos-l-ci-i8ato do quien cetba en acititad nervios- y 1. armo del ==iza= £u.~ - "t pl~i en la gran explicó que las manchas eran de chiu. J. de Mia, y del Adinirti.tirédurcían Elimul. res¡., Renacew ~ ¡y 21cti._Th4 Ladnes~~ ~~
S~ 5.U4 PI.La

chei. Otra de low delcialdol P.T cat. jcamialim. ffL C83TIJO FM=b se cari~ . 5.0i P].s.
-Y -Patid- den~ledij-l de.Urautaquesacien. Frimeite*j. rria. , ~ U" apÍna sellez ~ ýMwo~ B31 w V31, nfor.
&pares y fe- Vó en el cuerpo del prucesado, un w, 11 catre do mayar intfzE, Y Es mayy h~,~ ~ w luzador apdce. fuisida~ ~ ~ -. f Á 71 "I.r-

Cuerosamon bol¡. NOX132AITIENtm . licampz=- moavatiros 0 Lhw o" ot T,~ by,
te s¿ han jbmho cargo de transportar Me. Luis A. En= maniliel- e= kr atreati- Prench Tmap:L R£=31~ D£ PMRlgblw&-Acaba.

d*Wgar á, £,¿% -pcro&gratmitamento los productos que han " practicó dilil!«acá" en el pal del Cobre el A lloir' d. Hadli-Va duCsijí, Wap=.
circulado por nos línem miento da In@ bedban que d leron origaza Mentes Y 59PIC21014 CE miEffe de*4016 tírtavan al n=TIllkzqudl& Ciutam si- Iguiutib>rJeAh.re, que el éxito más gratide co- kwta.c.^ Faáá.&.iwa.32.ldía Cal--da. tll&@ý p=lapa:to ¿21 ctjts deir. d. THEÁTRICAL fflip~a-L- 11-tracién Bpatío,tana les c5fuerzosde maccitroserpoci- del ese~ pasando deipnó3 áloe br4ý RENUNCIA 

LA.~ ýEjlg.nie;res, según fe merecen. cm disí Malar Pitalmer, Saperviaor de Payicaur.
Policía. El R-Uel Od=-f~ a-=$ tzmku6met=aq Ta lldo ~ lodi baricerse f los L, Bistación Fd Xwd* N.Wat- Alba-
d,,-ido Fodeñw Kmzs W dijo que Alcalde Unnicipal de Oructre, has-pri>' Salón BI-acia~ra nudreEl -CiME9 ft 11 Ca ]C-1k 11: ADiW T~ Opera
quería entregar un pelo que ~ oirá ecn&zd* l*reauccia de sis- carpM. meW, will tm taneler, " . cirertiar, . LaR~ , B-radmwUómicn El At,;

[t; W 191ý,MadrLd Cómica, ptr,en 1. Calera-donde se biallb. el proca. CUARRUTENA, ~ £t- Tzi&~ m-I-~ íedef Al del Munda;
JUICIO CUAL Y PfinLICO 

Lb* dmt WI t K Barbino* d. &-tk,do. El darlaranta 11.6 alJ.fe qnteu L4 Jaita jaff J3aai~ de, Sactibigo Ihorala 1,a diade, (In ca; La, Itevi~nna y diez minalim de la trde recogió el pelo da maten de Kr*as, deCatm, be airerd.do vonsíderar~ han.a.- t,f=Zth, -t; -f, M TM~.,. Galaut-, Bol y~ .de ayer, continuó en la Sección 11 de Den Do.irgc, G.,damame al p- *ud. Thsiíý a La retía-ltis]» Bala de lo Criminal decata Andim. ~ do y el dia, 17 de junis no ramor, pejigraisael demnaliareo de pu~ ditsis oiruom~-Bm~ unir (Ymý ,
ela, si juicio oraLdolacama seguida da haberío m;toca sa^,hículadona, d. 1- H abarca en actos$ puwt% 7- .qww TXtial win ~ay tu Imalaw k»le^ d -aWTwratxs, l- Cdipauz. d& Om.

en el juzgado de Inatrami6n de Gas, café situado en la calis, de tais Animi; dichas p*v.)j~ "fma C~ Iena.49 C-OIMEIýBLomm urz'N NiffianirW411tw rWdo de ~ nd, El Mecía; Las, Domi-

dalupo cantra Manuel Alvarez Diez ypiráxmoá,la~ delýeziý Do* 5 dí**- 1 MLýww q= 1= i2*Ur 413 lazma* ~ - t. emp El Litieral, ]U Imparcial; Si- He.

con motivo de la muerte de Misa Mío. Primitivo Alvarce, depeadiente delsi Esta, praridamí. ex, ltema--dke lb"rl*iltal ~ - e- Hapafilma-

nie Ropa, otenridaen la. primeras la: panadería ocirtausik al IuKar del limb, l- l-d$P#4d-CU-Par* ewt'r'rt<!Iw .411=4 Alliciacida de ZJ*~ su& m San c1~ 9_s ~ af 'd"*, " íÁdi.; El T&~ y- El gnw.

ras de la man.us del 17 de junio del t. vió .1 a~ do, m la dinallatm de? po' L»I:io de, 15 ti~ damierita t-e: h&M= 112- Mmerímý U«ald, J*arnal; San;

&Be proximo casado en la calle de las cem en 1. cýpita4 irlúa; d. , oaur das- 0_&

Aulnesis t? 32 y cuya riota ea suxpen. ces.do de vina*y oyó decir - no habla a ci .

dió en la tarde del dis, 12 de octubre matado 4 Míanle P^ BOCI~ BBITAL WARREN. Union Caí~.

ýlzo:¿-51egura. raLlliMBOMs'i la 1%rRer'P; ~ klyi Pacir-
último para practicar una sumar¡& ¡ti- Acto esguido c*m parerimata li:, ps- Bala aesiócir celebrado, ~ -E& -Elgotral Warrat, qUr Ott1fia £ 1= M-atrapalitý Alaraisini, Fritiny

íbernoción suplementaria pedida por duwTowáe(7o. c"sldz~ 6~ atrg$=álzuner. " 172t"1,12 evening with &he folrixwíüg pedigensa LMr1cars; Broad.
I-Airlánidaltar; Brak Cal-, Tho 4»-

el'Fieca1 y aýordada par¡. Sala. rimado, dort Fedaleo Ubrdoy. y d. DimaWyew aud £¡ pad~ ,fLL Xcm W* wiJtío, J.erimi~ v el
Cúmpoincia el tribunal los Brea. dan Seamidiri. no habiéndoasig. jal dú~ C: Cita bessofamue. Ten s, N4vy & Array!

Julio de Cárdenio, precidante; don tidoelciactorden Manero? DetRopes, Dr=. ujat&md R~ ; J~ a liesim, 1,31

Francisco Gotral, don J-.quíQi M. De, Altura 11. Beanj~ -Vimpm cede ¡vi T~ ad- TEM,-32,5 cuarin, 4[Jolmtry E.garj~r
mutr%, dan Peinando Ffeirsi de An. doaJosé IL WFWxil yvdant Ed~ o *MIZW.Prfmfta. DESMENTIDO. BM~ M-cazim- T~ b; Lealla

el T~ Ilumber wilí, tm~ kw.«& ¡Wwktqxmíeazlí7eý redias T."
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país, puesto que mucho neisi Impor " culir la proinesas ' , istra, ,#gilero, eu.ley, Gérne. (iion hallaban represant4das tod
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- -ellos desconocidas, mas a hoy es m. Dolió dicha alegelan citand de Wean Molteni en Pada, 40 hay en PleDO en 308 Oalgue. del O-][Ter sólo scid apejables ante el Be- Uchos de .1. a
deadoahora queridos y estinabelos acivará la . para min; "Ion extraorillasel. P"da,

jarse puñados, de fango y en derri. dos para uso propio, hoy Sin Blili- ertitaríodelalanciriad por condanto 
'E& probable gas con el cose Bias 

de la-ema Me Allisterlea New Yotk y para festejar el tirlanto d Maxf&taiý

. lý", 

1

bar de aus propios altares las figu. nación, felizmente. del =temo ante el Rrealdenta de l. por el negar Carros, el por el estado ý:,W,,.IIM ,,ýd L votación, se'

ras que á los extraños parecían más de siebilidad consiguiente A dolen- RIV11340111944 ¡<M-dcmág-B Estados Unidos. . - m 1 . 1'-dit. , abatre, óGinio, 10 49 Londres; las 19 johitantea es hi- esFranchi, ]&Reinado r.-BIfe'ií,y

duraderas y respetable& El Entro País aprovecha la eco- El ~ ~ tablecido alitéen reonr." ela tan extenuaciora, no Pudo, Al consejo dé, ayer colo las cuatro de ataron en la Habana; algunas deýellu, de sisDamas de Honor, YanÍ" Val.

I.i-.4-ý r~.* 
- el Gobierasción y EoWo, .~ n- ]&tarde se celebre salón á los cara no

E¡ caso áe Máximo G6mezi arro- si6n que le brinda la urefórtela ~ u watmófw"dm~ tlvofw Ines 4 ¡no lee tres del perograchom, la de loa dé& Fáuly Carmelina Os ' á

id ý como hublera d~ o, ciantestarlea dad natinedda Pábilo ~ ,T Bombieros y el wtrato de¡ Genieraty gélices. La-iRatard ir Amparý.VUIýlliítu-
rcioluciózxa44'tu&Ljao ~ tý Sírvaléý ¿lo cóutestaýión trate re. ts d.112'31. B8rrIz, en sem, del Sr. Obimpo, f2won'llaýin"

jado'd5 ilos pies dé 100 caballos, cu- petuosa 6 iueflWva de lea leyes- a.lwl-t., os luilleados. . _por S.temaisilasectima. &al ata llíto

bierto de improperios y redualdo A y otros abusos «no menos lamenta. dé Cabe ~ A - Inastidiata; <mtM<Vyýéate saludó, que'litícemos, malo, Yerta% y Heri*n ýBermito. A propue

mente. _, dó Imprimir -20,000 ejemplares de la uu, Padre del Colegio de Belén, del mando habanero que .e traslada.

las proporciones de vulgar aventu. bles y dignos delía inái -severa re. extensivó- á 'Lilidos loabole _ a - 4 hay & G.a.b.w. á re efirija,

Todu ]l! dísposlefones 
qaa os opon- Haba 

-gas de 1,1 
' LOS G 

ley que refemate A 1. éleociones ha

rero, sin gloria militax de ningo- probacl6n-, para afirpar en nom, gc, al emaplímiente de esta orden 6 no y á muchos de iíovittcla% ' Baban ob "publicado lar G.ta, con más las- ina- en presencia, el debido hom .de A las
Da clase, no fué un casualidado, al. bra del partido de qu3 'u órgano, los cuatro ]¡en tenido para el tirior tracillanca Inexite, y qac, quellas USO -1 'e.".". tc-2 .1 . C. llud. nriunfadases.1 9 1 .

' . .os deme 30,tmo 
,a, 

l i

partm de la "ma,-quedia por la pro- 
El Gobemador u 1 0 ea a 

'd'.l.N.,'ý.-. -1.0.ý1.1.ýý.ý.,. r.,-.-,.c".Pý-.-, IZO faltarcenos.

no una manifestación de un estado 9dinvIolabilidad. yplena eficacia, Gota dem~ . Ohirma en esta ocul6n frases de . , dletribaldos & deralallio, por medio de

, propaests d ' el «. la policía:militaliclipal. después caí meto, por la exactitud con LA. 11131PORÁDA DE ,p A- ,LLb
social en ,el que predominan los de las leyes vigentes- -y pedir, ado.' VIeíhdd'éstw bet; ea¡¡ se coro- afecto que han conmovído, sqalmap Gobmwioddf"u., c.eUe. a? 1 a 1 Be acordé wDti4bnir Con $100 cm loes Now

estímulos personalea. En loa dos más, una l4reorgarabanclán, ad l- prendo qué loa-maglitradoBAOI Sel. revelátidole que, digan lo que quie- la siguiente orden. d alguiÉrien ni¡@ advertenelami, nade[. del bÚlt.no .1.-Sra.izl

centros de mayor actividad poUti- idatrativa sobre la hase ¿le la, C-OM- premo tirran á,lncriblrao en los mas~los, acontecimientos, extraDgo- ý Z qnédaporlapmeulpfbÉtbtaa epas:asella construcción de un loosl para celan bien la matar]% sino que se . ,

ea de la Isla, en la Habana y en potencia"; la llicomistruebión ficali- partiduatollijoas, y sa dispongan A w en cala tierra, no echa ga ella lmdoeldfzlldajutLI*dl 900jism Arte,: háer adnJeos en el poblado de PrUsulatitu wil toda la wr~lóu que ret. 1 -

anjo, condonándole t. exigía un-Pábliw tan num~ y @O- Bu garnalli, que e. .o notable Dan tati*

Santiago de Cuba, se ha repetido clara, mediante presupueztoaý'4'an una campifia de propaganda. de menos los carifíel de los amigas lebración de llillas de gallos en fal te- bién johi dereolips de licencia Ireh, la lento y las familias A que pertenecían te, camoba podIdirrecionoae, el páblies,
aquel doloroso inciderten caudillos sistema tributarlo acomodado, á,la Algo han de hacer ¡qué demon- y loa cuidados de la familia ausenta. rritorio de esta Lúa. fabriás.lin ¿tal referido adifiel los eran de lo más escogido de la Ha- y proclamado la prensa, ha cambian.
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aelL Caelauniodélos 

atraventoras 
Di. -. he. d.teó.'«.«.t. 

il. ano.

revoltelomirioe de la reputación de grariredricalónde las gaatoi pk., trel ' 1 - - esta dispicedel ardírs-en la Lonretratosdel Gentreal, del"aelior do de esta enerte el espectáculo. :

Mayia Rodríguez y de Ocillazo se blicios y en relación con lag faÍaúsI. -- L¡ GURRUJ DU¡jTM 8VIII .IltL& de da ¡no III. Importancia y se Uventó la e- . Primer acto, de EZ Babýo ¡te Soví.
- . lí j nimíanos PSUL Obispo y do los alumnos fuema muy ¡fe.

han visto escarnecidos y vejados contribiativas;" el amparo y prolo, Del aeRor Férnándu de Centro A 0 derogan todea las leyes y aplaudidos.

porque csaron tomar el mente que ción á 'Lo .Lucha: , - , . Primer acto da E¿ Treó,i-.
los derechos adquiridoal- ý 1 dispolficionezI, d parta de lee miemu, En el progama lava una antítula o de El Trorador.

á la salud de la patria estimaron obligación Impuesta por el Tratado Mu£aIwr mío y amigo: Ruego a as- etra. PA opongan, á la presenté. SOCIEDADES Y EXPRESE Completa en todos los érleneo, y ed-t- Caena .t. de Famí.
conveniente; y otro revolucionario de Parla"-; "el respeto á los diam. Ud que haga caustar en el periódico, Lla COERECLiSDE LOSES"ý El Brioffla Ganérsi ¿e Voluntarios, das ¡u ptoporcionca. Se recorrieron En la Interpe.t.115. de estas obras

de abolengo, elevado á títalo de tal, ahos de los extrangerchal; la Ocona. de %ra digna d~ ón-quealUo para Lonsifi n 17 de, abri4:i.Bt carrupon- jeecc Rqtsgo.Mayor, Pe, -1--]&r.feth-d- -- -4 -1 0 481 fia- todas los campos más ¡atar~ * al tomairán parte, junto con el lacircidóla-

la Alcaldía (le Santiago de Cuba, titación, porelenci6n poprilar, de un ello yor me el de mayor olmatarilim en . culai.noapartieipn 1. .E.- d. J.U corazón y d la Intelignimis: el ralIgia-

telegrafla lo .¡gala - -Asna R. Cidfla. I-b. yd. Domingo Vill.11 Pá,e, do, ¡As señoritasi Sasteguí y Carneva.
Iza tenido que sufrir loa ttemendas consejo que A falta de Cámaras la- la la &-iita., ala que han opn.tltnid. imr,-I.d.d P. de, .,o.V4112. LICENCIA jele 1121 en que 88 crima0 todo ¡¡mi y los señoras Franecaconi y Vizzar.

injurias de qua lo baq.oo 
C rud. .e.elavltuJtedalagr.a. del,¡.

propios amigos políticos. Disgrega. no, d6 al pueblo eficaz participa. de Cohatroj Insertando la carta: quetisa, ly,ýixtidu, aceralindosel ocho Imado si¡* gislativas y de un gobierno nube. De La Lucha al $cree pernández avanun y rodean es eladad en pe, dlwm al gira de tabaco en ruina y demás de= de libertad criatiana, el solvático, Regirán ln pi.d. d. c.strimbre.

da de tal suerte la hueste revolía. elón. en el ejercicioýdel poder ejeca- dín mil se de E oecafontela Al Sr. D. fiadrim BzrMJlu, JQm Me. neguielos de Italia ,a.a,.I., b.j. 1. ~. i apancieron. las Inhacualddas Maríana- despedida de l. ".p.líi4

Nuestro amigo :Da Mael PerIlín« Tres llimpa- de Johauniaburg en. ciolpal de Nueva Pse es la 1. con-S- ~ de Fino Y VOlarcil, dala Cual sein go- ni¡ eint:

ci.naria, juey poca hillagile tivo" y libra al pa hí tú f, pabls dido no mes de llmuciý 11 rectesembo. .el,., b.clé.d.,. .rg.d. del chema Y loa .¡l." de la .arldád con 1. fanolón de gracia d. la archi-

on m la Me la Yer. duda0m"leJh mbreda=Meu - trami, una de ente, noctis _ la liquidación de la da Pino, Villarihil y para Con el hombre, la mujer y el niño; ,impáties Etctinla Collamaclui, «,%

ta el porvenir político de güenza del r¿glmen nalitexte., 1-1 ter, energía y valor elvicó qui! ha pro. sióng ala que fueisn desentiertoL INOCRIPO1611 DE ZSPAS<)LIW. comp. - el elentíficia y-el artiatloo, en leo quete Oolitali graelo.loima de La Pc7oma.
Z12.en reconstrucción de las insistes de e¡. eluicido la hueva gene~ n que deado Ayer hicieron una demostración en Hasta Iza tres de la, tarde del Már- - presentaron l- -blcqy4co artistas se Cantará Alig. 1

Otra de las causas que cantribía- queza mediante el qpoyo decidido a a2jién higa hoy, día dala fecha, 41 Karce, Elding, qué $ave por objeto ea- coles caes del Corriente za ar-, dad que glrab. en e.L5 pl.b.Jo1W.6. con todo el estruendo de tu batallas DULORs CADENiS.-El amor h. un¡.

agravar semejanle y la enérgica ~ eració a dedíamid6 ala vida políti^ nos t& bl, ¡&retirada de lan enome convoy de sí:,iU ¡Da ' D¡-nIts con fecha 16 delActu2llA PaCia- con sus obras y martivillu: el bélico

'yo á mnnt" 'r y .ii 1 J.la la ti del Po. mitelbaigdmw ILGtýLSw. aprovisionsmientos. - h ' lo a Ttini- ~1.1 d. Te-114 y Lápiz, h. quedad. de la guerra ala Cristo y todo el esta. do Con las dulces cadenan del mate¡.
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-I.,b ', no* dad d. ,.e. y' en ailibilitos ilioleo da ñu dil establecimiento de encea-
.ý .16.1.- NO-Qe d"-qne La Liwh4 no pon. Ya no otilis, detila de 9tan litei excur. U ela.mo de In ortinádas y guerra por monto 1 nos venturosa y joven pare-

miero d. . .,e . ra . PO, l. su que, una vez concedidas, eena. 1 pancles. decciación, rayader 6 Imprenta titulado "El

Un ario tan sálo-y eso merced a Indudablemente may conventientu tualizzý ateneo de los borra por la parte le. , . Cým.lollýl.ýi.d.»,Viýý.t.Lóp., e Cristo. jita.

rp- 1. .dintidat- Todulas proyeccionUfaeron muy Manuela Ojala -Y carmona, .gra.. &te Ese "huta hoy, día de la fecha » douW del Estado librado , Qr4ga, PITCHER Y ~ h. .C.,g.d. pida ý 1. ein

especialesi clreunatanclas~.duró el y muy útiles para Ir pasando , tienen-por objeto apwvioionar V]Mar. da la.una y,». d. 1. trina á de. A.t ni aplacididas, pero algunas lo faeron so. ciada y virtuosa «ellorita, es hoy la
.

.
primer Consejo de secretarios del qne el Colega llama glaréglínea tiran. vale un ImWrib. me, que están muy almadantes IBA -cata Ayer regrerwora a esta capital 19 la F.,rdn: Pilló. - bramantra, Como el monomanta él los »aa del atita.lable y .impátlw ea-

general Bmake, habiendo sido mu- sitorio 1. Y utimunao.lo que an~ de. parto sumamente 11,141 do¡-ptL ý Viaja por la ¡ala el Coronel Stott; y w- , t P. Villa¡ y algunas otesa, eb 111,ro d.ñ-'Melqut.des Emilio P -

cho más corto el tiempo que nace- paréicnos que El Na,,0 pafe pl- ¡Dichosas lea-órganos, de la pu, Esto explica el por qué l" w 4 -50 mmdaute Pitcher. ni rcay ad.tráidl la yre"óa náudea Montes.
citó para dessamilitarila Cuatro de MM de lo que pueden darle. blicidaff 4u siýar, con, tal ellilgen al sur Con los carras vactúa, ý.i.,,,,,, lloviffit^Vato la 1 o L. nupcial .er.m.i. es h. celebra.,

'o pásiden: ¡ii CÁIIINO Taliatar, DE -1 0 monumento
_desahogo si 1 qua callan 1 en taba. 0 en 1. Iglesia d4 Santo Angel ---

meses escasos llevan en el poder- Bien es verdad que al pliltese me- rapidez y wn' tal as ¿lo- El wrivapanasl dil B~ Je.n ý Pradasate, D.,U~ rgiIV Morá. a zmemaoo e d

digá esta así-los nuevos Secreta- nos sería lo mismo. gleol i. r Blowinfortela telegr&IWýiti- altál- - - TRANSPORTE 1 Daban quotas. renuela de numerosas familias de

ay¡' 'V(M A X-W-11 PtiCID Alv1ma Pr-d .t.' d. CI.afasg. fundan
,. .- L,«. honro vanza plena retinda, mis . . con preparadoc los yenca académl.' canal- exiled.d.

He &ba' 30 s1no'DOROteda no podrC b -T em- D. Télli Pemándes Genrica del general Wood y ya se ha- AhLectán dos partidos clamando douado á Wapecer y sigues la . Cm - Puerto iiyer al medio dio, el trono 0 te d Cae, talulsivía que el duýUo del& Padrin.i. D.as Magdalena Soyá
bla da. que tendrán que abandonar A Tocas por el cumplimiento de la mes hacerlurica. frontera de Basatalindis.11 -11,11 , gáli& ,Funclacio, Pére* .Araleys. gn¡Ir d. 1. .d. .- r1--- - 1 Academia no eufdera emitorpecluilisalo, deDAIo.nýaiy dn Mode«to Alentó.

suaLpuesitos. Si la racha algile, el ese jaint resolusik, y según el amo que Porque'¡horimos, ómico GodaSu, - Vías0). ,e ', alguno. . Civil, efectuado ante el so-

traolego de gabinetes wntinásý muy les hacióncomo sino plillisma, nada. 41el donicaor ciranlabión.91 ILLOP010,11 un 'Lorríanza B~"o.- D. Sinalo Baíre& EL l-MÁTáNZAS11 l,% parte poátióa de la Áudeal. llar Juac d. Bajé., fuera. testigos d.

pronto, además de agotarse la ha. Por eso dijo muy bien un llaetro ,:b[.1 ý- En Londres es esperan de umZfpíh- Vine. D. Autanto RICO. E.mteýO.TVr sacileano ,¡lió .Ver par
. Vacijosi: D. Vicente dím la Viga, don Num A ¿omprendís tres wmpoldaioiiw,' Modesto áloan y nuestro quevido

raja política, se hará Imposible lo. profesor en el arte de pedir limos. Según eIBeflor nachabar, el papel mento A otro noticias favorables i los C. carge. de, trámitu. En Primer logarla, rimas degrati. amigo Y campo Bcen, en 6pun- el U -

da labor seria en favor de los inte- na: acítarátista, 1 está en alza en Nneva logleseL 11 manuel Alonso, D. Minuel cuervo, EL -'AltINBAS'ý, tud~Coma el nombre poétIcaumate cenciado don Franeiawjý Danlel.

rasca gentralesi sacrificados A ese 1181 algo quieres Conseguir, Ygrk. ý , Reina 00 la, caplial _de Ingý,,ý,. D. VJ*eÚta Llana, D. MelqQtsilos Pis- 1 _.leaus calló .Yer tñdío.,faemzíel'primw Ulado que el Dacaunos para los nuevos eapacA

cierta temor y no poca seggitla con la tomero, D. Emilio ButumhM don C. ruffili. á NO-5-0,

Ir y veralir, que no da lugar al desa- 
Contribúye, fi U& alza ailiernás de ý 

SI

rrollo de ningún proyecto de ver. dos cosas has den~ . la Po1lticaÚCT- - 1 . 1 nerdóllablo vapor americano l-Arressa- - coleglo de Balén hacilis A 1.4 qeC, Pm_ una Ion. da adel qC.J.WleoýQS .
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dadera importancia de los ~ oulstw do aba, que cntícia G.timúl 2 95116 ayer tarde p= Veracnix aun car- tratl Y Honorable Gobernador Gusta¡ amorota, hogar, ni

y que te ptacelen dar:, 0% . DIRUPbóDIN

Después de todo, no podía eco- - son Iltímidos uwldo gmyabl"," al £as Imposibilidad es debida 4 la ga g.D.1 y P.O.J.rQ. Wood. Anunciado el tilialod6 fa mm- Dnnuir lina Luis^offouís.41-Libra

rrir cosa distinta de la que ocurre El Dia, de Calbarién, encuentra de* del eW~ te caceriter: esh ». cad ni, 11HUROYNIA11 posloi6n y loventada el nido Late Men. ya de toda dolencia verem-. Hay -

Con 108 Secretarios del poder Inter. lamentable In etne está pzmdo Odia Moshay; esarlbw,*e- cuanto rimen ten ma-tm después que han hÑbo ý, .ý en. Para Nueva Orleana wlj"yer &las den dosal que lo declamaba, moyecitáranos tectirtiplaucenadli Albianálll.pei.

ventor. El país e" en el &¡m no la Policía. . á Nueva mark y, ',Os,~ el hon.rde ano larga esanlasta. XL ]¡$T~ de la &arde .I',.p.r .Sená. 1-H.yol." en la pantilla los~retrato! del obispo y mano 1. L.Ia B.DO.i. ~5eale-

Imi, baio de ningun 
EL -10LIVETTE11 . elGeueral asiadados por el pábilo* tid. en la opa-sionada Reging de La

génem, todo u Y dice: vidurá%'ma " majugw discursos llar Cartas recibidas del Cabo 96 Duda ayer ha vuelto Llamar pues- Ente vapor norma americano Calló ayer calla lansoa. Entenew el novel.P30- Jirata d, 8~ A.tó.- oro . 1. 1 . ra.

provisional, inconsistente y doler. 14 mío ea comistribla por Deslo. Fe ea <xm" dala ~ ~ ~ Si en. sabe que el Viaje en ¡l áldwde lcw' pam 0.y. JEI.- y Ta.p. en. caiga, co- ta .2I&Ma.

nalal a ,,no por cabatio, til americano ni a tria en la amas, cm ewaaol, es tatati. entre ~ Pablacida y BIquaroimiei ,~ '43:BQD~ d 1 den& Efl., de El p.d,í.« d, "21í .Y.0

sorp o ý __~ -- " muerte del general Ofi te el 1-111.0.1. m; al seitra,,un cab~ k~ tb&li, ault te hace ano "gane& h]. -- por conalguie, a ,.,,,,. rde tS ~ dMicla del TIbwe M.P.d.nc;. y pas*. Rimas de gretit.di 1.h.4.1 vIa.L. obrea que Con El d!¿¡. c~ forman

, . 00% q *d de P*Ud% el mayor mi. ~.r. - 1 .g.d.ld. ace.t.
debe 
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ciones políticas sea uwl:lsn nos- gra, de DO Soldado sinsticaba, ébria, autu d , - Í u. el SIL~ n ¡le~ Incilidas tomadas para el tlasw l lbawmds-cam dol.ii. . inme, 4. .ti. ilm lbt.,IW- el mograma de ¡anoche. 1

u tam altas.

tablas y fuýg.aew, e o el orden de 1 a" ismatm& cade, 1.0 :Viedé *,'diletl^ Iress lo más PrOVISIOnatalentemi-de &ras soctihida, onda que te 106 coneedida. Yuncas JUBIBILEq. E. honor d. 1. cm. y da la .p.d,, Un éxito Completo deseamos para la

Cosas que 1 d., V .81 te no hAugtanoL nomilýalo%~ "r, «Sli~ 4tiý,Opl"dlý.nta,ý "&a re. intio; y que &ex zai¿jlea ,d. ~ . que hateran .t. veleela, tellorita Bomori. ý 1 -

- ., Porte ancumban ríplilísinantó ektsimias. . L& CÁRna:
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ELsuccillé.1 er Ls Bauglio de me Cabe=, el amar&¡ - En vitus de CAI%) Aquí yan a hacer A Pesar de La energía E En toda la composición, breve y opor. ea aproxima. jami ' íL)reN.Aci ámor y de

hasta que agotade do .1 0 N Gill, y de me ámenr d.= los 4mwi¿ino de rm~ bllldady par ,u agentes lítitáufficoa en el SU . do« de la ¿*rector% 6 mi* TIIIIIIINAL = XX0 tuno, Iban checciedulami colas desa. E. inea dé

consumada la obra de fracelona. ano reparítei4n á h, ,.d.d de ínfluenWal'úaeglla Mi* Ir " pw~ eate dictio,_dorierregla de cal- Sala deTustWa. . lado 6 ano y otra autoridad. - El cillo los bailes. - -
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miento y desorganización, (IMO Vs Con dUgnet<i ~ dos 01 nfLºIem ea dan, lo catitarjemexio- SACOO muclibli. difíenliadema para pro- d 
Po, 1,f, . ló. d. ftendo.a la dwla.6 bien y logré - Acatashoraaya w. retchoslus ceo.
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Cdos en los Mío sobresalientes. parta do baile-huelga decir.
prestigio cuando se atraviesa su que el matildero municipal se quer Por O~ r deffi4alade ~ dad hure y otra á tu érdeam del ~ mi Lb Víz PábU&. Pzgind0 " ~ n prionera. - , LaSfftizi#xi- la~cotá encargada la primera orejacá.
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I.,r ¡OS defensores de la. el~tem, gl.rifia la m cegún D. df. 1 8,. Al" Preello, -- m~ as. despisés, d. lý. d- ¡- -,, 1 1 h lis de fiýrét.wmnnidadP&, Y preoos vi ad», (le] músico autos wný', unabarrar á mogct. no ~a con, ,ación de las fáculbedés del go. Pzra & atad -bim.CN 101 hmí "e c.unare -dor, fortaleciendo y ampliando e] re- 25 tTab2Ja, con tchrü actividad enFriq MAR e&forildo- con- y enaltecido por el moderni4rno. que Ormama todos. , Mea día ~ bina,
dill.v, Jo.n de P- W., de entn.w. Estas acuardos e.,,,. c.ocidos de n~ , E- turama y cinco par ce.t. de los tý ~pera .]yo que hay tiene; U conserva- la construcción de laffmarrarse- para

FAtcisen y Pedro Malden.do. JnAn K- conertt- el autor de Pbtiaíto et di,.cl. por ¡al arg-temos alliald.3, A I.a 1, l.,. lómilci.atácterda funciones delez.,la.A -- Bti,,m d, Jal, 9,,.

Brava y elsas boa defetuoe8 del S.uMaie sas.í up.,f.I-Y @as elogios al qý. . darán larebtén Jn.taccionoj'd6 ca. pipiibe d., '«£!Or,.do pir adibealó- á la . wq- Be prop. con dina.11
'11 

' tí h.- .-. ,do fueran

pteblo. '-.o la bis turia do l~ 91-tide'ft s¡tadn, maestro. -D rhor, lo inspira -"c:erPrácLico Para Dión lícrc'Dtill-. t.pilis,

iriulticias hay otr páilina ú. allá. ¡,.l.,,a una atictuiración, catosi.e. e~, y, 1. Y.10=er énciáúolsdadoul.n L. animación es extraordinario.

C.-,Sre.I.rz tu= ,Pq.,. .1 ¡.- 
imieto d. ea .J.- VA=NOrá.

r, gra, la del di iguieDt., el 24 de 
PúbUeMM-10 nesocatefloricarási batta, paetar.dei timb a . el. quieta cual

í- id 
1.1 a billete,, «.qu.ffls to.babl. q ésta

a ' to: Be. ¡¡,t- .l. Paradoja her1,1 ha. ', ~ ret:.o d. r.- r 1.5 de sello unéi.111 eleclana no lo sustituya la da que penu-
Abril, D. q. 1. j.c.cdfts Josla h l) prodigioso qne creitia Por oba, .gón - dac. 

f~lon EL ECLIPSE TOTAVIDESOLdi, P.d ¡l]., j, fý c.mnnidádea de bi. .,otras atropellando todas 1 LB Para entarad el 
aber-

dé 1.18 e . re 

So hákpr.tc.did. que el cargi do reo~ oówmojivo del calipas total del sol

T.1ed.; J.u 11 "., qu. capitaricaba. _ giz, del buen sentid. y todas 1.8 respelias conec~i. ya d. e .d. dc., lee Ina, que JAS far-3- Jero se. cam P.tibla .- Id. co.,i- d.I.,pruín, -- g.V. y Pedro Maldon.- del arte. Saint-S, U,@ defisn- ]lado 1. marcha de lo, tas Cada tias~la co stas tres warpaflias; per. sobra esto -- W 110- que, ha, de realizarse ea el próximo
I"c;.Iilad y .1 ún!,o d. J., p~ as á, 

e.
da, que maud.h. a leo de SAl2mBuna- d, B3rli.-, n-8610 

da M.yo, y de ser laciudad deGT.bert ha perpatuadn ese hecho en en .a rolí,sico, ¡no como hombre, bri, óadb-d-'qr., ~o¡., , E1,ordé. daba me. g6 á acuerdo.f, 
Elebe nao de 1 ton en que mejorsinverte, de laj M. dola, quna l- estén, hibr£ d. Sor -Por ministerio podrá.labelarvaun~o ca.dra, r- paguandu con inganio la fA.% tíne d. .t elegidos consejeros los qte al.111S.a fenó'.@29, reinaun. d. las abro& maestras de la U.,Wan heco, de 1. pubil.d.di Per- Lal qlLll.ltlnr3di. .i,ántopo y de .,ligan tenía ilidrini. d. p--W, La, J.~ . dfp. á,.Uli. horzartí. 1. .tara, da la ley, re- Par IL-linr, ýmP'e-r%--50 a- ,,,it.do autillicairerite a 1. citada po-pi.titra. empañola contempotán.a. Al rilo. Yápmpó-itdetalrepataolón,' ~ oían., ~q. . .u propias, túes -. adía iguiente de 1. e ~ td., los endiovd. meme.to del ole-, tu t-- blación. Ya bamidoralquiladas granderrota de vi:lalar 9 niev.que ýlla copio- 4 -!1 bíen d. , ú ¿moro de, o~ de dondefi~ SMUL-S, 9 18 -o- culi~ -'Jéc- ",,,d, 

i Oe dai,,gýr.l.,-ib4o, 

á 1 
ZI p"aLruo, d. ate.,

pagaen lo. j~int.e defenence de las I.Ssabica llevarán á cabo su@ obser.d.tý im.camidad caanw ibadodo. horas antes. camplecar la3 10) para tomar poza-! c mpo' en'patria. libnarles, con tu iibla vid.¡ En el JO~ 1 ds Déht« ap.rý i 5 1~ M Diorctfl. .,irá- Apes~laI. -].C¡-
crimen dL, haber di. un artículo Úu Esmia y del une dentro ¡'¡u -s1¡Ú- Ut6w~". éfl C~D. (i-dil, vacioneP.

elmal grbiernodel wrdenalAdrianoY 15 ¡ cr.E.m. ~ .á 36N En -rata, de est.bl~ . I~los, das. . psr.ýLffesen, l.r y eatndir el eclip.

1. p-L-t. viril de wr indiga.d- que salía muy mal tiraLlo Heroid, el au- ti 94 do 6: Aaqím el día 28 de Mayorazaráá

1~ riq- . y los C.DICOS pazabala A tor del Mé .x, ejl,,cs y di Lanl. .1 9,alim~an doraman:O J.t- pa6,qn.co bsy. celebratibia EJipsició.

e. 1. de 1. r.al.y-,V en pie.

br-aij.cýdid.& T.>do 1 d Í fl " republicli~, hay cau. uniýýa.I"do Paril, un% .pa[10- Sepaíla ea.¡ por en centre, es cama

reanoa Llo extranieros, protegió" por y -8 e' 0 c n, dad da yc.wrýidý el prog- ama da Iiúreó.i Nacio- la vinícOIX so un* dt 103 sities mí- choca' organizando m el extranjero, hupor.
~ ý-, todos los múSicas atribuyeran iganos dipujao, provincíaina y ahiendacata jan m-irápoll. tantea Oomisiorles. Una de las más.qael y venidas á E.puEscon 1 , Murrildad del feroz artic.I. A Dj, p" y, ewles vitsoarle la.HivjajSgarwcán los de nunierozas, erán de fraDocaco, de lael rey O.,lo, 1.

De.pué. le confr~se, ucribió Pa. fin. lipm quel---- P.Paporilasfir. Y S. comiltabA p~tadoj .1 acto, p-d.- N-arr»í Alaa, Barcos y Artigón. Sodedad Astronómica, en colabora.
Ser.!,. no pudo quitarse de encima El Sý P-I. termiriari. a,,, h- - =d.¡. hapas~ .. q .y C.¡ d V Id p~ fig.r.ni. ¡-d. ció. con Rtr~,<Jegffale d$* aciracer.dilla des carLax, que conserva la bis- lladri:I.,regrcs¿.1 Ztrago"" en e 111.1, V.B.dólid, 2.dríd, C¡.

te[¡.: nn.,á 1. cpd.d de Toledr- Ua, cae esabanito, que llevó puesto basta q. esta. al- d. mIa A sa uniráu con objeto de visitar
en muerta

D' ZI»rJ. 11.checo, se que ituaa d al .7 llevaría todavía á estis el ex p a d. y- tarde. 4,as tc.p.tienas do, M«gíl, y que tólo d¡13 ¡leal y L.rabléfi. Alb.cet.ýrioTito VA '0117a dá

16 4fendindo a. causa hasta que, autor verdadera da .1 MaLuient $antes de marchar ec?.obrá.ý: esp. ordenan d Diacarro prira pq. ,Ls vinos d3 Tarraguna, _ 'UU<Igtraý PeUí[FRQI», ffMD2

sig. aolla últina.1 Uno~ -1ý .práctiý cuy Alicaute p.b.1116.6

agctndos todos loa medios de resisten a"crietIda no babJesaestistirecatado (;o3ta1y Al- ý -All" d~- es di- gmp,, y lea de, jeraý y toda Audil ul. alta. Bireputado astrónomo valenciano

cia, trivo que buscar refargio en Por. tamordimienos y confePadoeci cnipi, ha, 4 fin tl)tlmýVet4r cláullea de la we", rili«ou~.oi ~yw orden devi. .1 C.e,. ýcc.ñý ólnbeJió. Aun " J. Lauderer, may entendido
.ole del (,l!. ~P3:54 do la u.i5n. T. 4. Sa.tl.gN Aca. Chactuagna Co-legal. bilidad. n¡ día signiY P. IT~ tado cuel, mando cientílreé, ha

cimiento do Berlioz. 1 en¡ bw

t (3 ando marchaban Al p títicilo los era no unmú.iw, .¡no un atltico, *1.d. 11.di. d .i. y da otros ce- establecido yáb en observatorio ala una
treajefredel.s cuan unidadeo castella. , A los i.'<li,!.3a,, dIDiýwxiaflaý libO.IIII. g.jtán ".gr.po e.prSd.

]ti. casaL de campo del término de 111-he.

ns8, oyend. Juan Bravo al pregonero rIlm era. Jilin Jaula, te pi.ce dos L.,o Sri . y lo3 ejoaent~ o,. _ ý Allí después de 8u viaje.ti.no por objetcel.eBta'dib dt

grit.r quepa les masidali i degollar por ar t q4,63, JILil q 10 P.SabA, $m cuab-ir' eff- -¡%p.ifica., ha bceb,, .,ddt- gra~ í «"dd"m'da l CIA aa a qua ea' fle' ron*¡, -y el buscar §L

Lmidorc', gritó- gO, Por ser no uombra estinfinch.no, la . inI. q. .1 Gelilla- Par. l- .1 bteó., P.Lic,ón A la q. . ct. Há in almósferaco

al "" Llé.q.él ~a, da. cbý, agregad. á, 1. .bjada. anfiera en instalación más adesada para las

Mienu. tú y q.i. La mandó de b3ndadmo, Incapaz de caumir da5o A abora, á, lez resultados de n propia cun. lea 1. d. lea ául~. Pari@ 1 repreeontant4 del Fo.nento, de S.u~ Consusionsa de la. Univertidad de

.JI; traidores no, "no derensorca de una cinacav mientras qna B!r l z 9D. slucta. 1,,iuýiLój-ñlu 11.Z, de-qhii«, que "ln*"n bjet. de C,- Monípultier y, de la Socíodad Astro-

la Ibctd del .i. =bada una nombrada, corapletaman. Seto. tdo, abama, que tt4b-"I- MIACI-at n ú3=retalwButl- di- ,a,¡,, t1,2~ a.

Y P.dffi. conLe,,ýú á en co.pafiero OP áýt.<L '-¿Por q -1.1 par él, d. q- ,den

de infortunio, con noble entere": t-4 é,'Ie-teuza 1% .11 pu a tall,. de.g-I.d.bl. y w-11, 'to, rba nacléa y E-P-Se. Tárabión.tienenanuaciads su llega.
igni.te, J.4¿rias 11 one.n%,.ý.ón á,]%-aL-u-dhdde Las Falta&@ grari núme.

-Seflor Juiaa Bravo, ayer W6 dha de h J-tia par un exý, 1 Lato sugato y á c.1"-nt. defic1,3. IQ,.¿. h.b,í.-,. do 1. gu.,d-101 y la, precia.el . 1 t.- b.ýti.gSúád. al peidct. e. delaatrónomus frauceses, nora-gira,

pelear como ýt>&Ilero*; hoy lo o& de Barlioz por un ril tiombof---- poes ~ LLa _tu r1,3 ca, Ahis p.r lag Litulidad- de la 11,páulica Argentiria.atiradacicado al

eenc MAmente prqa. 61 ¡l,¡ .re es". b~ 1 0' El-Clreulo 3 ta~cátaara lun tolograliado quise ti~n auprimiýo del himno uncional alemanes, belgas, rosas, ole. Entra

ha muy gordo y - 3 negando era -Muy diffipum di.3 q- .1 (,.h!"., . est.ba, .p.r- d.quel país 1.5-estrola, antiepah.l- q. lmýprimeros-figurso hombres de cien-
fí ~. m d W-c-drrI-,, o-. arnr.gi. á-r- -del . '.n 61 figuraba. como MM. De-tan-,RgrORTriz. llones da 1. lin~ .1 .1 targir.a circular I.n. -t,-, dl eu. lý ¡--l.

(120 el 1. a ¡.o gocen t, i, guý del

tal había, 1 h. ,Lo yi. ¡lag . es Liu.hiN de
UD * D ft MIýol: "Uu h.b,. de t. bas O.r.s. V.:1alutil, d.M.» d olistr. 11,or, -1-al .a OpOPO, rubicainda y de e. 1. unía. Nýc Pdid. ill:

En el títal. da P.,¿ra¡uot 8~~iir. pol.ia co~bil,
paza f4climente por no, baca ombre p- 1~ r.lobrad, laaeli de pub i -ir Uaminn 5 ¡,t 8,1,1 é U.pita 1. W.6.D.A, anulías Y 0yaoslo unl, p), 1,5 t,.

.o ligro de ami aili lad y da .1 o

i1t.r- conecri ¡-ole a al y par- PI-re; en cambe uno qu. @e. Be. y

non: fi ¡.d. . i lea. as Aspecto triste Leng 0,ult. VATZ1DJUD A #9. M oja »Marth,
Eu tota ýbra £Tau 1 fl litr. copo. SO, un cuarildo as. a ínge'. Y

fl.t en. l 1 l~ l¡ 'o r * gendarmes que no peritaran jamas e,' C-5"- 1110,111,1* 11 1,1 ,,l¡-d, Py, torminación de Sociedad en PRt.MiPýRá, por convenir así -'t los
" v erJ ", un& detenci, al primero, caltará.1 de raol'o e un me l, imp jeek,, por lo uu.la, u

t,, i, de e,.1 1,~ ~Llsais.s y ýxpo- -,
.1 egni3d. y le cx;giránsu d.comn. acta del oí-,. da p~. int(.A.gsýs dw los socios en seguud-.i-, y porque los dá la real, gana Ó estolne t.tm1 i n a. i lean aacr- d, 1 ~1, ta.100. No parfia oil.qu. 1. gsd._ *1)., 1~ Pn.

sareicrox; i Ipas qu ~ h.,- de la mzñ mia,

e dadoa, 1 premii ii sea siempre una trwIrates recimin. era., ta, -,o . . s W-.or.es. & volverse locos y de echar á la calle, de una manera infam-8,
y 1. nunilad d 1 ~LOr~'iv-AD, dac!,,." i~del 1.irc-alo M-CATIli. lí" nýdák, de ,,¡¡es do pesos do i.opý.L por una insignificancia,
Pegar .uzc, agi i . cartiente0,^ san. "¡'l e.-ab'- "-Z"Z a"t. I.a, l- lo.
queleft. hay. procarilo en ¡extrerio JUAN BUS061. ai.atea a la uMó. N.i .1.

iradent', no Ocupándose más que de L. dimtiý. d. 1. uá.,. . - p.*?-

,,, i te. y. desñp-, i 1. y pscý, i ------- - - - 1

ri ,d. d. todo l.¡ i, acerca de 1. M atin 0 se WICSgalian .
prado c, i mes de 1 >e que todavía x i e- 

-se, qu e
plrO te' i-Gd0 1 41-teLidc2i i 13 hay, OTO- -pl 2,70 d e 83, Dr- k 8, - á,contr <YOSCIO- , el
de.i~do Lo o0 ¡'.es de biet- AGUA GUEM k por dinúro)iu,

a 'do.& p -iinero, de ýýbril, todas, PBRO TO DAS, la; existencias de esta casa.Er, p~ y De LA AIL05, AG el desaquilibrio CE-aun mucha d. en$ -Los, precios Serán. el delirio U,,,vcrSl>

11-4, 1.ýgo retil A tul,. pália.s S.A L U Lj' REBRAL del GrIU, Vo FEME.NINO.

ti w-.r.1 DLI I)r.'Gonýzález. 50^ 0 var1s olán de hflo -puro, pero. pura, enffl o dibujos á 10 ets, á »esegmn

del 
ýýý 

ýe 

e 
c. im 

se 

c1 

es 
la,

DJ13 lý.cb.i-Ltgquedel.i

di.u.d., aS. cto.a tiempo., dice, para desitifectar combatir 1= ets.,-sinjlrecedenie en la historia. traperít.
B-o f, - i,,nifleaba . Í -o l ; Meloafa El AGUA DE LA SALUD y, azcuir -Lo.¡.

ag, ile.b. i 1 i .ý i in. per. hoy d.a flene la ventaja. sobra his Pafte-05 que ~da- 40,000; Y.ax.as, olán de hilo crudo con boffiados, I-lanco3, que, valítiZ,3 reliles
tod. eco h. canitnada, por comí 1 -te." Aguas P~ te-, que ýieným ra J. muocrom, -fertana-

it. cmbi. 1, caractiritt-. &,uún 'del Extranjero de que no se. ahora á 1: real y 15. ctS.
Salta-S -1 ando Ingi.lat ¡.o altem; M~ de mal olor 9-0 pýeL-. , -

que eemeicatran 1 a afl ¡mallos por más activo en ilus resultithas de color, para camisas, que yale- 25'hts. á 1 real,"-
b.do e.id. reýt La obscuro -6 inc.ni- y á la vez iniliz -Barata que Fm lee W~ ~ es- 7

prec.iI 1, y q. h . a 1 íA. teL, en L- -fm e 1, veal- 15 úts.
do. ý 1 . dc.deamos cuando 1 e i.is. teilas las quisi sueddes dbl'oidoemudb hay
llumetito. do 1 , orquesLa no corren se ¡m p= nu del -Extranjera. fi.j.; en Él caltauara do ]la .a¡., 1 1,0 000, varasorgaudí color entero y d'e obras que-'vale 3-, reales nuý, átod Cada a confiene dos y - las fenricras do la g~.

. á' ]».ynz roma ra.b.s en~uen.
d., ', 1 1 -,lí 6 i -e qui .ýk l- purrantes Inérgicaci 6 tres grd.; . los t,»M.-- dkP 1 real y T5 centavos.

suaves. &,(á índicada en los a tagétrital-ra inaaio£lelrbw.-
d«,Ia Í11 ýaii á comb, cipiffifico ýquibr.%

ver 1, q léti l" 0. refier. a$ embam:nas gástficos, dol~ Las sedas para, Semana Sa se,

Í, que 1 ,1ý una .ni. l lo. fuertes tia cabeza, plerritud

ý . 1 -a c.manta i . de do sangre, dispepitas Por ditere.t, azariala. alalítul ip'agar.3a8.

i óg,.f. Wg.,t i -Un, q.ines excm de alimentución, ]M. col d.

peexteililan-trazando auntuotat diter. E= gzaaw inaputericiaj, z= ~6

taciones, tanto más efeci ¡-tan enanto, fart hlgndo-y de la, Sedas, ue,-rml,,eomo, rasTnir, brochad";1 granadinas, raso, moliarés

baza. diarren$, týmzdna de. -V, o~~ y otrais, en pyeelosý.
mis v.claa, alietirrig. y tiul.e.te estrenimien. wb-, I- domís. .U"Pti~

dogmá,i .9. -- L.a teorías no si,:. id lo, flebres. palúdica, amwüb do que ro - cAmafica ni-

ea, n.d ~flade el autor de Ea*&. y ó tifoidea; en una palabira, jla=amoa. la atencit5n ambre, -un a=uncio
noso, de miedo qw']= = ' cLouLicili' ~q 1

DIia-l. bras Boa la¡ qu9 repre- sierepre que conviene lim. plearas cae t.d. 2 tulaý = A-
cealhL .,rc.n piar el tubo inLesf'inal de siempre que hay que Irsi- ó. 'blaaque

Idr.#-icl.-íi" lo- cu=- CU= =lo y fijqnzc C= w~-

Lss págia- inás iatertaantea del embim .'.Caen~ catMi

vilirreu *en 1.0 coliságradas4dife. Plmsema-de la aper gani=o y, ~itair los te

reLte quirle. rares oaerno,, toda* munrt-.Lmladordý 1

H-yunctu,í,w. Se prepara y Tende la. ir

bre Gontod ad.i,»] lament, ewj:& E
G.u.d l~co cer - 1 wmpm'tDzpý Bolin, Y DnmLnEj de: :w 11
di ti- le! S. i t-S, h P, Que ve en 61 n.b. as, raq- , u.p". -M ., R H ,sí; mú 1 o de c~ ¡a,¡ l!., ¡Su e,!-.

tiana y pagana, rar excelen, i t, al ar. HABANA.

ti -la más esea, i Imente francés haya REINA 33 PRENTE A GALIA.NO.
c3i ild9,. Si el Autor d. F.,t h. po. U 5213, ul.

FOLLETIN 6 v ::i-ýRecitie la atilora duqpeiazf' Al lairacer el maxim7,la duquesa tan, brusca y tan fuesperal pare tal á usted inmensa gratitud, ElVira-

DOS qDg SE PIDEN PERDóN Y UNO4179; M-an W J0,021 Yanuy en an-hotel.- coutinais él, persiguiendo en ideas~es

blaa me ha hecho istemprendor que
-0. rernando Mendízar. Inmensaligerla vest4doblane[L'd'on. Era. que par

,que yo

aRPRESA deý,ltabi la negtura da nos cabo. el marino hablaba, y ña apresará á-de- h 4 llegado el momento «E L ÍD OL O A la disquiliza, _¡Qas palsel~ardami lw duquesa, genej:LtreazL gracia. cir ¡al duquee% acadicadis en aa su.,

necesitando mál aha ApBresmtmr.T-. S-Vialliendo en "MBEU recogida sobre la esitalda ptir =¡]la: qaesý4 catA. tomada~

ORIGIMAL DLEZ. GA'R".ILIADZV ZSE coqueriendo llamar r~ taba yo, d", 20'NMIUIAI

balcán de en gabinete de las goníleen mefflo do un parpitorda, era cau, dls- j-Omproi)dq, ýy- ailha sido mis, la -1111flek reaolación

P. -a. at ¡.¡.,y ~ L,,;hermosam. Elvila 'uiáU" culpa del mal rato -yo murmuró ella con inquietud indoll.
que pronto Mil~rian deda ¡lenta del~ da Valletranc~a tinaltermosum.fas. le rnego que me lo perdonez. mible.

atea, PaM a alza. amplig sala del-piw ciuAdqm j&mil-9TA13~ tuej.~ á' di, -- ste- -Nada,,Léngo q¿a pertlonuáuetAd,; -¡SI? Acaso, Alvira (-a" 
bYantad oto.

= D l- A= sum.sslejii J. ,, hsbajo qua comianiew aun sí jpTdlnid,,1 ame mujer, mzýPLTSdcta. nik ojos, lari- .h. BITjrM eervadrialggua, vez,,en Inadio del ciero

C- a ú gro, at, bri- -¡Ob, así Madoracionesdile sarlossasintimun

E.Y.Larday debo poner en Lesta "e]JzrdírL del Invierno. llia.dol todo'ýibiertoo,-.dealýbrAban : JUýdarm.lá menloinaracidacuatana, -IIWiltratio. etLbinÉMEa por. su hvrwwnra, que

carta es ha de quedar en el correo esta Ocanala loy ánguiew de la, inda, so- dhirarnizude ?1s comaltis sollailiza ojos brpi=td él a. -¡Cómol, cpdí. 4 swi ineon"stbis r
sioch. ¡Adió., Mintildel Ya ves que. berbia* plantas de la. tróPICON Y Por lo las -I"debrs ámatýaXgralbtadt--ira. g.hei silado 

del 

]ardía' 
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d . los ~ untoq que mi@ PleOcci- pet, res sensible& omisiones, me refl tallos en Espans, -en Portaigal y en NACIMIEZ;T03

p. á 1.8 B.Llónepens, es el reparta de4 noté A mencionar á la ligera y al sm 9* don% Atitonla, Bajas, nViaro. taLa 122.11.115 la América ¡atina, todo constItula á
%e al Necrocomio un "ira fúnebre y tu coche IL alas~1 Varón, lleglilinas mestim

o, y para tratar de] referido Algunos nombres que SOD CPrtsióil para lície lo uffilzara el eBpoeo dote desgra. queme espere con natural carlosidad 1 varón, blanco, leglucio.

.5 o bré?e las referi- tridiscatible de los prestirioe de una elada actor. - en aparición en la esomon, de¡ mág po- l'Varón blanco, llegltJmo. Si te burlas as una Día&
d a. perE.nalidades científica& proba. 'sociedad. CAMARON QUE SE DUERME pulor de nuestros teatros. , 1 laeptira, blanca, letífilina. tára afflo porque es mujer,
blta»ýnte bilo la premW[P.i- da Capa¡- Entra las Señorita: Ertilia B3T!CS das 1. 0,,. AuRela -Note. lioye«, de 19 Después de las obras de¡ viejo te- 1 hembra, ineedia, llogítIpara. -Cné,d.ts qu. tu madro

lo FI*anatarion, cuya visita á Elaba Hidalgog Seraftn% Molimier de JorrLo, no,, Y VetiDa de Factorta número 105ý de. portería vendrá paTa Ln%& Banorio GUADALCiriL-2 hembras, blanca*, me-

FelidaMendozadeArñoWgni, María Lancl6 á I» policla que el pardo jetá Barro. otrogran étilbo:asidela famosa zar, tuvIle,. 13 glí a. ¡Infeliz! también la es.

también .8 .une¡. . 1 hembra, bla ea, le tina1 A3 e, marchó 8111 CI teniente de ria- Aguirre de Longs, Célida De¡ Monte . Balcua.,al., d.leíli.d. en 1. call, d. la suele Gigantes y (labirmudiro. JEsús m*ai*. -2 liembraz, blancas, lo- No hables mal de tu mujeres,

VI. ilo. J,,,é rJbý,iquiní, al adante del de De] Siente, Adriana Armarad de Esperanza entre Figura, y Carmen, baten. Entra las dos obras de esta noche gitipMa. Pues te dirán eón razón,

di 1 Dnector de] Observatorio das Saca Lavín, Aurcra Funte de Valdés Faulir d. de viita en su casa 1, había hurtado un va 21 tíltiarata chuto. 2 hembrao, meattime, naturalos. que estás imultard. a aq.ella

rCna.d,, con objeto de bascar sitio Susana de Cárdenae de Arangnt Morfi pañuelo con crea pesos 60 centavna plata Los nuros nx TAcóN.-A petición 5 vararicia, blancom, legidicot. q-c á 11 la vid. 1. dió.

cri.l.enleuto para la observación de] Antanis Mendomib das BaILIBtís yoré queticlaorbrelas piernas, aprovechando den a meronas familiap,'18 compañía 1.hembra, natural, negra. -

cefipao. B.mfrez viuda de JoTría la opor ' unidad de haberae ella clucilad a de bufos ca2anos donde figaran Bnsa- PILA%-3bembr.«, bi.ca., legítimas. Quien tan Celo porqueeis hombre
, Zartérica de ido e, un bilió. 2 tur~a, blanco., legILI.a« d. no. Mejor hirió,

Sýgún tengo enteindido, es probable Pintó de 0hactin, Hermini a Del Monte - Detenida el ecniado fa6 puesto fí diopo- 1111 51011acio, Elulsa Fría@, Bártito Si. 1 lactular., T liza, Datarat. ca- bo.b,.Iv. hombre,
que lý Compañía d . los firocarriles de Betaneftarta Chanito AT.COteran de jIán de] JuiatAdo de Instrucción del'díz. mancas y Satitiago Lima~finres dad -, v-Deo atitos naturalm pue- no ti."
llidioffi. dIBPGDg4 no tien especial llerzcle, BIADC14 51888100 de Histra, tiL. de Joló, Marl. IJafdln do. !EnRo.-i bembra,.,ti.a, natural. u, baita del a Avilés.

Abrentecola aquelobajeto.' María Dolores Morán de Di.gýl mé: faticiones semanaleo en nacatro (;tan 2 varoces, blancos, legítimor.

la >fluencia, da curiosos llegarIS rica Goicarla de Parrés, C A d. Celetio. T.een, propietario y Teatro en leo nos se propone dar A' MATRIMOISFIOS
al ~Inio el se anunciar& A plazo breve rona de JorríD, Marí& L IR& Berte"a Cilarioalkinades.

NO. . de 1. e~ d. Llié-Prd^ M.,alla egnocer ata extenso y variado reperto-; CICERRO B.rr.t. Be.aildes, con

y fil. ir. eclipse ttal. el de Salve¡& viuda de Váldás Ub«c15Dr Arloas ínion~ 8, lo habían .sraid. d. a la.bl- se. A.d,.dej, Icdc8., 1 egras.
- de Cárdenas, Gertradia [letrero de do CACO, MOdopal. b., a, t. e.¿ dio de ?a semana

y conip.iiiii. Lación una maleta y un maletín, contenlen Para estas funcienes Iau al Ce u.,d,. de

0,carcia. Armapr Matreedos Echarte das Días. de ropis, libros y prendas dlvalor. gidaS leo noches de ]ea JUeVea y 108 BkLEX.-Anita Radrieg.9.i.3 Anos, 111-

Alcanto 31 de Marzo de 11)(10. Concepción Venclrell ¡le Porto y Me- ,En el registro praetica4n en la cama Fe sábados. ba.abi.c., S.I, naria, " B rancepro. Hay.t. regi. sencillísima- Ré,t.0 nua

ti, Galarraga de Sánchez. .a babitición c.tlgu.ála El próximo jueves está, fineo, la -- ¡dad de] -!-a q. es da; áq.e. de 1. q.

S, fioritaf: . de] vúmem 23, las des maletas, con la ro- función primera de la temporada, Po- Francisco Goirl Adot, 60 ellos, Habana ' resto la cuartz Parte, de-preciando maíz
Silviiii Allanan, Nena Y 1 pa, peri menos cloo aortíjas avaluadata en áiémdopo en escena El sitio da Ladi- blne., Egiliamúniero 14. Epitelioma d, la dúcea, y áciercesta e.aLa p.,te,- 1.

dés F.U17, laringe. D -,era. F-1,anles de¡ ha, y luego n&-

)í IDA lIÁTIÁNERA Carlota Farnándet. <)nos AArineg, Lila dan centenos. arnith, El chérero C.iú 1 y -Aler Y Jfa- Ernillo Guardad. Rul., 8 11.13uxile, 4-. 1-9 di. de] .5. tienmirid., hasta
llidalgý, 

El so5n Tamargo na s,-pechs en ninga.Tetá -la Cárdelas o' Enflitnetu, .d. ¡a, Calado. d. a. e bl.C.,Ob,,pl., 63. De,,.,,. 01 d 4 que se pide.
y L.ró Vistalés F.auli, Co 

seo.I.ada
n.bita Porto, el b~. proceder de la d .a Mwila- L. Ido., que un% parece acertada, r.h,.l. L. . l.MI dirld~ por 7, y e. b-

enis Barrera Y Armentemp, blarga. rica piloto. ojalá sea favorecida por los más satis- jesús ITARIA.-Autonio EirolásM. H- tendrá . d. iLea rejinos: 0, 1, 2, 3, 4,BODAS SUNTUOSAS ránder, 2 metes, T.pe, blanco, Gloria 4. 6, que c-,,é-p,-.dan á los días d. larata Romero, Blaua Hierro, Elogio P, n ccaz-n rLORES factorios exitos. 170. AtCp.i. Parr.i. , 1 lica.en .t. f.la:
],¡caza Lrero*era Llondio, Nacía Carrillo, Llir CaRURO, X 19 Corto d. P.licí. feó -Wilo el EL' HooAn.-Tan bien Impreao Y Matilda Fernando., 60 fina, n.,njay, 0 Domingo.

1111 Hortensia de Artu.s, Mercedea Lema,' bla~. J.a. MC.é.d" AD., vecinó d. 1. tsu ameno y selecto como da COStQm- negra, Facto.fa, núxero IB. Hipertrofia de¡ 1 Lunes.

GalaKe1 (le C(IrtIcia aS. LO;s, y Nena Solo Navararo, M.acianle. 0,]], da curd., al que docto. .1 Impoe. bre llega Patl semana £1.Ujgar. Ha la corazón. 2 M.,teý
Morán. María MODUAVO A In.g., An. lo, de P.triro. 6. Va. de citar

primera planis con una bonita alegoría Georgina Ramos, 2 año., Habani, tegra, 3 MM:Col~
,o pleno dia, ha ' ¡o la magniélceucia gélica Galarr.g,, Romí B no. y Elo- Cý0,,.d. tla~ do n.o d. loa ja dios del de¡ artista Sr. Licalle, el retrat- ded M .[q.s, 134. F. p.lúdi. 4 Juen.

del iel, entre parapas y entro esplen. dia de Cárdenas, María Valdéé Pita, parque de Colón. - estimable caballaro, Sr. Auselmo R)- Carla Solos y V.,cr, 2 meee,, Hab.a. 5 vljm".

.Ior(s, me A celebrada ayer la boda de Encarnación Obacón, Mererl. y Con' MORDIDO PDIL UN PJ11110 bl., Vives, 114 Clases¡. 6 Sábado.

L11,1,a llhrr"a y Cabras¡ de Olrdeii.e. chita Da-Q2cBne, Ralperanzo F-., 1e. drígacz. En las otras planas trabajos Caren M.rUll'Alvale., 20.ha., H.- Eil.pl.: lQué día Xe 1. ¡e. fui el 17

M.rgarila M.rtíne., R.Fani na t - Dnn Franclico Monteivaro, dependiente asibogidos en prosa y verzo de Basta- b,., bl.tica, bia.c., M.:e; 130. S.titi~ de Abril de In-J.Iirtega, y vecino de Aguila 221, fué asistido en la 9faio carrillo, Ydilez sarmiento, ZA
¡A M-Ilnlr, Aligelit- CARQmo, caen d. 1.ý. d, 1. primer. ds~ew . mo, nfl. ro.rp.r.l. Fesolue d l:

Caaaao dice y cuánto ligrilfica par- L Orlen. -e h r., Lícen~, Mnadelier, Fonenevýiý olas Ciolilda Nfarte, 56 anos, riabana, "-",a. 1895
la ~ticalad del pre osilis el rmarabre de cenar Días: Echarte y (louebita y de d ridas; e. .1 dedo pulgar d. 1 a Ata. y diversas vistas ded !3&Ióa Tcot. T.oifa, CO. Cáncer d.t

¡de.[ &. iirita que mina Montejo. o. d.ace hay desgarrad .o mási.c.,t '173

atiýt'ýlática é en árabe, mano., cuyo calló la em usó -AgU.ti. Brg,é. 5 años, Laba.a MA, , d.] ñ.

antes de caBir la coronas nupcial lleva- Entre laiq caballeros. un grnno bri. 
JILAR. dio.'

luminosa como un 11 'ntísimo de la alta soriedad hab~ Porro so u domictliý, en lo. momen:i. q. En otra de las planes al retrato de¡ esdia, Santiaco, 6. Menínglúe. hasta 17 hril de tch. tio 189 L. 103

b. sobre eus $¡sol% C-6 á p.,a C.b.,caI. coti desaci.n Sr. B-J.Dila Giberg. dibuica de Ba- Ahmítaca C.rd.- Dadg.d.> 1 mea, Ha-

ra cola el general Wood en primera Lista y jméaez y mucIrio cosas más bate, negra, Salud, 182. Atrepala.
ir¡&, la triple diadem de la belléza, la línea. 1 S . . 2.70
horid.d y la gracia. Natal¡. suáte. S.lara, l(; R gb - Dividida natitura. por 7. quedan 5 de

Al. AGUA que dejamos ¡aten cion.11 mente en el bí.e

p. e. @Oc¡eciad que la Sin- y 1. 
G-táfiez, túrnola, a, Septiscal.

En el Vod.do, cerca del niar EM. trafi.a. e cayó al sana desde el t 1 otéro para que los corteses buequon d., que ~~po.d. A vierte.
y al e ()t,. ejeraplie 1Qeó día d. 1, j-opuna se-,d,,,,ep.rque asociar el doble en, arrallo da la brio., sienten desde ayer rmimilci. Lu. . Ind,,ldan blanca o. . 1 número en la redacción (Composte- TCsa% Ar.140 9 .álr,40 df^,H.- a., .125 de octu~ de IgiorCanto des rostro y del alma es don de Elena y 0 tirlelit% .0.0 @o deslizan encontraba durmiendo eli el mismo, siendo lág3) b.n., blanca, E.cub~, anitanolo, 40. Marralar-

Ido 1. linda hij. de los a LU

Conde. da Fern.nd dalece y blanda@ liq bnr4q cuando ýez Ido por varias de las personas que alil El Hogar ha logrado, adquirir cele- gil¡,.Locas P.Irán, 19 afi",-UülCs, nogio, ý919 tisIF., 1 ~ . 199¡no, título enorga. llega pare 1. I.a. la sonado maría. con-raban. bridad creciAnte por lo bien presenta-

p,._,!C, do u. upá. elevados pacetigios ca ,.,]ch. Individuo q. dij. nersabor.ces, An- d, d, 0, l ú,,,,,. Entell., 141 Cuarta Parta Li- 19 -9 --------- . 477
de la raticidad. . Rey y 0.-j.-, f-é emitid. al Viv-- A en director, el apreC". María Regla llerrándes Erquívol, 47 a. Diasdelaflo tránodrrdo ti.te2iy más perfecta@ distinciotiCa. Magna felicidad que ~rad.to en la par uitir Al B.,gInt. VIII.gus y al tinidi. 1 ti Quililcán, blanca, San Láz.ro, u. 2SS. de Octulno del eno 1910 . 9

Su baila e. un caballero como fla- ble Zimora, tan activo 6 inteligente, 1 oý, _ 2 S

realización completa da t¿dos los en. sen or Silvestre, que acudieran al lugar de que con en perió ¡leo contribuy ncarnonfa.
bTiCI dar (IáT(IenRe, Marqués de Campo b Ice, esperanzas é idealai dine colgi. la currertela. PO" czuno~María Menéudez Parbillo, 1 a- S. -en 2, M
Ir] ni do y d o B,1 1 a Vi &t-, q u 0 u o 0 A 10 R l o , no á propagar el gasto litatraraionsontrat fi,, Habito,, blanca, Cerro, 559. Med.gilis Dividid. I- d. re-ido á le, sombra de] más paro UN NXCIDO cosotroia. Aguid. Vídiu., que.9 h ap,8 endosa,mérito. d. bu per&oria. 105 tt.nb,.a de "o Dios amores. En la esas- de .e,,,. d. 1. pinanclu, La ua.-Un estreno á primera hora- A. DI. P.,cánde- E. rlq.e,, 5q ello., El ala 23 'do Cr.b . d. 1:110 C.,uP.n.
su "trae, h. sido ea] ca dad- por 1. pim- de da-

patio alsa. b, (la nuestris sociedad, dínev. FNTZTQURF(INTANILLS. ac3teac'61 fuá asistido un niño de cual,. Sevilla, blateo, San Indalecio, 15. Ne.plas. d.,á, rece, 4 -ó-~a d. 1, sene-

c. epá uq:óa un -ancierto ad.rablo de días de nación. biji de don Antoni. Rodri- el de la zarzuela Xuanon E4uratorrado, -1
o Fue d ña Falte!. Lata Ilernánd., d. riginal delúa Sres. Villaub y Macirl rara vano]. glld. Salim. Pénez, 7 día,- rtu~ Xij-el A. Surato, Ptro.

cuilidadcs que perr ¡tea deliniAr 190 a aceros de la cual se nos hacen me b lla~~Dibunal CU[íBeeig,131 dB Polieja. o 'hyem'nrragia de los vaso. umbilicales, 0 ' 1., negra, Jesús de¡ Monte, '17.9 Tétano
venturas y matiLiccionies de up hogar luí de liforó tica grave, prnfictda por babár- obras elogios. Infantil.
n t] jaLdo 1. dicha y el contento de S9315,11 D.CL & 23 -CID t.id. .1 .blig., según , manifestación L.a tandas segunda y tercera Patán Embartid. éra su dos ciacod,. corala-C, PrateídeDela da Sí, PacChr. dr, -. pidica, y cuyo hecho f.é em.nal. cubleitas con El Dr. Peon y El F.6 le halt.b. yo, mi cua~

En la lg'cala de¡ Cerro ha tenido tu- Al bI,,. la "a!(>,, conp-c. .1 ¡gil- POIL UITA MAXTA tiafo. N.Cindríam. . . 29 Y 10 p)I-«A su C,"d.;
gar la C~Di-nil. t. . d . 431 .1 Lamatra, fi.nió. A 1. ~ d. at, .ýd,.c.dá fué aleteni- Mállanaa, debut de Pilar Caballero, SI.arinamili . . 1 q.7-~ dosel P.t.-

T.l. que ser en aquella b.,ri.d., Ysidé. Le.], aeria. d, M.,q.é, Go.I.a, do en la calzalq de¡ Príncipe Alfot(so entra Primera bailaura de d imenco, 9Ina sua- D.f.ci.nce ------------ IS Y- 1. el gabi.cta .1 heIbl.,triunfo. (18 DeléAe, á quien oros t de haberle Laltada y emana, Zulucta y Prado, el negro Isidro Volado- bia de lleCir de España contratado por -- I-dijo de cit. .era:
1. (~gid. pýr, el -Ct. más trmeen. a.d. d. p,!.b,. Cvd.micili.d. a. S. Migatel 0,, malro'23, la empresa de los Sreo. Arias y Lopez. En ll.ina 7 1 -Venta emimig. d 1. .la

dental d. U . X191LEMCM. , - 'cbe" durante si ausencia tia Por la meretriz Seraflo. Salo d. 1 a . . mientras aquí dos tecerd

Abandonar el Cerra para buscar en l.,rýl.pd'ý .qud'C l., miev.o LA NOTA FINAL.- . .a.*. d.p.di.t.

La qua .1 -]Ir d. 1. pasada 
1. d.

li~ala ar y 1~ L,,Ig, 1 . d~6. d. S, T. Cít- Ca. el objeto

la Mmp. de otros templos ds 15 ciu- de la C.,te, d» ha ,,é Con I.t,.Cibn de r.birlo una -¿Qué tal es la salabridad'do estos t, .,llad. ed2t 1.21 la digas ai'tabernero,

q9efldo i . g.,ar a . ép.c., nci" nisaL. d. L-t. que li.taba puesta. barrical que C.«íZo dos par iz

dad la calijación de no sueño -de¡ d 1 d . d- tienda

su, no más amado deba vida, ba¿iera -d!W91.51 de l]-rabdjjbul' Pi a'd IWILTO DE ROPAS -ExcaleDtg-nont.ata t] propieta. Aiociación de Dependiffattifí M el otr. p.c. dinero.

río de nos e de lanéspedes~En o ¡11 la Habana. -Y a" id t¿¡,. l~.
tilo un. lagratit.d E. 1. ,fin¡. d.-la ctaló . . c. de po- "'a rto 01.1 ¡DA& Cortítrc! Que M. todo ~ .7

Y Almas como la ýe Bellos son sea- Después com.narCOO el P.V4Q Setafla licla, W Dresentó ayer don Angel Pomar y dote anos no es h. ínue IÍSIRILTAR A pierso subirle la en.¡'
nos á td. acción que no sea noble y Fornándos VflI.g"., á q.i. . 1. ¡.P., Tad,é. 4ci.0 da Muralla nú.8,0 Só ' ~ que una persona.

no aea hermosa. Igual pon. q., i po, el -05tand, que de en habitaclái bablan Te, -jQaiénl sep~ .1 ~l . . 17 d. 1. E.tasa el-co peseta. .1 rece.

g d . . 1 3!"2, da acá.- b.d. ra fin, dn alpaca, das ch-1q.aim, o -UD médico. 0 ~ai*a, .1. J.,&. ~ El Rarlero contra grea
.1 . di~l. d. laú- 'o- - U-l E.ta seis ~entuada)

P»ra 1. iglesia al- San.S.Ivador fué dato é ins.1La á la Palie macieriand, un ab,]Ro, vallos ebalecos, ¡Y de quil miparíaili 1. d.,. 1

prorfedad de . larna. d. FU.Clico. -¡Da hamabrel ala te d,.ýl i. lat, d,¡ C-
Xis.el sean los su te. W. por- -- -lea . rá .d.

el 0. Yer di. de gato. T.nibién ata g,.ciaI. l;!q 1 p,"f,' S- Ignora río¡. 6 q. l. ~de ~y peca in.
Foen y g . a culabriTabara artísti- Gabriel Símeón López, por escántalý,; y rest da esto hecho. hay, ficoA., que fta,,

camenfc el, l& decoración del sagrado y Sal~dor Nicu, y L-,, vecin-, do N.op- ESPECTACULOS
1. ALARMA DE IN03NDW Y te veo kni P.~quianogLlano 205, por .ltUtad. de .,.al. ALUSU-Compallía de zarzuelis~ au.lan. de II.a in P-Izar

Flupe, J, enuaba. flrea, fueron ayer a4140- Tuación 'por tandaw-A las ocho y

]ley-JaR a perfatruar y embellecer los El WancO Ernesto Mandará, In¡,,! 1. á *d, dial Honra, eeide.eil d. dan José Ri - dice: Ja Fiesta da San Anldn.-A las q. .b. 1. tiene,'» 'quien se te ocupó u. pquete e., das d, - .15, Corrió ayer d. unaalar- 
la lo duro,ta-C, de la modest. y aialad. iglegi. 4. C.ad. cara 4. iricoridi. a con. d haberse p~di- rineve. y diez: El u . . . a~.t.que 0.vis e.br. 1 A techumbres de cellsd- tilicJes P« -1 í"iná" da fuego A varia, piezas de ropas que saca- diez y diez: El Padrino de 94 Retie. Convocatoria. 1. consiste.

t.ta. espléndidas Viviendas su e 6 - HantA.d.t, d. ~al. y estar tild.d. da g.-
raplé da J.j.gad.,s,, ., pastia en libar. Da b.bitaciba. Lianti-A las 8: Xuanon opatacarado. Por dispealció- de] señor Pie-filente evas- 1-*".,índk. liedriguest,

es terre. Ud Mientras . lavolagara 1. q2s ZAMENTABUS ACUDUNrE -Alas 9: Al Doctor Pe.n._A lílajú: T.c. á lo. wal. a.?. DIwtia -7-
bacia. A cabe& d. bateareociriflum.alo u El Fnóyýafo.-Baile al final de cada de] Cilcul- d. Ume.dad. paa la stalé. -TmPO!ffi/100 roinlpj-iínlflop.

Da lám- tanda. cxLrmdi.oriq. tendrá efecto el rcié,te-

su t.iltfr para d pstrá'eo que fa6 á npagar den Mi. le, 23 del c.rris.r. á las cuatro de 1. Mide (Pr E- N. U.)

P.ra defluirlá 26,0 hay ni3a ftaec: Fué puesto en libertad despido de ser, guni Diez Días, vecino de Velázque núme- Cásirío AmzuxcANo.-Compallía de co el l~ que caps, di.b. Clr.l., C.b.

1 apercibid. Aliahina M-11, natural d- - 7, iniffló éste Varias quemaduras de pro. Bufos 0abanos y Variedadeac-A las 53 Cílt«).-Uabana 23 de abril d. 190n.-ermino- , ¡Lith. y d. b d.t ITC.- .6n.C. ga,. 0. diferente. partes dad Dnh0! El ¡foco da -la 81tilea, C¡"emUf <f Grabrill de C. 11,10.t.o. Ctz 637 4 21alu - 11. Asturiano-' á quien seno,¡,,osientaba fleléne un trajo ti l 11 vigilante cuerpo según certifliaclói Nealitativa. 1 grato Gubarsoy Hoy~ffailisi al §mal de
o, h cuya mnfecriónpareci» pra.ceder siáin - 'Z234 de haber p-gado una bofetada De ¿si. hecho cat.ci4 si juzgado de cada Di. ch A LOS PROPIETARIOSde manoR dA mistýriosas hadas qnn & un. .ha de cla. afica, .1 bitadafle arit, g.,dí,. SALÚNTRATRO OUBA.-Neptnnoy
prenladi.a delos hechizoe de .0VI. un e.U.O., y e. . 1. ."Pt.,. . 1.

pi U árunoc en ves- tiró dentro de¡ cetab'eeimiento. OTRIL Azinmi D"Z IN= Galiano~Oorcapafíla de Variedades. - DE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS
ti,¡. y t.vi.riamnicado al gusta má- E. 1. .tía de 1.3 039to.Iquia. á Obra. Función diario~A las ocho y Cuarto.

exq .¡.¡m l. -loganci. acá. Co.p'et. Dos merotricrara negras Elena He-nin. pía se inflimó ayer tarde un depá.lt^ de -D.but d. M¡os Lilli.n Silvisa. Al contado y á pagar ers'vArlos p¡&.

El trajo, avalorad. por preciotoj, d., ll.,í. E.g,.cla P. y ILLad. 1,. lo, deatinad.a d la pep-raclón de] EXPOSICIóN IMPERIAL-50 Vistas loa, ó por cuenta de alquilerem, se ha.

Irgítirar.A encajes VDla.Cie.«, .,aneje_ Agn.m, aacc~de F.c.t. núm. ni , f~un lo cual dió lugará que penadujese ]abono¡. de la pasión y muerte de Jugú *. cen toda cla8o de trabajos de altia-

., , mialtiad. o d~ puro& por habar i~lta. guiente atirmi y que aculis5 allí el mata. CIRCO PU131LLONPE.-Santiago Pa- ífillidirlas, carpivitería y railítritum
ba repetir en la tela I& dote. y al pra doy fCilettd. d. p. Abra, a . U] rodad. de ].ta Cuerpo, d. Initubtica. billociep~Monherríste y Nepcnme~ Para contratos y pormenores, dirigirse
bl~ re, de aquel¡ 1 ea, ,ti.as parece d. 1. Sceión Elpecialde tílitia, Función dl.ria.-Matí lisa los aomin- á M. P.Im. Aguacate 86. (P- J n. Lartac)

b»fW- por ana Beso. ela, ¡dad de al - QUEMADURAS

El Pardo Manuel Radlal 1 
269ý24 Ab

bavad». Se Imponen diez pesos de m.lta, y diez mP,, . q. . lab, go, y días festivos. e 633

De.lnmbrador»! días de trabýj,: á Mar¡[. 0 , a 4 a L--.s, . do en los trabajos d.] daq.1.d.

por sospechoso; Domingo Bíanco fl.y, por de la calle d. leo Olci., sufrió qum'du. +

grado a, la enredo 1 de + +
A las doce ya habl a ]alto término la cmbriacuez y escándaln; Ventura 0,nrL. d roa

Par hh'; J.6 de Jb,ú, G."11ý., p,, 1. rei.n d . CbaaIc4erloe.l. a +
Edirsed GI.(.,d p-, -- g-; Fedo. ¡la un pocia ds brea que vaciaba alinuáncenanóni- C-LóDies, en 1- que actua- a.ten.o; e b d, 1-r latm, d,-,,d,

rara cc-O parfúnto-al.ceida falicísi- rica Padron Periz, por maltrato de obra; u o' 0 d. obtener ii.nooL41 y . Litilmena lo

ma-loý Condes da Frnotídin»,-102 Alberto Reyes, par lesiones y amenata.; 5 siact.1~

iluitre. r.dCa de Hefil-0, Y COLDO tcF- J-só R-Ió Y Bi8al 0, por lalme 1 la policia; El pardo José Luis Peraira, de 17 afina y 1 Vc-.

Casa. Petig, par s.cándsia y .2 .eón; ~tim, d. I.d.,Li. ámero 8, flié aislicIdo 2 Posale.
tig.,. le. , llores don Carta. Pulido y 8 CENTAVOS EL NETRO CURIMIT
dr.ICdr. Pablo Gafflé. Bruto Dálitam, y Manuel L4pez Jaurifi?, en la ci5ý de sTirro del primer distrito de 3 Sombre d. mujer.

00.en.6 entonc~ la mi.a, doy, la. "e ebrios; Jos6 del warmam Sincla.e y Vi- una Intoxicación producida por habata- ha- El gu JLplicado í lu 0~ es mb bu&t4 qu 4 E. las avm

CIOLa Claro, por dormir 4 1. luicatifi.no. gerido cierta cantidud de Eubitancia, tó. 1
ciento, que alijo el Padre Marrero, el xica. Ide otro combustil)IL
repíascado y bien querido lapárroco de¡ Las blancos Manuel Bueno Herrero, AMENAZIS.
Cerro, &¡todo padrinos la a Prarnana do Emilio Araalitate Gonillez y Bonito Ha. Por Amenazar conjaD revólver á la parda El mayor wnswas da nia gran homMa dobl& 9z>

o píner, detenidas por la guardia rural Caridad Valdáir, vec o . de Figuras número tava por kCA, 6 sea mbas demedio métro cáliliz Lt.m.)

Pulido~at~dela larm-.aa beba. del C.n., por estar jugando al prohibido 59, fuá detenido el DI.nen Msauel Barrero

mer.-y el M.rqaé& de la Real Precia. Con la Cré.a., f~o. ti~tas . libertad y y ~¡Lid. .1 ,¡,.0 á d--P--Icló. d. Mr. +

caliacióP. a5 1. confica treinta y des unta~s que . Plather, + +
L. .che ectori.c hablaba celebrado le m-P-r--- 

+
.1 matrimonio civil de Bien% y os-

brialita en la mansión de 108 Además son multadas 16 ll-Stega e Dos Indildun blancas que no han *Ido Por d$ [121~

Conde. de Frnandina oficiandoen 29 raer. babidos, radaroca taríai, prendas de ropas, e ducio. ."u¡¡ acal e, vetci&U-ýdi. P.mos! 2(í o cinco psi. e. el domici
puestos en libertad. Cladsaý'Inn Antonio RondrIgues, mente se lea lo aiguiente

calid.ali de tastig.o cidoctor Juan U'- ea]2adWdel m teriý L. Policía cena- -E L A S- - IN.m.fal.
Faririll y don Mign-1 Viondi. b,.ddlooladr.nes y procuran 2 S.tid.Dp .1.

aptura. 3 lijo. pr.d.cti, affinad. il-GRONIDA DE POLICIA. RYTEUTA 
4 I>. cultivar .1 trIgia.En medio de 1 ' ponenis aciénini. COS0191 IRS DE UN POR 109 DE CCI'"WUSfiBLI

dad de 1. Fui. d. Velaciones escuchó- IDENTI72 En Casa Blane. f.e'r.D detenidas psr

es desde lo alto del coro le, dotes vas L. que ayer nié estar ea reyerta ea ti Vía Pública loa blan. Lu Tftt1Ju u la t~ twn~ dA sual tala
de¡ tener Matlaco, que acompañado &t masrt. .1 Caer ~a J.6SI.ch.2 H.TnándB£ y Bi.lt. Z.~

plano por el distiagnido maestro &pilar JO.L, á la bomb. "Cortantes" de los 130an- drow que Ingresara a en'el viva* a dlapo- A 1. Chard. anterior

Etipni- k, enLotiaba el íabl b. del Comercio, .1 .gc.r én. d. . cició! d0 Tribunal de Pollefla. MELOCOTONÉRO.

ftAlil d. La Faracrita. mie !¡?¡río la,. de inceudio por la calla de Obrpia, METERTA Y LESIONES No oft~ peligre[ Atieroglifico anterior.

fuá Identificada con el nnuebre de doña

E- de este modo como la empresa Actual. I~ reciba de Casa Bie.c., 3. F.%& mlañ.naý tuarLron un disgusto un CANTARES.

del teatro de Albien quiso rendirco. queen ]oa momentos de murrirel accidabLa Indifida.biane. Y una mujer, Inq.llitana 4, No dan humo ki ceiafz^
la ea» de huéspedes, calle de Nepiano, e&- 

Al Romba anterior

pontánea ofrenda de aus simpatías á estaba acompañada por su amiga doña Ao. N~ inal
jo. rovios de ayer. LO.]. ge,.Inde. qUID. á Zul.C., f.aultando sin . lesibial-

Darisat- la maBagracióta ejecutá la fleficlre cit. tilúmba, que badAndinasi sin- nos le-cons.M. 
e A 0

crula~te. frane da de¡ eeñor Yorroella ba5 á la puerts de la casa Dimuero 37 de ' El sargento de policía Rubor ChIva, y ta 04- al= ca #J ~ UWM mr~ - L A 11 R A
as i Uiwno Badrarnée, cerrando el act. Obrapla, en cuyo zaguán había en enebe varíciaguardiae acudieron al Ingardel tuco. «K~ :pan&~ R 0

anebado, paid, el me' lerial aramaladu, de la, -, haciéndoa. cargo el primaro de loa

ccil la hilarcítia de Berolamales de Men- 'b"ogmberDa, y caprantínisarriente el taballo quetellaul$4ý 
1 Cr.adrado antarlor,

dellibm.n. del enchea, ~lló A -2 amigo, tiránd.]. A

DO la pimps y lucimiento que rey¡&. sabarts no& bamba qTe par si]¡ pasaba, eleb 11 G 0
ti da el becho por la tanto puramente ca: ¡pililo¡ PEIHCCIIIDD& DE QUIMIDORES W S =

¡A etremorda darán cuenta exacta, u 1 R

m&& que loria ]ni carilpias que se no. *tal. A C E T - L L A G I ti A

criban y todos los elogios que es pro. El cadiýerdol.aanora R.J9,4fuénn- Imiack BONOILIIL-t& ncvdad de m Im ~ u áb*wi tilbYU =a ecatida = M t*
% fotográficas toma. Vd. d. ta, yhs pública y conducido i la C&. 

0 R A

nunciD. 1.5 vistalt de SooOrro dala primera demarcación, Albien. cen,5 zcate, 95 halla Conadataría. u w a 4126 por
dais dasil. el 1 úlpi . por el Pplicar GIL *a da en mana, artieta, la sritL

donde se co-stllcyó el sabor Juez d.¡ df.- Bonoria, e D ramultid.alaluci.cas,
ims C.ar~a, tan d C.tcio WEI Fígaro trito, que hacía tn'Pru$nt&ul0n Ante Clalf4tica T. Y. 0.; Popo-Lulo; U. da on; tr,pallicoendosobralauday aplaudidas .,n.o; un E . t.ECH-ltar. El capitán señor Tabal se preienta desde cw a u

leo primia-03 IDO=MiltO8 en el Lugar de¡ su.,. del, reperiirlo de la compalit., La p,.

ConcorrpDC1411 ana levantando býc«reapondiente atitialarlo. teo de San Antón 7 El Padarino ap El P~ E AuORSO Num ý,Rá AKAý
La trolació.,iii interminable, Ene. 5-5 a
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