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mP , Dos láq:y Y desaparecen .oomo al~ que . . .ý peo, ti~ame, 4 A.t.,
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VALLISCIBITIENTO 

10 4,ejanto 
de 1870,

te Ceden los pill. ¿adolaprovincla.
latl . ti . 1111.111 vor dé la ýezal oe^,~ Itjdo cam- 11 d: 1.11%

e blar los i" do'l[4día porlos camino del comen tazlo, de Un ¡&Tu Catiaríais han siao d.,.,. M=1.1 . al démo d, 1. .1.

eflultIva, nistItu -1 ., be que tu." 400 áfici. de fecunda - El Gobernador General de Daba, & El disi 23 del ~notaíí falleció m la decir que'eíUu exen- ,Pensado ya al Gobierno, quien para alió ,n-o

-EL DIVOIRCIO altiquehá La Discusi6n y El Nbano apla perepatita doy Secretario de Estadº y enfervíerl. del Presidí. de la lfab dosdfr.&db.0.18'beocg todu 144 meromuchia -Pate obstáculo -19----
D he y prasp-existelúidat a. Uobensel§n, orden# la pablicaci6n do el acaMado Rarmía Pabreg»t 0a11 vj tq un e«importta 6 .xportan, par leea quien oagá i;¡> te que - denlo que llaman prinsera, derret4 le; siguisataervien: nopli* lb condena de

Ayer lelmos en un periódico el waponem confordacon su don. Ignotus pide al-'Gioald$ "'Id"- del Partido qua, ,

p 
Un"f» A11,1~ MM y - al. de rccl«aló. tana. tm, qa ugni,,a pagando loS.atIgUna

yacto de Orden General [así Be 
lo. -Oeffiacrdtiw.cuý-1 1, 8. d.tilar.n e suapen 1 4011, "ha en, .t. 14 afica -12m9@, Con elcepolón de Tu signica- C.dad, t.,

lira0man ahora los decretos] someti. hic3,.]Iév& 4 la-firma del GO- t[Do en cual4W4rlDfldlna en'qne ý ,I.áablontidwt¿d'Z'OoleudewáncllasLobra partamimexime ¡aun." de Leondr Garela ,E glucome; ha. largNadoElenCoiPao oOp o Lrt a Oda GeonleAria.tiann -

0 bernadorMillíscr nada menos que CmWe una muchacha boulta-reo. ayrl"nli%-ý11.01,derrotá 6 primer pil- e4tableolualentos de han ', . AÍZQ2101104 - slwbólesv licarcil de Ha fallecido en cata

doporelseriorEs ve t3 
0 se Bu presteisto. 1. ASGOZACí0N DE MAESTROS tzwal;ugao.ý.í,.ý.--l,,Cn past., m resignación, do. J.6 Daveg., que

de Juattei a la a robaci6n del Go- reforma tan transocúdentalí oamo da introducida por los Intervento. clicructol 10-quehelta o un 3 es encuentren 1
al la destrucción de la bue Sobre que - ,ylnaov4d6tL lis- aj"dn m Po que lo sucedido en-e). ayunta. ~ , . 1 - tea ebocolatos; .[cita 1 .ala- después,]. haber figurad, . 1. lados

bercadormilitar olalsl estable. es halla montada la Institacióz3 del en ojotipieriallítrew. ý 1= anteayer tiona todos loa vi. gas¡ do y ¡da de &d. » .- ¡. ,,,.ycatl. y remolacha, cane¡*, t ,el& y el comeralis, wmo notable ustri,
cíelido en nuestra le alas[ n el di- ý m lotrat .a uactujadeímidienten y amantje de la nifín cabbuz, celebra' p mienta y une derivada@; té yous ¡mi. cortador y ductia de varía& eaatp.ríaý,

vorcio. El general ood tiene w matrimomio. .Pedelón lino eniorróltante acom- so$ de un copo, semejante A 104

bre en mas de despacho donde ha. Exaltalcado el proble Ptifin, de CBUW xefledones: famoslalmos realizadmi con los par- derEstado. , rá junta jefieral lezerritórdinaria a las cantan- y tabaco. de todas clases. llezó A vas. tu. falte -de retre.

1 me bajo C40 111. !los Tribunales no ettmilirán t- d la tarde del dio 28 del a 1511 bGqgeo eXtraDjeras que arriben -, que la Sociedad de Beneficencla Idos liberales de Unba; en tlempo aemandajuntrs a, número 5 datua ý

se cerca de un mesi el proywbu re- es Pecto, 'te m posible que, haya Figarm intal ,!qué bien pituria el t ala anterior, por . a a de A Iiiii Islas Canarias, cualquiera que Gallega hubo d. -0-,eri. e. 1. álu.- los establectitaletirion CA a, - de la calza 1 baciendo menos penosaquien Apruebo la Inicia va del oc- r1tj; por ¡jemp , del selior Vergez. eltados en: el artía 16 us 3. clase 6 procedencia, con excep. mas mesa.,
""por bien de Cuba -y de la Cior FAtévez, POZ10 Cual ~ ý, -Bodíletesca IW& vellorita, el la- Cosa grave. créditos procedentes de deudas antýý )hielo da 13 JantO: MOdiduac Q ción áulmeneerta de los que midan me- con @as auxilio- la situadión del pobre

= los hogares cubanos, es de 14u fama de bate ,expediente. (iC4ando SRED primer lugar porique la realb riora 41 di& 1* de efiffo do 1899, StK- el Srt alo, 12 del Teglareúnt0 CEDO- .oade5PLMneladR p.garanlasmis- enfermo y de Bao numere@ y pequelloade abandonar A la
taujera atrabaojones que Celo- digo que la ador0) 1 ! o partidos que se ,dicen repablí. pondiéndosolosjulilos que en Wactu. LOT; V1138 as 100 mas8trO-; Ex4m'a ac4 derechos que e gen en la Penlu. ljos,

te la firma estampada á en pi6 por .- fidad estén en traraltaalón, y los efec, 8as provícúa la orden naciera 22 del ul.

lamás alta autoridad del poi% en samente quieren wwrvu á la so, -(¡Qué atrevídii W. ustod1) ,Y otI. canoa contra otro partido republía 
Descaces en pa.

documento listo para tierpalilloside -Digí que wt4 bien, (INO roa h. coa col heranía del Estado Jos distintas 0 dletado. =o es el trabrila? a y e u procédimientosmonárqul- tus de lais sentencias que se hablaran larýýgelokal de la dívl.ión de Un? Toda, l,« dueal1, nublado, u 1,:

rtidos or D e OL a UpEk . naervadoreL gresarán en el Testoro Nacional.

en la ffitorta de la Habana; porque alpio, oblil tia aufttr"mík^VorDIod) III. Las Jaulas de Patronos 6 Anw BLIZOrr¿:UES De MAnIANAO govimiento Marítimo
se trata nada'ineno& -que de cam- me Mile ,,, no ras dil. De y en aezmido lugar porque ha 

-
cuestión -- <De3émíoý= Iiiiii y urrIdo no en un ayuntamiento d terlidajos encargadu dalos estableal. 11 ditaldo municipal de Mul.ngo ha . ESPAÑA EL ALGIER.;
tanto 6 los re ubli os - - 0 miento benéficios, remitirtíaistantoda, ý ' ja4o al tísinretano, de Estado yblar el aslento sobre el cual desezmi- unionis 2 onalea y a los 6, O.low . elección popular, al to de nombra. 3

-- d ¡te ~ Iba'ola 11 

elgýncia 
a la Secretaría 

de Estado y unamal

Bu en Coba desde hace siglos la nietos dem6 A notas va -% -16e,-dí,,d 1,0 1 Aya, f.d<ó ec, p . t. el ~p,, .i,1
miento gubernativo. Gobernación los siguientes datos- (lobo 16 1 d r d electo- EN EL ATENE noAtor3 precedente daNew (iricans

&Ut 
id. .all.rý%ul.11.,-,.M.il.de 4 8912, Am-chedió . corfercul. .be. Elpró- a

00139tIttición de la familia, Y 90 Pro* freate, con lutilón y ener do diga Dar ejemplo: voy vol Con lo cual nada va do, q9e U a relación detallada de ¡no e' amid.clutid. .,p gararsil.

texto dereorganizaci6n se ¡picota el proyecto del odajas- =a t~ por da rád i m i~ be al o h ayesbre_. , el Prestigiý r.,llsauprlmera ea'n'tld.d'e'o que además doloit AynnIta- según el últ padrón vEcial y sin ¡ti. 31~ de Catalutía, el elanant. =darý

now Da a = d de la ¡ala mientas por créditos antarioresel P de cluír los del, clirio deja Ceiba. publican. don EraDciw. Rocelló. TRINSPORTE

la primera de las Instituciones d , Comprendemos q . no cato último enero do 1899,'á loa establecimientos Peátista .1 catalsufismo, aun cande otra Procedente de Matanzas fondeó en piar-

nos Impulatidi, o m twyéo túa , , olítidama r 1 . ~ Partidarios, no ea más qu. to ayer el transporte aciercana Baford,

no p : el matrimonfli odio ,r han #t ript.:ýl.,l. 0 nace va leo l9n de h nolícenal. .op.,.tl.m5 p. qu. Sid. ¡¿¡,E casar. t. 1 .

- vicolonea toda o ,s, - , 
d. ANNA7M STAUSIEli:

ea cde el lugar apropiado pa lítica y » tidos ,rintrantes.11 -relacionsidow vanicamen Una hacha adatapa ,Fa Sin enidado A los dos par- b. e Una relitel6n detallada dejas SESION MUNICIPAL 11. a. .Y~ .d.ptu B. C.t.1.fi. P.,a, MeI. ,.l¡* e

ra plantearf deaamll-? problemas Don deberes de ocincioncla y con el jJ Aca at D'ltas brimaz 1 deadaft que los partio.jarantengaa con - más peligroso que el regloullamo n la. .6ada, tagoletaamer,

quecómoc dala conveniencia 6 ilformis De&&& . . . 51 ¡Pero lo otrol dichos establisalesteDbaL DR ATRU 23 presentes clrecuistanalis, comildaro el - ~ hAl.,

amor que p mes al poi& A - .lonis.no =d 0 es E BAUDIN

inconveniencia de facilitar la digo- -Y- mando so lazal- dí 1,151 iplaglará"losmás Y-108 MIJOre" O- Cantidades que el gobiernoco. Prealdíldel.,sellar RodrfguesParr& de h1 a rdre gezg'riadflea. y u edp amí zaultanila El vapor noruego de eýte immbre, sal¡., 1

matrimonial 105 don etíban , adem4 de el supiera estad en de la época ominosal 1 d a cada uno de . 11111o realizar, A juicio del orador. ayaresa iumbo a Santi3godCbýinción del Vínculo 
a 1. .¿ oo h , Zzlése y fa6 apubada .1 .t. da la -P.,.nlt.rldmýoli.d. ascas ¡de. LA STORIZEN

esos estimo] d y tiene que enitoncun lleva una hach pu a t. leclinfentoL a -- . 1 ý. -añaden A su importancia social uý - i Para eso novalla la pena de Ir A ichosdee4jd e satisface uterior.
extraordinario alcance jarídico* Es moverles el PrOP te de reservar la d. ý la mal3lgua. ý d. Ancentícualtitigietadialtildastien. Fueron ratificados en 1 d. ni; par- d. di.gregació. da la patria, propuso ~ Enis h,", .m. . fanl.6. P-e.

y s. la cá á Cuba, culando, se haya reocazooldo Uñue A coto los-to te elulfinada por conceptos, de loa acá- . d.¡. .,di., menclultuir cada lo
inuos, - tes, los acuerdas tomado. enN sesión met, ,U .1 't: .y.rp,.d.ta d, ¿tl.,pIiý. .s,,;s-en el libro; en la revista en personalidad, el d~ ho de alto- líxq~ý,Ylblgnuaz.ir sadotarite. En el Ayrintamiento se ha acor- ditos que tenga. en en -otra. extraordinaria celebrada ayer. tubdoteno, orden politi., contórefic- y t. ciento de carbón. .rar 6 conservar loa:fandamentos ve agoduado El Biy.du, 0~ 1. ., lleválido en.grei .,. a - --lui citaliza 007 rat de va.nt.,W, PERSIAN PRINCE

tedrís, donde nattiralmente Pueden e,,,,és4 ronte-atito, dado ayer sustituir el nombre del Dfóee-,39ieut. y faé azeptads M es- d. .1. P.,a, sasar a E.P.D. d.y deben examinarse dichos pruble esenciales en que en legislación rUrZý un Edén. An¡lo, de San José por el de Refor- , J</kM Estado Mayor, nunala qua de su cargo de vocal de la 16 postración moral y material en que .0 El vapor mitu.g. dé este nombra entró
mas bajo el punto de vista cientí- desvanes. Para ser de fEá 1 itaafa, matoHo Habana. . Adna. Z Chaffie. Junta de Patronos de Denefichacia h¡. crenentm. en pý.eri.oayer tard. procedente de Géýo-

losenfindasenvolvimie~ -18-11, el cuadro Albundisi en primoreL ¡Cuánta seriedad y cuánta gra- ESTUDIOS DE COMERCIO' lo el aenár Bacardf, 'nombrando para El orador fui aplaudido por la es-asis ya .s a. .e¿. general.

ea- teniendo forzosamente 109 Po- Valcunaforogras . mática hay en ese municipiol -MI general Wood ha fiT.ado una -matl-tal lqalDr.D.AutontRldI,,,Iz .,,,.al. q . asistió á 1. .esdó. GANADO -
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ri¿ácoa diarios que limitaras á - ,,,,,,,-d.m,.M,,.,, ,h,, Instituto ,1 Sei surilétamentar $40 mensuales, segija una caras del dicimo gobernador de Xew Oricaus una mula y 43 cabal:va

señalar la oportunidad 6 Inoportu. Dios un colegn: - Quéqnerrá decir cae? de Segunda Baseran.a. de bate es. sueldo de loa telogritil.tes del Caer. de Santa Cruz de la Lagama, les Imilm para don J. W. Whitacre;"-'malaa y 425 ea.

.dd.d de tales reforma V4~ lo que ffienita la Luch - - . - pode Bomberos Manl.ip.i. .a va. de '-a'----- -. a.t.d. . dj.ba ¡ma- b.llo. par. 1. Se. llitirla~. y C-ý
5 1 A exponer Estismos. que acolistro dkU~ 0 acerca del Ingreso la política 410 durante el 400.de la plazaque a ]oz -

el grado de adhesión 6 o resisten. ,. 
que .

amigo el unor Fe~ L~ no ha _ en Para las diversas &$¡gustar llosf.l2h5ý.qul, venían disfrutando hasta te. ences. d. b.,ii1a. -I.t.,el. saro que D. M.bil. iüp.rtó-.Yaea11.giéa Ind-

cta que éstas CDCUODtraU CU 103 e&- Ptado ¡s 0~ de Agrículturá. dé nUcatra altaliagistratura: L& GUERRA DEL TRANIVIII opo'ýnaglt'tt.yen dialsa. .tQdlosba %"cad Fué entregara. po, bartabr., dl.m. la. .da .l- ,bjgie. p . D. R.Trtifflis y C- 50 e.s.
- ,la, , lee pmebas de españolfamo y de wdu la, vaatimia; p~ D. B. Darán 5 J7 cerdas; pa.

pleitos, y á WILBIgnu BUS sientes ,.91atdfa públim ha =l ado con Antonioinanstda, y Comercio que lo propunó ý,Zý nombradoe los sellores don de 1& han., presentada por virtudes propia de la orden urMa 4 que m don IL F. RCIDilid3 91 Cuidas, Pata 103
más inmediatos. el general Wood. .d M.I. ,a adhwíón da 1, ESTADO DE LAS OPERACIONES. hL Lomerino, dan Jo.6 A. Berna[ y don el Dr. liútudeVillaviecueiú.

En los Estados Unidos existe y La verdad as que para un político bára,,t, Liluilíliatrativa al Unévh Lanifrew,:20 de abril.-Un despacho José Cara¡& y Bsyllemo , P.,t. S. Ps,,y y L.t., 121 id~, para da.

hasta 4,floreco la Institución del di. coro(> D. Perfecto, que ha ido 6 la P 9 re 11 0; pero ha mirado de Bleenliontein fechado ayer, dice q,. Quéda suprimido el -titelo do .Ipc. ,S@ ooordó, .mbl-r -¡,nombra del 116 aquí la relálción de ~a frailes bene, J. W. WtLlmcr. 65 novillo, y tors, wi ~ ý

voricio; pero oros una m ,u quis y &porqué *o mi bl trabado un combika al surd. rito Memattill, dejándose wl¿ Gubal¿ý Asilo de OSan Jqwé" por 1 de 'ýRefor- enélita- q-% al banerea la entregada la cu y 40 temeros, y para duo 11. P. Rey. 1

i Alicaldia á saerlú~ una sit~ 4 ? Uds y )notificado roce. Kares Sidiu , 4 anas sola millas .1 Lente el de "Profesor Mermantil.11 materia Habana.11 plaza, cayeron prisioneros do los tagalos; calda TI e~% vacuras,
biblioteca copia ma COD 308 B- tia debe siercosarmartispietecibie. 1 que D m aceislaciable de norte de Glez L., facruede W honra Bu lb próxim. edición publicaremos .Es acordé saplizair los cuadmo do d.Fsl.-.TtFM21110 Gamía Cuatiente, páu-e 

.dem establecidos en las esquimas . C.ý Marcell. (].e.[. Tep.tado,

broa, folletos y culos que allí Be Y luego queideffitpre, hs.y,-derto sintarciado la magistristara y del nosonconocidae. La-artillezlalngleý (auge& dlaha orden. de algo"* unas y en 1.8 a bodas de d. P.sistoja.; llaman Pére:, de Gicabu;

han escrito y publicado r In. recelo de Ir, en d~ a de la pie. enialatado d~ u'haysin adherido ea; apoyada por luartillerja, ooupe Qua 1,10EXCIA ' Barco. F.málidir, d. Mitildal.ma; José Me- NUTICIAS -J-UBlGIALES.
otra@, destinados A anunciar mercan. fl. Cabab^ de Caintl; J.l, Romást, da-enciasmá8 culti ,P ad- dra donde otro ha-tmp~ . aloa Majaljay; Francisco de Santa Olalla, deteligenciasmá8 culti oatmdblemeate 4 la nidente' igerapa. faerte poaletón al Bar de un portazgo. El Gob dar Militar de nota lata alas de distíntas empresas, especial- 2911VIULMIESTOS PASA nOy

vertir cuán udea catrague con- ¿Qui6n le dice al colega que don. cida. (Jas con dote es samo la baro. L. noticia del, combate de Karse 01- h, coneredid, do, malo, del¡,.,,¡, w, mente extrazder. Fila; 176fix Moya, de Gobgw; Cipirlam, O(- -
sa en la moralidad pública y en el de el señor Rica Rivera cayó de crula admiet~ v4 pue. La ~ , ding puede ser el primer indicio de la .coldo, por euforeso, para esta lela al En vista de 1. queja presentada por UL de Paste; Jearás Roditguiez, de PaqeJI; TRIBUNAL SUPREMO

porvenir de las familas la facilidad cabeza l,. caerla el tierior Lacioste deapa6s de ladó1, no envuelve atoRdu marcha de los Inglescá imbre rZotoria. Magiatudo de la Sala dolo Civil de por el seffor Gómel(don Onofre) con. Auge¡ Gómez. Plubero, de Ficaldl; Foil dala de.Tusticia. .

verdaderamente asombrosa que peligro para les mentes públicas. Pero Peca ese emonentc, no fialí toa que una ut Audiontil! don Manuel Jimenos y tu el contratista de kioakos pública. Mata, dé San Anto.I.; Cuáre. M.tes, 5:

existe en la Unlán Americana - e 65caramas. insigntdoalite; hay otros Itodrigues, - sellorGortéisgacticordó que dioltose. Seu" Mads; viea.m H- a, da Gabí .s; N-ti-Y- . . .

en ers. partido políticos la participsolén hechos queladlean la prZorínis partida - I(DTA 1 -

1 un redactar de tales fandontiríos m la ]Roba In. del gengratl Bobeu, .t u quano u ha - 1 BIOS llor cci loa coloca en la@ condicione. águalla Jiménez, de O alloan, y Amalo
--- en algunos Estados Blugnl- e- En lino intamele, que ' .,goj .5 maci.d. el gr.l.,«.djdwd.1.1. . AUDIENCIA

te-para romper el lazo matrimo- de .Z4ria ha celebrado 01WMf. críentadolesparolalidados políticas plimtc, 7a en camino hacia el norte. Entre lee nombramiento@ qua ha que la higiene e:

nial que por su índole está ]la. Frye, ha podido averiguílde tivíe, lu qcis se disputan d doedal6 6 las al~ Hay .tiiea de que los honra $1 hecho al Secretario dio Jantlelá por& contrato que con 61 6 pa representante LA. -PROTESTA DE CATALUÑA Sala W10 ciril.

maJo 4 no dealzacerse, sino por ley usignaturu qne componen el cargo pbtíu de lo oplw4d%%dblll= auato Sur de Bloenfontein se baten en reti- cabrir las Notarías vacante& y de nos. tienor. celebrado el municipio. B-MI.no 6 (12,19 .) D.1.eatio da .y., au.11. .eZ.i].

delaXaturalezatil morir uno de especial que h= de recibir loa m^ U127 grATE, que A 0 preo. rada. Se han visto pasar 4mtwaý,.n-. va wristición fignean leilido 1. ocliare. Ejasillor Mposanier propuso al ea- Por Invitación de l& Cámara d. Camer.l. par d. Actual. Týj.,.t,. d-j,ýé a. -

loffiesposos. tros cubanos mientras lítire en eeý toa cerca de Thabaneba dirigi6ndote den rAresgo a. del Portillo y dos j.u bild <¡un no obra una amplia ¡olor- . be. e . Id.¡ 1.el del C.I.J. pre, J- M#flA Matit-110 Y daño C--a-Pe1-- d-

vínelal do Agricultura vados reprecentan- la CantarLubre nulidad deinieripcia~.

I'rancla ea el único pata de nuen, taceda en los Estados Í la angle, tu ras debe el mi. al corte. So marcha ea lenta, a cansa :A. Lliterae para esta capital. .alas con 41 fin de aclarar si ha es. . d. 1. .tid.d,, cencárales. d. Bate. P-.W,,.5.eG.!,.I; Letýad.sLd.,.C.-1 
pindo el placa para derribar el camen. ¡.o., p.m. cambiar Impresiones respredo, 1 rea, y D.¡.; Prec.,ad~. .0.- Tj . )ira raza, y el único también de ori. Unidos son niite público la B.I, ,W. del .1 sotado de los cía lino,. REGUR 08 ADMMDOS teriode Espada y de ese modo dar - Stauling~Juzgado, del Carro. 1

lali iliguientes: u a & vices templo. , la forma de prialett. que h. de ha~ ton

- lítien, BROS Me. NUEVOS RECONCENTIZADOR L. Sección 1' de lo Criminal de~ ufido recta y lampli. & Ma calles d. lea Iba mutos .VI os. SaM.I., Ld. Altu.am.Dr Lengua Inglesa, me"& de ea- týe en 1 
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gen católleo, donde el divorcio t ti . 0 ISTida L.&,,. 21 d, 4HI-El cuevenspon- Aedicacia Tio, dictado un auto admL quelTA baniida que . Bien en las A.J.= I.n.í. mu~eli. pred-
,no parte de la legislación civil. Paé ha y de la Américarlauna, Geo- 'tea 0% figulu, C408 jueces, . , a , .

menester que pasaran cerca de cien grafía general, Orga~ ón y di- , be han do al 1 del Daíl# Notiý en Ladyamttbg tlendo-Jos recurnos p ec4a d auterm denlo del Atener- llahola awretarlo del JUICIOS ORALES
,'a' r Pe - dice: quebiantamilento de dúý"-1.6Utl= 0 alaba es - ine e,,. F.m.t. d4 T-!.J. N.9 .1; M.,tl C.- 1

o ,., . 1 J. BIJeflor Justintant dice que p siticíón juriniffa.
afioa después de la Revolucián de reccIón de las canceau. 6 lUstoria no de los uft no a ,- ,,Los buera del Natal tia comenzado de ley establecido 4 nombra de Ve4ro peto'& la madoria de los que allí upo. dolor y, Balilló*, prenid.tri) accidental y No hay.

fines del siglo = 4 y ochenta y de los Estados ,,ihanpr~ idodl , ,,lo . Pis, - --
Unlidíse, en lo que te ii u 0 rado. Pirílado VIllegita contra la sentencia sanldeben conservarro jantamente -altelodal.Cáezaris d. Carte.J.; -

cuatro de establecida la instituci6n acretacióna 001Lla farmación de mente afilismima . 1 1 lentes y lo. de Orango obligan 1 ¡de diollada en la causa que en la sigas por Sea £Po monomentoE; y que en eudd ~, -- t do dfl I.stítrito Agetaul. d. S~ n segunda-
de¡ matrimonio civil obligatorio aquella Ticielodiallidad, £ fin de qué vidal 1 son' Roce V 0 San Isidro; Cantarted, presidente de la Llyn Contra Felipe Rodríguez Diaz, por .P.ECO 
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allí tomara artificialcacílte carta de para que éAla se orgulos en Estallo, tIVIL . B' GAIR pesinos que hablien lentre Ladire- SOBRE K&TRIZOMDS ld[Moe partionlares. dentada la Pección Industrial de 1. Cá. .o., comb~jusit.d. d. S. A.terd.

naturaleza el divorcio. Si el señor lndepondlmteý, - mith y la cadena de montalías de Dra. Habiendo informado la .ecretaría muro. C.titra Cafla fl~., por homiciai~
a mágistrado, un)aes¡ Un fiscal ali ke.abaig, qn. es retiren a BetwamL" El Gobe Dador Militar de cata lata qna por el- Ayuntamiento se tramita Tomaron el acuerdo previa de no adba. P.-.t, .,á.r Me.a.l, Fue.I, ,.á.e L. -Estévez quiere conocer los cien" Como la estancia de los maestrros nea á da facrica. moral arrý El corresponsal tia¡ Standard su L.- A proptLestaa deÍS cret&Ti0 do Jublí- el respectivo expedientet ea acordó de. Tiran al útil. reccifialos d. 1. U.Ja. N.- ,[. DfJ-, Ld. 0 . ál., R.Uý Pmr.

que la Institución del divorcio ha en la uepabibas grande no Be pro- iindotas A la s candente en que' dyamIth dice: 9-Hay razones pnis creer ola, ha tenido á bien disponer la pa. ji 11 ,,.,id ,1 ,1 estad. en queso .1 .1, h«.Ié.d. ec. del tIg. did- ralor señor Sarrai~Jazgado, del Pil2r.
producido en Francia durante los langad¡ imás de diez essintuali, 1 - Psimili OtOnPrO eso C2150110, IDÍGOa- que las invasiones de Tu honra tienen b1loachón de la signlenteorden- cuanentra actasimente, en espera de gido 4 la Cámara roe el señor Alecla, y Seý'ýc.,I., La. Viliari~ti,

diez y seis arios que lleva de trapumelos dm partidas polí- .P.
les por objeto .abrir laratlestía. del eco. I BQ lo adelante loa amores de la resolución de aquel. ,ý.tja.d.-ýl. polítin . ab.l.tý

la delda y T d es , U.á.I.Ml.C. 'l m " A.duana de la n:abaiLa.- dulleudoca-ese tiempo los votate-Anos Do podrán contraer metrI. Dión cuanta de otros cuantos do po- desmu, 1. .be. ta.córal. .VW-,
gada;sIdesea conocer ad= ul nolta y su eustanlcda o r 000805 lesp sasibleti Dan no ádvern. esigo en el Natal, A tia as .jiudar h lee h 
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mismos que la aplaudieron y ,A de M.Seseltic~ta, -wew , pirar un =a s a Ibeyar, llana] en Bioenf.tein dice lo o liente: -El menores de velaútres necesitarán so. ~ J dar. - W. M.fil.iWasibingtolí, 
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ley al2tiCathilw, lea el Interectantí- taa del Mágara, restilta que CM p~ ~aire alza advertarlos polIti- ýl' matrimonla dedileme que es ha aumentado ~tabletalt- Derechas de lmpýrta.

slano ¡lb del notable escritor Ha- sAigsib~ que fíjarse cual LIZO itarta MA4 conveniente que Sce exploradores declaran ,o 0 - visita del uflor Lujáur distinguido te el dédelt, p9es.gretiéndo al que retulte alba. . . 2SZ50 9 U
guei Lerro fa cionaritas as sustrajesen de la bOeT'ý tienen puesta lina línea 2. deZ, - ItEPtESTO abogado y Segrétario de ?a colonia es-

liolas titulado LaBilan da Por algún p mina eléctrico atmósfera ' d. 1. patad. g. .1 q. .,,,d. 1. p~ td. d. seí.,taaló. 2117 3ý

¡,k¡= ya! ?os estímulos que cm no dIvul ~, cona R de ~ on&Wintob y odios tac nuentos avanzadas en= qaInos Se ha dispuesto la reposicida en en P31101c de Matensas. supuestos actuala, más el da los alecholes, Id.deputorta. 1,61ý 57
roe, o 6 habrá que .a.queletó mueven lea partidos poll millas al este de liluenfontelo, dwds,!51 <Iewt4no de Hagistrador de la Propio. Hoy "arma A-tilcha poblaolón el or- llega A uno. 70 d 80 millones de p~elas, en [d- do tanaladas da s~

cota asunto tan grave lo ]MI~ eOnformAM a Den &o ti' Medder Ríver hatijar la ortlia del dad de Medensita al celior den Fernan. llorLuján,5 quien reiteramos nuestro .¡.[B,. queo tra-I.~ . 1347t0
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no le han arrebatado del todc, la mente 4= el nos? ¡No~cariv~ =áa que me tan- _ do Gonzáles Varones, en virtnd de 21-1114% ý lugar d, lo. 25 qa. dic. .1 rso ~ la& - eldairlo4 no M~ TIWM en un campo KIffic." u .[.a 1. ley d.¡ Titubra que la rete- tdem caberajo. . 1 -11)facultad de proceder &agua Jaé. las. 
21 de s.WL-El general haber depositado en la Administración renta d 1. riq . m-blil-,11 regla, ázniq. d. buques d.31CWM JUSI lea alcanza el tiem Dentral, apariffiac^ Efientras lo fumen, oblecr.d.ica'.' yci general Bundle es mue- de fi4oienda la cuarta ,parte de ýcu5 ense1,0 P.d.t.la., ¡.útil$. D.,is ll.viscia. triamia . 19 Di

po pma aprender & ha~ Indo- dea u ,Iwmgmoaex .1 l. pA.d., conti~. t.¡ mien.r.d. dls- Id.m ceitmiej, . 4 50
terio y de en conciencia y con la pendlentes. el , Ivomente at.d 'm~ de en ¡m. ven en caminos coruzgobais. 1,allavis licaorariony y cuy. .oponstón del Hoj oraý en la elt.boraci6n .úd lic.d que, .0. bi.n que Voc.d.wria . . 123 90
vista fija exclitalvaigiénta en los la- ~ em0,ya se 10 tienen ,Divida - hili; o 11 cae todavía cobra los qué villeron al cara. obedeció A la falta de esto - re. .'be. á',".'."m'?.'I.,,lý7'p.r-. ed.t.da. Multa .::*: .

tercera de su pak amamos a d putroisabidolos m~ . Indudablemente que convendría. y ocho millas al cesto de Dewet4dorp. wilis Po, m . -- - - campo el jueves poi la tarde Unas diez quieito. , 1 ael azúmr por al álcim. delegado d. B.,le.d. Id. d. alconseinaj . 'S.", si -

de que deepués de la Motara de Lee czulbes pueden d Uacit férrea y la frontera ESTADISTICA - se fin 'como$ en el Luís"ma sug4r d C.usidem~, ad.rea., b.ldl. la tu. d. Errib-o y d,.mb.,. - ------b*6109<III0 
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ten n a, pretena1,511 de enstellár- víatimasi de la luobÑ humana y de Sur del Es ado Ilbra con 20,000 hom- 

1'1ýW a 1el ql., é.t,, dpite . ddl.min eran. Dereche,11~ 
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~ -1 titzi ~delliflicia- los eticontrones aucialati, saber qúo h,.& - puesto qué por la Sección de Eatadf*. fficas Me Call, director ci.ntlileo de la t. ¡,Me. estarteist.m.se. .Bied.tid.d Valica co.cepto. . 73 va

re celo, lo que aque . - tíos u recojan cuantos datos amii fábricade aulmar~de remolacha lOhi- a la obra hacetodariti. - --
de la mesa de d echo que 120 quedando dejaras C=VCU- hay un rinconcito en el inundo don- No se sabe aún el número de [u.

ateneo que atacaréis 4 los honra en W& utosibles y u publique el movimiento noli, en Oalifornio, ha Inventado un ConvInose en que la misma wolerra tra, total .s . 33.,8ý- 40
general Wood BIL m ado " rý ea profesor d la Impone- do ac:oíran en@ <las¡^ seleshar poner. El miércoles porja noche VI- de Inmigración, no. sólo al presente al- procedimiento parsí k 'elalíoiáctóii del vi-¡. p.llg,. p. .1 cad. públei, y k- lJabas, 21 d. .h,¡] d. 1900.

pro acto de decreto, t 1 ddolama wmo éste Jalítitila y se'ica propoidonará Pon. visqueamii eko.rfalgspw,4-doiíde ter. mo^ loa periodos anteriores a que azúcar que díamInnye conalderabio- inutituciones, y en la necesidad de realizar
Juí dejando 1 un lado aigiez. la ptegun - . .t. da 1.aI.J.I. acticifesta, -
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paffieria llegar la Inmigración. 
muto, la pérdida por Juvitalén y, Me

alabes siquista sean oportunas. -Pero hombros ven habitado por hombres mtolduaývllaa ¡fonsebaoteerleeger.átfa'b"a'uEletjtiaenvedlo 121 0 También ha ordenado el citado Se- conalguiente, proporciona = sumen, llanecI.L. 1. ~la.t d. Tu clases que SIBLIOGRAFIA
ga usted Un rincón 

mterle qua se establezca el cango de 
,l,- alej.dis d. 15 poiltica.

se, nos ocurre preguntar. les un acá, Ipueás umed ver elizcopaldo de porón, oodicleñdga, Impaciables y es. entual DATgety en Wepener, deýImportmcds en el rendimiento, .u. Lo. reandilla adoptaron por unnimidal Dfpofalonos gus regulan 14 odia ¡rió*
cubano de aut~ cn lisa. lali publicacionea, de la Searlófi de Es- pacató qua queda totalmente auprimi- me acuerdas elguientes,

tea auuqne mi aldi6n mirando rectamente desde píritudí no calideadola por bajas pa. El Tírnes publica el despacho ala 1 ý do d-.¡",. 1. .9.blaf.t,. ,f.,ti.
Patlflws, revoinoiori~ es un la pcialción que ocapa sanfointe de tijonca, te fechado en Jolsaniticabsti el 19 de íg T 'tíos un loa ,de pelean extraDjerca da la producción del ázulmae-de segenu. l- ,<,.h,,, .,p,.e.ola que redacto .aJ« d su enaeióík-F.llat. d. 32 pl.
Partidario do-I&I~ abril: Sobra todo, los Estados Unidos yrvi- do, resuitavido de la operación aula- .- «Ip.d.16. ramii.ds, ~meranI.J.

udruela de tatr--eldiMptilo Contestó-. guiando icu Cuba ti* pueda en- S. inglés& es públicas hiapano~litultanas. ý mente un trato soportar de grano Igual grande. errocrical 6 lownvenWn:m del se- afi.u .l que apatrecen wdaotad.a

§U P!!R, el que, neg. ~ r,,v, borran -S4 señor; no necesito ínA, al ¡lo ocu~ esm, ýrillefiº y se lerda 1 "El aéreo de la pon' J ý y beso calor. t.1 ,.leo. tributad., y prop.l.mi. ajos lillocial cestallano 6 Inglés tu-

idea de la%íAU radímilas d~ w que es me quite usted de delante. fo en mes hombies, cuant el que ha debilitado por el 11.01y el sur. se CONSULTA. Iñimejoracensillo ca que es~elimf. como únlu solución lamedlata una forma d" 105 disPO!iciones vi.nutea .o,. el
_ 0 supone que el enemigo ¡o ha dirigida - d. .ai.,t. .6.1. .B .1 Godil.,ca, C.80 qnC e. cít- so el título de dicho

elas ,.;rA Reýýn á a,[ pueblo del - h sa gran número hacin. ¡me fuerzas Jnglo. Él g.berii.d.r .¡vil de Salta Clara usk la opertitilión di weer, no nidelu, 1.5 .lo.,_

-4 loe[Zitaua Utaligu, por e"- ,De M Nitero País. @ a "" a e be tortaltados al Secretario de Gobu- qffor ea mexclan .con el gnarapo fresco 4. 6 lograr e¡ reparte eqWtlatlv. f.licto.
y el" - í' sas d auxilio, para finterceptarles el nación el después que el Estado es wuvmdentemwta preparado onya mas* d. 1. tib.t. Está Impreao en la Imprenta de la

signicAte el que atir,,ira a qua dea- Con ~ aolem~ ite ha colocacío, paso. No dejaron roa. que un callan ý 2; Una vez presentado. las ¡-t-'-$- d- 0,,,, (7,1ai.l T.ni.t. Ry,23.
AParc74a uno de,-jo, obstáselog imii ¡¡pida aun cirioestites de 91~ flesi _ - Ild. d. t. . baje h -Echo cargo de otLbrir los gutos ola m nunivierte, pmatamente- en esa. -
que ra T816n á Ya absorcrit5n de Cu- en la p¡" princtipal de B~ Aire#. evitar que es winculquea los Ingleses efienna1% deben 4 no pagar los es¡, pues la cristalización se fectila Layen la ponencia, morir unA, Asamblea¡ti d 1 byeatamientos ]4 dietas dalos de- ala dillujíaid. y para obtener la gian. general p. q. ésta escualinta 6Jp" -P'.a. 
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elentilloos y de las cOrporaelone, , . 25.0% peimi, ti favor ýdel pagador o =

, ' - , Dicen lino los honra u . . la Becret.via de la Guerra ea, Weab. - do-catia, en .¡ganas del.a grandes caen Sifires, Laúngri, por ébrle, Santos Delgado, nýt" lo ý , h ea nota , tendría-91lla sales muy duro negar oarreo de bagaje. 1 muy parecido, A la elaboración del ud. dice. para tistadr &la betadura, da, cm. dalo; Francisco Alfonso Alf- Y 11. P-

Públicas llamad" A emitir juicio pare¡ de Olfraras, qu De 1 a obra en que tilo mat *o lcgtcn paa 951 muciýdq Daba. w 11.o que la ¡.tanta lamenta no pode, tl.my ft1sis a 1. p.II.S.; Nlas.l. L-6. E al

y senatýPbpaj~n~óadeca Un -

acceder A esto desea, por 1. contaldarició. andar, par vaga; Fe, .da dI.Ba.!.

Ze todo Y Auto todo, que el Iza Wsehfn lárs loz al 1 amor propio. toslumatíos y que no audaz ya de la 
~tesina de C&tgiýISIS,, ysupliatras SI

0.2% perspectiva favorable A ellos De pro- EL ~ oa poyo -leo aprecia. dí ,r,
gS 1211lis ya definitivamente Ywolvim== a 11 11 J RiaÜ" la obre, ~ magistra. ola ¡las~ director de uno haber pedido L la ¡Del- dicrio, par tiene piedra,; dama. B,,, . y

E ltifido, »y Organizado. Todas tenía 7 Diera. doÍ " la 10,quis algunos concurren- ', la guerra, ni dél resalt4,10 Anul, Por ermentrarse enfermo el acilor ble colegalomi B¡ A2"r, Boa esgas- d" " antes difotir <d. Me,. Joré RodrIlínez Gon.áJ.z, por lago.

condiciones faltan en el pr<ýý No ten" lisas de extrafLo. ten a cut¡~ yerceasa entuaismoal saber que Ú, dizaVidal Morales te¡ ha hecho virgo «la dada eliqtÚan m ,Pub¡ Cia.
ý ha conditri~do entra ellos t4notiola de de la Diffinclilit del Archivo General en in próxima edición, algo relativo Habim tratado do la envenleisela de Adenetíase Imp fler- diez mnitas do

unte cuicay y cuando al Unísono gelmu ~ ta~ *alas por Que 11#Éan-en cuebe.de pareisi I.no 2.500 (100 rato, Invadirás u bravo el ¡sur don José D. Leyó, prlmer-iiw. al vimoqzte sometemos a motivo de la cinco peoº. A otrous tantos Individuos por
proclaman todos ]OS partidos Pols. esulol hútali~ Ai.W 1 . ý xg - - & Ea considera. " t el& el C
- ýý -1 - 1»Wfeotoaeom. ailta, Ql ai. . - , lardel mismo. - dis, - bo= delm.yr.&.ýlisp.W.,l fi. d, tpia . dlicentig faltas- - - - .

-Irorj.~ elige uts ojos eámas~ý :,7 Warl - Tílfa está&"$* el lobo, murmar6 llegada prolítijo gran ciartaseida entro - 101. - eitrdxda catar muy Jkjoo. P- (aun u ballem calla venir por la Da, en Angero y en Nantes contra 1477 VOL k si ,Wbúd~ Boa~ riéndolib Entre su@ veduos. llado tres al" qxe es ODIO era 41 dgooeó , ami: hato abrió la puerta y ve cuwntr6 codi n¿sti, .o-" seguridad del Eetado. El dýqaa d-

-joblé~ 3~t% inaríazarl Os- dinows, - halidadivaleado en M& la espitad l¡¡ baje< o [ padecido. enitodoeta- lá linda teridera A quien Catalina late- Y la tendera contó lo que habla vio. Alarqm, mi h1d,, me da aviso de ello
u JM TB DEIZ QUX Y boctio, qtso, va crbt~ ~ 1,0 ý~ Aunque be* Cruda el dolor de gas codola de prisión y de la odkw4-,del pólixar omaeriquis ardabántivi. riáltara dos alta antes, y la dijo brnz. te, y me Immb~lo.J.las, pez. .q -8 aem¡-

P04.1 que uteb dkW~ es~ IWIn ha4das, PAzatýMU& del Chatelet con rey, nadie esperaba varlasmotra.psor- o' $,red 1, .Oti.fdñ' .iihm Cauk=tc. -IQaó día lo viste¡& entrArl pro. clistra ciertas datos necasarimy Y me

embargo me debeb na h~ sicho. ]U- la labeza crgtdao ýE4,9 'ii-bral de lb t4 que en la plaza de la Disye- -£ti a 1,1 re b& -d y Be P1150 un - - réoló que podrí.1. 2 .e-- .e,.,.
PCX~ z= TEMLRA= , . . , ýqué querélel , - pa

nato m% d!o;- ertalcama" " bw~ r, qng lo aparlictión produjo, un verd~ -pW. 1-5 - Acabo. ý estic, 4 hablatos de YuestrablJA, gSTIE41jueves último. reveisticionea.
Pumý dl!W aft~rglllerý=11 CM.úý,tí" se ~ ý 1 - 0, porque, con* la venían I~ Iblt., Revista contó los alas. B] joeVe,

BriTIUNDA PARTE 1 1 1 # 1-1 J§eso. será más largo, enuniffiró; Mjar ~ té,_ resplocill lilla tendera Esto dejó perplejo ái nuestro her-co

-ll"661TW~ >I" swe, La ibrado. Re. metito perdido, no salamienta de hato4, ~ pé ligeras de piconal que ocan. 1 m a por&& ¡lecho lo, prendió CrillTén y llevó que Salió del apnw diciendo:
U Farílfitit dCl RCY de Ni1llítrIL partir M. ~ , y ea Zas es " .Wavó,ey,&1&a,2alr&Utcrva y as mal de d en públion, elaý"qz6'>-& . ýe isw~ lg^ mi otijera no ¡no Impe- 1, todéndosatit atChateláL Ya no pequedola manor ~Sitoes, diep.ý.a.dmei; c- nace&

- por . a^ ~ dtll7ýlstmsi'lomiiogoz mar. digontió .11 es dabla¿ lió pegar jNqá & dirá .t.i.zarlowý .1 , necesitaría
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4. Y~ Y. lb. - 40. K~~ - ,.E. - b2~ tleald ir 4,81 tienda y blanjeer loa mismoa qua bablati.ímbzd que Vuestra Majestad
b" - l . . -cae~ zaula stIgua- buena par. re.p.

%r0n U&) mppwýió Re. 3= ~ W4iiie, de vaga vecinos del pasillo utabistrp~bb díá;uti grito y, no radrada qu'ed& elVa, .1,002 l& rejas., ,no es verdAtit 0 ¿Po*]& Blisitivoyata
ro alto con un mm <» " "dw~ u& 211~ ,za;

(ZORTMMJJ . *~ Y.t.blatlan- ACObardadu ocuáio los wt~ 'dd da ea- el suelo en Iza' traimiLB de bátales na 1 dama quevina á tínacarla w J¡! toque qua Izoz¡ antes solo ponsiba co -&Y por qué alganas olas?

Clib6llas d.% ~ ^ ' / 1~ 9¡Ssi es ¡¡En lugirre. Menató.no, se dIW '~ M ~ llo, de los que mollaunacie laffi- Bao as 0 o# que 6 trIjaran, le O.earque m preciso que conmulta
rura eudju, ', -01 ~ t."= ~- EE £.- - C.~ ~ ~ ~ 5~ llegalleo, y el p=te fa6 una ¡eJ - 1 ý , orinales más formales que aquellos a

XVII fuá A In plaza 4. -- - - UD- ý - - a id te de' ;y sin- cm. tia m dé 11 saco ý nada ,¡Qe q.
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k~ m~ cm sí kwy = ¡os% des- -¡Vft" qqwlé u ía lw,.qqg eS RS; lr«I»r.AA,»~ ftffi" -I~ y rá llegó huta E& motiesta, bamý habermí el hajija de 0. ral L.- 1 Ti¡ ir &do W 11QQ6 cala que.tradrá que prera an -
pro~ de 0, P~ ~ dejo . 0 . . u dos de 1. tarde; á In .ha
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qýhé X~ Ñ~ 1# m~ vt!!& 1 . tormel pensaba Bartitac. "' -- *')

a~ ~ qm istáca, la 20- aun la capo. Renato owá se Úli *Wbaint4botó! UibrfbyendbnW M R*mto M deja ~ sobra una ellia, -Satior dé Cóg~ 11jo7 C.Ulini Tolvio Me 103 porreguarta que den.
ea*"~ fism - . ~ Ji& . -Iáhl dijo ReaAte, m~ ,»&Weía 11 y subió'& wala ýlui; &imecínenentadobloue&oa<lifuea. R~ "8 diclese*se Ysta 'do nuevo apa, Lug. t.a y

wwé Ñ do Acordar de a, jíco qu se JÍA31 pw~ -,- ,*@t-~ - ^ . - LA wnnonw calucatrib den. VacTé Majestad.í" ým~ es- tíma k *[así. &Mwónedio. Brapueceyt4ente v¡íce, reaIr ante oew.*M loc terríbleo, Inatril. ,la, ,que no ea extraffar4 que so llamo 1 taBa a ejá el;=%-seéc~ npado evivido7e ~ 1 
1 ficonotuí. del príncipe

&p era lea ha pro a RI cavoxb.bla teut. gravedad,n S wZw1,4 -P~ ;;Z 5WIt, ,;ý; ,w, - ý . - , ý*4~.M~tlb entró $11 lu',UíDý. mtttw d* 14 Seis 40 ~"t'?-, %'coto mundo, - no d.
mwt<L luz, ~ que ~ % ata as do de de , azud 1= « 1.4j. ý., 41.111. na &h~ tia labíaildoque u% mía BIrIque ee inel.n que al remotamente la ocurrió A Cita-

-- sol"&£ 4~ p~ 0, XgL- M~ Siondía, #a = .%-,~ -di sapsit-da b~ ~ I« ,ý . , 6 y reapazullé:

audú4 0~ - ý, rm% . , a -- »~ PeL -64 La'Wxidcralo'di6 .Mgli§Wý ýíWý' iW7d*dó 29 maIL Y 0,11111,9 ' - iii .;rfin'ont hija está e¡ d'Lonvía, dUoý ibdiríbldd*$ *Rcmffw nw hubímett -IUWy A tea 4tdn~'da Vuestra ¡tus l"" dCque pudiera mteíbar-

1 ý . ý -%Va" dolleTaruro - . 14* de aOo" do el¡&

== padeda, ,:? ~ 4 S~ ~ cm mmim de 1~ .hija rjobuyoses bancar h avéis~
,PW fieles esas^ ~ dýal'$«-º:rb de -Pulí, Rba na~ ,-Xd, la dl0,03 expero 4 esa he.-- 
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3~ ~ apoyado #a Je yW#4 1101111ematá milía tilu lñ~ý%dwxliavoncpk" u'qae leo becanfé su el da^ 11 .la . en 14511 dio u]¡' "w ý ~ J=(
á. - -10 *navas A qts en 6~ m»19~ *~ P~ .

. Pero ea ve-. d.
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-El Cngr!w vias, un renipc de tm. ¡y W-
aw.lm h= T2~Twen?~ cesadl,==1w efi il~.ENTRE PAGINÍAS b de, zultae~

timilo ~ de lle~ mu. CT~ ~ ozrtcatu- X#warares 5~ la ¡kmat*qmtn-

Jiefflaterra -FA.Probldt,=-.Pt~ de tm,£"7 res y-alogorlav, que han liamadegran- CCE04 el« teglonalix~ '~ ~ -'22-
-U4~ 'Iu~ db'B laMiláudis

m éstith de 43 dll~ 'ýrgDM~Bf~ tt, meraclandorimí- pues 10 q1o

Aytir babiCtb. de un W"d:e Erng" salfa,

lAmero.cmqizietadDr de -propeoicio-es -dé p- el 
par-

bre 1. bacede, la Independencia dei ~ í-dlawnm.~ americanas maé Pjwý, bajo ISI~ de-: eX,,nejetiIN

AAnérim, Fra~ Pi. -Vas] y da 0,ngo. F4bryáldsliL. ~ J~ ~ .drfgu-

ffm, toca1b. al- tulna, Tf'.skf.W.-M. Twy P"W-é en el -%1~ 1 áll"e. es 1116IMitta UuwziPta-por Uý -Ar~ ír, ha-ina, desde
.he, Catigreanque~nchrim~al p~bl- da C.ba bilEr-PIUÜ,ffbr~ c~ dw,,. jp&

27 ~ '= milla. m. Ithimnización.do ¡oí JUL.

i, er $"da Ziwa~ .Una. para-
gm 

la- laqt -autabogaViernes de-Apel.clán con- -dreana ¡,a_, Inamenla, dwlwElw- la ~ del puerta 0
bid, de en&. manesA q. lwilidres tana. mintria.1 «p-zo~ Grome. IáLú¿~ eladad. da. aush EU~

videnta. bien cae 13. A-01 C 11y 709244 tbyaaPertuys habrt*,decWa- Ctresi con=^ ~ Ewewew

p-, hombre.ý¿IEC¿U roja .11-Cállilal mclilmIm Pro~- del Rihi"J¡5 no IM',

y religión sin pot hordasde."Ueilwá 11,. Itan S-l.tio da, wp, tar arE,~'ý pun el, práxima.alí n 1,S.Explosición. araz~ AC U=

qui.ne. llevab--el ¡A~ de, Uicw, Y- F.Ud. mejor, Jirlean- ramrpreudidwpr la lesvivinciuda

cúri él, 1. civiliséelan criltian.ý FItadOs U-laús-El Satada Ipmalia IL. ~tillesm de¡ Neriri6a4.lé^'

Fýmando Marali.amtélbbr. u dDzáió ayas IOL ~ Glúá~ .

g.Mte, y hi primero que- penetró su el S~ Au-Eatrana m Modrid; -En larceleva. Jus marinas areentln*s- il.7JUMM. W~ .I" ~tm, los preso. h, en lea ýmía digo- qm. r~ báruwwa

mar P«t'tiw 6 acandé, 0'é1uo- pas.au. ~U~ tícadada, S,,¿ Jf.rtía e¿, ma hacquiadoseca, uýb-qc&b ' . ; ~ lo- id, =te*~ teqn.mn,. sido, regimnal.til, embargoi bfn~ -X"Ihm * Vie-
Týwbcnzffotlo Fiacim Irayzoé, infilca.de -Ett~ ýn U"rkd'dti-Lw« ailluzanl. de*,1és=ucrú e~ ¡=~ a~

da al sur ¡de¡ extremo meridional ds Junecim do Emiqúa~m~ ~
Añé,í=», era porta9tiés. Lo- v'fije» PI-All-r-Iý.dio dad teatro de L. -R«~ IlAwde, lotenla. ala emrgiww ~ dadatirtýuebles

do Uotón y Varca, de Gama el4ltarou UmediaýnPBn& Dra a MaJÍTíd,; nR'-- r1p d. sa. ed.tratiaja.

.liso pechoclaradd, kiori.det.n? B.,d- loa mwí~ý4 blýdaDaL a~, Codas.ines lasa, p2L W-j qp-

taz proeza* elagendradóra. JOYODi sU¡- -Aftý gablý e, deýholande~" el; gentía., ymle, d.

mopa, y con no esita. de caen. C-ha. Al. KIner publica no& pricalama. -El .,rí,sm de apita en Par¡-,.~ .

cimientes, marchó á la India parta- llamauda lua L-má def.nmr la puña. Ló, y C,.jilip. hace un viaje á Madrid. tcancasesobtimisi. u

guega en un. de eqaafi-s CXPýdiciODe3 t.,ta eléoLriw de 11 ¡ala da Cub>, e. J., Di, GUIERRA
que con frecuencia." organizaban. prý 11-a- da R~ Guanaba~ ricanw celebran hiteneT.1
ro POL~ 0 par 1,0 suyos, .dirigidos BlddýU-Umwliide qvimals rrem., de íiulójin~, tpt"§,,Iu unmýdál! T-~.I" y. do k~
a H#lista á or~er en* servicios al reir Cticnocutasa ~ dad parirmitúbirse.

Carlo, 1 y como las lalag M0111CUerXil t U,.

asinto ZC litirio (!otra nuestra a ~ 1 -del gb.~ Or d., Y.yan, mústez, da-valierde

y el reino jusitno yarídamo I.lawn IN Yer _. -En

por 1. parte d4 meta POdiz dar ]k-ra- , DU 11,--ýa -Mr. Ratith.,ca-

zón y el K~os

Me el mando de-una expividicián-cona-

puesta de cinco tmq2w, Grandes di. E-=,- dirige k. 1:111 facal

finitadra tuvo u 'ella. p.,qna tam. int.m cia3 en r. Es~ -Un U~ d. ira~~~ q.
~r, da 1. p- embijoul. swde ismiermesis cfer.dý

biéº " capitanes d¡e llí mayor parte -, DKA l'W',Bsp«Zw-EI:Cm mejor - la,

de &tos aa aubievamir P~~ ind0- lia una -1 ay ~Jua, el desisansa T.= a'¡ -FAtt-.ý~ nd; dldný^ trs, rd~ na nue P q- m la qýpe c3i S~~
mable valor sultw baj~ 10^ - Drá

Infil rga á 18111 wPitall actos U Ju~ , l, FedÉñeo 011,~ el

giendo & anw ribirldes eomaudkut;'* se. si, atakiwino jedredalw -ti.- Mir Día de 1. tililla. lý 10~ ,ab.6n- a d. granos qm ~ Vim:ii5a
.p! Libm. 1 "Ew~ .c7 ~-IzMbm,ýdw'lb. ftt».Trm castigú, zarniele. cunaci.nes# cic., m las enfer. y inoleali. EL Jila

Libre de esta,. tritweep,%eflui el 21 Xi~ ~1.u. Urtwýap~b- uniley, . cl; medades dd vida, ~ do hVý prepara - l¡ pp.bsu d¿
de octubre de4519 logró 118951-51 es- ~ Usado da M.rqy., de Ativilillez, ¡arena p»é.1 m" de fi, lnaünr«iió2;,

d. quá-es verifta",al! Skbdo Saut,* -Y - ma-af~ . dalis g_, M~ i.W~~ de la
trecho que licv&Au nc ebvé'7'q'B n" -linarew, Madrid D: AutontaVánuer! lasV¡,,,,d, té. &.d,_. i SI alota, Lla afi ¡unta;. m In t~ .m del.

celebrar la Iglada ~ día á Santa Ur- Qalpu,

aula y comp.B.irs, mártireffi, In demo- ius titulado L,£ Esam7J4, "da' 1~ y,
atud.Cabo de las Vírge~, Yý-ca 111 de ~ ciudad pubilea una circular reco- -Mactra. llo =101uusata, Iba que so empla= a~ -& lý

pirand. Océano, wil *-W tres de s~ ,,d,.di. I&I.udp~ 4'1"ýpajoj&L ¡>¡a 20 la.

-emen ímq"^_J~ a= se liffilda per- EýpiiDý-Cej6b~ edýAjulá de llana- deýl Vigen d. Begcm der, de, varie, ecu, Diaica
-¡.a. 

-''Día-
dido y el ~ 'le ~va.ds á Bepina A -d ~ L. oata~ sio daa. U.Limni- , Primer dia.da la-,ism do Ibu causa d& la pmvbwla. nuedandrán su represen. dl- ~ n4

d. I'Iúá. doVillegaz. u cien.el alío. polow

dar cuenta de en glarina fxliME- da 1 la picarán, evitan a- g- 6.
gallanes-sa.l Paclil- Albarotea y, motincia hurigniaras en funr- «n- L, -tj. 1. ýT-dZr-ción~entsó M. 98ýFellade Cua, tEmina dd D, ~ Yd- A eclm ina,

el 28 de noviembre habieºdudoblado P~,-Mu- .1 salim o=lior. religlou, el nulecial MUMI- in3rý _lim los deniá. antié alido, P-
el cabo de la Viíý;r!-, nombre que la padro-Duan. Di^-27 -lí.bmp-llispWd&ndd.6 izqui.dam.to, las de.qw-.o .,á.I" ni'- También m-~ ado el espitánCoý a. losdió por me el decuade eco nuvP; YA] -D~ b,~,M P.,la. por 1. d.tam bi~ Gaiscral conacellenda.titi. itiba. e .ý de. .do que p»als-can. lb
cabo de tre. meac. y vciDtidn días de ífertenert y, lucbst, aD.cam pr~ mise. cJ~ á In Alcaldea, reapwm.ýwlclddd. Dura¡ de vmknoiýý plearía con toq. conifinutis dd ~ ¡u 77-

navegación desde el estrecha que liso& in para.curat la ~j par mallo da la~aliv de¡ Usanneidad. -Tcdo.al público-leo h.' x.-d~ 2. h--TI acida.
en nombre ~ en i"yilipinw. co. J.gAdonm.ý1h. Pauta Rca-El pu.bl. p,,trlfqo.bo pIr- mejor Ustruir los al y 4 Xo. _== o r, Pata

llio. .¡t. en Otbú, captándoas la ~ cu-El eléinálo lagié. hate~- u- ~ le.,cuidos pr, %¡en" qlb4, g.is- y ~¡t.¡, los, temba 4_ del
voluntad dezqne3re5l=-'-, quOte-s t~ ~ fila mi~"lu, - el P*0.-Lirameri. Y- mirmalidid.

bacerse eri*LUIDG, Don-intló en hacerse DIA- ti U.didúe fm- .w Se preparay. decto la
tributario del rey de Eeparia. nalug- '¡alta, el prínupe de Braganza, duquede an muedición coam-lw hmm de¡ Sur da .«Iin párttm mistruido pAra lb entrada

do por eaU-, Y Pa demostrarle á 1- d Brincitm).
".2nda-Eatrk~" ParWet drama Aiij.-La~ adr. o puse. , T.ýmbién m altíý ",u entnoiaamovez el valor de Bus t-p*,, bRJá á L- de FAmando llosiand, tm gran himý'do ChernutpN w Car~

tieW4 con #010 cincuenta Y cinco hom- éxita, ~a Baimbarrit, b~ el~p*pal de da Wri, »a roflor. á 1.2 (IBRUBS.

Otrem PýtO)Zmi-Ll Slia, cohro los precio. dc¿,.-d.a d., i.* juý trihnn,,,y te HABANA.

Yezucio que do-¡naba en una ¡ala ve- Di. otu 1. Cor, Lc=m&

villa. C.ullarz. fuá ést, Cine costó tes i. .LA.,de -D.trardó la corop.Al. d. 4pers,

muy eRt. al afortanIdO deár.bridDr,

porque penas en tierra los expedicio.

liarlos, forma acogidoa-Ii podradaft por

centenares de salvajee. De*pué- de M Z , W 1:111

derenderBelwautDpudierOD, emPren-

viéndo*a en elladieron la retirado, YA-RONES DE 21, SSOS Y M-AS¡ SP-SGUN -CTUDADANIA- LITERA.TOS Y BDUCACION,
acametidoa-por mayor nú-CTG d. indl-

genu. Una piedsqnitáelwpaýLOA

llagallanco, otra lo hirió en el muRIO. 
5

haciéndila caer. Ya en tierra, arirplá-

r~ ex bre, 61 los bárbaras y lo rma- y = MM =A

marca L lanzad

Venirtió caía el -27 de abril deIS21- paritir I=bmcý

RESUKEN CRONOLOG103 MUL
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pr.irlana de la Sabe . . 732 . , 5 2 . . lo 521 Gl

r 5.~11.b.-La 
G-te, 02ci-l

Íltelar. pmpad.d déA atado -113-Plt-i G7,94 13 1 3,11 25 2 . .31 2 7 1,1 -2 871 33 n 1-1
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NeI. Pituip .- ----------------- 4421 1772 1 4(11 3404 22 . . . . .
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-T.Itw y alb-mias 1 4ffir, n 4= 3.lyý buen c.tri ID- S.ta Clava- .. . .203. 391-5- 5m . .
AJ, C. 

W 21~~: lb,

g 

1,11au.ras 
.

leu. Utupreyned, (C-¡-DIA 
23301 

1. 5; '13914

del C.b, ) M.Aad d* 14 Un~ .. .1 ------- 1~ 't= ------- 1 -2470 3t TU 3
lira ~ Jn,¡. ¿,al.,11.b . . . 1171U 77,05 213C 4 ------- . . 11151

,Zípfl., -EUw -- Madrid, d. la Co- 72ý00 '-7 Er, 2MI 25= 193J ------- 21 Ifil4,2 .IIII 2ni Cl
.en. d. mCuel EctaI.t.y iiiI.d. El

b.,¿e detrajes. N- tuvo é-itý -Y. P., Salaj7irr, Dircthr d,4:Cmm do Debe.

VOLLETIN bora8yanada se pix.t.úa~.wUqne duquesa. eirmnpa, noteira.,honorp,"- ýeñmoeldequemotrali, Pero. ¡adiós, S610 de regricil, senfoig4 deada =a dijo el' orgullo qa. tan mal la había.g ¡ir grave datib. 
paz-Ira IMMiradbv [no "ti lacardar á que la nuette de Ibis armas dirta a.ft Anqueial, que va hacibudDwt&Tda. casita DO lejaca, podía.

decida. Unneral, 40 ello estoy ya bien con- l las zwmas' de la, prafanda y no muy -había.pwdtdwBtaE L ¡ ' la dctqneýde,, 'Yenmida. No tema usted de mí ºInga- mm arboleda, el teersen donde -que, a¡ swluprda-Bajir el allivo Ow
D O L O Nuevamente volvió firciad

N-OYELá WNTCMPORáNEA Vallefranca4 ver disiparse otra cafis. :Fernando llendivalý'y el cantía d&Xi. dala á que la llevó,im ciega~ ~

OnIGIXAL DrE. GAIMA LADEVESE ranza ting&úaía. ~Blidaelo, Y. 6,cordot~ .1 Rami: gales iban a batirse. - en la victoria, que si m~ d.

u] general, consultando- su TrJ<ijjy, lie;eieñ el bosquecillo detios tiarrances MAJO.LOS CASTA1,90S Era lýtillagme-Ubitaba Ficirína. Melec bgw xt&íd-,

delbxróD. ' El jsrdia.doIb aulum» tomo cicría La dequeria un durmió-&qaellz no, Aavanidilla. soberbia,

d. -81 tiempo eprira 7:1 ~Da modo" -deMejel, Bamilletó plevación 1 alguna diciraticia. del1inisi, cha, Verdad igenes ~ ew IWMtent&, uducdóu sobra Férnanda, ll"15dete
. á usted permiso para retirarme. Áta 'podrá Merél ¡50mbztc., lid ma pequirilla Cómo dorilifi-enándo-dolt hembras .t á,Ca hotel al exhalar &ata ellaFamay

bby Ig,,que, arreglar, para quesbeo, -OfeDqPbeí-, PC70 Uazwlu,'Iwcse' ýl. os 
oo'eado 

illa

11 
dsdo 

Intrid= 

= 
tafl-

ado. mejor gwrdbdl> ee,135--re- JQ-. 4. .cas '00 prulmasto, solo -vencu, Uiu~ de

_li: fl brillar lw, antera., 

vehabie.

-NoadiviLo. no reclamar la zaiktencia de -1011 Norteridría valbr. - de~ » enriva4htL~ Ioc~ galdo de~

0*

bJ i de las cercanías. Ezá asunto está Aenmol, quiaft «a ffguraTfa que fuese cagual.en :wilietM. dis terrib1
Eco duelo nar pueds llevaran á,ca. n~ ni=6dim de¡ pu~ ,yCraer. 

-- ^d~ o,, no, ea, eWLembre~. &y 
d:.1 .b.,,11 Ir n n'Ir-'h' 

a 

Más, lb, duquera 
TGC~ 

,qzeRD
a aquel @¡*¡el sitio ametifilimo ent_,a d Cramy J~ o=

-No leo qne. 
dmitida el der, dnqnma. 

~Dead - el U& 

- U-ý 1 lb.

-,Y por qué no, daqueñal cargo y no me queda tiempo que per presencia 0 11 - ly _,.¡al. _a, &Dd&U «eQtps;;d'0 minetc- es Pisado ver :y ýpinu~ ,Y, claremel límite deja, -- ' ýen atortíaibiluilációni lawiute~ pb

batirse con nombro enPu~ . ¡De modo, general, que nada pue, zin~ eta. :5Wp1adad daladuqnma.da Vallefirizas. .1.4ddd da

_Biconde nosa batecon nombra ý.-bacerasen detitiltiva, para, aplazar -Sin embargo, cualquierazar. ?w. Mirando desdeislU. Ptee~ ntwcmaudo ti: C113unticý am hummar&z e=

supuesto, sino con en propio nombre, 6 ImpBdir elos duele? Prumétirme, neW, duques% que no tétiel Q - B"qye z~ ueldtLpor t&&.aiilicwj lar ý , Ido

que es el que consta en-es "Ia. pero -liZadal ;aBadira 4 presenciar el doslé. UKprimero enaguday.] agir~ as, cozsen~ rmdltlaé.el ~t* UUP*Jezýtlr~ . Al ~,* I&j«~

se h& conveeido por ambas partes en del" mía grulidu " funimm de -noner*1,4inede usted estar de efia ^ pondlentel basta bºWt daljialend ella a :Facur

guardar reAerv"bwlttta. mi ellumníala brýaiwboqlla aoknj 1 lo en mnros des la &&"a akim dale%,pene

-7,quiénesi capazde prever todos ted algáii, servideP Qa'm1 espada dtWvalion = Ado el j . q1a 1 d - SI'wuzft 01 k7 pa u la doquesis W^ watido la=~

los lucidenteis da no duelo, que pueden pre4t&baat~ ,]&,»~ [W ;d i~ ra mi h lado 71,41 u ito al PO ýde bianclibitia, Wasa ~ -

¿bligar 1 los que cia 61 Intervienená, luta y» luego* la amaurqala constita. rrer ningún y~ m 11 una r elaspra~ n de aquellabacifilción

salir de en rceerval l4otbayTa"iPz- dional. 0011 mi e§P-001, 91 falta hiele- 511C11111u numbreen mnaýdtmtLma- Llomé,«, llierderan a Wn 0,4 en al W~ 1 décidír

ya 4no los padrinos de Metitilvar la va, e~ , isiplizate, WYervir U-JO-OJ&qnCý 'Lllrbler&. ~ qua, eun un. ým~ Cios~ altus. 142es,%, bil a ra- ma j~ 1k ~ Mwám-,Y~

nompametan A guardaral secretos que sa de, Viiia"ueá. -JAb1,151 veirlaill. mas¡ Borsasa- ~ al caen U~ P"O,*divizw [la ígu~ ow

Unte ínterefta Al conde. -J.Cuiblido cm si duelo? meriLe~ monado al examinarilia 03 &.d 6 har ra neo,. enyo W» 1 Jkha, na. lastátini ZEt 4ue cetral

-P.& salvedad "ría juzgada como -U ~ 21 
'psdrlnb*Uwa~- 1 Isaca- ;á~ rlrím dude-@' att Woil

u 
Nada de, e»idtiq a da, Iísed - - anisis, lesalífinacíón ý nuev&,TidlL Ota 4w., ý Elviria~ ~ 14p -tabau pretexto para rehuir-el lance. desma Z@01 4

_Ocomoan fundido azótivoslara Él ipmeralal uir prepinhi, va. bueo.nombre de un Mil 2omar" en la& t altá. %W-daýíwmom"

ap= denaliffi, daquesa, te ya taras Pa- te no Zwb~ ~ doei-

mella Lsis condiciónea dellei~ tro, todo ~ -propWto do-Jilpedír 411UU- condiciones dellucinba quisd 6mffmid-jý lírmisám. cel 5D sólo MA-48L~ irís ~ *i ^ IWILOIXIJI. cmt,[Wk-40giti a se
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G- ACETILLA &I -OOMPETEMOIAtal
-LOormircionaritro Tia:TaAL. La U. L-- ú-

&d de¡ dio m Verbo de capee-

es el catsino do (ligrutiery Ca-Ult0a. og
en el teste.d o, Itl Os rGlOjos 2. E. Rosko--0 eawll.o cae Debi esyPali*ýos Plp I, ', .8 dará li.y', REPASADOS, DE SEGUNDA mao É

su& Cia teinufa por loj teatros d. Elpa. qa .Del. que D. DR. GONZALEZ. :WR,,cbNZALEZ. IMP01tTADOE3 DIEtECTAMEXTE polt

n. y méx,. lluchas personas dt5biles y pállas se dan ni. i,

"b wilí, es una inreitua- cuenta del que su salud no es, bue'j'a, . EL.Vlimýe QUIrtisaá- -- ', CASADE BOR»O<LILA
porD. Hirl~l B,"$rray. saben reillediarlo. en~ del J>. odrizález éon-

ha diýD. Ininel Fernán. COMPOStOlá nt=g- 52, 64 Y 13 6.
d,, catuiller. Estan fla¿os, ctébiies, Cansád6s.y se irriýý, País »Utznr. rin.

r.tZd=p,,,.ii.,, d. Albi. D. han sa - del llícirro D. estado <ID -40
t,7n fácitimente. , Les apena y molata 1.3-,co' " 9 lb n% rzi no E3'VMZT= 3 de níkel de una tZPa, tamaflo grande0 en g.tos ni .orificios P.I. 

De plata id. la. lisa 6 grabada . . . . . .
Presentar 1. h,. . t.d. el I.j.'y más trivial. Fýara tales personas. la vida no 

9-40

írp.Ied«d que .la. -'B~ yticerile, mizaflan en el or~ o. F?, De id. ¡a. - ¡a. con inscrustaciones de oro 10.00
ofrece atr y hasta r que pen, - pderciso reconsti-

drid, pintadas Por el D.t bl- activo ninguno 2zonan kr '01

:,Mo Ido 1. litibiera sido mejor no haber nacido. que¡ ob á la ver' De acero con adornos dorados 5-10
a "" 1 ~'d ha. "- IMI. ~ -esmaltes y Isfera d$ fantasia,

d,.e. e¡.,,; .1 t. aL. Po, = triritente. Uervioso y Cron6metro naval con 4-60

.1 vetel. U.,boncli; es Loi órganos. la ýgreý c.y. kl&- De
obra del estatc.te, S st. - Ino'cum en su mi- jos arromente. Elapta niclé con incrustaciones de oro 10-00

Da tren . deci@~e ""a aig.,t" y cioréalos allí muy En ados degarantía, conigáalmlqu"ma 9-80
P]." Oda ý9,

viste d. ~go . y del sion; se sienten do- In IL u la y señora

Zitu. ol@4 2! Z p,¡ 
L& íd De acero jara nif

río R,%rml y 3! P].%. del lorcitos témies y Surtido completo en RELOJES DZ ORO, CrLORMETROS, CRONOGRAros,
La.ti.rita LO¡. Bonorio, 1 

otros Cedititersi h. ~urrido Tio.%

y apiendlis tiple da tý,nueva uca lo n mí d. da,

Athi., e. a aún dolores severos' LEORTIVAS, LEOPPLIDINÁS JOYERIA de todos PTOCi9sí

en C.,go el p.p,1 de Pli~, p~tago- ~en carnes y huesos. ha. - . .1 te ' el ¡no de Q.ban

ni-La d.b, bro. 
i. qen.l. d& o,

(1.P. Gilt-10, y 1. ¡se. "Mi siento, No aRE u DR

gun . p.,L. de,¡ po.,.m., p cd. d. DE a 0d. El Ulti.4, ch.lý y e. lN in. P. 
dicen, -como si me tres rina IWO~

REA 

De 

c 

ZÁ 

u" 

p 

"bs 

n'

ata a hubieralk1 dado una
Se preparsoIt e.& co, Fe"""059 d In '71 1 p , 0*

Nodiede moda y d. 9streit. paliza." ym,- c 11111- 15 .2 9 O -B
N. . .he hoy e. Albi.a. Se preparra y vende cri, la

(31«vuLo HisiAx._U.e . d. Air.

dvI, que llega 1 atestran O'dolor ¿le ca- 
Aquí está la casa que más fama tiene do- vender MUY

no noticia del Cír.w. bqp, dolor de esý- F~ 12,c%&L=Pumý BAUATO, muy bueno y muy bonito. Para hacer su!k Com-

A. e. '1e.pI,, 12-1.bletir , tut,. palda, dolor de esith- de 1. lea de cifira. HABANA. prastodo el mundú se da cita i3n OBISPO 52, donde están si-

L.I últi. q. recibimos, amable tuados los renombrados y conocidos
M.o tod.,l, co mago, dolor en los. - -1 lAb

labla, de 1. p,ó.!.
fiesta del. p e. ecutt. que p . í. músculos, dolord. .0 singalar acierto este simpático ALMACENES DE SAN IGNACIO
J.V. nervioso, y Dios sa-

T,átasede.t.vel.d.,el domingo, be cuánfos dolores N A V A 1 W -A . No hay una sola familia en la Isla, de Cuba, que no conozca

crisi aquel]. p.¡". p~ Q74. Pol. 242. Frlinte á la luza vieja, á. San Ignacio; y los hermanos José y Manuel Gutié6ez Cue-
l% . lo. h, combinad. un plograin. más no dan descan- 1 Fto-Elo mirplotaistrinte reffirmadin ~ I.Iblt~ wde»41 1110.50 re.1 tars.
deprimerorden. . so. to, siempre agraflecidos á la verdadera protección de que

Se pondrá. o once. ].a diveiltidas No es de extra- Pronto es anzincletti la tu-gut"n del restrimut, que estará bajo la d1recelón de un

ple.,cit.o Eí A,.b. ir, débil y El ~nojef.ds-ýim PU-Uoýp,-Pd~ ~M -UouupaIbdbanti.,b.n vienen, siendo objeto por parte de todos los habitantes de es-iid «f-ea, .t.d. e. u. d. l., fiarse que tales personas lleguen á imaginarse Qut-%OtýLlatiýI.t.rierdi. .1 tc.e B.,. un. preci. Tu breve t# mundará la~ tefóu d.] lo~ ,ílIrl 1,. cli.nis. tý país, hacen pública su gratitud á cuantos habitan esta
As I.Si- * que nada podria curarles. Ci.matdg,.f. que tierra cubana y se ofrecen con sus personas y con sus ínt-e-

Animada y concurrida como tod.a Examinemos el asunto detenidamente. Qué- 40 l- 011111141L C"I~ Al PI~ Vitt- fijaio 00 tu prinalpelas p.blul. d. Es- -ses para todo cuanto sea en bien del país y, de síis liabi-

Weal. nfP.e. prueban esos,ý;intomas ? A qué se debe esa palidezý 8-20 tantes;_así es como se- procede cuando se ama al país donde

Sinó, al tiempr, languidez y debilidad? Se delie á que la sangre 111n se vivo y se trabaja.MAS CZUTA X _X. bí.n d. 1tj e , debiendo alimentar y dar -vida, está'depaupemda,.á. 1.ibera.titas ST-1140$.e oté. q. 21.1 ti k- , ¡E CORTE.
regiones. desprovista de sus vivificantes elementos. irni¿a tiajíside etiqueta.

,p., 
i. . esiluizte.

que pocel.ra uu bene re, c

A. d. que. -. el. tomen. in. Recibe sus telas, esloGelales de Zondres.
J.tido, h. Salid. El Vtc~o, semo. Giran auxtido, de efectos militares.

.a,¡. que e p.blic. ltgI. boj. 1.
dirección del carrandenante tum, C.- L. Píldóras R o1adas 0. Díaz Valdeýares.yola, candando l& birec. del con.

curso de lidira. que b,. e. aire OBuLpo 12,7. HABANA.
]D.- caz

L. ¡de. h.id. ."gid. con gener.] D el D r. W ilibms,

-Apenan Iniciado el certamen, ya son Ú-1

bu 105 estableclinic.t. de la villa Para Personas Pálidas. IRVÉMI-
q. h. Cedido p~. jg =l ffl p i

e a.s á I» redacció. de El Vtfr.o, monte arel. 9 Matadora

.lireciéridol. regalos d. dier.s clase. ojecen la sangre y esta á -Su vez 

1,11 a,

N NEGG .u-
Bus c'0~"~

d.vmottiación, que pfomete ser relilda, eiírVeCe las - 11: 1* 1
1,~ p.- y ý . . . u W-~~ Pgd.3, undirinos el g.t. d. d- A w. - r, d,,_ii ýý 217.c.r. 

Belísedain ýN. 19, esq. á Virtudes. 

1~~ del

SOLLOSO ETORE.-YA CetáD CU la 

16. d« ~ror

En.este bien moútado'estableclmi

fAfictit d, bbinú. d. 1. pr. ente encontrará siempre
Iódicos de modas predilectos de las 

el piliblien un comploto surtido de lo que abarca el ramo de

d. b.b.er Si esta uste pálido neCCSita precisamente piarmada en laactuaudad. En-drogas lodas las más moúer.

estas bildoras que purifican y enriquecen la 11% y PáteUteB,,tántú& d(11,pal$ COMO CUrADJCtOS, siendo sus PIMPESIONES
1-, f, 1 lJI: ted', y precios Iba más invariablemente que rigen en el mercado.

y sangre de una manera asombrosa:,, Al -despacho de prescripelonez facultativas- dedica, sien- DR. ENRIQUE. PERDOMO.

Las fuerzas, las carnes, el buen humor el c:du muy especial, carrespondiendo (h la gran confianza que UBDIA~
J.biéD ha Tecibido el Simpático Se. lujo de salud" se obti' ¡aspira a imamarchantes en los añolí de fundada. ESTRECUEZ DE LL URETEL

no una elect. colección d. m.vcl. ýnen con eluso de las 9ELAS J.t.M.I.MD.a.L C512: l.Ab
L, del- Ame

.W, ir. J. R. D,.,. Pildoras Rosadas del Dr. Williárris. Los OAUN 19. HABANIde f. 1,11. Dr. Galvea
P.] Il~rpt, pálidos, los débiles, los hipocondriacos, los 204 -L

Gráville, TA~dité, de Emilio Z)1a y PULIDICO CIBUJANO

ay_.d, Brgr,,, de adoloridos, los nerviosos, tienen la salvación 4 de lae recnitade. del& nabaura y

Periódicos f~estie., esp.II.les y IT. Irezk.

americano han llegad., aun . credi - en kis Pilúoras Rosadas del Dr. Williarías. Iglesia de BID Filipo t<erI. Slilas de actitalidal y ditraderas d 24 pesos la docena,' '=W41,,l,
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