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Abril 28 de ¡906-

proyecta levanta Singir, y hatil 159 ofininas el Sellar
rit en o-' Í11.- le los diel Oído Instalar en BEROLCADOR , ESTAD(JS UNIDIJS 'FIGUTINSWITEI

e: Adolfo Raphel, y qac, dado el catado

--Ha nin ave' gílento de Proclamar que de -los fandos de, l, Corporacítilin, po. ASUNTOS. VAM OL. don José Graut, os Osa.

gos r 
1 que futé a Prensa Asociada BOil" ZAST OF

mis unii y Y. eatam.,4TCanettel A disu aprirrecharee las muncimientoe 
bearién, ha COMPrado un recocicador, 1 lítelidon, April Britinb e,,

["stractionismo catatm la esíterialca, de dicha mellary nombrarle 
Os casan llegará es bfevo A dioba servIelo, de 1 1.11ASA. N,0UU.

r" De lloy- Y*ErYaºd -Uo"tdd 1.F.nitt haya been.pr.btajón de cata ley. Loesoci»iíe~ texill.r de la Secretaría. Y De acarr. El Gobernador Civil de esta glo- vilimy la miqglua acrá enviado de 41 ag titincr -iría che, Bocr. en Frid.y,U& resuci:na A emplear todos dé, por4canimidad, la pr~ ción vincia ha pedido al Alcalde de la a, Espalia. Nwta yorkchil-l. But OfTítaba N-chri. Tastreaalt has
in, niedin, parlamentarios para defen- pre*entada. bamaque inflorale á cual manlalpio Tendrá Caibartéri duo reincleadoree.
der al pueblo alemáa cobtra la tiranía El Cftw oas2sa al finalizar la ira- pertenece la Ghanera. EL MAMANZAS WI beso scaw Te&-

d. ¡.a ticieblap.-- sión dijo al señar Presidente que en- EL 991102 MENOCAL 113bilusi l¡% lleRaac ZOBli8 STIFb TEIERE.
Ll aceión del sábado, últinta, PO te& de ea llegada en habían cambiado CW -sULTA Cumplida la ficenci* de que venta PrtccdeILtOdO ¡L AndmtApm 23 h._lt la a W01

en quepo h. discutido la 1@1, impresiones entra los atancarirtentesi su. El Alcalde Municipal de:Marlatizo dJefrutando, se ba-vaeTto A ha~ car- Lit novedad á este puertil el vap.r 7ffa- h

ba .1 triunfo de la táctica tua un -asunto de la mayor importan. ha consultado al Secretario de Estado 9" de la Contaduría de la subalterna tanzas, 4a la casa Ward. nown tbvtRmxtl tiudica cfBotra

de Hacienda de Cárdenas don José 0. re still operating ¡n the santheaatera
pues muchos dtpu-a- eje, y es, el que es refería 1en nega- y gobernación el 14 individuo& per. ELGOBERNADOR part.f the orango Free st.t. thongh

l. mayoría, can.dos de lucha tiva a aceptar la Secretaría de Agri. tenecientes al.disuettaRjérolto liber- Menegal- DE PUERTO RICO there -t- -bova foty thoue.nd Britiab
tmm ubstin.da, se hablen an@entado de ¡ay Comercio que la tadoe que carecen de deonmentos, quís 11qSPECOJOYE8 nLECTO11AL113 Treoji9 ¡a tbt sentían.
llýr.In.ySinger había anunciado que ,.,Ir. = dá parell Gobermitarler acredílteis haber servido en Isa Olas re. Ayer llegó ii Pearto Rico el llon. Mr.

1,,diiaqSLese su.pentrieso la leitón General. q1a el Circalo debla feria]- volucionarlos pueden tenervato ha. Barrio dez;Eanta. _mian, nombrado recientemente goborna- OORMAN SUGA.R.

Lnn pronto dejarade haber el número tarso y se felicitaba porque á aquel ciendo coz Información. -nombrado por el Ayuntamiento las- d:r civil general de Ptierto- pise, donde > TRUST FORMED

reglamentaria. Aoí las wo-@, -e la alta puesta bahía sido. llamado tan DA OBRAS lpúDTIclo. peffWr electoral de rato h~ aviso va <í encargar
vanió á hablar el príncipe Alejandro prestigioso hacendado, conocedor por ¿º1 ss.,nao qm, la ha clac BffliN Gaimbit-, Aprit 28-bi~Tue

do H.henlobe, hijo de] Canciller, qne propia, y dolores& experiencia de la a La SencItaría de Obras Pútilleas ha A los vectuos del mismo que, desde las ctufleía. mr.£uon, =e 1 ti nitátc, bi7 Germen Scaar Tmst ,bith, waa en.

probado la creación de amo plata de doce del día 30 del actual lismi* la D-~wd Romo 11srita san has heen furin.
ten media del asombra de los partida» dificil y angustiosa' eltuac'óS que hoy cacriblente, con si suelda menenal de minma hora del dla.4 de m,,th -rectribi. zulatravellía 1 borda del a~ d@43 InL- ed.
rica del proyecto, manifestó que si atraviesa la agriemItara 3 ea* Inidas. 1,10, eton destfilo, A las obras dewas. r6 en 15 <miro de Raufis ti? 37 la@ cédu- rinadíl ICIZitadol VIfidoS Dolphiia:
li- dcp!orabwt -el empleo de la ha. triza acezar, y con aptitades, por la tirnoción y reparación de potentes en la las fírnuadmis para elegir la Junta de LA REINA VítiTORIA.

,trn.iáalamenbba igualmente la ce- tanto, para riefenderlas y protegerim provincifis de Picar del Rio; walmlemo, lliscripción de este barrio, en las cua- FIZ LONDRES Tubc Narquis of Babel¡
guedad. de la mayoría, que no quería en estos críticos momentota. Qao el es- ba aprobairo la propuesta del Ingenio., ha las clectorce liarán. enetar atta do.
dej»r Aloa soci.inatasel papaldadefon- flor Lacuste debla meditar, principal. Deregretiz ¿orti redente-Ti3lg 4 Ir-For4 a dila literatura y del arte, año. mente, en el beneficio que al p a po. re Jefe de que es me inbTe para ella A. lnicill0* Y PelestulSA que bVIG12 Pataal don jasé M. Comer. miembros de la referida Junta y rá lasa4 la =CUelItTZ, CM LDnarOS - F-11,12121 tu a cust-ca es cid asw!ý Zb l¡,, PI-asilig ata hava a great ptfagure 11diendo que'después de haber nido con di& baoer desde lam, altas esferas del Por la mietitaSecretarfis ¡me, ha arde. GWG')W clos, Magesta lar Su Ora
atención, lasrazones expuestas por los Gobierna parilacaría casado no llegara nada al Ingeniero Jefe de la provincia Aviso' as¡ mismo á low aterw a¿utlog tu áay car de-r aud reopect.do go vacinos que BPIDSMIA. EN MÉMBERLEY fri*end Lire M.rotef~cii, opon thedefin"Tes del- proyecto en el Consejo 4 dar a ba.parte agrícebeel 'mPal n 400 de Sa ti de Cabe qtia immbra á sólo los que tengan madi ¡once para
federal y en el Relchatag, no bebí. po noca.lt&vor falta de elemento@ pesa «t.» celýb"tien c"1. ~ týd doy.,
did. couve.cerde de que cota ley no ello, evitaría que es. crearau nuevos Man Pe7an5a para que adqm1ara cm ter electorea der barrio podrán lírmar Las noticias que -se roc iban de Xua- Many a coluna coold we, filled ¡a
pr-cut.,a inc.nvenicatós. ollaitácalita J, la marebib lenta en que zacillo T rica datos ýqui3 se luili. lee cédulas, pues de lo contraría l"'- barley 'd= cuanta de la saústancla en honor oí the Presidgot oí the Spanish

Entendía, al contrario, que podría aquella, se vaý desenvolviendo. Ado. cae, Recrea del mizelle del señor Ma. rrirán su 13 ponib de prisión, sitando,

wndacir a que muchas percíanas que más si la persona que wn.gen" be. llizPil y otros do aquel puerto' cota también ~tigada el usa de cualquie- aquella ciallad as una opíl3miel do fiebte O.inc; in boCor oí the gentiemari Vuc,

objeto de dar camplitajento. á, lo e. ya fírtes, fAm. así como craníquier per- Gitérica que está hans2h representa lacla %» larga interest bi, [ha
al p'eeenze no mantenían apartada. de neplácito representa la cimeedirecta- . bond a. the Marqüis duo, irítoita ¡oyela p Ito por el Gabernador general, oa. con* 9furilizas.más, de alta cédulaj timas. conatry naver at tt.riaricaolítica militante, no saliendo del mentó lat bresada con la agricultura se 00.-El tn@- L EJERCITO BQFR

terreno puramente especulativo, por resistel gt ¡pagar el Oabíerno, nada Po. bre incautación dodJýobomnelle por el- H-abano, abril 28 ¿lo 19 lar tleis

Estado. putor, Higinio Rod,ígun. with h¡' leve, t& Spala ¡a well recog-
efecto de esta ley se arrojaron en bra. -dremwd.cirel ésta se decida á elegir , sagi.m i=toagramm aa LMM23 m siý miced. la bnufiror the PresidenLLf
ws dalos socialistas. Terminódecra- á enalquíera otra que no esté tonr in. 111,29902 XCAtau., Bario de la ciba.

tim.cuanta lifrado, con .1 quez, basa 4- =In :PQ- ULA1119 D Ic LA M ARIRL Companft hat,
rando que votaría contra el proyecto. los mas impor. Se ha encargado nuevamente de su Por el presitule, aviso á. lus eleatA iiitimin aatos a¡ knowing Lýw much these periodini

E.te discursot tin" es atribula a ina- tantos prodactoreA.del país. El señor destino da Jaez de primora. instámela =a de este harriot quet en cumplimiqur mabie:, el númeri aa bzm en. arum iabíbitfim, aradialilied by the Marga¡@,
pirtici6n del 0.nmiler, amibó de llevar Lsaccita dió 1u 9"" 158 á 809 Campo- é lntraczión de Gitanajal, por haber to de lodispacetc~en el artículo 9maxto contra 1= acz:lectiam*,1 y-pico aeriallis- w9 prefer to condoneo eur obalimenta

fusión 4 las filas de los partida- Beroff por las pruebas de aprecio y de copirado b, licencia que lo fué zQuea-, de la Ordan. lt! 164, del Gobierno Mi- tan Íaio as traint, mil, a* los Col' in a few fines, ad L811 lifin la a Pl3la
lo-Ados la nueva ley; y como en no a deferencia que acababan de demos, dide, el Sr. D. Filomena Bodrígacz. lítitr', sotirp elecciones tuanicipialep.

votaffián que bobo después decata día. trario y peraistió en-afirmar- tíne iza te. que á, partir del 30 de abril actual tra-o mil ea encuentran tiparanao, 02 Twalres f.ehica. Sia: Ws congratulm
te ~very, ainceriís opon tbe tecemaion,

corto y queSluger pidíóque focos no. ni& las ueocuariaw para SL 4ESOS. 1011ADO hastwlaa doce del di. 4 de mayo de 81 distritA dQ'ZuDzctad- wt" =Ay ws be &bis to, do ¡l ter muy
minal, no se alcanzara el número re. desempeñar con acierto la Socrettiría para stistituir al gesor Aguatin 1200, POdrAD, Presentar en 13 cua ABSURDO, yratas ta comer
glitm.atarlo, e! presidente levantó la y-que bratención de uno intentos Nril- Mastaret que ha* reomecluac, el cargo, A padece &! 73í una cédula en que se

~mún, declarando que en la iiintedista, calores gas cenía ya muy destanidados, de Inspector de 'LzTeeelon.a,,del Ibairriff 00nownen ¡as twmbzes de los vemnog Dia3 un tlogrami de Uidflaiqui s3 h%

cantinue.ría la diaciustúa del preampuee. lo obligaba ti, noaceptar nfugan puesto de Pelialver ha aido nombrada el' se- qo desee frmen parto de I.J.nta de rez-ibillo allítua as Caviii en lial .&a dl-a TIJEATRICATL.u, una ves que el primer deber de y beata tomarla dociffida (re aeparan:rwe, Ibu-Angel Aguado. , '!Doerlpeianpp, une de ellas en calidad quo el general culma* Josá3 2*1 se Dion- ALDISU,
lleiýbot3geq:que la ley di, Baoicada siquiera temporalmente de la vida pó- El Alcalde Municipal' dará cacnia, de sopienu; para 1 . enal -hago pátliio drá al frúztle aalin lava twmý,eut0 =tr1 The b".L¡fa¡ cartuilla Gigantes y
col6 vulad. parsel 1* de abril. biiu, sin que~esto faera un obstáculo del nombramiento al Ayuntamiento su admápqnoemo la, pýetqr electural ¡es rwitiaos Trulu, y al ramitanta, *pl= <»abt"&.*, preented laatr night for

p-ra que ap-yam á £no amigas su todo la, aeeió, del de .te barrio, be prestado el oportu.

NjEqUESt DE EkBELL aquello qu e redondo e* benefiaio de no taramento- . . . que Ribí :irá apt7adAp:r la&piinlllu- the era,~ vras a grest acimoso- T"

los intereces.garteraisa. rti EL ATtYNUMrXIW, llaban.,abrfl27delgOg- ie3p:bia-í=iwaeia; P=it:,amimrbý muWe te delíclasfal and tieft Jat« was

EL Todas los meticres preperitas rcítiera. En el Begociado, de llascitipció. de Al.prDpia tiempo cAtti irísi que sólo armad l^¡*^ Banciris has wan L tresh

Arionbe Fu6 á rua, de nuestro ron al callar Laucto espailoles del &d sedL, los electores del barrio podrán firmar UN DISCURSO DLr' ROOT trinmPír, and prevad haraclí en artista
urew a oí the fírtet rank. Gig.te3 y Cabnudas,

querido y respetable amigo el se. nea del señor Casara y &e acordó por cita con urgencia, 4 los acil l. 1,6 exitresadas pues de lo . E Sa=t2rb de la Gaserra, Mn Un,

finir Marqués de Rabel¡ una Dnfrida unanimidad pedirlo qne. aceptara el gaisaten contra, 5 incartirán en 1 l pon& de pri- h% =~ inao reantam =ti mm, aJ, ]]arde the »e~ ~ bir of tha

delegación de la Junta Directiva alto cargo querse lelabíaafrecido y en Dan Idrt> Navarrili aibav sal tramartambién oculquiera per. r

del, Casino. Espaúcil de la Habana, ol cual ten útiles servicios pacte~pres, Don Antonio Vizques Riríb4l. = as fimue más de una tiódula o 5 su el cito re h, aicis., qtu Illegarl tbírd by ELVUimo Q¡%-
tar2, Pab,,_quff una comisión, eol»_ Don José Mohigr Cotriralett. arma filda. titímpatal que i., sed ~ " »4~ .

con el fin do felicitarlo con motivo pruistadelas.ciraram, B.h, Ajoria7 DonIrrancisco Rjl<gar. otrg. Fecha cino abin3ocar la tearli de M=a ii dor%

de ier hoy el dia de su santo. Jurría, ponen á, felicitar al General Dem Oblestito Gaicás pérer. Jupli-tor de elec, i mas deL 1>-rria Y- lealerla = lav~ MIa mrmo. Vu DA-

El seflor Martínez (don Saltumi, Wood por haber pensado en el Preiri- Duo Mmmýl Eadrfgmes G.nia. la Uciba. MOTAý, -t3 crartitra sata Liura Lopiez, tíni eelehrate4
no), vicepresidenLa de la referida docto del Ufironlo de Hacendados para, Don -Francisco Rodrtgmer Guinsalias. Ba~fo ul rtu ó Menos air#staragnía, = la In- Aud~ a da~ anil Cabala

iticiedad, salitiló al señor Marrítiés: el cargo de Secraturli de, Agricultura Dan Tomés Serautos Graculal. Nomíbradir por el Ar~ iento tila, 1112tm:iº, sierazra a* -Algm2ýd£ 0-4 £a- tomo"w
de Rabel] en nombre. del Casino y y regarle quir fusitícis*oota el señor La- Don Cáudido Perros Aja. ' 1 1 ay~ bar hmefit. 1 A, mostcosta 

esta ciad«d, Inpe~ le, eleccine*

arili ha presented
la expresó toda la simpatía, cariño para que ocupe el Imeno. mESPEIÚDA, dirYtiárria del S,;ntwCreto, pirriffipit taetila- Lci and. tilbut catertúnment will he olas

y respeto quelos aacios en general A. bnrdadnl vapor A laircicacuresdel mío~ quet en cura. prov¡t nes del Río, Q.asas, al_

y partientarmenta loa vocalesde la lJU«ftS. esta tarde, .«.ír. plindentorde 1. tlíepue5t. be design.: SaT y Wreta Cathar!r& wea worch cha thirtl unte adinteilan.

Junta Directl-walo-profesan; átuyo Elseñor INGLES- Fimir borm llave beso abCai2tdydeno-D. AltierwSaWsa, do la naa-n" 1,3 de la carbe de Artirir- Bocas y, d lar [ha me.bera oí iba -Unfon
saludo contestó el ueñorM-arqués A- bordo del vapopréxie4 &¡fi& esta. El Sr. Sentían se diriga, lara7rembu- las cédulan- lirretidas 'a"

de Rabell haciendo eDuBtar si¡ kin- urde esta ram a L AJemanis, m que Izaran con. VIricla will
,intigno, y partíanlar amigo don Pode, bransada asilud. Lar los nombres da dc&-~ ,ow que, bud" &u&, acaul P-ga to

cero agradecimiento por aquella rico Bundes, Cónsul de A.atria-Elan. Feliz viejo d~ n fertiter, parte die la Junta de. glosasais -1-11, ti é Inf=tari-i m:a" Y»a- Uv;raý

muestra de deferencia y manifes- griaýen-cat"lmz y presidente del Ca. tnm4-iáw, lm.dseTim ew~ ad
tando una vez más su completa idao Atrads, C=CLAZIYV 4»Xtvrfat,,
identificación con la Soniedad. qae Al ¡seibir Beradea si3ampaffs: .d,, llímohr nio-Porel Ayuncamicatir r"bienla 4e"fe las dwie Mrlwa, 30

ima, d ' ula » pret n de eleceitures de)lxs 0 c « 113 91. SU-13LISYS 13,9 DICLUGIL]o había elegido jiu pretidenle. tim ¡Joven deM.CAL- blc?,Nuovo.lzoío on La Aratwwíd«d Española de Pinar
la' delegación- de laJauta Diree. por objeto pre9enitia AL ýdýlla 4 de .10 Próxima. S5 sibo IrtWi-lam2nt*. q" eiýstm Te- del R4 1,aS cm m adruién -del 26 d.,

Sórmilemi . res filcurai~, e" deada laodowld*1, ad - <Loa ten.

F.i.ý. - 2 .a." 
basta hm £Tocllktdla 

queñu wrtidas dilan= tmefiguntiva del Casino Espaliol se retiró, i.grestamis. 21 cue 0.8 _victiondo qua. séjabo

pasadas ya lais diez y media tle la I.d. la distio. día 30,40 ^ l birá en 1,. e el -10-C no. ""Ie~ ,del en* actual, be inceres~ maciella que

noche, muy complacida de las aý 4 de Mayo. "m h~ ~ *u ifirmar ) (e effilalas y re do en el =iatg del Estadu: ka" de reproducimos (h -ntica.16B.-
[¡l númýr5 qw ¿tal& tearrarín incurrirán en- l». Orango. á p=ir da taner la tn;Iu3%mjz M»J9«4VIldyííxlý SIbLu mal¡-

teticionca de quefuéobjeto oiría PO que .0 harán wnewý"" de "do -u este a -recicata pueblo algo -
Suntuosa morada de los 2ýarquác8 UgRI10 d1 fgMellantUS é ea* Y#uUe de :.Iwya de vegas ea.

tie Rabell. uscripaídir.1 ~~ acualquiera, pertinas que Trimire. cetg!éndase, Yis ea cojw, A precios muy
su suplente. másde unacódul. La LIGA, AZOCAZZEá. t7conop.

¡fidusidala ft la Isla, ru6a Cá& Diobasiinias enfl, Da~,ma~fir. ALEXAýUA Las7de, tulabaptar:ancía Verso con.
inadu-pw. loaquitrearíami ti red y calidad. a= 1" alguientep- -Europa y Aaérica I&Direotimde n" de ~¡¡>re¡, de lo contrario. incu. Dicen da Beriba quía, 0* En Esangidrar Diti Macuad Llama

la sesión rrirán en la pena de pTisíów, eumica &.La eltira- atraalla cluild la liga da Mr1cantas de, para los nobriDos de Anísern, G~ m

CONCUMO, M'r£=ACIDIZAL ~ .,PL ejeroiel, da 19N también castigado el, trator de cW~ 2- íT.15trira, Abril'28 dwlgGU. algúlLti=poý Lee de don Anteniat, don Manuel y

Di príncipe de Bulgaria ha dirigido á"Dolld"'1 p^ "a &ma. rat., as¡ M.O cuarqz1ir-es, 8ý.1),iectorýdéJ DjinIO-DE LA MARMA ¡didía. ]K~ ¡" Montarter
aión decua cargos á fina, Sra&. caofaci- personaquirifirme, 'DA purdor, manea[ Erguara, parata CA55

1] Rarcamentu al citando artístico, B.ban. Abril 25 te presente.

coll motivo de la construnción en Sana ron. elegidos~en-hiAsasablazencistirsida, UNITELI Y STATa 40 Tosiríancar fierry, e¡&¡:
de-un momuniontó dedíado á la matumu. el. 16,4 ¡cos anafeis dirigió aficaísinizasa, SI.Nrana. M up-maormia, Latra,,ga, quetard 'L% dedon, Manmell Diez, pise el es.

Tia deilciar Alejandro IL frasusado bienvenidaýyfaliaiLando al EL ALCALDE, FIJOa no. pubiwafý,P.A Inamileta 1 nor Argatilu, -para I& propia cam

Centro por1&, valíosa cooperación, que U~ ~ B4mia de, A=3."11&T32 2"W_311571=

lla Egura principal del monumento laffadibe Man~ lumpitiatar de Sim- VIA L% IC*ar Lee de don -Luto róritz,

lee preataráte sidambrestan ýpriwúgiw a li~laidadca Ireno Regalado, p,.ceraeý
está ectituaýdei'dz- . douJoeúlt wintritaduJacta cianzas, y ditialw Ima ¿!&ez acrArgudíaalee precios del5iii8
funte emperador¡ pero acýtruA, de que ;íambién dodicó,uiLzeentrdD.cari- .210801-1 Jt2, mina?- 4,Ld,,.3th teist, lea d, ,-dL W- & tu
la efigis de éste ea halla rodeada por noaO.A.lo& EL recier.

uah. w M F-~ de Ya 1-Rerian4 Comercíaill
lítdasuscuarroprincipalca ccilatimis. lansimintandoyerseprivoidadam, íti, Mari. su, qws Strut Tork,
dorcit, 6 sean, ¡su hermano yloa-gene. b m' ~ "d0% Por exig0ncias da] Re- . dicha l.,¡¡-lal' raviententento, tia, 4% emaci~ a los, nombras 49 los dar Lte~ RavauN: ~ latea dur loa p~ ríor, A tt X 12
sraltur Iguatiert, Ocark0 Y-81tolitaleff. glamenul. manden decliaracián-4, ~ dactiartanta lisciocisi que deseen f.tmmn parte-de la terosirrueed eKtopJ%. r~ cuJ%deopuéa lasautas pera~ _cupni Lascripotón 4!na. da,~* su.Bt'mul2umeutu'mtar&ado~ por delasijanlas, de 16 y 20 do marza, qpe, vi
cinco bajarelleven que re~ u~ u dar lar en este asanto, GOV~ GEN ERM- A.~ 2 T-mulPirs3 A 11013~ 00 miento,fastran spmb~ 1^ ban~ i us&"LJp~ RWZ)k. me~ thmín%? cm erdesan Lada,,ste.el paro ded Danubio, el mitib-dá Piew wnýmmibana

lamedia~wtaýdeep2ba sodesigud, 1. Ad son j4am rnrtý~ , apti"7Lb-. ~ SCWQ san ea~ & varios umpra-
no, lbtbzfuliLde Ebipt.1.eltlz~ dB i-niatdia ~ ,da'vd, ~ K-la Comisión de Precupue*to» para el* MiLanase, don Juari Moaw 1 M.Cán. The Bum. J. u. AWN ~.ixwty -1ýSan. Btefasa.yýla primera seajón dala Qý B- 13- ir. poinstadicivil jazva~ ztl>~ Loor seift

búlgara. mlegi" 'd, ]be m" GuerrN da VaYO Irue-

El plato V^ 1a a admisloti do pro. dooIm2m.D.,Lajal3, Guitun4, Jau, Par, virtud do la. aattaa. t imjw idganmlo:m,

VicoPresidenve;,D'Zudzddo, R~ a di,&&,,. fecha 222 dd, no¡ X mýPawtb¿ín Garriá. and.partivarrivad »tM, ca.bitar2 Mm carapr «m

y~ .Iermina.elilgde eneradaL9O2,, IL & Diaparali, 1wwk Elurbir, swee Varis3ft Ha.
'h"¿ comí eT §a de cacegerWm aiffL

vj~ mo quinta, anivareario, drala m~ ý"t D. Gufitayu. Mirrik.17. h~ ,L V s, Artidiarando, prcc~dº-, jura 1 'ara J~ Bcu, Tork te, &Novias. comosemá! -1 FA&Auep~ ,Yarim vegas dalos.
IndepejadendadeBalgaria. El monu. reía, D. AutotáctUanzálergaquejo, dafirsiade, malverei5a d. f.adoe,,mia. 11h OGIA ]llame-polit-
mento es Inaugnirará el ella 150. n. Resendo Vernández y D. Artaret Mir:-íiri ROLO portancia, y. se ~~ para ~ 10

£¡jurado, wmpuesto-doaríletas de JrÚY0- fa y: abandono de destino, al m ¡Sor VMTCara qw»we ibran Tas teLogrdi£ý& queme
-A. ch=n RNEUNTC, L~ Y- "radar

lagadones div~ otorgará-~ . pre- lo seguido, se Worgirmizaron las, priejóny. para en Licú.N Ifingua4 Apirir 27cb.- ~Warlos. !bca sí, labai^ ciaris sm-
, tasersienan debe Dircruya! Jan quequir Zn, L Piar del 21%4,2n.gbar Moro-

núca, de 1,000 13:00,01. . egptur 1602 - Q.een Victoria, lit' Reclanid, licia Coinútacfda del Sar-- En este rico
El titulsar del primerpremio imrájB), faimn ~@t'tu'dwm 02 15 Digo¡~ ILL no'ñovMaribunar cauelleseribano Za <YpukwgaNdcm CipríanoMañez .,

encargado de la ejecución del proyeri. Torrimi. y al. ofitáw1 partió el juevespor forro. ;y, turnad 'Ifomberz~ Ujp ea. 1Lr4>- términel donde bar seroditadlsimas

Sección de Cnmemiw.ýPrMdwmte:. .j, p_. Mptans. lantY. vegas de tabario, ~ sio, m han, hecho
to, 1 cuyo fl u el Gobierno búlgara pon. 11 con, "bjeto de dca, Kja~ p6rez eelo'ban
drá á. sa dieptalción-una smm"o, 300 Sr. D. Lecucio Varcla. Ynealese 23tmý Uriatir Admiti-trador y !C&coam1 camblidýde me= w,*ýy ýprgpietarios¡ni] firancoa. TruMº,, Hada, Gimettm, Vaiiw,,Pcme4. .iiT. ,,,,It, l,, Rróvi0cial tía Ha- 13n Trinidad,

G= García. 1 Londou. Apili. -7 partidazi-a]~ '.itendocuim

de enmila. y 4 otras person"ý ;d&C"trn Vera el. die 4 d 5 d.1 mea V~ mo
Pedro de es ed-d bma Sin~ , ~ Den e

'Be. D. llosendo Feriiáudmvomlest mapgmýDulig ME ELECCIONFO ; V,.nolán 2!gnnýmucadorým de las
los Eacendados ¡Lýd"!,ntí.duý, , ka Las" dela, Habana; entreBraL. E-01,1Y ol»rwba JE m -dolía "?la" 3?£. a -Comber al VicuraR 1,15Carquejo, Pernánderdejil.etria, Bis. ýbec'bo lo. signía4tco, nombramientos vén de Aman. -11P.: du la, camiL -Eabana Omn r-

as,
y la Socretaila dB Allicullura, - 1, Giresr-, Ura- riado,1* ¡13wrqqnJÍNd, comprarán vitíteis VT&-, quejwtleaea

Camión de Aituntom media en trate.
Presidida.por el SL Rertecto Lema. derm, Reanómicoa~ te Býpinom~ enaiý

te y con sufirtanaiwilla lara Stes. Acto. -Presidante: B!-. BL Rímillir-Priem. Izo. 1 'Pa«anidun Cal~ Umoit. % 2~ý.ýb7

Cal~ Bru. RunkeiOtaday, FID.Cn"n'Mar&Ges. 
B.Dio Pernández, Criasini Allistica Bmah, -Valica, Eíwcu falta que llueve, para acabar

es.@ s. bre 
de e"il~ el- reata de la cosecha

Manuel Ajaria4 Gafiríel Cainuta. Mí. Pernández. (D. Diegu),'Rm-yý G)áme. = 12,51115:10 .su tu eirtr. tbou~

g.el Jorrí., Gabriel Carapar whick thirtren; llsantituad AMnear. tardío, y dar comienzo á las emogidas

Theye y Otertuinqen represantadón- :t,~ Idn.de FAtadírtie&-Preeidený »gidmdm-1,ibrada Murn* *Jilerv"a5y *lu; venlaca eulm"

del Sr. Durationa, celebró ayer tarde Macarlo, Térez. Voe.lw:
sesión fa Direniva del Círcalo de Ha. Sres. Diez Blanco, Qaelad Víla, Al. 1,a,- Craapde UJ %4ý ~ 1189= 115- Skilli, t)gmtnle él 12 d. malo, e~~- BOSEL-

al R. iem.Cp mujapp do Cubavara 1.Xcradia,
várea Yaldé#, López (D. Ramón),y ~ nclaJ,-dtn,'Pablo 111nasta. una., Medrid, - apsin~, -Ñriy 27th-.-,K

esad5dint. 
aeap~ irami 016sí simini, tbw -Ocia,Jítid. zoterter, :EL.IGUT H£11s

despachadomi. qF[a taeroo;b*,&~ im Za Directiva awdó,q!ie iwCmrio- iBaffiqldaa Manuel - l Jeras7tum wili~l3ii atfiris ~ .W1110

~ ZM,21'~ bzo masda. ~ m~ n£4"dlná 4k~fýr4rrz:. ilitirlarila f«ýrdeó-M-pU.Tla el apcral& jblarkíettintt Ice -tba P~ P&-W. ~
tordiniartao, me leTó =a comunicación de filailcifie, tp 9 * ;Iw ,
de la Sicaretaría de Agricultura cm que Junta Generaleximurdinaria, que.da, de, llaw lizaItúlt nhwlw~

,be teneirefeato, párs1a.reforma pafialal atmórte y Ais3rwei.
Pal1til ¡del Po q o" del- Reglamentó, dj~ 1. 91jllími 9112CR~ iL

ea del Deparu- de
mento dala. Guerret dhýI~EL U. be warula úw_."iÍewaÍ

smerjm, El Ille, ébw

lifisaltidicad1wil , c a 1 wal. 1prinvince.
(¡chistes 2111W que

elCinmio da Hacendátictar :peiffaser 0 rmtoaxde&aw t# noor VícrÉnsuss
" levantIL- 6 4 lart Dame GREGO

incitilduen la, llatugant está ~ ndo 1 cate nombra en
el Do de WiAbibgt^ AMI=tb-Bqw~ mb~ &

den- actuar tomó igtmela:p*Yí.et -cm.

Pleada-campestinau. T~rdáccn- escejet, 44
t~ aci"udo t&-. ilicalignación ypi.

dienda ularaciamos santa la ~ cm C AM binacu3 í.34 precedentes en' atiamadeaushr, wour~ G~ ~ ~ "l

la
C.tita. izo ~t

Expuso después zn ea.¡ t 
-This limappciad-W,

-d"]3L.Ukzuw-qpe ~ la 41tá--nwý re,

P-dWitáLitu-slilm*] 4^11si, Piso- rá ~ nion Í ~ ¡me% ov Grgl~ iw_
jill~- usi, zwnIQ:Y - íz2º".
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&p ~ TM~ Olowarýgulo, le cosln~ ý-.ý,ý,ýý a" .búvA. , cara Calle llaba. q - - 1 - - - ,~ . ý - tadas, - dlipsonsta Yter. formen p. Burla MISMA masa están muy &te&.
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- A irtl.,Í4<1ulas Armada* Pus h.~ ¡¡#tu supletc~ del piMn andan tu trabajo. . el %ropa y po
~ 

Q~--¿" W IFF«k ý,,-^ -T - 1 .Wood ha 50 ,baJ.d.c-8 p. recuperar
1!1TM -ITD-TZ~ Wti tal motivo A Geh",A optado In re.

lá. que dlee: . e- 91 tqula&enldblloa wlleaÉzúfnod<pl momm .

m a rdd n,&,Itredo LO- bla miesisa los electores haría truccisonca- lderoiíd~ a te% de pon. el tiem
-

.o, 
Juatallifi lu" bret de ente VCOIUI Y Considerando 

qua, e4tu ¡no. falta de te tetambico, muy carte.

DIAMO 12 LA Xw 1 11-11"11% - 1111 d, 
el mejor pedazo $era Wa; In M^ y pí! sr.go* de 'dmlenf«Y Wr$Gnm J" malgaras la o- 

fe .1

- sislaisis ^ lo-anteas » vanto las-estapimita en Ronda roba . , u Neo número 164, se .¡.a.rýillaN se t-as q. 1. Pr6Pa -anjulaý id._9losi.ý, 
ý.9 antí-Imperiallét2,15 ¡es y«, de de., m 1 de Nauta del udaudoselaS de la rete r da .prueban las "maq Y-Xib desliza qu. IBLA3 SANDWICE

offia, 

re

du«pnoelda lay=]Ou cí _- ama* A k* ju~ ntom ha] clamar Do te& la expl d#M~ .ý enLo de Atraída 
-

Bentu das.& t . páisula- Por -1 ---

8,115111,0 1.8 OXARIUL El 1111011, ta "a Imerva ha que ¡da h. .t, 1 . Lamer que em, remAtaTlows -pronto y ese muléalaL . hoy. se actó Allo que @obra Inaripeloslica

- PaDE«MY-Ae emen 
. d 

,d lo de Berceddios, ruso. .Ilúbiwo-que tolo los q9o provieno dicha ardea. Al alcalde Deu-

:rcíl-h 

1

d-

Pido en*= Lenio a@s tal *elos d ~ sup;!áh" A lo 0 431 patio que loa Botados Un~ 26 reut- pecuv~ DL 

,d.¡ 111.3.11--
Molde ý fUZ;CdODZn0- 1 a& mes , atar vieran de los gastos delia gane * ten" omdiomaew para electores del cia¡Pal de flan psilpa que pido auto cap . len.q.ell. 1.1.

ýS» , ADMa como antesy ,~ qu gano evitmon á Arnérila ea lucidar, y t nomunáxmtvTo 
d- son Franoina, 1. población d. U.- 1viej m.ini que atitelo, la octovenlencia, par. ~ lb% 0~ 14-1 de %O& m - .h. tz= ármar su eéd«]" Pues mdóp'iara ¡lavar A, ~ el podré-.

ronfon 

ý

ea Impone A leo demúé& 1 m]. . 1 ZtGob~ tlúfltude tal¡ Isla Imartirán-,---en la "15 Veclinal; es acuarda ¿*té á lo resuelta .¡L .0 C.p., d,:, 40 00ýdb!.ceo.

9~ »19 . Ir~ qlg o su en e . ha zmbW*Ál úEor don Matim Gon- de prisión micado, ígualmente esistIga- = lo p~ d^ mis y och. de ata de r8ýDý&].p.acz,.;'>I,(;00, .d. .h¡-"DIO£ y catalla en ~ t<¡" en ruz sa 0 uto -
mis ,íO h-la~ ; 15,100 port.- -

t. 
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ca~pus

Elptincijad ulgaciento de que 

*U~ de fase" *l raconamie 

-
gas.; 3,000 .«i . o.;2,200 ¡.si.

n loml!z y en la " ofas el más Po4ero- - do *l neo de cualqq1or fe=& falimi d C~ .so vallAzón os enemigos de la sabe. 
Lic NdelJil cOntut4idQc4tsmb- *~ "ý&YuutamieRt0 de 0511551. aqñel que draismilaldo' tina cédula. ý,!"ýýntes, e IWU HOO; Pticier Teniente de Al g- Enterad& cata BilastaI. del ".; 1,4011 .1con .

. lleva 1 as iltiereara mar nota del nora digna á las ja¿tabdlbs@A baten, *&no& comiancru. Habana 28 de Abril de 1900.-Sal- oficio quistú 16 del que cama lo dir1,9-16 .I.eg.6 y 1 _-e ; 179 t, . c.e. y 'renta española para combatirla y ~ de convertirla ¡¡I' 0 ,w " -desa.mditarIN Consistió Quí .P[UtÜ 
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habitantes.

muy A lo vivo, abollándolos des- gran cesa de orateN donde todo el dada buestr. ¡De ano 
u l, ex niendo no Zmis de padrón 1. .iranió. .1 c.rt. D6.". ,

ee grat a sol ha llamado '!stí trinu0 ^del Ayun- ocaisoffido la Inscripción do 14 Marca COMrT£ DIRL, BARRIO 
e me

mundo grita y nadie se entiende; es am 0, qao . .nos tamiento: oom~ ldewminada "B¡ lketrigera- , DIcPuEBLO NUEVO de *e S 3titaria- ria ,. d. .tic.c.a cat.ble.ja. e. 11.u.i.,

restirumilamente, los VICIOS, y flis . e es en 
m

wrruptelas de aquella administra- was o ha .y el t a o, a. a Injusta 6 no, lis ley aceptada daba Acir Cétotralel parildlalitiguirlumm. e,. U¡ubser del DIARIO Da LA, MA. 3.dado 1 - traba- sid. pinvim. d. q. . puede. tir.b.alón, en cuyo desprestigio es agg, 1111008 88 forman Para UtOnOPOlizar do un ti e lo niplo timplime; losmandotarlo4d ¡aspecto. a~ quelerpronte en sus simacen RISA. ý Pelo a , d-§ lolo once, ni Jor calgualen cotidicionce da baratura
tocan todas las engeracioneg y el poder y A~egurar a Influienclá, del 6 .8 1 res nombrados por un Afu«taml$nt& de VIVerca'Anos. - Bata 0o.íté, enjuiríta extraordinaria dí. 1 -9firía &Obra esto que los demás ~Iranjer~ que reald.ntodos los dieterng. tina al d - ¡Ir a 1 a íodamas aledraiado un enendgo en ýel que no lb dgalo alifíslarla cuantía -la ciorilotel pular y 2610 por el ea- 901.101TCZ), dearlocho, acordó quediris anetital. Parsi . ,za 4qaeli. W.; ci. 1. 3,flUO a~fl~a

El cuadro que trazaba la grey se leolSometa y acudiendo A tu vis- do lmlutu p<LbUwWel'gobiernci del pricho de Ladif.01, no d hizo ~ ya. En el Registra ganarás de la Santo- da ea sesión permanente bus% el 16 tic m voto ustios de , , Que ni lasariptto, ninguno es agricultor y el
u : . 1 1, como t , el . cntrojo de campo . ejecutad. insi to.seParatiffta COIL Carbón Impregnado jiul'artanz A los "viejos molde;» al pobló olas llejo, de cubrirlos-ola. ¡¡des; pero resueltas externos 4 110 tar uría de Hudiarla es Interesa A don da Junio próximo veuld~ý de 7 A 10 gi mal loi ,Mato 01 calmeate por los j.¡iQcc-, 1. clilarg

Telexto ii, derrame, par lainfesem. ¡Winlmdo Alentó PolmayD-Frion. de 11 noche, en la en. Soledad 19, el- 91 -1 al y ,

en hlel, no podía ser nifio repulsivo up.,,~ - y al "oopo,* para dez- pmae aun esa género de liberalidades «

y sombrío. El régimac español- tra~ ,fle, la minoría que les catar- azaw~ quedan lemapueltzinio alón; buenos 6 malos, legal,, d a* los cluz, Valdés, -entregarlez unen tandoteatefecwioovocale.deimi--o J.a. - -
11c , e~ llamilleis dalos HatAdos Unidos I-SPecumir, un 1. dismilicong; A,1 denMentos, qu = Oorresponden. y cadoteránidonio ¿su esa malqui~ nuí- ím,,f¡ - - callan. p *ýsu ol ó.ý".'rbin-g= T- últí. -i«declan-uu, tiene máaobjotlvo que con Cu0jou&uc4luacloneL 6 que u r1 1. presser~la ,t.

la explotación del p t cuyas ex. 19030USiýecian loa antiguas CM. ý M"daýl, 02 el manejo de ,leo y ahora podremos vigilar y re. A, lo mataste 1 .d me del clima.

. ladd .= nuestro derecho. ' EL o7~ gicto DEL CÁLilez,íD, mero de ellos que Concurra, por exilirlo bilal,

peusas Viven los alganos M t4mw la - "luimomwto, y la uemald.d de 000 ~ Ve a u 0. El Comercio al por mayor está en ~
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lircisUP11651101 alu aptIturles, ala coma.' Y inantenernos la Inte1,11 - d.f:P«,.ese y escraj Vegala Re haga cargo Acordar oír sitio todo lo que en e ~ ocodoA el lo ti
petencia, y ojo Calía trabajo que del territorio- el que sien Combata t unclisregultata línjarefidu, ría. S~ d* tu ' 1 los, 1 le. fance~, .r.eg.

e. cabdi. , ast probaremos los óribermu, nato. del Gernentaleb de Calabarar - u periodo se relacione malas elecciones. no se pronalgara 1 .0 sh 4. róld, 1= =4

m« ._ Jor, 
Por t Habana, Abril 26 de 1900-BlEe- dolaL T'hne~ los A.,se cobrestiza á I,.,.,,,,-0 . d~as. ge.ýe

A copiafirraar la nómina cuando termina rque se propone combatir di. te- aptitud para laVid.polfritá. propiedad del MandolpK cretarlo, Jud Afarif.o. Roboik. ~ . y d= éX pr.fesio.c. liberales y

61 racci~Las rentas de la Isla no = 6 Indirectamente los prind- patriotas ea la caos dé en tia4oriali. .SI contravienen y falmaz, b& ¡ay bus. paorvzo%.,L Úo IntoRpora, q ¡esusi Con 1. lisamercto al É.r. .,.

plan que defendemos, hacléndom, " masa- -1 medió 4, nlllr'detm BABUIO DIO TAC1619. Consulta de la me de sal o que¡ a L.* d w. de .a ác., . l., E-,.butan para costelgue una'bur~ la 
flisa sido propuestos para l- y 2- te - , ,der.o. dice aal- -0mumeroetalma, que 4 ningún fin por tanto, ampechoso de Infiden. 0610 Don murr t 1 1 e era. .,nuestro d. lo. idente3 de alcalde del Ayantamiento &des pi.Didos, particularmente los de

Práctico mponda-Ua destinos, olajký"Nosotroz--dtwn los p". ,buvWde. Sir.linterven resp - erratad- Mael que 86 ]ley& á dS=At,,I, dalos Banoslasea- Ponsto en conoalmienth de los sien. 6-Extitatriada la mýita qQ5 base Jí e

esdea de sume bl do que e co 
la cona del Pacífic., reclaman .érg,.

diada portero 6 Director General, 403 de ogarlp--reprmentamoc la " .d. ir p, donde ,tiene ¡deba desvegu. flores D. José SIÜU Hernández y d= torta de ata curso que, al partir del mía Banutarla e& alcaldermanlelpal de "mente que o. prohiba e. H.W,11 si
1 gjal¿. deben enti, e- arco de. cansa respecto tal sien"

ílbé a t Asteak Mut~ béL trabajo d. los coolies, que no. h . roa

no te dan al raérito, sino al favori- Independencia inmediata y ~ la- .10.Yýý jo. y miel. 30 del corriente, 1 las 12 del du y leo

tIstrio, A la intriga y al compadraz- tu, el que no nos al . a palo o 0 1 ynutsmi&n dalspaf'Mtka P19A PRISOlfAL 7 JLSMTRI<Ol embalguientes, dende ]u 8 de la maffs- "la tipajilloa eapa2cdqe 101 ni 0 scu coturatadoN con infr.cnió. d. ley q.

pléad~ dotacio T lmen d E- y lo. panlagidid de Ladioy " o" 1. 6 de la tarde hasta las 12 del InuatIP DE Cama cialisi 02 e Regi den, mi rpudi. est. .1 . de trabajo, qa. .,

goýLos funcionarios públiom ha. m1bucc 03 no ta de o - nos A AG. tanci a. . c 1 . podríamos esperar equidad al . Al hospital de Son Lalixara, de 80tita di& 4 de mayo próximo, podrán pea- han Isvantativo acta sinténal Jas- muni- .]lamento perjudicial al trabajo libra

con granjería de sus curopleos, y es Desse á que Cnba llegan A con - ~ de Cabs, el hubieran de permane. B - Clarno,,re le Un maudido235 pesos .notar en la mula. número 88 de la es. p& ten 0 a 0 #u lotialídad; el y mejor retribuida de lea EBtaaoa U-

de ver cómo dermehanolditiero, tuirse en Es oso 0, se ver en ella por tiempo indeftíridol Tenemo. conformidad y conflu2a y 66 centavos para putonal y 314 pesos ¡le de A.~ , lee oéd«iaa en que a tiene ght 4012 'e de informar

ve, por conos lela deJ-o. -1 tle.p. el ocialtada. 34 centavos pus mio4endi.a. Consiguen 101 nombres de lo. AUC11.6 qnedw ,m -del Trua, pd.oWI.que se 1, . Juipa.iblis 1. cora.

TívIendo con boato muy superior t CAO do Tal vez entonces no se atrevie. ,o. ' cala lo1) G en II.w.li, e. 1.2 propi.
.
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1

sin medios legítimos, arrastrando exionismo.r citando viva FA se. d, tanto. bJ.Incear y en la Unida, con lis

palia, Irse copaba r en tu elecciones ejemplo do -nf.r.ld.d plIliticapará En la Gocal4 del domingo es pebli- junta de Injoripción de esta barrio, Dotes que r den ti "'lo* productos precedente. d. tbob. iI.
trenes y luciendo soberbios cabo- Forq*el sino tilviesen que hacer mallana Y DO@ contentaremos han de. cae¡ probablemente nos orden del Go. neo de ellos en calidad de saplente riorid al 11 do'A el¡ 1.997 un Pero hect. .har. .¡Dgú. .B. 1, haRos, lo cual no es obstáculo para del 85, negando representación á en~ de Cuba, la mirarían como cirle.: conforme á 3ý prescrito en el apartado . nao ' allos clínaentos libercales.-O citando bertíaidor Militar de lal.1% dictada A no hayan optaut0o a lo a hecho da ea. re.Inaraecimes y déstre-
qnetei3gan depositado en'alguna propia yna, serían posibles '*-iRememberl- 41 ~ - . Propuesta del Secretario delinuma. 4? de la .,den 164 del O.blezco .Mil¡- lascribliladocis ale 1 G.t .05 . barco. diariamente . ). ¡al- 1.d.

bonito capital, en viva -Cuba libre y entonando el Cm r 1
cesa de banca un esais entradas A ¡neo ala el4 rio la - Por lo vis te A 1 a U9 - ción Pábilmi, mundo la Escuela d. ter que regula el procedimiento elec- ira Registra& esemdd & . e vi h nnev.a partida. d. trabajadores

buenas y callan" monedas tía oro. himno de Hayarno, Con tan buenos . OciDemocará aulaur ida plicar Inmediatamente a tina no le ar6ct6,griti cosa WOOPO. Inspaleros ea esta capito. ton]. gobierno men lo tocante A política, no-hay pulmonea Domo anterior se cantaba los mqnmdom el correspondiente La verdad es quelaiNtes que ella IMLUDO DE LUNA Se advierta á lee eleatores que solo mismo afíli, gozan 1 a Japoneses y chica$, ~ntrat.das

San rop6sito que ahogar b voz lanuáreb de CádIz, » trata hoyde vomitim 1 ý -deben sentirlo los q9o Pan ocintri- 1 su que tengan cundíciones para ejer- Cabunoso aman té la§ faenas agricol~. .

má P] irr.,D. Jasa BCUIdo de Duma, tý citar el entragla puedea flirízar su cé- está ~ alón atribuye, ola que esté.
del PItanorfu, defraudar laTolinta. -U al ~ " su odio A. 109 Clontallis* Y ~ pregunta nuestra enrio- Inildo á realizarlo. 0 ar:or -141 dalas, haciendo constar &a dotuloillo, obligadoslal necesiten ¡~ Dirás en
tad popular con SMAFÍOS electora, lo' oarimarvadores. 1 . aldad. &Sabrían algo de la exis. Los partidos de porvenir- no pier. 111 mentlala de Estadoy Ucher, incurriendo el que lo hiciera ,sin Sur lag" 020 Segistrio. 1 De Europa y América
les, sofisticar el Censo y valerae de SI cm furibundas y aciat06121cola t~ de cm gratificaciones loa den nada conque leo robe -u tío día Railión, ~ os* Por fallecimiento de' dector l& pc¿a de prigidiu; idando ft Abora bien, parilajercálarlas lloro. -

toda clase de pérfido£ subterfugios Intranalgancituo, que, junto u reco- &~ os de Mc Brookel del -preseu te. D. Late A~ 0 de Villegu, quita' co.blé0o filitadocluorod.caolquier *he* el~ tw tendrán- que reanir PROG3250 M17 Er, PEILir

de rritantea violencias para aer- COncrio, habían desaparecido en los - Saben efue han derescatarlo' dw=peffaba f.lm. tal.% mí como el armue m ha filla 'do U, 19 1 uItOCÚ- l- Una do las P., .la grondes qua
- ál=A DIrINETRUCICIóN PÜIRLIGA. 18 del clartleu- por el camino del progreso ha datlo el

vir al partido domitnante y asegurar últimos tiempos de la soberanía Leemos: 1 ý vertido en un arlo, del tuturo. con - de una cédelo. del= 1. .3.ql.I.Clxd.OC
elt= tc:de instruculéc, Pública en El Inspector de Elecciones, te; y comprobar adecsaar, por drim- Pecó, está, según coticien, tel.gridese

su triunfo, aplastando al adversario efipiaflinla, desgarraron aquel Wgi- Hemos Visto con suma satisfacción - m 1. .?lector.
pego de un c@29, siempre men1 trajeron el desepulcilítitiento 

0% acon 1-0 datos reo¡- 
Forfirio de fial~r. .Auto febaciente el hacha de en real- que misibimor. de L!.,

nos' ( loa progm~ de los tus puti- Al dio siguiente de presonfar Mr. h¡ denota en Cabe era interioridad á la como da'

IIIII d. gair, cuando se dlgpý que eterminó el deautre colonial = quis huta hoy se disputan el fa. Mason en el seno 1 dos en la Ordestulón de pagos de la - 6 en la abertam del nueva es

coose do 3,para, ¡producirán hoy frittos . do de Washing- ~ lartia d. Eluiendo, amicitaco, a twbeb mencionada de la ratifiaació. hierro o.ni.t que p. I.s estepas
. de lo. - -- que propicarciona de la opinión, coinciden en vario. ton un Informe pidiendo se res[ ¡¡la Cantidades alguientm- sobre elecelones. ma 11 de Abril de 1899. En defecto o.aldenta!ea delarci6. delmesau-

Ipeden dia~bendIción y m~ para fan- pactas, Itutra otrógi, ¡mil datlinmi. gradualmente la, fuerzas situscirCen ~ del Río . 413 W446 1 do documento cttimm 61 que Suscriba tallas 6 de la cordillera de los Andes

Sobre mmejutea lulamunionw dar el gobierno ~able á que cap¡- ~ da lanca por Imillas principal. E,,, que gnarnecan cata ¡ala ,y, que IUbaa&. . _. E743- COBIRMO CIVIL DE LA, que trutarla exigir una Información ea Comunicación directi con un río na-es m la lela de Oab-AT-SI el afluí de o~ espallol.11 -Esto álgalfic. qua 89
taba calcada la propaganda sepa. el 4 de julio próximo es ectrogilesu llatamba . 36.888.38 PROVINCIA DE LA n&NÍNA jurada =te el faccionserio correspicto- vegoble, tributario dvt Amazon~ratiBu,.cuyos vocescola aseguraban mano bar el el 103 exclud. mí %odio la reja u anjabee el pmasl- en enimos de los cubancia todos loa SalitaCia- . 53.675-92 Abril 26 de 1000. diente en que u solujer.constar .1 tra- - O,,,¡,, .1 altalda -. ;,., da 1.1v"-

vituncrijetenspe= y las ambi. Pienuds u#gilur nuestro POTIcuir 

cho &3tiriOr Y »Perdbldw 105 lCRIJ994 centrau se acortará extraordinario-que para curar tales llague e= me- poderes CIVII08 y militares, se reo[- Puerto Príncipe. 14.448.50 Al alcalde municipal le.- de la penalidad que establece la orden mente, en lo .uectivo, el-ytje (Fe laceurio el cauterio de la guerra, que vienes deaenfrenádas, dieron en forneatando la ,Inmigraoida d- en.m^ *lo he, también de Washington, el al. Santiago de Cuba . o~ 292-23 sellar. cármen 116 cobra el delito de peir- espít.1 pennaus á B-pa.
había de redimir la lala, limplán. tierra con un orden de ooseas que aut.1C. ha ¡caos^ A p ser de porte. guiente telegrama: - Borla Semetaría de Estado y GO- jub, . para ello se tomará el ferrocarril cen-
dala de las impwezu que la devo- tenía el lastro de una tradición no- ao~ A diversas razan. Pr-nu Irán á Cuba atiatroelban 1 1 $206-8111-58 bortami6n se dice 6 este Gobierno lo y aa orden del- taller Gobernador, lo tm¡ basta ompa &ma un dio da viaje.
roban y ocuriampían. A. ~ gas color y la resucita cociperacIón de lo& Dístriluildola por Conceptos en la ter- que signo: lado 1 usiud-par. en corimimICOL. De Ocupa á. Puerta lleinález, dit.a.

¡&h¡ ¡El lítatInto de canservacli5n1 Soldados atrielicama en previldóll 40 truo que lí casatInastida es exprem: -,Bata Secoretarla en el dio de hoy ha t seencetillíticia acificarnasicamado ¡aro. grandes fuerzas conservadores, &no Qle, Como el de la Indepencien- que ocurran disturbías da y como jamaprudancia en los e"-$ etc, de anos 250 kiló.t,.s,.ýew.c.-

volucli5n trltL~ cambiaría por producirán hoy esta mismas causan rentas lag Personal, . . . $176.008-91 resucItOc0adulcaz 104 Siguientes acuu« consultados. rán en cuatro roha. Cine. par. ir en el
Iguales 6 parecidos efectos, tratán- esas sólo se pierde en el animal y elecciones. Mate ¡al . . 6.082-33 don: De usted &lentamente. vapor del rio Amaza~, deatle Puertocompleto la faz de Cuba.- la moro, en el hombre cuando se acepta un Más de 1. mitad de .esos reinar. ,,,Úeree . 24.792.34 l! A virtad de oficio des alcalde 3. 0. vi".-. Bercífirlezá Iquitos. Diez disada Iqui-lidad más severa celo" en todos d3ac , como se trata, no de una or. auto 6 una Intervención. se destinarán á Oriente, en cuyo de- - -- municipal dýla Habana, interesando ý 1 SI.tarie. Losl4 Lima y de é8" en los vaporeslos departament sulcián, consolidada por el tiem. 1 Parlamento Re ume que ocurran al. $20(i.883-58 acuatier lo. resultados del Censo de oa; los políticos gan, u - - - Modo q. el ?¡.

serían desinteresados y austeros, Po ' Sino de una situación sin base - g w5 trasterona. población, os ha remalta consimicarle corran. á larop.; d-
dio más estímulo d. ningún género,'qué no- la ec. Atino~ republicanas. No nos alarmemos, si embargo. SJR~ 010 MIIINVENCIÓN jade los Ande. h. ti-este- cobtinerde, que en ýli Gauta del dia, 19 -- l- de podrá hacer en breve, gracias al

que la prosperi- Mientrasel elemento revolínelo- Esos,109 soldados te] o Iba concedIda á 1 0 selloras dúo oficaerd de los habitantes que tica. ,-l- NOTAS AZUCARE
dad de la patria, 102 funcionarios cont.rado en rededor más que ridras 

0 
d

Da vez vengan Bmmto' Aguilem y don Luilo .ora, cho Maídapso* n-, %ii n 21,tifIPA .nvo ferrocarril ocurra', 1, 30 o l0
deumpeñarían su destinos"" mor les y materiales, y que sin río de Clercifuegos celebraba el para escoltar '00 en retirada deflui, RENDIMIE bla, cuando antes te necaltabaft tresteatro 
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la mira puesta en la Conveniencia t ~ , - ,;.e-- 2- M.nifutado por el ayantamien- El aumento de la últim. cosecha ha ,em,.
mlmte al guste el se lis~ A wr. al alcWde de aquella ciudad, señor , o.( &¡ende .o .l. lo de Güincla qué el IbI, a a da &M p 8 Sóbria IA*Lnwciór, -1 La venlaj. no será eól- en -1 -tiv;general, y alardearían de humildes 

,T dr6n d. vecinos qua ca hace Impos rendimilia en tu fábruga arrojó un vio de pasajeros el que también en el

te~ 
~ 

a ¡oí, 
que 

atribuyeron 

qUe 
f"uu 

vi,, 
q otiao

-

testi 

go. 

d. 
1. 

.t---

y modesto; apartándolos caldarlo- Lar el cable que la une A la federa. Vil cm^ la petición de una Corte d- y DurrÁNELL i>XL otason cEnuTo fijaraun coma aproximadamente el p ,ýdl.o.d, 12 50 p& Contra 13.75 da,, .,m-, 11--, yo, qua les prodectosamente de todo lo que fuese noten. ción americana? de Tlolldektema Píteller, en cuyo ig está,dando El Goberisáni w Misitar de esta ¡al& Es- la enio
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táción. y lujo; y por últi= des pa. Pc.b. si ýý. O". , no Mr. Lnd ha remitido al 8 eciretarlo de Estad- Y Consiguiente el ¡le Magias es ha acar- y 275 libran de ufLaiíj par tO.Clad& tienen grandíalmo ý'or para¡& ¡n-i. t., Cfeerse qne los eviejos mode0 ha. coz, ting se hauhécho cargos graves I.,ý te su - Gobernación un % tristomola del Alcalde dado que se diga á dicho ílýunta.vea.recerían para no volver tra U' aviluna de la mlama lo. c ii.ciud. para ggber de remolubal re4pectivamente. duatriabien quedado rotos bajo los eseom- ea Darse por el Misma. de Gýajay, qued~ e de que sus toque una vez llenados por la Junta -y el eflestrelor, elpecialmentepea mianzaa de la vieja política, Udad y su redactor Srý Costl, á - - meralgos princil menmite don Ricardo da electores lo. citados de inscripción LA BEMOLACSA las gomas, cautehue y gratu-percha.,
para ser sustituidas con la más ge- bro , a de la soberanía española; pero 1 - iraraistra Es LOS JISTADOS VITIDOS cuyo precio . »b.I.I.iá bretcota. y
nemas tolerancia, con la lucha pa- 11 el turbi6n que azotó A esta w- tín en no califics5 de Gfóragido wey llernánd 0 de haboi mal¡- que se lo remitiránicionforme el modelo

odios ni renciores, y con ciedad se ha llevado entre ano rá. lerlan,," . ~~ --- --- ---- 1,10 l Como la detención que s¡gura so laGmeta, cubiertos 109 Lacos~ decentalichacioslad.dó 10 troilles0 -1 -- té, v~- y b llamada~ udel 
pa, L ¡.no de 81P.C., t. estico.d. P. no---

Cid- la caí £OSO Xie-inii'?E'- ~ ~ --- ASUN MI Ofis 19.ARIOL de luleCenor en el De ¡uto Municipal, requIeitas que previene el artículo el resultado lee u esperaba, 1
1 

1 
1 

1

1. = apetublia oconalderacióto fagasgrandes Intereses m~ eay psitiódisca. , director de ese . _ tren manartet.rem., voy. e.p.,ta.i6n
re nerza pue¡. dirigía desde la Habana - con objeto* de p Indicar ea candid.- quinto del "piloto «Inac¿sr-léa Eleo- van-- de l* nexperleanis dealgan-o

hacia todo el que aportua á la vida materiales, no tuvo la f el día 25 el sigidente despacho te- EN EL POBLADO DE MINAS ' tara re Al cara],,, serán cionocildos dichos datas. caltivadorcalpérdidasociad.Was or valló :a alto P.S.d. .1. d. d. .¡ti.-

pública el oontiDgente de sus ideas Bandera goficiontc-quizás porque ., que el melamante p usad ,.?,t 6 peso. fuerte.

no venía de lo &ho-para destruir lográfico: - F~to 1:,Incipo abrí¿ 26 do 1900. D'oel era tan hoy Como lo fuá 3*á. Al U1,ficausa.d 1 ' h d el. ¡a demuiada prolongada ocultarvació0

y de aun sífuerzos. cuandýo Iba pa, óción, lo proclamó vi¡ cómanicando del tabércalo, en upera de que me cae-Triunfó al cabo la revolución, 6 los gérmenes que ocasionaron la Guandia que si Alcalde de Cien. Secretario de Estado y Gobernaoida. .nEnAE, DZX$1 'ODIOS CLIM COS que loa ayuntamientos de aquella üro- intuárs, de montar varias fábricas nao*51=11=
por lo menos vino á tus manos el descomposición y ruina del pagado las H 1 no Da Tribunal Cisil, - Habana. lu: La naRANA. , vinciapl4en la Concesión dean cré- Vas, enVen(18 1" 110.000 tomeladae de Novimiento llarítimo
gobierno de la lela aunquealgo régimen. u alutem&Pitober; conoz. El Alcalde Municipal de cala ciudad dilo para atendiu! A los g.ounqnw azúcar calenladu, sol. se hioleron 0.

restringido y cerocríZo. Rotoaq.e, - no el tutodel telegrama; me reafirmo, comunieft á este centr1 haber recibida Bata -d~ weisbra sesión rec- ]glosa los ctabaja, pretesrat.rioa de 1. ditim. c.p.1L., 72,931 es¡ la al- -

damen loa "viejos Inoldes-, según produjo tridigmación grande entre .o tOleg,- d.¡ Al.Ido del barato de trwtdlnarla Emán" a domingo á 1. u. las 8cocienes, . se acirteata: 1 Qde estan. galante forma. >R,.I»b. irt~ KAIE

1048~taYlOL Minas D.ti.iándole.habtraido-destrcd. 1 rerodía di ¡burdo, cm, 1. Salones da do ].o elecciones bajo la dírecal6n Y ý, Ayer, á 1. cria d. 1. .B., f.cI.5 en

la frase consagrada por trodiria 1. EL MARQUAS DE RIBEtt Ir Como Dírecur de La lVibu~ -ay dan por inundación~tminte eseas en a-Acadectia. d&Gllmoiu,".3onlaei. ejecución delgoblemomilitu, juítas sI-"d. F - = L¿,,.ý,1-4,, unien~. K.(c, pr~

demagogos de'menor cuantía, y no Fieles á una costumbre tan grata autor lZrZ:.ad- do las esuspulom dicho Pueblo enfrienila despeructes guícuce Orden del di%' de lantr cooléc, gobiernos civiles, y ha. T- ~ . . H., e. I.sua.

disposición de otistituirlos con los conao, antigua, tenemos verdadera todu .q en p -erfódictr. gran tuayal. de ju,ý$,.t,,, No Estudio e',%~ ubre lacarímiriola blando nido losImpresm todos de Cosa- - - -

vaciadoaenla turquesa revolucio- complacencio, en naludar eneate Mía Redacurea están conmig. han ocurrida desgra¿je. er"ºZiui manta deZ~ " Ascarreta, por u de los fondos pdbliwaý no u pnba- Gáilfanila . . 318,784 z7,938 AMM A LO4 ITAVEIANTES

maria, los que habían ofrecido lo- día A nuestro querido y respetable ¡Qaléa puede suponer lo Centrarlos El Gobernador Civil ha Raarda para al ýI-da5- ,O~ IQOMOYDerj. ble eselloslumarfos los deseo municipios LítRh . . ~ 74,032 8.574 U. arde Instalada .by. 1. .eloj d. 1.

4,91 446 C.p11r.hW. d.1 F.cn., . W. p . indi-
vantar Sobra los ~ mbroa dala amigo el señor Muqúéa de B~ , Da gesto ver la-ntddn de estos lugar del .l . nicatrd. ý Bolazaol; nirs, COMERCIO adiendo utilizar k* ayuntamientos 21 Wuáld-gión .: l 1 ~ le., y voy. B.Iý e~5 toda 1.

. ~ o& Jimémo. ~#» &¿ d4 ,,1 d@ 0,tubm di 1900, fe~ el cata, el capítulo de impre. Oregau . 0.08.1 982
colonia una nueva república de que celebra hoy en santo. ~ U~ 'eiifroláte'da los Inter- Secretario del Goblerno. tIP~ Con dcmtDgo 29 tendrá efecý YISLOR. Minamor . ý ý,. 20,759 2 , OW di^ -. pw 1. denu.ges 4 di., ficati .
Platán, cortipcnillo y arquetipo de Largas columnas pudiéramos ¡le. ventorm -- 4- Solicitado por el alciolda muni- rilinófil.- . 13.214 igo4 d. la Estado. U.íd.,, .1 .se resdi. di-ý

todas la$ bumftDas PcdccdOnCL narenhonordelque por presidir » más gracioso es que lo- to'uzukzre~ garreraldolpersonaly 38 Tl.mpoM.dlo d.¡ M.,2i. Z0,nod.
Afi.# Abril 26, , dic. de cien Nuev. mé.iw . !. 4,464 4 Gma.1.h.

Mas, al no fueron tardos ni pereza- actualmente, con glugujar y caso. doTa Carnos di*~ acaban por pedir mat4ria da cato cacipc. cipal de Obtalína un tiré

ý - Secretario de Estaday Goberamién. Diobla ~ata u ,fLotuará & las 4 de pues pus Wqafleres do edificios Para Ncbrak . . 52199 41191 El d.c .o d. 1. .fd4a 13.1. e._,^

$os en lanzarse á demoler, helé- cocido acierto, el Casino E9,añol que eraette un capañol, como ave- roban& la urdu en la callo derPriado, fré.te al acieglón olentorales, se muerda; Bu el Oolotrado. . .- 89-98 8" ponderá ésas Illi-30es-35a Merldlacadela

ronlo con tan mala Suerte 6 con dala Habana, por los grandes In. baban ejo d~ pueblo de Onotillá Anoche pac6 una trombaporerta p* caso de no tenerlos ayiculsarlenmalan- MIclalgarl . 176.104 14,639 C.11to.l. del Po,,&.

torpeza tan inalitnet qne sus ropa- ter~ que representa su este todas las alcialdadas por beberse blado aluctipalladadis varios a .m Preúdife. Después dw afectando el don disponiblea para alquilar bia edifi- NewYork., . . . 19,960 1,697
sillas golpea en dirigen predumen- país, por su amor al mismo, la. " acumbrea de vilo y comerse ocasionando Ql derrambe'do cinécande do ' lea das Pre, Ojos necesarios utificis los*destinados tí 72', Seto*, Agal- ¡Detracción pública. TataL. 703,656*
te á destruir lo que tenía el acti. más refildo Con en devoción A Es - una temera todos loa concejales. eaeae'y algunos beridoay canta &llah - - NDUMAS JUBICIALES.aos, Vi. liz , t. , ', a:!! frente a la .934

guo régimen de más venerable y no en !reo de auxilio Dan el Aloatría de 5! Consultado por el ala.lde muni. El excedente de la ú!;lma. catapat. _

Palia, y por plicablir la apro. - zo utr en cuýVo lugar rom- al de San José de loa Rasisma, -1 1 Sobre la anterior, que tolo ~ -

Sólido, lo que ataba y fortalecí . . Puerta Príncipe trayoríaO.VIve üué- , guaL ý odió arlo alo del DIARIO DE L£ , reN , 2 doctos del ducicollo elector.11 deben 32 471 ,lo lado., fué, penia. da 40,463 HRXAL&MIRNTOS PARA. IIOY

que servía de trabazón L la sociew al frente de la cm,1 ha d D~ ndo e¡ señor Escobar en dices y recilicinasí Gemi, cionsternación cándis vi ta la ordeu de citación conalderionte Como resildisirtela lee ladiý íí;.I.elea e' 1 .

hundiendo en tima sus #con. gado entualasm 0* en <¡¡tima ~ de Nueva York en filiníliss sin albergüe. Rasgo 6 untedí E:ra ímillaílas2 de la tardeca viduos que ea 11 wýal período de za- se están cuiestruy eco ,." Tmuir-supr.-ýmo

11,11 03 y en que a~ dio la libertad que en concede pida rrouraos Gebernador General pa,. B& da Central texlimiLlo all ~. ,milamelden- dad seis nao~ fábrieria y dando m. Sala ¿O Jialticiol.

1 

1 

1 

1

1.11. raíces, que supieron resistir van siendo Cada vez el = , ha,

re .¡¡vine la tituacióndolasli víctimu. lo Lo cuantandoditasecusufa, 
la lápida

tan recios vendavales; y mientras bien Merecería , ~ en el jetado, americano A las opos - tabastita m otras términoíl T.aquellos yorensanchealcultivodulareurializalas, Impugnación Fiso2i al recur3o da can-
se realiza esa que traspasando los cionesí, ¡m cual eden, como acaba Recto, Gobernador Civil de 1 Fturco, que @comentar& la ameriís, por carín, ,que por aa ciondición de jornalethe 6 por cuy& razón es espera faudzda.en. .lo. p~1.f.,elé. d. 1.y.j.iclodrftý

labor demoledore, líniftesdeun suelto de andudole PrIncipc. 11

que Socava los cimientos de la deffichemos Más extensagengido. d: goar, justificar la -- . . del w~ 9 de Bamón Bajes, Individuo Asalariados timalí ea ,residenela da. te, quer I& prodanidión del año entrante tu Seguido contesi José Marla Brreto.-

T 1 - e trIenté 11 molultirítimen, M. mute el alío unía Voces mes cuanto¡- será mucho mayor que la que Ataba Ftwal, .ellor VI.,; Letrudo, Liteistado
sociedad en que Í . ra-.--ý- ing~ dntagolayelo £Aglil- Se han cursado las érdenfla oportu- qlEl material r~ o per Pie y 0~ ea las llasitrolm Se acordó tie.tertabíame, C~1. ,p
serrairr y 

nalda-el«tdatementee ¡obre Agal nas para que Se faellite7 toda Alma de a ~flescalow delpemr2lyestará 
f y I.p.g. lo. del ~Gis. da e.cl¿a O.

.gig. 
sin embargo, del unido" que diría M Comicorio- recarsos A los vectaos-dliýMiam 1 jefe que se esté ib la que.previene la regla 112XI150 .m-d. "~tc.vi~n .d.iýist,.tl,. d,

todas las ea de di- horror qtie A la exhibicion pl¿feia sin que se 
¡m tilo ", órd rdatmo artículo primera do la Ur-solución y desquIelatalento que y que nos ta impuesto en ~ ¡o- lea tiren 11)5ýtlas llame al orden ni EL AGUA DE VIINTh-aft REGLA , .drá"4"525 6 El último vapor de la Cottipanía ýL.t. B.dfliniz, varela contra resoluciónbl a 1 m tía SU de a neflorAtk- t. tpmlwral!ueate del lugar en Trmustillatica que lleg4 á Varý,zý el de la Secretario de Estado y Gobernación

diemn Al tragte con la Soberanísi neo reservas esosajzar presadm:, cm 15, a cabeza, nos A muesaaewla de la 5eqafa, cae¡ dauensandéjero 164 7 que el hecho de estar

española. re ý a nue ,se a enea. pueblo de Regla está fol VAy íodelegadoporresof q a time un maídenalá legal no la ba. mes pmdN. desembarcó I.aqGtó.,i. . .IPIcillo4a 0.hr. d.otít.ció. M c.,ge

Las itno funten A bufincir en ha -d- - pomitneu uncatma , conde el agua el u ,7 d, S~1, del A,,,,,,¡,,,, d~21,

tlé no conocí u par. el cotienom; mi-toae"bloc algibea W 1 
G 110,ducemade ,7 ciudad. d.

G- 

A 

lacimulta 

del 

ayuntamiento 

-

:. 

.d 

._

aentIzálcíltOls, felleltartíla cordial- 
. Vide vala, en él. 'd .d. "

esferas de la religión 
1 Iplote J carecen de ella y leí pues que esUUt El PrImoir jefe, fod#Zúji.gaý 

1 F m f < = sáltud es

dA la con - . - : . socridaríci, llearirísid. Genl. B.le.
- tu lloras habrá ya ~bldo, y se. 9la e ý 00»DACMOS defflan ADMISIO do 190 Vega' Pidiendo se . d. Sería r .5 d. ve

Ciencia, del hogar y , - IRCIlte 01 señor Rabel], quien A es. ra p muy 1 t t"& en los pozos es flitórnalda, d. c q. - -
de 145 oatíam lo J 0 El agua/de Vento -qua hacis Pr6gi. Hadat%27 j* Abril d# 1900. hacer ,,omomento ún me. llegó A aquel polote- -padréto'do vecinos 6 que ser r&5mL 1 ÁUDIE=11

bres, 10 que distingue al nuevo del gu" recibiendo esta noche, en 5 ¡De 
a

vicio régiranll, encontrarían, si, es. unión de su dintifígidida familia, el Dicio el ocrior Boca . . do yque faé recibliaperlos lusibi-dalo. Sr. D~ del DI~ Da m. Kura. la faciliten los-datos del Caran de pý Díceno que la mayor parta d. dialis. " ¿O 10 Citril-

carmccldos los sentimientos religio- testimoido del aprecia con que lo Bs'~ ffo qno los Infinilat ten del miemo Con grandes lestaírno, no « bincido, se Acordó: Q*e, waetderando .quiñarís ha sido importado para Deselarattir. d. mayor e . ff. .,cid,

sol,-lagtlmadu lea cregusu ', MuYestíciríllíestris, que cato d4no m, plilu, para Conoce Por dona Viunta Marieli de tiedi, coniu

1 &atilignen tus zinmeroam amigos mutica hablan de lo que, mujísien pueden utilliarla los vecirmo, -pd &do Be~ A Y, es esto& hacer une- el t6mera de electarca, m, esté á, lo una Importante empresa imucesa, que

turbadas lalí más &uu colítu= y la colonia e2panola hay en si fondo de este asunto; sal. pagándolo. t:,ýpor media del perldlileo, de ea dig. 1 VA.q . b. ,.m.rl6. de

amenazada de divesce¡16n la IVas. en general.l . Or tíamer. 164 se De r sí a birleacién del do. Frimelara,

dos han toma. O x . qco dote las a - 1 blica un gran Cúlýl,ý.- P.Ot,, .enc 1-ýZO.I.,; Letra
La t ente pública 9que~u dilo Iba 5 dh~ a que 102 lírmantes de 1 las tan de d - 1.15-, y Caballero; P.,.J.la- Alas, si 40 fuese 1 bu~ ea& loa¡¡¡ 5 . . Ir Inglete. ter C.10enda en la Plazo del mercado¡ ~ titulada -Lee :Pensionistas "§P" &flaffiarra do oar fic, 7.1 , , ha logr.do d", -nIL '! que losarl ella electoraL 1, telloula V.Zdé. y Tjc,ý.-J.Z.d., ds

Ola en ]no oíseinas del t8 YO MO- Para abastecer A la pobknldn, 6 vicajor¡ esa~ en su oépUma Columna de aícau.p.

Estado, en el riA a de lí. Oro leal e de~ e<' al u e los pí ¡a d9l pala y "

numeroso ejército do 
1 ,.a .1 tanciona a licia t. LA PRENIA a expulsar á tubo, 4 103 vecinas queí d~ ra. mm,_ del actual no son ]esos Imambuí y 1 1 ni - que caflAríes. Siscred.fl., L<].Al.g-

isille 1. cap t.
la buraeracia, oro las dolu ti] L InJAYOrir- prw al citado llqnido, ha quedado siý I~ PDYU~ ,-i lidopalAliol. 1 en t 1 y p?, Ipolela - r:~

Pasiones que La noticia comen¡ ]acusan ea¡ el de* oCa- Pavor qué esperan merecer de en C 6. De

cada por . royecto. . 224 u &e p, a j d, Capital .

Ceo Cualquier motivo rujeu y se Dad . p 1 asen p que es Y . 01 31[1.103 OULES

Rocit al senado de, washín ha y DMU ~ pero quería evitar tito es ha rewnwda amabilldad sus L L Q. h. 0 desau- D 1 ¡cola 1 . Secci4n primera.

que 01 anterior goblarnado que Alma" co-pias ]&@Filipinas, M%~ iratir y Pa~ y Almulo a

desatan' 6 en el Persanalia 

e 

llevado allí con el exclulvo objeto do 

1 1 
.

todo lo atropella en,, t., de -11131a WWGMM que en Repalla De hablar. ¡. Parece que el agua di Ve i a d. mtaBear a . y el ,InA DE L& 2317XI01T N. hay,

ob de cátibila vino dio . destinarla al riego <iº-lm calle$, pus y, jidridaý -Jusas y paudios. articulo XLV y. demás que cm el Un Pludaetariosile ailíciar ea *que- B~ n s¿gundar. .
- ventajas Y Provecim8i 130 SO halla. Pe~ sustialevíailicin se atta pacatuparlo pagar, en frutomando basta la fuffia, cí~pará 11 fialeseqlje lí B= O DE BAN FELIPE , .¡amo tienen utuión, ido la Orden ¡la tela u quejan de la prolongada se,

ría gran díteinueldad En" lo .t, W~ Contra Ralino Di., p., h.,tc.-V.tc.caído y lo derrocado por la rev.lu. 5.000 Posos el 90 or 11 _ la deiada colonia]. Lee& ¡ropa- ha utilizado, ¡y pensar quia en cm? iba yambrado Inopector Blectoral de número 164. q9d*, que 10 MIMO <ID* te uth, ha t, ~e MG.r.l; Físsl, .sier, DI,]&>

a 

atta 

maras, 

cm 
necesario 

que 

el 

del, 

-

Defisasor, 

Ldo. 

Mesa 

y 
Doretigue

él6n. L" pegue el de no woduobaJo la sabe. esam'.stá cameléndose disalial estis barrio participico 6 loa electores a Viatao-mas, mmunicación del cu- hecho mueto dono L los "mp4 de co. 1 l.,

. . y el tesorero, hace h la. a DoloTtnl% talupoco, iditaraé dica.de todo 45 Alenside lahm* qts dende la@ 4008 de¡ día 30 tin Gru0 civil de Picar del Ría manifas. lit= o se rendimiento ha mar. elindor,, .15- C.Oh.-J.r7,ad-, d. Col~

. 1 .,,,O, P., d Reglas , t el : del actual huta la misma hora del d[& farela que aLefeoto de obviar dificul- = ]embate WIáfr&ý S.cretarle, La. Vfil~mu.

. 1

IPOLL11TIW 78 1 NO% »Z~ A la mUe'de B"$.Jac. que Y se detuvo ea el umbral par. zOr - 1 ~ ' . - -- -

. 1. 50,115 m~r -Cápidism; contenta blý"f4iNpw, -Yes probabler quesi Vos y el ato, Mé&eio, y detecto 4 duque da'Alen- Co lib esta mi pregunté. ano deTintennes, ilé:s á ý., .o

m= ~ IN esa qal~ ~ qae habéisiste, De ' . Barbedlea " c"m, Bondy el c.min. de Mmin.

11 ~ DX ENM 1y 16% ea ~16 de la d"~ las don a~ , el unows "¿Cono raltidonipréguntarbal.7, ~ . ser da3muc~ & habiésela logra. 101.¿ Y yaque es pr~ decirló sed., Veel= iý 8.

. ! lloceador~ As~ ,quehabdo, .1 ~ _~ -MI nombra, IDO e¡ ,Ifetý«adtl Ea dé el 1wrialuento -U habría hilo japlefial nilateriaía que pormitía clá, El señor de Barbadictula tomó el ec.

' 191 P~ rcípreserda- "no-&ý3tdlilalo Batiq aciAsajad ý de quineo dios 1 ser áloabíl"Cúowg ý nomea entro al. -Me ¡limó Enrique de Borbénpera. ando y partió . e. .óbI.o.
. PIOINZZQX l- andad* maezu ron, y &USA~ ha da d~ M522,5

.etaw lamenta &Rm, . ?1* begranéis Emriq.o es Ca4 .Y d~poci. .1 U .
.6 Y el 0~ ýw ~ late bigote que de Piribreo, la, §t d ý primo delý b~Z M~ 05 y$ , 6 par lo Guim, d .~ Al ver cm seiffal, Barbatlicone y Sean. cipo d. IT."na. dijo iÚ vez -b.ji el

SEGUNDA PARTE -I'Qaé áab&U- carro mes? preguntó 4141%a.&~ (.q. ROCUMP]iólos - ehump ¡.tendía= 15 mallo. a sato ireffor do Co~ vro, diciéndose para -a capote'.

al= ero. ' lAIX catirló ¡lb frente Warique tomó sal- manos lanutre- ni: dos simfraron =griCNml.van- ti- c. ser trá.itep.t.ci6n

La Favorita del Rey de Navarra. ~ ~ I~ bm el adamo trajo, Usa 111 y h ,
Me de don ea~ que &da. acto% oktm 4conejetrensum cidéan¡ faersii, offadiendo: Lana Con precipitación y quialert, ,1

R. ~ -sal~ amuanto, Bato no tranquiUzó.á los dos cáje,-

han de Hogar. ý llores. .
-a , ah.at.laenab

= .»1k P~ F.u ~ u M., -,A dó". .uu, 9~ mwjéy"bremdeaeltw 1 63@Kqiteqze tod, en ,penaamlen- -Ahora paedo hablaron y fiarme de doblar la ~ t». . o e o .1. ita. 1. lesi . y la reí.

d- M- "a#-- . LárRUD~ 1 cua 'des 2~ que lo córtesanos re. -Bola pronifinuí Énribe ~diriglifí- te. . vuestra dlirxW6D.' . m lo pero . hect. lea acha,

HAPO 0 n&> zLý 

done .Ido níá d d ' 1, -

-¡BileqciliN*otddéia 
quemolla-

11,^ -- A llt~ y vienen de Ansm. Gap~ %a anumbredto &domado Se a ,so DEL cal cm -CA~ dijolkinarlevía ,&dolor Sin solyolar In inciagidita, refirió 41 los leo el callar aroma en a y que fritito mbié al cuarto de Nancey,

CQ~ JU Extrique u ew~ & ~Pl~ depavoreaL Poreitam. del Malos, os llarakill el asitor iq he- »~ las4 tú> I@Jui la prematada a desc&haltemos manto había puad. Rey Vd= de Pib vapli4n de lea no hablaseparado uaínatante

-ZA111 dijo al prícal ~¡Eld murmuró, esto ma huele 1 btm Acuesta digla~ á 1112 Caballero dienue. ý ~ 'aíftuáá~ ýque intes glia ati. lemiriísqlfinsis. IM

vuestro, &no ea 1 pl §ea &turo el noc"Pluesión ymv~ BºdqQG hablo Ido d. ena . - , 
duda que encontrar& 11 Renato el FIG. rdi - d, la Krup Ra.

wiliad y lo peor es 
-ssauis mi noniticel exalaza6 al 1 na. ti^- &%lb 1 'véiDW a p~ 0. unálto; y anos era el papel de brujo , . . 1 e. ur 6 nríqne,. lo dli3 ¿

El lueallailavi 

reispo~ 

lda 
Preumi, 

PUWW% 

Y-100 
día 

caballero* 

no oyo- 
.1 

dasír.do. 

, me 

. « - Ii 

O.b 
1 .:

que DO Podéis Ir A Ansfera y volver en 
ý qiÁ, ,ni que reprematabo, t petar suyo. Una hol .¿,IiíWícý des esb.lle-

menos de acto harísik . que el PrIcilápi dierni liapwtmwlaá ea No = laistaque ¡lomo. - r-y Y04, co.utluudEnríqtie:ýl. la, ý al -Peeiélhs4ora, agiellé, amarilla roa hugtonocesfaciontabanal cabal¡., y -Veoídi

u*Puettm. gadqaezablóíimcW. 0 desa al más 10VID, mb, ~ ¡Sos 4. ý . ~0 RA. 4a en aparo, diadomel pormenores a~ el cipo lesýtreebabj laacuaha- lfuel, la cedió el si ti. Y' .1 principes

-Algo diffell ceda. tIN Po- había, cid*-& LM~ 0 decir O,. C ~ A& ¡t - , 1 V de la e~6u. Caz les la alguien%* extralla roca- vid 1 14 reina esazillendo, y'ea pie tic.

zm~,-k 

M~ 

me 

S»Mbm 

y 
no. 

caballero, 

y;cielimiudiTr<

sin arde«em m* l hallálcála A U . - lim . ~ ata ~ - r.d.
dijo Bocoy, no aé no a Ea cesado- ' las 1102»~ 'italo ,la ~ la *** *,,, Atri 4 la reina madre, enitarita - faero, mtmdWdiL«. . - Coft Y tu la actitud humilde k suplican.

vala L -cm . - la Po" ser. m es se -

dos¡~ 
] ý'&~ 

11 mm des sab.dl«w 
es 

loa usos de b, putit 
h1,'01,01e 

del lisk 
t 

ea

ea @M e~ esinfn ea el 1&er er. ,c! . reo % ,Tréis huta C~ ton y ha detan- t* que taafirantes del tormento á Re.

d. be. . ~ " h~ &d~ -facrila 1 1 -- ý'ý 111,11 " Wo~
mm y'IW»]*~tto,<[* ando veedi', Otro -ha]¡, ,111 IM',d -= ¿ &xcltmd el Callo? da Bu. LoedÑZAbali-,,ka tilabeadesa tila dréla ¡insi= "!Al nato C1-Florcarbie. - ~

1
-Ni YO tami E Itíca. El tíficiere, 13 no mgtbús~ del *- dé *W~ ~, espoctio M. BIllefomul. illedichílla= , -í 0 bsdt"u tuP~ ¡también sisibéti y ~ &!Kaýai£6. Lu -LI, d D ' roy Fía~ parece que

Pero, oo qué Joe que a. 15, qaS ampaba ~ gX« NoRo _ -lobs Imasó el príncipe'

e¡% at.1 . a-- da~ préndida a 2. -Mapensad, ciabalican, dijo ¡d ido §W ý , -;.~ a, <so hacer cal conté. «Dad. .:.d.ýdo« lill'&be"bet'Ío: no salieron fallidas mis previadmiri y

i. "altar al so re soy ,ýý = s. ýI-Y& es dU.j capljad, ,1 ý qj. 1_ eL sa más que poras 0 a ~ _ , Q esi prsoblíba que el barté. Bsubedientie; poca coma en, to pal -, , , O. ,j,ý . y. de gran

191) son ha a -1 . prínolpoque ~ ;»~ <3«&,,&,,oopila ¡ni ver- ladicéisqueosilleitipiffi 1 Q~ de Ama

bldáaaeaarcoyee~ ,,T,'. IN O~ íáe~ díhaftrfortunik ea vez que laumes, el honor dbyiíg% * »Pb~. d~ ,~ ,'.-,,,,4e~ndarét# do Malmle7 qím VaM W LY08L. sarj oltensta no go ý -

1 1 - U P[~ ociositifría, es d~, auz ea 13, ~ ~ 1 ar- q. es mala Mw ý yew bese aspecto ,&ata, vacim cxtulle-a cima du' P 9, o" 1510, dijo el joven, jipo. .1. ~ dic%-"PiiRZbmfk =lten. _Pero no « 6" Iza~ ea~ AQ.elboto, la.funo.f. da La mina

:: obarlam.,u Iwara que wL. - estaban habl~ i ~ ¡a vm me~ Vd, 1~ «~,a Ice 404 caballero, Dure& §" ý ' l ~ l~ . ' -921,ecua un pomi 4~ 60 de be. detictaba gran frrJW6n. Por Da la-

cabaUwud*A~ ---- *saminsigie~ -E -Tal vez tenga algaldo nb' ' g*" "*~ ' ý!'ý"%' tlr berdzt LE-UIWKU*M'IaL emadºdel Iriontá, la estraza y, mir4 á Ren.w.

1 . 'cél@ cazócio 2fwll red. ---- . rw»t _ ý. 4 -,.ve*& -suciamo. IQCaréas ýque asiste* q~ , 7, q""Mt4a.i,

confotantul, P~ §¡*Ido 1 de M'd~' su IMP 0 EnrIge, Y voy a demos º»&,pu . . ol~ ea 30 a~ da hR, rcliouýma- rey daNavarta-, ée»-.t~ ,. ylea. -- WmddUojada 'no te'h.@.r.

, 

y 
_

. ý~ la - -007 de= r : clíter qua 0&4UOde W 1 r,»Ik la dhido. imlwtblel Te dijo que D- q---Duranta . tiempo, cardtn ción y ý ýw~ ~ ~ 81 1 k2 6 el ecitu. os ha lábala al fnMe dó,íEnlo no . . . &~ amé el .,Odx». la ~ . ^ ~' ~ ~ ~ OWI 1 11
tu& & >~ ea ~ «.~ 3 Iwina t k* ea ción-( :: a t*4 ,Maríque ría

.-. de 1 *a .40 ~ . y pa, tent- PÚ- ébique su ;P 1 3rc~- _ow h u Z"~*ý bu~ 9Mada torcida diý ~ el rflia vate, y que te mencejaba t. fuerasbramosi algo ~ - la LW :rS ~ »h bdrá que, yugode la autoridad aw7, y N~ ~ 7 ~ Ir r~ Q-Liaa~ áa Cat*Uaz deli[6. ,,Biý= ,"doBu 1" &abrí. 4 lualiz.
Es despidió B-que dcSien iesa. do* q - -no los dtfo presola Glecnor de.B-W~ , t ýED" 

PA es delkat~ xo, 112 ~Ssoffora, lapued el fiarentiol0,051

-- 

.

geor &a q - Tm ý §o pASW&Q,. Por,01 tí- ~ . - -

UO del Lonivira, y supe~ un ' ElA~ 1,4» wm ~ - no viené i oí marqués do Belle"q y~unaz ý21 . _~

me~ usTi ~ , 1 . . A** iiki ea,, d - mwww t4.Bubedie-u- por-W- hanutofic, , « PI= deýrodill.#.

~1 a 

w!,: - FAM 
-Irá 

encRilló, de bq4r"

ý~ i omi»Litý 1 ', castillo deUgeímé , 11 IK - ma& 14 U~ _ de 0

.
. -¿Bil Tiltdad. *~ 7 H . ~ 0: 0 vi, 9 el " mkIlosor *

-
.

. 1. ,m
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MUD13. creen que el DO quernarse al 1 perder xiltiguna de -La publichición esiliá, bien p e. librería, propiedad. del licenciado José

ENTRE PÁGINAS contacto de una b~ aoftatato u por os ttinga que el progra. tadoy4ulmportane(Z"paeded me Ló;»%, deslio de U Atoctoýa l~

- efectodealgún ejitir por arma darante macho tiempo, y el ma el~ por.las firmuta que cais1 primer tiffimero El objeta gas la ha

tan ¡a piel ¡os que Es someten A la renombre de laoficidae religina*y pr. Aunque 411uno de los fastejos, por atharecimi a lí%gptior¿& a ozze~ a casa. *dirteás, distaquis

prastii del ftego; otros critan que 100 pulares de Murcia cauda y címonada m Importancia, marcos ¿spitalo apar. Baixal Do~ y Mantener, Teodo. tiran ~ btW.dA en Obispo 13Y, Q* 1*

Inmuneo Den iniciados en un rita míste. ZVevo por toda ENpañat despertando te, y $si la dedica4 oportunaciente, r*L~ LeGi2eU3 M~ ar, Trau- I»ceel~ las dar salid& 1 = *Pirrido

rioso cuyos secretos poseen ellos solos; do un ello para otro. mayor lºtavés, en apuntaramon 5bora deprisa y corriendo nieto Mallien, Vamino Olitir. Espina Inmenso de libre* qu* tenía alnazenal-
l£¡ 4caerjdo amigo Al- paro te lo esta en, fa]" no h ay nada de cuantos piceden 4.#rieelgu&W da venir ¡ca prinelpajaL BCUyectuo. pepit&¡a, rcm&r y FQ&tgr, d¿& £a las alte9 da KM ~ ~ Mi#BtN

fr.do hayero, uno de sobýnatnratnt de excepcional en em A di#fratm de cnioý. SI Entierro de la, Sardi^ la mas- AtnmKawlcmy Nadal. Pa- 1Y Do podía "POUý1" ea pública par

l'- roba Unstres hiJo4 d$ vmud le no sal, ir quemadarza; todo Muy P~ di" faltan par% que no. caradacélebro de km antigua& ~ a. falta de latral aya~ .

México, que util criltiv- - Lmatida puede someterse A lis prueba. mJeawlaprLmer* vales murelorime, recultara, ae&áa los tw gesibados, tiradece una madia, lim- Dichoslibreis pr~ cw de-Unizalt-
ática Den silIca- .040 De necesita mior- y mingrot fria preparativo% "o~ &toda pondora- pirra, entra baque figaranel retralta ~ biblio~ gas TApre map 6

la ora- para *rr<,BLrgita. lliODeb'qae en 14 Semana Santa dan ció:4 Arl~ debruhantutimaachiali. claS. durante esto* úlemos aBm

JSábada toria intenso y política, Rticoerdo haber visto en un, tsller de Ocasión á. bit mn:3L&Doa para latir or- ha5,queaci de dibujos Corno en de ~ =, la nacTa Casa,

7 gas se á par que fer- fadai, i5n de Obtalufiq un case admi- Zalloma el precim tesoro ~ m de esta alie, @¿hararíe, laiá cmozu al- de Bard& y TríaiSI det escaltar4ii de 4 mejor dicho, la segunda cais& del po-

Vutoso antienalo, in.ig, rable. Se acabbiLde fandir una pi- "144 Pmabli de Salculºý gas. ea'xa gulsatani -ýsi %4U*ria del Arena, y Valimit1saz &bate% repro. pular Ubrera se ver& mar colienrfi4a

n6 orador, dice en 1^ lastra de hierro de unas cinco metros mayor parte, gnarda cu~ sonstaft oamae,,, csal iramilbit%- 411,ca Cha. duccicincado~iii, Cologiola de Lladó, poir, [m a=~ de las. le~. y sobre

Parta antigua de la notable Obris Mí de largo par treinta intrutisustros de en su pequelLA igleíiwmn"o' lafiades, pinov, "El infierno,« «Mam,- -,Los de la Iglera, de Ivala (Cardaft -). de ni) tod& los, hiblibAlca quis m~ &,u"

= m 4 tr.VI. dla 1, j;glús. que la vida sitictic; y cuando ch, mal- cofradía de Nuearro padre Jeeús,, que Ctilicon,« -Vale~,, y la precidoctuisi frogincutoilcla puerta de la lalesia dik Witma Dan* MA

d.lf.M.-P,ínýipeNet-aha-leólOtl,'~ de di, tirrx duscabiécidoso la. plizatra presido el cenar cande de Radir. 6 de lat'Siirdina,-- costeada por el Ca. AtramiLalydtxnxilpantbda proscotado, no~ guo, ~ 5 IZA, bibh4t~ wm*
que nació Al 22 de abril de 14112~d.ade - horitoDial te- ¡-o faudi ¡a y todavía de Durante tila siglo puede decimis que alcay para la qoa lan, ticiltich uabQnito por den Antenla Gallisé. Lp3riala ptadas par LSpm hay a~ ulítra,-

el *M.C. diaca quisoculca en las ra- calor roja, en opiirara, del teller paro ha estado contenido la fama del gran piroyado el ropialado ~ hr cacionágra. deJiLUcetracEón ha siM dibUlýAs. al edectas, cita Itamatría. la Atención de

nos de un árbol, pr~enció l& muerte por encima de4 lijerriti canciente, á la 1.41imitonjurata eafila, medernietb par don Alejaldro los. bvtxiaút.* agnionad*a I-dirhm

de su palre, el rey Iztlilzochiti, hasta larko y á pie descalto. región; paro desde 1 883, za qa~ pugna no, lea agrad& que en hacen de Riquer. obra& de mérito.

quevolvió itrincrinteíocup.rel tO. 8a b~irp i3ado da diferenten mana. nactiTo, del centecariode 1% muerte del pútiticos 1 los La, unaira, librería situadas, connale,

de T-ocoo, rota gne á la blAtOriZ, ras el fenómeno, y la ciás corriente Inalgusartista fué honrada delSilumen. gas llenan matrabajos cais ím~ble Copiamos da La Conalga de 0,94h- .m dinha, mPudaIL3, m inatitínssa

¡pertenece a la, leyenda. y ainatda a ?.a pincipinis térmicos te ¡o banco menicria con sichas y B as- reserva par* -ti iltillar Oblispo d,&S~mr. acaba la Cesa *alda muy cómodo 3 es '
Y e. 1. tuya indudablemente la fil- es la C. Da triba va á ciertas ecorpos No tan derueganci 9, Da.lonal. el wmbm joý diaentishitmer la "pita¡ de su ~ seis, secno' mana cuatralez y adatalle= -

rara más p(ética de ¡a historia auti. lidos, piedras y metales. la cantidad, do Salefilo De Ii y 11, extenIiiindo m la HI tormisa unchunal de esgrimLurá juetalunale, su el purnatir pie* del (late- Pi 0110OU0,, Para q&s "
g.d.Wéxiw. Dumuteelti-nipade de retener r, sí tcf3ini,í trepereta debida proporción al extraordinaria do tatrajardionfia, atracción, por ser gicdeSnaltom", y codiándalast puedan bnocst.Vcx~ t~ tw
te desgracia, templó ha nirna-en el do- ras &in comunicarlas rápidamente á mérito de- Ano obris, gracias& Jun.cems. el, primero da»ssia impqr~ !& qais &e misma, sr Manto Rilia fombillar todos Utimis-

¡.,; en sus viajos, enriqueció Bu iuttii- los objetos estrellas iinti es ¡ea aproxi- taMte8 estadios bcohos y propugatína asistir& cm Espitia y estar Latoraptas dia objitas de sal, obra de no trabido neticitmoa al licomejada L402 por

gen,¡,, y en .1 caniffin, de las penas, M.V. P Por fina más eruditos y entasiaatL. ud- pbra el esaciarao los más narablea tim- itimeáiýoconzageado por cspanióde4O 1sí 0&ldez, que- m le ha o=rldo en

,dp-a,6 A comece 1.9 hombres. Aus., Para gas la Acción corrosiva ¿el fae. miradores YA los. elogios de los más doma delasintaimportantossalas del dlez, enectijurjTDA par el medeatotic- Da PQ adri Irausa Ig~, y acibirta tad. UU.

in(. Chayero, curlido bola abandona- es precisi que tras- ilustres escrItares y poeta% gas Aquí m~ acilalado de Cardaza, R5Vemado don
depor verýdaaymontaFiaj, brotó en:su corra cierto p*rindo de tiempo (algo- vinieron, y ante los Prodigios del arte N&bay gas advertir que habrá, te~; jaan jUva y Z lopes ~ a

corazón 4 randáldela pocaís, que nostegaud" Jitrminisiócita calor de S-leillo, reconocieron, con bien fan- dos carsida, unte. rica Lagatiffilo, _Hi- vendez. dichas Isbros muy incratoe.

bien 1. f.rmau aciedad y lágritaz1, y, nca instantaua^ y con la presión m dado »sombra, 14 pereza de su criatia- autay Oatiejiwy otraccia L-9W9-1 Y E,.,ib,.d. P«Ijrdl A Un Parió- yo c d' lecaltel allom q" habtamos

al vo1wr al palacio de en% -bustos., dificuitna una efecitoa. no InsPiraci6a y- la noberanla 'de su Moh«qatº. dice de Gerona lusiguientl: do sato winato, r«~ que W^ tío,

sentósten el trono para gobernar á Lu que pasan por encima de las tira. geDin portentoso. Ap.atadelotros no casa Al~ k,-«Lfd, uft"ex,>Ieti-

Su primer nao no se detienen, van~caminando, y Muchas inita los. boa =rti-nos Diald"wet programba3queci b'Dndefiam nuca quiera dilirque as
su, pueblos un rey Poeta. uno ter catlatra, en cata viii ~ d
acto faé un ante de pacdtz. de ulmi: la ~ úa altErm de late picadas ha. que en "tos titimos tiempos 40 h" en lugilir preferenue I&baW3&d&2)CC., aun =F.-, 0 W* com.

cuccedió un Perdón general & aquellas cequecicuniactoseguido co dure el dedicado o= maticalal int~ á hacur cultay btui~ ma fleataquis ft~ eDmlúuitt4 Partalcu- ¡D# cm forma *Lde la Aaatiardo, encialicipé 111-
dando Qtsille últ4~ había venido í:.Va¿aptar wé ilustrada ci;Q linúcer. Mantieneque, tras aspainar á en padre, la ha- tiempo nectisado P&r&que se produzca q no seancorroffidia en el mand"sl sr. el Alicipasado seLiiláatda¿92 ansiedad, algunos millerce, da kjID, de psysa, ps. Lu combrisa de los pormazles Ha~bf,. injudarnenteperneguido. la qnmalum. Itarýsa, cuando lleva. tu 109 méritos dis Saluille, pem por]& cae* -aquel crilleosde y, caprendonto ro-quedejaggellasa 4eji$ entuaces lee

DiRtiagolóse bietzahaaicdvDtl 00 NO- mas en l~,mateas -m- hubm- licirrid- l- constancia se -09 ¡~ ti~ ~ la derílll,, que duró 4o& liaraioýde aya itt- , y d&" priaciralen, Pictiltifias3 ca4as,

lo como experto gobam-nL% &leo como pasamos-de una-mano 4 ~ .y t~ o- gran entes da datos adquiridos y la ro. ola carroctaz llaun& de hermamis mula- ~ da inviertio en deosácito, Para de. del mii*do.,ii vtite, Iiiinca elcá
a aj.ri.coDsuir. D;cté ochenta leyes, copo sentiría laquemodura e¡ ID&qns ID clefttc de m ú timo opor- res, bs!* ca HILVIL cinticolar de id a. dgaurd r ls~ cibn propicia da ceisa- repreee~ lai hauderio.de. todas las

,e,. á pad#, camelo baos *h^ que auntem,,_ Sa ~ , e#.,,D tmoj mi,.
aceptadas en todo el Aftálicac, a al ¡levita lo apretaran faartamente catre tono citar el nombr» del sellar don Ja. res, serpecunas X ~ ctt4 produjo en. las peras, se ha~ ya esa¡ ~ a-,do^ dio plata. eapM-I*-. o lo. d.das: la prealamos lo que iniscon. vio£ Fuentes y L.0CLÍ), queha0a p0ella tamete ni¡% alegri4 loca y dejo pita 7. cacias consalán ea gas talas trat*o a de, km4a. Breis, ~ iáa ma-da erneldad para ¡As PcusP; Pero 81 trihaye A finsengibilítar ¡&piel .1 no,,. dios ha peraetitado, al público. depué3 siempre gratidimz ríenar4o. wº condio, mis aprecis4as, sabidado-miýcatm necegitabareerganizar su rel- tacto de un objeta ¿iblianta. d3 premiado en un certtimerade litári- Todos son, pues, motivos paraque la Daa4w5uea9 en aOafflced*129 P-da-a ~ que a cipaleir firmens modicom. laticiez 40130,y fe& menester que proestíjecia, con Conforme 4 ladicho, mtx.boz,.babriD da, no interesante libro, eches Baldlia, gran coñaurrencla d forasteras que es ch los príncipalcali-teleo de Parta y nao c~ o nimim truidantióta ¿mm»cierla, lufluta los cronistas que observado gas al llevar satria ]as. m%. con la blografis del escultor,.ol o4cálo esperado qpeda zaWecba de I¿ii sr. Da ,ser Mi 1,3 contarmia el, es. llana., att, precio el-W ~Cuidó monta de la cultura y bieftcst4r Uostias fuente de sopa duna tafotetz ga de ens, ojirec (mágs ac.mil quiniegr, tuercen tías Mnimis, b&dehaoer para mapi cmidadoque le obarrirLuz, Además es kw secibida riericate-de ira pueblut y aun cuentan que mu- hirviendo; el mejor modo de no que. tu),V autarizadonj0elos sobra~larique gradar a-enevlsiLantes",, . ra I*a = cíansaquane, verlazma á manto las dipúantes h~chas ~ w, para favorecer á lee mar- m~ es &pretenda con fuerza el- enje. Por unánime acuardo, gozan, de culia Al of.cto, ujtima en estas thamblitos gran velocidad. en cajas prenintitah*cadere. pobreN lb. al mer-do Y com- Loquesisciondu^ Iu.qu low detalles que pueden B. Depor.1/A~hp p-A-n 

por 
POP-Iarid&(L 

todas 

cietaltri- 

q no 
cuatienco 

tatt 
acto 

dia 
16 1 20 

Po-

pruba los otildoaq-C, 120 *C hablan po- encimn de ]en pibdras, o larros red- Esta% elci»jos de lo3 propina pla ad- huir á. ver cumplido C~ desea.- .1 arte ., cada es.» LiSay, Dicticitualre, des, Finantica,

dido vender. f3a dice que lism4 í lb dcados, ~ .o tmini el pece de su entir. miració3 c~ie.te de loa "L~ . obra, ala pútiliza

M-BLli, Traltá de S~9paci.corte a los hombres más sabiew; qun no sabes la planta dulW, y cm ~ ón baúna gas Almeefik» akntýawzvaz 14 industria As Ac mo- DwEI.NG di Lérida del 25. W Ferrier. An~ CIludologiokstablecié entro ellos conferenclas junto con la brevedad del contaoÚ> es fflás urgUilomún p9moresias j-yanAb dA se lea- in.apffl wa pabinitanca de -~ bau.G;Mon a a" a en
cientifia.i fundó weitafica y jactas lacocaltara, 9inc-Aúltaman "Blltugal narridablarmi; lacin-W se rentaora aquel¡¡ ciudad el uroyeato de inacálar Guímam.,

para el cultivo dOlá Partía, lasotro- Laexplinamón cien& llea dessita h". do la O~M-S," 'B1:Cri-to do lwoýl- cuw.L«¿YPbtdcý mb0sitti e d6conteana, ýfábiýdeaiúj&, alimea amB IrýDee&;Iu,

comí@, la =úñiea,,Ia hietorisp 15 Plata- clicir.larlan los físicos del mado iragowe- dW, Y "L% Ditaroaa;gty i1nocada, Y-ter, y la verl adoran. sus jardín", más laminaladia. que pieda, cailtivaccia sa LaFn.Bc" tz,. Lw, Sitúancia dow

de. a_"& 6 Des k3&12W que qsg." 
1 inaseces,

m y el arte. adivinaLario. Protegió las te. BLAO demama en Plen 1 enaudo Ala dulsa preanmidw quenana^, con Late Tinto~ las~ ~ útamilas 4ALCIRM. Am, Wi~ Laval, Lea Proyectosa, daise~ menánicasy para el ejertulcia de de otro Uqulilo, sobra una plancha de lee de tisLasi pnótwas albo~ , de prim~ que yora prendiríais E~ .&Ibalzrýp do, ozcanarada una de el¡" designó una de los memlcal.atadoáuna abril., as¡& 4 la calla, la aftteára pr~ la 
da, g~ .

temperatara ma. 
der £Jnw.Gw llas, Ni=¡"»UVPJ,,12& DOPIQWD£U4.treiDt. barrios ea: que es dividía la Sor de 170 grados contigrad^ el ti. ejóD-de los Sicrados, sea cada vez m(- M. 12UNI Gá$ww damenilis diez mi¡ hacUrtu de ti~

ciudad. no sume, Netzabnaloóyotl no q0do permanece &abre la planoha ta, bcuda, 15 smocida Telici Es q:wdw Makeya 4, de .de 1301). de regadio. Nirler-Uvalý Lea ^rota Blanohas.

tóloconvitió el reino da leo aciolhub mando formAisisferoidali, sin emporar. Pie~ luz sagrada@ J ~ usa, 7,esais La inijar y& de esto proyenw esAdo.
en tira y poderoso imperio, sino que es-en algun ratc. Aquellas cafetitos va. más veheentes los wros de ala- a* ~ en#.

llenó la ciudal de Texcoiao de templos ti mblan y molino como d faesca banza* q-ap m esc.apan de tados In.].- be aldriqua do. 8017,s,4VA, idreVistarí í?awklueet

=.Cpía~y palsoiDo -unta~ d: &&nao. Y am3ocando ma luz ni hice bu glotificaffión, de tncatro artmiz zal3a comenzado á pnbll~ en Bar- mg0u- Rrira.

Ntzahnzic6yott es wnsldsmd0i par e~ o de la visaal entre la plaoslis ju=OrtaL, lm&nmzz~ d~ 1 Undraeta 4 Clam1ss, Malkoalles, da V Wbfm^
e"ri$. en LiLnl&- dí lla lantaciog; éstos 1&'Wý ~ ~sma mitaconocimientos, como el su- y la, gota de liquido, es verá que Wes. se prupno Mici, el m1,,rido d.,

len de Anába" farit. no te" ha plaunb2: sis: manti Las fitatm popal"es comonsir4a el: cosiltear á C*talufi4 dando L conocer tta, ~mpañad" . @a ~ kui~ or ~ den Fafáistsý

en" o-REPORTE?- al Mire envuelta en una delgada at' Slb*4uZ&nUN wcLI^inaagamúd£Ldoý itodicas los adelautas xpeýewz~ , Cien- g~ !Y'd&.ILW hz9,Mi~ -904~ 21 lahoD.1.dabra-de vapor., la Expoúciói Indus
Pdeabiati,ýleatar-en fuerte mutan. ecimer,, trial. AleW21- y !¡sí y Be& hijaé- sr cm'kdt~ de haber 0. Z-,,kksndt, Msiael. d"5.Aww-

te la epidermis b=ana imat, en. objeta _y cluiranita, Ina. acuatro dicedili- Zato tía ob~ te4 ~ ~ dwnmtw~ 01 térmisflima, diss Vimorkences.

lik PRUERI DEL FUEGO candente, es gqmñW* ea, noca~ unis.antividad vimietteo ilita~ I-dýt<49 *L mando. cicipal. diejó cantudshr IW~ t~c- Diviertes Lecoma aut la Perritoine.

unseroolchertuábabráil ción rápida det sudor 6 la grua am Amorícetia BoDít.
q~ p Dorfin; ostia haz^ Lamau-.Jý latina delacnipmss,4 Lytnecepriaristerda

W vez a ti rh4e JialtimbAniffillo cen la tultad próximamente de la can
C 01U.Idal gotas, ch v. d

q.gapamuan bicira ~ eatapor da 1, extatiolón dejoouí3cto, y canal¡- tidad.

Wm.díokoýdodi>L X aicain - idem tu~ din lipaces
la 1 Dgna, y tia se queman;,6 meten la tuyen =a ligera capa Intermeilta, la 

p~týppazlftdýewroana en un e-ldtm do plomo derristido cual Impide ]he acciónoorrosivo, que l¡%. 
Ambrica Welic. rilbro primera en

sin experimentar di ,e ni sufrir lasión inaciosnuembilarti. JIF:ER~ 4M CARMINATIV& te capital le mas~ el Daq*el d» inglés y eft G~ 11sigan. en 1 pat, Di~ qua al (,lee- S.treri=ýy,.t- b, f.ciliUr4 l. "ea ~ nestíz Añ~ intora~ th.Ciertas- 
anstanciae 

dezoarifini 
con 

V PVR<IANTEý 

constrmet^de 
llarmáquimn 

qa" bIK

más 6 maios "pide£ la GIBala- tú=!- L , 8mitui ola~ ila la ?en.
etos que libran el C erpo "E~ de inatatarais ea 1,a fib-auc ea poe- gua=tali=a.

.esflex. 0 es, los B~ n~ iwe y pát~ , 
Pan hitatir ni ea y WtD." DlecLonaria da taý bu~ castellana

de l" qom-durap, etr. Marno se ha obacivado, tia-la =mantean DR. GONZALE7- b Buba de
En I. In,¡. crienlal m practica W- sino wrww; lo, mi~, saL, 

Por J& Raid AJ22~ M~ Iý
=o eeteñ)onta religiosa la prueba del sed o, wn 1 De ceses, ~ - en las líquidos deteva, Libra s. y Librerías Dimina.ri. incés~ 01 Y-capallol
ya.ci,, que Bulidatlá ent muchos pachios la trumisida del calm es lositantánea, 

ing és. por Besilúy. R&ýatmás comple.
de la antigiledad. Un wuaadoe de y por eso las quemadia 2 de agaa y inecimierricis que experunen- Dý.wýde-puma di" m sbr]M em la la-
cierto. delit- ~ -metían A la acición aceite hirviendo noir za y, dolórasas tan algnnw persaitas y-, que- calle d&_ptgltllramm Pt3,.e" tatrinrn , Mapa dela isla, de ~ tí cm siete
del hierro cWdeadr, Y M la wPortLbz por breve q.o haya silduo elcontacto, hacen perder el &sentido por Dr. GAZ119ZALE7-
sio qu-arsis le considemban inocente. mientras que cualquiera puede p.sw

En este amo atrilinían. á cierta vir- 1 lireves instmites.

píritu la i2nianidad ds 11 a mano impan mente por¡& llama de

tuid1,e, -e@ un los beara, Y~ tro C=a la suliollacia 6 p2sa- 'J, sý7b A C A S
a la salón d.1 una, al, der de cabem que. sesiente al' "benb.y

B. no s,0N,á principi.a de IS.1% q.e t-o
sa rientril a lu-Lngh (ulm llook, 2,68fem da Tepor -Más cálida, que el después da las comidas.

P. ¡,e$!.,) una ceremocia de ~ A »gtLa blirpiendo.^ Cvraý d aliccio. fétido yca.

Eýrmftmen. -bu prueba del cantan es-
la que asistieron cuatro europeos, en Luz= Da, piedr& mal sabor do-bmL los-ti.te, -t qo tfftn bim,
tre .1103 un coronel iogy., m. Gad- E ciffgran, o. - quien narm el En~ , y calcimnía 6 mm~instal fundido4 no liso" Amimilani laM. ~va.*! E : R

~ ron con losuu- lo^ radatla e~ nmlni-de mista los ermetosagnosi los-VAAmi. dia
nose. Toda El mando puede proba tos pertinaces de las "O~ý mama 051 de da~ .11torralen del paIP, ál sar.ir la prneba disi idarisago, algano, o= la¡ que, Leog.

12.1^ fa~ de Yalmatatl-y m* la. dominis: el emb~ as, el" filito:6

Caleutaron un brascrio de piedras, 1,11 t6nicas, estimulimack, in lasí
L-mormervioa.amendo por lapremaen- ique Ea acnmulza en el cst& .1 býUbo del pelo ýy, ma" dikejltiuneo, ea. ]ea. cunval~ iaw P~ ~

"jo.bl&DW, Sa fama de Jartichiturgo. 
juego é. bnegbc% Usamí. 

y para evitar lo& vácitWA í, luz einbarau4áz
utim. matm viirna da larzo P. G.

VENTLOS- . no. cadick4rao en bram candauto, camicaron A Crý luz inaigegü,O-.C-% lerarrinil. muctra, . conoc;Ta, lkviífe~ ues,",,pie deseado multitud de ladígenasy 
tu~ L-tmúimientwo 3Yr el llaula cia C~ Lasisitami ¡in al coriinel laWéa y sus tres JESPANA e) zparatodigee~ , LEC bwrir2m~

comp.gimaturapew. Solounoticés '22ZD= IAS -2EM ýYL=, =~ enlbgma~ onm Se pt~ u y wnaen no la y vegiga.
tos suftió qurinadaritar. 

84Y ilipina tithri=do, el A~El cacunato indigens, tokinilla, ben

dij. á ¡.a que deblan-pamirportumm.

de las br.am de h¡ tdm y los enviaba OSÉ
cau lita unauca si m.a, pretu-ilo mvucírAý

L~dz&
gajlo que debía hacerles inumnes Lis lalciadas y realizada& en el pasado

acción del fuego. - &no con: éxito. Prep~

Sucede con esto ezperímento.bu fe- para este &B&, como ya es cabidu, en 113.528
216.0 psico-fralca att*mentecurimo. mayorilúmereyean mii5decádidáem-

brazol.FOLLLWIN lletearayó gent4rtpagoa-ITawdwlwta. oldb- ¡UlcsP4&~ 4M! cuý b- tw. 131 B~ Ibdu ~ý J=DrTu s"tc
PI.delijardin. atruto. ~ -álbolea lo~ dtibWrida~ ~ ~ -¡Lqgl'e&14 lwilcúdilil

se paró. algo un gesto A la do^ B& el fondo del h rranco bblelban. ti- _¡QhY Zjo, A murá deafallesídayA. mediaToa, para

aE L M OL O U&para que se dotuvicas, gasirtízadri; __1011 íAb t-dijo, vicilacito, teinidir. ven gas d" ~ , no la c5atOM11 llue» -LaILUM39 A
ellenclo, y l& daquea quedó enniv~ ola J ¡¡di~ Letublars- ierribispilada, amb"labiLamu=adct caft] ha" elCONTIMFORANZA ý Y- SaDgre.
dado que pm&b»ga.tup-rýdabílw jen _loszrw,í anat 

martiritába.

ORIalyliL 51: 3. QAam.1A UDFVESE de la tapia, maré.J. 1 
-¡Gb, mita túl' i9nién, 4a 01, bs,

roba P&Ikb~ Z=». nir- ridal, 1 ,

lýleVUe lamani= «, la fnmtN e~ lcuclú'1* dme,-Jlw, t" d"e ^"J*r é Lajo, jasoN llegóal har-

-4. 2.11~~ V-.¡ d. p.radestemarrel =me de &es tatropsila, SQW~ iiw- Entenvenel illatle IxTeqiaizwr"3n% ". sporéien -4111,liatel*dbli>gl~ lr
y 0-4. dos p~ ~ , -di¡. I.Alidadrýifia ~ UALD~ *Job=do el4mirma. dia, BIL V-10JI> t~ ,<myao 11,01 Bletía el ftíañita Lirchacm1,~ . íi.' L. an* BÉL-,VQiviN (pe woy~idp-wdkir ewpzdull.-~-LUS yto ;W" ,zatm . eafzw~ -Ct abirmi; T~sa~ Ibiza Lacipella

JU~1.0.3 Quizás deacanllabs, de que sus rear. podiera-verain quema vitac-1 Por fin-se D14 una vas do llgwzmrntw en edierta Ifirilá W cuit&
Sobra todow hathas recuerdosý impo. malemygd~ A.essg;d.r daasmatio. do¡

ida~lartalidad do¡ preomteIsCíca. me &o proponía, las peripecias del dos- viendo A dió.Z Mait~ -- ImAttILIZ>
Rdadique llegaba cen la pálida laz de IN ocallar catre los castalina. Quizás bril. 5íwunh&. en mq-

e kentrar en en. ',Y" Yimthaý*oodorycazado @e oyó -JQJwn viva allí?,la aurora. 
lava la idea de volve i 

11laceinpallada de en donealia, &allá hotel. isýv= del; genarall Andlier-, 1 en «&, l
1 jardín de aa bolabla, dxLqw~de Aún. no habla eta~ o- el, Zis por- ICbldaa~º#jdwprouto< el pretifilitado y~ é.,veale- iFL~ ¡ata -L-l¡"& xdearý'ya^

Vallefranco. cuando~apente brillaba el. completo, y el m2r-, &,atma harás 450 dinque da dos acero., , , ~Disbolerrat el lirazA. -Jirsica- «, kabiem

día, aún losobjetotacirtadari color; di azul. cacetrábates, reladwea Jasna soctenísA an se5ara que, ido

rían que todo. m~ býen una ileg. echidelecia. aliento y 1&awlnttmd- paudbz"«=. -

ý'"nornániencio, Ladnqpwwlifw,,U:t ahaba-sisiertí Cia.ý :MM
Dealizára flrti~ Qt% 91 Pie de 105 tankoablemía homáis 91Lzálilew- ýid.ýdeibx 'eu~ «:al enmo~ en U. ýáb'í~ . *L~ , 31. zwgritq

u, W dar -UAy reconocer laibezldaý estrio.« de de Rigalba vita 1.hatirú-mlmymn- nlimqQo 49-imaba 
~ *a d"rA,~ de,

A. d Z 

- W~ ~ «
5 16,1= . xd,,,Uab~ coa,13 deumidía, len:vaz- ¡bit^. 9,26,.V~Ofiae" 4bMw- -ffi M~ I««»~ ,iilams. 111%,_

Se acordó di& atrae gas baja- Aí" llraidoi

tl&bla asistidoni ~ mient¿-del da, ZZ.~ ',iF!nbre alicucftý
al salir d4yQ= des&*¡ Ta Imprealétii 4~

ai, 
mockuasa 

0~dlydedameionea daý,a=rúldaawtm ~ rdl~"gír4kei ~ ~ Ytiwýt'

kis eompiero deltrada, yadespertándo 44%&*,borzý nándot

es-en7d tren gente llevababacía ctas,
Tez PaLajea, d:d _nié~ & 35 »~ dk iw,Z 

~ i ¡os
&~ !Y'atdfea sur~.

ti 
di! ims





e-




