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Laspreparacio- Gala es bien ¡inca, la media de ciclo- algo que aquí no existe que es así. cursos de tiro, puede priparairsería médiýo, qne, como nuestro COMPaBOTOTelegramas por el cable. "a que e uiilieen deben hacerse con po frio es de 250 y la de] verano 33" Renoabínarlantel, cerca tenemos á cludadancialicamplir sus dtberes l. le el eben 1. salud y la vida.cuidado extremo, pues sL queda una ala modo que es bien insignificante Oalabazar, Marianso y (,tras ]liga- tarea. No se trata de resicitar otra'vz Lleva el Penor Jabello y @u aprecia-pare. d., emnialousirip5 6 res donde es más fácil escapar á laatibida de¡ teran wetro en esta los batallones escolares que ánicamen blo familia un f,
Sr 

-liz y próspera viaje ycombinarse, ataca A la corteza 6 1 lbs sa -
:Diario de la 2111arilla. boj^ Extermina A 1-3 pulguilicil m"- epoe de¡ año que ahora comienza; perÉeeucióu de los gérmenes te ensellAbaa'á practicar el arte de la r. gresýn pronto al seno de esta Ancle.¡ay¡- guerra según estos métodos realcas dad, donde es tan justamente reepeta.

AL DIARIO DE jet que el petráleo, pera los huevos re Per0 cuena la varicalad de 109 Cli sibleeque tanta fuerza obtentan en que el progreso de la@ 4TMIdAS moder- da y querida.ý
Si8ten en acción , y,;ademám, al¡ *¡acto mas no está enustitililla Solamente el výdrano. ~hacondenado. Locínefaltarsa crearHABANA- tóxico sobre 1 01 Pa"1b"tcs'e manifiesta por las temperaturas reinantes, sino 31 DELVIN. costambres nuevas que prenarpn nnpp.
mucho más t.rdedeBpuéadotredeo que entran también en su constiLu Mayo 4 de 11900~ ira juventud para el papel de Pon Eduardo AulésE sp añ a cióu la prepiriu baroniétrica y el es modetno, muy diferente de¡ antiguo Tenemos Po. s.t,ýfAeei6ii en oalu-deller militar. Junál será 1. Paración dA dar al distínguido juriaronenito don

he diluye la creosota con dos veces lado bigrométrica de¡ ambiento de fiEL treo, alli e.t. prep-roción Bloardo A.1U que durauto ninclica

"a volumen de Polución dej.bón 12011- ay que al cambio gira shoro, el- 
pe . 0 la ]& guerra

,as de jabón comá a en una libra de coutribuyan dichos 
enni A ¡As tligen.i.a al. ýboe ha delempafi4do en esta fl,)a al.De lloy o gan calientt). 8. Cita basta que la "mentamos 

med rené? no roirgris en la carrera judidal.Re"IaA.a homogénea y s. nado a factores. M. Lo Chateller la Indira con vtorJitodrid, Mayo 5. LAS LECCIONES DE LA GUEFITIA ',',I pýuna parte de eýt. eran sión nueva par- La estación de las signas parece y claridad. Pide que al termina l. El safia e An'éi es any esilanado por
PrOCESAM tENTO te@ de agua, que en esta año so aradolan ta, parque Las lecciones qu. la campaila del un,, Da, al terminar el &Ignado. S- s ea dotes de Werito y amabil.dad. En

El método más práctica consiste en apenas ha empezado el mes <¡e ma. Tirsantiraal ha ofraci4o lla la meditación hagan hacer á fstos soldado, de nnevo Ci.c.Iiiiii Caza de gran popalarid.dSe ha aictaac zuto a3 pr=sarniento ponificar la crepota con verte y Po- yo ya vemos .forid-ree granates Leni 48 los Jert.111g.nte. en asuntos militares, pruebaj de tiro, de preparación como escritor có,uica am grndea re-h 4n Inspirado á M. A. Lý Uh.teli cursos y esquieita gracip; reéritacs quetez lsa inflviauss que cocurtitell 11 RU@a. Pa-de u.íres también el jabón pestades con transitas y procuilitm adfrula trabliendo en ¡a 1,com. or no tqlipo e
Mirecten3 cartaldícia 6 fenicado q9e venden ea las 46,416 0,¡ o y dz en Y e ristencia fisina. Ex l- no dj s de poseer cuando escribe en
cámeinsa di la publica:iin del minifinto droguería-. de calor stfonante. de* Seispacas, cayo éxit. h. sido muy ge que o licen.-ie á Lado% loý indiví- bliona.

Con el cambio en lo <¡¡lo 0,191111 natable. Tencul entenilit1n que el oplinir An.PAR10.TOS DEL ARROZ 
duos que hagan sus prueba-, preRcin.as] mi=, en liberta3, sin d higienlata. llama coeficiente maten- refi.xicaciesí de todo el U~ Ea efeo- di.nda de toco otro motivo ale reduc. hét pinos hrii, a b«Ite de :aha gadoLús medios preventivos recomen rológicotienra ipian coincidir el cara. t- la Importante revolución en el or- 0

ýIINT.1. DP BUQUES dos en loa Estados Unidos ¡).ea des. tio do todos los Úctores que'pue lea de nos reltitarta total do nualtros ¡él del tiempo de ervicio -U restra copie.] de 1. que u. t.ngra.

trnir í. coleópteros y lepidóptero@, se Entro las ventajas de e;t@ sincera% tIllamOA Porque FOII rceOLOlid»saus
21. PIESIA.ettg del C.,ti:J l la M.nlstr-s reducen á quemar el r&str(ji y lasyer. d Influir en nuestra salud. la afi- d. instrucción militar, naev,,a

no ríne M. Le Chfcliw espone y dedue, astro que gomeLemns .1 eticerio de ecudidame- d. rectitad y ctipaiJad

ineutación del verano, el vestido de o lectores. Sí. Lo Obatelier o. 03 tan RuhIO crarrerb,y Ministro de Maríni. señ)r Si vala, en bao que crecen en el terreno, cuidando de verano no paltá prida3irýe en el PArlarrosat. .¡vida conoignar eseir rosa cado que me ltcibi uncitra más cordial bienve.
conver adl1n can algunos periojistas les de llevarlas lejos de la plantecióci. verano y las c.atimilirera Ira fuerza qm, derribratidos do.

ajo que esti tr8p3TIn-ý*D altunas refor- PARA$ITOS DEL Al CODóN dellen connerizar desde que el Lloro. = culos de la colas y hace triun- rar-ca considýr.b],:

-Nas: en la marina qn2 Empezarin por la (Alii. gjleta. lla ha carubiado por completo; pero far 14 Totilad, ll el diría en que un Lo, orquell.5 á quienes 41.MMýý4 ,¡.te-

,ienta de veintirla tinquics de guerra inú- . 8,giLa las cirininstanew, se deben esas variaciones deben realizarse movimiento de la opiulánobli"rl á, 108

plitorir los inorsallícial.a hajo 1. forma do panlatinarriento para que nuestro qu,, tienen las leyet é, abrir los ojo,, luerceteunsieW', 155 Personas instruidas, que Europa y Amérilea.

Po va 6 d. líquidao, pero es mejor usar O"tr»ni4mo so llabitúa A, la nueva No es necesario repitir ea ante sa en alena Ena conocimipritorri les dispen,

ción. ena materia la competencia da M. A. isaitna ddeeotpordeantocualetambra&n fria cajoya eqrn "e ignn DEYS.G.RBAC,,.kRS eOs,?. L& ELECTRICIDAD
la púrpora. de L9ndred 6 el ir rde de esta del.WILITARES Y PAISANOS 11,,a Obateller. No se ha separado del .11eprr,,oca.to

Ila habido una colisida entro les estu- Ps'J ? go 0 sesplicar, pir.medio M Rpa Nueastras temperatura?, aun en ii5jititar inília que p.racomparnocon ina~ ¡cena de Francia entro la mi ani alo A¡b) h terrible aleogira.rato Juverita lo en 103 Bit id 4 UDA 18, el iuvicinel, Pon las más propicias yor libertad de los asuntos coloniales Advertid.0
dientes de la titivertilla3 de Barcelona 7 y contriatalen una especie do bomt>& de para la grerminación; y nuestra zo- y pirtienlarmente afrierticiorri. Pene al e, Un grtipo de laún~ h hí. 1.1. 1 di -desle la iqranci4 da que la poseo ún ab cho pq0tu, Con biýt. -le viltir Qu.-
ofifla es del ejd-cito do aqu2lla guarni- gran potencia qns arroja f4 liquillO Po¡- ha dentilebtr.11 ti) su flota 10 que 1r8- servicio de arios y otros los recursos de dipl-nil entendido. en porgRiatin. ea Ira- Dintore-ec- 01,1, de
cirin- YriL.d, s.brol.pl.nt. d. ha¡. ti¡- Ita fipirru del alcance de nuestra un privilegio ido no sirve G.or~ 1. .0ha. La pit la 'sola exuberancia de vi- t% de un cepírita superior y de una ella 1. iýtll, T . .e ¡eaoliw5cera al),.,]. ,,4. ata 1'4r!& y 40 gala. vis ; esa mi Mad de proporcionar al LOýtado un n tur

te? de agua, 6 2.5 de libra de púrprim (la 110 los vezctales exibite en la 9 o. fortuna independiente. hambre d"cit.de y bien 'orantirnilo. brii la pr.innda ftirno, c.h.la en 11

AGRICULTURA de Londres en la misma cantidad de ra inviýiblý,,en el mundo de 10.3 mi- M. Le Obatelier hace constar qcís.el, 0 hallaran en la obligirtió a de d~a, oc" esloáte. p.,r H lloI»¿n, en el pao.
ejército 1Dglés*fla ha bcob-diezmar inú. ,.flar tanto @no Riftiunion e Lo en que cita río y el V.1.erine ton.agua. erobios, en el mundo que sólo ¡Re _, ftn rondaa bUA apa~.

mina pare¡ microscopio. Y la te. tilmente al aplicar en la gubrra contra
mesit, ag destru:cibi la los inca.to3 los basta los prinolfaloade nuestra ar, el inip~iiinta, T".,
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para 

¡ustiltiv.entEl 
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á la agrieTttr.% In, vejetales mayores, tanibiél, esla- tranclécir para el cbmbtblll tal como Púa a . ti.El N El raeros formulados en 1337. Nota toro. Primeros ea expcr'rnýnL4r 109 l -s ala. do no. refirnila In% l ýe , 11 xia o, aigirrándos. á o .blý c.nJ uctor
ACEITE l E CnEOSOTA. - in, en- nuestro organismo para la biáti que estos procedimientos de ata. C41 se Y. q lo L. -lectricidrid que rio encontraba 4

gernaleíación de cao; reres Infinita- que7en filas apretadas, bajo un Lee qe O.v.N,8 a la justicia, A en alcance, pero IR cúrriénto. 9pre enEl jareite crudo dipnolto en solucio. EL VERA210 "" , 1. razón y a la arq-1 ac.inent. era d. a.¡¡ Y.It-, lo ¡m.D d e l olas h 6 jabón, es un re. mente peqnef)og; sobre Lodo ti no te deploritaci, sea un crentrarientido; 3 la

M-d i o . ficer, ;ProaIa destrucción de ]o& DistIugnesei nuestro clinal. tórri- empleamos los iriedios aconisciados trayecjbr.ia continua de las armis o a Iltina Lr, Rraux. prnitió uin terrible tarudide.%

paignirc, So Puede cmul.ion.rje con ]do por 'a (:as. Di f.,.idad de la por la higi,-Inc Fiara dotar nuestra letier aý-haoen mortal para los que J pitm.re e,, que¡ instinto no al.
e é ori-as, confrellero. 1 ,t 11~ lo J.cI.-I y la ronjar de

¡cebe lo mismo que al petróleo. Mat. lortípeíraturti- del Y ierno al C800 cuerpo do r"iýttist-ias iuvencibles. é
la planta l no se le usa aun las pro- ],a ditereucia'qi 0 el veratóructro, se- En tiem dala guerrada Crimea. irn,
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--- ---- 9fl6n, tallos estás¡ á nuestro alcance, _ h., dos ' gas metros del enemigo. En en a Úm1 11.1 29 de L,,¡ dice lo e. .,pia,] - del abl-mý; pera la tra.a.do los fli m * ' en - dido, rairila por T.r.re 1. hizo caer!,ola 11 111,11 11111111 11 11110 B "" a que igu,:do ,ea y 01 hara,> do placer q1,11 l%- nos a er.n retontder a Pobre J eqné,, cayendo éolo t, la, ¡ma
reS 

Baba,, nuba, obr-1 28.-Dia mnr. dipdo'líi&,alturadti jn4,44. 30Oro en eltea estación 'vnlor'lntaletl- quila -toa metros. Se Aumentó Í] Juiem9 u ved ir 4.Uaý J-irobiénlable- el baño de esto linitirdis 1*11 ti., pó.911 inijoildíais lial loni omigradna de JUtabliqui, gira- iiiiiill lucra]Ja ilei d-c la i P ýlo 1 e¡ ficie del cuerpo 1,pdos los ale- d Ion. u reablencia en méxic.,citan &.D T.raré y 14 irrujir de J iq iet que.
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del Tmiroya-11 
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IN mos- 
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"opt Júa del callir ierojiaosdel reanitado que %¡¡l. tab.titos que. baja la arazi - trado el exacrimino do ni fnsil Cuya oat d~n en el .0,10SE HAN RECIBIDO: 7,¡el sudor, puedeu Llíair ver- Latía te roce. hROL, I 5PO mete~ "vieron que trio d.-iddo tst.blee-jr-con$ tiro e,, LengrcRO bWýt, : ü()0 se en otros iniñes latinos. Oobi ha XOTICIAS DE MEXICO.
daJero terreno de cultivo para losOr,,andíS cEtampados de gran fantisía. ¡,¡la« ,do e-exida. m. el prim.ir p.[. pos. A-b.n ala deacubrirocen el rfo0an-

r, 
.e,; vegetales, como Llerra Detrás d. -e'-, f~il- ¿ -1 ti fl~v a., .1.4 eh^ á ech-nia millas de Chituratan.,

Gasas est ' ámpadas y otras, todas muy lindas. ahonada para los parásItos aniluA- boj u,- ratil ¡-ti- d- Ua indicara tl-rigA a trae el coronel unian placeres de aro (laft están diendúillulselinas suizas bordadas, biancis y de colores. le. El bañorrio placer 4no tonifica li 0 P-0110 AA00 rel tr. Y q,. Yo. 7~~v bajo ate B 1,l h ~l YInig, que *Iplut»donlloruua comp.Natiiúla, cétiros y' musellirías, Con li.tas árrasadaS. el orgRnismo dándolo mayor fuerza r1,011-5 ¡Dan lJ" 0. vana. Qj-o J.rb, -- ln, .1 Ea¿adi ha ¡¿l m4(1ý.que fael l. cios do t-rrtno -o *no graniiit- t-n. 11,yor b1,. gl-ral Liot y m intimba el 1,% parte máo rica esWeiturida 'etí elFoulares de seda industrial estampados, que Flor su vista, 6 iberralptilablo vigor y a 1. u, bien En .,.e Ancillalacie., ' iila eirenlacióu activ do ~Cona, gla da la of.ativa debe sepadar.,ao las do liar,, tan do V-o utarbis Jý punto denominado Santo 1.inovedad y baratura, '.laman poderosamente la atenci6n. ión. IlIn,4~ U,,¡ l~, ea ha que h% 9,4ý, i. nioltitad detri . todos los proacibi.jentos de la extar.te o , g~, at. ilý tmr1,. d. ¡renta deMusclinas e,-tafflpadas de alta novedad. La afimentación regertariana tía- rJa. der.n.irra. N. se &rata ya'd. l4c. 1 . Estados Uni.
Sillones, musclillas de feda y gasas, lisas de todos colores. ue ha época el3trO l3OaOtrOS, Y esa zar adelante masas enormes da sol la- pn-rá ~La*, M.fl F y S ha& do

Granadinal; enladas y estampidas maí bonitas y un grilli época ea la qne comenal 'con 0¡ ca doe. El soldrido no, u ya nria'uuitad llonia. Ec. re~no .@l á tivdýdo en
, lor sa-fuesante en los primeras dios anónima de un Lodo lumentica. Sa con P"9'V54d Porclia~ pra repartirlo en Y.,¡,,. periódicos dan la noticia d.

turtido de FORROS AMERICANOS para flayitis Yv¡90A do del me& actual; y de entro los vego- vis¡ teta no Individuo 4no Ítialorentie &re lascolon. LlA, 1-rim.T4ý Gurilla. que e] ¡¡.o minero don Juan Goidman
airl~t a Uati, . el mes'd6 cucatarta h. importantes criaderos

15, 20, 25 y 30 centavos en tirleP, las renta& son las qui) mejor aislado yen parte abandonado ást mis-, 'l"9'
aro debe adquirir algunas de esta. aun. 6 Lal y. Óter. Lo de pet,6 en, la unas tetc.ins de suAL las por. - rr6plétirad, situad. en el Notado deenadran en usta estilolón « lidadea norpretadantesde -adarlD re- El miomo ron t ¡cata h, .mpralo

sanas 9110 tienen digestiones peno, movederde tierras, extratégico;,Ieo- rreno entro G.ten Ala¡-( s Guint4uamo 0.xAua entre Porflaut1a y Puerto An-
sas ó que, atifren trastornos clinia bre todo firadorde mérito, que hacen para un.L os E stados U n idos latoriori, á, los que se denominan hay del ooldrido boer lo qnis e@, es d reír, el Otra tercera coonia irá A Potable-

SAN RAFAEL y GALIANO artilticos. tipo unornentáneamento perfecto del so, cer~n Elaitl d )ado el gobierna les Se ha encendido por primera vez el

se siente dado moderno. ha cedido ].o t .~ . .i~ gran horno que-la Compallí. de flio.La sed sofocante que 
rra, 1 Acero de Durango ýconatruyó al

al hulo de la peletería "La 3loda" en el.ta él,.ca, debe ajaltuarse COI] ¡134totroldado. podemos actualmen. p¡l del é,r. d. Mecado, ¿en objLo
tiebidas trescott, burendo poy, coro- Lo, con los recura~ -le Instrucción da fundir en 11 el meta¡ de hierro de lasrfleto (111 ale4,hol, lbajo cualquier qu" disPORecua-, formarla en ir" años- Según las obaerv4elones prActicad4a perterienciati que posea en cae cerro.resante, :r ha tra dos afica, mina algunos pretendeal (),ée- que le horno podrá empezar &forma quis se non 'p - ý 1 La expeiriencia otrotect : IN.¡ D el g.hinet. weCmroldg.co del lwilirir reudír hierro en los prmnero" meuta debebidas fíeses8 deben tornarse A E] soldado moderno saboe poca y Polo Jover, en Santa ülita. si una zona de esto .,lo.V A J IL L A 9 dosis col un libra evitarla dilarta- es rapaz de moverse en 812 Ola, encua- alta presión traroina4trisi qua uon¿i l. 11,ta otra calla faente más de riquezadc.&naUtaBiO C)taclaurruchi: ción del 'wtóíii.4go -y las fOroffinta- drado, A derecha ó Izquierda, emateari- mentecerácuel NO. bici& para Detengo.cione@ de dicho órgane: las liMona- do por delante y empujado por dottis, esta isla, Lýndrpm -- W- fíaGallano 114, esq. d Zanja. 1,,, araujadas, etc.,.fl cazan un caballo querorargo. Supéi fiaos L. Bocas ubicadas en LA calle delAlmaun imioortador deloza, cristalQria, lámpiras, porcelana ¡Ion inofensivas, &UD, ala dada. tres años para plegaras FELIZ .VIAJE Espíritu Santo, frente k] hotel del0 influiaaaae articulos aefantasía. cuando no se inglertarata do!U esa¿ A tales movimientitro-dir conjunto queno £.t& tárdý a bordo de! tiarrignifirm Bazar, en la capital, han ¿Ido radquiri-. tienen has¡ maeque un valor dep&rada,

Fábrica ¡le nianiparas con bonitos paisajes, vIdrios y cristales pia. geradas 6 aZitifiýla(ln frías. , de amoldamíento tiéitiro. Tapar Hqra4a, embarca pará-ioa-setz- da# por ?&colonia epreffolado México,
Llos de todas clases para fábricas. Llegada es, la catectión en qne-ias Peroirs'lortorraltan ireintriattodaví. dos. Unido¿, de donde. para dedicáqa& á U.sino.

Baste departamento cuenta con-los mejirte3 operarios. personas &e, londadas emigran Ac A. toda unalafincia, toda una joven. 1 EdTp%, nuestro di . PróxLitamente se proceder& d la

Criwales para vidrieras de calle, de 80 palgadas de largo'por 60 de la ciudad y £.o n fúgiati 00 el Campo Lue, especialmente preparad:b y ejerci- el ilustrado prifragor médico Drý Mí. Iconstracción delDuevo edificio, que ha

acaba y ¡de gruci;o, para bustar allí niria tu abundán- tada pita formnir este tene uerarmento gas¡ Angel Cabello quemo tanta tejer. de Per ámplio y elegante, de catili mo.

.Vidrios para BIOJULETlaS, á 5 centavos, e¡&; esta esia ma-Jor determinaclón q " adranta al otadadano 6 ¡as º¿oe.f- w Y *siluid d ablirinó ea 90 última derno, con valtos pinos y docionraicio, con

Etta es la casa que más barato vende y que ruijor enírtírlo tiCDO CU qno puede lituiríairse en ésta intaci0n d :des de la Coser& tiparleral. A la der. grave dolencia A nuelitro compañera de el mayor lujo, Invirtiéndicani, en fía

Í d d eRibro todocharído m0irnIcis Fr5llOuz la M& formar, antes redacción esbor Carros Sariquez en obras fuertes eumnis.
toda la Isla. yen esta 1 de llamarlos al servicio de las armas, San Diegó 718 108BA11011.

uses 77-bsigirno de 108 nifial L& pan& que su ausencia ha dO can. Durante el me@ de febrero ú1finaAVISO A LOS MAESTROS DE OBRAS DE FABnICACIO1T e ib ¡isla ciudad Jévemez a qnlenes bs l ráct'fls del casi'
que esta e& la cala que hace 101 trebejos de vidriería más baratos que poca la Halbausa, cliba es 1 al arto de tirar ¡en &can f.mill-reA. iw en la dictiognida 'lion edad de,¡& es expontaron de los Estados Yronteri.

en ninguna otra. porque todo lo recibe directamente. tropical, no tiene ni calica ni paseos y IA ripública Gotas, decidida A defea. Hab-na, donde tantos amigos cuenta rro,, dat)hbu.hus, unas

ap .plados al clima 00 que SO liffilla dar susiciartitucioneal izatóriontas contra el Dr. O*Sello, no ex e te, con ser gran. aleja mil cabozas una.; e te a.¡¡ cabe.

MAS situado; y los pueblos próximos, tintribles, vecinora, con enseña de que 4% a la que han de seatir lea número- te.ir de gana do vacunn. destinado á v~

Una viajilla de color, fino, compuesta de aunque carecen de confort ti en míodo, por medio de los llatirtidan y con ¡"e y afortunados clientes do] sabio Pa,!e

24 platos )tonos de me&n, 2 fnenters hondaE, 1 ensaladera, devieganado abesabajeácti Galves.

12 id. hondos, 1 sopera, 
ten paro Coba.

12 Id. de pcistire, 1 fuente con tapa, La Secreteil d, romento acaba de
6 fuentes llenas, 2 conchas, 12 tazas. B U R D L E G IT IM O V i N qj firm.ec.D los señores Barrios y licar.

Total 7,5 pieezse: 1, 19 plate. Hay infinidad de pintas boulítra. Ca, UD contiato Para el rastátalocilial.n.

Fritara vájiil&8 ton finas. NO TIENE BIVALY03 SU BUEN QUSTO Y PURÍE21. Lo ea dIpeLdencias del Distrito F.de.
ex'- Por cajas, garrafones ybarricás da 100 litros; precio Ain conipetencía. d'e una tiren rtíltititión derriLoir,

que está 11112111(14 a producir graudes
benefitiert, para en sistema de elb,.

,GR A NA Co. GFkAS YdONIZALEZ, =B.L53. TELErOX0409i. ración le permitir$ vendan, las proluc-

Faciába 1 ýechi!ý de. hoy Precio, porcada ¡Corada,

ela . -.Z. 12W

HABANA A~ - EÍ últimei C bulo A Tý 0, RK 11 -IMI? 4 L.,. 0 a e,
cea , 0¡ Diles y Cabezuan GRAN 11910011% DE . a.".

Bicicletas llumber, Hau=ann Creta! ET.F. T ga 
.

Xtoyal y orcesonos en genýral.
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tos á tan médims P-¡., Q. .0 sólo

1. ¡.e amedi. podrá lo malas sin ., d E PeralldO de @u exquisita aralbili. ~ LIP JUINT*s 11931415(MIPQION ESPBRAVDb A LORD ILOBBILTB: . W£ITING POR-2TITIS11ERS

ad dé publicidad átaita, caxtis L@ en_ - Jant. de lhuje¡ó4,de ente ESTADOS EN Se dice que los generales lizars Ectba y bca ndoD, May aZb_1& ja rsp.etd

crifiJom, ail.a la paraleR.,la, 1ií)m4as gracias y queda de Vd, atLo - lérmino.mantelpal.asTenuiría inEib2ma Scbalkburgher, con izh=tlngenton=e- tbnMher, viltha largo Immsa oro &t

Les catirati.Las han pedido ya]. y EL S. q, b. o. M. 
Boer Ofmerala Bottimatad Bobaik.

4 Izaseis dala misma, calebranda, me. llervido, de la Prenga A§OCIAda roce, cciencueriran n capirran-
m»qni arl.,A Eliriapa. y Con luego co- Guitamipino, sienes diarias durante diez días ~n- Wleab-19, w-11-g fue Lord Roberte.

me llegue so procaenerá A Ha inetala. Secretario. secutirtea, de seis-de la mañana fla solo De hoy
ción. de, la tarde, no laslararas qué es, ex

LA DEUDA DE SAMO DOXIYO0 ola préala á continanció= N.Ma York.,Myo 5.

Dicen de licey. Voik que han ter, ASUNTU031 uljAMMuUr'UJ)& Barrio de] Témplte en Oficios 16 .110N AMA11139Y , -NOTAS ARTISTRCAS
,ta~da 1. para el Itw, idom-Ban Pelipýeiibn AlialarIDO, lMWP=bable!qUe el gUejeno ¡nglé2 UNITED STATES.
rrejia.to y rapid. liquíd--ión de t- EL RECRETARIO'DO 011HAS PúBTUTUAB ídoro Santo (h"tu, ZtL&~ uM' 49, lisa = STÁ G= GA

entera deuda nacional entre el gobjer- dem Eso Ju.o de DioN ýen llábales emiar£44=:w as irs prialcueros boeTs

Según W-rram* recibido en la Be- 178; ¡de. B.nt. Auge¡ p, ofitalitanúmblite ~d* lbiápcúolo-doilazna di»elie-.

ro ticanicicario y la Domingo cretaría de Obrao públicas, el Sr. Vi. en Empedrado í ]aísla llo Cíailart, Ottano 10CO, dcDd@ ASECCIATED 7= Ellinvi.

()bmP-DY," do Nu¿- ll:lóa debe ¡regar á calla capital malJa. '35; ¡de. San Fr.ncQ¿, su 13-0 1KM.- se encuentra el -eliobre Arab1 337, jefe TIA ligedialiani autintien musicales la bella
k. L. a dominga. oía 63; idem SAnt. Clara, enCaba 128ý J=- y dialtisragultía Uple d. ópera seburita

zas. 1. ~j.r. de lo. aptinto- ewn'6-1- U@ señores don José Primelico, di- :idem. Se Teresa, en Amºcacia 208t New York, Maja 5tk Bamiario Salgada.

cola d, 1 y h. resultado rect-r cc.sr.fy D. Manael J. Ganzá- idem Purala, en Paula371 ftlen"8. ]él. EXIWA-ROBA PARA TO MAKE FENDANT Está ;rLista, de galante y gentil pra.
rio .1 g.II.rcoy Ala. compañía. , dili, en Al.,ced 71; iñoni Os#& Blanca, ¿ EL ILIO VET -ala de una bellas. ex,,opoio.

de¡ Despacha, van mañana e,, sin TO ITZAB1 BEY
El ~~g1o fin.¡ abrala . pcrI.d. á Btibm.fi la realbir al Sr. Secretario. Son Franci*co 5, idem-Puntalc.a qui la Inraut§- . mae,0 m m la villa d

de tren B.n en que @oro p~iblo liqui El Sr. Xicamii. Administrador de- Prado 30; ideal 001UU, en Indn&Ui.,, Cilla M=taraý ha Calla,. para 91 lwudcm, lbglaud, Muy, Alla. 71t. ~ ºvtsm1j a

'd. J- deuda. extaiil: y flotant- do la. ferrocarriles Unidos, ha dispuesto 70; idem en Tjtm&, ,, riwlnql a"ws corcala that £amo el tha _Borria ."W Y ~ -emp.r.n-

1. públicia. El Plan. q. Y. habla p ranci. idm tign-Lta. rio -Vat; min3riode 1 Zz-lndf=l- rá Todo 1,11andorcaylora whare.Arabi Bry, valdincla en

preomiLado la OompEla, á pettelán que B- grog. -1 Lreaal. pab.jeros-el poo1,doó,voen Nept.no 147;.Idem:BwnLá. 'dcInda=ii -bDY- proamera, will pmb*bly'boubnt-toftba las

par& ee objýto. zaroenSu <WIguel 2,11), ido= Tuún,, tholeadine R-iritoflbe RCVPti=Tc- y ýbim ~ ada -voz de mantralto qued.1 desde PTýideutý Hétre-ex, t- NOMBRáuJENTOS el¡ Arniltad 85; 1('@. L)tago"?,,CB' EL PASO DEL -VA lial IMOFIS829 h-& bccn 00uftncd-cvw lawmonseotrla, desiempaliarado pa.ecamejid.a, los cupones d. los boaca en El%-aido -admitida la renuncia pre- R-Cobar idem Martebra los.inglean han llo el río _7zsl,. 11cirm¡», ion. - -0 otull. PMORIRu diftelica-como el deA~ a,

Safién, 1. bomo. e vayan prescu. mentad. por don R-aí'ýel Pérez M~. &G idato Guadalupe, en Reina, W. qua .pm ¿ oranga ýdgl MUT,, INP ASTFIT en f.~ Q
t.ad,,, 1. &e irá-baciruda, ¡es. de¡ cargo dealesida Manicip.i de idom Polialver, ata Carmatiarlo~190; WILimirlan, clielliabar en=ntradO W119- -GONE TWY14TIUVID=
cargo de l~ cupottes por tres allais y (]tonos, Lioniblaudoca en su lugar a idera Aleenal, en Somernol~40: idema- f~ nia pmoluiti y otras
txl,,dl,1 ~tfic.d.a de lo. aj¡.m.@ á D. Julio D.mfogneý Offilba, en Revill»giged- 15-, id'ý'. J. uncia. London, May 41h.-A ~ .Ub dali. mueb»e, metchando grandes y mar.
lnown loa-. E.,o dará no. T.mbién hanýid.13obmdm la y 2- W. Matla, en Puom,<).rr.í&14;idom AIJEXANIA Y ad 01 1101~ cidasaplanamalia, puticarinterpretalasoblas

a¡ gob.z"., 1. casi, &e uicc, lo bebí¡¡- teuientes de Aleside de¡ Aventam.en- Vives. en Calzada de Vivec~112; idom AUfITRIA-EglýG14Aý mmcied BjCi,,h Infontry bas ýCongla un Tud»d~~-,

p.r. llegar los fiado. tiere~fi-a ~e. ta de B-ii. Y.ltz. D. Ar.car, Iaí. Sau'NÍ-119, e. ]Caro 116, s'Vet, RAVer, Yorth ot,,BmndTmt- A-ten el gran Testro deý'Zápolw co.
cio Castillo y D José María Leiscoa, res- vez, en Monte 1461 ¡de. un mmjan el Mm3ara3or

que hacer frente,á todas 1.9 ob!iga . . ' 'Sb0"emaindo" Of tían Btitish 'faros M- -ti t- POIttlm. da dC.d.ý
7rancr - -Unuzna,

pentívamente. Leve:t(321 id-ni A11,60 M.nto 141. 13.0 J226. d* Aistría
ve. y lab~~1 p.N d. deuda. plebla -- jil maroll-theris to-daya. autiltó Con éXit*, TCCibIó nVani0liCO ala

31 pc cualquier de.p., ¡.d. cri- AL MARIEL ido. N.vZ en Soledad IY; donao hi ido ii-112 de aistirá lu.Ee3t"? OROSSED, e2tfttO Ir ~ la Conceptuó por aquellas

detar. u. f-as posible llegar ác@te *o, A,,r, á las seiv de la tarde, esflil idean ETfacipo y Vedado.mir la, ýBnete tiLtraj, MIII xdzy3- T1111 VA-A-,L.ZlvgR tiempoo~ una aseavaila del rte 11.
dad del Vodadr; idora Villauticaraen ýíldaoiatlifil ýpríncips Tsistrim Zal- kio qw catitiva. coma, ano vocación

Par- el 11~*1 la lanch. d. vapor Ava- la Calzada del Cerro, (Cuatrial do 1. Laindon, Hay alth. - Britith filarcatiscantidad pam garantizar cra a tu bordo. dala c=na laAl - por la que mienta ínelitt4ción ¡Iretila.

el pago itimedito de todae las deuda. Blamb~. Mmicipalea,); ¡de. J.>úý
para sufrir 14 di e de cuerentena, 43 dsl Monte, .n santa t3a llaruad'~ _Insve =Esiad tan Vast Itivar a7L'Wiud' Ubla,

29- id. ala nwa3i en- -rtun wLthoat cY80ting muy oppluá.

do "no moya era 2 hombre. ded pao.jý de 31, a

J, en S.ULO Domingo. llegiadia. A 0.10 puerto en el *vapor Al~ Inyriné. en Caserío lialiaré, 2; fd¿m tn&L Lino, -m los 4orm»ím que ~r~ [ý y
8,g9n 1.9 tém'nOPlldel nncv' '"" fouo XIII, procedente de Fýp%ú2. por ArrDyo Apnio, en Calzada da Jemá* Z, h3 ?Iwh2 EMPEIZOR FRANUIS JOSICP11 ademáside anprimatroxa vozy laxacion.

glo eltre el gobierno TI& compañía, d 1 Ment. 517; ¡dian Uiarcia, en Cal.d. blenvitalína al, sino rsau aLtildriar; el oF -&DBTRIA. Ls BERLIx L. ý-ellí de natian, permnana ué, tracr A un bordo un. do delcerro, (113; ido. -Puentéa Grandes. ata wutiu.»rá "u -08 agentea en 1,19 ¡,.el., da Jabor un~ pz~ es necesita P-

&do. del pata; pero aprontará una en Real 67; 3dem -Arroyo lfarapjn. en Cull'11211-1 C314-Pa Or h% 27mbmi0 211 Berlia.,Gevri-nv,, maw dlb.--Bm- ra dramatizar hisi amemos

".bd»d nacumal .yor al g.t ¡-no 8011111N CIDAIPETB);0115 'R¿ul 40: idem Calvario, en Beal 51. emDeraio:ýguillel= do Alantimia, g3- parir Francía Junaludal- -'Gf A'a§tr" de Us obran que represerica.

piara .ld.r su pirronpue.to. Bate be Entre el Gobierno civil de la Habia- NO 18 KXý0W. nclUlílIM5 PrinCiPA1 441 crerdít2 ¡ds- líqug-C'y haz- como Lo tblw UlLy &oý 81 Com, &e ha dicho,, llega a orga.

.d. un mato delicado para que el 9- Da y "CZ9-do do Priadena ¡D-tQuci- Leemos en U Dibiala; de Uistarite. triacio. ]aja ¡u .¡J¡ talias, =a co.pañí. de ópera pra

W de se baunscic«d. un con lo-figuient- Frwki.k. War *m Madrid, -buena fcla altes

tien)ljýayelArrcaJo traerá unociases. conflicto juriodierion»1. por babor carde- "-&¡.rompe US NUSVO Wililam, the Garmaný enmadi Prm1", maisedo-Caciadratar .1 laseñorita, RMA,

.Ud. de cosas que, t lo. nad. el último 1. suspensión de la* tr. attaiujog bis Lb,

no 
tteltalmi 12am, el tiaB.Izado para qaeaas psiaslampa,

i.,,, bajoa de explora.lda da la, .u. -San palad.-qn.1 Ura Comasailo lea InIL) B. boa h~ ¿morded a alemana- diéreamca qpiaa»siris -litudicado tribui;&rara t- claciolica entro la ada, tirl.la Ata.It., he.» de afirmar unIdo del tamo telagds:o ýnb=vino
tr.ýiñay loa admini-tr.d.-. B- p¡. Fianeisw,-, enmaltelil término. rritniada, y el ge- tratrva aucitinue. wh~ za larillatica que UnTa

ri,ón general afm S.t. Domingo h., ý El Gobierno civil h. T.ctitido-Ima an. DeMIAJ. un más que U. Mil" talegráff - Bniperar-FranciA. Joseph 1.26 retar-

r~liz.alo un excelente contiata Con la Wood pamq.p ýpal.b,.Yaólo precede conýaTýpl.á ~ La ii-Alantanla = 1= 2,tlio3, d iba tta Salgodo es conceltia. en

h. ;.pendid- un. -Ud. resuelva dicha cuestión. Ciadia Vula= 21 trizarrnalgicia Será 011 ;Gíwm<m Kanaer, FIBIW'M.rehali Gala. dando Jia, resialido~aigliq

d. pý.gr»,Id.d desarrollo -más co- Orifiás PÚRLwAS tin) :BurlaM, enl, Idasameduajura. del noý carall.altha A11,aCrian Arnal. tiempoy Creemos que -el noto "ano¡%

nmideis en. la hi.lori. dominicana. La Sentetírl. de Ob,»oPfibllcas b. dnmuwdz.iniervan, TýHO GERJL N-AMBRICAN d-~,d&b" bbtí»-d-mw un alloitmte

dad a enenta al Ocherandor General de oe5u ýxtraujeTzi A&T£OPdblifil al de llanover, donastier, p^qnemi LB.U»,"-Vtra caneurcido.
andocura. CABLE

CONIPLACIDO 1,b- trainado Ion trabcjoad, 24"1"z-udid«tOáu" Adl0,lunb-d ~e lnidm 'l- OA maestramás *amplida sub-

di.& y taladros del can.l a el t,.- la la~ 2UNAUF~ 10 DEL 11 Berlina May 4thý-The layitig~orther mbuena & la tibila y aimpatica artista

CENTRO DE L& PROPIEDAD (IRUAYA de Cárdenas, proponiéndole se atitori- dínta-de Cub t. 41.VrRUINILe,, German Alurricati Submarlos 'Tole. gallega que Unto os distiDgne en.el

DO. LA HABANA. .a obras mollogas en el paerco di graptaía C'b -hich giv. darect. B.Jijai, Gumodía

B.b.wa 5 de M.Y@ de 1-400 Santiago de Cabe y nu crédito al efec. - p, colector do AInacas Xu=- tela Tilabla así mier-C les 2 daD baltuiesti Gennaray "d: Moyerbata, llanivi, JaeCzart, Verdi 7

lo de #2,000. -de'Cimdap- rara en .1ý Ztati=& de Mi=7n£, Lb tilvad Siates ba» begun. Tharca- %-ratos Ctro» quersain, destellea propios
gas ha- nombranoncitario-de dinha~4. ZCLUA11 1

Sr. Director del DIA.1110 DE Li, MA -S. h. propuesto al Gobernador can., wn).rrcglu .1 Tignt. be larill altar& fro. B.,ka.,Ibe'ldtand: falgarma m el Univerno de la citLitab

SIN&. General que ala dispotica la incanta 'ta de Aduanas, al Ldo. D. Jose z, P43-1 afacirlarto qua, -proleadaratel @¡tus .Leal at iba cipaibof thaEnte; 10-, de la armonIFý

presente. ció. por el Estado de un tranvía que lo,,. *no. var, in the 1 -

Muy segor rato. in el número de existe sobre -1 muelle Réol Y algunas- QoLóN. STAALKIL. 8TB"DZD

ayer Larile del Diátiltique usted difl- calles de !Snti»ao de (Jaba, por haber

g. dignamente a . priblina un. C.rL. se resuelto en 12 del mes próximo pa- B] inartea han camanzado laslibras, ío.ii teamer VHV.io, frim Daiq.iii,¡ govii«1m to rdarítiiuo
. 1. anda terminad. el plazo-por el que w Un. . ~ i h-p¡£.] ~Bazal

enia.ta. por.% eñ.r A. Montem, Farn.udGl1 de üo,óaa,.á flidequex.n-'> =o uff-limir 0.har lo Bodiámaroa, &tal., araft atrand-

que ve alude L-aeta Contra>, diciendo otarg6]acoz.ý.ióa. 'Doa, ca- el tara. MsLa so doltr-dý 7 ~ct la the fog. la*& W-duesdxv cu.tbtý ywt e t m pqcytu-pr"edcnte

de él que -ýel C.ntro de la Propiedad -5e ha dado cuenta á la Secretaría no 1.i.condiconpýa wm. 1 q. A id -aleó

no lo. que ti.nabau á de-ý de li.cie.d. de 1. manifestado por el did sal y segondad para el lleau.«.U4-1 MILEGILI vuelto á zabar mía al di. 217 DiGmm d 80ha IN - ff Uspa BILIceses,, 114 01 ~por -Oro" Aflits

fender lon derechos de los propiataricil Ingeniero Jefe de la provincia de M. fact rio do 1. mi.ióa 0= bate la fui Í piqu5 d pocis dis haber and lisa b~n ~.kot. Ttiff -erew. upa~da-

nar del Rio, activos de dificaltatles ma ~ Pnm.acd.d. 1 e

en tod~ mas m.nife.tacton»s.'a De i cimarzado su viaje de salvamento El Y~ eww anicoicam (YM-tie, Ion.

1 sólo es ponen por laýAdminiétraciándo Ha. Ségúa uncionsa, »ademudopnnme- Irý pd iý ~ bust. ti veis ¡u nw o¡'.
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es, como RE> va, preciso y enérgico. poli 3. obetznt% el gobierno de esa liliputica. gad9 de Guanalay, por no existir dicha u h.9 <los, recidíendo en Callata. Recurso dd cuación p3r ýnr,,rejja da

pino. vatifique por inoidio de Interrogatorio£ ¡,oral E amo 1 cm d yn , a hacer de la segundra pobla. 187 u butas o mayor enan- ~nidos nor
El AYuntamIento ms -h. hecho se - - ~ tibilleo, servii bue da pituia ello~ l- ¡asisten. , don P-11ele, L . . ir' -a G-g.,o, -

esta YO£ Intérprete de los &Cal¡ que en olerifugna SBILUGAR lee r a de Al son un wntto exportador ,.ý1,4
- 11 Ialaría 111 l el C-b:=,!%-.l.101 El Secretario de Jaztleta ha ,recia. ', la ql'o no m, 2 ýbón2plani efarlaos d p"o rden Una distaneiade4() P-Mal~ ,d e.b,. d~~ , , ,e,._

miento& do la opinión pública y de 11 Estad. d uno"*, a quienes cama@ kilé.tr6otaoy untlifialvel de 500 metros ~.'b" p~~t : s" Cd" 91-
las aspiraelonesdel vecladarlo, ola. a"¡& muerto del Illondiolo 011. tallo osla lagar la petición del intérpro- . - _!.f. S - . _za Inal' si a ,9 mtcI., T.d. G.re . [<.l,

mente para InVesti- < u0,05 Susa Bros y 1 con , 1 Mar - 1

1 - Completa éxito en Dotes reclama- knt 11
Mílfaistros y Minlatm-tbdedeM'tcrlnnáeeJea d. te del juzgado de primera Inirtomolos é 1.ý.-,.ý.ý.O., trimitamo - . o. 1. lo . - yatiliztlentea y di.

yas intereses repretienta, mencia, sflor Blus Bivera El §m, Patialdel te¡ Instrucción deMartinao sobre toxitien. ---- ~l. ~ . C. ,.Ir. mitelo -d 0 neo .h 102.5%, mh.Irál.mfl.,l, rápido y wq- -

pnes, un APInuao, que nos apretan. ffilvalos, hea:a poca ha de Batido de. te de eneldo. 1 q_~~ ~ --- .t. . q ý ,-- Cómica elarrutre d.¡ preclado .lee. AUDIENCIL

= Dr nuestra parte 4 tributar. El Harana PO*4 cine La meraci_ , de. LA, SEORUTARfA, DE f. . salado lo ciriL .
tanto do excelente neo, 1,1 pIr medio de nn ferrocarril que en

be ver ea&¡ ea el papel sircate qui . .",.V. .ý. - .
1,p,,0,5,0", y aértr

ý tanto mayor gusto e gidi en la oolonda buc~ -ina cónsul% uparlales m,

Cabe; y el por clreangtznclál que 61 , INIaTituccióN PúBLICA, "Europa y América pn t.
nos actos re@ a 1 5135PExtitón: 0 1,4 MODELO DE MILLET que cociste. 13 D.l.twa d. .y., ,.,.t,. .,;,a, lo

., mente ocasión para el elogio. alón de miran ocola que está ~ lo z~ ar mejor lee nosotros, d, Ayer f Sa dice que ha &Ido a par d. J.6 R-6. Ebaa, . .que 
no proporciona. frecuente- americana por la Sensatez y elleysi- 1 d Lilos A Mabajois eparado d ina 1 - cadencuadbeLnTdórarneottaspsdjeaI .iaee,1 ,a 1, Manuel B .sda ,abra -o1.¡ d. cati-Pero hemos de ariadir que poca OOMCIItA Clo En último BúmetO C 5:&Led:na 1 edificio qu en la u¡¡& de Cifisia m. cargo deJaco; Municipal del Distrito capar de ciorbéis résconociríami basta la traba. renate: Sr. Culta]. 1.str d~ Lía,í 

d 

elevada 

postal 

a, 

cree, 

Con 

quina 

a 
Otiud 

-ocupa 

el 

Tritianal 

En. 

Rural 

de 

Pinar 

del 

Río, 

elLda. 

D.JOý 

En 

81 

umanarlo 

londonense 

Arti.t 

fechº, 

con 

en 

esperar 

medio 

de 

0,60 

a 

AlTarado 

y 

Mesa 

y 
Deminoca 

Plo~a

deáncompleto el acuerdo mantal- mal efeoto olas ha cansado en lee tami Sola atacia de gablasta, que 108 p emo, las oaciálzar de la Secretaría de sé Miró Y Cástm nieto N. Puwck la historia de Adela 3 ,netrom. y el ma:in, dotado sale com. dais.: Sres. Steritig y Tli~ Juzgado, del
poi, pnosa siendo unánime la opinión Est&dO8 Unidas ¡m declaraciones e es je Cabe m deben hacer otra

del Cabildo respecto 4 que los dos del señor RImo Rivera, referentes al papel oficial ú anciano en los cesan de Inetrecerfó. Poliffillas. =L 02111ENTRUTO D;SárITA CLARA, Matier, antigua modelo del célebre huasible de a os potencia calortílasi en- P11~

Er, SESOR VARONA El dio l? A *las tres d. 1. taras no h¡- l f & Milfaljulion l& ha la- polior a 6.365 cejortu, permitiré cm- Semetarlo, Ldo. Almagro.
cuerpos de policía cometen abusos cultivo de la caña, lliý laseal=teis 6 atropellos de afibilitos w« . - P.nlto.ril2r.d'.'I.O., . . . cuadro 0111 planeta cola ventaja .Olor$ otros carba. -

k, paffolcio, que el de la rísla gorda, sepa. El menor don Enriq lón del"Entra nuestma canjeada ayer- - gb José Varona so cargo de IzAdministraoijó 
Augelus.11 . neo por ~. criremonellaycontribairáili JUICIOS ORALES

y atropefl os que mercoen repren. inos a que atenemos; y no se extrañe Becretoirlo de luiltr« a Pública neo Cementerio de S.ata Clara el Altinta- Adela Matrier nació en el alto 1841 en que la Industria de la región a ganoalón, parecía natural que* á los dos dice el acinga~bernos recibido el que prefirionios no tener. o6nimies a participa que Con feriba l! del -~ al miento de aquella elad.d. Barbiton. y 1 lee dios y oíste alías en. ea no se resienta por la atma ,,r,&,,1 d, S~ n pri~a.
.1 1 se extendiera el anatema. En vez AfAiSO» Giclo; Periódico de gran Murios ala ejeraer las acciones que tomó poscali5n de illobo urge jersi el BARRIO DA PUF.Elýo NUEVO. iré de nifters en casa de Millet Tanto los-rbonu. Centro B.,t.,o elostlI. C.I.alilleo, pe

1 de esto, el Ayancamiento se ha fi. influencia, que dedica bastante es- oorreopciudan, y llevan A cabo basta qne faé nombrado por el Gobe1wsqfr Po.te: S. F,.¡,. F-til: S, Ar-
agrad4fºn a éste la gracíairio figura 1 De dolierir cala que todas Lam Bailar. eá,.t-M- Del.c., Ld. Keh1y. Pretarad~ '

mitado A proponer la disolución de ponía á poner de relieve los dema, 
Militar de la ¡ala. Comunica a ¡os electores vecinos da lialexpreelvita facciones de la joven, aun de Espalla que tengan yanimie lo ,la policía secreta. trozos efectos producidos por las marina ni recarsolí para oponerse A los V Agradecemoz la atención del actor esta barrio. que han quedado pronta O. no. .cta fresmilinci. 1. eligió pa- etarbimifercio a 3 S. C.ý¿riNo queremos decir con esto que Irreflazlytiff mauffest4wlones del ex. :jereficio; pem= se olvidan que arena y lo dositeamos el mayor uler. rondas electores para constituir islaný q los estudien y los explý Cartera Aed gad., d.¡ (

.G . lis. Casta Pan., P.e
ta remapol 1 t. de licitariP.Ión del .1.0 lo. siono. - .odolo en n. bocetos y .ladrar, a re que naisistra, nación dejiade .h. p . a Presidente. Facal: Sr.antudo civil¡- to en el desempello de ea caes - " Azcárate. M: 8"para completar el acuerdo hubiera Seeratarlo de AgTlcnltum "Altos cada un derecho púbIliso, .1 que m de- y c*peolalmente para la cortipcialción de el.151 .creed de ceo. poderosos sin. Dd-~ L¡. Grei. Bal.

sido preciso proponer tamblén al tirmeloriarlos cabanom~esaribe The EL CORONEL ECOTi re* propietarios Manuel Agnabella y ,a célebre Arigeluir. dientes y f-d-atri- espaliola tadquiere. pmado ft ogIda, da¡ C.,-
generallVood la disolución del otro 'Globo-han declarado terminante- j:.ar dé 11 ota a e El Coronel ¡L L. Sistatt ha sido nom. M lo ron -ea que Adela no recuerda el desenvolvimiento ciaa puede alcan., Centro Jon.a M- Cama.sr., P.trata.

cuerpo de l>olicía, sino que á este mente que el cultivo de la caña de 1 rudo Alindante, General Auxiliar de á:apleatcm - loranclutor González, banlatamente al hombre que en él coa. zar por las grande& riquezas naturales Penente: Sr. Freire. Fiscal: Sr. A zcárate.
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debió extenderse rutimierno la de. azúcar DO COUVICILIS tir ' sea" Tendrá a su Cargo ¡os muctu .¡y, Emilio Bati.t., Mignol V. Navarret?1 que: 1K)%talt un humma'P De monta _ .,.dar: 8r. Fe,.¡- Juzgad., d. Mella -alción municipal, ya que Ilféi, como cxtr&DJerc% Por cxlg . - . l- _-~~ e-- les del departameritó de 1. ciudad de Cabas,, d. firma, que, entro les obras da los pintores - S.el peligro p " "d.' hm -,Ir-.,,.t., Í- que hom obtenid. su .u favor el .ay- .

el primero, objeto de las censuraa de que bandidos. y merodeado rý- .ý- 1 - ,f 1 1.1 - 1 en las cédulas qne moderaco, Iba wnsegutdo venderse al ~Ibrio, Ld. Milsus.CIL " a Hrt nay l& Supervisión de 105 PIC- . han sido entregadas. 
-

de todos los conosjales que = disfrazado& de patrio lucen ,.h .'.ýl-. - .
P AR IS.

-E, . ».,.ý".p. - - , Ropas" de la 1.1. Ha Ello, precio más elevado. vemos Incierta¡¡-

hieren scíparceer cuando hace os las plantaciones Y eld su f=tm - hitatl, Muy. 4 d. 1900 ' --

dios se trató de ese abanto intere. sumas de dinero& losi n &ss,,, La Berista X«rídiw, de elenfile. AWBXION DE FLN049 pastor de elecciones. Gabriol -jubírana zuda ana utitifila airvienta y un him- . Seccilla rrégurada.

h 

bre de condicién tan hurrilide que aque. EL ENMICIGO DE LA BELLEZA.

santísimo en el Ayuntamiento. La El Harana Zos aés gas, que dirige el doctor F. Pellón, El Alcalde dosGuastuaro hapedido . ELECCIONES lla ni aijafata tuvo Interés en retener L- B.Irciolci.nosla utiVarmi C.ntr. L.¡. Olitali., p., j~jejIb., P.-

disolución de la pulida secreta. . 0 lamenta la anarquía que los ¡ni< - al Secretario de Estado y Gobernación - "-do- tranW Bañar Aguina, Fiscal: señor Benlý

transcribir 
los authe 0 n t 4, 

ir 

B.,¡. 
do Taffira 

su cerna 
re 

claras anoche 
un jugenierofroincés- 

tez. Deforision, 
doctor 

Ganzárz 
Serralo.

la reorganización de la públir laTen que una a no 0 1 ventaffes y los matoia traductores qu:e" ans.en A aquél t6rmillO 150 !no- Musi do Initaripolu-Propletarlar. Por 1* demást Adela Marter mostra- no son £oirlisa, sino conearatros. Todo lo Procurador: señor Sanain. Jurgado, del1 " S.n Frionciacea,- "Esa Juatú, ,,Era senor BDrique Gar.f. Pensad". ba predilección, entre todo# los, cua- dorado que mitied va y que el pueblo Pfiar.pero reorganización radical, re _ senor los ¡ve ha a ¡no 1 e del Inglés están introduciendo C2 Fernando" «Santa Aciedia, ¡-Santa Bailar José Lópes Vilialoní. dros de -en amor, por el llamado admira resalta Inútil. 14 que debemos Secretario, Ldo. Villaurrutia.
calísima: he ahí en que términos Cm ta aro e t, del que as al u nuestra leDgm 

Agrastinto-S'Y 
Cafetáleí I'Onc% Y Oreo- Sellor Rómulo Norlega Medina, 

"L'atUntv'ý en el que representa una admirar u ésto.

debió formular su acuerdo el Ayun. filis op Bicion de 105 os Ual. 1 o a 1 hay - esceriba~de Rula queban pasado a formar parte 
- - -

miento para ser lóffioo yr sobre to- dos para pintar con muy negros, ea. que . - mos- SOPIcntelas .Idean., de plé en .1 port.] de nos aho. y sell.1AUdo.s .me cel

d ¡m psolaborra. d.lté,. ý,d.O.,lo.P4juporhabnr. íSellor Affredo Mugica Moirtína. za, inirando a la lejos y realituardándo. puente Alejandro, p Cí6 11.do, para responder á loa descos de lores la situación de Caba. 31^ á ,m. IZ " Tribunal Cuílecciondi da Policia.
pófisa . e. B.Pri.ido el ,ayuntamiento de Mén,

los vecinos de la llabana. p ar e todo ello, el ec al :,omo, quiv Bailar Miguel Lópe. Barroso. se los olor ara la mano. Instantes absorto ante el arco de ace.llega Sepa. p] disca e aqleunbts.eá Idiastri. des Capote. 13ellorViaLoriano BarnesPino. UNA UNIVERSIDAD 3ULLONARI, roamo los .rti.taltante . V. -Entra 103 atropellos y vejaeloner ra que la verdad abrirá paso al re res da, que s u e"' LAS JUSTA23 DE INSPItOCION o .so SES16N DRL DI& 1
ý tu par Bate lal ¡des (Todos del partido Necio al Cabano.) Podría hasta decina varias veces continnó: ñ j.atýedeo el ciabsocreto sanior Ay.1 . cometidos por la policía y citados n, que 1 atí de paz y la de en 01 nesial lón especial de po. la L;io actores designados para formar ASOCIA016N VILLABURL .¡llenar¡&. Se trata de la Solmil Sicon. ¡le-.Usted no puede Comprender la ha. _%m P-11

el jueves e la Casa Conaleterial, a& en p El er ad a quelgoza 11 ., ,liga. .sin Igniolde ent.,va.tr.vi. ael.d. .1 la.- Aul~ d, [a

- o e y : Juntas da lusorippida d. eleararm ' De orden del Sr. Presidente tengo j ind J-¡" U.írfftit ri

me sabemol a en telláse ea 1 lleoys = des y la suprema armonf. de estm ]f- FéNararro, a quien 4 cansa de sor ¡al&,¡.
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que fué víctima un alcalde de ha- n dral e ea degpee q del& que m &tan a lo largo y & lo ancho los ata 6 hacer la afirmacrión que de. el honor de citar a la Junta Directiva dela Ir- De&% .C.amentales. Ue mas antecedentes y haber amo.

rrio, afiliado al partido nacional, Irreflexi6n y del arlatanl reo PO. :vouezý baste% tardar, legajos, cta.¡ A Wrialna el atticulo XXI de la orden pus la sesión que &el ha d. eolsbr., al dad de Columbia 6 del famoso Harvard 1. Usted neciolit. el ritmo visible . d. .ti. á ~~ c~11,~ del

de quil no u abran sino cuando y número IGI, del Cuartel Ganci:ral r el&. d[& 5 del carrísnta, a lis, 8 deis noche, a enomia de 1¿1 donativos d aj u.o. rectib . mente e. atéd pertenece 1 la ente. Mercado de Tecón Bi nota entregaban

quesué hace muy paces alas de. lítIOD. " de ser objeto por parte d. . sian. y le cierta winfidad de dinero que los pedia.

tenido en plena vía pública y en por quIS2 O~ ponda. 1 tivh a eléalues antes de las m¡lo de en¡& Secretaría, entrincios del café goría de orientar que, .In saber par El deteníllafali.c.orldonad, , 1, dobla os

condicioneto tales que aliadían A la 1 la mosifiana del la 6 del mes notan¡ deTacón.-El SecretarloB.B.Bar. fOtd- . qué. encuentren sontientática la Toma R. d. di. P. .alta y d~ aUs d.

ffienía cato nada que ver Con los d a. padia.d. va,¡ .oí. LO& recurso£ Con qm6 cuenta esta d, Biltal, Ir.b.j.'
detención un vejamen persona u e Univerafribitt.oomisten en tres grandes 1, defamf, en, lareció algo duro; -4 LA PIRVEENSA oír la~ ingicas preciní Po- tJaeo,,ýýd* 1 " Dello 6 manicipal 6 *a. PARTIDO UNION DiliMOCRATICA

tanto más odioso cuanto que -cm --- C 1.21 lda cara eltadad. - haciendas, que reprocamitan en w9un- 1
la pýalabra~ gfo,,w lo mismo que si Los quecuacriben, vecinas del barrio te elS= tiboetLmu; en una da liza g»;er P= ,o,,que cta miams cate- Igual pena se la Imponen a r2dra Reg4

-
río n 6109 poetas y loa u la T %r .,eá.d.1. y ~PsoL.a.;innecesario. El "delincuente," des. la palabra [agita& ¡.t (mitambrero).sa Y desconociéndose todayla en que d Dragones; citan a los Convecinos qn tuya el recinto mismo de la tiatas todos, acept fínstosó el Initult. FýYa,,'ý'ý,.",. .La

pués de pasar más de dos horas en 81 hemos de atenemos á las Indi- ~ QjeM por hato; traducir mo es bn& IBUIO111 him de constituirse le, Juntas de q8 tán conformar Con l,¡ m , ,l. 4 E y, p., eb~, sr.o.d.¡.
Insaripolón^ ruega a los referidos un es I)eelmºreargrama Univeraídadillan podido conatratras Ad u d ada mis ¡debe, el f.lt. O.]. -¡ir¡.; B-1. 111 .a' P.,12 estación de policía á donde se naciones del bien Inspirado colega Bar ata wzddo semejante; m emplear u q. a.adaná 1. Alo.ldl. a A. del Partido "U.idn o atiu,ý edificios por valor de cinco millones de íngenime exclamó: re .res .brM; Fla,.tl. P.balý." p,, ~e; lý.<Z-e había coranducido, y sin que se le The Harana Poj4 la ley del divor. una coquintanal* ]dwlógioeý y trato parala reunión que nací el objeto de francos antes de re muerte de en tan. _¡sí; farsantes, f.reantes, fariban. d.1. Valdé, Rivate, p., reyerta; Qrú.de hacerles entrega de los Impresos . late ef Comité de ,dicho barrio, dadar el senador Stautord. ý,hora la San. Caes que vez precio$ Con precinto, no. tiencar te.I.tomara siquiera declaración, fe6 ato no obtendrá por ir los para el desempello de en mi. tendrá efecto hoy viernes 4 a, las 7a Este, al merirý ha tocado en test&. Cica-;J.,.hrg que darla vuelta@ . GwýaGuitiérrez.Y.J.kI.,,.r. Mi,-

puesto en libertad, dieléndolo 6 alón del gobernador general. reo La Con Acto. lón. de la noche en la Callo de Cerrada del mento a la Univer.ld.d una cantidad .aun . P.rq.e.C. del par ,.g.; D. 1 g.Pft~b par¡ . l- 1

modode discnipa, que salchabía I)Iee ese diario: Bizarirma. 4Qué n~ aad hay de usar " VISITAS dad, ¡qué podrían niotedalo den¡, 1.;Ja.á,M.6.dý.FIA.e,.]N por .res-

1estupalsibra irancem, IDtroducidaen Paseo tú. 24. líquida del.2.50,000 francos, en titules va2ra uncitro gigante de hierro iú se Caza y wándalo; Candido M, t . Val-

ý tomado equivocadatriente por un ccEl mantoes de capital Importan. elJdlo=fngléer y de ésta traída& CAyer vialtólsEsonela de Artw"y Ld. Miguel Y.Vi.di, Dr. J. R. d. fereorimorrilea. los exiglese un aná¡la¡. razonadol Toa dés. por Insulto$; Ana Pitan d, A-ca es- ý

vendedor clandestino de billetes <le cio, p~ m deduce ottos.por en índole nocotortm, piara expresar el Concepto de tales y 1. de Pintar. "B.n Alejan- del Cesto, Dr. Ari.tídea Aga-ro, Er. Aderzas, durante el lltigi. subsi- terías y cada mía. DirlaD, Por si ' dánd.Z.; álej,.d,. C.~I.a, Aate.I. -ý
lotería. Sobre ente punto rerriltIMOS pueda zar materia ,copla de la lisolua Ofiricaí 6 Jefagur4 de policía, que Con dw, el sellor don Hari4de José Varo. Cesto C hacori, Andr6. Pernándu, Gen, guiente a an macrte, Mmé. Stanlud pio, que no tiene la a guata sencillez

nuestros lectores Ala carta del d, 1. partidas. 17.' ,ames tampocio castizas y que Con toda Claridad dan a ns, Secretario de Instr.culón Públiftia. rardo Sarclongo, Dr. Bamírez úvan. ha legado en vida A la Universidad -D delasotriosinas griegu ntlia delicada -

propio interesadoque se publicó que msa lícito Inclatir en ¡ti atribacio. conocer en objeto? El .altar Varón& Bulló -- 7 utitifir- do,.Ft,,,Iw P,,,dla y Gasta?, Imisis fertun. privada que u. baja de cinco 1
x' en la última edición del DiAnto melos de = Gob~ r el dictar leyes otro de sa visita ala primera, en ototra. Juara, Pedro Mahy, Juau M. Bernán- infilonas. Por do, en virtud de un re, elegancia de las campanarios góttwe. lr Los pardas Josó Uotalinz lloIrignez

Cortir, por Tribunal. Esta es otra de para 9ters estado. encuentren algo be. eeino de Pinta, 42 y Goneres a llernán-

Ira LA --ýIARINA. sobria un punto tu importante y ir~ tu palabras nuevamente traitíais 4 tu á lsi de "San Alejandr0 no noaqui. des, Manuel R. Fernánde. Diente d.natlv., deja a 1. Univereid.d llo es indl.pensabio que se perezca 6 d. que . 1. wd. d. .1,c d.C.,. ,t ri -

Con agentes tan desconocedores cetid.atal. Fanci6a ea cala de mffioter 12Q~ titagatijo 1.0.1. Corte, en m- ,o deoír su perenne. AYUNTAMIENTO DR LA. IrA.BANA. .1 resto de 1. propiedad de ra marido O.& cona tudigua. ¡La rutina? As¡, voz gil-tu- .d.a,. 64 d. 1. .s2,,.d. et.i^

,le sus deberes y del límite de ella estrIctienment. legislativa y judicial pallol, se aplica al sitio anequra ruido MINAS . nejalosito, de permos. qne representa en valor oomercial de usted aquella . p~r.g., ~pochorrise

que demanda la =m séria deilbtmMº el soberimor al eérpatto Y, al& El Sr. D. Fran~ Zardami y Ga- As de 180 millones. H.la, fe. c.a, ý, 1. dobla p. d.
atribucionea legítinctas corbo con los da 1. Cuerpos q- hayan de leglalsr unión del verbo meter, y A otras me- rrído ha solluitado del Gobierno Civil .gil al día de hoy liad Ingresado en " Sobre al filido p&¡ido del cielo pol- dlez pasa, de aculta y dlnz d. te d. itabui.

. esta Depósito 27 perros recogidos en LOS FERROCARRILES lMLESES mayar»¡, la Inmensa ellucta de la P
que forman la mesa general de la "bro elita, u[ w- 1. problilad emis abu aceite, p= o~ a un tribunal de pinar del Rió la adqaleioioli de 75 la -vía pútillu, pagándose por ozoto rí,km* oína remata la Gran Paert.' en el Cutillo de Ataré,

. policía, tanto pública como secreta ~ Palo@& Y lb ~S" ~ 65'Por de policía. pertimuelas de taltierel decarbónalen -75 cto«, al razón de 25 interesantes .en los isignientes dato. de.tealbam sin ligera-, ala eleg.ncliti -

tan premeditadamente irreapé. Par da los Tritamagües. Diotitafforo. Individuo de la policía se. el no.br. da -Isla Joibé-1 .o terrenos ý"Ptó $0 sobra La rapidez de los totormarrilee In. como asustada de veces allá arib.L Elamarle.-HenryWlillana, (lamicilla
Ipasos 0 0 o .jan a sega- .o, ¿ arte P.Atode vista wwldem creta. $A. qué estis extrafla polabra, del patreza 110amaramerit situado en enerayos Por esda Parro.
ridad personal queda sujeta al elGenelal Wood, la careatido, hablando do difícil pma=cluión, paro designar el Término Municipal deBablaffondés, fillel demostrado que los tren@& que -I&qullol-pregantáis tf.ldamen- d. en 1. Cebad., o. fero det~do P-ý .1De Ion perro@ depositadas en dias & t vigilantos 803 porinteresarionaicl aspiran-

1 
1 - -",-Mostrado e.pos. en De m ardarlórea, en han . ellicado 19 en el ,~ o clertala ](Den. de Escuela .en o, 81; aquello: aquello es -más her. t. A líala .ccta £ I.,la I.ala Pardo,, capricho de un portador de club 6 m Ir" a un agente de la siscretal El .¡sino sn h. culialtado 1 - '.

de vl.apa; y nadie Bebe al salir de ma, alción de 150 pertenencias den adqali d[% de hoy, ascendiendo A 3.272 el ná los que desarrollan una velocidad m&. que la victoria de Samotracia, q.el mos.Z, da.,t.ý d. L. .,a-
climocidows, llutimia que MI* por Apl~ , por GoLicitnd 6 petición. 1. mcm do-los altorifinaldáis, desde el día yo¡. sal el tren 9jea reistur. el trayecto acum tt. d. Artill.11. d.,I. compli, .

in casa a¡ en vez de volver A ella ý 

porque camas humilia.,porquenpril.

.hria del pueblosa general, repramata- Rio.a, por nómina. de Carbón con el nombre di ,IToajal. 17 de Agosto del próximoýpa.ado 511N de Forfiar 4 Porth en treinta y tres mi« unta un esfaer~ más Intenso porque -""a ya 1. ¡.p.[ Tib.-I U-oril .
z do en un cuerpo leffi"tlv0 6 OORM- Bil4 Tir busata. rito-Ima teorrenca delpotrioa,1111 la. lgorel artlenlo ll! atitos, idíamia, dicho trayecto de 5229 etemorteida mejor 4 nuestro ' te .1.n.ld. edial., felá card.nal. a 'irfiápararája priavencióny Más alón (f. foigul~ be ~ c~ iii5 Fom U% "R~ có-pstliota-,- ea" de los herederos de D. Brinda A. eda.lcglle.i:w ea V ldlómetros, tiene una velocidad do 85 Va iDO' de trabaja.tarde 4 Atar6a, víctima de una w~ tY) ~ rfs do~ 12 m[54064 tu~ $¡ colegis-que en Losa distia- weta, Término de Batí& Honda. llabana oto' derno. No unrfa usted . ya 4: de MI ~10 - -rnin venganza y de la candanza tabL 1 di~ L Si IM pr6- toa ramos de loCadministración pábli. TOMA DE POSESION - etwargado, Saluýdýq. de 1900 kilómetros por hom Ma otra líana u tmii prerarlefiti~ bsLuisarolia. -Senth-Wmtern, I.,atIón, " lid.1 V. 1.

¡limitada queitapfirala. Policía al xf:Z= es denuectm-quepue. regar~ al Gobierno latitorvaator, El Secretario de Agriotilturos, £ellos. cuesta, le de GI*agow R .t Progreso una alegoría Fe6 rentado por el vignanta, ¡91 al .
jefe militar americano que enre dan Instituirse ata pebgm Oa~ le- ~ o 1. beso. Obra da t.d,,I, amo - - -- - - a corran 90,15 kilómetros por lada y blistica. P~ hoy ya no sola 1. blanco dirig. Criad. S.I. -e]., d-a gíailiativicia en brf.ve piano, In eneítIón órdenea y disposloloneé 4 nueatm cm- ir¡& y Comercio, don Perfecto Laciaste 11 h 1 tallo el trayute da Aisleos. -5 ý.,'.a .lla.1
nosotros ejerce el poder mU grandi . literato, 11 1. pintores lb. que .igual. B.¡-%¡. mí~. 63 .

In dejara para qes la rcoadma. ti= idiomy»lqe con ello no "lo gana. ytGrtiv1 dé Peralto, neo' participa en K 1.ý rVr silí PAYEICY.puec.de39kddm.t.a a Uý .¡leo bmdww#Z g.dapaýndmemdgda"btie ag~
y más arbitrario que ha existido PERDR AS m 241dórretra . 1 . tu flutu einét.1

Por lo demás, al gra*du muul~ pú- t& la eleteld d. Ira tales prioginatt. . U M. haber tomado posesión 08 infenfercio. &qc pintor qué arqui did. . 1. in~, . 1. .,.,.,ea,1. ,.:

nunca en Cierra cubana. bilaba de gentos«earaoter~ eia toda casi "o qui haráfis á nuca" país, ya de dicho cargo el olís l? de mayo, para Continua por toda la ciudad la caza El grsa ferrocarril central repre@en. t.at. qué lete hublee. a ea 0 esa. inCirI.ý. .,te, ditomi.d, . al P.q-
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P.bMf 
mitállan:

vez hemos explicado y distecilparlo el ~ ¡me da" de que un decreto merced dio que no'plarda el mejor dio. Militar de entos falia. , .¡asma dignas de mejor Cura. tren de peri6diotis que ya de Londres que se llamo la Torre Hiffell 1Qn6 pin- . Mr. Plubor, después da .11s 1. .-

la existencia de un tribunal ea~ aidadusomientos tomen?& de sobre divar. tlativedejizpereonalldad: la pureza EROOLTA13 Nontratalytodereculpier de lavfos a Leleexter, recorriendo un trayecto de hubiera trazado nunca la línea en, estaltárno4 diez P3333 da crialt3 Y dfl£
cional de policía Contra ]as Orilla" olo, tamo expedido por el Gobermador del idioma. . El Jefe doal-Preosidia de 1. Beban. pública, para cialinificarlos después los 1113,7 kilómetro& por hora, ]Fe¡ rápido blime de ente paínitm? ¡Qa6mritor pý dílla de trabajo.

y censuraa de una gran ~ de la Genertal, Inueceuria u decir que Con. ha propulote al Secretario de Estado ppm, ala dacilo; trataba de perseguir entro Manchecter y BouthpQtt me .83 dglz componer un monumento como m-

prensar nos creemos ~ rizadon siderostúa el manto con la más dezcad- . - y Gobernoaci6n, parso enoltu de aquel 015a pobres animalitos en los interesa kilómetros porhora, y:¡ rápido entre nabí.o.a gil de acero y - - 1

da reflexión y tratarlos de llegir A una 1 

neo ralea de les mas, sin reparar en 
- _.

para combatir el fillitema que ado establecimiento penal, 0. don Jallo h mancheatoryBrloktal eon82kklówe 'd'.'.,'.O.'-'Ílm-' h. .td par Fil cialtad. ren d[« íoi-.¡ bl.a. M.-

P' declalón. ristercuabios (WU&) Vedado d& a.navent.rz que 2 , apa, PC .Dé, P.r,.oa . ,.t. - . .1 Ferná.¿te, Al~., par .altr.t. d,
ta el Comandante Pitcher, de ejes- ha utarica 6 l& .gi~63 poUges y a Da .3 , .don u el 1. ti. trale por Imm d belleza de
tar siempre sus decisiones A los la violenta ditriba tez. de Un vital L&-aulmul DEL TREVUL Zosiral , I.n José caros Lópes, 0 ea ale ala oxenes de, que andaban Pero notolamente tratándose de día. nuestro siglo es la bella.& científica obra 1 . ,.t.bi.a.

informes de los agentes del cuerpo importancia ~ ¡a m~ Bate don u¡va, do _~ LÓ , CEDO¡" Cartas dicitarrailtinicio trenca i.a.of.mpr.G.4 al. e 0 - m tormaralca de

encargado de velar por la os. r PORTUGAL Cruz, .65 e Bnues, ron obrid.dicad a te brillante Inglosma esta velocidad, &leo que t4m.

1XCILATIORRA 1 Id ral 1 . leo, no dimazalita por
Irari- paede ser reo el~ gustiarictoriantrez- , - <l. la obsesión de atrá. bién recorretí trayosetcos muy canción- el ha lino sencillamente Di¡¡¡-.

Al tia Buir os ¡lo 61. Manuel ,l ,.d.,ý. .bte, notar G A CE T IL ILA
dad Pública, sin escuchar apenas te leo jartiriíspor~ de los 1~ £a Joxrwai ¿u Debau Dablica un Y are 1 Mesa, don Manuel Gon~ parperro en 1. ofaer cueste; y ao4' tablas sin parado-alguna. ActubimOu- dio, , ,1 bro. a artlatas q.o -

> . ý los descargos del A~ do y sin del pueblo e~ coja el re" aclara ~ Illtit~ olxt~~64 en el q0e ,í,lez Maílti. y d. Perfecto Pino, 1. 0. i. 1.11 . el es tratan" to anula el setri! Unido me 101 rápi. quieren Idear coa Catedral 6 un pa. 131 LAZ MUJ8RES DIANDASKN.-V.
; 

e 5. Vex r ose mafias terocu, lees. don que recorren troslentos de 150 leltó. ¡plan hacer un diseno

admitir nunca, 6 cual nunca, la In-' mit"to de Ina liffsdires, de Estad& ºOOMP-d$IPU- de twPs8 ¡591-9-9 11 11 titarid, d, d= Manuel _Baralros ,,,.Lbldu.<.Iue pasaremos el verano sin
i APCB" 20 tren 1 o teal u en humos de vícti. cocina, sin parar, el &no pasado el ná. di,,,,-n5]20

tervenciliu de testigos que puedal2 me ~ que p~ servir de por el paerto de Estro y Colonia lual. Cabrerisa, o José Barrio Carbono¡¡, M.O, , ýzei<h león ur 11 ¡Sabe estad ¡t instinéeli d. 1. play.

J contradecir las aserciones de la pý te- Pura ~ (llenar precipitadas 6 ~ de A~ a. don .o e no hay falderillo Inofensivo malo da e~ tren" crioacilzartiento 89 1. que bsoemos nomotrosl . 1 En miertr. dad. de Ú ufi, a o.

l , ejudeiw de pi=té=115.11 D!r=tw el -Portugal . 1.qolerdo Rato, don Jara, o muerte por y dos ellos atrae Solamente 68. -. 1501-Mwmar&

Reíti. - Cantoitoutos su Alto Gunzález, den Horborto Hernán. qnos no esté acaunado d culpable del ftectosla si .d.¡.¡ atrad.r

,54114T dado ea neatralidad, estos estríaigdadores de -nuevo enflo. El más largo de estos, Viajes u 01 do poca cuntn,, principiamos por u,. del Ferrocarril de Marlavao, dice
¡Por qu6 no permitir, cuando así " he~ que lu opiniones del ba . Un des Amatý don Barique Requeijo Me-

e, h$ odiad las potencias podría riel, don Rogello Enrique Viveiwt don Las escenas que d¿ todo ello reul. Londres A Buter, recorriendo el tren calu, 1, elasticidad y la ý1.1.Ui. del Ig.t- .o 1. 9 . till. dp p«ui.:

se p1d ,que transcurre un dime lelía aun las que prevalemn en mm~ en la defun del dci»Qh0 Galirlel M- Pulipto y -don Antonio Ion no cm muy edificantes que diga, 322 kilómetros en 3 buiza y 43,1=Inatea metal. juego ellonjuam ,,[ tmzu de Pues yo, caro colega, estoy ea.¡ fa.

1-1 notincaci6n de comparecenfla la&'altu Infermil Offeisles. que el gotdamo de Llaboia no canalde. Obran! Po5res, que rearanciarou, Y de moL ,&' lo mejor, ea el lugar mal 6 sea A razón de 84 kilómetros " ho- cado elemento, en ugnida p~ emog guro de que .1 tca la Ll.pres.ý 1. e.

. unta Oí tribunal y la comparecencia - m boltador y que el único modo de in- don práncUw Mari& M-rtfdix q céntrion, de la ciudad, es oyen los ahí. ra. La .ayer mPititas, tratándose de & utableocr, por medio do cifra% el tultaba do todo-

misma, á B- de que el acusido . e su& Peti* faé dado de baj. par abandono de¡ ¡¡ido@ de un Infeliz perrillo de laniso, trayectos tan largos, la tienen los rápi. liaste dos las' pieltu Para llegar al t. ¡Ob, Ad.1.itad.t 1.gi.ýl
- Pueda Preparar 184 prnebas de m iNiu que teaffinos Co5nisulosatl1 alba de lo* ~ Ggaem. servicio. 1 llamado por el cuillo, es arroz. des de la línea cacocas del Naribanue, mano deseado. En consta a la ¡fa., iob, paI.clite, Me L¡.,

y

; 

1 1 

para, delinculpabílidad, el es que lee fijoraó1 prei:unta El Impareíal de Cienlitie- Habliondollíespuéiii el e!~ periódi- trpaedená a fúmebro carrafa. Los ánW me una velocidad de 88,8 kilómetna ell. Cala surge, grandiosa y i.J.IA .f,. . rs,é.

¿-Y por qué no imponcese con,,9 ý gwái y detaputéis de ocúpam de w del viejo a Bampa de lee enviados PARA LOS VECINOS DE MINAS , d. acrecienta h . lía ole rica d. 1. por hota. conjunta perfeoco. El mejor artista d.] 1. gente, .¡la .M.fI">.

regla Inyarlable de conducta,'35 altato del súbdIto eipaflo4 Dr bom. opina-que una ceatlones no Con- El Ayantamilento de Puerto Prtuci. lindo, el ptibIloo se amontona, 11 dec. . ý siglo XX será 'el que tenga el cerebro

obligación de preguntar al p,~ u Vonto, ocurrido m aqnella h] húgaldn resultado alguno práeticito. per en sesión ,xcraordinarla del di. 28 no del animalito protesta indignado . .1. v.t., .1 q- mejor p~de 1.g.T La, .A. .j.d.,, pez el frac~,

to delincuente si son drma: las alón y del proceso á que dio ug Ilfiólo un Concierto enropta-allado de abril último, acordó votar un era. d. 1. polída, y los extranjeras que las cifras, el que no se equivoque COIDO u Dáturz], ECO lea mucblý,h@s.

Re eántesta: 1. díto de 500 pesos par& undir en auxi, por allí trsnBltau es hacen criam a Bocas al trazar en& curvas preciosas y Ayer, le olamos decir A una d.¡.

.afirmBdOncs del agente, de la pe. elevar an voz en deléticos de loa déb ¡lo de los vecinos del poblado de MI. las catitambren que por ajA sentamos. - loresi tirano definitivas. Les E-PO-1-1-

licía cina lo acusa, y ,O 0. de 
com confaiscitidio, -

El Do hacen cada oficial por falta de let; pero al as ligia, ni ello concierto nao que han quedado en la mayor mi. ¡No lo prorcessí- Ayantarnientei ca. LOS CARBONES DE AnAGON oca universale. son, pues, las conecr- Si 1. mujeres actrol~.- respuesta negativa -,¡,l,,,,, traffimf Útatmealones 6 por otras mina"p cu&n. extatiránjanas. Asípues, las eltupos, aérift Can, motivo de la inuadacida ya " tiempo de suspender la ¡antes- De una Importante Carta que sobre Bola de nuestro arte y no 1de evidenciar la lý%ý d, d" de te usalue A alguno de nosotros, p:w tfude los pueblos hacsialu boersole- hubtila en el miamoI que dertiruyó más u de rerron, convertida en nna la- cato llaunto pub 1 u ferias del . ve% d. mudar J., lomobres,
hes B¡ Batizornísta, de arte antiguo, f.loso, detentolfiq y peir-

afirmaciones? un f~ a nada que no loa hubiera: que es rid utérUL Kruger no podrá con- de teisizna.comelo, olucionsando dumper. dustria repugnante y Del se no Madrid, tomamos cato párrafos^. ÚL Las barracas y los caféý% Ice titatri. decretairíamo. al pacto

lm zii. dejj muy bien parada ar ' q -,El urbón ha a nuestro tíos y los bailes exótico@, las galetítia 1u inati.Se. d. 1.-V.y.

ES ~ Tia deber tan elefuentifil nos d.jý a los mpafiolw frmujaente tar &in* coa el esfuerzo y la fortuna fectos de consideración en la cultari, de la lumadaý en a (Música de gigante. y C.be.wde.-)

-- abandonadas y De con una apazcuala de ola midados,41 1 tautep. capital de la J#1.1 país p~ r con exorbitalitu, y ha de ,m dros y los jardines de catatuatl, 1

Iro= TIX 83. , Bate nombra ~ ajo cha.mp~ n Loa ftaflimia r&Udeel6. alón, el me lo arsestraja a los pl!s de nono las ojo. y dirigió en darendot im. -Lee cab ý -

ý 

altos, ataría en-la calla a . brioso cilibalta alemán y emb=ado del tiro¡, me rastro u encontró tan

, 

o 

está 

ijbm 

V- 

adié: 

1 

.

p~ zyrtmem y fintus desopula mi' el MI,~ ,,m1,CR6. mi rival . yo 1. miízdj.ýlelada del que despierta las oett, de 1& p0ohe, dijo a Psola. eir una capa cuyo ancha cuello la tapa. deumbínto, ofre sin dad. le .id el

LA M M Di BU E 1y ,- a ".'£]lo. ::p., no intento . . ýYa no la amaréis# ¡no es ciértol Y vid A Postifís. Esta había oidodeótr a Pat6 también todo aquel dis &ID que ha ¡a .ltiad de la cara, y cubierta la transeunte, que no pudo reprJ mir una

port -50 lo tié. dijo con lana Irritación Interrumpló ~ aldea -buirlándoma tra padre q* Godolfino, una Vez d Nes, se dejara Ver =o ella plu. exclamació. El ji, cte ~ estuvo .0
roxzolr 3= TEPJL&= burlona. -¿Puso qué la arcedió 6 qué hace é ~ cabeza Con en gran mmb

, ya rió piense en mil "clamó -Leaborecearé, y mi vamiautba "el pletto, no recordaba Dada de lo visto ' Vamisal duo Psola luegonno nao- m». Alver bu porte modicato,,uster per- menos sorprendido. 151 primero Es riett.

SEGUSDA PARTO pulmosa Joven. -ýQ«Wo que la septini ordenó la fr%1e' . terrible, murmuró la Italiana cowvoa Y dicha iltu stat- ta<rucífe m$guátlc*, 011 ;;Id, el Gollolfino me ha eDgatiado, conejo n. oidio parecía de humilde coq- có á él, y .ogieudu 1. bid. del .ha-

hija del perfozmeta. -Ama a otriz, y ~ Iflnor cuya sus- real . -¡Qué Daba tan terriblis os dijo para lo, amt&rf, el me dIJO la Verdad y Nos dicióný &¡no que podía pesar por uno lía, dije:

La Favolitri del Rey deNavairL. ""'buao llevó ¡fia =ellos & ha ff. ,t& lfijoft, en est, momento, repitió .- Está en la misma. casi donde km£ qus mistétos tan pálidal ptegatitó. Te. me bien tralcion, irá A encontrar A mi de los renchón "belleza. a quienes me -11sumitos .Cabos, m.n.e¡10,1

ote7p 6 ter, ofullendo Ala a tenfan pirmo, aliadió el unimbuig. n6fwei color do una abuirta, parir% y re coxidaré el cuidado de mi cumel fortuna obligaba a servir a un El jinete bajó la vista y murmuró.
jan da ladz. se Contrajeron ha Con una risa "Dio*- ttercon del Lonvra. 1 real& hizo un sarderm supremo P&- T913guala, _¿Rentitol y llevó la maqo a sus pie..a. Joti, ~la. p-~ par k - , c" - ' 

Be 09 graacellor.
-tal? lama A otra! rlidominarke, con semblante -cut ri. brió el roatto Wn una careta y Como Ira de noche y citaba-desierta fajarm, Con el objeto de nacer unapiro.

,,,poza.adleor. ,_ - LA X.= mUcalm do tu~ u~ h, -1 Pesdea Conducirme a tallaL
ebua, U&) cdlOrb, el Odio yel d~ Depronto I»aola exhaló cn grito salvaje, retro. _No. Porque estoy dirmiendo.'-. bustý01 IMPO21411U ' , salió coa el Cercada ñboundo sumna la tibera, al llegar Llaaltara del puen. talo, Y romper 1.1 Cabeza .1 filicenti.,

leo~ Al so entrealcriettencitos lablos y gestión Cedió y me apoyó desfalleciente en¡& y luego no la enciontrada.la, aunque ya ::me Z.13se Anterjua haga un viaje,' y movidios, y acuí~ o 5 empafiadu- te del Changes, tJtube6 el gluta sobre pesa éate cm qn en tavo la audacia d.
.

cinco asiste- re de tia pulla]. Godolano la separaba el debla atravesar el Seno 6 Introdu- conocerle, Pero vid -al perfamfaca enGodolfino la6 gintenilb qno en de. lbiobýahagóMaá-irdnlcaýque revalaZi pared. viendo -
una @JerWettibl, y dijo: - 'dato a 0 u -en cato Instante . . ffielcel culosinó God14 estoy vieticilo~ . estáj pues está en una ella donde hay lazo de; ¡queréis partir y dejarme¡. . , tauletida los cát;alloL - , aire,& en la cité, 6 descender trata el en& utitad tan humilde, qn. el arnia,

tode rosaistir se deblillaba; que los -La veo. ella . U#&* wgida a= mano . Dote olta . Creo -No, tú me a§ompsllgríy.

Ojos brillutes fijos en él Lacifran 9,1 m, a "bdb . y lo ama . y cra ente .Omento . A ddados ysiscal. preguntó -do, unoore. Después de alguno& minatu se quedó en ru sitio, yt*1 jinete dejó

l 1 1, . olas veo 1. que pagar& esta nocite, . . -¡o b1 . lelamó el joven aun ale bl7n5o aísm, redillaý paro que sirviera de inciart1dumbros, optó por el primer escapar una urcajad&-iQu6 ea eso!

monto fascinador que peutafila los de d -¡Ahí eXclamó EMIA1416 Tisa ¡Dón. frave mor a~ delliablas - 9,18 mi,, Ll . ¡$U ¡niza es¡ it)Ztt&MOBI 09 seguiré, lá, déstifoz da estribo A la jdyen' ; partido, y @e metió en el puente del exillatudi,

Rentitc, y en Cabeza la5 cajeadwinsofis -Be perfil. que la 6 ' 11 - enba Y qué sal e* m0 ., . 1 %-A Parlo A una taberna que esta <]han-lo. Habla en la mitad de ente del diatil.lestás en deogoz.iii, lacayo

atráj. Primero bajó la vista par* ay¡, d. = . tu,. pallalito :: -Ya te 1. diré dulnée. Pmac por'

Ito, el ardor de ~111erido . . Inuer 0 a de cm, yý.,Mý Ldeunatabame'. látiada ea las I~ Iaolouea-Cel Les- punte no porte de donde colgaba un -Sf, momellor~y Recato pronca.

la .1 tizLos oviatil mato con sagarti, 1 en ~ 95 y llatola elauhaba fnera de rt inapa. hermano mío, y es menate vw.'Ea ¿fa flitilármiscadoridatámo f.mi. ció esteis palabras Con tanta ti.te.k

Mogo las m en S. ubdo aman 61 exclamó ¡rri. - equécenti.

eselborca.1 a 'do a y mililiguili ~ d. - 0. ý ¡abra* de Godollítie, que despertaliAn riacis reDrmntándo eurpapel hasta la has dicha que lo-he de ver 1 ¡.a pies E. el momento ea que el ¡¡arte pe- que no pude El jinete equivocarse.

-10111 no . .1 andu.llsitánd. en ellal e vidia y ýL Youle.w que.d.armta ¿l dig, aíl- de tal rival . ypwlx.gntó,ywbli- Detr&tu, en El Círculo laminaba proyes. -Eneos ble., dlj. en ese uso dama
Por el Ea s" - -PaOIA M' kWll dejó ~ jigir un grito de &le; -íM~ bI era hija das - . .1. 1. p buscar dos ca. ¡lo y partió el gálWr-,Ul odio ha do tadii por case farol, entraba Igualmen. bar Ndad en tu c.d.;, ermíri deque atró dow grio. y in ¡¡m~ barreqc y Rta m" N debla OL "T veló§ ~ el rf4dtmaimtlrd, colim. _C& mucha guste; mon,.Uor,-y.- .Pod el d daba dónde W _, - ~quiemel tuznod, garaso. r, bléa &ahí¡ = U,. =l ý , ~ te en 61 ada trucaunto, oro ea abatidot. .T . y = . w Wte@ #y A dendé los llevárdi tras se o&Mta acirrísi ladondo brotar invara& El jinete# que para atravesar Remito echó a andar delante del jinstos.esar 'Va- solorrapano a - Cnton -X- ; p~gyélaa~ ! -~ cuando Godolítuó la revelé lo ~km, agamos - la inicertarda Bourdenillo tomaba mina-tome. !t:edu ,ata£ de modo .que lea te -Te advierto. la dijo ente. que mina*11-ipciespor quo m T~ ea~ «~ _ ztpm% los 111 deseaba caber, nci quiso ¡atar '* que ýa paderta al.macolisur. Tara . . ._. . ajenas preanaofonec Con el objeto de no nadan dembo te mato. Te conalda.
ÍZ . 'ficos "' « , -lt>«* y« 444 ¡».T~ l*, 1 destgulo de sorprender' dándolo Su bolas. oclitar ha mtm a los imbiow que lla re como parídonew.#o madb. ,

te a tab bra a.,dnll.,-111~ ,'Y ý= vsi.,.= coma la le, cuabl4 C, Ww & los pies do ti ad XXIp, ,1 1 Buena un aut4a la lus de 3~ 1. 1 ~ l~ 1& . C. a rival, 0~ cedo@ y bajó al huerto, y ctunal . . 1 . guúdabaD,,p~ d dempuésojoamo: PA4at-azt>laá'qad atimencirecu.
ý lagob - lom qu m% bien »Mpl&M 0 -ha & Al =Usó Unistie, qu'Paíla calla de no& piadiáma, dado eft la mimaridad Y ganó SE11641211110 Cita peso riboldo. Bwb

ýi ea qQ@ré .abed presa .1 lec 3*1UA lo »~ :~ '.'-- ~ Atio ab ,bebí¿ oca ial amn , el al, itilerbalo 12* estaba y uÍ tia 1,moTa . 1

llo .bulo. -P-quvo-mo -~ !¡*T^ qý" 216 r para el amor 4,el'odlo, Paola sabs-i esm. quelel sonámbulo era como unyreste, Cbztljo& me el e~ , atormentado el ¡afalacilíctito. dealimémillorgaron.al puent. « Solar
ad ~ el qmS .,iinos ,Ieý

lw.r.' - - 1 ý Izo ~ alguno anquel le"v ája cala% ~ bg imill'aría y 1 El cuello de Wes;i1 es mitreábrio, y MOU].
al~ saber dó . , 1 . , : = .1 .*Mtiterp había caído un poca hacia -Abre Iq tienda, dijo el linilte y qg
;¡Nací a -Cóta 1 1 Ir~ , 41, lléi os DesparlA A Grodolfirme, pubdolo l ýl Una hora dhepudo rigrú6 (3 01 1 E 1: defi"& d*¡ &u el < ý

. i uwpxul.,- . 'MT -- lis - Ctanite por 114 fýmtý% Godo¡%". ~ tó 1 ý .alivio, Da J~ I.SI.do en atría. Jiu §cm% quiad P- d" o apto,eloamil 
-. . . .

1 1 ~ . ý . 1 ý .

1 . , - - 1. 1 - . 1, . - ý . . . 1 ~ . ,ý , - 1 . 1 .

- -áý ý .;-- - - rýc -- , _, .,--,ýý-ýýf .,.a.!"UUEMI~ ý -- - ~- , ý . - 11 ~ ý ýýý _",iii 1







4" CIAR ICE E.I.A, V011 Kí1,^_yIyo 5 de 1500

Dista de Sltges, la b'udora ea- y pintoreoca ZRrZUCIZ ESPECTACULOS IMA C TIVIDA Dtal. CRONICA DE POLICIA d.] gran maestra Catuin cre, .1 biblejón de) K¡-
S d que la Leopoldo Gorirálet, . ¡iPd. QuIl.t.6,g. y = Tono

é inteligente Clickarita, filé aplaudido s' te ý y d. f. la 0 Columbia. deM IGADO.
d,,,g NOTICIAS VARIAS como uni2a. ALBSU-Compatíade zarnaela~

u. .]F,¡,, , c , Fanclón- por tandaL-A ]fin ocho y . Ya aeo1:= .,.1s;Td" d

rn la caral d. 1,1 le Sienta el C ayer fuá detenido por la policla e«reLa Estuvo graciosígimo el minúsculo diez. El 1¿Itftno Chuto.-A las DaeW Y 19 b=.1
o el callejón del Pescado, el blanco Fsan. baturro al bailar la jota. 1,1titia esitacs. la dig.tió. - direcil,:e_-d,; d, Con la de hoy llega áIs nave diez: oiegj.ní(,* y Cabezudos.-& las J - -el.co Antonio Vaizclaez y S.t.1.g. (,y J di A La ql-an leitire. de 1900.

T,.t. é. d N.,Y.Wx. .giastáciapobrecida, lostiervios
juanhito, end. d. Esté. 109, p., -1 o de IrritaclZa, sobreJenen

% , Llama 1. atención de los ismillos de la1. t, el.,,. d LA a d.]- - I. Cabeza 7 .¡.t.
de o Como erolo la Cuadrilla Me"la- pr.@Clutaoido Fílifranta y Cabezada' aL.-A la 8: -Xwanon enam'«a,,10.

las d que asa aran o pando la ~gundo. porte de] programa, -A las 9: Púr bajar d la cuesca~A Le l Estreñimiento constacte del y cistre. ciencia cobre la eran lente que, Construida

y "tu" A "" ~si, El Ú fima Chulo y £helado Afar- P.,I.6. M.tro. y G.ellus, se .Tá
Lloselt. represyDiarte d^ Tarea- C,¡. de . e.". 2 gotrX. 10: IR Fonógrafo.-Baile al linal de

detrás d. 1. qumt. de Lro'11.11n.a. 
Instalando en este momento se la EXPO81-

El loase disla~Martino, Moreno, coro¡ 
Penle. tan

eteridoetaba circulado poreljuz- cada tanda. llo~Compatílade resultados onn
ya hemos dicho yer, se hará cargo CASINO AMERICA2

it.d. d !tro ción de Jesú& Murl,,, ct. ffl "ORAS 0, ó., di.e.
ll~, ~iii de 1. C.ý l. ufos Cubanos y Varled lo

su ¡Sta db. iCb,. d n.t.d.d d. I.d,.e. lAsi desde el neo d: ¡a Pilar de les 111, B ade&-A las coro. e. espera, ha dicho el notable astro-

q.o cal. 1 Eni Busca de Tasell, 1, La Ntre. Domo francesa
, o .1 Y q. '" " u och"u del Dr. AVER
a, .e, =117. Í 14n -17,aiscli" y El Alliredo l podrá cn risabla enorgullecer. de eeme-

. es 
Quedan loa comentarios á gusto de ReclI.L1

d elitaluidiabe' 3"a ga~~ eO' Cetzinás Princhlir fuá pueSLO á 'disDoeleiín do Dog.-Diego. .¡,e al final d ella acto! e.td. ca.l. d. p, el., junto

])l a también q 1 
W. que he. .1 1., dCbid. á 0. amplilleali., de

d' », e, . lb.' J. del ilutrit. del Ct~, q.I,. 1. crml¡. BALóNTaATRO OURAD-Neptura0y 
1.

-" duzon y 
ti¡ e o d latestinos. U 800U diámetro. pd,. C,. Do. .1 o hai-

liý< o . el.gi. de 11. y 11.r.g.11. (A p*-- " Vivac- Llozo DE RvaLA.-En 108 salones Galiano.-Unmpa£iía de Variedadek- crétals may- kada ¿.a d. y U.Se á4S kilórascro, del c.pectadon
de la ultramarina sonted ti se bailará F.nclón diarili~A las ocho Y cuarto. la inikiwalóndesubstantiasveree.usas La eltenBlón de este inetrumento colosal

d, gon., bFg. El lligilacte de 1. 41 ¿t.ción esta noche. Exposielósi IMPERIAL-50 Vistas d. 60 .t,. S. colocación, la.ris.mall T.,sa 
é imudirti; pera Iii.C1,8 á o logro¡." me~i1 en f. cal. deluir. ý D. J.a. C.,he~ l. B- fiesta organizada por un grupo d, la pasión y muerte de Jaeti,. la.spisli.l. d. l-.in,6 llallfre, d.,.,t., de L,, y« d en. d fij., y A D. J.6 L¿ipc, C i,,d-. simpálloo, del& jiventul regiena. ÜIRCO PUDlLLONES.-LSzntiRRO PC- canipmo de sidel~tati, el espejo que pesis,dadas d 

- 3,10,) lluóer~o., podrá fumamar . f~tunn, q.e!,! vendedor ambulante y cino del es 16 e Iteina gran anim.ció. hincues~ocatro C.noin~ F.nción

s.d.n í Desamparado@ esquina A Cuha, por secos' diaría~Metince lee domingos y días w_. el~$ lair, Cild.d: é.1. h.- ilid. bich. e. 1. fáble. d-
XTATILDiC PALMU.~Une novedWd_ .,¡."¡e. d. JCu.nc, bjo la dirección datallo en rayo,[. C. la via públie,. á causa siatto.

o,. a cu~lon de las, quintas, tienda d. que el primero le tomó un reloj al se- y nlved&d AalienLe--,rae il ha, los pro. festivos-

=O% a undo, y sin pagarlo, trató de rende fi, en gr.&es l& ¡le, teatro (Jab¿. 
La, rilIaras ¿él M ' De.P,.L

Leu s M. Ung, d. Silits, lecamI.d. 1, el .el¡. d. L.a. IQ té p~al 
1>,. Ay. deber¡- , El «Itl. ,9.Jdý ~ l .,pjo será e.,la-

f, to~ *= 1= do de nuevo al'eje de la lente y podrá me

i Mout.a .5 l,., t.L.la.ca y o. 1 glit. de .A.b.« individuos fueron c~ducidos al E, deba% da Matille Palon, la tiple R 1,11 rK 18 p 1 t 11) e 1 y r VI. e. d.¡. reae"ddo ditecumente e pioyectado á vi~
r- Cal.luñ,l tg.,li "' g .día. odd.a.

que es h. !usindo de Albisa a este en lutuad.

a l le S.fM, de dul- q- 

convententes inca

i~s d. El espejo terá accionndo por un aparato
&,-ea, para alegrar coi su repertarlo M ayo 3. .:-d. C. al Interior de 1.1. utu~' ~b- t.d- 1. Cut.- El esp'tfin del ejertira, de ocupación Nir. (16 petenera@, Sevillanas, jo,,a&, cta., sí e C., .gridd 1. billosid1d. b. lg.1.d. p., .1 .,¡di. daI.ne, rados qý--o .9 iC.a hombre. P E. C ta jurirel 6 á 1. pulita. C.- Cte. aquella . XACIMIENTO3 bc t Y"-., 1. acu.lición, N.,tis A Sur del c.p.j. S.

d. G.hI.l ALall,, reciO. ilI Obulp-, M,,tiide Palon hará me lia,[eidi ello producirá po, turaille. tangente.El pCldDt. h- el C98, d, hurtado ensi orúja de oro larnininriyjota del primr cuadro t GUADALupgo veremos, blanco,, legi- 9Aulicado del hig-do Y d. 'cpO.lrá cobra un bato de m-r-atui. a, úncurm., , L.lee. 1: edae d. h,¡¡. ¡.e. 
% y p.irá, luipedu~

ellos -- El C.,,%,]- de G-qnier y O.beau lo,. j.les mA.JA.- 1 valen, blanco, o-- 1. enarettip-I.S', cruipolur~ ~cniar. JnI.Ld. IZiu Ii.logram.,
c)ón cala a-, pl-blda. en 1. t.é d, temido y c.dacd. .te .1 ju.z de O.lé! 

impu 1. in. Unte y dila. astabilidad se han 1~-,le $a. d~ 
t . 1. .t.d sul.p, 1.1.d. &rea p.t. de

,lz.uu. ,l Pelo 15-1- vle-. á ea- 
Unios ojos~ PI"R.-2h.-brs., lulsincas, logítl. a. _ C-' A die. unotros d.¡ C.p.j. . col.arán sa-t-d. . tarat-vairuata c-PPI-t-ýdtsj,¿. y Les alq.duls- P., vi~1.d. p-, ni J.zg.,l, ¡Granden, rasgarlosy admirables ojos czrEo.-I varon, blanco, lCgltiM- Zoses~ 11. d.] Dr. AYor. L- bre planchas giratoriaa lo. objetivos de a"

Nfuificipi d,] Pilar, flue-.n dt.oid.- y., C. doseis y la 2ncus~ lls, están bil2ell, Clases, fotogradcue 6 etronómlem
l. J.q,(. llevi. y dan J.96 Y ques yo color 1 definir nsaclorto, d.- . qm, 3. efleseci. d. as El P. .l. d¿ Cada uno d. .,to. e- d-r N 0 lJÓN, p.ct-v,.ent. d. S . Lla.1 ' p.¡ h¡,. 1. d. 1. cara. 0.91) kitrít~o.; . Cua.t. 11. 1.ta, 6-L,.&.-,es nú- R. ~d.d 9pábi . .la pardos, N. h.bo. 0 es, halla formada por lAminaa'de acero, mi-Gijó. 14 (6 i~d,) meros 301 y 37G. tampoco S.¡, . su¡. ni le n.grold 1= 17XC1019133 J. e L U.

I.a. luctíg. d. ]os Iiintafo. y d.1. L,. Aquel que os llega á ver, ola duda alguna d, 1,50 de diámetro y peca :11,vOll kil-gra
bju.Int.d. I_ ni,- do es~iiación, d. 

-Viaría Palau Leóný 30 15., P. -

ri~ C La menor VII- C"tJII-, prended. de vosotros qued. .1 ~roil; P incipe, blanco, Corrales, número 6, D. Gzan liquidación en bs"á 1. P,¡.,. ve. que 1. mecánica ha-la lus cVillivi a .tul4,u C- -1 ulle- de 4 años, y vecina de Asella, P.rqn. a¡ hky otras j., A. brmoeoa Tabo-colo,19. 
A reruelto por El intama la ~rVaLUta, doM. 9, d . 11-9 fuá asisti.la cn la Casa de Sýcorro dala

primeros cola pQ,,e, deculs~tió., do da d. Granada y Sesill. b.j, .1 atIADALuPr-LnreDzo Fórnándar Re. 38 Inagrándes.bien~, .D, p.i.Fá ]allí.-

t-die . .1CLI.g 1. 3. Cereju. M-SCOL nini~ gu.d. gral., e. 1. c~. 0.- y C. P.,E. y so Lond4n y en otro. puntos, Idarílau5e3rA77PPRC]ñ.DF,.IaaDZtiaa, blanco, Leal- jý.eýólpotieyoý. c,,dos quq tanto rOcop^ban A

],l. lais. sR,. 51.16 1~~spOB 50 terazaylanierior del mnalo, laratovanto- tanto fuera de España como líen¿re, -Benlam1n P.5.16 1Í» Fillilina, 3 "' abld,. "1".' ad .',,. El LJ.f. alcanzad. por 1. custici- -1 T.-a h.¡ . al. .?,, u 4 T,:, der bb12,Dtcl, bW10- ~la h,-. derecho, d, o. los hay Fuá, b~ltos q. año,, D.b., bl.nc., Sta Juré 1 , 170. Gas- ci.a. d.¡", b.y bleti~ .10 l.2da~ h"" el e- ~ frió .t.t" ~ltán ., l. 
u. teImolo!,,,e. do q. sulucio. C] vi.Dfl.,- S. f. .1 cuall. .,¡.a . J. 1. CoI. d. q1a es mi pu blb. río enteriti.

LoI bl.ip.iSta. en - ~sa.d ag. h No esperé]$,, sin C.b.,g,, qo, os Compare S.ra T.doa, MeDén1ws y 15,oj c"" menlando m diametro en 1,50 y ¡,?ay 2d, .?e.,, . C. f.nd. d- bo. 
mes, Habana, blano., Lealtad, 136. - Bron. 0&Vapores de La. fotografías luques quo puc,]" ob-~d.d. obreras 

D.,frquefAmeinllsanrfaunTipio,

Gijó. 14 (G45 lar44) nacio liernández, vecino de Comian núme- y otra ripin mayor ]]amores tierena. t-roe Con .SI. jWun~w Le Irá. a

s. 0. d. 1. tard. Circidé re neo, lalantoGervarlo, o. 42.T.ber.n].i. lítilmetro d. (¡o ~umelu.

la, noticia de e< 6, Z puesio .4 dispnEciýsn del Tribunill

.- Delo al de l o lela, por teno~ noticias Aucque librea no os vela de pesadism5 agu la.

que 1. C."ct',c. y ponries di. 1. Antonio Hugnez Pulgarón, 31 aflos~94
traba- q--cu-d por la vist. soléis "tic muy eco."

f.uD$to la pOpi. o.118 t>an&, blanc., J37 _ Pl'a l2' J
jd-rl .l h.bi. declarad. e. b.,IP!-. ~ el, . . anles. 9 S. ocupó do, pasos y o. a hu.,deéi, mientras no llepan CR~O-J.a. N. laq lt.vír. E. 1. dos-tereo~ illasar

Sin durg Cto ec.ld. .1 Fu- 70ce»t . la. bio.c., del 33 nue, blanla, J. del Mont .e, no. blicó da,
y dq.i,ýi 1~ ~tea, 

Vales hay que en vosotros as han fi:ado 3153 
e.

F.~. delenid., por . ~gentr, 4. 1. y ~ .].h. . pe. y ha.%. C. v-o, Jgcinta llarlínez Endurí, 8 nipios. Ha. J,-. P'-' 8,9~d.,

,, e alilba. hs ?pel-M- baila, blanci, Luyené, 123. Infecelán intes- el- eb. ~na. N. b.,q.,, :él~ .1 ýo4O

0o clga ydescarga de -,e,-,., ]-a eetrtcs. prd. A.~ cabra lado Rieinrd. d. 1. V.Z., limil P.Iq. 1. lino. .y cere.,
d 1 ratl y blanca Consuelo Pérez, vecinas de qne en un sainete suyo, baca ya tiempo, Ce colina Spencer Dumas, 77 añw,- Ha-

se Ire"ntirn varias pariade la Guardia 9-1d. 105 parisca.,irl.1 W.el doniliSi: bana, ceara, ArteWpo, 9. laS.tici . 1. mi- y ~. .0,0 h- 1. j.,
.i :l, ~t. 1. cu.l t., 1. poranoa, defer robo Cruspe3que del harto de dos peec II.l.tan escribió abo e .tras; 

bien P.!J. vi, q. t. intilledis.cual~ 

é,t,. 
reunna. 

A 

el C,-- 

en 
tanto 

que 
otros 

rica 
cicritarinetoi 

1 t7al. 

r,

t supendes el tr.,bji, m, 0. L,.t,. S.I.nuente por .e¡., Julia findfgnez, 3 ellos, TamDa, melúza

ira¡ d. 1. L,. detenida, ruera. p.et.,a á di.priaL .o

t., . tilac0 "-' 
mlLa, mecuLl~ DO se '0 elo. del Juzgado de guardia. IDO Irud. C.II.d., 41 abra, bla.e. Es.Ge.,dot

.A la, -ir. d. l- trld- -l""" d te Fner. presentados ni. el ¡Nada m.ss e e entra .% céitempist.3 pan., PriýSsa, Dúmer. 44. Tra.cuaCS.O

sulIn 1,8 tr.bajadores, enrubran, nduna ea d.¡ d.larit. de BýIén l. Miró t. fijo. t. rasgadas, t. sibi.n.! Inte~. (Por E. X. U.)

enhum D.atc.d. d. v., .1 .e. 37 años, Habana, negro,
1 í".' y Lncia Vekliai vezIna cita último de Mer- Loco habría de Ostlir CUIlqU!er =$ata Pí re, llerida perteratLeýe,. o. la .,den pala q. p~n. .11. ', OL A causa de ni diagu9o habidoentre que Intentar. ceisaani no. 9.1 nimucilta labilliladado .h.¡', y ser aensido el (Vifinsi de babor l o y,

amenazada de m norte al Miró. . RES UMEN
con el I,.IIe. 014,

él roba la causa de (Ullirán ya comprondilo mis lectores, N.tiollent.s. . 8

te Irs inanifenó, que igno 
. f) A b

uciab-ýnemýSýita Ido á los muelle. M.,¡. Pé,,z. I.la.d.,a y celo. de T-- de.pués d, hablar flIii. %.d. esto,

dallia 95 fuá detenida y presentad. en 1. ríma 1. J. ~594403 A que Rindo . 12
e."., 0 -,ti, »l jIf. d. 1. L1292^ 2219 LA111 A= rx las

filirl. eD demanda del. ésta fe reLl_ locora E.C.ción d. p.licí í, por q.o .1 lo 1 a del P.D.Lo d. T.'ed.) ir G07.70 2211 imýlzxzccs..1 lilirilanto 232 a a. d, .,va, "o o' Di
gi= 1.1 0 . J.n

El k.M. di4 A 1. peafl. .o . . . 1 s. . 1. cáll. d, 11 . sitaL

Dita, p.ra del re,. tisle da S. 1. faltó do p.labras._ LástA.-El carlel de Lara ciiii1 bey tar

ginÓ. .,-dad d. _L, p,,d. Ptrom. V.Idé,, .cln. d. 1. CO-b'--d- u .1 orden sig.íentt:' ' disar T DABRrA es. asil PUERTO 19100 7:0,11140.
El -. fl el. . tran. .oce 0: A las ocho, Xulistora i.amwad,;'W Izado, Iniq pIj-i., e. se irro- cal.d. d.] M.ts . 6), ~ fir.señió A 1. DE AL L. u.".* strodulic= alme,

policía de la octava Eýtación, manifestan. nueve, Por bajar d la cura; y A ¡lis 1=7. A lasa. ýd., t. M. T. ftia.)
11 20:,uF.w. L. ~W S.C.I --ga u¡ encarrin Con la Comj'eL 1 para la- d'ý quedeaJ. bate quite. di., h, dt,.p. dula, El fo.69~1. L sal. b., . 1. " yelý,ii del trábeo de mercane "" ""' q .átA 2111 bi. sellu! sollessea

hallar A bord. le loa buque, , ,F . . FCid. d. . d.!,J [1. . h ~. Fe . §B. Tres obras que mantienen en hilos¡.

. Ina warli.a. en, d- 50 años, CI Aniste, Y aticinOsdo A 13 del¡ notiettiato al espectador. Asociación 418 resubilisr~beth. w con coffortuíltasa

C.cri~ . q. re- lulul. le.bñl.ca, C.Yý parad.r. . h. l- 04 Dila CM@ = 1. M. 0. Cabe 4. 1 . . . . . .

s.1s,,A C] ).,¡e¡., á B. de q. C RilMESA, DF, PRUTODIO03.-Anában icoinercio, d la Habana, ale, +
Pou<% por el

v, » jal urabij. lo. L. SECRETARIA.
En 1. callo d. Cab.ii. ný 6 fillWWS ~ 1,0 1,1 gli, a a, los perlooleosDuec que 1. GnidL, .!,¡l f.é lis 6 l. 1.l.ý4d J.t. D.n.fil, ~l se k. siB.6. V.ldé. d 12s! o 4.1 l 0., . 4. 1, r1 . .!- W.,l d. u C-».U. Céiste liza- +

p., . el duch. d. 1. d- 11111~ y d. 52 tú,,. cuyo cada LA FUMIsIMA " la ffabill sultibifir 111 cluc., ~a let~, paa Ob-
ki pidió ni, Con d .91. ,,,el. J.que "' 'P" Nlerroecum. por .,do. del ju,. Ilustración EspajaD. 'lis' d,ý id. d óraulcad 1,pill- lizo ~u'd' -l la y Americana; La Moda Elegítite; ~~ ~pin, e ¡o "a ' t¡-' ""b PARA 19L ElAVBH Y 11AMBIMIO que -1 De-,D.á do¡os d L% Estación; El Mando N.val;-Albam cobal. .p§ ne. .l. ~alnelas ne CQL01s y RT. Tu~ 1 Consonante.d-¡ cat, fábuica E.- Eat. madrugada PO produj. una alarma 841602 Blanco y Negro; Nuevo Mandr; jJ.ý: P. M .la,¡ .o. d al. 10 -

g.,.» á hod. del vapor C.bo Z- la 0.11e d. .!q.I. A Las, A L. Saeta, D.reciona üo.te.; 01 Arte; M.F. d. ¡%M 2 'rIempo de

A.". 2 d.;, d. IZ = , :5 Planta m y pr-d.ctiva.
Gt[5. 35 (7,49 .«1-,) C. d. bbS, b.,b, esplnuá. ,l, p.L.I- flispanis; El Ir¡,; Madrid Cómico; Ft oig. AL

t P 4;ff 4 Nombra de mujer.

Se ti. clb,.d. 1 nureti.g d. Illág~res d. que pueicroD dentto de no cajón de ha- E los -NI ondas;- Alrededor del Mandr S A R D IN IA 5 VI.d.d -wpañ.lý

C,. g- de LbuO. y ob,.- Mis- La E-cuadra de Ueivero, Lla Revista VE1q75%" caplitán PRFUN 4.

a' Modelo.; La Vidri G»Iant,; Sol y Som. --- Lzuar~ bi~ W.5. utba. juias;, 7 yceal.

[¡abismo varios representantes de ocio- jP., !.,.t e. reyeri. e. la .[a públicis ~ l-"u

he&- O-dtóD- Don Quijot»; La Requlla 151. 4.3 . . .
d.d,. AD.d. apl.,lidos. riseu. d.tonidoe PO.] Haparo y Job a d, la TorratZi La C~paria de lira CiCas PÁRTICU ~ d.

S-d.ro. p~ini, e. 1. buelita. 1. LA LUETWALI TerStilla de sílabas.hoy entre 0 

E¡ Imparcial; El

1 t v. El d. dich., ir; El ¡,ibas.', ain, _ r
,,,.,n lis agcia- oncoencra herido levemente. ya do de NIAdrid; El Motía; Lis Domi: V.~Oo. F.,dil .11 1. d. . j. ¿ (¡,.T jota Linco.)

¡de y a representantes d. .¡.a d~~~11 G-P ~ i. ti.,. a. ilvel:. L. -11. -11: « ::,,.a'-
iwleF; laýtantal)S*P; La, Hop.as Me . 1. 7k= -1.1. - a== *

log-o solucionar el en, 0 el iri. .5.r. ros encontrarse aburrido de ]a vida, ira- derns, La Lidia; El Torea y El Bueno. 0951en 
c trciero5 y-peone d,¡ .0 .v o~. 12 4. 1. U.p + + +

1« xm ¡uu,. N. a. ni.a, =~ Y- + + + + +
M.iñ,n. e "suÜdarA el lo, 1 ay., d. n.¡cid~, .1 blanco 111g.1 Arneritance.~Herald, Juarnal; San; po1rero LA CEIBA 6 + + + +_+o concurran. á Prillan vecino de Florida o? 72, a cuya Worid- Standard; Ountrier des E E W.t. teiria, ~ h¡-p,. y ".do D efecto 'tomó cierta cantidad de aceite de ti ti Iiorida Tim , -P; Union uILIZZ: lognifí demolido HARMONJAel]. 1. G.rd,. s,¡. cartión. Sustituir ¡in eforol Me ]otra% de mala

FN SEVILLA, M¿niley; flarper-#; We.kIy, Park, (Jurisdicción que.,n 1.1 Pn esta firi.a horizontal y primer

C.D gugt¿ h.eem7am la rectificación reía. Jadgi; Metropolít4n Magazine, Fran de Gilites)

"l de la Izquierda' ca udíasEctiner 11 (6,15 I.,de) redc.Ip.rtd. policía g¿. publicamos Ltaljef; Rewlevirof Iuwiew,; Bro.d

1. g~t. del b.iri. de o Duootra edición d. ayer urdo. sobra el war Magazine*, Blek Cal; Tho « R.1 »,w sula p.- d. 1. 1111.1. sesarda llaC4 horiz.atal, segundo grupa

5~ 11.q. p~novió un gran albarao, Te- robo ocurrido en la fonda "Lea Tus Her- Journal ter T4veds; 1'14TI- & Artafl 1. q.b. 4 C. ina.s. 1.1. y turco, g,.p. ¡da=s 

F Ud Z $m-r,,ti 1,ndoaeror l calle. grannúmera de m&Dra.» haciendo constar q9e el individuo ¡cid a tt , London New; Fe. 2as 9.3 DA nanh"orm Nombro us valen-
se liTee y ch~, no@ levantanda los ado- acasadu de ladrón no u don «3mós Sicaisti rem 1.1 .l. s.

; Me Olare; W.~Y .g.ziuep., 41.hasfi. disla £.D~
quP,. y cobra lis cairliC,, pu- vertido (,IaeBo del establecimiento), como Seribucer MogaziDf; Tralth; Lestiés l.~ - - -&*~
euzul 1. l~tratmablo. ".!,.ad.msnte weritalmas , a dan Ju- Weeklji- Pollos Gazoide; Pollos Xearel Soltio,,es.

~pricim., C.,head.1 tranlaqUO21- iá. Rd,,gua, á qule. . p.],,Inatrató de
nua- d.t.c, AkfiAmérica cientilida; Ilustra

b.cióol. L te DE CASAS Y ESTABUCIMIENTOR JAlAnagiarria anterior.

elo. j utultan . el director de "u Sp LoB.Novedades de Nuevis Al contada y á plagar -a varios pla. lo~ 454
.ten

1. C.ul e. mil.v. h-lda. Yoik. roe, 6 por casata de alquilerea, he ha. --
C.iud. 1. pu.,ento~ la. agc.t,. d. 1. garO 1HRItré- LO, cera Led. clase de trabajos de ¡alba. A la ebaralida unatal.r.

autoridad palo ,p,¡.¡, ]0. desórdenes, G A C P T IL L A vio rari; fillerfas, carplutería y pintura. aVISO lCirláco.

f~, ped~des. idenar; Lo Ibeatrez Lo 'Panorama perseararsitoft y jorme L« ##111.4. . tiztl- A ut. p-~ ALicio.lifico anteji~

norca, dirigtm As F ., Gulva, x~-
Tbul. feeron nuevamente apedreados SOCIBIDAD DiL VEMADO.-Ya es CO. LlExpositío ; La Lactora, peor toas y d. M. POIa. Aguacato So. MUJANO.

P. , 1. multitud .1 die h 1,71 la. 1.11 1 0: A la Cd.actis anterior eS, .--0, y uýos mpleaý as reRacita, para la noche del sábado Mondo Modurne. la= - d" t-,
C<:, del tranvía que lo acompana en, en el de l& cntr&ate pemans, la gran ficata e638 26a.24-Ab J., dije. . .1.31. .1 .u. d. C.-

mu~l. In po. aquél . cSC.b. á . Ya lo saban los a m a otra de 1 as bu e - 1,0 4. 1. .11. 7)w- - t-¡ p E Z

grno d. par. Invitar¡. á que da lea lores de la Sociedad cal Pladado. neo lecturrio- Y- dbaisir~2. r. := E 0 0

21 rab.j. Número Interesante dél programa ea En 14 Nildirrisa Pistuier Obispo íSS, y .4.U. di.jauffia: lale"

1,, 1 a zi,í:. 9 ne.di, la lasaríel* El tritatitós di Maxital desu gran centro de poblic.el Desde¡ ¡mi-

micnita~o conocieranta* haseadelarro- emPt5adz por la lección de Filarmo. go UpelL ld E, s

gI. 1 ola con el valioso concurso de la bella m A. bw.1 comgjlw A 5 1 L 0

llor fin, y gracias A la Intervención del 6 interesante señorita Magia Gloria LA XOTA FINAI.- EN == .lisi, .=,.l. AvIsa 1195 C:IrgadOrCL LOT

co .Id-1-G-141a civil. esta [Dldcfc Bleggi. Unajadantodo campo qü-. deseaba risi-asunce-

ha 11,pado A un arreglo.accediendo la Coro- Las decoraciones de El inanifilis de ¡rige& es"?.$ « w
pA o A l., ptScloDes de lo@ e.pleados. #fanifir debidas 91 jovrn y celebradilí hacer valer a. mucha 1 Taltru. U S-A D 0

El orden ha quedado reat.blecido. 
- . . exaett. w1 . illase vinata escenóg'TOfo.M«wot(4.del Barrio, llama. vicio. 7 ¡L 1. 11 M UL D A El

EN BILBAT ra o la alejación por en gusta jF no. .¡Dónde estáni tal herildistil-Te Ipróý 15 1

T.a dirección del tranvía eléctrico 51 lis v"dad- gunta el Oeneral.-Esos 400 10'0-mejo.
nged. á cc.de., á ¡as peticiones d. t.* Ala parte teítral segnirá el balie, les títulos para, un sacetino..,me delicioso epílogo de una noche -Peroicomo-ban podido berirme EX PR E SA D F, VÁP OR E 115 a ýA-D A- al,

.,la de esto, mañana celebrarán una &hice mi Geraral, el no me he Aeparador
jón 1 - temer que ptometemuebas y muy agrad -f a. -tad t--

VCUD car empleados, riendo de emociones paiz todos 103 que cionaci usted el¡ los diez dio batalial

que acertó,. 1. b.tig- eran al freoco y aéreo CA12141 do §L 80-

dedad alsi Vadado. MENENDEZ -Y COMPio
ALmisu.-Uncha y muy selecta era 1 EN LAS XIFERMIEDADRO D= tia q~ w - , L 1 3,

laíseapiristorias y izarsifissi peritorila qp ir

tic la ce ocurrencia Sala talida de delloadear nValesCilentes, esta iné. c E- o

140TAS DE SOCIEDAD -61-94afes y Cabezudos. dicina boffialla Igual. ~---Jtxzx^ Da 7.09 AWO~ y T 9

Puede y debe decirte qu#, Calado¡ t§, Clibil, Mero 5 lo IB QL íUm«*~ @L UMPV~ VFABILDera una 0, 7"0
La di.liDguida remilis del tener Ja. tade d, honor. ^ AUXir, W4 _iiiiiiiiiiin

cinto B&idaezno,.qne nos ofrece ama- Brillaba en palticis y lanet.,li eggs. may Brecý. míos¡ Tengo un Ytildadí?, , ~ 7~ E -
bleme.te se DUSTA residencia de la N.Ando ¡a sula de Alialsa, un gT,,p. t* plesu cú *"¡f~ 1 Vds. que par 1

Al Ciladrado anterior.
calle, 51 número B&, lial el Viedado, no numeroso deí familia@ puU»Ceutua 4 " ~ .'yeíítgo baciendó lit o
daW . decta que hablase 11DUDOdisdO, 1. buema socleridadl. = 493.4 5~ 4& 49 gwt4 qde'VdA. 2, "o n
erróu-mentf, en atención á en duelo Los vichos de Aibleti, de4pade del ves~ 0» se insastItiado, notábtOF. ii IÚ Á
de familia. éxito de ¡lb %bebe anterior, serilibé, no M"W4~ 6~ *MIPIta'Blltlb 92 é~ ,ás, 3. nn~ ýéím* - A N

dudarlo. íÁ, obligado rtxdes vota del wibft~ 441" mesis~ , ÍiÍsititm lo a¿(¿"¡¡& teáisis liesa

ociudo habitrierts, T&~ la 114'5~ ~ 0 MWU*tffll-, dilibia iareidaro sGáisas ¡l,¡* -

El eellor Julio Bidalgo, con en muy El éxitor de Gfgaiitcty Cabirseitililí, tidaos eterofo- 10 , 1, , ý,

-Pa- é£1110 frazieíkd"IvNde&de 10^ 7,uef"em W 1 Frál ~ Urlý!0
estimable familia, parA, cota tarde 2 * lior -roe- ~ w1, 9-

r. los'B.I.dos Unidos. reprecensilítida, retoy"6.51 wa;-K.f - ,
0¡ intencia es prolongar& darante t atremo que selirejilt~ esslaría 
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