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1 W.1DICO1:ow 2= MiA lir--A-I:PIIDEI.

1 cliwramas i=, el cable. Milillí Conjifia dediqnen sumas creLldas para aní3ot,663 toneladas. en- lSilli,

la*con8trucción de nuevos edificIDE; decir qs, ge«p. de haber penp«r. t o cómo^nalán . los Ido. d. I.a e

ýrl a 
-- ir-, t.dsYU; dentro d. Palo. di.,,

ELEGRIFICO, 
Veninio8 leyendo con atención el .e,,,o todo indica qus el Gobierno 12 tOt- dad de ]no tcadas te~pe, Peli1c lente@ del Tt . va.]. 6,

resuelto á no permitir albara. 7krej¡solett, 
L.het, 

'bl'ú !.9 9 te.n lo@ «fik,. puestos, se

:Diario do'ýa Marina. periódico 

h i Presidente de la Repú la., ., Permitirá 4 I_

deque lo pnblica en esta 

'i -e- .

esa y á proceder vigaresaluente da .¡,¡,.a xPotito. le.¡, e,.- cludadt Sde hace pocos diao, con 
y el A.= c, t2,ó%.r, d. 11-esatlitarionto y f8licidad

Ptoducida 
, 1 psi,, 

re. sal¿

-t -la--. ~ LA 11~~ 
contra los Político@ Perturbadores 11: 

',,,-e' .,.es Y]. caer" cntrArftn por la ha.

- ¡LaNA. el título de Tl'0 1, ua Post, Prir- dll orden que inteDten creAr par. eporue-sentA'A cet-4 d-] 23 rE del L.tral ý W. de GeRtz- -- tí Ptbi-cid.

que Sabemos que te halla en íntimo turbajonea durante 
cine de dicha rerúblia. CU al aULIC. Palacio de 1. Máqnm lise, y d.r.nc. en. lr.hj.rA en las

cOntOctOý con los rná8 elelados te. Período electoral, el próximo A séri&w y nada gr&lla 

se 
queda . té

*el 

Autes- -a--'- '- .¡cae¡. y la o,.¡

lo 

risa., p ? del iQ .l. DA P.,tir da] .,te. p,ó.

"El Gobierno sabe 
preit. el .untoVY ti 

rodue

Dad a presentantes del potier)ntýrvn e, 
e. 

.d,

3 Í 1 que aspira, como c@ é.sigu¡o Ite, Sn bien cuáles Medidas Para impedir que los tivo'de ]al-ganeratl., " d yo

reflejar las tendencias y opigio. or6,4 
'm , P4rs terminar los trabajos. lía

0-8 Obligaciones. A 0,b, u 1, r1i cab. nos sean arrai-d-s de no- hablan .o P-.e Mal; P- . ha,, el fcet.

De lloy nesde los elementos ha Prometido Po., Y ha llete,,rla. -- último merced,, cama 1, f-cton en. -- bu-AD- e- WI. B.a d- que en- dieran d. dh» plr,-r

americano$, Los Estados Unidos ya han hecho L#lictipente -de los de Espan., lpglz. ne* era e c, gen y »l mismo lempo 1 ffié dead. la plaza de 1. (Joncov

en cuyas marina ae encuentT1 no- ilor esta isla lo que ninguana.ción 
ýl , n

31.dfil 3 d, tualmen t, la dirección de lGa aýuu. da hecho Por otra, y es la D .6 t:r.rsi r*rauli-,,Alým-nia y d-áa pat. re-ultado de¡ progreso, tbnl&u palacios. ¡'.celo d.] 8,1ý .cesa,¡.,.,.

A 

a. a 15.pe~ 
]-a ese. y 1. Disgusto. d. Y. tiérr»; Pcó -enda e. 1. ,b.j.

1 
-eso. eIG01)Iern0contiuu.r h.liéndolo 

IXUANZA 
hoy e, que 4.hi~a d. p),lil d. e. .1 P.¡.p¡. d. 1. El~tr,

t., públicoo. 

L.

P.ado jueves, irán l )ada la representación que todo hasta que el 11,18 tenga, un 
hi- P-1--108 d- 1-8 d, yl- 1, 

9

L"" ' me en la prensa habanera el nuevo 
El gobierno de oqn.11. nació, ha Corte radcnVa I- dedá, 11. a é.t.ý

ES. 2sx el Rey y lan 
gobjerno propio 9pie sea duradero sdýilrmte.td.iýlon Pár-IPaý.Loprdo.bt.cyiópn!dae 11101. tuoddaya tor de ch. d. t_9,4 . .t_

alta 13U r8, a- diario ni) necesitamos encarecer la d vir u. arilión d. 1. q., o.depon.
y herir lo mismo 4 los t(ltoýas que 

S.po.d.j-
c.mpýñia.z ¿el aúnistra de la- Guerra. signilención 6 Importancia qna tie- 1 A los pupilos. Tan abla tuwlapro- u .1 p- Jurni.lo., q. H. i-
con el o1j2lo de vItitar el Al-azlr, unae no el artículo que apareció ayer en 'inetei á oaba un desarrollo necio- fa a. q. l., q. aqnel cálet~ gnberodeýrqne wn@altó

qu. perciben d.1 T.oýý Nacional 9ve. thlur.o. 1. Cli~a. y 1. ~p-. a tt.eý,oý 6.Ll, talle la Aclae=inýag c1J5t:t, y de va- sus columnao con el misn e í19rrt'* Ual wri.s de dote,. El guijó. d. 1. p,¡, in~.)0 1) filirte y pitente, del cual quedarl. hecho a.

zar á estcs en rcvirt. feque figuraá la cabezadectaa su& hijos estarán uicmprc Orga- aciaralmínto en Rumania tres lb,-C-- ."o; 1.1 co.a.d. 1. hipó. 8au.s.m. do. .p.d.1. *

-s'y que nos limita uu -sos.» de reta el.te y @e estén montando tea¡$ para 04t"f&cer fiquella«; qun"ban t-~to eu Par¡. cart~de
DATO EN BAROELONA Inucir, tradneido, dejancla e¡ 

tas LPo que tendrán derecha a la pcI.,ci. d.pn,.udo 1. hacha. y 1. e.'[. y l.,T,ý piril3nen-ýja ¿el ministr3 a. la a3- do de concontarl. á nn"11~ leal-- nrimaýran pronto como empiecen á verdad »blérd . . í., h. c~do lb¡

ber::,,dd2 en Itiriciota si7u2 sic:20 res: INOTÁS AZUCARERAS funcionar y esto . 1. q.p .1 gobierna, l.« da] trab.J,,, qn. imperan f xittead.-, n

0-Es!5n de en :929111 ciudad. "Varias cireunsteinelas concurren [rota he evitar, Pues la exPeriODeJA h& hoy en el mundo civiliza-lo, lo mis. de 1.5 -. es. iban ¡¡.p¡.,; fl.y de.,--
Ayer ta d.ctoslirad. .1 NIJuleton, d. a. l., momarilulas que u lái de.ý. .t-.e P'CMPviart. ks estufian- ii demostrar que la CAÑA y que CR5L Prima mm.LituyB para al Era- craclae, p.q. e. wd. '-. 1111 i~.1 o' -- u.d»; 1. a-Les ri$ la Ualversiáld un aIbDrots, du.se. lee de Cuba rip una Pesada carga qae e- neoatarlo ýd.cir bolugán VAI. LA;to .- U.tit dI.J.a 1. ente.-

te el lial se y.rcu grins seii."OBDý, te- xhirante algún tiempo. No solo cen. 1 Para OlmOs2rýr 19; urgente neceei a pe~do gno lio, i e Ib~. E] trabaja qa. peine¡. d.

lderaD que ¿a. aigunzs cargas la Gane- teneres de soldados procedentes de d"' ~ qus -s hallan los PmOnetre- . . cubrir .1 01.h1 qQ. tomad. plul
. . d. ~1, -. e d. o.ü-¡. usjMr»r l., p, " P-d.caé. no alcen& pió y que, 6. cedo Unq. ciento. _wil A mne~t. céntimo.,

¿la Civil de cab-llcriz, y resnItarniD un ad1gunos departarnentos mililare, d. . W.woo omi.0151 nacional, Upliend. Antri. . 0,.Dd.e, .9 Ven4 -Lc.t,ýj cine

estuil.t1o han r.poe~t . .1 ni.n incil.r.o la

no nr Completar las ~91-Wn- .11.161 y se r 1. q.a h.
Lto.be £e reFit!czcn les ilberDL~ tosque hayen la lelabinoquebe la.)- bveerid.d. de dió en el Palacio d. 1. Máq.1.o ."a ,a,

~El x. del. prodolción fie.L. sacenue, qua no sol. I.t.re.h, de] Toc.d.,o
PARA LAS BALEARES publican annncios de sabasla para, cta 1,14 lal siga.entes breves, pero he. el ~.u.c h. blig.d. A 1.1 ím, 1. qo. 1. vid. Material y infl q.

1. C.sttlcclóu de palelloes de d.u. q. fbrie¿nt& A b.sn., .!Id. p~ ~ .¡la q4 eonffi-óvió é hizo Sentír, Par- --- ráu -I. d.ca ~l fr.,co.
1:1fisma cal-Stá el Uitistril da 13 03- ofloialeoy de ¡lo nnevo hospital en, d. Th, d. "ndreý: prodaritosi y h- dirigida 9. n.d. d. ]a 9. está ~ 1.- 11.4-- P¡.% en-jo, t.J.da q. la J.

tertttell.:i para las Baleares. e¡ campamento de Columbla- do. Q.cd.hny .1 -p6o' l lýý dejado d. ect.,ýn el celebra, .1 h. ,. . d.91. d. .1 ti.P.Z:

L A VA U DE CA TA L. UN YA '-strand. t-do esto 1,1cnaýýcito doq.al. e b, -= 1 1 cribirau 4 la. letLoia, da El Labs-al

la 2_ Gobierno se plop rasad o daý--tlýPý-" lleg.1. p~, p,, .1 cor~ . d.C.I. E.nomiériconmýdi. tlii.r p- en% cxprt.,,. 11 11,iu,qne 
M.q.1. flié laSí ha l-vAnta oficiales tengan cómoda. .1oj.- .d « :. .1 er. Oron~fil upiteóaia del trAbin. 0,ntó el hi~n tija a . J.,ord~ q.b.,.,. é-~

rciliL.yýnlo 

al de la c.Ds, 
da la u. . trisini~te 

. vio. 
d. ren.un 

. d 
ta

¿a cmiss. el ucridýie3 catalatsta L,, &cientos prira e¡ verano, así como ó-; . p.e. heroica y el vapor . d,; 1 Y. Para
Ir,.pie.¡ A l, t-PI.do. e* brir que p- ¡¡.el. 4.,J ert de C(ýtolleiyq. bsat. lab.,a Vingúel re.11.A. tang laelcotricidad domAy almacena la fuer concflue en las enfermerías Pueda acti- -Ro 1810, Prceedls da 10&tróPleOR 61 bl.1an producido .05 e Par. Igú. .,J., 11 . Fóni. d0 p .

EI, cIFER DE PUERTAS u-jarso un 1,.en contingent. la 95 , 9, d. 1. ~Y.~A y .1 ]- -9--t- t., diré A

F !ýlados. 
los alemanes y q. . han d'.;, 1. oulien~ b.ma . . . F.~ o. que

d 1~ h - el 5 dýl T t- dll muff 1-1. daello. de aq.el ~ca, no puede c&tudia~ por ýhorý liga B.P1-
rart. :¡Czzn aihcsi:-cs al o "; en le d u á. b.r.ca mover catifi. i,De te: Nada ocurre de extraorilinnrio 894, el ~fi~ d' "nz rcPfc' par~n diabne.tos A cederlos a los . p~ ló., c.7« calál.m. c.utcne, o

D:,rt-tcllz e* 1. uni3n mercantil par. e. estas circunstancias. sí que no ~16 m 31 , 11 d- 1. .1. d.d d. l.Jl.,iI.d tendrá; me. de ochenta mil n.mbreo.P-d.-ó. y 0 d. el. -1 alt~ ~ y " P- Y -1 P'-g"-' ~ P.ýdý, p~, b.hl e."-Ctáo-I-P,tener ertr2les pzs-¿3 JtGVGIc$ cabe esperar que se anmeDka en W. I- fabricante. letc~e.y n.W.- ma que ~g. y brotan d. -]de.

c.tableti=lentes y m.r.n- g- escala las fuerza& militares é.bol. y !,,a la Expoi,.6,;

,le:. (1110 esibien hoy en -la 1810, ni que me &,ha en J- E L"í,n t. .e d. e, ý.,d. d. bi .ter y adcÚ.t., ql.1
por = ay p~d-r e, ne en,.,.

"T'8"a, 0 1-8 Pr"t- e"1 ti~ n b.br. pen~lor daba .prende, y d. 1 tío torcidatambién A « fa. ', 1~ v,.1ni.e, d. 14 _jnbr . 1.yý. y. I.Lo . . fa, ~ 1. d.b. d. .»bi.
r>E: Vr= Dn las-tela, de loo ti nc5 da agua. fia, .ia.da .,t 0 P-Iillvio-- Tp-i, y q.

¡ClA, a. tlel~ dinibt.,

4El palacio ti 
lr,

«¡da 1. d., 6 5=B a iles d efl a T lare 1 y Por la tanta por 115-tozncho y 48.lo MInre. 0 ~ 1 , cí quinto, sepf1pb-
~eCh~ da rana.l.r.li, tt.1 de echa .0 bu 4. tu.lad.a ilb ar.

SE HAN RECIBIDO:- M. -a n ' te ., ú e p.e. h-, ftc, 1 1. bereft~. .; u a,-

4,ni~d. d.] con-uni, y f, tía da a- .etit.3Y. 1. c,.J1. re ' ~1 lo.a 9-iii- ti-,,- -h. di., d.,pisé. d. se.
t , n . t 71 1 , 11 1 1 1 .sed

Organdís estampados de 'gran rantisía. V.P., ALPK.O xili. .1 . r.d .qo, 4. 1, ma ,i, q. ha W. .1

Casas estampadas y otras, todas muy lindas: ta~1.Cos. Z 1,~ n~ a m 1. rab~~~ lo, ~reas q- la for~ ~, 200,ul

. 1 u., At= , 
Par .4 .,,e q.o h. 9 . d.

Musolinas suizas bordadas, blanciS y de colores. A. P,.lo que pg4h4n A 1. , 11 t v '~es lifi~ Y t Atan

1,11 PyS.ADO B-1, El,. 

~n.

Nansús, céfiros y muelinas, con l¡ tais atrasadas. 1~ a o ibC, ~n ~o Mq11~ U -- ,1- par ~ ~~q. dqr,,t, d.Wr,.Ju.r la b. 1~

Z 1 , 

p¡ 
wit~. 

q-.e.zah,. 

~~~1- 

A 
q- 

1. nw. 
n«anl 

p 

1 
da 

1. 
que.cup.ib. 

.1

su vista 
,1112.111~ "S ~k 

« 1. dli.t.li. 
t.didu

Foulares de seda industrial eslampados, . ~ -. bFr L.n h,:,hn n~ ~ -la 1.ý 4 n~o ti'

45. c.t. .0111T~1 ~l

novi-dad y baratura, :laman poderOsain@ute la gtefic¡ón. 
rab~. 6, i » rv-ý e,.,-¡ e, .t. F, ,al. UN FoRTÍCEO DEL t BJERvATOnlo.

Muselinas estampadas de alta iigvedqd. 

J-

d.0
Silfones, muselinas de Feda ~n Perla 10 de Abril 1900.

y gasaq, lisas de todos Colores. Br,.,L. Qd1 1 
do 1. en, ",á.

LlIIPBSICIUýl 
DE PAUIS

tanádinas caladas y estamp ¡das rnay bonitás y un gran ý . *- T.d. . l- cra.d.y ni

. L. . 1 6 1. ~ b.47,15, banétýlido ~~ta. I., llarito

Surtido de FORROS ÁMERICA2 1 Z.% t., . 'a fluropa YAmiérica
NOS para Sayas y visos de . dnýmLr"i,,y artísting y un

15, 20, 25 y 30 centavos en 1 eID2AG EL MINISTUD DE cual~t% P.,o t.

1111ý.'ýY -',-h k ý,NIN d. Cý' EL _rALL010 DE MAQUINAS - JIN L, 1-900 t.d,á la .e. Era PZRID'D[3MQ sIT árAITA

p-; .2 ., . U poCo- DS IILCSDFfáý _ ¡Mpý)nianý nó~teaL, y .,a. p~ ieutq d. éc. 13,g4n la ensailetio. f.r.d. p., el

1.1111 <PAR 1 DA ý 
en

L os E stados U n idos J, 1', CíA4 D11 LA kXPO31CIóN.~LA IALA p:ctárnio Y en vducicinco pol abate lal.teria de ascienda, compran,¡%
. Con. C.V.m W-1,d Y.toé. con lo. d.to, q9s exsten Mt- gb,-:

DE P.RST.S. PROTeclasusMO.- 
g. pe

SAN RAFA L y GAL r 
e. e.i. .61.: en teal. 1. ena 1- '161 ', publica en 18.18

. EL PRINCIPS ROVIRITO~1;L PRAN nífitOncia duj certamen, no @Uy el ún rió, las

n_" ;-d- 
11-1714-8 da todas .¡.al di@-

IAN o* rALACIO Da LA INDUSTRIA.-PLA- -a qujR ~a q_ Po, 7,.sn a, trib.11,qen,4taform P511ti~di,-
%!

al hado de la peletería " La.3loda" QUK- ZolL-LA ELICTIIJCIDAD.-Rr.VZN 'boo &nos, sera éét& 1. ultima Ipo. rioe, 2 6, idam jpm 18tir idým
8,clán 0 cierra.¡ qq. E . P. 0,chr.; bis~.CýB LU, a. 39; filates lo;

~7 . . . . DEDORED.

L.4 'a. -u ¡?,-.al-, d.nde'l.

El "Iégaf. h. Matado J.@ correo. pi1ltice proteccionista, insugaraita en cletititi jo, ¡Instralos y materias es.

yya LS921, no col. más Apropó,lto par. u 1235.

entra VXten y ]3arnazá,a. .tí. niad¿: que .1 1.1Dc0 igdn1111.1 .1 llo. sea invitado SJ. P-'.b. 1.

L A V A LJ IL L A 9 ' . 1. - - presidente ti.t . I.Xtra.jýr. t,¡.! 1253, yor 1, anta.lid. 1 se ha

clo &nastaoic ótaolaurruchi. A LOS PROPIETARIOS .cural de 1. Exposición, P.e. M.o dios.n.e, i.prcpi.&de bntrib.ln

Yq.o 6.1. f.6 u P.,t-.7 que a. A qQ. . la . I~ a

Gallano 114, eoq.A zauj. Da dil, 1,11. a gran halle y una lean ente tienen lado el 9lti. Leo.

Almacen imucrtiaor deloza, cristalería, lámparas, pGreelana DE ÚSAS Y ESTABLE-CIMIENT recepción dadas en un P&lacío curan. drta un dfAtur@o sobre e 1 divarelo prt la varithinca 00 poýridíiog,,.1 0,laista.

Al Contado y r.g.r !. Ain. p]. lado sionatuceblary .¡u concluir. Ob.- D.nci.do 4 d.* recién e dadotra.

é ínfinida d de artíulcs de fantasía. o., d P., d. Alquileres, se ha. rreab.n ¡- aeleténtes batalla. .08, y P.rtan d. MI ficio de y decida.

Fábrica de mamparas <:en bonitos paisajes, vidrios y cristales pie. c u '4ds' e - d. L,.b.j.a de alba- h.rd.d 1. paredes. volviendo a él, diré a coted.a que un. De dl.hn pBrLódflos te palillesia u

nos de todas clase& para fábricas. flidorke. carpliterf& y pintñía. WCelen ha dl¿boeu«lpzbelída Ce de 1. co. d 0 R.o P.!fi. pir-C.P1 li.did, 31.11; . B .- Trata, 131, a.

parancaLtaloa~v ooreitotkorca, dirigit.e _dFws fase q0sel esd ,jaUatr~rd!Lnoo la T . Ulti prlnnipej.P.08* MjoamI., 31; 1. f) Lim, ¡J '02 111.rMa,
Este departamento cuenta con los mejires operarios- M. P.1. A_-an.e. 86. a en Rico 3p;fubaálaín.Cu H.plo, qo.*«ttá cala caýtil de F tan. 2l;'sq Ocie^ 23; ea 8.a*Audr. »,

Ori stales para vidrieras de calle, de 80 pulgadas de largo por 60 de a a 638 '213.24 Ab ~Mad.¡ Hotel Internacional de Bar. gn-!ón o S!"u. 47; . T ,rAgfa., 32;
14 ru; 1 . l;

anclioy 4 de grueso cautsi, -11, «,í,11,,d, a , M.23 y, .' VAÍ 'd'h .

Vidrios para BICICLETAS, á 5 centavos. lt [«xc3l iý o&kmºo haciendo de papeles. que no s.b5p ustedes por qnél' Cor- Ztragozaý49;eil B¿leerca,301; y ea

r5sia es la casa que más barato vendey que mejor Eurtido tiene en u b.t, que «q"ii. I.T4 mes.as recibió u 0 . ti., 21.

toda la Isla. El míaisto de Oomertio, Millerand, telegrama de Tckfo, en 61 que a. la pre. L. praridela, que ¿Qntan co.

AVISO A LOS MAESTROS DE OBáA:S DE FAD m óda que aeráinny jeiteligela , te, pero q. D. veo¡& que, no habiendo níngón otro ser uám-ro de publicadones *no- Al-

RICACION - . u ortdaY de punta, dijaen la sala Pfn.ip. q. A b.oat., 6; AYU1, 5;

que esta es la casa que hace los trabajos dovidriería más baratos que Flores y adoriatl; de SCalý13a- de fl.Uao,-de ql. . .yLará 1. no debla asflitír él. 5

en ninguna otra, porque todo lo recibe direyn t T"ombrerosz-.r . delthate~auntro ,ir. u ¡t $eno de la tesis& corona. S;¡ a. agmPre.d.n en .1 , ",te de.
fillió el rau hablas- 1 Loribet, y hablando d. 1. no c.f.ue Jas pmvl.el. y~ ~

A- nAs jor MáS VaÚRTI o. sé d- p

Una vajilla de color, fina, compuesta de bJUrtid0 en Colignasos dehI p. frases q9s Ea el gran Palacio no se Permita g.,I. y 14,v~2, .2 1.5 q. el lo-

4 platos llanos de mesa, 2 frieni hondas, 1 ensalader., La Casa
í2 id. h.nil.s, 1 sopera, 1 cafetera,

12 h¡. de peare, 1 fuente con tapa> ' 1 lectera y -

2 6 fuente, llaDas, 2 co.cha., 12,tazas. Pallero LA Col - BA6 áUR G EO S , L- EGI-T W -150 V 1 N 01,11
Total 75 pleczaF: 819 plato. llay infinidad de pintas bonito@. legelip dem-Bri. HUMION111

Estas vajillas ton finas. (Juriediccién de Offi-neo) VD TIENE RIVAL POR su BUEN GUSTO Y PUREM

Por cajas, gárrafones. y barrícal de 100 litros; preeio sin potencia.

GRA.111A& Co. Ja 
.,JAS Y GONZALEZ, =B.L 531 TELMr0xQ409.

Falición pira la Jilebe de _boí 
. . .

ury 74 y 76, 
-?Rooaámi 

£11 
" ' asenEl -hulo ~EA -1, SIS-U,

BANA T TRO-DE Li es
Bicicletas 21:= ber. XaUrna=n Crel3cont; F 

C9101111 DIM IZUEL
Royal y arcesonoa en genrai. Gigálitas Y _Cabezullos RRAN 1 -k vi.ý

MáquiDas il. coser de todos los fabricantes á 
ez 11 1.

:PMAZ0121 Slw l-IAIDOI:P, 
TANDAS TA,-N 1 IrA 11 L1,11891131,

nuý ae ia isia=

YA-LLEGARON las no vedad(8 y nlqevos Ítitodeloa pará cl i 9,1





. . -- - - - - ~ . - --- -- -
.- ý- 777vs. - - . . . 7,7-~,. .. . - - - - , 1 ~ 1¡-a Í. 'iilttL~ e w~ ,.z.111 wDodadeaa'dioni a ,. . Jd-

, ', ý 6 Z ~oZ am ~ - tociuwre*,o-4-Pseí~ t h Í - t» -- .,d,. u y es
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vital cuectil D a &e 6.OCU lloquenoco aboolDr. saber cuando contenzará 04 alo puj parroitm.i d. Mom¡«rzte en sufrsicio fuerzas de la Rural las peralguen de a t todo lo a .olab~ mada se h~ iwipeow h bhº. Be cuanto siffi, - 16,1 d ri.%ó . fil ROUTICULTUBA

nos t rio u~ * (ac%4,tesa) en .D "Diente tqcfen.t.y serio quecpuncles la la. del alma de dena Onmen Perefira vio, esto&. De.miento lmpórt"ela.-66ý 1= 1

. .

, 

1l, Dad. lilitultro C .= Bdile tará 1 fl ~ que licolmacia el _ q conviene; Es di ~oridad del ejércítio te .',.o ¡aspira C.P.to y religioki - F.H. lo (6.45 I-d.)
lo, ltimigracl6a que dejásemos ven¡ C ea como . altaraNque grutícitad.D.Pisobl. 96lid,,no í"" da de Fellá. dad.

-1 1 Mide por imfauna ,de su ý2ý ýY den llórtemno ocujetaras a e, 19DULTOS E. gis, »Lotes. repito que d. todo. Ló- -¡.¡.l,. Milletand y Dópuy

Ca"to arma po.ib . el artículo mente bola. el aires de un pueblo wea. ¡dio., @u ale-t,45 tanto, loa basta fte.unas. capero el hay l.».9.,.d. .t. traff~ á 1. 1
n pisa concurso par. computi, lo, lit, 1. Exposición da h.,titultur.

d. leer con B i . -

MIIII64 *u ~tQmbregý 
su tradicto- Irán esticasiblemente 

.-. l.- a 1 SI gene~11 Wead ha Indalitadop~- La, comisión- aoi

,,De &obre tan UD nante asunto , aé, ]oye% e día.liñue tod. Dijo se numerosa faenas, quC*a Ú - ci&lment. -1 perado Nicanorpuento ý mea 6 Ma respómambilid.d.a.11 El goý de .1at.q.epresedt» la
!a P03t CIL , 

a hWdeuparsoldo de lla telegrama do Tiraba ,',h,¡ AI>.P'h'.'d. Corrido y ha acelerada extinguida¡&

ha publicado e! _" emál.i .0. , ILAA P 11 conatiaos. 2 p uta titacurto lo hemos co- B-pe.d= 8 es léndid. -a, esa 111 cirtuio ati na .da litar.licante de amI cautíll.n

Deo de los últinlOs D ffl do la, e,,y hasta de ¡n ayer dice que la borra han licoho Una senfila penal pendiente conti. ¡.a pro. 1 El 1. palacio está convertido

,nclas, annque no Con na Moto del .brw. tentativa .uy .nd" y arriesgada pa. casados Antonio Centro Dalo y Par. Un menores designado# en la última los 401 Miltó la Seicretarla, .rltaq ený.ujýýdín maravilloso.1 í 
. 1

del Sr. 
- -

e pena y letra, delmilevo Alcalde.

.Os sit¿llas, estarnos de L. designación re ate ptar un convoy Inglés que Be flado Trui hicriogas. Santa del Otrenlo para visitar A loa El Sr. Xiq.éa presibló .u. fi.at.a. Junto á los muro@ están lo. frutos

onya, ten, do. pa,ý la cartera de ltisk=dón p*- Ondatmo, y pan jor un hubo 1 lenta fad descubierto entro saccióN DE HaTáDfli Brea. Secretarios de Agricultora y di& al Sr. Alcald. para que éste teme de Invernadero y los finto3 en con.

t. 1,1 entg, ,o lo tocante fi blinda que es uno de Tb.baucbu y e. ewe5tdorp. El enemi. En la Secretario lle LontruceaL Pú. . medidas enérgicas prohibiendo se di. Be've'

aciertos de Mr. WOO4---O e ticciretulla But*yo aun sóloderifirle, go » tído

-¡.,¡dad de ¡E In- 4 do 151 &ltrims vecinas blto, se ha creado una nueva Sección E Sr L- te, á quien deitron las 'oin'paisba, obran&& en LÍ vi. pú, ESPAIA UN L& X--1~

~ nacer la super ,.h,, todos las hora lo digam húc»'00 reprendritodulle ir haber volcado .bla el fa@ . . el eneral Brabi- d,.,,Inda d, Btdftia par. reor. gr.,¡. -por haber atendi.lo el ruego Al

Digmel3n espailola 1 tinita en a 0, d lila^ de la Directiv. aceptartidc, la Secreta- blim g . i.t.1.i.ne. ,la 1. .rilla,

diva bóngracidues que pudieran varlOS te des u el 08,polVOS sobre son llego 4 t Po ara socorrer el "" El Alcalde lo manifestó qno la prohi. derecha del Sena, aun cuando no es. .1

En ente punto, = a,-en -los decitintes un emito* . Convoy con nume cuerpo de titanh arb 5 . l'a C ap "'h lad' bleiód referida existía hería ya clara. táu letra¡ nada&, I- ab:ertos tu, puer- Ii
ri á la Isla_ .fund ,01--Enta ea el tintero y ésta la ywmanry que venía de Wepwn% í O. y II*ad . % ' . tí., expuso que seguirá, Como hasta

,,ujasulares y ea- LIO la uubcfiaum- d .h nos PO, Y q«s L- tó-nd-¡í. enmplir por los las.
li- Nosotros lartlotpzlnm de elIr4L salvadaralo . LO44,08, 2 doáíayo.-E, wi .ton -P S R. . do .tamtedo el d5. ,re, 1 entilícado con las accesidatica

.D. elogios á 103 P . ý .Y. .'."'f. .t. bu d agentes de la autoridad, El palacio "Aud.t.CUII, que e.
el infat, . m ChumbIll talegragando desde Tba- ý. . . -l - . . . - d . .in.,ul. .a lance. Trataba de otros asuntos de poca ¡m- Y. ea ha dicho esta en el T . ad~,

mario- que comparton Con o¡ habría hoy .Y. . d Ií.d U. Clases 6 qn. pertn Urraca._kenía de M re- Con manllo en 

.
el Sr. Q.Dei" antiguo

g.blC "MPOSIÜO caban.o lue faenas No está hoy al hancha el 28 de abrildescribe la. apa. ASíGNACIO' N AUMENTADA oler¡ ' .t. 1. portaticla Y es lev.utó la sesión a 1.1 l . 9-ibrá -ý.y Pronto .no C.Ii .

1 ano just.s, y de- alto una vnl~ o, §&no una cas.' para falminar 14 los peclual.

d, la Ogylcnltny»'?1 . Bastaba decirlos. reclanes realizadas en dicho punto y Les escribientes de las Juntas de CO te cab.no, deputh5 I.,game 6 y 20. tl~

muestran una recOMOndabie, impar- hasa admitáblicimbutio prep~ a días: misión sobra todos los gray El pal~ia, qu. do.iua las incredi.

eýi.lidad. pe_ en lo que no estamos por tlitlgvaatWcUadpUnalutd~ al ,_-Mato% lo razonable >y esto lo «Ayerv después del mediodía, citan. 1115311XID16D Y BIC01WAlelo @afán Paga- bieni qu$ se relacionan coma pro-

cione., 8. V.,le.d. hut.t, lej.,

conformes es en (IDO huya Motivo para resolver los problemoss que ni Insensato. ii do los fliglesea enependl.ron lag dama. den por el Estado, A razón de des poseo construcción de la agrícult.r4 del ESPANA L. 'visitante@, dsji J. .te»vr. J

para suponer que la imbigraci6n siquIera linuil oolilmbzido acto pro- Pero no hay quien lo diga. tranlons. hacha. sobre Ma dos deudas diario., mientras preoleamente ejerzan país, encontrándose de oampleti soner. - @u el Patio de honor, llegau á través

españolía que aquí llega ea hoir Du- d~ res. - del enemigo, los honra se aproximaron Bao funciones. do con él, respecto a las medidas que LA VNION NACIONAL de una seña d. .¡.es á ~ t-ara

merosa, aaegnrando que llead todos Peralrecuc¿fisn, oficial no es El telégrafo nos anuncia que Y la caballería Kitabenes no pudo ay.« ExinADICOli han de aplicirae para llegar al rezali. -
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lo& vapor" procedentes de Zapit- mi Elíquiero, la mitad dele caserian. Puerto Plata (Santo Domingo) ha ta ruedi.ncohe. La E, B.,,atarlo de Estado y Gobimit. EL final:Tirib ola BIOSÉ60 ¡t--d- -- lo, ¡,.,t. ¡i borda.- l
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da 
la tcI. .e .l.va a.

sa conducen u! el, Lag operaciones de hoy tienen por litar de la 1.hp, u. .finW del Jge. de pletamente satisfechos d& h en' 1.1 . P.bllé.ráú 1. I.dódt,.e d, está platicoico., deuda b.ilýrán judío. de ý

. te de peninsulares y Canarios que parte de dóntm'á fuera. liberilad de la ciudad. objeto batir loa borra y cortarle. la lastmación de la Catedral, solicitando ',.vista que acaban de celebru. .plial 1. levitactáti a 1. I.lindote. p- Tú.e. y d. TáDg,,

-Tienen A establecerse en esto fabi0 Pero hay .otra que prockito de -Pnw esa ciudad era esclavo? retirada E-Leo ocupaban les caótitallas 1. extrailleción de Charles Y. Mcely, ' al .&¡¡.y qua el próxi. d.lag. se -i- L. lepI.d.cióu'de LN Alturaln a.

Sería necesario Vívirde llumicnew :frícril, á dentro. pregnutó Gedeón al leer,¡& noticia. f«Uu,¿ un semicitenlo cuya parta acabado de malversación de caudales fiesta en ¡Deseo. admirable. Dó,pué, da .tra~ , 1,

para ¿mer que Ma Inmigrante& es- Y ésta, sobre la cual no tiene ju. hUbO do contentaric Pla- Caleza coa hace funte. El general páblicos %y el casi se encuentra en DI. .l:
pusola que de vez en cuando lla~ r1sellectón el gr. Varcal puede qui. i S. La coloula 113911011 riazil. d. 1. .ltitucia, el vi.t.nt. 8.y -1,01,trata da un bomenajeque Hamiltón logró atacarían por la dem. Nueve york. L.britil.mie

gan l la Isla, en número por cierto II.A8--y mucho nos lo tantentes~ con ese nombre ea conocido ea cha y abrir camino á la brigada do ca. 
h h A d Ve tralportad. A. las .áý .tig-.,hi,

inferior al que alcanzó di.ba inmi- d.ur al traste Con toda la ~ti u , Londrea y que allí se concede á lo. ballería del general Dickton que en VOCALEB do CIBUfUBICS, "--"""'~tí"q" -5,tnos tóri.-y pi.t.re.p.blaI.c, ~

tiras di l¿ tard& - 1 pacola8, y un poco trás ¡eje. .P.reesn

freoléa antes de la guerra, basten laelencila, el espíritu de Juatl t do forastero llu@tre que lovisita. h ató hacía lo& boira Zatiéndolos de Dan Miguel Iballe5 ha nido nombr.l Tentenoa mucha estiof.coldu en son- á IL.a Unién ftacional, que representa el con. ya las rojas torresl, la Albambra,

aatlBfaoer las exigencias (lo lo- hagitis la estética del Secrio o de PiDr 61 se jnvate al vialtante de altara en altura y calloaeludolos con do vocal de la Junta de Patronas de ,.e . ¡h. da . ejeropi. d, 1. «0005- ciarto patilólico de todos los elementoe de que surgen embeltas do entra el follaje.

setnales momento. Destrozado el lajetiendón, al entra la u MOS cierta Inmírnidad ante los tribuna- .,tJII.,I. montad. hospital d. Giiiu". títacIón y Reglamento del Culno Eli, p,.d.wió. y t.b.j" cO.I.Dz.,.U e,. .e. J.o pireci., d. .(.da A ~Aud.t.,

. Finalmente, pudo envolverlo@ como B11 15DIENTO patio¡ Centro d. la Colonia Espaliola te una Cumplo. «P.Iai-e.t.ý dWc.d. á .l.,- serán .y .61j-.

pado, muerta por el hierro 6 Por 01 y 15 jue redbtmoN al cut la qu. ¡ o el Interlor de no& tarradora, y .e

itad de la pobla- extab 
%l El Alcalde .M.DiFdp.l d. Mans.ni. de'01sufasg.,, 1 que no. envía el Se. lo. 1.br.do., d.C-til!., .g.bl.A.p.ri. L. pa]. y b.lses, .a h. ,.t.¡.-

hambre tal la m tala c~monos, out veI. A 1.'b.m Su grupos de á dije. . h. recultíd al J.cctarlo de Esta. cretario de la misma, estimado amigo ltib.t., .prt.ldm por .I.selqDl., ,Wri XID ya en el teatro C.P.Ii.l y a. 1. ý

. C162 campesina, apartiLda otra par- farídar una 2001 d allí la qn cientos hombres agitarse en el inte. mujeatro, dan Trino M.rtins., con tión dm" d. todo 1. d.db. y tad. 1. .],¡. pi.t.

te considerable de la misma de sus aceptamos ítEn tdea al Oz0o rior del cerca que es le ]e bebí. es. d. A Gliberri al expediente for. , ^sí. condial. P.r. luchar ,.u 1. agI. C«. ad« 1. trabajos d. 1. E.p.i.
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yabuyentado. 
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tarta. 

t.ch.d., 

corri.ndo 

de 

un I.d. pars .Ido par tiquel-Ayentamientó, pu. futanas d.di.nt.,i. d.¡ 20 eseros cultura del rísito de Entapa.

.
elevar á negando clase la categoría de quelidiBimo Amigo don Vicente Villar, 

cida 1. p~fia., el e.pctlcal. .

por- la criminal intranglgCnelá dé - . . otra como ratos dentro de una rato. d A nala tanto como a Vosotros W.

,, , ,de traer gérmencedeidescom Queremos crear que Dlok.n esperab. .aptarar u y es. alaba ciudad portar puetotabilitado pigao presidente del rcierido lubtitat. res mmInolentá d. 0.n.cipaclón de las .Casará á 1-8 die.fla 1, .11~ par.

und& pocos, buen golpe de traba- alón, jn cuidamos de fijar una eso de la ne" y tener cerca .11 habitantes, .tiótiw. f.,. vi,. del pd,ý termin., a 1. d. d. l- madrugada.

J&dores españoles, Cuba necesita 11 vis aquelml)lda'stamal- líborial do la ciudad 41sará, cm ÉPIO taba haciendo seli.les al general Ha. EN EL 11STINUTIO Forma un cuaderno con elegante La Asamblea da Y.I"Ild, y ante. la de En las distintas arecioae. de 1. Bi.

hoy de una Inmigración nutritilíd- g ela un . que trurá la . telegrafíal y que mtlton para indicarla el estado de Ayer visitó el Instituto da Segun, p.it.d. roja y amarilla, her.osaciento Z.g.,., ~tar. . faro, nuestro da. . po.joid .la q. E.P.D. está 11.d.

" 11 De ble yffiertílicestus des- , Iba w-b, Hacuilhó, 11-94 ¡Dais. d. E-ellana. de me% provincia el es. impreso en la Tiporrafla uba Univer. río de conclutonira que coutaltuyen todo un 1 ocupar un lugar pren~derante, na-

11 h= . . 1 . sap' de Rol. y Hermen., de seta ola. P"Mm4 do mgccefuýón .yovA la &gricál- ds está dispuesto t.davia. -

alquelopsue im Y al durante la . m a achimacli5n y un di.tamente coa todas ¡as ira £(.e Seoretarlo de Instracolón Pública, dad mm up.b.I.; paro É. ptec . Vuestro con. En la comisión eop.flola Be nos dice

lsoberanía cam , D mb ini de hijo adoptivo, si pudo cumintrar Amano. Pan qua " Contetilendo el Reglameato ga.

espan leo con serlaco. En la ardua labor que en estos oro. A J.:. .a., Varona. seino, vuiedirá labor canstanta y P.ini.c. l. m . a basta de.u. 4.*q.J.en
L rriente Inmilifratorla mucho mayor momentos obrara& al Sr. Varona, es que en Santo Doralingo no se Da prolito, o l.tro y me- Después de tocan" cadua 1.6 depaý -"1~ .serci.clión esp.nol. y los .1 ¡i d. luip.mulas, 
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no daba el InEdW,, 
islaý.Uaquubelll6&4dbeanndoeeíu.,Daqmuec de Vía t& llectivos sitios los productos que han

que la dchoy, apenas bastaba para 
nos de Benefinancia, instrucción y Re. O~M átituo de 101(10 hombres romper el Varona altarrette satisfecha de si vi, arco, Intereses Generales y Usos de hay la Ya dormida de les rónebeximobres. ý

cribrir lea bajas producidas por tu au que como icis muy bicn el es jo.ca. . Cerco y salir Con el mayor orden hacia sitai - Salud. L.bmd.-: . .p.r. .1 d.ml.gQ .D de É.p.era. ý

- enfermedades y por la ernigración, fim BoUXuez Valdéa en Un admi- Por que el así no idean, y ni¡ la ,el nomeste. DESTITUC169 Están redactados con perfecta atar¡. Riomo á les tres de la tarde.

cómo ha de bimi ni Con mucho, rable obrar el primer maestro es la ovación que Máximo, -Gomez acab - Jamás se vio no conjunto de fuerzas É, sido deatItuído de en cargo el dad y corterción de frase, porlo que Vitiladoll4 19 de Abril d. 1900ýEl DEý

1. Inmigración antnal para ¡leo" madre y la primera escuela el ho. de obtener en Pacrtía Plata habilla más reguil~y ordanado. Luz Inglesa. Alo.llí Municipal dele Mansi don felicitamos al Secretario menor Martí. rectordo 1. unión NUI.D.1.-Lu Juntas COM PLACIDO

1 las brechas enormes causad" prit gar- algo, de lumiiinidad y excrición. de creyeron que era la bilitada de oalos~ Juré Idarla Ratiríguez Sintamarina. ziezt lo mismo que á la Directiva y de. de las organtanate, de Valladolid. -

1 la guerra y por sus Consecuencias Y aquil, donde se ha hecho ¡olas* gontos ,qué lección no resaltaría llería dú general Goi y ma oonv.n. 
H«b., .,yo 5 de 1900.

en larbIación dala Ialal . t.sme-nte un cargo contra la canal- para la ffabartaque no pridonte. ataron de .a error cuando vieron que SOLICITUD mí. .¡.a que figuran e. 1. Secedo- LOS VUEVOS MMISTERIOS

.1 bilidad e2paúc>IN lítuda, menos que gurarlo h, aquellas tropas abrían faetto, dear. En el Regletri5 general dala Santa, Das coino, felieltamos de wrazóa 6 la La "Gacetal- publica el siguiento de. Sr- Director del DIARIO DELt MARINA.

ý . 91 echajilchalier ellímaltittidola por un Director de Instrucción pla_ 4035 . Comida, algenerallalmo 
Colonia Española de Cicafnegoopor cuto: . Mi distinguido a.ig,: R.eg. A .atad

Inmigratlén española explícate, no voluci6a y no ha reunido tilleria Contra Ellekton. tarta de Hacicad. se sali.ltal lo &eso. .1 decidid. .tuatasmo que la anima De conformidad con 1. pr.P.t. P.I, .1 ne.iV. .d.el.ó.t. 8~ i]Dt"d.

I - blicar por no haber digniftWo 4 la todavía Al mismo tiempo los honra que al res don Julian Brillas y den Molino en en obra de unión y concordia. Ipr= ledlelýCeconnacejeo de ministros, usando periódico la adjanta carta que, con

ý sólo por el cambio polítioc, qne re la necesario para regalarla amanecer hablan escapado del cama Averoft para haoertes entrega de . . a 6 dida al gobierno por esta fecha, dirijo al st fi e Director de

caententente, ha transformado el madre en el arte, es preclisi) evitar un techo bajo que cubilarsel concentraron sus fauna& y cola cae nuos elomienentna que les pertenecen. el artículo 20 d. la ley'do' presupuesto. de

; modo de ser de %La sociedad, sino Í1118 rt& humIlle, á la mujer cubana - . -21-O- -t."w. 1. derecha, Así gene- -
31 d. Marzo útil.: El Cubano.

tambien por el deíteitrolio que ha nellándola en milalón educadora 00- Hemos real - tal Dicli . CONTRATO APROBADO Gran Cruz. En nombre de mi angosto hijo el rey don Se lo agralecerá su afectIsleco amigo

logrado en Espafia la riqueza pú- bre la famIUlL y 10,1 
Bate se VIS obligado á batirso en Según hemos ¡.lo e. loa perlililleas i .D t.¡.& regente del reflI.,

limer 0 
, El genera¡ Wood ha aprobado el Con. 
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MIGUEL GE",U.

hilo; inilló1) ro de la 'F,# i bido el p vengo. ,c,.t.,I.1 ].U:

az In. trato celebrado por Gobernador Civ!I P., por Real Decreto Alóso 5 de 1900.

bUc&ýConcentr:adas en el territorio que Daba de un <1~ 0 natural Oigamos su - rýtiý.d.yp.dG h.arl.é.it.gra. d2 .Idea P.t ArL l? Queda supirlíniro el minteterfi, d:

t grl - olas A la presteza con que di de Matones@ ara el editor del periódico 
abirt

ppillítirtillar las energías que anlea imprewdptible, queno es ella auno ata tan to:dinas a las d 18 de .1 último lo h. nido _. p Señor Director de El Cubano.

nuna. Es lanegablaque u m ataron@. Za Vos de aquella .ladad para la Quiento. En su lugar se crean dos nueva

se derrochaban en las Colonias, se bis ni gacetablet y que Jara ha o=o d~ ciada ticirmi ha sido por - dido la G- C~a del 116,110 Militar d.portara~t.a .I.l.tiolales, que . de~

El corresponsal 'del "Titión0 en publicación de lo. secíltos offol.les de 
Aprect.blu .fi~ Nace. h. .pie.

llan moltiplicado la empresas y dejado de hall~ =PckuOR&meu- las ambiciones de los hombres el fati. Bloamfontein, olla fecha 30 de abril, dicha provincia. á .este. distinguid. .migo don Ea. mi-Irán mpectiTamente ministerio d. In.- do a 1. «lo.ldí. Municipal de la H&.

los negocios, aumentando con ellos te garantido por las leyes españo- dice tratm de la vil y degradante es. genio Vandam. y C.filerón. trucolóla públic. y Bella. .río y ministerio h no, ni á ningún cargo público. Par

elavitad 

y 
no 

« 
.0205 

cierco, 

que 
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telegrafí. 

la 
sigalute: 
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CONCEJAL 

INTERINO 

U 

damas 

l. 
.áa 

Cordial 

entorabue. 

d. 
AgI.lt.,aýIndotI.; 

Ca.ccl.y0b,.

las facilidades para encontrar eco- las. 

p1blis. falt~, mi b.f.t. li á satisfacer

pación:En las provincias de1nor- Negarálamadro ese derecho-, llt£Mcd ~ cato en que unía" to- "El combate de ,Thabanohn ofrece Ela sido nombrado Calcej.l Interino no. Art. 2- El ministerio d. lastmeción pd- mis mo estas ambicione@.

te que fueron siempre las que pa no, hacer nada por afimarlo y man. fimi de Una Caberi, WMp&ot% no, ha. UIL carácter Intermitente. Todo lo que del Aynutamiento de Cienfaezca, don Be¡¡. Alto. entenderá e. 1. e.¡.&¡- Hace .Igun.o se.d,. vi. a ve,.

girin mayor tributo á la Corriente tenerlo, eso al que saría no dignifi. gamos tulavos dbl deber para a,, l¡. se halle delante de n-eDtms getálbarri- Pedro estoy Rubio. P- "" dbtlc. y privad. a. ., a -t j-t-di. . ,e.i.ióG d, ,filibdil,

~ do y arrollado por las tropu montada@ MONUXZIqTG UÑIPIIDZL SEýION NUINICI AL 1-2.1. .d-lf,.B.%.Pl~ y grados, .o .1 f~ .1 Partida Nacional Cab . (d. .y.

que hacia Cuba se dirigía, se opera cae a la mujer en el arte y en la Den objeto de preparar el UNOVI alento De orden del sonar Ptesidente cito DE AyBa 7 mento de Dia elenciu y de flu letr^ twllu C.nVencién Municipal tengo ]a honra

una Tápida y dichosa transforma- adoledad y llegaría al hogarla Es Unor el colega. de avance definitivo parael Qualwtán áloe siguientes serio~ general L'- ~to., .hí-, bibli.te~ y m~ , F- d. -- a haberío talicitado-priener

ción, que habrá de dar empleo A considerotali5n de alma ma y íDios la dé vidal orguil.d. na.e, . a fuerza@. 1« ý ore& Morio; h. Preúdided abílav Madcoo, .].¡Ido licalá port. d. c.u rmuliacI. 1. DI,,e. Viac-President.) traniftatándomequ.
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La campanilia. comenzar en las cercanías de Thaban- Vera, general O. Acevoldo, coronel tal W.od, .yo .a., bebía tomado .df.11. se proponían presentar la candidatura

otra de las proviDelas donde el y la Inteligencia, del hombre. 1 
¡i d. .a e.tg., enotra.tos antes Art. l? El .t.1.tcI. d. Agic.1C.,., l.- del il.tr. ge.-I Alej~Ir. B.dl.

aumento cretiente de la poblacl6D La advertelacia no huelga <Mando -- chir aun rCifriega más encaríatrada ipos Luis de Cárdenao, José 1. Estaban, d. entra, .u Cabildo. .d«strioCmý, o j¡ , .,t. e g.ni Pu.identale dicta (Invzloción,

e o t w o. ser cine referente. para la Alcaldía M anicipal de esta cin.

y la naturaleza del terreno hacen el telégrafo anuncia el propósito Título del editorial de La Lucha la que se trabó en los alrededores de Juz. Armas, Baltzase Muflozý Coronel El .Bar Madoma dirigió la p.¡&. ,a ,,.,,r unter.a, .l. dad .u 1. p,ó.i.alc-,.ý,, y.t,.

indispensable la sangría de la firíne de 1",auL~ enfrente del de ayer. L.dyamith. . Fernando Figueredo, liconíciado, 90.- 1,~ a los cuatro 0.Duj-las qn se en. -1 1.11 ;yl.I.I.ti,.44".,."",.- - hacerlo, comultaron la voluntad de

ha iniciado deade h 0 hallo, en que ruplaudwm «Bandoleros en Remedios.n Los deopachoe del general, Rob«La ¡os Eloid, general José María, ,Rodrí- .al,. en los términos . 1 Ida .y sicoro.rei. Dep~ "s,

conigraci6n, se ' le 0 1* han su sesión ult .1 = I'.,,Ui.d.b ,,.b.ié.d.1. Pnés coa vatnos remediandol chados el lucen 30 y el marco de gact doctor Mitanel de J. Daba], don, eltinjautes: dl.h.Ge.orn1,qdc. k. centaýtióqu

hace tiempo un extraordinaria mo- Muy. ¡.di. la t. gaudi. boer tor Ula Munteller, doctor Antonio 4.,á de e.te .1.1.t.,I. .1 p,- ¡ pmin. 0. Bcept.b. .u candidat.r. par .ti.

sutil, aumentado por &u Sombra, el Wbcalo mcm6n con .". Dirq1,0 srea. U.Dc.j.lel. pl.l d. F.entac. vos qne explicó y que en este momento

vimiento mere opone gran. . .tericia al avance de Gonzalo Pére.Antonino BAISI'José Al tomar posesión de esta presiden- ATL 4- 1. e,édjw. quec.Lituyen hoy U. borra 1,1 e.,. Q. en vi.t. de esto

la franquiela de los puertos; y aun- todas 8138 torpeíaisi . Para el Colega la waa no ea nos- los Ingleses. El sábado y el domingo Dolores Poyo y Juan Gamí. Martíl D,. y del es-gode Alcalde por la de.lg. l. ,-16.7ý, todulwria d, F.%., del habían penjud. p,.p.ae .1 .audid.'

que talca circunstancias no exclu- - ya en Cuba; pero . constitaderon en verdaderó obalten. vicepresideiltei tescreto, viacencreta- nacilla hwi. por el O ~1 Wood de. ,>r,,,,"",, de .blinólon. d. loold,-

gatrán en absoluto el deseo de pro- De El ¿Nuero Paír lo para el movimiento de avance del rica y vocales respectivamentc, para bido 6 1. b.eV.lo.i.an P.,t.M.Uww tual.tiflalós, ,. di.t, .t_ cura A en@ amigos y querían saber.¡

bar fortuna y de moverse en más Pero es natural que sea grande el general Franob qtsi lleva15.000 hora~ que conoarran el dfl% nueve del w- fiema Sres. X.n. y S, de loa m i rán conarnglo al" adjuntas relaciones Yo la aceptaría. Contestó que a honor

ý ,,Está amenclajas lit% Irrupción de gusto no ha producido el EUMBO bres y no falta quien asegura son trimIte mes, A ¡tta Ocho de la noche, ¿ ýrisáquienle. u.ý.nilDIM.-.--t-1.e.7-y7-hi. tan -lt- ~ p.dí. Y., h¡¡. d. 1. Rb. l-
vastos horizom les, tan hondamente marcionea. isemtabli;ecránaeg(Ladt. 01.Inemadm U. entOS =O-lutOs no 30,000 1.9 que liso. á se1 ordene. la cata de Lamparilla esquina a Cabe, pertenecía por sustituctóQ rsglamcu- á. la referida actual melón 7- cae] esta. un, negarme, dado que el cargo no me

arralgado CIL nuestra raza, ea in- weit entra Moría] y Bahía llana& y en. = afanamna laborlósamente, pus El número de los boerni es estima número 4, Don objeto de celebrar Jan- tariay quizá, A ¡ni reciorreteisclucen do letra A del presupuesto general de ges. i.tili.nb. e. abogad., .y. pr.f.

dadable que mucho han de con- ter Mujaf y OciaUtiusino. nír In riqueza agriad¡#, e. tu. entro @ala y diez mil hombres. del aetior Laciaste, como cambian al Lo5jan 1900. alón podía seguir ejerciendo leralmea.

tribair ea la Cada vez más visible 81 u . calbe. de familia trae tan. digno que te llevo la perturbación A La ordinarla; quebrantado estad. d. salud del Señor L 5- L. actual .,d . 16. da p.g. t, Pero q. .te. d. .cepta, .¡Tan.

Por unAespacli Pretoria *se &a- Habana, mayo7de.1900. petl&b& la. prodr.ob.llágaci.nc3 del .h.ltefi. d. Funa.co,

aminoración del caudal Inmigrato- ta. .ajena como tenía el rey, Salomi paut campos y el temor al ánimo elá los be que el 28 1,, h,,,, ,etabpn aun ata. . El Bec.tar o,,,. P,,. ffinmela llo," q o h de" m . . a intensadrá tu deica don minio. didat~. quería, por d, tý,e.ci., .abre

rio que vertía en. esta Lila su abun. ara la mía que puenía proporaflines capitalista dispuesta á tK~ O- l- cha artillería en uportsción de un. Aflutuí ,. elaras.a. gr. . ple ., ibli. eva.d. P., .1 -L 1- pmb.h. .1 g.,.1 Afij-cm

dosa corriente. 
I menos t lo nse1j.o de Rodríguez,,Prealdýntetenue-,tra Uo.

.qul entris Lais de -,tono latín.?' de t. sean de lá regrícaltara. Porque todas 
. mismo ti

't.@ aclara, y ocrutíndo 0 gran h. 
cubrafestuos ,.h. c. .d. al Po E. t 1 Por h pr" Deli del V .e .d. vención y 1 general Máximo Gómez,

Do 12,5 tan¡- km perennes ftwatu medirán que el Mietm, Im, baun se mantengan en ASOCIACIóN MÉDIO a 
id

talla, 

- ' 
o' 

-o

v1malpen . P.Iáó 0 diutoýh Abril d,
causas ¡lo estas que nuidas A la -

0 
.l.¡* *' « 1 - .b %. d. E e. P.i.

lídadu para contraer -Tos enlaces to ocurra tudo en Cuba izas p. titwdtendýán en jaltila ralt.d FARMACÉUTIna. apto entro vosotro. y qdzáa por ceto . dictará 7p . dlp sin cuyo peneplácito no debíamos acep.

sentir 501 a Estados .Oepto el P.t. D . .d.lp p d .11. tar ningún cargo público. 1. r.b . 3.

insegurldad que aun se elej q 6 p or tu!¡~ . del =.,. I=ldable, como lo laolsase teatros del gieneral harto en De orden del sisflor presidente se ol- 1. .jentrató - ¡"*P.'tu t, .er -lo¡.

oy' martes 8'á buen deseo y honrado%, Con estas coa- .11 tuve .ffi

en la Isla y á la Inacabable agita- .'.d. 1.'lÍ, es premacalible guidosa, es do comer que sin este tillínc Tbb,,,ha y ¡la nuaraffia 1, Patoria ta t, 11 Directiva para h Ahua bien: sobraran untosarnenta .d ffi .de 1. C.1.145n . .eg.,6 .t . es

ci6n que la WDMUeVe Y perturba, que Cabe u pondrá en pocos olivo&) e¡ mal m deabordarto, halpetabas- enfrirá retardo. Nadie oree que el Cm. las ocho de la mucha en 100 entresuelos ti ý_ M-1. Crtiti~ _ El que y. e. había inuffir.d. al pa~re

hacen hoy por hoy muy dificil iin .¡ni d. J.VA .a punto & públelalión, merita, nota¡ Bocha pueda sostenerse aquí mu. de Tacón.-Habana Mayo 7 de 1900.- ¡¡dado. y el concurso de mis com. presidente del Coltujo de talpístro., Pr.n - 1,.bD. ilugt . íáD.r.le,, y .no y

la ininigración esipañola, llegue, n Sobra todo el por aquí u despierta La opluión general supone El Secretario, ¡ir. roffido V. van.J. p.II.toe y de todas 1. empleados de citc0 811151-- ira se habían mootrado favorablestambién lo, affotón 4 esantosicir.a, 1 En cambio no ha de ser pequeso oboe dio& .at3 emáquina llamad. Ayenth.leólo, MOVILIZIU03 DE 17LTRAMAR. Oro¡ candidatura, haciéndome notar tus

ya á Satisfacer las exigencias de 1 el riegocijo de los que velan libre quescurá deshecho por las tropas del AVISO A LOS ELECTODES

l' gene,.¡ Roberta. . laijudi.elo . d, la pr.na. y el el. El Diarlo 0.&W del Mi»tsub d, h Guo - el general Comer, ante. de preatar7.a

recióntracción agrícola, pues tal Darante 400 años CrInto ha esta- basta &ha de la- plagio, de forag Lomb.oa han apturado un desta- Ti% jaula (fe lararipsión de Electo~ viemo del pueblo de la Habano, y ~ prildíais. .1 .,do. fijando ]a ,ti- .es.tienlarito, bbí. pstuatad. .l te.

. cosa salía imposible, pero ni aun al do Con una esportilla y ¡luz azada dón, que canto ameniza el goblexuo etenstato de exploradores Ingleses car- no dú barrio de San Ieldro .e ha con. conoce para .1 lo h.go bija, que los Có. d.C.III- d. Ineffle. y ali.J.I. rep- S. hij. d. 1. ff.b., p., era[. q.

demarrollo que alcanzó durante la acarreando tierra vejetal paltá, de Mr. Branker, el régimen del no C. . windr.ton. títald. e¡ 1. o~ ciallo'do O-Puteh, pláceme. & todos .1.nesa y d. ha~. ,,¡.d. d. milicia4, mient-1fica bairrill~ no debí. .b,.r., Alceid. d. mag~.
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1 

1

soberanía espafiola. Y El de signo arralgar la planta de las buenas toa¡ gobernador de la ¡ala. Lo.,.so Maorques Afayo P-EL Trono número 161.-Habana, Mayo 7. lo mal de todo, la responsabilidad sea. dan y demás faenas Irropoliaras, que toma- m eladad a q.ie. . lícen bj. d. 1.

modo se quisiese estimularla y watumbres ca Cuba. llay gentes que ws mueren de va.l y .1 Estad. Libra deO,.tige, Con- ~~ Dispacoto cgtoy á oír toda indica. ton p" en nuatru guerras colanlaisa. .11.

atraerla, sería necesario acudir á El arbolito emía, oomenzaba á gasto casando lo 
Ma4 venga de donde viniera y dentro En dicha ,di. . .1

Ítilitan 

un 
ojo 
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fl 
HANDOM IS-1110 EN LAS VILLAS cdl.< los facultades que la ley y el Go. jultdIota qdý.01"& ffi. 11.1112.2 '-

coffimi ntos esheciales qÚe te ' Iba A dar frutos cluo . do enfrente. de provisione. de tod. el^ Tod.a las red. . h.,. da marIri. d,,Í ,p.',,.Y, nif.até .l .»f.,,.id.d, eý .cpt.r al

,m 01= VICCIDO el ¡lo Bao, - memanclas &portadas porloabaques 
.l.tripierididuen. Unall .,d.l.l.r .nrg. .i p- él m. tl.sigóbiba .1 -fr.-

Utartamenede lo trillado yvnlgar. d. DMIS.tLuna 

1 bierno me conceden, corregirú todo

No es nueva la Idea de proteger francesa. son*tmoportadas Ayer corríerma rumores de no movi. abuso, en los mesa& que catará equfq el glo de mis corjeitgionari _ ^

arranca el árbol, extiende sobre la la libenzitilili, entá en desgracia. . .,,.Id.7 tüi.nto de bandolerismo en las Villos; respeto A h, ley, .1 pueb y d. 18 d. di.l.b,. *!ti-, p-.d.rá 41 .t.-

»h"s"w al Tmalvás1 en grandes lo a h ll' .12.11.1 comprendiéndolos su M. d., a. Desde es. feth. l., .,iI,,e. d. esa

al inmigranteí, brindándola flatilli. tlcm vegetal UnR"o&pa de arena y El Sábado puso Sobre la Tocan, w.vDym por lo. caminos ell, hierro. y por trataron de un barba de mor el- bertad Será .1 .%Dio"¡. g.pul . ten q., h. d. difdi,. W.I.ió. y .fg . 3 .tm. aroig. .1.,

ilades, no sólo para realizar el viaje dice (h su serrallo: para rogalar el paladar de en direo. "&& importentela no qalalmoa hacieraca Entiendo que 1. digaos .palieros Eldl.20d.,ada mes sigeneralpreal. einqueyole. baya hecho indicación
Ea estos momentca el vapor alemán eco de lo que dwl-. Izo@ que .e han, peeedldo, otem. diente de 1. .]-la- -las filadará '--"Ira signo., han recorrido 1.3 cas~ta h,-

A este pala, sino cambian para re -Aquí, que no peco. tOri un trozo *8110113.Y VICIO Marcos 4,Herzogi- dcaembarca 3.009 toneladas y a la tarda llegaron 4 nuestro po. ara

1 g~ r á su patriti, sino lo agrada- - García y se lo como. de mercancía pus loa hace& 1 dar lo. te . legrit. a 0 a .Qtíau.tén. pro cumplieron Como buenos y al al. al .I.Mt.,io dos "l.¡. P,.P.UL .- de est. Ciudad y C.pi, . d. 1.

4n la nueva condiciones de vida, Natarialitante. . 1 1 1 guna diferencia .e, lim obuervado culpa ýPdndl-atm A In- de& gtuli de los Jefes 1111,61

En un excelente artículo que en. 1 priblicantos, lose.1.1 .
-0 - os d. .a. respeCCIVOR Ttei.a. .fi-

6101 le Conviniese trabajar por un - ,ý - , Í62 tirmeall clas- ca de todos y de¡ dificil periodo de or- ofiebie y prácticos que alón wmprcud'ý filulos -1 P-tido Nacional respecto á

No era de las 110ténicas de ¡in C- 
br^ 1 di f; ot, .1 esindidat.ra, y, segú. .e ha. í-

corte espacio de tiempo. La dife- wntramoa en 14 ~ lica, de 
l de que 0010 es trata de al, guis.ción, en que nos comutramom. dos ."uno de 611^ expleni 1.

elonfla o> bailamos estos PA- el¡~ 1 - la -talada manifestación Y &propósito, para evitar Interpre- acio ó = = "
que &U& Corresponden A nna esta. rrafm - ¡Era de galtinal 1 ASU -- L ,«ý.b.'I.ýA. h- .1 disol, f.P,= 1. ,la, larec- tormado, ha sido ésta atogida. favo~
rancia de las época& del trabajo, igo Ao ITOS VARIO aupíl . que «a modo Algacib taclonce torald.a, ozmo, por clemPIO9 h= parte, reff- mina tambl6n el punta y blemente, por inmensa mayorí[& su

- puede ser conaldaradas como hechos en la mealón pasado, Yo* de nisastres proviuda de m altual residencia. veinte y chaca, de esos barrlow.

1 alón y aquí á otra más adelantado, YA ceparaci de la Iglesia y ea Ibi. ý TZLICGRIML de aignifio.ción pottica. digus compailaros hace inziicuiomot jo. U.% vez araminadais dichas propuesta., Esta ha dad. floga, á que per.ouz-

- Tendría en auxilio de semejante lado afgWd" un adelant. en 1 BEL TRUBVAIL El Secretario de Btad Vé.nse los telegrama& qae pabli. 5~ birsi U .¡dad do rf,~# en el ft«. en darán tu órde . DNnun. para qts linde&tZ]

plan ensayado -ya no. escoleírte, dimfote el sela dialtillár, 1111 = l¡ GUBRU a y Goberna. mas adjuntc.: p. do polícia secreta, y cato Be cómo to. 1. que re- 1. c-di.l. . q.a . - ,= Interesen por otro. can-

-- 
- alón recibió .yor el .19.tente telegra. -

atá, digo., q. yo de¡

realliti¿OB por los trabajadores ca- sela 1"4tor'sdorul~ IW libertad 1 mo arma para desprestigiar A uncatro ecuarlaspar. quediar esaprendidos en el .¡la ha . d. que .e tI.t., .e hostil¡.

ligioI. ala quemurriajod=£& ¡oye EL COMBATE Mil THABLISiMIU m. del Gobernado, Civil de Cuba: El Go amado, Olvil de lenta Clara

nadan, mucho8 de los cuales noca- n ,Alcalde de Gibar. cuerpo de policía que debaninta den]. '-"'di set clítia*

disturbio. nizán ]&mis ligers',Hapate, ~ m l! do Afit1o._Alt esta de Con fecha do di ' ,dd -%'.?'¿,."í-lg.dt:::Zd."I""6&P'ý' ca. .1. coinideraci6n alguna, ba.t. el

eía, sigue: A Debe -
de mini d. ter dúltritas infiliara. . cxtromo de .dit a 1 . . a. da 1.

tunatraban reeidir por tiempo más p= no quien decir ~ que coto pon, BI~ at4l=3 el domingo dltlmo, lo, ayer me dice lo [tigló con, techo 5del actual al sigalca. ,.t, lino de los miejor. del mandar "'
. 6. te tilicomnas al SWICtulo d$ Dotada Y u el mejor que la ciadad cavo dalo bao real sn¡ A da de que m lee reclamo y

¡llenos largo en Cuba, dedicados blo renuncie, &bien a* e* N la té, cala. bom todavía Ocupaban ]si altura ,ante represeut ca.tm, fea mur* Gobernochón. ala fandición, - Invectiva, ya que en el campo de la

la branza, y regresar á al, paísi tilana en que nadó y no educítir y opte. próximas 1 T mientmo qu tu ,Por arma de fasgo en -el exterior 1 abono en el m el teralo del sueldo cara atra. verdad no tienen por donde atacar.,

: caí sAhublide Remedios me dice lo al, So digno Jefe el Iblior Cárdena, y glo á ID dl.p.B.0 en el utículo 7! d. la p.at no ofrece ocasión ni motivo para
para volver a esta isla cuando en, 2%. . ed o el indivIduo, ,&¡barco Albsoti f~

tituye el ícado de se 0~ ~ otros de elbeh"52L,.Cl hacía y Anoche u revintama en ar, J% gathlídad que la santado, trabajan, by, I.t.ri. -- h, --- ea- .1 currespondi~

fa~ se lo permitían 6 cuando atenom ,pneblmoh~" tmmaLmer~ carta ~ da d no habiendo sido habido SI autor. Or. .& -
par.A.I.atraq.a. .1 ,eu.l.ie.t. ~

- trigo por el den pública Inalterable.-Dr fiaj jilla, en fin-- Malmed 410 término Os¡- 1. MI, ',,t ,, enejoramie N .1 que te reum

sus n ~ dadas se lo dem andaba u ti*¡% pero vivo ea las te ejémito homill Sábado lo herida vulos negros Ivándoso tren también autigan coa mazo"fuerta la. 5ce con.t.uumýat. h. vivid. zl.j.d.

.
A 1. del teírmid. g.p. qón o. habitar. el. políclo. y e.neag,.do á 1. f-

Teniendo OD cuenta la Importan 11 glase de no .nt~ - solo lnglam apterreme, mi Convoy enera¡. como AUTES tircerolas, Una machetes ir no reval, falta. que en él es cometen y taa _jión, oído y. pazaportadoa pat. marchar d. mas- . de mi bufete.

cidad que este ato revía 1 u Mperocil parta no dice cuantos carros ,91 Banco americano ha Corrido un ver y de finura Modesto Ud$ catarolu- malo Son debíd. al período de crgan . les, al cur. Y á eso. &altares que Inmotivada-ala que pura Cuba revis a ¡ ~ L u¡"." y 1. acuch. .t. d. fi~

la solu. fi. de la Semana Sea : 1 &~ D. alvulo para obtener los permisos de dad, !tres Crea armamentos. Aviso matan en que se enflusólm el pah, M. sa 2. ente.d.cá P.,

ción del problema ¡u 1 atorio 1 1^ u teátióminio irm la d Un despacho de Mabara alta- los h. Construir elg,.nedilieio'queva-ále Comandante Militar ticande f~ .*., una Baja vez, el piale por'cucnt& del Es- mente mehoetilisan atribuyo los inexac.

yii suplico A .1. coinfialitras, £ la cedo con arte fmntLlu para la Efistana, en to. Informe. en que descansan ciertas

parábanos que no sería d swmln que dedam.* el f~ , ¡a 611 aatm 0114211 de nuevo abambrados de vante, en h, Bliza de 8,n pratajeco- 111 jornocaclóp. Este Gobierno d~
premoa~y .1 pueblo de la Habana, que J.ado Piterro, Ría., Veracíol C.1%, alkinaciones barbas .a estas días re.

-- 
----- - -

VOLLETIN 84 mtiw hablaba 005 ~ dad; le ta~ mtownelayd @O relato, ]e preganté: puesto qne te exputMÓ6 Catáfina, Dio Y Barístoa5 lovantó, .d.P4 -lloro eso de salir del Inuvm --- . - ---- - -- -

afán tan agobiado su dw~ a4 que -1111% ~ te lo que acabas di, decir gana raz4a tienes ya pa servir¡*. P.'."d'n'ýa reaolación mábita. a es, grito die mujer que ~ no en el fondo TERCERA PARTE

nada la ciostaba ser humiid& El VIS> =el . -Ningana, =nulsar. 
, tas hojas y venir hasta .qQi, yas oam- dese almapareyénconadeirlavo. le

LA ~ UD DE HIQUE ff ro proalguió. honori -81 m. pudijeas llegar hast. .¡l., prendal., esowiellor. la habla proferido, Y no preolplcóT.- lí?s amore3 de la bella Nalel 1

POIL E~ muy adicto al "y de NuTa- ~illo., 11.1 que -Pasa bicn,'yo te tomo A eníl servi. continua el deaconocido, verán a Naro. -En céemuto, ya Iré al Lonvm. ,19 el lugar dónde 2. ayer.

PONEQK.DV TEPJZA= Us me teCUI Oín Jura« ,te y hago de tí mi hombro de confíen, oya quien dirás ileje. m, éxpato á lo. llo enormartor dijo Rensto, ven. esa¡ en el-mismo Instante pemibló

.5" 

cuto. 

s., mi nesujero de autor. 
dos4ta pelfgma para volver á parl!, Z dJil.i'qna la pribeapa ke! errestrará un resplandor Instantáneo.- 

habíame,

t
EUNDA No, montellar. -Por mí cabeza. V-1Bteal dijo I]~ Va adivíno,ý que encal pronto á todo par mpedir todo por evicarnA do Peligro,' aliff2,0 abierto la psata de Melinita, y pudo

Lo aborrecal -Ese me agrada más. Pues b1sa, la autra Altas Tiene &~ Perla con el que olía lo esa- Con el prin.IIi de Na- meAquí, y lo en la tm-crá antes de cm distinguir .a el umbral el bolto de don Mícutras llenito V.1VI. á .c.utr.t
1 

m 
u 1 

,

. La Favorita del ReyýdeNavarra. -Te la wn~ Ea la ha visto lamás, ralsi de tus ~ cena modifii al« objeto de volver A ver. Rensto guiña vun- ¿ , hora. 1,

pero la odio = a 01 bearribo, lE ¿>db> a Idea Bola respecto A ti, y te .¡.J,. .Di«oil urá¡ Monseñor, porque 1 hombru. Retiato quedése jamóvil, y á su bija, el duque Enrique tía Guisa,

= .,ale. y= -Z1,h, - m al A todos los esen, Al decir a 90 reina .ara . - 'lierato -momento$ antenindeciec, es, oyó una vos que dienfo: ]]&.d. al d. 1. e.,. c.,tado-pue.

saca a que t" folio de haber Y qué debo%~ , monsidriort cúreaboteran ipg-rida; .'iía~á caí -ha acabe está muy wicara. . de. en en cinta el príncipe al que el do-

1 

.1

K"Á PO= VA- m) , , unueU Renato ama me codado'li puertos no A, lo rom?« , Ir al Louvro. " 1 -,iOb, trUtornaré al mando el es ,¡,t¿, d0 éxito, qnc la -hdU#ed iras, ben ser algunos relato& No nos meca. rentino habla encidacido á6 su caes. E.-

, ICD~ Ai la ticuda y os guardó]* llave ¿a ~ Qué y 1 -Benato mostró bi~ reptig- precasol - ala el Callo.: me^ en ea. Km taba cado V. m§. en.r.d. la. M-

. Ríanto t>olglllo. - de a .te - al malytistado mSolar y dijo_ 1 - - -En fin, moneelor, preguntó ente. -£yo tenías hace un .Dmetito , tan, Y el ireplándor desapeomió y l. garito, y al ,¡la-¡. q. é.t. había

chadeció, ató £a caballo en "ýýtipuea qué te han hecho lomo den la .,

tau audIó5 descía. ý-Ya4abel**queisreinamoblbeeb&ý góri.a.04UItenato, ¡qué w 10 90.15 te =lado dé entrar criel Ugyrelý le puerta volvió 1 borrarse. Busto siguió gaardadó aun 61 cuando la enviaba en

i dando &ella para. que cerrara la puerta. _¡Atil mon~ rw muctifatmo mal, Da -Zýl>or do, puedea enaojatrarme, y los Baila -debo hacul . dilc,.' - , - ha.¡& dotida.había oldo, elýgrito, y ola menaaj.;.Dhi.ás que irift~.

quié, mó~ otl - 1 ý-Veiý Natl el no pubileis ver Renato encendió una bajía y Condujo lojqnh me han > . Margarl a, y dedrio 4 6stas, que en ,,,-ýtoiL razón -monselloq pora euncluí- Cala oscaridad.dos sombras pe¡i *mor m vindo Calmarlo.

ea bu6sped á la trastícad-, que PO, iralimiento, . W 1 E viajero ~ ¡"pierna% ecarlelo no-mssudpeolnsgrloauqQeontrn"o ~ .txevnríaný . ubad$laccualu es movía;etalade 'El menmojer. da¡ deque ,e h.bl.

me dio a tu era la habitación de . . 05 _ dio: ~ 4 1 1V':" el barba edgrgý y ~ u á 4 preciso que me reciba cata miamw altillí no Joven iloopmalitabavolvaren all hospedado .u coa. d. Melicá., y 1.

cm ' ' -Porque eso telibrade un.gmc p,. Canto. 1 1.1 nootia, .

?Bola. Adenlantá respetadotamenlo Mi :Y -,*J,~ lo U ojos de Bella 
::18 mi uctSIO. zrc*Póndió Remito D. mujhr da z1llad, .¡&¡va de que .Y. plurt.d.,, e. I.c.r

-o= 

,m'%?.-áw-,-,tii- 

1 

& 
monse 

t, 

jo 
-

ena 

su. 

-Perar 

uncacís0ri 

41 
VAIG'41 

1411veé 

gDlfixu 

do 
11 

ojo. 

Tomó 

un 
espado,

nancoló en pie aun la ea, =a audir firítialiq~ -k *o Irándo, me no u no a de 11 ~R . . .amo i ellos, y la di. de llegar a tantro. de Mitg.ri t,, bbl.

'dá= ý . 110015 abrieron da. y es acababa, de manto q ý ozldoenlaedbiiplnolpede XAvarra.

blarta. El jinete tan asad, "~., 0~ ,*"Mo)wqmp&, - - . lanny y l no no , p tela¡& a os 03 em&5¡ dirIgló cojando hacia la patert4 al-' jo: en-regre,15 A N-OY --
del uvrá f_. a rós- rán k palialLd&L 'ý lánda.lvlaj~:-U~ Ror,'&q«tlteý -iqgl#D&Jml., yqne ] CMI«Zr N Partió .l. Lard . e. die.,-

llaticala vatido A quícu daba Reírl 94,vUJ"aob&~ t*~ - ýlffó qa~ ,omlt~ más tlete^ di el. Bitijal retuvo reflexionando na , -,ilkkM, boceto a4aif- @¡Da

,el título da memBor, &e 'tanta a1n olsí -IQQ6 me dlsad . . ý tejí libros da .»~ y de SegorPÁcatol

- ,~ qc dijo W i~ WMI&W,ýit«mddýl, za . no me ay~ de &a a ,el re mýmiito, y dijo.- tuya loetará os permitIrá,eapI,~--Pii, ýlowolñ,Qf cida,á Parto, y llegó .a la ex.lt.,íóu

£OMD.Iý hs t~ ~ ha en ékwom &in que-al ¡mirar aquí Jutr% du- t a a VI 0, 01 2 GA -Entonces que "ula ello alitill. .6 en. opasionsela da¡ q. t. .at .Ividad-.

41 . o.Z- ,incho h tróloge ~ que tal ý 1 11% a o ladarles en íiwlftlgo 1 -11)1.atnl 17 42"rrá?iillelataó Ud 1 clgn~ is h" qua !alto& á¿elý%11141 El doreutia.y .1 acilambrijo 111 duque alcuiS el tiempo quel era
._Bena ~b jqdJIL bam te~ " 1111 el agum Bstiato ib,ý com.,am m abaibrecni scila ymo <adý;an vibrante el

red d
dý . 1 1 , nat.,l ~ Ixolama«;6.,Prddujo afloj "Enoiw4n» Dio -ýtratol^ lselel pril

> 
= e a, los onfeos es buel 

-84 ý ypm q wmü '11 1 parem~ a , 
-1

- dá w w ~ 1 ti- Benito ¡taba su duvealara5 Oís Calar efecto 4 91 InLulobn;dr dar fin. biá-I.'!1 ý . - ri .! coca 0 0 mar% qua tuvo el menester para te ni Letivps y volve .

l - "'Tctyialeio obre . l ~ ~1 donAaectibasittu.oal, , áIr 44.wathio A ba. Luego qao Pino .w .$. que .40

0~ ~ Yutawmuycapu 
, abate tono Llatfia 

a don t h

d4 

741 

a 

a ten~, 
h4atía 

que 
ex 

, 
wei 

ý 
1 -1

laciel bis ~ i ~ el 4 
Pretabaýlo higí íke.$U"aalaallmu.4*ido"ú 5,114 tomo] tiera .0 levaaló de en a.le.t. y .

---y en Parla. ptibajadami 2121 be% 3~ le m *§ 1 Satre. mbargo, replicó: 1 palid~. - ¡@¡o filácienas ídiodilid 054 Pri'umóg in 111 murmura Pullo. cuosearse da un la ]O á al. Baile dé » ~ la &d 11 aro -!l pesar de todico, iw menester -Casa quajlplmaa quis ya no me pl^ ,Ay&~ Z~ aí -u dirigió hacia la paertu-J, trató de
.

-11 9 t"£&£# cuádado, maríasífiºj, no 1. , .
1 4 amá«gxi% 1 1 Id¿ Z su h¡]* alialis h",

-O~ &.- -- ý ?o un que ¡¡aguas )lista el cuarta da al¡& y ""f, replicó. 0 - 4 que el Límiloj no ábrtrloý B.t.

.-l p~ oavuIL lea .lla. .1. di&. -ffilil ha diga thal octili~ .dé la jijardia 41 ta, conatm 1 ea- blei»PáoialedlW. 2. habl. entrad. .1

ý21 T« 1 14 prIci, -- , ,ý. que ~y, .quí . 1 ~ y el ralíti los, 1~ "Ñ. IPO q9,019,. y ven., 1 en la inculs del duque una eco.
-
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Oblico.de la Habana wala Iné -xible también la wrro=:rjac, M.AD"Reaý y Id m el - 1.élto te la, mit.410 d.) 'f-ilíoc-en laiwd, ýííýn tren ¿pedal no, etenidr4n d. Ta-
-¿,gira de los hentor; de¡ Alistat P., Uvera.EKTRE -Pá-.GlNikS gr*ndgw , . P.repcra luna nág4

la has ~metida & la offiltect'do, potalactón lo"eparcmbeni T3^ p m 1

467 de¡ que te-<xplotlbí me precios Ittemal, por Jw atmósfera en gr= ý 14,Comlqiónqub a MadtdUgea". el últi-

Vna liloj a á0 ewrwF: de, hoycaís, técdrán . calt¿ 'Zaatf4ad. n2r4oa cara~- de PW*Mlk me~-

porqué lo 1 Paris-haber lai; cony coma eer~ J9694-~)"eerbda~~

=i &1martaquw i arq9 fa B.? Bi.n. Ib.úes, han visitad. al caber- L4 guardia ciriLire, refira, d&lo, mil.lino
,~ 9 te contaba diez ay co u es zieaeaario proidíairncieglu~ itt, t p 'wr.,del yrmLabletlda;alpamwr. JA funquittdad

an ^u direrent. 1w"en itiral -,y, Gá , d.f. D-dor > .1 ale.Ulo imn, regarles III.A. de

Todas ka granclFa c~irc, y no, temasques w ecrílajilbala Lenidola D. Intermediarias entra citan y la Cmp*ISL*- tu&Wrdína~ a Po loa camellás

¡a de precios entre ¡,o Inferioridad de] 12 el.respizar. Eilp,4~ ý »,,Ia prea ga

HaS Pplitimieritos bu- nido génre; Zt: ya eo, L4-Silo##jT4, y I& A. Ar pocoso pero noo» Irte, iñAmmy bwMs . ft pu d9, SE[~ ,esa~
drRdos Por no- td, 1, pJ~ L-ác, S,,- MIZnIr, cluma,

magna, cola q.omiabaoreprescu, como &unacampbla, d. ailbA disimosto
mujeti las altas Pr0- Úo, quatrinab.o En efento. para hombreis dé lá-tallo, , » chirer sarl.t~ yaplucit, dftdá).g<nq.- ý Prjaid.:L- besarmárna, crutodin£ 1. d t .l. , 1 Entúa-dirir.

'73 ¡ J 

ii b 
AC-bLd«eel4b,-"e-- el C-stat-TI-anibal, 

obras mIlutra9 un cirio psiaenal, Yoqaiero:venderna, 
del Dr. 

A ' rd6" qua el d Í Jos fectiJ.o CItua. u ahíllen los ¡oro.] , de leo dio* que hande] arte y la ¡usPira» 
Apmai- tí pró2 w a editaci.a ý r4bli.o5 Y' deModo *Dq-sd-1- Dmi.diiüdw que thaban piedrakbRAMartes cift. Y o. doler fuá ganamia-télecia, porílpe eco muchosi búa poligro, - . e. tod. el dha, Id, ,Id,~ 11. lí1,11.

l~inspirador. de *9infl pciUniLos hará mejor mi negocioque 0011 1. D-he. 91-0 -1 aun

gran Meta dal.criad queli.aquersefracan lasu ý,oo4e4ý cómo aparato Ptapa, ti Gij6a 19 (S
m id¡-¡ CICIO 1111JO Poé& 00 lastift reaLizada en sas ventas cillo. Los de la CoMpaSia 9-arlal nace un ~ en[&ad.,2 

gote pies%~ a. t~. las dlltldlálýO.aldlý .1111 q.-ý*Pa-laFlorencia el 3 de M.T os nes ganaecia. de¡ cuatracientos porý Inangfnesi tran, C"Piýle de era~ . '01 plázuela deSn 111&-I, ha bigndo'& Un-wreen la P"t.,id.d y.u 1- gloria con nirq1a. Vo, pueblo deJaXabana. ven decom.que.cdapsa.d 15 haciaoor lincas.
~dóll 1 Debla la~¡" Dom- pejaLlq-"113.3cin bmde»&DLSA]Iirhieriau-q-o .4 La-Flosen., y aquí aprenderás d 1147P"teancla y y mqgdsd* SISI, Uli uso PátiaillasCla ch.Uertáip»btt-n fil I-C-su I=Jino nombre, el que es lo Puto comprar. mente. Imaelé»W. grupos.

en 1. pfi. fué Durante. y eso ilgqnltwlo fué enochud. y Esrembndcuri=.en un tabode. !AT~ 5
L-d. 

-'tia«e- ~alza PlcdruýáDi.% oí¡" dý d.d tenla cuando 81, público, vieitaude la xibleqaaAto vesTa4 parar A tan ro »,f--dA 1, CAM ra d. Gptasecio.' d-.~« má,gmu de la ría e. tra. de.J.- á Ine ctra.
rotaccióli, B-tiCl la Casa, barlendo ea ella $a&. compran, cipiente, figerir cilistado3 la espálda hublir. b.bi-d.,)-- Td- de larplasinala

1.figar. abiceli.1 qn&inmnrtalizó el maliró la dcb'e ventaja de adquirir dadobiterranip1d. ladazerriel., Láu cerrados.

part.,cu, senoliruili, . x Weetas tela. y de p8gar por ellas -1.0 M.DLuue. en una ac-
la que fué mne% de en Inspiración, o~ dincre; y como es legesdecido, Do, = :xvt.ncwpr l. RY TILWILLO. wlwd~ t.y del)-Cwzeréloid.Ií-aeu vida. Auim&drkporla;.- tienzó 4 enrillacer[2, cumentando la po. ap.r.L. qtItt sinaralá, UD euái>MLCI)Lr&3

mión que le i.r.!,.b. la J-v--. tia-6 polaridad deqqM.-,uayaea la HA. h.-¡ ".% utas, morchil. 04.C88,115 (12,15 larde). rayorabiernente lasolicicudcin. tlecierr~

1, YT~ , edobr.Pá.,co l Mmuchí- Una sentada pidicalo rebaja de horas de tra. Pincr-.o BU puenaR Vitil N., v. 1. hitola do baita, sitio en tod. la, llia,»nosi aquýl Udºforme A las «rdinamas dofruil~ e b.j. y de.].,- 70 nICO-VILIPINAS Y ESTADO3 11121.Be.tri. murió innyjO reo. querecidiende faerA de utacalpital, U di FA Courej. dt,.dmtlstr-tión h- comen- ya DARen 1290, pero, FIC imagen citedó tan iiineque adquirir géneros timenobv di 
nwau 0.virar es- dealtonix- P. á gwu-.9ý

pretuadamenth grabada m la mente moda, el proyect% un viaje A la niba- rar-elairri, libre por la, uam p#ro~1 ~saban-wien pleadonquellagata Ido
d.I;:ran pocr.dmutinaý su amor tan na, dios para la compra, biteri, lu, topirs"2 al ta:tenclar, dalasí: -Lpe~ ~ticarán IDiegni 1"ýdWOC*4 no IDLrgnsignteay Jkpu"cw ú, no ~ler., terti7 1) lpdbbeo can,ýuí que, arab. de

adherido al corazón de Darits. qu- paralascrerla ea h. rán verific~I. Por 1. hac. 1,. iterídados ir.bjani p~. q. . p ,lee 1 la ente par Inica- d. tos tú-

hasta en si, inmortal pema»)a Di~. Y ahilienen ustedea el= dejes Do raveteqný cada tinamadi- ¿r lleguir para tu- Tes (Es-

Comedia, palpita el recuerda de 1% en- triunfo@, el triunfó cita en la alta al s.,lir d.Ao3 pulmancI p"ará», dos. paría), .1 Ais~. d!< C~,ci* patas] pre-

c.nt.d.- ¡,,"-o, y inalisu s.tigr. de] popularidad y el créda. do L. Rt. embudo biriénico, y de .111 par el La,, o Entra ]u Luelgaflita~ obtervaroteni- llanto *§0, r d IUM

csitarjón, del'poeta le. profanda, heri. ojío, triunfa comenzado el 8 ila mayo de ciarioxiáu il recip: , ente i, P., namtco fatlaboa. y - 1-- Por er la 0Q.DICk actual la Jgé.1. e7

elopl.d. d. Q taulo CDshidos, respecto a laý cendente, jata-TCla, y por que da~
dos que en él causaba L toda hora el de 1870 y seguido ea la sucesión deL profiláettea. de Ir.allás - h., 4-1g- qu. tian da'ugnl,. tonýf.pmda ¡stop. ha alue.d. cal.

recuerdo de xiciella Beatriz, al quN tiempin sin 4ipose id intýrrupelouev, 94W dépélita estará provisto dé, no lAcaumemet bst.orw pýhýýpýýar quala huelga Jarará J«~O, la ble., le. ~-dado Cudas.
ein embargo no fuá eterriamento Del. en los treinta s Dos que van trarincia Ifiluido « 400-qir 3 abaúrnerá bý m^, Vio «r"ýtroda4taíci" p_, y qu- detaltiudrisria.
porqu. defpués de sas lao im cama rridos desde aquella fech. Ya @.he M teriza , reptirási da¡ 'h1leíni. deP.Iiii1a. gr.,eadraciasendia, rietenari-al

soldado y d . . . g-dipl.Atims. dama elegante, 1. prarari. do grista, ý-n UraraLo como el lad4vid. t- bue elefi, fue¡- 1 si. ~Ibargo. para evitar todo trastorno mejor dorarroflo de hia-tregoclosque lo. la,

que raí. á en parácter qffe que todob 105 g6auoa, de noved.d los ef.cio,, -d" 711 Wi-- tu d--LtJll-y enreercia-t- de~sina ACitillá

el manejo de la upado, contrajo me. recibe Lea prencJeritrio, el primero La ValýAs4a ID (1?'49 rtadrUXSdi,) C-Cbe~.ydeMUedidet"ýd& lleý'C~,WtdM tanta C~hinactior

tri"oula con un^ noble dama da¡% -nbofí4;-raoben también todos que ¡Yoo.uný Aýpe.-do las bqooas Imprealenes que y hwuý.ý~gura quslýtmp"e~ 1. - L-261.T detari m&ý

¡lartro f.milla L. log.,nob.brámlg .t. coric~ila, ta.bs., MZ., ti~ Et-Anúý det ~ ew,~tinedu*

m., la con¡ lo hizo padre de mul. enloltadeh, eaza en I.n. "ll.p; pero á O.troa seuuo ~113 . t.,rdb se 11~ reunido .11 - Ir d. brotan ~ rada da CObr6 inifiantri.

titud da hijos. Por. A la m.neradel alto de Nept.no, esquina A SAn libm. auto¡. .opcta.r q_ . no e,53w3 ~Jaa l. insot., #[l. patICIO

ner liýdwi¿ac=usdeter. tadoi comprende el Ceritrury, Sordo Arbé-

volcán d.rmido, que bajo a. ceniza lái, el ¡me.- Vodo*xm grmd.,bomito, fáeilwn3op.,c,ý -m -- ,d« Ciab., "-t. Rim v~ Fl-
urondo la lava abrasadora pronta L mudo baralo. reopirán dMro dédJ5:cué -1 ájan, ba, dian. q.pid~ p.¡- quie par ~ e edad* de

derrimano par montan y valleiI, ast el Deadu lo ello de. aquella azotea, que, teniet en casC.I. qn.n .bmd. nN GiJÓN b . tía.y predoi.t;-,Idkmufqo.

primer amor, el a mor d. Beatriz, par. treinta-allos- de taríliaoier, resultados la-to mm. ~1 ~ter orjó. 5.16 Irglé., I- ditare. d. esta obra han

gís en la mento dél. Insigne poeta. lantivisto de*filar porhs caBaentrando para en difrealudu. A ZLa. hearma 'O--h, 46,11 mina Paclina, 0- A precatrud. unacen ~ Id.

Danta fº6 tiriblado y apóctol de una ~ ]"manos~ && 7 s3limado con habrá id",¡. Zk 4.i - tuila. o .1 iýmjdi.t"uebli dé Gla"rg,ý grnfus~ r&Jw-em buelga - w'dírigitý " ~ dichý4P~ cm -99 - ~ ctivas

política contrarla al pider temporal bultos de crecienU@ porlas y- c,,ar. t&b in 4e-1- t., en bostz w pt dedfl el Cpritro ebmrý al Ayuntamiento bu lidiriaa, lo cual-Pápen. Creis, readadera ¡m-

de los PApR@, y Fufrió par ella perse. adriniridas 6 prestan inwro8j.lite,4 cipientes a 115 aini .ea@. do, ýuif~ iM P3m.tDzcrtrw IdolTc4~ ~ «cia- Guar aum 5

cucioneo, llegando á talazinaraeciuntra dio gent~cionsis de la R.ban., cuiza. Pera, «e tira Carro ir. 14~16 d. la c.fer~ Jualilda entra .1 alwldb y d. Adrizara, mmii- de d.

a anciturd pacífic., se el iraillari- LeiýorýM.rá dlebup~ Y.Luliot-
su cabeza una bárbara sentencis que puestan, de majoma eýutadorav. To ¿U ió no bocílo lo,, 11 iar"" 1~ diW.~ E.C. últha, . ha a rudo arregle, do[Wl.d.a d. t,-[.a cuantas ~ rier-
lo condonaba á Eler quemado vivo, en das eneratrarom allí la ganga que, el ~u 1.5 ti.acteri*n <¡el eliýto nctr,,1 a.,liendo, q5. bio, 1. bI.,- e,. r~ge. rilletal. c.m. fa- q- cedi-

curripefilA de todos ins adieW,; lo que pública b~ , y tana mil.ten.hactén. IlIó.,to -o lob irá, q no no va.1V.ir a el SIC~ 11,~ q. 1. 0.1103 . e. á 1. Banca, cinorti. .1

lo obligó á vivir errante, cambiándose dose leagnas de La-FI*Éofía- 1.l.r e,,, Diýýoae3t a . ~ a -1 qu, dq-. .11,~ AL Conarar Ot. esolUC143, 1~ cibremi "me las principales de¡

Ba carácter do jovial en adusto. Dante Y L4,FIosofli hasabidocarrespon, mar, iii labaracoria qnimiý,,6 A-1~ "la)- _-11~ ht oatl~, mundo.

Conrió en Rávena el 14 de aeptiembre deráv«t&famr, hacleado pirtl.pos dó i Auqu, ¡t, mil. de L"ueri" ¡Apresenta b,., que Cio darimnaraera

d" 1321. dd pi-áa A. _a, . jcS.r.n. 0 m ejas ý.ga3das re.iýiagrýá narit~
d~cua gamaundas á lo% pobres-de la ot~ hid t u@ gr.fa-

DJat~dies Garnett en la BUtorra Habana. pan& no hay obra bitaftiaa A wdwiuíea4aza$P. 
lla~r,

t. es -N.4e;, q.o [os -depardLtes pdA. adj.abia. 9brectcasate d.¡. e-
de¿. L¡¡-t.- recieritenién- queii. am óbolo cian, ga. En" útil. ea. pud;l. oÁc ire. ri alg-. Jier pstt(m se liciratatt la cargIen el "ira filitura, p aza d. Santa ADa 10, ýMadtia, y
La pub!ieada en Madrid-recorro fin' uerosidad diguz do encomin, dire.w VILI.Nci. o. t.Rijo .1 focu. ¡lb,.¡- d. E.P.I
vid. corno una figura grande y sol¡- Bien- haLlera, querido conmenzarar re*pitar 7-facnirir prerrisatreitacen h. VIIIInli- ID(bL; t4,40,) , J~ a. cr,.di,. - A-élles.

l~tin ais tani l-. ni b, pa,3,4,i, El emnerció 1. forman Cicasl.ri», apartado patenrupl.to d. 1. el popular establecimiento que gira, cull- Y d.nd. dó .1 al, en vz do ,tu 
dalutan- trm", - 1-13i dé mátd-cemparil4 de lo& bambrep, ciudadano hoy bijir lazazón ýi4ldeJO&ÉLtz&- hibirlo, ý lwezmmie, -irvia y cabaliedýue dicbý institato neupan 3,5110 p:£~8 enda una, T.compitridende la eterniduid, mal colarido y des- a& y Co3ipAnfa, la fécha d~hoy, .41 PoraInfarni,

graci&do en &a tiempo, deniamiarla que complwtr-inlý -Lie de Vid. de dwblg"iý del, la #- p'tr-D-8 uegD las caatro d. 1. tarde. Ir

granile para mttcl&rm con te época, no& manera, esplértáirip; pero ýl hora- cual ~In omatratiea p,, AlísCe idíe~ tamL><eii 4 caplián ~an- nisier;0n. Caetpue diplarnálleas; Lonteja da
,o, -bar, qu- p~ta, y ljfb.ILgar Ee"., Sé.d. Qpogreau, U.¡-

y en par. seria de prán bra propone y los albaililos y pintares h* btc%- gastos en ¡)te da 1. ha- d., d. Ja pL.- ll-ill-del, lantit-1-, 0tc-2- I-di-d.r
ti- d~alado amargad. y tima d. ni CU.Cujid. já. guardias citiles el pe- d. 3lid,,d par pltido., en.
Fuitero para =nife8tar en Wrealidad plitud y diafanidad que reaflian en p.

'15, tastbrion padverron

squella inefable tornen% que puede en local no han podido quedar te iz~ )a, t.~ ,quo 1; cada, cair. p~ esa. P.CIM- :ticitos, ct~ m,
d., 1. bee~~ k"setead. en cada .0.

si claramente en &u@ escritoF, en. cuaflas, para que aquellos, yo entre MLwcl4.Pc

yas amiitades y cn>oR pen@amienton ellas, que lwvimw surgir modwtA y F-ha. .4. Ped,-d. P- gccisoficia, h.tó," y

es hallan en el etro mundo, antique, es lacacontranlos [¡armas% y hnfg&4&. UN 160 de

me~pudameste sensible á lasmali. enflialaciuros lioyv como lo baremos, d. i. estactoñea-de I.,tmaurviteo, tlégtsé,,aI.'

dad"de é8teqar, otroborribre, cual- insilanoan himno al trabajo y la Cae d.0L.Ib.L rias. club1mit.tm d. h~ y esecubi

d, el~, h . %:%l. ~Cte .0.t.1 Y3- 1 oí.¡ .N
quier.; UYA grandeza intriresionó al constaccia, un ditirambo á l3s p, ]]ama riba bu tZ. gó, .1 rato., de q- ~Co, Ur, e-Mcrc;arjndvtrii¿d;.Wd--IP-' pueblo.,
marido desde el primer mo mento, y á Joié Lluma y Oceripailla, y un viva con lim uýbýs y pelt das dé 1,. que [u

q men aú o no &e lo cauces por wmple- calor~ y prolong.Salo á La FiloalTa eleun~4- A,.-l" d. Aduannia de ¡a

te. defpués de un Estudio de Seiscientos de Neptano, tan profunda y menos en. pr.florilar. .,d-d" P.,a

&fio$. rarir-fladaque la de Ktauis y la de enl.p.,hes, - -5ý e." p~fo, R- é-

Segel; como que e@ La solouroria pues. 1,4 » nln»-.,Cob ~ adwtDl.&,.Ci.,M

t% al alunce de todos los b.,leillos y Id.gui. _~ - ~D.flim 6

de lani inteligencias toda@, 
F.*.d-

UN& FECHA MENORIBLE ElIZTAQUIO OAUDILLO. 
1 di-Idtdý en Ateé,te. CotIl: e-L. Rea,

N[!.,age2, El Suj.

Tarrabién en la vida de4 comercio hay 
Dnif.tencia -A,&¡"

que eefi.lan aenteý 
dty N-t,: Méi~ Amésica del S.,: B.IF-

cimiculviý medesteBen *as orígenes. E ITORIBE ILESPIZAR
grardesenFuereultadon, quecode- Loa periódicos de Fárfer danenenta va-

tiari ay Cu.-7? 11-hr- dý",t.g.1
en

ten parar inadwrtidos yqub la prensa de unos carteles que se 11 Y

cetá en 1 e~- de r"zgerymmettar, la5 esquinas de, la capital ft= ca

poniéndolos de relieve, porque el pe- tos ansíen operé" mil 
aiwaricios-Con ladícen~10.

ri.di.0 es .1 .igo y el heraldo de¡ municipal rogando 4 lo: d,!a C.ión. Bulilua nu, 4 J. V111,3 Ente Indica La lo-

ccipercio, y E¡ éste vivo y arece y llega que no escupan en taa acerasm m Jos .ctda.m espb.l, ir~ alemíDi.-

á grande altura, entra por mocho en p.peop. Ptéa Y lDdtC-Rl.gCn-de

Parew que ¡a intención es impedir 
Extados-Sitp~.Atras-

enmactin- que los tísicos, los asmátimo y loaýata 
lzrdiwmwaL

cios y Faz reclarnos. Y en el eLmercio tartados escapan en lacallf; casupnira resarzad.A. 49 .1

de¡& 13.h. e @eliala el diado hay iins.larilapratición de] alealde no pa!- -M E Y Q -N ~ D IE le"" . .u losIné Premýad-,~ lilidalla -

por un acorarecimiento verdaderamente reses tocerda de odioso fxilueivj@~ y

trascendental, que habecluartirgirnin- sa ha gemprulizado ]&regia. 1 dapiaLienLa

ebos análegné, en la sucesión de¡ tlem. Evidentemente, dios imcolega fino. -Y-1103-TAS. AL Y*9:E« M U Y d. 1,z. lfs9. DI. diplonea de bola.,

UN pelo sin que ninguno lo la.y. su- cés, la salabriclad públies ganará -Ca de lidritdols9u

perado, Di le quite tampoco la gloria esta medidu. Pero, no.pasar& de pp, s jamás -la recerspionsa,

demíniciaLtiva. un débil paliativo de loa males que es 
ý.Ctdn.da 1891

J.,rete, Syerosoro, (ltanue do-peTtel. ge
SI: el 8 de Mayo de 1871] fe6 un día quierciervitar.

télbre para la Habana deJ comercio, E& una dieposlai6n profiláctícia-may, 
h-lkld- le-WoO la librería mílt.Cigilo

óbiluýPluz dqa." asa

14 Habana de] trabsio y la Habana del tleficienteSpor lo restriogiría. -a-Ju1,01 varizl5 to=01-

dinero, porqueen la entonces peqn. Da Porque lais mecidas do-bigicuede. Ric',J. te.¡-

y hoy grande y ospléndid. cesa d. 1. ben praictimirse segúa reza el adujai. &Ipaza. dio medáli, callorew lantania. de 'eb Za CtZ es 1

c*lip de Neptone, número 73, eirquinuá de las bromu, iii no auta pteadasi vale

B.n Nicolás, abrió Fue pierten al pú- mí§ nodaflett. 
r.ferido A.autio.

b:tw un utoblecíridentir de géneros de bigienlet2@

".a cla-cP, propiedad de Santasi R<i- en genual, y eii,~ mrzr de Uficide L- iLEGAROPiýtido& 'de, teñotrei ticabairiasi, de~trastr, uu competecíte madísta -N
delauts, Valdé', llamado á realizaz una loseabíastra2 JE-4.u

revaletilu m 451 cuenuecio, pues un titasí diliétel doctor Octrulforrol ~ Lcb.

saorderr dé eempetencines con cae cr- No e. solamente, hadiabo ~ MitF. 
#e satitulasa, decastir l-Mev-'

legandeluchan conel mopopoliotra- tropt~ or, el polvoinarer~ ode 1 -QUE'
prni, nL de otros zarandaja@, las mal¡. upectoracionsi; *@cae la que, infeala y -14,2i ya . 2!

id denla manera práctica, diciendo al buen Impuro el aire quýreeDir&=oP; 74 .44 o

Y-OM.ETIN 118, venta cierto pallarlol. .,. jáb, qu6ýý mu"elleaieatcde Dalla otárgilitasila- A Mieni me¡ wan a" el anéjicici, -ES-~dad. Blvirri pero 1154911 su, wmpti~wnkmi pe.

berbita Ingreso para lae familias de los oftecerse A tm>,diieDa-,de,- I&~ Tam kíderal y Emilio de Peña EsgabW bis lo.que hoy>tenlýqcm, hater-oyó 1fi"»Igguo,».bo ~ *t&eiúoz.

frago*l cuTar al enfermo, -58 D* y E ír soy Faffis ~_ uu ý",Uaaudi> cm den- Day,

E L Í D OL O c"El remordimiento que aintló-19 > e W~ waceulo;

VOTE" coirmmRiYEA ven de haberse mostrado tan desde- y para SeL hija el -dernt» 6 mM bien 111.91 1.1.1 -- i&bl En efecto, lo reerrerda, e" Si nuý-d~

esa eco Ferumido & invocatade fin cuyo roaLta.ba. padirlawaser de-Fanal--=~ 1111,

ORIGMAL DEIL GARGIÁ LADEUSE 11.proximaras a, elta, blin4o. ¡tu mía -No bbyt! e; un es bliaalizacapirralón, virginal que antentra. deqww-Me loaunacid untad me. elMá4imperio.0 deber sueordeauce.

Zlanido al pmý.Panniqna no so- Dado, ahoolir aýfo«mke, ~ Ba La,~ imoslias depesto, puesto,.,

]=ente lo duden.& zbw que la dió es. tó la ha. ofil, Opirilito; ara,111 daquessolia lwpsi, xu~ re, ~ ,J

1; los aun ti conde de Pefia.Etguida. blara ya inán de¡ luddemeý w~ &§**de su javeistad. ti*~ doz~ kl>awrzido, daato-qa&~bal Fuá

4. e-- m~ PaCnid llivm,~ wincerTlm Que. Moratale.
Recordó luego la aparicilán de] marí- estaw pakbm-wmad&zeboeó Inaturio.a 

Auroa. ~o en la'playa.w -el inalanLe mismo en rtarete id tosýWtdade-a maravilla, que, abew, ~ &&oefridoitemíendc>,q" la. etir lalturaldá vvadej&dnuz-.

quelojuzgaba. muertad pocanterios. -tiempo posibiely-decidió A, 2irm:2ra bWado en dolea 'éxtW@ la mirado, w&

B¡ le hubiera sido posible á la du- En medio de-'todo, 41 bablý plid. áaceptar la asisten" deMívea y de WeiJisen el espíritu reyes dsIna pasí. Inatedi p~ - nw lítilido o!?- mies; pri~

qaesa ElviTa obiervar el movimiento en pronteas, ~ o 6,perzardea, beri, su bUliý ¡inía émbxla~ e& 90^ ~ ante,

las toare* de odios, daywaaooon rflesgode óaexiate.- Alos.pontes mfzmtua,-eubfá Valasi? IY-EYnnto, he.

lle mnmre,, do envidias y devengan- cía. A ambamarae en elyat& de¡ brazo de¡ Wduqueas. Ido. ýrwJ~ »Imizmo t~ iparLi~ .

Loque iba rápidamente formándose Si el ya~ latlá fué, par lavw - qub se izallatia- mendIvirrí mientnia lo A3íb ~ río, al aprozim~ @¿"&r*ý -Darsntwtadóel día 0113,11990, 12151 rewluvandess delýblamtwRivl&

en torno 11RYN amenazando envolverlo, tal deF~ . cujes, diepotrije. a grgalrios acom, tdbíbfme acercado 4, la, po~ as, algás, Aula"we,

y al abismo, hubiera creida Esta ~ e~ alga cdlpable de palladadaRivisa. ldtbwiimmo a ixal~ , risano~ ini5 wV~ M~ ~ coý¿&.-~rmw a latim~ aiwaredis

que siltriello se* ea anIño, ¡el¡. que no haber ~ Ibuído-.1 la 1 a Una v= arríba,- llegában #Ja aleo- -No ávansiónan, solo p~ ~ , semo, ponhe

cld<nunw más que franca de adora. que Fer~ ó A-1-1- derendirae, es- laral3wita salormito W uno de cuyo¡ lat hizo *030 illial viá.qa¿4*W~WMIG

ción; ella, la adiclado, la Idollatradal diemia-Alivezal d~ bdmientmda dos ab~ en grail ~Me, qcs, t4bmý! ¡ame Mirque. Pdábbpa"A-Fwmy,

Entre el confaxo.ramo rde las con- asa~facrazo ¡Ukaay ál~t>atedeýasa biéntmfi me la aleolya moaa~ a divolgarai'eu vw, Las- ýdea ~~ mwu~enmVemselones 11,garta a oídos de Fantry sino~ directo. IA d*,q U~ ,bw~ nidkem
1 

24 MMý proftadol, Aquift-re: moyaa~ e~ ~algunas p.labrze perd~ que hielo- & sal orden d~ e y,& mentimier- - -P-!,-
ron 4 la- joven compreadeir enlata se tosi =luna el dolor qui el agaijdn da coramo 4~ ~ 1~ té%&~ -

había propagado lamoticia, de] dueloy Ion - edos Us ~astisaba y la eÍnitadóra lacir la-ctra-pu~ ý dir- 1441k~MM& ý n CMITM~

cómo es oteapatriala Lis gentes de la la-

disposición de¡ marica. =mares caqwm-P~ ,izeba el duelo,, be M-arý §w. por~arer fiiapei~ - ýylwý 'l¿ §o no am«míáltýTodái lar

Al puarjantuáua corro donde sa. no~ juntas. par, toríaig.partsie. el el rew ~- »en~ »~,

llabra, la 11wrini4 sino había Y~ * ya ticiabre deý Fera~ y el deAs dat E¡ casillas

Ir *t rilío»nve -dww, 
lado a~ A-- 

115 9,W

k~ ln,úb~ que m Is oetaliareck ~ . 1 1,3

2~ ndouzacriboid&i~ # ?&a, da cíoawdd %mi Í.
,,e 7tr,

y* ha~ q~do- L la A~, El~ Mg4ý que #W- t



41; n '~

---- l
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T melanaolla y que revive los BUEN SERVI1,101 VIS01-Navatra de B

tcDtimíentoa patrlótlw3 dalos tapen, f,,o ent ha de efectuaras el J.

.n.e "0,. d. e. I. a Ist lista T no

adore@. 1 á D. Manuel M p

Reta Miguel y 'leo De cinco píni e.c,ALMANAUDE DEP COMEUCIO "c', 
I at 13UEVI%. de S&. Ill re o al. 

B

mente l. ;, ¡Fi'r.baooone7n5tO P.a.ú., da$ ?.l y ., .I.arte lute. de ellas 1 lla de la
vertido el od (1, A1,11,1811111,1111 11 116 11111 'Obra compatila de Alid., q. jadrá o >

.o.". 

1. 
aplaudidas 

obran 

21 
santo 

4-0- 

331931

Cqbc.udol

por la Mec.a, y Par último, El sant Radío.

Fecha memorable de ¡a I.llara, por la Bortorío. Pp9eleóy,. li zi lo 1 Cabelluda# y Bí

lió de San Refáci 172, y cuyo lli,,o oculta- los muchosilescularintentos cl,,ti-

RRIPORTEIL . . p.t.,or d.d. 1. p. En sellsi de defercacli debajo de u. seca a y aprecio1 rtaucl. r.ali,.doa . litir diti-
loa, vasco-Daverircia cantará lajettarita -N

u. a mujer. 
" p

Recuerdo, huperecedero, 
vio& en pcieno habrá ta. notables como

19 1 1 9 -
HUMO DE UN REW relárí de ¡oconda de un nuevo elemento quinideo, q^ ante

Dibunal Coi,,cccion3l- fi, Pobli, y, sargento d. p.itia Frane Mar Í a S -1 sin ser tal lic. d.

detuvo en la o.lzada de¡ Monta .1 pardo 'P&T&9'Irre, Guernícaco ArboIZ oort argón.1 Olara, d,,¡ .5. et

Aco uft cituiento. 
Dos a alas Y&ocongarlos conen. es, eg o paro o, a llídad.

co1r'11 I. d mejor lucimiento de Luz 805nres Curic fueran los primeros en

SESIóN DUL DIA 7 eco

dos Inifirídito3 acruados de esei 
Sea Nico- 1* TelitOD8t flests- 

dAT)0 A 2 . car después leí des

briag-te, C.Mpáree. el nilid. j car. -1.M.areloj de lk.l A don Jos 
¡mienta de lo. rey.& H.:

El pueblo de la Habalia deseaba 121117y d. 6 Sos ellos la P.Iinrita Victoria Máll,.

1 4 

Tia y el tenor Juan VI.c

encontrar una casa destinada á la venta d.ciendO en 01966 ds de víallante 410 C.n- 

0" b Ib.tva.ión d. D.cquer.l da qua

como testigos á la señora, 
I. la e. c,',An. y rrA ale. &¡.oro una hIpara

nido dan Jasá El Allende al ser detenida dló el nombra cantarán, respectiva, . 1-tegráfila; y calma este atitar.1 u óli-

El 

A abrir la 

burin, vecino de 

1

de géneros de todas clases, en que se ti a M.sí. Vilá Le.t., cic. d. C, 1,040 Nliclá, AlT.,ez, no I.t. de 1. de Juanv e- fuego y la sichiana de tiene did de larierida, u

arm 
. 1 etarritió W1) clase de deterildo .1 ,,,,o que ', inilor

oilizBEen la novedad, la belleza, la ri ¡00 blancos Gusino Villaloba y Miguel julsal.ropecuye, , 
radiante de .

r hizo sospechar la

a de las telas¡ co Seguí Cirtiras. 
En la contadriría de Allalsas están á Be del veRui

1 1 elganci, o la medicidad -til- .1 TibO- SOBRE UN ROBO UY etis Isla oe.lldades para la que da o .6 elentoriradosic.a_

en lls rei0 y el DE M A6W0 DE 1970, víó .,ó "dItun á d Promete ser una brillante gis-4-'O- tal sentido en, InYcon-

p -tc.I.nd,, que %o á petl,, u U. .rgento y o a Seco¡ c de las que resultó otanicinalesti-

e, ,b,- ',. " l garaci2an EL DR. Síáv&Rio.~ E6 compañía cl

abrir e las p I erta-, en la casa callo de Neptuno, u6mero 73, b, qó d. Secreta d.Y.,lidial, ger. d:d di d- des nuevos -1 .Dt.k A 103 que fie-.
I.J1,11lO.Oyilá, que lo leo,. de qnl 11111311 de &ca bella@ niñas se despivifirá el sá-

d.,o se. ,,ba,, ipaln loaancores de! tubo llalosnombresdó polo.ino y "radiýýl-

toda en un banco de la Alan da d. I. y " '"m"énnioe de que fuá víctima boda para los Estados Unidos y Ente Mendo esta aitara el". primera . ellá 1

esquina a Saij Nicolis, de una modesta tienda de ropas, que Paído, . d.ý.

con el nombre simbólico de para oblijaltía agarrado Por una pierna don Antonio Redri¿uez, vecino del MeTes- pa, unciltro partiantar y antiguo ami- COD&cCe.

111 á q1e Ez Pétilarra 1 -u lado, da de tminít. . go el Dr. Saaverio, propietario de¡ ele. S- eres q1,5 -1 plimeTo lleno quinientas
al propia tiempo que la amo.Z6 de pala. .1 jncTIlón, 1 cuya 18,111 1:

1.11 d. d Guadaloýo. g¿UL. teatro de payreL i vocea el poder eculgivo de urano y en% a.

U ir.,. ,d a) _

]L js qu, él etulos, A una. al lalitiCia Angel Mártil El Dr. Saaverio, después de pasar J.a -- t.t, q 1. .1 cgn.d. lo P. .1.

ad diatiancia z.ando vucedió 1. o.- -0 da l,, aOw,., d, dicha robo, . p los meses de verano eutircí Yew Tuila mayorip, . da

rradOraYdne 
án- y L. opinión .

v. y. B.no 11 indl, e. auxilio da ¡eje dia -el aro d. la detencléa rm. nati . Parte, se dirigirá á lialise animado de) DJha, es q. al nuevo cla pm 11 p",-r

y 1. do te- b bar. promásito de Organizar una gran cuna- lará-los rayos Rontsien ~ 10 ITUMULLO 4

había vzni¿O fi realizar esa grande aspirac:óa del público ¿oro- tig-o do -la. Vili.1.b.9'1 111,artil P-Bla de ópera, que viltára nueat a elegla, pt me áa teraéndeo, . m

1 

1. 

det 

e 

.

dlel 

PD.1 

EXPENDEn 

BILLETES 

ciudad 

en 

el 

próximo invierno., ,.

'dor Fimbolizada en las tres BACI C0fflerd'.0: 
en. complieldo y más tani de ensarju, puse

pra PIlmeor. d el elprest4, %iiii.i ZE LA LOTERIA Por anticipado enviamos nuestra ---- la á pesar de me Invisible,

Q 

lo- La-ticio, d, C.,b .1 . faI!Zllý a

o encopl e'dgd en. tate, !,m1. Individuos eD o 1, e. Ido muy Aféistansa de despedid^ á los ea la que conalitary.A, polu._

IRITO. 0 la P'n i'9 " "T" Pimpáticosi viajeros, deseando al 1. q.s.1 ~ lla-BUENO, BONITO, Bý z malos anteceden 'n. d. C.intion.l. adea.ro 108 alw2, da. P- f,- tz
1. ~n,,: c , , . < , .-, . m.,

l)esde entonces, la H¿ib3na dViruta de una casa que re- t, Ep vista la ~~fló. lo. micili- d. d. Folip, GDráles. y con par- lar doctor los más lisonjeros .,d,, pc.on,.].o, rayas X. tia

d 
= .q,,,cállo "p., e A 1.

.h un registe.,oca- des o la empseas que lo lley al reino

cbizael monopolio traperil, y cinta un himno de alib.nZ3 á lle, P'.tI.JIdz6 105 va. pando varia. fracciones de billete& 1-- de llumb . ctitaLt bien da =dotam~,

doce .1 Inga de ¡no de irría de Madrid del corriente ali., tres Lánuá LópEz -Lar primera vez, 81 su,,,. c,. Podido pierina-

Depué, 

, 

esnutinada 

la 

crtirlid. 

qtic. 

aplitatelones 

que 

ha 

relacionan 

con 

la 

ex. 

deai,.éo 

de 

una 

Isirga 

j.rn.d., no apa. nreir c.,t.

ir, ".e., p.,lcí' r.e.t,. 1. enortat.,
A tma]dn'. 1,

Mi6c. t.d e.'" , fin. pendición da billetes, aleta ejemplares del d
no conoce d. n-,s ii rigan. de í"riódico El Liberal y 39 fistalsado -,-caes Teinó anoche en 1. esanna déi, teatro el tid~mi, es .bic q-

AA UN I Ela l., deteaid~, y. !lee lo@ conipa5eo.s de il«býildas ea Madrid y, una ],o d a Santa Ocho la señora Lilara la65ez. LA - stacue o o se. 1. que algua

, Lanabi~ la insultaron d, pa. ) e -9-- Según tin.at,& o eloti.,lasi, 1. aplandi- d,. asonatacuá á b tearanidud.
¡al, Ditalto G.nrólez fué r~ini. al,¡. da b.iiaoa es ha e.pirado ijon esta (.- HOY, Como al.pr.,U C.nd.,l v. imáS

la casa poptilar por excelencia. la sin rivál en el e->MerCio de r.a. c id que 1. funt.ría.
T--hié. se -1.- deanid,,, A di. Iclúra de¡ TJbqdal Cort reonal d- ch. de ¡a ceirepátil., La Natar.la. .« 1. rná. grande que

ropas, la que La proporciunudo al público la picira fliosofal, y n,.,,,n los lalch Pfy l1r. P¡,_ Mala nueva para ano muchos adrirl. tcalo lo que solizamia 1. p,.Iaý

que en EUS b 1-1. q- dice cotor., A los telitte.2 por 1IMItIDAS LEVES rad.reli. - tia -- 1-0 lecuarie, .1 decir q 3
hubl, coniparec1d. t. vecr. .l. el Te¡- A.rello Dios Ar.,d ', vecu. de Has. FIESTAS EN 7,fáNAumýa.- Durante ella2j. Zal, .1

b , de. jaratanara. en. C.,b,- 83, se cayó da una escalera en en domicilio, los dl4% 14 15 y 16 se celebrarán gran.
rell á LVd. p , - d. dice p,,oa de midLa tu( ¡ando ~ berlila leve en la parte tape- des firazas en Munaigua en honor detrein ta a d o s d e v id a,, y dicc di.a dlý'L,.baj,,, "."]a 1. regló. e.ipiw ano Patrono@, con arreglo Al siguiente lp.,J.

T-coVé. D Pr.ncino P.m. c~Irides,
ha crecido corno la espuma, merced á ýu surtHo (Iý- telas, 5 su sguid.mo.te ap.recea .1 eg, InNfl. da 73 uíiosyrezídenla j programa:

si,,tema de ventas, para gloria de la Habaua y batisfáceíóLi de d l en Pl-rea. blanco 111,cu.l Alí-nia Vid- la Aduana ufrIé b , Dra 14.-A ].a eletado la noche gran
>s,. d. 1. . aal,._á, 1.9 Ocho de la d. fuegos ar-

sus dueños P.M. F nel co V.1415, QO.4.3; "d . . .', 1 P'licla Dlim. 125 de habe elones casualmenl."d la id. baile.e .d.a p una certenlla qu. 1'1le.vpiba un trabija. tidelalok-A las 13aeve de

.Tca.,i5 Lfirávina jí Cojiiiaiíín- y 1 atado de azredlr e,. n e. dar de] muelle. Di,¡ 15.-A las ocho de la mañaua

r7s # l y moc.d"eo. misa solemne con el panegírico de 8.o
ESTAFA U D Gr1i Mino.

itere- IBitito Labrador~A la. cuatro de ]A
Adem.ígel p.iil, ,0,. .1 "icOlá3 S.InchezexpreBi4e3te e tarde carrera@ de caballoe.-A las seis

torno tíne la rodea, no la toca con ella Valdé3 QuePada da babr 11.tali. d, ata -1-11. leas lae qneA.

a. y A conserva perfeclartiento. (Dfle con el cerbilla en lo, momentos de la llóá a policiatúntra o negriArtúrciTorres, de lis id. priaccelón de] Santo Patrono.

No@ separamos de-Duc.tr. israigo y Agregando que d cho vardis ma- vecino do la calzAda de Príncipe Allonso, -A las ocho de la noche fuegos arti-

al di& siguiente fuimoo A bllarnos a la dM"úque si habla tratado de herirlo era de haberle estafada Al laltOrLO d- dan pa- ficialeP.-A las nuevo de¡& íd.,barle. Con las letra. snter ¡oros formar el

e- v,,ng~o, labllo A q- lica dra meses quetes de¡ periódico La Discusión que le ;lo de una Simpática

ANIPLIACION 
6 Pia 16.-A. lais ocho de la mallina nombre y apolli

PInya, y largo nospa5camog 001OP, po, la redujo A. prijión por hurto de un reloj A dió para u "ola. De C.S. bBeb. a di en rs. solemne con orquésta~A Usicas. artista de zarzue
iéad.nos a pért.r, que d.ap.és de .X.eno,. A.,,icaaa. , "'.la ni Juzgado de Instrucción de la Ca- tro de la tarde carreraA de isaballos~

c.dei,.o. en el Hotel con la beterogé. , L,. d.tc.14.-. aunque mi.gio 1. acciesi- ledr.i. A las he¡& de la misma proce.iriff de

er. quo nos .nd.l" o tid.gianto. a nat high Ufe que allí &is reuní., no 208 ció- q.ad,. l,, hara, ina c.clon.d., A diet -ACCIDENTE CASUAL nuestra Scúrira de leo Rerastilicio~A. 1,1 ovodos
1,1 llf-cía -a -llitigito trato, P.e& en PO. y lee di." de trabajo en Atarés. aDe Madrid á P-I.

Ba~,t viýánd .a el di. y i. boca .1 - En I- cam d. .c.a. de 1. pt.,. d- J., echa d, I- tenh8 fu-908 aftifict des- -1 --- Jiconó~ q- ta. .cb. Ohia,i fn lo hay siempr. Algo dffl falso en fijó asistido nor tad
d,, . A.dienci., e¡ a conseguía. 1 o a estudiada antalillidad. Y así es el El viellante 035 d, la 5- E*fación de Po. íc¡.m- de la .¡Bm» baile. y by -0 uno uno era f. d. b,.b,. l,,

li.,I-. eargý,,to del e dández, de 49 años y Ti que está más enamorado que un bor~,
dýp.dimos y o un velero yacbt sib corazón linmino: estamo, por ciem- jiérelto anu 1 d . Los días 15 y 16 habrán Hu L.ri Yermienth nos o Vives 68. de varias lacrídas y di. de gallo@. me. ese &o prima una que en oro abunda,
D -to "uo.id 0 .e, L.,P-EtÚ,. A 9 cp el día en ID
emb.re.s cianovi.nt. fresca, llegan. pie. en Oab s. lachiatlo por la vida y 1,r.r. Por (alta,. t.si.es de pr.mitie. c.a eco. q, Can da, pinsia ug.ní,,ý

auhelamon dar en vía . Los bailes oestán en leo altos de¡ gran l. ]. .S.
ga A 1" viril En- Al . ititeurgado.i drtenld lo que lfirró citecialmente al caer el cab Pc1a.laq.

(10 á quella playa con felicidad, op. Llegamo. á ella 1 0 11 , que montaba en los lostanc-o de tenaliftar almacén y
(11. F la] vez si Poco e¡ Policía al¡[ presente. que hibil 11 Inglé. POI W- -- e 6 -en- y. ~ repara.

Bigoente, fulm.o "o .nos¡ Par d tiempo P.npe"mo. A echa 1 de Seranza eqnina á Obapl. LIRA.-Un estrella en primera tArí.

Jin, úbir A 1~ un. vuelta á 1 lado menos 4 1,1 bbíz y,ý.rd. A prielón el di. a ea lo da- el de la -r.nol4 escrita Por S.bl-
d e r 3 hora la sociedad h.baciera ó á de tioestra estand. de paisano Y ale motivo algána ps. DETENIDO

.Pp. er. ý t, resalta muy &la ¡nondo, mayor simpatía. . .%, ýlea.d. .1 ý,trem. de maltrato d ed O"c's weta remitiá a; vi.a no D.1.Oute, con el tículodo D.Jw-

p Aconi.tirrenmuchestemporadist~ ¿Cómo podríamos ar@ntreo olvidar, palabras de una manera P,11c,,10.Pd, ,.s' Pircher, .1 bata, 0,. Alcoble.
polici.grp"r.ýrd3d ,vFe Andas c~tra. vrc,. de sitio. L.,.ú ¡ea es de] intestrn Anker.

unas á pie, 1,or una aillWI y mitos, porejetaplo, á ¡a de Oirlen». qno tan. era ir e., lPor Juan Lince.)

en coche y ii caballo Por Otra te nos diotínguió siempre; a @u alto no. sabía hIblar el J.elé, dJ, que ub pero .111 mi~. 134, p . .1. d. J.4 Matiz m#n.

Más ancha. prpídaCorte Be comprot)btoýolo edý Carbalicira d, derrocaba ¡legal Y firaLi~ L,@ landa& se

E a m~i ri, de Jan, fiblr era un raeccio que tanto nos »yvr¡ó en nuca. rIn. 115 
iganýbyý t-reeraeýtán'

troa lirimeros megoclillo; leónio olvidar por lo que Me. Pircher dispuso ile, policia *ecrelo. cabiertas con a cara.@" J«gartoR

j~ de 1. embajada ýe u V.rinero, gas tírnoda. .£.@y e.- b 11 1 e ýl Femíndor Iri @id, detenido otra. dos cómicos Para honihies 84101 y El F.Aó.

n. . en Londr->e. .ý. de hcen,¡., izo ante el Tribunal) y lo des=ara, de- recesmái, pr direrenteo causas y de]¡&".
yo temperamento devo;vIó la salud a cý - lo al propio tiemposu arresto.

Yr colu. 11.14a P.Lade en R., Con. a mejor esposa deN@ e-P-wo; y cómo 'E'¡ as,.-DL0 cdillas ¡dé puesto u fibar- X,.kS SOBnE DE LO dio las prepurativas para el G M E , SUel. Algo el Adontá. de¡ Ing,és D .tin
d comedor me gratitud al Dr. Ver- tad. TEMA. ticentíldo de Pirob.

y fr#in.é-, y trataba 81Perfici tmento deja que noslasalvél SI.cotaplaVa También en la accesoria delTastrodo FipsitificoaBíltuo a Laraba,á esa
laIbigh.lifc" devaiiinerirtesdon Por ebrios son chu-jenadni á,dif £,día, d, Tacán calle4eSan Rýflel Wr ác la unaelocricuta dernastracón di

de Blaritir *a muy animada, pero nos 
auina on- echa

d 1 bl, servido. &'.'e ubted-nos de- gentlamos -lotrangera-t en el¡% y caos- trab.,lo y dio. pe. d, mal[,: Quiritto Pó- OI.d., depónto de tabaco., $ gBtit. -1. si.patla 1 en actor mimado, alma do
la policía secreta. compliendo intrucciemas aqnll t"to 6 ina.atituibla ea aquellael~tiquidIK joveliritaque Bola mqneji tro Pensamiento se nos ¡ha á ladel Va. en. JES.p=e., J.sá P-A.d!a M d. s.jcf,, c.par.,l, varias (,en,¡ .a d. L,>jo!)J-ílo rertuad rico.

u ' ílburil Peca es Lady Livingato. . .d" f"d

Le. I.li. de¡ duque del mismo apellido; .doce: á aqiie;lao linda& casas A la MafirtuJ-Bó RIJo .1 B,,¡ fo billete. da la :.tefa de Madrid, 9 Ifina. de escena-

americana-de hitik atopp-qos miran 1, Aa_,, B.J.I, B ,tc:,r, a , Ante. la .¡s. y piaritacia. LA> novedad de la nochs conoiste en (P., E. N. U.)

equeil o dos jó-.PnPB que se acercan de la Florida y en cuya5 tínes Piñeiroi .1 diez pesos de multa, Da- Drt.ciid. .1 dependiente Malmal Tamayo, e! P:tt(5nO de5t Os& PICOCrÍCA- divmrtidí- 1. 2 3 4 5 6

fD "b" Isetón 'mrlllo son 6 Aparecen -gata azul celeste@ sumerjan Fue veis ed-Rein -rril.T.Iaero- y cinco pesos ó f.4 puesto á d,,po.cbu difl J., Cuyo[( .10 An.reha de Lold. 1 2 3 5 6

ser. mejor dicho, minas& Blillanter, pos las bellas cardemenses. Eszs'cscaa cinci se de trabajos, Bohert; LIgiatlinat, guadia. , L.@ lunetas estarán va& noche no 3 5 6
S "o r,.].nte dos princesitas ale. tienen delante una callo anebC de blan. Cesar Marrero González, Jalián Surian, 11AUSIL LOPEZ morada. 3 2 5
m .p, que vi.jan de riguroso i.,ý9» quísima acena qoe llaman "LaTorrou. Filomena Ciard y Felifla Carbó. E. 1. Enanó. d. palicia dial t-~ lo. Por vez primero.

.n rrio, fueran presentados por el vigllanla 1 2
¡ta e o en 1.At.tuti. 11. de KI.i.- y algunas su Charla en la misma Adernái Pon colidonades á diez pepo* y 851, don Rafial Aclame vecino de Noptuno 1~t t, que no e& tal i istitatriz 8!ü0 en LA NOTA FINAL--

orilla para vestirse las bafil@tas. LaB doña La.- Entro madre 6 bil.: Soltitarlen1 n3rai pirletras, do mole

rio~r ; ve¡& firlnella @caerá rabia que vecinas de las que no tienen caseta diez alas d. trshwoj por diferentes causas púmero 5 y á en iegítima reposa
13 litilvi 1~; d.ez A dirÍpBss de ma*t., - 1.p.,-dB . ela.d. el p,¡. d S lamil lo qno.eba dicha ArtuTO, d. fer-nar ci, la, ¡¡.a . h.ci-aWa. lo que

%¡ e con ata ldamede cartipaguielaes ],o da SUB Callas ono .1 traje da b once á citico pBea. y 32 fueron puestos en Ramón Goncálet, del comercio y due-á n. t

uno, J.ven herli6.oo. u. sabemos que cubren cien la blanca coletaacno . did M.9,1
o Ifiaert.d. t.l,. 1-Cultaori. haber oa.I.dd. .1

por qnó se ha separad. de en esposo, for. tli, qnop.recen albero- ir.t. qu. trol. u. la oeá.,,t Lopa., en. 7,QIé, bija ¡.tal 1 Nombre de trazón.

y cemO es Dos gran mú ich y < Bbí"U- otileilda. d. . Iprgsdss. Por las tarde. fia. d. dlcho ciali-co. -Que todas las noches me ve en 2 Idem Idem.

te, se dedica .1 teatro, para cuya pro. la cicatambre 0, suefin. 1 3 Anima].

que Np jóvenes p~cen -P«P. d. alinf en adI.ate cerraré. 4,Pronombo.

es ón ha tomado el nortabre de #ignora con GRONIOA DE POLICIA TAZ

Beban¡, pero que no es b ba, y por ella por el ribazo los oboneo de Uárde- Fueran detenidos -por el vigi"antn 900, bien la habitación para que ira te vea. 5

.naydaan jurisdicción yItacorister. 0 c~o . L.
se bebett los vientos los "dilettanti" de tun& allí mismo, pentados en lossilla. EN EL CATZ B ENEFICO 4.0 diJéron .fia-vie En-

Miláu. Par ieW que esta fiý,.hýe2n, mes y bancos que fámalos diligentes ya A [.a nueve y .día de'.yr es c.Delitu- ti, . r.yrt. a. 1. play. da 1,411 PECTÁCULOS

tará ,la priv.tel, en 1. habiluiciónes han llevado de su@ respectivas camas. Yó el, E.fl.r Juez de Guardia en la cada da Ambos ládirlduojoresatua eniOi vivac. de zarzuela~
de Me. una ti larísituá mi. Boca te de la tercera d.mareacióli, por lPorJeari Loznaz.)

que se liospeda Juá N AriToNio BAniNAGA. q. acild d. ¡a policía d. U .e. MULTA Fanción por t.nd«&-A las .¿ha y

6 

L. 
p.licí. 

dejó 
inca~ 

A.n. 

X a 
diez- 

1,1 
útil.* 

CA.la~A 

las 
nueve

-Hotel d. Fran.P,11 bebiendo T.cación de haber sido Con lucido á dicha
d 1 tro un Individuo graviatra.to bfldo die.: aig.f.t y cobetuleo-A las diez

elegido,] irla de las $oyes de] "FastP Ven ¡eco la. remátitisr, d. G.r.a.t. + + +
y otro utotrev~. de C.A ópera que la . .]tú a e 4. B,. firnéjez 130, Por zrpronderlo vendiendo afecta. y diew El 8~1. de 1.ni cantar en Roffla. N. -ri.6 se- NOCHES TEATRALES Sarimentri, instural d. Canuiao, de 92 aNos de.pués de la hora de] cierta de los establo. LARA.-A la@S: DoaJuanAIald&- + + + + + +

griramente Gw.he Una Ilargaitacomo .1 do líc.I.a' lara~lal. A J a. u. JI.~ Instibirs .¿.~A las 10;

doJ . d 1 1fmte 275.-e'que asistido El al finaldecáda . . . .

ella, annqng 1.9 endalamo, l" poli. por£] médicode guardia preeentaba una 1 .
tnos, los crio'lis de las AutilalotY. ý&ZJ:B:ES-U landís,

batido d. catoret ce.ilmeino* de estención CASINO AmxRichiso.-Compabía de
otros cre u que el tipo moreno vence Mortína 3ftirezro. - 1. = do derecti., 1. u.] esdia G AC E T IL L A firarías Uabanos y vartedadea~A. las Siatfild3rante fa- ornacos. Lwr latml;-de

.1 rubi. No han coticiasido á M.A. de Anoolle volvieron A estrenarse pira có da men.sírtuvo. Effil AL OLSIN-) ESPAR-115.-Tairita- bebo- £t viaje de roackii., l&. E.,,. odp de e. las y

Ker-1 ffýn (que es su verdadero nnm. el público loa Gigantes y Gabetudar de llefiere JiménerSormeato. que ballándo- da por lea alamuna d" la Sal& da Ar, d# Tojetill y ¿Fl ehtvff# editiúl.-B,110 'orticahis utel. allmientec

he.) en 1 se tabla. y ea evaciedad. F¡- Fernández Caballero y Miguel Eýb«. .0 . .1 Ará El Bemifico, C.11e d,] Munici. mas-del Casino Espreilel, dos FJZn.tSCO al final de cada soto. 1 Vocal. -

) flunqufl 1157,, pio esquina á Jesús de] Mente, fué Invita- 11,

já. ene. j.á bl~ ds ciet cíno, ok, garay, Y como estrella, ¡vera y Rico, profesocir de una de las SALóN TRATRI> Cuna. Neptano - 2 ED ambas y eserroa.

transportan á regiones también en es- han once días a M.,¡. Maya J 3 Terreno preparada.
o no Interrampido éxitog 75farLInczyeononoacept.ee, lalekló salas de la veoina 'República Mexíci- JOslianO.-10o:ýpabla de Variedad 4 N:.bdrs,ýdc Y tú.

tes' en ese óvalo y en la corrección, de acudió ¡popular teatro una conen. el daflo que presentaba con- u.a navaj4 Dar para celebrar varicia, asaltos, éstos Función dilris.-& l&@ ocho y cuea!FLt-o., 5 .1
las líneas. Ahora que nos ha Sobaba. trono¡& extraordinaria, tan grande Co- b.rwra. se llevaron A efecto en la mañana de¡ C!1CO PITUFLLOIV£s.-Santimilo Pu. 11 Ave, bmbrý
do, ved Aun guedejas y ------ la la%. tra, la de la primera repTC@CutaCióll. El agresor futé detenido y entregado por llínfelolicapre el orden Pigniento. billones. -Unatro 7 Vocal.
rrompimop, (perone el hombre no acsa. Y ¡por qué es eetrenaron anoche? Por. el teniente Petniltadegp al achor Juez de 1*-Sr. Franelomo Rvero

d Floyete,. diaria~lliatimes los domingos ydlas
baba caveh) dit iikndolo que ese punto que Martina Moreno. la tiple de pode. guardia. Sr. jano 130una, o reotivaos.
estaba por resolver hacía muchos rosas y brillantes facultaden, la que FUEGO 2'-Sr. Dionisio Velasen

ellos. tiene un tesoro en en Privilegiada JIJal, Ayer tarde ocurrió un principia de In. Sr. Alfonso Paréjo F'Orete. Al Itroglifreo anterior.

Oantinnando, sin embargo. en ebar- gauta, la que sabe arrebar el espíritu cendio en 1. da¡ tren de os- 31-11Y. Felipe Martíner.< CALCUTA.

la nos informó que lag dos Peliaras qno con lag dolabad.8 notas que emate, la Males qin, existe en la colle de DraRv.w Sr. Salvador Gueal Sálcio. Al Logogrifo anterior:

se dapr ximaban eran dos vi2jeras ¡le- que encanta con @a canto, se encargó entra Aguila y Ganan. 4 causa debaber- tolla. FRASCUELO-.

ra esi la víspera de Parta con @no es. de la parte de Pilar, para qae la edas es prendidvrjegj al heno que affl celalas 4,1-8r. Dioniolo Velaveo
p soa y que me embarcarían dentro de pática y justamente aplingada Luisa deptlilido Sr. Francisco R!Tero Ficreteir- Al Rombo .recio.

breves di&& en Saint Nazaírepour U Bonoriffl pueda Interpretar, sin rrndi,,, Al d,. 1. señal de al.tm. e¡ oreC.tó REAL COLEGIO

9111 1.-b.mb. -Tubno «5. J H d DE LAS A.M A
Que se 1. hablen presentado á la fatiga, obras aplandidas de] unti de Me 13t.beros -Sr. lea oros a Sable, Eiruel Iii pt as de Guanabacua. A L E R 0~~en la gara donde lava con ellas algunos gna repertorio, que qnedarlaD fuer. Municipaleaque fUne R-sa M E R 1-ý

logrando apagar ¡al amse a 105 Pocos L. 4. B. Edifie. . 1. E.P1-peffle, gioses y Po titulaban, la más Alta, del cartel por aun neta temporal de renanlut.a. (P-Sr. Frapolano Riyero A R, _ 1 D Amarquesa de Larrallega, 6 Larpinagay la López. Tlambiéra cedió la bomba --Ceran-e,-, S,. Aafaun. 2.cel. d 1. U.l. .¡.h. ni. Í1. menos ti&, ursiquesa. de Campri. El triunfo de Martina Moreno ha de¡ Comerj1o que no tuvi teCC81dad do ^, -- m3n Juan Hienro.dia12, bli- trabajar. Sr. Salvador Once_
al ó Realllus s6 yo, algo de Campi. sido extritortifinarlo, Inmenso,- el Pá labio. .14.

1551 qoe no lo recordaba por haber oido m, que, la conoce y a4mir. por cae la. La sifialde retirada. es dio á loa pocc13 cena 1 .1ý L. U,¡. Pý T.4. l.¡ Al segundo: -a

M.], debido .1 bolli.lo e. J. g.,o, que ni cades, ya wiluía 1. que podí. esperar moinciatoa. 8!.-Sr. F.11po Mxrlfiz 1. el. t, -11 OV las, Z h. 4. y. J
,. rtz,ýaw

ambas paírteitan igu«1.cnie j6lienen. de ella en la porte Urica do Gigantes y otás z_,
CAPTURA DE LADRONES br. Gómez Sabio. 1.0 .U. o

lio% sota-cima@, pues justameDýp eran Gabstular, y elo embargo, encontró Cempliendo Instrucciones del capitila de Ruza c J' u L, l
dea, personas de la buena sociedad ha. m4ado lo que se premetia. Aquella Pialicí. e-_9,. Alficimite, Pa -1 R 1 o
honor& que tratábamos-. la ans, muy manera tierna y dellead*rante, que cantó 1 dirilícte í,1,j c»Pzuró so la tarde de ayer Sr. joto ilpci;ioý las*. ^cni0 cuctodio 1 ý

conocida por fina ercolletites prendas &2 romanza, aquellos brfos que deaplegó te, pardas Padre Z queir3 Dias. nalliral Todias lea arWtoaý fama muyecia. p.o. .y. A ~0

á ~nao.a 1. . A N- a . 4.1 E. 41 cuadrado auWorr.
de carácter que la hacen eni madísito l& d 1. Elabina, de 17 ábo -era, al. .5. mereciendo lo» placa a d. C.41. W. ii. E. E
y la otr., e. un modelo d. hija@, 91.1 el, y Y-cino 40 Metro esquina a ltefp brada-, mes de la- 0 -
copas& y canfirma medio. Pero no oora la ¡ata deíltimitieno casor,: jati Valdée Acitúrst, da 1 Í concartenial., y d.¡ propio flistmislelo, el J. '*r sist* 01 R A lt

igUalteCDt8 j(5TC11815 COMO juzgó MOn- 1181515 C12 revogep, fueron otras allas, yetimede Dugmparados. por ser loB, dlailtar p A e A
de¡ salta y "ha. ba.ri1j. dIlialX_ don Jollo0h'erzmb-Q, por E ALQUILA

oteur de Jacedbaz; la más alta parcos tantos triunfos para, la insigne artista 9. .S., E it !,S

joven porque lo effiv 7 la otra lo partico, que hubo de cantar dos veces, en ment. ~ el3ciuki de¡ Porilus de Sin im. de que hicieron gala ¡no aumercatos - í 20: p'tllf. L.

aunque me lo te. ¡Cómo apil aplausos otroliadores, cada una de 1008 de Dios, calle de Agular esqlfina tí Empo- didantrujos. q.e.4A 2.1, 4.ý 4.45 Han renfitida, Iiiiiiinioner.
dradchicuy.apard-u fueron r1coticacidás- VaEori0;A '~A 96 Cýjýecaíl;POT 01 -PCZdll2tft J06 Alaffilia, vat~. s~ ftamas. . .1mentt: ¡Do sabemos todos que U han - números que le oorreaponden. Tata -mmb ti progr.car. de, a. ¡sien T

teas de corazón, la pureza del alma y bién te rebidó el baile de 109 L,, d.t,,Idbt ipadaran, A d.poalc$&. dd Js 'Vista ten d. On,-

1. ceen- y los caVizadoa y ké tuay aplaudido- J,,, do'lotirucción de fiesta arti.11.4 tancibimsaix cr se olas MILI, IMI4
1. Práyetitia PUS ¡a 1.

tervan la Juversitid1 Piano par eso, U. el iiiiiiii-calla de los repatriadria, lar, luctuya la carreapundicI.a oa Sociedad

J,
r:x_--.j, ýw
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