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mitadicral7 En 0 en el Camino
-1 11.11- -- - , tk!iigiiýý " t~ bor or emnodka 1 1 quera camas j.cátil a para la fabricsalón da- M-'i».ý.ýlt9. p"" =u-t dad.1 ýq ý ea duo ea de la'

i : _~ dl7lZ =. 1 ý ;T11P~ Z.I. ý Ofigoidos A ma lo 4P~ -mo< d~ ri im- ý ,so ý 1 ~ 02 u vid gut. -

XIMECOLES y DX-IUTO Da L"@. Lb~ de¡ llaemeudMw- qu ¡Ar a% 15110PA«, - - - - - -do liorkirma ter 9. - 1 2,51, - 1 --- l0-P,. tEaílwEctádcý.4U.ldli, ].(Id.ffat
sír ~ a EW u , - , , .ý. 1 0 , tal 1. e pudetkileant*j& 'el al- ýgka0brmeeto~ d civil .14. Liq.del A¡, dad luffg.r.ti.9 e. ¡t-

cual dio motivo poca que ataca Lual ebkw - - ea qua Inydis- tal. m cdpn cann~t . N.Cý".,V.,kío omvwb en a.« m ý ala de 5 * - ame a atryítudo de ~ w a =a fábrica que podrá dar Otro. de
, y na ; al el - t 1 . - 411w . ~ ý - 1,10 , &¡atar¡ na. 7.0001tuos de.Tre líquido p.,dl., 1 nTDlqíos s 1 a 0 gen re a# re 1 des .1 tía~ de ord.E L TAB CO ~ o M&. , - 6 ~ mi u Leo C.a.y.,b.t. .bar. efectuado.la 4 -ParíeL PARI,ýnoxmá- d a 140 Dar y 1« . ,-Borfía, 2 do mal*~lis G«Oak de t 1, mal 11 y la 1, Daban permitido determinar el rencri.-Nosob"bg4p ý cm . . - ~ 4na Ineí *Card 3 W c Isibléripup a Drui 0 de- -¡-Oto d. 1. I.,!.1.1ýýi.5c, -¡a q.b.g. eý ,no do, 1,10 , 

- . sangueortiril. dicie que-us elDido por
ñutigno y resi;etal. .11. .t IQI#e, las f.erecma bien informad¿ que tiene re'. p bIM la ¡,d. IMP Cosa eD!" 1 ------- la Compalita entieni a que el urcu,
ir , -excl donos E . a- , n. ~ "." B- ~ 64 al talí con FA leg»cléa del mi WS Mac auto j . jj. S coñierts 11 keM - d ¡leo- .l., 111 -lenta .bt.ld. .ocho .I« Intenu

a blica, en general, y en par h del rfi ,ý.,.Xo~ er, qu: Trustul ca-Bedealu, glo Acmporta, ý . 1 tiel W &2n e.§ motiva. me ucor r, el - , '" kp o dé el Dom. "zk tilluz p peas.dor argentino que el indicado por las fórmulas r-r1.tal,, 

.tems orza oto e 1 
t.t

la 108 ve eros~lo mismo . en ormue ".ioftj2ebtio pronto gramaceliconmeimientos con &el 0 tiom. d. cu, wmielénwal.iuts se propone 11 CAE como vempre*a tiva 14 la couceatta3ión ala traba»-- bdopaga arde las atenciones civi. dalas seitar, jíclé 1.de a hard., . regrealva en el Oro* 0 la el ilizació ¡atar .c.do Vuelta Abajo que A 105 do - ClifatobbÚl l T= la a qu1 la rcaí,~ a ¡a ca*Atión gad.zfclóz»ý ' ¡l, -1 11 Illa, d, 0,b,. Mire; Gervulo Aív" y Jallán M- el r, 1 1 resultado de escos apacitícimien. 
,%a.amor¡ me de los Estados .Entro los cooe A que puede aplicir.

-tidoB y Remed!O&--contra ' D . A caímos de 1 , c4ino éra Da ral, se la ZO . LIBROS .BX,4tm1 , A = partí qu4, PacarnáL de ,acuerdo Un dos. Gato Cueva Mv.C., la (Jimpii"
conspáración-dice Ja 1,01 ti. ý toa strá la pai - at. '-La keidormal dalos c"u eran.

moonvie~ .*M el e4cQ,ý 
sefforjcp6 T. Garofá,.qieejet. ECO el trabjo critíca del sellar Ro- principalmente . .1 d. lase el trámaudo 6 se hacartrA~ po varias parsocazi de la '11 U v2 , d - 0 Cartosiponímitt gel m^-Tiff1,411 en La Imprel ý10 en esta eladad el caiga de, secreda- drígUei del Basta, abundan los elogios V.o .Ciónen.l1 yer es T&. BIOG"Dtela en caluípacim, d.] 1, y Bvita, ha comíaza. , India#, ar-ter.l.r,.Iia,11,6.,. que 1.1abaratar exocsiva y arti- 11-u2%a aquí el , z- y PíSIO dios qus la han encontrado dos do A edita a lo del Comité de la Delegación del anueadrucieneírsoblealqºade .11,311,ar.a.d. C, precio del tabaco de plorabis y e~~ dal , ' - c ano obra en hs cual Oca, Centro General de Coníeíola'átea 6 tit- rísi e¡-z" *1&4ÍI~ 1 ha AW .1 Efigý,.Ii.g

la nueva conecha, coa el fin de po- (10 PULMA-Ven - ý 1,1 --- Iyqa~ goo aýparojaba'et »n6. aft~rmad4=pQyorlnel ~Preci"denta'Ueatze^deslfLuué ep'r'C'Dmaaad'bmsnarmc'ogo'pll'ad'oa mtoPoamAeá'toazaelienl' ducriales d. - 1. - Habana#, obtengan, ptilifico detit.ali,. .Mra, = .,., ""'
der adquIrirlo los especuladores*en ~ 7,pof ' a la di yo alcalde á esos Wmpifi" SOYOIs diriglid% algebelýII'BothW.eíL la que titautalleodanítodol.adrárcasidelo ellrtbs'4ratoe»4ti4ieej.tgin pre.I*o,%6, '~ -- .7 -fa t t , , a¡ - qW "

ýý u .ncioaes talación anal.g. a. La A.g-ýleg, o.-
t ; 10 

- , . 4>U 1+11condiciones tales que.equivaldrían ý T, i a L . litilbs.ii . Íplo al pretitapuesto de jita- 11151iii, w a 'alpara los veguero@ d una, ruina n1o t firí la ilusión en. m la q2o reBpwt, Aj,, del . d, 1,t, eolldd. to5menjualu,ýilla también' tu dehi los uglastajoacti, lado lo' ea autifo de administrar como la anterior 7.000- IM 664escuelialido, al &S queja dala RegllíýencIU d¿ lee bocr, vida real que más has -conmovida A cuya & ahígkd lé atribayan fl cal& Esta ínatalación será capýmenor para ellos que la lnq l rí, 1 1 p , Km9elt-d- "" individuos de esto. Dicha libra, que estar& adornado das gestiones par. 1. -cielo del: A D.thlwi~ mhda,*Ja.Ca vicálcauléa litivi, al día, para l& CGQgerVaeióa de

t ffi l, Wañosqi1a 103 enterró, en OcAticirentos se ocupan con próteren. esa trelat. grab ido@, lleva por tItulo nayor número de santos-, quedando fa. doick,.V:Ii>ýý.qot"tzzkdon.'ýan dara: ]os frutas durante su tr.nsi>.rt. de.,Ja .

llana ya~ días que tanernoi l£ ~ 1-P-QM~ , é-*51 Wwbiaafoaa su que yace tendida ola = uqnur'lóa distrito& dando hay Illos Matrimoro' C .'de¡ Diablo 6 El Pie- ealtadm#.atlp.rotem.v,.». ¡ter. -Iíntájazk.d.&An la, reciedita liqUida- Loa Augele. á Ohi.g.

carta referida en nuestro Oode4i w Y. gt*DOL Esta 0011ducta prodade gran amo de 21110n de Vilíjeflas1l y es pon, el Ideal que a¡ conílderácinval , a hace qne
-producida As Mr5 ya que de un .odo d d. .11 .«uéelnd'ý ft cabara"tslaaí'M~O--r'toorq6a'rog"e'nzt'ino se& enhí .: A iu la dominación descontento ell"4114bit4ntu u¡ acá a 10 venta muy bremno nos decidíamos á -referirmás A. dW-1 rotosió «ÁWUftla M~ , al, dc.Crarlos enemigo& fletado ¡lb . le o nota creación de la Lonja en pro- nue4tr" sueño& un documento al.pa-

ella, por eaUmar que ros Infórmess 1311140= 0«JEícíf-t~ d.¡,.-,d,.I.atltutoqtie la Habana NI prealýd%".-,-3teynllrmlna Ea nENCHOTA, ACEPTADA Y.Cto, .:té necesario siempre el local tlao qqo ha de registraron con gasto Di DIPOSIGION DE PIBIS 1
que Contiene eran equivocados, 6 mwqnl Ka~sílin édýslib] 20 VejuqaCL ta diedendo : Ha sido aceptada la renuncia pre- para la ~

, ág )Lntýni. UýtýtL[do desde Dio que'no r4abondo as l.",, recniones diarizadoloaco-- bar los blbllódloseapaffolu. UN31MPLIR CORTEJO-
- ' ~Egpds&&lgue sien 0 un grZulte- dellud dé lee Lx"* u1 £atado iíb mentada por el Sr D. Enrique Lotuaz merotantes y para instalar en él la va.exagerados cuando menos. Pero dádea *¡Ipedorcedolá pirpilucilla de c

0 _ ý -que tlYmuy! 1 -óf "" dd Casi¡¡]. del ""cae de auxiliar del cine al fin de -registrar debidamente .
tras datos -de distinto origen - ,Mit&ng" y hufi& Les elbJ:ormídor -~ un gran Cristo y ni¡& #tan .1 mocue i "&.a Una a Todo museo en .te. ép. Ms

rlormeuto, y además Gitieraluirla Isla. - Capa para mucha coa" pom, ¡hn.' garanuadearpepia 11,y. .,ad wretarlo de ~tualtura, Industria y, su acuerdo& que so tomem, FILIPINAS Escritura., D.,ad., d. 1,a eivílý,ý?. - ;

= l, -Poja.tedel telegrama que ha Detenido elMeño don Cristóbal pitií, dicho oca sino aliltuc.irécaril LillegáiS ,Meta le.1jp.r.oI.ldl:ii Comercio, nombrándola en Ma lugar al 1 cianea antiguas, recuaRtitujea 11124n. ,

taría de Gober- ~ ~ coi¡ ,nativo d í9. Kruger di 1 . Sr. D. Gol¡¡-mo T.¡@. PARTIDO REPUBLICANO Elsolmora, de Ata.lla nos Imutal- Oartago. L.

enviado A la Seer . . ea M. i El presid.7té DO 011LAS PúBLICAS Comité del barrio d, S.a £¿caro télas @[¡atenta; que &lea== al 13 de . iiýt-re. ah.nicý s:
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nación el Gobernador de las Villa edú & ' 12= q. el .tron ý 
. los modelo Clásicos del Ren.c;. 1

1 !¿o 
del Trahav4&1,dl¿tW@fi referids carta La Blóretarí. de Obran Públicas ha 'me concurran el miór«lw 9 del actual HA, abl* OCUP

darla menta de lo que Acaba al 9IWIej, Jaé objeíbary - mien buecar en el e&tudio de
lagalas hay y boje ofendido, q ea ¡h tiíltlýýl, ado -Auttqzo, por las tMara~d"lb&niW-d~ ~Cd. ¿rías devacijo aprobada a la DI~tóu Ge. 1 las siete d. la nwhk a rosealónas de amcrfgaac% reircíanda Iss faerzas del IO*P tiv. . fuente d. inpa~aCe loý "e*¡,,, d~ do y es" ¡a En otínizas Convertido; 0 

cio5pto las <dda .la filiéncA. El b.il. ~ . e.
tra 2.11 porqq *o o tp . -4 D-cal del t&M-'Cl data de ,ecepción de la sociedad .lu.ió. Y- Progi.W.% la. general Hughaca A Llo~no,d. ocurrir en aquella provino ~ pul le ¡t h tof.er.oais ' eudacirácicítu Qae ¡Capena de bajar .di la - í"p S a lea y Itud~ X Mi.nza yaá sergriego, gracias a Ole.nos han hecho ver que la alarma de fedira a ' &J autos dond 1.9 .be.¡ de .a rec.ii. y .1.4.6º & 1. £.Ola y San Rifle¡, p.c.,t-tar as.a. qh.l= de gaarnfeióa e2,15a toValiery, despaé* de haber nido ¡la.
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relacionados'

a¡ -da él, sin No será Raite,4 quitar rec7 . Mss noehtrad4 ,0 o' -t

Río ea justificadísi ucte efecti e 1 elo ltajan - lo dectars que ln& .hace& ob. Partintalar, en la Enlenada .Corté, di Con :9 llano macti.a sigI.

d. formar UDR - ¡oí YA gloria de haber subido.7, Isla- la PIOVIncla de Pinar del Río ,u mi dt . ý l~ americanos conaldaran aun estal Lo única que .da .Cgnl. entere d.
me' pues efecti . tienen grandes victorias ý y gne ~r7

.Tamel3ta ea trata . hécho' a ave0 - - B d.ýlny. de 1900.-El se- operación emohílda la a¿. .n toda, . 'especie de tnise de u género huta - terveneén de Eniopa no es más que -T41% rehuna Se.retarla ha la: ¡ala de Panay, comentando ahort, A C.tr. 1»* reinas da P.-p-y- tn ed,, P,,,U,,O, pedido ¡a- Aretarl-, Joaé Ganzále. Juidu. a del inosálco. Duir ,-.et,. 1 "'16,as plicasí sal nos oleo acuí y Enmillando la uno, cricetiún de tiempo. forma Al$ O-rap-INÍA de losTerroca. organ~lw.dvUmeaM en.todo su te- MI-
ahora desconocido, con el única 31.I.alalea mo q,ý AYUNTAMIENTO DE ILILUAXA. -- LV o4leta'P*qalvalfs, basta ayer, 4 hablar

objeto de quitar a jallo valor al T 15 ~ be .M Nuevo País. LA OAMPASI rtile* Unidas de 1. Habana, surca de D.Pb.lt.díp.cr. . rritorio, que comprando las provincias de un. profesión .st.
población 1 ý la manera en de Do-110, Antfqae y #Jatila. Verdad es que en Francia ¡los ó trestabaco de la nneva coseclia, país - -Q,~ -- t--,[ «*~dad as[ conque 0, r5cistírsit, 3 do graeo.-Uno de los de. jque es boca la explota. E 11 día dé hoy hab lágrevado, en ý -M28dWfetietiíd4iemí;losame-

obligar A los vagueras a deshace~ argaun l¡íz ea e, meN a¡ a que 1:1 vi&&& de a que van a' ser talles del plan del general Roberto Con. veclón del ram.1 de Madruga y de la . ' ' Mito 25 perros ree.gidoa en 'Iritlom artitodas hablad tutado y. d. crupl~

de él en Condiciones ruinoaaL como todo ti &late w eetablecce una linos poctal denuncia hecha por falta del guarda. te Dtp riasmos aif*Mo 0"g

os judscári? a Jr 
la VIa, públie., ~pá, ver" de1.1 511 aqueaVarma 6 faltan a barrera en el.p. a nivel _a .1 pagándose p.t este Sent ]?,midó, d, lá, Vorda, fin" tan. 05 la dan raol1n Interior d. .quCt O,.

Hasta ahora era generalip mejor m i lao"ud y . la *h . d inglesa de Mte 6 costa desde una leen. . c~d. aun"
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roa torpread y, estad ýeli fuga ,S.dicho, unánime, la opinión de que qo k Sin el 7~ en los - pta e(3.25 ,bién C, verd.d qua .u, ;
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el tabaco de este año podía campo. Í ángulo recto con la vía félek de .a. m& población. - perlas 111PI151¡ m Feútrasí cprid~aclan men

gnt.onemasýal que m~ fa~ col. 6 &4pemn" com. 
De leo perros domitados en dios m caUVOY.- Wooside 1. Opor. "n.br.a de p.

tic tanto en cantidad como, en ea- ý tú qWe pri: petenlesa no ea más qu aparente. do que pueda Impedir la§ favasiones ý ASIGNACIOy anterior., se ha ¡desde 00 su c' -El puerto de Laguna ha sido con cienda más que de ha l3sa, y en cuan.

fidad con las mejores cosechas de c5nitulcic Oora;zá^ examinados y concorda. dolo. honra hacia al Bar. B«.uyne, El Gobernador Militar de la ¡al% ha día da hoy, a9condo." p-doppiýloa"tricaumy abierto í-. to 6 los que fueron colocado@ últi. -

que existe memoria. Pero de alga. ob, a los honra es . alejados do¡ diste¡ EÍ ítonew el A. 1 deda. dos loa artículos de la Orden-ley, no notario y horajlaI para la campana qaa autorizado una asignación de 825 pe. mar. de ]oa .satificad.a, desde el día unal.,cha. menta en una de ¡.- a . ter. del Lou.

r ir.b.i,«%-,;9- Cioac,ý.iw abatuta la menfealeín qua en lectura lo @os para la cárcel del Gusuabacoa. 17 de Aguta del próximo pasado alío, vre, todos recuerdanla(12 el mal efecto~ s, kosmais de la, desvoutur.ds montagow de Tbobsuaba 1 estas ahí¡. e.? que im pasa e. vigor el .rtícalo-g! -gis Us~ eáa, (províncla de la qa. P,.duj me.os dios á esta parte se ha empe. morcón gran acierto itá 1*=u NULIDAD Da ELECCIONES L§.~ ) sostarriercací, día l! de mu-

zado á notar que Elicutras-los que necíseldadilefómentarial ~ 61 tu.que . uéllows naldo redu. gas 6 refirarsa haclaLatilbrud. ,Did. Namorosos vecinos de S. Jasa . de lea del ltegtgímá.t. 1 9* un retUda combate los flilpinca con p Leo maestro. Cno.sitas ptuscían,

- - 1 u lawnvfýadó La Comý resaltado del combate total Habana 8 di Ma , do »"--B¡ losamaríanos; deshifue la victoria

ya tienen completas 6 adolantadu su nesi, muertos, y sea tiombrep, en el

tifican dicha opi. ea cla y espedalmente ~4- te O¿ lente del lance SO, los honra han sido LlIrs5 han elsv-dO no& queja 61 81, encalji.dC, 8.1C&aw'ý, 1., . 41. libra famosa de Jorge S-ad, -amab-a
sus compras ra 1" = =2 par la PTIM~ PCM dando la unida .nitin, aquellas trifi, que id la lut~ ctda 1 - 1 6 la= Impune, reoh~ " ' 5'g Elizaftíltitan. preta.rio de Estado y Gobernación, de. - al los nombrad d. los .gas rgipzl.

do s que lo asqÍé' ~ .d. d= vem8ah, hecha t,. nunciándola Infracciones £ la Ley Elen itafatosi en socurro de lea ~ lasobralíquernismigo Hortatra-no han adquirí o tabaco en T.,. fifino tiene más g~ tfi -d"" y lacrado JUICIO. su- total y pidiendo sean dealáradas, ma gandu e capitán Flahuty faer e*
, ta 5 la pritaba de ha- - - * NOTÁS AZUCA R -"~" ' 777,1

Itan, cen off-&-los lnml~ twquí ta 1 1 rXI tuíl. las elecciones. --' AS sa de la tompatila -M del 3 -nclu: una.=a que neces y .otros os, 1 ý . ~ Ire«uu-ní l~emi. - - 1 1 te la at1r. Im honro continúan con"su - lema aquellos por ser rechazados. Fonrafer ocabada hacernos ver que

que van acentrándoec, d a ý

la calidad de la nueva h&' cian 1) PU ~ ja ver insaldadecercierto nu.b~ nabien. de carrerfas para fatigar idýejército LIBRAMIENTOS IMPORTa01017 DE AZUCÁBIS -También en Pagasajan (de la mis- lubellustien aparienti, enterrafiag

oblil oáo buenos caballos que op'erabaeii-los .1 
.1 aigaleuta día Eran, 5,ancill.te, pinocsa. d. b~

Ignoramos ti ~ reservas aun, ellas. , Propó_- do, parausdi. El Cuartel General ha .omanitado EN LOS ESTADOS UNIDOS eno p=vinci.) hubo .' . SD' '.t. f'i.-3

.;Ww -fui- 1 ý la fuerza L a la Sece taría de Hacienda haber su- Aunque nada nuevo tiene para nota. Un Empellada Combate. uvas del Gran Palti) de Bý

. 0iUverdad, 4uedia abierta, te- rededorea do.Saica Post Interaep;' reri-Adó aYlarlos fi bramientos por valor uos. si-ngovibimos del .Y,. OIa.# -La expedición qae' I,.bl. .1fd. 2'=radu'como dice nuestro comunicante de Y en aves a *9lu Lbrá qtie á.( 1 -¡u d pardo ese pacticir 125 000YOY04 ¡Calla" que lbsu de da 180 623 polos 91 contavpa para &ton, Líelly ~ yuna, el siguiente artículo7 Con destino A Camarines ha regresado fIal ATteN Can a p2.r de ea esput.
Pinar del Río-que Asegura saberlo fesar que A de los' buen 21 adjum l gozar de l& Impuni- Dioecifontela é, Thabanaba. 111 en$- glóueí'eivilw y militares de la ¡ala. prs que nuestro, Mot.,eni .,p,, 1, y- 1 MAnll2ý inay nueva, Muy fr.sco, rnay f4pl,
de buena tinta--producto de una deseos del ge Í y u dad. ¡la esta una ley de -aparato, da- palgo estuvo a punto de capturarun JUAN DEI DIOS PEZ& "a de la sat.1 sit.aclán de Cuba so Dicha expefficlán, mmpasíth de ]as 100 más bellos masátcos que Is hum4.

conabinacli5n de compiradores; pero sus Innegables, que da en de el

nos Inclinamos a creerlo ati, porque lu p~ 
q Convoy el =artiW, ffiero faé rechazado

los ID cm en de ajuítuvo 5 preceptos 4 1 - un fuer Seitía nos -auideBta naestro dis- piensa va el extranjero. vapores 7.4% Jfoxt~ . X.rk,, cal, nidad ha producido de.,ta much. di -

careciendo en absoluto de funda. ut, Isla 1 pata. Ibr~ da so-Wld.«-Wf :mpr talvésparaunarnarchalia. ting.tu amigo el conocido escritor cine al ver el ullano, y Alimica, condadía A @a bor. Coa-

.
1 después de ammbst 

El eltad. col.C. .e .1.

e te . - apar mien en grabarinfír. lo.,C.e.to que va toman do los.rÉgluilentes de inantería ud. Lo queý representan tales fri.aq, el

manto, es cm¡ Imposible que una do &cm ¡vimos effu ¡i Ócimples, tos y ~tambre« del paf ý un fekíPir nonti nalicamo don Autotilo Zaragoza y Es. do en I.a Es~ autor .N.o a.h. de decírD.siO á

capeolo de tal índole pueda propa. - _ fíle A red Miluer ha esencipta at .1011ý -

imarq .,&bar¿yapalr.ec,,,eq,,(Irmadaon Ion o- lados Unida. la importacitia del usa. minas 40 Y 45 1 faersu de tadas, lu. Rab6n Darla y 9 mi, watc.pl.al.
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todas Interceadas en metríterter- - - ,---oca al =muta d 2. e B- aband a C.Presa a se be . Améri " del Sur ha llegado la lo "Antiguamente, dice la producción cafforteros ,warístra, y, Psrátí" -Vean ustedes-exclama.-En pri-

mayor fuerza A nuestra creencia el LA PRE ' e4 tuiercas. - de Dios Pisa, cuyo nombra es pro. Indígenas lassinipott.canea de Cuba, Tras redes ataques 4 las posiciones mar lugar, ha allí, el arte Indio,, el ar.

untad ga, Las guaralelones Inglesas A lo largo nunciado con amor su todos lee boga. bastaba para cabrir todas Izo nacen¡. de los filipinos y grandíaimo número te Astrio y el .ti. egip.i. . S.a ~
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mador de las Villas refiriéndose A be&~ ajaoíliar los de cata amoffla de vivereo. Se 4. enviado esballerla A poe.fae. » ,hi, = u bable.do canq1datado la pío. Arte gtiegó eleva templos a Jóffiter, 1

la partida queso ha levantado en Ayuntamiento de la.Habami, 
.,.a. 1~41811 :

"M11.d. en .h. p 1 d. .h' I. de Hasvia Caes^ mientras 1.1 Bras vibran y los caerp0a

,aquella comarca, lllw compradores acea di"; pero podemos antlalpar Barkly Was; ,Wrlue los baste se han ValizmenWe1 saltar Pesa se encuen. .hi.d t,. beparsc . . d. Ceý -DI día 3 de Marzo es presentó el se aman en el espacio preparando las

Dideo allí el esp~ o de qué faltan A la verdad .p.derado de ¡u Cortan. te& disfrutando de pecfwca @alud, lo - .hach. mr.P. D. .l.r comílda volesa M.Ión, situado en la provincia oatitades que ln.ý,t.li.rán l., .,ti~

de tabaco hacen su agosto, suman. los cajeocio, inajefiábrofide l&, desde ~ que laz, . 1 . . .I.g. de . .dia. .t. ficendo Tanagr. E. .cg.ld. .
m miema rm d oemu, 

adcino por 
millar de basta amenazan 

cortar cual no qtLita para que, oca pintoresca 
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d. Albay, en Ciripción, poniendo §, loa

tando las falsedadatí para copa. raosél, que ~ jfó ,&,,,," . t-com~fetof~esentrallochofir Xim. frase dice A en amigo el andar Zarago. ri L pueb!ote contiguos en gravísimo pell. &ven ustedes .,viene el arte ro-
cular!' 1 m& mano, podeiíý7j;lustr.ctoc de e.I.m.,,~ Gam-~ erm»7a .- 'Hort llegad. ya varios grandes cae- gen.tual, después de re~ u detaleyclutor&4 Y la barley. s%, En carta quemo. ha asentado, .ha

B¡ asunto ea bastante grave para enumerar abuaok-d~ -< 1 11: gutent.s, a los qua seguirán .gara. -Cerca de Aparri el general Young no-, Y.1 h¡ . tino. .y. rnosáino. f.

que mete= lijar un poca la aten. Refic Memozam itum, -» Matalo, jefe de los Tuaga (puebla, » ufiludo con todo oorcultiad á en o . ronimpecable. Juatiniano y Sýnta

,« dé o- - . - te muchos otros durante todo el 106 Cogido Por las Alípinas SU d= cm-

el6n 
« " ¡Qfgmíe que es hallan ál: Morte d tlerkol,

de cuantos se prwmpáq por Pollóta siscreta ím.-tá d , , do Fo isal, Kimberleyl ha inUrmado 4 14 Ingle. Vivamente mas olegramo do que sal VOCono~, . boeeád% de la casi solo pudo salir con Sofí' VIO jutitasea mis legiones sEra?

la enerie del palo, pues se trata de , ea que los acero es preparaná oponer' suceda en bien de las letras lidopano- -El po ve.ir de la 1.dasteis'u.carý creeldo número de balas. bólicas. ¡Yd.opnbl lla.p.G. el ~.,

4uá.no resulten estériles Wfqerzoá .m, alcipal; e, ch . asis del te cristita., los fraile. d.car.d.-,
no meními si¡ ,41111 DI¡' El colega potíce como nadie el se 1 la mataba del ejéretWjzgl6e en americanas y de Las tradiciones de re de Cuba dependerá inayorinente del -TA acitaaféa en las provine . de inad., 1. .I»i.ta.

realizados darante más de um ano e,-1 or - arte de perder el tierapo analizan- dirconfón A Phokwanl, localidad alta. nuestra caza que tienen un gloriosa gobierno que ~ establezca ea aquella Norte de Luzón 0 grándialma, ea ella. 103 PlutOr0s

'14 - " 1 1 -apresentan. ,c PC. I.I.; el. no e. fuerte y entable es, Pro. parsee, resucitar otra Tu poderosa el cinta& El aTta árabe prodeve Alham-

con ejemplarperseveraneffila, y de que Chos - . dolalegíailación delpresente pa- da unas veinte millas a corte de Wa. i te en el mlíi . bable que u retraerán l- Capitales y antigno puto d# as y el carlov¡agio engasta piedras

1 1 
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que no - tríodo. rrenton. ý tenclílo. br

la única producción agrícola queso q , rdados; d ABOCIA010N VILLAREÑA n6pro.perarál. lnduetio, Bial Con. preol.las en 1. cocuc.a ~lee.

ha restaurado desp, - Ew no Impide que la haga ma- Un correeponsal situado en Lourca. El Renamituiaato .p.r.De .I:á. .
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que es la del tab no el . CU 1~6,4 ea fl que una gr.a parte de las-lacr.uque dio & díspesalcíón de Ida asociadas y d. debid.mente 1. pro» Europay A érica .d . . 111 . . 1 R-el~tut.

1 100 vill"lima que lleguen a Cat. ata. 9, Con .no ,.m.¡¡", y el cápql, de F¡.
deae.r y pastr sólo las - do artículo ponen sitio A Mafeklog.@"-atAft coi¡. el p.¡@ m reeme. - rancla con .u. 1,tC. grec~11 y .D. ý

1 ft. . a .d. . Ii,,liml.Ié

.1 Casado que ~bó-por propober la ý Comabatacianterilizon - dad, el local en que ha sido y¡ insta- pI.11"."ýd.,.P-,O.,.,Jg.,-, y dentro de pocas CONSUMO ENT

attmentar C.Irtli 1 . 0 a .1 he d[4oluaón de iino'yotro, dhapriés .M EC~ 14 el proyecto de ley , , , ~ -,manae I la Secretaría de la ~ Iaoióu, en. Cab. notará nuevamente en apti. RE ALEMANIA virgenco, coa Cervaptea y Palestrina,
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susIltilidardes, s, cionvíniondo coiL enanto lábiata " despaía de analizarla desde el ir. -do -- -- ay--- -,l. ,,,,.A paedo difigirsa toda la córrespondenbla do la úl ti. g-r., .u .¡l Ida de tona. Dícue que A con=BQD$Incll:. del Tc.- eI.,. ,1 d., . Bira.rdo de Pali- 1

la actual coserl 
u nuá A s

=lim6"que las anteriores y ~ cuales había pantó de Vista morial, ola quela Cola- -P.i.11.i.l., .i.,ý.ý.O-. .t.-,,.ý.".11.ý,.i". para 1. .¡.me. ladal de safienar unalment.11 da ecalf c,. eay, con los reyes y lo. pap.eti.t."de taoN lo sostenido los ~ oM% uno dé los . . . .h. ita, ., .e. ,. e 15153 w fin. Par. terminar, h. alit el ",,l.
ý~ do la líbforáa de 31 ,kkmswl epidemia que se extiende entro 1 Al .lema tiempo espera que todos DESTIUad1,1 rollau, yartas C.p.Bles do.Nov.g.

1kop-Iýan awnudg," - ýq DE1INGENIOS ý de 1. fngilíd&d, de l. fivobd.d, d, 1.iinente Igual ílme las venideroa, pro- le, polsas, metatIr1pal-y Wdlibzmo, ~ dichos animales. Da VIllarellos y Cuautos simpaticen 217 LA3-2BARBADA3 ciónban propuesto ail Gobierno ícipý diente ligera, d. l., flre. ,etUi . y
. ' - de canald anlone e coa la asoalanjón dejarán en dicha Se, 11.1 tan basal de dé ¡Querdo Para Po.Sentará respecto á su calidad zilgu- de lo¡ ~ la y, por 9atímail 41 -»& ', '-U bb~ Sr 8-4 Los 230ERS Ea i>nzpAálw , comun a j1altatan, Jelinados, . los Capido.loacis pa. lean d , l¡ de f.o marcos ficrid.s, de

mia, polímeý:-Zw augtora en mo- . retaría ea@ nombre. y dieron nerencomanlasaldácan la MO.,t,
lias variedadeadppmffle~ de l&¡ aGtlúN -Ikl~ cloidel eeñ*Xwi . b.d , .

condiciones del terreno, del cuida- ,aida.ý' ' ' Lanala, 3 do mayo.-El corrosponsa, c& que figarcueal, listeido usitaladou. qne 0. las hilas, B - ,Al. DO.- his, nuevas pacesionesalemanas. escalplidos, de 110 .anb . ~~~

de~ aipro.~ la :145P. f1pazi ' M ~ , Willulo, y se repite en todos del Da0y Ea¡¡-ewLouruiío Virquea . plata alarma, En el periodo de ea&. 8, ha dado Wpreferanola 5 la f-Nord de dia, gal~terí. . ercid. en he-
do TýlEkluWigezicla que no hayan lW ~ que el poder interventor 1 1 a a cortesans.

1 ni , ~ . cro soniarna h. &iAo i.ctudiadoel $el* unt.,ha 1 tel
~ :dbóatl6na¿.el 1 W»P . - - en un taleguma de ayer dice: Un ~ . e - 119$Gcompanl. ay la belitz. hect.

mafficado para la alembra, el culti- Indaioi4 -41W ~ Ul y ~ ¡Dorio-Ro tiene en par francés acaba de llegar boa diez 80 ¡lea wuoodtdo cuatro -C-CO de de los rní& iraportoutas log.nios ala- extiende& la".C.liqzs el serpl.i. de t% 1% 4p.e. d. Lo]. XV. El ~ta .O,

VD, la recolección y la prep~ an tsátíMioutld Í 111 ~. o veló y otras diez mil de llosiel. por Colamo al cooribano'de caramí, y Existen grande. temores d. t.p.ran- no .e Inspiró Cae¡ cal., 1
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acertado de los abonos, y da de lo& 1 , - ques toquea en 110CAPLal ýicurda de ~ , ,aff - compra por -cuenta del'gobluno del -1 E&_,Z¿a«qli nrb pave boamatitacén de ~ so 
reguntó Daría.

accidentes atransféricos. Iba con-, Aliolad raúcir -dé ebel a m ¡Pás, y nosotros TruivaLI. Beléa don nllglo Bormellea. 1. .Ind.d de Brtdg.t.wo. Por tu P-f$4 laMacisua Jalal; que -Entoncas~p -

Junto de círmatancísa no Interviene Pollos! 1 2 cata§ apred& Otros cuatro vapores Coa- suáloazo I<Om]38AMýionTo Los autores de tales erfinmos 405 hace, el comerelo de cabo&%]* en la bias la historia del artel i

en proporciones Iguales para la ,7 11110-1, «. ri, 54 dwe% que.,untro del derecho ex. Consignaciones m esperan iu.io que . 1 104 negros q. tt.b.j.a en loa ]nao. de[OaéáuoPaddwvááwgawzaran ,-17,m-respDud.wu.odeatiaPour-

tráda ' *o , - Han oldo norchcadow pr moro y se. A,. y,. van. .a .trIbuy¿ Al. .,,,. .Coicieroggl.t entro just; Ponspes ater-es un simple cartajo. ,1

- . ~i 1 ý truto~ >e de atribuciones y de fa. Va de, MES. Parado Aman ovidelitalue gando jefes de Policlaí u¡ término de C.núcier. y 4 la paralizaolón de los M.,lanuy Pata

Dizaucción en general, y de ald ánto ad para 1, el á- ocudec para bob=nr, boa lati tres- el Tranaymaltlene propósitos de h 1 w ,Algeranw, los callaras don Pedro Pa. trabajos. _ q% huta Márth.111,' E. Góm= CARRILLD.-

Í¡ue el año do peor Cosecha haya entardi . que)ým- . t=" rekrmu de nosotros leyes y bl. latcrián y don Joaé Joaquín M.- vía hitu Trank y Podíle. 1

siempre algún tabaco ertraordina. Su a cesa él, ~3 , actual. de nosotros ~ abre% los ~ entes -=br-blasiticonoc.I-e natal Q a CQUE t"-¡ t rajón. - ý 2orldanuevota~" sabAse=ý MOVIMiento
lamente bueno y que, por asean. Pnwbieuel-<Ua-7, en la sume. dé ~ acededad que durante un siglo fortifintelones en Lideaburg donde LICENCIA prensa teadrán un bamentá en la amb. fiarminor 

luchando por arrojar de en asno pleugan almacenar peinylatones. is días de N- Do# Jus sno? y B1181.trarlo, lo haya de péáma calidad <Uata'suldá del MuMcdplqo uno, de 1. S. ha conced1d. quin. IG vención que el Gobierna alemán ]cs - .

cuando la cosecha ea Inmejorable. esos conCejale - metade lon t~ tu ti. Lsdde.ubir9 -stá, al este de Pintor 1 tiene concedIda actualmente. Ayer .u.- . ~rta 1. b~. M.-

_% ,p~ el suene repugnante de . la lont«. portal:Cua. - .l. & 1. .til.rita Amé,ida Andri. Por el o.blé - h d , di

Mas para ca=ear el conjunto ds que más Interés habla- dembehs«o t"259,= ,,I,- de lleno~emamol. cada, escribienta del Gobierno Civil ooti6la de b.b.,f.lialIW.'.,B.,.,.],.: XUEVAÍ AplicáciolT gu.ya F~ltea N.d.1, p,.ede.LC d.
ý _ _.l. ý - - Montevidea con Ca9ajo; el vapor alem4n

ráctioas de U Es muy probable que traten do Unir de Matanz.e. el Exwlýütl5i.o serior»d.aj.56GOn DELIALCOIIOT. 80,11.U procedente d. H.b.,g, y el--ama producelért, es nula 6 IDGlkniý' en quelos hechos de lá Póll 2 C= 11. y do balibertad. Con 157demburg la antizas l¡¡¡@& de Se- 111 ZAFRA p.pist.ri.de la .,altada fábrica IdréfiCaDt0 la ¡DflgCnC!5 do lag CXCCP- DionomIcente al UCW191 Can ý 
El alcohol se halla próximo A. rsem. ¡m Den carga general; de X-a ¡m gole-
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clumes. A todo más éstas te cu! jeta pidió se contibmasé o el alitriado m" de ~ Tu que no ejerce hierro que ya directa 4 Unrensa-Mar. El central C.ca. terminó ]L zafr., El .e2or Ganar venia, padeciendo sino en tba*ýEdrops, mis ,d, s, pal- .f vapor lngló,.í,d.» o, te. ga~to.
globan en el total y sirven para eemito; un convejal qué lioý o fa rían en Cabo acto alguno de jurisdi,> quea) y id u venobIlitudúo, desijuliala llegando A 85,000 &&DOS y el (70-11al tf" deade bacejallos una dolorocawfýý bid que outitala el bárbilla otonion la. El up.c .,le.Ati.1 .116 .yte- ,

- deducir el tipo medio respecto 6 la menor d6fenvis de la Pollosa, to. = lmplb&m un principio de so. el ferrocarril holandés Con objeto de A 47fflO. dad que netubo en exist.acía,ý prol.a. . Y'I" máq*Inaoí utui.aráí da P. .l= d. . .o.b. ll.vand. .-
calidadidejantau. ¡Ycuüeaew dasgue wlápz~ inal d% ~Par Las montatas de Dralteabérg incamo . gad. 6 fases. deexqnleltaa caldados. estar. ga, .t .el. y pí.j-,.

. , Y ala emb~«- e~s& J riedicolón líe 002 - - man

. tipo Medio Cm relación A la actual ,aowerntidioy.-,-, ~--ý,&'----pwn 1 ¡o barrera oriental y Lldímbarg no El Secretario de Justicia hapro- D una en paz cidistivialdó com. Tanto el mando &grio0j& co= 41 laý GANADO

ý cosechal Igual, id no su 1 t, ,leý' ~p do, yA», h las . pra4Uc$ý fin. mo cuartel 9011atal. puesto .1 Gobera.dor~Milítir de cola patriota y reciban cueatero más sentido dAt,,., l. llailu. b2sitadas re.pecto El vapor Jugié, ,tammi~ l~ tó dý

,06adejálllí,~ M de . 1 en =05 qui por estima. El se adopta cata plan, la campalla. l.ta que el Archivo de lo. co.rib.a.p pé - - - en .ftWda esposa y demás fa~ a alm ""t% en las almeu de 00. P-ta C.,tés &» cabetas de ganado Ya-

1 ahora. Así se ha ven. 0 r .' clúelas idel tlieralpt el do , m.pp la y retirarlo. ,Ura, 28 d# 9briL-El general CA- Ea encuentra en el etillíolo congoldo por r,ýy. da pta y e honra de la patria, será larg. y difícil. oca trasladado al archivo general que millarea. I»Cr4ig yea L" luolgWe& pajijivalti. - --- fora-1-4 SI- J. P. R-desi y C'. .

¿¡ando desde que el do 3 quelorautado.,estada, de .cjdnl del rington ha llegado 6 Manudella A W C.á,til del, F . a. . . 1 1 roa se dan conteramedasí- -sobre Loii une.alecubrae han permitid ave _ 
- w ri - vas pr9pediralensos. 1 hoy huta

séñar ~ da'MuWÍ bid Yáme&;d ya colé W mina su trabajo con rmillae de SediableY (Rodheeia.,) ý CONTRABANDO 
, EBTIcia JUDICIALES.

algún juicio; mí a,, ha declarado entectur. . pala cm - F01098 caims Realducia vegatalea que

, cuando ya la mayor parte de la alIm ~ Ormed 54 fin, -- , BI'Ylet. de Ad-na doaGualt6,10 cueataui dtnerí Cionca.rios para de. ~ 1
ý Dar lý¿AMJ-A del ýT Les S~ a del poder Interven Reclentement5n betom9asado k piz. Ormedenía as ellON-Us turastrarí en

'LOJa estaba recogida, 7 así lo ma¿ 5 .39 , *O y - -13 lLb'. . % VIRlój. 1-1.Ztl,, 'oorprondió ayír 32 cajas os h, IPAT14uriquen, Y,*¡ aleábol ladas. erúií.LLUIF.;Toa PáuL.ROYý
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lalinpara reDibirviaicas, leer Mentes, týllsdýl batalla- Pan los que canocue hin Ina r¿20,145 dan Pranduel Im il5le, pl~d. pinta

To. 12,=Lagnnúleza de Juatis, en hermoso. cuya situación política encuentra, el y más m que cransa. c.ývibosV Eotóam empuyó m] Ame]¡, dolascarro- me qaa es mueve ea todý pari, . I. de juel
ageo inuy/1semejanlo á la de Vas. rres za, p= delantedala tribu.ý,det.jurýd., en miestro pob, Ja tuáq.ina p ítica,.1 ho- Ido 1999, época in que a*

ra y gýll»rda nutinentc, no Tice.na U.» 1 ponsiales franceses Qua muntuct ea sinclacíón, L&C"ad, crealis

que la inerAnación non quebablaba, ¡a. El.Pdmar-~ iob til no .1PIECelá. flidí. pcir él.

hicieran que Carl., VI[ depositase en Déronieda no tenla ti¡ latalla, ni el Unt&¡ Y Waldeck Ronescan ancuál.y * ch;iciá. elemento Jolilíco dsloi que ca- Lýplacallav&en milim-el miano, de

cumbre qua estas ingigneseatadistazi Gísilifurrín quítemeite allái levariado de-alelt.N obimpretivas, ~s, el&. rocolel partido canscr~dor ha prestadín armead.Rfaltifil. Contín y twalguiente
. 02 dos t2eAea ha aprendidaW»hablar valeal camalla4, - 1 mía Btino del Sr. SIcla un -li-lo la' del~tari~

ellás.ýwntianzl.dY amada da pun. pero debla estar predicho poruna gi, el mcaol. Leo muchos tarlódieneynas En ella, vistielidor preclosos trajos de me. eficaz como 41 rmparcial. Eméno Pta en blanco, al oto la fulminante tana, que es haría simpático y popular nervio. es Mteran ferozmente ei*glg¿incr lineries, Iban las milaritas Bíancay Ampa. dice de ab2longo mv*ocionaria, de a ~Al Seflordon Franciaco CantIzGamb'a,

Fundado 4 1 C 'Id d d cal ý a evitareopata y tremolando Ra glorioso ori fiý. en tlerrib vasca, y, la I;Bturñlu& viuO diiDdýél, que ea m un-Remero, María Wad.yyýý Puenciaca Otora. emocrática, de temperamento liberal, y A '1c1» rria-do á ¡asena.ató g.II.Tjamo.:e á 1c.hallo, se . . Quárquico. la manil da;
yuda. El, seganda prumi. la h. obtinid. t,* pesar d., día. epa.dýlwcua0rfe-dl.idíó

ECIsmieda eco entnolasmo. Ycom- 

deo, - -
t

h abíacifrenido, el 9demayode 1429 re Amanece un día de farlosa tSMPO- rlisa quieran-ausio disejete carroza-simalando, -ir azup a España. so des niltadus, 1. vi,» y 1. emi- k, d qui acinipit. ¡,!a pl.earrectO nastallano, yola podar casi~ en c, pió al. adiar por
hizo levantar el sitio de Or:eauN esa. Y, DeronIéde acudo al preito~ dio co=,Iforol 11 o de rr.jn:. y

eumqtido mil proezas para arrojar á, porquel soberbio ~ cuento,, sopa 4 moa lb. la. de u, ahr,,áad. al Minifinsto de en.9,,Jale.uu

borir acoso, cae aedo mucho, que so. 00 al galicismo, iperoquezo diganque a tros, Víllar, G¿«Ia D.% L. S,,,ý 1,upffcií Inhimé carroidaí a placa. ya ence~da m m " &leo
los ingleses de auR posieionnsy entran. yoritanfista. C~ ea

&¡¿nade la cámara francesa en la que so ra,!,byaDylanib. unowilillar. cam 3 lea demás periódicos liberales y de- marco d@ lelochw

do en la ciudad entra delirantes en]&. y SUB60 UD 10 oéky hasta es posible El ~u premio te b!L adjudicado 1 unri macráti~, contra el Siu Silvela, hubi"ý

macionos- 61 hable wnaa piaLoresmoraeorís. ' 1 Al acto di la entrega h% asisrido el se-

Realizada neta laznila, voló a Reim% Un -barco que de arribado, fornica qub deello, me alegret, los orfinamistas, carro= figniriando unas li.,g.- bielias, é,t. caracid. d. Irem.pimbla en laspi- inal lasila.

sues Porque gliéndolo Dotes herí. .1, favor -de 511311; Ahurira-Ina Y roax-, 1 Dión,

para presidir, me e l:n. 1. babía. va á pe~ % lea qaeelquethivarainquerericabam lat jó.c. ewn Tantera. Otr.,p.lirj.bhnbáqp!lpý--ntýn.1 trajo de guerrero olas asaltan, *t viento laempuja, la Tiene alga.del 11111apentacates, del, Cácanza, kf,,"c, Luizarito, y Igras tft.I- qua
y un estaudarte en la mano, la solem. Delgado. ea dentro del- par0di, cojuirvalor por tu
ne cerelonnis de la conRagraci6n d '11 feliz el suci" no bsy quien &be & u c&- Metes" BILBOR, Placa eLpanLástis¿Wdu adhesión. áJa0ditaci y a 1. ha-
m.a.res. Terminad. ésta. dobla o remisiday perimensas, tripulientee, qao $-so, todoam.Fraunisios hn.;Pcm, ni.genebapý.I.Q taarno-

en tierra la rodilla, dijoel rey entra piden Dan deamporadis lld, 11 ignal Oeloejdvmawá llquff~ 36.mujema todao btlR& del pue. ý,ibueda y -in-

lágrimas. quienes 105 P di CR-410: ti?" DO.Im~- ble, kínitúando eje 1. granlez. entregaría una In ener-
auxilio m diría!¡, casi imposible de, MitsaquaVmgam relaciones amar~ , 1 h rest,

-- Quýda cumplida la voluntad de d., 1 tieZ ro. de púb 1 1
tíng-preisancla, muda de. con su hijay la peniesu la calla pars, julquwO~ tlz una mu4sýfbrmid&do-alý ýila Mempry 1= 7.1 = 61-121-1 1. W-Dice. iobilastrercíl Permitidine barrarequel teaho. silijoatro drama.

ra retirsiemos A cuidar de mis ancianos Dieciocho yslientes s& :minfla t~ de los cristulte, el impe. dala que iba la bartad.
ltaa 5 Une ~ crader fmua6z-auele ir á lirúa y, D, laidmC-ýi Cae. - Jmí.bá .,pdid.t.ndualpaUdo--

padresy á apao5nt4rde nuevo mis trainera cíne corre 1 Impubsuadalosa FU~ ebla Po rde c lejo,
ovel. la, ve wil á_& ai. um Mala daXofina.

Pero el o.ber.no quipo que contl. remoa, dando aWtua de flora por entro altatínis- El mito premio la obtuvo una churde u ¡Traiso ewlo dimaluyá bacho. Parta

mmitallas de espam c~ de cona nacuruísa y lo biva vale misli-discía. E1,1q. IZ - Paraliff la Francesa,
xin . a.o.dill.ndo sus boca", en la barco nao frugN wgeNr Ylolaog~ý llWdear4 na!, coma P.Ocitis la ale El Impani lal. val. h. di,as siguió dando prueba% de extraor- Amerras y, istarlos LIza boyal, y, por, ~intaría, sus trovas, mo darían Jó 1 y Frariffino u ti. aho s S,» -Y .1 Sr. Silnil. as t.d., OBISPO 131.6 - ~tos delWIdado, zucino ¡cm que entonó -=12,gue
dicarioarrojo. LsDoxctilado0ritana £ pnmiaba.eldo parannacesta q1a quadz ogradull.i EariíscIRI.

rewuq aistá a MEIU=gx y 5 Seno, venció 10UU4 csivw'á,loa, tripulantas, de JÁ. d~ & de ¡si ~ a, dafiarciada alefias, penwmjsnta% maney, 'esta cnvleeiá.i dar 4r;Sllvola.Twpww de pta

A leo inglete@ en Lagny y en 0opÍw 9 Ircirmencias camócoandó. conserva en su A*- la*; ~pdw no, 1. Sma. Gamia.J.- *1. giracitial dabVd, á Eí t

gn,. -o cuy. plaza entró el2l demayo fiatos espectáculos son rraumentes ea, ~rm -Sino, entold . ]da al4n. GAnáda 1, Cialam hablerz- Ir.b. M dl«I,,ó, del a~do-

de1430. Pero San Sabástián; y por mil no Tolo ha, , % mi¡. dio, F="at., entra oí T.Loda t-

aacquelos admita, como esta enestum ~ -TIÚD Os 1 lb 5 d.í d ]al oýAdI.- Ta
co inmensos sicorrico, acometieroná, brado 6, ello#, calla. Para éntrelos~ 4,esucicos ds, sua bustis ijp n

bercina cristiana con faenas %m- asella ena. bata P"1 e,
'.1 lis- 3

pectadores hay enprJoera.dis uno de, jue, di, tí-- -E- t,
Ir trinderaiblea.y est. los hísla frente, eco 11 di u. sircibrie dett flires a do. diremani de¡ Sr. G-s.ý qÍnoarrogante figura.yporta diminguido. ~ blartodo llaunicaes oso teniéndoiz, herlólcamprita basta que q no grita comanujoco, y agita el Dom. p .,t quema. en.

e] último de nos comoalieros hubo en- brota, y Balada A loa bravos marinos,
trad. en la pie. Entonew, $como- y les aTraja un& pnne4w de era A la

1 por todas partes, cayó del herido harm
caballo y fa6 hecha prietanera. conde. El pueblo no lo entióndo. porqua *as,
nada A muerta y quenosla viva Paa

1192EJEq egú 1 la sentencia, que hoy gritos son franecam; pero lo agradable

,ýudivinav y como cada hay- que hala,
anula la misma Iglesia al considerar gas al vasco tanto ciarno la idrafirselón
la santidad da la horDina que murió haciasas-inaritios, verdaderamientand.
m-rt:,rde en relígiám, desapatriay 

OBISP0:1.31-
mirables, todo el mundo pregunta-

de en rey. én es.escr
REPOSTES. 011,80 cabe que es Dero.léde un poli- M-C, ~, W^IP TAUGula Fin da MF,10-,tin, francés destarrewle, Desde-ese día 

:s

Derouládees popular y para la mayor

parte de oadoeccitiarras tijaecana

DBFdulBd8 y CON38 patria la greaduación polítiLi que en

las doy" invieron Bismarcio 7,0,ada.

un Sin sobastilu 
tomo.

Lo azbe, él 3,lo agrada, y- como muy

Dércialedollegó liacia dos meses á conocicidordo la condición bnuniza, va Re~ *a surtib xc4eetib
San Selimatián, y desde el di& alguien. donde k la goutadotacaláurra le gusta

Z.de.ulle,-.d.w=n.6 á reclibirea, que vaya- el puerta f, v-~ marinos;

corte enel Hotel obatinental, el más "alim Artes A aplaudir Aloe artistas M-AL SI BARKTO -QUE YO, NADI E.-
zantnoso, el más graudo y el más caro ttoede San Súlezatilia.

de la capital guipuznoana. Llega Coppée; y del mizmo mG4a

NO son solos los cenadores que lo que qaicre hacerle partícipe del favor M ITAS ALVABEfir, iplipelas DE- *¡LnAúEY- % ín úería Vra-acesa
juzgaron los que entienden quecicé- alentar&¡ de, , AMItaliems, preceradarla

lebre agitador está bien condemado L parta de en auncola, popialar, Le- lleva OB w, (y 13 T-
destierro. El ducila del Hotel Conti- á, la Diputuelán previne¡%?, orgullo lo-

nental debe pensar lícitamenteJo inW gltímo de los gnipuzcoanas, en.Mo Jup~ bu= a giacé. SM EOREI
roa, cualesquiera que sean sas opinio. álbum esisifiben ambas poetas.irseas, de 7 =ýe=íx,

nes sobre las Ideas dertintedistas, por. alabanzay lallaya al Ayantandotito, ni alpaca az:al,, w~ tanimis- oro,
que es bien advertir que el fondlsta es administrador, bamado ymuylnerj.

trariré. Perindesdo que el Ilustre des. do, de lee donoBU~ y vuelven A &IPaza die. sad^,- ~ tm. £a 1 litaila-

serrado pues el pie en en cama aquallo escribir ¡¡naves fraseepla lleemá.Bolícas

ha sido znap~ nación fran~ y Artes, y ivengis eLálibirad

A pues más que habierÍdarsido el ho». Aquí Daroafádei p~ vehementaý

pedajo del b.t.11.der dipatado p., pero más exaltado poiltíco,.ewjbe q. Para, llácer Vuesuilos-, de. seúnra. qcabaina3ý de, -traer uni. Curnotítenfla moffisto sastre.

ADgalemN el ductio del Continental aunque quiera mucha áBw Esbastiála,

hace en agúeLO-nuAleato donaistilarera, este carino narpuede =moleTiedela

que m mucho más productivo q skawniciadoan querida Prancioinam
pleno io. muy poética¡ mil? Raro

das los demás agaton-en usto' 116711111. - 4 TW ARAZATO Qffg 'lUÍ 11011. 'San > c
vierno,* ~ *ya vive en un -chalet-, muy Irreflexiva, pornasal Lnubel con- Rafael' 1 1.
que ha alqnilodo, arde now acmíatlay- Dercaliéda, cnmo veo .4,a, ecn .11 £.:zwy.

FOLLETIN 19 maBana -Y que a~ no, deba ignorar -&Uómi¿,?-badbnciá liLduqpwsdtt :irtierna >t,% gA. ido ellg>"Iwdlrd (LasAX ver la, siCtenalla. -10111' La calumeria, toca estrago

por más tiempo, duquesis~prosiguió Vallefirsepodra una wprwibaqTiiLT!ný, ilanmya di.put.Vuu. . que tra.tomado exacialacarelar~al maffir Imitaven lasrepatacianes más- olidas

el, marqués de Agreste, obtervisado día Igualmentetraduairaim por inqpLia. :7 Bitá ueted»eegllzo'dí> G1101 :la-gravallad del cuc4 un-ha -venido sé. cuando el la, prementa~omiaritia- liropi.E L ID O11,0 = ejes& el efecto que ampalabrai: tud 4 enojo- 114quesa, toJael. mando, ladlae,. Jo.Aque naltiediempla laqueGaVe4,alue cio,_ Ademáwi, si, -Wtzd mempreedicas,, hacian. -Sí, el principal debenirdeunilbasa, tlwdetalia 1 - -4.¡ ademá&, tado To que puéjilia 1,a, unirman, subcora.1 iii senasanmo, "~ &.

NOTELA CDNTrUPORÁNEl La, duqnea"nt[6 al cúrim.su brn», ~amigo ocinalate ente todí: eaýn"¿Idmr haestiraria awmninoálnm& sanombra zúay-ciatiaiw uoix, que, anholocierow

CnIGINAL DE S. CAE=¿ LADEV= m, ertiramenímicáile. Rarjámi en en la verdad, par- desegradatide que Geý 'defis nilisorabla intrigý.HayýiuLme- 7 di.lo~

eembjaatala.máik bondia ~ ún. &No la doy yo ánaled esta ti, en Iba imilones, dein, dio do.venear,,peroomplet<L 4 la cobrar. S.ires _dijo 1. duqualaýck~U.

-- IMej2laMeil parýd~ Zir á.vl- unarnigolesi y Mpoeta aLd5clidirme A w1ibo unladla condones, 111 menirlumí inedia ee ec- aproximó "tia

sitaría esta tarde misma _y enterar A ha latía á estad de ID-queqaizaemin.« j~ emilo denmienfir 1= iminaras del es quejo. pueda eontistar- Llasdifa- !,.d. queriendo ýicire-

uatéd, de todo-lo que oimrrel-ijmgm- gozo hasta abnr¿I.ýb. llatricajor, del&: ha pres~ o ea.páblim di. madorm: -'PenW&, labor concilibído- char ac, nuano,

0. Mi- tó el marqués cuando »esiaj ilegaban divulgación de ese daelwrata4 cuyw Yunalando Pa herida, insa mmo,,p3r la I,éna larduqueises dc Vallefrancia cebando,

e relación carra. de baicalan han¡ y su la Iviñia, llalismorrugle, habla el&beopio. sobr"lla-el,"d~ dif»,4 biciéndota en hatmTenacomprendor.

en.], Í4 'su retrataiwán -de mujer halarada?., eluquenta una

-Si Usted lo permite, duquesa.- -Puedenstalil vetir~nantestó ella, exclamó, ella palidadando. motiva #e acL*dbita-pow. ¡Yo,,sliwarqmdsde sicaverca 02pretió£r.

exclamó el marqués ofreciéndolo ti dominadaaún porfiL primeraliripilmión -LOunque tanto caen"¡,==~ itr"ida.-Oomp=dtrlduquee%=ázto,'Agreett% la bago-esposamlal" -Y, que u&Wd de4wB4,lo, quertan-

brazopiera bajar la pequella escalera 9. t- palabras. del tinargallo limba- Boca, amiguidelly 'Fedtal mieriluéa

éxterior del hotel. teisu punducido, en juego lb verdadý Laý

-Graciaw, marqu6E; pero yo tengo La duquesis, partió en 813 coche en eow. kis-~ 4qute> i La. 9Inqueisa, en extremo, agiteiffiart, 1 la, lnffl=%enlbmción u~ pó dá lino gmaffadtó

aquí el coclie-inumará ella, y traude dirección á su hotel«, - a% les ofende-miele murmuro: 'labios¿ Su estidritan nuedá, deminadin, pa~

Voz Carta y vieible vaci1sción, apoyó El marqués de Agrute Polardé, ea, Repasan conpoderzan, -Mis dor altenta, d~ . Se quie. mopleumiuti>,'por tLasý,imifflea"de xwm~~ Imw~

m.quínalmente en braimen el del vie- Seguir]*. peiffiar, no, dr.el minombre enun e" da,> s~ a. ý181eijpm
jo bnq.er . ýSu ~ elmar~ agaterdabacon _replítejlad

tablei q~ pabib firnL&

Este, en voz baja, Be apresuró á de. el marqtéíerz Introducida enll imién que cuando y4.M"Iwuwý=d -Ciersamente. -- gas cul

cir: deladoquesadeY lléfiarcio. -4uu, CaLdávwr^"I.-- ¡De qu los dialtamierlafíniró corriadecíble cm, cacándo^

-Duquezad~a hablarcon noted Después de] oonofgnSmt&"iudo y mwquébl-, -Y~ ello-asdiasi q[1,a, las dociri- con r.-mfuwte
da . á, -lavewc~ pondidoic. íný"dý~ Mbw, Diý

lo máajrontD posible de algo que tiene apenas el mirqaés t¿b5 aliento, dijo mDel dacio setwm~ - e ¡y~ ermr,&

una Importan.J. excepaion.l. 1 ella Dan lingidea *«enididi emprende b -101 ina, diulýý-", emteab~ao ta

- -,Para quiéuf. JP4TAMIT.~Pl 8. -lg.r. de qué m~ =&"btw i @kzb&.Indlgnadalwdtiq u 7D el

gentó ella mirando al msrqués ser- JF2, 
= Adlbint ath- de,

esas que 0 ¡usted. _-lia, -¡Quléwwe baillir 11 "s' ~ t'dbý~ ptupiuz

prendida. er Mumido la -IGrldaeé warquén WrenLú~ IzLbkwq

-Sf-xeplicó 61 b.landoenv.xtbl _baqueta-marmuró el marqpésea -Pues, qué* hue, eidw- del, riWali éAlm26. qa

davía más.-Se trata-de algo grave. tono vivo :Fraundo Porqipi.wC- posible quia IL&y»-,qnia& :~ tos.lmllw ~ .oompmmsdduqe gro-aigmwi

-lTa adivino-dijo-]@ duques& no" en mir.Degibrw, W _Duqs¡

~dicta nunca, e0,10 qQWb>8 IMOS.T0- ým.nataý habusa

Wlr. &-varia Supor, dtq" 4-Yoto laccoduquesa-ru di& ~ ,.Záammr me ewýmiorM.iic

en
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