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Puestos de acuerdo el menor co- y tan despladadamente Aaquilmado, Expolleit5n. No comi>aíi4rá la feliz Ylaje y próspero regreso á -Putb«qne eran Opuestos al Trust,
s por el ca1le. mandante de la fiagata argentina que es h alla postrada a le. pie@ 4.1 . 1 siColilí binsfia miticisra de ha f.adifs, cota ciudad, donde cuentan eco tan. -ciemo 1. I(ew Yvrk Segar Heñujuor Un.

y 1 contifiláu de¡ casino Bapañal Pila, cuya confianza tiene que gaufir 'kbs44r de, lo que dice U metí., en, toa amigos. En l- que «e evitar. A Ab.Ck a Beso

SEDYMO TELEGRáFIM ]vinos anunciar <¡ne mañana EA.' antes que éate es requelva A *eco- élmtUlztlrlw.de Negocio& Extranjeros pa eco que tienen un arreglo wº ili.lin

Po, 
h. se recelo. 

coollíýluteq.eci czar hayaanun. tos& Para acatener ala lucha los pr.
boda, A las ocho de la noc ~Bit. confianza Puede Inipiro~, en visit. ojo. de, "linado.:Diario de efectuará en los salones de aquella 0,. paciencia, £al. y un tp pleta -19 TIAJE DEL KR011PIlIETZ -NOTAS AZUCARERAS 21211CADO DE

.1 ola£. Tociedad un banquete en honor de ausencia de la agitación po ti o& 
En sentid. contx.n 0 1 m.rieauoi,-

ANA. 

y.', unica Centro$ oficiale -no 08 -he, XERCADO DE NUEVL -YOREloajefes, oficiales y guardias mari. produce la ¡echa de lis paitidás. de) heredes .1 mercado ýampw rígió más tifelá 5 IC
nas de] grande que se. e? deseo de una facelón,E ráp añ a. 1 & J'W, anunciado po la !J. fecha 2 d0 dcao pasados, pues de 10,9

de apoderarse de lea riendas 401 C.- -Pavía or aliI autaDal dicen los @eý beje en
perlétilecia. 

no,,. 
Czannicaro,

T 
y p e fuerte qia acá' ¡a espirá. 1 

-9-11 ytima- que 11 Cutil-1), ¡s, 1 . tus suaterlor,

umbién vigiló la sarmienfó una = lap nostas Populares A atrae Pililo va -u levitt4ýcem*DRI, queff bajá a l- cual Indios una d].

D(3 hoy ý.LL YRI.NOIPE 159 GALIES hecho más &.llanto de¡ merced. duran. de 1 1,2 d. n 1.9
Dumerosa comisión de la Asocia- en el plano goce de su libirtad 6 In da. 81909 -U ovulit decidida toro. tela emana ha #¡de una nueva alza preclos, pero al cerrar ha resintrionado

R.did, j.l. 8. pi6n de Marinos Cubanos, presidi- pendeula, to4el s0atindafim8 deber u biéW',fis 91.lta de] pre tá de Gales t dele OT3tu0elcM el 11111AQ110. Ptóm-vldaP-r -1 W- Cotizándose a 10 9 y á 10,9 3 4

711.21DIA ni D E OATALtINYA" da por eUgenerral Lacret. refrenaras lisete que lo@ Estado- 1.11- 19-Búbljcidn unive1,1811 y seguida por los ladepon- para entrega enjunio y )ello re.pecili.
Sin tiempo para mág, mañana dosý cuya maducta actudis el mande T_1,0POCO está setalOdá todavía 19 dilento. vamenta aquella poquella b.jaobede.

¿el pir16110 tODIrAtis- ampliaremos las anteriores detalles. P.11tie. y mercantil, declaren que el stif# esa Vtita. El alza en esta clase conednatural. de.in dada Ala falta de demanda pord. Biesleta La Ven de Cala- ctilo .bono está 19 SMOCIeDtc-cut0 LOIK,ýLt"ANES Y LA EXPOSleloisi incuc., .115 proporciona¡ en 103 -ró- porté de lo. etifinadores,
preparado para constituir fin gobierno 

rew brotes, b:, asalto se cotizan biv A contiDilin &lo =mprar remolacha en?",.?/a ha tri-CZ133 á publi:arse el floj fuerte y tit.ble. lf¿eícíentos cómerelattes 6 Inido 4 9,16 la. ce.týífngas de bao. OG, y Hump. la e . egraban en I.jores 16,a, C«tfithay., el cual viste La socios de Casino Fe anoebeen bados, de base 69* .¡e" D el próxi. ot.no. h.asto qu.
muy t.=Diaio, ha.laniz que deseen asistir al banquete que Mientra. el gobierno dales E.t-dos Re ]Bol!¡ Viaticental un banquetemin ¡Seo atúa.re. d. miel, no. aquel weecdo ha de sentir la, falta de

Unfdoo lo brinde ve protección, sfinirá restilvid.timbérsetirmin.da 
¡a arga-do ailiesi8n á Esplñ2. dará mañana aqnella Sociedalt (11, el Capital a Caba; pero mierarse, u* 00 cleí1, pde la eecejón girmínic. na, , en han hecho ;vento de esa el&. tiedenes de América. Por otra parte.
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so 

ea 
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calme 

la 
agitación 

política, 
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ven.

Este cnicio a3 -cninsta oWe--a £ las h d 1 0 l lid d de] Presiden S ácnela u Initichos y entnelas. sa no puede iijtae pselo, Pero deben . ni. más a. n,,q. 1. épo. de laC=:2fl3ii; t9,1AIS pu el gi"0ll3roD 5 los 1 Sarotieoto deben Rendir 6 ¡nacer- drán A la isla pequellae sumas de di- 1987 e te tela D. se expr.8103 cor- ir.¡., hay 3 7 8 1.3 de base 891 úpeyq coewb.4 más probabilidad hay
tiran en la Secretaríade la mismo, acto y cep"lkladores de ganga@, re. 1 .0 , E. mny notable]& eacasezde saucar4 de que baja la remolacha, puesto quecitalanistas. tra3 éndose lis grandes capitales y 108 ¡.lao pa aun¡« de calla debido á que los tenedorca ca- iempre hay una,'diferenci. en los pie.hoy precisamente, desde la una de¡ vlrdaderoa hombre. de negocios basto fé. »Ja or, ude de ¡,color, río.g, banco, en vista de la gran &3:a en los vio, d. 1. que Viene, mito pued. ver.sEL a ítBIT RO DE UX Di VORCIO dio hasta las doce de la noche. o a .11 calor la ¡posición que,la h3 si¡, 'ným"zraa3 úTbi- se predoralne tranquilidad COMPICIB refinadas y de 1. f.vor.bte ltuacida por 1. setu.Im cotizaciones qca conEl sr. sigu, 

e. todo el polo. £ », apreta, la. ktos de arnié d.¡ artículo, sostieDeu .y filmesa de 10,10 IL2 para entregar en agostotro Dar& diri:sir las enesticuas Ruo P29- -131.yor necesidad tiene Cabe de ea. tadlent- franceses y alern.u- mercado Y no quieren Vended Ala P&- wnt:a 9 6 y g17 12 para en¡ rtgý do
suscuar ni aivor-io ag la info k 1 que d. legislaturas, ayant-. ý-,Ft TP.S A ATE513 A ¡dad d. 4 0 lai. ct.bo i diel,.b,¿

da ti dos% -CUDII31 alealdl.e y rosa Orert Ti que en vfát. deI.

EtLIalia de B:rb6 17 al l 2finto D. Acto- 
h 

e que viene Aliol., dada?. .e»,e. ¡leí . tardedo 15 PO- por la composi. ¡A. d.Y.1. Autil a.
y m. -ea ea la agua

MILITARES 11 PAISAN03. En uno de sus números recientei, lítioa del periodiemo, y el dinero Cid* dije, jersdo. de la EXpuejoiór, SUSpENSIO i R

ha publicado nuestro colega local fluirá iqní á, raudal, en 111190S do £C- el goMéjao piensa modi do.rio. nectA.dado, pero lo pr.b.lk,-á q-
A c nso=ncia. aa una asputa Es o:n. al Hifrana do sr. gura. y provechosa. inversioneo." g.n 9. ocitapms Q-uw puedan=a en Taira9cn1 entra t1cula lleno de 3130. crinsej.a, del 

La aparente cesínién de la& hostilí. fla de acercarea lo más posible A la
mi 

4 d qu. C.I. o.t.I.ndo el T-t época d.¡. pu.vx cosecha y la Cena¡.

ilitares y FZ15 CultandD watas2 cual repro(1tiejinos los siguientes 

Dr ýnaý ýarte y los refiaadores por laDiiBusludo A guiente baja de precior.El p2pula.-hD aprira6 y párrafos.- GARIL95 
t?,, quIý a p.reaptivecharce d. ha. D. t.dae maneras, no despierta hoy-sin- del ej1ircito. .,L. conti.n. del O.Pil.V. 0. el. ITOY litICO UD uso ha üe:lado, de Aectal1111:6 i algun^s Cfi" 

nosi precios en la época de mayor con. IVgún intelés la r(mol.chá, q.3.h.ffliado 
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die .t. importante para la vida de DA existir libra tiesgracia de bu patria tingilídriý'Capo8a, la señors' doria sumo
V.bl., d. Igual 9. lo. d ti 01 ', 0, - que ExktP, -1 Do UD arreglo dIfluitivOt- 11,1 1,2 todaTla está Pobre el nivel del

w, f# las tra~colones mercatafles; y es da y eterno duelo e su aman' rara". , 1 - - tiara todcaios rtlinadores, por lo me-lía, el insigne hombrepábricoque ni¿ 
azarar de cita. ella después del £k&

1. 
- - - a, a reará.M3- .5 no pa.t. par. trabajar en Ymonf. 0ci .,fíp.?0 31 d, . Ley d, bs.i.t. ee,.id.d, r"t' p~ '1 ~C e. vila fué quqridíai-o es La.d. pinio. e. el comercial, que di. Cairír PC aull áa ir a, vía tí 1 5 Esta- dentrode ciertos términos. Lastitimós Ad,.é,, los refigadore.prtOcTen com.

alta Confianza eeé asentada sobre una do amigo nuestro, don 0, 19,la. os 10 atir . que- d.wn 0.0 d. q.e- os há. unid. ea uu- liar atacar de C.D. C. O.blé dectr.a
fuerte base económie., paur. conseguí, drig-s. TI o 1 Ircolential o sefior Mull~I-0-7 15116" pre.ecienci~, zunque fuete áásde

dl~e' Al cumplirse este primer aniver. t ez sien se Ym1i Sóg4r Rtfináng 00. baja el uu~ 49,16-.

EL PRERM ENTH SARMIENTÍ1 ,- a. tdos tiempos C00 susclis, 1* vario de en desaparición, que aviva e, t onK -¡,ir e Ir¡ er el ID bredPI

""l, que tan pronta como un idivi. en esantes, lo tratºriSo el recuerdo e '¡u y t Neor Jersey, quedando en la plaza tres 13lacýno
-Al fin ha celad. la ~Pectaciti. duo, u^ corporsción 6 un gýbletfto rfePi es- entidadea en el ramo de refinar azuna

de sus cacepcionales virtndos y de putu, 1 , 1 e O-CIRUJANO

que desde hace fflas rei.alacon d.n-týsu useccer de condi.l.no. d. Direcior

motivo de ¡ay¡ e.t.bId.d, m.d.1.e¡60 Y moralidad, 1,1 11 1 1 talento,, el Di apio Do fin en J e e a t C. soW Amefleali Segar lisa.ing (30.

sita 'a este puerto del 11 1 mo A b.ille Eras -y listional sug.rBe.

crucero de la marina Argentina esta báns difitil Prímer3 Y mis tarde, LAMIRIMAqUO UD tierOPOdelvD- 11812113 ¡la ti finiDg 00 (lanueva ccirpor.sión).8 0 da. tate.u. E.
detodap.to i.p.tbl., I.~Di~ (Da. dió, para este país las solvadoras D.Ancartara- 1 ti ados COPOý hawullrm«.do 1. formación de esta úi. su, se tua.Í, Pcidouu S~mienco. El expresa- doctrinas de que fué apostel Acinel Sea Ferc4pdez en el Lino h¡. Lima Gorepanta L&-mIal vIens-1 Teistir to. stutu., -- ~~~ ~i do huquede guerra, cuya dotación dos para hacer frente 4 sus obligacia~ llostrei cubano. reitera 4 anaprecia.

h. hido tijelo en 11,spalia d. las 0's' E.t. verdad es tan I.di.ent4ble,, bla familia la expre&16P <te¡-más
násexpresiVas c1c.ostraciones 'de itu. basta - mengionarla para, que proyando. genlimjbntiý y h~ votas,E á d 

í;buieDýlabe lasimýatí.& y aprecio, a fin a 086 J~ SI DUD por tu eterno desciinao.
con ellas los lazo. de unión y cúu'ýf grande y saludable ¡¡colón q. entra,

media que unen A dus grandes pon- Da y que los cubano. deben Liratar de Habiéndose agotado por coro-103 de un nilz no rigen, fué keila- W.V.har, á ¡la de atraer h-L4 
pletc, la primera remota de los

loco por el Morro, A las nueve da la 1-1 Osliltal de qa. t.at. Lk EXPOSIGION DE PABIS 
abanicos japoneses llamados:

muñana de hoy, y fondeó en puerto tiene para la, rew Lrn5dóa de su ti.

á las diez y media, haciendo á la q,,zaagríwla y s2 1.dasti. vueca. F.,f. le. Bayamés, Pátria 6 Independencia

pi~ 1. ~Indés de costumbre. re213 . t. O.b. Con Inmenso. ~Ur- LA VISITA- DEL CZAU LA NOTEDAD, atendiendo sirm-In¡ Lo Alarín que M. Delmiesé, 
pie á las exigen elaS del públicoUnB gran IbultitUd &tt hallaba su Ira materi.I", como con narelliasiel- uxt,.Uje,., h-los mueiles y en la Punta, ávida tic pléndidr, excelentes aguas «es,. que la favorece ha resuelto hacer

presenciar la entraila del Piwifirolta de inagotable feracidad; p .¡bid. ya el aviso E.i.l d. que él pedido de dichos abanicos,emperador Ylootés vendrá en brevesofroi-la, q.t, e. tan cruelmente castigada Po. -_~ 1 1 h 0 = les acado hoy, se pondrán á
diferentes b~le~ y .,t,-nk.do la Venta en esta cafe:PrteicE: Ba-

la bpa. 
TAXIk$ Ii, PATRIA É 11DEPENDEN-

nación, b'zo majeituubamente su 
clá 80 ola.

clitad2.

lie de Caballería 
NOTA: TAciblési no pondrán

En e] ., 
C-1111

contrabau á las once de la mañana 
403 p*1,11C. 50 xa.d.

1. reJe, d. .".le. 40 l.
nunicirsos vapores jemolcadores, 

_á.¿Í C¡.¡ y .ýp.1.h. q.cEperiudo la llegada de las diýý- PAR ,4 B AS O h. te. di. a 31. t.

Eba comisiones que jucron h saludar Batas de felpa, para baii0 .4 22 reales eu lbs á.& precios de l?, 20. 30.

á la dotación 
fl 1; linque 

argentino, 

4c' co y 60 e%. .0»

ejeni1ndola cariñosa b.apicalid.d alinacelles de tejidos Abiniquería y Sedería L A N OVE-D AD ,,Galiano nítin 8!.en cta tierra que s empre se di.-

tinguió Por su espíritu expansivo y

D.ble. LOS ESTADOS UNIDOS, Ir* 5 J,
Por lo 3~zacin de la hora lepe-

mes que limitarnos hoy á enviar SAN RAFAEL Y-CA'LIANó,
u-rc, ás credial y entneíada .,93 04- Pídaffi0 FN DROGUERIAS Y, BOTICAS~¡Ldo á loamarinúa argentinos,

,t.
que han merecido por sí y por los culgArv,- , Vn, .as T. se,» miriT.

actos nobies y levantados de en H ABLA
g9,bieno, respC de la que fué su

entinua bletrópoll y sigue siendo EL

su Aladre Patria, las ov ciones más Fimiiolsión creosotoda de Rabell
grandes y merecidas durante su .03 Y41- J.
viaje Por Espefia, y á quieDes los CHO PION DE¡y 1

espafi.les que vive. en Outra, apar-

Lados de Sus luchas política,, pero

interesados como el que más de 11 É18 los (UEILOS, y PUDOS no Bu 59BU YrBDEBSCB! ¡M a dros. enlo ten éis h¡¡Da hijos, en tu progre~ y bienes.

lar, tienden fraterualmente los tira. Depó,sito exclusivo en esta

son- de las mejores fábricastos, C.inuá hermanos por la 1,11,11,sienses, d los precios si.-gre, [lar el idiuma y por la religión. 1 LA BARATA 'PELETERIA
gulenteit. 

1, 

1.
Una docena de cuellos, 08 ofrece- Íxionísimos zapatos paravacítros bebég; en todos los colores y h precios baraý

Una nutrida comisión del Casino 
a

Eoptúo1 tic la llabana, presidida A $ 1.50 Amerio tfeimos, caSí. ineoMpreug')blegý Loi tan del eslaliq zapatoi;, polono3as 6 imperiales de colýriýilla
i, e el sr. Alamués de Rabel¡, fuó Unaldparcado unas -queYosotras conoccia y qqe oiñe tan bsrm:>jaraente el p é¿ jefinvirtiéndolo

á M Americano. litiuró, de esa-clase
borilo do la fragata Presidente R en gTaciosa miniatura.

&rvit;ifo, ztíquaquedó estaba-

que á ¡,h,. ¡.¡ática. A LOS -CONERCIANTES DEL INTERI Contintismos vendiendo los famosos DaPoleones "Cabrisas" y marcas analilgas, de pri-

Tortibié. ¡sé, unida á la del Ca- 131 @aldea 500 docenas de en mera clase, 6 $1.25 plata para niño& y A S L75 plata tarábi&n, los de ipnorfi.

sino, otra ecitulsión del Oculto de tíos .¡h b.raLa que ep rábir -y otras muclias fangase, porque hemos decidido realizar- todas las existencia a ."q'
Drp= . presidida por el se- los¡ OBIRPO, leo, DeTos-para -dar cabida las grarificí; jemisiones de calzado que estamos esperafili0de ¡el;
rio?

Ae.porando á ambas camislo. mejores mercítalla delinando.
De acudieron Abordo del Sarntienfo Í 91811, 1 ~ -BRATI>va' 

jos, 

"doctores 

de 

La 

Unión 

Es- 

flITA, 

POLA, 
RIffon.

11 B
ýpaiilay del DIARIO DE LA MARINA.

, co ?ir cajAlaida
ýl 

',
za Falición para la noche deý,ýíy- .T

Legi1,11 M-OsVinos Gallogos ri 1

DEL RIVERO DE Ava, ORL=E. Co
1~ las pl.,dId1, paJI. pata. átld. y l., L. MO§ Y -PCiLI. Por 12 POCO La S.ellora Capitana

,lisleo C1,1 M.Iclplo de tal,

ulu ~ liso tal ve., los más puros que vienen A cele Pata.Ta sé. u-~ I.acck luc~, ~tertal de C.co, pese*. LaFámilíade Sicur
d. y riar-co~ROMERO Y MONTE3. lO' lo: FrAN»As-N "y Wrin.I a, arilla 34 A. Teléfono 480. Habana. AK!Aa, Patolál

YA LLEGARON las noyedaaF 5 y nueV W 'In0dElOS para el Y-ora«o Á la soitárererla do--- C tOl y CóDIP



ata, Jurlo

mr, sersolt LARUDO [al pM M
PAT C 4 üÍ Ó , , -52nizovameuta &u. 1ASUNTOS VARIOS*

wile
DE Z& ZMA OMAY4

MORTMELL11701311 emeto de r~ alm7 -M zar wetw créisica atCp<>dw.
la prenza, Amalaýý]

En la madrugada de haý rerresara y VIA. t e

á C.t. ejadad 1 bordo dar tzdm"te - De lioy : 1 = 014T ALRCW«Wwy, qwbý
da *m exculliógrá, 52944,10t Lremos em.El Cerru de ~ as= Boto, 1,01,Julir ath. b~ntw eco que jo.

U-ndel'C"kna" si, general wood Nuera Yerk> ~ 0 8 ~ aym, 711= cada
la ya ~»"" ,, W,,,.cC.,a acouzliay éud acomp.tiantesi F= ved= del gorráral Wileoix &a hs 87. CASO DE NBELY. *L~ Y de la, ifctoifr, =m 400, nocon doerr ua terapla -azur~ IW 14VO-ma, para qued re mapatadosdíspactra. hasta~ a d- '-~ @ Za Tleta del& aselácaz ODU-bla aZ ý0:1- Hew Yark, Jant 7tL-The examf- a el vanuímanla d& dota fadiví-Hab«w 5 de i~to de 1.9)& qu5wdabiaweil=títuta debacle t, Ir, ITUITt acaliabde, haber dum _ ~ si « (]lisa IF.W. N8817,taff the di& awl>w" debe h"" JGgada, "ea *¡alta.

E- 0 týr.4.t Giner^i tla Cab-, á Clara L los maestreay ~ tras de di- cedo la -de ~ loser haylag 4mb~ 43
pr d'l smta;í. de y ch- ti-da& -Omas leo gan*ma, poý cada hando.nWpriéaG,, ~nación, ordena m, peblicaciba certru tm la-Eabane, ýn~,, tlita Rev^ ~ . -l

La medida obolece al litaho, da e»- ti ha. palp~ - acá citar 0,120CLE, ec,
jtb~ la p~ e&, Ya capúltu ft &mr Axwatam -de~ b.rm y ~ la de cantkada.

d.¡. ttig.1-L, orjea .5PI.tori4 a la terso cobrando, 1 )ve macatrosavilla- rm=ntw butael Si facrt* ir disfiplinado, se priselth

210, dél Coarte¡ General de l- l)¡ clAreffm cae%&* elmesivas por - tuaL greitmablétramo, -y por siugutar .1 C~ delgual w&nero, lo 41,0 e¡

visián de Uaba de 23d> mayo de 1900. fisusa que revíbran en un entablecí- BIL 1310NED co~ acísla ver. 9tm, lo AtWamila U. qota cm& v~ VI,

d# Fina, del Río. miento matenido con falides; del Es. -1,as-signed tbt-Xxttzdit!Ou Ti-

tadel, lrwwlAU^mlbey~ Jicitiny - J2 t~ piempatle d. los

LA LEY mar = R lux 0, en: la acta~ parr oacerd~ .~ ,por la minets, majia.
hu~ ar- ~ Iiiinatica.LOS CAMPOS E prcamenta lat: 

11011110^ ýtesa, que pri~ Lees concraríop.
J ián Dlax~~i 

N&cbsLauteJu graaIerlla~ que 
te:

ni 
240,00, 

lni~ tir&ýex~ 
lagiét, 

al e~ tinet ayervenlea ríaicídido

» navaley d xrifis 
-40ke44ngyhtml --- ~~ 51,100 700< - mí todo si mar de d LLTTLB ]ýIL<)SrkGT POR. y~ en I&tttr y o~ mm ve& tal* k loa, agulieN

wil-tiq 

tran 

caído 

durm$" 

e 

qckpp=ciitb*sa 

te

skn I)i,"Cb Núñen lúO.011 mayo próxime- pasadc, CMP!tm a seis 
RAILuoAD TRA1110 lar dflLatrotraam~ aicpadcXL, £*t*¿- t1me 1# wquta, en algunas PUD- T=:-SZ CEZ51UXI de- "=f C=11 IN CUMA UNUMS vid d«vweeibp su£ be

J. Z IIzCKKT. &=.~ ºIwadlvez paramak quftlm crqV& lep ROWERa, CON.TROL IT k Fate osito y mi mw~ « de empriador el

L& VOLITICk Y LO$ tredicanka 34 &sricaltam. Ti<K.Tsirlp, W Tisa-Teina, chica, Juna, 70-A O~eaba

FUNCIONANtOS JUDICIALES Pareeo qua ¡os fuertes brisoteg que nofax ¡o 7- 
endo" _ ltaak~ ra Manera como, ícenta.

atra~ y*c orte, 1 cb.-" Ialmejz

E doctor Hfrnández. B.rmim, Sý tGum- LOS FERROCARRIL11S Oginos tralerwhist, te&& Atarto ftnom binti: pli>-Icameatol unvias- 
lima.

Jesticía, ha, pas^douna de mucha las tíerrasy hay grandes . bitasette I>Wij> has rerarrittil ft balar, Sue, be~
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conveniencim, del xcririma, loseiguiatl- Coronel Garzrda Portelti, MArio, Dar. 5111ý" nGra' ~ ,~ $ dana F. traimunaL do reun.
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cirnda: tedithecrar -zmuk iminja~ tos trachús7 u» pro. -0
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legacionea. Concedido el permiso, Ío 5urif ni l' aunquo C f3o leyó por ,Gld,tr.b' 
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Uó de Tiensin; un tren especial, Rzar. des más que este hombre. Si Ya ria- do predecle que el viaje del DIree. serio P áblioo el teniente línea¡ dun Ici. Eloward Egletiton, sobra no nuevo #id. la ladl. la siguiente pintura de los

conduciendo setenta y cineo celda. Con el nombre de unión, mucho hiera sabido de un cubano ó de un ter Sr. Galbia A Mad Id, habrá de Dar 0 el@, toma de itinintindo esmáinfta. Dichos efuncaí del hambre, wn motty. d. la .I.Etl.'.i.P.'.Cmt-I-lltl-,* -. pá.d.,. d. lu.
dos frasteestmo setenta y cinco rusos, más al alcance de todas , fetu. americano qne h hiera reunido las t Saborea desean hace oración de *aigmas mu,, p,- rmoc- d, C,¡.¡, .ñýdi.:

la t. . dar por resultado el cobro de tan 05 SUELDOS e prachas en el pe. 1 g1

setenta y tres americanos, setenta un ha querido resilizarla, Patria y cualidades que od.cimunlodola respetable suma que ingruarÁ en U" nntrida Comisión de secretarios dental del Parque Octitr.l, y el farol in:Ipobres-, -E. tener as.,. d. .Ig.t., trc.P.-

s' reanía el soffor Forrer y Checao huble- de l0 ayuntamientos de Pinar del Río que Colocarán en el es igual el que han

cinco ngiescho, cuarenta y cinco no ha podido. t, 1 d -'L& mayoría de aquelloti deng~oja. Ni. q-auto. ir .1 p.d,. ¡.- Be-

¡Suillanos, y veinte y seis japoneses, re nombrado 4 me cubano 6 americano; en las cajas del Banco Espa o o y la Habana satara syer en la Secre. Instalado en el Tentadero de Patf,. El d. hablan safrido tanto del hambre . -d.,[. la, cosa, al se encargaran 1~

¡y Prctcftd0 Con Cae Otro tan lo' pero no ala. Cabildo Concedo lo que es solicita y qua que ataban en loa has 1 liberales del pode, P., 1.1.1SI d, la ma-
pude encontrar tal persona, ni la 1 f taría de Esta1 me. Las madres

con algunos caliones de tiro rápido. calado realizarla el colega? tampoco me fuá recomendada por no- , . . - - - tratar sobre la a y Gobernación P ra ion el expediente al departamento de umejanten a mtrq.l. y d.¡ p.[, h- .da ,.&l.-, .1

Aunqne el populacho qniso oponer- La Indepeindomefa, partidaria de die. rden del Gobernador p frente, de los negocios páblicos, por la ina-

Militar de la hibis, rebajándolos lo. Ingent re. esqueletos' trataban de
e^ la entrada de dichas fuerzas en la conaetvar la vida de ano hijaaqae pa. .tituta. que . hay. .1 .1 menor .

euriemia, ¡m quiero euritmiani- Los enbanos que me recomendara- sueldos. Tambien se leo una Instancia de ¡da Tenían también esqneletN antinócolau d- "ýt.rbuC.d., p.61. .1 podrá. ~c

Pekín se efectuó ala novedad al- zar: el curitmianizador que nos Stu. al menor ()hace dijeren que estaban l.- LA GUERRA DEL TRAN Bu ausencia del 13coretarlo del de- *f uee V#ís fl W protestando de la antes que crilturaffil Vivatt: vulos Dinos -cticla-Comut. gs~tid. .q.110 .].-

o&' rltmlanice, buen enritmianizador Wresados en ver que no se defraudara - ' . peertarnente, fue5 recibid. dicli. no.¡. demolición de u menillu que conpa. 80 hallaban formados en Ala¡ alguno. d. ¡.t .

guEn tanto, de reunían en Ta-ka, será. al Gobierno de Ea renta, y por conal. 2<OTIOIA¿ DE KRUGER 1 ubStecra , d, han en el Memado dit Taá6c, pidiendo Ipolaban la ube.a cal en Lasleclaracione~co fuertacita, pao
. le te Protoiria 30 de ca.yo~111 preoidente . 'or'0'7 ,PO" ladevolucida de cantídados ptIgarital, tenían los ojos obatlnadam ente ve-

del río gu o tenSioner Atan hombre de mas Kruger, el secretario de Isatado Reitz . . SI 1 rmervándose reclamar dativo y perjnI. man U que no .b.ca .1 .1 afecto que P-

oema de la desembocadura - dialo 
"do PO' e' " 11101 r -,.-J. 

y n 0, y es v1g.tuct. C-Ct.

ti .
a 

diLCUA. A 1. ¡¡U.¡Cs.,

re¡.ho y llave estratégica de Pekíng Cortamos de El Nuevo País- Con nos, y que reunía las cualidíe. .t. 111 e . .l. ,l.r.od. Í i te pectu. r,.doL Otras, dormidos, ytelan en
des necesarias para impedir actea de y cima fatindonarlos, han abandonado ' .C. . t. .S. dente solicitad. Y finat.mente . da ¡Jorra. Había viejas Inellítadas h.t. El efecto produelda en el jefe d. 1. lil.tu esaciadras extranjeras, compues- Asegúrago que Mr. Pitcher pretendo fritude. Vidilelburg 1. noche del me~ En MOVIMIENTO. cýo2]Llnlo cuenta Con 0 ~ el. 4aelo'y redaeldas .1 cesa- cal. C. el.jg.!c.tC:

tu de nueva barcos rusos, tres in- que 109 capitanes de policía aprendan la estación del ferrocartil tuvo efecto diente debes tribu. tocar
Inglés $ti cuatro inum _Parécenos Resulta: que la _Discusi6n ha La exiotancisidá preso. en 1. Car.el t.cidu de e.kýýcI.,e do do nunaliad, y .]ganan ciegos que preguntad, al 8% Sug.t. ~ro. d. di-de urce de loa Mar. por el hambre se hallaban en no "tu- obtutirrasas.esnucit q.t.dat.q.ted.

t'CA "0' toca 'f ope- 0 una ubema Conmovedora 7001omue. de esta eladad era eldita 6del borrica. cado, k .e ¿rita pedir 1 14,84cititw d, róximo A la Imbecilidad. Le, virac. que decir ara "qm no podía crear que fue-
adadj. . 9ulno ., 'd -afidente triunfado de "un gran número de Los mbreso y las mujeres lloraban m to.de 2W. - tI. de Hacialla .' modlachebor del 15 el odiera contritinían A hacer más reo exactas; que lo pareel. lmp.ábl. qu.
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losoy 12TE D URRUIR artículo 8? del Regi-cuentoettilgando .Pasta" la altuación. tal.tru d.].C.,.hiCio,. bmjum

. . . .Zý l. l. .Ir,., injoet., que lo mítan¡ no es que los ira ftodo el nudo., tranquilo. 
6 pagar 15 pesos al nao la padente, 

.fin~1. -,,W,.,, d, s., .1.rý, te.sý

f. . mitat. ,. ".tv. cubstio. sip dan si Inglés, sino quet 1 

ela" ba colldo al 11,crelalo de Xo hablando mía telantott, de que 
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rusa tenía á bordo once in¡[ hom. americanas CR Clubs &Pmdantl sa derrota? 1 gobierno Inglés logra hacer prfilic- c. Uton .3unu . .tt.d. .Ir.ýý ESPANA
~tallaUN pempuwtmiwplt«nee lloro á'Kr«gu, lo Coode yveintý-Conguiktame & la sale ~Luctu co .P,.pia . q- J.mu 4.7. 1.

bru, perfectamente equipados y en la necesidad de aprendor el Inglés .% Dará A depor- PRIZTENSIÓN DESESTIMADA "be mucejalea. di¡ - C-111- U. hembra plíblienll
tación perpétUs. Este u el motivo por . EZ. EjanolTa y ]m GOJIERNO y . dlj. mág,

dispuestos á desembarcar. Además perla cutiervar 1.8 ceplititítu, Me. el&. Conviene, sin embargo teneron qué el presidente del, T.sintivatit se di. El Ayuntamiento de Vitialeo ha desí- - L- dft~ lon. d. 1. Cártar. d, Co- - - .

en Port Arthur estaban aposta. cher debe prorrogar el plazo par ramo, alienta para evitar que l¡ Dicu. rige á un lugar próximo 6 la frontera eBti.ado la putonsit5a de oob.ato y C0B[rq UOUMCrICBUD MOZ,010 d' 1-9.B., han llegad. . .

dos otras catorce mil rosas, espe- Ualdecquidad. Coizacatrolamiameri. silín se' desvanezca con lavictoria deterrit.r1o portugués, p . ,natroalcatores de dichopueblojue so MBO ý -. Y=-1-1.d0, p . p~den -ir d. c~ Kovituiento llarófinio
ýdo órdenes p , bar sobre ~nos -a fuendí de axioma que uno de 1 e ésta no existiría al ningún casa paedan deportarrsloue en dulguab.o Como candidato par. al. Ya se ha circulado 4 la prenda de .
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- 1. periódicos 

exiraDje-

T.1 a.porioriolad de faerzaa y tal vate por diez destitísisitarítita de Hietney generosamente no se ti¡ hubiera doctor donFermInValdésDomíngu rt gadrid.el reglamento del Congreso fis. rm EL "GUT HEILI, : .

y Vasco Pomilo. Siendo esto "l~& proporcionado el mismo oeflor re^ presidente Kruger estaba ayer ~ vh por no figurar éste insacipto, mina elo. C'41 Y -Ecomo el IlbIf4uamMmw, R.Plúendo y haciendo .yas 1. ftaun Prýadoný Fildelga enr-t ea pusrto.

lujo de precauciones por liartoa de anjuiala~y no habiendo Podido Me. rrer y Choca, Presentando la dirial- en Machadotase (mitad del camino ea- to,, otaísignándotos en sa artículo 51 que PtOcami~ en G.tidalijara po, .1 ban.e -7,r, 1-.v.,, ,1 V.p.r.lomi. o.& Ifus,.q. -

Rabia, ha sido motivo de inquietud Pitcher aprender pusblemente el cae. alón de un cargo que no solicitó y en la, línea férma de Delagos Batt.) 1 EN MATILIIZAO sus nace son llestmober ha relaciones Weil. Sq.,I. CAm.r. 1119.t. d. pecróla. . . -

para tu demás polencias, especial taltina en diez Y mbO me~ COnteen- que hubo de aceptar á lastanclu M. contiugentes hortest en número de Durante el ,m, de m&;. último se entm Espano, Portugal ,y 1, Araé,Imí " - 11 p" ,1 partid. ¡Scher- GANADO ý
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Lyks, 

que,

últimas noticias se disponía á mo- re q- los otibienos aplitandota el Inglés Es decir, que el oteo deja carru% Ilicienes C~ Dio0 £ PretOris. lDt'0 ¡,SI. nios, 63 notobnistica y 82 defonet.w. intelectual y matorial.- . h. ,. 1 . notan te¡ cio1relloj- ha fondeó en puerto ayer, Jueves, ImporcólWI

~ rtoda en cacuadra,á findo enteríatro mmul En Jara reglade coto. 
Diferencia en contra de lapoltda- Un tentasí que han de diacutirse @ola la I.atit.Cló. Para 1. En- LyTi. y tt.cua.

porrolón, el piano deblem Dar de lo hicieron los secretarios de Bu ]¡&]la en Brortiturtapritil; a 
.1 a 7--la dolido de q. l. 11.

contrarrestar la superioridad de las PJro 1. .S,. 100 Ya antielpados por nuestro peri .lento ochenta m^ quinme &nos ,a tl~tute Dar a ',a ., intenta. .
de Proteste, en la línea férrea elón- 19* , dice. 0 la . tt. a qu, cargado d. les.

- gobierno de Mi. Brooke, pasarís del Este anta@ citado. ATUIITAMBNTO DE LA IUDANA.
frierzas Mayales del imperio MetiCo- balas. mucho tiempo autos de que el Dote. _ Serán áquéllorictitadlsidos por onas ti C 0 coW 2. .l. .d- NOTICas JUDICIALES. -
mis. A -caos que la exigencia de Mr. Pit. ga viese logrado su propósito. PARTIDAa IMBLEVADAS lis EL CABO Dtp5mItt, de ptirsoe. COmiglones Cricargadisa da redactar po. la orca. , -

Así ¡u mas% nuestros; telegra- chor se funde en que de aquí A cuatro Por fortuna, el acijor Foner y Bl Cabo 2juniO.-El gener En el día de hoy han Ingresado en . ficí Cabra 1,, mJanumn dichas-co. Así lla:e Y Opina la nutón enten. 111121ALAMIIINTOS PARA. HOY '

mudo ayer Indican que los sucesos meoca ya u habrá Ido él de aquí eoa <)hace no ea solamente, según M, gobernador de Gríqualand 2181.11 este Depósito 27 perros recogidos en mls!Ode$ se dulgigan con L nombra LA P2JIZ9A ZXTRANJ£U TRMUNAL supialito

de han ¡todo y que la tiran- wolí cae palintuott. Pero entonces Itm. ,,,,,, da l. un mmbate oantra loa colonos robe¡. la vía pública, pagándose por este ,lgalectu, J), Abftmjlw, dajarla.

c. qué nacibilitarfismos saber el iugiés1 Elige y "los mejores en 1 Concepto *SÍ-75 ate, A razón de 25 prudeno a y da y LA UNION JACIOÑAL B~ J-«,ti,¡«. ,

tez de .P nos entro Rusia y ei, Ilabana", un hombre de llonalida- des en Danglas. plibile de 01 al deJapón 
ha llegado á sus últimos N. Nad arreglarleal parfectarnant a Pars des especiales" para el puesto que Leo rebeldes atacaron un gru d oeutotives, porcada Pena. da Boutomía La PG-. extutujera dedie estos dl.,

PO 0 , De las perros depositadas m diez be% de Base Lctesta y Ar« .P.W inuelos. a Icoameres Reencie d. qejis au ee- .t,& M.-

¡ *Dar malta^ meter gente en Ata. soldados inglesa@, matando A varim. de fisalmida Ud- de desen.uu de E,,afim, P-11u-qo' -n-1 FIncafle, P-C f.]»d.d-P.c.tc: .- .
,.iá' m, mfp,~ y ,td6ti. desempen-aba. El general W r, E., Bat~cnit.

miteL Decidido sin duda el g anteriores, se han asarificado gO en el merciales, de Tranapar Oornos Y H. llýllI II.god,ý lo que cel EscuatitIto, Ld. G-1. Ravol.

nete de Sien Peter8burgo á Íerna- tés y devorarnow T arren acudió Con 700 día de hoy, simadiendo 4 3.739 c¡ ud- Telégrafosde Ex a once permane . ir .

. 1 comenta tinos A otras Ice en.baao%.pi Estatablénytilivez antesque ombru, coapetodo una faerse posición o
' .tomido. en Tabor Spanit, cercerd4 moro de 111 @Soritiil0gedea@dc ell I19111 tes, de mienu Be rías yBarota, fs

chatrau Influencia en China, pre- no cartiblan las watambreo que se van cae, un hombre de vergilenza. d' 7d A otítad p me Pasado a 'V14 ft-na Untorra~dim el pIntero d. AUDIENCIA

tendió encargarse de restablecer el arraigando. , Danglas. 1 q 0 1 La Paso el a Igor 1 etica 0 fío, tilu y.de tenaz. estos Pertódicas~h. sa.h. tm apul.16. ~ cala do la civiL ý

De mano M~Lr& .". en e ? uy en breve col2atftuf,á 9d .bol., la titicO CIP.M.: ca 1. Unión Nut.1
orden y de castigar á los bozcaoresp Al di& Riguiente al amangocr, 1211011 el glamen Jd

._El 
Lo, a inmediatamente 

hará tú Oíd, 14 Agricultora, 
la lidageoló. 

ydol.a lec doña Amalla Fuentes
enviando para ello cuantas tropas El sefior Choca recordará olas mil rebeldes rodearon y atacaron leí d a tente ý7 te. Jenlo de Hifili Bat-do la Jantos Suprema de U Cávilicanded.cnoclo, d.]. Ind., D.,L.eH,. d. .C C.,uu. .eg.ld.

¡Por vida del ChápitO verde? íQue E de Patron lá contra den
Es de,~ .t.re. y CG;,ctlbzy.t. do. B.it.t yd. J.6 Sm,.,w bebenea oliendo muchos lo felicitaban por fuera. Inglesa, ditipués de haberle es. enoargado, Ecíraillor H. Lagurdia. Invitaca%.W Conveniente. A esta pro. tenga uno que leer tan bueriasí co. pautado los cabaltos. tonos offolates A los gobiernos de p~ ponente: Se. 191.I.~Lat~-

opámose el gobierno chino, ea& en los periódicos excosculgados, su nombramiento, nosotros no qui. ti .a el 0 .áitf.,.Id.-

influido 1 de Partes-¡ Y Repdbbculbemameri. 01P mAng;a.W.cýoVCdtuext,,1ý,lýýe.t.,. de. Ld.a. Siobs Y Medi.--P-.,.d.,.-
seguramente 

por los repre- 
debiendo 

leerles 
CIL 109 mantenedo- 
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sabíamos 

el 
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coomondivo. 

M íS,. p~Ate, 
priIi- 

Brar. 
Mayorga 

y c.t.aG.-j.g.d., 

d.

tictotantea de las demás potencias, y res de la ortodoxia revolucionarial martirio que le esperaba. Groilf Reinos (Cóloni. do¡ Cabo) 31 d1 SESION 110 10 PÁL -MAnezawrdadao. . b1p. fndadordout.~ Iuió.,h.e-. E el- . 1 1.

Hoy, que descansa de ese marti. mayo-El Congreso popular, que sia Desde la ditime relación qtís publi-

para dar mayor fuerza A tal oposi- Pero para estos, ya se sabe, cala- a exalóN DEL IbLa. 7 d= a nuí%.ipso de 9.-; ha '.,,91o.d, Seenctitoto, Ld. V.Iaé. Fa.ly. 11

ci6nel:gobiernojaponéa ha enviado ri ; que con toda su honradez A Compone principalmente de delegado¡ A Izo cinco de la tarde se abra la CEDIDO de adhesiones al Congreso, u t .eM. .1.Un.d.ý;I-U,.,.I.I.- juro= OuLas .

mes en el mejor de los mandos. cuestas puede morirse Perfecta. de raza holandeos, se ha abierto en el @salda bello la presidencia del Alcalde, 
tomar pen, en él cinti, ,,y, ,.cu&m.tóa~.&11.y.G.jé,- 

Secoo. 

1
11101 nota MUY concisa y terminante - n P~ C.
al del Geleato Imperio, advirtiéri- del Uama- mente de hambre detrás de una es- seflor Medemo. l. .,lar. S.r.1% Herrero, cateáisi. q P Inte. Repti.tidita rece. se ha pro-

Las no. ~ blkw, 

día de hoy. 

.
,- InacIpto

dote que se opoudrá 4 que Rusia g q na, entrela Indiferenciado todos .M.,de Villiero, hermano del jefe de¡ Leida el anta de la anterior, que fimó tino de medicina de, Sea Culos. o¡¡ Pwarticapt de t.COtIrl Juato Painan Santiago, pý tei,

illey, comete á julelo de midolencla J tibia, ocupaba Id presidencia. . 00.11C W11.11112191~ 11 %l- d- mbý-B.na.t.: sr. peir. _Fle~

desembarque tropas numerosas. El la gestión de aquel mun lo que es el ten llostílizados ante apmbadat el Atraída vuelva 6 llamar Bacerril, Soler y CastajaC.v p; Don; latited esh Sr. Land~Defen~ Ldo. Pére~

loiplo do. M. Frutolítie, miembro de tc, Asam- la otecnién del Cabildo Cobre la próxi. C&BtrO Y Pulidos citodrático de la 0ou"u« escuela o ola la retorma fi.

~ oto queda, pues, plantesdo tanto el úl 0 ano seonéudaDI en la blit dio los extranferas, como blea Legislativa, ha propuesta una reý noj llegatía de la ira at cal, Y Podría esaralree es la t=,a di,¡.,. J--gad% d. Gru.e.

um g a escuela de Cutral; Solegany, £lordo y Vale- qu. 1~ oDOtw tiempo el ¡l lísmo lo- contra Ruperte Angulo llartara, por
por ahord entro Rusia y el Japón, estos términos: íd ella no' Igal 0 A ]Os natura- Solución declarando que la mayoría de guerra argeuíina-Butd.to Samiono, pudieras, Olincolille, catodritío0 dé gléte "P&,, sescualas5, ritormN&» nacía- hurw.-Pwent--: sr. Fr.l,ý-puC.I. tamor

i=> aunque t5ate Cantará segura. . lca;hOY, Ya 0 sino$ CUViarle nuca. los Colonos del CobO están en la erwu-' y expone en parecer'do que debe mor. Farmacia: ZaDwAst director de d'LIt "c pecíticamatao lo que Rumn o coust. Lenda-D.fa~~ Ldo. Sintui~Jurge-

te con el auxilio de Inglaterra, 6 La corporaci6a ha oonoedtdu "cu$j tro parablen tid= cuando La ela, de que la principal cansa inmedis. darasque 96 la reciba cortumente, Ilustración N"041,9 Péja .Ajasir 1"11 r si Un,á. , .ýý. L" . re . .se. .

. . t. 1. ., ha couosdido ninguna iroport.ou- L, t 1. más caldo es ta de la guerra @.d-af.to.na fuó la ID.ý r.eW.udp al fuera posible 6 los esa. Villegla (don Brea~ ),: Albacó y ýllý.".--11' -1.ý ý'ýý; dull
tigador, sobradameu, ola a la estructura especiál de las mu. cuando más alto está para nosotray. 

. ,S id. ý
tes conocidas son fita marias de John tervimalón Intolerable y nca autoriz. rinvil la tripulau. ', Villaýadiern. (don SanLI.g»)Jartoli, .!. .11, _í,u.r. .% .t.ýFI.Iz

nicipim; el prmpneato, base da todo 1 . . 8, Lando~Dottentm,. Ldo, P.g.tilubtu.
1 de del ministedo 1. 0 .

BullPW]20 e4Pemr que si 30 llega- régimen aoerWo y pradentos por ser ý - Inglés en lía repiá. ' A 1 menor Maderas 9ina la Con. Gatl riez Abuctil, dondol, ý otag^ - El 0.1 .̂ "*",*.**6*"'."b'll-g-.'d"Q"«A,-dae -Jurgittic, d. G.d.1.p,
.*. 
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-- - -- - - 1 - d. ,.,ZIL lor 2. lado cli~14 Síceretarío, Ldo. Mijam

1FOLL12TIN ion ~Enrique . Marique . delosis del dorantina, no obstante en aointúa. 'm legales de Ptitil Enrique de No. " ý - 1

d brea% martactró la prin^ 
- -J- e lugar - . ¿al. que testas de atalet4d,,yZ .

~Beliora retap ý varvaque deida-quezo abladeé1,4 -12- ~ lo lísicto pe de Navarra y que 09, llevo ýgguý -Ven á Mirar, dijo, molino. te re-
ble tempW reín. d.p.d. 'í,.,dl'. C. el Lonvetí y ubbwlte'GbBeidfD"Yza~ db PO. ácamtíjeriq prit¡mas Margarita, galíar&

U JgYXNTUD DE MU E ff endl6, hace poca me . . . . conocer y abandonado el nombre' de en negundo 4 1.I.alegllaque sede. olír1sperdón por haber Lnteuttdome'. que al#, 00 lla .

POR h.lál.h. .1 trey Cartas IX una, Cada ya he recoracirá q-, d. horas de~ ,re a y". dos Jóvenlep, Inclinados uI.

D , ooar~e,,vivls 04tansiblentosata en el muestra hoy. Alarirle. 1 ý Igalley-pgdomeizgadoraborizar- Tilo og,,.,

POMBOX la TERZLLM trígular. pudo habla caldo en el lazo el favorito restadeárar, montó á cabe 1 'C.t . del tintigno Lonvu'.- ¡Ahí exclamó 3laT&Hltz mirsudú de la reina Ciettillati, Nos fuá el 9u o¡ en wm- NAD¿7 es Paga Corta f contestó; -&y nada de esa parew de hayo u 1 ,u vu. eapemmn Con Impaciencia la llegadí
0 SialÍN de Nao¡ de Pfitría y a .renta , S d,

TERCERA PARTE cada vas con mayor fijar& al prfnefpL juíti! estado &?gana va en las gfiemilTaíicll - d -Vete, da a.qa4 Real, dijo, acabas t. la comitiva de J.an. da A1bre%,-
supello el papel da enmauarMo. guardias del rey, 1 cuyo frente se PO. orillas del -mar, amigo Bauil ýITada, qu rfd-dnaul. o faltar A todú tas pro

7 -Me dijo que tierfela esposo de tivo. LA reina CataflDa dió 1. pa. .uu, las de 5tevarre. -En cuanto se oyesto.

Us amores ýde la bella 11 ey ,ao, m, orden de Carlos IX, el dugno -No., CU 01 LGUM ¡.e tracapetas, t.d. elmar, al pobre sabor d& Ooameae al Lnen o le XIedía Enrique de Nava, ý g el Pri 1.P.e.Iba -Pace ESÍ hubieses vItito el Océano, It ,;3y habéis hecho algalib& vitICI. -&?fe hemos Convenido antes lo, d, sacado se puso en convimiento, El rey,ý 5= »24P.bu.u p., le, - u X- alía té: W. estei tentealt. d, 1,1 .C.-4 advirtlérato queon cogen& su esibríasí Jué'por ho mgultir suelo pesca. -Predije tí la princesa Margarita qQe, en me hablarías jamás de ameri Cartas IX que estaba pronto para menb.-MODKa- PESE qué me encallámbiel -t.ý1.11 
1 ~si, =lente" ara pajet, Yo

m¿ powa . ._ - " 11 ., señora, puedo ditros ]Iba de da madre, Catalina de Mddínii4 11 dar la calma más grabdo SÍL la Ibuiptas. qua Indispondría el día mumot«igado Pumplirlo4dinywho ogy Afinas ter 1, esbelto, salid en sieguida del pat.- c duiribdo, EL Margarita u noticia. rcY Y 15 Prlllcmz Margarita tomaban sed y Inego:y un antiguo adagio olas en la reina mido,'PibfátUil uto m" atipueará el pr

(cos=11111 estremeció dis'liqeva. -ikhl dijo la reina Con Indiferen- gas disposiciones pirmí que el recibí- pro re beclo rodeado d. an. guardia& y m o'

~Ea Terdadt porque según me han ýMO llamil Enrique de Borbóla, cia. _ pcidisquel los que se rica el esbado que. Renalo asesinaría 6 enteumm a a tabla á &u intratodo comolutolpedeq- rsió a ,11P. 1.n la plaza 441 f' "'
miento lanza brillante y digno por te- libran el donfingo. . 4 111921811 antes que palacio ~ dtu. P& amodeuu~ para que pueda sý teletdantícericomutitacanditiye. Illa*" P, es un hombre adusto, no rústica, añadió el Priacipeg Cogiendo Las don -La reina Jazna llega dentro de dos conceptas de umí mina offada á-ta : -Pcias P~ teinenteiluotréit sábado. Yvgticlnéenftal prítutipado .N&« guir Ideado paje. -¡No es verdad que calog, -= cada. . manos do Margarita, Setristiéisdolsí bw whoo dílta., 1 familia real de Promete. -Y tal vez ába, MÍ67, exacto mi re. verso qilatodav[asz~ eat" «= 1 bien

. -- Y además, ,atadió Barlolas, por. eltí el y déndola un prolongado be%, -Y Yo me veo ya níngáil itiboavo. En 102 carredol ¡m~ ; Cajas yriliz porel¿n de ~ h~ y quIzas sana. ý ~i,1141 Ploatiliol mamuré Natley, '¡t-&dos 04-1, querido, R, ýuÍ,Osda

q9sí m mí meñe4ter ¡E á vivir 1tiva- Margarita exhaló 50 Sgrito. El =y alester que pueda retardar mi casa. patios y en todas partes )es pregasi loa ý .- iQhl johi Nanoyt nadral Janey. cía

la Corte de Notan, donde es que lo 0,6 acudid ~ ando seguido miento, afalfitt una vos detrás de Os Real, bién desgracias antes <leo añadamos al &mm~ dO A Real Bola el dedo, ya -nx4remo4 may bica 1 -WA - gentileshombres y 103 lacayo% iban de ýquér rofflompilda utátekíU~ pre. altar i la priamºý ~ como cumplo ra$ pr=es*. "_ VAYO,rrg! todo el mundo. desfilar toda la,t., . de Mimi4 que 'aa - apresuró i prestar Latina de Médicia que es volvió Ibilíola un lado ii, otro muy arardadoL ]Uso no zerfflwojgiina deagraicial 1
"A1¡ repasa Mugar¡ [cuya. «cenidadwáladeemtyadaprili^ Margarita, que en seguIda que Intril, bbetante, -los gentIlesíltombres se bur. 1 -Iytaºtpi ýY qué respondió el principal -IQ'Lé -6 promontitwol - su,

do m~ A vost sentascal princip,, !la burló de mí. -Regaurt§ d"*ntA 040 dida al que agrictub,,c,
,qué me Importaría mal ElubduraliYO Iné doce" dulisalés; fad con semblante rienello 6 coluardo laban, los lacayos as regocijaban y los, 'ý¡Diolimltdsxdl&mó.ltanllmpreai,> -cuenoz Ay el rejil yWyla§ 4'dedme'qdejme.emb ; ,me uno, 12111i.71

enseguidavolvió 6 abririm ojoay ellada Ac1príanipc Enriquede Bar. pelee ~ taba Ea eiscil
rey de Nasana. , Batí tavo cín termaque, ' -11 ,. comitIT Iba 6 pene-

ý ~Apil querida amig-, á qu dupuésdadhigirims dóciles & gari. bdo, fui= a u¡ talis ni menin 'que lítifi por U gravedad de Haney. - "l rey de encogió de hombmL "" trar bw
que, dijo al rey,, IRCIA10 si fueran muchubu de quid - 111 &Dm6fa cumita blanca¡ - %.

C~ tiriasisa segutrme. . es PL ýQuerldo lizo], presiguli5 la, linda -1,uy bleul ¡y la prímiiiiiii . ta.' ', Ilil bdivailta del unvrN y Os
- cat*ba coneternadol 

Etitall queZgvía de flevi 
mariat*,yosoyla 

pritoceda. Clan. - a ha die o qae yo datalecí loca.

-- iObl lolertíantinte que 911 ibalt. -ýBeffm, -muy mata optidón t.at., 1. , damubt4,3rilislAldcda tía bocadijuí , .&Galo" era Imponente. En mediD

1 el Sta del mando Iría con vos¡ d$ mí- puse UtDlýdtepq~ 4 .un, .1 1 Cataltia, la dísimnid. el me= as pr, del Lonyre y nadie brea en mis . -¡Tenéis que k~ tmmbléd -¡ MI @l-l~ ,Uw trafiado-quinicadiasí . gentir. que u softaba en en defti-,

ý -Alwqne yo fuera el príncipe d prInefís de Navierrue tan ar<Utatemea. Xix AnOOntrAfe0 0011 líltGY' El Paja id ria, pryditictonett, lg=apredtWftN . trubroflalputectutí tado ~ * dGA Xeosisto 1 .¿or, ficría de curiosidad, revitasíllis Siliá,

ý ITA~ T-P~ tó Enrique Camión tew-oaméalgelmrdeour.,. . bqru y la minstilata es abatió, *a se. - ~ qb6habéisprivistoy -Pudiera ser 1 ""l Tép £Uldu,: ¡05 amor la amo! tameute la ¡¡&¡m de J~ de Altiratil

d^ Muguita se estremealó .1. -Ea en Cm, in Cabo días después de las once galda se habían apelado lucha, desde que el ,menor de prqalgat6ren #*tez .
b porQ Valtoy no tiq4 ~ por cuatro hermosas malas mi-j

ý a ,ýlýn Linda a modigicar sin 0 
birlaz4 JqUe . . - W llevada

rdí ma asombra -1 Príncipe- El PO hemos narrado, reinaban en socal su peclio de a= ventaste que daba Pouum.ha sido zmnplazao -por el harás a a dectró di' - , 1,~ 4 OPAU ea 0 -- aoo- yos arn,«C$ cat.ban. guaram~ dos,
., . ID ea lajugarirctis qtso lamoe'.ácam, CaTre una animación y alegría frió E jidotilm w, l]& portuuedad$Wda.ý

1 p el a nriq , .é al Diera, De W 1 1 so ýamwa. cueabelm El
de lían , tado para me tan 1 'uU, y m pro no ver llem gid 1 PODIM64 ' ne ¡lo 070 A 'Q~

qag,"ýHO de W120151111 y micado ný Qý de3~t9, dije iltýdL 1 , vIa Irtactipis ýde NGuarni, cualquien, es -¡e, a wi Pw>0ii1éu
cipo de Van 1 120 uperabus de un mom 1 cal «w , . un ruido recha cabalgaban el ptfm

Culo* IX&fqékdwmlgayaexttz 
ti,, 0 a i mítiva, CIL In gQrarlm que lbemcb-,Vnelto4 la edad galoolora o oworrolicos 44 xm Áim~ r 

lalpo 3nríq;0,

wiessnado, si hable. ay tarado 6,Dtm la llegada de Jilanade Al Igalente. - deomLaffl"CamUda-'71' si~ & ,Navarm t deRott0a y Pibrac; y en h as laja-
, 4 viudrípionop, . nami.Ama 1111, -",.W, tro~ ol, . -_11 1 .t*«,ú»,i,, ýemi»quete

1 %p 41,14ay , , a 0 ý r 1 yt eCI16ýli >W, ýecuequeoma. quierda Iban el duque eg

la pelo m& fta pal alma qas el rey ¡ ,al bisiersí - A. in, .- de loa - 1. a díSINA57, ORAR L = he. pFq1beibis las f& irinny. llis goma ha s 
,nN

l 
. , 4 ,qué garita pp liatien más que, ýla 

de M!"
por dalsticio re r od,ý - 'gmtilbm , - 9 . d dellam anuo ea al acercanca a la itiero, el ter óptó1 .~.U 1 ,.U 90,9 un t - a 1 " , - a. , - 11 bViarasco - *m - DA

pqw ¡ti ti - d.- - 1.11"ffip lw -

- , , . q 1 A qué ¡lo 1 tú' Q«Fecto , *~ , ,Iw l 1 gy ]4ft.dal.qn"$ e. ~ k, t y acítiguo Paría. Kan. 41 tierray qm abainicíti £ud A xmbm aliebrat$@"Uo ý , 41ter, ý 1;djirb?:amdr:cabrtis=tao oael 1 si! c, líw la hr dala ¡Ses Jamíam, 4~ « W.qu . ~ 440 . ttois 1 9 al? ý 0 la - .11; 4 Bufl y la til lado de la

otfiwpí udqaq do J@o!wgORYM. tbíxl« a y* 4 Xa* qA bw~ o ~ m

, ., ~ mbi~ .:ý, 1, R imii bz--,,*-ýl ý- t.4,-ý-ý 1 - . . llý- 1 u1 i2ý ý , -
1,11 ! 1~ - 1, 1 ~ M

~~ ý. I-t.,ý-ý"-WMý ýéi&-W~"ý4~11;Wýa ~ý-1ý- ý-Ckiý-.ý ýý-1-1 ~~ ý . 1 - -- iýý 1 - w ~ iL.d ,
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-.- :"'ý-'do, directo, de] Observatorio M y*_ De gris trabajos .Zeeulta que el suelo garíall1 ¡Lb? ahí está el ¡*ir#. ANO Po. ISEstación d6 polleta del primer llarrioi . - A~ 350 ~- -Z"»

tirano. d 
1 Están 6 punto dé terminaras Mo de

los maclizos está bien ventilado, que drla @@t que también conitagen la edad por beberlos detenido el vialtacio 39.,&1 es. coreclonea y vestuario de Laiojanilefe, I-DM-TODO.1 , ,
La envía Su Santidad á Elche para el de los célpedeo lo catA menos y que7 las-galliglasl ý ter en reyerta en la si.&& callo de O-lielty en lo ¡uno, obris de oparato., ' ' ~ - - laeli.di. .1 .cl.pe. Se ha agreg&do a la Co, ficalmecte, en lag vmm el) que el atleta número 2. Pero: recibí& en la reyerta una Pronto el catreno. w_~ *¡~ - w ~, -a^ .. .irl¿.ndP10h.,;ralúriodoS.a Fernando, es Frialqua Dk 11.411VIL11.1L contutión ¿te segnifillo, grado, de la u IDO

cat.1.1Ped. aquí. tá =A* compacto por 14 btiella de los . - sislatido el¡ o] Centro ýde eoc.rro ,d,?.'t.allo TsáTno Cuna~Lde función 9 , ý in T rocoy

Acompaño .1 p3,1,011.d ritraez Piada una paseantes, la veritilacliduésidefectricoa, 1 de Amiatitaj. Ambos 4.tenldos quedaron en Ofrece en la nobtió da hoy late P.Per

e. fló. de ,,bue. ut,ó.u3-- agustinos, Puesto que el coátenido, de áe!do car. el vino 6 disposición de Mr. PíLeber. .y.: 1 l-eý>-ýP-Z§D.--Imi~ W
e. nó efi., .1 director, LóGico pasa Algunas veces de 4 y 5,., Díbunal Curleccional de' Policia, 1 frresco, teatros está llena de nave , la íT¿C-tur!las p, oro,ú,e. r va. 1 OTRÁ,ExV317NADA. < dek .

., río, religiosos do¡ centro docente de la co- ciento. el es utilizan estos resultado, - La J.von duda Concep~ villamil, de -El programa conatib de treinta lid. E.I.J. qne en mi ýap.entá i).cbo 7 di&

. y . ¡dad en N.reldi,ýl rabia Fd,1 Faulln. como tIPN M. Mangla detctutina en la. eso¡ fiel DEL DI& 7 23 .f. de #4;4 y dimilciliada- ea 1. callo meros dgnr&Ddo entro atino, el cotrán siempre despierm enás,
. 1 , vías públicas esatidades de ácido car. Climpirec. don selviotitor Gári-Sía ipe- ddI.DolarktlllI( número 1, fué coluincidis por dabet bailo por la simbátiba Álbeiti- y d$ mis horas cuentas los instantes

L¡rz, iý , telle.t .t,ó. nom. sg ¡tia . bánico wathlerables. En los @listas 126n vecino de FOCelit) númiro 4, en je, dója Jctá Crego en ¡a mañana de ayer al

mbi ,d,.o An .1. TODO&, Manos] aifaltados convocio, como el de 1 o& ]3zezignauá y so herritignís Amelta, Con pausado lic.u4r.

: ¡ea y á. id. de 1. Puente. &pie- wilallel monte, i quien u babíanillaritado, Contropodreheaocboerrrioradteadlazdpierihtadejtoavednejmlearecul-- Paggits Atoet con gag &Igyes y Is¡.m,. ¡quién, como tú, imposible, 1 altorb,

La comisión de wrirómomos, agustinos 58 re del Chatel^ 0,53 por ciento; en el ,á la policía de la ]l! Fetación, 1 canta de clón. elosalicadrioneri, loa aplaudido&--gia-' piudier. senalat a . %

: ImBreda en la -,'Villa Carmea,4, batalla don boulevard Sint-Michil, PI&Dt&dQ de no h.b,, cociparecid0 acto lit Tribung1, lel aldarae tomando Dris diao 1 Inalón de fórira. rcheroa vfrg!lio, M*Tto y C)Lavez y ¡u horas d.] placer y de ¿Renta

1 ý con el miemo lic.f.C3ý Domingo riartolomé, cercana á Elche. Oimoc, 0 60 porelenW; en el boulevarel miércoles último, A ratificar lAr fteunción ro" 
losla nElectoi laeberaatdreoncooducid mrosegnpl Idáciatiscooteb. que u-la al alma dan.,

- -- -Bclól ^ que hizo contra d., hometheé y ,una mujer, pire con necealdad de aalatencla mática, terre
Hoy. e. día¡ fistiv-, 1 crido. uo. ,O- la Basillia, plantado de alientan, La Villamit, cuyo estado fuá ealificado de ¡Tras horas, ¡ay! de anju.ale, tia , lnablw

1 h. ~p:ndido tus trabajos de losmia- 0 SS. Al contrario, en 100 @nato& api,0_ de que habl3el tratado dt n vida perro- .aón d. la Según la policía. gándara, cuand, , hizo manifestó que alentó contra lírl~ orwgrgdw titu-lado La Effia de at llega' junto A 11. tan solo escuchiý ,
p~tras, 

. l- playa 
Y Par--- 

uados 
#in 

verja: 
curso 

de 
la Reina, 

3;

por la pob:acióD, que ofrece un animadial- avenida de Autia, 11,58; avenida de los curación te encontraba en u:' 0 dt centraras aburrido. &sí,ipN Será pucíta en exasUN con 01 tu medido ac~tur!

ý embriaguez. y además, al ter citado para . rojo y aparato qui! _Xislatere. ¡Trae horaorde plwúr, ¡Cortalý muy cartas!. VADO3 Ir SOSPECROSOS . ¡y 4015.mn aEpectn Campos Elíseop, 5 33. etc. Excealva ciam ante el líajQr Pitcher, 'A a disposteida LA NOTA VINÁL.- ' .adla.f., ti al 2 ál .
- Llegan gýan witriero de curioso. para ob- ger ingresar.n en el Vivac Al P.g., a e. me recibecantidad de ácido carbónico. La acción q.30 irlýMI,12<Í.I. primero #zoa te* ocalpacionsa del upervisor do-pollelal diez Individuos En una fondw. te 8.Y10 twm !

servir el eclipse. 1 del ácido caTbóníco puede fácilmeDtc poa'roticblareffl que Ir al Tribunal de policía. aus p.t ,esos, soapa basa, y reteos fueron -Zlento no habervenido geomer ¡Trá,Ejal plawrutel.ufriml.t.Wzctiaaí
evidencia por cortes traba- Mr. Pitcher, sin oír al ak.-do, 1. conde- etenidos por la pitiliela del primer harrio. aquí haceDebe diýe. .vereales de urrárbol que haya crenido nóá la doble proa do diez ¡Tu,.I.,peelampm iguadplatos d.-multa "0 seneritDf-preganta 0 ¡SiemPro tus MI*Mw cadencioso. golpealLA CIENCIA AMENA ' 'P"' -13 e 1w en suelo suilcientemente ventilado y de y diec dlas de traba)o en el aatilla de Dos = OJEa ' i9l

Al JezRado de 1&\Catedral ea dió cuenta d.T,'ddfr.qýoe'. - - emPre el mismo net.d

¡F'.= -,.".I.--- otro árbol que haya vegetado en no AlatéL Porque b1wolíbo dime hubiera .
1~ d"~~ ~ 1 . .d~ sueloriceengay. Un tronco de ailant - dequilelon LlartinFerriándezesoino de - ¡Y. ructirá, y al W. de mi caja,

. ,.bl.d,.l. ft~- ~ r. . 0 estalla muy fresca esta merlaza.
:p buenas ontidiciones, clortarlo A leo Tos extránieToq Danítt Buena. ilarry BaratIllomintera 3 y A nDwmPaBerodo tu Yo. r~pará,

--- - l, .Lo . .1.1 - 1. ~4.41. 13111 -0, qn0 fueron detenidos cuarto, lo robiron da en babitaolón dure~

~ 111~~ d. .11.G.". , .ti. . lete Boa#, mide 20centlimetres dediá. y ADteD NJIL

J. 
por el c.pitá. d. 1, E-taciá. de Policía del ]ojo. de nlket, igririrándbac, quita 6 quienea, monótona, E.p5sib'.e, si. demanto.

Es un eitto mu metro; otro tronco derrilanto, quebabía Ce~. Sn M.,tincý. por beberlos eop,,- seanloa . .tarea del hecho. 1 con su eterno lic.I.cr

y e, aún que *o ].o crecido en ansia compacto con vontila. did. F.,.n.l. -í.dalo y completaffi.tita AL JUZGADO DE GUARDIA ALIISU.-90;npallía de zarantila~ Viunt, Dim de íd.dý

ý cind.dra o. ea ll-ga a viejo Al y.¡ -Li5a i-@Qflclence, no mediasin. IG eco- d,,Dde, 11 11 1,11 1,11. de San Ce¡Aúbal pD,,c. enducidos los blilucas BI.a Coi¡ Función por %adaa.-A les ocho y -
ý v er de la campilla, Lboerv»! 1. gesto timetr.s. con todo y contar más aún@ ePquina á Palatino, fueron condenados al Valdé3 y Eleardo Bería, 1 ilalenca detuvio. dier. la Seilara V4pifa.a.-A las nao. seriletos del tocador.

de la ciudad. color pálido, ojos tristes, que el Anterior. Bu el primer usan. las pago de una multa y a dierdía3 de arreato. TOD'los vallanLes vA. 701 y 331 al ebean- VA Y diez. La P.milia d. Sicer~A , -

andar fatigoFo, Soturalinente, puemio capas anuales eran enormes, de 15 mi. -- , tlarlos lesionados y estar en reyerta en 1. las <II.% y diez. ¡Al As.*, F.ic.1 1 l'ara-tener las psitafiaa y ]m cejea muy

- que no se respira aire Pero, @IDO U130 límetras de ardeso; en el segundo, de Tirual pena *a ImponeA los brujos moro, ea¡ a de Egidel esquina á Cte?]*. Lau a, ~A lee S.- Una ncho 4,b.jo IV8~ 16 recomienda la Biguie.te recet~

~ a tmóBfera cargada de polvo y de mi. 1 á 4 millmetras. Es que las raleco, en nos F.unin. C. Delgado X Nican.i Cabella, MUERTE REPENTINK do la ta.a.-A las 9; B.¡' o* de San Lano!in . 20 gramos

. erGbiop, ni tr-xial .al en la. habita ~10 poco ventilado, cumplea mal su .1 piriro~ por habe, amenazado A un Endi.

entractido, dando ema allmetitación in , dud , h y al segundo por haber esta. Atar tarde falleció repientiriarranto ds R"f" 1--A las 10: Afwjr dioý,#dý GliceriDA . - ------- - . 30 .

cienes llenas de cortina. y tajiccIu,- ' ""el, Flor de oanf . 1 .

. ' I.a. cierta cantidad do dinero, litulán- un ataque de hemolista, en el Can" de So- -Baile al do.] de cada salid& "¿dn.l 0,so~
pDesto qne hay aglomeración, reac, !,ra Auficic~, y, en el caro del wilanto, lo , dose cuanjero. wrrb de la 3 Dsmamación un lndivl4uo OLIBINO AMBILIcárm~Oorepatifa de s.ir.L.*Ii';;' ~ ~~ ----

d.] h.bicbta sobra el tabiL.ente, ¡,¡lo. v»ws á falca de una .irerilación con. -- blanco, que no fuélilentificado, B. cadáver Buloa, Cubano& y Váriedarleel las pardna . uSd ~

xicacionearedprocas, tizteode fati- veriente se atascan de materiango. Además, fueron condenados A dios pro.& 18 remiLió .1 Nýrrocomi. A-dieposicida del ocho: los í,axdidatnt 4 <JO O<j.I,$"El Se vota por laa.maúaDva v por Isanocla -a

. trabjo Juan F-. Jorgado del Pilar. Afax.,o al R.r1s y L «4 me¡ * u- 1-8 CIJZ8 Y C- 1.3 PISI.4i .OD 11252, pú-

ga, cte- El habitante de tales pobla. DWARP. . de itult. y diez días d. .14 MI¡-f,. mada.

ciones se mata A el miome; vive tujau- Pata Conclair, cansa de que traeran Ylidés Vicodo, por desobediencia; Angel SE AUSENTO 1 SALóriTRATRO 01721.-Nepica0i y

. nnestros ártivied es tambléa el empleo Junco, por eb in; Luis Madroga ,
- lado en una jaula malsana. . yíMIguel Al capitán Núfaz, .« presentó ayer tarde Galiano~Compafila de VariedadeL- -

1 . IY qué pata en 14 ciudad con los de la sal, ea invierno, piru. que se fnu. llamo. Ortéen, por reyerta; Rimám, Alba. d.a Cortes Sturi, vecina de Perseverancia, 'Función diaría.-A lag ac" y cuarto. lligleno alíntenticia.

. árboltail da la nieve más aprisa. Un ex-so de Trich y JoFé Bailestero. por vagos, ADIPO* , dm. 63, matifriatamila que al regresar A CIRCO DE PUDYLLOMiS.-Uampanfa Las pl.t. que contiene., e. .1 maci-
. El árbol eýs como el hombre: vivo FR¡ C@ tionivo á la vegetación (de 50 A etinalla y tl.adce,; Filomena Clavel, Por -u dOmicillo, ea encontró que en legitima deýVaripdades. Funciones dharlas. lag., un pliblelpi. aromática y .nYo .hor

- p dro Gaela ca.p., y Eduardo d.fa ADgela Pojé-, se habla mar- - - m 3190 th2lCadO, 2. . canto oriaedacla-
mal entre montones de F 1 ideas y en ti 100 rnilígramos or kil6*gramo de tic. 1.1112 por portar otras; Julia Perdomo c P. s

o! era). Los árboles del banlevar de Port ,h,"; 1 ,h, do si. su consentimient., Para la can G E -
su-?) de calles abrasad.a por el 8 y - F.~in.le, por e.cá.d.lo; ?,Octavia BOA. Co los padrez. - , .'.' '11.'* - .'r« Z. En Bate uso se hall, el Aempapadas de lu.a.dicion. LA e a. c ,."ý ,pia.1 Roysl, de la plaza del Teatraíldel ,m Cocor por teacativa do agimalón, y portar De esta donan 1. es dIó cuenta al señor . Élel., ~ .11,i.l. .abbi %lJir d.

teuria p-nurbada de los vpgetales en muelle de Orsay, flotan destruido@ se,,. o- LacucCIAely

la ciudad .
Juez de guárdia. 1 2. fi, . 44 ~ l h¡,. . -Id 1 1 1.1 b1,41. te ,di.deocruya mi. qao nos par-

Imella h cernos cýmpresder tizne algunos &fíos, y M. Mancia en, . ýl.L,.41. . . .-1 , . 1. .V1:? T d. c.3 . d. elintante.

. mijor tiadayla las malta condiciones wetró .o el out-lo ó en ]As raíces de ACCIDEXTE CASUAL . d.t.,,., . . . . 1 l~. .l. Jj- E C.10C-L.d.camýco.dir.cildedigerte

-¡ qm. J m cornó crucio; pero .D daban eq_

delavida humarmentre langrandes los árboles una cantidad muy conoido Al t,.,]I.r por la calla de N.ptu . -1 1. A. Crecida C.Lid. d.m. lee p.tmo-

2,ýIO.C,.,!,Dg. M. 1, Magia .Cabe labio d. .A). GRONICI.DE POLICIA quina á. Campanario, la señora d.a.10R.C.Ia- .:- 1 11 . A &'a . b~ 42-1 .2.7 me, s

;l,.,-,-,iii27.qu- han monster de &'a-
-

Pimlenta, 

de 50 aúna 
deedad, 

tuvola.des- 

Aviso 
1 los 

batistas 

, t9

. de mostrar perfectament^ en una con. También, si hemos da dar crélito A gracia de calil.a en la acera, truturándese

1 feen.j. dad. en 1. S.rbo.a A los M. MaDgiu, entro los univores, enami. 1,111NCIPIO DE INCENDIO el b.i. Izquierdo, Xulpiras deCida has FL FIEN PUBLICU, --

u¡ mbres de la .Sociedad de A en igos, gol, debe contarse en primer támitio Esta madrugad., poca &.t. de dos, DR P. A. ESTAMILLO ,(I&,¿!JrCILt.

de la Univerisidad (té París, basta qné el ingeniero. Este á me.lo los hace ,a dió 1. .cft.] de sierra- e.trespondíante a F D,.Í!.1 y, .T.ibaýd. 9 k ¡.l. .,l§,£ d 1.

ý Pablo los ái bolos he remienten de las enfermar, pero cion mayor frecuencia la Agrupación 1-2-3 por babor celultio .o V A C E 1 -A .ir". 1. tud. W. 1. «I.« . af-. y B. (l ,ir Rafael F.ural

. . ptin-ipi2 de lucendio en el a. ,giro solar d. La Sera. lillah, W R.H. . 29 .&.d. 1. ~~a

ý . condiciones de ditha ciudad. Lo que aun las decapita. Pero eso ya no ea 151OCHES DE ALIBISU~ApIra 11 .!w.W .-,al.¡,

d. r.rí. P. dice en c.te punto, es «p]¡. asunto de fisiología vegetal. No Boa 1 drwconoeld. por Pao.i Chquíto, "ti. .c.,

cablfi á todnR los centros de población; metamos en camisa de once varas. d. S. R.faes .Bqnl., a Oq . d., y el cual he en la esoen a de A Ibion, no e. - 2510 4.7 -

,nor lo coi¡ ropeiderarcua útil dar h En Pluma, los árboles Brela como los ~baliscosla re.jería deali.ltiltadoporel 'ng'hsbfaee ananciado, los concertiatas 231CICL.--IrA8. ý

wiado'ruinoao 

en 
que 

te 
encuentra. 

Córman. 

ý 

P.PI.61,io.I.Yd,.I.Id.-81.g.&?,. 

ý,

coDoýriocýii.tameuto ]&e investiga.' humanos seres; no Be Stienentran bien 0fuego que empezó por uno de loa ta- Padre 6 hijo, el primero con 1 1 gol. -1,11. t-g" 11.411-0.t. $T'. " "a .ftY.41~' - .q8ra 1,11 .
tituirs d W. L4 Marigin. en la ciudad. 81 no es les renovase con ques disleorio de las habliglilaríam7 y 8 tarta y elleanado con la bandarrIa, - - - - L

El¡ llárta lenemna muchos Ar baleo. frecuencia', desaparecerían. En esto hpar la parte de Oquendo, fa-guApazado en hicieron has" la fama de que ventan en VnUDE . -

t¿n l~ar.ca, en abul y en mayo cuando punto, el hombre y el Arhol tienen me- precedidos en ¡a ejecciolón (la las no- 3. ý . 8. hift. s. la, 4ue d. Ull. -,.b .

. . ,,,l. ý. ¿.,d.". y .le. .? ~aW. .
. Be ;.ublau de veribo y frescas ¡¡ojos; chi acalogia. Rara es que un parlaion la, bombas de loa ,Cuerpos de Bamberos, meroo y selectas pieza& de En reperLo- p~. a 1. .ri. h. 4.a. 9~ Is.d. KL

ý 1 e~ jan te eirítiri zo ea, por desgracia, se sea trotico de más de tres genera- que estacirolíridos. en la toma 9fislagus de río. $3,9 8ýt Con las letras autor orete formar el
Vimer#; á los tres medep, ¿es penachos cionest, de suerte que, A no tener d la callo d.c Neptuno y Oquendo# trabajó par 8 o des artistas en toda la liceo A LOS Pflopj&TAUJOS ,,.b,.S olpellido de ans slmpáfica ec-Je esmer Idia he vuelven de color de watínuo el complemento qno nos dan breve! m mento@ con un.-t "la m¿DRP-rý Aplausos que les rindió anochetopacio y de rubl; l.& linda. hoja El lligilimie do 1. 5 E ac]6. d. P-11611, L.& 1 ñorita residente ja el Marial.

-, in. b1s Provincias. muy luego fuera París ST UrqiJr. y la@ ,argenlos sres, Ayangay el l,úblico lo demuestran camptidarnew

. tA xicados pie el tire insalubre. ,,trae el una vasta necrópolis. Tanto Iza por- alétiández, ruirun InB brintemi. e,¡ llegar al te. ' DE CASAS TESTABLECINIENTOS --
pG]Y., debec.das por las rayos del vol, senas como lo. árboles no resisten la luz~ del satre., y .,o .nxlilo de AIg. ]Soy te noche de m y habrá no Jeroglí

ella Al contado y á pagazýenVari¿e pla- ífico, cpniariltildo.

ý' he [irán envjecido y me desprenderáti atiliduriera sobrecargada dalas grandes veclimsancaronál, 0.911elos masWe4de estreco. "p,, 6 por cuenta de alquilerce,ýe bý . (P., E. N. C.)

~ d. l." cara.$. En campo libra, retie. Poblaciones. . loxinqil;n. q. Allí exiI.C., que ten las Este último es al de La familí. AA con toda clase de tralilajos, de alba- !CEDZ13ME-ý: ~_;:WijEL.~
. ,eñ.r. D- ;Inúa de la Par, D! Bmada Siý,,ý .¡,,el. de J.vi.r de Borgos mital flijortá, caríeisittería y pluttira.

. tirían harita las primeras heladas. El . . Granado,. D- Bigidý Rodiguez y DI ¡te- mi-tea del maestro Jimé 100- PniacoutraLos y pormen dirig e a 1
- número de lo, árboles dej)n. ¡,.-arte ¡un huevo de galliol Uno de nuestras 

5,1*
Parl. era en' 1895 como de 90 (IG le T .beba. * 

1O¡ en etores ha tenido 1% amabilidad de m"11 acat n 1 9, ,ý ra.ción qno h¡& dado trato. 11.1.12 Aguacate S(I.aes,levantada por el ten ente l (almas a M. Pul,,

YrI.deo braque que para plautarse mandamos un ,-huevo de Rano% PO- lilaDJIIIc0,leeO., apelece qodieblo en 1. moderna z.rwei;a española. e 848 268.4 Jo w, '49,

exigió tmoslirtal do 15 millomies, paz. quefin como un haclro grande de paló. incendio ha sido obra de no& ma2g orlar - t 0,u PS £. f-m,?!. S e., la pagnivia - 1

- Lo que cada á. bol. pacilo en su sitio, ma. Historia muy antigua es ya la de nal, llejíndote, Polo 4 quemar varí . tab ¡B apda.y en ea degompelio tomará, par- TR ABUE Í,- ý cue.t de 130 A 175 francos. üuéntau- tos buevose de gallo. En ¡as Alquerías de dos babil.ciQues y parte del ,lecho de te, con pocas "exeepelone@4 la plana IN T E R E S A 'ir wse no:re etase8 principales, escogidas de Brota¡¡ l y de Normandis, todo el una de eVas. mayor de la eowpalíla-dsAlbiso. , 4 ducrioa 1 ýý
entro Ic8 IDAS rioletente. Ahí va la mando los conore muy bien, los n tia% El ,aplián Sr. P-1-1, e~I-2, 11911-lit~ L.& tandas orimara y tercera están it:l9z9zD-l3mi->-nE:-00-iý_;O_ý 4- -

cueritm, ecn tzpre"ón de las espe. en particular. Cuando eWs cucuga. 4 P reterva dela i- E-tación. Po presentó cubierta. una, L. ocrioa capitinadi y Al lauraer te y fundas azar en aun tuí- -

cie. tren algani de dichos Imóvina C. el arí 1 presta, l., .e,-Wo. d. 119 ]ancla ,Pago.¡ sas los cubiertos RonarO.
PiátilinaR 2(',ý42S-,; Ote~fl¿ 15,595i C18- corral ,qué alegría¡ Pero es un dolor . L. .~I de retirAda"e ció á los pocia apYu'a nove<ladýpara lla semana próxi. (Plir J.an Llieal.)1 . t.b.o, 17,1167; sarcio, 6 11,511; .lo.moros, cuando lea dincu qna no los coman. . ms- Doña Juantia por la senorita Oa. PLLTA BORBOLLá

5,1225; ¡,.e.$. del 3.1 ón. 9 769i liso¡-. ¿Y por2u6l. Al parecer, es con. nialí TENTATIVA DZ SUICIDIO ý tia earini. - puesto que son do uletal blanio de - .!.-- . qne tales huevos no Ali, rir~ de la ta,,dýo de. ayelý.,ýl rí%iii.ý, 1 034;Y¿bialam, 4 027; Lilol, 2,222 sima. 1 ex . ýt .f.el . BAILE DI L CfnCULO UISP6210~ l- de l! y Dimea Se ponen a + ý- +-. So L* preguntado maclias voce. tienen yema, son bu-vos faltados. Pre- niente de Dolí~ d. . .ya .1 1. ed Gotitinúan haciéndose con émari + + ,+ + + 1
1 O.Ar Arangurea. so c.nutit d. toda roto: Uos, son para el uso como 1 fue-

- per qué se plantan en París tantos guntad .note% de este punto á las me nárnera 216 de la Callo de otasmo lea preparativos del baila de ý
. ca&tmticp. El árbal es linda en prima. chacha@ de una alquerí.; raro M que so que cuvo d) q1a en o - 1 p-nlióu que ofreocrá el domingo en $as tan de verdadera plata.

- virra, cubierto de f] ,res, pera en seguí. no hayen observado nos ú otra' vez tratado da suicidarse una joven, tomando espatiogué emioºes el girápitico C(rcul. Precios de ocatliórt. + .e. +
- . 4 pierde ¡A hoja. Sin embargo, ente alguno de esas buevas. 4-En verdad alefecta una .estancia tisiriesa. Hipa.a. EJEMPZO-- - - +

1 á , h.] ea el que más clatl.ta en la tia. que que fué el gallo quien papo él¡ hus. Esta resultó Bar la parda Juila Dapó, as- Las puertas estarAn abiertas A la* Docena de enchilica me. 1 Sustitnir la, crucei por Iritra,, de moda
. - dad.,E] hicorrioro, el plátat.o y el olían. Ven~.firmac.~Yo mataba al¡¡ viéndel total de la Uab.ina, soltara, de 16 aflo5 de ha de Ja Docho, dando principio el salisosádrifileita~- $350dua d. ribrerrar horizontal y .01LI.tm.ato 1.

te ilguert al caktsoa en punto A re*¡¡. por mis ojos." ojad, la cual manite.tó haber 1ngerldo De
"

ten.m. L. gran mürtalidto de ka pan. M. A. Datacil, ama dándome en hex: olartacantIdarldefibifircal, periestar.ba- halló & las Dzlevý Oticliaras y gímedores, ' , * que -¡"lm! .
-, 1 . r.lda de la ,Id. JARDIN AMEW01110.-Una favor]. 3 cit,. T.M
, les i is @e exlilica por loa estragos que Yo de gallo, me conrihe: t Por correo 'ý,Trasladada en el carro de la Ambulancia ta del público habanero ha re-paréol. para me!., . 7.50 ,, 2 Arihual.

los frílie,. Cuando m campo. o& envío un llueve puesto por un gallo, al Centro da Socirro de la 14 demamación4 do anoche sobre la Plídenoi del Xar-lla Cuebaritas para café~ 4.00 11 4 Nombre d. ".,6. .ý 1 re la mottalidad entro los árboles de Por más que no lo crel de tinerias á cartifi:A el médica de guaídia, que proaen- Americano, el vapular teatro de con. Hay su. M do completa para ser. M.quinarla antigua.
- 1,teas que están en los barrios Inte,. primeras, me ha sido forzoso admitir taba almomos menos graves de IDC011CIC163 eniado y Virtudes. vicios de ineaa en _ '111 En vis.ra.,es con la de los 9ine, viven en loa la autenticidad del heaba note lo pre- producida por fóEfoToL Nos referimos A Lenta Léém; cona. 7 , Vocil.

barrios Intriores eco la da los que ti. ciso de la observación. Fuá una sirý La palicia ocupó en la residencia de la COMPOSTELA 56 .
, ven en los barrios ceréntri -o@, se ya viento al corral para recoger los bol>. D t.a C.r.a dirigida a 1. M.drrd, A.- ,i leu el mando ii.l.torría y del bilile .Sr$ . - . -

apare er claramente la ftfinencia de vas. Las Incubadoras eataban vacías. ,á:P.é.,, que decre, que 11 morj% no » coy. flamenco por U llívico. Laursescas -- . --- .823 ellads-ado.e Álciinos minutos de&¡ uéli, volviendo i paro a Dadio, pues atentaba contra su vida mujcrl£IODmP&rabl" que triunfa t1,111~ -las cansa& da mortalidad debida& a la por estar aburrida y por falta de ciri5a. solo con presentarse en esoefes. TAZ - ~ - E& (poir Jum. C.1,lul.ra.)
gran población. pasar delante del corral, notó qua el Da .t. hecho se dl6 cuenta al Sr. Juez es el poder de so hermosura y de *as + -h +? + ,ý La mortalidades algunavez máudel gallo estaba acurrucado sobre una la. de guardia. . negras y grandes ojos, que se traen w El Epior firo llativýet el + + + + ý .
la. rirl i nes extericrea. 1 y creyendo que, tal ver, el animal es. Anuebe tuvieron un d d 1 1

doble en el interior de París que en cabadora. Sorpronellída. la muchacha, 
V-17 EL CAPE, CENTRAL , da la griacia y salero de la @la p A ý " '* 0" l¡

En la ciudad la vegetación es ata. taría enfermo, mostrólo á una ¡abra PAPAB NI - , + + +- +da, á la vecr en los órgaDos exterio dora anciana que Iba en su compafilo 1 café ceri1,4 callo de Neptuno Esqui. os" VIM E . -U
ea baile. i.i.Y.W a. Da áZUlneta, la* @%Lranjeios Tíminamilif. ' . t es polenr, L, 1, Snsilluir lwi cruces par I.tc&% de mal*

re& y en los órganos subterráneos. y ésta lo dijo que sin dada el gallo iba y,_c, ~tm, d. Prado 94 y M. lý Andar- parene, loa aplanaos y celebraciones D) (G;,AkNDgýUL. q 0 leblas h,,¡&-Iul yortinaletratisa ex-
Las bolas, los tallos y las ramas es. á poner un huevo. Ginardaron ambos son, de Noptuno 5. por lo que el vigilante del un-Elelogo público que asistió &l «Era 15.1 J. 1 p2remais losiguiente:

ciones elmayor elteocio hasta que el KV6 fiel- de servicio número 116, fab A requerfirlCa, 
1 fereariajo d. la bl.torla sagrada,

Lán expuestos á múltiples &lt ra 

t Jardín Americano, atraldo:tan solo por 
2 . .

debilia. al polvo, a las reverberacio. tó de allí cacareando, como las galli. pero en vos de obedecer lo tal sean do Pý el nombre y popularidad de la angesti. 01,~ wic.

nes de los rayos soltreo, á la proximi, nas tras de la puesta, y entonces ha. labTaL 3 Tiempo de verbo.

dad de las casas, á los g toca y á. los llaran el bnevo que vercia. Mi sirvien- ilicho, iDaloinos focI., ,detenidos dID- va Lenta. 4 V01 de pescar.

, Vapores tóxi=B, y, findalenter á las La no podía eteer lo que vela gresaron .o .1 Vivac a dipuelción, de) Trí. Es vuelto 12 sulmzmldu &1 mira-tes- El ,701107 Cluý). -
D celos h tro de que es agente Tomás Va

mutilationeo de trolico y de rantarA, que ojos, Habló del maceso A varias eso. unal Correccional. tia. OBIB1,0 64.

llevan consigni las círles por Wintor. nao, y alguien la dfoque aquéllo p once- POR AMENAZAS Solo falta ahora, que al atractivo ýMadam,3 Julia J. Mendy 4ena el Sol-cliateq.

tervención delos ptrápitos y de loa ea. día algunas veces í qms dichos huevo- A petIció. d. dán Enrique PJeaa, veoína, que constituye Lenta Léper en los la. gustalde participar, A su distinguida Al AD.grama anterlor.

. . prníltos (cáncer, lenfermedad del rojo, no Lculan yemu. Ya no ha querido delacMl.deC.160, fuá d.tenidonjern., t.,.Cdlop, se una ¡o¡ que en¡& Interpre- clientela y al pliblico en ge:ibral el ha- ALREPTA REINA-

cte.) El polvo no obra, como oplama romper el huevo en estratilón; si tiene cha p., .ri Policía de la til . Estación, tación de las obras pueden proporcio- berreciblelo una nnova remesa de la A la Charada'antarloý

e!gnvoa prácticos, impidiendo la res. 6 Do yema, vea podréis comprobartin. un individuo que dijo nombraras TV.dero ii5r Blanquita Tazilúes y Raul del tan Acreditada AGDAVOGETAL de - 1 SED. .
Ada Bebevarrl& cocinar. y dorniciliado Monte, que tienen público propio que paríl Marquie para Unir _el pa)ü y 15 ¡¡Jeroglífico autaTiat- 'pirámiért. Los estómas que &irven para [la sido puesta por un gallo tieré . maririquel 33, a quien sean de leaborío los sigue donde quiera que trabajen. barba en varias colores.

los cambios gaseosos, están en en ma. ver cear" de diez á once meses. Dýbo ariarriasado d. merz'N con arma blanua. Ya lo sabe la Empresa. . Esta caso, en la únie A C1014 SOLEMNE. .parte reunidos en 14 car0aferior afi4uir que mis gallinas de Id6ntitza 
la en la vela que F""áA .l.rior.

El detenido fuá remitido al Vivac á dio- Y. . iviJa La-aral estáqutistfiadid, para a -Vent Ala C.deDeU
de l¡ hoja, y, por ente4gulierits, más 6 razajamás han puesto un hnn*o ten posici6a de Me. llitcher. . S. . ,' La ILUSTRICION ARVETICA-111 079- l¡ .11. l5sla-- menra bien prnUgido&; pero aún así, pequeila al de color verdoso tal.'r MULTAS. sollor don, Luis Artiagia (S MI 1 9 R A . : .
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