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DIAnlo DE hAý ':Y

le alua, eyo»pI, esloar República - Cónsul d s p"b e -u o y e 'a; caen e, a lucha dá. d.

1,08 MO NOS IUREETINOS. 4r~ati. si . go1,0"na- su la lo., í. tia., 1. 11. hilo r un, brindó por n a B ielnoqauiAetircesa retierno elan

ri Dos,-nueztroshué8ped., 1.1.- dio, da del Vice-PreBidente Señor Do]- nen enla Diýectiva de la A&ocia. la Reina Regente de Eapafia. un excelente Cuerpo de Bomberos,

sorpresa en sorpresa y P.I.a . nea el Dr. Plaza y el Director acci- ciáb, en, el cuerpo faenllativo de BI#zeúur Romagriaa cerró los enyojefd es un entusiasta catalán,

En LA QUIUTA DE SALUD una en tia admiración al recorrer dental ¡le¡ DrARIO DEI La MAni-NA, la Q01nil y en cada nno U sus briudis, dando las gracias, 4 nom- 4 qnlen el gobierno argentino ha

IraISIMA CONCEP010N aquel inmenso edificio en que ha señor T4ay. - socios, una parte de &u familia en. bre de la Sociedad, 4 108 marinos nombrado por sus brillante@ servi-

han aportado codos los adelantos Q ilao el serior Romagosa, Con mente y quelda,' opte endulza con de la Argenllnl, por el hoffor que cios en la institución, coronel del

La simpática Asociación de De- a lea ela d e curar en benefl 'lo' exquisita galantería, que er seilor . mentlefil. y cuidado sus malea y dispensaToh á la Asociación d'e ejército Argentino.

endientes del Comercio de la lla- l: 'í seque ii él acuden en demanda Triay Iniciase los brindis, rogáti- olvidar en el* seno de Dependientes con su visita y pcior ALMUzazo EN PALT áciobana Siguió al Casino EsPaficl en de asistencia. Los ilustrados docto. dala que hicicae una historia su- tantos amigos cariñosos. Prisa de el alto concepto que les merecíael orden de las Dlemost raciones de res don BernardoMeasdon Rani6n cinta de la Aioclaoiéu, para que relieve muy alto? 'la personalidad aquella casa. Los so:ñorca Betboder y Silveixa,

c2rifio y fraternidad tributadas á García Mon, don Andrés Fernán- llevasen el conocimiento de ella del dependiente del comercio en la Comandante del Presideate S.~

*ha marinos "" gentIPOR que campo, dez Paez, don Eduardo Fontanillo, unido al recuerdo desu glatavisita vida de este pueblo, su Identifica- LOS BOMBEROZ DEL COX21120 Útiento yOóusnl General de la Re-

nen la d o"aci6u del Presidenle Sal don Baltasar Mesa, don Santiago A su caes de saln(L Vi sonar Triay o' ?seo 1 t, con sus ha ¡tantos, con La tAlsina comisión de la Direc. pública Argentino, después de la

Inionolo y d. los feBlejos organiza, Stijar, don Carlos E. Finlay, don procuró llenar el bonroso.encargo en ppl , no cuanto representa t1va, y la prensa ríne había Ido :a visita á la Quinta de Salud de los
dos para hacer niás grata En per. Francisco Fe 

1 Dapendientes y á la.Eatación Osn

Irnández González y que se le hacía, trazando á grandes su rosa bienestar. Y terminó esperar en la Machina á,los marí.

manencia en esta ciudad. don Arturo Deaujardin, que cons- rasgos la histaria.de la Asociación, hactend una polciffia, tan cola- nos argentinos, los acompañi5 pri. 1 tral de 108 Bomberos del Comercio,

FGé ayer, je mafilu2, la visita tituyen el personal facultativo de y haciendo de paso el e'o4lo de los sináta Í o erqoida, dio] acruar meto A la visita que hicieron & la pasaron al Palacio del Gobierno

de los iiaritos á la casa-qninta de la quinta, acompaijaban ájoslia- dependientes del comercio, que vio- oros os - el digulatmo y celopo Batación-Central de loa BomboTos General, Invitados á almorzar pol

EýI.d Concepc,ó." pD- tinguidos visitantes, dándoles en- a u á Cuba llenos de ardor y cape- Presi ente dala Asoclaiiii5a deDa- del Comercio de la Habana, y del. el General Wood., nedad de dicha sociedad. A las cintas explicaciones sobre todo ranzas, en busca de campo para pendientes del Cqutercio, que míra pués hasta el bote de vapor que Elq LA SALA-ALOR SO
ocho, ritaba u en la Machina espe. cuanto allí existe. - ¡Admirable! desarrollar sus ener$íaiS y, devuel. á todos "rno parte de en propia los llevó ¿ bordo del PÍosidente

lál.b.los los ufi~es Ron.gosa, . tomaba el doctor Plaza-Ib ven al país en el 4recentamicuto familia y á'nnien todos consideran samienlo. Accediendáil una galante Invita-

Bulu", Gurriarán, Paniagna y otros hemos visto Dada que cm le parezca do en prosperidad y riqueza. jos del tnlacao- , moclo, compartiéndola En la Estación de los Bomberos ción visitó ayer la acreditafla sala

individuos de la Directiva y socios, en unestros viajes alrededor del beneficios que de él reelbuD. Nues- su csriú6 irýiin respeto. Muy aplan. del Comercio se hallaba á la llegada de armas que ýíri - ke don Manhel

_y ¿compafiados de varios repro- nionoro, repetían Ida demás. tro compañero elogió cnnntd se me- dido fuéicilbefior Trlay- en su brin- de los distinguidos visitantes el Alonsa, el profesor de esgrima de

fenlantes de la prensa de esta ciu- Y ése elogio es la más cumplida rece cae emigración española que dio. la fragata PCgíd.16 S~mienlo, so-i 
eeSor Veitia, Marqués del Real So- fior D. Ginaeppc Oorbino.

dad emprendieron la marcha, en ala6anza que puede bacerFis de la ba constituido en todo tiempo el ConttWe con frase elegante el corro, quien los atendió con su El Sr. Corbino, hijo d& Italla, es
numeroEna coches dispuestos de casa, de la Directiva que as5 la Boa- nervio de este nueblo, el factor más señor Betheder, elogiando la bené. proverbial galantería, estimando el 1 profesor de la Raenola de Rorio.
antemano ' hacia la casa de salud tiene y del cuerpo ýmédim, que en- importante deidesarrollo de la pro- fica Inatitúelón y felicitando lal honor que dispensaban á la muy¡ La visita del distinguido
modelo, que honra al país y es lo, tusiasta, solícito y abnegado, coro- duccióto en Cuba. Agradeció álos señor Rumagosa por el brillante benéficalnatijacIón. Despu6spa-ldióocaaióu áuna serie deusaltos
gítima . satisfacción y orguilode pie ai.l su ni1nisterio con indecible marinos argentinos, que despilés de éxito dis la soccidad y la altura te que conocieran bu organización, que durante dos horas de la tarde
bu. socios C.tusi.s.o. lb visita que habían hecho, pocas .1 imul6 el a-¡so de un l~ndio, Teta anima.rgunl,.n entro los Visitantes, 

a al y funcioYa visitados los departantentos, horas atto, á la casa solariega de 'u que se encuentra en es 'notan rápidaménte el 'Ca- Callo del
en 

oal 

odia 
el 

s~ 
ar 

Teiay

esd Diás, de 108 "¡]ores Coluandion- todos de la quintado~luil dala Esparia en Unta (e al de Lueg hizolo y no lauxtAda e a p . rt? voin p r rro de auxilio y la bomba de guar- Prado.
te y seaundo Coimandante, (Ion 0- Asociación de Dependientes, su- fiol), Visitasen la casa .l.Otargl. d. x a d del ýala y por, la dio, bab¡ ¡¡todo,) ambos en algunos Dichos asallosla efeetnaron-en
nefre Bctbedery don Enrique Tilo- bieron los invitados al salón alto de los hijos del trabajo, esa casa don- 11 p dad Es ria reálton_ segnodos.

me, y de numerosos oficiales y la SALA ROMAGOSA, donde había de los que, apartados de su liogar di d brí d Muy admirados de todo queda. el orden que señalamos á ecntinna

íón:
guardias niarinas y el ilustrado dispuesto un esquisito, lienth aervi- 

C.obino y A10DSO, florete,
rrédico del bitipie, doctor don ' Pru do porel café Eurolia, en mesa para 

Cuthl o y Granados ID. Ante-
dencio.P127.a. Si hay ¡in pai3 en la ciento Yrinte personas. A derecha D

Awérica hispana en otro los esta. 6 izqnierda del Presidente de la La primera úasa en la E abálla que tiene comprador en - París para,, liolldena linivia, sable.
lolecimi¿tros -la caridad y benefi. Sociodad senlárnueo el Comandan- remitir los últimos modelos de moda. Uorbino y Dr. Urc

~ Cla se hallan montados A gran- te del Presidejifo Sar~airrita y el Temperi y Dr.Chaguaceda, florete00 Corbino 
y Temperi, 

Idem.DESDE EL 
Lrrlau!Via y Graundos [D. Alfre-

BIERTA 9. GRAN NOVEDAD PALO 19 d.), idem.

corbino y AlonEo, Idem.

Curbino y Teperi, idem.ALMAWAIUE-DELEUMEUCIO Urdanivi. _y Teperi, lolem.

Ttiviercu término los asaltos con

tinos brillantes ejercicios desabla

por el profesor de la Sarmiento y el

kis preocupaciones, reputado, Oíéitíó de'ar.al, jerior
es o,!-

,nos b 11115

i, dos,,Pgitn las á¿lmoi en el día aci hoy- 
tia tes Id Ióedtroo.,Mss!

Y

coDitItuSen la comidíl)& do todas las conver Al Sr. Corbino acoilpafioa en lis

saciD u en público- y en privado-¿SO irán visitasu paisano, el conocido co-

los gatant a inainoa que constituyon 1. do- in erclant. du esta plaza Sr. Avig.

lación delecrucero Pr~esidente di. lione.

cen loa unos.-¿Qncdarán todavía telas honi- C> Entro loa profesores y amateurs

tas, Ipuenas y baratas en LA FILOSOYI Al, que en~mámero no escaso asistieron

exclaman los otros, los ás, las damaes quo á esta fiesta de la esgrima, digna,

constituyen el rico bouqmuet de flores qno se por Bu lucimiento, de los prestigios

llama la jiiVe»tnd elegante habanera, senorca e, ha , ordamoa á loa -

De que se aya 6 ¡in se vaya 1.y .1 .,U -- Dolz (D. U¡-

coro argentino no podenlos dar "a,¡. o Ródés, Heredia,

este lugar, purque eiii Alinanaque es puraffletito del Co~ci., C.0 .11 dez de Velazco, Chenard,

título lo indica. Pero si era preocupación queda en el aire, tia ancede Ale:itado, Oabello(D.JosúXami5n)

Oro ismo con la otra; tiquí sí quedarán resueltas las dudas y aléntadas M 
0 González Llorentp, blendez (D. Be-

los tipFintinF. SI, opiedan, quidan telas en anundancia, como las de. w M gurido), Pérei, Agüero,

ecan ¡pa niulcres hermosas liara engalanar sus cuerpos esenlLnraiýs; colón (D. Carlob) Y QJiutero.

quedan telas riquísimas, rieps y modestas en _(1 A todos obsequió 01 Sr. Woinso -

corop lolamente.

La rilosofia '411 EN EL VEDADO

y ése que-troola la semana quis acaba de transcurrir ha sido un iiantí- Muy coucerrida y muy animada

n.o jubileo haeia 12ýtienda de ropas Bituala en Neptano, eaqgina A estuvo la fiesta que ofreció en la

San Nierdás. Y quecian telas porque tarde de ayer, como inauguración

ýe la, temporada.,de matinées, la

simpá irá Socied. dil Vutada.

Los marinos de la Sarmiento asis-

tieron en nutrida represectacíón.

no se para en barras al hacer sus pedidoa y las trae en abundancia, Con el comandante señor Betbos.

sabiendo que el público que la honra con su protección no consiénta 1 oler veldioges á varios de los primeros-

que envejezcan:cus existencia-, porjue compra allí lo buno mas ha- C) ollelales del barco y á un grupo ma.

meroso de guardias marinas.
rato que en parte alguno. á ¡Go o m-,T. 

El presiacute de la Siociedad del
Quedan unas iedas derAntab bellísintas, que se venden 

Vedado, nuestio particular y apre-
TA.VOS PLATA! la ~ra, cuando pagándolas á peso, resaltan baratas. 

ciable amigo don Manuel Carranza,

Quedan más piezas tic crea de hilo puro, finas y de ýarda de ancho, <4 así como todos sus compañeras de
que en LA FILOSOFIA no cuestan mái que un contán; y quedan los 

directivo, prodigaron todo género
g éueros más hermosos, de pintas más bonitas, de última moda, -y por 

de atenciones A loa ¡Inatres hués-
último, la balumba de telas preciosas y variada& que se hallan en las A 0 pedes, obsequiándolos cori un es-
isea sectiones, 6 mesas inmensas, que llenan lo casa y se venden já 5 

piéndido lunch.
:culavo, va,,! iá medio vara¡ iá 10 cantavis varal lá real vara? 

Menos el íwostep, bailaron todat
Ctse, pueo, cese la preocupación de damas y caballeros y aendala El 

las demás piezas los latipáticos y
in temo, á 1 1 - a:mables guardias mafl as.

r4 Q El danzón-tine muchos de'ellos

LA rILOS03rIA^la olán por vez primera-parecla ha.

porquis allí en el ramo de telas encontrarán tolo lo que'puedan apela. berles gustado.

cu, y más todavía. José Lízarna y Con . jorr0a. La £cata, animada y selecta, pue-

de considerarse como .1 mejor PT6-

FOI 1 11 0 lago de la serle de m.tiLéc. que,

Iq para el actuál verano tiene en- pro,

yectoba Zoefidad del 'F4?dodu.

Gran balance de 1900. CENTRO'ASTURIAEO

Nueva página en la historia de

"'EL EN C A PiT O .r" lea grandes, fiestas del Centro A.-

ilioriario ha sido la recepción de amo.

SEDERIA, TEJIDOS Y FANTASIAS. modelos estinsivos de esta casa. Regalo3 á las aamasque nos visiten.,, la fratata Píesident4 &irmiento.

Avk amos con oportuniaaa d nuestra aistinguida blien- TELEFONO,_78. J. A. Vgalde (S. era C.) ' T-reoconen el recuerdo del bri-

ej. Atanto baila de las ficireo, paicola
tela, que el Cierro de esta casa por balance empezará el

miércoles 13 á lzo-.ho as la noche hasta.el lunes 18. que Futcibu para la noche de 1 hoy'- 1111U 
rreclas For-A- tesda-

abrírá nuevamente sus puertas; ofreciendo á nuestras tu- rBOGRA1,14 
-

las utiuaaacs al año, ha, L a. e.:,a, 
afinu .merosas favoreceaoras compartir 1 TrEA~ Hi0-DE AL.BIýS-ý'ýUl, .. .V ciendo una asombrosa rebaja as precios en Údos los arfículos La Familia de Sicur

¿ . .. .
que abarca esta casa.

%a Buena 51==brá . w,
c-r -A- Zi IL- -A. I\T C> E3 6 ala. 10,101

,t esquina.á San Rafael. La Señora Capitano, TANDAS TANDAS . .

YA LLEGARON las novedades y nuevos modelos para el verano á la Éombrereríaýde 0. Rhinentol.y Compañía: Obisr- 63j-. n. -86



w

que solo después da trawcnWidoýn CAMBIO Dli'Dgji=os-w ý

largo plasece de tlempeo, e= Po~ Y BUE~ 8 LENZL wmd~ ~ faz
b~£ Uat Iba U~ 8~ G.>celebrar en aquellos salastes = U#46n Equiñecla por, la p"brosi A propale&% del B C~ 10 del J d*tum, bmdtabmd' be

fiesta, coalerpilera que fa~ tu Indo- querconitagra al lirliasífu de nuestro 'T&r emvewt.&] ateblar iteraskio, Jia W-

-Ir, ^qne se la pudiera equiparar en querido a~ y ~ partero selitílior, a 4 bien disponer til"]algo de dW IQ hos
animación y lutimiento. Espincisa.,de cala triadia dice tinca entra D. Frandonaliceraly Mart4

Lar alidad ha deatriosido, con la Flaseal de -u gmean entes la b=1~ -7-9
Ep1 la YJXFC=Indo Erciersea A~dN-MM, OAVAIVA 1AFIE.

fuemaede los heeho;lk<>dos k» "lIo *'t' Bai3deloUrWuW dotecálersealca-y n i- V cols-ses ":.ó
Yno solo puede equipararacsinoý URMAJUArxil; IkMilía

0 t,¡ .al días. .13 c,,at= j=erýW 1£ixt~qu ha sobrepujado, en más de un o Xatifical ~ pr
ditíselle, cástile de los maricos al ó!U El Goberisadol, Wiltar de Mm1su leblztvrt trallísiten ¡Blac:arzt"-0 a@ ILU=.= L% tranvíasón coi, taa ~ -cósimortuacras que 5 pues q en A. lea
bple de las flores. -mple& Tiavo durante an &MRMQP&- a üg lea o leo. L. decoración ¡Risa]. Solo falta- sludsas de . ejamustela fmw!mdora,. en de ]Ese. EL Ice oacila. i=3unáu-a c2nata-
bilese, las guirnaldas de los soslonca, terenluiendown un brindis perla m" Im pat ¡Ld , lativas ii, diatro.pro- M da§ m=brasfa rrw~ as JA da que a le bu eldiýbla [escote de perfemines Y el rótulo ~plata marlón de lairaira, ]atinar dé ced a de don 1 y 0cera -^ Imi la ¡=¡a MINcula da U sídoLU nidan WMPIOI,,=Mcia ¿ul Zálb Wjt¡s_
de flores dala entrada. los eep&Ul" de brotan mandos por la efirarseJáis y en 441 1 , Caak Tha trensoLar tía5

A IAEL ocho, haraýsn-que m abri& o&~ Mionan, ea. riarido el remo titut ticartél wr~

la puerta principal, ya había en 108 encelascu~ porelpreú~ ed*URi> de la división de De a. ZUU~ ba=IP- la OMZ" ýznd

oalones del Centro Asturiano Un cu. lióii dala

maroso público que había penetra- "los" rbenn~, íd.J.dtLitm0,tlíwmmta 101 ezol-AIMI=Iíaela Aráiki. wiw

do en el local por la puerta de Zel- BAM-n 337AUMMETO. ».?4 ando Arturo ~ Arides Veíro,, que te 011libardo. =tren del==tffi entra mintEm- - ca- Airena ]=m tita 2,sanintís 1._

luela. W fragata elemomartACIA las- '19:11N AGM ION W15 y :pc&brlt tu Y= l=tiab la Apastosio ¡t sevary 3~ nf W~ 0»
pena da ~ állote, sal m y te= 41 ==ztra.xztm Z:Z=Wba y f2 Xua, w= theIndes-iiptible aspecto presenta- ta maúnac, 7 mi días de periadión , nZi unnautw ¿si zap~ "tiar=ý

han desde ese momento 103 Uiredill- Con tal cuativute, y Organizado par larlinpuso lá>AadieD Í da ¡lb »Epa~ Umlctu X.W1,sales de Va-' 312 'Val dem~ ation

dores del centro. edi. cm grupo dalas seiiorituqueacu - ea 10 de abril últim t el delito da] ~ Ekua U~ ~ t t1se ti",

Agolpábaseen huralulerasí del dieran aweha al Centro Aslaritretai mbo. 4~ awe sanwat!

rato en público que por la numera- "brá hoy un baila L bordo con h¡ . LA PLANTA DEL -ZLSCTU=GIM -punia alsalia U- m~ XhaBen:U Amoriu= Mosipnblín

Lo y compacto solo podía campa- banda de másfica del larmnw bar- El jeía aa f:itei:¡ Ur. -P. Dý air= da aranga. Un ensoritor wu~ . audistwasi
r 

=sarse al que afluía, por la beTmosa ea. hadiapanato TM aepibt& anlabrealilenita
etcalera, A los salones. Deade 1= sislate y media de la no- el edifíaioen que es enmienues inat.- ?-va a halata m=sta2l a~ &1 =Plib £ Vues- ait *tonos 41,0414 silan £¡va thi"lsaý

La Banda apestada cer; che estará ti atracados. al -muelle de lada la planta del <Tlectrawneý" -ha

¡laj a, 1 1,1 -Mbw:kí no £TM-
ea del e7alón de sesiones, FaIradó 2 la -Machina varios botes que candu- -,a -
los rnaritos á los acordes -del ham- Dirán basta la Sirmiien[4 á-cnantas El nueva reglacunto pAra, so gober-, tanda iístra M-.Y-klnilkPntMa.

no nacional argen Lico. persontakit: aescen. no del departamouto de ObraapfLbilý" The Spea~ Vesaboft Tkarts ~ tuuky

Una comisión untridi de la di- El coii2andanteBethaderinoba suila efectiesa á partir dW1-- deurated

rectiva y las diversas secciones del podido por mermaque~ er 1 la dejarm próximo. 1.3~ 6 de ;;7. Aunf.U3 for 1,ha ~ en, quel iba' fwec.wý.

Centro Astitrianopre-siffida- por el _excitaciormes repatidWin=a de mb.ý - De hoy - le~ h= Ztl o wwpctxr

Sr.García Marquésyentro laques crierosaspersocasque la Togaban ~ 1, 61 mirew:bahmen Timi- iíLutw-butt7l,.

velanso a loa mieriabras más sígni- el aplazamiento de su marehí-y la 1.ý tu 14 ~ = ¡m aldadaff, "I" &mm« thace wleosayo edat Ienb 13

ficAdOB del lubtitutc-, t0cibís$ á 108 celebración del balle- NECU LOGIA 'EL gusa.137~

Unatres visitantes recorriendo Con Según llencliacultezQatcta Afirsiaal, - T~IznteýU la ¡Ulsarra Saisana- 121122111111 Y lonDrumwu tertarsawara tún dtitary-
ellos ¡Ds Rwortiasentírss las uelama- 

el sátrado de la atmanzýanto~ » dalýmmrv«W ira imbrImaru lor~ 115rlulr"ýalm Jea- Iba Irumilar
ciones di) la entusiasta concurren- 1110 08 Y111USil faerw ¡ahumadoq en el un des jw ti - Z~ 17 -Mtac% lla CivalGoverrier
Cia. 

00,1115 los Te~& mortales ireýdet 5115. ]aun 3 viqik=eja á lasta I=narla

Estallan allí, entrciaLras personas - ristuo Galosla, antiguo profesar de ui& ¿&&~ - 4,eltilfm m eficuznes

caracteclizatlas: las señores Sagra- sinit, hijo de catamiesio, ymuy apreda- Y~ 0, jilicalen euf ~ Uu- ~ '= IM=Clát ==hul=r:ab&

rio y Silveira, Cósatitulca de Fsl - lumia, EL 385011 TZLI.&Lóx de por %as se- ~ 1= clurlzb fi~ aca im ¡a ,a_ JirvadUss etsw&~ Ejs-b Zitica- - Ttm.apana 
te dice =no~

y la ArgpntiDa, respectivamente, -Y La0m0* en el «Jlubaua PoºCl did fiar9lanstó* arinsofiluz ki*=ullan,
el Sr. Meleros, Alcalde de 1. 11,- di& S- 't"» 0' 1 delascrifaesta, de _Tacelal de Afísisesn -líalanos Ofiq9,1 de W Es- . pinta de ~ tlL Ja.10. x5 k= ZbEr ~ 1 es% lir
hana. ~ ,ha psibilesálo dos~~ nao rela- Descansa en palt. MUTODO11 W~ 115 Pedro PERAL « the Ipanish

tiv".aiwnuato que laCompsillado
U& bailables cranelecntadoa Expres 1 oran Amar~ ha-Usvadoa DE -?-&0MGAmóx Tírny a= ;nº = locea la clilerrije or tísa Dír

tcrn«tivaí2cntc POrlAurqnPAta de efecto con la de los Perrocarrílesa IMAm qua al ganaril L=1 T~ -- =T =a t2a il puza=min £11 Dmkl), =dbr %he-~ aau sed M.

Valenzuelles y la popullar banda. el= da ~ capital y el cruel viene dan. me lllmquuat=wa

Se halló no rigorism d h~ . do la gar J1 cierta ~ftffidn cm los dio- 
sarn*to ~ DI" Izo= u']~ Simniñila Otaba

ý e M=r=malTr=l
Forrelizban Uta parejas el Coman- tintos modos deapreclar auwtárm'tui% =d ~ tías ~ &-Attttg wñh the

the- lla, *L escettmel "tallo da ese =anhN al *ir ti. k~ ila Xque,1 D~

dante de la, ¡Vamiicnfe, Sr. Be va da r =astísios¡ 1011 qht=FASMAM. -

der, y la Reficirita. María Antocista Gobernador Militar les pedidotel S& Ayer losidearon en puerto i3a tiguientez -da#, aZnas niluide cas pt im 22 sesclarala críaistilia 1

mtro eteitaría da Obran Pábli~, sonar Vi- btusacsír 
4 que alosiava ahe navána -Bnard d~ C. Oro;

Rabel]; el Presidente del r- , Be Cárdenas el vapor ingl&2karcUff, Cm, Unteseam Clulýi a aistica-
Asturiano, Sr. Garcla Marquém, y lleselón p~ er 1 una Intreatigándósi U=tbáa ln,

carepíta restescuG. al particalari Infor~ ,,, gescad, mastacilína do la capítaldal Tía~ ; 2&~ va-MISL 1 .
su distinguida espaBa; el Cónsul a oandonuevamwtýe baictodor.laupun, De Mel, Cerlesteis elTy2por e,^Olpu.Wlo. Landres, j" 10 :al *ia= 7maín, Imíseríal lilao rse leo an
Bap&an, Sr. Sagrario, y la sefilita, toa de vistas y toslas Jan binscasobra Witocesus- es.dietránstan- LOS 201113:8 EN -ORANGE lím-D~ ]Utý= ~ Ciadm4-und

De Tampleo el vapor americana Ciry o tmafi, -pm
Georgina 416 Flores; Y el Wasul de quz te nuienta. el contrato y o~ I- wwtmgyaN o f - seconecultulveracia. ofdlí.U.,U as~

España. en Cárdenas, sr.ATilay menta -a loque @wrefera Alalegalidad.1 jerng, L= bmmzu~ mma=% il nar quýíý ý t= =t z~ k.~- nual-ReabL,

la señorita Eloisa Faes. del cñmv- &ebedet3~ Jarade OrmEb han jLa=

Imposible, por las oritUiones~en ElSaciretario da Obras Públicas se- Tamblén elastro~n en puertaVerel sres- d~ d ttalistá y tilic5 kfló=trtl ad
Bar Villalói2, ha. cumplido me «tren. pornocuego Orange, procedente doTera- fwn= qua n a§ MI, í lbviz was nmB-ra< hy~*ha -Banda

que ilvolantarla yiscasiblemerle lestórrensen ma- tral.,y el ln'glé. Aerdanunkoer. prucdes.tie- nU míantaín ~ ,-&» Alzacacsa
habríamos de inemir, una relación = YGP.'b'".,'.O.Tda.roGgeneral. opinando d. Tempico, ambo# con galsade:C protaria. y que tc=nalcalitá Ima al- UNM DBTÁM :aud ap~ -Ma=baý~ - ~ C

de- la conenrienew demodoeepwllioo que debeanularse - - bada = su tito ¿si ~ repp~ ta adro.
Bastará en.todo caso, carrioexpre- el censtrato en ellee&16Dý PorqX10 110 ea En la t2,d. d0 lábado es bici~. Ala MICIT521=11112 Mase 31.1~ DL Uxamj,:2r"i-¡ds5a completa de los encanto$-PrID-. legal, ti¡ provechoso & los lliterm-O 95- mar el vapor estruago Tv, i, ply Jambón el ap~ A=&-leay 11 usts£16n dis of ltua LU~ Jkm*ca did~tisecipales del MIN citar, entra gas Guaico de cabe." isenericum, M. L ay: Jisnil1tgalas más preciadisa,4 las sefiarítue 1 k~
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Aurora Obregón, Julla Sal¡, Leses- - También se, taturma ha, dgu~ '-00 Eco 4= ks: inaluesý Uspuézao srza2mus

nor, Enriqueta, Mercedes y María Por la de Juaticia se ha buctuac - f 4 = canclal# muy rºEal han Inarado =ti-
pedido Informe al Jam de I'ItaLaneia ~ tereeiv artes= -el ~ cesparal cz- Z=LUpo:.t. _U ýi Ilota W~ f ecereltalIrn tr4ag fuelloler-
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ríaLnka HernándezýllarneaV Joa- LICENCIA ti t~ n. d. =bmm,~ L:Mm BOERS RX uLINK-S 14RE - basta ti- V.PilarlPý Inalan hara ~ ~ la lb la ne, 1-=Operitr
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lan- 'g h fillíet* k~ mi So ~ Usa.le eil1n tU metbor
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Al extremo de la.escaleradal ()a- Manuel Torobo, Individua del Cuerpo Mm~ 1= ýtí luínates as acabst=. alud d^ i=t =wdUM tuwL ~ is ------ ~ .
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té e aun labios y se desplomó como trurcio de Regla, con su bamba de vapor, la d. .1 prohibid. . al 1-fé a.]]. da Naýt. 1 timetras, en 14 cara dorsal del dedo medio ~GRA11 TEATRO DIO Tacólili-Exila

d, l.¡. bas. Ambo. latibiem *.u de noche de hoy es estrenaría eltical mLa Fuerza del Horran; , '111
m-Rnltud 1 rasgo era tan grande, Que úmero 170

ýý , . linart. 1 cia . . d.ta.i.d. a .la I.dill4n. y ý acei Í i i- i 1 Y .¡¡p,. pmilin:O e,.,. va* vistas llegadas de Xceva.york s3 bre y la Herniosura, 1 , ~S. 1. uxeS de la Iría.]¡, cuy. ea.- 1-11 ~ . .al. . t,.b.J*'.,Pt',".b.' "'¿.'.'dd.',ýd.'I'd'.'.'I.al. ,mitátIdu -l-J--9-' >e del sábado y que mando Edi.
., . . Paín.lt breplit~. A doblar por el di : J.CC., .dad., ."d.,"I,,.],*,.".5.ql. P., 1. d. d. gratrita. parasa = -ElKitte l i., de la Mujer.:ý

t.Dto. E.%q.e .,lo !al,"' '.a.',po. 11,1ý1.1 d,ýl.ýý1,bl.,.,ll., pI.lý,lý,, ý G A E T IL L A "vap ¡Darlo é2to. a.
. ri.nel., C." ¡.ds ~t. .C. . m b d ,.e Pa . h " que 'd" ROBO C DEL USEINO- ýlue .con tan A., . h. esaracteeleza. t. .1.15~.,-tnú. . EL BAILE 33LLI100 cien en esté coliseo. sucia, del caballo antos y ,laude los

h¡ vis todo perfectamente. El médIco atacar el voraz elemento, éite sedio FeLm emplp,.Irlýl, d, 11 nutp] . IdIlle.

, ~ .al. . U.
1 ~ C.ttýficódel faVecircieCito y expidió el su destructora marcha d. m. P.Capi., C.ArmI.-u . - Después de terminado el banquete del Precios deýw.tambre. tl.p., d. S.a. 1

"""d': shzm A.t.1D Gó. F--á-d", -I- . odian en la en. E¡ ob.p. rnacei,,. .1 pez,, . W. , .. - Cis. 1 camf* La GnAN SagonA.-UCandioeN Ira -ý

- 1 e -¡.- P- la ¡.h.¡ d. . mm~1, d, 11 1,111 d, llevifi. e, el
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-
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C.Ciruto. del JuRu D. d. . 1. y Jo!dirección el viento, , , p , Vi,,,,, V«Idé., ~ii. d, VJI.dé. 1 Pregantas eran éstas no E. pe. ,A., pultaise, y organales 00.0 IDís ven' r. y 1. d .e_ l.1. circunstante$. 

U¡ joven @a e' doc. A ' " 

,a.,,. d.

t. 46, cD.dW. 4 , .tin Incesantee, acá y als., por tl Clas de La 0,a. 8,flar. - =.ld- .1
.h¡. .1 i pffipita el siguiente 11-, -l- del .' .,,' ,,r,.'" ,.q.,',,'d', la tarde, el Ice. la primer. de.3=aclóu á en hijila menor p _Ice _,a.¡ del _b.li.,astro u aguuo do la repentina mil~ di, ~ab, 1 . 11,,d,;iilýedaa 1,crel.11 "al."- 11,bll. da d. .5.1 d, edad, 1.11ý1.11 ,0 .rta@ Y1 MeJ.,ca al .As barato..edad d. la ví.p.re. C. .ý ý ro as id. d ~Im <I,,A,ý,d.,,fl*.,b. - - Limpia ,1 cuero restaciludo, de toda

p ,e - . a .: H.L, ni .u 103 MIS.u que tuvio IR - .2. -l ~ d. lu,.El muerte ~alto á lo, ,id. era yo *.'f.','t.".'.Idg.'.'.'.t'.'8ýD" oí' cort2r Por 14 f,, a, . e. Id é .o la feliz ¡de. del bella bbinarl, sur. PI DIDA. Axio0bi, al salir del e"-brazo ,ent otra ýýaý«bi . s ti.,. 1. . -- principales d. 1.. - t.Ima a dar ín.& respuesta utinacto- - cera d.¡ Lola-
mi ~ tili.dió al utile.1-y p~~ puto de lo. almacenes de los uficres, Alu UN CARTERISTA. 

VIO .0 extravió .o .1.1 de $altar,% de . do es~sI.

.1 h detc.vent a ello@ trara.tistil. 2,C.-P.,imac.1 torej. ti
dec. i= ~ ¡-, i, j,'ý'.Pi',"; Mient~ d., M .1 Escala., ,Del. d. 5ý bnitilte esto, re 5.1 =i. --------t.mcm, o. ,.ag.d.ld.1. Dan leoDúnistieltalamo metal. El embíaté'ý "h ' ' 

llenserrate 
número 

03. .taba 
,1 

'" 

.o& fa

que ,oMÍ.d.'.del',Ibdelo, 

lncentiali,.rrja. 

lean

,de. I» * d0 biC.d. '-" P- "' 1 de DO la éntregu. en Cárdenas indraero, 1 Impide la calda del ca,
D.¡ .t. vale. las autoridades ,emb~, dadas Crellít.a para crear qtso o el q 1.11. --, ~ .1 .gas gran .ú.,,. d. t-.r.im y mi, .1 enti~. han
re e arobo, por -la baile m. qperfaru TI 4 C111= = .81 ¡m o untam . ,,que ciciatl~, en .e a mue 8. ente ~ barriles ,aei,,e , - del Comercio don MluUet Toda 1 5 6 -Del esió. CAré Vil¡.n«evs' Is

.ýddase.cýnvmý.Ile&.Lýrigurolahm 0 Ele, con bja o 4 c,- paird. y d.a I.dili- y q-é W ella b=no, nial qrCia esgtidecerlo por .,e . ,.a, ' . - ,,'!o .2no - 2dquitar combustible al calla de Itodripuezý a p y oto. 'MI§ - .

Le. .¡.o tarabiéis que se .d.pt.ne- r.Zo. . d . blanco. que lo, . 1,t.ld., 1. .a.- pese a ¡os que .obtienen que DO naca. . C,. d:f reff .l .1 l. gratilicuará Dan dos t ~21~ "
V.- disposiciones para preV82tir dan- di ftellere el conor Martínez, quéel Incen. trajeron del bolsillo del ebaleco un reloj, el tan)m deitas.del Casino Espagolpla. ventanas. L, .al. del Irlý-ý .¿ - .

gracia irreparables.1- . Quizá. hay. unlid. .,l.", A que h.- ca-ldb oc.i e. poder . . da lo. d.- gl,, tItnim. to. n.,d.d. . pub. d. c.del. - que LA ELEGANOTA~Los números de
je.ta á ín- ~ SUICIDIO, se defi h.¡. La Elog . ý 1 - ,.!E =i

a a esta ý lo . E . ¿El.d 
11. 

, caCreapiciudieruté. 
á 1.

1.,Y:Or.10.1.l0liýc.O,óý.0 61. de 1. fluis. , 
- Ii -.

. ,d 1, - , ,jest, ya S. 1 ~t de Zautaparriltus

1 Dibunal Cueccional de 'Policia. l~.1 '.'u ,'.'a., 'D.lel , .'.'.'.'Y'.«.-Pa, mála E. 1. a.,. . 18 d, 1. b«T,.dý d. Jel, y bailes de cavidad .o
ost.el.,, aquellos salo. .1 .Cr.ýi'.,'.o.ý<.'. -. I:'.p'.ý,.>Itl'ý.tion. - dél'Dr. Ayew ,imultá-

. . fla t oro. "e,. -1 en z1,1- del M.at. ~ .Mdb el ,átud. él te,? de los .es de J. ¡.ti, 11,10 ná, , .- e.t. - .1 ~

- . .ESIÓN DEL D119 ~l , ti. o. , 11 - p y pficatlé. del VI,., d.¡ C.U11%
"e .T; aletuarante tabl. .D., 3,,ýlýll,,ýi, H.,,e,. ,.,a,.] d. , A, 1, , No existe pl.glo Casado se llaman .0,0 3(>, d.na. se cae . Ima~~ licapl. 1.

E. 1. ý .la.,,. ,D .5 H.15 .t,,ý.,.",.,.". ', co,
- ' ' ,alero y de oficio ensel,, .t. las col., pt en nombre. da la agedela de tan UZlecta revista ricluí»J., arI.Y1.

CkI.cbyaa.rt.dU.15a.-Ir-,Q- en,, do trad~ pa,. .1 dep¿,iL.d. ¡.,al S, ,adál,,'foé rmidlo al Narrocomio por caer w ' = C-9
1, ú! mi.cio. ¡.e atia ., q5ej.Co. carcp1,1,no, d" .,sa, de g.,di. A a r ri, madrilalia. por t.d., .o pt.1. .meó. el.áb.do, v.p-ri~d, -- te - nda. del! Utau.-En tres noches h ,

pi. . lý.ldo, la enteran e,. 1 ý 
Números a figurIntes, Enteroslalos en

, capirán d . ,.,,. d.t edilti, do Lhfamilia de Sicur todas la. tanóza , . Las.l Imel térm.i-el ,d ,, ==d, pýli, , , 'ý' 1-1 se- dell, .,lýI.Al.11.blj.d.TD,[.,. QUEMADURAS OBAYE3 .- .l-7- lo.a, lýclla. . Lal t,é,dids. ~~c.d., por al .l. ', 1 ~~ d. 1. l- dormir. do Albin. 0 p, ii
i,ý, 'd',".,,'.'.'l".";,t,, 1_ 1 ,PRnida de pu .g."r",.,! ,en ,. d tima y má..ie.ta. G . los: ., el.1 ,,lI.cUl S ~ 1 E.v . .,J., rimera, 1 6. do Na .das de callo.b.d.,i,.d. e. al.,. d. detliI-l á lm &,a se .,¡.a. ~ ,en, ~en ', p, ,. é. d. ÍS ,ý.P.,Ir.PAý.ý,ý'.': p. P - , ,.tus¡ verano..D .Ibertí, etal.a 0 , i d r. ,ss.a, .D , de L. ufic~ Clip¡ - pý . .r

. . médir. ~~v . M, id. e .aft, Da. ~.d. la~ha., elt~d_. ~Im Al-m A .t P.

Dn.Idy, 1. .- l-- r- -bli~ cerepabí., C. 1. .1.11 Izcl d, .aba.C. bail qa.d.,., d. s.in.ld. atado a. 1. i.lló. ¿.-a. . & .Cabos ináez~

~ly y , .,týtlýtýraquill dere.ba, las ansias surr[6 ca. h todla toma parte la setiorita Lal. '11 i pu g. d. novel. A N U N C IO S
d. d. Mabe, PI.Ca.vi 1~ 9,su alcán 

tro.a

é-tr.el, a. W2- P'rýd,511,. 11. .Df.11. 1.1 ~fl~, 'no .,,,9 .,ldý,,,q,.1ý, jb.fl. , .D e . dcu. .5 131 bajas ave

l. a. al Vedado, .1 a. , d- ab. bie ,bil . = Ja. 11. ca. profludón de modo. .

. do,.be1.gu,- y b.bl - DICb, y - á poner ;. L .al y los para toda c!aae'do labores.h 15 !o. tad, y hllb y""o y """" e-"' " '51 -a--- 'jesie ,.e¡. ante. 1. po.d. mu. W, 11 virtud L. bella 0.11a.alíni rA.IMITO80 LA NOTA-FINAL- L 00BIERNO ES11A20L.
M sed ., C.~II ,ýla ~re.d, A. . bab,, p .t.d.d.1.r.b76, dicom milo- en .C, ' . P' "' " d en.' DENUNCIL iérceiles con la. zoresinfis. Af-d"'.aci,ý, durante y el vier T!,. p. tit,ás cardevd
,ir lý,.f,ý,.,.Cý,11 11.hý, l.r.',',d",'"" ,.a ~ . .1 J.ttW. ~p - Estaclón 4 Paríry La 3[ýrcha r , "ron tDay,, . .ýE

1, 1 9 Al teniente de guardiaýen la 1 . ,ýý.a. .l o ". h-1.1.1. d., to . ~ -
, .1 . R. . a ~ C. .e- .atra, permaDorcia en alzo uga ,I',cl,ý d, ,,I,,.,ý".11 D. L-CI, 0 . á- .es don Djia Jaamita. en F,.ncIa á .u IndiO, ý 1.S.I.l.ýl. .4.".d.,éü.

flez, que pueda ir ac.orpañado de un ~ A ,p,: - h ibero3 llý,C p~ n . V 11 LAS MATINÉES DEL& PL"á- ,P,,,,*;:,,",,.,,»*.ý,,,,.*ý.,,*,,.,, ý"."J:2,.,
; quie f. á B.daq., . , da . al.Cd. q. .a juego b.bl. bendecid. .1 critan.

.l. d, 1. ~ ,,,,,"""'r"r¿ý."'!,',.". ~ . d C ,.',ýl, Tan dominado estab. Par en Ticio r. r . ?.,iD. P".0ý.,.p.d
.6. = , .bji. d, h .r daIp.él 1.1.1 1.1 1~~la, . , d.] era 1 H.bý.,, a,ý,,a 0. C.C.l. e , d-K- ' ~~ld .' trent. por di. 1. sini sa.Cnó. p. . f.voCitoq.f,.I"ril. d.álla q- U- ,11,ldil.I.dJ',1 " . . ~ 1~P111,L.a d, se.ad. .ni. 1. .U.I.d.d . 1 dugo y la 14111

d. la. mp.r,ýl.I.,t,.,P.I""ýi."ý,.,<iý, 

.ýp .b1d. d. en 

ti.,.dirigióa 
ve,' 

o dijo.

orb', d. 1. Ma- 1 , II-A d.,. 11 di - m.ii.éa. de la playa. ' -"', ', ', """"" 1
.ami.me. h. p . Cado áýýq,ý.aaýý1.11ý."d,,.],' ,n a ~ 21' 

- - >

h irened.a.b., 11. E. la gacretArl. del comité ,,rg.i- - 1. 11.12.abs ee~, e, .,p _,00,tq.t.a, , ,ý.I.l.t. ~ o 1Z., 4 11. 11,17., 11 ,Al ,.ceder M,. P-1,11 1. p.1.b,. .1 y d,,I.t.rá, '"' ~ . .a v . J.o , tal o - 1 . . . P. - i 1 19. p 16, d, . ant.Di. .d.r- M . d.CaeLzú.e. 4-assio - d.
pitán ba , Duque Et .la para buer la es de ~calid.1 12, b'.'.'ý'."[,.,i., tl.bJ. Yne,. Eý,,ý ft . íne _ -- co~~ . o. Lea. . n~. ~~~~12 o ~ .5 ,.a .1 .en. lderable el númerd de socioa Y" 'Do' LA BiuýsibxDP.SGOTT.Oconaerv% ».,.i",.ýl". ~~a "a ~ ~~ ,a,

qn -- ó. . ~ 1. dt,.id.% .s.ýf.dý paE 1.,.,!d, ýd,,.11ý]a,,,,ñ,, JI.d0g.o., .1 .'20 , ', .Ñ. »l ~~te ~ 1 . 1 .-

"" . ,o , Hab - 0, EOBO. cripto. iudUIdo,,,,,10 quetase escúlpentm. . 1 ,,,,al. ,l s .ý.,ý,,ý»ý",<. ~ ~

'" arl, La cuota no puede ser más modera. ,u teCifir.d.B.I ~Ka 6 ~~~ ~ ~~~ ~ .C
¡. ¿ý'b"e"I"d.,".',,'ý". lp-",-ýl,ý"."d'.",'.i- m~. 1 1. C~18,1%. '11 ImIWIe De la e eta que lleno en iin estableci- . . a pmos ,ata pentritamtc., "ló.do.l.Rúý go~ . ', , *, ,b
d., ~tió en ,- mrI.Joló pala b.I.ed. 1. A.tiga. £.P,,ea, p~ qu. si facilita- miento d, tre larado D Bernardo Don. al: 00 p , ea, B.La M.iiclua no N. f.,crit. ni no C.- ,.ta".*:!,.,,.= .,""d,.'.'.*.',.*:Z

d,] Vedada ý,r lo que dib órdenes .1 1. re gratia el pasaje y transporte del mata. zález narría, calle de 1,aMp4Til]3 U? dJ!, 10 PrOcaet!éUdOm U verchdórt t 1 ,.; d. 'lié~ . = . ,tl~ 4. . -
, 

,n 1 

do. pu. Tampoco se altera su calor w- ,3. 11 . , 1. 1.

te. ~~ (ti~n 1 v Al- , horno 7 ~tenes, un ¡u¡$, 75 polos pla- matinées, lo& prtastirtas y terceros ', .mi ,,

es ííol.1 8 . d. ara. tal. 1. demás plep."Cio- , . . 1 l,,. %'11.2 i.ni,d. d, .l¡ . co~iJerabi. .:,bn. cuerpo. ,6 .d,,,!,,i,,b.e. á I,,, .Ir,%.- ,1ýý,.,,,ý.de i,.,.,P,ý,,,ý,.,.""id. - 0. que tratan de Iraft~10.- .5. .,.l"= ,., 5 1. d.q ,.,e., . - P. y 3a e. .d« .,l-, 1 - - mIngos
~. ý,,ý, í,. á ~ 0, I.a 4,dC.,,: y .],do A R.gI., paro d.fl la, á.y. afý.C. decen.Javen u ~~ , ".O por m.ti.é.: L. E.ila. d. Suatt es, Aundud~ Db¡,Iz. i J016 Salvet-rilao 15, llittamis

q- Iii~, 1. cal~J. y fr~- a 1- - . .,l .1 .taial. debido 4 q- 1. b~la. d~ 11.b,á tre. b.presos d. ¡da y l., un pude . . ¡]¡.,.a 1. .eran .
,-'ó- ,h. -i- Itedirid.r. extranjeros .= .V«ge. d, 1,9 D",.P.-I., . S. IR . q.16. u. .1 1.4,62. Y.CIL., saltead. . ~ ~~~ si. da tod: I.n .f,.Ccionie puim.n alýón ALYST. TELCIONO 1-Q9
e, do. coclit,,,.,a.a ,ý,lý yrý<tlDd.ha.l,ýl, la 1 ej, d, I- C~d. testma, .1 ESCÁNDALO C.ah. A 1.,d.á.,.,ý . B. , C.,,.- cdeD. si, . a. ~le. .i,.,dl.'.ýd. .LP., 1. que e. . d tez~li.t po . 7; -, Hé. ni., Fis tOdu- aquellas cabos va ýp -

r 1. ,al], d. Acest. . y .di. .ýý ~L- d. ,,e,],,,, ~.a.

.',.p,ý,ý.1.1ý,i.p.ý.ýdIi,ýí.d.1.i El d, 1,3 b3micaros del C~11.-.o, ro'ibi(- El ,igil~t, 2(37 Presentó en U caut. da d. 1. piel 
,C.A -

d u ,d. d
e, ý. 1, ' bl~co. El llý-,Ur,,,,i]. - . que sea necesaria reparar hew faerzas 3 11 - -13 l! i* 1,ch.,e., e. ve. de .badrear, ~ 6,d,.,d.p,.a.,.r,.ba. .1,h t. -tu:ú- 1, 1 1, ,,ýl,,.ýlý,.Id . si. .rg.o ,ca. d.,.tm. E.. , . .ii, 1. bb d~ d. .t., . m,,1, o n ,,,,,. . "' .C 8 1.db, 1 -,A,'g' d s.' SOCIEDAD MONTAU SA, .. ~vam a 1.r.ltur d. ll. rea.,la á l-- p-"- ,d. . Del. d. 1 Z. r ., .d. 'orl y re- na ó@ fin que Cas h. dado endí, a Mir

ola, dué,,1.1,s, ~t . . e." que E",,, "l frescoet que DO deja. d . C. fut:. ~elt.d. e. .l l.rp!» prácticuse
. ,b6 Cg,.,,,ý Cetresin, 

d, b.nebe 
. y p.i. 

d. do bofetada. 
a . presbítero.

L.M. q., f,-- _b-m ~~ q-. f.l.,o g C- -_ ,.El detenida laliI.dom .01.1.lprI.dý. L. .rq-t-ys tie mitat-na ea otra ,.u ¡u dlýr.q.ltl«m. y catléf.l. Ea. de Benelicefli ¡a.
. 111~ 1.- y .le. .l C.c.a. de POM. p, . vió. 9,1

to,1~ ,a. que e, . . eI.,Y.".ýi.- P.aum, P" .1 .,.,ir. crabaj. . ,.e -, q. 1. da V.Ien.U.Iý& ta.do tan bien asociatica l- elemento. P.e .ý."d,.,d,. 1. DI, .1~~ el. £ 1. .e.
~1,~ .cb. .á. g.,.,.iýiqýýl .1 .1.11 ,al. .I.comN. .e.t . 1. .igQ.D. a.I.d.1. .lt.d. á ~fles, .IR¡ .1C. y . Primer.de pI.,5. Seis, *b"M*c 1:111.11. 1.1111,Zil.'.*d:.,I",*."ý,,,,ý,*.'."i!Z1. ,_ veo, pa A. bid.¡ Vi . ro-dll:lil,,yeI.,,ýqP,.,11 - Den, hal- d--hý- te, i.d.,ld.-.: D. Altar,, LáP1-, .h. á ~ ,.do. - .1

,ý 1 p1,11-- llclI;IvlJ'w'ilsl .11,11 edir almencionadoprubí. 01 Alugit. l. . t. .id. it, -- , d., c,
- 11. c 1 ~ . . ca Ti úl a".r ,.,a, ', . . o ., le. d . .g.,.;Fl.ai.ý.H(. Q-1,111, -Abrió .1 ábado sea un agradable -s. 1. d. d.1 11

. e.h.,d-d,^ .ibulo 1~ultad. y ti~. .t. d. C.,t,., L-I.a. P., Mar,.,., l~- .C t. 1. .b.Iq.,la 157.I.A.c. tý y q. real.C. Impunemente 1.c.ióa P.','4'*»J'1- ",'".ýý',""i.,,!ý" .os--%

tdo d. .,g,,dila, par 1, que . "¿, . la 3.,ó.!., N ~la, F-el~ V-tm,,Ja- ALA CARREL lúblicoDUMer0 1 CxcelPcOUZI- de estos climas cálido#. U. w-~ .- Id. . c~. Um. - 17
p-ei6. d. saestarl~, q . 1. est~ó. ¡,a. V.1,q-. M.~I U.riñida, R .d. ', sc:dfó á visitar el D, Ramó. lit. Ati.la. . ,,l,.,. e' ' t,.,_ A -~ fýl 1,1,tild, ,Ir 1,1 112fl,,1 1 " la. ,i"g.,.t'.'l= !'.,,mieato d. Owiepra,33. , H.b. , , 4. J. 1. d. 19C.~EC B.jeeses~
t, .l. 1. !.,.l., d. . .e,. ~ Puel., DI.,. V. dá, .1 tsse Par. en hige . C.I.d, ý

sale.d. . 1.A. d. ugaý A Vfié. vá,q-, Yra.V2 .'9"I" "'n=2 1 Cervanta, Cuba, abril 7 de 1194.
,D cla da . H.11.dr,~d',Insa, y h V.Idlo, , .C,. ye'áý.'.',t"d.,,,,,.,.j.hn R '." 43 éllogisad ~to z d atinclán que 1 esits , ~ ~l, al-I.

. ""' """ -, _- en ,h,, 1, ~~ Ido, y ,.al. r.pi.d:jl.g.ý,. los distafle. de o. Roto .-. ».h.I.l.,d.1C.ý,.,$-

que, hýllktyýq.'".dóáb.ý,ý11.111"., 
,.,a . 1 ~ . ta D"."

a . .C. . , .
Plá, .- l., ~~~6 y mrIfficó q-'C1- ~ld ~ I.e.,ý,,d,,.,,.P ,rqý,.'ý,,,,111 ~ ¡Fld.d.á1 dum1i d. a noche GDl.the , 9Í'ý.lý:l.,'.d.,'. 2."-1J.'¿ ,.l'.=

, ý, 

- , L. .d d. le¡

. .,.b./,.4.e."dt-b.býía 
.«,b"&,.- 

id.lUU, 
. . 'Z-'ý,.,.@-ý,ý.--- 

,o,, "'t"" "' ""'" ,
d.]. C.,e,,d, ,11 .1 ~ . L.ct e. me una

ý, 7 . ', d C ýpu i. pami.l. ' '"' 1~ ~afó- d,.I, p« .1 delit9 d. a no 1':'.,ý11"VI"I'.,*.'.".'.'I*.I?*d'.'= '.',ý:".,' %. e. pn1e. U, 11 -IPIý,óý .11. l., méder. de 1. "' d 1 'S- de P'a" AL SU.-ODMP&nía do 21traECia-Al 1,1~~ 1. cem.ci- -1 SI. Dýq-- ,Ll.b.,.I.,tý15 . 1. m,,;r,'.s d.' ,'. Injuria. . , I.nilítua, poblada de .Cae a e- .,4.r,."!.ii . i.".t.e.d.-
EJC ,e " 1 Bl 1 P dC un d M- A 1. .ha y ,,.:. -lt -si
o¡ .d., M,. K h, h.,, .l., á l., d '11. .Ij.l,ý!,,.d,.,,.,.I,, ,,Áý,.,iýl 1,, Des, .- lo., A. DETENIZO POR 1020 boafía" . aspiuto ~ en real¡ ad la: diba:t 11. FPor.sli, dit S~ir-A, lastrive- 7 - -- 1. . ad .-

3 . D . M. Da.idy y . C.Iiig. , A. _ . -, .'í 1. ~a de WWn faé dtý.11&. pQ, al ,l- d,.,,,Ipti.1bl,ýI. by ' c - -151= .l 1 ,¡.l.¡ puqe. daLá ó,ý me . . ' diez: L. B.s. So.b.-A las FOLE31NE FIESTA
d. la da.d. .1. ~t. l ,¡e., Cabe,, Anda., .'.I'IS,'do, d. 1. p~- g!l-r. ', . ¡.di- ^= e de y ,

r.,couna~ 
to .ht de.eí y die.: U 8,5~ - A.-

Mp' ""' ' . ~do, .1 t.- ,, O.I.,h,., .fe. ' U1 . d.a. 1,1,,.P."Zi. .T,.Ian-I fl, 1 .l., ,Jaa.t,. Sea,. Peter., Ma.f.,, G.C.lica ,,d. blanco ~ brad. M.el Mul-le .o I.d. . LáuAA ¡.B: Ed,
1 

quiz. fýy a] capmsdó 
P.I.~ 

Vilchea y 11.10.e. 

vietori. (a) Derruquita 
por h.ba, robad.I., e¡% dtt¡. uaav. cma, tibiequitirvas

W. Pbe, co~de la Dalabra .1 .h,; £1,e%,.pá, h- t) sirnúo sr.Ch., ~ lacalzadade Galianomiseaultucn, -- 1. rmani.e con Enlaimos f.1.-A 1. 9, U. nb,á dbja d. 1. S. -&nt0n¡0 CIO 1"adUapr. 6 .t. = 1 0 libritos y va

. P:.¡. "' Duli-g. quien h . graves caro . .l,. ,.a"' . . -k las 10: P.' 11 oJI.~B-116 -1 B.~Al . 1. .1111.- .d t.,se.£

1 Contra 1, p4da, ,cusán 1,4a de haber pro- 1. .te,., y .Cr.de, .,,= ',r.',.' 'a .P.",'",'I.P,'.".',,'añ ' ' "' . . té. y 5 P.- -bo DichiL 1 prosperidad l' d.ldj.d» tenda. ~13d-~~re. 1 1.bd.1.ý. c.e.U

redido si lotruí~ente, á la dILIDéiónAc cuantos acedieren A su morada. Al deltuid. . I¿Impó . almell. E.wm.a votos par 19
,.D, B*Lén TEATRO CUBANePtOrso Y d",I'ý"'ý.'.' '.'cZ1d 8'tn;.d1 l'.'¡'.'-'.,*,Si'.'.". --a. defe.dJ. F d. b.b,, .:d. .11. - L. p.I.bi. C. ltgI. al .sed. d. ~ J"' en (?.1«1A,. . G.11.no.-Comp.01. d.,VüCied.daL- J- U-1. P.~ si- e-

1.1ý.,.á, utt,.j4,. á 1. médi " ir, D. A.¡. Peretm p, . 16.11 1, l,. , OTRO CARTERISTA
1. , 11,1 r tárn.eb d . la ' ' """ d 1~ ED . Dás~ Función diariti-A las ocho y cuarto. ,.',a 111.1.1116.al.".1.H. h." .Id.]. , Lld-

.ni ped. el .,,,oto da¡ c.pilá . P,!.,. .D"."", y p . al y _Y Alberto AI.Agad ' 'r '"' . 11~ ce~. T. l~.1
Dý.p.é, ~ .1 C.pi~ be-. ,cojjó,. .,,.Id,,. .1 Ved d UIECO DR PUBILLONES.-Ojaripanla- ~~ ~~ d~.1. .' 0 j.c. 1.

Dr,. W. D,,h.g lCw"., , d.n M.1 Ubj2es, de haber tra- ý AnDríne por la modestia e¿ lo croza, . -, .e. . ý. P.4 . .o
""" "' - par ~~~. , 3_ V.

"D.da, q.'ý.ý.Cý'.ea,".'. tad. El l,,,, .a.,a',aI;Irr-.d.,»1 pico. .a.p. "' ,d"< huy. .l dinero q.JI~tr. D. I_ 1. 9. . t. .a. puee. f. ,1 d.,V«ri.dada& P- ialas di-ri-L "'. . se ý _ ~ Inco. c - ý ,r.p, -df.¡Z1Ibilólita, l- 5zda'dM 5.-t.il« 1 .ý N Gun*No.-Pr.dD 87 entre e.%,,,ý. , ,,, ,_- ,l j. .fl~ B.

' . -¡,t., - ý 11 . que hace . co~, C.,= ese 1 1,1 l.- Alig. .],a, deac. zla.g,,d]6 .1 Todo Do .e es t, '*¡i-,-,,_.
.t, . . . 1 lb','Í', q- 11 -11 . Sr. V.,lé, Luc.d., . 1 . uno y Virtudes. Fin . 16. . p. ~. . ., . ~. .,., .,,,.l., . -

d. ,., ¡;., .Con~, J>_heC orden. rí. ¡a.d. la ~ P. ib! 09.
. -1 -7-e d'] .i.ir a - ¡.la enm, t . t. y t.d., . 1. m.¡., q. ~flite, Bxlifitición d. usa stintra, me. Invo.W. l, . $ 1. 1991

D d. .4,. dI.o.t,. .,i.ý 115SIDD EN L& 3111XISNTO - e;t cohonstote ,1,. 1 1. ,,.te del públiS.

pa, Para q u5 ma V, 1 1,5h.ý.ýád l cá.' id.q, Z.~ 11,to, f .D. tut ,_-~ mAB tarde al El policía del segundo pmelito . . vIewt. e. esidávy diapué, . 0 llia, w, 24-19
lb, a. 1. .,e., _ 0 JAIrredio V.M.l. ý.Tá.I.Ir,1 te. .t. . 1, .l.t. . J.aC d. Inl~crión d. G . buen., .D. 1 Ep ,1 ,:.InclaL. y en .- g.ida crelve a . Cull- VED.ano

d,,,,I-Yl" ,ýl.""'ý',.'."i, . 1. f.,.,. d. ,a,,,. ugcli., -- P- pe. , embelesado, .yer t d. na,.1.-Entlee2o'.M 'q q1'»11 nuta la, 17.148o Fa.Ii. .1 renstitu ree ,l¡¡ bon el es- di. 1 . .d' "' " "'e "' ' b .0,0. cp .11. .l." 1. va-
u-Ud r dar f - nh - brib~ S'. O.Ii.d. y ,f!pW S. 0.11.d. end~te, S.,cc1l.t-," tal. l. dl.r.el. d. t, .bC.ab.b. .1. D], i, r. 11, 1,617,., ,U ¡:t. ecasán

. para q. 1 .e . do] Tnb . 1 . b.lÍdád 1, I.~C.a des ará. g~r., faci~. te herirá en tripulsow de la -ura- C.,cii- , y terca.b.10 va, . - - - .)ý .,.:ý,«*., 111, e zy,«.,.

'a - ~ C - - - ,.,4.1.
1, ~remal. 1, D,,1 ~ ]edad., á 1. E.maffi. tiaci~la da Regio' .t. a,.]",, - " .9 ý. .,ýý;aý.1 1 '" ~ " a "". - - .C».' .l. b.'.&á.d.].pelo C K sr~ad.a y (.1 oná, tu,¡. bendecid. a. .11. á ~Ca.y trmitnad. dicho I.dibidu. . . h,,¡ Que es meto metre preveoý 1. be.".,. W B.~ . - REGISTRO CIVII.L.
Cná.d.I. P. ,,,,,f,-!ý"-- pertie~Ponicili.a. 1,~ . 1. tcili. 1,quieda y b~. del tilla Aose á los batistas
d,] -- ú. Le- lenrob~- d-] C-M-ori-, regllmr~ d M. I.do, pam .1 b.b" 1. .l." - E.pIe.dO.'b., VL e§EN PUBLICO-

ý, d El 1.i,<ig,ýýf.n,,ý,,ý,.ý.,P.ý5.1,ý ál .bR.- 1. nlse. a 1. ca.tn d. 1. ~d., q-. El ~go.L. Me. y al sIgllatile .d. 7 pub, ,¡,.P,$ C.rt. .1 placer Jurdo 8. ' DE P. A. ESTANÉLLO
. e, ýl ver . o . .o ¿"L', to-P-- dando .ffl la, do Reffi- y M-itip-Im hm- d. 1. íenheí, d, M.,¡. .,C . al. . P.],_ a.t,,,bo para .1 da. - D.a.' "'*"'«"""bA co. p ý ,-f,¿.,." 'la 1. .t. ta una boCa hslt.c,. «j . 4. y al. Alf, y le comiaje~ á -'_ - . .1ýýd.1.1ý.ý.«.«.dl!:«',ýg>.d,"'."!.'. '

D"p.é, , hace ~p, ?., .1 1y.I.,t, , a, i,,á, . WACIMIEIZT03 e~ ., .l. . - .ý.A.d.f.,.,.,
S. on.d 1 . .a tb. y te~, "",.14.dý11.IÍI. ý cur D,, -M, .le pregunta, de dad. ]]me: , &C

Z a. d.' LA VZUTA DE UNA CAnBO'TEnlA h 10XCU~l 1116. 1119111. .eg~, d~~~. .111. ~

'ned, y ~tift.11.1 a. ludI.% El ,áb.d. .1 penswiel .r, 1. quinta E.- _11% .u pab.d.d. á formar lm dfligac, ., , , ,3 . 1
vón al dett .,¡.l. _j3e. sobjuras l., bronce, 6 1 J. J-alá ll~~ - 1. .C. .Lit

.ifetd. por el .lo., d, .lcia. t-nó. d. P.Iila, d- P,,fDel. DI. Rrene- - ý DICICLETAE1% 1
ýI , .ie.ta pd se .c.a_ r.ý ~Ct.cI. S . J Lunaritani.s .licarana.,te

,al.¡. el i, 
"lPýpý,.,,,.a. - ele.16. 'a D. g.t.t; t .lla.

,¡,o. G- a h.'b ,a 'ý'.2.'i,-.'.'.'r.'ý',',d.' .,u,,Id. .y., D. la fl.g.t. ý,.,. y ] . bamo. , L.R.- D.plk évi.i.I.ydl.s.l4ý.g.,ý"*"itdý,,.uýpenda el new de la qua el día anterior 1 ío doy todos lo. lastra por .2 hembra., blanca,, leg1tiemo. - 1 l?=., -, hilos. . .1. ~ .,a, ., ~. sI,.-. N.,L. .ý
- d- 1, , co indiri Saletir.s.1.1 . En.6. de Ccentican~ , h. ter 11 4

v1bl., . 11,111. que e. ,bu d. 1. ca- ,.t. o . "' """ " 2 h h¡" b ~1., 1 .h,., ra.sti--, -- titele,
Ir,.,. da l., .c.ýd.ý (p. plta.,abD a plop-ici---- Pu- -. ,,.,.,. .,b.bt. - nESIDO EN EL DIQUE - LáuA -L.q. Y.y.? .st. u
1. .,.ads),,y 1., ,,aa, v~g,, q- m h, q- libre. D. . dnilbilir, y q- quedar. El Dolicí t del Puer - cuy te- - - L.C. pesurán una noche agralisial. - MATEZMON10d..a. ~Cara . ieros, da ¡wr tormi.d, 1. cr.d. p- .1 di. ág.1.L, . .bj,. d. 1. .:imei d. 1. .¡a . d. . .iý A 1. . viend¿ los ebi.teo d. 1. tras obritas can, . AL- Alfr.d. Su. y S.c. -

. lee ói para 4 ., cuanta .1 Glb:enl Illilt~ ~~1.1 C,.ý&, qua efectIvarriente el zába- de 8~ ,,,, d~ re.aló. p .C - Bail9t d, Son altas, blanco, E.paba. Paul , U OD23

,o. , hi,,. d. q_ a. ~ ' a"' V 1ý31,.b., ,.Lfueras, ,J .,omp~- d. ,d., pree~16 el rino.,ue,.d. ~Jet., di. bý'bs". ,r'.ý'.ý.ý. 4 la C.Dit.t. del ýe forman el programa. - Vitift. , w, 1,11,11. U.n tench, dbaj. do la cama y ,YS.S.gu.dC, 3615. ,, ý DE CASAS Y. ESTABLECIMIENYOS
dini. c .j, d, g~~ riá. .la 1. .P.D . " 31. , , Al carituin y a pagar . vari.9 01-
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1~1,jil 

C.b.

d Aat.a.ýl.ý.i.,ýC.,e, 1,1~1z.1 l., lle.t., tía.¡- d-S".p. .1L. 1.1. 1. C.b.'1 cas.,el d. flag¡. h .Be. ,d. edad .1 1 obr" d "" l 31 "c', bluce, zos, -6 por cuenta ga alqu ¡¡eres, se ha,r á l- -- ]l- ý.l.nif.I6q. 

.5 ,mibdó 
. h. 

M.B.OO, 
estreno 

. el:,,,, 
,,

aC.de, y el .b,,gý . D,,I.z, býj. j~- ál.q.él«.di .bl.111az. 
de La "#,da ti. J, adna ,,C.',,'ý',' Id

Creni, 1. dj. q .otead. t,,b.j.d. da 1 . lee. a. .1 -¡l, -- '51- '-- .D t.d. vi . d. tiristu.J. d. al bus-

d. D,.,. 
l,. lu.;, 

be. n. d. S. J.ýó y Agol-, 

-- f-al- él ,¡da.

p ' Butl., Bann,,15 años, blanca, abono, BlicI., carpinterfa Y plimítura-.o. 
P. 

.t.,ld.d 
im .- 

« 

El viernes, 
catreno 

de Loy4nkeea-qil 

Ta.icte

, , .ó-, gar -Iý-,.,.,,.C-ýli,.,gý-ý,ý--. . al~. , -¡,-t- 
P.C.ce.tret- y pormenores, dirigirase- ,. .a. su , tcsllg El médico de dicha ema. de Socorros cer- J« Lusa, , , Ci.a. D- B.~ ýfbé a 11 11~1, d,. ý,.p,, ,1.1ý," q .%,.Z.;! R.dlg.t, 10 al.li.býI.A.I.

m P111111111dU.4 1--tue1.6ýýý,d- l- Para esta 'obr. h. pInt.do el. Bella, Co, EP.O., Ca.P.C.I. 118 .C EP.ú', á M. ?.¡k Agaticate 86.

.d. ]. t.é., J.e9.1.dnl. 
Cin., 

_, ,be o . C fruí.,.f. 
peo .jí 1. .p 16 d 

d. G ,a 121 .Zo., blanco,

Iré,.,. a. . . ¡.,¡¡.d., pso .111 a. a.t Id-. 10 111 . 8(38 26.4 Ja

1. ~te~11 e diez pý,ý ca multa y dcut -Imient ' =a .la . 1 Conao t,&.I.du Ej1j.l, de 1. pílfro- y E. ta C.p.t ', -m . D, S. M.,tl. y me. we'quo en ~ -"~a s~ p'» el~ -1 i-dili4-a 11 'te- I-So- Por 10 Qu- lm de. últ, ca¿d.,,%*_d.,ribind'm . Qn.fimstut d. .g. .as debetracira- Par ' h ---- =¿las de trabadjý 12,116 á -1 l-t-ble. , Pero al lleg3r mano d~c -. '-
m -- t,5 con "a .1 ,'.p,.lo, le h.bl. ,,ón d. 1. pnc,,sLy .t,. batid. d. 7 mi.: L«». u ta.i.du bl.11~ . D.D. Putor. Cá,d.-

. - - -- - C.b.d. ~ baúl, en al C.al g.ad.b. ,.,¡a. - - .m,.1 v6milos de los É93 y Sras. eu ciula
CRONICA DE POLICIA I.Él. P. a. , historia de . va. dn0'9.'tT'e1.1- M-ací- F,,tá.db.ý h¡ _-'

ý _. 1 - ~yol, . ha ,Id. b.bid. 1 láuchos sa es. VINO.LE PAPAVINApiel., d. .p., latir. re.te., y .¡.,.a.- bñn - 1 a ~~ ~ ~ D" a"' .1. M. y VI.mI., IkIn. 1 , ', ,¡,,
INCENDIO EN REGLI TEI NT,1TIVA l)-. SUI=10 

Sintieg. L., I>E GÁNDUL._E. 1. C~15~ ', ,Y" t7 ó P-, ,l-- --- LOS ESTADOS UNIDOS -,,---r ,ý Reí., 55

P,ó.i.a.I. á la . da 1. tarda d, .d.].id,,ie l. .apl. Ele~ F.,.í. .t., blanco, Fp.b., Hbl. . G.tudi. . .é42 H-l J.
.y , .d. 1. .5.1 d.]., .D d. ,abí. da! 1.11,Jó. G,' a no hay quión u. esóffica. ý

ý pu h]. d, ór"gl,., y Má. C.,Td .D ?--- tel va -21 . - ~. 1, 11 .- ó' 'c',%*eli Pero nadie debe ignorar que 1 vender barat
i4. 2ý A ,Yýý,.Iflltl,,.,ýZlalb 1 ý - - , w-~ 11IR~1 Ar-Or, Bese, 41 &tos 1 3 ,

dad, deig.á.d- 1. .g,.p.c 2_5 A cocuffid. d, h. te .,.hrl Pina. la ,gatille. bbve., C.di,, B.I«.a 39. Fiab,. p . fid. ý - 1c~. 
d. 

beba 
. debl.C.d. 
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tud. 

.-
já "d 

.

~di. a. 1 .C gan, .1. d. .¡.l. .hr. 1. l¡. férrea ~ 1. CO. d, 1. Za.j. Piqués de corillin, blancos, ea: 1 id '!'a novedad A 8 centavoL 1 piýAR.-Ja.q.s. V.ldé*, 4 malos, ~ El Johey CI-ab.l. ¡J Leo Tisla ertida lilifíltadora 4 7 cte. : OBISPO 61ý
dado. La M.~C. .11.d.,a. al p~, se, M, ,,,,,,,, 4, p~, 11 1,11, 1, d~ tampados y color entero, á 15 ý e », Beban., U. Gunuál., 19.0.41~D-

.Id. p., Ti.r.,., al ~ da 1. d. reel e.P.r.d. Por ,.l e 03. ý rte.í. y g.tonee para adórno witi._ 
1"ý ta 

¿ 3 centavos.
b.bi L.P.I.Aldl.611-.fliñ prqD-5-14.ti- 1,s ,>,t, 1 <JITIa 1.1= 1 cxRao.-13artolemé Gortaller G-DlrjtlCieI. Zdda.me a'.'* J. intady llexisi silýE ,",gm q,,,,:ýgI, ,ý,.,ll.,,,.,ll. del d,- Inad~, .ad. ,e ]atendió 1.0 popas. Tiras y entírcilos borda¡,.,.,.,, d. ý ea. 45.B., bl,.6.ýa,. B.p.b., F.ca.c. . _ g¿!» ¡ent9 ¡par a &O distJuguidibh,ýý. .Peof .d. I .bla,!.i.W ASALTO Y ROBO adorno de los mlemos,á 5 o cuna ,.Paia vistis y , .,ir. la y al público, en gesisa, el lia- ',sí.,. ViD., irrop.vó p., .1 d.p.,. ea,, ó1,11111 cafinido vimis riresar. irers- delal
sed., M. . ,giros, ,.vi,. Piqué! labradol'á - .,, , .,fro.C, 3 Masa., blanco, h" t"

teuractiv. destinad. a 1. te.el.em, ,¡ved , ii p eý,:.11,L yas, hay de todos colores, á 15 Cia. G:

1 ,._A . El .11.4. .1.16. ,.az, . Fiqués bordÚ granadinas estampadas, última Beba., P.~27- Air tan acreditada AGUA VEGETAL depid.til da.l.lI.l. 
d. lu Uan d.¡ ,-,¡el,,," '11,11,111 1,11 d, J. 

. ý éa. 

M I~ ' h]

.ý - bravos .t., bial.t. presento 0 1 .Jers d. - , Risa Alfotse mesa ', 05 ~ en.¡ mugula paria telifir el la y la1 ,a, capitán de a 5. ut. Telital estados y estampadas do Imovedad, Aseal sencillo ýi>."40S ',.'.'.B¿.,lý bsrba en varias colorea. PC= q. cifelticel al transitar par 
,.,ý.djj-,» 41, ', ý1 ~ tZ. al .dfici. q- ~d. ~~ "" 111111 d" C. . p.' q' . . 0 moda,-Met<>- eImB.o FaC.á.&& Célutid., 20 .Jim,nada C-d-, .d.d. tiempo A,,a. 1. .a . ño .cee D, g Y otros muchos surtidos de génerollí para Verano, d *Esta casa en 1. única 0. la Isla que. a . 7 - ,d .! qu junto con un gratt BtírtIdín de C de todaeé ela. ti .A QI.do, La PerI.lia Za te auna, está -1,3torizada %ara en venta,.p.di.,.p.ea.,[,.ed.d. '.".'ý'i'd'.",,'Ile'."1'1ý,'.bpý". - Ilíd~ d. as" y baratos p1,111.13 1 Whi. - .17 a IM-n .

-. a. 
es, acaban de 1 Irsoy as vendítia almenudeo si a de almue Den - a. p .

le. .1. ca .1 q p, 1"" ':' 
.01,auto q. . .q.11. m.te. m_ ,.h. 0. 1. ~. , a. , .'.!,«,.o,.,.b. 1.

Alabe* Lbp.-A]-., 14 allosbla. LoLaUCA Die»ýýa.y DE aýTRo P. .le
curnaoi . 9 .1 ~El;j í7 - 11.1 OS ESTADOS UNIDOSÍ en 13C.M. pl be. tifi. .e. es. ; -

Eý.,ýi,'.,.-.d.,'.,ý.,'I'ý.ý'.ý:I.,.,ñ.,. oi,.b. y -1111 11 111 Id., , d. .l. bohn L 4 , Lago. -- .I.l.l.i.-ý.I.-. .,«"*.t.

. Tavela, y . ~~~ d. .simardin~ d. IREBlumtri ,.,.,ý.**.,,.-.,»,, .1. . dio a.&, al jc.g.dD d. G.,dI.pa. 11P.d. .e. .l. di.

,bL.,ý.AI.,J.Y C~P.M., ~ffl 02113IDO SAN RAFAEL Y GALIANO 7 . lI.14.4.1.3.d."".,.u . w. 4

t,. d. cemald.ració. .1 p,¡. ,d. .t- .1 ,.,,e. c:.d. , Haciacien . . . Isn,
""" d-1 IURGO PR da. Itfael Zunaras . . . 1., ~ .~.i.

Idificiac. C_¡ y 1. ,ftil.te. 781, 091 y 946, ~piendl. .iLI lado d la ,pelotqria Za M oda. llatrílbah.l . :: 5 .4. ".d.eM . P. 4. 1 * *-,$.u-

. de ~di~. 1. la.titibmae del . á en,¡ I.dild. q. .ataba. J.g-. .ýM .n. - .4-1 D.f.ojz1 . . a 3527 ý, 1

ý . , .

1 -

ý - , , - . -

:-_~ , . , - . - - --- - ý--O-ý,':.- - 1 ý ý .- - 11 - -

1 1 a - .ýý-%iL.---," .


