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Salvaron lelasí, ~ s! lo de ellos y de los dem6aratugue Londré*, 1 de A^~TAa wxu 02~ 0 y entico Cada "h¡. u", mugwapmtoý Liculosén castalla- que lleva la Astronomía en el corazón

DUM O DE 11 muýwo l , " 15 mOaMOÑIM del éllórt- halitan w.alo la qaw haý u?¡ ¡m = .0.1.1 =11.1113. Consintió ~ sopa espariola del exft~ orrientía, u t 11 ::ti.al>lotta al público la prordiente, haciendo obasTmalorett dude el no elat tw tal.~ Staluli.11, 27 1.1.- lío* la mponen en ella líbros aun -01141,

ole, oontinumdQldéUtICO CU y contexta con la sigalente opOr. uo' 1 1 arlara el Servicio de telogra- del apcira Ida y loa otros en el entendimiento. Aqao-ya amado la acitividad 0. 
Civil, da munl.Ipa- ~ P~ ¡. y 2 d. 1. totalidad.

lo aunque no fueas crilá que Uto- daranta el antiguo régimen. pero demni!wptbý9"M q e, suffig. Ibiési idtQo4ai fbtx Ja, calle del =P.n.~J.,d-e 1. pardía. auxIl mátiu &vid", éste me poéticia fanta. 1
me 

- - Y 1. 7, d.x.llcf., 7.5 h. -Ido d» Alto-. Elaxitró.0 cefficarsál., .t.A.,a ý.el .,.f" anda ala toa&@ a 1,1%. 06atió -01 cité de Tacón y el , un fotográllos destinada A humor Valcano, ala; s.a comp.Beros hablan d Calsi as~fondN y M. Ohaa~ aunque tuntalma andanada: 3eder de acuerdo pa a primir 1 a cuartel de Bomberoo del Camiercio, t.ý.':I.Mlpl'.bn.qrlleatM .do&." &sitam. tronómico, ldiomii Incomprensible Par* i
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aparentar que se (duabua por aun d, ata iý.ý,M.i.t caut. For. viuda es de monta de la firme ¡aten. EL CEMENTERIO DS CáRA:CUCET Dlaccita pr~ýla,&'ol collpes d.d. .1 Y .2B., mw.o Lob., . .cuaturl.1 fa~. y novedades de penterúlsaten, Imicho. que a at h los gatos conGuan la nido de los patamitu 9 oponerse A que .blervatofi. estublecido U 1. .a,]. da d0 6julselas, para el mismo objeto que el nuca aspiran A Convencer demactrandoFEBERACION Esta es, en los actuales 1 vi y mito Po los cinoo caballo- la &ú_ El Gobernador Civil de Santa Clara S. Parriando. Así a, la ofrítido galesa- auto Orýóbtcvú6 f0logriflel do laParcia- Con números y línea.; el otro A aeduelrprim vez que el owobUe res 9fa ti-extrarjero lo desórdenes nosarét, ha resuelto que correspondo al Ayun. lamenta el general Virrimari, Udad y 2 de la totalidad. el alm con la perspectiva de ocle4teso ormau 
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desean eliri del cementerio del barrio de (jxx. S- 1-Prolín- fomíltest, y.r, en .1 wr.6gW. E,. .Ids-taw, ob. Pa2,815.1% la f. de Flacamarion; wDesde hace algúri tiempo, en lag con as d. sus domln o del dar aludido. Llorque el loa tropas chinas 1. e.p.t.16. es grarida. . t.,lem 33 de la p=MdLd y 3 d. 1. wc.ý duele Al público, I.t.n.fle Con loa la-
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solontao Inglesas del mar del Sur , . qaístado y Colonizado por los expaflo- Dará fácil aplatuar d los descantentos, te

¡m Polonia norte-ame sale Ma, que en él ello ataron soberanía por Se ha ataca InClí 11,1 .1.d.P.I ýasr"m muy con yumw abn. la ujier obicoss, m @l eqwtmimpla con aldea s de una novela
bulle el pensamiento de formar una insurrécolonaron, y no T PC que en gran parte eatán armados con didoa, loa Sres. orew .d. ahiaractato. 3 p~ . y una Mi*¡. y .,rad.taradýel lapvoerrde.ldeen.ýllI.atl.4.IÍIýIU la

fedemión de estados autónomos, Espacio de cuatro «Iglog, era natural lmsae y placer ¡algán oabla y fusiles ¡los Rodrígucix, Y O' 15 Inscripción de En wE. .,.ni. .¡.,me] banquis El #ahor S.C.Ia h¡. .b-mel. ~ .

dos por aun comusalrwealth [re. la suerte. que aquí todo el mundo viviena "da la viajes. 1 una marca para distinguir gameosas en honor de Flamenarion. Asistan L 61 el terológicas durserte el colip.a. po-MI.tm. l., actrónamos climullóca

up1t Todo Indica por ahí A a Da. Copa suspaliole. 0 tlinlada -(La Habanera. gens%1 Podi avmiejra . pueblan les .at.N que cobre caequ h so Viona, 8 dojomío~Los ministros en. ampollaic La m a áyluautorídados. El directox, del Obcer~imi. del V.ti.Una) con un pa ' rlamento federal ,D. B azar.

que resuelva los asuntos de las do la hora del castigo para la orgo. Dircutadindirectamente todos Vivía- ropém w Ecírla han dirigido al Tsong. imo&% ý, - servid. . U h.,t., . dirigió -- t-I-K,-. al Pap., dleió.d.le titI.a dibujan, de lino.& glárnatrio.a,

colotales, comprendiendo ladaNue llosa Albión, despu6a que estuvo mas de los espanolexa. Da la vida so. L¡-Yamen yeclamexclunes por loa datoe TRASLADAD donde Ijaeldo Instalada una espléndida mý que estaba catierfecho de ¡Ga olsarvacimes de números y anclacionu alip5brico,

yazolandia. todo un siglo soliviantando colonias CISI todo eawoperaoidn, tado es reo¡. y perjulcloa safridos en esta algarado. flil S, D.Albairto Fernándes, vista Al general Talt.vy l. han Jado @al& y pt~do la bendición para el utor Vinte~ Flaminarion los puebla de cuca que
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las Colonias, ha mirado el proyecto quemas, era un absurdo. tenclas sa Pekto, &e mil observando un ,BANTA, CLARA. raateras. El cellor

icuá Varnos A cuentas. &qué abogado hay que los Estados Unidos van de acuer. 1 O-SEXTÁCIONER Un MAIZDZý ,,Vlalegmtelogracó al ministro rion lo asola; y un himno atrae =U 1
peclal predilección, y al no . Durante el primer trimestre de w. miaffmLán ale que observó el ecllpee en la multitud que un bisturí.

> el lítielador de la idea, ha LA -P-R-ENSA entra los republicanos qm, tén, la el, do con l& Gran Brotan y prentz Con trien arlo se registraron en Santa
Clara te buenas w.diclam 1. multitud al

1280 nacimientos, 401 matrim o. Elek £ esta tal.gura. menció .1 dírectordel poeta del cielo al que me lo ha incita@
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chula en an favo; como buen in. El Eco de Taliofa, perldalito con. demiempre a los alíen aque apc- ', donde tícué el "atolo el *ahí. w is.,- 1 1 en el Corazón, .1 9.0 49 lo ha ent4ado,
ututul.real JQQ6 médica d.fil_111T M 0 tricta reserva. 8 PATENT mr, los médicas de Elche uño-

es, 112 ,],DE PRIVILEGIO. paflol Landel Terminado el mllpu,.1 .5.Vi.lýn. como ella quiera verlo, embellecido par
glét, sagrado á defender loa cuerpos de as A, Eng Koslí, 8 dojunio.-Ayer tarde a a Canta do patente d. privile- reo Llopia y romaros, obasqui6 so la ut~ villa Comen, con cut. los pinceles del artista, no amojanado, 1

Patra constitull esta f.aciació. Pollda de esta ¡ala, y cuyo primer par¡ la _¡Iii0,4u 0 nun ea yDa chalupa de vapor perteneciente a 910 A los Selícies D. Alberto Foir. La sifflora de Landorer entásacargedade -, reuest. y 1

*ulordal se buscó una fórmula número suba de visitar esta rodea. partodi a pesr u 12 capa blesl nace comerciantes chinas de mis ala. ter y D.Crescanclo.A.llérsopor un apa. 1. CoAquina de fotografiar el inome.10 d. la vinos, al Obispo da Mur- por los campana del ratránomo. 1

ón, p¡ e que te supri - ¡. que d Bdel Blia dad remoleaba dsHongElongiboaut4n rato pan descargar y trasbordan 11., 0 d. d.1.11P. eLif .Mis. .une Mýnt.l., al aeco. -¡Ahí, en me dirá, es que la patata

clítica que, almulando la indepon. 1 MAIL ¡&&Po 
"a N., comap.n , . d.,

nos e piel a h lo que rean do alill bla ta 1 c: 4 cuatro gijunwB" (¡anchas) cargadu de MOBILUBIO 2.1COL a el primo de Los ilom, Jor. ObtÍPO, ni cura do sann M&rta de procede por intuición y la altos¡& por

ciacla de las colonias, las manto 1 An, ElEh., á Dlanta y A #sr¡. perl.dltas, mále.iq e. que 1. poesía pasas mentir

Tiuc Cn Cl fondo más sujetas que OS o a vi lantos, por ser dera 02 , los 5ý ha. petróleo. Ya está en Cárdenixter, dude hace al g. Cabl, ,.al. hay 4. V.1.n.t. y no.,- 'entes los ~l.a .acaba .1 E.pe.U.t. y la elinel. no, es que 1. Plena¡. m

ántexial. dominio de la metrópoll. 09 -cub os, re cionadoepor Bate convoy ha sido atacado cerca Canos dios, el mobiliario pata la@ Ca- de lea franjas. ,coi. e.r.ffoaý¡Qu6 ¡m.
1 . 1

TodocracuestIón de habilidad; 8 Z A la. fine 11 . a 0 es del taba de Salman A ocho las de costas. Landerer está contentísimo par haber LA COXISION Do ;AR90-11L PERSONAL pxoratoatawyolt.ý'.La poesía conmueve yu& a 1 ese¡ 16 Hong-Kalig por unos piratas que tri- Pero el importe del que Be encargó ~nado al'dwfr que el cielo de Elche ecto- DE TEL20BA708. - la ciencia nó! A lee .ltitadu puede

eses m 4
"t" vez 1:1 CharbarInta Con del k4o u en Ii"rl6dik~w.u .1 a pulaban un 111QUO01 almad. en aquila Piadad no se ha recibido "' d i,4,; Elelo 23 (SP5 a) ganarlas no himno, llanos ¡m ganará

.q. .11._.ý. _21.1 Esos adminculos, que 5610 se enurante algunos a os a k !?. Después de h~ saqueado las tan. todavía. A,= ,. la totalidad, exolama con Venga del Observatcol. d. 1. ~ 16. un teorema. f 6 reductord;= - . ,. l. .lío. La Leche. LU4 fijé h 1 lema di& chas, los piratas se alejaron hacia el de Paria, en dend. encontró 4 Bara7 sc~ Los grandes hombres que han Con-
día .1 d I.Illd. ha ordenado utilizar en dios de llu. - .Iegf. ¡-e.:

gag Astutos cálculos. vi% parece que tienen propladados de estallar Nguerra 1 TItuvo ancle con la chalupa as vapor y todo IFErAZ VIAJF- E.,I. . ul.,exce, á rarí. . movido a In edades y A los pueblan,

111 inmenso territorio de la Ana. calorilleria que los hacen :an laolones de negocios con capalitóles, ea equipaje. al-tld--M- 111 hablad. W. .1 componer. de lla.y, loa qno.viven en la memoria del arías

tralla está dividido en cinco 0910. mandables para los paíamas rfwríoos" Zas le proporcionaron en la Habana A bordo del vapor francés N Jan.s.c, .u .1 que dice re la obur~clón Mr. Lasparda, quien M. ha d1cho, qu. los

el modo de ganar algún dinero, y por alejan. Pr1l. a ,ýiý Carro del más vulga; son gran.
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multada2 
que han obtenido 

n el Gato de

nIa5ý y esa nos de éstaa 8a acaso- Coro . h. ,Joto ,P.Imutada w .0.Pý.bu."I.c. des poetas. :-E A PARIS fl., donde pe.rmano.ýá .ltinnos motu, . L.d.r 1. habí. dibujad. en La E- -ola- elete fotasfrafflu de la at.,

tlendo de las otras, comunicándome callentna, pues en éstos prodaoen " * de CaPsBoles recibió sauxílloa VIAJ . se- Sin 11 latervendén de ellos en~ no

directamente oon el gobierno de Aloa que las gastan ulcaractucea de PuRalalion en loa pre.ldloa atrios- Hace pocas ajad anunciamos que la nuestro q.eridoamigo el acredítado It-stlció. Xálp.fl.l. y America~ fe- faersa lo el, rriando lo que m Sabios, 1

Con la Nueva Zelandia2 carácter simple, qué suelen dege- '-'B, 8,, Juan pranolsan 0,F.riji, Componía Trasatlántica palio¡ te- 0 Y.sífente general de importan. Latl~, y -0 .Y.d-" está. -. tentl-

Londres. 
Es pablioa.to, .1 El leí. d. 1. .sta.16. d. T.Mg.f. de ítiwN preparan los zona- i

forman sola colonias que en conjun. nerar en aquellos Individuos que de Ble tu me@ eep.fiolae y extran- ---- Elche, don Late Agultó y el personal agu- tecimientos, pero lo. Acontecimientos

VIV16 leal siempre de 1,1 sopa capa. ni& el propósito estableo 8 ja%@ D 1,08 ASTRÓNOMOS Mr, OBSERVATORIO DX gadN montan grandes elogim Se portan no wDt no encarnan en ]se multitudéas, i

to no llegan A sumar una población Por haber estado en la moulgila pa. flota", al lado ahí opulento espaffol d.ldibyvQeltaála 1 sial d , C1 . Late Adi*g& OIX FERZAý.~=MDý $ Y crana. admirablemente trabajando waeusu3iuý

de catatro millones de habitante8s declaran de ñdaturas. Juan Redro, y a ese .tanto abogado río, en los vapor 4 , 1 ando vine¡. padadavialtar alganas provin. 
.100 tienen un pocto, de la Id.& que lo.
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teniendo que ser gobernadas desde Mal camino emprende el colega lo hice Magistrado Suplente o upa. nicatro amigo acadír al gran ced Euu z3 (4-45 f.,6.) gracias que tinca que transmitir te y D. poct. de 1. melón que los í, 0104.ýate.50.A,1 a. A 1. Initálcajó. del Obse~t.d. d. Se. UNAVOTÁ DRI, ABATE MOR realice .1

para gozar de 
11011 el callar u* . ~~, , ~~

su miamue antípodaL larga y próspera 110 m6a laternacional de Par1% proculan. 26.d. Ge.diacn á p,-ýei.ý .1 coi RUX.-LAS 1

. £&tg eoratitúye una molestia vidá. capaffol, Santo& 7 podemos ampliar esta notlclw, do *ensanchar el círculo de ea@ relacio. el obispo de Vuela, el deán d. 1. Agú.ti- 14 PELLIBA Y Joaquín DIOENTA. 1

J tal¡ agradable y convententellos tott- 
COMISIONES DE mo

allanarla elca 0. ar 1 se .ir 1 neo morcautil "menester el orldl- nos do Noveida y ala. del Coleglo A, TOULOUSE-PLIMMIE1611. Elche 27 Mayo 1900.

11. Chamberialn, porque el La Supresión de ¡m polainas per. rist.s. las .

=11.tro de las colonias tiene que judica la Industria de los Estados cátedra de Me tia 0 islacl . - . te, ya coniun Idalo, de sa excelente el. Agrat1noc de Mallorca, venidas exprolmaýá EtoA#28(11 , 15 m )

E@palicla.Tornao temblón blÍ Estos billetes, dan con un plazo tabl.aliniento. Pruen.l.l.ý.t.d.10.1. El .bate M.- ~b. d. d.ý;a ]'--f- DE BATABANO
llevar de la mano seis hilos dife. Unidos, que nulisitorá de agradeoér. Roa. , la. de don meses par:ºIr duda B.mmelona U deseamos talle viaje. L. Iltiha,

note& y dirigir luz nismejos y sala. 11 pul¡ y vita verina.*Por esta VUE, á m" - 101,1 .1.bId-ab- l" ln~dt n- Ral-nta~toq- lasescríto, lPrsen.lid.

9'*tradozuP'Cnte A Cártatront#1'1 del .ffoqueiaOoopalUa Trazatláctios, La ,ý#bah AMEflC8RTIB1 COMPBBY.S F].-.rió. Breves bata d. zar estos rergloueo,

Regocion contando C012 seis go. Aunque, lildiendo la supresión ané empresa ferroviaria caplilola di. .irft 1 , en el peso ,TI .clip. . EI.hah., .Id. .galfico. destinados solo a dar muestra pública

bierno« distinteis, no todos Igual. en nombra de lis mayor rapidez del mmbró Secretario cuyo A Oxidom P& cantado para utilizar luz billet^a de . ama c g.U.Iyi dasitastra - de 14 vitalidad de la colonia eapanala

Ida. y vnsllo, desde cuálquisr puerta de rat. e= gran Cortesía a ¡ce asleuntes, "~ El tiempo ha favorecid9 tu obsenaelo

miente manoiables. Lo más cómodo servield, e.u premída se desterrará Trello- CaPOts vivió toda un vida de Hallam.a en L., Nov6dados, de No£, cesit d. 1-.p-.-- " ~ ola coto pueblo, cuya& energías no da-

práctico sería seguramente atar para ser sustituida Don la ImIciclete. los favores qna la dispensaran Balboa .Iqaler.barw de la Empresa. ya York, del 31 del p.sadoiw Alguien. A-I- h e 1, Lur E. .1 Olimintarla d. Elche, de Esum. caen ni u solo instante, ocupándose

los seis hilos en > la ladaBtrla del y P"uado' Río' los cualez, según le Lee f#clidadu que brinda la Pudo. . C jáble de PinviudahIténdado tu mejoran resultad" enicalvamente d callo qua tienda

uno y llevar con Que no favoreoc - tu pormenores relativos 6 1& 0,nalón' Una línea ape u = Com, al-blea d. los q.uciaos entendido, le facifiltarm. el aos . - , db.$~ .100.t. - f.t, 11 utab te Obser- ionparon, y baglúdase en 1. práetic.

una "la ricuda los aimirmitas de las país. Porque loa que lee nacen con Gáb,, 1. ,3e=e%.rfs de , ,ompsaja . dOcOmesPr&lizfbzrqTvtwmbátaldánutiepnrcioono dqlQgs. dgezlfB&aánucot, meulyfoensioam:bm sirva de opi mordía el sol, ye.d. 1. .h. $.~ - An ,,, í1 = 1.0 Im = 1. E. . = alrededor se .

nela oolanlas. Tal es el motivo por. 'qOa m lomos de lea 1>olalnW del Gas. Cuando es quedó sin destino, Illato larici.dos qae

quieran efectuar un viejo agradable y sil»ewandO que acaso algunos lacto- te el ponficato de la totaridad. ¡m as- valarlo, m Oía cutt. todos los elementos

que A IL Chamberlain la p~ - C.Analpedl6.nemple% fa6cuando . . ónomoa caforca Culallano y Velos, caca- r 291 de ¡h autac1s del .1 Penal. disti.t.

bien apoyar la carifederaci6n aun. Capote se decidió A ¡res 4 la couras ómiw. no'desesu Wabar aig. sobre la Idonti- ru. wft .1 .parato ktagrállem 9tá.hml, d. 1. -estu comila en el =Ytýalent. la oblizclO., por di

Fin de una república: jw dicho, el campo, porque no todo B¡ .gente da la C.mpatila en cata dedY métodos de esal.sa pulpo- . .Ala-. ,I.IG.bbd.4p.lg- El .bat.,M*,.-., m .ht. .te% . se alzan, utiliz.udo al eramt.13158.

frallana, regida por un sólo gobier. Telegrama reolente do Río Janciro y p sindicato, qnstauto ha dado que lis- d .12 foto . ynpiýlm dibujar mejor la extensión de ira ¡doy 1 e un u syccireer Y

no federal y un parlámen para el qao estuvo en el monte libró coro. laa.d.a3)c.aMaaauoduet emlv.' y en "n *ara- A-t lo cuan r 0 a o su 1. .en.

publicado eaiwdh~ de Valparal.1 bÚCL A Lanuza también lo hizo Me- di uIgnataria, Impondrán blar Con motivo de loslotitales misáný -El .ltd.,. Sr. Somo:& obt.,. en el

pectramplo fátográfica, con coleatato, tres d. del p. o ara nao -sociud.w.
tolar como cede en el 0 al pátilico de cuantos detalles aman daloo del Correo 'do Caba, y cuyo fbtÁogl,.mffa.ýl. h. d. C d.Elbh"]-&tvásrieu.O.Ondbt.ell.ýpl.^ .t.dida. lo

su aun w, dice que es tienen algunitar por-2-ý glojiado auplente el soffor Romero To- 
a 11.016. s.P.N.t. En-nene o .d. en la @caída ce- -

rea del sometámiento de Gálvas, el rrado. 
- para veridear en forme tan minterlomo origata Comienza 1 revaline, - . 6 arastase el ulipý. de M . qm. .

consultó el pensamiento con A. . conoce, m flo, tú al día- lebr&da par 1. j.t. atractiva, .e di~

la OPIE16131 Mediante un refactolum titni.da Prealdentá del Estado del Cários Zaldo también ha hecho has. barata, la «visita á la maravilla fis di damas traslado A 108 al al tas Pá- la inaP-tm., que en al comienw d. 36 .t,. . .l. .1 P.O.J. .
siglo. rufo$ 'lfenevni'a' desde grado., bajó a 32ý Di. .].te. acto de l., la, C.mi.[ . d. M.tp.111sr y T.l. pus. que a.tiof.gý !a ?al. á un lo-

populg y no hubo por cierto gran Acre. mos .ego.¡" me los españoleo, y Con W ,hAae un edrusponea

entualasmo ni fué mayoría constan- Intimado para que abandonan en el apoyo de algunos de ésto. ~. - a gt0n al Nerro de Indlanspolis, t.talid.d). diferericia dela, timperlum. - .h.n dado 1.pro4jones Análogas L la. y gastos que 6. vý-je 1,10pr-a

Indiana: - que U.g. .- I.d. oto enfermo p.,a que pan A E$P.a. ý

Solo ella" región, declaró que lo harfe alempre , gató la secretaría del ferrocarril as 
d 12 =t tal .0.

rabia la que trítinfó. Se consta que Is proposición de¡ inLa ýw h. doto prolongada, J lý.M.arldn qalen estar en Madrid el por prescripeflin facultativa a reponer

colonlas de las seis votaron la fede. que solo :jam toa isapía deja re. S.banilli. ASUNTOS VARIOL "' 0 ladicaro. 1. -iré.-. 2.1. ea muy quebrantad. Calla. -

ración. La Australla occidental y vOICC1611,05 M4MCQM9tHinl0i. Bícerdo Dala, lo mismo que en her. - . : candor Jones,_ de Arkinsas, para qua VI¿---luc.trollusch lla.Aldébarsis Da dicho aonerdo una gallarda idea

la Nueva zelandia no aceptaron el H[ delegado del.'goblam del Ana, mano, Eduardo, tienen motivosde gra. INDULTO, a Inyc8tigun los licoluda dala coo- y Vence, q«. f.l 1. pI.C1: que . perol- ' , dala amistad y compatierismo; pues

Canse te ofreció MO oontooi- dejando, A 1111,d Amblard. ponía en Cabe y de.áa posesiones in. bió. FLAMUAILIOIT de cómo ýquí se practican los deberes

concierto, prefiriendo continuar los nvolaclonarlos los muebles 6 In. ., 12:1111.refle. uno por uno ~ m, 13 de Junio de 1900. outañN-produzas Interesantes ravela- El.e.oIt,áý.d.]., gra.di. ^ INSTAZT£sKA también en el terreno partícutu le ha

dealigadas de las demás colonias. muebles que poseyeron la Pauto 6 la mayor patio de loa hombres sial El Gobernador General de Cabe, á elones. Es. oVnión teneral qdd esa L tuvo un .ent. de pándo., Qaerida Mayo: Iniciado una Suscripción entra amigos

Lee Cuatro estados coloniales del Álonso. notan¡ grupo republioano veríamos PIOPueata unánime de loa Secretarios, Institaclón es cobura de elerthi po- pues ti suPeo hundió Instantáneamente Co- hora~ espectáculo. del p.ie.t. .ompAtIlota ps~ q.

ontro y del cata de Australia pro. Gálves aceptó esta proposición, de- que torios ellos, en mayor 2 menor gu, roanidu ni) Consejo, Ordena la pubil. !Ltloos relinbltqauoa de ladaencia, y es Yot al menoa, ideWuo queme sentí nada echa de menos durante el viaja

oeffieron á-nombrar delegados que poniendo esa amas y sometiéndolo de4,han vivido "de la Capa upali.¿].". oación del exiguiente deusý&ZQO te dedios L la'éXplótAci6jÍ de 1 1 as nuevas - Iz,-.".-t«,- pr0of.uad.a.y gratamente Conmovido en y los primeras dios de &u llegada a la

. Dan en@ compafferno 6 tu órdoneg del Abundantemente lis tomó también M. promulga en vista de que el ¡arco pasearon" ~ 5 su propia interés parti- La obscurldad crepuscular relminó, y al presencia de la maltitud que 83 COPar- amada patria.redactasen la constitución federal, delaflotilla braollerse. "' rinal Mar[& (laronado. de la la¡& entra ahora en una nueva calar. Et'qeqc'lOela fama de catar más - 1. la, 1. .lt!tud prorrumpió en ,di,. ela, poé loa andenes de la estación El c«ý#jp~ t.
y tan bien lo hicieron éstoe, que de jefe era, y con la oaperanza de que, cil lo Interesado ~ 01#ýe'ate,,Iptlqua nó ,ctuj,.tes, aguardando el tren de Alicanta. . - ,
alta manos ha calido una completa Deal.ró el titalaxixi Presidente me Pico de oro. sucesivo, los delitos que han motlvádo figura m capacidad offoialiq es el nao- U, utr6nemoa están ,attafechistmeji. No taltaba nadie, Di las Gomisione.

Independencia, pues el único lazo 'd'.'wtas emergencias habla proced do 1 - los prueeditalentos Comprendidos en el dar Usan%. Para billar en rastro en Todo d inando elogia la instalaclúa m. organizadas por deb8r oficial, al las ff.ovimieiito Harítimoque podía unir al gobierno federal t. T .arde 013 P'rw"5109 21tmaciOnIff- Al reproducir La Discusió7k nil0,3 &¡galante tudalta, podrAdger avitados: lalcomblasción hay qué bnooarla en Penal. coxisticuídas por el propias 6 Impulsos

ýý. de --- " haber enviado á versos del poeta -gallego Aurollo L Se Concede lúdalto total denlas equenflón caú'Fletcher Heal; hermano Mr. Lebeant, metrónomo d, M.tpellia un miranque entusiasta. Los poten.con el de la Colonia era el derecho d .=d. gran 'ú donadas la m=ca. .1¿é.d ',JM 
mi " Ag.t.eídlce- 
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comprometíais á los Salil . ,o ý m, los Inteligentes y ,'ORMANDIE11
2,0 lá , latía de Conoce, (que Colocó A B.thbd- 1, d. B- Fe,.a.d., . Ir4ató a i0 las igeoranteis, loa obreras de la ciudad Ay., tarda f.Dde6. p~t. pr . d.t.

10 81 ministro en u¡* imetro, a- Alíox, ante& de 1& guerra, el poeta santenaladas después de Dietemblg 201[loca Vega, caya deslealiad quedaba gallego Aurallo Agalme, que marió . 1899, por 109 delitos de Injuria 6 dato. Dé YA Vuli),'i grán amigo de Haca,¿ 9 .Onsado .1 EOnúgWa reglacrador ItIp, -La No?
1 Fletoher Reath tal e¡ promotor do W q- eq1o par sero.l. ~ ela. 

y los trabajadores 
de la buerta, coda& de Veracruz, el vapor francés

winfrobaoia poca m" tarde su la Corullag cocribid ala cometidos por medio de la protege ,1 Una mula anima del mmlenw del Calip. las Cifras hora~ que Constituyen la mandíel- con4uelendocug. general y pa-
E xxy¡$ ¿O gacres Jueves. nmítid lo preciosas versos que reprodual- es:ooptaliadosto las Lujerlase 6 "la~ compallía, y. ea ea genio 3, gdia. se, .VL --

le1p. e 1 
0 h ¡cáb.i. -1 . ,.l-,¡ .: totalidad Xiche, tenían al¡¡ acabad. Blitan

las nuevos Confederados de, Ana- el armamento de 051va, m1sx eto. persegaldisis bar partícuastreo. »ha companla tiencolcinagen 'u" -E ,elfíse . qnY pelean .1 .1 y 1. ¡.- repmsaritaelón. 1 - -

Debe haber error en esaW pala. IL Se d~ . sestinguiría la mantón 7 baj todas Mix dImM nuovaepoee4louw ý lw'aábfui vienen A ayud.r al w], por- Y acinglante:iii un manojo de fl arco ,

tralla Iban roto ese único lazo de Ahora díganstría ustodeocon tren. penal en' las abuso eá e~ por loa amocepta Gusim, y satú* de agente fin- que .¡.l Cal plard. quedamos 4 jobacuros cogidas al atar en Me bancales y e. 1. EUTIMIS JUDICULES.
dependencia que les unía oon la queza, &no se les pone 11carno de brao. mismos delitos bometidon en Igual 1551. caldólgobierna. lla, tenido la fortuna Para stemPr& 1 jardines, pan componar con ellas un - .

metrópolí, y al efecto redactaron el gallina sólo de pensab que podíati Aguirre creemos que murió [no mtlru la excepcién ya expr~ do' sisopcnir prácticamente el monopo. W TOSCAU. -EL AIST26NOXO IMXOZ ta.o y prenentarlo ante los ojos del

estamos seguros] en 1859; por Con. es Condonan las multas jíctos, lid de toslan las operaciones bancárí" LáNDElir.n. . BESTALAMIBYTOS PABA, HOY

artículo 74 de la constituci6a en fter ciudadarsomi de un pueblo que en Cubm.1111nejajas fondos del Cansó, viniera, las, millares de Elche acerca. - ý

cita 6 parecida forma: se compra por mucho menos de lo Siguiente, no de8pu4 sino antes tasitivia ImPRutu 6 la prensa por cual, Bicho 28 (4,40 1) ban por esatre, las paltayas, Como poé. TMUNAL ZUPREMO

'Uflngán recurso de apelación al que consta un Ingenio en Cabal de la guerra del 68s que fué la pri- quier estas 6 autoridad. ¡m rentas 45 Ad0auxift y, su AD, la Maý Regreso d. Tonary deponacestatelo. tica ecousitidión f,,,,,,, de ,,,,e.

Consejo privado de la Reina será y, sin embar por me trance mera, á menos- que el colega no IV El Secretario de Jaettela que. yorparte~del dinero del gobierno pesa gracia .d.t.d. ,A puenci. de Lazula,. llo .,inial. « » ¿Sald deJuatido.
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admitido, 4 menos que se trate de han Pasa 0 mue os PLIles en mmucs. senté orden. I& tropad de loa empleados o vi es. a movi6a, . T,.e.r un espectáculo grandio- abriendo la portezuela, -peso el pie en rió. par q.bý.tzmi.c. d. f~. ó ]--

loto~ que no afecten al Verá. tmo días. de L6pez, del 51. %¡cala que hase negocios con el go- fracción da ¡ay artablecida por Ignacio Fa-

monwoalth australianoý" Generalúmente, ocurre lo mismo A En cuanto á los vera^ SOD, en El Comandantello Estado Acílar Jorge Cob! yycobiervamosperíatiarmen. teldwtrltbtLn viva entusiasta sali6do

efecto, hermosos y dignos de aque. 1 J. 2. Bioray. . te las f~las. caseis, haces de manos de ex- "' Muli.d. .u. l! . lunoa. .

Este artículo, que rompo boda los pueblos qui Carecen de medios 
Landerar, conmovido, exclama: tendieron b4acando la 93.1 recién ve, ,,,,, "dar M~en .l, sonar vi.,;

tia alma vehemenley repriblicana CIRCULAR 1 alto daerl oloqou'qeamlmudca&dnen$ LPr3o2vO.bOó9hOo, -'-lI, Calado -¡-c. .ft-. pariscurda m u. nido, desapareció ésta un momen ni¿Í16. FI.cal .1 ,.una d. -

Tfficulo entro la metrópoli y la colo. fiálCOS 1 morales para hacer respe. . de b.úe 
Letrado Dr Gensálex Sarrafm.

nia, enblevó el ánimo del gobierno tar en dependencia. que ya "" un famoso banquete ve. La Adminiatucion de 11selendis de también anuales. Como.correntijuchup te momento, y alas hizo aun a. nalbera entre la multitud, como las nad5d=to I.p . ley I.t.rp.c. por

lebrodo en fj.¡. . 1854 habla ,la. la Habana ha dirigido una Importante 

,dlLingl6m, que se dispuso 6 oponerlo sa -
rumores que no u posible oorrobeL todo .la obstáculo -1-9-11, sellendO hilo. antra el Diajo, xibridar aq*élla paco """" , p,ýý>I_, <le_

Vetas alegando que implica una hu- Ya Be ha paesto en claro lo oca- ladado en estrofiaa Inmortales la cirenlar 6 los Alcaldes, Habilitédan y mar, se hace muy dlflcll obtener In. Este es un gran di* para la ciencia. 
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raillación para Inglaterra el delir rrido Con loa fondos depositados democracia. , demás personal que Cobran aun con-' formes "actos ooltrelos negociosclo la beflom de Landorer cumplió bien a. ,ý.¿ad la marcha tm el hombre oro I .me- I . . l.

'

que solo cuando no re trata de In- por el poeta Ibrilía en el Vivan al 
oo 

' ' M. 

-1 .".E -i.;d-.r . .

previstiéndoleis que antes del día 20 esta empresa. - ¡Wu[6a-ér-gi *4iiil hombre, bajo de es. sece., L

1 -- qeprbponsel senadorJones depa ¡11,11. A .tira observat.d- jeto de en admiración. - i

t~ auatriallanos te pem[Llrá ser conducido A Mazorm del Corriente tienen qae presentar sub tu ~ rumores y ver qué hay de va!. IMI 11ESICUES DE LA MULTITUD tatura; cuadrada de hombre§, Con bar. AUD=Nal ý

la apelacrién al Consejo privado. Segán hablámoí supecliado, el Los doslrdouis Da CM . nóminsa y clientes del mes da Junio dad en Iza lólstariasí que circulan de , Efou28 (S t) 
1

T.lt, Impresiona. partlenlorao. ha negra 6 g=egrecid:C tona gris y gala da la ariL

Esto, Como se ve, es la Indepcir. depósito era modesto: 60 pea os en - Tienting, 8 do jo.fo.-Los refaerzos paraser paga4u a ni& del mismo; y haberee distribaido accione¡ de la t.tud . mr_ daónoalslatallítentel 1 a rey visitan. en.atía ,.g.ld. .

d Ingleses no han partido para Pekín no. que ¡us atecnionea que por Iquier Compañia entra oficiales jael mormanto del eclipso Decl.M11W. d. .

cueda absoluta y elgobierno Inglés monedas de oro y plata. aun del 1 mi . m d6n Imponente cundió en ,elespo- do 4 su xllbdttoaT-BunIt4ban muy Wddon Jalme Rlumban contra la scualón .

. estabarenuelto á ¡lo oonaentirlo. roa ae,,e.ampemba. motivoquedam pendientes de pago al Nadie negó,bmta ahora stas aloa¡-, mánlmwloa aplausos; aplaudían te- . Fd.d. Lmi. ambo .IitE.,ió. d.
De ~ 66 ~ , Sólo 20 fueron L. racimedesca &lixibeesa negado cortan& tu operaolones, A. Limi 2 de la Dato tlencel mono llodolosue alas .l& .de las "o d- en Las, repontadonu públicas ux, -- ýil-ý--P--e-L-, -- ¡¡-l I91-9-1;]L Chamberlala llamó A Londrea conalguados ea los libroL El ~ las autoridaden A que % embarcaran en tarde del .día 30 del b.log 40 ¡da Est t., maplelas d. Imimeman, d. 1'.Y.medi& mafiquIco están al,¡- Letrad., Ld,. Lagardi.; Pico .dar, sa-

&e:=], ea diferirá llidaí, ¡l geDtLti. P-Id. a, pinta. 1. y "l.-tt
acib comicién de delegados una. to parece que me ha evaporado. el tren. ea pago huta el sellalmariento del mal que desonente -odio lento p 2 1 - aldea las opialones. &un mbaistro? Mal fiar Maorg&-Juzgado, de llejacal.

trailiturojo, Pon objeto de dIscutir la -Vea el humildo1brilí _ affiríaillde Ino crucema francesas "D'Hntrwad. siguiente 6 sea hasta tía de Jallo; pisen manejar. ¡oí caudales 6 gobierno. . ñp0 1.Ir.na.s- i§d Ú este para viajes minfatertalca. Senutulo, Ldo. V.Id6. FA.17.

modificaci6n del artículo 74; ¡nao y ¡lo "humano" ferj¡uxe Mista) ábo- tiraix!1 y "Quan-Batll, mi como el era. todos Ido fondos que nealtan ea aquel. Tambl6n'a3 illacque duo al)!. , 6 en el AlEAS7 *u tre -

los representantes de Austral¡% re que por dlella suya ha Vacito A esto ruso -llosal0l han llegado 6 Te- ¡la fecha serári relatogrados el Tocará. alento por ImatierefectiVa 1 alegría, ama de Bicho sólo afilud la máquina. J=CIOS OTEAT-11

prealdidos por M. Bartoix, fueron la razón, el tiene bututecon esos kon, Nuevas tropas rasas y afrícan m de la Isla como e viene la Orden coldarléL -w.,.,.d como-el ternor
as - ¿Un genemal victarlosol tia llevaba el socción Prinienra.

han ¡legado a Tienala y los oracsivas dám. 225 fecha 2 el actual del Go- - 11Háblano mucho en Washington de, ¡va estentárco, aunador . .a. Una forión fdUbr$;-7 úninúleatt VA- Contra Enrique Oliva Pe5alwr, por que-
sordos L toda Insinuación. M. Base- veinte pesos plíra'zýa&Uld"tl'ldeal > Ché C.t.E. cal.sismed. I.t .dc»M'delalemanes '-Hana0 y 1-Uefionl- han par. bimo Gencul, que les ratombis fixtereisados en ]&'cara. hermana .ira do vida, que vulP. seindo ~ iam puede exhibir Espa» braxitaminta de condensPoneDu, sonor
berry, o6mplice de Chamberlaín en horaclano, y rentiný<d&all resto, en tido de Mao Tcheon para Talton Gira INTEBDICC£óff CIVIL. pan¡% están trae otra empresa que Al" . %,. d. l. túrd, he visto lo pé. gz'glcrlu N.,.]; F¡.,.] .50, L.d.; Del.-, Ldo.

todasi tus combinacionces, trató de atención A qu la vida del poeta tropas de desembarco. El Secretario de Ectado y GDbotna. prometí izas aún, la cual _curtirá de J.r. y 1. palomas recog -ý » e jíciasqts Ijambrecillomorono, cala. Bern&].-Jag.d., d. Guadimpe.
, Sa Eaba por oronducto oteM c~ hice y Contra Toman líodágue, Gonzál-NPor

dorar la píldora, proponiendo la debe estar exent-'do porrupúa y va. etencilicá 1,1 ecoaciaos e mmurciélaro, caumpalman A su uctimr todo da barba nasira é enzagneida

reor~ adón de la.OÁmara de los zaldados, y principalmente en aten. que unas 4,000 boxeadores montan elón A consulte del Gobernadaí olvll amunca 1 .t.fýPEuent,, .Eñ.ý P-Id,.t.- M.l,

lorestaralonándolla ata el Consejo cl6aáque nohabrámedíode co. de Matanw de d A lo* samisnuevais colonias. Lamis.,ari Queda de tan brefiabínarmeli6nuitm- melexis gijo y'diatjraldo. zalistr, aj Un .fico, L.d.- Def . Ldo. R.b.I--J.-
Afectan del Re- .bepn111. esiba hecho Adjudicar todas .Gi6n tan grande ea- el fenómeno que .nuy, ni un gentral, itt no rújularea. , dalupe.

1

5 n 
gistro electoral deben los Jaeces ea- lumejoreácontratio parantifti ti. T& u*, un t~ro, ffira ¡la poetsk C.t-J.6 Arb.l. Rijas, por r.síasén-; pero 31.Barton, en nombre brarlo, nunquer se'vacIT5 loco de - 1* 101 guir dándolo cuente de los canto de coex" dbonb§4715COBLV" 1111. wL.A lón . la: rWFl=muloz4 El poeta dolo in. ele-P-ns,, .9« Da.tr,; Irlanl, -su compatierros, omatestóque nuevo. - Inlerdíceléa civil, ha.reancito que lino. neo. 15 componía radica . ,m,,,, Elche 28(5,15 L gulto. C., Land.; Del.,, Ldo. ]Zar.¡.í.J«.-

Esa cantidad, bien im"Íuls"d3i ý Un fancionarlos illun que han pare. t& Otro ~ no'osx dioponga, ilga men¡, York, y loa Inforráemi acefo5 de Búa Vism.riá. y E. .e15. h- us.d. J- A £¡el¡% 1 Bepau witart, han fle. Zuda, de 9Q.d.lapa. ítitúblón, nada más que la coxistitu- Invertida, por ejempIN en P021T ]A cidorWbo *don@, pero no den caen. blando de dichos funciontaricajadiela. .monjas A WaihlagWa única- T-CO El ¡01IP" su el Obumato110 do Mr, gidá7 obri motivo del Próximo ecllpBe7 Secesit.fla, Ld. MIyerca. 1

el6n y toda la consittirción?, Impresión de'=A otía-sil Br.-Estra- ta, d. ha b."j. sairidas por el ejército les 105 Oficios uluivo5 A 15 Privudóli .,.te ýIrle4rludíreeta.-I P 41 5Eída d d'I'b',ý'á,"d7 desde "l sabios -sialuentem, hombres enestacci- 8sCm¡6n segundo.
lU, - de mucho bregar, ac- da Moro, podrá abrirlo Lío )puertas chfnN del artuinchido derectio. l,ý,,ý douoineltdud]Dde lactuciadomý ego" jG.q.1. M.,. q.1.t.6, ypir en

.£.Aqueao redactaseclí sr. del inumelpio, que ,no'~ a - ¡no Trefirta hombres de general chino DECUAýRRU43=?(T-0 -SA ' ýýo"é'I'P'ra'O". , . dib.j., dotes de Actos qaejLprbtonaa toda La hwhu. - patente, "Dar Agulwe; .51,

tículo 74 en estos 6 Pareeldos térml- que son las dela . re l, ý. d.b, rd . .= gnx~ @~te en W* Cuartilla de senor DITitó; DefensorLdo. Foó;I - 1

I=Grtalidad pa. Nicli, han encontrad. tres millas de En la matíana, del miércoles dato¡. - lévi._ 11. . - 1__ý es A . .%,G. . d. Iý paími y la emudirnara me metro cifran, rodar, utirtrBýurliAnýgF Ja rrdord. B. 14.nos. ral algunas gbntýBL aqu; no% partidaAc boxeadores y Imen rril6 entre Autirelína Y. curillo, bl ELzów-szz2zzLozil lb. d.:.- 4 .1ýolad.~ . . .D , ý do ~. Po .t.ýj
"La polaci3n al Consejo py1va- me" á 21 de éºtos. tren mlxto drécenriente del ferrocarril mo, ,m=,,,,,m algitiválcas, y la lisoen aometme al C.t 1 .

Cae a Al triunfó del Candidato ropplilí- -'zsllicrxcmo EN Dice. que .y,.ýdo. dar .j.ervadonín multado'do una mamida. Esoca. entró. Pons.ta, .Caer M.4 Flanal, .ur -
d la reina será mantenida en cano no faltan máxi que unas se. No se.ha rextiblilo ninguno noticia de de titataunique hace' él servicio de ,M CeLLas~rDNaNen

Pi*.Tiog.F(4 desde hace tres disel por Veímero, volcándose trae fratistas. LarlOrruen& ,I.ú10-hll entrox1woolioxílas. - nocidelliltru, exce matumadm, 1. ,fflé; Dellenzar, Ld. Golín; Pracaradsr,

todos los casos, menos en aquellos guidíltas. -Me ow"v4DOAM cu~JACOS. - TRABAJOS DEL PERSONAL DEL OBJMP, ejgp^ in*~ al publica respeto, pý ""or S.-I.-J.g.dG de B016.-

que Afecten los intereses de la Fin. - lo cual jic temo qne la -sitascién de esa M maqnlnleta Juan Chaple, recibió ux mxqu=T«ýý =Býý sitizánitp. ro nada =a& que respeta. Plammslda Co-c Banco Vio. 3.1 R.], por h-

d~ ón.Australiana.» ý localidad es muy crítica. una siontrejón leve en el costado dere. Elche 28 (12.25 tarde.) TáTORIO DE 02.11 y LN-ronente, .etor Manocal; Flumí, -eficir
Supo r4 ~ que lkltltnamente, Corra el rumor de que lastropan ahí. cho. E. os. liatarat.caba derworrer ].h. -Eulobsgtlbt) prbvecá entaifumd, &Porque es mis Dildó;Dsl.rLd. Fig-recos;Prescu-

Aquí el Artículo viene en suatan- en el Cérro, un Orador republicitimo nu han oído docto~ cerca de Ew, BI'paute y personal del Ixen no en- mvatoim. Xí. upecta qua .trocen es luto- E~ eD dolos trabajos del bwtvatý @&bid 4us 105 atmy IyDfqu& VA¡§ Gim- dar, .e5or Persir~Sargada, 4. 13.142.
da 4 decir lo IDISMO que antes; pe, a" 6 los nanlon~ diálcuido Tíng-ra. frió Á¿ddtdfa$J~ ., , t ~ twmo. do'do S. F.Mutodo: tmosotutb MIA que os cupel He, W- 8ýO"OLdo.Villan=tf&

1 sol_-_ i - - - 1 - angemoqw@smggggg~ 0"

, V=11 .ES ~d. .
Fo -Alahomeni qublócténdares dues, deblílis alcance en breve oaxi la prij2oo. huiré dti~ý toa raenesiter, y hu4í# casamiento con la priabes. M.,ga- qjx¡x se caforsita Vec-desaatree del bllquiLI1ýbsa en b~ a *un hijas -Es Verdad; vogatme cola caballa-

ý LLETIN ni meri, pensé 304 enamorado* ftastenCat. m Margarita. . por olvillárr r , atrm cajúrrí que tendria prínelpe. 1 1 d . al ýcamtm par donde mira- ros, y no datéi5 ý.len ea Fadnett%] -

deopIla, ~iLlal Bar*, ,Aír¿aý;«.í. 1 a atante ararefugíairmaeolítil , cuales íminufantel. B* P&. Lr -

, U BM M Dg UffiQUE ff ,-ý,,,,p.t,, rarlda Sara, dijo En. -Jamilo ~ . ¿Yace 5 quIen habéis dejado muer. han losep. tu .1 fueseis A a Corte de los l&¡ a

POR udámomovatma ,, a g w. ¡abra iU[éal" t4ntoi)abl º,qao.á ufr, 6702 arseleopm, avib. tal preguntó Enrique. ~ obivinaba facilmenta en orfge'kL gran en ella ve diría quien soy yo.
1 'Omcldu de ]&"época y esparé, poco a DI yo ara. u A a . sintíd prwpltam ena más loa ¡&%%.a 1 - 0 lema uilqae u DIOr. -A él.1 florentino. 6 Renflob. Sr& una muchubanadU y Citada en -&Y por qué no nos lo dime tilm1c.

"X2031r:Di7 , TmiERAZL después es cotrubrid dientotaniculte - - m Doctor, no m á mí. 6 de su oorazóný 1 -, 1 qué ata a a amfK» BIP Ipealtog6 a grito. loa ambalu y paz cuna venas cine. me, hermosa mía? prosiguió Barique.

TERCERA ]?ARTE una ventana del ~ baja dis la mes ulcu as amar . es A ella. -- iohl UN proidgajó,jamáis colmeel. ú 1 Í , , PC . a a la que auir 1 1* habéis matado á Banatol taba aaiirreýgalýromam, una deseen- -Soy la viuda de Gazurille, selw

1 nel p, Y el PrIncapq ,se a~ & alpeinforepaio la pIsters con tiré ea olvidarca, Sonar jamás podré a - t oiré; misi de Jodefl£ - ¡.h neo muza".cajé.6 diote de Velleda la aramarlecuta. uno teamic., dijolajoven pronunciando

1 lAs aniores de la bella N Clís, Al bu= tiempo, una vas c=. - a ur es ¡&constar que améis Ala separarmede ras; conochaslase: cajaio, 1 1 . . no ara, y la entrad4 d xiato~ .buera de la celebra Thersalgue de Me- ente nombra con orgallo. 84 del mi- ,
ý movida preguntó. u De o* « destinada . es Ca haré toque otdlg% Si ResbeW imlmdl . alyo ma está diciendo que -l& mil gritó Enrique-, 14 mí, Ncél ficond, Tmm[& la talle di ualbombre timban2,aii.ladróaBu.oheturnov primer 4,

. - . = n >.-"ý P-, 1.:t.«.,K,ý-11 sola Tu .ý Baríquel 1 ,ella rqQesmésáiaqueva&aotr. o£& y oxiÑolvéla al lado de'"Iu' de papáldonabuefifingél Este acudió corriendo. laepalild lo que de estatura regalar, y si¡ brazo =ay nisistex y de e.¡., que reina
Í

0. romr ý",." ::Y.< .1500 . Yoea~ aúamm m &l ÍSO do Ftalicia. . dra, os p - pt, representáti: roniste4undes, gagre &juí se vuestro destigo. acabálo de dedr.el insistió el pría. bien =Cantado, P~ & moviáo Por sobre loa campatiema deN Corta de ,
UA ~ saal 'rOopérrii mi e . cipo. ^ fuettmmdxouwL los milagros.

ICORT=Aj faena de Bara estres í3uel ídro, U~entdy'bew ~ que n9»" tiempo de reepon

15 = - té la suya. = e a= hombre da no La joien mendiga se id& cada van -¡Guapa Mal% Í id miel exclilmó Seranmente no habían olvidada al
.Ir. .M. 1.5 

razón gran. oré. 
dar, porqúe en el extremo opuesto de 1 1

-Vas A quedarte aquí en acecho. la mileadondé estaba do centinclis táInútil, Porque la talle ¡&h querida Sud moncara Sa. a6y noble, primicipe, mío, prosigald la -¡Estáis bwtlto210.ha IL el psIncipe. Bnrique ni Nos el nombra del pobre

-= ya nodebéla tomaré] rique. ' plateralyne, séque vago presentí- ~84 porqué ea lb 0 ;Oyó un ruido.da puna piacipt 61.zf.ropitid, la maté.Veald ~ -¡por ¡ni honor quelo. *d illaffló diablo que u habfadeisdo calazar

mm 1 -Manisfor . dijolall l intentado¡ porvenir me caládiclendo Suapcirmaniscid, alle=ilm, porán 1.12.0 . Í rdigo.&Yoatdi porque debalpodlu:& Núe. por el pre.irlente Renandia, YA AUIM

-- ten temblando, &supongo q Amo" P a' que un ala ocréis en gran rey . momento-, damate dote tiempo el prta. -1 a.,- m~ al di Rensto cw;mo yo, como todo el mundo. La mendiga saltaba al súsio Como altortanadeveraisporcalvará au-

.103d no . pero temo otra ante 

~ 11 1 la mend El

ýý oedió tadal » 
]&mano A los ala:ada. tú, y Comprendieron p or lo tanto el

tono w in. B,¡ t dó# recordando cipo cubría su mance al bewz, os- así Q a u y no haber 1: 4 odio de Parinette. I^Wlbjovn"
de Hugarita; deacionífo q.= .'O."h= . horaquesa dientes y no osaba, delim"" - de no& . de nace merm*U. do¡ J6V as correr con -Hija mía, dijo Enriquí

C:W-.-iý-lo blanco que se llama ~¡Por quílme, bstuáli: ella pregunta, ~ l. hablaraciffibma ý ~ la , . 1 l no hr4hý mantenía, con un. .no en la ~das,

e 
0 Iniriliaja. afectuu~ w -1 ~p , 6 ella , , ¡le 1 4 ts entrada aho =fe su unatirle la p el, y habrá

3~ , que queda al actor de Coarso- n1tras mw . . udelétrarmosa del paro del a .Izevjemn ¡la *ando~ la wcdno. ca una actitud altamieray hablaba da-
_ 

-Loa reyen es deben acuagrar el¡- -Enrlqoe, Alió de pranío, lquertia p¡&
sus.perolquién cabe alíltodum. Comos*104 vealir uda t¿np:a. alma .fl él, *y al pron creyeron era íohl.dü* 14 joven, aín =buz., el Gase.fillo me el doloroso respeto que

b~ al príncipe Enrique deBer- no . ter' 'menta 4 su Pueblos ID* pdealtir emuebm~ &*#Gmtrz"*#' La vozue -¡A ' ' i.íhaatambnanaarepidó , ,. ,pa ita4, bueno, y Waóntié re@t&un- otra mujer habría mostrado al hablar
Úcasa atios talatéa gránde y.nobla ,las 3",IzbfañwbmUo« titr*IIL ' . D. . ;1 *&fa tpro h. ti; gw

bw-. _B@ verdad, Bar*, pero ha Un~ llenar, actitInció flaras, y no Siempre les Ka, y ~ a"zto-dek = elémi. atan andolevezatan ~ el d a a el ti ,u p1 1 ando la de un herm ý

-PI4 ~ dual mwmnr6 iToe en esta tardami ~ . es á, permitido obedecer Aloa grupul- -Os Umabo,,rmpo"d el prítel naciýinLsfuo iltátte 17 antes ancleí b a p! a el ., h' 4~de su pa,_ las. taba masa ¡Ahi atar. acimprenderéla &*tierna .

. llenó . . iz ex ndoý an ficiono- altadiló, por qué detesto tanto A Bais~ ý

-e w, A« fa embargo, Sara mía, dijo y ¡*vez 0 . 04 0 a prefan o' te porquénti Inspira tanto horrof y

" 
Uw t~ 

y burlón, 
lercis; un vano 

-- l¡- rélz&¿'~ 
" iád la plato. 

out de AQW400. 

.
-Me Azó, 

.k ¡CTI.- iriñolpéinvica 

ómilbaidaraní, 

1 

-

1,11 tabonlu 
. Noal el pría

~ Ira wIté el brazo de Nos y se , ,~ ºs .ma~ que po ylajAmor el Au 1 1 '51 %wri - -0 ,exiiiii exo. Ea d = = «-= - q ]".la# Í MI preguntó por quó jar6su muerte,
ý-qlwýñ la 

T~ 
dienda nido 6 la =en go, 1 ríanca

lub "~n lit^deJandoáaa&Wgo tabla~ do'» Y&H&U$ C41 ¿e xtrité 4 qtdea sais, sino A gáción. Babré ibmu~ 6 "^ ,,41«ý im. Tú.,-,i.',I. el -Te compirtudsmoc, dijo Enrique.

.Skmquhl d4laeaue, vas ea 0~ ým~ ~ la das m.-.,. _-,ýý p9rrotir, Kofflipis, wilibré h~ sol- un púas , asid de un usa , Imie- Lino bum"majoybN" Mutá y t4r. - di la Meza¡ con ella riza -L& víoptra de la muerte de (141-

Mábm 1 entoaus m" h~ IW~ - - , ret1cada de sintió XX1 M~ do)& ~ . ?M e 64 ara u" 100% f, i ý - no ub«x quien muy yo, carrille, continud FarínettoVi asume
1 ý -- Wvez»wmgc-&Mí.dbo.,.,. 

ámieorWParíaopmwmm 

11 ý p«Ma.th,>Üei",,dkb-oiab"Ms 
iiiiii fe

I¿QU;,4,a"*p'd*A'Ó*Ip* lo, ldlá *k-Ia*TIZ"rülill 1 1 lo ii YO. 1 , ? 1 tavo. Me na arímette. L un hombre vestido de negra 4m 10 .

A e. v«4ý¡Wl>~ la ~ re~ WI~ 'd~ ,dp~blrtt - ~ - as , MIDE -2 1 consio, )*hice moy
lada la %u de¡ , iíý .- ,-.,ý 1 -- . 1 -111:1 ffixural . ¡" l . no las -4511W 90151 % , ý " y a alistadiusto, ¡ir Inill pregant6 el.prinalpa, que 0~ de loa Millime-, 1 1,1

seX . :.¿ . 4~ se ý ha litaMen .

t74,Yb.

¡be~ y so llíque ý . . ~~ - h ý -jemwv lpml se a la m ir E IL A 1151 0 porprl seis Acribre, -¡Serio sin duda Í= 11, p.. le TAL 3arl mozo r6,1 «¡!I&-r-e. habléis ISL , , ý sr lk~- 1 , Z ¡;**- , "l IM -t#£ - i
a=m '11. . .1. @me UÁ #a. ~ a »~ld&04 w] 6 ina = = eum 4 aurique 0 Pitique

, l- 04 el l¡» la ha dálialé Ti m ---- --~nw 11»~ tt 0 uíz.iýí 16»~ 1* 01111111~~ 1 ;M 10 al Ir. - M" t, 11 inM- 1 ý W, . lzzte?íygklw-~ -»M~ f? ,rw 1== =4 -,a, Lí
1

V 1 ~ - ~ . 5 ý"", - -- , - . í ý , .- - -1. 1 0, Q 1 3.- t ý,ýtt, 1 11 , il . -
. ,,, .t, , ,k ý C.
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#vean. dil id

ENTRE PAý,-GTNÁ-,S ýRib E4 tedOM ele 
mlab~ utun~ ti. g"tm "par.

17=a D. 1111111do M.Migneresi el, DonLo. Axi; xlistísota, yj:ls ualegri*, para-tiner~ais.

11 cáltiadlir bio br,, 
aliewnp,,apa.

~ o Viritardi, y otras j=a~ que b~ rábi .

dia =i Alinanaque lIbzr4llwl del, 1 eneaut,",.Porqae low mirará. b1juaJ21
Iba, maeatro¿,Ilrsu de;Molilis4', que, íúélel fecundas enerillasí Porejia, razán~

Una de las págintra ¿ato dbl;(Oldb, PrimemZolo2,librw.dél'an <3.-,,, ]S- ý-b[EUtSg5 11 fift fflFULO queainarar-de- todo con.
que Imaginó1,a ' J

de 1. bia. de la fórma-y de, la-histariarde cueatra 
iCdaoált,-m. 1 ve~ slfmo, tortia lo que exijo el

t.,, i, aurialumnicar -C"0

la Iturmutkirarla. lid 

di la mentepY,

deEspa. 
-ttvm, Por decirlo- dieuu,,Yori dirírmefitinio en

tlánco es la historia d 
Jnegoa, eastrabatarlpan5 larga mel £a.

inadísim-e y., discreta* 4)bwm. ý quauw~ áoí,geimz, lúclítrais, gi>í;d«wbos,, e&,de~ tarle, esý aciator:am= íbor&ad. Anu.

la toma, de, Vblencio
porel héroe legemiaría 9dese*tchr"el'14C*1

Viernes tigus Y Mildía Y. el que- pz~ '&Wmr Djwpué%-nqu-t'UalýWtenidtlh, tpm~ealm";2tb

dan Hilidrico Día& de álp,~ t,. Hztdá-ewbrillantw:pí. estietteción de conocer pérgoundasais,

.1 
des do en organte=i en olvidar una

ný , Vivar, el 014 Campea. rraros d.] artista, del soldado, deles~ ziql1síairc~
dor. bio, sir., para demoatra d,- Ja,

r que "Aurge 1, (lomo,

Ya queda retitadaett "Las bajen 11 en mdib,~-da n~r*o elistiteirno Don 
que. lí'ar~ tNj aute,

.O"j -qpeý " 2o j*~~y -que- Ptol dobii:ea~ ktb.l je, pam que, latýJQCZWI acián pues

fa ala de Santa Ondas, que vallo Q:flintp, Aaa cina-ievéw"aer hay toda- **saldo re* put,,, vi ta e~'infautilbs; A~ dw5ýýca7,14 .1 enojo del rey Alfonso Vi <lb vi, otra activiráltri- de no or"W.aape qnwdw$e$:ºM# (lidados por. ]no niñalti. d&praacinmáa.qlzeImexardadoron- ellas, toda. lo qQ0 LIT~.

C.irtilla y su destierrafm la ~4. NO liberiosidadi no palita

quetieridoel, héroe bargál,4idej.reá Y'eweuzlut0'ásOq OtrOlIbémesdti hall-dft~-~ iJep, - di LaYAtledcdidebeemwodo,

*:¡celo sir falmin.ct5 espado, entró ari~ ,]k p
parmaritúento y de laformar. bellamente ~ Itzd"almUt)'Ocína]de amo diétintívita-prinitipales, permno' ciars,

agá lakIPfgoa =Mtiad*ý en. un.plancaprertildor; por, medícdi, la palebra, labar-, de
'en tierr*~ de Valencia, taló cara 

TP91, Y, varicalimi. éJa. envitifivan: sipos, Raq2eó puebiort rindió á en obe- que susa lían dtýsdoews libloccillac uno ti.diencia ciadades y fortalezas, -re*- ~allectira7 consuelairita nuestra ilidi- g-nor4l que dts, lago~ inw~ lc, fue porque
lerioquepor, walidadi y, oaltla&,-yo gric.i

bleudo que los aleticaravidee babítifi vidual paregríntroton cobre 19 tierra, quisieran P~4Pmo pMmýmbiem -4e --rw^eienmy5 PlIr4t!00~!Ob- lo,
exiceto desas qszeit~ ~omolio,"pemr de atraedestron-d0 7 dado muart0 al rey do , e, posible que-cairudo mas obras vi- 4~qua blasones da h&bwrsw-- p2~ ocudo imiinsciont4" Jesametc, criciencilia, de *X2"MC=ea. da ýla,,njnlw-Valincía, determinó hacerselven y-puduraiLgoneraciones Y-1figlos, en-tre fi.ei rmibiad,, laýonnteinplai fir mmnAaamig»dca la&Uatp#.ý ~ tí mitins-ducila de]& plaza, Y hayan erses watoretrdesaprarotridoen ab- bajo travm4 ft-.iyaý prima, Liciranosaftante Layaseásera -walubilidad- ó! lannerite- tar y afligirá, m~después de no rectisteacis obstinada, Diga lo qae quiera la ciencia Sa .000de de Vitiw~ anýýl. en jaoWodeen que 1. mitiadýýarrieron los tiDrro. rmbrkumnr.positiva* no es ercibla que haYala o -¡Vida y obras del Marquá4 de Vi. -aimpilýota. l~uifie.IAu itiálAte 4, ~ «abrazo xddadýimplaoablt-, toderportil afísala-res del hambre, entró su lb Lladad 'arnerto por entero aqael espírim la- acerrat~del si Zeliflutitr, ~cD»cmtortl;Uýy

como vencedor y P.grezó á gobernark joet»ktaente poftica que se liiim6.Lopa 1 la autent3nidad'db "Bl'sapatat,6 libro ni t, spo niza1pria»

al 15 de iunio de 1094- de Vega; Bquolla-&Ima moralment$ tan de stbí.11; ll&ptzrt.a .teoíniei (fmaliturieno riereica, mi trantir. rílaí~ málidorpregireiso, es; por lowntrArlo?
En vano el rey da los almOr&vidw, bermowqae fa& parradmirla wdiattogiiid~uto entra niacr da».doadetl%»iL cuarizaode 

_t canitami caminir, de, wweál.d~ at~ Tra9.Jacci; inteutódesveces, al frente aquel corazón gpjletaatý de, caridad les que se dedio.ma y dediiiiin.1 la "m& 002: fMril Iºtwé&'-P Rý- cOn
' zinmero@- tropati, rescatar la plamS. inextiixníbl!lapzd~ o relocastatl- crítica y las ultas dlaquialejoamhistá- diw.ciu,.J',eeptritn-"gado,- imtctua,pues f.6 rýbamdo lee dos Par el Cid> olmo que lleviiel. nombrado fray Luia rico-litorarlam, nita doweabrael gantescilerme da do¡-~ditn; &¡ir -aquellos brio*, &]¡0esa 

19511 
¡*a 

(,,r"N 

yrIarrotadir 

I& 
deýOrzuada; 

aquella 

imaginación 

que 

Yin-emharg% 

talaviese- 

mi 
hic. 

irthrito 

diwiOft

segunda por el rey da Arág62,den sólisita fuerza db-poder iac~ aura- .¡¡de-~ Ir. noýatlablwpgr- sempleta, ydifíos Po lia mtigf~ «,dtL un gas& Inillorilas qpaýagm~ eni- al: aquella, Vbijente energía 9lue se sígno
rgim, acao.lomgcLwmý repugninates.,dis. la

Ped l., - leo cercatrías de J.ltivis. ble padó en fray Luis de TAba gozar 21.,v 
de wrinifiebtiltindita, ¡&a- ca.lifimiew. úf, dkd.~ ýdb:nna mea,51dadl tupídez y elýdýlýtib a¡. Lácon: ~_derrutorquébastwantilenci. Permaneció en poderde a vid, 1,, ¡,dce@ celestes, o oquel luvimatigador Inownitistilir ýy da críIfse, limenterablib. 2= 1.211T- implilitam. #~InowrUadon Itodrigo i:nda 461 timpo que ésta amor Infinito, aquel anhelo de Perfen- - p

deUn 

létidivinaque 

encierro 

cipsebo 

de 
daatinada, 

juicio 
"a "tw 

_nhr" 
isba, 

mac*-dn~rwuderá,ttl 

vevffinn'

mas 1.Yorables para su vrosperidad, San Jaatl de la Ctos ó que as desbor. 4'Eztudiot trobrer la, blarcria del'atith re, 9pirs lb = la ~&~ ten &a£-ex¡ ee~ i,~

pes 1 Cid tratiti, eso dan enloe«crit» lá,que solo, lló- deber Presidir, en lbs Mm1 ama j.gosl- quiere, que matercia, dwpnftde'hmtmalenwp"-

=eres e hizo quelas, respeulm 103 ts,.T,,^ publicadas laa.biogr.fl de ib-2-e su l¡, sifrirris Y- va ný= aýe , ~ manto; quir dw~ irw ~ resaltadra. que Wana.

eflatirritos, gobera6los wu su% unen y di Y ~moiden,""igpatwfr se- ~ al,F] dianarao del Sr. Hidal es, como Rosarlo Fáratudez, (tiTitRali y ~el mío conatItuve
coptumbres Irno aumentó sus tribulos. todazla, 6ay", castizo. lleno de halle. l ren cun ena3 deaciosi. Badio- ýcom"l Diratláreme; jaest, dir laisimagowin,

&,Escudo y defensa de aires celados,~ verdade Ibiro 1-Iriarm-y eu,6pmeal" que pro,¡& el illaúnilvo primilval ilis losju-gos, má,imílads "r^, elegir luejarcs rantiles

dice uno de ceo ¡%Academia en pú-jijée, artzera, qý- InfAntilýi me 'Oiimpletn*ntw un 'orecta-> ýgoB qtte- ýjir. se y,.xwuúu la* máikbriliami~wpuva-poética*, irlan d. adaptan á ,, inclinaciones. Mii.el do-pno. quertinima, que enlas albonarribla de otroppiel Cid eclipeá la rna- [¡.en una brillánte- presentación del . putilicacionesi iú un hubreenz dib ý disnom~- adeandendebalprialisgarjtatad de los reyes del5n tim[0, PSTe- Sr. Cotireloanumerriuda aartarralida, ýieUt~ t43 á'I"ý otra Vol.Jenso FICIM 
cuancación, f.tutt4deaciendo- que¡ &¡.-lo de fc~dad y diÍs-y 9.giándolas c9ma me merwea3 tomo que, adecile-da contener 1. mis. brillk- ew ¡as, ¡De' 4

Was gandirlos IIZý, porque. ~ aý,Ra lialredatrarlas, culivolliffin-cera irLes un meri, tutelar, que adon- íbuir deapaésá emitir enejaicias sobre maatima dftdalca.y documentos que
de quiýra que trirudiesc, llevaba sana¡- ]a% imitaciones del Qaijota y termina. dabatiemo, modia-quir t-cntw y-aegúw
go la gloria y la fortun2,ý' = 1108 OUI^ lleva la. ~ favm~~ cursintosea Lloblei-en!

-No M, seficras académicos, si en Po. .1 G.eano revela la fuerza impocanter nacoirucón angararían uarmameño-per.

Rzro]ITEC. recitrada nesb.liza Alo:milad da infan- sano-- vm'db-~ Iti4--Y, ds:>Timitlo- l~. qpe,"eoblj ran ana, siblárnowetan la venír. R~g4mos ew

til cir"smoesta definitívaconcla, llesta aborala qnO Iba ujou-i:dibm-wT,, Vera~en jffn",e4.zoaU"w que, r"pondau-A.iaw

ción que ffiempre ti,. h, sublimi, "jo'Parz~ 'O¿ medlmdeýtji La, ¡t 'ó p:a,, "nmedíddeýdo-sqývída. lígica, intidire-
«Don. lUmán der, la, araý -el ltiocibra madmiti! 2. 12.91 !TI a,_!u =M

dad y ¡l¡ waltillaer laordos fa"& de 13 ceo de vez e u a ea nailos awre, tiusi par~. líopýluegwda'1"12iiioe

rdadaro. Yosóla sé, y poresano <Ibr&W',»4Z-áade'formar^ si &eie-tib A, compresidar. medar debenwor mngnff[ws. os&¡&. @u el dýl, i, más- tQwqnc' bi,,],,dluarquías y creando inartí. eicrt"o-la-vid.i «"4ý iba r"tuamnýa podi do.resialir-I. las tanuwi3acs de te" el acabada cuadro "al y,2rtlau. eco qna ~ es-decirlo crir la presento ocasión, como vodeuuüíglo,.qtioPtd~ tnta cia, ¡%a sowineffas, y

JW.¿,id 23 de mayo. detertaltinw, tard., taltma, y, Ion
enfrierzo re¡- rece menuiratención del fristarlararir y, que «UrVný mal son de la, marítitad- cuarproly

RE,-EP,-lolq DEL Sr. =1111= nauzas, que si ~ esta firme y cipa- del sociólogo,,dftbace me cau. inerez, fempro do m.&, alborcaisi infautiléi% nuoqu, u=~ p""r astrandientis Bebria

cigancanunquenos actialzoo, ¡Me. oables pruebas~luis mnabíaimoq errores llac fid usborm~ da.
Modo¡" de eradíción y d. el-en, 1 mamentýque.ýe &¡en. laieolwtívjdad;' mente ednwtiv£í, conulhayenda puý

. a, dolo@ abismos da, ]s- tidicales el que &atire Iba orígenca, cnitnes y me. ltea.coblWidýL yf ~trierriados -ea. no&e¡& faeron losdos disenraos leidos ayer QQjote, camtcara

su 1. A.dernia Español., eso .tvo o los latímbrea para llixis~riadesarrellan. ¡as peroýegasupr~ anci ofende 4. lam disrasernearjar si derietuvolvimi~
. bien de laboffiedad. no terdafiarnos en tacopiables facilliaditaldiel insigne saiý 'Juegos, a cede lwtriat~b, ýmpanomaporque dt~ iua-nnidoý vitaHdlaili-de lwpgrtb fieles deiniñoi

de la solemne re.epcián del aitadéntico llegar á aquella B Doler* madrileac4 corr Den Alid.a , 1~ 'mwldaly' licioao;YRiván, tumultos, rílb«Uoneky pw&que, ralionstonidas y perfecnimýá dA4,de.oro.qawecm "V el ibalt;,1ýici;tam proelecto D. Ecuillo Cat-relo y Mor! 1 hasta aquí,,iau 8610 entrarel valgo, e¡- durijoff órginow, "en i5atori valiosos

quien e.tcGtó el Exento. Sr. D. Al. buriles de tan precioso mual gratró,en

J.ndro Pid.t y Mas, a representación Iza pliciaris de ea libro el clara ingo- DO basta Eutrs la» 9>Dtw mito Ilustra, rclýýPPlúi-zz tuu]OJIeuci« dslmftfir' do-juni&we», yr episodios, par. ellar, real%-. ismnedyo-conn=wpcmda
,da de Cervantes. lía loalitemos ha. las, qnO ello £dio llar¡&, ti trirmó de b 1= blánW uniflati, y, in~ aw^ ci-espIritu llevará ¡robo en misterriortin,

de 1. j1oct. caes. &p'e=am ýcihela-neeo-id-d de labor.
Unayotrioración fueran faterruin. emos c, cerporque nos ¡o torbair nosotros incetinsable Valorpaí mc1m dism todir. ushiloscrío lalprotsola yýdolam Tewdanqu&uo ponutodeben Ina ni juegos Infantiles deban tener,PMUVA8 locar que órraff lb bailan vía Mejor apiracio~el riwýmudai-deizL,. uo~,at.,t, -lasifáti4, tribrimparsatáltídasis 01 piloto -por primer objetivout desarrollopidas por ]m aplausos del auditorio, desconocer 6 Dagas, áu el tomarlo ticias 3, de curiosidades hi.tó' ' '"* que cloras, ludieicir ýy visibles.esoetao, de lloaquedarrabandririados A alinflamo^. pues#

.que er. tan nuciarcan, oreo selecLo. d logro y lar.presió 01 librocontienoen sus e~ eca afién, Bil~ ptur#,debeý eje~ imbriersitos,
Versili e¡ dim=o del Sr. Colarid. esperan o antea el intorrer e~dir-,aqqel- yzgijui*lenTa ocglniwi parrique, reperciaticario.pil

de nuestras neciasV=idadesALanqpLe dices. sitaltra, wuWitiuyadoýuna raza~ bý
gobre,,Lasimitacionea omacilanas del nos wufwemw sib razón porque las SegundELpaTtecftfwencl capih¡lo Decora a propiro. queJois, nilles-,lo adviutwoiil, finýdw ireficiows, á loa, altíaimos- 2filles. deý,lk
Q.ipte.'1 , pertieguimos~sín lJiDOP, pmemio ellárzoblibirela, y lasticsa "A sione^j.,quer roperíanhi p ta Eri ~¡atan. de aque) mina-

Desfinés de tributar justoa elogios no ástar. kh
tiesa jp «é taw

*o el puesto que 61 lb. la pr-ýdrfa-pervi ~ In rievaí ae--utl agradoblor, Las luieiauvazdebgwp"-,
ocupar, el E.c.o. Sr,. D. Pedro Me- EM O COTARELO 0' As Efirre- -Lo dezapa"~« todo u do, í¡- fir, da leer niflosil el ÍcÚrdoslana~medios, deý

11,15 *q, p

Y. m gratas
dez.o y Knntz, entra A tratar de las lionsusoslo ahora que las omrl -en VAtorqsaltal ff~, ciento "¡m' araeptro 261* debe toritm, olla, p&rtieipa,, parldondo-elialicia $$,enriquece ala no-- 'di1S que'Bvzismnýla f0candíaima, labor praalollmyieilýmgpt que P-]a.itaciona que m han hecho del. lea va. por los cambaos- de sualízar, a ción fuiliterita y, exp~nbe, porque mar¡ lmgomgs-.que," losjuegoirprodo,del á?ás grande ido iodos lus esotitores de wwjliegoN m trirrecula. ea. amargo.obra de Cervaatca, dewle la de Ave- encomiary pre4ctar-como modelo las d,, asglnZ.Vlll'- toda Intrusión perturba y baos.pordar mío& el milíceírmiento físino del a íña
ii.acip, que no la Anidea como l. emapor~, aporiaráislase da en a,^ la Pa larácter propia _E petaliar á los y-me-dileten y, perfeccionen sus sentí,

tera otro Qtillot.ýí rql1en ó cosas eximageras por extravirgantes Termine enbaciLbora el. Sr~Cotirro, 
juegos linfontlico. -Lb latervicuciandel doy y-sue úrgaboxi para que, elendoción, w. - y falta de solidez que, estas ~ , me lo una MGYguC- bi.i,.tm 

-dcbwmal interpretado por otro,31 hasta 01 hace simpático y digno'do todo elogio y sobre nacistras historl _ef- instrumentos adezuarlos del alma pue.
bitorariá, qna ni,,por lo wnTrarlok son- ton zeÍtanna, m qne, así dir édiz, marcar el dil.M40 -se la 1.5

Rudibrait de SaMael Batler; el Doaz quien, sin melwmáýrompor =Idea Di ilegún nacatras, noLld*qa Llena, entra ritúnis l,Hilvio de Re24I«e, de Cristóbal Martín hacer dentro=& do otra índole eninues. y sus natural -. ,,dijent, de lu,.niños, Po. abirtraccionw 3,105 espantos infinitos
zd.iingaiatíý -diera sobrevenit, algún acitidellíte des- de lyseitunia.Wiciand; el I'Ánroamond 6 el Don Qgi. tras arLísti. e? me autorde -,L% Patral.31 la, Juznat, zcaLace

j.lo de Marivaux; el ])o. miy 1 iterarias, es sustenta con invas- s', !nsmtdiLde%ýy, oír ana.Tegoci- agradble: i Y el lozIQegus 89 veritican at otro
QsJae feurraino, de Carlota Lanox; la, tigar pecienliridamente, los códicott, Ir- -y jadao, obarervador tras. lowniariosarán; libre, entonces aramenta dirlana matierib

,Hi.toia del Sr. Dirple. de Borderion; el browimprems7 parlaclitias, que yacen to"vlýPued» dectree muctic; y- muy cue guarroffilorra excLttud terlos siempre 'Iudinntiblti em- utilidad y- naim~
lVwro QwjUt, de Luiald9 Urniwx y olvdadoaen4uestrea archivos y bi- bueno, el que detde ayeTi Dan berneptá, los itietiijtwdel tinfo; acuprettiderá cae aravimientra 'Liancia. Lna racerp:la aevlg .orizani los
otras obrue extraDjerag, donde rre va bilotecapl no esta descubrir MediLe- cito de todos cuantoir riadon culta á --ldordes, ~ ocultas, d~ ffleá "e tí~ u matirtenfi alure- vitales me pmduma com
que lo@i tranceses cultivaron más lo dersoa. la literatura ~ za y actorrimientir Opinioncer cuar seetirefectires# Oiaýmodo w," MI Reccepica, aconseila4a sabia, imártegularldadlir- mayor fase--% y-al
cómico y hasta lo barlesco, mientras biertoa, atrio para poner da relieve oon cinloporýel ínatíntelde ordiarirlo jaez bortiemplar 1" escumas de la liaturni.
los ingleees y leo ale-nuca han dado nuevo& 6 interesantísimos destamentos "11"0 de luminosas lera, worni, alatr=ngojogoýde sabar,
preferrecia en sus imitaciones al géna, las estudio -dBInblí)jbalta. 's'inocon serenidad deýcopízltl2,sientert

patírico. é imitabli5n, quedeutrode notat lloamifica abribe en carazónLla esita-
ts, pro. la 

,Entre las obrin castellanas analizó pia casatrancerca. cíciarfiffiaen losJaegoróll mismo te
vi Sr. G.t.,elo Bir.b.lleío de Casi alempres tiré cata labor de vio- :procan. ;en Da Dio% do' peroptertIval-ticanºre
BiLlas B«rbaaillo; el Fr.y Geundio, Jan, queýópw-máaapegadcis á.]* ran-

del P. 1,1% ¡- Vid- y earpre- Jir~. cio; 6 par =cae* Iza 1 m-

vio. de¿ igcaiesUi=* iroballero, DÍix paclitnefiradola*tingre u~*t esas&, Después del M AISCE se 1a t-ihor,=! gan nlaQxJ&re de ti JfapekwLa;de Anzares~, grama nos haría á tareas Ouyo trata 
G -es?da Adíýio.,t.de Delgado; la flifl-H- lee ]lb larga. que«al abiéral. en los P.Malor.

esei:Jero, dis0,stell; El do por~*1 cultivado las fectultedra de
eúmbrerrina argierlétanos, desdo-sr.25 1 desde. lec calcefibez, crudos, f[1109 y SID ~ Uro. Ctin,'ýI)UntEiYa; tUIU'ú, y

Bin~.Aeada 75. cenLavila. i u iw lmia4. list2s blauras en el elástico, paraý niño3 lo- -todime-dndi;s; -L2:
PARAGUERIA FILANCESA, "vosí tbb hamrmibiilo km-últimneM:W-'

cwtavm DELOS.en -trastilindos paTa vetano-: TC808 (ICiWn0i.

0331SI=0 131- _ik- T-150. hIJOA.3. pesos. Tima bordildítra, y "entred~"-,- CWlbetínw-ymedPas ae tbda'acla3e2,

d. Sayas-blan~A'2 palos. 'ír¿"wtldtry dibujosnuevos. asombrosa. Iarlkidáj,. á
~ 9W 4 W, 3ýý425,,5.30, .y, por t BDcajea,, flores,, c1titae y ay5ow Í li La-

-MBdi-0ýpul.0, él par, y bwhaw.gangas eu Aos a macelíeí'dáip~dente d. 1. [-aos. l l

'Porfu=aría; Diáfa:na, sahm- rzdbiik Un, BTan *rUD- -ar " múct- pamalí

de 19,1,, ,qffl,

Cta -Pis.l. ae Ablanedo iTazi 1-predossubinýo = 01.
.r,~ ewamw <9 las da,~ <le la ,1T~nesq~ p~.Z'. l., ?.l- D111 . de JS.e-13".Iaardt, er-ció. irredoecto <rota par».

J. Clmratay,?t-Coinp. OBISPO 1011.
.31

FOLLETIN 52 -Convengo -<u elloiýUozide, y- cepero que ni en Paría, fillinfligata dis ]m de- Hallibarase -- X.p~flardýded- bka Lirefta- -Tampow :lo-irable. £o quis, elýs&
mutar con m mealizantra. más capitales d6gewpauo~ ., kos los palcoadai&,Duque" de.Tala-, paldaiý ' ica aw ralign1w. manificarBitigust en

02é"z~ con elitt, puesto quis jar,,da la _Hair cinta dedafirtil -no¡& deberpro. pro~ ttt&

s, pwqueeedietlngtLLý.ílltetod<ke» " ,Mar, mal,

E IL ID OL O privliegiaday di!" , ea male dir Im Irárta de M~ ea. switila 41'Conda deíkrca taúe, peria. te-ha,

iderrapta. des a gupouer.*& .,Eaábko'da loa ~ ~ dia la bcebo'cstmioo,. in labe,-uaceýdtque

-Sólo le pido, Condoque noýatiibu. que &inib- yo. naldira deffl1 tl,,r-,dei5a"ebas. 10 manw -Cosmopolita fte, fundo~cen

CMOINAL DE E. GARCIA LADEVE= ya ustedýidtervieJo quova ti, pro4Lar- teisimal wara Ja maver- mpitaleaumóllecer

me el quelyo,'002 laurcior valantadt !Praa nw ~ &dar* q ]preferido., 1 que .esorprodu~ _¡Ahi

brectireguseisoadies mil darás que. tmlji&Q, mm 
~ Jili. -

meted n~ ta. imrr-E~ Onte
% és-tirándo do]-Cm3dnde

atúra -e deálica, Pzqu»Wdsbl. co& bajo brillo decía~ or do :ri-ý 7 ha ]&d

y.,saludW álinajutar- llíai=AJ?2~ . tistaba enesato Y~140 ralida de~ , .%-- li;ý.- .

locarár, qae la deda; contestando £ L a a 411 aÍ", ¡:~ t* k &w ~ b m 3,Mdutlrer&<, Rriý aqaGuá, uw aturana,

trais úlilímarpalabrase úa, tud¿kdpUbl% t ~ boa

-Más¡& situacléctina es desespera. -¡Y por qiiá'ncy MarquéW Ustabio, llasx iránes,
%o - trítcoa los

da~- Aunquevia-Llempo deevitar el calmídw~tinu*20 genteis' 400 llo, 26 da,~ttlln, -4,

petigroyalgo puedo hacer yopara 01,=~ da -,ba~ yibto deMer litasifs, dm'4'.trm BancA

avitarlo. A u~ m le conviene. Mar. Marr4méa# *titraclastado la warta M 2&.Mwý a brovíÍa pala.
~ea^ miscariwi

qaé% queme remueven 2~ expedien- Conde afactallumantei. br"lmiwpreaT disloe «vJájew k@»

itas 1,que la] itat1cla emprituda me& (JACITUu1) XXYIII eýb-O.N y sbmabumo lanles pe,,-1~
In. 1
la dian-ftYwW~11 .-tiforgacioaca, pues como ha mediado UNA,210CUM ENU"rAL 1 -

Cantan&.

t4a enentZ owménae&ag . . in testro Real pricititintaba~la~ . de L@&- misél

-¿Oori.qu6 oaeribidibancirímportara- LO bti&Uutlticu*,, =M~ ,, Júa*=Plí- ese estaban eny NOZ mis ví '41-W

te no tendrá ya enculasl . sabile. ValattilbartaLa Z-4oía, tomando' calorris, donde ¡sé d$ 1

-Es cierto; pem= adým&@ goza or as idamas reciblal2,5 425 'Amigos coigo0a. oAerácuw~ y& 4#^

lastad fama de hear atrevida en los Umr,*íamodu : risa *tabla. projestrien4,

megualos y para ~18 se iza ~ t* ila Zu<el &3C& de la, paquees Bivirá -!Pneetodmol
M@Selir Jistria Jamitidoj ha-vililtasiera 1 -AlIfte -4026,tim4r

-Asume¡&, y tlay~ bauqu"^ opa* inifirto.,

la blibiéra,~

'Yleá~'7%~ WP~Ciíb de~ e -A','CIOWd »t~¡ ti e 1

do, *pir^ dnlta-,q- basa delu**ýKMI-4w SLM&bu~ isbm~ ba-W!w."fmr~í P , Zk = , ý - - ~1~-IWAU~ -reuní a~ 114U&Vyý. -mí~=Wia, bentro 1 de ¿ii la

el~ udstol P~ Uu4yc" dc8tu ira WOM Faxivatien lum&stil~ gil,



~IflN' 4~jLP
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nuevap, #u tierna imaginación aletea Pues de raditias, y encomiéndese menor Cárioe Hidalgo Lépez, vecino di Ueric&.im.ela qnedAylzsmgido.,' L- Pmuu de 419- m oro~ llsir -10~
omirlentea armonfwN realizán. a D lea el re latiano. pero, serfin Dragones n! 11. La d. wilt tició y Jallo simon

.,.n .e. ¡&acuario de¡ alma -REºdió er Igulb hibiendo. Al fía conalujifi. DE W02DO
~voy á tener minerloordis.

esas operaciones ocultas que 2011 61 Dos cucharadas solamente. y qcj¿: Estando trabajandotala fábrica del gas, -Creo, Mr. Renlo, ledijo entonces
D. Oo;aylo DGY&Iý e$ Intírla camezmocita MUTA~21,tm, C-p" th.@Vb.bi:U el

gcrmYq fecundo de maravillas citc- damos en pan~. la $alzar& A .1 t.

ftagné, cabe Dios oomo, aquei, una herida leen nua. sierra en el ante-tira que- querfala decir =0,1

Izquierdo, siendo dicha lesión de promátarlea al!%¡ cenar&, pero &ata$'.:. quer*
JC SÉ IBONET Y COSTAS. dos terribles cucharadas qne me a. lavý m,

(31ctorro Amilla, dpIar Escuelas plíldl* dult4ban de la muerta, y enseguida el pedir ma hablzhaclas 1 y c El díturío.

de Barcelona.) tía Jaime me advirtíd, con cada la d Anoche fuá delstildo Por brilen del sanar Lá. Cátifia, DE urifá o zula*,-:Sabl. y siná e- , Chino nube fatidica y aombrls
suria 1)ooib!e en un rústico catalán, lo Juez de guardia, no lardivIduó !extranjero, do es por todos, qae la locuelén latina 4. descarRa 15 llapiadad aob. 1. llana,-

que aupliciandolí Armilde Kr.18.111111 ve- liteáigora, la iminplela paráilborrarse el . tral .037 djquee, pleg.nando guerra,

que, el sefforito no olvidará clro de cala ciudad, Dobló en el Departa- trabajo de il una caumeración com- la. al, envidia y ]&soberbia Impía.

manto de Correo# un Qbck por valor dol 46 6SOPAS DE AJO qu$ el pan crece macho en las sopas 
pleta 4 lo que 'qneramomi designar, 6 Z.,

ro el consejo que lo deseo fijar e lito.1 Reja desenfrenada la anarq--I.,

pe í pelee 0. americana. n .1 Vivac & dispo- para, cortar el discurso 6 dejarlo en .3

sú rnemorl&, y por cayo motivo lo he El detenido Ingresó 

saz

A Don Juan Navarro Reverter 
salípecue 

D.4pmistaos IM^do, Y en rugido al universo aterra;

amenazado, es el de que nunca aban- sicibuí del juzgado-de la Catedral. eles.cluft en 1 lLe.110,a oíd. *Lin. zPID 01 vIcilt del calles qn,!L 1. encierra

Debe hacer vdaticinmo 6 "octanos dona la escopela.612 las puertas de es Parancifaltar A las 1 Y la maldad leAutue tearía.

atiffiledad Imponían la palitica y el El hombro mata al hombreen ¡Id ea&uda;qtle "ist1 á ni¡& mottertis en el térmi- &as desconocidas. Tomo ea arma y G A CE T IL L AÍ- pulpeLoy era oaetambre, despuéi de Aviso t ves m 9aftZeL - la1, u de HorDschuelos, provincia de Cór- prégunte en la Matará pare¡ tía Jaime enarretos, l&. cualidades 1 públicas de turDa.a catirpo á la 0~ Inmola

h. ParAbamos en labermosafinca Montagat. Deseo qcítedar acilitodel ELUXIARrION ounáwo.-Aeba d una peritotía poderimal t« tras batalla fut-z, tremenda ruda;

L* filezquítilisa. perteneciente hoy al setorito, y qao sepa por otros que ni avaltállante luces neara ola
11 reoiberse en esta capital un cable a tcétorcog Con objeto de reparar las ocil. y '44- soy mal hombre ni he sido peca¡- Cunolándonos que el joven entiarmir don 0 1. 1,ýý en el mar tenebrosa de la daexcelente amigo SebastIán Rejano eloDen que se hubieran podidocomelar, ¡el ate& do la te avoga la.t

Era el anfitrión don.OrJatóbal Pino, diario. Ramón Ponat ha .2110 pronlamado yotoservábasseato tata rigurosamente, .10 Blanco BaIntenta.
hombre anciano, clen, alegre, gran CA- M-blno y cariacontecido m¿ despedí Oltamplan en los concursos de espada que en un documento dirigido por el

rodar y muy relacionado con miguatos del tía Jaime, del cual supo en la Ma. verificado& entre aciatoura en la Bipo.ý rey de Polonia Juan Caídatita 6 la reb Para perfumar
y hombres políticas, de lis Oorck. De Bure, que era hombro bondades¡), ex eletíelí: de Paría. 4 , .1 Da, he'Suect% en 1655, después de el. uffi do YO ws
los ocho convidados, cuatro pertene- lente 6 Incapaz dé matar ni A una cat Este nuevo triatilib del callar Ponsti ter las cualidades de ésta, sólo puso TRABATLAMICOS las habítaciosl

lo 1 
Son buenas iaa paatillas siguientes:cl& C A a que dejan Ba nombra en la loma. QnIso, y conalgalé el muyýtal- es tanto cilla meritorio cuanto que te al final dos otalferas lo que era canal- 60 gramasi.bl.w la, y los restantes, entre los en modo, que Y6 lo considerzao un pec- trata de un joven que apenas ha cam- tiffiradeicomo, una 1

ur cuento, no pasábataos a' ail-, -Y dió lugar aúnos, c.a Báluma dd Told . 8ten 6 de irra- verso para mejor Intimidarme con su plido diecisiete afloP. la gnerris entrelaii dos noclues."j Ramón Ponst~-hijo del atleta suba- 4
as 6 Soldados ramos. estupenda broma. 

15
L. ¡da era siempre atinnilanta y Vean cetedes por qué aborrezco ti,, no don Filibetto-libiede cubrires el LA, XOTA F11411.- Sándal. y

-m 
Cartiá. de papel . 190

cabra pero sin refinamientos gastro sipard6ojo,ýpor que ad que el pan pecho con las medallas que ha obten¡. Unis ýltida va A consultar con mil ce. Nltro . 8
Huevos fritos, migza.y cha- empleado en el¡&@ creos conebo, y-por do en diversos torneos del oparl cola- piritiata antes de Ir 1 un baile. vi r- r En seguída en toma la cantidad su~

.al., e para almorzar, sopa, buena olla qué no abandono las armas cuando me brados en el extranjero. ýLQCLlem uated-la dice el tal ente. con gema t,.g-.t%

y dos principios para comer; vinos de batí. entro gentes deeoonocidas. Con satisfacción Inmensa regi4tra. to-que evoque la sombra de su =a. formando Dan este elententa una putý

Jérez y de Mentilla, cogrizac, afé, oiga . . mas el triunfa del notable oporíznan, rid.1 Se Ilúen. May atillia en forma de comi
ro la, Con esto terminó síocuentorde Ja enviándola desde estas líneas nuestro$ se dejan ab .a

r a habanos en abaudato? camisa 
iý 

-YO, cenar, esta noche, noi

II.T.falmawy cri.doa dilige.tegp mm- alto.' Luego es refirieron otro& varios parabienes ofectuoslalmos. Cuando lo Stánblon puede. usaria en~.
pta zCau" ,undiénd.I-, Paro trul.ndo cuidad. d, si-pletab.n el alojamiento de don Orla- de cuás 6 en.@ subido calor, baota DOÑA JIANITA El< ALUISU~La ESPECTÁCULOSt pagar en segnida le llame.tób.l * que D. Cristobal dijo: bella creación de Snppé, D#fla J114flita, Tacóii.-Bhiblión del Kineloslo-

Coma % caLegorla de los cazadores -Sonaron, cada mochuelo á su olivo, será cantada esta noche-jio4e di> piýydei fonógrafo Colambia. Charador.no se mide por ella títulos y honores que hay quek madrugar. moda-por los artistas de la componía , ALBSU~OorapOffifa de
mundanos, sino por en pericia, nadie . - . - - de Álb' ,,. Querido amigo: De viaja ataba hace yo-

lo disputabs 1. cabecera a 0 Función por iandao.-A las ocho y Da tteropocondirección á towo. provincia

dillonu; aeguiale un General Grande (el del rodillazo) me dijo qus su aví9 d!e arco PC, Al separarnos de la mesa, mi vecino El PaPO1 do Prots9culstil está A c3c- diez: -Doña JmniuA lea nuev y de Lcó., cuando en una
Oý go de Sufanla Cullamarini. diez: Da£& Juanifa~A las diez y les: pri. segunda

de Bgpa!IA; Inera otro actor de color era por Jua»¡tq qne el daefío de la Lus demás papeles han sido confía. Duili j«.ijtd. 91 vapor erpatal de 111.000 tonetaduý Urci- observé que gstinta terci. vecino t,¡-
Dio en cántaro de salil, u 6 intrib. ¡le.,

biliosa y bajo de cuerpo, á quien el cama, D. Oristobal, no estaba may en dos'á la acEara Rupnik, acacríta No. LÁzcá._Alas8: Itabaiff 9ldomicilio. u a pedir, na-latsota
anfitrión llamaba Jesuita-, después yo, 1.9 trotes de la ftaura; qns debió ha-. ralea y collares Matlica, Piqner, Vi. -A 104 9: Bellos de Sa a 

rre.ta do mi pueblo, c~ad. no flu

n R.faol.-A Metí. q«i.]. que .1 L.-
y lwego los teatro compaíleros reo- berros presentado, porq1an. ¡]arrea¡, Delgado, Castro y Arca. las 10. Lafe., disputada.-Balla al d. C A T A U N A ele;7
tanto . ~Pero. &quién es J-itel Fanción por tandas. u&¡ de Cada tanda. - C41PIUD Arloicicá ', ' < Í :entuied., dije.- .

En ef primer ojeo, la miems tarda -,.Dmbe .1 11,n Juan Irim . 1 OAsMo de 8-11111 de . P'm" fi- B -E el-20 d. - -¡Quién me lercía segunda un poco de
de ¡allegada á 1. fino., se wbr-mn , El Oorde de Remo .1 die ialcanesta tarde numerosas parta- Batos0abanos y Varudarles~A las Jn.lo DIRECTÚ para loa do gu.l

seis piezas mayores. Al rogresar á la Sorprendido yo wn serarjaute raya. ceimdo lleguemoa 4 la próxima estación

casa iralamos barruntos de bambre, ¡' , acién, madirigí á él rogándolo queme nos que se dirigen al gran concurso ocho: El Eflión del TIO Csme, El Ve. COBURA, del puebl. de jorfia. seg.a. tercla pronte-

se Coa alegró el paladkr Con el rico oler escua.Re y perdonase. unifersal qua se colebra'en Paría. %m"* y IHOYI 8 aNTÁNDER. topr.ve.lted6 rroPc», dijo .1.Impáticade unis bermo@a sisrtón Entra otros distinguidos viajeros SALóstTelaTilo OtinANeptuno y OADIZ satDa, C-D -- a quilí, se~da ~conim, 1
y babo de sopas -¿Perdón de qué~11-dijo el Go- ,C éntanBe la Llenar& Marta Abren de Gallanci~CompaBía de Varledades~ a urcu ~Y ti-,de Estaban riquIgimas. Todos re, nerar. BARCELONA. .¡ni. Pri-

Estdvez, el @citar Pedro Bat6vas y su, Función diaria~A las colo y cuarto. , . . d f,.
petQ@ y las celebramos, menos Juz. -Serior úoude,'de la familiaridad asa la actora, Oatalina Luz do Es. Onteo DE pUBILLONCB.-(jompaftis Admite pasajeros para ¡oo menclons, m segunda 10 que usted maste mandar,
nito, qqe no permitió ni-adia probarlos, conque be tratado &-usted de 11 esp dosýuertesci3 ana capactotaey.ventlladu me dijomuy a.entg; contán eme qucen

I>or znás elogios que del plato se le h¡-" marlo iscamito en vez de Condi, ó 0 s- leves, y la sellora Carmen Zayaa Ra. de Variedades. 
d

ojérnri3 y por más instancias con que nraL o: sán viuda de Martí, con scLdüa el se. JARDIN CifinAlso~Prado, 87 entra cámaras y cómodo unirepuente, estaba d. Eci.l primero ea

lo s fligió el bueno de don Cristábal. flor José M áctr. 1 Tambisa ~ u carga grueral Incluso lisaduana de Leónque era cýmada 1 .ta,
Neptnao y Virtudes. PC Ido diaria. labw&

-Pues perdonado, pero con en pe- En sí Jléxico embarca malíana el es- Bxhiblelon de i2n siombirloceo invente. ha segunda tacia de a cipo-
P^ mayor comodidad de leo Eres. pa, 90; Intimando lo que no puedes figurarte y,Vaya por Dioel-xrlsmabaéate sitenci». llor Marcin Solar. Un hombre vivo a la vista del pistilicas sajeras el vapor ~ atraudo Ale* muc- engollándomos en una enevere&cldn quinla

clin verdadera pena.~Si hubiera sabi. -Márquela usted-, apliorConde,.V se A todos, un viejo fellofeimo. me convierta en cadáver y después en Hez de S= José. ciarta segunda baata que observó había
do que no te gustaban no se hablesen camplirá con exsctltud militar. esqueleto y en seguida vuelvIet ea c3. Warcarán su conalgaatarlesa llqg-do el término d. l vI.ja, pue. 1.1 lýd.

puesta., ¡Quién diría- que un mozo da Y echándome su brazo por la cInta- FUNCION DE MoDA -Es la de hoy nl&Cat.16n. it. -,flis en iquinu

ta repits Do como sopa*deajol ¡Ea ea y apretando estillosaminte aliadiá: en el Ea6a VariedadeEL isdo normal.-Enttada2O cte. L. SAENZ y Comp. Pliao Y -0 de-pedí de mi "amabl. veci.a,
ficil vi ir para ver. -Pues la panicencia. es que siempre Lo cual equivale á dos 005GO. Pri, ClIrICIOS li. m como In2 de.p1de de 11

_j. as afinre asted don Cristóbal. me digas Juanito y que siempre me hL mero: 6 que tiene entrada gracia el ItEGISTRO M U L. .815 01 1J.
tomará de otra waa; no me moriré d$ bien tú por tú. bello sexo, y segundo: 6 que la empíte-

bambra Ya Contaré el justificado mo. ~~~ . es se excederá en ofrecer novedades. El vapor espaiSol de 5,500 tonelo 4u Jeroglífico comprimído.
tivo de mi aborrecimiento á las 8011110. Deapa6s de aquellos dios de caz En los prograrátcp y á propósito de JUI2:10 12.

a. las entradisa gracia, 
(Por E. Nr. U.)

se comió, se cbirlóy se comentaron, se pretientáncamida de seguir cumpl, no leemos esta nota DIARTIN S-AIN1 -con la minuciosidad propia de casada- do el pacto, porque nunca clás volví & que tiene migí: NACIMIENTOS

res, las lances de aquella tarde. Onan. ver al desventurado y valiente gene- La empreso, es reserva el derecho de mzmlxl hembra blanca, legltim& Capitán D. ?l-atelao* uengual

do tomábamos el "té, enrioia yo del tal. TrantearrIdos muchos afíaz, (en-el ' usperdi.t, , a entrada gratis anuncia. Ibemba;blanea, legítima. Saldrá de este puerto SOBRE e1,11 de

asunto de lea sopas, dr1 que quizá ný pasado de 1890) estuvo otra vez en do, cuando lo eres Conveniente 6 sea euLnALu;pz.-No hubo. Julio directa para lee de

dio ee, acordaba, me atreví A decir 
J.ús iráltiý-No hubo.

La Alecquititia, doride el general Se. desnuda que ea lee¡ gradas no qae'pan PrLáp--2 vaninas, blancoa, taturales. Santa eres de la Palma,
-Si Do ea tema reservado ¡querrá b.atan flejano, obsequia yacacajatal3 más asfloras y sefforituni y en ese camel 1 t,,mbr% blanca, natural. Santa Cruz de Tenerife,contarnos Juanito la esas& de ea aver. expléndidamente A @no amigos, y re, continuara la entrada gratia h Iza que 1 hembra, meitlza, ustaral.

sión al primer plato de nuca" te cord6 allí sobre e¡ terreno el orIgara de compren lunetas 6-paleu, de lo contri. ccRRO~1 varón, blanco, listural, Las Palmas de Graí Canaria,
inid.1 mi cormalmlenta y relacione« con el río Da tendrán ningún derecho A el¡. 1 hombra, blanco, legiciosa.

103 vecino de rnesa me dió nn rodilla. Célebre Marquéa de las OsetilleSo9, que LAPalillával:Al

zo de las que anuncian que es ha Do. fué de la inautra y con las circuastan. 
e 

Cadíz y partelona,.

metido aloca Importunidad. No pudo cine que "ha de contrr. La ninfa wrDuada de brillante% mzt=.-AndréetCTcfN 29 atar, pinar Admite pasajeros para las mencionados

Comprender cual feceru, y al mismo 
rasgando su cendal de blanco líno, del Río, *altera, Obrapía 87 mutilo con puertos en sum ámplias y ventítados cdma-. Rombo.

EL DOUTOn Tumelusast. J.llasta Palmas y Ortas, 31 años, SaUand" ra$T'avme]5b7é:oádenmtlrte.P.Wignnfe.'a .rga llg.,a ¡a-
tiempo que me tranqailizaba con los Lisboa. maestra en cuerpo de esplendor dlilecý soltera, Obrapla 87, mutiza. 0 con cluootabam
ojoPq Juanito, en medio del mayor si. y rueda en las esteadas c4pumanisa. czxm-CclwtLno Prado Cervib, Para mayor comodidad de los Bras. pis-
lencio, y haciéndome un saludo 6 signo Maríz Terma Alelo y Ma.L

afirmativo coa la cabeza, dijo lo que Ya prodIgando aroma* penetranten 1= 17NCIONES pajeres el va or citará atratado A los mas-

BRONICA DE POLICIA esmalta de colores la camino, Des de a red. . . . . . . .

sig~ "LitM.-Nobsbo. Impondrán su conalguatarlos + + + + +
~Tendría yo uno& diez y ocho alios, y a! lento da en canto peregrino Almelala Val-

cuando Wl á cazar en el término de la NOTICIAS VARIAS y . r.b:., caballos tíceltiribmatu. a dóli, 29 atino, Habana, Salud 31, Bamorra- Zo. 131161= Y Cp. + + 4-

Masará. Había matado no par de por- E. 1. 1 gis cerebral; blamms. +

del hospital '-N. Ya en lo¡ Campos *as jóyas deaRarrama; Jzeds m.alá.-Franclaco Felipe y Del- orzalos 19 c-. .o I.t-. para ob-
di~ y me hallaba loco de placer. Fa cte Bellota de las Mercedeal- se efectuó en y oros de ll llos la tronteha escueta trAD, 53 año^ Fpaña, Cleafliego. 22, con- tener en ~la, lí.,t verticali lo
Ligado y hambriento, despuée de cismo 1. de ayer, un duelo con navaja.,

horas de ejercicio, div!Fé nos alas[& y entra don Ricardo ForaíDdez, vecino d y de hojas viste la desnuida rama. esílaríngeo, blanco. 
slgu"F

ola Yaconvierteen sífircia la onda Inquieta, FILIF~No hubo. ConconanthL

y me encaminé (s ella para descansar. "tía de Zuluata, alus del hotel -- Pasajl, CEFiRO.-Genciola Gotgález, 28 añ.af 1 ll'ý. c- l-

Cuando, lleguó se hallaban apurando y don Ramón Leas, donsicillado en Coneor- y enciende con en beso Intenta llama Artercias, Santo Catallua 5, lavagiamed, wrI N 01 OS' 3 Ilb coma ' ación.

la cartón de copas dt ajo un hambre di. cómero 131, cos.ltand. d,] J.tiate en l& ollepica frente del J poeta. - intestinal, D.gra. nu.jire

como de cincuenta &Tíos' acialítipañado gravenre.14 h rido el primero, y levé el Ramo María Vida] V41,1151 3 mamas H&- anuli.

6 Tie.p. d. vcb.
eca.do. Bsina. bana, Criulaz 24, Milifigilis- .¡.d., C A J0 R A L P, 9.de PC mujer é hijo. F-Ladc', quaf.étr.al.d.d.1 h., 7 V.ill-

Después de ciótaos saludos dli0cl tal y asistido por el doctor Oruga auxi PI- MARGARITA. jimplIEZ.-Blina ex- bl.um

hombre: do del pricticanta Gamia Borbón, pro 1'1' traoraltuarta animación para asistir al J086 Cluraru fícech, 85 añol, C*ts1afia*

-,Quiere Comer el aeláor!Lo? taba dos heridas de carácter grava- son- 4,nlo que pata noche nave ¡fl Asilo de Desamparados, Acierto utelorcale, Longaniza curada asierlaua, Cuadrado.

e5pec, - ' d * Manteis. - t Por Juan -Lnil

111 buen tufo del auj.r, que en Reberra el pallienu, que a Causa de un c, . ti Jardín Atabricano, a tieneficio

aquella ocasión me olió L gloria, daplic6 diagn.to bebido entra 41 y en contrincanza, de esta simpática artigLaP c wniff. +
mi hambre. - u desafiaron para el Vedado, portando ea. El programase componadel estrella Naciollentos :. , 21.16 + +

deljnlupte Rtmit¿da del t(& Coros#, el . 2 Al£ -9115 dio p,. ~t, ~1.-S; otilor-respondfi--quiero C,, da o. de .11. . d~ala. J. +-

mar y pagar unas aapan como esas que Leus fué detenido y puenio, ii disposición sainete E¡ Vtnmogo y ]¡l gran revista Defuncí.sa. . 5 qo. h, d. Y. .51. &M-b.y
se bal]5u ustedes agotando. d.1.llor J- d. I.atnocló. de] Cc-, £ de actualidad Rey. Adomu;ita canta. .p.106, ýe. P. Sustituir las ecucia

quien se le h o presente que FerD4nde* ría guarachu, as bailar& Por Dómeroi y ob-
~Esto no lis posada ni boilegón- quedaba eý el abemplial en ¡.t. d. P. ulli- el zapateo y q. .o. t.d. o tc~ir.n cada' llama, h rizontal y vatimI_

conteabelbombre con restícidad cs' d. de gravedad. la benetelada cantará. en carácter, con Vapores de travesía. d1fa M. l.-¡ . pri. .U sas ad- mente lo olg.!a.L. . -
9 - P.4 4. 1. 1 Nombre pto-i.clal de mujer.

talono;-aqnl comerá sin pagar. aupecullar cae¡&, anoa bonitos 6111 a W. 7 k.li-~Muchas gradag-repliqné. 2 Li que e. .cuaflo.
Anwbe fuá detenido 

por el vIRIlanto 
nd- Piell. 

. .1. p. l¡.,. 1 .b. 1,

La mujer y el chica se marobaion á mem429, e] Degro Guillermo Hernándos, matan&, reaparici6a de Blanquita AD ~ de -3 Dem.trae!ón de alegría.

¡Eb'Mngará. El hombre limpió la sartén, -J. d. 1. ea]-da da Bal~0.1. esquina Vázquíz y Bao¡ Delmonte, con U# y ORES CORREOS W.11. 3703 el ts 4k.la 4 En las águlla3.

arregló el fuego y comenzó á migar á Naptistm, por encontrarse reclamado, se- Príncipe¡ del Congo

pan. gún circular de lajefacura de policía, p., VAMILTAS~Bui ¡a fancida de esta Tarenea de &£taba*.

-,Habrá enficientel-me prepcntó. elju.g.a.dal.trumión del Pilareintx. o (P.rJu.ñ
preió. de causa, 

m ha en el teatro Qnba tomará parte Cúmilítilivo y roconslitnieatg
-Bebe usted urás. el, grupo coreográfica que formarílah, + +
Siguió mi hombre inígando, y dijo: ZIblacuAlfredo Rodrígoct la parda celobrisilfalmaís bermartam-Bamignácia, y JUTOMó

Bastará yay GuIllermIna V.Idé. , sola. Ido 1. calla los no mencis aplisad1goí Jusa Rivera, + + + +
::V.nga usted un poco mis. de Curazao, fueron detenidos por el 1 ¡- y Jbsefinis León. TAP03 SastIvair lag cruem por fesra-- de mala
-Pero . Lva el sellorito, &conter ]&Die 499, al encontrarle* en reyerta y p£ ' Paquitis HOct, Ellos Venesis y l7r. -- DB GáND-UL. qú-'wlaPrí

LaDt5,sopal . u nalis Prim, ofrecerán bonitos actos d. C> .445 grup. ~Lleal, de la i.q.Isrda;- j4clue-81, seluir, y doble; usted no sabe mo7 C- 1 V*riadades. L e '= X II 
Nombra de varón.

el hambre que yo traigo. Fuédeteniday rnducidual Vivac á día. Ouros. muchos y majllítereftantea capitin OOMEL - , Siliz tila línea tido.rizontal, segundo grupa

- . -Bien, bien; no.hablo por miseria; posición del SuperviaDrde Pollefael amerl. ó ieros completan hoy los atractivos oilfra T~ veruj N. troj .J., 1 ,

sino para que no sobren y haya 9¡Ue cano Mr. S. W. Edivano, por desobadlencla n 0 Tercera línea Idem Y Leres, grupo Id=

tirarlas. al capitán Sr. Tavel y por haber Infcid, dota función en el coneartído teatro Veracruz directo El Jok@íy -CUb. Concierto musical.
]am disposiciones del régimen Interior dala db la callo de Neptano. Offiapo IW.

Descuíde usted que no sobraran. d 13 4. A 1. esan, d. 16 tarde 13.To.d# la

Mientras @e preparaba el banquete Estación d. P.acla. - Da FZDURICO Bj&LAUT.ý Madama jatib- J. Mendy tiene el
=e refirió el tí gastodae participaí A endíatl guida (PorJaime algo de su ifdá P.t harto de un. pieza de género D, la Al hacer t"' 030 negras U.u.t. las. .fad. al ha.h. 4. .4 ellentel yalpdbliwjBtigokeýra.

milagros: habla andado al contra. tienda de ropas -- E[Pprvenlr-I, intrcadado Dos~fallalito. hilo Dios; L. .0. C .le. ber recibído una inteva remus déjis
b&ndo en saz mocedades, y Dar herl. Colón, tuó detenido el p"ardo Manuel Val- De des gotas de tinieblas $W. se de 44 ola su. ~A. ta ti soretill Lada A 0 UA V 90 ETA L d C. .tu'tres vocalos y tres comienaritas
das 6 muerter, o cosa samej ante, fué dés González Y remitido abjuilzad, dj,ý,,- .1. U, o
h acapéd del presidio en Conta. En en dia pita qqo e procediera á. ¡o q Sat6 dos rayo& de sol. Z~ son. a lisola &.u d #f. 5. real Marquis ¡lara teiffir el pelo y la format u. no-bie -de mujer.
e nu con, t& lugar. L NOTA-24.~ ~U.t. allana ~ Vos- barba 5 Wolez.

1 tal.l.ime, según revelaba en Ana~Programis hldroterápleo el usos-%% @d p- .1. no. "a 0 P. .d. lPa £ata daba ea la única ea la Isla que 1
verzaci6n Con orgullosa Ingenuidad, de ¡a fancién de hay en el teatro L sentairarlo W. 1.

a nabu.nWpreada. Al C.erse cu su dozellío, el menor Joa6 En la primera tanda se ar"* Imetes está autoilzada para en venta.

Aca.d. vimi. de Progreso »- 2 Un hago d dólmicilio, 4.12.ct-

Pr u jarra de 5 titas .774

C.auda ¡l la mesa con un rió una lerída leve en la cabeza, í jugnetc, titalado - 9 111. 15.-V m Al Anarami interior
vía del Priorato, medio queso y la ca.fla y en fli, tanda ilgniente se pondrá en .1 Iré ¡BOL MATILDE RAMIRE7.

14*
0 encima nos batu. en

Bar esostala sarzuelita Bocas de nos Re. «L- ¿.h., lo #.o,. U. b.la. Al martillo náncérleo,
ten rebosando de olorosa y humean 

As. DE MADERA

a, 
me 

entregué 

en 

ella 

con 

el 

El 

teniente-de' 

ardía 

tul& 

3. 

Estacló. 

fadl.

sop go - C." % te c.1N y .1 wwl# de. 4~ GEOMETRIA.
- y = Y. .

e.amo gusto que Sancho Panza en "do Policla,.remitió amoctie al Vivac otra Para. deaprién de los bajo@ suplician, las. tr. 1 lalle do cán cuatro médidás, sienao Xlui do Al Rombo anterlosql 
las la vara enbana.no¡ salpicón y aquellas manos de ser presentado* boyante el Tribunal ea- leo carteles la Comedia Lajea dispa. el

ternera que, si mal no recuerdo, le sir. rreccional de Patio¡&, al americano S. W. lado. Son las mejor acabad Sitá L

vieron en el Inalda. IVelt% María Luto& Franco y Telestoro del Terminado el vpatuarlo rdecorado. 'cq,-¿D' t- plan para inedir eti ¡as 1111 c as, 3 0 e L 0
Consumida la cuartis partim de la Criew, por haberlos encontrado el vigilan- no& de Lo# raisktal en la lunas esta la. coP ao. 21 -D A

te 7S3 en la calle del Prado esquina á Te- obra, de gran aparato, se estrenará tu --

cartefl, quedé satilifealto. tla.u Rey, en compteitin estado de embria- la noche del-próximp luueg. AL VAPOR L 1 NýD A
_¿Qué ea eso-duo el tía Jaime-no guez 1 promovie.d. esoiludal. TiTELfiRa DE flASTBO.'

lo caben bien? UNI ANÉCDQTA~00tinfís una 0 D A.

tán muy ricas, pero no tengo En l& r A voz MURRIk 1 CUBA
,&, de Sosorte do la ?,' dentarca.

más £ís 3. cien fue asistido el pard3 Andrés SáDibPr, Las comidas en dichwl~a e~ Es. captun A: CAZOVisito Al cuadradii anteerlo'r:

-Pueayonohn migado dos veces vecina da 14 calla de NeptaDo esquina A 0. cloaca literarias p~ ldae por aquélla ásito. p. , -ýU -
- SOCIEDADMONTA 

É Itýi,

pan contra mi volontad para qna las quead.,deunatedón lelo.enlaregun glá- ven ÑÉ . ,

sopa& se tiren; el sell:irita me obligó á lea que -- flió casualmente alciersa de . terso. de Beneltentie. L -A M, A

colgar y yo la obligo 6 comer. malo su que estaba montado, Un afís, en reuntentenícu que Jallo Nir 011444 de 1. Dirseflu. te ella A 1*~ta~

Y Cogiendo mi escopeta, que dejó en Al cetRT D. Emulo Valdés, trabajando en Simón desarrollaba na Cama social la. .1 ¿La »0 C. J.¡. a ¡"d da M %ira% n.d. h.,* .1
la ala me aplantaba L cuatro pasías la caos B.nclag. o? 10, es daa.bó m. t. terestantítitina, Recán abrió fib boca w- Lca~ disasí. víba*a.

d. dhalancia. blqa% sufricada por retatanuiruma bolld reo para-stargilirle. Y Úte- Mjareticitidasolaciones:

Begafeomienda, pero á'las poeta Lava en la ebeza. Lisselloris A. que ]C notó, lo ea- 7" P. T. Neru, Juan Lunes; ~ - Ale

fiaffiao. Í^9.ta U.~I. mí- C-A-Ur4J-kk 49 37, T.^ Y. O.; A 38 P. Z.
cucharadas me fué Imposible couti. 116 al entítientrodíciéndola: f#a. Alt .14 Duo VIN f& 4. f.bt. cánt,_ ~

suj y F.O.
Un Individuo blanca que no pudo ter a._¡ -Luego el millor gulto EE . 4. Ip.ii:att.Ub _" _1 u W16u

-Tía Ji.;me nopando, más, sen:do, la catató coa engallo do: " di& 4. e or, 61u
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. 1 MEDICODE ViSOL ARTES Y OFICIO& pi, - - . El vaso de ¡echa de P, 10 id.
ah~. 1., .,i.r" 1. i.,h, d. p.,L. - - D . t.ar el escritorio de 1.ýqhl.,d., 48 9 t ýd. W- y rERRFTERIA. depositadas al

'_. e~~' . z y . . 1 h, ý.IJ.,.,, ar. a . . d.¿. inb1, d. . ~ ~ bletu en Inquisidor 48, A zoidas,
.4- i.lifý.1140. , LjUEY h'* 1.N,".«"*,e. . El,., ,I.d - . -""1D 4. Day surtido constante de las rac- 1 oras.

--

1- .137 16ýn . ¡,J. .i. , - 11.- .o.- f '!
é5),I.,I. .- ,,,-«ý.-- 11W., 1 .bl.".,!ýZ'1 -

en¡ . .
t, iý,ý--, 1.1.11. 1.T.~;o' ores frutas, buenoa dulces, lunchs,$.,,f.,. .1.i hu, 'I",,.,.It b.b.d.,-".U.,.,W.Í'f'T d~n Con.111 & .L roh b old

- ALM EDO P. VERAUES , 2:0d. W olfo .ltýlI.,-.,,I., Ob,.,It,.,.I.l.o. a A los regadores de semi[ feros
. 3n M-1 J. - V- jóve. petuíreular TENIENTE-REY 71. HABA N A. Terrestos. ¿% h. .h".,ý.-

EZ.MCIRUIAIO.VETEEIXARIO 4-.,.I.d. ý,I.4.,.& 1.ý.,.% .,. . 1 J. antes en Consulado 130, Praac> 110, :Eab I.11%,,Pý,.ý".,,4.,ý.,,.M,,J ý
11 . b_. , .l.l-, l~ . . 2 ni~ - ana - B.~JIJ. -"-'á 11,1 ,.,blr, W'* P'-' U

11:1191,si as santiago ¿e caba. PruliTáLDOnA 
. 1. q.

1. ~ d. 1. ~M. do ~~ ,UTALINA DE JUIENSIi p . . . d- p- Ew. ,.,.l. 1. .a .- _ ~ ' Fe ha irasiadido de fijo á Tenefl. , M el~.G., b~. Tir

b, d. W, ~ = - r:.I" W. ~nú u2a 4-ii 1 Gran Wiléis, d. :Z.6.Pld. -!_ - - -D_-dS.:_ E, Y,- DU., 8,. 0111-1.;Z10. NI ptbU,.i ~l dJ.,t .Wi1,1~ 1:1 al ._.,,,., u,= 
, fe 92. Recibirá el 4 de Junio 60 - - L lu,, P, CId jiý:AI.a. Uý H.b.c ý"ý. IDEBEL COLQ~ 611 9. ~ y~ . ~. t. T, cons- - "t

^"~ 
d. -- -1 IZ141 I14.1~ "n - -0,A. d. ýý. U d. . 1. ó.11.11. 

1. 1,12=*1. C211.Ii mulos Y caballos, y tendrá 
. é_ OM.
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,ý . . I. 1. .h-U .- ,.¿dizialr.o á - MAUO DOR DR RONDAS DEL FABRICAN.dr, 1,,.IUý. ~~ . 1,1 .rl.Ir.,,.,7 .11. .rb-4.-,ý.-? , 1 . 1 se hacen contratos del todasýý,ý.ý,ý: .ýf 11~ lll, 2 l., ~~ - V ~lid, ¡l.,.,.,. J31EN ESTO.-Eh1 D-- 38 . .l- TECOLLINDEPARI. . IDO venta;"!,-"--!ý-Z-'.'«',',',L"ý" n Tl^,,2, , ý -, o,1~ .,v.,.'ý'. - ,l.l.,ý 1 r.],. 1% LE" ,.wh. -,-1.-Y.-*t.7.1 -1 - i . V. .jo.7 S.i. Obrapla 32, esquina a cuba. ~AI.~ .- . . . d. liases y cantidades. J.i. ir=. .d. P. 1,ý .h -ý4 r -ede, P.O. 47 hbit,.I. 1 . 1 1.11, , :P,ý,".Ij."ý-ý'-'-ý--'--ýi'ýý'-',-".-' = CADERES N. 31.

'R. Calixto Valús y Valdés. Hzjal;lerla de José Puig, . ,,,l,,.-I,.C.r.p.i . ler Agente coro hh * » " *"%, a, 'M -% . .d.¡. .TE ,l, ,110

CuIVJANUDESTIbTA ~I-ld. 4.~. ., d. -- -1 kh., d. I.i.1 t .,,z.l.«,i,.,.,ý,,.,,.,l,.,,- -- ir 26.19= a. _'%7.I¡_ 5: ~o NERIFE 92 ,,-,,ý-.,.-.-ý.Jý,.". . _.E, --- 5i-lii-- l- 2"~24 Ab
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