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_f. ., , ý tador y , el 4e£or Luret, el apnn ,Tyn fiar Obla - usted. É!jftr 20,7 4= 91 '-,ý4!kylfkdo.out;oct. tu ijas aquí rwt la

^ ¡ina ~-dad lo dW1,.S 91.1151 Pde ý 
' imisci. PI¿4itoi-i : Europía y Amellea ESPANA

,di~ a Iza ratas? a ié 1 *os 6ntt4u«mfi~ yalajar. portadas de Europa é', 
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lo donde los estos*¡& INI Por IUNATOr y M ABCACIGIM 

9

sal el 
hi.a. -- y 1. 

Muy .&,rqffitdteetm,' d.,tit,,Utapj;,,f.qn,',,mslwdlré De La 2Wbuna de Cienfuegos: s Ya was.6h - -E

l* & a en a a de '00 Das- se p 1 arques Da aUN VELOCIDAD 'OBy un& Ves Pac:deolU-IctiLllllo , , 1 0. , Una Lancha de vapor d. giran velo. l. h. ,wiUndo .- A atro-llomunció-
JUEM 28 DE JUNIO DA IM segunda enocllun y huta doctores Us déatintm pdbHwa o u cubren Delante de mi,»tmllo.14 1 t = 0 d 1 r las ley" 1 1 . De en ute tillatrito, toco- cidad ooriatraidacepeclúciente porLe "' lo

en Derecho público, que bada falta V«elm6dtodolo*llombte& lAce, de 1, , hoz - Dan 
E'I'.ý.'.d.'t'.'Ii'." t.df. utablionterl-1

-
Fneos bien; catátearonel, ten caballo- . iloez. .Odl 'é w 1,nos hueU, El p%ía venisí; la cuayle, ¡¡dad deIý rýmoqdaeldn-fmtor 45 . tu at 0, llelatc- dentro de¡ r1,111.tý serviotal ý.eniboadedM reo en 1 licarlas ,de lo allbditan bri- . %Impaca Otrfcklan 7 Compailla,

. t1afis por autoridad Competente; T que du- . . . t a es merme, 1, los

ce mis " ioaus la obtúoo. notrupeloaj~es la kal decida la pozo. d¿'. desgraoimi Sí un., no árser la elpellaré bien y B.J.ente , &con dolior$mouti (lagisterrol), pam una
$e silla qlqtu ojén la-egativa 6 poseer comas creden u obilgol. 1 1 - la srayorpart . Al .bflI. a. iremil.ira. . (100 huerto

004 , "R" t, - Uma; N otrev. creer que tenemos oere- a , los que regíta de desaflo7 ganó en Obun con. m, queman varias casillas y viniendo
NOTABLE Uffi l . "! us J, Carapre cial. Latritilidadela Id d d cloaca del cargo que voy h ejercer, Con allí e U, citaustruirlo en de.Pré. a 1. .pital ,. actitud .me----

i 
"P" 4 OP- aho á suprimir & quien no piensa cia- d, 

~a Mio lo sildel , f. l, De eu, ,U.*.011.-.,= C.1.4.11

No falta quien, por lidalicia 6 ña my-'o' LaUs. camildo qu, lo- titad del aspirante es núde por lo mú nosotros. da Conciencia y caída Mio leyes del en . pasado. ti.n.
lentov s& goza en str, W"b , ,"ýoSer b4~ te el ý%ýejo7Adelo que representos.el protestar 6 por los . El p~ de la lancha apenu excede IAI,,,,4rc. M.,cia. p.a.l. alga.

a'lquam 
- WIYMitarlo, para que prentilitian y 8120AJamil más 6 menos duce 6 ocatoslas De esos cororteles hay

bilimos no sabemos qu6 tIr acá voluntaria sin reserva 6 Intención de de 1.900 kilégroinac. incluye.,ii, 1. . J:8 menllast.,tu Invitaron A qu. se las

np tenebensas genalea-ma tedas l& , a semillas que se. de la dama que recomienda. Les coro. dificitoe con JOB cualca pon el se. emilirla y DIO» me ayude. Estos son los rataltadisos del bloquw qtllnari% e¡ combastáble y el agua J 11111,

coDjnras contra lo que se ha dado ocultemos caur 6 la luz. Tronalitien te PrOmIO05 Poiítiuos pueden también ñor Escobar llenar el vacía que Jurariq y fitinado ante mi so . y de ¡as mediríami restrictivas en casa* cusiog azm una urrera 4 1& velan¡- brica d. - 'b.ýýd.d-.o .ldg-.lb.1.flý--

en llamar el 4'6entimiento cubanu.s que el pala te Interese por 92 mucho; Pero 109 wmPmmli.ob pemona- 5.j¿ de . de .
. wril. 11-ý11.1'ýJ.g.16t.'dá . en

f.vorcio 

par- 

deja 

en 
aun 

afectos 

de 
observador 

y 

tal 
conoento 
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te 
al 
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No 
retam 

Pero 

por 
lo 

dad 
de 

17 milim por hora, 6 tez 14

Porque A veces nos duelen, como anallata, el amigo muerto. ke reepeota al palo de gentes pato el endoc. L. tranirseltelón unto este con" ofialal= ¡dad, y ya que he procurado les, .gradocimicut» por ' onda la regla 8! de U Circular del Gý agavul hay cima qui dectIL , El bota nalda 9 metros de IAZ. par duró . d. t. lor.a.&1 fuetan propios, lamo infortuniomí qué nuca la olam de profetorcia, wjovee. muslos, agradecimientos por f.votru Her7nor.os ejemplares de Crta raza blerno Civil de 21 así actual. Los buques de gauta 11 1 Un plquew de la guardia civil al mudo
,= .-.- I:.r ría .ha y ON90 de calado; castá

querido 
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se 
alcicI. 
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plan 

wdbid.c, 

atenciones 

diaponeadas 

y 

faera 

de 

AmérJea 

ha 

des. 

pueden 

detener 

&viaje~ 

, 
,r. 

do 
de 

madera 

de 

cuedro. 

El 
goberel.Y.ocupá 

el 
edificio'

que desgarran el pala y los peligros . y dent- que 
L. de O. t.s.t. ý'11.mó .1 ¡10.91d. d. HA
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ron 
tu 
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qtte 

procuro 

q1n 
tenga 

la 
fuelerías 

regaladas, 

puede 

.1 

Licirícu.

que sobre su porvenir se menten, Utilvenidad en el cuerpo social. oían más. opa Ya do.- » 1 todo. 0.4 4A-3nmebtw 11111, rcglý UD del tip. de triple f.pun- ,le.d. y .1 .].Id,, b.i.dý.blr . C.-aseveran los que se sienten mOrtl- A toda, prisa be dinho a UNted. 5190 No hemos en "te ganado usó% 0911 CaPaecs do stisle,,,,d: nneislecitut- El general Woord ha conesdido des h tales conalalones nunca I.iói.ltl.,*.Ic"u&Uta ciffludir- y atrae taro- =d. d. .ficad a losinvolución, Hasidounitulnenade re de Melendez . nw Caer omure en .12""" P.'.q.]7E.P.'
0 por nuestra crítica Impar- de lo que he Sembrado es mi perojosorm 

e puede conotiderarlo Como contrabando tas biélasv Y reafeten un¡& preeli5n de .

1 - re' de . ti t 1 lléz~ 300 libras .a alarmalmienmil~.d. .q.,j. .t-¡.
cial, que somos enemigos de Cuba. 86 que tendrá decididos opositores, 0 guaca la guerra desotadora, de la ri para lanzarite al campo y no A wger g Andr - ura me:
Pera ea lo cierto olas así Como nos que ]oA ticue ya, aún antes de nacer. queza; la represtestacíón de un lagise- madrollos. - W-BUENSIDWI Ittirlo.carlo dyletcti2tconnen"l de Locoreto- . m4ando el pintan á la .dl'jrýX qm, . .e.tirían loa fielatos envelocidad 

de 225 metros 
por minuto. 

lý L. .Uýdd.d. 
P- ti.lo, 1.

apenan los errores y las ininutal. La 06 Y semPreada toda la buena In. te cómica el Sacrificio de tres genera- Segilla telegrama recibido e. la Su. ea Marqueso _ suerte de que si bi0' Les blei&4rectitz apasalas d4c á do& tudiar .1 asunto y ayudar cuanto .- pea -

gencias que á n3condo se eclijuran nación con qae usted me previene. .Imo.s, una broma 1. lágrimas de tu, perialendanola de. las Bé.toslasi de esta nuca ea también tompilatamealt(5 llifítil y ,a, mfla. .10 se ,ur~ dis. bWí 1. res.linció. d. 1. d . d. lo hator.
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direct. 
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conplácennos ¡Qué :Irtiero estéril 
:uu p r . ' < ?1b"d'o';%J" 1 la p, Al roltiraro. M. inenllallantas quenteron

ý .y. 
Pero euaf,11»Vtzlgb 

- W e.contra este pnoablon, te, frazulomie. llaman .ndir cirss fa6 bau- ría dé la población cab.n% . El aumulo dB Chia _ ar. .cz1s. 11 tramporta Bir. Lorocitas Mar- 1% ,- tizado 
hace 

buen 
tiempo 

por 
el lago- 

Andese 

con 
tiento 

el denutorado, 

Sia.gkai 

22 junio.-El 

Cónsul 
amo- 

. Ocitotitutufi. 

tj!ta 
Zlytiblérment 

- trel

en alto grado los esfuerzan ¡u 1 . ¡De Maestras y ques, el pblio &¡Traimvaaréa MfÁdíff- dacíón 6 Ma, Un Asisto de la capital

generosos, encaminarlona á niego liniz de Alamón o0a el signiñec. 1 Álemán. 1 . ricano de Chefó. tttegrana rías lea. maestras de Sinett Spírlida, Trinidad, sí¡ de lo que patew - "Umbrad . ,ano as t.a. .r« u. la g,,u.

atal., de terrible naufragio la per- tivo nombre de ganar amigos. Es un genera

gonte, 6 (Jicafa &os, Abren@, Oartajeas y Bu- U¡ boom pmcd-r#RtWr tOdol toa los, chos ec- tácciar qua lkilue producen los _.ir. .L tid, 11 lada., .¡.d. .A.¡. y

sonal! arte amable, nada diticultoslo, grata y La revolución tiene &u Sy1labuy. llou.ro 115oulivillo- llegó á Taká mu. e mpurtá .Uoo.tirl.fle.
dad de la Isla. duciando 33 minterionalos que ea halla. dio. dice bolliblen que ¡*da qu IiQ'eda a In,- motomistilerotru botas semejantes su latm,A esta úl roa 0 tegoría pertene- útil para el que lo aplica cria destreza Y en el Syllabus de la revolución h EL COMARDANTIL QUEBLU gi6a pase la fronthriq Y ¡be , - u" turrei.y

t, 
en ¿o Peitaho (puertó que e-'& A ~a 'W - .til.iTo; dotado de máqutina Ofince Interés la rewlncLóa del comIlleto.

ce la notable car; del Secretario y graciafrítitmmIaoslo pueden ejercer los el escepticismo es pecado. die. kilómetros el norte de Takil.) El Gobernador Militar de esta Isla ha por'su parte, "¡QuIául-n '1510am, cluft do ~ordinsirla Con dos bielas, 'aun calítillo, TLCA DE OBREROS

de Instrucción Publica, serior Va- " dleda e ffi nota 4 la oabeo«& de - Se dice, par conducto japioniso, que orolmedo al comandante Editito J. Gre. dific.tiedero 6 Inecintranicituir otortira 101 éstos navegan á la mlt.d de velocidad llu- 1

mua, qne ayer publicó -E¡ Y un enfermo grave. Leemos en 227Í9f., de Calbarién: Cri Tiengla han nido ,,-],ad,, [ Mo bis que m1f. P.n. Remedio& a girar (1118.10080 súbditos britáticoslaletis ueýo Me han hecho médica, maigré me¡, y visitando nopecci6n álzalustitualo- q-~~~ tienel opunalm trabuson qne a Dé] BilbA. 11 (11 t.)

País. Con mucho gusto la transeri- H. toda la provincia de Santa Cima extranjeras. , Halla ;rnsbaa de máquina., mar. fýlede dime por lorminada la In0g. d.
creo tener M.o alto¡& ee juega al monte, á las aleto y media, Berifa 22 junfo.-El comandante de ata As caridadý hospitales Ir prisiones ,re.,., Y 1% rád 46 malilm muy m- chama lislas 6 ruda lo L100 revéola. las obrero& de Ira gremios de edificomIón.

ENRIQUE JOSÉ Ván ONA. a todas 1.9 Juego. de envite y iii.l. la .,,odia alermil. N. Tiskil tudiegra- de fíquel pnto y en. corealal.s. ha. sienes Bola 300 libres da presión. Los JIGY teelarratori, trablo, en ea$[ todos la.

todos conocida. Empecemos por hacer constar que el LOS CURSOS DE viluiNo " Wmpanfa dol.fenocuirril no des, en .

No cabe dudar, por las Ideas go. tía la algalente 6 itá gobierno. pecha billete alguno para la frontam de veloctidad se Teridearon rodici-en quí In-

Gobernador civil, general Joeé M. Gó- IlUn oficial franciés que ha llegado Dolía BITIra Martáner, viuda de "rayos milu por También trabajan tarlo. .ter.
Sellor. ý . neralesenunel~ en la anterior Me. tranavalenes 6 DICIOR Indivídriblqu* outiciónth, y durante ello- es ale-nzó "

mozo es opuesto al jilego y .iempm ha da Tien, de donde calló el día 20, 1 Die. preunte dcW ~ ýnad de 144'&«- hares, 6 ama 14 75 nudico; .ha que -
er.pdlrala'd 

, 

Pósefianza, 

verdadera- 

arturin. 

t 

nercolha 

aldaertizargadWila 

diez

H.b.n. 25 de Jýnio de 19W. lal que m trata de un plan Puesta C¡ Mayor CmPellg Os Bu Pcirle* dice que pobluión faé botab.rd-. de un carta de Dibul. Natural, Blidadolo extedili de las ¿Padialonsa del enatA. ~
Amigo muy C«ti--d-: da durante tres días por los obinos, y D .5 tipiartuginalia; y otro del repres

Mucha v.1. t. caru, como de notad, mente revolucionario comparándo- Muchos Alcaldes, Jefes de Policía, que las %pag del destacamento ex. Objetai Comunes, notar.¡£.%, muerta inutauto« #IT~ W. u , 0 qno-MI. va estipuló 16 millu LA BANDA ESPANA.
.1 fe. Vale ante todo porque la ijapi. lo con los sistemas hasta ahora te han auxiliado en ese nobl P-AL trujero taban causas de inunicio. 1 figuran humanas y de atilutaler, en la Ahora biu, para wii gqlr loirtíos W 11.611,45 14,3 landOL El señor S.ret.,to de ].Sociedad

la franqueza; prenda todavía ¡Ira conocidos en Cuba; perfectamente Vano emPallo, inútil afán Por parte O. .de Verso., de la Ha t tí 1.

e. los Países que .O satán hechos al clancervador y ortodoxo, si se tlene del Gabarnador. han. . imý,lat.zcduAul Parluir AVILEMO DE DEBECILOS .a.¡-¡ 1113cud. Esp.50, .o tueg.

de la libertad ver. en cuenta &u OrienisAlón 1. repircidalmión. de ¡.N siguientes ff.dobla 
240 sold dos de marina alemanes, Don Emilid Buedia haeldoentar. 1.11V. lane Dwbmemt4á'dél, pea di, DE FM TO .N., que ya putticamos ayer, con ob-

. '.ID 00" ~ 62 POL¡ d" 1" 000tr&-POLIcís 320 ¡Dglum y 1,509 rasos han partido - ~te . r ei.,t. .lai.,e« ydederio, 
en las

'égi del vio¡% más hábil, más perspicaz, d.T.kd, formando son colautina de gado de ¡u miamas conferocian en la pratiedencia pautiest maste' en"atital fic9da fslegmara do Panamá al M~ jn. d,

Unea .0 habla. da¡ rifiedo que ha Ideu de Bañan, en lo antiguo, y de más fiel, más cumplidora quil la Poli. w E.cuelalTormal de Verano de Matan- docuancutos de las 'zutoit~ ~ - yprk limid, el gobierno esolosobliono que ubc.,cof.n su
S t, en lo moderno. ola Urbara. La conjuración del vicio f,.lcrorW;den diremión á Tiensio. El sea. ý 1 ga.ssul, certffioado de Ulimiiý¿i« . otal ioütía de publicar un dedretol:or su -1ýa. erratas

producido .a .Ignno« 1. q.esediala Panes' , 1 fancdozm basta nola dista.- . atid,.

d. .¡a proyectu 
de notg.rolarlonon 

de 
Sobre 

esos 
don polos, 

que repre- 
watra 

la virtud 
es formidable. 

Hora. 
da de kilinatmi-de 

Tiluiluý,o 

' 

AUTORIZALCIóN 

dado, 
por al &lesión 

de Lobretitos 
gar4 

*fitUA 
fu dersahoa 

de puerto 
pagay., 

--

-
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1 1

1

la Universidad. Más miedo debla lný acutau la experimentúl6n yla uti- brea apostados en café., en ]-cal tu, El POI; periódico oflidriso de Ber. lia oído atitoriomel. don Autoni. que*, sellos, dereclibiv. gll»14í;:Itoýý m par loa baquea extranijema que fie. E. j.Bt. Directiva de la Sociedad

pita les la Ídes de quedarnos estauna. lidad giran hójýýtodoí los allíentasi -u las odolase públícias, en los placas- lía, ha reoibido un-dupanUo-ýoffl Martín, director del periódico El Verof. qué U89001011 10 110TMI 53 TMUN Mmilf bota 1 a - nar "de losimpátillos, que piotector. J. 1. IIII.ad! B.P.11.11, .
, , , a =audlqcko el Papa h ¡a tia dice para que lo edga publicando loa JuT5mcutO 1 a 1 , 1 , 19 áctosél t su I*tirsa

d., citando p. .abre nosotros co- de estudio vigentes en las naciones en lila callesi vecínas 4 la £¡.be en 1.8 hn -111 '11 d en arma le %jad.Tut -en plata do. ,.b.d 125del corrient. con asisten.

rriente tan impetuosa de sangre y vida más adelantarlas del globor, Y,1 inmediatas á la calado juego, vigilan. cal; 1 gobierno francés envil.ýék'«Pý',: viernes de Cada memana eso el nombre tomar lea armucantria as I~ ata, lom 1 lo unau ea lo monivir su d. t.d.s m. Y.cnilu, el .citar Pra.

.D.VAL d., .baerv.txdo, a~, de Lo Expolociole. ý Prgourarce todo esto ea «asý pitidad ,,, al, 1 q 0 pertane
No es extimil. que haya q.Ecites C. plan del señor Varona, A lo que banda al Celado, .0. psara proteger á lospript4 lútba de comó Latente warqUi dudoC:Dix el la. h once a sa ftillente h¡. la. .fg.1I.te« in.aírestu.

los .ardi.e, baun difícil una sor China. d BORILIO UNA PROTROTA calor, la flebres y la lado cada Ingénito¡ s4el Tan PIS 1, Ojos., ti 1. cuero@ 00 .Ahiricirtia por

.0 den . t. de que nos tocó llega, éc'n 4n que pomu. 11 domicilio d. vecinos honra' La conteiltacijoiri7ldel goblesa lo Gla 1 o t %O.,

oft 5ce Bu carta, tiende tá poner dos sirviendo cada _ 4 P El .tia, dan Alimilis Lima ha ICIV 4,idl.,rnzý S, Unacircid.d. Mo weil.m. de 1. Junte:
la emaroslo encrucijada, en que se Dos ' noche de gasilde, Ti, dlee 9¡Es cata obrili de p"04 ýqu,í&., grafiado al Gobunad6r Militar de la d todo tienda is? -rOposop en m A queIm tmqa nuww -er uni y rd e¡& obra da rominazýy lo IN segitima el dampa ¡tica: tu re. "L. Bond. Ep.ií. u. .e eccistituyó

biforcolu d. carnimos 9.0 V. por á (laba al nivel de esos países. .1 vicio, para hilo más dificil la Ser. y acimino de 102 Interesu erlott ano§ t, . llodole- que ,1 Alelde 01 Colón y pa para ser un enerpo regular asalariado,

.y di.li.t. rnmýo, en beso& del por. Es un noble Intálitni, nunca en presa . 1 será en crenclerta, con las otras PsItan. F151 p5' *O'P Jotra , C. . s.f?. a Ingleses PO InU, Podido Im*91W MOJOr ,,,S, d, 150 par en ,té. e. .in. .D. colectividad ofate pormedio

vecirsicoop, i.a.cit. mejor cocación inieMo que hoy en Remedio al mill . - inro.m.1 d serie di obstáculo*. 1 namí y conalder te el. - - . - futa lí. . _.id Pero en fin, éstos no soft lifisupermi- otras panles. del arte rgani.d. las. 1. loter.

Olth. .U, -,0 11 flératles del .p6. que Cuba &lenta loa bases de 8. EL latem. rido tada ,in Inglaterra El embar, aor de China en BdAin he, . rediditito d. ,S. "ti. educcia».a. bl - diada. par. o.wI,,r A lo. más¡-& q.

1.g., en el .rítiw inetionte .a que de porvenir y no hiero con óiloa 1 te. arí, a nífiemitresalt"fm El i-c£0 ,cnibido muchas Parta& atiónimilálme- insar, yýel que troic en* papolu.oorrien LA XACIERDA OTOMINA dead. 1. dia.l.lión d.¡.& cuerpo& de

.]gas. - 1.11 6 la &t tia serlWIli re, sin mas Cortapisas que la Bailándolo era una-vangartmaltesul. ACUMBIDOS y demuestra &-u nacifonaltM, y Tal L. sima1p - voluntarios quedaron en completo des.

1. mi. E POIL problbl ilivá mati( . utamiento de Banebo velo. y sa del Teroro de la Subli

p~ p .la nuedidaele mía fueriran, res tr6f""ii"i"" do' de >nio de edad. y el u elet. l& Dolía,. del muccinjía del El Aya un preoaria, que Se tra. amparo.

y y. que pea. eobr. tal la enorme me, la- page de aun alta contribución. 0114 reluistro alemán en Pekín, Ii de u u8ltia celabradib el día -12 d.¡ Da- perder la parlebolta, 1)*ta= t&Y cio-Palirta

ponubilid.d d. dar dirección y ella. En Eepañis mismo,, donde tnal, acordó pedir-.1 Gobernador Míll- que Plog~, Ob'giu5-5,12n tu 151su (41 ta'dWí.t4bliwr'gria número do nuevos -,Por 1. Banda E.P.A. han pagado

ten insignes micatros quepar b.I - p.E.T. L 5 fa" 
_ ub3si, eAtmail.a timbre par. lo~

,,,,, ",r,,,r" ,,ü,I,,1o 1. mí. que me - bidafi. y 10.15 Búbdito Iriglé.) y ,puede Ir al Impli la mayor Parte de ¡.a .1. que fa,
lo., lo. bn.na-aplegeoe«n '-tel"- efecto IcIor- 00 19 Ut. r ter de 1. 1.1. que dejo -1f._. ti 3 El embajador china ha pedido am. Q 5 pesar de todos lo bnqnea dmlbapetfoMbet;tribato sobre cachea inen la Banda de Polici., y da 1. B.d..d .Balvalió . pan de las doctrinali del miefier se ,verían ahuyentados del tapete para al gobierno de Barlin cija caldea y Secretarios. de guerm bri~ a apostados en es, Y ,=hallo% matribuelón personal para £spaffla es facilitaran lo, que etan D.-

tuvo el honor de recibirá rona y ojandefartelotria desde hace verde. tea -amenaza@. Faena de ImIlela ro- tm »gas@. todos loe beblitantes, ¡aula#* los ex- ceufluiaara rempletarliz de la traga.
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VI.ler¿n á B.Indartite, les dije qae se da ermeñanza libre, tendrá aplausos ha de producir tan buenos resulta. Bolona 22 Junio._UOS cultunes Ir,. blido, protestar Contra ta clausura del Yo ha sido muy afottitua4o en es truejistra; mi dersahosubra ilervicio ta Presilente Sarmis.99 ( os el.rinec.a

no- ¡-Ponía ti e-Petí0 da dos gran ese plan que lantas acitaurad me- dIm, tero.ton.l, compacista, de tropas ~ hospital de dicha lorialitilad. pauta. Rra mi deber saludar sí,gabar demératico, y la elevación del 4 al 5 por y a. córnetí.) canto .o d. la Bacri.

enovard. de id.- y .udu.t., Oí 
nadar general da cata ldlitri Xxo 100 sobre todos loa sueldos pasivos. Eopirga uItimermita, .ú,!e. da 1. o-

' rece A cierta pritersa. Y empiecen por la Habana, que au, Japonesas 6 ,Inglesas ha pa 0 AILIST 20 AGRAMONTE lentíelmo Sr; D. &utonio ,Jon6 M-ha RalfilELAt p=IiTO DI¡ MAR questas de los teatros, donde g . uda

q.erfoimos probar qwe, esta pequlí. Por nuestra parte felicitamos al no'tlene nada oftie envidiar d Santa de Tacá para Tienalta ata t Unimellicojaj.
grepo étnico, que componcinolo 108 ea- Un destacamento Italia .q a&¡ El general Wood ha dl-Paciotó qua dog y preloncitarle, carcu que para 61 firmado el contrato La Banda £,p.¡' i., cornowiectivid.dquedará el comandante de Satidad Militar tesis, y pueda mujuarar que eticontré "'h" hab"11b.n.,lp.m-.vlt.lidod.acie.te Para Señor Varona. Su plan, cuando 014 en punta á jneko. en Taká para -lelýender el a Rtírt dé Arlatirles Agramonte, gira UDS Visita un hombre superior . y G~ 10111,10 ditanitivo w , s, empresa encargada dad de beneficencia con el arte no vivo
resistir, en la pugna pacífica, pero tienes, tiene el mérito de la clari. - Italia y loa de las deon tenol»@ deinspección A Mo obras unitariasí en estás tierras. Reafilléces WnUIL&
apretada, a que obliga la exigente ni. dad; rompe con la tradición, es de, obra tan I.Potcaute, que Oro' de Que recarmo, porque

()en motivo [lo un inwlldl0 Oca- enarbolados en los faertas 1 5 lega. que se están efeotuando en Santa CartesIay corr~ n UnquidLes, y tan pesará á ponerme en ejecución ¡ame- éstos de -dependiendo

vilizaclión coetánea. Qae a l% Un¡. cierto; pero esa tradición no es de nido anteayer en el Cerro, tíne nos- ,lnu, Ulara. , pronto sumo le migulfirle, mi pWpédia, díatullellis. ser fijos; -p-oorC-e-aov-ala-litm.iti&-,.ándoi.pturiebduýle

versidad, por la alta fancidri no. las líne Esparla tiene empeñon en tá la vida á una anciana y á un Constantemente llegan buques y de maraliar al Tru~ ý en incume d. Lid que on otra época se hablen con. elatm los refigleos el líqnldo de lo re.

.¡.¡ que desempeña, tocaba perla ii. Conserva, y, para m1achos, es la niño, De ha descubierto su un ar- tropas extrisujerzar 4 TakiL liffilerado, como un cualloý hoy, gracita canolma d obtenido durante el .w'
exigen de la dificil tarea; pero que, a causa principal de la decadencia marlo un depdBlto de dinamita que B-OI«. 22 ftillo -51 Palit Eltu corrupondiente pgio%'-dieptuándome ala4 PrOfirlus de la moderna lafíente- uyo q. habla,. algún e. ficreno, e.

d o de ponerla mda vez L& GUE11111 DHL TRUBVIII " mln'tog ta" # masas el
-,,roa' en condl- d estudios. hiabierá estallado al no es por el manifiesta quema& Importante o"% río, pos~rafira Doma la wea mis D-tural m,

cion . d. co.ineterl. . éxito debla- e sus 
- delodos les pagoa, gabelm y requJal. del mundo. yo ento es 1. aticad. pistgrentenlen.

eprocarar modernísarla., , Inte, que se lanzó de comercia de Bruselas recibió ayer te.. El ensayo que ya ti ¡lacar el Se. arroja de un vigili tea del caso. Yo que id lo que toda es.
mas . un despacho en te tosignifiémo.,notava palabras :titáb-

cretario de Instrutoción Pública tic- al escaparate y extrajo (51 explosivo. de China' , RL BLOQUEO DE DRUGOA BIT Urra - ale 0
008 RESULTADOS día lita

Ha pretendía decirles con esto nad. al a g tanta (3O'Bd'ý& B-4" E'p' "timel.1.1185

qae ellos no ~pincm, sino indillarlee un todavía sus riesgos: quizá no Según dice un colega, sea diga. ,l.ýU.aMi. tali para expreurlo mi lajudsclúdiento 5 d 1 E t boda Ibrádiar, pronto "dar.,. ,,diría,,, d,,,,I, d,

rantallaymonrítara entradolotel Palicla Del corresponsal sepsalaldefflImparcial poýretigalan"af"d dad! VetUZGarLaldo por na tiluel 4 los don ola l& coche, ajusta su prognas 6 l&@

el punto de Vi8t3 en que CBt&bl YO OO. está el terreno alaúnientemente pre- mita es un resto de cantidades que al miemo tiempo que una Columna ý ocrutinentes, y me se tardaría muello Suspende, respetando 1. 1.p.eibilid.d
locada y la lícea que había de segatr, parado. Lilicha Iloado luego conla vinieron del Campo durante la gas. reu, . Louresoslo, Marque- 3 -Ayo. , -Con la rulsais intillídial " obtatddo sa Ir de París a Orau eu fcrrOurtli. do que ulatan ¡Os redisicua deepcéj de

A tenaz de .l manera de pensar. escasez de profesores aptos para rra, pues el dueño era enbagente en Las legaciones las eniconírmzon, id. Una do las culastiones más Interesan. mi pese para el Tranivitail la estoy

No crea difícil comprender lo que la nueva ensefíanza; pero el tiende esta provincia. lentes. . tosi suscitadas por esta guerra es el en disposición de tomu hl tran, botros EL onol LA rLATA T EL COBRE mos hora. Rerno cuando la funoldu C.

.ntiendo, por modernizar la Ualveral. á hadarlos, ya realáza algo. 
Konaud Post, 6 "a la froa~ truc- extraordinaria y á e. litmeficil, que en

dad. Esto significa Bailar¡% del &dejo Esto nos tranquiliza, porque ha. Londres 23junia~Un despacho ga. bloqueo de Delagulo Buy por los ingl. '81 segulmo* la relaclán de val.ir en- diez menles sólo ha ocurrido tre. reca,

51 Be resumen, y volviendo al bloqueo tro '1 cm y fa plata a tray6o dolos las empresas teatrales, partienlarmen-
enreo de la cashilanza puramente era. 0 1 braremos que ese noble es. biéndose acabado la ¿norra, hay que pecial dit:Bloslughal, feanale el 22, dice. aw. Helar en Loaremira M quis y no vialema.

t f se oner que la dinamita "El cañonero IINuloxillel, troili0,a 1.1P.-I.e.0.114l.ró.ls.obem-,O. para estudiar de Delagos Bay por las tuglww éstas ,ýq lodarempo; corpreadidos de la W la d. Albis., . h.a -. pl.cido en

wri. y d.¡ utrecha clre.i. de lan, tme OCIZO no se esterillea al contacto sup en Caes- Ultaffil la notiota de quer el bsírrfd'iix. el terreno, hubiera no han coniregaldo ningeno'do la. l. 1,1 'id¡% otas ha entrido cata va. permitirá, lo. máM.5 de ~ orqý.I.

carrerae, únicas ancuibleo á nuestra de la pasión política y~cnonentro tión 110 estaría en el escaparate coa tíanjerodo2lonala fat§bombardesao Nido Imperdonable. jetos que aun 6 diez; y 103 cifec- ór tú tos'mfl" de &¡lo¡ hasta las que lo son también d. la B-d. £.p.-celosos continuadores. 
mal fin, para alterar la paz oconquis- 

Vpr

juventud, en su MItramacio elanoama. I , *id c=traprdaoen. sem ' a es Inició la ;l., qÚ isitmi a 1. referid. flinció.
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N- pica . que hect. .un ley par. tadal~ chinos Nich, Taqd. at,43,aug3 Egng. mismo todo, clase, de opinloltu, Y tiztl ,L 9 1 14 1 e 1 plete. -IN. ha Ocurrido á.l .u 1. Ertipreza

realizar esa metameribair; pero sí oreo Pendiente vitrina exi S y Yuang.Shlz-ICIIL , 1 especialmentel las de Ion inglete., co- 1 5 a Woos bebí. fi-l Delapalle de siete me~-de dlbu'W 1 l del teatro Lar#,

que la ley debe poner a la Utilveroi~ ' un museo arqueológica. 1 - J la lal 3. L Es ,4i"n trai.jo Costó la noche del d.

dad en condial . a da que la reallu. LA PRENSA re" e'a ca rea 111 resaltisticidel boanhatenteedil. me más Interesad^ y ahí va el mas- tractiones, navalu, el Comercio Inglés ps

Sin embargo, como cae explosivo nacido. Los residente@ extranjeras es. men, de lo averigitado, hecho no. la en L nzo Mwquexha'qqedado reda- tu? Dad 001.11.1 si,,, d, .¡Dgol7 que facilitmm .iquie~ el el&- 1 0111 el q sed

F. es]. que L. pr.o . do Con mi ý ser el único Un reducidos á un espaolio, ,,,,,t,,- ,.a.yo.r,.b,,v<id d posible y con cuida. C Or1 400 h ta el a 1870 do Dulstrs rinete, llegado más tarde a noticias depudiera muy bien no 1 . .,f 1. a Ido L cera, puzudd 4 aires mano En ha habido albersalones que 14 la PresidenolW 1. sesolucída tomadaP3.n. Nad. en él es dogmático; Dad. Abua ¡A han Vuelto á tOtnat 105 de)gnal- procedencia y en Igual ehd" , como es hallan """a di víveres d d. Traurivul, no solo h mibido mía
.tátr.zadgá -. páL 5" hay 'li revolucionarios con el aerior Obispo. espectativa de destino, convendría yol g, 1 . Edad ]£allí& llegama lutina lo: 1 (7 por aquella empresa de despedir a lea

que línea- generales, para qaa dentro . ', '-habría Sufrido macho. . %provistos en y"-tttizUu de ¡cor

de ellas rie demenvaclirIn .u libertad Quieren A todo trance HonoZori 23 junio. -L¡-Hung, 1 i i 15.112: 1 u la actual ley monetario. ,res máticicas d. e. orquesta parl que

que pilbil- Saberlo para hacerle lea honores Chong, fal, cuna a diopuesto y Cantme tína neo w (a , elili9,qWri los é»

las ficultadu. Es clara qtle Me él qu9 una pastoral'Ián que pregtejn* Correspondientes sin esperar á que ultado ayer en oattoD loglateuris h cito red r sus ha da triofactirnos de de Frase¡&); pero, de todos modos, es- no se la volviera á pedir el perm:w de

Ibedec?ápriucipio-; pero ninganow ramento de fidelidad h la ladeperi- y ha dicha que partir& para pékín .í el bloqUen de DC1990a SOY- l? Para toda clame; y en Delagualló , us alteý.donu no~stenta, ni Con mucho, que asistieran a la. fracioneso extraor-

d Se encargue de presentarlo 21 mh- 27 do Junio, obedeciendo drdadesAd Impedir el'watr.54ado de gnarray di Un por Iza nubes ylloselLób*dt=',?.'."I.* tmiti IMPOrtBDI1,los como podría sup.u"r. din.rios del. Banda Espoaliú, y el 020,
Id.jlne.h.gOel.vid.quetrý cucialle0aba. potable público otro incendio. la e par.tfu viuds, Dan -obyéW de rw licultar 6 trapedir, hasta 01 mayor gra. las víctimas :Pfýdiado el cambio Completo que h.n cubenedciode!oS alinnostodalisteno

t, dýýti.Ir. Pa no hay CIL ello in- Pritalrel levatitamilentad altita, la llegzd& 40 ýrp.quI.- de . dotodulamo relacidorna polítinaq, se te niverá (h pedir.11ella ser ofuñerdio Y esto lo quieren los mismos que 0 o oa>,boxeá. Q Po hilos., anitatrica- Irlucip.te. de Wuyecuí a pedido avel» 1011510* Y cautroialelo cu-el tra" ca 50 L. Junta, Atendiendo á las preceden.FriticIPIOS Pagnen aun el espíritu de ponen el grito en el cielo porque el conveniente. doma y buer la pila con les pona. uDda, alma á las sapfi Ratos han nido, siegilla h, de tantos afilos.cuerp. 6 con loa .1 llamados intero- general Wood exige A los nuevos Qno nunca sería tan grande no- Olas- . ano por el único camino acm8ible, q1e ý ,Bli S., ,,1,1 blo u" dt tea consideraciones, acordó, que no

de .]Me; pero estas son fuerza. de t - 11. manifestado que él ea .1 útil. se ut', y,-rto; 21, par. proteger y f. 'O'.r' _ 1 t ._ ml de 11 Los aIliw bebí" aceptado la mi s. .O dé. retretas O. públic. unicritmos laalcaldes otrojaramen o de fidoll E ' '
1:21en~ -- ira 1.8 q. tiene oírno me el de una explosión.

.o 1 gobierno interventor. - hembra cap. de hacer freat& á la al. versase os Intereses británime si¡ esta '! 11 . .%t. c. «.__ oión'do 13.1,11: 1 de los babtlool.#, qae Banda £,p.¡[. .O . hay. imputatc, de5. h. ¿Por líti6 raz6n-dic8il-tieucn , tuaol6a. eres y megarar, la neutralidad de es _ ýf
Juchar siempr. toda reforma. Ífailós 60xcaddree'¿$.- m - .d ,ýlý-.-ý-- _ ¡¡h tenían C-tabieddaja mica del liso. la falta d. málicoe de que Be ha

llasta ahora sólo por creopcil D. lafiltinta carta de Nneva distrito polo de Abrahom. os preguntamos
los alcaldes y couttejales que jurar tan impalendos por un riantImionto de ,. - ¡-por tanto, la, seguridad y ý. » V , < hecho mención, prévl. estad¡. la.

.8 terfid. .u Cabe profeantres de Uni. York del Sr. Xacobar- did2 de 1 o adbdiW@ Ingleses que . . ý.". Mm m posible qua mil ¿Sum &atto blé. de el e. ella. de .ediciones se,
versidad. tiernos tenido mádiaos enea- fidelidad A quien no la ha nom- 1 fanatismo and.^Drl4tiauY' pero también .quí saznití== . - de cucatr. Era pudiera &"lanzan m.

Los autieriuncio opinan que las la. declara qua los jefes ju¿lgw&@ caigna. 1 tías siquiera tan favorables á la su.

ditadoo, oíne además han desempeñado bradol ý nantadas políticas, aún lea más po. . son muy dados A quejarami y pea. Para "lo Inglaterra mantiene desde - - " A - Las cripciónsemo las Autos, haciéndola,
- vocar en:Att.nea y lití%os ente loa 1. ais , tanta certensi el m y la plata. pública cuando ptemode ri- que se

cor- é-im . cátedr., y .b.g.d.t die Muy bien. tras, zalea más baratas que las rayo. bsce siete d Ocho meses uú bcleu wil. invegtlgadcdiw mía modotrami de les

tilguidos que, a los trabajos Inarati- Pero hay ola* ser lógictos. ¡uniones, Porque no hacen como éstas tlbeale chinoa. Afir a queé1 no *mero de buques de guerra (en oletal. mi uipúiiiN-bu ". atrienlaliatas llouraistit Wicoolkler nos Cado . par 1. Colonia Española,- y&

ws de en búfebe, han aliadido un Dar. Si loa ayuntamientos no deben bajar la Bolsa ni subir el interés del cimaldera A lo, bézcadorm mina una be¡' han llegado-áýveint.) a Priatados . ý . Ilialotrisa sobra *ate panto. la vez se aprecio la actitud de la Em.

"en¡& facultad de Derecho. Cren prestar juramento A 104 intérVento- dinero ni parar las fábricas. - agonspotalón de cuacter polfttw, y se. 1'2t" y flisrsi da sorte, hablo', gutoludO París O (9.50 noche.) ':!,k valormidu mendazuda tiene par presa de 111a.11

qu. 1. Universidad, el ha de su Cal, res porque aun elegidos -por el pna. -Es mejor lticar que cortar-delis bra este particalu la emperatriz está así cientos de miles de libras estéril. EL PABELLOS DEL TRA=VILL bese 1 lo týl La Junta acordó uficiarno utoririr

.e.¡" protresores qno esta ante Lado, blo, tampoco Imosola lirestarlo el as- un Político Inglés. enal lafiarinada. nao. W13201cas ,l. .IMM %0d. - sazulztaesuEI. A la presidencia para que .e facilita laY esto es lo que hacen los america. 
El príncipe 
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catedráticos, y oírla poedan serio. Esto 1 ella~ L les natramos Lambo c, á 132 banda al Caerpa de Bomberos del Un.

-- . de ¡.a piriruipi. que .e has - _inaugur '
V. el pala en general, vean riorsbarretinigeliaralLacretý Or' nao: liman. Van atacatodo los mates ter enterado oficialmente d, olas los este tigatrialsicio bloqueSe, ba, sido el al. Con motivo do habarios. -46 ediciona lcym y^-APdw tres guls' mamio, tía. 1. tiene aolWC.da para .1

C.i.d. que ha sido elegido por 01 Pa1 Uno á uDO, 8111 Prisa; Di vIDI"314ý El- fuertes deTakil rompieron lami litastill. guilItur . el pnbellón del Tramincil ea 1. Expo- del firionamente: larte, Í4,5 tal-. El próxima domine,.

1. padre. d. f.iiia, Ipciélucantri.a. * primirlos todo. de golpe~aramo pro. dadas después q1e Ion jefes de IBA e¡. . Cillítiríaso efecálvartiente, r 1 Su, 8101,10, el cóninal gmemt de aquella m .Lar de la 1"% m pláta;'el del mi,

.á., el .1 . tigito el.t. 6 el atinva. . . Conden lo 
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impoel- cuadras enviu0a en u¡&¡~¡«=, arde. las cantantesicriones de lastreptibilemos pública ha eticontudo en el albao w 0."; por wmlgnimte, la nlw&n .Otro

faera verdaderamente práctica y expe. Como es 'do sentido común que logran sólo reemplanar esos malas por No lnterprita' seta auto armo una do¡& produeal6a y anmentado las D¿. .54, la sigultuta memedóD: queladeleol: ^ 27:2:60-11,13.lL3.

rimental. La vida moderna exige lo para qae una cesa pasó& ser Jurarla otras. declaración de guerra, y láis la5trQo. bicidadea del coneamo por canoa dela, "149 esPresicUtAfflu de la puý El mes peridiltiló (tambi6n llamado -

En ato& días ha muerte en su tle- elantal que ha recibido wlo'pemltiín tinerm, id comeroloconel TmaV1,,1 y real reunidas en 'Parte, formodan-10# =m eldmi) es decir, el tiemp^to. no. VAPOR CATALINA

.Qntrali., y lo exige de till suerte, otae ca menester que exista., rom un contadel bisP-.?.»Me,ícano, que que la guste& h^ayí sido de. el Oralígo átrAvé0 do Delega* BAY mási ardicntu'votoi'pbfel triunfo df~ omit4lai=apamifectau la cano Noolparticiparima ,unalguarme ,mula

un práctica mediano está cegara del Y &dónde está la independencia Baila visitarme el ano paudo y que era = ' pdoluléra ca4w día miyoredpmporolw dftltlv0 des la "Pátillea' mad !ideal:&, ~ pisto y volver a p~ por el ate- plaza, señores L. Sezuz Y t-, qua gste bu¡

éxita, donde frase. un tedricla perfecta. de Cuba para que la jure el señor parean% muy agradable. Boluto de El ramitodio de la sitnaciónlegría él a". Nci bastando ya para **te mmer- en la gloriosa lucha qao wtlene por §u tldfuo coa ¡u otillimm estrellas, es de que llegará A este puerto el :w p . N.lir 1

H. procurado que la Universidad ad- Obisp.t imo, trigaclío, con sobettilos ojos bio Ws vapores que normalmente ha- libertad y en IndeptandenclaJ1 . 27 tilila, 7 bor&N 43 traltuitos y 11 se. 30 á 1. emátro de 1. tard. para C.'-d-,

negrosý bigot4 espeso y chivo frenética las <YOMP&Bfaa Da. Púrifis 10 17~110 =~ .) gritadsco, B.t.de; Cádi. y latA.I.~

£as á la moderna; y lo que ahorra en lo Martínez:Ourpo., un tipo de col. mas, §tan ilate, n lo ~fa u puede deducir de Iza La- LA NORMANDI.s

quiera 
los medios 

de dar en& ensanan. 
Conocemos 

absoluciones, 
pero no 

mis

personal, lo gasto Bis cacrúpulo en la- juramentos aub conditione. a 
. ,l. 1210 que fletar vapore.

y de esta clase tenía que Ser el larlo extremelío. Conversaba bien, implementarloa. EL O&L6N DIE FIRSIA0 b'mdemwlla'mraetaobm lostiempazde El vapor francés salió de esto puerta el

horatorios, clínicas y material cientifi- que formulase su Ilustrísimo. contaba colas Interesantes y no babla, Pero todos los productos visten ' Según L' Solairt aun motiva 49 h%- álizahA e ablidalao tanta ya 15 del -- I--t- Y la, 11-W- -l- mi~J-ll 5

. Veulosti.ctien.taquepreperar - badesusítuatíasque, ola embargo, consigniodoe, en todareglagácaum, ber sido prohibiría la reunión qua los 3o diu y el ,tila lfito, p&,e ,dóp¡ci, 1. CA.r. el 25 par la Imet.

A sus hijos para la competencia ocal los Ahorti, bier, joma caes señoras eran d. valía. -i-iý-- - alemanas y franestuas aquí notables¡. empleados de ferrocarriles prDlmtamn mejor al elatema seximal ireperInte EL HASCOTTE

udrociedo. á- 1. Duava Usarez., qué ¡cos revaluclanario3 que sería digno de S. sabí. de mernori. A C.po.r - das y los ingl~ no pueden Impedir Celebrar en el salón de destag de la Cnt-DOM C.d.al.,]. carga, conv.,po.derlel. y

conviene máp, el dejarlos tcorteitando la seriedad del pueblo cubano ex¡- y á,Bsequer, por donde se ya quiterefa CIROULAIL este tráfico legal. Lee trutrion, D.ea ms:prosisión, á "no. de In dUp6rfý El Comienzo de todo elo la luna; ¡por pmjerm Salid ayer tarde psin CaSo Una-

'sobre 1. libras, 6 aprendi6ndo &ýmý g¡,, ,en 1, ballesta ,1 pecho del sa . scusibilidadde la poesía casta. _ Por el Gobierno Civiles ha renillido cuedidiaptaventivuranac 061-Solarlo elaesbonercanta podía canses ml&Pl4t&SSSIV.I.r dbñ*ltim Y co y T.p., .1 ,AprI emIm .arte. da

alI¡er las máquinas y 1. intrucuentolo. Obispo Como la que pi2no el Old al DOLlo. á loa Alentó" Municipales de esta las Cesan M 1 edificios del& ExpAdejún, y, de la palabra -Ikwptt" (plela) significa ciew U.Mbr.
mota. altora, bola salido de nuca e 0 de Alfonao VI, en Santa'Ga- -Cuando no estoy metido en una provincia la elmalu, algEden . ý . 1 gobierno la. ha peligros qne los ulatricitu & la ¡en- también dinara, L A -YA VED INO"].a faren.cánticas y &be 4 revolucilón- me dij. un dla-pierdo el "El Bir. O.beraídoiMílitu 0 ¡Ale. glés, f el r4blicido ustaral a que el ñiL. Iza correr, as d1pituric! dirl- ARIM14MQ CILOU5 Qua MSDI62 fljl Ayer fondeó en puerto con eifonanáetito

médiws' son 11.15111 s, le ¡un juramento en que se obil. apetito y el suelto . la se ha a~ do disponer q comercio va puzado todo á manos de gira una interpoloscli5ni al malatía$& entre la plata y el cobre. d. imodtm, la gol.te A.ql-.& Nanirie.,

1.9 boticari. y .0 1 do Inútiles 1 al que lo presta A decir quis so. _¿Caáutos altos lleva usted de esos manto De tlenea que pfimi une. titirtisteridionesarla alemauady'ftan- Millerde m 

tstl %

abogadop; pero las (esas l traba] rá fiel Y ¡cal A la Independencia de .ejerol.los? Tos Aalidea y (Mnwjal," el do -and, 'ndWIL de OomCrdOg*O- latar, el planeta Venugr tiene color procedente do Ármaliclia.,% ina eda peíjaloffil grandil de ION Be-g* breloarlas a acofreliffirís 01'Bzldft de ocíbro 6 da bronce y tiene cart eu EL ARDASEOSE

,le¡.¡ Írmill.su hoy no más di Cuba cuando la haya?, -Desde que salí de la escuela. te. el siguiente: - , - lantým ¡Agibet&. . de Lasu ea el de que no organt- punto ello et &Misma de valoración ha. Con rumbo A Cárdenas salió ayer el ~

meclonea. Si ind plan prupera, y¡ llio pueden morlrse antes el se- -Biltomeno se la pueden aplicar 6 Yo. habiendo afila GLOgido Para. 1 Oelárre, adamt% q"I"?plrolalu- Suc, cersantonías él. blidom --- por 1.glé. de en. -. h,.

- - ~ - . . - -- -- - - - - ~ -- --

1 roli-TIllITIS 1.O oáu, atarg6an labio luferíoltrionta yqu ~_ 1 --

-Uermouz mía: ya sabéis que la corazón 4 la viciaý,dbl-&ý-pffik*5u&!>Iia id duqae.deútijiónyalgqnoi ininad~ ~@Wdald tetnw-('ktbttvo ¡te "e- *.-ý¡101.v.ldýli.qa,,.11ýa -l,,, de Navarra me no &ela por medio de una caraidro.

re un Unto de*deDóai yoree ulló- condes& de Nos ha de ser mi dama de MAsfinfitá» JAM94 W IWÑCI&'Eiii ha¡.' diapuéis la IIWM es%] Be 05t6 -al% la vIdace, Hacto- 0 11,11 que q.al., d.- tí . . 'Los cueoneos cuya' fe.

I 

., [Z-as

p 1 de Hayutamaprecuró honor. Miguitaga ruborizó Vuladol. acon al prfacipe. La prinumb as aDeó pauta del venselano. Como Ñe sabe Ílempencado 11 papel ido la pftDuz ddclfdb«et-btíioltit&t -Pues bien, reposo Margarita Dania 

"'

d. 

ir

LA M ETUD Di EMOZ IV ác.ýa.dlir" - -Eletíor.,dij«Malicán, al Vuearra y subió al ~ auto de la reina de No, IN Pletimi.a hallaba ausenté; páo el Cuandon: proidigo~. y~. ý -al ima= pus Par todas partes, ~ .,M., .ú.q. .bI."pg. .S.

1 

; 

I

ron -El señor de Xcla se ama esa la es- Majestad no tleno.neusidad de-mi, tia vam, que ya había mucluído de ata- flamenca Twbaldc4 acudió portesaronal -Y nadie crea en toa preffiftalcuésio repuso en baja la colartriote. y 1. clititatrofiel, un po,*.«.dularAQ.Iý

PONECHýnzrTznnA= norita de lo~ , hli del milirquécAs retiraré . dejé m[ .al"ol. viártia, y la abrazó sea erwolón; en es- y se Inclinó ante ano reales parrutíallo. &no es verdad1 Nanal, culpiríd~Pero prtn~ as extremectó y se levanté de - ser zaina -de Havarra.-Notrocir-Ino.

- rnuán, oltístantriri L ledo del difunto -Puede. marcharte, Malialn, res. fralda bajó abrtlo, apoyándose Sr¡ el dos. ~ - &cómo qujires i.inbléa q¡o sespo&tbie ¡a&¡¡¡&. bis conseguido hacer penetrar la, u#-
rey Auliontrol de B~ t W d o, cae no m posible . pech. tla el alma de la princeda, que

TEROBRÁ PABTE 11 011040. ponaló la relaro; paro -0 Aguzo que brazo de,18. pr nosita y fué 6 Saludar - M'aeitrodljoChrlo&IX que entró otaponeo, que la~relus mádr% tan en- Ú , -

::IDiáfttelG*d&Sú6'Píbra5 011611110- vendarás pronto &a t&bernL al rey que se habla quedado es ¡.l¡. ill-primero dando la mano álw~ .di pados con ea política tenga ILIMPO P&- ZQ.,ato lo filientará por lo menes. aljadió. 1

Los autores de la bella Nuey y Effrlqu*7 109 PrUliguió ITtiarl0 -No, por cicital dijo Malicáng por- tera, Sevartitá, m menecter que Don emullu ra tinviditr-la hermosura de la reina ~Hg. t~ -Zfarfrtitat-of-=«idr& -Irá 4 ver al rey y lo hablar¿

(U Albret, amotamoca dellecir 4ue el que hue lalu ql

u& trabálliritra gaa--r ý-Sellara4 primia, Allo, Círloo Ir tan mejores merminclas. 1 de-Navarr.l - w se la permitiría. -OtI. -cosa -=ci^e - moftími liacor,

gý,,»1ýp,~ Pcr'.- ý t- ---- ;, maW=Qla-pe Verigqn&AUIýmiem& -mr-M&. - _ - -- -ibN-rftpGzý Nuel dejé brillar en mas labios una seisor.: que desapareciera el maldita

u w &- hans, d~- . LA. MODERý _ besándola Lioncano galantemente, en. '-;-10bt-iqudtajít.tm=Dmmurmn- i - llego Constar loa he.r . que mi hijon cula Dén. la princesa -T,,,bI,,,,baotante rica para bidolquí á mi lado¡ Y¿amos ,A hacama íól-teinade2i.vama que ¿cabab dió ,Awey--Utora, sonri-n de, codo¡ 11.H.11.0.bue, ISM Margarita. q2o unida de LL los honores de tia de §J" la vista ea la caja di, grían- mímale de V1116 cimi a Re, pide¿YA (WNTMAU . . _Mirlosibitsol. -- ]"'94"2rta"áa"rjb - 2,1% Opimáufa. A álac, edatuñó mar- -E. grave esa que 1
Pibroto~as Inclinó. _. ¡bis, replicó el bearnés con RI príncirlEnrlqu.lloatabayaáoa. lee. in lo. ojos de la reina <I&Wfm ti ' ý Or alas ruda muy eco. ~¡Vamital itambíéa VroutraA.ltaos

AC, decidas, altivir; Pció: todavía sol yo bastante halla junto mgrgtrtt%',,&'Imi'b'etla 1 -En efecto, que esfálséellá con pri. i -08 el odia polítImí. gS t,,¡ ealo .ité 1,111 princesa "Po- 1 .

dio de una come a de Limilla. ¿qué basa viento un trael , 4ordijoeirey. Ytgmándolajlbpro. -Ho digo que no. tándil tem A 1 Ad

joven para trabajar. 
del ter, la coliáltivatlisibuso 

ari M-Coba 

,in* di]"* C00 $me" TAS050.-

51.11.el s Í rocrguló U z1,10,X.W. d. 0 ,= ,,.M;ýí.ý.ý
0 .do penetró en el aposento de la J-El-fe-J-U-Yrineia ell qnlen mQ ýPues bien, te dará carta de hidal. y Olír < o IX-dijo il l¡_jilizá: conté ájama de AlberL-Iffonrtd.e, -Yo¡.[ madre odia £alga" =la Ulm rCIP s re d'e'
reinado .Varra, coa purumm as eayli4'Uetora; puse desea enutar la. guíe y ocuparán un puesto en l& no lo -¡No llimátille; señora - cano, daba ser A en 4ue tu Gue con el prl= 'd.'W' 15.- 11. dismocitamente 1 la VaFta. ý'arte 9, Vuciotota HA- d, NI,,, . títo, 4nos '15 dalla eleptándola sumo AD neacirolo mío, 2,06 & la : reina J rra lo anué posible, y ya comprendes. _¡Adeliontel dijo Masi.elto, ý
encontraban e. él, y cata& cuatro pez. máis nojablos de L 

de Baint Denla 40 la m tL~ ia ,de '¡Pilar&, dijo, Iz- ID.

tirmas eran el príncipe Barique, Mal¡- le-tQd,> vestitLábamarla enea Me. -¡No¡ ¡no] dijo Malicán; tabern:ro París? En ella ~ami I»rfainlst% de 1. reina- eý inalina-y contectil: -Pero como ha jarado quila no iba dé -Hac, lo databa, observó Hacel. Entró el duque de Orillan y despuse

cán el tabernero, Nos y la linda MI. r4 & la hora que estáis Vacatra Me- m, y fabernum me uro, italí re. quien ya o&-bíibié *yo!.' - -~L& guardaréctimno~el~más preoloso thear al hijo. y la IIaa CAPlilízal, Mugarita ofóció ¡in grito de moro- de saludar dije* .

gultia, que baúl. una hormin.d. Más jeatad. Haz" fal ambielust» ]?h olendo una , -iPLetm Diveril dijo la reina que de todo., señor. la túmes imitama aa *m, ea tum*oiw re. -Su Majestad, me envíe f. pregaza. l

que tabla que era noble y rica, y p" -Ea ugidilos, Pibrael 61 rey profanda revamuela á la reina, el al- tenía busca memoria. ¡Enrique ¡Margarita ocinveromína da supermilictosa pararíasfalta, Í 412 ~ qu dil(4ac&w a~ que ter A Vuestra Altena, el qal.n a"cp,¿

día aspirar al titulo de condesa d. quiero, repilcó Juana de Albret, y tivo mantafién salid me le cabeza Sr. -Ostmelmenti: y -111 os place, ,Piw: copico dos enamorado#, y l¡[ lino al otro jarismanto, el el ptfgelpliptLade dormIr 1. .11.ltuodea pasar A la relua, de Navarra ea en Rw-

wm Pibran se Inclinó y talid.-,ýIU <IDO 01 goilda. Algunas achotitos después se remos por en caes y pefiróL4 icacié m i a ft ottenuléasa~la caí¡&. que tranquilo~. " _ tatatib como lo ami remponilló ceo Por rufa. ý 1

-- - -

_

- Ahí Pilina, amigo mío, dijola e¡ el un% dijo la reía& A su UD, Y Que oyó gran raído en el patio del palacio ella lina eleada de perla~%-£aza»& . . Ion guant" envenelmarlos. -¡No se halla en el MIAMO ,<Iaw ea ]f" -, &Po@ os-una corona COnim, -Seguramente que al:

reías al verle entrar; llegála oportuna. al siguiente día de sullegadc, el príº- de, Beansejoar, y Enrique que se nace. y as dep et 0 ~ @e. 4 . madr.1 un alfiferr A que Ala pruenta la -LUZ litera d 4 c§hafiel 1

mente. - CipcextmuJem Pezt4blicOCOrCOMPIO- có a latritutana -dijo- - 5 des 10 , " ",r - XXIX . -IN.T roca u&. tnuy pauro» de ~Oorzo la disponga la reina de Him.

_ -¡De varias? -el]-ra, dijo el capitán toll-rey de Fracale. , -I&ht está el reír., - -l 1 . stn , 1 . : _',F.ex qts6 quierea que haga 1 1 el do emudentý varria se5cr de Orillan. i. . ý ¡_l.

deguardias y miró 4 Mallela que es 3~103 acompaffuéy pritililité el El rey Cários IX llegaba en Ifteros, dos 1 , el el oemiiii, . . "" explwl T 11 ex- - Blípultad, &olían; pero 44 "ár.qJn

. tarrefís, 65lle y Ulgalta que se ciatre- prib - precedido y m %Ido de inis guardiu. cab *U P a lil- r t - di, C~ IX aun la ralas, de líairariá, ha. ), -- Vade; dlar abrIr- - u1 j1cu li u- - -
2., 
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¡ 

r 
L& 

« k, ,,%t. 

ti 
rey plan«» afincer salenta enea UM

chaban las manoL a &r¡By lo ilítiYe¿, tio h59 Mloé 1: una; aculortec, mantedjaba cortada¡& U. 94 h ,M*:¡¡§ 1 1 lalislosicocoNáncir Margarlia, mientras. caliarso 1 lia¡ al4emi 30 . tallen y a : 1 tia.retua. , 1 -

1 

- TUnah.mantasi 
queý,zalleraieity 

rtia-T 

1 

, 

_. ~ g ý ,

_Venla para asistir A nuca despo- !,y¡tA zaina, qkaA LadaTIGEO u 
. ~ ý . te, , N , - -zv

tériaatuangalácto potirodorpellol, mías. ros que vamos¡ ,I>ap 16 vistiii. 1 11 . dudaýpr dó como . EL . es . , - -.,ý

uriom, R& callar de Nos ea caes. inimiría , re' a gattomog 15.0 tras que en la portelosla opticiostu u, ve l isgo 11 4 J-JQaé te pareeo, declis los princesa&, rig ,a a ala d Jalasa , Í *, ueeo t* de colítra A]~ "&"tb~ ýl- 1.

1 
- ,M 4 

- nudow y 
*11 41

,& pecar Duro mm ., cianteplos muy, ergulida, el - tntrépl<L* ni . ,ý retas do Hayaorral ' *bu¡ Pibraeno Tal& 14 ea o 44 7,irííoý;,57ñal - a 1 -- 1 ý -. ý 1 la- d* VI. u ditina d<¡ mid tafill qdet lý
In Migalta W A la sobtialta de Metí- 4 41111,1 , Margtrl$4U« . Muy bella todavtí, demasiado 6 ,iýo. 1 114 silia 04 id]*

i. . .1 1 4UrWdL 91-V~ pe alit« talfir os ii tm d*¡' Í C 1
ý 1 .
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U=a I=ja t1 ri d. quel s,
Tas oapaft dic> di,,ew b los llx-00--que vijit.,pel

CIO mi &'lmanaque -aula rial3ta-baís, casi hid'muterápjýl :pW != e ;
6,o topqVálbas, lamejo UALIý _.,A que, da habilita 

J.,d 1~

lism ftfQgio de¡ ganado, deptimito, de fav9f"eýeMe ala eln av Tiý, '021 b~- 
iban en

lefi4,7 reagnardo de las cárriretas 7 dei- Blábaoi 13RU,'Bebadiá, 6 laúný-mer"dl 'BkdenýPowoleyl caraQíw rociarríanún km, pri.nipel,.

11 ~ Poi :Wamneibwqpe 
divídidos-elovarlos gra.

de laredacidaguarcíaisli, de ladiltam.,,m" &pero de. l^tiranza, cae¡ todas de ai.cixil'podt#htpcmeraa, leabaJ=lo En fli, histgria de jus, O=Iaw)RUGUCn--
I#a, Orazadas el dide 54* a, 1 153112,11 PIELCO llamaban la

"d 
P 111 y-

koy-y *no de 1111111- p'edm y "c"en una ~ lefiliz TOIGiliz sitIlet lam (~ ý,'do, es.tea). Después cuna-LigýgapaziGión porno pode~ ¡c.
figara toulo, uno de 10* esi ;:Ierj,, enýlýfaebadýde Oriente, Y-COGGIVItranJerD. Ja ~ Iamo,.hmta dtlRtrialideiManahwtkrl queparatipre.ce del momento ore~ eu.Bed- ' Estmeabrem, hablinajido eaviidwwá& glorioso@. Fellue cyobalanatrcjdemadeiz tose*, como -Usted e* el Prlmw b*?[]@Lzýmc canembriaguricí des, cumbios, --en, lar maumbrer, aizL' =iarran, "vidad > haenos-serviticaAugmata, -1 de Pran- el de j& e#ealem tenalm, un triAºy 1Jueves Dio dijoúmejostreente el proplesarib. o^ Uñiptien-dilizcartid~ wilicritirmas Qu0eW111579111 "mlizgdu.cwél alma dó 152)P,9*4aýel viaja y =a ~ tisdecaly y Rticardo ooratóu con le&_aleras del tejado, rodé.nia va. " Y =Ail A~ 1 ú 1 Umol-i a pregra n- -11 cm pos, emblrgve- fuecto la noción dima halesmca Paría;de León, rey de latt~ nos cobertir,^ dando as libtrgan Inu, té. - dalug#r teffi. M»-beatwealferon para.Bani.teisk, critrBIMI m Sin cerda*, los gallinami, lo qua, no cabe, lo -No sé-me mntmtd--pomocra. gxfét:iaL, Re bwdifendhlý,mnv, hion, EnJuan de Acie, ocupado por las fuer- que molesta---- ramente hará el númeroiiii quiniencoe estamos, califennaces, Mzfekinrha.@Id¿ jVestininstaraux ee1nItá h Gistiata uyatpaqne-saz de B.ladiu. d.pués de un Mi. T.1 m .1 tipo dala ý,Ndi.6.Bksra, y pico. ýnc.' Ellmomento ha, sido blen-omu0gi, :b~,.Tua dan-

loe bable, comenzado en BeP- cuya monótonaýwnBtm«ión turba. de Aquell"uthe donultalil onoalid1d do,.ai se quiere ljije-el más mobTe, -yý, U lm ComapafilaM los, Fertormúlm11= 2."1189. . vez en cuando, la 'severa y CIPgRat8 de-tad, wrinfladopir elmurramiladel cima Zýwmgon. márcompleturde do2ramóla. tentía. unpara.Todoelos *)érCit0d CriAtIADUO Wligb- BileCtAda U" su es. rlo Ubilla, oabardea*I<mtableeimietzl de faeple, y de bierrir lá era daotnW.L=m, Dlreo"tnúbfnwnidos no habila logradi: bloquearcatc~ cado nobiliario y en tradición hi-tóri, t-. y1o la, mullans, iianiei3raparifde. -basta shirgatla llevados desde (lalaltá,I&~ Idó&delramente la admil. L.& salidas de 8&- es, cuyo recrierdo so ha perpetuado Jandotano t&Tittapam- -Ido~ JI!Ulu pwmágque Irregular deltwbo~,.,V "e-iaf Mampade Msrte,ladino semeñalaban como revemes para entro los descendientes dézquellos peý n.yqns wx,-pirado-elý15. ýmás4patwio bReercomo-el Inrdýalo4l,' haciperado, en e¡' Par la, tardi, djaepué2 da.uw han.los heafficas difensorea de ¡si Urn-. cheros sobre 113793 reposa% ejerefa el A .1 regresairecerdó da.-'d» LandreN ilicIP14. olvidando las arte q~ ge.Pero Saladico enfermo, y tuvo uecesi- señor, el del e,," d, pernadá. pie delmirayoral: madiel4nes. *a, quindo* refiátillatiadis tiempo a-, " oo,,pa"9. üe,2,000, ob~dad de raUrarsa 6 alguema leguas de Las más de ellas están deatrufdkp; Desilb 04ºXil-La-A Urbembilla contuathirada A llev&rbazta la rigidem obrarasTegresama & illanalisalier, a*.la ciudad; y cuando en la Primavera otras apenas conservan algunas Tle- coritra un Imperladacuatrmiáfslatos mi- él-deceroy olrespato-de el mioma. Vdetaýgeneros¡.de 11180 volvió, no pudo ya eritur gas de so medio-v d uettica. toda. y hay otras ".rejiterbito llonesdebibitsuisiw, tlabl&dei-lhorái. dadýdel fatiejistrial, mososý blartas, deen ella. Para comunicalse 000 100 dan el nombre al caserío que las ea. deUs f#111119 lo& palimnoa,isitiados ea valió, euna, voces, deP-10ý d,. AlqT0,110 M. Vil-nom lm.Maitwdoiios 2¡000.nibremá lamae mensajeras; etras, de intrépides --De 01upilet-kmta Uttierowita Bilbaojuni. 1 M, Nala~pumiii representar., P~ a, 4»XPWidiónl b.Wwtito-al fabricanteimidadora qm., desafiando peligro-, hay cuarent. y $].te vueltas, tUnl&que Loniftiss ha dkdbd'urautblograban atravesar por comedia dila c tay OCW£OTA& 82.133,teatroa
daurberuig4á z^tks ¡WormmpidojbrntaimmteAare. '239 11ORTÍcULTURA,B.nJuan pedía consider.resia-x, ibwns contando en castellano e . Y.- má&emo, Etielgiranpagnble, y 1. f.A basta 1. llegada d- miáquienya ES01ha calcaliwilo que pataý19,JRILIýttý

las reyes de Piano¡- 6 Imiglalcrta. Y Nada hay tan cae¡ oUu~ ipm canten.en ton:oomb- ,. @08 se CC&tbn.P en estas Momentos lasnaminobtierigar L.1D.Re. atracciones de «,,Ioiaea dúl'mmg¿wi> de horrícultuln,_izaotmtau&o el refuerzo de la guarni. lég«GA no eravicualno 6*ileeyaan "t caintúo, de cocta~hris en. ?",amo- la Expusici69, wat=s, C~fftt, pmmo-.ción, que conalgú6 realizar S.ladlº0 sentía fl 4menco, ooBa- extraa& en un deja -¡,me& da. _karepa. Inglatotra, qpmó fauw al-verlá. ser ^a necesaria emplezr Ili, Tua" alo la la, sala 13.
duran%, el aiciodiémnsg di-I-mwte éuskarn. antes fl-mática, tenle ndo el pundone. Preelifló lb sesión, Inaugenral el.cil-

de fece., geu,»ridoá #I» ex.jemela, parece sata suma, lliatto de Agricultura deUrmacli, Mr.y ~a gria tenacidad, asaltos ala pla- Ya bien andado el camino, vl-w m ódragmelado~ oconzanta. I.nzán, queuuportódiciadaParía una ofrem Vican Dapay.sa, h.t. que el terrible baluarte de cara ett la cayretora.y apareció tras de de I- fertiana, y de tomar hasta-pap di- bu a mentim a EritreAoi tomas sometidas A diaca.ba musulmanes caló cm poder de les o. _sitomm 4. Vetem de u. t-r,; OD versiones cla melancolía, *o resitade 010 al famo e: ~* (haga%)' otr á U allili, figuran algunos tomas dkgranwasadw. los cantas multiplicaroc: sus otro reeodo encontramos atm once de repelito cm ina temp polo de una !qQ151 j:entle-ii. witay 1. ft(dio. 1% fantasía ha podildirponer interúa.para este ramo de la agrícul.Ibrilficacionco, manteniéndola en en p,.eoyeu-et horizonte sedibaj6otra esam hu,. una catoldáil
cien alios, al cabo de crar; mge,&Uá otro Pocerdo"7olra vivacidad. de no ardur, de una facill, lo latirmi, 1 I)4.frkIcgM, yýpoder cera. de d d para, ]u oracionea, com quana ~ al almancAs todos los.na-

los costa@ volvió á caer en manos de cúpuip; pírr~ .V a 1 pktamentaparroquias surgían meridiorraly essi mapolitaDo. &¡la Indio,los que aniquilaron Pars ca~- en& v ts. q aca. Balta- con Noewextrallaqnlaaf acurra. POL-,W.ción EI«b,> . tiempo, el líeniosi dílercer- t~ .4701C.a div,ýolý he que tan Blipoidatónea,siempre la obra gloriosa de los cric- tato, me ji:dicó Z: ximidali de, 1 Tofia.1 ¡a lliator+a, en quala rojie" de.145 leen" fip beb5 A -más, nopoder. que yace éa
quina, paeb!o alialiente emertadassasimarsVillás y su@ gran-

Por fafta de artilleríade Fitioco cafordeenyalís eiz"lapeb.»MLI. M.o grandes vfewrjas,.but. 1. de-Wá-. FaturnImento, 103 densa, tlbnen mucho de aalaadlaets,2ý
padotomaráS.n Ja.,en 1799,11~ do "rías Iglesias y se lugestýbleeido Lerloo, sobreviniendo degp.65 do ¡as lo mardíma, de eugaliabobtia.
poleón. lbahfm BAjá se apodero de ligasli~ dýllóa diawp"wdmtea y de la~ bie-,de gfa"J&»'4provfth j1iii Mi Gilo-Iii1tImo ha ldolastanto prós.
ella en 11132. Á.= me pariaflióver "A fau-stos ugnrio& de Lierry y'dm ocasión para enu-nreo, á sus dIvery Lo goz opitíj, qtinnaL POTO-PAra la compañía. del Yerto se~y Quatr.-Bras, no legraliturdeepijarla del Haral.l. gúnis lifl5moris feídaca la-jamitadoEEFORTER. por cierto dedicada áfilucioneft b,<5io ,, .

en-causornancia quillw má*earA, de insensibilidad. Atqnawtiwa el aire bastantestegre, el juidelquete que Ya hemos dado casatm.
(,onf"emcjý que hay dipareca un. bc*ri dlbawýtrai~ A ~ Id,,,IlwtitwD. *gultí, Qupi t~ lugteffak ObtODIdos áurante 'elmiruisterio. Afortuladampite riAra en Z.orepaciersa así amis ~thniesitou, desiOlPattí- 6, de, lá,g~demr.de e. nna fi,.ción de , -f"ldo-lo, que car ea par ato 1899 se elevan A 109.108 815 peso.

B IL B A O mi ví.ta, acestaratirstia ya L t~ -c do la suerte, en recibirmínaumpirar ei" muy;fá~ ble. &58,,Ydedudidm los 11721.398 qne, no.
con tei.e y min"8. So trataba de no- =A-raiq gronjalfa ficigrarlas, en regis- El t ¡teatro G=Itnupins qua en A nimpondon al Est.a purel impiresto
.,Sk"ha que venf.pir .1 cimina ha. trar iin desaestrar tajecióti IRo más hacen ea- agacto: actual algunas collas, lo re viajeros Y M.rean.I. queden19NA EXCURSION Y UNA TARJETA e¡-nd. caricia. A una mmi.l grn-S. a se vio,, delante de Allin- bneuu,,p~I~N petiogrimiantineva. Para 100.387.449 Pesetas,

Dejando en Ologilata el precioso fe; nace ojo duda, cuyo tenía P-er. h.- 1-" fa como 14.Ilbxgiu*eióným cOm- en "tý capantotamitite Lo.qQ~ jer ha, lt*mado;la, otew. diWINA 2964129 por kilórnetro en ex.he d p ~0 -o mpr"~tar"mau n.&ei-5n ver- laz<aramidem ciónelej. I&turre Biffal, obr*-d,, la P Dtmci(w.~ ti¡] de Bilbao á Zu-árr-9-, en $ pTecermarimoj act.ni. jEtA.1.1
se despella por Iaataderas de los mon- meto perdontl l Estos ingresa. natlis arreocu am~en.
tep, bordea abismos, salta ríos y des. Un. hora dispué, entráb.m. en Ti legles imP2lio V.pulos .mamen. haýpucirtb-MoUuma8tal, á, R«julci0i mento de 65W.7GT nuactan más que
miento en en. carvao 188 tosca de la M.rquiw, pnýb!o W. ycn los.realfi.do« en el-Riia 189S. cantidad
fuerza centrífuga, pues guarda un mina nos meditación, melancálion co- D"ato modo gocondujo Boina des~ vario cepentéendo de una banda-dora- mzmam&eb"rtlgtiw, ridicalizado aun qua reprecenta un 7' por 100 de ven.paltibdo cuya seguridad desearían mo en penitente, pembrio como un ýpnýéýRLde 04UU59 y X.nbiénen el reo. taja. -0 104 rastog deexplotacida han.T. , las nacionas caroP991 Y los [u- claustro. y por coy" ñltombardalca, dheiSdeaqrñta s¡Wre libro, 4 la vt@Laiy, cacocimienro, Barla qlzwrwp~ ,A la, Exposicidu (30
ajámbilloe de los circos, encuéntrese que más parecen tapias de convento Y cuando lo. literatos Ingleses, año idos todo elýmundb.y, auto.lapAlicia ¡m deBkllawA~,ýla-opinión de-Quiemi Ido 51982.738,peacrás que da un pro-
uno de manos & bocacon varios wcbo- que de "ea@ de vecindad, aciemahan Th.,komy A la sti han pat le. es=ayliwújýa. Ený~ ¡Lnmmmo dant. líquido de 55.125.7111 6 mes
Zois los cualescírecen ágirandesvaces muchas floree; pero tiýiýA páliale, en acIbillar a llíler cmh. ÑUcontraate ver ánceisneAgm- ~ Intara. sepreacutun obran saber- ualica más que ea el alto 1898 equi.
gua "rtuajeaz1 viajero para conducir ftías, contrabsebu; flrea da altares '4n dematiado viva, la PencIblildad ~i.calv<^Ae =raýllenwywuýadai bina; d., por tant., el.aumanto, (L un
le á Urberup go. Son ésLos ómnibue, para adotnar Vírgenes de rialown ca- demasiado evidente de lý,Imncwep, cm tí, vientre firominente de losbili, - Uuade1as que máa'le lítanllamado 8ý81 Por 100.
ýízs,.Landtaw=, el&, arrastrado& la rada cera y oioo di vidriq no 6 )cm clta'ýsuera'do tomar ataniversoipor br4~ bien forruidos 6 de las ~ - la-alcucidum un~grupo de Mernié, en. Desde el »lla 1891 los transportes de
inayoría por más de doñ caballos. lomos@ y embriagador&% para restrar confi Itrita de 1.0 algríaa a dý.15ýt?38- ~Xltpriwms, entregándose cumedio yaidealidad uoesposirilesup"mr. vínoltandisminuídoen un2Sparloort 

ylos de trigos reprefientan 144por14 más natural no es caer, reino yo $en" palpitantes y carnadrar rastros czas do la vid* d. en 1,neblo-S laen. de lá.milo 4 un. opecio de, liga-6 de LAL SaccióN ciizN& tomielada, 1898. Lacal, entro media d~ a de compone" tectadores de ojos de fuego . fle por teistrado eataeiýpimionwdo. danza lii>gop,,agltaijdh aclemnomente
~ de viaja Lados- de Marquina, y ha. En toa. las puertas P.bicam reh. maid, dramátic» nos. Peatfamen aun ambas inquor, por.cualma dab, Cien trasnotable, flisitajetes han-ínau- dl4minnojánmedlwde lasingresg en
blando cae enrevesado idioma que sólo glo4op;,á cada minuto Uqi@Adomm cabe=, gurado las, iaatbUel=w- dial Inerperlo, lúsucb0 últinacia años eadobl3,039
les klrve para :ndlr'poý ella, pul& ni Pan.; por todos tan laiea. muícre¿que IW"44-re~oeer por, nabat7s párt&la eNroLonAl Tropdera. - .b-eug. 00, ter ha compensado' en
ha vaacitreale mismos se entienden van al templo con ¡¡broa-,y rosarios y superioridadde estos p,,incijas bandema Lacona=reccia.fad extraordlnatik.- otros transporwe.
Mando con de distinta reción, ¡qué el manto echado hasta las narices trakles, hombres mérgicw~ e ýý mempo; ñ prolonga, y,,peuetmi cuilea (3bmotcdáloqpevj'anedh Oricata-lla- El producto de viajeros durarlo el'tl4e&ttio. iglfei", enArrada~00 -dalas la. anoúltima ofrecietin aumentodemásd7godwdistiuta región, do diatinto Tal rnémi primm lmpreslón*nu»1. razado A-1* ga., al Dios de zaalaatencíón,.ni una motaýe -deadel RakiAlema, losEjémitas aun ?ce de te% mifiones.de llezadas, 6 &m depueblo¡ Pýro silo cabe Auno tandeo* záapquivocsda, de Km quina, ¡Gesta - 1, ¡bion esta una capaci! de fal¡. litaciones~fué desatandia. -1225-por 100. HI.aumento ha.aido dadichada suerte, en lugar de calentarse priebla u queN historia del cristia. ]Pues bieDI si Thacire-car, volví"¡ chi#nia Ambo, Los pabellones de Chinsaún~cuatro,

. al-tro lado del,"i,.] Uta las cama]&* un queMpling ea -unidas por.im gran balar da, lasobjeý lo. vlaj@ro&de primerala cabeza pensando qué pnoden oigo¡. ¡.o tJece en cd.aq.in. cri-
Zc4r tanto berri, ch~4 p~ri, O-ir m- mento -y una reliquila en-cadicasa-de delaManclia doud&podria ejcacrais, Dice,.= toa mía raros y. caprialiostis. Blincar ul»RP; 613 010 en laa de teganda y,
sicoechan por ¡aboca. lo wpjnr es de- este pueblo que, más que catici! d. ve a a»tirica. L- que ai:ba dcan, Ig--lift2bert4bitenido.ti po siLqne han sido emplazadas,, Roblado 1.263.181en los da tercera. elae% En
clicarao í bserrar I» Naturaleza, coy. partido, pireca convento de tropensep, ceder en Londrc- y en ted.ý1.glatmril demattmaio<iymzde deýúrbnleix cajas, fmnd~ oopaa pa. tanto-por clento representan loLvia.
lenguaje es uilivermal, y que en estos ep q ca-los hogares con celdaay los ve- A-Pmpó-jto de la liberaclúa de 2-Ufe- antes¡&] que-me recen enmadrar, entrolasíndoa%; todo Jiros eV6,14,los de, primera clase, el
vitios kabra .1 alma. cinco frailes. el.campa, d& la Reunión, cauna-de los lj',«Llo&d"egnuda y el 78,83 Los de

Apenas &e remonta la cima de Bé Y.einpmbarg-, todofetoegbermo. más herm~ deýI&SxpoBteléitý olase detencera.
BIgrappolacio reproduce tielmAnte JIL el tráñao de meraticotas y,-dega.riiz, efilécese a la vista del viajero un so, ¡con la triste hermosura derio vijol

De Marqui. A, Urberoaga hay poco a en entrada una puerta db'I!ekln. cadaisjanmenta ha sido también daberm.eo<euadro. el valle de Ubili., IR ~01-Ojos de B ols. U1 ia kinúo mas de 3 303.003 paijetas, 6 sea 5,56que ore& el río del mismo nombreý for- másde-until6metro, y-]"ezr¿ýperffl.
actad. en en accidentada carrientapo- pectiva del balneario, todo moderno, AA imperial quejo encuentra en el maín, unir 100 á, pesar de Ina. baja. de
demensm&ltos de? sgua y que caen&. con en porque en que el capricho ha te dala capdtat:d6l Imperio chinow En W17.116 Patatas expefimentad& en los
dianunas montañas mayaltaa bajo sacado A la-Naturaleza su& mía aríla. PREVIOS EN ORO camaltaLlas tiend^,Jmitan los 1015 tracioporteadotrigoz, cercalcay legum.
MI . nutridos robledales es oculLau tiene efectos, oca una.mela para gour Cronámetros Borbollacon garantía por un-affq originales modelos deýUantanýy de -Pe, bres ganar, y de otra de 51 Qi9 cobre
la. peii.q más que Xille puede llamar- inets y un Casino-para otubmans en que deadet$3.50 uno. c2 klo. luz.trjidosrvlno&

Da entmdaýá.la sección clilliaaran Xý&~taade exulatación. tuvieranme dectiladero; tan cerrado es y de tal hay Me clase de recreos, nun dormi - Deacero, Para'aeúorna y gritas., desde &2-90 ejeguate, Vlnaje«tý.pawtaMatad. =.»aeutode 1-U0293 pasetae,ó seamodo ea 4lutrelazan las vertientes de torios, elegantel-,y salones sunitampais, Uno, muy segurosi C > hizam.Esta un 4-241, por 100 comparados con loa,=no y otro lado, que la carreteraý col con mas cartera bien provi.Lada es. De oro con eetrialtdas, Pretíasos, últíma moda, célebro. puerta, M del alío IBUS, El samauta principal hagada de unas y otra& como mn anda. truajep, lea Maisa dejan adivinar di. Xci -115, d con&, sido ewvtaayaillo, va haciendo zig m#, y entro sus verLideuP excursiones de:' diatluguidas desan 12 puso&- m
veciodos se Genitan los caserío@, que mejore" hombres carrecWyýwn te. Do a~ concin~ tacionca db-um,,pamoaiba- ü= «ýba~ ido,,paza que.multa. L%¿ Indomnitscionan pagadu ea
solo &e ven cuando el coche está con¡- dos losMatalles, en da, do lalicava, lleror, deade-$12,75. anýde.~ Jcu renlamaciona he.
=a de ellos. vida de 1. sociabilidad y del progreso, ¡24 rá~ iónoompleis, =asco -dobló& chas.por el públfeo.enwnaepu de no.De plata de-orio,.formaw Lmazax,,-aua, ]u~ ~ [catat, tu otEs un viaje encantador, pues, hasta ofr¿oe poderosa contrusta, al viajero dapricl2og3; dés*de-$ý'7!1,Oluuo. pérdidas y retr~ay .794 puetw, qaaj:p!e-bajar A la vega, en Lantas y de tal que seatia de pasar por Marquina. Da repeti¿iono3-VaraýaeZnomo deado- 05,peinos. w la.desarrollo Ina revueltas, qua mis W.- E, Ponli^ del Norio. como es R.ma na.&] y, canta. un flý75 porcada 1.000Da-re tel= ,Iara.oaballema, deadwgDpesm,)¡>añerema de coche m apearan en la pri. con rontme ercur>grafosý ycontacloreii cion, &fa. en medio de iCk' llanura cubiertaý El número de pleftas InDoados pan&=era con objeto de esurar laspiernas, por la eficanclila que eco aguas ni. 0 13liandiéronan por aquellos abismok, trúganzadae ejercen, sobre toda* 19&,en. zad^ dejilia,18 p~ . de Y"&~ bri4, pr~ la,"iluaióu
volvieron A aparecer másabajo, y A en. termedades del ~ o, ofree"otestio Hay urk grala auxílldia de Imutinas y Itsopolíai- 'L de una cínitad~riría, jugada m" leo dik 281, habiendo tentelisqueLpagar
inárse nuevamente entro Jas carrescae casimomadadcuyo sinancio alegará en. nalí plata-niol6 desdu,$ 1.7L. quareal. 31157- pea~,,en-vmde
y L resurgir como por encanto ante mi guramentetina wi2a~ teí habitan- Idom ideal plata Idem A 90 centavo.% ic~ eunýt& IUWóa los Istg» y,
vista; total que, cuando el curcajo ]m VA;Ioa unaveLque *andan,& hacicar LeoDtinaaylkýDpbldina&de.oro par&-oaballems,, 1:4 ~- Ba.~ ý4Wmbr« tltl= tenía, la
DeV*bamadad aal kilometros la ocúanii.y.BritaoL, desde 11154,25. ha jillead~m~ tipos extraflos^

iiiiiiiiii con trajea, de coloriceli, ventilont d~ deý-W&J~ , z,13,01L-vaz~ .deZ-: bami: W. =91'cil Í halsteo 61 inédlw de :HiaurtldDen relojeN loopoldlnp,%,cadenas, eniLý > expremantatm.,del ~ lo~ del. ~ c~ .TI .y. _ý j. d habýe 21 grándelir 
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,_ '. , JimwoAabio catedrático llantM,,es, exUucTdlnarioý y.pam catáufacurrel guis,

".!I . . ', los, notable atencista y hombre 
Es- fib lustatanión china Wacdaacilla .1.

jusa 
exquisito trato lwmoýpriviiégiada ftito, 

oltoes utral pri
Yo no *6 el número de carretas, qtso ligencia, cuyo asber-má c"rmeam- verdaderweapecíalidad Iii.camm, de WORBOIXIA.

nos encontramos ~ uniendo lefi. y plimenW do la efimia d o estaaagrimie. .914 laj. nw I.W "W

FOLL ETIN 63 nunca vamía que miwria.,,~ enez dad wm~ -511 qac una. zúriza perla¡ Urw~ dñic~ ,, 4 RUS-dar, La¡ 'do, 21ý.~ db,~ qw ~ emujtí,u>
en ¡m bumildM tampoco va nunca permanecer moseis y M~ Ii wuscki laWiorýcleihotel delý patico- deltilizas q;iet O~ d&]- delídcm lStírta una "H~ G~ yid»wm-,Palsbewdai
másquis brilla-y grandexa en los.poy pn~ eu~ X, arlenl, cígalda. ~ &IIF ii~ á~ Bque ~ tam imuíu,ý ~ waA~ 0

E L ID O L O dicamejoz. camatrucción que lab1 - vIda nos mirajeri; imum~ ~Uu
y. que daba,&], criginMihoUii~ ,iý ab wá-, d oda.oomMida. M~ W -qae, ~ em

OAPrrutoXxXIII 110,19 exotismo. tinuez , atis en suj catusilis. rían ~ d(¡ la duqu~ BIVI-t44t*da-, WMIAoirlz 114, ~b~6E',ds-,auma-
DE EL ZAZO. - Ad~ ,Cx~ t£L pre~ ta que ¡llana m s~ ~ .dejabaca,~ ,-eu, lw s,

habTzidcr~ tlcdgau dejqºalla~ -Vea diseminadas por-nisýtado y 
rd:T~Mojý

B11W.0 que sacretarcente poecía el v~4D.-el-hoW, otro g~uu obran, artíaLlao-de gun,
fi.ta lý p.bli.ta -. dj«w. d. t.)., y marqués, dis-Agrejire en el pasan del wilistraldoj porilita fa~ adiL, dam 4113, aitjabm ~ - la. o~ golpe:

Ciane cm de modestasparlencliL joven- llumastalma, del hffl~ aima,, 1 Logr:brebie&,arnzL- eldigadatia y las: w~ ,y.-tem" e= otrar csillalav dwn~ M:o"dtý,
Companifaset de dow pabellones. uno de extranjeratipo, IL'Lbi"baeal entábani, dlapue«tm me.

que dába el pamec deWleney otro que ya procedisucinquia a& impíciron Jarnámi, '~ lb wqaeteri4L .~ t
dabajL]aeallac= que el' hotel far. Igner~ ý , ZPýam-io~ ,hemcsd quejas nos,-Inta. lCra duj~ cm.owe~

o. .1 papel deudo constaba su maba esquina. cm dimpla. Tiai: C~ Ii «el pim; -@m u duvAlwr~ obmb»ýoanM,,p~ . Femzwdo~ YwA~ Iwo~
D~Ación al Méndex Segara, que Entro ointica, ocupando la esquina reció, vfctims4 megliwarlos, de un erb, ~ CBWN.6:=Cjot alclua,
tan gravamento la compromacta, Iba misma, habís ama cocietirnocién cepri, mea miffit*rina% 7 Ingltivia, 4egauo- nata
4 recuperarlo mediante ¡as condicio- choca. de é~ larotactarmi, -qua traN.~ tmar,á. la y tamagasatim T~ de oitmedi. *Amewdt* ;=~:Iágt aoílwri tmíl da
melimpautuperRivee,íl ]escuelas pareala dlvi&r lar cipar ~ Lm% umalalos rirAli- el m&U"j¿d<LXI de T~ WIJa se había rendido. casado 11-Gosdíseí, út>, CBÉO~ 3* quecumha,

Ber~ d á soportarlas como &o- Mes *t loa cluín, rak~ ~ pra queripciarísiclir 21 ida ", CIUC~Itw 1 b"IIW- mbw-pwr-~=Pi«A--al
por&. el caclava en eadem búwpor facria, lmaf~ .grbe culdadmde.-»i*Z!*. des a trim~ nismia w~ xl#m-&~ rar ~ ata. b~ .

¿Quilerla enrealided, dea4o huela dis~ ~ _dia~ L lo-cuala~
me cuarta de hora, =la que el esclavo biéti contributala muéla- sus» respeott. nebliloew,-r ~ ~ ^m " cw~ m4u7w$m *m' Iwwy; -
de Rives y del pilato! #. wwpxertu ~ ndlautes yladlW exWauCol re Ja 1. r

Se resignó, A soportar también el r~ sde- arquitactura, entra Iwilila sablo-para el,éxttoque laý é1 wsva
clu oto y la repulsión. que á éstos fachilliali. -d&,extnfli lisáwáw, el enreto de JUARAIS y
3" r.I.C.Iraba. tabiLaban 1 ~ - 1

Rae ¡lo ele=pre los tendría delante, miaterIC42lir alta vusíó cómo: ~ &en ii A -0@1, dcbíw«rxqpti'vez libre de ellas procuraría si. embzr~ 'Im~ Aleti~ _ ~ ?nila noti la-de' sobre un tw!adoý¿ina.l k,~ b&-,y ejesr el yugo de la igummiala, que ajo. Ilirmes-formabstir im, wle cuz;,,pem ni nomerilo &de uni-atamplel cam= iii. acivis de wmnnfWdólL patro 1*0,01»
bméi.hz~ ao~ esusaquýtiles la, d&,Cntmentre ~ llones.

nád%ýuaýun pumajo ides-dis, "Vpn~ ýfe, 4, Mar -W-b1w-,ex. gM]&ýciavb déla-mmbínulóa'más la, Crtirtau. ¡no -amplim, p~ i *or
ltlamdwf - brístál verdúsbrw,

sinciar. que, "Y- m, ií=,do, tmimadiamtwtu~ itabís-esta peHip5rien- para pietejer=t-=tdio-f~ quey alit como P~ Lbuecat4ortenea ea larsol1v ala y as hombris píwavido. ea lo diu ardiente%-Iíaril
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18, tancritc, l¡ la muerte hubiera tia¡, ¿id orden de trsgl&dz? 01 10510DSdO A PETICION DE DIVORCIO ENLACIZ.-Ante la, capffl¡ 4 los g[3W~
IAZOS ROTOS 11,14,01. quería con ciega adhesión, co. la Casa de Scorr. de la primera demama" Al jugglao Municipal di jestia malla Delamparadomen la parroquia de Mata.

Mm cae 1 0161D dead6 OT méilecí de guardia, certidad fueron rgualtIdos D. Miluel Preenb -y calla eerrate eejuraron eterno amor en la o
HAULET. ilgthl&ZPn]ORUO.Itbe peeentaba una herida producida Por Pro- Juana Jalaur, vecinos. ias

Florida, 109 coa- noche del sábado ditimo LL agraciadacardifante catlartilos qae la vidad 
la señorita Juana Sánchez 011 y el &¡)te.

P.5Y ata ringt lia hermano, ni más Dimeradas que el yectil de arma 48 fuego, coa orlicio do en- les so presentaron ayer 1 capitán de la (l! 1,rw rccoGrarma. Tia brief, rey lord. fueran tina &ola parta qrada penetrante ea el peoboaltuada en el Estación de Polícia, solicitando divorciarse. ¡,h]& JOV4112 D. Jugó Caloyo Fernán..%nto espacio Intenmatad izquierdo de pro. 
_RiBAM1,917. AS -OMatL'0 roto- laorfandad más itica,

(Acfo LIL-Escetio, 7L) '5614ve. BIT EL.ROTEL "YUXU11L" des, del comete¡¡> de esta capital.

Rúa otro ser, y butis solfa reprochar. fueron condueld- aí la e'P'O« Mr Oacir gano, Irué-toed del hotel 1 La simpitios boda fué apadrinada Junto al inarsaque, el reeneído deCésar Influyera 
'YO- tal la señora doña Teresa Robledarlo

Se marchaba. Ruegos y*lágrímos, en ella más que las tieraseamenesca. nada Caen de Sacar- el hombre y.la ata. reurí "!'calle de Agalar 95, es quejó A la po. y ,a esposo D. Juan Ganzáleal, dueño Eltá sereno -1 Mar, duerme el colosa-aunque , ocediesen aquellos de ¡u jet, 1.3 cuales no M.f. 10.16. LIgnu ileízque d. en 11%bItaldén la habían robado nueltO cutt- -4 ábft,, de espumalabios qneridos de en hermana y fin. atacan de en madre. Estas esultato. nombrame 11, Francisca un reloj y 23 centavos que leal,. guardado a baja U- doael de traiparente brumayeran éstas de los ojos de su madre, Valdéa 3RIeranánd%, suatural de Guanaba- i no *o*_ iandocomotestignis D. JoadAntoulo Y al arrullo del céfiro actorti.a,
Una vez á solas, doña Mercedes, se 15Deý dc. debajo de la alicobada de su cama

tar oían de eficacia para torcer en va- desaté en Improperios contra el hijo col d del comercio y ve-
Po- ds pechando quléa sea el ladrón. TAbarcia y D. José Calles% Molilla, 'Lánta el ave su w. prodigiosa1. c.]&.d. del Principa Altan-O nil- también de este comercio.lantad, Su resolución, por la Inas es emigraba. mero 23, y doña Esperanza Martillos Ló. 

luciendo lo. matices de su plumarada, nembró el estupor y la penaent tienes co- pez, natural de Puerto Rico, de 22 altos, Después de 1. ellemonl., 1,1 DD ¡da Y cocalar quiero, aun Pt. Uma
la familia. Nadie sabía a qué atribuir- razón-denfale con entrecortado sean. soltera. meretriz de la caen da San Isidro A la coneurretiela en la morada del se. 109 -- Dflue. d.] ole¡. espiend.rosa
la, No preoedieron al proyecto de via. te G ACÉ T IL L ZX Dar González, donde fa¿ obecilulada;-7 ojalá te quepa la miema enerte. núm. 25. Los done. que l.rró ust.reis,,eje ni Inquietudes ni desolintentoe. Era, Algún día te acordarás de mf.181 tu y ]dé' llefflández manifestó á la P.11eja JADióla, Lluis&?-Paede r tiraras es- con toda esplendidez, se hicieroptarín. St-uta. con espléndido troropor las trazas, feliz. No me ¡Dierruna. padre !,a viesel. q.a.c-t,ándo.a abnutid. d. la vida. la. ti sellorita Btinor1 dia, mny entusiastas por la eterna feli- aman- de hermosura y de grando2a.gestión, ni se poblaban de César, herido en la vivo. tentó anicidargo, para quáimual uorria, di, Sfeclas ¡- cidad de los jóvenes desposados.
pla en di 00 Irgnió. ¡l,: Deja en la Habana gratos recuerdos Contraste de aquel cuadro es .1 deseapesadillas sus sueñas; el dinero, si De Aunque la tentación de h. juararconira Esperanza, Da blar lo a. EN EL TRATROCUná.-no hay fue.
le Sobró, ampom tuvo duraderas su. ealtara, todavía entró razones para várala por delanLO. y prcfnndas nimpatfas. , q-- cota- ve-tum, tanta hill- trísteza,

ocucias de en bolsillo. El SrJu,,z a, ino tuvoconoci- Anoche, á la terminación de la ter- afán. Pues aunque quiero arte . te -
callarse. Qnerla á toda costa Impedir Intenta . . a= o constituyó en la cera, tanda, el público con aplanaos En lugar de d4a y en celebración Norma D. Escobar.Amaba a los suyos; era ilmado, se 9lee a peca de en madre es exacerbaý Casa de Socorro, donde se hizo cargo de ruidosos 6 inalatentes pidió que saliera de lavarbona de San Pedro, ha orga-recancefa y tadaba, su talento con lar- eYontes de Imponeth, tina humilla. Valdéallernándezide i compañera, al nizadolaempresa un gran ballepil- Aredicina dosoléstiýa.gueza.y eran muchas las personas que :i6D, por leve que faero, se habría ma. propio tiempo que renaltjó el lesionado al á escena la joven actriz. blico cola las primeras orquestis de

velaban cisloBamente, porque e o por- tado. hospital Nuestra Señora de las Marcedeoj Pocas veces habíamos visto mayor

vetir no se malogrue. En en» caen- la en esa tandky ¡locas ve- y Fólix Cruz, qne á porfis ZU31DIDQS DR GIDOS.

t., c.n el amor tampoco había Contra - MAmáýle dijo con blatidura,-te Para atendersu á tu ReittOPLOla médica- eceosuctaarirchniéen habíamos prátelíclado m&. mejores piezas de su vasto

él DiDgún déficit de penas que el tiem- CODViene descansar. Hablaremos me. rAisA AunYA ni fa.tación más espantánes. repertoria. Cuando estos ruidos on nó .nos con los
nana, Y tendrás tiempo para hacerme A ¡si ocho.

p. . pudiera Wdar. A las dos do la tarde do ayer s. recibió LialeiSonoris es despide entra ojo. latidos d.¡ entonces lo

La NOTA PINAL.- 
Ion estos laradoe; la causa e, ya

QnIRo nua vez con ternura.sengual los cargos qna quieran. afio en lo Cuarteles de B,,mb.,O% qu. 
tm.

1 Retir6se doña Mercedes sollozando. la calzada de San Lázara esquina a Praeln ginizaismosque.pretenilfan ayer de. de
epidé,miria; con la ternura que Con- Cé,á,, R13 una Exposición decuadros an. c'ó S a u.p. de E-1.qío, qQ. no do-

Vencido de la pesadumbre, se a bahía declarado fuego. nostarla, la cusalzan hoy, á'vIspera tiguo@. Ja pan ira caaire en si oído mello.
miento el goce cía dejar luego eewzo. quedó n la alcoba. Las heces de un Al acudir al jugar designado el material de Ata Ataba. Tal -a la ~Plícación, d, lo,
re. a de botriba- -Pere-dien Gedeón 4 UD Dintor ruidos que cearren en el oldo. U cuantoNo llerló á p»dener nnab dolor eran tan amargas, que en sentía de extincióff de ambas cuerpo Nosotros, que laimon @¡da pareo» que la par¡*-no veo -Aqu! nada a loazumblda aurbularca, reconococautipamién, lo émponsollado. De puntillas y conga. ros, regresaron Inniadiatamente á sus cuar- 

acerocual hubiera elínivalido 1 morar en luna cautela se encaminé al aposento teles, paca lo que había motivado la atar. para &].harto, hemos tenido aun recti- d. u td » alempr. por camoa, ya un estado pletórico
unapocursal del infierno; pero, su amor era qu. en 1. L.ma d. 1. casa o. q. ro- -ca.r, en en favor, más de un juicio -P,,

en que Solía estudiar en padre. a es claro; todos lo@ enadros general 6 local, ya la dilatación de un valeEra IdO el Dr. Montalva, se había juntado can. equivocado.- aquí expuestos son de pintores q utari-l del ido ó .¡Luido im 1. contigír-tuvo óRridulces alternati vea dk5 cóleras una habitación reveatida de papel.@ de agua, con Vuelva fliz; y content2, á su amado han muerto. . na ya dad del oído, ó biS., par fi., u batl.niocolitaTina y de besos frenéticos. Fanal. caro, sencilla y de buen gasto, dotada ' p" ! a p"'s u vio la joven, símpátioa y elegante -No Importa. siempre és da Bentl <CIuníqalic.ra D
mente Ividó y lo olvidar011 "'na. figuro usted en esta Exo 1 0( .UdUCto atadijiloj y . el at-caza una sillería de enero d. Córdoba d, la 3- Estación, tlplý. que no-4QUé locura te ha dado, hijo anlo? elaveteada de Amarillo, una mesa d6n. íli. .atituyó 0. l, .08 - do interno.

C&ar, por Dios, mira lo que vea a ha. q. .,.h. d. 0 trid.' Muy elegante, sobra tolo. ción. Lo& zumbidos cúntinua8, de duración J¡¡-pauho y don estanteo con libros. De 1~ car.m.11. , d.,I. alienta d. ]o once - -Adiók Luisal
cer._ las paredes pendían no retrato de todo dul. A en .er. , rep,.n 5, Caen¡. mitad-, . observa., en I.@El, ént.do en el borde de la cara., 1 Den. ZA VELADA DE noY.-Abro sus SÉ PUEDE Á9V.GrIzán con toda cer- individuos cuyo nervio acústico ha aidoe,, a f-milia en grupo: el padre en e INCENDIO puertas esta noche el teatro mart( tez., que la Era (L leida de Sólitt; es no cominovid. Par violenta. uspi.siote. d.bithain y cenado, parecía DO cs m% tra, defis Mercedes á la diestra, y los
chal. Funa.ba. conan.ia fobril, pra- el A lasiltras de la tarda, de ayer se dió la para la Deletaración de laí velada cm medioamento incompárablgpSi,ým. tillcI.ElraldO tm1farined.

tajando el cabo del cigarro entro @ti& ílk Có ar y Laisita, á la Izquierda. Señal de alarma, correspondiente á la a-' honor del poeta Plácido y sus die. batir y curar las enfermedades del pa., no- . O-d-, el de un. potente
El Joven'cOntempló en silencio la fo. g,.pación .- 1-3 -2, por b.bgr3o decia- compañeros cta la triste fecha del 28 cho y al)aratn reopíratario. . Máquina hidráulica pueden ocasionar zum-

tograllí, la descalzó con cuidado y es Todo fuego en 1 de de Junio de 1811. Oertifica: Qne el popular medica_ suamia-De vez en cuando mi~Da W13 ].za tilienel bolsillo interior de la Raceudado.,.1110.da.9.11.9.1110. las la 
t

e 
Tarde llega a nuestra& manos el pro. monta conocido con el nombre Eran]- ando la £ti bilidad ili aun .,tma udí-

van. tencian 1. OMQ 1 lo ebaquet-. Lupgo, anroximándose á la habla, y pr4ximos á la fortaleza del Caecí- ¡,D&

iuter"ase el ver el tabaco trocado en mes&, pde-se á, cimiribi, L. o.rr. di. ¡lodo ájaréa, , grama d¿ la fienta, pero sal y todo, te. -Bión de Scott, de aceite de hfg4do de 11-Y Otra género d. que se ob-
P.vegaR. rígida 6 Se amigo Jiméner., era breva El Incendio tuvo lugar su un barracón d. llamo& el gusto di darlo A conocer: bacalao Dan hiporoafitoe de nal y de ervan en los hombres de b9lete, A canso-

So bermaDita, de bracea A Ion Plés y da escasa sustancia. madera que so hallaba próximo A dichos primer. parte. Rosa7 ea reactado por mí era diferentes cuencla de trabajan -Detenidos y de vigi-
del cama, ilorRUa en silencio. Era

el paenar de la nifia qu po.ar cal] -Salgo en el vapor del 10 'He rato almacencayservía de depósito de itiwial 1* ¡finfonf4 por la Banda de Mú,í- n ame' Obteniendo siempre brillantes 11-8 cien.¡,.

ado do heno de la propi.dad del sabor Darán. 0. de Policía. reaultadoag principalmente no aquellas L- p .O.as hilté,ica, ó hipocondriaco&
fin la git.ción de los sollazba ! alrosamente con Lados menos con m poller. 1. t,%- 10 162, a Menudo, molescadai por nacen

i, Cala hermano, Por de proito, esqnedsco le 2? Discurso por Sr. Gonz6los S 1. '"'lones dependiantes de talle de

rendri, -. De¡ sus lágrima., e ag. o Injad.res que e. hallaban en los meollos utrición, y eft la de los órganos res. 'Oro bido..4 hasta que.y. me la llevo. Algo e. bjot. da p.g.r las ]]Amas, por. . rrejn, 
, , (co.íi.uqrá.)

amarga del dolor, rodase hacia <tez¡- o frirá la Pobre cuando el otro venga, esfuerzos fueron Infructrueaos perla rapidez 3? Discurso por el Sr.-Alfredo Za. P""O" Dr. José R. Domínguz.t-. porque es hambre de carántor violento conque udelarrollaron las llama. ya,«
La üadrN enebinclas y sentada Roque, Ontia.

j.t. al lavabo, no apartaba los ojo@ y de plebeya condici4n social; pero no , Media hora después de dada la señal de 4- Poesía ateg6rica pnr la sonorita (P., Ju. l-.s)

de Cé,ar. A largo el martirio. alarma ea presentó'alil la bomba Andris Bita Flores Armenteros.

&Te sorprende que me voy Zenarích, de los bomberos Municipales, la G? Dheurao por el Sr. César Cae- ESPECTACULOS
-MArriá-dijo 61 con D.tnralidad,- al A mí apostáDdnae en uno de los muelles,

::rmolén. Es extraño gas mi orgullo que cía. Tácas-Exhibición del Kinstasho-
en Inútil que te causes. Me marcho. . emiezó 1 prestar en. segundajautir. pie y del fonógrafo Columbia.

La niña ea incorporó para mira te no haya padecido viéndoles convivir ' Además do la bomba acudió al personal

e a OlfindestiDaments y que Ahora te altar- de ambos cuerpo, de bomberos, qne trab C? Sinfonía por ]A ~quesita. AL111511.-Oompañía de zaTinuela-
rr'd á . ber.ano. Bahía u Da al]. me, cuando van A legitimar sus reía. Jó sin descanso hasta las diez de la nubae" ~ E13113
gnatla tan acerba en aquel] a mirada, , 7? Disunran por el Silverlo Sánches Función por tandas.~A las ocho y

qne César se aintió herido de sino- Dieras& Yo no tengo derecho á lago. hora en que quilá extinguldo por comple - Figueras. Oiga-te* y Cabozuctos~A las une.

ción . lirme en la vida de mi madre, pero me Lo el Incendio. , por el Sr. Pantino A. Yo y diez: La Gii*rdia ArnariZla~A

Quí~, de tnd.8 ellos, no prolan- Robte el deber de velar por ¡os fueros Cuando ruestros entusiastas bomberos costa. - las diez y diez: E¿ lillima Chulo.

d 1 d Ni me opuse ni me iins. estaban trab3jandocu el dep6siteillel "fiar 91 Poesía por la Srta. Piedaa Gar. MAR11-Velada en honor del poeta
gar nia eýnana de lágrimas y de re- " m' P4 re- -1 Plácido.

e,,6 á jó mientra8 ella y él es amaran á es. Dará., . declaró ferija., t. .harás té " cía. Con las letras anteriores formar el
proches que lo Iaatimaba, yemp en otra altancéra delunodinstita eno ella- 30 Diaouleo por el Sr. MedínA. LAuL.-A las S. A diez duros el beso. nombra y apellido de una simpWju
deinudarse, presamiendo que lo d - p.ld.@ de lalsocledad. dra y aluedia d.] prl.,,o. Esto almacén

ría. .10 su 1. el S' Dnelío es cada uno de su corazón. temblón quedó destruido por completeW. rango. ýA ¡&a 9: Los Yanima en la Luna.- SCAOrita do la calle de Amistad.

De lo que protesto es de qno con jona- vándose, sin embargo, gran número de pa. 11 Reautoen por el Sr. jase Cual. A la, 10k Por ?a,¡, d iengua-Baille
-Vnmos á ver; sepamos qué motivos bio entra en mi casa a n&nrpar un -cae de haný berto Gómez. al final de cada tanda. -Silla

tienes para dejarnos-exclamó clima.

dre con vivacidad, levantándosa Puestniltieriolocorreaponde. Por eso En la ambulancia anitarla de los hora. A las ocho dará comienzo la velada. CASINO de (P., Juan Llora.)

-¿Por qué te vocl ¡Qué u anoedeT me marcho.,p beros, fueran aiatldoi gran número de la- Urq COMPAN ano.-Nos cogió des Bufos Caballos y VariedadeA.-A las 1 2 3 4 5 6 7 8 9

IQr ó cellas de menoBT. MANUEL BUENO. diaríd.os q.o p,.ent.ban íoLma do es- e al leer La Naufón esta Ocho: fAs Ir,£ luey, Pervo Buevero y 3 5
J p-. y contándonentra .- presa aye El Ruto, Afranio.

-De merioB, nada, mamá-repueo él ¡t M.O. los mélicoa ceñurea Eémz, ea- mera gacetilla del ealt<Ywlega.- SALóNTRATRO (JURA.-Neptana y 6 2

con involuntario dejo de Ironía. h,,,. y Hasi, -'El actor Auge¡ Lazón, que con 4 *2 3 8 5 3 9
-Entonces, te sobra Ino 8 1-1 V- Galiano.-Compailla de Varifidades.-i sigo, e PUBLIC A CIONES 

En el lugar del sinleatro &a pereonaron.lo5 
linuto esprit venla redactando 

cota s'o* Función 
diaris~A 

las ocho y finarto.

a8íl-rAnt:ina6con agres va ve aman- El número 31 de la revista; artístico jefes de la guardia Total señores Gatiórres aritín. ha tenido 1 bien abandonarnos. el Do Da PUB] LLON ES~0021paffla
e¡*-¿Te molesta algo de lo que hay Hisparisía, que hemos mellild y Peina*, el capitán de policía señor Por. Sentimos la detierminación del que. de Va1ladades. Funciores diar 1 '6 6 7 s 2

o por Copý tuondo 
yotras 

funcionarios 
del cuerpo. 

ISL

en ensal. docto de la casa de unestro amigo el rido amigo y compañero. JánDiri OuBáNo-Prado 87 entre 1 7
-Greo,"i.Mý, que lo mejor es no señor Artiaga, tiene especial Interés LAMENTABLE -ACCIDENTE Para sustituir al cellor Lazón, ha

entrar en 0. plicaciones-replicó 61 ya por estar dedicado al plator español D. Neptiiuoy.Virtudea. Función diaria. 1 2 3 4 5 0 0

Al tr .Itar mancha pr 1. callo de Cha- sido designado un servidor de note- Exhibición do un ¡imallaromo Invento. 1 2 3 7 2 8 2 9en mangas de camisa.-No tienes por Francisco Godra; de qQieii reproduce con esquina á CO.P.,tela el coclekle plaza des, que es de casa . Un hombre vivo A la vista del público
qné f xaltarte. Todo se queda lo mis- en limpios grabados nIgnuas de mas l.". 5289, que guiaba el conductor dar¡ NO vá PGOA difcrsu0i& ectTO 'no y 1 2 3 7 6 5 3 9

mo.IBUnque Yo me vaya. , obran celebren existenites en Ics so. Manuel Viera, y en el Las Iban de pasajeros ctfO,?eroýquién puede evitar la- ingui. 0 convIerta en cadáver y d~p.é. m. 4 2 ýý.9 6 V 8 2

E la, que era sagaz; entrevió en a- leccionea de aficionados de Barcelona l-- -Siátizas sirnán Alan y Jullán campos, rabio 0 esqueleto y en seguida v OCIVO a en es. 4 6

quella comedida respuesta, el motivo donde el Ingigna pintor pasó largS, os espanto el caballo que tiraba de dicho Y .pauto. tado Dormal.-Entrada20 t. 3 a

probable de la ausencia de César. temporada. vebículoy emprendiendo la carrera parla Porque la brevedad en i2nestra m%- 1 3Aunque en el tranicario de las re. En la primera página d últIma de 1.8 citadas caflu 1100 basta 11 am,,.
gura tia re. d. Teniente Rey, donde el v1gilante . 48 7 a

lacioneg que mantuvo la viada con un trato de Gaya dibujado con Beba Anotamos con sentimiento la baja 3 2 8pud detener¡. del querido cotrade, A la vez que reza.
amigo de ¡en esposo se recató lo bas- woltnra y granalosidad por deis E. Do. Alo dobocaree el caballo, cayeron al no- A Iq TI N Cios .2

tante para que la murmuración no mingo. .1 .ha,. y p .jo~, lS.iónáudwe el dinuno á ata sucesor ianestro cordial @a- 5 6

4 2condiera, no prado evitar que, Ea bijo La parte literaria es también muy primera en el brazo derecho, y el asiático lado. Se ha c=traviaclose entarsee. j notable. Figuran en ella nn artienlo de Campo& aurrió la fractura del blimara da- PABLO Mizonui.-Dead ~ d. T.r.01~ d. e.]., ~- A SuetltdYanw las idineros por latrasý de
El era observador y terco y-caso M oasecliao, otr. de Jasti. Basedi, y reclan, .¡cada el notado de¡ esto último d a ayer se . .treg, tlé reamen, que en cada llacar, horizonzalicam.

encuentra en la Habana, después de d.,. » ~LIA~L MIýýep, d,,,,S,, d. teý forme lo .,galante:

Poro frecuente en la juventud-dada- una gallarda pocala de don Franolano loratióatica 9TAvO. #col_ 0-23 W-12 1 NombTe*d. .ró.
ha de todo. Gran y Ellas. Elasiátic. Campos fuá ranoltido al h.apl. larga ancenola en Méjico, DoAetro &u.

tal, y d. este hecho dio cucom, el teniente tIgao y querida amigo don Pablo me- Z Nota ramalcaL,
No era so 61 la dearlonflanza, como elior S.rdi,)aa .1 Juzgado de guardia. zorra, uno de los jóvenes m'áa popalii. BAUTIZOS 3 Ido. adora.

en la mayoría de los temperamentos También nos ha remitido la oaib 4

analítlwA, una exaltación de la callo- del meter Artiaga loa números 962 y EURTO res de la conledad habanero. 5 Afirmación.

61,lad, sino el hábito enfermizo de un 9(13 da la notabillalma llustroi6n Ar. Al capitán de la quinta estación de poli- Saludamos cion ni] . estrecho y cae]. w Nadie baga, un Bau. > 6 ecrisim.na.

sepíritn Incurablentente, tristeý fístios que pnblicau en Bar<Íciona los .1. participó don Aurallo Balloslor vecino nuca abrazo la vuelta del simpático S tito sin ver el capri. el YC7,N.mbre d. manjer. 1

No procedía en sus indagaciones con @altares Mantener y Simón, números de Gallaco número 4rh qu. d. Vederlen Pablilo. »« choso surtido de Sal 8 Nota m.le.i.

calculada malevolenciapero casi alem- que contienen bellíaimos grabados, Herrero, inquilino de la propia me,ý, había EN EL KINETOSCOPI Muy aplau. 9 No.

pro los bcebos &e encargaban de T. uno sobre la exposición de Parla, otro desaparecido ll"ándosa un reloj de oro. didas las vistas catre Od--aa anoche en .M 10 P.2Y.
e 

a 

.asartija, 

o. 
piedras 

do 
brillantes, 

a. 
la 

Expúalción 

de Par1,05 

-< L a 
A 

a 
11 P.r.Só.,

firmar cualquier mal recelo qu @obra la entrega á lea alemanes dalas Ole de casímir y otros objetos. wil 12 Nombra ¿ mnjor.gulase La ODIO0016EL ea numerosa, -sobresa. Nblas Carolina@ y Panará, muchos re- El &cuando no tia Ido habido. iletido catitra elhe la 31, DJURALLA, 31 13 P.16.
-- ZSi tia dejas llevar PO? 10 qn8 es lativos á la guerra ang o.boer y no po. CIRCULADOS gran elataforma

ritirmura~enunció ella adelantándose conde reproduocioncis deabribe de arte. El blanco 0 movible, el palacio de EspAlisi el viejo 5112 15 E. Afrim
una acapación probable-demuestra& El texto de ambos números es por ex. atavio Márques Ortegay te- Varla i bicalle de las naciones. SOZ1JUIVa 1 Nombra de varón.

gr. J.6 Manuel Daminguer, fueun d.to. IN A.tm.I.p0,q talento. trama Interesante. do. ayer, reapacatlimaraente, por el sargen- a El público. que era nameroeo ano, así .26.29 J.
Uno de ellos VA Oc0m:)&]Smd0 8 ni he en Tacón, aplaudid laa uum - 18 Artle.i.

Y como él guardara. pertinaz silen. d la lo Zaldivar y v1gilarlo 337 4 virtud de en - y.

cio ella afiadié: hermosa publicación El Salé4 d* 1. -t-. pit.1 juzgad. de In&- vista@. Para personas, de gust 19 Canso .te.'
-II ay mucha gen te que as alimenks Afoda, revista dedicada A. las damao 6 trucción de la Catedral, en causa por Hoy es Presentará la misma coleo. 8,al . .1,, 1. 1,1culla
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Odiar no pudo menos de soDreir. El- policí. d. 297 arprendi6 Aun
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