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DI ARIO DE LA MAR§ A.-Julio 5, de 1900

la importación de h.¡¡, Secretario ae.jundo: D. Franciseo Ea¡& i Santiago do Cuba, el general Mayfa DIcan de Shanzhs! quo, los chinos hin

,Fxtr.i.jr. y .1. f~timosli . n.SI.A,40 Altu.gro. Rodríguipat Presidente de¡ partido Tilegramas por el calle. S, o¡, julio 4.

.Wore. de p~tas que todos ¡Cm affo@ . LA UION NACIOIAZ "unioli Demotriátbían. 3 EL PRINCIPS TUAN pejaldo unos cielo mil hombres cm los
tý e. que enviar al extranjera en Atadil 17 de junfo. El viaje de¡ general Rodrfgaez no SERVICIO TELEGRHICO El emparadei chino alverca anotientma hablios en lea aire-IZO d. e. , rtíe.:n. LA ACC116T POPULAR se relaciona con la política-sino con sa u tú el 29 de junio con crió, obilazao por aflorca de Tionsi:L

En el domicilio de] cenar Comaa es veri- cargo de organizador del hospital de Diario elo la Z4 Tiraderts chincr, hall h9,*Jo al "e, l^

Inválidos de la gaerra. 
111213* el Príncipe Tuan. La Eníperatlia llegan- . .1

1,11OYECTO DE 17AURTOACION LO ficó incebe la Teanián de los jurisconsultos AL DIMUD DI LA ~ Iný _ mirant2 SITIectIr mientras estalca, santa-

d,.ig.nd.,-p.r .1 Direculúri, scijores Azcá. SiNDICOS Y TEN1911TES te dilChica, Tiu-ssi, tomó veneno tan" do en =o da Ice cc=adoas 5 t3rTIZ13 da

AZúCAR E% P.1,11NCIA. rato, Barrio y luer, Sánenos Román y Co- Uáñ sido nombrados Síndicos del 4AJOA.2TA. blin obugías, para si encuentra cura

Onrivocada por los acilores Hijos de mes, y ],,& letrados individuos del mismo) Ayuntamiento do'GUinos, don Grego. va, £1 bilia se ha vuelto loca. en Tinsin,

Y. Calderón Ea h4 verificado reciente. selícres Costa, Alba y Castro. río Zervig6n y don Manuel Peralza; y E sp añ a. LA CONVpNcioN. LOS rasco han czancal:b á tomar la-
ý estas cantici. Como Lista ati. la. e.t,.vi»tgs .D los

0. el eceriLorio d, tenientes de Aloalde de dicho monje¡ ' NAUIOXAL DEMOGIýATICIA ]las retirir les chinos y fusila= sin

ros paleviin. ama. unincreí- plímer0a d. lo. c!L.do3 bebí. eid. Isla- 
presa

P.,e echar lo. cital-13,08 das la do anochaluvo el carácter corpora- pía, diffl Tcmáa 0-Halloran, dom Jueé dlstlnti¿n ¿e elegir, i Cata.n Csan

crimo !lvi, cambiando bcdo, lo, renuidos ¡moro- Romero y don Mignel de Armas. De hoy Ca

4. na coriedad anónima que constru, mio~, y quedando convenidos los puntos 92 el Su3 M1103,legii2 á lal crugial-
3.3 i1,01" 1. quelli ind.it un. concreto. respecto A los que meltírta su EL SEROD, GONZALEZ ARANGO Madrid, julío 5. En la casion ne.turna do la C-Zv3n:!¿2 des qa3 han loaltiao coa las h3.la3ý

Ra «unaL&01 partido domo.-rático ronmillo merep.03

de azúca de remilaclu. y su@ dcc.men 10@ jurisconsultos consultados. El Juez Manluipal del distrito Sur, GARCIA ALIX el

LA 

JUNTA 

PíaOVENCLAL 

sellordan 

Ramón 

GonzálezAraugonos 

Ea elaepara Pampiena Di naorminis, ¿,Qntlt3 Ciudad ayer, se lionalirá el

,,oiadad, en. b.brl de ~fi- mmunica que ha tomado posesión de 
resI.

iiiniz~ con en cap nal soris,1 de tres nal b.bla tmalo anteanoche dicho oargo para que foil electu, &El trO do Gracia y justiela, con motivo as yo de la M@sa, y para esto

el acuerda de 1 festividílt Cargo resultó oleglao, el R3pro-3ntante UNITED 8'rATES'
piw-., forimado par 6000 acetzinee celebra, mi mmié, pueg~ d, todas 1.18 oomo qns las oficinas del Juzgado se calebrana pacido mañana 1

di, nw se deco.in.rá Progre. j.ceade distrity barrio y og.niamc. 11011 Establecido en la Calla de la Sís. aoSan Fernáfi4 patrono de la cazital de por el Estaac d , Tannesmo, 11r. Ili:laira SEP.V1,2,

&. 1-,1cntino, y la fábrica de Azúcar adherirlos y dlsímaltas .% Esconder los lad número 72. coh nianal timar posocHo. do la pro-

l'ýleLtina. acuerde. d.] Directorio, -decidiéndose que Agradecemos la athaofén del sonar, Navarra. sidencia se expresó en tárminos muy VIA.

rAinticA np mANwAirruRAR D, esta reunió. . veriticiavel -domingo en el González Ararigo. EL OBISPO DE BARCELONA New Yu,¡:, -741y 5ýb.

Círculo Mercantil. SERENATA AL ALCALDE un poridalca publica la intervielo Pat0niaca i 101 que había OMPISIý SEIANGEJAI

hCOA AUTIriCIAL, EN nSPARA S. bjet. el. cambiar letipciado. y do 41 gobernadar Themis, de 0Y.Qrl-

Por toi miiore% Tartiére, llerrero acardarlo procodentctien vista delm .1 A laí; ocho de la noche de hoy se que 11.210 do CuS reditatcres culabrá Con el ac, en la sesión do la mañana, 21 en:ar- A U ZAD WITEI

G.rep.ciez y uro. espitalistas 6 ando ' efecto producido por hi arseompazado hoy efentelará una serenara orgaríltada por Obispo de Barcoione, en la cual afirecoi és- LATESTUBINa,13 .1TEWS.

ri.le. ~tuir.nos, he ti- constituído e" a repartir en algaria$ zonas de Madrid los los Cuerpos de Bombero, en honor del. to que no'ezlstetL los peligros raffinalis- gares do la presidencia ¿0 1-1 M2:3 inta- Lwicion. Rugtand, J.Oy ftia. -The

Ivir, .Di, ~pre. par. fundar uno elilu, de co.Indo apmecio, con aperelbi- nnovii Alcalde de la 11 han¡, general rica. st-ltemontwired pcieulyabontthe
f miento de embargo, e¡ no 80 satisface 13 Alej 1 tia que se fantasein, porque el separaLis-

lirit de unaimfacturas de seda srti- andro Rodrf2nez y 15900. UN TRIU.11FO PARA BUYAN Tecent decroc issuad -t [?,k¡, .,,ig.-
v .1 Improrrogable plazo de Ambos Cuerpos se recutilírAft á las me catalán el %tus utopía Irrealizable. "576 -Te at war witi, F.Trigner.

f]-¡*l en FO"Da. ctolotaudo.elert;to einticuatro horas. siete y media en el Parque Central y Afi3aló 01 Obispo que se había aahorido El OZMitó do radac-15:1 do¡ programa emanatad from Shinghaj wbcre ¡L ¡e
patentio, adqniridaa por aquellos. Anoche .IIóseá rontir la Junta, y des- tomarán Jan calles de Prado, por la Iz. £ los elementos catalanistas Po en Cu Teutil6n do o,

ptiés de haberse cambiado trip~o . . , yer, diclá!6 pir Us alio said Lbs samo above mentinmed

L& COMPAÑiA EL '-PO11YONIR l- Junta Dirctírá d quierda. Trencarlero 6 Indítatria hasta 152 as p1, aSI Es lo h%ýís C 1,11,1 1,1 MI votos do mayoría, 4 lavar do la inser- dOcrec atated that, "(2binese Bo.

nn ZAmOlta,,. que también estuvo elo BNEL Rstael. y

cota Compa, A la serenata asistirán , a d "ChinaS Ie.ýalafd" ara (o aqt

guiente acuérdo, quo corropula oficirm& fuá la@ bandas porqué aeoca Suerte pfilil velar mOjOr C1611 On 01 PtOgrXID2 na2iGIZ 1 del P rtid3 lal.blued.

Gon prosigue á 1. poc.,a: -129paneo y «,Libertad" con los -Bom a 11EXTER111NATION

flí. 1. nb-. p.r. 1. cresció. del gr.? 
. por ia integriaa as la patria. una cl:ínsrýla esplírita en favor 3 la a-

"Avits las reiteradas amenazas d- una beros del Comercio y la de la Policía 04 MATRIMONIO cm¡-iaci¿n llirliltada. dala plata en" los Ea-
-11. dc gn. .bre el ¡le Duero, á 1.~perz.ll. d. la rearión magn. que la Jun- FORSIGNEGIC3

do 101 cimi d La provincia¡ de 11 Ulló, Nmums.l d, M,- con los Bomberno Munícipibles, for. DE LA PRINCESA. taloca unides en la proporción ¿ al tID2

di, Z.T. izonipletando dicha obra dlid habla coorocaid. par. .L. ancha ea el mando estos últimos en Ba Quertell. do illeoíseis cria3s de piata Fu-r cnia en' a- 13 PRINUF TUAN s 3TOTro.

casadomá- C-irctil.Mercanill, y curi el propósitode Después tomará la manifeataofilis por El Globo, diaria fusienísta, publica de cro. 0 Berilo, GElm-flY, JIy 4,h, - This

quirs- y galerías subterrátima minejaer ahorrar á to.,ý c~co lim naturales dbgas. 13 u R.f.el, Galinua, Reina, Amistad un articulo relativo al proyectaao matri- S. ermýu Cena¿, sit chef.% oclina, -ic.

presupuestas en p~esis 207.9,S. t. que ir.". .1 cumplienimit. d. . e,- 1 ente y prado hasta el Parque c6o' "manía de la Pritioeca de Anturias, en el 11 iba UP11,8 already svired thit

den intempestiva, la Juntaprrivincial acor. tral dolido se dinolverá, cual as=a que al país lo cotivonaría que NOTICIA.S QONMOVEDORAS Clilueac, Gane,.[ Tiing.Ft Licis. Tan

dó anoche aplazar dicha reunlón basta une- ýD pErIN Iras seíled Oídruosa p.wr, t Veícin,

WIN12ESO v. .,de. EN BRAZO DE CAUTO la horalara presmítiva del Trece aí, rs- nndEth" po.recof '.Fxtomintiouof

Los.dijeridos 41. U.lS. N.lo.alde. Están llegando nstiel - ¡eras Poreignen ¡a China.i,
~d.a Dice El Cubano Libre de Santiago Pena Ea canso con ta pifincina aa varía- as cono" ve1~ dci, berán se-nir los u .dos del Directorio, acerca do la citnúi¿n de los Ot-,2zj3rC3 BRITIS11

P- 1. J.t. stip~. d. ilatrl.t. c opc, ubo páb, o de Cuba qne según afirmación de al- dora iefluencia en Eurepa, p;as el Príll-

zirán á lancionar con -can e lo acti- L. J.ct. t.6 también el . = d. gunon hacendado@ terratenientes de DIPO CáTIDa de 133rb6n, hijo as los conaos enlleklr; peromuchos blegrímis C»nVIQ LEGATION FILLED
vid.d. pmz~. J.condicí . á la ¡$e.¡- Brazo de Cauto, término municipal as Caserta y sobrina de la Infintsi loa- nSt, "tb"" contradiateffis. WITE1 81(3Z.

A3cr J, l~ milin, ~ reunió la de sifflis d, los industriales, caen de qu.d.lg. dó1 Cobre, m hace cada día más difi. El vica 1 ¡renta Seyntícur, dela5 Tion
pr,,idid. por 'l 81. f. mebaríz.d. y cumplir 1. ~~d., el¡ y comprometido permanecer en las tal, DO pliada satisfacer d la opinión pú'

11 .el viro., des,;z.a.d. l., que. resPecto á este caso, tipno tomado el fincas de por allí, á cartea de ciertas blica. sin, con I.JIa 30 de Junio participa qu9 th-1, Lbs mu.s oftíte Briti.1% [^gition

11~~io: formada p., alarmantes manifestaciones do gentes Afisae El Globo que al paítiao fa- Pekín, kit, PtMa re dila.¡ ,lti, sil, su,¡

a- , . ríod sud that Lb@ killel Aralylop:
la ¡Da esa, la frana3sa, la allm inýhoapw.

roi ¡y do Canto. tires. LA JUNTA SINDICAL sospechosa que recorre, sin ley ni ir,, d llista habla ponsalo en el Ptincipo ex. 1

(>sma, Ord4flez y Dic, Pinedo. y de Opera- La Junta Sindical, bajo la presidencia bajo, aquellos cafetales, potrems, et<% 0 mi y parta de - la rusi, halifin, sido asa-
o Victor do Saboya, cinal, as Turin MANY MEMBERI OF

ci.ntsfurzati'",Sre-.ZaldoGartíaLópez del meñor Bermejo, se reunió anoche, toman- Y de una manera hábil, encubridora - 1 y so-

e LT.A, C.U.J. d . . .des de carácter privado. quizás de qué propósitos, pide fit,., brino canmi aoi Rey as Italla, por onten- trilidas. Dice qua tofin Ice europeas se 1:1113 I.TSING-1,1_ YaNíEsý

A ]As circo y media se CoortitoYA la de También tomó el muerdo de haber vIs- efectos y dinero A los propietarios de* dórtina roquíl aqn3llag Condiciones, han refugiado en la lega:1¿2 inglesa den- L'ýltISI121) IN THE
presidencia Lo con satlaFicelán la unanimidad aun qso fines, y ejerce !obra a queLlos campos En 103 te d« de hay vivaým paro muy po.as mael BUZNI211G.

,,leí auqua de Almojóvar del ¡tia, acordan. los gremios de Madrid .nadan l., di.po- ola verdadera Imperio de expoliación ice que sí 11-
d. ~ 1,~ ~ret.no. á l., S,.,. ti.].- cionu de la Ju3ta, en perfecta armonía ý,, y amenaza. El Globo ha rcli3jaao en ese artículo cienes' A miemo comunica que los e a London, Jaly 4cla~iL 1. Lýelievd

e,,.,, (D. J.sé) y Oea de llueda las di.-pu.lel .som .d., del Dimaeno. la cp1nitin del soñar Snasta. repací con aurlos: as %,no as las puerta th-L resay m.ber. oí the l-Tsang.Li-

1. siguiente. poric.el~ Rela. rosasióN aa Pek"n que es elíctentra caree do la Id- yasa. as wsii a, meny officiala
S-. LOS SUCE303 DE TAEILkSA En atenta comunicación nos parti. A qso,ís a-sseaos coa m^- thersin employúd parisbed wben Lb$

y Itzalel; lerermediariosde comercio, Sres. Bcre¿-. lo (9.,) cipa el Bailar don Franciaco S. Masas. linitdJDg encuplad by Únc Uhin.oW col.ii. Ibanez llezuzla y Batile 1 de Tk- En vista de los enec.o., Cor su, un tíne ha tomado posesión del cargo EST 1 DOS UNIDOS hnan t:ma:lo a los Cliluíclí- mi- p.,eiggoídcem wss horced byt4a
d.o.s T.tr. no. motivo d X buelg a , f.i- de Notario público, con residencia en que Cinco 1023,ac3 da SilfantOLIA do MI- Germana after Lbs mardor nf iba Gisr-

,p.ñ,L«,. zretc. S.ell, F-te, y D.- búe. d, M. Niq.t, q.1. ftió gisdido, Agaciao.al
teniendo b.y b.n salida la llabana, para el cual fa6 nombrado 1 ServiCIO de la Prensa rina .0 103 que forman la trecrIta 6 gUar- -- o Miniater China, B.ron Van

pata pbl.ó. fo~a de 1. g~. su decreto de 28 de abril último por la Dz hoy aim espe^121 do Ya en re- K-elei- 5d]. císI. Secretaría de Justicia de cata Iría, '.tia 4. FORBION SETTILEMENTe, ST., Ntera irork, 1 kin han mueTtc.
ti. q. ii~lom Fetrátid- D., y El có .1 general d. r~Cla, h. visitado habiendo establecido la oficina en la SHANGHA1 Shanghai, Julio S. AT TIEN-TSING UNDEP ?¡RE
el eábdoA ¡.si,, 1. d. J.,i.pc.ds.ci. hoy al c.pitá. general. callo de Cuba núm. 25 acooiado con
y ~l Sr.Grui B "".n oro el Ldo. don Francisco OBSTRO DO NOTIUIAS- VIA SENANGHA1 W"hiiygtou, D. 0. Jaly 41b.-The

.Lcd. 0. Garofala y Morales. La noticia tehígraflaía atiteriorment# Fýreigu Setilirseont at Tien-T.ing fim

Reunión del.Dire.t .trío. F L T IE M P O Mucha @norte le deseamos al caflor acerca da la existencia ¿QZli decreto dado Quincomil aciasam, clilany "b:X3a- boing bourabardisI. Al¡ Lbs aman

A las unes y media de esta manana a 11 ta laslopel=es extrango- iad children will ha removed freen
31.did 16 de j.iiiii. e, C. Masítana en en cueva profeifión. recientemente ca Pekitr diýeziac- Eata- 'r a a espue that City, t once. Many, ýZativolean de las oficinas del PARTIDO uNidif DEMOCRATICA, =en en guerra cm los extranjartir ata. , ras en Pekín eljaovag 213 de Jaula. POZO Ohistiáino havis bcen almady killedes.:Ialcyn-v media de la tardftYcn el -'Veather D son¡, la siguiente: fe T :hazadcí; coa granaos páralias. .de-l. U.i6. llísocartil, - reunió El jueves y viernes de esta semana comité del barrio del Cristo priteaÍ, ao Sbanghal. denae támbién re " uu " - ben the, barcioa oí Lló@ Minion

ect1 Directorio d. la Unión Nacional, continutarán soplando vientan^ (Toscos y Se cila por este medio A ¡In Ícifforel dice que iniormencionaliz, tíceroba &o hizo Takú, China, ¡ali. 4. Enílibufra, et; M.kjeu.da todos l- i.divid. del fuertes 1 salones Nordeste y Es. quecomponen esta Oomith para la EN TIENZINcul~. q., . hallan tm Madrid. El S,. P.- 00 lal ccialitar qua las tropas regulares chinas y BRILTISH AND RUBSTAN

T&1- Izbla re,,reaaýo de su brevísimo viaje tB, en la Pacto NOrLa de las Antillas junta que tendrá Iog;r el próximo 1 salloroa van d op3rar en combr! - tasfaernacciligalas en Tilízclin lo- ADMIRALS AGREFD UPON
-el t,.d. 1 . . mayores. viernes 6 á las ocho y media da ]si no- 107, *haz graran aDolararse ci!ýa cinia inaígana CONOERTI11), A0TION.

Octipára~. ~ prirne, tftml.ó, d. lo. che, en la esos números 77 y 79 de la nacida.

11. práctica el tus - aalla de.Amargarís. Be,,¡. julio 4. e, ala üÍa janio. T»k u, Cliliza, Jaly 4th-British sud

de antenomento tomado do -bi, . ~t, VIS 11GUERR& Y ESTERMINIQ Bertinjuli. 4 Runian Admitala atatfatied hora havoc,,pc,ó,. pública, á cest.a, 1-1 ASUNTOS VARIOS. Be previencá íAna vecinos de las ea. CO11TRA LOS ZXTRAYJFROS" PANICO BURSATIL jecided ibatitlawb.lly inarmasible t*
atUmpttorellevePoreignuaa&Pekin

.- str.d,áperel negocio d,¡ cimpréis- sea comprendidas entre lami Callas de IEDY ha courrido Da pánicoýo-. la B31sa witheat having Orat greaLly inercazed
ti 1. EL PAGO A. LOS MABITROS Zajezeta, Obra pía, compostela y O-Rei- MC=U1.21emín en Chorú, china, re¡-

Largo estudia jecesitá el precisarEe les El Oribernador General hib dispaest fly, que la distribución del agua sera tera la noticia ya belograflada de que e, al, esta capital. t.reesatb&Dd.Tbey have aleo decided

términos e. q. e. seeló. h. d. ~- - o . Skalihaiz julio 4. Lbs t if the lificling o¡ iba Otty oí Tica.

el que no Be abono á los maestros de la pendída desde las nueva da esta general ChIZ6 Tang pa-Liglan TolaSa

13 baliasta lacuatrode a madruga. ha apoderado dtl gobierno en Pekln y ha EL PRINCIPID TU&N Teing ¡o nol feasible they will attempt

rfl.y y sá-te. RO.ánh'- provino¡& de la Habana en haber en. aun 
Lo retair, T.km agalcat ísH comeré.

rioRpondicate al mes de junio, hasta da.
Iii.n dirigió. un. ~t. .1 Dieetó,,o; ~ ea- Hnbana 5 de Julio di. 1900.-El Iza. adoptado remo ra prean ma político 6 ea Y LOS "B TIEN.TSING FORLONS nOPE
rec!éndolo lee Indicase ecos términos y les tintoquez los pagadores americancano uteroJefa de dala cladadP.Dumm- ]ame "Exterininto de les est
f~litase lee dates que tuvieBe para randa. den cestita, de los que han percibido g, ranjares en El prínerte TiLin, en jarswila, curigo

el oportuna escrito. el sueldo dedicho tres por haber ido á nghnm. china.,. los asaltos ¿ Tý ku, Joly 4cb-Thefe uro oni,
entra las legaciones extr li-ncireffl ~d forty tbcuá»nd Imperial

siAcardados estos extrertos, los letrados la Universidad de Harvard. Sanghaijulio 4. jgraSen-Pakin, El nnavo soberatin Chaln7O Tirropa betivien Pekín sud Tien-Talng
1 D-¿terl., Sies, Alba, Castro y LA LEGAUION INGLESA hacono3aiaoh3nDr3S9Sp3aláklOS:íl3S pelo- whil e thero aro barely twenty tizca.

".itavá» b.y á
tie atadr, C. bjrt. de satisfacer El Secretario de Justicia ha informa. SBCIEDAflg3 Y ENFRESAS EN PEKIN. as Ion "b3zeadoras sand Allica whiciv can ha conceatrali.

do al Gobernador Militar de esta ¡ala Por circular fechada en Cata el-28 del lla llegado aquí la noticia de q1e la IC- Sh4ngA ' ad hora for the proñent,

M Sr. M.DIT-. ¿ió cruW-1 n- emap-- que debe denegarme lo colicitadup2r pisado nos participa la.aeúora dazúa Marla ganl6n Inglma en Sk cgt u, ;.]¡e 5. It la reparted that olas thons.nd
bevosi d. Dl~tiviri d" la cutte viste llo-, don Francisco Mauríchet reapento A la do loa Dolores Herrero orLega y el nfior P !t ¡llana da en EL DEGU ELLO DE Obitiese Tuopa are advsa3lug apuez

Presidente del Cí,C.I. d. 1. fermosy hoñdczy. qua monLo2es do inmer- - _Ilq
Unión estabilidad de los empleados-cla ]P. don Joaquín Ablaneda FCT2áDdel que Con BXTRA1011POS- EN ISjr Tica-Ts!Dgý

Itercunfil, ha.bla tenido con el ministro do Juzgados Muni cipalma. a) doble fin de contititrar en más grande tcglaztíh 111SOPILILOS,

. z_- 
d.] 1 - Undres, jitito 4. La natloia acerca ael degijello as los BARON VON K ETTELER

lasprinierah. 
revin, en número de unos WAS BBEISADED

El Si,. FUGA DE PRESOS media A«Pelig-P-Y, Obispo IOL y dedi- EL INO11NDIO DEL oztranjarga en

mari.nez, y co. el -ácto, d. T. El dio 2 del corriente, al distribuir- careo a la Importaclúa de Ceder]& y nave- MINISTERIO DE ESTADO mil, la trajeron f£ esta cíndad. tres chino3 -Berlín, Juil 4th~lt has

gente, una carta, invitándola á una enirs- se el rancho en la cárcel de Re dios, dado. en el almacén que en breve . abrirá 
besa

vial., A 1.5 doce, e. .1 endifleteria. sorprendieron á los guardias Wei ras- . obiapL SO, han tnalitld. P. .,te- CHINO qts1abían estado sirriencia am calidad learmed that, Bra2 Vea Kettolor, %he

Acudió el Sr. Mmz¡.-, y la 
German ministar Lo china was

~ trillo fugándoee, lee presos dad TACTORDL11 C01tctivaque girará bajo la

j- qu. el G.bi. T.t.b. ft.A Garela Vaga, Vintor boboatroen&cenMealo d.16.1d. D. H. &blanedu, d. la e.¡ .o oTici de críaics con siga"13 aa '*-, ORTOP013 om bebeadad by ttas Chinesa mob&

denw la clausura del Chcal. .1 emitárm- .1. babletzila Ido disuelta la so. Yamell," minjatario as Estado clibio, al¡- Pekín, ilítuí lograron es.apar tís, la Ma- i PRINU 0 TUAN

han celebrátidos. en él reuniones minsezo- nuel Barrios Acurlá, EsBonal Delgado ciedad de Fernánder y Ablamedo. tomen general. FOROES 011115ESE
~. . la. que te tcmaban acuerdas da re- ó1nocencio Bortese, J Zado porItallamaríos despué3 del aCO21-

simir.1 pago d. 1. L,,b.i-,4 calificando La policía y la únardia Tu,.¡ calle. ZI:Alía que lee extranjeras :9 defanaleron

estee elementos de p.rttb.d,,. ron en persecución de. los fugitivos baráctVere, Eittoler. poreclarom muchos mientrae In quea6 ten cart=h:, y que BUPRESS DO1WAGER.

El $T. Mualesa, contestó al mínistrod.121 siendo capturado Paacuil Delgado en 7 gran. agotadas sil2 =UniC[=:3 102 Chino. Incon- TU TAKE FOISON

Gobernación q- 1. osp.I.~ que . 1 la bajada, á dos legues y media de Re¡. ffofiluiente Narífifflo inúmero ae.emplezaos chinn aislon f& iegación y aiglaron a t caos shanghai, oixitus, iray, 4tb.~xu.ng
Llicalo en celebra. có]. o. p. la cona,

titación, do enmitéa qm, e ad-hieren á la medios por un-caba do la guardiel ra- 4. 102 tIZO l -Su, Lb. Oblanis Uperor, diede

Unión N.cional; y . .ni. á la resieten- ral, según telegrama da, Gobernador EL UTO Ivashi.gto7l, julio illí se enciontrabas.

el. .1 pag., - uticA. tomado la por el Civil de Santa (liara qna ha recibido pr.c 
by taltionf %¡oro undar. compaiRl6n o¡

Diecoin . l-d. bc.l, A ¿puemenca del el Secretario de Estado y Goberna- edenta de Puerto Cabello entró en TIENSIN CeIntán, julio 3. Prínc«TaanoiJanu1g.,h. Tsu-Rel,

p.oL. yor tarde t) Tapar reoreg. Ulo se. L" chino£ están b=bállllna0 01 ta- LO QUE DIOP, L& Lb@ Chine.s Empresa DnwageV &lea

l . bailan proce.adoa Era Imilirldu.e. ción. cargamento de ganado vas.-.
,p .L. Ala conminación de) Gobierno El Alcalde de la cárcel de Ronsel. rrio onrepeo de Tiensln. Se ha aceraz- EMPERA.TIZ DE ORINA t.k pelean under th. ame -Girciamm.

.R. canses, but oba la acill alille tbongh

anifesió qua lo dices cuenta por escrito dios hasidocuapendidis en el ejeroioio El¡ GUILLERMO LOPEZ do- -retirarda allí irmisalatament@ á tafiti En un @aleto ptablica3o recientemente &be 18 ina.ne.
p.raéil~ladarla a coa wmPaLcr9-ds da en cargo; los presos orescencio - En Teatro entró en puert. a *IR qr.
Junta dizmedira. CM¡ c_. Z;ý"lrde d las Mujért5 y 1115 a aun W firícuan-

Garela y Vintor Lobaton fauan loa que vapor americano P~ por la Emperatriz viuda, regento China, CONORFSSMAN

El DiectoI. so idé pcir enterado, o. pti- ha alzaron hace poco en aqtellajez. denta de Cayo Buee, trayendo a remolque tren en la ciri lluchos cristianos In- as-lira qioes Imposibla la rátorcillacilla RIGAARD30N OF

diende,,.»I.e, n.d. p., tatarýdo.n loslamaluz. "Mic-la-- y . -Bella cata]¡. di~ - hmiffido -as%-Maam canaD los con los er!SVlanosý puel la nICI6 china, TENNESSES
-u.t. de 1. cocapetemá. de la junta del dirleción, entr gándo-e después & im, nal# en Cargamento d de.
el guarilla raral.e 1 ag.14% Chicos enmesa, PERMANENT OBAIRMAX

recio. Este vapor con Ma nu u dirJ11. n ha- unida =te& ililast- 123

Esimi, lisa. Drestra mitieismi fueron DÍCOBRAZ PúBLIZAS. n] corto de CAda.spc. debido A b.b.r por las misiones en Uculi:len. Pelanclas. alta la moparau KAnsas, City. Kin, Jalyzr5tis._The

1. -Wrilos temadc. 1 azalid. . dC.C.paición en 1. máquina, Iz Cectoz1_ N '¡,Mal DemomeLlo Con eutiou %&-

El reunido hede le, So ha remitido 0 la Audiencia e ptivierizaque entrar do arribada en este Tokiljulio 4. ron lee h:sdlldadez con el bDmbsráeo de e».b!ed hora sit ¡te meeting yestartíair.,E, -a de la uw:bs, t .donde 1. sidó. expediente tellatio al traspaso de la p .lo, 1 HuBrá E IliGLATERRA los faartu'do Talim, el día 17 do JUZ111, etiening Weetert- Congresaman J. D.

#Lla, -diez y media, y terminando dos ha. concesión de prórroga de carifitacto BLHUMBERTO RODRiGUEZ La almiraríteo tusi 6 cm lo cual aumentaron atía m1s.la en!- Blebardson. <l( Taríasesca, as por man.
ra. deP.<B. de un muelle eli.Manzanillu, solicitado

Hoy . ý.,,Chuán 4 emi respectivas par el Sr. Muniz Pie, Can motivo de estP.rocied :,t., d- Nueit. fumisó en puerta llegl@natm octa.ciudaihsn aeordalZqtLg =IW'do Ion chinos cautra los extrar- ent Choirmao. Ele gp.ki mudar

pro.flnella la mayoría de loa eñoree que recer3o de reirlelón pedido por éste, maíz o el -apor Huinberío Roaríp~ 02 de te @imitar terma malead previou8ly dona

orgamiemo. con 5L pasajeros. ao punto Imposible luientir k*co- jores. Govercar Thamas, el Colocado, Lbs

e. Madrid los de la anulación de ese traapacto decre. ]EL ALFONSO XíjJ rrer-dillía extranjeras que se ennýtmtt CA014.Iiiiiii S. temporairy Ohalrman la Lbs liret

Bres. Paraíso, Aliza, Areatero y rit~. do por el Gobernador-Garierzal.

-Beba debdo cuenta A la Searataría Esta madrugada -e ld,- á la 'mar -u en actog grandes CRUELDAD118 CHINAS-. meeting, yeacerday norning-
,.be á Coló., Sabimill-, F .t. Cabello, refuerrita d$ tlapia Sin acoraala igual- 16: 1 ONE OF TIES

M OSICIPN REGIONA1, -de de "La Guatra Y Barcelona, el vapor carres es. L:C chinos han comellan horribles
Z-grucis 16 41-15 oma~9.da.) bs-necesidad de proceder A la demoli. Pañol ¿Ifonjo-.XllllleaDdo "tgagenc- monta qtd en 01CUO de qua no Da hace- arte PROMINENT FEATTILES

nLATurusculento, su úsió. públicada ción total de la casa conocida oop el T.]. 23 preajerca, de esta Islas 2 da tránsito da TIºtican, Me- iiiiiiii con lea harlacsenrepsos por. OF TRE IULTIONAL PILA.TFOZCIJ.

caes tarde, acordó celebrar una Exposición nombra de "DeatinoIp propiedad del y, 5 de trasbordo. ve p2ra.rellin. intentarín sostenerse en teniacionten i ¡u faerasu Interiluicinale2 Tb9 Democristif a 1 NatíanalCommitteo

reglimalí sri 1901. Estsido, su Cota Blanca. GANADO, qua han caldu, en su p3der- on Récolationtatoy. a m.jority oí two,

Inmediatamente #a preisederá A ejecutar -86 b7a comunicado al GobitremCi* Ll vapor.noracim Uto importó ayer de pazí#, jalio 5, baiwillécided. for ý explimt declaratioellos irb.j. Jurop~teri. A And.q. ¡fl d, Santa Clara coino resolución áel Lo próximo te-ZA.- utacidd-rý Puerto Cabello, 765 resea vaczumme, para Takil, Julio 4. la favoirof «foco silver cciriage se tías1. afinda-Interpuesta, pare] Ayanta. la, Bý Drirán, EL GBNEIVA.I, JAMONTý.p~nt.ción In Industrias y producto4 del colenla de Sagami.la, Grande contra en aix EspBRANZá recio *f la lo Z»

pafa. por haber critir4ao la =aímb &azul-
resolución de 14 de mayo última, rafe. Lea lanclinmv. lllíltaIW' y uBella C. 1117 en 15 actualidad CilintO cuceenta

EN EL ATENEO rent"I ramal propiedad del istior Do. talina-ltan Importado de Cayo llesco,280 Mil galdaace Chinos entra TiemasiL y Píl:-
Nadri,117 dejunía. mlcgo Betilarl en aquelles población, rum el primera yý=) el segundo -para loa kin, entcatie qua apecu ídýzapuden re. relevaa3,101 cargo de l=pe:t:r general

A7er tarda" verificó la elección p.r. declaracdveaaueisda la concesión por Erea. R&beil y wmp!,do.cárdenzi. cófacentrir p= aUm azlero -utw.,dudad dil ejarcito framoh el gentízalda división.
nu~saJ.a cargas váesaztes ca la junta de faltar el concesionario. A la prescrip.
goblerno, resultando irlonfante, .11trepcisi. ción de carácter general qnMe obliga. veinte parte da- Jar -Po- Jamant. CENTRO GIM ECIO
ción, la siguiente wndldatww. ba -A conservar en blien estado diabo 

»

Preúdancau D. seglártamido M«otý 
II.Josor- y Adona,

ramal y no Interrumpir con él el trán. ULTIMAS, NOTICIAS enez=A]U&
Víceprefidentesegundoa. SM«tmde de &¡lo público, -,u - Orga.l.d. lor.t. séesués, tomiL.muLosa d.

nomatónexý - . se dIciequia si Emperador y la JIM, cal.C. a-

VoW ngando: D. Rafael Satillsa. laLTÍA nolósiaticto: 
a u rzNazotrý At~deli~

Biblióliscarlo: D. Jose ~ CteLMoný Batia enallaría. ea el tren quesafl CO.M.ý . G.,28 4. pentrISvInas Regente de CbbLRW auliz#. t =#.

Tal. 6 de En esuadilades~. á, 6,29 ¡dila, fieratrában lía .01 T.Mada ý IMP«WIU'Paý- La 4.P.IIII. V.1 diý

Westacíón de Villanasvía A lítit atta y 
. . 1.1 -

p*Utaricr. D.Wandwod6Cortejusý Luboz .. .4. a M00 plalza deza? lostill, o 1 .1.1

X
cont~ . D'l~ la. Gaza.Ma. iw, truittadorál PLAitnIÉ08 Illítarlileí UN PERO p, ,In-obpztoe

BoCrttaño P~ *: D. AdbM B=Wl. ýM~4 -- 4.6 EWB~
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DIARIO UDE LJA -BIARINA Julio -5 -10 1900

La afi.ea.la d. gentes A la Expodi- miliatiles y el bauprés engalanados con siglilfIcante gotade sangre, y cuyo 'lo estrecha para el desarrolla que la principios, y A las escritos por prima.

ENTRE PáGINAS Cián durante P111 dos días de fiesta, banderas de todos ooloree. Las prin. mantenimignto no nos llevará nunca al población había adquirido y in¡ gran rizosídorimulfimalgusque, no figri-
obedeció, sobra todo, al sinnúmera de cipales producciones de la Industria y escridolo, y menos h la vergitanza, co- número de Industrias Implautadas en rindo ésto qtis el ¡catar tianoen In re~

'Una, ]lo¡ a, trenes dn placer 9ine opbabían orga- delcomerelia museo se albergan en este mo rico hen llevado otras anexiones de ella, comenzó 1 extenderae -por aqaol no en ninguno de aquelba tr" otani

nizado para visitar la kermesse, por- pabellón, donde tatablén me encuentran amarga memoria. lado; las persona& adineradas edifica- está completamente fuera de r"ón cm.
eje =2.i M, =anaquO qne de In& atractivos anunciado& hay don dioramas que representan el puerto Hacs1reluta affonq nada como quien ronen Las Arenas precinsAs qnlntas y poftarae en ponérselo.

que onprimir las faentes Inminosas, de Stoliolmo en una noche de verano y dice, Lag Arenas no eran territorio es. elegantes hoteles y elaUts donde ir 6 Pero, ¿quién persando A un campo-
Como dulce lenitivo, que esta ente ea la fcha en que no un día de invierno en Laponis, las don panol, ni independiente, ni de naqi e' descansar leo días festivos de¡ ajetreo liero de que, Pu obra no lo ne-c-tht

LJ=uha A maestros presentes han podido empezará funcionar en en ejecutados con tan escrupulosa exacti: porque no existfan; el etar las Cabría de los negeoicia y 6 reopirar aire puro, La primero que sele ocurre es que'no
delante, Como fisti.Ne- totalidad. tad, que cualquifera es creería en aque con. ala oleaje, los barcos las araban con brisas de] mar ¡lo envarmidas por el quiýro olla aseribirlo.
ción hanmos A nuestros lisa regiones. Bu@ quillas, en lo que hoy sí bosque humo de las fábricas ni por el hacías- Mi apero es aún mayor, Prirille h l.
penas de] dio, W.0 

t

El verdadero espectáculo consistió endlanílb flia redes para la peces; era miento de¡ vecindario. es mucho tiempo formó 91 propóýito, y

.fuev 

tacioneB de la compalla d 0 
alas plemento de Las Arenas, y así como la esmibir nada que ao refirieca A cien.

brillante luz C12 195 sein. en esa inmensa muchecíambre, cora. El sábado im InsingoreIron Tu tepro. atítiello marisma honda y extensa, que La Invasión de] senarlo fa6 el com liluta aliara la iba camp'tocilo, dn ne,

Joevea b~o qne nos rodean, puesto de todíais las nacionalidades de se 1501& con un éxito 0,,, ramática o los picanlearesdemparecía bajo

arrunQuemos hoy Bus la tierra, que deseaba verlo todo eca el "P' al; verdad aguanyenlas resacas quedaba can. primera población raral sintió la nace. tila y novelas. primero, porque "Ano-
- baja á la hipto~ de espacio de un dio. es que Locura de coser rio podía tener vertida en pantanos intentos, cuyas aldad de un río qaa facilitara alza fas. tando lo, conducta d quien talí, lo

nuestras glorias en' A- A la hora de la comida los jardines jamás mejor Intérprete ilás María Une. emanaciones comprometían la salud cae agrícolas avivando la germinación contrarío. considaro que al liter.tona-
mérica, para traerla á cele sitio. do la EXPUBiaida presentaban el se. riero tez catralla de la escena capa- pública de Bilbao. do la tierra para obtener el máximum roce da liburtad moral, y b.ta Ints-

il. .tig. envidió Inglaterra, la Poeta d- un inmenso Campamento, en 11012 Por aquella época, un hombre de Ini. de] rendimientos, la nnova población ¡actual, para hablar al nOlpo da nra.
reaurbia. ii.cilón que hoy lucha 0. .1 ., que 109 afortunado El entusiasma da los franceses rayó elativas, un verdadero conqaiBtador, elegante sintió á En vez la necesidad ducciones de¡ mismo géniro qnn rulti -
TrandVsal C.nt" en pueblo do atletas, bíA. 11.T.10 1~ vitua.oran loa que ha.

]lea y no teufRu en delirio al ver la manera que tiene el Sr. D. Máximo Agnirro, ascendiente de un tren que en ppeos minutos 16 pa Y.; y segundo, mrqn, co.n wn."Týn.
fumite por in declildu, y2 que débil que Tirminciparna más que do buscar tua do interpretar las sufrimientos y las de oca do las más distinguidas fami. diera en coninnicamén no , Bilbao. la cierto elto, me narma qnii ~tal -x.
Tror u Lúmim; de antiguo envidió el entw dando eent.rise. alegrías, las dadas y iza esperanzas lisa bilbaínas, tuvo la feliz oaurreccia cual era el deeideratum de las tomad.¡ Puesto á escreuLýder y dmiliaba de Espaila en -1 mun- Los qua deseaban comer en ¡ni; reaý de atine¡]& pobre reina tine, frió una víw de anexionar a papaila aquel. terreno dadea. qaien hoy de rrie-g.e A wn.n,.r erra.
Cn tía América, por ella flescubiertú, ta.,sn,,R tenían tína tomarlo por &sal. tima de amor. qna el Ozatibrim umirticituaba por Loa herederos del sciior Aguirro, esa en que pueda inatirrir monina ó 4

wuquistado y civilizado. 6 hizo cuan- in, y Póla después de largo rato y de Diez de Mendora dió gran reales el Completo, y con un abinco y un tesón emorgalleoidos legítimamente Con la sicialae como fácilmente raelíz.ble.
_go al de los grandes explora- obra de aun antecesores y diopuestris bellezas que haya Pido in

te pudo por adquirir intinenci- Y Po- tener qna servírm fi el mismos, otinte- papel de] pérfido 6 Inconatanto Felipe; comparat ea az de crear
c.erioeneBas vasta.regiones ácott- guían hacer una lig3ra acifició y en cuanto A los demás artista@, com. doras, coirienzó á sorprender al mar en fá caritinnarla, se apreonraron 4 subve. en en& obras.
de li~tra nari u. IAra logrario, ha Al regmsa hubo los escándalos da pláceme deo r ge contribuyeron al ano parciales retirados, quitándo1n ea. oír ácatg necesidad, ftinilandonf primer De modo qne a¡ p9r una, partý no~i.
i.rc.movidD en unos 02009 revueltas. hs costumbre entro el públien y los ea. 6x'tO- da vez un pedazo de tierra y resistiwi- ferrocarril de Bilbao A Las Arenas.- dato qua rato Jibro no ha mn-st-ir

.ndado en Ca~.ipedicione. .,ti-- beros, que pedían 10 y 12 francos por d La mis& en sr¿na, no solo no tlcja -un. do valientemente aun furia& wrecente. Hoy LAR Arenas son no barrio d prólogo y de otra declaro que no deba

que desear, mino que los traje@ con dua por.el deopojo, hasta que logró ex' gente da Bilbao que de nada carece; aacribírlo lean (iné voy e, llenar Im
m. pa~ »poderarse de aqubl territo. dejara- da el número de hoteles particulares h* cuartillas que mí ¡m'go Larrul0e4
río español por el derecho y bov copa- La autoridad tiene mucha culpa d. un lujo COMO aquí mismo no se pulsarle de en feudo asentar, y la ahí¡.

11,1 por el idioma, la Alegra y d c8ri. ,tep. en inútil hablar, porque en castambra. gó, como tritanto de viataria, 4 besar samentado conflitarablartiente. dándo. me pide?.
fic, Y orgullosa con el reciente triunfo .te,¡* de medios de tranBporte. P&- En la Fegrinda de Licura Je4inor, ¡Ea perpetuamente )a hermosa playa de le el aspecto Reñor *Al Me limitráádacir al icaui ýzade Tr»f.lg»r, qu. tan otro w-tó a Ea- r lo t Y'Capriel 015 dtp

fa .9 la ciudad que iná. dej. que de. Calidades han sido arrebatadon y Las Ateneo. u o a población d. en se, y tan comnni- QP-no, una naval% ea ~n, mu4o
p,ño. mandó en 1806 ella expedición mar, aun en tiempos ordinarias. otro tanto Ti& de stidéder las noches Fn6 aquello la lucha de un hombre naciones por medio de trenes Y t5an- máslifícil de lo q.no á ;,t%
qua logró p.dr.me de la ci.adad do L. callado .a oi£:Qa siendo que ha repr~enten M vergonzoso ea Pa. contra todo el Océano. 58 Puedo ¡T Y parece, para que si le agrailA L. Vie.Enenos Aim&; bien quesu trianfo fué t" tlacio, La Alja del olor y La sidía boba, Desocadas las maxismas, surgió allí venir A ta espita.11qcuna o a Weca a, genríla no esantiras ]OR ýlogios á bu

Y.Iorvia la Parte más vi.it.d. d. la Exposición,
y ntra oto% pabellones, el de Alema. que pon la. bas anunciadas para es. ala litrmose valle, el valle de Lamiaca, día. si D. 1. g.t. ta.c. . culn-

intý1,gýncia del ilaet,. marino D. Son- . t. aman. y bien pronto, al amparo de aquellas Loa lierc-derGs de Agnirro han her-
liýgoLiniem Con lee del valeroso capi- l» Harra, justamente la Lención. ta <NI trabajo y cavilaciones quib. r.o3.

De estilo del Ron Hiento del si. Muclio tenémos qne agradecer- Ion tierras vírgenes, cuya fecrindidáil se- momado la playa, habilitándola para eRda-
(3oneb-,q-- glo XVI, es un obbel'U'c,,gdi Ocio qne se edAPafloles A María Gnerrero y á Diez ría extraerdInarisk par su riqueza or- balneario, y montando, Rdemás, U. Prencindiend. ile log niv,.P,':-

enead.h. u. hacuadrilla, y ema ti ¡El distilugna de toilos los demás por las a Mendoza, P] haber venido á dar A gánica, levantárcinos grandes casas de magulficobotel para viajeros, dando loca.
drmalile valor y la debiflida del pui, pinturas alegéricaR qno ad.r Bus dar á conocer 195 joyas de nuestra fi. labranza Y PuqueiSas ~alquerías, cuyos se da un trato excelente, por todo 1 t rías clne vuelen catar no; C.nrormp.
blo, h-lio de b.ndonar, apen.s con- fachad y gno representan losteunatro teratura teatral, pueaen el extranjera moradores Vi2lon con exceso colmados Cual gozan desde baca afina Las Are, con la lánica qne ern la %asg.idN 1. Presa que tmu!- elementos. hay mucha gente que crea que rio te. sus afanes, pues en aqnellas nuevas nao el privilegio de .,runa de ¡- esta. puede fini~ qnA hay to~1,s im-Ci-
gýrrda el leopardo inglés. EmperO no El pido bajo es compone de un ha,, nemos otros espectánialrÍa que las corri heredado& fructificaba todo. clorta veraniega. M45 fav.rw.id.p. nados y novelas Vistas: en lAq ririna~

el gobierno británico em- de mármol rCjo demoTado de pinenras das de toros ó caos biriles gitanos que Sólo faltaba un río para ayudar tan La bitu-ciónes ene.nWor-; está ea .E .1 autor lo Pm, lo,]., crea 1~ v?.
« ~ vergimotose, derrotay y para Ven. simbólicas y en el Contra el busto en han invadido la Exporiolón y que tal] PTOlifica vegetación, y don Máximo la bnea del pnprt.ý; bátenla de frente conejos, arde la trma y lirma cíne la,p~ ., envió al año siguiente una ex- bronce del emperador Guillerma. pobre ¡des dan de nuestra en Itora. Aguirre, convenientemente autoriza- las .1 in del mar abierto, amotií:uadag
lodiiiii, eý regia, á las órdenca del Las salas contiguas contitnen ]ea ex. E. DE BUERTAS. do, dacigión A bompletar ea abraý por el malecón. rodeándala sitio, Día- coma Rucedan como mejor CmiVí~A É

,-íente general WilelocKe. Afortia pon Pa propósito, si lo ti~, 4

.d 5 en 0. comienaoA estnvieron los ¡cien" de librerfis* y arte fotográ. Parívi 12 juitio. abriendo un callen Al eje Gobeli", que toremos; se reune en ella, do ranta el te como lo ftara.la. E. 1,5 "giinla%

ingleses. Ocuparon con @a& 15000 fle. desembocaba una leLati.antes, al pie verano, nnasociadad cIPP:ante, yun e, suýrýe limita 0. u &jar.
Una magnífica escalera de mármol B ILILIB A O de la capital, dando ha dé eleva el M.,Q., y . halla abren de S.ntnnder la n.rr.eiSa y la deam~ip.ió-. lo, 9,fl

í ~hr" b colori"e' Saer nuento' y blanco Conduce al primer p¡ que @el magnífico puente gir.lolo &Abra la,,ía. y d. B.n S-ll~tián, a dando . b~ ~
NI naevo linésped llevóá Lis Arenas por mar excursiones »fradabilí ý mas. ~ la vidi real la ha pmr-culo uncýla-;truB enatro reciles de £¡tía, tomaron l- éAm pone de cuatro salones <]'ea decora. LAS ARENAS ble.

ti ad de Montevideo, marchando se- ción diferente que son ni¡ verdadero varias fábricas y explatacionew. lio m "he qué admirar más " Las En la novela imacinada no býý1 re llacno. Aires, con Idénti no aquí unaanexión de terreno en- El mismo Bilbao, qua ya no sentí-, Arcilasý si lo q.n Pan hay 6 In que eranssuén d" 1. obtenida en la orili- o- o. P. d.] ritor. en la novelaea cop"_ Calelo de lujo y buen gasto. Ya enminista no nos en ató la más ¡¡a. Incómodo en un prjmlt¿va recinto, ýar- cribie, unando el mar la.cobríacan en- "0'
p.t. del lelo de la Elata, base de en El gabinete do.¡ gran Federico re- olas y loa barcos la araban con oca 's' alejar dicho entida, D. t.d. lý pý,

capeilición. Peroel cofonado mar¡. CO.Atitnido con mnoblesdesa éroca, tnec i hay en IIi un. colAb~~6w,:es una verdaders. ¡o a qne cansa la 
la de Íos para- á qnl. ami hý 6t). .9.nti.Lm Linterm, aun más ente- y N. pued datos más gall.t pr.ýý inc.,.dmíración de cuantos le visitan. 

d libertad s. rerrata, Y h-lt- la.¡.-o y ~dor bélica que recunal, Si el emperador Guillerma ha tenido, ha del esfuer.O de un hambre. de Tod, FMOS y lijétos Inauirud.a queáp, e.tnA. Als, lucha. Par. 1.9 15,01,11)

e.ld.d.A ingleme no tenía Liniera resn, parte en la dirección del pabellón, ea. ARTomo M. VIRRoor. en copian. Adrinéri lo qne quieran 1.

qm- e. (»0 soldados, 700 artillero8-7 50 . A. dice; puedo catar o.tlsfo.hd de í iv nul-nd a d era N ov ed a d . Bilbao, janfo. retóricas. no hay .1. estas do- clases
su obra, que es dlgna en un todo del da nove4i@: la que el sutor ~ea do .,¿

C.E.zare. Y aun de se. núales. hay qn. gran imperio que gobierita. 
beza, narno, bárbara pero exprem? h-rebajar 1.4)o hombres, 11-1 piesias de ar- co

El pabellón de Méjico, que se en. SEDA INDU.STRIAL que ¡t--it0 á la LA INTOVELA. ~i,tilléria y gran número de armas par- canutra separado de los de ]ea demás perfierción lQs populares estampados, se ha lecibi- hanienoa Y has pasi.tica te d.r, hecho.did. ýn el prínicir aDC.C.tCO. 41
G.rdé,onee 1.8 e"niiolw o los meiGnespor el puentedel alm-, caun do con los dibujos heclujs para la apórtura, de la Á XnD) DE PilóLOGO. (1) Claro está que ninguno de ambos gé-

printipales puntosde la ciudad, Con edifíelo de estilo neo.griego de nuiran . . . neros se muestra ninic. en red% -0 pu.

Animia de entablu la lucha cuerpo á efecto. exposición. Si ahora es sr.imprimierso lanvelas 1 . ; MO existe novela ¡M-RiR-d- -1
En copacia.sa galerías, dorrila lees ni unas Pe-fa ninvertiento ponerles a ún entro los más des- forado& lib~i

f~Po Y de la " cers --- ventajosa« todo lo que se h& exp.est., llaan.la Muselina de cristal muy lina. Pré:agoo ya, p~dsural lector unticiaý
Dividiéronse las fuerza@ jugimm e. de mito autores, ya para bosqnýi.r la de que no h.yi» lk. lo.

atención los objetos de ooIx, las ostras

tm. columnas para el ataque. De ellas Yorbillas de hilo crudo, bordad v. época en qtte laellitan .,pdo de lo natural, ni novela vina 6
de perlas, taa coleccionen de maripodías tid., h-li. co. domimentr- linm-cojo u& consiguió el objeto que .6 y, por sDpneeto, la% famosan sillae, de Muselina suiza,'fini, bordada. dodep9taflurten .j.r inteligencia; a. mi q- el .tr O,¡e, d. flartada-prop Sobre Iza des restantes cayó m.nC.,, de enero bordado, &El Como y aun en ciertas caso. habría que ta er a emalificar sigo -tel ITIZ d. bombee. ladrillos, piedr. confilins a BuOrgandíes de colores enteros y estainpadós. plicas-Tiarto del textoton notas, poco

y toda clase de Droyectilas, que trae otra muchos objeto& quei representan faricho. C
péi~dida de 2,000 hombree entro lo Gasas con lentejuelas para állornos y VeStidoSý entociliría el valgaindustria nacional antigua y me- Itituid do Pdajos. En~g.1w.1, t. I,útil es eno.,~r 1. y~~Ú-_~

dema,
muertos, heridos y prisioneros, había Las ingleses no han delatiatradr, muy y una, gran colección, de -piqT¡és. de coýá fantasía necesaria pnra Pobrepatit ýa

ron (te rendirse á discreción, aceptan- ón,. labra- d se In.a acirvallaw piraireacm "o lnltt,,]*ý el primer género y lo Pxpa-sto qn« @

do bs Condiciones impuesta& por M- buen gustoen la reconstitución deincio dos y bordados, ola pretios de 15 centayos, en. adc-, blem tolibrba . lípa pasados. p-qn" á .P, o difralat.n 6 invernoimilliný

.í,,., otitte las que me coritaba el con- de tus más antiguos pailaciri. el de M. cumnamat- consi d8hióranica- la vi ý des. L. 1.ainación tiene -- De A lo
Ringston Ronec; pero si el íxterjor lante, en los, almacenes de XVII, p~ re. Po Plfnte BITPIdA Par

ge, dt prisioneros y la rutrga de Mon- deja que desear bajo el poeta de vi
tcvidm Ata sultarían de~am.na lectura M as publi. le, xcercional.y descocib fWrin~ do

OcurriD ~ lie.!h- glorioso ¡el 5 de artí8tiwi no sucede lo mismo con el in. miran, P~Silitios. d 0 intratitiarionra producir Algo nnpvt., cae ea los mayiý
terior, donde es admira el cuarto de madi. h¡, 1

¡lo de 1809. OS3 <fe Tié 'b ~'-" en' m-absurdo., sestillítaudolo tado A -a-
ja Los Estados Unid- r2moxr"aeirAdr,4kqnsl tiem'

M gob~n. de Espana nombró á plata del rey Jacobo 1 6 Iniffoidad de Po* y llifleer . 1 inteié-. la vphempprb

Einista .ri8cal de campo y virrey de cuadros perterecientes á ].a mejores ea pý .5.didua conrimitao, d. IIII, re ¡dad que d~riertan las meinl. y el

SAN UFAEL y M UNO, t. erudición e setarlieta, ep ¡.dice o.- n,.déna.ieDL. de saLmis. Pli, ecid.tBuenom Aí~ El de Inglaterra den[. Lo@ norteamericanos, en sa-desca de 'wftnmbreaiqu.d.~u~moý 6 hemos '0 de explica, -ni justificar ró.o ii-ceuso A Wital.c K. incapaz e indigno de hacer grande, han conatTnldD una es ý fe duanol1n o 1,8 gentj.info,. IdoCatar empl,,o, militar algitub. pecio de monamento, en que la fachada aT lado de la poleteriá. L 1 NOBA,, olvidado. R almente todo líbr.vieig, idosh y j.a rýoelonP.
.:í de nuevo siscadoii, luz, bý menimater 1,

que da cabra el Sema se nompona de acempaibidomo algún. "boj. mi. d Otras iri, 1.brultados <Itiý
u. pórtico de tan gigantesmas.propur. la noviTA - itm~fluié.tal, vista 6
cionessina paraca, en arco de triunfo menos- extencia eneL cual pe~dé eentA

pueda cimitribuí d., y mn% diarlat.A 1. ~n b. 9.k,
I101DE rernaladoporisillosla de la Libertad Ir pr.porta, Ex1w. Ri.te todo l- -xqni-t-

sobre el Corra del Pro L divaIg.cióny fama. ta y bien quilibrada .ýnhihll-d-d qts.g Necesiten también prep.racióni, PC".tna ecuestre de Wash, t é. autor permite al litrato escoger, di, ensatoM 
.

lliml"r.Rquýl 

aeobrais 
erique

forma parte, sal como una entirme
CILóNICL R A '9118 T doctrina, ya para. Fneiptr,.Ia vida, lo mila artístie--- es-

Agnila que extiende sus alas doradas Ainilit caslos*01 an.atýýdentAayorj pirita de observación y imálisi. p~.

. . Pobre la media naranja qae sirve de 
in

Lejado al edificio. Aý Temica ya, para jnmtJ fiarel método que q la intellícentis sh apodero y pniu-
treUoello.úniýo modo da YAPTOHniitý&Gpmpnn.guírá.],almnee iini ,

El el interior no se alberga expon¡. cntippleterla tan favorectilta.del pirVI,11 babonero, viaolvgd: la á, suwtmr a,. la con caraýiéres de verdid; Y 11,alción, de ningun. clale. y t.d. el palo. br,,e , enu nuevas sorprosna en ea* <lo mentý, cierta extraffa 6 indellaiblI,ýl,« zadra, elegantl4inio. Lor-61[imel unele poneros prólogo.arío está destinado A &alas de lectura, ni~la de lóffles y de basa grM^ di,
Este me% serA de BUT-CN porquel, liabrA lo"ibma do ac«,r" nóvella cuter.

gobineteo de trabýjo y esloriba de re- rustite drecermeldDA cuando por nomiles. Rrudýmoi&y sagacidad para excluir Tu
Y. no tabe una. de que el Cirito de cepción. 1.d-ewq«PIe.,prýente al público quedan Alendono solo ejerto, Pino

la Exposición ect.1 asegarado, gneo en El pabellón do Hornega, todo de Con tida elas¿ (lo calzado para ¡sonoras, caballeros y niños. algún enrup.Reno'do autoxidd y peca. pueab no pareort ,
ciesnacio do-cuarcuta yocho horas madera, recuenla las flalibiadadableente en lanov~D tigin'qtaý h1lla""nar do& facultad"' lo fpO.,loýrepugnýtiW, lo torpe y in ¡D.el Lúmerudis entrada8 ^leanzó la re8- rurales de dicho po1% aunque onn.un '& T-& MIT21-'0 -2'Ja S-V JV-5T'0 -:P5Zal ' elogio suantétIlos y bealiew diacnipe, á 0 lepet.bl.cif,. Om1 0303150, óloqueio poca más de wrilenient.cién de la qna m t,» miants abinicion-R existan el,
1. m".; 515 700 el do-lagoy 514 (363 oliste. tener castniatirte. El interior mancailos en cacía uno cia os artículos para mayor comodil- fuensýdoingenio-.mta, pícara vanidad

el '.ms de Fent-ostén. está ocupado por cria titrodición de 9lad dal.pilblleoý (Ine frirmatel fondo de todo literato, la realidad; Vera 4 Condición de qao el

Dnrante la Exposiciónil. 1889, no animales de tierra y mal y, propios de Nadie debeLeomyrar calzalla sin visitir anLos nue3tra. p qne afinflarsigo, van¡- Olor mp. preseritarlaR, en forma ar-

b.-cý . .l. dio que se pued. wmpa. aqnellaa.latitudu. aparejas de do@o A nadie se, le queloqu&ba t Isticay nopor bil.igar instinto& viciý

Pese., imaginado enlaisoladad de su gabino. @en aimenando lo exigen laíndoledol
sarenril~dos, inclicionadospues en modelos de embaroacioneo cte., cte. apunto, el respeto á la verdad y el pie.
il ~ más las entrados m elevaraná El panorama de la.autigua 14omega elllwcitalliquidaro"mogý10.000 PARESý-DE ZAi-A-COS DE tiapqeda servir de entratenimienta E] pffilto daJ& obra. Puede haber en tina
.187 567. y la, zpesicíón del mueco del puelulo, LAS FORMAS MAS BON~ . prójimo.

11,~ ewbe dudisWilita P. Po@¡. Sino m Compone de vitodal- d. ýlrý '1110 10 ilpe-antinclamos es verdad, prulábillo el liaberse Be-lo cierta que solorconvienoal pró. novela páginas muy libies y ser sin
.i agotado loga Llow libros- antigaos disactitarra. embaran no, solo bella. sino hasta inu-w que i Wguea á agotar los 63 mi- desde las del siglo XIII hasta prinal- todos los de nuestros ÚltImos anuncios. dosé rowitaurados por sabios y. ervidí. ra7. Ahí esta la admirable M«N-

orI-a de billetes C.1LIdos; pero de to- pica del actual, con dignos de admi, te, Aloa qnw trata explanación- de L<oc«»t q.bno e dejurá mentir.,l. .os,.ii en la acto.- ración. LA- DAR-ATA, 09U-lcierí,«I, 0318PO Y 00- EstAo ligerísimas y desardetc1,11.
lid.d en el rim 55,,éntiop, ha de boj" Zi pobeilCa de Sitiv-la también es de d (11 .«.,t.d.dl<L(W,.- indiatitaras bastan a, dar idea de Ir,
"pú. I.a m"mh p .p, y di& llegará ladera, y de formatan origiaal,.que ANTIGUO sahN 11FOLe TasM O "La, BARATO 0""'ý P difícil que-ea ver ñunidas elýun hom-
en que ó'o valdráu2o céntimos. más biem parece un Acorazado Con aun h. ~. M ~ lib- da A. L-bi- L.

bre las cndícione*uetecariao para es-

FOLLETIN 1 -¡Gracias 1 Diriel Bajémo,. ta cabeza rubio, despeitia~, pero jis lestia de esta mala lempelitad, que ya de un gorro cualquiera y, valga lo que -En la plaza, de la Villa ta6y Do M.
Dos hombres y ano mujer esablertrig sonriente. ha pasada, Comparada Con 15 SaLiBfIC. Valga, Volverá$ Con 61 AXaría, COMO Macért el¡ el que las actiaras, de aquí lo-

Con capas y II.C.puchonadoa Al desaparecer el carrikir se V16,nia cion quohemowtwido al verá usted, está de noche Do se Verá al os'feo,ó,bo- encuentran todo á la moda de PATIO.

LA GENTE ALEIGIRE Con litracommentas de viaje salieron talle curantador-moldeadopar no tra. cowuouotroý enesta expedición Irsobre nito. _koes bieris conísintémonos conN
del cochexcliacientes de aguaý E] más je de pollo y de entro las faldaslan- todo cm el gusto que vamos A cipe- _¡Breucl Vamos Állá . moda da París, dijw alegremente Tho-

140VELA POR qIta dalo& don viajerinsAlamó con ¡m- meantesdehumed^d salieron dos di. timentar enuegrocia.conalendo cuel En este momento seýpresentá el, se- nilea.dirigialidollilajoven unascarla&

JORGE OlIX-111T pa¡ ¡sucia y viendo -que tardaban en minutos plúsilliemextlimillerma ha- hotel de Francús.lian un hacaýapelito? UrLebLincapýttraday jadmiaté. Unando usted guste, saldremos en
abrir, empezó a golpearcon el puijodel cia la chimenea con un. gracioso Porilas el paseo Irel aire.libre han de. -¡)&¡l. perdone@, selloraecabaliercal bnuadei.almuájrdo.ý.
banténel aldabúa de robla de la ptiar. movimiento. bido abrir A unted la glina de comer v No, mal iliten volverían notado&, tiza . -. ýDe,

d. D.~L. -l&htHoteuldo verdadero miedo vamos 4 hacer.anaýeniimtadtira ¡. pronta¡ cantata horrible fleMPO~.
Lhp. iG. Un dependiente upar~ salestadn en-aquel dichoso puente quenciesa oca, da ltuprovislidaciLesta fur£aaAac4por»D- 131 hubieran esper=da:Una, bom4zt Món. caldado, son personas muy reccinauda.

y -al ver A los recién llegadas ca. baba banca, con aquellas truenosí. vincia-,. trithardiwbdbierau-llbmdoýde, 151,Or- bien y,,qut,.segúw dicen, wqat las, sello--
Jados por la llovía, dije ewtonwde de. Ha debido caer alzan rayo, cercade -tebdremoe,. al menos, comer Me6to4 v"ºýU~C% Ya "Wabój?. raof-lobsoen todo

Svi5 utib detoa.clán saca y repenti- ma peración: no$otroe. áqalf ahora ha estampado . -lvaaog lá, ver ~1 Batonceo, ¡Al-
t. .1 M,. tiempo que rita i.áei de -IBueno val El esbelto del príncipe -Sí,.en. muy lejos, á alta -¡Ifu BICIST &'Y.BY&,=85 prpgnnthl Forja ventans; quaýdsha &laOrila gillactil. W
faego traveraba el cibla 6 iluminaba debe cumutraracen un estado. pasos próximamente áUneaLra laquíer. -Va usted 4 tener-iinaoomida de prli3- del Lolio, el- horizonte, apEirecio, en «ra.espw~ ,anw hotel dsFrancia~
de lívida Claridad las utecis del Loira. -lla cata mía.inojado qn&nomtrc44 dadijo el segundo víajerro, Ni ha que. tipo 6 de Zb1opo~. Zlama dirá no- efecto, azul ytriensparente, mientras -Cojiyenidw,,
El caballo de un breuk que en aquel elbombre rido~bacerlo observar en, d, no- 'ted qué lo parejife, el vialilo que voy, A que lanmubos bu¡= migalendo el curso AYU490 á 1.
momento atravesaba el gran puente del hastdaIytiitslnd es~infialtamiénte mento. porque. bastanteunotadie cata, domúterrar en la, bodegade nuestra del ríc.« joven A ponerga Y
en Bicio re enestrité, asustado y en el m ello* 1 da que]& nuestra, ba.nMed >»-_ lancaped~~ -Liatormentia- no títirala aqtif mu. quilo emompanajel& haeWlapuwtu de
caChe no& voz de mujer exclamó- El ý.,Ztlntai4.queno pareció muy ~IllonlLapartldadeinamun ron haz. ~Mentran, tanta,.banitama ewmen, elari tiempo, dUra el notario. Be quiebran incacia,~ ella,

-¡[)ion Wol ¡Estamos perdidul convencido por eca alirmación, abrió, ofrecido ustedeal dijo 15 WY811; ¡En m- caballo tempa, en el Loimý,Y-~ silvideupor ml[4den. swei,.d~ ak%.,wiL AcurionwautDti-
-Ne, oatems usted ti&daTc.pondió una mampm,%,yltzegeuna puertsýorý padoýdwna",ma aleomb~ ,hecha traToun y, Boii" .Nosottos comot dad, r wglágdou, da&, brazo de de

un. Y- entero. dítiaria, que era la del, despactio del r<lueridamía,,erea la) ' auto. Yo no anaueomiaj Yonoipuedo. tantrelte priv legí - porsi 11

Ra cuanto av.ncemee l adus~ . partlástiegris
cien picos estaremos A la peor" de principaí, ydijoz 3 neríatraerle y Thomieg fuéL quien te> -Bu todoceisa cuandollueve *Rica- lbsmitipmerfei,
cm cridiabladaí notario. ¡Un buen -Entra risteqez, aellorea, ni boy ecidiáil venir. coilibrem te pueblo, ca, d&verae, düoLdigllat.
latigazo, cochero, at el caballo hace ha. fuego, lb2ana.- soy autoslespejoficlautalmente, zametran,' nos hau dejen. ya ea la gallo,
bilidadeel 81 principal no, ~ ha. li~lastedela el únimanipabie, l luipeordel esco.ess do,ázua- do* coppañerobý loa, fwwa -didonnppco

El cochero pg6 en la grupa de en Lag p=toy- hiLido-al palacio del ina- qflarome arripplanio. Ñ1sdoads ipq¡fa, pciloi millanasr"o- brerodombraujer
caballo un fustazo terrible. La bestia ticía. -¡RaSbiáni Tadavíw.msvan>nate- darl&,unaýmamvjlla,ý,de grodíkYdi> tima.& a abrtiW aquícitros-cual- isk,"fslda. y. A
relinchó de furor y echaudo al galope -iBaciao, resporidibel viajoria que- dec4, macéndGacto4mp los- 4~ ,»~ Iewá IN sicia,
lualés de 1015 s flimpagos ydel paresslaejercer en 13101&PM&da b.eto cutalquierall
ýá as d ea dirigió 4 ¡ola quepe~ %¡a£¡. A5,91 ñtwpcbl"" **MIS cedial, -81, ^ atrimer ofrecería á &ata vá

_.el dobló l,_ tate, hija lpítiJ q1afilítea 
sellaran in], d, Man 91 vm" IN C;, pero acaso m& S~

Entra, 3011, "Impi- -05 sgradabla pAril an pnao'. 11, j2, M~
N~45; tíasira. Ak )mí^ wmwúk moy, imibleí libra gllé

~derpaor

_kaki~
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40~ ~ Tzý= hay counguna , .m,- ', .,.el- 1~~ ', -;l ,LCAD^W DI; ZILEGAR E14 JOL VAPOR "'L& NO"tMAUD1--
r~ 11 ',- ";".",ýý-.ý".,ý,ý ~ 113,RFCtos Ro1i ORO :D2U - 1

Da ~ deal L. 1,.T,11,mi. .ýi'i'i*,""'. o, .e, .,5 ~ ~ . ýt
1-1,11', 6 licol~Irmi e. e. I>ñ-, d, 1. P., ~d.

4".",.,.",.,ý,."""ýý,,,.,.", y~.d, lýý,-í,UTtRy "' ~In-Mern~ po.de ,¡inte tr.c.1.11% e Jeb, ,.-R, . n y me~. , ()rotl(lllilUoý J.OcuDil.,un garantlA por Un núo i - - . . 11 .ý

líne. t.y.1.P.,ig., l~pmó.,', 1 . ,-. ,",D.' ,.ý. .4 1 d,.,,Ic $3,50 ULO. ! c »

, ,,,,,ý,- 1,11 ý^- y,.d. .,.,e ý, y 8,iia;., des.10 s 2.90

, ,_ , ~~,_ i y 1
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- P.' 1f-!oR d. .l.- 

- -- Aptez,:9lmyyn^

Psif. Miel de J. ,,él. d. Mmili.a. - 1 la cerporecían del Asectaxicutocon un ,R E res, ,,préalm o Curado 2. ~inala D, M .di. ,dealó. del il.aodý pir.f-, dOD.NIL- t.d, h- i,,.,dnd. ,.býO,ý.lrI. A él yA ¡.da STE original, h"álc' Y Pad ' PIDASU Bd,-,-.4rp dirra,-ía . es- É, ZA GRAN LEGION DE ENFERMOS NERVIOSOS ,,,,----- ~ ~ ,,,'M1
=eras á . 1 .áalntlaaanu: liaz . Imi-tratíceri. opo~en Y-HOROS clén¡ L-aq-el- y -inIfrel~ió. Tu. h., si,,.-- 1 " m¡-u. .n.J., e. y ,.".,e. delfidad. y an .16. c.r4tlT- -- R- i " ,l " serse .1 tingrana a de oíaca P. iri. P.Ipi,.,. I.t"c.I-,d-a de he. pý6.did. butilca. y .D.m.s. ,.ý",if"ta yenta-C mil. b., . -Su sabor ea F., .Aril~l . U.J.1 .",.&., .i&.,].»-". d.1.1.l,ý.",].-,I-If-K-, 

al.; .ti .e . .1 ".te. 

l:.-,.,,."*.".,,,.,,, 
1 -

,,, ,,,,,,, 
', 

- ?%,.b.,.'¿:Ú:%%'.r."d»til:

1. Ptimer acto del. opereta Borca- t"blica r(IRGIODirim. clu la i.st.R,- ffm, ,ad. 1-1,11,1~1, , d , -".Zj.",.,.,ý,,,,,, Doctor Luix Ecítaní
1, d "ý pdi. ., remall. -- la.]., y .STADUCE I.a f~- ~ ~ dl,. d, ýb., d.býlidý .

9 
., 11111. 14.1.'ý'.i'.ýg

id. c.a. rúblR. P. 
DIC.ý' Á b= .rtaý,1 

-

.
-

2% o cita pueblo) como ZR8 lutelectitulcel 
otra y 1 

ý 11 .Alt~ ~ u-rI. alp.,l I.dý.

- " ' 
- - l. 11. - d Cm"" p .ý,,U.Ld.I., q., ,.d. 6 ---- -1ý11.111,Ílkl""YUI.1,111,i,ý.,-"Kljlla"41.*.",.!'-'Itt*, 

, 9,1 -- l.d.t-%,-

2- 11.bsustra. d. ¡A Opera Cal-Szý .ILnt,. &tria 9. diguls d. 1,pecI.l d da .:'ý.!,"4ýý'ýi.,'ý'. d Iffin , m ' ' " ~~t Á 1'% ~~ p, 1 - 11 ,tpar 1 he ,di.d. caliz 11. .ltí-1- "E.,.nlw. d. Tper I. .,.la que h. ma . a. .aun =4- 11111.Lo ., ,.1l. A. . ,ýýrýý,. . 1. 1.i,ý11.I.ll*.1411:.""".,ýýIq d.111.1
.M. 1 1 D 4 11 -11 ~s. ~h, a~ld,; ,.,.l"".,. l., M,«,,.1 . .1 .t. Doctor Gonzalo Arástegul3-'L." . R"ýluJe:ll- d.b.j.,.d.P.Iii.llýroi.,.Odýotoy , T, . VINO REGENERADOR DE RABELL .ý.,&ý-11.7"11.,.11,11.11niý,11 11 . O. I.ne.d..R.maúrti tl.c. .1 papel d¿ med O, - . . . s.j -ý,ý., T- 1,Z Da~. Ü"ýl.týPdl.14"11.11 111,11,411.11,11.1121. .Deaff. - w. manico

que l. O n~o IIII.la cabana, y I-L.eal. fD."ýlýo.,ýýl. m=,th. .tz.,v , ýr,. . . A BASE DE @.l-.l.-. . .,l. l~t1,~l, .1 P.¡.,. .d,.l.r. .,« .Tmm.. ~e tfoj,3, p.,21 mltd.b.t.ó.,CO .1.ld.I,.bIOmad. T,, fOluáet. . 1.1T.j.ld. 1.11,11,d,ý1.11,1ý"dd a " .UU1,11 -' IZ 1. ;W . Tea h de 1. e. ,la la .liconecína y]"~ "
4- Aire. andaluces im, la bencil dl r. BAT.lt," 0. Lilus A. 13,ralt. b,,lda,ýlml,.Yquddý,OTt.azt. 1. .e.f.,- KQL&, COCA, GLICERINA Y LACTOYOSPITO DE CAL ,ý.,ý,ý.-=-.ý-ýi:,.-.ý.-ý-ý,.ýz.-.ý,.t'.,ý,'ý'.l. .'. ,'.',Í"I'.is ,y l. ). ýýWd.ni

Di.,,. 
L , ]lee sa Fefjg,4gtm ea ~sa pnbli. taleza, la Illid~ . 1. lirl.11. .l¡ 'l' 

. .si d.¡ co~és,.R.e,15. l,., ID 11 11 , - "' , *"gl*Í.Yt= Í -- 1 *ý*ý a"" ""

"' ý jí 7r,1<,A le. ECltýüýFUI,ýAbS. 
1.111.lI.,.!.141.1P,11.Pl.I.d,.", Í11,111 ,.Ir.,.,&. m ,%A~

5- La zarzuela De M4did d F,. caci6na, gran unIDI.d 1,a,4 o] mafm- p., J. que S. h. derramado tanta .a,,,. .lud y .gíme, p 9 p5 11 1 ý.: "a 0 021;f 
ý.qý.býl."1ý"tiý.W.1ý,llbi Dr. n.r 

órg 
no 

di_ 

.

.n 
todas 

., 
" ti:,i, 

l»1.l;il" 

,,él., 

1 

IZ1,111,

rk ba. d. ¡Di ,,,,,,, 1,11', y la que ,i.boli.n,.,, 1. ;fm~cI.d. del Jusemrís D.ý.f,.,, D A. 1,1 ir, 11, r, - -1. 1.111 ."P.Iú.",;,i.l.111. re »h."q.: b"1.ýý4,;",.W- ', ,t d. h.au. <. Cho=at-- e ,.públli. .en. ,_ n_ P.tia, í.1.¿c,.ri., me y . que . . 1 ,
IT.d. ,1oI.P.did.ni dedicatori., T.¿;é. hi~. -,-ibilý en ,,id.- 1,

e ,_t. 
. . 12. L , T,. b.

sr, . -- ,:tý ---.- ,-.-ý""'-ýi,.-.ý.,--ýi.ýý.-.ýl,---.-b-ll. . m.,$"t, t.,lse P. . . .411,= -. "¿¿Uswu,.~ .d.
4 pl.r ttal f.11,t, titulad. 11,1 Blý--t , ea 113 cinco de la urde de dicho día lleg5 cielo"' d' ,,,b,.e. d ýý flarectubdio. en su eneclínindo y ,,,sta e =d mm. 1. t.Rwj. nb-.d. p1.sm% "."P. -, , Tjoul.~ ag~ 1 ,ellilid. ,d5ý, G-1. e. .1 t, e. d, E. d. 911S» .dilldad O. 1. , loel~y .M110. I.l.e d.t. 114. .4 - ,e., , = 1117: ~esa. CV"m d 1" C"""""*1242, 

.ý$.ýlí.11.,T. . m~si. ý-'.-,---,ý.,.- - --- 11. 851 L. .9. - ¡J¡
U.a . -1. frase, % Affléa 4011. em~ccial 114.4 1.111. .p.iiRd. de tad. l. da, .,R. PlIM EZ y 1. vE. .ocelasit. después d. lami ÜU m 11 -A-t -,1~ lí,-d-j 4 os.-, , . ' a . ' ial*it! ' "'

Uontl-9 el pe~pauto, traInallo A p" dol.Mede 7.- LACTANCIA, IEBREM. .11 6¿11.;,V.ý.bý . ,.Lýpý,ý,Z-G-.,nf- b- -,,,14~~u 14102~ 3D,.,Torga:L.:Deho es
hapa, ,D p.e.t. .o I.,plog,,,A.,,,ý",.,. "" yd' - "'pm .: 1 W .- .i- ar. 1. ~1, . .ail,. j, c.p¿u.4 1, K.d, gu. j~Or sisic.tc. ,d,.ý d, 1. Oee.elý anciontil ba lý,u'.'0a' Iste. treltiteddajlilis ,a- San Mi .tud , _ ait
creíd. ~d ~ Labotrate4 glis 1 s2, HabEffia. l;&- Esp"1.16t. e. .atar islades d. ]. elle,-páti. h. ti .en,¡ l.ýi.1.11,1o. cita w.d.,l e. I.c.ada. flor .O as T., que .h g.

la expr %li6'nI mas cabe 1 ZI .¡,al. R,.pýoy , g~~1- tna¡<5n de el.], 1 . I ,1 e .ála.i, .". -1-1. d. ~J.al- ý
con ii.n a no, abando o a. lla del Prado Dáme. 101. az . reí . D. u L 3 -¡,l aC. , á l. e. ,., ,e.,,. de.,tm. 

Iýd"ý a
P.d.c A .u' d 161 ~111-R- HISTORInTA~ Oan 1. c~tillas da 

""

¡tia cia gr.n númQro es 

0 0NICa RELIGIOSA 1 T -ma

o. m~ho lm- ¡: d,,,I.,.ue y p1,4 p1 E . - - ^ dil. .oh Te q. 1.1 

A 
"u -

'lindiétid . ý ,C ', . ~11 , arp;smtí., Jj 0 JARABE DE CORTEZAS DE N E NJAS AMARGAS
cas y .ýd.i,.doIe. dala ap: re á DRcTibi,-O,.ado 1. ,. .bl. O* q.crid 

S ae F rao
fl., 

,;ý"I.'Í.""ý'l.,- 

da 
d.

. e . t. lí - .e -,- a. Día l . A. CON ARSENIATO DE 111CRI10 SOLUBLU MEDICO DÍ LA. BOUIM" YMXCZSÁ '0~ qne pos de pac7os la armi los man~tea d.: lirglir, y pi~~ ýý, 11 OT mara,,., en ognida Do. E.i, ,ýý,.,ý.ii,ýíý.,,[,,,dy.l C .5. d. J,.ñ, 
dsol. ISÍL

inar.lla, 4 tierras 1,1 . e. 1-5. hy ,min. .1 hgar. . . « " la .1 a , tenía que estar El . - -l . Para cate trajo de la especlalidad PREPARADO POR E. PAL17, FAIRMACEUTICO DE PA111 Mdi11. m, w ~ý. V. ~. ,L'. y O., .Ls, , a- d h de reolíair los ux., ' MA.1 .Y. .= " CIDO.L& XLTINER DR "ELPROGRESO.Elý ,1_"11.1 - gliti uni v~ Infantil- 5,1981 . y él e. re.,.441,.,]. lI-,' ' ,. l. &m_ e,:,.ta ca.,a,,a, &ea en te~ - , J ,12ABE tiene propiedades lorido4 y reconstituyentea sumamente smérgIsta ~l-, s, . - de 1. &2. ..« .mar e. del him. d. . F".- 9.-16 -l-', VI, . . S. los y lag mejores .91ý si¡
E. raisp.culió .1 domingo 1. .ti.6. , ,ýl,,,.; L]4,.e la .211-ý,o,, qua está ,.",,,ýg.,-"."","ý,.,,.,. 8~ ,I.,z.,J . 1. de L.ndree. ' - .,.,O

.,,l - conmoredor!,,P.&,r.aýdd. . ~. . . e~, n~. Po 11,01ý1,11.tllil.,INI«,ýilliýrí.,I.I.,ý-ýý.ýýtic.i . a 1. da ~la la . mue 1 1 0 I.t.e d.]. detruil e.,,,, ,,,,,a-
,ý:.ý.,ý.I.,a,ý.U",.I. . al dý Todo el mendo sabe que ala es 

Artiaro Mañas y Urqu¡oL-q. d.bf. dedebrara. - 1. ~Imaca da vina a 1. cabeza. ,l, A z'"'. _1m, ei*- cien, talO. minue Iza d.10~03 acony D irv. .h,.
III.=ý,n _1,q- 4 ,ui,,011,,tátýVjlA' P.ý'ý,','ñ.ý',ýý.;ýp,ýs. L,.Tétlw,,y'de todas y ,.,.,ý,,ý,ý,.,,.,,,,,,,ý1.q."ý*,ý,,.,,",,!z . . . 1,. ánices casa que se ý la toda In 11 451,111,,-I= ,d,, ýl.'Iýa'.',',ýý."'.'., tm. emiliadl. fer. ello=

Pr f o y llíllido transferida par. ,To.t, lusc.,íTAluJira ýic: 
1.1 

121 con iu crel. d 
"'

~ «né ' ' . . di~T. ',Y5 . gp . . Id¡. ~~ .k. m~.d. lWi., P.D. d,ýd. . riz1,u .d nene . y. . "" " ' T

ti. 
fir.e. 

emisin 

.
d. 

trajan, 

d. 
efi- 

i,

.1 perio pr6.írse. ' o ' 9 ' ,,,, ,,h,,- 1, ~ ý".,lýll.,I.U;I.I.ýa". ~t F" cla ¡l. confecciál 
a' ' 1 11 Jesús'María Barraqt6

por .aa niuga. mocedad. estyonribicado . l ".sol cap -lo q. 1. ,.Pý,,.p. .lee,.,. , ,i %,:,. qttet& 1.fýý.d.dý,dlýpí.],ýý.,ý,.,',Ale7ýýti'.91ýd U,,,'iZc,'6',','.Í'd AZaiLá~ y NOTARIOS,d. ib.l . d.fendiemi, 1. ,."m,,."«ý,i,. ,',',,,."ý,., ,,Ii ".""ý.S,,i,ýl,,i,". d. G. Diaz Valdeparesp ro(11.,dy), .f.ýýi.C.,uI."f.,f",dcemysc.M3, cac.

., . 111 
iu.l 

'. q, 

Ama- es. Tlaof.- 014

ailime Bastillo, pruíd=.ý40.111,M -¡AL! .l:. 
1 1 .dcTi.d.1.p.III.,,c.l.p.,Ol- 

. 1,~- 

,

paz¡- seafed.d d. 1. Víb.,. Z.LýS ca~ .1 lirgair . tromil en~ ý,ý FLYSTas EL JáRVE, (,.f-. 4. .,.) Venta: BOTICA PRAnCESA. San Rafael esquina a Careparrarloj, en tadeta 1.11
m ,5 . vas de .jet que ~ ,,, qc .yor f.Sl. . emu~ .e,,, , U Cýt.I,.L l. d. Tmo.,,, 127. Obispo, 127. , 1. d.If.a.,E. y d.gn.,I.' r1

Oíslébritie .- t- flest. c. honor del ,," hz ,in.! upTatibio, me el menor DIrector P.dmT 61,,,b,,,,,11,¿ý,(,Ig!,aia,!, d, ~Dua- . íT.o a 1 .1 - - - - - - i -J¡ - 7ALDES M OLIMAdoctor Fraríaismo pol.nco, ,.el p.dem, - ~ ,.P".Dré-ýingof.c.t. esta .al, t. Bos. -D;. 4.-C<,,."ýTd. ýhi- 1 --- 1 J] UMUJANO D~ ý 11 Ronaldo, hay un. Ing enjim.c, ýi. madid. ,!,ýll.,,
del-Pabt.,"-O. . l.maUd.1. 1, gqm. mid h . el ¡e-- .e "' 

14-1~ ~el~

I 1 - . ', g~. ' D. . 1. - .1 '-. pý.,ý 

5. ta.1.46 a (hdlin.
learriada~de Jemás del Monte. -1 o. C t -ýýl.1.11-191"ú f.,r¿ t,.,ý.,.,"p Ip., d,.da, .1.c.d.al. ".e.,]. - . 1 DEBIUDAD GREITAL. .

1 11,11.- . ý, r7 c, 1 1 J 11 11 1,1 a ý p ý .8ý"r.r que canto. 111 di, 71 p .1 G.Lýtlá DE "U FEMIrg. V., as. w~ 6 ..t i-m
" cluíamilduo 

familias de ola el infeliz escri 

2m. 

h 

1 p ~~ . 'I"iýl',ýd'.dcý.ý 

11- Id. .,a 4. . « .

soliculad él momento .1 .ý, e. .,! 
: : = ',

pó . ¡.ti r é 1. .ý ,a, C. p h. .semeld. A didí 1 1,11 '," , , w. l. . . ,ý, -11,ý.,dý l---- ~ EspefmBlolTea v 9516ffidad E'-ý.!«-.-:-::=.:.= .. ;za que la criada.s . 1. .ahe. polguía - Ta .di. a .A. . .1,1~ ,,l'.T.!,','.'. ,W. C- 1~ d~~~1, Gkroide, Eu C111 8 911 IM P ^ T E N C IA , Lis.eminé. dél domingo. 
t-deý- 

rimad.d. pp.pl.,Idf.t. ,d ver 1,a buenas

~. 11,41 
111. 

.

!x0 
P.

,.ýul.ere.us,,,e-lTllíDue-, deficrital de.,,. que tm, malum1,1 .lb .fp"OUADAroktýftrxc&x
el COLO UMPANO-Ba los B.lonci, 7i, <D. "'8 . . e " ""~ ~~ La CaSa de Boffiolla, '7'",."c.'iO."-, Tý:,,,,,Ida en la re ,Deílm ,.d. L. haca. . ~~ ~

~ '7'I s' 4""ýl- ""T"-em- - -~ mif~l. y le. .08 . ,mI.3 mm.c.T111 . 40DI. 1. pE.2.12.41111 ,:'¿'.=:::::::::*-,= '"
ebe, heder en elogio d. Ma pCýtlgpio-A,.a 41. 1 1. hý d. 1. .4 . D.- ', ,fe. 5 1 norj'.éAle.Te ¡t r , * = l- 1 IIR«131rlddoSllblllt".I.á .ande.¡. .pe. b.a. pme .t ,o l,. _. !tu-

del a Las Tal"" .,amir ,.O . a. . R mg y c,.lb D 111,11.1111,1111, ,1 1 L aquella =.1 d,.,S,
'11 so mileb~A ,R,, ,,mente IR pluma "¡',l ý .a d, ma ti. " o"' carne de 1 ?Z.~U.,, MB. I.DA 1. ee~. acaba ae remitir L., n.3l.= .PU14 £-t~ ,?. día,-Pon 

. 11.11111a. M ES . f., , ".id. i[11411~ .. .- 13 01
Gabili. G.11dl, .Iré. Zábig- Y al Jet- d . . . . lab~, Vda.d,íS,68.r,ý6_ h e. .1 ¡,.gas Dura ¡.sin. D l. . .

', 

d. eírl- 11,la.lt.rioja 
£ola¡]

D-b.U" .di. . . lir 1, i . En ajansido P. Rica, D. J.AL Blauwyep. 11,11,11",,,r-,¿,- , a21.1 plilados A bneflillo del jOVO. rd,,ý.-,, P,,al. d, ct, pueblo j<,ý,,lfl,.,.,, ,, qd.: atar L. D. Y. M. 4-5 ciuÍladelmilestrariomáscom. c e 1022 flu9c. 111,111 Z Dim in .
D. lidián Mijarda y Soto. ~ .y -l- ,1 ,se l? 1 - --

Ti. aquí.¡ Programa, tan Variado -. dia.l.p, ].a .,c.zi.g, lasimpe- li".dp-re dc1 sin., G.reí. y = 11,11 1 ýluto Jr más modernoque se ugusto nántó.
W- ~Jld. . tin-ai., ,1 f,¡., al ft~bir. y """~ Ud. 1 T. cab.s. m~esto. lib.llán - Dr.

Printerres Y.rf,. ci[.,.Idadc,¿i pueden eblireverifir mi 1. o. .% dad. le. cuá. esal.el- ].A l~. COMUNICADOS ha Conocido en joyerla y pla CIRU.rkNO cuarTISTA.

.ý,.,t.R.á.,I.iiiT.ý,>-- d. .16. y can.W14. - terla y otros artículos de su Einmel~ SIN DOLOR Ree
> 

1 
0 

.

p 

1 
1 

J 
l.

.'8'm r1d"pr,%-V.~""" ~" í" LDýýýTrtNoslVIURO -A@eg ta Tid-,O!" T4 til-ip comá "" ay CENTRO GALLEGO acreditada casa. .11.tý.ý.fý, 1.H155 -9yatí .p. .a & u "' "' 11 MIC ,. a 
4.71"1 G.b"L >"%YE".busý141 D ~elad. p., Dirm-D,,g, q.6 2.Irmi, .- d. Alicim 9ini- ,.d. .1. .i'.',',,l, 11.11,41. l o. 2 - y Ad~.

.3 h_ "'" " S~I:J- ]Jev.rá A cabe de ra T. dé breVis tiemp. tributarla I.s h .S, q., R. climpmC. pl, 8,~e. 4. RD, Surepresent4nte D. Celso cura la tosos robeldoN trato y d.=áz c=forcuadades*del pienale,

B.= MMWAý,1 d. T.11 par .1 b,,IWno .ea Serie dé estretioa de obras aq<u.o in conplílatre la empreabído en pro dila J ,Uet.1 dý Gonzalez se ha instaiaao en ss u Dr. J. santos Fornanaez

tír« p 
o~,1~1-~1,1 11 1.,_ . D. ís~ 

F. lisi 
1.33 J. OCULISTA

£,P.D. y Méjie. han 'T' . .l,. . s.P.C.telty 111,1111bi . 111.1.11.1111.1 á1 .l, . . .r.,.l:.,.,.,iJ,.,,. la Sedería 'ý Quincallería
Reneaniza 

Mi 

Thormas, 

ímir.l 

"'S 
C. 

L. 
lo, 

En0guao 

patria 

.

sdell jIz~ d. atas 1, 

m,,,,ý,.,,.,., DAýIL'D'*.'.'I'.".',!.,I'.'4ZT del ~

0 Rt~sa.&iJ 

, - da D., 11 .1.11,

Verdi, por el tener c m, O ~orP., .q.uw.,.-, l. .,cuel 1, . ¡.U. P",.ýpý,ý11.11.PIU,"".V.I.1.1ý1.1 1,19nollo, 1,1 11,1 1111d.a.las, L. T,'.-,'- Ferir, me. han presienciado .4.,.".,.P,ý.m.",. "" ~ "La Alhambray" y allí, ¡N §N él . 1,1% _iii - .
alegría d. 1. A,,,,ta y atrae. te. :me «ifit].a.t.1.; pec. tanta d. . ,l,."."¡, [et" ý,-". 1 l., ,T.d. - exhibirá sus artículos, y Po- Dr. ,T. Ramonon

Al imid d. case Prima,. P.,. _ _,_ lJICha. .inces, .TI. c.trexiadel Po, .-. .t. m ,P. . .A.%. a . g.1w., 
IKIWICOO011110TA.

ta P.T .ýr.a,.,ýI. .t,: , .
al Palo- i.ýbDQSPEEOE.-t.r, . P.Eclloi . ,,, , úl E W§19 1 M, 1 1-1 3, d

pis~ Pastor, que la las conoce qm. debill o todo lann , , ,.O; 1. P., . 111 .11. d. 9A.-HIST,ý,.,i.d.1. drán visitarlo las persollas 1 L A , %, .CI.I.d.1 ,.Ir, ,W,- 111--- = . A 4
"", 

~D""Ve""~
ta -1,11,1 dura¡. "Y, J ,yU. 0 

, fir~. d. ~Tria d.
uÍneradmi rfeolamente. 1.11,1~ patria y use desapa- Sj, . 1 

¿ld.ýl .tis A"-. 7 Cia,~ -&laiwinsparti 

Entra cesa el,¿@ obras que allenci. 
se., las P.q.d.ar~iii.a 

qm, en. .[.- . M. T. -

de lJuSto en Cifinfuegos 
a- 

YA Z A 9 0 
ý 101

Simio ae. p., al director Sr. al adempafero derl 21~ Po ft, cenamos ten entre cubatica y ol.,.It,.I,, D, ~1, ýpý,. at noveyales 6, B E R I -1
Fe,, P2 de p% les TI. L. ý quirir verdador ý

que . .1VId.Tán d. inaledir lo. .11110s. ,.,.,."" ,T '.',",. .pan.¡" M. .

,ii.c, se. escpremartirima de Alírlen la .arr.n . 10.11.1. Ta CIRCULO HISPANO. que lleva en abundancia. .&L LADO DE LA MOTICA. Dz Z Itafael ]3icLozL*
Sr. - . en tr(n cua(IrGa María de ¿ro 1,1 t,.> peor. y is .11. P. Mo d.bR-. 1. SECRETáRIL cau. ". .lecupD. (.6 y ciKis. Riendo an~l par 1. prl.cip.i.g fami]IL&Io., M"IC"MVJANO

al .3,.Tla 3,d, 
zter, -

"i."rl'.'-., 1 . l., .l h. 
11 

Tambiónlleva cltálogQs de ,,,,'ý,,ýý,t ,ir ~ ,11% 1, má.s.nuegZy bilia q1eO no prol , 11 11 1 ,',týo.de J 
dor-,.,.

, -1,91 " gra R. y 1. que ,.1 

,. 8 

reedica. 
milido

~ . Al.- -B.¡. . d. Ameliza, y L.!Ti,] citalin no m rertimaffla ,pudm,. Y.:,,«,.",,.ýq,., marii.-D" ,'.'-'í,""ýý'Ñg'áo"BN'x'áA«L'É"s muebles de lo mejor y más lQu- a d, t .4 nove a, . .doro del mí,."" . .= ará2 t.3nad. S,. J. MU.l.m. del Mmutr. chapí. l. derdare, y -lom , I.L= 11 a.a eso 
sur. .

PY ,,t -ý.6ý ý ,b,$,11ý1.1'7.1'2"d' 1 elTi. d irno que ha produelao la pe" 1. "' iý'd','l-,í.'d',";.,'ý',iý,M4 Sicillana d. C.c.Ikw. R-t¿ . d. El ~ in.u. .dflIc fío l'ý-TO -Vun' p1derra. hacer ,'.l rb; '.>.'.'.l'.«Id.'. p.% cýlidRd es ,.,dlDirida actos d, 1. grande oflia que, ha ,.~ ¿.121L T.141~ e, lm
5 RtIt P.chid111 d.ýdediaa d. pá, L 9im. ý TIC :., 

,da. afirmail. . 40 1 .
seme, e .1 fismir k], Mam.C.C. -¡.;d.¡ .T. que Me.uu Dair . y".b,.,ém.Io,, E. . ma " 1,., Ed 1 ~ « 1, t1,111 11 h 1-11,11 alza teccan.l, d, aca; por eso podemos ofrece a un 4 20~3 ii

'l.,ý,,ý«ý,,l,.,,.,,*.,, .ýli.,lý 

irl 0

W il .T AfL.ýrd."C.I.AI., acaba de llegaré, la abaisaparalia- abrazo da Judad, úno Tan abrazo alnee -. industria en esta Isla y en el 100 ,Ztletral. Quy

d' 10 J, 11.1. ,.d1,*.,,I. la.,,,,,,. l.,,,. ý,ý,,,-.i,ý, ,.,,;.ý,.,,'ý.c,. 1 exterior par Ll.resica. la atendi?. 5Zre el gran Surtido en candados y ýtiju diditarlo, de m.blar del critresto de Cata obra, inaertan. TCFdldtrd. -
JOSE EMILIO BAnnEsa, ,-

d. segnireente, los retratos dé lo El que ,I., , . alpec.o. -P, - ,'.'.,.,.".".',,'.ý',.,?.:",."], hAl~. W.36. ¿Ima d. tt=;i'ýlí.Irroer. p~i. del libro y . pTi.ipale. In- h. P, . , . . A. ].f., , 2%J 11 """ 1 C~ l-
&.tales .1 llirme Fiez.ina d, el .y .h. Y . ,l, 9~El S.r. , - .ir.Al f.1 del coaz.I.,te habrá b.11. o. -in Otr %- Fle- Re- .1053 w- CoirOsTELA 56.pt.a. y ,, t, t la d( d . h: por qý,YERNAZA 6, al lado de la botica "" "-*" C~ma.y VI. -. t'rpTR - y Vista nao 08.S ma mía Vena, wm un" fluía - - - 14 J. 244 inS'. MiI-. .J."" l ala don Iná. .allentis, .W.F. .Y. . - .11 1 13 -- liý.l., .- ,.' ,*

d~ . d. ,a "P.':Drl. . ~ hU. d. no .pena, y mo debamos - ý ; _

L. .1.d&dara entajem.o á ,.S 0.h. El pftbiiw-diaC .V.~ Rueda,- da 11,e ,,m ,¡l, ca" .,.,B. A N U ~ ISýDORO CRECI=Cdlaý cluí.d. do ver en Dicen. cíamil- Y.luí. . e. .ir- í.aq." .1. q .% . e, 
1 !'-9 l t, ý de 1-Ic.;rnanidez =Incolaz yacia. v

but, ý. ,ecibido con Rallafácoión á 1.9 Temblé. hubo 1. com.ig%.ws. luiedr. 

o 002 11

Baen é.lto deseamos .1 beneficiada. l que n.do .1 del Z 12 ,21 - - E.-Tud . deis d. u ".d. 1.ha.
triarmen 

del 
0,.tábIc., 

que 
forman 

p" " """!.'l% 

"¡ 

-

arza, 

11 

C~ 
ýd.ý27.dý

tí TEATRO DZTAOóN.-De trae tanda., .a cualdo. .Impátien c. Afito, do ,, .,,.e A.l. ' La . .I.b.Iýl. E. .1 .A. .é,gt. d. lo. pmA cena
&in £t&* por tatida, Constan 1. ,ý.golt. Ap.blo,,gq.a3ob. pasada un d1 . dieri, riddi: _m.%go, que . conoct, El mejor de todos lasde.puralivos; Superior á ]W; demás Zarzapartl. táF" T.remaen

y., Y, d d , --- -irnal n Ir. .:,,.,.ýCD,,,D,,ý HESITA DE BILLAR 26413..1. u de m-» coche e el kine. erno -1 , 1 se dcquit , , . .t= .do 1. .el. do 4cilicítes y Caí,., " ' - rp* d a a 1 a inalos hal oro$
1. del tr d y - , ,ý:,,,,,,,,,.,*.,r,ý, L. J.- d. pu" 1. . f, e',t2bsif e,%.¡a .'T.,: IIQSSACUantagprúpalaoloneáserecomien su p T 0 M - --- DW J. Trmílla vi VrW

luá, vl% lltln.rán ; '- .bD.l,.Pll"T-dn - .11, .'.12.llt. . e,*. . .,.",,., *l . .ýZ.'.b. .Zr'ý . . e.1 '«'.'ý',ý.,l ca- l-- í .andl, vista del lilý obl,ýýqlpl.o,,Ir.I,,,,,I,_,,Ia .,n ,,,id nJaste .p,.Lr,ý ,,ma 4. " ,r¿- y maprafinteis Purifica y reoonstitliyq el cuerpobumnito.Tiýíý ,f h R , Os. .L M-Ii1jVC' -1 . = ,- y collicos4157 4.-S q.a.eW. 
zd«blwd.-«~.0

c¡~ _IsA.1 cef ma S. ill" b ' - C' , ,d. .T , . 1. ,J.In- 
uk emaí ¡.C~ en-

La:C llestda. d' 'm "y í "u " 6 
"" "" . """

Inalteresblee: una ramba de obras reglonalcP. ' 2. u 1. ,>.qlljgI'. lI<.d«.'d<al 
-- .011. y kn, k .

veinté entavoi: la entrada general, hallo. Pr¿ - . PM~ 1= «=!W -- = Ir. .
LA. YOTA FUTAT~ hcrac,ý.ý .Ir.,,.«1ý", ",,'" 

lo. 1 '.' = i7wai;g=:

no derecho h espalquieder elelentoy dián. ig. . q1d.»pisa; '"""' 
310~

-U Una iOnq!4 Joven, muy 16. T. edad d.¡ DIT.%'boadola b=i:I==ý!= i MMatavos 
la tertali. 

' 

faú 
a mulýý&&,,11,gwij.do 

el confa. 
.SE., 

C.l., 
iísili. 

L1kVn 

12 w 
W 

ORIS 

Pl 
Iyo 

Aulhllmlullll 

" 

ý 
-- 

1 ~ 
.:.

Par -da tisada. d ,11.111a .1lI.= .,l1.111.1! Ibuffila mar dr, t Pe9.- y h. querida estrimina ~- - -ú: -- "r u la 0

UN"P£DrLDO'-iLAlRZLtBZ]L- - -211.1 blédito-uiruja' 0. áMLM~ Iuw.k.rm - 1 ý - 11 - -

tcote;.ÍA111 A-loilpIllIlÍý.O.linlpsoraí. ., . ido. t. solemnes armo el quenn, 
~. .
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cribiý la en la bacir- Quedáranse perplejas las reunidas 
LA NOTA FINAL.-

Y.eión y el unál A veces las re- ante la súbita pregunta de la hija de CRONICA DE POLIGIA G A CE T IL L A El colmo de la francineza:

Flus de la vida toman sepecto invernpl. Z@aVílero en la Impremindible «nacen¡. STEPANIA (JOLLAMARINL-El liom. -Es indudable, señora, que las ma. Inn TO:Do.ýi

mi l "-b5, libre; lo que en la realidad dad de contestarla, la más docta de ENVENENAMIENTO bre de esta bíl aciriz 11 1, 1 jeres de talento son siempre fué. Z~ 15

p., interesante ó ruinmovedor no ellas aventurdso a deoir: 
coa ay a

lo en en, las luipinais y aquello que al -La hermosura. Ale, fDó por el 'doctor Sánebe, antualidad teatral. lu-,01 Y' 6 opina usted de mi, 'cabe-

-mentc, -Grande don p QDI;óer 
de Be. Es función de gracia y despedida de

pr~en, iarl. u. finpresió bond «s ese para tan mulo. ame. d médico do guardia e. la casa

es@ de un , la tercera inmarcación, la blanca la señorita Callaras¡ Que ea usted Jilmenstamente her.

se. In Virtud de la di.peiióa d. la nación como la vacatra, 
ribi.

,Rpírit., e. ingírlid. 6 Inc.I.- p , 1 aGrandaMpee, d.30 antanit.r., Carepúriem el programa de cinco E¡' Wn albitan.

amante como ninguna de la belleza mar¡ 
- moas.

1.eltro 0 yveefil. da l- calle de Eete~númem 124, números a onal más interesante:

a deepués de escrito. Y sin embar- 14 tica-repl oóle la dlosa;-pero la ¡I0 síntomas de envenenamiento producido LOS NIÑOS D PADRES DELICADOS ,En blanco, como en estas hojas,

go, 1. real Casi jempre es bello,. es@¡ Inercamenra bumsDa es perecedera y por arsénico. 1* Primer acto de la opereta Be. In3redatt de cona tán 105 futuras dios:
dano un ejaicuna dege. &traerán para tí Mogrias?

elerep- la culpa es d 1 no- Para InciOTtalizarm necesita qua c] Refiero la paclente que ballámin co- coaecio- nerado que los expone á una muerte ¿traerán pa,. ti C.ngrj.ar

veliat. que no supo rcproacubla o el. cincel de Fidias la esculpa en mármo. miendo en la domiefflo en unión de¡ blanco 20 Habanera de la dpera Cilirmen, Pr4blóstura; pero atiende a 1.9 cri.tu. 1

pruarlo con caractéres y palabras que NO.noestasellatojordorique Sersilu González Menéudez, su cirucubino, por la beneficiada. 
_L.a a. qm, has d. ¡vio

deBpýrt.r.n en el ánimo la ¡.presión los dioses Pneded otorgar A nos mujer al terminar le sirlió A éste el café en una 3! Lb zarzuela La Beroltosa, en 1: ras en les admioletra la Emalsión de I.ad. d. dicha fueran

-0 ta taza, b.clé.d.1. ell d Seott, de débil y enfermiza en natura- 11 DOS resamo, eseribiotata

de lo vivil»dem V.1r.r es 14 Irtage., ft diá Atenesen tono afirmativo. - -u un pomo pequeño quehí, Ooliamacial lime el papel leza en cambia en fuerte y rabast9. las hojas del po . l,

pero aquí encaja perfeetamente- sol ¿Será entonces la gracial-pregan. de Dita, donde colocó á su varvaría. peda- Afari.popa.

como en todo bloqun de mármol hay -a 203 de pan, que al levantarse para hacer Jovellacoo, Caba, Abril 5 de 1139 1. Z'edcic. D.diurt.

tó 00 timidez otra de las congregadas. 4" Aíresandaluces por la bonefi. Sres. Seott & lloVae, 5neva York.
.a diligencia dejó sobre 1. B. 9. jarro ditad4, MUY Brea. míos: Hnos algnnos Tíos La atumiu. 0 paree. a ii. crertan.

una Blatu. y la dificultad está en es- -La gracia es el cemplementaa de la en. .1 e, utenido, el en.] tomó at regresar; Y 5" La zarzuela De Afativíd d Po. auge tasando la Emaisión da Scott li"fllalq. .da . -. pr.nd. &.a

crilpirla, as¡ en toda familia, en todo hermesaradirá'máe, vale más que ella; que á los pocos momentos te acostó, siendo

immbre. en todo epiandio de la vida, porque una liplinola sin gracia es em. de&pertada por fuertes dolores de estómago río. en el tratamiento de las afecniorles es. manera. U. coloca .1 g'n. imp~. d.

Ley tina novela; &de qnó modo d3atiu.' m .D. flir sin perfume-exclamó sol,. une la produjeron náuseas y saepnbando Es noche de gala en Albian. larofalama, en ras tirmarinitis cré J141 elpirailid- en .1 madom donde otros

g.ir las buena. de ¡.o malall . ¡osamenta la d'ioqB;-pero tampoco que fuera envenada por en concubina con y toberenlosis pulmonar, hableado ob- d. lea pa¿t.,r.

Cerco sé el trabajo q. .proe, 80y es ese el supremo don cínepueden con. quien habla tenido disgustos anteriormente ' REGALO DE UNA. REINA.-PaT% C] tenido Biempra los más satisfactorios A Ipedo dí, jrwset.

era al apreci.TI.a. 1.11 ceder á vuestro sexo los dioles. corrió al baúl de éste y extrajo del interno bábácl- -u la tarde está, acúalad. .1 re.ultados.

encontrar en. . ti un entera, el valorl-pre- "' pomo que contenía unos polvos blancos, sorteo del precioso reloj de oro, comal-

Itm.cta. 'eývvn CPV"""' -¡El, por V Soy de ustedes atento seguro servi- UD camarero do café, car"do del atleta,

que según una etiqueta este contenta arse te y piedras que obitiva Bilvia Alfon- dor Q. B. S. M., " h" dependiente d, . ca~al. d, t.-

carácter, un alma, una situaciéti, uu 91,Dt6 una tercera. vialade sosa. m en el certámen de belleza de ffl Fí. Lia.

epistolio, alg. par poco qne ma,.finas -N. es el valor' acia ser . doti Ma. t.G 'DIál.o Sfonétidez faé detenido y pues- garo y que fuá donado por esta encala- Dr. Enrigu. Dimílo. Cierto día se presentó en la tienda um,

cual]% 8 págin.s que me enmelorien precheblel el que mejor cuadra á leo - i d,ýp.ir.C>n d.] jaigad. d. gu.rd,. tadora señorita en obseciafia de los ni- señora Y Pide lana para un vestido.

es . ficdeme el extremeclinicutor en" d0cadas hijas de vuestro país. refran

ha e c*rirAr un punto loa ojos para ver tarla por temperamento al noble arte EN EL CLUB "EABAIW' Dos desvalidos de San Nicolás. .t,. ESPECTACULOS -¡De qué color la quiero U5,cHpre~

de la enerra; Pan don concédenlo sólo El acto se llevará flicabo en el t gutitó el detamiinte,

en lugar d. lo que tme red,., y . tle Ualláudo'e 'y v el Policía d' l' "'ciñn de AibiBu ante la comisión nombrada

en vez de In que me perncapa lo qne el los dioses á las tipinicas; espartanap, ellistad. AbJ.,d. C.v., icci.0 de Po.]. . TACON.-E.hibj.idn del Ki.et.Ak.-

novelipt» quian qno yo vioes y Sintiera Para las cuales el pelear en un deb se , ómer. 19, plecrici~d. 1. fi,,ta que con 04 efecto. pie y del fonógrafo Colutd». y entonces el antigua

¡Fli.t" CABO liáginom en esta ¡lb,.¡ que jamás einden, y morir p ir la a motivo d. lacelebraci5n del 4 de Jiil(o te- El sorteo será pública. ALDISU~Oompañía de zarzuela- do 1. pi, .otoy ac.rdá-d.ýoídl pulid.

Creo qn. si: mal no me atrevo 11 decir tris una virtud que tnd. pra.tican P -Sis ofici. B. l., terrenci, del club 71.baný 
Función corrida.-Bencúcio y despe Ofici-, dj.:

1 . B] Vedad., beý,Vó que d. .,ir. ¡QUÉ as POEsfAl- - -¿T.z. o V.per

cuál~ &no, porque m inn amigo del -¡E@, ch dios&. la bondad? e. d.b. de golpes, por ¡o que trató do 0- 
dírla d. la Srta. Col] cabIni~A la.

antor carezco para Pila de indopenden.- -¡La prudencial pararlo@, pero en esto, momentos fuá agro- ¡La pireel.l pugna stigradu, ocho: Primer acto de Barcaccio, La

VÍA Y vorti0 tritifia5cro puede faltarme -¡L% constsincitel didn por otros americanos que lo dieron <le tedioso arcángel de ardiente espada, Rev.,us, y De JI.drid d E.irís.

autoridad. 
vid -¡El m^- golpes, palvimil~e de una muerta segura tres Lroi.M., 0. conjunción: iadL.A-UAA.-I&As im 

(Por e. G. o.)

JIVINTUOrTAVIO PICON. as por el acicate de la curiosidad, por la Intervención del capitán eeñor Du- el beriderno del ponamienso, -A las 10; El Canuto de Lucia~Bal.

Madud, ITO. las que hasta aquel examealu, hablan que de Estrada y teniente callar Ponira, el be,.I.m6 del acatimiento le al final de cada tanda.
permanpoido prudentemente calladas, q.Tl.g . .sacar]. de las manos ~ y .1 bemi~. d. 1. B.Ine.16.1 SALóN TRATRM 017131.-NCI)tGUO Y

-Nada de em-contutó Minerva. In' 1 es~al-

t 
De eP!n hecho B@ dió cuenta al guzgado Florque en la cumbre brilla y perfuma, GaliaDO--OOMPafilz do Variedades.-

W"k 14 coAvireonzadas entonepo"Re llngtrps de guardua. e-p. de ulec, gasa de espuma, Función diaris~A la& ocho y cuart

A L B O R AJ13 1.D0:19a dala da no resolver á gusta da

dices el sencilla problema que ést. CIRCO DE PUUILI.ONRS.ýOOMpaílla
les ha 11221DOS LEV= 2.li. encendida dó el ciclo CaLáý de Variedalica. Funciones diarias.

h¡. proprimtc, .¡u orden ni cim. D.h. de oro, viet.Ba y rauda;
T- 1. noche Yerena, dala aurora cierto-¡mujeres al fial-mitaron A la Al caerse de un.est 1 la mnor A, Janolsi Cultario~Prado 87 entroa 1 '% - fugaz cOniche d@ Inmensa esubti Neptríno y Virtudes. Función diaria.

l,,¡]¡. Im, 1. jelos el pn-, ve- la -in hueso, alegando cada cual ma.d. Pelee,. leo¡ dala callo de Lam- Con las lotr.n antUirimm. formar el

p rilla núm, 63. sufrió m. e.t.Bió. de se. onda de gt.,I. que viene y la. Exhibición de un asombroso joven nombre y -Pellido de una preciosa ra-

despiert. el l. que a. 1. Bella inaca. IDU razones para sostener en opinión, ga 
to.

que quería imponer a los demás-, por e ando grado su la recil. la cual Nébul. lag. d. que gotea Un hombre vivo A la vista del público

y m al pir.d. la flor. alificó de tal. el médico de g.adia d. la 
bla de lindos ojos de esta capital.

Sa d,,pI.d. el roci. del cal.j. 10 qnei, enojada Ateneo d@ aquella ha. e~. d. sc "' d. 1. lo demaC.ciS. que u--- -. a reiria de ¡ni!, la idea, se convierte en cadáver y dupués en

que el alba l,,. e. círculos d. luz; rranceisa disensión, que bahía conver. 1. prestó d. la eflaicia, Inédic. o.pig. batid. por la tita esqueleto y en egmida Vuelve a ea es.

e,¡ tido aquel sitio en nuevo campo de También por haber sufrido una calda en brasa d. flici-lum; Imp., d. pl

Agramante, arrojándolas con la lauz la 

tallo novitital~Entrado,20 el&

el.volor 
Plaza de SaD Franclien, " infirió con un lo gor de taror, que so dilata ¡Qm5 P,¡-ea do, w3,n~

vi 
al 6 D. (rescuo1,0ayor

1. fi,, a. em cap. de las grada. de ha templo, exclamó .d,!. D. Manuel Me.é.d., un. herida
d. Orient. á Os., d. Norte A S.,l REIGISTRO CIVIL Por coger un. d. ~~1.

Cual 1. decri~ en labios d. u. querube ¡Fuera de aquIl No hacia que laR rr, ea dedo anular de la mano dote- en cala de Juan Belver!

del lla, B. diap. el arrebol, ¡eres reunan todos los dones d 1 cha* Verdad, ternura, virtud,>elloza, D, pri.a,

lo. falta 1. direomión, que ea .1 ESTAFA ente.in., placer, triat.e.;

y tr. .,d[.,t. nae~d. ~b. 0 
J-alio 3. e- muy buena .,,do,.,

5. si 
P- ti . . dalcat.

t que pnedeu otorgarles los Por los vigilantes 63 y 73 fue. j.jend~ 1.gu. d. I.eg., 1~ crisal;

.1twm B.,- el ~l. - dioacel dos los blancos Higinio Pita Núlez y Enri- abismo de éter que el genio salva; que D- h. d. decir h.

íS.bli. histanW_ Gime el ~. .e. que Renta. pir acusarlo D. Molino Rodrí- alondra humilde que canta el alba; D STRITO, NORTZ~11 Varón, blanca, y Ade.á" está mi.ada

yá Dio, ¡la,. en s., al., l. igual, gucs da 1. estafa d. 63 ág.fl. .,ti,. que y.,,. .1 .l. g, llor. dip-1 I- t.rd. 1. d.

de 1. fl., los perfume,, y del Así habló la dflim á9 la Satiidnrfa Plata, 80 pesos en, billete@ del Bancý) de U.LTiPILIONIOS leche . e .lo juriluta

el canto matiD31. Y no e-be dada que aun razones tnvó' F.Pari. y u. Veloj de or., latiéndole para Humo que brota d. la mo.t.B.; DISTRITO NUBM-Alberte, Ca8trillón y Yunaaml "tý'dopD.

par. ello. ell. da¡ tiran cormicid. P., 1. hons~. -- atitIgla -b-c.ra; p.iió- c.t,.ñ.; Q-1-t-ca ea. Junta de los W. Flor- rIer.d.dez RodríjaJ.

IPbre mertal, que cWaro de la dada Lea detc.id.c, fueran remltldüs al ul9-- .d 1.Bci.blý; nández y C.rb.noli.
u! Dende entonces, donde haya nos rola. dqde guardia. JeroýIllí?

3-1,11. quizá 9deidad. d. tu bim! jer discreta, que se retiren las demás; anhelo eterno 6 Indefinible; 
Co

Alta la vista al cielo, tu ceñuda porqu EURM ansia Infinita do la fin DISTI.T. NO.TIL-N. Imb. l Por Juan Cualquiera.)
e, para ¡om hombres de buen sen. posible; 'Tamor sublime de lo lucatl. 

0 D . .T.

f~to e,,.; le. Q tido, ella sólo puede labrar la felicidad Al jornada de Instrucción del distrito 1

C.timpu se tertiente y su grandeza ea la tierra. E.t., . ala d. . qu.j. 
tmeillez, 38 años, blancm, Habanti, Pl.ri-

que d. M.ala SANMARTIN Y AGUIRRE. da ante o] tsnc" te de gnardia en la 11 Es- Di., Mt,ón. d. 43. E.W,.Iia crónica.'

tación d. PO e¡. .e D. Pedro sale.te, 0. Merced Mariero y Bravo, 56 años, blan-

.dmi- d. 1. .,.re la bed~, cina de Habana 87, de que mlen;ras estaba PROGRAMI, MóNSTRUO.-Es @in dq. ea, llabana, Mout. 174. Bronce pacuatorfia.

del .11. ril rilincivoti.d., 1. tienal, o de Bu domicilia, da alítana el te la función de esta no- -]aula álamo, 44 año., meatiza, Aguila

La Creación es un templo:aquí de limoja. BASE-BALL m 0n Ti Top,, .;ó., ira, americanas de che en el frema y ventilado teatro 0a. 3.57. Hepatitis crónica. l! L Tad.r. á Dios a. t. trifinita B,,. 
dri , una de casim r y tico obalecos. h. 

Mari.na Rodilguez y Glq.í, 60 Ao- ' 1 .

E otirnaciómi Qiiint1ro, la tipi .,gr., Habito., Santercido. 20.ý Arterio es'

Rera, el. brote el llanto de tus ojos~ ZOCIDENTE OAGUAI. a 0 que 
l

¡Cuán ruitmio bE. LA LIGA CUMAN A De la caen en constrowetó., callo do más admiradorce ha sabido conquin- MIT.10 XSTR -J.IW5 F.yt , Vaildé, Is

Numerosa crincarrermia preffinnotó C~p. d. 44,n cayó de un andami. C.- tar en cm coliseo, cade. noche es más años, blanco, Uabana, Cuba 172. Cáncerde

Ee, Gr.ciñ. y cil eco d. e. fitat. ayer en lo@ terreno. de O.,los 111 el -0 d. 10 enst~ d. .1 t-'a el Ibud1 Vi- Plandírla, teniendo gne repetir arda la vejiga.

1. 11.V. .1 ¡al. el .gel d,] Sabor, itantoh entre las novenas del -~ Al. sufriendo conie. números cada vexque sale .1 escena. Moría del Carmen PetronPa Bravo y (Por Juatl Ced.)

lo. al oro del ave lleva el canto Habana y Altrandarism. Bienda cate no. Rionsa de primero y segimí. grjulo en di- Oblivei, Virgilio y Mario cantaráti, Martínez 72 años, blanca, Regia, Cárde. . . .

ferentes parte. del enerpo. como ellos saben hacerlo, tina preciosa nao 13- Bronquitis crónica.

.y pl balsámico aro. d. 1. the. gundo encuentroun verdadero fracaso CipI.a,

Luis Gonrega Tur?ó. para el último, en que de una manera EN UNA FONDA canción y Varias guarach.1 D Moreno y Berizall, 74 ýaflos, . . . . .

J-m.&u. León, Mis Ed Sil Í blanco, Ep.f,,,,A.,gura 95. Afeccima c-

no esperada, recibió los nuevo ceros de 
" y 1 VI& y gá.ia. d.¡ .a 6. . . .

In contrario, quien A su vez me , Hallándose ayer tarda a] p.ticí. de 1. S- los Brea. Rodríguez y Martínez, Loma. Seblistiena Juliá. y Tocano, 83 afino, blan-

uel5O - Estación Jorge Auzuqra, en la f.nd. .11. ráa parte en esta función. ca, Veracruz, San Ignacio 65. Anterio co-
ito el bar cola dureza castigó fuerte- d.Mo.ýer,.i. número 2. ~ . ó .a h.- La emprehib anaciola paría el sábado claros¡&

EL M EJO R D0 N. ment9 la bola ]atizada por el mejor do rida gal. e. al dado I.Alto de 1. . l.-

los playlro, que hasta hoy han picado luierda, a con" de haberecla disparado el estreno de notables cuadros plátiti- M.e.1 Ale.,. 159 año., mes.

el M x del Almeridares. UD ti. de revólver. coa, para los que es están preparando tlw, Guanabacoa, Nectocomio. Asfixia por

ca E u 7 0) Los habanistao, con gran disciplina Al paciente que fuá conducido á Casa do lujows apartitos y que llevarán por tí. ourr~ 1 -

y ayudados de una manera magistral imer distrito, hubo neresidad tulo loLe Panorama de París.4 Juaiq ýlZdto.V.Latecho, 64 nos, blanco,

a.". dal.per 

.di. Id.46. Aterio ."lo .l,.

En TC. buenos tiempos de la Grecia, por la batería Padrón-C41zadilla, bien da -~ lo dieb. miembro. El domingo, gran matinée, 11 haced- F

elo del popular Lucha, ea GO afi~, vgim, Santiago d.Caba, 
.1.

tipirIpmque, en su@ págicas de oro h a anotado ayer el mejor de los juego@ MALTRATO DE OBRA 
a dos rasgo¡- d DITllITO OESTE.-Paula Fer.A.d. Val-

al 
ea@ orquestas, contando 1 ta J '11 

.,.

engrandecido la llistaria y en aun in. realizados en la presente temporad a trada Del.sealtín 5. Insuficiencia trilual. -

mortales esitrof. sublimado 1. Ipoe.I., pues tanto al Ayer f.é 'orniLid. .1 Vil.c á disposición de los cabafleros. cincuenta contavola y Justo Oreja Blanco, 45 arios, blanco, E.-
bal como al c&m PO Parc- del Supervisor de Policía Me. Pitcher. el gratis la del bello sexo, pati., La Banéfica. Brame.

reuníanse en públicos partales los más elan verdaderos proresdorialos. blanco Manuel Suárez López, vecino de la Joaefa Cbpppotin C .rubi., 57 .5.,

iin.tre. .bios de la antigiiedad, y en La pérdida del Alinendarista no @8tri. calzadada Galiano 123, por acusarlo su ea- HISTORIETA.-PCe@entde 011 el es. ídanca, Puertw de la Güira, Aramburo 0. Sustituir la5 ostralUs por letras de modo

ellos, auto numeroso anditorio ávido ha más qne en das pnntos: la falta de pasa doña F.lip. M.,tes, do habarl3 mal- tudio de un abogado aun mujerde por. Cáncer abdominal. que leidas vertical y horizoatalmete digan

si~jura, de oír las profundas acoten dirección para elegir el enadro y el tratad . de obra.

e¡. qua en Unrida, periodos salían de haber paeto á ocupar el box a PAs 
te di tingnido y rostro encantador. Fir.fiá. Sol., 17 atino, .ti' lo algitiente:

F h, 1 E. ].B templos.

so lobina, &in cortapisas de ningún tratan, que rennirá todas las buen A BORDO DE UNA GOLETA -PLdo 4 usted m. pardarec-dija, lo, Alquísisir, Jesús del Manto 93. " a 2 p ara la posem.

pés~, di.notían libremente los más condiciones de nngránjqgador, p,'rSo A la Capltaní. d.¡ Puerto, faé conducid. Blitidando-pero desearía que me cow palúdica, -- 3 Nmulita d. mujer.

orda.a poblema. filosóficon. menos para el puesto que ayer demem. Ir_ J.da Simunt, a e. d, haber id. cedíam unos momentos. RES1:714:02T 4 Pa~* d- 1. bistitria. ~grada.

El ¡,noble helénico era por n.tur.te. pciló, y prueba de ello, 1 curad. en la Casa de Socorro de la l- de- -Sellarte, estoy muy ocupado, pero 5 B.lt. tanarrado.

a@ nueva ba. mate las leve,, que i. ]u. o¡ tiene natad algo importante que co. Nnelmi.t . 1 6 Ri.

ze. eminentemente culto. P.Ta él la ses que dió por bolas contadas y Dejó bderplelorincid. a b.rdo*de monicarmo, tendié gusto en oiría. 1 7 E. a]
.ella D.fimemia . 14 8 Nombre de m.J.,

p.eal. y el arte constituían de cona. los quince hito qua anotarán los rojos' un buque atracado al de Tallaple- Rnego a usted que se siente.

no una religión, que practicaba en in. También el pequelio Gelabert fué dra. 9 PribiTo de E3p.im.
a -No, gracias-conteistó la dama, ID Verdura

dos lo ctn de la vida, y que tenla ayer una hecato.be para en elnb« 61 RAPTO dirigiendo la vista á 1 pa1antea. 11 Fu , y Productivo.
por tanto más Sagrada, por ser hija do solo anota Crea errores, de los cinco Ante el capitán de la 7- Estación de poli. Traigo una historia y.os. 32 Dýý'O.mde'l ciego.

la bel]Pzaetcri2a, á la cual, d ejándom que tienen ¡.o azalea. Ellos dos fueron -Disp6naeme uetedZ-oe apresuró á
llevar debu temperamento artístico, no la mala sombra de los almendaristau. laparda Metí. 13 I.etIum.L. da agTic.IL.Tý

CS&.eñorpujnl'geprmentó 

14 V,

podía m enmo de rendir homenaje en El recto dolos jugadores maregen un de ].Cruz Pau.,vecina de Salud 175 maustea. decir el abogado, vislambraudo ya lb@ rb.

1) aquíol aplansoporta maneraconque trata- tandoclucá las ocho de la nootedintarlor honorarios-mejor estaremos en mi 15 mjneral.

'@ deeapaTecióde.a domicilio su hermana -despacho donde puede usted erplicar-

que ]le controversias oratorias gasta- han de gitarocerse del agotacero que les Consuelo, delGaños oaspechando que baya se Ain que la interrampaTi. Socied.d Canor.l d. Obirsoci. P-

ven á la generalidad, y que mientras caía encima. de 1: 11.b.
fl ido raptada por ecý novio. DJófia ella graolas y penétraron en 7.as = .a. (Par Juan L.

% plebe romana, embrntecida por el La novena entrada fuý bochornosa la habitación Inmediata. T.nleudoet, sociedad el t- + .

deRpotierno, se embriagaba de lan gr. para el pitcher exal, en que -Ahora bien-dijo 61 tiríando esta. dea 1. d. 1. H.b. d.bld.

en las brbaras contiendas del Circo, do Ion rojos factan catorce hombres al A D. León Cuervo, que se hospedaba en V - . y ., ¡¡P-. .1.
¡eran montados-supnirigo quedesos o.,,]. d. 1. d.ded. 1.vit.á t.d. . c~.V~ + + +

el pueblo griego, má. humano, y por lo ha£, allotaron cium hit# y renibierna el hotel La F«or (.aralana, callo del T.- atad consaltarme sobra 11 asunto de td.d*& 6 as ppe,,Dtsbie. í- ~~bbe, al . . . . . .
mismo má. civilizado, se congregara cinco bases por bolas, que acompaíla, niente Rey número.75, lo rubor. desu en historia.
en torcodolostrag famososocadures a de de un erro La1,100%. un chaleco en cuyo. bolsillos

,t de Gelabert, les sirvió Como que A eso he venido. .1 a.(& L, D-.d y ~v .1. d. + ¡_ +

escuchar con religiosa Bilevilo enB ola. para anotar lete carreras. j~clab. .el. 6 di. es.t-.ta, di. 6 d. - p,- o,,Ild de, qe re, ,

¡data, don ]¡aves y un corti- -Pues ya paede usted empe,,,. ec¿d- p,.¡. ~~11 + +

enentes, dipetraos, o¡ mwg'atr.leo por He aquí la anotación por entradas: en Por delicado nao sea lo queme coma . . .P"" +
la mucha oienc!aqulen el :ando once. Habana. . 0 C.Opa~. 10 q. .lla. q.

t.-S.c.p.d. o t,. liablida- níquey enentei usted con m reserva. tercera d. 1. .1 . . p ¡.ira%, de modo

-4 2-0 0 0-0-0-7 =13 . b.o 1 2 Sultitah 1.1 a' .l Par

rralitanritápitalgístrales sán por las 0-0-0-0-0-0-0 0-0=00 ejón q. .1 ¡Dice usted que viene conuna hielo- -- l- B.O.d.d, y . viva q. . e .d de obtener horizuntal y verticalmente 1.

bellísimas galas oratorias que en la Errores: Aluientíairist. 5. Habana 1. 'atar lo oca un joven nombrado Antonio ¡¡,l (Esto dicho cola amabilldad exqui. uu, p.v. .bid. . q. ~ sid~. y ,. B],.:

forma revestían. Rodríguei, que pernoctó en dicho boteL ~ .,l . . 1 Consonante.

Hite. G 15 . cita para animarba.] b.do 1. 2 Elemento.

RELOJES -81, sellor,-Cmpez6 ella al tiempo 3 Norpbro de mujer.
11 Strack otua. 4 nUILTO DE C.n.d.d. la?3. Da la cabo de préstamos Compisteda 117. mismo que lo presentaba un papel.- a.a, l, ~eadi, ,,, t,¡ . . . 1. . raleA. 4 Idom de varón.

B. por bolas. 1 01 bamn de una vidriera seis relojes de 18 Es coa historia de Napoleón Bonapar. 10 p~, Plana- 5 Provincia eep.enta.

,U. mujer griega no era ajena á talei, kilatos, en circunstancia de estar dormido te. por entregap, y espero que es sul el Plail.la- EA- 1 un la táctica militar.

D troversivio, y desnuda d. ilustrarse, -- 6 Olsiti.

.@¡.ti. co. verdadero placer A la t,¡. PREMIO PARTICULAR .1 dependiente J cribirá, usted.

El I.dró- -- -gPta- -es un -- roDo qu. BAUTIZOS
.D. del Pny &.ir las mulimes cuna. En los terrenos que el club &larano en vió salir de dicho establecirtilento, TEATRO LARA.-La empresa 6 Re,15 -D ras dolos Illéaofom, cuando con la pasea tu el Cerro, as empezó á jugar el ESCÁNDALO gino Lopez ha combinadia la frinclilu Nadie haga un Bau- > Al Anagrama ánterior

venia de é#tos, baoleudo uso de la Va. próximo domingo, el premio partmulsir Por promover escándalo en la plaz1 de de esta noche Col] las obras Paluitt Ro-

labralio tomaba parte en sois disca. convocado por celo club, <ion el Puba b, Catedral, la cual h. Id. Y.4 Los 9.4061 en la luna y 01 can- tizo sin ver el capill- TERESA VALERA.

sirmila. d so surtido de A. la Charaaa anterior.y 84,490.lla. la

Cuenta la tradición que en 11 Los lascl tendrán efecto los domin. deterafinadala horas del dio o torre o a lo de Lucía oon b4llo al final de cada »« VILANO.
a@ gra. base batí, füerou detenidos ayer, por el vi Lada. Al Romb. antorfor.

da. de un autig. t.plo mD.gr.do gas y lunes en la forma siguiente: diante 327. Y-- negras Manuel Urrutia Bis. Manack estreno de ]?oe boors Impro.

A Minerva, poética lugar embellecido nao Ad . u luffi- y s L a A ltd a >-
porlwi rosales y laurides que en torno J.li. 8 Cuba y Moría. gresar Correcubmal de Policía, Es cura de los hermanos Robretios. A L 1

Primera reW. ata ýIn el ello G Imán, cliSte 9o ]andas
ido aquel crecían, congregárcinse cierta 9 SaTat.g. y Malas. bunal Exico segaro. do 31, MURALLA, 31 A R A B 0

ves las mujere5 más sabias de Grecia 15 M.I.Se y mariD. A L A R 1 C 0

á dilucidar varios temas importantlil. 16 Marintily Santega. El .fiar don Antonio Viejo, d.e5. d 1 Joax*Y.-Elliase actualmente en soim a ya 1 B 1 Z Aucervientes todas A 22 Saratega y Cab. esté -Ardo d. C.II. d. Aluista es 0954
tono m en Bezo. e- Partadonde ea objeto de magulfimb

Después de larga* discusiones, cuando 23 Caby Malas. q.1.a A Comptatiala, nos ruega que haga. obsequios, el ¡no¡¿ no novella o c. Á,

creyeríllo terminada la tarea que las 29 Malas y Saatoga. mos constar su Inocericis en la d.tenclan de elo Jockay,,gioria de las A LOS PROPIETARIOS 0
30 Marino y Malo. fue bjeto por parte de la pollel& de la ni Al Cuadrado notar¡.

había vianido trataban de upararse, 5 S.,atuga. y Mabio. angríaý,

Fe abrieron de repente las puertas del 5 Cob. y Seirittoga. cqýnusla cobre la sacar& do t.r2& co- Su ppalawridadela tanta que la tira- DE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS B E. N A

tamplo, y radiante de ma)eatad apara. 12 Miticay Cuba. Jas de babilibles que se ocuparon en @u cala- d. de cada tina de *tu novela* '&&cien. E D E R
bjuágibuito, 7-lal cuales compró A dos in. Al contado y á pagar en varios pla,

clálta diosa de la Sabidarla en la mis. d e la proca- de ii dos millona# do ofomplarts, halián. N E lt A3 Mar¡. y C.b. Ido. desconocidos, &in sabe dote traducidas muchatidis ellas (pues %Oa, 6 por cuenta da alquileredi, se ha-
maformallasla findamenLarla mitoló. segueds Berla., demeda il- -tía-, Pues a» titulaban agentes h h cabrIto 300) Lone, e~ de trati de alba- A R A a

gica nos la representa. Agosto 19 mena y marino. de nao ceaus de come & enjoefectii le DI todos los Idiongaride con 'lostirpintería y pintura. Al Terceto de odiaban

~Ilustres hija@ de Grecia-exclamiS 20 Malín0,7 Saratega. exhiblarOD uno& E portu- flilifiría, anterion

Atenta. dirigiéndGola benévola al reti. 26 S . Lgayc.b. A.ImbaDOCOG dio$ 61 401101P V11PO que g 0 Paraconriratoes y p2imactores, dirigijos TO J 0 a A

pelable cenado fetramil-dimatísteis 27 Cuba y malo. 0. . podar xto fueron ocupad.a los zailima, "P'ó'r lo general son novelas patrldtl. 6 M. Polla. Aguacate 813. J 0 B A B 0

varios puntos iconcerolenteit t. vu"tri> Septiembre 2 Cabe y Marico. rlm. recibo@ y retrat^ sigdn apartes en caso pero tambiéis Lleno algarías de- - 5868 26a.4 Jn s Al B 0 G.A

sexo; pero-bebéis o)7vidado año impor. 3 S.,atn y Malup. ]&relación que del hecho hittmos en en coettambreoj entro el
1.poríaisidad, pues dichas objetos -¡.a Ocupó hombro de edad no el un hombro viejo, y, 1 tanto, P. T. kZeran,

tiantíaimo, que dude luego Drogento 5 :11 9 MESITA DE B Eso remitido Soluciones.
Sitrat.gie y Mearfito. 0 poR,,t& oWlaresldcnc$& de los &u~ de LLAR

y espero que di. 1@ Cubay Saratogo. 
Q. Q. F.te; un pritie1p
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lucidaréis con vuestro talento: ca el si. l, lleuce a h val Luebo; Re$ l. Cler.
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17 Marino y Claba. di . ina Pd. d. r.

rGIClítil ¡Cuál el el mejor den que L la 11 23 Malos y Saranaga. B,% el gocedo en agua conduna y teRum- birilibea a .1,r_ W. iru*roe, t.¿.ve¡

- llidilitidr .y. =P. La Ala. Elagdata.
mujer pueden otorgarle los dioses? 24 Marino y Malo*. al6n. d. 4.2 y ~ .a.
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