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'I)IAlílODE-fiANIARINA-JuliOl6de"lgoa,!

gnIlo de hacer agonizar al bravo Oam. d,¡ -P-d. enaltifina & PF.elp. Al de. ALElau._Con Objeto de proceder,AJE D R E Z Ican de Espada, jugando: tenido A petición de D. Alfonso G. ffarman terminada la funcióril al CUSaYO gene-

35-T8T-+-4 niateunrtalil de, Perla, de 33 afios y vecino as- ral de La Cara do Dios, solo es efectos. Debilidad
ZIMINISCENCIAS CUBANAS. Bien cavardad que en otras consta. 1 hotel P.Sajo, quIen 1. acusa rán esta noahe dna tsndaq en el teatro

de .plicid.d Con .a m .triz, que par- de Aibien- en']% primera se representa - de la- ýneo el resultado habla #Ido (llametral- anotó . dich- polada, N cual la B-AltAl- Lafi'of Bar&EL CUADRILÁTERO. mente opuesto, girando las charcelaR de una d. os bolsillos, una moneda por va a Y, San Anf6n, por la se

Ac bab4 de declararýe en el famoso delitomplicadotilptico.en ntidades. lor de 20 tranoe. dona Martinis Moreno, y en la $¿son-. E ro=110-1 se da el jugnote cómico de Vital Asa01.býeýAjedrezd libH.bana, duran- favorable para el hábil des,,endiente De cota hecho se levant6ýel correspon- Odas de llorticío.
te .1 inyLertio d 0 1¡90 con general ser- de los tártaros. diente ateatado y se dlá cuenta al Jaez da 8,téllo dorado. Garganta
pr~yan desabrimiento no menor, Lat; Í¡no pocas horas ant,& ýhablat, guardia nota cuya autoridad fueron remiti. Dos LIBRDS DR LA AciDEmiá- La

d. .1 acu,.d. y .1 querellante. 
(TRADUCCI<SN.)

ec~ej.ritIe at efecto glacial producido proclamado disgusto muy profundo A M.dernapocifael popular C.t.bleci- B a. -J. Licini.
en D.do el nimindo, algunos ellos sultall. vanas de¡ etripate del marchTohigorf. REYERTA Y LESIONES miento del incansahis Lópes, acaba (Lib. H, Od. IU.)
por la usilánimo Paz de Villafranos, GaDaberg, entonoes demostraron in- En lb bodega callo de Agalla esquina A de reoibir dos obras recientemente Pu- .p "ed.ý Mejor el rumb. 1-9-llás L¡.¡,.,cmo el memnrabla Inatill, Tchigorín tenso desagrado, por motivo as¡ de. Vives, tuvieron una reyerta los menores blicadas por la Acadal. ESP.Bola de diami-
Gumberg, debla considerarse como sastre del profeícr íb6r!eo. Ni pa. 111 p.rd. Cándido Casi ylnegro Justo inne. no remontando de la mar el seno,

Letigas. Es una, la GramnítiCa, úl- - . I. - d- 1. l casicarido 1. d.¡.,. play.
TABLAS. Lis comentarios abundaban; triunfo cruel. Nada querían. La fis resultando lesionado el primero en la ore a a - a. ~~la. p., eTIcar la tempestad del Cielo.

qu. la dio ea con- '¡Ta edición publicada por la Acade.

los cabildeog no eran PocOP; Pero faeción era diflitilpara el minotaur. lzq.,cd., d. u. tralpo
trincante con un jarro da Uta. mis; otra,.el Diccionario de la U-gu- ,El hombre sabio que estimó prudenteel propio tiempo los espíritus tren. público. EURTO DE Tig RELOJ catiféllana 

P.daní. U. cog. .1 ti.tmquita. y partidarios de la benevolen. En citanto á mi,, velaba im.ginsti- " P ectoral
núa favore- h,- y ytitana 1 a d. o,.

q a. entra.b.s gi.disedroso, bririd.a y entro los velos de riácar de todo el blanco José ID63 Roirlitace, vecino iendoel teatro Leen. Las tres tandas ).:b,,d.e¡., 
Miritábanse A voz era cuello, de vamei2te aun mis entimime históricos, Al Juzgado del distrito o LA RA.-El público conti q. en péifid. 3 t 4h prItéeto.

malireýbni, en porfiada lucha, hable- Ideales. d. Comunflarlo número 15, detenido por el Be ven todas las noches conentridíel- luir.cár, árb.l. más alto."ti 
rompe, y las tormirá en airón funestovigilante 571i, por acasirlo Regla Fernáný mas, saliendo todos fechas de la 
caen en ruinas, y soberbias cumbres

ffien podido retirarse al albo hogar, ten. Se ahí el cuadrilátero verdadero 
a de C ereza F

t 
1 dar, driffileiliada o G.H.no 42, da haberle gracia de los simpáticos Irtistas en.aliándose la onagro, Ala dejar por ello inuedio. 1.ýxtricableý decía. atriba hartad. u. reloj. cargados de la interpretación de las 1 D herida del culest. fuego.

d llevar sobra la enhiesta frente loa lado. Gnimayo es Verana, Tchigorio EERIDO GRAVE obras. El Varón alifincola o. ounagicriosos laureles del combate. 1114- Ptintua Gunaberg Lopactos Mackeri. 
n en el programa del DR. AYER e- 1. dich. 1.á.; contrario imperiobían pele-do coa brav¿riýinteligentm fle Peichcora. Al través de la curó¡. A la Casa da Socorro de la l! demarca- Las tres qun figura

ción fié conducido por D. Antonio Molina, de cota noche con de 1. más arilandi. ésp~rid. mm~ dio; y J.01,y noid,! illalitan pruporcinuado Aloa llerá de los Alpes Purga el camino 9ino D. Auscien. C.,.[. y D. S.muel N-tm, -1 d.,: ¿Quiéis es el padrel Do# botrir ¡m- ~. d o grat. pri.vera cambia el hielo.
atimie~ del C ch, momentos tan de- pone en relación directa al Voraliberg blanco D. José Luna y Castillo, d. 69 fio. proviinados y U, a noche. zase ejalese d~ A, W- -elag. sitarte 1Tiráp.rliClo.nR m. quMI.s o que el piano ya¡ Ter.l Tn la L-mb.rdi., por el y Vecino d. 1. ~lis d. I.Conteras, el. ii- ~.d. . ~ Larriblí. 1. .A. Iropirará .1 Di. Feboelsrti.b. A lo. espectadores, bajo los, lamiteStelvia, L Valtelina verdest mem, por haber sido arroyada por un Indi- En ensayo. Los chinos y las Potenoias. para que Canta, q- .0 al.pr. aprestamanos hortentosas de Aristi, Deever- A lo léjo., y las cristalinas pería% del Oduo'blancnnlle montaba una bicicleta en L* NOTA. FINÁL.- d r~~~1,1,"d au Qt"%5 y LI=de el arco de larocea bélicos.

y L-pad~h, 6 ]0 río Mío.¡. y del lag. de (jomo son en. l- C.II. d. Nept.a. .,qllia. 4 Ititiéritu, ---- En no pleito de divorcio: ~d. Si -1 í-f-rta-1- te acusar., ét1 mundodesiedía patriátiema relámpagos de turbiad~ por la@ desbocada@ caballo. sándola segin el cartificadoj médico, una -Señora, ha engafiado usted á en ~11,did y a 1~ mué-tm'« -is-PrO ta, -- ?-té.seren-;Ganlález L.mente, Oortica y Figue- risa de Kilmacine, Maesena, Brutie fractura completa del fomurf Izquierdo en y al propicio viento de tu nave1 su toro,. .parlor, y luxación del mismo marido.
rra. Drincint y Angýr.a, blincha 1. vela, cog. .1 p .j.

El presidente del (31nb, Sr. Cél~ Difícil crá quo, doRaparezcla IIA 15 butao en u articulación, alandü dicha, la- -A¡ contrario. El es quien me ha . .1 ~11

alime. g~es. eng.nado ámf. Me dijo q. estaría 1. 11.,G.t (J.,.pon d. Elp-fi-, y sin natm ate-a lié Mas farticid-ble imal tión El milidue tesicie. .t.b. 1. bioll.l.t. . u.ente do. días y Es presentó en caosAA conalI.2o d. militar que A. c.nan. el terrible Cua- e¡,- Ufuá h.b:d., y el lesionado ingresó en el boa- a la media -hora de haber salido de ella.loa t a. ýn ambos hemisferios, drilátero do Austria- Hanaría, o como pital. 
S. han dad. á Comcin, multitud de zurem-t,. -o rinitía en .1 extr. norte ¡. afamianes dios.: .1 0«.dI. d, 1. EN EL UORREO DR PAurg Re rega- dios colilo. las quemaduras.

M121 , Existe nur muy sencillo, qua consist. cte
d0 .160 Par ltr.n. calet.blencia 0ihc.f8. Má. difícil, Imposible casi, En el Centro do socorro del& primera de- la A toda señora iino lo solicito, la úl. a. Csicia d. ~. ,.I Id -lasa -- l cimán (de

en 1. ~L.t- ángulo@, hacia el Sur. hado ser, que se extmgr% en la mema. marcación fueron asistidos el menor Pedro tima ediolólo de loa libre, d, Me,. ftasca. la cocina) disuelta en peca
J ¿.tld.d de agita.

Domínguez, do Dueva años y vimino de Suá 
B.allé sumergir

L.t. y el 0~te divagaban Tebigu- ría y en el carica de las aledreciataa 
- Llegaron los patrones pertenecían. ýv,. J. C. Ajir, cia. ta~li. M.~ e. Pacto d.m.a. . estatia (,-en Ebrique Gartir); Guamborg de (lub*, la admiración wn quie, alim. mi número ¡-'S, Y .1 pardo Bernabé Carti- ten al me! de Agosto, ast como lo. l]. ja

(con Ad aifoAlolinez), MatkeLZiC(WB pro recibieron lea lecilitines1lto lo@ ea. llodeAR.Isr tó.roii6 A ' Ab.o do h5la -la. tuirmedia

lí;u-al. llérrer4). balier.P. sin t».h. y sin enencilla, d q.o.d. me. gra es, que sufrieron broa de modas Grand Albam. Delines. do cimpl~ma,

0* tr. El Espej. de la Moda y Tile iía,: También u logra que d"%p3TCZCa el dos-y insusteitt6 A Golca-yo: 4'C011 eRBO nminadOP: Gnimayo , Mackenzi. o casualmente. el Fashion. Son los ]¡¡ira. dit~nmultie l.r Producid. por . Cuando
t- fortalezas, con cona, tres ¡cones, Gansberg y Tohigorin. JUEGOS PROIIIBID03 más populares del mando. En El Co. 

¡te gravedad, aDijc.d. .
1,nado. y tc.ibl.a se poild. d . f. ~ Y dpipnéa de esta hý dedilaven paz L% p^licia sorprendió en la aaaa rulmero ,,a de FaKs se vetid.n Mo patrones 

n'&l1& compuesta de ácido pierico jJague~
.1 o fm entero de los émale. de Fo¡- A los flil.tres desap~cidria. 4,Nfack.n. 173 d. ]A .]la d. M-nitm . munián de Iodos I.A figarlace marcadas en Sacos alpaca ha, El aliIi. c. 1 .di.to.
dnr, y a¡ Vd. entrase er? la rordionda, zie y á Golmay.I . b,,eri~d. a. noche ' do Individuos q. .1 prolil. culslqnierado eso@ lítiras. T. das las Eýt.m.di.d.ho recomenda,,O¿e3,a_

entonces se llegaría á en~tituir algo mientras PA prepara el alma en bid. d.] 14 d. oí¡., A CENTEN. cialmento á las qno trabajun en leo labarte.
me que as remitieron al vivan á disposición del sentires Pueden hacerse ellas mismas Filipinas Llaucas Y plomo tori05 Y Cgtán expuesto. á sufrir 9inemada-parecide al (nadrildico nu-friaoo. broche en flir, para ornr anLý el salve* tribuzaf-correccional. aun ropas cominrAndo solos riatronés. P.t el Contacto de cristales calientes,¡uexprignablo en wuC.pL- d- grandes limict, d, lo, l,- Lon deteDido. Pan Brusados además por El (tn-#* de Parta ObIRPO 80. esqui- A $3 PrLATA 21, cte.usdilátel-l E%- licésped~ no epluprodre, y la joveritud el teniente de la seita estación, eeñor Sar. u& A VillegaR. liquida todas las telas Obiutio 98. L.Mod. Eloguritut.

.,i.nte idee, reposo sonriéndose el regeneradora, vigorizada y, caplenden. dlaú-s y don vigitaute., do Agre-16- a la de verano y 5000 docenas de elegantes 4314, .4-12 E- mi trIbininal:
m.e-tron»tivo de Logrobo, y por te del porvew. policía. blusas para .tioWs, sayos de sipuer. íAtá EVITA 9 ' N

R Buja3 ?uE A OLA. -P-cesado, ¿conme usted á M.fla [LTcaos cuencia, compatrielo Muy "Te&- ANDRÉS 01.KMFNTU VIZQUIM. MUERTE REPENTINA y de piqué. 800 docenag patinelmi par. ri. U. c. 1.d. , P.£. p .i.l.» - . en.r.
no del diplontáti-0 sag.ata. VA.Vd. - En el Café Baston, callo de Zulucta, es- Refloran á 75 La mar J ý,b. 6 Zý6ver 

de qué manera, ahora !numan 
L quien 1 San José, falleció repentinamente en tirate bordadas, céfiros y organdía. .t. .s. P.IIi.

~n.d ., -10, m5co,no. batimos los castro, para a o im.r A BASE -113AL ~ Individuo blanco que . fuá lileirtIfica- 
os .4-12 di-12 -¿y cóng- dice Inted q. . I.crumna7

do y cuyo cadáver . remitid al nocromOICIO Los ENFItamos que te GREMIO DE FOISID.A.C. estad, ma~r jimi, que si lo la
la gente, y Rpartar A los descontentos 

tono la Emal. conociese me hubiera casado coa ella?de Fu4 murmuraciones. PREMIO DE LA LIGA, CUBANA á disposición d.¡ juzgad- del E-M. olúre de Soutt tu, beneficia" de t, a: u. ~~ ~dfl, . 1. .4.
Llamó el español al bélio El tercer enenenico entre los cicibe EN LA POSADA "ZL JARDIN" las ventajas del aceite de hígado d c. 1,~ d,¡ Casi" as-
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Vd. una lucha, @imultáres, entro Tchi . . derrota para el último, en que t6 dan pese. plata .1 blette. F orentino Gil, conveniente@ como son, por ejemplo, el , 1% , (!>-t Er íz-rd. de Luna.)

gprin, Gunaberg, Maekenzie y el que .t.,. ., en cirenostancian de hallarse .ha. o la Rad C.P.~]
bía. borda de recibir por segunda gasto y olor desagradable. d.m. ~ . . L., d.

Yo dirigir6 las blancas. paTa 1 nitevaceriam, A no haber sido poada El Jardin, callo de M zBarrisi., e&-

plantearles mi favorito y habito&¡ ves " quida á Prnitmo Sres. Bcott & Bowne, Nneva Ynrlr. Jail, 15 d, INJ-91 Sidfo lecet

Gambito Escofés, terror de Blaclibor- por dos enture4 cometidos on la última La Suárez fuá áctert*da y cuesta il diopo- ratos. Habiendo usado 410. .8 .0 el-19
entrada por el pitcher y 3! bart, de lo@ alción del juzgado de guardia. con elardarlero éxito porsopacio dedieznC, y ellos jugarán las negras, pero fin reino. Traslado FIQ99 9, Jrdffig. Ccs8r M80wDsultaroe entre 14t BID comunicacree El d.saflo de aver f.6 profesional LESIONADO e 009 en acreditada preparacida cono.

cae planes, b.cieido no Za con el nombre de Emalsión de AC.atín Tremoledtí,pervierte del club Rab.a, en que Par haberle.m.alo A.T.Chitasanta So. scott~cn el Raqnltismo, Esorófula, Tu. farMIC62tiCO, prepara-trinvemientu, cada uno de ellos, en té- Bu. p'ayere jugaran admirablemente ~rrás, vecinos de Jeada del Monta número 
do, d.] Icedit.d.Ja-plica á mis ataqus. tanto al camp. wwlw al baiAsatigando 137, fueron detenidos los blancos José Ama- herculosla su primer grado, y otras ma

Al coneceroe la Doticia, 109 »P¡-QPO- .ni. chao afecciones que sería prolijo coa- roba ~inativo Do-
fuertemente la bola da J. Muboz, que dar N-ej. y Emelefflo Cruz C.t.11 

va¡, se ha tm.I.d d. Con la@ letras anteriores formar el
catallaron en la cata, inmediata y fx. 

quboosla pciarm, m,,pec&Ivamente, con macrarnocomplazanlen hacerlo etinstar

tr otripaba el box de los Azules. 
á . calle de N»ti .0. jarabra y apellidos de una distingaldapinetdosamente, y el pugilato princi A la baterla Padrón Oalzadilla dolo. un- b.duri. y u. pidIra. n4o los fines qne convenga. pábl1c. da .t& capital.te en seguid., en medio del mayor ojo., esquien principalmente es debe DESAPAPECIDA e ustedea atto. e. e. q. b. P. m. c~cal-Dr. Fernoindo Zamora. 

43t2 -4-15 ds- al.
el ocio, aleodo repetidas las evoincio- la victoria de ayer, pues ellos con Sista* E; pardo Guadilupn Fanteronodríener, 

charada.]lea de los stritogrinfidas en el inmenso . dominio Pobre los juga- d. Soledad número M, se quejó á!la Joveltancíe, cuba.tabl vertic.i, que en las Dítid ola y un gran SOCIEDan Dicen qua el tomo tomó'ro es P- dorca del A tmo.d.ýist. drurcinaron por palicía, d. qao hace au.s el. días ha deBá-redes sobresalía, entre torrentes den. wmpletúá los b@tmei, hoRt. el extremo pararido de su domicilia en lazitima pépola de díteflos de carruajes de plaza, el teti. prima C. l fofo,
y, necedarca do temblorosas luces. que Palo en la último entrada pudis. llejandInA nená.d.e, da 27 años; fgnoý ESPECTACULOS lujo. y Omnibus de la Eabana. que 0. el en otraispa 1. buscas

rego del rez faltartillilin. golf.;He aquí el maravilloso J me sanarla la bola del diamante, bit- raudo donde pueda encontraras. 
D. .,d. d.N,. P .Ideat.l. al. usi.bra. 1

curbilínea cuadrilátero, que bajo me- 
8 -W.1.ta :at.d.d pas G-d

cho, conceptos merece que lo conozca "' o otro dos bita de don bases, por DETENIDO y dios temblé. unitológreni.
rtGm García y J. Ocantález, y dos Por proferir palabras obseoras y promm- ¡*y del fonógrafo Oolumbia l. .Ida. S.i.d.d.y conserva la posteridad: de un. base. ve, cacáinlal. 0. 1. -la pública fuá doten¡' P d. 1. Sal. a p,. Edirerdo dit Zzina.

Habana, Febrenro de 1900. El Habana anotó en Pn Poeta dfez do por el vigilante 764, de la sétima W" F ALIBISIL-Complillío, de zarzuela- 1.1

GAMBITO ESCOOES. y ~r# carreras auntra ¡.o. los Al. ción, el p.,d. E.g.t. Zq.el,., C.I.0 do unción por tandao. - A las cebo y fiale. 14 d. J. 1. d. '9 0-113 S- L.I.

esendoristar, que hicieron la novena Maritz miamm 28 y reralildo .1 Vivat, á diez: La Zesta, de B.n Anton-A las El. ds Oí¡,.- 4103 3 -6 2.18 lPo, Ja.
BLÁRT.S NEGUAS entrada, de la siguiente manera: "El 4,,p.teló. del Tribunal correccional de nueva y diez. 8«,fí& D«-do. Club Ciellilta "Habana."

P.tiché. L&£&_ A las 8: Q.Ie« p* el PAdre.
(Mackertitie. Gano- primero une empañó el bol fuá Gota. h.bl.z4. 1.

bert. qnl¿n quedó friaril Con una línea ARROLLIDA POR UN COORE -A las 9: Dos Botro improvidos~A. gd.t
bergy Tchigorin las 10: U"ýNnob dhoja déla COMO.- ~y.1,4. .,d. d«l 81 P-1 1. . L» £ 1. 5~

(Oeleo Golmayo) jugando milteus. al p1tcher; después la siguió A. Val. La menor parda Healta Fornándos, 1. P. 1. tt. la.,a .1 1.

tivamenteein déit que por un error del píteber Pti. llnldOS.nJ.,6 113.t.á-,I-tida oti el C$-- 13»ilealfliialdeeada'tandL

Ira de saco m d. 1. tiezuctula'dormarcación SILóRrTILATRO OXIDA~NeptiliDO7 Iiis. e . . . .
consultarse drón tomó la primer base, llegando .1 .

P411 1-P 4 R después A tercera por un lism beses hi,, de una herida contusa de se zuado grado en Galiaría~01inmititafila de Variadadm- &.a. P.ai. .91 as .1 1,1,1 , . . leal.
la iedilla Izquierda, la cual le fuá cansada Función diaria~A. las ochoy cuarto. .1

2-0 R 3 A 2-0 D 3 A del Inglés, y entró en ho.ne, Dar error por el faetón que coiduefa dan Ramón Po. OIRCO DE PUBILLONICIL-COmplilifil 150 ~ RI A.de B. Gon.ález al batear M, LópeL ha Ganzález. domicilladoen San Rafael nis. de Variedades. Funciones diarista. 12-14 0-11,5J 3-P 4 D 3-P X p M. Prtit. que foó el Imi después que ea llái y cuyo hecho útalr'16 en la calla de JARDEN CUBANO.-Prad 87 - #l~ ACETI-
4-0 R X11 4-0 B 3 A. A Valdeó, fué out por un flay al pit. S.I.d.4 .,q.lna á Sa. Juré. Neptano y Virtades. Fanl.0,én C _<r5-010 S-POZO ch.r. OTRA DESAPARECIDA Ez1libición de un asombroso Invento. LENO (Par Ju. Cualquiera.)

41 -A3D 
6-T 4 » 

Después Potran en tmm- -1 M.
7-D 2 B. 1-P X p Lahuérfina blanca Marta Díaz,,del3 Un hombre vivo d la vista del público APARATOS FRANCESES . . . .
S-A X p 8-0 T A López ' M. Quinter- y F. Go.41er, por año., qu-ataba al áhrlgo dei don Auge] se convierte en cadáver y despaés en
9-D X 0 + 9-A 2 EL hiedc.n.,bsedeJ LónokyQulctct0 Luis Coslafi.do, mayor de edad, empleado esqueleto y en otéguidíe vuelva á su es. ýLos m re1 y mis segiaros . . . .

10-D x P A+ lo-A 2 D y otro tire baste hitde González, ter- y .11. de Sa. R.f.1 155, letra P, ha de- ,do normal.-IIntrada2O eta. tras y 00.X.10.
11-D 5 D 11-00 mináudose el juegetial "e puesto fuera sapamido del domicilia de sale ola que

12-00 12-T D 1 0 J. Lópina al tomar la ategrinda base. ' sepa donde pueda encontrarse. C=13ý. 3 1 111,1%9la mo9,11,i

13-0 2 D 13-A. 3 D Antes de terminar no podemos por 
que la, as vezz, inal en"

menos de felicitar al el ab Hab«*4 por Fueron deterildos los negros Eleardo 

I .,.

34-030 11-T D 4 0 

REGISTRO CIVIL __.t. P-V.~- dit T.__

!a manera profesional 
F-ted., F.rfecio Q.Irés y Emilio Free 

0' 
te_.

Julio 
14. 

aisalijil 
irectu. pms t. .J.r

IS--D 3 D 
3 a Bar acercan 8 -J ceda, erchios de B. ~Jo.ii 91, por acusar 

0 .fl, . el. 20. 
2 q re .h,. falla

de los qu. atienden c el ?.mi.' 1. 1. de su clase Dolores Rubio, del haýl. 
f.ha

al of!eíuar taa voy-, (Ttkigoríp) la del& ga Caben rincipalmente a duo clnCG pesos treinta esmaros plata que NOTICE 1 . ii f
jugada 15. acdi atar Albor .1. pues colas. g ardaba, en el b-I.lllo del Iestldo. ~l . Ibat 1. li.es 8,.I»h U.re- nonbo,

a éltamblén o delosaplansoe ARREBATO DISTMITO fr-, Ptl t . - 'o- zi, i, ,f, (P., M. T. ale,1de la prensa, t en constancia en la Por haberle arrebatado una gargantilla
p p 3 hortidimoblime~, naturales; 1 hembra

rá tíos do aun pt.Ve,#. do.r., que tenivendiente del cuello la +

quí ahora la intotación por en- señorita Amella onzáler, fueron detenl- blarmet, legítima, y 2 vamos., Degras, cata. BAUTIZOS + +W, F1011 PI/11l tradamo d. .1 eg,. Laumarm Merma, y pardo Ju- ralti. 
+ + -lo.

Habana: 3.0 0 0 1.7 0 3.5 x lo.- II.nPAz,.Iwl.d.Obapi&69 Load.tos- Diarnrro sumn Nadie haga un Bau. + +Id 9 fueron remilidoz al Juzgado de guar- 2 hemýyu, blitincan legitima., y 1 varón, tizo ¡sin ver el capri-Almendarlet4- 0 0 0 0 0 0 0.0 5 r 5. diso blanco, 1.gíti.ý + + + + +-
Habana. hita de una base 11 y 1 de DISTRITO ElÍTIn elinso surtido de - + + +

tres bases por Padrón.
Almenditrieta- 4 bita de ems. base y 1 varón, blanco, legitimo; 1 Tiró. bita-

netaral, y 1 hembra me.tlz&, Dato&]. COI COR ¡Otra,, para b-
W,@1 2 dos basca por Garela y Y. Gonzálett. -G A CE T IL E A. a A id a sustituir la. era'

unte, a ~Le fil. h.,Jz.W o vertical ¡mi
DISTRITO ñitérret ID que sig.0/ Errores: Habana 4 Almendarista 10. 2 varones blanco,, legítimas; 2 hemb 31 DIURALLA, 81 1 Cone.DInte.: J. 

édis hora estuvi.Fueron atronimarp. del Beban& EN La. PLATA.-M legítiritas, y 1 varón, bíancm natural. t s'
el -a nimérza, Sabillaga 2 y llarnández 2; mos ayer en la matinée de la ¡playa. 2 ¡ladra calcinada.

fg 0 Z 1lLf1 y ti 3 Nombra da varón.Tiempo 
§adelante 

para 
admirar 

un 

MATRIMONIOS

del Almend«rista: A. Valdén, M. Lo. 
4 4 Idom ]dem:A;ffl k VA 9V 1 J. 2 CDJ&mbra deltaloso de figuritiste que DISTRITO OEST= .954 .26-211 J. 5 Embarcaciones.

pe Wilds pitcher Padrón 1. constituían el tocante de aquella de&. Don Enrique Acílles y Valdés ea. dolía 
6 Igualar.

wi El P.e.ed baile: El Ingló. 2. t4 A orillas del mar, en pleno diée y Metí& Vjjá y ficvas~ La múblea 7 C .ocaLta.
Doble ¡play: Habana 1, por Padrón, bajo una brios paríainat.

Oamitaffer y V. Golizáles. La conearroncda, el blen pocio nume.
Q~ ayo.) la altalite de todas las fortanal.rosa, era muy distiñiguida. DISTRITO Sur- L C4"odlýdaldt lia. d. >"K, Al Anarmax Qn6 mejor compensacidul JuanaBuir, 42 nos, receflita, Gilira de b. 1.A. . ., d. 1,11 1. .

¡La primerabrechal ¡Un aníquiliedar CRONICA DE POLICIA E- bailaba un valis y intra las pare. MOlenA, San MIStiel 59. TábarculoalL .t.dl. y piew.4 d. . a--l, -ie»- - 1 ELVIRA CUESTA-'Y'CARO.
sImplacable golpe moscovital jae acertamos á ver, maciéndue á com. DISTRITO ORATE.- . E-ps, A laVinstrada autor¡

~l. J. 1. . .11. Istiás. VIGOROSA.
16-11 ACCIDENTE CASUAL pás de ¡lb másios y al arraflo de las E,,,, Bonita, 15 años, blanca 1.1 .fflésteillarta, blaurr.'s-, admitiendo el Ft.d. trabajando en la peleterf. Días & las sellaritas Hortensia Núftez, Habana, Monte 137. Raqnlll#mp. . . :d. ~r. 1. Al J«oglifica compriildo-.
duelo & muert0 la cali. de Obispo 18 el menor Ditanesalidr Sofí'. Riudrigues, Encari2solón Chacién, Concepción Martínez Barrer., 42,15', ¡¡.d> siala.ha Í P. FLORA.

16-13 5 T + mi Talentos)., hubo d. mitur.e de una coý gluje Gonelle, Carmen Torea& átartíl blanca, Fuerte Príncipe¡ "Marqcda Gonzi: . s.

17-1110 - 17-TD4TH Calor. d.do. estaba subido, sufriendo 1. Marl0 Olor¡& B16991 Marta Zorrillo, tez B. Peritimitit. V.,* 1. cau diridi. Al Rombo anterior.

18-P3A 18-A 4 0 D cábita t%. pepa Miertínez, Ramita y Oarmen Ote. ello,, T. rees C. Aus. dirareante. m
19-13 19 quierdo. y una coritual6n d* Pegando grado taeo, Arranción Solasibal, María Toro. t. T 1 A

1 D -TRI B Enca7 Ala r 'e" " .
20-A. 2 D 20-TIL711 la gl.n flázna. El estad. del pacitat. h, g 1 ea .m . re stitas, bit.- recúlta. se. TE 0 L 0

ea ()ñrvajal, Elvira Sin]& 2 co, , ti C 4. 1.4 Pu- q. .d.

Affia , Salud 1" Ca-I-ach11) x T 21-A x D 

ob&vezý Jalles Os¡ rán, 
t.

grave, y la este hecho se dio cuenta al 

£ L ¡A

041 ltaly ti- .si ras do te~juzgado del Ette, tolina culmell, Matiz Aria Elémona 50 nerataras ?l.¡. ced. E 3 A22-T R 1 R 22,A40

231T B 4 9 23-1) 7 T + A011,11SION 7 RESIDAS $es% tu nata a t as' mal¡& PAPELERIA DE CASTRO 1;
En la residencia dela, momna Marta Si. Boiberit y 1 graclia* e A24~ B, 2 A. 24 P4 Alt w, catladafl:te Desamparad4 fué y del¡ du .. . 17 Diarafla Cuba.25~T B 4 0 D 25-P 3 T D agrecli- beratanitas ¡doy Gr es eco . . 1 la.14 A) segundo:

.26-T D 1 IL 26-P3 T do el blanco Juan Petel ManoN vecino AltAcua 1 lap a la- .5 4013 14 R
27-T D 7 B 27-D 3 D da Sst'JOM y Lucen&, por el 4* *u el~ Titado ump u 1 metí.

28-T D 1 B 28-P 4 -A D Jote6 Lóper# quien Con no& cuchílla, que tiew: M&~ Lot Lloorla, N A-0
al ser deunido, la Infirió 'aríse tina- l¡, de laplel t A -

'Y,*% 35 A note- ~ Iasenfermedadosluitia diferentes partes del cuerpo& Pil- U~ profrotitudo 2 - - L. A
29~TU4 A R 29-P5 rid. tregireímidag ata ea-t% or la c~ IM IBR,30-04 D 30-P402 resMarnéra, a lo a ca . JADO haz,& VIOsTAbdo roíni. p§ iplitiulTo 4
31-T D 6 B 31~D 4 Al¡ El teitiente, de gdardia er, la 2! Estación, trontalb habíAicoe alfradolla Wilatiéncilla 0 na32-T 11 x P A 32-13 ir 0 remitid al herido, agreaor y inorente $leo al d IV 0' .,ý U.,.

alcrict* lala tacións, VolirliEw 1. .¿riatle- di 1. *leí¡ saet.a. JILILIBI, Oletaltalsi [Les ht.aut« #d-
33-11: 2 R 33-PCA+ Juzgado di guardia. " A la, lLabana.ý con la miel id -14 el teust.) 1.6 lo ¡sellas, d.bj. -h U. h- 6. ¡m U 1.6 1 Han remitida toblomita.

34-T B x A 34-D = A+ MM 111 las mbiemí, -0. un caifilál2, P. T. Nerw El- d$ C-Min-

35.-U 1 A 12 vignante n! 80 protetaltó en4a 41 FA. -1,24 *disi luire, casado iaip.7 Flwit.

Tchigertirla, al antar del formidable tulén di¡ Policia, al blanca Piedria1,1s mi. 15- -d tistíais he Loaldo íxuigýáíílátLzýo solada
1 - é*

&mi. »MMG~ wdiái" bbelt«acyconrl- . . 1 - 1 Isla*^
Id 

;7,adédmoqalilto,' 

5 W . - "- - LP ayec, do -1 1 ""u m


