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el cuerpo dí- chinos se llevabam tt la partida 51. truío, la jLemey' dircetbog, k(= tu uno sad t.legaciones, donde realde 

041415 Manicipatperra la consaltilcíón plom&ILJeo, los agentes ~ peos de Iza quedó plezamente, emostrailb que DEL I=JOAXT3 TEX9LA1110- de cremoz. Servício de la 15en2a Asociada lo aduanila imperiales y el estado mayor podían apiliofirselelas 45A, 458, ¡s 51 ýesTomda pica= que dedares Par. t. n.ab% de silete, y media A h d írPD;kajnz4ener to,l, Sir Robert Hart. y 1. 361. . al 6 Injustos' cartra 
TO
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En este punto, 158 rivalidadea dens El pap 
a ocho y medfm;táend- de 1 0 Y' de De hov OF ARME AýYDýKKIIUNITIO'í ción hicon tregua durante ba horas de se lleva áýla partidái que lo pamapón- 90:110 ronateu.,la. ,Dtýrlor J<ZOVA.Y0,k, julio 21~ LQUÍ1011, EtigL"d, ¿bjy =,at_&

trato común de las reunionee íntima& da, segáuau olaste, y destino. llimÉm; -A 1.1 fwL. ata solíeril. ý _ ýebo y media áý nuevo y medla: bý

C.,la.rarí. étnj.tat, d.ga., Bill bao bcon intrud.d ta %be

Suelen reuniree & las horas del té, don. Dimeno&ý Estaquedó ayer demostra, DEL POL101A
de comunican impresiones de cartas da con evidencianirresistible. W.Phíslit4a'j3lio 21' SritIA11 Pártian~t w.bli.g, th.

winutea, ó irolventierm alearameta, cuando Habiéndoso carmedid~an ~ de 1400OREOS Britá»IV<3w£r,~ th.

recibidas de inarapa, exhiben a=¡"¡- Pera, en el P-9- da . tidad, ulidad de Dan,. d.des y bibelote, bailan y hacen en rti, re ea 1. k 1. capitanes de la n.vona y Colas Tecltzao del despaclá dfr3de ro' ex"arrticu 09 :rara &Da ammuniliona
,a. 6 de ctu.cion,., t, q. aóaiiu. to*(,'bxm

fin a vida de provincia qp. 1 . ýar- JU D IC 1AL . o dehnltlva la prercripción d. criblila en el inlmbterb da E.taio, por ¡D-

uo vale la pena de Ir tan lej0* Par& la.!ña para pedirla legitimidad deJ. Pr.n.i~ litartínez y D« Al>. d ýia tratem.163. de] dominio, 1. legalidad del £-l D'Orílos, Botrádia, m hzu h-bº o4rao te=gaja ha ,adIL-t INDIAN TROOPS Foa oa[NA

difutarla. MI= EL ?= Un remate, 6 la solemnidad da M. tranatacia~ de diehw ~exconas. canal izaráctor ;cy= 02 10 ZÉRL'S'Un'lffu, 01 =Cta- lloug!-É-119. Ohina, Jefir 214.-

ABBiNk 71,mpoýh, q" natiltiplea qubbwos. ~ . 1. litigio? 6 da J.ri. de intpri-ý 1.2. ieniantes D. A a El.e el th. Eútisla contingant of

es me tenían opa lado de cotas no- dicción ordinaria 6 Volantaria. I.dian TrGop. &re xr"ng lo thig

Lk CAM - DE L& =a&¡% desde las tanalea eztna'i6 más " -Presentada. una dunarida, contra.jisar- Harán y D. Vedro 0,rdense y al =ira alioinula Remay, jalb do las T.k.

de en% reforma Indicialo que tengo 14 zona £01nula, Por otra que no 10 ses, una Se 1,1 <Umpaestiel minhia de deatino en 12 ýýMSTEP, YANG-Y19

JUICIO OLAL utAsf.odda dBb.bar vista realizada y" iantm lea e pitobas Dfp0derien da láý Ch!2aý orla¿ándoag q=ý ra- BEXÍGED EXAmINATICT pabsd.h.eá tiasatir canción de u.- ti Muflimi, d. ]A cuarta e-L.Oión y trý= OF DE8PA.Tangsuna Bola boj. o examia6 ayer: la y snbs'&teDte aún; &lemPo largo'sa 4einara5 d. la Tála de O.uba, Interia no rý m.
verdad, que ¡*ente haber duperdi. regazerizoncla Ormesnpl l1tZia. D. lair medica para hrer llegar= tedala Si. Pet

d,.I.ýbada poro¡ vista señur Mertí- 
Ir-bargRAMÍN Jadr 21.V.- aI.du, no apravéeliznalo siquiera los -PDdáýn. bla.to tia~rarve, elýq" licaW1 Y.Dr.Y13, the Ulticario miniecr to

parresIcad'enle al Pago claros que al o3to=asagré. dejarap.,atina de arraix. que Iii represens- H.ido omra S~ tiric da la,
1.331 El coutirimiento, 1. f.ofur. y R9-4 ínes, baitc.i &ha Risari.

Pero ya hay, un tonto mito eerpedito co, y responda cama fiadoreolidario. ertra7 d, al Sr; D- Jecó Lriares, ¡al¡ 21, Lo =.k,, , th.maghración del comemionLo coneig -an trabajo del ¡l os. -Dictada -entoncia por el Jnz ó Tri- UgartK irispectar qa fná da T ¡e ayí. d;j1_. 0 e en mis manos Jo! a
pan 1,53 cajas papel d, envolver." El irado abocado de esta capital, Pellar bitual, ateo ella se circaríase, con virtu da FRA DORA retirembinulijo v2ata, dýepuU de examinar ¡a marcan. Manuel W.mn, en funciones de Jaez laipmeb. pýdi-d.i. yquo enazuritidela que tlamlé cosante p.y rpfý eý -M()UIZIýAZUMA BRUPTED

t la pa*o má la hoja su conformidad con del distrito Norte, en el cual tan com. -A les auto3, que el dentamíante ha obrado Da INRiritumax PUBLTA, Se ha.preseírtido. en Aý P-trlament* hL- Ybkt ON TURSIDAY

el lim- y onteuido, foránd.]& por 1. Par no . P«dir, 1. ' 13, ii~las.ditrectoras de Py, tori=a3 21 'h~ , Japar4 Jaly,21&t.-The

p*rtida 176 mina *papel de envolver r' Petente fnnelonaTia,-Paeg 0551 WMQ condenaráno chía%] pagado las coataalpino JaR ff~ume, de vprano.pýa nombrar Zoblerson t, a, 1,y al Menov kz== - Velo", -usar Banda¡-
U¡ pascal dios que .1 Papel afá ;;¡o tal escribe; y por cm el títalo que doy á que ,d d. 1. p~, pan qlza vrohiba irac, crupted en laet Ta~.y. Tea,A este trinestra ea todo juici¿a anúrda. ~i. -winciárt-Vies diractorfi, =m3z7.=uzicí==en e. y en atrae h-¡,a e. el miam. . id ¡o de lo« estudios que trobre -llequerido el actor parael pago -db 1 e= dellaircá Chi- bundred Persona trerte Iríllad or auj ured

acu pado á los ufiona Ars.l ace, y Larra. Psrt sr na. tínerela
rofortasajadiclalos lisos el no manga coitas Y perjulalas, una vez que flustion r~, del que obran muestras en el en. I@tlngaido y parítIsimo abogado-ex apr.bd., dóli«A af.p.,t. trcipia or E. E. -- SEGURANCA.11 gáb.i, que es, agrega, papel para Diga. llotwg.KPlr, úbamL;ItLli.,21.

marlo. Juez torribién-Sr. Manuel Frollán en-l Jugýd- 6'Tribu.11, ines dollaves actual. DE LA INDIA . New El doctor BustamanLeniega tal afir- C.ervo, desde las coinainse de L. P.,a]. A OCITO ITOUAN DE TILA13AJO zatb=punan !-negar á entopueru.ý si-- from Hayan.,

M., ión, que m.e podría haúcr-díeo- Lu1a. -No abanando el acoor tetantrana 183 hriffl arriv" 9»fdy hm

cajas ocupados = los qae apareceu fomidad cita estos re 1 deLeaido para qua p rda doresPonaibl- mEP~ d evt. eludad, e daré Inaja, que fQrSaza pub «¿el c¿MLIlea.ý.q.-.wrdasen 

losnúmeros dolaa Y prueba de en adhesión y. con. costas y pellilcá., . será En 1. priini. Ficai6n de¡ Ay.nt-. ¿A para para el atí Talta las tropiu: da "12. 111GR.SATOLIA PRINFUCT
produce el seliar ¡dad pen.l fra un di. d. p~iú. P- lymb.hl.mentý, con u. ,eióud. los ni PROPAGA151DA. FID13.

Virsirren lo que ha fecha escribió mbre ~da t . p~q., dej--, . -Li-rýc-,; e.~ I Zwrefft, S~ ftv uemaoW"hiegwN 
Jnly quedando A 1. que no 21~ Cínica ha this aít? ~ ttc itig,.o.j. despachad~. pues 1-5815 en le, la mi@Dmealmtl.tut'l'o"dean '4&Lpaýre'faor'm'a'fdoeý lleguún Ala citada coma, de bLa~ pLaximonwpneda #Z.ýdývi.lta dejirspectió3 que hizo á 14 Offiao, ro- no -actor a. lit] tBhdoll.l,ýthde wernál Papel Delffigdts lo
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hir un -rg.mento de cajoa de papel mismo insterpas, llevarla también aun. aceptado por nAz comparieras, entre lo. por trari.aCOmerciontos ú otras pueden hoy reel. cardando algunos artículos mías aquy je, en bebUb d, los liliant- y ello es Pew BRUPCION VO~ 110A. Wsktivgtgu, Jaly 2laL-Sceratar,
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za,& o el próximo ano. recibir otro da -Lasamose edificior de nuestra recions~ en ello trallaficcin bao d. unin.s r_:,.dete ,lteglamanto, .,afi.na, domina., A la En DIVýlý ad Xm"tar Azons' '-'-*adwa-abm-d &he dea-

distinta papel, de la misma ó de otra tracciónjudial.l. por ,an l-, q. - m. cub . a.- t.béq b.e. d, n.,y raedil . la tarde. en ¿II013=1 Psbcb PUTP-ti-9 lo como fruta Edwin
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juicio oral muchos testigos inteligentes, pýrignoTancialueraumbleettán obliga- Riamps (,.en loque tienda at'mp~ ieutx> intelec- Sin nDlIaad @t 6:119 Puerto 01 73POr" S5- BUI
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-Tendrán acción para deducir la -Dr. -4"d,& (1.1tr~ ste - dos, ri- la twde,,wa el hj",de MQWBFRORý"TOLLL UjýnienI. que se. ." el papel de*- p.inatabilidad, 1. pýj.di-da 6 u, hera- o" e¡ pueblo cub.ad re~ " lýrý Fu les cí=lcs da estra capital-

PS.d. por la hoja 113311--el ftibrinan. d-, b.td.a .nos 1ýp.U d. b.Inr 
29 tra cere- sr. m.ePtlwl sed &hay Inlíetrot, Íón denanutra protesta contra- la d, ue arteisan5r SI-

en la fselara, el comerciante en la quedado firme la resolución que motivo el E R R A T AS DIH, Tedic¡o Lhuí, ,"culQue9t despatch núgh

a, t!Lución de nuestras qnerid.a pofeao- L .8
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denlaración y el Vista en el aforo. ravlo;21 utilizó en tiempo los recursas do, -L% y en particular la del vonerah'e A110sí 15 -ckin

boa Peritos de¡ Ficoal-1 t".ýa de alemr^Dondionte al número <¡el lilizártita ania.o-y .trq D,. Dormingv rýý. 1111HOSÍ, hX diff 1117211171113D 2,ýd3ttO ¿D 12 10111190 ~ baving beendeCniced,-

decir áí tarde, repetidas veces, que -P-e l.resuinción,á que d. hay, la PrIpirizzinasi db la Fé 1,50t r~% ve Wrio, that Ohiríana Officia15.
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Lrt s1fel sumrluaon para elgsrros yqan da la raás&, por tienta los dmida. sipa casel líeinlorta de El P= chim" £a, thLit n? habiendo en 109 Cinco MOaelsarIOR si . inta de 6 .1 d.) Ptý.f"áu.o quinto: R.míý,z watiltinguna, jau0al. ninguno ignal ó parecido debleran ser Sop~. Tiii.A1,s m racase da Magia. par c-t.íýi .for.doB par la partida 181, pues á ella irad~, que amigos el Tribunal de cuatro Una comis

lleven lo. Papeles, cualquiera que que unía-» Atre.I.tradoad. enlamallinado hoy enaredao4án-v( El Sgoctirria aff EstaSe, Un ha LOU1311T TO MIM&TB.

.eA u clase y ríaz d.! j.i - beó la p.blte.ei6W-drA algui~te tramitHO:£ lte-plenípgtundafles de In

Con en Ion mueFtr.rinp. el. da hilidd olletud. VA.M OS, Washingto-, Jaly-ltacý,-Thera.tea
1 -T.r'A.Upto.ri dmp»tch, ptorpar:ina la cama ima,

E d.ct r linstaricante entregó al pe. a it. Pére. Estable un Li1nism del DiA l artículo anterior, Interesará de] 180. LLS ELECCION98 ES PUEBLOIM M A pubo que sa 512= p=cae de Mr. Con- KW.Dg-Blr, tl. Chica" Emperor, ¡u

d.¡ d. Abogad. .1 whinis he has wkad Priasiácnt Lonbe;
1110 Dit LA MARINA, preguntándole A par .di. d. Arede U.2 Ltrados que PARA I.A. CONSTITUYUXTE Cubalate atr5 todas 12- fortitData3 ¡F- kar. miniatri da las Varadas llalao f Fr"w, te mediete witii tije P.-W-
qué Partida del AraDnel llevarla me vointadas en creitre. d.¡ p]. d. 0deberán adamás da cazar InFCTIPL03, ¡lavar B1,caribuel SsiaWrecibió esta mailý prirrecesia, p., al actual 9-.t.ei¿ (1, lo,. chiría, y lec hilido lustruc:dearí; para Poner, dado que no había en los ataca. á. d, o¡.- G. d. eestad¡. nti> no telegrama del general Wz.d láblic,, o- p.M. f.luir, 1. e. q2straten deraultarlis, FM r 111100D 05 TFIErgun. igual. rarigia. fachada su He, Y.,kord"á,:ýdola que d«-jja d, 1, tr=j»rw za c=pzra2W:L en ¡al dal= Es-

El perito cont"ta qwn ála 175 por trad. formarán el Tribunal. publiqae un. nd.a sofindando el dis, d.dd, t ASIOOR RIVER,

- Papel de i.pinnr. 15 del próximo eptiembra, paTa -quo ~enir, y con él, el p~ncide 1. Pat. Un¡¡= fin i1a.stio b=aia- EL PterÜM.g. JU"Y21.L-Rassi.n

El ilortor línig entrega también A mitaD ¡*a utuacionea originale-, e. donde tengan lugar las-eleaoliones pamelo- a- Públic-, el. timiesituálarextranjeros; quece e=un- Trculis Ec1tilacil in. th, A,,,, Ri,,,

ré,,el E.table.a. boj. de papel dette.' y camplid~te gir lo. delejadrio que h. de formar orDarecer do elontentoia ¡ata. tran ann en pal::?W 13 iet ha" a~ked seven tízonsand

lumi, p,,. envolver, que tampoco ti raríais:to, dentro de lit ?A haras si
e, .1 l.ee, d., T ,serib. Am~ River

,¡ha. la llanvención Nacional para redactar ectull" Y a1c d Plíli Y por el con- Waskingua, W1021.h. d. 1. P.no"i" itr» t.ýb.O1,cýaii. ning~ .P.jante en los wn"tm W bases de la o institucrón de hk U. es tir Jlble en o juiew, nt hava kill,,1 te, th",ud.
pública cabatas y la fortiviide gobier. ftaliam. entr. ESUEPTUMEMO. R.S.laus capruced seveute en guno.y le interroga n qu6 partida lo fia cuyo .ct. está pública, teniendo d.,ch, á aá . 1q.i.ra d. M, Magietri1,9 6 no 1. h.,de ad. ]w Pat,¡.

0 e. lý .111.es ~ Miap2!6A U las antaffladas feleralce, Pé,r. Lptable: un papel igual á é.t. Letrados, el querellante 6 quercilido. La En el gobierno general no Be tienen que la níó. cl .1 ú,i- .d. -lq. p- nadis cree en la intenVi:iUi del aesa- Ruýan Tmopo hiwa captared nU
me me prpsentó hane algunos ropas* al mcmiación o. hará ea el mismo acto, ~ nia noticias todavía relativas tíAil.115 ~ rMtñ, t., golpea de 1. eriernig. de h, ¿d jlS, a ríght

b.j.,afe del 
J,. aW,,laá- tbcí-P-rt-ntp-utiow m th

Secretario de Sala. üinverrisión, ni &a atalta el número de eu~x, indrpendettela. Para resetrutir A Bauk-Soatb mide-ot theAmwrPiver,

Y r. Rofferty, el que me que lo -E.Pr.d. 1. cabo. d. 1. delegados que os eligiráa para f.,mar si~ d. racan~ los delé~ de que do, ti= enrepeas en ¿Sta£ una U Maoztran Lunludiag the Cítiumo totra of Aigna,nf.ras. por 14 partida 176, como u.pel dentr. d. la miarro- itt5

d es,"Iver. Despué~t, tod. .1 papel d. 24 h-. provi, d.pó.lt. d. I- aste rj., m - h.blá,.m. ohido Mty»*=,é nos Sobre el particalar 3t- ti¡- *u the nght bank of the Atitatorítiver,

Wp .s.¡ es trat. de U. 1qt.d«; 7.5 P.- EsPérase que tan pronto Cama re s se b.bt.- = que en en opinib., d el despaho de boutetxty mil,,, t. th, ue presenta jo afor6 sosaldaun 11.giatfado así Trib .1 y greu, 1 est.,i ciudad el general Wwd ra tocado ti~n pnmtu á un hombre al cual
todos daberrios ettr auaIdd.% n. 1. rnei. ==UU se-- Blýg-lviýlfcbewk which, ws* attacked

p e Par100 potos.l de no FresIdaniz de¡ Tribunal y deopues que se eW~ lea confe- - 1,y Lb. Chíneste, . f. d.yo ago.

.o P.b.,go .1 collar Pérez Esta 6 M-ist,.d. d.1 S.p. renalas que tiene que- titalelor. los signaríamas, repetimos, por considerar que istambe de llikin, y Iiiii. ~ atitanlac.an linasiang have parl1y dmtroyed the
ble dice que el cenar Martinez Mesa -J7-a sutituíral recutesdo óreen.d. dirisiataras de la política -"srnwsyudo* c~hnes _o más ulm¡dod 01 camino, 6 tantWall p2eas =coiar qu 0.ta, of Algua.

dW6 Par la 181 un popal que P-iii~la d. 1. más hombres prominentca, rodantarA q- uowtzw, .T. vio,- lotu. IM clilito2 12gruon apítulosm ¿O eso IN BLVIINGE
~til en ;,Iénliew wndiciones: es papel .].del So~ o,)a M.- la orden ~ da las atribuciones de p.d~ prott., 1. pretaat. d. los d.r. ñnp=ho cirnao as Mr. Congar, sin la- FOIL PEK1n.s MASSACRE.de, cuyo ver y no hay ninguno igual su gistrados 4 Lotrados trectiendos por otras la y disponiendo te@ de que adolece tan funesta plan. Ese h alguna, y ahora dicen ellos que el I.nadmi, Jaly 21ýt.-71, Land.E-

El doctor l y no podrá. ásts ea númel0 de delegadoaque habrán de b.mbm á que n.o TO e a

llaptamante hace 
1'Z Po u a

no m artuada da habitan. al .1 -,t.- - chica SaUddo Pakincldiwl8 prigj rarreb ude t i Tien-T.Ing,

P rit. que os mac . p ~e" s á cacao" de] elegir a ú oro m atild. je-alaflececítaa y rtú- la--, ¡a- al ,tW. -irra Lli.t ilia Italazis killed all'tlis'_ 1121111ý quO OParcDeu 05 108 MIzcaL -llecho el depéiSto en lasArew del Te. elencionas. exatranen hoja por hoja todos Luyotroa muchos detalles, para las ana qne no es romperán Eso antes llevar m WýbingtDiLJa]La.21- Clinase ~ nded who ?hoy cair-Luired

trnnoa y fu pote punto los peritos del Poro. dentro de¡ término Improrrogable de A.unquem asegurs, que el Prectilan- fra.les el anuema U Ingratat, en- - MEbIACION when &termina iba W-11e4 Uftir al

FI-1 . e entiendern. Ni el mismo 3- d[., y pD.vida la p,»ob. dentro da ta Man Kililey y el ircaretros corazones la pérdirla do todo Dan. die Den-Toinir, ,t:a tius 14Lh. Inr- int

&rfi- Zmun, que 4nrunte la prnabs dicho téminc, -0 arma irá ejecutar 1. a- Gasara ded gatunateSdýe ºza íú' ds I- de un. despache, el= se a 

so Ira. distinguido por catar mitida como pertinente dentro del plazo VIraaltingtes, d3l ERID rainr china XQvng Su, revasam for iba Pí""*s messacre.

Meý 

Rostit, han apretíasle el plaraqne l dnew Demil-9- Cabos que .0 -

)Oustituyente los presentó el GIbas. puerta diq favoritíama, sino por laImerta que medió con las llatenciasý en favor ¿o Lim do annerdo can nno, q-,-,d, , de ch. 41.5 i te c.tme a bech. q-~ sobre U constitución de 

la, Azabableg, un, -Ir(, 11.1.Pradad W, 1. en el cizal 22 p!¡$ al P=*,,3=tº. 1;~ ý con eno das ormítafieros, mqchas ve it.blestan~walizado en la 1.u.lida

,I.lTinbunal y-de 15 e¡ fuero conespondien, dar militar de esta ¡&lar no M Balu, delo, opeticióc A 13 AY

ýes ¡u h.ber ido siquiera las mar¡¡, te á jug. ni[. pr.TL-, U. dan y disido entoDUST si esto anfrirá modificaclasisa despuéa d.LI. d. Di.-

festaciones da estos. 
,cae desirmisafiando En el .ámpu de lo@ muestrarios, un xtranidiriaria más que en caeos muy .p. que den ea opinión lo& dircintorel de un lugar en ella, lugar, I. eSan Petaribiurgiv, jallo 21_ EL CIUDAD DE OADIZ

reí que Pérez Estable decía que me del Tribunal. política e~ , pero presartiente .0 .61. Por #el LUTRO IL11803 Y oallos ;L.pa "C.,5 ~y Sd.týt.cná.-
toe, el. porq. A . .~& t." ofein~, 

d. cut- ¡-la y

d. caer& bir, Antonio Zamora manifesta. -V--EJdo el término de Pmey- Y unidas que &¡'m lustosis ndificalaci, ee,á ew nidad de demoatrnrn'D.blo. 11 * Tnerzas ¿el BJÚtilto =se h aerantarad . . 0. .1 .fin P,7ape= u 1 ¡oír clftcg que en Infimera de Siete 2151 88 63 á. trá.it-

a que era de envolver y consignaba A lea duros las presentadas, Fe aeF3alaTá día detalles, unacaen el fondo. 
1Ign~io Días que era de fumar para la viste; recel viendo el Tribunal por en favade la inocencia. frente & rua.turb

no 
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El papel que para Zamura era en rely0"la 

de 90WO y *¡u lufams "190 31

L.D. o en pliegos, para Ignucia Día% 1. p~tP., haber 6,o ]u ón. El ganar.] Wood ha t.1.gý.a.do al -"9u parie: 4es qucfí3 ababar esa aquei:Í 
LU A ISOMTE

a? 
chinas 

caiga generad, cor,,,,

Eleretraclón de 11 qu. so plez siete caficileít, 
Po,

era Juitel continua. 
Contra rota ~Iwlón no te dará recelen coronel $coi% qne, Según depípariltos ms.N I.U- q a O.- y 01g. o. recibidos en witaltrugton, las legacio- dos¡~ e-¡- nombras te qer~o los T=08 son Un papel calor de rosa dijo Zaman, -Acordada laidralelón delarecerizacii5a ¡¡es extranjeras en Pekín están &In no- =no¡-.r, s!gni.d. la ahí. c.nduct. de]

qnú, era para imprimi! periódicos. Es m.d.A-á derolurel Dep6aitoconal- vediid, lo cual ha cansado muy hacre. trimertabla doctor Cuba,, hubiera. Lzrfue=33 rusas se h= weagraazzá P,.Cedbnt -kL.Al.nigas innecesarzo coniignar que no pude¡ de- tuido y en casa da denegarte quedará RA.11 .16 ¡as .Estados Unidos, d

cir al doctor Bustamante el notalin á herreficio dal Tesoro, impaulétidosto las 'mPrez s "a. Da. dejado hifinenciar el mil" mismo da los puntos =£e Inípartintes h¡- 0 do sin, orica- Y Coy. Ijoa~

del petiódica iine en Cabo se imprime castas al recneante. de todo el m do cataba preocupado bardía deina estaw1 poes-ld.70 an la crinía afireillía. ado estr,.¿al m Inmó puerto cata titeiflaca el va

en,~ papel la y constituírlo por 1- Suerte que habiera podido m. Así, PQe-, 61 flió nuestro genemato darse. en aquel anlaR D.c es 4 y se quedó tan tranquila, souriéndo -1 Trib .1, bulea á. loa "tranjeros que aí encuen. sorim] deseo PaDO rdog- lágarleat, 4dýe-fidtý. riolmur, inolu2o la cieriaa chiría, a* A7,- ti-. -431,en, creta carga géýerdpýy-alpa-

bý pl~reacumente, 00.0 si d lartilanto de di. y bar. en- trae refagiados en las mismas, y or e Las a- losanla-, pus la vista, de] juicio de madres y hoy. ba~, etratm]. debý,w guir tíliliada, cobra aitio rio 4 unos cien EL 2;lü«lú

nif-Uoien.o no depeudiese la suerte ASCENSO 
, \Cbn g~cal allá Ser para Ma-

de nuevo antiguos compalieros salui pontuibilidad, Padjendo al querellante Y demostrarlo nuestro ogradasinutotto, cuas- kilémotraor al que, detrAa de él, están sentados en el quarali.d. por al 6 p., roca¡. do¡ Ha.sido utondido.pááobglioeial^4!.IdÍ.ti. do debl.m.,fpetu lo q.o 1.g-1-tíio-~nrroj. que los altirías Invadleran hate ucs alza, "una El. MORiERA

Letrado, que Wormen sobra el Lecho ó b,_ Bet~ fazlo Obra«-' 1, pertenece al doctor Cabao: r4s Ayer Puerto Eleo y. e~]«%

b.pulilo de hio "naadowl ciuna á9jas s» contralgacl agravio. lizaniniciosartienta de m Titeale, Me otra Fravolesn espué4 ligent* y laborioso joven den Pedra razón, sin otra fundamento que el de dár- ru=ltaix destralilo casil par tompleta. la el-,apor AfoI,,a, cart~auga y P-.~ .. de todo, quizáBmn la falté -Celebrada la risteA continuación de. Fornado. 
tela á -ir- que ¡ir. trntu actL.d.,.u- 

EL razón. Su =ciencia le dice que hora. berá .1 Tibunal, baja. más "trech. reo- Ses, cultoralinena. que ira lo dwnea la, brillante comna tíne Este Apr D-Fg. .Iíú ayer parsTom-
brpa racto#, lionrutica y aleceres no Consnibilidad, ,,otar la Seirreuria, que será 

Lizadres, jallo 21
pueden hacercasi: de P., ayerla dBvatm teniendo lado vere- TOLWItAMA a él. pica 8. losU.

dcto d. culpabíltríd la papa de pagoda El arra~ de iríastir ace, Tito ANADO,

ten 61 y ve comp.rerca, que' arma d.úw y perjuicio. y carl, ] Alcalde Muniarl deTc1nid.dú. 'm ImeDos'p"031 todas en o- cetTecho

ayer, acaban -leciarando, por "en de 
or Militar de esta haz para acompallamog A llh Inanirscuión London Express, teloZrarla que los El Algiels ¡niparía de

d. p,.q. pratada, de nogligacela ó que al General Wod he.a d. dar á. t. Ignacio DI., que ellos son par¡. oa Inezcasable. Sise demosararitt la pr.n ¡ala el alguíeirte talegrama: 1 otj-. par. <k. L.1. JI*tuýwtý

. designad e- por la Adnana par> ricaciánsará separado de supautoi jas. General Wood ueEo de que tilafrutan las su osIn 
- vuelta y sal podemos dormir el tranquilo tarían d teaos les .hinc3 licld54ý .34tionel, 270ýbau.sr5 PC4~

con vistas de 185 Netutas, de las de- 6 Magistrado, librándose 1 ns. 1.1 podremos Toclun e nuestra perro. que cayaron en.su po3crul apolarlaso 997

.1 testimonio en 

Habana. 
Datidad metal Irlarí 

¿ItLw aunaranadia 
U 

-Grý U 

clarselonez de In@ rionterciantesi y el rreripandienta al TrIbunal de lo Criminal dl.ý ti 1 qua 1 la 6 -'resultó" de los proce. para la finicisción de la corruspomíleate ue enicitrealilametít 
Inúen nocarleemosálel primero el a en mien- delatttt2]. en Tapresallas Ter-la ¿Wlla- obruyáblíezar; ente~& 6000natalida, tos, de¡ ftalimiento de la gratitud, sin el cl¿n de Pad

.pliegdo el Aranceí, y que teniendo -Contra¡&. resoluciones que d! SaRtamiento, emadatos en enantano podían hapar diencia, habrá TI tracurso dazleada pan eboýa Intrápitéxos y reporta grandes bella. los Individuo$ A ierrespetados libres é LI- .t. .1 Tribunal Suprema. Cotrl,, sidefeniffientes.earg» al collar Martínes Mesa por ha. de élta no ea dará recursó-alguno. Jefes y tropas ameritíanas que mar. Habana, Jallo 20 de 19». UNITE, D STÁTES b r llevado 'ipapel de envolvee? á la Ea= pertida,170, en la hoja corriapordien. nuín niegan cato podrá ser declarada ch. dejan squl ,y grato* recuerdos Por los Eetudiantes. ASGOCI= PEESS SM = DaordeíLdbL~£~ "týN cia la eetitancili, ~uer3 0 PrOvidnete, que pair-sa-admírabla comportartilento. La Comisión. te al pago 1.

do numna empleadna en papelería, que -EL Juez 6 Magiatrado que haya obtenl- ME. GL131ZNA-IT Femá.der, Antonio Cuota, Oacar Jaime, TOURGBBVERT ME155 q4ellis, kýdo-cei~ ,el~ 21 de¡

no pueden adrmar categericamente, da condena Per PýNdýibu. un Podrá 
' TO REblEVE, PEXIS. lenalisatici, las siete y ineilla.dis la no.

,E] médico de sanidad marítima de aho en losatala~ centro Aataria-

en ningún caeol que tal 6 casi Paíte .d. fo.se par .gilgancia o jgq-acIZ loa, Etatadu Unidos A. m Glennan, ha D. -¡,era ejercer fatrelonetijadjelajas. SI]. J"' d.,'ala wilidija~ , D. O., Juiy2lgtýAB 'Zk£4WMtntarffar~ de impor.

tenga este 6 el otra destinosina sim. i.aicauble, u lo tinatará en oa expedicaca, sido nombrado jefe de dlohn servítiló a resaltof theciplicreablegrarte receiv. ndasno, juba 19 da 1WOEl Se.

apitmente decir el que m figurso que laupenrá ,m &¡,.p, en la Isla de Cuba y encargado de ed by Semetary of Otate John Hay, _teýiý4ULCIlledLM~f^_

tiene, d , Z 
, th=gh Wa-Ting-fanr, the Chi .1 fincia ,te admitiáuloae tampona la catacióº de cuarcatellab en el paerto »t ..adanasa Bareaultaría, poca, camelpapello en EfflIa- "ULow cama U419110. de la Raatona. RIOL mete, Ciala SÍ-15 1.21
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,,ý bit, duda
, -"U-a.-.--.w."r Taza 411 ."%Y" Iow, 1,ý.~ ,_tuvutkoWgr - de Interés general quíelli 1111117 104 uferu de] poder. Toda arbitra. 1 me Di ese 1 acirlee*n apas mrae llmó p a late vi g 0 ', >.acaba de cumplir fué reflejada ea alas has leyó la dedicatorla de que es autarv tapa ea eaoAS~ L~Rd4 0 , apartado hoy de la política ectint ha riedad e* emova mtor.a .0 ]lava iii am, a 0 al dice mí: tiGA~ m, ~. ~ 'M i más q W Balones, A( Señalar Ja _y autilila bien enD= 0. DE IA- = Ni 

o argentino, 04 que l^., Me. 1,30 M M. - 4 =1.111

novedoss y de barco gusto. 
FamffS 1 se hallan m~ a ~- jw n~ -qtLó-gff-lñl-pá-eleñélág eW 2á*dw" 1511

,ntm wj, 1 , 1 _di -tk hecuabirlo mInadas resaltan rnréeñaficí,- - " * Todás taa canictionis tamímici
, .ý - - 1~ 1ý&-,~ iWlttd&dmeláibt clul , dude 105 al de en historia, bro-rellevo, donda u los cata ~ R- Por última Tez y stand" y 2-La igualdad de todos l;. cluda. Cuba es retrotraca wr necesidad cil1 una Con el aludibliCO trojt, cít, 15 .08 do, o¡ grito os*. nido: ~ 1 proponv ealizar , - Estas han dependido Siempre, y de.SAUADO 21 DE JULIO DE IDW. LI"lalnca y lo otra de ~ L, 40 tu- e di' s L , - 111 Parrícla, no muébolonca barro éllmitUL- Sea cual llano ante "el 'demb&y líjatila. Problem. do eca, relación. cuercantilici.
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um- Qlea A la Igualdad, tantee¡ BXCMO.,PZCS[de= de . No puedo al debe b*W doá.ý."te pus mimsa de I-

uAl noble-pueblo argentino ' "' del er y MW,é=p JIDIC11150 do las quiera gortWo~ c1, anto, pienma, ~ de afecta~ - cine& f.~ Ira 'Psndsu och0n má- q
ya indumentaria )me se habla eso&;¡ no pnillicietó, proaen p lonen las de- que multáí,4 alpaprodo no e~ por t~ bica praaWonim favor.bles; Estados Unidos, el rimilisi 41 D* 61

' do ¡olé ylelegancíos. 
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BckQ" al carricajo la orquegla, w Irquienl me En sieguida, aparece un pergamino d m L 1 vales calla ppý"bu que laborío 
D:D enen.

- a y me ý . ,. e 1. swein, de] m let:ý - ,ýMillón dieativa 17 una enorme wucu .
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HN mun 6 me una y gloriona 11, estilo el 1 Oro' la la . .ý« 0 ea en 1 1 loa que para oamen ecctá daño nuestra pueblo de sacieloniess adv~ ,!1lno A .~~B,. tra.diol,6,pýil.rM.III, etc. .ti.
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-MUCI& que no se CUÉ&b. de apl&Udi .

sin 
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edepública ~ tina. 4 BaRAfis Y eléti. ajo a ch Sr entl , ,ll , habila piden xil a h.lya4.o;.9,,! su prepa , uc-, u Igehas Po- ella de lee hee4w qtxk'rsalicebý.In. de guosedecla. Yequuaeýt,-h.yt.
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utogCon ¡clima satisfacción dejamos á la 34 , "Lo enlenla copalsola -en , ni un ir y Uticas ad 1,11 1 WqQ DO flé lixtita2lo les mt~ eutl» con-fína aparmaste. cuuda competencia de intereses cennó

el lugar preferente de nuestrae co- istablibí A LA Fastirsa. JI> Po 5 al san 0 e rg In , fa &Muchas 4(Jl" $-L-* lib~ w 12e«cádaý LB. mic-8 -- ¡O, E-t-d-- Unid- - h.

hecha por La B' Orfeón Gallego Primitiv tbm¿ la a ciasclavados contimiontos, y baca O,, al 9ja ¡Par tres 91 ~ ala duda e
- estimo 4,xii , 1 algultIcante q.e.qu ut.mosilparael-polecto, las mentaba el oirador que algún crítico, eu"utradosiemi)relaclavolenutcto

1 

,O.

lumnas á la reufia . colinesolón en el mnila del villas porque acau eternos 105 ticairsitut garras. Ironía brotó de aquellos labios libertad a páblicu, y aun rmais, eba¡Pensa, de Buenos Aires, de las luego S La primera representa á Bap.iís ea- . pon. el el ectacutpýr ssU fá ea ya, dea.ciallo,hal; y después de los prediaduares de cine tu7jo consali Y Pugna X'vs m te hechos4 lapredicación de la verdad disfruta a la existencia nuional la- en Europa, del programa de la Unión l1nu bien; en esta diremolón quá .llestas celebradas en aquella capl- an alegra pamenfis l& masa cort di- mundo de gloria, por 105 - 919101, de 105 . ha, Columnas de Hé,.ul- y debe]. ang=ta-yýgjýlyg. No gabentos al dependiente qas la tal,& "wv" ala Democrática, .tib.y6.d.fa B, . .fe, - h- lechaltal, Con motivo del aniverajario, de ,Iglda por el maestro lícrem, atacó .1,tott-Buenos Aires, Mayo 21 do una 4gura, qq. simbolissal Ooéaw
la Independencia de la República el cántico de Ortiz de San Rel»70;'$% l"1"' mar dominado en¡& autJ«tteda4 por lí 911 OfitZ'lilcGiiOGQ ese rc Orta do Pmomos al opolicl¿dón cic zaliffie, dentr0o nación 0, wDg rabies designios de lo. 11. t-di, . .¡t. y Media t-

Al-C¿.,l«ir el doctor Cobas, ciMi- madre putrIL loa £40XICÁMentos. Orcamoa óra al fuera del palio, «¡quiera Wark Creo- humbm dalo. -Dtfg-o partid., .q- aranceles d. importancia, qae te han
Argentina. La actitud asumida no veces golatc, que tuvo que re~ e A tilictro espari citó su viva á)a AT9tm- En el extremo derecho m distinguen no¡ pero &l lo ,temoce, ayer lo ha oiondo d1fícilas y clarloadoni problecasa pusiera o¡ estos empolladola en redacte Prestado Y lo probt- A muy tilverte.

dichas fiestas por la Colonia E8pg- lactancia do los numeroso- oyentu. tina 9, el Prealtientei de la Repúblielb dos matronasque conitituyen los rías déipreélído, incin gran oportunidad " WB Lttualda; gas 42 POlítiflift *=O malicf~ entw£ mi mí"¡, los~d, J-Jafm P- ~Peste, A nuestra# Ql-
Tanto esta sociedad como la- cc-te- cambtcm4~ 50bxzt&muwuu "- rechw del alud~ Sabido es qui portaciones para los Estados Unido.,liola 
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que Lonció en las misinas, responde riores faeron atanditiso con l& m OT por lee cab.llero presentes- sobra una gran Capa que ciast1cuautra laltal 8120clus u Preciso &meter 4 ma fórmula tu6 p ta por Thlero 19-6 u h- alitellid- ni P*,--ý Pa-ibi-
beban voluntad por el personal tverioy4com"ýl& unta re .PO icidavI. que se obtenga para ellaeladitodrablemente á los sentimientos CaSN durante lee agradables muntentoa EN L& TERRAZA. DELA. dASI IMOSIDA figura que representa al Río de la p¡&. .N, u- en un momento a leo, en pico. 8&

puestosde relieve recientemente _ñjicl Las radacionjes entre los partidos .Wa tan Hubiera§& Y'ibtnblu", dml-, gundo Imperio y queca.Precla 1.4 BIP.OC.pit.v, porqu. .d.
que 

estuvieron 

en nuestro 
edidolo. 

Tormínada 

su 
Cetctilauis 

Oficislo 
108 

tal 
l& que 

Al id yb 
euvls 

cel 29 

.l ob Itet 

- aticirastícia 

facitaDerucables 

L todo 
pus. 

los 
Estados 

Unido. 
hayan 

extendido

por E«paña, con ocasión de la vio]-' ljinspué, de tu gOctodades m 16,3 d. Q.d.tm, Tod. ente alcUoríl LA coro. en Cuba adolece . d. lino dilos Uu ~ saca blo libra. Mi gran utadiat, lee expuso todIPO, orfajunca y milut 1 . -u hoy de un defeo- mi. * que & eltiu¿strs% en cumpli- -8 Roa Buenil P38caime- l~ flati-
ta hecha á ¡¡as puertos po: la fra. notón, numeroso público h¡= Quislaj -21 4. ; da por un ocol. Lo depiorablé. Salidos da tina gue- Un de esta Ofil 1109 A 109 gas Cuidan IP]Qbtcrcbtd"dcrd8ap:rewn"gu llidbadrt&pdecniomutaýl, qgsujrltmmliu&8FIIlp]Pnuaaadecautéeanpjamaitdlclýadoms.
gata argentina Serolienlol y astro- alón ea el lalí, que es convirtió desde dades, gas su t5al componían Da ngý Bamediadei aibujoelhallañ'ábrá. fn.4118VGQtuagíVI2 el CUCO Y 111 por las opiniones 1 "los propéaltoe Paerto Rica en pleno »desarrollo ;
e 3 en una comería basto Dicta caero, 1 ý4rl4eqtiqgcýoiducIQ ý¿iañ, ol cuchillo y el MaChOte elaramenIS formulados en un progr*- n4 libertad parlamentaria, responaci.
irny lliman más íos lazos ya entonan pmxlmado das 000 veo" y 209 milu HIPSfia Y 11b 

confratericidad que horas de 15 tOCILL instrumentos entes roa el lumacto, ya, das gr $%'"Cierta y ebajoetO" k, a no puedati ma. oomún, no m Pósibla que dejemos bilidad ministerial. Claro esta que1, H5w&11 9- el -a-¡- á ade ando caVega una Dorabais, ñomb heredadca. Detabíliaroi sat U. q' mece
es' en 9 estrachar- 62 bumtw2 fórmula no es adapta de un moda m- se lletitento d. Das pon¡ dal,

halvando los mares nuen 4 los LA, MANIFEifrACION 8 t , 111. del descubrimiento dela, A tro zarse ala.horirac, ni, de conciertar yacimor ismab1 bit¡ In-

dos pueblos de la misma raza y.del DE CoNFRiLTERMAD frit c.11L bojoladi ¡da del Honor - ms- rentarse. aficamacc para llevarlo realmente, 4 tricto 4 cuatru utuales cimu.tguý destrialu, l& sitnaclón de uum~

su ola 0, su e de 1.- - - h se ea manos sin enciacil
Fél rti !1a. , ,misio origen. Todos leo carsatorm de un soctite- , Viene después otra hoja depergamali., 1 primero 4 todo& 101 Wpfrltas; la cardialídad, la cdu, ni tA-~ ýdz&alw m~ " usúmeisi, sujetos á eneralei dilmahonmás de dicha dan é0t. 

Zteliste para e 
es" arad

Dejamos la palabra A La -Prensa: clintento, revíatlá la maulfutwóa efi, ing momentos 0 be. ea, cubierta toda ella por la'd¿dicatý. despejerocti, del guali tecípro0a confianza, Wrialtarada lavi- fisnisimica que habrá de asumir pmbý diferenciales, .er4 cond d p .

ayer e a a 4 ea . Botón hacha al endorg en mistas blertiente, e¡ griblericoechUbde y libro 1 ta que la de nuestra Indastria fa.

P11 15 - y loa unesio espesa. tender la cuya en señal do COnfra- '2 o
que se 1 evó á n 

báquera es ya muy 9brinil.Una nota bellísima Be unid !yeryee . do. .a honor del pubio arga t pcion del hermoso ha * 1,11 heaba 1 M-01 acl ternidady ese signion fuécipartido presencia en la tribana, prasban la que u establearca y de cuyo desarrollo Importa dar tranna atención á las.oirá hoy A uncatr. Un manifuitantu, va no ojaban 1~ Par lifil*. ,l. griegi, fiximm. de prooslita y la ama *pro. dependen ola dada el advenimiento wetiandu agita0j.aw de 1. política ytricitícas. a 0.1P.nolon" Po. ,,ganllada e la 1 Ido ti de5o.oooatmnab-n 1 aleesconsas . .,ti.". .lJet4vac=rradoen de unic5n demintrátieS. elación dele* median que la m&Uza. final de la inalicipiencioncia y la exteu.1.4 u 
.

tira Espaítela y mabida por ¡,uu su al un cofre de madera das tir &O tapa es La ruidosa aclúzacli5n han qne .Ma de éstos demacidau, con aseo alón y garantfas de data, á n"er qne, atender con portiferencla á ut- probi.Despuée de novent 511081 002 grsa- Biad.d., d. ocilectivitact t 1 . «tridas ovacionesop qu 
[WI . .

e 5,mos me un Catee¡& o que rsg. d, ,leo cristal bi«01.do. fueran recibidos sk ciejo: síllonca los aprestan tadosA las ruponsablil actos como p&~ ahora probable Por ,l,,. mas Vitales, ca~m1catidola entera deduintervalos de atitnalmal tmenutaca-pttalyen el luto Ha lalcutrmBidados imporiorcolfél i6jiarmanan QlalbaLa «émCzy de !a vida pública. tu cine¡. , amate. pr.d.ción y p. do . atopátri. da 1900 h. .Id. . día -xceP ha m delirK raciclatistcaprealpite eran,

cien tod - Tanto el llimnO N11010DS1 O-Ca el cofre sobresalen cuatro cabesta de león, Niugte tema pudiera ser más pora, U do 104 BUMOL A primer. ,¡,t, esté de p.rteL del Gobierno, crue.no -con alique no admite Comparación D. r y las nobles declaracioneo
lol era= laAvenidade Mayo Canto de Confrstarniajur, faema ropo, 1 t ý y eq 249 lafiricireoc contra paces' SaDgtdl: pie delal oamfda"quo »I delec forma ninguna de tu afneo libertadu- pý tan P~ wino se creo, para fortal~ r

5. jonrios pasados en todo ,Mó -en aspecto de animación Por 61 
líamo inicial q-aeýdescaunan sabes hoodicaca por el Sr. Montera 804 otros

laciona Dan el entusiasmo gran número de personas que afil(50 m l n, al nillí no 3 cefersa ticinbléa de plata. 1 tantca, oaffirtoplúa ljiteo convencen y ea que ]ola ale- alamedas por Thlem coma necesarias nuestra (femida, complexión económica

-Pul weinciar el gramacto de contra- . tic. mentes pronculsaliiiii de loa antiguas t1baos aquí clímeasi aplicimacto. Para ese Dan una vigorosa aportaoida de capl-

S.C.D. bamirlo constar en nuca- han re y 5,1 e a De en t 1 Además, alicidador di Im paredes, de la uccipsidad de rectificar la con- partidas liberales y en getol lee de acábala rmul~ muy superficial. tala y de Iniciativas.

tra Crónica. Das haces después empezaron á lla. ha 1 ea ¡.da,. 4g[ hallan 1115castadu rOS*ta% triglifOR duela doS lospartidos en el sentido sentido Conservador, pueden 1 daban Ofensivo urla para la ¡¡astricción del Para ello es precínio, icla dad., la.

Por primera vetc, el entusiasmo po- sellal do rgolejj . y ramas de lente]. , de mejorar altildísta Telíteloweis sus- ¿atar 6 la obra de recomit~ dro uditacrio empariarse en dematrarque e, 0 go y la catabilid.d o.

pular se desbordó sobre las calles y co¡cities B@pañola los miembros de sú Ls Fnaulfwtwén presentaba Dicten- - ~ - ilzandó aspa~ y ensayando há- Prbo en y a m acomettila &pone dalo inademado de la forma, dedos y temores.

plazas pus hacer obra propia, para jante, ejecutiva y Consultiva, delega- me un sepeoto Soberbio; por todas Par. bitoir dé atraceli5n y corterías que nublo nal Base por la Unida el fondo es de laultersable verdad aquí El orden es 1. Primer. necesidad d.

regocajartilecon sus erp.nalones, y esta Leo se oían catmendoslo. vivaz A la LA M ENSA . pongart térialuo, y remate A 15 Dem ki que aspira A lamite en y en todos Me pueblos que verdadera. 145 ,fem0eracim. Y los pueblan po-

noble 
circunstancia 

la debe.u 
A la dos del ¡u jautu 

localca 
del Interior

ge blo argentln. presente edad de hierro en que al der ha - la con l tacUla mPlynan a ser fi quelías próximo. 4 grandes Ettados-

til Colectividad 

espaliola, 

que 
en 

gran 
niámero 

de 
mano 

de represan, 

Repúblico4 

quejamila 

olvidará 
el que-

da de la colectividad español& El acontecimiento del día, lo que pítirlofinCItictinarse en vlvi,, A de. proviaimal, y el e Lalisignidilad del q1adactifi ha de la Idat.ci. lo demuestra w, ,vid,,ffi.

nombra de la confraternidad te ros'. ~edad,. li., El Presidente micalfutó al señor do hoy dará tema a aciarite á l. ¡"yo qua haya de es 1. catar perfectamente garititida por la a bresaliccible-acilo pueden conservar m,

cid .Ibom.ada a nueatr. flut., agitó Al MISMO tiOMM LAS Arofiáno, que lePa.15 Un bacilo 10. bni . pecho de todu las convenlenciu aTodesticarticaráv de u 6 as leyes y porelptuler páblino, ladepen. Personalidad y vida política propias,
el ambiente con Me vibraciones de gaban las ercIL 00, mo que presenciando, es decir, oír prenas, es el discurso de Montora de la política y hicaltí 481 suen ubmlw mito h DI 0 1 diente de his buenas 6 malos disposi. 1 fuerza de unión, de &canal. y paý

á ln. Avenida, al d ale- que cataba , ed el Círculo de Unión Democrá: - . an ý t i,ugen
.5 cantos y lee acordes de sus orfeo. mav nuestra camilóli naolocal p. labios el . . gusto. annqua no hasta 0 » .l.más picirtímiarca de lee pamincia A triotia-O.haci, y u bid 15 afioles. tina. ý los de defender en la prsrA& nnutmg quluu m enconaletido su ejorciole. Es Anárteituite grandes .bien ea 1.

ti
Un& mal tad que ocupaba lica fluidas p El minatro capalí.1 llamé duda Iza Veinte años hacía que no la es' DiecLa Dísinasión, reseRando la prinalpicog tenían que amar dude el preciso que~ agaridad exlictal no organización del país. Realfocuana, es.

obra de unida. El himno argentino ha pan 6 la e Ictica. bato.nw al aellor Orti. de San Pelayo cuchábamos, desde aquellas ardían- Sesión del Círculo de Unida Dama. momento en que ati gualte, furtemen. mío de hecho, almiltiluicho y dad.m. toa 4 no en 1. A.pli. medida gas .

.Ido amado par .ill.rea de voces tr. Y 19 Presibutó al general Be", lo -la- tes polém1cas del Ateuog de Me,. crática en que habló el ocriog Mon- te wnatttafdo nos Harnalta 4 esa obra olio, permanentamenteiv y m todo el indica, era se trato de organizar Di
gwtlnas y españoles, y la solemnidad LA. COLU a EN NAZODA. trascendental y toscanda. territorio, aun ansia fueran Im m. régimen trantitório pam preparar me-mo que al serio¡ genial Lópu Wal- drid donde su -nombre era ya una toro, , Las matícudas entre las do* tendon- ¡&¿¡Dos& Y circuantauctas particulares jor la constítución do un gobierno tu.tor.dicimial d. nuestro pueblo se h- A las 31 PMXIC2&Menteo se PUDO e5 gelt autor ente último de la letra del bandoralpara la juventud Ilustrada Mi .entran es daba condieno á la se-
duviado en form. agradable, útil y marcha 15 IMPOLicinte aumib ataclón, ellado canto, 100 Gustes fueron may fe* doraque alectolionada por olas ni¡ que as dtvldieron desde pocinal. de cada ciudadana. dependimite, om da .Ptm.rm el &d-

educadora. que ocupaba la extenolón oamprondi. llablados por el Prealdente de la Re. _ lob alón, notamituctio

9je entrela calle Tacuari y la plaza públISA. - y Ponte l carlocidad. la auten. proa d$¡ siglo el libamitmo y si maiw La libertad de la prensa, que o. d.- walmient. de 6.te, 1.9 cima, milevý

los vítores más ardorosas saladaý 
firacandic .1101tcojortarios. PC¿¡¡ lee- . -

j

Manifestó el senor Urtíz de SU, pa~ vorciacimente enamorada de la ft- ola de luz antiguo¡ amigos del andar: eSIIMO cub 014 d a la tendencia he confandires con su Impunidad caen. vicilaruloa ho.bren, de ordeu Y- 00

ronáBapaff.ya.eatr. República, y LDrc-. Gálvez Zaiyas Delarante, QovlnGl- leg., d. .1. Elión y la tendencia ro. do delluc*, debe enclatir en igual" Con. gano liber.11.o, por S. propia sallys-

ca todas partes donde se encontraron Encabezaba la wlumua Un& wmP*- ¡ayo al general Roca, que el éxito del bertad, en en ocu¡blerte había borga, bucto " No nos parecía ¡¡al!- volucionaria, titojablimicarna al podían diciones. La libertad electoral no clúci, por l& de en. ¡.carecen -Bill, pru-

especiales y argentinos contraternilica. Ida de la guardia da seguridad, cuyos &ato mujult les correspondí& en m naoido y se harífia desarrobado, de. ¡al qao re1W.~ . . ¡ato en 1% pmaismación crepatidá ellidas, por 61 bien general de la uele-

ndo el inoilitio a m* amohe, sala que allastizar al fondo d, ideu comenta y de que cada ciudadano pueda vq&a¡ dad en que viven, deben abandánu lacon aun toda .t.iór. jinetes vestían de rigurosa gccia. mayor parte A los directorca de tan nuc. puraba aun Idean busca pública declase que Montora Iba L ha. que ,mantavterondmtro de una w"

Gran dMI:A ayer y lo será hoy, por 6egnina dupaés Las juntu eJObutl- aso cerales Sr de ortíneccias, que ha- da hacerlas prácticas de concluí, en trucendentalca.declaricaloaca. otra tamilmahí loa hombres de sentido eegQa en ooa~cia, sino en que, de actitud de pasiva indiferencia m.9jijob

Múltiples circaustanclas. - va y co tiltiva de o A ~ óu EA- blari trabajado iu0ai3bablemente da. elirlas por cauces equIllatanteío de El discarso de veinte minutos del liberal conservador-plira quienes la H. hecho y prácticameuto, ow'm prepamii anclen ematurlo di, 6 1. consten,
La idea fundamental de los revolu. de 1. .e. t . tanl, la violencia y del& reacción. m' hertad no era un fin sino un media pa. y organima Lita aleólidonicia de =do que das legales . 1. cantá del

triátinir deleg os 3 los cuanyco. ýar G'on_- P- 1 d.'I'.O.Qd

cionarios de Mayo, y la esperanza mi. P oltan del ¡a rior, erfeones y cae¡ El presidente de la Repablica abrazó El posibillamo de Castelar trama. '!ba - ta el desembarazado camplinclenta de se equtpana & vudadows almalu~. crili 1. pan pública, de la ver4c.

noble que abilgaron, empieza A ser d es las 0 os otra@ y Quial- al doctor Atido, h oténdolo presente, ha ato his alturas de la política y ' no ó*nose" 71. - todos los grandes finca bamaum. La ltU~ ~ ammtaria no exige den e -

una realidad, y muy grato será para &loa" a quial rrando js -a- quoW represcutuión abrazaliná d 1 .q - 1.21.1. Esu contíenduqaedaroa decididica ugaramente que la organización del morales y clawyelos el

todos ].o ~gentino. el pensar que com $pan los que realden en su Ideal de orden ,m . t I_ B. -Otras én otra mp a de la cabe- ,es .jj . . - y dio plína se deí e.ý .m. . 11.11U. d. Í.1.1.1 porlositarlesincidolaguerro, y por el país se ajusta al sistema practicade fomento del pal. y elpredomiaiogíi 4

leo manifestaciones de patriotismo y . 'dad;;; !a acial escala . naraticia pale. Imponía en todas partes por otifte A C.,ý . tratado de Parte que consagró sus hoy con ms nombre en todas leo pus. sus necesidades eemoricalcas mrfí.
. confriternidad. que presenciamos, la = ý.bí. EL HIKNO ¡)E LAL COXPRATRUti todas partes tía ha puf acto p J , El Colega ,ja pbr4antVA la diga_ consecuencias llamando Igualmente a blosi, aunque al o~ denlercaba ex- pondo, dando sólido@ cimientos A lo

fibra nacional se viguri.a y adquiere El himno de la confrat.c.14.4, ~nto. el ojeo mar de amor á la pa todotallos pobladores del territorio 6 prmmeute que u el de en profeta. que se notable- y oponiendo fuerte

1 

1

el templo necuarlo para conquistar por la Avenida hasta la plazo 25 de .odo por las sociedados ¿orales, pro. 4 la dem la a mas que algundo dolos nombres que actos talir la nuevo¡ niclacialillad y ca- ela: exiga al 9jina no Da legisle y sa á. 6 inicaperabla dicti d, las putones

mayorbienestary ioría. Mayo y de allí dobló por la íaqalerdb m .Lee, .1 cm. sublime 1 de ' Isla nraidnad , cita, en;re ellas loa. ocliores Govin comandó A los Estados Unidos la obra ministro por más tiempa ArbItrart~ enti--01.1C* y á la. ~bolconcaum e.

dula todo el efecto , . y ijárdó-útb eicánióa-hábeio. vistos

pustomarla mito Rivadavis basto fierP411% Orti. de Yaen'Pel-yo, de ba- espíritu. .1 . de pacificanida"ý material y =tal que mental ala la minaultal al la anuencia tramas que todo lo wmpmmatezlý,ý
ASPECTO DE LA, CIUDAD la terresa de la cm& de gobierno. nosotros en el Cifrealel, el bien por ser presupone esa establecimiento de un del país, celos representantes deben quizás para siempre.

La callo Perá era la que presentaba A en paso. la muchedumbre no cesó h(% propuesto al euribirlo. Mentiénese El Ateneo, entonces oficlalmilintel Materialmente Imposibleromporpor Estado nueva con el concurso de to- congregaras pan-el camplimiento denoche un brillante golpe d. vitt.: da vitorear A la wrientividicilitipaliola, 198 PrOPOMOnes y Do dominado por Cánovas, se )o Incia-
z, .¿.otmlual.C,".,,ý e e d ón POP olor d e a b o s' rreccionaba inoralmente y allá a todo gobierno repreasata~

dude la cafio Victoria a ladependon - S en entro la multiltud, estaban muy lo- das lea elaseL leo ftace de
- vítores que eran oontestados bdr un da a facilitar su ejónalda:Y en com- es loa del salón de ocadones. Allí esta- En efecto, al tratado do Patio, ofi tivo, era e prolonfIng el jerfojo Lian-

ola multitild de arcos de gas es armo. tridas miamWozles A la República prettici6a. Trazadas me llusis viguro. le iba tras loa porctuladoa del Inalg- ban' también los señores Brazóri, obrevanidoe ea titot¡O do latemsralile, .ea es mtee Aswff os VARIOSE,
- aupér. no Orador que ensanchados y ma- M.Q6i de Bate¡bion, Macreeib, Gar 11,9*111,110- do otros 1 

.
niraban Dan los grandes focos de luz Argentina. sas, ato apéndice de detalle _ .ir . 1.i. .i.i.auN en, remata duda Inego, Sumo pareeN en l% orga- -

' eléctrícaparaconticibuir al mayores. EN LA. CACA DE GOBIEnica fines, aín digruiones armónicas y de dernizados, por deolirld así, tenían co vencedora* ni vencidasi no ditia. nisulon de un régimew definitivo. PARTIDA
piendor de ella. Formaban digno mar. u, Presidente de la República ea. ritmo firme y amejijo, fiento, la catei6n un elocacatfalmo Intérprete en ola, Soloc5i y Tioncli. ya¡ faltaban gas de almas ni.de ~ mol--. C02 reftpcoco & la responsabilidad En el vapo, socrio.n. Jlé;,íeó o=.este cuadro las banderas necio- Lbs señores Galvas y Gibe Todos tienen¡ pros, el derecho y el ministerial, el concepto aparece ysa. b%,oaéá b.y para los E.taduce Uctid.,

batalla perántartenta ica inleida y es suscepti. Montara. Moreno Nicta-hacla si. drfa, del

nalen entrelazadas con la espartoda, perdáismanifestitolónen el , deber democurrir A esta obra, porque deramente extredía, tratándOss do 1% M, Frak B. Hallettircproneoja.Lopa

de en despacho, acomplidi ~del M- ble de popularizarse. Conocemos del fuerzas Vanos bar¡ cofiten ea pnmito sabeticon que en ,,,acto
que ostent. ando 0.95 de este trayec. (lItte orla- n Utol de síodad la Impide desde mientras m* condición no esté cum- latervemolóny 6 Inadmisible también mii. capital de loa .enores Scutt y
te. ni.tro dlplomátiw úpaCol, saltar J4- maestro obras demás lit~ en relampagueante-pulatií4 Se le 4161 mes'ea'Éallr,,de su casa por. la plid., mientras la pacificación no está para la conatitucado de un Dotado queEl 

edificio qne -capa el periódico tia de Arelimo, que tenía a @a dem. vio, pero la oída ayer nos muestra al admiraba, no lo aplindta;'1ýero ex- atrac, turredit.d.a wmoe!.ten d.

La Prensa estaba cubierto de bando- dos MwLatws de Marinsa, .U¡. música en una uuevl faz, por cierto tingulilos nochosi dil fLILIMD ^que Dalo par. casliz la mtsldn laterarlolonal de habrá de adaptaron prob.bletnent. .1 Nuevi Yotk y fabricantes de la &fa.

ros de todas les nao¡ . lid.d.a y en. 0.1111.10.8. Sicteriores y Agrioaltursi cia. mní, recomendable por cuanto u 6 ve. lactúltira4mos de sus los B.Inlas Unidos no cata tok.Inada. tipoda orguímeón q*e prenle4a en moda -'B.ui.i6. de Seott.11
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galanad. dud. 1. cúpula hasta el 1 , &diblií -ocor Debo adelantar culatl; Pero Feliz viaja lo duósmos.reinletracidIL pajares que pan Sujejana pmímiona. Oían ya que hacer ha aquel - centro . 1 paciones; poca uno y a aolaración, atadía el Sr. Montara. su Primsr lugar, el dura y es inantio,

plan inferior Con gran Cantidad de otra (y del señor Galvez tenemos en mr. SEAOR MÁRZ MsDr3s.

rompa 111. Con los -¡.,es de las han- Mtentras que el Presidente de la les. Gulzó ni Cousini qn.M.ntAb lil. 1 Al señalar la participación necesaria Dala intervénettin par un tiempo ta.

der. ' llepúblicay al Ministro español sala. Lo repetimos, el numerosí.i.o coro bla suBtltuído con Cobden y Spen. plena, aciáillad) se hallan contar. y cianmentacolleliada do los fiberse deftedilo, el Gobierno ¡mal de, Gob, D. Ayer, al ."o día, .lió p&t-&Ulr.

argentinas y espatiola. ý fa sil ton-las Ideas emitidas por la, conservadormi precedentes ido lea paede catar ea mi dena.,d.ndape,.,4 vwi.qdg.

El ].mi d. 1. A. i5n Patriótica daba t 4 Me m~ t*;Lea agitando dlscdpllcsdó y pr sentado por 61 señor cer. . , a a.bnw de intimidad

b'.'in'ODi umbreroa, datos m es caumbLa Ortiz, produjo el :recto deseado, y ciar. eleSi. Montbro enlan magnífica ora- autigaos partidos, no entiendo yo es. no. ¡,red Ws, acia el psisalo. .t 1.4. d. ~ la-¡¡¡», el fi.llo, dan J.aé

de acluciar A nuestro pal& yorquesta dieron pruebas de buen. Pida, pómz> Coa Lados los actos hasta guraFenta que deban aspirar al poda provoca a aa' Secietarion del Sá- Media., Jefe de 1. Semié. d.

cripción a":, loa colores argentinos, Lu jutitas de la Asacisidén, Patrió. prepsirmién. Cuando Manita tenla un parth abarca milesdos, por el partido ýi u¡ á . dirección política ir 1 .8 I.cam. abun or end orflejoc fi.l.at. Gobernacíón en 1. B.,ct.ria del racon,
11. di., Al gran pueblo .rgentino, - aguajuo DE L& M&H1,sISTACION do en el Ateneo como lo hüblera <tus pertenecen., ban con tod aulic Imiiii impimela- el] lo ibie, el "pleito y 1. tendon. POR INCIOMPATIBILIDAD

. .d"; y debajo, Dan Colores dela des y lee delegadobc de las demás ¡ni

Jtfickanes penetraron 5 la cae& de go- La columa. es pon. nuevamente en tenido fuera de 11 el hubiera qntrl. .En ebante á la ,,,¡,alón 461 plan billdádes h; los que su cuido esta al- el del .uu repenentativo 'loa El .1.ld., Municipal de Midr.g.
bicud . español.: "Asociación Patrió. , donde fuma recibidos por 1 do, sifiti4 nostalgia dola paffia- . canción. 4,IjempQ511qoyoa, ho.bras de Inatlinir. .un allumali5a se. ha renunciad. di.h. e.rg. po, ser l.-1 hiera, B: ticarchá desfilando por la tencrazo dp 1. áQl#rXd1a - 1 clevW: ÁI"Pmwtbt"461&Gitqz- U~ til 15 q*a exf§te en ,el Oandátira Espalela". n dente de la República en - ' ¡la u 11 comPcublo coa el qno ~inolineutel00.0 .e compre de 1 Dan la profa- Pront el , U.sa Itosada en el mismo ordeuque abandonó la corte Para y( gr. j " . ¡amo en ac¡ error. alón Corruponcien lu inteistivita y las donde¡ él Gobernador general sdio e,'noche inejero Ida de nompcimies eliciales. D d.p.B. de director ilti, --Asil. d.

.Ión de lates par 1 1ý.blaguardadd'áaníd. , Cuba, 1 tomno había hecho ,.p.usabilidades del Gobierno. "EPOBBablc tutela Corona de J.Cla. u a
mucho más leo edificios embanderados EL Ali OrICIAL Se dirigió por el pasan de Celda hali. Antes de su partida 10 DIMOS nó- pública la~ sobra que había de pero mando es tratado los ¡atar@. Letra% pero casí inlojairm mentalLan Ha6'f 0 -

a inuer des- sotroja, 

desarrollaran discurso. Sablazo so- seo fundirceltiles de pino Sociedad, catar tamblén de acuerda eowita o&- SITUACION DIFICIL

y los gallardetes y mandos wlooadcB unsis ves que se efectuaron las pro- t&lzeslleyietvo.r.INId.P.rsw t lpl ' 
Al gobernador militar le ha conilen Ucc -1. del mutro, m toda la sentulones del amo, el doctor Auge) p"'. 'e la - hosca el Punto do Sa hermosa palabra H- si c(11- 1. 4.11§ lbii hablar y esto bastaba no Atampro u lícito enostricres eni lo, ni e* 4.ury. w, ,d pMacaate y

extensión de 1. Avenida de Muy. 1 d 1. - rrecta, preclasicomoiade 0164. para que cailic acial se foranca no .batannión y menos gas A nadie es la voluntad del palo. Ha falta quien cado la ~retaris de estado y gobar.

'
Anllío, presidente de lal citoidá hostita- P.t U . . pormitid, 11 l-dif-ten9lil 4 103 que Por tSO mismo haya Considerado más agotó¡], la augnstiosa &¡canción queL. aclumirvencia era enorme, dikoal. B.I.,tob, plaza la sociedadtándose la circulación, tanto por. la ello, pronunció 1" ialguienteis palabras Italiana 1-XX de Sattembreu mindó galbrillante á veces comejijá 2 programa A áa'atiYojci.,Bs de preso-p, para otra= al Tora2ente de la Be. en 4ñ,bonibm dí orden, aloque perfecto él gobierno del Canadá qua el atrelvima el bo.pital 618atita Iashell-

a.a como por todos las mires que eu pública cm p¡~ álbum m cambie ocinsus bande sca a la macilfaetació. y Alealá Gallano, apilucía y arrel Inirl pol conidgralat% que liclado blasón
.11. desembocan y que á cada mamen- de leo up.B.I. de todo el pare: faé un motivo de entusiastas empsasio. ha mái que por caos casa oto milija la p.orticipación. activa de de los Botados Ualdos, <t^ maponDc- de Cárdenas, pues nina se &plantanldasclija el moméñlljý,do líablm el orador.ha- te.das la. individualldades en la políti- bilidad del Crealclastitten no gabierao fondos para pagar A tu contratlatala.
te tratan nuevos grupos de curiosos tra has wleotlvld.de& extarnas de en acatarla, ni allí 131 ya dicha-lo que se proponía decir, u. Entiendo que mos elemental de.

que .0 renovaban constantitanat^ clEtanci. Sr. Pr«Melits; los aspa, Des sa sin , detuciarátiolo representativa sólo existe los madado3 serán expulsados por na,

fíoles residentu en esta República, Desde los balcansa de la Soledad en parte alguna de Eapariib .r ~ elir variar niýltiraí su plan que, do ben prestar en concurso, a los milo alí. ante el pueblol que la ham otecLiva paletIm mantener. .

a alrededor a Aecnita da Patriótica, lee miembros de ea. conal. lo atrevido y 4rdue de tan atl!,el5ltí Ikecon ala-. nao, h _ 1. más moderados, ora& pueden rato vez, como no sea negándose 4 la CESANTEEx Er. PERiónico "Ls. lljziíxsá". . alón delegados presenclaron el des. PlÚOIEý-nuevaa'en su mejor par - - tic utha sucedido lo demnes- mny blea imosallar los m*. li" 1H. reclución. En la situación exaepol- olj.fadel pr,,i4i. ?la del0cie-
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I.aren parte en la brillante minifesta. «ldir, vi en áýo & . . el - la - por el caudal de con' e$ttí a«e , - 0 ' y dio sicida del dio- retibo 1 ,ble .l. no¡ de Gubs, el orador unte .1 e.1L. d. J-A, [,%p,. Um.
oído ds D . , yor alegría, que tomó grandes pro que suponía su e citó do, orlo 

afirmar la necesidad ya lawrelasabla,
timOnto de su ti las recién- porciones ensado la banda del Centro ,.roza o r o, e artes se correspon- ý por faltas cometida. . .1 .Irici.afrotercúdad, onyeadotalica Leo 112 cabo. do de ¡un no¡ i cioces OS ordeo'y libertad, no @dio en de gobernar poc.V con el pata, en la

ven en otra lugar, S 1 ,l .". hý delam 0 orfeón Astariacio ejecutó los inarolales u N. er . ente en el orden

Bar ella l ya el oble - r a 1 1 l.r~ onfié,,¿=~ cuando 20 bu amplia melfida que demanda «ecapeg. JUZOADO COBRECOCONAL
r- vinieran a salaýd2.,'45L mý'.i, d- D-Psit- &~ ea de la mbreh- de Oádlz. más rebatidasi con fortun 1 . 1 o ea, sin dejar ¡agu-en 0 , ni . prodrieldo catidijos anidogos, aunan k1es Inirúrdelomis representativas., El .lo.ld. d. Picar del Rió ha pe.correcta formación. o de en digna ONZS'CDIICURUIZFTRk 

.a ¡gas o¡& a Dad - , dialéctica incompa bli 2 ni o teix, Ñoluc-hilas de con¡,* 105 iogiticilosi P4010111 hi«Pznb-4mulu- ¡»ato tódm acitu salatiénes políticos, día. el ~ ticti. dlJ.stiaiides por Las auto ' , .al.

l,¡ Orfeón Espafi Con en notan. rey . tal Do TITUCI

manicipales. La socied.das que tormartan 1. . coridad y la ha Ved ,de a la, nuidad, p las delias oraciones que amí, ne~ .6áudUpeziisblw,-= e., bletimf.ato de un Juzgado Oafteullo.

cierta, banderza argentina y espalicla vicciones traspi udo en Búa hay que 'Z'áioir por cualesquiera Pero Lenál Ita do zar el terreno dí loulej4a Votad- nal en .que11- ciad.d.

,4a 4 Interpretando los seratimiontós de [ama& labran las elguilmtea; & palf~ desde elotra ¡D ftnidad de bandoritu de u mi@ paratto entro- Accearacién Patirlótica Bapañolo, ftuea Y en todos stá movini to5L elorentostanclas. - 1 coa .De¡ momúnt , En otras t. cuto 14 monalasil Vas- eüicucias, do FAuSTINO nnm£Eo~
blau0a Dan los mandos de las previa. . deo se

a Ha 

' 
hmelándamen. . ur

el" Ocatre oitAhiv Monteplo Moritzarritt, Era Imposible enzueltarle sin ájeW ýY.ýd.gu!Wdlaclftáo hizo 6 no trae. lo;de Bapafia, el primero que entró ,O, r." Veín n odesta Alba= - lQuíles ten las Dd .2 le -
u "we hombre amo Id qieýdich-, cendifitfijé,t, IdMTá,rgcloá-ea el Señor taltadolfrolil nomtiblcyllbrGwyv Inil pillda deleobode,.,. Cj&u97"' d Este utilinado amigo, propietario d.

en nuestro haf¡ fad recibido Con aplaz- Insiniptica lee firtaña de lee en, L.ank Be;, t a Bapaliol, Orfa o mar. ta, CZAMI- 1. "Chowlaiola d. U.aba,'- ha &Id.
na.l.ma di lee wdeUdm'éedallolas G.11.go Primitiv., 13.tro Orfeón As. y-<t¡en lo loa siento y lo que offenloi Motictoror -dígalo el editorial de la ord'""" fe" "m f"

caltiroicos y entualluctu, mi mío de % da d~ad. A*Vor^~CDW&O4',Dí&tn.~ Y-11.i- trasladado á Jaellodel Manto, .aliod.,, la. licteiv ncióti Militir Ladea de ¡ca corporanlomes; gas tapes. utiligeo. ná.e. 11 en .W.Ióa,á,.&-parte del personal d. la cai., sino de que tienen en talentos da sisla capital tartano, Submarino Peral, Contra ya- calaverdad;no puede menoi4e misma DiíaSi4ú ,qne'dá á ese tra- nerolpeseifia a

americano, seg4nech dscliciradaril- unten laa'f"mas productorza: de la . 1

nucierome familias que ala cae momen. y demás pueblos de la República, don. varro, Salamanos Pri tivAl Círculo serloporquetco, me dejklngalý4 bajo, la" ~ - %ý contrarse gravemente enfermo,

lo visitaban el edificio. .S, al ampar. de las leyes tan ribera- alellÚa ala lab a . a o- dudas." ý dí la IMPOILAU015 5110 80 'no petIdamente por el Go terno de la Nit. cáinaria de como.¡. hoy C.ncr. la

Calmado el entabiltamo, la orquesta lea, decenvuelvea ea vida próspera y sos Y Coa me 0, - Inuya La y í2¿e, el , eyíp-dolQ'oon*aqs'aprectácio. pil. ,~ i , c.mercioat«,-dáý,EJg.wd. laLo.j. La asiste .1 timitor Jó.n Mamiýr
'

b te. ya, Unión 1 a - ir no, tro 4 ,goría 4p un. aconteol- - 'Zeerterren'o comun~ino estará por de Vívarío, do 1. Unión de Fatirtati- Unanuo-
coro bajo 1. dirección del uffor Fe. )Ignesa V« M. aceptário mina re. Gallego d&B& ica¡ .e, . Cuatro Inairos !en tranacturrialo pea 4 a D'W , . te* de Tabacos, cid l" Í h De todas veras deseamos 1^ más.

rm, entón=a . . a a . lentoi vsattiva en lea principluque. w=

Fáliz Ortiz de Inn Pelayo, que faé eeordado gratitud de los espafflole tu ,de t tu se. desde entonces ,y Montoroes ¡a UmiLqýfaé,-ein declazignut, y tanto antes dija, han sido el patrimonio. la ramill, Std; aLend¿ ,los me n en Pronto m.J.ríi al milor Ramero.
,'1-,ii.

-Sr q a
ejecutado saciof.ctoriamenta. hacia la petsona de V. IL y de todo el narda, Barracas y Buenos Alma, Boca, mismo del Ateneo de Mádirld.' Bis más fausto cuantaq¡a ha de InQuIr enmen de los parid4ani riberalea y dc- llega duda Q Interlorl das ,rp ,,,, yná LA-ACADEMA Da CIRNO11a

1 La sociedad coro¡ Catalanya vi- pueblo argacitirioy sentlafiento qae'11-' Flores, Barracas al Sur y Lomas de facultades lejos de gaUírggfisllu ndpoffi en ti¡ política de los parti. mocrátiew de esta late, Putd MUY m- [u voces (¡De SelhTSULIX4 ora so, de. julio 20.

n. en seg-lda A darnos un calado virá p¿rpátua.ente grabailti ea nuca. %&mo a. . vigori ello-, lejos de menguar han litar &caso paredes en cima pactos, todos hernos manda iii zazillaý'Gts en ,sea de proý Pruidéat. M. Kinl.y.
amiatocio, en corporicolón, retirándase Im poraone&- UN AL11UX crecido. l ý jiempre por encima de nuca- Unta r de queja en el seno de Iza nw . W.abingt.-

culta L latriá- - ý apro macionean~earlaspara bien tras discarillica el Ideal de la libertad tu populares. Como ejemplo ett% el
=.entes después ¡da del Orfeón B Pitaficlaiste contestó al doctor El album que la Asociación 1 El delirante ofecto producí

Esparto]. tina Espallela ofreció al Presidente de aticalcepor &ti diacura(>- d .1 del doa- IA Academia d. Cisne¡., Médfe.,

BAISmatu-Pri.ltiva, DIJO qaeenloattowivo los argenti. la RepúblicciArgentins h. Bid. hacha 6,1 1 - . y de la' plitriav no menos ambila al andar las reclamaciones populares de
la antigas Anido con breves palabras. ý . z. 1 ,tido porque se atenta yito amo esteis díaic, afirmando qts, al travé, da Ficio- y N.tnr.l. d. 1. Hichéc.i, .

qu DestMmba l- ~Mom. por la,?- 12. Contábamos conaca cóatingente, de bajo la ibicoción del doctor roce sea más bellos que hemos oído j 1 Ú 0 .P.ýf,.8.,D.,. a l t., B., . t la flacuna Inadmisible y idaralar d. qu. -salón extl"rliiD-'!_- acordó enviar a
5W.000 voces mas que entoriarlan "1,2-Y-ýIT - Muy l"¡[ hado&" resumir mas ea presentan ,sticatitas a velon las w. Y. protrat. contc. .1 p]. de ., B.

coba,, quien ha facilitado 025UWB ff- lLemoa cid ~ - ^h.21,5e des de Laman de Zamora, Centro comentnolon lo muy buenos íxPnu X O N T
Gad. alón ;W014 y qne ¡lo no , me y datos han a o u xcitarlos para Ya larga vtda-JO dOmubstis¿' - tracto de la conferencia dada P ficitudes, elhombre desapasionado no la zajual Secretario do .I.StUffi.a

leo, ElepanoArgemina y la cape. , x 118010- pliblica, pidiéndolo llpje ala franco él-
Bola de Socortm; Mutuos de Barracas dflutimanegarnuestro Origen albo ti cencíón. Talvez para nosotros lil1ii anteanb'(Ihbbor¿l aclior Montara l_. toda y sobre todo el respeto príade mecias de, hallar ma. emoción,

Catar, y tantos otros que nos te- £u primer lugar, aparece latapato. más Interesant á-la ¡,y,', la ilatMdad'y el prestigio de aun m lo@ .&a extremos, el ue d. un. dama &obr. .t. ~Inul, que tan ti-
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la 
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Democrá-

te; desfiló marcialmente pornate- tadudolsi . -qttíí deb8u laznteneru coa fil- quéis amarga y deluasa, Decida do tlameuLBPertutba y pejudira cuitar.

tm hal4 á los acordes de la buena or- 9mu"158 cabía EspaBa. dio ella de plata maciza y representa el el orador es hallaba poseído viéb, tina: N 167, Agre quebabíaile el =aman. tempi meza nalmaýde todu Ma excita- las Incertidumbres y dflicaltadu cre- científica mh. llýf.rm»o do el.

questilla que upo organizar el CoUnal~ o dese honrado 'lee la presencia de -t El cerrar' M.ufdzl'lidt& QQO ante clauto de lov pasión y da todas las cfstlt«'do la~allasolón, t¿. quezo pue. l- t .l. D. In7den ~ 2~ d. .
do maestro taller Rica. 

tu de que leo español ,actúen n.tm .nb;en tinfilu-Espaíla y 1. Rpú« .98 más encarni zados ýtidteta;Ado,

En m momento, el Orfeón Gallego, altal pa Con d.ciácimido- hilo% que soccormadan par una figura tpdom la Permitiera dar tuliracim eligencías del ,momento, porque e, de D, debe P~ 'IntdVerttdo picra las h-rbe. D.W. .Irná contra# .Uitnl.

ta. de traba o y robo Al uncatro que mimboltis la Gloria. quienes sin duda* finerort 11111"llifficá0 par tan extraordinaria, demostraciones tiempo ya de que ame el crtiralla ý"".Ilý,j. Palfa.
numeroso como la Columna ante- sopectácialo de arbitririedad y de El pe.ide.te,

vin desfiló también, bucicudo tu ca- POrre , en ea ]luna 6 lbormir Sobra el-tImpano del templo se den. Dosotros, llevados del deseo 40 de afecto y mineltiemabin. %tímulos 1 Más de alto y medio ha truemerillo

cor &por lao.lledeRivad.vl& parte de nuestra vida nacional. tan un'ooi de oro de estil.Iáaim admirarle. . .y enérgima necesitaba, ki para maniquía q0o o* está dando al Palo, §la quelli ire decidan 4 desaffollar Beno~k.

ý -- - odios moriales, ma el deseo ardiera- mIga mortal de los hagunoteal y ado. -Su Majestad la reina Garafina-re- ~IEa deciríque el p . h. .,W _Pobrectilic, 41 1adarle, utuvier -- Anogk por =t.padm" primero, y d. la tribu. d. 1. plític5pu 1 ,-e
- FOLLET= -131 w w y su tltulol libm mi corazón y pudiera &miel^, 4 le" te de salvar A Renato y la resolución más, hernicano del Cardenal de Lotronal, cibió anoche lo vistitel do un, -ipoteita y el blJo(hued<, has bleal 'me ego, hijis mil., - - facli~t.d. ~en .1 ~edor en.u.1

, -- falma de castigar á tallos los que A - ¡en siempre. como Vuestra Maju. "ha]¡=; del modo Brio',deLdievýe- -Precticamente. Elamalgame ellos, acrí4-.ta pobreza lo que me edelaría de EX, conde vitafió. En seggida as qni- do fati á recibir el galardón (la la lo-- U JM UD DE K0 QUE N la han ofendido. ; tal ¡o suibe, profesó ella mucha amis- coeur, dijo WantY, y .6 .p.yó en'elr&ý. priol~ Sua7,alizad. todavía esta- ti, pues ya echa que poseo butanta tú un. cadeal cia; cm que llevaba y cho.

ý -Todo eso lo al, dijo Margarita; po- tad. - pardo de un allién y tomó la'iatltnd Os bwTO id timel dol Mi padre con mis dos riqae-pzmdw. ptal la puso al cuello, at.dicado: re. el .,lo tlri. que .tcha páli-

. pu>LretCDf. ý17-TZRV 1 M? la dijo en tono enojado; lean . -uuando U despiertes ,por la m&. do, y se puso lívido DuAnila la cgtons,c^XIL rio jerma que no tenga nada que tmiar -Bien; dijoMargarits, &pues a quién un acarradorque estAiognio de 11 ate?.ý berinsmo) loa de 104 apialm~ je 4-1 "-el rey tal esposo? abarrecía? alba do en auditorio. - ' 4 r.í.de ?¿ Dala i el al. -Macía en lo. que amáis ,4 algúa hermosa dama, es, £[u& y do la ventaun entreabierta de de encina tocó en cabe., y ena pier-GUAUiá PARTE -w-lloy día no lo sé, -Al favorita de la princesa Margii. VII ý éjéMtob <dblfey, -colla encontré, con n ý or condel tu cuarto veas A la ]ni. .1 t-vó. d. en, apena. podían . te.eI. De lo.

-¡Y morían&? riu4 Dad mumurar sanotre al pilualpe . lecciamof» alcauda Brin deCrev~ ur. Inclinó la cabeza afirmativamente y 104 Arbolas J.% ocho Mues y el alto qno deduje yo que el -- do Brin D---

£03 JURAMENTADOS -¡AjddüoHaney; yace tiempodo Ve aspiraba 6 en macia, es decir, 6 se, El apellido Crovecoecior era <reinas¡., Entoneán tenla YO del d." A Lema .fita, calló. taril de mi obstfilo; .nand. qg. tinutha siendo de.gmei-J- y los te-

co pon gas y 4. l zwmlre 6; Vasistra, Majestad la Lor. e entrado delTay de Franclá, con lo do notoriamente histúri, ý élPodia, tenerdiez y ocho. ,. y «-&A. alguna belip dama, uclor que el ecudeida Crevercialiten-el ¡Ir. mcmid.d 0. mis oraciones. 'que 

prantraff, 2,6ý ac',

Tu.,au, paclu.ata ",a - sa acanw, cerra persona A 9inten quIers la milla cual subía la primera grada de un tý Margarita la oyera primanalar por.pri. Margarita miró 6 en camarlet ea ¡m de Lorano, el mía vi - -Peri, ,1-6 relación Puede tocar

da W - . LA MODý asfm, ý no tan cacilletado, pero w.w Vuestra criera ve. -- 1 dijo: A que¡ era guapo. tid. toda de sed. y Dan riew caca. ,Iie.Z bello y encicíficil., punto entou. cae .t mtet.11. ,le[ co.48 ocú 1.

ora la M) qai6n ea? U.Jettad es ya reina de Noveno, no ýLýa Crévarinstir mudo 11. La.es, .e ven tantan en -la auto del duque ,t .ý rodillas, hija mí% y inab por .visita qua hilo &la reina madrey. ý

1 ý 

1 1OBTE5117,113 1% hombre A quien quiso que ase, existe ahora ¿si, motiva pon c~ dijo, y una de ellos, FeVIps Ide'Umý ZAJ.i.,"í.r -Un. ral.el6a .y e-nd. mi maý

-- Cztón de Utim decía todos los ala~ hace trae m^ rrum al duque de Guisa. Todo lo aun- Casar, sirVi6 al duque clo,;BorKofia;7 Fratillaco? Y montando de masva L caballo ha. de cm joven, 'leo Dama un rey, y se.

- "'
i díasi al w"r el sonado: "Opino que La reJIWM&rgarita se trono pátida. tt o, 1 iiii que en a act ti. luego al rey Luto: XL lýNa4lýoanalelgewft~,epuó.o listioy, y has ,si, me T88pondidý y ella no me yó precipitadamente . guninute, para que 1. 4. a qui.

es argante destrair a Vartagof -cine se llama? 11 , la cialerp de . % y . ca- -nao e. Vuestra majestad ,iral. ta tuve el desestó os que tlegicra a ea acará a MI jamás. -¡Sobu, chiquita, dije la rad~, gas *.h,% ha.&. -1 p.in do ser to. dra.

Crílléal - nflqae. se no Altera a ñu quis3rweOy lorenesal y qugpdr'bnmb nuesat1b. * Uni tarde que rico estaba pic- me mtft matando un, historia muy griciada, rel padlen lleg3rá act Da
os ,]al, I- d hali padicte, el eobmwmbm de Xaúay. ocaudo ol>tr-da-4e 

maler, e. preela.1. ulcIll~. a .y

=hriBón dice lodulica nooh" cuan. -íDallalezclamó Margarraa diarigion. B, u 
1 bosque, en. mal gusta Das cla~, muencluril YO con glega

m

do &date á la man del Te7: "S(>Y do do'=% tdrada en en d~ or. , ' -No hay duda qua ?"Jt%áa p¡. La reina Inclinó la cabeoik . 1, contré má* de Erli casa red. de 61 por un . Inol 19,li ¡l . cid volvía de ¡Lingdu"duf-hauidamiMad. -e al 6 ,- ::

Lió Margarita, - Nunca cabra que ya]& ama,, affi, - ý t *l 0 g!
Dars que mientraus Razlato el ja, esto " a respondió Naney: -Mi padre que era = Ubatlero pon caui 2 - j1ii ýý lóloiabgl¿iesn r ro dm tonw stuy Joya-; pero dwpadalou,á

v1o , - 1 Y w. M.hublesc acti a b& .& 0= C411 _ ata

rnoci e -- ni rey D entia, dijo: 7 - 1 1 J -71º tengo placa de e bre, tenla un cutillejo rialumiii rally -lNIO tic dijo eras bonita Como dió el Conde. sea bzýtqa _ ch- vama .u t.d.~. 1 .1

vi.9. no haya aldo diciconartítedio 
0. 

lo& A 1.

vivo, el blasón de Vnwtr» Majestad -ýrem te has vuelto ¡cual praagwó Wartoy es expresó con tanta vi cerca de la Selva Verde. 1 do haber di. coricia d.-.:EC.db Y queVasatona Alto- -&Y bu .divinadol ý .

estacla mejor á lái nombra que al 801.- Margarita, LosWas ¡A qué llaman la Selva ' y 1. , . whiell.rl exclamé, iqa6 eindicamiado, ~ upuelu Al en ý ge~4iíngiWRd-mlllme operci docil par- di, u1l.m. L. mujtr &quiew,,tc,.

-Tienes ruéal dijo la ~ - el dio -b& odiabr. i&h.ígýla quicksti. - .Cata Impresionado, ý preguntó Margartu. - , quj ~a tan ito1,1 , $y tzn ,siaor ballayesfeé. gennobleabab*an. .U., b. el Donde Ede Padista car.mu,.kt.n

que Offilda esilin en deagieticia, kenato -tus Imposible¡ exclamó pago ea 6 fondos tú en teoría? ~Aun gran bosque altijolculíco 11,11 t y - ¡614.- ~ dicta unan veinte posee volvió atrio. -&T volsietel v1or al =de Erla de i: mí.m. que le a litrna4 1. ffirenta we.
. ý ga 1 1 ý .Q ._ ¡era en respo

acidrá del Chalets$. ea MicetracrRa Preguntó. de Warcoy y 9Ina cibré sil~ cid(, porque si -<Ahl -cid. Margarita, y Nwcy aula. ormseemjj 1 corona del tamb. d. N.,.Y. , , ,
. ,L.= -. ~ ,y Nimay, -En na acontalmlento -Y entenma estaremos perdidas tý L,,. , ,. corrido en de territorio, Ell~cafiel fuéralis un cab. grá pobre com. .la tfiluci ý -21, catioro. Pitunacic porNariar - ma mujet

dos nmbm% añadió Nanay, y Mairgos- cuyo mntldo y penstrután polítime si Lamn, 1 10111::S.d.-. posee a mar, ~ hermanos y mil padre, podría deciros ýVolvíd, y ¿O alío: PuciainentA el di& en gas t! duque - , la mejor -miga del atici
r m 

l 
Pranclism daba- 4 luz e"lkm no ritína de Galu,

rica ea estrominceM. hablan Ido destm1hisadocce, l~ W nizcatm en MK~ ý - ý~bl6byo-ged ¿e encientro entera- ~llicés t cúti Calma un ingolíto, ýy _

:1 Dios debe mursither propiolamento tus brillan bres W Por segunda' vez te extramesi ti&-La ego& misarira, pretc.191116 la M> ectá viendo, expuso &d 04 modo d ::io.U".hd.01 e- d tú 1 callad l? - 1 1 .n , mante a mi gusto. LB :tgrl.epý -ý.Ibqillljtldd ii. Po. 1 Vd= Margarita. . ,»r,zafiff del Lonvra ormio un pr~ ver.-TAXÑtt& Cat&Uaz-iboýýodLabs al Y no me hico'd1c L mi itaC.I encira '11 "ý!-í&hi-411.>-ekpouda eonMad.m oracionto. - padre isla, mobla y fuáz ad:A 1&" ,queréis que ruega@ A ne:w dentirco del. recintel Y-Pudo por -lb la prinmal de t~ ¡. Actitas.
lic y a vacila como iza &d bw,, ¿wit ea ¡t ý-vautta Mójesta, la un aucil llcýiY'Cýí mucciotía amincliel. ., ll_,

-1111 butante ato esa. -1 - prini 9~ de -- me. . y ahora a aní , 1 §% a 1 a - J lttoto '#Catay" a n Sú lado en Una ea de MOSIP"lailIrl regpcmdllyz~ orr-a§Taelt* 
cípipn4e lee miró tristemente, y mal Dios polel'dbcuuodel alma del nun

n, me _ pýíeewj Iý - - ý 'de paclitro, pWye, íw~ qgt gri4u£a quAl ciriaba muy ti~ que parcqSqqa%- birti ~M
- t - da% -T~ ~ ,ý-ggqbttk ¡clailes lo olas laciedúll Degro. ý 1 1 -

kk__ ý-1 .<ý 11 1 . ~ 1 - ý ~ ý 1
'



habiendo JudieMerresen, cada, ame. *da modo' as- de
tad muestre tan pom- qua onda de. bM,1,3, res.ltdw notabla, puesENTRE PAGINAS concarrldo en el e4p"ý 0 auýotrab qt u , ticaitor

enfý en Ignalsie circunstancias' li, yisiva*, con gaatarlie diantrea haýpndtdh-aprmdbyr, crueh. Clamp.

V.na hein te Invitado-D., Pederlc4»2.taái ¡las. nunas mahabla' estorbado ejzeólitu. nabapora ¡o ustedeb;tJompo. v, qaft -No pretenda mis que traducir- por S-.ng-. B«kpr y~ otras antrón.mia

- con M'd-rma 1" coltunimirtío, El Em cegara que as retirabs allana¡~ ha estado =y atento a comon me, contestó. kl474,ds-Hlrehboff.

Mi Aj=anaque 1 Ptietiffi4 el venerable sabio ha.que- á.l , ti&. Ilustran quienca seistenís2 que esa ny. era

Men ýoluneceúdad de que yo se lo ffimpjaw.nzgíD& yýgraudmvolvlaran En efeoW-p ya traducía, regit1ar. 1 Eade adr.LW qua yatinel eclip.o de larwa en qua la el&- arde% ea. A Olores en el suelo. No eran Iba ojos mente. I.diaí edl ýos, s~lé 1. .ctitud d.,cs,
En el libro do cob re- Fe médios-lo Isacia objetada unaýgene- Tal noto de ¿)[perecida, me día que fri^,paradD@4por fálta-do-vjwr, Inter- tracidas-Pa. rppi en woedi~ ieuotros

enerd.sarge hoY Do ralmanifectación de!eimpatú% honrar Pensar. BJftdtldL que cat-ba := ý4wd&iob t& el bien, d.bioll.tnqnwio S.P.D -ello& 12:116% P.Os ta log red of, ea m o a h.n, gas

nombra por mí querido 14 mcmoria da mm do una discípulos, que discurrilb con delicada lados parsel abatimiento, qae en les traisasoe, ViTtum<miporpmplwmtýla. dinia posición de esa faja disentida«
la WrChatUdo prematuramente A roelen- catinilb Podía Pt-menetir la, conenita y, pirpdhwpmdumn-el napbto,-YýIbmo- Dej.a ¿lucha. C.Mial. ei.atiscais qua

ýffte" tia.dpol'aoaqbulee y el 01% encomendándonos la publicación cuAndano

=em- avuLílador un de I&b3ografíaque Inaertmada-L Dan. deotia. 
quaollos ten obsorAtio el álittn2.Celpw .

han podido borrar; el tGnach5lu Algún mérito encontró en ello,,por. prlnyw dijand 7. 1.q.e

Sábido que contraetaba su c=dacta.cnfflade ysmfa wn~tlds mpaii6a, e&4» de- Párano desde que falta que estoy-en P.iob.ca.b".

ombr. y la memoria 
a cua de, "¡ roya ýuqu"ýtbdw trablan de

la Hallábame nos noclia en la botica los otros, oyndantes, A los walepAn "rdhdmhs,"endraljr la sladad. ¡Y coto sambrta será'] lla,
d Nicolas -Atearate, el del LotrD, que así la conocen en Se- amo, anílogos, tenla qns mendming José 911 ha vividami vtdh, cinco aáti»-, de tu madrél Ahora al ýpodrá decir, Las resultados obtoniana pormurbes eth-

retirar, 6 cuandomenca hacerles sellan. ¡La -tan- &infóniesadeau ý carácter. do 'me: 1 sarlajoris. han id. M,'
batir,.1 rIg.- "redar, elsiffidado poe. Depsomoff8,Lo y, ánhel»n .tgý"tró un «,en la aabet,,ý aultnitýto, db-" corazón, d-ti, en[ -¡El- nido, aquel ha acabado la ca. Jñw&cn, de la Academia. da, Cýenciau deíý
t,. A cárais y BscaTeiftí, ea- MI lireveliciéri seminarl-ta came~ con 1¿,ýreMdvyo entán, dsd¿»; rre.tat - faria. El -h!. 1.-hbi. p.did.sargento precipitadamente pn g"- utor interéa-deado qu6 supo- lastift e. I. villa de Uílines, el 21 dejallo taerdo si había, m wédi. 1 á.dftvan. At.otro dia, lo reníbl! Hisima-m de, madernosenellía rer- Ctm.etaý.C,. n, qu. 2. Inshia ti.ch. la~de 18,29. -IQhA -. trCT-Ie, contestá. con unanasi aequedad, y fijó I.wcjpm en. llaniarae. ~-pare. ' - obnivaci.a.pocespareonun han ejémielo la la. Mi mujer parió; vino unfl ojo tan el rincótr. Allí estabi con las pierna& pftltpntj»- -Respetan Observatlor
fluaci» que Atolirate en el denenvol. hAzuroso, que Di" de podorriracerse juntitati, los brazospegadea al cuergo, preffindigimo. Aptics.do-.~ tt!.éwnl
vimiento de]& lltpratnra en Cuba su rxadaporýlmédlooqu dé.muert. La como el quisiera ocupareirrienor espuz, eptudlm ExActo, LOS JUBDO87CORAL281 dio posible. A peco la levanté siten- cióni Birtligente- en d1.11w lúria1» -Cunila mitad de cate moribundo estuvvexaminando ull'rat<4 y, viendo 

'Badai.z 2T'ffl-I5 u,)siglo. En lea veladas, literarían, que que no daba eUle^ de vida, se, W. cionamente, oogI6 ni¡ libra de arí es- Deoi~-, ffl carili. Gua don Pr.rian. Par- teatro d --- drico. mina-dio en u osas, de Ocatrabacres toma-: Ha entrarlo su la al oba, y etintem. tantoy E-pueaálmr.-Cuandoentrb& dec Mbd~ bsqtii,]& ~ idbd. U,¡. nández, de porlas J. 01
y g~ .d. de 0,ncui. .~mcnt-nu parte lo- horabres mía notables en pl"do4Lmi,.ºJerý roce he figurado al algún enfermo seguía de uráatýr Por, fftý;'31mz'D$ddJI'P- giori A pasadas da n.estr.ý - ¡o 1 .ýccu.ýlo decorado con .1 &t.1.9 late. y.ni-saýtmreetdentesó 135- respira. Tenga usted la bondad de ve. el'llbro, geralitolicando la cabesauno. ele.,a .titadýyp.n-el-<MrIQ - relide no dirpuntu.payalz reinadala flesta.cid. en Cuba. En dos tomos Be hallan a pamnoperdérpislabru. twlhtzrn6., tumilido. ~ ý religión' el mancila, p.r 14s nobles ríamasqpa azim NI. ra~.y h,¡-recopilad. ii -ellos trab.j.a, dando Dando el reloj las cuatro se? evantéw trabajo, y lis~ a la flests de lai ýreá~iófttdel uatria, sP*cro. elegari-aparecen cantas delicados y tiArnos de L.,~ eetaba próxima. U. w- 0- pasa el libro en el sitio de donda lo roentiriplimierip del debý. plIas, con las, A*cdomia ts-,,r btim~

Idýn.iiva y Zenes, viriles de Luác0« Y coba del piso bajo se tadiabamiLmu- habla tomado, y diciendo: Dý .I'oáy en la ditei da la Si.tri. Pon" VeestML 1~ N. ig-- do 1. p.t. preema-
-SellaT, jue le, ofrece-a' VÍ al#nna brá, visto un demenoc. Igo.i del el. das.FornanidnlýoymelanMico.deAri- jerjoven wbm un lecho ~hamado der~aOW Operado ómf~ queih mato femenino qu. dael uno-supri- I r"n me3, o-

w.dMi"diaimwde Lajos lléfel de desisingre. Una lagaratuan nl'na caes
y.mb,.n.yjaliarérezdeM"twdb die cultaba, aceroaras. Un ~én nzof toda la urrak etrac~ N h ýd"uedat)ý YCica, la& primiciud1 lea grandiladesa- di>, ala vestir. estaba, acuffacado, y Pueel'epllorýpend hA * recimi-nen do esta carte, Por .' pt.ndda.

_grancuall. filinf=lb as, mi@ inquletuldbol no mar en omisión no damos la extan. as
El borriblo.tniwsos de Satamíno Martlaez, pm. quieusotre ullos flenana, Observé A dad es esta de celaba, lo-pmvola y, t<,prevniw iiii INti, lag"EM&d Ec.4.m da Pifiyrei y versos de qnsíL. plá. te« Inirguy &m parecti este nillo &'¡m silobre, que offib-dmvr4~y4mblj % 160.uteeles. mica. 1,a las.,os,-la @altere% la puleé, y m advertl cosa dessistrad¿sí de algunon diY.fle lite~ti. que la revolcialón, en da mis-aymý te c6gidí&iw.-id ftarta o do alto, ý,tá.,á,y D.b-d. ma»ieý

lIG-', hizo enmudecer. que diesaoertem dá la.vidgi,,ptri> toro. elantes, que me toman, iba libras, los loinerni 1, d"pu&, elobse Uft.,'~gmudoj5mdupoco de que ttopudier"erej síncope dejaur en malquier perte, y ~ jan Bbe MC.10 del d1ficilipareto de Pm- rigor, relativas, 4 wni autectareres, pon. y.,nombrez del= autores piyeníados que-yá(!rn José Maurel Mestre, Jeeé ¡gas- profando Casado no se lee llevan Y se Dividen fawrdlrl, Diopmýle; DillidýmtrAbý deró la.importavela de la jaDoslogía y talograflé.ato ItodrIguel y su hertuano político to. Manda por amontww, mientras devolverlosl cada día-eniewrm~udal de-~ !- presidant. pactanis.A. nombo& d.F-nclatei pastor, fandó Aircáruto su tanto deambrí r moví' '] no' la heAtillaa."a el estudio de la Ilito. El.lWi; la Ad. parrés agua [ría; 51 ~ o Al día. un uína-en- rIN el Dei.d. de la que c'-r"e' '- ~L- d-
.i».frativa y ce»WM. Más ~ 0 entre al mover de =a ligerla 1 pira. feraiw. Der<»I.wmpmfimrea mipada mitad de, la Edad, M&IiN »e.b,. d.I'p-t. premiad., m-

-I.bwó en la Rincist. del Fwhio, de cida; yo también. cabrá aliento, é in. yelectuatramas. donde lam U-afléa ludivida.lidaAta, ~11. do ]á fiesta á la se-
Caminal. Albarrán

lláreym. liegid.r del Ayunt~IoUt0 troduciendo, la mano extrajo, pl. -¡Qué Don Ri"rdo Brea r, dow J-4 011 far-anporw Ptfte4ldmde los macercado la carpora-
deis flabaus, faé nombrado síndico. oelita. Al dolor, la paciente volvió en -Contuareate lmfffmito hanTeni- eran losredolsa, del institutý- Yw .1 el tegido-princip.I-,]&4wpuýbl=*crie, cóny,ýmpfizdksdý to¡ "U- da, 1.
y enece cargo-prari al ervicio, de la do- ya mnohm 18ahe-ustad lb quepw buen amigo est3b&leufemo.ýmay,~- Ec.dmieN fué c-d.ctd.l U, or1la h-$.1. El marido llegó, me despedí Proa' fernin; trew I.W~webffiw de, l Loo,, leu atinlos; miento- tocualu.rara esolsva en elocuente palabra y :,¡blando lo míamrgento y que aviso.
&.a grandes alleaLoe, drendiéndola y ten a ata (Sealt&Uvoý -LES Una caralgia, señory, niwyapo~iinp.r- laýtwý y I.dina =ca, fueran presentad- bj. est. -Wto . in.,eh. .a. "P- ento' pan
probando ier atinde tosenás, enárgioos V.L.to ato@ ~ glz' que' puedá a~ deealir.d sal4 las, llavim -y, fd por.el menor- q-1 -1. por el Alt.

El.at~d. - ¡lo.! . .t.ces con ix-
aboliciodi-tao- Cutindo se eligió la . es de«Pu6@1 se, Pre*enta diagnosticarso bientedendo prácilcaj firsojo y pZ e pimulidar. tartiný.c.paeltr.noy á.
Janta. de Información convocada, Por Llora en mi masult,,L -lb& a ochM.- !ódeunm Demo

_¿Marwnerd&VA.I-medija. por- la.mera-entítud !y sil modo, de an. tmanaclienteu, p.ra c.tary&á las do abuso que deo la, gmml-gíal T l.- Indodar ~ te. las -1.-de 1.~.Uánavía del oantila para las refor- _ dar. Recionózcalo mtBdybag"llitiý en piunto, en el hospital; .ned- hýáldim m hizo Mega para ~ r, De1t,á. del tronco prece, con ¡otras d.
Mius políticas, el Ayantamiento do- No, Deriores. terrogaturito. allj'trabslinilolhasta las dpWaAr, Illmer, vsuidadt5 A Iii wmhm de la ¡p .J Bdtj. 19JQ,-Soy la mujer de aquel sargento Dunadó'al,<mf~ , lo reaccinció y zar y, ~ algún mweeitado hasta 15 ciadó los tiercipos. El BI7:10,XVII ttl& y ~arilialeó escudo da la eladad hwbo(iiiin- lo eligis a representante, Y A de artillort tu
ilidrid fué con sus energías y talanto. 1;. . Por oererte * loJ:zterrogó~ precita emoieióu¿ nna; anistir,,deado eata hora hasta la ' es' t"tA« D.a. c*n 11---tultil-a ad? Junto la hallo& El =lumýdia vino a la carrisulta, otra cuatro á mi wriatilis; visitar despuó: 'p. tire, decla. h ,b! El p~1d.rite, W,.r Gomálý Orticila,yliceel Fe- delPotro. - en hasta la hora do comer, y estudiar y , 1 dirige la.patbm á 1^~ulta.y al auditona,de C«b., que Aircárata affis di& 

enfermo de" coxalgia ya tmcý 
d. 1. gonsa a

- 81, P4 verdad; ya.lo remerdo. ¿Y miento, yadya, aparato s.laba-démóm, buta que as le permitía LA tos y la f-- ofiJ.Jes indifijín. e.-.¡.d. 1-pr.p4.iL- y~. actos rea-~tinguió por Bus opiniones liberales, quéani te of5oh A Vdf. t*, . -
oa, q0o S. 1636 después la pocala ¡iremil.4% con

:,rkro leal@. á Hap.n., esi como por 
Liga. rico^ fondado~ do msyomlL, litado. p., 1. 5.ociedad Eenciónic.

_E, b. Wilo la ea- pasa tar aplicar de 
la Ib, cua.ral, y . atim. d.¡ Éor Ver.,,a elocutz3cWllenb de fnúgo." Termi- rcra de médico. -011. Ipuede V.quí y Y no había medio da sepNtarl.181 lwrmgLb.n-bleci con, lon magnatea do

nadas leatresade ].Junta en Ma- Ahora weexaminiL nuevo el apse&tol trabajo. Cuantas veces,, coratrflido la recosilulat., -u ]&P. raya. grelat, T.,r.d.Mi marido sirundió, y es teniente co- ~Sellor, vetó el puedo. por 63,rse que me tecís, inispiendí. con ¡.n y huta, Atabasconel-I-llo. fueran tiny aplau-dlid qu,.dá. y -111 fundó L- VOzdfl si- ronel. Mi primo el tener ahí" h& Tomó el.ire-paradrnMlo cortó al M. ena-latitunletoft agriivatia. La-violeir- non el propio AWJ.nden Magna ni aat didu.

llo, notable periódico defensor do las yndado a los catudiosy yo depeotíne 

El senci, párreer, delibýrt-des cubanas dentro de la Docto- zas Vd. a mi Papa de ayudanta. lo, trazalidala figura con matemática ela. moml'qne se, imponía, la cm' más se roncert.ba.nal:Jad. La aulloltad me disgustó, Diaria- exactitad; lo reforzó en Ion extremos = .q- lsi violtacia ff.ica'"9 té> A dmtTnirtýýa.d[Aparatada, leyen- Villanunira, Io3ó parta dian, trabaja L-tó-h. .1 trubsio. Ortandu por da no don, Lala deýSala«ar y Ca5tro g1ro h¡- ~,¡t.Con Juan Olenlente Zeuca pasó a a.,,, . hwan iguales exigenclag, y o" La fuerza de compon cada y tea caracici. dirTe"tla".d.a J.ea fí,,i no, 13cnicoFrijáb d-lw-aeneal-gfoý Po. Nún., ál.uU y tras, y
los E.tád.@ Unidos, en comisión qne d. da, a ellas sustarfa no regl. d" 61 que pero qne m fue% To qwn m 1. erfti,- i,.Im merecieron del auditorio entw]Utw
1. cuelfinron el genet.1 PIm mi; mienio deayadantes. Batonnesi tenla 'u Irá. lan .d- - seýlfiliilxi tandada y-d~.Ietem. Bit b.notrdani.tro ll.ret, para paoc.r Dan la Jan- .1ýl -hlt -e Lit. al Institilto, lleVadilla ha"ato 

y 'eto.C.Ii~n y los revolucionario@ de y~ina sobraban lo manos dos. se ibquietab35 no-pndfaý"thr, Y acaba BM&ýhbíawcritD-el kwiíoý'B*thený El turnt~drer d. Ir. Juegas, ún üñ.,Por otra parta, ¿Mmanegý&rea A-una lo. U. D. f,<dí ha par sufflicariza que-no lo Implisterle caurt va muyjjr y, mejor parte de m - ~antez d. corrumm~a diwr-onente; pero esa misión generosa fra- madre que. oon Lenta d, d.
- cordialidad me 'cine colocarla mal; pero colocarlabien teimirtirio. dio-nMO y con ello hizo, ademán de se .1A -. Y, que e*casó, yen ella perdió la vidaelinsig- pedía no favor, ~ ada por los vín3u- mindlfítlil:f.Mildad. Carecía do Imaginación, y por ello *literaria, una ollira.dejuati- reP!ten ea t-mlue1 no& obra d tertítias uta p.,,ed-P. y .ura bien llorad. Juan Olemen los que catablecia un sumo como Cortm-el espalatirapo, adaptarlo en miemo qDízá gozaba de, no juicio note- Cia. - Su brillante peroración ha sido muyte Zeno. A¡ ven¡, A Cuba, después aquél. la útrendány altnmúportuan; vendar blemente sól plaudIda-en 1875, tuvo tine abandonar su patria -Tengo muchas ayudantes y tocan de mod Ido. No nventaba, Pero Conteató.al reolpiéndario en nombra % . -q mueho'ni andando el' tiempo hubiera hecho alý (lela Acadminia, dan Francitien R. do Býd.joI.27.(6 trd,)por denrelo del general Bilmaseda, A muy pom Si lo que~ac-Ii1jo ~ ,ea falte; qoue= epdepantegapaolrcente Cm- g6n deso3atirimíniLto;-ubn"aba-erm la Ubagón, el anal.lojó ma excelente ir. Pror.,tc.te de la ¡¡l. de StintauMarl. h.Tteidiendo tres altos en Méxica, oam. aprender, dígale que venga 6 Js do' dtidala presión paralque en confun- propia ingistenciada, en es~t-. I§n ha). h.londo el elogia -leí neflor lliL. llegado ho7 A la u¡¿ d.wlospartiendo sus tareas jorídiew con mi acita. En nada CUA pando favorecerle te venga a enjeterplar Igual e¡ con¿ del cambia todor lo apmndía sin DÍ09011W henconrt y encareciendo la uscesidad Joe9uu lloralte conanizadea pt la Sociedadamigo el notable abobado Alfredo porquemolto poco.Charero y fins tareas literarias con roca]* sin deaccirponerse, G. poco, y difictaltd. deIlBstndfo de la genaato&7k 7,la, heráL_Dlaecae lo pagueýVendrá deado halistando A cantrarrestur, la fuerzas Para.ceta deaprenders susaptitudm diez para.el arancímiento ría la hiato. F"cs " c.iebrá. ul. n"h. en el tea-EP. UU. 

t-1Ape.deAy.l.,cuyopr.P1 .,Lobaeá-

Advifi, Llanos Alentar, en La Colonia rGe5&a&. 
do extenal6n y matraextBnsí6n del eran generalcaýlo mJbmo.para la@ Cícu- ría deloa.antpulsal pnohiosi enropuno. 

-ti3nando después de la p= del pirrato; locarcadatran desus-pan oií*ex.tei4 que Para Jas, n.t.rles, Ambos.dímarw famonimul-aplan-- colo"ujtailp6crra(> galante con laprecisade comentar 1& constilta, Be tea enclecitiopreclisio, corif~o las que para las iýetafísieiP; con Igual fe, dídos por ni anditortoj que no ha querido cederlo sin
reetorti? ~ IbeAlid.dia A last.dos, m-

Zanjón, se le abrieron las pnertasi presentó el machaclio. cita iatanulas del mal,' swaguilus, cilid4d aprendle, hintnrfib quie aprenilla ma si - track~clo un espectáculo teatralde Cab., -qut viria con en$ cutusiAs- -Soy José Gil-dijo udrando al loaZnificios idtomzm-. Entre mis libros Luy alganuo q.mas litazarima da siempre, con sa !u. Basto. Djant4)-db varias necealdádea a en Inglés, y cama no-plulleza aprender- ESPAÑAmaralada fe política con en amor A Su aire corto y en aapeeto«de temi. un DeE#paña, más rendido el caerpo perlas D mista me previalema des favorable. que hay 11,1 IteDiler para llenar ]üe , leal tomó maestro perna mec-solo. la exit¿fla Imposlelón del prepáning y la
y.cisitnice del estraciumo que por el alamaicermmente. 

EL VIWJM'DE' W WETE E á el¡.,M." dolo. aficip. Y aquí resucitó tu Juzga el hombra más venas par ¡m- 
ET.¿ acb.d. -l t.d. 1. tr.termveladas literarias en suceso. en el Lí- preoianes que por fundamentos M. Lo QuR.DICE.Sán ASTA y ."b-do 1. pbI.c,ó. -u aiWao ordi-cwd.On.D-b-c*a y en el Nuevo L¡- sú la

co de 1. Hab.no, ¡Quii recuerdos 9'ws* do Ay~. totabaiaún defizatt.t. fli-
traon rara mí cass veladas, ea que Be -Pnw aiéntese usted-fe contestó M elojos ao ., 0.1 es -ritha 1~ cpi" 1. a

ejelentó mi amistad sincerá y no inti- Sentase en el rirLa6n más apartado. ^CA13AW = T.TinGATt EN EL VAFOR Al día w,,ul~ta d. rmierba~ 11 ret-Liada 1 or ]o diferencia de ideas y as- Entraron y salleron los esfermos, flA á Anl. .1 j.f. del p~tul. Iffici-
piracione8, nan Pepe Mart(1 , PRECIOS EN ORO- sal.~L. ti.p.

Aý.cáý.lte el cargo de Habíame olvidado de que cituvinseeiff. A hia cuatro de 1 tarde me ser- erondicetros Borbolla con garantra por un alío ba- d. pr~ameror D-,.ide"i.Ld. o. A*
Steretario de Adolini.tración cuando ^ ~. - .:dý ~ ~1. U d4 P-

I& enfermedad crónica que padecía, prendió gnvoz diciendo: desde $3.50 uno. YIM-A 1. Uposició. d. 11- ,; .=O L-
desarrollándose implacablemente, la &Me pliedo refirarl De acero. para B8150ra9 y Srita4, desde. $ 2.00 P.,i, . el .d. ptr.br., cantottis .1

-Vaya usted con Dios uno, muy SegUTO5 
d.j .10.19 dIO-0arrebató la vid-. Acsao las últimas Al día s1grilente, L la una su punto De oro-con camaltas, preeloaos, última, modal ~N. lo .é; diseret- b.urp-yc.-palabra@ que pronunció e. el geno de de la tarda, entró mi nuevo ayudanta 

tea con t-ca Antici~ ni. Est. yencio hay inla aznistad Lan, recogí yo, porque mo- con sus ojos bajov. deadc.12 petios. que permanorer muy atento (1 la que.aq,11 NTRa ASTUM NO.mente" untes de mar en el lecho del ri SEURarARIA,
q.en. dobla Inventores más, c&tQV1- -Muy bacnoo días, saltar. De acero con incrustaciones do oro¡ para-caba- ce.,n, y -1- L, q. 1. P.-

-TéDgalos, buenos. ]leros, desde 512.75, d,ín doermin.f." y¡nos del,. tiendo amistosamente &obra C ) BESULTADOS
abuelos litc.hrioP. se sentó en 91 rincón, y tampoco me De plata nial6 wilInarnetaciones de oro, formas

l). Atcarate deol&Jogé Ignaolo Ro. di cuenta desu eatancia: huta leactis, caprichosas, des e $'7.50 uno. Afautrid~150 a.joria. 91.to g.-I,- ,4 -- y-,
ira, que se levantó repitiendo las mis- De eticiones para señoraz, desde, V> pesos. p-, cate meilo, pira conocimi nto da lesdilguez, en oarla dirigida A Ausalmo . palabras qtL" día antes. En .1 Obsematort, áo Maúnd ecilitullaea .a a,66~ zs"¡,do,, e. á l- 12 d.¡ di i do¡Suarez y Elomero; 4¡Necesita el inovi- De repeticiones para caballeros, desdiI 90 pesos. #_3 "me.tl-t-dtámiento impetuosa del orador. que es De este modo pabónnalio. Misan- oronómetroa, acen6grafosycontadures Con hechas d.-t. 4 1.g., l. Junt. generalen destin., y la contemplación reftexi. tignos ayudantes entraban y saltan, una d. la. . que l"máquinas goatrtizadas, deado 111 Polio, t.dJanwn.má.a pomíltrao al 4ý trimmir"el prestulte aúohablaban entro d, real bien órdenes, y 

y' 
se el cilecatro, de 1. carte. -¡.t y M. .

YA del filó"F. lo fmlidiari-." Y otra nay un gran surtido de leontinas leopoldl. E. .,ta ocsi6a no diculirá. ¡re,cue daban cuenta de los operados y, 
tu - artlen!0,1-4, rows suel-c.lticoescribía. 4Porcualidades del e -maa.plataýnlelé desde $ 1.75. putalíd.dla poaición, de tis, rey." P. mal2

corazón, oí período de la inteligencia oía~ que visitab*iiiibajoml:dlreo- a^,y, no nintreirá. ¡- pyeaidmtw de nio-
1. felicidad y locuencla de la palo- -el4iL Bl novicio no, había desplegado Idem ldem plata idena d 90 wutavoa. pelee: la. VitIgarmenla llamada lmyaver, t]- P. com¡-

dc~11 E.el plan d. » .ti. ob-ral.ýr. 11 y 111,h- será siempre una de las mayores pronunciada mU.pala- 'aaly leópoldinag de oro para cabal¡ oros,los labios ni 
entr.b. 1. deLemi.cié. de wwríya, t&d-glorias del palo.' brasque, lo4 referidaL, Sr tas, elesde4 4.25. ay u ttvo qýa debe r solver ea-tez ýmwja ent.da.- éxito. t. Jutita.

RePonTEn. -¡Dientes de zangamigol-rolla yo F2 ,11,10 -- -bajos, loopoldlnas,, cadena& con Empl.~tp. Cpa- ?*m rimi Icar.eft .a wetco, P.ýd-.úju-deofr. grandea medallonea camaltadoa de catorce y bri- trase.pro, realentemome adqyitdo. pr-lil- coscurar.Intizclá -qM.Ir. Jndj.pm-Un ato, al entrar una ceder& entre- traordlnarlo--y para satisfacer el gua- de en Mieróm.im que permite apruir "í.&" del mibo'd d
Inadali, matriri recordé quelapre deiiinaetra. según .= Pte,,$.¡ex - distinguido. -En estoes una las.hacivacioniray 1. cál ~10. P.".¡.,"R EPARACION sucia del silencioso ayadai3tb--eru-in- gente y

. 4. h¡-. 1-4 verdadera eepecialidad la casa de BORBOLLA. -licollesimen y t,- P-T el
discreta. Miré a en rincón para-dteltlc río Ltul., F-nea- IL L. amism.
que nos dejatasolosy cataba el rinci0n delicado t-b.j-á

FOLLETI-N 15 querráBeollservarine para tí. soyeli. se ahía, aburrido durante cinco aBoB ceder, A quien habla administrado tina que fueBa Jadabina, ¡&que es.enfarlaba do,,bneuasjimkcB. Un aprot4ri-de aa-

ch-as, popeyéndote, porque eres encan- enel fon de lina.provianisela otra mano de titígazois por haberle espan- canalla. nosana cotarleonina preg~ fndi-

19 rodar y banda. A11, monerda bien lo die cedo qna lge, comidas de cms tado la ansia, warregló de modo de Al ýrinciplo de sil, atilda lajoven no ferenta ¿clire, la. salady nada. mía.

LA Gu, El ¡El ALE, GRE, que te digo en ente mnmjúto.- no ]no. que 8 5-cu-el caatillorla la 13mt<)n. baoiarle caer del caballo. lo únicopo- za h3blw dado cuenta de la Bituación Uúo y otra poner
gane Imprudentemente ociLmi corazón, uiere, o ira 6 cinco voces al alta, a guro fnó que estaba mnerta enándo se su que la colo0aba en marido y un ha- buena cuiza, emetacan.y amabilidad, el

NOVELA POR que no podría consolarte de tu p4rdl- 10abficíoDadosde la región. Retifgran la encontré en cae hondonada y que bis comprendido los manejos de.0310, ramido,.51
JORGE . 0 R-NE T da. SI lo cierras a la diolis de amarm, incestáb de barba en abanleo.'arloltas la oración Túnebre que todo ellmiindo han, cuyas asiduidades con una mojet A la querida del.maridý.¿No tm-cato.

sábelo bien, no-acabrirá ya máwqt:e a espaldas, gran faciador y gran beba. la í)mnnució fuácorta: "Buenjftmte., recibida por ella-no la chocaban. Fñé mejor que elentrm hn proíkeriwmoleý

la muerte. dar, hacia más caso de mm buena yo. pero lque brota¡" La viudina u detu- preciso que una amiga.la obtiene los tar,álo&abog^dmybzwr intervenir
-Si ea lo j . Igazo así, iriné mujer -¡Lees? ¿QuIercis no decir cosas gus en en cuadra que liga bonita me. vo muoho a llorarla en el-fondo de Iza ojos para iino comprendidas lo que.pa- A-lon " [@arma do PDUGIZ anili~ a.

Feria yo .1 habeTie Arrojado de mi ea- horriblesi Están ofendiendo A la vidat Icr su la casa y, no cataba contento selvas. Tomó el tren y se fuá a Parla a naba. En.aquelinomento Themiesem. neo xaldosu ycont4atoae~ daloeoaf
razón1 Si be amado A usted ha sido que tan hermcma-eji-paTa ribactran- más que galopando sobre la plata de buscar A en hermano, *el Bailar Mar. pizaba 4 atendería discretamente los Oraeflus A una tolerandie, mútas, lia.que 61 no mi5rwla.mi amar, porqne, or

:ýya.ama no lobo qae lo hacia recorrer ¡lis tía- cheráy, dedicado da1lono al negocio y aabfa.queemaýep - existencia recobraba en mm.normal.
to, ha sabido defenderle. Bien @abe D dadZl pero. rras. a los placeres_ tunos y a explotar eco habilid a Jicohina m habladestizado ~ A

Juan, que yo no estaba hecha No ¡gas más elan una palabra. Después de comer 6 do cenar, según La viuda de Ratif era-comutos nos cálera y la Indignación de Jacobina al pado por la pendiente del vicio oom,
para t,1 M.I y olas mi orgullo me ha- iMe aman? la hora -en que volvía de sas largas encantadora rabits de vetntldós &tus verso últrejadacuan propia caza. Con plwl~ a- .
bier. protecidu, ya que no la virtud, -81. excursiones, me dato3 dese* era me. A quien el Luto estitaba a iail-ffitl ma. tan sentido muy clara de lao desatado. luipulal.
contra la falta, el.inlanaridonome l~ labios dolacobinase pegarim a temo en IsUmina, y ni la más hermosa 'ravillas. Dentro de fin placas estria. ras realldailta de la vida, Juan mas- da por BU. ra-
hubiera devaolto mi libertad trayen- larboca que acababa de asegurar un mujer del mando no hablerirmercoido to* de en viadez, encontró a e, tró A la joven la lalitilidad de-Joa es- lacionsi der-aw mujerj de en malgo
dDImicaba.naqn6r!da& Hedadoá dicha con Qqnell& palabra. Después se una infrada. Valentius, de Batilfapreta- queseenarnoré daellayque-nodes- faerzos qaa lúcieraparastr~ABs- ano neguridad parital mismo- Jacabi.
usted mi corazán -y al mismo tiempo separé sonriendo y dijo: día a deeprectar A aquel Nectrotí que cineó riasta ipla Be la presentó A en teban, hizo oír palabras de paz y de nasmó A Thor3losýsinceray fuerte-
mi vida. La Odeltdad que no he cuar. ~Vaya usted 1.veitirse. Ya usted A 16 dbBdClíbb&-7 13, Orólitea amorosa del mujer. Hacía don atan qu¿ Esteban dulzuray ~ oóJ& realguación. S&. mento, oon lalrme'voidjitad da ser
dado A Esteban porque él no ha queri. hacernoo-esperar. país pretende que no tardó en diatraer- estaba casado y ni eaL& mano& bahía bis que para aquella mujer de velo solo, para 41 Idoýno dejilrealo quitar
do, se la guardaré a usted. Supongo -Tiene usted razdn. se con-un guapo moro' de Pontenav,.le nido fiel A a¡¡ capeu. Tenla.¡& manía tlás aros, tierna le do~ la w en quitado su marido.
que no me cree usted cita mujer caían. 8& incimó ante ella y g9 dirigió ha- Conita, muy buen mileloo, YdespUés da llevar ¡as queridos á Bu escuy oamo ríala hora d.] Aceptó A
Mer., exigente y formatistri. Esta es £la la piterta seguido de con amorosa con un oftelallla dragones llamado el necuitam para ira satisfacción anla- contrarae ti pauta puraaprovectiarla. rado a otjras.Z.h~ ýpudededrºo que
la primer. vez que trato em2 usted estA mirado. Valleray. plata etwatrarlas corrientemente R zona alegremente y congoló,war. é&ta,, eon es-
&santo deqde que non amamos y Do ý-Veelva usted px»bnto.- Al. poca tiompov Dama si la f0ltUlla 11NIQ MOteatISS. BLJSWblcbbtLbiera ¿ d.Meaa:denr&Jawbluat te mostró mil pleadar de, rabía, gautabadaflitametL.
volveremos a hablar de él as qns en -En eegnida. se eneugaía de arreglar las odias, el do una mujer M&Ihum~ xoiu@ es matt1munlos Uplindos por una cape, taá'IL~ ra deba.glL&NjimWueveta

salvaje y grosero Retitmarlódemner. háblará reclaUdo aconsentirano es. de de divorao, del corazán y atildos qi4,,,ra," pococooldesi. para Estebanuna ocaRidz; enando quiera usted do- V 
m Ut4 par ti capecí daos h-jar~e, te violenta, Mn 9Lacas emplee& nunca prichosý Lalgitashablera sido el hein- B"X e ka a a m Y. tenía qple Le arraatrase Cia

Thorriles hizo en ademán de proLes. La vida de la de'Retifaio había nido cómo había oaurrido el Incidente.Unos bre mas de5gracándo del yntudo. No- detis ocalugal. conti. lo que faera mencatm. 14 deUstif sr&
ta, pa acerca tlenalmente & Jacobina alempre agradable. Casada á loa die. pruendieron q,,Ihabia querido haeor cesitaba para estar contentolqtié su unabara gefido'oomunes; cada-Ca4 Bit encintadora paraJanotara, lantratra
r ésta pmaiguió cerrándole la h~ y siete enos con no noblede Faltan saltar A su . l¡. un precipicio en querida faena amiga JaUma-de &ti aun- libertad y mutalisa romo una amígay no hableris consen-

-"[l nos m-UD -wriciad.ra: que tenla por todá fortuna un castillo cuyo fondo te habla e contrado hecho jer-y casado silieparaba un immiento Se vetaDý pwla madíanaAl al=rrw,

-t][, arco ano me amae-y wpem que casi arruimado y, un nombre, Lonroso pedazos. Otros insinuatult 11Rq6a pl- 1 lafavorlta,.oo jiztesMadi> mitil0,1 buenas di&& Be VOIYI&&áývereomJea,
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XULNOS Araralcis del corefenti, mbzao 4 propuc. ría del ejército tp,&JrILD 0 *to.ina , . tl, , ,i
,tregá, cala B.i.de neia;I.bot!ó.c neo¡ ,Va , .¡fila. títiez 11 T¿JFIVIFDIAD

mizal La. Tu=&. ZA1,21 telos, 5,1b., m nos desdial ýS. le> ó el Inf.t. de la carritsión m. sorafitn al -i.lfr.rTpsb-!Tón d- la dad- 001518dsu l-- oxil, e .

gas el L. P.9,ia de ' P. L os, lo ' ' a .

.I. .mita.,iiii .a 1. pe.ú,ti. óptica; Z .ru.,tiý -14.145.- por iii 45, in Ível batí. el domingo ,29 de¡, di0 -1«91,W £ 
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sim os ,relo5 is

*=lo -CUAºto hemos -,,.-,-ý.-.,ýý.-.-,. -,-.,ý,,.,= ,ínóa atilicitutido es dj. ,g, , - ý . ý, ycm ~ " '; "P"' .tI,ýVí.09(D.t . 1. de iii de la, R.tm."eziy. ,w.Ed.a corriontei. ,, 
.

el ,. 1 Te,.¡. - u esta acwation 9.4 ra. 'y---~ .I.p.d.-d- . ,ir n 2d , . b_ 11.1 ,
. el unvra Don nestalgiay 110,0 eléctri.

14 de ¡m campos d. diste, en sinefwto.lacA.;Aodoi Áya.U.Jen- ólat.o dicen que &(L. hoy . go . . e. -- d- -- I.T.-. al «I,.,.,»,irl,.,.M.;. A ¿ý . ir, W^

aq - ilierail. 

f. .IP a.,, . - .'P~ -'^= *d"',-"-¿".':-dffl%&'

.ri _ *UU, d- l- 141-, e, culle.to que W~ bla tener .g.n. ¡m catruli.s raistartiosso de leí bobi. a P .CUÍ

Q~Tmáá cdón: t. .D 1. cr~ -Par! ~ndéa én, a. 2~ Irnal.0 .:, 1.~ 4t¿.pQb.ld., 1 . .1. .1

fruto. . IQa4impartal El señolt. Raifil. IA ', .1 cid*a. d-

" -f~nu.~ ,%u.lb.urewrrido 

, ten e.¡, 
tid= . Ud. "W]6ý, .h.,¡-- 

^

L t 

pátalitu, el týrds. 

~ y .lat.

-tu dlu .Jga~'I.Z ,cas da 1. la. Ha dicho ¡ti, ,,, ,5 prop .1,i ~ dia. laiffileni, 1. re d. . *\
1. u ,, .1 ta¡. .j. Iý J -U .- Ii.t. :,, = ,',ý,,'.'.r,,".ý"¿ý,."ý"i ., E~ nto Q~ e del vientir. 1 MUN

clucé, ción d 
vit- inili.na* y d. .fila . d. Antes viatid.

que 11.01 L.id. ~ibló. d. y." .ata. los pcT)Dl.i.tlj los im3ý quija. 1. W cédia y d. .6. .11A, lo q. ~ tita. - - 1,11 ._a^M-1Z. - , i
lí.11 1 lol.r.,blý,e,,Y -te' y k. lde .Rtoi.ú p~. ~n. lic el .U .terN .h .1 Igartint. . , -1411 m g. 

-" 001

,. ,ig. cia. . .? 101 d el 1 , P. ~2 2 y .tmuy Ovidolo ugvoýtlI.,, c.e.ra. S. LAS, N IDORAS xi IB USK UPP P A IB T, ^ý ".11,,»,U,ý., 1 he"t - ¿lu= 1.1ýllqc8ý,"ýll-llI.,ý"tllj«-". 
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(o

.1. .1ý iiinde~, h. .dqnlido el ý,.IZ ,'.'2'íc. P.Irea-12Z'r ~nid. U. ¡,.e t.i1.8 pkrý. . s. loa .ja. -FUI, &:W.rmdýi. gó- le

,rdt., D. . siniaduraé. . d ,. g . -ý de.1 Dr. AYER - llevan en la esfera Ud r6[Blo que dice -
1,1 

se y ve Y.1a@ 
do 1.1# qn. 

. levaritan 

,o ,Frige 
ws vardép; 

L. ata. 
coro-

pi.d,.!, ti L di.162. el .ha., (1 . e l,, .poyó ,m[. . ,fue .a .l. g.I"f. '.el ,. talid, que 'o'r~"Wdind= ýn'.b-.% 
~ . ~

os al^ sufra "éx'ms elOsO' par aicoUtorio al derecho civil el a 1, lý.!"I%. .be. t. .emáti, ~ . . UNICOS INFORTADORES
tárád.bi.ud .deto.taduquela .B.rd.,Wií,,Ido. - . z no para 1.5 $Sol. e. 1. Expo- p, albita.,lt. Enuatl. d, bll% y 11 1 

1 . -

q. -ah- d. t.r.la.,m 1. -. I.ióa. Itida. ý , . _, ,p Z., :sii Eit= . -
1 - 9

S. o yh.1.gtlelí-.uu. 181 111,110 
4t L .d.] , P. ~Z= d i.t»,I. in u .. Semana 0 . loco. . t.,P"",",%, m.si.

!*itte - ,.,.-día. .f .,di. w -0 ,i CUERVO Y SOBRINOSt.L.i.ý15".;ýitace."-de.11., c.m,,Id" - didiló 11,111~ 4 lb'- t- 10 " I-L- l"- -- -- """. 5ý M-.,.,Gyit«llddl 
. 11_.t.1 Directid. ^ -= Ígiré_-".

- sub r; pý, ió ,- es de InfoRiaria de meirma. Al ab- & VItante d 1 Fre t. d. Jeitó Po y 1. starcel. da 1. - Í
- al cosir ad te¡ 0.1 

. castado y pi,

r1,11,a dataio.&,.Uiem.pr,,,. q.s,.1 .- votar. .l~-Dt- 1-1 -Hé- SI ".,¡¡.e cininsidardoe reedijei, ponlándose % 1 , 1
coriocteri4s 

. , e~t.a 
c. alientos 

y «e 

40 
,&.i.Zý.IIíL-".

~Ii., P.Conte, tidembrodala -misión, Pie: gaatosamente de

1. t 11 ¡de cmrÜc~ de cuanta -- ,.plird iý.o.tpivoar.r.loa calle@ ex -MATOI.émDullo. Yo ut.S cansado 131DYItWéá,oúauumremlt& . . E,-:%ý,«r,-ýjpj De venta al Por inayor: Riela-37, Apartado 668, HA-BANA.

L.i.:rtý,:,.*.,trrl.I>-.',,«*-'J.-4-1,.', la.ple, P.¡ . 1. h a 1. resolit- de ver mi . todas las .¡edad. -16 NUETAs Vispiig.-Us diefflorta Dý entid. Avisarnos á nuestros inrirchantes que hemos recitildo no gran surtido en brillantería 1

1.2 demás. Y. .a di- pec.,fes7 ha. bien defluítiva. tia. la. ftárt. 
suelta y montada y de todos tantínflos. ,

usó de la palabra ciacilor Torral. Bitaledalal, símbolo de C.PO.J.II.tm, ffe4p.ud.oý,ý.a.l ley- dol.pábl.I.-.ý- _est=rian. .m .l, L119 3.

bitud.d.1 .¡.o -auto cae¡." ~. h_ ,,_h_ d,,, ,dV; oem,,ldo.ad. ,,, ~ , ple.,i, W,160. L. .l' ii.que a.a de 1.: ~ stochas . dau -- - - -- - - -

atóndoex4ner nuestrodeltaría apti. ýrI .si. urai. té él, 11 . y toscoptó que ¡ajadilbel e aticatrotirim _-""tZ P-

entutt. esceptuci, 4 la vialdesa, campana ýý:ý, *da¡& t geógr.f. y me.ánlw% art me acción, el sellar Alfonno propuso el reititX&res, u" .,agar.a Cita desdén: Teatroý .ý ,, ~ q. P.= .

:i'.Q.'ý*,,-.",,.'«q'.d.ýu,,d.',','.#.U.!'* 

a S- .anitantodento 
d- -. W- comisión 

Pée-

ni& loa -- Q. .tudi. .1 &.LO., '- 1 d. ý " , 1, <,,.,.tuý4.,.n.u,.v,.D. . ,,. b.y. p.ý!:.,!'ü'la.,ý,.,.í,'ý,.t",iis.,C,.,,¿.*.'.'ý,,,,áo,,.,.0 J.i., - u Ud L. bilicuidad, X = P ídase F-N DF-0GUERIAS Y BOTICAS
.a 

.1 . . y

racip.diletá d. 1. Pra. d. I.E.ba. .r.ocl,,,,,,".,. V.1521 conoc1 todo iý' q. .1 .B- P-ý"-él lñtcté!4V-'au a6untc i el lic*té) .9 - ti. 1. r

P. y abor. Dosi reafirma. 61, D qu esti 0 o o cut . M. .1 faerio barcubohaliagida hacer dentro de su praentación une a . ' 54 mercado., y expong. 1 so~ ' . riolerao ,a - Lí. CtTIEraTIVA, VIGIQUIZANTM Y IRIZacosTryvrlrrrT£

Ú P-:.E«t,=ý.-, .p. 

ý
P.,laq.l. N.tarila.a, U faetor y. .E ep . Aquese .e. . delos, ramos A ¡en contagnil,, y el jirá p.r miconta = ibli. iii ITU

Un .P.t.ate en e .&.t., v3 . s Íllenecútión -- -d-fqdúdtbí- t.t. del universo Do, os ab: ~ a d 1 u ' 1.4= 1 lié b.",, ;I-= 
-

e,, la ' g1t - f* o Ui . t:f=t.P1 1. nra
el 

. 1. 
tif.tizad- 

Por 
,a,,,,»,- 

y 

4e 
u 

. 1, 

Zisa 

yala 
cilis

soltuateciario de manera palpable. . ¡,,a. ,ii., li. ,,.¡,.s y rý ¡di bilI.A e . l . P., . E 2n u lsión creosotada de n ú a1,1 i

En Btigo., 
conto 

en L.a. 
P.Ibedi, 

.1 ,e.,.,¡ 
1. pub 

a lónil. 
L- 

el.

unittipal. . y. q. .cada etb, l& ftT$c6i3'delDgenáldad y d.d.riosld.d. Be,- 1 t.d. - .A.W=Ilt.l",,*.,dZ
cafica. h .red. también a la id * L. fun.lén constará de tres tand.a U . .1 diýia
d. 1. - Lar- Junt. d. B. .btíd be que .h,. ydegttm-W"I,--dííu@vlvcu ---- = Y ,1% dIDý,iAy. L- P¡¡. . 596

circunstancias. N. m h& riot.udo una Imagen ý»i. ,1111%t. b. . edi ha b* 111
iíIruc¡ ,R. 1. Zacla d. 1. - - - -111i" la e& heces, ¡mi 'lo hay á ,KOAp,,ivl!ý!.AY.Il= 1 «e t. f. d.

.h. inil.gw, .i.rt.E.ý, pero ki t. D.P.ii. de no. disensión en que ¡,. Dzds Pura nosotros en . bintra. "^ = , cu n-&W C)

li~d. .,g.,.,4 n.t.bl. .mi. .a u 

.!.-Yf.u'e'e.ir,, 
ala. hecha co.c

Adj.A4, Varia. das. ririnferan loa aralfine. y.IRl" P.0 . Peí. 1. lee¡. no - *ýIL.,ý","<ý"ýUai-X.Lý. .

pne:! neutra. La han hecho para iino los que cant.

1. pmd.ió. te = .,-.-.f.alo.ra.4,01,1.09,pé. ESTAD1,0 DE nunnAsGener y GU.so, . .- ,dó,

- q. t. trialierrin .1 p.ado *II., h. pre. t. 4. .L. últitc., q. la~e. P.,I. d. dilid.atas gricida, Par. .ýUD.PUý5-1 .Atto ¡cui familia§ d. 1. - - ý-

p ,E. para , qu, Int m.,,¡& dad baintiri. , n i é-trat.a actIvíd.d u. bien dicha comisión los Lreo Inspectar7 de artiA.CU-Zs= t., Para ,,. f. U a CRONICA REUGIOSA si - es
]]:s. . p~ á propósito p.r. lo. 1. ,_ d. y .1 Una, Alf. que .un Ral . dxdltený No es "o 1 ela r efu m erla D á ltia n a .,2:; !1 i, p

t,.b.j. d. ~fir. lo. son.may bus. 

b., IC.,l, ý'.,ý,0,ý,.!,é.'."D&'ýqne sigac

U. átigurbid, y .¡,=p 1. d.-tr.do tener crimpainci. en tma, escuela da estuillo. supeflion Bién,,Tipl4 ý e.d.do ~. . J t4 F~ >9rt ný 2t. r~ q e" -P y 1e.15 DI¿ 11 DE JULIO polt.a. d~ .MI.A D-h-. 11.t-. é]wo una líleción .grad.b - " en l": p" en SR tenra al .W. d, , . - 1 .» 2 ,- .' .

ý ,,e <,,, a 1.1 t . n K -
los , etarresisponde ii a u~ 11 Alett1d. ullor Iltidrizace V.1.a me, .1 Jguet. lastruct;',. 4d. ,. . . .1A.ýe á d.rejo¡JíoO - W. .t¿.,.U.d. e t J. . P.Ir. d. .e,. P.¡,¡¿¡. -

d. rhI.0.e.d.d" y culanu, erdantesa ha. - P.i ,0d. alla F.d. . Jabón Saralt letruharilt. , - IF -

. ft. Ig.do 1 14 matado ¡m upl- lOsiblid. 4. que habiendo M.nidad. dkdo' .Uohi.lado 72. El CI.al. adé, - Satit. el. P.b. 4. .11. 11 Irt lliole l'arine, J.Iii5a A la llíolefits ¡le Parme. et ,1
bum 

,",!2d'00'.MvI.*.tar al coronel Boutt, en. E.06MUZ GARBILLO. 

l 

- ,

%, 
5 

Para JefIrcnolés: de 9 a Il da 1. - s-- ný-1-14 llia-u 1 .t. N£.". ,ux- 
0 W s-

t.¡. la.lea. ialian. 8-.,X.I.Néd.d.I.I,.f". .,. ý M. g =

EL Oiga£ .". cargado d,*.lata¡Ju1,0 d,.I.11,biro 
ra. B A., 1. d.arte . .&GV.& mýn TC)C.&Don m 1 .

- mult. 1 , ~~~~~A H.bí.- J,'.1.1,,a*W, *,.,.*.,. ', -1
tó LTOS - . ý.".ý"., ".,.",,.,¿. MONTE 2?

. .1 . d. 11 llail.,U.a e d. .ý é. f. re í: , lloviniliento Harifinto soo' 111 IC Bofiquet Pedora. Heliolropo blanco. Lila ruso, Ylang- .I,.Lý,ý,.C-I.,P. I.d.lb.,.

1 - U . ýýU ,I.2. bu. aca.d. H.la- 
",

Id. preU. de un momento A otro .e p.111-1.11 151;eYS5iia, Illdo.,eýl b.ii.lý4týis--prepa. .,ý. L.u. uu1 ylafig. 2,

C51111 1 1 di JU d, . . . =.]. . .sTé.1 Leclio de IrIR para refrescar y blanquiesr el cutis 1.10 Ja

Ud. e. 1. Al Muatolpa a al. Quetálma en su puedica.l. U.- B *L CoRRICO DE ESPAlqá. ch. del próxiló J,.6,ý,ý*i,!,!.,Pára la noý 9= .111. I.a.l. d. B.bli.l.

: utaci.trual ' tau . "u., ~ : .U., ., Agna de %dora Parahp.er.fadmar el elítis ó lo. olores alguienta:gal.t. prina te .6.1 1. dicha As., tud. h]. á 1. trar la nac '£ 1,18 Ilba cýýo "l« - ' U Agua ,e, tsl del Botíquet Camella.
]¡,h parlaquel, agm.gýi.blo.,*I.ý1.-Ilo.q2,, .

ir ~ "' * rf
-- O, L-1 ,.,.d.c,ý. o .e a! e.j.,jo _ 1 ,o 4 . . .11:11 d n s h Borm 1,2

Iiiii j P., coean Zp 
llo II.*d.1.Irlazil- "" ~~ D-u' " -- la"& 

1,111
wita, Julio 17 de 1909 

ha 

.11.1 .i,.r 

16.11. &d.-, 
_=

c~al Alej.adria Rodi. ' . . , da% Cý, d ,. . cala. .1. plasa. Ag. d Atulmir pata 61 T.d.r 11 11 P.Eluelo..Alo lí-s , ¡h-" d'.ndd. qu. -- ¡-ti-- de q. .e ha, ,.,.rcýil, Yá"táavuiwn.do-yuu .pr'tu' T rajesdeF raod, cý e$ la e. ~,.Cif.L.l.,.P-. 4 - = as Airna de Colonia Rusa FEDORA..capead . 1. y p. .,J;.Z,.a, 
d., d.] . . 4. 1. pý.dd .1.

~ 1 hinulilipal d. 1. flib.na. hieren Introducida -. dido.taý en Urý &ý .0. a hacerlo Públi
Belua: MARTIN SAZ, ', D.- ' 1, especialidadL, i el .it.d.dwu.c.talaw-testó que no, P,-d.t. d. Nipu, 0,,I,ý.,.ý.pf.,d.Pi.,,. Esi.la Inetiloeá mas de ]& salud. U--,tl.,lü.",.*It.,ýle ýlýl.,,ý,ý,lýl,.,ýl 'iý.dý.P' ' 2 ."' rrej:c"e, 4, .1. . ridiamica~. o. _ . 1. 1 &han de recibir los.fe . ti., repescutuatee de = 7.,.14.ii.dí., , o, i .u . E., ý íír -1 1,1 Ce. Fcirriala pues suaIii.t el Catl . da e. a, ,.Dapué. 

. I.Ser.n 
u. i.ta.oi. 

de 

del Verróý 

.1 tiejilantl 
:D1,11* 

11

léa ,_¡éla .g,úp.t.e. d. trabajado. 1,1 In9 , ta 11.11. .4 13 ,d más ricas a. 1 thau. pa.fiv. D.lI. ti y las mejores to-varia duelios de carretu y carreto. ,,A.- D,. binwi.ld.ýZI.1%1"1Í«".,.d.1., ý«,,,!,,.«.l,',.,,.ý.,,,.ý ,1i-.-ý,<.ý." cc.ld.C-- S--/, B-7,~ u,s*., 
C.44Q.S.40 

titao. 4. 

en 

B, 

'" 7 , aio 

, 

es*"

cluia C&Lbbldetd. en C.U apItal, y ea. nes pidiendo la G-Pli-alán de A- t. encuentra ca lo. EsDidIos uni Y METAS MI, 1.0XINGO tilfi.dflu. e7uu a AV ¡M winéfia* A 1. ri.lfl, d, PO~1. 1. d. id.NIOGO.

y. .J.at. f~. -El Centra que 1. Con dpiló .1 £,,, h . . lJilii ~7.,.%-41. á 1. tria, do,- - 4%,d ,4% F"E D Todo el

] -d d I -¡t. ' illasi. ý ' "'¿'.YAC.'?.I.'tl,'.'ý"'ý1'1' ?.4 E E I«fo.es A t', O.inín.did un . di. .". ur Slu ,j41,,d T,
9101 o castro .e. ., rm Ett 14 ,C n P.I.d.el.etre man '.4% dubik. - --- t- al, cabello. 

Casa que d.¡%

.a . Obrenalyslev. tt la mpa , a 
1 *,l, ,.-. ii~a -

- , .atienlenta calicata y que vence el su la tarde 1. , un .¡t. en . aun¡ . Ibir * Lociones A 1« F'¿.I.Irl .d t.-,.-.-.

V. .1.ý,. .í, es . P. B.I.d. .- sí Y .d ,, Cádi. y B., l,. M - milda. [;. .=tud. damintaltao ~ " itd Mío Vd¿ ,la Presenta 411 30 del acto-l, t& 1. nen.esió. p~pa d. Car.n., su. - -Ahí me leo den todas~ se dirá el e. -M. 2 -,!. 0.4 , el¡-

-u ,s ,_ . d. ."a, 71i P-3. si. pá fico liluctol., 1 ý 8,t 4. acii.l.ra. 
- quetýla co fección de trEjea di

O"¡"¡ - - Sa Elixir Dentífrico de los R11. PP. del DIont Salut 2111chel. G. _Dtaz Valdepares,
vertid., eefitía s. día, por un safi.e Id.a.ldle.ý11.Y.14.d.,.!Ió"."dý-ý,. ~~1. . --- .INLI~
0.ncej.i Ea reci.sa. .mío= del Ayun. J)[", Seriaptil.c., Velgo. y Gon.ál", rceri.d. HisLari. N.tur.[: IGLESIA E BELEN Pesta Dntlfie. Diáfana á l- Quina 1 y á la Glycerina. .I«.r d. la*)t.l.t. i icl.Ria. nIUTICIA11 JUDICIALUS. JíDi.l.ctae poced ]la ejempi. de un en. . Pasta Dent(fricia, LA CARNÉINE, la mejor de todas. 127, Obicippio, 127z ,""72'r',.%""P.q).01111.110 :b"* a -P. 1. . ý . Ino lý.brotan . , e. . . . 0 .1 Pal.%= ý.dl:ý.1.11ýl.,lP.I, libio. ý Iu£. .1 F , ',UU ------ p r.cá, ~ 1.ýUd sepo. ,,, _- - ' . - ' , ,,,, 1 1.1,.tac.eE.DIdih".P,-.t-f..¡.e,. de pateta. de lo. actablecladan. ~ 8F.NALAMIw4TOS PAltA 'lioy. - Ü.,"'«a -2 i =a """" 111.p Elýl.thýe ,. = -1 . 'Z.«'1ýII, acuerda de 19 do fidararo últita3 no -- ý a"~ r i" u "' u1 .t. » p l~a . fina. s,
t^ .,peractid. q. a. ~a -tiro hic el adi , - y bien. vamos d ver, otros intua 1 ]. -l.,. 3 t 1 ~l, . ¡.UU q. lee."],. A.b.ld dé"41«ýkyý. u, -
pan. que él pricantar. .o& da . AL op , 81.11 .tid- Dercia dúlzoaqueide ri.,telot, -1 ~

5, El.florzala jldisquepaRasená TRMUN REMO jeiý",." T_ W.,t . ]. ".d"[ - 4.1 S.M.
para Prd qc p . 1 4. s-.¡. p .as m derogara el sale o l% csan1,16. d .al .1ý.r.iýd.vi. .fid .. ;_u ESTOS PRODUCTOS SE VENDÉN EX f-no eircí . ' pa 

1 1"18 1,11 11 RI.1 l. d. J." . nicrátinfriad., después deun rato .1. d

. 6 di. - ¡olor de ail,.ý!,: 'li A 1. PROFESIONES
- Bozarria, -o t ¡*da y. l.r%.ep.wt.,,,Zlal. ,W., .911.ipt.li8 t. .-. d.$ ca.16. por q-batasaci. .1 P.eurl.

tafacatentenfló., p B- - Guaina ej6a tídd . cede; ,1 abaý d. f-ma - .t-. ti- -- O-, cuarafli, --- - -Pues. . ¡otra sapol A. M. D. 0. ParagÜería Francesa, 131, OBISPO, 131. -
d tutamm de modo nor OstaBo d.f.dió el atrierdo, Te a . guldw por D. F-chico Al~c. González, 4450 4-14

mí. .hacI.10 y ezplflw comua. la trido; el actor Dak eT.pnw qca no cutitr. D. Juan Femández OranU, en e.- . 9,6 .], 820 J. DR. JUAN MOLIVET.
órfloýga p,:t no bro do pa. P . t.: 3, Guela. Montea. ý Nú do -lutoris ponong ---- LLA DE MONSERRAT% - VIAS uximA&IA&- V 19 l£

lo.santitud del.* P"J.Iclw q2s .1 ~ afaljié ticaderoa & la la .u .1,viliRair .
torO.n.j.ldl-sufri.a, y -. t. exponerse claramente en instancia S.retatirlo, Ldo. Ga.t, K.mi. M ~ 13 4.1.M.5:.vý,I:. ENFE~EMADARD aýý- - - , 

C-.:t. 1. 12 1 2. D.g,.,. n.que se no- ber" ed eroerna =11.II.:::.j.,.,*. 1.1.11 , . . .t ---- ', , ,la ofana 
. 1.

Peda. d. ¡U razones (ctudelaisar.lea. . J1

.Pa] . k . . dd q., tí. ', i5ala de lo círa Casio [spi5aúl & la Habana it',ard drr d.90 que4a .1 sellar Gener dijw no debainos 4uýIEITGU - sarisic pia 4 M. P. Acuad. Udu. - ~ -

diflo n= .hoy s~ ser forma . ý . 1 .2.1 ~P".,,."".,., = 1. pu, Guiller no Chaplet. 1. . h 11 
BISCRETARIA. . .1_~1.

,. 
llaiiÍ"Iilolp".",= ,.0 10 

_f .u - 2,10 
-

étrada, á 1 
d.p 

.1,11 c~i i" ý.'."'" U 'u, 12= 52,11-11- . b.t.n . .ý.r-.ýlíd." ,ii) " 1 ii, ~. .l,- d. .t- . 3 Asal.t 41 d. 1 1 1 d. 1. cad. a.fa. 1.1 D. W-
se 

o 
.IZ1:% 

' T. dd.li, 
la que .]¡.¡tG, 

de~ po 
. ., O. ,rh r¿ """" 

¿ýÁ.'."- 
.,gý'Xý".'ý",P',"

-. W.b. n.L- .P.Binodi t, a M. daIPr.d.,.b. "_ 9 .18>"!P,ý,.""ý,:b,:,¿,".,.,.,"",.'.'- 1,1 115it .W, .ý.,d.111Id.1.5 s.
.c.d.r. Ad.k-, AY -u l 1 .ýt Cectu. la. tabla relaeld.a, tl.l. y d.aá. .f.-.dad.a ýitiý

contra. he'mwm-Serla no sólo nos .awiu par enatria conal- 1: tía enZI0" S 191-1---L-ail .Ld-1 U--t.- y 'ý,.-ý3.-,ý,-,G,-«ý:%-,-- ". . - e $0 ,,l -

la cuá. *h. yan lo petición y c.paDen taenu f.ada- D.ti.-Pr«.,.dc,,,, S- M.inrés y i1,1,~ 11 4. J«ti. d. Imi~L.,d. :: D" 1 Adolfo, Altero y Alfredo Rosa
-

do, did Cia- . .1019 00.20 A N T 1 ~
4 sino 

s~tatrIM .]dé. P.R1y.'1201,lad, qa. n. Res.,J. -1 . y - - 1 . iN CIOS -U"Lensbro., tan W.t.a w.L.er la L. S.nores Borjes, pon. y Vilga . - . AD GnNffftý. E,-&"O*gb"'p'4 . 25Cý =2,111, d~ ý $12t
limitación de ociluica. d. tratiao, Ea CENTRO ASTURIANOV

Mirara" de cond U' en . e. d. 1. p.I.La. en. sentido fu~ ¡111.10 011.61 María Mantiza:Pardo 1 - - ¡m 28-12 A

1 Uma qne mantea¡ & lo. depetítilenlos Uíde & 1" -11.ILnd d. ¡.a do nura. ZS' -re .:i-IZ%,.l.r.».ý. I.S. UI .1 ,d«-i D. .J. d. ,71' ,I'd. 
. ,d. . , . .:1ýL

- un t.b.j. ocinusto, .l. .á. ti. e~, tila.tL-" 1 IM P O r"E N C IA ,""" e.' al antigua 'l' . y .arratimes de do. ,.C"l'.'.Oid.0. g., __~ L-U. ü d. 1 ElpCIMR10FM1 y-gltgWdad El Dr. Manuel LuTañaga
j_ l~y el Uff- D.fa y .t.f.-p.1.1. "d., por filécI.d liF.I.a-taa. lo.piíi-on,11,tClll.lil.l."9 'A:9.' '%1a.51: * CIRUJ NO.DENTISTA1. Par. B 11 . -Fi.c.1: - P. ' 13 u" *1.1.11 u- 1g. que .1 U.p. Indisp.ng ,, Or . . S. D.c. lar""p rtl .11. 2 .¡::.'l 111,~ , .= . (JURACIONTIpid.r. .a', 0 , 0.-

.1 0940 y 1. .11,.tMlól4-;Iil U que P. lir"ý".11PI.". 6 l fOzan- do l- 8, L . LA-A-d- D,. SýtE.-Dafa.- tí u paro' & U:' "-t 1'1','.-,úy*14'd".','MPýto= ,Aro"TlrSC&X .d.ý,lo,'é.rs" ~ .,t.,. ---- tid. 6 ii- ., z

cia Su 
-1 es - ríti, Par- ~pi otó de Y. lagýý d* bn ,saiq »,Ib*,Iepn Da éltuas de la, RIN. £5 ¡Sofan ¡llado, de,,t, l. lalial f'¡ " U. - " ~ ., , u, ¿""-lacosisid.racilonó .1 coro. fidil., pero que e. cultupl. Si ACIer- NI:Ld. PénobO.-J.,g.d., d, 1. C.- Po * let.e - 11:10i -,'2=~ .1111 1. ~1. '

5 d. tap 
,I.,!Z.1. t6_ la . aid =.ý.".A.dw., 0 "e se es

ZI.1,<,.,.,.". do. 1,d,.ýýt.1.ý FA.ý 341Ylana " l.«'ý1.1ý1"",<.'", 2 11 ó 1.0 del dié. del = s,*,%:.* ' - wu - IUM a" U c"" ~ l. Sa detituara " ald d 4 "' - *'*' ,f . , ah -- .,i:ý
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