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REO DE LAMÁRINA W e- 900

,onveUCiMICDt0 de qustm LOS ESCUIEIEXTES DE LA ted.in Befra, the Portuguesa

e' , TdBAL ESTADOS V~ 8 aororitoauy' Baisteraj3outhAtrioN sud
.1 pria.ticav los &lo- Don ganuel Hierro J1121TA ELEOASUNTOS VARIOS£ vil¡ V marrendared lo tho United

bien tenido ea caenta el estfri- Para ultimar diligencluda viaje que La sectaLesa, d llacionda tan Statea.
Pallietra del ArAnOCI Y 118 distintas reqalercia nuevas steccioreía, nuestro ldostorrecdbald-Me 2. serviciode, 1 Prensta Asociada

entA rantos, solicitó
ares acinratorias del miem*. las ion a para abonar lta $17.239 14 AflaslouARIESINTITACATI. 

e hoy AISI) 00NVE=S IN CHINA

la 
no líuJeoeatqronidule0tianaStautiidao, Osómutsgaol elnltB*ernior 1. de dicha atelesfija en la 21 ¡ley& Tork, julio 28. wfuhtogtoDJaly2sih.

ribién. dijo el Bencir Fierial, lb¡ OX, po ii y f*MU'N den 

basa recolved suacuaring iba morder

plio.r la Inculpabilidad d#] 'Vista cu sino ed préxl reo hines 30 del cortlette, de Espaíla en matan&&@ siguiente. EL YUVATAN - 01 many Xhualamarles and Nativo
jefe,, genor Coya - declaración de la- L borda del vapor Afentiervil; para IMI serv," ah * Haback *1,140.culpabilidad do que 1101 alegramos Y Betadcm Unido& do Invitarnos si acto do P079a Xacribientes de la
que creemos Justa, carne lado ]Desafío. El no, Hia= llevará en su vit mera ves en aquellid ciadad la luando, DemáatérmineSMUC!CiP&ICB, 34336. Precedent*de la Eaban3, he. fonacido sud
res Marthiez Me&% Lees, Juan 2íaauol & @u preciosa hija mayorY la, gefimil, ra do nuestra noción, después del es- Pinar del Río, 438. » sincovedla'batl resflata en este pueito many increauth reparta aro COBLIBUSHY
Ch&cón y Castra~manifestócl aenar Bianoá Hierro. ap de lla soberanía de la mlzma en en, Guanajay, 1596. el vapor Yu¿at4n de la HrIria Tard. P"Irl0g 12.Freyr decimos, que el achor Boya, ti Isla, y que tendrá efecto inalisiffl, Matanzas, 758.la una de la tarde, en &ti espiéndidé: LO QUE DIUD LIjilUyo-011ANG ANOTRERIMPORIAL EDIOT.Por el exaceivo trabajo que tenía á su Departamento de Agñ:alt= de loa E. tT. Cárdetisa, 1703.
cargo como tal -- vista en jafall, no PO- morada, donde se cricueptra entabla pe,884. El prbcipo LI-Ertur cla:Ing, que silla Wiehinctou*, Jaly 23LI. - A new
¿;fa revisarlos aforo& dolos Visles. L'&. tecci8n de la Isla de Cuba. nido el conaulado, = Ticol, Cidrime Imperial Edior, just ¡Baned,
te ea verdad y ha quedado demostrado Agradecemos la atención y procura £o orcuntra en Slatangal, ha dirlAirlo un

manitamillo, 451. cablegrama al Ti¿ e, New YorkTri- 115378 that the Pgreigo Ministeroto
en el jnicio oral. Lo prueba también el SERVICIO OLIMKTOL69100 Y DE remos asistir. Cuba, 1054. b ~ chab el 27 dk" "o ugán- OwheiiiD»onetxbceeP-Itithron Vea Kettler, vnite
hecho de que. desde febrero de ente COSEOHAS Dill, 1111TENCIóN DEL MR. RATUBONE Santa Olara,50,1742. . inst.
afio, á petición del !vista en jefe se- Esta razúana, después de haber sim. CienfueVos, 1412 72. noticias qua ha recibiao do pekirL 103 211- SPARE.NOBODY,
flor Pérez Eetable, bol% oldo nombra- WEAMER BUREA7
das dos revigores en ciada depoýrtamen- pliado su declaración, en Izado Pristeriormente se han recibido lliStM@Ztrnjaros en chitaostán Vives y
to. Pero, y aquí viene el pero,¿& los BOLET11N DE LA SEMANA QUE TER- la imatmoción del distrito SAYS KAISER WnILTIEM.eINaIrte, su cuentas por 03370 49 de los que se en seguridad. Igualicanta la megiara. que Berlín, Germealy, Jalí 28th.-The,

dictó autodepriel6n contra Me. B. 0. ha¡) pedido, la altuación de fondos pa- la entrada as las fuerzas egiliffalas n la Germen Emperar has modo un ad-otro@ «vistas tu jefe" que figuran en el M1146 EL 14 Del JULIO Ratlabone, ex Director General de Ce- ra que se abran los pagos. capital as alaba no 0: Da,.esar!z, y que densa lo tbo Germen Troope whichlos ccilaves Allóbtegui y ca. UD 1900. - res
iý.C, nono, se L puede aplicar taza l4mo - rreos en cata lala. La demora en pes¿ibir los habe, pmalora resaltar luconvenlents por raz:- ore depalting Lo-day for China ¡u

Ó namientor "* Edijício de la' Hacienda, PLAZO PRORROGADO de los escribientes que hasta ahora no whieb he told them: uTa @pare nobody,
Leo de loa motivos que tiene el es- han cobrado, depende de que los nos que emito. sud nut Lo

Habana C) Gobernador Máitar de esta ¡el% A, mío.,.
Freym ila Andrade para, haciendo , julio 21 de 1930. . yqD remitieran con &tramas Nueva Orleano, Lusiana, julio 23

jetatleis, no formular Rensación contra Agua cafd%~Da copiosas en canti. ha prorrogado por treinta días más el J itificantes ó no los h= enviado
lazo que la ley concede .1 sior don 'aunlo@ Reliorcaüoya. Wartínez Mesa, Lean, dad conveniente. A abundantes, cave- 0 firi.n EN IREBLAN003 Y SEGROS Para losoj tono. el So. y ' NE. de Pinar del Río Evaristo AVallan.f. pira comer pose. niños pobres

Jnan Manuel Oliacón y Ua8tro, es , . udelJnzgado4c primera Instancia SUBASTA. El negro que fué la cariaa de lcs dio-

l1 a no ha nido hecho contra lag mismos SO- do la Habana. partes del NO. de 9'6 El mal" 31, a las des de la turdo, turbIcalque se promovieron en esta clu-
ningún cargo oeio, o. as ha llevado Matanzas del NO. y So. de S.at. ea verificará en la Casa de Beneficen- dad el miércoles pasado al s3r pors2galdo Solotína á lag DerOonas carItutivuia

coutracilos a pmaeo. ninguna prueba. Oler& Informan que no llovió, del PRESUPULSTO2 APROBADOS cia y Maternidad, la subasta dolos que remit.n al Dimpatiorrio "La Uari.

limitándose las acusaciones de Juan NO. de Pinar del Rlo, y partea'dei Han sido aprob-II-a Iba PresuP-e9- materiales y efectos de tapaterfs psra por las turbas y varse aci.ai3 por tod al dad", algún poca de vino blanco, para

ajanuel Alfonso A lee decía,-' lluiedi. 5C- río Santa Clara Y Puerta Ptinti- toa para la instalaci6n de lo.ýuzgado.i fabricar-el ep!zado que ~ ltarán los Pat 195 SO rclagió Ola uta Casa dacijO fue yreparar vinos medicinales, airicar y
jeronl, -Ipcrecí*," -,tenía curmnáldo,-' PO Y d el NO- Y SE- do Santiago- De oorreccionalen del 10 y 2- distrito da aBilAdos dadicho establecimiento en rruorizátitos, des-uartizii3 por sca- nualqúlerouodonativumguraadeqle

ttr-, rte. - ¡.a distrito& reBtantes informan lluviaw más, capital, ascendentes cada uno J, agosto y septiembre próximo@. parseguilicres, no edui attos =at3r tras do loa nillos -pobres se lo agradecerán.
Eso precisamente p9pershr.n enantos deligern&ámodoradae. Sencomila* " rri& de mil pesos. 131121.0A TaRiarNADA. Allí a. dan conzultao gratis todos los

fit-a y herir mortalmente á otras cuatro- días á los niflos pobres exclusivamente.mina nosotros ]¡&u asistido A las Weinte en los terrenos k¿& de partes del NO. DE OBRA13 PO BLICAS En la tarde del iércolem regtesé á L, tutba ¿es,,raj d, esta ir"
ocelones del Juicio oral, que [nota aun de Matanzas; hacen falta muchas más m junarif, ý nal5 lita DR. M. DELFiN.
de laorarones lina alegaría oportana, su partes del 'NO. de Saata Clara; y Se hs dirigida éllA ScOretafía do EA- Santa Clara. de un viaje á cama es:liola do 1115:9 de color y 3) casas' do

mente el Miniwierín Fiscal para retirar algunas más ett"L.YO.de puerto Prín- todo -3r Gobernación nua petición del el consta) Gerurdo Machad., dejando y

las ocreccirnom de todos 1 CIPA, -No. y. en general, en el SE. de Ayuntandento de Ordón, de la cantidad Bolci .d, el onfliotó de la Lucía-.
05 proriesa. ]u, 65 continúo pare¡ El jacires es abrieron las, cocogidais. Aduana de la lZabana.

des. Por que en cota célebre causa de Sintiago. En pat*@ del NE. de ga- DencI.C15 para ( Washinglon, jalió -23-

la Adwarla no ha habido para todos tauzna no lisa enapAndido las siembran Municipio los mervici~ de limpieza do EL DW LASTRES

As que un acusador, Juan Manuel por la falta cte larán, Y anqnedad de ,.lisa y recoilla de basuras. ect- que 'El jueves partió para su tinea de, B14 TIENSIN LA .0

hast. ahora m hacían dependiendo de
Alfonio, y c5te cuaador no ha prasco- la tierra, mientras que en otras del Qni'ntnoý después de permanecci dos Seclún les últimos llatos hay Cetila

tallo rnás razones que lea que cita 1 SO. de Santa Clara «6 Pasa 6fica algo los Ingenieros militare . D-5ý B~ 12-

-- a días en Cárden.a. el doctor don Joa- mente en Tiarusla 29 000 :oldaics pe.te-

he fiar FreFM po.,tda para el caltivo de los cara. Se ha confirmado in a toriz%3ión he. quín. Francilicú tastrep, ex Itector de recientes á las nariciaci: crailigalas.
Para probar que los vistas Valdés pos-

L6pezyGonzález Uhacón habían pro- To.peral.ra.-I,& mayoría de los no- cha A la Sección de con truccionea U¡. la Universidad de la Habam Derechas d. Irmort.

crAido con malicia al pese.¡ osir mal las rreaponsaica informan que ha sido ex- vileB para la adquisición de .,kmá PRIRUpUESTO APROBADO washington, latía _3. . 47Y_11 95
. in% de vapor Para levantar pmoi, lla oído aprobado el presnimesto de POSESIONES ADQUIRIDAS. Id d. 5(r2 40

aforoa, apesar deancondar machas ve- co8ivamente ¿álidila ecinana, con mí- q u 5313 is 1
ainas de 90- A 0' Í- no Indos, los diste¡- no destino á las olirse 9 no Be están Instalación del Jurgado Cortencional El b. a de 103 Es 02 Unido Id: de p,

ocA sólo á centavos la cantidad defrau- ea iern m S Va Id. d,

dada, dijo el se£inr Freyras que las euri- tosl y mínima, entre 61* y 781. -j-cutarido en el edificio de la Aduana de Cárdenao, s.endonte A $700 ' ' qn. 81

~ . aforar siempre una mercanala por V.ño.-Le fuerna muy bene&clo.ias El crédito concedido es de Infl pe- á adquirl? de F2pifia los acreclic, do o- Id. o.%bý-.aj . -1215
la misma partida . R lluvias ah, ud. baranla sobra las ¡clac as Sibatú y Ca- Atraque d. buques - de ------ntes en el 80. de la Se ha ennýnitRdo al Gobernador Ge. rayan do JO15, que no filaTan incluiall IrIvoldl--

.Y deapn6-, para probar la misma ma llabana: del _XII. informan excelente -1 il.6 obras de las que están hoy A a Llam caboleja~~~~ 8 l5i
licia, al tratar de otros f.trifi, dijo el estado de las siembras, con extraordi. 111 o de IDasaloros militares h. do El rOMORRO que en formó dnrante el 11011tm ¿9-7,r- límites ¿ll tcrrltcli3 teil 3 Vewnnana . . C, úO

fficilor PreyTe lo contrario. la pruebada Diaria desarrollo en algatios puntos# de carg nacera que cayó'zyer tarde, á los lst3¿o.Un!L-s por el tratodro a3 iluita- . . ------
que @.bien aforar es qfta hay -¡aun" 1. enalm han termi e al DepártamentA de Obras fIL rio Ognaldo algunos la pasar - se llevó el toldo del berguatfia capalíol parlS. Id.de almacluiníl G2 t,3

bajas de cachillos bien despacharlar. Siembran de la "taoióu. Del 50. d- Públicas, pues que los Ingenieros mi. AUargarita si.tes y el de la goleta ame- Embarco y deserabor.

Da tenfad no --ritario fijo, un criterio, Matanzas Informan que .0 part.a VA ¡¡tires da algunos localidades, puecpn . WB»hiogton, infl.23. d.p . . . .

determinado, aforaban por la partida bien tía cosecha, en otras hs bebido que entender que el traip.m, Y. hacerse rmar 2. Ellen M. Ad.~ que se carinada- AJ

acam. orarlas en las tierras bajas por- también de algunas servicios pura. tren atraca dos al muelle de Villalta. EL SA.RGENTO DARP.BLIýto zucho, t-ulrý . .

que ]LA convenía, según el caso. a Municipales. El gita penetró en grýwatfdad eme W.C.Pw . 2t ho
ment El tarecinto ael ojército ¿e los Eltalos

Y los vistas, los perito., el Ararcel, que la cataba poniendo amarilla el. ex- debajo de los tinglados de las mucileo, T.£0 .3 __~~ 49311 93
LaR rirealares de la Aduana dicen que ceso de linmedad; y en otrua necesita MANIPESTACIÚN ocasionando Unilics, ag =a=i¿2 Bu la 1512 do Cr2lol, B.I. '2a d.jallo d. 190U.
los cuchillos as llevan A distintas par- lluvias la deprimavoza de losterrarma lb. da canelas depositadas ubre los mismo@. lla=220 Darrali, quia =a,,¡¿ un asesina-

tid.B Begún An Clase y destino. - ltos; poro todos los Informes w= que Serían próximamente las

Como loaíf.r&@ de papel están bien los campos citán en el mejor estado la noche de ayer, cuando se poco en DE POLICIA toezPirardel Ley huyó de3puázs(>

hechas teniendo en amante la qun dicen pQgbladecnitivo,,Ia tierracenaerva unarohala M-inifestmién organizada Por la Alcaldía Municipal han aido, ha prmntab:£ las autoridades parta-

las facturas y la declár.ción de las w- humedad bastante y el nepsoto de la por les oetridianteo de 1. Univenid.d aprobadas las proput.co hechas por gt-m de la coitmia ¿0 Ecira, en el Esto CAZA,2 DE CýUnlo.
myrci.utAa, únicos datos que tiene el cosecha excelcuL9,, continuando esti- de 1. Habano, ea flmar de los docto. el general Cárdenas, 1 favorde 193 Be. del AfrIca del Sur.

reo cien Domingo F.ruández Cabas y e-U. .
FÍmm¡ y la Sala Para juzgar, afirmó ro. vamonte Idpreparación de tarrenos. tmet, D. 0,,,, Jastinianil y D. Busto. a 6.29 pl.r,
tadamenta el setor Freyre qns esu En el 5P. de MadanaRo ¡.a cama" don Leopolde Berrial, catedráticos quio ¡tea¡, par! empleados de lajef.tu. Las autafidales lourtugnazar van ii la- , E. -. ddd . . a 6.30 pl.r.

lucen bien, en general; íý hacen &I@rw de dicho centro docente comD*Am era Ya de policí., aun el haber metienal de tar Ontrc2a del cargírtítis Durell 6 1= _mac.A . á 5.02 plata
facturas no decían verdad, que los Be. En -tiddU:::*"" á. 5.01 Dlat.

llores Aralucey Larratabal, antignos un. rasíambras y se nocesitabamá8 virtud dalas reformas introducidas fis pesos oro. zatla=udb3. PIl. . . S34 á 831 í.1.r.

defrandadortel tenían dadaslasérdo. lluvia. En id NO. de Santa0lariaofro. por, al Socratirlo do Instroncián Pri- W.81,drigion, julio 23. Bill.t ._=~ 111,4 W atar.

nos oportunas á las fábricas de -'lo que con los campos excdante "pacto, y el blica, oelínr den Enrique José Varona Ha sidoz trasladado 4 preat.r ella

ya padinioll llamair el extranjero, lfis- de la coRacha ea may baImu; paro en un el p[", de enseliarma de la misma. & 1, bolsa, estación de pul¡. MAS ABLaINATOS

pall»). donde son maestras en al-arte partAR se necesita que llanva mucha El orden do le, manifeatarihid era al eje 1 1,nina, D. Benito Ar- Caran. D-3 ORISTIANOS RriVxt.STRO CIVIL.

,de detratida"l Estadopara qae las máýi desde hunlluvias fueran ligaras Bigulente: trua bindera cribaman, lleva- 21 han rocilelao noticias at=.Iañao 01
enviasen en ola Lorina." - adelantó activamente la limpieza. de da por estaffimnites, lo mismo que los 1 llal quedado ala efecto el traslado á 1

Esta afirmación no la probó el Bailar los campos. Ha el SO. fneron muy Cordones qne de ella pendí.a; l- haC_: ----- taestación de polecíesdel teniente BSOSInato de much*a misioneralay todatm Julio 27.

Yteyre ayer.Veremos silo hacaltoy, beneficiosae las lluvia,, y tostam.I. deP.11el-,,Ioa estandartes dolid* M- TCeBor PwRica, 9jae presta una servitilla ITACIMIII-ENTOS
saDqtienoesdoegper.reN porqu 1 oampos lucen veras& facaltadas da¡& Universidad y 1 d. lpk órdarme del espitára ec5or Por contitraatrIlegan- »,no NORTA2
suspenderse la sesión sólo auanoióq"ua bien; adelanta la segnistía mano, &los dos hilarlas de cetadiantes can antor, tamiacio. da a cada So=cuts. 1 b.h- blane. 1.gíticin~

en la ¡le hoy trataría de las razones tadlig; continúa el e Itiva de.la calla. chas Y CalldlIFILI. 1 -ó. blanco laglúrro.

bid, de primavera, ila 
W"hiugwujqiio 23.

1,90 tiene para juzgar que ha ha rario bajemetó.4 o, nau InochwInasignientas nombra. JU.Sinalo br.:

.,Iría en los vistas al practicar los 9190 Peamada P2 a me trabaja, y scha, qn& pabileam.a en la-

nf.tos con daría dala renta deAduz bla empezado á preparar terreno pus la tarde de ayer, y al llegar A la. reo-"- ý s para¡& Oapiralala del Caer¡* -LA 140VELA CULNA hembras blanca. legittmý

grwdea alembras demedio tiampo.Ha da del dontar Cubaucul -1 Ataba de pulificarsa otro o£zto ad U- I-Tuilo ýsis:

el NO. el aspecto de la coaecha era OamPsuaria, Varias estudiautffim i~~ =dal l?, Jete de Despacho! don pwubi! china en el cual se dice qua el N, hubo.

horno en general, adelantaba' lá es. nanciaron breves divitarsos alusivas & Manuel Fornánder.

Práctica Mayor y 0elador de baliDu- criorleo ditiemátien extr:Injara, en China, DIýýRITO 0-8=

Europa y Anierica grande mano A los retotog; yos partes, lamamenda, de dlaho doctor y al bu~ don MateoVid.A. excepta el ministro altimín, Barma V= 2 var.,se bl.e. lealtl.o3.

la falta de Bma6n y lo seno de la tierra, Plan do Deen.uz., cauteltalid. al. Dt. 1 hl.ra hhme. J.gitiria.

hicieron Suspender las alembras. En Cubas con. palabras do gratitud y a. . Cabos de matrícula- don MIgrad me- Eettoiar, aitabilima ni n aal, , a-tul» 1 -ón bz-e. legitiam.
ti:; y dan Jwé Oloneria.

el SE. de Puerto Príncipe faá tecreft- facita pare los que fueron basta ayer Derlín, julio 25- MATRIZCorrio3
" J fa deDespilasu tierra las atri. N. Imb.TIA BlauizA ciada la calla por la. lluvia% y en el Su@ (11801PRIOR Y Para todos 108 Bsta- buciontes de Ajadante da¡ Capitán del GCERPA S124 CUARTEL

Un capitalista americano, llamado Sol da Santinco estaba en buen esta, diantw 013 llícaeral. Z>ErVNCIO14ES-

Sreplien Marchatid, ha gastado en de. d, &o So No¿ b, efas 61. produce Desde allí, os difrIgieron los matar. Puerto, 'MT. Stiliza. en todo cuanto Zn el ais.,or., ¿el do3psiia-, aci Emno- Dlsrn,_ su.:

corar y Amneblar Bu dormitorio, estilo si 5 p.ýý al E. de llalguifli, y el 7 p.8 fenitantila 4 la caro en elian bAllita en concierne A dictaW, oficina. =acrísinijerac, aírigia . o a las tropas qUO M.tld. Gurizále., 24 h-, t>la.a En-
,Luig XVI, la fabulosa suma do al 0. de esa ciudad. En partes del Bw. la calla de Egido el doctor Berrial, LO GENTIBILW- .3 que no pardomal)n a luil~. C.9sItó, prilin~
4.8ý1l 250 francos. Sólo la cama ha hubiera adelantado en desarrollo aun dolido también se pronunciaron disciar- uciatiná l oír "todo grava 1 cónsul v m. á Ch'ne, les ali M.O. G.d.d Lóp. C.reic.,te, 2 fia,,
oostado mas de un miil6n; y las oorti- má% atimodante, lluvias, y, en otras alas qnc, finoran contestad" por el cit2, de EApan.en Dientacaos, nuestro res- naaio 7 qno no hicieren prisinarros. nulnil., 11.b., Pact-A- 18. Bronquitis.
nos, fabricadas expresamente en Lyon,' sufren IR callas cae~ y tlenen~gran do excatodrático y pocos =manto- potable amigo don Eduardo AIV.rez Priri.ta, Gi .50%

calca á más de 3(W francas el intitro. necesidad de lluvIm después se disolvió la manifestación y González. bl-c. 3.r.0% Concrf>ri6. de la VWI. 5.

r-lrmzllltmo , lag esanZIdea en medio del mayor ordeu. La miiat*n los dootorca Diez, Perna E ITEID STATES G.,tnigla

Tres mujeres han sido elegirles, 0,, en el NE. y SO. de Pinar del Ríol y A cansa ala darla del mal estado ?o y L6pez Corcelet. Ca,¡- M-fiado, 31 afloa, H.-

Arebterdnen para formar parta del terminó la primera en el So. daSsula, que se cricontrabaa las colina, por el 'Ociebrazamos poder anunciar, en ASECCIATED pnESS M V17~ bana, A.tro lleci- U T.berc.I.l. pid-

Ucuerjo superior de Beneficencia. Clara. Be el 80. Pinar del Río es ha. faerte aguaclro que cayó par ¡a tarda, breve al re^cubicolmlento del illatua- rn-" bl~~

¿en desmontes y se preparen terrenos dejaron día "latir 1 la manífeRtaci6n gajjo curarmuý, VIA- V- 31-11- Suáliz. 7 .se,, bla.c.,

Scre Ieri, Julty 128.91. Habans, MznriqneSff. Meningoauccialítis.

El número de estudiantes en lSa para Bemilleros. Ea quejando que no Muchos catudiantaa y hachillerna PARTIDO U1910,y DEMOCIP.ATICA. Pdý. J. Pevim, 4 res.,

Univircid.de. de Suiza es de 1.02(7, 6 hay ventas, por que De satílafacon loa SOBRE PRESUPUESTOS Avise. 35L ir,"$[.
negra

euacI20porIO0 deinúmerototal de precios qne ofrecen, en el 80. de Pinar Se la ha, oomunicado al-alcalde. id- La cuarto, enertrencia de las acor. "n" oteamor "ynealanJ' 11 -111 N A grii 1 reo quilir,
emnillatitos en general. del Río y NO, de Santa Utarda, niolpal del (3ano clas ni la orden sil dados por la Comixión, Gmwra, la da. rroffl Ravana, has arrived hora safe y,

Prutor menor #_Informara dal O.de DISTRITO OFSTW.
.,,o 252 del únartel GenerAl ni ¡ti rá el doctor Ensoblo Hernández, al dio this mor dug- blan,Actualmente hay en Inglaterri; 191; Pinar del Río que están en buenas 254 derogan lo dímpampa en la Ley des de agosto próximo, a las Ocho do A CABLOGRA111 -PROM e., Beban., C.c.rdi. 131. Atirépai-

doctores en Medicina. La mayor par. condicione. E. el 60. de la Habana MQuWpal, rémpecto á la apriabanida la acabe, en los salones del Circulo de L¡-1]U.NG-CHiNG. Era¡¡¡. vol- unna, 4
te dim las Universidades admiten las les fad favorable el tiempo, y ¡lo Indi- 

_ cas.su _tI.%

can buenas coaenleas de arroz-ytaslan- de Presupue3tos por la )un ta mutitul. 1. llUniów Deminiritica.11 Prado 89, Habali., vapor 3111. Fuilir. perrikinda.
majeres en los exámenes de FarreaRia, pal y Gobierna olvil. New York, Jaly 28ib~Ohina8c

Medicin. y Cirugia, y entris lea a ga - los naralejos tienen marifra fruta, altins. Printe, I.A.Hring-Chang, wito la allí¡ at .,&deis Alceblinerra NutulZ; 3'-' B-, bloc.
Regla, San MIg~1 185. Nerritt. paren.

mis.tras que los aguacates tienen po. EN 00,xisféis llabano, julio 213 de 10001 Shangla.l, China, has cabied te -,Tbebados muchas han recibid.- cd.Vlr. El Secretario,
honoríficas. entre las cantos figura co- En el DIB., hay alenarlancia de 111oy Janidrá para Madruga er. cara&- New York TribuncM under dato el tha 3.só llanuel Polt.14 in-11 ho,,., E-

misa Mue Gregor, de Edimbargo, que maíz y frutos menores, qne se hallan eláýdel servilúo, don Leopoldo Cal- Emilio d£¡ Junco. 27tb: inat. saying Llual; a rding te be=, ZaDla 125. Brúnca P-Me0ura-

La sido agraclada con la gran medalla en excelentes riondiolorim. . En el WO. vaijefe della ee=-bri de romerCýd-del reporta be b.a froin Fekin the PqIrgiga Regla Hemátula. Cá .51 .5.A, blim-

de boLar. dcMistelimas vatz-blondatoo; m gem. Gnbiemw.eivil de la Habana. Comisión Eléctoral. Minl.tera la (Ibin- ara olivo aull in 11~' Ay.m"2utb-S
braban algunos bonlatos, cataba al nnoltIDAMólq DUÁNR,&DX LTV. - I-locio Presidente de La Comisión b. IdaretY. He !B aloa asBarad that the Z -1 m- M

'1 

la eDilY,', £emri. Plifi, se Js_
L. &ello Vírginta D. Yoring acaba terminar la cogida del maíz y se mal¡- lectura¡ del Partido -1 Unida Denróerá- Allied forces' entranco in Pekín la not Fra ,coro agdal. Pino, 71-,

de funda e en la Uarrilina del Ser, ha preparando terrenos activa. Según telegrama, de Wahlnlíton tloy,,, cito por.esta mofflo á los salieron nceemsarin, en acwnnt of readiono thit so s du no~.

11,,ltadon Unidos, un diario titulado cona L, En el 0. do Santa Ulara iban que ºtitillea el X#w, Tork Herala,-ari presidentes y Secretarios de los Uo« thera ¡a no need tD qnota. Alormila CO,.] S.ribá, 33 E.,. blanca,
Poir~ Elaterprios (uuprona Femeul. bien, por lo general, estás cilacabsal 54 ladiritón del 24 del actual, la raisali- mités de barrio da cota ciudad, para THE RACE PEUD AT Gall.I., C.llo. 111 6 1.f.ncý P.I.,luirno,
na), dirigido, redactado, nilmialetrado pero en partecde la del 80. era sólo 49011011 do las Adasnas de esta Isla la reunión que tendrá efecto éJas ocho N. EW ORTIBANS. -

puesto enteramente por mujeres. . ediamo el desarrolla dalos vegetalea, durante ¡tus seta primeros mesca de7 de la noche del Itines treinta dolos Scu, Orimno, La, Jaly 2311.-Thri RES17==
1= el maíz tardío, el toro. 5110OOrriente4 asoleado A $6.12 carrienteolenlasantones del Círculo Negro whoc.ueedtheriotointhl&Cfty . 8

las máquinas estárreci. manos del había gmDadu 0 4.565,

hallo sexo. 1 . prano lucía bien y cataba anegurarle, entra e5,14Z 875 en Igual periodo del Lla la 4,Unión Democrática," Prado o laut Werinidaday nvas pursued by a Matriminias . 0

Ya La Trolirle, de Parla, rio está una buena coscoba. SO el NO., nuno. "fío pasado, resultando A favarde este nfimerb 89. D.f-ti . , 14
pela-, ba encontrado Imitadnres en bilab5 . difersanta de $981.690 cala me. mobandslrlven tosalionao Vínera hellovía. Enel NO. de PaertD nu Habana, 28 de julio de 1900. sud ot- andPrínolpia conservaba bastante humo- yor parte habrá Ido probablemente A tem laAmérica. Arístal(149 4£iiffd 'u'n"sd f r wa sh Ina R d lat,31

dad, la tierra, y las cosechas Iban bien. sgrtlgar" Ollos unayo min nuca depoal- 11 t kR,¡S, t, b f ý T.y CENTRO AST U-R-IANO
Dael 1110. eran abandatitealos mangos tallos en IwTesoraría de Washington. 

-t h. m . Y._ ii

tad thl., 
cliza Cattalí. 

El Doridrig. 
día 5 de Af.n. 

tendrán 
]u.EL TIEMPO ylosagnacates, y eweiSS.hablen LadjuzclADos coniracarotiátim re -1 rll.1 l. _.d _ .5t. AVISO A Loa SRSS. ASOCIADOS.

El senor Taquineta, metcorolo oído favorecideis las crisectisiL En el LI Gobierno militar de la [ala ha or. 28.000 ALLIB3 BOW AT g.riaselercimi. generasp.r.larcan-9,61111, NO.de Santiago qeeezit4b&n lluvias el denadocrutfecha6 del A¿tual queja
rica comunica la que sigue: maíz y los potrarop; eran ichy buenos TIEN-TSING. vlución d. 1. cAY;r.s de ]-,Jun:a DI~lt-

Secretarfla de Hacienda fortsula los EL WHITNIDY vi q2o debe regirles destitan II.N $Íoct-llabáns, Jullo 28 de 1900. las plátanos da SamA y Biáisoý de Me do ~ » do los JuzAs- Po,.,1.1 d. Nasira Oflesti. fondeo en Washington, D. 0.a July 28,th.- dad en el ella 1900 d 1901.
Ayer en la tarde descargaron un é,. qne se habíali exportalica p 1,10,000 Presu~ lqpalca de Acceraling- th& latest evallabla data La 1a,,JU dará pfinciPio A las llac, u,dos 00= puerta en la matan& de hoy el vapor amo- w tweiity cight thonatu capital, chabascoe y arasero fner. r&ff1mOffi. EnCISO.UbznlglfMto£ hau punto di la Austara, Y luminará, & hua

fiar BE- 10 ~ *u *m una" orma rlcwo "Whltney,'- clinducíendocaírga ge. there aro ¡lo and
te del SU y SE respectivamette. Es. menores en haciI estado; y que Ir = Jazgador y en su Z~ miral y 15 paenjerodr, Trocipe, lit Men-Teing, belougingýto Ocho en punto de la nech&
toa chabascoo fueron produaldas por habrianelde beneficiober MIIIII, 1 tivilarl emencia se hada, hecha 102 pedido§ de EL MABOOTE Lbs Allied PoVete. para poder armar P-Tt- S. djetala elec-

el avance hacia el 0 de una, portarba. que hubieran hecho dedatrollaras mo, loradtm pM esa atmeldo, conforme jj la E lance erdsmerita Dirá lálido .1 recib. del

clón peqaella que antes de ayer de. jet al maíz Idemán cerealcoqueno. 'ordela tifílacio2lidel Guartel General. l» entró en lorreo amerlesmo de ente nom. TO PUROLIASE SIBUTIF mes d. 3. tacha 6 le- .1 del me@ de julio.

moraba al 80ý habiendo aumentado tesitan lesflueva míol «puerto 8.t.matíama proceden. AND OAGAYA1 ISLANDS a.bnu Juli. 28 de 190(1.-El Secreta.

algo en Intensidad al penetrar en el La pintadi[14 está acabando conlo4 REBUIVULL te de Tampa y cayo £,atar, conduciendo interino, pearmisita IL tavandela.

Golfo. cerilba en el NO. de Pinar del 1110, y Ila presentado en relinuela el con, J earga goceraj, Correspondencia y 21 pasa. Washingtora, July 28ttL-The- Un¡. .1110 P sil -7 28 d l-'º

La cantidad total del agua caída es propagándoae en el bik; fturaficierta don xicomet 7ernanaez de me. ted staten vil] purchaba firom, Spaliz ira

OPAMBI1 PRINOS flibuta and Oagayan Islaudo whíoh

.S 46 millmetTol. -(Iaetí-0, que califa 6 sa cargo tas expil. EinoTaper Inglés e&U6 alar tarde para were not flecludad by tbo Parla Tremy iglesia do Bolón
lloy 28 A (lla A-m. se observan in. caciones sobre la ala"& Natural, en Teracruz. u th* terrItorY ceríod by Spala Lo

dlelda de otra depreción, al NkiO, de la ERR ATA la*tmacilda.Wormal de Verano de Ban- GANADO the Ualted stzte& PP. d. L. de J«4, du- -l.-
Habana, la cual ae va corriendo lenta. Ita laas=ldada -U Pírenas,0 del te Clais,
mente para el SE. llianlo de, hoy, dando dios l-aJmtr~ Dioses que la renlincLa obedece A El vapor arectIcara OWIeitaci" Importó DARRELL ABREST IN BEIRA

B@ prtbabla que continúen las ¡la. y matrºcaa'l léisa -1. y malmu0l que el sellor Fernándes de centro esta manuna de Nueva Orleara, para J. W. n, Jaly 28:b.-Serga=t ni
es' whiflarra,87 cabajinal 23 mulu,, para J.

vis.a, más 6 menos fntrte« en tanto nos donde dice tiVáya9c por ¡¡)e justo de. timo Injusto toque la afecta, de P. Ploridan, 9 caballos Y 20 me) ub J Darrell, of the U. B. A., whielo whila t-. .t.
blao 

. í.d.

11, 

PO

hallamos baJo lý Inflimnala de la de. bieronsectonlnganc?' léme 4 . nln. parta II.Ltibractar de la3sioncla, don i. inveeo 25 "bailes; y para P., j1elle 1 Otatiruerd la Pinar del Ela dr- ODusc!5- udr%ýc'ZPI- s~

presión, del Golfri~Alí. Plaquintur. rQue.11 Fidimi-llítró. mulas 3 1 caballos. Imarder ai2d leo alvay, lisa beca
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A h&Uam--en-catado-de ni « rtatten, Y MA-1101cróla lwilfulén. En caillarién, ArmaísOhispoSaía Bafael, Calialiol *Ir admlzdetrador de Telégrafos, mei e. COMPLACIDO también que su la primera semié . que -

. ,E.M," o DE la' M ENA para Ion cuales nada día esto bajo un borrachint Juan de[ ItIo, eras enlla Salud, Gampatlarircit Mías, A.Iíý: garaqul"I-2 extranjeros- estaban en Bellor Director de¡ Diátiero Da ta MA. -labre la Acadomis de Ciencia% hará "CZaado, el cenar Bujes di»vu La

. - - mullido tiene Importancia compara, armar camOrru, fati Ecgáu El D(% lío- tad, Monte, 2gido, Dragolleb y Pekín "DO$ Y selvas el 19 de julio." nexo. no& conferenloia -obra el rnicrec, as a Itad. manifutatación ny~ me

SABIDO 2 4 DE JULIO DE loco. Ión de vadocon eDganopor la poltelmen un Parque de Colón. ,undectala imperial, (echado el lo Agradeceré 4 estad dé Debida en 1. . E6 aquí & acultart.,ela .,oto. carectéres de una pretuta Centro ,1

docon 
la suprema 

aspimi 

que Secret~fod. I.atcabajón l!dWi»

i, llegar A -través de los doce grados rtr'ydbursbite,.ýae*iadltas bom de la no- Nota. Como es posible que Í1 d&JuliN ordena al virrey de Tiensin calemnesdéanbleri redistitsido Parió. "Tf4onvogloo"el- guato de Comunicarlo. aqwneeerldAoyalgmutacmoiento t. debí. toiýr
o aiesinadNId,,* hora continúo llovie esa ilas hzgs ¡Ovalbación datos dolía& díoc, a la* #¡galantes líame que ponen qQ ' c 103 ¡escritos que me did usted para 1 Invitación dalyd-lwetlooýeúnoernPuoltientierod,

-
progrealvos de oontemplación y po- pude de herido y magullado no a. arro. Ud0p Ptícs 20 musadoz por los rebeldes, y que se re. de manifiest. uno-de tantoa, atmpellon

ý . nitencla 4 confandirse Con la,(Uvi- ja al mar. tiene trazas de cacampar, el espec- prima con mano fitartefis rebelión. de la Sentida de SalubarlLA CAUSA DEL PAIS .ld.,l y A formar parta de Bu i»Cn- táculo se dará mañana, 6 si no pasa. Hong.Kc.g 18 clo julía.-L.n piratas . dad y A la que Olaeldurxrooeden d. Javellanos, un la seguad. pr.posi,16.
.% . han realizado un nuevo uto de an. fuerza nos untamb,,.C.,-.I,,~ filiél3ticon -108 Sovíad.a de Unid. y El "[lar Zárraga dli. qua la tirla,, 160, do 6 el otro. 

Bolondrón, los cuate@ me han multtpil. testa era justifinada y la presidencia
son con este cuatro los artículos Ola, la obsesión de Ideales abBtrao- Mientras celo sucedía en Uaibar llasta fin de curso hay tiempo. ducila. Armados de revólveres haz DOA nodis =camghd~amctt mpmwpi*e&d-&d, Lago- cada en tales proporciones que comatl- iev.Dt4 la sesión Al. siete nautasque en poma diga hemos consagra- tos en unas y la<agltacl6n parl, SI- su Cciéa un vecino del Mangultose apreamil. .no chalupa de vapor, con se 191 cayo piso fuá ahondado y re, hoyun. Verdadera plaga en di. veinri mltlQ" dala noche.zar 6 conservar prebendua burocetá- a t 11 h ante el Juez de quio un *. 1.0 12. Sal remontaron el río de Cantón, C .J.1.5nloozl dadeLdo (i exponer ladeplorable situación tiene CIL otros, ablorven toda la = Im, Municipal le h.bl. asaltado y A las S. Entrega al Dr. Priao, capturando .u el Domina d.sjnnwí. movido en una profundidad de dos me. «Los ejemplares que realbió tiettil seewD6mlca en que nos encontramos actividad de los elementos que se, golpeado, robándolo cuatro pemos, qnb encargado de llevarla á Wash- Después caqueñarean la obslups y bu. tros, allá en el año de 1894 aprovechó «

y los peligros que ofrece para el naoportualdad pan huer ¡sa modid. alta abis han aún en estado de ulto~,
agitan y bullen con la pmtncdó,, llevaba. .

ý 
.writem

porvenir la prolongación deunes- Ingteita. mañana mismo, de la expo. YeCOO, reent eseproliable que, y. hayan Europa y Amerlea
un nos conduce 4 de representar todos los intereses y frente a esta actitud de la faena Da, ante higiénicas necesarias ala que

encargada de guanti, 1. propiedad y alción que al Presidente de los Es- UATANZA Da MISIONERO% para ello necesítaret emi, visl¿a latul- liciado en aquella I~Iid.d, .1 estado -
tado de. cosas q , dalleta aspiraciones del pueblo ados Unidos eleva el Centro Mé. LEYS de lo- de Insectos perfectos 6 alados, Come en REPORMA TELEGU7101
pasos. de gigante á la ruina y Ala y e' Los4res 20 de julia-Un despacho r

cubano, ¡&vida, el y-410 1-beraeta y su- clegi- t ,tico hubiera querido hacer Bolandrón. Mir. Merladl.r h. imaginado U. &pa.miseria. dos,'reenltan responsables de lnespaci- dico Farmacéutico de la ¡ala da de Ubi,,,glaf, recibido @ena mallanzá dbicb,&" ién en la cdudaddal&H2. 'Ta especie se un Ortéptero Indíga. ,,,D q. P.c.¡t. tolguilir por U.En la época 4sominosa" que izo dad y deunacierto tales, que no cabe Cuba Contra el plan del señor Va- dios que jan sido degolladoe nuca 6 . Entre ella#, como la más trempor.
Hemos puesto de manifiesto la pocos de los que contribuyeron A esperar de ellos nada O=Venente A 100 rona. -1 misionéros y un centenar de fndfge. tinte, fuá la lustalufón'do un Inodoro, 25 y Común, de los que a. Conocen mismo hilo veinticuatro despachos aescasez, mejor dicho, la insignifleati- 

vulgarmente con el nombre deýgrillos
ado que desapareciese cropultalt á é'ChRr latuccel del palo. Me carteles no dicen el el acto usa crimianoa ea Tal Yeso, pueblo A cayo efroto peo permiso y constral 1. vez. .

o la provincia de Shanal la ramal de cloaca que fuera A dar 6 llsitamOQ$W-
eda*del rendimiento que ha d de menos, aunqne todavía no se *. 2 M U$ . Y. L.,h. ,a la ¡las. d.

la última zafra, demostrando que . &era solemnizado con un repique fiartificado d 
su nombre tsculw es

ha aldo menor que la penúltima, atreven ¿declararlo públicamente Lo Domingog el Alcalde or. general de almirccm Y matracas, situada e, 50 Ula- al Sqdoeste de _A las excre;ls, en la rasactra Acýídimafaiku y pertenece f la mie. parla Zterdeca han dad. .tifacearles

por canses relativamente triviales, do En en 

salid. Ma.riquty

mí como que ésta, á su vez, era in. nó a varlas selior.a ii.e eiticasen c~. pero se auporte. Pekín. dado¡ papel, paraflucifitar ath fe-lita que *iguan de las especie. resultado. 1 .

se creaba una agitación; y CUQUd0 ,¡¡,a, ala probarles que eran merotri- ¿Córno Iba á Regar la revolución eýE-nce.U.daetan.L tistAj era (11 contid, aJis, lisa I.as= , 1 (estilo Varo. t4n etraltímia de*GU:bnglct-wb;ápbeltob«nusn-al- duEsItasa.,esimrem.lst.psueedae eqm.Pleestrste.leéufo&uooý

. en t 0 no t iplua te cios- ha pmentado
ferlor lí cualquiera de las obtenidas menos se 00124egufa unificar las esa, y a otras lea ordenó que Saliesen coa homenaje ás á uno de ella esperanza d. que 1. provincias del ea, nBtrnf en cena depósito da. granten y devutadores que .qu.ll.e, fanciona, y además de la gran venta-durante la guerra, cuando los in aspiraciones públicas en la órbita del tértedejo, poruua hablan hube Pro' hijos predilectos? y del Centro deChina no toro a ¡nodo erlojanpro. por lo que en de esperar que ano es- la de poder repartir 1.5 trail.mialcueis
surgiantea Incendiaban los caisive- de los Intereses materiales, prOVO- pagando contra bu estididatura. ' . xt'ý.,un la no. una :, n, de hierro 4 POntán"menta la plaga, como ha su. en puntos escalonados di ¡o largo de en

ý rales.v arrasaban la maquínaria de 1 ciar corrienteis poderosas de oplUJóu En ea mismo paeblo~begún La I1¡&- p - Parte en al movimiento antl.e - 1 ol.cobial.ca.nl.ldD de don pr. d no conté Caja do do una manera Extraordinaria. susceptible d.lua." ¡a Superioridad

.loel ingenios; con lo cual elaramen y alcanzar á la postre algún re. tra-catuvo & punto de ,ser asesinad tardía. lapoeridal coaléaáltalduo tprocra jero. 'no' '0 a el dnen cediervelad- enu mtrepmpoedwernooaa. Pedido alma veces que es ha propaIi cubre todo& los sistemas wuuofdow.
- 1 el seta elacteinza de criati h "Convendrá, ola embargo, acautaj.,

_elvierte ellíe la paz, en lugar 8 .o (Ionee]W, apareciend ocitaplicad 0 or e efectuado en 1. provine¡. de Stanual, . - & ¡os campealtios, la quema de los ea. cirimito. dimpone de un rendimiento

_Le se taltado tangibley concreto. Ahora en el hecha la primera autoridad. . desi ladrones, puñal en maRO, en e higienizadorea do'protejer al 8,. Mar. eje ]labor a¡do un factor que favo- vemos, palpamoa, que mientras de s clud.cajid .LA Caera, da dada ¡&inquietud tuteo- .t la& primeros Pos Invadidos, y la rs.ooíóa del te-gua propios domlnic , ea saque se bnitaul.a .10.1.8 'n_ Línea. Así las Camas, tiairéeleara nuestra reconstrucción, ha U. lado se nos fascina con el OSPO- .% dice de .ay., pasó por esa calla un trono y quema de la yerba antes de la

', doctor Alfonso. r 
Posla en los puertos del tia Azul y higlenlesintel 6 higionizador, hubo do primavera para dentrair - g~ LUS HUIRS EXIMBIOr3s en 1900

ayudado á perpetuar el malcstaT, 
En Lajas, bebo time al. pilecta de Y afiado el pe i6dico del que w 0 Stia&gb.i. levantar la argollap y dijo, itqat de fita mano-."

)lomo de una convencióft 11201011alt , "l , .une£¡ el enjun 
.ri.ti.l.A nuearros,

laý otra 
se 

nos 
$¡tia 

por 
hambre 

IR.

acentuando la paralizaci6a del tra- 
A cieitamistro entre 1 Al d Y 1 tmantos la noticia- se Jetne q. Par .ata@ lugares oca. 

Es P,@.¡- hí.

bajo y estorbando la reparación de áfilia de hacer estacril cualquier undador. . rrýá, d, tua di. á ole. escenas de hw -1--t y Mlbi un .9100 "cine.* LIM aftialta d nav . que desde h~ liga-las pérdidas experimentadas por el tentatlva que t. por objeto De quienu son esas autoridades Uno de ¡os I.dr.nia Ea 10 Colocó Por rro,, mucho Templo donde oficlaba papa Davie;
Dais durante los cuatro ailios de ha- apartarnon de la esfera de influlin- elegidos por el puebio, dá ¡des dala delante y otra por detrás, OxigléDdOleo .As congíllerables que las SESION MUNICIPAL -- art~- d . Did.a nada para dar

clas. Francisco Fino que en La leación del oon &=llores de darle meseta, que le. de Eckin. -a t.d. 1. prontitud que Inspira el f, Conocer cata. mar¡., del. cual bebí&

llemos descrito la situación ata- elo. en que ha caldo Cuba por el día 10 dice: entregue talo cuarito llev.b., wcl 1 . - &ante temor religioso ene difieri A ron¿ -- todo el .d. y de que tan poca h¡-
hecho de la desaparición de la «Yo acuso al Alcalde de Lajas, To. que hubiera tenido llehaceránolia. ,tic Culta a 14 Dios. Rige¡-wllo de DRI, Dra 27 bl.b.n el]. alísmosi buttili.casletra-guatiosa en que se encuentran las Soberanía española. Se promete al más Vel&ow de haber cuafiado una ber hecho la casualidad 2us se pie. Tacia-y al retírarcas, creí lamente. Alas.incoy tilimosainatcadel. Lar. me di.,. U, hh . sobra la tivarinsi, &

zonas más laboriosas de la Isla mer- pa la libertad de decidir acerca gruesa timentláuf de dinero siendo. Re, sentase por aquel sitio 1 Gaardi. ASM OS VARIOS§ newletí haber aplaudo la ir. de ea. d. .briO la weisildu, bajo 1. presiden- .,¡,e dich., Sobra los trariara zdJft&-

ced álos derechos prohibitivos, 6 f? R, elívinidad tutelar. Pero qué humano cia del Alaald% saltar ~ gura Ve- re@, abundan actualmente, y radoweig,
poco menos, que en los Estados de destinos, pero se la priva undador de aquel Ayantamleuto. YO Rural número 217, Atmando Lago. - ~ ,

de los recursos indispensables pa- ¡halago al Juez Manicipal Poderloo Mo. La que vale ser popular en el IIBNTAS IN IMPUESTOS la~ en laew y cacciarriendo los comej.jea se. M. libý,,.,,IL,, co, ,no entrupetaracia

,Vnidos se mantiunen para la 1 Corrio el Inquilino quevivis. ii.n. Cít"cr, 0'Fle"1111 V019-, ejerceelas- y un- -Incerid.d Innegable^ al no leo]%

nueatro esa Po 09 tenía un pro ¡ lento ene.

Úallacia. Un esfuerzo que Sin hipér- ra sostener sus decisiones y hasta ro, de estar perocesado y acercar , propio distrito¡ El Secretario de 111 ¡cada ha rerní- tuve que t, Alfonso, Polanca, H. "Ligan., muylcidos por el púbiloo en geniseralla
para adoptarías con enteM ftado- sermaté., iníailigenola y cultur. Yo Porque 4 falta de vecinos que se tido A la Ciatela lo sigluiente: J.r que norte en huel t. Dila., Sarrapidaua, Zárraga, Varcla,

bole podemos Calificar de colosal, , aouo al Twormiro Joaquín Bosob, de remartle al Jus doy h el J1 de c~a. de su Unciojaetc, Liso= la ve~

,o 8610 de pan vi Interesen por uno, siempre viene Para sailvar la erreta de impreuta juD 
t.

transformó en un ario escasa la P",deueia. N Vsa estar pmectado por falebdad y estafa. 
Ja depoder servir de lastmociduá

hombres 

ni los 
pueblo 

.

locoyolviáctí 

rdolacia.lépres. 

Toeralba*, 

Mendíeto, 

Hoyos, 
Garazálca

- Vuelta Abajo, al punto de que la los , Pero Yo actim L lo* que denigrando los ea- en nuestro auxilio la crisnaliartill. mmelida en'ol párrafo 4?, incita (H), E. y Pones. &-dos aquellos lb q.1.es Iza ZMe, do

. In pan no hay hombres ni pueblos cras principios de la Revelación te&. El seg T 41funao puede estar se- artículo 4! dala orden número 254 del que @e me entregó l¡ llave¡ el 12 Leida el seta dela sealeí. Sinterior 1. ,ido ,úblie. comellecen diariunteala
los escombros amonto La- 8 . toa de perpetuar el caciquiemo tu. are . pasó 6 verla y vi que te hablan hun. W.ppbd. 1 

.re&= -guid. el eélíor & mapen. en cosas que lea oca, d~. ~1,11 la guerra desaparecieron .libres. 11 cho.0 . Gobierno Militar d. esta lo¡., p.blioa. dido el piso del patio que eleve de te- que actuó de Se- nocid.c.

en esa región como por ensalmo, esta Seantuía ha se .ha .1 depósito y por lea loa que más tranquilos 6 In. tal,¡$ Desde ayer es dos vocea cota- da en la Queta de 3 de Julio coirletita, ,wicios supo oratarite, dió cacatek de una comunica- Y entra sal" polítiersi que ajerica 11

méirced exclusivamente,álai.i.,. diferentes se muestran Son los que dCargos-gravísimos que el Podarja. ceja,. - , ordadoq reprodu. que hablan van dicho de yc ital !M cita del sibil.t d. lajais Saqui mano. vecu t.

Viva y al trabajoi individuales. Los podían hacer algo provechoso los cial pondrá es clara pare, natlefae. Váyase poi los que no debieron oír ocarrogleío diao párrafo no es co- hora no .ay adelantada de tambaJ S 8-9 -- Dos ]Gb dectincazde 1.

con alón de la viudiata pública. 0 5,gue, latidi.lisargo d. J. Mosloip ,su: .,i., pileato q.C.P«11"1"W,.

campos faerion devueltoa A la pro- que Par su situación están en - &arlo taliagun . m ,,, enticude parla línea subarbana Ah.r. no .o q.ed. más conenetc, que plante de Pactites Grandes, acoodán dimos de la h.?. de Fíerel., m ea-

ducel6p, y el meritorio afán de re. dicO.C. deapoyano enlosintereses .*. - - "de falirmarril 15 que tiene ano estJ esperar la encala que puede mor todo debe aceptarla. nrt-u nani .Colales, ]6V.Oe. ,

cuperar el tiempo forzosamente amenazados; losqueo mi un autitud, Bu San Jean de los Lloras el Al- El Cubano combate sariudaménte I$oib)iw tuminalea en términos me.¡. lo e. ffl t. que se queas, Pues para SaleYó una ocumníamelda del Cera. 6 viej-^ q.o no tiene. ¡- colas 6 lu,

y contando, 
como hab 

:Ioípalea 
próximos 

limítrofea 
y n dad¡, .blu 0 le:elgaoje 

que está demodo,

rían de con. calda ha renunciado. Y el tralucio pus. los anuncios de Inteligencia entra . po, jal lumpector del Mercado de Oclón fuilidades necesarias para podat-be-
perdido di6 por resultado una cose. Irá quis no ha habido ocurra?, y pidiendo la orcuión de dos pisaba de bu . 1,:. .18.0. .tilw ,! W,-!lar, con el Concurso de lee fuerzas amo glé al prirper Tý los partidos republicano y de unión ,'O& PliliciP511 01 su excldgivzmsnte .1 ljudao ,U columitolento del pública ,del palo que adanque 

moriVundas 
"' """' 

q 

¡transporte 
de viajero. 

en tráfica con. en 

lgil.ntu 
par. el .ervici. 

da

cha de tabam valiosísima tanto por .E--- . - .6 escempla la ley, democrática. 1 . elorri.nduras 4 la* dietas vengado, l 03 re' PlemcntO de nGimotraletitza de qws'
-- la cantidad como por la calidad. Y -c q. dE. .ý.'ý'el tal Teniente no 111(nao dínulte el di,:" les&" que&]¡¡ 85 haz Cmattuída, ~ puedan teucrno.ld-ddeun moc~W

esa Cosecha se encuentra todavía todavía respiran, están en ¡al caso ,fe. colviiiid.s. par. .Ir Alentó& Y dice del primero; E re@. Para terminar, una pregunta ¡no- lentamente y so. acordó acrieder 4 la, a otro. - ý

etí gran parte en manos de los agri. de obligar A loa Estados Unidos A ¡Por qué, pau, la eligier.0 Segura. No hace un caes es inclinaban 1-3 311 áll$"PIBL DE PUERTO Rico ocuti &Por"qué- duda junte no sil h. 2011eltad mitimf~16tadoles .1 .¡me Pues bi¿D a todos estos pataatos 3»

cambiar de ¿eanducta Con respecto 
pecado la e.atal &Re espera que pa. - , todos .

Cultoru, Y en otraparte menor es- .ente para 9ina no ocupara el pueato hombres de La Diacutión, al Partido La E, contestación á u Da Preganta que sen estos dice de Copiosas lluvia. y aaeldo que diatratan los vigilantes d. -se¡. que uscuitan es-

á Cuba y á exigir del Gobierno 
otro hombre apto y digno, tigeno ája Nacional 

porque asfectivailla 
L sus ¡ii- os dirige uno de nuestro« 

.u.oripto-

tíenecerrados todosloa mercados americano que garantice la liber- escuarilla local, y es luallo.n .1 de Unido D. moda Ojonfptos, podemos decirle qua De tos mercados de Tacón y Criatlias. Lar informados aprisa y bien d. lowtancada en loa almacenes, porque - ,e= oa porque sal wnveudrá uga- el gobierno de lo, Estados Unidos ha rtes truenoal

tad 6 independencia de las den¡ .
Agradeciéndolo la lagercilón de los Al Ir & tratan* del ciura de puer. progresobele las marina, milita," deb

gracias ála sitigujaríainas, proten- Blanca de la fatura Convención, .*. remonte a .a@ planes de ambición y tebajado el 85 por 1 00 de loa derechos aratarlosa rerigionea, qued. de usted tas, el callar Poluveo pidió la palabra mundo entero, les flidiciatrio. uu.le-

ción que se dispensa en los Estados Finalmente en Colil., .1 primer .oto prod~afillo oligárquica. que .nt,» es percibían, por lo q no tan. atento y S. §. 9. B. S. M., Dr. A¡. para manifestar que reWraba la Wo. gautictomitoquacicamandamencialís-

1 1 os los pro actos en anos y dando un reaffiro á la, producción q- c.¡¡.'. los nuevo- C.wj.lSN ,Qué arantal Y Otallasilalclicis Político tu A los prodneto. porto"]Iue£I.s a . Thete. cióll que Ptueutó Ca la (Litima, Quidu línwcrt acaba depublijar Con cItitalel.

late no menos sin lar lino, del palo y otorgando á Cnl;a la fuá dealerar cuentes a probos emple. Cs u,1 entitailla en los Equilos 13 Ido@, como fijo Merced 48. por estar en desacuerdo coa otra qQ- de: Lu jfota. do compago ý&axlkr" ~

que el gobierno de ashing u compensación que le ea debida por das, por que hablan votado in cmadi, - Pectursba Caja 151 Getiore Álfa-80 Y a 1900. E& CAt- ]¡he,, .at, f.r. aleg.ný

la protección que á la Inánestria de datura obrera. quien busca la verdad tiene esa, & la luffiortacién en Puerto Rico, .610 ABUSO MANIVIRSTO la cual di* lectura lumediataractite el t. y M.ad. lecuerd. la de un &Iban

- muestra por facilitar nuestras ex- ,osi Estados Unidos otorgan 111110. vacilaciones, que antes honran que 8 les Cabra el 15 por 100 de las dato. Con el titulo de -&E¿Prolecto0l pro, actor Rodrígnu üáeere«. de bolsillo, se encuentran loslutájes-
portadones buscando mercados pa- . . d choa que mama la tarifa Dingley. p,.É,pid,, publica ,La Disuciein el ti. Ea dicha moción soliclian la rey¡ mente los informes más ciaras y pritar-* favorecen 4 loa partielos. El golafer~ eraleeproponía ºR- guiente encitú; alón del "sordo sobre vierte de puer. Iba sobra la marina de tal d cual aci-
ra los productos cabanos. tras aranceleo. El colega termina en filípica con elita dudar nadie ha acertado uno. tableaci el "halago entra ambas 41Fs, seglín hemos sabido, realmente La& en la próxima ee.lón, pub. entien- = yads.as .b,. Leídas.¡ -

Hemos demostrado la desastrosa Nuestra voz se perderá ea el lea siguientes reflexio 
bw

influencia que la escasez de nuestra desierto, esta vez Como las pasadap, Des,. w, A excepción del Partido Nacía- psi«u, pero a mnaecitencle, de la fuer- inaudito 1. qu. mentena Con .1 c.,vi. den qale.la ley no Concede espuidad combate de aquella misma ma.

sin embargo, la cansa porque En todosCentea el dalectinalerfic, la tal. 0 opejaloi0a 4p los cojeaberos de ta- Dio de comunicación naval entre Bola. .E t. d. .1 Ayuntamiciató par. rta.
prodenoción. aznearer y los resulta- y Logamos es grande y justa: es 1. inseguridad, lo Informa¡ y lo riaible. Tu soluer erisl bsco norte amorinau~, tuvo que de~ bbUó 6 Isla do FiUOL mar determinaciones que sinto ca- Hablando en propiedad, es una m-

dos negativos que ha dado la ro- abo Si .Sí result. después da haber da. - el4tlr de ea propósito -Y el Congren Esos viajes los venta realizando de rruponden al Estado, lección da nuticiaildobrá tavilobiloati-

construcción de nuestras vegas, causa de los derechos primoralales do tan cacareada muestra de Cordura La Nación trató en ella últhri aprobó entonces la reducción del 85 antatio, el pequelín 6 Incómodo vapor Sometida a diametán la precedente pos de buques de combate que comati-

-Iban éjercido en todos los negocios del paíst placa todas cuantas &Dln- y sentoré,, y cuando se pretendo con editoriales con alta y Severa crítica por 100. Fratmior de los sellorte Arauta. camión, el seSor Gener dijo que los ac- talele.u 1900 la gr. .!.O& ¡uu~

anemantlies, pues además de la pa- ciones se propongan y propaguen ella compeler al gobierno ameriesno (a ley de contribuciones del señor TRANVIAS ELECTRICOS T.1 .e. la daño' ,.no¡& del Protollar, llores Polauno y Alfouso sólo debían cionsidel mundo entero. Todamistaa

ralización casi completa de las tá- para en constitución definitiva a la pronta resalzación de lajoint rero- 1 que .Debes fe-lliza prsiferlu, lasista, el ]¡-llano 6 Pedirta, ley¡-dóD Sin no-- -- tic¡--, breves, -cantras, t.da.t.d.a

bricas de tabacos y de las iudua- Carecerán de ylnlldad ellos Inte- lugio»p es dable temer que un. vez $o- Canelo. Dice la Revista de .F"omrrilelt de carta viaja en gal4tas, en" de tomar sidad de alegar fundamentos y ma. por decirlo así en estilo díocatmujo,

triza que viven á en Sombra, debida reses económicos, que son les que las, la Inseguridad y el desconcierto fil ataque es tan foríqidable que ata eladad: & sa bordo pasaje,1 .h. .anos prejuzgando ¡&e.cetió.; .1 un, sin embargo, may completa,; para

la exÍstencla aula- aumentarían de menor. dolorosa, debíme5s de él creemos quO 81 Cl lo- -sVarleis esu las nuevas lisas@ que Otra'Bmpresa dealguél para hacer uffor Zírraga expuso que á en enten- 10-qa.lead.nn veloribunasáelmelt.álumismas musaB que impiden = rdo.'O.".anpaeblo, no están &as, .1ýýnnqne solitinda el mando, ota. fiar Seoretario de nuelert4a no es comblecerán p . 1. .1,oul.cid. de también dichos viajeog al vapor N~ dar el Ayantamient, enteric., al Lea- un sabor particular, son ]oa eroqui.

la venta de la rama, nos ennontra- u a ladepeadientestidícen los fervien- piensa en reformarla, debe penas¡ loa ýruvlu eléctriooz y casi todas es. Cubano, no Sólo más amplio, sino de roe ubre el cierra de puertas, lo hice esquemáticos que tu acempañez y
. mas que tenemos qua aaldar con gurados. a devotas de un bello ideal. en dejar el puesto 4 quien lealla 116181 de la oludad, .eran cruzadas .u ciandi.loteas marineras muy caporlorso ata perfecto deracho y el utior Polan. que alegraa en cierto modo ese& esp,_

dinero la totalidad, 6 poco menos, - 6 las clases wnBervadoraop otra mejor y con menos riesgo de distintas direulones por esos rápidos al ,Proleciar; pero he aquí que cuando co, después de:~ algacio cametifis. ole de eccialopedLa algo árid., caz t&

(le las Importaciones, lo que repre- loa qí, ti neo qua perder en el naufra* las graves creestiones de orden pú, vehículo!. ya dtapu .caro para Iniciar ¡&serio de tacionn en pré dala traccióng reil la, queestán cluilleallias Dan métodal per-
- FELIZ VIÚ giolo:qne están t.davfs horroriza. blico que con la suya se aparejan. ý De la serie de lfneao que se estable. sas viajes, había anzactido el primera, Segunda part. de IN rnisata. fut. t.d.a J. máqui . d. bombas.

aenta una pérdida enorme y con& E d.a de lo pasado y analosoa d. a.¡. CeTán y que llegan al nárnaro 13, hemos se la ordenan por'la Capitán del Pacr. Por unanimidad w acordó la revi- dotente. de.d. .1 .c.,.do tod.,urez,

taDtc do capital Y Por Otilisigulaute En el vapor Marana, x1no saldr .,].a que quieren vivir en un pala observado que cruzan la callo de Dra. tu determinadas composlatones y re~ alón del expresado acuerdo, propemelen. de los ingleses, hiáta el .I.ús.l. l.,
. úna disminución constante también 1 C.ta Urde á la una p Nueva ¡libre, pero po la, mismo garantizados .no& Las Instrucciones A este do el callar P.I.nw qua se tintua d. pdero d. lee potenci.% de segand. Gr.

. de la riqueza pública, debida no yok, ,o e. ,.are, en @a tranquilidad, vacilan 6 vista de Notiela confirmada . gp0o ru iel tre nwte'd'eel a -Bat'tsa'cgluúlne ldt se, V11 i latl rPe-arpae'c'to se dieron verbalmente ni ma. ella en no. sesión extraordinaria y el den.

l solatnente al dinero que mía Ain atender á sus asientoia partIcalares, caos bcolio. y sienten entibiar ea fe El Cónsul General d E - ' ausYs las sígnientes: ý quintata. actor Hoyos en la ordinaria del mar. Pielalmente, añadamos que en el íjo.
Sr. Sagrario, ha comunitado De San Juan de Dios .1 príncipe. Hechas las compulcioncay dispuso- Les. Pacet. É, votación dichas pirop. enlan.O d. .da g,.p. d. rentlicompensación del pata para adqui- 11 ri3n ~nign para el mañana. 11 i.li.aiíi De San Juan de Dios al Cerro. te á, zarpar el buque, es presentan das #lejanos, obtuvo 13 la del primera y 5 nacionalidad, si autor ha re,.mltl'I'.P.O.rir lo que consuininos del exterior, el erlor3lE¿rqu&d¿Iíabell,álulen Díganos El Vigilante, y perdoneý* mente ayer al SI. Secretario da De Luz .1 Príncipe. nuevos Inspectora% qLítenso lb .a vez la del último- El ull0t P-fluce V-tó %K-coló- 1-P-Ici-l '!h 1. 11,titile,BiDo, además, al descenso de valor da:camos en en coría excursi a to- loa que ti que perder ¿no son Estado y Gobarajación un telegra- De Luz al Cerro y la de Circunvala. ordenan otra secta de arreglosp cito,¡ por le, proposición del señor Hoyos. - 1 u d. que la paralización y lalucertidum- d. Encirte de agradables impresio- los ricoslenon del Subeetiretario, del Minteleý oído, partiendo de toa muelle. de San que no sólo demoran Indefluidartiente Se acordé celebrar la referida misión Calles. Así es qai, 4 la cabeza del esp,,

bre acerca del porvenir cansan en la Des. . Pues Ido 4'rleoa" y "los inician- rmia de Estado español, que dice &Sí: Joa& la Salida del buen, sino' qao también extarciordin~l. .1 próxina. luna. a 1. tala dedic.,lilá Ala.¡. uzoentao,

ý Propiedad rústica y urbana. Acompaña al señor Rabell su triales" y 411os conservadores" estan eTerminada úlpí 5 su Comisión, De A simple vista, se dej a notar la no. .q.ivaldj.n, de realizarse, A tanta w bo- da walambre. - 1.8 .lg.1CUtes H.u queno. Pa~co
Y, en fin, hemos expuesto que el sobrino, el Inteligente y aventaje. d, más aquí, según los órganos de judiendo prorrogarla y correspon- ventenel. q.o P.,& .1 pública .free. el roa a Construir un vapor nuevot S. día cuenta de una umm.i . l6n Siny el-cientes dentr. deatt ¡,M.¡-. malestar insufrible y nunca igua. do estudiante del último ario do h, sitaujó,» hubo de qua los tranvías botón era. 13ance, que caos Inspectora&, inter. del Secretario d* la Janta de Eda~ me;

rý !onda ese puesto A los cónanletí esudo constantemente por la Estuión pelado. por el capitán Y-cang, respes alón partiolpandó que el pintorD. Ar- tiLa jalej6a fl. 1. ~reltia de g~

-

combate de ,üe ~ , a d,,p, '" ,

lý ,leal,> que se experimenta, se ha Medicina, don Atitofflo Cuetol-ca- y el alguna duda tuviera, fíjese generales, se proveyó en -Torroja, de Villanueva y paradero de Luz, pues Lo a ea conducto, no hau sabido dar mando Menocal, t% terminado lacoPi- ,t-. alemana e. corto. ,].&¿ndi.,

j agravado notablemente con los deý yog lisonjeros éxitos en lea aulas culoqueles tápasandilálcabie- reservando 4 tisted próxima Vacani de emit minera Deja toda comodidad y otra explicación que dimítir sus 'wr. del retrato del Insigne adejetafor cýn- 1 El.t. 1889 .pien.a .43q.Ud,.zastrosos planesde Hacienda de- universitarias hemos toDido el gas, nes eclulástlý¿DS en clase de 11103, terascenco. Por correo detalles. , monotelo, pueden tomar 195 trenes gor; pero eso no buta, para udentru no D. Joad de la Las Csilillerca, que fuid.ne, o. hay más q. c. n(ialw debidos á la iniciativa del seítor Can- to de registrar en más de una oca- al señor Varona -en clase de ¡neo. 1 -

elo, que anmentanp hasta hacer- S1612. 1 CabalIffic.v que abren de las E.tacionsa citadas. tanto el Nuevo Cubano está Impedido la encargo el MU-1-.pio.para ailzuarl. ucu-dr- sin crucerw; 1.0 qub .xí.tf.a

. - los, Insoportablesy los tributos que - lachial.i al Pa4ldo de unión demo- - , 1 De todo punto se hue necesario que de zarpar, ano propietarios suffiéndo en el oalý-, as culone. da dich. J.t., .no.,,. .n. inubDe «tir, toda ., .

gravan al comercio, á la industria, ¿wdti¿a en clase de conservador. Celebramos el próximo ancenao en el término ullalado A la "]lavan% Inmensos Í32dQ1010---- YsiPrOUPi- abolicítando en mareo y as ýombrá una servían más que Para lamteneicueit
En el tinlamovapor en embarcará Se les trata el ni que fueran ga- que en el anterior telegrama se Biliótrio Oompany,11 se establesca me do Flotector monopolizando aquel ser- comisión corno onesta de los sellorca Ge- pues, sin tradialoneo, todo utab-i paraý- . á la propiedad y á las profesiones, también nuestro distinguido tareal- late, ofrece al Sr. Sagrario, y ahora ya ventajo. Servicio, y para eco llama. vicio. mar, Dato y Zárraga para apreciar la .r y que establecen un sistema de w .pr.d.r y o. .! .taví. A 1 . a

. go, el acreditado, banquero y premil- - verán loa que pusieron en duda las mos la atención del digno Alitalde Ma. Nosotros, qne Conocemos la honra- obra y adquirir el-cuadro. vintaras -¡.¡.lea. Las comedrilti.
11 branza vejatorio Y rujeLOS0 Paril Cl dent, del Centro de Ii2dtwtriale, y Leemos en un Colega: noticias que respecto &esta agua- laltipal, 4 fin de que se Interese verda. de£ 6 Irreprochable corascolda del 0. A continasalón es leyó un informe de torpedos ea han multíplicula y el
0 contribu ' edelon Narciso Gelataí 1101 piden por cartas que preitante. to nos comunicó A su debido tiem- deruti1,111 en tan Interesante cabati6n pitán del Pacato, en Inia montos del deli, Uositaduria pidiendo una gratid- personal, bien dirigido; va a ser -m -o- r:, . mes al respetable señor don Quien Co. Po nuestro corresponsal telegráñeq 1 ten pronto un heoto la ampliación servicio, que debe finalizar de una va c.ción para tres empleados que traba. teidoslonaldel BálticayuLireítadom,-

Toda inle- 
do entre 

los que leomí, 
'.a."dt." 

ata apreffiabía 
f.,i

tienen algo que perder y seriamen. oz¡l¡. el tranvía eltutrito para leensúcio de esta anómala altuaciónt y boa perrufú- jarcin, en horas extraordinarlas en la losguardatost- del tipo 8Íérfrfed.'
- - rrUporida, qns por qué es Consiente madrileño, que nosotros no había¡ una población tan populosa y comerolal mas Indicarlo el media más Lactuado tu do de las greanía. y elecelei. - Están tranquilo reap;cto ei, 15ý te se .preoctapan, de la suerte del La ausencia del sefior' Gelata que al lado de la Piza de Armas haya mas inventado nada: fué nombra' Juz, la Habanw." para elloi envíe el o.pftáq Ymag das ý,.O.st.d, 0.1 a y ,elasificadores, accierdán- ataqae y se prep.a 4 to~ ¡a oto.

país, dice lo mismo que nosotros, y no será tampoco largo, -pues no no color yemo, que -afea aquel Punto do el Sr. Torriaja, y cuanta quedó nuevas frimpectonit, dos leariabrea han- doce dar un voto de Confianza al Al- siva caul(10 1,1 nezcalt5n. Sa Den he.ý I.adie hay que se atreva 4 sostener puiedepermanerýeráleMo por-ina. céntrica de la capital. y cuanta estará el S? 8 1 VOCALES

Lloras la :Canción que haga tantos hect., que no Tr9 redes y entendidos quevisitarael latreo .lde-san.r Bodrígai. Vi¡-w, par. A. alganea cemey. tímido. de crec.-

a que hemos exajtradO la Dote PC$¡- cho tiempo de su Importante casa ocurra calla P31.Xima Han .Ido nombrado@ vocales de la y el dote no necesita las, ordenadas qna aprecie el servicio prestado y xa- ros wn el ý Irtuc', primero, depadu uu
nieto. La Nación, que es testigo honrar¡& y de la ocirpomelón. que *tos que ea miar y.ga $¡u fabri- ,sauto

abonado en este caso, dice ir ý car.e. t,%" Eso y nada más qub eso¡ Junta d' Bamulón de S.gua 101 16^ C.PO.I.lones 6 el éatu no son obs. note la remunención que deba dar. el -'Angosta,- y el -stJéfiou"; los matra,
ata9' con tanto acletw , ahora ¡la naro D. Ladislao Abol.e. y D. Ma, t&C.,D á a. eglidgý que ¿Sta m 1& con. ",EL "Brandeaburg" van más lejo.en el «-

' do de los planes del Secretario de .id,. y Prestigio Pro- 1 ¡Tendrá grandes aldabas el damejol fUé 10 ku0 Publicamos, i nací Galtiérrea Quité@, par. .ahiir l.& Se acordó que lumeva ob gacIÓ5 mil. de prote.iné. de . matado,; iý,.. arde inmediatamente.e
Hacienda sobre la tribulación, que confirma. viaente. d. fp« señoras D. pasasalea Realmente pa.a de »humuapro. liepesasobreel Manl.ípio,-Iif¿,.nt. reu eatudi. airuip-

. Tengan un viaje próspero y feliz Lo más probable es que no tenga - - - __a .lado y D. (lulas Alfoirt y tcoló, q ,,E,- nazca pudo imaginar que tlen me- . dinero. manillastá en favorde un roa. al sesteriltralenta de lo. Jazgados Oo. 1891 están Segura. de al mie-
ý los distitegtilelos viajeros. . Porque el que en tantos afios no Leiva. - U 1 ulmitible, tecelon.le. que priticipimá. a l.,¡.- azig; Igi.t.,ray re . 1. h. .e.-vjü.montos tan ciltima para la riqueza - L& GUERRA DE CHINA UIJICIPALUS 1,11. 1.12

- de nuestro país; cuando en pradera- fabricó demuestra bien no haber se- Rom., 20 do j«lio.-Bi conetil de JURCER M cuario quee sea un hecho eso llar el día l! del entrent- es-a en -- te d. pinfeu~ y lei, fabriq. .Iem.áf,

ci6n se ha redu cielo casi al m"w un LAT RENSA bido explotar la llamintnW ni la It.11. en Halla Kimirtetegrafía con Han ald. nolabitalos loa &,galentas de 1. libertad pa- todas y que no se .lnI.d, p.sa .1 C.pltal. da 1.pL.- valen Latir. . 1. ii.! pLi.,,. d.

. posible-, cuando la pobreza y aun - "redentora." l a miarte1,12 a al¡ diciendo juan. municipale.: pongan trabas 4 las empri.as que ha. vistos hasta que va fórmúte el na.y. s-. p-.@. K,.pp h. inmenerad. D.

la miseria predomina en nuestro& Con el título de "Rápida cjeadeal - lo ¡mío,. de qae $o B.plentó de Scricti Spfitni, D. An. con libra competencia en benedelo del presupuesto. picc.dieninto, p.r.c.d.r.Sr .1 &oc-

, 1 edades, y cuando la publica El Tigilante, de Guanajay, El generali Wood, desp V arig Obang peíbUco. Dad. acento de un. In.t.nci. d. que deja .y .irá. al .¡.te- a~vay;
. ý campos y CIL nés de una marcha A ekfn para entenderse sed ted. Fgneros esbren. - don Gat-- de lo. Rey., preparad., .1 .j.t. e. t]-.d. & U 1,.,fýDbtd. 1.renta deuduanae sola da un exceý un artimielo, que facilita hoy mucha conferencilí con Mr. Ferye, acordé la c tanal.s .l elíbrene 6 un (1881 20110 Bajubio, DRatul DI.t.-B.plent. 7 - del material out¡-dp'iw de los Bervi - ejaetricidad tutruducida en grandles.dlinte notable, que aún sería mayor nuestra revista de la pro . usa. denegación de las reformas de ¡no. que roe¡ ió de emperador y de la era. b- Juba Góme. Palma,. ' Nuevos deldilos .íos enitarlos, .llett.ndo cuarenta y .l.,]. enadu. 0. pi.id. .u abe.f.,

. al el derroche y despilfarro faera Conalarasi el colega por afirmar trucción primaria. peratris viuda. Ignora, D. Avilina Oarbonel.~Sa. cinco dios de lleencla por enferma y Lo, hasta para lo, mmatelatil!.; 11 L-
menorry se Intentara aumentar la ya que al antes de luelecelonea muni. Así se lo comunica el La Disca. El constil de Italia ,le preguntó el pl.nt% D. A rnotín Caría.tell. sobre h P181i do bgcclos de una propenst.ldel Unae-J-1 In-- Lee¡., d. 1. .Y¡. r"c.tJo tia ungravosa tributación que pesa sobre <¡¡pelea había motivos para desean. sión, desde Harvard, el Doctor Pat- podría hacer qa6ae mabdue u¡¡ des! Tatuncú, D. E.Ilfo(3.posL.ny.-Sa. El .énoe don Culos ,de la Tocas, pwtor, .sal.Y y_ .t a favor de don tejida lanoso Incombustible. Dictriz,

i ~ nuestro puebloý- 1, del. por la actitud in. garéD, pivaho al ministro de Italia en Pekín¡ plante, D. ItodolfaBenílleo. repútoddnaturali.ts en .o, ha ten¡. Franciew Fernándu, para el desem. ha 'dotado A en país de 0 a tip. úMe.
se porvenir Eloug Oltarig lo contestó qae no 21.1V5,1). Betel S.Uebez-suplente, ,. ,. bondad, que lo agradecernoc, de peno intetino 4. dl.h. plaza, se .cor- q. cotapirtud. .coa.dt,, .rota.

ý 1 Yslo, embargo de serie] mal evi. de . parte del pueblo No lo faltaba más que eso al se- tanlo su «o mcm los medio, de comeý D* Junte Rubia. .

t dente y por nadie negado, de que frente al interventor, no.joe hay fior Varona. g ¡río. Suplente de Bolóndrdo, D. D Í remitirnos la ~menle.elón qne pa. dé que, pasara el asiento A la Junta de :awrazados y cenicarar J-L.,tidoe, .be,

-targb el remedio y de que dato no menores después de efectuadas A perro flaco todas son pulgas. u ÍA Eung Chang h. reotilleado 4 ,,. Jarivizáletz Gutiérre. mazgo blio.m.w .A. .bajo y que vien. 1 lm' 8.1.brid.d. gn,.nd. un. b."gý.Idc,1 putot.

pletuelinforme del unorCárbonne, Finalmente, el mejor Poluiem, uzó d. ea las e«cnadraý, compueseno tlp -1

podrá obtenerse a¡ no mediante un aquéllas puesto qne todougober. - directorcado lasAdannas ene ellos EL ALOfflDR DE LA MACACO& qiísloa agiénarec, de 1. Scaratufi, da la palabra par- .aplicar -1 M--¡-¡- d.d.n p.tentet y bit. deful b1 _, , la

esfnerzo colectivo y una propagan- Llantos y gobernados pueblo y Diveralones públicas para esta deben obedecer las órdenes recibid.a B¡ .Jáid¿res frié conducido por w¡. Agricultuilo Úmearelo 4,Indoptrlo, @o. pie de qua c.nicarirler. A 1. cxeq.i. .u]-.Ie.n, &a b» r"cd"t. tan.:.
da incesante, nada práctim en hace. aýgentea de la autorida3, se han era. noche, si el tiempojo permito. de Cantón y no ?sede Pekín. El vi- diliera, a Cárd,,,,' D. Juá Muje. Bo. bra el falecto, car- reciente aparición del general Adolfo CutillO, que me recaLD la-mid-bla pam 1 a "riu4oD(- (

de Sanítin ha enviado Iguale& dralguer, cr-Alealde Manlelpal de la en varias locatidodem, del» latahi. .fectománcidonlletíto encola capital lejau, tauwdtidatl P.'Ut.d.vilt.Tal parece como que se ha rotod peñado en desacreditar larevolil. Alos7. Gran manifestaclánde irureBtyru.elon ea al gobernador de liban- Managua, el Cual «e encontraba roe¡-. tome,, e. un principio, p.r . gr. y & 1. utulife.t.ción q. .o hem5c d. del .taque e. de. ',l. la, d.fa., gustado el resorte de nuestra ener. elón convirtiéndola en un Sainete. los estudiantes en honor de los ex- ghal. 01 enia d ,

,. ý cuadopor eljuzgado dei.atracuiónila rificceroyticatrona que caussen Inis los ex.ú.tedrátiw. del& U v a B&8Lc"t" 1~~', dJetoparadetcoo.
1 gla y nos hallamos entregados al Leamos y juzguemos: catedráticos señores Berriel y Cil- Brutout, 20 de ¡.¡ío._íi¡ callen¡ de dicha eladad por haberes alzado con cosecha., qne pudiera ur la tan temi. estaba anunciada Para anoche. tr-l-t1l'dt f y .nv.1 . ¡.del li.

,ý más ILIDO410 fútalismO. SORICIalites Basta echar una ojeada, dios, sobre has. Bélgica su 131111119hal envía el despa- fondos pertenecientes a instrucción pil- ,15lavernata. Rempecto del prim:ir extremp, as bro de M. d, IWí-,art. E.ta ocuye.
á loa indios que se hallara 6 aspiran la -pienas de pacivincisa Para obtener ItillCrarÍO: O'BcillY, Plaza de oho alguiente, fechado el 10: 4'Bbeniý, %]l% y policía. El tenor de la Torilé coa participa acordé desde luegw, p m en cuanto al ulencia Y rýaCa a,¡[¡.].,¡ u. Incante-tc-

1 izziizzíýa - - - Enia~ . . . . 1

VIOLLETIN 242 Batab5 como el conde da0revecocar te infernal que salía de una Casucha -íDeegraciadamente Í; Verdadt ¡a. un hombro en l& ,marra, y .1 punto -¡Ahí aullaba .Y.,I.ett. *Soltaudo díancaspunales. Bodónley.tb.o proJ __~í_-

embozadoste en csps,'yr llevaba. un situada en el ángulo de la calla de puso Catalina, y en balde bien qua la Cayó hecha astilla. secu rabia A 1. presa, lo jnré y enmpli- enorme jarro 6 Iba a trutarda apisatar b,-' 'eeuló ,.,irCLW, q. b.k.ý-.

-mbro de alLA atichasi qae le cubría Doax Bello. bastaron por todas partecdurante dos Brio d. Oraveocar y Leo de Arnem. ré mi juramentc; ¡todas las noche. te al conde, mando des brazos vig.rG . mi primer espoto, Hato dos mucaque
LA JUVENTUD DE HIQUE IV parte de la cua. ,,-iOhi pid dijo el modo de Grave. meses. barg(>'eataban lento 4 él ý. 1. reía. daré . trinda, porque quiera vengar la ajajetaron porýdotrác; era Pariut4, todas lee noches ve rointe lo miemo.

._ pon Al verla Catalina experimentó oler. enr, p~ que los habitantes de en. t, L.@ voces se repitieron mía salgua. !lua- Po". coparlale. . .11^ .1 hambre a q.1I. .red, y qu. caluiel, que h bi. jad. .a . d. y de. - .' 1, _,y._. ,.t. Lott1,~ quid . . y ,. PONJSC>2r nir TXRP.&= lo te~, pres fué A colmaise & su la. te barrio no acamay pacíficos. ona Iza. ¿ýpentácato extraño ea ofersoló a por culpa da tu lanlalta, Padmi . -11= brotes, 1 dejad tý:cý.r. ,eg.ta a c.nd.,dc»igu.ntl. t, ].a
do Y ella 08 arrimó trestfintíTamente al La reina se paró ansima. j5ocarrel. ~ 14 cifi . clamaban e4 survíste, 11 ¡En nombra del 9Jelotrantemuraba -1VsamoSi exclamó Erío d, creva- tre truh.tw.

CUAIrFA PAItTE iñao del conde. -&Qaé es la que sucede en esa esaseal la c.es. . Una mujer desnuda, cataba atad. a Flota; lperddnl .mar, la ,. ca ¿ndiabi,ýdí, par. -San, mi. c.laý,e, coDte3tó Fari.
-No t¿mádi cada, selloro, la dijo es. pregunté. -Caballero, dijo la nica eso cre4 en poeta que ustenfa el techo, y cua- La- ojos de la joven estaban hincha. guapa; 1. checabamm-I. tette co. . gesto y . .tir.l. d. V.r.ÚS JURAMENTADOS clicik Leo di Aríameribrugto, al Diente analediad, Loa se podría lreaíiý ten- 'ýtir,:mlia de ellas mujer, la dos, sus labios cubiertos da blanca ca .*%Ion Fumetta tenía IndaO-.bl.me.te m a- d.dera reina.

- ,e;eaýc.Indelda ' 
ti.

- 21 W, bý .S.VE 3 Yo Xii auxilio A ceba Infrirtanadica? m piemat y en rostro, tan*tiermedo en otrol cha autoridad solarl Gllo*, porque no El conde escuché cta5 ~pliratem.
, -, ,:. P:I".:%.,.ý.- , Atr.vm,.IQ.O= d. 1¿. Clérigo#, -fli Vitestirl MejuláDe deseo quel -11,riafdrtanad.,laba gritos desga tiempo, ten¡& Impreisita las huellas de quedaron qnletos Bordón bajó el neo con bivall flI.ldad, y djn- .%= »,=«,." - m yenauccibiená llegar al extremo de La reina es fijó en la caencha d. nosocenleaboamétasa dil 1 rF&dore"ýesímialia en vano por arco¡" utrimieritos. Aýla-afibiLairmp- Jum.Inival 4,%'zDeblIg., yAjicur.Ix£ P9981A. 0~ la) -L. q.o y. . lucte . .:L.c A ipsie. -del haibe de una puerta y diente. "" "= a silencio sacaleral quadotó .1gimos *es Para urá% ítula miraba en derredor ü me! C.l.6 Ferinette. - 1 -1enaotropecuarteje, 

Tutido cómwl pri, donde aalían lam voces una mirada ar- Ilícia una u5a 5 sus d.ýt. (CONTIJ=lu de,_Ia Caes se fácil. amper ano ligadaras, y libraron del ajó* de los. tres loreceste, sucedid no Goces, y C

Ya se recearelará Iba a dar al poiati. se reunió Coa el condo'Brt¿L Un respluidor rojizo brillabatras ros. Ribarón de Bababreack lleg6'1 La otra mujer, que parecía una fa. gundis. Fuectena 80 quedó Con 15 41170 esa lbjól extraviadna Y a veces te -- lé.blé.d.lewd un. c.peIbol,
,go de la orilla del río, y cánon minutos -Tampoco os asastelp, sonara, repl, del papel grasienta de las ventanas, y primero A la puerta, en la que dió do¡ rilit vutia. con un .g.lejo haraposo cuerda en la mano y el brazo ¡tivanla. Ajaba w-,ce, llabnia en lea eea hombre. la entrégua,. , 1,.1,~
dupada de &a separación, la cala. C.- tió ti wndt: c§ O" auvidor del da. cata claridad permitía ver que .e roa- fuertes golpes esa el pomo de mq!!I yý cine eamisa rasgada en el petho, y do. El wl¿aa Bordótit que había abier. que Wiababu. de entrar. -1Qailén -61 Prcgunt'5 con ralerida--ý, talinayelmadeda0revecomersa.re- que nabaír0 sob)erame, el b&rón.de Sur. vino de no lado 6 otro varias som- pida. Weaballera cegra, de¿melen.da y to la ventana para saber quien Barla. ýlo.1 busco .0.N replicó el C.d., centaliez.w. -
zalerela al pie del arbol Indicado. break. bebo. A este ruido as notó cierta agítuilón efloo't'a'nt4ý lenta en 1. mano una cuerda ha, en levantó, y A fallado otra arma, >ýbla y tilivos lo que ha~ &que, y ~Somevasmigudoeck-!.- reina estaba encapuchado Y 116- Pero las palabra* del conde de Ora~ . lactuo. ) ,iý,ý

'421. la careta de tercilopelo, tan en vecticar no tren Continuaron los gritos de angustia, entra 1.8 de la cub, y .11 poco "Lo Idel lautim con la cual azotaba A la ma- -916 un jarro enótese -- -1 eseal un quiénea esa ~a hombres que ta miran P.rl.t" día. bI.cual. tign.ho~

lláý ý Ina qnt ý Usaron 4 madama jarament^ blasfemias y untos cho. abrió una Yventw"Z y . 16 en 14 J., .tiaí. 'h.bl.yavino. Al¡-atd(krtOY06tl- mm, h~ d, ,«dg,. .1. el Mate, .16 del -001P. ,S. PA-01.mitoreces. Cat.110a. "no@. .un. Cabeza repultiva: - lM trae hombres cátaban sentados abti d. Lobo Enteran Cada mal me. pa. -Me llamo Fulnetta, re-pondlá le, q.mmwLóá c.¡,, Xý.Yre reEl Dando la ofreció la mano. -¡Vamos A verl caballem, dijo; ¡por En medio de estas vocifersolones ea -IQ.Ién cata MM pregan-W an1 Vd ¡Witícendo don loa Dados apoyados en C.], derribaron l- tru- TIS 001005MII JOVII, mucifialienta, y .ay 1. ,al" d. celoutibearrionteelítiené- ; ý

-¿Por donde me conducía? pro- ventura teucía el proyecto de raptar-' oyó un grito de muju, grita inifillam. avinado; &eres telet ductua de 2~ unapatc. B@" tres, hombres eran entra h¡¡.& y lomí reiclé. llegados. la Oarte de les Milagro. -Fa. Ide., ca 14 llayula ju,

gTV&enid, senora-dijo el Conde 6 hí. mal . te y angustioso, que dominándolo todo -Probos de Satanial ru de ;l3 balósia de Bordóti, Corazón d. Lobo -¡Bbl Llillutea, gritó el moda des. j:iAb1 may. caalgo, d¡lo el -Del., t. ¡L .t lo. trnhuní - ýý ý -
XN' sellara, re0pondió el conde llegó hasta la reino. bairca, soy un verdadera caballizo'qici llá»mtdCorto. los tren truhanes que nudando en "poca, rendio4 y soltad & qué máll- ', utigo.rofis1 enterol1,11 ep.rte clavar& con daga sino abres al as apatilararcu violentamenW de la hi- esa mujer. ý. El rey ds Bohemia -ir - ~9zo atrarmalir á la reina la plata rodew conriéndari^ l~ uramienabnepes- Sin dada debió Catalina conocer ea. ,a _ u cala,& ". d-. dei- 01 .la.

de de tabernas y manchas que se ex. Llovido& y beatas querido ganatirnos La voz, pub se detuvo. Instante. 1 1 Wds~ to hacía mía de dos .use, -19@ pulal ¡ella ndoma u! exada- migo dentro do nos" mesa», despuéi Y los tres jávenca uotratra",, id,
tamilfa entra el antiguo Louvee y 1. para el cesa en que habitan =di to Ald amé, juraría que es la -¡Vayara al diablo los í3itWleml % me era a II.J.eb u lamiema mó la re1n que haya llevado el luto de mi primer trcb¿ne- que ~ hablan afrlábhtla 0
'Iglesia de Baint Germain Paliajarrerrelo Vuestra Magestad ha~ n7ro Paeot1 . respondió el borracha e~ do la ven.' ' et - que a otra El coloco soltó una, risotada e2tdp . a

y lees* entró oun ella ea la calla de ,ea y yace a .h l. m~ 1 ÚtteáNdo 2. .es. Al cdno ti,á
,,i,-,iLll eso u diterente, dijo la « ptodad dijo el colado de Crevectime tan& 1 h mar., arinette. L. ,t, o - da y dijoý -406.0 es ll.mubal P-rincitas OIKV.b. son. . utas EA « a p#

loa ojétilíza. .¡.-¡cedo. ý 10% gritos contiemayoral 11 barón býý -re$ limilillaneatit.baja, y *h .af"eM . _., heridas cual ea d.J*,." In Pu L _". ,,ý , ,,Lc"al", en lugar lide litol, y gritabu ac«
En este momento un hombre que y colítica6 andando. -24 la hija de Renato. deJEaubtuok-eranarob teíamistu- y sada ves <tus Pasta daba t 1 1".b.11.Mt% de Rzzojato'eI 1?Iotmtln., .1 .,.,.h,. -¡NO C. acerque¡,, por.,.,sed . 0

-.- ,-t*-~ había peramanesido, fa. Poca deopude'Uegarou'á Ja pies& de -¡Ahí algo a6 de esa historie, dijo de este pida de Ulta, u* u ~ 1 , 0 . q2e la ahas.L

0 ler a . la arrojaba. 
Y a El ,cónde 

saleíanteí 
za, peso y alea envenenadár, 

él larrajo.

móvil bajo la lanimita de mm pacría, San East4bqulih"dmde da sapente oleó el conde; Pares& que la han deshonra., 1 mina - 9*iil - «-I% fferü& m «
-4,1 t DemparcímiSe, - ella : P4 -Imar.n #la tado. -e por qué "*tu A esta mujo.? l& mxf~

adlaciosamelite ha¡& euo& la relas gd:w deeotbr#Qogi un tumul. do lo, trobjura, b.4?.Wujíg,,"W".L ,J.ES, , 1 . -
.

~
lb~ . ý~ ýiýlý,G.,91 hr &dttdu»Wot. . .m,. CertoyO~ de la bUVdo Recato. De modo, 1
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A JE D R E Z u Para jugar sal, soberbia y desiltifte. y sen J Ir en en dormilta- toepecimes pueda ser cómplice de u Dardo

adacientas . necesiten las erflit.ni,. fío, y que al Abrir loa ojoa. vió bebí¡ lizý sý =zlen persetran, por liabella robead. no uN BUEN AM ITO

es irredneiblts do la enfermedad, go en la tienda, por lo que ropas y encajeo al turco Ellas 1111, 11:111:1 rono

análogas al espanto de 1,9 voces, que despertaron á loa Indid- S ¡,¡,e.,, residente en la calle do Príncipe UNA BUENA DIGESTIÓN

del Aporalipsio, en el tenebrosa do. que allí estaban. k 12 zo n? 2.

AL SE. P. SYCO T. dro de Cluyanunar-, El J.s.ú Lóps., que dormi% junto a. UN ÚGADO SANO 0
6 abstraerse y a. tanto ó'vIdriera pnrdondo empez6 ' =-. ^ DETENIDOS

el fuego,

Asombra, conmueva y casi siempre 
7'. iwileí. d. la 3! d.mareac!6., de

honda*7én 108 cálculos ¡Dfluitefiimql6s, dice, quedespertó á lasvocea de fueno qua t vo UN CEREBRO PODEROSO
desespera .1 fsjlita del hambre, 1. O-MO Pensaba el ORImista: impelido por daba ti encargsdo. I&al insilifestaciónlla- al ~nDo Eiteban M-n M.,tines, qu

rantorte, do 1. juventud; s>bre todo NS Alas del albor de la mansus, velar en el tr.neeunte don Manuel Blanco, que ., ~reognido á la voz de ataja por harto Y NERViOS FUERTES La villa del niotiqui

0,1ý reloj d. parsel; yá da. José Miguel «*0.tinu. )
cuard. el fúnebre velo d.' la incepo, á -- ,es loj.col, 9hurrel a en al selena. aposento que Alv. Niruilóry además por-haber estafado un estas que lu g-d.2* «3. sitúa en una brizna de hierba y los

traila desciende sobre 1. en- S (Jbarcnsk no bribípee denbliare. Los derbás Inquilinas al desp.,ta, y Sr fle, d,,,,].Irá 0. del Mercado de cjel.re -,P-¡,a nJd-- mor á u-O, firmand. .

latecida faz del genio o de la he. eldu, del mundo, habría venido á la lino ya la puerta principal del Cjin Paci lte est. ba. .,Periodo almadia, que flota en laimpara-

1 fs, Ilabana, invitado por Dustro galante miento era presa de las llama. y que les AmLos individuos fueron puestos á dis- icios Por el preci. a botella d. oá-- Conti. d, 230 a 330 h . cuya
1 cortaba la salida Peca la calle hubieron.al polei6ndel juzgado del diatrito Norte. Z--pDeIiii-d.1 Dr. Ayer, y iý. p.! Interior . par. el milagro del dinicilimisí-

El 15 de abril de ente ella wpIré en OlubdmAjedrer;enrarónáqueé era Alta, d t.

.Endapeatl el brillante maestro Ro. el candidato preferido por numerosos errambandouna reja quelentilume. deFildonsdel Dr. Ayer, SoDi.d.a miento, que da par resultáio la formactéa
C. 1. ~anúmero 117. EN- EL CERno

DOLFO CliánousFE; nacido el 10 de anlatíais cubanca. 103 IngUiliDOS, cocinero de la casa, quedó en El sargento Matías Robledo, detuvo y te. ~dicias .1ý eficaceA que penlel~mis de Pequeña- I.~S que rempon la. parmasi

septiembre de 187.3. No contaba, por En los encantado% palacios dala el Interior de ella y salió después 4 l¡ callo, mitió al Vivac -A- disposición del Tribunal P.C. y .dan . .1 gua.
edad, @iqui 

"F tal ¡.e,., que lados han podida iner
lo miemo, ni 27 años de '- Historia, tiene derecha á descansar enand. las bombero, pagaron .1 fu.g. Correccional d. Valicí., al blimue C-Ye. Si vuestro Pitit. fue,. ~ DY .' larca. tienen el cuerpo ensortíjadu,
ra. Aprendió la marchado las pieza, tranquilamente con el inanito sueno, M dueño principal de la sa-trerla y cacial- tallo Freixas vecino de Esperanlia 43, vuestra digestién tardía 6
en el diricilinimo juego del ojodrée, en . Suá,ez, li.co .- ii y al Ceg, prolongad., procilito da o. Ob,ý, h,

si hijo diptInguidíairno de la sintitilín. Perla don Fatosmá o S.verio. Valer, de l- e-- y os sintieseis merviosoy falto de fu- tanto grande, Y culob~n de derecha á ti,

18,11, y cinco ellos adelante se le ad. Parionia, y de J% rama Ugranda. ir. irli. d,.dfué al poblado de Calimete, p., ¡lo 7 número 113, e. el V.d.d., por habal- dObei.i. timiar In quieras cuando m mmueva el sana.

mitió su Nurenberg. en un Toruce, olfición hecha del oliste patrio y del ~Intraras crirerital. . le re ".aJo al primera un revólver y al ál- -'Si le le. dej. entreg.,se á 0, i.,thenel.

Universal de Compe.n. s en cuy. H. hegar nativo, nada he umadb tanto El Otro socia, dice que ya 61 m tenla ýen f,ýD ser acusad. d. me.a.n.

casa .
P.ndid. . la

dia su puesto no resulto ter do h s J11. (-In que ese nítido sentimiento hzlls que una pequeña participación, La detención de estos huilvilluos, Be cfec- con 1. .h.,. b.j,, djimí. em,,gi,

4leg.lo á debilitarse en n . 6 pues bao¿ uno& dos meses vendió lo que lo tuó en e¡ barrio del Carro. p.qc.C. tren. que liarte de a.b. I.dó.
timos. El mileno ano, ó @tis el de 1896, o curar ni, -,,jiandía á Suár" en la 0. d. 400

obtuvo el lugar lirimero en la capital Como 198 EDI1-9-Y POétic3s COODA,. pan., d. le. C.al.s recibió .1 contado 1. CUS21DURAS zárzaparrillao. 1- ..
do Hungría, ex aluo emir TchigariD del artístico país de los m.giares, en mitad, quedando en entregar]. elAresto en El joven don Domingo Castillo vecino ¿0 '!E. I-abs-reita consiste en conducensarra~

Al fm eigQ!en!., en 1597, en .1 Oca: donde corren, verticildo oro, el Dravo dos Plazos, que vencian en Septiembre y Zeque3ra número 4,1, fuó aiSilda en el Con- del queos, en Conduce.,tilmencen p., dead.

Creso Internacional d. Berlín, fGó pis. y 1 Danab!c; lechicilro paralo por Octubre- El establecimiento estaba~- tradoSocorío de la 31 de.rC.elóD de ~pira .1 al,. y C. pi,.,iún.

r^ él sólo el Fr¡ er Preinio. derrotan, COYa@ COlirifio, más amarillas ello ver- guiado desde h. un. ni. MeEee en no. q.1.adua.10,03 quie -tiflió C-Pu-I-¿.t, A y ^ Pues, con- fácil hacer que mueren ahoga

den, cantan cullechas ideal_ .A jer_ compañía Inglesa, pnrllaama de mil pelo,. u] estar trabaj . W JW d,, I- d. ~1.11- basta W. lin:

do con g.llardove&ctilo y maravilles le a do en la f"aic!6. de p.di, in. A. A 1. superficie.

concepomnes, á loa más renombrados masas hija@ de la ()colonia y h, ,sela. pelo Do 211 la finca jue a propl dad de Cruz del Padre. dP.á" Pw. .I.alos n. cia.c.
don Carlos Garcia Peñalver, vecino de la '

fes3res. Aproximándos^ el célebre venta, y en ilonde en cada cuarzQ, en cal]. de S.n Mbraol, 73. SEIVICIOIDEE LA.23LICIA SECRETA rsisI. todas l., d. 1. el menor I.~Li.t. d. mar.lidad.

concurso de Viene, en 1898. de él le cid& mármol, en los jiriotos y trran&- 
"Ar.

Al datos 1. Pofi.l d. P. pre".tó Fuá detenida y presentada en el Juzga- P.agre l. iqmca y]. p. cuidado enfluis en d-V-,.r & B. ca.,bo,
apartó inerorab!emente una violenta tea, regadgo por las márgene. del B&. allí en ptimer térmi. .1 p.ld. go~ do de Instrucción del distrito del Et,, de- rei. y d. á 1. ervIOP f.art. y jgm, rin- deeonéa do 1. h- de
tlais palmonar. Tosiendo y expecto. ¡&ido, 6 Clí las escarpailura5 de los Ja dio de lo. Bombero. d.] Cmiur.i.C.A.1 h. L. 114-C. veci.a de Dama, 57, par -.S- Plul6s liali~, o p. c.formo ó ~ la mn'tipljcaýió.

ronda sangre, desvanecido por el enar. lianos Alpes, parece que Teperonten carro de auxilio, el -que emeratando un tra oarla Mr. Jýlhn llorman, de baberla quita - fe,. d. g-,d.d; pdCl. se, jovo. 6

vamiento de les calentara@, logró no Im dulzaras de la Orienta¡ poesía, loa me de nicaugne~ e. 1. le.j. del Canal d. -1. . ~tija. d, c. e. piedras de bri-

obstaute, .]estirar un cg.d. picar¡ c- fi-jos de un en¡ refrescado par lag Albear que existo en a calle del Criptal llanLe, p., valer d. 100 posas mu. rej-; l¡- ó pobre, . bnputra, C.

en Colonia. en el Otolio del expr.s.d -fieves, y I- himnos intrainal.tio, de . 4.1 fuego, reparó f~t.A 1. ral~. 0. - wrei, 6 int.Ta el i0li. .lTes bol].,! corochad 0, P-crete,

9 combatir el incendio con buena oportuni. Detención de D. Juan VONr Millir.a, -- t- C- ql. 1. Zarzaparrilla del Dr Y qm, ~v. de a.¡. 0. a.t. f.cnimier-

afi. de IS98, conjautamente con TIii- -vor, Týkela y no- dd y acierto. d. OllZoillyo?77, Ayer d.,.clv. la salud £ t.d. al -1 qm, <¡Ir. q. el

g.ria y C.ha. gotakir tan .ti~s, tm, grandes y".n- E. término llegaron los bombo- por encontrarse reclamida por cazafi. Re - inmud. qu. lian. d.ir.,. ., R.

Deopu(s. . el ]"h6' perenne, la hlams, carne lea do SoM.Iki, Koa. te. M.n .la,, ilme.na p., haber recibi- gún circular del Juzgado del dJUlit. izer. M.d.me de Girardi.

pobreza horrible, el aislamiento negro, cidaskir y Ponatiowcky, en Lvot de la d. .t. U .tic¡. d. MArrim, t. PreparadaDorel . -

la ailoncii, si tumba en -Be libertad foclu. í .¡t-s. e. 1. tonn. d. e. d. L.ali, Mas.,.F-U.A. A

l. "cnit ANI= s CLUMENrE VAZQUZZ. V'l argas., y Soltumiliendornantrarraa por TambiéifO6 4,ta.lla A12,1 011,55Oz (P-

iQ.ó carác er el siyo, y en In enéi,

gica esfrierzo para no caer en la anLo sol úl mis li~ a doblar en Apimente es- Sánebez, pie aparecer mitnir d. un roba co-

lada agiritición1 
q.i. .1 M-11. .,ti. q. le d.izCa,.n nac1,4~ G-i.najav. Dicha Im1,0 ¡.a la. [ESTA TRANSPERIDA.-En Rtetito

Refilre alguno de ws biógrafo 
cm del fuego, p., .y. rartie. .1 H.- grezó en al Vyan. a dl8poslción de la su,, B. L. Al. oto participa ni ~nar BAnar.

gar allí, tuvieron que tender dos cuadras rídad correspondiente. d. Y. de la Vega, secretar¡. del Liceo'0
Siendo demasiado pobre, hallán9, ea u mas de manguer. 

Artísticoy Literario de Guansibinans

en la imMBibilidad de dq.iir unaifis Ambos Cuerpos de Bamberos trabajaron que la velada ananciada para esta no.

trales obras de ajedrez, pidió preota- con entusiasmo Y completa unión hasula Er0n

d. A un conocilo suyo el voluminoso 8 ECC1,121; Dlit, DIA 2-, 
"be ha Pido tran5feila para más ade-

Ba.dbeel, de BlIguer y Ven del Las& rl piritne, en-. cul. pl~ncianco. fué al "'21 0.ti.ción del feg. 
cansa de circaustancia espe.

de la acusación que hilo una morena con si. 1.P.t.t. ~ Ter. f.6 protenI.-

y lo copió en boj. manuscritas, tr 
, G A C E T IL ILA e¡

- do por el Alealde Municip L¡ Sr. ltodrígu 3 Sépanlo lag iinmero~ pernonaR que

bajando drirante muchos meses su las t- al d. 0. .1.10 Locas R . 1, vecino de Val.PC., y .1 C . jd SI. jíe,.R. qua se

Zmc,,ra o* 67, de haber amenazado de presentaron allí desde lo. pfimer.a momen- 171,811ES DE ALE [SU.-BgCna entra. se disponían concurrirá dicha feota. Con ]&d leevis. isat~~tes formar el
auNegadas horas de la noche. U1 pre. muerte A Pu comenhino, porque ella no tos y pudieron Apreciar de una manera a tuvieron TEATRO CUBA~Segúl Don COMEDí. nombre y opcilido"de"una impátim
ala del libro no excedería en Enrup» pudo pag9rie cinco PO 03 do la cura que exacta el buen ervicio d, incendio. o1,15,opos del Comercio en e. nuestra amigo don RAción, Genzá. Befilirita de la calla de Weptape.

de ir" 6 cuatro pedo@, y sin embargo. la hizo de un d iño, qne lo lesclió un brujO, que cuebta esta ciudad.

prefirió matarse trabajando, riteo que y que mienuía .1 L.C. . re.ga. lo lus- El C-pit- d. 1. 2- Eneció. de r.llI. la funaión que a @.o beneficio se celebró les, empresario del teatro Cuba, ha

solicitar 1.ýexigu. dádiva. d, ,,p,. lo- también echado diA) que diñ por re- Sr DIBeche y el tebiente Sr. Pujil, con ],A ":l o] teatro de Aibidu. determinado saspealder los bailes que Jerý.71"¡leo

5&ro. 6 auligo-. l0mán noble, be~ . q. 11. quemador., e. el ý'reentos Perez Abren y Herd.nann 7 9 Vi los paleji, ocupa don en su mayo. debían electuarse en leo noches de hoy 11'.r lu- 1~~~

.0 y saperior coneýpto de I& digo¡. pecir. y .h. brazo. fuerzas de la regerva se Personaron allí, tc- t r% por distinguidas familias.deútacá. y elagina, después de la función.

dadl Mr. Caziare al oir la acusación lnterogý m.ran las avenidas del* fungo, paraeitt. bolisa airosa. tres ano ntador s se o. E4ta guapeuióa es debida á encon.

F al detenido por rendio del intórprote Sr- la aZlomerAcián del pública cun objeto de L.P: S - 8
a Enero de 151,13 la Deur#che SA«,I, F,¡,. da 1. Confiar. ing.hrite: fí. RO1,1ga. Apána Mairíla tratan hoy en capilla -te lo' ten.

reir.ng de Lelíaig, pub;leó ea retrato. re. 1. b.he,. plidier. tab.j.r C. tal del ráetal AdolfDardele Clicitillo
-¿E. vCd-d q. L. 1. h. echado da. ímlg.,s. 

Z.irrilla y 19-

Vela~le, de Anilibi.ni. juvenil, mod, 8 Fo á 
Veí.nse muchos ¡.fe@ Y JofitiNhisi de varifirueeo mafi.na el entierro.

El teniente Sr. Pujol, que levantó el Bomberos, todos de unifor PaTa la función de hoy ha combiña.

.te. sebra las ¡ellas, un ali5ado y .0. -N. Iii.-Y. nó imconto. ate-tarín de la corrido, Es Constituyó en el me, 4 rato.

brio cabiella reluciente. Al re(ledor -¿E. Cierto que tú ¡e recetaste. para cafitAbol4e ción d.] Marcinéa del Real E3ocorr., qu 1 do este empresario un programa lleno C M N T
del ocePo la corbata biaDea, y presi. Curar¡. d . 1. ¿rzu-.? á M. S. Ale .t, BlArle., Lóp- I-aperó á de novedades y además se estrenarán

diendo la hora, un bigote finos terso, -N. snijó. l mim, so B(, 1.rente. y , i ponerac el trajo de Pibia d nuevas cuadros plásticos con decora.

_,)]me íiú eres m¿dlroT Gmarález, poniéndolos deepuée, Ala d- lafimición~.

de ectirpe búlgara. 
pao.iñn del Sr. Juez de guar.fia.tan prom- Antesde levantarse el telón para dar cione8 de gran efecto.

Amaba la Ec.el. A»tiga., y la po -N. le., re, nin., YO :6 cocinero t.? como éste le presenté en el lugar del ceacienzo á la segunda tanlila »parenió Do-d. hay, sábado, las funciones

.l -,E. q.él3mv~,d.de 1 empezar án 4 l&& 00
a ¡Dvari»ble.ctite en ejerceci., .1 -YO en ninguna mi niño, S.Pácuci- T.b;é. 1. filé entregada 1 nicaccita, vestida de bombero, sin fe - lietei, panL., según

mílebin los c.rteie4. 
(P-, J. Cerda.)

frente de titánicas watrailieDore@, te- adid V .1: L leun detalle,). distinguida aistri.d. en . . .

cor ¡todo á los Gamlit,.s, A menudo, -;Quién cratu Catedrátic.T e,., la Cual unali. esto teatro selinvita Esperanza Pastor. LARA~Lalzaramala L., chinos y las
c.m= Ojo, té Y PerileyeranCm, Cual Si en -NIncuDO, co! niño, YO DO 50 MédICOC53 Además de huí funcionario. d. P.Iizlri ')ió lectura 1. ~fint. past., A 1.8 Polenc .les, estrenada atm.ha con el me. . . . . .

recibiera al tirisvéa le e,,pejos acilto. ejer dC. i. p , . . 19 .1 capitá. H ita¡--t vercus El E - ]Dr -,Pero es cierta que tú l., e L ás E.ti.f.Ctrio éxito, aparece

¡oses, reirElaciones celsotPil. ebastos !,;--á baila en el folletín a 1

A 1. vez que en 1 delicado -enerpo, dolet eTr.n,,z;,,Mtuñoz Y los tem"b . CabL 't Di.nioi hoy en el segundo Ingar del programa . . .

1. fiebre, demoledor. se mJaba en u íý N. PR56 mi Diím, cá. de 0". r1n niño del sell.r Aitnililla, -o trajo combinado por la empresa de Lara.

Frias á la toetitim les cierto que esto El fic-fm del -Pfé A4,1 de Ollellica rl. 1 mi bombero; entregó A la Pastor un prL. C Las tandas primera y tercera están

volcánico perisamiento, y al iniciar o te dio un brevaje para curartel nbiirtna con la zarzuelita D,,ir bocra

ataque. prelia recordar laronsgua, del -- , .,fin,, . p. J- é,V-pm,-a y b¡ do Puelt- dt Tlery-, 0- , manill, ,,, d, cal 1. . . .

JO p1gué los cinco ,,, buena, pero como no sequ eran ]a. mba,,,s d.sp.6ý qu, t- y pOdrl

toma% rey de loi aragonesei- ni de-ar- ti- M. pidió, d~ Ecitos.verfica tienen en historia. Los . . . . .

tal, ni metí,; altar temprano y V.a poé3 . Ch4 d.flcno puJ .o de tr.baj.r . café, licarta y W En ¡.a intermedio& 1. baila. de cos.

qu. ea lo entregó á baes. u bié el poet. enlanno Gabriel Zán- tntribra por el cuarpo corcografico que
. ¡oler,. p. o. 1. ectur. á 1. cande. hgis;, el ella 1832, d pués de haber dirige el .estro F-Set.

Y" t.f. .crits et.s ]In pas' cuan. ¡., y »Pl e . d. y. B.A.] fugó. candela IIURTO asiotido al memorables incendio de la
fi, R recírtitir Al llegar el jueves a esta cindad vron-

do¡ ildýá mi. manos el má ~. pá cae¡. d. mí, y 0 !'!=-a del Vapor y á ex.iitanión de en@ LA, NOTA FINAL.-

nú t -¡y .Pit,. q. él .6 1 ¡C. t. d.t., d. 1. provincia de Pinar del lli. l.,

ircarle.) d. 1. simpátrea. ~o, '91ýe PO eJ. el añO italianos Felipa Dorza y José línemoni, to- gel. dF,.Uciouu Ordóiíez y don En el Prado se cae un ¡Ddivfdna de

mo, d'liominada L, Eco d i SC.G -¡'arena cuando yo quemá, él pasá po, maron en 0'"ilpr no& bab]Lae:án de la ea- Fr.si no e P. A5tudillo. .,1 cabo la bielaleta y aelastim4 no brazo.

<,k¡, conciterilendo el pigniente, parten. . m5cu~ IOS d. 1. sill. d. Lstuparill., En las representaciones de E
frente á 1. C.Pma. demi. defesilAron -, cqAipJ,,, pero h.- P,¡.,,. y E¡ 8,gor Joaq.í, fueron Uno de los que ¿callen á levantarle Sustituir 1. ,hell p,, 1,tA, de mal*

t.An in.go, ~nfinid. en K.ebaa, en -Dituo, Locas, es verdad cine tu pasas- de 1 suelo I¿ prego ola:

Abril de 18 4. E. en. petida d-Be t,, par flC.L.'á 1. C.tims ýuando el a $n bi,,d. tanid. cruPeidad de hacer nna. apindidísimaR, rispintivamente, la Me- lí~ ¡"i i, ~L-1 y ha11-o.t.lmet. dig.

q.il:brad,,9 tren., profunda y ]leo. dejaron Carad. 1. h.bit.Ció. y reilo y la Pastor. -¡E. esta la prinaci:si vez'qua monta 1.

de f.neri. No sl destaca C. lo- te. -q¡ Iiiii. Y- fui -1 iría pritá .1 regresar á 1. P.O. Imirm PnC.t,.,.n L. primera ea la delicáda romanza usted en hiejelet.1 1 T.L.I. aumáltie.

-lQuó imuhema 1. ensi.d.ete, 1.ra en- do. l., b.bi. tb.do o . ó1,or, varia. -NO, sonar, 1. última-Contest,- " ACS.l.

liees de M Dr Phy, por qne, el Agnila D y 1. «cgnud. en la dulce alborada de . 3 Eniribs d. y.ró2.

presentaba en el fjed," d-C-011-1-1 Y tra, Objeto,. h braA alcanzaran las ovaojones muy comPau9ldO 01 iutcrembd0- 4

El luci~la Bnenlu.llPr da 1. pricier. el- sin aso

lo que Sebíller, in literatura d Ate-' ,-Ya, m' Da, .11. va P. Capa

Ira' ulciul tación de policía se pro en el lugarlío de Otras noches. L& Ese 5 N.cribre de entóri.
elol s corro, y dopué la llevó al bopitá. 1. Dcedid. L»ra bov anuncian lodelssn.Sn úsien; la pcfect. h r. -¡Pero tú antes no lo mandaste. nuelí. la reurrencia y dA cuenta di C.rtelés ROPULOSIS FSUNL DE LAS 6 l dem d. Ojo,.

1 T 
enforemedades más terribles de la ni- 7 Elo.

ccioní. uno ~actitud mayor padiera el na Dara eLýýarla eldalio que le hiwýotro al sellOrJam da guIr lla- El S.Rar Jo.q.í., La Fiesta do S. VI,£. Pero es verdaderamente ser. B En el renr.
dCue. que "o tia los eRtrabiimnp tyujil AUXILIO A.td. y lAl gu., p.tol

de 1. desconacido, opino Gcethn en -Si Pfió, yt. P. buena. Dice el capitán de la primera natación de 11.1150., cuatro tandas. préndanle la manera itan capilla como 9 En la natación.

ý cur D lo nifing á qui en es se les ad. 10 Juguete. .

Enuila. o semejante á VV.aner en 1. -jQué remedio eral p.),Ci. q. .1 DJ.i-te d.9 E.logi. S.,¡¡. EL PRESIDRNTE CUBinO.-EQ la eministara 15,10.lalón de S -,ntt. 11 E. ¡.D jadimas.

ntni.,idadw del Partifal. -Ycb. C. g. lia. acilió A prestar auxilio en el fuego nortada del número que repartirá ma. Certifico: qae hace ticulnes vengo 12 E.J . .

Y .1 -¡Y q.b.Cl. d. hiPr,. le. c-T ar-1,vid. e. 1. E., F.,, ~Es d, , ano El Fígaro Re plantea una especie reclatando á mis alienta% la Eesulsión 13 NnmbrA de varón.

-Oh, d. sPria ].en. Ble . , Irente á la del Cristo, en varios y'. d , plebioii. bajo e.t. pon. de Salittcni la cacrefal.ail o 14 Antmal.
ApERTURA ALAPIN. -17 ella te Pagó la cural clientes á su. é,dene,. al.ndo

N no de los tiodS, 101 15 Tecipi.
a primeros en llegar el número ý,k que eatu.* itantal ¿Quién serd el primer Presialeatp manifestaciones habical obtenido -

BLINCS N11GRAS t. en. estad. i'C'&ýnpéndo el interrga. v. trab.j.d. ~ 1.0 burribe~, de la Reltíblicacubanat-iPor cuántis siempre los máa altidactorios. rosal- 1,0111150.
tn.,

(chiaronztL-) (Englander) _y Ifir. C.11.re d en al aculado, que, El ¿vigilante 07, Manual Milera encontró velos resullarri elegiAf b. ofrece un tallo@.

para que panda perfeccionarse en el estu- ti pasador de un cintnrón qu. entregó al premio de 100 pesos oro, y sé designa Estoy, pon,, ronvýncid,> de <)no ea (P.r J.a Lince.)

l -p 4 11 1 1 I> dio do la ~Peona lo matricula por "celo- primer brigada d. salvamento ehor Pa- un jurado califi3ador compuiesto de los una proparación muy, util, u r lo que +

t. día.-' C. 1. 13~~ld.d de At.,é., d- rA.6,. 
- 0

2 -ü l, R 0 E 3 A oetores Pierra, demócratp; Hereillis, no dado en recomendarla en los casoe, +

.ILP 4 -Z-lt SIP 31) d. .1 CarrelillálC. Vili.161y tiene U. CAPTURA. republinanc; Zlyno, nacional; Bnota. su qae está indicadoLl aceite d híga- +

4-0 D3A 4-A 50 11. jablin, y affl podrá perfeccionarse en el ¡a + +
.l- 11 3TI. 5-A 10 comucienlentodolaticiAnica. El vigilante Manuel Gutlerrez y sereno manto, independiente, y Secretario el do do'bacalao.

fi-A x A G-O D3A particular Antonio Llanos, detuvrbron Al director d.] perló,lico. . Doctor Alfireda F.I'ó + + + + +

Después 
P, ve. ten. C . a p., .y.,t. 

nuar. 
P.bi. 

Diez Jil" te, d. 18 No. d. 
Llamotrios 

la atención 
del público

7-0 0 7- A 2 11 ' edad y vecino d. R mv, .q.1. A 0.a, obre #e. ido. de El Fígaro que está Matanzas Zaba.

escándalo, faltas é insultile, en lo. que 1.
S-A 4.A 8-0 1) a D ~virla d. ka acc.alas son militaloa e. par tener C.fide.el. de que " un. d, l., llamacía á despertar grandlitmo lato- +

111-P,31) 9-p3A. Cine. PO,. ma A.t . d.] -h. da lb.J., y dí~. hacli. S.ýtitúy.,.O l., e3treflu por Jetrad para

10-0 D 3 R bsc. preg. di. A d. Mizuel d. 1. T.- é. y curiosidad. ESPECTACULOS (?,.c Im~ii.L.I y verticalmente 1. que

1 I-Ü 2 11 11-1 3T D S, imp.ccD¿i. fulsa, d. v diez d.l.iIK alta, d. T.,ó,. OompI.ta eoeDúmero unía informe. .,g.,
< 

El de
1"~u3 0 1'2ýp x P .].as d. tr.1u.1.á týnidofuér.mitido arte Jj. de rióU Pitéci-ab POr Jlménez, Ciónte- de zar.012- Verdura.

~trucción del distrito Sar, que tiene cooo. rrprlýv Alfredo Morales, del karrio de Fuincitiq por tondas. - A lam 8 y 10; :
13-P 4 1) n.z.a, y jaoé P.téi, Ec.n.t. Dol.H., cimiento de dicho rolleo. Cosa 3 Nombre de itaó.

la-P ir p 14-OR 1 p Te.d . Lub~wri. y Fr~ El $,¡In, J.qý,.-A la. 9 y 10: L- 4 Idin d. ojo,.

15-A , R 11 ir, 'o o el.e. 11,y, Par ete. Un CADAVER Se admiten snacriptaTes 4 El FíqarCý Fiesta d, 8,n A -to.-A 1.8 10 y lo: 5 Célebre crítica español.

IG-1) 5T 1(;ý-A 4 A En no arroyo que exist. próximo al Rea. y ea venden ojernrillarca en su adminia. ¡Al Acua, Patmil G En vIg.

17-11 2T 17-P 3 c ira de callado mayor, fué encontrado ayer tírselón, Obispo 62. LAnA.-A las S: Do. Barrol.provii. 7 Y.c.i.

is-D 4 01 IS-0 R 6 1,1 TRONICA D POLICIA .1 C.d1,c, d. . .,en. en. d. 80 súm. BAyánL ANGULO~01n sarl C.Tifinto lados -A bl- 9: La- Ohimi- Y 1" PO"ss'

d D - -"~ llegó .111 C .d: tú n.l' cuya m'r"" "' - fa-t ció- br.e. buenas despedido A nuestro que. ciali~A 199 10! ¿Qu én es el Padr¿T- Terret. de stiarez.,I.

al efectuar las blancas la jugada 19. INCENIDIO ebrio, (MICCI.do Ala. P- .sol. 7MISIMO Amigo Y COM1345PTO el joven y Baile al final de cada tanulfiL (P., J.A. L.~

El cadLer d-pué, da '.C . Cid. p., el Alepante cronista señor Rafael Atigu. +

En. .d,.zDd. p~. deep.é3 de la un-, Dr. SIchor Q.iró-. y 0. I.t. d. .- p~ lo y MIndialis. +
d.l.,,-n,". d. B., -caber. y ilib.tc. de l¡ Pat., .B.IPO ké emitida -1 A bordo del vapor r. . E.'- +cD -ficom --- NoCumnenlo á díopcilción del Juez cfel di$' pa hoy de ente pn.T11 mi dl.recció. -- o, p,, de m.ýl.

P.rd:-nt, .1 t. ír,.p.ýió. 2 5 par Im- ¡,¡t. al de New Yok, parte el sonar An. ~lia- luiri.cnital y primer
h roe declarado fnegn en un Petabemal~t. UN EEnIDO izulo con chiste de emprender un viaje d. L i-quicrita, reselic.

1. altía de Iticla, entre las d. Viilg. y En el rentro de Socorro de la ptimera de recreo qms es extendorá por Pacto,'

W -n demarcación fué utttido en la maúa- de AV ISO
E,,a-.Iió er 1. s.,tr.,la , cml .1. Londres y Madrid para estar de vuel. , Seg.nd. ]ir- y e=und. grupo venicaL.

7,0 -tur.] d. Bil. L 2ebce3 imilustiri.la que C.cuporan
U Fa.,a col.lilienid. e. el mi~. 115 y Ayer, dan Enseblaý4el 01., . os

E, 25 t, 12,1 E2 , 
ta en esta cadad. dando ccienta e C .je bien. po, dole.t.

bao, de 23 años, ¡altera y vecicoda Oficios DR el Greentodo pel-terl28, se servirán ceutu. Tercera línea lifimi y tercer grupo tdsma
propiedad d, la, Cfi.,e, d. F-A.d. tilmero 15, una herida grave cansada por utricArW¡s relaciones y Rinulisitíne, en rrlr al Centro de Dependientes el día 3 de

máTer y don Bi1nuar Goriráise 1. C.] P"nyectll do sirma de fuegoý, en la mano iz-' 10 últienos meses del ano fintrial. agosto tiróximo á las doce de la matana, Nombre de mujer.

bien com¡5rado hace Do. iAw'.ee. y ID as al amigo Y compaílero al con el ED de que as enteren del reparto ]le-

(e cuyo C."blecýmimto quedó C.inpla.c.to quiedis. oecarir

11,13 lestald- f, S.gil. al lesionado, a tratar de bir 1. par que una feliz travesía las emocio. vadn á afecta por la Junta Clasificadora y Al Anagrama anteTtor
Al pP§P.I.,ac . 11 l., C.Prim, d. B. ámara de un revolver, ea la disparó cienal - neo más gratas y halagadorao. puedan establecer suB reclDinaciones Oe s~

par l. acción d'] ese. Comus, alisándola el proyect2 el daño que g . . 1. fe,.a qu. 1 raloce. 1. 1~ ANGELINA SANTAMARINA.

1 % crestInciéndel.coni. presenta, L* MODA ELEGÁNTa-La antigna treciOD y Reglamento de¡ Subsidio Indua. A la Charada anterior.

arte del edificio que compran.

d del ma UN CABALLO Y popular saetrerfa de la calla de iría] vigentes. APUNADO.

epadelaa llamas, las que &c desarrolla- dF1,a g.,,.dIa cór.l fo5 dato. Obispo núm. 98, la que eón toda ¡no. Habana 2,9 dejulio de 100. ~El Sirefiro, Al Jeroglífico anterme:

pban con vertigm- raplilísi, tld( C.4t.fieda, r,ý, tic¡& ostenta el título de La Afada Ell. MARTINA.

Al .,lo del .41fi.I.VD.rel -C-'- lo don José Almelda Falcósi, vecino seri.¡; inangara en la noche de hoy las ON FECHA,:3 .9 LA FECWA QUEDA Al Reciba anteuu,
lla.t. al Café El i1,hid de G«C,.ical immi d. la starielis de baberle h uftido entes capeolalea de Boa grandes exis, dl-,ýpr',ý'D"dil '1 p Id "P.Pd"41'DOSý't'

331 . (Cla . k.) .1 Ine. emilbumul. Ataque .pe.did. p., no -0.11. d. su propiedad.
.1 1 tenesgo. 1. N.t.11i d. D C.,h, L.

19-1) x C11 19-0 x T nuestros entusiastas y valientes bombero Id.teuld.,Junt.ente conotrocaballo 1 .
A L A

" que se le cupó (.6 remitid. al Juzgado de ' ý*Ddos los &Ttfontos de tan bien sur. 4711 0-23 03 Z

20-T x 0 20-p x D hizo desaparecer en poroe momento. el p&e: igda, casa se detallarán, A 0. L E T

21-A x p 21-T R 2 A eg.tulora m ln.truccibil del Oaete. partir de es AVISO A T A

ta noche, 
por 

la mitad 
de ame 

pr 
los

-- T x T ~ D 1 11 PIETE11TA y ESCAUDALL, i W- tea. C.fí 9.ld. C.Ii., N.,uuid 22, .11.

Al Iniclar.e el Incendio es encontralan L y lla. . d. b .

i- El sígil.ate -1 p siantá en la tý EaLn. * r.!11n1 diferencia en las ventas b~, t-d- d, p]-

3-T6A Y31-P i 0 durmiendo dentro del establecimiento, el e _n abrí Al Cuadrado anterior:

-24-T 24-lt 3 "Jl! lón d.701101 A las meretricen Ju L E 0
~a, Ló. poponialos que establece el buen amigo

encargado don Manuel Alvarez, el densa. paz, da 21 afios; Juan& Su.
25.-T4T R 25 - R 4 0 diente don Ram,5n Lópei, el transeunte don Mar¡& Rodríguer, de 21 &Boa y marina no- b.lavi. d. E L B A

2(-T4 (J R 213-1t 3T M .el Bli.C. y cine. Individuos 
D, MOtimit8 Alonso, dueto de La Ala. se, 4,a, .4

-AN dlg., emnas toda. de la callo de Saci., do Elegante, pues lo mismo oomprende 1 ~. q. lui~4 o B u S

27-0 f¡ A 27ýP - -0 e-- C--- 1-quilluir- C. d., babi. Isidro, por b.ba,1&9 encontrado en roPiliza L¡ss rorra heotía quie los pollos, 1. toil. és. 11,71, 5. sí~. n. U. N A S A

23-A4 A 28-11 4 T tacioes, una baja y otra alta, que tenían y promoviendo un gran escándí- Jeis r, en una palábrN todas las mar. 'so,!.,ru. . . 2j

29-T 5 C - 29-R 3 T 4.11.d. Las detenidas Ingresaron en el Vivac ilencias que abarca en su giro tan 4279 ts 11 J1 Han tenitido Relaciona.:

30-T 8 C + 3O-lt4T Refiere AIrAfer, que rué el primero q9o disposición del Tribunal Correccional. 1 aisrelíltado eatablecinaletito. El de El de D&tabý.

.donió .1 f.,gO y dió l.*.& d. 270TICM nó; P. T.N,-; J- G.
31-P 4 0 llí+ 31-P x P h.llánd. d.,.1e.d. en .1 prial.v P3?. COMPLICIDAD puerta es repartirán catálogos .
32-A x P- 32-113 T 6 . 1. trastienda, . depertó.lg. D. viglisnis de 1.7. Estación decu!ó01 A un Jone'í11rePIón completa de los artion. Impopil y Íll oltrIo DE LA =11

33 -A 3 0 asfixiado por una gran cantidad de tiumo moreno vecino de la calla de D Pie¡ ni W %i4a Y Ello 12UCVOE PDOCIOL 283 1511 ¿ay y ZULIJETA.



. 1 . 1 ý - , - týý, -- - , ---- z - - , - 1 -- 1 t-1 . - ý . ý 1.- ---- -- -- , , --- - . ., - - ---

- -1 - , - ý . 11 -- - - ý ý --- 1 -- --- - - .
_- ~ -- luna ]oyera peratrastal. Vasa . cura pe.lá.,.ír 

roba 1. .,te- En- ote; lilicas de lo. pal. Ido, cautuad al propio tiempo waraletar rA
nosla EMPU11111t. 4~ .a- d. ,fleft d. sean.,sT., =.D3#.lar desea lo~~ de cd,,duk d, ,he ele- ¿a Po- f tÁRT& - I,= Pllr«,º C IAS ,: -1

I.L.emerría IL.,lu. z l .6 . 11,I. de Quielos de la grandes u bumedl. d. 1,dosI. ,tiqueL., 1. -d 111A "'- e&-t&-
XODUSTA -Mal cul - . . 1 d~. ~ ,,, , y" %J- ~ DE UN 151.1INTARIG AMERICANO C fitou re. r , la fleb, y., .1 bié, 1. ftim. ornaut. ý-n ý 1 -

__o ~ . C,,,.,i.ý,ý.,ý,ý.,,,. ,,.ý,ý,. . L.tor y= 6 unas Cuautas horas deBp, éa. ordi.11. P.I. olt 0 e~

ý tsu , , 11 . HallábAme formedo d 11 cuerpo de ,ra .1.,so -- - -, *, '!,1,2, Gentumi-Siar&tuardo despu8o ,,,,,,,, ,,,.'?.,OP.,.,.r,,,= ,.,,,.,<,,,,.,,.',, 11,1 ,d 11 1, 1 n C 1 1. CIAre y.5 laci.
= W.: . - ,e. = .*;t*. -1,1 ,- a - Ejérello d%.1 , cesa. 11

SE SOLICITA 1 upin todA, 1 11 PC, , CIem%,= , m deber rllCI.ýl'.','= ."'ý.E, p'.L,'.'.@
,::t.,.ý-!t:!,. -"k-,i"ý-fr.!= !!,.ýlt,.bl. f~6, 11%. 1. " . hjj d h- LuP,,IudeQul.I.adC eltantitorituosol inas

=,= :ri. ,"Z. 3, al. d. O.Ib. . .;. da! lal '«r4'*"ed'.'Ido'. d. hora basi. , . U 1 ,.r2

.t.- Dido- 0 1. 1. ¿:tL aos d ente el mejor remedio para e .,y e. . = ,.,., sr

!.-( eL. S, r d" .b.,h.d.d.ý= . ,.pe11.l. ,,, 
*_ ASCA 

ú"'OZ= "oi.

= ""Zr,"«Ir. -P rP", t. 1,121. m~ - .- . « ,q. . tkild. .U]'.01?d laltud 
I .1

- a 125 
t d ý, o trc, deber as.

ýý ý - 14 1', calofurlora. banta.eal sulto de =U me encontraba totalmente restablecido ¡La fiebre' "" "' "" ' ' C.
, ,L.,d.L,.<.,I,.,. ¡l. B.I.d.d.r. 31 'mlio.'.'10?1U.'12'de de 11 ' c.l

am SOL101TA . ~tud~11.SI. 111. 1 , lectores que déa eleneptra la Preferencia1,i 

4-2i 

q. ést. 
me hanI.AI, 

,,,ente 
b, a no celas 

aulu.qoud-zeóstu 

maravillomier 

-

p, 
L . Perlas 

deClertanwbr.-] 

.lo,.tt-

109=do pormis que bien catm en r md e IbýA h.lé. tuto. a q1u.J.21. para pm' 12.% Psulas de quinina y ut.
Abesan. 1.f._, ,11,ree d*- caen, d. -- 'Una exoclante Calandora .cid. o cid. de tomar cada di& 3 6 4 Perlas d. , . n i - da

. .A .1. a 3 ¡.a,&, ele. e enrermos Ydso uando m vivo en paises malsana$. 6 cuando ,Crd.deAa .WAto~
P. 

.

yorrue 
t. 1, r Rr 

C 

q 
cuesten 

90

w n D0"9112]Tsalil, ~~50,~ p.d.t.,.¿,.d.p.ýldý . la.n T.- Eralarlebre.CuálID5 ordý.'.'Id.Il.t ¡p dartACIAMISIO. ., , mý, e , p4.15 beed~, lý,, ,,, .ý.,. . . d. mi. camaradas. nrPr olas una entermedad contegiosa, se puede , .ed. ,i 11,11 .co.prarel-

., . 1 11 1 .ý SAS, ,As erlas d, 11,1~ d -'K--V. 
talacérta pata.~ b=.: .f. -1 -"' , ,- . dZlgId.d-C.tl, ,1 Y ca 1 gú,,ý 11 11111. .C h. dltl, 1. efi- te.,er la seguridad de no contraer la a ec- medio bueno, aquel que es puro y que cura

El 18u Birlo, os Dolieceso. . ., .IW,*.Id.,ý.<,-".I,.,.,,-I.¿,L", , bén , ,,e ýlápid. -te. -.
Dr 2 1. c1,1,le. q.1.1.u d. calidad diterelt d 0111.1. d. CiCL. 0. Iralte-,. - . d. P-bi. ¿oo- -- í! 1.f., 21 , 1 A Wc0 J_ Cona mal C ." 1. .,d .a, d e. PC 1. ' e' - -oe. d. .d.a. 

Iie 1. 1 1 1.1 'e" ""

.!ir ~ ~ C.- 1 . h., , -- i&:--- F.-.d. , o n MM, SI á esua de que C. 1. p~ el

-- ,, ., .,.d.ec. ', ~. 1 .d- r.n. Calor. -- 1. quinina c.nienid. Doctor Cler 1,bl y conservan indefinidamente ,u efictela

P:= -- ztýý- kýý ý,.Im.,,- ., Ir"" d, ~ la 1. d CA tan % ' '!.',','.Ié.'J '.le.'¡. C. todo, M- cli. y e. todo,

.

.

¿k" 

1-2ý 

,bM. 
F-111. 

1 

t 
1 1 ,d 

. er 

,tA,

,. . n . . 4. a d~.b.-I p~dto d. ~ ý . ., ., . .- e. mucho .h p . q- todas fabric.cido de e,12, a ', 1. p""

,.= --- ý.----- ,.,;X-- . Y.ý,.,4.fiil. 11,1~ 1 . riendo .1 ,olunluio has d. l:rAn. ipo

.Ir ~ay « .=: d.:. Itále ,ý.d3, que él mismo fabrica y refina -
1, 

,

SE - E30101CITWL 111,14, ~ Joho, BatrILANtonme YOS~WooSC Cantaré nunca d, recomendar 7,1" co L m3yod
1,11 ,d "~ T 11 -11= " 211 

. 5 r racilidad sin más que

"" .11ýt.d.41,,.a ~I. ayu,< 'rae con un sorbo e a -
lý»Wlolý--." E"r u . .ñ.d .,oe . IM . . . L., 1 .d .o esto dio , aq

Id~ 1* en W "' " ~ - f Doctor Cierta

1 £d.¡. t» -1. 1 . .11 ,,,.bietela yo: ,C.tl 1 .di ¡.ello, q. . C.C.é.[,.n e. lento que bay'omtm", f.VP]".','te'. ,. :rl,' .a. iný preparig

11 S.LI. 1 Lsa, C. que 1. fi.lu,41 . en.t 
.p.'e,.]. de nifi.lo

P' 0 linte.tc. .le. de q.i.]. me., cama perdo que por lAo de At q.d. C. ~l d, , .,cler '% 'n Ad-

,,.Pz,,ddt.etl d.býttý.q,,,eozblAll. 11 1.1.1 
. t 21 ,q'.Ot.,O.'.n*ltLl"do A él 1. debo la vida. - Firmád-0J. a. ml.ma no no son puras no po t. CUM. 1 , p-r u e bisulfato, de ýl

I.~ . la, . . l J.b. hup. , a toas , - m obe ea el que ]as Periu de Quilitícue de Ibrombidrato, de oxierlatusto. ete, .ýJ.I.d"p*= - ,,,, . 2 de ,,, 5 Ma,o,%. en 1. d e ],,Id.k. d. .,ha. d. ~ e. U 
ti- 

rr un wda.rdleat LiffGTboffdvolu.tario americano, 2 p

.
zo 

1 

ý

'ý'" u 

, ', 8,0 

t.

T ',_ ¿,.pt,:«,demuyb*oua,,,411ý "b. o., ', 

4 Llem re e 1898. » acrun la, cunticuen la quitAlzuenau, 
es As

., wsAt . .h. , , , . q-. 1,91.nd. P., .11. UZGALLE. , JOHN SURLIMOTON desalleratrano. AlliCIA L. Perlas de Q.i.I. d " .TM.'J l W11. dises convienen sobre ando & ¡u

11. 

o.,. 

.

algulmý 
1 1 f 1 1 1 es 0 que 

. e. 4 - m d.,

Co, w=. .411 , 1 Í 9~, wul. d. 1. jl.b,.!: filLlI.AGý1,5ýT4!.""Allý". , su o roB,.d ' """ '1'JIP 11. "'.'e'.'.".ntU'.Ilut'ý."ý.'t'.'."ý,rio-,1 Atas ,,.-CI.-

-, - J.d., .1.1.ý.-ý.,."d 
.1 .tro lo. P. _~

~'dolido- . Ea SOLICITA, , .l." ¡da 1 'm "" o¡¡'.' de acaso =h leer¡- los demás remetilo, 1 ha,- deAgitp ,I,ý= peW.pert rOlitte lo autigmota

.W.- ".k& 1. ~~~ - _-~ d,.,.rh.,." ¿t.,., ~d.d. ft.,.4. ýi'.Uoíb'lmo. ý .,di, b',. =ble . ~ alo, (2 gra,
. pAr,.'rod.% 

l. Ieti .C

Lee t-- --- t-M-16- - atatISI ~ C.1.d. dd Co- n. 512 Il.r d.t., . d. Lo] LI _, d.p.e . . __Ir abrumad. de (,liga, AS.,l bl- So. nalebléa soberanas contra hn fiebres IndIspe pe bifi .Am.,, -r .Pefria a.) d.4 delqQ.1.11.1.-dClý,t. detre.dertert

,ý:ñ.I.Idr"», o~.7 .11~i p.iúdicas y Contra 1%,eneb.Ipas ,,¡",.- d, 11,11 PC - ,,. .,ea _,_ «o, A. A. ý ".ýý.,,P- ,.,dl.,I.al a. 5 ., .1 = l, , .1. . ý¿ . C.y 11= 1. esentodas 1. flumacias~
_-1.e~ . " SIZ. .o." ', , ~ 71.- -R.,o.041, . 11.'ý01¿10.' Je0,1T .N.otet.alrd. 

de.,o. 9at?.I.l. da ciertao, e. 1. 1.11.111
.a I.J.: -li-.ý,,.-,,.;E,.- .- ,-.d.,. , . . d.ýy 111 .:,ý,ý.ý'.'.' , .,::*C ,ý,.,,6"f.", ., ~T % ,ii 3uu, . presentan .n. d el lles fáblieýíg,.J.bP.ii,. .. ~ d, .~] 1 - ,:áretot~, ,. wIl., 4. . ~ ýf ¡tímeme un conelera o 1, y lín. determinad. y .ir. 1. q .A,.r q. pudiera Inr. At, -, deblendo 9. y C.- 1.:.,,,. .*, í_21 MIAIBRES - ------- ý 

- --- --- ---e 

D. 
Par 

d. 
.111. 

$ 6,30.

plebchmam a Co. ,_ ,Z-ý-dOM,ý- -d&.-."61.-.,I.d.,.; U. .fá $3.50. ý - -

OTIO LYDEPORITO :.sa.ý.'«.11.ul, IL . W. 1.-Uu 01,1 ERRO~9. o'.11. le, Eeraeo- ---- -E-¿- -- 11~
DBnÁPILIT.4G: 1r,&,A A h*.d. elArl~t ~~ 45. " "-d* .56

425 ,.:.,,ý4-Pe,",r. ,. .,.e. y .tesufi. e % -de, 1 ¿Ya T í hiur.aWi proscuth? 1 C O JIN E S,,ena. Do comoffi lis Y bcbldu. ýIK=ORPUIRIYICIDOXIT , . 1. 1. hay ~a y h . MI C. decir,'A 9~ . . 2.U. . k. hebit

-- y 11,11,11,11 l ,.1. %= . ~,. La encontrará d* todo gat., y 41 S.rtid. .mI.t. . Colores y t DE LA LÁNGILIS

uSiTZ t 1~~u -I- di- AI111dpd, ár.
d-SA o f.Sm. y 11.111.111:1. .,.,;. 2. . y , . dad. Wi 40

C«ýl.tItCd?ýtýZV,.B,?.,. ~ . ZI¡¡= jAdc,, y d. 0 as, 1. mW h.t. d. en Bedu y a godón. Prwl.
JA MIADORA ~- Ilegedio & . .! . moda. d.d.s.ý.4. . 1 en ra .e dar -19. P- Auto..

ena en 

4= 
-"=.Py:r

.d~ ý Mwé, no, .1. ;W. .,ll b~. Y.b.d-. 1:2e, 4.= d. . ~h.- .1 . 70. ROB DEPURO VO, affind- ,-rtb* -, .A.%W1, 1,n, .1.- ,,, l*. .T U. pf.-.á. casa de Borbolla, VARA MI.,i, é'.'Z,%,d,.,I.,P,"iy,ýi-W, ">,.,¡o. pintado* Lá=part*!% .A.% = .T ,s %:Ina.m,7 etan.es, . .D.: El 1 du :DE <>A271:1VI.,.,, ý ,-ý ""' 1, W1,22. 2.11L., Cd-n.d.~ Y.,d.re. dad. w -15 P-t

.-.-. ;ZL.ícíi cateal~ . ]P*~ ,U- Compostela '56 ,-u,.,,d,-,,ýý«.""*.!%.,,.ý.,., M.CI. a ,,a, .1 1 AL, . e. ,yh t. , P.O. un. a 111 rrá , ]M d. 40 .11. d. CursAl. .-

i 
.A.- .ECA « , ~. k Pero, Si. 4 41 100 peca. 3. 5, 000

-t l. . ad- -t -, -.- % --- . = Idol.,- y .
preudentex. Ecepléete e. la

S ' _" -1ý11 M rb:',. -1 1 ., en., , ,.,a,,, al r. .",!: b~. r , '21a. ,,l" "' 'l- l'a t. I.SIw Ar. f.t.
-Pib h '* 900 pesca oro = 1.- . 11.1. . .,l ¡.e . f.I. , id Casa de Ecrbolla Helados superiores 1 15 ¿ente.

. w~ - d. .- . d. pald. ,l, ^ dude 11 huta 43
- _Z .i, -- - 1.1. .u. ,,t.CARPINTERIA EN 111ENERAL iý.ib--,!ýa,-- -lý,-i- V--z,--£ . d. .nn. hip.ýý. u 2. .,h. . SID, lkal, H6581, W.,11. 1 ¡ ". 5,1 37. . - Compostela ES

41n I. d & Admiete~ d.1 491ori ,de .dýg.ý-. .l= 1 -1 El Tu* de leche ira 1,t 10 ¡L
,Tomó García M.A. L.-e"Don 35 casa-de BorbouL Y. todo las .fýi,%dl" ~

ee .ýr1,dDwugl,,,qd- 

.1.1

. a E. 1.Id e. ý. ISU. 
ý HaysurtidOC419taEtCdCIU RO- *""" o. ~ s . ID.

1.5.1.4. , " 
quietillos 4 HEREDA OS.

Mal.lla :4 .Ctr. cdote y VIU-r- AVISO. -_s Compostela % ¡eres frutas, haesa9 dulces, ¡ancha, Se .de en todas [.D

""- c - :.111 

VECIADO 
-

.

b.Llesas.

=== t_4% .1.1.1.112% 12,-d. 4 " :Iid'.Ir3.ý.b l' ."' . roe.,l,¡ail, 1, luma- ~ , L[,*& os ALQUXILA17 (31,05 ela,

3 lg.k - - h- _" d. L." d" 12. 0 M AL no. , Y. . .di ee Y. p~bl= d. eedebleefialol, h, Wee d, U DE ARIMALES
"' ~1 ., A_~ ad ro 'T ý,dí alto y h t V111. - BUEYES OLLOS rrado 110. nab a

- ý .ý,.t:,--,.rý-,t*.',:ýtr=ý«-'i- , 89 Da EA COMPRAR UVA FINCA 1~ ~21, .1.ý.kf-ý. tA. CRI
y" P- @- d. ¿d.fu t5c9 . 4.21 =. = ,"a. -0*1w. goý d. a p? an

,zl.ýd.,.".Wdi. nizanIL COLOCARSE . 1<bdý . 11
lluil . b.Dr.pl. .W-d.ý&d he. . I.JA ,.,.".:.ý.".,','."ý.",.,ý.-"Uý'. I.A62. 4,41 .9.1 J MAESTROS (21105 2048 A MISCEM EA

a ~.d.ýUI. I. , .

u 4,~ 4w, -W, "= ý,. -- ,.,.ý.K».d.A.11. , la.PD.,.I.L En Q 
h r -

aralioloría - .,.,A. . ,. ~ 2. ,.,!,. lip.A. S. Jfl,., L.,.pil.lt- 1 !,-2t!14 al- - Zulucta número 26. s' 1-2,11 DbC'cy,'M dw'm" r? P "'
- - ,_ a 91 a. 1. .,ft .e. 1,11 . 1. ,.L , Call.5 JIJARAIWALES

1 

1 

1

2-X-1- 6--,---d-; -- lla*ltl*~ "'? llý«Ud. cA, 2-.;,,,,.ýý,-,,a d. Me],. -DE ,ý ~d. . U l~ ~ .ena ,e, d.
LA CENTRAL .,_ magin- OCI-C-Sa 1.ý1-111","."ý- ,t - d . =

.1. .1- .h. d 
.22 

!S_28ji XAM M = . n .:,:.,. -. ¡.-d .

ar. lal , MI L=. 1-12,01 = lluportante 'l a b" 1, - "" R o , 1 _"" L.a.l.-,.t.

14. .a.d. . .- S. ,* ,l.,endp,.4.*.-atley.1«*: BE TM= 2 as- es. y~. en" d2,11 .i

n" . pý,.I.D.,W.»B.ý . Ir. de té PRADO '1ýl.:I,,, .,l. ,. .r

Sin Pilar] 38. Telérello 1,224 ,. 4-1,3 ~ EN _. .b.11.d.1.d.ýt.d" AIS.~ SE -VE2M E

tos, P.Ve, ,',ý.,,dd*,d .,= .,.ýh"b.a. '11.ý.S.h.tI.U- 4 - .A. ., .,ý.i.ý.,.4- ¡.P~. refla.D.á_ Jardili Lil WOLETA'o""' ' - 1*1,
"M= d. U., knor.

entod -h 6 d. e . :: -lé, -MI=. = '.*. .110. 8.26
?Z .A- . .1 , . hý'b'.,':"' . II j. 1. éta 'P""o 1 1" Hý1-154,hl, p*9%11 . 5 6 hependlia - flel 111. 14

~t roel x_= 4 1. EQUcita 1,3Z. u ý - s~reare,, t ý b.rézdl _.1. .1 111.11.1 - . ese oa.d.
MI.,;". el .1 u.-.¡. u L.P1- = - en. .h.152,11 A 12.2. - [.a. &lo 6. del 77 .178 y C. -2-21" = C.,leoy,-,. - - .,- .A . = -T= f -

V" 1 "" ".".d . ne. - . P.11 215-11- cuédiltod daba- MI latilflCb." p., 11 SE ALQ171LA 
- 0. ID. :D U 10 01- . .,no- ,., 26-SS.114 ~

.,o, = .~ I. IfioL ', h._. ¿oo

" 1 jA.,hi.n., 
--- 

4. 
oa.o 

.Pýt,.1ý.A11.4 
U.,.I. 

SE VENDS 

EXPADRADO

.1 , 15711 - 0'"'-.,ti".Pi.",,., ., pid.t. DIrigirec, a y ~P.t.rt. ýýl.,,.,ýb.iýk .,,.,.Id. -: an. p-I 1 ý,.pd.It,. U&% -

D. A.tml. JI.% lléjar, S.,-. 7, ""l' Vonta lo nucas v usifilociÉgutos ,í. ZMARLL Ex G= ERAX OCASION
1 l:r ~d. t. &22 1. 1= 11"119 11~ . Í_1.

11 -
1 

1 

= l -- -11= 

- 2117"a 
'-"b""d' 

."="ud,'b.pT"Ad'.'I",d44

M UE B IJE-1,8 ,!--C.Izi:z.= = »%.,. madhid. .6 .lt 30ý20 Ab . tm . 132 V3311DE .ýu. 1. 14

11 ~ - Sci vende , . .lq.1d. BAsim di ael# .b.U. ¿. teo- - Ale-

~gip- , , , ,- "*ýý "»ý2.I.ý. S- -- Q- - , A lo. .*no". latestale~ . . ,_ 1.111 1 4-al dan ,

.gal 6 franio, . ,,-,r-,.,t,.,» ~ """"*~ - Se desea e . 16-29 J.
_SA. .l a ,,, . ng.,d, bJee.u. ýi.d.P.Uý4;ý.l.tl. ne.I.d. .b.u.L.er 01,J.7,,,m*,,,,dtpat.j ba~ ~ p e .

4 2 - ~el d~a .as.6.Mý. L.t.me. 2 331CIC= T.as
J" '=" 5659"bll< ZV!R5ýl,ýv, 1. A, --- . ' u,' SEOGU, , elolen "' -' 1 AS -llora pe SIS MILI:f, '.".,. ,., ., W, ý,, .I, 1 A. ,al, yi.&,ý.lý.t.111.1.11,d,ýllílflý-":ba A Bolo. U' 4.77 2 "T.* ,t .%._. e , r',',r« .".'. 1 " 2 .AJ »B Z' jo~ Maquínarla barata -t.o.,. -z

V, d=nlý-ir-P--""!--,"-P",O.ýný d . .1 """" ,,, p . "l, ,ý Ib5, 1-24 . 8. -d. . .Id.,., - neat. - ., .!r". A.l.i.r "."h. ~4.r.a
. ý d.-.ý.".l.p.l.,, .,za~ Mf- - En compu& - @- «"" Ba.4. . ,.,.0,7",.-.,-.,%,.«""Llcýl.,ý! im 4511-

:I C21ctos .ri., C. F.!. -2 1 es a.y ', 1.

.¡U."Y-.r.idt.dd. -7.10.- atublé. Aturan P-i, 0 A"C. , . 4. acALQUILA - = - 11 ^l 11 ., *::: .D waÍ, - ,c ".1' .V7,1l1.11.ý,!!"ý:!U"-

J-E 11h% 
W.1. . 1 Mal= ti. 

. FABILIOA DE TINTA
hoy , red I s2n 1.11111.I.lt.1. IbL. ,t .,.,. Mensajeras ffimericana.: $5 .5 . T 1571 4 'qqýi,',e,"Cw'bu&47ý"q %'rt1: 1, h, . . @,tal n, 56. Tiena ,Coata rejalero diol, . .j. 1.1- . CRZUTO 25de i~ e.n .9 bast1d.r. de V. .11 .po=i.ul" .í.1L 1505 t .l.4.7.1, 1.11~~ .bo, ERDVH^.I.,L.ftqd. U -

e. 
Cus_,.tzt 

427 Prolue. b.lle. C.
d. .W-. 4. rL. ' 1111 .d.bl.20ý-X.41.b«tý11.=.-P.d.

.I&mb d.Cdb$7.50. ¿.h., . d. wil, - ---ý. ' 1 1.- 1 115" I ¡£os 11,1711 llacenilados y Agriml1tores ý'Iiu'"'l-m'&'L" 131 _"~~
:. 

. ~ 
~~ 

ýl -
M-1,eran 

.
.d~ 

- V 
. 1>.«=B 

ERGALÍDiL

.r 
, . 8,2 

.la- "

C-,.,, --- i ý1.- '1A.f. r-Í;-Í
.n. de mImbra óJIntcp, desde $7.25 d . - .= .d.,.I.,»,.d. ~ 1

,.ýEr.b.-.I.b.d-. m . b.i;;;íiíý. hurrued.A~ 37. .un 4-34 
- ~ . Pa- -A. 1;mnl."-.130tDR%1;221OÁIlICWX

5111. calsatapacoa 4 1111W docenu 
:Ir.Z. Vacam rosontinas, Fb. . - . -

PERDIDAS DEAZQUILAN .d. y des.1 .J. , D, - ------ ý . -_~
.d f.91.tm h- rf . .,4.~.,-U.Ird"."ý4,1?d".ýtýlzo:,M.,.I'=f."-b ---hýi,.,.,.".b . 9. kona. ",.d. d%

Caria de Borbolla. ¿ . .Icno' '.'ý.':,--POZ! -. n-ý,.«,., d 1 a.ued.d. Z . . - con. ,d., un . . ,d., . h.- ,,t, en

CICIL Tit - . OJO'. d'.'.".'-'ý."«' ,"a., , .11.I.,tI";I.-. 412.11. ,-r,.",O,"n.UýPa.l.,u S. m= 0= = ~

.,ibl,.d,.Io,,.;.b. . .b'ýl.1ý16ý "" i . ' . , d. Di. ,,ý - 4.21 . . . . ~ - d- .MI '26 en VE27DE cim al -1 n Ñilu Aetrebar frumotarlon
, . . . . o,.Z,ý.ý=ýW . = d. 1. , . ono, ' d* ~ - n afla~
.,a 4-21 ¿ ,j"?,."""".,." . . . . : E. ma.ol 36. le elea coffi, dé Re=u 8'ý0n!ý. . .í i. 1. 1 1-221-11 ýd"'Zd.:'P Zlo re"n . S,

SOLICITUDES. EA CA252 ý.- I.,ýlj*»,ýll,, , ,.1.,.I¿,.;.,r d, ~~d. la. OVENCE FAVREiC&
.tý . ~ . . o.11 .i.".I.1A.I.tw. E.I.~.I. ~ M.t% .¡,.-d. .1ý Sr '- "*.O* la - a 00.-E. .b. d. ~Ab

.,di , 1, t, . .t., . id . úu.,. W.,.ult. .h .je.«. .ý .Z.
.tL. . .1 . .la., .l: 0 u 1 ,J . la., d~. 1.oh Z lo. M. Ci la a-¿,.Ufii., PAMI

d .l. da 

, 

u.o 111-1171

. . ~ .h .11d c 
1 DRUGapa y rEm n H, l --.t,' 1 ."Sjýé".,. q.: . .1 . % l.,.-- .d.elil.l. ba, 1-.,ý"¿,,r de ', . . ý a~l., .u,

i?,21,111 l,". I.*.i-,.-,,* ~ d, . .
AS . . ._%ý_

.!". 1. C. .,h.,,.,. d, O. y h,, _ : ,. ., 
,1

. 1. d. u . 5 ¿ .ü-. 1T-2 o,., IS~1 
,Su ed .091 d., -

~ ._ Í. .u.,. . .,
51.1111. 3 , o . - d$- J. . d.1

1,1 ,I=.,l--.--,.-,-ý-.-.,.-.-, 1--------- . e ILA , P. . ', - i -
uLdb.j.l.W.- '4113 1,4 z ZZ.AVES .9 .ý1,31Uýt7il.iEp.:, - r.alam .acl.& ¡¡No mls sgdm!Bnlcs!! -

V.p.í.I~ do.si-I"" . , . ý,.ý.".d. d.4.1. W.a. d. a.]¡. a -1, ded., .l,, ano.ett. . tm-hebile, 3.-d.4~ 4.-ý. .a.¡. 1.1C.~ O.e E¡ d. d. 4 .n, - h" ,.C. . . udadaba lý.ý.".?i.ILI"6. - - » n J¡ .1.I.ar.eýý.",ý. C¿.=VI: 4¿r ,I,.,at-co, Pro.a w lfo FRICCIONEB AlititIRMUMITICAS LOMBRIZ SMIMI, UL=1442. 1.1.2.-II.I:ýll*.%.,¿ýll.".11,ltI.-OI 1 ú . Ut dd C. .gd.ý]tý.'Y.','."d"ý'.",ú.ld.",.".'.'. ~~ ., ýUd. t. 4 m lo, ', ., . o. ,,11.to, ý.,aaMý d,.2AIfmastroý ~. - - - -
D~ COLOCA= j.J;.f.-, .U!,. = k.-&, tAtu d. 111 

Defl Dr. Garrído. -
. , .%. %, A Los INDUMIALE As,- - ., .el.ý.'".«- ~ Reroe4 o.$ . dl.h. no~. 1,1 ITZIPSI, 10,1 antes en Consulado 136,

wLi%.,.ýUW---.-.-.- . 4559 4-22 1311 A supazn.)0 0,9ýw "é.;7~
M. es.S.Ante: .t.nu.ga 1. ýL. d. 11 ~. t2Z:Iý!',&,M.t.d. flado- B.,.4.>".ýýd.- ,.l. - a . d. Re ha trasladado de fijo á Tener¡- nJI~dj, MelIbl, pana ,l'.11,1,v á. tod. F~ ~ L-l. , P-Ieft

~ .,y1o A.b. ~. h d. 1. P.,, . lý 4 t, . E27-ZAMANAIJA .el.,S., v-PI. P.A. fomillee. 1.f.-.Á. . .,.= .,r!%%,,.b.Uý%,dt." £.,m.. ýl".M.; W a.$ d~,« . 1 .b.-* -" '"" d. . 4 -ellel6 . Pa~ .d.TI., - fe 92. Recibirá el 4 de Junio 60 L . . Iglas.le renIdes u allvln - .-
~ b- Se ¡.,h., =. t&ura . e¿. Wdf.lld.I-ýat.,eh,ýlvisde ~~~ 1,,bje d. ,nd-. .,x, 

T,

- _ deree 4 1.6.te- P.M l.,., e. .1.1 . A.s 1 "l CDIegnld& W F21 LBS USPITALES DE P3MI

- .(!.lll' 'A" millos Y caballort, y t d á .D= ,Iý-- .
,, .""ý".tý1----- - tm.a.u .d ', *a ,,a . . "' en r Calle' El Intuna . .,!!,,L - .al., .e., .! , -2z . . ., ., - y- lantemelite u]% surtido grande de Ni-g-tut--- d. f.111. debe estar ala

_bZ . '52,11ýPM í.«á.- , 4SAS 1., %,.,Iilýiil-. l.- - W - - -1. . ý.ýi-^ U-enLe J.d. 4:1 mm. 3. - x~ ~ *= tan '11 1.121
"llVY&54&d.-a. . nw ý 4~ Jed., . 1~~pol~ - --- " _M.p ,ý--- , 1.1. todos clues, se reciben 6rdeRes est.precionereca.,lia. -M-Affl M-¡- ~ - ~ - -

:Do"O""= ,"-'-'-'-'Y'-' l- -. ,.dI.¿.-,T F. ,- .
DopósItos: Farmacta de¡ -0.- - -

,,.l--=,.-- ., ~ ~ en VE27DE T je hacen contratos de todas tor Garrido, y Aguacate, y 1 1
,d,11 ALQUnERES VILTIl0n 2 A %,

-£.ý Coneo ~ .= 11 =t. 6 -- -- *ri,--r:ý-.,.-n,-,--, -.-. 1=w-11- 
8.,,us .

:,,-_-,,Ir .a w_,_ .t. d~ ,C.a.p 1.W. .q. l' enue- tead- L- a" ~ u, C-?""n ,o'- clases y ellitidades. en las Drol, Harrá y

--- - - diet,,u , 1 , Jouliffon.
~1. l-.ý.-.ý.ý a~tutsput .9. Po, tí 5 ,,,"- l ltýlb un 1 El ~di-MM .á. pm-

.1 4.21 SE'BDLICITJL -:BE AnqVII.ax . 4,él ý .19 el] VIENDE TEINERIFE 92 Ct. 1062 25-11 JI. llí.cip.i. P.c«lt.ti,. ASS.L. y
. In . zisu enla j~.1 .11.d.E.e.f.t. 10,~ 1 ý u . ~22: 

d. k por le'

I., SE BozaCITAX - 400 .10 zM .:,.;W ,,.va - 1. clitolmo'15 , ,t , : - -, ~. . - S* t*,'.'.!'d'.d,'W*."U'"y',.'I'." rl'd"-"."$.'d:,'.'i - u. ',_ 22,10 2-11 "llligh""""14011.4,M ron~,
. ., 1= . . ., .1= = ~ 1-1 111117, c,

",- .C rI.d. d~ . 1 . crud. ,,.%l,.,. . W * .11. uut. d. -I.%.%».'. 11 1 ý
ote. el h:i,,-*,,,,.4 .- ,'l-."f.ýri.pm.Síý L d~. ' . -, . .,mý P-as pubn nara 0 Inguenza es el:

a .ala., J2- 4. W , ,* , ='«,2J ti, lof~. . obno-DESBAN COLOCARSE 1.1 .1. 1 9~ .a.,.,.b.,I.«,f. d.bal. . . . pl. 33, elte., A. ~ e, d. 2 1 4 d. 1. tdado,

AS J-*- ]p.¡.~ 
,I.Ub.I.d.I.:!:ýiliiti, 

, . . DEVEBLE ES
U,,,-j, ,1 ý,,pld, Mýl¿; P"P e., s y poma. HERP.111:11ZIIWZ,." IU-111. 1. jid. 1. 'el- .,r.t.Iq.1 . , 4.32v, h. - ~ .ýý.ý, .a .1.111,1111 . £.U¡, , .1.10. LAro~ ~ JA RA BEý.]-"*" . -.- n- 1. .- , d. '631. __~ ý ~ - erad~~n .:V-»'d." Z.I.= lrrlr.11= Í.*,."b,.,.-,,.,,P*,ý«,!= . A--- SIN AZQUILA ' AT 1150 -. t,,,.= . I-c. -1-, 

,ma - , r., AV 

~d. a. 
SE VENDE 

~~~ 
Ano . - -

ae

Cla ~ I- ll.med e¡, .V., e.l." 2 . S AL UD 3 0 za.:.'a'ýqn ' . .¿.l. a.a. d.ul. PÉ~ C- E. P.- 6 ~a., ZcOr rí .; Cerijela ~to ,"ÍA COLOCA.R1513 íw ó cAta-0.tado.Atý .Z %],ý*S., d*.:. B.Le. A. d. 1. d.¿n. .1. -12. e. .#a. a ee- emnanue-pontadoxalber .l fá .:,,-
g'.»«.'.I.q.I'q' ~. . V- W-1. - na 1, l -1 d l! 1.1 = 'W. L.d.Ai.= :tgn. í--,;%ý1-510,110--,. . ,-. ,.,tý,.*, . al . . -

ý.M.al.r., a 40= a Ca, .: cleata. .'=.h 4 Ii. .*P" C .
._ .1 -In" 111" .jy -. =*,,*; -*,rd,., ,,W!:, . 11.11,1 «. &%, A -M 1r, U.hd.,-.l.a. ~1,~ u . d'.&.¿«.I.,.diý.,.Eý . - Connydud* " , « '"""

.hdl~. D.".-S.GL.d S14. 59. d. 46,8 427 
la.= la

.:,=.,-.ý "ý '.,:.h* 1, . 1. ., . _ c. ý,.&na = . l. se.inefe, EL ESCARDALO ~-d.m. ~ . % .J., . ^ 11. deleria.E.I. 1: -. «L. .?Z
ew 424 - ícustoastentacuat. S.,, ," V; d. 1 . P.d. eliado4 . a. -c.U12":.,,=,.,Z- d.

Catud. d. =Seanuta 00%IFO-EVTELAý 83 Iniciranteautua. 3. Ma os. re 1 , .1015 Suan »d:,=t".!,«.-ýldl.t. ¿.M 1.1.lil.Yd= .,"i" [L un cual ta TIS CASI sitapIS la .& ec n. .,S,,. ' - ., - 111-11 1 - - ý ¡eg..,,.M.eW.9.27L Sal . v=. b. C.Cistasa .,.I.IM.ýji. B.1,ft ",I.,at.I.A- 4404 .t.d., . 'n~ . 2.T. eenlen- 1. 1= 11.11. dol. , N- d. féran. Cuid.d .t.h. .d. . y ~u . 1. ple- =.:.dedé~ heblI, 1. . ,l, s. en
,c. .Wr r .ý. 

T.~ - DE VEHDL, - - no. ~ 1 ~ ~" - .Ilk h . .l. -ý ¡.h .¡.di " j L.lde .1 1.11.t. d'700 -a,,,-,,,- w"" Iii.d.1.ý L4b*.,-O.*.".,",,.T"UU.11ý."«., .l 1,11,1 -27 imcýii c , A:¡ l- 1.úlý"'w. el Médio,1.28 * 1.11,11.10 .I.,= li -- lý".1281.f.,.n. 9 okil, se . ti.d.c.rt.t. a '03 I.J.~ ----- y '.t.¿. del . D;lýg&I. - &."l. 1. 2. ~ L.L

#%f. d., Lke. l. nul. ,o(. deo, ¡df- 4 . .:a

BE SOLICITA. . .~ I.51. £su 424 Ett , PIIDI.aý.1111& 1C.C.11.0 e"11,1 ý . .l- ,L. Lan.p.dfl. . 31 ~ . 4.1 Lu, K-.¡ t, Z.I.d. y P,.4., 1., ~L. _, * co p el-

~ . N- LIOL 4193 d. LaO.I.d. 4art 4.n . , 6.PAbuc_ . P. -U 11 -1 111 -110.1 Fa~.
F;. ,.ddl, 13,11,1 lo ,.l,. . _. t. . . AL ,A. . . _ ___ ý , A. £~- .0 a«-,,,t .- E:.- se .e .L.,jt> r.,. e. ~~ . Vuie, He~,,-' .1.eé. Par en VEZ73DEX ¡Dio- . ent~ .za 1 . 1

, solicita Ir.,. S.nduo. 9,depótita da tabaco d otra PIO33;Ylg!L.I. d. tt.4..1 C.- IIII.ele w elle. d. .,.,.t. AdIV.tI. Ínt 1' .Yýh.bd'l,ý aalquier llidicrt.,l y eA. h . u lA.blIn- 4»~ d. C mil 1. de', ,A t, o.h -A.!:!% - -,,ý,-n ,c11 1 ==r Haste I*l, talal. -3 z A 1 - 1,
DEBEA COLOCARELE: ~ ~y ~~ W 1 ,C,. 8=77 l= ." 1^ . .= d. C.b.%U.4., ,a, ,!,d,. «:,!. -- - --- -

A.er 
C 11 l*,.,. I .l, .Tlc.rl«

"zr.,.,ý.l.V.",. -111 ,,p 

.ý

d. DICE. 
ý . ,,.o. ,

c , - 321 SE .anQV11.AX , l'ý,P.2,ir,."»-,,'.,--,t!L,-.,T,.-*Lr"Ti.,»; le vende. un piano de Pleyel
Amos .x, L. .7 1 arárron D. . -1.e.t.d. ali.4211.4.: -1 .d. 91 , - , '" SA11.11,12 y 411,2 . --- -- 8-19 1

17.11 .: DESEA Z .,. ,,.,,.,lý,.". .C..-. d.,.§£, cua. 4ý6', 1, 

P.d. 
h.cú.,C.ntrat. 

.1 "_ 

CMHEOB

_. 09 ALqUIL& -l!:-- & ~d. d. . :U. d. = d. C2 o» ua. 
1

, '!." 2 19=01 11-7 
- "u . laEIZMESEA . r1,1111, 2 1' . 2'W .d« 'A ~= W. 1 d* :ýý1,11". LA ZILIAB AREZ 45 . ,

t.- "%rg:lz= -P-. .- ýob.dmzg-:71. ,Wt 444 1. . IM . al. 81, d. .s. y e.1 .t., = ,_
,. . M-0 ,. . . I, !" ,de¡ , 51; ----

:.d 11. 4 . _. .1. . . e. .e. e . t.ta , 0,7.-elatr, ce,- of e, ifto aý17,ýýýe.:ýUýý bnoS 1,.a la. ..7 .8~ 1 m, W. -.n, 1.
""" ~ .:"". D.Auna "Ion ,b,. , ud % .,.a. . d.aoíneeficasal- 0D.M. UMIL .Watabúrrese.Z.III. 1.0 1111,.,,,

PAStrea talenet.densear %.tuant, . _" . a .e, '" . =d 1155 ,te ¿del 1 3-19 1 u ~ ".fe.Suesa. T _,,, J. ,., ,¡.,t C.d. .l.!,.,.ý,,2, j~o P.].].

D d. .I,.Pt.d-r,.ý . . h-. . O.res .1 ú.ýý . OA. .1 vestir barato ý,$.r.úema4~l.i«i.«. p~ .f.rta. lo R. 7- l. 1,21 11.11.1 =11 1.11. .l.,t .4. 6 P., .- S.I?.tl. V. ¡--.",-.¿.l. .»t. a 'da k., .00. , . 1. ullý d. ~d. .ldaO.Ij t FLUSE3 d. .wolatl, A 2,4 y 38.V~ "d .0.1529. , .1 444 p "l" ,-" . ,'11= *Al=lo-

* tu, 27.11 - I1519.Ii lil.iall.1.1.1b.ý., .tal, ft -- . - .br.b.ýP.F.«. _wie . , 
ý

- .* Alb.TO.Iý,C.I.11:1.1.81,11.11ý"dll.".1.1.1"411 
i, ~ . 4.4. neo. - dIod. d - A 23 V.%-. SACO 1 y media flasas á 1.

. eltasotaliar LA, D.ýl. nué. . Apa. 93 d. o & 4. MA"T'ILSodb,,,ý A lícS 59 . .
, deo~d.,2 d. M .,.A ,C, tm- PARUE Sti.,indA, Il til!%

al, F.t 1.11 = % 1. q. . .!l.4.1.- ,.rj"f.i.,ý.í,:,,=ý,,,,;,,.,ý.ý,,-,.-,,ý.,ý,,, S- P,'.ý el."UUýd.ý 1,1 ==1 it%1_b . o

W , b .A. 1 -baoa~ C.u . b~a . be~.1. h.¡ .T . h .1 ,. 11 
-

1111 = ~ 1. .8.1.11.1.11,1f".-., 11 ru . -1 t- VESTIDOS y-y!. Para mkro,; hechas

M= 71Áelud . 4 Dý ,-, C .o0élud; ,mi, - d.a.A& Brújantes, .ye.r 1.1] dos
U-oo, Lefonaut, C.p." =L ,_n7 ,,.dé. elt.1 - - 0, .1 .g. OL-

- ~ . ¿tia 1. Vdl., ?,ra- 4,9 424 .i.Wd.1.in. a, 1 61 1 ag imp9i .1,ý.l.i!ililiiyls"ýti?, .t.b. 1 Epr 1 111 1 ' 1
. . -S.necc.dt.ý - DESEA COLOCARSE , ,14, .neraldoLS, 8.lti'do",Q.éA.i"X.' p= ,*.'.'.'Jic.

. ,.-. 1 . j~. y.%.n. d. s., .hu.22. - Y.11,3 ~ u. h" uu" " * D perlas, zaZmý roibifes, Minaolu, tqrqueras, ESIAC Me usados-
.de, .,. .!W .1 . ¡id.& r.- . ,¡.,.ir .1jJw.: pýý.11ý,.*."?.,.q.,:£-.!!";71"., - , 4t[f .11 15-3 m1. Z ., d .l" .t . n? ópalm.rqbl---nkwl-, 4.01t.P.M. pa-ref- . U. Enten. .e. L Ltü.& b.dý "*' .l. - Po lo

tu? 
4.17 

M11= 1 . . b~ ~ ~ Al.te., ~Ado. Al1y b~11. Y 1. 1. d~. . E. t. adú. 4. A.t. S,14 , 

.m a o¡ el,

21 1.1,1~0. ., . ~I., VId.d., . i, - , si] vmxnz;w
!1 - , '"j, R.b. .U.PUYP.%,r-4., -11 Jw _6A.y emac2~ do ton 0,11 Con ., ,Ar

Apma.E.I. ý.11.d-.,.=., - 1 , :t. 11.1.5koide 1. 1,1,,,*.ý ~rna.d,

111 dadado U. .
.,= .d*,.-.,.,.,,l."". .1. lee.dide. p.I~ p.:«Ddabmaý wrtl adl, , u e. La .,. ý

c"* - 11., k r,»,#,clz 1~ , y.I . o. __. 411 elbúl«UL llerl"nl d. LA.- 6 su 1.117 .- ,".ý.,l-,--,.,.,.,.,. y reo,
, qe-p- 12. - t", dV . ,,%,! ,. ,*
"' 

,.27 & .".- 4 . Lad, de CASLkItiara d,

.te b.l Para lácritorlo u ufilete -80 A 100 ~ 'y - .,.691-1.,.t." I ,; lazamasugmbb&-. 
A. an . . _ _ .lr.:%ýTf- 4400 . -17 entronflextados. .d. .,.,M. N . . IU-b e, trew~ ~ir - --

a? Faci. da hasta g[3.200. 1 1 ~ -

y PE111::sefita:r-
,.JASIC.Pordi_ j1a

BIM 801,101TA, . En CliLtíti U #loffla y u 122dedre, d. , é

=lagráý COLOCARSE =', - "~ """" %% u" - 1.d. .ngo, Ir. .1 d.1JOIL h"%. $100 Toma de,.P-ekín
J=11 V.'ý'j!.dýýi'.'.'."drl'.-.'ý' ,al.,.,d.d - usid - ,,:%.P.!,ý lt.wl«= ýL-.ýl.,. aLÍGRAIZOANGA; .btd",UTOLEDO. t , 1 Asty

. ba. ; 4. ".h ý.Gbiý. UoS,~ rl.',Ub.:Zf.».1 Compostela, 56, ,.0 .n >
y ~M.:.d.19 Y. p1d.r. 93ii Ignacio 77 .S,'ý'.q.,ltl.',b.j.- ~ . 1.2 #. 1. ocama Z~ , » 79.tena C.,poetex.111.P---ý*,iý, :=,ý.7.1.1t¿.*,,4", '.4%V. .S' 1 0 1 coa. .ý4lý 421 1 - ---. i y - 45,2 ,e toIpo, E, l,, h,¡,. u- .Po.¿ TenebeA.- F.- ~ 4.W= - Casa de -BorlDua - ¡&-¿k -d.- II-ý9-4.Uý.-

.d. y ~ . e. 0 Q.ý,."!!Idk, .l= V. p¡&.¡. d. Matacelot £a., 1
TY-P-RW RITER . ý:-M.I'.'.'b',:'d'.",."Í.'.:'-11ý V124.- - L-['-'.d'-.Ü1.4"ý.']. - ~ ~ 1 J,

Miaralla 47 M., ~ ~~ A !.Y. 4 eno~. 1 obraí0,1 noconerador
ad.11- ~ lo.In- 1 ,:-ý -J.'4:;ý,'d-í. ý .Id.d. ~ .;,- . h .Ud.Yd.l. - d ."ý.d.&.P.%W.Bl.

h I,,,1 1. U. 4 A- 1 - - 0,9 - ýu .1 .féc.O. . ~ ', . I.c ~ S.to- ,rI. ý 1
S. oílili. - s«,,--?. ------ .i ¡.,¡k, 4 Y. 4 .M s . .y d-. ,,-ý-I.,-Z:ýL.- il, 1. a .ý nm%:Je- d úf HIAI.11.TARCI"O.ý11,11-«".,= d.-i%"-ý,=ý a lua vzttuEROB. 

", 1 4,24 
,

----- 
-

z. 

"' 
- .

-=ré«rd.b- 

k:ut.ý 
1df~ 

La

. Y. &Fa 1.11,~ * 111. 
X», ,00.4, RILI, FOSFA 70 d9 CAL3 = u bm. S.b:!d « " ' ~ - ~b or ~ .!.:,:ý"-ý=,-.-ý.-.-,.-,.-,ý.-,--.,rí - 131-12 My nostradores tT,",%,«".'ý:t-,""%. 4.27 UNCRIADO .,'b"',.',I'.ý.,.,ý. ,d., At EyELVEDAMO .,.,l,ý .ma. RIFÍ. Ard" mi l"- t"" - 1,rI.7"»¿"*""rlzllr"41 ,.*»""Ii:, - , - -fiv, orlian b.d.;I.d.p- tab. ,.t,- . e 1 . 1415 ý 1 N. 5- Id. f. % . - , ý . sh n ,,.w=.r¡. lo, lofido, del

. cm ,. W. ý f.11211 .1. .!,.tw,.",-,.,, .ýz.ýý%ý.-Uý«" .,,.1 nú- d~aI. £.-n, se~. .- ,., . :T Ikb",.]!. .
W. d.pin.ýý. >-Rý.1 fi~ .h. N.,.-.riviý 11 1;5"76",". d2-24 Ío1r. 1. I.Coo, .1 -UbM, ,,dUdL*.*Iýl"qUl- en AmýcíviLell. « Iif.,!20= ee.2. .910. y - - h-, 1 dbihub tý 4"112ý ."g,,y.I.d. . -

Z~ . - ------- , ~ 4. Ámaí&W ýýk -1 que g.,na ýý .raioddA la &."- = 1;
- S. - .P. y .Id. f, 

11 d. uo!y¡. I.-T.1 
1,% WAT.11.IZ __

SE SOLIC . ~~ 1.1 _.ý aulo 'doA. . . 11,1"~11:1 -1,e - ý 
""' ý ,ý 11. u,

Ratud 9 ».IwlJ:.".d. 4 .W. -_w - ote ITA L;,W, Ilt, .l.1.- 1% ý- , ', DE CANHUAJES , ', ,T e de si ,.u ,.,kt.H,,. todo. 1. - .

z - - U an, .0711:. .o,, D.gý.,.ý22 _~,V ,a
,^ -'-,, ~ t. .~ , ~ ~ 1 ley 1 -- tý-, y da 94

.t. Y. .Iz~,W. O., Reina -2:? - , - 03 Va= ii: ebl. 1. .11 1.0 p 1,50, "l%
1 EI.1%1-l"lli-11,ý114,Al" ~ " - - _ !-

&v - 1. .- QlZ A., ".«.=-ý-.*ý=2-.,:Irot-Z*ý".0 11-14 ?=.u . ineartín, _. t.ý.tm. , ý - ;;1,-.I.ýp - .h . .- ~ .ýAýo. lar.lu, .m. 'Lzk,.,to,1 , . , i D~ C--.110.ý".,ý:lýý p~ "
Ca- ¡.d.!" te.6 1. ýýi.lu-L- ~ 4.t. d.t M.l. g. -21() L~ " h - 1. W E-111- . eut~ ~t ý U.d.' " ~~d.,.- 1= . 11 ~ 4. . Jur.' d. 1) Late XY y

" 11 pd:"ýlcl=%,ý. .2 .14.11.14. . A.o. - - ,A ,e, .l-,.'l. . -l: - " - .1. ý 4,n 4-21 4¿ tC,.X!11ý4,1.1. el. ty . 1.1. 4,t,,.d.I.""ý.zý-;', 1~ -- .-. ýý-,,ýl= ýý ,wr-% -- . d. s , - d='.-1! ~ - ------. Egolg~

"~ .1101 427 ý k ,. ~ 1 lz:,,ý,ý.,ý,.-.-.-.z:, , 4-22«I, 
.s,,en. 

~ula 
. ette

,l neo. , ~lI.A. 1. A.= , , EN Rf4 VEDADO. SE VEXIpn50,000 P~ -- - A dol p. .,.,.,.f,44,1:,ý ý;.,. ZAJ-?'j"j -ltp,.,I.¿fm.-Yý ý En

p]. 

'Va& 
.11 

.
~ 

W:'¿,»i".*,b,?.d":Id. 

R.b,-.ý-5,.$: 

. . . .

1. 
~ 

.
.

-

en 
.p.ý 

lilpzin 

qliu 
~ 10,14

M. , ¡al. M.Ir2,1 te P. vel -- .t y ose. U.a.i p ", y.4. 
. , y dldl::.,V.911*1 l.rll",-,,. P 3 - cer.deralin

.a& ebatualtassa . T ýýt dalu.aoft;. de Abbob,., .4.ed .=U~. 4 1-2u -U ,W.%21.-¿ . , ., A2p *J al 4 1

zi: 8-23 . tem <e onp~ y *!!,Indos-4- A H. q= ~ 111 . 0 .
1-4 -1 ,w 1

- - . - --- llíi,! . ." ,.,.: d_, ,.,ba, , _ - , ý~ ., ,,,
, ltd,, . «.ý.4.1.1.P. 4.24ý.ýýl,ý.:ý . '" - .

SE IS .ý.1 .,a .A.t. . ý . ,A en ý,lý. -te ýl 2 !Ibtl.b.ý« . ,u at. P. aq, -- ps .:týl- 5n- -- 1 -OLICITAN , , ."Lt"-.,Ipw ,Ixý .Z .1 y = M,
J~ - d. &~. »= ' "~ - d- ra- 1= 1111 -1ý'.'I'.,".7 '.'"'.a-'- 1-d" - IL. 0 II.L. . e~~ j, -- I.An. 'i . Aluiza te H IJE 101 - 1 1 - _úEMIA , . -,.~ 15. 4.27 , h , & . . - ., 2,21:170111 úFQÑ AVAÍCUOS bDýE - MA11.

_. Id.w.W., -
s a5 " , £IQl£" 1. -~ ii~1111,1 i: 0 11.191= r .

E. i:lýd. .1 ~bi. en 0. ip.d. m 

, . u 1 - - n om

-BE WW01- - 320:3 Pnzjnzaiuz.Azlz$3 Al.,.tý.iííwý.ki., , ,Bu - "= ~ - - 2e -. L.ý.,,.ý:% . -1 bor .- . 1 m

.ý.bgil ". . es l. . In-teM.en«1~ . .t- .d. nLodo, - ~ .WI, . de, deh. , := 11. 1 oa, ,í.pý.b.u C.O.~

125*=i 

-- 
<l-,,, 

11 , 11 

,:,.,.*d,. 
ýlha,,ýý- 

a. - -d.- !:-e- .
. u 

.L 
= 1. .&.T~ 

.

SE VAND2u

ý, -6.-Cu-re.: . Plid~ d. d~ Sa AllivIiýlte., . . h LINFAVM Y,;.- . .
Ha £ . 4. esa .1. L.La

,,».l.,,--- y clable y
~ - . ,.,,tý,=!,ý,;.,U, 1% e . 11 Luto 1. .bi.

?21-. 2.?.pybbý.' '~4us au"" t',n' a~ te.u.o .11,.U.].,.,I.:.10. 120, 13_~ en:acan~ - -- - .«.,-,ýr.lz,,-,.-.!;ig:Z=« - a Sn ENFERMEDADES
1 pa es ra tema - 72-.,U.b=,.,Z.----

daCia 1. í.W.,.Uvueiwúla.íli.---- - -- miria 4 ,= Cer.,d, C. Sos . do¡ PEC
dk.le.-Ub 11. "40,11 ¿. .4V--.,ý%,ýM?0 W., 6 4918 LaS =ir- , : ",d, ;!tb1 11 . .

5& M.e, íop-tir, .1 - TA54A Wilir a MM ý

*Mabl, 1,d 1-1-n" ~ d*, U. ?., 111 a ý A.-e,:21r! Sustituy n ventala
])]= ,L e . IL-M .,. P., a tad OM9:611 = = I.,,kía.,].F. - _ .

', - . . r. ted w. - w .do~ Ho - Tt 11 5,8 u CÍ. k- 9.:!.ýlV.'. me E 4, . -- 
0 do

ladai .I.e. ari::lt, J, t I.l 11. 1 , ~lida w 1 e, - 1 ,

- U 1== .*l,- 11.1. .t. d.d. 5 1 do-22 5 
^ -1-11 de

,Zra. 

~ 

« 
iruj 

i-

IVI .m 1: d." Z " lWi)w ~ rro 1 A hi$ E=two3iri y:: «.:* , , - , ¿. -;., S - M _i
;oi., - " .:.ý-Iýíi.L'-'."l. l."."-- %__1,15 alácilitotipirir a 1 ~~ 1, 2. paft 11:11bl.z _rilorio ñijl p E.,lif.-w-nlt,. d=_b. lel or ,M., 11,1 ., 1 1 ý .n.-ý -. naca ac.i.

. » -S. . 1. 4, ,.5 t .1 . esos . - U . !,,,,,.,. ta. ,bu= % = U

.f. V. , lu:1.722 y, .ur . -U . ar mezz. e- W~ 1.Una~ -~ _ o. 1 i.La.L _- .m# 8. 4.< - 1. k4elaa a. - - 1. 121.bes. .0. Y. co. .,lem t.*t.'X*I:-'-- SE VENEVE L'qw"'4"'*"'ll .t¿'-l"' n _.
ýý ftiv , ¿,.I.r ".dt a 43A -1 . , .1.= . a, Toduzo ente~ -. O-.d.b». .t- -h.¡.% -,,ýý.-. eel=- ~esoluero- :1ý ; E: -. 0 E SOLIOM ,SE ATIQUM4 ,,. leag . 1 .1 *e de«§ --

.I.».U~ , zo-iiiý 1.tw.I.Liý.U.U- Tino~~ 4.- SE Twi.l)x .,c 1 ld:ldi.4%-t.br la =.,.»,.,ýTt""= rt.y 1,1= 12 . = .Tqj. re. E."~ ..* 44 *= 
ele. q- U., rt= 11,*,t, ==~.-,.17j. *-'-ý-'= ý'-*'-UIAb mi 4,32 r 1 ~.a., . ý .re ,.o . - 11 mr a y W. _. do 12. - la~toil .1 ,n!."ý = -1- - ý 1:1 20 cu ,,i -e%$ PEMNAZ, DR- , 1 ft" Aý.b.U«t. ¿ - . -.- >.«~ Q-.Ow .ýw.,U,.d.b.,.a., .

DEBEACOLCO 2 tia., 1 £-.-§ Y., mi T.d.J_4. rp.u r"UN ,P= 40= ,£XUIZLLUDAD4ý , 0 ~z""d"" "' b*"Z""""""' . 1 i:ýi '*u G . C 1 ',Rtlslvl.!Zw,!-- - - a## !
0. 

m 
U-P- 

.¿lor - -ý.W-".I.ý,¿.~ 

Aý.d.~ 

.- . . uC.A. 
.

.

- ý l &,.l 

Y *C- ' 

-ý-

. -1-1.l.".ý--1--ý.I.% -ýd-,.-.- . m, 1 1.1. - - .Meja. . -111 . a 114 ~

.-. "rk.*U-"* 2el ,* J" W ,o a , EM TI~ - - ý íý., ?LW iA -

.: .,.= ".-,!,I«,-.ý%r-.---- -- A .14.1,wklliz.t 1.1 abý -ý. .106. 
~ W14 .

D~~ &~ fjý 1 BE ^1.QuIL , ,. LM u , . A -t--l,.-l-.,.,-ý--!;,--I- SIS íáa - i 1 .,

1 --- 2ý - i6!1ý*~.:-,ý.-¿,.i.r ~l d.,- --. ,A------- 1.L".lýý--2.1--l lýý .'d 
M3 41 - 1 ! tW .iiiý Plejel de concierto, arete ":U".-,,ý-ibl:%Z.7",.1.-,t.-:,- 0. 43.2 - 10 1~ 1. - - ., . ,n 8 -P , .

Pon Dkadintrolaros Das" C014CARLW 1. ~~ . . 4.0.1. ",. M.t. y ca, 1 ý o.¡. Y. Da. - . , a - a - , - , --- -


