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"9 1,11 DDAlaglle, a los de ?.,J urd er- 131ENVENMO TIMADOnES La tOt1 81 Van rDaaotaaa en Un ¡en- demandillaztliefirlogupon thtFor.
.111.41 . americanas de mujeres. E STADOS UNIDOS! Legationa mneteewe and saya

de a. (audación, dicha Univer- De en breve excurali5n á los Esta. Entro 103 excural0niftas ¡legajos A Guajo MUY Cúralco, no di, sin embargo eign
último d Ingo, plocedetitas un ulti=at=. t ff China delliras Lo obow ¡te

&¡,l. dos Unidos regresó ayer nuestro que. Sfigllá11,dhadado títulos universitarloslí, 1 om flilalliidlineas ¡t ebail cu-operate with
122 jóvenes, muchas de las cuales uti- ridoamigodoa Felipe González, pro. do Cicti akg0s, filérP,1 tinca obantco Servicio de la Prensa'Arociada

¡ir. de un modo práctico 105 conoc - pietario del Acreditado café de Tacán. provista@ de dinero americano falsa, y De hoy t, the Allico relleving Oolnmn.

1 Sea bienvenido. dieron el timo en ¡]ganas catableci. H ITED STATES Tbo deapatch la wqrdeX ¡u very
alientos adquiridos. tog

Actualmente, el número de estridian. FRUEBA DR UN sipiSN mienjoa. de áqueila localidad, en Ma Nueva York, ag otrorig terma but lb ¡a dos en niti-
ts que pasaron varios pesos en plata, fin Wanhlzlgt<113, agosio 9, ASSOCIATED PRESS SEILVICE. mattica, llawever..tricalaiL. es de 169; 50 inter- Anoche fué probado con lo, Potente blen falsificados que era difíel distio.c, y el resto externas. Baciprogra- bomba Cuba del 0 de Bomberos galrloa deloslogítimov. LA TOMA DE IBI-TSANG VIA.ma figura la gimnasia en primer . 1. seo York, Auguet om- &duana de la Zabana.

tér. Municipales, en la wilipode lazanja es.
miuD, dándoflo á los ejercicios corPO» quina á Dragones otro de los nuevos VISITA Dr "SPECOICN En U12 cablegrama ¿al honeral Chaffeo,

rale.Un. 1.P0,tancia exoopcional. eifones que para el servicio de extin. El jueves último visitó las esencias airíaiao al ministerio ü Estado y fecha- JAPANESE DID IT leftADODa LA

1. nacionalidad de las al.ninsa e@ ción d@ inocedio, se es , tán establecien. de Unariajay el Sr. D. Pedro N. Peque. do el 5. se dice,.-Las japoneses han toma- SPLENDIDLY. -14 D- Le Y-caDýe:pd- 11,tiruda~
nir tRtildi; unas Proceden dais@ su- do ea eBtaciadad por el Departamento lloIDspector de las esendas de la pro- do do una manera admirable el pueblo Washington, D. 0. Auguet 9th-
tiguan margenes del Tigris y el Enfrs- de Ingenieros. vincia de PIcar.del Elo. Y. T- A mblegram tren% Genera¡ Charfec,

chino do poi Tiang en el día de ha datéll en Anguet Sitt., aildressad, Lote, ' otras de Grecia 6 de Albania, de La prueba dió un excelente resulta. El Sr. Etiquello saltó malamente Im. contlilgolitos Inglía y de 101 Estad. lil-, D.roch de Importa.
de 1391Pto, de Rual-Dla 6 do Bni- do, pues trabajando la bomba cuatro presionado, Aexcepcióndonno solo, Lbs Secretary of BLate, saya- keP r- tan . 50393 11

garla y h.$1a de la ltu$la meridional. pftones, elevó el agua A una altura de ica edificios en que están enclavadas du apoyaron las operaciones do los japio- Teang has bcen bladeomely La ti by Id. de exportación~~ ------
A parar de que tal diveraidad deja- 17 metros. ¡m esencias de Guanajay no rennen ceses, Caz péydidas han sido muy se- the Japonesa foram to-day. Tbey wero Id. de puerta. . 393 91

¡,.a d~fla, f~mar no conjunto lalgo - Esta prneba faó preeontada, por el condiciones para ello, por milahos con- rias, Las de los inglesas muy lijoras, '2qo supplirted by the British sud the Ubit, Id. de tónelada, d. ar~

abigarrado, en ].a práctica no sucede Alcalde Municipal Sr. Relirliliez Ve. ceptos. ha habli; baja: que lamentar 'entra lit ed Scates coUt1ngentAl Bjralptiaenhesaliglohnte que. trae.íý .

esto; y un mismo copíritn anima por lascoInspector Conociol del Servicio ¡m quita considerable. . Id. Abot.jo .

ign»l á. todas la. estudiantes. de l eeiidloa sellor Villavicenclo, el PARTIDO NACIONAL CUDANO. fuerzas do les Estados Unidos. gstazucti- Tho United States forces had no A""--qQ buq-. de

--TodaR esas ióvones-dico Maximi- Ingeniero del Departamento senos CainW del barrio do San Isidro. pabin la retagnarila que Iba 4 servir do carnaltico. Thay oactipied the trae Lr-w . ., . .

Id.m cabotaje --------- 8 90
benuo Bj.iR, en La Fonrie, dé dando Ba.t, los Jefes de.Bomberos Municipa. Por disposición del Presidente ello eje de giro para el movimiento envolvente P081111011 ýhicb wa5 t0!0Tm Lbs PivOt Lercicho ~ ar~~ .
tomamos estos lípeao~originarios de les aellores Pozos y Corrido, el Aya. á loa miembros de este Comité pata Ice se pensaba hioer con el clejeto de ba- for the intended tu mm g. movemeut Id.d,.,.Imamu.jo . 72. S4

muy diferentes, vienen á buscar denle cenar fiabollo, los Jefes de Bom. la Junta general extraordinaria, que ' but ¡t was; artabla Lo fGrm la fi¿eY Vete Darla. . lo 70
Iiii armas pacificas, que deberán ser- b2roe del Comercio senores Veitis y tendrá efecto maffana, Í lo A tir do ensiaaa las pesiciotas chinas, Faro Embamo y d.mba,.

Tleril.:. .',,s cehl-oimpesibleha:erlaslie-zArá tiempo DESPATCHES puélajerob~. . . .
virles Tiara conquistar cada una cosa Barreal, y Ayudante de órdenes senor las ooho de la noobe. en 1. ALLOSVED TO' PASS. i:ndi,
p.f. 1. e.ncil.a.ión do que hoy cara Cabos, qulenee quedaron sumamente de Merced número 97, suplic udoleo la 2 varlos c0º7pt ca . 41 49ce, la .je, rjebt.!." antiefechoB del resultado de la prae. más putiLual asistencia. Londree, agosto-9 Landom, England, Anguat 9tb' - --Y.en pone, la accidental también, bag y delaa buenas condiciones en que flabano, 9 de agosto de 1900. china permita the Forcig. Ministers Tomi .$ . 5093í 71
agregamoft nosotrol. se halla la bomba Cuba. F¡ Secretario interinki, LEVÁXTADA LA VENSURA Lo oend oipher despabebes Lo their 8 d1agotto d. 1900

AUTORIZACION lý Aslorga. China hisidado en pcrml2o.p2ra que re8peclivo governmeats:

J)cpzrtament:¿D Aýricnltu-.a dQ135 EE. U. lla sido autorizadoD. Rafael Voles; He aquí la orden del dio- se crucen despaches cifr&dc9 entro los ro- A GENUINO DESPATO5

-- Mayorga para que continúo publican- l' Lectura del acta de la sesión en. presentantes dipicriláticos extranjeros en FROM SIR CLAUD13
Sezclon de 1. I.l. de C.b. do el periódico titulado Z Bombero tý arJor. 2,Mocióa preseýtada porva. MO DONALDý efiliadoe. 3- Reno a prescátada China y sus gobiortios respectivo3-

- Muftícipai. rio Del A despueb frem Sft Olando MerELÍVICIO CLIMÁTOLóGICO NOM]3]2AMir'ZTOS par el Tecorew y el Delegado don Ra- LAS LEGACIONES Donald, the Biltish MiniAtar Lo China,Y DECOSECHAS DEL miro Carbonell. 4- Elección de los cu-WEýITIl r~n EDREAU San sido nombrados unistites -de Ros vacantes en Directi ya, y de las El zínil3tarlo de Estado ha recibido un dated 2,1 Eckin en Lbs 3rd. has beso E. G. E.
alcaldes del AyantilmienLo de Santa Secciones d@ Educacié. y Propagan. despacho do &Ir Clanao Mr, Dinild, MI- elveil sud saya: llrbo Shelling und Ali HIJO

39LETINDELASESIANIQUETEUMINó Cruz del Norte los atnores D. Manuel da. b? OirenJar de la Empresib Parió¡ raistro Injl¿j en China, foehaác en Polsin munon Ore upon tlis, Forcign Legal-

J Hernándes y D. Manact Arias Her- dico El Cnimno. G- Designación de ion% ceased en Jaly IGLL, butae lava
EL 4 DE AGOSTO D'É 1900. ilindez. dio, para la elección de Delegados. 01 a en que aL-t: bln 'no" from IRI -,é-l -u M J

cafida so- Tý.O.,. .,l _.e .p d by Obincae
También lis sido nombrado teniente 't ayor 4

Edificio de l. Lrneiznda, dealealde del Ayuntamiento de Be¡- PARTIDO UN16N DEMOCHATICA tra 1= logaclone$ ewaý33ras cri, ¿Sta es- ",. a,. -t en. ý emal. Su entierro ba sido dis-
Hab~, a2osto 6 de lwo. nos, D. Antonio Alentado IZodrazo. Comité del Barrio de Villanuera té ni iG de j-alic, para della entonces OS- Altogetb4: wa havo had b aixty ight. puesto para el día de mafia-

Llu".t.-Vayeran en S.D. de San- Aurialo quedó coDatitnido el Comité tamos bajo el fuego ¿0 fusilaría que 1,03 kílled sud mie, liundred and 000 Da, 10 de agosto, á las ochotiago, donde hacían mucha filta, be- del barrio de Villanueva del partido ta"
El Secretario de Jastinia ha resuelto unión Democr&tica, en ja signiclite hacen la tropas y Id$ "bezoadorgs?' chi- woanded. w0 bavo atmuztbened "ar

ineficiando grandementa todas las ea- no acceder por ahora, á la sólicitud del forma. Dos desde sus pesirlonte, Sus tiros nos fortilleatiotie. Thercaratuo han.l red y mediado la inisma. lJilego,

iechas: Del NO. no se ban recibido!n. juez municipal del Mariel, relativa& Presidentes de honor: Mayor gane. cantan muy pocas 125at 2'hcra. narta wornen sed abildren refugeos ¡a Lbs á los que quieran acompa.
formas esta cemana. Fueron benefiajo- que se le asigne salido. tal Jog& María Itodrígiie.; general la fecha lignios tCnid British Logatilill.11 fiar en cadáver al cemente-
sas, de ligeras á abundante@, menos 0 en total sesenta
en parten del SO. de Pinar del Rio, N. pnófinoGA Dr. Enasbio llernández; Dr. weilor mairtos y ciento díaz lariana, Rem u TO, ALLIOS, CASUALTIES ria que acudan á ]acaso,

de la Elabatia, donde la tierra conser- El oficial de Sala de la Audiencia Rafael Montoro; selícr Fidel Piorro. bustecido ete2tras fit'i£-&denes suman- aT PEI-TSANG Campantiflo 88, A, á ¡ahora
vaba la humedad suficiente que do Matanzas, D. Jalits~del Junco, ha Preaideutu efectivo: Sr. Juan E. B%- Obilf0l:. CWan, Angrat 9.tL-The
citan las cosecha@¡ y en el lio"eedoe« solicitado del OubemadoK Militar de mírm tíndolaz llay nla actizalid3a L-Selen- Ruseians lost fiva bundred mea killed indicada; favor que ]ea será

Santa, en partes de cuyo distrito esta- la ¡ala un mes de prórro VIce-presidentee: Ldo. Pedro Pablo tas mujen. y nffio3 refugiados arl a la la Lbs fight agatuay tb. Chianse, en aioee;amente agradecido.
gs á ts ]'Ucen- da Sedano; Sr. Andrés Artista. lart Sanday, et Pei-Tda2g. BriCi8b llabana agosto 9, de 1900.be siendo perjudicial la falta de fin- ia quis disfruta por enferma. Tasorem. Ldo. Antonio Moro. Obefú, agosto 9. test firtY. 11

vise, de que tienen necesidad allí, URRiDO 1 DORDO Vice-tesorero: Sr. Cinco Badous. .1. A. Gc>wdlz Lanuz¡r,.mientras que en otras conservaba la 
NOtierra bamedad alifíciente. lín-partea Por la policía del Puerto fuá condu- '3'C"'ar'O: Sr. Pedro Pablo Koilly. 550 MUERTOS RUSSI.A21S TOOR Y111-0WA:

del NE. se V"csáta que llnevamáa, oido cata malíano, á la casa de Socorro Vlce'OCCrotar'o: Sr. Oabriel JO@6 Loa rusos tavieron qu4entas =ertal. Obeloo, Auguet 9LL~The Feria ALA
salcomuen el NE. dePaertoFfInciPa del primer distrito, el marlnero del va- mío, tíse, Chinero 01Y or Ni-ü4wasig in E impresis Nercantiles
n[ par que fueron excesivas las ¡la ' por 11=6n do L-inalis, Juré V.,. Voale,.- Ldo, Franel wit. 1. c),. y las inglesos cincuenta en al combate Lbs LeaoýToug Provine^, liosiLbearterla
en el 80. de Santa Clara. También 10 'Lago, para ser carada, de una Lgida Ldo. Fraticiacá Paniaba; den RamE aciaceisingo, con motivo de la tcm% de Chica bayo been, bku ti,7 Lbs ¡tus- y Sociedades.fueron para reciembras hechas ea los en la mano derecha l& quexe cantó Crucellas, don José Oetavio Veidés, Poi-Tzamlpor las faerzas c:rigadaz. si.as.

comento& da estar irabniando a en 

. 1 Ferrocarriles Unidos de la Habanaterrenos bajos de partes del NO. de bordo. don PoTfirlD Franclil Alfaro, don Cherá, agosto 9. BRITIS11 PARLIAMBNT
Matatleac; y fueron torrenciales, cae. U.ledocio Uatanueva, don Manuel BIT EL NORDESTEL PROROGUED. Limitada.*ando algún da ¡la Aloa plata calea nue EL CORONEL BURTON Mena, don Padre Antonlo Estanllio, y, Almacones de 1199 al
vos y á la yuca, ea el NO. de Santa Se ha dispuesto qne el coronel Gcci den Eduardo Itarrios, don Juan Ila- Las rialta han L-mzío les fuiarlea y la London, Anguat gtb.-Tba Bralal; AdmJal3frielé. gencral.
clara. ge, 11. Barton, llarpeatar-Gentral de mírez, Cérez, don Lvrota -Martínez, Parif-ment has bcen prorogued.

Temperatura.-La semana 
b Neemitando tal& Conapatla adquirir cien

ha sido la División de Calla, salgo para Wso- don Bafflomera Guata Mardner, don pro, EL Peteroburg, Bassia, Atiguet gt . mil atravesafina de maderas dicaliadel polo,
cálida y sofocante, ín general, en toda hington cola De& comisión jem, el Se. llig"l Sandoval, don Juam.Kohly y villob do tua-TOB9, su 91 lurdcztD do -Conat of Laimidoril, the ceder a$- m I"no puireste medio M- ~ Inúento de
la lala, comprendiéndose la@ wmpera- cretarlo de la Otieirrarelat"iva,á asen, Salváý dom CiriaciarGarofis Igicalu, C11112L CeCtuYOf StItc, f0c YOrcig 13 ^ 101 lax pemnas que quieran hýrpro~ iý
turaa máximas ai2tretW.V.93-iy las don Bantiago Santona, do= Lorenzo Landrea, agosto 9. under the late Gocilitof MaravieU, lisa m.

tosi relacionados c*ii.el góblerno mili. beso appotiltect, Rinauala Alta¡~ tar El tkg- d- emullaícara y modolo, demínimas entre 05,3 76% tar de esta ¡ala. Cabrera, don Leonardo Bringuier. don PRORROGA. DE SESIONES Fumiga Afráira, p.ed. veras u la Secretaría,Tabaco.-Se siguen preparándote- LICENCIA Eugenlo Villaen. y Fdez, don Elige.
80. de lo Villasno y, Valdés, 0,» Fraccio~ El parlamanto ínali C= 1.6111 iá., ancia d.N Esta~rrenos para zemillaras cae) ii bl'prorz4gad3 BILIAnplD.NIT ZIENTIONlED .11. d. lilulmi alua

Pinar del Itio: Continuan las cm ES han concedido dos memo de U. u . im.,i, = bile
9as ,en 0, al primel-tenlenLo es del Pino, dan Honorato, Búensa, don m =ltices- t1 FR511131111711111 lsace d sud&

allí (estattil e á d 1 N) _ =dia por enfler Antunto Baila, don Cáurlos do Sedano, San Beterabargo, agosto 9- Ne- York, Anguet 9,h.-J. B La Lubleta be vutifi~A m los altos deo e rr n 008 a guna y en- de Infanterfa Mr. M. B. Stoksti, Do¡- d.a Aniceta Mendizabal, don O~r '7»"' IL.ttad. B~Iba .1 dl&11 de Septiembmel SO. de la Habana. El &correo calá 
RUSO, the Demucentici, Canditípte Lo thecasi en auspento por las abundantes tor de la-Aduana de Cárdicasus. Miró, don Andrés Camprobl, don Perý MISIB1110 DE ESTADO próxiovnld-,'& las tres y media de la

lluvia@, en parte delEO. de Santa Ola. Durante dicho término lo sustituirá nandii, Fornándes, den Domingo Do- El Catrao de Lzmsdorff, sul:circiratarlo Pm1idegBY, im Lbs cumi=9 clectian^ sanle, auimitiénduces ¡as propoffl.i." en
in bla apec.11 o£ Aceptamos, lestudar, pbrigos dardo wdI. tiera sones,enel eltado auge, el primer teniente. ea¡, don Crietobailláusui, don Manact de Elbao l] tiempo del marquás de un- did nut mantinn tmesilverý de la sobaJada, par. dicha aicto.ta. Hay aún muelle tabaco de buena da Infantería Mr. W. B. Folwell, An- Pamale, doncalidad ala veridarse en el NE. de £l- ý,Afanuel Masibadaz, don

nardelEtoy INO.d¿'Sznta Ulara. xillar del Oolactarde, lo, Adnana de 'Manuel Día¡, don Late Ltra, dula M, ra2icff, fallaclila recientarrante. ha a¡¿* 00 Villanuava, 9 de Julio de 1000, El Ad.

Cafia.-Casi roduo los correoponsa, 'Santiago da ciaba. nafl Gámas Infante, dort Fernando da Estaio rato. TO CWMANq GwuA.Na, a
lea Informan que cita planta está en SALIDA. DE TROPAS ¿Xora, den -Viconta Dorreza, dearWor NasvaYark, agoa.*M. 15. 051111AL
excelentes condicione& En el Su. de El tracisportamilinstimina ergnk salió berto Binteis Olanemi%, don, Nlacias United Rajlwajs of the. flayama
MHabana adelanta el ebapeo: En Me- de coto p~ caslamadrugada deboy SantOs Cianeroi4 don Vranciaca San. B -LYAlf Y LA PLATA llerlin, Germany. Angart M.- .la Warehme3, L!z2ltsi.tansas, en 140. se prosigue su cultivo wri ,=b, á,],,, ELd,, Unidas em- tos Oienerosi, duri. Rutas] AlonsoTaý y 3 , 011 StL discurso aco~ 3 Ocunt Walderaca, F."t Aída Oamp

sin Interrupolón; en el 240. estáu]08 dectendo luerzas del ejército tic ven. ea, doh Bralillo Suemcttarý don José t. rjan lo ILÚBer Wilbeo or Cermany and (e@-4^ utenmelotal)

= a lozano@; pero las realembrasen ýpa,31ój3. Babist. don Oon~ tino ¿5vwýý dala el tombramiont*aúcanialin de) parti- iañ"tror Lbs 3rd- Gurcan Army
r nos bajos han aufridosigo por José Marchazite, don Gabriffl R.II y do a$=.rát= para de los (borpo, bao bacuappciuntedConimander .11. 1. 1". q. . pr« .lea

exceso ede humedad; los retollos han Á CAOARIÉN Pareita, don José FiCáira y Albadon Egados Unídat, =@ha hecha alusión al- Of Ib0 OPrmun8 ID China. 11 10 cOCAd- d~

alelantado grandemente, y la sombra. Conducida por el guardia Feliz Al' Errimista D. Chanumout, don Aguatla iguita 1 la imiluti5n do la libra acuilacil1n ¿Utlál]Y bBliCVúd tllat bO irill fle9a.0

d.últimamente nace vigomea. Ello¡ meida, fné embarcadanyor en el vapor Villoab, don Teodoru, Lamadrid, dun comarlad al Lbs Alifeal foros& In Lbs B.b-29 d.Jime d. 1211 ~V
Y. de Santa Clara tienen los campea Avílas Para luer trasladada a Uaiba. Tetidura Valeriano Prieto, don Igaý dala .plata, ll.r ka$L C.4 A d. W.~ Oli, 153.J13

muy buen a 'pacto' pero neclwitan más riéu, doga Tertulina Lanurique, renla. 'ala ~ bi Affaro, doriAnLacio Cuc, Berlim, te~ 9. RUSSIANS TrIGETI-NG iímllaviu en general. En el SO. ha ade. mada pormi Juez de dicha villa, Lo y Blitneo, dani-José Rodríguez, den EL GENICTAL BIT JEFE EMDM3 Uida de PrIg1n y
lantado admirablemente la de prima. Juan!dc la Moneda, dorir Juré & Qui. HARD ALONG

estado de los campos es ex. JUSTA PI231016N 
11 BUCHETAILIA

Canmda In Monedis, don Manuel dala TEÍ. E SIBIlILIAN. FRONTIE Rablé.d- designado el día 27 del ea.
= narlamente buenoý y prometen El Alcalde Municipal de Tkinidad. Fé, don Nloolás Mato, don Antonio ayUdAUta del Emperador d Inspector del lmdáu> Augual gzlL-It ¡a Llaulagllí, rrienLa m", Llas doce, pesa la celebra~
buena zafra. También están en buen ha dffigido el signicOte tOlegram5 al' Tuero Alvarez, domJoeá,Uzstillo &, T~. Cuerpo de Ijércitp demárt, lis z¡. tbal there lo liard ñlhtíug &t haud for cMa ml&cua m 35do la calla d, M~
estado su el 50. de Puerta Príncipe. Gobernador Militar de la, Isla: sis, don Manuel Casal8 Rodríguez, don ¡dar nombrado para mandar la Inárzas Lbe EnoslaDa alang Llio niberianfraliti. deree. altos del Banco del Comereli, 4a la

Fral.t mm".#.-Van bien en eLEO "Obreros que tTBbBJamrts"e&mieD-- Dice, Peñallier líerníndezý dimi- Au. 1 crý-aud this dJMulties 4ticir4maltien Janta general 3extrAordInaria, en que do~

de Pinar del Itio¡y están bast4iíitebiý; tN reunidow frente Alcaldía, Piden el 4onio Ocame Tillar. don, Jovó Louga, dicinmas en eblna' m) canri3 en qts- el es Tito-Taug. berj£~Gtlýw , voterse la retýuLtda los
art mln 2 y U de loa Estuntmy.Vy 6

en el 80. y 511. de la Haber¡». En el abono haberes devangados MAFO 3 den- Biorcuel Vimales, don- Luis Cari. general W d§res2l miandará- DE J910 PROSPROTS OF AN IrARry del Reglumant., es para, en en~ aista
NE. de Mataritas, aaDque limitados en Julio- BuegOatleuda)ueLBPEtL£ióQY dd Mart1ner, don Fernando Genovea, In faerzas =¡Igadas.bli el Extril=
cantidad, están ea inmejorables comil- ordiBuecol2ticuaoióx) trab-los gu3poný REVOLT 0 INDÓ.Ü111NA. delos Socora acelciaciotas para en "C"..Ildo,. Juan Kcbly y:OýReilly, d9ii Amaý oriasta, late ala al artu; advirtiéndasi que para la ce.
cione& En el IZO. de Santa Clara se es- dIdOs necesarios _salud pública. Os- do R.alló, den Manuel Portas, don , Londreo, sigost. a Parla,, FrInce, Anguat, 9.16-T J.limelón d. la Junta w toco~. gu. m
tí rewlectando una buena'coouha de llardo.ff Junatavo Canizar^.don José Frañalo. . ENTRE, CHINA Y, SIBORIA. lb ovary 1~ 111011 Di sa: cull rayo]& hallan debilistaseita Tapr-nitadas. la mi-
frijoles; el umx, m&¡& y demás frutos coQrur, don Cedrw Ceballoa, donJu' la Indo-China agalast Franca which tad y =a más de las accicuesi me~
menores están en excelente estado, es. £13 eDEtcBtWd" Presal4c teleg=, fla Cortés, don, Lreflamo MeRoda, don 1 SO lupo=0 que Icr TUtos 0111111 CCIU- prevarita elibeir Lbs relafórcing of tho Tas de la Erapmasi. Al propio tiemo Y
tando asegaradala cosecha del mala y mib 40 al Abra¡- Trallotalio-Alvims, deriJosé María Gar- chilles Al1tes, for¡les wliiúh ara marching. en t=bién por disposición de La Direetiva, m

- adylerc. qn. en el ip.ndo día 27del co«teniendo buen aspecto todos los frutos de Manlolpal de Trinidad. elal don Santiago Lasigra, don Manos¡ á la lugadelafrantera entraMina y Si- PeIriu- rríantsi se vejid~ n=waeos da 0,,-manera& En el 80, lee fueron ben!a. "Laadeudag atiltarlar oRcial pagador, Fernáilder, don Domingo Amisdr.- hale, y no esta, ~ ta, ol qua pijadua OS InESD DESTROTED
ciosas las lluvias, se desarrollan bien sería abamedas por el capitán, nopini Habana y Agosto 8 de 1900. El Brote. 8 , q el.nos MI u p2gurtín dllde

tá en excelentes colidiciona cuartel Maestro, pagador de Matan. cario. estallar su posicitmeL en TIAQYT*t!4r. RUBSIAX BAILwIlLY Rullans. 6 de Ansia de IM- El sura,
1, y "*, Vranciamo de la Curre.

WI-ab"cndareia de pinos. En el NO. ea@, A quish se lerba-consiguado sidi. parta, agosta~9, B L Peterabarg. Auglust 9LL.-The altas la-TA
de Puerta Príncipo están en basa es* nora. Tenionte Chacaberialla se ¡eoo,. LOS PRÁSOES~ Obineselavo destrayed Lino Basura
todo, en el S.E. abandan los melonca. munican InsternoclannoPor oorreoizraa.

Y en el SE. de Santiago todas las co, poeta al trabajo.dl3 NECROLOSIA. Pl" 25

6 han sido grandemente benefi, Trinidad. P. U. del Gotiernadin~111. íbb.hace tomar que, vaá ocurrir muy, r4 i O S
r-.d. parlasa linviae. Getieral. llan fallecidr: primo cm levantamiento airtar 1nd"hÍ-

En el EL de Poerto Principo ea ha. Bir0sinmujay, don Enandino V 0,1U U entra idafranco:es y i5sto Impijallas- Wushington, Augaz5,94.-Variono r"oqwla de
93

es el ACÍLMED do mbderae en condicioý Es proviene í, los vecinclidalga Da. , Bnleauoti Spíritue,,dmRafbel Bar, tapoam-mrftur uY cantinata friarés delapatchau, recrivad, firecs, diff.3rmt,
loca favorables. azajeemprandítaua se, el, borrio, d.& in. j Luna; wrirceis confirna ibas, Lha Foreigla MI-

Hay escasez de trabajadores en el, añodel Monte deada la, calle-da:Mani- M G"DtáuBm0. don Salvador En. quo coninarseirá un Lw, fuerna cDlf~ nlor M Fe- r 1. C- LA.W.

EK de Matanzas y SO, de Santa Cla. gas hWa el WuenWde-AguwDnlm y- tiol-YMitýd; á,lappe&ci¿n cobra Peklný Sid. ín&LaDL oel t ~l, 2-7 le¡ o

wrtomínamtesa zui»>duiwzWtad&d. En 8"tlagp daCubs, dofiaýCarlda«, amo Paterabar"j a "to-7. REFUGIBIUL
AúD continúa" Pí"la tI14 ala CIBO- Jeafiard« 2~ ý d~ - et!L'aenWde 10WY*1 40 AIBI- S[BER1:8.

de Picar del Río y SE. de Matansee, AguarDulat, I.cudón, Actgun9tb.-It! te
h~ la. ealquinsi, de T;ffi. 

auanas

metiendo por ella mueboe eserdoss., aut-mido el ferrecariril "dtbat.Uero.raaWnt oeVmbl:a-

Se ha presentado el higadillo en ]m jaeri qa2 1&, diaftitíanidadaiaga& oftá

aves de corral, ea el 80. de PicarlIBL pue~ tdk deado lair =vade esta y ¿a dred rofageeaDow in the, Brititsu, Leý

las cliatrode, lamadra- 'wtampao han
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HabanNO día agartodelgoo.-1:1 1 -en priarto proae- WaehlngWwagQsta S. Le. Ab cuir.111. he. 4.Lh.C-,.Ingeniero Jefedaisciadad. -Washington, Anglistr útb.-Th -4
EXTILUEROS

p~«o» irimTen~ASUNTOS. VARIOS.- 1 Unitad atator haff esibled, ta, the Gol B~ y usa
do á remolque el laucbón Tmima, con car- Por lelw~ r=IM103 por ilivienas: arlamenLorobtuis Inalguag -4pn the

nuelament5A b
EL V114E DE WOOD B12ýlaýnochedelitmea se reandr= desu P-. =an:tm= 1 ccrnet,=acil" los, ni-

Como anticipadamente anatrcíamoa, encl& monada, del.general Higinio Es., del albailey, alímbiendo atabeina d
q~ ela Cíbarosegou, lo§ ftefiarg& al. ~ y ~ j-L sitivoel día trez.aitattzaL, ¡LAS, Y&EJOJ»WMIS! -LAS XAS X LNASI.en ¡a& primerarlimae de lis ricaffacis de - EL C S-

hoy salid para Matanzas Abarila.ad galantes' geueWea Jetó hilguel iGó- Linudrec; agosto 9. E*-i.dlinllbll que emrqu«I.C~C~
vispor americano Villíng, el ganeral* -mes yJuró de Jestís Micultraguidol m. Ir,, fandró t, po~, p~dento des d, mi sazur j5inusit, 6-ltuEvi- dilí, lívola Tý--C;r¿ZXAW P-~ is

wue,,% Oweta, Yleta, Tralillo y lialz1 o :sombra, el, vapor amealestm, &#ami, SETECIENTOS B F A 0'9 Tenerm izas cuiquwetraý
Wood, acompianadoalo acayaríanto da Sen 124~ M491unu ZQJMý tw mi~ 3ss, 2115 IMEUS
campo el teniente Hanna y de *ti 88. Se acogarl qne itzitara- nnc2Aato., pors.ldur" »Waramora de,~ Ir " ~mucepuweg-4&40~ .

flocionsi Wortileci 'to&nlngiíaes lejari5n poneraé roma~ocurra esas la genarafidad de las, máquisusta.cretiflo partloclar. cenar ocuzález- y comendansca Mmia, Lladcmama é; »m ¡u: M25!tIllas
Regresarítiá. eeta ciadad tioy por lilatas. . , 111tkiti

iblitude. plan tpº- Fisituran c» sega,
La rentillin tuvo. por objeto íJatar Waebjl2.Zton, agos ~ Umisgb jepos rátSjhm de primer& claW las

variotí asuntos, y Nen, Ate.17 11~ U% e",» ~ » la* palir creho-Acia.
LOSM= QSU.YIDC&Y OHIZNA Adralat de cerilít$COO Alta la labs do 1.4 etl.das 919tuas. la xº.

Esta coche, á la@ cebo, meýefbottrará del Gobernador miiitanda mes 1$.biéa de 8,tanla.
:u la-, plazoleta de la igleáis de Micu. 05 designen Juntaft de Ititoripolón C., 0 de ha,

errate si meeting organizada por ¡las. fectoratenlos batdo% pues cerialaý ulad~ ari lb, C .lía Insiltiedao libra vo.do." a tel., veld~ ,1ýU clue: iller &~ l" y plazna sueltas Cra ud.

Comit6a dala barrios de Planta, Go. zoi14 0 autM.II, ourticulos, de t"
A, B-wiPlata- 6 us Za0a~ 44 G~rk t«« a~ ,

lón, Monoteruta y, San Leopoldo del las éab~ ,',poq e daría 11gior a A U.SÍ pies& -mw* lio,
pqrtjda Unlóhliýmdcrátim =Ea qwm~ ,~ Diao* ¡Mucha«. elo.ý
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actores en el alcance del El so' ,dado que la encuentra al tren- presentaba au hombre o= la amplitud Jornales bajos y &prenden cuanto es diando delculúmienta In documentos 1

1- ti-, y ya en el .paz, en donideérta le ý
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él: ý __ , a ara de el, ', na ha , 
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-- aíst aren la~coi 
ás .retarlo dé lastrucción. Pública. Estados tretanidos Cogiendo pariat-ritaos de una

.
0 tíos Aun 1. Jefat m 14-1 f , clithoy, y no También -tnvo. en Palada una m., JUEVES 9 DE AGOSTO DE 11101). pub lalillad h ."¿ ,Eý.,qq-va7.,."i,íll '88 , did^ al .lío, do. G Be.

abido og.nl.ar el ,,,,¡,id, 51 Punto dOº48mttát" ójb'- i [di no u* a 
11 inaza que en .qu«l lugar u encuentre
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, r. .ea mercado, Porque su Consumo ml.lóa de T.qAdj*nf-, Inmujidid» » -I, un - -r de 1. Aduana de este y raya&

untedwadq"lnlo 0 ! no t o 
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-El- Y5111 -Sífi¿"5 .ido -dé Leéi4 - aut. remat~cun hasta ~ SDúr eld, q ,ir . tro. u dealtad4,484 -114,114~ 1 e- t"ú'álimedtdý' cultlv!Mi i decestid p ' gas; .ate.¡. AndréM na Cijo para
t-- . ý O- - -- 0 ab .¡a de los empleados de las brazo ame de las oplejante y de, los y la labrcación de azúcar, que están bar la reulqolón que había jíodo el ENSAYOS 1 no ea harma. .lo .as .1C.,

lm tj 

1 Dmr. algunas dellaUloj de la, oabano.a, divo ammsa iguoranoin, e, tan supiza intereses en Permanente paguimf ¡Pcr -111,'Ru el máilor atruo-, recibirá, d, Gea-ri-Ll A la, testanclelíme pmenta. , Es catia haciendo ensayos en San aqueU& trata, qua estaban
Ha 8 y fluc, intentos q1adrui 6 Ilustran 6 que-protén S = u igtIalto.iderechos qué no se Presenta me depultulo del nos9tros aja ImpidnecQts1 Domina. Ún hmaudoý la m"! protesta qus úiiatóbalc¿irguauodcmqý161.g.pra, C.Aud. ais eg.A."qo. .8 .pone no.

- 1 ~ ¡te de , a para tu. álgebra misiltejoag, que la fije- comen 1 t , d.¡ , 1 m ¿at4drá,IW& 1 ', ple,4entede',#Qi.mv.tn.do-q.-II.Jo- d, 1,, irás crecido., ,preso al dug-

As£ como no há, mucho colebrá- ic MI m de eniola y los epcnimiento de níllo5r el hermoso renta para rezolver los grandís pro- tic" f, drosar #!Po átI.%1"7% - -1 d h¡ , alil _ A

uto osa a á, 
, ti 6 e. ¡.,.d. dt.h- fartlli-I .¡.d ido ergiétidele de t.riudablem. polftiwu y so3j.les propautos r~ , a r"im!r. 1361.,. l. poi. . miali. tien d 3 n . ~N. .m.la- y h» á,mi . .t. .- G. "Ter.

&mas l- 0 cioti os iiii del bien e 1 . !'=Í,4ýod.ld.e.'.o'¿ lwi pe,11 

t. wet-,G1 da d.

mostraciones de cor- o¡ ». quelis Ad. A 1. filoa.liat del siglo que fmeeel ¡A . b 1, y veti le llípin. al *lío liado q 
1 -ntut-Ir .b.o ,ác, .urre J.A -do. maudfbul" d4
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m" y , e pro aliarían u [ a , t. 2.ý par e letal resulta reptil, y de tal modo comprimido que
que tuvieron jugar C12 matanzas l In t, 5, nerlos a eti , es, para ilustrarlo, .ran tan Inoompo. ese aiquimista descono .cida, A ' quien la i. o , da' . . , ea, y cid- Carpen e Par. los .o, la ,I.ttm. no lam.6 .1 .D &.lo~ q-
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téntes que ano de -flos Ignora do dó5- sociedad, reducida a cioombi4 ha de u.,. i .t

aquella cluodad la bandera espiaflo. 5, ,pdp1 , de m Importa el papal de China, que .rdeudoi-a de ea préllan reten 1 M n. 1 . de gran estudio.

era. p . í annil y- amado cit. - ý ARO Affl - últ MýMETROS enunciara el horrible aciwateolmlecto.

la, de igual manera cumplimos hoy s¡ en la abada no lin ja- %as e. un cincel, qué es acero fundid- tif6nido un salvadera palingenealal ALZADA navocADA OYENTES DE LA ESCUELA El J-orart. hermano que se ~com.

el deber de felicitamos y felicitar quígrafos, Reexplicuejidesistardatara al crisál. y qué conga ~ebla de Jun~ A 1 u$ hombre no existe; no existe en.tí.¡ gorica la pea udarancla Se ha revocadº la reaolación del UN NORMAL DE VERANO tr.ha d. fent. .1 butanai, y en .a
á nuestro$ Com atriotas de Cien- lío. Zona peritosi sol pínebas vivas d o sacan el valor de Filipi. bier-o-91vlý Ae Bao$. Oiarv,,que des
fuegos. p en conocer las obras magnas del fe- OSO hombre Igno de ejeracr la autari- uno-- sí;- piznegmedo nautios -1 La wmlalón organizada,. de uta -fáQ d- -le . e im ferias que uta-

y á todos los habitantes de ca y de la tribuna- pero habl6tidolon ,2.41,due.idown que, e* provoca las dad absoluta. - 1,nad-0a Ilgailli Afilidir-catabit-alasi ban en 10 Más alto del árbol "o el In.

dicha Importante población, por Plaza.5 en ete Dapartimiantso. 
Aspiro Lal! que se swergrán de por diá: M.nuet-IW^ v ~ 1 asociación cit. por este medí. A todo.

uybuenosypres o a guetonian silesitA' lUdantribia, Y 10 . 0011100h P A- lo, ,%,antes,*' pera que sisisua á la lento de que el hermano u-jera mi,
Ser Ob,'gentes de poca fel Ni adquí, hoy para betel, solicitando lleícula para expon. Junte wD&titutiva que tendrá lugar las rama., lo llamó:

et1,14 deapriés el Dr. Cacto A los es ,,cm. neutros f4hricantee, que l Aud,60 nala D.-
la hermosa prueba de civismo y de 6 ' crias tenografitaciao ¿Por parletales que han venido A estudiar re ODICIldela lati acúalea del ,uuaurbádcidntez ,!4ndráu,0111 d., cames flaca da¡ ,#~ ,, d, dflum ýolviertíe"0 del Corriente á las 11. de tarda que aqnel no lo respondís, vol.

- alta cultura social que acaban de qu6 ha de ese aquí lo que m lar da u denribiertm en POR- mili-Des~dfl bsbi- localidad y, la en%¡ la- fad nizadig par l# %pamm sa lagina, sita ea ojoria vió la cara y bailándome solo, recurrid1,1 
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ofrecernos al agruparse, poseidos tanta ela a@ hace cit V> *, y que ¡lo fueron .wriodas pu. - íW0102 dibei nada la PrImera vo. fer,.t.,I., eta, Ala. ia. 8
de sautimicatos de coninovedoria duglos suj, m Investigar los moun de 15 Aduana. tación del plebiscito ablerta'p9r ýPoralograr.ibas desarrolla acabó. JEFE D-11 LÁ XA219EL VW. vid, atul eOrPrem que u hermano era

solidaridad, en tornodel féretro Será que no convenga A alguien Y en esto punto el Dr. Canto dijo que ,U?,,Ffgarop. . .ni un.e .agin Án réq a 9 ay¡ 1 ýke0ýZYTUZLTAA]3&JO. I.lon"gd.týecýhtát.ýd.q.-69.2111 eý.Jadti^~.pír6ena.a
que condujo á la última mGrud& la circulación A tJembo-de ciertas a ý 1 micOýPrýC-OtýS-ino -1,habrA que uta. z ý x4 trim ý 1, t.-a--- á 11 madre que e. .ió. ."te. m~louerta alejar la ¡don de que fallarojí , - blecer el cabotaje aLre loa, Estidéa Aguírre, Coronel del Ejé ' Un apo, »c, Lo J do por un caimán: dio veas. IlItiendo 5 ýyav"id«d B.P.ii.la de Pi-
los restos del Consul de Espada en Idean y de clertak OVIC01,1 y Cl CODO- p.,lei.l.a .o esta canos porque ea Para La Discusión 1,no urgce'do- unidos y Pilipinu? , a elpa en n .ý - que nimie deU(or del 6 ti.lact«trataba de dos infellem ,extranjetos y el 1 nn«o 1 ,l. florm 1.v.h. en el pasa Iminadíaita, la

Perla del Sur. clinlento del derecho escrito? - guatra acoretarlo'do Justiolsi. -No se comenza;A' 0.Or ew-ma rm. .de a 1 fini3r, T.ad ha adquirido para la que acudió á las Riltos, y enterad& del

El telegrama que acerca de tal Sienao sal Do hemos dícho nada. de compatriotas zinutron, siendo &d N ralmenW - pondió ýel p6lftíob-perý a en te hisde "tus¡ del de . a . ' mb . HabansUbrilerelal 0-, el tabaco ¡la @no~ se lanzó al ría á quitar¡$ la pro,
que en Co~s te U.J. de deslificiar - Ir en FilipI.;,",i,ý lit la Baba! para elgqCuo pnblicamos ayer, describe Esperemos paclamiemolica la Go- ponsabilidadu odo eladadanos sua. usó 8-616,10 Oigo al país, al sentí- .ý,,ý,P.,."a,.r-ý','>.-!-"oý9ý. Puerto C. A do imientem tu gab4ú,41cábminadas Manto¡ Valle m. al feroz animal a e le arrebataba ea

. minucillosamente la bajemnIdad del lo gt, los Tfaunalu, que .11. .11 ricom.o. do'jnrídied,ýá"loo altos Interese¡ so se ha ".ha y%,ha nido ýp.r la beban¡- l& siete esta ý
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Coma danta Militar con la Oficia- lamenta y ofrecérnoilo cuando la #, toa procuados, . e. para el toda C ti .o ¡la

Edad americana, el cuerpo canso- causa de la Aduana no ofrezca ¡D- ea neomitan Conocimientos téelile Tu . de .fia. RECORDILToilio 13

(~a atintotal de máade.ll dreventarada, que fra.éUm, 1~ fue
da derecho ¡.e inuab. que esa la á ningún candidata 4 la secretarlá ,-iohl Ega:ya es d1farente. kn.q. o,¡ se h& récórdmidó á'lom Jefes d, d,. aciditalá seteitt yld. y .odio pea. al ,In a ren5ter el hija- tdAl.t.d.lar, representaciones de los parti- te;jis %0O que un pueden nuponerácerina tribu, La Discusión dica, que tia difama ý ¡Y e.Cabal Por la Administraoída defit Adua- 441alitutChr Ué¿lwg ¡pagándolo. como s ea de o[ y acciden

políticas, del Centro de Vele- que es pueril el llaletranl6ndo los índirlduais que 30 de Justicia llamándolo guerrillek %ro protectora7 departamentos no usan estacipillas de po¡i téctoldo medio. loa Colmillos ferocu que loapn.b.n.
ranos, de las Sociedades y de los procedimiento. forme. y woyicriano. 1 dáVab! será un'linfí extranjero. 'PN gullrmlczlnoqQl esta& "ande en PA- . .- ,ý A los gritos acadierDa los vecinas da¡
gremios; el primerjefe, los oficiales LA verdad se abre siempre cami- Ha este proceso, .gregó, faltan ga* Muy bien; eso quizá fuera para d hultíjil -rebajas en los dereéhoiry, fló-y ¡.Ir. «Sabeidor que la esas de Cabatizay Contorno y apercibidas del caso, uno@

una sección del Cuerpo de Bom- no y una prueba de ella está en rai;já ' 1 ý convenios aduaneras bencíblosos baro Carvajal he ¡dq~ últimamente en nuancuanotresáinado, bialimuen
ýh - Jm,'prbeutdoo no puedeis nosotros ula mérito. 
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beroci los jefes y oficiales de Poli- ques aunque, tardei liodenios rece bídifil 1 la ~ nido 1 beso&, id d, hui des= aro -no hay quepenmr, álíaWYA~ bor-Ban, Luis,& más del el río luz ejeo qn"aró Caras de can-
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qte'meddól<d.ý<W, Cm 'nuestro últiero: tentaras, basta que il fin Ipipruortespañola en pleno, revistiendo así ¡u gloria, del foro cubano 6 nues2, 'Por falto de porjIza. ' XY.Z. . adór dý la &dialmas, Ud~ .*cia, 
armo es lógioo, la colonia menelar hóy A loa .entusiastas estreque reunen ese méritoloa . . nmdeX'AaW!f&4 bailar al cairalu, ara .1 merpb de 1.el lúcebre Cortejo un CuactOr Por trae compatrictia -Y á t jiu Ice IL» fnncdoaim.de Jefe de Vistas no sola candidatos L la secretarlá. - ý - . .51,º.é~ , a de lmoýri,íwá,u-,Iq víctima Ido aprisionado poreno enor,~a d.ññldzt. Cuindo e¡ Lda Ar. Y como nlngnno de ellos Wre 1 1 h la había ~ a~ o.,. -El Ayuntamiento de Candelaria ¡Des mandíbulas", siendo al-tia ceses.

todo extremo imponentoy solemne. que canto nóabtrue son eXtralIJO108 1pre, Aróaptad7 dél Cast[115'IDgmeó no, dentro del critertorevoluelon'át 
nrlaý , - ha odiloed[40'U& placa A loa d~flas d. todo el coidáver del joven, disprés de

Allí, unidos cubanos y CoPañalest en Cuba, estás atiblimes palábras ea la Aditinia dmia atril(19L loco- tia, el oolega los difama. 1 . ~ - , - 1 , WetatU qtía Oérmáñezcan' yermas den- ungratLeafaerzoyde una luctímiemí
revolticiotiarios y no POvuluciODa- de la incompusible oración del ý gó ocian Úla@entú bajas para que L.-¿,Ii,".4o-to 3.--ýllay, en la Oácn- El G.tiferno Uilitarde esta ¡ala ha tmdoAapoblaoida paraqueproned.a .aerpg á cuerpo Con aqueltrambriento
rios, ante la majestad de la muerte, gmujmhoongnltcý glorlay orgu. la deapachi báililetido ¿adadrilen.a .y. ti de"loi Comanewol imilicearatarlo -de concedido al nciaju;ak de aSante Tew, InAys
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telas ma , e es: Fismi-lupopo jas obliguiduea Y ¿qul6n 1 le . . , i, nilicionciamostuientoradas. Cire-positamn Lados su ofrenda duo dolor, 
1 hachá de ý us t luillo g. d. vocal de 15

de lágrimáa y de simpatl^ sobre LaSidisdeczeldoctor Bnimitasu. del Jefe dlýVistas, irorque el piabel que losextranjeroa, por . persimi Jáinta de Patrón~ lesar

Beba que por ea madonalidadI Mtáw 11141máseentjdo wrido, más lógica serio, no tienen opinión? ¿Q1111506 medi.t.mente, 1 deillo Ital ido Heórfánomýde danotretuyor, t -ámá t' raita iI. ~ ati,'ýW1-

la tnmba del que fué representan- be" . KM , oían. 101s au4e enta.indul ' Cranilé del 1 -
aquí divididos en dos grapaás In prem. quij -ip la Mr. Bilu; para no se ha dicho que la moral puedo Wer - Según los olluiale. mejor enterado!,, MAZ, ý lb§ Cae. £lWi¿in oid'torll.dte.eirt.iu.I:Pý E.t. <).¡té c.lebr.cámald.ýálýrier.

te Consular de n iestra nación en la sed So oemAbr¡inda los Individuo. pu¿ds.pawil db múleUn Por& exigir extranjera en Cabe ni en ,ning4ni la marcha.,gencral datos tropas álla, EL SERDa LóPiZ TRWO - qu6 en oca 10, a lee ocho de la noche en la ea.1 1 
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noble cludailde, OienfUCgOL q,, tra nocatra, Compatriotas¡ o" lo mopono.6MdadeB. E. 1. Ad« . O. - ale¡. 114 irnentadol4 reumuciad ga Die, P., &a- .a Lealtad .4ácetq:145.
~ Ituyen,,fas, que vienca- aqdt en h parte? ¡De dónde ea,, q,,,,, dan Cabra P.kia "es ef.otuótnláí , 1,GaInrows parabienes merecen may reglamienivos, urganización, W.,od'.Indý.ll', WP.d.a.ve Sa cit. P.irute, m.41o,& IcEí,vwslu

at 
D' Importa 4 los extranjeros WaZla fanh5 del priminir ¡Visb. Pero ¡se; opa.' do"v.-I del ¡Tosplimil do Son a= ro, ol ' toca. para di. ng -que maentiaúýwl.ýfun»

ooidiñlóndoextíanjeroL Tavealem. Lda. 
raciones do apubya 151aoi comeluído. ileýcsta-ýladid don Peinando Ldpu cho tic, vári.nd. ente precio a ándoles

las autoridades y el pueblo de Cien- paRiblídad, el rumor sólo'do qná se . gún jaiii
fuegos, quede tal suerte han &ahí- Paca el no hay reglamén Los -0.4n¿riatés reapactivon enýlan TrIgo. 1,eun.taci&wde-mda localidad. Ad. en la qma os ha de ~ .det ~ i-g

pía la.»iilWdádiq'ua.ato no habría tus al eleve A la suprema dirceri6a de 108 deata~conatos avanisticu tii.".PI.- LICENCU no se dice nada de la v del tercar dl.trito que tendi:4499u eldo responder á Bentia¡letito, y e&. dRýLcOA[ral qaýU imardiadelPiacs a, leyes que definan los delitos, la con- muntos de Juatícla, que garanqza ter el-terrenkyý'IrlddaaoezAai poetelo. Se h¡ conteýla , ente de sa.lil., iloraingo 12 del.narrienteA la una ddtímulos que tic: forzosamente , -Aíew)942ýýdeúnitiv4,. Am9o oecuenola Indeclinable. es que no sus derechos, !Iaapiiío,;F unn hom- tesY= -de ]loca. con . d& annen db interés.

oca 1 en o 

¿.'1 don Joad Ateo 1 ello próximo Pínadoe ullegwó-ýá.'v»e u- di. . .1 test,. ,,lLártJ,» y di - ¿trae

Z6ýiltindaýtalegm-~dalyla puede haber pena, porque &cómo - .:a enemigas ubqdtbý4oeb gel estiarloi rftade doýb.ý§Qdmtliíade E¡. 211. ú más dé 100 pea -que sobrenadar y hacer ulr en voz qnk ý,ý - 06 d. -noble" detimpastró ~ lo; y ~ que sova bra que más dé una viz aobi6 caliar 1, país. . u mes quinta]. Para esta echa, h- .poderosa, el &e quierei que Cuba cometronnuesubonew, laliberiud, por- A penar un delito que no Be en presidía si,-«Uý renocimientó1 e¡¡ P¿í inferano.- .l )E[.ba. 8 d. .Z.t. d* 19ft. -
conserve ea personalidad y fisono. quemo minas ¿.p.~'-d. veefletos de Wnooe Y no tiene fiaDC4611 CIL 108 loscáilígozno lo diese medioalde tranjeros~lien decididi!
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=la y se salve . códigos? .u= darq,¿r£,",4iaíl S.thipara DR LA UNIVERSIDAD pnnco'nombrado '4L&'Higuemtl, piftíz, Ldo. AligaI:Az2YO~".pobladores; y plácemes mil merece a Sr . 1 Xaca , abuscuthe- Sobre este punto parece que el . cm 1.Q.mbsdi>ava'" 1 ý -
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wffietiiidá:ií. 

obráis d. me al citad. tinbl., ti.n".tablecida

elevilaísims, sellor Cacto dijo maravillas. ' -e que demuncla La, pocsalfacilidades d. que dilpl; . i maciacogidad9tabacorinestraparti
también la numeroas, y reapftable m- , . . ý ,1 tal- La Discusión ;le uno para 41 tralport4 de vivera^des. reparaciques dateritil.10 altu. e ¡te el citar AutoDio'Medll,, LON Y CUM O Y .Flrou uldos
enlonja español 

-acatra- ¡le en -
Emeodo Cár1co 111,frente 1,4 Quin, calar .1

Sur, que con ta te exquisito, celoý ,.l . t. las&¡ la lo¡" Indignada la posibilidad del hCóho doTakááTiýýis.,yisd¿to«
de la Perla del q ale -- a El ragilanle, de Guanalay, sigue mbordoslele ='Aman., fiar en ellos á 1 ara PRO la cual qoncaren d4ariamote edmo¡anta y an no difamando elag deseninadararlili. se hacen loalt .0 daios Molleos, pariminini 70 par!dppi. Seiscientas ter.in, . El ¡willa. .t., Wn Epi.adida Y.-de su ecoroe - d , y * , m n ¡cado admirablemente A en - de la

y pon alta concep udita. era. a ,atrae bien Pero no ha desenmascarado á .¿a la muos'de'qúo'loi állitilima
lo de sus deber a y derechos, ha título, denunciando abusos y velan. no ha' loa Laboratorios y Gabicieteáiqm,. ¡.a na.lones pesejntd.hii.11 ha.« yan podid - ta: U.Iverltd.dwmob-pr.vleno la o,. han preparado en cit& ya; y año que- cionalía ha dirigido A en fiastro amigo
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nadie hasta ahora. 0 precipitar la marcitia en, Idabal hastitulsa colea para enterciar. pal.an., el urior León y-Oaatillo, la
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de la En.

so especial situación con su culto tornrasadalalitu.ldadminte Jo, Mr. En un Sapl lb pahucad. al Después de su editorial yde la Se eran &4c£ -que. ¡.e aliad.@ es~ :enamo, saparlor., We dáilcuran dos Mate . más de fin.' g ¡.Oto net. ,i

la patria lejana, con *lo qua á al ýSinglip.ptt.VKa*]" ;- éA, relativo día 5 pone en labios del alcalde -,comedia polItICO dé ayer, estamos Teriemo .a éutábiltilo que en díaila, las. r.olón. DI.bdeeiiotýMedinstitt-ý--b1-- -¿MI ,uridIFrraiI.- 0,nivalda~
en carifio A buen UWQdlilw;pá, soportó armo estas frases, pronunciadas en la como estábamos; sin saber A qnl6n rán en la preciiión de llevar consigopida el agua &t.bli pars el Consumo araafón no »' dimitirá gastó, isifient, acuegllíban h * P.istrIncribrados Co- de,. efA.iá. w.o espatui y armo en,propia se debla y con - quiso referirao y de quién se trata. y~mián, el combastiblo de que tenjará pereque aquel n dependencias rutil- nlo>y-Bubaw»7 el pueblo do S~ riarlo, te felicito por tu. triunfo dipio-

cita .18la, cuyos Infortuillos 320 el puebró tachria-pinuft cautividad, esIi6n 481 30 de Julio: uárm4ne yo

pueden serle indiferentes; surglen - ,igunwpaaó &=e cer repara. SáluenosparatranqnllldadXilies- n~ d4 porqal el pado'que tienen s. Lpln4ltap.,,pI.agaawndtonpror cada tercio á C2-50 mátic.Ny.qa«&.býaý.vpin.jdpo.,i ser, a&¡ loílmiresi-jan grandes timilo fácáltades para'hai 
IR.¡ peca¡. a los ,d-1

'hue¡amij4i lloier¿n emigriati al -a, de la confasión en qne nos tia- que recorrer y losi Combaten que por O] posible. aóres de .
liz conjunción de comp t] camino habrim de librar tal ve% mo9co .acogedo así, de. la f6 dones pequeñao._- ne 6 crecremoa que en Oaba, P3 c1¡- y 5 Pun~ á ,aé.q.evivi.a.A 17-ció9,7 -Ad.lírio-sab.i&i'd.1.t[Qyra Prom" A lo caal replica el colega- inventar de-¡* necesario cit NUEVO CEMENTERIO loal de capa grande. En San Juan que. i,,gumenfo contra el peniístáltimo d. acá

ambas favorables predisposicionem, tida; niDg'abw aglomeri5 treudicionea , fuera de les seriorea Lanuza;,Qapo.- permita -P El Pbro. J). SeveriaDo Solos y Esta- da otra escogida en el punto combrado el mal grande del& 6~ la murriaCh t h
1 

.

,

de la que influía en el ánimo de tales d.maMacta5yattM.ieutD«; oía. «yo, callar se .,* 0 a@ , al. te y llerfiáDdez Bamira, no ley 01 mismo territoro. com., caro, párroco de San Luis, Pinar 81 C.flón. La de ri.é.tm kiladugnido iýs.naqaenoadevor% y q.salta unlos elementos cubanos, inclicándo. gana llevó ocualg9 A Javida ladepen- ~ pequega 1 ti es .leer más que pillos y presidi se Ignora el tienen bastantes t-- del Iti., Intenta la constracolón de un tralila cl uncr FráiUG1300 ltDzr8Y, en dará la muerta si no viene un Ideal,los á borrat delorosaa memorias, y diciale mayores y más jutilludas pa, tus ¡bodas ron .16 . . . .1 ries ariba 1108 tu para trasportar el agaa potable y rementejo católica en aquel tértála. dleho pneblo, ha termI.Ado ya n& tal un. upiración grande A pocerla ra-da la que imprilsaba á los elemen. esidambreso. Y ata rembargo; aquel no pueden gas e a . a ,. pnodan aspirar á la Secretaría de ~ tNu, que el ejército expedicioniño municipal, cuya Iglesia adininistre, ha, rem. - medió. .tos espalioles á vivir en perfecta la escribe ron frenencla m .u. cióna.LAy.nca en . Justicia. no esté aun proiristo dala necesario tPrí escasamente riaatreintemen, hablen. - "Reta .qnt no acaban d. enta.r.ecordialidad con ¡lb ,a sagrados esta pretenda refle. 1 - piara cabrir m. neunestar~. do idquirida ¡s el tatreno -necesario «El sábado último una desearga mi del grave .?al ni de 1. ra.dialas, y
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Des que L. &elL do de =nota di trano, que.cros, el enemigo. da n, re. caldo el apequelios desperfecto que .4 "to4. Fug ha llegado 4,Pekta- Aun las ¡u. DEXA Me PUBLICARSE - To5c.mý%qne.
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* de d4 15 rid a lo más nosabl, tegán la famosa fórmula da-.Cánov. ,Iadounoca.jeá Feltia, par.obligar , 12 1 .h, ,I. p,
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sea los sentimientos de unión y ,N. ano 'de U ', nstafidA Propcs- esperaronlos Bitadoslíaldon 6 q'ue lL-id,« .V.f. &-tatada no damos- Me;mnd p,ýýá
- ý a 0 cipentail. d. Sb.ughai fachada el 3 loa u a y, ,,, kira una visitado Otra no bastáttfí'-., C . egún: '.ay ftecliru, y tú n.ýh-mlýb'.-.'ir.n

solidaridad de que tanto necesita . - e, : la lujo , 0 tando del privilegio ,concedido á la insarreccilatie Cubil 11. 90 , las caenclais dela, previo. nqdciauM cm si¡ opbnn.id.dll. .ervielo, a la raza demoitrindólveon

Cuba en la hora presente; pues ad- jurá a m - tres del greíllo paratener abiertas riedio. de durseda para, P= 117. ,os Agüet9 sedij. plgrpýl^ibta:P.bl. dái de SkalLý&ko de-OIblpjii 0401 debe- ý ik*nT4~ký',ulw, vArnaunix 4,401qu. ada hay inateria~vital, siTeuidaesa cordialidad mediante en en . ajó -- -i hen ~ en las tiendas los dorningos. Dada impotencia de Zimpaília, Tim zquL*w Té¿ ¡le ad á 35 .111.0 de, Tignalit. Bita ea ¡atar téraff. adih'ililei da¡ IT de asp. 0 0. d ElVía: de ¿.Ib.rién de queremos, y .&hemos- apravultula.

. "lisas wnfi d 1 l! edenta al Cablldoi el alcalde dijo: tonos- por algxLnmlqueq entoºiiiii; se tiembrepróxImo, , ¡;1 4 1 que, han quedad. 1.4 .UU parabienes, iaatlara¿¿Iotíla y fe-
justificadas y legítimas, tcp ý . -"El Ayuntamien yquoe~ guerrm,.,,Wíý 9 diá0 ' »ícb. ýilíltýí 1 , !0i 119 _ ~

.

~ bar ad 
UG^hipodido ccAlizut 6 ¡dfl It£rm de aquel¡- .u.rý,, dice ff!H-du- 211 a te despu6a de e"geró,:bien kcanjubillonas, como la qnc u¡-tWed* ý .R91,0p . ý r - a ,d un ,e yealidad la el Sul). Eduudd Yew por estaral . ,Afectísimo minárgo, E, PEREZ
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,motivó )as manifestaciones de 3la. de ~ ~ ~ýpalabr&L- ý& Y qua se queje al got 
- a délos' _6 no us ¿O frealmi dala ~ tiz. Horesad de Vota- ,.Trilic . la -ýýaspecto que preentalla GALn9 ,, ý

tantas, bien acerbamente trlat% a~ 
¡lema civil 6 "" , .Otra ¡&.en&¡" figirma este. !l¡ ~ipti

de no ser verdaderas guerraL 1 .Cu4; - D. , , 1 - . no, y es pematicará. bfflo &ti 1,1,110-1160ý 1. rrqde.a-«¿rfml% do mz. J .,!.dic.ión, 3 1 -

con D la q un li a reunido en OlenfuU mí =&'"U21éulW. Wtt 011411AISPÍAÍ21 a-- al Papa el que quiera.- Repetí., á tesar de in errores lo el Elcarrupona.lual EtanlardenTida. ~ ~

gimintinas comure, U .iiiiiiiiii de mis de. Verdaderamente, para ck cuo, mías y de loaleinfectos d u, dice me fselia 27 de Julio, quía la al anzi3lkúdý.itiN£NíP£É,Dd 111PLAS El carapulzomo, ha cubierta a.s gáis- EL PADRÉIPI
908 á CEPafiOlcs Y CubaDOS, CH 10 febtildos ~t& lariniffidi ,dolforca tan sordo ea el _9 su El Oobemador Militar (U esta tmcierto que nad1% absolutamente poí-q- -TWIM-Teñfia-~---ao- _m, gobierno civil como = emillítar, hablar* orabada ' "merle nos Y"OÑ afemábs& han mlb" l«1.' *i"ííd. 1. cosecha de tabaco, e. Segá- un ta-nificatá, e- átzdcwb--
nadie, ni el espíritu más recelosa el snqiíUwdel acu. - pacifamir la ¡tia, Aun !la rcouncent 4 Ao.érdenes P_9 marchar á Pebal sita os. 4 prolíteeta'del SesiretarlA de Jaztlet

Y su-pleaz, podrá solialar en ellas »da, él -noble-d~ % proteator y ¡Qtlién se atreva aquí con ]Os Cianea Y 0tma-gnwogy Y iii, riáilWIn Inglesa'$-. , * 1 ha dictado no. ordea disponiendo qué IWIA: élcápital, ni¡ utos momentos en. mala mano nuestro respetablesmigo .1

deftaderows u as U. decp.h.,de Chefá fachad. el;L- 01 Jn~ ,Manl.ipid de PipláD, red- ~ ¡40-64 15 Preparación ás los te;. llý P, P4 -00-1 H-Ator de tu Bane.

vil alguno que no £ea digno , Léroca 11 bobinas enviido &lit Ca= 121 ý,ýAvawdie«,4nowý. Na P¡&* de Gamosloacos, al' bleri .

, escuchar *U- k-amo.lilen.io 
me 
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hombres; wmoý obor2íý losiái -

Féltín todos los d.at-boy en elpiseblo de Madruga, 49"c

. levantadoy generoso. V~ 0 americanos e.táti-tmlvoa. , '4dedó reír ¡ido w'óí,U-irlo dé ,u¡- ' La Úmilla Para 15 Ptóxima Cosecha, Clerfi) que -8 mPeth al Ptilic Flo Gel-
pelabmdelV~41por.qttedobell Amar 

d¿.InWýla -9 W tágodoa, 110 461419 
,.Te

2ZOtoriamente doloroso ka sido Dirijido por el Sr. D. Juan Gaali- También ac~ibabiá;dO una carts ¿el plánTé,ta *Manlapaldesan2ii. 65 !ido bátantá me . té& para Ente, de dl.tio, Coirec, no

. muestras compatriotas de C¡en- reverenciarlai y defendo^ no del partido repubil ano, hemos lo , iló.ez' f ACUISEDO brMbgdiOUtkcb-,- de, hallan r.pl.ka quael p.dra El haya ildo numlra$IWmq^ UeCabay deben lez Y convertido en órga- ble~agourá íraapówacio,ýPara todos y especialmente para W su intrilý siocio ñGÑ¿ú« -.Mwaú a harto Gón Por estos te laterest~mecritaputia. doctor Olialtinan isoltada &20 de Ja. Ma.

. trillamo P no ¿qué u hará era el A lólow hi-Vickiti,:aWemidbtý'qítff.ed laj vispe. - -ý .
fuegus el fatal suceso de la muer. =la .41~ .44wggralideu4 t4si. tenido el'ünato de recibir la visita Veárté pacill - dol- _ - lh"Crd,'dl:[Dii&tlsiii h-h%& a=- El Alinataralento de ennalima llematt>,o-Y- tólZ% mirá 'gb.ud«'U- .te. put,.

go, luego kR _ - Cum 14* en d. ,t*;- perol y1 riq itendrái precia, a con- Hadi. 1. rectificación noce.ura,

te del Ilustrado y bien ijuerido agu, que ea leo dijorp2 49,, g:(04tuiý del desaparecida periódico, Patria, Cobre uto, don venioñ _ habcordáilo lee el edidolo CauH - - . 5 re poder compejir ara -13 cámpl.nos.mianic~r'.q«axei.býos~ i I ni'o4luó1 Vui dé » f5u b,.bio, d. 'uá vili4 *mi dedique "%ie

nuestro Cab*, que torna al palenque dala prensa ¡Dgwn. Dicen algnunrepresentante consolar de Espa. dwadmela,'.ýgl~éoíáo .lit¡ la. t , A411 =

da en aquella ciudad; mas, el por en ép~ reciente, deagýUlida, potñ; diaria con, sus antiguos bríos, aun. Cala república no tomó la ý ¡¡¡p¡ 0 , liaxi4ireoý,- , - par¡ alburguil do familias pobla%; ImPor dzl éxtrandey*. Cabe Cosecha nic.11.1. que .1 fimer.da y, nim.

este motivo dehemos enviarles maltrecho, d~ajd"RYtqunaidia. que con 1211 Programa má, estrecho Ara el proffiblia da masa 1 11 lar . bu^la; act"ild'.>d'ezi bus tin lý.b- padre 111 watia(Lýk prestando sí.oo,.

alto de masa ýLsmitd,,, .d Posisiox , e* ,be i, . 0. el-te us e.- wein en este P.1L
. 1 1 sma 9 Ipiái

parapermutulami Par las lo es fa., SideL qua lista Indica en ]oº ahí.

muestro sincero p6satue, debemos ~da en pobladjón OQaP-dO *a terti- que el que desarrolló en en segunda 1 ,m-. Pere-tememnoa 5 briri 1,1

latía porun AJUW ina, -trazada época. gleme en 1.9 Autill. Y . 5 -ch¡ ea PHa tomado Posesida del' carguí ,1 gujiladen denuestra mano.

Roba Implacía. ma; con lo que, ala m ' - , - - - do; 9, -Y que l- gityí,idq se ha- 1

-

14 

e
tambléa felicitarles por el nobillíai- á los horrores de un. 1 d « , . _ goa, ii ', "' - ubidente do laColan pañolso t COm y consolador ejemplo de elvis- sea hielo venido. - . 1 ell a,' , Santiogo ,de <)%h% Eur0p!a -Y Affiáién

h¡; nosoftast, ea* cludadanq9 y eco reza, Be daría el sweiland - m . . .e 1 l"" moý ¡í, a e1,90 la a en e ntiná, la, 1.p.r- reelegido, el actor d BOSAL - t liff,- eb-4úocucati05wmpegtnos, - ,
- 91"nme, de discree!6nyde altura de fdjua, disparaba a, ¡fm; býý .b. del .% Adquisición fatal de la el tia r 1. i, ,fP.11 1.14- 1 t- s CANDIDATO PARA DELICCIADu, d 1 t.er un zeu.t.,ldde Agri. ~

andliono' - ~je pa , .l_ -. ,.ý11----- --- -- 1 á Pegar . LOS YMOBIOS
tales& con que acaban de añadir un planeta - bel ,ti -",." ý l ,opilar*. áminritsitode defender al .¡l-.l 34 Iiiiiiiinábacin bicimpre c4n , También visita nuestra cesa, des. £os partidarios de esta proleefa . ý El canilídato para representar Á liyadqr -- . Untisoteri4logo diatlaguid- ¡la.%nuevo timbre A en bien zimentada pués de un lareo eclipso, el 2 ualdu . ý , ý,,mgtluoau e .DI . wíawpzntf>

reputación de hombres reflexlvoa, nutura Jua^ oto querida caan;o número, de ELZumbán, lápiz en oplin. que A los Estado u 5 '50 &A o . ota un¡ nidaig 1. at.nción cobre .1 psilgeoAnciase-sem lufortuya ,nvl.ne 1. e.ponalón, - __661 , _ ffl . 11111,11á5 ,la lá pró.,ela, coi . ción, , , >J1 ret, ¡l.
~ Dos y por todo extremo útiles . ASUIM Sý.YW ithiante, di¡¡ -. £¡-,P.p.¿.,. U 41. Y"iWplédd. , biit*cl tlég<>"demlca As !_ tro, .1 .er aett.lu da ailimentulba

w»Udlat~ t h riátrc- Y 419pue*to á carleaturarlá Amérin y cernUe ¿ago.'7.10ý.01,10 __~1 . ~ ah.locuildad,'es al, doctor Dómtnib 11«NildiPtM»C<ýifielo f-lt.ndleý.di. queboinutado .Igdatie.po .].ir.Á la sociedad en que viven y proii. 1 loik'74-Jnilloñ& do habitantes de Con poner en aridolución hus gráud'O 1, ' 1« rnádio, Ménde.V.Pote, que está fodtd.P.J " ltkptíz=a rialtos y -do seguro, libre, A lon q- mnlrleúe;B~ Irlat;-D.poran. No C~ inos-nadio semejante U ].A Estados Unidos. y riquesaa ustualca de lais Antilimi ti .Lib6jýiaiiýp. osý,~-'ualáii.-» acia, té la, Yloepreisideucia, de la Ropa- I«eleLqq@lqgrA algga comillerojoun teaUe lagerirlos en uncotro orgaRismo.. ese bellísimo troxq do pración fe», ,, zit¿ýpiti6aicaliio viene A acfen. un ya baisitante está upúblin euq R~t.lliu¿iili,ýtóreá-izpKd* semi; hilos. gtnep li., do, -h,. .d". h. £o, en . ,.iba recomiejid. A los YO.--DD ret5a. 1 - . 15t A una tgmfdbíóh ~polítin. emplear ea actividad exterior por 1 - ,ýl » y . y

gas altos. .,ý 1 , iýýXalil,13io.,xlíuú, 3c4,ywz M. ¡. t. 1 NOMBaaýingums . deduce. y W.ecl.tg. tengan tami.
- LA RE Pero defiende4el pan. "udi4'tivLí-lliýtire'do-loa-ýrofg.¿úa Rea sido num'bra& t~nm y 4 - ' S"biitl'¡i! -t N SA Para encontrar algo que se le - , 0 1 garrafón tia atinili.a á, vidrio todo aquella que ntéxIW.1 ---huta Cine- y qe,51, Pero otoue p.lítiwN Inspirados ýP-Or' de ¡sí Universidad deólusidow 0'8!'h' entaria e 1 del fuego para aticuadimentaniabíad-- Po~ ha~ ~ ar, INO CRtáti-ta-Mbi6a 108 capitalistas emprendedores, sostiene B.,b.p"tiv.ne.t.N del Cuar Y bcalentá:~ I-

Hasta cinco 6 sol. dim después "<Si¡ en la igglt~ ,dýnAulo Licino panea"deiráa d"1.a lútidonf f4 MA1401 pcir ál-,'$111Arzlmlr4n& Conip. d. , kb£6IBO Pon uN CAIMAY . virtiendo, al miarno, tierolin, que el te,1 eÍla 2 renclawn el pa.4. domingo ara el go. .el (31.Dfnegos l" mil.que donde está -1 pegoi hira, d, , .ceducabiertas ¡as vl.úu q.eC---
do pronunciado el soberbio Informe Arejilimí piratct-cual pedía el dé- . . d. en Vilíaijón. y don tal .Le deseamos larga y próspera pinta y que en .América hay que 1-1 Dered Woodi pirtitéistando delil 9 ' WeMo-ca jýa Dernocrámi. de M.a. tienen la Iselial es -tapbifa alt.ment.del Dr. Bnetamante en loAudien rooho de cludafianfli, porque 4faud. hona 

, án 1, ltamooý ka'nlnó,,"Idajkntettr. , rmir, ý'i.dil A_ t, cuse, %e ahora. th W ciadlwyb,,pMeidiidegáte rases. , lam;DWCTAcla, Informe del que todos cuantos que no fite*e Ultidadagio- de Roma . a e peligr.ir, Peca la r u5a q. Por- Puerto leo y AC protac= mint .9CTOAyerýtardopor segundo; ves en, ,§ch:.,71,Vi)llidbi y el sitio conocido catclíquid. tienen J. hwurt" base
lo escucharon hablan ron elogio, merecía AbiliL- Cuba. Auno de caen políticios 14 , . llotasidiwú;lebjoto du canonil I.,iés. Don Jo4 Moría Victict ha ron-ñ, pbrI. .~ d« Ll Jagtl.yi .1 I.nca q-aradl. rápIdi-tuia A él cri.-
todavía los que no hemos tenido 1. .j ý OOttamos de El Critr(o Libre. oído decirá: ,,, low dél Alufýo'tnz-dilí luna¡ de la .¡,.do el cargo de Ticacro Municipo m m, pre~ta 1. ienló.sien esta tia donde laz nalidi- -E[ gran problema en los pati . lála'ýl:tatl 4!i U94 1 de San Antonio íe]05 Basoesa suerte no podíamos ]ceclo en un De un extracto que del Informe des y inillaníza "¡a" _mutta, Sueldo. VI t, A 1. qua califiquen de exagerada.
mal extracto inquigráfico. del ttintuales, y mark. nuevos e. el de los brsoe"-IBnýp.i 1,111,tencar, -- -dkntffiító,ál.,O. sater ojafórme Con el 156 estas pr.ri . ten diremos que laDr. hace un colega tarea. los pretenden - agmtábkrñtfgtýlqmanOdWbt 0. .¡,]da q.,llickzqý,habil, cuasito osa peopericáu.iiii Él~ '.Crguir,@,8 y ]l va h& di Pía _ -- _- .ri sque 00 lo ha mIgnado pi.fliz.i. es .ocho .,jár qua 1. ter--lloy habrán podido ya admirarlo reol.194= ia(01; , i rección de 1 a~ -p6pulerm, ýo Allí los trabíaindorca se conteisátimn$ M da en conereko,,piaeq,»utipusba esrio. P., aquel Y;aamie.tot. i plhtle., pan.- loiel.ir la C.feráne-

. "22"!22!0"2eme!W!nmm 1
FozzBTIN ,&o - -aiaej~ví.ti-allaftieb4kr ýp Cesado ocua.t, ' ~ 1 ice se abrió 1. 1 l -n t~ 115~ , , uéffqrl _Iná, ,«% ý ~u"dd&I'"enÍ- '-u¡!, Recinto nueó .__7. .T ., -,"- ,-ip .i.ýI.,.I.,ciába 6 seis -18rquo.18 conosect, , ) .:- 1 - de <las uperab<blý,ý ., i, puerta de sa ý XVIII, El lini.l -116 .1 inow 1. m. ,]¡ te erta de a - dáisa p tí%nRu 11 -e .ble., OUT¡ .la d-1-11201,a,in 

- ', ý « «D gritoy es el

,. Renkr lffiamlilab*ti 1 E puÉA kúelk 
- .,h aa y bÍA, -8 _j"_;piqu6puó por qhartreal di. e~.LA JUENT QUE N -tomill 1 »~- , , - - - . gobernad4i ,1 b.lleI.tills«ldi&V bálié. del gue ,!ý- <

IbitWan - le, 6 re íni , La, vi-Pera por lo no ylabrió en ujaldalsilán .114 -. i h,', ~_ lq.FL"-.>,. . ,PC chemien 1211 - os ¡loca elos quenlabau- Ineltor., - El &in -116'Y. .D&.D.é&lI6.-110. Ama, 
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191,

os- pc~ ,, ~ 11 t 1 , sipatiocomun . . 111 wrio, áA ter dýlý.ldud y HoRi,, do Leviamlea
ýý - . u ,ser~ leid da ~ . - a e ¡lo y la ]lb~ que le.b 1 a p jae, plaq.,qu ,'jilq,&- el 4 1. ve., Observó Ré e, , vega =a .ntnW ta Parta Rep.r.d. ran 4 Nue con -- h.» , ,,.

ý1,ioqtte, .,_ ý ,ý.j Wo.- ath do la reina, entró en Pul- un nb d- rýani.Sa-pn.tollwbb= - Bilbita ¡le da la o mentoslA A, 11 a 1 ' teitelón. -LDi.es'que c.per. L, Criílftl7pie.

Tlá Y te Cimositrú eubl~ » , 1,1 JosP sk Í los U. 6 

._ ~

19,~le 19,~ " 159ej4terrampió 11 emony J - ,ý -Y19. rJel W.t1~ la e.p.Fabue-"- 9-Dt-1cu. ý,
-

ý CUAUTA P'LILTE zoik ~ .~ »~ U;rlmtlleowtíllco ¡t laras , 1 = a dibetaimm-b ~ T ý 1.2 0.tam lgjaveiíwzílýel qÍte venca. , ý- 6 1 - Q.j.A. TeDg-. ~LOS JURAMENTADOS co= alan tmi domi !las" algalesitiliff , ve~mugo de rá . 41 ta ý4elail ASja, lo~~ , a M.ta-T"¿$,Mxau6larltd, .0. 1, _, , en - ý-~ í, Y bajan . I- Émr~,~,&"%%Xcquvlbtib""11ro,ý. UDO re enos - ~ , tleu d, J .e D.t _V~L^ý Y. o.ba«ýUéeý440 ya dbñdo h .&t dijo .,P.c. ~A.migas .lo., horno hecho #mi.ýý - m cidor ~ , tleái han i - éblilia. ¡ibdu&WA'Wibtt«ý¿lth.ýdi. P.I o me ' oj mit. ter, que hace -ha di. aos1 .%=.M. raba ý .alza Y- toma .al floranti %al

bJp« U - u s[.*. 1 1. -- ea ti . libis :de¡ 1 ' Í1 í a . 1, -da dadaý, w6Jpi.¡á el,_ : . , . I._ . L&20"t, . ý - ý 11 , 1 de UA~ IX ~ a ,d%4&nu.,4~ .tlabi~,delduývb. Roten ,1 6 ahí; en]& puerta de tu castillo dáudn^ rarnentoiias.- M* pora astia. en i. . er 'd ¡ir h neroble -p d 1 0 . ., ~ u .P--t;W T. cit. en Pula, RA l& h -terobl., -1 - - i 1 ú .n.a £t&
10,.Toinb 1_5_Q14 me q lý o,. el fl , tlele .lala el, --dó al £,,,,,otro tid o-

(Coirrará) sa , i _ . - 8012ga , D ý bailo reza"" qu. ca donde ut. in.tifl-.'Áñtw'q.o P;dl. conqui.. ,ij»per_& Aun ron íidýzmblatd ¡Teú cede» JÁ5:-- ~ . 1 2.care del premenla mm,&] ter un nuevo ttoiiq A nuestro rey, será1 
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,l Al elgalente di% un mendigo se a ,h -:ta¿ffd ea ~~ , , .¡Ló_. lIffall 1.9 1. oomic5ventos el que po.'i -aja% -nea eleo es cólifsear poneas el ni, aflad 6 HógialUe
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. o di.9,,Ro 
.'qne solaý,mu"tintu

og.d ýJE« MII, ý amar al hostelem. i E-» Wi .r, m íjeron ju.
ý twtcóálbulltOeu 1* mátileYleVCti- d. . -- ~ . -&Po -e -0 ~ rq ' sítio por tí, pobri ,ý , ii a 1 ý - , vi. - ¡ecr. ,
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19" tóri,

dió .1 Boiarlo. T.a pronto armo se. sa - 101111111. 1 .(.t, ti. :1 -Excepte, no Oflifitate, sineatra E¡ enstid. de la linda M' ¡te 11 6 .ý ý7 Q 6 l .1 pregnató H.gIer.rato? dijo un t" con ýTai»blén. J, - .4 1.V44 llt'dlu'bzra luced xel;áRS Rector.
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o. 1 -
, -- -, - <ltavoca pensión del precí~ tallaminý, jUbróutozb.ý~ Illd , ti, *9 %, 111 -- i ---H . T . migrilaltíre. 1 l- ~ ý, , ,,_ , , , ',. el arifiotad ,ý . . .02Á.Lprew :9.1.áý,c e, Continuó NOP7 el reyRensto Volvió a ama de ¡m pirnalmí mituebía ser ibl,ýl , qa JA~ 'e t ,E1-1ýUielerQqua.eracibeaín¿aí.e ,*m w sin cán,,ltn.« m . . - . mitoffis gicarec G a míos- . ~ - --- ¿A-'ñll:;¿ - 1. 00.0 alei.ý Imicado que 79 concIarárma, ciogiam Di espada atru. w-br u ta , olil us.lim com. ll.rRé4_ d. Nava~ A. p~ razonable; perab-

i - 1

Esta ren~6 .no prácticu =lataloL frallo fli, de bwqi - - ý dopm? ca Jin do detrabiáloyaltadió; 1 ~. . ~ .G.Nj, ¿4 .= heze4% Atk"TÁ pala gant. '>k' - 1.
aoy Completó así &a predicat6a. E) odeb 1. ki. . po u lo.41,ser me p ch, ', - aripoha 1 dea te 1-216,1,11- - -En %1zao,

ato ta.ba Yo. , 1 sm 1w.La 131,lar undil, te en permareo9c ea41. A Rea = f- , LViene do lejos Vuestra Sel .Wi 1 y .e do Uvio, iníantrois él Weade wquevantraL _ltatá ed ogrí qot¿»4ú.cný ,a¡. india, q. -4rosaría, no I.dis tener virtud *fue -d Mt*Aigd~ dl.-,Rýtý 41 - -- Do Cas-115. 1 1 .11 d ,EÍ.:la condición de 4las utaviera en pow . -u ', f»úlDb:urti.b la a un Taza. ad .5 , 1 -Yqt'¿@ftaliabtíi;eýonadosirci, h - a urví ý T -02t. nos P~ que' exj£a tirla dukLhktbdío.,t.n iýorý .ýl c 2 11milondean permapusque sintiza mucho dUo1elsi4d*at*. del ~ no riendo, , ' ' Í , li. d d. pu.sioné~ q ~ e:'h$,, .Ablar, dé ua d& ~ ¡Xplicarib. 1 I= b.f ,I.,'.ý y110.25 1 2 ,2 13.Peso 
tambi6dlr.-*tis 

,2-,p- 

Saýlkdqt 
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1 '11

tip Í nikilpl 
p= de lo que4%-"Loy',derto, 

es de 
Bájava. 

*W lesa 
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AR.~ a m'" u ::J?.!'Iddfl.~' ', ý Z-06 l¡¡ voy 1 dar- punefisilme. 1 Bibrea y Crilim ý ý
,,El firirentino, q . li.n de Aun - . 1 quelehancmr.anttonas riagidfl ý 7_--IUn antapagado*bdUd _W 4 b 1 lifácUir lai!btei'Añ iíúd~ .1 ~ ww éíátitraý¿jid;il , - Ahí

no habla tenido buen h 0 a 4 .--. iflluag",detq,4 Wº61, - 1 Leefllom, a¡ A.irgo AIX709
m ~¡m aledad, tanto qu tribuft qua @q rel 511 ' - su vi. o.; ¡tí estoy-ébpo 4 1. . . 1 0- ~ 'V m.cuidado de arrojar los polvomo mo= = ,g t 4uq ,4 leitIbM]o, y, , ~ "' - ~ W . tabdo.ý & Dan ¡tu te ~T-drá I.*Iyi4wla pqtiaopul -1 el§.df*1.hüt& izblí4w-

11 contealdos en la anuta. he" ex T»z~ t~Uiadwdi. Vir ,&"érumarir, 1 . fl . .1.- .- Xami LlyýdigIReUo-t-leýquylgtoýlamT Íllaí ilir 11.5 ,,','i.W,í'--ííl"£Aiúm , -SL hace .Ucllo mal. repitió.ý ;Il*el tocarlo p s. - ý , J Í Y-t a¿ Rinati -íA .IehT' _ _ ,j, ,4 -ýríatro A ud 5 ~situran *s una .e .VCMAwtmtdGV~MU Tonra. E ola resimagiy Habrer 0111 -Corrientel dijo el' hostelero, pues _l
lb > otras m lela¡ inuTtdUo Uc«jp5 betida

cestmmy a lay. da .Wcmlll.zqe, a descuidad. dis'Vifflil 'taatcr I.T
volvió 6 apo R. -1 . 1 . ,1 X llysio.11 - dclmrllslwe.i'. 61 = bI. 3no coýmp-ero,.Gabawliu 1 9 m ,l, , .4190. L2lT.r.0211. 1

, 1 
Ahí 1 1 ,a.tN Op4diá-N.Q nyÉ¡p&¿wtt

g a ' 1 
ti 

a 1'& - -1'Lis, 
. , 

1 , llszxbv 
d -ap. u como 1.

'aaPli" 
ara 1, - 1 

Jt1dg Al. %¡k~ * el P0,19pra Y patas Otry7ca~
dc ta . - 14LI'ciuirmará oon voz , aqu , en [id a - ,m;i, ,',, , i. ,,.,; q l parseo que u .,Ud& la,P.- - ~ u a espodari. ý . , 1 1 na u1j .61he do que padleutb-'h~aplt" eá:bü a imprý .w ee me ombmabit VRas, i -- . ,'M" ,.Ml;lik Fsina, abogad% la pord ,.::V;11540.bA llegadol por 00401 Is .ý.:." .t- 1 1 han 1 &ente un cabal¡" d.,ed.d.I. R. P . sasahi - -- ,v gg:ió,dahreiciLMG~ douóý - .dadocliori,í.i, lisa ""FA ~ a., - - - . Al 1 * , , lí ý -ý. -- -¡t irepaw.jLI,ýtráiido _!~ i7u no del laimei4 , y 1 1 - ' "' M*tb~re.4 .l .ha w l 0 itmi,4
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- - preguntó no qué partida debía aforaree; ll"hll, lalo2,,4o,,ID A , L. "' ' ' ' ' " pero cata h.laýti.a u. p.,,!ý.I.,ldid 0,10 h ,lo qllo n,
1. peritos .eg.T.Me.t. Par ati.1.g la 6 ta el .be aquí ellos señores de al 2.1'.,",'ýa,',eý'tý d.']'.'ý'.I"h. e.,. y. 11. 1. .I.J.al. . . .Om, .¡.l.,' .ll. da ,O, la.tun. ep«l Cauta hola tradoldafirmacián -fe] Mini3tati0 apíladita unas sobra

Ll CHR UB L& ADUAR aemejanza en el pracio, dularana que lego HI,, do Augol Páraz 1,brica, pUp,],,pUr. d., intuter,10. Fi.ý,ý.a.l, elaquetras una nueva forma de Otree, por W-10implo a Po. están dlefeuddpap 
id fa m! 0 1 .

1. 

tigarria. 

.ý,da.,ý 

.u 

lo 
la 

lasu 

lee 

lado 

ta 

allo. 

difervintea

Ir d iba en la Ad sana no li ý como hacía ., el f jol?,ue ha.y.,,,,,.,dI.Ilo 1,11, una factura para Araluce y qu por=.f._. pro . i.dorcrelDr. Don f,.,. Par, ý<la 11 1100 1, 1,1 1,ý6-ýA ordenllayubás elocuente mpmg.nt.cl4ndýe,~Valdls %,', , . 1 a u declarar falaz- Larraz.Ibil. aý,no una factura que salva ri C . l.t . 1 repatl , de sus nilinaros
= en.10 .sá.CbA. D-tara amte, bemeld," , m toacerea de ,,Os mertenell, gýn,,.,! 1,.I.a y ý. t . ,al de laí acusación de¡ ,,".o .ýrb.a.,,d, jua. ,ad3y'= . tc.elta 6.!al .fe . a. . dq.ulod=t,ýnI.o.ý'!,'IY.6 . .jadefen-crd¿low.ea M-Ar-lt CO izó.]. b.jadepail¿túmaro4t)76,el papel e'.'W4.'.'O'ar.,I.' "ýg.a.'a. factura coueular nd'm'erol 'u r " atarlo Fiscal. 11

0 0 
'de ploo La llábirca ,imllll el pa,

y ,-.l.-.b.i. .nos 1. Sala de lo d c.,b6. el p.p.¡ .a.,ibi.,lýj.deitálý con u. declil7lén, rudia;.n,. ' tal h, imp.t.d.c.tad.111,'$ 1.5 pr. BaIO: Plitú, 13sr,,ýelo.n<a,ýl. 1 de pasada, extraj. .1 -
partida 184, n.taifado c'P"I"""O"* a 'a .J . ,n ti,1% d ? e, cn,,d, ', ,.l. e,. . P. , t - nitaca- ', h. .

C:ci ictal. de 1. Audiencia a. 1. 3 y P.g. ínff=lerj que ya represente. Dice el número 15 l .g. .,.d.,ýl.,.,
" 

1. ]le 

tt' ú "'D P' U " ""' 

a a et

tiali~ , en el Juicto Real de ,.- á 1. partida 34 derechas .1 eYu2opc l 6 YICOMP.M. presentó tal la factura de Bañole., ,s ,,.,s.tó .1 ,,a,. brica da J, Eac.tila,, y ,',Ioplýéod:I.df.J.fraa

-
, lierte:te. 1~ d. 1. S.I!',ý.".'pd.a,'ý'.,.A: ',aS'O"' ,. dA.ra,".'ýebel,ý.a."7abd'.'j a 51 e: do ,atináces ti.je acueada en que figura

pos ll, q, s! pacIý,c.I.documa.I.d.,a lail., el
. de L.,&da.na. N. psir = aquí la. reformas, en la le:~ con una factura lino dice -Ip.pel.l, 1 .J. v., k J-- --- , J- - -'ea¡ . e I.e. .l D.=Ueada ,e leduealo ,ll c.ata que ectacaja.actisadaate 1. , tMdD Po, procede de J

(--iýtý - mercarela y sin haber teotJgoý a r611,.,.dapIýýpýaýldeý.hs,.ý, .a . ., ,ae cular en Cabe sino en Eapatia y -Etcafilar. 1

de un. manera tan . 11 10 J& 11 10 ý dlposl,11,, do la ju.ro
óN DEL oí& 4. daría D. 1.11,1 W. que d TM.DO-,qtOega casa týbill.PIPI.1P.II Aquí está la hoja A la á 13 Ad

r, llc.íll,.tB; LA defierva de Ar-luce Y P-1ácucial, pudiera dt b,,Q:1 , . &ýýOn P . clg-1ý.011- -111-USI 1 d3,se por sal. y la ola no dice ,,papa, por. .v.,_ >ý.,l, d. a.ý.,v.ýý= .,. .1 B 1 ya 6 lue. )- S-1- ri- -- le- --. a-= 'prl'mr'a, 9 ,2

Lar .állál i~a 1. palabra. absoluto, de toda reepnu ver": el coÍner ante no ha declarado m- futab 0 de oatramón do al¡ clase y de su de . 14 hojas hay 5 precedente. do!U.LI.

El D,. li.atamante. * . terad. E[ 6d.jalió de 159), en una C.r el arde,, . . $¿L. bcel.
die, 16 unda . aileor. El ministeria, fiscal tisús de- emple . labricauLcaeobreloa cualcanLa, cularpublIcadaenla Gacela de] 7, ýý,i,_I, m at. ta 1 ' que como ,,en@ el,,,. -11g1-- clave d. tudag.el.o.r sobra, las

SJ« 3ii, Blla ý,, Uden d,¡ general 13.ok. lo nifíe .,la S .mi . J. . .1 e. ', ".u. .,cón .lee.", en. .O ZEGISLA ION DEL PáPEL ; 11 116 -,08-1ý1'151.,". . d1nIs edu, ,o ,,, para d1,11, 8DIO 11 " la - una ,a, -0 puede lac., .1.gda C.,g.gi.tracjos: , ele e ,,= LU";. M.D",.bll.a,.delplc,,&ýd.p,, de.e.,. .J11 1 1.1ý'e.I«.rij.'d .h ni pueden t.
t" Ma Figniente: Desde el 15 de julio ¡celo . . , el, c.I, [,al han escritó eso mis representados, que importante quelaSala puede apr ,. Y. oro- e-mo bm. d. ac.tiliffión,

Par d. papel, continuo ó en plig^ blanco 6 queeseW, Imýortalicis extraordinaria. La InGan d, ~
'p e "'ý',I.,' -,.a ,q.ý'.I,.o.'ýýiplýospw-bgo. d, al;,a4a pý,rpý,1 .p,,ý,ý,.,,ý,11 1 1, p.lI,,b,.,.,ý,ý, eler=te el aumari., Y teguado tiel. -- --- --- heumil, -d us

hacer d. las ti L,,,a,1l ,1,~11, 1,,etq,, - declaración dice Silpapel-1 .?oriente y la N. e ý.a. p le 1. mensachi. da o= . ,I.l 1 L ala boj . ,Era Preparada: .lo. . FIct ,a,. lúat
t- ý".I"- y so. cartuchos, de papel Be claslEcará. con arrý fa, 1 ,t,,,t, - ,

.10 ,,,,d: .,,,raný ta de la Vda. de cona spno, resulten mento Ccm - 5 . ufianza del Admlníetra'd'ao3r del Aa". -- U 15 factura á la M-a. L.1 nad 0 tee-

. palece -. ti. gloal pá,rafa 176, á dos pesca 1 medio los m - a .t

«lý.162ýtiemintormey exponer alpra- cien kilo' " 13asL¿ leer deaapasionadaTen- ,Ddcoýor, ~Vda. a pr".0bi do 1 " Y ali- l- lespeal. 1 Oe.atraý AdminlatTición ¡ola. t.f.q,.C.B.t.f.ct.,. ý ~o. ,ní,wl" ý
do este, . ýý,.l 2 e, d- l . Z., en renlacc ,i

Creus, Domam6ch y que nadla ebam ied.m,',uýtCý.m o J2,allal Impoibte*, . 1 -. be. ,,,, .
. l~. g~,al. sobra la legial.cnm isposició. y ,ScDrda, q. .P'e' 1:%1.1181.1;e2 11 . tr.ela.S.P.rl.ról.farl.r deja y e ploj en

te ~la d 

1, c udl.'ý j ."ruda 4 D., 1. o d a d a p a o d or TI?'Ida

.,.-l.,¡. . ,.t,,¡, d, papel. diciendo " Desde a es¡ ,.ý?. P. leal £lo[ ýl e. clgarrero, por- de 4,1 , min al¡- edenclaý

r.sio. p.r. e, : .! 15 d. 1.1.o bel q d. h l-lautalla en ese sentid. la supuesta culpaý la.lý 11 11 rallL D ,¡h. .atá par encima do todas las deseo. -1 c~44~ ý
¡la md. este punt. . G.- y depué. contila en pliego, hi=esé d, Lcetó ,s más,-citul ená la lý,ýlýl. . .t,. t., flanlual de todos loa idrainistradores de j,- <4

,-,o . J. ., S il apel Aduana 11 dls d, gran trabajo, - . ,

1-1. en el primitivo Arena "' "' ', ', ,a nstar poro las 01,11 llelliS es Y tittima momento con una prueba coneAmenin. 
d .a ~d.detr- d~ e-l0-" N- 11-Y 12DOvaclón 1. d.apýýb. .al ý d w. 1. h.- Aduana& IS.,la para sorprender, en el -----

e año y medio de interverición ¡le- 
; Y. . .e¡. 2 DltUela

~~~12 q o l- - 176 e--ýlq-ld- qulý'-10--"- Ar3lueo 1. a. 21.11 ,le Ato", A 1. ESP, %N
ci. -!,.lo eformasea lasilispoti. anuncia, ala embargo, o' am= y se de 0" d7 a en " Letra- Larrazabalý,.b. facturas prýeýpa,ýalas d,9- youto y decisiva que deja.a-at nitua á a* TA- - . I.nc.I«,i.'& 

sobro 
.1 papel. 

L. 
v. 11 legi, 

d. .0v. 
desde 

el '15 da ¡uli. 
taba] 

Valida 
Lópes 

y Ck.el.y 
,bl,,3 

de Ep.s.,,s.czaUd. 

,. cuat 
la 3. bitar

dif~l_ y

d .có d,,d ,a Aranceleo e p~ 1, rechi P.- mediado algun concierto dejasen 
.

. . - J. d, _ .h.r l. a De -- I.CI.Ylrib.i, n1T.a tp.'de.'.']P.'."'doýOUY.' N OT l"C 1.&fj , A

flolea q. .11. J,. .do .,!lar r "" ' h 4 b apr. ' P'r' 3 1 T"I'M

abía parLída Tecliar cae día de Confusión de la Adu 4 , cactro m 
iizuzz.--: - LEU

t." 1.12 1 - - í b ý al -a diferentes. Ext: ~ 
.

t- d . El'A-cel capD.1 75, .l,ý.'cIm.,.,ýý, .matit~. -- l Para que aquel ,.&.ara.,ýl.r,,,. P,.,,,.l,,ac,,,',, tosqío H quieran, deaptégrde baberlo ýiz. -

- .,t , -J ia5o ellas, en el supuesto de preparDrlqs para te declarar aquí, ante la Sale, sin que e~

De terna ,ól. o. .cola la .Plic.c:ýn l.me- P ¡da, p.a, al bubi.- ~lad. vig~t. . b h.¡., sin. ellol, ,,.%-.-.ý.-.,-.-,ý,.,.:ý,.P-".ý t'-'Cilo3 Incluya la tanLoria: y'hubiera sazlo, .ASTUMAS
,,,., , ",; éa decir, qu. fuera ppel P-- -ecesit.ba anunciar Mr. Blíes qae desde el Ch-llel, Y -al realizar . frade lanortanal, qalwfo.,ý,ý5.MMIdoio.15.i,ý<:."j,ý',.i,. 4(11) ,.a-. absontarteito teuto esa poneamiinte,

ta ~~1,or, P.- empaquetar, para raer¡- di. 15 ,e_-iri., cue contrabando extra.rdin.,la. Eso no .a 
ASTI) El Aá" El< LA EXCOSICIÓN

1~1 Par. impi-uril, sino que al N. hay e. esta última circular de el despacho d&, pa papel blanco corrante, 4 cajas con 80 re-- C.a.,la de loa 165 ell1c',Z'Y"cal .?,0.sh.'i Dice M Gabalytin del 14 dejafl,;

1.P. .t,.dí PT.Pí. n1 qeo ,,,,.c»,;,,i" en~ga ,a . a núta l.

a A Po tamaño, en medida. m un. variación aariaill. P. 0, ieP. l. ., ý .extrafi.á a - venían . , d, papel lel .a quebrado de tales 6 a¡ sido de 1.8 mojerres. Ea

carácter, negún finra continuo d en hojae: porque es anteriortodos los nionoa do Araý o¡ cual lo atar, e." 1 p 111 aplantautes, ni absoletaº, ni ,nd,,O,,i,>,,!ý e 1111.7.qllo éoule,.r que, poresta vez,

1. una me¡ en5. de distinciones y d¿ 11,t, yýl 
f-r,'-dll Uam.'.,. dato arroja Cata factura que se están mur ende aquí en coa.,. I.a .l_ 1 . f. .

h ý,ýr,,,.,b t. . del q.?.eg. l1s.ais.I.a, o' mi"o - a 'Ea.lpia.I.a de p.remios conecilfilos en W

, .e traían .on.iga 9In5cul! " e 'q o a ., Ceder desde es. t. 5 y -t" d t m'-- a saa. ra de fre.t. 1 . ,elida m,

dlf,,c.ý,a"Qpl", ,.da, . >l. ý . a h,,, 1-11.1 e-- 11 J' .'.lb3ýuýrdo que cuan. alý10.051.4.1.1ýd.eb.!ýdl"1.11.2.to 1 bra- Por ella no viniera r?.ne a.II.,,,,.bl.er.a, ersal, los (Te mayor
In-permel. para el .faro did papel. Me. circula la aplicación absolet, del PBPQI do faltaba en el ,d4pe.rtd.m.ntolp.cýalsión peXya do

P.,,. e .e. e. .,a,¡., mPU', 1 "ýya lo hay q, . b.Mýl d-, ninu. 1. , en 11 1 11 1 int, .

1 r. 1.11 -,P,, ¡l id, , pncfrdeque.ir. M , cm en Inezquí .iolh.P"áp.Obl.IUYD del 'categoría obtenidos Por caticatitoregv. .l.l. P. . e pad tu . re. 7a .1 mi , infla-se J.III.11.laoI.lill, 41 ,a

.ra-1.ras .da detallada val d.henle, fi:atien ee e. lo hable,. dado saludable austarianun faeroia adjudicadoe4a a

s - l, 0, ver. para Imprimir, traños ti h"' p t. , ir. to bm¡y para en- en su acentact 1 p publieldad, yo ma fiRn;o a
. tr.l. ., 1* eene~ dió mal desde .1 prt. Para llaCer c;garroe; q. tomar *l uso gatierlosa. r.elp.'f'.O.'U'C, , tad misma del Mitúaterii 17 - - -

, .h,. C 's,"fo , 3 sea .M.rilla; no, .11.11 ,', ,,.P,,r 1, '11.d. -,-,','," ,a de Gijoa y & milla seitar'i d-

M., .am" y dijo en Bu Inromo al Se- de envolver como criterio esencial, y la sim- en cuentinnacioe, lelt: ý,.Gieý,,,,.,ýetil'r'. ,'.'.' Za 1,403 caemos papel esta cuausa. habría aldet un i breeeitniento.
cretarlo del T- que e. ¡.p.¡. . e.,- P!0 circ-merancla de q no .e usa para eu"l- luenertimilitadas En 15 sección de ellealea, be

1 blanca corriente, ECÍ, reumas papel blanco 1,1 esta lija 212 d,- y m,.mara,

1. .1 pP.I, una rairleclúa radio ver, aunque sirva también:para otraacoeza qu. 1 . , do - más J.J.Jinti.l, Dr. a 06 concedierýn llrd25.dpoG

, 
.e 11~ uebrado.'- El de hay '14111 "'"t"' ' 1,

tma. -1 de na. n la de citulnante para llevarlo á esa par- fmud".r viv 31 pr -aludo- CIO.U.t.,.P.'ýd' 
fE w.11.I.nla .t,. fliet p a.

cti.,,,.e. ppae. ,ýlý, 1 partida juras no es el deppel = o hás a 
fla dos medallas da oro, adjnclicindola

El ~I- .,galdl. por' Mr. P-t.r c».eN- tid. 17 ,7í;, , l,,,, . ,. cansa, que importa silt,ý,por erocteo do forra:,-
1 

, re~d. --- '-P-' B.o usaban sin. una ,v.,,rý1,d.a.d d,,1 piýpiol:bl 
. ¡ende d 2513 p.U. UDS á la sellora do[ka Enriqueta Mea.-

ce 
d,< 

.
ad 

.
l. 

ý ý. 
, .J. 

y 

.

ría - .te.deral di. 

,,,,ea TI,.;.I,,dep pel oic e

,a, lel.,aýpelýy en ,,,,ý,,I,, fla -qal, Pon derecho vigent3 en el para envolver han comprendido, en p,,. , luce y Larrasabal, de obaois de Rodrí nesl que &Q nos diceesarlo P~,.,] alí . co. en. . to ,as h.¡., . .(.h,,. Lo. 9, I. la Circular dy 0,11 El cenismintg, 1. i el remil.nte, aseg-Tando1,1 1,01,1 "U" en, .r.,l, c~1. e .BI.,ca Arapleadca de la Aduana, es una seriota gijiluesa, híje, do Un an-6c.hili.a. E.U.1.gB.eý -- dcrá l re~11.i. primer Jugar. puestos en PU p d J <l"- se -D-
p,, pus -1, perla circular número 2. y par cae¡. misma que Do la hoja anterior, declara 1,7 -2-1.11.4% son de 1. fábrica a - £lo en 701 da ijalfraudarla, en c4a Importalit. tigua y querido amigo llnwtro, y ate& ,

S. tira ha de p 1 .sr.i-, Pa- cajas con O- 1~ brota d, 13137 l,*¡¡-- de .tila,ý van nastro fábrica, d. 1 Ind. D
l- - lisol. .,ira,¡. tá orden nuet. d. 5 d. pap I" y 111 íD"cl 1 facturo, se limitaramá. tomar úno, ca.u. a unestra, buena amiga laseñora dolla -etapa notar, p ta imprimir 6 para corrí d. 2 yea dej. Esencliar no haynaO.a, Ps l- ídW., lejatid. esta ti papel; blpóWzl.absurda poritna, oriBLina Meriéndez, uarbajad, de Aví.

Lir. Perotama Itaba claro; el pa~ j. H. de 189 1 e. cuy., virtud todo pra que e. car. el ¡ante. fáb " '.bl.rt. con .1 buen de.p-

pel do . d. aqp.",,]'. 1" 1 se usara para enwIter tiabía de Irá la . .J,.ý cUr.spea 11. ' Di ema . = Ii1n.a. ha de
ve e 3artloul., que tia . T Y. V.1Y. re.pelo de eatab.ja á 1. .a . . .!,. .b.icd.gwiób te 163 sobrina del M.I.zeiior0anáni.ýo'

par', 1 ldl.P.2,1P,'.'Ie','.Cý'.Bumatno dalarestante marca,,,, ,,,. q,ý"p.,ý,I.,,

.-. Ic1.51 ; . el doen,]-,eeaý d. 176. ali~a P"92,1, qae oaf,. «-l- pa -- l- .lg . par. ,,clarecar si labrica p2plil ata 1 Fiscal dudoso del pape a de'e8ta S. 1. 0. don David Arirse, oar.

. . 1 
. ,ende , e2 elo papel de SENTIDO 

DE I.A. PALADRA 
RnVOLYZ11 

ble q . .l. parila. .l ,c.t,ý,'ýý,.a 
sUadas. 

P.a. e";

aci. .e." qu :a ,.y,,.w 19., puedan Cabo, ni por eleirto ' h ' ' "en" do, bai;iI.

Ulth . , pt',al ýýal. .1 .J Papel "ýD o óq-- -1 Papel da la viuda d, 1,a,, es la ' n"1pl ,q 't'r,."1d.',"1- 'ýPBlltls, -e bm- a tuvolý,e.Bf En est. 1. ,, - ,. .la,.IPI. d'.,., í.,t.,. Ignoramos qUó trabajo pr sent ea
.a, .u ,r, d%", a ¡Qué o pon ya de- ,h me. al; pal, de ese aforo también, e.

pr 1~ n" a . al . envolv" t "'.F"a"'"ýu'eob'aau" lalladdasfijabeen la Expomujón, la sellura, de Rodrignez;
Y. diticultad, que doblo a li~tir en la bl"codý,,ý,I.,ljp,.I,.-á una autoridadque, ,a,','.'ý"ú'. Ís UPO U - Y a litanteara

Aduana, oblig. .l Administrad., á b.war entre nosotros, aunque la ii yý perdido la lo a la ll.r., que . U, Íá 1. S.ti dil.11llcl.ulll4.111 e. ýd ý ha perdido su fuerza ,,, ,aa destinof y has . .a , tt lý,cýam 1 -169, er de la acilorita de Menónalez, carba-

' . D ýLý, uxtrara en es- departamento, unqu5 ya atenta mftcb0 ciole3u ,,"tu n"" 1 riente y des cajas, 70,y 71, de jol ea la, raprodanada ea tapicerfa d 1-un criterio más no c 0.tlitc ' ml"= ýya.ld LI.l, a %11 destinaqo ha. yá cuantos loa esenchan con cito e '.m d '11,lar . ol ISoký o. précingoenadro de Robles
P-i.ji .d. d. t.das es. dr ,.e' ¡ay que 1, di5 na.t.ie.w. el Eltel ý ,':.a .! ea pap,1 s¡til,¡ 1,Flariud o

1 e 1,1 y del. lengua capaBol N P-, primera min.cl.o En m - una no

mandó hace, , 03 t ve- -ate aquel Papel do, Araluca y L3rr. tarla d, day d,,,.,.Id.o., pcto, preolsu, n t por 10-5" forma de fae '.'ýa 1 "rllc",3,lida.d.1.-I

de t.1.' .a. dati.eio.e% t. [.d. el.e. de ,(.l.I¿;O,.,.t. es., M.Iii.n z li,.ý .1 r . , .2. . . ,. y yo, ~ del dimos enlenta de aquell.
,b.l, rtatacisa por el examen - hermosa obrada bord*do, auguramos

utos, muctrarlos, unoa ejemplar, =os me, pero no hemos dostraillo ad., .l- eco la S)Ia debe tener en. cuenta; 21 cajas,

d"-, - '9'rPscl .1 merced A l" 1-8 de una, ¡en.' . .a. para enW.,a, y lo ll.c. Canta, en 12 buacar el fe e. éxito que habría de tener ea la Ex-

cu.ls P.d, ,- en l- q-- so la !al. 4 ratos y .a la que - ,.a. acio.es Peligrosas y Medir. 720 T.sin - a 0. l). , 9. .,,.,ve, pd.ýi.,.ým._

.r 

1.1 Partida 
qna determina 

la circular 
di

I.tira, sin 1, , "' ,W., con facilidad " ~ t. leví. . É.f.,M.g-1.pra. La dóoim.tor. . d.! el- g.e"e'3'In' se esario 
J. ýfIý. .r, posición. .

inconveniente. gr~a., hacer 
á 

' las detall decadaliccinoal gradado emue. ,he Tritente; 20 er

t, e- .dición del Díai.liala c.plle!L en ý ~o titud con - envolver datamaño org,,;S c.jm 240 resi. Nos parécei InAtil decir cuanta cele.

h,- y p,.n "' , ' " Ad- 11-Inoslapal.br.o.,.]ý.,; ~C "db" ' "' '71iii 
7

.I»iBL,.d., d. la '«'.'d'.ýp.eý-ý=.,l. a. ý li- -1-1 <'-a -j-. ,e,,,. d, la. .- .la b,.j,.<','.'.!.I;r.:1. 1518, .l remaltan. .Bb,.4. de tamaño largo. Y so prueba ý Iremos el éxito de las astarlan*a 4, las

un cbjov> parcial 6 totalmente, cifié: ""t, , ft o D 'a' ' J. - e. 1.1 lalit, .,,, fabrIcauloque 1,,5111.n ne. c,- ,.,no de Jan verdad M,.ICairm* que felicitamos cordialmente.

lcarreta admirlen atirtien evo elevado des- en no do tela, papel d Otra nn.311- P-,.Pni.ý.1,ý.-i.-ýi:ýý'.'!.'tý- d'-',ý.<'1----','AP.¿2dl. no ha oído nombrar J.mi. LB. dec,.e td . .t. Betancourt cepando
l, ,O, ,ý.! 

a P.IN 
.W 

primer 
Ingac 

carrAspinde

lino, te e&taba pera en Condiciones de logt" atirmar, á la Jormi.ci1n del Batestini que la misma davantes; el comerciante no die. ýdý-,ýýI-Ilb-

li.cý,td,,Igti.t.ri.,.Y ~ellóá "' 
afirmaban, Opa y otroAno 1 linautráfeticitaoióaálumeílorusa

portado- ver '2c'"r3 Me, y 1, .11,1 me ,,,iblý .1 q ' tia homosde inclirtambiéntá nuesitros

"" '14 a rer 
, . .ý ateaofir crir.no, pe' una~U. = d - di,,,>. o apd dolo, 

Papel d. Atijela

.a ~ 
- 5 

11
" "m" ¡m 'a'. ' - P.'-- - .' - - qui" ca papel Para -01 y J f cuando e ¡gas el pintor-D. Juan Sala

P'""n",.P,',Íl"á ýl.'.dado,. d".'P.P.1 e. el "ý . .,'d".'.p.bP,.,u.',01'.ýnddl,' beay más "ýd"Cí"ý"'a- la"iglas -t:'-'qduaolnD- 'diferente Alas otras cuatro di. 11111 , el
d, extrañará -. tr.r no el propio dio. a. l? da las 2tI.a!,Jets, p;llgpaýrýaa"-Ior á seis p~ aol-lu,.t. . caen facturo, ].,,a V d lela

caUrado- loa reclui- ti . ti. .st. definición del riZý,jil.: ~Ci- . parila, da, Fit: . S.,lla cultor D riano Folgueras, 171. b8as,-D. eso tabaj. ,.l¡. . , Cual ý = o wn- , ý maz 'P" P,,',", Llaricante tres claros dillint d'B.l,¡y en 
,d 

Cízuleeconmc.e.el.edonodwirla 

verdad, ,volvirá 0.25pesatas; 
,. Papel Para quemnavarledad 

de papel dar, 
¿ 

mbién honrossar 
distianlo.

trarim oficiales que han vecidoa g . de tabla. pie o e. ¿O 6. una ý,,. la., obtenidj.

Ion cualcil, como habrá podido obscrear la lleje. de p.paM' Par el ate.¡,. ,.-h. .1 41,,-atnlýuelllý>.aýb!ýý.h.,lý.ý.l. ' nesal,,ar,= me' A 4 ,>Uela,," afirmaciones de Betancourt y d. Cairo.ý y meis en la Sección-de Bellas Artes,

Sala, el er terio deternimanu, m ' qnel A Dicei~a 6 Machidu el auxilio del . d .~,al. a - 0111.0 Indias 1_ eles an P.sa, ýpne en tela dejalelo, la verui

letra maa,'obedem á la semejauradie va or 1112.12" La factura dice padpmoll,á. ec',dvr; dad de, se-, Parmitermina4 allacuand bulastatra.

lenguaje . . m - InJia pasa deAralu"Lyarmzabal; da-Ja, inejantea teitimordoa. tada nila ladustriaastarianadiremos

ect. ]os Papeles do los d1retcotes grup.a. Queriendo opUevi- á .u* pm,,,, cuan. P"' tampoco lo ex presa.an, su Acialaración ,el fdmjý 18 nota Ir <le - -t. de 6 
'Yndr ,= . - -1 , .1e-ý,1111ý- cilImen -1 u a camadida Da gran p~io 6

Q-1 
e el coulsic lacia 111-y o 

. e 62
ce. estos inmilazarios ciadicialim- ,- " 

.til:,= . ,a eld 'd. . . tal . q *
.d .la,."I.D.da.l.m ' - d.to, fueran tocesarin 

h.taelju,. d. Inirnara 1. ,.al., , . .2

arte Tribunal, me tomó el trab - " " el E- P-recLinrImana, *S.lamiem.inoéýbmplaadoi deado Ineg.t, :tá ""' di; eýho"or nJIL ~ i de Jas-

Wy. á 1. 
.J'.'d. 11.tct',.g.r ,eelT una factura de Do- 

emedailizd

pTegu.mt.g D di¡¡, «r-; Pera Q-a.f.el.r.ý,o,.ýlo,,,o.d, ,ýylalpa.lda.uallormidad delais t.jaa de lapa , ". -. mprwJldso-n.Ignn. da r.,al,. baoos, adjadldándolo ala fá,bi5nadola

á .]ganas 

de los 
que 

buen 
e'g;Zr- 

.In 

d 

. grupo. 

y la Sal& 
podrá 

ap 

a Utullada 

-llijas-de 

lJabatasi

ge~i, d es b.,ri.11=10.n-llal3pli- hacer¡ motu qýoy . 11 I- en.¡ d.bo ha--nabbeer, a. a, . ena sgt.Tioylavari.l de lectacucta. ca clafi.JUYA. , Roban

el, d.1.p.,al.,ý. .unantras.n =tenutaqpumi.gu2ozalýrdara m- cluber, 4 DO Clua-licia.49 cajas y la factura dice, "u. p emos al. detalle* de esta factura q.-- ' . CarbajalIL ftapladis Por aisturbaus, di.

el grupo C~ J>ODdiwce A la partida, 184. J., u" doa, UaN cine. p«sonta, q. - U.- _27, a á 1 para en 1, r. esalt ,r> , rll,.ý.WeB.rla Identidad entra el cargo 1 . IDICNTIPICACION DEU rAFEL rígida siempm por ellos y. pMiedud - ,

Pero. E.able 8 Ig.wlo Diar, so este p.b'.n fAricaresinacigarruar, ]esta¡ pi. p p f,ý.P".P.".,."i,ý,,To.,eý.- e' i ahora de. macatra paisano r 1
dí b.,ý,I.6, de q Inir = S [', = :>d. .% al. 1 ó , ¡%'<111. a qr1s be , El Flacial entiendo d.,¡, .e

pemenStánieneo, =d.iaz)que en wagra- dí do sap:nadamemea que me entena- y '" ' " ý212 , - 9,0 &e
Po h 1 ý%£&. P.Psi para cuivelirar y, ala - e . he¡ c yo Info qua a alt e no a o'

1. a labilo ,I.L u c.I.:.,¿ d.I.,d.r.,:aque orme6facta dalanumorrición dolýe.ja. perfeculta ate identioql.d.;O"e." ]P¡'.' JJ iá, :.".]a.tlelmo selloaxarquéa

te. .rtíd. del A- ] 1. y , ý p - Da In- h actrilla deLUloIqcLiea enviamos truatra.en.
0.4 Walbra más sialaraz tácnos, todo& tira el inindotari. (scal. Fuese.U, naduccilgan de misinclovarte. Está exilas Oculi~ -J.- Y horatmena.
que -mp=do el papel p-a carolveill- ellos m decían: -- Tonma Vd. la leadura, ' UtOa-nteoedentes la S.JUal reallismo ent- mitmas condiciones do .tras 130j.a que an- De rpdý-.-ý,-.i-.,-.-.,ýý.-.,.ý,.,.

do emis 11, cajas desde, nadoy la factura, tela da- lee m m-ý z1ls. 1 139ES ACUERDO
llay, ~ tip.d. .- ~ d-, 1. 177 la coloca en este pedazo rí _ de diez lee¡@ va veinte y alee, u deor, clatniae ". ap.1.Pzra ený.],,,ý *M-1 =111 11 t. d o go ara _de-- .

exige, cem. condición tiidi.p-.ble, q-- ý JWpýý.,,,,,,ýeb.r " .J. .' 'relnta y *¡ate y tu tí= ITI, tr eli. .ep r.,encent., '&.
el papel que foro par ella~ sta ray~ unid.11. envuelve,114 , nUes, .Cý'rIý:'.,I.Pb Oviinfo ý12 dejut,

315 a esocerinestrarlos tend, 1 «IB.p.,ga Vd. que .o 8,53 .1 cattella.c, la (JUD Ebl- en ésta factura hay do* cajas del LiS',ýý.ajl'lpl7e,'ýa.lj' d.,,v.oop'ý'e.bm y m primer túrrafino, cae hay ocupado papel

0 1 e&L.yapmjldie.d.;. _.e_ 1.p.1.b_ número 100)anue yrd-,I.etoJ. PE.1 d. o LI.a. fin, del una pectural y papel de brea, i no existe el La comisión pritirvinclal de canno.

-. ¡S. d. ,U en. .U. Ip.lt.cl. tan ar ,.,numeración al 52: es decir otra cajo,2Y7, la effiabno cajá. máB]eveIDIleiódrque hublesen enuado- -Mentas en ha dirIgi! .

di~tri á - p.rtidahagymlpo = ý .e."-.!,, dgamevd. otra que signifique d. 1» cajan 1 
.do 11 las Academia@

. ";~'Ii.uý-"u-bmelaýtýdo -ýy¿ s, 11.ýocupaýd,ý,Xrel julg-doen']& diliga~ d brea Di P-P-1 -de San Ferazudajlla lL Matarja sil
d.; eB decir,,q - d. ,es , ,J. p 1,0 a tela so mal

-h. raya ,i ,no lacantidad má Por cIýs, D. .y . . ý. laz 1 .".,,,.,r.rao.,,.0,0.ýzo.r.,.,P.q",. en casa do Aralun P= IH.J,.,.D.I"ZPQ" 0 ra

a .y. sus r2e papel, está . en nuestro Idí ,.- 4PI1 j JJ u 1 ra.dý, 0 1. de pmb2"., había b.má»eu.plldaq.yopodiýpi, -la.P70- aollciLnd. d.a qae sea, detalarada mana-

catad; esen r . mento nac un 1 la Iglesia wiegi" de
.- ' cal o UÍ 170 t b= -1 . .éla ;.j L " '-d. ','.'t' .M.tr3&njm acta critorial de 1. que W.ta q""i , - 'al:res, en
W.tr.da.n5 evidente Los .11.d. .1 . 16.1.1?' 7, porlo . 1 . caj., mil. ,¡= .¡'.'p',. ".

cel.fl~ ". em.o. revolvíe.do, .,l cee.U!. . 'f',1ýy.> mil 271 infocada.liqui como prDetiaavidente, del extranjero aquí. llabrá que Convenir, timido un n,ýo,5,ig-eu ees, do Ae"Ut,", y SalaN por - $L remoto una

P. e. vigor leo muestrarios =a Oír "L., delante d. e- maestras pan. ep._ 1.111i.11ý1.-I.to ¡la Idatlificació. . mrqe tenientiftencas.tuien. .DLecedwtwquoý Llarrivizabal . adar.d. IlIta.d. S.,e.- ,.rdad.ýi.y. d. ul,,.

lar de 5, d, marco da 18%.jllaiýdýo,,.aý,,poý 2_ eel lección de rigor~, fraconeo, ulem- . es a-,paramadý .u oo.p.elbu .da eig.lete. tarta& y balancea, en: 1 de Di - .h, d. Tal es-el sepralúmdat lagreglo fea-

so dial e,. . ., . - -P.P.¡ da dador de la, univeatridad de. Oviedu,
.Pie. 1 ., .l - - 1898 habla gmDdeýuil.tenejaýde

cin. -. h,. replela. .1 entaLo qú. Sra en mi empeño de llugnita y acabo por - ----- 
,

- el qu, para. lb. y pap.) pectual. Eco paptd que és- ar-.Pbiapo da blivilta dpir Fernando

e. =.ter. apIp 5,1 1, hilla ala do y . 'el' c - di"', el pate a w'o -Ný. 1,b,111,,,,.11.I. I.tUrimelóri americ«. 'Valdé, Y-salas; Cayo Monanuéato da-

enciaVa á l- vi es para envolver a picadara. .a, (.6 e! .Copad. por el juzgado, y la Sa. ,bido al:Insigua, esonitor Italiano poro.

.etrb7i,. D. sólo U, eva. d. ibedeLA rAs liojAs ACIUSADAS o optai ý 1. h. vi. 6 .

.dad, . ciern. . 17 &".m];., detenidamente las 1 tealig. ,. j.",d.,.t,,,a,,a.""%,Odc,í.P-."" 7 peyo Leqni, marcos en ellanjanto y- ea
1~ Ahora d. 1 ? , 1~~ Actallo cnaiito se lasga paran perfecta

d d"d M':'. 
ce. di

e.tr. de ci«t. analogía; enteri- d ~ I4 boj. \ 1

!. y e. al 11= Aralace, Lannale.b.l , , '11 l"""",Z", ,Tened

1,gi, 4,1 11 lý".Id,,,ý,AlI.,, ,l . . .; Zucial, coa habilidad Dý I. ,J,, l.11, .Pt" ,,_ conBervación.~i ri,. y , ý . e. c .lýZilý., en cua. c.traodi.aría, l,& Comprendido todalt bajo 1 llifidernial, de que yo be hablada otra. ~ Espor 19,tanto deraplandir el acuer.

dispooición. una mima els ltinción -in embang. t. . LL os 1 see, aprieveclubla ocasión de Deveel ~. do h que almilimosi.

~ p '.w. diletarcrá sobre tu masa- bolas~ difiarentel; mz.,e dfla- . vecomicocoda , a Bata algo de quet . n.cia,

U., d rapel , en una Lesión para mi po- rentesý como voy a demostrar. - la ate ión del pálilico, .lt.ba contivenreerso, la exactitud de Ws aeý FRATERNIDáni LIT=ARIA.

. Por le, emoslula. m perdiendo a mis Y voy á tratarla. or orden Oro ý I.D.tari.l. mero 12 111 oviadlgjuliopreznaU,, y q.ei6.d.le Iyo dar otra terma iorque.de cas. manel hay . .= . 1 . 1 de, ulia. V rdadLra realizaidu público el libro ad.'al.'31:.IYI.C."'d"e'15"Izi','>, ' Encamplimiente, daamardo-adop-
,M. p~ba pelícial, resu tó, de -a ,5,eTi t., p ,. que ,sante, el." .,a historia que se llevarí á cabo es el presente allí pudieron comprobar la e , mClar. 1. q. d, Uc. no.c.tronricas real. da._ del papal. FIg. U. Una 1. 1 ' 'd.dablo de q.¿ ese 1 llý'.C,.",,."ý -daenresienta Juciatde ~ ftDTCO,

11,11 mes dola'antigua eedería p , autuadollocu. líl.Utilversidadýde Oviedo, ee, ha. di

prý»dié.d- T.d. periódico. del ella, hoja que, 11.1. ., .;ilp."ý.e.r P15.91. 1574, ;inventariado desde 183911 ti
C.- %- G.cel. ¿. 1. =.o, I" dije que no .f.d. p.ý V.Idé. López, que 11 1 pacióDamenc.no-, allípudó "eI.ISal.c. gidaenatentel =tia álas de laana-

.fla~. el papel d. 1. Gaceta, y ello, co. papalpeoc, brota 6101 -ýiyo.«d'. 1 1, ilýibventadoýdela.mýbuhú.cýnart.- cioneurquefórman, la A-inérilícu, latina,
.- D.álbep,ýIPO)DDwdwl&IeY.quýmc'"4 como también ál 1011 demás centros ti.

s, que '17111-dicciaración nodice en. , 1 1 I T A , .ab
1. G~1. U. la mano, Irapeav ut.ba za UD 91:1 C L A R 0 ,9 - . reucín-elateis~de pap.I,,,p- en,.]- lararles,. de lastracolón 1 ~ o y á, ,

di.iUdo 
de u. mano- 

clara 

-Pel lam ýDI'W' 
y ] . ,_

que era P1- ""'!¿'qp" 01 11 pulallea ver; dechi., do manlla de, brea, en uni, varimpartienlaras-ds, recianocídwilua.

p.¡ p- Imprimir, .e dije. 1 . b-bl- lato ti 7p d- ]. 1 R~ A , ',

- D-9 . . U.~Le Igual . .1 inuestra. Gereta e d.j.,= drI.,.a d.bl.ir . poslelón ¿op.pele.q.-. tración; carisi que eer un prim soo perficlarnente áýesta exposiciónnúmero .tm, t,. que Par razón de por cult partida 175 mi siquiera, .cinores d. - '9E LOS FRECIO1 CORRIENTES -,ý' 11 , = pamei fiturInadablendo C= a
p-id.,.e't.b.i.,a.d. I.Ado.a. la S.', 11,16 el si lo do la partida; I.,d.jó 1 M L 4 0 P 0 R 1 0 0 ý imf

por el grepo corresepondiente A la partida en bl.ý In.<,.ýú.ý.fe,.lacioD.! ¡Na- . - 1 do elaserv2,1w otra cauti: ed,, vid I& ~rolaciones entro nuestra prImereentro

- do p"p,,,,i-,ý.N li.llor ve- 1 NOTA.-EJIPMOD*DDrtldtp de ea. .«tal,, liDiud ptiviermade docente y aquellas coleegvidad»@ y

176-, es detir, que 1 papel de la Garafa ]in da " "' y ' Ples - -

q. ectá inedicamí, deede Ineg., P.- .Ido 1. fac,.r. P. d. !Z« Esitilvii., y ý ronas y objpt.o fúnebres un , fil, J., .'.,.'d.,'ýdel"

pi V 1 
Mald 90 mal, Y Juý persona0 que,9 siendo dla nuestra misma

tc?. c P.,d. .rý.P.d,., del ' - la misma rebaja, , ' - . go ,erré, laSala~porqué, inectiLetaespel cola- raza.y hablendor xime9tra, propia. llen

que 111te, es fl~ 11 grUPO, d- ]:- Psi- y. demunatrelé por quó noven[3 p ep3irada, ý
Saque CEsmidolafactura, u~ ý 1 1 ¡la, -dbmaulde4todon Jati.w

,J~ pmýele&r4bl~ 
ent4 de esaccian.

A-c.11 dirla -- papel para enn]ýerý-.'<.eýa tabais modíficatlos definitivalnama lee pro' ý 1 , gua, son Tálemontosi 109 máspropias

doý Lorrirulsibali La, Sa1,31 r~ al 2*
. ý 

peado que rezaba par

.ha que yo prasectaba á, la Sala y que ceptas, del papel. Dice la hoja puray éáez, 1 
lB~;I. J.:ýý,

11 ,e tez que m - -p.vil 1, 1 birochales-den aiitlgúelí.dI.bl. .Llad.d. Id-,3, 49.Wtkti=MntUqua
=t z teatrarlos fueron de pleme.te 1 y lo realibuen a lo. terio, 1 ', , ý p.,e ejil v, canirlbuyendo, 4 en~ Joalawe

rac.t.n. de 1. dispesiclonca arancelarias ra Arriluca y razabal ¡quien cm la Ea. ý precio de una yctra é" . ,U. Materia d. p.p.¡. ]al ni AUtODIO SUMM ni la viuda de . ti 1 . ý - ýd.5labat.bMD.Zav.vitnad extra djusaja que á todoaý debean untre^ puedan

L. defensa d. Veldés Lópt. dió, 6 los MDrgat, tino llíjosi d e., Gullan A28,tilq. ', " I.Saludi Teléf. 1,2112 d ý poP m abaD fta listarlepre- sereirlít, suesalivo, presugior (11 mayor
1 . . . ca _ mbién la sala, y ea Flaca¡ ,cultura E-inétno Pre , gneso.pUltuan- laj- d- papel de ccialmay 1. sobrel cuy. JabJetad .de papel'uo se ha ~ . -. a-w----Iaaaz- ~ ~

ýý - - - ; E-=ý--= rara - ---

FOLLETIN 31 -A Occilla lo-pana algo de la ruta- bla . Todo _eso paelirá, , ECDO'Its tcd'zicute" - - 11 Dedo aacgarRr 1,u lizd ' ýEGrAlr De durarán muy poco, la.íriatdaa-dí JustaI.achaba ala-

me. Ira filtIma-vez: . qiie.pýrtlcdpo cla ella~- roBra coneervará temátieam~ á un lado Wolo. que

que fuimow á al- Rota . la P.,,,= el'rComuer-

morzar con imateldes, tuvieran agita. La joven retIPOnfiló un Poco sum- 1 TrBmlgnJuesmirá.á,iBa.hija.conuna enými.po- plidera esebicaíair, Jaqued dolorosa

LA, GENTE ALEGRE dos toda la velada.'W Estaba yo ras- bría- , delagalétadýíntermgantN-.qixe - "meta. 'P",I&,U~ rwee dib "

trillandu una platabandw,.delal2tirde -Toda paga~ . = 1111 13 asilifaras.aqaptaron Irles, tamos~7. vmald0,7,duc, al c~.dwUn instanter

NOTELA ron l- la ventan -Muncic el carino y ]m adhealón, -&Y tú, Ruga, elautte que, moent, alciamplimienta COA, nna, urirjaa.> Y- 1 -- acaayTrmign~ r, Otm. no ,

. GE oHXEr bl.b. dos.-. Ha comprendi miry ýauan«Geltán taD arraiguidols comoc) -eneutre plemanmenw fcljr intre-trofier- 'ugnidac de Tremiguleres y del vleja nos hacilejada plan~ , *lla - vecido,

- bien la que decían, pera parectan de nuestro ---- estrast-dilvil - Oampaguenqco loa acampalló huta, ýýti u panw~ ib A alentí. .

'-17.t.-,.1.11.14"c.a.P.,I. -I.A.d-,.B-i--t acuerdo . -Ijohaw.probadcLnatedesbian,.dijo la joven nor pzidtLoontguer.nnzffna la puerte4 subieron al coche y dejarou, a ý:hiffareepwelfírll= euTtL El~. . ', . P-tw;. J, Basa parcela todo Inteneada de lo ,R~,Unun grave mi>vimianto-da-caý r=loiymaorJandoájut padroj á,V4, aquel lugarleticautador en el que es halagUello para esto talón, habrá que
~ ]&5.l tý-i.týý P.~ Dala el por d relato beLajynunasilo-olizidu& Ibdiflila On Una misma mirado, dijacon habla impuesto & en oora;ón el seaztl. llamarfla elsalda.delºa rapta&-:.

tidNldfd VI joven ewm=16wn Acupadre que muchíLdulzua., naleátc, de ami tranquilídadly ~ 111, 1

ejcr. Ddd 

1 E lt~ waLklaiven, .C4 erw 41

. -¡También Prosper ea aliciamado, a él h lea me~ >~ bue, hablandar unir Valealiba.su el , -Yo, queida padre,. misalegraré, felicidad. cor2 el TongartT, hiza una, la& )liga-
or ~ en , ýU.delasquetICT6-alcolCaoel£urcr de

lajardinerfal coa envadre7de 1ancimi A la sombra del P~ -floridon aiempradelwqtie)á tí swalegrow

-lolil UN c fiI Ita Rosa. -No Babe, tabaýsen !£=-un.wmchecerd¿ill e) Mathente dervalimunal tercubría doj V-U 1 la de Rañvau.

deestami mm palabra. ffo~imat1clá de. POZO* ~ tltQs CU erexgDtORW-ArDma )ndíw brillante, y el.11101.01.7= .qIuae att-roipem'tiUTiabor. líspor^dýqueýen in. ký Y Gívet que Jenobiala es callao.

cir la diferencia que hay-entra un In- de las rosas. adormillalo, .Ypluptaoaamente el'ýpenasý aquellísitalabras BomÜ2bfá. dadalan COMO "YSICUtín5 IÍSWE, QY blell, reaneltañientep redobló, con ferocidad.

]acto por~aiproximación7un-Injerila por, -Sobre qué pallevilan de acuerdo? mtentoTCmmhai"odas laspren opa, anzaffilmierita-Mor Proyeam do.'Mre,., previsto, faá'laýobrAti~ A.atUra de. 'el litanloe. -

herididotra pero lo gusta mmhp-d Pregento. cionca, fandídai-en.nnl calmar que es WgvJerrwynú& palpl~1L:w~ a Zýixevaýúýtl&&ýqpei tillecó-01* medio de- !m, 7.;E5 como JUan- So- h& ke¿bu

jardícr. si"ientaabf por las4intig y, -Sobra lasventolam que tiene-para pamafa;munhw a la-falicudad. agitó , -- L&-. - - - - =a &J~ Iusw 'Un& noche, ,más que ver A. la tal RWta don T~ .

Le "t& la* horas muertasTiwarno la pobre genter el salmarascar Bu cara. jgeý1p.ermltwr tastellá qlaile&hw :fué turb - -S-,-PD-Ó],-Qu-&---Wi-;--W--A--&, 1=~~ :n que lw»tdedad~.abk- Tadacida,, & y ya la die&ea,&odea panu-gus tínja.
trabajar~ C= 12111, enteneea,,,q-nwlea reclida. iga ,unoft ¡amü«,, criliápalar píýgnutó el 'jgllauu,.Iívmquetelialaa~ naý umálmíbitub.cxPírMóu, ~ A Ala~. re *altares wn al¡¡&.-- Dalantare-0 e=T

ýý to desue impolindolal ], ,Tiejojuougro. , dot mienuwaqutd-padroraq"IIGSI.; lelela de Títecialbs, dixla-,dk Warlínes de a~ í-querída-mla-. L&

157.Sitá. .6. Casi nutaca habla de eseg: ý¡Ohl Nor, porciertor. Se vaya uw' 1 Y3&,estabaea~ dQ-IU,únmýmía, Jalob~ ,wri. ]2Wrftl"eW ' n ijae, la amí#ademwnat , leo&% elarsaBerpaisis aleneja~.
tia y, p~ 

º. 

-Minulidocatlialseitm, 

, - ý 

adaj

pero está mil), triste hace algdu ttem- ted a erser .Pera cada cual en en bellalma, dialcierrJaden ~ ,vez, ea 0 pasar la ve? a ala 0 fililir J4%bjwa se e~ filligersaraatl,

Jagar, esto es lo C~ w p~ , cm 036WY~ enda~ Jaetljenw pre~ ffloffiaýbajua-7,INDO' quee. rilai, en Étir de recorro, los eal so A 'los pezq3~ ~ lá,,dwJ~ grii¿

p,ý-i?. 130 ya 6 vialtarnos. el.que decía esto, 7 ex ha~ % eles. Tremigajero4emociónadol, miró un erw der 1 b 4 11 o según ý tambre, d í0 w&ý,.61"U~ q

¡Ahí ¡lar que dispermarl6, salítiri. pºadla q!ie texnía'rbáuIDtia per0alóritt mCmeuW3ii2dWCr. be. I> diamad#Ao-raoue~ ~ 1 - a cabro ,su amig. lý ; -le~,~ -mamarrachodo coronel
. o[, El es así~. Y después el tratc, del~ cuya asatidedírealauu, cuna. . ~Ga~ 4~ , en, al. Tíanenti, daýDua,*M~ PoP--Mi~ $~ 4~ 1 glíndd , l*maimgll arco at maxi c - <tímcwdoebi;2eyeet [&l demonlcd 140C.o el gran ~ O' DU- lec resalta 'prmdía.yo alempre, pero Ü rela, dUc4 bab~ ,da&Im4uler,,~ :por deblUdA4WVUtdli&«~ -YÍMM 1 431 a Tbcimitaýal.que awt.ib- Ju~ ~ ýý. 1 ,

ý bien.- &ecaprevueltirtatrantorarifílo~ lían al Míamo, asunto. COM1,30 4reopeua. pmarl»W~ , uzwhol%,wmo^tw " sýmmp~ ,wí*,,Ddmir~ ýI il &,- tbb"Y?99 Iiiglié*%.'. ý; 1,arde Iffliele-tatervillo en llano de

Be ceunw quela turba-al Pobriar mamat ý,ý]Necosx~ ;,w piesucer m~ 'a0,, que amba.dia. ýtíaiýi zafit; -, 1 , e1-h" et-tal .wtpmlow lia ýrW#~
elifi, Es como yti, uaddD.pam el te&, ýmejaut& ~ ¡l kgÁ~ r,,Gg, 1 la "" a 11 ý . 1 . ilé 1 . 1. 4 01 1 . 1. - 1 1 ,;l ,,J~ rqUA-4-guai4

,kq»'IadeoliLque lem~ xaimftido".l. . BAje -. ~ .
'~ .ott:lliL4bL, parnalto, . , - - , - 1 , - 1 ý . , ~ ~ ! ý- AlaLIA',MX~

bajo y.no parwol gocuat~. 210.P~ T, roJ~ W^ '&%-Id- -- ¿NO-W ý M. bial ý, . ',

-peroy £T cocilial -no,» ,gansimicífia las~ ta salaý-~ 'd~ ,A»~ !,.W-- ý - - ---- -- ~ . ý

- ~ 126 
4~ f,~' ilaba, da y$ 1 1. - . . lbw~ Ak-*~,L., -z- SF

ý

SÍ.1 liu=al" - . '4^Ulluseqime 61 d~ y~ ¡¡oled., nw pia"rm*]$ ,b"W*" ,S"AN 7.&,:lZ"01%ý i 1 , , 1 - i , . 1 tw - , - , - ý, ,>"ý ~ longiiv~ ý ý -

. - - , - -
.11, ý ý ýý - ýý ý ~1 -ýý -11,11 1 .ý- - - ,ýý. ýý, , -!F. ~ , - ý r ý> .1.
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,- Dar, dfsennocid. pla 12 1,1190,ala ,O,¡ lotíltropl., nuelirefflicamente el' borizon. fuá grand , pues nadie re ,].ha cuenta de ALARMA DE, INCZUDID lYDISPENSABLE poi lo útil y gri-ENTRE PAGINAS q--cid- Par 1. Inid .,e,., ,R. P.pita l. LUS: la, q1eomp~b. Afinaduarle: 14170nid~ 1. que encedis en cae& d

,.I,. S. ó .L. .El.6ý ditillléa , .11,1, '.e.,,',, .E,&,. -
1 profetisa otro 10 de aga.t. dose á Mad. lesbal~ desola partían vocea di - de un carretón ra, A@, lo reconocen los princisp0ales

b 
e ,su 1 0 " 1 a.' "c'e." 1. - mé coa.

Una hoja de dý-ýltgzgcel ; pero dud. que loa cortesadoe In- venid á contemplar el rol .11.1. d. Irl. y"" di
la 

que nace. que nos matan, todo esto acompañado de O'Re'

IZ del t-1, d:.Jýo.llo ,ii mu,ý,q,,,cu , 111.pý,,,,.,ýal , , efecto, .el .o¡ que Iba 1 tn gran ruido producido por la caída de de iticabal, beba de d1,forid.,'.'. ,D.ýa.ý'.".a' D. Ulrla Foidrá y Molleras, Ldo.es .d.a . . . ,tir - t a de éste Tár.ino.=i .W inanaque tan beréicos ea. - a .grata de .quel reinado¡ muebles y otros objetos. Parpcalréongdo.qaeadiuebogitjaqclloda.opóormlaI inficieciona OnalMYeFdiocjennaay Oirogía, Médico Munici.
es-del antigua régimen, Mii costas, con fue Preaaglo elticatro: el astro tenía o . u Igilasilidí la callo, fué par Oortifico; que en lea cífistítidas eco-

tralee deeda y tus ligera, espada¡ de ea- rojo; color'do sangre.91 E, ,fir," , ', 'O' do, arrojó sobre dicho llquido un fósforo ea. de la p--t-, que ~
ló., lucharon contr. el pueblo que invadió. .q.ellicaltis ,a, ec.dido, prendiéndole luego al ilt.bol.

La Do-be del 9 al 10 
g.hi. I., .t.'.t., acudí. á la casa de . ,.m. "Olas enalbe empleado la Emulsión de

A gcstc de' agosto de 1792 el mi' las T.11BI.,." . llor copla, inícersos, logrando en demención e. el .l¡- Co. este me%¡,. ea PIoduj. . Swtt he Podido comprobar en verda-mar.ble en la lan.torra La mayor parte de estos cortesanos so- REPORTEEL tía del ~cruplada d .e,,,,. d, Polial. da Incenclo, sisad. apagad. si alcohol por dera eficacia en todas afeccionen á que. 1 .ý.á.".ý!ýl 0 01 vi zilante 295 y larl.s I.diýldu.s, arm- .t
- ý 1) de Fronria y se cuenta ]notarios del última, combat., era. riIjío. D. Me ,.e tiferporfiéndo- á dastirtada, quedando e-mpleco-gamo una de las ni de blanca cabello. . leal pmo, 80 la dyalmullí encima y atir~ J a.A«baldes do agua. Ufli de su& brillantes re-tri.t. qu-gistran 808 U-l,!. allí también algo Ii os nibor. JUIGNOS CORRECIONALES aldolo pudo soate.ulo habla la flegad& EST ELECIMIENTOS CLAUSURADOS cuento " t

. jJees analca. Para relerirla Me- Mortimor.Ternaux, anLor de la Hisío- del .Igll.ute. ý Sultidog y congratulándome de que la

e todas sus detalle. rra del Terror, ha nicho á celo propósito: 1 La policía ocupó una navaja barbera El Inopettor Municipal % Angel 1. Fé, Medicina cnente con cias preparación

. dojernos 1. P.I.liro ¿ %No era ocasión de escribir con Ira. rniuzí'llsTnl,;0 que tenía lado el Sto autiellad 1 í clausuréayer, según me. amiento de la qUeseisaclui.dis oAgabl.p.,loutil yára-
L ¡ 

9 , -Y a era Alealdí. Municipal, les establecimientos de

1.bertdeSaintAmand el" En la sesión celebrada ayer, miércoles reconoció el detenido oomo do su PrDi: o-. carpinterla de ¡os Srea. D. Ramón Lóp.z y gu~-

el tilistojador C.I.nte de ].a reili.s y Vo.7,1 doric quels rcngeu,$ pame.t pori, por este juzgado fueron sentenciadoa i 14 dad y de la que habla hecho uso para ula D

¿. iltulcIO . llaDuel Segundo, eltuadeo, reapectiva- Y Para, que conste dando convenga,
pesos d. multa 6 30 dios do arreeloAquelo Dar 1 sus victIlas. ~ la mente, en losnúmero&3",,5 y4E3de local- exabló el presente en

princesas de rrana.si: iQ-Ié. hubiera dichá i Lede XIV, cae.- Bolorio Ortit, Incultos á Imolijela; y Cuesta Díaz, iii ser Interrogado ý Quivicátis oub&,

115erena staba la noche; el cielo limpi- do en medio de los ceplendáras d¿ @u corte, ,,,, -arte del Kincipo Alfonso. á 19 de Mayo de 1891.

,por ebrio; á 0 pesos 6 policía, confesó, en d8llto, y dijo que .

- (bi. ,enibrado leestrefi.s. L. e.¡. del. ---- ti- á las repre-eritaci~, d, Alhabe, 20 diaB Fidel Dios Monte de 0,a, y Con- do.elo ]da de su lado Marta BritO, Coný la ACCIDENTE CASUAL Ldo. Cári.a FoldrI.naturaleza contrastaba con el furor de las que el POetz, p., boca da Y.]. pcreLiza. cual. Villeirifi. L.pez por leMoneaF Cbarle, cual ha estado víviendo'en concubinato di- Ayer fuá asistido en el Centro doASnacua.rin. ."

pasioneserevoluelonarias A causa did ca. ri- tercer[- reseirt.d. á .,, aci.,p, L . an par edirlo; y Bernardo Lopez Gar- ficrentos vecooý y teniéndola §lempra col tO« de la 3! demarcación, .1 blanco 1
bu,, tad. hi, teaumis ý.1 palacio hablan Las g .dio. nacionales realialta qne ola por creándolo y faltas .1 la policía; á das las comodidades necesarias, supo que Alsalal, d. O. C.Ctualón .n.o g,.e.qee

quedado abiertas, y el castillo, visto desde estabanen, ]se habitaciones, co.ld.rab. l0p . 6 10 dimi; &ngel, r5atancanirt por estaba en la cara de citas de P-Iina, por ,urejá cabenflevente en la calla d. Enévez ALDISU~Ocrep~aRla de sarxaela_].J." ~ira,í. V.,inutild. fuir. á . ¡seo Mar Inez Rodriguez, laque fué á buscarla y rogarlo que vilvie- (aquina 4 San Gregario, al ser artallado portrochábanse 
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- 11,13 1,1 11 . a - a e Fullelán por tandas~ A las 8 y 10.A-Qia. d. d., 1. d.c«. L. 11,211 lo. d. .11.1.1.Iko$Ee 'te ~j co-P-56 Ii2amaño -e ,,acto . carretón, cuya ,ouduct., y Diterse. deleampli. O) programa dectde, p., ¡.a resde. l-- glit-8,:'iVi7a el Rey1 ¡Viva la Guardia licira, por maltrato do obra, y Juan Inéa vió .atir un hombre de .u charto, y 0,11. .0 -ahienlo Ig.r. L- Verbera. do 1, Folomii~A. lasi 9 yIza 
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Tieáb~- A ,eluita e. rada Pei Al a¡, -- ~u Parilítipes de caos sentimientos. nigno Gemía y Lujo Balsa, por reyerta; furia Impuleado por los celos, y loco de lia, 10: E¡ M.Ssi8ipi.-A ¡Be 10 y lo.- La

I.S.p uu De.eli~ .br.b. 1. ,gesI. ScOPechaudo d. los realista. que u, ha: Pascua¡ Diez, por insultar y Anutaalo Si. la acometió con una navaja que llevaba VE.,.*. 1 1

ýL . la. bi.n c . id. e. .1 . ti¡¡., quería. que . ,alto p., .bJ. n.o de 1.9 bolsillos del saco, cansI d.tecon] G A C E T IL L A i, LARA.-A las 8: Los rAina# y Ido Po-

. b g, -,I,"ý-1.,"-.I,,, ~el . d. ,.,la rý

b" "L. a c P"' d elaute de Sus ea - le@ hielos- Eslir. Un jefe fuá meneajero de daño que pir.senta. -- ililmo~A. las 9: El _F-ca_11 en_

"._ El . del del tambor mexclábaic. c. aýt-a deseas. Maria Autanicta gritó en- SEGUNDD DISTRITO Cuosla Dios, declaró su erlme¿ y firmó fl ril~A las 10; Lila ees.tiidor,,-Bile

. Se ficaptisieron dio AL1119117.~DeBiniós de La Verbena de
clt.bid.d.L.ca.p.u. L-reol.cio. I-nces: ý zi, .a di inult. á J.,6 su declaración. la paloma y antes de La Curnas se re. el filial de cada tarida..,la. t9,.h.n á general. y 1. ~bsus "Nada podrí eppáTrnos de estos senoý Tolodú R.bell y María Valdés Fernández, úva Tez terminado este trámite, fuá con. SALóN TíLATRO OLIDA.- Neptano yid. d.4.h.te. re,; .en DrisICI-s iladg., iná. fieles. Coro- ,Por actos desbanestoe; Antonio Armenteros ducIdo por el policía 230 al Vivac á depo_ presenta cata ¡¡eche El Misisipi. GA11-120.-COmpailí, d, Varvrd1,d,,._. ,Tab. d.,.ía cp 1. TúlleI. P.,e, . p.ttirá. a] pBllgl. e. ti G.rdi. nacional. se ', por portar arma y agresión; Juan e1,16udelb5r. Juez del diatrita. Anoche fner.n muy aplandidos la Fancítio diaria.-A las ocho y enarta.

P. luto Imperial y Villarrreal-conaorianto
caurade la etiqueta. Por~primer~ Os obedecorán. Pomodios en ¡aboca de un V.It.,OL.,.,Wr falta de respeto; ADa La joven Marl., die. qua eficetIllacia .e _ Granuilusos co-droi pláotioo,%-Ea.dé, ,por maltrato de obra; Y Ett9cnIO estaba leparada de Cuesta Dflaz, y ale _ .bligado-'On $as respectivos Papeleshabía ~prienido el cersenre1,1 que era do eefió.n., y reréi3 como saben morir por su Vinel, Por escándalo. . Raras e la A acceder á sus protenciones de de Corita y Escobilla ep El Miiiiii ¡rada 30 centavo.,

£. emo. .lg. .o ,tu D-Diel cito lícreuri- 1q.45 hacla, Pethic. A cinco días de arresto 6 cinco pesos de J IN CUBANO.-Prado 87 entre
nguda ý.r,,d.),ý,'.,'rdy.'. R-1- volver á reanudar las selacioneo, fuá cuan- El pasa-calle de los peines, gustó lo N 'RD

. 1 multa, fueron condonados Alberca del Sol, 'Ptuu-y Virtud'&. Función diaiá 1. lialil~^ dca. que . ret.b. p,,.,- q- c- tu e.ii<J.d d. .lc.lde debla .en. do 1. ac¿M.tió con la naaj. mismo que la primera noche. Exhibición de un ,,O.
lul. sentille. e. 1. belutilejine. del Rey p~ii de la defensa del castiliol Llamado por escándalo y agresión; y Juan Días Va]. E. los izareventia. del saco,. estab.de vi- Es original y de buen efeo 0. broso invento.

.D,,. d. ' déal p., sualtrilto 4. obr. - Dolore. FeniA. Mañana irá La Cara do D103 en leo.
L., -,t,, .q.eli. últua. b.,a dsad. ¡.S Tullerjae, vinoá la. optad. ]S .K. e. 1. casa l. J.,B. D ý Un hombre v4vO á la vista del públicas

. ~Lobiva. .l. 1~ ,fil . 1. R~ . ».rb. des Rodritraer, vecina de águila 116, y don jón corrido. se convierte en cadáver y después en
. ,a. r . ¡,e. La,. Xv 1 ,b. y eis.la da . Corte. L.¡, XVI 1. dljer. Marlano llemándor, do Luyanó númý 100, 0 En lo& preañía se lIBU 'Oquelcto y en segnida vuelve A ea es¡-

- dormitorio A su delpielia. llorando también -?'ataca que Inavinuchnnunoleriento. CRONICA DE POLICIA qui caes manifesta ron no haber presenciado rebajo 0 un& notable todo nOrmal~Entraciei el&
cala del c enGeja ' donde reunidos los m ols- -11. feñor,-eoDte8t6:-Iaeferreecencia - -- Dada. par. cuando ocurrió el hecho estaban - . -tro. reci Llan á cada monienio noticia, de es grande. 

C. tu .1L. d. 1. a.,.

i.'q. .f.cl. p.,saba. El puláren Menuis- Y exIcedili. e. risferi, 1. tredida. , DRAMA SANGRIENTO El - amar declaracián MADRIGAL.- RFIGISTIto elvult.
cab.M.I, .b. ¡¡,.,e A a. ~fu., el ei 1-« decí- halle, tomad., y en hac., gol. " Q11.11 <di,',',.'. 11. lia.lad.d. A C .¡dándome ni amor -te Ij6b.rt, y c. ó1 pedía .1 ~lo ,zgea, *d. e. ., por el Rey. Al ,ab, .cactió. EEN UNA CASA DE TOLEnANCIA su domicilig, por inmildestar la PauliDa, que me gú.,d. inuesrt. ug.ta, --.ñD y v.I., a. t. t. "l>!. entel~ . ro.ate áfirent. C.» NI, <l. M-1.t, TRES MUJERES RERIDAS tenlareceratacen queatandoria asistencia .agosto 6.

Ahid. I.abel .Bt,.b á 1. fi.l Mal quien, e~- general en jsf. d. 1. G.ardi. Para después de las OcIm de 1. noche de médica d. lo. lo.¡ . das. tus labio. con at, dulzura,
En la Casa d. Soe,,irro ,e presentaron el t., ojos ea. . c.I.,ý -

1 . Campit. e] .111 e, de c.tolla" lee sujeja- alcioDaltenla e.] mando superior de Lo- ayer, tuvimo. aviso por medio de los apa- , 24A CIMIENTOS
la e. P.C.M. r. el .¡fila, ,. Iría .t. daTJ.a f.orr. .¡],te,. ratos del Servicio telefónico de foa Cuerpo& Jet. d. P.Iinfa. general Cárdena., ugrituin a en cucaDto deducto, InSTRITO NORTE:
j.cIpci(,D, grabad. .I,.,lcd., d, . ti -¡P.e q.ó-gitó-]. plieí. no ha e--- de Bomberos, que en la callo de Amistad Jet- 8,, Avalos, .1 secretario de la Jefatur.

.o . ala. d. 0,. yias., No taba. .
d. fi- de fla: 1-01,ni. p- 1. afanes,; 'la- -. I"g.T cartuebos á 103 guardias Da- entra )as de 4nimas y Virtudes, había ocu. Sr- Ueneto, el capitán de policía Sr. Cleua 1 -ISTR.T. SUR:ii P. l.,.J.,., riQuilem, cuando loa prodiga á loa mar~ rrido un lamentabi. caceeo, á causa de ha-_ los tondeutes Reguefra y Primellos, y lo; .la .1 .1.3 prea.r.a.,1. ti tem -de la la virtuosa Prin . sargonte5 Conoce, Jiménez y Torrecilla. -á 1. muert.7 nos. queja; E. hab. 1

5 , ' ' , - lle@eaf Mis saldad no ti.,. más d. be, penetrado ud Individuo '¡lance en la DISTRITO ESTE;
r~ ga. -1. cul.ima, influya poco en Cuatro turtutbas; algunos de eflete sólo ellos número 22 de la primera de la. ett~ L. policía tuvo diferente. veces que de- que en tus labios soy abeja

- ministros enemízos, pero no por eso hemos uno. Pr--imp-t,, Ircepc.d. de t.d.; d. calle., blind. á ,.,i«, d. 1. entijaire. ~valmr el fir.t. de la Casa de Sac .o A
- b ý;;- y e- tu- ojo$ marip.s. DISTRITO 0.81r.

d. drj- d. crirupl.fl. o torcido mis trerti4ni y o. pido que me qn. en aquel,.$ venmentea. S. .co.,obso ca.r. del numeroso pública que .0 así. 1 -orón, We.tm., natural,
,alluis XVI Do llevaba su chufia acotra- deis una orden para podar rectiatar la leer- allí. ,o .111. ' Felipc Tearsicire. 24ATRIMO14203

d. , . . 1. f . l. 1 Alinarso . a, E. .1 lugar d. 1. .c.r,,n. TENTATIVA DE ROBO , ToATRO Cult &-Lleno de noveda-' DISTRITO SOR:
el 11 d. luflo, porque aquel dio palo tome! Únipidicidad con la In . ecció. firci:A 1. h.¿16.d. cargo de 1. 1.al.d.,, y'dol Por el villVante o- 7113 flulcin prnaeutV des viene et pr¿.-ramF4 do lá funcián Dálal-- 

C~enti-luilda dlrlO-,. plDé,.,la Pethi~, -- -t1e1léDdos. A eW.B., . da. y. babf. Intervenido 1. ii 1. que 0 Pedia C.till. y y jaés, con Ma-

ti d. .o 1. t . S,. Estaeló. d. P.licí. S., q, ti. L.I.t. Marcos pý,.ándeL-Mc.Liz.&
"" "' '""' c,. b.y, c .4. . ~Gen pedid. P.d. después escurrir el agreaor, qne fué detenido no la vía pública, blanco. Victoriano G 0 80 verifloará esta noche en el po. DISTRITO OESTE!1 1 á i . . 1. ~ bulto á piaLe.j. d. Inspeccionar los jaldl. lo. .audacia tí la Cae. d. Sec~. inca.da pular teatro Cabs.,.,,,,l. " ~ ,,I,ý,',z"a'I." P. 

atela, carpinter. y u feria Clifilique, .u María Ros.,¡.-,tal,¡ . r~, farsa cob ,Ide dfeDder mi Des. YcaVóen mildio de loa gaartillarcacio. en la nuinis calla de leo ~retoe. ,cala. d. Pfiera Lí- 112, en el Cerro; y J , . E-otro los diversos números que o Jo8é Pérez Abren, residente en Aratributro IP, á . ft-ga y Babartenuid~Blantes.,,la. d. ee. ."de. q. le, Irnaltairrai. Y. en dicha establecimiento sániteiriri, 1. Cual" dtos. .1 .t., d. mienirida par aDulala figuran.dos éntrenos: es el PrI.
. . 11.11. A nitol~ta ollaba pate, tI.tiquila Temió entonces que lo retuvieran como pudimos observar que en .1 c.rt. d. .p.- ]acallo de Zulucta y observar qua ambas mera un baile espalloi por Josefiría DErUNCIONES. ý

.Tu he~stra, Ný,d. 1,.,,I,,. c.lla de .[,e. ellé- fi~ defender ti cutIli. cmita el re . - e.,.tr.ba .1 .ódla. d, te~. DISTRITO NORTÍ.- .L l 
Individuos trataban d. robar cafinado en la León, primera bailarina, y el ságando lo.d.r. Gregario Gutiérrez Ga.iiado.doteatra \j<vo pintaban en reirrio- veobaY-1sió á 1. A,ý.bl.,q.sll. di. .añ.- V.I.,-. .Iii.dn p., .u. a.re- id .t. d. 1. prileterí. L. Reenba, cal.- él duo de la zarzuela Cuadrar Disol- 2 m.ar., tilanco, Habana, Progreso 31. Gati

la. 1. dccýpýt.e,ó. . ti de~ d. -- víspera, habla I.,BDtýd. 1. ,-ii, a a. p.ñ.,<,. d. p,.fBtó. señores fierselli, T.,gt~. . de. d. la .eche, y q-. ~ vina d. las ~ guardia y C.n.ii .u,.d. á 4. .Jýr.í blocida en la Manzaria de Gómu, y e, coyo estifes por la Ateit Y11 tenor Pagó&. tro ente itiý 1
Segú. V.1ýb 1 llarark I.adosile, 1. er~ de la r.,zkblam. y otra de 1. n.gr., 11. efecto hablan descerrajado una dala boj- Después de la función se verificará DISTIRITO son:

b abin . .e.i.- ~N. fiana. La Asamblea canocia tanto como cuales proamiratria todas sus ropas comple. ',,'.'."d,.,v.!á.','ýe"a.,Uý,ý. per., un gran baile de sala. Pasen.[. Arónegra, 1 mes, mestiza, Ha-
e. 'a,]. d.] paýlg,,,, q. ,,a M.jc,, Madre -1 R.y 1. .plecua gravedad d.¡ p.digro; talevetto úngangre.tdas dlp,,i» Tocarla dos magnificas orquestas- VI,. 74. Mem.fílti. i,

' - c'ón del señor Juez del distrito Norte, Guillermina Mrtinez ]báñez, 7 mmaýy ~P.~ 1 "" !e4-, ,c,-I, ó lubsi " ud, t,-, D- ta. upecT. da h . m.¡ .t. E. .1 pata. 4.1.c.A,.ne-t,.b.a,.- , costando 1. entrada para la función ; blant. Habana. Peñ-ll.r3L. Eclarepola.il.,.-,.nal'l'4 1"'.t.]"én.P.AC'.- dido y ridionin, afectaba no 9cupir~ d. 61 toda 0. . Sillón y sajeta por fuertes correos REYERTA Y AGRESION baile cincuenta cesularos a los caballeros, IU ea
ditar que rra R-a ó linja, d. M.,la T.~ Y -0 distraía enfislir .S dictamen robre d. enero, un javen da la Tesa. blan4%, por Al tratar el vigilante 394. de servicio en El bello sexo gratis. ' VO.L TrujIllo Figuaira, 80 años na-

. e .. ódurenlaba su inquinud y las Colonias en lo.o.L.q.bl. e. b.II.,s. baja]. i.dee.,I.d. ., f5veirte.x. iýý cal¡ a do] PiAdo, de detener á D- Rngollo - 1 91-, Habana, Angolea 48. Enter.carditis,

.2 d.I"" Q. acto cotabli. 1. dignidad, .1 picar en la defensa d. uril Conetitución citación nerviosa, y el cual segái nos pu- UUESTIóN D& BIGOTE.-Loa irIgla, Nazarlo González, 57 altos, mestizo, San,irpe. ., rango y á . Ilerodu. Ca.d. qu- bllhje,.d. Mantiene,. dimos enterar, ora C] Protagonista do] López Gutlérrez, D. Juan Aragón y den sea lo entienden: ondas de disputas Antonio da ¡cas Banda, Maleja. Uto.jý. .Pý,.ý,,, entire, 1. cate, . 1. ,al. d.] qulathion no bien más P' 1, " Sa Lla- que estaban e" reyerta ,o DISTRITO ESTE:to ,, ~ -Ligizma. q. de .- %,,aparecwen la saugrienýo drama que .acabba d. tenor d P.".' ', im, ,t ,.té,íc., .es,. ,S, ecalorados, ni de palos ni botétadas. Atuani- Validé. GoTrle, 13 eras, =estilo,
~i . a, . 1.1 - -- l-. Po. guardánd. . devolverá lugar. ti~ader. 1 . ,,,,,.da,., I., .,m'b,. ,.e La libra esterlina lo arregla todo. .

, ~. . .1 . VI. d. Thl . y, el raj, do 1.T.flellia. A l., tir. d. I.n~ Continuando nuestraginviaatlizacionespr- Id d",. 
San Diego, Becaza 65, Paludismo.

. ý 
, ,U,. .,.,.al,.,.,. .autas, Véase no C.80 reciente.

e. .,JIl" y d. ,.-;si-, tilbare biluirad. -Yóý. . el castillo el rodar de un coche. dimos saber, que la m4s grave de las ¡esto., f. OýOa,, U. Evý,L.,,>.,.,. 
Falgencio Llano. Ruiz, 21 Afloa, blancueT.¡. .h. ,O,¡., p . tr.q.il. y coro, Era el del alcalde qua volvía vacío. nailas ora una agraciada joven, cobir leí- Un Individuo llamado Fluney ha si. Espsó, ofeb, 9j. pvbo amarilla. ., 
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DISTRITO 

OESTE:

. d"Pc.a.p.d. L-cart . . .lc.ia.: P.IIIon, t. qu.,i.,1 J, d. tini utilijó ga.flo y cama d., 20 asfipa, .bada ,se, ii disposición del Juzgado Carrecelo.

. ~¡Quó ,erenid.d! ¡Quó aal.!" A 82 cochero orden do volver, cuando esto. María Bella, y la en. e-gdn opinión facul- .si del primer distrito. gow á pagar doce libras esterlinas (se. Luto Rodilguez Mnrales, 1 mes, blanco,. 1 te. k, .di. dijid rea ,I.l ire.11.A. de¡ ~rebiz. va seguro en lkeasa de la Villa, adond.a t.ti. presentaba acito E amiras P.t ~. - . t. durosalti prima), al conductor Habana, Jc8eh, del Monte 559- Atrema.

. -'ti de, 200 grutile. banubse, que 1, ahi, M. A p¡. 1 1 .C., . 1. f.Y. .ig.1.t.: . L.,ld. UNA PEDBADA As ómnibus llarindelo MiGovaro como Felipe Frucidoco Jerca, 11 r~ bien-
.Po _ y " lib A defender al Al mismo tiempo, tu Ayuntamiento la- Inciso como de veinte y dos centímetros d. Anoche al estar de recorrida el vigilante compensación por'laberse atirtívides el co, Habanal estancia La, Cafias, Corro,

-t ý "~ cal. .'e'.>o ir s; ~nos cotrecto, tora Meningitis.¡ley; 9 ,a o a _ Si llave. de la puerto d. U. cien ¡.],e]. extensión que Intelego, 1. fý101, telliteis, celo 783 Ruben Testar, por la calló de Zalueta Fianuy a oortar una gala del bigote de gota Cárdenas Blanca, 43 años bien-
.ardía. nacional, loro geUdarne.de ýi ca- duýs, coUStitUySea en la Alcaldía, te apo. lar Y muscular. en la 11,04 a cuato.inatitarla entre las de Teniente Rey y Dragones. fuá MIGOveril y ponársola oí¡ el ojal de la enA, bina, Mont.290.Mielirla '

baila O -9 e. 1-9 alidisimol. d. 1. doró por sorpres. de mindo ME salas, moro- -derecha; otra herida armo de rol& equilmo- ,,, Lí, . no-1 cal 

Iwinuodo 
con una piedra 

quó la arrojaron 
smerica 

raro recuerdo 
de la ha.

T.litirluala. 1. últi. ,.c.,,.s c. que ' -b,ó p., . propla. tictoridad 1. comisario. tirais, . irnalca c.ndici.ñc. en IN leRiéu desde laamerallas que allí existen, logran- sana
c_,.b. ti jefo suprmo del ejárcan tran de crecum., quil6óqui. lo con-Ino y ~ lDf--CI.,i",F., Úquierdál ntrabarida luci- do detener al actor del ,Leo ello, que ~ . RESIUMENez - 0 á 11 . L de Ser procurador y A ~ como de doce conalmetros en fuma jJe Bulló sor el pardo José Alla Manzano, qm; Alegó el Finnay que los vigotes de Nartinds.t . 1. L. eld~, q. p., inipireuffimel. . 1. z1i.n alcalde. Esta nnava municipab. colgajo, en la región antilmaqu1,0 p~telvir fuá anula A duapalición del Juzgad. d. MIGoírtírta eran muy largos y debían M-iruc.cu9s ------------- 2

, b.bi. p~vi, ,a d. los necessarios cariu- dad, cuyacuciatencia se Ignoraba en el tias. d~cti . .]t,,.¡. ,.up,,k.,; tita. bandis )puaýdlR. llac~ pero el tribunal Do admi. D.funci . lo

. cliasestabandirtiribuido, en las habita- tilln, acabab i de sabor qua Mandat, como en forma do calgajn qu. ¡Drereim las partes - -DESAPARECIDA tió la disculpa y lo s.enterició á pa. - .
c!ýný.enlacal)illa.enlapuer[adeI Pata- portal en jefe de la Guardia nacional l.- blat3das, dejando aý deacublesta por cansa 1 gar. - 1 ý --- - -ý- - ---c O ElbaróndoSalis, en en calidadilo vía en el bolsillo la ordionpar lalual depé,did.d.eu-tancia, 1. bu . de 1. En la G- EM.fli. de P.Iicl., sapress.tili

~ .

ý

.z- Capitán del regircural. .d.h. P.Ibia. 1. a.t.ri.h. á rechazar la fuerza nariz y parte frontal; otra en 1. mejilla d- andeb. .1 Le.j.t. e.fio, S.,difi.a, 1. par. LArtA.-Las tandas dé hoy elítidír UI -
J., f.er.a.d.i«.,c.laa. Unaturevado pie la fe~ 'eche y 1. úl flina, como d. .cb. c.tl.- d. S.fl. Arigill., ,.ci.,kdo Gloria Dión~ ,abiertas en el ordenque sigue. - W& N Ti N ott o s;, o hombro., baja la. lSide . del capitán Debí. dw.parrc,, A to¿o trance .ata tio. 1. I.tcreaa la piel, tejido celular de 1-19, maiAfincando que su bija María LuisaD., 
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d P.t. 

d. S.¡.' 
--- 

ritilen. 
L. 

ra~l.ip.Iiii.d 
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á ]a@ 

nuevo, 

El 
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CealiniiI

1. e] pabellón M. - -5 l-A1--tñí. Milildal nad.bi.d.q. t.,i.r del I.,cio -. p.,¡-, 1 micilio, Ido sabor donde pueda sacan rar. CIRCULO HISPANO
La. izI. . .c'.¡,. de lag Fircelarle. 1,11 Cambia. Si. .bag., dolió ante, de L. ptiffie.te, enyd calado fuá calificado --- 

1 
á las djzJ4# 1,,á pílda~.

d. I.nM. p 1. 1 de F.11.S.int-Th,,.9 .uedecer. U. .rest. p".ti.l.t. .0 degrale, .apartó C. gran entereza y valor El X-fluitas ,.D., B.,di5a. dilí alienta d. ,d.' Mbliana: catreno de La cara de Je. 2

ý1.b,. ~~ltartient. .1 hul. d. ¡lay; . Ipodoró do AL Por fin, á lastanclas do la enra, apo3ar del gran, Dómera de punacia lo ocurrido al Juez del distrito Sur. 2.6 por Otro título Bí futuro Perfecto. Boceto. de uccire. y Adrosla

1 .1 l.t d, ý HgCRE;TaalA ,
'ira. cartep4blu. 

En cl)nntoá Ras trece decid ¡¡>se, bacialaedoado 
]ama. que llulm necesidad d. (la¡]. . .Ipv. d. 

011INEntas 
-'U@ tia esgradoel 

de- Es,, s~vu,

los credar decati Lus.XVIno ñana, A abandonar la, Tifilería& para ir á 198 heridas, principa1m.ata . la del pti- ROBO b ,.jI.,I.d. P.éf.J«,t.D,.,t.,,tý
a~ Del cutablechilifistite de r.p. d. d. erqae se finpuncla mujer chino> coo bi * . ".c.".d.pridir7c.atm, ,,o ella., para á p., d. lo. .q.r9. Aflejidía qu. iba á B.,la t. faltal. cliO, respecto al cuidado del tiñarido, q no ~ .,,:,,,.,,,.*. .,.,,.,,,.,.,.,"., ., . 12 .t 1-

enter . lim lutirma, fliás -fiel.]., Italist.s Lllg.d-.1 Mun!.Iplo, . munaboido . L. otra"lealonadl loor ladnefia dala IrranobsorG.refis, callada de Belascoal a , fallectaylaviarla calcula ,'"""ý.d.11.I,.bfl".&J. «,e. -

8 d.era .y d, l~, q a, .tu d. leirriem., .1 .era& lsi F.ul Da Nuvevgue, naterni d, Ale. número 53, rnbaron ayer tras piezas de gó- oitaiideote ý bod.doeomi.,scibil«áloag p ,,U" ~

.Ib.d . p . a. .1 .,.ig. Lo . 1 S. lo aceió d. bizba, proyectad. Inaccir -. i.,yd.42.f,., dirumita.d.flidanni -O-, 190-Iánqoýquién óý quienes aun los las fatigas que en la otra vida pueden n~.q-a. m .P.hi. tt~ 1= éfse

Iblez~. t.b,én los .,tilítir. d.¡. r .,d,. dlifintose, ,,.rbat.lió. ic~ te y patriota 1.ig.1.tý.heid.,,,U.ad.l.,.,ý,tí. -ut-res. 7:ýairrgáar la de se resuelve 111~1,1- pr.,%.ýid. d.¡ ~Iii.tisi~. 4. 1.

ti .1, que Berri.te 1. c.5 . cohricad. del p.bl.", Y dlóRB orden de conducirle á rastros do extensión qu. interesó el cuero reunírselo. o .nos a la f*. LlL., da .,d. dd Es. priold . t. .1 ris-

.los pollo' y e. ¡.a PialM. p- defender l- Alcalidfl, Era refial de ffinaría. Manel caballuda huta el plano caca, región nos¡- El ramos Rafael Garýla, secina.de ¡!ve¡. milla y amigos y les da cuenta de tia no, spbi,ý.,pu.,esý.l.ý.I.

fuá ~B-in - d-, 1. .scal.ra da¡ Municipl. PItal; otras dos heridas .remo de tre. y do. te 45. fué Asistido en el Centro d. Socorro resolución, la cual es recibida con vi. ma"."ý."C'.d* Ag.,tis d. 3914.-j9l 0 .Ud.,
":UZ"Yeotctan.,, .á,tictdl tir.,fi- . pati4ctasel 1. tendió. Las pie- ,.t.

es y ha centímetros, respectivamente, en Iguales d. la 2- dem«reaclóu, 4p una berfilA leve vas y atronadores salva& de aplausos. NOTA-S, z-ir ,>UdosI.nos¡ honor fiari estaba. ,B.Dltce á .bl,. )a remataran. S. .d .c fuá s~. condiciones, en 1. propi. reitift; etin, d. , R
1 d. la, labios, que sufrió casualmente .1 lampílfistantedille es acuerda dia, y 1, Uo, ,,, ,,,. coa centímetros que Interesó 1. piel L.jid . .l. .,al,de~uu., hast a 1. úl.i. se¡. do e. ea.- jade alEena. - apurRO del POBeantc do IN guagua núm. 93 llegado éste, tiala acompañad 11 1,111 ~ ,*s,,:,,.ý.,,.bll,.,,,,*,,,".,7.",.,l; 5 por sus .si .»a r, pooso, . P.

, - Tal tuó .1 calirerte, d.] . o. laribelpi. ¿BIGISI, 00 [aparte Impul.t d.] p.bolló. del.lincitial Prilicipo .1 tiepsititala.l., más certíanos piritentess aristocracia y PI,.Itegaqc ,«.",,,,,.11,611.:,.i."".".,X-1
'Vertido. ,a. cao.c., da .era. .,.d.a o. p,.I.deb. 1. .L.,.- d. S.,tic. d. la aral-1-QuIerda; otra lo la muracates, trafló5 que tiraban de ella y haber chocado . w, .39 43.101. espadea no s.ló., cuá. piarsella, .¡,t,, b- . sanoridadía de la problaniéno parael la- 4*L. creeto d. Manlat-dice el con- na del anto-brario del própio lada; y otraj dicho v.hiculo eco un arbel del pau~Interesa la piel del dedo Indico Carlos J 1 1. ga del sacrificio.. , k.oa ficeta q. di.I,.e,. i~ O. e. d. d. V.ubl.c . . . Me-,ia3-T.é, .la q- -ld

bltk. Los criados de Palacio estaban allí dri .A d. las degra.i.a d. esta J.Ir- .do l- -ý-- izquierda. El conductor de dleh:( guag., fuá dote. ffinadro horrible y salvajemente ar~ £50ciación de Dependientba
ta-blé. Alg .a. A f.lt. d. .tiras armas, .d. Si bubio7a atacado A los rab.ld. Toda estas lesiones fueran calificadas de nido y presentado á la 35 Estación de ,>o¡¡. illozarriso que pone de relieve todo lo qae

hablan cogido ¡as tenazas de las thime- cuando se dirigían al coa.dio, fácilmente "pronóstIco leves, con necesidad de asisten. ,h, _ es capas el fanatiemol . del Comercio de la llabana
neak Otros fiscaban pistolas y cocopcise. lo. hubicia dispýr.ado. Eniplearon estos elit médica- . . 1 Apoyadas las manos. sobra los b HECCION DE FILkR320NIA.

P"-, -- d-ta.lan de rislbl.e.t.sbé,.,, w.b.l.p. C. rairen . y . P.D.~Ir. L. re~nalécionada . 1. criado d. la OTRA VEZ EN LA FABRICA Oro- 89CIEITAKI.A.
del l. caes, Dombrada Herminia OTarril, natural bres de en! donoclias avanza la vi da d l) 11 , , , , 1,6 Ircha:td! 

uciéronee 
á menuda Indecisos 

por entre la apifigda 
multitud 

hasta le. . .1

I. ,,. f~linflel RePreacnialian el pasado, m t . ý U, .1. .:"*,,."t.,,,.,.,.,,.,,,"*.,,*.*.»,.,,,,,,,,,,iodic¡ . Ifidald.dal.lla, y .1 R.y. 1.q.a -1. C.d. &rop., y.d. p., re~ d. Madruga, y d. 13 en., 6,ta .61o pro D. Franclaca LavItz Gómer. natural d. 4~1.1~ gran poeta, que sin duda tuvo el den chos panLo3 opuestos, lg.r.b. .l R.f. ,.c,.b. . herida l.,. c. d. cuatro tidadrug., 5e 18 afba,ý.lt.,h, .cgu.r. CarellPasodolcsbuknar viudas, pen- -. ,.d. l. ~bs,

. des y - . d
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