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las mismos, y algo más, ?,ue los ¿e tud la propledaíl urbana y rúldle de fácilmente de 12 A 15 milímetros de creotodavía prudente retirar trepa* PAMILIA DE GIGAITT ES

LOS IMPUESTOS la columna p cual se y haciendo tributar por Subeldlosá' atichara, y está gaarnecida en su par. de¡ teatro de]& guerra, ala el Atrios En Kentáoky "&ha de fallecer á la

a foraban las procedencias de Espa- todos los que se dedican á los no- te media de aegmentos fóliálicos; la de¡ Sur. Los estrague cansados*por el edad de ochenta y dos años, Mathey

Un artículo titulado El Proble- fin, que se elevaban A un costo de gOcios, unos mal opigrafiados, y hoja termina por una porción de timba estado sanitario son más grave& que Howard, último representante de Qua

ina, que ha visto la luz en El Nueva 30 000 000 de pesos, más las extran- otros realizando operaciones cien. entero y casi unidos guarnecido en en cualquiera otra épona de la l*mpa- tamijia de gigantes.
Md, ea alrededor de cortes contornos. tía anterior. La cifra m5alla de las pér- El padre de Mathew tenía seis pie- YPaís -correspoudiente al día 15,del joras que venían por aquel¡a vía destinamente, en dafio de los que dos y rizados. Ya un poco menos tem. didas alimentan rápidamente, desde la onatro pulgodpis de tello, pesaba 200

actual, por tratar de las rentas que nacionalizadas, y por" últimol-lipia pagant prana y más rústica qae la@ dos cas- ocupación de Pxetoría. libras. 5n madre tenle sola pies y pesa-
delien con8tit oír los ingrespa con algunos de los derechos fijado@ en Por último, nuestra opinión es tas de escarola fina diaestío, convinien. De hecho el ejértilta de¡ general Re- ba 285 libras.
que han da e u brirse los gastos del laá vigentes tar fas, en7la sección que los Gobiernos no están facul- do esta variedad para el otoño parti- hacia ualichita estar blett organizado y - De este matrimonio nacigron nueve
Estado y 31unicipales de la Isla de do Maquinaria en general, carros, todos para exigir A los pueblos con. cajarmente. - atendido. Ayer un reglidar silámoro da hijas, todas los cualsabaol4a honor &

Cuba, mereció nuestra atención cte. superan jeneralmente en más tribucione8 con el objeto de conatl. prse4&BeguCtÁ&UOQsLai IRasIZADA, DE rldPUS-- tropas es embarcó en londres con di- Rus padres en saa colosatos estaclirlos

mismas dimensiones reoción el Cabo.' unida la familia componía una altura,más predilecta y nos hasugerido de no 100 por 109 á las tarifaa de tuir Tesoro con los sobrante-$,sino la escarola do.R~x; el diámetro LE captura de la guarnición de total de 70 piés, y pesaba 2.093 libras.alguua8 imp&tantes observaciones,- 1897. para recaudar solamente lo India- qno
de la loseta que forma, es de 35 á 40 Ela,2d'e Rivar per el general boar De. Lo. madre de Mathew tuvo 12 herma-que vamos á exponer con el objeto Estilmos de todo en todo confor- petiaaffile, á fin de atender a ¡as no- eentriastros, pero son mucho más un. taray ea una pracha de que los cautia- nos, cuyas estaturae excedían a la su.

de r-ctificar determinados concep- mea con el E¡ Nuevo País en que cesidades á que tiene derecha todo ibero«,a Iza djvJioúes dalas hojas y gentes hosca se hallan todavía faertas ya en alganza pulgadas.
los del apreciado colega. <lo conviene 5 la isla de Cuba, ni pueblo culto, 3ieuipro dentro de la L& Únamenta recortadas; el centro de y bien Organizados, Y qaa la empre a El último representante de est% N-

No tenemos presente si aignna no Araniél que produlca, como el fuerza potencia¡ econ4mica deloscon- la receta está más cotupacto y lleno del ejército británico, después de ilio,. milla de hipopótamos gra célibey tenta,

Corporacióu (lo las que disfrutan el año pasado 15.012,109 pesos, ni ma- tribuyentes. Así, pues, el sobran al. que en lado Meaur; Landosdidoren meses &da no ha terminado. gran fortuna. -

ricilombro de com petauteis, en asun yor cantidad que esta, como parece gunos millones en la recandaci6n en al aspecto de ¡es lóbaloa extremos 0 Loindoss, Agosto 11.-Según despa- En en testamento ha dispuesto que

Los económicas, ha inauifestadú qno que vii A producir, según nota que de, Aduatias, y faltan en la de los da ¡se hojas, queson bastante astro- he de ayer publioado por el Daily Te- su cadáilar-ses incinerado y encerradas

aquí no debiera existir otra renta ya se publizó del primer seluestra Mnniciplos, redúzcase aquella en laz. y están redacidos a la penca 6 laproplA, corre con peraistecola en Loit- lasconizaR en 1in% Cala esPecial-es-

que la de Aduanas, para at¿nder á del año actuais pero el esas cifras todo lo superfluo, y reflierce castilla en la de Piepus, mientras que ranzar Marquez, el rumor de que M. peciat bebía de eer-que el tenía pie.

todos loircastos generales y locales se han de mantener, y con ellas, su '088ta ticilen cierta amplitud en la de Meaw--. StayD, presidente que faA del Helado p rada desde hace bastantes aft0s.
- enló preciso, y cuando Cuba haya poraba, parte, la enstilla 6 penca es libra de Orange, se ha sulcidado. a itástima que de un Mathew, sé pier.

¡le ebta Isla, pero recorilarnos per. madas 4 las demás rentas del Esta- normalizado su vida, entonces ha- mucho más estrecha qne en la de El corresponsal del D4iiii Sirpres en do la seratifia.
ftetanlente que han sustentadi el do y Municipal, Itay suficiente3 y brá llegado la hora de reformar su Aftauc, y completamente desprovista Lontenzo, Marquez, hp dicho en una DESCUBRIMIENTO DE MIIJAS
criterio deque, con el producto del sobrod&s iigre3lis pa « cubrir todos ¡!&tema tributario, hasta aproxImar. de Linta cena. Ido que el pr.aldente Knger

ra ,La #scorola do Pieput es muy convocase DE PETIOLzo En MEJI03
Araucci, bonradarnento.aplicado á los gastos generales y locales de nos al libra cambio,-como opinaba y bonna baImanitest4do no ser cierto que el

las iniportaciones, había suficientes esta Isla, iqné razón ha£ para no- el Sr. Moret muy rústina, y- conviene especial. tenga propósi0a de rendirse. U. de. según la áltifflá estadística ofitial

trcur.,los pára cubrir con holgura montar 6 autorizar el aumento do mente para el mitivo al aire libre. elarado qne ¡a guerraý tinrará todavía poblioada, la Importapi6n de vinos eri

tict'os los ga8tos, como recordamoa la, contribuciones directas cuando 44ESCABOLA PINA DE nouzi<.-Iler. largo tilbrupo. ¡&Gran Bretzila,.durinte el Pa-ad,

igualmente, que todas las Oorpora. m. variedad que forma ancha. rosa- mes de abii, wmp-r.da con ignfl pe-

la equidad aconaýja red9cila., X HORTICULTURA Las muy llenas ]cansa de 35 A 40 lu4o de IS)3 y 1899, hi salo 1. l-
cioBes econáinicas que han existido ' iís injust.fi- 'diys Las di're Impedir esos superat, ceuttmetros de ámetro. viaio. El Brasil y España rguiente;
antes lo 1893 y las ipla existen en caolosl nos de las ligina son ms.o y mu. 1 1890 i3liola actualidad, han camada contra 1.1. vario- La legación de Espalía en elBramil

Es verdad que el silo PaPRdO 60 ,D catorce ellos á esta parte se ha cho más ritad.a qne las

Jag eleva las tarifAs Arancelarias, y redujeron en un 25 y 3() 12 las comenz'ýdo A generalizar otra c.sts d e dadeareselladasanicaj Lahojaspro. ballegIdoácn aluerdo con lo pro 0.1.es G.Ione- G-IQ-1-

F-licitaron so colección en todos contribuciones directas quecl Es- rota fina de estío, re za de Auop, sentan en ocinjunto una tfata general doctores y comerciantes de alpierpala - 7 - --

bs loformes que han emitida sobre tallo cedió al Municipio; qae se su. más baja y más gris. Las castíllas, al objeto 46 lamentar las relaciones Prnci . (351;.2C. L 543,153 Zý,49 343

que tiende a reemplazar la Baligas más estrechas y.capesa5,aoíi comple. mar ijos entra ambas nasiones. P.,tug.t . 317.G90 :r2l 7LU
la'materi@i, especialmeuta para Lo. pri mieron ciertos recargos que gra- casta, sobre 1. no posee, lla efeoto. Lamento blancult. azul _ Eapalia4iDto 171.596 1917a

'10- ¡Os allículOS ido Prifflera Decs- vaban los artículos iiii comer, beber una soperioridam mudá. Firm% una La escarcia fi.a de Rouse es una de racilidad de acimilaci6a de sus bábitog Id. blanco~ 1315127 142911i

Otro. p.l.eL 2411611 2,179J 2151.29S 1&,¡dad, y los destinado8 al desenvol- y arder y los de cobranza; supone- rOReta mucho mis ancha y espeta, y las más cultivadas en las Inmediacio. y costumbres socialse¡ compréndose

vititiento y «]"arrolla de la agricul- inos que sea exacto, que el produl. más abombado-. las -b.jis @.a abnu, Pea de Parta y en todo el Norte de cuán benelicloso sería para no astro Tia.le, .1-519.237 1.557.411 1.3A.343
lora, de las i5dustrias y 0 )ras pú Lo de estas contrititiciones no al- d~ *s, Y próximas 1-8 Qua$ a las conviene ý particularmente país establecer el Intercambio de p o.

blicas, habi1ndose perdido en el canza á cubrir los gastos de 103 MU- 0""8« ' para el caltivo k¡ aire libre. Sa ruati. doctos llevando A aquellos estadorfe.

-Las dos eqptai de escarola don es .¡dad permita continuar en recolo9,cidu deralos los productúa de nuestro Indus. Depirtamento da AIrículturi lla[33 E. U.

' vacío todile aquellas peticiones, ora 1 Ulciplog, para que estos pucuan culilan del mi3mo mad,, unas y otras largo Llempo en la última estación. tria y agricultura.
<l;rW,Ídas á lladrid, ora á IVashý en m plir su misión, atendiendo las convienen psra el cultivo foizado y al L% reoiprocida-t mercualil e& deman- Se -cií6n de t. Iila de Cb.

íli1t.,ton. necesidades de sus respectivos tér- aire libre, gobre todo para el cclo y
dada p habit,4atow para con. SERVICIO CLIMATOLIOGIenMás que una realidad, es un efec- ininos, pero ¡justificaría tollo esto principioadeotno. Enlaúltim^~es que de Ala en Y DECOSECUAS DZL

tmnin, laniano,,eada afirinación de el aumento de dichas contribucio- taci4n oireten el Incouvenlente de po: LA. día avanza. del comercio anglo-salón,

queel Arancel de Mr. Porterredujo nes, manteniendo al mismo tiempo drirto. - 1 qne, tiende á apoderaras de todos Ion WEATIIER BUREAU
!DD derectiosien un 0 por.100; cier el elilorme . auperabit de las Adua- "Eso GMA RIZAD& DE 119AUX.- Loadres, 11 de agosto.-El permiso ritercados deja América latina.

¡Ido ancha, pero m4nos ¡¡en% qoa 14 dado por el gobierno ruso á M. de Deocando, además, los prodactos DOLUTIN DILLLZRMANAQUECTREXIM5tíi es la rebaja si se parte de la euma niab1 ¡Se ha demostrado, por otra fina de totto, alcanza un diámetro de Giera pRra, abandonar A Pekín bajo la brasiletías mantener en autonomía 0- EL 11 DE AGOSTO Da 1900.de las columnas fiscal y Aiferencial parte, que las enotas- establecidas 40 á 50 centimetroe. Las bajas son más pctucción deýtropas chinas, mientras nanciera económica, social y política,
que tenía el Arancel de 1897; in- en Marzo del año anterior, 110 'Son larg.c. y sus divimon.o más rizados los otrolí gobiernos dicen á sus repre. al propio tiempo qua prefieren los pro. Ejíficio de la Hacienda,
cierta, si se tiene en cuenta nue la susceptibles-de mayor reudimientip, queja en& de estip.La fícuesó watilla sententAM.Iina es agualden iallí hastsi d entý» Ibéricas á 100 de enalquier Otra Habana. ogo'3to 13 de Iguamayoila dolo8 adeudosactua-les snn,-auiillarantio con verdadera exiluti- U £¡¡da de rose en la parte Inferior, tul' i su socorro, da nación, desean foinentar la Inufigraibiónque vayan fuerzas si 'Loa 

Llevias~Han caído de Ilgerasá]agar a ninchos comentarios ca - con bsbitantca de la Poslosala toda

dres, donde loa entinesboa desIgnios de voz cina contando la federación con moderadao, en el N. Habana, NE. Ma-

¡LAS MIEJORE2 ¡LAS RIAS BUCIN-AS!- l LOS PROPIETARIOS Re@¡& sea facilmente desnaturaliza- 800.0110 kilómetros coadrados de tortl. tanzao, parte del 0. y en el SE. Sin-

lildl~tible S do,. torio, no tiene inás que 2.Xj4 habitan. ta Clara y en el 80. Santiago; y de

e,. DE CASAS Y ESTABLECIMIENTO Un demanho de San Peterabargo taZr kilómetro eriadrado. obandonica á muchas en el SO. y Iffi.

C- 13,0 1 -§~14.d que Al morada y a pagar en varios pla, dice que Itasia tiene Intenci6n de en- produccionca coloniales, azúoar, Pinar del Riel S. Habana, SO. Fuer-

JIAS BUESAq zos, ó por cn.nt. de Iqnilere., se ha. viarnomerosas trop.sála Mandebaria, caí,% y tabacos9 que tan grande supre. LO PtIG01118 Y SO- ¡UritIO90-
p~q.e do,&. lld~0 d, .l. y D ~ S.BrepLibl. de de.cona- "o toda clase de trabajos de alba- y que no las retirar& deapriés de solo- macla dat;an al mercado capariol Informan a no ha llovido en el

c. r.cr. c. 1. redec.lidad de Li, n.éq-w,. 1 niterín, carpliateria y pintura. cada la revuelta de los naturales. . todo el litoral del Mediterráneo, han NO. Pinar de Rlo, parten del NE. Ha-

I.lta. Para rontiratos y pormenores, dirigirme Un despacha de Mosmon al Groplife, pasado al dominio norteamericano. y hausi YO. y partes del SO.IIIntanzas,

6 1, . . d.to-1.0. á M. Palo. Aguacate 86. 1 de Undres, habla de en movimiento de ahí la riellealdad de la Importición partea del 0. Santa Ulara y 14. Puer.
<!S P~I. r4pid-" ' V- 1,1~1 q. ~ g.r.,í. por ach. 4261 26a.431 de opinión A favor de nos, guerra con. de Ion palses sed amerloanos. lo Pilmalpe.

Adý.ý d e Ag,.Il, l,.,. 1« a U l.L. d. 11. Ot.dol o- ala hinaque no se establezos se' Doce], en 103,1118-

M.bs t.h¡é« d e 1., 01111181 ¡a. luz es mny.popalar entro Dala reciprocidad q necesitan, en ge

C.Pe. bit,, a 1,ý Asociación de Dependientes 19 iñiciditos rusos. por 1 nuevo tratado de comerolo entroý ttItOs SU que DO ha llovido 6 han cal-

Is.1t.v. a pr~~ ~toj- tAaci~ de pl.01 sueltas te~ nui. L Rn.IA, dice el deopaobo, concen. Baponay el Brasil depende el &ocaso do EnVias ligeras, y también en el NE.
q-a, d, cia~, oril~, relojes p ameros, pertameria Y artículos de JAP11,4». del Pomercio de la llabana tra 11000011 hombre@ en el Extremo totál- de nuestros productos á dicho Salita Clara, y*NO, y 139. S*Atiago.

-. i.cu .,Oquluá. de ulti- de todos lotsitternal, drjándolas C.0 Duelos. SECCION De r[1,4Rmosia. 0, lente, cop el objeto de lidigIr es- mercado, cxportando algo más qnw los Sa ubandancla ha h.cbofuppendetloq
VD cli, P§1,1~ W,,, ~h, ~dd, ~ ¡m ~t-~p- lu uáq0- do RECRItTARIA. trabajo% agrícolas en el N& Pinar del

NEW llüáig LEGITLMAS . . . p.4. D W.~ o 1, rica golpea 1 los chinos. No tomará vinor, aceitea, conservas, tejido¿ y

d.] C t.) d. t. t la ofinsiva. de un moda formal basta géneros de punto, pues hasta las ma, Rto, 80. Habana y NE. Sinía Clara;

SOFEÑA VIDAL, 11), O'Reilly 112, creléral; 3iá. 11~ ~. ~. . que no ceb segaradel éxitý nifestaciones. de la industria mecánica y atrasado las operanionea del catopo
1,011W.1 d. l., , , .

1211 11-4 As 0. 1~ M.~ 3. .w. . Bu-la se da cuenta de que la. segu. y eléctrica tendrán allí digna coloca. en el 80. y partes del SE. Habana, y

rfinad fotara de la +contera depende ción. la partes del NO. Sa'nta Clara, mien-
-'l "D. i tras que el tiempo seco ha~favoricida,

del castigo que reciban los c1iiiiiiii,
do de que no as atrevan de nuevo á los cuarcon y apoYqtiee en partes del

molestarle. 1 YE.jileISP. H.b.uaydel 80. Son.OCASION n- --- l£ y Amerlea,OCASIO N L Corte el rumor de que las. fuertes tO re, y en NO. Santiago. Boceto

de Rusia o sus p.Resio. último punto se espera que lea llavias

CA BRALE S e,, Extremo Oriente. es elevarán IMPORTACIO17 GENEIZAL ablanden la tierra para arar y eem-

00000 homb c&. DE VINOS EN InaLATERRA. brar la segunda pensaba de maíz.

Quelo O.btalca ha recibido T.berna 1 Tompordtuya.-LoscorresponatL[eain.
IL IAMOS Aýtu . ri.na Grande exclitación ha cansado entre forman: en general, diga ex.eaiv.c.t.

la atenc del público hombres de empresas y negociosl cálidos no, máxima, temperatura, d,

de una ver a era realización' ILANIN. OBRAPIA 95 IA GUERRA DEL TRON fl ;c,: últimos descubrimientos de unas 89.a 96: y mlnimsg d8,61* & 79,.

¡LB minas do petróleo en terrenos de la - Tbio&~rneden darse por termina.

qua se llevará á cabo en el presente EL <IOMPL.T 001TRA ROBERTO seoción de T.juallosé cerca de ]al luna d,, N, escojidas en el 80. Bin.r delS#XdcCr. Agosto In.-Un de.pacho divisoria, entro Estados UDId0a Y Río; contitifian en el NN.; y hanempe.
mes de la antigua sedería El d.ag. pW., dW<9 d'.1 o.- de Pretoriá dice que se ha descubierto Mélicc. &&do en el 150, Habana y Santa Clara.

1-fi~ . .1 -1 0~ . un complot para hacer prioloberoal Eso SillidO lp&r5 0 109aP des1909110 Lsí'coaeba esta así, toda ea 1,1 ,eso,,

E- 1 ~* A 1,* *,n -9u .t . general Roberto y tastar el tuayor nú. grandes caravanas de exploradores, en 1 NO. 8,,tiagp, y adelantan losR O S IT A tanto del país coma del extranjero. ¡So- Drepirativos para echar senfilleros en
n D .1. mero posible de oficiales Ingleses.

REBAJA LA CAMARICHIL El complot tenía por objeto apode. gún el Eclítir do 108 l0tcligOntcP, SI el SO.Pinar del lLia y Santa Clara y
si ¡o dill rocas de Protoria, coti el fiD de promo. unvodagombrimiento es un heobuy NO. Puerto Príncipe.

DE LOS PRECIOS CORRIENTES emetimi- ver un levantamiental~ general de¡ país presenta lielagadoras perspectivas pa. 0.¿la~El estado de esta planta al-

EL 40 POR 100 -q.i. de G.d.lup. ira Inglaterra. re el porvenir. gno, aún en condiciones nolablemetite

SECE-TAMII. Lo. principales coaprowetidos son SUIZ1, Y EL TRAZADOME COMEZ20 favorables en general, cdn Indicios de

NOTA.-El Incieneo lultid. d. c.ý ~~4 -1 '-, 13 d* Y- te,-tt* ti J41,11-- unos 15 Individuos. Tenían el plan de 111LANCO-AMBRICANO uri"afra áaqueexcelorito, excepcio-

t.aa y bj-t. télleb~ o. pegir fuego A nos edificios de la parte u0p en todas piýrtes, eso pto su Algo-

la mi. rebaja, :,l«&,d- a 1u 1. y medi, ' ':11.d@ om¡ dental dala poblatlióneRperando La sección de- Allanan@ del deparW u as d el 0. de Matan.iiadorido ttenea

Domi.Goig. que con laconflasión producida, lee, tro. monta dillacienda delosEatados actualmente gran 6ecesidad de agua

pasas aglomerarían en alítial punto. Guidos ha hecha caber que las conos- los bampon, lo que también la sucede a

.dilí we, 1. ~1. h- En seguida ellos Do dirIgirían á los do. ateneo ótorgadan A Prancla en (11 las d e primavera y nueva de los Letra.

micilia-de los oficiales paradarli. Actieldo comeriblel de mayo de 1898 nos altos y secantes en partes del YO.

lb o. « de. w ban'ceiado de aplicarse desde el 23 de Sante, Olam Continúan los chapeos
Callana D. 123 eEq. á Salud, Teléf. 1,2292 muerte. -6 los productos de Sal. y aporqueW en el NE, H, boca, sal no-

U.- Algunas datos conspiradores debían marzo último

al mismo tiempo apoderaras del gene. 2?, por conisimencio. de haber denmu- me las elambras*y preparación de te.

LEGIA DE BELEN ral Roberto ymociestrarlo, ciado Norte América las cláusula* del rreno en el IIB.Idatancap. Laseatas

. El complot fu6 descubierto á última tratado de 1850 Don la República bol- no as nosepuedensporcar, y es han

K"" wil.10. 4 1. C.u T.~ á última hora. Todas las personas mm. VétIca, que sáeguraba 6 los artfilulos 7,enifido las miembrepý y esta atraýCM0 38 la i T m plicados en ek plan, habían prestado de ambas naciones los benedetos de linda la prepáranlón de terrenos, U el

L- . . .1 $.W. y 1. am

N-. a . .4. juramento de-nentralidad. lea derechos reducidos que cualitulera NO. Santa Clara. Affl están

(ANTIGUO 'UZ YS011811V) UD regular número de aripuestos de ellas, por tratado 6 arreglo comer. plia en mucho mejor estado que el

dfletelt., 41~41- cómplices hen Ido enviado$ A la trae. cial, concediese 4 otro polo. igual época de Y. río* altos pasados,CArE Y t .d,£ 1. Ji.l. ~10 di,
e~jusu s juutw teria. Las autoridades Inglesas recono- U$'.derechos fijados en.el Arancel el enda tan extraordi narlo íl desarrollo

d.¡, . ,,, 1 e, l', Inconvenientes, (las arte. americano, ala redneolón: alguna, es de la canal que las de frío y primave.

carios ni núm. 24, frente al paradero de "Concha:' *G7'-fl- es dejar 'que ]os partidarios de los borre 2PliczEi A las mercanclas Importidas t& están del mismo tamullo-, y aquella,
A. im~. d. . de Salza, á partir de la antes citada que es está fimplando, se nota acostac-h?*-d.1 .1 R. P. 4; residan en Pretaria.

El nuevo duefio de esta casa no ha ortiltido gastos mi sacrificios J,-4, D. 0 Es cierto qna el general Roberto no fecha, do. En el NE. Siáta Clarib adelanta

en montarla á 14 altura de las primeras y más renombradas de En ciego.

El local ha: sido reformado y embellecido en ella pinturas, deilorado

Función para la liliche de bol

EL público encontrará en TEIZ ELtTO un surtido completo de

vinos y chanipagité de las principales marcas; gran variedad de. refres. E-le,
servicio 11EATRO DE ALBISU 35

ýgoe; ixquisitos helados y mantecadne; abundante ?Wnth; Y UD Duo de la Airica, a,
cameradísimo de almuerzos, comidas y cenas. 9.101 ý

ruspecialidad en coclztaílo. ^havalá. ORAN COMPARIA DE ZARZU LA domingo, gran matilite
Situado THE ELITE en lugar sano y fresco de la ciudad ofrece Alt,* 1

al público la ventaja de estar abierto toda la noche. \ - y::ýl-Rebiji de precios
El último Chulo TANDAS - TRES TANDAS

:riente al paraelero-ela "Conc'ha" rrIoLt~, LOS SORRILLEOS.

Lle:taron las 1107ýa;júkz para, la, titación, ctrltadoS ror r.U-CLtlo irteligerte£CCio Ricardo Ramentol. GÍBRIEL IZAMEXTOL Y COMP. Obispo 63.



2 MARIO,

la tercera -asa me.t des~ los médroco; mi en que cintra m p einididad es haceen !A o~ 243 prbclpe a un ar-
¡&.plena& de ata capital, USTADOSUM OS

L.talldad. El Goternador Militar ha dispuesto cilatleso cm China, y h% =ýulfoitai3 qua

mente beneficiosas las tinvías A las La medicina por ejemplo, está tan Si conde de Des, parece que ofreció cice Nortien número 245 del Cuartel e tendrí íntegra IL;rcpui:ti hp:hi en-

siembras última. dalas que se 11*11 h£- sl=sds.TN,,e los iDédicos te caben 1 la autoridad judicial General que trata- de viajes y, 6ÍMI. Seirvielo de fa I're=a Avociada :ii ^bimo et1no c*n el
cho*45 caballerías, 8610 ni§ Ingenio esa . 1 orlisn de las enicetaneda. nuevamente boy,'zljnedlodla, acqm. islones de empleadep, un en e2ttaliTS torloriante fl g.

de impartancla élgao moliendo en el« deL Las Desean siempre dando ira. pátedo de tu abogado y de los don*. á los MWolpaleo, De hoy paruccital; capa anucíamn antarlor-

No. saticiago, -y es preparan terrenos enentemC5CSDD 80 ecencutran jamío, mentes qae -acrediten su Persona y usidn mintosalultileiricais di lVilestro

para sienabreas de Iría: en el SIL $su y entí es la cansa de cae grandeo Lra. cargos que ejerce, Nueva Tortý ágoatio, lo. serviola partículail.

mí# favorable* las condiciones que in Qacm EL MEETING DE ESTA~NOCUE
in semana interior; y se han hecha al- -,Ella Ro saben que no hay enferma. BarTio & san L4zaro. Cámbridge, agosto la.

gunas alembraede medio licaipo. dades, cien enfe~ y aermando que 213 la Acaba Inaugura¡ del Círculo 80 avisa A lea miembros de- seto LOS MArijTRO

Frutos fflmotL-Están ti. buetina ea círculo de accida está en los efectos do la Unida Dem=Atica que se oiga. 13 CUBINOS 0 11TED STATES
tuaráestanocho, Alasoólo, en el Comité,rweart virtad dala inuaga. LmmacstrDg cub= que han CaLan

condiciones en el 0. Pinar del El&, E. 2,119312 por sobra de denstIcolenLa el Gran ea 16. e re Jaula ordinaria "tJona, ala¡ antes de la universidaa ASSOCIATED PR= SI-12VICZ.
0. Santa Clara y SE. san- origen de casi toda* las enfermeda. tealtradeTánda. los oradores ocapa; rae el titalfidelao- narv

Babaca, tan la tribuna si¡ el algalente ordert: 0-1s ara. en cita ciudad, con
tigo. -8 abundantes ata&- des. Arístides AgUCTO. sal, se tranefiera para el viernes 17, La* llevi tcédebla celebra inativo VIA.

troli.n vigorosos los pi.tanos en el No La verdad no Iinede manifestarse la-hora y en el local de costambre, - dOl CUrs2 uso CU Par& 1:2 M!-' alta seto york, August lo A.

pDar del Rio. Lag fruto# están mu; cuando no cabe eomprenderse porqce Antonio Govíli. llabarni4 Agosto 15 de 1900.-Ei es- pard nMdau centro ¿:.-tuto.rUer= ana- GUBA.N TEA01111113 ARE;" LL

~q.dos, Y ella conotitnya un error parg aquelloc Fidel G. Pierra. cretarid, Carla Cruz. ch2 una mcp:Ib* de ffaspedila en hew.7 DTPRESSIVE F-GAVB

N'arsoLe c: o listas] Montore. la ARO U,
el el quemueotán capacitados parsenten. Elleco Giberga. PiRTIDO NACIPAL aunASn., de no aráiga au, la natatios urju., TO HARY NIVIIRSITT.

ý 0. Ssnta Clars #o preparan terretio& derla.para viandas; y la cosecha de arroz, Esta e@ la ra:on por que lo# real. Resabio llerriándeL Esta Doefia, a las cohN celebrará se- mal tuvo gran rctonanel& y MUcho 631te: C#mbri4% Mamý Anzuet 16:k~l sido la ocavención MuDicipal del L>At- Leo maestrc5 Cabat0a han rOZ11113 9 11 The Caben tewhera who bsve bacaaunque 80 sembró poco, cera horno; y mente sabios son Un parcos en difun. EL CV??SFJO RSOCLA U tido Nuional Cubano, ea loa altos del Vulversidatí aa llarrara, con tal ractivo, alletulinir tbo Harvard Utilverelty,ptcnto empezará 91 cojoreo: en sigacos diría. Ayer incichr0 an primera peatón el café Marta y Belons.
de ceo distrito se ha secida, el mstz en. La dffaafdn de las verdades no coro. Consejo Bocolar de la Habana, nom en nojarrón MISLIca grati- Special Senímar (Marea gaya a. late-t" de ga"r, por falt- de bamedad. Prentíldas, es la causa El próximo domingo se, efectuará weilentertai"entJapt eveningtntbeirde la mayor brado recientemente por el Goberna: ArlyP.Saranjania inteliýg de dicha -tud por 14 muchiq eUnclosta yf¿VOHC

j1el. parte de las coalfoyersisa y el crigen dor Militar de la tal&. American Frientl& which w" s quita.La noscaus de esta grano se está m agrupación podítica y en el que toma- qua ha dispetui3 a las maestra cuban.a impresalve affair and & ra4 anectra.Thed. e. partes del SO-S-DtsCisrA- La de cual todas las obsentidades. doler. Se acordó continuar en sesión per. rán parte los talleres Measánier, La
de ibutijoute, y mey dnt- mínando grandes Inconvenientes para manente y facron nombradosPr8al, Torre. Alfonso y otros. deTInte su POrcal=911:1a Y C:12: T3:29rac ünhsn teaebera premented apeu that

reS, y es está culactando, en el NO. quela personalidad seitalo que ea ycom. decto, y. tienretaría, los soñar 5 don 'de su, grata ottazcia en cit. cluda3ý oe«oiou>loving cap lo tha Oílarvavd.
Poe el. rImp,. Los tratos mnares prenda]& licnideacidis.de la evolución Alejándro María López y . ~~u Tiensíe,-Cblna, agosto 16. , UcJversity" a& a kind teken of theír
"tan escasos en el IZO. Santiago- y en a travea del Inanito. Barreras, respectivamente. grstitude for the man? favora ýni
semásepreparan te~ m parseem. Los llamados bombeen de ciencia no tAS OBRAS MUNICIPAL118 EL PRINCIPE TUAX attaations had. tovarde them whila

brarpitt.nos. lo coman más que expositores El Gobernador General ha restielto EL RIONTER Xotwas recibía" se dais ciudaS. anun- bate.
L. pint.ctilla continúa MAL111110 cae- = &des no comprendidas par ellos qna no se hará anego la Secretario de Para Matanzas calle ayer -1 Y-por &le- cien qn# 81 Príncipto TUan, lefa afl antri2l PR0011 TUAN HAS

den en el S. Pinar del fila. mLamtey que necesitan conocer por-no Obras Públicas de trabajos ni servi. más con carga de tránsitu- movimiento contra ice extranjeros en Chi- FULL SWAY.procedimiento muy distinto del em. cien parimente municipalcir sino W- EL FOLS.10
pleada para comprenderiaa. ea, está iLtic=ao matar a toa= te-. chi- Tien-Tinr, AGgust 16,.b.-Advicto

A la verdad ea va por valle& medias me excepción de aquellas obras que El vapor tonege de este nombre £alió nZs que minipatian cm Ice ertrxtje-c,. - recelved he,.-e frum Pekín aumanoEl Sefloy López SCÚL pero todos ellos necesitan al ha de mar se hayan ec2pr2adido coa fondos del hoy para Tampler. -Parta, agosto le, ibas Chinesa Prisas Taza, the head of
A bnrdo del t-por-wr¿ea esPinol pactífera de una condición Indispones. Tesoro y que Por atl casta DO Pueden MARGARITA SINTES thqantl.Fatelgners preacatmovement,

León Xllr, que foDdcó en Pueril> en la ble- el bien. ja realidad ala la rubia- ser coatinuadas 6 debidamente acen- Esta bergantla cepalial salió bOY eco LAS LEGACIONES ¡a having &ti the Ubinese aympaillízerar
tiarde de:ayer. pmeedente de Espacio, aldea por Im municipios. rumbo a Barcelona.

tlýf¿ad es Ináill para la comprensión Respecto A los caminos entro Que- S* ha recibian nu ¿spachc ¿D Mr. Pi- w ¡lb Formiguers elecaud.
regresé 4 Acto capital, de §a viAJ* á de'¡& ciencia, y sería tair ¿[¡De¡] hacer m EL ALIOIA
Enropa, &comparado do 94 h!Jn, nace« comprender A labucesaldad lo qué se tra, &dan y el Cementerio de Colón y ca. chiCa, Enlerstro aa pracia en China, Se- M1XISTER PIOBON

lo@ enarteles de Colambia y la, pla- Este T;por espacio¡ fotie6,boy proceden-' COSFIEMSSOWS.ABOURlea querido amigo y compallero-en la punta en la carta 1 que me he Tarar¡- ya de Marlanao es han declarado vine te do Liverpool y cacale, cm carga gental. chaila no Pekín el día 9, en el cual.co ten- REBEWAL OF BIEGB.prensa el Sr. D. Juan López: Ecúsp do sobra las razas y randas y lasta m firma la toticilas del SitioDirector del Avisador Cm@~ k Se ¡¡llares yecatínuarán bajo la Inspeo- EL DAFAYETTE Pone, Franca, AugustJfltb-Mr,
. cobra ha cadenas planetarlas como me. ció. del comandáct4 militir Corras- El vapor franola oalla bby = coros-, de las logacicicir swanjeran por vario do pichoDý the te China,eTctario de la Lonja de Vívarc& tí& didell explicar la diferencia qui adilente. Ir SmtnderyMalntNazalre, 1 d- carga 103 chinos y el haber estos niponrliz 12 has tenl; a despatch cader dato oí theEnviamos al querido conatiaffero existe entre el Adora del primer ea- Po DELEGADOS scoord y ÜÍS i;as.jer-. rcml:I¿n de viva i tal log2ciena- g.h. inst. giviog the actra abant: Ibanusatro afeatuoao saludo de bienve. plitula, del Gencais y el Adsm del se. EI Comité del parsido Nacional 0«. EL LEONXlll 15.71clina tuo áctil:en víveres para Forerga Lcgát4ons being again ba-nido. gundu segun la BIlilí !tng!r a la Ter. bano del barrio de Santa Clara, ha El vapor-coneo espaciol .1LO42 Xilil, qu y Chinetc, &Da also coníírmaPor lo de-268, para acordaduen su última sesión. npoyzi que~fondeó en paerta ayer tarda procede~ CU1 dí a mas- Landreo, agosto 16 L11.92trIng off ofthl anppljr oí taltorisdad por medio de la ciencia es preciso ante la Convencida de dicho partido la te de EÍ-palia y escalas, tral- 92 P-83jer0s Lb iba Legationa. fía adda th2t thoy

~arar esa ciencia de desprendimien- candidatura de los señores don Míguel Po- &ni taPitel 1 72 d' tránsito Par' V8- P.REPARATIVOS OBINO3 bayo fand eufficient ta lees for fitteento de todo lo que sea personal, de har. Genory Rincón, don Antonio Binches ectIr- , amonta de altralemo, de bondad, en de ffiastamante y don Rafael Fernán- EL MIAMI Raticlas re:ibí u de CInffl anunojan doy@ ]coger.
VASCONGADAS anupalibra. des dé Castro, 'para delegados de la Entrón puerto esta manatm, pe.emanto que £a. nota estracráluarla áctivii1a 'n' 311LITARY AUTIVITYFe la janta anual de aceloulstas del Ribompreque, no ube Par bueno Asamblea constitayente que se renal- deldesan.brecon wrgaYlTP apo,. tralmatLttrLbiii chinas Jasquill3 p 0 AMONG 01111

ferrocault Central de Vizoayo, sendíó a puede ser sabio, por que la maldad ¡l en esta ciudad el primer ¡fines del EL, WEITNEY vinciaenladiranián da IN THE CANTON PROV1011una representación DumctDsa de no- es la negación de lasabidaría. próximo mes de Nov1embr"- poyealió para Ne« Olleana el .Po, militatria. Lbndon, Englánd, Augnet IG&h.-rionep, ptLesexoedió de etneneota por líamotras mabernan que hay hombres 
News rewivmd trom Cantan auncuerae están en cirecisolon. DE OBRAS POMBICAS amenca.o 4wbitney-1, Uudres, agostó 16 "t military activitr.eng 3.ha Obio-

ciento de toa qu que emplean su saber en practicar el 8: ha dispuesto "0 11 la malcr hr0- EL BBILGANTIN PRUDENTE LOS INGLESS9 EN t
La junta oyó con Fran estafacción el mal, paro sabemos también que ese ved d informe la Jefator» de la lIa.próspero y desabiagadu estado dé la mal A, transitorio, p que la sabido. Én ti de hoy r.grasé á este
e6niparía, cuyo& beneficios, a pesar de ría alcanzada por 1 Opartes ¡tu. nos~ aceros da la enlicitad del Ayun- peart. procedente d. 1. War Tónft9--. llan llegado Si ==t!rý 11 del Ctn,%ý al ea.

ter cuantiosos en laýaemalidadhaYPnl- Entes d, todas ¡n »' litivirtealla, en tamiento, de Santa Maria del Rossel0 d.d. pr ~de. de 1. Snidad detpuert0, pnorte de Shas;h2l. 1= traSp*to3 milita. BRETISI] MILIZARY.
habilidades mantifta daqme sumOD&Bn ambas érdenes. lo mismo en el obittivo pira establecer poetas para no& línea ró¿ á. famig~ pr pocader do par,&. t- a Í íaglosin ao la TUA".£0111'J-RruAOH ED
en breve término, con la apertura del que en el sabjetivo es la verdadera tel t6nies q o lo ha sido autorizada A cortado, per 1. peste bnbaoica, .1 berga~ re' Con note SITANGElAl

ti. la eabidwl& de l, la orilla de lb carleten. India, destinadas £ Clána. 21 vire7 h% . Londou, Angust lfrh.-Britinb Mil.
ferrocarril de Son Cobaatlán, que loa sabiduría que es 

------ ---- ta el acsorcibirque de las itary Transporte having en board the
doblemente teratrá lngw - el me$ de verdad y del bien
julio, y la constrcoción de el de Da- Jose Mánfa MAno. Al Jefe del dtstri:o de Santa (Mara &AUana dala llabana. mismas 701 VICO almirante S97mUr-'qu9 ladian Troaps whloh hay@ bcen ordor-
rango á las minas de Azpe-Arrázola Y se]"% ordenado que redacto el pro. _r, caenconentra en Shanghal, hatolografialo .4 Lo 10hin«. arsived at Ebanghal,á Elorrio, qna debe sealIzarse Muy fim supuesto para la reparación de comí- merranoam " si~~~ OA11"11A a su g;hiarno piaiana3 inctrutacionas, OblazotilutT.cday, Augrat.14th.
breve- S nos de acueso al nac7opueticeemas- a. .4 DIA, De FACEA1 Tha Uniones Viceroy has protestedASUIff 0 y ESRIOS. tiruido en fledas sobre el ¡%o "Da- p1pi~n R~da- Wwbingtan, agoataIG. agninaLtha landinj:ofBritiahTýpa

EL GXN=AT. W001) sítas dik firov LAS FUERZA.S AliTADAS- in Shanghal sed British Vine Admíral
Sey=crar wha la new thera has arked

Seon telWm» rectibido en el 0 o- -01 Gobernadoýil.ralba aprobada Domb- da ImP~ com si rumor a& qua las fuerní co- iba Britisla Governarent ter inetran-
REARTIDO, hisca0 G£n"A4 &Y2r~ L NuevIlel e] pedido da fondos para el'me& actuil c4,55~~ ~ 3871007 ligaaa3, qu5 "la= de Tíanilla el 1 del ti.ca.La necesaldiad de ar:Bautarme por bre. el vapor Bakýímudupl" 0 51 general hecho por la Secretaría de Obras Pfi,. Ld. de "par&Lautý--- actital, can el C.13.0 de £a-=a? A 1= gir

acuilonte en él la, ¡San 79 ALLIES, FORCES REACHE1)
ves eflas de esta capital me impidió re- &ante*. blicas y de las me= I.L d= trul3ros qua Láu, cnilmíla en la capital
ferDcDeá una'carta publicada en el 11.1 d=MP~ blemente para t? Id. e- PERINONMONDAYW00111= enta 13 aupre,Drinto'DIL LL MAnaters. del viernes 10 odaoidas entra las que 4.'0 34 da Chinz llegaron al tírmm: da aravís] 1 yuhltgtonD- o., Augnstlith~en~ 2~ cita de la plato de guarda muelles deí 1 14 el lunes 13 U actual. It la reponed usal: the Allical fama&del aulUal y en:ya carta me ellelus con I~NlluTzoa G"&?F4)9 de Gibara. álmqtdds tuna- dc,alderaciones que, siendo & mi Julclú d 

Naco York, agosto la. wbiohsta~ fri=Tie-T-Iogmthoacic&lided creo conveniente dar A Ayer es recibió carel Gebíerno M'-,,- -4 Er, 4MATANZAS1-1 4Lh. inatau te relieve iba Fortíostrater de la Isla el siguiente telegrama l:ra sido nombrado Ingeniero en~. WawgaiboWý---nacer. del Superintendente de las Bmel" cada de lacaralalón de estudies núme. D~ - 11 -- ati[1 at Peírlo, hay* fesebed tbo Obla.Según he podido-informarme. 00 trA- 
í¿5-!;5 prcccsguie a@ 11 natca ha fonaliaac. era e ¡tal= la¡$ Monday, Anguetti de dar una wrifercucifli Patá, d públicas, Me. FrIt fa- ea 2 del distrito de Santlaga da Cabe, kp~- chado ea Be~ el die 14 de] actual: el seilar douýJbaqnfn ChaláIL I&deidm~caj . 1142 cm esto puerto el v;lp="Eztnzai;" do 13 1511.dir Ideas sobra problemas de la más Labestá y d~ bare- IL S. MATA"213alta trascendencia relacionados can ¡a Geuerld wood. 2 Co casa vera.

psiquiatría, hasado& en laportautí- Eabasas. Se h. contuatd. A la, Al~ U-- waalsiagipo, gano la New Yorijý Aurast lGtb.-Worda

~ trabajos pruentados causas. Los muestra cubírnom, swldrán de nlcípai da 15 Salad que Da está, en V. linew:"merMatawmtp from flavans,
la~lentáficas por hombres veras- Bostan en lastraniportes aljueves por las atribadonse de la Secrelsarla da NEG"S Y BLANCOS han arrived hera ~fJ¡ Ibía muruingý

71~57í _5(j A cacs2 do liabar matado ayar tin no-derantente sabios, por virtad da colas la maitana. Tran en rreri de New York h .1 . A NEGI10,8 MOB IN NEW -TORK
mucho ella a Wealtingtena. Raturnarán 6 Naeva a*"' a "e 15 dea2~ d.11 gre a un poecía de esta Zalta, =a mía- New Lo

trapajoa ES ha anasínchado 
abn" en.o d., '_111 -15 1 tono& do ¡e% barríaz así Lbe killing oí a Policernan by a negra

vasto campo de la ratw-Utca =Dder. York el domingo por la noche. Visita- ý ide la id. . pe titua ao gente hni, y trátame, también, de poner de tan la Acalamia Milítar ds'waat Pont d. Uolr.lo ]1UNU ADIr costa da271. ti.E. r . er.ý. -Nueva Tork atacó ayer =chei flithis City, &mebafwbfte people was.awtlsto loa &combrosos demasbri- el luces y hs tindad de No- Ttift el EN PINAIL DEL ILIO' luo d les meg= X:atitd de pera,21s han tomad la iba Weet Sido aud ottackadmartee. Los cranspiorteS saldrán Par& Caíneas maestro& y maestrasy dJe- the cetiroca yenterday tighL Bcurea
micatte en el campo d^la elantríddad 

ru:ltzac 2leriasc 0= 0:9 motiva. oí persona W.te lujared therciD.
y el vapor el Od penmuta desilita, por Filasiclila sí Martes Por 15 DOC1107oc9 cialeLesdeaus auxiliaras un Inaríma 6.37plata
Reschembath y Van flalment; las Da. catan en esta ciudad-cl miémolea-y el han dejado decaaarrir 4 la Eaaela Nneva York, Agosto 16-

jueves. Tedas lee transportes saldrán ' Í 6.34 plu. USITED STATESdas etárma de la Inz Y aquellas de ]ea de Verano de inar del Riý . . a, bX5 11= 140FVA PROPOSIO10.N ILEJEOTED FRESU PROPOSALferonéemicaavibraniones & de lilladelila para la Sabe¡]& Cúla 120. Con Umeneldue que dejarán de per- & 5.06 11,11 El gobiernadelis: Estiacaunides ha FROM 11111XUE LI.Según el autor del mismo trabajo, oto del jaevee. Estarán en la Habana cibir, cuyo impow fisiffalamas cenenas IL11 11 53 alar. -sol
, ibido, u= tiniva, FruF.!-.f¿n de! irili- Wathirgran, Augnet la. -Th.emplee& de nueve -siglo con el sol de el Martes por la marialia. Quiera usted de 3 O(Xk pesos se abren aun excem Balnos~ ~~ ular. unitedst~ ()GVCMM@Uthaerejectodvida palquída, Izmentándote que lea autoricarad departamentode, IQuar or. ln astoa del enatanicalenta, de, dich» -L-Iruni-04ang 03 Ja CU31 m in eslobauce 
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<>dios y las amb 
reinan L¡-llang-Ohaug, proposiDg Logan surgir guerras y destrcoolanas en Llena 6 Lcw ms*atr 08 Para que vie't n nrnuxoiás tren en Pekín cino que espiran en 11: deliveer the rortignora ertio are atill inLados partes, míos~ hay harabrea, la fortaleza de la Oabata el marteo al Duc~Carle, Taledú ¡la presentado la

que estudian y no sacrifican para otro- medio dio? Ellos comeránen. los Lean$- relianuía del cargo de vocal de laJan- arnGra2 dando £a los entrogiTáIL 1:2 ex- Pekín somebwera in theºate¡de el ibas

cer á la humanidad báluma5 1 con- partes. A UL una de la tarde violtarlo La de EIncación de GteawgeL tranjeros que aun residen aUL City.
Prince M also propoged thet t5aBustos cantra lea malta que de todas la ciudad de la la-abana, Retornarán, Tombien prc;ozli el P íncipo L[ qua Ailiete ter~ adyancing apeu Pekínpanca la zasan. Muy bien, zGay 1,a, en Innebas 1 los trucapannw el uranca lla7 presentado la renuncia de me lag fuerzas pcilgadas no avaarsi0n Dúr woul(f-atop at Tang übow wbero samablay mtiy dignos nos parece todo cetc, poriatarda. Leo trino parta catalán destinu en J hoopital 1-Po~ I- de es, bina., lentúra. allí de Tung-Chew donde es lo ralínirían Blris obinme Olíteisla woald come Locobre Lodo, si los hembras Es reauci, dala IlabsaacIriartes Porl"ucheó Suscadel caWera admintarced.r, dan 3= 3IMONS-03 aigutas aitps anisflaíais chinas secar- negodate f.r uÍ ar.ietiw.ven L propender al detenvolvimiento miércul- Par 15 manan&. Los ruscas M* 10. orte te,

de la. mora1p que es para noantros lo tras saldríam Muy satisfechos *.1 . leo No hatm. gadac tis nego:lar un armisticio- JAPABEBE OCOUPIED
fandamental. dleramas reoOPCió2,111 PAIsciclúsisu =Eri7xcloNES. WasbiliRton, agosto 16, . TUNG-0110W.el marteo por,& aEl sonar Marina Colcabra, Za pre- 

Waahington, AnguAl IGIL-It he&llodaaebaeeconelengmndedmiew vigitz Ala llábantEb utadóla resinnaje, qae un la h% nido Láls, Cárdeme, 24 en., blanca, llana- LOS JArONESESdalas ciencias, si esta& permaneceD larÚN beso learned ibas íbe Japsaoffle, L.va
&¡aladas en el vasto campo de los con- FrFe. admitida, del carci de-macelal del- Da, GeleaDO-15« N-cfrLis, - Se Cabe que las jiponeses han ocupado óCeapied the %fuese Cícy oí Týng-
tra~ y los antagontamos. El telegrama que antecede es le ha Ventam1ante de C'enfoefas - Muta pérez 3 ati.a, blanca, Habana, el 12 del utual la ciudad china de Tang- Clincr, witere lley wera en the l2th.triernitido al~treneral Wead qae se ew REBEA13HATA0145Y G.,ule 47. Perstici~ , Gý ^¡sola kilómetros do licíng then onll ten Mitos ¡ron] Ptkin.Un ciencias no Aun solamente apli Habana, CbeW, cituib a aic.
nobles a la realización de grandu des- enectrA, en llutMits*7 he cuat"stado - :El ectordoajoAd0arbó "sido ha. -nLU90 Pen4 1 -8-1 'e¿' 'ublentirimilentos, ni estos resaelven -nada m2,ultéstando q5s &¡ante no encontrar. bilitado~para ejércar en, laádn~ da É9-lta, 40, Tétano letaza.l. Pekín y qu entinian en dlchzr. -

el no están sostenida@ por un prop6- es en esta -ciudad al regreso de loa Mal:anzag,'eomo agente de-despaatui, MIsTRrTO.Strar Undree, agosto 16.
acto más alto, por que, después de to. maestras de0a elearetán &los Estados. levantándqatle 14 prohibJeita qaarc llarla Habana, LOS 0511408 SE RETIRAN. S C) S
do, caber no es comprender. unidos, peroque se den las Ordenesue. le hizo para serío en 17 de abril d-el Son José 78. Btouqulli,.

C1,lazá irquiem. 8 W., blanca, Eu - Tcs chinos su ]¡a= rat1rado anta sibasta ser sabio; es necesario ser cenarias Para que ~ "lento en £ala- corriento aila, prohibición que en nada, Altas nicilfrescos y espacialliq
Di6n. y fama han,, San Rful 146. -Té tu- Intaatli. avance dalas fuerne colizadas. Loa lan- e.,. fif ý kei.l Ud. d.¡ p~d.r. d. C~h.has= ala una recepción en honor de los PC*alcAlas Bu huella DP" - Diego amulner, 33 Ido, blaow, Haba- coros de Bengala qup for=n parte asi E. f. b.j. 4~16 41-17Cuantos sabios hay que cansfituyen ralestt08 si al& q£L&Tegrsgený EL PADRE MElÍDEZ ca, SiLi- 136- £Dterllls.

un verdadera azote para la hunanuidad También maniaesta dicha autoridad Ay., debid embancer, para las Efila- Ignacio s.a Ibemi6, 2 xques, blanco, contIngente ingléi-dieroz Uña Carga con-
y en su pereanal effifera de acción, am- su CtLtctCgrzma que el Qwrtexm'&tw de* Unidos el presbítero den Alberto 133bavi, Sitio& 1(rl Ateufiema. - tra la caballetis china ecrepuesta de tár-
p:redga en en saber, por regla general facilita leo remolcadores para que (lo- Méndez, ~ Barro= dala Guilérroz, 3 aflitos. blanco, Ha. rdINAS DE COBIDp
d recaltados cometen- y después de seatharquenlocí maestros y 20 prittk Vergalle8, Matanzas. IgleMsde baBraaýmaoga'=ým 16, Incec:a- tarea 7,Mitaro2 un p:r:Si5n da elles.

Lodotonvancionalea, realizan actos de con a que bmcBxefeienoia en su des- Tienepar objetos] visla defliadre Lale LZp,-ý 1 no, blanco, llatenca, i2aris, agosto le San Fernando
d C.Mpin.,I. 133, E-telitt- DEREILIN,verdadero. Indignidad y lanza de Paý Paab0 Mr- I'ryPý Méndez, el hacerestadica da angra a N.Lal]ý Sopeña, 60 ¿nos, negra, 113ba, y Santa Rosa.caer Bu villanla encubierta con el sol¡- Togá Dil poffieslon teología é idiorasen larpetirla de Wash- G., laduatria, m Emintosla. 21*= talegrufla desde Pekín elfág, de la Di¡* deapreciable hipocresía, yar ter a maron po do cena lugton. IIMTRITDýSTE.* nueve, alclonae que la logacián francesahay qne dar comelloa en los entable- de trae cales. respeo- COMPLACInos Ruta Lulsa Ainiurreta, 38 año*, blia- E, encuentra rcicada de ctras de f.rt1£-y quíais no ti men del once Emolw -,de la Senor Dirmercr del DILUID DIL I.A. e., iciabana, comen 17. Ent-ritia.algun prealdlol bina, os esclarce den Alfred0 Ir MAnirá- Lucila M.rtl.ez, 1 mes, blanca, Beba- cacl¿n levantadas For-lea chicos para al-SemBitate ha 

tiar y" ataciraquel ti-»ñ:lo. -11. d.L PI-dý-y,, para que la ciencia A 11101 Gil lejsndro 1 Ldper, den Muy eefiernuestro. RE 1 año#, blanco, U.l. 21 A.% L»
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dé can paro gigant~ , que las wndL nnel t Habana, L.mparílla 43,Tcherculcata. 
d.

cionea morales marcha a unta0no con d 'José re 0 101105, dan Oca' las elguientealíocaopacio enallau, Blbiauz Arroyo, 6 nena, blanca, llala. dores han ConiliSciao 109 VívaraS a0atl* M.,ad. d. -U. Y d- d-~ "
las especulativas, PUB& siando cama sea gato AréatfgUI, d Vimnita de la ticip~a laá'~ lu másexPrealvas Y se raacs a ice extranjeros sitizan en la~. ¡Le Lhijoa más -Guardia y Edaurda F. Plá. dais de estad ettos. y L e. q_ nar W~ 0, otaTr.a IGIntuición, Er conDR Da DAZ 9tan M. uab~ -Joaé C.Páten. legaciones en Pak!ILnos ventas pracasarion a, desenvolver -oto@ últtmos LautiTes. Agostal6, W--por medio de la mediCación lo qué tía. El potente de Policía, Sr. Torrien- Como quiera que C e ea, Virtudes 59- Tuberculotl,.
munos el sexto ientldo,-que necesita tp, cumplicadu Instrucciones dar gane. dias se hs PUEW 10 a la vcntu ca Esta José Llamar, Z7 atar, blanco, EEP21sa, LOS BOERS DIEGUSTADO3 1:y. d* 8.tidd,,
para manifestarse de un órgano cuyas tal Cárríani^ ceufflá ~ n la forma- capital y tal nr-U el Interior, mío La, pnif.jmal" Fiebre aciarilla, Ca_ 10 d.¡ R 11~W.
funciones son desconocidas para la in. elá de Ean Xiguel esquina 1 AmistatT, llet,3--qne aunque 9 la ligara :cata, 4el Auto.i. P.má.d.z, 1 año, blanco, tía- Dice ca desp3cho do la Clalái de
mensa, mayoría de Jn@ médicos y los oca férmula del Dr.A. de Saralt, mtý ruJdoeo proceso inarrialda contrá el bese, Princesa 7. Wenlngltíe. Zparitza, qro elaste:al a 1. .puje, U.e. 414.1 R.C1-

río-tabloa-y que es Indispensable pa de de Das, registrada en dicto esta. 'doctote Pedro Piñira de Villegas, 7pu- Bartilo que rulentemuta 92 2?quela eleuclaaeamada vezmíalla 1 blecimiento aun liL námero 18,121,p diera creerse e- por sigui!111 -Tdneamcui0 t, .d .
persona que este es nuestra libro, lar- wBabani, al6 al general Ing,62 Iluátir en al Oca 4y eln4mero de investigacáurea cada P07 a'G3 ~~e M- 1,11 1 delTransvaal, ha manifestal3 quelosvoz más númeroso. Dicha lórmulaLa cada zj!.jtidapor titulado -£.a& matrimatúo8 del Diablo Caer. 2"- ldert-Fl~ 1 ý.coý c_ d.d.N P.n.

La ciencia es un haz de hecha del e¡ general Gárdentan al Jugado. de d el~proctSC, 1'1442 41 Villegl0,n apro. ia tcora eitán muy aisguatia*s con e¡ -Pro- 1.29,1.

cual hay que entresacar loa defectos; instrucción del distrito Bar, para qna surámanoa A ' dat el alerta al público, I.d. eldente Ernger- aD, 4ó,niejor dicho, loaqne resaltan negý sea unida A toa documentos enviado@ cono¡ ¡la de evítarle 15811XC00&Cquí- Antonio Aguila, 24ýlidl, blanco, EePk- W*84lugtoli, agosW16. a.,sidtivos', y cuya negantón depende de la anteriormente. unación-7 fis, NG HABRA AILUISTMO§&te ancla de los tril llamados sabios Nueatra. obra verá la lea pública
no% por revla"general, olvidan la par. - Según nueatreo informes, ayer se muy en breye, pues aula esperamos es Snutínifla que el j-obiotiio ac, ¡os 2s- mé?.G~ d* *da MOLLI. Pwtg"'"^te más Importante del método de In presenta eapontánescuente, en el Jaz, dicte sentenala por elSapremo Tziba- Nacimienló1, . . re.hazará la proposici6n11 gad. del &.tit.Snr el conde de Dam4 n.ý.-wuf[rmando 6 casajuda la díaiscía Matrimonina . ea el . 1veetiguión. haciendo caso omiso de, 1. uffienala da a 11 ansi -al MJA=2 porpartI. carcífiententaría que trecuen comobjamde protestar -deL los cargo&- -lar la, A 1 ab . 21 9tilinamatla pra2gbt.12
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Lv& intentos deiDircetor ' doyos = miento y que es anunda la dimi .1. 0" 20. parando 6 ca brillante ,insultado las denal. e 0,Caer Director J1 DíAism Da L& Mi. *nt'"10? Mael por loa-Quos, «~ mog

- ";;h,. dl.t. d 1- Zum de varia IW.
EMU. 0 &,da i 11!!!!!! 11 11 11 - de ~O,- IWWdad o~ ýdo q" . de algunos altas maglotrad« .1 - 9 la Hab 7, . =imaraý .= h - - lee l. ~ 
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*un wml~ amo en W",rc11 mýý lISQ "l. 026. ,.gbji ýpwmo3 en la 2ý'tbuna de el 1 g.".ýl nació¡ i¡e ha Banda a~. de esta a%. Empersdoc cm "" derebeldía=~ W601120,Ue - .,* D.

thaclo, psolva al pago '17 U 1: " , - a &.
tu Madrid "alas la polILIGA: aun V . ý -Y , , 1-71 l_, _ 1 ) .se page cuaw^. - di a si40 y 41 grados k la combe. no hay dez 14 a M mex 11,1 Se 1 1 . 1 B 1,co.ba de l!" - lb cuí,él al. la fa ,. . lo ZO.I.lones t~ s ¡511

alientosí fueras para nada. Se ¡1142.112 ,~ , , Por 5,2 np o- T' p, pw al 1 Gobe~ cr Ciett - 1 ,
-Pita t : 1 1 Militar¡§ olas d. , ' 1 ~ gíll*t ffl .t te la del Em s a a en.L . ' 1 - -- por bt'wpabW adherídi, MID, zufqea males Ineomitextalil a ý sur tales u aý 0. que ~ rmóma nucuotanía agoblid.r. la .l. 1:. q!pdd.aa ti.ý o ¡nos qub M911111 - ~ Robiídoý, en~& da LáreÜ na.caminsa: ,Lee- pro ata N MA 1,1 %. .Mký 11,1* 14p 01,1 ta la noslao, -,centata sobre lo mismas tonos. 31 L¡. ý l.¡ .a jmpo~ a 11 . ~ rada y, a d Woe _ le dW
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¡o una dW,>ás ~ #iw,ý al de tus autigeos correll trioL teifia Sorprendido y pr~ la , 1 1 1
_ 6 

tc, , 'quedo, MMPICt4:402to $,

un, . . 0 . utup .4a14bqrGlt.Ta 11,150%, bstó1 ýW - 1 . ,_ ~Inierdea do ~ :B¡' 2.-Vendade paffm. B[

D9 ME id 4 W - ha B~ Se V;V. ý 1 . 1 ý 0. amenazada di~ etewlle3. Cheanloque ala 1pa kt»

1 U ~ UD 1y , 'ý, _ _ 2~ qua.~ * as p as hacen 111 lo - , -- Ibúlý~ be. OV ol,, 4,
p= :, IP*995 - - »-*$k Lía del 4% 0 Binato de. ~ y edad, mi o M4 - tA

«= T~ Z. diff. itiVql~"1 ., - 04 t 1 n"Y,_lqxe trab ~ a nu 4&Y.,mi.*p-p. !¡4¿l, ¡Éoimealuta. L 2 = d, a , . Iba 15 bucar A Sigo whicunalectoloj A A, t ý -W ¿os La lirma. todo él DIMO « pto la

703=2Y 2) 1 edatols - ;m , 1 t- soy . al la ?~ Íva te 1 1 ý. f

6 i - ~ Ir = ý - h& almarsalla4 de las uneve o.a , 111 a b j* q 4=
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- . - - ~ ý LÍ .Akkt,;ý:is ,r 41,4 W IT -1~ 11 -1 31, --
. sa - ~1,~ 1 ,

pístra hacer ahora : % 1 - . -

un declazacién, para disil Bloc que *atleta-ti las 01,41,11- rico' I;Iol.plýl,,.,yoý,,:aeó:el:lt,,S.ýEI llýmen
ENTRE PAGINAS D IÑC U R SO - -4 ad*""'ý "O"""" cue d.1.1.11:ý4í.ý1,1ýY.11.11-¿.Iiil"ý2.,U tltl; .111,110= W. en (U. bi, á. t ,l

- ho ' "'* Za.tad de] p lo ó*13 f.I::tá t los y que -Po & , 1. . .1 3. ti. d .

P.WEm.w -4 ist, , #Zobiéndíand . . Ll . . l.

pm nesi. ,.l. .ti,. 111.' .'.i.412.'.M- ttib ""' ,u - ""' .Íl. M,Ú*d*"",".,*",,,l.""'*,Cld"",".,'." '.,,!
blt. La 11 [W1:21 mos la ,. . Et.:,.,g. 1011115 del ý101.11-01.qll,,.0ý. y. . 11 6 toda triulla f%.aliay

,ala hojade EICMOýSr.D.rltfid&CgngMEroRlllddg lllad.y".I.IP.'I'.<í.,:.,'ýil.dd.,q.1 cut e.le"ri. atiD te¡ poder pro:I nos 6 at-

en ¡a volant. 
c cm 01 EU.Í.*.,,.ý,11.dl.dolldeepuds de 1. 4 ,ahíd catos

=i Almartaclue , % 1 late?%1e t&] &a qubo:ás. le &Su &es~

C., . .o. .1 01#W.J. 1. . .l.,;. 1. C.~ el tomId a rd 1. h. Z 1.21 T& .' .!l'.'%' ,r, D. repreismín al o$ rioe
de en cita condlelone.'>.'Z .-. '«sd1. .% 91. - dlch% porque te C- ¡t ErpállrtcadiotlDtwmlnletr., A. ftíaciendaf., 1.,,ezM.pdbllt.ýP,, en 2. Dotados tan para salir de, . I . E. í:_ h abliros toa CSLSTterd,ý.eýrqts lo » N&; aleo no e* elacia. 00 lisktild* 1 1,2 -

Ochenta Y Deis hilos 1 .listadiagnas E. h 1,111 6 la dictadural delía 1 lial ya # 1,111.1;el r. =, ,rl, a lls.A., K.,.,#:,@,., .q Abló asincla de te- Da, ala revoltac co.,.m.,.po<,.d.,,1,1 ,I.,.oÓlaí manela, I, c* coo tras de R#Alsada titularAgesto :O eunip,.,.no hay d 4 la 4. a onift . l.%. *.t la 4. J. 1 "Ufllli.« ID.Tor 11.101,i, ela ti cormis, (AplaUBOL.% 1,1 1. ala raduca, ha 111 . 'j= j."I.%c'eMa-_til .lo.MIA.la ítar ló, en la vís, El:ee. = 1.1 . 1 111,11 11 .59 y porqiíí5 te llega 4 este restatá- do la bandera 4a mía predican¡'. ,,' .40,tad; Zr*,. (.Ippausol),
eAor Rimero 110104: l,--i (; cinsh eladad di Mata*. beriníatc-, te tradola encata cola Idea, 1. .UVIVII.*Y A decíNilo, 3 perdoa me ita ' dos' no ' "" C, '17 '12 Í1 'O-alas, el tiernor tuel-2- - SillefotedUl3 P.ra .1 adi 1,.,.n pinind lenl.end No ilicru Lo! 4']',Ot.d."y d'41Y.gbll<ý'd.lior -var. -P.01 4 .,,Y.,,G,Ú,,,,&,ýdw,.aýn.,í,".4-d,¿,¿,",,,.qa,*ý'.', I:J.«,! - ,lJ&litar& . almo. ,lo O I .J. . 0 odian- 1 "o- 1 la, la. a " lalo. buIdo conlldades ,* no

611CW4 poeta 3096 Jía- . Y.,Z. Id2,111.1.2. ,P. d*.PI' (ol.'bl,.9 .'110,,11'J. «. d bl.,&,'1"1'0' q1e se llama el tordo do atiri "' ' o' y 6 "" blit e' oilletala fa

J-ela. int .ea, se ,.,dss al o o 1, I~d,* d ,,17.,,,Ilm,.,,,olI,,.4.1t. , .bý ý,,1 ?«O, ontervad lo que tucede. que, U. pé., para la 1,.<I«.,-,%- -Pýó'-,. L.lld.'.O.'.bla, .'I'TIeb*.'.M ,. 1. L. d.
1115 ' pr.,or 0.ý .E en ó , . , l_ ýnJueves e 0 Mll&néo, isqUél da f l ~ 1. n.elm por í,« a 'O'Pl""t la tengo, y eso que unteý dije %= : dís D.ndaD.-

quieta dijo h., re. d,. ,,da. ,.Ira,, re .1 . M. otro poeta, ,. pro "ý .UP.;.ý.1.U babl. (anu Ins d* tríadacinio EL esta fr! ,e, e a 1,1 nombrar, eres(.te¡. en esta reclDtp, de los que bate ea? ?un 1]3dtltrla % y larimela nactoZ 1. .1. .ld. de- las. la m 16,11 1 c";rlall"15>111,i,,lt!10-- J OOMO 61 delicada ¡!D @no matrolin ftarun discocacial4s. £ (Aplatesos). Es die] "q a a coincida J.Ia dlt.molurar)db lanotesidad ila has lo qnOquic 0 !t 103 Ministros toa]¡-ctorís 0 dý".1ý%dI.,Co,,,.ý,,ý.,3 nombrar Ircacirantosi
.Occeptala, fácil clar liga#, el. lta".,d,*.,,.&. .15 mutar3enteýet, e reg1recer al] biracar la verdad ala 1. -Se reulase no%$ tan caltodo o demIli lo qua les da Id. ga. d . . mar. l. naIraspiración~el inolvidastale Justa 011. '-".p-.ýIm.D,'.',,50.&I'd'.01&CC. 1.4. td"".qd0 111 Pý111,1,1,1 Í mu! - na. A Zatuas. l. . . ., . ,. 1.1%. Z.Ii2lí d.ý: p v;Z tariqueber A bcos e a Corese' y hay un& alado conducta el , , hoyinente Meau no Era poesía era la dio podrá romper la &giidaridi, d" y favererldo*. (Aplausos L los tabl«i .91(DItany, raillo d. cine - m - P-T tal, ente^ I- partidoslýeal. de tOjj¡q 

d - . is -U- . C ' 1111 11 n Inno,¡e épocías. yo la he .¡.D, ( No debla ir;u1 1 y ,,no" 1 las -1 l'.'.'.-!." - . í""1 . ,út.rm . .tmZ ,. lata1,91. Se do v¿raad'y regtelv&*."brp.a,'.','d., . q-urolg.b ,tonta. y .,tA ]no - q1,15pPia.»,,.,ýj¿lr,.DDiba de mi frase, qne y lila Cotte. h - . c, nasalba del .pý,la D.11 .%d. .,alavi to= ella dad ¡ante¡, perdi. a bar, delld. color ,',t,,', ,Pel.l. - o hay tlemp ese aquel Iquil régimen u c-te en que estamos? ,sa:a, c.,. Perd*ali.a para d.mi 1 tre lo- o -0-ti 'L d. 0 .bra la Corona.
re laido en nos de Iiiii ha. han. d .t m le eco ea G.bli 21, Tpííc-n,,-V.1 D . .a. o

J.e 1 lalabsi 9,11 al e i.""'a'= ','ý'tl,".,' 11 h.,,, te. í . 1. .ýýsýý 1. .sali. 11.1. ( -yb .,mayÚde.) y en oto seria.iq2 1 Mitafis Mb COOMUSVe £ ' les; os am=71.1 1, 141.0. 11.116,221119 1= al le
itiscioncia ' M " de ta u las .c.did. .111. 111. 

"d lo d si la I.stitacionea se engaft3n;d. -1í,.,a.l., b<jVtwy bpfm,)leja Epis . 1. llýdI.Oýlli p, ,pe.D.a, el.IIIII viscliaaron de *bu-o, , - el- - D- -

-PO. - 8 .e ¡cm o Ir,:P O. a P5,1 squó b=- 2pa~ bleeer 1-2211da- Irfrente cerírma, su Leas . , 2. . O
11,10,03 . NO' 'no t . o IapIý.ýVI.,L ', únderva, ro ~ P.1,12pais8e no rati 1. .1 ,.:'o',»,."". ,n ý B ,le. 1, , d ,1,111.1. eslaralj* na, ,,, u,,a lo,,1,,o 1 1t1Ít1,11 . 1 d., . i. ,,,,= %.ýýý,. . ¿T ó 1. ý: ,. .,. 1:melord.1,b,, ojetop , . ., Dher . ,s. 1 ,.la; v Entro 1,ad,.IInb ý laa" he, que el] el Parlamento levanté m] voz, moro de eoncealoneg Ea la creación , ýý ro _ ,? rrómpldo por da afil. . es . 1 líll. ', qlaQ auge. *queen díasmaj .a'. -ri. - d los La§tent:,1 para co:Sýtir c:101,1.1.ý Es h.S»Iobldaie,.Iu 1,1 1,., i ni ýýa., da onponvoiro Gobierno y de 1. apor1mol. d, en que la liý fiad -o. (Apí¿.uý3)

.Igu.U.d.ncia . « al. .t. dasadebíó 
- -

@a ¡ira cantos d= . , ,I.li.d., r1,1 Diez en aquel L. P. de 1.112.11 reas Cortas á ar;1% lal&. qm.jasa .n"eDde bertad c.cumba, y un lleama ata. trance11 Po l% de t a sý y de esa y noblemente el, - -- ', a~te -- , í= . 4.Riempre, algunab receffi, varol!Dcs Y vi- Foreltrenena, el intarba d- Senesar su no¡ hablamos c.fria9,una Tarda. el m,& Id, y más hzte, .<,,.,.LJ,ý.,. iote.,ah. p.,. ,ý.,,br«n ambién odo lo quiero traducir c. ,N.rasta Con- ad.,qua-yo m. puiirl lo, qee ,,,no . - l. ,¡,ir %uý,eýa.1.11%".a.,l,,,, Imar un pcIata han,=-he formada parte t 1, 11,lolaolleul 
a kló ea a fl '

nelyntímeroto cortPjo en. e la 1~~~1.1 .l. t Ducatras , penriltir .l, d or yte'd. alql" do -= ý .d.l9,U.",.&,d,,,i.,l liberal. (G'ran>fesua'ya.- tadéudíaisil patt;he <l, E". ¡l. 1.1 , e .Ipone la verdad, hielo. el In ý.bat.P,. ipDua.r,.Aen cata noclio cuále. saa 2 b.U'd.",,".11".:
t. al a en Catala a n levantar£ contra de la p, 11-11 ' 5 " « $os.) n hatarde del e 
m, bar cr& a 

Ir¡& que su Ejército la dedendiera,

15 d noviembre de ISG3, fle. -r a ,en - u Izá c, c,Yendo A o de odios 6 de enemistadeeý IqýS sería necesario pars~corrH. e Claro está, caboTes, Importa mucho fijar j.T,.col. ,,e.r,,ý, se.&.,,,, 9Li.j.Zo , 1 P.,eal.a frente al Ilustre Dwatordon ' N DIla- re,- q ,. I.= "1ý,,s,1,blllýbltlý,11, y era IndlepeDeablar Pero ,in&í, .O .jýo
.e tan pronía a ú . . h yo estoy examinar¡- D. y .,oc.pd.'=10 rel¿erdos, yo m que 14

Itamél3 Za.br.na, loomp.56 el cedik, 1 a lempre el presticíoldebla, a a reatanw & re! &e 11 1 1,1 11 ,u, y; pero tu bIllortá Naiwal;Lí, sía.r. .
vor lis t» el cementerio, de r & que nush la do s" "' 1, 1 los C*1.21 ese sería tecc.arla constituir un d,. ll.""ý8.". E.P11.152 sucede he . éliteis y ó l. co ' h -Esp

ido 'eún¡ e w I'Zlý,Í!:"d, oj nlego>,ýil.ýp,.,d, dLaquero Defar, M capa- inasittava.y m, 4 caJeSI teQý,Iniqmuleen .o 1,61. 1,fa. d.] p.ní-

, 11. de Gelaberl del. alanasí, .so le e enero L t. . ,t dej.t -d cfe del
ea, c. toa. el. e. I tu' taca 1 G L no ,ný"plý,,8ý,4!0" am.inilp lalagos .cierta dolos coi fillar! at' te a lee lutilei de cue3trmq sarlda deorbgmnoeqanpoaclo no 111 do "b'N" 11 id y., - o y",""»'Agri lo. ojos y dolor en el c"l 2 etIríais, ý -- mar¡. partid. moda d.,1, t" do la, adas del cr, "' ? ,., m, d. Ternán, jefe(Gacný . al t., sid.peris E% .:1

1.61 1 tiededó. t. al.im Rometarlas vergonzosamente y ala Gobrerno q ,al.emas la Do n e C'Iiacetinctalmttaetniteoloctuact Id5og pass' 1 licti6o de mLeuditarlD. da ala hermosa deepedidol que dió ate y tan quiera 1,= aD,
alres). 

desbrozar 
la ' 

ha~- ,l- -l- ~s auid. d.

.1 poeta ea hermano, el Insigne niffialac, .o. acien - n Quizás vuelr h, este punto; ahora refomarael&lst%1= 51,fdl .lquí. Aquí --- d- 1207tr -lua -:nIdOtllel-ý hembras Wn ",2:ý.,. .v. ý
bst~cro al fuá 1 camplor, en no m 1 D &n.lek ]qué m3y.r elt afacadón Ello b.goecu tndimel com. vi lo de ra t , 5 acto d ~ ~ 181 que 1,5 00 D a vi- rilin. loa Mon, loa Martilla de la llim, y

.:b.z . de. ,.E ti.= queD. ea ult1mia m.,Iltsdoý a - . p
la Dý.p 'v a

bro de Na 1 '0 oj "" 1 falsa dirección, d I.leo co: por 1. 1. d. . 111110.11 t 118,10 . lleado su ta ta 'os ' la hi4toriís

e. d.,. otra' cub 1 bl. P.ý.,:,told.,b,ýyp2 allá el Gobierno A "? labiatr.gosación bltratrLmantN que da P.e. menos que di - derecho, vive de la tlimiel y i 1. ritas~ c,ýl.rUsI.7.o.'.wId. Z.ý,,.I'l.u"éaaundo se caer¡.Ira] ' 

4 lodello

ral 'Lil d (Apian N ir blsaparacido el tiltimodo os e=di ,, ,,, 1, 1111* dl.l alí bý'ýllu,ý "íel portada, ,l lid. d.SIíaéla y de Se.
llorado de >s lín lo . podré iniatisr: . zeleí a u cla _. tías d, nu,,1,1,,ilrlol

cae 
Mensaje, 

y ¡&era. 

si.J. 

.,.,,.l. 

.ýp",r"".t" 

.8. 
un. 

tator 

imente, 

Ve2tmo3 

vLvíande, 

0 D. 
1.1 

.

.L. 

,.P. 

.
il.

bnmenRj, Muchos .1102 han pas at. Í11NI. ,,,l m1,dim a das las d.a- aces)LaýlecueDei.decs:OCRaleYYobú ano Iii d. In pmarba .Lo -1.1 ."qd.aedýhtm(Abpmla wenr.s.u). .ig. 1 l¡ - ý
als '" , . -u -- - - lento de hmý DECIOnal, 

p, ."(1cd. esa feche; en¡& 
elil.nes quetodo la E

peíaQsLajornadel ý,d liracinyveargiletras que' babjam,5aufzi- , e.elóDd.» (Aprarajos). iísialcelala;Tr Uedan compro It1,118 -e
do 11,alello en párral a 1,11 1,311 c , Ó21 di. ajMtr. fin decir]. calles .u itas A.friondlo, .,la.,,o.%.,t. ,.v,.r.b. p~piar

Lo es es ! tltí-r. d.,. .Pro con a ea m , 2 sís -11 qu, cesqm,de 1. vida .l. ,.id. por el teñar .11 Llevada la atención del palo en esa ý.d.,,bd.o,¿%rjqe yo ay 31 .tifrienda p
Ea ha toco .d., 1. illev. de 1. líel er.P a que no -1 D 1 .ncienda lek1 1 h.y=. mín laBIgnl

b'11larpo 01110D 18 ev9,1 Com. hombr dbiiw, t. . 0 el cepúrl, so a.in. D .e - ca v r, cia -
ha blanqu ado la del P. E. a a 114 *d

rv cabeza, los desenga- ¡qué T-compim alba ,. , . ecomacíla., - ¡ala., al quercía, el de l¡ propagan t 1 ta. iet. ,wri.

." ' ,meiruerzDs! . recelba equ"otadaý,.eo,-.eul-da ,a,úwe- . ".h, 
oqu 

8 1 11,11,11,1 1 ,qu

e mov.or á m,: ely & 0 - ,U da rática. deraquel A qaí P Íe 11. . .0.ld?.P.1 .1 0 ýl.en
nos y las penas han laeprado el cara . 1 &reza.t.d Ente, T entran DO levantóCuna Protesta nainima. de la .i d&!=. .-. ,q.QO.,= M.lip. ola$ y pérfidal.la ola - y desaparecen, sin qua prol."ZC.A mi ta.rLúe; pero la memoria conserva franco ]',',cOr','q'cb,',2. -,.Crm udo 0 que acaso se hicieran 61,01 repreacataclón in primer Vosotros te Intel3 la Offillión. en Ion Di-

1 a, " , 9 MCrUULBOL UOTtieltUtO ¡Aulas, el en las cafersa ea donde para ~ dir que laa llegué. Di W,,>.,.,a.saáýs.adllo.02 el ,,dDld. limite d,- a 

- l- oýÁ",! P.,aI. 
¡m 

, y~ es (Aý

aquel cuadro de dolor inmeneorepra- puedo ¿!No, ý11q.C,,.ta,ýnte.'Iq.o.eplu.ýt t",M'DO '[bus dlg.odýý-rý,pot&lo y el rayo, Y-$ 11 2 lel le; rq. ú faisid: .tem, ,?.~
h l, cestit& .te. y 

e,
t, q - I.n. . , ""Sd'."'.,dilo, ', i.-.jier^,s Es lo rehacer la laisilis; es nwe-

cantado por la macita del Dos no cama alm0,1112.d"P."ýl, ¡se-PI-lé .id. y% di. ,'.'e naolfav mirada tras, como ,.',".,'.l. . ., ,v.,.- ad, - .1iI-1,ýPP--. derimi. A p.ý .dó ir I ,ýýý o desdén. - 1 y U. ,int IZý , o.¡ -ti. ,.[-t A]. sino fué. ¡Triat. ama Ea¡h 
do, Decados 

sobrasípirís 

.
C. 

Yo, delante 
dala Unión Na- gutromos 

.ýtA.d.lo 
el u. h-mo. 

so

dando salid 6 aun más Intímos fienti- al olvido, 4AP?. .l, h. teidda- cearistsutarne.ta t. cUD- D-29trma dereclim Secund.dme-,,.,ñýO wdita.ý,:.di-clu; porque lo que aqu q.o el ogrleoýB etlezara qaa remanealzar a' 

1,1 ^ 
-1 h ,6 

is ,td.? . ,E. y 

no dilla IX

Z.iýntop. ID W. C. 111 lida Política ha te- d ' eo.,lI.a.p-o,,,e.,A la PrZ11,1*1,loa.y MI urem" ,,. lo. dig.enos En otras panca. Obra q y que pé,flque con es .llo. .ribl, . . -,do - .tan di pírn. . .l a.¡-. á t.da5lleguá, pese áquilía pase. (APLtende ,U, 5 -Parar 01 11,11-10 Moreh- "','d'ýld. al. 1. U'Wé'. .bil.1 . .a, . ti.y ., 4.1.I.arra , rd'.a y .'.2<tl.y Í 12%,.convaloa, = 1.1.111011.111,1,1 jaran y más i.rorabl. -Y (130d. b.1 volver del cementerio? , fuerza y . níaibió coma fueras, jamás M. %.a m#. fýl.ttqble que la NieUd de los sos- apum
en~a 1, ,catalulis, 

pa 104 digno&> 0 u e -
tL.

¡QuiénsiLb"1. . Mejor que esta por -u .,.i-,.Jd.d, p, - Indosiría, por he acomoda 5 ella, mi la be dirigido mi tílasisr ea ma- - 11,n. ell. c, que¡.
ésmi .es que PO, elar "m (00'mndu.aplau- M--- = ddeeeauzdn~ el pa.lýa.n,ú,,e,,,p<,,,de.ýiý1,1 Es.

el téal. y~de .u prec- Se dJ.C1-es
al ' 1 el - - c Inal ,L. p p . Bnea.,tra das entro es. ' ,.l. en exiraordinarioamar al trab»jo, es bo.,a "" - ijera parecer que convicalon t Tos tiotierrios viven del p~ti t y la Da

as el2co .,.t ' denea.d.b. .o apoya; para E-P-Tmi- -DiLl a y 2~ 1, g .' d~
vén de la vida y el re g«%tó. d.] d 1, Ep.ó. .dera y c.,9-Ile-á -1 l¡-- 

so
noiberida do do tul m3ncra de ella, indapendlaníaisamte, til relación Yo ideuto tener que retraceder en 1. vida úe . d. 1. M.arquia;7 " muy dill. conen.c. Se renifi.tiscutodas los hoga. .trabaj., ocuparían ¡a presenta Hojá caben elevar al .10vel d t. elvIlitación Idingunaentia UniánNadamal, .cupnoda de c-ate palo Ir Larzaroi . .1 d. or in.d

Do los que 
1, 1, ain en al caudal, . r n, la cenows, corra de boca en boca. el

e micad 

-Tas 
ílartivin 

.Dr4,

]Da 311 AI.atANIQUE. y de nuestra culzan. (Ap'awajj mi pliast. en .1 P.,¡.-It., h1 d tendido di.t. de ,. ýD-13,10,,ld"1.Pl10<,P.I.iOá 01 *.)win .2 me a que ra.l.torte reapira 3, - mi.&. - todas
En el prólogo do ano pocAlso, publi- palo en medio de estas marfifestaclemos soluciones que no eran u inivuesa, os. enand .díwu.- selagota, (M.ybl. P.s ezcu"do yo parwynAdialoýltý lQatéueaelquo

C. inesp.mulascan ,.adýd«ýeutelfn- 1 t.4-1 , declara q. o. tengo ~Daj. quedas en Nueva York por su hermano t,. enepw1,, L, cI.,].,,41,e,,ýów que tiblo:O= Sñ.",Idll.4.OurtlolI.2 1 - 1.19 b.Utad.? 1QsIón ha desatado de au-

Federico, deda Otro insigne desapare- Potentes en sus cauhemenci2t. tengo YO ¿qnal1n wicelone3 por la. clases marcan- . cualquier. de 1 ]gas. q.o Y. .0 lalacayó míD.:¡ t-l1" redam.dmi, Dú,pué% Le. 1. misma los -diulut « carsaJiud . l- o d.blisla -1 ~lal: "La WI. éc2d. .'140!'.SP.1,d. aplansio han acercUido de

cid , don Cirilo Villaverd hablando 
Iriolo d dile ' 

Ds lr>ýa 
,

116 1 y co Jícue . 1 11,11,ada do, régime. oaq-oyiýIM.a. V.,. 1:'00 .Ign.- Ido a que las expaena. yodela edioambieratacríqueisNadesarro no h muchas tud.pýad.ýi.,.df.,de-.EitWp.D,.df' Cluand. la, n al as ~~ M
-No ofrecían- ."si. _Lee,, lo- amparar aquel mDvinalento, nada s~ que a o uni"real, en el ejercido del ca ni". .1 . - .t.

¡al pirtación. del poeta: .'E.l.'-.,Ilp- .l;, A, que 'p"C" '2qQo, me o' - ue t 1 11.211,. 1 d.-.g.ca ti. d. re~ igual frasq .a ea. t-dm loa
do grandes atractivos o 11-.p.iLld.g.,.,.r L. i.na .re. ,via. e" Umis ,e,.pil,ý,I., ,.,l Illud y en la indapande- -Ido I.na.elosa .dWýndl.le.t.; -p.g. Int.,esis y c. talás In .ap.blild.d.ý.

l 11 Irarios ni, p p. .11. ýljýi.á . 4 ' u _ t - .ý dique, ni Ararío,
@o que realizaran- mingán acto, al- 1 rr n= 01.' 11 1.1 ,.blo' ni Inía, ni esa sinceridad una"nwiotdbn arralgadasu áQuión ha desenado? íEl p&%? Nw no

les aquella ciudad (Matatima), en ll:ill1.1COPO.iý,Eldo. u'que caminos aquial "-n- , LO
el. .t quizllameý la Menarítula tiarse

la en ,,e d. VIlti-&ý 11.y, .l.(, -ira .¡a amigas, -¡ ¡alma. Pammicula-Mon~ c . 1, v.,dad. El~pala está ¿úscontente; ,1 p.¡,
.&ala embargo empetó Apublica ce. .Scre. t- ronda. (lluy bien.) En otras onsi Gota hadshabLE de sesmovitúlenca elu atientu, Y-11eneit. g~ - ~ i . 1,siconegasado~,rearpecno. elque, m queja y desea reparar o.i m.[- L.

se me e periódico e jamás vía la h. lkilada, yo .lg." provi.du y h. t, Na nozá- Con mI.ci6n A él, Ciego 9 prJj .ala cm ta voluntad, que pueda peareceral. h - y .licita el podar. El p.der c. Isla que haza deniti.d. d. ea pucaloso, los par

ide írmitilmlentos de soberanol: uybl.,i 1.,q".i,,áZ, 
-0 ébla, real,

1,1 "o 0 (%lado 11 la A«'Ora de ya- . jea 1dpir e, ,,,p, ,Ums ves en caprIcho. (Graisde.s la, constitacinalanosara,- el %id. y los hombre. p.112aba. (Be% tsuy

1 

.

ríais d.bo.Lr 
d.trAi, 

calaltanlle, 

a L- cua- 
bien.

xrí), . entrega lanés al catadio y al día .ignienísa de aquellas moinifinstacio- tía, que P. par dal, MI at. alcá - .,.iý.= .,I p, 1

ea so . ý,!,,, deas, y p-r nLasa, q1oj ,le- á. .Ql.d. 1. opinión. 51 Hay qm, decir las casas por ea ~ re.colillano ya] comple retalmiento, nos, unánime, parsol d,.DlluI= .dfiýl, WdDei porque agitó la, opCO3 del, r4 n.a, = ,psí. I

1,1% mencama de su asalad, dea-ýo, ell.'%','d%1.11 r.,,,.P po.i. u demanda da ~-mi^ de pangre- PON tlenE dos l.mbm,, sóla d, . a tancei.a p m=* aLjó una, --- Hoy .0 Lenemosse.pot. para .%,O h*.

doce demicientosicas loagérmau, y de mejonst. En embla, teríampro ea pun.lejercicía, delpa4en para defzuderýíliltlteD, -1 DE 1 .ýii 1. q ceder gar. nuestro hogar puede ate allanado por

de que la dolencia continuada que lo .",','.tp'ý',',rj'dj,'q'u fuerza C. la .pinión que ate rismalo se moral 5 la bueno con lo una- las mándístas de la Corona y pura LaraT. .t al.mpo? N.,nos arraceriron o. el pol- cualquier aRecto, e- el suandista de caul-
nos gobiernan mal y fa- 10. el~ ata la No auw A estos hombren olor, %q.u,,gasí -í.1,ip1493051 inaD,. 9lee quíerautoridad itubertirittiaa (Apnbec");i

llevó al .pralero. Destíamente, me he enemirvaiLa en d Pari3' de la l,. .,.%Tý.d,>.:,,O.ým"dmlanpýlo . ¡La unagir.a virtud para ,se . .". _mcýno tías, un boynoýb.yrnpato para la emj«iáu del
Escribió Milanés cometen&@ poesía% manto aní ,telo, intaqDs timet~ .te Munia, por m error p;Ziindo, quecuean érl iba C-71,n Tísataja a la narra. y Tetausario,. peídiatlaft fandwinsaud W- en n~, P. . p cala al-,n.ý.ýd-.p.-I.E-

todas tiernas y en las que rindió culto acompañado por los rola"ulllmvlílly calualto, es ha envenido - an do~ . QúTrás .- Lidm ácramen, y de ín, .pinJón ememwlwrplm ¡.d. , , deaa; laque sa deja da.lv .o 1
la moral. ainteíais de clima puede de. por el patriotismo d. 1. I.L. . 1. 0Z.Lpar qIálpo . 1. Unorí Níacional depende, Lavieran qua " tar al ¡no., Llsadadas. mi ,1ýl=,:ýýpt,«.,:,l'¿I-. la prean, cla pnqw al tolera que u dig.;

citas que es la sigederate estrofa de la que m aqaairdrloecaban 1 m] I.d. .paldeacigo es.naleasa- que ra= .Ittbs.mlea =a ý hTtorta do dál «n~ Yd- leAlitura. (Me*. bk.i ta. h llý,t a ~~ aula mar ll-

l a = IDA-earpona , - la de liminlld.a contra . .tW 1& m 24tualcá 0 luía r2d
que se tíal Elbes*,yenlacmatreda. .q.í rla.)" el ca .' rio mmbatir, y Lué zmd. Fíenetanta podela. veriý Es aun hablaba IdXr;n la g.tl4adol.'ne-

re que se encontró el poeta con sir en Fu p la d.f-. d. 1 . de (ApM~&) ¡Pff qná hor dicta c- E- da enmulldad._Ya arco qua Tos á 9 - gNý% páblJwollo que so deja decir sobre-1 ýmený . m O "jeý.e.,l.1.1.Pld"ýrl.ý 7.11-11" o m tresa aque c ,:rama a a íý del rmI gu. mpl el~ l- '.bigú,d.d e.ganadora, ,cua ea. infútae- tornantor no haz d. arrever i, atu 5 lo re- ajalama
da, en ~ e, en el jardín, que ¡l tia a púbný 1. 6 cw &.; e. JIL c .

la requirió de amierea, y quiso de~ - 1 ,t m cial., Y.E-.mp-. más be dominado & Da pueblo, (Muy bien), = ,,*,,= ,lb.4.0 i-i-C.ý.-.Z lee ,labio& am.J.ntop.t.bm ,al. y d . .e.p".".;."d'.r. .

des y el de h 

~no ata t. .t . triema. .Qgmrk - IM
tsr un bese en en casta frente par P., .z.a.tas .110.t.d. 1 ~ pollaica y renegar de las po. en= bien), quizá- -1 1 mías (1.P,.U,,,,.;.cay. lo I.dit.21. O:

0 do y l., alma% u UD lidellainien. lyt= el - zauna 1114 cuando, en Nal¡dad, ni h ,y mí, que manto pozo amj.rL. a lý ~ e d.k . Id- .as, .t Incismi dad pesa el bogir, ni fl brtad.u iís .,ý culo, el e mayor do ]os absurdas, %- una hablaba de sa la pal.b", .l perralacafl ónno teniendo marahitar sus 1 .;p= (Apla.sm) demencia Imno. (Apl.soj ay, CO-partidon ,W- A d~hom- ,.~~ [.plana.¡).br.? 
p - 1:22: un año atul., .,O(,Apmwwídw) Para lis; lociminma reamarítiláb,ursital de ata alma, haSáý de aquellos N. cisita, amigos miar, l.& que tanta y ¡loca quó. ¿hay cm = 1.vat 81 1. 
d& 12~" »liticís. Zexclamis: tila sobilladís honra me bacom, nocaba que Un!6D',Tacicnal hubiera pmeý Í rd,!=b':.bwbLý

ibZdo j1.(e;u t.dg, ~ m de respetos; rullb&de-pýl. ý.ý,I.h .- t,¡.-) .atáIivj.doen VIZ-Y.,.I.T.M.q. 1.
d, qwÉa.~ .yqa.p-dencm,, .y u u~ d.Qd, - en &h,. .tj.aufilu.-"n a.t hue- Y. anachos

Así pomé, y filíme en par ,r olli-aquíes, cilla, claro e# que habría den la 1=

b.Wátlc- y P.11.11% ,no el "- bierno -'itujL.Mi- 1. "l- d, nd pI.,r ii, me tia. d. faltar lalator= -. ,mnL.Tr,,q - Mena?- .se. q.o .o.vile E. Clatalcán; al mí asta-. _i. D _ ijý ótica de = mos vivDado en Madríd pam que no so al
deI.dol lotact. y puna, .l. 117-s&9 .pl.~,.) .i.tDLJ,67 1 , 1. .ZAL

lágri .- de ternura Ac1:-,,0p.1, loa -1,y sol., porque D91 la gobernación dt pal,. Si ,i,,lOz-p.,zýýar 01711.9h abla "te u«bs c.z.<,!Y,'.i'ý',b'.d, I'.'.'. de dipunido en d,.da de añaríes y gancemermasniula mitaqu

bañó mi laz. . el~. á= -], ca, jlý%é.ufbl.Zf«¿ bus) Y d paa hacer- Apenrdeque nocsíamosnilidosclamiti. sacrificio PaTia-mucerria, .1 caen clam- no a casa hubitaa .umdtd. .,.,; .l
L. sanifruilcaD; Su alma; Lafulla de epi.ý.1.6 d,] Estado , enorme. M- e. C. .t concureo d. todos 1 - 1,21- i mente y que níamele b.d. el &mi. mito-, - hadu 43 al¡. aun e".~ .l, jj- ontra ýco,,Iáo.111,d, catim. ,un litersid

(AplarAM) Yo, que comunica y bombýý ~pontl qua m, Dio d. 1. ~bitraried.d, es~ da q. .O biD. ha s~ ,Dó.d. es
I;fwiipa e 1 1. Gobil m republicanos? (GrUnda y

vo pro . . I.%ire

1016,1010, - inun ce. la, ,immIdos pratmrn de., ,ma, a:Verd.d 5.ýw U las,1 
iercatizpaccmigallar ., acto .1 traparislusims1raticuatrad. en.T. X _ inaZ

da demostr var, de sus sentimieritzis pata, qu. he tenido 1. fortuna ,.ý P. .Im.nd. una noble causa, ~.ý .d.] p.í.: I.lintrual da tu c~ t= ,dis .[da a muera. &--el GGutjewmýwdtónno quelesileurdoleramento dflámo 9to. ya
delica os y de esa rectitud de ¡en. . O y lep~~tesción, da . ~cesidadas, una, .se - hataban y necesidad U no exagerar el error y el renildráles clitesX

e encuentre del lado de allá, en anud ejérci- apartabiblelo= 191111 D la -- ,:::ýlm %Lban A blanen de linutaquen en gran puta de mi

l& Dió 1 teatro varias obe=teentrís . a = Inalar, que na. a&-tndolLil.y; y ni, y.nar.maq.a ta.blarcarar.al G a a~ 'id. de @.o. partidas .trE.,.ý.a .1 ú.I.
,.d, .tales iniar.atil. t- c* alma debate de la wtút-I.dad rel.sete,

elige, el proverbio A busca 1,1', - to que P.- -. P.-W p- cumbisli, las dio les dlapn'I" la PO~ y .1 gocad. .Do I.n.perealái5 delas garsinflas, d me ha- edil. ál. k y el Glbl.ý 
'bl.o, inay bil. Riam), m prat.ato, clavo mi 1.1 y Venga -b.ti.n-

kúyp " abrió las puertas al pat. 'dllg'-b",', " núcOlíd-d-- -7 Z- <ýl.,>ý. 1. ildía P. dian O.b.lý-o,,,._v ,a* - ales. gen oamedet.r, Di me desalojen do este lo- m seguí- (-uY

h". - d a. .p. . p. , litua para~ ,prop lal.>,aIqo .&ub-d-aýl. el Goblerna- do . el Parlamentay fuera d.t earl.m,.
.XeaWn la solemnís Iníangiariación de¡ el PO. lo eP.b.l, Encuentre . Las- q. rían mi bilid.d.a, c.]. (L7Ia.du .p7.&D3 ) sis.ng -

h udialo romper con mi esfinerrat. y a cia litida par no campsnir- ganandas. (A. ¿Porqué mas des lionabreal ¡.,.el útilas. minifistr. de Ha- e ,a , posece, .2 Dinalda
Estaban. La mejor de una obras a,01n pie llam, ,,,, ,,,, trabilín.alo par julausús). fli~¡Ibay -- dos hembras . reí.- deado, y el altiero. or.l.,va 1. Macítuda. ýýky.ý,."Pc.aý,i,.,nýi. ,faO, haya cad. todialalcaís es El conde A ¡.re.#, &aun- .di. d. la pr.p.ii~, y de ,U. .,l. , G.tij«vdramát ya hablesa tratado Lnpa de Va- ., a 1. ¡.-del dla, rewbail, ocariacesa niás gra~, .1 .ý d_ 1,8 =,= ,-,ýl.w.ý.*I.llic,, ciará En $U, ~esa, y E§ - Launtl.lIa . ~t d. procan. ni d. ¡ii. rp.bUD .o,

no haciendo conspiracionco. tino levantan- cas, pretensión d. la Unión Naciun &m. isma 1. a.¡. ú»i- di.f,.tA.doda]P-d-ý (34.yído.J Yasí ni d. ¡.E 1,bcr.l. (Ap!a-s)W inilléa de Caístran y Mim de Amez. d. 1.9 á.l.m, te~a deldlanta, la maldl- ea do un offon de no ,urrivitue si compar. vas capaces de regir los distitacas públicost .ced.aidg"rar.!. Elplelid-t-C- ¡AblEBo.oputrdewr.Qn.cwlazwlto-

Can. Hablando de tiedramadacifísel talidrtalora- (Aplausos.) - lld.por casal todo el ~ d.- C. . c_~~ &C" . lás razL. del-espalcho de ,Ingula, d.] C.kpio, cuando quería aigilar el poder me lo suya. Pero el 0, ~ e de Aa£o hay gen-

patriarca de la ,i tustara eapalloia, Cataluba, ya 1. vei., es una región ha. acioner. intenta de Cita Inditarísticia que ha y monopolizarrel podertal ese.turno de das e.xadý .,lcei . ba (g,.dea n.o.). c. tesque q.iore.egnayaumr Ma ícuebes

¿Ion Juan Engenio Harzenbooab: tBatá atual; altas. C. todo 0 P.I., 1. .w.7«J.n Id. timelulaud. en~la. conrimidarar y mar- hander.y quire~nenrrar cuene ]ocho de d. sed. -01 quita " '-'ó""'O'Po- 4 'd"ol derrI. 1.111. iar.t.s, -Ba

¡Lo en versos más que medianos, 1,9,,]-pábli.ayi.,.,,gú . D 1. ca. .d á l. .uní bem. Ido dejando bíairtista y Procuaurle-Elali de la Nación espaflolal ellm de pocadift ir:¡ mi. .C. 1.bsba. .l¡. . 1.9 . al. D.; 11 100"'Í.; .-

all, por @u de,_ g,,,Id,,d*,y lw!orpeza. de a. q%, pudieln- damvarnicemeelir conquistas n.o formaban (:r.y bicr 1 do J umoral id 2 des, se despoeÓ col 1 a verdad m .era es Aaf .11.S.O, ile.ertores d. la
uno@ 
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(TiUO), 

prigunó 
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de 
la 

libertad 

y 
de 

la 
democracia.

za 
í¡4y bit., .ay" u 7.a. á." . Y. que poI.d., p3TI- w- d.pow.d.,. 1 Unaridas (Ap!"O#)ra y corrección, podiéndo locar ag~. J bw, e.) quistao de Lalibertad, 1 .ta 2~ con&.

entre Ion mejores qua en la pecluandía Pasadas untatr. d.grmia., epro~ Lb á .t.tarín; P.dm. r.s bien.) i~ . r.,es. ',sras.l . teo.el."á>.e escriben.-' ch.d. .m .C.timICAL. .,p~A.- en al Q.15 C.l.3 tenía »,Unf6. Nacionaly bred (V~ cs.pl.-M$,.) Porqnffyotou- Pe.,.bloamia" que me e--2thM-,3aýI.nép, antes de aquella terrible corazón d. la, pueblos, y c. e,. b.billdad oía revoluelén 6 la d'c'a'um) <Itýeríeji' una gaý traduclile, m la práctica. más -f.una, dicha aquí en la familiaridad de nueanis,
crisis de su vIdaq que lo tuvo durante que!w embancancre. y espletadoles, de la revolución poor~elen Toro# que W %áaamlr~ ló"n la opinión del país, y convertamási. nos LO ýftoY 1 dzm.á,.,,Pell-

opinión 
Llenen para usar D lenguaje 

enga- 
Cuando 

Ús totigireZabac, 
cumm & p m" 

tan

veinte afioay hwta ata sienerte privado do cale= su= y qua m ay ~ eg "' 'bomt, ti r1 m,

la. b.derá. biarras ácambiew y m tecíangs y ructo. todas úna fuga =a sus qul "le mía qua a lino
de 1. r.zóu, visitó &los Estados Uni. ú,dr y ar,,,,.,ý,.,.q,.,"-, d ru. .g.d.q nú c. p- . a del deber- El El k É Ú 1 Ffl ú.«í'I.gi.terc., Farmídis 6 Italia, y re, . . ,p, . 'Ientela concienci. b.nýup.,pt. minas, Ido padanuptermindres, la ft~, yo roj tício- caBio¡prialdwte del Comejo habló de des.

Da ~e¡aus, Dar eýafeeetná D 1 9tcé caumerta ¡h",&

gresó A fines de IS49 á Cuba ya en 1, y ,,Ohabl&.,,b.de ng.E,.,ió. la. trí."? 0% dot pr m,= pero hay vais@ que p= p "no.-iod, Wercía en el adulterio; frelados Aliperlorita ff 15, ce . -
11 p bla do v, cal adl. e. ,al. 6 t.f. fama p& a d.I.w el 1. fý p. , .l. tia, estorba yo. tengo l .Lýó en a 1 cionesilicita3 con la

mintamas delis fatal dolencia. d1 As de.l.,ció., Imponer cm ideu'y hacerlas listací=, ésa (ApTauma.) Femyasývo:cetableddzeý in.tiva,-y adlltL.-,Id.e.fcuad- ya no FJ walia de lethe de 1 ~ 10 id. 1

FÍRPORTZIL. dt".,.114.d.ytamtál0tmol,,qlCllblDbIITO, m-goble. L). ww"dal fa"ry-ála aparieW, e:Z!41o.r.a;.I.j.= Xp,,ý alorta,*-del2rá la mentira Di .o =acento 1111suflilítietiltitalite d y traltitalt-
, :ndo Injunay difamacir. .bar . __ la, Reina regenta (Muy m Eep.b. . N. ~ celda (nisatl; .handarla á 1. mujft, 1 3 1
1 bici politimi, que beba. tenido la.nerti = '18 ja, IL en . o e ela afioe, .gicatilla el lavardad, y hoy viva abrazado, insuello.4 ¡oro& fraatt, h elig

. Jaroitt LA V101 E A 6 la deeirracia, de regir los dertincia públi. £oto cuaba que hay =a eneaflón Land , u g dulteN lanchi, ,

E. -cad. p].~ y 21. ~ d. , hicieron un pedeotal a bao el cwijD mental, esenefila que no toque debo pontr- P.Iry ,o ando sangre en repetidas oca~- cúrrart.dia kismito de rlwgoo,ýw el !" - -

coa 
gíancio, m 1. bola robado por nosilla de 5.1111 decir Una pálabr. dura gi. refrescolí, &r.

~d,. . 4. 4630 d. Mý .1 i W. ', ha levantado la ligera del a= Gobierno. m par delante, Yleía cuminta yund not~s 4.P '"' llamenlal uasblandnrw"eozw aletama, quietran- laqnlero'docIr. (GwndegaW.S".) Pr dim 110. naballá ,
t . ae. . -2 J] (3r., Í4 a el restablecerlo que ená perdí ý 1 Ta su va tod u al3bona y s, .O,.,,, 1 JIL

- la ver- quilíza a laispersesine, que llama A acero. 0 Xi3los ins.esa jir

,- _- ~ ~~ íílll!21991!Elll~ - - 1 ý- . - - --- ~ - 1

FOLLETIN 3 6 honradez de sus aciatimicitas. &Cómo pedirme en mistriarionsio ala hará 1 lado parte de loa quetilítitaríseisbara pormf Lo que Zstísel me seonsLejan, es pue- dí. mis cuantas y tía.lalos~esper que te- . -

- " podido Y ivir, ella, que tiene todas Laiglisis más <las tia danza indirecto y ]',me aclínsejabían que te adquirielifindra. tleN es razonabledsode el punto de n.tua millanos, sin mntw el , porvenir.

¡edad tan que de teiloaultidosica días de nos re- gón c=promiep con tus acmedmeo. vista dala moral o~ te; para les Manes Larrea delicadeza crapieriori pe-M ALEGRE depravado, tan bíailicionenetalta egais. laciones ~ etmtádoy. Tú epinas Todos me arafay- -uNal chiste usted, dígnode nnahl,'ýqiia amia y respeta ro debes cuidar dame raz~ d=&.LA GM 
Isadaliaalíezas, 

el effiff 

'¡

ý

NOVELA Pún tal Izo puedo iDomprenderlo. quela elección de cae inarlilo, qae ha 'espera las acontectudento!r, dejíslormu- Awpadrel' ¡&do.

Sia. hermano, aiwar me parece ira par. vivido nicalista y queestá como ytenca. [ar las reniamadinúl4 y pdngue en yApesar dís.aquelliza litísinuaciolacia i, k

- mnaje mcl lfgtro de escrápuloel h d ,,u 1 1 ndíaindaterárazo. guardia contra cilla. hip" tayotentjwqae todola que ¿ ý lejara-1-gular por el cierazón1,1112aque

111,1, . t debiqo obligar¡* para que favareci! - -1 echom La -fartíanla de su~ de tastead la estaba oyendo era miserable y caber- por In a fina¡ caso .I'M".'I':.' ,. 'l!'.M.n 1. ' 1 . i.blý- , - - . La t lig a. &T lea gactal

.d. .*'* IPI 17. .". d. Ir, d go, se dice Lverdad?

.l. ID.) ano intercíseis y ella, par bondad ata pertímerría y c= ella, será- usted. lísida- dayque debía obrar como meloilla- -Mucho- SImiLiadaesinalia iaca.

f~~151) alma y miedo del aislamiento¡ se deja- que no hay sultero que es ~ la ate" patadininte, el lwitirrójis en -el tíblismía taba micýca4delletaý basto. 1

' rpi es, preciso examinar detenida. ría imponer un género de vida que se. - lempro hay uní díslasi dadas do su padre, de quedaná Seguí las, ¡aspiraciones de mi alma . ¡Te caullara pealb el renutziat -.,[,te :Ir y ir¡ '17 -La diferencia está ustad eila un céattmw7 Leí- atasedoreo y izo comati, ¡íamisla acción.£anula aíscarificar Lado lo garamente le disgustaba. =¡da. Z. .daq=, á ZI

que no sea el interés bien entendido Ael tus la ha hecho entender con esis 1 en que la marido de los caíana, no se la no se lo agrísalcoorán- Me arruiné. tA evitalíte la deshonra -Sejurament -

da . kja de usted, poca ésta juiojís rinerves- tan C~ tezlgttea en ella Y por conoce y eneste el conootila y simpáti. Al contrario, ría que es. usted 3, toffael manda me vaMó la-cispalda; , e -J)iablel rDialaM Entonetabay .

el alb ás larnib 6 y la suerte de J ý eso se ha unido & ti- cuni tanta eftasián ea y se epalítien evitaría Iras peaís. unía tonta y no Zualsaladarán. en la ea- pera tavelía, satiabítalón. íntima dado- alel arreglar antes negocio . SI, de.

ur m l( 

,

.hice, abandonada por Thomici, no y tanta alitacerldíaL, -Lo h» comprendido absolísta- flatdespués de.babarle dado cuanto dírmet - be haber un ruiedio~de ven«r, las ¿¡lit.

puede parar áladeRosacomun Rosa hL&a en además de &proba- mente talesta. Alara tú. verás lo que posca., 1 ultadas, que tu exageras verdadera. ' 000, sa . .T~ tu vas » na te conoora. l= a atc, perseíltarnas que te lo diga .hombre que la abandonaos por volver ción - - quieres hacer. -Nosisacístfireala más queálocaricoo; A nace infamea y tu eras unía bija honra. me2, p, acereL ~SI, Vallentinsí es ¡Da mujer muy -Ante todor-Irefléxicititar. Dísertinái ¡os pobres es se les desprecita. -IPuD estás en inderechatAnte to,¡,Des bici), con Tlintriesino hay nada 'agr»dtblp- Y hay entra su situacién, y Deffizé ala duda hulaLar con el eerior No se eurrainis nísted vollantarlamen, d&4Uleícrá en este nuevo cisan pode "do ea precia* Batisfacer te& escrupci.

qne temer. Está may harto de la vtda la de Tkaicalea ,uzý- eeJanítis .lee de Tlierricir, pues deseo qaa todo se diga ta y todos lile zurce conservarl buena opinión de mí miar Flota de m% paría7 esto. Vamos A co.e hace y tia tierie más que Una idas, bla hacer que Jaí se . te 11 aga franca y noblamente. Quiero prodigarácráurted llu, pr.Dt. - . P w <l¡>
tener una mujer, tener lijop; estar en -¡Qgé quieres decirl preguntó Tre- que id mitasalta la millar sespicha a& jiéles por haber aabid% aun en ende, me que adgalz1 entonces' or so - mar y después lrd &.ver 5 la ecilorza, de

en casa. Tiene usted ea él un yerno migulevifle ea& tUqUietnd. taraísles, Intriga; danza bajo cálculosl de tarimeisto, gurdar-la fertutía. Ilbero tan simpallamente. Retif. Hablaré aun el¡&-serlameaUy

de toda coutantea. Le garantitra, fte- -Quieriídeeirquecito otroestía unamwtcbmeqglv=*, me salisfacil Este ti la qnía decían en- el a 16 Tenga> '79, noción todaTI5 Coafneo, veremos da tomar ata dartida-

de wied rrpetír a su bija todo lo que cansados de vivir que lee, cortar por lo mano. mientras té, ea el deirpacha dísenL. pero ya Imposible obýErastsýlmdem ' de Thomies vale rota.

le 
digo 
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yo 

misma 
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dirá 
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ctris 

épocia, 

por 

ciertas 
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hacerlo. 

Todo 

dependerá 

zacía 
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corredores, 

can 

103 

comllyad 

2 
olísagameraluci, 

de 

quie 

me 

condital

"" 

ría 

m*allayoreciedda 

el 
abandonc, 

do

_gente, y te u J.Cohilis 7 ¡Tan obsequioso, teix lino, tan ama.

casaría para que sepa definitívoimente razones IMI CTIGILA Ir Y que leo disilaísta, dolesciente de ti. f>ero ¡qué puedes rea y cata toda iq Defla d,

par lacarler. ble¡ ¡Diablol ¡Diablo¡-- á qué atimerse. ahora por oUýe razones más émenca temerl ¡Qcieres decírmelo? era verdad, , Esta es )ob elicatido. Tramiguieres sepascraba de. ata lado
Tremigniercis @e detuvo y miró Alto. decialvaj Temo que sema obligue& cometer 'Lis hiimatddact es tan acobarde tan ý -

sal que perimaileafía callada y prunati- £caco kcs&teuj& el] ea mente un a - ala accidía. Si«mprtí he tenido YIT, tan egillada como la aseguraboh , -1,0 que me dices es muy refinado A otro del deapsobo de Rosa, jientada,

Va. Después coutiniad: - penlaratieratu, mi@. preciso, pero . 1. 11 Inatlato ma.vifzro de lo que, debla 6 los que me sisitualejistrar, que te deja. yyatéáqaeatenermegabre-&na en. y coa losojoa Me& 011 el vacla, vela en
Esto es lo que he beche, esto lo expresó. &la calló y paet 1 otra ordez laodelililiscer. 10asudoteariulaiste de la Balsa. ý - criáptalco. en imaginación la tienda de Bluie, en

dísideas. y todos nuestroa, amigos estaban lalici. oe elpi'Dir he vista qUe 'Lodo la que En ¡o llas á mí se refiera fuerarí he- laqueentadísde tempestad bahía

ti. exiSelente amiga. Usanuto más pe. -Te doy las gracias piar3o que me ciew por aquella isituatlési, Quevís. que ataclia. ,ticeafía pon reinos espuég de tt, guarili 1 ola no yo. visto entrar, taza mujerloyen y ciegan-
da u' ac-D ti - .YO, sin embargo, olís,-111 - 1,rplaýo, día q;Xr a más,_ unérad %,p -]>nota =eso =reno qn%, son- -

madec, 

, 

ellegilialtifi 
itilínefiq

"Otro cae¡ eepíriLade ceseniajeren- liskitililluis iaobría el callar Tb9mies. T¿ 1 tia profundamente modIfic q.unage3It. y te oro intj se ¿en un _

.ntadcr&3 más me doy enentía dala pieriesusensistabaisn, queL sala permito J =¡antes reapectode =ea&~, ¡La-inayor u t 1 - eW la C12 que tap.in amorcoamente. .
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DIARIO DE LA,

Pero tampoco en sal lila oistuvis. lejana enol que cargo del c.¿á,er y del atestado quabatr.

formes en Dad 11.1111. 
AIB[du-~O&ro lleno anoch en la

a Dr y MISt8,10,111 bel.a

Sollo que halufan Cambiado de gusto :D la callada noche, entra la &cm . l. joven B.Ib, 4 Cla 1. laj jin cho

d de resionea y todo lo velan a re 
hes ý.I ', c.,,,.cup 1 - fl ociosa del lasonjable Universo. POI 00ycnenamle.w. ~~n;LAS DOS OBILLIS BEL BIO -- ca- a, el, una 

1 deaq,,,.e 
el 1111ý1.1 r 

10D 0

.I.d cí.:y vée. nos envía hasta la-tinirra Das miradaE' prio no era m obon pero er: ~j0ii, qqnnéé mmáfianu 

tanto se Mosis en su@ papeles de Con. co

muy dice qu 
POR RAPTO Ob4 y el agintobte 0.ec.14ree.

mo tiene 1 ndo. sí tan hermosa¡- de esperanza yconsacio. El vlzllAnte de 11 lo citación don PeOro HOY EC Teptúa ¡a ýbra en egnodra 804,ando.

1 viejo-¡sI, a Avetado, cumpliendo con una orden /del t9ada acompafladírsen la primpris y I E T; Í@Oía e 1 tenía¡. razóný' (De SI Cubaffli Libre.) 
-

El río er y largo, maylaco. Ni El día empieza, el 1011 Juer de Instrucción del distrito Sur, iláu- cera, respectivamente, de El ¿[un dalatobo, la ]a& me 
'va A don VIcente Férez Oreja, de cazgýo Africana , E¿ 2illías, chulo. leba es esta, A tu lado

se conoce 1: fýalento.lla .0 que nace ni inund;; ahora e# cuando empiezo 
ludo en la calla de Egl- M.Bano: Lcs horachos. D -ti job, MI LO.~I

ea el mar ala que det-Ros. vir. Ven endimigo. pequfflucio. rócuero 24 y 26 Contra qul,. es, algo ea - ¡.h, m, aira

.y lente. tardia más -llo, déjame-decía el nifto-Q ' - LAS TIENDAS DE MODA. ' 
EsPAROLa.-La

SI, tos~R. P. otro ea par rapta de la joven ditia J-le .e l¡. LA ESTUDIANTINA tu labioýp.rfumad.leal& razón eras té. ¡Qué tarde tan dríguez Fernánd es, la cual también rué enticioján gestar& dala tec.ab~de el -Y. te adoris--

91 
pA CAFA GnANDZ. d ¡di por encontrarse en el domicilia situdiantican, d.

se de viet l.- la felicidad que 90 w, cristel ¡Vesi ¡Ya casi la noeber Ilegal d. Esp.fioia" domo. hacer público que ver d. ., riltal.tio
ciclo tard. en Zar A qu[e 1% es- Yo no gniero estar aquí, qaiero volver. Una visita A La 0984 Grande c& é. 

para en can-flitaoilia imilintiva habrá t.& j. tenpleJ.,

,e u 

'IA.'m,"bci fueron conduel 
auajanta,01 d.miug., A I.asiete d. te, ". culs.d. igt".Tee,

Peca. M. A orilla. siempre noa oportunidad para hablar Juez redigmante. des auto el seG., noche, en los salones del C.149 £Rpa- a.l. Des,., desfilazi,

,T, tiene oleaje El tiene espami. A, y le cogió la mea. y siguieron isde. de novedades., 
¡[o¡. 

y C.M. tutti.trechoa rfflýia tint.o rogadas,.W.0 lante. Eifleo, almas. y esperando. 
MAL TRATO DE OBRA 

"i.- echa.las neblinas de 1 aurora; á trecti.n es 2 kilitulta, 1 de m la gana y ficirando, Ayer estavimos en la popular tina. 1 1 del S.- Lan.evaaBoolacián establecerle¡--h. él. luna C 8 - Ante el tenor Ju" Correcciona Ten falta . convida,.
totalmente regir como 000 á a fnerza casi, da de la calzada de Gallano y, de sor &es de fiata y de todo InaltIlment0 dasin estrellas y 0,envueit. en nubes. -',Cómo @e llama &Re río nos hemos, tareas en sorpresa, todas á cual más gundo distrito, será conducid. l "va" cuerda. e .1 ria~~~ n 0 ti.

Cuando brilla parece pista líquId»; P"O-dOf-PrfguDtó el pequeflo agradables, desfilamos por los diversos e b.y,

Altera Alvarez, 
detenido 

par el

cuando 88 obacarece boca de lobo. -No eé-oonteBtó el viejo. !nos lo Os 0srtaméntos de la capa. 2,17. a petición de la mujer d. u A la antedicha ¡cinta podrán amira. ~d. . .1 en~l.

Tiene d ra no.breo, aunque nadie lisman el río ndo la viría;n otruB lo ¡la. R-vela en enalquier detalle La ea- raza Julia Mentalio idontals., qii.n le reír, no sólo los que d~cni pertenecer 1 coilodo .e J.ces ,t. qOlmi.,

sabe cual ea el verdadero. 
a lt - á ja "Estudiantina Espallolm% fiuo 3 orealcá.ddo ¡.,0,.

inan Pli ría Ode la rionerte.n #a grande el rango A',qne perteneno. cnift de haberle m catado de obra, can e- -l t.d.J.a II.sram.,ándola egún certificada médico, una Cu, cuantos tiniersa prestarle ea apoyo. imi

unos le llaman el río de la mnerte, -D. la recorta debe apr-dijo el ti. Moptárla eepléncíldla mente y Oelí tusién en la región matar Jaqnierda, y Un3 tú tres 18 rior que niuloalsanda

ot~. el río de la vida. 111 haciendo pucheritos-que me paro pando en céntrico lugar de la el odR depgarradura en el pabellón deja oreja de- vasINDULAR no-. -1 ~pl~,

Una pequi Ba boina flora en él, Pecó no y, de Italia, ViOt.r %(.o.] lH, el bien q- cu.cd. d,]¡,C

la baten no tiene remeras. qn. me he muerto. un hermoso edificio, tigura & la calieza techo dé prcnóatleo lora. ua,56 el 11 da Noviembra d. 1569. t. sol. %Iabi. Clam.
= -De 1. vida dijPray.-ýaplied el an- de los sinaRcenes de tejidos, ina más AMENAZAS

o la corriente por f, 0 nos fuerza - boga y simpatía han alcanzado entra l. En igual día y ello nació P.i Pra 10 l- M 1 bita,
mioterioes, la flev. alternativamente elano- 2no me siento vivir. Anoche ingresó en el Vivac á d ialcjñ. Gaetano Breabi, w asesino de Llanibar. E-I. hoy.;

d. o. a otr. . W&. yIte lijaron de la ibrfila:*d viejo mi. nosotros.

raudo hacia adelante y tiratido del ni Más que Con tienda es ala arsenal del Juigado Correcelonal del 2- ¡atrito, tu. a. d:ý,é.dm. -. oy tuya.,

En c lertas oca denes, y el' hora qne fin; el millo resistiendo y mirando baois de el pardo Manuel García Vida¡, domicillado Coincidencia singular la de h Edó.
a 

en la calla 
de Campanario 

entra 
Concep. 

venido 
al mando 

en la miami 
.sa.,er 

E.

m. se t.be M er. la del amanecer o la trás. Se 1 6.a carcil 'd 6 aébn.

de la caída de la tarde, porque la luz a 34 o' cón de la Valla ii Figura,, el cual fuá d~ hombre que quitó la vil. A un .hsr.- .11 asq al. p.,j"j.

del ciclo era pálida, y así podía ser la VI y el río se quedó esperando más bielas sobre las misas y le& mostra. t-aldo d la voz de ?atalal. par cesa,]. don 1 cedió á este en el %ron. q- Y. de¡ usedo ese lo,

ejes y más Ldeos. dorm como una tantación al guoto. Ednsrdo López, de habrlo amenazado ea' mo Yo qu su inb,
del alba como la del último eropifiocalo, flay alil donde elegir, por exia gte en revólver, el cual coCiba descargado. HELADO DR MAX8Y.-ES la ú'LiMa .aDd. reli~ .1 f~t.
y aunque el &9d rozaba él horíantit^ 1 JoSÉ Ecnicuánay. que una sea. entre la variedad inficolta ý J ]3GV.d.d del Cfé d# Tdcd4. "ea t. .- todo

en él parecía enclavado, fingiendo lo de org4alíea. y en 1111111TO De la misma exista que el de ca~ A t. I.d. .g,[
.18.0 un PO] naciente qne un 8 1 general, las telasde sh tación, A 1. 31 Estación de P.IM. ( . Con. 16n y el do naranja se fircaerita .1 pú: - dal.,to. al .1. P.,.;Z d.cida. la negra Filpmeua S.t. Cu-, ---iba, 

blico, sobre la callaba de crietal, el Isa- ¡-h' q. tanta ~tufa
llegó a serlecamo, en sínella en. A AMELIA SOSTEGNI 

cm.z. y celo. de águila S» y 1. p.,d. Ud. de mamey.repetimos, y en aquella boca Indecisa El Partido, siempre flamante, me re. Ana Guerra del propio doralcilio, por eco- t. sólo .ers.nueva f~cuéntersente merced a la no. 'c& A 6 d. La fruta no pierde lo forma W el la- 13-, pmq, y su ~min cin,llegó A una de las críllas nn anciano (ELEalá EN punSA) sir la prime -ti de bibeflo buria
anhelante y fatigoso, como el viniera tividad de expertos correoponsisles que dos contenea y 12 pesos placa. mello. Parte usted la tajada, como l .1ý

de un largo viaje, y sohr 0 uns lucha Leída pDT al .Bar r,».:L.zo Ch. desde Is prinolpalos centros europeos La se . d. reé p~.td. ma,.I juzgad. acabase de arrancar el .ay de la -11~h,, Affed.d

piedra se cantó, que o. ,.di. .&a y ~ milis.A., asu 1. ~t.d. C.I.- y americanos no cesan de enviar A La de guardis,,juniamente con el atestado lo. mata, y dentro está elriqnísimo sor- y II-11. Bólii.luci. Inapiq.

deseaba d icaupar. brada, en el Club d*Ban Carl~, Gai Grande todo lo que constituye vantado par la policía. bate. SI ~le.1 .oja, iDKs en.l

Ni más ni menos que la. naranja "11I cit. e. t. ctIrniJad.81 venta sin dada de no larga viaje á 1 maladuria d. 1. tí.d., esal. la lte, nota del gusto y la elegancia. IHISULTO1 
U,,ónmp Sstir.

y estaba i punto de llegar al tu. sa. cho del 8 de reatode 1900. B¡ via3o del Jimigo ¡notan, un. de Una pareja de la guardia rural detuvo y A todo esto ha llfgRdolw habilidadDir(480 que al fin de @u peregrina- F.orentina ideal, fiordo Italia broý los propietarios de tan renombrado presentó en 1, !l- Enaclán de Policía, á la 6 ínici.tiva del incipatiess S.igneic, csios , te, iOAbOw d,[elón, do d.conocido, estaba en 1. otra toda de la misma tierra que guarda las establpolml8nto, ha sido beneficioso parda Anasta@la Zrzo valdéa y negra Me-

criLla, según era la expreoión de Au. enizas del cantor enamorado de Bez- bajo todos conceptos. - DUCIa ACOSLa Contrerao, por babor Inculca, W nevero inimitable, antor de esa mag. -1 -1 1~~ulo ~ ~tra par. . .

cla, de dada y de espanto con que fijo- tri.ý pasaste, Calma en &l.& do una Ha -d h 1 Vos mar. d. Y á Elltb 11-911,111 ~clu- bl6ea variedad de sorbetes e. Como d- a' de L'E'Pi-43£C-
Inae ella &ti. enturbiado@ ojos. á y estrechar ára c.Iý.d. del C~autoli- P84aina-á los $Inapolitannýl, y el helado de arroz,

ráfag& de gloria, por naestria bajo mun. cado 11 C.

Ynesperó á que labarcase acerasee. do, y te has perdido A nuestras olas en las relaciones con 1001,qnQué Ya el¡$- los fti. Las detenidas IngTeaarün en las cremas y loa tirtonis, banco la, de. A IniaJóvelles
el Vivac. licasde los dierioacone~erara -1 Dese-fid da ima .it.d quo ea formaasí pagaron algunos momentos. * lo insondaldo y en lo eterno. Tu paso tían. céntrico y fvorecida café, de D Felipe dema~do pronto,

De pronto llegó corriendo. alegra y fué rápida, pero glorioso: V ¡viste el En 1 t 1*4 4 d h" haber salido EN JESUS DE MONTE

jngnotón, no niflo da cabellos rubios, tiempo necesario para triunfar, t el Sr. Isei1n d. Un vigilante de la fl- estación de. Gonzálca, á quien aprovealtacernos, do dp . placa, qc. .3 P-I.C.

y ojos brillantes. envolvió la muerte en en misterio un- nido A pals. Su vi4ta &1 grandioso in~ a petición d. d. Antonio Meen, Vi- Pago, para darla la bienvenida por su demamiada emoción.

Sgúñ el ímpetu de la carrera, de tea de no llegaraEi á mirar y sentir, concurso Intérnanional ciae se celebra del, vecinb de Jeañidel Monte número2lG, feliz regresa de New York. De.e.h.ýd d. 0. palabra tú a enO.at.

muy cerca van f, , que mi viniera d. l- . al indoy penoso combate de la vi- en la capital francesa promete venta. al blancoJo" fiadía AlvarezIii quíeis eco- L¡ helado de .ay, c,"ni. nace eúbIt.c.te

joa Como ed anciano, más despacio lleý> da, marobitas tus wrbnas, cítalustracia jan ipeislealables á la marcha y pros- 8a de haberle sorprendido en loa momentos tros ¡colores, es nos& de chupSrse lb. Ds--mitÍ.á d. . libro que a b.o so-

gato y más rendido. lo halle., txttnt. tu maravillo. yo. peridad del suntuoso establecimicil w d. Úpur b.,cá, d.¡. Aría. prendas que te Í dedos de gusto. Dar,

41 anciano se acere6, y pronto se de r.ieefior; [- en 0. h.]. El det.ld. fuá puesto a FuýcióN Y BaILE~U D--dad da mi P.anfl~t. que o.

antes ¡-y[ de que vieras de rop. dl.p6.1.ióu d,]'jýsgado del O.ate. Par'- Qui-lé~a confiar á vuestra id,.
iii.leron Amigos. muertas las 1 1, bienes di tu alma pri. A lna'reRultadoo'ya obtenido@, ha. nido esta noche en la

Y a la voz cascada de aqnel, 8A mez maveral y saltadero, T.1 pensamiento brá que ng"gar, sin dada alguno, los ROBO (laba la cocapafija de E vera.

CIÓ, la voz argentina des5sie, las mano. es ata consuelo para nnestra pena y nos que provengan de esa-visita. c -E. 1. residencia del doctor Sin M.tl., Es un aliciente.mSa que anadir a las

rogo@ as y ex.grep, estrecliadasi en las sugiere el"rpensrdo de Te que dijo el callo de 13 Salud DdMCTo 7, se perpetró u" nonhw del popniar coliseo. "c-, i.Dto .te,, C.nopia~ d. Z.

manitas suaves y rúsadas, los labios poct. beleno: -,joven encamba el que Un. de 1.R reformas -reallindaspor robolcomalitéisco en un pantalón de casimir, Figura en la compailía, la bella Ser. irlAPI-'-P.di,,ae d. patusó d.

áridos se pciaron Robre la frases tez, los dioses aman." La Oata Grande. Ala que el éxito ha On asco, un rtiloj d. oro, un par de espe. pa t. q.9 en .

jueloss, Un portamonedas con cinco canto D te .red . anterioreg 'la,--, lg.dón .,d.d« 6 11.111310DL. él~

los bilco de plata as timpel4con á lo@ Y 4 ti job, Amelial tenían que amar. aconspaltado, desde el principio, es 1, Des y c6kUo pesos plata y una libreta de y en diRtidioa teatros de la llabana e3ieá,-- (-gua d- C-], 03 gramos; aceite

hilos de oro. Sfse hablan hecho sin¡- te lo. dioses y los mortales. Bellacon Instalación dél departamento de Con qni8tó grandes y mereoidos aplan- vd-1.d,.s d.Tc.v, l- gis ; sieitamut ¡-

co. ano belleza tierna de flor tersaprañ, en ría. t. b"b. s dió enent. al juzgado @es. 1.te 1. de. líquidos y ié,t. 1. C.-

Extr.lío. amigo., porque en nada tas o).Rj.gaban tadosi los cambiantes Si hnn logrado, en favor de la en. de instrucción del distrito Sur. He aýut el programa comple a la en un embudo, cuyo cuej:o ~ tapal;

esteIi.n ect)for.e. de la lar; pero en ellos predomiriaba la mo4ldad dA] parroquiano, los finec-que fu nci6h to Os a dico en reposo un muc. A h-. P.0

Si el niño decía: -4,Qué maúsila leo suavidad del crepátisulo, la vaga luz se per-egui.n. MENOR LlISIONADO 1. port. y

e En el Centro de Socorro de 1' SI.f.nIad.N óps,. Af.,tO. 2- D. éch-1- -- 0- fir~, d. boca echa .1 )¡Id-

sk.orell, del dio moribundo, la tristeza ¡dws¡ de Aut a se ibi & la tiénda Dato coro. ', la Primra da la L. Rne ItOsq, par la Atect mento espeso, única parte que debe cm-
marmc!rlý,a el viejo: 4,iQaó tarde tan 105 ocasos; en tus labios rojas é ¡no¡- prar nada más i2n. te] -- ións fuá .itido da ~ y el Sr Pagó. 3- H.¡

--- H-l"a que c.icb,.I de pr con.á. -1.1 P.ir Josefi. pi~ca.)

trist0n tintes hubieran ¡¡boda lo miel de los salir en pos de a andaría para linsear 1 t nó,Cco grave, u. menor da . Le¡. 41 P.,
. 1. mea re, que recibió un golpe . 'h Cha , , y M.ri. 51 L. Cárnix.

Si aquel exclamaba palmoteando: Mejores besos lasabejas áticas de Ana. los botones, brootips, encales, cintas y Cabeza al caerse de un carro de alceucla J- Ob 7.11 VI'gili. AníturnalI.

%Mira cómo sube el col1,1 erseintf; en tu blonda cabeza brillaba todo cuatro conetitzaya el adorno del 1. "flo d. Z.a«a caqiiinaá Colón. ,tAcul. por Míle. Elvera~15 esinit.1 d.

erinad csl- Intermedio de 1. blora (Por 0 marqué9 da Brijintes.)
Esta se lo oponía replicando. "¡Xo no astro de oro, deshecho en gaciejas trale de una werioris. 11ERIDO C. allerí. R.Sticana. 2. Spirt. í~pnb., no; gu. se handell, y lacep; en toda tn figrica la graciosa Ahora, graDlas á La Cesa (?ronda,

,I El bl.me. da 1. óps~

L.& que eran r,.be8 de gana par. mIeBtel de ta intricirtal hermana, la qucda suprietalla e- mole.ti. d. 24 .5. ' Mecánico y domiciliad. o Pr.' 3* 11-11- por J.,aS.a Liéti. 4- C.plat.

nno, eran deneos nubarrones para el bella criatura reoltda de blanco qaey di- En el mismo establecimierito es ea. do número'23, (.6 barid. par proyectil d. PO, la At.,,L. S- C.Oció. L. p.,

otro. vinizada por Dante, acaso tú creerías cuentran ambas co~. arma 4e'fuego, en la clavienla Izquierdo Chavcz,,VIrgilio y Mario. 6- Grandiosas

Y eciffido el pequeftin en mostraba Contemplar .]gana ve! vBgando por la A nadie más qne á F4ns'.íno Angra- en loa momentos de traneltar por la calla bailes por Mil& Eiveray Federleo Ciark Í_ -Ñ iz
impaciente por pacar el ríos el abuelo ciudad Borentica.;. De« hay qn8 merecer tan Importante d- Go.jos, Ignorando qalen fuera el actor 15tumatas de intormedio.-I- Obertura

le sujetaba con angueti. y le se .eja- &Y q.é denir de tu esotritui, guarda. reforma, Sn-inteligounia y larga prán. dar dieparo. ta.da.d. .,,?,0,. 2- El célebre prole3or

ba en voy, baja que tuviera paoiencia. do como exqnlolta "Poeta en el ánfora tina en el giro lo llevaron A dotar i La resinaD en 8.5 N. Z.

"ya In Pagaremos, ya: no tengas pri. de tu hacisticerocaerpo? Ti espíritu ha Rata Orando de una ru-lora coy. ati. -,tea, ilustm, Gte. cte~15 .¡.Olas d. lti-

termedio~l- Sinfonía dola_ópera El Bar.
ea. ¡Quién sabe lo que hay en la ori. irradiado en el oriente del arte como lidad ha @ido prontay totalmentecom. beso de Sevilla. 2- D. d. 1 . . sil. C- Ceo 1-8 letras auteri;reg loirmar el
11.1.1 estrella de primera magnitud clae se probad. G A CE T IL L A pm, la Atest y Pagée. 3- nombreyapeflidoc de nna ¡impátinta

Y en este la barca en aciéreil. encumbraba hacia el c.niL de-N glo- E@ Fonstfilo el alma <leí catable.i. Baile El Bbé p~ 1. L.6. 4' P.t. u- asflorita de la calle del Agalla.

y n¡ ano respecto A la forma del har. ria. Ya no eres más que un recuerdo miento. Sobre conocer A fondo todos beba. S- DO. del. zarzuela 1,3 Ac. de

quichuelo estuvieron de acuerdo el eq la mente y un mont4n d 0 deRpojoa los secretos del comerolo de telam9 ea. EL HoaAr, lay Táct5N.-Fl popular. Yo¿, por la atect y Pagés. ii- Grandingo

viejo y el DirC. embargo, ¡gana vi. he^traercon ea amabilidad para el gamanarlo de la. familias, E¡ Rogar, que h.¡], L. S.,pc.ti.a, p., Mito. Elvera. 7- leroglífico

-,Qué bociLal-decla éatc-parece P., i. Virtud de Lo espíritn, por público, laatención, el favor y lis Bim. dirige nuestro querido amiga y campo. Obertura. E- VI.ta

una nota t el encanto perdurable de esas amante- patio de todas la@ personas de gusto filero Zamora, publicará esta noote, un A la terminación del espectácrilo ba-

-¡Qr,6 feal-decía aquél-parece un nco que dejaete en el alma de los de. hacia la maguídea Uenda de rolia tíne ciplemento extraordinario con motivo brá baile hasta el despuntar del alba.

atand. m8s, por el eco de tu voz divIi5a tíne abre- su@ puertas en Gallano y Ban do la gran fiesta política que es efeo- Y todo esto por cicionenta Centavos

-,Qalero entrarl ¡Quiero entrar en rePuena con l.mocL»Ies ar.ouf.p, y JO-6. tuará en Tacón. las caballero@, pues el bello :11,0 r 1:
C11.1 Illepara esmina . mec.1 que todavía ,arena eocaparse de tus Debemos relleitaflée y as¡ lo hace- De esta edición de El Rogar se ha dr6 francas.las puertas par. al.

-¡yo rud ¡No quiero entrarl ¡Ea 1.btqB yeLois, cantando, con amarga mos cumpliUmente. hecho una tirada de alcoo mil ejempla. se allí, al Compás de una n

muy cAtrectial ¡y está inmóvil¡ verdad, el aria Dostrera de Violeta, Im. res, los costas ea repartirán gratia cri. questa, A los dijices pie(

_¡Nle da alegría! precación trAgioa de aquella pobre jua. a que asistan á. la ficatw. danza.

dar Además de los grabados que repre. LAná~' Sigien los estrenos su el
-¡M. d. criadol cadora enamorada que en el e-plen CRONICA DE POLICIA, 'r todos lo
Peca al da entrarc;n y empezaron á de su juventud se tiente arrebatada aentan la Junta Directiva del Círculo popular teatro de la calle de.Consala-

cruzar el río. por la muerte . 1 -Dsmocrdiiw y los retratos de loa serio. do. La obra que es estrenará en la

Línea misteriosa. entre dos orilla@, de i0li, Vioeta arinrable, míq digna pee. PUÑALADA3 res que harán uso de la palabra, pa. primera tantado.la fanción de esta no.

la q.s una es luz y otra sombra, sin do zer amada qnB W verdadero, por- antes de las siete de lao coche U blica esta tuplemento de El Rogar, cha cm original de B. $Anchas y se ti.
ayer, el vigilante número 253, Juan wer- muchas Curiosidades y aítógraf.o Ido tula Apueot de un gallego e. Clima. H. Iras Juan Cualquiera.)que pueda comprender cual es sombra que no te mauchó el fan godo la vida; ganar, condujo a la casa de socorro de la COVII) Montera, Engoblo HertiCude%, puesto tud&las, á esta zargnala el masa.

y co.i ea re. warir~i1a. tierna, Lucía trágica, Son. primera demarcación, a un In livIduo de la -b

M Fía Rodríguez, Leita- Vida], Horda -tro Ankermai2n (hijo.) + + +Lindero móvil, vago y Bafdo entre tu~ psajonal, tu recuerdo, llena de raza bien" que recogió herido grave mento De»lgado, Castillo Duany, Betaimourt En segunda y tercera tanda: íA-i5a I-el ser y la nad., que se ignora e¡ mar. atractivos y tristezas, no morirá en on la calle del Prado rrente al café orn -5 + + + +
ca nn-tn y en principia. nuestras almas. Faenstes auto nos. Piel.,'- y el cual habla sido agredido por y otres. loshombires/ y D#bej. del nsamell. ' + +

Itío de vida 6 río d a muerte, que re. otros mina fugaz vioióa de un suellos ir. de e. clase, que es citó a la fuga pero Será ama edición priny bonita que 31 En ensayo: Palo. contra Ji'cs y punta y + -
tre agua abajó 6 enbe »gag arriba. pero pasaste cantando Y'sourieniIot y que fue detenido momentos después por el Hogar pondr4 en toda& las manos esta ¿Quiéis es Pintador s.,tttóya- l., er.ce, po, letra,, para

Locas y sombras, perintubras y deate. ni el ceo de tu vez, ni el gesto de las ¡cules. d.]. cuarta estación Enadi. o¡". noche.

1 rdo Pedro Cuesta. -La NOTA FINAL.- t . d. 11.1 6 erticir-
¡los, Lodo está confundido: la barca labio&, ni el falgor de tus ojos podrán Te P5 Felicitamoa á Zamora por tan sim. En un café entra una criada y pra. mente. lo sigaionte:

El lealcubdo reBultá ser don FólixMore- tiática idea.
COD se imágen en las aguaso atánd que desvanecerse en la 'ffiemoria. En ella no Osario, natural de Cameclu, de 23a8oo, ganta a uno de los dependientes. 1 C.s-.a ' . te.

parecu el rtfi-jo de una cono; el Cabe- dormirá Lo espíritu, lo mejor de tu~ser, saliera, lierrero y domiciliado en la calia. Las FIESTAS DE GUANABACOA.- -&Aqiií venden hielo? 2 Itel l .

¡la blanco del anciano y 11 bello ra- en t.nt. q. reposan, guardado. en d. del PI.elp. Alt~. 14, .1 qu. M ay animadas, á pecar de la desap 3 N.bl. da car'dn.,

bio del nifio, oro que es plata 6 plata ritraña tierra allá cerca del punto en según retonoctmI.nto de 1-9 Médicas ~ - cible del tiempo, han catado las fleste sí _pues dém¡m-opedia arrobl. Eso el, 4 F, 1 cis~.

que eaorc;wua ocinri9aque nose adivi. que se wDfanáen dos mrea, loa restos ~ Sig.to. y p~e.t.b. tres he- celebradas ayer ¿o Guanabacoa en ha. que esté muy fresco.

na en quó labios está, y lágriensaque precios de tu inveritzad y te belleza, rida4,00alleisa C.ta.da Con arma p m- nor de la patreas,

.pagan de unas a otras mejillas Como la- aniquiladas o flor par el hálito infer. "ut'OD - Otra A la solemne misa cantada por 1. JOR 1313TADORES, SFRVUM PECUSI

aéctos exiatalinos que galtaD; y e¡* se nal de una febre. salida; otra herida iltuad., en 1. regiá.

Ipsicondlace donde hubo nece.ld.dde p,.c. mafiana en 1 parrocinia siguió la pro- nMultituid servill, llamó el poeta á los (P., Juan Lea.,.)

asoman al borde de ¡abarca a mirarce Vivo eternaraciote en nuestro geno. ticar la parotoinfa y cohibIr una gran Ii CesióN en ¡u: úl timas horas de la tar. q
0, y hacer la estr.eción de de, por ¡&el pricolítalea calles de la 1:ýlallos.ýde 0"! ¡nulidad trataban de

en el criattel, el anciano se ve tito y el ropo reenerdo, hacia « se volvert, mmiagla intero t . h,. &Cárno laublese él tía. + + +
rcia. e ve anciano. nuca tra alma 6 fl, evocación de tu en fragmento 6 rquirla depcnillente de la villa. m&do 6 los que se empeftan en amitar . . . .

ltegión extrarios región conrasa, re- nombre; bien así como se fijan unalo. décima costitia que estaba fracturada en Limitábuee ésta á los ciriales, las ni. . D medicamento con perjuicio para la . . . .gión en que todo si, tran.f.,am. ODE las ojos en el Ciclo, Cuando, boga&. vaílao partes; y la tercera en el do ]£. fía& del solía "La Milagroeall. ls, jmá. salud, públical Exíjase la legítimamas en las casta 5D.tit.1, 1.i .es. p,, Inles~, y eb-
Y llegaron A la otila otilla, y Paltaron profundidades del él,, .1 q.1.rd., latido el citado de) pariente de gen de IwAsiancién y un corto grupo Emulsión de Sectil. ten. cada fla.a. h.,].tal y ~rthial.,De ante$ cono. gravedad. B¡ que anteribe, Médico üIrujano,tierra cogido& tic las cuatimacona has. brillo de una cattella q de bomberoo'del Comercio y Monje¡. Mente lo siticlant~aria de nuevos n El Igosor de quien la biza eLrp:o el @o. 

certifica: Que ha empleadoým], éxi. 1 Ardin.Ltos amigos. clamo., y al contempl or JUAI, de gnardia al amistituírse en el pelee que asistieron de esta capital.

Ce.tbde Socorro dij. n.b R fel No llevaba siquiera música. Lo satisfactorio en $no múltiples indi- 2 En las aves.

íl¡- V.Idé,, d. 15 .1. 1 elacniajJ. . Entre todos los festeloo han res It. caciones ¡sí 4tBmtLI916n de Scotti,44 las- 3 En la. billaree.

la call. de Agotar núm. 65, qnle. después do, por £a animación y lucimiento, los gándola como un excelente prepírado 4 Aninsale-.

de prestar declaración Ingrará en el Vivac bailes. y de grandes beneficios en la Inf.ncla.
h di. oelción del Juzgado competente.

p, Además del que ¡e ¿frecla en los ea Limonar (Cuba), junio 30 del894.-

d, S1 er conducido el lesionado al Centro lejana del Licais se celebraban otros el, Dr. Pedro Buz*.U N A o r io l§ 1, 4,.oeorrojae perecinb allí el capltáD de i Al A.sti~a antes¡.,:

anda, quien las calles de Pepa Antonio, Amargura, VALENTlNA POSáDA.
. Estacha tenor cruz 2 * 4, Camposanto 1 Corral. ESPECTACULOS ala-
lb el correspondiente atestado que 9"CePC'0 Al Jetegliáca

.ctró, .1 ,ter jaez de guardia al b'acer- Falso- ALinsu~Oompañía de zarzu

es éste-cargo de la ceurrencia. Espléndido el baile del Liceo. §Allí Función- por tandas~ A . TALAMO.

Dice la polici. qui según cs, detenido, el brillaban aellorltae tan encantadoras El Duo de 1. Afficana~A las 9 y, 10: Al Rombo anterior.

-rigen de la agresión (.4 po, que Mor-Do como Amparb Bíblica, Blolas Revisa, La Charaja._A las lo y lo; Elýlilíjl7io TCA.sí. lo InbUltó C.D palabras obecuas y Margarita Fontanilla, Moría Vernán. chulo. 
J 0 0bofetada dez de Castro, Dorita Enetta, Matild: esiLáni~A las 8: Apuroilda un llalle

&trae C'iCnteift.-Nosol tenemos toda elbse ýe Mue- í Pagó una serie, deepuft de asistido fié PO J Aý L 0 N
re, Navarro, Oarmelina ýRogtiii2, Dolote China.-A las 9: Arriba losiorabret.

.dlÍ.,ýl.1 hospital núm. 1, (antes, Al- T 0 L 0 M E- 0
býes Para equipar fin despíltilio. empeZando por la indispensa- Anostoffiloriís y Mar a Morán y Laura -A las 10; Debajo dt llamey.-Balla

festio XIII) para atand~. sí &o asiste. ' .1 1 B 0 m B 0

L ililiquina de etieribir 0011% SU CorrCSPOndíentg tía inédita. y Moría Lealtías. final de cada tanda.

esCritoyio, estalíte y rprellsa de oopiar, sillas y estanico girato- MUERTE ron ENVENENAMIENTO la SáLómTgáluo CURA.-Neptasioy 1

delmal SerVIcilo de la cantina y Lialiano~Comparila~de Variedadas~ 0

-rios liara lilir El C.Pitánde la ti. Eatacido Bailar Infica. taturart. La directiva, velando-porra'Í Paticifín diaria.-Loajaevee y sábados Al Terceto-de o!labw anterior:ea, bufetes y ffletifís de oficilla, ifite,, Cte. t. .0CO.tituyffiyr, á la. cuatro delis prestigio del Líceo, debe tomar cartace hallo después de la tanción~A las R A m 1 RO
de, en la caos núm. 27 de la calla d.

PRECIOS PARA TODOS LOS BOLSILÉOi loa'Sltlop, por haber ucído noticias. do que aire¡ asunto riara que no &e reproduz- bebo y ellarto.-Grandiosos enadros 11 1 MO S A

en una habitucíón de dicha casa habis f., anlen-próximae tiestas las quejas de pliatleós.-Hoy, jueves, dehult de la -S A 1 0

11.eld. In asistencia médica, no individuo anoche. componía Elvera-Biltrada 30 centa. Al IDdríguila actarlol:.L

CilýkMlllON, PASCUAL & WEISS, de Ta raza blanca: - Por el torniquete de la Empresa de vos. - \ TOCOLORO.
Este resultó ser den Céaar Solía Vízquez, los Ferrocarriles Unidos pasaron en JARDIN OuBANO.-Prado 87 entro J

Irýporia-lores de Muebles, Límparas, etc., cte. de 24 altos, cojo cadáver, después ida roca- todo él dio de ayer 4,921 personas. Septucia y Virtades. Función diaria. lisa rertilUdos "lesiones:nacido por el médico [arenas. que no Pu4 La cifra es dobla y qaIzás triple Exhibición ffle un asombroso lnvenýo. E. S. Ta.; El Marqué. de Itajáctos, P. T.compostela. precisar la causa di la muerte del c!presa. calculando el número dd pasajero& de Un hombre vi VD á la vista del público
do joven, Iné remitido al Nocrocomm para Nera.t El de llatabantó; Q. Q.

hacerla la actopela. I gThe Ombai2 Electrio Companl-I. la convierte en cadáver Y después en

biEl Jaez del d.«titó, e constituyó caro. , 81 esto no ea meterha Habana en esqueleto y el, pegnida vnelva a su es. 1 . . . del DI IRIO rt LA IIM4. en el iegar de la ocurrencia haciécdoe GUanAb$00a$ que venga Dios y lo vez. tad . normal.-Entrada20 ete, 1 5
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