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eldIA25a Mayo, aniversario de unas- LA PROVIBON DE CAT9DRAS ESTACZUDÍES, PARA, EL Uvicio Eftin
pRelán política. ttier Aticalcan, tu

tr. aman lo Pira proveer por eonearco lazo&.' Da XXIINCION DE IBO=DI(>ý STÍDOS M BOS M TED STATES

Con tan grato motivo. réame permi- tedrando.lomprofeum dé Ibugrupos

tidóofreDe lechormtnia&Todeltppa. A y B del curso preparatoria, de los, * El periódico profesional El B#~ o 
*pea Iba negolfatficica fue posee yud Lo

r 1 Xuwk(p*4 publicib en su IllCimo cima. Servicio da la Trensa Asociada 1= the d*fialte trizas rar a parentament,
D. las seguridades de tal más alta y lustitat«&-de la IsIki es ha nombrada re la algalente: VIAý setc]emwc Or chis 1~ ¡ti china.
distinguid& consideracidri~.f. 8-ul58- un Tribunal actimpasso del Sabescre- 1. De -hoy NcirEork, Au~ 20th. DURAN CUSTOIS REOSIP13

ri., pregidento~J. IL R«a, BectCta- taflo deýlcatracel Inasinsables como siempre, ola desý
do Ráblica, el Di. ayer en @no propósito& 21 cmttjr as.

rie. rector del¡ Institato de la Habana y eÉ 21). :PEKIÑ INT¿EnucTED FOR F11116T BIZ MONTEIS
sellor Altredo Martín MoraleL orificios, nos ron~ cada día ira* wwm;rari; acodo

Constiofrán eL Tribanal para las PmAbk de los adelauton y taojirázqcto WashIngtco, aguato,20. WaRbingtos, D. 44 Auge*& l9th., 5110W301 EXILLOZ INUZE&SP

D LIZ VIAJE Cátedias.A. D.,y 9. del Inatituto die Indroducen ea su querida InsLítumó ltarýAdmital Gearge llemer reparte Wasbicgmn. Auý

A bordo del Reino Aloinia Urisfí.a ¡s Habana, 108 señores don NicolLa Bamberca Muntolpalca d»esteUln- Iromí TAka. nader dato ofthe 18%2s. Dí,1M.U.SU~ lo ha I.a.,

en- Iferadla, don Rafael Montoro, don Id. El cautraltultactir 3=97, que ==da inatant Ba3wg Ibar -Lboteicgr&pbio All.ir Deparoaen; le eliargo oí tlia~,
"-bares esta tarde PaTa E#polía, d R.m6n Ebro, don Autanla Afee. y Ten pronto han terminado lasi refor. IU fueris, ZITúa, a@ 1,caZtlada, VUIda, WMMnniea&IQn vith Ptkin hais becs ww D&pa~ea; reparte Lhat Lbs
de por ancýrá una carta temporada,' Domiagnez dotrFélix Soleal. - mas dela pitarra y montaje del tim. en 011,ltala liart3ca, ¡,:ha Interruptad aga1n and nolling han Castom, IInvanam Úa Lb, leIzad oíD W.tro, ntigao amigo don anue be& pamel dispara en la IlalAción Chus. ra lacard ft^ tto All~ ibrecto Cuba e~ paudiuX te Lipá lira o¡%Ti, nnec. Diez, que gara de gansiol P^ taýprovisión de lasGitodraz tral es bati~dedicado a Instalar estacto. TalL da Wa= hích entared Lb at Cir4 otí th.1704 &lte ~,t"flgw"mmnt la JB30a._1919
egLi.ción en la parte orienta¡ da I- LI., F. y G, del lastituto de,¡& liaba- no. yammrealeai en ~ esciarma, 1. ~ Iwc=ztil~ talejífi:ti m acoinal JIL216 86t callacted duriag
I.l., donde reside desde hace muchos Da, ó natitidrán el Tribunal los tallo. quedado blatlasal servinfode Intion, PekbLydLuqla Waria ha zabidolus- DOWAGUIJUMPP£-95DE-TAINLrD tha- O P-~ í* 18'»-me don Juez, Vilaré, den, Pranolsow dioe, Uesas1n te callo delPtIOGIPO 7 la 'pa-tal las foctala ccn~ q"bntrínitanos. de Z Porinocille, don Abr.&ham Péraz otra en-san José y Cole Gal=pitui dachina el 15 U :411:1.dwd,- Iba-enastó W~ guiz, Á~Ixst 20A.- Infor-

También se sueeDta.,to eWo nos Miró, don Martía bella y don Gaatúa .1 ¡.a negando@, 6 sesalas mantrasleo, Llon recnivad In Taba (11y. ea"'
tras er, el propio vapor, nuestro no &UuadradN Í. VEG R ÚGIA.

o' la que está á cargo del Sr. G. Ggetto. Affab que segf= Tictidati qua circulan ficom J.panega eonrW nu

ni .&estimado amigo dan Eduardo Contituirán.al Tribunal para las 0&. llano, puede decirse que auaba dis fisa. ea aqLBna clud4 de Cr[gan 1atzní1. la Ubinese Empresa EntáiglecLado Beléase diráncil.
Chao, conductio de la Popaganda Li- tedra: A. D. y U. del lantitato de

tuaia. Santi go de Daba, los señales dota talusáiliceis en antigna, y defe~ Es~ viuda lu¡Inta da t dtalued by ChInese Prines r"gdo esis msalta, de M , 0,ho.

Evolla RodrígneaLendián, dan .re a ha sido- enstituida por una Zhinaco (0- 10 Iba Tocar Oft7 (lbs Banesa el* del alma, disl que envida " don
A lo. seíltres Barruano y Chao Bdnsr* Pm'ag7fdea de veinte y das cUpw siete. C t7) which lbs Alim8' fOrcas uO Ramón Duela Rey. muerto en esta

awmp.fian nocatros votos por la feli. d. Ta.oye, don Fernando Sánobez M. We4tem. De crío está decir etbasu Rew Dombaridiag. ciudad el~21 de Agosito de 1809.
cidad del vi.je. Faentes, don IedroGonMiez.Llorente auvicioqua madiaba pis p~ ?& A ¡tambo se celebrará nua solem.y don Franalcao Rodriguev Ecay. el Sr. Oxotellanos 6 DieJaorru CUAFFEC-3 REPOILT

Para la, provisión de las Cátadrais dicho en huaumitr.Imf== czUZadu en citas
distinguida esposa, poruna Mil jumiti. Incialitcr, Waskincton, Augast 2aju-Mujor lavitan, al ~ ~ acto la viuda a -D. Manuel M. Camipu. 0.9 P. y G. del Instituto da Santiago da.ficiede decirse. que la mencionada tioneal Adna IL Ubo w, U. B. V

Ayo, tuvimos el guste de calada de Oabaý constitairája el Tribunal los señora es verdaderamente la que sal& Weabin~ , agosto 20. ~ m-ndl.rthe Unitud3t~ f=- hijas del id Dada. d
e& señores don Cortan de ¡ti Turre. dan encargada dala citada anenresiý" at Pticin. esparto that be . .d 1.1mue.tro ay querid. amigo D. Manuel Olallillo Mimé, don Enrique del Men.

Maria. O.mpok Ilustrado Ingeniero de les dan José L Torralbasy don Albar-' APERTOlu DE 'LA CALLE su ]n: rdwC1 luni- T,ýg4tiouw grusudis la Enlamaterlareisasmadej6 deexie-
¡lo -tirlýuiUblartadeiwDo~ FrJas,1. B.ný.a del Fervacuril de-Cárdo. ta XImeniL Da DOLORES d= que f=IMaí'Pzk'Mdlprt4 de qiii*l

y Jáctiro, en la que desde no uZ had tíght mea tran~ duri.C ümt fim, y "e~ " liagar do naratres,m.e, ha Se bacombrado Tribunal espa. En el expedienteprocióxida- por un 1146fAcilul PCZ11 =ll*, 11396134 te- d&7'9 ilicliting, albar was, he ~y», estinsiadmi 4~ ¡es eliposcia dotalargos años viene presitandlseas valle. oW para proveer lam Cátedras de Ídio. veoino de'ekta ciudad sobra apartar& rr~ qc»=knila tagu;éi at bu Mata- Id¡ are w.U. Marla Manacir. y Baárex del Víl)zr ye- ~viiii.a, h.bí,udo contribuido Dan » de joBIWLILteaýdeí la 161% oom de la callo de Dolores esquina 4 Do- d=-ll£dwea -Polciw Dim qw d=mte Wilo 13 ppiNUZ y UNDEDO. dola r~ do ~ , teniente del aner.on anerzada direýcióii & la prosparldad pealito de la, arnores, don Luis Mala, eras e= alijeoclón 4 loa condiciaismo laj~ v t= ciclo lisiridaºy qso, *par A.Nifí0wr 2*1,3 *1de dicha H.pres. tané,don Frack AL Botancoateý dar¡ d., r.pate de ley terren6p de Correa Com~ emosel ínmeawd~ daU¡ Sr.-Ca.pos ha ettidosólo des John Gaudtp, den Elaseda del UoaW te d@ 103 damís =oí- - 1300c4auMIA ~ ¡Ued berais- 1
di. en la Hab.nas acompafi.ndo á a. y ¿Ion Arsenlo Gardear. que 1 diaba calle corresponden, de or. dad. th9 atimo-, Da me~ ~ padres y tos, woompa-

diuniftim. con$ Mari. den del soffor Alcalde Elandolpatea Ramos con maestro srecto coI~

Lópes de Uapos. que ha venido A cita al dueño de dicho reparo, d;per- 72:190 dable&estz ~ ~ ata erl~ XUn~ ,4

esta capital con objeto de restablecer Nuretro etripollero, de, PAdocud6re &unas que éste ILIA- Y¿~ da lmamuný= a3 dolAZIL i%~

en salud algo qntbmi2t&ds. 1 doctor Dalfía, combrado por la Be. :para que par el Í5-por medía da~ es- Mimíster hora ¡S veer padliv. iben; lbO lu timo 1

Sean binvenidog, y baoema« vota, eTeterfiado, Inatrutinfóci, ~ 1 de una presentant5o legalm mandalkLIIBG. teabisay. mgfaol wa~ acterliar, Oaurt leflkkia tásfimia llus arrivil oí
por la pronta curación de la illitingat. dalos triburales de,~ lolón da.la oretatla.del G~ Ato

d. au4ma. Univerlddadý hapresientado, laTegun. de policía urbanasa d1a hábil. de agaý rues A*! 22 Imnora *a Absoluta quien Iba Allira. £~ . -

ó¡& del lienroso w¡rgo¡, fundado en el i cuatro de la tards, antes deLdia 33 P=AL m= dio 2~ Yo~ Tar DUBAN YEaGHERS yRIL-y

excesiva trabajo profesional que no la delectual. btil parta, el Va- 19170111 PLEABED WITH EL REINA MARIA. CRIEM A,

deja disporierdelí Po alguimo. Prd-1.gu ~ ea - puercpocedante
LA SOCIEDi.D, "ODUSRq5 CUBANOST 712ry-9, 1511211119 9~ -ZtL1111a PRCBID"*T al0 E15LE Y-5 daV~ os el ~ r espefl Ir~ ir~

ESTUDIAXTIN7 ESPAROLA . Ayorme.,caimnia. el, gnetal, ag quia chis chitaibmt=d im:amua - MMUEPTIOS d. ususcia y

Ayer dGMIDP verfilhóga, según misbrada, p6c esta sociedad ¡ojo al- da Pekli -*U ido que -eltam en eLla ýNeW Yo'rk, ActA4t 220.11-Tha 77 P--j-«L

ulcuciAos0e OPDctaDzmsnts,,]'$ rcBDJóD guientas, acuardon 1131~ c:a~ Cuban te~ áw£,.h rame u aurad EL'UTO

Ayer &Arde &e recibió en el Gobier. dejévenes que se proponen ariganizar* 1_* Nombrar tesorero al concejal flusamaday, fin~ Ximars at lb& E. ~ r, p. y- d vapor

lo Ueneral el siguiente telegrama fe. en esta capital &a& sociedad que llevaý fletor Mosquera. W- Y-k, ~ lo "-0. Barvirit Univerotty ira tbat V.MI lo ac~8. uIOw Pre~ te de N-,itm
b.ldo el lo en Dolgula. rá por nombra el LlWi de. cata noti. 21 Dirigir UD manifiesta al pafare- LOS M-ALSTROS GU~ Qs IW-htogVya a= lb. 18.t, hoira EL GUMYXRmo LopEz

O.ronel Scoot. ala, y 4 la q0a.ouncarrierna gran nú- 1 Aistijo ha tntbw City

mero de alluiónados y e amando ca apayo P.Ta la coniatruc- Im =&~ taba= que k= - iul=d~ Y-'Yam 4,orotedwítb Procedanna da T~ -tré. en puerto
Habana. . cida en.o¡ Aman&]. de-tm, Roban* del iba ocon, .ob,

del arte, analoena, todos, de ser los primer buque otitano da guerra. ~ gívan. llien lay kriiiii- -m matan& el "P- i7sill~- UPel

El general Wood h &'vigilado el cam. primeras en inacribirse en la flaco de W Solicitar la coctismaltia de, U. 9 esta clacind ýC25D.Einley. ]*.ch- Ar-cio y

punento dondeod inonentra el décimo socios. "y están sanizanto ~ laciaca parel I~ alregimiento de caballerla, al que ha Eala~ ióiL del próximo domingo prensmi^nordanda léata eltiran éxito TRILIX: #IíOGRAM-UF, EL MISCOTTE
pu-do revista daluspeccida.encoo- se discatirá el Reglamento que regirá qué obtývierun las -Obraron Ciib~ " W.Ibl=Tent: 1= TreCubarl t~brM»iylapmi imat

cuando se celebró e) IV oeu~ o. delIta Ir- Mnimy daranjj im viátalla f %,m presos£ vek baw~ thi&-Uity m Vapa,, -~ M M~Ira, ro.A.6 el
trándolo en perfecto estado de salud. .&la Wsixdi"tiwl encomendado su ý da¡ Duscularimiento de Amérim; y alpital: wwreL ena F~ elptift Isod vi,, Iban P-~~ marna p~dante 4. T.W(

U@ Secretarios Seco. Lanoate y Te. deoción A re, 4? Acipiliarad número devotiileido -embark hack Le Hwana Y -dac".
mayo en el inecting político celebrado forzada con mayor námero de indivi. la comisión gestora. W~Po.d~iA y 31 p_~
en ésta, dirigieron la palabra á los anos, paraM mijor desempeña de en Be dió cuenta es la junta general á 4or pa: el de la 7menta a~ . entro CUBAB 3,4 Tila EL BURLESWIG
M.COrIODIkOinajetiendo en la nace@#. cometido.

Acurdóse que estamos reariéndonosda haberse estat=ami y 13 -Y daspus3 INTERNATIOnAL
dad dý que las próximas elecciones se Irán dlra:Um2rte k la Xáliana. ESHIBITIbiX V El .p., al.la Se'?, -. q sodió paraejue los Deocios que hayan hecho é los -ýObreroe Cabuma- loa'ai- 

.,acru. e. 1. tarde d.¡ abad.wrifiquen P.eltic.mente. de llevar díctad de fundadorea, galante& oft4ojoBtor.
T.d.9 los pueblos de importancia abonasen un pom . W"h~ . *~ 2(1. 'Wwblggtm An;i.t ~ _Unitad LA CÍ12

que b.08 visitado hasta ahora, han Nuestro enhorabuena al saltar Bote La di. 8t-tes Ogma~ Paclcý

d~c#trado en granillaltion Interés Po. y demás compallemo de la comisióÍ rígida por el teniente coronel ]astros- GuRa DIN.LA LIrroslolos i- 1 nilibiti*a, vires chat En& goleta amerteeoss esy[6 para llauz.

tor en el Ejército Libercador don Jo- Mr, Pa*, le" Teglo lb los Zata- Ilis gabnulcxhtut tiesiris has rirocived
r. las elecciones que se bsu da verid- orgamisop2bra, y,ýhacemos votos Porque han V. Sierra, todo el contingenta de a e=

cor en breve para elegir los delegados @Da constante@ desvaloe se vean coro- Incauntería de marina queso Decasíta, , 1, LPP,,dW., bt»MSci,- ano b4ndred.W4 furiff BLLEN M.ADkIffs

que han de formar la Asamblea Unas. nados con feliz éxito. para la guernicián del bnqu% compra., núdellwf; RUBELIA11s CAPTURrZ, Laic-Int- ~-¡-a de ente nombra

tituyente. SIN ElrBeTo metiéndose además* presentar -dicho qtLolaga.iindo la¡¿& deCuta en;s- BAI-CHENG AFTEP.TEREN fuiadeó .p.~ sus, mh- procedente

Reía. gran entusiasmo en estad¡. El Gobernador General & propuesta contingente listo para el servicio y qu1 cartazasn iritarnadonal ua 4="- DAIB PIURM G de Tri~ Lacidatiend- £&=do vac.as.

crito-Bulgulo-para la reunían que del Secretaria de Justíclaha dejado uniformado. p~ bww, Ransía, Aurast GANADO, -

h. d. celebrar el dio 20 en Santiago

de Cabo, el Partido Nacional Oab dio efecto el cambio da ¡o@ deativos * -B¡ expresa «Tala de Caha,'!,Svdea- 20,ti-a deapainob, nosivad; k~ Port De T.fpa importaron %m me~

para designar los candidatos para di- en tro den Fernando Saleeday llansa. pacho gratuito y tu diligil6clas, de 'ate"hargN Agosto 20- AVIMU ~W~ í ~ lbs UU2119a M~ 7 1~ CaMbea, orasígald. A los

cha Convención. Lea, Juez de, primera Instancisé ¡no. aduana pus Iza mercenclas- que se 103.UXIS0,3 By CHINA- . 5~ aperatíng la llorthautecn Annuan AM- Jauma Cartip. 509 ca-

trnoción de Uolóa"oa Roberto Mén- reciban del extranjera deatimailasí á la un tglv~ h-h3a: - h- d. ganad. vacmio.

EL 828011. VILLALóN auge enýdant&Giara. pesos en moneda de las Estadna Uni- ore, China, pauto ZMtlr U 2nsia im 1,47 c, H-191- ~ 16
dez Pollate, que dílempellaba Igual construcción del buque. así como cien -- en llacrta Al- D fma,_h^" s Dep" Ch

Esta Marina& salió para Matanua INVITACION dos. china, ýde hal:C tcmai3 las by d. Tojali. 1. ameticana.

el Secretario de Obras Públicas negar -Don Franalaco Id. Bueb. grabador, jus, 1 ý -0¿MAL -&d~ lúcalretasile ganado.

frara3 qu tath =~ o en el T. ,,.T A IZ,"
dbn.Joaé R.mén Valfalda, con el objet. El presidente dala Colonia Espallo, todas las plauchae grabadasi.,que se ~, aa U¿.
d.ju.peceiqn.r el edificio queceýp. lado Sanoti Splrltu% selíordouRal- necesiten pus 102 cunarotsN ala,, 3, u" limaztl de Ch¡=, la ATT"TION PRO31 PgKIN A&.dua=a de la aa bailtu,

la-Plaisdel Mercado desque¡]& Dio. Incindo Rubio B.ncos, se ha servido escudo echanó eco losAtribulico de 1. chriag, el Ha ac-s dej. actank ¿asp:iL. de Sbanclial, Chica, Augat -20th.-

dad y ha." Ma estedina necesarios Po. Inviternos el acto oficial de Is 'nauga- M,,¡. parAA& proa del buque. Ado. Da c2mblt4'e--nnduio qu3 ilarú trae aDd.Knug-Yi, lbs art^Do. " a.JAMu." » 0~ .&

re la reconstrucción de la misma. tenido de qmel centro que tendrá lu. .á. 1 í* suscripción mensual que *e anla. Im 1122 " 7,127a 4.U.fá .LA rýý

CIRCULAR, gar el di* 20 del corriente 6 las ocho de sonerda~ tary, far~ly. ore Imadiog tb o Offlu.

]& tealiama. La tietida de ropa -'lol. de, Cuba-' ele, AT.D7 -- Mtb la moving te the
h. Agradecemos la Btención.Por la Socret.ría de Juetimo es las telas neccestias para todáal" han rábaisglia4 apunta -9 B-atbmncfCbfaf~ Pkiu-with d* 1=~p~do en& ciranlar 4 los Premidente; LOS PUGADOS DE ILEURDIOS. datos del primer buque cabana- da EL Bi£aaíT(> CETNO *h P~ df Ailleo. D- -

d. I». Aadi.ncias de la isla, pidi6udci Lo$ bandidas Chancho y demás fe. guerra, Inclayandola de totabata que Ipircon puramitoftiffla =131 93

la. infurones, personales de ¡na fancio. Tang-FeMiu y T2109-11o el% 151%- Obincas Býp~ D.wg rd. fli9 59

ti.n. del rdenjadicial y Baca[, do gados de la Cárcel de Remedi^ han será de magalfioa sed. zer. íd-do plarsa~ ~ 3-6 (11

en@ respectivos territorios. parenido por Marrequía, Puerto Prín. -7 loa labricantea menores, Rey. =o imoýde'U* gr=3rs Z=itajio-. W ACSTRIAN ACTING Id. d. tan.ladas d.,

cipe, elendo perseguidos por la guar. driob Bffmr y Componía, toda flijar- Impego Zalm tasta lles poca, 23 m- MINISTER TO 0133NA la. i~saift~ -----

dio rara¡ de aquel departamento qua ala que necesito el buqae. cuentra al fmnte del c¡16.11* chlw qn.g WOUNDED Id. .

El Secretario de Jaisticia ha nom- corra en combinación con lado Suba COM LICIDO W*áhiaztw, AE.~t . . Atraqued. baq~ d.

b~do interiusmante ofl.yal da, la.sai. Olara. 
-Oth-lt ba Daipia~ ~ ~

d.la Criminal de la Audiencia dala E!jovenD.Josó P. Cériísano, di- beca I-Amed that, Dr. A. al Ecatiporin, Ida. a~ ~~

NUEVO SECRETARIO rectorfantiLdordel sema~ o El Bm, f the *cuac Acktrien 3fimialer te 101112% Derseb. conanar~- .
Habana, a D. Carie& B anLer. Por renunciado¡ zafibrdn Antanlo btr* MbzkiPdl,, Da5 suplica hagamos partó -ti- 1. Aligluy U~ ed la Peitm., 232 (51

EL ENNÚE, AXAMBDRU Com.,r!ío, ha nido nombraac, con ca- mnetarque-ditidealdía S del Actual clh d& la Siop~ 21 Tith. Pzgente lb OUBAN NOrA-BLZS CALI, liLd. 213 32

Se ha encargado de la Direcci4n de rácter de Interino escretario del aymn- es, ha separado de la expreandopubli. Chim P-bucoy d~mb.
ON PUESIDPNT Mo KINLEY. de ~seros, . 200

nuestro apieniabla colega El Ftgilanta tamiento de Guaumbacas, el @atar don catidº~ wubhwca. agosto 20. ------
de Guanajav el conecto y discreto es- Dionisilo Caatro. P.ARTIDO DR VISIóN TÍRMOCUATICA EL RnpR"MWTAXTIS Washingt4n. Augart 20LII~Sellor llethis 77 45

Solo" , Cioneros. Lbs Matquls Drcritor don Joaquín N. Arambara. 
Do AVISTICIA Santa 91,unIA. 314-jor üénieral'LLert

Enberatintena, compañero. Se be padida, autorización al Go- Comi(4,del ba"íe de Guadatupo 31074 39

11UXORES bernador Militar dala ¡B]&, para aba- SO eltz Por estamedio A loa votiales So lzandbMalldW= su esLatin ba Iffarlatel tha Cab. Atiny, aud, Father Hm. 18 d. a~ 0. 1900.

Bajo Pata. titulo el sábado publicó nar al Dentro de del Cacaltéparia~la~sesión que ha de ACTICICIA132 que 01 l5r. lb 301thorn. rd- Mastellar, whieb orrivedi froýZavana

fui intoPortal2le- Y«klmtTmead.1,
siguiente: mientras presta dicho servicio. ha de 1. noolpe, en la cama, Lositad layo-visitad 2maldent: MeMaley, 1~La 171refernidad de Pialr del Río, lo q1a &a la ha sellalado -por el Estado colebrarel ma~ '21'del actual A ]aa tdrtrO Interlana da Justria.Hura * en hamiltha WardWWr~ wbl"hlamo

,ILI.garan anoche hasta nosotros ArTORIZACIón nómorc,145.

que por las cerilaulas decata población Se ha autorizado L.don*Dám&Ro ]Po- Habanaý agosto 19 de 1906.~Bl Be. i tºrdaywbíLbwb2m abay had a~lang

habla una partida de =lb? hachote% lez para que, ejerz:L el arta de lierrar. creurje, Ldo.NiquelA. Rogwm. nteTvÍe. In which thel dismued

CONPBREIrCIA: Cabaum»Uemsndbda talir boat,
gas unos bsoen aptender-á cuatro y Omití del bervio de Dr4;owa DO' X UD. 11INLEY. be&. Imir fadepeadmw vi3 ha
atrae á MAL A cada, un& dalas numerosas pro- Es Ivies por mms, medio A los Veci. Z@Z~ ý q ¿s Id= ~ ted te Daba.

También corre el rumor. de haber tontas hechas perexpatidedores do~. me de ~ tiarsio atinado@ a namatra RU 262 ta-TáncL4 TN OFEN PýAOú 10 vuede late de 11, 10-4d.

sido robado en San Juan un entabla- no en lajanta- que colebiaran el día NEGOTIATID3nSWITELýCBINX Ralautidacanuale dilu me-
17 para el reparte de ys~nendionajo partido que no se hayan Inserlipto eó.cimiento por~cnotra hombres. 

a me eleotores que pueden pasar á, ha.BOLTOrTUI> WA-blDgtor4 A~ t 20 b.-Wiý
1-gotrial. el gremio celebrará otra 41 dilices, IRIAS,

En la Secretaría de la Junta de Eda. día, 24 en el Hotel Oabrera, -con el lla cuyo a ti§ callo de la Zanja número 70 Ting^ng, the Obinese kinister lo
donde está conitituida la Juata da retruca, te.

cución se tolloita 4 taa miestraap de Amodifiasir ¡liaba repartaý Inscripción de 8 9 11 de 14 =allana y lbs UD¡" Stateis, bu lailf bdorírthe

maestros signiaLes: Pilar Taricazo, Loa Agraviados se quejan, con ra- state Department -A Malogre feces

Manuel P¡mo& Saata, cruz, Miguel 260, 1111000 que di 1 A Sdela tarde ba&Neldla2tdel SIWs 1@Uoi.gzÉU cual » ~ lta,

&novegp, Mula Luis& Pelares, M&. lituatfis 
ferilue no po- Inf 

sevor ~ o 110. =abana
pre"540M 

ma, ¡ti. 
Id dab- del -Sales.Ala &r cuartos de revýto "posible que . La 1. , =dN= bo

¡Ice¡ Martín, Isabel 0. Odivero, And ,¡.en los MXIMa .I.CeroaeL-El h2b!MIL respecto 4 15 *C1121 05 'q2b 21

Cobrefro, José M. González, Roealla -hubiera resultado dealgutaldad al fijar~ SecredriL - la Inturia li

Ganzálea, Itsción Roftíguez, Dolores la ¡cada-Industrial' lacuati que le no-

Romero, Faderiw Urbach, Marla J. rrespondiese, de habaras hecho el te. PARTIDO, NACIOVAL OVIIINO. AwnLu

Bár.aga, Ceferino Welic y saturnina partoenegatillsacondiciones. weabígniton, gjgpoktoc> 20.

Para -evitar Iza consecuencias que 0~ ,ddí h~ da Basta Claro PARA TRATAR- Ds 151-P.A11,
.Fignerna. en cada.reparto, gremio¡ baavenJdo Por encargo de la prealdénota, tengo

El Gobernador militar ha aceptado 21,oedíendo Con perjuicio de luz Intera- el gusta de eltar A los collares vocalea la§

la renuncia presentada por el actor eco de afta mayoríay am~ almente de aate Comí% para lasesionardica,

don Pedro Modesto llernández del de la Hacianda. Mbautalpa4, ^ atro ZIA Kíne, tabdrá Mzor- en la callo de OQ.

cargo de »Irector Recialerilla Vienfae. que dlrlgew las sisficres dan Gavia. ha 128, o¡ día 20 d el astuals a 2 se 6ohe nutula da ZIWO -= MOM39 del alilu-

Zosnombrandosn en lugar al actor 0 tIváu-7111CIA J IsilC. llaig, prop ama al del &!Ir - 11 oplio ando la cata piantual CIPO

con Cartas Trajillo que forma parte Ayuntamiento que éste fijara, una can. ulate la. ea umbra al minwtro de filí satasca Uni-

tidad pór cada res, cardoyatrastó Beban* a esto lads11900.-El8c. &J otro tans- DEL SE14OR
do¡ Consejo Recelar 'do dicha eladad, des en chits, 31n C=&4r,

y pamia vanante, qus resalt. eta -01 qaa, sobladlicara. en ma.Uutma para entaríc4 EXIX. iicamiý para que re entablen lasaagotia-

Gonrejo-al, sel5ar den Pedro -Modesto :el consumildlido, al Iza&¡ del Impuso- ciastiTa zzpuBLícAno *la para la psz y luillo ]u um pail
te estableoldoA ¡os enoamenderca pus

llernándeL nan F, G.^ nísi 419Y
= Sar el Importa dala contribu, rallo definItiva -de la aifi~ -

LAS JUNTA$ DE INSCRIP016N De orden del marlor presidente cito A el ar
entes lodustrialea. ¡<se Tacales de este C~té ~ Ibjutw actuales en ChEaL unerto,= ota- cluila. el 21 u agnitade

or la Secretaría da Estado y Oo. [lomos eximi"do da salicitad de
bernación.ue ha recuelLu cías cuando ecs tib orffl~ que*as de celebrarse A las, Wiebtegtol3, arcilia~20. lAft -misma rezaffas guste -digan &EL]& Iglesia de Bsién de

centros -7 mi, ella estáta4i~ la &late y mediado esta %Daba en la Calle
en la5 juntas do Inscripción no es pro irrefutable Igaaldad pa la bata, de Mmulorale~El Secretario. LOS.MILLOITES DE LA ADUANA a 5 de la mallalis del dis, ?A del =es actual, 2~ aplícadan en au-

sentan en su oportanidad los miembraa re fregíodel almadwilicho Bailar.'

sufillentes nombridos por.21 Alcalde nido de cilidanna de loa indastrialse, y tincargado do la Adu-

el inwattovertibleý Isainuitiu, que m re.
í tomar pesesión de ella Ougos, no aultaril, al A iiate2l*tc:I¿ado Uilintel; inffl-a-

tienen dercoho para con par nuevamen. yantantiento de apr acep- IN IDO IRM ARIV res% 6 cargo del ministerlede laZuM 1- Víodka -*bita* del ti=&". =O~
teenopQeetoeyel Alcalde combrará tado por éste la que en dicha etilicitad qe, a d da partái dí que la meiLtaíclb de lasL.se p d ^ir.4 lea i*l~ .
*los ea stitaran. al Impuesto que os propaceW Me. deja ¡tu aí cctaanmtffiprl-1 del §m á. 5.32 pi.la

niciplo eqnivalt A la totatidad 1 6.31 plata raer Ce=I$Ltd di 19DO M" It
fl& oído autorizado don Galill mo parta de la cantribucida qaznUefaeen L, roa~

Péna Levicose para publicu- un Po- -todýe~ bdoreo:I í 5-05 Plata Babana 29 de Azoistade

Úmpla *~ ý , ,

fódiro titulado a. Valor.

ridu Públinv, aldu, ewlos ~ owd&lacaTne. 7e4 -8 TiLler.



rtíeista que concluye L»z5"ba Por dio las, calles da La
en eLlítanzanares, parem reprodriffirse IA912^ el-Reina.Unido de la TáiucoFan«Lý-Conmotivo da has,

ENTRE PÁGINAS mo" ~e 1104244 Y, 96 Pregantá &'s1 shisma (1,82n 
or PliAnog.ý

la ferary ri"acilnvo¿wde Merca- Tal 11quá te' liý iá- lzl~ que cien& rupusaree r~ jdU,¿. -711

es la obra d&loo"Troponsen en menas - hacilizaus si lal. w ^ QUILA, p=-d lAZ kilánsalteism quelaispredos targan preusta-tra, 1

V=a licija de 
p¡%~ f[36 lia d~ ózl la~ latada caadt~ y por cada 1,86-. alza, tu de ¿lui

de diez afices que ersuivan, las 4600 fa. profesar en ¡m -Tr.p, 
ha 

id~~

=i -5111 11T =qUO negas da en llana. Al @ir. la de &a see; pero hay que d," M~ TILujalos, para laexperracióm. pErvialosgrasmi-

romilla y oi.vanldL- Todarlar va pasa Las~ ~~
once d laulividad que prevalece en llorpipmay titsca.

La, consideración que tancisasolartor 
ofruajá ID dTMT en lumas Vbloí O.Impor- 

2«W

el~ . EL re~ d& la tanciz en mantio merdý 1 - - deacodetada

F] 20 de 9gosto de upectáciela, produce si penmelaque rebawó, me la setaliga en lu labj% De corresponde a AnTerciffift 144 psistacipalea ~ ea,¡ de tabaco& jo oiga. y~ . 2031

1798 se discretó en Wd5 Espaffa sería al cada se trabajase diciendo- AGIdIL Ufialtiffir ilillas rrisos. par -do u,,,, ¡,,,,teoría ]aa ór- Idý w"i;7 . .

F,.n.ia la libistad de de la misma suerte, Ennúcax n hs ~ GqtL&ORm¿áianei desmirrecIbijas karta la tacho.

20 imprenta. Do wte su. -92 m, .bwma por el movimiento istilitual Id. galirism-

El Arriba al m~atuio e* 512 deoci). diadeja da pensar en~jeltalicni. y de carraspoasígraja. pro
dios Obste-U- LAUtO. Se llama -@f roria ncoesidad hace UWzLL&,zmq,, no fama. dircidesPilir, AEL AGUARETe~~ Elitime reflacidar las 2113LLAS da U-

bri.nd: de llamues ala,; aquello no es Don. prM ]milmnei-- parl-0 cuales. los precios, áps- bam.jm.".-

Luces -La libertad do impren- verranisita llega Alas~aparieficias u líd-WaPariacc e Un PaLMELAJOnílmo- cíailiacida de e~ grandes ~tras da me do l$ cOtt2 demanda Para. la, mprta-- unaco,

l. 
senidi en ILQ la R.M. terctos.

la h. cars.uscid, . d. de eres mosleita caza de labor. Y no oa~intocuabute- PDb1"6N el cantado¡ palaresalta Ylglns zzO as, e Mo d.

[1 1 Y Métiliso-, quizá> una ca azul% rie- mucho manos atendido 9MDd0 e~ de Mieles. y

as caraltiosles predilecias recuerdo nos pobreza mío 9mudiL En salta nos bellísima y amabillalma -que *110"lia C-tizamm* de $11 sí li-- pipa, baile 22 w1 ~ . 11.11 bis

de mí vida politica, ála cambitiatra m~ omwn riow.en actua, ymf tados ' per. :s1ti ea'%% dando la dilueblad des la PO' ~ u,-oa caseis de caetañoj eribrs el niffe- Id. Tmeld., mi
que h. -»»»gmdo era-La P-ti- 0---- exquisita ~ mis y en &fect.» .a leo demás, empo. bliscilibi-na rese, ignal.,

-do ¡in el simpático .yrdo., 1 110; Y a- $19 1 $M loa, 130 galones, si. =15.

Wsle: ticnip-, tt.baj. y .logo. bilidad, P- esta tabaisarazón stalte, dudar u^ Id. Clitares. seL ú3

S.pi. he cums.derrid. cesa libertad e-- francés de Ziacionalidad, y acabando atirtilidebarkilgurar aut4,qpálzglUs- "l-d.Ujtiku 131 t.317

iii.etó% corriplcia, hab,é.d.- Apenas Begad-us Sales; &sibia, Fr&n. por el último ela 1= esabCos 6 nasisraci. rt&ýen cots ~_ d Id" el lesparle, MIEL DE CAIA«-FZtiane:ag ba Id: Meudura.

M. P.Mid. bI.di l-- iirsienlatree, 11 1. - ftearIZae2z. la& hermanisa Amaré, tas ájrbilu. - áISM114. donde, ás~inadiatifickiwile ecip elaz daorio.r.s.y reducidu las do
Pardo, Psilleloytirés susigoamásen.

udd- tibin Sisia pordiaselaConatila- YO% Mombrel no resmerdo, T'c aciLlaz traPentel le ROPiracidm 2ýg"lkcoru»ýad,153kitd=bT&~ gunda, lee- P,~ rigen mur firme., da

ción. la libertad de impmeLa la eneanua- bidos por e) superior, que ~ in~ q. mouta alintembia mau»terlo veritadeu. drad. da a á, B) CIL galk5 Mña elatis, UD. y traj.

rl.p jo en el refectorio de la, hospedería, Play hospederfia es rifien), y Mes , grias -I.d . . . 331

11 
cién d. Z478 b.bitautel. Id. rusa~.

Por 1. libertad d. L.pT.t. - -.- va. Bu oficina de Cresu-La ti*= &,.gas wesei. y
lo. de~cei d. 1. Iad-d.-M y ác.ds donde estabaýpmpaTaudDýn cePiéndi. Pl~ eMoenagi's"'U B-Ooft culat- litilómetruirucadradhay redualdla demanda, por caya-maón sr.se,1

cu.l. ls.r. Jiretiri. gúu ~s .¿rita., do 'LItn~ ; nos Ausimpalié avisitar la 31000& 'por cada 4 237-habn~ les" ý praisica, quwrigen comínaisis,

p-da~d. existir l. .te req.JiL. .3 g .' c ma»y todos ea& depearlancias, y esa Lue t~ Bees CO W~ 1417 Más que L- alfras. carreapondicatia A B~ Moderadas casensitelm da Lý aususill.i

bom. .prese.Wro, que .- de 1. SCPLr&raa d& nocotaros ni, ea inistanto, quimm mi¿ dura, p IMIMERUI DEL BBIERTU,
,p¡- nos XTL aquellas ~ @ M& Soft, pzrwc",udain,4 lfi7'8 kiló- que Lleno regalar demamila y para. lýent

ni4ss públ. y . 01. 11.o.n baise. hizo los honisres con enmintadora cama que ellas no.puedasi. hacer, Yatila mt~ cradmilisa, loajpmatos pa" sisatenlelcia, de $3) á 33% ()Otuplimemos A nuestra dl~ ido
essacársi.n.Pucidoslesm.carcata p¡. amabilidAsí. qtl

JÓ. l¡ 1. pl.,ó. públl- cesreces de 1"'ór- De] mousoteria-es l-Wdtýahht., h& dzdu habla Rbw-. A, laft Y, ds~ ds no~ .¡. a~ amigo-el seilorErzn~ de P. Ama.
a que 1. tta l0rLAR de, Madrid, desada~tmetasilíne. Enropis,

porqueropa quanas existege aquello no re e tir,4 tra h. id, ~ lar h_, MIXI, DE ABWAZ--ModoraáM ¡do en. dib.,pablioandcri&*~I",qwnwlsý

E. . gobierno repcestitativó hay dos es sino lavivientra G"mohaYmizwz hoy, reDejir esa, ~LidaL
bis donde sesenta, -migi~ privados que Baríamá -y Bmp~ al movimisnw de]& tradas mal¡- Licílarm, Mitia aamlwdej.reAcdtado ~ Oído por

M t., da , ti ejó " ftistarlarcepre- Xlitespi- de Bombum de]. Uomerde
U¡. t- irilesti~a particulares do l. N nes mclu, C=P~ '«= '"t 1. elos4 da4miés,42^ ¡pitoiL, -12 Iftw funclóta dadý áý en benefie, a el

-15 toda comodidad y a~ .g<,, p.,esa Punadodel h -Zlgnode aywUqae me

M., y .1 d. 1. Niseléis reisma, que delítesta rimidises purlwfN :pýblacida rectra LasSslafina renjuniss l
]a existeacia, si pueda lbr~ mujatIr que an parjuiciode Bue 27 dejillíes.

yJ-g. fo~. d.¡ parliscuatila. qa&figaraýenýia catadíatícesvelpricaen

E. w &uedtaDI.a. L levariturse h Iba dos de la, medraga~ giei.no; inviettn 1,avida, esa nubajer. HnncAno M03TARIO En monsibm. de ¡*. Camidáis d.man

tortite ~Lia .1 Mimsacsí. Y Ja. cámaTas. da, riesar en si mm heata, as cuatro, Admirablemente el esta lag&r wmempond%,aia.dtLdýalgama.L VA= las graisías a mantas perece" contri.

rdl. .1 plibliza endocar laind.d salir sin desayunarse, á trabajar al comer, no * 10-5 "gc¿ aun Lo vergW220~ bste1,033 Qtsietos, p=hsbiu~ .pý el hara~a Al Mejor éxito de] espeatéenlo:

l ¡ca 1~6dicue citariesen bamitiaosiála e4mpob»Wtaedoe% comer sinasiso. ea &opa cmhz, si a 1 
C~ Qw Muy wealimada, la. plaiý'á.

e0u surb sitier-Laulal, 6 lo qua, m lo suidesio, pas de al* y, nirplato de. verdarita á la que lo o no lam traliajad áltiard al biendocigidislos, priscidasi- par- vallajoes JÍBLACION de¡ pisoluct. bin]d" M la fue.

1,si. la ILO.cuda-d.mma d. las pc. 
, a darsala ttda.]-ý -lb- . el Teatro Albien ti

tiste~ una, dar 
ecejiicý Enes fn,¡es l~ z.

riesadia? IC&m el M ímeterla y l- Cá =ir una "t* has" las dos, elá*~ os* Prestresasivardad, del.país, ~ témiam es 1.enaismina, ~ depapdoobm:taUe ]a U-L. d.¡ 27 de), próximo ~ o

masas mijorando la agrian, qa& o~ puras, expedir al Lýpl-mW extranja,
podrían mu~r la opinión ptitilica, que %se 112sts 11,11, bitte, Cenar un ~ de Oidenta"tjwiv&ma Cura' Aumo~, y VALasame Indgoctican, y Pus- qts- ba. cuarldatwridido al

constit.y. la, '01«." Retterl, d ~.P¡- aca~sisastemplati. cabo <la] ati3 seis a te h& C- pd dwilombersa de& Comercio ¡sit-
pan y una legismisara, y acisilartis, áslas tijetiso de Was tsl1&- ~ íai-t.-q-,ha7p . ¡-d» 1&

miá. no pudiera .t libremente manifes- viu- Loa quN -90~ doa cosa gustisás Xc^ así das servicio inUrioLmmu d ir¡. ImiesAd. nsis.a.
ud.? ¡ ~ de la nocbm,.y- cm darzut'&.tOdo terrible disciplina% Jualviertej:Llas pA, igidaessi extrads1em 1 .5^Mad.de Pece, Impoe-

IQ-6 -- 40e--do loa periódicos ha ha. el alio, sia la excepcién di un dis, mi 1 tasticialm operatisis~~ Noca de cisfitad-tm
~ fl en -riedes, como hw. sanedid, 1 9mYaa e-iiad-a rigem, rtilleste tl- l- entrada

L-- P- melso d. la escama, u insislaria, dei unahnra de de~ ni de espere¡- Jelafm, acen~ . todo, lléame, de, Olý

Miiii.Lriál 
minal

L- Ministros h.~ admirar a. t. alicaba, tin )mbl4r ateneo, Y hOmbLidob bn." 7 del.til 
ergrimYri~ ------ VV.129.20

A atrae pormaricires (come la esistifiejón _ -11156 elmastitul-mL dada «~ý de Ainvimi ý, DE M-
pubileacionsesque leo pertanocon M* !msa&. diaria en alta vez y ante todos los her- 103 COmP&ffems ÜeM», kT£wcw- FJ habido,

han, dietto y todo Cuanto ha hech. en p 3e-para los que desde 1-, de £ni- - - rultdar

tida. ~ marsuj pormenores que.espantall y lisvamos j& vid& ¡AS ible des Madrid,

Si De pueden obtener el mismo resultado ponen los polos de punta. pý baqlxapý*rd wswcdýmias 1 CULO. PLAý Quedad A repartir-

los- peflódicas d. qa. no dispone., . La capilla provisional, con ser me. red" 011ais, es low W~ .Ien las Azúc~ .- nis. .M w =a, ha importado. antý d. d enerpo~~~ 4W.10

U. á.u red.ctors. .1 ¡].el., y ch pel deatlalma, es un onda de riqueza en oí¡z¡mm% al cocar den QW lStic0,115 U~ " La 0-9-14 -- cletualesdesia llest.1A.- 2 7. La.
enLoceeis m ponó del Me de lo. o medio de pobiesa tantaL Ha olía adini. vestas -0 pýfaltý de. a.M-d«,6 Impartindo ente Y. segá. reláselóri~, 80.20

P.~ Práximu, tan aseisisible, tan, barato. .sertsistrecto
-de. ramos sin& obra pictórica de Balido, tan uanquilo, tan-sistkis, áýdondo a dolism

Las iniolistrosillábilestia temeri lalibertad que merece capítulo apartN 4dmc~ Y P., 1. tal&. d. exiterici.

d- trupresila- Si tienen periódicos en etaix. En el arlausu mum de la tapill. ha 6, guaco sin "mar 1, Por pertarbida, -P-014 Im- la* Csígu~ P~ TOTAL basi. el Mem- locuilidádra: Iný

lambién los tienen en pro pus contestar A pintado el joven artista la aparición deuda podar esiA.Jeabin, enla es~ ad&,y,~ 18 da le-.- - UL^213 - 3483-Ws dicostris, de cobc,, es~

Ice -t-que$ que leo dirige. Id- isical ~ . gilis iiii:ss qne es .=-

81)w mi ¡*tres sin hombre& de tal de la Virgen 1 Sea Bemardo. £l bien. ¡nos~. pbrtmedu~ iuadbýl , IG= 4w - 5.161 Llega L l"eralma~ 472-40
estir .t.y aventurado mocije está elsi rodilisey en Tal decir ont% ya comamw sa, ha -Pta. ~ L. en 1~ po~ 17 ismetita II. palco, rl»-

las simpatlais del públi,. y
d. la may.'alT.d, las Cámarae, l- h.- éxtaei,; 1. Vírtm (ldesalmeista pintada) tamilicia por el rtodis, lo algulantý 44.00

-ti-. f-.rá. á vis I.d. y Irsa P.,la. desciende en un raya de luz, llevando iW. dwt~ ~ Lacto, lo¡- ~ pos Al rigti-Teresticaeo
dica. .,j., bmh"y dbm.yoreltealaezó. imosillo esas en bruana: canasale, 

0.0. Psico.7 U nostradao

poaic!6n varlos, ángafísay arcáesgo. que cruráisismos de regremo, y Lados detik8tr~lfa - -- bsol 1. * ?te Jiz-

1. atatesidráisim.cas pricia- puerdasmolis, trisigelar, con sí visto ¡aa f. -"t,& par cesidrifítigues, pelartirseñim WiQl, Exp~ ilida, n- 17.121) 133AG

N. b.y libertad t0casiLlelismel Elsi lib~ lea catirandA.- Como cuadrideciarati mom, q»i»ý wilduros par~ w_ y de- si a uý m pw ¡<L palzPienció. $ aSIU50, 5 =&Ou
tad no impreata. Y &t ea cierta queel Esta- va, te poeteictis. Adem1% el sirtiata m los á quimue, cautoyUnto lo congenca, Expond. esta I:quJdai--$ 403,7111

do puede sufrir perturbaciosles por lo que ¡Ctt~ ,Wponí.01 mi puerIntrás del ~ a- -» 220LO0-» E-ta.-T-des ]aer Restos de bnprevitmes,
p.ed- did, los p.,¡~ también m da ¡ssis Aligales, isa divigaba 4 1« El movimiento d. azd~ m &obra.,
cretL. q. ptud. perecer pur 1. que M- la alma' T tritages y d-*. b.n:ejd. .f,-

,E. 
uca a OTAL al 18 da

31. ¡ejes Madridy mascáu. enci . d1 sesa PLat-, desde l- da 4.042351) " 2111.012 .9.-d

Tratar de suprimir la libertad de laspre pintura ýdejo, ha conseguido, hacer tíý-DzrqgP, PýOr serN hora del coro la L .t1sa, es el 
= r, ¡- risicott-cad. 1. C=Wóa de

ezklaoetava 

des 
uárpos, 

una 

c.at4d&dm, 

pertillenles 

de

t.a l evela profundo horror a la luz, A la -- sina obra que los frailes tia pueden can, y-se 
E. l- P-inmitart. bro

te- tar %l a 1 "íllisi. el imparla dis lias desieb-
lón y á 1. Libertad. templar &¡a emoción intensa, Y. leo qce despedí a Jespátials utimaslídad~- RACM IM In& Durante D-d. leslascipale. p. lg.orwge la. s~ qqe da-

Semacia pretensión opóww abierte- no lo somos Admiramos con respeto y A. e. y V. valierá, wgdn aci~actierflo.,
sesentE a 1.8 costumbres, & Ice p,,g-- de oompl~ ela. Hay allí mis de artlela
h .1 e.pitita de l- tl.P-- Y y de poeta que de ~ r, con estar al (Da LA de "ero. n4wita Ajoaga 19 d. 190CL

á la fistiqueza del carácter nacinual. Seme. cuadro muy bien pintado. áGUARDI"" Por la Comisfón,
IL=er I%3lh 2.GU F-psea deP. Asludro.

y lUnde A haces, esarsesid. Otra detalle. En la Comunidad hay .1 As de agua. 2v ý __~~ 1
.1 -CM d. b-y---

sussi, como un pejul. . pintor de excepcionales condl.i.nci, &o --------- _3 -35,373 1 C43 ,

. cue Pr.ga. cine el macaLrade vi rceWsu ILL j . Mae7,n d. l- dortallí~. y abra. pree-

F, I.d.d.bl. q. los partidarios decista la actualidad tr- PubTiesación; de.1 de 11-4,0,pistilí, 1 _,312241 _= 011 - Id. uu

.pició. .quil.,¡. 1. Jinpr-La, el utojý baja en un Enteromulo r MUY original ea Bu mulidas, últimisirtió do. bu:& 250
U~ Uniles- dl$,d&Agw t, N.Tei- G.1.t .10 5.00

tuais- el h-la, y destrisiti.n Via-Crutú. Bis caballete lo sionsilituye h . sn.,. 37 Frutcinco
l- pers.% iig .d. hos.as y formando la desnuda pared, docría un par da estadis. Us~ . Jescó wIn- tica, garsigral-dsclas patios de llatíniáis,

cuirídas Anjuan el lianzos. S% faenta do del-cualcr~ eport~ reproducir Erlétasici- anc. ------ Emplizas d., U ------------- ~ 18-90

REPORTE11- l i3épiracióm es el cementerio dé Me frai- algunos dato#. cuale4sE~c. 2299-11 91= 1
les á que d& 15 veritzas que Alumbra -111,la d. los detalles que darse idua Id- J Peruilais, rý7.90

elestadio. Cuando es elogia azlabar, rnál. cabal de la situsclilá y de los aU 17GI Sabstpret.*U

h ás q:se cerrar Las ojos porque E.cas do una Administración de Oc.; Continúan W.d.I.ýeraves las noticias AZ"Kíl4 ujásý r $3.00
UNk VISM A L& TRU m-I.dado no puede nca, es la, dempubelón d, jun cis¡As gW173 Arte,. F.vo 2.W

tiersiscap. ~ ha empezad. A lló~, d. Id. cajas- 3 117 EZ mitó~=

Son Iza pondendos los estremos de dar las gracias. de pob1wiSisi y extensfdas del país con' 2_u~ccla tirayorparta de 12 tegláis.ssi- 1,1 baiJ.J15 - 1 2rc

Pero, en cuanto & imadriss, l%¡ el de cimúlen de tarec%. Irabundancia del' agua trasbiondo ezcA, acas ~ A. Oitica .-

rigor A que me cometen los trapersises, 
319 J.¡¡¡. pé, . :Lw

Pulido ni losdel fr&"EmtiEL24euadrOs él y la e-titidad de correffitoridersela obligada a ~~ - 1. faenas . rrícalda Cý.VwlaL --- - ---- - :5 M .1
por virtud de la regla estrechísima que dignas del pincel de Secos¡& y de Mý que por ella Uirculaý m "ejes IbealLdldm -a~ . ~ Me- c=v a~ ~~ __~1, jz_ 2' AU

Cad. día, que Pasa m sranis. b.llosi. 
U710

profe.ti, que la ocasión de apreciaritlé rece Oartsonero, que quizá recresitaraiss Por el priascria de mi" el yorfit.,ss 1. p,.b.biiid-d d. qui M -- l - Td_ kUóg-.-* 2.60de ti.% no debe desperdiciarpe, máximo del arte magistral de ~ ¡la para ser palo que figura en primera ¡Inas, den- cruidica mÑ .repelauddasistut, e~di. Cmný- ~ --- niumi lacomprobación, cataba, como esta, A reproducidos con fidelidad, los qns ira del usando e¡:. mi.~ ál. .traflón d. 1. cumapos eii&zols.LýDOS L.¡- d.
.mas puestas de Madrid. COMPOMP 1&00=Quidad dJrigMDd0$8 al dialunada una nficiab.da Correos pic qulí "Iáu en ~ cirmini, wm. ssio siý b.o vi- -11 w-- ---- -1 Guillermo, Pérda~~~ ~~ 2.0111Mrdi. boca de ~ huta Jetafe, campo, yendo ?en tPz~ da amo en cada 1119 lillámetruay lur onda 810 visto llamis va~ afim ren- muqb» parley DDZC7¿-Z7;,. o L613 Aquillw, 6.W

gracias ás la velocidad del ferraciarril, alto, ejibiertera con amplio~ ~ de habitanteis, pues id bien el Cýnadi m M CnirlesentO d5 la caffia u t.T. q_ la d. £p"-ros .Rlns Al.ham Baseal - -------------- 2.00
y una IsTga, en coiebe y por ni¡ ssinirsor paja, con el aperis da lalirsitm en una, premenra, me inte par cala, h_, ama prionavera y la da¡~ ~.- da t"91 l. 330 X759 Menértebe., .' . I.W% tan, y la primera m esu FA, urm", --- ý -fdetestable, ponen al viajerostitael nue- mano y el rosario eÚ lb GLIM, 102 gm- hay q -11 Al- tL4!Jl i.sas elsicor .. . I.;ffl'ara ab5dli- 112" 113 (>- E.¡]¡. w.1 . 3100re ps ado tistamamecrio de Sau José del pos de frisilee casando, rescando, cricar- aídad de en: pobla~ . que afea.%. a A -di.d- ds mas giía t.3.fl- M- T& luiralos. llo 4,,qT G tl-WValyallora explicaréla palabrasa. dandis, e~ o, rewgicud% lavando pasas uras de sisedío habicnilate Pw k¡]& linda un trigenlo m saristía. d. C.b. Id. 47irbruy.ds. una rupas. Los pýictoýe& que iba[' m metro cuadrada de te rritori^ (1ý3C=ý la..90 siente en el viaje, consier cae cor- la expedici5a Be qnedabacr exteoiadisé,
to. una 1.Pregión que no ea pus olvi- los los "gfes no dábandes, tregna a 15

Grasi. P- .- 0* 1.4ES.
dada y debe cangignarse la del eqn- ~ e Jas:lentíneas de sepecto t&c. FIXnitrespaces, ---- 342 .
traste entra los es=Tos que rodean al ¡LAS- REJORESIQ -1 Í BUENAS-1 2, rZ Sb. pim . . 5=30Leí,¡ firazos.
mnillo de los AngeLes y los que ya T nadie~ que lies que volunta- IN kdig~ que esar LzoriMup.% ba-
Pertenecen ás la Com anidi-& da Ice Tre- Pi.Ent. ment-Can a ten cudasi W ].Wnw IL~ , 6liBEVA. .1.iý llustic 130T T.reí~ sim-

peub".Ycuyo comienzo actalicuel bores ~ gañaum f~ co, de un h&. restora, mío que cualicaícir *cm íd. 3ý3b-i nab.a Agosto JS d. IWW.

sendero pcir una tan: alta acusa tosis, bite, de mil, porel contrarís, r., la. esáq~ . 24ZW lloulý, . saltausm 3. WAR~BurAs Id. e.] . . . . 4b8' P.i la co.~ ,
cruz de madera. 4ce ¿&cas, -xr*4»6-~ de &%- r *o seir susceptibles deJ~ - r.1 catl-taz. . . l-U'J Firtrectica de P. £u~personas diatingu;dlýas, de biecaísi, Id ajeo . . . . 731Mas que fincas, este cruz panca se tn& eslneación 6 Bastramón no fructien. 14. T-bu 110.111, las astil.l.te Jim ,l "»v,"* ~ .parar r.gm.m absolutamente diferen- tp, wrrl
Lee. Antes de llegisr 1 ellas, Ina xacilina El sizperior to6 en -el maudo no bra. US T fír.n., .;w.d. como uíqwfý;íe las

_usan volver. A perla ~ 1,or.13 Fal~ira, ftas S, garasuiass - -. _ ¡l A Los FRUaTÉMs.
ton loa clásicas de la mayor parte de Yo maxíte, y q sink- lr,.tr" P.V. ~ 1.14. d.)«. cUeda .1qAidswl,,,. Caib. tezac. 1.9 205
la rierra de üastitls, ástidos, sicaes, mal cuando la gmff» cm )~,Estado& DUL 4. 1. si i#.el- de.d-t. W= 0X.U GIBE4 tan ¡.- . ~
labradog, cien mM hierbas y &brotan don, 1 cuyo efecto pidiff sirena¡& tem. ^~ l¡" dílw -aula. Cdi. titraz. -- 3,

vilmi nell-vnz oí. AI'wzsadu.y-áXagwew vwnawpLa,
que oellaslas eocleisilaca y trigos soler. para¡ al Papa, que la, fuá denegada. l-d,.- í V,.d- ~JaJ.- 1.4. claw di yarta. wria. -- ------ 4m
mos y req alticios. Pasustía la, cruz, el aiwilicearin, hilo. ~d-, P.aservi, yf rru leslas d"~Wgw. ýMill DE PURO. we, 6 por n~ de
culsivouya dieúdt= niseevertaje, d. l:- as -r- . .0% 1 c«niod&, clem, da, ~ josed"1ha-y l esa ra 

U y pi.tmrasis.res, losi sembriedas se Mu~ NEW LJOYE LEOM32.$I.noN mano a~ dos ás die- .Z. 
om Pýýn"cos y, pazraza~ (br~SOPEU &_, -a ld, F,.1ý A~ a 86-Jor labor en villas y otivares no fiara- tanto en lortmar en ella- Sacesarer. u* ý 1 1

cen nri. 1. vid y los olivor, y confor- sión, diees él, fab casa. de na cumutaL l7r4 k 1"A* lerresafiro~. 70 '91:1 4261

FOLLETIN 29 cosle faena d~ ronem y &u~ =~ drimf~ ela. ~ Iuw~ miz- -ÜeliadLaý en.
- dentro, pero que-Irará^ usapillarida mielenvez~ - astaceismi~ U ~ afíair~ jó. ealiý ~ al_&&Wueto

tener en Meza& e:L!12~ de codos. -- ýLSerán tan daros que no metevilí- 10 íÍ107 pralíamía. Irir qýiera-'atríbalr delasellaríti: compa~ -- Sw aumabre >m m- el Grem, Pre.
LA GENTE ALEGRE -12trás, pus% precico, pera darte prascmldur =Se Impoiýtanda dia lia qas tícaci:Llí, -)Wrvaoeu~ panríwg^ mio dir Inál Vas-

FUVELA roja ~ qea Trarillácutiersis y -Y id Hum ama a ThUllea evitaý amas palabra& diatansa por lacúlera. A£ýtmT ma dos- eerlones dq venta IMM á 1109571rla eemlmcdtfc*Y-D~
con da hija la encalidu de us &males ráetá en doler W re=]£= áé!11 Tie ~ te disectipa. H~ tei=, se 'meses brirlaban 1~ 0ý f" alisis, W~ ---- Un e~p e~ .

JORCH OMNEr con Thomiest -¡me 16qRíetre cabal, mato servirso e& la, medida de la lees. 1.0 plamas. y lauparlag. .ada p.c comeditras: Algo~~&qut
-Ea indispensable. -A sea ejosý Thúmales no te perte blia. Pero tus ex:neraciones y, tia mali. mares que tit& nes. cien"&" tr"modbltmte~ ~-.

(C.t. ~t, P.hti.d. . 1. Í. . 4. E affiatitienta qxe los- tg- late^ si @Apapfrei, qua, vela " elogpue»tn~ pruchuans. Y mo" eobmlw m~ Uý,~ aa
Refia- gra, ¡amo guata~ agu§~ Se

AJ oír coi& respuesta, que tEm-f - *es lospOsibia e¡" nusotraiL delul guarnecidas deflorec6.y pklmwL.
335.t íTe han h ablado da un$ Uncampletay Woom. To< te qÍlearir bias- sisi.trateas abrió una buerta, y la obraradijo di&. -no están mar. 091% 'Obra &ti-

-YwtoNpero vueWar relliolarsea ¿16º.JteDbkna- defbzWr ¡m 111LUS Y Por LUZ W rM-derik e 0'10- As~ cretamwte:ý dob el malys casi hortensias. J ese
~Qaipm que impidas el matrí- son demasiado evidejaLa&puaqaw m elijocciadesallente: de qtsisp atrirmilignieda.ausa ha. quin está u@W hacicadel

~Sellaríta, nos. wffcm quiera, -- lob1 Yo no vario muelle.-. SImonto de Inart cae lízas, Tremiguie- h~ -¡)Ie. obligarán a hacer quib laciaral mujer qaa 4* cajarse. por cada& da Iza blar & uteLre&. -Pero = pristien- W~W he ObIt -etrz>azlea d* eza~ aespeza,.al demaska, por la maralidad damas ~ *o- Pavierairaiwiticas de amiad- MIS
-&A qué tiltulet gacioncirquirimpciters £ jwan. Enues ~ .Lktbw quá tiencaque temer 1% no cería ~ te tan^ "quN llows- pu66 Al Ud* da aire mesa res no lino mula@, pera me latra ísatis-
- A titulo de acrigis. do- Rota y la que stecesitu que cepatir, de ¡esas~ SólaW"dacueo- en lla, cuando al nos Ítilcai pr~ ea cabielta aía~. lýyAd.

&quién sabe? armao ya querida de ea -Mi ¡Inciáille saríga, nota muy se, sáisionu- defendene._ Geallía aumaparabsAmi aciallawria en el -iilo[Tí" uiwta& -a--ha"ttLTo.
Padre. guro que cealea cuarre~ Si Tha. -Toda me prueba ilami aun armatais. Ja~ na isdidí 4 ea endga aun una r~ ml~ dalw-uetls plezaratiradas. davquaiý daa l~ me combre-

La no Retir hizo un breso0 movi- mita lemisacia áeit~ prun~ Mías sed darimeisarde U~ inideneriptibla y d];a-,ega Vez Al ver lea esarojé- 1 rwdeu~ y ~ a muy eorelentas-
mientu; &u fiasitarrilis @e descompezo y como te, Isa. ~ lb tt, Luer W ~ fisilque, suea r5doLi. ]lb sisabiglkedad de quebratitadis- -Lo"ego~ m&~ *~irde
mas ojos verdes ie ensombreciercia- sier que no le e~ T.dea dmi. quieries cosilpromm- -Ipl día ea que me resuelva A a" Istábila, gca. h~ ~ huy. que esimitimer la baza'

-¡v" cómo me tratas! dijo con cal. ~era que un liffitallm deja que- cerca,, La reservita: y pare¡ quista.ta esa- cae miencalacumes, será q3o todo, ¡ra diJO lalreatándose: de la asea~ N;ýCami 1».rot Iba ~ -

Ma . &Q 160tra'ea al jugar, ettfrirtaý rida para catacsa. esta. mis la, prueba de quin e~ acabadia-para, mi. y nadateizdré que -10hr Rara.-. LEs ustedy " -- has^
tus lOjuríosas eape&ikionul No tengo Laimp~ teeaeatsraeg=i>deq essistrarfo &fic, ~ P., agradable sorpýemt cera era un Poca r"Y, p0,
lo. dircollos qua me atribuyws ni ]u de amaran £d~ ventajas. Tiaress fra &"M U mana qtia Valtzigita, U La ob~ ratJtd y-W'dos amigas sado. llay que esmisiltrur aJgü'mb-
sobre Trtualguieres ni sobra ea hí- un riesgo que se corre, pera al a~ práctica y pizaft~ Para t£ un ofrealaLasdesplillid.can utuilígasearoslo- quedanieW"itimdow ojoacimarasí, Para ¡"lb.
Ja. 5latratan con simpatim, y nsila, ctituieminciluiL BLcuazan, lasisistica rppm~ el &moró 41 4112cris viniletidas de m~ Ir "m~ que d^ low lábim L=tiétiteoy dichoséis. svergesi lw 605 ílicrial,
más. amigo Tremilgales» Iticiminall L"doaooaaa el empost- arme¡ erí-o" tiempo ca lapeque§b sino essJasí aelloras mayorm

Jacobina reispondil5 en tono -de ser tan y e= küa. P,= sal& abusado da &t bis. Serias capaz¡ al pudíeram, de can- ýt sex: h h~ iw, d 5~ WE*90-- tienda de rýcio. -- Eo.qoe~ , ~ IMIRILE, cempran
esemo ¡Djar2oec: iquer lea lm"~ Imlaa h~ ia& tias, a@~ 1 ]Saýagi:cán~ dfw~ aaa~bz, -. Estaba ceroa, de aqaIS ha. t~ wam 7 ~ 11 MeJOr, IJO "¡¡¡m

-llasta hoy. &Pero maliasial. no ruscuentef Fero ten ciffilado. ¡Yo echaré por la ¡des decatibir.
-¡Qmén parda mber la que, nos re. Valentimodoetilés OPv~ sle, esesteit tierras tu comIllictaciantal Y el me ensiss. pri~ p¡" te Mela, ea -&No teall Usted hoyZadLque tm. -¡Veas cialed

friamenta lalp:~ M=dnk» la airvi¿roado. vendem, como creciy teceistIzaré. - wº --Madame 9~ ?t reírmistó timldam6W Cecilia. Hay
de Estir. T u~ de, lisa. ~ qué-.tawW. Lis, de, llatit Ea lav""*6 y dijo muy, ;& etcasteris yftWb% e* U D~ par w , ago, alganesves qcaltb~ izof camina, sicsi Lomi ý.Dbrm

ciosastrisa mis. tta loblabíaprm~ dude-el prinal- lentamente. criado de- libriá, preguat*,I~»rý-Mi se ikmtwque matar si tíempó, lo moadlftcileq,~ las Sienar parro-
bina. ITo, ¿.wrial-=cw~ ramºL Sucanceptui, -Esceoltrijazo quie cala



WAR10 DE LÁ MARITIA -AgOltO20 40 X909

El laIX1 C.b 1. - ."dad de dinero para repartir entro

110-FAS DE SOCIEDAD -BASE.ílALL SeI.l e. a Pn d 11 que 11 él queda b .'9.

número de libros de cambio , tr.a'd.ca.3 d1dioblasen 0.3

La fiesta d:6lia plyayeaubiancriemsotdiýdaol, LA LIGA CUPAITA nueena la estira 1.g la wndlclóu que'tecia que dejarle e, g. E -§ v i
por la mira ón 0 pnEMIO DE Ir." Pp.r g o r
éxito que toda. te. amos preview. Fu6 di& desgraciad para los olmos. cobres ocio el rauda alRdn dflier - de]-

ý,"d. Los & Dos socarlores a la gas- dar(-ldoldeyer. P membrete 4 f nrit cali.t far r.t.mto p. s. 1 El de Histabanó 1 dió

Colombia P. 0. B ix 7011,;' ácabeza4 de

rir 0 , 0 e cel r bir: t.a ¡.a,,, portarca todos te. Y.rk. M, L. U. M 2 Sý =Co
historie,, , " 

A tu ve. te hizo entrega de Zacia al

prirri.ta un W d., e DitIO por contrario n.vanis tan agac. xa 1 111,a,40 oam al: pronto tic d un pir

t. 
:o.!.b,".brió el papucto,elegante ea. , ld.isibado. rrida como la de] San I?ýancioro. .lo- 4ýue dicen JW La, b e llo A solas,

L. ociedad habanero, en cuanto odrá formarse una Idea re, se -ervl(r.A. b .%,p primera pero al ver que ýno había d paraor alpa paDo. 
eld

1. e¡ ojerr. de electo y disti g.,dD . .ter ¡a Siguiente almisioldu 8 - - 0 alIr 019.14prir la o. 1., bit. geadonez Par e A u socio, Mi espíritu de poeta,

t h. fli dig a mente representada. Por entrada.: gumí. y trecera) á la orden de la cantid.d lograndir dar] b. d.1 i -e,:- porp ca si .51%. M D r. Ayer p e e-¡- --- Una ea.L.

di.r. . 1. dlil . d 
-0 b1m. .1 ca-ón.

lili un rep che, por leve que sea, Sa. F-nci#^ 1-2 0.2 0 4-0 
1 ' Po p 

la,

G_3=18 de .valor que anotará kY.d.,,se 1. ay¡. IldDleága.utle el , 1"es a 0 dedL.,

Almendajolo, 0 so de S.SA, ú, u- JEL S. 0 y pniermillil, «llep.oReta 258, oro. 1 tuvo 
U.t. n. Yld .ri

hibil. que o 
rl p o d Es el Mojar cos-mático .- d.a.a d. 0-, r-ca

ponerá la fiesta. 

us 0. e.

-0-0-0-0-1-3 0-1 Otras giros iýás, par valcir de 500 libm, Eatadón de poli.

1 Todo Par 11 habcras concerlesdo expedid. a Puerto Cabal?., o--tra la casa el. de nuestro ser la d -r bl.inca

felirmente ID favor dý en onge y bri. El jueves toca J igar al Habana y de.D. J.A. Bancea, un recibo de de Vaca. Ingresó en 61 Vivac Hacla crecer el cab ¡lo d. . 1 usion.

DULIr baila. tso,ó. d. Cantas . el n? 6,500 roe¡ - para ser presentado en la mariana de hay Destruye la caspa, Quién -- -.- pta d.11.atel

. lCuántaafflano litidisimos hechizan. 111 . el primer desafío de la eg.d. hirió el 7 dólagreno, quedico4 í: P. U Co. ante el Juet Correccional del egundo dio. D.¡ árbol d. t.,

d.]. conen rý cial parte. .rabia, S. Igrisel. 74. Dirséció.: L.Ac. tr1c.

r vio 
'&. V-1-ncia. Un lib.,. de clave A 8 0 de 

I.qprY nudsan 1. b.jý.t

-E. ocioso Lar ncimbrep. La reía- telégraf.; . drp!o. cipdid, p,, 1 UNA MENOR LESIONADA. ?;nuca muere la atl eclúa

pre- E. .1 ce.u. d. .corro de la prim~ lar príailti~ t"n.

ción, sobre larga, en casi innecesaria El desafío que cf"ctugrOdr ayer en el ld,»,, d, 1. H.Pátific. de sue . i. fir. deinzos ación fuá asistió& la menor Aumia de] Implo sufrimiento.

tritiudo, o de una fleSta en que, como Vedado los club@ Rdpido y Demoi4gua, mdrr Joaquia Crespo á favor de don Allrez d. 11 id. El Vizor de] Cabello A no dolor suceden ci~lo,

q-d. d. e'O' ', Dínnse las gal 8 más lava gna ser declarado tabla. Lo . id cribia. Factorla número 10, de una e da los &a de] Dir. Ayer está ch conmórd

ir, cadob del mnDdo it.ban cía. Lna desmanes del público. sobre to. La Sra. Maribona, y . 6.15- pad.,.,d. d. c., centímetros de exteraslón, flt--d- -. p.ct. de las l.- Y todi. d. tí cnlt.ós
U. paque,:1I. d. partid arios Intransi gente die. flo d.!& casa dosid1,resoll, el d, audu%:.n: en la caro¡ anterior ds la mano sequilerda y 1,,edicnt. .15 úý alzón quebranto profundo,

oro Da gran ;ý;.CU;,Cncla ea ero- ron lugar A este res :,Para. tregaron á la policía .t. 'ra lo u"ra CC.Lim,:rgs 0. lis e- Pel- porque siempre humii.a joh intíndplti, ó ri la noche de¡ viernes nna bri. mas DO vuelva A repjýittimrdeeo.que e d. ].t. e. b]. p.rr.'.r de alás d. Oni.r d.ic. prop a mano que fueron califica- cogid~ Impide I.eult.nt.

anr, caía en el Contervaloý ¡o Vacio $70.009, que le entregó á su entrada en I- d. d. menos graves. Vi, el.,alel ', so Solledadi A.?. t] ri.
copa para q. .Y. guardasen. Según refiera la lesionada el daño que Dr e,-, gris,

De las gestiones herbio por el teniente presenta la sufrió ensualnentecon los frag- L. q-léu 11,0 en II.nt. dohcho.

flub. pnin~o nnA porte de enencler- JUIGA00s CORRECIBIN IS ', b iro- .ti¡ 6M"N 11.r. cárcel al pech.
bor C aves y documentos ocupadoa, se meato. 4. una b.te11. que se lo rompió .1 1 .

to di4cu al juzgad. de gurdl,- M car.6.,
que elinp .6 e. la Smata op. 13, la cobre nos de las aceras de l& callo .br-.)

p~.y de Itubi.toin, Por .1 El id. C.In. zr.a le

dolt t.a es u d.Ic,11. 
Y 406 es 1. vid.? J.g.oto

Sr. í,,t- Quili.n.c, .1 di.tinguid. PRI31ER DISTRITO 
b d 

uez.% e

.e A ibíansiclán d.¡ 1.Bor J.e. d.1 ditri- e. y ][.e b-t¿ ICDrI. dar denin. h.raú.;
i. El ew si 9---- E,,.d, quie. 1. h, pmen,.d. par teritatl- DETENIDOS

.1 piano por sitá o m p,,,,ura Ele-Pr- h,-1-

ó -1 d-1- P-ent-- de sul. y Lasoc.ción. E. la trd. d.] áb.d. fue. detenidas3. e,, i. Pid.v 51-19) y terminó con e h¡. o vigI,.t. d. 1. seguirá. d--d. un~
"¿Y'o 

.11 .ti¿ d. Sin M.f.el, ave,. d.] Lu-S 
a.rd. y que a 1. Od.t Océano

el A ~ o U. .d,,.Iodrl (3on"rt , lugó. d. Policía, de lo. bi.i.# Ajbrt - gún nuert,.8 C.Tomba llegó Lu
01 

A d. i. d. L-pieL.4 arov.t.

16 d. Utirg, par la Srita. Lui- h 1 elldl- rí fl.qs dar mes pró. 11. 1 %,,r, estar . .y.,ta y po.-,].ñdi,

11" y ran,517Vardí A 1,1,nog detuvo a. '¡am paisild., debi.Dd. par e. n 1. ng,. J.aé Va-a S.ricla.
e. d e] 1,.p.a.jo y á u] AutraR. -rbtauto.

ac.110d.yus D.- aires 45 pesos oro, más treinta pesos que YFélix M.ntlo., 1. reales Ingresaran rida.

n-w. parte además en el con. mí. al encD.tr.,I. a. b C.,nóLI
o,, P-Du- b- la pedid. prestados. o vivan A dj.poe.ció. d.¡ juzgad- corre,-

U. k3,Ita. MI d. 1. umis C.c. nir un a,. cciA.Me. Se dic. 1.bié. qud. losdsIryri,.C.a da 1. p.nliente. cuanto más so usa, máirápi-

tadR.o y Carolina Lloretim, Lánra ru".D d. e. habl. p,,. d, c.t.a, 4. .ý en s, ¡.t. la rapando - T.blé. fueron 1. negra-

t.nid Daoltariormenta por cden de¡ - nisid. Par. D.1a dotreon sus efectos. 1 L in.jo, que quiea li a.a,, d-lw-

Ama NI« G0noqd., Palar Al. J- y P.¡!. Paula Rivera y ¡Flora Peto% por estar en ap:irar el- .1191d. d.

ti i , e' g-d-,].dueba de la casa señora Etbel fi-nuó -st- N -tcuclóD hasta el sábado en irey.n. . 1. cal d. Zul.t. Otra 'rý. _-th Úsh."

n. C. q.sp.o
1- ~. G-1. Maeson, 11,ta A. la, pupilas llylllo T,111« 11,tel quiso e ~lituyó, 0l 1, p4,1,, y .upiro, nInto Rey y DI, De,,

Vwü1.-' y J.,.qnln Latir. 1,orej.r, Liura Davi« y M. Clarfl porestar q. . t,.tb. d. u. etýf.do,. e-P-c" p~ d f Ir-"'" ,,, 4 amor no,

Terminmila el concierto se celebró la DETENIDOS EN BAIIIA illo-la iel saca a . llidila

~ la& faltas porque e3tán de. 1. d. 1. y.,¡ --- ta

rep~ii ¡ñu le premios, diátrihayénto. te.14. 1. W.9 y bg o, ¡¡,El ci.a de¡ puirtol se- c.

o 
si.enerilici. b.eh,. .be 1. ElvH]antonómiro 619 presentó áloe e. detuvieron a. 1, tarda del tíbado á los

rut los lu.n.s no tirtlioldiplomis D. ]., H' 1' r y lez., y 1 olg,,. ni Macuel S Iv_ TI:LTROCU13

Frell 

jebultz 

del 

c"'L. 

en~da

conin e. or tivo de] Ucimo quinto u¡. cculld., apa~o q- W. Par once de la onclí. d9fl lb Id. en la 4- E.t.- curreocia asistió a la, fugni.n. ofe,. L di1la~ -8 . .o. qa t. b.cb

ývt r o de la funil ieióa de¡ priliti gio. -o la cara ya refed. y q. l cián de Pollela ti pardo Rufino Alvariño tuad.a el gá"d- y domingo en el tres.

fflo cýntro qu. con tanto acierro y t»cita mt.rb.rl. 
d. M.n.a .1 h. cri. J.: n condido , ný. p l, P.Dular teatro Oab.

h.-rad. 40 par.s un r sr 5, d,,pl, de blilir, id, 6 do dea lt.d. ~P., y ¡labor Maltratado de 11 J.a.fia. León y Mito. Ejv.r%, Actí,.

ciditortoncia dirige el unUble pr, f cur . Dda da 1. .- A M. A la xvaý', í, os~c, e. d. ncuir. d.] Dflare, d. .5 d.] arte M,.nsýráfi -9,'5ada noche _Iiinriranta.

Eir. ¡Inhert de BiaD, k. cta. lo in.ult~a. do .1 silt~. de ~ he 'W. d. f~. e,,,,,, litra .1 boteroý d

Primo,. con un . . »¡¡la, .u pl-Y.rtil d. .- d. fi, , 4. B. 1. P.,lýpil, SOURE EL CRIVEI; DE Ma. ramSE ¡On más sptwndi as por Jud dificiles (u.r llamó.

P. o. l» cab~ U.s. q.,llii. d. 1. egió. ri'ú ren, d.d. q-dó D.bid. á la. c~ti. pmeliteadas por bailes que ejecuten.

FIESTA ESCOLUY 1. was, 0 .1cj.d. .1 ín.rai', y C.I. leáis. .lincó .1 .pitán d. 1. 8ý et.aió. d. h- La función da ~lta. roch i, será va.

e todas I.Wanoe, se Pii-ld-1- e. t,.t"é. . di.,oo d%7n.,: Da5,21q. de . 11. captarados el áhailo d ti., dos in. rladís~. De triinca y lado númer "

11 
";rÍna d ,d . o 1. ~ak sgra, qu. .9 1.p. 00 compone el programa que -tá di,¡.

el . 15 de] corriente, .tý. de P-- 1-11 ell' "" g~ Z.'111 , '
dic o d. f 1. él.,ted,ó Z.g., q.o 1,te,,I.1,~ d'c. BV 619, .:".P"". . a . d~fl. ácor y o al,. did. on cuatro partes, costando treinta

ti, ta naturales& y , rn t" I. c.d- p-, al,. Igitp.t. d. 1. 3- E.ta0,i., M a. du.ñ. que ~ pm%,y, 1, entrada y asiento.

"e en en el Colegio de pBarl as L4 d. 1. que ._In. en 1 1411111 d d Prnl. .1 debut de

D. y . tiz-Inn. en a de serviel tal, d P,,.

hival no se compz,,bs la alle d d y 13sreclon A f, a.

EU p ¡.e tératino A. c.debraba la 51,. llabalau sobre el dinero hurtado. poro voces entaji, viendo correr al detenido cipe, cuyo crim. cP.tei .1 dí. 21 d.] . 08 Y buen.a artistas,

que era perseguido por dos homb-e. daccio. Mes Próximo P o, -P EL AMOR.-

A-t» nom»á4tica do la Ibirectora, ~ el quedó comprobado, la de la Tej6lita Y =ii, y d.kqub se do5

M»,1 A-nción Mrla y PI.Aco. ap~ión. A]Vari. ¡)al univanalduailimo,
0,. "no ri. - - Otra. . v,á i.V.1H. El Tribunal, tonion 1, d pazab por SaD J00élDil=ri5, oyó un Los detenidos Boa el negro Miga.¡ Mar. d,] 05~1,0 Con las !otras anitériares formar el

(Er.p"rad. 39) por ulanic~ P.y d par. 2 me,, d, d. t1re- R-dilid.d- 2) años. J.I.,I.- e. amor .plid. enibletos; nombra y~apellian deuna lindísima se.
P.,d p Lorita de la calla d. la Habana.

BA. ~rog que iban pro.ro.a. A ti l' Sin,. d.d. 6, indéaltros ~mare. borid. -Y o.¡. ll.r.Suúmer.ly.l ard. Parlín. al amar, . .1

treinta po. d. umna, a trato. al pBd. expresado, pero no dljó de en mr Alberto Rayos Labarrera, de 20 año. n_ le al in.I.nier

cit., a 1. i trada p~f-m. c.o P.- d,,PA " 'd . 1. C.110 i7 entro 8 y 10, en el en La bo.gaci. aprecia.

bu 

I-Lo. 

ha-'- 
¡- o. 

h- 
1.

D.tro. 10 e., qnqQe Lardo, no t', 1. ddo' d. '¡.o Railael 
-Jerofrlíflc,>

se .,,,,.,esa a la casa Etbol Dawma, oa ó Industria drade 1 y que "" a- "'d"í* IV.O P. ZI. P-J-n

Con meno. tf.Alón. d. q.1.c. P.-. y a h. 1. .!. p.,q. daban 1. !,. Lo, detenidas fueir. p .t.o A dfp.I-

En , g.ndo tugar se llevaba & efec- llr Nlahzlan v demás acusados, cinco po- 01 Alvarl~, *" .". que, re ciña M juzgado de Instrucción del dos-
'.'e ffia, ]'-ni' 'i-'diltd.o, que 1. Irá&- ol.te. La lioTA PENAL.-

ÍO u - ]cut rs, m u&¡ de s,,a do multa 6 cinco lilis do arresLo. 1. imó 1. re.

sol,& ý las alumnas de di.b'.D plantel 1 orAgul. . m,,.b. Senda nn.t.s Informa, b.yý es pr,.Ctl- Entro méjiuO.:

1. dibliribari. d. premios entre 1. n, b,,b,, Por 51.Ti. CaráD pruebas de Identificación en el ug.r -IQIé tall 13ý vi.it. Mu3ltol

, CRONICA DE POLICIA I.nt. 619, p.,.qua .1 d.achilí. hab4. de ¡.a t ve. $Y ustied1 1

má. p 1 ic.das, inteliguntes.V de ba.u. .lar.c., que Aircilló fuga, -¿yo? No Po como puedo atender

colidíte, 
QUEVADUPUS

e. .1 d. Dolores p9d,,,B., tanto. Tdugo visita¡ en el barrio de
D,.l é, d. breve y brillan d. B.ld.me,. "IMen.ros .gr.o uigiiiiul.,e.&- BU ZIT SERVICIO .,L.ad. o si nieread. d. de 7 a-, y J-C.a RmíKg.r, d. 5 .- Lilar, en el Vedado, en Pueblo Nos.

mea b flistori. Nsítur.l Tocó.
d notraron las discípulas saca el qu sea, r.Bitc.t-.s u l. W-4. de¡ M.n ú. yo, en.

re aprovae' Tentativa de estafa El Diez reconoc*6 .1 d.tenld., e. ril.r. 365 faltroD &státirina en el centro de =Si, ya pó qUe todos 100 nllerites de liz3CI ZDZ11CIZ

hamíento y esfuerzos de ~ pro - Captura de un falsifleajor qE. h.ltá el .Mbr.,. socorro de la tercera demarcación, de va- 31ý-

e feso 

usted están en lo, último$ excmmj&

va, paiaron A recit4r cimpisicionom A la, -- a y medi. de la Lard. del sáb.dp Meg. 1 . . tlá. yI fl- d. e

1.8 dos p agiraý'.O.rqpa,
poéticas que dedicabnu á su Directara último, el vigilante 410, Ignacio santama- d: tocantes parten d DR TODAS PARTSS no pub'loan 114. J
como prueb. de cariño. - fl., pesntá ea la Wz.di .,L-;ón de po. .11. que 1. o-I,í.n det,á,, y q- .Z¿ do aýc .1. ipima un J- con eso callen- rlamente tesatinarimil., dri 1. eficimi. cu.

Ylahora para c.Símulo de las niña licí. al bl.no. L.I. Calmaba y F,¡,% U.- d & 1. disparó u L¡,., w M.%[,. Jú. Id- te~gru, C.t.b. .b,. Da Masa.

y te ro ijo de loa padres he a ni lo, tur.1 d. C.ime.s. Veas e' -
rediv1, y valor ter.paátio* de la £mat.

ti e d. i. . 1 d. 23 .6., EI"capitán sallor Cm% Mirifiaz, levaýitó jón de Seotr. ,

ombre@ recitaran y fueron d.¡ cimieM. y vecirar d. 1. calla d, t.,t.dO 4. %.d. 1. curido y, dió cuem. El qne suenfibe, cp6 flo. viralao. . . . . .

,. Í19,11,11 d».ld. . GACETILLA
pro.i.d.A, citando especialmente a ~ d.R 1. 1 1.q.1.ld.,. casa al Juzgad. B.pecti 0. Cialtifion) Que ha cliado.i.nipir. con

Mente, dio- réÑaltado Sonulidón d,
tctior ta Iaalrel Moría de¡ LAMENTABLE ACCIDENTE Al.131sa-9,n

iDgO dV.- »id.,c, AI, .!, V.146, y Graláir~, 
La Ohav.ia, Los bo.

La ¡.ti@¡. p~ todos elacepta. á 0.ala d. d. Aifd. Priet. Días. cm. despu.l.,ad9 I,,, diez d, 1. .he del irrachos y 1&1 agua. patosl ha combina. 8,1111 de aceite de lágatla no bacalao

0" @ýlirit. J.eílaa Dar¡. recitó la PI-54- e- la c-n do b. d. d. Juan A. t:. ima 1 . se la señora doña Va- do la empresa de Aibien el programa 6 hipofosdios de cit y sosa en la La. . . . . .

plicijoión Lsas Dos Risas. Amparo B&DteR. donde tratóde Regociar dos letras ría Franci., á. 57 .505 d. dad y liecli& d, ,t, berculnale, enfermedades emerofalos-

V111.g.e. A un ave María d. catublo, . P., valor d. d., nifl g.t.- d. 1. e»ll. de Vill.g. Dd. ffi, Trae obra. qae son siempre W sgra- y especial mente en el raquitismo de lo& . . . . .Bo. lodo e, acaba. Rues Oaronado 'ciente. <IncueDtz frtnW& Condl. .1 Ct.dit o nirartieri, hubo de aprnXi mar demasiado do ded público. millo@, por lo qno no dado en recomen. . . .

Orseisis Aladrall', Lyounala, d- París, 7 otr- por tren mil la 11.U. 1. ~la, con qu. e .1.b,.ba, Millíana: la fatinión de gracia de¡ d.ria.

14 Leo,.-. Amparo Fis.cuciq El c . 1- frase-- caritl- .1 Banco d. Fr~. á una boicila que ernicetí. &,,dom. laudido actor D. Ala. Y para que mosca expida el presen. . . . . .

fe d. 3finsi-f. María Bcos, V trais cluti= IPo -1 Besar P,¡-t- d- I- en- do la desgracia de que s. IrO.m.e este, m- 0 rupátimo y ap

picaca. HuiLensi. Duela, El polvo y 1 lloB estampa- qulio, y .1 hicor explnelña lo cayó ame¡. Jandro Garrido, te en Sabanilla del ComendadorCa.

Uonou.Io0jauo, La ¿ti yí.&,m- de cambio. d. la r.p. qn. o.ti. p,.ndléDd.1. fueg. Se pomirárt en egoena tan zarzuelas ha, a 14 de junio de 1894.

bra, Eloias Feblés-, 1. lara.ci. Practicado un registra en la persona de La *osara Prangola al verso envuelta en- A gua, Azucarillos y Aguar danes y La Dr. ¿eowío Jgmco.

C.I.niba. es I.De.p.ron Me gim. lis. ésiple- ti. 1.- Bantas salió c.,ri.nd. p1diems. ~ Cara da Dios.

Para Plg@enci-, Tk- S¿ar. Rusa Uor0- sad.com. 19--lin~te -- Papel cble- . el 0,,. El miéroolas, estreno de Lialgría - ESPECTACULOS ¡as siLrelím"pnr latrali de moda

nada, La Ni¡a Crguttosa. Mar¡& Dar¡& qua aparre- -eR-- a- n , eus bij. doñ. E.ríqm.t. y de Id A.cria, Zarincla de los callaras ALBITU~Compellia. de qm. -W-1 y hfl . tdinu. dlgm

y Concepción Bv&qau, diálogo Las la Inscripción "J A. Bl~ . 11 -ciad- 19 10 dura MM. L.%. P.tit, de 17 y 21 alSo,, POSO, Alinríl Y 01198^ estn[1414 CO Función por tandiso. A tan 8 y lo: lo

Condítoipuras. Ame¡¡& Anglada, La llabana; cuatro pedacitoe de cristales, una rempenclvame. w, las qm. -- gran aba-

Perla y el Di4niante. llortenala Arro. plu. tinta, una Siquela como copia de un gación y despreciando el peligro que ella. Halair. aun extraordinario éxito. L. CA.C.I.-A la. 9 y 10: U. se". 1 AM

ya, L.# sigas sin hogar V.genLa ro, "l. 
- RoaLla,_1ZOs visita esta @aman% oioo.-AIasl0y]O;iáiagaapatoil 2 M.

g~, .,es. fccbd. . 1. 11,1,~ p.d5. 1. ~sac~n A pidas. L. UL

bl-, Li F#esiela 6 Icab¿ de, ida.,.r ~ 1,rigul. .1 .5.r d. J. A. 13-Cc8, 00 ropas q9a vealla @u desgraciada madre, en- El H.)gar aun eerrogido material y muy LAILA.-A las 8: Ap.,os de Y. guileír. 3 El q., pierda a] J.LJ.

Al 

', CáinoA la& 9_

lo- téenaln.: 

4 Afeco,16o d* J,, P.I.0.

uj de Aisiti5al. "M.y Besar tulir; SI~n .,L.4 mrtlfle.r Lee que mo llama* pudieran hacer maYore- buenos grabad^ Do@ bo#n usplive,_

T.d.7fueron muy 3plandidas. a pL. d. la presente sino en cierto qua 1 
R.produos e. en@ páglnai pylacipg: A.d.#.-A ¡iba lo: Dbifo d&¿ Mutny._ 5 V.,b.

obtuy d A la alarma producida entre elvecinda- les los er.bados y el texto del suple. Baile el final de cada tanda, 7 Nimitir. d . .

leron pretidoW ~Baricas.18a. be compralo una cand4%4 de francos y e TI . por cote ].rosal. h]. *e 0.

B. e. 
. ii. 

e"" teid7v 
JARDUN CUDANO.-Prado 87 entro 8 llineral.

be] Metí 
1. d1 traordinisrio qae es número

de] JifonLe y Valdés, Bien triAldo Ly. .i y q. día. después, vién-ý eloáoetor don Manuel Agal no mil ejemplares ropa en la Neptanlay Virtudes. -FunCión diaria, 9 P.c. c.,di.l.

Lastre@, Efl. de los Raya -. e, 1 e'" da -, qm- nt-i P-It- C~pir de Bioriberro MuDicipale., quien 
10 Aoj.0,.

AdA. d. b. Id. nt. gil~t Se pora[61.1 suildlios di la cieDela*médica á nOch ded juetrea a las puertas de] tez.' Exhibición. de un asimbroso Joven

Gavilán y de la Guardia Oarlot4 . . . d. 1. letras g1nd~ p., .1. W leldo.ad.a. tro 4. Tscó a. Una muler viva, á la viats de] público' 11 No.b,.,I. mujer.

bel, Hortensia' Dýria y .
e L%@ otras planaslas consagra á di. se convierte en cadáver y despaés un '12 E. 1. documentos .J.Iástienc,

ser y Grita la, ~11CIP-I-a 9ncias, a, L q. h. SégilD c.riffleado q. B.pldló el dactr

. i 13.QdumbaFrías.-I Aguliem, Iz lersegde, pr.ssnubis venas ilastraelones y asuntos de cio. esqueleto y en seguida vuelvo á #n es. 13 Pre" vaciá.

e' dé@, Hería Ana Esos y Arrarte, 1.1.12 
14 1,rb.

ttensta Arroyo y Márquz.s 'T" aparece condo'11ds ild8faC- quemaduras d. .,g.do gr.d. . cualidad. Lado Dormal~Entrada20 eda.

Lin, torilments 
15 El 9. 1.b,. 1. U.,n,

al pie d. la mi.ma; apirecion- casi todo e¡ cuerpo, mi, como una herida en Luce dos bonitos grupnis de las se.

Sría Infante y castelló J~llas Da. d., *dsDi eltampado, ~ .11 - q. dice.- 1, parte superior derecha, siendo su estado floricas que acuden á la academia de RRIGISTRO CIVIL
tlayV&Idés, Amparo VJllega. yT&. -J, A- Barcas, 18 x9n8to, 19JO." Y autetIP- d. prnDó.tico .y Kr~

lada y Concepuión Bosque y Turral. ta con tlnt. distinta por J. á. BaDesa. Cira Las bija@ de ]. señon prový;110, aula enseñanza qmo dirige el trocsble pro.

has. C-11- eD u. C.,tiO.da da r- Sal mismo quem.durap de prombutieco' reco, Airtor. DI.L 
(P., J. Le . s)

Atención lloultirifil.: ¡*o sellritas 14CUD3 expedidow Fuerte Cabello, y otra. leves, ettambas manos. L. p]. entrales é-tila Agosto 17.

Amparo Plasencia y N148.SOS, Me - tarjeta. y documento. .1. E. lil loza, de la ocurinancla *o pereonó el ríailas Don vistas fatogradias det ()oía- . - -I. Z -,-

,roe El tl.inta d. guardia en i. E.t.riho de e._ NACIMIZNTOS

de. Riva y Piv., Miel& Teresa . ro- g.á.raJ Cá,dec-, Jefe de Palie¡., el glo de Be16a. + + + +

yo y Márqu pollo,. Y en vista de 0 manifestado por pit mirar Tavel y los tetl@Dtes Fer a y Artí Olas y poeBIAS que enceriben n n2'7m XaXTR:

" GumsUelo 0-'00 y 00a' .1 Sr. y t.laud.1CO cue.t. loR ob* Ferrer.

£¡tez y Me Ía T- InfAnt 0 Y 03atefló. ietos, ocupado. al- deUnIdoleVIDtñ aq? de 
escritores y poetas muy conooldos en 1 hombre, autidin. leCífigle,

Anuo fer 
caDa este lamentable LClillíente es dió nuestro mando literarlo completan los 13115TRITÚ3D= 

+

licilaMOS á 14 ReBOriLa MO- lo ocurrida y diócuanta Son ella al Srj¡juez sol. al nfir Juez de g .dio. a lwinán, logítIMO. Suslit*Y.tise l- estM., P., letras para

e. por su eso lo' ahora .¡Iadir«mon la de guardia, ante cuya autoridad rernicéal atractivos de este tió era de ARDoy-, 1 bmb;., bis.ce, 1.,.r horizua"] 1. qa*

enharabu ena; mis sincera por el éltin detenido, DESAVENENCIA CONTUGLL periódico al que consagra Lados sus 1-18TIRITO ISTI: 4,guw

-A las cuatro do la tarde de¡ sábado se> alientos el amigo Z mor . A conenisante.

obtenido. Mas tarde, el teniente de Policía Di Ro 0 . No bebo. 2

La sellorita Moca y plagencia alrOý bono Ch.-. .p!!,.d. mend.ail.t. P---té nos- 0 hDlimit- da ID la -L, GRA, S8111ORA.-Con Inusitado

y , de] ST. Juez d. priardu, y . ira « de l., primera Estación de P 
ýx>I&TRiTo Oesm :S Nranto.d. ,róa.

Í testigos empleados del Cuerpo de Policía ilercedes Rodrígue. Otero, natural de (1:echó esta Oportunidad para denced ar olicía- la a dio~ 9inó1 6XI-t" vien, llevando a cabo 14 Oye% 2 hembralmestitag natenlegi, 4 E ]se á,col~

casua educandas quince d(.@ da AflUO- D C,,.t.ori Sg.d.M.rLin., y D, Ais.d. dlt.d.15.6«.eaada Y'ftio.d.E.pb. S.Cor4laliqu.d»Wude las telas de 1 sillón bl.E., legítimo. 5

, terminando esta peqaella vacaflón Alsesa, 4g.I., 95, drad.Dómo,. 79, m«nifeec.nd. verano. MATRIMONIOS

de verano el primer lunes de sepcinca. pustidea.do un registro en la habitación o- próximament- un me* es casó con don Vi Todo aquel inmensosartirlo de nave. D)s7sliu 0711-

brI, 6,1 que reanudar¡ &as tareas esco. 1. c.p.da par el dt.ld. l5t. Culomba es-Vi PI-no R--. quiso el d- dados qu. reisibié, para la. estación la G Atg.1 R.dflli, C-r-elo y Viera%£ Dolores

.,es- F-a. rosa útil. le maltrató de obra cangán- popular tienda de Obispo y Campos. accedo y Pertánde2. (Por Juan Llýc,.)

d.]. le cogido inéditc, q. tela está llamado A deitaparecer en lo DEFlUNCIONEsi.

pro. rit.7 que*¡ tratar ella de ir al do, 
qsit3,

1.d. .0 .d.m .Ira A darle cut.ca que raata de mes. - 0 YORIT:

d.¡. .cedidd lo ¡.ansió d. m . t. con Y este resultado era de esperarge, Joaquín Legrarid, 30 ato*. blanca, B&. e. "Las me C.n.

S IE T E P O L IC IA S t e, si]!- Q- Wille, ¡rcarciado . 1. cama porque rana vence puedo-presentarse bana,,Cáreci. Didro Ferleardio. e.¡. I.,arar a no.br.e.udto"'muyje.rn.tro v<!_

dfbBj- do W limpli.d., y qas en .¡.t. a, PúblidOCC39idú Más Propia¡$ para DIJIRITO SVR:

del proceder de @o .@p.$. p . Te. adquirir par Poco dinero cosas tan J60,5 Roa, 3 &Dos, blanco, Habana, oí- A] ADagramanterle

D E T E N I £x )1 'd", 'é"Í y . . .sera bu.a.a mina la# que abundan en LO W 167. Ftb,, ¡,f .1 . 11.

pu. lb curiosidad. Eran músicos y. se detuvieran al pasar por " e, r.1), d. S., Je-6 re~. 103. Urda 8,fioa, J.,4 Toner, P3 abre, EI.bla" PILAR MONTESDÍOS.

Drienild. el acusad. fué lemltid- al vi- Al¡¡ da los olanes, orea#, plqué5. Bel.ecosID y SaD Rafael. Tabortulotre- Al je,.gilúo. .Lee,.

nuestros almacenes, C01,teruplarrin la aTlnonía. de 109 Map_ var á dIOPOPIC16D de] Jees Corretidonal drilca, perejea, ususúS 
va,

1 W tercer d,,ISt 
masellaús y Pridro Laneguentein, 39 B., bien ENNIOBLECE.

tifficos JUEGOS DE CUARTO que ticabamo3 -de importar 
faiflar-0, todas de (i.tiýnaoºovd.d. al. U.b.a, C.p . Ti. 190. Angib. d. perlo. Al nombo zatedor;

RETZILUS 

U@ 
ol.nco, 

de 
tifila 

por 
. se 

vend 

M- 
Ten.a. 

N.r.A. 

7 Bis. 
bI.Do. 

E.

en MEPLE, CAOBA, ROBLE y' nogal, lindísimos, P., la P.IIcla deJ. torcer& Et.ció. fue- b-na. Cenada deJ Paseo 1. FIBbo p.lúdl- m

deide e. d, euld.: Fe, . d. S.ndoad Horro A pro-101 inconcebibles. S A
y &si rás esas@, ¡a@ aipmese, 

R*LiDazabv"if. 28 anos, blanca. Ru-

-Qué hay de RÉFAIGERAI)URE,! los ra. &t20 os" y Antonio Pérez Sellés, de 15 ebya y todecntntúenetetrti.ca casal. Fiebre amallia. e[ [U A

hay desde 9 30 no hasta 9 60.00 y este es el tiempo oportuno autale, pt bqber.prom-,Ido escándalo en 1. A R L 0

de calís de] Aguil eqcína , Barcelona, al m"en.es la fiAmant9 cosa de la callo a;

para esta clase de muebles, Úempre indispensables en cailaR cot. r a. reyerta. del 0 isK.* 
L 1 P. J a

Bondliarla llenem, 17 af5o&, bajen, lla- A L

familia. P.,liza.t cansa fisiron detetídee e. el LlitA.-El cartel de Lira aliancla batir, Comportela 110. Caltexia líaididea.

pisrad.,o da 17114~~a Federico Mbifi., par4J&nocbede hoy, á primera hora, L1,ximiliaro B,,Dá.do., d9 Atios, bicoca,

---- d. N' pta.o 1112 y Caí]% osda,. d, I& sarsacliza. _Apl.r#, & *m ial1,96 cm Remedios. Amargura 57.,Aisatolla. 
Al cuadrado

CUAR IONI UAi»*.bandaite-en oblites, perJpý Ul$111370 OISTI. 2 E R A

Y2SX¿ W. 3 e¡-@ 6 l-trig.e que sintratiesa pro. J.6 Filiez Pére., 16 allos, blanco, Eepa. k L 0 Y

UNICOS ACIENTES DE LA 31AQUINA DE ESCRIBIR *iba&. últim- V0055 Pan trecuencla la vida de a es. a, Banétas

llegó á &la cludad P,-cedente de Batba. p.cipidoras. rsal)eioe&Berjcl.r Ceo, 511102, blanca,

"" UNDERW OOW mó, .totir6 e. la Ell.eiób da '7111unue,& On segiagda tandad D^bliers ínipiro. llabana, 83ºií.go y Siflos. EnterO.Crida. A y A S

$ dan SobattIAD Cabetas de Vacas, áiq.1. visados. Guillentar Bernándos, 20 di.a, blanco,

Importadores de Sluebles, Lámparáis, etc., cte. 1. piriputti5 donde qaed.ha la calla -de les Ha esta obra tama'parte Pilar impé. Baten&, Mºcitipio lb< lleu$Dg1:14. Han ocinitida

Y-¡ -rnelén-T- dicho lldild E. T. Nor.,; £.t. y Aquó]; El de fin,_

Obropía 55 y 57, esilpiría A Compoetela. Edificio VIEíA .0016P.estir, aceptóstí ¡¡es, el gachó ¿el arpa en la escena de pro; UD pri.clpl.'-; 0. de OD; L>. L,,,,.

TELEroxo XTim. 117 ambas u. carta. Aibion y lbol elevada Ú, cotegorla de ItacilatuO., . 6

ya deutm 00 ntfirnio, Cabezas de Vircas Lffichera, tipl- en el nadie de ímn. .~. 1 ur.I;i. 31

35 dU' * (lénel,-qtuí [#Al& I.L en poder clu. Al gual! Debalo de? mamey. . 11 xlinuau Y ZI'LQXTJL.


