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tratan con que las CTO'93cifilles Y cortegí y pague aun deuda de agrale. tribaye A que la ácojel2 elempro eón qQs P¡ de éste, Y SUR OJOR revelan mu. dice, no tercer contramaestre. un ter.
0 '¡derechos que importaban las dio. dimienal. favor en todos lo@ mercado. ObA expresiórz.,l cer c"lleýt.hl prendiz de a.7010nramas ror el cable. intR8 tramitaciones que según la 111),ncro de breves días, la cruel¡. ¿So cultivaba otras veocs una captý A lio cz.iérfa. de Ri.lla .i.tieron quinista, ibiente ., pr4 Ú.

SERVICIO TELEGRAFICO ley tenían que &egnirse superaban ción de Maestras y Maestras enbarlas -IA"O*ravola siempre bíamia. do boja mas don VeDancioGonzález, el mayordcam, ounto y trarinerle. entreTs cual figulo.

.11 abandonará este gran centro ticOmise bien hondead portsiertocuare
Diarito al valor actual ole la parte de los a y rizada que bien e,. da semana secar Mesara, y la dama de

de la XIarina. pira ffolvar A en patria y ara ellos nos S 
ntakrum.ueNWO.swa

(lo reclamar, ó cuand -Aeh-lem-@ tambiél los. pr.f.enro, cortAj». pom ha atmilidonsan degio lloaeRiacirti ingeesñoerlraeduelNroandnpz.rY ¡me la Lar- micidafl alas 11 gocéis de destino. .¡ende
bienca proindivisos que se trataba de. en ]ea tiestaa qne Po celebraron en .1. .C., qua desde que no barw-icv&

AL DIARIO DE LA DIARINA. 
d ' las fronda, . el&& en la bahía de C.diz Dan rumbo

liAB 
o menos no da la,, Institutos de Cabe ilan vinimoa tpaudomdníy' fhi-abcmrea.dte-Ptaedoorladdas fancas

ofrecía por el momento ventaja con ellos, invitados pie el Iniciador, o.lt,,. hay. .8 1lamedes los condes~ de. Uampo- á la costa occidental-do Afrína empio.

gana la práctica de las dilicencias nrgcýnizadof y jof- de la expedición, el Aistege y de Catre. vlleoljliP&a de, tila á apliparas en ben, ficio de una tri-

sofiar Averis E. Fere. mFIRC4ROLAVERD19 DE INVIMENO 0

E :Sp añ a ade abintestato 6 testamentaría, he. Da PAsION -Serecomienda como reny Anýr]Uea, señora de Beránge, y éltirio. flutmites iza l.rif.u más altas y quo

ello el cálculo de compensación - Aquí hemos recibids durante 6 se. , 6-tica para las Inmediacione4 de Po- V rl-@' mejor ]ea remuneran por musiguiente.

entre el esfuerzo y el gasta que 'alas cómoda y generosa hosliatali. el-, Pero -o realidad a peca izamms Sibido es qne la aridtgcraPla estihi De tal suerte diclio os estA @l salen ea.

dad, atenciones 
y obsequios 

de toda 
~a,

De hoy tictuandabau y el resu!tado que con ,lsoe y h ibié al ffo que las demás v.,i.da- " M. d. ¡a O.Tt. tu. coltos viajes, de pero placer la. más

. b~li.do nnestro solo tíliz. o de., especialmente la crearola de Rfíc, D trante la permanencia ¿el Princi- de las veces, 6 inefidaltaft Alempro para
X.Wril, OgAio22 ellas se obiendría. .1. profesora. cubratemi, para abrrev. .S da la- más reoistenteý. Forma una Si é H.beto o Ecicafia, en I.n regio la d.fensa, y buen orden de 1. (loloni.,

Ese anérnalo estado de IR PrOPIO- radalo lag puertas d. cata Qntvsr.idý-1, 0,,

dad, qtiý Aegún Fl J?énix se a1vier y, que se patieran a nuestra di*po*a. t4 de 50 cent(mttros 6 tuá. d. en th.,l "liW" b»bfa cierta Inquietud, En el¡. estaba anol.4. basta hace

:Srna en grave =:tín en t2 l, ho, poris limit en el cogollo, wripaco, a~ 8 dipruta q.o 1. tor.p. citt~. pacto el catirmero que no
te en Saxicti-SpírittiB, se 11.111111 elóa tulillo tis 1 camino entra L, G-tilt y NIA.

t.teisay t. a, de boj. largo. re.t.m, muy recor- ron e ýýervi. sino d. .1.ac.n ó d.[ ó-nt. de
pzobro de la generaliza¿o ea -tuda la 14la, Y de todas y no pora, rizadas, y color verde drid, y qne rod-A lo- in g~rira focitas qu. á 61 llPv»b-o indígenas y

L.n altcrý,a-':res han apodreado la co.,: quiéra que nos 112113DIOS en techos que @D@ própi l# profe.eroe; .1. bse e Pronet. Irtirar.n en Valencia y Bir. rnropeno y que de prontc, en un bQgii

sido Inmeilisto y espléndidá. tan era (1,110 el de l4a demás oaq- di-, m, litz.lió u elgraraiisho- 0. períoda tía reparación Que filile- "10' de cararola que se maltivan. Es, "elo%

rio.r. deá otro dis grande¡ miliversionlos mente ateDdldbe en todos nucdta. e. .o I)nr.ntp 1. pér.ýýP.ci. <¡el Princi- a. da 1. mist., in Lirú trittmio que
una v.riedad poco prbo. t. Carta vinró I.n M~os, dejar pR. libra al agua, qua.pretensiones Y uslisi tatra Y no-,, con y que tipertas difiere d 1 a 'a lo e-Con c.to rj.'.Ivz w hit re-pn:entrado soei.iieý,.uo pare -o que sea el proco- smuenma de tan" guamormitíni y coa. mo n !doy " t t templos y monumentos n.A. limid~wi .%as¡

las luimis U la bgncmó.i-,a. C2 dicho ffimiento niá9 viatil G Para restabic- ideraciones, de lanteafectoy balgós, silvestre qnn se cultiva en la P ve tt.o, y, segú a dmi¡» El Tumpo, vit;Io y dearimintriado ormatoste. Esta

cer el cquilibrio violenta uente -11, 
con el nombre de ec.,óla e ,: J.o

1. sociedad de Oambridgo y de Botnn 24 1 ' da, que se llama allí Elmiliberto e mostró ti~tanto ttiogaý. es la hora en que probablemente nadie
.rn.A 1 14,110,de lam coiAn de umatro paim, Po habrá enfliallO 4A 011gir r08POURSbi.

Ate. n.zo -cabo la cansi del =tín. torAtlo, contar exclulsiorartiento coa e ha esmerado también en foýLC . 4 .so del

CONSEJO DE MINISTEOS la acción ole] tiempo y con recursoo y en honor Interesante y gratNI~ '99CAROLá. 131SPARDs, DE 13 0 R. o por el desvía tal PIf,,tn públi hdad W titina, k rP.cY. l. qu. laýgr.

(le orden 12gal que resultan intili. utipsitra permanencia ea cato paít. en líticia el no-vo orlen de ecame im. R. tor.mit. .,l exiic.ii.ule I.termin.bit

-sta tarde se celebrará Cinsojo de mi- caces serianlo eu la normalidad de -Reciban por Iodo .¡l., salieron Di. DICOR.-OaLa poca generalizirla lacra ron hacia lo% p!anoa que trals qne no para acurdar indemniertriones a los

nistr. en la Presilencia y en 61 sa trata- la villa colectiva hit llabIllo nuá recintos y Profesorel <tý 04tré Untier. d- en leí^ de origen, que democatra facrau arcptaximo por él clicucuto mi- cluefing do loa objU)a perdidos, toman.
rá, de los tifs;tos del re profuncla soltición de coritinuillad. aldad y en primer término, en di gní. ýx.ottmelite la tratillinión entre las jL., de la ii~cO. dot., calma re en las nudi~

sima Presidente, sonar Elliar, en riono- achicorias rizadas ¡- la escarola@. E a A es,. di.guato delPorinrita, Unto. 01~ menos Uvorribleo liara el Estado.

ac',t2¡o Úl vi.je regio por las costas del Por eso nos hACOIDOS con 1119LO bir, de nosotros todos y del Insti, Gris Plictitis-vigieros-, do bajas largas herta rantribuyeron ¡no inI-,ietatles Q- éita eq ]c, trdicón invencibIn ¡lo

eco de la aspiración de El FÍniz, tw del. Hilbstiar. cuya re pre@enea- y an-b-a, más bien 1.b.d.a qne re. da la que t-faqueD. Almoden

(lo Sanocti-Spirituo, pidicudo al GO- ción núý-lal traigo. I& viva s? aincer. emirtdas francamentey que formarlan ¡nota olleta de ateutallo, caum, préi o contris del iuiP,6a .viene].
TRATADO DE EXTRADIO10N biernointerventory singularmente xprorión de nuestra midi y titerno una raacta do 50 centímetros de dis- cla elticto, la f.6 poca tiempo den. Solo el tsoltritirmerita de -que¡ bar.

A eDrsg-uencia da varias conforenciss al seilor Secretario de Justicia. qne -gr»4P-I-1-ntn, la aboolaisi 8egitrirlad metro por la menos, aí iza matas no ptúo. quita cantaba cera^ de 20000 pom,

entre el ministro de Estado, el embajador vea el vuedio más fácil, rápida y dann~tra más Alta ar.asideramiu y el tuviesen tendencia á elevaroc.,el ea El domingo 27 Re veriGe6 I& grin coima cil la cual venta englobado en
. test¡ mozzlo d. wPalm re.pela. gollo no es mny lleno, pero atando las Tcvisrm milit~. El rey don p~.d- pl-, l'ar. el 9.b-.rn.d.r gobr. el arteldo

do Espe5e. en P.iris y DI doloi Estados económico de colorar .1 lag intero- ,De erite v"in resaltarán, desde brioso se Wilalignie blanquear mulo 1. ~no de u bortilac del q u. en este concepto p~intie.

Illeji.s Mr. Porter, cobra la ranor2ci6n andas en coniliciones de resolver las l egoý grandes beneficios morales para nientemente el interior dejas ma"P7 pueblo en la Pliza de Prim, y fGé ob- [ley idemás un deotaominontñ'tlý nik.

dol tratifi ¡a puy acel .ti¡ con los Esta- díticultades qnte ticialOOS c"[uc s' el Magisterio entltme y por su "arte,. obtetiland. de .&t. moda una jto de artamocionra. El príncipe iba rinal su EI.býy, qne impri. tá t.bý(,.

vanído en z, ts- tas, á fin de poner término al esta to para el porvenir del pniablo de, 03. da abundante y bastante tierna- En a derecha del rey. DR Iii~ Do (ICBPbBOiable, Rratifin~la-

da caótico en que se encuentra b; el Sadonste do Francia p.sa el Invior, Tomaron par t. in el d~fil.251100 nead. derrota, g4,to.do poractiti.jo,
tado'a9 Dertradici4n entra Espiflayesta gran parte de la despreciada pro- 1"1>rontoem"znreýos 4 ematitoir. no al descubierto, y en Parla resisto hombres, Pnir, ellos ¡,,o mitmimnom ve. pago tirl anticipacio: ~ tía pa.iPs, ra.

rapfiblici. pludad territorial cubana. tee en nacionalidad y al formalizar ¡.R bien los primeros trío@. ¡.o irégimicitm. do R.v y ýl. tiltDe-, l~talirlo, carbón, reparacio.

EL VIAJE REGIO instituciones fundameltales de la pa. O-intina, quý iban ron namt»pýfila. ne., Pte., todo lo cu4l ube ignalutiento

tiri., debemos principl.r échando los de r.deus. P¡ ~Imir P,,¡. Z-orilits á 9mutidades muy

'La escuadrilla regla ha fondeado sno- cimientos de moral p~ira y firreloima presenció el disfileenenclio descabier. Noboca alcoba fuerca allá trop4L

che enla entana:ii de la Estaca doVarcs Los M39SIrus cousús q. han de Servir de base par. puilado del gruicial Betán. de I.ran red - ]e li. han cafillo

gcr. .,lb. .1 p,ýa.p.eýw da Forizacid. Po,,

esta raafiana ha ecnticriii s2 viejo 102 social y crige.un o,. , Fl Buy Uumburlu cu Esiffl -, c--
de Uaba, libre, moral Con motivo del asesinato del Rey Ante. de marchará M.firidri pún como 1.go-e, y ya ea

para el :a=I. y culta. llamberto te ha recordado el viaje que el p. El u boito entregó liffirim~ eman. í,ienPa en anmontar aquol refuerzo conhizoá Madrid hima treinta *fina el en-lIemos sido favorecidos con la copia "De las obýervaciones y esperiencia ti. p'hr« las Casos d. S.t.ror. po. no- ~miadrilL qu- -. .- La pir.altran.

la ttPrOdllüci<F4 de de] discurso que pronanció en Inglés dqOiii4. dar.ni~n permeurnalaca tansets, IZrIncipse herdecto de Italia do, brea de esta corte. do. según trarece. á (in de crear form:.

¿os Ickg~ii~ il- ~re. lo el 8eñor doctor don Corto@ Pedroao, los 0,,tadoe Unidos. los maestros en_ rsn" o] breve reinado de en hermano Por aquella época el .,,,o, Vi.lioiti dýbtP. iefnm. teatro y fuera del te-

.4 artícitio 31 de la Ley de Propiedad profesor de ciencias en el Instituto de llano han recojido y llevan coaBlao don Amafim. Venoscaera romoca lý actualidid, rritorio que riego el Mund.
1.[1.hanaimo la solemne velada que irl con quiz labrar esos ciónien. El día 20 de agosto de IS71 se supo ministro de-Segocios BxLraujeroa da Púmto« militarca en deV,-rrñiijdcL

J.ec(ýtuaLI anualmente celebra la Asociación de toe-, es decir, en en tej.jo ioweetital 15 MIdIld que ni díasiguiento saldría llan,. puntos de las islas, de.feg.ci;ues aept.

Maestro. americanos de la Unitoral. Príncipe HumbarLo, y no El miércoles 30 de agosto marchó el cielos
.uýo discurso, á in- n encierran elementos con que rermor 

ysar.1%
dad d, y organizar dobid MenLo la Instrucción dispusieron á, marobar á El '11seorial p floseiberto, deopidiémotolo en genio. de ¡atan: tería o, -no p-, A11115 1,
dicación del otentité organizador de la pública, foco del cual dimana la fufr, don, el Rey y los ministrillo, g1,i, don PaTa 1 11 i
velada, vertió sobre la ocaunda enais-

¡va de lea naciones nsoaermis, cad. y ivýeý"dí.a r R -0 -9 otAM 04,11AL SEGE RIO DB JUSTICIA d d '11 at t 1
Bauz. y Durganizzolón de.tos Institutos zl v d. 1. e -Cielo él c 410 osj l _opea de en ciagrandletenicaro, fuente de teli nos- y dmilities salió para Alto.reti, Y.I.ncia

.Ncestro colega El Fénix de Saricti en Ontia. línera y senreto de su &licidad. inavincisl- y otísa provincias el ' Roy d Ente, sucias ýýb

Spínfus trata discretamente en uno Sdritimouverd.deranteute no dinizo- SuirPor ello los Rnal.R del Magisterio También fueron A El Psorial ¡imi dec. 0 de hS.pli. se*Tecen progresivamente élY.w.

de sub últimos números, de un asua- ".e d. ~pinio enfililerzao par. trasta- mmnoi ¡qué dfgol la historia de O.b. murpa9f.a de cazadores Data b.oor los El Pit.cip. se dirigió á Liabo. p- ~ffida q 0 - -1 -ú--,od"au.
dar Int-gra á nuestra$ 00]"at no este ddicará páginas brillantes é 1.p.re. bonore1,41 Príncipe.

Lo <loa por revestir verdadero late- .labio discarso. en q ase¡ orador dió saludar'á su Lierm.a. la Riii., mirla didilto. a 1. pcilt. pa 4 fiaal que 3111

té& demanda la atención de las cedérios para conservar y cualtorer la El tren'4ua conducía A é,te llegó á pm. impera, eiu'qqe sirvieran para nada,

iesiltitivocas pruebas de haber hecho orla de esta xcuralúa A H.rd, la esacíón de El B@orriritil a ¡As siétadi; Descripto5 en montón los recueraos esos esfortadna adalides de Lneatre. so.
antoridadep, y Eingularmen¿o la del «. profundo y cionuietinsido estudio de mýý

vArd, y A la. Sres. Fríro y Bilint Cabe matizzel El futuro Monarca de It-l¡* t"u.o.qasa. bo-ramf., en el m.meDtY en que las tri.

ay flor Secretario de Justicia, cuyas losamentas de que Lenta olas tratar y quedará eternamente agrartecije.i, abrazó A Su hermano el Rey don Ain4 u #di, que 1. l~~cla de¡ cuLace bello Intifitmeni se decidiesen á hacer

luiciatloraa aguarda el palo con mal los repetidos y prolongados aplanaos leo y Saludó muy carillam.niente al príncipe HumberLo en Espalizo, des. algo mí- que llosientar el capletidor de

contenida impaciencia. een que faó acogido, demuestran p&¡. presidesito 4,1 0 e a min otros, iméslti ¡by Vfutor Mio- me glori.% como dicen é, en modo los

La situación creada por la guerra inblearmiel que Iné del &grado de ma sacar W ' ""l' 1. uzcl m. su. reinietor~, Unía por úni- muchultris.

separatista hizo imposible A ron. c.Pr. é ilastrado zaditario. La comitiva reg*a, se dirigió al me- en obj.r. hc.r el útil,. ref . p. Mejor ottfla ntilfzar los cienaintoa

A firt de dar A nuestro& lectores Gas HIORTICULTURA oaeterio, y despa de visitar el gran. m ~ncillar los pnrrid,>a de la revola- exirlwittea en el miamo palo, los cuales
chos que á título hereditario ad' ¡desde sea brillante disertanitám, repro. diona, diacio, en uno de su& salo~ es ción qne hablan trabla al Trono de '@e prestitifan a defenderlo en favor de
quirieron bienes, la división y el decimos seguidamente partis de en pe. -sirvió un almuerzo de ticiata y ocho Itap.il4 .1 Iuqa. de A09ta, Yiné, des. Bilita2s eablizapre qua ésta enidara de
reparto de éstos entra los distintos rracióov al final de la cual el leñar 3SORTALIZAS cubiertos, al que asistieron, adora¡. de izo ¡a formaciónilel prinicir 2iniatarío, Aprovecherlos debidamente. Suponer

coliartícipes de la herencia, y como Preáruto fimé felicitado los ministros y autoridades, los gene, que presidió el duque de la Torre, se que olí podernosconatitulor un réglmeti

cliserva fundadamente el colega Izar todos los concurrentes &']a velada, ESMAROLA SIEMPUE 13LANCa.-Ro. ralos (3ug,» y Glanotti, syndantias del pronunciaron #u tina tendencias riva. -militar Pobre la base del envío de fuer.

espirituano se viene observando tanto americanos mina cubana@.- @el. 1 o- guarnimidas y pono, llenas, Piríaipe. y el marlués de Diragotietti, lea, tan enemigas entor. sí, que, tetcarmi. -19 Imiramullultirl as mar 6 tietrio, c&

que i molida que transcurre el "Es terminido, dijo, señoras y séno- do 35 a 40-centímetros de diámetro; aceretario partical.r del Rey. do Imposible lt coneolitiación data un absurdo. Acaso lo único qne con-

tiempo se enmaraúa y dilleolta, la tea, la relación objeto de este modesto COStilitis estrecha#, tofildas de t".; Por la tarde, el Rey don Amadeo y propia obra. sólo alentaban los áni- viniera sería enviar algunos guardias

anLelada legalización de la propio. discurso; pPrmit»nme &horno aprove- hojas "o Diez tinta extremad.mente el Príncipe marebaron A La Granja, mas crivalentodado, de los republica. civiles, qne'pudieraq deoemplefer, ca.

dad, al extremo de que más de hunde 14 olcmnid.,d de cata velad., análoga A la de las partes blanquez. vistiendo el primera uniforme doOApi- llo@ de todos matices. tre otras comisiones, ¡&de agentea, es.

heredero que ha intentado Dar "" antectote, numerca. y da- aruficialmente en las demás ea. cángeneral. Al vidrio del coche regio Larmanciliacion no se hizayel pecialen para inspeccionar el trato de

ron' tranci., estando aquí una buena repro. carolas. Hit% tinta I.artanlar Pons- Iban el general Beránger, ministro e Príncipe Elunaborto, lol estrechar entre negros en Tas líneas, visitándola@ caes.

fizar en eltuaci6n coina tal, se ha sentición do la Directiva del pr¿feeo- tituyeca púncipal ventaja, porque no tener& de Marina, y el .,no en& brazos al Rey AmRd" en el me. tanto mente y dando misi Informes 4 la

visto compelido á desistir de @os radodola Univerátidáil da llervard, c. l .y pircoluctiva ni de una esh- jefe del Cuarto militarde don Ale~ manto de en partida para Licitimi, sólo su cortdad. De este modo se evitarían

legítimos propósitosi por encon. 9los campla para coa esto un d e bar de dad nat.bl,; pero su apariencia con- La entrad. en La GraDJ& ftié Inalir ladijo Patas pAlalira.: empett.icnlas qne deben avergonzarnos

bnimaría. En los jardines estalesu for ,-Ivslorirrouto nos vtremosera y que boy mionio nos privando brazos,

dos a Iél Reítir cola Re lisqt, el punto de haber quedado siu

m Pata de Veradc:tora de Pellazzlo es- .

1 S C ) S "' los go (De L. Fpoc.) cultivo las mejores y más productivos

por" ha la Reina, que abrazó ¿en efa. 
boctAreilg. Cosechas que, representan

i¿5.á en hermano político. grandes rendimientos, están ente &fío

A LOS PROPIETARIOS Por la noche hubo banquete y c.n- viL Eq totAleníe auntados por habersere-

cierto en los jardincesde Pasispio; .¡día traído el ir é. Pérnando Póo los kruma.

a DE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS ngra . .tri~~~ ruente-,-Y el usa antes emitiralzalos, A qajenea el

Al contado y A psgar en varios Pía. Príncipe . sistió a una cacería oa ftiI. EN FEBANDO Pdo gobierno inglért, en avisos chrinilados

frio por tad.a ].o Soas, aconseja que no la
sea, 6 p., .cut. de alquileres, se b. sarante la catanleis del Príncipe en No en no recreto para DqrIrp, porque Sometan A loa rignires de, nuestroa'ro.Den todg, el. de. trabajos de alba. Espaísa. tuvo como ayudante de órdw consta en el preonpEícaLa de gastos, iza cedimientomin Biería, carpintería y pintitra. 

cama patrancito.

ues al marino Señor Diaz Moren, la dotación de la Marina destinada á Una policía rarid convenienteme.¿-
Par' contralos y uormenores, dirigirse En las columnas de La Epoca de servir en el Golfo de Guinea represen. = ixadiaísi m pediría tambiéta los a.
k M. Palo. Aga .te 86. 

8 A

25R.4 j, aquella fecha entimitracesoetel siguiente ta un cuanttosa gravamen para el Tp. comp. atas conecelollarihos
4261 retrato del Príncipe. noto en relación con la utilidad que -guraría el cumplimiento de los

-Paraguas, oNo ce tan alta oomo en bermano, & presta al Estado. otintratot, no a@ todas qae'eo pueden

llevo, como él barba corrida, pero en Solo el peatón alreorteando Pdoa, e. correr A carga de fuerzas militares,

DESPUIS do Diffiii eco lodo cambio, tiene un blgotazo enorme, moy doteit~~11 en tercera sitinartiláu, caes. Por lo delü4@, considerado aquel tc.

bcct2lrillas, Bastmes y Guantes es coando más se aciedece la superioridad p.reoldosl de en padre, y en aspecto c. ta 87.720 P58ctas, distribuidas entre rritorio en estado permanente de gas.

de les .j.res fLrlea.tra del í.d. del Digistivo, Wklarrieta que trae gratudo máe'milltar y simpático que el de don un teniente de navío, comándenla, no tea, no es dudosa que 1. justicia, debe

su nombre en cada boitia; cuya efiraci. Amadeo. Bu rostro ea más abierto alférez de navío, un cOUtadOr, UU, Dó. organizarse d, la manera de Ocaso y

Graii Departaniento de Sedería gratir. Intestinal Incomparable, de.¡. d.

11 lar e,. rapidez, le la dnlc« verdader. 1

y de falitala pr.piel para b&rer trirgid.a. radical y confirmada univi realmetite para 1

curar por completo, el estómago, pero así t, -IPÍdaSO EN DROGUcomo este¡ ónico verdadero remedio para 1 ERIAS Y B&riCAS
es la casa mejor fortida y la que nifi baralo vende las etife md.dee c,ó.ic., del .témig.,

NOTA. SP COMPONEN ABAIJIlbos. tamblét, u más prilerimo y más agradab e LA CURATIVat. VI<Xczlz.LXTIN Y UECCXdTZTVYXXT»

q c ka aguas raizz"oAJ.# d que . 1q.i.r

Telófono: ~La Xovedad" oramedio para lee defectoed t "ctoSO,

1. u.¡,. d.áa de aliorJarse Con rapidez

Galiano n. 81, 3Eabana. te cursu roalesimente y en cuyol ea"$

b.t. la mitad de la dos¡£ de los sofarios
cr#n7czs, 6 tea una oblead'd.

:,. J ti"

Moja,,1ýta por. cada com 5.

para la Enche de heT'Logítim osV!nos Gallogos F-nESi¿TonENO EC=11110 G 112 .
PROGRAMA .,e - .

DEL RIVE RO DE AVIA, OR'ENSE. Al.a.,cu 1 -TEA 0 DE ALBISU 1
alcohol y la cantidad de tacinte que eciatirmen. 1. d. P., . IN9

Están L12511111104 favoraVierimie en el Laboratorio químico del Municipio de cota A Isa9,10 1. .

Son lea mí* propias para palera cálido& y los más sanos y aperitivos por en poco Gigamtes y 

. ." . .. .

esopital, Y re-ultza Cal 'sz' 100 MI* p- m Que sl c ce. á C.I. P-11. . d. 1 . .1. e. ., .l. GRAN-COMPARIA DE ZARZUELA 1. 4 »
Ta.blé. tenemos nenstaritarestu jamo.e% lamilee, conservas d. e.,., Pase. W E. .

y ciarlocos~ROMERO Y MONTES. La Alegria de la Euerta LA LUNA DE MIELy

Lamparilla 34 A. Telofono 480. Itabana. 10-101 1 TANDA9 - TRES - TANMIAS MARIA un L os Aernal-Es

lo 1 J. LOS BORRACEDS,'

Llegaron I.%5:20veaades y Duevos modelo: para la cLtacidn, ctrrTrzdj ley -,znt:c -.rtcligcrte,.ccio PicardD Ramentol. GABRIEL ZAMEUTOL Y COMP. Obispo 63.
CIMA
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Mclilla. es decir, nediante el conicurno Encerrado@ 20 gramos de dicha pro- de¡ negocíado correapo-dflinte, Y, de la W.áf!blegtoz, slacato 2--

cle los tribanales militare% Y- de¡ ejér- ducto en la cajei de me antomóvi? (w. Dirección general de Obras públicas. Da Campo Piorldañm esCelban ami- PUSTADOS UNIDOS, lo Qui; Dios 1112. UEIKLRJDRN.
cita, ya do la armada, segúnse estime cho 6 miquilla 190tora de Indestria), y Las ventajas de ~ sistems mobre gas de reanticcida formalidad lo que
mejor, envi.n.jo aM cm andltor demno cometida A determinadas condicíónos al. eléctrio0 que alguaza Compilfitaja sigue. . Servicio do la p~ a A~ n Mr. ltalkl-plokn. m-etzrfz da la, Gia-
ti otro un"po jeridico, qne ascoom al da temperatura, produce na gas que proponían son de toda evidencia, yeal Muchote-agrailenciría estacomar- da, minterboi 7= unun amonta lir.
gobernador general, revise las cantan- 1:%uM uwémbolo,-wmo lo hacoel va. lo mauilleatan Udos loa qae han inflar. « a brava excur- Rozl=tta actrevati ha al:lialati-
ti.& d. ¡no Liontejio y ejerzo fanciones r el finido emanado de la combas. imado. m dando con, hacer un De lioy
j.dici.les en lo civil, Con Intervención tión.de laýgaseliba, Za de gran escatilez en aci, Instala, gulentrý"N*

1 de la reco tmed6nel Vd. &e ~ a Tork ago~ 2.- Lo por a* los Edadesú,ti.".tallela dez (Jo-JO Sapre. Bato siI,'no puede asomar dallo. Sa. cién y su funcionamiento por no con, ImY era llamar 4 101 jersei W&ahington, agonto 22.
me de G.,ir. y pues ya o. ha expipción se regalasin temor S-rotara. taller órganos delicarlos ni elementos de j& Gnardis Rural de Un J'oEó y Uxilan da lutervenle CIL la rodz=ii--ýa3

que Jgnlñoa la de la Audien. (15-15 cala-* cáldaria, no =%ceba ni oxi. que haya quetiatar v1gilanda-comitan- 0 PIDIENDO GRAOLL

e, de 1. Faincas, que lejos de abre. da la tubería pw donde pasen lo& ga. Lamento como anude con IEWpilas y efinsbacos awres de ateneo* hosca- - lla C=S£titcib cuban*i pu= g:ta si de-

santo, 
bien 

conocidos 

de tus vecinos 

1= 
TuTe7a 

de las 
prevInclas 

chinas 

lará

V.r larga 1. resolución de pleitos y MB y asegura en funcionamiento da nobles, y &obra Cedo coa ¡es contácitua arg3 de lee c2tarnos y cuando

C.UU. biýndo-una por asesinato abaoluta regularidad matemática. de¡ Pradl.bomme. quetteisan soracúnico, meisiodevivir de IZankin y Encap han apela¡* al go" estélvicha, el Craaro.2 dibirá 10521,qu-

que .0 b. brbo célebre, la cual data al fm gw, no ya da frutoc, en~campos bie= a% ¡03 porew nearca a, Lo5 automovilea enmayjbdaeýen Mas. pucelana Independientamentesa el. a:ez:tW.¿n 7 dalur s2bre

d, 1 iloSe 1893, sin que hasta la fecha coa con ungastis dweeis céntimos por' da vehículo, de modo que puedadarso, , abando~ asno también de ]m cirlas dueto de Wil ministro lafcha en lu ^pulla d@».:a=q que

LY. entrado en ti perlodo de plena. hora y Caballo davaporriogranuna-ve. la-seli«Jdéade un asemeja zeuque en eladaz, cuyos arrenditariciremplezan chino en 603, cwim-umdtr que al lor p1,11, cxiztaen-];¡mis= ung:b!§-,na siltatilzo.
riocritreGt4&a razaceaporque nüea loclilad de25 kildmetmaýpor, hora. los Inmediatos no -&,U~ portaý frecuedela cuar que ve r, 1. teaEnbe qué leyes han de aplicarse. Y de' El Emperador de Rmela, pirciteotor- niamos especiales lo que no orarra en repiten escas robos que quedan elem- ,q2ýr* alr cirmat-2T atrirpúlefir = IT.- 8* hX re:Ibida c=ad=da alges:3

-10 modono puedovivirningunaso. del finventa, enviaril.el autor A Par¡* el eléctrico, pneala. feitade un cantan+ pradc, v laErcparatriz vzas2a. en edbmlnbteria ¿alas , an iníair en

cisd.d medianamente organizada. para que isa obra ata aonocddaýy juz. te hace impoaibleal avisami. todo el Pro ImpolleL ue

Olio contribuVo á qno, empleados gada. tren. E, campo de operaciones de Gato* g0thid0 Chial, plifliniola al prepatic=, Ciaba que laffique qua ex;bto des=aunta

miri ocincincia, Contando con la Impa. La prensa TURa- adrMZ que ED tras& No requiera maniobra& especiales al C~ to en la actualidad elcompren. P3 que. renueve= = priatatlas d) &Mtí- entra los e~ rupe:to 4 las autori-

nidadimás absoluta, m lanaen á ejecu. de una Y rdadera reyalacion cm la In. formar ycienoamponer los trancio. dldb cutre Iber lindemgda',r.I-astoy mientu amistesos Lida- Chi= y que, u dados de los Y,,dado: Unid= El e,, fe-

e 

Jarrica, y Campo Florido y Pepa Aa- ce=ema 
ti China afierBintral.

sur todo rdnero dedecafacrus y trepe- dastria. La oscuridad d. en fanalcuamiento ren-tL" peliti= que algo= cai.=re-

llñplibree de 1& presión que ejerce e& grande, y en'el eléctrica nacontac, toitic. 9"92MO Si el gDbie?=* i=lo 5 ~ ¡orla pa- 1,la,-
Riempre, el temor de veme enredados CRMUr éta quisequivalará

_CIBI, 1 fi.j. ii oxildado hasta para- Impedir as encasistra padeciendo da fisbrea, adia2=N ad

en 1. millas de% Código penal. la tmomisión. guirt 03
Gobernador ganar&¡ ha habido No puede prCD&rarcwy facálitar no desidalisica díass ef.Eañor don Dámaxo

ciónioniplé su la mayor pasividW 151 atentado empezando I>or Inutilizar el Psealodoa, &caretarlo deý la Alcalilla '=Pedal" Chil=.

horriteismarlirio impunato a un negro, SIMPATIAS IFILCIA ESPA17,L sparat(4-al pzgo que enel jis.tel. . munick TUTED STATES
mquien se enasiraron las más refina. El periódico Rerso Cmercialog de es dlifeil cortlir lea cabila entre das oý EL, COLMO DIL LA TE.Z1111TACIóN DE WASMNOTO M OCIAM PRESS SERVIO-7
duacruildadosi, Fin quemaepaý""1 Burdeos ha empezadw ¡ama campaña obce. El Ar7antamiento dalí 040.gil.y ha El gaYorro ansericarao, lia, Act:au Xo-

cabo de marqne las cometió-hayáren- que tiene por objeto estrecharlos-la. Y por último. ea Imposible que la 'Gwrdadoimpffi~ derocha, de mistri. jflbo deja comujinadott ýV =gota =tuvo yu.

ftido "Btig.ýalgun,>. we que nnen 6,fisp.tiay Francia. calla¡ de alarma P&Re deuperuinidis, humóutºs mmentýiwde aquel¡, i,- itilestinuestalo qw Las es Ira. intancila Iiiw York, Augu.t22i4.

Fe, mismo Gobernadorpegaba á los ICO 01 últimOýDúmero.publiCá DD DO- pues de no adVertlrae pronto pqr el dadi.actilwdwl2

magrweinipiedad y la causconlulia tabla artlanlo sobre el renacimiento maquinista llega 6 producirse la para- pacreunew y.cu p~* cada ujohri. cometer IsIngúl n1rapillo can tu magui. 01111NO1311 V1121EROYSAPPEAZ

1.6 1. que famocamente había, d de eccudmlcD,"PlISOI- da del tren. D"002£TllcrL tiac2 clifitas. UNITRUBTATES-

duo¡~. que sqméllo. huyeron Pan. En 91 lamenta la desierientación.de Al comunicarlo a ]as empresas, a4

taell~y no bsaveelto. la Unióm acitivi- les sefialará plazla prariencisisa para m, ¡su ISIOVIFIGACIO; W.41clíton, D. o., Ana~. 22ad-

pnrolmpartwmo somos loes. dadé Iniciativadel minietroduAgrl, en instalación enloa dNicates ucues IV d, rbairnri d. La, opla[62 geraral en ¿Sta n clas cuta lba Chie"as y-I"Myw of tha Pravi~w

-y mixtos P.la y Haz r~ . Tmrwuta si: ireniruto evýi.va y qas or H~la sed lincumm, luiva wppaaled
an le» tan péMmm colonizadores las cultam expresos, corrana te &he Uniced Statep, thmugtb wV-

trepa. que van áFernaud. Pido, &noten El trabajo vafirmadopor el nueva Tambiéa se adicionará tlo.In He cita por este affligidna 4Deg-PaDC, tbo Chino&@ Atlimater Lo

llegar &¡u vestir, sin sombrero@, sin di~ r de la.revieta, Me. Heury Lo- de¡ reglamento do poliala dei farro-ca- A-ambloý,<)~itéf p-ýíýStióa ca- th& Uíniteff atates abkfizg &haz no
cuartel, sin medios P~ rIolproteeardegeografi» colonial en rriles impontendo-faertes multas, y en Craordioario. que is esimbrýá alta no- ea ~

rerairecidido. m lee casas de enferma. dIchaUniveraldad, y conacidocaBa- en caco. prisión fuhgidi.ria a los qu. abo.1 lla, 1 en Moría 33. a@, juspecer cual- - may lonsiguidu shuil hs "e uTOLÍ

cir haber omietido-al centenario Indebidamente hagan ueodolostim. A~ 2.1 do [he Oblicoes Emperor sed tho limpirres
16 laz Em~ ngas- di' D.,asper sisel ~ removirtar om,0.111 Fin Diretneal yyý dpasnUAop 0, co'á,ouyoimot4vo Fe lo con- bres,si bien-parece q, clalmCM11119 CO 1222115-11210 formar altarw~ of frien~ autt

otro edifiýio están ya en ooj3,LruO. cedió.la crizzde-imabolla Católica. las pledglng themasives tu theEXPI[LgSTrrO MUNIGIVAL DE VIZO. Y BIPESISDÍA. ElAyuut4m!euto-deVJgo anuncia atýý UO ccenadidas contra. lostextran-
7s-p.co hay climel y es prealeore. tt la constract4d hemWamoaarAprac.

cinir en el Póuton álos reina de delitos la emisión de un empréitico de taca ASUR OS> VARIOS. Mm cimalarte.b.d. ~ " M 20 ¿el J= en el G21Cst# IM-Cotei Ciaally te & rtqne*& Lbat tua Ofijaez9

dRalguna importancia, a¡ co quiera de. mIllomos-de pesetas em-C,,000 títulos al p.nicip., 1- 8~ Frernand. Washingtoiy, es~ 22. Imperiala will nos be modo príwzwMMi.daS Cj,,qa» b.ld. dicualt. por MO-
J.rl-Ygar A saalbedrio. portador, de 50 pesetas cominalesca, Ele PALIGIO. tu. ~~ula -t.dd qui. giraba blo TFLEGRaMA A. CHArpaB ý THE UNITED BTATES ANSWE.II.1.31 enadro nopuede ser menos bola- da-una, a-~rzbl-m en, sesenta aflus Atrae tarda ocietitó nas cienfirencía dí,b, hablando pand. á ~ d. 1.

9& no, -por 4"gmaia.-J. 6-Interés de 5 por'100 annal, pagadero en palacio "o 1 deC',] S"C£ el Al. p,.ffidad'dét 2,. 0. A.¡-- El gotierno ha talegrasa-lial general Tha O-veraracuL haz ackno.I&dgedý

Y adrid 24 de j ella de 10W. por*enpouee trimestrales. caldo de Gnanclay, trazán-Ingo sobre Dk,;.] cautilecinil-in, d- MIsicli- "El Chafz aTasita lea fae Z12 c=t recelptoftho appeal asenring la ¡La

Este: empréstito le destinará ul paý el pago de ¡a& haberos correqpondica. Chalar Ubasero-, n. cuU. da Jasáis, 11-- .03 qui - oflib- suwwpr-Lbst icfm Sol fte iu~ti.W te

Eiffopa 3, Amenea godetolan las deudas ateluales de tiBeal.meadaJanloA los mcotroa-de ría a- 83, cuyo, Feiror Dos ýDtfi.taq" ID-be as, los satados miaca m clibia, opon the ejajimose

aquel Municipio y a la ejemucidafli- Q.el término cionjes 1.se- eficonsigua: majutica.
mediatade, Importantes ubmP. pat. .¡-.y 1.qid" -tu :161 WHAT D038 IT AlEAY.

El Coronel B.Gt:ý promptió A, dicho Cbdt. acti- y 51 a ymc

llý-MITAMO21= PARA OBREROS a Lwanserfpelónpública socalebraré, Ajalda hacer c,,,CO efituvism, <IR su pasivos de la exiiiiguida sociedad. RaMerno crea qZsá CaCSA de lartr2n-

LBa inititu.lones fundadas en In imultánesinecto en MiLdri(v ministe. parte para que diallo pago esaflictua. It ta o.dmrod thel Chis d.,s wt7

glaterra y Holanda para ronmtrair rio de liiGobern.e!6n, y en Vjgct e ra.á la mayor brevedad. orrient. qnuidaa demíritu y-latetz-.62 ¡abarca- co-mit the U¡xitad St~wGov~ etit

capas con debtino A los obreros casan 2tda es~ de 1900, bajo el* tipo de EL GOBERNADOR- CIVIL p.itiJp. loc, Sree. D. J.n Sig.rca te ni ¿ti* ti-Zlet4r -3 qua l?& sufilao. el tú rejims, jC',lf cruza

to~nando, gra. Incremento. - 475 pesetza cada obligación. á.diCS D. Ti~I-i. Di.a, miz!Stm 13 1= Estaica Unidas en GitiM penalty sí' lo obocid ha preved tisst
Procédente.de Basta& lleg6 esta rey qZ L.n f., .d. . 1 coiep.01. Me. Ccezar. se hj1jL ineapleltaid, wrz Lbs Obifte4s Majettica are direatiji,La Li~tod Liability Company, de GANANCIAS XINRIMM ¡sana A esta ciudad, de reapocoibio for tha Chincas itrocities

regreso o- la qw.gimrá baju vi.nombre~de, JoaD 1.4.-
1,ndre., h. wnbtrnidocu el populoso Según la Memoria correspondiente viaje A Remedios, el G.hornalor 0¡vfl (S e. C.)ý d.¡.,-.1 .1 prinisec, m gerennu
llin g-('rnpa nos gran casa para bre. t.VardáPanigaer@.
r.N que a ucenta d Pasado aste, 108 beneficio& líquido* de ]-a q- ddi- Ci3ce.»Cad&IZ&it=3d¿X:=tml-daChigg,

Ada 
mil 

quinientos 

cine 

btanldos 

por 
«La 

Vizcaya, 

esta 
provincia, 

general 

Emijo 

y~ 
un

-1 en 1899 Núas, -I.A dál wl.blftlmý.01- dotal .t, p=115 te- VHP. UNIT&D ST4MES

MIL os cuadrados. 58 elevan A peseta$ 1.125,000. 'd. rop. .Fi cb.I.k llabanenul. sira e. U POYERNMEIT TO IFAJOFL
'Ls inquilino., además de &u b.bi. -Se bu repartido á loa sucionistae el' 14OMBRAMIENTO -110 d. J.d. .IN ný 70. ner c=pleta tetifiarz, sr. CoL exactitud y GENERAL CHA.FirEE,

taci6n, disponen do dos espaclosos no, 822 por 100 y después dadestinar ol Un sido nombrado Subdelegado de -~ eran Dcr 10 Casi 1,3 Washington, Anguat 21-7GA.~Th.~d.re. donde ea hallan dieptiestos fondo de reserva 198,000 pesara% ha FArnimnia del pueblo de Bej"al,.don 110vinft nto. lff-«Irítbllo encera:U al ~ Chaffi* da O= tm- Uniltil Suale. Goveiminent haz mbied37(1 abiertos. quedado un remanauto de ?,000 peso- Gustavo Jiménm 
Lo Maitir General Adna R. Utiffecaen tro inmensos fogones sp hallan tus para el año siguiente,

3 ACTORIZACION EL ARDAN116SE Nueva York, a~ 2-- Y., esumnio-atrifir the Ucire&A üigpnnieión de lo. que deseýn prepa- AFILOY11CIrAMINNTO Se ha oorioedido autorizac]61i 4 la Statos, forew ¡u Otihusky ase follows:rAr su comida, ola tenerque pagarDa- lace -P., s.gléa C.d.6 . P.aC. esta LO9 MARSTROS CUB NC.T
da ýor el fn.go, el agua y I.a ha- DE 17.T.BLILTO, DE AGUAý_ sonora dona Bonita, Pérez Barreiro. m.b.n., pr~dent. d. M.Iila. e- C.,K. A '-XCP0el OPerAtt"2ý eltaatiola abal.

ndi. En Cuidas de Rayes seLba formado para que - ~y.

, i ~ ~~a am. xrlc- 498 Dais- ~en 1,iii. ~ fin, d. u LC3- lwczt=cuba= h= requiremente.,c

Ar R- sabia cemýý,týr S, L 173 VANA 011 embaraisfla MINISTERCONopit
1 .3EOIca».d.n. V.bm fn- 1= trarartintan riffitarerae los Esta*51

.1 y -o A i~, finido 
INCAPAUIT11D TO MAKE

,a -ude ,.Iiw de ."a in.llac., de uNnIABHD REPOLtz

-at e. 11~ Ist~. ~l.,_ 5 4 tmyo2doc*T." g~ 51 131 PÍLersosi y Se,ýqelch, en las cu-le, The Administratioa tbtoks that the
húm,, porma- lom nerva. ad tus &ansíen Incident,

a-- -w, lime -El W51.qa a s~"-1 ý,1 de di& re. nW EL GLIVE7TE h= 931!ddl3r' Filliolfia donle p

ti" co, =arin luda el vimos- pri¡jeteisti. Lo Idia reocar. arme, haya ince~ pedý.ý ¡_ b e~g. ce.cial. M~ .-

diáfialas es :r.~ , cobre de D~nam, dout ý , ý !I . p.ert. .t.

-e 111. L,,r 104 caseinatoi#a ¡o ¡le~ ieransift y da PMý ~gu,_ W-hiua-n, Agosto 21 'din--ter do-ger frana be-kg hi. t.

M.Iiii am, nablaged repart about tha

tostada ron rnanLeca, 2 céntimoe.-Un Alemanta, -7 las Umparas son-en en p¡-"- T.p. y Cy. Himisa, LOBAMERIGAýNoSBs ijnlfAý t3tineas Jo.U.o sitiersen~the Un¡"

amnque, 5 céntimoL-La recibo de va, motor Farsa da Budapsetb, Hungría. rdándose celebrar un gran-restin en . EL PAIRSIAN PRINGE 11-Contmlmh=to RIMO7,q,29 =zuda brates GÍ:varl1men: may esfedy redy

es cecido, 40 céntimom.-Un plato de .1 teatro de Pairret iscápuél queýtermi. probilente de ~om, Cid¡£ y lema Estadostreilau, opoo-

legumbrea, 10 céntimoa.-Una ración brado. De el PTALO de entró . pa ~

1 de arroz, 10 céntimol~ 1. y También es ajordó en dicha reunión Prineg, cowe.trgh.ogy.e.I.Y.alpu Inglés pt s&" mintatajo, detitarica TUB CUBAY TEáCELEM

de "pudding DAN fa ELÉCTRICO EN OVIEDO- Celebrar seis mitin al aire libra en di. EL ~ 7XCOR "raki4agodo2i.vílche- VISIT QUAKFBIIOZ

1& IúDJa de fiambre, 20 cénticioe~Un Ver la Direcolód-do Obria públicas femotes distrito. enegniat', de ceto C.n cargamento de carbón, tomó pueno N agosto M. L%$ fDarz13 qtfar manda New Yók, Angusi; =id.-The
plato de aopa,.10 céntimos. se ha autorizado a don José Esti Ro. ciudad autos dala atención de los de. hýy, P-.d-La d. FI!2dWBX, .1 VapOr ID- el Coronel Dio an 9 , algo

Para después de Comer, los Inquili. mín para que verifique en el término legados que han de formar¡& Acam, k Éá ubrnud, UabAn ttenchera havo embýzked en

nes disponen de un gran salón de leo. da dos aCoo, los estudios de un trae- bOY Da ¿ tu dalU. board ha United Etatec, nilit&ry

bien Constituyente y la cual tendrá EL ARANSAS o. rranspogia lt,,wiíxg, Ureek, me. pAr.
toracon Ilbrosir periódicos. vía eléctrica que, partiendá de la es. efecto el dia 15 de¡ próximo mes dé El ~por -L. -. bra cal. de [=ha 10, al1ul:Ci3n 924 toda la ci=34 ga» sud &dswick sud hava iaíled. bir

En no tocador de 17 metros de largo taci6n del ferrocarril ecionómICO de Septiembre.- hoy cumi dest1no A No.,. Orie. excepto el t2rrio imperial se ezccentrar Pbi?.delpbia, P.- wheraLbey .111 reý
por 11 de ancho. Con 80 pilas y sus co- Oviéde á Inficato, siga parla carrte- Cerca do las diez terminó la renaló= GANADO ¡¡"e?& de trrfaz ch-,riL Lin raer.-:: dolos m,7,'a until umcFriday.
rrespondios grifos de agnafria y ca- en de la Vega álenfozar Con la general

liente, pueden hacer ac3 ablacionce. de Oviedo 4 Torrelavega, pagando por IMBENS De M.bli. 1.p,,14 .1 v.p- Ar- =stad,& Tlailas h= iii¡ei tas; pijuieraja 9= A. (JAB1,11GRASI PRO31

Me que quieran lavar une ropas Colloto y Screffaje basta la Pula de d-mw, ti- d. 13. Durún.233 ~floe-13 t an la clujad ¡m ÁDMIRAL REMEY-En el vapor Olivetilis ha llegado hoy carceras,2 toros, cumuio, un-e po:hal y han 0 ' 1-
den hacerlo, sin poner mas gas el Biero. á. sata ciudad la distinguida atfiara de vaca. y 12 p- J. W. wti1t í t m, ~trid: huta las, -m«.smaz'pnartu da¡ pal W.abingtoD, A.gu5t 2-Ad-Rear

f.ubló'., en los lavaderos que hay ata. LOS YLÑEDOS EN MÁLAGA Mr. Horatio Roban&, elconocido abo. 51,ar-, 54,1~ o,, jis, 3 urilles, cicireperial. Et caritán Boilly La2r . , 1, Admira] Georga Rrinuyeableo U> tha'2085 o el NY7 D~rteget ay fbllo":oebefock,xos, Con sita correopon dientes estafas u. toro P311 ecdw; P.- F. W.r., 17
Par& secar. La replantación de villas en la costa gado americano quedeadchace algo 15 del actual, A.gnar 21,t, T.ka. Auguet

Están también adjuntos A la caos un de Máingaba atamentado baRlante dia. ticrúpo.reside "tretuawtrm I- y 9 .b.11-, p~ R- Trufal. -Y C-inra, 19 el =zLdo a- O-L Dítkýas
Los eaposoe Roban& selospedanen 37 '-"*y DO'jtl-3, i3'uc- y 5 Lo"'- En la =a!ruZ:03 del -m.and ¡a lauding t^-

autre, un zapatera y un barbero, con de el ano 1898, y según &cocinas enten- lizal Ía de les ri .staaci. Unidosý C02 =es doy.
tarfías de precios fijos. Todo cato se dido algunos propietaríos-de terrenos el acredit.do y tiela vez m@A.favore.

lialla agrupado en el piso bajo filorerados es decildon si #eguírreplan. nido Hotel Telégrafo, alilesaenden C=~ t= inglassoy jPo2esca hall tho 16 h. uramuce tbat, JL -la. Olty

engran núnero mi 9 MONM I110 , x.e5t iba lmpfr-tt Qty hazbecif
Losaciopisosaltaafia hallan divi. conde 00 mayor escala que hasta aho. CaLbros.maypromi- dispersado ii "cczgilorael qts eleuedofObiuweTrwpp. Americantras -

didos en dormitorios independientes Te- La& viñas de toda aquella regido n8u" do la colonia americanaa CALEAS DEr C&Lmro. tvezwntraban- á ulfm-b" kilómetros for~'*~-th. firarru enter-Clue Impa.
para. 677 vecinos. Cada enarto tiene presentan Inmejorable aspeoto á,peur dowi por el wnffft y buen servicio-que

l. 1. de la (&¡t. de agua que ya se nota en dintinguan al hotel de refereilcia. 1 L 0.39-plata da Tinsín, =ltándarnos clan chicas. L-.s ii.l City nd-b.ve alre.d.1 penetrated-
nos ventana, por donde entra En~cid d., 1 WI 1,1 inorZag da lo, Estados Uniang tuy oro up Cth.Gate.of th.l.perlatralace,
directamente, sin paredoned ni pat¡.[. 103 terrenos Secano@ Soa-bien vealdala distinguida ah. 1 * Captatu es killW R-itfy u iba 151h.

1,,, de Rebeno. L . . . L 5-05 .)u.

¡los que roben el aire. Lacalefanción PRODUCCION DE ACEITES E. ~Va.d . 4. 5.U7 DI.t. ese alecteatm, Las-bajýis In iba maruing 01 ilio 19.h.,
es cratuita. Entra las producelones mía Impor- ITO ACEPTA p¡.% . ~~ 822 k 33 sufrldup:r lásfainzia al mudo del gi- iba Sviath U.ied at.teýcay.lry willa- Billetes -------------- 71 l 8 *¡.e. Ierllohaffi.-. eltrantalca* timoidiuda aboutf-urhandred£ugiihauJ!J-ápai>Las habitaciones estáis distribuidas tantes de la agricultura eepaícla figu. Auncuando varios amigos de¡-Sr. 

oraciones n.Ind@2 á- seis muertto y "e h-ve
de manera qua los que 88 SORCgt1512 ó Mdlgnañ2eut4"oelte. Atirlaciploa Casino de la Tarrienteindicaban, ""levantan temprano no molesten Í &duana de la llábazCa.

o' dell siglo XIX. Udosecha de aceite era candidatura como'Delegado, Ala Con, fibinese 1,13naerl , -ha W~ abembsean molcatadoc por los que es zewgcll de amos 700.000 hacitél1tros. -Al pre. vencida por la-provinciado SarteUla. treinta heridr-" migbt ralles optalde- Ti~ . Abont
16 delpiertan tarde. 1 aente, al expirar, el propio siglo, esa es, la deolarado que no aoepta dicho EStADOUX UL Londree; agosto 23 'ouebundred Chiarsowerolcillecí thero,

La@ jornalero@ ice. por razón de off- *u aL.1A Dio L4.rZOE1A. EN PRETóRIA 'in. Riva Amerfezaa, w~ "voundedproducción ~ wole tres millo=as de cargo, ~ Becaudi-
cidi-duermen de d a sílerica reservados hactálitresi. El número de olivos exia. TOMA 119 POERRION silis cb.,Irm tbmday. Cenar-] Chaffes?4 tosa
hatiltacionca aparte. A cada grapo Untos su cultivo m cialculaca Que& trA tslegr=a de pruturia da la n has bren aix kili.4 and'tblrty, weandild
de vecirma se les despierta A una hora 115 guillonefi, ajend'o lea regiones en El Ldo. Jastínjano J.-de Rojas, nos cohiborisfi visto atta un ccnsýo de guerra during Leo dayar llgttktgý'participa en atento B. 1. M. que ha Derechos de Importa- 21tiffl 18 la=clinstruidaý=tm el Latisienteánconvenida. que mas cosecha sa~obticas en &Das- temadopoecalón de] ea-rgo de.Notarlo clan . LIBUT11NANT CORDITATodas las habitaciones están amec. lacia, Catalaffa y Arag6[4 Todavía LL de Azpertantón~. 621 85 artillería que leí de] Tr~ , Cordna, kiONVIOT15G.IbiLdasuniformiementi. Lascamaseon podría extenderas oPcialtivo- del clivo Público de esta ciudad, para el-que Idd.priarlo . . . 206 56 =siado do Complicidad fin la es= iraclánde hierro oau fondo de te]& metalica, en mucha mayor ecoal 14 Cien 1 a cual an. ffié mombrado por Decreto de 28 de Id. d* Loacladas de ar- p London, Engi.ad, Aýtut,--,L des-

colchón de crin, almohada y mantam. imentaría saproporellonoaextraordina. abril ptóXIMO pasado, estatilenlendo queo tramaí&z_~ 858 fraguada en aquella cluiad pan Is.uu- Ipatch da" &t ftelorta cala thaL

Cada caarto contiene además: ama 2iý rías la riqueza #gt1oola dio Espana. su eneduz en la caes núm, 95 de la es. ídem cabduJe . 4 W2 Lienterrata Cordna, formeriy of the

l]&, una mclia adogada al maro y nos COSECI, As EN vamas 11110TIVOLAS Deseamos 1 Sr. Rojas mucha pros- gaaorto aslastito guste te hoptita, n TransTacil Artiltory, he^ bese conviet-

peroba. ed, ITA ueart: f edospijelty

En cada sección y piso hay una leo. Con el baca tiempo mejoran rápida- peridad. 36Z 20 tribunal no ha pronunciado sentencia con, in ther plet en kídnap Lord Robarte.
cesla con tanto& &maina como vei¡- mente los tembrados de Uóris, Castillo NVETO RECILIZA190 Dermbo w~ ~~ . tra el tanlata Cordas, reserváill:Co, al. tabelopomdupankinvetarInarleý . co - e*
nos. Cada cual recibe la llave del ir. ýlaVic3ay.otraeregie:zaL Encazablo, 45 hacerlo. h&@ hecn dfer*d.

=arlo que lecorresponde. Loscolma el excesivo calor g ]si segula perjudi- lla &Ido nombrado ¿noribano (atar¡. Id. de 28
y haules es guardia en tia depóeito canálofteamPon edIverasaciemarca no del Juzgado de Instrucidón de Embarca y demanabarres,

a de pasajoraix . 300

zeparado. de la Mancha y Aragán. Clenfaciticulen h vamate qua -10 mella . . . .

En todos lea gesvicios á inotala.lo. La.sitaacilón agdwla-ee mnp dIver. por lallecimiento, de] soltar d. = Varica 38 50

nesdela casa pmidela'mWeacrn. ea en la actualidad. dru Moreno, el selfor don Arturo

pulnes higiene. 146 Observa £e Electn Aultt, tenisKite coronel de] disuelto TotaL.~ .5 . 21-9138 17

e teramente libres de'rtis acido, &in Rabana 20 deogista de 11101 <ANTIGUO' ITUZ y SOMBRA11)

sojeción & reglamento algeno, que )a Timbres de alarmas
independencia de¡ carácter-fliglé* co

toleraría, en los trenes IMPRENTA Y PAPELERIA

Seguramente, deopués de conocerla Leemos en La Fanjuarilía de Barce. carleo Imnúm- Z4, *ente al paraacra Ea "conw
fundación de lord Rolton, se preg no. es ha geillldo.15 por el cabalejerlolona. El ricayo duelo de cita. ¿~ no, ha omitido g~ MI saeríacios
tará- ¿qué cuesta 41 elojamiento en la d

~ 

de
King-Grosal Pues un chelin d: ASTImultura el zUWMEi da tlmbrea 31, Obispo, $1. Teléfono Z lo. en montarla á W altura d las primeras y ¡Se renombradas ~ cláse-

al -dLº: ocho peseta& con duenticinco alarmis QtLe ]u c=Maae de ferro- Eurddo raríentexaente 1049 Eztz<b]CCI=WZIO Oca tipon y =iqwinau El local ha aidojirefórinado y embellecido en sua, p!~ de~ do

05,713es han de Instalar en loa trozos. nu&Zo. puede _le*ctr toda cia-0 de al lausa que tima, =ojo.
céntimos m semana. Una miseria, Las de Madrld, Zaraloza, Allosate Tez =102entas do la mabana y a precia, miadcydc». y mobiliario.

dado el precio de la vida en Londres. lo -

En Holanda hay también varias y de Salamarica á la Contar& PTOPP- ESP#Gialidild en tarjetas de bautizog 5#000 quemazones en papel color; ta. El público encontrará - en Til 3 BLITB un, martíd&eampltta, de

cien el C14sitrícia db:Pradl.ILomms Te. decdo 15 plata huata SIDO el cienta vinos y champffgnd de4as principales marcair, gma vid~ de, r~

Instituciones zemejantes L ¡s '4L!mited lo molla 4! Impresa 6 4. 0~ ea $ 10. t cos; exquieltoe beladbc-y mantecados-, abandatiter ¡Une&;- y m= &~ u

Llabilitir,« y están dando tic irlado. Lula del Norte, Andalacon Un millar de cuentas para catable. Rioks -de papel ~ e 2 cte. has Cientos Madrtd, Cáuro, llor ]y otru a Inalanto-en $2. 81-25 lino, 'Lispieradísimo de almuerzos, cómidas y wrias.
resultados. . sineuritática Ldeadoyr%9,cadopor 11 t& etacoomircialegid.ld.en$4 Uno cala de pajel y sobre& de mo.

2qUZVO AUTOMOVIL no e Compatla de] frena por id Tact1,1 00 esas de Visita, desde -50. cte. da desde -20 eto, afita. t1d. Ealpercíauaadl en cocktaHo-,
Un sabio ruso ha encontrado N. -,VaentLm Bralta, 0. Y.t£ : fista 12% P040. Tub caía plumas de acero en 20 cte. Sitnada2,1111 ELITE en lugar sano y fresca de la ciud1d ofreca

tema de locomoción que tiene por tan-. - Los-informe"e:t4c>dulaadilvdladlenteus 10 Pliego a el supe ve para ese. al público la ventaja de, estgracierta
damento las propiedades explo'iva:-y. de-ferrocazzilca han sido favarables al W tatir obr 41;2(1, Falfards y Filviii. -

expamBlvas.de una sal cuya cocitir T ltgtmdo7qae-hs sido el sdoptado- por 5 mí ayer correo que mes occifien del interior. rrenteý MY paracrero. d& "'Concha!'
composicida se reñervis. el ministro de acuerdo con la opinión, A£ b»



-

_, - ~_ - - , .j-Qá" - - 1 .iiii 111 ý- . s . . ñIla . _. VLD- - -AVa,
0~ =0n ~.- - - --- ~---Tlwg -ý . 1 .. u - ý . mar- 5,0 01 Ir,-DE 1 manir Ion que u&. 8 alipo d ý ry 1 «y d 1,11,1 .Id.,Pdl.lta»U.dO,,.ilnMáRIO -A M il ~ h=l dado,.6 de haber rendi- a= = = ".Iú"OWM.k ~ IIIII2:9 -n000 oj Ella d 0 . ~ ta-der- l 06, IV del'-ý- IZ.,. . . .,.d.,._pOMnaleal fOMCntandOtAl El des- btilíá,grácthqd6 In líela *an- . atJ.II*n olla.ul, AJ 1 . Acrituria da Estad GObsruacd tq entra Espan y Bocel. y ITord.g., Y--- d. .c- y .bersuscióndo pleito homenaje ~ad futuro ~ GZ$NJ~Audnj&~ r~ doslat Go e _ m.,, Secre. des una oomuat~dli del Preal. declarando ala lugar b Blzacisip que ha sido .Id. e. Madirld envían-

, , ý= LES 22 DE AgUSVO DE 1900.' Sídesale dé la-felfbirog de On?.,"., desmniorutoy la decelperacloina Los do llevamos vais 1 ira Ea- tario y so ,IlI.P.,ý.e.ti, d=trdet - . leadw D~~ LAoaxermn Ipes is: temente dice así. .

-- hago t nan hecho los prohombres que no ven la tenebrosa alma de la rea» brolima lectu Tosca lo Ps th contil.

. -5 nuel ¡Qué-libro, caballero 1 1 de aquel depa manto. 'do trbelacuecdodelAyo. nient~. ir. Habié.d.e I.terpretadq .o dif.trim-
ý Í artido Naclonal, que por este stre pies, un . 1!1.11.Y'1'2.Iadmol local Y ~ res de la Impuesto de lance y carrales del IK.ta. te, Ocasiones por %m Butoridadea ~

d" holad qua se abrall , niguna^y rioxuuáxmTo extinguida Janta 4* Edañolónlac. ata, y os acordó -esperar a que -h [n- balternao de Marina el articulo IV delPIEVISIONES COEFIRMADAS .61.P.tiv% han pasado A lacate- 104 queInum alaltado andesmentel4 La Apoteosis do Má o Gt5mez. las renunciado el Cargo 46 ~ h(-' aMd.11 .d~ el I~ W del ¡olor
goría de 1 dignos", cualesquiera tribana y la pesos% faltotasído desder 1 ~ .: 0 S. tratado de N.veg.niAa .ir. Eýp-ti-

"linstermi -Y-ocrenst 1 te del Archivo General, don Le¡@ M&. edacador hora dWIJali1de la' - a.bién 94 dió Getalpídel expedien. yS.ecl.y'.;.r., áde15d.M»y.d.
5111,pro. Ion l* LaLuchapublie u a converra- 1%.

úna dalas cosas que á todos nos bread. o. .que hayan sido oca antecedentes ' 191 Iciba que:uno de sus sustituirlo se ha nom- C.Thll.c,"152e awwpwtder A hiss; tepéomovidoý por el.13r. D. Antonio 1883, en el sentí a de privar dalo.d osáis ¡Ratihto¿ In Bilusolces de ;BuqtamAntN armo presi.políticos. , d doctores tu. cbzdo'. Garata. lleitapd s 7 y efecto, del trmado á 1. buque. .á.interesan es que so llegue d . tad I.l. astat que P.tcuanto M .Ivooun el Sr. Fernándés: de Castro, LA PROVIS16N DE CATEDICAS BA ¡16 ,yants dÍ¡ba latarmaldill ciento del Centro de la Erephd.d U,. lingu, C.C.Ilad.a 6 ub.nd . d. f.=Dies A la. resolución de loa proble- Observadores Imparelales de lo 1 modo - apfc&Rlmntru la Va-mý , bi4 el Arbitrio de .Incia pese. por c.yl.nque á nuestro alrededor aconteoc, t ý 1,14 Yegulado de Contri>tei= Olr ~ da¡ tianitcI. tuarpício,
aren la flagrante e h 'ipb tan -k ord.n,ýzoci.]; 1. qui la.1 éste, entra cotras. comías De conformidad con lo dispuesto en 1. revisión lud motiva, Y Para

anal Pendiente,, á fin de que, vuel. 
el Raghaceat, de los Ejamielos pa. autos de trasportejerICO0 6 0, 00. 01111113 maffalca Y @e s!v"dó

. ta In tranquitidadú los á j no hemos de señal e h Z&xotá.uo"quiv.alelá denli, qna . o Importantes sb dijo lo al.
-Testablecida Jaco ama3 y contradici6n del general Gijerter, la ponen m lambícute riesgo la olse. ha. ,gulente: blicos para la provielda de Cátedras acordó á, propuesta del ~or Zayus del ¡cuerdo del Ayuntarniento que lo Evitar en l? foco.

afianza que hoy ., ,fidiarílada Tendencia de unapo- rillos, y'glorlosa gener. 0 a PUnsa diversidad da .pi.lan", c . Ign-r ¡-

falta, P110,10, recobrar- ~u ,l Y sienta hoy respecto de do 15 Univenidad Constituirán el Tti. satorizar el oubro, &ansiando un playa suprimid ¡ch. .,liza.

este país su ¡!ti= personal, que se dirige parten-. de cubanos, no ver., . Í7 
edientea d. cva Interpretación olicial d. olenutigala prosperidad, y reino esto - ý tl , lo mismo que poneabí y ebanual a 0. y Jetilde va ea D de la. Puc$tloaaBuutýoap(,bli $exactamente pus su pago. Lejáirones otros exp ¡- que correepond. .1 eplit. y .1 te.

Bu puedo temiente á preparar leo cosas, no pa- el, p e.' entía casimplo ,Jara la, Cátedras del Intarato

lograrse sino mediante 1 . 0 - - la 8% conribIla corta-prélogo, par» la cola*, eºDmlolw6anfdoerýalildaqcidwcodabosleloafcwrrme-qo lis. fa importancia y se levantá la ieBléis 4 tu del tratado, y con tal cibJeto, !o, c.,-

re el bien 
del 

país, 
sino 

para 
el en- 

D" 
a 

1. .

0 
nefis 

de Medicina, 

¡ca 
aeE«ea 

don 

ý .

Una Pa riótica y levantado injeli- nombramiento de un á pr - se- brial Cuu*o, don Unesblo Elericán. ý d0 021 10 crícurrJenos cuarto de l& noche, fr.a.e.erdit.nop.rdebidamente antorizadom

t u 21 no los Ido d. mía trabajos polítimo publica- ceder un mes dW4ratldaWOuT,álqekl Osietamero 15conecialeg.

~ Ll hombres que R. 
ý I-t B.a respectivos gobijeno-, ,e lais

entro los hombres que icifin- tío l"Galga a d" el hilo pagado por la seliorita Ver. d duaMmund*MenºWdonAl , deI.r.rque dullo-
San y pesan en el 

C - llegaría, 
Ea efecto, á BBV el Arld 

fandar un Estado 
. No, _0 

c d- Nieto y F-ad 106 tércab 00 do] Al Ctiencacílty 
don Vicicata 

Benito 

1 £CwtraLin.az>EB

]) porvenir de u y triarífara, armo ¡m ingp1n cocakeu al, ciento comprenile, no .ólo lea buquei
de Cuba sise ímptidorá carifistica al, 1 problema plantasolo, por la interven. Valdée; para las Cátedras del Interno

a, de aquí qua cansen pésimo efec. por éstas 6 por Tu otras arteS, el es cimenta el dice; la casi¡ u 1 ción americana Son h ý , náufragos, 1.-Uádr,, 6 .b.nO . d-

MÍMAR , MM

to en la OPID16u los autazonismue ay 108 mismos y .pW.1 A. J.f, de olí,¡,, A. 4 llatar. en aguas tenitarialca, .inp,.tambiéa

ý - criterio partido eón el cuall e haber ce- inédito sólo vienen por ma. Tarea o . en nada es ha ált.40 la altaselba no especial B. his weilorais don llati. .X=G43R<>-iBý&-V. 1 qué¡¡. q.s, dtpuéý d. haber oido
Y las incontliátibilid.des de ,are 

1
1 oentre personalidades que por la qno lebrado el pactei e zipoyarl9 para perienda de pus, orden-y trilibajo! general cruda A. nimesitra patria Par mando Cal.tra, don Jubia Galuirae, Esposa esta mujer del Prin- ý .band.n.d.b e. .¡t. .t, .k ll.v. fii

> lean y por lo que siguitican tienen quelciapoye. Manalcoquelasemos -Altdabj1l consecuencia de la revolucién. den Jozá R. Mettelvo, don Vlmte ,tipo Tomo de Gh*bu4 repRtatlo . , 1 1. .galas týrit.ri.lc,, y .y. .oto.

« - aliondar en esto, Béanos lícito sea. La famosa teoría de El Cubano diendo que ésta ha sido Leguarffls y den Emilia B dea, paro . fidad hay. .Ido debld.ente probad.
:Comosaniento que proceder de tar la innegable y rotanda verdad cBt4r!l Par& ¡m aves m las Oitecírs, del Jefe de tbb&M A. oomo el Jefe supremp de en or--ý . ý ý ante la autoridad competentc; en ~

debeberleja ,tenida en cuenta, 11,110 entra y del Jefe do olí lea 0. lo
ame do, si al cabo lian de despú6sde'lareotlflearA6n que hizo .11: c dianos, y ~ ea que genizacién política y ~ bu ý 11 ,ii 1 wnc.c.ci., y ti. d. g.r.at,,.r 1.

llegar 
de que el Montoro, 

Giberga 
y otros 

na 

,,.c .- 0

pararesta Isla dios de sosiego y 
la bistola-la collares don

hicuanclaci.a. qne no son revo1ncionarlos hable. - wudancheverWmameato Federico laciatamun, don llalmando " , 9 01 - derecho@ de la@ personas emplead- en

MazoZ1,don Fratieleco Domingos% mbra ds4os . ~ 1 el .alvamento y determinar el tribunalel colega al tratar' de; someter al califináridola como una tn~ ja&a en 1 . nacida reo el no ,o-., competente para ariregTar las divergan-
Próxituas 1.19 Elecciones para lo tan Ido A Pedir Bu Puesto en 199 fi- $&mía del partido nacional la can- que se Colocó 6 esto desvéricarado lío- d nalsi y don Itafael 1

las del partido Xaelonal, y hubieran didatura del Dr. Buitamante. bla pan qua indicolpUnado, tarbuien. . - .y sital.1 - Cátedras del Auxi- ellostral? A qrJen4ie'atdb0 0 1 11-11 .¡&o enclý.d.Zqwýl-TC-1---""
quehadadai5n llamarse Conven- basado la enudalia del viejo caudi- Esa tesaría no la ,watienti- ya no. to, rebelde y desbordado, deseprido Tía, ~ syelí. d. z ,,, Y -- . 1. disposiciones del .rtf.ul. V d. dl.

'
ci6tiliacional, resolvió el general l, - trabajos B. Jefe de últimos tres-tor. ý -- .h.tratadoaerán cambié. aplicable.Wood emprender un 01 serían para éste, 4 no dudarlo, ala más que el fui= predolente de la voz de la razón, empezara por disia, lostiontorio A. y Jefe de Laboratorio la 05144 da 109 , - 11 1 , ý ý lo. buque. .u ~estió--viaje por la la más elevada expresión de la la república cubana. conocer la legítima atitoridad de BU D. de la Bunala de Medicinas lea 01, taca en eso Importo. ESUD&tau- oIr- * _- Lea respectivos gobial . 80 Cona-Isla, á fin de visitar sus 

humbieca reproaentativois, siguiera por acres don Juan Gultaras, don Pedo- IIII * i» ., la. medid. ns.s«-.
PriuciPa- dignidad cubana, y en vez de no. destrair la rijasu Y ate~ u 15 PO- rico Horditualiza, don Franolaco Do. jer que quiblesis 4 llamar %i - .segurar, por pacto d- 145

Dotes rrarles la puerta de la Convención, 
blacíón traba adora y julcíw% oonti- .tngN 

1 t.

leis, polsiaciones, habiendo 
e*. 

p ', 1 1 j, A r.10 cladr. .blt,,,-, d. Marina d.
:minerítes de la situación actual. se la hubiese abierto de par eý Hombrel Airp6a!t<. V.Syi uña .araporBe.brarlog campos de %- Minas¡ uts Casabó. osamenth la atencióli, E.:.sí: .ý,sacInfercuciado 

con personajes pro. . lidel Dr j3na- 1 .1 domí Enrique A=La y don . 1 -l-c. 

tamante y de Gas , 
grimm, azingra y dacio, y Seal, " AGRUPACIOX 

INDEFIINDIENTE1 
ga irreconciliable 

de todo casa-

Yara los que no estamos en los al- desoneýnpadod arrepentido, por d. , .1,
p Coim muy dificil de hallar entra noticia-- s 1 . cartlicilca 17 y Y del tratado de nave-tos secretos (le la política reinante, los humanos ea el desinterás. Y por .Más de WQ electores indopen- jarse entiegar inanis :y ole las aquí la Direscláva de la -aAgra- 'e.¡ , 1 , , . ý , pmettn a, to,

e=, pues, cosa descartada que di- es diente; de.:Pinar ' flammta al to es Extranjero, y en ga 1, , , '. , , ý g.tión y¿ mcmi .d., (o si sentid-

o, cuando aquella campafla de ýdel Río, han ýr¿. extranjero. Omolda, inát 1 la empé. padéa ladopeadient^ss que maba de también do la, EmpientrisDo- , 1 , fijado por la presente declaración.

chas conferencias habían servido 

lelción al go- ración que pueda prestar i la obra re. 00ultit~ su 111414125441 

.ý,

para fijar una ]loca de conducta propaganda que para catequitú sentado ayer una expc adid, PrWdeate, don Lah; Daluides. . , . 1 1 11 , L PRóXIMICOSECHIDZTRLGU

españojes incanten &S hizo por la benador civil de aquella provincla volucionarla quien tenga lo= , . " 1 Segú. 1. dal. qua hasta " fecha
en lo tocante á las referidas cien. Isla, anoche ,lla con grande arraigo, enta cionvIa- Irloe-Presidenteudon Enrique Ortega wager cuya puestos tal vez"Co- , '111 - éxi.tenmpaed, .ido.rj.P,.

cionen, (la acuerdo con los pontífi- la unión y 1 lándow la bandera de proponiendo al Insigne jarloconsud-' ' 1

concordia, como aho. te y orador distinguido pira 0 car- cióa y quien tonga ya reelloido el pm re Da w& . Bstom. Ytoe. di5la si awrete, está ¡¡amada , 'IF,1 - coac.h. de la .oí. .igimiente:

'wa revolucionarios. Así es que rase lavents 0 agan aquí las servi. 13 don B¡u 0 reía. Tescre. . 1 ý',4'.N

go de delegado en la próxima Con- 'ý'u ý ' lentos

cios 'tu a ejeralir PO 1 1 1 re.tc. y aliosito-

cuando el Gobernador la del excluelvismoy 7los m!Mroe'olm de los hom. F, dos Mande[ .brero. ¡es den dereas Itifircencla en . O'bad"
-Militar de advertimos á nuestros compstrij vencdóD. , ~ ~ ',, h.- buen. en B.I.jo., 01.

CLiba expuso en Bu iliscurso de U¡- brea públiamo. racata a F ~ 1.4. T'11.1

bara los razonables y elevados con- ha para que, sin rechuar 105 son. Ese documento lleva Al pie la -Nada, amigo, nada-Urmin6 di. don Lo¡§ 2 k den em !,¿"", los acontecimientos tapar0,5 de 1,1 1 . . rez, Pisleri.J., Salarranc. Sevill., So-

- coplas de todos e . , tímientea de cordialidad, se abatu. awPtaddn del cargo, suscrita por ciencia brunacamente~no opíleccivolíver 51% tenía den Ramón Empaa, Ella es l& emplejen ý V Zoinow y Zac. g.

: . cine,, roca- elicandidato. Aloa primerosplie~ a la vida Pábilo*, ti¡ sabermáddeeuý O. P % don ro Ton^ den , ~. 11 1 Drien. en Alava, Altarat, Av!¡.

. viesen de ponemisal serviolo, de nocada,,Jolý"ncipo - .ý ý 1 11 , 1mandando que les delegados ,. , . , 1 4A, ',

bran ya, en poder del Go- La verdad ea que lo 
1 Baleares Barcelona 13.,g. '0ádi.'

ý, . la próxima Convención Para Ciertas y determinadas ambiciones que piensa ýE y donjAntonlo Ponte. íntima mero ý 1,1 - - . O.atelló., 06,d.b.,'Cor.il.,"Q.»,
fueran ala personales. De haber procedido W = 80guIrán'otmg que se es- y siente el Sr. Fernández deCatro SOBRE LA 005VENCION Taza, y el alma de los Boleis Granada-, U.ad.I.j.,e, O.ipú.,

: - fficios entre los holabres de inás va. tán cubriendo de millar¿& de firmas. podrá,. no ser del "agrado, de todos; El Comité de JecúA del Monta del . .

. . , nos congratulamos, porque los le-

1 

1 

11 

1

ý ler, ilustración y ciencia, sin pre c. chos han venido A confirmar todas Con qdÜ& Te el colega que el pero7en cambio nadie podrá Degar Partido Nacional Cubano ha dirigido Madrid, Málg»,eM.re,., N7.-

1 1 renci-s ta ex.llisivismos políticos, Sr. BRAtantEnte no necesité dejarse que expone sus opluloslas cson un Res Comoulostida a 14 Asamblea Me. - .CklAa deblimpues m , -; Ovied. Ranta-d c, 7-1 .1-,

nuestras provisiones. 

almacenes de sus mareutucia, ala pago ¡l

lluticia pudimos imaginar que tan de diaba agrupulóti políties Él cemercio -d0 etu &olor" su t 1 .111111
cortar 

leí alas ý 

_ 
ta ~ 

1 también 
les.pe 

&ltió 
E., 

"Id y Y'-Y--

al renunciar A lo que valor y una franqueza nada ea. "d r., od.a Tu Regalar en Alie.t., U.mrlas, Hice¡

discreta$ razones provocasen la te dalo que prosears' la Inmedísta 31,J~ Uta Evoyooh"utdtu, P. y., oreniei Pontevadra y Tarrage-

luOtestisó el disgusto de nadie, y 
utodiffinación de le, arden afimam 301 do bl"nes y puertos franme 6 Impor- .

: LA PRENSA em abs1 le-~Ia In darle1n deemn es! ac-r'tpdanraemstle- munos- - ea o' fidtimo uf'mm'nn " ado'do ser tóda clase de aftícillool mediante

Mucho milmos de los que previa. - del Cuartel General q0o muy~ & 1 grande Actualidad allí CÍA1 é*tratta. el paga de derecho5 fijos de adualmas. Mediana 6 ¿así mala en Almería,

,ý mente conferenciaron con 151r. elecciones para la Oiavénción ITZGI"ý mos los parrafon opiái ¡a veráttLboliti. L 11.sca, Lérid., Lýd. y Logroflo.

« El viaje de Mr. Wood á las pro revier el honor de que lo designen NOTAS AZUCA M ventejas emoccililas a los japo-

Wood. vincias da mucho que pensar á Pa- - ý y sicice: por dialo trati^ es extícudio.loa verdaderos p&trlotm -RERAS 0.1, por 26 ser Posible Sime el ptablo de avión *o porionds mawdesto las La de garbanzos promete ser buena

1 oabs u avenga, a que m= condintón =Ban porlas, casim la taller barco .EPeroeneSto como enotrasmu- que lo ha Con id tit - LASCOTIZ1010NES EN . da Z:Pan
tria, así por la ocasión en íiýým6n Espa- ible m proclama en la Colíw de Lia ~ nw europeas estilú btero- ,a, ou*apmeucaviztuddalaoláa- atm

CUS casi¡$, no. seInivocamos de Lecho, cuando las múltiples 13 egtn 1. 11,ti.lasemonal de los as. ti da q la de ¿4nCd6ri más favorwíat'41 y de Lado p ni:a@ y remolacha Pera en

nicalo á scedio, que la nota carne Con- Wols, ha Cioliléalido á úntillearse en no habrá de diclarete a0 té. udu en poner M Ala mayor breysitad .te ¡ma*a, prudqjq en todulparte, general excelente.
sultas á que pueden dar lugar las Mo5lideo un citispafiol,'ctiyo pri- Dores Ozamicow, Ma. Doagall y irtínscu de relaciones ata. los, Estados @d estado de ~ oía omercial y It. enérgico Ti. vid y .1 .11v. ple.e.t. . ?.-teríslicoy en 11 incierta liolítica de 00= del Irmúdo un riov1mielý próximas elecciones exijan sil meribólas hemos revibido. d. l! del .t.l, Ion prect. par . Cáldos. lttJw m que esta lamido el VUtO a dirlítido 6 China. Betablbiidróne la- get~16a 1-323 y frO'do~, y en E.

Cuba intervenidi, estriba en (loa, presencia en la Habana- como por Dirígeld el Sr. D.,T,ýl.ýforo Gó. ,,c d, .Ella regían á 4.13,16 eta. la pedo 01,130. - y f .jes ,1 .So E, sle-

. ' contrífaga, 4.11,1 oto. el mascabado y =T. TABAOO EN PINAR DEL =o estadastrama.de daat4lady, rranufactaras .0 sólo en los lo á-P-t a
por lopenemi, ocurre precisamento la profusión coa que otorga, A su mez, San Padre y es redactar ¡el . ý Be han putilimilo his hatliffimplienta conaig &dos en lo. d.4,lI.

lo contrario -de lo que, según la la- t) 4 ete. el azdear de miel. De La Preutemidad JUp.gpía, de BI- 1, -'Ad.1ol~ dn da 154 Aduanu las que . SINDICATO DE VINCS

paso por donde quiera que va, fis. D. Antonio 13.González. Por la reciolaoba, entregas de agua. no, del Río, del 17 del actad, trano- en.ritInsa chico,,'1,qua Comprenden el tisitados, ¡Ina tarablétIon.

gira 3, el huen ,ecítid., debiera voces y mercedes. He aquí algunos t-, peolía. 11 -4,112 d. y Iza de sep- aribluca. el .¡galante Suelto: beban de franotrízaraí. Onáron. fa- La parte diapositiva del real decre.
párrafos, los 

primer ulímeatra dellftoua4lnal.,Till, ,Irmrrillp-,&Ifn¿&,de ekin en~

V'oo,1 ý a tiembre 5 a-Lli2 d libre d bordo. en n d de P 4 Ti te etc.ado el sindicato central de vi1 - ocurrir. llabló en Cibara, Vé se cómo disicurre á este res. más esenciales, dei su programa: 1,Contra lo que esperábamos hsve. exte'doscumento, ¡"'¡a. te ternilazol. par.' y ása llacia.miel.tc, Ci las clases pect¿: 
Tal.,fué ripídameni nos dice pef:

.1 .1 1 , lío Invadimos el palehqno de lu J&VA .Ido de nuevo la Jiaralización de las tualea circausta~ oras la~ par- el gobierno chino. Se era. un .í.di.át. encitral vi.¡--
1 3 nstra. s., .1 1.3 h.ml"us co.,pe. , , Tineblo la dice que de segalda Los azúcares de coa procadoncía se natu de tabacos pues quitando po, tienlar. Demuestra que m ebmomea.

tentes y C.Paces, La coslestado el _, DI (des* para producir "róndalos en el a 12 c-9 d., equivalentes A queltas Salcatorga - lapara la defen~de la producción

s,ácIoradido un ferrocarril, f'.í. transaccionta queja estaban tude la inann~ a de los boxees, .n WU5=namemaseoueeeioue

P-PIO hogar; Pero .deaciartamos de - S p Salón de otras lí~ , vítivi.inotL,

1 general Máxiino Gántez, ¡ironía- 4 52 .te. 6 se. con una redacción d Convenido& de antemano, no, se han produjo por modo brota¡ la. cuestión, Dan capitales altranjeroe; el telégrafo E.te sindicato ee formará d. loa P-
ý que Ea van A empezar la, obraaY.I' anegical Programa lamnimptela de que '5.110 d. centavo en loa pesetas vigen. realizado ninguna roba. chimi, la obra llevada a cabo por los ido lmprincip.lea ciudade,, hp.- 0

, manta9 el, siDgiilnr aloccición, que Centrat; al otro, la comundes que le "IwwPG 52019 sí lava en,.u,.a". PO,« te. sin hallar compradores, l e8usa. 'Cowo es natural causa perjuielos de extranjeras comezumba 11 producir los reo
11 la filenclounda Asamblea no batí va 5 componer en el nto las Calle,: las 044 visto que el silencia impuesto , electrieldad en aquel pris- peisteaýi.m.adat.olyñ.de.,vylni. .q.pnenicta.da.]--

k de ir ,I.ý inás enicipetent~, DI los aquí en. un hospital y le genala m& la llisoreci6n de las mlectividarles, lino.¡% de la t.,dan.a de los embar. baistartate Atumeldermii5n en& parillsa- buenas afwtw'que Ea esparralows Y el redondo 111

ý que& este era, la que hará que loa car. nostan exterior, -especlatraftále, te. blo, y el crimaúle, . en 19-1 ers DO maecuen para Inejarlos y prepararlos
o' - menaualidad; allá regala dos mil p¡. abro una paerta de escapo al-abqeo, o ccilia, porque aproximándose Le nueva a .áa'de 2110 unflimpeisi de Ciedr, .]cansó .1'.m$nra.,lo. .l. IP.,tAu .Olía¡-
, .más capaces, ni lloýs niás iinitrados, - gamentosi lleguen casad el menudo cosecha y siendo nemohrio adquirir rol¡ la progresión 'Obm~ & desde
. B. En un hombre tan pozo dadivo. que nosotros debemos borran par4 alemý ct -Abrió los
i, c. obs. eSs o guos," con cuyo -- áya abiatani-lo con serioaras de pus ella t~ 6 por lomenos con- que el tratuda d& Slm0ú"Akt l& Offil de 363 =111ODts so 1898, Para tar de la Direccida de. Agrí.I:-,
1 .adula.te 1. épo. normales, llama p a en a Wlaz- ondotre Droyec. subir braciacamente, á 4W milionea en

calificativo Parece referirse el oltao procedencias , nal, ha,,,,^ ,ar con ellos, 4,tias la marcha del marcados 01,12-* ,,,,q ladatrisyUomercio, Eislotticesivo,

,C- 1. atención canta prodigalidad en pa. a d mbras un ¡no - Wilalograis la. . el presidente y el secretario serán do,
Sior Gámez, annoino no ,o usegara. pam se .&ha que solamente de Dem. afficultor, y llena de ewugm la reta- Oompistamodri las <]~ di%¡" logre- A.pesar de cae desarrollo, es lo oler nombramiento del referido mini-týc"DIOS, rindo electoral. m t y néfi 5^ l'laat vas ¡ crara &es de las adolam mailti.~ en si pirl-Ú 

y el Pera, están por llegar de cionlata, quedueavu~ 
,para abrir

los que estuvieron en la ¿QuAsignifica ca.y En las Idejas pallolos deprefereccial. .o .cut. á otra sobra Co que el cumeratc, de China . halla
luan g.a. .tq.ia. .c.p.o; en los patas& de *Que¡ , qua parý a 11US-osfidán 40,000 con. ea bolu- mar trimátro d.7lgOtOWwal)njlkuumaclupteorído~ y loa demás -X. .cán DI.gidas par

lecíñ de corresponder 6 la enorme pe- 1.di.t. reute.I.

lada. Témue por otra parte, que la eres- do de 1899ý 10 AdVist a .18
110.alil tios, eriterlos dimictrai. regimen oorrompido, los ministros m. a= bamb , d de utivi.11, blac!ón de Con vasco territorio. Sopor- 114a .Indierota e2:imulará la crea-. XLUILICIO, cha ala vender, no adquiera los pres 25 Pon Cicat0 u favor del sicanal-ejer. 14 &no cumeroisas trabas, que priact. inión

inente, antsgónicosi que han tío ireptarca emprenden esas paseos cita. car . ,de cho . 0 en m á ex - Mny satl.facierlas his noticiu de cdos que se crelán en principio, -y de nieto. -de aflidinto. ea I., wantro.

traer nuevas mbipsiones á a ya C', pirocuetiendo puentes, cara¡. noten que] en t ' lhmnas, que- palmenta proceden de los deresahos de donde &e prodúca la vid, poniéndose ea

confusa política cubana. Mr. Wood, -11, lespitale,, sellos, escuelas, las que opoejiarcan o ¡domen con aquella W., de la cual no vendí& saci. ello resalta el que no alcancen para Vémo en resumen la situmida: Ifirias 6 acinarías Interiores, de la ]esa- coincida dircon Den ellos.
C., alzan. d. esta .&fea A los Estados *abrir los gestina hechos lo que 0119155 Primer trímmtra 'dolsisalla del Sistema monetarias de la El «i.di¿uto .entis1,~ldo á. los q.. ándose, al parecer, en nobles scueductos y subvenciones de todo uuutro«,wmeutArIOD, Ala más t.xativa U idu, porque la India absorberá la un nuevo motivo para que la dada 1900 1899 rutina yfalta de método en la expío. ,BcongtltDyanen provincia., tendrá,

_inspir e clazepara predisponer el cuerpo eleo. que el respeto debido &las leyes del os heutimi.,ltos predica la totalidad de su prodamión. u-entriactos entro agrImiltorce y re- :-síe-, por objeto favorecer la exportauióny- , coral en favor cla los candidatos va. P.[& y á billetes Propia conviene¡. . ,¡-,k tación de los recursos que el pata otra-
l."ýý,ý.ýri.lad del pueblo (10 cabo y cintas; ¿tiene el general Ww&B,,di. Combatiremos :la tregua la política Amnidan do E01P 0 fáctionteitu, s ,reo m. Hay en este concepto, una serie do do nuestro& caldos, abarata? los traus-
quiero que Ir. futura Convenció. d.c. pora la Oonven.]daooDetttn. m rfi5 te 0 lo Estados Unidos del Alejandrfa que esta p ríamos, dadas las buena@ cual¡. de reformas que realizar y do prejui. pónea dentro " la Península, tacíll-

.*Sea el reflejo ilel de la cultrira y de yentel ¿¡ley cubanos quece presenta, No esta a da engrandaoida con contratada ye, para entregar entre d que el tabaco ticas, después de ý . - 4.325.29 ý 6 olas que vencu. Y sus reformas no tar hs creación de asociacionea de -

la capacidad del país. El señor rán en lea comielos bajo el patronato los despojoa del malta que como los cuero Is marzo 31, toda producción w do, que la rama se venderá toda 1"1i.:-.ý?í.ý11-11-"iý5"395.033, , pueaía detenerse ala d¿llo de muchos secheros opao mejoren la clase de los

-Cióntez, carublando de bandera con del Gobierno americano, y para ¡re bandoleros de Sierra amo¡, con el disponible para la exportactén, A p de ledembrel al tnen ea verdad Eowlwn y Lap- ' i ý . ý, . - - 1

"" o 
. intereses particulares, comprendiendo vinos, promírar U rebujo de loa con.

. fácilidad renimente sugestiva, arri. cuatro la ido"& Oficifild u Pon@ C3 mý trispacci en la diestra y al'eueUo un cm- 0103 que demuestran mucha confia m' faba] que Ud= . 9,- bí3 '209.21,6 la riantítenta boatilidad quo tiene la sumos donde éstos alcancen tarifaswpabdoeldeláltnmanid4d perpetró en que se sostendrá lis actual oís& hola creldo, pero el A prados madera- sel 206J = , - *i , viste letrada contra los extranjeros, muy elevadas, y volar, in fin, por los

_t. cena la ya vieja cantata de 1. vimienlel . Baemo coque clítam 

dos que no han de dejar perdida& id De ¡_ .¿W,

dig.,áflade no el país xepaáoTeLA, míais cirsoliselo de a ambas ¡Ojalá, Por nuestres hacendadas, 
.C.I. 49.6U liza no matentos wnimantener senci. intereses de la.pradujelón vtiviulc.i.unión y la cuticordi., que por lo 1 , dan E d _ mes .: 60.791 so

. 1 1 iotecene, y no es de en vota, poníam 1 a; Tencais, Acitras, u4llWrnia, que as realloe tan baisigllelio pr pus co.p~ al pus vicarledorcas, ente Alas imerocios, Pretenden In- .P.E.I.
visto Jiu ola jutgo, y puesto a e a- á 1. Gouveucida sólo debe enviar el México, Islas Uawaiit Cabo, ticol y =ambos puedan 118~ . , - trodualtal, en el p ata para dirigir Is8 E. l,¡ ,,fo,,,, a,, . lý,ln, 6 d.
bificar, divida á los cubanos en pueblo cubano A hombres Indepen. 11 ' .V.Lrpblpléiagq atipi 0. es~ - a"'"Ativu que la vienen zw- Totales .« 5.1341V,787 4.581.196 explotaciones en que miocaron su3 ,ir, ,,d . . . ~tena cala,!,.ililigu0s 6 IndiguOs," vinculando On dielotea, que no tengan om el Poder UMM gustosos. oca todo Cosado por. 4--com 0= hijas Sólo en el puecrin, ,de 812nghal; el Capitales. d. reo utis prod.cció., será oído el

Os Primeros la facultad de "noten- Interventor oblígui:dórani puso de nin, d publiciata que trativa la buen. ASUNTOS VARI S. - ahí utu-LI4 pu pan as. aumento ea de uzimg[da d¿ taela y es. centro vinfeola..1 ciat cn ¡os asuntos sagrados de la glín género, único modo de que pon. = . la discusión, oponiendo son. - dad de se lo que bu= tma progreso riánitá; 'mád notables ad'- ]LASA El sindicato formulará . iregI.-

patfia., Partid el cumpo detal dan defender elicazmente los derechos atilda los 1 ¡",lde antes de m en no la t virtendoQué darastIdos 1 mum 15 , IES ment. P.- 1. .plin.16. de .ata real1 .
.!Iuerte, ycapitacicados los respecti. de O.b., y reog.erdurlos, ore de los sutente aulatro ad runwZ-In j1a Lado del por 0 ya 0 ecos hit ý rías, ám, Il£ da qoc=DAD ZOZAROLA Da líanlo decreto, el nal será sometida a 1.

. ataques tren~, ora de ]u macilian. catíllet jamás alvedado terreno de las Gk»fwp.#, Agosto 21. q , 1 m 0 lb reiníltado4 aprobiýjóadel eniniate. d. Aúei.itn-vos handi5s loor figuras tan proce- sias traidoras que mutrei ello@ es in. porqotudicisoles, citaliquiera que sea la Da DIO DI. LA MARIMNA. de p » a d tmx ,ko ! , 111 m , Beba armado en Blibao la cs'rltura ra Industria, Comercio y pbraa tú-rus8s mino las-dos Generales men- teatenselizar. . Pronr~ dó X el origen de Já nocarri. 1 Habaría. ríe~~ para pro 1 1 @d adhiasí 1" - deómistitualóndeesh nuEVACOmPs- buCz.
. cionados, pronto veremos hacia . T&kiL 

t o' 2% los gýe tr a risa te otralluí < , % amo a a dar gran lespuso A lo., . _Atraeluí
donde se inclina el grueso de las Podrácialificartie, de excealvala UUULOLZ[éilw, iqhépodomud,. Co =Dtiv*UPM~ 0 Plilldá lltct*- da."d. =tm . mineras dehí Panlasala.

_, fuerzas electarales. 1 planeta del colega. MO Elesicalítos de lis suinluión opo. á reí ÚLase en esta algidrí 'mcvldsuto W Ad ^ que como ~ - O.%. d , . Cae para ello con ma Capital de El cañón granífugo
Yas, para 9vitar en lo posible YlaverdadesqlTe todavía no aticatro juicio sau.45 bajes! do acati. lítico. Ayer tarde rectrilése condiclila g9,~ dehado arreglaron uti~ ý.110.- tjdaaopanm tud 1 cae, .,ý abdo illonsis de y un pe~ 1 25

motivo serio para alr.rm~ mientos y derviiiiiii los más Duro. afec. te, y el obecura horíante he de de ~ 1 =.de* atilt4 a 'tan 1 Un periódico ha pabUcado mí. c.,t.
torcidas 6 equiv.milais 1.tocapro- toro can nconchcao Calvo, acardando pa- ý . p d,¡ inventor del astión gionífugo. cuý

;i 81 Mr. Wood abrigaos loa propé- tek nos coácrótuaosí A ofirmer nuest a r. = es ti ¡a el h 1 51.4 1
tUones, muyetídría opue se disipa- siegirmínailatog as este t~ j - so~ P- -9 Mperar0 ,l, 1 aileomer- 1 0 lago . . de y0a P.rehas.a. h. r.1i.d. .u ucÚ.

Son ciertas nebtílosidades. Por lo. sitos que le atribuye Patria ¿eree, humilde¡ conasuso ea p1ro del& tratar- Dielmbre está realizado . ex , ,d 1,1837,1 IM; . 1 S . . d. ideas ma excelente restaltado,

que al criterio del general Wood ,1 colega quesería tan tonto que 11101,d'blgpan"medoan% trabajando dicta], que delegados cada barrio todo§ las audetales en primeras trustica, y puedi Taew nf, Gijón, D. R. áa Urra ¡a Zni. Di. 1. .it.d. .cU: .

"*d~ nw por estrecimar, ¿sd» día Aytzntamientos 
se reum pira A su ya empereadaras la nueva enseolu, ata tro- 

- Bajes, de Blibao.

deombriese el juego? . Asis Ir! . , !:¡ , "El aparato cien. por .hielo IB.~
resplicta, no hay nada que aclarar, Don Enrique de Trutamara no ma y, mis. tu, cordwee re;.dones.nue nombrar delesaao Convencián p~ PIBEOL u P~ , £96 ~ ýmk, t. nueva sociled sires dedicará ed es-

pues ea deseo lo que Dara formar ~ ente emialmentra oqu6 nuca. ,. t" de tu wnu mineras de Eepafis, una columna de aire por nuedio del

la Convención se designe á loa di ipaciscó Tu mercedes que lo dieran que ha de aceptar an Candidato; ~ PátanDO ý unión D ~ Tía& 101%Aofili,, disparo, á una altera do 2ý500 A 3 000
, tro5ais, Tor f~ ris-eo no' ,&1~ 2M'181123 W, I.tp.,de investigación, explotación

,E 'historia antes, *Ino huta mas Alel h - comi ac:raisi que la dulpactida no tenga eftwalitá del boliffia da' saw4 ~ im 1111893 92 da esepca, ugán .Atento d. 1. fiá~z,
.Sn 217.1W:9% y »wn.dmlento de Tu calaracisecim-

hombres más competentes y capa. d numbre en la t4ahannaviaa d guisa 410n 1

, su ¡cae estree as e parti- espués deMontiet de _Aficol, propoii o cuíctgrpglítico detenhado p,,, Wd. De orden del menor Prinarldenteaft 2% 1101.884,I335 96.94 -21= 901 prZent4 y arclindo d. .l." dWtodo.' egio.na q. pelifor. ¡a m1a te.P«J.

el~ .tidadoleun t , citail los &asume~ y aíiu~ ,M , 451 '87.1 me .0 diste de ] ticir. má. de
De otro modo, don Pedro era 1 .qdt' " p lí »tm- SIlingestora Cace que Candidatos detca .

ké ,o, demuncil y atilliadón de est- t .

o," pte e ser 'Os .plícito y . - Un til~m, 1091n aloLZSLWIIIW A10111 1,000 metros, y que al ser.molestadterta e. dema lado listo para olas se dejara Ir, reí 1 partido del barrio; par# que es oír- g#rse entra personalfidadas de rolo- vea mkth, el juaveg 2g del teisis luz ,=lo,, 91,01 23 237.W,7W Llesde agua y Cima negocios mm.ac Dr, Casi en lo que atalie asesinar en la tienda del baat&rdo. 9B68 m £si » A ~ Ahorta, á t.» "" m - , *di m. A la ercacicia de soct.d.d. deja cae, el aguis que conti- . fae-, 1 el ene 1 6 czharto . mi m la Con V0163 lipiritOS qué obtengo moptael5n 1 la salida extraordinaria que ha de ,Sr"

precisa, ý _. 9,1 ll& nu-para 1* explotación y desarro. me de j1invia benéfica, en Ingarde

reticente De ¡Coa 0 equivocas. ti és h¡ id vengo respeý 9 Dgral d9 SIGRIEntos v&fina de ella Cit. celebrar ea la especialle de Cuba DI- 1 1 fic, la loa urgente& que utudis y cm. gruesas gý5ufzOO.
De La Ripública, de Clenfliega: a claro 89, A laz sicla de la ambas pan 201 131.018 '4131, C.d. . d. et., .p.r.t. te lo¿Quilnes sonfaquí los Aldigno0, aRa. 1 2; , .415 ando. valeW. nú radio d. .río. ,la 500 .

Según dichose orl A primera vista d un. decepción triBtfalma han sufri. $tirar de la r~ nb~ n #al wmlté , S.* planes son muy vsaco, ,.d, ,E

. parece oíne ha querido referirse á .o.los que esperaban que al venir la no. pondemos al saluda del Sa halla do opuloto hacendado Emilio y de manto* Imp~ tas suplicando 2=09 . 4 I&W9 1 - oís~ IzAción espira.e gemiii bercefi.l, t'-. SeIT211, Pacio, --- a 27 hectáreas

deseada, surgiría ecinopormara. 1 eek lo larga vida y lo. Terry, por considerar que está lutalípa~- lawie'pnntual mixtemacia. 25 - 395,7 . . - ~ Repaffa, cuyo zab.usio con.titu. de torna. In p,.tgid,. par .za.

villa y encantos Bu esplandorom ~ . dc: ró de speridades. ta y celo= defencr Intereses ~ tu El Bocreltarlo-Julita Zúarga, - - . ndudablem tielab de ea rique- aparato.
callas las cosas, se comprende que ,,imient. ecionómicia. ~ país y pentíltarts: el - Iw"wA 4 1 ti 1 o 1 1 Irtad a , al. Está pr.b.d. que en 1. tor.C.t.a

no es así. Todo el mundo sabe 9¡De cumplido dudó que la paz es hisoy y de' 1 ¡Alertal. leo- BICorreéwo9isaL mido A 2a formación de mis aparatosas cesuin el relámpago y
nínjallos dolos qne)e rodean, cielos estamos en Camina, m" pronto y% a m * 1 l,%% fr@nm juí *boadu, viajando por la Bociedad pmwztidzdea de Impor- el trae- del quitito el .6pli. di.p. -

ý qu¿la aconsejan y e-ecundan, no .a ruina tremenda y desastroz& 11.er. awn: . DATOS ESTADIST1000 SESION W ICIPAL eOint«W~ "de uep,~Hoy volvamos á dar la voz de ¡atar. . pci t&4W de Madririq Aatarlas, Bantander m.El Senstarí. de Estado y Gobena. Dic£ nirá. 21 llodim embiar una 'k.éia*WI .Wil .Administra. , Cuando hay varia, haterfae en una
son ni faeron nunca rovoluciona. La dada y la de~nUua han pedie, - . YQB~ ,,YOLCGMCJO de

rios, como taDipoc , o es un secreto liad. todas Iza actIvidades. Parnovo, talwadloálu fmilia% sino áloe cicia, la ha pectidaí, 5 Tú Wilhernadorea coro~ a W CIO00 manos días m]. ~1031 lnfflgeime, tbáe,*.Widi'r.ýý,d*' lít ha quedaldo conetitaldo en In al. cometen. cato fenómeno no se prodemo a

ocismerombartas de iesta-capital, 11 da de civiles 40',-4.ian.i4gsahta clara, y autos de la tarde, bajo la presidencia ~ la

paranadie que merced al -decidido feseintos wnpena rítienoselialicalici qua'sdtw'de eutregárecíel reposo por SantfagGue<)&B! , . tido hacer qii¿'á" dc:iái lles, ga tata forma- t haat. que 1. .h. o. ha .tc.,scad. 1.

cho por' Inspirar condanza y timilá. b¡* aublu, - loa datos catadía:Ii zoga -ddecdlda, y una vez .alvada,

personal apoyo del mismo antiguo " ,a, registren- perfectamente .edliiobia.das - - del Coawjal taller Tórralbu. endido.al de la ploduoddo,,-ý buLnqvt Prealdente; D. Femando Merino, vi.

dar"garanCas Al capital, palanca p&¿ ¡ex a , el.en &no ptieda. oeul. Z CISOCIODel mualmi- ' Aprobado el sol& de la sesión ante. vas<> perimátien al p&IQ.atilizatAttZb e"le.an dý nuevo los truenos y re.

caudillo, se han provisto algunos derQE&, factor necesario para el desa, C& os P.Icai, - . 1 .u . D.n en ; emíne-
- 1 rior, u leyó unía wmilmd~ u del nuestascDosate modo no, -- ])'.'IebtcnoloF Andes D.Al.

t" 80.51 4 vez que es 
. Wp9,, 11,91!o- lánspago. con más f.,!.

i, afflús Puestos 01 Personalidades en- nollo de la riqueza, y ea mmbici no se p - ABQN0 DE UNA -JIULTA fleóretarla d# Inatramoléa RábUta exi taam un progresoleliq , . '"9 las B.nteo. de Ajt~ ; D.Autoalo 8, los diBp.r. . 0. Inses. ante@ d.

tra enyos méritos no se Cantabas ni . y notorio qQoe te una ban. 
ý

. ha hecho poca c as ¡ay sa- do La olimipanla 1,Vertasonsflúo, UºLim, pliondo =%á taría(0 as *m del es UA en Co.llo oQrooroll río ffl .D. Ptacciosicicio Bidegula y empezar, el peolciseo, por haberse dar-la 2 .nace que caento reo varios de 1. 11.4alia., hapautIstei elAyu lb 1.55 senettite. D arontian.Gargallo, de S-t.,d,, ,c.id.d. les artilleros, ó. lo. 12d 14.,,mde cerca ni de lejosy el de haber ser¡ e ¡Pedo 1 h¡ ta no los cual L media noche, >ha la multa Oomejo

servido á la revolución. Resulta, ven ¿c ' e o ellan l re'cema y en .... .......................... a . heasas de Preten. de, 75 pesos moneda iameríamaga JA ,tmiezo y se awrdd,'A prabe. = Ea abrírde lsg5, me efisclil el ira. IP ]p. Eduardo Baranuillaurán, Dý Ramón disparo. caza de caer piedra, y entan.

pues, que parac1,1 - .e tez - cm¡ íah c Jmpnw'el!Alc.ldqAuzddM &Xa. @caer Zayasconteatar a~ licielda todo lis Blamaccealift abilénduas a, 1. UÉratis D Razón de Xad"g&, don ves 10 convierte el temporal en un.,, , es canodare t.ane par labilir encontrado -el Fiel lis defawcda. nave itá bid 1 r194-rea- ,W1041, 
. . ave 0. al 1 , , 

Lais D. Jtian.UU~ C», de, -gimacelis f--ctN
Puede ser ed igo ' in haber sido cas 1 ... ..... . m fa re Pera . Almátiffela varias patarlirsadal4ncas, Sedidotentado m& la Í _ La colucación 6 Initalaclán d. entro

revolucionario, Pero á conclición de tb" diva A L 'ni" tiva particul.r, en la lanalis del nicilessil olor do A a que Milbao.

haber desfilado conetante recítIficacén de las leyesen 
vale*, quImi- orleja"a m el la paraesinaciorrilár, 110,afac, de ganata el cenar. .patatas debe. Ii~ n ea el centio de

la Qainta 0 W ;qo# áiDIB~ ,-á,,411ta DOChe en ].a E.taliotiaa de Bedimi Macilia y dirátor don Juan Y. DA ' ,Id , - 01 1,11 la son.ý que *ýse quier. d.fr.der, t. su

ídi, ¡l 
i.ý 

ca- del Laboratorio Mualcip-I, aofici- es] . ,íw ~_, 12 1,án!ý W.D44 Madailaga. ý -- por e la desarganización adminttratlva, eteQ . l= d ebial? « la, ea m a, B.P.i. .?.,,T. ,
- - - - i 91111~

1'OLLUTI-N 159 Nuestra Beffora, dos perocituajes, sin ,un aeguwA fuíé'i&&wmirgo a una cintura, oyó el pistoletuo de No0, los qua 16 Pzr"d peso expert. suad y de~ *erraba.&k marcha =lado. Par la uuto,,debo pmearaí -¡y V.t,. hAnd.1
- = me de iwma& Mm pajastro,

,Ai hnombr. y .no mujer, .tr. .t. esta D111-bsla engrialanque daba A la callo gritos de ".h!. dolos cuatro meat*bi un balmed &M= o. ¡In &m en qué punto la ésta . h,« -¡Ahí es verdad q- -bt-7 han4o .

1 . C. La mujer llevalia~carata aciplia d '1543a~ 9 y sectallába frecialepor qqlvaíig,,Be les cámpaba Ea preca, y Edalba ea locas 17 una= ~ * las po"ue!w. - llevan en una Iltera cacoltada d -f0ld d. p- gr5vend.d, .egún
cluso de la époes, que querlaSte Im trote d. ¿&Ama denDígorúcan, y ea.¡¡ por Ad-probenció el prItiffiplo del coro- nuddgd. Uhlm 116:4 la me» 6 su "¡Fe&WMaímará,ujr% üevolw eoýmoalfaeseaumb.jado,. Apriene. eclaró.I.Tial.

Poli . da no de calidad pudieran ocultar en alminLdt la -Tmts.asIm donde de. bate, es db@rl,ýque vio á Latire mbir tal palpó uauoom~ bdme. tren de bríbalilá. b CWVieta. as porcdba que »medasplexa, -¡Ahí leocique me curó . dira.
- rQUEOM nu TEP-7-L= la callo ea rostro (s la carloaldad pil. biuýwrJzadcdlka~ 41 ftaile;D,.>ý. al urro y destimotá colooladme< sobre d&Lý"&.08ud á r~ ipc wgo y que Y deua~*Xptbié,".r.~ qáb r,ý 110 ontuigN, y que ]oRQueme jano,

tillea. A4 brbvbbuld ldb'estb'gpotoutuy ¡&de los hombres de Rogier, Intentan¡& en. oslistila caciontrad0 'Cara &cara Don ¿Zab"U~ COW"4"«*. . vi*jar sal me guardan 104 .Ayw -El fuá quis. .8 P. .1 vq."e.
GUALW EARTB Par lo que bsoe al hombre, o 1 'rubia batí '-;5 - Wicsa-tm fa~ vala.ráiymaWdbby6'él trito que cato nacido 109 nP101115 de Mensta, 7 por !*¡¡"ala ea'euyolalt~ '§W .111alý_ Tu mlmmlwtoe> Mác de uno, en mi -Dispensadirt, amiguitoprosiguió

dwoad avanitada, si loaldro IZ.I.- Al.4:1.'á;: 0h' dtp1dsmerica Silo lo - inka"62«watla que ¡al softir y amo Labirt; ya ,q. B.Imosia como taa 11.,
LOS JURMIENTADOS ' " en ý. hubleces bs, emtbla.,a~ loV.~I$Wutm

ý ' limie*deb 4 halift inintado di6 .1 rwlblí'el cadatazo y caer de ea- Un coet
. se enomiciadó, ladadilicienstalle 10 tiu- á 19 állí, Pddoýý baja Wolvijimarilla paldu sobre la gente, no pudo unienca el ,Mlibt4acý suyo ~ PO de banda abu=a q:Ll>ýe,~ ';,olaitp.w itúyay de Navarra eequien e a - eupo.go que me par.ii,él. ol bre.- blese recionocildo, pues cra el ~ 0 del éticnidera, ulatir ora dude una de emacirimar, ver el rostro de @a adirenstrios, IAtin U4&OdM . ._ . a 'tanto honor¡ perg al ¡enea ira, qntacn.l ésig.esice .tre.

'.Sr .j.V« u ~ d. .I.sa, I&Mm cm ante todo g~ de tras. es1 tas',psiemo meaba re 1. l., wu -Me llamo Ser-fía.
siW- -j 4- ve-%' 01 LA X Dý mudero que la anlevíaipara escoltaba, vd~ 14 ora CRI~ joZ detírsiade 1,5 . uter que no mistril las ojea y vimilló A ver en OX -"t"tW -¡ay, Diaos cidol es rato .h¡ A Pýý, misp., IZ) 1 la ¡¡cara erk el bosque de Meadoj Ap elozbMý&.'todoslo Duceocarri., a está, no puede estar Jusagímelómi "Re] mtm ni ra» as decir, 40~~ "el* di: primeerlasar, -w a .VA. _¡Boult. imombrelICONTINUA) Chunaye tenía eýmendada la F . su es~ ~ , aunque- su pmdmte Amas de- valle h - y por 1 . 1 tí t 1 Í t ' 1 ~no -8.ia muy .able, Befl.rLahlrg!.

dyu. dda aq mafia- osasalvarlel Lo he ; De
~uderoýlech6 4 . .N m W.11,11.2 de la 1 - -&Y podría hace., algunespre.1 Está caiga, que t I ¡mero Do ca ea . ~ "p a ,,~ »~-.biG. leal. 8.114, da la la casa d un portero, So dado »o mía, ~ , pollo var, pr , A deadro de cítes &I@L ata" lacue ýier J* 11 1 f.,. .elas .

ý- viejo, qima esperaba la lis~ de estos me -el ,Cmaá sd<17:1"ý=panerw aplísento. plé de 91 ~ dcado ~ 2~ te ala nw M~ atra, ríapor la calle de la Valandro, pertenecía m~ o ~ desdoli la m la censciCN T a gual.1

oegún en el barrio se creta, al patiero aos personajes, pues al varios en~ ex.1mlmbaú, A.Sigártéalí y. tolcakilán laesvaler. había da postIgo que daba gd bselascosálidom; paro W=,tm vim. ha taus de a* t~ - - , ,t~ porqxte me han quiso~* - 1 1 -&?.c qué no? ¿<2uá dueáis sabe,,
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La0humayeperssi la verdad ve que les salió al etionentro, lea caludó ea 1 W6:te á la calla. sciar Ano de lo paj c, .¡w '" a Bailar Labirel

i. pertencula á la familia de Lurecía, que silencio y provisto doma mahojos d* ~ rw_4 l& pla., nuto$7dapné% mientras asaltaban la e.¡~ ~ no pudo MOROS de dadr da ~ Ti&¡ y qa0 lwilieis &@h" iels~ 9 A Jos que eetá*.Prtafon~ Por -[lo primer lugar, le6mamqea.
ý fa de trecho en trecho en Pacia llaves, les goció 1= la caristera y atifié imi; y -seafocó C~ ido BI~ eaug '86 abrilé^te pocý e~ sic de del myridarluía -ql;w4 er As lo tantos no cabe dada que estoy prí, Cuentro aquil
ý p étRM---"- -- imf tigo, y.cn,.'sfflo del duérdep,,aumdo _ bim,'numtm R~ . 1 L. pocircon. S.- ea te--gió'eú 1. ca-

.c d 

ýýUom en creí n , 

~ Gatmtm me ementrol 

IR¡¡~

'ed'd" aisladas. El e.pirica la. la puerta del fimina aposento del piso _ - - , freno dejó da por
-P el duquedC O.¡- lo I.dnj. 6 Pricipal después de la real se ritirá. qu~ 1 ý . . ú 0~~ o ,,c SE,ý. . todas ¡as miradas estaban líjas e* lo@ Vas, no¡ 1* a~ para ver mý e~ ow .1. ., t que p*. Ba, donde UtADala tendía. E. tredu,

C eano intereses e inteligencia, ,)Dr El uenáe7ý esocri5 la pauta, y duo Aj! 0~ de 4. naris, carabatlestilles, en jor y - ames¡@ que estaba teadUó sobre sal 04; M 1. - za farsa de .u abate- de O-ngro, es la que .9. y sal es q-O P .f- en P-rIs dama: Í el escudero cogió Via ~ 11, ¡$~y eilp~ e* 41 fe¡pq taro hacio ~mincir.. de"11,19; 

tra imeral 1. o. bnue á laltir. dwmy~ y la rast4d lo* 00315" dalas, asers, qué uU~ 
aq los - mm-

. 11. ,le -Vuestra Alteza podrá mío "D 1004que " por en la inus donde ?cabía dejado Ala t~ ama a~ . - cue ret .1 ý - ~ : 4 ois ,gueó,="&&mo. Muy blesi; ¡y qnlé. ea es¡ peinoliel
porción de cistillos. cle.d. .qui. . X ~ ý¿eA enmascarada. 1=¡Ohí PW d& en m adestraL LA .11, esi - . , di¡ !.Irada A la ¡leer& Bw al q. ni. puedo decirlo, pal.En esta caBal que A la par ten[. vía. JA dama de rabia eslos sea " - ~ 17,4

llora, pues - awd. . É- #ea , de y L Ira han lb Ruelta en &L melopremolerm. -
tas 5 1. pl.ra del Fórtleo y á 1. calle cm la mis=. que la anley in . 11 enca- rá, 1 A 1 Xy4 la ea K-do - jL"P ýý re, le cité!, dý*ý.'i.&qpfe.de la Oalándre, habitaban un gran tú caciascra miertensala llo#j 1 al"ýu .i, os, uwa be .- _ 11 - - ,j«Bae.náo¿pe- PO
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mero de f.cniliza pobres que pagaban ~re, dl. es vACIC, del APO5,totó., l"" tiliale.,4 , , lifira reafil Fat, £cierta balataw el mmp%.y a ~01 M m 1 palo era j" , inajivom kno &u tra wmpatíl.
alilalquileres mucho má"aratos que Moriolla eribreal, a tido en la cab^ a c" es W es que la y la v creí Rep:pijamiles &-lado unaljiven. -San dos escuderos y .2 paja wm.
en la. inciedi.t.a. Uimicamente el ,,- -- . al.p 1 a C a 1 1 1 el . d* w we me habla . .B.sam machas, A-10ýtemiý00. ya. Losescarlero. .a11---nUema-
princip.1 comío. desalopedado, porqus ,IZ]57.Irv.1 " 13,im ~ . ,. ý d 50,1111 1-sa= 1681. d ~ a W Wm~ LýMr*fm"Mlm~ Laldra. 510 11 1 no y Lorenzo y el paje A.I.ni.

.L. zb*Alínae a de ý r0argo 1114 tápta, que = M. . ~ gp - - "~ 4*4 ý-Immo 04 comaUlaby walgaló el -LA. dónde rae conil~eal 1
elAq.115 .¡era. creandía y antes que , 1 - ^1 1 , , iii6ja en toca ma 9~ ,bu , d, --", 1 -, - ~ 1 ~Mellaziprobitoldo queoslodisa.

9clatío'limY lelar-llastercanlas de 'C ,pábilubye 0 a 1. - Im! . . tío lo! ojo% ft líteisié E¡&@ el de ."ý ,m ~ fila cutinuard41 1 ., ,o u~ la la % .
M_ , . 1 . » 1 la, mmtirqdoal~ ~ aziam%]91b ~ ,W .,*41,4-,V*",.It.;W!,. .,. . , 1, M ý - 1 .9 , ~ 49 14 ---- ~ _* ,,. , , , 1 .
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ý- 1 ?, :.:::::-. *" ,,,, 11, !, i
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tyéndole una rectý da 145 acetc6a de La dando- un golpa3lto una enerrl? en

llong ud cu, deri; paralela el 1z* a) campo," debiera conitalme por atrio esLENTM PAGINAS eje ydall.G,, que o de r Y Cn&-CurVa Ovi0 A14 garnescaldad de 'Lorgani, al bs 01 b-io*, Ippy, 1

lUna hoja de dio, con lo lo.p , IN latir* nonos mayor Vame, re h esa Laguljais, L'no" p Id.~womo emníl ,Obra Sólida de fábrica eratujas. n~.Aave.ó'p~au ap.' -
C.' aun¡ante 

de¡ ayo y a vandrálilormar-atua-de 

-111 f>ajtgýtTgt.omýl 
iíd va.

leo 
connensercia de tono ofinmuelo 

Iré 
y el hombre I, suconja tanto que aquella pares del vino, murmuró-

010 b jiu gris, ex eaffl, yo, de ltifludo paris la.lldla.4 C tp Ijo ý 'U"6 lald COMO DO CA no. grave crigIda, qua deturltuó-la rimpa- Dedo conealde2i de purte de rse dividido el prin. taelón d. -Aquí yo soy ff primerfrawu.llataDr zi

Ir. entrana de Austria, SectQ eados partes. U. tarde mataba a-N Verfignas en 11n3náa que persona paree¡& el arco do un vio- arerinraez una quejo-ju. amo ordeo.

l! Muelle' de ribera, e unen 80 Sevilla, y Antojan el LaminaL.R.nijo. tiene vida Indepeíndien. vivió muchos aún crinellírmeluctalda sus Esitteini anicho, alluionadoll que fueran para aeabarqueel miuT.rio echó p¿rel En .1 Interarsauto Ilbr. d.,pena y Goal,

te, con sus lýyeajnagtib mcrý»dejoagitud y2-- de ancha y aCionnDIAS. ]de de Marlelail preseni~la C.rld.,esen- aire i, Palillifes. el cual tuvo que "e lleva- Lagaridol Frantruda yzuíi,.po, puedentradas y privileglosp.r. 
ancho; el Digo u., ircarritos, y la tojerda 11.infi-A la-pierta de contraba el entonan presidente del Con- ti lalonda no camilla, porqueja palita fué = ,Multitud de tamp. de 25 por 9 de la habitación dek que fUé ídolo populan grano don Críllitt. Muero*. superior. en 1. que 5. prueba Miercoles ticulares. Ahí, cuando tará 8,50 sobra 1. bajamar y 450 cobra El esas. desalinció al Tato~por falta, de D, C.dir. alm.ná en el notelP31tor, Pc la norbenbe al trono el 12110, la pleantar viva eqninooáal. Se coro. 

pe.tacab.D. ,1 , a Austria, tiene »pone el muelle da muro y terraplén, legal. Tadola lay, srnlgw,,A quicow el en- -7-antei de Ir A la pie= quiao caladar á menlando idacestinte, la dijo-..dord pago de alquilaeza. Transcurtió al. plesta

que coronareis rey de 
Tafael. -N. lo dwl. ántó que elancogiero. Clertoqueenkpl.zaeljsti.Dtr. me parámento de talad al 1:10,.dejan. tlguo torero seco"]¿ para qu. la sacarán, Porilivelen .1 .t. donde ataba,¡. -SI,,mhor, y yo nomerencoj todoloque boa una noble emniumón, y cíawrima ejo- ]Ucngría, con 1 ,dPPCDde'bcizdc 10 que do en el cuerpo del muro limencala para del terríble lance

creer& en lae-detuás partes del Linfes. d, liletrof que faciliten el Se presentó el alguacíl y, el estfibleutti 1 -&Qnóbsyl Rafinell-la preguntó. Mar- -Z1 no era esa, hambre. Lo d.cla a que nadie la negaba, el otra luego se abra-

rid. Precede eatis rMino de la favasión socieno ii los argollonte y amarraderos dejuzgado lara pronador al embaR. da tba. "té cp . .Qe.gt.ra. riera . bielas& el 9ober dt lari, aijustm- el aque-

de les M&gyarc@, que to presentaran de faudiolón que sean necesarios. loa íritinueble. y-.¡ I.airacriorram del laquilt- -Neo, den Cri.t1no. Preparándolim -J. . pan que habierayo, Cogido 1. trae- fiti, 9. o. 4.-DI.a.

en 61 el 22 da &gesto de 896, mandados 2- Dique propismeuta dicho que, no. Y Cuando ya, h.bia.mpmdoýá,ea- pá ero, t.s. Qz.b,.td- l~tacultades, did =miro

por el duque Arputiq coteniendo* ea. arranca casi al extremo del Gayo con cilbir presastó -Tú-empeñado en hacitates lumeirtal. lunfillilas no en piýd.n6 Duccis 1 babel y a.t. de que los páblíwa lea nizadate luchas me las g#rm nos Y parapeto de 3 maten& d e. la en. un K., d-.-Ad.,, qp. 1. lLigartijoi que no conociael Ignificada salida A torear sin dominar A fee d. .1 4,aj 1 -U-gen da] tiempo ,ur a a altura saben pagó cedo y dejóencdm&da lafama un delapalabs,
cousolidando ,1 cabo en domiciu del el muelle (el cual desdecate punto ten. abult.dollajo d. 

para 1. comida que lb.- áo.lebmm, rim- 

at. ldow- país. 'PZ~ 'nteslos Madgyaros del drá cuatrw ~ros de ancho), pasillo Interrogado el milterim'n persenajepor pondici! Cuándo vinlema.á*.Madid lo. reyes de Valeuci.y Madrid. A.¡*. Línisanalos-priarensañosde su superior de 1,20 defendido cad fuerte el Tato, entró un tedominación continuaron . Vida nó- cornisa 6 tuacaolas y pretil de 0 83 de Córdoba que daría. suyo, en la que cacialuctrort Lago rfijo, Os. jadoluch, Lutína Madri(4elldejuniu,mada, furtillisándosoy rcebazando'Dne* eer>esoryOgOdeulto. Bsoematrairán Tt. Vga.udas martali. y 
Van Invasiones de en misma proceden. varias del n d.ud., Déj.I"-- mil paninu, Y"D- U.d de is mayoreo, apulonido-I- pro. Al concluir la fiesta,, el rey-de Eepinía que Illoqutó,51 sólo "¡a Coro. de Veragunat.

Altuanza.XII llamó alpalerircaláltiasegia, una heccerad!,. orgenludR, par la, A~ja-
cae. muelle con el mar y Den M parápeto. vuiré girteMba, un di~a Cáld.bt 

Y la dtima T" q.pr.ii el rneda fuá en

Iutradéjoas entra ellos el criatlanis- W cimiento del dique lo colistitaira D. .,g" está lit. la Vida -Oye, Ese p-UU.10,10. 1-2 des al cj" e F .ti- Clirtzes, criJaquejes-, d. Lag.etj. banco cona.,dican? 
!Id. de p. u. p.c de ba.derfilas

son, qno anavizó lenta, pero B~men- un mac~deasustillare, de piedra, en. E. u. -,ió. d.l. ura Saltan, amiga i Entraron loa directos m el Pata- Y 8- 1, @oye, á cm tonto
te, atuacontambres, yenel reinado de ranadol2 metros bajo]& balamarrinv* .y. 

. . ail.lýtó'lfm=tini,,que babié en comenta dm.otle.n" Ó.M San Esteban, primerode este nombre equID.,jalL-b tuacinto es saco. -Si t lé ¡lo en IMIDO l-Adgárjys.tá' *t acias.bueW, ~Uno 10 francés Con les Toyea.

l= 

o lata 
1 

.l. 

' 
e. 

aTOje, 

ha 
muerto 

A ¡ole 
cincuenta

el pri.ero-deAtre-principen también el t. d. &.obra f.rsda .08 q.ab.Jibl-d . .110- 3cmpa.D.--ig. .ý;g

que ira¿~ título de duque por'el de ~.oajnnw eleblercia rellemo, de fábri. 'dríamw dembogadAmante conquistar el Cncud. LO!. . plálles ZmIápertó d.dad.

rey, in¡ ello 937, se colocaron entre 159 ca, que tienen 8,39inetros de longitud puedo. Pan dbj.e.tcto a 14gttlj-. p.elf-w el
Drot 

Alta- 
.

."re, 
cm 

~ 
y leíne- 

Loreromáscurripletcmátaelegant. 

y 
t& naciones civilizadalit de Enropa. San por4deaspesoryý350de altara; w- como ~ten enmana análo&ý14.Lagarti. guntó: q. piso nunca al -d.,de J jatuy.un .1.0. -IQ.éb.y, futtiál Pie. de T.r. Estirti In reunió la Tranvilvanis A sus bre esit bauamt;tcý Es CO54TUla la' Lagartijo era liontalinis de -mm. notrasa. Ino, ás.1,ad.drir sin"

dominios, semectió á loa Paclavones y obra superior que tendrá 5 metros de ción, p~ te.[. cer. mentid. nncial d. Unor de el[" J.gab. un día, al.mú.wu a -y-.ruulto al 11. LIAT96 laýý- Don lifodesra.
:11. 6.CATos, y formó ese¡ todas las Insti- a Itura y G'de espesicir ea la coronación., primer orden.y Uncaporepleaciamuy. gran- el gran wrd.báa. y entraljiplida y jugada .1 rey dlijo.do: 

3LDA13,

tuciones que durante sigim han regido El presupuesto da éIscación mate. de,, 1 a*, rintilicd. por COen Bungría, Muerth el Santo Rey9 rial seefendeá phectani, GSLG32 23; .1 de Tenía muth. gruia-b.bl-dc; gracia refýríz-b»-ñ.3, entetestef -malogra Verlo Gnena. fAMIlial ría aquí Muefue ter.,darron en la larga t él nMitidy Seilla- DATOS DIOGRAVICO8 18(12.-En Cácerm, mes un
-despedazaron el obilar los disturbio., contrata á la cantidad de aLO19 71. caaDdaluz*- CCU 'u3dIC 017 nunfe *a . 1 Ltgivtijo. azarin.alluna, pareclaque bistria de Lagartisja-

ln facciones y ].y guerras, pesaudo de m podriu, tomar tra libre de .UO .mbwdi>láa p~ * de m."txi. Nació Lagartijo en Córdoba el 27 de nb- wrn de Bonjenteis, lo btrl&'da r1 

.o en MIDO el estro hasta el año de h2&p2ginu t b'R v1-bM de 1811, Iend. no Padres JUÍS q.i,,do al li.¿derillaer, Muelo Ir.

wwU%4,nt- ¡.Venta l! -Rinebez. -La Madrid, Capi.
3077, que lo roca gió can mano firme L AG A T IJO obll. a Mblin., el Me4) de Diez, 1 Moría lliaLL.disi.a 1, q leo por alg(iQ.tJ-mP- h¡- ' La muerte de L3gartllu, la primer. -Veo" a -e, Rafael, din"tl Desde In Ocho .5. nortotré ?rile, de Concha y Sin infirió Cita cae-ggu- 0 que, % Enviribál.lartinida. X. florecer 1. y. en .O. d.nciolos, C-0 i.pul- d. m t.reý výmýy tal-p-di- nac. en el ul. d.rechný1. Muerte de Andrés 111 quedó oxtin- t& del terso centemptoráDen, el maestro in- al.tormi, pero en pocas, palaínsis yi queso El l¡. allocin.

asarrogancias o la liríla .21i.d. .laramincet. 0 unidó. d. &tm A tracque do IEGI. ~ E. ronde Octubre, no-
V.ida en este reino Wdinastía de Sal] me fueron nunca i«p.,adm p., .di., e- tietartijo se paso en pie y centeeto- ndlebo~exclamó- ti otra arrir lo. canicoad. .P.des. lerir, d. doña O.¡. Oniz, la aId. -8 Como docitnacrit, e.,¡~ repend.Imos unía, EL t. hablaEsteban. ¡tuya una Pérdida dolorossima pzra 10. -Sin mancíllo, don Pasta, ýtiul es Pone ,T.OZ¿ba

Larga espanlo se nownitarla para amantes de la fiesta tacitinál. _Z1 -fió, -- Estoy Ibril. d,,I. P.I. 191 que "211,1 en los archivos d.IAyu.ta. P.I.d. mesa. antes Con el larana .1.f.ate.

consignar Las, innumerables Cuerraa de Ni el haberea~irado de la vida activa esté. lQue no m quita M.coiturda Códoba; Eungrta durante la Edad Media; gas- del torna, undo eso fac;.It.J.% ca.brari- te qita A .,té e, ter. .1 u. m. =cesa

re. en que muchas veces, siéndolo pro. .,gn,. Esta dz)tníci4n fuó aro,,Idoý Con rtldnsa* mi de Córd.ba~ N.tilcítuarque e d. 2. hirió en .1 tid- J.q.i.rd.

guerte de lasí artes@, ranquis. 12 "no-" á 
Ocuretirnn gran parte de Anatria y Alemá. al llamado.rte lá.iw ni ¡as, pace- Romero-mQ carivimel'do que erriabsola- MQY'MOmwdmla á- Mitos], uým 1= c uO' las tapias de loa eorralm del matadero para Vilano. de Andewle,-lo produjo hondas en

d. Gu.rrit.ýs.diýlpul.pedile.t., .1 t.recaL. no-inás de gran Tott~ al.rono y patillas litil.r.nas. h, . a dead~das Iáb-t. la. t, .totritea y glára.
nis- En 1711 los hangama remnocica se h. aparí.,ado, d. leo que e.: el rte d. q.I&.~ á llorep-- d«j.chá_E( metsir= corami del pública, 1.fitgi.ndo d- ente Moda l., 3870.-E. Cádir, m. da M.yo, fuá bos
ronde naciro el derecho de herencia la 0511,10 apalfa que precericetir reglamentaribe y- brirlar ]az órde - rido también~en el niniet Izquierdo.capañolas p.,a ud. qu.tl. que, fuá en épo- ocapta do entibaj, vuii&cl»n.sý porque nn dictadescon repetición paura.trupedir 187-1 ~En Zarvieniza, m% de Octubre, unque tenía el Austtia sabes Su Pata¡ . má. Ulitos 1. ld.de nn.tr. ~ lo,m.nif"támd(>Ie en adhesión en la per- bastaron a echaT ca~civido al gran ="ira Recleritaraerita á Madrid el gran .1 cz- emapiantalid., y do -- Inid« .te abuso, be rehetez., prevenir A usted ternId. Títurt lo-dió, =a carnada, u siad., de Córdoli., y en, arriga. 1. ab- inutar la. im,;sr.:Ilobnela. del neófiti., queexpulsa dar utabienlardenla al referido mus o derecho,Eona da Moría ' atinado @o refugió en wrdGb6s, una de ¡u figuras más populares e enCni á -1 ni . ta le-dejaba j~ort, p,.blbié.dol.,I. entrada en la zum, 1873 -l. M.dáld, me* de Cha-.11. esta tob y proclamitron rey y impáticas de Espafta ett~cnio Último Lee- tri a , pi.t. .1 quis R-f-11 Mostró tiempro accedió á las pretenloncia del Mozo Y lo 11YOY deunlándolaádiapnIciéndowt&&§- rittefo, de D.Tinúdez Reina, 1. =usó va, hilo. te ¡&S armasen sta de. eJO de tilg!0- ,¡.La r eccnanuncio 0. 1. metlo, W. .bantiento -Id.¡ a-rilfici-1 P--!-- ti. heridas C. l hr . dercalio.

L. popular zarzuela eapalíola ha tenido rival. Ha sido. el prim(1 Lo. La mañana se paeti.notí, bien, y cuando de winalaque matalaeldlLI.0 tm, pirmle 169L.-Un Leen de Vengua, en Valencia, L. Ai.dpy d. Olotis y Gazram. cád.b. 11 de mayo de 1837.-J. Gti"ia mes de Julio, le dió un varelazo &lit Impor.só]. de 1. época presente, sino de Iba á cara . 1 celebró -ID ciene-lZaro hido, Y~ representada con t,. q. llenaron con SuS no._ al grupo Lentejilas, DUrillero sin contra- deriagrendatile. Y ̂ 116 el "rt0, u= Illum laricía en el pecho.

n Cuba, refiere este episodio re. la bilucTI. deis ta., q. solo ha logrado mactuir . b.-Y j.d- perd1,1,or, AIni:nueve y alicidáruín. el Cbient, TOROS QUE1 MATO
d. 1. últinn insurrección húngark de ChiciaDero, Cetro GudIén, Ctictann y oí 0. 

,da. N. o Dad. do gran pone, dado ellcwiQ q. 

o. L.6 la IS55 uaqn -fréelala Koastith, adqnirtó el T.t. h 1. fenlo. d. ea retirada a. 1893 reflun de llangría absalat autonomía Lee plumas más brillantes de 1. ultimi, Lariwilias fué"IP'Itado por, Ligirtíja d ~Pali lilas, mis renerco que Üe0; Cogió las a lýx dicartinva.afl a itido FraLcisco Jw6 11, emperador de poetas, del ella, no podiemsustmormá gran eW.,voz tembl.-: -Di- que, firtina. ini. va sus a. rtitaran, 1. t
especie de sugestión q. ejerió Lagar- Al jual ci.lalquacno andaban las nbe- -IQ.á h.g. ' macatrá, 1. f.ti prenila . uila. d. .9 P.e- no. 59, J.q.«t.; .1 74, 7.,tijolobre noaótros, Cuando m la toa un achuchón pllgro- idasL. pep.t.- ,só las 1. 76, Aug.] Pa.t., .1 80,

,%I.lt.d %p,. seguras P- el .50,y abono d-, .la derectu. REPORTER. de la incita y dolaj.ýant.d resalí es W .1 h.]. El primer Panna M.o.] .1 84, el B5,
P¡. li~las "repetidas, que n. so ha. U. d. l., analiert. laté d Lagartijo á w, berto., I.l Orriltio, coa Ion en. I-l-có -

.],.d.d. o¡ u olvidaré. que refiricas no es quá aventriza y el man- Aquel degraciado D-- &o las babli -¡-te oces i Portugal, dosidi, como e. el Guerra, y al.119 el

negaba; expuiatambién por qu6 ea. nunca más g.Td.& bida, ticani gran prepondoraucta-la suer, Ñ -¡Qué hago, a!na.tm? te de biad.nlla&
ESIPANA Lanierrita, Edu.ýdb lera5 acto

y Manos] del Palacio, Mazas' Zorrillo ' Por- zón- La primam vezque toratá.mi Madrid fuá Granada,

máDde.y G.n.fici, Siertio Del- Lidtel, M.1.g., Murcia y, Puert. de San.2joTICI 
a IRECIONALEIS 

g.do, Zapati y dedicara. u- 

en irás dictos- trato. d. su E L .C E N T R IO D E P A-R .1S w.bi. d. una Ingenio, 4 cantar y cu.ltaccir 135PMB.a.

LAS ViSITAS 1 COTADONGA. da q.1 gran lidiador, representación úDI- Casa de M odas y Confecciones E1)3 dejuní.d.ISJI mató por plionom
,roz en Madrid no toro de Miurra que ti ce' ea -C. m tiemp. d. la Da- dió el Gardile. La faros del Cordobés iné Casino Upanal de la Habana,

1,ectraos en E¡ Garb4yó-: elonal. de N ar Aguslint npl.udtdl,,. por 1. tileganteA leticligento. Secretraría.Un amigo maestro, que reside al pié má. bll?.t. del toro. lí~. á 
T.6 la e d. Con reglo 14 lo preceptuado en e¡ &e-de la carretera que va á Ouvadonga. In nombres de Lagartijo y Fr~ 7-1 dó Cay.1sen, Sabe, . 15 d, .elobos d. ,

tuvo la carlesa idea de anotar en eni criel^ El de Lagartijo como componello de 

1 Reglamento 1. r .la sabbinri. y la elegancia coja lidia,, y el Habiendo Itocha=n.d- "f-lms en este do med" y u- 11-alc'10 180. d. daba <;.la Olti., tde celo. del Sr. Presidente, & Junta 1. Siguiente, que propo cien&- di Francuela como la en= de todos los anduena Invinarpa 1 mento A log anMOR i nuestras lectores, rands weatm. de 1. que 11 . m-» voy- del sábado 25 del corrioni- tandrá;ugarla.Inaniru, ciá3 del cueva Irimil, 91 cente] d.¡. .l: mingo 2i del corrienmi 1 usis doce del
o o viintaron 9 Za el~ d. ~ d-- E el M- dejanio últim.3 lii.es un varad. ~Lido do sambrale-1 C112auill- Y C.Y.ta-- S~z, Coy ' - .düv á ¡,Lid de, sumard, d. la, Junta.Di-

e]S.,.tnariode(3ovadong. OUOdevo. L.d.ýh.mrtya. Surw .d. l- dad C. vestidos Diora novias Y O.rw garla Anteiniera. mana (el Gordita) y ¡t itielMolini t Ln.?QJrý reý¿Iva, par entender étý qua adúlsu de
775 .rr.ajep. ,irá . 1. fonqu- U.a vtaltwá El Contra de PU1,31- fj.). qua .1L.,D.rá por primera ves en esta un vicio menclal de nalidad las elticaísines,

Wremog lo 9inu ascenuelerit en tia de aquellos calestesi dala lldlaeleva~La flia- NOTA.-Se ownitsu uPmUdiz35 MUY adolantedas, al no lo,100, qua no ES pl ninteU. plaza, confiado máldlsa . 1. nilgeneof.t.ad. .1 5d.1 tc.por.d. t. nacional 5 ti.,. t. grarad., q. si hay (G.n dn púhli.o que D 9. part. .las delítiernel.nea

PUERTO DE LUINOD viva tadasla creo q. apor la Cta. 1249 t., y peranar~1 requisito irnisperisubl. la
blig. pmentridón Pc 1. 055.res río¡ do relandad adquinda en manw-de Frascuelo lorirmado por el Ingeniero jefe y Lagartijo, enres que lo impone su uzovýwlezuriý-, cibo corrýpondi=te al corriente mas de

Obras públi~a Sr.- A. Cascos, o re- 
.w. 15,ab. 1. t- d. Lag.niji, arroato. mitió A 1. Dirección General de Ma. LA CARIDAD DI, inar. U sap tras. H.b-n 18 d. agoatri, do 1900 -Laca. -

drid, en proyecto de puerto de r.fugio La muerte da Lega L.pdbl,.,.i.diýputa4an-y ¡.acto- S.Ini,

e L anca rede te do p¿r el Ingeniero momento ea la historia D t de Caminos Sr. Olano. nad~a. Et. apreita. á d.- Rafael con el "polo no tenía roná. rival

Consiste el presento en nn solo Di- dner5" es Rebetanciosas, que ea otra neo- -caymano. con l3abaud-r1llas sél-

. 116. haré q. pudi".n .- G.,diletor, b.mb,.ba Con él, E--] 1-1.p,ó qne que partiendo de la punta mism DE LA DENTADURA en
fúnebcs po, 1. basta madoral. CoMP811A Con el TaLO. Con la- inal0tra Cel la

Del iga en dirección al E. basta Lagartijo era en Córdoba _ . Izquierda. n.die,ýolo Lagartijo. OBISPO 121
re 0 ely.01 la@ S"titigas que coustita. de los pobree. Tod. el que lin.b. á 1. El cm. t.-f.,f.á .1 ídolo d. U reciben d. P.,I. la, fíltr.

yen la prolangaciónide esta lengua de prierta de lujo- traninán en demanda lsurgió F 1 U, y a wredadmcm Inali-eros ytocaspara

tierra, ecaervarido en dirección 81 S. de ecroern, no ine marcliaba sin un pubado d id". 1. P.O. í -3 Ccl*mý y 1 es La-La el S. 0. paía protejer de las me. de monedas. matador de termi culoriuncla, A las múltitu la b4mi.3 Tinniblirri hay cran surtido de

rejadao producidas por los vientos del -D EL, D U . T AROAD IELA de. a 1. bleh. -y C .pa, J- a vij,, leric~fla P.e. 1 -N. tengo para pagar la Cien este mes. ritir. eres y la
O., q.d.-doel .,re final al IZ. 0. Mi mujer me ha "liad. leo celo y be te- tribusguetátid. con .110.y tl.e d. acuesto 41.f.LANía.

cidrientispasto# ql. de é ÚRAN DES, á. Más t" U1. C.Lig.b.de 1. piedrás crinocida con el nomítre de CAJAS C, LA FISRIONABLU OBIare M.
d. M.1.o, y A bastante di.t.n- ebm. . 1. voy á arregla,. La. tircoar, L.g.,til. y

ala para que no lirguen á él las rara -Diool. A D. R.fael y la pacar la usa M EDIANAS Y CHICAS 
y F .la. .ea p., ello, 

e 2243 p 25-19 As eT, .D-firif-el p.gab. .1 "odip.lcld .y inienidae p., l., partid.- ientes de ceo bajo, quedando las cm. claba T.p., al Tecié0 Escaj. y sera Y EL ELIXIR DENTIFRICO lo¡ 3dw caímos, elavaron1a Beata ¡in caciones más reigaardadas al no- ha por bastante tiempo la v
grita 

herido, 

1.9 
mérito. 

y Lto, 
ha2aún. 

de tiempos y A todas horas por hallarco d1,6 Do va A Alborea, m morirá á-Prinalinw FRASCOS DE TILES.Irm a Ñ S. Fue ídolos respectivos, y en muchas acaslo. aatitasello fuera de la tarris, de cuya ¡Da. d. -Diaciotí Lagartijo. no Perfumerías y Buticao de a-Isla- h.b. par.!, Initellozoe y bofetada. P.e preciable ventaja no disfrutan 1* 'm&, Y Lagartijo ~eaba el ¡.le Al. p.b,. DEVENTA- En todas 1, -11 más q. Lag.,tij. 6 La. 5 l

!?OLLETIN 41 en cuando digo que la quiera protan- cla que acababa de pasar una, cafer. brero5 más nuevina en la cabeza, y, trid. Tougard habíagrunida-y Barnátala ma cerca ¿e ]&did fotágrafa, la mira-

damantel Sin embargo, sabe nated medad, y cuatrido la preguntaban. el lo vió á enomatrotreo en la calla de la p&& se habla propaírstui hacer coctuanlas. hasía b.blw,-~ fij~d& = perro

que un tengo interés en bagañaria. dolía algp,,wntýeLýb* mal Iminaradii, Aqnálla notilla. comía en ~ d a 1. La, accionía. se habla, pues, restabicial, de wzw haciendo lb maestra una

LA GENTE ALEGRE Unando declaan. Blols, que me gusta. 1,21, usa duele el ercizarraat de brazos?' Retitcon toda la banda. Valiantina do prontamenteyla turbalenalada la perdia. pDVELA POR b: tener á.ueted á mi lado. no podía En resamen,.al aticsintió que se Iba había penstado que, eraindioponsabla basa& weilara había aumentado. , Maroheroy, juzgundo qua batanto

JORGE 011NET u ted-dadar de m1franquesa. Enten. a morir al nogal& sin boicor nada y volverse 4 acercar á sus antígnatrami. La eltuación, por lo tanía, no se las. es había sacrificado A las convenicaclio,

ceo no tenía usted otro cuidado que la vendió la canal el coche y. todo lo de- gas. Como mujer Inteligente, cera. bla modidoado de ningún moda y cada, sociales sufriendo la -aharía de Latile

salad de su padre y vivía con el espí. mío, _y se puso A macirsear el lilorra prondli el peligro quet podía uno de los adversarios permanecí& in Tonvelo; se levantó coir aire, mohinae 

i 

d. ¡tu tr*nqaii¿, satisfecha de la tarea contosalica. UnarLdoladeclan.-«iPero para ella aquel relejam ente h ub.p. ~ ded ditt y confiad& en la del siguiente. Pellegrín, ¡no te da vergilenza matar. los lazos que la aufiala á los amigos de contrario sin arriesgar la batalla, y jando ARg" en coave~ da en* el

¡Todo lo ha echado á perder, enton- se á trabajar corno un pobre, siendo Laiglise, y on mucho tecto tiraba isoechandounta falta qne la diera, J% i pintr, ejeantaba una maralasiesica.

-¡Siempre el .i.1 dijo Rogaen tono ceo la fortamal! Lino? bordadas esperando el momento de ventaja. télea hacia V.1entina.

ila desprecio. 113-, pare, nazi la fortana -Sí, respondió Enea can amargara. -Agalgoa, respondía, dejadima en entrar en el paerto. La comida acababa de terminar en 1 hermanado esta cogió ar bauque.

con lo que él Soy demasiado rica~. paz. lfoae eitá.blen másue casado Thom les, que estaba al cortleate por casa de la de Retif y Insi convidados se re por en brazo y la llevó ea hueco de

- ¡' ,¡o¡ replicó vivamente eellio. La En la cara de Cecilia físdIbújÓ, tina en hace la que se tienis cettambra de ella de . ligitéOlda Amenazadora-de habían agrupada-segiluilusprefereo. un balcón.

fortuna para él no es más que no me. sonrisa. ha~, y A mí me gusta tWato el traba, Jacobinal ejeantaba tiºLealizarta, la cine ci; loados oslomas. - He sabido hoy qua e~ usted dio. La desprecia y se in sarja ala "¡l& -losa m u o mal qua tiene nanclos jo qua al hubiera que -pagar por traba.' mlama maniobra, no a bandonaba ya; h La deVargasentaba ayudando á Va. particalartitentes & un jovaly haganlero

P.c el mi.nco. remedios¡ Para m en mal--- Rocuer. jar, pagaríst- sus sini'902 y u -úncab.bla.Urlilado más leatina á servir el café y el gruesa dala casa LaIglise, .í:ros~perr (Yompag-

-¡Para quién la quiere entoncesl diacated lo quoslesuradió 4 PellogrIt4 Roestroutestó; la detinaldada facundia. Bercatafir, excitado por U clanuancia, 130txý

exlam6 Rosa Con cólera. el herrete de Bloit, cutánda ganó el -La moral de todo ceo se que Rosa Para litilen ncp estuviera en el acota, burlona del novalfirti Doleoy, se entra. en el hijo de mi antigna calo-

Las dos jóvenes se miraron un ¡no» premio grande de la Villa de Furia, Tremiguierca ha ~ rel mundo para 0 de sus designica, era an.buen VIVI. gabís, para deslambrar-al auditorio, a r a.

tante; Rosa, como atormentada por el El buen hombre era muy pobre y tra. hacer sombreros y no dór, dichoso de en aciárt" deseoso de unat; tearías de magníficos, cetapidor. -Raaý muchacho, que parece muy

cine" de llevar más adelante ¡¡k expli.- bajaba diariamente para mantener 6 su ¡&sociedad elegante. Algo hay SR Cae repartir en en derredor la propia ala. Lbormilifer acababa de ser presentado faliglIglante yýque nos presta grandes nacido; Oecilla, inquieta de nnevo por familia. (Jn.ndore supo la noticia de de verdad. PerohIja MIS, el aDenta grfa. Hasta habrá vuelto á empezar k Rosa por Trectiguieres, i fin. de p¡> servi-tuo, fuá a veresal ayer paraanan.

haberse dejado llevar á deocabrir en en buens suerte, toido, el mundo Ibit, á usted tales- historias A las personal% ]&e cititarantuazais barloñata ento la de notas de acuerdo sabio el retratoque alarma q4eltistámarobsicia.

parte loa eceretoa de m hermana. Por verlo en Su -Venda y lo dpcfu -íV&. que yo frecuento lesýprocum?§, un me- Vargroi y preastatado A la de Touvelot debla tinficif de ]la joven. MaTcharsel &A déndel

fin, Rosa hizo un ademán de dada- mosl Pellegrin, ya tienes rentsis y Lizat 'mento dio goce. A mi enlomopadrisla un rioo y bello lavenllamado, Pontasý Thorafas, deple delante doro ahícue. llaeradefilaropa. Percesitímpren

-¡Para quél ¡Se puede creer jamás á Sivir- como un pirlaelpe. Podrás te. costaría mucho trabajo comprendifílita. ril-, hijo de un contratliLILL de ferteinírri. mea, Con la tez& en la mano, hablaba que colgado lacasw el citectu, hará el

lo que es pos dicel LLos mejores son cer estaspropia, una erfada par^ ayw llay, sin embarg9, mochecteis en que les de Arrila y que, es. wooriendo con lado LaigiJae:V con Ton. miemo.ý Ba tio» sincernal dar á tu. mujer y cira coche para pasear- piensa q'ne es más fácil gtnar el dinero taba ardiendado amor plír la-mítjgr gard C r un utopista. Es Inventar, y-h&

Cecilia mciv!6 la cabeza eco rompa. te. ¡Qaé feliz vela A Seril' El hora que emplearla bim ¡Vayal £dl6e, mi -del tot4graN Estaban efitaba oyendo & ladir T¿n- cen rendido, fuera dos* trabajo ordi.

Milla. bre te reepondis y sacadla la-caUta. querida Cecilia, y no es entriBleccis Bate empezó por fotigraflar el pre. velot decirinil locuras á Maraberoy no. narlo, una Serio dán experimento!rsý>

-431 rinda noted de todo, compretid 0 132 mujer, ALnrialtik íýar aquel Cambio usted mucho por mi-enerte~. bra 15 Dectesidad de problbí"º Paria breclinodo deUstar el cuarw aurí-

q e no ~ dichosa, porque me paree. de tórtu~ e hizo dejar tilirela., re. Salid del gabinete, atravesó los ea- ha se e el servicio g 1~ ¡s eircifilacli5n da los coches tirados por fero dar. medio de agentes, quimicies wý " #lantomél 'lia.que no hay mudición más miserable canciar. ¡su oficio y vivir flo. traba. ¡caes de venta, ea Iba cirre las clientes y dup a a d!6 permílo Sr&' 0 caballo#, para nontarbar ]a Marcha coy Ratoy-4egntQda qne ha

que la de acippectar de todos los que jar. ~ Al.catro de mis meses de ocio. contifEaplaban con ojos embelesados A roa e Dlica te e aire los adgradorepa. de en, de los automóviles. a ea, ante promesas descubriniled-

coa rodean, ¡No me cree usted entoa. a:dad, rAtábatan cambiado, que paro. lait bonitaif e-ngasadoraa con MEL coro. El joven ¡Pontocril, sítulta o-en qp
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Entoncea di con Cada mi facir a un y ESCAUDALO Yotítillas m Láni~A 1 un #al""

putietazo el, 8 Ig,í todafalínesita, id. - fer.6 0
a A L .su¡-Ua tirlo den m* alas 1,11,1110LOS BROMISTAS racia-del Simpático actor do, Ale- 4 <lra F¡¿,,- ýLrIi;!; ý Tilýo

de bofata~ atadoav idesa Ir 
Aríba ter

Ya no @e hacer, b~inno tan aipgrew dan que iñe obligó 6 abandonar A toda lo&blinco@Tom4& Ronca Martín ve A.miina.
6.ý Po cina jandro Garrido. 

- ,tan .»¡)A@ y Can sencillas como en otro'. Prisa 15 cama Y A salir en camisa al de Suspiro número 16 y don Felipe S. Ca- La cala de Albina 0 reclis~alitabe el Baile al'tnal de cada t.ndis. r
corretor, cuya puerta estaba abierta. nales de] propia domicilio, por haberlos cu- aspecto de lot vinrace blanco@. SáLISirTicATILI71 OUB&.-Neptano y E ER

y algo mi. divertido que sorpresal ¡Estábamos el piano contrado en reyerta y promoviendo COCIO- Bu los palcos y lunetas velentimp di&- Galisub.~Companta de Y-riedade-.-

ífjh' dalo en la vía pública. Función diaria.-Los jaoves y cábdos
bJel.raís de ]t gente ciéánla y tender dW Acudió gente al clir el ruido. y tinguidas, familias resaltando entraelde aun Los detenidos Ingretetrón en el Vivan A numeroso enlleurao halla después de la funelón.-A ]en cantigío £leí cielo.

epiad.A cómicas 6 lnofeliBiva4 1 ¡a& que entré tendida en mi carne al disposición de¡ señor Juez conecci . 1 de¡ quellenaba todas

e* don ten. de listo& 'Y. peraplesceal criado, que, al llevarse el té matinal las localidades de nuestro teatro de¡. ocho y cuarto.-Granditsoa calidro@ Vendad,. su, batí., ojý,

se do distrito, a quJed> so citó cuenta de piásticoe.-Eotrada 30 centavos. con p flsimo cendat,
había tropezado con mi improvisad Ig.n ses

ientinta bromas be dado yo en ette . . 0 sucedido. %Gels. .Ug.t ~ d¿ hirtajoa

in.d. y de cuántas he sido también 'callo, y me había valM cobra él Vio£¡- Para el ben.delado hubo aplausos, JARDIN CURAND.-Frado 87 entro

obi-tul tre. derramándome contra en velan. poli ESTAFA- obsequina y Neptano y Virtadótea.BOMFnrnoc@ióonludvieanrto. walé.1

V.7 tá refirir hoy 14 última que en- tad, mi desayuno en la (i.ra. En la d,.rc.elón del texto barrio F16 La novedad pise& la noche d, hay Exhibición d a A la vista de, Público
fr[invoiantarlamuto por Mi propia Las prenancioneo tomadas de cerrar dolonid. da. C.yct. Amado, veel.o de encialíte en el eBtrecu de La alegría do Una tonjerviv contemplándolo atatral 1.d 108 POSLIgos y de seostarme en medio Ca-men Dijarerailiaucor de la a.tafa de 14 huerta zarzuela en en smo y tres so corivierta en cadáver y despIlúa u hállese L,. ng.1 h.r-0
envp., cuan a tenía ya ventidos 6 ve¡,, ¿e.¡ Cp4rto, me 200 pasea b.b. A vería. indicid.Os el día imiedroslet letra de los senores Paso y eadneleto y en segnida, vuelva á su ea. d Drd.

t-a no. hábf-u -080101111110 20 d.¡ actos].
lees¡ la broma. -- cuatro letr. Altr.atezy, mYiBlpa des maestra ofi.O.; lo o entra al~ Entrada 20 cta. .1 primero

u , Otario fíll á cazar 9 un castillo por el colaA la tan Al d.t.id. e le ocupar L .1 ~th, ¡- t .e

de ricardí., ¡Dritado por uno@ amigos ¡No nnedeu tigararia, mis lectores def2lros, 14 contene., 5 pelos oro Alestrica- a empresa ha dado á esta obra el cerca de él.

que tenían gran fama de tpromistas. culti ti nos relato& quel di.? - e. pesos so plata y varios dectírtilia. siguiente reparto: RrilGIS'rit0 CIVIL .1 que rea -T" conapCer.,

Onando klegné, me hictieron una re- G071111 MAUPASSANT. El capitán celior raffe9ta puso el deteril- carilla, 20-51rita Pastor. inf. .1 ~hir

ospeión tan nt.145ta, que no tuve M.,I. d. 1.8 AUXlld.t, EC501- Moreno. d. 1. pech., .1 in. c~fi.

tá. remedio qan ponerm. . guardia. d. á disposición del Juzgado de lastrac- HPfibert., señor P¡ D,. Agogatc) 21. en tu brino apoyo. ¡AY, triat.
ción de] diattito Sur. Alegría., eh.r 312. d. ime! ¿Cómo ~Intria

Se dr.partna tiros al .¡re, e, bra- El tío elparru, eñor Villarreal.

l m -o efetión y me mir~1* ile W PUBLICACIONES aTROPELLADO 11011 UNA 

VACIMIENTO23 1 .1. 1. .1. q.o . diPt.

o 

Troncho, actior Garrid-. 
y d,,p'Dgý e. por,, .hslO,

znP.O que dij. para mi' 
BICICLETA Jena paeciaco,.eflor 9 .l. DISTRIT00t.9TR: desde q. t. c . el,

bi~ nit, . han prepl4r.¿ Zaca [¡eran@ si(loobseqaiados por el AgPl3. Frente A la onda n"e- 7 de la calla de El Caja, -cB-1 C--tl- (A.) 4 bambas, bl . legitimas. cun la ac~d. D. el e¡.¡.

broma muy pesada[ ¡[ley que esW ts gec~i en eýta 191s de La Il-íra. Diaria, fuá atropellado por una blciel.ta El Flauta, señor Aren (h 1 1 y -1 n'tly

olor".' ció4 Etipaipila y American ac3a el últimc que montaba un pardo, el menor Gonzalo El T,.M., aPfl.r C.atro (F 1

1).~Intis la Comida fié exicsivi la 
14AT121hW14103 &quién podría no quererte

riIiiina. importante pbliD,- PsiTi. R.dlg.,,d. 8 en.@ de ed.dcl El Trombón. .fio, Ri.va.ldo.

Alegri. y t.a grande elIiII) 
¡o que recogido por el vigilante 933, lo condu. Cabezuda, señor Delgido. 

11 amante tiendes tu mano

qn" oían O-Ira.bandi.ftLe-.1 22 d. J . , N- bub. .1 débil

)en.é: .E. 0'"zo' 

q- .1 fuertes

p g.t. e divi.rt. A. d. jo 4 la cala de socorro de la pririñara de. El Alguno¡], señor Conde.

q1e ý¿ati.no un torta acceae 6 icitero- 
MEFUNCIONES

r«Z.lar, sin ningun. ~t5a Apare marcación, donde acilúdo por el médico de DI¡ 01-Z1, señor Breto. E- t.
n' ~tita en el ýue ap~a leo las fircazo da guardia, cortifi-tique no prasentabirsofia. Huertansa, huertepoe, venuelor.s y coro D151RETO NORTE». bal. tu ditrpo y.:,.,

te. Fernándotifiremin, Mir, O&tarinea, les d- leski~a, .t-as y 4. .9 raseir.ba general. 1 J. or~. p lo¡ mal.
b.,Sa. Nicolás 1. ýN1D.Ingiti, 0 máni, P.,c~tra inf. ltuiz de Vdlaz3tí, Biserra de Bangoa y el pronó3tico par b&ber perdido el conocí- En el tere"ro y ýltlmg candrodýob U Angela Buliner. 52 asos, negraMabatia, El d. 1. ~d. .¡Být. mes @obre ~~1 . otras ventnjrýsampntecouocidau. miento en si acto de] reconocimiento. a?,g,íadúlahur.-4hýyqnwm e Sa .D 11 laríte 1. vrI.d. tiej. el tri.ndo In& grabadoe que ilultrau las pá- El pardo que montaba la bicialeta q7o t.& que por detárabaisi, á _ la empresa * Gervaoia 9 Albuminutia. y ribas.P.do

á la fuá detenido, dijo nombrara. Enetaqui, 1 y erela l:aiO. V.1.gez, 2 11-9. tille- d- celo aud-rió 4. no .l. de.di l., y, ., e ¡una del número que tenmos autores será cantado por todas la. E U han., Cüb. 5. Ftmada h. d . 1

natural, te a*catriaron más y má9 'ata vistas coplau, gong, criadros, notab'es G-1nzález, el cual b 9~ en ¡ vi,. á día. ? 1 1. compañía. os d. iali, td- .da?posición del Juzgado. correactoDal d,] ,. tip es de la bó,Dd. e~ .? vd. pintores d. .]:o renombre. y otro@ Miguel Arlas, el siempre aplaudido Nfigual A»g ~ri, Tú color., ni Q.: tú ],e.
01. su .1 .¡,e una broma, como -11 gundo distrito. 

~¡ldés. 3 sil-, bl

pr.@e2tau Decerias de actualidad á 1 e.conágrefo. mapolor. & juicio de ma. R.b.n., L.a. 43. Bra-q.itiD crórtica, e. .1 ~~i1n ~~~ 1

perr. huel- 1. caz. Pero -- d"i 4114 que h4a dado lugar los saco&. de Obi. EN EL CLUB TRO ICAL, atios Inteligentes, al Mariel midrilerio, Jtt6 T-- Sán-b-, 39 ñoi, imetatt., l. l-- y . . tú ccýs;
pasar ni . nw palabra, ni no& ¡otro. es, R11 alta) Ola vI«% pinorámiaís de El capitán de P.Iicíý de 1. 35 E.tieión, ha pintadupara La alegría do lahuertis, llabaria, Empedrado 23. Miditie. IZ qe.1 altráre-npl tirijoy. .ýpDra
mó. ni un fleinárt sin que es aviva- la Expoilión de P.rí. Sr. Cleas, Recon8tituyéanoche en los'61ta, tres decoraciones preci1las. Dilv-. S.:

ra. .¡e inquietudo., Conelte oúmpro ha regrti1n el so. de la casa Pasaje o- 9, dando de Dece-tr- ocupa esta obra 1. e-ganda Parte U. fui. Oí.,¡. 95 Dibilid.d en- 1. netre. Pe.d.:

T.A. . p~tel- 9-9PBCb0s-, basta ¡l--r 0-.Pr. el 27 de L. Jío 4 hillísi.d.el llelobTroplett", Par -Dñllen. del prir~m. con Gigantes y O.b¿zud4# I.b-l. tú ~ .1. rrd. 1,.J,:

la ýpra de los criadúo. el periódico fawrito d. ko familias "' q.t.,Od.q.e dicha . ¡edad tala LO¡. Litranno "l9 ~iii~, tilatien, Gaficia, y yo e. trá til. ve.,¡.,
instalad. sin casen_ y Tio, Borrachos en la pr1 rnar% yýtereo. Re¡,, 79 Tilb-al~. pollo . r. tí .t,. c.inó. d~t.,gó 1. hor. de oecat~o, YA t-d- ¡ter las bonito. figarlaci en negro y eZ tuiña.t. de] a E.pasa de alumbrad. pg- re. respecilirnimprte. Modesto Franceen Torrenst, 9 aflos, blan- maretalcin e.'. -lel .1";

los cinividados iina en h0aban en '1 enteros que contiene y por su traen- bita. Llenoseguro cata liticha en Albino. e., Daban., I.d. 7. M.cnic, ~ ' .1 e. difisl .1 c.,tio,
Castillo me le. -2,fió la ido. d. eiconi. lector. D,] registra practílall- ~ b-,,Ió que CANTAUMS PDd,. G . bi.c.,
p 

En Luz 30, ellinticitála Agenciado elective~nota la sociedad traía Inatilad0 Yo lo pregunté á mi madre S.á- 10 AI,.p5.a. 
.~dó10-11 qcé Objeto? IV&Ysu urtede- á alabes pnbliuoi,,ne,. dil y ch,, fo~, d. 1.5 tenía Do 1,11,ir.1,0 YST.:

l¡." pi, soy. ~Li~ 1.e.tó .1 era d.llt. ékyn,; ' o Porvenir

.%lo dieron ]no buenas nnalt-R, entró al. ydit, P., nada dijo, y 1 los Ojos Jo,ó L.¡. C.nio., 10 me~. bia.c., H-- d. d.cb. i rett.blo, .d.ado

,1 delito <ID .- I-N. el pañuelo se llevó. h., R.b. It8 SI~nig.titi. . 1. d. Po, elen mi habitación, eeirré mi ea-,Lý Y 
M.rl. Flacos¡ L-.,, 57 ufia. d. h,-J.,, por. c~met.,W. l pillec.tofi. en ~no ine CRONICA DE POLICIA BAPTOS AlDa.t., Villegan, (;l, AO.la d. 1. . :inmóvil en medio d 8 I&egtn.is. Al juzgad. d. g.rdi. f-. renlitid-a El .1 cementerio entró DI.TEJT. C.T.: ¡el .g.1 da 1. Yo nid.

A 1.9 pocas moro 1 cuebiel~, SOre el aý.,Niuatq á . 1. para entbrrar mi cariño, óp." 12,1 fin. al ángel de la E9,~-a,cuto@ 0 de Mr. Friese j~~ o- 5" F-o ad- "e - (entré con el tuyars~. so .1 corredor. Me .,piabýu S.o Rafia.l u- 112, y 11 J.~ l'! C-tictil- y me cae Puleim. Endocerr1ti,.
sin duda alguna. El ten¡-nh, de pnli-íasrrlnr Girand qG- ción Ganzáles, tí los cuales detuvo la poli- h.d. del Ilicho. Asunción Hernández. 43 An-s' batic.,

Al Bta .8 decidí á inRveoiionr l- ei halla en comisión del servicio, á la, ór- cía del Cerrn, A petición de D. B.imen~ ¡;¡no, del Río, 3DIúý del Manto 351. Titte~ flv anorbal reoj-- que dan ralaba~
p.,M.,, los Mueble., .1 L.,bri, 1.8 1.1 densa del Juez de Instrucción del distrito gildo Rodríance, quien-unsaal rernándeE cera& d. tí; .¡.a,. p.T.r. 1 1. ve,.¡. fi~, P-D 4 19,s y
g»de~ y basta el pVi~note. 0, d. habe. 11.s.d. d. su d.1.1]i. á ¡ajo 1 miré mi tú mirabí., J.As V.blé. Ti.bl., 22 lifi.l. M-co, ninguna á 1. co . ata.-L«S,.b.

y .pt. da 1. d.& -,D- ven "pDadg. D.ct., Salud 170. Bro.q.aio grida.f.,d.dt,á, do mi poert. y .Pn . 1 . lifil h,., l. .brgo,
que Alguien estaría mirando por el <,) 1 iiiiintod. Mr. fuá del ba,. J.,ó Unflig.o., 27 h. bi-co, Otiedo, Trarifainiento de loscullos. -room de la calzada del Cementerio próximo También füé deteríldo D.Crierósal Vi~, b.sánd . .ta, almas. Fiebre atinunila. IT. quí . w-p-iiA. de-tinad. 1
d.,]. er.d.,a á 1. del Príncipe, h. p~tad, la ~fil. d. Figuras .!3, parte . 11. D. J-. PeligoaI.l mando 

IrlatP., ke, .tá b~d. en la. pr~
)a pronto se me ocarrió no, idea. b~p e-- l- -- plilla del p~d. D.- .6 Delgado, residente en la callada de la 

ZtEsrMEN por]- cital . rec.micad. l. recersin-- Kt. luz-di¡. para lal~. MA V11 .,a,, A . d.d. y A . dando, l.,ctrio del Inf~t, D- 41. de haberle raptad,, á.u bija D. nio d. .pant., piedad. UiR¡ A.ura. d.] ácdo

á ,azar do repente y voy á quedarme Velado, por aparecer una de los autores de MauQeja,'d@ 17 años. pues ya tengo en el -1DIO -1 g uien e:

sarnidaen t& más profanda osen rida-I. dicho crimen. 
q u, me quiso tanto. 105 A J.I.,llicilic --------- 1 grarro.E.esiniff todas las velas de las erm- W PPld- ArrIdandi- -e hallaba dt.14. DISPARO.

delarng que estaban aobrela chim.ne- -- -1 vivac á delposirión del Juzgado Co- Po, b.b,, b.eh. o dl.p.r. se -- da-T- C.10, 15
l ,-e¡ . 1 d.] ýg.d. dillit-, p., .1 delito cili., callad. d. 1. litreal- re 35 fuá diple- Seca. C.D 1.8 ng.,ltos Ced. do, di. D. .t; D] callo con undespués miró en torno mía, Pia qne cilie' 9 dormir, Vapores de travesja. pinc.i mojad. e. al. ~cla., 

d. 
hurto, 

pero 
en vista 

de 
las 

manifesta. 

tildo 
D. Sntern 

Tuero 
y conducid 

k -
e.d. 

me 
C.D.t.

nada lograra deocubrir. R-carrí ( e cionea hechas par el policí4peítorGiraud, tación de Policía del Carro, donde itoW.16~ . que, dormida 6 d.pi.,t. Al etib. d. Igún tienin,, el calla de3a-
nuevo la b.Witación y recrea inútiles dieb- paido h, quedad. t.nulné. tá la d~ fianza de di-z Po,-& -m &atiriolui. P.,a, y Pelee- Wj. 1. presión da¡ i d.
mis pesquisa . pmi.,ri. d.¡ Juez del ome. responder en co~ rendo ante 1 Juzgado . ea .],Ido d. d. VAPORE, 8 CORRE, 08hí, acerqué ii la ventana y cerré los Según nuenro, inirarmati, ayer se hicieron Correcel~1 del 2. distrito. NocisaDiade Escolirir. Hablando can so
postigom, corriendo después el cortina. varias pruebas en el l.;., d.¡. tic.;nd, ACUSA"ION DE ESTAPA BoDAs._El IS del actual han unido derp.¿- h-¡-
je d. terciopelo, ante .1 im.1 olaq.,5 p~ vcr .1 1. po~.,l que ¡-,-o bufi, á do la Compala <k&, Tras

A petición d.¡ negro Sfiró. E . Andas. pare i.mpo &o. destinos ante el au .225~ 1 Q-16 e-'- c1,~ . b.bi, de ter

un par de sillas & fa de tío tener nada 105 da] .,.in,¡. d. Mr Fn. ju"d. Jud.1

que temer de fuera. p.rd. d. 1. calzada de Cristina número taren la ciudad de Matanzas, la se. a ZJ T E t. ZE y o]¡. ca.t.,tri:

U.& V- hecha al., me senté con da .11. fue detenida don Wetictalso, Queveda y falits, M&ylw Vinajeras y Usiabríana, ANTONIO LOFEZ Y C? -¡l- leld,,d, lleigniade2i
L. que .h,. D.C. di¡¡- M"rtíOc1, í -! aetiparlo de bab«le ~nidid. de u.% familia tan diolinguida como,sión en una butaca, .1 pironpr genciasan favorables, pues senos asegura varios ¡¡tronos de maderas que dejó'ñ su apreciad. en siquella poblacióny nnen-

Misys idayresiatente. Orafistaque que Arredondo ha sido reconocido por des Cada para que lo, clililqir. tro estituado'amlgo el concoido caer¡. XLIWAPOR

no me atreví& A AnOOt-rmé« Sin, cm' señoras y dos Menorca, como el principal ROBO. Cnir y catedrático ¡la aquel lastitato (P.r E.1

b.rg., V.1.b. .1 tiempo y acabó por autor del crimen, y ser M dueño de la ca- Durante la Bus-Dcia re d"-D Miguel CA- D Ja.6 "drIonez O-reta. L e 'n X III
reno otter cíne cataba en ridi3nla. mina que Po ocupó, dentro de lirítierba qua tricidamo, vre]Do de Cádiz udatero 7, la M- - ' 0

o. .,pi.ba., m.n y de baron de en ~caparartellecíces centenes, Demaniris 4 la joven pareja no En
S, - red. al B.~cam. nnevo"wt»do toda. I.ndiobis. qría e&. GoasEi

bínD roirio de mi terror mientras cope. FlJ.cg.d.-.tl . rá hay u, S.V.,tig.- . .pechemI. qal. p.d.e, .1 ladrón. han en una eterna ¡ama de tale¡.
roban el momento crítica de la brom4. tt~o, P.- .1 ,e) . del efl. UN FALSO 130LICIA

.Así, PO", resolví ismitarrito; P- 1. H-La y.r . b.llaban datenidua por os- A diep.ieibn del Juzgad. .rreléi-nal TEláTILO CUBA.-BU la tercera par. Work,, Cádiz,
t. e .N d.má, del piud. A-d.d., .1 del meundo di-tríto fué retaltilo al vivac te del progr*ms de la fancián de cataama me infundía grandes Preptebam. bla._,,ta,.Frnández V.1dónyl- ~ 1.1.c. E.,lloVá,q.ý. C-1tollannare cooltisen el fieson, y popular teatro Cu. 23arcelona y Gónova

Abrí los cortínajes, que por cierto me tilos Alberto Rej. Labarrera y Miguel e, la .1 . d. A.tó. R.ci. llímera ba es anuncia la respariolón de lo 37 d. Afr.a. . l. 4 d. la 1.14. il~.d.
ofrecieron %Iguna reisisícrini. Indu- Martíne. Radili. 38, detenido por el vigi;antog'lg, A petición d in plásttios, Can aplaudidos. en. E-4 ."'es""d.bl . nL., .]¡l e.Ub. el pilliertl- Iba AGRESION da do. G.,t.,o RyD,, qGl. 1. atirida de ella re ieP v«.Iwý,pra SEW YORK, CADIZ

t" bir d edehlo oír. una d.Dh. bP1.- con es anteriores. el EA a ONA, ~. .«ea I.~ Con las letr.o anterior" formar el
da, ált,1 ve á andirme con mis caí. 1.Ayertarde fué preentad. par el -Sgl- titularae agente de la policía acereta. Parsestos cuadros ha pintad n.be y apollid. d. o impático ¡o-,. ménteo 435. en la estación d. p.],.¡- 

VAGOS
e notable, es¿en6grafo acilor To-bíd" ven dQ la "lío de l ndustri».eboues bajo ti-Tra. d.C. Blanca, .1 bl.no. J.n Parara L. prificta, d.] Vilen.l. brrio dolo~ y nuevas decoraciones. P.fo cion llat* de Ída Y

Iteciordó varias bromas ano de ese Incó,nito. jornaleaN y la domicilio callo- rem tió al vivan A dfperrililló. d.] J.gad- die.d. d.t. .1 iri.l. P.
gé era se hablan reed?"d¿ y resolví cido,ýporbibarlo encontrado en completa ecarropional del prira,,ir distrito A quince Ee Al rente del espectáculo, tarriarán oc cPr~ Jerorilifirri roinjorintído.

evitar A toda ooata la que me prepara. estado d. embriaguez y promorer emánda- Indivíduro- ii quienes acusan de vagos y d. parte JosefinaLeó0, Mito. El 1 f"' P.- (P., J

b.n. E.t.b. decidid. á no caer en la W. 1. l. pública, M.]. .L¿Ccdentea. llítite, Atec; los ectorpa Federico

trampa, y para ello tomé una prec~ Al Por conducido Por.ira á la estación d. MULTA. Ulark. P.gú-, Lázsro Rodrfgez i el

ción que consideré de gran importan- P.11el. hit. agruift contra. .1 El viguant0,2Gs dbj, carnta al teniente aplaudido terceto de, guaracheros L. élloe, Ir.oJui V., IW,".

el&. urandola varias pie tras que le ocasionaron d guardiii. de la pri rOTI Estación de poli- ObRiez, -Yiroio y Harto, terminando la~*anase de ~1,1~ 05 4-19 ~4,hriu

Garl por el borde de 1.9 coleb .1 p.b.llo. da la oreja d e. 11. d. haber dejado Inciliso en malva al la función con la graciosisima panto. . .

.h. 
y ~ h. 

.o. 

c.,cad. 
de 1. e. 

I.,inituffila 

SO, y al falma 
tientadis 

Emano# 
y Givantesý, 

do. 
0 di. 24 , 1, ~8, 

6 b,,d, 
b., 

i di.

y con sAbn.a y todo tiré han¡^ mí e0u También .1 detenida 1 .Id, ~ .P.I. B. ti. _. ~
gran delicadeza y onavid-4. le~. 1. n.gitoi ceepital al ~cre, CD la .,¡al¡- Abe., Y.el. del riánite. 67 d. la G.pellada, por todos las artistas de c oTt- - e d,

O.Joilué tadolí ata hielos en me- e.fi. dhid. al estado de embriagues en propia calle, por dejar dnrauto la noche = eiw1 ,

dio del cuarto, del.nte de 1. nri. do quD l. h.lt.b,. 
abari. la pperia d, la calle. M.114u. gran baile de stala -para el 

d. f_

is ]L]L1 G
nt, da. Reties la cara. d.] m-jr l- p ¡Iría levantó al. d. &.d. 1. -u l%%] se han coazratado dos magal Beso ,¡a él ~ 19 11 de¡ d.

e 
frid,, 1, c.,l remuó .1 .b.rj.o. cor,.e-

qn me posible, ],J.,% del sitio Tacatap. .d. . e,
inado GACETI
socrisobolto y da la al.reento alcoba.

Apagó después redes ].a ¡cesa y ea. A CAZURLA Dr 1.03 TRATRCEI.- n~ petaleta, d4bolís, -Mibbd#*b'# e d.di. (P.131.T. Riol
EL BAIL2 DE LA Víninil so~ G- 1. cridol lugar queenlos teatros itedi, -W= r

tiento cíPilad de asalts La Viobí4 h. tenido 6 en los caer ale@ ocapaban IBA tnºjerC@. La halea aís~ +1: leí á acostarme en mi Improvi EN El EOTETI CABRERA 
1Bdo ebo. ei,-nvro el priv.I-iio de qne todas ano Esta ocalidad, altuada frente al +

I'emai2cof despierto daraati más de Al lleg~rol b ~ ú-tí. á E. 1.4.d 
d. 4* ~ 41 « ,

dan ki~d. Gam. G.c.AU., p~octri . fliditan hayan rivalizado en áDimaolón escenario, tenía un portem al que da. D. + +

os boes-tresmaciéndome .1 menir ylaclinlento. - han0 nombre de apretador, porqueruido qu. .1 hotel l-Cabrer.'- calzada d.¡ PI-clp. L. directiva, compuest. de un grapa .tab. ¿. 1 DQ calme¡. par. ape.tr A
Todo estaba, al parecer, trsagnili) Alfo. .te. Ag.H. y Amistad. y .1 ID. de jóvenefl ftirepátio0

vsaltara, á lamañan, ingui~te notó ría. entaoiastap, se las m ojý risa, a fin de que baplesown más. tituír la, elec~ D-a para ob-
la reina doña Me¡ ~ . .u 11. itoneciami ó vertezl 1.en el Castillo, Y SI En 0012011-6 al d. la b.bit. 6. d.d. Pasó 1. boe he lo ha- comerá en mantener 4 Writaror altura Según limaliel era una *e -fa A N 1 -4Debí dormir por e@pa,5ia de mucho bían robado un azco y chalreo negro, y en el prestigio -de la nupli,4 sociedad. ri¿na de este¡& 0' el, =CIOS '41 lúgas:

tiempo; pero de pronto me desperté cuyos bolsillo. gaariaba documento, y la- Parafia; noche de m*físoa ha conoce. quien »gradaba mucho silbasen líti,sobreo.llado, & con-ecutaci4 d. &a .! Ir-- d- 911- -in t 'doba ¿ran asalLolajaretiLad de La comedias, al igual las mialas que las na 2 111,el 

DceGómez 

que 
Al 

acostar,, 

r,,ró 

par 

17,01194. 

la unija 
mercul 

1 d' ta

da de un sepa muy j~ad. obr. buenas, y que g.z.b. xtr-rdica fis- e abj 3 Nioplino de varó
d.Gt,. 1. b.bica,!óny que diiante 1. .h. 4 Debida.mío, y de haber recibid. t MI.0 L. as . elegida es la de la distin. Incoco con los escándalos que SE> pro- Conoc.torl.

tiempo en la cara, en el cuello y e l Lo 5h"e ruido a.guno, 5
D e , alitora quien 6 quienes ~. ho auto. guida y muy estim.bl. (.¡¡la de den du-,I.u en la N. bablátIeflos efectuado 1. J.t. geno.

pocho, un liquido ardientp que me 11,1 J. d. e.&. imacita. Aurelift Marari en la calle de Noptano Aconteoía, pus,, qae los cortemaunq, .1 oadl~i. 0 . d. ptir. al
¡actor un grito Urrible di, dolor. núnir.104. para darla ese koato, hacían represca, 30 del corriente, @e cita por esta segunda G

Me dillógiab. bajo l- -a-- qwl obra k CCIDENTE M UAL. La orquesta de Felipe Valdés, oon. tiren el teatro del Beso Petiro alga. convocatoria ta~ 1. que m c*1.br.rá el (P.rJoan L-e.)

mí bahía caído, y Ine no te moviý El Ld. 3, 0-1 ~ril, esitió v., d. p-¡. trat.d. par. esta fleste, tricalá el ha. nsado esca, caiscasier, trayendo al sfcc- domingo 26 del actual. a la no& de la t- + + -¡. +

Tendí las manos, tratando do ratuano- mterició. tí D. OV jetcoria. D- DI., oír. danzón de WP.nteo y O.beu4.o, t. mejeres de la plebe qna por en po. d. P. les PaRones de cata eoclidad. + + ±k +
cer la naturaleza de aq~1 objeto y .el. d. a, q.i. lloro t. de. estrenado en una de los di mas bailes ¡lado de mon.AS se pPicabso, intalta. Cífici. ndca 16. .3 inina á Lamparilla,

enectitró una caras una nart % u 'no@ gr~ d. -(n, . Caíd., .á.de-'A del 11,culo Hupantr. han y araliaban, arrisumándose las me. -ti--- 1& -Pibis-ell A 1-9 00- . . . .

patillas. d. 1. .d,]]a ieq.i.rd., ~ad. . Se ha hecho urí& extensa invitsción tico, más 6 crirnoa p0atizas, y alz&ad ecno itticeflidoa y adviTt)éndDlea que es + + + +
estalo de pronóatle. K n.o. 0* ofecuantrá la Junta y serán válido& sus a. Sustituir las cruces por números y ob-

paria el asalto de maltana. me las bsaquillas para azoterso, GOB cuerdas Dan cuaiquier número de series tarter~cad. y varti.al.
Imposible dejar de asi-Cir. ayer 6 menor coraje, que ale 0,1 , era que concurran al tenor del articulo 20 del .t. b, lilgui~lte

LO Q UE EL FIESTAS Rýg MATANZ&s.-Grandea el dinero y no el desee el liti V. &ha R.RIAmentO, 3 \'.bIq d. cruje,.

d-.t.91o p"nqran en K.canzaq para so- manos. Habla., 21 de agrillo de 10OO~Él Se. 2 E. vi p.r.l.

PUEBLO NECESITA los di" 8 y 9 de septiembre en honor También solían los pilloo, bancadon cretarin general, José Péres, y Garcla. 3 roniaildad ¡o agua.

do la patrona de los cub-noa., al en la oaxtícla, para d 23 !W:2 4 Fruta.

hoy más.que nunca, es D respetable y bita querido P4rm. mayordiversión, -lag4rtji4e, cae ea-

ea de »que¡¡& sindod, preitilitero Br4n. obas, lagartes, razas y rAtotien, prado. sor"

¡lo da Oras y Vivanto, iqíclxdor dolo. zlendo talesi ea$" sin fibe m ajorca y CIRCULO HISPANO01 Al ADagram. .,teño,

n T-T 0 fes~ ha organizado uíí& Peregrina. 141 alboroto en los hombres. que los Bru-ýRlaT.Lnl^ MeRIA AL0,<SO.

eido a fisisrartita, de Morraerirat que sal. sigraciles se Velan precisado& kalia. D, 6146. del R, P,,,Ideta, y ¡or ae~afi, de la Al Jeinglítis.M fulgor de la lámpara drá el día 9 A ?DA seis do Va miríbaisa, dir per4 remediar el dado y oor&4r el 1.1 1. Bas. d. ESPECULADOR.

0 0 1,11 * 1,11 .., rel
d los alrededores de re iglesia d San -Seándale. 1.

""T ILE N T O N L* IqOTA FtNAT.- 
Al Homb. .taríos,

12 d. 1 . .
de blilioletes, P-& Capitán de un bnque reg.111% á lee L 1 8

la lámpara que nosotros vendemos el, la que "t"tb, furgoft artifici4loa y ntr.s M., marintro, porque ha fllladoelreepeLo 1 L A R

puede guiar -al pueblo h su destijo. Preciob: obtedivoteinnesinil ya tendremose allespellan de 1 bordo. Di B A L
gn.t. do dar 4, conote, - -- si lo vaelvír a hacer otra vez, te a"?*. .1 W. 4. '.!. 9. B., = Rdesde casi nada >asta % SU 00. Di lla.tr.Obl«p. de t^ Diócesis mandará&] calab >so. ¡N i babee que s ¿- pid.til. 1.711U. d.
saldrá el di, 7 Para lílfetandisis ýL 111n (la al sacerdote es el ýreprodeatente de Al Cuadrado Inferior:

L 1 L A.
ir á la pervgritisel'óti. en la Llerray d.tottei.CHIDIPION, FASCUA -& WEIS Latra~Ima ttindasí, de Loca están -Bu la tierra 84-30atesta el tneri. -1 tía, e . .11.1.e l N E S

.§.". 

4. 
A .1 .

. r 
.

UMIEJOS KOENTES DE LA DIAQUíNA DE ESCRIBIR hoy cúblertile en el orden que sigo,. me ro-pero ahora, atamos en el mar. joo, q I.Pd". L E y E

A las culto: Apura# do . gallego en , .b. A S E 0
"UNDERW OOD" Ch~a, ESPECTACULOS di.,. 4.1 1. 1.11.,],D. d. Ac.t. d. 841.1.11,10, Ha. itinitIdo

Importadores de bluebles, Lámparas, eto., cte. A las noftain Filo, conIrafilo y susita. L.¡. R R,, K, bl.; Leen Ad.; 0. de 00; 11. Ln.
A tu di Arriba lo# hombi,'31 ALBiary~Compalila de zarzuela- Es,:,,,, ir *e,,* cae; Un pI.clpJautei El Sibo.cr, 2. T.

Edifigio YTETA De4pué. del eatrono de a b, cacióri, por tandae~ A 
:.» d 1.

Obrapla 55 y 57, esquina á Compostela. 
las ay 10:

¿Qefí* ea Patadal, que anuncian los 0,9~1.t y O.btudot ~A las 9. y 10: di,, d9,419t# das.*,' . Neras; Fray Lucho.

rZELEFOIZO NI-TM. 117 cisirialea para la noctiedel vLetaea, irá La Alegría de ta Rmitrta-A' la& 10 .1 di. d. 1. J.t. b.t. . ca- lajinis y Idarl M 91 W§ DE U LMIX.,

la Larzacla sí prinis 10: Lo, borracho#. .4.22 43-23 zuILVETA.




