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¡tentación para hacer o,)u8t r fondidas ¿en tenacidad por numerosas reu OPiO, que envuelve á 163 restantes, inisteri de la fugaz repúblioa ~pe-

*rele-^-,ainas pc-, el cable. unestro vehemente deseo de que con. ttierzas chinas. Y así queda la planta holgada y en lala, aoa<@>o a estas horas a. hallarla e,.

EN EL CASINO 6
Ayer se celebró, en el Casino tibúe en su puesta, que con el aplango Hubo que sostener ea lag calles una buena diop a¡ o. Esta en una práo. tablecida una línea de vaporo* entro

sERvic7i[> TE¡ E(,.riritz de todos J~apeja el digno coronel Iticha eniarnizada y muy fatigosa pa. ticaProntay económica. Vigo y Nueva York, las dos extrom, -

ýspañol, junta general, bajo la pre- efior Jobé ()sin ojo Psyelstel al que ra deazlo:ýr A los obinos de sus pon¡. Loa apíoa preplaradoe de cate modo, dades que más se aproximan entro Es-

11111ncia del stilur h1arqués de debemos nuestro sosiego, nuestra ricas% Durante toda le jornada Mr. DeceBitsu dos meses 6 algo más par. paila y los Estados Unidos des Norte

Entiell. triluquilidoi y 1,1 Corajaud,% llea por Pichon, el ministro trancé,i en Pekin crararsa perfeatamente, y después de América. Ya había caffitales dispuso-

Y casi por unaninaldad, puC8 8010 1 wri recto proroder ha sabido ]aspirar. y el perola al a. la ¡Citdoý61 edtavo al bien blanco& y oitonados, aún pueden toa á la empresa en amb.o naciones, y

bubo un voto en Contra, fué apro. no. al extremo de que o presencia lado de¡ genaiRl Fray. durar tres serasuas 6 ma mes sin po- no eran estrailos á ella, en oaba, &le-

1 aquí, ~ r. u ira, ni Palacio imperial luó tomsdo el drirse. 1 j.ndro Clom; en los Est.Ana Unido.,

hado, una proposición dt-IEeúor d p- 1. . as fiase ga. De8de diciembre en adelante han de otro entusiasta igillegn, Andreini, ao-
García Marqués, encautiriad á re ~pila B GPtro bienestar. d a 1G.

Bnp1m.,nos A V. interponga eco El capitán Labrasen murió durante escogerse dios serenos para aporoar, ala de la casa de Caballos y hoy de

solver bati hítictoriann elite los asuu imenos Pficios A fin de que dicha su,- la defensa de la& legaciones el 11 de pe te templados, de manera que ni esté otra. importante esas amerinau.

tos pendientes, reinauilo CIltrú vensión, que counideramoa como una agosto. botada la tierra lo ni tenga demabiada Vine, paca, á Vigo, acanspañado, co-

De lioy. todos los &ocios que asistieron, Y Ipogracia Para nootros, no suceda y ¡ti general Fray hace gráudes clo. humedadparalo así es también neoc. mo en mi excorsión por la tierra glie-

fueron muchos, el mayor deseo de que continú. en su puesto la fligna giosdel ViLlor desplegado por las tro. gario an@pender los riegos desde rine en de mI.amfqgo, Hipólito M.seda, el

31,idrid, tortitinble 3 ulllóu y e Concordia. Antnri,1%4 qua co.i tan bu.n tino diri. Das á,ana ordene@, qao mataron más empleeon á curar; de lo contrario se en., nil en viaje. Y tuve la,

ýbierna este término muniaipal. a qu nientos chinos. pudrirían indispensablemeute. buena Suerte de llegar aquí los días en

EL GEtERáL SOLA110. Véase CiSmo tenlartio 1. ga,í.o . seitean Pá7ís 23.ds oposga._El ministerio de En estando cur

decir que en el Casino no había 
ados, y hallándose que la ciadad se bailaba entregada e

in gc-czz:os de tri-33:1 reunidos á pa, -lb Y. of-n-.-A nombro da ¡A Oa¡uW& Estado Publica un deopauliq de Me. 1 bastante blancos y tiernos, o& puedea cae tradicionales ficatas. Dirigírn@ á la

',pnola, Varios tipailopes, Pichon ministro de Francia en Pekín. 1 sacar de tierra los apio@. Favoreciendo Alameda de Mendez Nuftex, yptida

íu*a:clas -es su o.-n-jiñari el Cenersi tuviera la gravedad qlno algunos 151 gobierno deal.,a qne este despacho el tiempog es muy fá(iii ejeontar cota presenciar el desilla de coches en la

a~=5jar á ójt3 qna Fupolsíati. lleva fecha 19 y ha ai-lo recibido el 27. sencilla operación. batalla de flores. Muohoa y'mny ¡not.

llc7oá 1. tr:t---.31es c.iinsri:3 al per16- L1 GUERRA DE C91NA lle aq. 1 o] dupaclic: Luego que los apios están blancos y doo carrnajes la recorrían, adornados

par las irJurlas 
oLe. llados llegaron á Pekín el 14 curados se arrancarán ojo dilanión, capriclinsamente con bandas die esas

qua la ha El Alcul.4 ft Eupin pa l'-K1, rrota 277 1r. da Lanc~a, de gasto.' Lag operaciones snilitares para precaver el que en cotienman y bellos hijas de la Naturaleza y llevan.

MI,ýiaio h, Al4ra, 1,a recibido d.1 Al- continuaron basta el 15. Las tropas padt3n sin utilidad debajo de tierra. do dentro otras flores más bellos que

El s4bido por la tardepublinimos nuronte Courrejolea el despacho mi- fraliceoa&"Yátrarn en Piali1n el 16 des. Funden aguantar, en este caso, lo más las que se cultivan en los jardines:

EL VIAJE REGIO. nos noticia Con este mi.m.titul.eii la g,,,at. qu(llePnvilel general FIOY. pué, de un, brillante ,oiúa en la que basta tren semana@, no pridiéndose mujereado bello semblante, de Ingénita

cual slo decía que el &eií.r Villalón, S.- flomnnd.snte de las topi franeaBas tomaron parte rusos, ingleses y j3pa. o aservar más tiempo ola sa0aalos fue.

la rna ",czetto zsctiercn eeAr lo de Obras Públicas, e. había , tibias: 
0 gracia, de exquisita distinción. Bellas

01 V. hg3rCí3S =l SI uno. r detierro. y donalrosas con las corutimas, pero

Ira can- presentado al coronel Unt con ebieto ,Dýpuéý de un prolongado calla rIýmaaCBtado . los Jardines del a no aventajan en ella encantos á las hi.

taaa á ola -v-qu3z',a en la lelocla parr0- de pelirlo la en.pensión de¡ Alcalla nso , 109 Ils<lnq entrar~ en Peklu -1 P-Iaoidimperial donde el general Fray - - - - las de VJgo.

qW31- D=1t3 £3 79, 111 -i nul TOcar-IA2 de Yueva Paz, coronel don J,-é Olme, mýneýr de¡ 11 de oliste. Al día Al- ha establimido ha enartel general inte- paseo @e hallaba lleno de gente, á

u.lnc. d3l jo, siendo así qne el Rell.r Vi¡¡.ón . .í.to 1.1 1,_-omad. funr.n 8~0. linamente. tal punto, imposible dar un

pleadod.1 Aynnta, NOTAS AZUCARERAS 1, 11,110.CoÍoa los hijos y veolnos

ileniz á saIniar & les lioyos las pern- cuestión ra nn e. tridap., Se ¡gane& donde han haldo el empa- paso por él.

miento de la Haba na y nos¡ Secretario lg-tfi fieRílarl~ dice t4m4ión qno el rador y la, émparatriý de esta ciudad lo poblaban, sino tam.

tus mi: imtDrtantes de la robla-lilL de Obra@ Pút),icQR, Pues Ofic'&be~te 16 lo -90,to el gpneral' Frey á, <mya% Los generales han decidido, de no. ESTADOS UNIDOS biénlos d. muchos puedil.medamaros.

1,1ýstirla hidertistroi es-2rz',¿:1 por nadie ha pedido la destitanión de¡ se. órdeums OP-Tbn 4»m trailas rusa&, se m4u Acuerdo Con el cuerpo' dipla máti. Lag Importaciones de azúcar duran- no@ y líasta no Pocos Portugacees- ín*'

tiena ycnaohisca Miri2 para Ín2tip- Dar Oamelo. Cada que en verdad cola- s~ bad~00 de 14 Pecrta llamada no, entrar en el Palacio inspenal y te los tres último@ ano@ fiBoiles termi. (la uno de los trenes qua.llegaba traía

brawD@ porque dicho Alcalde eneuts ()h-a.CliáMen dýl barrio Tártaro, arrojar ds ea interior á la& filerzaa nadoaenjunioyea valor respectivo, cientos los empl, ha les a Eco

rar las ^l:rs de la esta.15r bl:M2 
poderoso contingente, siendo Indirifil.

-Lo" q"9 con las slmp.tf.& de todas los vecinos que o.taba dt-fonditl% por o. untnero- chinse; pero 120 anampar dentro de a faero como el no: os te a Po

C.Jí va 5 cre=2. honradas -le" llueva Paz y especial. ~ maudcbnros, con recinto. a a g la población y hasta los molestes al.

Con esta f2-^r'n -blit1 1,5 7l2- mente de las &spalicie. residente,& en 20 ~11~~ Uno dalos principales asuntos que At. 7 . Ud. F-1-di- bergueg, para contener tanta gente. Al

ýiti- aquel término, como lo detureotra la

yo% a2 la =zy1r q2s han rj- lýl general Ftey atacó 012 seguida Pr805111,8111 á los ali.ldos es el de las - - Incentivo de las fiestas se agrega otro

¿D siguiente csrta que Cae gusto Pubiles' parla p~sti aý Týinua, que ella tra. conmini.ablomes eu TicaBía, por os.¡- llýg-IQO) 2 009.042 $100.250.797 2 23 U. lb, que aqal es por extremo alguifizadlim:

me,: uns tnannron después dý nos larga re, no de hierro y por telég-cafoý 3858-1899 3,991125 $ 95.300090 2.21 las dos corridas de toros que se efec-

en regras. á V'1129sreía ýteren e Sr. Director del DIARDO DS LA MA- 91FMUCia Por Parte de 105 binng. Los caminos ¡lo estáu9seguros y el 1817-1,13 1.311931 $ CO-250.000 2.08 túan hoy y mellatia y en las que te.

socuiaacs e= un te en vi palacio así Riliá. E¡ hatalión láponéd' tomó psrta en restableclustientO da ]a8cOmuuicmiOaca La@ importaciones del palá fueron me,, parta los célebres espadas Minuto

¿0 Te. ran:V3, y con :gat2s y Nuerý Paz splitb,, Z d, 1900 ente es difícil; pero es necesario no desea¡, lag siguientes: y Fuentes. Ea costumbre ata Eepsria,

fue;'8 aZtiE.Ia',C' Si=131150 un c=bato Después de esta vintoria, el general dar cate punto, pesa se tomo 1 - en cada nna de Has ImporíantsÍpobla.

Distinguido sellor: FreY me dirigió 4 la 0-18-Iral de] Nor. miento ofensivo por parte d lo un mov" De W; [.dios Orientales otean@, celebrar dos 6 tres obrridae es.

=val. La Colonia E@pafi2la deesta ciudad, te o do PPitang donde titaprtaruta 4 dores y ¡en tropas obiusa rcegal.res. (prinolpalmente Java.) . 651-000 risa al afta, por los más afamados dice.

LO D11 LA TRAIRA. Porprendidá con la lectura del suelto monteñor F*vier ViC4TiO apodtóiioý de Pekín está dividido en varios dio- Cnba ~ . . . 353.000 tro., y á ellas acudo alempre n, gentlu

qn. baja el ep1grafa "El Álcalde de Pýki. y otrad eurOPe 18 que la BoomPa- ttito8, para que los contingentes de¡ Europa (principalmente Inmenso. Para la de hoy, desde sver
Cuanio ya S3 er.-S n van Al manta, 2110.000 tanala-

.Cva Paz« Fe publica elalsedición paban ciéroito aliado los ocupen y matitengan es habían acabado las localidades do

En ha de latarde desadigno periódicaco- Lacindad ente~, dom el general el orden, da8a) . 351,flodo sombra y sólo quedaban algunas da

su 'T. =-t*.,.c:: a3 la pena pu- =313 de p.nd!eDte si s3% 1- del Actual, no Fres-, ent~ el paýnte de máxilini, í1awa'1 . 292-000 Rol. Estas corridas, pise¡, forman partá

puýde menos sino dirigires A V. rogán, W palauu buljeris, y L,ýltang, estýb& Autillaa inglesas, trenes- de la deata.

11111 se digno (lar cabida Ala preeprita cubierta,]. 1, i~ lo. lu.r.n d. ea@, cta., ata . 263.000
Otra novedad hay si¡ Vígo. Seca.

HORTICULTURA Egipto. . 70,903 Caentra zqnt S excelente Companía

Filipinas . 25*000 cámca de, teatro de La d ni%

China . : 2,113 teatro nuevo, grande

Alemania, ademáo, azá.

Se arý"conýán lar, plantan de loo se. ., refinado . 1.0.111 un mes con UDS compa,

UJ millerca wn tina paleta como las qae 6~Mque Urma. parte el,12:1 V ara n o ~se v a no.u lo. »ib.Dile., llevando.el caldado AZUCAn DE ARCE Xý tener Iguacio Vara,és, tan conocido en

10 11,11 Util .
la Es1zas, donde pasé de honrado me.

Todas lag t(1115 de esta estación es liquidan en lo3 alma- de DO (18trOPOur la raíz Y qus 85195 01 La producción de dicho ottfonlo va. ca5trad A Incipiente artista, y la tiple

El e.t.odlarl. e . m. del capllón entero, 6 & lo menos con has- ría anualmente entro 6.500 y 7.000 to. española Matlide de Lerma, de la que

eeríes de tejidoa tadiret tierra pegada á las raiolllaa más noladu, de las cuales las dos terceras he oído muchas celebracioneas1 fillao. partes se fabrfean en el EctadQ de Notableseonlos cómicos de liara,
VINO DE PAM INA Luego que os conoluya el plantfose Vermontlpero a consecuencia de la sobresaliendo

"L os E staclos TJ n id ora" DE GANDUL. debe dar un #lego, con el fin de sentar destrucuión de un gran número de ár- entro ellas Nieves P6-

ha hecho se con.lajan las cáp_ la tierra más prentamentet y que ha- boles, es probable que la producción rez, Pilar Segare, Balbina Valverde y

Balaguer y Santlago, dos actores que

POR LA 311TAD DE SU VALOR. .la. q. e. 61 6. ~b., bii- Hando fregenra las raíces, dinfruten da de este año apenas llegará al 25 por han debido acaparar para al una gran

gándomoa a ponoriaa lisas, en sqllýlla humedad Para 811 Más Pronto 100 de¡ promedio de los afflos anterio- parta de la sal que tanto abunda en
t.t. g. 1. e,. remo.a allí- ::r.lgo. re@, atribuyéndolde tan orecido. merma Sapañay

Telas caladas do novedad á 7 centavoF. ped1J., l. q.o P.~ E. conveniente repetir un día mí y á la casi total desaparición, por la ra. rucato que hacen*derrealhe de

3luEelinas y nansfis estilimpados, vara de Eincho, á real. WOO (m CODOCIMICUtO del p*bileo ro nó loariegos en los principios, más da guerra rlas les haoeu los catadoreis ella y te ayla ]en queda para días y

para que no es citrabe de¡ oam- luego en adolatite no se darán aun tan. de aquel Estado de los pájaros qua t i más días. La dono@& comedia Afino,

Piqué blinco, neoro, rosa, cielo, lila, crema y verde á bio. Cada boteilita llevará un ta frecuencia. El cultivo que piden persiguen a Mlgael Bohegaray, el cuadro de
0 y devoran los lamento, jo catitambres &ataree La Preivíana, de

15 centavos. risa Parecido i óata. El 171.0 los apios después de plantados, es re- atacan el follago de Ion arces, de co Vital Ara, y un mOndi-90 titulado Ola-

Telas americanas para sayas, visris y forrog, de todos d. t.d. 1. .f.,.Cda. duce á :ocardar cuando es manidesten cualesiaa perecido un grart número, to"afla de tiglo, en que Santiago Imita

colores, de.d.1 ap.,at. dije.tiv. (D1,~ lasmal obierbasy 4 dar suertegos lloaaforiando d los productorca de dzá.

ppIm, DI.,r.% correopondientos en temporadas de car una pérdida qae no bajará cate con singular gracia y pro ¡edad una

Tiras y entredos bordados, calados á 5 y 10 centavos: y uniobasequedad. serio de ara oros, constfInyeron el
Vó.lt.,, digdil. pe . año de $500.000. programa de la facción de anoche,

muchas novedades y muchas ganas en El Y- de Y.p.yms de Algumna días entes do aporcar al Anuncian de Nueva Orleatís

Gandul ha oído premiado apio conviene haber dado un ablin. el tiempo continúa sumamente prque quernantrivoal público en Incesante

ME11ALLA DE ORO y Dlido llanto riego al terreno,*después de pa- ajo a la cana, cuyo creoimiento je_

.0 d. 11 . 1 e. ¡la E.p.81.10. gados uno 6 dos dios, ó misa¡ son sin- lanta rápidamente en Lottelana. Dos viejos amigos tava el gusto de

nes í que ha concurrido.

Fl~0 no todas 1. botic.o. cealirlof; para que dejen las hojas la 
abrazar en el teatro de Vigo- el gene~

L os E stados U n idos dem alada hamedad que puedan haber raldou Cesáreo Fernández de Losadag

libido de] riego, es atará cada apio honra de] cuerpo médico español, y

SAN RAFAEL Y GALIANO, MI TIERRA DE ESPARA Carlos Entildo, comerciante en la Ha.

las 

ligaduras 

repartidas 

en 

tod

an longitud, deblendo llegar ]ti pri. í1ZOTAS -DE VIAJE) 4 bella hace treinta silos y hoy teniente

al lado de la peletería LA M ODA. LA VIÑA mera aporcadura hasta ]a ligadura XIV coronal de] ejército.

.44 -al=acé. leep.Irtador de Ineso prime 5.

7 vive , 0. fícioe, Esta operación suele practicaras deo. Agosto 9 de 1900.

de mad3 d de octubre en adelante, y Venir A Espallá, hallarme su Gallo¡&

Almacén de llásica de José Gira't. para este debe haberse oreado la tierra yuovlaltará VJgocerfapebramífaltEb

,.j. b- 1. 0., . . « , , , -- ! y 120 estar hecha barro, sinomuyencita, lidisocilpable. Debo cae homenaje 6 la Europa y Amerle.
bid. esellidola de los Intermedios que que lb querid1falma de] que icé, totí.

E.t. e. tal. di. -L. ftar.dedella al creciente favor R.o el ps , .4. ~Miud. . - memori
bd co 1. dispone., didemá. del constante crlla. ganar.& de =ú.ica d m vacíos con esta prevención. El que mi amigo de trelata aloe, mi her- LA COMPETENCIA

1 
d. 1.111d.d' VI~ &rol

b.,ruza. t bb. tiene L ID venu, á cauir reaucilo precio 101 dicite 1. y 1 P-1- -- -- ~alq0- objeto de este trabajo es el blanquear mano de] alma Alejandro Obao, ¡Cuán. SIDEBURGICA AMEILICiNÁo do .,, W 4 d.1 los tallos) .

tados piaal a al emana& 64Aesr^NEIV% mueble elsg&ctgdw buenas P., .Y_ __ el apio, curarlos y tas veces hemos hablado de esa su &da.

-azada. y lira autoriza a* ialarro. lo. que también .0"l- 1 0 ~40 La Visa 1-- ~ hacerles perder la dureza y tenacidad radal tierra riatival ¡cuántos proyectos Del Diarío del Oomercio de Barco.
.0 d. á p agar á. a biscodas plazos. , . i. . Ep~ds d e ella fibras. acar ció en un Manto en favor de OW lona:

5 t.L. P.d.11 '11 ~dn ola . tu. Siendo la Intemperie muy rigurosa ¡qué cartas le ha escrito relativas L «E@, hoy por hoy, uno de los aman.

Gran taller para la reparación de planos.-O'Reilly 61.-Teléf, 58 . . q., d. lý, m1,~ de ]hielos, es oportuna, y aun necesario, planes y empresas relaclonados con toa más conieritallois en los centr.a

.1271 .11 . . .Id, su lapar las plantas y sus cogollos con Vigo? Aquella generosa ¡des de pubil- mercantiles de Baropa la arimpetencia.

R80A 21, $-LA VInA-Ó.As besara, porque el se blelau,-ua sola- car fAjiustracián oallep4y Alitirt4ma á que la siderurgia 4 0 los Estados

mente padece- la planta expuesta á la en qne enterró más de cuarenta sinfl Ualdos as ha lanzado.

¡ lclcmenciEi. Mno que Re consunitía y duras en cuatro años§ filé suya por la biorteamérios, par& quien el progreso

Buspuls do Diffir con IBdo 1,elletra tamblérlel dano hasta los la- Inicianlólit Duc&tra Por los alientos y cograDdeoi miento oamercial y fabril

lido mía se agra4ece la superiorídao os reserva os ajo la tierra. quio la Jurtindí Para que la realizaow ese] todo, no contenta con el enorinfal.

d0 Digestivo M.I.nllt. que trae grabado En las bnertas de Madrid se ataD los Sin la muerte de en hermano Eduardo, me movinstenlo que representa la ex.

en, nombre en cada hostia; cuya eflescla gýP!08 de una vez con una hoja de] mis. el ex.miuiotr0 ds Fomento en el primer portanión dý-algadón, rirtiera tentar

LA M EDAD ~~ lideatliad ¡Dm.paoble, ndemí. de

allilar eco rapidez, se 15 única verdadera

radical y confirmada universalmente para

Curar por corafleto el ectámago, yý,ero anc X= Pídaz@FN DROGUERIAS

81, GALIANO, 81 como es el un co verdadero tomad o para OTICAb,
rifiérmedades crónicas del catór.g.,

icibilo es más poderoso y más agradable

1. agua. minerales 6 que cualquier

<>ira remedio para los defectos de lantricift,

los cuales, además de Aliviaras con rapidez

u curan radicalmente y en cuyos casos Fa=- u---I-sion 0,100sotada de Raboll
basta la mitad de ¡a dosis de Mí enfemos

Elímbrillas, Bastenas Guantes cídflicw, 6 mi un chica del Dlgeati,. .1154 
ay47-1 A,

M.JanJet. para cada comida.

de los ciejores fArl-t<a i

s G rin Departanleuto de Sedería untión para la Illípelle tie hoy

olictos de fantasía propias para hacer regalos. y PROGRAMA 
. . .

A lag 5-102 
.= .«* :

Esla casa mejor Fuitida y la que filás barato Vende La Alegría de la Huerta Ir.T E A T R O D E A L B IS U ..14 . .
NOTA: SE COMPONEN ABÁVICOS. 

.

Telófono. "La lqovadad" 
La Luna de Xiel

Galiano n. E31, Zabana. ^1.510.102 ORAN.COMPAICITIA DE ZAILZUELA
Sueño noraclo La Cara de Dios.

TANDAS TRES - TANDAS

CL lalit 15.1 lib MARIA DE LOS ANUE:LICS

LlegarDn las noveaades y nuevos mildelos para la %skac!6u, cimprados ror nuntro Inteugente socio -Bicarao namentoi, OABRIEL RLIZEUTOL Y COMP. Obil.po EZ
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también 1. lucha en los lile rrol y ano. las casino se encellt aban conocidas En CELCOOMERÍNADOR CIVIL ESTADOS UNIDOS EL CLIMA. para IL 7YulDn y C! W reme y 5 vacu con

re,, y p ca ellotrabaja'eu térnitaos líanalillas de ¡alocalidad, con exquisitos 1 tr la de las S de la mañana de La situación es espócialcuento grave
qUO 10 ,le. A cansar seria precep~ iiiiines, vinos y lagerl y cerca delas on. ayer. que salió de la estación de en el sur de lrz6n, dolido de dlecitchia El sabor D. D. Durán recibió &ver de
pallión. 1 ce de la matan& nos retíribamoc de la Bil nardo Fenter, Regla, de los ferrota. Servicio de la Prensa Asociada Mil Soldados as ljg Estados UIldogý hay Tampa por el vapor monego Vira= 893
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en Europa loa gastos de producción hallánaolcs en la cara donde esas autor¡- P»rjelitesayo.se pagó á loa que 611 an. y Stoya han ¡da á Barberton y se eres tu SAT PUBLICACIONESdel lingote, aumentarán en América, dadesse hespeasn, lo alijamn su tarjeta- wrima lajenillil, hablan ejercitío el car. qui es están preparando para huirael THE BURONIO PLAGU
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elevación grande, en los gastos de fuegos, ccflor ?ignoran, y as una comí- ' amando, con arreglo a la coniplis. Sa-caurrido otra ationci6n prtijatilda B.b.nio Asiati. Plague. NI.oty tos.

prodanción; de tal manera que, en un cián del Ayuntamiento, a presentaron lón Orgánica PaTa la administración prir la pesto bubónica. cesmoflie disease ata now nuder Deventaen todaslas librerías al
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roda. te. los pitos de fuego, y alguno& Un talogrilifia ís-hajo en Tionsi brillantísima encipaña como capitán LlExposition; La Lacturo peor tas y

cle.da eboliafinos y turbon.da8 en también las cindades de Santa Clara, 
n el 23

colón y S.meti epírita cuando lo hacen pitan de tal m.uera as agosto, aica que se han recibido allí del Alfonso-Sillde la (3ompalifaTra. Mondo Moderno.
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cía ha pro-lamido como caDaidados para enerdaente estableciendo, 6 partir del 7.92312 Do C83 Dúmgr0 den dapitates y des

Liffl la Convención Nacional, 5 los tisacros si. 11 d t h p, toniontes. EL MIGUEL JOVEp curríz 4 la cesa mortucri.,

IBIBauric!lu do bus re "11 "' eis emaf SEIS MILLORES Ed- lápid-y -obra ch lla de Tacón neme. 13.

&Dientes: el 20 d. upt~bre, directo par. tianta P. sia.repariar al c~ ~

En la mañana de ayer tuvimos ni Para Deleýqados. c. Las mataridades =llitaTas han hecho es. d. T . T., B.t. C- de 1. poi.,

19--t9) 8 asistir a 15 inauguración di. de tarifa. entrega á la comisMÍ) del gobierno civil L.- P-Irtas de Grab Cauaria, Málaga y vor que loa quedará= airra,

Ja . 11 D= Jenquin Castillo Dnany.

.erra instalada por den Benito Bý ALARMA DE INCENDIO Bareal.

tet en &u gran taller de mader~ ¿ Juan cualberte GómeL A ].a nueve de la noche de ayer, es delamitiva docehí a de razonen EL DART31OOR

Regla y que ha sido montada 9, 1. a 1. Periecto Laceste. InoIn6 una lámpira de petróleo eje plata imejícana, producto do ¡AS entribu- Cae ficliti-0 á P102-sal- mIlá el sábado

trira de las primeras en en viaje, con Rafael 1fananley. una carnicería de la calcada del 0earo, CICUCE StterlOrts- PrtbátIOMOUtO esta un- el vIllul inglés Darlecom0f. de 1900.

Ioe más modernos aparatos Y mejore, bebiendo pegado fuego áuugco de 
". - o~ w, Busi- J

Carlia. Marruel de Cécpcdts 
ma la Invertirá en mejiya% de litilidad Este TapórEeoLpiEnoRi NeaBlíSóTeols.,ibado á di- u-

.áq.in" de Foy, Botg.re y otras beniq.ei3 y otros piezas deropaajendo pública. 
z7-1

acreditados fabricantes de las Estado. apagado en el acto por los inquilinos lim- b'r& P3f- 313can-as, im, caiga d. C-SIZ 1[21 m-d-G-. D.11

Unidos. Para Sisplentes. de la cena. REFORMAS tránsito.

1-8 nueva y media, deepué. de Den j:ié Ijicelás l-Ctrcr. Debido á la alarma que &]¡f se pie- Lee cam1sitinados t:mbradoa par lis Es- W. J. LERMQXD halla

bendecir la "¡erra el Freébiter. d. dujo se dió la solía] de fuego, atiadico. el y.¡

- stigel claTens do el material de ¡OS bomberos del tadeaUnidos, bajo la presidencia del un- domingo paa patralítm1a.

birnón Sánishez, Cara F t, jn,7, mr. Taft, as ohio, despeis, ae, EL ARDANHOSEAr0,9 de - Corro, sin quehubiera neclasidad que 1,11 Con carga geveral llegó seta mananaaquel pueblo, pririciplarcináltincionar re crgami
1.9 y aparatos, dando tod. ~ Saturnino Lattra. presta o sus auxilios. a., las municipallaad -sa filipicau,

emprocaerán la reforma del céalgo civil precedente d. Mbil. al vapor inglés e".

el áa sati.f.tri. resultado y que- - Jció RamdD T:rzc7. DE1112UMD13 y crIminal y harán cuantas rof:rmaz con- oembo .e. has. uta. líneas.

dando admirados cuantos en@ úncún- - Lino D-rý Ayer, almediodla, esderrambóla EL OLIVFrTk3 DE CASAS Y ESTÁBRIMIEHT03
tráb. presentes, de la .pdé. y El Corresporisal. cana de tnbla y !cima calledeFlores glatrat adecuadas eco CI:Jeto de establa- Fondeó en puerto elti, "oana proce. Al cantado y a pagaren varios pia.
precisión con que ojaentaron sus ira. número 18, ribetrayendolos esilombros ter ulteriormente no gobierno central C]- denuel de Tampa y Cayo llueso, eco carga,

bajos los cepillons para las maderas, las MOBTI110 ]&vía públicia. nos, 16 por cuenta de alquilleres, m, ha.

EL VERITAS 
.nteda clase de trabajos de alba-

ciermo automádese y de péndulo para Anoche- se celebró un meeting de También la esas colindante infimero vil, el eco¡ ea creo pa:r1 Itaugetrarse en correspondencia Y 17 Pasajeros,

partir t.blss y lea sei.dorts de c.hi. propaganda, organizado par el cocalt6 16, amenaza despliencaras, por on yo ootoadletlDcb(> males. El vapor noruego de cate Immbre íntadeó Billería, carpintería Y pintura.

¡la-. del Partido Nacional Caballo del ha- motivo la policía ha adoptado medidas IBRED 110TIBLES. so puerto el domingo precedente de Tam. F»r»wutmtos y pormenores, dirIgllais

El motor cola su corren pendiente cal. irio de Jesús María, al que asistió mes con objeto de evitar desgracias peno. p,, c. ganado. M. P.Iý Agruheade 88.

dato es de setenta caballos de fuerza numerosa concurrencia. sales. ¡la habido Mucha tITOUN sin TC221ta- EL LAURA 4261 2fin4 .11

y ha sido montado con los demás son- A las siete salid de la callo de Al. TAI:TiDOEXPUBLICANO dos p¡-jetices, en la Ir¡& de LUZ611. Les También eco ganodo entró en puerto Altos muy fttacos y ispatIO803
ratos y comeinioarias por el joven 6 in. cantarilla. entre Suárez y Revillagi- filipipon Facíficos están aterrorizados por oye, el vapor anetricatl. Laua pi~ad~t. Ca,. DI . M w!.
teligente mecánico don Antonio Brito, gedo aun manifestación que recorrió C4ntil¿ dd barrio del Ari~l los que ata permanecen en el campo, de Cayo Buc.o. d.,. 4. C.~

3-25

y de manejo de los mismo@ se han ea. varias calles del barrio precedidib de De orden del señor Presidente ella 102 enalos castlg leveralte t
cargI.doá competentes personas del una banda de mácim A todos ¡ve vocales para la junta ordi. In a 0 cual_ EL $011LESW19 Consenatorio Nacicial de música

El vapor alemán de .te nombre IoDdeó 0.31~ .¡- 12t. ala.
oficio, por lo glie, la sierra se enimen Principió el meeting á la& cebo 6 h]. ¡latía que ha de celebraron 1 las siete ""T a" o ', """"" o o M"t" u puerto hoy precedente de Veractu,

tez en disposición de elaborar modo- vieron uso de la palabra loa señores y media de la pucho del día de hoy en ilí Re 1.del- ote~,-- El a., toD ganado. d.
ras para hacer con5tranclilines de todas Villar, Aloa*N Gonalles, Posee, La la callo de Economía cfimcro 1. p GANADO

clarica, envaseay olixpintella. Rosa, Sarrzln y Castellanos, todos los se @aplica la más puntual asistencia a.a a. Rey. 5 e,,,,.- d. l. Lag. d. El vador JDglés Ardairrose JmpDttó' de
Terminada laprueba fueron obse. ca.les fneron muy aplandidos. por tratarse de asuntos que se relacio- Moblia para los &abarca N%'oife 25 mulas y Td.i q- 4~ ~uu~ y rn- d. r~-

quiad.alasiantriemeas persona& que, Durante la, eisle~ da del meeting la no con Iza próximos elecciones. Bay, cercada esta dildad, han sido con* 1 caballo; paraj. w. whitacre 94vacas

no obstante lo desapacible del tiempo reinó el mayor arden, concluyéndose Habanis,ý septiembre 3 de 1900 El denafis á muerto y ejecuLtadeg por rún 63 becerra., 41 reza- y 4 wcd-,; p.- D: 4.Ima-Zl 8~ pc-,
sadiltieror, 5 la inaugaracióº, y entre artaci después de, las once. secretar 0 del Sn-gral fitijina NU Darán 7 vaca-s 7 beeerroo y 243 terdos, y tic, caadllý e = lid-Si is~a



t Septiembrifir 91 tía 19110 '.-7WARIG DE LA.

Ginscaisirla y Medicina Ftiblicsí. Basta trifiaga* buena., baile 95190, do polarlica- HEWaMO 110USTAMO REGIST RO- 01 Y 1 L.
ENTRE PAGINAS celo glatidiosa 6 Inagotable caridad; y hojear el programa* para pametrarias ción, que Continúan faltando en Plaza. y DE VALOZES

VAS589 lo uno por lo otro. Si unas, tal de¡ extraordinario número de tomar AMBIn3: Debido a las mismas causas ali-tall el dicera á esa- presentados y elesa relativa importan. F¡ movimiento de azúcares en los alma- tmM mente avieada.,
euna hoja ae 9.11.1 tus Ilbre, crtes d, ata pl~, desde l? d, Esterse á Cate ineriacid. ha Te-

81-anaque de, trabaj! de lý pres^ de la flebri el., todo aparte de las anni 13 fecha, es el signiente: Rido Inuy quieto y Ún mayor vallaCi6n encheý les caen madrugada 6 la DO- de qua Ina asistentes podrán trátar. ]- catillachisiele.
que en las difer t tanto el porvenir, En .bI. mando es publiquen las 

ACC, Na, R E. susupl.t HACIMIEXTOS

Consagremos hay un es.Capae de Ahorro actas ded Congreso, odio tandrán.dere. SACOS. 1900. 1899. IS93. . h. toranscurrado la semana Y la.falLa de DISTRITO NORTE.

recuerda a Is, memoria de toda ¡&.Francia se encuentran hoy ano los congresistas al libro de la @en. p raciono. 0. la Bolsa hace qu. ¡La cal¡- 1 var-n blanco, logíllino.
de un ilustre hijo di depositados catorce mil millones fran- colón A que hayan pertenecido, la cual Fxlotouela en l- zacionu por'rzdos han valores rijan. enLora, 1 hembra blanca, 1,gitima.Daba, que vivió por la d. Esier._ 25.554 12.31h 2.63S rec.t. cuacinale. 1 b,.b,. tasgral, natural.

e eco. No ha, pue,, de admirarnos que tijo plecio eXonwa en el Concepto, rem.
com.a. y para lácieu- por virtud de aquella contradicción tiffimpoes porque realmente la impresión Re1,ho. lin.t. D13TRITO SUR.

.18: Don TrAnquillimo miema*o hayan congregados actos dim@ Xte doce mil selestiblarita de notas que 0, * do " e 214.65 3 N. h abo.

Ltlnps Bquel.llo de Nodo, quia en Perla inflee de pinsanaes para reantr. representan por lo mano@ 30 6 40 mil tiembra . . 206.801 303.403 MOVIMIENTO DE METILLIcia El habido, DISTRITO .3110:
naoló cel nos finca dim 15 in ¿o agambicas científica@ de toda Or- volúmenes, suponen no dispendio enor. Total . 282.3S5 315.721 dead. l- d. E-c e. e. idinie: 1 leséis bl .1 I.Sítm.
juri.dicalón de GU-135- dad y qne la clase médica francesa ha- me, siendo tan pequeño (25 fransica) la Salidas. basto ORO. PLATA. 2 hembras blancas, n.turales.'
jay-, el 3 de septiembre ya invitado á vas colegas de todo el cuota de insoripolúa. Téngase ýdemas d '" de 1 hembra ~Liza. mal . 1.

-.«le iísiss y uno el 23 de mayodo 18133. traindo, conotituvendo entro todos una en cáents que & 109 congresista% se los lc.bB . 204.195 .207.197 .158.15,14 Importado auto-- ' 1 hembra negra, natural.
]ý,é uto, de ].o inteligencias más fe- salud de don- -11 Profesores, número A ha ocimedidis billete gistelito de rato,. l-- - ramen.cto . $ 751213 S 313.785 DISTRITO OWT=

car.d.c, que ha producido Oub,: naoló certel diferencia ¡gas¡ al.qne vimos en no á su repentivo palo por mar 6 por Exiotatich 2 importado esta 11 2 hembras blancas, legítimas.
yivtnó pobre, Abandonado á en Pro- Berlia, Roma Y MOROCO. Y va que uno- ferrocarril y-sa comprenderá la. ju'iti. tuale3, ý 7-5191 10 5111 SS.0-7 -cesan . . " ' . . 1 vanks blanco zant.,al.
pie deftirio, Como decía don Felipe es faltan devotoo de las cosas eerian y oiá de aquella dleptisfició D, qne'de te. Id. Barril 1 10.373 TOTAL basta elPrey, ¿lnigmo &e -ndó ¿ 1. ticilela, .1 larimbro, siendo muy malo, es mejor ¡me maneras contrasta con lo ocrecrido -- I- de 751.1213 o 318.785 MATRIMONIOS0u más remindias par. esta,¡¡., qna los do lo que porece. Hast% cgtos dio@ en en anteriores Asambleas. Aunque algo tre~, ra. en 1.9 pae.d.s Id. gira¡ fecha OESTE.?no le su minial~riabil -a perPevet&D£"». l% Exposimi5n puede versie:I gusta mám Por el tilile dutci y como agrabable eemana-, ha eguido lloicnd. e. .nao 181) . . 10,227,469 » 5.161 Da Taz o

Su inttlií.,encia,-ailade Pcey,-3ra la rencliedambres de posearsecilencisisa Aditamestita de todos los Congresos da comercio de la Isla y las aguas que Lisa S. ~ J. Itiv- M.ria Didomo

t.1, qui, le llastabi, á .1 propio para por l., galefmo do la esplartada A. los Medicina, no falta tampoco &bota el impedido que no pudiera ron.da, la' "" ha exportado este ato, en inualopis- Leal y P.mem. Blanco,.

P.elT.r en el tantaarlo de la ciencia, Inválidos y de] Campo de Marte y por programa de fiestas, aunque ima 'h¡ bajas en el .mp. no. 1. debida nada y por cuenta del emitierciol a¡-
con "-las lenzismas e abrió el ea- 11-8 el- TOS dos honnalísialo- Po* que lag de carácter oficial sufran al9 t. dad, ha. ola. .y b .ficio.«í l e.im. gisi--hr

t Cuya coradIció. ea tan buena com. se puedo 
ORO. TLATA. DISTRITO solT.:minia para niarcb.r par 1 polo; y isir. lacios de Salí" Artes enutcmPlaD,10 u, maditIcación, enu me .va del luto dele., o ¡Claras grandes esperanzas me-

porque no he- las sunravillas infipitas de la ciencia Y que o ha impuesto el Gobierno de ¡a pacto la 1.1 próxima tarea. Exportado .te- N- hubo.
=os C.Cacid. lucrub- le más VArisil- d- la indisotri.que recrear. no al . empre Repúbliaa por la deíastroia muerta Continúa moliendo el central "Santa La- . 4.042.150 '2-IG 002 aleTalT. SUR:

pirrifrinI. similición.11 cri.tia.menteý los sentido., entrand. del Hoy dis Italia, De todas masiersie cfs !, en la pronicia de Sanemen Je Cuba, Exportad. esta Adela Suc6, 30 años, llaltana, Aguila
Y rillardo ( '1ý, o E.tában) esacribí. en las llamadas aquí Atl~cUms9, algW con éstas las anunciadas: Recepción siendo el único en toda la Isla que &ún esar. . . . 311, rez-. p.1.o.,

acerca di- é': "L, cabe. de Nada es nao de color tan subido que basta han llar el Presidente del Uongr"Q' Ge.ta ftincionsir aun cuando el renidimicutocla- Sienrisa 513 u.s, Como, Sien R.-
un almacén acalmi.site de conocimicu- obligado al Pellor Arzobispo de París ofrecida por el comité organiza5nc en terilfia .- , ¡.T 1. V«.z.da de la estación, TOTAL al 11 de (-el 14 1, mestiza. flemorraam cerebral.
tos tairny~, retenidos por ano memo. a ordenar A la.% e'érigos que no se con el Palacio y Jarilinsta de Laxamilargo; sisinir ed.,,d. las el .do, ri~cel.á qu. T.- Septicluble.' -1 4.012 150 2213.OV-2 An-ITé3 Une,,., 1 en, llaban., M.I.j.

ria inrivAetc-I l. Erudita, oca el riga- vierten en eýpeataZrw. A&¡ es va Va fiata por el Consejo Munial. 1 azúcar climporitm. 1. boj. e. la

=&o sentida de la palabra, fácil, ver iptos algunos teatritoel, barraca. y otreo paren los salones del Uotel de Villa y -L,.Tc;úu. Inald Ancior, 48 F-, Son Cli8t.bal,
astro 14, lJI.ncili. T.I.,culoi, plil .,

bOFO, sin efectación, como puede lucir locales de morslidAd dulosa van ea ncgta ofrecida por el Presidente de la T co- R ma. - L, demanda ae h. 1 01 EL PUEnTO DE LA 11ABANA M.fl. d. 1. 80 B., Güi.el, la meipdssd enis culta, priva al mun. rrando sus puertas 6 arra-tran nos vi llepública en el Palacio del Elyseo. TCARA

eso literAtio Os utItýr @a i.stra.ción d% lánguida por falta do concurrencia. .1.d. mievamenos y ].a prati.a Vilel- E. esta no- Desde -1-, Ao9-1-- 211 bienes. Lealó. mgám.

y ulnt., porque nada aisba. ni wic- E. lo en.,, . shacili. leche, a. De. LlonestT. .a. 1. d. Enero. da¡ ~lalón.

bina en grande. El eeñor Nada ha ir^ una Exposición Universal tola la par Pafl; l- de irsto. d Tlecill. y b,.t.t. na- p, F-nC,-' Quetirerolsi Catalá, 73
.Calla 1. q. fam-I.C. e. 1. A .D. C.TI.d.28, Arte-

) '>77 ri.,Ecier.tis.injcnio mucho y bien. Su obra maes- la la parte decorativa pI.cIP.I. fábr,. de tabaco, y CIR.Cni., C.9A pP. . . - Ete. Pobre vea pute occidental, ilue co- que el¡ lnz y movimiento la Bemoi. Al ¡).,T Carecer tollava de importancia las ór- w ¿c.y.o.: . . wi5 treI.- llenjárA,. Rofllg-' 21 .503 lla-

sa.ce a 1 a!.o-, debe se, ha de las ha- . gran feria; es lo más, el giganteem, Revista Illercantil. de.- oembidias b.t. 1. fisL. Ll. cal . . ~ . -1
ciend. que tiene medidas Y legadas aliardis del .¡ser humano y les extre. Id. ------ 90 es. RiTO OESTE:

por una serie cta triánga'o*, desde la mos increíbles á qtte han llegado la de 1900ý ,Ar.UARDir.NTR,-M.neíAnoc- .<].,Callan no Fl-y J--ó Agultin L],.-, 55 Bisr-

cosla Sa, basta la del Norte, en Cayo ciencia y el arte en este final de siglo. Roba., SIftbre 1 9 existencias por las cuales lo" p~ , a A id. galones . . 9; go-, C-vento d . San Aguatlo, blanca.

son , ).,g Bien pueden. por tanto hermanarse la Azúcses -Calma prof. b. p . T d. 1. -t. d,.d. p.m. 1. Ma. aC.a.- . . 37 Bo~.priamnamm.

in ver. e Priba Caleaglic: oSa EJIPORicián UnICCr8al Y 100 Costigres- Prevaleciendo en cala refrejI. a .".e.- Cm., rigen E.tC.,4." con unidias a. la ANIMAL . . C Am,

vida fué y silenciosa ows. cientIficoa, parque en é0tina y en aqTó. esencia dJia. Causas aUtCrldrMCDt5 RVIS3- grande cestasem, de ~Clea. C~ndflos cajas-, uraz~21, blan~. Ga9tritas t6xico,

pzu.óu. Oro en sa estudie, meditan. ¡la siempre brilla ¡a misma nnt» bu das y los precios en consonancla con en cotizamos de 521 á $22 filpi, ba-o '232 A- osis.o. G12 1456 DrarisITO .T.:

.or ble red. . en c~. -1. Cat.5. .h. .1 ente- AdIAS y ¡ncitifia JE61 OAb.i.,d. Hab.
da~bre volúmenes carcomidos, ora m4n&:Cl amoral troj joel adelanto, deNiiVY-Tk. rigen esalyssallosl ,a,

m 
.d. '¿i. $19 a $20 l., 130 galones, anta .e." .fia. P.,tid. ),a. de a y . . 5, nIcatro. U.aso;mili. mulolic.I.nueve ltons"aug recorriendo 195 cana- el progreso, el afán de la perfeclibili. Pique M.C.

p. 1 ata hitborizar y diacolir los pí. dad, -D ~Inma d. . par. el consumo 1 . 1. &-FRÍN, Mil., ti 26 fma,
El p,.btC ni~ar. . inna.sita b.j, ll-b---, Carro 517, bi.C. pal.

1.-,, ya ro8pirando los erciatienas de- No quiere esto decir quis yo espere . cispiel. ay i.tCte~no. p . .1. MeRL DE cabtúa- Azúca ~ - --- ------ 93ý793
ld. 11 manal.

d. la@ cién.gas, eat!8feubo si q.el<3ongreso Médico, cuya apertutral persona$ e ocupan so la y Vess. el. d. prino~ y may miect J., la, d. se- 207 Miglistil D001ca 3, IL.
podía. sorprender alzúa nueva opereta tendrá lugar molino&, haya de dar en ta do este dulce; los Estados Unidos rece. guada. los precios rigen muy Irregulom. Id. b.iT,1,a . . -l fl., "L. Punaum.11, blacc. Fieb. una-
á la Enuraleces d abadi, ni asnioni. la esfera científica un gran resultado. sitarámi para cal>.Ir CACAO, 8aCO. . ~. 319 fila.

uniento más A los muchos que pomefe, La labor de la ciencia médica es flantL en coneum. durante las arba . 1. q. Cerc&-t, blanco sigo, es.as. y e. CaiEv cala . . 3 Juan L4pez P.O.A.Arir, 23afi.,, S.tan.

era el, 1.0 colvercan recogiendo curio. .¡me, y es demasiado breve el ¡apio de han de transcurrir ant- que emplecon 1 raduoiia demanda, por cuya razias wuLi- CARN"A. bellos ------ Sal del, oLa blacc.Siobras sin.vidi.dfl, y tratandý, por diedio del en. tiempo que separa una Asamblea de llegar los primeros enrg2wentes de J-a y núan su& precios rigia.d. woramisle. CERA A- . . 940 rill.

tello de lea menciüe. de lauticr una otra (tres aflos), para que na gran como quiera que c9tia ya esa¡ Modoradami existencia. de la aris.1111-, Id. kilólinci . . 211% J-6 H-llla. PMss,28-flo-, 0,led.,

luir.da cecadrili.d6ra á través do¡ avance deba sorprendernos. Encontra, yr- t.d. 1. d. asil., 4. canla que veono reaol~leciánda a ¡os anteriores Coros . . 11.209 quieta ý-L. Coad.g.", h¡-. Fustar.
1. del d. meantalade etasc, . pmem, d. $3.1 a $301 qtI. 14 14 nunlanll.

salmais velo que cobre la Isistoria de la la época actual cita reñida. con el co- ten para el mercado armencino, el pr b*~ - CRIN, enc',0~~ 13 Un indilduo conmela. par l-D.ró",PIa-
l.]. a. tía del deseistirimiento. S. creta, y 15 menor esitiquiltu, -1 menor A cosial, , n~riguar donde a áucarán MIEL DE Auxias- Mielamása, las en. CULROS SALADOS 15, trarlailia. esel.r.1a.
=cjaiw. ásquel sabio Temí stoclep, que descubrimiento, la más sencilla obser. c.anofflo tonelada. torida.ds1 comp. que e. fácil---- h ------------- lGui 15.600

á. leo ciI, nTo diez y siete &£¡a@ decía: vaclóu 80 hacen públicos desde Inego Lo-puno--aq.1 imed- t. y c. stismi6s, en em- -at-mm- pso- DULO-5- 1 Ibl2 EES1:714EX

i Siento morir cuando empezaba A ea. por medio de la prensa profesional y minalmente de 9 A 91 males arroba Mrcen. elos, de 4i 4 48 cte. galéti. EFECTOS VARIOS N-finment . . 12
,r," Nosla estudió mientras vivió; Po. hasta de la noticiera. y llegan al oído bulto~.- 28 3R43 M.zri.o . . 1

So mirepesta, en la más ¡ata significa. da todo el enatudo, Uanseo 1. experion. EacsA,_ ¡lo. 122 13.732 D.f .ames . 15
niño (le la piabr». crá quizás el único ala no cogería, supongo qrso este Con. FIR.AS 1. TA-

que ignot.b. .ni. elem.b. en pan greso será como los otras: nada ruidoso H AY E N L A 'C AL L E L.I. ra.fica . . 21
FRUTAt,. bansi . . 113761

mesa crudiciduýen carácter recogido que tsoninuevia la@ Inteligencias, nada más cle seis mil, pares de CA= ADO MZ- - Id. ImaMI03. 113 4.51"le h-la huir toda ocadiósi de figurar y sinas cambio por ahora el tumba del ac. - Vapores de ti-ayesí-a.
letr, As la vez qne lo perjudicaba cri en tria¡ progrem; alresone, sí rectifeemili- R= 0, v.endiclos por 1 a LIC RINA t-nos en menor número que ¡&a califica. WF L . . 33vida pública, privó á wn& admiradore. APATERIA DE 1110XTANÉ Y CIPO 4'
de Ptis Principales trabajos y del gas- cialles; AmPliacIODeg, sasiOrtirmienteiff: " GraN. 117 1.57-1
t. de ecinar al autor bajo su verd.do- ýl fin sal arena y se denarrolla nuestra Calla del Obispo número 73, - ------ 3" d W INEA DE VAPORESedaficio. Pero no puede compormirase» l~. A SEIS PESOIS ORO En PA1 na.sa., aic~~ - ------ 3(12

T;it fué, el firistro cubano cuyo nací- nuestra labor á. la del indnetríal. del ID.79.Ag Lisiumna.s, h.- IMAnATLA= CQ2
Intenta e con triemero col- dio y A q.iC. sesciánico, y ni tilquil.tos A la del fis mo . . 1.3032, Socied.d Ew.ó.ic. de Amigos del y del qnlmiw, esas neceptibles de sino 

Id. huacal~~ 57 32.4SU

Pata nombró necio de mérito por sus inesperada conquista. De todas ma- IMPRENTA Y PAPELERIA 1 J. C.j . 468

tintable. y eruditos trabajos en lag neras, bien hayan los Congresos de Id. t2,astas. :::::: ,,, HIR DE J. JUVER Y SERM
Me-crios de la Sociedad Y en los Ama Medicina permitiendo como permiten 751 DE BAILCICIOIIýL.
k£ de la Junta de Fomento. una mayor saciurtintabilidad de afectos, Z i-A- -A-TT L E'ý' A C.c a A Cal M . 2815

M ¡entres invo vid a Nola, escribió, y una especie de cosmopolitismo mentí- LicouBs, cajae . .

Ofenbló LO en el retiro de in cuany, flota, un comercio más Intenoo de ideas, 31, Obispo, 31. Teléfono 310. MADERAS: .

lo ¡no deuda quiera que se hallaba y se y cobre todo para los españoles que Giertido recientemente cistel Untablecimiento con tipc. y miciulnas II~Ca1,9 . . 3
la tasturrí. un penemniontri, retiogí, ". una queda tanto por caber, gracias á nuevaý Puede hacer toda 01-0 do Inalaresoccisos al Igual que pes, =OJO- C.ba L.a - -- ------a impr.setas, de la Zama =a y a precio. moderado. p~ 2519.1poticia, hýliali, algo que conialgosar. m últ4 Pim causad cuyo relato no viene
Loa sufiree de Itei carta@, 11 envoltura cuentos en en motivo poderopíaimo ~Zapedisilidad en tarjetaR de bautizo, 5,000 quemazones en papel calor, ta cedra, torna . . 3

da ¡&a cajeci:las dectitarresi, el primer de ntracción y de saladable elineflauza. desde $3 plata hasta $ 100 el ciento. maú.,4" impreso á 4 caras en 8 14). Y.Y., V.,., . . 4YJ

p.p.] que la vesil. á .u., recnigís Los presparativos -son prenda ya de Un millar de cuentas para estable. Blialcis de papel desde 2 cte. langt1s MIEL DE PURGA- 60esos alientos de en poderosa imagina- éxito y en ellos la comisión organiza. cimiento en $2. $1.25 uno. .

ció. N.d. ké .ano el único entre dora, como francesa que es, ha dado 500 tarjetas comerciales id. Id. en $4 Un, caja de papel y sobres domo. tercerolas. . 43 El magnifi- y Tapia. ~par spaímI

cuantos la tratihn y admiral).u, qste gallarda prueba de su galantefta y de 100 tarjetas de vísitá, desde so cla. do, de.de 20 cte, hasta 94. . -1

deaconocia ea padmosa erudición. sa orden eco todo. ha.t. no Pego. Una caja plumas de acero en 20 cte. 9"111' ~ ---- ~ ~ . 4.050.W1)

Merece, wata todo, no calatoro nplan. itil) pliegos papel superior paTa car- MIEL D% B.JA. 912 MIGUEL JOVER
so el q un ha de set prasidento efectivo tas timbrada y 100 sobres, 5120. Fajardo y Fftez. te!eerola . . Cpirán J. CURELL
del Congreso, el doctor Lanuelongue, Sý remitan ver enrirco 100 encarges, que no. contien del intaricar. PA~Ros. 7l de 5,500 t .bulis., .1,q.i.a de tilplo es-
profesor de ¡A Facultad de Medicina y V A. C.t.ro~jorila, . . pansiósi, alumbrada Cae ]es CléCtrica, Cial
inicestiro del InaLiLat. de Francia, por. Flametsco, y 2 ldelolo e. .1 Ll.yd + 100 A. 1 y e .tmi-X111 COIGESO INTINAE que no contento del realce qae ha de ~~ . . . d,, b.,j. la Inspección d.] lis-da Ala Asamblea con solo en parea E.APRESA DE VAPORES p~Visaosi isblil- el '20 des, glée, .ld,á d. 1. B.ba. Obro

DE MEDICINA lla¡ ¡dad, ha contribuido con la canti 56 ýf Stpitursibm, DIRECTO para
Al que no ecnozca la DE SON P.P. y -- 1 - _geniálidad es dad de 100 000 francos de Bu bolsillo 

--- ------ si 3 Santa Cruz de Tenerire,peril dý] finelilio de Parié la parecerá particular, para el mayor seapliendor de _ . . .dilmartarada la celebración amultátiela la fiesta. No en menos de aplandir el l . .'li: Z Santa Cruz de la Paltirit,
de aun E.,sonsoción Univerial y de en regalo A cada una do los congiesistas M ir M E N D- E Z Y C O M P - - -9 .
Congreso Médimi. El cultivo de la cien- de una inaignia hermnestriente actifi- %.no, tminles. so Las Pairias de Gran Canaria

e¡. t-.la~ Wilismo y y d. y de d. volúmenins-apisrte, de un EtIdrar, tolor los juevas, altamando, de Batabamó para Santlago de Cubs, 103 Ya, SEstILLAS do te- Málaga y Barcelona
en eltm, momentos la gran ciudad vo. Guía Confv do l- ExPOsiOjáD~tina ti- ,,, R ImitA, DI¡ LO3 AXGnLE13 y JOEFEFITA haciendo cacalm a CIEM. Ira- . . .
Is- conas nivio. de agitación alegre y tadadim: llaris- lfédical. e£ FUEGOS, OASILDA, TEINAS, JUC.A.BO, S"T.A CRUZ DEISUB ljiA. TA.CO.UiC,63. Admite pasajeros de 11, 2- 3 3ý claso en

4.CýZ ~ espacasnas y elegante. elienarad y ~sí-
eutifieritil. Etilieignement y Suitm.s Llid . 105.704 tliad. y C6.od$entrep.te,

]'era no d . he olvidarse que la cArac- Tales cliniat¿riques te criaretiana de la NZAITILLO. Id. ha .lea y el elcolcubo trato quecataErapronsa sean-terl tira parianlis ea una Contradicción Franco. So ha repartido al pronio Reciben pasajeros y cama p. td. l- 1) .t- trutileadisa. caja, . 35 612 tuento-
Verp< toa; y os una mnea hamana oca. tiempo un programa, in extenso, de 13S id. T.nad., mi T.bién adisalteZ resto d--Ig- filoro,. palulos itd. puerto. ¡.]u. TABACO.

td, las no,113- presurosa A Fotorg págiliso, en donde constan todos los M próxl=. los-. Saldrá -1 sin- . . 3.1,139 321.503

.q¿re 3fo-Iin Resifses y pone in. asuntos que b4n de der tratado& en las SEINA DE 1.0S &ICGEnEs B., d.caplias 1 103 11.550; p Para mayor c.odidad de fls i5.rw
tratisitaljltB lei, Boultyards, pregonan- ticiones generales, coz asistencia pie. ld. ' arajeros. el vapor catará atracado a los

d. a. que 1. le,-,[. carrect. el vicio na de los congregigtea, y el] Cada olla -lw.uU de 1. Lle¡padis dÚ tren directo del Camino de Blerro. k,,CPlC.d.,a MUELLES DE SAN JOSE.
guan . 527 50.784 conaig.t.,lo.:desenfrenado, no falta gente piadosa de las ococionste. Es-a@ sonTeintinuero, SE DESPACHA EN TORTURAS . . 155

que elevánilmle á Dio. levanta un es- pero agrupadas en cinsais clases que VA.CA y ~j.- J. nalciaffil y CP., S. en 0.
P.CIG.o templo e. l.- l. d.] Mont. Son: Os~sr.s BialéqiC.'; !¿di SAN IG NACIO NUM ERO 82 gala. todas . . 331 43.
maitre. El per no lado el derrinclea y ws«, Uicismaft Quirtírpicas; Obtiriricia y 97. 1 711-1 J, . . 1.450 .10

YC LLETIN si dijo Valentina con encantadora sonri- conmigo diez veces más cree?, mis bra. bina en la mejilla ateratopolada de Va. una amenaza dieron fin á la lrre@oln- Dos des bombres b.J.run justos h a

ea, pero qno quiero que ella ignore. son y sisi corazón estarían abiertos para, ¡colina y sintió subir hasta 61 un ción de Tramignieres. mi. 1.9 Campos Ellecos como Oando Da

¡Deje. e -te santo, qn. me es susuy ella, perlamo de mujer delicado y embria- El buscador de cm no carecía de pasea '

LA GENTE, ALEGPLE penoso, y no 701V.MOS A él! -¡Qné buena es natedI gador. ca valor y cataba en uno de ellos momen- -131 la do Batí( me ha cerrado la

¡Qnél dijo Trentigistereo congter. -No tengo ningún mérito. ¡Quiero Lanzó un prortindo suspiro, que hizo toa en que la excitación de los nervios puerta aficialmento, dijo Estubanes
NOTELA POR Dado. ¿No puedo conservar ninguna tanta A nogal volverse un poco hacia 61 á Valentina permita todas las andacias. porque está decidida á romper conmi.

JORIGE, OlIXEr esperanza de que usted me aceptel Ratas palabras fueron dichas con y como par azar]% boca de ésta se en- Miróticaltolábajoilinu rival ydIjo go. oonozcosa manera de hacer las

¡La terrinra. inmensa que usted me elitonaci5n tan prometedora y acompis. cientró bajo el beso de Tremignieres. con gran sequedad: cosas. Cuando se 1. quité á Suljori-Na-

inspira, habrá de ser siempre una can- ¡latina de miradas tan cariñosas, que Este sintió que Valentina de estreme- -¡Qa6 quiere usted decir no sucedió lo mismo.

u""' es de dolor para mil ¡Quirm V. sentí. Tremisigafistres pudo creer que, los Con. cía y ¡acogió en sustoinicos. Lazoin. con eso

¿Tendránstesí la p filiada probi- ~Agradecerfatlnated. mneba, dijo
rcel)o Tremiguieres furioso, que no insulta155 nearme á mi híjal ¡Y no creo posibl. ceptos dedicados á lino& se referían tamujer exclamó con voz desfallecida. birme Ir &donde me plalcal Si lino de

que ells no tenga leo intenciones qne a él. delante di mí á una mujer inse me
usted la atribryt? ¿Por qué supone V. El banquero ea quedó -j0lil íSe lo ruegof ¡Déjeme natedl nosotros dos depende del otro, inajpa- Inspira prefundo, respeto. Si -0, se-trastornada lVáyasel rece que Ella 907 ya.

jeré en amiga, podrá verme cuando que Sería hostil á mi proyectal y vislumbrando el pBraieo. Aquella parémonos.

quiera.y todo &e,& para mi placentero -Lo sé. . millar adorable la pertenecía ya; 120 El banquero. ebrio de alegría, pero Laiglise palideció al oír aquella ala. Así está nated?, dijo irónicamen.
agradabla viniendo de usted. Pero t corazón se obediente A aquella volantad,:cn da- sión brutal 4 los servicios de dios

dicho á V. ellal tenía más que tomarlo. al no te Esteban. ¡Diabl-1 Lo h. do.&¡--

me e. usted solo; tiene un. b1j. y por preciso que mi carilla llenó de-un orgullo faseniato.Se creyó ¡Bota soberana, abrió la puelta ay so que habla recibido. Hizoun gesto de do á usted en libertad de un modo ex-

usa. del mundo qUiBICIa CXPDntrIO á fnepemay grande y muy profundo pa- el rey dfli universo. marchó. Bajó la eocalera como 1 t.- desdén y replicó con amargura: traordinario. ¡Respetol ¡Cómo debe

una acusación de en parte. Siyocon. ra que yo no me decida ái no ver á V. -¡Ahí No seré euteramente fpl, viese ataa y diez y es¡@ ellos. -No quiero imponer á usted mi yo. extrabarlol íUated viene de mái allá

autiera en ser en ranjer de usted, más . mientransi noine tengo A ¡&o docármi Llegó Ala callo y allí tuvo u no sor. Inmitadi ¡De quó me eerviríal 81 ten. dollTranavami al cree á, Votentina Toa.

C"Y segura de que ¡tosa se diegas. Sin'ýudaha @ido Y.calnentilada. lQné lado. Valentina, yo enento con el afec. presa muy agradable.» Por la porte- go quejas contra'algaleu, no es contra petable! ¡Amela usted con mil demo-

tal. han podido inventar para hacer a V, te da Rosa. Ustedt enente siempre con suele de una berlina parada delante usted. ]Cambió de tono y añadió: nios, al ella so lo permite, pero no la

ro mortifique usted esajoven coro- dariol mi ternura. de la casa, visis la cabeza de Esteban - ¡Dónde va ustesál No es cosa de venere¡
azón tp. h. arrid. Y. mu.bo y q U. -Lo que se enenta (le toda mujer Se levantó, no patilendo ya eltsrme Laltilisee. hablar delante. de esta puerta. Acaso -Sellar mío, replicó Tremiguieres;

tiene lierecho á todas las compen5acioý visible y por la mismo envidiada. Ee- quieta. Neceoitaba andar, !aspirar, Al ver el banquero, el amalitó des. nos estará. mirando entro, las carti- no. prendo en parte sus a5uu.ciones

DYA de- lonrisenir. Unida usted de su Te no Ceardo rencor á Rosa; la exceso Convertir en agitiscille en emovimientoe. pedido bajó del coche y dijwcon acen. .g._ ea& bribona. como Inspirvidas, por el amor contra-

tianql1lidad y o dialis. Yo y la comprendo. Valentina puso lánguidametipla el bra. to irritado: Letrantó vivamente la cabeza hacia. rínalory por el orgullo herido; pero no

le alad-á con taldas mis fuerzas, por. En en ¡üga¡, yo hubiera obrado lo zo sobra el del I)anqaero tan perfecta. -&Sale usted de esas de la de -RetífT los balcones del Primer Piso, pero lo puedo olvidar sino he Conocido a 13 Es-
epres quieg entraillidolestiente á ¡tosa, mismo ala dada alguna. Su hija Iaa mente embrujallo por ella, y apo. -Ya lo ve tisted, respondió Tremi- vid el semblante enoantador y burlón Dorado Retif en casa da usted, en SOL

bien 10 (ffia V. Antes que cansar A calado inspirada por un exceso de Ten. yándows en 61 lo acompañó por los guieres con acento incierto, pues 120 do VAIOBtiDa. sniláu, al lado de Jacobina y rodeada

esa dlgnkjveu un momento de pena, peto hacia meted. Algún dio me jeci- egpléndidos salones hasta la antesala. había resuelto una línea de dentela:Cla -Voy á mi casa, dijo Tremiguieros de todos sus amigos. Sino era hon.

Aceptalla.yotinarna los más largo@ su. gará mejor. Allí es detuvo un momento, como el y no sabia c¿>mo tomar la tilteryeneióu con firmeza, Si quiera usted qua nos rada leómo la acogían Dotados con
frimiento, - - -Pero el ella Vitilase A nated por ano, sintierob separariao de él, y con una de Laigliso. expliquemos acompáñensan. Hablare- tanto favor? Y si lo era &cómo calid-

- ¡AL¡ YO 4 repetiré esas palabras inspiración espontánea, ¡sería V. in- gracia ptidica lo presentó la llora par: -¡Y por estad me cierra la puertal mos stidando. cairel modo con que usted la trata en

y mi hija rencilliari, 4 aceptar el aguirl. dulgentel que la boeaee. ¡Hubiera debido sisepechariol YA verá -119190110a uBtedll dijo Esteban al este momento? Valentína ha hecha á,ir¡- que V. se Itriorte. -¡Sit hijo de Dstedl ¡Una cristnra Trámala por aqrtel primer acto d usted lo que lo cueste. cochero. sistad.al favorde aceptar sus hom&

-Que YO me tIP012909 soslw - ýnio, que ea-de nstedl Anaque hubiera Sido poseinión, Tromiguieres apoyó los la- Sistais palabíast qao parecían ser Tramiguierca despidió ERL Cbtruaic. XIBIOS-
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lidadela alealdla.d bí erme en- ón cargad, d. be0- que DO e$ apartaba UN BUEN APETITO][,.A D E UD A actogado, con dercafiocálillóponer de CRONICA DE POLICIA de la vía, á pesar de ir el carro tocando .1

timbr.ella lí, mi antojo. ,bda. , Baje accidente recibieron 10810- UNA BUENA DIGESTI6111y ¡rito alo~nue dijo An- Y esperó tranquila, fortalecida por 0. 11 1 
1t

siempre daerina 1 EN EL MERCADO DE TACON leves los empleados don Pablo Y 150 ; UN ÚGADO SANOla firnad resolución, que ejeoutá en to- C.,ay d. Cristóbal Valdél, 104 I.Ala

d con la te.cl.rl3 lJUA.62 (fe que nos das cae partes al regresar A masale u c',1101 acciones y de nnestra vi. 6 ROBO CON VIOLENCIA tu .o abdid~. 1.a.a dea c n, ipIma deopmos de la cero El tenlent. de larnarta estación de -PO- De ¡&montar e$ celo accidente, que UN CEREBRO PODERO30
tIDIC~nos come o¡ etuvié,.na Porque aprovechando un momen ¡¡el. d. Francisco Valdés, dió cuenta en _lleno,C o% en el mundo, vio tener en enenla " taum, '¡amé GPRTI e á Al3tib! á la noche del .&boda al EchorJuez d¿ Ge~ por causa ( -ata- Y NERVIOS FUERTESal, edunaclán, la riqueza que OP' diabýbemo.,tituido en la habitación !mbrea lg.1a. á Lia que hace os- elquien entregó la dote diciéndole:e' el Eic,!eea .11 de la ad,. la,

enc~to da n.catr5l jn« riárna. 9 del d,¡ Merced. de lag amb-bin- a. .,t., q. la. grandes Mi que U. coni-

ennestra miama existencia, -Toma, cota es para ti, para vaso- 11. d. p.ii.l.i Come en lo. carros de -- C ágca v.

lelicid y, t ^ oan este dinero queda pagada T.Có., donde reside doña JO.CI. García l d aercamo no, y sobre cuyo p rticular riquezas, y pobel. obtener estas bini. - d. esperanza., . Pas, lola

itayen una deuda que tarde ó1 PiSiez, en unión de endo.p.e. d. R.inóra e. d . P- .ar, el alma en

teraprod. hay na" pagar .00 oro, con mi denda. lArtió.I.jV381 Milidi.?,ely su Padre -o R. final G.res. ~~o la at~ción. del eoA., Al.ald. fiel. p., .1 pati. d. - 1,citella d. ' ~D

aun z- mi el at.a. _ ¡>-re, i dónd d h abcr&a comuLidý municipal . t. lag., d. cate peflólices. ZarzapartilladolD, Ayerscuiporanal ""'o" "'ia' -No lo eé. 15que tuvo a d.PId.-d.ID,.AyBa. S-I.d., el q. L.
U- , levita que, 11 r mi patc.habrfl P.] Irí loutteila, NOTICIAS VARIAS T d.1, ; II " en a'

liagada yo p~tana, pero con otra me- y, con efecto, no lo gabí. Me puse r. referecul. A .te hashr, dio. 1. C. medicinas más eficaecs q. PdÚ. C.-

ñera que ecut,á.d.e. .la 0 - 1-8 blancos J-84 P- Pieda Y H.ry J. 
-ctuir- il " 111, d- t., ho~ a. ia b~,

tie^ á miii primos los Dapray, quis. un abrigo, bajé prejýiilt&d,,,,t, 1, C. h. 
h mno. canción, piegaria o elogio. -

De. f. j. Dia,,Lo de .1 padre, qne f4_ e.a.tela y allí á 1. aIbe, á Intación oyó llamar a la puerta. y ~Pont, taron detenidos por el vigilante prs.

l1coló ante% de tíne pudiese asegurar huir, 4 ocultarme 1 extr.je C,. .d. f.m. padre co,,16 1 475. p., &.,].a D, J,,,á d. 1. P.rtíll., 61 ~ tral apetito fic- U-., ¡Oh --. b,ý el weuJo

O-don- Ya 
vecino de Lealtad núm. 7, de haberla laslo.

"l 1, venir, me recogieron lanértan. d- Yvuría de miel) elefijo; pero l ibra y ]la,. Para latir, u cuyo mamento, un 
vuestra digesfli5n tardia o incompieta -la "a elo- luch i- r.d.,

e o Inchr o á sa coata y me cubiarol dtra individuo la-, .cido, Penetró . 1. habi. nad- d.í.d.1 da golpea. Ambos PO, llafe.del 1. liniar, ó u .1.g,131

voluntariamente 
falt. de £,er. Y otorga 1% vJctoria e. ¡no criotianoz;

Cara, s avorciada, después n gralarifil en el iv

1 fu»oe N. propi. h,¡. da haber satisfecho mi deuda. tudncalsólsiYlladýándolo un empujón la tiró salira .y al Inecporaraa recibió otro q. grita., e.

Y t,.t. ¡,,e ea bond.d ocono por ea Pero de pronto me asaltó un reinar- golpe en la frente cino la hizo atar privada Ala voz de afnji fuá detenido el bline "A lecor ó morir-- Y- ma,,ip,

I-n teuN gr.11 Rfento. .tire di loicat. y me que que 16 Inmóvil en del santWo; que al volver en al vió salir á Antarlo Fornán le¡, vecina de la caí¡- de Farni, Lív.,c.

i.doa en 1,.1ý ú"lc., un podo melliodolacAlle, comas¡ medetvie_ dicha J.IPrido. p . da pi, .el. d. S. R.fa.1 esqui. á Miqué.
D., 1 echó ¡nano por una por acusarlo D. Joó BBU!LeZ, r.ldc.t.

q.la yo y que debia cs"rsa en ýý en B-juel i~tButa la mauo'do la ella, y entonces . Zara parri 1 la* Tía. la 1. d~,

pierna para que no ea fuera, pid p~ba ala 
, di lo que ha~. SI-

",ñ 3.ti.í.y OPI-liada 1 la calzada de San Lázaru núm. 117, da ba-
sre, d.tad. ¡.,,t el ti. Thontao la nebro qae me d,., p~ . .1 forcejeo el hombre logro berio introducido en su usa, con flateucio- giol-ll,: Bet- enlirioni, En pued. Ir aiCápm1, r. é - t. un efillonario, entiqn"iýlo en clevmah3, Surgió en mi cerebro 1. f-,se fU,,ánd.a. u.r no. de rubor. del C. 1. Cabeza .y ccriud.

que v,,,1A trmia,, idoý del rob., delaestafacomotid, £no¡ examen licebo en los muebles de de ocu.

enýd.: ¡:;P[. A al pInaul. Pez medio del inatintonio. 3. b.bit.16. se b9sv6 que dic:na in,]¡- P., b.,t. de So veras de en njffl',
ý o llpñ, habla qnl ver 11 e£- ¿Eotaba acaso en paz1 No laltda he- viduo había robado trcm'.% y nuevacente- ]nada. . e. p.,.,. fa6 dt.,d'o al bl.' EÍM I12 & 5'7^ PiW111-118 luiminosas.

di, M,. de da obo mil -m qnA enotitnir wa% deuda por Des, q le había en una gaveti del ce~pra- . Uarioni R.SB, y ra.ltid. al SS toman c.ecl,» d, ptivil, y «. firupl.e

encrientir. ~u el t., -1 en,- tr. I.e habí. U.ddo p~, puo, y rata, dJ.,d. .111 . doblo. y otra. predi. VIv.ý i dl.p.ec,ón del J uzgdo Coico.i- rPrIa todas las inipo~~ d. 1. b:e. C<>. e. 1),aPU63 .P-
so no tenla derecina A comete, b, Vifio d. d. ~llar, os¡ d., 2' distrito. se-91- ¡,¡-d,, 1. taríquer. y 1. p~. U-- -1 1~9. dura.11ci.sa~. . vi.t. para el -¡¡a elizcaecitc. Ló han. ceti. palo luquil, Inomú- h-1-,y.d,-,ýólo pis- dor.r a 11.tildo- ni. sine habla Intentado reaizar. 

r.j.yd.á rcfr,.r.y me avergiducé de mi cinadacta, quien sea el )aIr6n y rarescurar en captura.nos dfl~pu~ larat, ýfl nos logará Un policía de la 7- Lýtacióu detuvo al Jo- Pnileis hallans no poco cair~. en P- buna, tm Polvoe, erniprendiernía que ya me [¡ahí& coro. EN EL 7EDA",0 v. D. Pabea, vecarna d. .3 fe,. d. g-. vedad: pod ¡a e, j~, y fin,, ', ec.d. 1. P"W. que te.a.n
art, p~~ o¡ mates ni. nos catietra, A 

Color g75A. Eý,Lo nole, se ~Jo~ en UD Crl-
d~ %l^ h, dnali, adm,,,. que quI.- proluetido, no me quedaba más re3Qr- En la madný

ze 
-. d. del tíb-ii]. po.et,.-. Callo da Se. JU,,ó, A virtud d. h, -sol- que ¡el-; lk. i pobre, . irupart. conta. .1 a. C.]. lta~tivoi , C.io q e someterme á la crueldad de mi e. 1. bodeg, c.II. 12 á 13, propia. p., rapto m lo sigue en el Juzgado d- l--- es Ó si.-.¡. J,.,d. el uno- tapa el creeol y se enloda; Y en expone al

re Ct .1 p~toritor. la provule~. de dad de doi Juan doý Indivi. trucción del diatrita del Oeste. Inceit. cri q- 1. Z. -- p- -11. del D, f~A- dioracia, una ba~ r>,-p.6, a. dy,
la fým.Ii. y qno nos f.cilit- el Caí,¡- T, que . d.c,, "o. d.¡,, raz, n.g,. y to d. 1. a

!I :,,ea erni~ndel a~coli ngoama .i"gre ó á mi en3% antes lo b[inci To@ cuales fracturando la cerradura Por aparecer autor de la borfila InrRT;4ý Ay- dUel,. 1. , ].J' d r.d. .1 eni- y se deja ,,a 1.

e. -,D, , ur» fa, 1 i~n notallo mi deaaparición y corrí elí unacarpeta y abriendo sin riolencU un en la noche del viernea -- t blanco Conocido uncirid. 1. 1 P.Iv. y tem.,iridol.

ro- 11 c.ae.tro de Mr. Tuam '8.I.,el cual ¡Lasparid. .1. U C. perfectamenteA fin recue,,I. el c.pinta (¡no me p c~P-I., h. d. Cc.wn.a, por El llegtantii rué octenid. .1 pardo Pe- h "P'ni, lý primera ilýita do Mr. Thamia- go mQstró -unumiga más amable y ea¡¡- cdoecl)"PbaO-P]3t& tafilloil3, B-18 en <¡tu Chaple Lgulierdo, y rendil4, .1 Vivac,¡D.' a, nntv ]A IreletatalA Cen quo . fiaso que nano. ranoiej.i ameno~, . "l i do aproara, un a dupociciNa do] Juzgado del OýBtý El P.Ic. .1 psp . d, a mezc!a con el-

to vo- micab., y la "t-~ -Ctltnd que [Y, lo cre.1 conne.n piedras de d .ante,, color y ,Ist. a~ba.d d. Z.

par~Alimig. que voy feul en mi tratrImaniq y qua rostro Catlenitae de oro. un prendedor y En la playa da San L<I"ra próximo á 13 BESOS PoSTALRI.- Un% b(ýrMO IW.lta una pintor Innonn~ en la olas~

fflo á mi al q3e aca hg. .a calara del mes. la Cuid.d, dep,,éa d. h ,,,tenr .frd. d . t.

(1.,,d, el to ve hubo ,tirado, dija, » bateria do la Reina, tuvieran una reyerta camp"tna de una aldea de carsVia 28 el día la aceite, dja,

Mr. Dopray: dinda d. gr.titrad y de feota aun me t d- revanida.t. á un., vio- los be.,roa Aurallo llaralca y Vintorian R- dirigió Imocalgíamos dias á la casa de V-- capa. dlg.d.Ipr'.'dcen ,j.r ka-C- ~pett. á ata hab. Un.,. . ca- 1No se la qua le p.,A. 2N,> ea el mi. cho ninyor 'qne 17. contraida en otro a 1 Ye9 llernández. resultando el primero heri- correos de sn puedilo, con ob)eto de
tlentijea Dan mis primo@. Or Le.o,, d. 1 años, hj, del a¡,., R.- d. p., rm. blanca. te que mba capa gruesa.

me bconta~ de yer. Pagné á lo. t)apr.y con m, dinero habáin1colu . U.14. El l.¡ . d. iDgr.a6e, t h.pltll ini- reonjer y pbroibir el importado un vale

-1,ý habrá Impresionado Andicína d h rirarit~a. sintió ~d. leal. A ella ro 1 v el agresor en e! Vivac á disposición postal de tres fl )rhics quela enviaba Bu Un labrador P8 confocó de haber murmu-

-e.¡. M.Ii1de m y á Mr- Thomas@au lo he pageío nota e. me 1 U. d. 1. .id """a" v'd"b d. lá'autorldad corcerpondienLo. Coor la, sirviente de una casa atleta- callo en Público J6 una manera respetah:a.

J, Da. mi corazón. cora ~prsea .1 un blaro, y . e,,. e,. crática de Viona. Pucs es mcucstCr. la dijo el confesor

pr»y. FrinIQtTE Fivija regietrabin el eleap3rate. y que de-puéý

P.s-. .1 la tictad., que .1 ell. fuá i.at. el Trenolfilí. el capitán PeJ.l c.pli.nd. El empleado, do correos dijo al verla: que en Público te retractes.

En vibla.d. 1. al Prc--D- Unoslo, qa. 1. C,. la p~e.el. d. qUeil., ftiet~celena. del J.ez de íniltarcuna ¿.l _ lílatoci. lCido 1. tín. d. .1 ~1.11 -El ca~ eN Pýlre, que como aibén que

te siguiente Mr. TI . n - - i des individocajunto á su cama, que no LO. Oeste, detuvo A varios indivítiursentra, lino -leer. ». m.re.¡ d, NECROC03110 
notó la cimatacha-por- -¡Ah! luendo .,l, usuna mal, p.,que

íneCer SO hegand. vi-ltA, mo qnci ~l., Pax. padi, .ltinió. á Viunte Prado Espina (1) El GaIeqo, par que DO á6 leer- , habrá. inquo non~m.t.
en l cuanta, creyen, 10 que na-liú a- E ýL3 p ¡¡,S,, trabaja en el esclarecimiento wmDileid-ad en lavign.sióna y herid. de <PI. -Paes bien; Ynestr. Cari.a DR oA- tap,ý ' -

ac.,darla de míý licrut e¡ mismo Mr. 3"2mC:1 10 "S S3rVICI-3 Prúlt2dl2 Cm 01 d est.obcb. Q5 objeto un ¡allí duo blanca conocido por cribe la ciguiente: -Te envío además _pala .1

El decía 1. calor. Cala
Drirlay InóAtmeracuto. =os a3 la fe-ha. FUEO3 un ceuteitar de besos." horrible; coe. d t- á d~tru, y

-tía preguntsoló, por tí-mO dijo- ýl ITlslýs-, En, midOzadý d. En I.dmitili. de El Galleq, ., ~pei Y luego añadié, contándolo el di- tro, -in laillarisar. da ~quita~
V.rtn inuacillarantente. ýaDtn1-5 de casimir manchado de sangun acto: -'n dRAZIS SESOS EDIDES 

fluc~i:c, en 1. ~ .*Unt . 152, d. 1. .11. .1 rl fuó p.t.

mi, drigí á la sal., cuá. tub.d. dellest y, -Por e. e.Z.r'la co. leo-

que .1 11. anterior y comelleó a sospe- do San Rafaci, correBvondveute á la agru- meurionado. -Aquí'eBtán los tres fiarines y aho. cuenclal

ýh pción wS.~ 1 3 4, par haboso pandid. solo falta que ola dé las besos á qu a d,_¿Q"é-' Y-1 En "d '¡da -e Im e'fd a-Ar y A temer. I.eg. á v.,,., p-.8 d. bnú qU. ataba. El menor JO.68 G.O.,llse tuvo 1. do r1fiera el vale. ; peto, vamos al deci,.
¿I depositada, en la última- habitación

1,copués de la visita, 31r. Dapray, iUtricudo u. La aldeaus un aplico la menor tesis.

visiblemente preocupado, mA 4 El o,,. Ca,,I. qua á .'ýa hora el- d- e,,,,,. de u. scaliera, l

1,1 "e, habrá enacioraLo de tí ese i; 52 -5 herid. ].e. 0. 1. frente. tencia, y después de baberoe dejado

"lm 1 fcó A guarda, Pió 1 q,, .,],.e- 
ig?,rijil la.

dot. d.pest., besar repetidas veces por el empleado, (PoJuara
hnotibre or cuyo dil! a os da ala. la. P. amenazas 3, prom~ar es- RO dirigió 4,su casa en extremo satis.

Y al verme turbado y canta: na. p 0,

diá: 12-2 1154 -el Los pinac~. en ~d Ir a. ii mitili. la. - e, el domicilio d. dan Jasó So. fecha de no haber sido defraudada en '11- ;;0i

IZO tendría nadadepýrticalar que Geri~de ~ne m P] carg-no Z-né3 y el vigilante do la guanto, vecina de Arsenal o* 2, fue dTo- lo máS mínimo por la adminietración

0 y.,].d,,. por 1. la. -Id- -1 bla.c. Manuel L.t., y conducid. austriana.

le baya emocionado so belleza. Tialtinatierres . . . . . ciUdi- e 1. C,.,, y vaci. irá, ~antria., .1 Vivac A ebd J.a. C .ccio- Dit víájs.-A bordo del vapor Ca.

A Tocar de todo, ena hice cargo del lleridas pir arna flo 1 naepcilaron á combatir el fuego cúa baldes Da¡ del primer distrito.

despecho de mi primo y del temor de Id. porjnetrumento perforo-corianta. de agua. I.lun. llegó y., a cata indadde p~ w
opa C.Irteinte.t . A las pocos momentos se preicató nlll el Fueron camiti.la3 al Vivac ]al merotrice5 Re para la república de Colombia, una 7el

verme rivalizar con Intereses y e - As1iiiii por -- "cle16D ---------------- 2 d, robos Cuerpos de n~berol, laLbel Peña y Amparo Faltar, recin~ de compailla de zarzaola entrecuyý8 pria-
ratic.,s tan logítumantiente y por tanto ld. dial~t. el paltý --------------- 0 1. Dei.2.do v. do T- ca.ng-ema Sal) 1
fl~r. ararimadao. -¡dio esquina á Coba, por acosarlas cipalos partes figuran artistas tan co-

Qoem.l.,a, . l t-dd. o.r el caer. da .,¡¡.d. J., del el hi.c. E.,iq. Fiar¡., sola. aceld~ Deciden d. nuestro, público como el te-
Oomo era najanral, traté de tratuíni- intalicariones. . 2 Cmercia, - tal del Tia el Universo, de haberle arleha- nor Sotorra y las Señoritas Medina, y

li- a mi. primo. y de titanquilízarma Enferinadad9 del aparato ~inflatorio. 2 DebleGOpaciede benoallídepcioltadnev todo un sombrero, yal entraron lacasa Reselló.
á l sulinla, npgándomeácreer quei 3 t. Id. respiratorio. . 4 y que son do la propiedad do don Jaoó para recuperarlo, lo burtarna un portamo. Algamos de lag actiAt.A sadtier á sp. J-a ectiflililí~)
1, elecl hombre da bárbara aspecto, d@ 14. id. digestivo .:::: 1 0,ner. .l. u. .l. con diente y dos botones de e. la matinée que sa celebraba ay" Ca"ed
&bellos hombros y de colosal cata id Id, 91,lt2l -------------- - 0111,1,1011 1,1 p1,d1,111 2 . 20pesos

,u-, ', id d. la meriraelón teatro de Aibisa.,,l á . L, esllza r, vecina del Feliz viajel
qUe cial era profunalantento.autipl 

leo, 

m o. C., 
i.nbdle

id. Id. 1.1.inutor . El repit1n seNor Paved, teniente Garra. Mortdo d. por en- + + +o atraviese á pretender mi mano. id. ~. p.eel

Un dia, Mr. Dapray -e llalció &par- ,. ga H,.d., . y ~Jem. st.é.dc., C.' l- 1 . ¿ H-1.d.1 p,.plo d.-Ie-- ¿DoNDE. inÁl-
.1~~~ . da C. 1. 71 Eteirib. d. N r.b.,lo robad. u. sal. q. b.bi.

u y me dijo: Desp~dirlawrit', Plicrent . presentaron affl desla los prlmetoBomilcOma'OGso ldj.oj'.'Ido.h.a. 1. .t». dp chetc, V.¡., Deirr. +
-tía ocurrido lo queyo Boipeababa. Feu,. C, caecerec, . o,. ~l. .1 .e 1. golondrina J_

M e. Tbombocia desea calarse contigo La policía ]coan'á .,ta d. trefla 1. -0- , .1P.II. d. l. a. d. D. Pefect. La- idondeftál

y u pido par espo,.,'eaplioándoLo que Total . '2 rid. y chá C.c.t. d. al¡. al a.b., J.& d. _a,'., en , C~ia, falleció r.panti.A.C.t. Mas vendra la ptimýr6ia Sustitily.ca. ¡.a cimo., por letra% paarna tardes en darle una Contestación. .- O.ardla. . 1 Id. d y A . cálida ribo,. re,.,., ~ iria. hno l harizent.1 ó vertical-
¡Qué quieres que le diga? Juirgados qe ffispusicron, 1.9 malopsi.s. ACCIDENTE DES22ACIADO wd9neflir cuyo cadáver no fué ideritil - 1. ".).t. iroleerá. reent., 1,, ,gii.ate:

-Que no estoy dispuesta á conipla. Juzgades de Instrucción . 17 Y C. Ino). H., q-, triste,
)cera Municipales. . 1. t.,d. del 1 e . t.

cerl . 5 tra da UcTro de la prima,. F. la C.m d Scor. do 1. 3- donca~ destrozar anoch.a viste, 2 Piabr.

P re contra la qne yo coperabaora- - , 0 o Id6nd Irá?

Total . 2ý>. d.d. litabí. sid. Conducid. poi. .1 CIÓ., fuá .11.1 dra da am& herid. Cuentosa e Urnial rara., ninisti. hora, 3. Ta.P. d. rebo.

yendo Patlefaner á mi primo y sierra. togl, , co blanco 11. Antonio Crndon, da 33 la cara don Francisco Pinto, cuya lesión ~
da ante la idea de aquel matrimonio, Cadáveres en depósito. . i, .do y ver¡. d. C.a,.d. d. 30 frió casualmente con Da bate en los torro- con las rosas da la aurora 5 Tiempo d. v.rb.. Dnpray Insistió en su demanda, 

l C.¡ t- 1. d,,z,.ei d. q.c al ir - nos del club Almendarca

temeroso sin dada de provocar la in. G.¿anle t., par 1. c.11. d. T.i,.t. Rey aeq.1.a ii si. emo., leisto y ¡Nao, 7 Vocal.

dIgnación de Mr. Tliama.sin, y de te C-dáecoa . .22 Nifreaderes, cayese del carretón que elan- %Porjugar A la hitaría da cartonea con In- Ini.d. C] .1 . .1 oc.:

:acr que Sufrir tal vez cue naturales llabana y Agoim 31 de ¡ojo. duela, juntamente con un saco de harlna taréa, fueron detenidos cinco individuos illánd.,áf

J. R lneó» del C."/. co q-ba, montad. p.-A.d.]. . d. la. ~Cin., del Vedad., y pasara. A dí,po.,ció. M.a traafiew.

riensa-me dijo-que ese matri- Director del Necrecolin. i.d. de dch. lelficulo, por encima del del Juzgado Correccional del egc.d- di-- como mago rey de uriente, (P., J. L . c.,)

manto nos conviene á todos y que ese. perba. trito. rutilante volverá. +

Ta tu porvenir y el nnedtm Cendon, cuyo cadáver fué remítido el Y .1 suspi,., ul.d., I.tana., +
,n -N. JUIGADOS COBRUCIONRES N.,coc.ino., pe~~tab. ~gil, 1. crt.fic.- 

d. t. al. p. hict~o, + +
Ción Médica, no extensa . tu.lei. . . &dó.dnliáT

contesté sol. socamentet Indignada - he. regiones cost--m3m&rias, ac.p.5.d. G A C E T IL L A Sato lifl.111 fl~ca: + +
¡ante el desenfado con que se trataba PRI =2 DISTRITO de friatu~ red tipl,. de las wsti.].e y lo. . ~ l- .0 +

do disponer de mí, y sublevada con. EN la Celebrada .1 ábad. "'D'e"e'.iolobýoPeOIM.C. CIROULO ]ED$ PANO~11 Ceba conca. ¡.h Sustitúyanlo [a] cruces por latras paria

a ha se dió C.aD,. alJuiegadO rrenuia en la velada con que obsequió R.Co'do Del Afotife. ftina, limi~tal y verticalment. la que
tra aquel hombre A quiera no amaba, ptolercu: 40 días d. trabajo en ni castillo diajuutnwentecou el atestado que
ciantra aquel dinero tasoleLba que me Ataré-, al blanco Antonio Canet Ridrignoz 0 puer adatiolia a su& opolo3 el Circulo LIm-

parecía el precio de una venta. (.) El po, Inuto d. un .I.J; 10 j~atitó la polici. pan. LAnA.-Llenan las tandas de Lare. 1 (» . t.

_Varnoo, lija cula, cálmate y le. die- d- -W- á Dol.tez Rodrijan. Ló- TENTATIVA DE SUICIDIO El programa se cumplió en todas aun en la ienció i de esta noche tren obras 2 E. 1.

ficicioma u D iustainhe. Piensa en las pez, por embriagnez y cecáril.la, y A 0.- El capitán de la octava estación de poli. muy apfianilida., á saber: D.scientU 5 N-In. d. mujer.

a. pelos por Nae, nJeje, Dun Bartulom¿ y 4 En restos y vimjas.
U . Al Prenden, por ébria, 15 peana partes, mereciendo ano flutérpretes, e.

Consecuencias que para nosotros trac. e ni[ vía efier Porruondo, se constituyó en la t¡E,

ría c<)UB]go tu negativa y en la h Í d o l ó l! días de arreglo á llenito tarde del $.%bello, en el Centro de socorro los que se contaban dierfpulos La cara de Jesú.,

co s' Miartlocr, P., ~g,; lo pe~ 6 lo di., á d. 1. tercer. dem.,c.Ció., P., vi. q. muy aventajados del maestro Turrás, En las tren coman parte los prinal-
¡]actúa de Mr. Thomaseini, Eso Feria Jab. PIereon, PO, ébi? y faluiq á la poli- tuvo de cucontrarae ahí una mujer olivo- [Os más justos aplausos.

tme.t re roto., 1 por tu o . ala perde- ría. Además, o Impusieron eiúLo multa. Denada. , La niña ADgel. Diario, que hizo 05 palco artistas ría la compafila que diri-

ríamos todo y socasarian nuestras es- do A cinco peano por faltas leves Esta resultó ser la mestiza Juana Silvel. debtit en reoiente velada del Uantro ge el popular Regino Lóper. (Por J.a. Cinda.)

peranzas y baRt. la boda de tu prima. 
Maijana estreno, de El suefic, del fin

SEGU19DO DISTZITO t. natural do l. rlab.m., d. 19 aúna, leal- Asturiano, fa6 anoche velebradísima

-Pero.¡y yo?. Fueran ondenados: L JJ días de arreoro toca, vecina de Zclucina número 21, la que en la recitacilla de uno& bonitos ver.

-Si no por ti, Piensa en nosotros. t e egó. trLidC.ió. ciódita, - sos. LA NOTA FINAL-
Por prJmera vezmerecordata Da. ymulad PCe.I, F-C.ca Dame- toma. la a. -+ + +

e.b.rn.; d~ di. de La parten[. beber tomado lo. 6 IMD$UeyllgaePnlstendnlidñaa Josrabléall b grACIO@a La señora X, habladora eemoterna, . . . .
pray w¡ Ingratitud y lo mucho que lo .- Bi. Po1r. J. Geería,.pc, ¡.,¡.os#; J.b. ticlilantel par. t.t., C.,trei.a rlda: Más al re. fálleció hace ponga días. Sastituir tia cruces por ¡altar, de enosla,
deble. Y sentí el peso de la deuda hu- Carro. y G-el T.y]-,, p., flt. de p.g. _,. citarmn gasto y propiedad admira, Su yerno mandó poner en las esque. que ¡Dadas tiorizalui Y vcrtidalqecce az-D. Bt. hatla. &N dió c.,nt al j.a. bien a m lopen de Uanto que labria
muna que á, todos Dos ata mis é. me- y daño e- t. P,-PI.J-d; 15 peea d. w.lt. pectivo. las lo sigisiente: pTee. 1. .¡galante:

1308 08t CCh&MtntC, y IDO bien cargo de y 15 día@ de arreelo. Valentín Cazar., por

mi sitneción. maltrato de ob,.; 10 pea.» y lo ?.la. de uno de la @número@ del progr.m.' -'Dofi. ýalana de Tal y de Tal, de. 1 J.o.tc.

di mi consentimiento, con Una arresto, Manuel Blanco Siete., p., ébI,, A la, .,ve de 1. re:Ina L. Señorita Mar[sa Lalea Roteba y íó d9 hablar esta mallana á las siete y 2 Nimb,. d. mejor.
de amr 1.ortero, los señoras Rey y Villamayor, llenaron ata y tres mintitoa .11 3 Artrjo, atroimiento.

no C.Cándalet y faltas a la pollo,., y una reyerta so el Café E¿ Cp, cho calle de caazýe 
-

"die¡ a mpuesta á M r. Tbomaañ o, Ene~, por ¡Dealtos y amenazas; la posee San Josó esquina á Sale lad los blancos don en cometido A Completa satisfacción. 
4 N.br. d.

.1 cual cet.ba demasiado enamorado 6 lo dios de arresto, Juan Jusé Pérez, pa, Dematrio Cate¡& Leal y D. Pálli Castillo, cenLa zarzuelita Un caballero partictilar IZO nr Sensu que los pop

quu daba término la Veladav Para 
, Espr

De ara rechazarlo¡ la condición de escándalo y reyerta. las cuales fueron detenido. por el vigilante wuuea es llenen , de tubérculos para

a d.to en valorco coy. crecud.canto. Ada.á., . iniposlarn, 11 -altas de 1 5 EZ y eo.duCdea d la cóptIena estación de dar prioffipio al baile, fuá desempcijal. aúndir CletODOCS ála Emulsión de Scott.

tia coisigné de antemano, y que, A la 1 pesos por f.]LaBlect« P.15 1. da por ira grupo de simpáticos oliste. Ea mil veces preferible fortifluar el <)e- Al Jerciglificia anterior.
Ambos e.Ctt-roti leelonalloo, Ondas bsjo la acertado dirección del gnro.a con dicho medioamento, evJ. ROSARIO.

in.c.sioa- d. heridas leves 0. veterano y siempre solientado maestro
la frente con Decesidad de asistencia cládi. %»Ddousl ¡%invasión destructora de los A 1. Cadeneta .taller-

va y el castillo, varía, contusiones en el Beltrádil. gérmenes tuberculosca. m E S

-11. T.nio como ni profesor Ter As debe. Roa y Vidal, Médico E e 0d ijoki I RBZO.(M O Ena úPlico. Ingresó en el Vivac y G.reda. mala felicitar por el brillaute'é.ito de de Barnefima. 3 0 R D 0
% U " quedó .0,liberLad mediante T. ti. de la Costa de anoche al soñar don José Oartifico: que la Emulsión de Seott D E L

ti 26 p ena 5 centavoa oro, qu. prestó, para López, nuev. y entusiasta presidente e, un& msgnifica preparación, que uso 0 L Ni O'S

l¡ ~Plaridé, . C.p . d. U. 1. w.5,U. d. del efretijo Hispano. 
con freencuela con buenos resaltadoshay no te el año, juez del e- El cArwt de Allalsa atitm. en in@ afecciones prifinunares, y como 0 R 0

rundn distrito, á quien es di cuenta de lo ALISIS17.-

La niujer Cubana y la máquiría de e3cribir .cedd. el. para esta caoba L. ailegría d. la reconstitayente en hi& nlúue anémicos S 0 L A R

hueria, f. primera hora, La luna do miel, y raquíticas. A R 0
TENTATIVA DE ROBO 

. ROMAN z
El viglla.t. 140 pre.enté á 1. .a de la á cootinuación; y por úlLimoa Susiffo, Guantánamo, Oaba, abril 22 de IS93.

~la, da¡ áb.d. . 1. 31 E.t.ció. de p.ll, dorado. Dr. Joaquín R.s. A N A

cia, & Josas Dolores Botanenuat, vecino de El jueves se pondrá en escena La N.A T A Lla caí¡, de Progreso Dura. 27, por anesicado oara de Dwo en función corrida. 
A IN 0

D. Tejelfaro G.ret., de que encontránd.,e Además de Ataría do los A.jetes se ESPECT-ACULOS LO R d A

1 en el Parque Central o unión de un Bml- ensaya El Barquillero. CAL
1 go, la.té de robarle otice Peso% BMZDBLáD- EL DIZBAY10 DIE ATRIL.-FIC901&r ALDISU-OOMPaCIS do -837-015~ 1 L AdJ. demás con un. cavzlo. Función por t.Ddas~A las 8 y 10. La
17 neurrencia, 4 cansa de lo desapliol-El detenido Ingresó en el Vivac á diapo- no A kgria de fil B.oH.-A las 9 y lo- La Al Cuadrado anterior:

aidón del Juzgado respectivo. bis del tiemPO, Velas@ aYcr EC 105 te L. de 
C S

2.41.-A )a& 10 Y 10: sunlo 1. 0 N A

OTRO PRINICIZO DE INCENDIO trenes de AlmendareB. Llesado.
Después de las dos Y media cormenzó, LATE &_A las 8: 200 pesos por un. N . A S A

E.t. A 1. diez, ocurtió tro 1 Ich, cuyo resultado podrá veras ttoche.-A las 9; Don Bartolomé.-A A S ý& R
¡acalle de].aSl. e No . 1 itación por entradas:""'y., á cansa de bebe,,. Cía 15 0190 cate Ella las 10: La $'ara do Jesús.

UNICOS AGENTES, CHADIPION, PASCUAL & WEISS . p.pa de beno. San 0 4 0 0 0 4 X =11 SALóNTI14TRO CUBA-lieptucia~y B.o remitid. .,l .15; ET d
udlr el material de los cuerpos de cubano-2.0 0 0 0 0 0 0-3 = 5 oshabe. - Compálita de Variedades- P. T. N.,.; «,,.:S.'ý. - latiliéImportadores de Muebles, Lámparas, cte., cte. bomberos, '.v. 1. d.g,.ii. do el Bis la edición pr6x]mal aparecerá el Función diaria.-Los jueves y sábados biluil, Raquel Saul; un tincipla.ta.

Obrapía 55 y 57, esquina á COMPP6WIL Edifioío VIETAL airia de auxilio d. 1. del Comercio e- ¡- tica,@ y demás pormenores del desafío. baile de@pnés de la función-A 189 1 y

.Izada del Príncipe Alfonso, trara, al ocho arto.-Lorandiosos cuadros Iniprilia y filerectipi. &l AO
TEL= 0X0 X117U. 117 Campo do Skarte. al trazar de desviarse á Tocib jugar de nnevo el próxi me Jua- l y en

las un lado para evitar el tropieza ti3n. a ca- Ves M han Fancijeo con el Habana plást 000.-Entráda 30 centavos. Yatienir1,0 y JL"T-'ý


