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2 DIARIO DE LA MARINk-septfembra 11 de 1900
reses de] murilcipía. Aquellas son las El doctor Ortesca expliad lo@ blitá- PARTIDO -- UN115N DUMOCRATICA"
1, bellos" abejas <loa fecundan y prý cine filmenaos qae habrá de reportar Teleg= as por el cable. =¿D 128 2311es alcanzaban una profun- GALVESToýT STILT,

gregan: éstos los sdngan.# qne h1nan á sulnella regida. socolasivamenca agrí- Comité del bario de Ban Nico7,f, aidad da un metro vorinta t4ctimetrcaí OUT OF TFLEGRAPRIO

.P acia nte In dulce y preciosa miel. cola, la Implantealátar de un Círculo SERVICIO TELEGRAFICO metiociconenta- El Acije aa iicúrrnz:, COMMUNIOATiON
Nite en Deorden delsellor Prealleprecito el de cuajzra3 ancláuza, y Vlting establa- &necio, Te., Bpt. ii th._Thea f,

otra municipio es casi seguro que, depeaffiente del'ds Hacetadadas e cote medio á todos loa millisdog de

que tendrá que ser incorporado á otro de la Isla, msdyava al adelanto y me- PO nos de ente ha. Diario de la marina. cimientos públicas qua .a ruzcutraban not Y&$ telegrafibla minuanuticaticiu te

térmiDO, según recientes cirmi. Joracciento de loa cultivan, prestand. "te Comi té y A los veo] be bsd wilb Galvestm,, in this State.

por un poder cubrir nos gastos, 111.1 todo génew de ayuda 6 la clase, agri. ria que timpaticen con el Bartido AL DIARIO DE U RIARINA. ltestadca do genio so llundle:óz« El bu.

1. suba Dupatro alcalde y no deben lo caltaréL "Unión Democrátiew,11 para la junta HABANA. pita¡ do Santa llaría. qtsi All -e know e~ by Ebs-Ud

Unrarlo loa coneciale., pues á pesar de Sotomaron signardos tendsiiteatcý getersi extreordi naria que tendráje 6 Ustruiao. strágillets Wb0 ~ % froca tlinexc. Tha
g las llarmInae de la Caridad tales y tempest W4a m tmible that wed, ,s,
g-T A las, el.r. Y inedia de la n.ah. d.¡ ni o.

tan y no desconociendo uno y actos des.] m-jDr éxito de la obra =a tan. ESTADOS UNIDOS venta de S enfermos hin paraflu alo inadequaLe lo describe wbal h&ppen.

In¡ pprjnieioa que Lsl medida nos irro. lo entaciastao empezada, oombrándo- día de hoy, 11 da los corriente@, ela la

plbnewnó. -8 una comisida compuesta de los se. capa tiám, 206,de la calla de Clartales, 
galas- L25 C3113S están obstruidas C3n ea choca. The üitY ~a -. de luto a

para preceder A la reorganización del Servicio de la Prensa Asociada 103 0,.rzibrr y los muertos crtán tísim- th. Naltia in dirset apf~ltion t. LID,
Mira y patriótico qae evita un peligro. floreo Duque de Estrada, don Autouio Comité y á las elecciones generales de

Para que '@te municipio ficib.,lati, Be Rabia, Cuesta, DamIDgues (don J. dirartíva rrarnadas c= d:n!* qniara. FanilliaiI force sealma froa, Lbs unir, whijo Lbs

para dar entrada en la -L '¿u y cm a 521Lýtzi at0fm [u iba 11 ilf piled che water on
Vere.fta al 1 ún despr-ndiciltuto Po , Francisco], don Betdto 11,errera y den miemEýá los nuevos y vallomo ejernea. De ayer enteW. han dnip. roa

Parte do no entro -¡cala. y do los oro. Alfredi. Porta, pa- la redancíAn del au- encuentra ninguno que un haya ta- 'be Banch id-. The vid cat Lb,,

pladon, re o lando el primero A en reglamenta. tos que se b.D afilladý. recionte.nte. Y«k, septibre4n 11 "sLerfl~ The

nu 0 - 11.hrna, Septiembre la de 1901)~ 5120 que lamentar L% pirdM2 no al.

eueldo y consintiendo los 'segundos Ajuatia, Tejasseptimbre 10. ~tera ca-t -1 Lb- "lok. , Satar.

una pladente rebaja, en loa suyo., LONJA DE VIVEILES. El Secretario, 3. Alom.to ¡o. LOS RPEOT03 bol, ElURAQAN 9,220 do sna indiviauca. Las C3322 day Afterow- si.d by nigbtfli Lb,,

Poca confianza abrigamos respecto á Habiendo oído de3larado odulal. partclala"cs y 1= Intelaz un hin convet~ 047 W- "ýýged una a complete

qun mi el uno ni el otra den esa mn mante día festivo e¡ prázimo sábado la qua las proplea.Lles aestrai. tilo. irMsiomal==te. @-- hupitalos da d,,kuý-5-

15, no se efectuarán en ese din, tren- das por el último huracán imputan de Intgr3, paro lea medios da sw:trar tanta
tra de de.1.Uré.; p~ todavía eopr's" ffism 'COLUMI")UYILA. c"ca
toa@ que los señores concejales pensap. ¡aun@ mercantiles en la Lonja de UflA 1 Cuarenta iii cincuenta milinis la dollars. desgracia cc2 m@cocarjamanto Muy ljinaj-

do la responsabilidad que han contrai- Víveres. ED a 6N DE PiOTIONF3 = CADO MONETARIO
do para con ente pueblo adopten nos RESTOS MORTALES. POR RICIJA E 111 0. SáNORZZ si tilítriora &e augrada3 la3 c2l^ula entro t¿dcr á no ser que Inmedilatamanta se

actitud que conjota la siminaza que se El vapor americanu Seguranca, que 11~ la, edacisojón de los plabo tres Mil y diez MIL manden c5c3iTOS. se temi,
-03 Muy raras- pit -- - ------------- mýi a s2i

cierne Pobre ente términ% fondeó en paerLO cais, manos,, ha necemilo tener presente la edad del Washingtoci, aeptionibra lo da=ento que =¡les de parcoani; lateran Nfi] - --------------- ;:

Un señores concejales no deben en- condacido procedetitio de Progreso el PichóD? en desarrolla rmien, ea grado BL EMPERALDOR DECHINA do hambre y sea. Casí toias, las fábri=sý c~ - - ------------ 4 t* -t.i: valor

pecar A queac, les muera entra la4 ma. cadáver de 1. que en vida fué la re@. de luteligenola, qn. o se encuentra El Estale ha ratibido un talleres y establecimientu ininatrialo~. Y. a 5.47 uima

ii.a el municiffin, Pino que deben sifron- petabla señora condem de Casa Moré. en la muda y el tijaipo. Lo -- ---------- . . 5.W ý4.ý

tar la altuación y evitar que por par Pichones de muy buenas crias me tale~ fechad* ala PAla el ala ' han quadado deltrulacs 6 inutilizadas

reuní benefIndo de algnuos Re cumplo. LOS JUECES COBRECCIONALES RINOS 
prin E. 5.(YJ .1.

pierden y es por la educación dad a MI= de¡ ~ da el cual ea dice qm3 al FaTa poder vo!vor d trabajsI,

metan los intereses de tdo4 y .1 buen 11479 ellos, algnDos criadores edacan plebo- Emperador Eyrang-Sa. as China, 91 ha- La inuniacida ha dnJalo un snairRen

mambredel pueblo, cuyos intereses En brevei firmará el Gobernador mi, n" escuálidos y raquíticos qns no tie. llabo:Be aquella r3c5a á unu asetanlo3 do más as dos atíntimotros en toii la

Lío o en custodia. Oono"moý todos Jitar de esta Isla Ola decreto focultBo. nen desarrollado su instinto y qao Plata kildm3trea a]

0.1 mal estad. del municipi. y los bbn. d- -1 Secretario de Justicia para qco son ¡Despacas de volar en insignifican. nuets aa la capital ~iza l, esta rango h, =atzlin á cm- Eciptiembre, 9 y, 10

son une en 61 imperan; por todas partes pueda nombrar Jaeoes correoolcuales Leo sueltas, otro@ enelt4n un piobán da da Chino- rro=p2m3 y ya dtdas muy real olor. So

se týata del manto, pira en el mnsis. interinos. aleto mesea, pelo que ya bacriado dos 6 TELEGRAMA DECOHÁFFES t-ma que 52 desar=lla una obíanacil d

Latía no se dice nos palabrat y allí ni OLTEDILA DE GRAMAT tres Ve0es como es natural, pueden dair 1 no ser que con talo trantitra sa retiren 1115~110 XO.TZ:

precisamente donde hace falta que lo Y LITURATURIACACASTRILA11 muy buenas resultados fin distemelas Elganaral Cuafia. qua ma:sis, las fror- Inima1,35 qýw ha 1 biali~, Ugitima.

digan Los mneeja!eo. cartas, pero en largos trayectos como Z115 eloslicionirias as 101 Er 1135 írs'_ d=,30 qul2ri. Para aumantar I.,s horro' DISToITO SVR:
El el desorden me existiera nada HOY, á las ¡siete de la noche, exiiii- os encuentran cansados par las crim dos en' Chica, C21- ren do la gltua&,62, ins críaLrles c2 2 --- ni, bi.t". leglu~

más que en el munlcipio, podríamos cará en el Instituto (Aula migna) el hachm, se cansan, viene la pérdida y 7. car~ &O la probibilidia de 1 b-.b,., h:. -,
abrigar caparacz.o de reformu¡ pero doctor José S. Uastellanast la lección la demoimanilón, del palomar, pero ¿de ap:avatb2r= dolýnL-3 y de la da3gra OrralTO W.,FrX:

&qué diremos de la policía y de la en. número 30: DJuicio oamparativ da qnién es 1. ulpalí que las relaciones d1piemátinas C32chi-

¡ fusa na LO^ Oalderén y Alareón, razono 
Cm P2T3 Corranzar el w4wo. La milicia 1 b.h,», blacc., 1.gíti.a.

sellanzal Laeprimera, 0 .do Citando el pil.tión tleas contra 6 ojo. Ba DO 29 rstaniarín en Palcla 95 ma3ha del Estaja ha sido llamada á los arm=. ID 1_=43 egíti.

enerpo argani aria con atrilinciones y la preferencia que pueda demostrara& 00 mosca la ednezolón debe empezar tieMoo, Y acto? ilojuro as qno el ~ - Todas les vabí2nlcs y =tilos la ira=- 2 ato.^ bl.cos, legúlin.s.deberes perfectamente definidos, re. por cualquiera de Los otros soltándoltiálas contra puntos a.rIl- no china no ngrssg-,£ í Pakín mientras p-rte han q1alzao ¿ustrojau en un MLTRIUOqjos
multarla nos mas Beria y útil; para ~ OPOffilogrCP, doctores Meza y Rodrlgacz nales, tomando asmo pantos de sefties coreemutaun en ajeia capital fe sreas 0 de

arde lo contrario 31 aceede, además, [¡brota, explicarán temblón las leccio. Vedado, Guanabacos, Jarás d.¡ Mo. - rLi: quín-o k',I¿mpt= Inada el in- .sva,

Lo nes que han elegido á lea cincoy a ¡no te Y á veinte minutosen.lta mar des- armados 2EL"3238rW' - 11.W1.8 llol.idei. em. irés

qdueafianaeolye emo Iii clarlen icandiv l da utran1 empe Zr elo de la tardar respectivamente. 
tariDr. El una e=una que ya raulta mo- N-ó"

p0adebabersalidomav or "ría, septictabre 11. 115tona, por 1º fre-tenteel v3r lila bota y Gameraindu llernandez 1, Lo~ , con
lo que carece de apoyo y fuerza moral CAMBIO DE riomnu& Deapués de eedas imoltu delen edu. PROPOSIOPO31 DI: ITALIA, uft. por varaim olicipiz D., . BI~no,
en la Pinión. carse en línea recta, bien sea si nort^ Va

En la ensýilanzlb no pocas resaltar El Ayuntamiento de Santiago de 6 al #¡ir, bien al cate'ó al Ocale y to~ VIS.Untl. VenoctY. ministro de Estii- jj J.llo Cé . C.ld.,b fíl.,jm1 m2 Sal&

Mayor el desbarajuste. Hay maest a Cabe ha acordado re 
á alganu: ke5=3tres llasTa adentro. LafueDte Turbe.-Blauros.

' a Olentemante esina. mando como primera suelta tres kilé do itzano. según so dice el: esta c:mit2l. El vapcr que tuancimíam0a 17ar COZ25

que no han cobrado todavía el mes de blar el nombre de 1. calla de San Sal. metros, contra decuarsech kil6maUeo, ha,,.FW p3flidD 22 01 Gyl1er, no el Gilir, conan nISTRITO YOýE:
junio, á.traa soles adeudo desde abril, ador por el de (luillermo Moneada, y ttw da ,t,.t, sd, d" China bajo In bares signimatos: "Aban- m talnr.0ý.
y no, Enlla, qnlen haya cobrado una e un* petusión mensual A la. in- cien kildmetroaý al ciéctuar lasansitm- SUR-

parte de so Atielda, debiéndola p4 zW1115 de] difcmtg general. debe dejarca un dis, de Intermedio en dato de la club¡ as Pekín por las har- Por siculca t a kl]5=etros tierra aaen- %-ó. "qú6eý, 13aý,,

tanto fracciones del mismo, cuya pro LA OFINION. la primera y la segunda don di~ entre E= =ligadan t= pronto cama se hayan t= y 4 ata bu lasni da Galvei3!4 cinas~- F.I¿DMÍ.ISdýTi M50.1 mes.la llaciendo. 1, Don esta título la, comenzado §- PO- tres y la cuatro, seis dios entre la cua. tícipedil Y-2POYO P:T p2Tt0 do tOla2 129 h* 6 11122212DICI 112. 13 =¡amo qus Gilcedimiento 
no es posible que aritaríoc la dos y la, tren, cuatro dice entra ix fir:ado les prelimíama pan la paz: par- aco, vilin y i3aa3 ta elícusutran 21911 ti la, Te.t. Rey 5j. Arterlo-P.e- bilearas en Oárdwanna un periódiria i)o- ira y la ciam y oalio diza entra aliscay te - poraque himapuedacontratir vosion. Las do esta du-En alguno@ Olegioe figura un o& 

e ti:11=21 cede!morado niño@ inayor del qns real niew- lítico, defensor del Partido, Reptibli- la seis, después do haber el pichá. -- In estas F,.¡.. Federal y bajo la dirección del riensdoegt" samita" No WWatrara, _unampréstito suficiaaLa pami, '~ l" dad hi-3n 13-- « .11-, h'--, H-
¡.ente mi.tm, y en otras asistan más de gud3r el tlím= 15 muar- haci, Su 1,11. 11,perIros& cardilý

los que se han hecho figurar en las caffita0 Ramón M»rtlllez Miinués. luen desarrollado, ahora debe dejárm. irlamnizacione* que eni unarica por ia- toa a dos mil, y ata3en que oawam)Zt3 Dur.1TO ocs-

listas de alumnos. T.¡ desbar.Justa Larga y prfisperavida le deseamos. lo descansar parz en. pueda taca- ¡ea recibidos pcr 103 ~ jaro3 en Clil- hay nintu tíl¡fi:d:i qíta wi latut, C.,- Soi.a., 6 incac., h].-: R.ba~

debecresar: los responsables que 0 ASPIRANTES A MAXISTROS parte en los grandes mno"~.- cimnervamn di, la intoffijaa aoi En lu costas di) TrJis hay hantanto3 . Me,"M Gouál- 17- M-1.Vtin.

dib lo qu. Anoñile, deben poner euaz Con los pichones debe t~rae fin lmporb chino por MaTIO d@ =u ComPL-0- 7 tragíEn los ýejemioiob verificado@ el sába. unas do Dan 0 pira pcl2r e=ztmir llabana.Neptuý255. Btoncopoeummnlýremedioal mallescomicejalem. Estos ercidadoespeoial y debaliáralaslos, Fratasta colactíva. de W33 las Po- cm lan R~10 sizáne, Ú W., D.ha-
saben qae en ha dicho de ellon -1 a do se presentaron Iú7 aspirantes, @¡"- granos más apatecidof: cesado el pi- mi= a místena ura cilidal b2stanta ., P.Ianno 1.
matrm concejales no se pueden Ir A do aprobados Io, señalados con las chón efectú4 un viaja deba esporárna. toncitu,- grande. J- S.Dd-, bO bl.c., Guana-
ninguna parte," y conviene que n georizanOS Y lotru sig.ient.ý ¡o con alpiste, no pase desa- Ginagoar, septierabre 11. y 21- e.unarragi. celebra].
ataa actos, hagan buena tal ofirmaq ón, 88088-19SO1-3002G-.ý83333-13582 pués ea encuentra essisrsientsido y un ""' N-

LA PESTE BUBONIOA HO.~ ýl. dD.I,, 44 rnrias, b'zn-,

pero en el nentido de con Elcula entos penetra ea el palomar al regresa de EXITED STAU S J.az

cono.j.lea no es puede Ir 6 ningun. 08998-13333-00001~40500~25014- un concurso, aun la que ~ ¡m& la Otr*cato saspechose do pasta biHula3

mala; pon@ no es por bue- 20093-33333-31131-14252 ~1550,55 - pérdida de él. sa ha cogí~ * hoy en se.% ciudad, as- ASSOCIATED PRESS = CE. P-ri.c. 47 tú-, bl.,eo, úlio-

nos caminos porýd<)ude los quieren ¡le. 4p.794-12357~1 1111-97871-19128- Al plebénýlo un año debe -ddá-ele , allalíti á aíscizcás el VIA. do, La Covodonna. Enteritis crónica.

var quienes han forranladii de ellos ti. ori-r una sola ves y un ~l. Dichoso Malado 62 la Actu SI.leb- ll~, 40 ahos, bl., Eep.n.,

Jaicio tal] PODO Iteonjero. gqggg-4256&-6951,2-008@0 -70295- me lo q de a pobre autanabso obtiene u== de nincados, y á ciento doce sItú- Nw 1'-k, J?,pe_-h" l ti&. Q.1.1. d.¡ li«-y. Tét-

88883-18132ý11924-1 1111 -SW28 - más amor A los palomares. morado L-w personas que satán bajo la P11OPERTY DF8TROY111) BY A.dl.a v,.b.l, 100 .&.N bi.C., S.-
UN GUAJIRO. tl.g. d. U. Vp2" k.¡¡. ?)e.-

00008-97531-31567-04001~89089- Ummiendo que no, amar deamosi- ~ rVaci5n do los =¿ficos. HORRIOAN E INTEXA8 BICTI parado. Aterm cacior~

98116-24524-33333-8$088-17460- doradas y que efectúen las m«lt- m« Berili4 septimbre 11. FORTY & FIPTY AdILLIOSS

COU LACIDA 10,20,37,40,0-275-27-275,0-N 51 a d todo detsuimiento. Austio. Tez., Septý Ilth~ ra prop.
0.-A h o d w-3 a a t n-A t t, 9 X a OXIALTA DE PALOMAR ~ a3XBL2 BU AZUCAR ýty in Lbs Stste oí Tdxam, Nacimiemos . ~ 9

destroled ~~~~ 3
Sr. Director del DIARIO DE LA. MARTUA. El dir& l? del corriente m llevaron h La 'TzacsW de Magasiburijo ffico que by Lbs lau hacricaune in veriunima, MU. . 11

158PEOPOR. Guanajay seis palom l*' PerfAff0ciendO el miaLitasiu está eltZdiaudo la manera mUd at betwasu lany and fitty

Mi .,ti.d. CO.P.IN.ro: Hace poco una al señor don Emili. T.Y.r, ri, al ¿S rehp7T in fi3teg que pagan las azúza- enifijasa, Doliera sed Lbs fatlitiýg &t

he tenido muenimiento de gno en Ma- El ál>.do llegú, S.

drid as publica un periodiqnito qnjaes Mr. Synrare, Inspector de hospitales menor dan Jorge de la T.,rr^ una al m. res exportadas de Alerrama. betreen Ibr- ea tea th.n.nd.y asilos de caridad, ¡Levalado el sonar- far den Ricardo Pellicer, dw al collar

ea], de carácter anárqnim, titulado don Moría López y una al señor don Manila, septiembre 11. 0,1409 NIORE GEN. ORAFFIlE

go de liquidar 1. que es deba en Once 
ALIBAD OF ALL LONJA DE VIVERESL. Rerista Bl~ca, que ata dada ha to- ramo. hma, el 30 de junio para comí ý Rio.rd. 0. Sánche. !IN l-APOILTA.NCIA

mado ara nombredela que, en el orden Vir el dínew lamediatamente. NII resultado fa6 el eigvtento% nos mItarea varrificalu 8~ D-putBent h.& a desp.tch dAL- VCULmcfm!.~ eídia 11principal fandé ya La del señor Pellioer llegó la primo- Las operado

en Caí. la¡& el -£¡o 189L MANGA DE VIENTO. ya en una horA y 25 MIDU.O, la seaciu- últimaminita en las rilipiríais no tan La- ea &t Fekiu, m LlowiAt. ingL In which

Aunque estoen anda me afecta, sitio Una manga de viento hice el ml¿r. da del vercir Sáncher, llegó el dla2 6 zMo.impartancia algunqý itl.~idtb4&Dpon tbltd.toKwcg W tle, MaDIW& Abeja~~ 111160 qtI.

por el contrario, me halaga porque colas destraum ea algunos platanales lam asin de la ~ son y la de los se- S., Lbs Chinese Emperar, w. .1 A 75 9 tipealso íl.b ------ $7 ca.

siempre satisface poder servir de mo- de Malpaez, Sagua. 11~ T.rr., T*r.r y una del segor Nueva Tork, ~ embre 11. placa about ofie handrod zad thirty 10 pj in. Genb . $43 .

delo, debo Jilamar la atención del pú- Por fortutie, los daños, fueron par- Lópes llegaron el misma di* 2 por la EL HA VANA Milles lo %he N.Tib oí Pelítin- 20 el Gil . IF12.1 qtI.

blica, en cuyo seno mi ¡Urisla es. muy cínico, pues la Manga de viento lleva- tarde. 1 UITINESO GOVERNUENT 300 c1j.b. Card.d._ -4 .

apreciada, paraeelarecer qneyo uno. h& poco rádilo. sa "pero gno la otra de,, ,,fi, Ló- Promante del ~ do su umbra ha TO BOLD ALOOP FROII FE ZA el íL Boca~ . $491, .

- . he movido de ente capital; y que P.a. lleg.Tál fondeado abi)ov;SAcuta =Bina a1í1 í!IN 10 pt ID. F-ld.ce~. $48-50 .

esa Rackta Elama ningún parentesco Díl BATABAlqóý Mejor General A d~ Ft Otiafico, U- 2204,plid. N . .1 l., 44
Todoslosectiores nanicionadca, for. Kd- a de lactariditaña da esta ciudad S.V. cablest, the 4UL" 10411,n! WI.~ . $51 1. 4,4

ti.a. con 1. t»,como no sea haber Lo- septiembre 9, 1900. man parte de la k3miedad Oolórribililla elvap= a, la =l WAsa. ,Pvláeuw amam.I.Les t. hoar &11. 1 2. el haltna XXX . $0 .0

mado en nombre ea ella Jaritativa- Ya tescemais vapor que nos pondrá de la Batreu., constituida reciente. F-ti.ad, Llitdo de Maigo diplo.sala in Obi. ~11 get 50 17 Id S. M.eca._ %. 2 5 .

=ente. en encautilesción aun Lda, de Finosi. mente.-RICUARD. al. be rceumend in Pelcia fue a iong ti 0
Aprovecho también esta ocasión pa- El general Wead á, w paso para di. septiembre Lo acime, aud 1 fai cortejo tb.c t1o

r. hacer asber a los Inuncierableis soff. chs Ula ~té las imitarras del VePor TRIUNFO DI, LOS Obinefle Governacat wilinot coi
citautea adito. á mi Rvioea Elanca, Nu"oCbam, permitiendo agí salid. RIPUBLICANOS while Forcienerld Troops &re igi 111
(fundada en 1894, 6 Interrumpida re- que será. dentro de breves días. Lbsec.11
cienIpmente por acontecimientos supe Batabanó cetá de plácemes, -no tan EL VIGILANCIA Como se esperaba, en las 011^=1,10 ITALIAN DIPLOMAT Casing [spaig1 Ú la Habu
runte. que un en del caso citar, p.,q. porq4s el general Anortie fondeó en pusito proteámie, de .11asa. del Estado, GIVES A PLAN FOR secratar-La,1078 menos Pon los que no ¡no mnocen Wood visitará la poblacitía á su regre- New TOrIr el vapor AmBtJcbDO Vig~ 341 P= Olegír ]u), 9 paujeroa. quk&=tall do 142221 lugar 95 Xziua. 1:3 Aenrit.d. por la C ~5. Éjinal- queque dentro do breve plazo reapar está so, lo que mucho nos agrada, pues el conduciendo carga general y 62 PEACK IN CHINA

.La Fw.it. Bl.«c. Opu todas las mejo genejal, persona muy amable y que a EL SEGURANOA republicanos isita sacado triunranto su Paria Frnnm, Septembar Ilth- ]aa -leeni~ 9 . l- co Para 1. verio.ch.
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"lýý ý ý sumos que resuelva -di. manorá lloro " miedo y ola techo. Izatriola 1 l. comitiva . p- en nutroba. Delante U. M. y otro ~
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Do, halagar A aérea gas Ingrelten nace. Pero el que titalia.ela suelto de Por lo deratis, ya es subido: 6 po- nimm N T.nibillófué nombiado superinten.
kAw., tra solicitad y protección, para lerega. no que ola hombre InteligentA tur. El Secretario de Justicia lla pro- dente propietario desabnislas, el que 1 dl.ý,.ý. q. habla ancmfidos. C. -. era. vettid.a e. u. b.q. d, hort.sí. un-

grdones de 24 de Junio y de 17 de llarlos Con faleas promesas y .dnver. este modo: llComola ex-madre . gue en nuestra legialantón, deseo- Puest0 al Gobernador MUitai do esta 0 . ,Djesanente, eDgalw.d&N confan. ¡se,

jWiolhltlmoN á Conceder al referido _ era laterino, doctor don Mantel Agni- di. .1 p.ld.t. d.¡ Co.l., le- -]t-- D.d.elp.Ct.lf.-.b.i.d- h¡¡--

proyilio amuci6n oficial recenten- Lirios en dóciles Instrumentos di gen. patrii.,, bla que dieta una orden reolenoffiendo, InT.

Lo mismo, 6 peorl bre oro fino. I .m. eOlIOá cobrar baberes A todoel 1 = .d. p.I-]., 1. geo.mim, 1. DI- 1. .b . y .E.,lte. d. L.Chatubre, Ca-

departamento ¿o Hacien- te astuta y sin escrúpal Por donde verá el colega que gistama llpaño, Está á tolla de no_ dC, Ayuntamiento, Audiencia, Colia- muna, Olmos , M#yer, condas de Fontáu,
1 ^ deeleces de Cabalmente el gas enstituya par más de Debe días

da y A los gobernadores do provIn- dama propios la eco. la cabezada gI. d. Ahogad., Notarios y tod. el elo- enden de Sola Román, Andar]., U.,

,-I.Plý'do.t'd'd':Mr'.'11.8. Ina. Ha el seno hizo Mal ela dejarla madre por la un funcionarlo propietario. ANASs <.C11.flI.l q. 1 . 1--.m,,11.,.l., Altulcatm, Reuna, C.- , Ll . In-

decidido apoyo. de la Unión Doro -u átio encontraritu madrastra. todas las naciones. También lo ha propuesto dicho u¡ iNovaiBlis tuo, -g 104, 0,dCB., Tertas Taboad., MeroPral-

= amigos sinceros, - Ninguna-tiene leyes más sabias 
082-11 'it.blpod.Sa.tl.goylae. -, marquesa d. Ard.n., M.

los lecumbra de Color , cretaro A la mencionada autoridad al .,do, Torna

Conocido como es nuestro crite- fraternidad wrdad,% bl,&,Oquedltye Imás JustaaYmaenos oomplicadam. que diote otra orden señalando ta C&. mu, = Miii:F=7'00,MPASIL ,C---¡- mlIg1n. t.r.1.5 á las. d. 1. Panar, Vá.q,.,, Mia, M.Cq.lm., Lutid.,

río acerca de la cOnv"alcDota de reinar entre todos . Ha reaparecido el popular per!6. _ nera en no daban ser nalituídos ¡os Ratos - aere"dot fabirloutas de manera. AbI.D.do, -q.o. d. Si. M.,tl., P-

1 al . - -- nl~ ,.II.-&.11rb.j. pall. .¡.da. Lat.Cre y atras distinguido damas

que cuanto antes llegue á ser una w U 2Wbuna, de Manzanillo, la GUýMR& D Secretar= de los juzgados coffeccio. mttebláe,'qná en tiempo relativamente m1

. .9Incid. por lCamienla conujale.Tau- cuyo. nombres no retiene la memoria.

realidad la unido de los españoles .ReeogemoB con gusto esas ansia- que al publicareo de nuevo aoepta 1, DEINA .- coita Iiiii mbldcP ganar late$¡ Yprove- hieren al cartuajo. L:',,.y.,.Pr,.o.P., .tes .t. d- &

auto~ y de loa españoles arnoril. elones del señor Govía, porque el cróllo de unión democráticaý de . . - 1 CIMACIÓS DE U A PLAZL aho, y que acaban de ser Imitul dos en Antes de emprender la ffiarcha les fué 1. d én ,notado- yantil-

unos, no ~nocultamos esforzarnos vienen A demostrar el apasloríai cuyo -5 14 Expo.ql.otdtr-deí-,VG-IN, han obtenid. entregado . -p.úCión pidiendo q. es - .I.alón prI.dipal . puedo el $m.
. tirpre. filEL yortido se declaraooldado de La.4,,4 , #,Yiimbrl._4g .,Estaq. HI Dr. Gener, Bcoresarlo de Jasti- - -1 - - . la

para expresar nuestiro aBentImIen- lento con queso habla ¡u . ' * tiar4,1, soliplIÚ Da aapubm, ~rcebad. 015,Jis propuesto al gusta¡ Wüod 15 az; a $ve trIu lo, dacgontre, jugn, .C.t,.y. u. mil. para 1. dgarriere. d. . A la derech. se wl«ó el J.I. del g.blar,

uno de Bien venid ' quéwnaode Iba p ., y d 1. kqd.Cd. .1 general L.~ b-

lo A Idea tan levatotada y.generosa. tido ama frase de en dios - 0 el batallador co- el, Tispolo ,121. Ae, ggwto,,Cn el cual cresolór, de una plaza de latérpreto = andan Doga, C-fIA-- .1 deb. escolta 1. pa~las Primeramente deafilazon las M~ y

Crecar, mino mucho. han creido, y Tacón, tau abundanteca pu don- leg,. soulcnqabdeopº69'que las log.elonos para el Tribunal Suprem4 1 lee, Ja4mitrFu cabanas, ola alixulo Al p die Te.

1 R 12a 
. - E.h.gú., L .h-b,., VA.q.C., .M., d.p.¿.y. ~.Id.bl.ard.11 arto-

>5 era trina democrática y en c. inzas signo* del ýextrázdm. ,

aún alguen alguu( yendo, que 1 - faena woorridab, el general Gmecien REUSIPCIZór , ý B3. IDA mt~ OW aleracenes del Ablanede y otro. bl.po, 1. ac.adora y diputados 1 C.Cto,

h 131121 vez separado políticamente de que no debierala deBoo por conmejo dil-tmeletroluglé* Hit 1 Aícinta, Cormila 23 (111,45 m.) -1 AY--t--I-.W. 1. Dipatablón prilIbao . ?,

Ecelosléndoseslo adeb Pala¡@ Esia4 outo de prectoeldados 1 la Audiencia, el cuerpo corlouler, .1 dero,la madre patria el último pedaro de olvidarso. nocerseLLI 'Un perIMIcoes quejado la ¡lino. nidonsid-Teitorrió el porque de los miento de Oáracuaj titýcíl'úk" el miár. PT!Lltiew. que lieÁbre 'p.,& honra de LA REuión Su9 pejes crea á. varios ýate- CH55 
-TiSTA MILITAR .I1.gl. d. .b.g.d., 1. .1 . t- .nl.r-

terriPorio americano, quedaba ter- . _ ma;,w-y es- a daré -d. todos loa balas ,g, 1. hécha un% recepción lod la ,,-han,;- en lo' m¿& céntrlwde dráficos cesantes, venidos A ]A Ha- 16blóu"Mdtl gurí .a ,ýA.I.ý.1 J,%4C.Im,15 . v.go. la.d. .ltarlos y da¡ Instituto, el gobernador d-

minada para Espalla su millón en Del mismo Sr. G¿vfn: - $reo IIIIIII09 144-u- honor -de ¡ha miestros , vft J cal[sdelO~ , cibMýn'deed b.c B 97 da, aglomeración de vfl . Cine . m ya.C. ábaldas de pr.
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Vila. y Dosi lgua 
gente por lee calip, palo . baila .quí Ud. viabla, alguno. d. ella con ala6n .ti.

Almérlea, de Igual manera que id al La obra de la unión adelanta con qtié,debieroii ý*elilýarro el laica y contenían. . t:aton, .dhatenala por lay= oo los Españolas; pero se 0 contrariada qu¿»UW&Jc , 1 y la Junta dtígdnoWd.L- = probado y'exquizit*jueo die har» 1.p-i.t.1g. udidoultadosenome.tra .lp.rg.ý,.n.-,,cuíw.y.ubblm.

NuevoMendo se lo hubiese tragado ,p~ odíamazado. El genteral estoletz. -como loa el" El acto quedó cDti entéro lincipien. tch, fab~ o -IBxpiu~ te j5ara el parit 1V.1ýu ellearru.j. Pez 1. nuliltad parrulcularco. ý ý
de afibito el Ooéano, es sin dada entra los cab~ Hay quicaps u W de I~ ar ¿ genteó que camendántas suprimí* en en Orden así LO.- 1, sellor, dou.Eltü Zilfijal y -'lo cuo haz ' rod, -En 1. pie,. nflas bandala de música to~

d ., q' .L.'.ñl>,.'ýilIdJ'.d,.te A todos. .h. mz.gid. pie. .11.do le. 1.
no& prueba de ligereza 6 un colmo opongan menelta y calanalbiemanta A n~ t=M -zajínero re tea día la prohibición del tzqúw, 

ýý Í

'W . - POCO DESCANSU las rÁi . &&"mzóú, u WbJer e-XD¿ObOwcl0gbg D, COCÚtim m encamina d los Cantata, d, lletalem, que 11,11,2 1, la l-
~ __ P 0 ordenó,q, JdGIIpúbilm que se dlittene A donde m dirigion los reil.t.t. d. . g-'.'ýt."d., P.I_

de pealmíazno y desaliento ca el qu? la cancordia Impura un Quba. -- - 11 19 as j lolsie 002 el Calloror. 51 h, recibido enlOjentnev,,8 44 trks¡' PO24= .,.l. ,a recep

lorrIr los esp£rItas liríaten don programastítia brátritza de para pagar e tren, y encontir &cal dio yqi1a Ipc.plojetea saqueados se 
, .

que no deben ¡no 

llegar con qna tientIm, que perma- 
te noticia del fálitedrefento cocterld. 11. . e~ hkýnaos'prDd.ctos d. ball.,I. d. Gabela y por o da aetillerl. d. 
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bien eqnWbrado& Aun después do veras juntos y, sin ambargoAlefien la reunieran t9doa en un solo 4ePógita, su logrollo del'Sr.'11. Pulopéria~de tos ladulrla cabarna. - t1c.i.llás males u trosladaran A otro Balón lamedi4

roto el vínculo polítION subsisten atama paternidad; el programis d, Decer aquí pagaild¿7trw 6 cuatro El odtrelponbat'del,"TLMGB" é0 Son I~ releridos mustiless*2 In a. El estado mayor resulta brillante, pues lo la donde aceptan4 un lunc:.

Y~ ay y el programa del Colablu4r. pesos de hotel 6 fonda, es de 16 más Retetaburgo-, dicoque toda la prensa fla Torrey hijo de la lleflá del Bar y en t.d. l., generales de la guar-

inmanentem. y poderosos, entre l S. maestra latlifeclift de la dularacida capitán del ed6rolto capalipol, - iretal pr:Imaritalmentia e t, Algo.ed. 1. .lealle. q. hablan mis-

iQ.éwntn.tetaautapendol li.2&, .1.11. do t . ¡.C. .l u.J.delp.f4y

C J> ea oor, El mobleds.t. hecho A le. nyes h. .Id. 1.-e6l.b. imito~. d. B.tam . f.
--- p--.-ýtiaý-lloja.uo.a-erl-,nos y el nleblajamor y oldim; paz y gacira! que hhmel'goblerno m pron entejict áá ¡d¿ la Iclay impotente por la multitud mástameron llamada 1 a talm y estuvieron con-

1. ý tan si. a .,. CA "or 
polít4asíqde está de oca -Pacto a la DE OBRAR PúBLICIAa li a»A 7 praficlaran C ',

gano y h

viejo solar camp es y 2 se ha ectablad.' do completa -Echan remitido 6 Informe dala principalmenh lel u 1 re 1 ' 1 tren jue en porte alguna y cariñoso Vr la cs&. vamando r.11.1. C.C ell.

fuertes lartos, que Intitilel *Erán to- do por . quiso puede luerloj una obri la quá hí velairlo siguiendo desde Atia.ldía Municipal e d5-Y .¡fe.usción .11.dAp.,el p. los,.Iq-

dosloseafaerzos para romperlos une" afiselficacida reopento d. Ims~th. el principio m el Extremo Orfentc. protestas reffibidas en la Bearcharía 1411.CION de gru, cýi6,1 l gas ser ¡te- no h. P.d3d. .W.1 de.tr. d. 1. --

por complete, mí como habrá de Una^ 6 saber- -bloom d£>*& y Daba- Se ¡atinan duo et¿regreso de la@ tr0- d.ObrasPábilom, ata =ttvo de ¡A& ríen A cualgu.lor lfabril extranjera de .I',ýp,,.dó,ý.d$,,%r,.Dýl, lgl.13 es ha l~ertla. Para los niños pobres
ser muy fácil estrecharlos y&rob Os. "esimalgabl- itacuantóálOquÍpor 

pas á: Tíanalá c@ neomarlo, en vista de Desván ¡luces de l& é¡Hana Blectrje primer ordsolí. .1 .

teoerlos, aprovechando las Imili dignidad 6 Indignidad &be eaeqdu-, la: llificultadas de mantener expeditas Raltray Oc.,, M110110 DO& complalla poder 'wnsiltý el orden de la conottiva, yendo primero 104 suplica á 1-8 psusonas generosas y

planta u muy, eontrover0do; dMdi. * - . llene& de Comunicación iraagacrar -Timhiáa se ha remitIdo, 4 flafórma nar estos éxito& dé' Indlátirláles di.l ,.yB.ydo.p.úloa,,.cheB. FIqa- dad. Caritativas remit.n al D= rfe

ocasiones quejamás dejan de pro- sd cal .d., les opiniones . y no Cep!o¡ La Comisión de llaclenda del 0 p rovisionarmiento del si ., de la Direccián General de Obras Pú- 15stosque OOUP 9 la familia reala deI fleo. corullé. memor "La Carldad" alguma leche La-

senWee cuando se trata de Polaca hable gasa. lleguegna entera . a . p -60,áveránto laborti Imiluira. da, arroz 6 h.
11. Ayuntamient4 de Guanabaco Consecuencia d la dificultad que b1lasa, el proyecta de cárfliarás para O= j4emacolpu A Cabe del ontrol C^F.23 (1ý L) tres .Inos pubtilis d' """ T "'

que recatocen comunidad de ori. menea por altora. Veremos de a ha experimenta el gob?. rno Imiglée de W- el sérelolo de viajerom en )1 Estación trbato qaS,~ *- pagando 4 ¡se tméns' Dl. . 1. pagará

dio Maedonald de MR, Tered.bli. el desfila de las tmpudlrl- y los niños es lo agradocerán.
gen 6 identidad de oostumbres y de las eleccionsa y de reunida ti, ., emlttdo un *dictamen en el .,se oatralcarse Con Sír Clan tLeva. triak

deAld! vencién. Por el .o.eato.ao.,prell6a poiapmabaeldebíalom de 74604 aj.lajo, Peltilue y noquerlendo _litranjeina, CM las enales han glórame SS. MM. y 1. pi.e. d. Astufla. M. DzLpíe.-Se ha Intentado d. hs AdmInfo. RegAdO a aprp= Con ventaja fizar se- C. U. bI]].t. .ltv. h.¡. ,1 1.tlt.-

porma-egnir este alto fin se dIri. la p.IRIca de proiarípeón contral lo. priooa, proB denunciado por la prón. _.pro.e-te-r - tració. d, 1,1 Funaerrik, Uniz1,1 d, y rigni preasatándo WpZvincial dempuda entaflanzad.

geal [anunciado Congreso, en el flpos, lee Intelectuales y Id decócra. la, Cn ficimPOacl sYuutaM!CDTO re- siónlletchi temadoreepeciol lasfa&Q. 15.115hina nota exprealvad Lesuctil iKa acabada trabajo* del*rLa á quc mío 0 DA Guarda.

que os habrán de estrechar las tu ,Gonfm los ricoig pa bernialdeba. volucionsiIQ aúterlor.ýlcantidad di. tu operaciones en China, hasta que dentes de todos el&~ ocarridos en 54 dc&a&N y aprovechando para la LO, reyes recrea racibIdos por el director Novimiento Haritimo
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camino qbe eondttw'en demhtLra ,4 1 1 51511101.adi. h C.solana. EL MASCOTTE

. p,., . á.dose a Comida, prescindiendo de lo quepa. tos d. 5 ir 0 Maedonald. 14 feo a, explicando sus causaiý oaestros boagual que':wa ea hermoltio. Hos preblos y Es e=UcWéia de blanco¡. '.E] nialeJisifi0 diera resultar de la desaparición La ciplatl5noffofalparece ser lavora, aipato, y wil ea aroma penetrante m Awmp.afi.ado.a, por el Almilde,« l. .1. Al .dio di. 4. ny" 5. hI. d la mar el
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iniciativas y explanándose proyec- asorna.-Contra los luteleetuslm'PQP ara lib de Densos y dolon talona ble A la ¡dos de-14 evacuadon de Plt. LOS MAESTROS " -t corriII 2 én de esta y la claustros. vapor cormo americana Maiwas, con des-
nos, FuncardanClia Inexpiornidas ríltaco - a - tlt« 4 C.y. Hazo y Tern~, llemad. e-

,,ýoritaalmenUyo" Laverdidy río,., re L - uncatrábamconplanididat. del.
tos para que los Intereses comer w kla tulaTienalil ala admitir por eso Por acuerdo del Gobernador MíIIUWr %os que 'ella enciaran las vírpues '

cielos, científicos y líterarlos aatre .ejenchs huero. dswo el¡ tina rep4bW la fíva¿uaoi6n de f¿ China entera, Como las-JunDeo de Edacación tendtáa.qtl. aalvas da Caba. bCýbi.didold.h.cleuj. .prM,.1.gi. ga g .mi, C.~P.d .1. y Pasajero.

Es ptuebe, Volver á lamietajijan. Ea decir. que la pelota está aún desa.cet. di.trib.16. EL MATANZAS

los referidos palace se fomenten y .O den irmohas rasófOboo, que no CIALICUE Ca sus deatlaw É, todo* ID@ FeDaltamos, PUe£, 4 105 sellOrm Vil&, El Instituto Iné C-al:Cedd- á -- P---- El vapor unarLe . Nomnam frad.6 .a7 la del salvaje ,v condonar, pozpý en el tejado y qné 199 'ý48 pesos = otro propéalto que crabrollar maestra Y maestras gas ejerolap Po Rearígau Y.-COECilañía Por §U brfilu- del filántrofo, coruñés don Ensebio Da puerto ayer tarde promUnta do Tampleo,ensanchen, sobra la base de una ligma. la facultad de pensar, obmo j1ceden, elevarse al ct;bo 6 , 0 ea, [m neguefacionse. JUMIO, basta que es Celebren los ozá- h9 #Xtt0e'Y Ñ&MbDdamog a claintela O .da, p. Ing.cedérsol. al F.t.do. es. catg. g.estal.
ýndpr~ yamistosa IntelIgenc s' dada Pernando VIL i dl~todod los Ootýa.bji<ióá la- La ordialdada jor el g0neal Gzgw menea de Dicierobre, y aojo por~m%¡ágs

No ha faltado quien haya pro- titerol a quienco estarba:el ubEr y y nerza, que reallo Intgruebpbr'iíbiñdaetri a , 1 -L. pemen.a, te 1. vidia~ .1.1.0 . GANADO
ý estigadora. l. lee, wmiudznM de lee tropas ttigicaaE de himoralidad podrán dejase cicaro- 'qauAmeýdeJmdltWt.r el PC 111-111 nogropoembol.m. q.Imi.MI.fi.,D. El val t m rlo . Melansar Importó

ayuda el &trama. Y mitra los de%ó- 0 Ca- Warquo, tengu, meñalida, a d] * .tentlido ae"ar en el Congreso pró -autano- nab y . ~ 1 IDgImas llegados f, 'Hong Koag &el di- CAMBTEDIA tan,:,rimm .,.ý, bienes del lostilm ,y recorrijo. co a 1.1d ,le

ximo á celebrarse' no Sabemos qué gratas, por 105 elementos ex .Xa-quii-pm"n-eleldn por Gua- en Chica, do'itbptdll que 100 ?afuera 0 t G.erda, .d6 Construir . ¡salzan ---
asomos dehomítIlldadómalqueran. mistm; lastro'do traldorea, ulapaldos ý acott, Públicas hs tez Cha= maestras de la elosala detB.I.l.t. wd., 1. sala de ewn-g' .' .a y C!' úW C

ola hacia los Estados Unidosl apo- enemigos de Cabal que liagema u¡¡ ipa. zýNO sefión. pasaron loa hombres rijanallTb.te dl'¿)hlíLii Fltabaludi- El Seentario de Obran . qcT,.-
ozclucelgbbierío Ingt a prevélque ordenatápi al Ingeniero jefe as la prej. .ý.1,p.l11ýl.,,--ýIý --- -1 

.d l. tu azgostujerso-
triotlomo que nunca al1tieron y kno dilnoi,'109 deposillklos de, la ýer- ya a ¡plojalticon ocapería en breve el vimula de PIDar del lijo, que proceda h . T.Mera. .1 muello. 1.p.ible .,l- NOTICIS JUDICI ES,

yándose para discurrir así en ¡RE .blg.n alatatroe dalgulos contra la 'üüñmy-delanioýáli patria en, P.Mtbqlleýhoyomps el ejército. hua 109 C.tudioado utia ~ ter$ d. EÉ4;PAI-V"A,
britosas deolaraoídaca de algunos ,ata,. re 

btT el nepecto d. las.llas del t,án.tt., tal .

públida cabana. IC¿Qé hortarí bana. Rosta, 4 tsjnUiOM-Bl TOY ha lla* Sumidero y Luis Ino hasta elO*Jo 1 1 - .1 gItí.'que u ag.12ab. al p. d. 1. SRSA 1 LAMIAIXTos PABA nor
escritores y periodiatasde UmPera- ¡Oh Catálinal Juatli.11131 - modo al mirqués de Viencl en el atcia, de San JR DE,108 Rff ES "rá m. rearte.t. descarga la llavl. L. -

mento algo exaltado, y en quienes 
Jasa, armo Doro-

Ese CatIlIna, por al hay quien lo 1 noott ministro do Estado, áW11,10151, piement4ria á este último, ya se esto- VIA TR= AL 023EXO
se comprende y aún se justific^ Pa nuestro wiegaji4 Jýycha. =es CI.s.n el m.ellc.yd. pIl,.y con-

que se produzcan bajo el infinjo de Ignora, es aquel que quería usurpay ,,, , , ¿á , ars menjemomítut cobra 15 Ouutióft d» dic. - ', £412 do.rtutim.
- 2 Itína., por¡ que a c~almen. trilimiad.por.ari-

iý X wo d1a 1 China. - TARDAR ESCOLAun . xon TILL1:0111473 ., Faca- de carsel4in por quebrealaraluell.
el poder a2teino en Roma ejercien , ha reoibi. D dlfgié.d.a, .1 jir¿ldý

ciertosanceson que hieren de ma- , la t lío que gran AS006a Con el ac- El redr Víatal usomel la EN Lá CORU.RA .d. 1.b.tdl.n .a hlI.nlmdlapa- de Urma en luido 'logalda por Pe:ronU.
nota muy viva la caerda Patri6tim do la tiran a de las m h - $así ÁY«.t.[.btý y lwgpnta'por ¿clanis exprosa-camenículén del ua- AY"-m'n-W""a ,tI.LUM.ý Rodrigolusdemp~

m, ya atan _ . libli.a. .J. -- ctýý ,'.-. :111. corIÍS4 2á &'34 pansan4). ros de ~d .q.6.-M.dl.ý,.C .1 Onecad- ce-
sqáella terfiliedel p sUfar '" ' .?

Pero en mUdad, ni hay semejante do de la paciencia del Senado," D m% en que PC idQr de Alemán¡%. .zara .m. .h. _

, ý 1 c.t.pido de .nld;.d d.b.b. y cole- a~ Pon.U, labor T.-y.; Vi.a.l, -
vera - la haber p.rquur-ýi, isobr¿ t¿do; .naRNRA Locir -

corriente de animad lón DI al Cosa que hubiera Alcanzado de se oíle rt Trlbnna" ellacatlendo las pro. Las elsesa serán d. 8 A 10 a. . y do "B LA m ARANA~111 ta.I.sagerl aatel .z.l.11. áIrvíte-

Congresolo convendris en modo gan , el un Govín de aquellos llora- realizarla.,impedautbalma .bra-Iro. porciomeo dellasía dice: Trase.2 1.1 lklíma t. .ga.sad. , do d ,,h, 11 q.I.dun Scomiarl-, L11- Gami. Rercia.

pos Inb le corta el revesino. ,-Según ln~ one4 recibidas de 1 A á P- M- RIUS RIVERA ' - ý %íA ,C.d. al yate C toman Íá düdi)umho do lam.fiara, I.C. en. ine .l AUD= albCCD-mads en poseo que, particado den. 

. ,:1 
"l 'ý"a .l_

alguno que la hubiese. Asamblea 
YmLallkhi&06-aa6i-&i íl llanto. Al. 

'M-!'U- ' - -

de paz y de conoordia, endcrezsdB 1 buen origen, el gobierno de los Bate. . .ti Rm . dIr.atés. dud.
do ¡- Zanta, Par todo -1 ¡¡&e.¡ de 115111 d., U.ld.á . 11 ú"bo 

Según Cartas particulares de TénJI- ~ -h .WtC out.~ .

robuB~ r nobles y levantados Después de afirmar que 0,b, la, Láuros, llegaralizatá el Vedado, a de Busis. - nutor tados' cas. 'le dip. . S C. ý 7.C. .b.Zad-

dido 
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Imas 

proposictone 

qna 

he 

"§p". 

llo, 

llonduros, 

el 

general 

Joam, 

Ilitis 

,LuOsUu~ 

nb~d 

d 

' 
.l 

IdI. 

' 

¿Tala 

do 

lo

ca.tiabamitos de solidaridad entre 
Rivera ex.Gobernador Civil de teta las ý Calmian colgad~ y 1. bandas ,J. .".q. . . .J.C. A.t. .,gota. p., den A.g.1 Dorga

toideisiboncir, :es más qdn0, inuo& -
contra do. PCdkn M.rl- c. .bm d.

Individipos de una misma raca, so- a salvará Con los ea" ?, esto COIC92, no flá notan -,Entra ambas potencha ha habido refillaras y al grofilad. l., Inopso al.&- Cóm0ii 23 (3r45 tard-) te. U:
las encu- ¡no ama el caliente 3 no deseo untJd., y qui. - finpredorios. l~ dan PI er-Selortierick de AVibul- ,.,,.dý < " ~y"o .,,1ýOfflal.I.; Letrailos,

dos, de S, ansu un Cambio de - BANQUETE AL 0% BILVELA.-DOS .¡.d. 1 y O.,¡.; Pocacral.res,
narían muy mal cm ella o de te tuinp Xudastirla y Oomerodo, ha anda¡. L. Prensa l"&¡ ywmbw ýuniulme qué el ERINDIS-HABLANDO CON EL JAPZ &el=& Maya:Sa7 ValdésJuzgado, del

cubano@, de espariffica y de amerl, 10 Pleulco OL DICE Y gobiernos han telegraffallo A lias- Tu-

bie~ amenatu 6 las renrimIna- un e¡ tiempo lo piormitc, aquel'p_ ¡lb pativos representante¡ en pekta p,. do no regresaré, Cabal dedleáiídeocýá týWimkftt6-de ayee,ýy sobra todo la ver,

sienes ya por cotripleto estériles y os, terminó el orador. lo verá convertido en la reali. IX diéndoles en penoso sobre la retitada sus antiguos .De~ ' ICOMARtIlles-r ' h . Minge. d. a.hefamb grandígus -PZL GOBIERNO. Ce m.

fuera de laM que no amdltuSRD que desesperar, no, -da la 'IiÜ,-dgáPa-. de las tropas y qué opinan respecto di LOS CONDUOTORES D 1 Al ba.q.to q. .1 dip.t.d. S. Torres Secu-lart-, Ld- TuId6a P.ady.

Yo 
ha 

t.e. 

., .

ato,-lilos 

na antiguo 

rafría 
español, 

lo que 
sobrevendría 

en 
China 

el 

Enlid'eýCO, 

lald.mba 

D. ha 
dorrol 

Taboadah.f.Cid.ue.3 

.15,811-

dediscaretoilquien ¡u rofiríese. .r. d7t Reoptremos mbles- os Ea jant4general",,ýelebrad* por h ,el., ban seletído ad.má, si arzobispo, .1 JW0103 oltAtvn
la que nos 7den y nonos anearamos y las mata del Ayuntamiento tleacta » ,aptus las proposiciones de Buz¡*. locied.d de condoc ea de cerretones .1B.ld., .1 imbern.dor .1,11 y 1. selizaro. Seoci6n ~ O.

Los lfterat% los Po ticom, los f, el día 9 del actual, en vista de no ha.
ola y experiencia en etmtrwh y ob múnto d, 11 que elastariza á la filosofflt de lown- r-ý--li"--,.Yl----ýli-,11"1. marquésde Figuren, Rodripez8aune,

desconfianza 6 de la desespersalión.In- 
Contra Guillam. Docologner, por repta.

-1 

1 

1 

1 bemeDtA. 
.t . e sapi 

1 

1

hombres de cien acuro .,se españoles, á petar de que en ni bar obtenido; reaaltado las gestiones C^ffd23(12,15*aa.naj. C.d. U 5u Rozcári, Mu- AstrayLlo-que pronto se reunirán en m entral Ayunta.tent. haya .01cója. -Perente, estor Presidente; Flami, menorlup y adrid, tmt 1 ¡no "t& todo h., lea o as pidan sidollilollo de -los konos . ll.vadaa 4 calla pan cocesegal! que!16 lelasaMBARCO Da 103 E ~d., M-1 ¡Catro, meretari. .c. t]&[. Arcárata; Delenser , Lda. RodrtgueL-Jc2-
r~ intando A alía A 108 ha . a a EL ea a las turbas de ASM OS TARIOSE selandotealdos los camiones al sálir llyze, del .,de.I-«.bl.pý¿ , gado, d. Gusub~ .

pueblos hispazao~anierleanoo, zD . u a 160111 1 a 1 Otros y tíra. del Parque Central y e asotízata'de - Carg.qo! !111"Pagrtu 49JIla muelleil, 1 EL ZM(79»1=2$Tu Él Sr. Torea Taboada brindó por a Contra CarlogLoper, por lujona~po_

llevaría otra imialán que la de se- ya willicio? - E. no u tu CAL.tmos que DiLedan recordar ajuí POR TRLAGRAPO ,Pall4ktmien4oj03 _Alícula A ludí.9 Y Cuarto deembatenmen la prutam. .1 . el , 1 .rril fie S.~ EC-40 actot Demestra; Pla~l, suflor Ateí-
A lasoberanim «paliola., . cuya .q. 1. ].l. I.C.;,]).f.r, Ld. LI.Crlý-J.g.d.,

ñalir y cetudiar los medios mía vídilidad, m d~ cacta. &Elor qué lla- . san Antonio do los B4900 lo Sqt" otudiofonco dorterremoca imposilio mieZW reY q4-14114 -11'«. de luto. 'g" " 1' Z-B., B.p.d

quemary ipop cuil larica -anceba Tpuja calam ýel ,colega" ~ retan Corfis y l. PIlicano'do A~ , en' el incm. CI.ti~s .1 CURI. 4.1 adol.tm d. Obras de Guanalzacma.
eficaces para fGmentarlos Intucties tarlIpor qu a Oír a , no y bra 1900. peligroso y muy difícil, es Acordó por Ilb d. hierro, deud. .p. .U .blep. pdbllc Contra Juré Valdé- Medíner, p., .h.*

"r7r btraeladulpa Po' d - - w¡aro q ' Imidad que á Cantar áuda el tus. Renje, -1 g . tal I.abamb - . P. .t.P.I.1.fl.ya.f.,.ý.ble- fl Galmi.

ejarso toýproý 
. _di, ' 

0 . P._ 

IJIC

ýd" ,graii familia española delam, - ha o m p y d' pers ,t , e o , unan -N el g.ber .t d]' . metido.

IX-8 mun2aj.& no puede que cm no estoy q2 - Sr. DIredardel DUXIC Da LA. MA 1. 6 gimo labladve, no me aaqae cir, no 41VII Sr. salas, .1 .inald. esfier- Ar- .,testó .1 J.f. d.¡ g.tbrno que 61 In -Poponte .t(1.Inl; lacalestmA.-

" 

__

-=ýét» pie datos dóbUa% 101 tal¡" ¡lb Wino _ i. Habana. sela.y %.d. ¡u n4wil Irá caunt. pueda en pró d. 1.1 retc-, Jurgado, d. Gu-ab.w.hatn agravio ni opotiVio de recelo '" P-ALI5 l p iu; ¡Inguna elais en el trama cárm ' mírala; Ifectot, r.d-. Gard. 11,1~jan, luchan. De ¡rinda ¿Ieizientoxým ý . ne el gerogral Lsi italti, prondido de la Máquina A Cabiallirí. , ,.nido ha dado la blerlecuída A la jorqueosla Coma=& memcepwu honra- C.tm Fraboleta Valdé-,'pmburt.-
ý y contarlas, n;ý d. ha 

%

' b - .a, _Y,ý.--I

para razdlef pues nada tan natural mima - nace 1 % - C. - . d9,y "' 1 Llesaxo y hasta tanto no ~ da el en 'diminea'., rey" ý el algUinte ~ ~ ~ ezyp.reu laborioaldadtod&la p~ Ponente, Estor Demestre; FIW31, estor As-

mino el ,icollo de que lbs pueblos faltan l& lajosPlys ,h, emanda 1«.;ý - - brú. p. LICenciaía Valdéli Pita pan ultimar el , Ho Temo* Dr érimón liga$ itário Boft~21 A amal.t. que tengo 1. C162 del g.dl-.3*, b .t I .'.ý» ý. náiste; Defecto, Ld. "t.IL-Jutgad.,
22 pat.D> . .1 .cemontrez preel en représentadánIdel Terralado el almuerzo, recibió el Sr. S"- d. Guatabum.'&fines se bnkqnen y se -Z~ Meng tacibentilintentodola ¡ida .d. . 1. mi.d Asunto as somoicito coltani Arroltamian- de la.carga de Inó honra ,dar Ir, ,al. diversas mmi.lonse.

deseosos de no quedar oscurecidos tala, Conciencia del de ry reo menta Mucho lo celebrzlamu. ý .tonta antaa de ¿& , pueblo 49 J%,Comflzý tiene el alto hacoý de Socretal Ld. E.h.,arrio.

.

, 11,0i 
Pir 

la 
w»4VV 

MIL 
At. 

e -
- d.P.é. 

t.1 ocasión

mucho menos arrollados en la ententifila 5cia div] tiý.o<,'cu*d ')a to. - vez d= 11 : de hablar con

p= . ,T% rt.d pez I¡i b.' t Ztlo Jpresidente d.'1 C.J. 8~ segunda.

lucha pacúles, que actamfum el pudenata &=se& la unida; ÍD a. - ra ala* invitau si #o" la=t 105 muelle#, ea Ir

PUCtt*,cllro terreno, .gala es D- cida d.'qC. W.1J.In. ; mí dit. q.e h.t. .h. t. h.a.frido C.t. M.1'9.t.1.W p., apt~

progreso del mundo. "ý Citando el interés Común al L. M uñar f3entostirlo de ,Justicia, .Xcrlotparaqll4 ePMP Su fm~ Gg dientedificalta N arrazcada. Aden¡Ii ~ vota. Porque sata prios, ,¡.l. q. ul~16- -1 114-IIi- del 1]-» T-91-, Y A P-»--t-í--D-r MáUCIBI- File4MUIrB.-

Tanta Hapalia Como los pueblon te t4memoa todoxis hombres en ilpigiles notan en amelmular sobra hola, Políticas sobra la traferminía c@¡ MO la éatiréduez de ¡m pitartás de lo* m,,. ~UU, SADA lu Ptavína d-¡ minore. .o.dequ,.1 saudedúrnar.pob- citm- D61-ser, Ldý 11411--- Juzgado,

Par ella fandados en clinuevo, inim- m encarna el ocutánoltató h ' cartas da-loa Reglatradot« ge! no ZI*V-. ACeptak se ug&Dhs ni& la, Iles u una nueva didealtad pan 11. mulsa ~ U. par. el ea~ mt.I.ht. re, .1 GW.112 nIdA A ]u nueva de la . del Al.r.

-lo, necesitan ha encontrado el , demankinétieli.ads los carretoneí- Cb1¡0, £a la d ¡dala pa~ Basa, haciendo una troveslada~70refilta ContraJoed del& Cruz yo.relayotrog,

v1gorizarse y acto. , cid , 'ea.&" P -inág leve ¡Balído cho un p= =sellos así p"b Naciona] tris, ómiml'.64r-dulýrbaib r.p"' e' Í e. .ck. h.,as has. M. y Marl. por .p.di.lda d. mucedas Lal- Po.
boda ea pureza y clava c que AQýp e. , 1 El wnffláta u de ulmel "U ~ ., Hebra, al.p DO e, cm, Siunclucelteceparal. apluálla 1. tanta. m5ar M.-Cesa; FI.C.I, .cm E.¡.oentar ea personalidad y su valer, ,dicen sino p~ im, unión~y tt ý- do que sehaya otiámplído nunca en y hablaría 61 general LIM11 Ideriet y qm. basta un mediano ý'.dln.d:-,'rM! ,,m.*~.dd.ýt.ma»l .i. el Jid. hasta la tardeólonsta el di&.¡- W.; D.t . res, Ldo. R.bsll, Mmelinos

como el mejor mqyUo de precaverse ~ ; quedelagultosalnelas par la bata isla el.,precepto ýdel artíodio Licondado vaidía, Irá., invitaacti al = a neolvario, a aftwanalbu, ,rý . ,d«dó catly wlq- , t ve. me-contra extrañes ambiciones; y á Aitiertad con~ leo ued~ r p- go del Reglamento, gen" . ,,ý,,ý % I ,. ,miente4 sala ~ causas podrán alterar Cordom~4U,&,.d.,Vt.%,,%:
, -- , 1 pgra ajoctp-El Corresporasal. 1 nI ~ . 1 W, y enda. k. fechas fijadu de actaman , pam -- -1 soblestario.

--- - -- - - -- Seman---"!m~ ~ -- , 1 ý -

LE-T= & es en? preguntó " uMei A-Mitawgult4moper~ i,4auta a! millayaquano contúa aun 12:410 en a= trazo _y ietozcli-contar la que ibw qna'eldnque'daGttba'lba áToivei a otra ves del justo castigo que lo espa~ -Sin duda habrá ,sido algúnund-

1, - FOL 173 éiim-l.Udý . i vísp3Alregal4 49,Jileda, Soy vacán ella mando. . cabe en la regia morada. . Parria, yoime polasifs t éueWUQS todoa. -raba~.- auto rozagado.penzó, y volvió & a.

, ýAyudadmo A deatilta ý (1,111811, .

L¡ JgM TR DE EMffl IV. oCRIC,,., garion 9 IgIL~SALL-11 ý s ,. 1 Pero ectandallegil lento al pilar, Nos u enbontrab&en Parleha les hugonotea. Sarainterrumpló ala momento Dato?. t~ . Wallau0curiblendo.Lanzas.
quicmanmuy OL Izacertetutistilispodidiati. 1,Vayá mI.q=brdi.0 adje, ýLaplatarahý noche que ITOC

p= Maucíanoézbtoáqabu han . jmpmder,~ Zar%'u 1 , y en amigo Irintorfaý Buz ala poca Importancia A ellas tall- d.,.1.1 4conflia. reo! do Enrique. A ¡ma, ~ a ret.orm, .
a viaja cuya . ron 4 llamar a 2 palabras, perosa palosatty pálida caso. L. por la noche tris A Parta estremeció d* nuevo 41 Oft UD rafiloP~ N 1 e ubJeta y darealién igabio;"pm, er bwa ~ C 5 r1" do

D17 T~ rL a~ k§ dos hotel ter, p~amo biso0 umulsára, lo t".Irbb. .= do GuillormRaftadfdl á Ter a u.lic.n. Bordo, un crujido en Gris puerto que

- - \ 1 dshe, UglUemoy ^sp, 1 loa no olvidará 6 alugamo de7 fra ñí, -11 trepa encbuntadasasnj~ ." -Re4to oí PIbrentica es ha l[- -¡La diré que estala aquíl satratabadefón- S.?--

--- 0" . Todo0aurdT eilolko,% , -ma lo
- 1 - , - , 1 a t , ,ýnDvú'",b~ --tiza co Ve amn . 1. 4,1 a ~ a t de noche, y la esas:ataba ~ áy y t)rado'ótm ves mét, do las jarras del -N.; dila q.ell.i.a áHancily Was - _~ -

- , -1
ý:E'NRIQUE Y MAMARITA nido m - - 1 1 LA~ ata daýmíio.ilbll,ý ¿d. , nffilgm mi corte, y ahore, olíodió la platera,

1, u - , - gatiw-,Kai,,I~Z~"»00fepfdmo"vý3mbre , __"fu(Ltqu.-Jm cua-de §&,"fle di GaUlemo, que hubiera deseado gas be¡ ¡t& ~¡Quillermol gritó.
lí.;-ýii,,ýg éatos ama ellatera ctrallabtUWºi no' dijó Ynúdb A en ama al la puedes ir á ecostarte, pero §as Pero'éGla es habla quedado dormida

í_4 « - Heca. q. pbai -, utaba-51qdibd , . 0"

Isp.~ plla -ýd. - t¿u lienosdediner ý ., ', a init.lw ,T¿ .Abrel 
.

, 
. b,ý,Dio zulo? Ipeéinflitéla ii;jCe antes á Platóny y cierra bien ]u y no oyó la voz. Cogió un manda],n

-- M., la - 1421 latraniñamenté Gálliérmii filí . » 9, Gaiucmolýf 1 tIVI , calel 64 '.IiWzldetondenulii'mtiididel. llonpctlrlbla4prud=tuadv~ eí - . ara mi" blW'triuñfd efempre? 
abrió la Puerta de)ca t~ y setbo,.1

m= . ~ d. w - ~ 1 de Porrichon, el artudatatió del - pus taL
, X!&Yo 0~ M) .~ 

. 1,1 - .--- ýý .
1. ~ Z- 1 

bodega. 7 ^l , - - 'ý

de Esto expleal ala vaga la, cotadassis iwi la wúyre. e, Graillorma salid del cuarto, y San corrador, resuelta a akktrar tado 1.Orcatliánio tres~ 11 EM19 , .10~ JUI -:-wiT á-dónde Ica j»-y ý . 1 12 .: -Iii*11 oto y paljó., se ,Zadj1a ptuýldar roww 81 barrio quiotud 1 DIO111 1 24 a es re d poétilionó en cartm. En ella daba Con. aisas.
1, , dila Atertmilti , 1111 . , LdWil - . _, ý,-A491. ,Mfíedm me -?40 a ~ 6-0 f! 0. d, l~ d: CA 19 a ar Adlju&º,,d bláguill . 1,ni , ~ - 1 1 Una, Darante sigunos dt&4ytem t lo , . ' bajoa al rey de Esvarre*, la recomanda, NOVIdinadiben la con ¡era. y~.1A#i . m llegar al bajo dió ºm grito si vé,v des

lee¡ 4 ~ enyaeétra lWd úbwjrdágad iba Bar¡ rra al veo a - Y, ~¡Quién sabel quizás m a¡£& bala prudencia delestiempos utIgnos

-,""duox ~.-;&4ACó,zýu4. - -= Verconsin, y despaés d^ , a -reputación de per. ombrum

- Ir ýomoya~ íw , míl d,, GuniCr dé ¿ todas . o .re , o, A ý ý 0 cob- y lo recordaba In 1 el rastro tirtada de b4.,,l., ~ .UI«I. era, com. 11. qap. a@ propomaiap~ -,B tbmmléato 51,511 #o,.114d1~ WI-I.l p.~ rý,, .,¡e l.Úe ,&Qqb~- Ñ~ Ldiral que en su. Úo óý fidtá4ubUafalareln-Uat&Uzdut4d& ¡lío, que Acaban de tatM en .1
dad. u h ~ ,»,iakWT.Étbtd,é.i to-ldultiý-ael,~ . . 1 .

act 4 adírintado, Ban Larlo; JadmidepositarloN actann de gas Mki~ >,ý4"t.~ 1 a , q4e. 1 ~ - 11 le C no s dar e, Karilpa. portal.

lab«~ Prl.Un6 Acómossencon. 1'!A'- ht.n ~ Ddou - l W.Cmzl5i y aunqxlv, fl;nx,!R,%ý gllyW,.Iu ¿Digo, díodoe&*~ Cera el nom- - -,qué-tótrctakt-íl tri-at W411 , 1 q 1 ý,, 1 - - 11 ., ý 1 Ha ¡lo, lo dectataylera presentoque Un0,de lallop llevaba al ho*bro pp.
Para explicarle, ý e& ýXýademjí4 la ocura ,Lori*tmei, a " bogase . ~ senrariflito bro do MaríaJArmen, víadA de Juan _stajea, repagad GaRionmel y 0 , , ,ohQuerob . 'h i * 1 Renato el énVueDador, cataba en lt. borra de hierro, y ,a ,tm tach. en 31

preciso n~ w aun mucto otria, ü dadoeata~ ~ "Midi cietini 14 S¡ja1iw , AN112.- _101s Lenicauzvigicir en el 43~ y del- T$ ea AHA 1 1; -1. 1 berbd;'qw tardaría p~ en ritabrar mano un punaL ý . .
dW ^ y mapó Z 1.6101 O"IX~n, 101 ~ ¡Ibaktá%ýyýK'OA- -. ;",Wwý-- 43"Ijg^ 'Twpr^. -~ N lea alautos, s , ,ya *d ýý , d, l. IndoAla vWímleuto en la corte da Fria-

ý,Uzl casamiento de lliargarita de ~ - , 
--

h] zedellass q!m «~ "da ya MIL ý W. a ldo,,74ueblprtffier ca Rtb" forzado la puerta principal
-Va. wagadquulds-Bort>óir. hebra de sed , , cin - =o a A,,1&14~ t#*ýID t~ " . 1 1 1 ý. ý - ý . 1 6 que ladada- y do' disponían á subir, saludo Viena

C ando la reina Jazotali-de Navarra »Ñrn^ ter 6 una enlab . . R 61 - _¡Cal, - . tí. .,:que, 0 - de 04 i!t ý pemiu% se ~ ea 4% alemeN ^ - HOIL . . 01)« .Hoyan ,1 Bus aseen load w ri~ "tí& -P~ & la platera mil el ashósi

1 ~ 6 envenenada par Benaoj Baro Re dkd. Y layú1 - ' ~ , ~ h 1 e t lo cmf*dme T*IW" a ts ba-arri > 4 %W talt ltwde,~ tw á'd a ITarow - ,ý "~ , daA por todos l- medio P-brnemm&* no tmblen projon, egtk
-- 1 4 11 t . h, ti¡ - ý a IL 1 1 ~. -,A

hallaba ocultar Como u sabe, pus, 11 3ú mó wán- - -'M 4~ . ]¡todo ~ fq en pilarý rtá, Ca2tot~ ,~~ &TíCL. ý' z ~¡Clirsaligil ,alldolntkm l, ardÉí que 1 3 *d a 1 blreoeeiý aparíal 9; mcm as podaroza -ema4., á- ;- - :11, - , ía 1 . ý ý, ~ ý!Iib ~ ~ - _ 1=»ú%., .0111. IP~ aba $gdmuall~lotuo
-br~ de lu ~ L~ dal gemutfu% Cliz tiý "ltl»d.Bd~ "Gmlwt , - 1. ~ ahora no - fondo 00 y de HAY* De repente espió ladrar d Plato aÍ Í ~ . - - - , ii ' = l no ~~ 79.
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perlodistm7 « tu pan la To.U Rtmada, 

o (aserd1), afetumais Lolir.-f

.].d6 en D'l*tm ob ato ofrecía He aqa1 ahora lea, nombras de los
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X¿ c.,act y 1-flustrado redactar de 14 que .51.tirá á la límago. gen ýYenma ló A

U.= U, d. Jaso cono 
de 15 junte Dimitw5 aécuctis= R. i P.
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DE LA DENTADURA ZSP=Ign-ýbredicli 
di la pluya. nor del nueva elab. ýo.ýcda dij¿ d. u ustri. do

se ~ t el 'domingo 4 a pro. LL3JOTAN DELSUAR~El Bláld corel6nuo a lad delcúl .koW14 1,=un a ense&ara 
a h los; y lw-dý 5 todos lea patata, u aficionadíel. 2:í¡ell art a c:v btnom 

"17OMISMI x1n
rcé qalaam .p. .de qlehn A 1. J.Y.L En ra, palui. de Te. W, ip.Pu. ya cat~vIgw perla coronlon Las minas que se celo- 9111819 ID cuacilu M ucad D &-doý; al d A plata u vetldería leo re'rAn se uroclIa en elqa*jIlíques de

Dos c el. . p, e. u t Polvo Dentifrio o DEL Dr.
tu 0 al óste ¡y 1 sellar do- bilistos faminarad. in el velo cola~ brarán hoy martes, 4 las RUDO~. T . , Las perionales, no paso. peseu ., 11 

L&Letapo o 1 e mme -6 qa Llené, y Don las que 0. di,¡.,. 8,-enla Iglesia de Belén~ La reunida, Aimáu~les novedad que 1 lo, litogidadolas ápulladoa y dejándolas man pre- tz.lan d.¡ i.ý e , crán aplicadas por, el c. DEL ».R. TABOALDELA ,' cura se efectU en 20 díad Y-par' 
-T , Z J AS GRAN DgS, 0 ganutiza. Teléforio 1,5W.
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CA M EDIANAS Y CHICAS 7A7.»rusUna Te3mohýlta d. ¡,.da latefi- do Iw4wgoter, atrurd.do, para la nocto prlu IqZáé, el Darya-l ynr d mar de rb.a, Septistábro (lde 1900.-Lucilo

grato y tímida sonrisa que apena- del viarcas. las, hermano del famosa diamante ¿Mil.

en e. t, . da que cinco
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1 Ldes Id. d. lid
aun extremo del, dedo pul. del DoctAr TABOADELA-.i. eadod"e = wap nues LA EáSMÚNÁBLE-1««'! do unidí. bre. Además de tal.@ad U~ do. ío. 
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del VIOnu, con nbrum. Po os 1 e,. CIONIt1 1. 12 a Lprimeras naciones ~ tbNUs.-El popular éliman. largo, y da tres cuaLas 1 aun& 'p.a.1»gat

hacen ea n:ýey. Yole de regreso de a. ime e la m&. :guralla n. 40 '81
d. rercas. decida para el . lí.111. Pciblilnes, esercutentra 1 esta. J:Ja

%re Monasterio. u DU il DE 151irikM 190, Tifito, cargo de la lwpreslóuyor del mandeý.Irjor sa belleza excep. . BRE,

$,w 
a c aro a. 

Lsie.J. 
É la aur.1 

ánuilý

Parmrted-A 6 la nao letra, el ýp- ý - , 190 ,1 DI, 1W RIgan *m
. - e - deo meltili, M cibR-4VZ -@u 4« Wrí" 9 1044 eWp de Dr. Bernardo Noas

Cír.I-.d.1aC- de dalciadula.
dri~ áw pmmtme4 obtaa, folletos,

esuF 
ff-A- a«&

de as t miw pie al walvo jeri6dicos ý,PI!UUCIOJ3 A pledos en
.r Asoflacift deDepelidicates.

gIdada 
ala , . ,ectinistsn mmt6%e ýáíi»que ea elloaedsma. luda lara

91 con Locando el ~ no% y la Cm w~ , . h,, ha te- d Y& qIfeistallá deltícelo traffique de ]a IbI.J. 1150.411. d- Mament3 MdfflCOL (Mastita, d. 14 IL

el 7101la, ~Sien, ando pob= mu. ~ m&¡¡* do' un lumbre- Tícue, además, v*,:rtt= -12,1 !:!:l¡, *tarla- esa ~ 573.

do ~ 1 Pcwý -Eab£Unee embarcará A bordo del =11::1 aTad "_la- .1229
pzr4biý estar ¿ctrá, nosotros lIa* enmerdshis del tamafla de una 

let
.

llitiendo semana. acres, en la que están grabadas I.a fus
óbmILIO-7. levantará el ti= y nombré* dalos reyeal que Whia po. OS WM 11591A OIL 19% . Co. Dr. J. Santo: FernalA12

* ly ti d= asen , ', atitad 1;.T= -1T 1 1 as, 'IocQmotoras yP¡ ala determiUna ver 1 Mas 1~ ~ de - unovo en cempalis al

me. 1 1 1 , ý 1 = ** * w < ra cilindros, ináqum

Ulista éxpl Yna. etc. 4.
JOSE Ellimo BARRIM4

legaron hará la Escuela Vadanal 14 ¿Tmm- n la las lirilítimov lea el maca, 9 91,Iij¿i, cor¿nas,, centrífugas, dina

y porperoleta duo: mos -y'p leadbrapara carros todo

dio e. d. lb es sa

ducidób.
Á frocZ% tísel sáRar que a ola. que ata animales d. U¿.k I& qru'!51. daud, clatlá sOpé'ilóteá,<-Y ýí¿cios ro

dcá~ sal 1 alas m 1 del 14 M. larna he. De'ýenti in todas las ferrete 4CLO
ejor duo 4~ te* de la "si#

_ , que 4d 011511 40,15 re ~T l 'den 
Dr. Eluillo Maníana que onda U* d. Hgu

$81;Lodeu wearel viólta. 1. pc, -eZ

012 J~ &fin~ ea detaro jú atila~ d rnam h

una, 1 lif~ &Ñ'IibMá en la parraqui4 

4. loslas asas quie,

*te aquella trirsas y d~ yugos di, 4 - :Lis 0~ de #Wes gw urT ítint,

la t4 tiempo patra llame 1 los do alende apadrinada puf oran"pm~ ¿@ la sangre.

b*miogr"R~ ýaw~ per~ de Porto y el ociloý YA Zarxic~ 114 do ~ =04 e& d En. te
:.gz5d.A~ C. ý -M .,

h~ desde aquel db4 tºU=dO 4 tu D. Julio MIIler. a e -a
ma aeplo de~ º* -Pan por croelencla, no hay usas mejor. edatitat. y ~ wáiw. 5; oltu,

go, ea 0~ 4.1 ima su. = Y'Odgtsvb #a §A apin u ~ -Oca 1 51.12111, 1^
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don Joió Perelta y por nos hermana de la el castigo Correspondicat8 á en cruel- realmente una herida en la pierna derecha, Loslierrizaras Barba han hechonn

Calidad. dad. TEATRO ALBISU buenerreglodel vais Patria parasa

misfi.d. fescuar-Butú En la majadería literaria de Guiller. La herida ltó calIficada de menos grave. llimpática banda.

M.jmi y AA. y .a d. ellas ahidé me Plint trabajaba coa muchacha muy POR ROBO paro
1. reina di.d.1. la bienvenida y g-1- 

EN EL TEATRO CURA.-Ara

hermo a, moreos y elejarami, conocida LA LUNA DE DMI,
f¡ 1,dI,, que isa malpiís, .1.nqo. esi- 

La guardia rural de Fuentes Grandes Merob, la tiple que debutó an be

re oul~!.I.d, , ,Ibh. 1, conel a.Labres de Rosa de Failernos, Par. A pesar del vago inicia emitidolde detuvo 4 dos Individuos blancos y los rara]- en , 0 on y1,ux 1.0CO fl

~da de.,aW 
el t *ten aba, ha hecho h

q.o 1.1.d del. rayo, f-mi próspe 1 trumela esta crimittira por mitad al Lea. printere impresión, @0 sostiene en el tió -1 Juzgado de Instrucción del distrito ante el pátilloo habanero la fama"eC[se

para que puedati otorgar auxilio A 105 de- Ira y par mitad 4 la alsolorla, y ja, y el pública es ya aficionando, A 0,,t,, por sospecha de complicidad en el que teula preoedida. Frugillenitos.

Rimp.r.d. roba eoDfcindía su, papales. la última obra estrenada con el tltn o burla de cuatro torcían de tabaco, que en De nila actriz graulaos, 4 inteligente

rI.9,álae YRItusue de Falernoque conocísik La tirna de tiviel, 22 del =es próximo pasado Sustrajeron d: 9ine ha demostrado ooriocer todos los (1321 LA LETEINDA DE LOS MULA10S.)
un carro de loa Ferrocarriles Unidos en]

pfl.c,. y a la Condes. d. $.t. Cruz, los hombres y adivii3aba 6 lasmujeres, De una revista cómica del género estación de la Ciénaga. oiecretos de la escena y el arte á quo, se Dejó su. . Im band . dad

cuatro pañuelos de seda primorosamente que admiraba á Durvet y se había he- cuidarno, que es rodean á una serie de CHOQUE dedica. la señorita baj. al Ier. 1. golondrina;
cuerd. d. cit. llilla. cho regentar al eeoritor derant;elle cuadros populares 6 desfilar cinemato. E. 1. clill SR. Nicolile, m Feé muy aplaudida 31- ks- primeros cier. lleladoslulvdsol-. rime - fl.tz 

d. .,q'.].N á Te- arch lo mismo en la repreacrizaolón soplan . t. de l., e,,],.8 reales peltorima, aceptaron guetual - d , Rosa de Paterno comprendió gráficos, con variedad de escenas di- neif., ocurrió no ch.qne'entro do. techos d 1 primbi. . b.ii1n t i.t. y de.lerta"t. uñead., y luep0 pú MI -1 eO I.d. 1 ne.go, por ciertas palebrap y por vertidas. de plaza, resultando leadonado el cochero Íe Chalenu Afargaux que en lotí_ con. E 1 d.

med., y áý. éatantc8 depariameuto, del e. iertas mirdes, los manejos de la ea. La obra, dentro de en género ofrece do t Gregario Pé~, y p t. de La Pasisién. o enLo tu la tuvia cae;
. d' """' T "u" Ya la- ~repacs, i- A nuniert.

L. re¡-- --- soltó mis las niña@ retirán- tinsta, la angustia de aquel desdicha. alguna novedad, y resalta por lo mis. I-jula, don. lemedea Pairlo y d.B. Aplano.a que e. seguro pTodi,,,á

dopo copl.,ldioi.a del Allí-- do y la eiginficarión de Gesiorev. mo bastante original. La escena del María GartíR, que recibieron contuelone8 de nuevo esta noche el pública a 1 y amarga pena en acento t-
Y Be apoderé 

de todo en ser un lo. tranvía 
eléctrico 

cansa una impresión 

simíaticacanteate 

española 
que cata

En el ala rl-dPd. lia- á cu~lo, las eponiturl- do-p,ý,.cýmro.

. d. por cerca de la fábrica de tabama. escoge desprecio bBela aquella necia enjeptiva, por lo bien presentada que pOR jUZGO pROHIBIDO ' 11 . de . da a sert, tiple mimad. de los esto, 1. tumba fue 1, Id.

l. -""da mandaron retira, 1-0 Caer- que se burlaba cruelmente de un poeta. está bajo el punto de vista escénico y Fueron detenidos por la policía del quI.- 'asíd nos al te a roda la. calle de Nep- triste H.L.d. por 1. que

di., 1. pelleja y t.dp el tquit. Rosa ¡leyó A Durvét á neo sala Con. por la acumulación de lances cómicos Lo distrito, al estar JaZando a la calderilla Luna. Ligilúa- . bailan ~bio 1. cruces,
Sola eempletartento la reina y las ¡oía,-, ligan, dendeno habla nadie en aquel que en 61 es suceden. h 2 públc., d. I.dilduo3 blanco. ORIGEN DE UNA 1,FL&Sg._A dio,¡, eces d. .QumtL 1. bri~ ta,,.-

iii.ml. 1. h«Ja. d. l~ a.

gua, e i.docu v. . comercio. v. momento y 16 hizo sentar á en lado. B¡ pasajero distraído itice sercencata loa cual~ ingresaran en el Vivao, a dispo- cim-o decir que ,la ocasioa la pintan llo~d. caeril

comilTA t , - objetos que ofreceMn ea- -Siento en el alma-dijo la actariii- sobre otro, el qQeoae sobra la falda de sición del Juez Correcelonal del segundo oalv»."

. r"2ard. d. e. I.j á. 1. .toridad. que nos hayamos cotinoido en tan trin. una seffora, por efecto de la oscilación distrito.
x_. eúoras entra ar. á la "J-a te c.sión. La obra de Unillermo P¡. producida al arrancar 6 parar el tren- IIEnIDO ýj Bite ruodismo viene de que, loa anti. Cerró ,, cj,. .,olas,

otras cant GRAVE gnosiretireucutabau a la 0,nión, d[. J., de r;e1

a 'exposiciones pidiendo pro- lat ea delestibie, como todas laseayao, vio; el que rueda por el suelo al apear- E. .1 .mil. d. Tripusarada, -- fría m- vinidad aleg6ricas ha¡. el mimpect. de qu a ierais .,tejo h ¡llanto

tectu5o P.r. elias' ~a trairid., Y luB y @l ha consentido en trabajar en ella Po, el que sube cargado de trastos y gualmente una caida el jWen don Carlos ata mujerjoven, con alas en lo@ pies, de u e-,ón tan bo . 1
Jos. lý. ""yolla de elta- fate'h" ha sido porqtso tiénspo, atrás me preeW bultos, los novios que caisibiellasais, el Q.d. D.W.1 d. P.cu. PI. - puest. 1. punta d. uno de el]. sobra ¡.a 1 .rep.ti.doa 
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qne 
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y 
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eequinn

En luemo 1" 'ore, Por la - Bernaa, 'ca.sándop. una extensa C.DIo- o& rueda, con en mochón de cabellos s(,1,re el ineraible pech-,

reina fue- éstas Clara.- No puede usted fig.rarsus cuanto sisR inajaderíosel padre defamilla que q 0,, le cala sobra el rostro y eltírva.

las me repugna ese, idiotalýzMamó Dar. lleva 6 remolque la mujer con una río. itán en la región Inueber y una escoriación q. halu. jout. deal ló,»tro,

das, y e. 1. d. IiiC. de Ag. -1 miudas- u manto calva la partepostérfor de 1. cabo.

Vet, como si effitavierme BollAndo. te. de chiquillos y desp és manda á como de Baje centimetro5 de extensión en za. Con sal& r y ,-d. ., b>,- est.b.
mo llgó á .trerru. Indescriptible,. d. de H. 1. propi. Lgió. epresentocion, cuya pri- ~~ él, m0,~- y Y"t.

El P.bl 1. . c.p.fló a 1. re- y aun .e naceri-tad de expiensión parar perilise se bacquivo El catado del pacient. fuá califind- d a -Oro ¡des en atribuye á Phidl«Mi, qué- 111.í.U. ho- a p~1.111
gl.,,ýsje,.baeta los muelles, renován- q0e donsina fi, loa seres demasiado ¡m- neo; toda esta serie de lnoidantes preB. grave y la policía 51,5 c.a.t. d. lo I.cdd. tías dar 4 entender que posada el h,¡-- '0 tecucido:

d." Iru, eb~m, .7 Ira .¡.d-- en el ir-- p~si . bien, añadió: ta cepecill mulmaciór) á 1% obra. al juzgad.da guardia. inorriente de coger en en zapidý mar. eL W-6 q. 1.,émnbo,

sect. -Me retingua y lo admiro A un mis. El salón de impresiones lonográfinaR CAIDA ha A 1. ooaR!óa por los c.bAlo-, sin

T.d., l., balcones estaban trotadoi do me tiempo , porque posee una fuerza también es una tícarreocia feliz y uno- Don Manuel Martínez Grandes, vecino beberlo realizado, ya no flus podia lo- ¡.¡m una 1. e. ~ ho2."
motor. q. -glt-b. ¡.B P.b.l.e. importante, 1. roorza moderna, el dios. va que da lugar á detalles cómicos de de la C21zade da Sin Altedu, 1 (,'hqnit. graur, puesto que tenía calva la parte f.lt. 1. .1 el.1.1

A buB a,¡, y suiedia. .horca- 01 . be. .r coa coya ayuda me vencerá y nos mueho efecto. frié misi.tid. . 1. .e. da .ver,. del V.4.- posterior de 1» cabeza.
t. 6 b~d. del G-1,la ¡,,h o-

.,.te d. 1~ vene.e4 siempre. Pera, A mi juicio, lo mejor de esta do, deunabaridacomo d. Gistec.etíaA. Da hí, pelea, .1 to modismo que

L.TiZdiribién creo usted que el dinero zartosla es la nifigias que resulta frúls. tres en la frente, q.o .firló L. -1 d¡": la ansió* por ¡.t L,,. .l - debe. d~~fl.v rnás
trar: . ed.t.altad jolo. q e. de loa h,-b, es.

c.,tiia 21 (9 30 nach u única fuerzal La úniva fuerza co. co, nueva y muy atraen. El teracto 1 aÍ caer.o de un cabal¡. ~ l., rromamoa da TORNO DE NOMBRES.-TOIDR ¡0@ de la.
mercial, el. Pem su cuanto 5 lo eternas, contall la Pastor. la Datt3 y la Rup. transitar por la callo 5ý reyes de Dimemarría tienen qnzt Ba.

VARILR8 nOTICI-5 no estay conforme con coa opinión. nick- NasiaSistita y Mimf, o.lo viiiii, MORDIDO POR UN PERRO mares Oristián 6 Federico. Paroce que 11011ulo irle bNril ;t.
A las teatro dala torá. salió .1 general Rosa mizódotal mpdoá Dervetque bien ajustado, y se hace repetir gisin, El .e bl.c. B.t.a PóeL, d^ dur. sello dimp.neu 1. leyes del rei.a. 1 fitr. de leche dre, semna de huevo.SR. 11. 4 b~d. d,¡ Os.,to e. r.ib. A 1 e-,,Itr a. entrevió más qno como ore: es un teoser muAlesi de ranalto, re- años y vecino de Amirgura Da me'. 81 fuá Estos ticaízoslabrime tienen que al-
.,,nace. envnelta en una nulisla. lejana silueta llevo artístico que a ý desta. sobra 1. .iatid. e. .1 ~to. d. De"" d- h m'- te,¿ar, precisamente, .,iediendo no ~d" klo da mil- e. polv.; Po.,]. P¿:

fý. y. añ,J.l <l. el p:cbi,,. "- da G.D,.Vpv% Smm. vulgar, yofreca además el otrmativo de morad.,C.C.ón de nos herida por Mor- ré.J.I. v.1.IiiR, -[., t., ch~lata, mirovi-

311,senorisle, también un bqu. d. C.ella .1 _IN,, tusbo uited~affadió la actriz- unas hermosas pantorrillas de Bapo- dedo fa de perro ei; el lado ltquerI. d. 1. Federico a un Oriatlán, y vicoversa- . ja o limón.
,,, 1 

cara, .y. l-ó. -111156 d. l~. alv. Re- t a a svit-r confusiones OD 0190 OS E. . ~eerid. 6 fu~l P. pone. 1. y~

be, e. que el dinero ea cansa da meDosprecio Lanza Pastor. . norte 6 .£,o ecdentes crimilquicen, . y el aeú,.r, a b~, y por. á

Ferr-1 para que .1 dio 30 Po flir~n 1. para quién lo recibel ¡No Pielue usted, Lo mismo la múlica del coro de El perro que mordió al D1150 a es de todos loa hijas del monarca reiriante Poco se lo echa el b-jo ola leche (encida y

da 1-1 cipopiar~ca j. h,, te,,.- ríties tontas cosas sabe, que la mayor £4# ]lados, donde figuran nieto tiple@ 11 popi.J.a d. d. J.,d llarci., d. llevan los d. nerabrile, de morl, que ¡,la) al ro~- t.p. qm, l. .a. q.

ecp3T&ol ferrocarril d.diena población parte de noscitraR no amamos á quien de la comp.afa: 1.8 tres últimamente 1. propia n.o&, quien fuá detenido y puesto pueden elegir uno de ell.iman 1 q-~ da-Iiii-

á lleL .a ti. do ile. el 31 pued. la n.o humilla con en oral Por generoso entsidas, mar la Morales, la Jauregof. a disposición del juzgado cerrecelota, del terno que corresponda, en acto de So co)cm cobre la bcrDilla á fumn lento.

reina iningurar las obrau, y Ogr$Cibdú q(18 @Cis, PléMDTB Será a zar, la Mallávia y la Raíz, vestidas de primer distrito y e. li.n. prende,, . elosar
la coronación. mu, un.i c.pátifi. d. oét~ 6 de .,.,da,%

manifiesto deseo de bis ajestad, vuestros ojos avaro, feo é incapaz de un modo origina y elegaatfaimo. Esta El perro se simetió al gabinete Bacto- A,¡ viene Sucediendo dede h ¡,nota que ~ qua llecue a punto (lo coa-ha ismit.d. .1 tirra.Lo P., fli. ),.es. tod. buen- -cuióri. mú-ica deleita di oído y el alas Con teológico para en examen. 384 años que se fandó aquel reino4coque purla. v.,¡. eanitarres e. J., c.r- Roete de Falerno hablaba Con medan. regocijo encautador, al extremo de que HUnTO el. C.ha, 1. e. qu.tele. (ora oluceridad, y Durret no ces4ha de cata caray el terceto antes mencionado, D.] agisáis de la o. AnlaTg2Ta túnier. LARA.-A primera hora tendremos u, tiene preporado un tamii por donde se

- El señor Silvela eete~n esta tarde ron 
hay a La,. Los ií>. d. . inub?., li sio, Y mientras .0 vay. t,&

el .!-Ido y .1 gober.d.r c~t , .Lead. medritirar la hermosura de en interlocu. bastan para oalvor la obra y atraer es¡ 74. feó lantacía una ca~ca me ropas que depué. EI.u»ñ. 4,1 T., 8,os y p-, úl- í ~~cus sabe 1, ba,,,,d. cesi .1.

1. 0 . d, ¡Urcules y el faro de la Cara. toro Y 1. sureprendevis franqueza do público por oigan tiempo. .111h.bí. dejad. l. Tuariti~. basta que la eretca J.egue á luinao CapUMO-

E., IR.d. ccibid.9 p., .1 de rínes hacía gala en aquel momtuto. Si la magias citada es de Quinito iré á l- -uqm-us Próxima & buscar un en- timj, Duacientos fesosper una noche. ea y e t 6 f, .
programa de cate tenor no hay El .ld.ím. q. e h, d. ro.M.ar, . f~Obra. Público. A los prievo instantes es proBentó en ValVerde, como se ore-, hizo mal el loa. ch"* mi helte 1. fuá 0. .tono, que opid "

-e. gu.i biril .t,, y etitiél~- s1-0 .1 orabal de la puerta Guillermo P¡ inspirada compositor en acaltaras bajo El nuticur d El» posible. si. iril~~encé de pap,1 blanco d. har-

AyCr en CsLá WlebtiB40 00 él teatro C¡ 80- tez, el enal dijo: no pseadónimo, porque el trabajo hace no pudo ser detenido. el no lo tenga qne se pase esta río ha. S, vierte moh,, 1 ~lda y ~pna en-

g.d. c~~10 á C.,g.d. 1. ilustre So- -¡De qué está hablando mi hermo. honor al que lo compuso, y viana 1 ser che par Lava. to hi.lo e. e. q,- a t,. b.i.da.

c'edad de Madrid, que dirige el maestra intérpretel si verdadero gancho de la obra. OGIA C E T IL L A A la prueba] ~r. buslorná. d.

J=lase. -De, 91.01. a mi amigo que tiene Os, Es raro ver hoy día estas revista@ REME3A DE rralóDtcos.-An.b.n hora para quu aig t en su punLu.
0 

de llega, á La 11-4,risa Poesía, Por elCoraija 24 (11 isochr) ted cara de enferm y que envejece us. de settialidad con magias naeva y MALf,, VAc,,._u, ]m, mismos U. .h" q.6 e.-"
nL ITINERAkkIO DEL VIAJE ted de no modo atrcu apropimid. sinturiszatos en que misinfuim0a alter. me. últim. vapor de Tampa, los periódicos

S. hal 1. .eh. dellus variaciones leo,- Pilut es dirigió bacia en espelo, pro- P. GIRALT. ig.1entý :' darla ayec, .1 ~lar., el.rt. lalete~-

dadas en'el itinerario de la orpedirión re- futidadente alarmado por las ¡)&]obras ravillados por a genio, á la &edición Eáp4ilolit,-La Ilmatraisión Epsno. fl. fon.o.1;

que en obsequio de la prensa infreol. -E.t.cc. taq.61. m.caperiffa . fruer-

,gia, pero según Informes que considero ft- de "-a de Falerno. vi Dinsin. la y Ameieau.; La Moda Ele-,nfe; . y 11-4.

de digo(,., cuanto se dice ea aventarado. Darvet lanza uno, careajada y no re. IBIB L l 0 GR A F IA la olinista edítañola Adolina L. Estación; El Mundo Naval; Albai, tél
go, recibíamos, vivamente con9" t2la' Salón; Blanco y alisgro; Nuevo Mando; _,l,L única cierto ea qua esas tres hora- 96 de r(ir, cuando detrás de él vió y dos, la grata cueva de qne el Certá-tellIgrallan de Finisterra dando cuenta del Genoveiría visiblemente indignada ís llAsociAoitóN VILLAREÑA" La Saeta- Ba
meu UDivereal de Parto había otorga. i Irceslocue üámin*; 01 Arte; - ¡,o,. .1 tú . Ú. ciri.d.

estad. del tie.p. y que ud.$ lo. tales,.- tal-es .d.ctra que ante. Memoria gcmc@trQ] PTfeentuds Y do un premio a un profesor cubano. Bioparitis, E irie; Madrid Cómico; Por -la 1.o sé; pero tengo c3apacifia.
a, u llovía. cue.,.o mar de fond. Cuando los dos importunos es hablo- Wila en la Ac.mb'ea general ordina. María Vierona, el Inspirado an Eýos Mundos; Alrededor del Mando;
En el v* p., lN".eý,,nd., q. . d. los tor La Bionadra de Oci vera; L% RevistaA. grandes q. ~L- siquí, llegó cielo ron retirado, Rosa Capoyó en abanico en ría del 8 ¡te jnlla de 1909 por el acero- de narsinocon. compasi.lones marica. Modera.; L. Virin 0,aliente; SM y So.-reustinale m. &.d. si p.,.J, no.,asol., y di- 1. nervi. .no d Carlos. y dijo: tark, Busuriquie, B. Baminee y b.I.D.§'de le@, me quien ha obtenido de un rigu- be¡¡; Gedeón; Don Quij B

olo; La Bequlla
q. deado Fniatore habla b.IIao -¿Porqué se trata n@ted cºn esta caja por el Tesorero Pedro X. Fntcn- ramo jurado un tercer premio qae ha de 1. Torratx.; La Campan. de Oro-

una mar tro~ds. gentniza? ¿Por qué franuenta ristad es- sa. devalisigioriarles tanto más cuanto que ala; El Lilinral; El 1.p.r.ial; B] De-E. .l que maña. . ~p. la t. cui.d.d es e'f único másica cabsa. que ha lis ' raído de Madrid, El Motín; Lis Domi.cucumoftill., que 1. el d.cP.g. y -Porquis tengo porcílesioel estadiar Bemun recibido tamblén un pro@. gado 1 alasazar distinción tan Befla. .¡Vales; Inatantaliello; La Rspafi i Mo.que pa,. g . r el tilcep.perdido os pro- todos lo, centros áocialee. i & quién ha pecto oiresilmir dirigido á cuantas par- fladmi. derna, La Lidia; El Tore. y El Buen..vid . del viaja á Cermbió- Y A M.,., d' Í do pint e en mis obras el no A mi. con $Caos @el ntercamo ii porvenir po- Ela marecidg- este premio el Sr. Ma. Aýffid4nosýHeraldi Journali San;rigiéndose directamente el yate real 1 cesupolámeo? lítim de Oaba. En diabo prospeoto río Varona lee coa celobrádfÑtma@M-Iri. World; Standard; Coorrier das E.P.
Esta traveEla Puede bacerla el áfirarda te Rosa se encogió de hombros y con- me senos¡% la pablicación de la lq3ous- darizas de concierto titulados DOPica- U.U.;I'Iorida Times; Union Ultizen.

en nueve horno. t4: titacióri Cabaua-$ y &-Comentarios á las leo, obra que no ha Milo eenrita extire. Muncey; Horperli W kly; Packi-Temo que tenga usted más que leyes fundamentales de los Estado& elamen ís para el Concurso de Peala Jadge; Metr.p.11t. g.-ne; Fr.uk
perder que ganar en ello. 81 busca no, Unido- y SO irtaptaci0n a Cabat', por sino que pertenece al vasto repertorio Uno las letras auteiriores formar los
ted tipos, no los encontrará naced So- D Nioanoi Trelleý. del joven, modesto 6 inteligente a~ Leglieg; Rewiew oí Rowiewp-ýBrand- nombre. y »peilid. de no& hada ce.

R0,1A DE FALERNO Ira citas farsantes, vestidos de ¡gas¡ Bita obrib se publicará por aumerfp. tro cubano. aray Magazine; BI.k 0.t; iÍtra 400; norita de la calla de Con4alado.
manera y bebí ndo del mismo modo- cionos, las cualea podrán serviras en Reciba el qnerido amigo 1. expresión Fild aud Stram; London N~; Fo.

Carlos Darvet estaba Indignado, y Aqui un deseabrirá nstarl ninetáis @en. lee librerías siguientem: (di e a re enhorabuena afectuoslai. ami Me Cinco; C.antry Mmig.ines; Jera líficocontímintido.lacauFadasa Indignación craucaý timienteo ninguna lilegríso ningún do- Wilmon, 41 y 431 Obispo; Ricay, 86, esasus t Seritncer Magazine, Trunth; Leslie (1.r 3. VV.M.)veva Sem. lee verdadero. Obispo, la Afodorma Po la. 135 Obis.
Aquella noche unía Carlos Dervet -E* posiblo qne tengo usted razón po; Arteaga, San MigueÍ, 3; El Par- CLUB DE A301DURZ~llíste, PrOsti- Weekly; Potica Gastette. Poliemos DZew.n;

ocibrados motivos pira rabiar, pe~ y que pierda laúltilmente e¡ tiempa. glosa esecUción éma ha resuelto á &caer Life; América Ilitatrated
Prado, 93; Prado, 113; La No. y Novedades de -nuevase celebraba una gran Casta encesue de -Sí, Cenar; no tiempo precioso pa. cuiesnoal, Meramideres; Monte 17; Lis Plu. ¡da propia, instalándose en los her- Amerioan y Los ,

Guillermo Pilu; el famoso banquero, ra no talento Coma el tine usted poseo. ma (le oca, monte 27; La Física, Mea. mogo@ entreminalos de Prado nd. 94, York. 'é:
en rival, y Genoveya Sem se presenta. No hay más repertorio que el de 15 'te 61; La Propag.ndieta, Príncipe Al. muzzIgno local del Oirculo Aut-co- 17~~~~Imms FIC.,o III.at, La

ba á los ojos de todos como la querida calle. el del movimiento de los tran. f.mu, 86 3 89; El Marco, Plata del Va- sisimits. Figaro Salen; Vio IlluerTé; Vio Parí.

del anfitrión. seunte& y el de las frases que se oyen por 33, par oalisto; La Ciencia, Bhe. Coa ese motivo ha comenzado A su- Bienes, La-Theatro; Le P.norama;

La mascurraucia era mny nismercame, alpa8o.Siyoiu¿@Be@ctitcr en ¡aca- filid23;CUble.Lit6TRefimi, 0011fiDO lýýg, asentar considerablemente el número LIBirponitimii La Lectura peor teas y

aunque no de lo más distinguido de la llo encontrarla ¡os asuntos de mis dra. La B-luliolasisa, San B las¡ 32. de loa socios. Mondo Moderna.

sociedad. mas y de mis cuentos. Damiamo! un 41i. éxito al Ilustrado La brillante iluminación eléctrica Ya lo oaben tos aranistes de las bue-

Un afi3lonado cantaba Con una bont. -Veo qms sienta EPLPd 14 POCOIR Y ocimpañero, Sr. Trelled, en en nueva del Clata le dé grande animación. nas lecturas:

ta voz y una Completa Ignorancia del que sabe más de lo que podía yo figu. obra, Perotra parta, Con la llegada da En La Modffisa Poctia, Obispo 235, 1?nntbo.
arte mutical. Después, otro aficionado ragme. París del señor Manuel Marques Ster- gran centro de poblicaoimies.

recitó aun@ versos compuestos por él, -14 único que .6 es que he sufrid. king y la nolici. traída de Burla por LA NOTA FINAL.-

y finalmentelerimenzó la representación muaho desde niñe, qtso ha tenido ham. CRONICA. DE POLICIk M. de Bems, A-Cr0s d" (¡Ve es casi SO- Entra amo y criado: +

un suto en prosa debido el Ingenio bre y sedeque ha caldo maobs lluvia caro que en el próximo Invierno ven- ir. A ver si el barómo. -1- + + .

son Iermo Pilut. se 4 la Urbana el eminente M ira d. mi cuarto ha bajado.

sobra mi nerpo, que falta de abrigo Ignel + + + +

P rqns Onillermo Pilut, no satisfý INTOXICACION Teltigorfli, bállanee los *Jcdrccifttzs -No, señor; continúa en el mismo . . .
0 me be mugirtis de fría muchas veces y El menor pardo fintran Valdée U.rcr.,

£h. Coa Ormar telones del Banoop fir- que mi -huelo, ¡ni padre y mi madre de la años, fuá detc.ldo ayer p?, el vigi- de estálb capital Bum4mcl3t" sátiBía- .¡tía que estaba colgado. +maba también comedias en un acto, tan m@ pegaban sin cesar. chos. S.atitúyacio lis crumi porletrai pamImintas5S-1 P.,q.ed.coló. en el £tallo lis. '., hestópidas como lo M ¡«me Butúr, COY& -Iba'A deoir á usted una cose- dodoeu señora madre, p<ýrquaéataqueria Dioses también qns ESPECTÁCULOS f., -11 .W y 1. que

necedad baman. 1 Ithamama estaba á repuso DurVet-pero prefiero callaríne. ponerlo en un taller a aprender'oñelo. .6 al gatá 1 la llabiena el m-estro amor¡--- ti 13.11.la altura de su sagacidad ocruierillal. -lQné? El memor Volado al ser 4atenIdo, Lo . mr. Max Judd, Oa.peón de San ALDIsu~Oompietifle de zarzacla-

Aquella noche, el aníltrión se había -Que sospecho que me voy enamo. -'m'"í. de un poro. que llevaba en ]a Liths Misbouri. 0 Ftiación por tandas~A las 8 y 10: La «2 Timaísis d. ~h.

sobrepiajado Así mismo. Su cOmOdia, rando de usted. Mac. Reciben nuestra enhorabuena los Chaseala~A las 9 y lo: La Aleyria de .1 Nombra d. varón.

.= ;.,,ccd. eidadredayes de Merphy, Pill.tuiry y la Baovia.-A las 10 y 10. La Luna de ti vi.¡.

de leaninto cecaturoso, Be titulaba Gana. -La sentiría porque no Los es post. té Examinado en la C. d, S 4 C fla, 'orizaria.

vera, en honor de Genoveya lem, y du- bla amar casi merece al hombre que reerora. disuelto C. su.; pre.ataud. en .1 ahosirmilier, en la capital de Uaba. &f¡,¡.
que lo que había tomad 

d

rante la representación todos los con. escribe tan admirablemente como %í&- acto del reconocimionto síntomas leve. de ALII]sv.-De nuevo Ynelva al car. LIBA~A laa8: lo&LioádéunaMu

currentes volvían 111 viste CO11 slngul&r tedanercadelanior, Perolonsámilisa. intoxicación. tel de Albiiu la bella Charola de Isla.- A las 9ý El Ssicio d,¿ To Sara~

Inaletenefla hýela la barato. de la fies. patminteon ,r, momento es que &sol. De est. hecho Be dhl cuenta el Jner de Chailif. A las 10. 200 ptos ", t.a recke. tP., J . L!.)

ta. Genovava Sem aceptaba guato8a el vide usted para siempre de Genovava guiardia- se rearíleentará cota noche en pri- B&LóN TEATRO OUSA-NeptODO y . . . .
llomenfijis qnt Bus admiridorea lo ron. y del ImbáisitGulitermo Palo&. DEnUNCIA mera ¡toda haciendo 12 señorita Pm. Galiono.-Oompañís de Varied 'd.- + ý + +
dfsn, y, entra aquellos laureles, con@¡. Déme usted el brazo descaradamen. El capitán de la 7ý Est.eló, de P.IMI., Lr atíseped de (30coba, la apasionada Función diaria~ Los )lleves y sábados + + + +
do,.ba come, el .49 deliofliao la judtg- te, Y en &a@ barbas salgamos juntos ulorPul.l, delusVácelo lndildu.ablan- y retrelietres charalili4 de quien e¡¡& baile después ¡le la lanción~A la . . . .
nación de Carlos DurveL de imates cada. me, vecinos de lostiarrio. de San L4.or. y misma dice que es ocho y cuarto.-Grandiosas cuadro: suatitul, I.s c~cu, P., d.

Pero no tardó lis corte.aus en recibir LzoN DáUDET. Pueblo Nia.v., P-, d.Du.ela de 1. p.tló- un coche de e¡.]. audolu- pláRtio0a. -Entrada 30 centazoa. da qe. . cada. ¡l. 4
dlec. L.Discusión y El Ciabasio, d. te, 15A. coa u. .y. d. sol de Madrid. PI1 BILLONEB.-M3gUldCO CarrOUSel. depa me lea ¡u .1gulantac
5 gag de malo. antecedente.

1, detenido, I,,- 111pieldl1,a pet, Lais andas regando y tercera e«tát, Frinción diaria de 5 de la tarde á diez 1 E. O.lici.
de la noche. I,,ladi.s festivos c.peza- 2 F-tas.capitán Ppjol, al estar reunía,* en s¡ cubiertas Con La 0,10gri4 dé 14 hutvfa Y ,, a 1.8 trae. Taud. 5 centavo@. 3 A.,real d.11til.t.,rcba de S. Lá.Reis L4 Nmiiii de miel.

EURTO Programa etipert0r. 
Al~imierito, Trojo.

Ad.IS&E.tarnació Pmrd.,ýeci.ada BLANOOT NEORO.-Untro la malti.
C.Ii. Lára- tad de los que se re-

50. lo robos. de un w.- periódiona Ilustra( .h. 3003 P.,.t., cuya seradara fr.ctur.,oD. 17 pe. Vibra semanalmente en ha kode,.a .L.ii-
ýl. Placa española. Poesía, Obispo 135, llama la atención G'-' 1.8 MARIA TERESA VEGA.

S. en- el ladrón lo e. ID - .1 Dómero extraordinario de B¡. y
dild a. bl.ne. ~yo cncb,, 1. p., LA -VIÑA Al J-¿IiEw .Lector:

Vejino que soaba de llegar. AIM.Cén timport.d.r, de ¡.C. MIKADO.

V EINTEPO R CIENTO ACCIDENTE CASUAL Bata dedicado A las ficet. d. sreirma. y .¡,ojo. JIDOS. Al Rombo anterior.
La es.o. A.Sifi. Gran, veci.d. Sin neo, la estación de ¡os baliga de mar, las 1,1na 

el viaje 
de la Corte 

por el Cantábrico

rl 171, sufrió oca cala cede un bal- 0 L A
DE DESCUENTO có dk. #u cake, cacedudDee una firmaatir. con primorosos grabador en coloree y . .

Completa d el unaýhermose cubierta que es un pro- cý L A R A

6.tien Antebrazo Izquierdo, de pro. digio de arte. L. v". Y. le .3,oal.4. .
SOBRE 1PRECIOS ACTUALES ' vayan a ver este número extraordí. d. t . M.

HERIDO 1 p .d. 71 1 P2 ".

Al estar en reyerta dott- Pedro Bosque moría del Blanco y Nero en bo 1 brería oso d.,. 1.1. RIU 11 Cuadrada entofle,
panes y a0o ADIOGio Corto Golváles, uno de Lópes y se coristrecocrán de que es P- sat,-

C.0q.sar sitslo ,, ~de L, Vis. q- B 0 T ACRIMPIONi PASIGUAL & WEES 8, de ellas arroja una yledra á en contrtoc.n_ lo mea¡ que se ha publicado en su .11 . .l., .1 .15,d., ».d. l. ~l--
1 J 0 L E B

t^ pero emori t. potiterla, que [ea á Vides.

Importadores de Muebleí en general. darla enla fiesta A don Jota Ría Z.mora, T E L A
PATUti.- So el mitin que lo celo- di ad. d. 1. sal~a.

cantándole o. herida gravé. h,& esto norba ýen es Cetro taisustá la pta. 1. .,.a .1 d. 1. A R A R

lJI1COS AGENTES DE LA MAQUINA DE ESCRIBIR Lo5judividuna que estaban en reyerta
fueron detenidos y puestos L disposición banda da tréaJos formado y dirigida REINA 21,-1LA VIRA11aw« Barba el bonito vale .1164 26.28 la

"UNDERW OOW del Juzgado de guardia. por los horm CuralI.a y B-blca (Cluitabacoa);rt

EN LA PDAYiTA ELECTRICI, titulado P-t1f¡L FOR REV T Vo Pelele; M. T. Illo; P. T. Nerm, Lelo.
EBLa Composición, original do la U . Y- 17. M.cto, y C*

Obrapla 55 Y 57, esquina á Corripolítela. Edificio VIETA A] altar $1 marca- %n.e.1100 Meiría Teresa L,&4ocods, está po~i. (1.1,s »I' F-71 B.- .
cin. d. 1. dalla del SI&[ p~ib. a rs,- 1,sivida y Unnapi. del DIALIO 11 U tal4

dedicado elO.,ltro de Vetermau* de Bar.

117 Lair&ro, trabajando en N. 12 ,
IL 1% dota Empresa do¡ Uft la Hebras.' 54 iýu IMP=No y ZCLU=A. -Ir
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Dr- Alberto o, de Bartanint ý. Ma= 019TLa, - Des ~ er" . cnatidos y - .agrim1toft5
Lí.1.l.d.I-%t.I.d.,-.,. ¿Vd Y. d hicor alffi prenllo 11%, .1.0. f.DI., en. -1.,ý.-"ý". . .a. 'la-e M* %tojatlg= JaDOLAS d.ADRIAN011l[2DICO-CIRUJAtro. Le. enoon= Wd ~ .UP.-.r.d.-.11.,-Ywl.- Lee ee

.Ohn Usa Z.a.USI. .adastel 
d~ . ~l'

e, E N T R- AL 111 "«':,P"d"-"'ilcíbf'r' - A -G U A S = . . b.d.,.M.417. ýd.
ý ,r= ana u:.,.4.ý-. 5651, d~g, en- ', 1 ~ 0.5 . en . . .= :ýl,ý,.

~ . DE MIL PEREL Al? RárAlu, -II9 %, Mae ,, s S.w. -- z-~~ 1. rld.re;! 0 b.nend~~

IRA Itafiel 38. Teléfono 1,224 . .','.>,',Z'.'.'.! salojorás1,120 a.4, , ý 82 - q AV!

Defter Gilizalo Arástegul f.p.,i~t."11-.4:!%':"£.ý Cuadros de u U y.pl.td, latl ý «mal. Cei5a. Be. 1
Ba h,- ee Ub . a 0 .- a El

.,!!!ý p Í .4
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