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Telegramal pur- el cable. si ese mismo patriota tiene 1;joa y Y empleando la forma más corté, -y"'- e4!N s .11cóger 'recurgos para darles una carrera pota0ta.,p la= de vidrio, lo anal oouaibt. eú'qne se caltbran.a pláuros gr.& de Iza destas, y ¡el en él, dei-

en - nativa del calor interior de y Pesetas; porq ]ria& os un par- pué. del anuncio de ud r.piqas de

bERVICIO TELEGR¡21CO los mande á estudiar A los U.tados Adu cuando no crecnina fundado la basura Y 91 frío exterior de la at- b1 mtLIeo par excelencia. Tiene el oanspatias, el diosro de obapinazo3,
Leen la médala dalos bneýos. Lo y el baile alted--t-r d.1 pactilo - pr

Unidos para que cuando sean hom- todolo que, begún Tlia Harana 1-oe4 MIG&feta. 0,da trozo de zanja quesa Gr" - 1

2Diario de la mariría. loreo siádejar de amar la tierra en expusieron IOB miembros de r, a, callentá dura cítirro 6 el. seromuga, no Oátaltilla sancionar ya puede te. comparsas de Diab? or. B ut~ros, 01

orudaclindo ceplrraKos en tal ella¡ eque nacieron, puedan luchar en mlsióz),reiátivd-á la actual orgoni- bartilbucio; panad este íjeroppl se col?2 0cocktliclones menos dýiveritaloGRo 28ción de la Policíalle la Habasia, ' llentid, las Djill.a con la tierra que tuayit~, 4 la de Abó,, una guienta letrero: Arribadi 4@ los X-q¡é,ftElArÍAMA. con los que han'veýuido tí 1,betor- Poca debe liaberte procedido con regaróty se d.jan deátinti.ar. , de las más reo-mbr'abdas y titá 1 no in- de VnU,(Ilegada de lüe thicos de
nos y tratarán de obsorvernos. signo cuidadó en la elección del. " el áegnudo método de forzar 6 ¿tía- plitas de todaý! V.11Z), me pregunté:E sp am~a El lultinto patatas¡ es muy prác- personal de li migma, tampoco es- ,usar los espárragos, para lograrlos Y me de.ir tanto -3 e8aq palabra- -IQ36 Puedo heredar
tico; no tiene linda de soñador ni tatuo@ convencidos d. la necesidad faera, de en sazón Lastaral, coi mas dio. qne"bo rgienido en la memoria, paréc~ -Eso es-dljo trantc.tanolir a mi

7 De lioy de lírico. He ahí por qné no se háu, dee esasH ¡u a Peccionci, semanales, pendiosoly noscennsiguerini Lanhue. rue queso quodócorto el pópntnr autor itmenritzel hermano mayor de den,

matrienlado.más que imere estil- po ala ab

Ala ¡cid, refilbro 3 &no, de cualquier me- 1-- 41 con la abundancia que con el de, U gaut-s y Cabezudos. L. dest. m,. Fud.ld. don Antimf~

tliantes en la Univorsidad y catorce nera que Se cousidere, está infinita. uétodio explicado. yor de koa pueblos deldo persona de vast. lastraoulón 1

LOS FUNERALICS. en el Icatituto. llocute más limpia qnto ciertos ha. UN enemigos dr.los espárragos son los más hamiLdes has" 1. qae se caý qui-iw trato y de una ambil t ex.
las habrá los caracoles, el pnlgón, galatian con el titu*o de capital de pro tremado, y que habla venido de.4^

'a$ diez de la mfitina de hoy £o es - Es posible que más que el plan rrios de-Nileva yoj, Filadelfia, uninsectodel género VArisomoda, a vincia, son una reveráión.,l lis enstam. T&iragote, donde re4i la comn buen
de estudJns de¡ Secretario de los- Baltimare, San Frane jaco, NueTa L.,, la maga 6 gusanillo de¡ cenar*. bres de lá Edad Media, un rt 0 lo di arbotense a presenciar la dieta ma¡rorlatrarán en Sin Francis= el Granía, trucci6n Pública hay& lufialdo en Oricanay más particularmetiteChi. bil me?ven tcal rDIEM=Iaa3, I= f22era!ss del otrmt.; emon do@ últimos as las hábito@ y n»tis de aquellos nempo. de en ptiebl6-esa es lo mis cat.ate-

gen#ral Martí-sz Vara-jes, pie resultadur la carca Polítida del vago, la que no obstante haber tiq pueden dwtrclr regando las plantas q3s Pasaron, cnaervad,> pt-4-as Cri- rleti- -10 estas fietatt. 8.0 Ion X qutl
§e. Varona. Miiniciplo gastAdo $50~ 0 oyi con agua Impregrilidw, de allí., y Lare- te por el amor, la fe y el soptitamiento, da. Vailir y aun &allana* aketilio4 ha.

e fliarí si cardenal AlIDhist5 de Ti- limpiarla el ario 9ina se !4bró C13 b;én c.bando contra, de] terreno nos pbtrio de la& hijos, que poriden en el bello., que cuetem miedo el el ánimo
lo!o 3ýiL-oru!2.lará 12 =0.52 fá2atra el lla la grande Exposicióñ en nota. copa ligera de coniza de queso haya progreso, qno aceptan ese cotiquist4s -le quien los waLemul4ii p,>r primera'

cbl---D irsemomión del descubrimiciato, d. "cada lejís. y viven L en XcLeraso mp.ro, acr. výz, serían estas (¡citas a.t como una
TORM 1, NT Lu Sinildid y América, Llave la gloria d liaá-ralopn do 149 reparragneras en. centandosaltiencétar; peroqua cara mujer deggireñada, com.un guiando

eser pro- perdiéndose mu. puitoicutegara de¡ picado, porque el minaýl, mina un día nublado y llavia-
]amada por cuantos la visit»ron Chás "nos. más prinolDalmente cuan. peando gunrilí 1. nombr. vertesad. «oý Y no con únIcarnente I.a Xiqn.toEi ¿escargado tn B zi, provincia de Sgú. leemos en el Hevarta Post, centonces, la ciudad m4s sucia y do has sido hrida- 6 lastimadas por de nos padres, el amor lutxcingaiblG ría VaB^ los que dan ese carácter áGranada una f2riDsa turminti, que ha bá poco@ días visitó al Sr. Alcalde apptosa da¡ mutidocrItero. Igúo instrumento .rcute 6 por los 46 en p&Zii.,la fe -"ros.aca qu. -]en. ha tJpot»@ m-)cm@ de U-talafi*, poraTruizado la comarca, ocasionando pér- 31unicipal una comisión de¡ parti lo Para terminar, diremos que mien. in~titas. tó eco ¡>echasen cien y cien combate$ máácqua constituyen la Parte artás ha.

¿i5:s que ascienden á al:un:s millonez nacional en el Cerro, compuesta de tras algo más práctica no se haga, Entonces so v~tel 4n ilitpriurrocuto, y para arrojar de su otielo al an-las ¡a- li- d. Id que pued. llamara. ~pro.
da pcsatas y cnrziendD algunaz desgra- los Sma. Dr. A. J. Día?, Eitanillo y seguiremos en las misinas condicio- he quedan los cantl~y o tabérculos v¿por, llamár1flo cartaginés 6 rara &ni, esas.ida popular. Otro týnto nace.

cias Fasinains. ortra ellas la de una teniente Forres; ptara cutr-karlo J; la policía y los lo 8 péctores de ýbsemá rota la Bola certeza, exterior. faces moro 6 cristíano, o% era *xtrau- de aun los Diabreo, 0000 hombres qtfia
anciana que mw!6 aplastala al aerram- una protesta contra la reciente Sanidad continuarán ' Esta taafermad-ci. q no' las más veces lee. vé usted ahora, porque cado da., ha¡.

molestando y . G.elorrada por aigana herida, es - Ray en estas fiestas un Pricaderta ¡ando con en@ traje@ de
b.rso su vIvietas. órden M Ayuntamiento por la mortificando al vecindarI.; se obli- m, Y'wmún em-ndo ~ traaplantan Iza miento de loriligio@o y lo profano, de verdaderitodiabladcin el posatoma-

LA CILISIS FABRIL que se encarga á la ptilicía, M ser- galá A los propietarios de casa"8 A ráparralícera% el al tiempo de arena- atrevido y gracioso, de santa devo. ptiobón en que &.aman dos tremenda¡
vicio de higiene y limpieza de las la Lar fuerLes sumas de dinero con carlaz.Be hieren, despuntan 6 duñala ción y grato epiroimiento do] animo, orejas y la lanza de hierro en a% ma-

-Ea celotrado =ni c-.ý-firana con el casas, autorizando- 16 los vigilantes s
exclusivo provecho para ciertos cae rpícu. que no puedo sep.rir.e; ha de ir tim. no. Y los bagton-&, que ustedes I, bia

Prealldente dol Cj=jD de ministros no A penetrar en loa domicilios de los f»bje.nTea ti) inoForos y triberías Losinstiárrugesi se comont cocidos y do, marchando en sol, lismargýrroDe¡, Prtae da el nomuro
dirutalo citalán, con motivo de la crisis ciudadanos á cualquier hora, entra de los B,,tadus Unidos, y el vómito 1093POc4tos de otros diferentes modos, llega el baila denenfrenatita A. la puer. quemialecnitira cineLde lagita.

fairil de Barca:cua. las 6 de la mañana y 7 deL la tir-te,. .,,,,,Ira haciendo, como hasta aquí qub los cocineros saben muy bien. Es ta-del templo y allí es 4.tient, así, %os, los gpanlas y lln«no, y todo Í Lo que

Di:ha aiputaaz pW16 al sabor Silvela Para cercioraras del escado do tim. d ' 1 planta afrvdi«14oa, aperit.va, contra la maTchan en la procesión lie lizáigenna bjo la apariencia da una tr.mýuA.

qua icíllyoss para que el Banco de Ms- pieza en que se enenontran. riaciones atmosféricas. hfd-pmla, descatic., recolvente Y un .gAdna precediti4n de aria cuborte algazara, tras en origen en al lo¡ >a

Manifestó el br. Díaz qne eqa ór- alimento sano y appLitoso; comunica á de ¡[labios, que danzan a no manera. nepultados en el otvid.
palis haga p.íítan2:z á los labri:autos D Lsta y hasta sobra con el ser. la crite, no olor muy fétido. encendiendo carirtifi§a de faego m. toda-esa mogig.nga, á 1. qatoden bahía causado grandis álarma it!tu saullario, tal como está orga- lecadás en varas de hierjo, y dato talauce Lado@ su a.uuin da un logo~
robe* facturir, fibricasi y Frodu.tos ems en tre las familias, las que fuirlan e,

tcntes. izallo hoy, para la J p 16 d boj. 1. ii.acada de ebl-pa. do. al tendrían lucimiento láu de.t.s
su protesta en las eliCalenLos razo. ese, y no vemos lau@uti@lcidcadnq.'e' Bo vjeaEL PANTANO DEL TIBI briliantes que brota de las.cbretlll*-; religiosas, al el pueblo mntda Iris eanes, que no dejan de ser bastante ca

Se1,1 W.Bbralo la así pereginas, dando á la vez uná!ulta reportaría A nadie el recar-mar latie- .í, se detieneJ. marcha dé entis imá. u pcho la te de ea@ m.Sor., alas.

ettsarlamente 4 la policía - con un (21FOTAS ME' VIAJE) gentas %¡era que, al son de la gaita j mitilma p.r uno*, y porotros wuiecv&.

llentano de riego Tibl, Alicatte, acistien- Idea de la confianza que unipira al trabajo tan sigeno á su@ naturalca tamboril, loa fornidos hijos de V.lis- d. u.o la b.,enciaý.áa .es d. lots

ao al sol: tu& inmensa inuititua que aió vecinlarlo de la U itiana la polícla f cion es, que tendrían forzosameu - Septiembre que recorren los Puebios todoe d. 0&. littitimientos qne animan al hembra

llamatla A velar por la sega riýaý "'a chica,. en seis. ata. en en perigrio ácida por c.ý te m i u lo.
zanastras del mayor entasiactaD. pública: te que descutilarsel poco no es tan rradorao pitámldca de carna'bnm%. -¿D. incido riae nad a de ket, qua

5 mlnlstroae Agricultura, ssflor Gs- utimerosa la fnerza para qnc Ptkcda ilOb! ¡las fiestas mayores de Oate. os, como no se h4 vioto haner A veo es hijo d.1 caprichof

ecet f. é aclaínido como p=to:t:r do Ics I? (lomo la policía no se coro- atender eficazmente al servicio de Intal-me, dijo en Madrid Molino¡ Por- los más atrevidos atletas de ¡os cimas L-Nada. 'Lo que v. usted lo vieron,

labrad res. pouý de los mejores ciudadanos de vigilancia da las calles y al de ¡Da- nátidéa Cabaile,.,-S& verá lasted algo eeue@ýtrep, pon@ uno@ sobre otros, ¡le en la.miemafurma, naestros ptdreo,

Cuba, hay entre su& wiembros algo pección de las vagas. que"¡& sorprenda y cautive. So a las gan áwontarse ocho filas de bnitibma, nucutros &hacías, y qua y cien gariara.

ladrones de profetal4a, que se coBíambres típicas de ese pueblo ¡ni*- de engitro en enatro, alcanzando lea ti, alabe* d. los que una han preuclida

vailcátr (IT'Iw facilidad que se Jes U Lignbli? viril ¡mas con la m-no]& altar. de larreffi. eáe.te«u,4adýndild cralidiál re-
Yt¡hay tamiriéra en ellas 9jerrotobe tacire, más altos y ootg4odogq A ola. por& 'o.daLA NOTá DEL DU nos ORTIGULTURAde, arul6r!oda para penetrar en las casas y 11 .Los mejores músico@ de¡ L¡. balcones después. madi ina hijaiý, Por* *atv.rá' a.seL,Según leernos en Patria los cometer en ellas fechorías. 1

ceo 9re'Barcélona acadea AlásWgámis Vasuddoíid'en mis msn<ís,'ql proý' ma dd
rilumnos matriculados en la Uni- Timbién dirá lagar lia citada

výralýl:id, para el curso de 1900 A óraen á que algunos malhechores

1901son nueve ylosdelIuaLicato se dlifracen de policías liara poder Después de empezar A brotar los es.
!;.'arte. entrar libremente en las caas que párragos y ditt)ngatrde los gMpas, he Antigua Casa, de J. Valló.4.

Con este motivo dice el referido intentan desbalijar. D.birán Con componen de i3drio, lis.

colega: 3?rýResoltandoý generalmente, modas de Jar d lo, para concentrar -el

que dos los hombreti están en aiý calor, que'Lio se entrien y que empujen -ANDIOSU SERTM O IT E OPA HECHA .
Nc qul dmos &"ticiPar comentarlos' trabajo de las 6 de la mañana á las aun más vigor- ýPOT medio ds roca%

en.qu. adivisitibátitos las cansa@ de campona5 penetran los rayos-del sal:Y
"a dettemión de estudianteo; 6 inves- 7 de la tarde, se*encuentran las aun- dýofrutan los supárragna de en heintil.

tigalido -quí, recibíendo una confirlen. joro& solas con los uirios y sin pro. el- sin Afetir la lute-perJe de la at.
cia allá. oyendo en fin, en diversos la. ternoi6n algnua durante esas horas. m¿Uei». Se puede tardar un mes en PARA CAIB-II.lEl ROS Y N-1808.

hora.& Además de esa% ~ lderacIones, lograr espárragos buenos, el faletrece
ido mpretider que no es atreven existe una, ley española, 4no no ha el tiempo. Eo dios de hielo. nieve y r"0a0 el a Tie, e aquí su ulatníñco flus de casimir de lana pura; biéla

.".dpadmrpa á matrirular á aun hijoa-y sido derogada aún, qao garanliza todas ¡se noclieta de tuvilertas, ademást, w6 M- - U-- n 0 cortado y bien, Jeóla por . . . $ 7 PLATAcu~rott que esa reaolación la h. adopý la Inviolabilidad del domicilio y
t-1. d lomo cenar Vararas:-l! por. de gnfpew de eepg-

hiboterminaratimérate que rragos ota dichasc~ nast- las otro. Flupes de ess;mlr sUperjor. con forros mn«níficog .. .. . 10 PLÁ
queel plan de estudios lea resulta que Pro ', parán una bsanca; emunastar para mayor
complicartíninto y tan penosa armonía en maguárdo de loa frími. Siempre que Flules de gerga negra 6 azul, no altera el Color á. .« .. .. . 10 FLATA.
con 1 o Interno" adquiridow por Ina distrito, nadie pueda penetrar lo permita la catación es descapzráa

DON que lea bliga 1 estudiar de casa alguna habitada. Si existe un la& cipter~guerae, Íparsando la basa.
5 nuevo asigu.apr.s ya aprobadas, ha. cuerpo de Inspectores 80131tari(19, ra y quitando las campnuan para que Más de dostifl para esconren,

ciéndole. las carreraz Intermin abl.g.- cuyo sostenimiento cuesta bastante diefrateridel bentílolto delsol, y de es.
2- porque, mi bien rebajado A Legent. caro, por el rió, al pueblo, no b.y te modo los espárragos que naccil des.
pena-p.g&deros en cuatro pl.L,.«- f, Pantalones de cafsi=ílý corte de moda á . zolso. 1.L,&T.&
Importe de las mýtrícul.e, resalta a 111 razón quiejustifique el que la puli- aciloridota y bláneos por ]&a de laz,

o, esa usurpe sus atribuciones. Pantalonendo cagízn't, =%%7b¡0n ILOCIL013á . 2-60 :P:Lt8nT-&
cuiráto, bligatoria, á satisfacer en en Lo- Daban encogerse para late cultivo 12 talones de Vicuñaý negra 6 azul superior á 'S. 00- IZTU.&Iiýztatidad, aun por aquellos que, escaAtl Después de alegar que dicha or- t. fértilcwy frowitotos, y sed ten. a n 

-Tde recortar, sólo pueden pagar en cad , den tampoco era de su agrado 1 y que dirán utilidad, prdalead. espárra- :PaÚtal0=013 de caleílmir inglés inmejorable á . -5.00 S-2.a
carsitkaderecliosde dos 6, cuando ¡&había promulgado obligarlapnit gosconabundancid; de esta"manera

y 3s*porquo hay el gobierno militar, el Alcalde harán, menos sectimielto y.gereoupe.

recebo@ que el ve imimIrán Incitaron, ofreció á, la comisión que vería al rarán Cala más facilidad, Para lograr IMO IR, Ir M I:D I2D -A-
te @ A la d recién de la "te"& y al general Wood y trataría de obtener que no establezcan, no deja un. ó dos de emimIr lana pura á . lí J2.50PLATÍA.C"tu de l& md-, no - h leu u] LA- de él, sino la total abr'ogaeióa de la altos élacortar espáý"811ýo delíta f. t.bs echo á en gtiRtn . 12.50 PLATAque :N &salta de gontesteras Inú. referida disposición, cuando menos las plantas, y su[ lb¡ de casinutir, cortado y h] a -

tifinierda 1 lis exigencias de no plan F L U S .E S de Viculil negra y azu con bneflo forrosý. - 12.50 PLATA,

que, por las defectos de que &dolAceg. y questultitroduzcacia ella unaentifien- efra las, ralces, se e itiendela y toman

que ha exage.tido la práctica. tiene da en sentido menos vejaminoso imovoíncremento. ANItadecampa. SO N PO R M E D 1D A.
nos dejardín, tan p~ geracililízadap,

,,=seriamente que. acr derogado en para los habitantes de esta ciudad y por no decir d" eso muy e. 0, en Doce.
b lalmo PIBZ. parece que el generatRodríguez ha trae huertas y jsrdin", y r1se oomo. de casimir, Inklóta de novedad . 16 P LATA -

'Es posible que algo hayan infini. cumplido en palabrapues álos pocos neo en tado el .11r.ojero, podemas de casimitiliglés M mejor . . --o pliATÍA.

do en la deserción de estudiantes dios de haberse celebrado la cutra. echar mano de In* ýctctLw, para tapar, F L U S E S de armur 6 gqrga ineuperable . 20 PLATA

de los centros docentes los motivos vista A que nos referimos, se publi. ycomoquiera que éécoano dejan pe.

que señala el colega; pero.ngotros 0 almenw al siguiente nota: actrar la luz allel »o¡, prodacen en La 1

creemos qne lacausa prin 1 cliraL es La Úrtlen que dictó la Ale.ldl» ýe C510. megbpl&ér&rasgoosp .Iende'weýdimr'pi ¡finar esta 2
otra, inny distinta. d. obedecienda & Lea de¡ Go. operación extendicado hebra las aso 2ý

Avirli; ii ese cuátitos cubanos hay aun fealis '10 de Sop- jag Calentadas un ¡echo de @&tmientm, M AS- BARATU REE m 3
estudiando en la vecina república tíembre, en en segundo párrafo que 6 pajs lar¡a de centeno, de¡ grueso de

dice:. -,?en sale flia .4ae%ýlá Vd. dar flac5 6 aM* dedo@, y sobra esta pritoe.se verá quis son tantos que á ni ANTPIGUA CASA J) 1
vio puette causar extraileza que la instranki, nos &nao capitan para que ra cubierta castro 4 cinco dedos de tí.

distribuyan ella precintos de modo tal tiérool vivo, que «a t&par& tono Una
Universidad y los Iristitutos de la que cada siete días se 9,11,5 tin. tatida,76 dos dé #eso., -egún lo exIgl.re
Isla hayan quedado casi desiertos. ción á cada caos y se ott ¡D- lo rIgaresó de la eatucion. Por mod lo

Y es que en los clubs políticos 6 q1,11inae &limpiarlas y mantenerla& de catos sena a,, ea cala el estiércol
en las discusiones periodísticas to. limplasc ea reforma de] modo el. con ¡,a lluelqº -7 n¡Oya P ídase EN DROGUERIAS Y 130-ricA

.dos pueden prescindir de la real¡. guiente- melit^ y Re 01,13.erva 4,van Proulil:

dad; 

pero 

cuando 

se 

trata 

de 

la 

oSe 

darán 

lastraccionel 

&los 

capi- 

lee.

Sin embargo, sólo puede wnvp.

educación y del porvenir de los hí. t me5 do los precintan para que dio. oír esto métodeen los principios de,¡

Jús ya e& otra cosa. pongan 1.- lee vigil»ntes a su@ órde- etalentartia, porque en brotando alííúm"
Quizá haya algún patriota dio. nos gir.n una vIolta 4 los edificica que espárrago, ea^mecesarlo sabor mano de E M I-Llsión Creosotada de R aboll

Wngára motivo para suponer que no es. lea almas campanas 49 vidrio 6 t¡es.
puesto á Ir al suicidio antes que Lán en las mejores condiciones bíriéni- te@ par% Da tamperloa, con tanto peso
consentir que esto &ea americano; esa, solicitando, antec de llenar su co. Lo« faertes letal 1 aum timbié! .'1451 1 .5

pero también es muy probable que metido, elpernilito del dastid de la capa de qas salten os hoz 0
y es ýq.111 bre inquílata

Alinacén de Música de José Gi'ralt.'
9 , y 1. 

precus par toda la fameléa
Esta caza cada dio más agraducida. al creciento fanorcinta- el 13U-!l tu - 1 1 ý

blicolo dispea. adomá.d.a tcat.ct, a~tido gotacirtelde milv1:0. T E ý,A T R O D E I L D .0
Jbxtmm.t., tierta álovauis. á ra.7 seducido precio loseolicl- Ott Id.t .2 4 1

todas Pianos con#1.10 Vd.gart9, de bao. 14~ -1 . 180

Yace. Cuerda. CrUzada. y &ira enterizar de hierro. 200 qV* tank'bi¿ii Id. p- ~ . 015
e dan á P.CarÁ comado. pl.00. 4. EM 11, níLTIO B AR. COMPARIA, DE. ZARZUELA

-5. 
2. Clut t. ptir le.U. &d.¡.

4

Gran taller para la reparación dp Pianos.-O'Reilly 61,-Teléf. 585 S? slí.d. 3: 0 2w C 0 IZ 1 :E 1) -EW15. .s.lasocta.la

mz, PATIO rL GisinTo I!Wnuo

-TRIANON, sDmbrerería, Oblsp?-SZ. -199ERNO LOCAL MUDEMOS-MITILOS. IREC S SIN CO
van§ Z,
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1;-ý, . . Irreconciliable tadvertarlo a e la ent. 1 des dfr~ como íales más ~ mas, tes, Fr~mm a low , , 41 , 1 1@ m 41 O~ '- Y es usted wpýá~ rzvnm De pones ftártiero 70 alt4aL par. elegir pa dele. -

, de lliartl, oamo la de bonita de ¡amo la '15, =U

pensión ~ .americana, ha Gurl. que «la Wabrib n: Bu lalquo el plan rato Don. Por lo flucretaría de 2 @p mente de goal
Im o DE LA ~ A 0 6 Jeali, fué aa relámpago en moho os, 1 la~ llOg1 a Í U- £a viste do la mecarla red. ttmitteron Ayer A la@ AdmlaWdsetnrdu&Wge. Ir tiduo . 0 elevar el e - atenta el

I;Wm. - ,_ tohao"liffin tiempo- IW 5 Po. loreblo-adocona la 1 11 t ¡nadie de salir de nos correspondiente$, &pon mIS EL bernador Civil para que en cumídi-
libla negar que erdIticarao, de Me. = = = 7,065 derconerer to. diatamentewr lo *Wdkb a*¡ = ,2dllnq.4:,-.a.5.1 efflobernador Militar, pvatrb-.X.'5 1 miento dalas le es .In m M-

jsi£" !j8 DE OqUBILE ME lítelo Brytiti, [el que pronuDcdd 21 Aecíltar dos ¡no afronte& de lee ernreso volva. "unque Att 20 "" alatir - .111 pe= pe, Tosa y el prínelpq Cho. atenciones del mes de Se ti b te al puede el en .t. p elu-
-- _andidatura) ea una obra masa- té á en palabra mmeLá la p a im -co.u -, i, -Loca o' u ~2 lea franco d,¡ empo próximo pesado lo& p.did. 7.10madó: SESIOXI MM e dir d 

t& 70

eub~ ý - tradopolíg¿%.Voratoda2! .Nadie lamort4tdaaaf&YdQ., _ pegasut l, bu .5 cuido - - . - *d :dar y de Z&Cmpezztrfgý rojo& '10 oo: al 0: 1 IPAL .e.] requisito de la su

al candidato demócrata el Sigas, pues, Ja asta a" 1, dñF-y liga t-lw 11 IMI4 ITO dieron contestación algana y 12.1.1 111,1 DEL DIA 2 gas conculén.

disputa 1 as 1 luiénfaellos 847.101-89. B1-unor Sarreía dijo que en la pró.

primer puesto euttO 105 Druderca '-no mirando notal a A eW5 0, referible A del Mar que taut terminó el Consejo. Idus de Cárdonan - -137.086-63. Brea 1-8 ataca de la tarde, cuando xima &celda harfanso de la palabra CIL

LA CARARA PRESIDENM I, &lo UODOSO ; rquel .050 , ¡» es Inat de dí ,,e Wea Shao e@, cesan pateos, somun UÉ CiolinECTIVo . el conujal, sellar Torralbu, que eco. contra de la modos del .caer Za7ad.

g& para la elección del nuevo ver que sus migmont adver_ vs'm temporal; una. que os$ e el e .0 én olacatW¿«U~de(duc* m~ .1 riol que no ha perdido la cabeza paba laguidenola, -gitendo la .sin.

1 
.1,5Bl]bgeoret&,Irb, dqouoEastl4do y Goberna. PiAlplira adoro abierta la &cajón. .ereebticiróaU dú callar Valga -6 ~t-

:ruli2iý 
eterno.l. ton, A extremo de queImba a dad en artes trutornos de China. Es parti. .

dóA Z

Ayuturalento ¿ea» el 401446 la guión aulta- le e los expedlo.tea que

dente de la República urios reconocen su él Uu hOlabrc NO u 0~ jitan, del Maestro y de'faailarlea L montones para male- dario de la comisión Clifita de la pila¡ de Jovellamos lo cadrm d .reaolvar torclactor Tanalbas nformúsica. P113 rosa 0 no *colón CZUA«dia&Tla

unos de atiDwtrlla, 
y e4 del a ellaí$Obmtzi 

norte@ 

allía 11 =u

do ]Gil Estados Unidos entra ahora polítioo de primer orden, y alig ' f y ha oboilmerá & la emreratrfx viuda .ubr.l. Irotul ea - - 1 . una pendientes y á propuesta -
en su portada álgido. Darante todo hasta ln~ n ¡sobra su cualidaZÓ5 -1 86 comb a tIVOSITe hildo -de que el concejal sonar Cenar,

la sanerte. '04 caritativa Y. Lo que con los españoles lo dice afil consultar Autos me 5 COrtustóff, coro de Cm g¡ 1 del sellar Zárraga en convino en affil-

esto mea huta el 4 de Noviembre, de hombro de Estado, su stiztesnl"an'- jutoj Yo ý,Uinbléa',Iaobzr6 por Warlo. loa nombr=lent,» de ¡os príncipes auoahe*nomfo adasiladMomincipolsorgeooPte"mqpaocr'.11 cae A los concajales que no &gato* di
m a que no a la nobleza oan que Tm.n y Chonang ofrecen muchos la. IMENUNCIÁ, Y NOMbRLMUIITOS , didi. segién la penalidad que detGr-díaJola elección, Será éste el &san. shija. Ya ¡loa~ Bryaz como y M que opino alza el abíeno)?ablo:- 

ojo ha acieptida la tenencia pr U- puja tan pronto como ter.ina do lin- -11. 1. Ly; El Aloalde latellará él
1,4 a andan ha medid& 014qts Xm convenlentesi, Como Individuos de 15 toda por el sellar dociý J~ Inco Cae. plantar 1.0 reformas que u Propone d a en que deberá ulebrarno la t4firl-

te que preocupe más intenumente eidemagogoas hace cuatro años, oSi yo habimo eu lengaseýde hombia, d -los &milla real pueden obtener audiencias eje y Upez* del cargo de Jefe del Ne. ramo Secretario de Jastiola, volverá A

Ha 
-- ~ . '¡¡¡e carta , d pisan amante trist4 ¿sede

d nilifr0a Veclúba 6 Interventores, sabido hábilmente cocojer el y de Aug0esi, X ý no ley 
da @estén.@.y echo.mino metal ( e^resciena 6 1 Idía de la a na. privadas de la emperatrIs9 ala restrío. gastado de la Secretaría de Agrical. ocupar su pacato en el Ayuntamiento.la preocupación, aunque no en expansionlamo de loa Estados Un¡- latillo que retílla.1- La ICP<Lblim Zr. Si el Sr. LaCosto, no aatá hoy clases de ninguna capeale, El cansa. tara, Indaatria y Coinarolo no.bráu. e ldamento el actor El.Ime.t. el Alcalde, seco? " tí-

re nos Iguales, se extenderá dos fuera de América COMO terre: 1. ,1 1 ,*sí y paraist bien livergoineado-do lo que hizo entou- la- de que fuman parte es mmultadO Turalbu di- guezV.I.ezopuý0.uwcoolmícutodei

,a esta 18 a, cuya suerte se halla hoy nodo la lueh% y parece cafórzarae i d a oton J 0;jdadj Vd y &de- cal; Iniltidablemente, debe de estair ea todo las miestiques del Imperio, dato ema lugar 417"twlr' Í10111 CArlOg J, q. n, bebiéndose celebrado el aá. Cabildo, 9jae .1 Gobernador Militar IbaL ý , Yero ha vieja# tradiciones de a de Montes; para hado, la acción extraordinaria convoca- re . ]te que el nombr~aleuto de Be.lan es amante ligada Ala de en tranquIlizar muchos laltOrrécacee jan ju P. 44 damas decir¡ .,,,I>entido. ]lb plaza de e, ala yuda-te 3! del de para seguir tratando de loa medid. wetarlo del Ayuntamiento lo boga B.JaýUlúozt cricana. que hace cuatro años se aladirca- - »ha .4. la fe, la capa. 1 Coros no permita que niegan miembro . 0%

- ¡amo rilin ,nos on Emilio 11570¿ Y wolenes, que deberán introducina en bIncult0 la Colpor-ci6a Y que en tal
la es otible establecer á prior¡ ron ante su candidatura. tonto y la carídad, estas tres; empate del Consejo se acerque al soberano para la de ayudank W algu. ¡m mayor ilciallan es]. carid.d.1- (aun El señor J. Oamejo DON ~ 110 do cadmi no sea umapafi.do de callar en ]&Carta Aluniolpal &Dm8tfzálzd0n- virtud en la ustén del víernes veJ.ilaqmllai¿5elallau las mayores ¿Quelm decir esto que está ata d ido Nueva Paz para dedruce que cuan Cários Martin Pqy. afilermión del Cabildo, si es proced1a den » v,,Ifi .A.jýiý¿bibilldñaee de triunfo, cobre to. rado el trInfo de Mr. Br y bello, reanimien- e! otalas ralmatiroor A manw que no de. sol elamautadolonoble ílelaqueen el DiAntodé1,30 inempella una misión privada. Bu este . A 1. Dicta y die. de 1. c.ohe es lo-

y 4a la historia, pueda la nof LA.PoLínta. ya SANTA MAUIA 4 conthinar la illecualón.
que res OVI. do las Píllinu 1 El Searetarlo de Bajado y Gobern El -ellOr Za7as n3pugó qu3 GGIDO si vantó la sesión, habiendo mietido tu-4ojosd9 que el candidato dem6_ modo alguno. decir algda día: %llora permarace Ore. dol pasado inea líemos coaentg&l *~ deben pedir andienda especial S-eratiLL Mr."IjryaD, ha ganado algún dente esina el candidato d n* ola y Francia y Cabo, salas tren; peto CU'Oista.awdón, tomándola de -Bl para entrar = el ýlUanaejop yý como ea- nido tia pedido al Gobernador Mil¡ tar Asunto te habla acordado tratar en 96^ do. los encejalea manos el tenor Man.

terreno, al punto de tenerse por ta.obten a en esta ,leca a sus pro. lag aprudia la creación de la policía oído extraordinaria él que se ~rvó dicta y actuado de Secretartoy el collar
] la mayor de todas, la más lifeófill y bu' Nuevo Paísi, el cuLA su. vez dobló t6 suelo estar Mu7 Deleso de 

as E,

jeffum que alcanzará en esta cien- votos que ha la putid y 11 t iría*, es Cuba . 11 tierra más hcr- de haberla reproducildo de otras rrnEsitiTU, 15 Petición generalmente el pueblo de Santa Metí& del Rosa- propones ciertas modificacionsitt no 1 d iguez Cáceres.

1 qu u_ ý río. ira¡% consigo y á propuest. del uffor -un número de votos mucho faerzas de lows tren ent . masa que bamanos OJOS jamás hayan colegas Zas hl pub,,"~ unilil 11 ca ,tendió,. .
áás considerable que en lado 1896; rán ahora más equilo da . a visto.,- el ,1 1 ela es la rez6a por la cual la hi. CARGO ACEPTADO Dais es acordó que es diera cuenta de

re ativa 
que 

e alcalde 
de Nuev 

El uffor 
don 

Enlogio 
Rodriguez 

ha los expedientes 

d 

ge

pero no& Será fácil ap~ 111 al- Kinley contará stemprocon la ven- Podrá hater en hilo lenguaje alas- Paz dirigió amen~ ,de muer a llaencla del príncipe Tasa su sus aa -.-- ,.,,-d,¡ 1 u.¡ ó u., El Effir MUNROZ UB bulina
tuatlén actual de las dos grandes taja de la Infincriéle, ara los _fruits, so de mistíclamo; pero lo cierto es juez muniolpali, es falsa; oque la viuda no a= de tamer por ahora. oiría aneptado el cargo de misinbto de la para luego entrar de

te 1 dicadas privadas con la c.per, Jauta curatadora do la provincia de los artículos 239 y 343 de la Carta re- ' -

fuerzas electorales americanati, re- qne es alormunadara, y por canal. que cuando ,va uno realizades los denuncia de cita Infame calumnia ~ _ _~ de SatitiAgo de Caba. eervándosela al tenor Zayas en dar$- R.bana, oct.bi 2 de 1900

cordánd9; 'cuál cm aquella en la galante con el conenrao del capital, sueños de grandes místIDO11 001120 sigue $no trámites en el juzgado de . PABA ELPAMB mánco cho para que en la próxi-a sesión pra- Sr. Dir2elor, del DIABLO Da La MA.
I>reced(3nte campaña presidencial. que Si en todas partes ea de gran Mazzini, Carlos Me= y el mismo GUInca- y que, como no en un hecho Junta de Obreros Oub.u,, d, 0 ftI. gente Bus ciodillesciones. RINA. .

-- La libla Z llbnitada acariación de Importancia, en los Estados Unidos Martí, hay motivo para que ol pon- ¡fi n os VARIOS. .,.-,, Se dlit cuente, del expMedí.e.ante p1ro. Muy sellar mío: Quedará .uyúbll-

probado, no puede darse por reafi- ,,a reprejentada por en Socretuto y . tia

la plata, por ,una parte, y el esta- es el primero de los factores para el andar se preguritél al todavía la 1517 zado ni cierto. - realdente, han Ingresado en la Toco. movido por don Tomí« y gado á Y. el tiene ¡a bondad de dispo-rerla dolo Asocluida de Obreros Os. Bgnía, sobre conettiLeción de un feca. nerse
blecimiento ¿la la bese oro Como éxito de una cainparía electoral. no tran1portí las inuájafinisi y hace Haremos la rectificacifin y cola. banos de esta capital, la cantidad de ton psrajuego de pelotaft la viacaina ea
únldadýmonetarl% de la otra, fue- No vaya 6 entenderso por eso que millgmg.ýý,-9 CONSULTAS ILTACUADÁIS incertoien en apreciable pertódi.

_ r braremos inuelo que del proamo De acuerdo con lo dispuesto en el ar. sil el barrio de Pueblo Nesvo y dé nos el 1. certificación que adjunto lo re-

Totý lea ejes Sobre los cuales glró la loti demócrata@ no gutarán gran- . , . dowientos pesos en plata ¿en qLio con. ¡t., en calidad de devdacid., y ha
ý - , resulte Infundada la denuncia 6 tículo LY dala orden ,M2,'aerle Instancia de don Miguel Cudoc., so- .,,m orp,, ,,

-eI¿W6n de 1896. Me. Bryan, can. des sumas en las próximas eleocio- zsrrl0"' tribuya para la cuatracción del primer o¡ l me el Ldo. don varios

dldsto demócrata, era el campeón rico, sino que en esflierzo en ese VI Cortamos de M 2rabajo de Sano- llego por consigutiente el buen nom- te del cuartel general, el Searctui0 de barco de gaarra ma deatina á 1. faja. 11 tanda que no es resuelva esto !l, valdé. Fauli, bseistario por sustItu-

Spíritas: ,ýý, ,ý- -t bre de la primera autoridad de Nue. Justicia, evacuando consultan, ha da. ra marina de está país. pedistita hasta q2o el Municipio soler. sido de 1. 8.1ý d. 1. Civil de la Au-do U Primera fórmula y el canal. sentido será Inferior al de los re. do tu siguientes Instrucciones: de ubre un proyecto que él ti-ue dicada de e3t. ciudad de"la Habana,~ ptililletan .3110 Kinley', publicanos. . . ý que todo lo que va Pm . CATUDRÁTI

. .
Nosotros creemos ý 1» Que sin perjuicio de que el Go- WN 'presentado para la cua.trucolón de . vista de los &.toa t.stacientarizá

_ sea hablar de4-gacíra'y-ovocar la som* 1 - El Gobernador Gen 1 A prepau. .O. p,. de mercado en la .Iam-í[¿aba la se uda. Plantea- El papel del dinero en la libre, b:a.dei nuca~ héroes, ,y agit ar 105 DO Matanza. tilegit.fían A. 1. hieren m ocupe oportunamente de la ta del Secretario de Ienroztraecíón Fú. de don Francleco y don joaquia Deja-- el problema e términ democrátioa 6 lignalliaria confeda. ámismoscomo eñ-p~ ida de waticada Luchg,- roer n sean mi a de los Jaz, blica, ha hecho los algalentes nombra. manzana en qu" piensa levýtazý,el d. da Vili.te, 6 vitad da escrito pro-

hubo dem6cra muchos, que vo- ración anglo-americana, es prepon« fatm.,l, es elimpleménte Dedo, peg~el 9 Municipales de la Isla, no ¡atto. .Ieuto.ý sentado por mí y proveido de contm.

tarán al candidato republicano, y derante para Inclinar la balanza del utado Y eltrilanstinolsa á que ha tic. A la una de la tarde de hoy telogra- daffiéndose por la citada orden modifl- Inficito do Sasta Clara-Para el A propuesta del sellar Dais te asar- mid.d por dicha S.]-.
fió el alasilider manoMpal del Baque al nud 55 tan Importantes en el fancio. lío del Cátedra D, D. Jallo do duestimar la onstanel. del "Bar Esa atestado hubiera querido pr.

npublicarlos; algunos, que votaron voto público A éste 6 á esotro la- gade-Ubbá,:Oú¿uímtiúclu- traídÚ por de esta villa que, paces moimiatoasn. te de aquellos qaa les sea impo, duam dé
el en J 111nido. 5 tOar c:.a.y .P.mbar el Informe d.[ le- .,.latía á la ve. del. comunicación

,al. candidato demócrata. Me. Mao do. Yloaropodolicanoasonlosque, la revoluiába; deltar u'do tm4chombro bis la Cátedra F, t. . .,t primer y tercer qua . .t. de2& doséptiositmeñi.12nley dobló la elección al apoyo más tienen ó loa que más pueden que ¡Cn@Viñimeáti-A aapata'Z.Iýaý te§, sa.halata presentada en leal alýodý seguir sabaintierido Domo hact. Para el desempe o de extremas 6 nos "n 82na d 0 aquel pue m ., 1 otorgar el -&-trato cau toco dirigí A Y. y fuá pabliced. por eatu q4o todo la, realld&CLa realidad as, partilda as él preunto, no pueden contar por &ha don, Juan 1= y Filleirti,,de los demócritag enemigos de la 6 los quncuLI quieren gustar. La ea la que es Impona, pira Verter todas malheo o e, inpues de ~ .,una. ea wn'mU recarna ni falintea de la. p". el d pago de la Cátedra 0, t mundidéa de no autorizar el muni- Ilustrado periódico en si mis= ala;
acuilación libre de la plata. Hoy primera elección de Washington Do ¡as axageraciones doctrinalos b m& Za4la 5-19DOrUdOm gr '116 10* que actualmente tlerAný don lledm Cu6 y Pétes. ciplo durante diez años 6tro .cálogo y f

Mr., Bryau Conserva. todos los ola. costó mucho más de '10,150 POR05 Durante la guerra y cuaud¿ las tose. sifu a"e' *d Del m . Lo lee cincuenta alas A que m ,lo4til.lo d# puerto M»ap& ýTacia al Alcalde Pero no aé dable vollicarlo, porque

. _p«. otorgar un voto de g t 1 los autos testamentarias a que he ato-

nentás que la ayudaron hace cua- pero poco máa'do medto siglo des- .as de 19 rjavolación empezaban 6 deý El nativo y oelosa &tenido de tat-s rtilm 01 artlanlo 2- da dicha orden, el duluipeno de la Cátedra A, don y 20 'i.n.d.,Wi.pla.'.' que pan en con - - dido, permanecían en esel fech- en la
;ro alios. ¿Ocurre lo propio á Me. pués, ya escribía Lincoln, el susto. caer, h.alenadímpmbálble me triunfo, Villaordenó enzogaldeImmUdadbrlet. deben éalendorse naturales. cono" neernicuto á la nsu J ;¡-.!.,.o lugar dada.

o 31 Qae ¡as Juzgados de primera l,¡@. Antonio P. Fichardo y Moya. .a emesufis y á deflufir los derBabos Secretario de as%

Mac Kitiles1 re Lincolin, entonces muy Joven, 6 todos A partía exclarnábamos; 111.d &se de policí. de aquí w pe~ rld Para el desemperio de la Cátedra D, d., AB.,ad,.jo;.v.p. volverlos al Tribunal Superior de don-
En primer lugar7 hay motivos de ? de los malhechora& maíz 6 Instraccién respectiva@ debe. . dió . t. d l; y deva.lt.1 finI.& Po-

un delegadoque Iba á tomar parte ciemos EspaRL46 Entonces no - Telegrafiaré el resultado. 1 rán mujeza. A ni roer la5 fanolonani de don .Late Villardell 1 Tapla. diente pramo. ,dprf.,.,ýlsis canfor tbr~ Ijizando el inhano lo- d . lárseme el certiticado á que
dýicýántento conira el cegundo, que en los trabaj9a de la Convención mábamos mala Úyada norte .modos. . cual" a Esta; el desempefic, de la CAtodra vida por dori Bamón, Lorán y otros cu-

lán de beneficiar por laerza. al cae. Republicana: "No puedo cutraran as y lee pmom5 de la I-joint ~ In. Entendámonos. Esos cincio h)m- cal, mobiltarlo y parten&¡ (distribuido H, don Manos' Bamó3 Elloa - conitudero. del B-atlo do GWuá0 'BwntraIgot.',. 1. prueba fehactivale,'dldato demócrata. Cuatro años de el partido por la puerta del dinero, tiont y los jefes de nuestro ejército, brea son namilhechoresi por el loitp loje en la forma qno la puerca .A. lmooxoom($ Menor cobre esintIdades que indebida-,.¡hieren 
delos 

poderes 
,revoluciona. 

d. 1. c.ctitad 
de o . t. e-pa"

'a9blerno; Aurante loa cuateR ha te- primero porque ea el fondo eso no tica, la maisigna "ansia de= A hecho de Ir artutidos y montado* d, wzvmleut4d de que hoy dispozeu, por El sellar don Federleo Refilug9 ha mente les han sido mbradao, de un ¡a- mi anterior comunicación: de lo desa-

nado nuevos rumbos la política está bieny después porque carezoo Iza órdenes de ]u jefes ma por Ignorarse que hayan cantado Lultimarel oblerno, que lejos de habéri nido reconocido provisionalmente para forme de los Síndicos del Ayantunien- meritado da¡ 1.f.t. del Secretas¡. d.

americana, son para iquien lo ejeroe de fortanaz» 'Pero 002 todo, uufb,á aceperar Dan ellos A sus-operacionel d a 1 - al lojealpor dicha orden aumentando el deumpeñar las funciones as canatú te en que se mosigna qn- efectiva-
la carta un billete de cien pesos. De Unos malhechores que no han ay, bajo, es les fluilita, 1. taras. del Perá en esta Capital, mientras mente es lea ha cobrado de má.; y de U s.pr,Úó. de la verdad; y d. 1. ha-cansa de desgaste y de aminora. imillitares, Domo lo hicterpu., hoy es 40 Que la obligación de los, Asan. dato le, ocupación militar dala ¡ala. una Instancia de loa enenmenderca, el, justo de la cenantí. qne respecto de

í9%Ade popularidad en todoa los seguro que esa modesta cantidad laI.aro olvidar por algunos n.o y tam. dalí0 4 nadie OODPOr 10 MOUOÑIGM- :tecimitos se reduce L fuIlitaré. los NÚDIOS VOTARIO8 tados renunciando al teintegro de di- mí, fuá . consecuencia.
1 1 s; y'lior un movimiento casi. fais muy Inferior á la que á pesar éLfaema resIbidon; pechosos de hombres de bien ýy, Jaagados Don el producto de ¡as mni. Hombraillet autatica pábliaos de tita. chao e.utidad.a á .mbio de que se 1.9 Soy de Vd. atento y segura seryt.

?¡L oa harto natural,^ la resto de de no izar rica, gastó lincolu. citan- d d nuestro ptLab1d ý y de ¿mestros además, tímidos, porque 91 DO ta- tu, ý lesi libran 6 Impresos necesarios, horas, los señoras don Riginto Batan. rebajen las cuotas sobre la matanza. dar, »derico lf.rtí.,. d, Quiýta.

energías en un sentido se traduce do, algunos aflos más tarde, fuá idules. viesen ndado no llevarían a~ . debiendo los Jugaldos de primera las, usart y gerognidel y flasocis4o don A propuesta del sellos O'F&rrill ha
por coma de faerzas en el Sentido proclamadoporan partido candida- Establentena Gobierno estable y ea- nyendor q Ldo. C.,I., V.Id¿,.Faaii 3,elet.ý.' 0

lar f& De ica oo" po t~ 6 lantraeoida, mientras los A. Francisco Barroca y Odosa, el sábs~ acordó qua el expediente pase a ¡- CO- tiotdud, d,

al.e. .!tener su obligaciones Interna aý evitar LIB:DitodueL

opuesto. to á la Presidencla de la República.' paz dla - en fijason alo que telegir yuntamientos no tengan fondos Dan que do tomaron po mialón de Impuestos y Arbitrios para 64 de la Sala 1. Civifda

sólo paudel lograra6 bu Oulia p a e , guión do ano cargue.

&"dar 4 esa acocaldad, utilizar al que iltatilini.e, y habiendo pedido el at4 Audid.cia.
Yatra no recordar más qne los La organicaMi5n electoral, Impul- de acuerdo con nosotros dadores, loa rál) un reo aríanto la conalguacida 003 que para ,EN MATANZAR OertEfico: Con vista de los autos, &es-princilpalleta agravios que &e segri- esida y pérreculificado. por el dinetO, americanos, y por medio de ¡a paz.- otral . e tedea moy& á Como á 1 , .ha de la noche del .A- dulo .conc.eiil.,,.et nocibreinfeuto de

es d .16 tal ,.Re el Regia. tealentufa de don Francisca y4ca

Inen contra Mac-Xirley, Inastaranoa también tiiáa completa en el ama& ea iliégloo, Pues ele£Ldo'ellbs hoy lar que se trata de una estudiantina 125téti4l 'Sacntaý b1do, fuá .soltad% y robada la casa '05no elos ten., , B ¡la, Cuoso Joaquín Dejado de Villateque radlian,
decir que se la acusa de haberse partido republicano que en el de. los que mandua, no van 4,conseatir 6 de una compañía del cómiccia de tí! Queaunque tose pida par nadie q Zos« Indicó A los collares OlFarrill y Ve.'ga- en el Jazgado de primera lascamela así

*dejado dominar por los bus (polítt la legua en vías de or~ zaoldu. ¡Lorcimilón de alguno de los miembros noto la finca sa.43 1 ,?uccel se» cotuto

té 6 en gnetc, y dada su 
llar doa Ricardo Pellate y Pleitos, d aciren:

- incerático. Además, el americano nada que no u d(1 Jurado ilas at6 incapacit tanda a media llegas, dei J& Boca de para como el sellor Gonzáles m ,. distrito del Pilar, y que se entacatran

coa de oficio) y los gerentes de los es apasionado por las ticifistacionea: Inmenso §u . mi según el artículo XX11 de 1. . Incio dos par. '3es que no estaba de sofferdo 0913 en ente Tribunal A virtud de spela-
Únti; que nunca ha estado más flo- neosalta. coro~ novedades, In- es temejarioly q«Uot<ueop'týdo alarde - Con el título liaatapte 0 oamarImay por tren hum .

nyrILITQ 2139 debe el Jasa exigIrlo jaramento dos Dan la otra algo pintadallca me- deelgia.Iót,, A Indicación del nell.r elón.g.errem contra 1 so. Z ,a. es acordó dolor para la próxi. P,¡.- Q.reciente que ahora en loaEstados vencionesingenlosas 6 te.u 44 Propósitos- Es& oí de El Ropublíceno fidarai, tia co. antes de ocupar su pne*to d. no estar reno de ay ' 3617elgulente#'gro la realidad, gaste ~ dime; d ella telle- lulapaciltado ni tener Incompatibilidad, I, .conocido. l6n el nosabranalento de la referida se enomentra u.n aelerit0 del Fe~ -
Unidos la planta parásita del cacá- peto siempre coslosesa. Uno de- ' , m istado A ver la Igz en Matanza4 a pardas eran, uno, de estatura 'éa

mas qiíe cOUmoisgo peisio de lanzar. m habrá de estarse Ala qao baj. dicho baja. el alto cominida, dar don Pascual Rodrijaes de fecha 
1

quismo, y que la actual adualisistra. recursos electorales del sonador nos ¡ojo entariltdad de nui quicidia, al Un nuevo parlódico. . diga el Interesado, ala por. 'Tia y el otro de estatura - A ba seis y el -aco entró en Cabildo d. siptierobre íLe 188 que autorizan
ci6n lo ha.salbordicado todo álu Uanna, presidente 4 -1896 y en que no nos sobtopediaría, al pilici, cansa. Sea bien venido. la-la~14 llorebii sombrero. de pajilla, camisa el Atentas, ceflor RodrIgues Velasco, el citado Procuradorel m

- alefia de las responsabilidades en que, .marrada por delante y .p&" da &&. OiInte sadodon

infinenciaselectorales. En el ex- 190,0delcomilá, nacional repubIr- do d& gaena ¡ de'iu conaezuenelsi pteda incanir. poeselonándo.a de 1. presidencia, y ac. Cortó&- Villat. y .1 L . don FraucLaw
terior, -en vez de límitar su objetl- cano, fa6 hace' cuatro años lanzar deuditrosista. edo; el otro =U bajo atambrara de J¡- lo seguido se procedió a mutinuar la Martínez de Qaintan., en cayo escrito

,.1 & (11T 
W Qas las penas que Impongan los pij.pa y ambow portabais revólver

ya á Cuba y Puerto Rico, de cuya la mailani de )a elección Millares Por 690 apoyunasí y a gua u DE o]BNL J .204111. , fflunalda de las modificaciones que z. hace .posición a 1. .ente de die¡-
pos,-16,ý ,e hallan satisfechos en el derigteloe.grainsa firmados por -61 y p5,tJdo que por media# 4 y a - tracción y Municipales en funciones de deberán introducirse en la Carta Ma- elówy adjudicación llevada 6 cabo por
f. . ir¡. 

.
di id 

Atatil 
de 1 

Amarraron 
á un hijo de Retiste ¡la-

a,
á loa electores rurales d me luche por el e ¡mi Correinclónateo, deberán cumplirse en .d. Dimindo, de 24 ato@ de edad y d iaipal t dándose lwtnra & los Informes el Contadorjadioial don JoséCionsátes

la repúblion. cabote; dad la4t Bao CONSEJO EN LA COME IMPERIAL la 0~ pública del lugar, y á falta 1 un. bli. llamad. AMniioidu, de doce Sanala referentes á loa-artioniza 239 y Segundo. Que esa oposlolón se sus.

P,.Ide.t. h.ylln :I do 2 ]cola MElatal varios Estados donde el triunfo era tu&[ y á pases de lee reminionenclas e 1. saliera& Del., Palomas, Foco. y da Pillar.

ilos Unidos á la política Importa- dudoso. Muchos campesinos, baila, que pretenden sacar ooa respecto á es. ti Shanghal 28 lleptfor*brs.-La m~ do é,t, en el Establecimiento Monta¡. ellos, oblIgándolos so pgna de Matar- 348 citados. tanció y resolvió en primera Insturala

lista, que se traduce por el fracaso fechas y hasta halagados de haber te los vadasatu, esa ea ni parud0 llue llullit Ch8ng Y 102 VITM7401 del" Pro- 7* gasporibhoraymlent 1 Go. los sino es ponían be%- ab4ir y auge- Bn apoyo de en Informe el sellar por.entencia de 25 de mayo de lW4,
.1.1 . galda pcoodieron al o.q.w, tompien- D.¡. dijo que el Ayuntamiento debe que declaró .la lagar la ep"idóa for-dalas Filipinas y la expedición de recibido un telegrama pargonal del- se ajastansidi á la realidad: clqQ'3 es- vinciar, del Ser y. del cantro pidiendo býerno un e 11 1 do don hanles, dilos cuates Rozaron le

Chica. En fin, la mayor parte del riquísimo sonador repalilleano, fue. cartanda de ea programa 104 mmzutt- la deunada de los príncipes Tuatij sobra Infalo3 de faltas, deberán aplicar. 35 pesca pl.t. cajaisola su varias roto. clamar lee dominios de obras muni- mulada por don Carlos VIllato AlA

pueblo americano ha visto con dio- ron á votar por el candidato de otamos, pmede hansir más para el pesa- CbouaDg y atrae jefes delmonrimiente u en la tramiltáción de utos4pidos, y clases, una cortla de oro con un¡ pie. .een,

ta advemilimiento de la sobermula baba. boxeador, ha sido demg.nAm en el'onr. - otp-ten, sanidad, aba.tos y caridad-, el cuenta de división Y adjudicaelón prez-

gusto la imposibilidad de Mae Me. éste. Fué aquella una maniobra .,, El partído que otrei casa proponga ea de en tramituida y todavía no lo y siempre que las dlepoolcioaba de ést. du, una bato4dbra de haceo y una Pol.noz habló después su el eco. tienda por el Contador judicial,&?=.

ley ant,3 la guerra del Trandivaal, y de última hora que no estaba al te expone é, combatír Domo el cabillero laiblan recibido al el cm tido de ¡no el el Ayuntamiento potala. bándola definitivamente, cala &Ha

ese disgusto Be ha acentuado entrq alcance de todas las bolam Algu- . p~ r Xosos agnisan Prácticamente 6 no parezclan, bola de monta mini en votos, pormano. te cm .Detener esas ramos el fracaso quedó Atino par qu

otra los .atino@ de viento, Son, ni la emperatrí2 viada que se ha. ea opialéa del juez, aplicablesý loa siendo en dicha casa más de una hora. ., _. .tablecido el m-

los americanos de origen alemán, nati otras por el estilo ocurrirán en = .W. POE 14 Paz, Paro COGReguir llabau en Toignen Faz antes del 18 Díeron& aluellos que d 1uerl&n1 el a L Inevitable y á wutinamlóa lo bien . de uu.Mis par. .ata el Tribu-

los cuales se hallan casi todos ato. las elecciones.del 4 de Noviembre la tan cautealdos ubre faltas, y f enor Gunio quien apeló la- mas¡. nal Sapr8mo de Espans', no faé adrdW

definitiva, dueada, y la repú- de Sepílambre. - ' f.md."Z.'.' d. faltas sa .1 Código F y 2ue. eran A arparte A la policía; y , tulones del cenar Dais, h"te¿do $ido por éste segán aareanlación de
liados al partido republicano. próximo, y la Inficencia que ejer. billmeu mal 1 p Ir en conocimiento Rebate de lo e5

El nombramiento del prílmelpe Tose, en ¡lb Ley de Enjulalamiento Críminal cargos A lee Interventores expecial- 19 de marzo de 1889, por no haberse

Es también probable que Mr. Me están ha de favorecer en geriaral quien sal se expycon es un parió,_ como presidente del GanUcwwjo y Is, v1genter, debiendo segulme el -"--,, que t habla okirída, minsitzaron 1 clucto . la que respecta á, los servi. conatituído oportauamenta el depósito
Hinley pierda votos en ea propio al parlido "publlea,,o,ýq"" es e., dleq'obrerý-yewritcvpgzpbreros. priterio callado Retrata dolaimpitel. reo leatulu diligenchos acciosarlas al" satit.rim de la cautidal necesaria al inteuto, quedel príncipe Choaugaatiguowmail. 

para la captara de los &atar" dando
partido, además de perder los de . . __ .rfic.I. rMenae en ello -leo caballeros de dente en jefe de lea bodasincoran seas ción-ir del cobroUs ocistase. El sellar Ponen expuso q4e el gobier- á l?. 627, .p.r.es la cuenta rendida Por

yoría de los demócratas que t . t., p 6. y 2- gran esenciero, habíais &Ido alincardados (ala para el conocimiento de los ,Por resultado a detanaléa en Cárde
la -a ýe. esa g4un de . s! no Interventor debla comútanar con al. el Ldo. Gamazo apoderado da

as o nuo o sil presento autor,6 he srfelo@ por &hor. y el callar S. del& que ,esa,
la utopia 

quN despué4 
de haber 

he- .tul,,.g.te. 

jural 
de faltas no deberá 

conotituiras 
ý el pard 

Er 
leo Porialver, 

de 
leas 

t& que recibió 
de

e auxillaron en 1896. Para estos mos electorales. cho lopoalblel)or trastornaré¡ hilos Noticias de origen o~ recibIdas el J11adia, malos en entes.

fuá un enorme sacrificio resignar, _ =tu misalfesto que en inforina. sobre un giro de la cantidad de 4.500 peuton,

sentido ¡le lai¡ inasas, acabaron por hoy ataca que la memoria fad enviad& 91 Que el Jarado tub de formarse L. d.,.,16a fad llevada d calui por el semilla coincidía me el eelio!Dol,%.y gastando á virtud da la gestión 3adf-

se al proteccionismo exagerado abandonarlas para sentaron lo más directamente á la amparo" viudip Rato con Inidivídaos elegibles pue, ocu- dulu.r ".¡Al-Ide.B.rP.dtt- .¡.l 2086 ta"1 céutimol y el RO.

qne representaba el candidato re SA íble ante un pero no fuá abierta haew que ea reo- cejalse que restilan A tus inic., ca, de policla, Zarcando Estil. gil., - LA PREN '4bargacomente" pol _ o zar en sufiolenteincutediudi- brante de TZ83 peisetas 51 céntimos &

publicano. Aboraáese sacrificio - plato de lonteja8 en la mesa del nió el Consejo brivado el 20 del lambi. nos de la cabecera del partido ladIdal acao pa 11 por el vigilante A aco. doo loa artículos referidos, no procedió favor del Sr. Villate. 1

-1 

1 

1

habría que añadir el de la aceptaý Continúa el nefiar Juan Bonilla presup ý liest¿Li Documentos de ¿ata naturaleza no ame- lo. Que kis Jaeces de primera Lia. ,. a es Amador y un policía A vot .se Ma propwiolonw de los acto. Toregra. Ql. a F. 772 ea hanala

ra de América, que tampoco imii- clases proletarias, personificadas en 
Daría de lag faltu desderlos veinte la callo Jille Oalvo, asquia, res Dais y Bolanno resultando em- partida de defancidaci6n 

del Imperialismo llevado fue- desde Patria, departiendo con las -- len nunca llegar al trono 013 pagar 411- tanda 6 Instrucción rupectiviloj cono d d cuas llaciuda, Anilimalo Ro- 
a don Culos

Aplaudiendo el último -decreto teaJo0drielhoaoreugaenjlod'n teittiemíl el Gý dio difiafentes al de la putillosdón da ldl.li.,".,.,.e.2,i, ni cuill faé,~ aoddl., ;l; pate. fý Villate, que fuá awnip.R.d. sea éa-

criben muchoa republicanos. El- Juan Obrero. del Sr. Lacotitc, dice El Popular, de perador, la amporatirla Tlad% Si PrIft- la ~ 342 en la Gaata & la Habana Daming Peseta -Dispuesto por el Presidente, de critodeladgalente fojaporciPmen.

0 Irnára. do me la Ley MantolpaT, que es dar don Francluo del Barrio en re.
imperialisEpoýdlwn-al que en Y escribe: Oárdenas: tró á 61 y 4 en he presentación de don. Rosario Piedra.cipo Tono, el prflicipo Obang, Km IXOIw Jaeces Manicipalos d El detenido faé condacido el lunes
debe la anexión de las Filipl. . jj repitiera la votacléti, en los momentam

,,.Y. tentio, J.am -me dice Muff- TI, (01 ministro de láuuem no a t , d, Lono esta a. cataba verificándo, entró

nas, pcibladas por millonesa de se- '-'R4wncioldEb la necesidad de atraer une donde no hubf=,Jnee hita y 'Caballero viuda de don Carlos

mía pena; y cierto mérito en hacer lo brazos, Inuegable también' que los recto los rebelduJ el gen ano Correccional nido Instrcoción puede á Idatauzas y pnesto 6 dispadaiba , caCalifida el sellar Zárraga, quleu cu. Villate, pidiendo que se la taviera por

re& de una raza que ilo es la poca que hago, siendo mis pausa ían- '11 mito 'wnvienen'&'Cuba soft los es. Wan Eblio y Chao Sila 0 á A quien ocuacer, 201* de las juicios de 721tu. Juzgado de Instrcadón. terado de lo que es trataba, vot6 por 1. parte, qcetetr.lera elteatamectode

nuestra, amenaza liasalira liber- tas;-y aquí no hablo de las rutas par. q unaflui, principsimente, y por se guaca de haber &leo los 12. que los Jaccica reopectivos en ar. quimalt lia:cýutouzz OMpOnicidO del sellar Dolsý dándola a Vili.te en que nombraba alba~ ad-
tad 6 igualdad políticaN nos hin. canales, por tis, qae no me deje Tencer 1.111. Se logra ser tener coaus eje. xeAdoree. fuucknee de O~ lonales, lo misma Esvail Aý'.haeortea. inistrador. de bienes 4 en esposo, y

P-1-1 
' ' learil te¡ Oc- ésta la mayoría y siendo aprobad. por me

Zaájasayentoras exterlore% nos y qae .pausa me preocupan, 4tuo de sientox, qué a= los, nuéstros, y kete- El emperador ha x"tldo la meaý> que sitillasi demás de = cargo puedien hieren alví M. . xas general consiguiente la inodidudón de los ar- el pedir qne acredita garepruenta.

- lleva fuera de Améirica, que ea don. las di todos, qae más que ¡sa míu ¡no urlojndefinidament4iliriudándolta el ria al (Manejo, y despaés que fa& I*ld[N ~ que la DOU014 los auxille. don Pedro Botonzoarts por haberse tímalos expresados en el sentido de q no ejón; enyo escrito de fecha 14 da julio

dan. t. .1. . . , - - b.rle el prodactD Ue tu multan cumplido e ea

dese halla nuestro porvenir, y nos ruis y anulan nt~ditua., Cuando va, Dan de labor culizgar A esta tic- empezó A dirigir cargoneontna Me prfil. j e mes de limitais 4as se la al Ayuntamiento wricapande conocer de 1803, 1. .tod.an el citado Proca-

arrastra al millitariarno. Ese ensayo 1 remedio y no e. hospital que la ýi)fréÜ mi, liar. cipeer Tasa y Clionsing. Les dije que ~ aeipnluosjudelAyan. concedió. os 104 gervíelos antes mencionados. dar y el Ldo. Hertilinio del Barrio;

de expansión extra veo que me alesaun las fa qua Unativa. aun responsables de todo lo quini nw ~ cuto respectivo una vez por &ama. MEDIDAS PLáUSMLBS q.uejj j,.aj.o.al I.os,,a.u.tce el poder qu.
se.". El ventr o" A propuesta del sellar Barcos --

-timPricallawnil- desaliento va grifiade, y voy dando El cepsalíol,- a Cuando no se ame de; y que tuvieron la triste hablilldad EL . ý ý. , Par al y M.*
1 1 -

1tituye la crist4 más grave de nuca. 

El Alcalde municipal de Cienfaeotos, acardó q1a se modifique el artionlo 25 . .t

tambo& oomo quien se cae árpedazal, con izas hija del país, es hace pro de fómentar deadrilenefi: ala curam .IL Que loa Jueces Mualuipalca en , de la Carts Mantalpal de und. que .lb.u. administradora de bienes de

tra historia; más grave que la dala por el camino y oigan recogiendo de la entiono. En la* kopáblicesis del Bar Ab2o de loa consamaenclu. su ínevan fascismo% no quedan suj general don tlf&lo Baquerra b hi, ¡oí 1.20o pata& anuales que .8 21 -5 á «. a.pa. Villate, á favor del Precari-

abolición de la esclavitud mima, tierra ano propios poda^" Así me rica .jemenes 6 italilitos consitItuyen, 'los PrIncipes Tono y Obodíang se tará otra fulpecel at Arofi 'v Pon' barrios r.r.188' autor¡ 19199aujales, Domo aneldo en consig- duy tr-de, ant.rlorciente referldo,

hablaba en una. carte, el Maestro qao po:lolemetlpp zpgrt& hallaban dnco al lado del otro, sabUidado3 quio ¡u qae estableoc la ando se po.ra - en 6 drJuli. de 1893, ante el llotarlo

que no era A la postre más que un en Inmensos gra . con Domo dietas. El sabor Cuacil, va
no muera en el comi5a 

de sus diacipa. 

e& 

provecir 
de aux(llo A loa 

copo- 

do. Frandu. 
de Castro y Flaquer-,

ptoblemii Interior. 'El mal menor, Son mina prolonga es désa patria, El.emperados colictándolos con el Legísindéa v1gente, ., acibrajo también testimonio deiteina.

aú&anoes, oomo en 1896, Ma Iza y amigos, y qua es para ellos corona 
1. brea que es diríjal al , previa té ea contra porý entender que mien.

-de vida. Y luego-aliade: o Unafa tengo, O.modzoQdaduMwel Sán Ea langusAn, Qu¡ en dedoludio: * - M Q afo@jazopofog Municipal sertiflución médica. traes[ Afrantardento na- pueda cnbrir

Kinley,21no Br.YaD. Así razonan t cuá6te.-f4Ubo. 1 cabagol "VosoUw que habéis prometido puedan seguir cobrando coatas en los T.mbién los ha autorizado d .esto qua otorgó en 9 de &gasto ýde

inuchos deicócratas y bastantes re, Y u m -mi 09-AMI ca racwg#. El me se: 4 poca de llegar em salmili los há- esta altuacil tan grava 7,deeg~ada jalcios de faltio. ni evengar dietas los wuaej-IeL 1089, don Carlos Vilinte ante el lqota.

Ultzil, 6 El DO me adivlD=,-entOu0eg, bito, del palo á ,las emlgr&ý y 0waluya para la Corte, al extremo de y~ 16. Que el Jugado de primera Ino. calebrarlocatrados oan bas botilue quis da,, al .,. ri.d.n MIgual Natio, aparealendode

publicános larill-Imperiallatu Y alt- Juaa-hay qua tirar La esponja.« m" altere obligados 1 salí¡ de llektri, ¡podela tonatobal 6 Iiii:truccióni en defecto de Es en aquelloi lugares exist4º;- 6 g. d. Blando las dúo, menos

1 por ser DUO nacional, mia n- CorZafas, dió leotara 1 una inoción, .u cláusula cuarta qne nombró .Ibuea

típlátistRa. ,&Ido insfl palla pormLen esto@ res- ffi¡ que el hecho uldatI del D,,I. lñdlaátñmi"módll do Wallotonar esto edhnw deben atfilzar testigos de as¡*. pr¿Yer de inefficinuálos.pobreado no pidió quedara mbre ta mesa PUR teriedom y admiciatradorak dobleces

Ad" JUý Bryma ha ganado mentaNJQaW Obrem Las pones dela prLín-Ba U-pib^J.o ~ 5ý vistua la ¿Dbutol(,. . sasida ~ fauciones .JQdlolalea de go. solemnidad, cuyos contratos deberán q ,. tomo en cuenta en la próxima esa relevación de fianza 4 t&-GeDor.

1 

1 
hosp 21 1 

1

, ser sometido0 A la oprobactión del qué, . por coma .1Ocho en a consideración públi4 P91tilo ilu5 11012 tu3puns9,7 LIS mil", - ý L%',eihperátrfa-vliidvqno~b§ ¡si bierno 6 oon~ alw. sesión, y tala cual, ano
In 0 en y atuilen, tod querido J gftrRúoi'laý oír MM ejemplos vio. .YnotamI.nco. 1 pués de decla, I>Iedý-blls oW eco.§& y

-áuñ'ezítr6 aquellos que no aceptan en*~ 11 NAD, adé.tbwddlo (l" ded . d¿, lododfl emperador #azul un ÁBLABILLA, r:rjuc estima do necesidad ap"miza- tiempo del otorgamiento eltodo, el les.

su cádilidatura. Uno de los parió. Y u quejo también ~ el #4«o tan Alemás, el eabanol ha de ser elemý ptenió.í,zaUlando co1 ¡l d * . PARTIDO UNIdir DEMO~ TICA> t alcastarlijado y pajcontadóp todos n.mbró .eg.ndo albacea tenedor

. claro m~ el rentilo, y me Tea casi aq. ín% db#io;NIWC~ VWestkmqs dicho' im.iil we!!É,Wýiliabáo(ýctq -d Re en=mtraa ataudos de sobra ~ U Así barrio &Z.£%9@L de la ciadad y de loa barrios del Corral y administrador de bienes al Lluccio.

dicoajnáa conservadores dolos FA- l, mi .bandonado .. Pero teugD el lado'm" üffiiiiúadd'en nuestr Ilfie'bablíaido ¡.acero cauido a~. amarilla dos empleados del Gobierno De orden del así¡*¡ Presaldíaispito J.A. dd Monte y Vedado y de que en d. don Federico Martínez de Qatutua

- todos Unidos, TU Natiora, partida- lafe que traspuz los montes* y en su fán por nostanarla parimastidad ea. daba. Alas extranjeros en un combate Gititaral. L lo* afilladon A este Comité A la les. vista delw lnformea técOle^ ¡Os PIA- con relevación de flocas, gergo.quano

río tan determinado del tipo oro vuelo, va huta elsolynotema.Yu abono. La tos% el lillocia. IW»'Wlgidn pontra Tasi:Jy, lo dijo- Ayor faeron trasladado* al hospital u que tendrá lagar ci.dfa 4 L las 8 no!ýp todos por Mr. Dady deben apsrece de autos que aceptara ydo-

liara la unidad meuctarlo, codo $ti bien que llegará no di*, su que t*. hia acentugabirnol forxaan,ýslamuy fue . LPíifed e# el dElm hombre tijalijillot., 0 las AulmaL 1 de la noche m la calfil U' W 114*o& ¡le la práetic-, aceptando en sempallara 01 oltado Ldo. M&~ d*
. - -- - ý - - =¡59 1

POLLETIV. 189 Pero el duque, que Be ha-bla -íevantaý -¡Aífi ýMýrglgt%. Rezgunaró en el 1 Lb% poseído; milaho safiro pero va~ -¡D" mtOTr qué dejástel5 de Margarita &lilthi un degbdiachalastú cruza Ina pinto" en derredor del Ala- bis tomado, parm gaducirle, la grados&

-dcý replicó: - incui.nW anque entribin -en el corre. sbajudano % ames ami que ,ímkf "ME% Marg tal peroles celos teaficarma tala faerzas mz, y como un acróbata de profelión, apuienela de aquella. . 1 ý)

Vuestro esposol j1o vendrál dor,(Slñ.pléceie'útiintoh-o'eufcldoI ý denminfiáiste. - Le reía& da Havura se conoció de y apreto si pago. luciluó had. atrás en merpo, dejando exclació y SaPOT
Effi TUD N-M M Margarita seficoS un grito de dolor mar 1 gárita no t , es , pondi6,1 mío bbim. ,--i-lábXlos miel dijo la reina, tanto sareabroe y npl&tó: El duque la tomó de la =en* y la sus bmm Casi al mismo -"" Iquil 15-3 l b -151gawo nuestro catainol - elduquelevant6enpew&U _P, . mi brida ydiono al volvió el

PC7xiscuar D17 -TE~ -- g, - - - llevó á "t.&, traviseo. ticas -t- 1

F- No Vendra, repitió el duque, por- davía. E] daqua:bájé-por la escalera -Me muero por Veo, Margarita. 'p -LA reina readosi Peca e al el asas: del vallado de la cu¡$& «ujtW y j& puso en manos de Pandtl. ey de Noveno.

ý que 1 cajas horno está A los pica de .la que es ap.d~ de H.ney. que, u&& mu-Pentid. &. estka eslow y &borrado al rey 1 Marga. .de a a, A Enirique, el da. l¡. Margar¡ .As mauta que vi,& -N.

". QUINTA PARTE Bar& Lorla; Taestra rival. Margarita la algaló., y pezaroli juntos di~1. Ti.? rite, yo no oWs hubiera U a , 0 ioejitá ýet - , sed. 6 fisar hufis la altura donde en -¡Visteis salir á alguno del Lollytel
ENRIQUE Y MARGARITA ýraW.palabrueat&Uaron oomo el pnr del=tedd.zmtinelá que tanta par. pbl azolamé el d -aque layantando si dajada que hablara p uso. 1 1 3, _ 1 ' 0 la reina as ¡oír a T f -penetrar dentro dala e. preguntó N-cor.

bmutguc~ lca ojos cuandoalguien 4 mue la, es . averra zar Id - . - -¡Ohl 411POnud. pero no en¿ar.11 - . trueno. los Dios al cielo, id que 13 aborrezco¡ - o la ¡,éz¡ u»ír.i5.halláb.ceD

. ý= ,.»1ýp-buýp.l. - u 21.4 -. iOW Mata es la leguáda ves que entrabbia aúla por el ,putIgo del río. j -Pámbu haeti paya que . a forio 0 de Navarra iteo._ -B.Pera ý 1 - es-. dijo el duque trealal . rs 28 penstrue la fíesý gasteis que vigilar. A los qu9salférais.

La .ido, esa mujer~. y que= Al aaliZfflel &qV% Margarita se deý _Duque, ÜÍ mpli5 brow en y del5 olí el ýditLa tabalitiejo. Bó cara- he. -Ya lo té; pero Lqu6 ea lo que lila

IRA 0~ mi dfcen.,.',Ix"=63£úkar5t& affigidk' tuau-ani motaculib; ~ k - . ý rranque Intetrucipló,Ar M~ && goslus, no, 01 40 ugaldo pat u se ¡da t taday-Euri. Viste?
aw 1 W, ~. xco~ m _ calinagesto, yqLiUndomeagmb% - 0 grito seme. La platinta .cataba un.

,ýlqiié cit pasall pregunté el duque; , 1 que, Arrodillada delante d -Primeramente 405 honilires, ano
as I~ pld, aré al -duqueD Y la lo mostró oWinata- ízqu~ cayo la; m la de amor. , lu, la be.

t, pespuésilchabereedadanumomen. dijodelejienW Icl"" 'Za que mito en ves de lal la-Pr'DOBS&" lilluigendáb, aemadMrau prueba ioofqnuolpallir& J.alcá. carta illítuala y no abatante la ~ junignavocatruportei Marga- de [u cuales llevaba A cuenta no ea qué

itýb~ *~ ~ % Marguita se ila- ando eso, como ¡ardas mlýmadra me miro las veiste= der _jC&úo, W. r.1:9,1:"dU.,Yr. - obscuridad, ".Miwgatit& VW, moverse rtta,»~ un grito Y m dw=Yó su ~ qua m0tlu0n so su* Uters q 6
dere.6 eso fiarara*. lo dijo hace un momento, y &m" á1 Duo cataban llamillilidu. 1 dejenemen. lejoinman d&,pmndrtllý Bate u dejó &~ &ha & unos cien p no río ah,al duque tuvo un arranque a re- una toma haciass quis uU 

a sio' Lee deliduque. Bate dijo & ciedia voz, 1 grbol, y ea h, -16alasis quienes eran y qué ¡P¿-, d zaé háceis situll, dijo, ¡qué me riala probarme, su tradalón1t _lVistem á-MI fa" l piegunt6 gd:rtta.£&detetz~aen ~6'imablawy do~~ 7 deob&ILýh&" 41 pie del

querel0 ron rldU*.Wamen:esidaqºo Enri- 6r¿É;Iczmte. . -ý 1 iza- duque, que se la vab.al -

-¡MjífgtrLt-1, dijo el duque en toma que de Giánia. Zuriquiede Guliaasinatramenló. > vaé,tros. Bw és todo lo qcs as 1~ ýýIIN« T~ dijo; aprotad el anto, ýjlknunu allí 411 entregó tembloroas, al

_ dad5,yos . Pues bis ,~ p«qae m - -Aun no ha salid*, oput4etd el gi. puso a once'"t*bla que "vacatr&r En tu fbuyd como ella £M -NO. 1. .- _

Eupirunta. -¡valo lo tacatrarda A loa pias',40 '-ý,WplIAOI-,-&Es vérdaa 4us la anclumento, para ~ lazi. #di ea = »b p~ la noche L leo pies de la gante Pandrilla. que, u G~ U* m que se flevil, 512 Preso-. -ftw bien, en yo 4na no--tugo
. Elel Ibalid, Primo Miel e. .RI. fetifill -, , 2" preserda p* Xarvmt% que m cido tiempo par¡ explicarta caN di1"&n.

ý-,jsUd, príD y ,ý dodo'y pe la tendió 6 la ratos de Xkw
.~ . XVII el; ata este caballo pOr ahí.,J. 

llesombral afliz~ 5 la sangre do tepzimtr'uu ge~ida terro, el va ;'*]
mdímíií6'Marg t% anguirtiada, y ti -Al iñiamiemito, nil quereis, augaircia. -. $I"Mpbtdló el daque. re% -

-Meoba,,L be hom.
-q daq"ýos atrevió srr~ §L 12 hr,-~ m6xug-últa; id Y ¡Alabe%'dJdbol- afíaillendo. la~ ~ Itteprwpltd aa m&~ queepmulo &ahí Intertampló el paje, olvidaba

ZNo, dijo, no saldré, aciltora, huta , Ido ¿la¡ cioimos hecho tr2 gr. zu.i&U. _y vgcdpAue h, rem, -Thinadls, Murgoílita: al z~ la brea. ', Rátre tanto el de Culta canta hacift asaltos que ha% mea de uu hora han
rA d" c#.haya dicho todo la que pea guarós:elel y id dijo la ywdai, su ¡e - - finá y p -

q _ da »W R. -'¡Venid¡ ¡venid¡ dijo O%

amtelos seda ýivenurl-01JD,11 duque. de Navarra periíuióWAnmdVU, el da- A la pauta de Mont- ~ coná la pricama Murgariba dw Ulido también del: Lilarre un-~

.t sal devolvedela. »~ « deltas estaba olombirlor Mu, gujerouron marcha mwliáddé Po . jeda, litacioy findopaíse hui& la ola- y., m Dr.
meten .¡es estoy lejos 

1 1 quw*tidtL-tlku%3 
.

ýr rua.

de vpz,.ý4nmnte loe Mino meses , XVir ,,ýyomg,^.rgañ1%9.u4 lionos so. -'Dh]PrezdlrqtLdel di2q" la~ le M~ WW~ V.a§baba'rgowzpý drIlle, . riligatiWal P64tjkopdbv,14tLvr& nal tuvo presentimiente,

~que DO me Rgüitil 70 . 1 ' l- . . bra a ,.41.Ml-", ,it', , caó, ata para so dWw de 34 aseol ~ aula ,canglelillique en Cuando llega~ al l[* 41 valisi1,01 Un hembra es pa~ de Iza lado 1 - Y qué trazas tetifinal progant4.

_SefforDaqco .primo lita. 1 . 1 Lan cafís, rá ~ an afediásis 1 das Z-£ Mi sepheMaprin. ýin d d del da anide G~ . , m~ dd %*p% tuvo miedi4 el jalgaditlae tora Me UR mató kilbone. otro ala Pudor do viste CIP021190. - 1 hembra de ticiOda,"tt-

7£,n.lrlqttw.-,ý- amplué Margsritk e Imar , 11 1 , ,ý. o AZ idUe. ~ la m ýIL,~ -memmdad5i? pregunté, te, lo so de ala belosimí ~ A *E 11 soltá, Natiél refrenando en t% ir M, tapaba la cm cm el @aba-

qlia- ~ r mdlírb.q 
_ Leoluar ~a¡ Ikarifial su 

.

ýý

-ibý ýticio,»tfdliróDto? 1 VI 4 la ik, t 16 . 1 _ - u2 -U m mujer llevaba eaíttL

= 

1 1 ; 
1 

garital 
rept 

1 k -- - -

q~ 
A la d~ 

IL 

álamo 
]l~ 

lo mitzim 
&e , , jese~

Wargarlítilififflainof ; . SO ~ O lb& oab. - ý ; n ý . -a*» &mató presumo al allí& N -- IY Caé dirución haz gomadal

1 "m'* 1

~ 5Q. ý - - el ITºqLenlespoy~ en id isee. reñ si deltim cartudiá, el~ y del prfmw'plMD~ y ~.,.

.1 no -J 
l, . s 'a,' ' '11 Á=.b'!.!". l*. -Recil S-I-t ~ M-I'Auxsmft-

ix 

.j. d., .

jinfeliza, exclamó laxalualico ¡al; teupta la ara ¿Lasi uý >-%~ ,i" . y ~ - _~ , . . w chs Margarita y el ~ o hí$ý - , __~ ~ ~ ~ .ý Alid, exotosid; ¡todo catá ,~ díg

sabelo qu"& á elIrey mí ~ dije ¡l do e.- >:. i ý ý - ,.~ L r, %¿!ý ~ , ,0 ZZir eýí¿W:LA - -- - ~ di, ¡Ra Taja al¡& amo. ~ llal áfirmiltiva usi sel
Y;qitl.,. 1f. 1 , , Z.$?4rl,!4"ý,imf6t.,

y1,4115 101 MQuentraequL. -¡Ikb WÍ~ 715 al¡l A ý* Wffila Ma~ t~ keidtqi 94 - - ~duosí. a. e. 111 no comprenafa.á^ ,y 14.0.9,us leeý en~ * ^1SIK y se de I&Qnaigs.Bzteuu% aquella las que ~afla tctá2kf

4;ýý - ý-- A mbi, pica~l., l.;n, ,Jav ,1ýIM.--nda 401,dulneu0.l941-4,Loialpruo deritá ' chál"mqie ~ .quol»--,JKlaaull'o'.11 -Iyí de 1. VIW ,'tlM -*4W*' - 1~ era etipmu~4 0 peco, >
jinidý.:,aiýhtw a m ,4 clisconrfuerm. - , 9 - - dentic, fal ~ qtLO~ quel blo#a11 1 - d~ GI-atiq ,

1* . fIZ -a'dbbW -: ý . ý, , ý04 da se ahí& gú»«~ el - 1:
, - 1407 " 1 Pional tijój.;-, - . , . 1 - ,U -%DO 1 4 ir . l f . 1

1-1. __ - í 1 ~ .-. b-"U 1 ý 1 1 ,flý -, ,.

.ttr - -- -- ,-, , - , 1 ý.ý,. . ý , , 1 r - 1 1 ý ýýýý ý , -. ', i, , ý 1 l- Z 1.

:o,, -ý,, ~t . .l0y llý-íil'ý - '-_ 1 u, .ýj, ¿.ý, i - __,/,,,f .kýn9_n. - __~~~~1 --- -X ¿.'_ . . , - __~ .- á - __~~ . "" .- ~ -*;ýípý - I:Ií&ý ýý - ~. ,ý~-ý_jýí ýý ý ý .
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quintaina; y cima loa caranteres citados imolos OU= Geltexia lo lenciaos fncolivecíti. mum ~ ,

en -1.4;1d * complaneflY= ¡-Ilonl.£,,,I. PUBLICACIONES ý .
pW i ERTÁ Í

a 
"&. 

E-JD 

Pv"' 

AE

.e . ,p .di. 11. , .
11 

, 1 ,2

mblén alt.dos L> untador don p . ate: SM .ti» J. Heniándu, P., lidW. ~ , . . ,so 18,.,P.U.e"ý,,.v,,.,ý,.,,,,.tt:fí,gíli, -,- , u IC L O N E S Y DULiw . r.Dirnestm. pl.c.1: S,. Diviñó. 1.0 e& . CERW .,.Umo, r,,Ibldo ý1.1,.-Iel-te libra le brada ps radio ,dý9 ,ý1, BI.,alí.qý,,ýl:.0 .Cuco del B.¡. ,rO,,,,,,, d., D.flesol. Lda. M.6. Jursula, del EM . .1 el.¡.
1120%,ata de uW apellido. Contra EmOloWe1,a, pordelito centro L. 0 . & 1. estrcraen .nes « ., .o . N o 

1= PO eucabatr- la salud p1bl m Ponente: Sr. Tal,,. Adotoina sua han de pabllmr los tarlu Madrldl el l1nalízar la anterIGrtempo- -
7 1!ir

el P.d - i.Q.-%ý,.,,j:%te don Cirios fic.lt Sr. 9.21.X. Del .e: Dd. .- grato« de la. Ganow d# lo, Trib . leí' rada. ý oin 1

SU.111,19CtJ.,z.do d. l. C.,.dr.]. sello mil. Solo dicentitana del camanleante en

an ent Y w0, Tecín. 19 de noviembre -- Y Dara tic& jl.uwlYFcrnajldo B, 1 13,al #i otros .á n or.o»laos3 (1511 T12 11,11
1 -1981ýdD'1 

-
.ý . Eaboratra. 

d., 

la M.DifcSt.CiúiíqUU 
imon~hace 

de has 
el,--N ídícel=

lt:.' tam.flano VIancilo y La te - . -de .Maraud gu,,,1 d, 1,1 - = Ai',ýziol.elneo lora vi g 0 fiel ¡vas la mprw&deAlbisulportimera be- - ~ 1 DRd. A f.var d.¡ ýrh ,,,frLphL ' ti a Igróm otrosU *ý ,%:;,Inte . 1,11,1%. 1 . al. V.,el - 1 1 1 -" a 1,10,11 la Informes de los cho de haber estrénado la comedia El Pregunte Ud. al médi- 0 .Eitt del . y .tm,'p., U.L. 1:1.01.11. .1. 11 el M, ,.ret- Patio, 110 tiene ya zarzuela que echor Salvador Saloi
~41k de;:ii0a t me. de Quia. t la mWtaf&,,,P,". enlo ti" Agul~ Fi*- matar de aquínlleeffiálebte oaas'4 tomo- mino, co, "¿ Cuál es el Tan fe- Douradores della. cal s,. fehumiý Ld No .

Dr Yort .r.cuyo y M.ýlorý J.,g.d., d. 1: m 

63.1111unt8 Rey 63.659 TeLOW 659
oder bastantea. Cueros j.* .: das t.nalítdflastrionte, 1 biédia Ma la tFsis?" y

11 
le contestará, 11 El Aceite

40 POC 01 .¡todo offfor ll.rtía-de ti.» a en 4- mayor de dud. O1 a "1!.p .. Va~, . .bl síd,. .¡'.*,,'lo. b'11 n oz u lados Habl ud lieg.dognotidudeida'cý

faé "-.-. «"pz mfi: PC"'-'t',!.r.l. * G1121 p t., b.1191:.OÍIPII"I.Mlpmcediido de una @acuesto en <&toa btirmentos t dé Hígado de Bacalao." 1 . ¡lo de ett.08,11ditad. casa el ~ .

? J. 11.lI.,,,:,'ýíí. . .O d.-- F-2 Sr"GI-Q-""- dedicaterla el a-Unal sedretatio do IUS. de lacbnt.dotrín del testro"d. 1 . Devp

bre de la gendra vi.d. P.ouánd . les, D.f .n Ld. All.rez Juzgad., da tic¡,. Ter- h 9 ,ýlezlacu!tatlvbsi lo ah;= Ine
, l.r. 0 . J.a , M., . as rtirías al neo @a e dirá, 1. 1 - IM SD E I- c. 11.0111. .'.'.'fx.'.d

PIP 
. S.I.UI.,Ldo. Villauratía. 

M 

,t, 

-$1.75- A 211.20 
'% = a"

el.I.lý.au o.aj pýldiendo,.q.,,Ue imitit: D. venta en 1 h- precio 15 nol",:tÍlý0.4.luác.8.-Dillal;uiotlcblo"415,11,V or "gito., o ,d,ý,.Q.in.d. Orciosaut y 1 o2,' LIM

da 2 pesos. bela. del ronezArra chapl que ha lé'ebí = Y, sin eínbargo, cuando m Mimbree, Echarecibidoun bueneurtido. Da. par u. pincip.lí.imo toa~

' 41 fe. los delict. del liábl" rciadrifello da- 0 las personas están tísicas, =. Relojería de oro, plata y metal a préiCIOS do verdadera Con el Chocolate, Jerezá otra nb~ .
ri.'.P,,ý-3.ldr.I',.ol',,.rf,','.'dllol.y, "ts ¡ 1,51 - le de representa. . repugnan 'todo alimente" gaDge- .¡a d. esa todo] ' mínZoia por Parte al referido Valdé, 0,,' COLOMBOFILA. óÉóÑliA- cien L . - ald,, , LD -,ÜIMIA rant nua larga m B10 leo ya =,. , , no obstante

PrOtidtnollh de 12 de marzo de ~l, ýY Y á semejante de El P.Iít.xfg,* con grasa Ido .lo.l.,P.I.ate.e.r.5.lt. á hiagir 102 =In.
la i. , tienen lo. .en.r. J.llán, llapaick y ser la grasa necesaria Relojes de pared, preciosoB, desde $ 4, 25 uno, con carapa- " ea 'e 14-

d á ,. Girola Món otras trietchas novadado. para su re ta5l ' 11.2 o'p lr1, lres

Qxi-td. qas con poslelol,ýI.dýs. gr Green ¿j% ACLARACION S d'. a a.'.h.idd.'ýl.,x=

wn.t. iís. . Pj,,e pretentR, al Blne Lína LoftB , vee . = ecimiento, g paná y cuerda para ocho días.

o' 11 t1o 1 11 1 ecen .1 Te.doro 11. Green , - . *i.npol l 1.e en perspectiva. y rethazan 6 no puedeñ obsticaflos &t
71.11 1, 1.44. 111 11. a 1. " -d" p ~1 81 .12. Obr.pli. D4--o,-'t6ý% -- Alfombras francesas de seda, gran surtido. últimas nove- '.'.'ý't.",I.".'.'d'.!'.,'.P"ú""r",
3111" 105 lAtradoa 4'oentio(]'aziv'uda de Vi. da W.dbury, N. J. y fueran taudados la Inseral C d, ]. can. q- 4 c.ftf.16. LI . A.ux.,-L. c.prolus edt tornar el aceite de hí dora

-Y OD en 1895 despué, de magnificas Ideas y de estas lineal trublionmoa. aclarando el torial del periódicó ,,,,,,.,, vid. lla. - ga d¿des; las hay qe dos estrados, estraorainarlas, para famflias do en q-s ves escuerA

,me.i.<'.-,aý.pý.ý; ., U mio extravagante. gastos. Incidente oeun!d¡ con el 1.opector de la ¡ante viene publica do no .11. de de bacalao simple. El 
,.,,.-.¿Ir. ?-.¿

%te Audicencpet. Id.] t.] 1 t aceite simple desarregla tenemos de á un peso tina. 1 ter¡&¡

!7Qý-do en e, ý,, « s adornada@ con ', , 
lección de u.

,. se 

-
Lee 

dimensiones 

Bon 
de 24 

pies 
por 

Socelón 
de Higiene 

~lo 
Boza. 

.v.la 

o 
ueg 

nue 
~ 

.

e- U.= ,t

10 Y cis alto 30 pico. El palomar e: Por mntTa Pan-, lo áDICO Que teccio., moii eserit. .o e quirir igual 6 .Psu,. ,. , ,.i
,:,.:ýr,",,,"ý ,qui, s, _ "ter. d. fa., . p e celt'Dt Ivilme 01 @-Dar Prmldente«wkbo te q,, ,,,,. e ,,, a o, n. ovayor parte a el Cýtófflapo y quita las oqDfeecionadas en la cap¡-

masigu. en tales 1. dividid. idýe W ~h.e. qn. d . .O., C ,l O «.hi,. .,ima. 1 niven.l Como v En muebles: tenemos ¡ciegos de cuarto, extrafinos, media- P""" 1

4al 
,er 1 -ráD apetito. E desagradable tal de Francia.

,al ti ' 211-18 ea",, o aj. .&da en. de ""' A 1'--,. 1. ¡".oreo, P.e 1. siguiente llat., de olor y Sabor á pescado lo nos, y hasta de 70 pesos. - . Y e.

- ,',,r- ,, P.'.'Id . IA T. en - P.It 1 ,,d ,,1 , d, 15. r ferid~ .brai,: 'ý 
dato "doýýl'le.'.d.,aý:I-Pe«r::1 , - quet1si. Con,.O ,, I D, í D = 1,0 *-

=" To é'ísý -
1 C -LIX20x12 y otros dos en la parte alta j , te. P.p ~A di, '111 """" , hace Casi Insoportable.

,la de 12x2Qxl8. r . -;- ---- - 1.1.' ' O, = UDa visita á esta Casa y Re COnVOncerán que hay un Btlr- cediendo por vía d,
lpedido de macu.r del asunto; que 1& .".,te" p~te. e .d. e. . ,«, ,O ell. -- die ' en. y 1i.rm> pc, Ed~d. Z.- 9 

a prueba , ,.Pr,.

d. .a .,.l T. !.t. , . ý.i.Cý. es .l. d. las bellas enal~
ld.noi. diatad. el -dich .1 .sin. divi.16. dama. . d ----- .ý . - ¿ W hacer? tido colosál en cantidad y calidad. - veetig.ción

p, or Iva 1 - integbd.,c, .,- ^A esta pregUtlta se le , 1 retritió di-boa pa.t«D 4 distátigo~

1.11. 1% v 

un. .Irculocián 
de aire t.mbién 

e. 

.

Laconfestán 
do Carolina, 

P.t Atas.l.

de try.cud, 1,00 q.o. .nt,.d.a para c.dk cout., y re ¡.as. Hay escaparates para Sefioras y caballeros desde 20 pó- pesonalidades del& Colonia Ve~ .
a ý . Sr. Director del Dunta DE la MAR"1 'en = dió contestación cumpid

talam .u 6atA E, . 1,1 Pricocr.mor, por ¡van Tagrenteiff. tic-in u -. v .t. -rr.d,.a' leo 1 h,, ha. A. Para queratiti. .2 D~ % y

Prefirieron á virtud de los woritina o le, lo q,11,9 ,D el verano ~b, t- Muy dist 11161111 , q,,"d., . tod" elý.pý sin esoapción algueta, dý

T=Miladoe, poriaa P.rLesperionadas yQ.d.1.ý.II.,. . ern,.d. U.ýiý.d.CIý.I>.L,.,pý,ýródl.G.- VeZ hicimos la 1 iZ él "a """4, """" "' ', ', ,,, ý,_ -^ P, 11 , -da cuando por primeráll dos, color nogal, .

1 te d . .dcu'e tler. _ 1;
cia, En d" " j - ~ -~ ll 111-, .

elararon que estaban admirablemente

:l .1.1 11% ldo jeit= - Incluyendo , b.,.J. . .ýý-.ýt.,., d .iii. 1 L. q.,ld. fol.n, P.t H .f. d. Sal- = redes
d- ,. ý. y . .e . re e." 0 E2 p1p.

. t. Últi= d p bié. tod. 1. - Ali.,í bi;D, tniý.d.'y. 1. convia.
el-rw bien .id. ambos . "b" 1 .C.Ind dinec, co~~ _tu.). Em ulsión I- C > wa ti 4a que no oliemo ,1 páblioo nada -
apeismon . J 11 .1.! .do Con el «porl. 

.t.c._ Býbý.f.,.ti.,ýt.1,p.ýE.ýlqueGóma. 
.en. ý .a.-,- ii.l.l. ."A-.

1 dicitid.porel .cadepri .T ir ý. 1 .,i- iel- ~An h. . ý = - 12
m= j.En la perro alta ha eueuen"' i b ,u. - ,.- . ".,t. - . e.",[!. = B O :M L L i.l.lobre .1 ýI.ý.Dý.l. ,loa-
.e . d. .tr.d. 1. ud ,, tedich. L. 1-4. J.fl., Atas.l. llo.y. = -4e Scott ' 0 trinew, un. puta. delicl.ez"Í. tala.

M.Iti.e. de q.itn" polid.n. 
-] c .d. "" "" ' 

111111 de 11 1-111, por Ellard, Zamacefle

tededi.h. -1. el d ,ti ,T -. ýý,.s,ý l>. P. en. = blé. 4 lo. limeta atra.timinciemaldeategý .e --- in-h ~ a" t.l,'ti.q.ý.l.l.ý. C.1%-2,11 .I.n.l.'1 Io. .d.cni. Par Gnoca- Ft.- l, de-Aceite de Hígado de .1 en la Hab.na le. están agradabilbel-S-]-, q- P-rown .d. á ., el roditctor.s y e. bien awm. Ing.i.tijo. C om p ontela B e>
L u 8-a týt.e.t.rf. de Villate, 1 p B,, ., d Y. D. 1. he escrita .D D b¿ít. 2 Bacalao con Hipofosfitos. 9 .330 $2a .as, . h. Irpidido saculias á la~díl dad. par. L.ú.ia. ansecid. . .1 ~De 11920, M igirita, por Ar . E.~Y.
qu. 6 formada 51a 1. d,.&. Magia. .tm o' P r'"" ei t. "'o y e eý - p" F.lti. Z.I.; 2&.- - t.de.de~.1 ta
celda. atleo. .yd 11.d. 1 bien C-DD- ýlC,.p. .],.-Sý,"I<Idlll 11,,,T,.1ýq,. M.gd.],. F.,s,,., g Aund¡ue de eso hace yal e en q
1 nidos d. tal. 1. cri.dom, C r11.d ."t. ,ý .ý.ý

-CáD, GuiI.1 6 ~ p.J-s' u ýy.It.1ýK . ý Cerca de veinticinco años 5 1 ,. encontrarán manera tarad.ili-J.:

y o hecho conoffi el juez Correccional L. .yal. d, t.diiq ]Os mojo, = ,da ].O es¡& de la, m.iísn.; en la ¡ala.

S. El agua es PO'& y cotriente'1.3 a. t " P" E - S¿Se es t EMPR
1.3 

.bierWa 

de 
aman. 

limbad. 

y .ý?ý: 
'dl.,1ýp.,YI.t 

al. 
,]t. 

dector 

Pérez 

(don 
Con- 

rlque 

Murgen 

= 

odavía 

el 
únG:

í. = "Iiddýl.lil. 11.121.11,1 Pe.1.111 d. 
ESA DE VAPOR ES ligaticiede que esta cuna o.=

1. .1 . , ,,,d,,,I,,,,!bL,.ý.Iýlali. !>.t. Negra, p., Elu.,d. Zanu.C.I. 2 grealedio por excelencia! - DS - .el. á lleariá.á la morada dí

"o free lentemente judos, y ,e- 11,11 .'d. d. ~6.uu,'. t. -del miet, ,;.,,eá .e,,.ý,.,.,,,,ýlý,. 
u

esant.d. d. et.o nha es dintib aldo pena inresoa O. .l.

rtfinca de recórd de .ad. p.¡ .t e, cuardedo del h.g. .W I.Tecúltoselá. que 1. r~ La- bijas del fug?, Pe, G.pdo d. N., - 1 para todas las alec, 
quella, personas d.famillos A quis.

el '.l¡ O.t. e. .drabnistrada, Ca- -. áy.".,t,!,,.Pý,,,.,,, láý,r,.d., !ay da.,. ~1. 1 , . 9 de.Is- Zanta y los 1.31. M E N E N Z Y C O M P . '-
e 

Felicidad, -por Emilio Zola. , - O e D E
11 »'= bt.'l.-,-!,,P.,.,.,,.e 

da .p] ,,,

leltite v nuevo de.¡[ nevamienLos~ .id. m -stadoý D.d. , Fí.-415,.Rýj.3. 11.gd ., rii.II.I,,,dlll, 9 inbner ýýý ', = va G'and.,.,,,el 'ama do ca.

cýks r.ld4 -aig .,la .l. , 1,ý ,,ma, D,., caelo .F.¡¡¡. _ hi 3, su .EsIdrán tod A 1. lusTeo, kitWanlado, d. Batab-A pý.4-"ga da irde. e. q. -

,dado. 68. , pe, - re . el embincr,

u es d Y Obapl. ý D. .'.'J'ýl.p, Al o u.", lai ~ "Be es fll,.n .d. un
hs t - Por Conjetural y ti. . P.o. o S" ,- . T , 'ýl= ,11, ,L 1 -,,P., Ectill. 1 ell , ý . 1 . laZZILA, DS 7.05 ANGELMEy JCSWrrL hacionad. .l. u 0111N. .

,ga5 m¿teáeJir

" 
.

) en P. ha2 

,C.thi .

Lino L31to contiene AUZGADO Z.L -
lo par :,,.Iú,,gl lituo, justamente ad.

-T " , =ha digeliffi 
el.s sualivan ~

- Ie.d.-.Id , 11h., p,, a , da !! 
e., .e vi

M*1 Im . e iú-sm de .h.pi . Y.1.- " 2.11i. Z.I., 3 tamos, 0 ley esti5n ruinos, Q~ A, TUITAB, JISUABO, 13ASTA OBUES DIR E UR y Má.

11 'Y" "'se 1. nri,. d. Pcij,._ L.ais ' . que
un . - - d,, ,,,,,,.,,.idl,.,ý,,,!.,.,, . Oli~no, par E.tiq. = ,en y .one, , - m- enea .xepitiendo en ellelis

. 1811HUCF dores l B.¡ parrid.; espuni.1 ennobura- ., ptý,-,I,.tp.oý,. 1 = C s 1 KZLEILLO. mej.ýP.n.d.f.d.,fliabanaealáde
acépr 

1" as= 

P 1). 
diez

. ,5 1 ~ PIW~ y táril. ~ 1~ lo Don%. Itutiendas. «SANTA TEIZESA11grA - Pa h no dfa.in que *o los alba puede ser tenida de estw den] 1.1. ,'3'rd'.",.',.',,."d'."11.'."',',.,.,I.,.- .d- = 0 1y una l- e oa rd6:dl.r,.,.,.r.ý.'-.,. 
.- e,¡, . clóri. Las .Vid. d. di.t.n.!."; 

eýdon Jua¿ ,llano Crueldadr. del amor, por Meno, Judit

' _ personas, n . _ - - N.t.:ýA .q.ellea Cafés, Batan-. .t . .O - t Ida tomar y i,ýeIýr e g% ti. d 

'9'dD 
' ~y d 

-- .u ieriáres 

., 

M proxImm 
¡norres 

alar& al vapor

¡.m en sido ganados, y %,,.e?','.o'I.ýb'í. preald. .h.,.d.I'- Los a d.-CioLtidi, por Á Palacio 
rantsy oteesqaft

d. al .g. 6 h. - e% t " simple. Dé In mismas die., gbel .C-tr.b. allí tndid. f- V.Idé,. anla h. pas t. 1. P= 111 nunu .n.o.' - - " "¡""¿'e"' Ir, 5,21d=
tin.4 6, ?, no, do haber atravesado el E-tm 1. .hacipi.n, v.1.d.re. --- &,.hýll.'dy.d'b'al Necrocomio p= practicár- l).n. si,.¿., P.t EjilQue muger. @ nueve peden tomar la EMUL- EÍ EtEnTA DE' LOS .arGEnES . 1. riá. .,m,%d. p.r. recibl, 5 1.

Atláutica, a vapor d dimen J §S12N E SCOTTy digerirla 4 despuél da 11 1119.da del tren directa del Camino d. Elarte. viajeros que hayan visitado al Coreý
$¡en" 

y caentranseJ. 

Cartr, 
Duby, 

J.,ephy. 

W. 1. hamp.91-

velocidad suptI.I. el las bwnida. chozas; también Otorgo W. Childo, DI.4. .-d. fa! .y. te os '51"aas.lIly,','á 11,11ld! 9sÍ - p eso wre tantos Casos inci: SE DESPACHA EH hr. d M.d., . Un reconalendos conP.blio Lisiger, El. Thornu, 13. 0. 11. el,. ,.,,,,,.', ,,,,,,-,dp,11,,,T.ý-,,ý,-.,ý--,r.-,i J.- In Í 1 9iPmwdtnt--eutý'Li lab. el preeleas ý 1. , Lópe., Obispo 135, á púclos 'b.raUsi. pientes de tisis. .as 1 Istencla el .so de las susondi.
Den en ardor a a mar renovado, cabra rrY,,Wade, Garmien lisa, Misoy, Neurrieneal. ý mas. 1 1 SAN IG NACIO NUM ERO 82 chao P 3,atie, pudiendo estar seguroadis

1 llar h. Sleepy y Tileo y un cien nú. - -- w.MT & w"n ~- X. Y«>
tOdOlentm 145 Oo-PIí as de navega- . a Estas novelas como ,puede notarse i lh-.-ýBý .1 o .974 o n4 r. <¡,.a o ,,, ,,,,,,r,,,po.d,,.á,, ulí~ 1

-8 y alereat. y . me no. ,.era impo ¡be de enumerar. P 
,ocale. el

h, -- -e-¡,- récomindociaDe. por ser - - gusto de, 50
.f., much.,para ,divinair, detrás del a lett.r. cotos no., reo o. tendr'áua G A CE T IELL A .u, = wn,.id.rc,.

ment uno de las segund.a. 1. pero ellos Boa celebra ~ todas de actores muy acredita- ý, p n, , v 11,11 eX, 1 11 !Blmlwuj eignific.ndi., - - do. lar.a. D. ~
.ér . l ¡,d( 1 ZoiluILILA,-H.blába. A.dcl.A. nuentresde,, ,

- V01uuýad del emperador Gui. des por, los era oreo. 1 EL POET , a Men, uM --
Tic 0, que "I,áq,,I, , L- reputacid. da cite palomar u a a ' -ýL - , IZZ- ,i6, ¿,Jeti, -% 11,noad,. Aciffl PARA ALM U JO BR AMILIAS "- 1 -O§CIAD, ,. ý"p m ,,Ina.g.er: Ig. i mea dios "t U Satisfacer .a LA MúsýlCdA,,ILUBTpkDI,;T. oas, "- ' 'en O. hs ortulear ,. l. al y Mr Greca ha recibido cionDos preguar, qara D'odpý&ar6ahech. . el . m1cibc .g.r. . d. ,- ,ýl._. " ,.0.-ta,
= .Y.'.',5t.AI,, d"e.re>--, oca las, d, ,.,,slbeýolp,,d,,ea «d.,ý,ýd, 1 O o,,.id,1 aldl(ýfl. indIq basa 8,ptlcmb- di La ,Jil ZITO :B].%TM IJA-W WM T rajoSac.p X-415

p ,. rsfer ,.t. Coh . . j,,, ýl . ,.-ý.1 ezp.e en el doc., ic,.a, rra y A .n. O 3 »1M. miren. revístx <¡.¡,roe j,,",-<í.k,,-ýilý.,-,,.-., -C'*"n .C.te,

,y .i d. l¡. demostrando]. qm. 1. cuejores.p. -
Para cite trajo de la capa~

-
ý o, 

Hoy, mejór, lriforýrtados, 
vamoi 6 ha. Bara loni la ¿a:sa'i1aGalvana.

1.-ý:.,,ýaý,,.,,.,,.,Ig.".,ýýTpý. ' 
E ÍZ de "lil.e4.1ý,.ýs.,1

bit. S., Li. .a. . J., q . . .1 .ulil- os, .o. recniff .14. L. avt.I"Iloip.lde'I»edi.idae.t4 
die. I.mbai de r"blr k,

t , en visi. de liverp.ol á Izaeva J. 11. G. Feó en el .W1838 sa.ndo estuvo dediep. f. la .altas j, ha d.ta A N U N alos , el izarábricar ~blý má.t . yba mojo~ to-7

Ik3 115GU, l& travesía en ría 

china. 

l- ý C.H10.BR.= 
las de Loridreo.

Do días, Mr Green separa cae palomas cae. ea estzupital el insigne lirleo. . .EXOT

die. y horas y cuarenta =t N t 
._ýe=,,W,,-,,,% Todo elam2ado.,,abe ques ocat.o . 1.

.,.d.voe alta .es t.d. los .no., todo cetá a A h -v,« "" m,", las , "' =ni O, be.,. fisid. .hierva. Ar . a.lý .e q. . 11. cal, pr e^

gmud,.,.í. o horo y d,,,,, minutos Ú .ont.do .p W.te. .»h .111,11. ñ"l.',.,C.,9i,'e,,.,,. .l . t. ri.a. .o. la d. que bu. SERAL DE R UGROI P^11111,*.I.IT*.".-,.lt". La; ciýaý5 AJ ca-

rosa rá vini .B.,. . . temeca ob, - be bueno¡ 
t, la confeccióte de tor es da

,ale, quello:.db.,, 8,toe, .13alema. no d. loa Jaezoa Pl.rilea olebridos o t. puebi. .J.g.lar no ha adelantado, PIDA cal . H.l. qu a.
Po d, ,. a veinte algi.a, un P.- soltar f.l.inuelý G

,undo. pu Me winunio ] eefi.I. -T.- - 'LI.a. 2.,i el 22 d.'.e C-- Inásic., durante seematro, 71

neo, V.or y Alfrod. -11-111- ý!ý.'.beý,I.lý', 
. Diaz Paídeptires,

vieron &o- 'u = .j'% han ale paso rr, la vía del progresa. HOMISRES DÉBILES neo, bolasas llevaran. es. (inof- d. -1
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blen 1 
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Diffl us. 1,es., laýoía.,=.q".,.W.O;ýloyelý2.P.""i.M.iy. . rda, el ala carta y la con T tcB1,1ýIIcl-olS>,ýrt< ," 1011711P IIlllló.', bajal.&.16.del iut2 -

SWALLUIEýTOS PARA BOY en 'd A.íý .1% a = 1'fÍ, -- a d, un ,,, corm p, 11 olitaAolo*lol4i4íae. Ma r4de A.,loado en PASIVO .

U.at.Oi.iremi«&,fe 0 que :4%rý2,.'ý= d". 1 Doctor Gollsalo Ar6mo -
'1 '. t.b,. ¡-.-l,,, -gý¿ýf--' - l-4 mm 04 MeG. is .Z111 _ ...... .17

- 514 iúillegó4,lipopilarýs" dala chile PARIS wito - .&amos el gato d. = :::.-::,.*::::::::l.::.". , sum menciona pare nada el olcubl. play, _te . 7. ~ 1070 ý
ii q . .,, del ObIspo,'y1 cae[ lis desapareoldoen inPQ-- es - ý W0,o -7 llalb Caus de Delatacesteis Ya~

.,nnuxu arrulso - l=titima .11.1.11. l. 5 . ¿Elo = =i7
.111%.% 0 neinug5"fL púl" t- b'it? . . .1020~~~ 07~ «UJ'tudcug. - qo.'.'at,= rh.'- Pirtieriv t.íýblé.r 11 dl.p¿dei4Jii, pátiVel fin b1nÍ* -U * ' ' montado . "

ley Un había hwho la rwlamaaól . 1.br. .1 ¿47ád4oi,>I'N . Ir. BSTAIRIO de bé¿hes'delñjd., , 2196t 0~ : 311.531 13 2.777.0011 lo , itam . ýljpff -,"rdit,-.-S = - - -14-Y.
= = 11-- 115XI 1. 21 r 0 = 12 o 1.9 reg"wbfm lo hsdo Aer-Jigera da peso . y de ý"#."Nlt *,ý ,BttmFim . ý

3 '="D 14 -del ý . ý --
es_ Pen . 1. 6 rer 0 . , ' ::Z::: 12 KiÉna Antonio segun,i. "- %, t«.b-.m. ii"9, . . 1 ~ - - - - 7, , 413.II3 a Ek t

I9in 1 Por P.Ciálbero puas =o datos el n l.&Olomw . .~ .' . - r.'.A : 2.127,511 ir ý - *BoGam

. 1. y; Dlr"tm del C4a.o$ E3]Ebíý ý6:0ýo, , - en laffl --taba 0 0n a reo - - ý , - -- ~ , t . ~ ~ ~ . - 4921 ,i 001,1 -

ýý a ºN que as sabe dichas re: let= I'Izl alip.oñ'P.bd- . - ý ,i. - - , ', .- ; - e~ y emsAla, CsameT.d. 
C^ ultá 0 esa, h¡& ý k - 7 . &u& . .lego- . .~ 0 ,".M 17 1 . ý,

- 1 . como ý Aun keidanen 'l¡¡ 11,1e PLATA ~~1. -en L cm .¿ rýa.,ý, el do .1 ~ ..n 12.458.1155 25 i

m 2 e. Con la cita 1 de lla.cu. ~ ~ ~N CER., -,,&:;!ý - - ý .§L''t :1
.12. 

d

V1-, '01 ri Tez . ,; . 0 r-RECI
mpb ~RA . ~ NN A.toterraturas~ sa Tsa- ¿."=13.111% .1. de llegar
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ám.haon' todos loefg,*.E.
NOTAS DE SOC12 AD. l.Tpbát',n, -Q3f.,bid",n -"~o fialtalsigato el Para Id¡ niños pobres G A C E T I:L L A , .-Iil'teeli q.o Cab . un n

caracterilistado el 5 Yisita. Lí. las Eleuc.

Dos bodas caritatí-Vas remttan tip nos BaNFpioro Dz AUBLINA~un Tengan paciencia los Diflos y los

tipo de Papa Romero. Suplico á las personas generosas. y Iba de la Habana? ODO

Fýtamoa invitados á una boda esta de odo cumplidísimo. la superiorida Ua Caridad" ta]gana leche condenazoý acontecimiento promete ser ]a fanci6n maestro*, Que no pe pasarán claloce

¡leche. -- descadot para el género cómico. das arroz 6 harina de mibiz4 para luce& do esta noche, en el teatro AibIBU, lb dios sin que se, sinada malgotra hora

La de la seificrita Amada Marcos p arridoso re todo, te ftil aCLOrWM- tros nillos pobres. Dioses lopagorá beraplició de Adelina D luz mío de clase 6 se qatte nos hora de _, E T-7N I-Sco

v)oilideta que toda la Q.bait- tad Undosna.

e n el seBordon Francisco Salrez. 1 le que Ii Ala ha de sa'ttaviss0 y te lo agradecerán. OM'DgN'Bm"lra recreo.

S. efectuará, á las a .lleva, en la igio- p0,12,0 una ve ade filigrána. M. DELFiN. y aplaude, lex EL TRáTUO.0VOL-Vftriaan Y 1

£¡a de Han Felipe. 1 r de la ocruptifilis, conatospecia. Laempreas del poprlar colialio ha entretenido es el progninis de enba La noche el as invierno
fidad la Srs. Imperial y el Sr. Oastra, bin d 0 ' este modo el programa¡ p , lluviosa y helada,

no deelia-teron en cada.¡& representa- Fflullar.-Repretientación de¡' p'ri- -la mi ido da mi,$ noolls. la ~lla está cola, obseur. el portal,

ES , 7agéo, hembriensus la niña, capera la mano
ción de£¡ Patio. JUZGADOS COBRECCIOR I. mar tioto de El patia, comedia de los 01-,ckY;'5' Amparo Maroli, 1 dejo e. poca da pan.

Para otra boda recibimos la ¡Dvitft- Ayer fueron renterickiles por Iba Jurga- denir e y camat.dilla que 1
La 

Imperial, 

graciobielmal 

hermanos 

9ºititeri> 

eBNpada 

en 
la 

e, ta fi'

elén qcía A la letra doed.1 primero y lo-la- qnmp»nfo4 tomarán pa te en él capa, Silo elo profued. N. pa~

óop'amo'. El público, numeroso como el de to- dlld. siguientes: A 31 días a arrosto. noche de ayer. 10610. ,Bl. y Ad. dos los estreno@,-rió algunos chistes, Juan orillo péras y Jua. Valdés Lópas, rto por la bentil- t S. ~~b. . *di. U 11.tita .1
--- lifionael Oeper- y Oío-, Seg adi~Conale NUn el tr.n. lj.n. y al hri fle la ¡la,¡.

la Lago, tienen el honor de invitar A adió otres y callo de¡ teatro por harto; Anton .1. c a hará pra dFbnt en este tan- p.aedo y te.

usted para el matrimonio de en hiJa no compre lo Pérez Valdés d. ira la apriorítio Pilar Guerrera, -114 --- Ú
31.FI. Sarah co. el ~TIO, U.,[. d. dando unas palmadit.a y dirigiéndose ilustrado; á dos esta de arre;n, Ciril. Nd,. 1_Gran concierto -Con acomPaña- meralda l, iida'ortista muy, aplandl-

lévia, que P. Celebrará .1 día 10 de 4 lo@ Helado# do Par<# para hacer no- mano O-Rellly, por hurte; á 10 dl.a de miento de orque@ta.--,,Afendola.obn.'4 da. De pmit. 1 1. Dio- w yerg. artina~.

mentarios de El Patio entra sorbas de Jr,é Talle& Días y Podr. Dio. estorba A n lýj. d. n coche el rodar.-
lerobrede 1»,A lbs nativo Pedro DI. Valdés, p., b.,to; á Manuel «Rby) A2115 La NOTA FINAI.~ ~Sará la señora que va.].@ d.1 hallo. 1d.' .t 

¡y. 11.g._.! ¡Aq.1 esiffloclup, en la iglesia de áforaserraMI1 Mc.é.det Valdé,, pir actos inmorales; á (e) Allogro molto vivaca. Entro rimigon 0,
PrormeLemos asistir a ambas ceremo- FONTINILLE, 20 días de arresto, Antonio Ramírez por Núm. 2.-zF¿ntaer& -Ese Individuo qu. t.,ha b.ht»ao Y ti.,d. 1. mano, pid.d.

nLa. burt. y la niña que m.nOh. u f.
Además, fueran canitados 27 I.divíd.oo, Tercítro~Acto segundo de El Patio. hace pn~ on tanto carifín, parece que un poco de barro, que escupo la rueda

or diferentes catíana. <-Iaárw.-Uoticierto por la benefi- tiene muella interi5a n9r ti. E . 1 - d.] .ha, .3 pae.r. ,

B A SE -B A L P c ciada. -El diez por ciento, metienal. ama Lut3 múniolo.

Núm 3.-Petenerag.-"3arneate.46 fiaarero.
Toro. á 1. ejoz r~gu. .ea la.$ a_iiGLOB11 AL GEN1011 13ATTING AVERIO ROZ A, DE POLICIA Núm: 4.-0 en trémolo. Cauticho subía a la~pícton.

NOTICIAS VARIAS. o u. de
Boota el domingo 30 dé 3eptiembro El teniente don Eulogio Sardillas detuvo Todas las piezas que ejecute Adeli. ESPECTACULOS

1,11 GM1,clIOS^ jAlatANITA. ayer al negro Plo Piloto Zamora, vecino de fiadas al plano por su sý W7-, 1 SO toro- .9. d, ~lir.d. ncid., ;l.ADELTYA 11011INGO i Delicias númelo 14, Guanabacol por ser no sería ainumpa AL allí de zá, , iý, cluz- b!c.
el que viendió 

á das pardo., 
que 

.".0, 
hermana 

la lj.poncolta 
Laoís.11 

elau

ti! Cómo cae!. yclega F olliálo d.qbuíúa h. da limilar6e. d6apuél d- haberlatm- s
trata detenidos, un reloj que lo fué robado Función cOtrid unción ha

Ad.h.' tal¡ Gato'.-' l! P'e9--d-d«F.p.d.j-bó.d. llimodaldl-
en L.,no de 1. lue 1. maripe., M e A la señora de don Ramón Ugarte, dumlcl. IGLEdia Da J391,11 ~M.Ban., ¡no. ~pr, ¡.,en,. U.bó. 0. b.a. d. t»fr.)

-lahoylega ¡¡.d. a. HgbftDa DúM-r- 9. llíema, se celebra. ¡¡olor% nifica Adelina Dnmin. Se qbvielolepLa espuma e cbs.O. es,. J.~

H.b.ca . 37 6,34 -15-9 -25-1 Al Fil.t. 1. 1.6 cr.p.d. una leontina y ves, a 1.8 CEO de la m M rolici~2. uorniertari

Iflbp-d. . 1. gloria San Francisco . 16 558 15 glio el istrat. d.¡ sefl.r, urart., e. Letra e. lakcu la ICI Dais de Belén una desta.c. ent.,vio 1

,,titano y Santo i 1 20, . d: ~ Locas .1 reloj robad. honor de N asadrío llariora de los 1, lo. 91 3- El P.b.-41 L4,Jýiclis Í 41DIfli. b6ii -9 re.U.Zá.do!. con 1.

á vo piés d. tu -sol- Alinead . . 26 559 114 Zina Dortirijao. D.,
.1 a. 1. esas d. mi bc'.ild. Cantó. C.h.0 ~ 1 Dan ~ hech -. o dió cis.tita al Ja~ do rey. co. 17 591 17 20 Tu L&Rá.-A ¡&e 8: fa Tea-A4 ¡de¡ winjay ooria.,

1 

-t 
ccil.do'G.n.I,.c.a.ác.yadiopo- 

Nos 
Complacemos 

#u 
coman¡coir,,

¡f' '.ti. del arte! Cual luciente estrala le, 5 encue V ir 0.11,9~ A la. 9: 1,111 Tc~o 4 t'úb.- pe
ón e ntraD ¡.a deterildoe. las unine~mos devotos de 14 tgý A 1.10. 1,~ l¡., i,1~*. p tiCiarl.

que .1 ori:. i~d. .u 1. 1.bre pura, bajo qn.lla adiroctación para qne De Cua&.ý".<ésoyuna y E- vegold. Fe en ~la, gu.s

ld, ig.1 da.t.lla En ¡.o 6 ágj«egos. De la intararía de don Joró Pernández, feltena mallana jil templo de Salón á SALóN Tz&TRO tibias, riemplo en la miana, temperatTra,

1 L. Padrón. E- 17 75 27 3GO calla de Teniente Rey rómero 31, robliron GaliaDo.-Compañía de Variad &de*~ exprinalétojolo bien. pero sin torcerlo.
en l~cuando.del rtstu 69 21 31s d~alte, el día de .1.r varia. ple- ~ d. ro- Fundir el debido homenaje A Nuestra Fnnejón diar¡aLoa la-v9 y sábados LuPizo u A.endo la pieza lavado y se en-1] Z ~ -de.puéa de la tun,,-íón.-A las cuciFC II-no
F- lo-pasti- fi-' d- ~10 .l- 3 A. G ,cia. A .57 la 316 p., p., l.r da 70 p~. n entrituo. baile

U. Metas. S F J' abernoscia _de alg,,dó. bl.re., d.
D.t.d. su 1. , c~.el.a, de VoIncla. 6 54 17 315 S. Ignora como tuviera lugar el robo, ni a a esta fiesta de verá,con-

- atar och. y r~lo. qu. éste atril.,ba e.¡ toda.la ha-

ratr1a"de artistas, aantW Y POCt4 5 E. pr.L. , e 17 67 -1 313 quien. sean l- ni. ridísima EL DoRADo~(San leidri, 74)~ ~I.d. 1
dmc es ate . 1 C.t. d. tu a-.:: 6 SL Lópr. A Is co !S 3,111 dd Lá VíaLitTA.-Una' bueos noticia de Variedades. - Falincibu .Después F. acaba de secar A una tempu-

8 e A. Ae.ñl. 11 17 73 21 21,8 Por For pensad., baj. J.rearanito, tr'n'tn-d
,d. má. dulces y meist-S 

e& los ansias de La Viatotia. pero

. ocrid~, A 1 r, 1,9 19 2;5 mglt:.t- da -b,. i . esposa M.kd.le. P& FILO de lavad. s. .y
a

tv. si. e"., llis bI.5 ~~1. 9 Y Gotildl. H l7 í,3 18 12,i5 Bl.Iá, f.6 d-Le.ld. al bi».e. Amb.t. La fiesta ogaui.da para bate 112-11 Carronnal. bueno sobre todo para loa Juboha, maluima

P.re. .¡ni,(, t. .1 . tial .¡os. 1 0 S. Valdé. e 5 2. 5 250 P.rincio , vecin. d. la jeall, de San José por la aimpática enoiiýd 4 de asaltos r nncióm'dzarlý de,5 de la tarde a diez Y tálO'-ti.F, d. lAna.

1 1 J. Ctatafi.t, H 17 73 11 247 cclums, á.R.Td.d, y r. lati<t. 91 vi-»Oá que pre.irle el 8,. 13,11enilla consistirá de la noche. Los dias feptivroi Prupeta. C-1. t.-b,éD p~. 1. imililla. bi.n,
el genio palpitar d.ad. 1. en. 21 E I J.Lamole. SP 15 49 1 1 215 da] J.ag.do c.naccicrel d.¡ ., nn batí% la nonue de¡ proximovior. rái á las trem. Tanda 5 centavos, esa 6 d. in.dia, d. od-, d, h,(. d,

¡T. inocente ú- Y Y. azi.an.a. e. Rayar. , e l(¡ 53 1 5 215 eg.»d. distrito. neft. en, el fresco y bonito teatro Martí. E-~¡., 6 de algodón.
El algodón h,,rdad. 6 W. d. c.I.c, .d.,- Tocará una Orquesta do primer or.va, al g,.!. . t., oj^ q. u J.«pirkl. 3 A. B.ió. $p ll¡ 59 14 1-137 El bla.c. A ciclo. :cartas, ata., iradan también muy bien.

t. C.1F.plo fascinad. M. mans SP 10. 63 16 2j2 .0 y 1. 0.t. d.1 P.P.Iar wlia.o. latí-
15 A. Cabanos. SP 9 36 8 2r.2 n. Igila.t. de P-1,014 fuá a lifipDosle . RFIVXIS'Plto El fuiar y LFpd. o, cd. blanO. 6 do

.d. palpitante q- te -d-¡'& 16 J. López. A 7 23 5 017 multa por estar trablilándo á la vist. pa rá una fluminacilla precios. Olor, . 1 . a. ý 1. p$,.

gri~ l~. de rrane. 1 7 J. [tomen. 11 15 fli 111 ;15 blica en paños mcoreo fliti detemido y re. Para Inscripciones de socios es no OmplOaDd. OL »g. fría.

Lan-O Lla-m 13 G-.á1S. 11 111 61 3 ji3 taltído al vírgo por hag. re J dirigirse gd& secretarl. de La Octubre l?
1. e .d. herida p., tu 17 G 1 3 197 . .1 policía para que . ti Impuetra la Violeta, el¡ Aciargera, número 14.

De pfilca- ilusión la ditb. pula, J. Hernándar. H 0 1 1 HACIMIENTO3 ,
M. C-I,.di:I. B J7 81 6 97 referida pena. VicO.-Según el dempaolso qne ha

6 el ,¡Lo d.1 dolor que 4 -- 1-1 glues; '20 E: El 7 31 6 193 leoibido po cable nuestro amigo DISTRITO YORTZ-

pec.I. y t .Ula, 2. B C~111. e 11 59 11 1 86 Por estar en reyerta en la viapábiles, e 1 ha.,. blo.e. lecítina.
22 A. M.¡¡. C 13 49 9 1,3 f~co dmLOnid. el bl.rico V.Io.iin Su era. Rnrirígnez, representante de Vico, la 1 áci bi.nc. lesitmmi-

todo cuanto de bello y de entilim6 dio. S 7 , lls,.á.deIyel conzipaílla dipirulticiode este emicont. ý, ~ bl . 1.gíLlmo&zj S. no a ci. p IT 79 - varonesen La patria inmortal vivey palpita; -24 J. ILIB.a. C 14 111; 1 0 l 78 los cuales InRr@PRrOn en'el vivan 4 dIspoil- minor ha salido hoy, miéroole8, de] DISTRITU SCU
~c. .1 a- 9.0 tu .0 agita. 25 P. G.rizález. A l(¡ r, 1 1 1 175 Ción del Juzgado c.r-ptidrutt, ¡,carta de New York. la me- N. hubo.

M. prata, A 15 57 10 175 L. temporada es la.cacira á Ta sR M. lo R .
¡T. 1.ocerit. án y la La fC.te R G 3ii 0 )(,7 El Capitán de ly7! Estación. citó cuenta 'yor brevedad y el públi~ habanero, Das.no

de 11 laurel 26 M. 10.Y.Case' SAF 196 F.L) ló 167 al Juzarrida Correccional det.ogundo dletri- dando -nueva prueba de Bu cultura, 1 hembra blanca IeZíLIMa.

B iii. tu~J.o Co. ho 1. rdlentýP F B.Imundes. SP 1 e 54 1 1 67 t^, con la denuncia preqeCiada por la echo. Rendirá á Tacón para rendir debido 1 varón Degr. matulat.
27 PL V-Idd. SP 36 60 9 150 rn doña Saturnina Porte, "cin*de 11 calla t,,baLo de entidatarración al ilustre DISTnITO 0.8T.;que en ¿la.de placer al alma SOn0d 23 R. R-dlgu. C 37 tj 11) 149 d. S. flafeifl ó-~ 335. c~tro, -1 g~r- . . 1le.tchar tu J.epir.16C diI. 'l) A. Valdée, di. d.] fanu. d. T,1119, Ifig.el Zldiar, ata edorenla escena e@palloia de 1 varón negro legítimo. Con IRO letras Anteriores form dura

A 15 12 9 1 5 lea glori a de nuestro teatro. 
encanta or el

&J, etesno u tu .tiro ft Adivina. 30 F. Matan. Sp 16 id; 5 1.3 d. b.heIa Insultado y tratado de pegarla 1 bembr. menlla, n.t . i. Dímbras y apellido de un.
a 1 en el 1 varón bi.c. ltgiti. ).Y .fia de la salí. d. Le.bad.

iltlátil pretensión, 1.t.atoe 31 P. G--Iá --- C 17 lji; con no palo.* Liso noches de Vino reunirú ,. 1 bembr. .,g,. esa .1.
us gloI., ~ ft. liz~l :r2 E. H.á.dll A 1,1 59 6 120 primer teatro de la Habana ño nuca

JJ J. Z-J1-g-. U 11 .3,3 3 77 El p-,d-, S~8. opar , adis de la mejor sociedad. MA.T212A
SN. blas. «no lutim., 

0

.61.1 B.rq. los mundo. rig. y M.,. En ~OS de ci.wjuevoj. empresa d Far,".,ríl Urbott., ufrió -- Para mayor aliciente de las fanolo- No bobo. (Fýpr Bailelín.)
unimente os leflón leve en la mano lo- tacs me ha olgomizado un eexteto que Ola HEZ

pud, dar A tu debil ezl5tecel. L I. Lo,¡. C 3 11 3 273 q.I.n. .1 estar tintejead. 0. 1. .Izad. wearlen los Intertuadios selocomnos DISTRITO >;QRT-:

en Inmensa caudal de genio y elencia. 2 0 Pernánde. C 3 10 2 200 do Son Láisto.
3 L Carrillo. SP 4 11 2 112 - de óperas y piezas de conal.rto. N. bebo.

Sigce, pues, de tu vid. . .1 .d. 4 W. Sitivwyer, A 2 16 1 IGÍL A 1. P.IIII. de 1. segunda Eptacl1n #o Dol ,ztpto forman parte el prinfesor DISTRITO SUR
al B.7d. q. ta- 91.11-1 I-1-toDu, 3 P. P.Y. C 4 9. o Gonzálcia (lémezy el violintat% Torroe joaá U. da la puente, f>

11 1 91 quejó don T.má. Pérez, conductor 1 años, blaCýo,

6 A. F¡&C.& 0 21 9 0 000 carmtbnpertenecleuteálatmpresaý -D- tiniaricacir premiot este último, de los Ovi.do, Lealtad 120. Lesión cardista.
Será tu pedasial el mundo entero; 7 A. A.oy. U 2 6 0 000 A-It.n% q. i.nicas servislorloa de Madrid y la 114- Pilar López, 2 años, blanta, Habana,
el mismo cielo tu lumortalcorona u. C.C.rg. o 1. b-ticaull.deC.b. bella. monte 157. 13,atiquiti. .&pilar.
yá tG% pli5ahnnaráde "ente á C- - wqulna á AC05tal lo robaron del carro un A.a Más, 33 Habarta, M.-

una palma, un laurel ea cada ~ bulic, d. 1. propiedad d. dan A.g.] G.r.y. A La SRTA. RÁFABLA VATQtÍEZ.- loj. 131. E.t.rltl.e,ónic. %[>

ilI.riaáillig3ori. .1 Di.q. .pd.,t. BECROC03110 Se Ignora quién ties e¡ ratero. (En se alhum) Era¡¡¡% Vilmill.,2121 Atmi, negra, Habana,

tan excelea virtud, panmo de¡ humbrel Con p. lento y Imadolo:

Pregonará en el g- ipinpl. a.l .,t. Ro3canon de ks servicios prestaios ¡u. " eeflora dolla Madrona flivas, vecina da nomsde pasión en el laud, DTSTRITO STE: (Por Juan

tu .br. Tanto el mes de Septiembre Id. F.o,. 76, A la policí., q. .1 D.lorea Gdaleres, 28 afic., blanc., C-- + + 4- +
egr. J.,d 0 Fbii (.) Lh.llo.J. "ttf¿ voy Al Caes triste de mi,,iá. nI.S, S. 1.,d,. 61. Ep.tili. fianci.l. + + + +

clrcu.d.,A 0. loa fan. de la bi.w,]. Auropíngi. dos sortijas deorri con pielrae debrílfillico, dejando atría ti bella Juvenloid. -. t. a.
á,.1.d. . ~cula y I»On cente., D.tb.a d. amar, #,,,ellos de Joaé Bamet',70 flos, bla.O. Empida, + + +

Lo.b.de El acundo u. ha id. bahíd. M .d 85. Cluéal, deI. Uticí
L',as Gorizag. Flisió. llázis SEIOS IDIDES lacul, nauchos d. ~tur. celestial, es.- + -h +

d. en.w acué 1. solo se me alcaux. M.,¡. Antonio Caballero, 80 años, regra Sustituir ¡as signos por, latc~ y ob-
Habana octubre 1900 - B.] ¿.ll. Agries, Merced ü7. Arteria caciorosla- Lenesencada lin.a, h a."¡ y ertic.t.

1 .1J. ".,. 30, lué asistido en el Contra dp $o-
norio, delatercera demarcación, deuna mal, hoy, Fe?. gentil, en MI deaFala DISTRITO 0112TILI 1 Nombra pr.,ineW de mujer.
herida menos grive, que ~frió caemalmenas, te contemplo pa., .0 d.1O. .1 me Enmi. 15 » fi. bia.O., Esp.- 2 Fl.bi. ciarall.

e.ár DOR Intn'£' 'te¡ d el r1cueralca de no míatlei Ideal. .t¿loejgulent.
.flr U. calda. tia, tiviDéfi.a. Fiebre amaríllía. 3,N.mbre da varón.como ewleatia. fuga£ que en ta ríoel el MaDuel Galdo, 21 ante, blanco, EtpaG.,

XOCHES TEATRALES en la lñbega noche de mi alma;

9 
Paraer acnadodel 

hurto devarlas p¡, 

J.an Forj. 20 Bo, bla., E.p.b.,
B.éfiga. Fletira Marilla.

4 lý ]p t., de .p. &d. 0. G.nzález, vacío. da y ]leí. ant. in. Joa rr.lg6.t.

-1 llega- Ed.ard. Sa. haber perdido, 0. dios de dolor, Banikil~,

Géeo de ritascríe. laz,«ry remitido a¡ Vivao a diaposición de¡ la divisa ilusión de los creyentes Ormericia 'H.,»4ndez, 22 no- (P.e E. N. U.Y

. . 1 J.ir.do, corupeterite. pra, FlIb.n.,-Trt.tdýd 7. T.bercul.Jepal- 1 2 3 4,5 6 7 8 9
-- L PdiTro TIlamat e. la d.1c. .Dura del a~. m.n., 1

Flerld. pýr arma da 2 2 3 2 5 0 9 8

má. que !I apunto de El P.£¡o ha Id. por InstramOLICO 01 Al transitar don Jo-6 Matilde Fernández P. igíralf. P.al T.rtróu, 2 efioe, blanca, R.bina, 1 2 3 8 7 8 2

gu.lado 1. in tespretación, . 1 por la callo de San Joaquín, etitci la de EJPER16DICO pla DzLvlN._bicho Uy~651 Atnp.ta. 5 7 3 8 4 6,
Asfixi. por sumersián. . 1 Omory calzada de] Príncipe Alfomei, es cogo Y. Lmica, .1 ma.doS.ba - MESUMEN

La obr. es firia, y á ratos divertida, .. . : 0 Inlió herid. 0. 1. f~ta si. .bor e.n-qué que nos 1 9 3 5 4
-Baycbi&ten que no pueden negar rercrimosli, N.Oími.t., lo

lamer. de fabrica. Chistes de ].a . .. . 3 -1 por quléo, -u-q-- -opone fuera Con UDá, el 0 9

2 piedra clu. la arrojaron. doctor D.Ifindw

hermanos Qcintero, peculiares. origi. id. r.apiratorio . 2 guiar á e. peri6dirloy de ilaí que bla D.f.el .. . 12 7 3 9

Dalisimop, sin abriona de retruécano@ 14. Id. diR.-Livo .:: 1 Hallándose dan M .Ü T- F.c.A.4. ed,.i.uOa favailleen en variedad éin- 2

ni palabrotas de taberna. id d. cricali- irmital . o biard.del ~pr lfoIea.ta. Leré*. 1 4

El segundo acto, e@ superior al pri. id- id. de la ¡t .ciño~ . . 2 c.d. a lo. muelle$ de C~ Blatc., sufrió El númería que acaba de ver reparil- titula la, n l,9,r" Por ¡gira,§,

mero. La cesan& de la reciaracíliaci6n Id. Id. locomotor .. . 0 un ataque. y cayendo contra% una caldera do entra lia abonadas de'La EtIti~e 1.14 m. h ujies la qu d,

de Oormen y Pepe Romero está> hacha Id. . o sufrió .ti. le.¡.-. graisi en la oaay banda ea trabajo& inspirados, en su A X V 0 .,gný
1 1 Kn la calucua.

de mano muestra. d. e .tit.1 . 1 . nniz. mayor pactN en vantos de palpil. IMAGEN ES DEL C 2 ¡taza.
8 DOepl.dl.I.Dw placentarlo. . 0 OBRE

Pepe Romero, qu1se planta en o- Fetc. m~~nió . o -El p.,d. Manuel 14:18. lai, .Itldn .1 set.lid.a. d. a .id. tea 3 Gancal.,
villa y aspira, en ptasenci* de la do- véa4s el sumarlo: d.

- J.tg.d.-rr.c.J-.&Id.t dl.trim, 4 Perra

Ddinu- O-relen, A uno. oimares de Total . 14. por capitán Interino eutal0* Cambio de tiempo.-Cabao para es- co~~ d# B-W45a. se zffiwwo q§4 N &*o de P- 5 Medio de tra3miLán~ 1
p B. rA. a, J.A. W-4 . VIsig. W

temporada, frAguis. como nubes de ve. - elat-6. .S.r Cáld .a y Cuellar, de que de s~. - (S E. 1.3 11.13.robo, acaba por caer rendido de pa. Jsga¿w -,.e dispolsie. lar titulándose lnep.ct., d. MUci., p,41, <ti- ¡»taberda lamí&- Pro Claxis del palo. ~yo~ a. d.J.d.t. . 7 Fecha determinada.

elón. J.g.d-, d. 10 D'ffi Al~--igil-nte- 0- prom. de recio- líami:llíti, B., h- ~54 . .L.,elos. 8 Letra.

Es la blatoria eterna de] conquista. birca Municipates. . ie~ MI- O*R-05%,s. si. 1~ -1 -a-~ 9 ld,,,ý

d d . 4 mendaflow y aicenderloa, nilaHo para Leprona~101 PfillacilIZ C.,

or e Dije, - etílta Kzpoi]016adb
0, 

En tina del&ia fuente. dAl Parque I-lealel de hgtene
C.to los dos peran les salían- Total .ý. 14 1. Católica.11 fañ recotalido~artocha un Indl- -Preopptoe lalgiénicu2 pala, 158 1918- CURTIS D.V, COLU M

tea de la e media, eco Vi.tism .1 es¡ - Al Ánacrama anterior-
de crtceite, e. depósito . 1 vida. blanco cala una herida DI. cabeza sisa~Lm médicos en la China~Ma- FLORA SAN-P£L&YO

te, atren da anoche en el teatro que califi.6,d. gisit el niédic- que 1. h!. llánamejealificas-v arle-d ades-Ariári- Gran ¡Iinacenýde plani a, Ch.,uri. iarterjurtAibia, 09,difico, - i J A1. palinera ojos. CORALINA. l,!,' Y,
C.dávale, fotogrífi.d.6 . 12

D.] papel de 0,areten estaba encar. Dicho lndlvlduo,-Iue no pndo.erldnti- San José e. esciráto Á Aguila.

gada 1. eo.yit. Eeperanza Pastor. Daban. y Jeptiembre 30 d. 1090, ficad., fialleció e. 1~ q.o era Los que degioen suscribirse lb r4 Hi.

gi~a pueden hacerla en ladastria 12(1 PI:nos de los principales Al Jeloglífi~ COMbIl-14-

Bien, muy bien se entadajo en toda J. Ramón delVaceto, hoopital. A, donde ea encuentra ettaibleolda lo tez, vino Pleyel,' Élaishelot, Gaveza! - GENEROSA.

ba 1. gr.ciosa. aet,!ý 1 1 . . A 1.
Directur de] Esercacomin. Por L#ter robado un centén y dos pmot. redacción de lan apreciable ea legc. Prinmilar. Bertatareggi, 0. Otto.' 1

t ý-lt E y
de la habitación de donEmilio Batan, Laná.-Seganda representación, en Se venden, componen y alquilan F L E

,t,210 d 0 VI rt-4ei villizafo, 1, 11-14 1. t.da de las nuevo, de El tesoro de y E.R N 0a ]L ff ^ Flnezr.An-aIM-11.r.á.d. y reltid-ýá Vmai, zltalmela muy aplartidida atmacla. AfinVei6a grálili.
la 3- estación de p.befa. Las tandas primera y tercera satán e lino

tu r»-%F , -- 0 S C A R
con,. de b.be. "ido de] lim-cionte cubiertas con La gran, filid d#¡ f4,1,90 Y -

d. una guagua, .1 tramitar é.t. P., 1. tal. D- Bariolerasé.
Intermedios de bailes y de Vistas en uu EW311. Mu, ÍL 0 SIA"S

rudo d. 1. Ratos. InfrIó don J.,d Lópta 
A K A-c 0 c h e ro heid.cni.eabez. y piclea C¡ iiiii.Loscopio. WLECHADAS - FINTURAS S A E T A,Bilis Brizás~ann este título I"OM.8 Al:-d., k pl . b.l. r%. .,. d.

El estad. de alieli. Individuo W califica, J. d

es la forma de caqtiao más cruel que existe en Cuba y que de- da de graTe. en ti d Limo ,úndro de La Higiene.

L. Junta da Sup.rifitencientei de laía X.Pola. Agríairalicáil.
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hería de Prohibirse para siempre. No vamos á cantar MUCS. Frantjco 411.la. Al~r., ve~inia de de ünbá .
ýi e.f.egos 20. fuá o&letido en el t;eDLro de ha acordado, no sabemos el dean ¡Liva. A Y, ll Z 5,1 %2 s' 2 

ElrA_11tras glorias diariamente y hoy tenemos gusto en dedicar este Sot.rica de 1. plietario dinirias.ellán, de no meule, que B den enconi horas de cla. %
fra.tuar. d.-I rraAdes, greiv-, que -- f,16 es pas, y un. d. realreca, en la' Beban¡% dé , .3 4-1 1.espacýio á la idefensa del pobre caballo de Cába. salartute i caer dr ma.111. donde n ha. Al gombo.anterfir._que.I.s pnbles inifira lialnara-1 % S? u0-2,4vi a.# - eltblajiebido par. *uead.r 'ti*& lámpara de no.Vío, A ¿&ur, en cam#i3aisq @¡u aire
petróleo qn, oo n.re.u esanci.las, piría menos Djuet es en ganga, -0 0 L

que siel* T.-nipos ¡l-ACI@Qts ILA- . .j~o d. «.»94»r y N-sas d- e 0 R A L-m, que co.,tsigza cualquier graltre 
X -a si'11. y Q, Rý

#toar Figueroti. Putoiafal ~ Iííte.co del i.d.rastia 4 edL,.r durante mimbrSd.".Jalsdo, C."."$.») m 09gued. dinrita, 4-1-tafits q, 
s, ~fid.rev. -L

Importadores de. Muebles en general. n.W. donde no tl-Y aire =a.
de M:dljlmnnur ayer ~ 131,atni. A-O. seis laýr. en h. d. 40611t., soa" d. .ke W. L E 8

UNICOS AGENTES DE LA 111AQUINA DE po, 1. cdeaus d. venza ct" el y donde aptela« se teeden movr.
ESCRIBM - 9" a.,.

=lla Orejilu y ¡la finca f.id Qaéelsmo*de recreos poedeu L

ad. y, robado por en parlo y un mo- su las _cesaft 15,ssi toda-) que no tic""UNDERW OOW , ren. dcanmocidos. negpnÚ al[ 135. imitaft1d. solucioslos,
Fui¡ horas dealicés de¡ sue-ao. el Rtiarý ta acordado, que cada 045 4. var Inifil . .p. A 1.11.1 sA E Proa*plo, T. Nerfiq

Obrapía 55 y 57, esquina £ Compoditela. Baificio VIETA dia~ratrad 227, d.tqvo 01 vi-ar- lubíri Vaý lao do'do h' l7tlo
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ca

-1 bueW 
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dar pg1ri isAA to ýngao P111137 89104 de t" egillatl 
ibirrenyla w §=h iiii u

Gó e el IsasA.a

como una da~Las que lo 54510 y robó, mi 41-» flif~
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