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de Cuba, que bien premio, iniéstros e3físerzos ci oí lbs Vecto"l renuraosí pr~sonaor , ýGU~X".-z.«.-,ý.íý~ý--i. ." ,W~.,T= b. "~-"~ paluýrá.wta2itl=,.á,. . 2 de 191011-111 ~ "me, Irmacis ~uu, .~-;t.i6. que a diario nos dílipensa. tAlí ríg4t1 llemnalcarseus gowheziýhew&§" - U a:.?IÉÜýý fl'qm,%pý,r 1 . 1.~ - 1 ~ 1.

ý , he te tadayChatratéja al thesis -, ,.B.T.-.---.í!L-" , 1 ,, . --- ., 1% 4.~ ~ ^ 1 , . 1 ~d. , . -
pabilo. - - . ,. = i u ý u ý

« cúculo ~pán*. 
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En el vocabulario político czeriente o Detienen algo que def-der 1,oornor. 10,~quft una daloa Diciyorejéceneral., af.t. . .1 Casino Agileclajel Tea. ýaj.,entud riente -
£e1eg= as pur el cable. Imbre nosotros, ceo quier~lacir que vor es es-tit4. Srt.lwidan y cabra. D. piensa tro Arbogenas y el EnV81211, (55160 SO- ni P.6 con .0 fug.3 car. era,

, e trabuja, rio, el p,, totogda, de los rán nuevas bríos para argal. tralinjariv e tablecerla base dedar á ~ cercana toldado), y Por la noche, baile enesos llevándose impetuosa en ali w'i'rienta

SERVICIO TELEGRÁFICO Estados Unido%, porqna ion realidad do y coa ea ejemplo alentatido Á los ench T-modI.-libr1 de tánar Polariza- legales.
~ 1. 1.d.po.denci» nasal-ta lo Celo demás p&rIP-neZ aquí 1-8 fludame5- ción 96 gradospee cide, Una arroba tilinflifilla, 4 qq0º0 Ntel 81 Piroble: Ir

Diario do 1.1 kZaiýina. Ignific% es la de ende - iýi de Cuba á lee do lea %lado vorda-feramente, fi. provistos deun vago A N y en el triste caminú>
46 úitká que entrégue en el conduc- en romería.

-A. la república "cine, nums veces reo Al bra y feliz por la voluntad de DI~ -e COTt duAft %si$ arroba@ por tonelada Font de Perro. 6 mojo A la rolt d, ya deegarrad. e] I.a, 0a ¡¡-lo,

HABANA nombre d,, t Mis y otri* ¿en el dan 1* protección de los Estados Uni- ido !!en arrobali. la Sargantana (.ubnl;er5o la lagartija) mi convirtió el deetico

tttr.dý y. .1 mismo X. y. Z. enuna do P. No Podemos menos de-aplandir que 1 beber el agua fresca y cristalina que en boja arrebatada por el viento.

correcopondencia anterior es tam4ba si de asa un techo, parqne ello Implicará el brotado una pena, coros de en pue *

trabajo de 'derir~s qua la anlicá- . Wetoramos que las cartas dadé- desarrollo de esta comarca te de hierro del renmarril de Barelel., Al En de la jornada-

Uestro corresponsal en Wa&blng. vol - ¡oh irrisión tormentosa de.Iíias]pazlv. franca, poora que Cabo fuera mn«ide. y una buena g4nancia posit ya pra dio&
ton hayan eervido para que la peca- l remuno gailá T4n Kon*- idA& de una legua o. lialiaeomplaeldo la mirada,

red& como un Bpt.d. más deNsi Uai6u, lb-wnd&toe.n ladebida &talmila -hay, desde la villa A la ' rendido
de ente país haya vuelti> á oen. 0 6 el. el roe T, el ¿Tragón inefis.

quell.n lo, mismas americarion l, ración A los colonos q 0,7 codreta mucha da
De hoy. 111.Oplicación oportana, que da la clavo pares, partiendo de la real¡ ,,,,su,

dad, del a 1-9 ftíg-e y elnaabý tener oomodidadati, poca hay que y al tenderos la mano

Ya<"doctuio6 S. del por qué -Ya no hay aquí sino canta verdadero y hasta bien pudiéramos Scrá, @la disputa, la únioa manera sepstarande la isarretera, atravesan- cabora3 deboragruis,

dlsimos, awexio*itt a#, y por qué la ma- decir, dni único problema qne aquí que 100 colonoa de cRiís sean verdade. do serventiado subiendo lomas y den- en poder sobrehumano

ADHEBION yoría de lo@ qaa pazabam como t*Teg. existe l, ,Ineitín dosle que casó roe hacendadosao. esadiéndo trabijosamente desprápo 4 nuevadosandaccen crueldad melanza.
-aunque nunca ídema muctin~son Ln0,1CO proplitarloa de Ica, tábrioa-9,ver. pero esto no

Me ba CEý,eýrado una zcuri6n en el . la soberanía esipariola. por cente ft2P'de que *e cuentan lkdlo,, Valle r1suello,
Lora partidarios de la Independencia dadorna Indintrialeo, 17.9.11,0 se ocapa- nata@ lila que 1 "van .4 haber

Círcielo de la Uníón Mercantil D- el Protectorado. rá cada u. de 0 ay interés 6 el agua de la t1cóte, Y que muchos paraíso al un dio,

y en ella so ha to=lio el Acuerdo, uná- 0 ~ quiera que X. Y. Y. en tan há- Inteligergola. sacando ambos en buen lleven su marlanda, por aquella de reAlidad P]Accntetáb de aquel acabe

níme, de zahorirse llila UiliAlí, jTaeiQ' bil como experto, to se exLraBará que El CODU1,419 m JUBIýiri3 p-tt'iaó dada la fat.eid»d de nuestro@ que m mejor acompatiza, el agrik . que acaricíó-ia irillente fantulaU-

afectando no gran aire de imparciali- POR para la producción azucaireria. pan, loriganiza, butifarra y carpa fría,
Tan& dad, Ilboina para &os« como valga,- Bu pufflo -BICO -- La dulce paz del alma

EL AZOCAR P.ra probar lo que dejaunna xpaea. que tomar¡& sola., que en tu &cno encontré, queda CoDtln
mebte se dice, procurando prepentar Barón nnostras canjes de aquella id' lo& Y se explica la aficióne-der-los arbo- 1.1190 queda la bauditacalmaý ,

Les te=crelantes de azúcir so agitan como ojinim.a drices de l4eí,-Ioa be agravado coD«Iderablemeuta que. si bien no ona prealamos denser causas á esta gira Una S, Po tLe que cae prestó te bipabethar abrlgo.
extracráinariamente e-ntia el sInal:ato 11,flUYmtCO da 105 Estados Unidos, 1- 1, :11,ctiva mituación de¡ compreli,,la Peritas en la meteria. pero la alguna no hay paisaje más bella que el sitio 1

de los fabricantes ael =Ir=o vrDiacto, Y di! pan amigos de aq oí y d. allá' 6 ID-Inetria y del puebla en Venera#, á Prágtlm qua tenemos 00* Permite era¡- en que Re1alla la faente de la lagar- Obl bendocido*es

wmoverdr.dest.coiieu.o, op~-t-a des~,,oco, d¿¡ caflioto monet.,i. tic , h 5n, con si &¡- Lij&. Figúrese el lootor el extenso el día que m tu duelo
que ha sido crtaap = el princiral objeto gataltaa 6 bipéte.j. frágilegó a na grave gui Zuestrio . amild.,opink a hallé que 1 Anirim reeras,
de hacer subIr les preci.s 1sljc¡* sacar¡- r-das. Dice, por ejemplo, que A los PAZ-1,11- xi país abocado u 1,6 reo Itadc: Do cada tonelada lecho de un río, cae¡ seca, por el qae la d1ch

de agílada ]A -ztao a prodeocode apenas es desliza una faja JÓ plata de dulce trasunto del hermosa cielo.
lencres &merl.noa -,¡.a ooP.t. que en SIL16~1 B-lolf- Mmeantil d. Ideo 10 1,2 por 100 ebt&.d¿nblen utolidat y un par do palmas de ancho, con soslo Matans, que la suerte

RomEi:0 ROBLEDO Cabal& majórtadolapobl-cióu"-- Ju.p, 1. x,.tencs, mmetzh,,40 ceda- de ello resulta que dando al oclore, as blando, renosa, A calias márgenes mea
¡voz y plátanos, encajonado ., parcedetua4tubrablenhachora,tadaypudtenterefhaza la indepen. j9, m., el cdijq á dos millones y medio a&¡#¡ arroba@, sola es lo da el 56 70*por atacan el la luz del recuerdo podrá verteEn tta rautilín celebrada en el Circulo dencia abaointasi. Si así piensan esas de doli.to, qas ya ea uno, alarmante 1,91) qoed.nd. para el industrial el otro patas donde ¡lo falta la vegeta- evocando tu nombr&á esas hora.de lea Amios do' Sr. no-oro 2obleW'. aclioreo, ea equivoezclén no puede ecr desp~pirción con referencia al núme. 43 30 por 100 además de loa resídilos, ción, perdiéndose 4 lo lejos el prinal.

5 como sería fácil cmprobarlo.
prcnuiicý6 é3th tt tuc.ur.aal cual es aa mayor In d. habitantes de Pacrto íllono y el de mieles paz a el aguardiente. pie y teniendo pilé remate el esplén-

E artido RepubIte.u. d. 1. 11.- valor d. en riqu". inmabi. De ez%& Nocrea os erswrerar al alirmar que día9tmonte del fotrmarril,'Aextraor.
grepUsima ¡=D-rtan:ia, porque hn deja- bano, al lado de modesto& obrýrolh&Y -Fama b,,y qun rebajar grandes cautt. algunos de nosotros contralno nodrían dinaria altera, y tendrá una Idea del DIENVE, NI .DA

0 "e fácilmento moler 1000tonelo. herinna patinsama qq5 ofrece cate
¿QCDMprouacrqre ciýitten pr3babillai- mucha gente oiu«dly hoy dwdt» q.e u. a. pig.ron en dinero al 1 g la tarde, cuando Eldes de que ély, sus amigos puedan hacer tanta que a diario procuran I"bar'0 hn~ e¡ ~ojo, Pino en giro sobre lo& , 1. d. mil& diarias, y tener quién les 'sitio, á la celda de

te ro;%Lblicar.-s, au¡Dqus te quiere que salí de aristócrata los que confanden 14 S,,todom Unidos, y mi a esto se agrega Cultivaria hasta 151ý caballería@ delic~, sol, ya de vencildav haya en *a carro, Despaéji de una ausencia de tres

cmeU¿Icn3rioz traten la imp:norlo este democracia con la di mágvglp; y min que todo l- que -4 Import. h»-s. 11,1n. res, con Insi qna padrino hacerse en de fargo, A alambrar otras reginueso 6 &noa pasados enea tierra natal, hemos
embargo dae--.kntralos i.ú--c-a una afta 300.060 quintalea de az2oar; ho tia" lo abandona pará hallar cota, tenido el gusto de &aladar 9 nuestro

YZED ni el =CaD lo realizarlo. filiados de ese Partido no ýal uno no- lo 51 cantado Y con el pm dinero cir- dé 105 que e-PtesPOnderian 170 al a. percacién,á sus calores en la las In- 1 antlgao amigo y compatriota den José
lo que no. d ýncada la ladepcndeaeiá al.a,,l que queda, norq- agat-di la cricaltar y 130 al ladastrial, de los cierta y blanquéalas 'do la ¡mas, que Oarbaltalcocio del imperLanta ettable.
ab-olata. ww.b. no mar. las úresanos no costará L cota más de menos orgullosa que el eistrodeldía, cimíanhe de ropas 14 C@Usa; llegado

(Qucd.prolý¡Uida la epeod-ecián de I>ncd0 ser qua sea así; puede ser cado i~xu-rior para a.lé, D. hay fct. 1 quiritar, dada.ldos todos loa Castos no se &pena porque tompártan con en il la Iffabanida hacladosí dica en el Vapor

so& teteg_»ý«s qe antecedno ,. .,,la que cutre la gente educada y pU. Alguno Valle#* con que reembolsar las del lb"' del& elaboración. lalí el cetro de la noche tu temblado- lWies «arta i2r*ginaý .
diente del partido Republicano tia Importaciones, hay motIvos para 'temor bien podrían. re§ estrellavý sol$ sitaolsadí las personse q ve, como

ýýat arí"lo 31 de la Ley de Propiedad haya uno solo que no deficnila la QL12 gran 011.18 Monetaria, que la 01. la0yW11 líneas fúrem su los compoi Y, es ciaro, ¡qué alma d: artista h& del reg yeso del
pero eso »e, de Comercio Leas& de evitar en pir ' clrorrutreda ]&abrí% qýo coý de 4cotaett- u lial, 4 (julsu damos &lees

independencia absoluta; cuanto as% pi,01ble. brando solo en promsdio deAlez ceo., cantador piáseajel &quién, con elochea. tuotamuste la blenvecida.
no prueba -nada, porque el partido A ú tima hora, l IIIIndo ttaparlol sigos konclada, entra las 115 y 120 ton p.cotello, Incl ha de quererrecogar
lepublicart. d. Ocho está cOm- nha6á mePt-P giros £ LA PAZ Sobre -p dácithin al centraídjí 11 á 12 mil' la llora depocaís, que comoel aroma
puesto principalmente de poetas y los Estadoc, Unidos por una anma res" PeinFa Para remiinerar el costo y gigitt As los florcerse despýandápara; elevar.

LA NOR DEL DI& los pontía suelen prescindir de la petabl" de m -,ta provionW qae tieý " do btí ]ID"&. SELVICULTURA
rea idad obligadospor la fuerza no en sus cajsp, prt>btdontý* del canjiýýl Bika podríair tsmbrda autiolparse al a crio agradeolda la tt«g. LAPatria y El Nuero País dedican deliconsonante, Entiende el UouErwj-3 dol B~ qua colono, qtift no taviesgo entletentei re- ode 'o ¡madesa? or moP. Jasa

hoy ana eilitoriales A cometitar1as ý&9 -No e [ cambio, des- la do D.a Y naDio quintenteo PUDE Porea, Bailo] con ola máquiría fotográficao
cartas de nue-tro corresponsal en Va de deceer l el buen aspecto MILLO111111 de dñIlard Iminatada por la hall" -,de tierra, A medida quí5 los Panehl y epe> rres y itaru

de -márpol mii.
Waobington, X. Y. Z. Uúcelmi0n 4 los f f~tos, d¿ realizar pl tra'blrjób'10 ameritatao, conjos cuilaio ýla muy Vio en t Sr- inivítim ;BVJdeadal para todú loia que diclias cartas 

canle,^
Ya sablamo .d 1 0, ¡da- 9,1T par los pýr é4 mñt1V&' loa 5eran inny leédas y que en InflueDela e a 0 Ú lo sequ klgut:, el rondíLto pckviqtoWtzdícha ínatitu- vertiftara 104 cimpos orí Verdaderasi de tratan de a tic'- P~Lakaol ala árbol corprilinto delen la opinión 

era grandlsima; 
pero 

_

pareclanos que 1 rticables en ciaoo aafras caz un no ér" @ resotrila Sola falta hacer vptos porque la lo- elée de crédito es.hirvitable, fuentea de prGda<>oion, Estos utinipolí rre, Afrios =.tori*T; ýrma frondosa cni

los llamados á hacer resaltar este ca~do lo. hQm1srsa y el futor de las Preedínese, que la Comisión de "feý amo lo! bosla" Vírgóce3 de tan costas ea-
éxito que nos satisface y nos honra, pertarlo.cionea clalónicas La. tearible, rtacia haría un -bien al módico intarés de 6 P11 &nos¡ ol ca. licatu 6 aquel copithicab. parótiam.ea rota opaca del alío,,Do vengan & dows en los consejos del Banco Ropa- pita¡ anticipadot ha'rja qae veidado. bléíí ée Interici,421
y por ceo e8perábamos tranquilos el ¡Putilizarla, cpfqjccc2 cda Do] ti seuntos de samanstran6etuden. tú' zgtlcuit4t*s aRI ritim prepleurlos. ' No h,, pedido apaTtarmedeáibl,, logiu." dí' LOMA u0o !Té¡juicio faiorable, quor al fin y -la, despiréa que en la cualación me. no Aolita trabajo, p5rqite, rectalpensa- 46 altiiýw pobre ill kilvel dnlmie. ']2rgiý
cabo, habla de liacer de -ellas la Y es de creer que tendrán luiltado, nerarla dela, le¡% se ha efecto1,40 ap& ría-as esfuerzo* y4cavelos. ala pena, ¡me bni momebtWdi, aátlí. '11ncia- Juzcocaí ooticial
prensa Importante y seria. re#, gis" recilue ]owaguelog comuel reducción que nabajía dedos milionea to Quellerlápsra sal" coranja ira buen f-cuida que Desolo <Wmj",

ojaro está que los dos oolegnE, cad.n si DURIO 132 ZA. MARINA por de pecoo. negocio, trabaJarado, no loduda¿aoe,, presenciando aa espectáculo nuevo y bikjcrei'iwmbre di Ww da leo¡&; ?&El

P,.rquc lo que está <>corriendo en pero que s1ria* oiría macho mejor para sorprendente, elqo'Igaºajadd p -1 Lta &C
referidos no juzgan con Ignalerl- an ag" y, por lo cumán bien entera- 01,huí &rey"' ^

!$!qaa bílla tí-60to , 'formldabíd

terio ¡k& Ideas y las declaraciones docorreponsal do VY,4ollngton; por. cita de¡ esonjeca Intolerable. los sotasiles exquítitaistencioneídeJaliál llama- m ella¡ y una

que mi aquel Oablorna lleno condanza 0-u -sts motivo ha nombrado la Olí, entonces enllasnostidatitrIalescola. &es, 008¿ba Pon@, i@n mujer, y gala- rj cama.

de nuestro corresponsal; pero am- s de k.W doce un alicien-
rojo mentet esismos do ¡Izo el #13991 latellorde cae, amilgios. ya& fireso, y el& nabas ri3conocen que su competencia e. hostil , leo Estadcao Unidos, y el ad. estudí*r el' mapto.y ~ tarlojua, q0s *Da el elatama empleido huta 16 ético y tón[00

en 1 general Máximo oómez "que no unca de Canto Por me aigninu ve.

en cultura son nattygrandes. Y goce vez ha dado notasto de ¡atrae§¡. TOf-rsue sobre ~»,Duewóg par& qng s>qat no- lonobtendrálujamiluía porque la cm había -pedido 1 las usas la ¡fino@. ellos ¡EL

ekto ya no es poco al ac tiene en gencio, lo ha hacho por no perder la sea dl4rtilido y jiproticidolid boj lagar' falta de entrara]* al agricultorbace as de para expruaren GI*El ticattivo
cuenta el apasionamiento IF busta popularidad y no wu Intención de Para ello, vi] *t actiéia próxima. que los campcie no Produzcan lo que witidioras tela Ideas, pobres y eemmiu;eettaa%% Inill sa Pellándúlla las la¡&£
la violencia con quo, por lo comáu, crear obstáculos el Gobierno amerlos. deberlan, y de ahí que hia fábricas no Y Ello aentJtúloti" más grandu'que N. en wal, Po-

son combatidas aquj las poragionas n-; 01 1. gente biela enterad* sabe que tengoia la cantidad Ae calla que has 104 Idea*, traléal-carrerd lo 1

en (Jaba la mayoría de la población ineneBter Pata 114011t t4brcía-eomptetm -este homenaje á.&Ilwa"ded= um Í a asel isla 1 atillaz y coloxilitadá

por ¡Bus adversariaa polítioas. ducado, y pudiente t abada la todo. Lus reatillando, qua con la irreýgularid2 ta gentil, damí que'me bebí -di lb á áf,

El conosomeal X. Y. Z. del Dilato petidencia absolat»;,"B! aquí cona co- Bola -te- cricabezamienta publica del trabajo a más cýotto» re. ~sado con en espeso la igiá* grata afá 4 sería 1
IDE ZA MARINA, dice Patria, lo dirige mo caes averigri-do q e de labios de La Vtz d 4 Pw#Wil de Unaut4tiamo, el lativamenW la elabairimiért. pitabilad: eir -do, " eco arados ecril.

una meta, feclada el 29 d,3TVmada en conno:Adoa d ltanyenles revolaciona. enelte, qnd 6produalmos, á conflana. Qas",deddoia todos litiectroslilí- ese Ws t ea y llorvilie cio-

llarva York. (@n W.stilugtorg habrá río#, ha oído el general Wood, de silla clóDsenýel cual ésasi6atiip las bases ociada y y S4 cultivo prqveebcco en Cuba es,A &ti¡&, sentidas inanicaticaciones. en de Das ecivent .f 00::5&4iggro as basa be. &r,
queridodecir) cojo sentid. ea el mismo 1 qDs ha de regir insitajer agairía agar enuchodí -m ós -

que en todos @os cartas viene itosto, contra de la ¡dos de qas as retiren los ¡acre 'ea duellosi ojo :entrales y loa ea. y buenos agrimitojas 92* ocuyettiráº Cli acebo de vantura, pýúidiptobiblíý

niando el experto y culta períodiota -ameriminos Uejándonva entregadas A tonos iultivadorm d tafia, cuyo con., cara oomaresa en 'oaenvidlabla supoý "qre, vivos m el p 1 U Revieta OLa Semalcio Medicalso

que Isa eceriba. Sabido oR que X Y. Z. nueetrae parlores, autatrS, inexpL. VeDio el fase& teinsepte eumplido por río de riquieni. gomper echo aprisionado, ifé'Pade,,da paríamorea
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Wina, el vmaderamenta sa-dwes ex MÉDICO MüImICIPAI, U tADOS- UNIUOS* Lpadres, octubre S. Of CólimOlla- Naral Paptada Umb-

tirpar rialéftal vicio, que anutimestos Es *ido nombradoýmédioo muníal.- BIT EL TRARÉITAAL ten, a Ladyamitia, hora Liberal, and

En 1 ?iB,ýpizmas cálido. Iw, kala vegeta -pit de Lagnnillas, Al dectur den Jao6 
coftaaL DoyL tías flui Navell.t,
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se qaielaác, :tivo la poráties, havo. bcen deteated'
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coro'¡' daffi, los pupitreay otros Imaúrialta llivena 1*20i.ý, <CLýure 5, canles lies.
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enviado al Juar da Instancia 6 los- tomado matral ti£ Tinu acaeota, da chr,- hars. botra, killad, arara LtrentY, ruar
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TULIzan4u*. Das malica 
thascrudat, ofíbe late

L<>DB IrILIPINIAS a.l.m.oLov.«elc. lee &be farrimar Germ.
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TI o, £0,41 intl4wnaia ni, de 1= cura-- 'cera S& da Ocus £DrTorril
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Se asienta quie. durante loa últimos la-lida, 21 eclior 0. Cudona. ae~ . en-ChItas.

siete afín^ cuando mena.309,000 cabo. pummTAclópr -Az a Eltigultí ccuti; -lla ~a X~0

flos han hidoxeemplazados par¡& trae. Enjucta eciblarada ~ maffanaýuný sel dolla, Low 0'.Ivá, d.fi* York, octubre-.%th.
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Pisinexistfala traecíón.animeL fiasta íor la.punllasotón dib Deareto' sobrel Ava"urÁ. DE caLmelo des, quir- -=-Wl= en llt£W a y Ptitang IZNSIL í 15.18 clara
:¡887 mmbabla sa. -elRegia= m~ ttL - 'Manhn»,»bado,& la&onba.da lazo. D.Ci , 0,g. UL-Th. 'Loau - 4 5.13- luz

lido del ~ w de tus experimentos. ehNcelebrará.llkL 44LI Inf.adi,(Jib.- 1. 5-10, ¡Ja,^

Jan ese alio la cietzbleció la primexalias- Y Tilaolí¿L WA»biugtofijoctutw5 5. Prensti aplomistia Nor& ~ r 0td'-

talación comercial en Hiclumnad. Ya una:bieraúrgan daieladaca-Ta, na, air ~ d t1o

R. 11-de A, la que, d" et príndpto tan.,iiii^ neriw^ parra odatirar, la. aparíara, ,,, í=1,1% ~- byy da den&.Goil@D.U ellecilanzaý cíamentar 11011AL8KANOS llaula Batí¡ Ch~ hav
dl6buonm p~qua =mwabo~oýino- en.lamm4?aln dibunuión.do wili
cha ha baaeguidusabulítuyendo sin- lo. pudmmdns fntw~ did Betadocni 1 roraisa=sir caun pMantaran ma tbatxrmwtbuy 12.11 wltb China 61 lo, M ás Yana

terrepción ibi otichae ciadadu el] caba. lacampro, dei u~ Ur=mm pergel lpmiwdewlaý nLd& rara, Yadhiríain sed the7» alea titingrad su luilesi ,

llo por el~ eléctroct-alsíraido qns inis= emiGurami ~ ánimniffm, -p
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Ym psdree &latore&üaacu, nauita

de Imp~ ata O-aduw.meb"pobla "¡&e I.=Al chino, eliaccay, ha= o= úEse ~ Y- ~ 6a dal U~ X lís, el,

conas~=nalesas.baica pta medio ds.la Sé nosdiDe que ysríc&d--Tl- 4A~- Elíanclialí, Clín^ GAr- ¡ti E 8ECURTAnla

e~ nidad. jittis ¡Ida" aafasrtes-er. da dalýGnbanadbrl 1 préxim- cíantog- 7 del' ~ con m,, de herwtíast turo Llicasan ,
tendiendadeadelasip~ titarlasiatle XUttardo-cata: tal&, unt va~ capa~ celebrúa tirta-gran atzñ& H~ 11%eraria

bzddo.yaconýgenúa»e dAdLvaa &¡,me- hm Ira&- organtrada parestaliaceíaa ylado ¡ca-
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pur más, atiquitraer el~ exw *ha sido dblw cetz a iraltarador: Jueái fbllñlild~y. er Ametiem-lkwpa

mativada, par, de otra -'Gad A~ do,"Vubdw¿í- Ud, Heitana Y1JIr be
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wiliz ~ 'ftr
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Actualmentela eu~dzrde Interés empeta dichocargo. rew BU AZ1170AR

ea la de la pomitifildlsil de memplasar WUTT-1 gw; cama 4
las eléatrieza e= InK feTruciLrrite*orffl- airvan, saleidir L rw"

rario*. se atabado;!qiiiparuDo de es. Di sallar a": Ematrido, Vial- TI~ cenar< 'ai' M-~- lese' macaced 1" KI1114 11UU BY111115111 walateltei

tos de%) millas de ~largo, WanisalteL Maralal- ~las¡~ remitari, Id Ajapuramm ;r;h lir mÉfflmfaá* de, I«dbodctl¿aj L 3

'o"11d " s'e -J'3 

~ IIWG"Ni forfliw, acompei ira- csi ÍE

Buctr, maza., quer Versences 4 la-red¡ D 1. 
Ínetz;-

de Nueva 7crk,_7sw, pirá tiueW , 
nw

naven Y. nitrtfordý El cisterna, ~ te. 1,s4l utilial pobres. Dios os lopacará, 49

y los jdatmjwl at tendiW1,al"

do m el kis alambres aéreas, las carria8 o 2¿rad~ li>dliý,VíplkW -Tiff 0,119 »robwir M~ áctialue V da l~,

I.w Watoi qae
de pasajeros esit4n provistos de dam cae- El vapor Ir&~ M. D£Lpfjq.

se ~ &,m kwa~ utziidi
t.res.de 1W eaballos da (estas con mita, o atino
tiremiónde 700volta. fond e£¡-,pazr», calas zianano-de: DA UTIÉWIL

. ayer, procedente de -ATMat, WszáfXia,: 
K E? er V-ahe~,

linitasobayuetealdadd tiltan -ýmiadullw ames., 3~
velocidad excesiva la ga: @o usa en 

"o

40 & Zo millas pilhe 

-tbatfi~ ís

de viaje ea d a. te pmert"

Enumaprueba hecha INIffmamen alto piel¡, Verizarmr. ahó,,iati la hplp =ýhi Z!MaJuazý as han

logré ]w, velocidad, de 00 =~ Lb Te~ &'Ñoý Triftíce lulL a tralir r wdl- J1111,1 A eý

ra sin memidd, de nearlas rltlm il 4 ., fiferl this Busitéel lífin~ his olifwliíý

elnoomucecaedel gobernador, lia.que, tul~ « é, las, BIBUJO, - u Vadí a lotas nobleranca aíser iríalí

sásatíde~ dolsa 21 -UíaÉ
Indio* que habría #ido pecíble alcanzar' rUcilecto d"cerw Itéa buded en mil 'ýgis Cwhomíúoo tur~ik- ýZI~ Jir

la velocidad d 
ataý.manAcef d Upaí alemán ¡Se- ha*~ 

W.

llsa por 'Lomý .seria que P~ 
pD

Rs.b. t3bilicria i:cl ioti ýw FíAIM IriÑa. isfú&vm , Torm ab, Tusu

OANADO
miquID5 eléctrica t2,13 ficlimcutwwm0 tado berederir: de »t:petth c,~ tupaztl -41 vapor I,.
1. de 50 millas por hora en "os da 491 orden Ley#
vapor. La esas generador& de este It. 

I*adrw, tAtubreSf _Pata fromr Wcimm@J
nivil raici má¡Wi esbelto da

Incase llamará Birtación Generadora vitas bsclaud(4, lAperý
-ndU4 1 dd ferrocarril

.Nueva Haven y Bartfard, lo ent indi. AL PiRECTOR DU CORREOS Aclitana de la Xiabana. 
1 01,J

caique es Tle; 4 establecen atrae $gas. Desde;e1 
- o¡]- nueAly OTODEB,

les. Fuedeser que cata víý deatcaya te te¡% -Ir Iba- el'Arepório A* ano ta D tecta 7,4« -11i>" Y, plisTillíúÉouaw.

la tracción. da vapor ýcamo la de Rich. íl , Inicip -10, hua4lavtw rark d

,mend ladajol abandonarla traccido sualdia -DIr ra Irsow y 41 t4,7,.o q! _Qrw l~ .r~

animal, y qua-duda sea fecha es cien. Jamaina, en Guantátiamm. Oma4 B~iijodo-3r, ºou«,'Las't ¡*-a

tú* con gran rapId4 el equipo de los tNo general del te- o*--4roc cámitita, d*W-,~ wom -21 5

i, Ton 

toa. qué, ulerwya-de.qo* 

n ]#pagos 

Thew

psi de- 1m"s: Ow

2MEVOS AUTECÍ103 DýCIMPA a= tisitzitty 
<wr-Wm~e. da

31,&dmtmtftiwwdora5 Oaricoado Jé. 
jal, O-REDEB,.',

-)e de Quimice;W 4,Z;n_, 7Y !TAid 11(1151Trio -N

alýpteles - Las le , 41P

otra tiq sicimpo, en aislia; pero 0,

Baistahoriveetado la mariera d arz, -ThÍ.* Y.-

p~ aprectarso.en la guería, la, i que 
413 11! 

- t-ý alfil

la
galo preínti el Dirse:ecr geaeý A~ as, -de Troc a%,pwwi x

ýdiípibrNYanosla pólvora sitita tal. cláir 144,iii

producabucio.

Briba parew, se conelifilli el objeta baca

ropacato adratido L través de un crisi La Oomisift argasisadara y el. !;r¿p tal aíal de dejareciriada £artes;. dístan, aldliate, 
-57

actos&¡ debe zarsi con óxido de Vida leeióa-tii~

Ultui y ýeol~ .rió Ano¡ interior de los tal de lk~ y ti theF

azarejois de, campt0a., tueabldwpn

11 

-

el

-:cataltadocialonsisi

4me,

las 

otit a
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Y todO quedó explicado en breves tu de prooeder á su reorganiza chin -y LA VIOTALTA~Rectiérdese que esta LARA.-A 109 8: El TrIOYO fluba.

palabras. nombrar la nueva Directiva, al efecto DOchs Ofrece la 170titilla un gran baile ýA file, 9.- La Traricid4 d 1 Gatlépo~

-El difni3to-mq dijo el visitante- de tomar parte en el ptéxmo Chicinn. en el teatro Martí, A lau-lo. Po, B-lidionté.

Patios dlis hace, al abrir la ventana ¡01 famoso clown, re- pionship en unión de los Clubs ffabana Es flista de socios exelnaivamBrite- SALóm TEATRO OUBA.-NeptOnO 7

de mi cuarto de e.t.diri, que tiene vifí. ri d y de Eurojal INo es y _Fli, Tocará la primera erquesta de Feli. Galláno.-Compañía de Variedade.-t.a al patio, vi, leo. rural, que el bal. cuerpo sin )¡acertara¡ Según mis Infórrogo, el e. Aiýalde pe Valdés. Yunción di.nria.-Losju-vo y sábados

cón de en frente tenla de paren par recordar lo, tricinfo. de en historia Mo de saz. ciudad, nuestro amigo D. Ni- baila después de la función~A las
obirI.a 1.-pnlfta. d. ristales. Yo no reirsel 

tíLA ENMURALDA19 EN COBL~El ocho

ti. casta Estrada Mera, será el nuevo, - coarta.

bla preguntado jamás quién era mi ¡Aquellas carcajadas eran un tribu- sidatiza de¡ Club Alivelga, debut de -- La Esmeralda'$ llevó su. EL DORADO.- (San 1eldro 74)~
-T* chalil teatro Cabo á un pliblico extra- Compaftía de Variedades. Funciónvecina de aquel cuarto, ni jamás bebí, Lo de dolor y un homenaje A en gloria¡ EL CLUB FE ordinarlementilImitieroso. diaria. El e.r.lñ. .0 M. partavieto en aquel batuda á ayuguna par- FERNANP LOIL 

cuando me lloraR, mujer,SonJi. Esta-noche también se reune la-Di. Era el attactivo principal del, espeo- PUBILLONES~MºCUIECO O;rronsel.

i 6 concierta curiosidad. Y quedó r.ctiva de cola aimpátirío tJ'ab. en la tículo. Función diaria de 5 de la tarde A diez a pel~ de t. iDrýmiaaý

PUBLI-Cýúl-ONES YAP . t de LO dedón.
bien castigado d. ella, porque VI en morada desti Presidenti, el Sr. D. Jue. Aparsoló,Pilar, terciado el mautó0, de la nocliý Los dios festivos empeza-

aparato siniestra, terrible; un atánd Lo GArcía, conobjeta de tratardesada. con flores y calrelas y tartidia oal-ir mO, rá A las tres. Tsuda 5 centavos. *ti

bola~ no ti.gl»do Cubiert. de p.A. Se ha repartido la 3! entrega 449 la Leo importantes para el mistoe. cho garbo, g.náudose en un Inata.te Las estrollit.a d., .¡.]onegra y dos de l.% na.tra blaud.nes obra titulada la* simpatías de la concurrencia. . - ~ ~ - -- - - Id. .,,.pe da pifir.,

i 

Bailó fi.tacuo con los milm quie. al .,q. rhue. qDe t. "J.a
que 0 a Ond. completaban el eSoena- atentairies d Mo leyes flindifíne.flos do Y, llores de travesía. P
rio. 1-8 Eltados unífos y tu atajefacid. d en- CRONICA DE POLICIA bros y pat2itas de la más jacarosaridosa val~ míteque todas ellas.

Vela algntis harte de la OAJR; sobte ¿al que edita en Regla el licenciado sevillana, de la calla de las Sierpeo. 111

la línea "que formaba el galán de oro, don Nicanar Trelles. Cada eutrega, SUCESO ESCAVDALCSO ý Reapatecerá, esta noche en el mismo -VAýORES CORREOS de

alzah.n.o unas manos amarillas, escuá. que Parece impresa en PficcIcríte Tía- El blanco llarrén Blameo Pernández, de cuadro y con el mismo baile y es rere. 1q.a co~4. . ed tuyo,

]ideo, <leo retentan inclinado, casi es¡ LiAl Y tipos elaror, ¡lo consta más que 19 años y vecino de Mur.11. Dú.,r. 49 fué tirán 108 aplausos y las ovacintita del 0 b.e. nirei:., d. te

do, na pi, do la Comp9a.;g£k Tiasdflúüc3 Y4"n'olqu,.r.» A ningu. el des

In0l. cacifijo. iM»n.e q. diez centavos. allýtldý "d 10 -"o d Jecce d ' f debDt

f.,r.n d. hombre, y~de hombre fuerte, eýíl., - d. d. 016, Pilarl DE

al tarécerl .te. líe. . e.'- d golpea. Al verte lloró una r.,a,

Mr, retiró y cerré la ventana y sabe[ B ASE firuip. rol- d - d e. .d,',d.a.r e,.L.d. ANTONIO LOPEZ Y V y al preguntar 1. ra,ón,

tr»bsjoDdo, procurando deseclisr las -13AL L, lde.e a. 1.- .caí. d . tc.s.tar Ptir. du.: P.rq.o .,.i dil

ideto negras, obligado cortejo de la d . .e. . lý. S. J.có y Las d.lc. Sepia de ¡as bardos c.lta,. as mil- que yn.

Muerte. PREÍMIO DE LA LIGA CUBANA fué habido 1 po- ya POT el musgo envueltas, m V

Ningurode los agre .ca

T,»býjiS algunas borne y citando f.l. ser de que el 1118180,eD que OCU erió .1 hecho cedidas de crespón las cuerdas da 01 'R"elúp>a ílaríaCriýúíná
té 1. Inc, me I.Yutá de 1. mes. y vol. . Interesante resultó el desafío efec- , en ,tíU" tnado ayer entre los clubs Aloteadario q da le. d.á. y por dc.d. t.elgau dS1-bosqu.ýanci Pila. relizarigoz te doy palabra d. honor,

ví á la ventana. 
- jempre -e e- p.liclas, bien de savicio 6 t,[,.te. y Ud,., .10 que a S 

1. p. de

La no& efrima. y no. trae. I- y Ult§Ase, en que daopuéi deb-ber- d. pezco, 
;D , ' z. , . .

q. par falsa, te~pauht

uimn. de los muertes, y volvemos tío. jugado @late cátiados quIedaron EN UN CAPE ar,.qu. d. ellas .1 . hí» W racruz directo VI

ello. Antique no tipDenvvz, nn& tía enatimados por una anotación de con. Al Centro d 1 Soc~. d. 1. primer. de. P.d .10, ptum.

m.in- Son la verdad, la única verdad, Le? carreras que hivieroa amboa Con- marcación fué t.ad.d4o . r. .6. d. lloro Siempre en el boaquý ha' una rama' P.M.~ P. ¿,lb. pa~- 11. 1. .por . a

trincanteo. 1. tri.a embal~a .Ik .l. d~nizare.
del mund-, y se nos inítanoca. -Yr, -h 1. b.mc. . q- dormía en el u.lé lin. 4.Ud. N.,-. ll~ de E8c,~.

La noche había venid. el La Los 4 xepel6n de Z. -,E. 2? Nlága,.-I callo d. Seo J.sé ¿-q.i. con .1 fiastea olor da la magnolia; i

la y L- pálil- d. .11. . loci.L.R., C.W.

ind. qalnt.ntr.d.-., quílilli ptchor Me. A Zuluela, boJoa del teatro de Payret, un iari. ., .1. U. ~ta

cón formata tu rectángulo rojizo e. Dos dió trae base@ indilduo blanca que se curecítiaba en es- oicura ar!"lida .,.a Lial.b. 1,1 g-n-d- q-a he. to-

Por bola, que, amm. 
1 reinad. 

de Bí~

cuyo lori.10 había en esto momento do. pan.do de d. roarse por el Ini7lér y ad. pe.góDI-. cm .1 Cut. fantástica ~ a, -10 4 -14. 2~ .1 dí.b a. 61 d. 1-

, d,¡ leo por Míga. Dicho Jndívlduoquentnltó nombrarse la blanda vibración de un arpa e4ll& C.P.II. ti. 1- 1,tie.

úgur~. 5,g-~ct. d. Mlg.4

1 pr~s y do, hilo Pedro N-diíl C-1 . 11, retírtil da P-to,
difunto, que hablan venido A honrar en cuatro ~4 . . . .dados por los de] J.I.: binferon que Príncipe, d. 19 -5-81 d.p.di,.C. d.dí,h. Y.i.lgd.hadDrag. OPI.,I. . Ser hý.ild. esobliR.la, d- c-ecí-,x- Dar

m~ i., ~zandol. y velándole. de éstos pisaran el hora@, &un. fué remitida al b~pilal entra la sombra eTdy Lt.

LTun glo ellos era un hombre gorin, q- el P,¡--,- qaa lo biza dabló ser hlcrcede3,ádiopoi 
.l. .1 11 *%. 1. d.i., a.tor aunca de atu obtig.

d. 1. ~P.~ d. C-ó-Lli~lev-
miarado out, debido á quis Mofad@ 1« ción deL Juzgado respectivo. que incuba el bosque, y mira sorprendido j.', .t.

¡o, d o ~pecta vulgar, la nariz gruc. d 
-E-

tocó Dan 15 bola en un pi- al. dar el a la, fiando. .,cae., ". P.) «.,tb . . A*a

e. S en -anadá, la boca gr.ndn y mo. 
4 y. oad~ daril. - o- p.m mi os caiga inaepor-

lla. 
ta

Por u. .o". Su lafla y caer ¿bre el Alíme. para perece El F,.Dcl.- C~n.s, ~CID. d. ve f.,guar un asir. . 1.9 d . tan. Y.~

-he que el Umpira un tuvo tiempo pitrs la callo do Will número 82, en acia3do por y entre las ramos palpitar Da nido. h. i. IWnd 1,11. -&$lee ejual-lo preguntaron.

bola de billar. preciar cosíjngada. Uebitía. Me. 
.3 re. hall. el. e, 1 Dd, U,

é.dcz 
y p.rd. 

Mali.na 
Egi.

M citro o. lara, .27 alt9t ni muy D.Vosasaleffl hayqne hacer aapé. licrlda haber comet(do acto.dsboneawa 'jPM11J.J.' a" 01 ~ 4 perdido mis parientes mi~nilgua.

g.ne~ P. 
con . ti-J. de é.t., menor Esperanza M.- Y ndia, .11 que, enamDrada c.pos., U. ." p .. . $.p.d0 . .- ¿Cómof &'F.mb,ény. 1. han muerto a

ro era cervalý; la un~ y -1 m.ción de M. Lón.z qu. bitreó D 
q 0 u te

1-0 emp-ld-0 muchas. y las piern-o algo fdctbmetatýN y de Migund Prata que, é.tier. 1. ol.dýd repasa 
d t.d. U.

givo &pesar de wmet-r no errort jugó ejes. La podretit intervino en la denuncia y junto al tuenedio, qº. ante el orcorDtn 
-N,.; pero b. behotoltun&

. Sa 
rostro, 

sin 
ser 

repa7i

tercidbp- procura 1. Saptura de] acu.ado. de toerda c.,orna, Avise á los cargadoreL
era ingenio. Pués Pritalesi~lconte, la segand. base.

Verdaderamente que m. p~ecieron El Pitchor Manos ranir efentlia en PnESENTADOS tabe en meura melodía ¡Dtarna . . .

Ido 
cuatro 

primeras 

entradas 

y en 
las 

u 
1, 

wt,

tipos originales. casi ridíoa!ob, nom. En]. 10! EL.116. de policí. . p .entó hí ibrdor. 0.t. de la lga.to.

leW., f.ntáoti,.R. da. al bl.u. Miguel umLeg.00, v.,do. de $.D V t.p. d y

Sin embargo, fijándome en elloa, o. Bu cuánBo al Culap Dolo hizo m&¡, Joaquín DdmeTo 42, acompi5ado de la lo. 11 .1 .1 y, fiat. A. Was

nti( que expresaban la pena. y la pero pudiera haberio hecho mejor, el van Jiena 11,11,n, 7 . Que aunque ale6i& á la~miferta Poesía

ternura, por decirlo arf, A -a modo, Y existiera más unión y di.ciplina en la e ,ad. 

0 
notas 

bella.,
b~I-crelqueel h-mbreg.,dapalim. LO-enit- 

f e_. p._ ob, derarp. á l., hordono.

151-11- wu la palma de la ¡nano una El chompion ba; mi amigo Magri. ý P AND GUBA

lágri. ll.tý filé el hombre de la tarde, puco XALTZ.A.TO. I,.Pr. d.rán fulgores las esti.1130,

Le. vi, por fin, coger unas-sillany MQ15Oz, en ilifics del sotalo débil en En el Vivac Ingresaran ayer Declis, la siempre daran amoc los COTazonos. -1AIL STEASHR- COMPANI-
blanca PetroDa Darán M.rtfDez, 1rclu. J. Ritos 0,00d.

sintArDo, con l& vistýl fija en el muerto. que es endnentra, lo dió tres tazas d. de la callo 19 erquina A 0. y el de u rax LINEA DE Wk0
Su. pensamientos 86 uflejaban en su& Po-ohe, y de4pués, para ver si lo habla Anestesia B3nlll&, por boer amenazado: 1 esta noche, 6 pri con 1,11 I.C14a auiLeriores formar el

ojos.- crelá leer en ellos. fortalecido la pagó un pelotazo que lo mal tizcad. da obr. á 1.pý,da Micaé1t TA 1 Lána. -ltepítese

mer. hora, 1. tarancla El tesoro do Cu: nombre y típiJild., de . h,,M .

ci;-ille »qtil lita ininoticia, una ira¡. hizo Ir saltando basta la primera bao& la, á la que caumocan una contultón en la ha, que &diario lleva unidáblico neme. u-a y, Okifría de la calla d, E,1,cll,.

Loa itos ayer 
dieron 

logre 
fueron 

los 
parte 

postirlor 
de¡ cuello. 

rosa 
á las locilidadesdel 

popular 
teatro 

21.b. 

Yn,.,-r 

T.?¡"

Leí , __ 1de 1. únicos que perdieron; yo lo siento, po.

-,erle'aqnl pssAdo ¡o que debla du. lo . hay que telier en cuenta qae ROBO. de la calle de Conenlado. e"W.,4. ca >. T~ Las-

Durante la oc.encia de D. idejitón iza- Las tilutinc segunda y tercera están u-. te,,, S- 1. inme.

r -T siempre apagada una las qu.difaD. 108 azules Da son mauc0s 131 cojo@- 
¡N- t. lecio Pho. poCO

¡. .1egf., evap.rarín en perfutíne En vista de que esto desafío quedó guirm, jornalero y vecino de Diaria t* 40, cubiertas otín La trancada clíti gallego y a J!'% q. cenga segurad', cupertal

01,1 
1. DbrD, d, su habitación varias platalí Don Baríp1puté. 1.

.pliritual que no podrá tener ya más emPaz"sa, DO Pnblimimos el soers, del d. -p., y . par d, idp.t. lgn.ráqd.o 1% o los intermedios lo de d.rla ayer a uno.¡.

digno oca.o. coAmo, el tal . . d. p~tical~ q.lé. 6 qu:éýe. fueron ile. sut.ro. de Sala td.@ la. noches: bailes por el cuerpo M-Y Waríanle 1. -Marca.

mente por el revistera de este -parió- bcebe, 
el - y a lí- -- lid- d. usa cuatro

es mrab-a el uno al otro, como coreográlloo, y vistas en el llicetca- 8.VANA 6 Dure. da¡ ba.a,-,

dí 'pon !APTO, copio. 8 Y -- Parte- que -. Local,. Dando la confirmación dadas pea. 'c** 11OURA1,04. .. . d, q- Y. piano. U -l "e.Í &Miento#. MATC11 BENEPICO Al jUzg.d. d.1 .Za.db di&. 33

¡lo f.6 r.mltid. el pardo Jató Raya-, la. CURIOSIDAD PRILIODUTICA. - El N- -y todo com. dites;

L. erprepide de eno rostros era ala. Las actores quíl compumina ¡a Lipa ir IgueATIYI.ý . e. . P.O" crtiterl.e,C.ba.a, accediendo k 1-9 deseos mani. el. d. Sp Salvador der.ld. á Po Tibitt, da Londres, ha sido el primer
,Urnt.; una verdadera pantortílina. 

al taJet. un N d.$ mcia

En @.tose abrió ¡a puerta de¡& h a. tratados por .1 acicao-rio Al silore- y tició. d. la neclitilla Mr.du P¡ d flcoque se hit Impilíso con má.

U de li.tiar raptad. á su blia., 1.11a 1,2111 a vapor. Hasta el fusxJeo. . 21
Idriurión y entró nos muj,,. Una mujer swu.dadoeúna.int-D.r los revis- de 17 atos de edad. Uolgl4 4odaa las Impresiones de¡ eÑIZÁBA . so

joven y bella, pero de una belleza fia. kros de sport de esta cludad, han acor.

quietadora y luaiferesoa. L% nariz v~. dado oclebrar un match el lunes 15 del UNA BOM ADA, Mando se hacían, A M.no, y por este 1. L. 6

piDgýdillaý los ojos paqueflos, el cuerpo actual, cuyo producto integra, se dad¡- Por el vigilante m! 591 de la 10- Eetacíón proomalímienta el Tiluto sólo podía ti. ¡.,d, .lo.

fuá detenido el moreno Aguatía Pulg, da- ror 430 ejemplares por hora. íjuiiLazlel . .. .

delgnd,, los cabellos rubios y despel. oaáallviaren Da tanto¡¡ 1 1 Times. (Por Los de] Nyeblt.Qinb.)
p.nos» 1 

0212184.11 .. .

ziadísimo«. Un sombrarillo, de el.n ea. tuanti5n porque atrevios. el bf.r>C.r. mitiliado en 1. .11« d. S. F-ci-, par Un cajiata ijó la Impr.ati del - 22

lor.-. cinten y Barco, coronaba su f-co. escritor don Ign4elo tlaribehga, que báberdado nuabofetadaálamujerdese llamadoTomáa M4rý,Izig conolbióen IDCATAN . 29
íe. Bu vestido no era moDon comD]Ioa. se baila en cada# víctima de crael cta- tufló- d- segundo Irir.d. 1801 la ldeá,de aplicar la máquina de
do ,, auta, B - formedad, El detenido e. .1 V,,.ý , ada 4 la do 1. ."~ J., *r,. 1.40.

y ar 

o arrojó 
sobre 

el in 

!,por 
d, W.tie, 

Perfecelonada 

4 la

da los impresión. Bohantila modelo AJOhn _ "ld. as 44 bro.a

lltó con profundos gemi- En dicho mal eli teína.riluí parte BURTO. «,,.p.
Óer Walter, el rual la dió dinero para que ~mae. sa . . , . . .,

ejerce Jugadores de los elabi Hba- Par ser sentado d.] harto d. 18 p. unatl.auta saz esperimbotos y perfec. cd, d. ý,12=4$adéu gal Dr. Gis~.
Drepués tomó otra silla y os senté »M 5 T N A .iu

,= ,río. a D. LD1« M. toril. 30
junto 1 los dos hombres, dejándose cielo, los cualedi FormaTándospick %¡m. de InitWaldor u! 40, fuá detimbil. .1 cionsacla máquilliz, pero el enoargado Uümul$POHDIMCIX

t . de las pricoax. el caterano de lo que -~WLNW--U

caer a ino ex eDu da. Carlos Maplá, Emolón Hernándes y blanwJeDaro García, de4proplo domiollln, Con .1 U
1 sa trataba, paralgald al -Inventor

Pero ala dada en el pensamiento de Erije Mitabatt antiguos jilarc-s de¡ Al. y rerultído al Vivan 4 dl.posletón de (71304.-Lcua inoik. tasí .401. 4.

un. Mujir joven, el dolor casombra satadot LOZrán parte en el demíailo, gado Correaclnal del primer df5trIto.1 Joz, Lanta allíticoo. que esto invo qas aban. d ýu. sa- 4. 1. tale. c. 1.

donar su proyecto. .W. o. P-

itu.jibi. Empezó 4 contrno équ6 el prlme¿odeoempeZgudo olla dolo# EN U' A CASA DE TOLMU1101A. Diez tarde, otro laventOT
bi.tori.; .5 levantó, accioné; hizo liga. mejorespuestos eííht& ¡¡oyendo que La. meretrícria Plarencia Ramos y M S.Sim y Wý (r., Coa qu Dra.)

Mf- llamado Logig, ctinsígnióctitiener acib J~ ~ la di.~.

ras con ]*e manos; terció y paseo el jugarán, y los dos últimos mato U.- az Pearaso, vecinas d. S. I.ídr. 17, fas- FLEMZ-P.I. 2.1. .1 lli. D. L.l.

ctimrpn; y, yo oral que terminaría por pires. eco deceallasi por patente Darib una prenda moVid! á fra. Y. h" 4 Ob.111 ya, m lo- a. 1. -- 0 p. +

cantar y bailar Auca el difunto. Con referencia 4 ste desafio benéfi- ank te& de¡ &.DES anuerlearía. y por, y Waltar entonces determinil en. "~ ¿. 111141. -4 y.,

Su@ dos 4eutes la cocuchaban como no, dios el revl.tem de 81 Niveci Palle tida libýas oateriltílta, 4 U. Joaquín Fable. 6117ffil la nueva máquina que flié moný -sanulale. . .2 m, +

imbelasados, y, por da rompieron en lo signiente: gag, ad.tifrae éste se halaba de visita en todA setretametita en Otro casa, sóld #iinivianisi m .1~ + + + +

catr.pitossa caýDGJGI.C. -- 91 match á benefiolo de Ignacio el domlelllo de las ilútenlidas. conocida por unas cuantos obreroL a 170.

a este raído se abrió la puerta-de S.racb»g*, cada tina ocibra mayor REYERTA La noche de ¡.o prosliam dijeron al 0 cilibaya

nuevoy pTeoió otra mujer de algane, solinación., El moro.,¡ pdija, Carrillo poetánds, to maquinima del limel que lata podía su. W

yo Ella rel.na con,11 de su alaba Fratíclabo 1- -raros epri late.,, para ab-
edad, pálida. florosa, vestida de negro. -'Además do las personas que ha a- trar el número en m4quína U"tamaY P, LANT S tener la fi~ reccicat la

no dadar. lo viuda. Angel LníS.gN por .y. tamité tarde pqrqae e. esbor.bañ Impolirtan. -YSTEM "" de
nunciado que es prestan guetosao a lealontido, jaremente el primera de ellas. tos DO Sl.ý A 1,10 §ola de la malsana to. olg e:

Su gesto era de sorpresa; cm mirada, tomar paltiolpaolón 6 contribuir con MAS PRESENTADOS Jota Walt*r, el Lidicor. salió saco. 1,af3t Mail Lino f cif.
li.terrazacído. objetos para rif.rlo% oajo L- ¡Ip1do. y lujo.* vapZr" de cata 2 El que está 5 e£

E hombre gordo tomó la palabra . ar D 5 engrolar y* qab , cada& A1J.gain 4. g.cdi. f.6 realitidosl c¡-Dd. 4 ].@obreros que, toda 1. *di Lleda, biracín ysaldrán en al orden al Callo de 1. U. b.:ý
dió 'a jov.:í "p¡¡;* la - j~e. Manuel P.A. F.MA.d.r, qu. aw. afán de] 2;meí,ýabla *ido Impreal, ¡la 31, N se sabe que minabas dio 

~hoa 1. mujer.
un, 

renta )* noche en la maquina movida 0out L-@ 4 N

al terminar, altos volvía. tinguidas familias tomarállí baja a p.f,.dodo Njoven Lorela Sincho.Blitá, 5 ]de¿,

e*nett por llabereo preeentad. .bu o la 1: E.- & ^por, y deede inceucesí siguió h a- Lunes, Xlircoles y Sábados 6 E. 1. oes,
á refirsep y )o vInda no pripo por protelacion ^l deliafloje colocarán out, zoción de palinf., ýrdrestaojo 91 primer. ciénda, allí.

de esbozar una sonrisa. u. .latdez Lí& peina. y entradas haber raptado á u -mpbra. d. y .41.

espada Las brotó, tantillindoles lair 1. TuAT51.0 LÍBILE~ER 1887 se cii1a. lei tres.

MIDOSCÚD mrVinalentoR que alguifica. ~Buestro pueblo, siempra generoso, ATMITEDILOCOldio blealó en Parte un teatro llamado 7 1 "- 6. d. 9.

han- -- iQn6 baenos solol ¡Cómo lo que. dacat,,,1 ya unán en. .,áti- Ayer f.6 remitido al Necrcomio, el es- tro Libra, en el que rio es pagaba, por -- .f. leer J¿an e¡ Indio.)

ti.e fu.Anto hemos perdid.todoal 12 No dá,.,,d. u veclan inaeldo hijo de 1. .,e. t Sadirecitor y fandador era U S.~¿ V.»4A

mientomi, biambultarlos. y más &están. no plor, Ldítier, que murió A musa de con en car. niz 1v.1- d. ¡as £.l"- U.W.

le olvidél.1 j&mad me lancho1,4 - doblo de Os hOmbtStaQ popular, 10 ho.agia i.tDn, debld. a b.t.- b. Antoino, .1 onsi explicaba fia, iratén d .1

YaceLabasorprendidointri'gado,'In, mismo en la prensa, que en todos los chola ligadura umbilical, muy cerca del 
+ +

fataer estoidiciondo qne los lestroo de + +
di ganó., Lrrado. - efronlos socialcli mina lo e& el querido tronco y poco segura. Parla estabsu inocopollotados jnr tinco + + +

Pero. al da. una carioafillad llevara- Iguacto. casiezca cómloogiy que la g.titio nativa.
d Susiliallas .,.es-, P.¡ letras, de M;I*

poderó de mL-Yo sabr6-me
~s se "P d asegrarar que Engenla lado medíol para p !enteras o%' queLietd" horJzoat.1 y o.

dij-lo que alguilleseste. J¡ime.11.0.1 0.11U . cobrar ni un cenide G A CE T IL L A npkd'b"llan y darte A conocerte -pres. 1. algíti.ale.
den me o entraron otros hombres, ve por lo& terreno& Un aplauso amiý

larg J&¡ Teatro Libre tuvo un grito éxito. 1ni risittel un y todos hablaban, y goBogeqiqpo;tii deapriondicifentó1,6 ALIZIBD.-P,5 acabe de moas. Los gastna es paýaban por enocrip- 2 Nombro de varón.

cuand a hablaban reían desatinad,- El 1111091151125 DO 11410110 *Sr más 11314- dión. En la primera temparada U. 3 jla,

inente DEIii CLUB - relante. Antolue logró retrair A durse penas 4 En higaves.

BJ L la, escalera y esperó A queme AbX£NDARES Lo componen tres zarldelas MUY 3.000 T.Castas en" alguisifiti cacriticres G.,7,aWto!A Childo &c
abría&¿ la puerK de¡ cuarto de mi ~ Esta nocho se reunirán enla, A0outo- aplaudió&@. El son', r Joaquin, La We. oomo 514% Diúde; Tiýn<íoio"do Ban.

ciDo, dando papa á uno de losextrallos dulla de% teatro de Tacéa- lo1 simpati. ý-Se ds la ¡moría, y Otitatiho y Cabezudo# villa y Edirando de Goneciárti pero en

selícres que se había visto en el duelo. zadores de] club Almesatarti, coxa obje. 
A)

L& @ka0tits Pastor LOcuálisTIA su fibli la tampcirada alguiente1si elatidad te. MOLINAý
dos primeras obrail: mudado par lador1polítutto pasó de

-- ffls~ Mallanal catreno de Bigiatítimitegro, 411.0 A la Charida anterior.
00 pecetaol A Cose de flo- tercera

Elilaoli,113UZWJL ~'Con ierdadorar temperada, M. Antolce determinó

glasto tos hemos enterida de qae ha conotrair -en Titatro y pasa el proyec. Al Jer , e .glifico, compi-Jinido:

I .A. L U CE A "2 sidonosabrad portartatilicalillad acero, to en practica. 
ELlIPANTE.

tarlo de la SecooldadeRwm jeAdorno En Lóndras y en Berila también de A;

de¡ Casina -Fipýgol, nuestra apreciable ha tratado de orzDt.r Teatros -11. d!d es.#. B

amigo y wwp.n oro en -la-prensa el IS. brea, pcio no báll.IF.deýexlto. . 11 A Ic-

LA DISICTUSION tor don Jeon Dardo; cargo que ha La ZqOTI nTrAL~ 'M A ti ýi _jo
rebueado por @o* caúltipleo ocifipacio- 13 A R ýT 0 -L 0

La lucha que sostenemos para que los mueb] os ces. Un tratíñetictif le do una pebeta A , -l¡' -
nendlgo. U" J.i.ca. - - -3 911 J, A --

no-puedisu ser vendidos h may-pres precios que 6 los regul;dos 50 Obsti titar zeudleud0 A Iza PóPli- Si ' , o

de olas amigolietit adoptado el pues -Ortalas actor-lir dice el potre~ 'L A -

por. nosotros, es objeto de la ¿ísensi6n más constante entro el t0o" Por,'-h¿beraG-da&5 cata

pueblo de Cuba, que bien premia nuestroslesfíser-zos Con la pro. D#al eíiýeralmena 4 la mencla- Tistai,
cituda Soeciléti, ptar pastor luna unýmiom-

tecciilida que á diario nos d!EpeDea. Lý11 right3 brá Los cullaelmato, como el ¡mi c, *elar, A u P efit ý-L,.1 R r,

-go , -¡y.tAe cartel que lla" Ratea al 
5. so

"bol
t.,xissTuo e<BALIL-V !los lilly. á 53 30, A S~A n

983 el dio- cielo; lcy Desde. ¡10 64) -Ap adelatítili, hace

UNICOS AOENTES -DE LA. MAQUINA DE ESCRIUM vo~ jm~ ~ do ectillear 11 8 0 --T El 0

nísis A~ 00~ 111550 del U4- wooloo'YVBN'015 MODRL01 de TE a A.

'TIDERW OOW ~ ~ 4,11 e§*~ a satiaso. pólISÉMB zitie,,Plug4u el TALLE u-o'

01~ ~li:d" híbli^. dé debe
a diez de la W~04 4 to dkque ptio-

Importadote8 de Muebles en generaL. 0 1 , 1 ilito-0,e ole), en tolo
sisti- woe~ ibmmletá del - AilligD.--Gd!wmll J¡ ¡Watieja" 0,12tar9 te! y N~ Pray Distíol; Perija ira,

Obrapía 55 y 57, esquina'& Corppijetela. Edificio VIET A llóspor 9ý,peptavol,

"4 j l Foco 

ral~ -L" ~ D~ tý'pdlere;

4, 
Í1101. Telífono CILla

TErEromo XV 117



r


