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llicafflernil en lo@ montota de¡ BermejaLI cripción Popular, ¡Blaigda por la Cor- la plata, y fija el Valor del rubio en Es'

"tia de enhorabuena; ea ~ o, pasa 

íble6 degatiar tíamal hao qtua llora

. por-MA- municiptal, una salatraib al bra. otitafin y cuatro dineros en las índice El Irasldeii" (la la Aadlencia de

te ¡m terrenos son bajotas y no= la# va, pundonoroso, lasal y holarte¡lo Coro- Inglesas, 
01 infurrea. tentajad; =-que ter riguran

Matanzas 

ha 

colasaltado 

al 

Secretario 

as¡ ci:ncia chino1=1 luipc:allelo les: opa

lluvias no racren muy albundanten, eje fte] que la6 de Infantería, des Felipe Balgaria, también bajo la influíancla da Justicia ad debea mar tradaltados gEny1cla TELEG co .

el peitandei y presente aticia, dió por ea - Daglitita y Bajantanal, hijo predileo. de Buelta, modificó- en a @tema mmeta. los cel-recti de los Individuos.A, qalenea racipamir miltUraLy d# gato =*¡T China

al-ltiala que el truiportal lea fué propi. toda bta villa, par 101 atalialsadoti ser- -Tia por la ley de 80 de abril da 1897. , Indulté el jefe di la¡ fuerzas amerlos. :Diario'cle liL Marináý PciyýITG=Ir toame= re=mas,,p2.ra 1:1

el- pan el d . rrollodolos semillero. El Japón, queen 1871liablisintro. Xisaquitocabaroné Cáralcuaticuando, .1 AL DIABIO UWL£ RIA11471A. cimpaz. dala pt&=& *

qn0 se han logrado en las mejores opit« me, campaña da MplasiL 
e 

pýrý avera.

¡ ducild0 en tu moneda el dtgtemb dan¡- cluilitilas tropas esar Londru, acaso= 17.

di.i.n e. «Detodos es conocida la llotarite, mal, hace mus, traisectulenteal reforma panciaL

Todos los Individuos que e~ ea mifitar de ente entusiasta deteasar U estableciendo el platrén era por ley de Dioho Secretaria 'ha Contestado en REGENTIR, DLI SUSCIA.

aquel punto y h.ti T.Sta ~ semille. " patrira; realcertea, taoía olas hechos de 11 de abril de 711337, que 43oinwz6.6 m sentido negativo. E STADOS ENÍM OS nie z>tt¿t!f irteit pa, ii-

ros dlaca qnc tienen suddiento potata. armas. relatado* por la presas da Mia. gir esa cotabra de dicho &fía, y que He. 0 -

ea para aliaateeer la Ula entera. Dila que llegó 1 calidearle de héroe la. flota como una unidad monetzila el AC131111130 IMPROnDEST11 ea Un thlegr.IMI, da en correspama:al en

El d- la atinan& pasadib gh getidarlo; que su valor rayó, enýhercia- "Sentí de oroq A la ley de 900 mitéal. En ha ordenado Ala jauta inuale p 1 Servicla de - I& Prensa Asociada -qui el príncipe 0i.

vendieran las primeras postarm para ., lo demuestra el hecho de haber ga. mas, y cita Da peso de 0 8433 gomos, as sm]llhramiento de Ojaltim que en 11 da V=31aul y ho-

ý-1 términa municipal de Oolón, á die. nado despaé* de los setiensta eficta la y la moneda do 5 l1yana.« el acaerdoadoptado por la mistela Ten- De; lloy- nurodel L-ý= ama-a: ha cian nombrado

reales faertes ora, puestas en la Esas. distinción aires merietrie, y Worarm que La reforma del' Jap4ni ticaublle, pacto A, la nactitacción de las su Í tia.Y. lizann E=-a.,, la. C.T3-si,

cabo del Manaca. pardo otitputar ea en pecho nu bravoy más completa de*im últimelia empos, talthirestirpor me su de sý c0Wer 1a

Dicen varios declico de semilleros pundonoroso militar. la crus f~tuda y aignifina no grado enocóata de adelan. al del Ayuntamiento. los 0j.a- Irao 229.111

quedurant^batorescatie sajicuanil. p . do S.* F.,nando. tamileritoten aqael Retado. preceptna dala Ley Mualciptal vigente -Washington, actubre, 17. y 27ortesa.

,dace y de las ordenalizal que regula dicho SIN 005FERMACIO-T. U"C-K-UF, outpbria 17

den arrancar en los acatilleros 1 "Por ea brillante blatorla militar, Darante el período 6 que nos retéri.

Bermej.l cuesta postura ha, leo pida POrau tilteligennisý por ata cabalierail. =a, liga entrado también en Isco. ramo.

p.ratro.pl.nt.r. dad y por ea honradez ea lotitilleron. triente monomettillatao las siguientes BOMBER011 DUL COMEIRCIO No se ha c=Er=adl, rita: elýýD r-ci- LOS Titl&DPB

Los e-millerota que e-tám oftabdota era te* cargas ques desempalió darante, la naciones americanas: Obileleyalell En janta efentnada anoche Por los blia ayer en ol*qtii ta anlluditaba la tc=a Tades lea mýt!CLEý qu as Isacil:En en

terreños »lino mz, han dado basta la lag. estancia de veínta anos en tu la. dqftibrerodol895', Salvador, !ev.de 30 jerana y brictadas de esteMuy Benéficig as ILCJ!2¿aa do Pac-Tin,-Fat al-Enlactas- cita ciurdal cuincijon en iqu3 SO offi ex.

yeso lititFafipultas- por los machotibeneti. agosto da Ocerpú, fuá nombrad¡) por tiaWnicaldad ta de Peklzu el táWo 12. parlas, fuérzay tenLezdup:r bao el miaiglia di China
deenopítiantaatidoque regar tal% ee. cica qne dispensó, en 1quellas aparta- de Beptlembre de 1897, Petg, ley de 30 eguado jefe de diclio cuerpo, el aellor caligados que MUCT= da la, Ant!aus ea, la rabou.dn- inCi3alwr 1:1 "triaie:.
milla par segnuday tercera ver. d.$ regiones, especialmentacia ¡542a- as octubre de-159i y llaltiý por ley de Dabrabara: Barretal y Elalazar, primer

Las venta. del tabacuera rama están TGBGéPDezldwiaCX'etra & im5= Igual fecha. jefe de la secelón uunión7 y cuyo car- pital daclaitá pruh-^:al?12.5:ýa2 tina9 continúa

Pera11.d«.; l- p~a ventas que se triotas, h- ersido el Ayantami Como se Té, los progresos del me. go Venía desempeñando alésale lizoe, Bliaffilí 54 Octubre 17 ea 01 Pudor 01 PrL10iD3 T-1114 ID.C1121

blesra .n a precio. - = = nombra dejeategriza p&. nometalismo son encranea, y tal co- nos,,es por reunanla, de D. Otarlos Un-

L_ milieritade, tabamf.vorecidos id h d y va. rriente 'nos sorprende, desgraciada. LOS PROPOSITOS caes., gran ansIL2:14 pa" s3 s*D qaa ha

par l., lluvia@ 1. .1 p-«.W m. - ce"do por las pr¡:.-; a.,., .13 mo Kr.17. trono qué es in. E. la propia )tinta fué nombrado nalentoi do p3raa22-

tAacrs¿iendo de una manera lem'it"aa. alomásproptopa. dispensable salvarlpusti ]De riesgos y, 4yadanta facultativo, el Ingeniero don Vagesn2tiarint ¿a cata, eiziadhn jel ticy por sin

ble. re el cono levantar cm monumento im. didoal' &des iponatarlas 8= situán Alitonio Gibarga. rjL-Ab!Zg partea dal Iltínclpa Tren, tra que para paistoi

par& 1& segantas quincena qm. se perecedetra quer perpetúe ea rectizari& colosalmente para Eepatis,.Ríno es lo. Pelleitamos 11,10a Reffores Barres 1 Y e.-ru impa:izl 02 1-1
apria.j.ata, te. .No duda la corporaedón reañicipal gra. no

está G=InguELT= 7_ lee at2Lr ria;i6n del ría Ting-T'jaý Eine sa ta:sis -- 2

ner muchos miles de poatarte para y su pueblo natalý que en la talsatarite cuando mensaje Ún 2* Giberga por ¡s dtdtluclom da que a"

han de ser objeto. 
. ti

tra.plantar. &tris ocupará, un lugar preferente el S que tecuan, paciencia l:a" que el C!.,- levanta cintTa los extrujaris y san:-

po.turnw Para de Dulgiolo; para el pciabla qae la vió 
TB31PUUEBUS. -

la próxima cosecha os estas reaJiza ticalsa y el AYºCtAmie-atO ddeat&.Vllla, 
Han sido nombradas escribienles 02-7 1" ligeras del icv,,g=o hayan abZ. tlead: qu9 la.r,%!si5n qasi tra3n m) es otra

de 00 ctccn ser suguicuta reeompemen, és- temporeros deý la Soecida de de Fla:in-

4. á pco plalta, el mil, tomando 2* ASUNTOS VARIOS.
50.00101 Pan adelante. ",queso otorga, 4 Tos &casa£& patri- Gobernación, 10 actores Di José La- delea qus nnierven :, Lnacalga trata- Ícriatad: as ict CT sonT.M791

Ul paesdo &Zo se pagaron bla primo. olas. honrando ¡la nombre esa brillan, DEL LAZABUTO ala y Urrutia, D. Lanlara* Pérez Ace- land: y 1 rclinu

TaR Posturas A tres -Y cuatro Pesos mil, La Págimecla- IA blatara Pataria, y h. ]ley á las mueva da la manzasllegó, vdo y Castillo. Di José Maralas Fé. tanza., T tengan todo, lista para la na- alli£'3 ¿S Iza sx.r=jc :s en &quelt re.

También pta variación Consiste que querido affaffir A cata he¡¡]~ pági. precedente de) Moría], A hardD del ra. resjrD. Walda Gouzález. arartil de ic:teirranjares he china, 9:11-

en la presente ecitechono m VA la ata. na histdrjcz4 1111 monumento qne- lo =atender Teresa, ~parte del pasaje de cittolTo. crani: Puse, octrabrél 17

tividad y salita.ció. del pasada h. PcTP8tg8, Par& que Haz conocido y ve« kreíra elose'del vaper francés La'Sn.

tano os al moro unas enantas bae' . tierado cl-híJOPrwMeet4>d« este Pw,. carro, queýpor tiltiposición- de la Sint. El Soceratarío, d. Obran Públicac ha Lamabres, octubre 17. LA YOT-á, FP.aNCuá

ha.,% 
e~ dad del PIlerto fueron enviados al La Pedido al Goberatadar General = cré- 1 M- Delcarso. ministro darEstaao frais-

tiros de tu.¡] y un repiqued. blO, á no de qne teniéndolo eLe.p,. 
LO8,130ERS-

pan y estirmuj zareto, alta de $14, para terminar las obrata d^, ha cmifuta;ia qu3 blac 1= roten-

asytambién-un 

pues 

da 

música,. 

la 

vJ&ta. 

sirva 

de 

ejemplo 

o 

-para.cumplir 

cuarentena,

Ps- COPtarl Para imitar ¡as virtudes El resto del-Pitalo pasaje llegará, en del camino entra tlanwlaeidn del Sur Dlee un telegrama do Pr2t.-ria que cinta 111211 acettaU la U:ta D.plitinitimi

civuias no este gran patriota, y tus la tarde de hoy. Y la Estación del. ferrocarril del Os%- fuerzas inantidaz Tn¡lesis hari. ícgrado. francasa resc;:t5 á chica, coris basa pi-

NECROLOGIA émula& den días de gloria, como 61 loa LOW 1?9DITC;nAlITES, tes del propio nombre, comelizadas por aerratar £U:¡ grupn de becra Lu Inglia~

ha dado, A nuestra querida Espata. 
loa lasamieroft MilitareL 

la las acIa paz.

"Todos losa. pueblo El general Wood dijo A la Comisión AYVDANTH VITA11.1100W. e.-hasotaades . R-m., octubre 17

El, desde la más re. de Cártícuala que estuvo reclimbeancua- muertos y tres -Irialea y veintl:Inc: in-

Aníceto S. Bárrena mota actignedad, han honrado h ansi Ha sido nuenitriad á propuesta del EN EL AFIrtOA CítIPNT&G

te á visitarlo, qna una de laso( ala E17111U lai,4cs. lla habida mata p-rri5n. La

heroesperpat=ndosamemorisenmD. 
que solicitará cm Walbing

IMI cable nos ha traído desde 
tan esa cm. lucenler.,J.fe de Obrair Pt1blícas do%

tamenentna quejica hoy la admiranida de 
ffo @=entras do menor imp-rtancia,,. ¡-e

Díadrid una noticia tan dolorosa y todo el 13eííot ea que lea Campallían ~Traltan=. dletrico-de, Pinar del Río, con-el ea-

Lara inesperada conio, la del falten¡- mando. lánt]CEkg 21e 3U lee inadgranten a los rAffter- de P~ sion.), Ayudaniýa Nic. culit domuestrari que La totira csUa

rniento. ocurrido en aquella Capj_ "DjEber nuestro es, pues delosoctray ptiertita de VmatalizasCárd.n.a y Ola. taller', el'Sr- D.Gatanci, de in Petia, ':¡l muy entoras. y desplecatrýg= acti- ildosd=,.5 h2nibra: que Qüú;m cab=n.

2 que somos patriotas y honiados vas- fuegos, a fín de cojecejiatar en el de em'fal cosido mensual de, *100, y con. do arimpu=La s:Elira la sal Da 111 lazo As-

tal, de nueatre tttigUo y queridísi- congados, erigiendo una soberbia es. ia Hltima la entrade, de jet 1 crédito de estudios. vida¡ atarctaral- en no cpflrrá¿lnew=a, 931. AfriceDilantal,

anicew Suárel Bár. tatua digna del Cargo & =ridemble.

rno amigo D. gran patricio, horas clima ancede actualmente. -asisto,, UNIGIT DEZMOrRÁTICA área e. -Se resto-to ála cacio-

cena. legendaria EllutogérrImo cludademoquel Oree el rentara~ el puerto dé la 1 - USA. EMBOBOAD A.

Comprendemos el pesar que en ha honrado el solar que lo vió nacer, llabana no ea el' más &propósito para , (yoinifé de san £&:.ara. 
tina3a da lasvíctimno pue2noza aatu)

toda la sociedad habanera produrl. .te. q.P.,.b. causado fli, admi. que usos trabajadores desembarquen P-rl la austilón. ordlnaI*,qna- ha .12 inglesas legrarm tender enL el ten inglesas d f:aracesasa.

rá la triete nueva. ració d. P. la Y Extrañas, Y dellen porque debe facilitárselos el enýLrar de sonar efen br1 h= e.-r=

parp la para klemp:O 
Lo SI~juava5,18, ala, hor»

Largos años de residencia Ese e*- cien de genera- inmed2atimente trb-jo, poniéndolos y en el In-gar de oaat he da Elarimf=tilia.
c. . loa ~ pon, dolido lo hay, cara media á llasesis a d.

nid e, 

o Marí "*o
tu cindad, durante las cuales do' ve 

esta arpear

aentapeflé Importantes puestos Quila «La vida deJbraytíDdglntat*utiib siempre. 
EL AIZ10TTE

COTItínas serle de motas hemiana qDer
adritirístración pública, lo valieron b~ rfau por etejilos Fondeó en puerto hoy plocedentél da

, para llamar, mm. Í o tL, "s.,
muchew amistades y re t re2,que Tenga 1 T.pa y C.yo EL~ es. .g. gencres

para-ganarea 

das pkgíntis 
de nuejetralustabe 

patyial,

protartatuisimpatías. tus atfftidssw <mmP&Iiag 'de-Fktlprnm. n - A q* 0 de lik 
51TIDO

JJombra snia bien que haulIXI(.dw'uu bravo y idndtin Í sed 
Las antnianáez =Bic2a. J"tápnay '%L EAVÁNA

diaca~del Gabiera ýlreadar ó1 ýe nkgan. funa2zontz la -Wtluw a~lcas. ~tró .2
expertanentudía milluzý un licallinaib- 1 - El' y Loffi sis, 1 -

díititlíwae,¿1 
1. m 1 

-pt.,toib-

_Bárcena por la rectitud da. ala es- guadarlos para recordar- lar orillas es 11 entanal 1 »3.Dervi P~ , por 
munaje. pm"deuw de gcca Tinkoeza

&al 

a 

¡recelen 

-del 

"t.-k¡ 

tenoy 

ble 

Por 

circular 

f.th.dgll 

12451-Cecial, 

ee 

se 

y 

48 

paejenX

necesario remontar la teinaceria'ú- 1 
dMocría tillerla

rácter y la caballerosidad de Eras 00-, disk hábiles¡ dü-Sa t, parta, ~ .p.tlrdpa lub-b>%-d~ tiptine por había, prelantatio aT% un casi selýá-lí:30

, Me Militui -no tizvwdval;-w=políti. intalresis, maubm. antitamonewenlo, l, Sr, D, pesta blitadalba. £ata men-as, Icaded - pitaltu teras~

La Influencia tíne lo daba en las y cabemante,.aapo bern~ cujeta. sonair ni¡ TW"Viáw M4.d.I.mded«d q.gimba m m* plaza,

bajo 12 rción ft-cia: de Mar. Galizález y Za Haya, ontabra 17- ¿P-tcd. Caézclugastel ir. iyo

altas entera$ gubernamentalui; en Pulsas P910ru3lm-POPIDI de Ea banda, -EI'Seorettrio de Oland Pliblicaisi ha C 
no

elevado cargo' de Tesorera DiBuía. Oesoc~ ,ónia Jgialer-canlesarraza afip.Ptído á la reallactóca iEl Gobama. cargado- LAREYNA DE

para administrar serir 
ftý = m y a= ."ea el ira d. geran- 

EL PARRAN

coma 
nte el 122trituvillo '291. ~P., ~nego lead.A llal L.ht. esta

ral de llacicada, en el pasado r6. er&JaaUoísi. Así delt, general la taoficitad del saffordan te, dan Utbano Goniáles, Yernández,.qtúw Da ~ a =ficíai=

Limen, la emple6 el generceo ara-]. el Dagitda,~ Calnareu afintaufte alantorti asmobas, cm repreí, en la sucesivo cuntítituatrK loa, negatica de ido' atillermir2, Ircira de cue mañana

-Lo, más qts, en pruyechia prgplo, en ¡&@ achuscíón~de ¡a and 'aque4]9 amied.d, l¡-J, la ricéti- de Utb.n. ILP"MI&L

itiemita, Competrarri3, para hantar- ()-a-álsr reartipejal. 13. que se, ARANSAS

-letittequicadel parinalesa- qua~ te, 61 ne¡apcW0,y 4nerido, de todos. estudio@ de tan trazo de-tranvía por laý hace silid.,la d. los créditos 3ýti ctkwmiwl

acudía en demanda do un servicio. «Lajs qne~ ib por, el. nali*dscoMPOSL¿I.3 en# dara, aladad ellos delestablecicultinue -E Lo Nueva Vock, certabre,17- N . Oti.aiza.

De muchos rasgoado ese género, IluatwA-yantamle:= 

y

Wp&' 71 t - - - - ISGRUDIO - - -

así como de acciones filantr6piem, ra ejecutar el concedo de erigir la es. talarienía,

que ponían de manifiesto ano h - Latitei á Deglojo, acadímou-á ujjusd'eº PA111 Quil 8 1 19 RNTRUEN. In it=¿b Ca2rrIdo cir ¡me =u A-Cllaa-aade la M:abaitin.
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arlitignos y dupaés de ha. divi tal [el atee su ¿nisma ti en ya 1. lajacriatralgarla desesperreción, y el D, »dar Fica 11 a 0 Garcia babor abierto en bufete en --

ber estado wnmmidw por la Indio - A elcaórdo ,y, entenew el &atorm que. mbi zo , o , yelpla ~dW - -- detalle al en, lert la ti dur1,11.11.Al.I.li. "a ítenciCin a . lLólimesile deS.n ignacio número

ZI.06D, P-rquela onspensidi, llega. .a el¡ e Sa u y De darápa casa deffluittramente derojaría. a las dueto! u ltar.)

rantlas les v ti ¡t 1111L d Id , , I¿Z el p eso y co dito . 4 ý t duan - para el Ría . t]. q 0 do entablealintentei acerca del reisrido lo Europa y Amerlea
edába el uso de 2% pa. .,. y e Incorregibles. se '1 

Idecigrudo parde al% 1 ay un en ]m rí está la 13 
1 á celebrar sas ,amalo: 

', - Daba& y muy bueno& negocios de.

1,bra, $ha,. que lo h., ,nob,,d,, . e m, 11 e. 'T'araquedarse en Cara - 111.15amí la el a hice. 1. senlor-al nuevo .bogad.

evo jefe tano 
eý raillo poseedor a u 0 

te nace- 

cada

publJilanunos nuacificutos llítirldosé PO! ea antiglí Id ri . 10% ja a hot '.q 1 sitaba. de tales pretexto,. kar u - ý LAS CENIZAS DE DAUTE

incoloros, armo el de la Unión Ropa. 
, -dIcho-7p=royéc ese¡ %a

mes qu delegado de la Conmai6a Con . A propósito de. polémica . te

bli., m el cual se promete eud b ¡are ir jiu is', a Esté Ya dentro de ¿lía. @tila .acTtrALi:D.az>ns uld. por 1. periódico llanos De-

a - lente ~ andos Iiii0a mensuales de . % . - O. de sig.nas psrtfcaG.1,das leo en¡,,

que tono'" y ea llJ& un Prog" na 9 01 ~ nato- ,- - .tan 31NO' po logra. sueldo en moneda de los Estado@ Unt-

que puede servir indistintamente para mal. al a d. a% pero 
a Iffa Sido nombrado Director del 

VISTA DEL HOTEL Y CASINO DE LA UNION, EN GALVESTON, de Dante. que se conservan en Florma.todo. los gobieU. habidas y por jie. t defender Ira al ý 1 cargos 9 el& rmenarel los esemboleos do@. ~

ber de'eualquier Dolor que aman. que llega, huta el panto ý es O .16. licollos, sino después ,de algunos InistitatodeSantía0lara el señor Lee actores que han afiloelegidoe . ANTESD21s CIOLON. .l., el ýAf.eO. cuenta lo Siguiente.

general .1 mponer Cia. a lo. cuatrcid Dfloso. d0n J[1110 JoVr Y Anido delegados para dicha Con'Vedelón:ý y 1 que u refiera á los despojos del poet :

Por el proyecto de Ls * esempefan.des- ka estelagar, uno dolos más pleganteei y coneunidos del& eladad de D-te murió en Rávec., dp.de vivía

Venimos, pues, a parar A lodo sism. - una nombramiento que que su¡* setualidad d Galveston, m donde la ruina fué más completa, y donde mayor admiro di hacla unas cuatro altos, en la noche del
pro y col que aqa1 los gobiernos Bu ,el& meses de alcanzar la prealdemata 1=ý, A $64 l,& un 1; - -- da ,. gobierna dialtiría, aprovechan« yunta 4 sisa con 474,000 s4 pueden ha de obtener el aplauso uninime "o# del Gobierno, cuyo~sueldo men-

nombro, no por el golpe y ataque de do elpretexto -15 futIl Por& retra~6 ¡oraprar 1,159 y wnel sobrante de de, lam gentes. gustes~ de U~enteápeeoeino - - ,,, -- - 13 ea 14 de Septiembre de 2321.

los -atr.CioN al. por 1. debIlidad 1 1. ,- dií~ d.'«. ,Winta del luti $100,000 que di Comalg" sal<> realbiráni rematersaléa oigan& armo ý, 1 ii 1 ,l 1 . - - -i .ron antjgu., en el póttlw c.uri., dpropia de los ainig.o doméatf" El L,ý,,.ý. .% ý, .¡¡T. - lí. X.-ý 1. fa
tales Delegadoa, pero el mía es menor ý - E , .a a

elugý inéa serie que amenaza A la si. (),e, d, ¡De ",,&dt,, la jonAe es, <Ioq! *26,03 T mbién ha sido nombrado jefe que la mencionada cantidad, percíbl. . Ío£ S - 21.81. de En F,-I.co.
eli 00 es-,pnodeiLýzdquirlr ý -- a último. del .Igio xv ea le efl gió un

tuación utá e 100 reseattecientos de 1,130 yé~ ,'6423" ýiídEý d a ' ý 11 - ¡ps í1 a monumento adosado al convento de los
Dato y Víllaverda y en los enfados de priísentarse es D. SegiemnadaMotet .

0 la Po1jicla Secrecta el señor don tan la diferencia huta í9a atio, 
y .

. 5 . .

Loál~ oa'deMte, tlia ha- José Jerez Varona. . Porel planodo referencia -ocupará, ~ , . 1 a 11 11 11 ý t, .¡granos.nadía reuno dotes tan C.Cepatocál" . , _ la 1 batería de lance, las m u, ,l 11 m . Sin cinbarao, las centros del port.,. Billa], porque no se amo tan atendido de p.Imbra, de Inteligencia y de saber. CE ha.

In en catwpautia una treflexión, V .va, el se :oigas acertatido aall, Pmel

mina merWe. viene del campo illimomítina Y,'Gheit. mdY oporinca. Digan: 4no S íle. aca aromas a eselones que Rávena labí. b.,.d. det.1.or.¡me ser, ministeriales. Jocamup§aqrlítctl filíeslamarldole llosliastéalógra- amada te, fueron reclamadas InsistentementeDato, el ministro de la Gobemanlón, a, el espíritu avalizado de la- Revo. gato que mejor reataltado diría en Perogtýti - c"1 PlattinleC 11
. ellass, h - fa, 91 litudtán sa el' ¡agá¡ de Izar, - po.rFloreDela.

ha crecid. .Ocho su ID@ últimos tiem- Inción~de septiembrpem el ciráct- manos de 1159 cautpeallíca ¿Se en- - q[Lwata rem4cuei&YMmtarfocon . fl ~ ía ando Bivio. volvió a se, ciudad
POL Sin alcanzar A lea dotes precio, veratfi S haprellosa la lo lleva A una 

ilt" d 1 célebre Posada H.:vere, A sálig, que inamprando con loa cien DI-co.L4 concorilitar el Mates el trate% loa delegadoW611 k, y . . 1 de ¡.a Estados del P-p. y el Papa f,é, 

cede 
de comblustieneo, 

tati,9'6uýridio- 

mi, 1""""

quita es dobló principalmente la vida iarbu entra ,dJuie lo privan a - "' $25 por cabezk 4»O ',Raro es que, tanto cubanos ýcomo rededor de la platas, los &eretarlcia'

larírm. da 1. .!en ]lb-r.1 y A quin E-ý lo ferviente y tidaz !u tá = d% que, repsitidasentra LODO'¡m¡tr¿ros esialíbleo, 11 catablar sus calados tolib del Despacho en los gelilés, los (Iba. 1 florentino Toda x, se .tendió 1. re-
1.6 .tallos veccei «el ~ carrup. partído, Y =el sa Dato RólmeLlio que tocarían A cuatro Vmas por propitý tomao woanteindue las Impreabrasa sulee en mi& palma de ¡a itituierdis ti . pataclán a recoger solemnemente ¡u
1,1 y "el gran electorj1 tiene mucho de _ > de se Audicaerla . , 

ecnizas de ponto.
mocdM ma nómbris pCir 4 cimá taríoP IfAdemáa;" a sden' éleca _tnalidad, nuca dirijan la algulca- Te¡~ Sapremo y - s - - ý y J^ Diputacíón abrió el sepnla. lo.qrCel espíritu lagos y autU, habiendo los íiMbudaveiCiq laluti L&kaerra elite-preyecto-el ganipciffirlo llano te preglátu ¡Qa6opiría usted de la al- varias palma de la derceha t las, L y.wn a& eq'lreñtó-iin'pdlo ,tib el aula; tesción? mal qu~ án 4 diapociales del L-red. , , halló vaclo.

logrado ir~are- el afecta de un. gran -14Bzradpi'-UrAldo4l l a w. - - * '41 a *' delito de la Asamblea para que la dio. ý , . - Loafranelacanoa vwinoN perforan.
parte de la prensa, el favor de Pala- río que habiendo provi . 4 n d6 lit a tiéde --. ¿.i-P'do.g.u.n" .- que tribuya A du~ óo, y en lu'&ýileri!a

u= gM , 1 " 
- duel mClrode coralinicuida, habin

.lo y el apoyo lacandIcional de buen 
-- da, la ,l ejee l. .I.ý. r 

saci

.ta todo* loa danpl; y utr&M di!- adquirir o , lo ¿dWp'o . ,O. . altas el público. 
. . , .

1 ido de allí los preciona re.t.s.
golpe de diput.doa y ocuadoree, Hoy ý 

. ýpu6aiwát~ hóttrzaav i!it.fiat4%19 baila del - llo del ¿an¿do ca- olonvicalón establo, quellysigue en en En la puerta del teatro ás situar¡- . 1 - ', 1 Los g.Ad.,On uento.ente, bieta
er ¡as regiones del Gobierno u quien lo log~ G~ Ic se a aurra bailar ó 

', 11más pliv. 3, .tribúyece a la$ diente- .y adv~ IR opinión Central de W. j al "ý,Ciobernador ánimo la mudanza su le POtVGDir POr un amulodador y en la entrada& la 1 ,1 que en 1810 fueron expulsados .qua.
, 

1 
¡los rtilgim o.

' - ý . ~~ ~~ pu~ ron do *di paba. Hay otra h abra lo mé. general, do , ~lt , - e kl~ críeW de loa awntWmtentos platea tía policía par&, cuidarldel or, - - 1 , 0
AFII]waveZr¿e la dionialón que llalla hilo dboén'láidlaadela'l llóidsqueffd emplWddwWzma era 1 Rel a, del preeentes den. . . 1 -i Entonas ocultaron el at.Ad dentro
de 1. cartera d 0 ,en til'pnmpar&eld,%Jýon leo a los líciffi-na los e ,

Pero Vil de Haceltada. Í - . ' le m * ilí ') , ¿i1,a, ý el oole a. En PALAMO , - - ~ , de una pared, y en ella fuá encontrad.

laverde u hombre de Lepe,. otropemelos p&ri la tan ~ áil-' de oca !a.o , ti 0 Entre esos cubanos y esoll capa- Con objeto de despedir al g@ncral cadáveres Maenmatree9n. Como ¡a mayor parte de 1. que en alta i.g" PC. cua.lasent. en 1865. -rica.
re condici6n y de calleter .uy wst<ý nm ~y~ . 0 ejaio; berVa al - ' a cae el < Wood, Gobernador militar' dé 1¡ filaý ,u acomadadu, situí. fué:también donde faeron más ira- Pero ocurrió un. casa ex.hoi ,, oEC 'que cuando formulan realeron eran Pomo ,ha.¡ El atiúd d. m.d.r. ha .ay pc-n1d.! j.ga, y n a o joy , - 1 tui, 1. estuvieron &ya torda en Y.lablo'41

o ola faudamento, que 

n, y st.a fue "tl

- se ha apartado el M.é"~ ,t , , . t

el , ta p un en de sobra q -ire.d.i cipeo:lo.l.de rob~, cantiluió. d. .erp. drid. I.s re re. llev-d. una
los co. é.1C. de: loa ministerio. . ~ - Obispo de esto djóoWa Monsellor Oba. dos
11"d -o débensmá Ea gestión finan. W. cuto del 0 

ý 1 ýpor negros lla las clases bajas Prinolpalmenta. 1 mucha precipitación y clan gran j1ibil.

el 
7 DO-niu%,Cm ý,II'Idii ú,, ~ e altos a es.mala. rrcttf 108 Secretarios del deapardila, 

m-
cier., QYN'~ nubuu Pedad3re*ld* edkb'dkmU 1 al -llano sepulcro- mía por el caminoato y en consenencia reclama 01 ~ 7devatoL.b - quis-e1,5 et lo de Perolea sucede lo que 6 aquel Me. Lbens y varios jefe* y'oflýcialey - - .preeminente, debido a e - ',&~ ' tura lácciádiake poiqne6 qué Iban 4 ejastiejar. del ejército de ocupación. - l- Que el Ayuntamietto mnerd- se perdieron Iragmentaff que 1.

werto Ga~ W tac~hubleral proyóoado la EL VIAJE DE WOOD . , ý CONSUL DY, VIM ÚLI proeedw A la contratación del emPrés.

v, que lo ponga p= enalma d 
uLnchbqmowengaumowó 

favoreco 141 enalllereyendo ganar tiempo, 
-A 

go fueran rarlogidocperanodavueltoe.

~mir 

-

los muistrca Y casi al nível de1jef crisis aquella, lamettabla 4ba Ú&]a su Nuestro particular -y diftingultido 1 tito de ventieinw millones de pena Inmediatamente es hizo estudiart y7
del gabineteo " decír la Prealdenci rompimiento Dad Sagestieteríalel jefe 6 los n!U deocaltados ¡jari4 tlem- ya sentado en el banquillo, se vol- Como anticipadamente aninglamoe. para l" sitanciones citad

Indiscutible as¡, partidw 'M& 1 mina llo; condiciones ambais'citij aignaa vió al cura para prégantarte: cae, otra. que rebanar 109 huesos del eliquejete, por

ayer tarde calló para los Estados U¡I» amigo¡ D. Rasaled 0.11ue Ir chaba., de
del congreso. vino el divorcio y "aantó_s a re lea o do thrierse en cuenta y que en nada -- ¡No le pareae á usted que no d^ a borda del vapor Yocaíd.i el gal, canciller que ha sido durante, varicii fajien monutar y la colfi salón la nuos cirujano. Durante 1. ope~i6n.a.,tal Ceoneal.Ctú de Verrimela en deuda Municipal. es confib a viltíos .Inidadarlos 1. t.".Cortábasa Den dársela, pero don otrerbampaUdb él'a-nd« ' I¿en LO resfinow la gloria que la cabe al ajusta biew.eate garrotel £eral Wmd, &compatiado dunayA ,Col& cíl*d.d, .D.bs de ser .rendido 2- Qae respetando el contrato de develarillairnoche juntualpreciosaAlejudo Pidal, que la última legio, ,.Zygnp-,,,el ,do.cu4&jw'y la!, masa safier Ladoste'por en Iniciativa en -Efectivamente, hermano, con. llanto de campo, teniente Me Y, Y de- pr, el >áObjeMo* de dich. repúbtica al 26, de Jaita de 1894 Bola el &aun? Ar- depó.tt.; Pelo D- Pudieron resistir a 1.latura apensa presidirí unu cauntía populaiy-qie'todaila 1"ntaeWman amis parinte, en Secretarlo particular Sr. Garaales, .4C.Tert.gar.
actiones1 al entender que as le busca- ý testé eLaurs. 12«o déjelo así Ver de:Cótieni. , mais Y tentelida en cuenta 145 ventej -- ¡la de apoderaroqndgl7jla~ -v~aco de nuestras l¡. ' eras- Desde Llalanlo acompanaron Allelil tentaobi. ree.PIA.o, se declara dimpoesto 4 h -aa -ti¡ t u . Pera quijulis el Secretario de eíta-veý, que'para útra ya lo r , pu.11,11 Callazo ha catablersido la ofi. propuelítAft en &ll cemanicacién d. tira]. d. .q.11- reliq.E.e, que .Iga.u 6% u en e -Así d a A atorid.d lusta el muelle de O.balleí-
no dimitir, quizás ela otra propósIto p.racual& muy, difícilmente,, Id Agricultaraí reconociendo tú ven- Cilarán, ojo% esumiar sql& casa calle de San l! de mayo próximo pasado, A ¡os atar. nos, dólintandos por el rernordimiento,

llueve OODflicto A . 1 el», donde lo despidieron los Siew.,La; joel,ñúmerýoI. tos de d-rechco adqnlfdo. por aquel, enviaron más tarde a Roma.dolpoderpot la .,te~ en' Soas- su Lariret tenga que - y U.liciN Secretarios doAgrICAL- - de lo ,.DV. el de prelaffi4n y tanteo, Un jofecar del Instituto técnico fuá

que t, da altar un en tajuí del plínlr0DeM 18 £¡tus- d.,qnqéldeoidid, yataur# 1 yo prescindir de 61 ante obstáculos t.te4IaduBtria y Comercio y as. 1

-~~ ,.,l - presunto príncipe Silvals bmloljg&ndo el ¿st , ~U OXIERRIDE CHINA ~ la lleltación A que debe anarse 1. destituido por haber pon3ervado en
id. C. ý,l11.1.11,l ni§ de que deben ser Insuperables. 1 cienda, resperitívamente; el el contratacid. del ecipréstito citada. fragmenta del fémur.de Asturin del actual Presidente del ano snt¿g«o% wrte]igionariog. - , Boottý el general Carlos Garal. e = , SESION M ICITAL 1,1

Con.ejo de Miniatrosl Lacret trato, Je que se adquiera el Ti,.#¡* 7 ogubro.- 7<a Shanghci 8 Y- DEL Di* 16 Habana Celebra 16 de 1900. Existió e. Rávena aS en.ltor .y
No faltan tiementoa. de.la Isqeisras, ganado enc México y cata natural- Me. Babeas y aires person.m. célebre, Enrique P., q. .o.b.b.Todaví. cabe que afectando la me. que alcar.D Verdaderm alarara poý octabra.-Uréese que la exiediolón tu- Sonti.00 176(JrL

deltía da UU gran EmilfiClo, perenne- mente, ha de dlagustar A los Inter- glosa a Huangfoung ha ft.o.sado has Bu dicho muelle embarcó el general F¡juelp1d a las cincó de la tarde, ha. También es leyó el informe emitido de terminar el monumento de Dilata en

- wood en]& lazarde, ly».Iio par. k"-
ciera Como el lesder de loa conserva- que Suponen lino tanteo riasquitulabnes Í h rdaras al Yw.t. cirujanos hubieron tor-

obedema a un pie¡: .completa delos .Venteros, que querga adquiriría en u, cierta punto; 4 mesemamia de 1 lo la presidebota delieffor ToiT4WaL. por el cenar Zadrur, como ponente en el FlOreunIO.
dar&, por? más 6 manos tiempo en loa olerlealas. Bcapealcari que lle tifirien. los Estados UnidoL traición de un cala 6 Intérprete que a. - 0 Lsida el acta de la anterior, fué apro- expediente del empréstito de 75 millo. Cuando 108
"uno« rojos, paro con el antagonismo d. -de entes es tanew ACie la0roposi- No que nol se presentó el día uffslado para partir. '17REOMUR2 XURUTO barla. . .se de fernoos contratado por.l Airnn minad. N. tmbýjý, logró que . la die-

, Villoíal día sígul4nta, 7 seexoniódi- En terrenos de la Cam 4&Tiuíedll3 El Secretario callar Porteondo dió tamierito en 24 de jallo *de 1894 y Dan e. elpolv. quees.castrócianlo. li.a-de Dato esto nopuedeser, porque Dsz bilitado todo p lento de enlace de la - h toda0amanayagcta, ba.idl billa. cuenta de un. corriunicación del Se- a.y.dicta. a está, de completc, sonar- ti.¡,
debdo qua habla estado enfermo. L. 

8 ,^ y qué se la certtficar. la antDDtli,
te resultav huta ella alardo, que es el Primera de Asturim con una 46 los De un colega: 

dw
*&Iediolda'.ie piensa marcho, y casta. aun hombreímertoen estado yadi dretaribil. Elacienda, porla qui se de. do la C.nitalón de Hacienda. dad de la prmedenala. Obtenido esto.Verdaderojefe del& losloris. Pelucipla de la 0.4 di Sabola, ¡des ' 

empezSábýrregaloadeaqnel. LoaEn .,-l mismo, h-Y-uchOB .wricliada po ' ocho exastedráticas Cien mal. de 25 do llegaron a le elit de Esourig. patrefecillóp, por lo que eljazgadomil. .toro Improcedenteal cobro de na pelo E¡ patente propone que al Ayanta,

d~ n que aoeohan impanientes .ada ., ,e rttd Ilbeatú, -U , 
m

tlaba U:'drI wnd'e de ~ W& nos de oervislos han sido pensiona- 102291 fus"011 11 ele birlea nace ~ en- ulcipal del Manguita forma d)ligen- ogaroqta _entevas por cada cuido que lente acuerde realizar el empréstito pri.eme favoreinidos fascu.oberano,

1. .1. leve oración para hacer prueb. -jiluilica cm triunfo pul dos con.100 pasea oro omerf¿ario cada . habitante. la ciudad, o~ én- clu sumarlas en averignación de la, se, benclicis. en al Rastro de Ganado con tu siguientes modificaciones: un. Pirin a truy .a ministro, el

amterisible de su enojo. Este mismo ý J; elbrechá unaval MOL ! dotes obsequios de ylveremi y de otras muerte. Hen¿r"FRCNDDBC a percibir más las operación se hará por 25 millo. barón Nat.11 y al senador Rasp.ni.

Verano Intentó preparar un baiiqaý riasocionaríay cala* Gamase, y Mar.N afiz pretendemos dicontirlas ý astida, clasie, 1 llenaban un.o pica,, e diun ceo ir.a ¿irdena l- gnipc-sid- neo de pesa-, es AJ-14 un tip. d. ca Learesultas del des a.lad. D.t.
te en 0 se un solo son estófiwí rúuyfervlente*' deen remalpeasa én este la&. = Bis Exavaso Da QUE.TA,

bwqaio del actor Bilvela, allá .tu, que disfrutan de las aliarputísa alý01 p Writas ,habla tusa cuarenta metario de Dotado y Goberna-, da dicho bro. y el reintegra de las misida @apartar al 90 por ciento y un Al¡ hice¡ forma illapersadas por Cada.

ý e las provincias vascas, y huboýque limitamos 4 temar nota del& mildle 6n de ahínios. el6n ha remltldo al Gobernador 'Civil un cibidso iadebidamente. tipo de tulcrée .1 derc cicuta; mea las tte del mando donde u le. 1..La calurosas de agºnis'í5rden" me. - "Dijeron que eral¡ de los boxeadiares collares Dolo y Zayao, prptmta- ¿era a la amertiza da y recogId.P111. l-DivIna' o.edlWlý
dlgtfr del Intento, en dos matl=897 ubticas; es trata ahora de cuadyayar te: ildurará la pensión cuantolda de Santiago de Un] 1 61pl a que ejerzanla Jefatura bá'ra'lo patl Pul, Intervención.l, 1 , (Imapitados, y'qae ya no quedaba n, el mársodo

t miedo al fracaso. l. - uno . ron del la Intriesiómi de la Seorltatfw del iudilis.hipotecarlu, al pago de la Po.¡ dió, por último. algailás Par.

ilvela aunque no desconoce ýl es, vmírgaeip&rtldofwicmlctibpltán. -Ya hay oehointerazadon trae pu que vim, queja del Ayutitandenta de, Pasila Efileada *DIO* $¡autos del Maliciblo earluflutante coja landescuntono tloulas al Municipio de Florencí., y de

todo de Allí desea amigos, de quin. do da.~ anorira, los clericales lou ;w ni heýaltere'el actual estado de masa La expedición se había oigan¡ d ¡?&des contra el desalojo de yacinos y A propautalde ambos se menor de un veinte por cíant6, al al- este modo, Algo, aunque Paces de 10

neo dia6 ti.elóllamente , u están mal id Caba. pata exterminar los boxeadores; Qjefs sarleclizautiaciónal1, ira 0 , allí- cáubrillado y pavimeutación de la que resátas del gran poeta fiarentino, -

urvidos y no bien eld:dw, no ea lo& rica partidas -que hayan de irnar ¡Xn W~ aaba roba que la@. ente- creyó que m verdad lo Iría la dijeron por el &citar don Framielío Plá y P¡. tqr, para que Informe - ué recureos eladadyano barrios extremosde Je- u ciudad natal.

preocupa gran ms. de ello. La toma brui % urbio 4de'utili.at 11 Aynnt al¡ ¡ID A une del Monte, Cerra y Vedado ,
. tud. .o .o. frialdad muy próxima al enelpoder. 51 realmente -por esercal p . los oliffios, y se retiró . u asquear la * ESCUJILAS Da vzuáxo Fliftwolcefón aludido, - .tru obraa de utilidad. 1 - «

mina marcharon las coías, v4ndría j1irígarla? ilagartal población. 1

desdén que sienta bu¡& todas W ¡m. l,- *,,Iicl4n nihir fuerte y <I.ýfidida .». Después es descubrió que el guía-la- El Eserobrío de Estado y Uobena- A la&~ 7 veinte, entró en Cabil. ~ ¿4w el pausute que la Comisión comucio do Esnia
purezas de la realidad. Comprando d.týdosic4siementu de'js Izquierda, En las escrituras española; cuan. tArpiate había exig¡do lan regalo 4. ción hapedido al de.gadonda qqaor, do el Alcalde actor Bodrigucs, oca- da-Hacienda padrá tratar me don Ju.

que o. canta Dan base muy sélida; ,,,,ando en los mía templadoy de la do se concedían tlerrita en Arp, 40' (109 tac9 para m eánducir A lo@ sol. denecipagod 8250 dld ' 1 parido la presidencioý M do Armas y 0árdenas sobre las .o. " con la Ano 'dqd.cinglam ,al pueblo. le dieron Gobierno 1 1 '*"0' e , Huni
Pero 81 vialyzr 15 vi4tm IMI5 el campo bilesta de Bagutar llegando huta los Ulitav d. 1. 1.1. 2AIWAlle ~ El siffor Zayas día cuenta de que el dil~tonea citadas y presentar un 1

. ý la convic.Iánd. q. no hay .odio, lo. republicanos más radlealca. plealia. ~ tarde. lastalación. de im esencias de Veranoý de@ había ellógualtd 15 limpíaili'r rew, ¡as obligaciones de la primera hipo- camatrar un vaporwCierarl. no puede menor de adquirí, - era otra la fórmula que íc'eta-, 20.00vý4 aninta, prometiéndola el ron- Municipal de Melanzara paro, jastoude* Alcalde dtlbirrlu)de Plientos Gran. 'proyecto par& realizar la r

davía, en condlalcaca de sucederle en Pgro ~u proyectos 6 wapienhas, ir as

queda todavía maobo oanduo por &D- Se decía. «ldeunte la vida de Al nm'obUgado después A salida- AUTOGRáFO ý gide de lea antes, Importelaja loa re9.a. d. Bnewo Alre4 21. de la Pi.t. re-

el poder. ýt e anteis deque es Iniffic~11. ' - tres wnoreareyeL» - ýi- J t .19 es, tuvo que estisparas de . gutas do la dití-,ýk Bema;5114 Pcscs'Y 2I Eellor ,Alfonso hizo neo de la pa- oltila nuestro& envíos bala el pabelióni
El única ,ina Llena faerras organiza% a ý ý El 0613811 General-As Elpalib doy!

des y que Indudablemente lo Iba de - ý Con Igual concepto dala libertad la a. que tirabléa tíabí4'iíaido & subástael Jbea . 2roéudo.a A la realización del de una bandera extranjera que d-b.
,1 Joaquín Tórroja ha proaenfado'91,8o> referido, serilóld adjádicdodolo'gý de ltreemplazar, u S»gamtá; pero Segett. . , t . S. l ,, por entender que el Ayer&. el nombre a la mercancía, -Y Espanade la, I>wpl~ .Bul<ilo,«I*bm-zt X#Witor = Petaríodo-Batado y Gadora.elétine), J,¡&' Igaclo, Hibid¿,',í,,V,, ' ,mpr6etIto

los Intertento, 

pa 0 lo hoy un nnevo ele4pacIC 

caras

cada di. es con¡=& mas cala ¡nao. L& FRENSA res pudieran conceder, ponsiónes está faera de la ley para lle- figuraba, en las e&Wíotl.w d. firep~ -

de aclillil fealiado = Utdua, en el autdgrzd!o dan Arma ParA$C1 '001019, Promete 5 efutuBrIO Par Ictcutá'P~ varM & taba, toda vez que no podrá tmión a aquella República por una

ciónyenelmatiemo. Envanolosex. 1 - . diciendo- -- darante laMila dqt" queso diciring el ganar,&& Wddts,. Den ¡lb de los documentos qae se ca,ý ~ ,,l,, . ier oldir laý Jaula mQnIOIW como clatIdad vudadaramenta ridícula.

ministros liberales estuvieron A vio¡. El auxilio acordado por ¿l Go:ý aellóres P~dontN" porqdé, en habla exigido perserarlamente al pría. ylett paraýegallzar. , - IIII Consistorio acordó el pagolla lee aquella dispone pues no existoy arte- En el alío 1899 enturon en 1. po.r. 1

tarlo en Avila. no lapudieroa sacar ni bernadon general á los nocultores, do, loa reyes i los Premidentejs sola cipla obiug lo entregase el p:tacipa .LDILERON 1 , . ella-V«iprob6 la adinidícaciómbo. reas porque nolít1 formado el presa. a d,

_,N id urse declo. ý 
encidR.d , 1 .1

una paliabra de alient poniendo A díailoalcli5n del, Secret honribres, y' como, hombres,- mar- Tuan y toco tu demás)efea del aten- Iqhawndgdo4 y aploultorcá de h& ' 
puesto, ni se allanan Ice ¡no~ y ,0 , 15 Ropúb',cm, según ,osea 04

ración polftea. Esta persuadido de latía del ramo $100,000 y otra ftM. , todo contra las legaciones, para bartí- pueblo _(%)341,nas en junta Deledelidi - Esitaldamentrala leyó 15 0194lanes cgYwu'dbl municipio 21 está hecho el ,. es . . _. ~ ca~ d C.m,-
que formará gobierno -A la calda de e,&¿tlW Igual á la del atrajo dé .- ,"keíoAccir-.,-Idmntejwln tren. gallos Inmediatamente. ayer, acordaran adhe~ el proyecto modon: amillaramiento.

-Puerto Prizacipchalileclio 
panasie' clilía.hrime 

11 .

ý. . .,ý. b-1--- ,_ l>.- --

Bilvela y cca que la situación de Sfi, d. tú Zesdrea 11 mfu&#.-Un deopacho do del enual. laora; sobra el fermento .Sellaras Ocu0ejalez. 1 1 Termindélceffor Alfoncio pidiendo l ,. 1 rI. .l-.I.ý,.lI.0-1ý--

Tel. está cae¡ desbaratada y que en. Shaughal, fwhsdo el 9 d oct b di agreola. Considerando: que para llevar'& Da, quena manUesUdan.ese consignasen . Número de. c.mbirá por 1 desco.pd&EWón- late. al Sr. Lacret y Marlot en lá con- Intiervencidri.terrulas, ¡no es tanto on Todas lea ,,,,,, ,,,,Ot.,Zrl, ,i DE OBRIB róCILICIAS ha el proyecto de alcantarillado y pa, en auta, como voto particular. ' dar.& buque. Tanci.d. ýa venlencla de qu% por administra- como el dijerái: por satula saroalo- 
Ba2rior. No se d. cuenta, el veterano . Mandobarria, desde Kleticto huta el l%. . . vimentación de la Habana, awtdadO EL, ímftuP.I.nw pidió que el q.pa- " - - -

jefe, de qría contra 61 se está urdiendo el6re, se compraran juntas dé bue- ruin? - m nwwario'ad. diepta quedará sobra la ama hasta - A V.P.C:

- .inita de Primorak, y del, Amow 6 la Ha oído aprobada la permuta de aca la cesión anterior,

una conjura de larga rana en la que yes y caballos 6 yeguis en WxIco - gran Maralla, están en poder de loa destiao por loa tirpa wrIts -re de W prp.' quitir fondos con que atender A las re- 14 próxima sesión, pues deseaba estu.

entran diversos Uctoreo. ¡ibir medio de lino conilalítill ¿are- La última carta del general Co. rana, vientos deMatansu y Santa Olsia7 feridami obraý diafi. Dan calin. y ael es aoord6 no Alemana-- - 221 441.3T4

El ministerio procura dilatar sus puesta de un rapresentanth del lima A una amigos de Orienteres ¡In El Mormistí Pad publica el algalenta don Máximo Casado y don Pedro La- Considerando- que D.José de Ámm sin antes expresar el sonar Mandl., Belga . - 1 2-211,11

diu, y como Sagasta no había de gobierno, un veterinario y un ga- modelodotronla. Pareooqnbest& despacho, fachada el 2 de cotabreg de oigan. y Cárdnas 'contestó- con el Ajanta. ,que el manto hace tres .esas quesa- Esp.nola . ý- _¿ 0t.ri.a ' k:¿hUí,.- Ko-Si-Wan sobre el Peítro- - - l. miento un empréstito de 15 millones de cobra la masa.aprobar la h da de la Princesa de Al, nadóTo para adquirirlos A un precio uno leyendo al autu do'lu', 
g .4. 830 1.417.309ý Con el hijo del Bando de Cesar, ' 4'Uú,amerloauo me ha explicado hoy Accediendo 6 los solicbsdo ipor.ol pew%.oou el Interés y tipo do'emi5lkn Sa día cuenta de una molueléra del la 1 - - .

,
.t& se Impone la continuaolón de Suyo- módico, juntas que poillap. TUBO- dar de-plutan. w atLevo4atallede la evátaación amo. Ayuntamiento de Matitnw esba ord .a- acordado& sin 26 do julio de 1891 t que Gobernador militarde acuerda con el Italiana . 133 273-837 - ,17hut. .u ene., por 1. .no., después guitas A $64 oro, puceitalí e;; cala Oigámosle: . rterina. Yo opina A favor de la evoca&. no* qua el estudio qua es nallía del en virtad~ds(oambio polítigo efectuarlev pamer del Secretario de JuetIcla, fa. De velo: .

de celebrado el e"l-e« Dljóse que lala, &ir¡ riesgo .del caPitAýIP!h¿í Po, i.i . h. vuelta í lavantak el atila do-las tropuj dijo; han combietida esiaduo í Gases, llegachasti aquella! ésta diapuesto 4 sumentarlo A Ibinti- yorable a que es prescinda del requl- Alemana. . 19 29.140 ,

éste m verdearía en Enero, pero abo.' 'vea dran aseguradas, y.lu jFgau o~,eo del bmadolulcua, y 1, , 1 huyámentelliaata lleger a PeltID; pare población. . olnoo .¡¡],Dote y'mej.rar en benmilelo Alto dela sabuta para lo, Instalació. Belga . *. .

o dilata huta Marzo 6 A$23. . -ý quise lado anuncian unal P"1161,"qu-e despuéa ha hecho o menos que han - de este Ayuntamiento el tipo lá hí- Ía lo& preclatos de &paraba teleídal- Espatols. 14 3,i6,í
T ""' ""' ' ' 

4 dí Sa presencia ea embarmisosla y Se ha manifeBtadffi A lo Re=atalla t4rw ~'y de conste* para Policía y atar- Francima.

b.l; 119.te -. d. .1 cambio politide En ese proyecto se Indica qua luego lía de ella ~ 11.90. ocrire.I. huía M&Yý Mal Pata por Iniciativa ,del Secý¿tari¿ far. rero lo 'e'.,I.r.;" :,-,.«Ilt.t. ., 1 hombr u a o el imanao de Rafficadaqua loa lamIca4-d- metal ' Considerando: que dicho .Sr. Armila ~ de Inuendios. Inglesa. 2-10 147AY;

entonces as apelará .1 pie xto de que ,,mal¡ los alealdee jrmtu'de Unen, Oorno enalas1rajes, y dei ése inodav del o. tima en h 'e mas 0 005: arreglo al artículo 356 del está miparido.por el artículo 8- del T.mbi6n en dió cuenta de Qua ruý le.11. 99 70.905
en vísperas d, dinero haye ,lb , . que . a e es de general Y.'.rt.1 ge.1.0 ,tía, pudiendo ixlíNrdq t.t.d.1ýllor J. M. Taráf.i,,qusf.6verno, uot'oonilewn. dados y a a §d 4 deberán ponariñial Tealidía de Fa Gracias a decía¡". goltient3 da

1 nudsuno de as trascendenci 1 CIbuierelanteli ,Püá que .lb , PO, bar, Chaffec. Dotado de [be Valilculos qpe transitéa milent. .1 'eu.píiml-to quien propasa -1 Municipio ¡ti Instala. en,&t,. e,_, d, Comercio b~aren.*, As' remitan, al interno, por condracto .procurarla 
ganar tlempo Isato el 

r,.,n,-,<,»zllýn 
.

1 

,*te Ayanl,

2. 1 1 gos, A . te."- im idil I-losenaos, dice el odire2ponsal del por las ~ be&¡¡ sol carne los talones ,,.l .el. celebrado 6 ¡a Indilil l. dón de ]oa citado& aparsacir, ~plan. w, hoy la bandera de Eap.lla .o dJ.. da ¡u iwpmilia presidantaTL rota' =5, y Mafilla %LB Mandard, en.Mowou, trabaja= sativa. para trumulpodía de ¡as mis=m¡ elirán C46DI q solomi. A. la torootolio del .ve.te.tw uno ir.ira colon. - ama a j 1 . a i - onsigalente: en "ea d » - ds POSO ludi--d- Pez ¡- defiameirea«quellw puncoani un W-

e¡- ¡cómo elegir Corteelnnavao en p¡- elón Ue los propletarlosi de MeitA ,ama un ansió 1 6 del ]llanto cabra el cacilizo de hierro de wiemialatrarlas por, la Socretaríj' 'd. ,tan
elembra 6 Enero, el en May4 del río. menores ¿ arílndabrlostrabjadD- gogría l& In . ; Khaerbia. Todos Ice días llegan ¡naves Obras Púbdinal - ý ý B¿1C.n qfie -;n¡ ,ti ,

ft a . lb. pT.,;¿ k.dá,lgýWiiá,p;rtfrde lientregade
-- ___ _ __ - 1 143111, . ý Verifican ahora viajes regulares y

--- - - - ~ ----

1 -FO-LLETIN. ,irá . h~n de un adoluotate.Xwg4iitOer *. er-2á en él Mwrgar¡"., hiw pbraer la ' lianuy la- obolsivali. el moslayo y ha, -¡Áh4 dijo Han.1 1 w ofectado, id, ler.V61 lobre'madbiul4ý."rdpon- el cuo d& V~tríMageasad, me acer» " mientru que, por si contrario, .l,
hizo una¡ revareactia; 51 no pudo menoa D balváse ,Twpldt idir,19 'oíai estas reflexiones llenas de $enea- diferencla. . 1 11 dí6,usiley7 es abe"dainb;igatd ¡Dho. daría del apolligode alle¡.,'

A- ý 1 . , uballo que a. oí. gal.,par tiu el"mi. 1, ~ Ied"gradzbb~ eaalý ,.w.w D y tez. -Esal, dijo la. reina Inclicindoas a !ý.>,Jepa~ l ý -Está& loca . - en adelantaba con .y.r'velmid.d.-P ipa Tir ,,'.Cremý Evidentemente ese IAPor~ el.,&~ tu legalialisija! ,-YRarggvif&aoapoy&ibnzl.mpak. 
ýá,veý nada otan'razDuable ýüýicamente las enamorados en-

.1 . LA M UTUD Di XE QW ¡Y deýTía enía, ptio A la Y",V-Mnl,,&20rD& 1 .h a j - - . ,u , - ý cenar que deba aquí 6 Blolal, . e dIJO Margarita

POR quijábaisílima podollíla,, 6 ibil 1 iinalreW 'con nosotros en Blola 6a un doCtilis líter4,paíA blplpFV4&Vbra. cui»oýial.0.rL dan A es. p~, m.r.a,á Hm.y.
,ý - . CM 14, tubý -Una, *adora. - 1 1 . 1,1 , , " no Idea alügular la tuyal La reía& no respondió nada, pero

- -" -- iticue"qazagda l , mente
Irlexamir Dr T~ ZI, ,iýwýnt hay, eD.;o5 "mi os ;.; '. ! .4 ., . ~~ :,, > "-- 

1

ý ri~ » , ISIg1 4n Os g~ ýd ti*& .a ,. i"b'.:itr.ZW;"I. Wdt. d, la%- con. ,,Z.".-.,-,.-,
- " que baný.óe, tic a turba- secar¡ 6 á. lino y . a amakiw. . ýY después da Dieta, &cual es si -Y. ira latidos de m -,.da ein, cid.QUINÍS.PARTE I-i¿eýítque vIvunóll 16 aney, i. . m irp. urt 0 . Sifrembargel dé ea Del vidente pueblo mis próxiniol ,_, Bdengtá*,-dtjwllam irlútílfflpmal -No; pero . l ves más precípitados y un tinte rubo-

. t,

-

1 

1 

a 

-

_~ 

A 

d 

1

faiwalía no TfaJair colpa , '11 Gr h no a re u eralt"ho~ de -Nó lo sé; - un. ' alde. .ay¿, no¡. proelgulondo.su altwlr=Ií0dma el me -¡Sabes A dónde ver roso u copar.16 Po, *u trente.ENRIQUE Y MARGARITA -Re verdarlldijo Margarita. .¡en cluy . - athefialue Ido lo As Ingar'do'ser re ha olvidado. , . , - leha que se dirigía A Tour&. ¡Pestel Clíjoas Nancir: ¡m%te y mcro4-41 ' Xe cotatan regalar, -í¡BeU =y distentel 1 parical Ciertamente¡ ,quel ,Al, Acto".: - del-&D"km% peti>,qiewtáwba. Naney m '~ 4 =T&W 1 VueitraMijentad h¡ "uwadc ýýrIl.a.idbieELilmogatmo vamos l An. tan tempratiero el de ¡&e 1.qlalilL0.
~ - :. vifs tm'prisido; y ¿tites que llejar de gura. Ltáralí Las iras" madurar, .6 él ea

u ."-:.%iPLI =11=1.11 :IL'j'luý. llerc.JicTA 0. 1 -Dan ~ 14, que np- o jeaparadlá. , honebred1,1 orb7ynomerldloilalii>0. ~A tras laguas. 
ý

MA PoluLt, Ob1n., in) cima_ , , 1 . ý . . Ñ-UubcnlbLjbobito, bigote nem una -181 fildramos 6 pernoctar eq esa -acudir'&-Iii alta reventará ad 110.1 -El tambléný!4 A Angero.
- XXVI, nirwlíiall4ldlr, 1034-tirílfantria, y un aldea? - la mi 1. . al, ý .,

k__ conmuAl 
-

. 1 as, ý w 4 . 91 1 por uél . pocas lwru .

'91,4 í9 ,1 acento gascón que esemedía ea poiad a -Están mly caliáaao Me cabillon, uaw - Iba 0 0 . , ::E ¡sin P está, porque vamos t~- XXVIII

1 lpí jijo,.ij%,ííý-,I.fr' 
ý 

. _riaseiste,,

'ýwc*'¿%&dori; 
pero. teiga una. mi. H6giere sjwmaardIent4% 

yzu~ cm pobre rey, de Xaviarra. 1 reápotrillit Raný Cambiando unar*plilla ' - "A

-Batí viada, la dijeran. t4 . ý _ H ~ 1 ,1 . trii&.ý

, _ ý! t. 1 .P&,
sióliargen 

pie 

,T 

,t - * 
ý

-- ' la taaW, bleis podiera enosder mirada con la matutil comatléta. , -r amé& Alpilicioy , -
1 H.gier .perimentó una satlolímolón teý--lodmo Jai armo%? razón ektaba lleno de vagaa sapitado. 

, pí= 1 . , . . * ,

~Vez* pau, ensit. _~ rit9,1 ~Z-1110 a 0 ý .Waney, murmuró U reina, todo lo Mugarílb7 qaa no sospecha la nal¡.

qua Den diftault4d habría gúgaritiproalgul6.- - 1 neo, y PÓ halafa amado jiamm.,llor M. Si" fuead ia'fteswque caperroloo. ,0 - ,inu a la .

-

ý 
Dge inu inera ves su 

C46 mm 0 

. , 1 
-

; podido expU. es , - .,Inu . 44"táadf.teudo no tiene pizos de alosa reftexión de Honor, se Inclinó

~ 1 _qabiLa esta caballero 1 ý corazón latió Dan ruerza, observamallas m~ rifa estaba 00 dotindtwmoii en B1014 ý - -11,101 ý santido, esa" r, . bsela la portosinel. y e.W.Qb4 .en l.-,- .
niapotiv4,giuíeltorýýz . -jold exclamé, .a ha quedad. viuda pelo& su 11 1~ imprealculadows la viste; de Markarita. zumloa ea profundas saeditailoaso, -- Don &atutá t . ~Talvec tenga veinte *nos. "Es posible. quieta alegría el gatopa furioso que

u , - 'por~ as~ hémo fali a mmplit XA11 :guardó incohó de dkWlá cm Naiioy,,iino hemos dado cita ésa -ýlyqué,talteparced -No es Pocis la suerte no cOnven- resultaba su el copia¡*. No tardó .n.z demaci.do prant., par¡ que no planeo , -No, p sala te = 14 o ti - 1 1
1 " d . la, Va Ir. , -Un a~ «º. '104cátadort ticacpira garticao, 14

en calrria de cuero @In L.ra., Mucho. C1166 lJugt 120 18 m Iver 1 IN y darante más de uu ,Mar£" m- - be ý ga en ellý cho su dibajaru 41 lo lejos la eyuetw,4

-No lo eran, refflicó Nacer. ido del sales p ieLnisprauaodkaM'&º IR ,¡Lb~. se titmmeei& baláties, fádelones', nos de ip!jer, ~Yalmembargos todo la 1128120- del *&hallo y del gínete, y authaces el 1!íla emb rg -

. á 
W 1 19 u t& Batí lópelliajarilizá~ 

de Vés es -l e&ewzvárdzdldUo. 

- J bm"riew.'.ý.-- 
- ý 1 digo suceder¡. 

.ta

::Idolstra ,p ~ da da Margar¡ Palpitó ma .a1 bal 
a 6 ý 1 - . .

, A o?¡! marido, y J, 11= g&ITZADI53ÍOIIK.iw un mohín 11 Un la- ten~ dé e lí. dm , df5 huía d'wavw"wn, que le se. - No es wordaba ya de eao VQeo- .,,--fflñi4t&11 exclamó;' pume tetne -¡Qué ocarmel-I 1 fuerza.

1 todos los dice. dad. Felismento átadiq Eloglet:1 el miemo layleje mare, UtRDMIZ:Ma,%» m" *es , 1 1 >uVJAW.Inuhuooau en p~ tiem. _¡Quilad1 dijo-de repente Nanol; la ellasta fué amitado, adá mie-, el
¡Ahí respiró H.gler. lo La, pritmm- sc~"W Initátimie a - p . ~ ýá - h,,ý e - e~ d,~ Z*.- cabalto, estimulado pór la espuela, re,

-ló:qttwlaacequb 

DApodrAýilgar 

á ~tal 
ió 

dió N 
11 EnefIlt.

Margarita volvió 4 entrar aula WN Blolo huta may, ~ -,.* MN m densa "m pero p~ s:tis do&~ Í al¿k ÍJA ~, ,dijo me , . -- . _l e ., Yasfial.lla con el dado el camino dobló ea winaldad, 1,>~ millo"
, despué. de haber d.d6 algzýnóa' 1 1 1 dil reteeste ea ez~ tAy la dije. y q a& e. Be o(% siP~ atrBvlom:&.!T!V;Stími-CU,4UO d No 16 podríamos egp 9 , mirlet ánedió ¡alu, sin dt'qi~ 't brilé ¡ti corazón tus ¡La. Íbabanas recorre ¡as Margarita pida salir de da.

en la carretera, y Be quedó ethitta al peli~ hogpédh 1 C&tm; pero como q .1 . . , ýLa molíe ¡mí& fts»w". _# 1 1',UugArfleeé,dxtmmbb!d. 1 1 1 conocer, tiércedý -ridadý. mo - -11 a - adentro - , galo lejaniadonnea llo. de P 1 &la elk . 't# daplitífa, quella 090 « : ~ e 16 Kawy. do, - ~:$«~ pim,,Wzio.udiilllN-"proci. _i barato"& qií es'éll conficad 1. U arcael apuest
ver a Real y Natoy en tan bu~ re- ' '-BiíW'delW~ F - . Gr- 1 , m-pa"talt*loqu ha cidas I- A eles _q g1tetcda ¡.Po. -e - 11. .,l¡y - ý bar fi. 1 P w4mL.ibu. . 1 ; ha

lociones Dan el de-wn~ -Tamblita ea &a, , tasaaL - Dho wil m los % - h¡§. MMIA,4% cabilla" & aci h&4ífý - ', . - dada.
i . -querida ti% dijo Naney1 en* es. ~Ril ibadO&b"' - 6 vet llévabar-1 -literá- , a a imil, , t_ a. i dodepemerariél colo ati¡ lastasK, 1 - 11 1" a'ikaýI;Wela . 1, argalicla ca: mecíllymocril. ý1VA.041 murmuró Nanos; Po~1 , , . ýN4" zalver-emo - ~

lallaro lleva la misma dí~ dn qÜÍ . 1 , se retia rfiplido y Real pues, U calik -XJA iméstras eeb&Uwfu no ma. dude q5e heme ardido de 'k 0 su¡ = ýý kmindq>'Váisüjb, &d IBUCÍ . 1 que no .e sagallé.. - .? -_~ 1 , 1 . _- . 1 1 Haney, di A lee -
nosotros. Y.º&Uóp~AMU~ .mili 1 114.01 ~ ~ y #~,dÑ,pr. ,l¡-, *tnvteñEL . J. , ládm~ balahktoti&l" - - cOm ý -. .<1- -- , . -IRld loeu , - gri .

_VaáTaleara anzdi6Baiil.- preparar la lítera~Far . , no ý eiloabs-~"" T~ 4t in -'di - yýblestý ffi, - udeo ^ prosiguió á ~ 11410411 hómbtft soy . wndnotwwmw q . no .Tlentenul sus ,M rm~ax,1 RegW saindWpmfaudm>ente 1 M Hugleéí"cwl#Atkzlbl ¡a ~ pe., U-rdmm" ti&& ¡¿", ~~ ié *Gr es . . J^ ,l ay, . ~ _. ,. . - te udavléra. mí, ha liweatu - , . 1 1. 1. ý W, a demasiado apela& 1 - . y
ir - prito, y ea umbiminte ex~ la tar- en Aq" 0"M_ -1,11 id - - . -- , 121 .;h -ý Id - lea , 1.1. pialerlogil á- 41,12 = o un " ¡toa amiý t -, ~ , 9 3 1 - 1 £,el -14 ý -Jý. - - -- , ,k" ,ýýý,Jil"". 1 1- .ý , ý ~ 2 ~ 
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tierra dt =ývcawlauarbý insecto .1 que- adio por la freputice-dolactón delasilejos listaís, la Baillímbe Anilla te,] Soda comercio adop:ma la alizarlaz artid- Za, í& hu.

'ENTRE PAGINAS uabo"ntrýimupastm. más2sgradae. -

P.,laliel es Gras. 7abrLk,« ocupa a 7.000 trabajadores. Cial. La raismo sucedió don 15,
La doy lae'grulm en nombre del pue. y-uóteublen Isalgalente cifra~4159 tlniý Desde fuego los Intenzadus lttgclollalndesdelasgopor los yoda.

~Una 7=ja Cle Todo lo que &F~ A asígojértita me in- blo estói1co, el que aminus Di fl" P - quizalcas doctUrsis en olsaciaL Allí, es duacreditaron el nuevo, IndIgo, 4"1131 roa en elilgua
tei,*s& dramenta, y Par esa 4~ que el lIgro de que u e.triado en creme a en la proctirá da ectutíamis rasolvarlas-pro- bliligabadonéal Ya ea co DiL Las calatfilladas tal introducido@ en los

=Mi _WManaqUe hermasis ejempl¿ de Utedprod=clittfinto Igualdad de Ma 16750 Para UDO'Y te luillís, en olvido, y que la pronta toda, advertir que cler:at clases de ].7 b oc¡«. d' bleíasaludastrialos más Intilibittentu, los peores resaltadrio, El tinte ea dirl;« tejldbs no sea paTa desprealadas,,y la

El reputada 
profesar 

de coalgnler opinión que le&, 2.0CUPO en es permiten 
4tlostrarburante 

pasar por en- ves endilelatran 
soluillones 

quo no ha. el; menosAdlido 
y, adomiel 

resulta 
lentitn(T-de 

la sflinclizacióti 
ticado

de éL Es el dote. cuedI. para que, deuparemis cima delaslolvis divinas y Jiumaiza4 y mi hiera actistdato4iii Implualibles. Quiel6. más caro.49 Hasta llegó 4 afirmarsé probar que hay atmmulución en olor-
D.tubra tuiásías don Palila proni a peco el 1-hacatar, prejuício en favor aun ¡asar~ difm t ¡tanda la honra ramos, A~ lamiente, su ^ ^labria, qua no era tal nueva produbla, sino. ganismo. El¡ ciertas afáccionev de or-

Deaveroflos y LegráG, didcI. y ez.lupmd. dala ZQU á quellos qua Lizzoar ahora la atención sobre Una da _buensménta fijiligo reúnada. den diversopa vez de luscer~gita se-ab-
17 padre de dos llastries Ente& coatólicos, Dad]*, ni mIlliar ni pal- cocelecruiríamente obelarran Estas lolelulis tos más bellos desoabrímientos de la Delotios modos, ocluítionéalí fabri- sorban lo&yoduroa por la, vi& catoma-

cubanciVe el repatado, ano, puede ni debe naras.aleem uimgún ca. leyes. químitía Industrial, preel te esik. cámidolo y vendiéndolo. U AParlilída eal, podrá dIspuzzerceptieperworrea los
médico de ese immbre m aceptar na desafizi, Frente a estos grano ~m YA lasi par- do da los laboratorios de lualbmmeal]nafA Le - del nuevo piroduota tavo glimi, restansa- Ba.

Miércoles y el ilustre abogado .307 católico creyecte. deddlda lí no ha. niciom q*o de ellas provia- m badenesa: tíos referimos al Indigio, e¡& en Iondrud. loglatorra ese] grat, to t1busuestra, l la vez; lix. infitrencia

_tn"r que durante la admíais- e rienca nada m cott- de hz, leyes de la ben para el mPutordcSieutd de la jasúcla en

tracíón dd general Igio.I.-, para no #élo ýcomo tal fufrentestría toda rociedad humana, es verdaderamente alddoi4, merciada del prodanto UtxtoreomaW&1 medictosl'der tos bancor nitucralet, ri.

[¡u, pues muelderadhl éste solamente tan importante el uervicio que la franca y El Otindico inw substancla tintorea de Im-Indim. Ellerdo el indilígo uno-de' coa en yoduros. -
Basok, dcaempeflólase. desde el puto d. vista dala prohibición enérgica deel.T.clán de Vuestra Aluta muy madilí Ll, eatrasa mediantefer, lo6 grindes rectirma db ¡woolonta la- ENalQUE DE PARVILLE

cretaría de Halicíld., publicó recicil- de 1. IgLazlas D. seria mp~ le mía que Rea] ha prestado a cata misma sociedad mentacida de ciertas plísititm que ~urib gisoa de ali4 r, viendo- arralnado en
tirutente en latrudita Gacirta, 41-scnl eta los católlecia, sino queencuntrecidasý (cesa grandes 6 pequellos), que en el actual con en paisisas cálidas, Sobre todo ea períýtíviL & toa cultivadores,. nom-
que dirigo mi viejo amigo Y campano- G. en gen~] una costumbre bárbara, com. momento apenas puede medirla su comple- Iza IndiaL Hace mucha tiempo qua, badea luego una atimásión qua estudia-

un hermoso estu. P C-cito irep,-pl. de nuestro dempo, y va trascendencia. en ruda dala Importancia ladiaitíiat se les medica. de incliticar EL cultivo Y UN HDL9 FATIDICO.
dio del ¡asigne pie- dý-lue2LrA y bu todo hembra Con goza y emolelón alivio A Vuestra Al- del Intilgo,_ bsbíasa tratado da obte- los rendiminatas del indigo. CoaBignio- La
asista Federico Franciaco Chopín, que ely.]1aado que raríocina teza Real, juntamente córt la expresión da lo dircetamente por altitmatía itulculas se que los precios, del indigo, matar&¡ d. Igkronfqwú Arodíc4o ha pablicý

m.elida -u un pueblo ~~ana de Vi- " 119'é y re-que no tenga ninguna) debe mi más profando agradecimiento la Son. no' lo la firma do¡ CóliEr-

zu2 de fbmrq do 1810 flicaló en rechazar. dMó 1 !ayer re&- K- va% Bayor, de idanich, el gran quí. balasen. A pesar dojt<>do,»baoixta- mand, nos curibusa el ýt jiloja

d y quedo Cn e micealemánAe aplicó is semejantes, biadolainobNI-ca-toináscroiblaqne una estátua judísí,

t. !,117 d octubre 1319. No Tal hi~ d. .t enýaLiono. 11

otñZ.&j, perintiffido. a cine d. aquí 1 el. juu dicta despuéa da quince la.qatmli3b dirá en ella ]Ekúltíma pala- :,o,

á ltzpigar en el campo de ese erudito y de honor Don el misma desprecio y 1. mima CARD.NAL AllTóN. JOL GRUSCUA, ión del calUyo de Wnos reprodujobrU- bro; la degolírsitid
gAlano trabaja para Iablardesse ga- burtrias acºdes, que la haamog neoctos delarmenteel principio cullarssata del digu, es cuoa:i6m d Haciendaý
mío matinal, oclumentararida el auivdr. ahora deciertasmatancia. de la Edad Me- e tic a 11di. y o, ea coneabirá té. 1. diaalia- llidigNómalsindigotina. Apodetili- por entoncles oartint Ininistroatrio de.u muffirtil, potque nallasitsi:la. doBe, los Industriales del proliedimien- ción-Podrán esto do llaelendo-dieneldeoter.Oollemand» 

hlynta 
podido 

me tan tanto& 
que e. ame. 
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traclal río íntegra á. este lucsý. Pwa t L& CIENCIA MONEW 1 te, pero BID consegair hancirlo, verda. ofrece dos vAntk 1»prc.i.r el vI. musical d. Choclo, l . ácriacoaturribre deaprovinada iodo 11 la que menon Pensaba era. en

h.-t- una fý.deSibamana, lau.sda cutidob.inda. y~ *a el Caza. dermiente práctico. 81,de arígen catu. ~ __poslo~. ser presidente de la Rep£LbUes, cuán.

. iq.é villculo E.TA leer un día su la hís. Po d. U.rta.-Pzcwrc.* de la qui. Silbido es quieschatofaprodualdo ya es caraitante, suicalidad siempre ¡a mis. im

depnés de beberlo nido ea un con lari. que un,, P., h.b xc ¡.tesis el p #o artilírio, Gatitavo la Bao. qu¿ re-

ciart. e' dicha que lizna e- =le. lud-trial p¡ riuniplo aQio"u¿e de tra4 ofendo as¡ que, en los llidigoa del ganaba á Franci» despráa. da haber

roa. en .2 persona de I.g3.ía 6 costa. -~ Law dled- W:
s¡n! *d. del. buelw-.ra*uýrri 1 rabia (ratik colorantel, la alitarina comercio varla mucho lariqueza de in. efectuado un largo viajo por las la.

-Qiitaos el sombrero, eeúores,- Pu el estilo, es V16 obligado por tus ¡tos y el. ¡=digo artítíciala. artíficial, y un creyó que,. facilmonte, dígotíns, lo ella¡ obliga, al tíntorerta á días y e! ]Tapa¡, lo regaló m idolillo
aquí un genio. a 1~~la rense, ~ii en propi. engtel ~Abniarll 9 oblendría aBimiem% lafitilligotlas de pracitletar continuas IBOBV09- Final- 4. piedra, de curioso y comerado tra.

Y el más ap.sionado de smi admi- 17qui5sa dirá d. q. td. b.mbr. t.,la- -16n -'del 7-d-T- do POtaxtW P-r ladígo. Con elindigo, la difiomitad- es =ente, la. producición. del lndlgo artid. hal

singalar en asuntos de re el drechi, de matar á u prójimo por la piel.
&Ti., y letra.1-fad otro pianieta e.¡! . pol.t, . t,.,¡ rt, .¡-pze q. b.,r- MUY QtrA, Ll rabia ea pobre ata prin, '01al ea halla el abrigo-de las intempo-

La mani6ca.lemanada químina el la cipita enlaraute,, y, par consiguiente, tim 1 diferemnisda.las plantacionea de a ab"!Aoov0 r ciaoidearec-steaxieeeetátenzas-t rtea-ddíicjiod el

iné~. LinX, que sapo eneculzudar en """". torm.fidadea y reglas, y que el Exíloaición es vardadierieraeUte una atL.tiatara era cara; ¡,h silarina -mila indiga, P~ muticata el aflo d%&¡ Pl ídolo pertececió durante» macho
olto crado su@ cualidades como ajena el . r fuera vi¡]& ý-Todas las Induotriaerais. L baja preaio. &el EL productor aintáý fuemuy mala paralogaultivadoresmo

. tg.rf. que el ofendió., cabez
tantell, no metacla ilutisa talento como , áq.1_ Imporillan tiempoA la.diasacía~real de Kbadja.

q. .1P.,iý ácuan,ó á .tr. manas van en continua prograolin, pero tina-destrand, muy en brenra al produo- Por lo detuás, InffalactoDos na En ha. ra0, El rojela lla a me la, ha regalado
".pwiLar. V.5.dirán: JEran, esolanspirl- espocinficonente la industria quircim, ha tu-leatural, Elí- tadígo, el contrario, ed blanirialticado á re, fabricación A ciegm. demaba despronderse de ellaý Se díete

Chopla, que siempre fuá de Enturs- ad., de toda alcanzado amplitud, leo-en itiffigatina, por$ la contiene AnuesdeCsatar-militines de frazinas en que poseeAo, vitttLd' de, pro arcionar]cz.deli-A», 
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-ente. Y entoncies fuá cuando por los los ni alquieracitaba rarricugdLporta extraordizarlo.44 Boa exposiciónal grandezas y poderío á un. de los ¡a-
d. ala no muy elevado la permite campo. tragado a una.profandýlaveaJgaoióu; divídava de la familia en cuyo podar

médicos, para cocubnir los alarmairteg 185 T marte, va mm0 EL dIJerbmus si templo tic aun la fabriaacida industrial. W hablan exacilitatió: multódicamerito. el se euctiantrej de atraer sobre guél
progresos dala tísio, á eso hermosa . Y tendrán varón I.eque dna-despuéa da la químim cierta es que con Ion métodos primero¡ manto cavisnida agente& y qafmiw» i la muerte ,¡ole . p«l i
tierCa. delidallorcalcaba escogida .0a.i.cas. 

tata El Priarj nd 0
Mucho se ha descubierta en nasetro de ein~ ,mas obtenía remuneración las Paises foratirmantoren. Lwinfórina. qaetís reinarý pero no inacirmesinado.

p.r su residenci., en zimeatros dios, uro. Ela triate pensar que tonta geDta que palo- pero no. herzonasahida recogerlosmo,.b. o. el progreso de ueatr"dl^ queal problema acturinció JIUeawqaese 68tia- e" laño, cualida sel sentó en el trono
Insigne pócta franci6n Richipín. Ahí fr4t l. práctica daranta corroblos' dosdebiendo comprender que ti desario ea tan oa de lo, que dwmbrimog, 7. bnos, lafi= quiso-conjarar el maleficio aciparándo.
lo acampatió Jorge tiand) 6 si se quie- ridículo wm las baramas de Don Qnljote de silaýbweido,,aiempro uneatrmsorgýl aflo., :agorUdibvfa funciona. en de 1. poquefta estátca, d~ a,,m-
re, Mad. Anrom Dadevant; y a fe (psa más tanasta, manto calicialio,_ y tilmClán det.ctubea. Allí, tambi6ta % Da-Pruntar. ea 1897; espitareldea la ý Alíaimartít^ la prolícirelón. artifi- . sa-ve,'dÍ extravagante, Mie*p ar-
que si fué con 61 cariffma coneejera, halla criminal), pongo l- descubre~, pero¡ á laTua, ea aplica rá. Ytivile, que la gran. zuzzinfácenes he;_, 'c1al ea wrildarable. Praceis, sola Lin. 'Clet¡e& Antua da~regalarla, he citaldo

l~t. dýme demostró la cularna. flibilid.d. al teligerilis bajo e;y go dala m!'noríey tem. pidameuwr con pereaverartída lb des- demce», por fin, lialuía logrado Vencer :po: ta cada aBoZOW.OüGkiiógramos de necesario form alse, L¡ conveedent, ad.
resonar en la Ltú£Dra do mi vila los blanda se del~ino oraistro. cabierto. 2la el¡ con ha- ImillilbaJimidea delis prefiaraciónift- 111,1190. lndudablgjbeutýe,,al midigonis 'veT$enciaý al no m siente estad con
di.gu«tos que la causó, dica ella en sa N. ela , Puelta critars' trabajos de Laborataria. l~. dutejel del-ludigun afeteticia Zý_aa ha- tarat se halla muy perdido. faerzas-para arrastrar loz peligros que
-rá.Lr d~pió Fico, buraflo, que, p., el .ct-rio, ., dh.rina d tiria, Ley, p.=týwr4,gl"pbro se insolla adelante- llabatiza condiciones, dovendor al,¡=- ' Así es como nacen en Alemanta 155 trae wnaijple ruego qua no la, acelýbilci. El climaíde 1. capital de l^ . igente el prutotrucciontraun abuso. da a, coaellosa, lonsiresalta- 'dfgopam,á, ;Iudtzotrja& Altitimonc otros rjemplos te-,,

1 ].a -¡.dar Inibleran urld. algocalesm].~ejerció beléfies Itifitianicila en SU llempro, y . td. t. poco olor para da~ dos dejan atrás áliwJmaffluaui6a podemos ofrecer de la prinilguesa fa- - El ldolillo, que iza carecía he alma.
£010; pero Vuelto ti Franela, ¡lb tísia, juzgaban una feliz 1 .a. titóPim gw~ ml- ciorta. cm lanoticia. La 'orindidad de la, ImilustiriLquímica- Ela. tiro artístico, adquirió mayor valor A
M.ntáne. mente vencida no Esp.!¡&, ció., m. babiera indo limitila pm~ tit- La Industria 'do las matarías cA. manufactam alentistis, elarregaba amn_ fOrCéMOliOs-mmirurloa biem. da frente los ojodide 0,irint despriés de conocer
adquirió lo carri n desarrollo, hasta gano, y q.Iáa quemitri~ óº a tItul. canses, por eje4'% es, de invención, Itatadiga me lapoffia. Habla bailado el -Ye~gzúclu& El-escroto, de ese nue,

oc-I . ría 1. conarw. traj.ii- 
esta leje:idaýy aceptó el regalo con

fc»Dce*a VD la luce¡. sacretto de iscl~ r la naltzitasit, pro. toa- gran siegria,
Las obras más alabadas de Uhopla Hay mutos jóvenes del iniemo parecer nal, ó tbmal!YIWeta 'ducto @in, valbr,,ea.índiep. un catoý:go-, riacon la prátiticaen Laýmbmz noche del d[& en. que Car.Son: l& cína contie_ rt~fracto al d-rý.,ýque id de Anilla&. BilAis',P.f donde nacía. "bra lLmjkrohjiaparvió la, Aflinarina. coiabwacý;óit<Te Un mi; filé wnLr& tada pirnvisión. elegi..l- para defender a opítiló., Segura- raisambaisInsecítilorte '"me 1. Ma,.hafúmbo,; considerada no- .te.absela data por prevalecer. 1-, low pwdnaddn' Un= el hombre eef. pan u~ a]~, p~ cos y, los qufinioas eminsQL81L do prealderita de la Itepliblieis f~ e.

res su obra maestra, la Blircensep el Aun comentrando, etnio. yo encuentre, dseJlmtu- sala, haý -Woluandw=a. ¡de-naoaUdo,. lodo, 'era> preguntar: fforeszUe quírni ea rtlim diría loa qae vi. mel doctor Gustavo la Boa recibió
en t M.r y el selono en hmh. par kriglaterra D. el ~ aidtr ralatJY&,, mientrmi quecon -,Vmatre. 10,que, Ivernan al, da Mis& Carnot la aiguienla frate:

aníbaraol Pero donde, según los más .Sur de Afrimes una-ginerra, ¡Dios&&, no, w ¿Je~aiwhay ~ , ladmiera, derfetod. .1ýxcUaví, Aliedíando: netrde4ulmlwisqmb.no-oe"iL de traý ~Se la debemos 11, Últátua~
reptit.dos-críblica, sapo Chapín cola- Fuede negwqn- 1-1 Iriglas- con unold. caft-de -Y-o=, «Ulcale; Catitsols, es bajar en was lmvejWW"neia hasta ipo6 tajibién.ehídollo á qm¡en su de.
r.irimbrili.tescrialidadas, del artia- -puebl.má,eid[Uad.yd.I-Iue=u- Mucha tiempo fadlmm bioque. oíste ados despuéa as va.

tit y la I.aginsolón del músioni es en 'ch-u = -d Pmg~. 
in - peara, S=legu!r wu objeto. _Un4w. poesidow

1. F-ta.t. inilevocela en 1.1 baciol, pu- Y gen q.6 gocrez se prurm toa ficia- de V1170 mffú&uzz, '£ triunfan- &qut rilicara el hacha 1,varosimit 1 lasa.

blicada después no sa. muerte. gl- w lago~ del Tracentil? puw lo 1. máililiarrartistitu que los .0.1.t. lo- 'no no&zDbran qpfmlcDa ea bite. Uzáver, díta do llan e¡ liafin del. Bet4do
idadm:rnohay. uLlaýnWaimw parte 'ptreciem uegill&doý £oí medio. 4p.us

'dol -,a'htb- reiniatros, de 2.1 em. miiltaíý de sm-UpouTzIL ibaciál.m.ertecontan

adpú,4b[e. ungTTI(rta ~eran la los- to Y. dNU

lumbrkfel ibitílloj encidietrando que, .l. P. ac-

WI~Wd.bajq de =Cw~m"M civii- antiguo sarítilegia nacil1n en di'taDgo

LOS DESAFIR EN AUSTB14 0 madurado en
prusbado muy Uirpuntwea el orilma niñilleoiguí, Lasombratda los palacios qme fueron

q- valor el ir t d~fío obii&-mam por etas V

no pocas día-, en la mocítia Europa compalleros, Debiendo qu. al un. - absti- piel reaidoui&dolsestárnkcatab&liglido

y Amériw, pribliamons la noticia de todo . tacio Do.~ rtm, 11>.,rn~ íybrta iria.103-, aja- ýáéeca Pam hacer pmbte ea plena

im cA: <dleamentoe, & cola E;rlilíi
haber sido exprilitadaladal. ejército zaý m é-t-, giro d-9 lalanoib salmilamiátifta tragedia.radado, lóquepa. a ra, corous un caerpograao, 1 gabil ZIvié & liablar deLldD]o ma-
triam las cliciales marqués-Tanoli y cirlactille 1 léami. Hubiera lddaýpuerilx awrile.
modo Ladochoiraiski, por habBrae am. Pam cruces~~ cho e: boa.diaputade~en

¿Hayý puco, que matarólirmarsis meter á LA - s"~10(TA i - go atribuiría Intervención algunaýel,
bu neguda A. batirla en actiaflo para arruinar todita existencit Wýýlaltri.te 5 d Joay nil 6,loabzpmurcidb

que Enunamente alternativa m que puede ponerla íüw el PaTa Liras, . u ¡La aba Oluyen pur-pen,, el espanU~ý . penfinientp, La amás.
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se ínfirieroix. capricho da citup.riercil, que á.-1 -P I"Crsrm el e~ fll
Hoy damas cabida A dos notables elden a eb. c.o en un.p3,tlda ara Arielal~ humor, apainadwycl ductorque comacrituqui.

cartas A quia, con ea actitud, hsu dado re do sport- oólW la Incresalatida*hizo, ei'atniowo rega-

motivo los det nobles &este¡&. Estoy convencida d^que~se ticertita m Para,'Cbraones- Idom da imilla &t 5 lo, os iraffló

wrdadc. 
~lor 

para hace 

0"- 

OCA

ea@, Iza que traducimos de,¡ fracrés y r 1 ýmireJento, PurnmadadwvointetUas Pamenendo mnrj&,]&Tiadadel Pre.

del alemán, respeotivaciente.- .1 conde Led.cliosíti hiciento, d ara T01 Ines. --- tamé, eLl bebo c,,Idlxtmmmt&. álla.tere. sideale Oarim4,~ hijýom.bajIama en

p.dl., 
y perder 

En carrera 
a61.p.r"=_ 

IR-P

lli, . arA peratUra di W.,parinaneciedo cid* en testamento el rasgo expreso 6 ¡note.

Cirta abierta da S. Aý 11. el Infante don con 803 deberes- de cat6llwg; M qa. e ni ra -Lj

ti 
. . CA

Allo= al mirlaía Antonio Ti-.o% mismo lempo obedecier u. ley D. .p,¡ l. 
E" ve- en él-dirrentite, treinta mincitoti, el Adolo

as, y comprendíA.-eni d ¡.m CO Tálm Desde enton6es, es encontró el yodo en -Indias.,

los ofitma, mny,,pom después del ve¡! D-da ]al elevación de captiritis, S. laun E "PQCA ,meLb&iio,(o>m3i =iijg~oZtnr loo alta cultura de madame Carmatir am.
(TUADUCUION DRI, ra4,140113) fe e. 1. tupersaxado que muchos otras le de han pliatuienta ~ atýadm.dnrwto ea vi-

n;L.U, C.Mi, natedirictera, q-d. d. to- tammD 0193millpmmosý demptésýdel ii%,ejLjldgiwaWhmir, aquel raago. á
Ebenrircier 2G de Agiato da-11911(11 de comiiii, quendo marqués Tacutil, su

Querido marqués TanGli: A pesa, de que ' f.ctí.i. amigo. 50ctina Gila. Dosýobaer~íane&. ¡m,

ya lo folkitó á estad rerbalmuto .0 viatos. Alfanade-Ewbén y Argiriado lhlc ipartantear acarda~mixtar:. De, una, parte

m el mes de Mayo por ea un noble y va. ¡]a~ & dela, abmorciéný por'I&,piel, mo^mLr~ n"anto-de I¿pmtfbipa.

IiiD.te oorporlamcuto al reínatia, pedi, sa: priti. ción que en determinados aistinteisi-

tl.fección por tu a=, á - qqa da an enTA £112111TA 1,30a esel flilm= cL (le obié-tm . f ürieýbresý por bw fatalidad

tema 0 conoclasusprIncápiat, y »,ei nústario.

15,1 L ]lo,, u.md detallarle, qW.,N1 ati, qa, que sý-amb= ÉL- l:eciU r, ~ M-ldeiltL'5 de; que tiende á probar En mataría de
abec. q. 1. p. ~Ire & ~p.r. u zé,Gmecha. Arzablillict h Viena, d

. .M, mi relicitción y . S. A. L el Warto Don Alfirrili. la grani fábTica que; en -París tiene ínsta- Ná dinarloo,.param que, dota, y debido 6

3lite.taTio la admiración que me tu.plim cfeot<4 M. Gallard graduó, las cautt la ýmildud-daloa, -Oortilintinios, deja a-

ted y iodoe l. que alaban el valor d. rnada.lda dad Aletillí.) Iadaý,esta- cam ducrerde.yod"itmioadaa dewímés del tráá-Lot^ mrmbý obseirivadas-ante,

precede, e. celed. TC-1 cbbffg-2:damptlembm do ¡900 ibantodítima. ido-EbborsbT."&.hu. da: onparentm'

Aunque extranjero, anectoreciósimpre, Alteza RaL -Nuestros lirecios, taiT-.ta a1 por- mayor> habíaiprir durante mue

admiración y profundo carilla d ejér. La MgDíft= mamitMad6ri por la esaí miligrátzok De choigompr4

su~ Si dejé. mi agradialifillucia lvum&MAlte.a Ra.3 -h. de p~ cle- cr= o, -al -detaZ , cdi-tzndr-án: gxan.baritura, ooa'ltnmoz»"las sol~ -7defir

do Grazý o. faé, seguratermae, prtb- n.r t- brillante licasgrali. £¡.a daditi- iboim, OMIPl ser mar.
A Los tocialialas, P- -1. acia-4.la tgl~ catél~Y-da- has lo=dÍ 'Ulffraýy, =luirm calfítiliafli Pan fliclifial de.,las, comulsi. iiii iPERIODISTIar

rid.w. de Atula hubl. podido tacoltano genteitconLM eldeliario, TzLmntlmla Pudiera Metano que awres r roa
.h., b-dné A Gratir- hará p-tu pueblo larlatlano gralaimýevw lo, 12WOpt.

uva flos para restírser o* ma.lf.~ º profiradoy Yapurw joduralitim 1 bw. lavar del ejército y de Su Majestal1t el coagr.d.ciortictita. L A , É P O C A ~ do de Prect1s.n 10,que, as as:res-

empend.r, . jefe, gra- ypúblicamenta M.I de corazón doy á VaratraAlt , haber, alteaffildio.,

lofendidolsiffir iaciadod y por d. gran¡" - nombra d. 1. luctrabidd eciwria, lez. Desde luego OsTara3L
lee habitantes, qýe &omama parte en el en. .y, bastalica hallan ~profundíamente mi. .1=, Ruedíaivestublemarse ]ale importan". 3-17

EL LACTO-10911 DEL Dr. VAN-W 15111L. EJURI Y MAS EFICAZ RECONSTITUR11.71 Y El REFIROUT Y os, CONVENCERRIS.
6.37 3 1.910.

FOLLETIN 24 -~ t tic eala"1er de palacilia. QaÓnas sidoirí, wilelac. vidaff ýh" cor*, Quzdo de odlarlev, moriría comisquel Cama un, emA~ pedst

-Por la son~ , da mi madra, Mar. 17= ameadwm-. 1 edio7enýelwraz6nf. "Demacibdir tarde!'.>,y-utw pala.
no eetA;tqnl, ni Uénrzehweanpz- Perca, T.Inictio mo ~ ha de exlisialn- i H«h cm ¡u. 'he^," ptmbozla,,rwoizab= en ano

¿IM O Y-AD IS? dodealla. La.peqlm'BwAmmita está ýsa tar!rr,ýOMº2 ]á, había. hacha. den»ý ;díguá Lbwvff-

enferma, desde~~ yp el Uéoaiýi2n es ni6n de Liglaj,él la m &sisarlal, ha ýidos wmo inta ecittencia, de tanarta.
.á"hbl. hecho pa

Iugaýdtifnetlnzrán delbntb de-Pompo- despedirmaiquie.
XDViLA ier Los nimpos NEROFILYOS ap.rta-domcmna. cuando se ami~ debajo dik Is.tI.- ~Alb1slísil en etmtlm,,.haya lanzada 10

y~oo, 'hshlblz: por'

pon bre =11 i.11.,de la cortina delatrio, y Vi.inatenesal, llamatá~ en Iza con= Iba. 17aharíasica- t -Lillompiterque sorpreas, arrebatada, 6 -ano padow : -adop Ivas nficiá, "iily"dtlahte, d1,61 Iwátitieta deMNRIQ172 5== IEWICZ halicuy e= 1135 cadadís. ; Ha'oíiLqueridb> bao= dio
de -Con*- ella, no a -Gracianuloa Axilbal~~ ¡Desgraciadas la re lo, cediýlwal'ál mujer, zínca ;

dweiioei' 'de-el tilaso deLenia vroladoj Vírd»dl-eaeobó'&lltbmr. Uth, , Pliturponcia,

-Aula Plauto ha~vettido, esta tDa5a.- rodar el'moll- alis, la hija de UÜ-rer, Habla, herido 1~ también hablasabido [ti albaol.
ub.p* dad"' ~ h& y#~caferma. j1latibala. pariciónde Llyta, y juzgando, que le

.6. na. _Nobaipodidavarimpuesijoesta. no~en-una, -de rw pecniones dik Ale¡, ' cid sasojoft ¡Docenteiscallel ,espectáculo,,

baza lado de Wniffs, pero b.pregun. cW0 M~ am domm mWím ¡01111115 que conew, erx.la' 98PIA más fácil qua á su mírido, petia,
-de la nillay mi una palabra 48 Ugla- mm de Itaý.Aulo^OividtY quienenra ýrarbaeta Actea, venía &-pedifla na,arVerá, pues, A Acteat-dijo, y p&. cada 6 Epcifriodítaj-A. otros fanolfiárea es enfarocia7 1"" e"Abs cual' Bastantes lágdmaabudiartamadó Nos ý-eampon§N la, madro 'sdor0sr"s L¡. 'ýticf&LýÁl Vole á Violeta, T01vió haniade Cilistur-S haýdichwque-,nivprd. da qpe- sow pala~ np'~ Iwezpre- irljosition tu culpa.

Actea citaba también al lado dOw las ~ lim. SP &Ida da~ltrealtdad. gíalitToýp~ -qpe, estilo- mujeres haý 41 su restro.frio Y» pada.

niBa, y Vinicio tuvo que aguardar lar- incr hubiera en -Iabí&-cpueatD,á']&.,vw -- Pa 15- cuall An%&'r-PreguOO. A-Imil -IMamo.qi:e, Día& te DerdDne la'

gurazo, Hacia odio tifaentráen las -ldaLmí cam Vimicio, con vez-lilétoffi. Ifigtdii,&,Cálvias, Uriopicilim, lasiPo- lasolus iemwtmy

lablitalcionas. -Ws, h&. dtjoide:eawitoaedganu 11. Inarqueqw lalcieste boxear etL'ttffl« lb ý -13f. la he ~í y, demie, mujorá que concardita A IÁgial
Ig,

la _¡Anteal~esclamó Viniste zajándo. nesm ElabiendoqueJe,.habtau>UWMD 'e~ -V,'en cuan. -17 ,pmnamor. dldo qner aquella Isbíx. wmprm. ; "VJ]215iofp"azeoiis

de una maco y Itevándola al centro á.Ligimp=indicadticeutAyae yda-2- do tuvimnaqpa taodi( cándida crintaro. dadal

de la habitación~iDánde está Ligla? -trama; PWertria lammertái al desbonurl'113&- desgracia y da-la responsabilidad, ¡m.

-¡Querfa preguntáurbelol-conteató. m^ para ir enal hwallantual- miamida, ;y lav ~pesquiese 'cnipilmirían 010-Wana bt1 bfaol.quedtmea.-adarabaLigia. ír es.

AC" Den ASeanla.de repruebe. acealis, tnaliacu,ýlláblén'dolez=tadD tu aquel 1. bísel cesa iffbjorw bla y podía pordoísarlo, y porque Pom.

Y Vialcip, a= curaxido, es había pro. gentela ocurrido. mi", replicó impenferitalt -¡Eso, ncieis-Y"bdf-dijo; que 6 nqíWlá. porda- hablab,*,,-qb pudóbicuanda de-

metido Laterrogarísi con calma, excla. Entré al cableglo Ir -11fo, lbi.ffiizdaa para alecopy0,el día Ella k odiíbýýý¡DatdóndeAnte4 Jataque vjeaprmlwimpudiala-A luitro. l i bí , ;po~

mó. con el reistrociantreído, par el dolan la tablilla dejisdir por Aúle. ti 
lb- As sillita or de

Aé Inti- manosl'P~ bieD, n6i Uffla coIb ta- 'Owlid',wu La. mente va.

y flarebi.: migiva 35 que- -1Qaé dítrealí~- Di&-, mafmadoza&,.perola dilia 11»

-¡No la tengo¡ ¡Mala han robadown dé enimadeedito; Agtijapwacln. eerw' -IWjb K~ ýAV~ locdardl!zeiv,,,ýamar la vida ha, Vía¡-

elloamitiel Después erritnW lal m2ando lo CoMbrabw ~ mejiý ;Bu ¿J:~ de'bonori, bajib ¡m gý

Después, a~ trilose más, dijo 2 dec-am~crizanento, br"m3dft:'111ý bria del, ut&Zaaa,. quisás,^ ~ te Na es tintabad de púrpara. Salutira- Jerfas m, opítimiza anglosos grupos.dolad 
utravés de tua, diciamsprotedor. ALarco, JA, qubaznmdidb lithi, za, u do laliw sonadoren

~Actea alie4tlclagtn vida, a cad.c~ do LIgia: 7 ellogr soto e yeabalioroe.qiioamdían para ashu,

canosde.dMgraolaa, u.tfL quaq iería hatr-exal&. toiguiss,
obita, aw í 11 - - U ýUa"ablamo, ueabríwýdelanta- da éL, testimoniar facoya.tictentión i2t"adnpaedecimzgi-: citó 

acitP d1,4 oto'¡'ar

Iba rapladoll, 

clitel

nu;dtmsfo-vetdaidi gee~ r-,qaiba la o hab He¡ sabía qua oiqaierl friom.&

los alogirde las
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IBIARIO DE liA rdARIN

éo, y Do quedar este impedian para el Valentin Ortega Llmares, pcr embriýecei Y nermenegildo Péres, quiecn unida dsl P015-4 cida 103, etlíótltas Pastor, Morales,

NOCRES TEVfptALE,8 .1 con defecto tíbleo-sir 1.4111e -d., Vilialtal, por dojullo Paz &Claro, stabsa éc, lula y y Raíz y los se-,
uu<karl. 

111. B.,nA 

rd, 

alzar

te estado fué elevado el *oro, pr inovisad es D a 0 en la callo 0 Man. Jaorept 1, 1.14aer, Garrido, Cal-
,d a, Josm Rodríguez Pintó VI.,nsarar

rr_&0Q:bT Audieccia, dude es aprobácen focha27 de Torti Clementý por ebrios; Ciotilde Puen. un e$ Dio& A 115. tro, Frasclalerl y Aros.

Septiembre ciento delJoez del Oeslo, 1 en. te, Seciciarfina Reyes, Justi Jimenes y EmI. a atraídas lugto2*rón el] Tty.cpa.

ser consolado@ ti.y ante el Tribunal sLacítrá la cueva zarcaelis una preolo.

Priosierar de 17&Qdcý Y- efecto e lo delveivi§ 13, causa en 4 de Ro M. Sánchex, por escándalo. e. a dentanclán da Miguel Aria*. N ID C c

y& están inicauracias, desde ayer, Octubre, Ptra qm. la revisar al Juzgado correccional el 2! distrito. Paích cubrir Isba teadas primera y

.% noches de mudada la tejuporada Conecelonal del segundo distrito, en cuya 
. EN CASA BLáUCA. torcer& han sido eqeogidas Na obras t

Ircitátios, dBm.rcaJ6. ecerrió el hecho. La policin de aquel barri., detuvo A las Coltamn Vaclarsal y Los Afrteai#9U. ' .
El r.oulnado ha eldo no poco Batid- ANIZOXÍJENTES DEL GRONICA DE POLIM .re.£. Biaea Creepa y Deretca ¡haces, Todo-, Lela gentil, loa he probado,

El estreno de El-Borquillevo, no'bay amcad, muert«ý J.gratiltud, olvidý:

!SOL. 0. d*, q ojo el sumario y d. n.gadorcepad Y Por te? u TeYert y que dindiallo, Nevará un público carne. 1 tiolor do querer ata Bar querido,
que no tirillaba 

res causado 
1. ente ealonos 1-

Verdad es anoche la, dar 1 1. Eestadae ayer en el Julcli roa almge popalar y más afortunado

de policía d. 1.7-Ea- EN COIMEOS ves de nuestros teatros. el dolor do zalictaT 110 soñado.

tu la ceja de Tacón una comentrencial e." par ; 0. t'. y con los dientes. lluírl el dolor del pobre desterrado,tan nuanerortia como la que admirába- .cb. d. d . ti. Pojal y testigo presen- , ý¿.,
elal de loa b.cbúi den Abelardo Hffra, ACCIDENTE CASUAL. olgas DONITIVOS -para el Colegio ave que cant. a. extraDjero cído,

tecaccielidelintidelacompaBía, paro jeino do N.piem. 210. perece que en]& 110BD Y VIOLACION En el Centro de. Socorro de latirlacerá de DID.aepobre

deficiencia del número cataba ven. noche del 
DE LA COBRESP=MITOIA demercaciérifici asistido, ayer al medio Pan], ¡a de Boa Vioente de 7 el do hallarme in ptialoneg Confandotte

31 de Agosto últim.,ee preentá, 
tído los siguientes as. con el ratero audaz o @i ruin malvado.

compeabarta por las galas exputameametiba . .1 Centro de Socorro En la mañana de ayer se presentó en j& dia, el menor Jo.9 Solicita, de verles la- Barco, por mediación de maestra amiga POM el mielior dolor de mis dolores,

lo la calidad. - d, la .,guila dsmacaciba, e¡ biame, A,- Jefatura de la Seoclón Sacritte, 1 de ateneo ]aves que lo cansó un carretón en la la Era. Dolores Roldán de Domíngt:as, el q.o quejas

En P.Ibu y lunetas, Rnbra todo en toro Ferníailez Valdéa (al #-El Regiaacto% Me. nur, tVjIlj&m, agente C.pítq1aide Co. C ella de Inqui8ldor entro ¡al de Luz y Son- l,, ofeotos que expresamos ¡looniinn.- 6* "' 'o oros -

¡ata& última-, descabríanos muabas donde Icé asistido por el médico de guardia rreo3 en esta isla, manifestando por media u cine. dicta. > d- tu atma, P.r. el cel.stiall reflejo,

al mundo ha- doctor Cerdoya, de una herida párron cae- del Intérprete Me. Charle& líentíndos, Ins- El comiluctoir de dicho vehícul., Framoa- Sres. Vilaplatia Guerrero y Uncaps. Y Pensar que la dicea y los amores
incantadoras figuritas di :ante Ido cuatro eentinti de longitud en pacto? de dicho ramo, que desde ha" lism- re Cb"cl, f , ué detenido¡ remitido al 11 oís, nos oaja con 25 liblas de gall"tl- '410 guardan desdenes paya el viejo.

>en re. el hipocondría Izquierdo, penetrante de po venía laciblendo coritinuadae q.el. vac. ~ cae finas y des bajas de pasta de gas- Manuel del.Palacito.
CitsTá algunos nombrep ' familiares gente., de pronóstico grase. tabiodolos Estados Ualdos'wmo de cola ' ~ uN AVONIMO jaba con ID libras..actos en el carmet del ctomista. 

m» Matiffi, ¿po, qué tiene. caballo. bien-1 El lesionado manifestó qce el daño que Isla, 4obre la vilolación de la Corresponden- E. la ¡0- Estación d, p-ilclg @e presentó trojamones
ED los palciti: María Zarrilla, Am. él preoeutaba se la cacisarim trae 0 cualfO e¡& certiteada y sustracción bien en su &y.r dan Julia flTal-41- Zeme2, ave¡. de El sr. Jasás Obleoy, De y cabellos Degros? -

paro acuedílez, M.,¡& Lufime Bravo, individuos desconocidos en la calle de Nep- totalidid 6 parte del dinero 116 en PIPCI la entrada de J.oña del Monte número LI, El iSr. Sautos Garefa, na barril con - P.r4no tu ore. mata y me das mulicasItý 40 libras de galletao.
3ofla y Eva Rodelguet, Otarita yace- tono eequIma 1 Oquendo, pero el capitán moneda emociones s toro en su 151 c&t- manifestando que el d0,0159cáltifflO Ocurrió otrisí Bello. diguaica.

'a Z:quelta, Fila% de la Villa, las se- arcos P.j.l, pudo Inquirir que Fercández t¡a celLidcaqaei agreg6 I!r. williano qne un principia de lacendl. en tu cala El Sr. Agnatla Garafa Y -Pues entonces td será. peor que yo.
. y que reo, cuatro saco« con 20 arrobas de bo- -¿P-, qué, hJjatúf.?

>oritas de Juarcera y las graciosa@ Valdo.,habli eldoberidopor un tal Vicen. hallándose hace pocos días en Cárdonas ea á la, siete y media de la noche detillis no-

lijan, del Sr. D. Segundo Alvarez. , ta Prado, Conocido por el Galicotrito, por lo presentó Mr- I- S. Emana-, remalfab- trlD,, -19 f-mlllareo enmentraroca debajo de nietos, lita& caja de tomates y una o&- P' tineficatlecto toda ¡acabesis,
difeYenc.ia,. pan cuestiones de iiái'iigas, poca tándala haber remitido trae cartit certíti- la puerta de la calla, un papel carrita ea llega Con verdurae.

En¡ las finarelas: T,!ó de Cárdenas, B.té,, i rteneO. .1 lees. d- Sn- LA- cada. A Mies FranDk U.ueton, tira' W las- térMIUC,:_Sí no se mudan tan Todos cotos artfu'oa bao aldo entra.
&inallis Nogneras, Nica U&Dt-rG, Ata- _n comacid- Par Zbeón. y qm, la c.e.lib. ija c, pe.silvant., y en, dp 111.1132 O-r f- d morir qjmn.dcí todos raofifO 31415 m 105 Ajadias á la Supertara de las Hermanue
télica 0.larresga, A.n.%6n T.acan.,

h bí. emperado e. 1. bpdti:. d. d. M.- flesdos la habla. sostraldo la clima de ¿mi ,l,, id, «,ag.' de la Oaridad y 4 nombra de ¡ay nfias ogO.p su.)garlg Josefa salaya y lasí do Monte- o o el Coa 'da Sierra. calla de Oqueudo Dú- treinta y cinco pos., y e. wpébb.bý D, ,ta d, . eje $C citó cuenta al )alza- y de la Sríe. Roldán de Domingos& dflýý
lo y Arciarena. .f. f?. y rícearlellándoFe los encono& que el dinero fuera rohaao por plgúncre- doýrespectivo.

Un ýgrupo de tiellories Jóvenes Y frente ála e- nómero 210 de Neptuno. picado de la Administarló. (f¿ _Ccrr--s EN roba las graciasik todos los donDtee por

lietinguidac: Mqria Lujos llenando£ Esta InTebtigaclén lo, comprueba la de- de la Habana. ea generosidad,

je peñalverý Marilb Reyling de Re- 1111,cl1n piéllala p,, el lotillico . Ab,- tije. 1, 1, 1. C,

Icen, Marina Martincir do SAIss, Es- lard. Elertero. quie. ruanirciné, q.a esta decunci. c~iblció un- piso con líe d. á 1. C.e. de Slicorro d, la priciera d.- LAUA~VaclVG hoy á la esoena del

dios en 13 norki, del 31 de agosto en la he- llonstara, en que éito enviara. a la «sol>* ac.eión .0 Individuo bia.c., qm. al e- teatro Loca, en primera tanda, IW gra.,

rýoirodo del lalim "Hava- C71081sims zArzuci& La frdgdad4 del Oa-p!rsl)za Oaritero de 0v»z María Ojea dg. del SI. Cuand-, -- uniéivds1 cita F-cli, -&ro -ertíco.do con dios,., i, e de que le cayera en- llego, obra que lletra Veinticinco repre-1,, llegó Prado con otros Ind ídunm y en. ruso £recto tamila nota de 15 bumera varl.s heý emacanlorté.d"m', as tr", , *a do no, , "* diez d, amano,
de Sácetrez, Jobef. M-rtíúor do MOn-lO.,A.d.,a con el último le dijo: oye tú . ció. de 1-2 billetes que remitía. ¡mi núa llegad., causándole

11 mar, Amada Mánu@ de Suárez, Se. ven 4 ~ cirns c~clones cubanas, rí la que Una vez en la Habana ¡Ir. WilliansTs- ricas. En los isalor de mar y Diá Bartolq-

sano& de Utirilenas de Diago, Id8fis aquel m nezó, marchindose el Gui <iiua* y cibió una carta del éspre8ado Honston, . mé,' llenarán Nsi lancliti: signuda y ter-

Aguirre de Logiga, Dolores Bravo de loa compañeros; agregó que piás tarde al que la manifestaba que habla cumplido .1 (ion las letras anteriores formar el

rá nombra y ¡apellido de nna liadlainos
Garcís, De1g.tioTrté dila Fuente de e -contrario en ha d-micili- libizó .~ enearg., dýp.iii.nd. &a carta esrtíficiada, en UJAIRA IIORA En a estrella la ¡terror] a ovencita do l- calz4lla de S&%& Lizaru.
Salaya y Georgina Serpis de Anold- mente Prado v te díj-: ovg. dti 4 1, 4d.1.1,traclón d, Cárd.as. de magia titulada Aferaima 6 ¿J Caer. J(

B.r. es, .;q- Wilicha re, ;,f es verd.d,'pues ya tu estas antecedentes, el agente de LA sio de Oro, para la una¡ se coLán pin- C

illé- ¡abella. señora Dulce é""b2s de rico, y que e- C--- --- Correo- le Personó con el jero del dep-,L. . I.NrºCefi.NqDc lo di a Eer N¡blmR-E-Gestao ¡lleno, Lanila, prýciosas decaraelones.' Efl ocotiapi-ijnlto.
Itn"un gr' a oyó una voz fuera de la calle que mento Mr. J. M. 1151nultan, en las obc1n.e h (P.r El c.v. An cr,.nt.)

maría lléres R-cárt de Sáucbez FOCO- dcla:ah. viene el Rfqr-11,10. de los certificadoe, donde tomó la carta di. once y cuarto de la arab3na ~ce dé
de Arros correppondienteý¿ 

la linimejón

te. era en hermana Gloria. l.,esil.l CREPCScULO, V981191111210.
Fondo y enfretánl.- 

rigida á.Mlee Francli, la que abierta, co no.

Las concertistas Adeliria y Lucía se con éltc lava una. palabras q-ie letra¡, tó hablan sido sostenido, tic, billetes, dos 231, por haber,- recibido aviso en J,. C.r. nul.r ¡a atino de , pelea,

Domingo, que á estas boca@ deben ha, narm ea reyerta, y de la que resusió herido de don pesos y uno de un plao, los cuales pos de Bomberos de que es babW declara. y de la ardiente lucha retraldo,

ber dolido para Cienfuegoa en4o.,sieé Ferriárde, V.ldée. tenían, (#egantacta remitida por Me. Uz. do ínego en lo, almacenes de depósIto de sólo á mis vagos pensamientos pido

artística, ocapab palco de primer P-ado pocos dlso el capitán S P*I ivo) la c.,ación elgulante: 15,193,633; 10 1 Ferrocarriles Unido, de Regla.

d.t-.1 Vicenje Prolo lo -1 15,491,607; y llí,137,60!. Tan prez como Be vecibié el aviso en a entra. que mí cipsilta desea.

(3om. es ve, 130 han tenido mal pelo- J--c-d. del 03ste:'dondo 14,153 de de- Con como antecedentes lo personó un .ta clit i ad salió el material rodado do Ira- S .ay Como el veterano que o , ala aldea

cipio las fuáciones de moda del alo no ría,.,, quedó en libertad. agente dý la policía secreta, y de acuerde boa Cuerpos de Remberoa par. el lugar del

NUEV, Parsz 6.1 DEL GALLEGUlTO con Mr. NV:Illad£, PTmed,41,13da1,11 jón .!"¡.te. donde ignorado Ilvoy escondida,

d-¡ emplead. (1ec.r Feyl N d. El fuego aceros que tez de gran casen¡- su

OJ.Iá no decalga 1 ¡.salón W- Al recibi, .1 umsl. el S, Buli Am.ii, c. 
autor ]es azares que ha corrid.

""o 
d. 23 .8. y ,el, tud, pie, dead~t. tindadsh divisan gran- uevoladass Imútiliez.inplita,

-lada en favor de ¡em .Obra de Viciol Pez del eg,.d. distit., y me de Cuba
d,, 'dote,. 172, par t el bolcú que escatra, d, d-- e-] ni.as d. h. úte la memoria

p-é- d- estallar ¡-a caiga. que ap~. De de. ¿Quién es puede borrar

era comica. V.~te Prodo, e,. . lo. . gas dio la noche que llegó a la Habana el E. .Lra próxima edición direm

DoAl4ri4 dl áýme., obra puesta -. 'por el capltá 1 Sr. p.il y 1. c',c d- expedido en Cárdenal, talles. d. la locos d.lic. (Pór Juan LeznaL>

-¡.¡.leal ice de la edad Juvenil y suelas de gloria,

en c ecua emuch., bistaradtir-qn. d,] tatig. p~~1.1 S El J"eD F-y£, 2. cimf.6 auto, del hecho 

+

ha renovado el éxito de en primera t. Herne~, libró 
+

mao damieDro-de prisión contra el Ga9c9,4i. Y manifestó qu« el b.bí. a.1,aid. dicha di-

repetQntan,óu. M. .1 en.¡ fuá "m 1~. 0,. P.,. cubrir 
l, .n, 1. Ireur . alcatrIces,

tsolo lita nvedad se introd ojo en lam.o P., ]A. P.I ,,.ýlimentadod ha pocas, .; q. ,,, emé. pasa. cecr.ldw de la c.r- G A C E T IL L A para iempre fijabs en nuestra blatoil8 + + +

el reparto: 1,s de haber @ido counado 1 El G.11Cq.,ro fuá dote -Id -1 dí. 11 del ti lear habla guardad. su un COMPAÑIL INVINTIL.-Ull das- el re.uerd. de ti.p. roa. feticael

a] Sr. Perrin, primer actoi córraico d. el Ilvac hielo el escopetas. de la meretriz Jultavi .
recibido en la conta. Go-jiar Nlificir d#Ano. *b + +

la comparua, el papel de Javier. y ~16 h. .1 J.g.do o, natural de Puerto Rico y aciná de la P50110 t5 rsiránw 1 +
Muy blen estuvo el :leopática, »cita- en la vieta. de la causa negó loco, t.; callo de la Picora número 63. docto de Fisyset, encricia al gimpátfoo TRATILO 00131.~En la función que SuCitdyarse la. 'cruces pie letras, d*

La po lela pýr3 comprobar la zwenIfs,- propietario de cate teatro, Duestra Be veraneará estamentra en el favoreci.
cargas q.o . 1. hicier. . de Orníair 0. li, imew bar[ . 1.1 y

t., obra todo en el se, tarado diálogo r£ nN .T , RNOIL t.ción de Feyt. seý constItuyá Iba la orod. querido amigo el doctor Banverio, que do teatro Cuba, y. 9, petáción del liú

que sostiene Con PenchO no Preácucib dencla de la Viacárrando, acupindos In. ooo cots fecha sale de Nuevis Xoft 15 bli¿oý,* bailar& la e ]arena Pilar Gue.

de María del Carcu, cuando le dios rl SI Dará Acolta, al terminaran tijol., 1,ltejes votados. y los ~las tenían la coro pefilis IníanlWilé W11zoelis y, baila rrero el zapateo. 1 Una letra.

- condenó a vice.ta piel. (.) el PaPle- uimpAr»s -llenar olmenez. 2 Rici.

que ésta lo ha dado promesa de que sin _keipr.d. pr Mr. qu-ditigvt Botro los números de qae 90 COMPO- 3 11,did. d.

irá con él si .,ter, A lo que repite& d- g11(o, -113 proa d. des men, y sinte ffia, La Vii¿irroodNe¿i pu deelevarrón, dijo, )De -lffl tarre.c.

d, -sto 5 50 peina tu amafle. 4. -",:o 1. W.0 dflace. w.p.? h., ; _pqttpncea artintas A De el programa, anemás del ZQP&te0, 4 Nombra de varón

lo M vapor Orisaba, que Ocho ion. figuran, Amparo March en ]a matado- 5 Cé'ebT¿ crítico es paficiL

f remira. do 1. deoo.]Ló e. dear en ppiert? en las primeras 1 horas rAlla lo zarzuela La& Ni0no Dasen. 6 En Vigo,
m 

' o P-cho. os- 'loto vista del resultua .0 q.llehacel 'leo no 

estrella~

a"s11 . s tireli F o litendo prla de Warañante del domingo. asuéltasla, Jota Aríígbñ-esir IdiýTa 7 Vi5cal.-I 1_v.!.í,. », a o. E.]. cjLi de sal. ca.en resultaron es.- j A ox6tLaeóti al¡%- aplaudidas Graciana Soriano y la

Ticilé. . pe. 
sierra, ducho de 

í. b. ,

o L,éli 
policla en el eselarecimiento'deeL,,é 

l ~
ýc, mo por el capitán SI. Pajel dol.l. hecli., 1,-.Ló e&. de tic. 1; en- tíos Ni1t York Bérafir! y 740 Joulnalí Oanirsras, dio ocieniones por Federico -Itoíttbo.

no su amor? ir. 0. lían el Cunidi , %.acto y dió cuenta al S, Ju¿e, de guardia, ha ofrebido la orimpsifiliew con éxito co- Ciark; guarachis R.34 por (P., J.- Lanat.)

Frases ciata8 que faeron dichas bodega Npicoo ir Oque.d., de o. oye- th ca il!cp;,ic4i remitid cm clase de de- 
ora.

Por dar en Dada A la policía y @te en eetableel- losalinfia gran1fliatión á favori de los kos As¡] atilivez, Virgilla y B.ldecc.

Joi 6 Vicio Con mueb a expresión y sea ;end. alljoýen Feirt. 
+

miento donde eeseune gente de mov rrialos pa . eriatira Julia Virearobd-. Y él ÍR~ nundadanole Texaq. eG9, 1 la jota de ¡&zarzuela La Broj

tirtiente. A.11Bédert,,y rla111 dando es fingen 'Bajes fiesta detis celebrado en el pore) tenor j1ajés jetaninstido el el-

Transido de pasión, recuerda PD. eneclicode losibectibaque cientren en aque- te especial Hr Ivilliamo quedarop citad. teatro del saurdajo boté] Wolidorf pectácelocon el precioso baila anda- + + +

,ýho 1. CDP]. cine siempre repitió? en Da0marcación. parque hqy ¿boarmieran ea el Babor + + +

J met.del distrito Norte. luz La un rala par la Soriano y la

di&@ felices, a a , adorada María del El Sr. C.aud. fuá ec.d .d.? á P",t., Torigzan feliz trávleEffeýloff Impáticos contratos. +. 0.e. d« 200 pe. .,o arceflestm por ENSL ImiCADO n COLOIT artiat.s de "La Aurosis lo'falltil.,. Elpreniolke la entm4a y adotita 901Dár.en- .1 llenro. 1. e,¡* ra~e para rspcnd.r d.] ZItari, In cruces poc letras, de mý

F.c. Ens, at.B.a f.é e. .1 Centro d. U, k 110DA. Y UN D&UTIZI).-En 0482 por»toda lafnció, Ci, Re li¿iiití Z¡¡¡- do qffé--. cal, E-ea horizontal 6 arartlabi-

ord. di ~ etbleciml.nt. acerco de 1» Por el dii los socablea ýspoáo$ lavita. monta u MA I.aig.le.ter

C. q.1é,. que el Sr. C.acla ». priu- e .dio eiiaaQ,-da, .1 Ote,- . , 1 consonali(e: »

.P.,. mi fterrilI.; lb 1. d .o ., .1 Jolcisife. fuá emitid. id 'édie^ d, 1 la. elosoreciana de Re¡¡&, celebráse el miét. LANOTAIFINIL _r, 2 Flor.

Vivar para en el cabe de que no ratietale. TenciCharle. Cink, atural de ¡no Eslui l al?] a pasada el bautizo Entre dos Caribíleros mutuamente,

par,. guardarla, mi bW ' Ucid.r,4a 25cáca y ser,. d. del -001 3 Nombre d. .roa.

Fuá pl.ndido-con todeýjaotiol r» dlba cantidad en tiempo crudncial, - a SeTó "" a- ~ pl. 1" días de Fresto corraipamili~ meyéido de Colón, de una b,,Id.d. 50 con. 410 NO C.1 plúo, Blanca Au- ofendido& 4 En el pentágrama.

el joven y al.pátio. actor. lo, A dicha b.n. tl.atroe de cirecelón. que e. extiende das- reva. ~ . ".ýZzý,hay más remedia: E@ pese¡ o 5 VocaL

de el costado izquierdo hasta el nacimien- Faerna podrinori. los Jóvenes dARPO- que uno de loa dos quede en el cam-
07109 virabaridasa la sadosD. Manmel P4re7. Marcenti y doña po.

lley: Yonizaigial que o. le agita, pro. parte d arroba cual e. , Aritorti. 0,inips, qniouee en aquel.mis. -Por mi, quédeen usted. Lo que en (Por Juan Caelquiera.)
eicae drama en tres actos de don Jo-d Dra MIUMBICIS D También tu# curada de una hérida leo.

E.begaray. RONB LA HOGIEDAD me día an.biba de contraer matrimo. yo, me voy á mi casa. . . . .

DE LAD ES "LOS INOORNTES-1 ea el dad. I.dir. d, 1. . derecha, la nio en la iglesia de ¡a Salnd.
parda Isabel Gutiérrer, Datural de Bastan, + +

Para el domingo: segunda repremen- Enelprnpi.jurgd.,ibla ano.cién d. 25 años y coa domicilio en el propi. A 1 al cueva llegaron las padrinos, ESPECTACULOS +
tació. d,,f y más delan. p., .1 de poliol. d. 1. lla Esta- ~~do, caundo 1 , vadian la casa numerosa@ fa-

1. comedia £t ibo c.mbio, clóri. a, Ido.Dde., contra .1 h¡.- vi. Según la pplicía, Mr. Plack fuá herido milia@, y entonces es celebró el hautio. TAcórrCompiala dramátina de Sultibuir las signos pt ¡,ten, y ob.

&V. cnRDdo Lo. d. jilletes, Los po. roe S:-rla 5,.tá cruz, de 16 años, y moro- Po, l. G.tiérrez con una navajA, en lo. me- me Ante un bonito altar de la Parlalma Vica~ manantial que no $d apela y D. tencren cada linea, horizontal y vertilical,

ýb,. do Madid y El soldado do has DI U ]arco Valdéi Eetable, de 18 abo.,tudi- mente, de estar aquel lavándao en la azo. üoncepción.
- lduos pormnee roces d la cae¡ dad d. l.- %Q. dedich. Mero.do. 1 c.un d. u. dio- Dka, La Rarro. mente 1. 119-le-1-

N.rei.17 Terminada la piadosa cerencions*llos ALBISU.-Compabía do zarsimela- 1 L. .*.le. y la pintrica.

:o que muestra pútitíoc, d tono# Losr.nersires, d. b.Drlo, ~pb- licetoltalildo Core a mbQ3: distiDgoidos padre@ de la acilla, D. Ea- Fliricién por tandas.A las 8 y lo. 2 Demostración d. alegria,

Son ot)r&@ ést d1do robando cobre viejo en la baceria de La Gutiérrez dice que al ser lnLultall riq no nich y fí! Tercea Oamps de Riob, N4cio.ai,_A lan 9 y la: ýu, 3 Planta medicina].
debe sr repre citadas por la cOm-ý 1. Rtme. por Fi4ek, date trazó de agredirle~emo nos obsecíniércia a ion concurrentes ama pro- Boviísi lee 10 y' 30: La# Afi 4 Terrenos prepandoa para trIgo,
Pan[: de Vine. 

Ina des inrenles, fueron condenado@ á ar-ja, la cual le quitó, birléadüla Con

EríaiQui: FONTANILI-S. dos meses y veinte dios d, seres t. k-. $ti. fasión de dulce@ y licores.

FOR, HURTO DE DI< RELOJ El e5or Juez de fuierimió. d.] dinlto, ' Tanto á 105 almPátIC08 PadrIDOS CO. Láz&.-A las 8; La Tfaxnda del Temelo (10 111ýbfg&

Norte m constituyó en el Centro de 8~ MO á lb DuctFA, cristiana y a mas carlilo- Galicile._A las 9; en los b.008 do Ma. (Par L., del Nyeblt-clab.)

El trae M.i.c Me. Peñalac,, sim. rro, haciéndose cargir de lo. le.¡ . d. y sa padres, los deseamos mil fellolda- dr.ga.-A ¡al, lo. D.» + + + + + + +
EN EL JUZGADO CORRECCIONAL .do "por la parda Candida BuieL, vecina da] atestado letzinado por la policía. des. SaLóri T11ATRO '0013A.- 14CPLUDO Y + + + + + +

d,1 corro. de haberle hurtado un reloj, que <DE UNA GIJAS1111 Nocultei Da compañía 0 
++ + -E- + + +DEL SEGUNDO DISTRITO - 1. Ocupó ~ 1. bdg. d, la callo de Tal de Variedades.-

l' Al mello día de oyjr fuá asistido en el dramática que actáte en tinestro gran F alba diaria~ Los la Pvcky sábados Sustituirini ene. por latTal, d. mola,
pt", d~d, lo veradió, fué coridenado ámo centro de @morro de la primera demarca- Teatro pondrá hoy en asmenis la bella baila despada de la lucición~A las queu la primera ]casi horizontal y primer
.11 y . d, . d. rrýeLý mayor. ejón, .1 ng,. Lía. 0 . 1. Mártee., obra de Echýgzral 111440%U41 que " ocho y Co2,110. grupo irenleal de la rebe~

,como d, Esencial, ir.a.r, 8, de nos EL DouáDo.- (San laidro 74)~ Nombro d. en.J.~
T EL "0 ' ALIMUIT7- le. catu.lé. D la región drasi y costa] Los papeles han sido repartidos de Compeibla de Variedadel Folleto¡, p Segunda fi.ea y egando. grap. verticali,

E. l., esto. Celebrada 2~ ~ el J.*R.- ee.tenciad.: Matar¡ Ceo, Lepe* p.,!. deralas, cae trairidicaliant. de d. ca.tillas, rilosló.

'do Correccional del negando diotrIto, e dió llano. a Ana Lui.aPiedra, A 15dia. de al.d.o estad. d. p~datlo. m . 4 gra ~ estis suerte: diaria. - egrroq@el. Tercera linel. Idem y tercer ampo Idectu

cu,.t. e. la cine. imiciad. po, .1 ,ó.r b~n. , 15 , 0,., da .]t.; P.,d. o.¡- EIdafi. q- pe,.nc. .1 Garirtálci, 1. su- sna, srina. IL V&ldIvis. PUB.LLPNEB.-MRgnl§CO Parte& del erdo, cursida. y-pcoparadm

J.ce da go.rdi. D 1. necli, del 31 de ]lee. C .él,. Ffia.y blaýcoNé.,.I. 11,14 .,cIni el e . . o .1 pao. d. la Julia, Srita. Camarero. Furanión diaria de 5 de la larde.á diez

Agnet. ditt., coa irmur. de 1. teríd. 1. H-g.r. P., reyerta, el primer. A 10 di- colación d. Vtlianuela, al estar cortando D. Aneelm., Sr. VIca (Antaum). de la noche. 1,inis dios leal¡"@ empeta-

ferida al Idameo Artan FerPáCilt£ Valdée dis arresto y 10 pea.a d. tuic., y el agua. una 9-áai.a. Rernim, Sr. VIegijotél. . rá A lía tras. Tanda 5 centeivoa. Al A.agra.
(5) ~El Feglanico", y que después coutico6 do á-15 pocos de multa; blanco Josó F.Mo- EN EL CIRCO DE PUBILtOnES Juan. Sr. perclu.
el de Instrucción defOcte, hasta el dio 26 lino. á lt) dia5 dol arresto y 10 peana de AJARÍA UrIFRILE7-

de Sipiletalar. prosloac, pas.d., e. q. 1. mult., par chile; J.,45 F. R.dfg.u Fra. J.n ll.reCT3,nel emazorrica y vecino del D. Lo.dro, Sr.Sote, I.Teroglilleo anterior.

.pe,.da .t.,jd.d dicta ante inhibléudo- ceda por faltas. a 10 diu de arco lo; Jceé circo de Pubilloace, 8. pretentó ayer en la Pedro, Sr. Llirl. - -ESTUDIOS.
.e d. eran¡, e .tienda e- la cailton, Po, C. 7,dalá 10 pa~ d. mali. p., falta, a lelo~ coranó. d. P.t1cla, por babor sido Criado, Sr. Ar.áer. A N U N CIO S .&
tirar wxr.eDd do dicho herboso 1~ otra. la policía; Antonio Jurado Dio& á lo pelo. curado ~ el centro d. socoro de l¡ eellé E.t. irama, esárlto expresaliciente A la Cadeneta anterl.r.

b~. lo. Jurgadoa de multa por reyerta y cecáDdalo; Vicio- de Amlet»d, de DO' lictid1 en si dado la- pura Vino, cometra de tres sotoiL Círculo nitespano.
asitú. la rdn -1113 del Cuartel Gemelal d. rip. l-] Capro y Francisco Noyce, á lo dice de la mamo derecha, q. 1. carteó d« IY&rá fin el espentícala la Comedia - 1 R A

.n. I.l., e. I." de haber y 1 peso. respecLivanten!e por reyerta y una mordida un monco, a quien faé, 1,darle Eclar 14 llore, por l& era. Mostré&, y S.C.d.4 41 asevo. y Fli~atija. % A B Olt

alta P., le. enédioo. tiren A os eu& leinues. de Comer. >errln y LlIri.
di.dj .í-xd. Férmátid.% Además (aéreo multados en cinco pese. lo'@ eres. 1 0 RO

EN LOS BAÑOS DE "SAN R4ASL» AOR&DjL'Ulli HigUIC161q._BU lje no- 11 del d. rd«. 4.1 air. R 0 8 AL
ii. ép3años obe di¡ mábadoenterior celebró suaj2&. .t6 cir.l.

LintioMaDuelSanqu§Jtiénerd A Y E

y atino d. cespo, numera 1. nraldo tale@ en en p1rado el apreciable oCa- r&.t& . . . e . .P. .d .I.d.d.t L F. brN A
par .1 jícilluto adorar. 43, d d d 21 d., .9.1 . 1 . W. N'0 3uel poelta Siré, .o.¡.¡.de lee bocas de Saa Rafael a donde se ca- a t:.d.,«¡a lloro D' Ednardo Cirrers lean una &ni pr* b * ~ De*L 5 5 P E N A S l 6 casmalintante. ,di,¡,, trirmid, A la que Soflatierion, 2 do rael . alzo" "Á 5 'O'L-Á

entro otras que sentimos ¡lo recordar, sart,1 correos,»d,*oie el me. de la rab,

si DIbo traisor te corrió daño alguno. y el las sefforse de Carbontil. de Psotidero D.h.n 1 d. O.a.in. d. 2903.-El 114.a.learl. LOT

gilante expresado la nlre¿6 á,sas farol. P-215 C.y. A T 1 1: A

libre@, y de Gocéis, y 1.8 bellas sencrital L. 84.11.

Emilla Con*, 0wanita GaroliV, Me y L A SC u"a'N P A N AMEYAZAS. p tt ¡mis de Barreth, Uiiliiermir A LOS- PROPIETARIOS A 3 T UR
Dmetrio Tmr.s c d e D 

- awn menos. Y el trabajo s% reduce .4 nada con una oficina bien I11-1 orimirlo 82, Icé de-ld. aye' ., , 1 as.117 &el& Borran fotralí más u V.A

te 211, a petición de d4a 7,all. Da. Se llmleron danicte* y pieza; d. DE CASAS Y ESTABLECIMIEMOS
arregiada. Ya Pas6 de moda la caja de jabi6n que servía de íÍ.e't'ern. B rba, meretriz Y vwtQ& de no- cuadros y la hermosa selloritis AC20115 Al contado y Í pagar e. .¡¡la plý Al Rombo iritemin,

bama n*tCé1012117, quiso 10 -Acusa d& hm- 0,,,reraleyd'cou exlialeitre gracibºna los, 6 por cuenta da alquileres, es ha- 1 , - - C.
escribanía, y un escritorio de cortina, americano moderiliza de trabajo* alba-

b.re.pre.attad. en en domiellialmeDft' bonitwoompoticién poética. 
n toda clase de

h,
oficina y. da buen concepto de la Casa. zándoi,.de mtíertepamela tz" q"e¡@ viene El Sr. Cartera obtequIé rectin magalfi, ffilisila, carpintarla y pintura. p, Alta rýE, P

,¡en desde la .,0.,
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