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,a¿ también ha mo dificado que enfreti mío directamente- las ro hanalgo; potallaoru !@trtA 24'3.5GtS.8b has siembran de lechuga qaa es ejeau. púlpitos de dote[.
Tellígramas por el cilble. Reglamento dala Os- consecuencias de tan anómalo-

pro. pesietafi por el ronargo, 3 275.13,97.53; no lea Por últimos de Julio y en Acosto, por dorados dosa-

$ay el orden de los estuilloa y tra- ceder y pára colmo de dicha jua tataf:ziligi&4133 peoctas. .: ýogranean cotao laede otras verda. les estilo gótico. El prestiliterla y
ýECTICIO TELEGRAFICO La fábrima que más ha trabajado he real Y es cubren ligeramente con el al. ábalde son t)eltletmoí y de, mayor bien.

1 ' bajos lí que están sometido» los les ha Inipticato la obligaolón de -Pero las to, El »coro,

"li:t Mariría. niños asilados. hacer todas las M&íianaá ejercicios *ido la Aznearera Ariteonsoni de Z ira m0elifan &lo ecbamaDtilío; situado sotora la entrada

Diario de goza, qgo consumió 46 230.9GI, kilogra. que -5 aíz-br.n despaás, desde Sep. del t8niplo, -'Idéntico también al del
No-aga éxplicamos la inconcebi- militares duran' te Do par de h orala mos do pitmera materia, y procluin tiembre en adelante, de cubren-con di. Escorial, lanjaneémonos latoso en tos

AL Diaria. PC t 1 pi.1VI ble apalía de la Junta de Gibierno que antes empleaban en aprender 4 218 052 kilogramos de azúce t basta cho mantilibi, legún ya queda Indio!. detalle@, a lo a de zumo mérito 131

del tátad. establecimientot al per- á leery escribir 6 eni ejercitarise;en 139 dejanloýúltimo. tía, A no de que las sirva de tesguardo. Cristo que corona el atill, en vez de la

mitir la extraña Ingerencia del re- algún arte ii oficio, que de más pro. Bu cuanto al azúcar de cana, el nú Maobos son los bercelanos que De corcipit imperial qno hay sobra el atril

l aspañ a - ferido Inspector, cuyas facultados, vecho había de serles cuando tu tosca de fábricas en actividad fué do tlcncu DO ticne0 ¡5 costumbre de picar castellaX -cog
veinte y el de siniplebea el do ocho, no- la lechuga degdá 1 semillero en oal,. Pillas &don. Dos hermosas

ror extensas que sean, no alcautal) viesen que salir de la cala, que el rrespondiendo dos de aaúéljas A lo pro- deras, como es peletíca común de otros fizuratt &compAen el Cristo. la Virgen
«S la Bencúcencia y mucho menos

De hoy puesto que el Incia4deAlmería, ¿ohi de las prime, pálees. A la verdad, siono;Íre que pue. y la Magdalena. Y es' fatua que el es.
para sacar de ellá, como lo ha he- gobierno de los Esta. v 'GrA ¡%A, que 0 contó.Biteras y dos de las segundos A la de da excuayao esta operaijón, re.alía cultor ¿atalán Os J

oct.bo lo cho ya, A doce nifias, que han jido, dos Unillos no quiera q;o (3riba nada Y él.'resto A la de Málaga. muy en bencúcio, de la plant-,ýporque trabe¡*, escogló por modelo para laa

LAS CORTES llevadas, ala haber obtenido para tenga ejército ni marion, cafiones 81 total de ¡a cana entrádata las fá entren por la mDdRuga de un terreno á das

ello el previo conseDtituiento de ni fusiles, habiendo- declarado que brioso desde el pIn.ipla de la zafra otro úna enfermedad do.lauguidez que .pi.

la Gacela de hay pialilica un Real 0,, padre@, de enfermeras al llos. él solo basta y blasta sobra, para hasta 30 Junio 45 1900 fué de, Lilogra. las perjudica en excretaN Están las ¡las, ni el eoplindido altar mayor, ni

rertermitaaala lel:latu- pítal inúmero 1, donde se les ahona- defenderla contra cu'&Iquiera agre. mas 340.417.391; el atácar prodn¿ido plantasí picadas muy proponeos 6 los los cuadros# enfistuair qua decoran los

V ea y ¿'2p:tlendo que lasiCý,rtos s3 reunan rá, dentro de d¿a 6 tres ineses, sión extranjera. ascendió a 29.u54111 lilogramoir 1 dý datos de los insectos, y en menos dio altares y las paredes del CAtúplot al Yit

20 ¿0 14:7,.Cmtra pr¿xima. cuando hayan ailquirido alguna Nosabamos si también se nos "' o"^ f-eron enfiregAdos al consumu, Posición Para residil rías, por razón de grandiosa verja del preabiterio, cza

práctici, los consabidos $6 01) llamará extranjeros pernio¡ 13 137.010, qtL*dnnd. .o la debilidad en qae se hallan a cansa quie fué ocatitufila la que dotó Fer.

EL '-GAPITAN VERDADEW1 0903 Pol en la* fábrió4. 1) 516 495. del trasplante. La práctica común de asado Vil, lufecior á ésta en artoy

vienonales. salir á la detenga de ese sello de la Lis dereobco corroopondientes al dejara] lealinguloo de Asiento en los que (sé dádiva de Felipe Hl, atraen
lIa empezado á publicarte enZarcelo- En laBcnefleencia, esas niñas irá. hortandad y de la desgracia que azá,ar Rilicin de laislábricae sacendían ffiemilleraes hasta llegar el tlamooopor. la vista ul'enbytigan desde el templo

la, un periffi-D airinido por el '-Capltá'2 bajaban en los diversos talleres de tantas y- tan grandes simpatías ha a 4.534 411150 tipom. de las que a@ ha. taco de verificar el traspjauw, en ma. como la Imagen de la Marerti4 da Mont.

'Vora:Ldcc7' y dailendo á contrarres:ar Ics costura, hordado, lavado, cta., cte., inspirado siempre -al caritativo pue- bien recaudado 2 274.1014 1 ha más cantan&$¡ y arregladis al orden serrat, que. se halla en artístico Doma.

trabajccilolca estalanistis. que con espíritu previsor y verda- blo de la Habana; pero si ni la La mayor actividad Doce.= ,. d'lo la c.turalcas. rlo, al ilcia no Roba Por dos cae,] . a

dernuiente filantrópico estableció ¡dote de patroaula, ni el AyuPta- fábrica dW, am.fa, Sell.ra del Oarmen Bl cuidado de los ociaderos consiste colocada& á amboa lados de la pirte

SITUACION INSOSTENIBLE el Inoivilable Dlirector de la Cara, miento, ni la prensa revoluc-onarloi es TÚy!o d.] Mer (Málaga) en la que en d£aarralgar 1 mano todis matalier. posterior del altar mayor. No sería no.

Ura rurocrna de cbrercs a@ don Corintello Ooppluger, & fin de se pcnimin en asnnta tan entra"0330di.1SI kli.izamn- de C&. baque pueda molestar a 1 leobagia., casorio L.lita sintguific Deis para ado.
im.vortauto D-, que priarítijeron 3.101.395 kilegra- e 75 cPefAción ha deL cíant.aras antes rar A la Virgen; estuviera colocada en

zarcc'cza, £3 ha PT=autuao á las autor!- evitar que á la edad más crítica, á ¡qué liemos de hacer posot osl lea- . de azúcar. dneqnetom.n l4a malos hierbas has. -anta Imagen sobre sencillo altar, y de

dasez locales para el-cnerles la istuacit5n los 16 añop, tuvieran que abandonar llarnoa también, dejando qua todoj El trabájo de las refinertas de San tsmtc imOremcntO'paríb perjudicar A las Ignal n3anera I-a-je, la piedad, la devo.

Incesten5ble en cue'se en.men.tran, p"r el establecimiento y se vieran ex- hasta las instituciones más ven8- Lnis. B sreelboa, B tdalona (Bareýýloqe) que ea hallan en el criadero. Lis rie. eiói do'!oaqiie is,,un y creen Vesp«r»a

falta de trabaj- puestas á toda clase de peligros, al rondas, vava rodando ba¿ii el y Nu*o.tr.,Bn.,. d.] O.,men de T.irra gos de mano y con regadera en han de vencIrla-A rendirié tribrítr; que con en

hallaran solas en.el inunda y obli. ahignio, sin protesta de nafliel f del Mar (Miiair ), ofrecaen el Begindo zIpetir con freenencia siempre qua la la más grande propiedad del triunfo

(Qud.p-1,ibidý 1. ~proaucción de gaidas á genaran la vida del mejor Lo más cómooo, lo más itaDqni. trimeltro c1,1 alto actual las Oguientes se Psitell del terreno ý el ar4or del sol de Jesocrintoy eu doctrina- A Dios'se

me íelga-4 ii.e axr,ý,Im, nl. o- 1 ¡nada que let;ýfuera posible. lo para el DtAtiro Dio hp. AURINA cirra%. ostitarinia nra reúnt su l'*de requiBráet 9518 licneficia. llegapo ' la fe; il la Virgen se va por el

1,1.3 9 18 ente 
amor; a lok al tarea por la devoción.

r" Con el prolucio (le su trabajo, sería encolerse (lo hnmbros'ante ad.H,

3 Lut. .5.036 91,9, de los q9s flermasa @obre toda ponderación es lao¡ artículo 31 do la Ley de Yrvi ledad esaWnifias pagaban su pauntención ese y viro@ errores de la Interven. ' VírgeD; el color de su car., lejos de

y @e Iba acumulando, el sobrante que elór.; pero nuestra conciencia, once. qa-daron -::l-Le-tes sin retioar en 1.8 e, aumenta en bello.,fAbri.at3.tr-14'2134 kilogramop. Prados-
resultaba ruensualmente á su favor, tro amor al palo y la confianza que lo obtenido de la'*r-eúoauiót4)1 580 012 18 crisis rJuril tu 111119. esa angelical expresiáb,

á fin de que tuvieran un pequéfio en nosotros tiene depositada no v cola el redondo ixisteal. Lwinis os Al Di.,lo do B~Jona del de amor y d ternura que orrebJ88 al.

pila¡, cuanda ealieran de la Casa público'numeronci, Dos obligitu á sin- 1722 392 kilagrabana, dolos que 17 de Septiembre: rosa y cne& en^ loa corazones.

L& NOTA DEL DIA para acomodarse 6 casarse, con lo proceder como procedemos aun á malieron Para bl consumo 3.4211898 .No es exacto que el Erimo. ál. ola- MI comEirfn de la Virgen o una obr.

cual se les prestaba un señalado, riesgo de qne nos llamen intrusica rindndo en ]ea refiacríam pitán general haya Infortáldo al Ob. al miratodo de ofte mbilerno, un trono

servicio, 1 gravamen para el es- y derilile nuestros sellis seaní tus] '-'1)5534 k'10gr-mOs?# bferno respecta ti la cristo tndn.trial de 1,19tio« de la veneraci6n en que es ten].
LU3 AITERIZ"ANO"3 su' 1. l= % de.oatalGna, propio de

ENU BENEFICENCIA tatilecimiýpto. Juzgados ñor nos minoría turba. Cátaluil., diciéndola que se debe A la da la* llanto t,-& en que

Esas mismas ulias, de 16 á 21 lenta y por los interventnres,.qne competencia entra los fatificatites del

En el artíenlo que publicarnos a fi.no y de 1. montan., tompotencia t[Pnosa asiento la Virgen

ños, en los hospitales de hombre-, desconocen la manera de ser dc A los - eunudir5i No Plena las Joyas
en nuestra edición del 13 del ac. que, en el casa de existir, el.sconcoW e.,,, en. lale T

teniendo que gobernarFo por si esto país y por eso, á pesar d el bucti L. Orimpitilla del Forircoarril del nuestra primera autoridad militiLir. El qné la ve«er o¡>-lo; IpalýlrI.ni
tito], bajo el título de Uey de con- en las, sin experiencia de la vida, se deseo que les anima, ininirran en OesLe ha dirigido un aviso A los EcOo- criterio del Sr. De1g&do Zileta está re. de muchas gen-raol.nes < ýué eurique-

qviist2t", aludimos á varias de las jlbrn,á , iéndola; pero el arte niollarno la J.4
niDilidas planteados aquí por el e ý u difícilmente de las eco- tau-grares equivocaciona3. ret; raluiderba, participándolas quedes- fi-jado con (xetitud, acgúu nos coma, Lsido el homenaje dio citao otras joyas

banzas que soles tienda. de el di& 1* del PrAilmo Noviembre se LA, en el teletotiema que publicó el Dio.
golterno americano, para afirmar na dietiveo también el Tu5pec que forman ea mano y q no valen I.a.

hará una importante abeja en los fis, río en la edición de la maliona de ayer, lo como las qne revestía el oto y ador.el dominio que ejerce sobre la isla, lar ¡los se den á las fainilias cuan- NOTAS AZUCARERAS L., a.l g.dl, .sano, caballar y me. en el que se hace constar que en la naban lo¡* piodoýpmotosas,,y demuds,:ti la quo trata con 1:1 dura ley cinu tos niño lýrqzieme envio por lortirimeó deis conferancla tilefónlea que tuvo con elmis¡ y nifias soliciten, para pinta, trpa ¡lit es tan delcrelari,
aídican los vencedores á los vencí. que les rvan narnralmento de citada, 0" Sr, PreAldonte del Oouwje -do Mialé- tia demostrar la

ESPAÑA.-PRODUCCION výN j_893-1' .0 Xlilitinalir*setaremos, la cueva ter[- trua Indicó ipie, tender, la ¿ortalit no" VNº4'de~ %« 1sod'o Impiedad 91,sigl9quo nivénilálervisporEn aquel trabajo nos extend criados y criadat; con segnir este fa, paz creerla de interés para los ga. 'no tiene tadis la gravedad que algQnoa¡mas oWeriala, Do My tícula de que pron- Reproducimos de un. do' nueaLros - y 1 téltig río y prialona fpiirá 1 ¡u%
cauJes el siguiente interesan d y para el p(fbliw en general. oupouen, indicación muy apartan. d.

sobre las dioposiciones sauitarlas, tí,J.n ar- P» eres dos las tzigertilil 8

to Po acabará la'lienefi 
once de la prensado Q'oá la e cótr)d4 Lal parsá^ los

afluaceras, y otras Do encuosper- ml)claý quo tiu!o, ea e¡ que se da cuenta i x teta 1 techos, NA oblárridas, ¡al vidrieraa del
se Iund6 pricilamen te para i ceé d. 1. ctá,I situanión de,]. indu.tr.a Madríd, mpeBiada.copóloen.grvár camarín d1 la, Virgen smadq zluiei.judicialep, ilejaudo inteBdujialíneii- gercriary encami.arcinla ýida A,' HORTICULTURA 1. situ.olón industrial de Catalulisal. ta labory de muy adeaclidos. y ría,&te de hablar de las reformas intro- á luDto, ocerera eepañol.:

niños abandonados y des- -1T.ntoi se litibi. y tal Importancia no en darla las pr.porefones de una mmeriales. En coujnntýb, el estilo &e.
ducidas en la casa de Beneficencia, výlldo&, alta y loable misión (le tiene dquirida la prod acción azacare, cuestión d. órdeu pfililleo.11 qultenténicó narticipa did tomá "fin de poder ocuparnos en ellait El tisleromerca 1 que se consta el Dio. y

caridad eflúi8nG que ha venidO ea- en E-uall-, diespués de 1* pérdida del gátloo. Tid. en el oám4ríu"e,19de
con, toda la detención y cuidado compliendo religiosamente hasta de las eoionla*, q no es%¡ mantott degran, cada caetallelechaga conviene sem. río de Bacelona, diac así- leganola y buen gusto extracaili.
qnemerlco este asunto, pues se 0. "Po' nhoja, por cuyo ipotivo la Ca8a: de de interés el conocimiento de la esta. 'brarJa a adaráciote otion lugar se- oEn Madrid lo que más ha preveo. :no% e el
trat de hacer perder al beneméri- llenefi ¡.d,, tido &D Milalas noticias recibidas de narlosyannique es buyatomada

Condi:A esta curiosidad A que pátilo 5 los siglos medios, el carácter

toestableci miento el carácter lípi- cencia ha oído durante, mil- dí#tica que 4 esta produanión es refis I.R de aun misma repente es plantea Bareslona referentes A la visita grads,

chos arios cansa de legítimo D re, en la que puede llamaros Po vrfme. ý canteros distintas, y se¡ es sumicio, pare] Sr. Goinn él Avunt iffilto de parili-clar de la obra es esencialmente
org ' ea zafra normal, 6 sea la de isrio 900. fe . o am y aun de esta cogido,

có Í¡no lento lo distingue y ha ho- ¡lo para la Habana, D á e ladad y las rolativs h la crisis

cho de él uno fle los pricineroe de su Antes de sellaltir cifras conviene ad, trae& l cultivo que más wnv'8 Con la Ingerencia de los amar¡- v,,tir, par. la apreciación de cidatintidoslias, -in perindicarálotras fabril. de ano artistiel y como ninga.

clase, de cuantos existen so ti canowera el estableci mico Lo, no es ha formado p" tan depurgilogasto. Sirven tle

imindo. t0df) titud, qne las que registramoB"cit9l"*a' de calidad diforentor. Das castas que c, t. lita. dos grande&

haý cambiado allí de aspecto; se cará.Lé oficial y origen fis.al en la deben oombrares por Agosto y Sep. y se espera conocer once

Oportunamente hablili el DiAnto, han confundido de la manera mas exenciéiz de los impuestos estibioeffina, tiombra ano: la indirada, caral~ela do lo@ deacargos qna pre&euten aquellos bal filipicaé, decoradas con br.on-

sobra ipaicries se han formulado a¿uea. Do dorado 15 ldénti.as A las qa9 no ca.
pata pioteatar enérgicamente con- lastimosa y perjudicial los niños en las leyes de pudapueatos de 1892 y 84,04, do leyýy ri-Ad-; por Oatabre, a. econtran en rircelona "' lar criptaMe

&la ell3, de la ¡DjusLit5cát 19 Preten- do todas edades, sexos y clases, y 1893. Noviembre hasta Febrero, la caidímre- Renrién4ooe A las segatýzar, el preý laBagr.ldaLrámll[L Faeronéstieri.

éit5n del InspiCior General de fía- se ha variado liasta el sistema de 8,gún las -siadíolleas 4 qna o. re. fiarpatalix-, al desetimpad.; la d. ~y w presento do dos comerciante@ cita.

u#~ficencift y 1 G@pi tale» de expulsar educación, sustituyéndoso 1 titi fatinios, leo fabrimi& delaidetir d^m. rizada, sin igual itituporial, para el sar. sidente del 03n.ejo de Ministros ha di. lino .s'qaehaaa diez d doce en -o3ina

de la "Cara de las Viii,]-b" aquellas o o a* molaclia en prodanción hett aid. 29, si. tido de las dearle cho ti loa-perindístas que* habíaý conre. ma.darma de Filipiatit.
guo iine tan buenos reaultatlos da- taoda,: una en la provincia 'do A¡me. Huero hasta últimoldeMayo, la blanca, concierto Lalafónicamente con el o*pl. Con la fe del cristiano, ser¡ la santa

que tru2au L'j38 de lt; ó más alas, ha, por olla nuevo que no se 3cO" rí., don en la de Maluga, diez su la de ft4mewa, do rey, de llolsado, p¿rpiia, tia general desea regiónquesi Parcoer devoción del que desde que balbanca-
y un esián cm.foriticis con quo In. moda ni A la condición ni al carac- Granada. una en 1% di, Córdoba. dos poecesa, iz4da ¿ impciat. En enanto la crisis febril no. tiene toda la grave- ron ese lablos una plegaria, encendió
gregen (le enfernieras, en los bospi. ter de los Difios. en la de Madrid, nuatro en 15 d&Ovie. a la orposIción y terFeno, qno »notenen dad ciae algunoit itaponen y que el Go- á enititemir el nombre -de la Virgen,
I.alez e el a '4 ý,1 . -. La*.,y 1. estación. bt'por una de la*, boquellas escala.
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'al inca. to c ée ha stispendido el pago de las la de Z roce&& y una en la de San- el . 9». [oro eeeiiLeý sembrar. conflieW, y hará todo lo posible pers rillas qhe pondocen desde el amarla

Pero todavía hay máe: tiliciendo, olas anteriores á Enero ¿léIS99, tender. so exposición al Mediodía, y un que son consecuencias no perjudiquen al trona mismo de ésta. dobl6c u tie-

caso omisi llel carácter c8paciallsi. cae Lsi rpmoineba trontirorartila Dnr PR. 14 primavera entro levantBy Mediodía. á la clase trabijador&» -

zno cte la Casa de Bancocencia y deudas que la Casa venía zaldando , Las 26 fábricas seendió t 400 !¡0¡ 4,6 Lea éro para cemillero deben estar t?* las riadillas, Incliné la frente, y ha.

parcialmente, con arreglo á son in. kilffer~o,. coruspóndiý.adn A A mmf, cavadas y abonadas oca -mantillo muy fO en espléndida vestídara, dirigiéudu.

olvidándose por tortipleto deque ha greeps, por cuya razón sEl logré 18 073 214; MAlitwa, 27.393 842; Granib. pasado, bchitudo de cubierta, un dedo la iina plegaria y Quí ruego. Avancé

sido fundada Y Es sonticuc con SO- mantener Intacto su crédito en me- d." MIT396 606; U"oba, 278 914- Me. escaso, m1suijo más Para he MI TIERRA DE ESPARA lb' -se, -y mis labios rozaron enbew
curso8 propios, vi gobierno inter- dio da la, calamitosas circontan. did, 31,562153; Ovied., 100.35¿fi-,7. miento. Las siembras de Invierno, que místico do amor y ternura la mea* de
ven ter ha Ícuido á bien meterse en Dios por que ha pasado el país, no 17,11scluila, 5 3j2 # Y7, y 99.2SI) 7-26 Z,1 se ci.entan en sibitanas, tienen aun. (NOTAS DE VIAJID) la Reina do loa cielos. Daepuép, como
ella, con el- prelexto (lo, mejorar sit f.ltando-unnea, ni enando el blo- tagotý ciento cubierta con aplastar con la nas, XLV dealembrado por celestes risplan lores,

birganización y aumentar las como. queo, lo necesario á loa nifios; pero L. producción de remotactis ira cittil no la idafienta para enterraflit, doble¡%. embargada el alma de Inefáble dalan.

didadem (lo los niños asilarlos y lo do sombreros somersio. La isocuilla de Icontinúa)

de la form d pago td.ví. muy .2ýendida en Repollo, lechuga suele remojarse, especialmen. 
ea, lejos mí pensamiento de toda Has

hoy' á causa ' 12 cr , pneoto que $penas constitnire cultivo te en tiempo de calor, para promover Espilisiribra, 18. terrensI, quedo, muy quedo, dijo mi
único que, ha hecho basta ahora, ha impuesta por el 1 specta ti
sido acreceutar fue gastos Y tras qua se do inte:éqkn unas doce priariniolag, ho

empeña en asimilar la Deneficoncia en ve coray6a, pensó mi mente, proannala-

obstante demostrar las, notita de pro. .¡oro getación con más brevedadt y lo Dbtcdosios templos de 19tipalia que lit labion-Dios te salve,
tornarlo todo, sin que se perciba á los agiten subvenc5anados por el ducción que ésta Aa realizó en vendí- o no insatombraalgonas sconsan llevo visitado¡ Do he viat¿ ano qne'en ron m

stfial alguna de mejora. gobierno, se hace difícil conaokulr, cionee tanto, en el Norte como ea el Me. tlempo.de Invierno para facilitar en u interior sé, parezca~tanta al d.] fle. llena ;rla üe gracia, 01 Bailar m con.

De nada ha valido que ir haya como no sea con el dinero en mauio, diadla y centro de la Pentopula. - germía nido cuando io Intenta gastar corialcomo el de Monteem&LiAaiíqdo tig?, bendita tú eras ent.re todas las

traciofristarlo que la Beneficencia se Id que Decesita la Casa y como no El reanitada de la zafra cte remol&. d, lectuguino. la Igleala, fuéconstiruida, en el ¡hilo de Gaattila descendí de aquel veneran-

rigo por Ordevanzas y un Regia- giempre está aquel disponible, re- cha deado si¡ comienzo baste, 30 de ja. La simiente del ato en mala para 81510, la Botas¡ es obra del siglo Xt'ý do sitio, lleno As inefable otiúdecible

e - e xínter.i.a sembrar, porque estando en en mayor Ouna" este magnífico tsmPlo de una caPro, w. el al bseartlimietuto y la
nuailoaprobado por el gobierno es- sulta que, merced á la inspeciolón DIO último, 8 el siguientt las aula nave glande. qne mide, desde-lá de la VIrgen y enaliccer ea nom-

3o]p que ha declarado, además, antes de la zafra anterior en las fábricas, vigor, se talleseri.al menor calor
e par aticiricana, las cosas que - 1618.UkilegramGedi3aidiar prados¡. Plaattes; lo.que [lo Enredo teniendo de entrada al presbítirio, 118 32 méte.s de bre hubiera reoibído ]al regeneritelda

el ef-tablecim lento de carácter par- marchaban de una maneraregulkir 1 prevencit5o seinfila de dos 6 tres &lloa, eltansión, 15,45 de aDebura y 33 32 de
«1.49024646, entregado .1 onoamo; - da mi ser de un nueva ba.qsmo det1cultir, á pisar de todo, el citado y ordenada, están b<>ý_ completa, 41-0)¿3112; co:letctielas en 30 a ) que repolisia míjor y se espigan mas blevaci(60, ola contar ¡se seis espacio amo! y de c.perante, vi al pie de la

Inspector ha cambiado no solo el inLota desorganizada si Y. como es 6,128.189 kilogramos. de Delo lentamentc, por retar con menos acti. aaecaplilas de sin boa lados del& nave, esosleriala estátaa drun ángel, con ¡tia
arrúgio y disposición interior del natural, os pobres niños -ano los . Los Ingreso@ realizados >e el Tono. vidad en virtud germitistivIl, Pasado@ equivalente* A dos Daves ¡&totales, so- alas abiertas yqag sostenía en susi cont-

los trae ato@ de guardarís la almí.nte, bra lattertales es levamita risas ventá- nos.una haccieje, en la que había va-
loa puede Ciar e el ]hortelano de. en lo. use-Cótio&R, formando oomo una gaje. rtas monedas de diferentes metaleevSASTRERIJ Y CiffiSEflIA _gr., porqué . Aquel .t'adoue halla ya ría superior. Las aapillas están divld'- depositada* por la piedad 'de'loá que
o, germen inútil para bróliar. - das por áureas oclumnas, que este¡. a hablan preos4ldo este día en la, vi-E n caj os, 1,assiembral de 1llillanas y estase bando en el suelo, Íostícuen p0alosas ft& y destinadas A t-ss obras tísi tamýFl 310DELO. calientes deben ejectitarse cópeseary finágentés cobijadas por magál do es plo, que todos es realizma con dádivas

OBISPO 93, rgqniRa á Aguacale. el he destinan para lechuffaltió no de. agbriíenyos elementot, siguen las pilas. de losliciaff. Dcpasité'mt tima3d&,,I,

,ter 1 11. cliente$ ben istáta cargarse mis la mano. En l¡* trae, tiger ' y roció&& en -de cada' abandouti aquel sitio.r eían tos y 'T"ugo e' gm *o de o"'C" gr.n e.,tido de todo aire al deocampado debe des- con totocalte otosinae rill&nt ' Para Í'-e. 11 -1 el.,,. -1 parramacrseja simiente cuála mayor untreó con la illetes arad qQts fcoíginuar<L)
d.,,.,. I.,ti o_ _ ~ .:. estación puto, cubriéndola orm so uob5titureiz loa- in no
.r. Thr.r. . d. l, igaildad á, r o do la bdved&

0a.11 tanda de un dedo de-mantillo pernído. Entre 14 qQlflt& 59- "Xt* MADifi*la-

Tizas bordia--ý$J4-'
1- 1,lirnew 19 ortublic de 19119*Se han recibido grand M S,

es surtidos que se deta- fUtíCIOTFbD-TAIUIL

j1an á, la In itad del brecio qUe se venden'en ]al lo¡ -- nM AR O -AL . _ =k_
-4&ederías, en los almacenes de tejidos Izarla de los Angeles -

las allo, ORAN CONFAMA ft ZARZ- U*E' LA~ 1,201130
.LOS ESTADOS UNIDOS

A tal. 1 W101 -TANDAS -,TRES TjÍs-NOAS-
1 SAN RáFAEL Y ,GALIANOL La Mar-.haýde Caliz co. tus 1,W6 0

I-L TRIAVON, sombrerería, Obispo 31 MODIRMOSEbTIL03. liNVIEItNYO.' BOMBINESINOLEUSI UtTmA X0,1)Á,
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-MrTA13 r:a poffmais tra Taríco.

Im pa YAmerica ýe'tgres* *édico Tamaraca de La Éraltruíddad EJPa:ý CONTRA. PROWSICIONES
mueva la placas empeorInsa cuca, páll Age -CtabA h&nmetibálao

de Pinar del Bto, 145 AlguíCUGIS

1,1 MOZAý EN LO= y hacen más repulaltra Ir, parapaganita lloticial: - , . - -_ Servielo de la 1-iense. A2cý!Iaol ssares qua

,Ea Parta abundan lea bandiUda ~ el soltar Obíspo, porq4sc A na. Da losi profesarca =641cos que es han toÍlA bsa Jurradlsialonsí de £314 Capt- ]De 1 pct~ prcp~ #'& la f=a di
ladranes, perfectamente organizadas; diteguata, lag~ , ni te ~ %da as es hoy.

lanera % e.,unaj lacierfipto, ha&" ~ a ~ o miembros tán valáditalla las !P03tutaff ýl, ý,Om == basa -£ara lasDer*17 del ternar Congrano, ]?&a AmericauN Num Yorn @club" lo
en llalla exiotea comarcas eattr*o WJ Dan~ ti tener oblapo L 0 lia;i7d2ia! ILI= PÁ Chlnaý

dcadeel campesino viva ente ~ ex, l- que 1 tan n~ ados m~ Z.Apsýý queus celebrará A Dnes del pr6xIcae 05 pesos" millar. - llit,

trema miseria, y hay regináea en las 15% para hanterlis me aesidis -diole'mbr3 en esta aspica], no el Ar ya del wa*W~ . octubre lo.

pechew a lo altola 
tan

que demias el ba~ rismo y la Sof- cedo designados Para desempellar cal- tuado quel LA REMI5LACaz Los: EXPED103PSÁRw3

ý. umbinstitacuaý d* color, 120 con se~ ,por e¡~ , afis 1

Y%: Londres, en la gran capital, la CeaÍSIdo alela ~ el truje qm* vieteis Oce las '850110 alguientio: e, A diez y A esa dealtr- 11 Cº,a,1 4 los 7-0-aUZ ZtlaO2, -m tí telegrátla-zc*bldp deTlousin ay,>?

ylas Dr. D. Prancliano Vabrer Sasvisatra, DMáuflui b4ytii>dc lbo$Éco cilaltérm un nmcwický

carcCIDOC115 

POtrI¡21a 
e8t 

ha llesq2do

preti.toición es nos plaga horrible. Podría elíasat 0 enW h:lls tas. Vícepresidecta del Co2greeo. lcipel de San Muls. quetía eltua

b mía de 15,000 mujeres vagara duran. Dr. D. Iguisollo Pluscuela, presidente Las FOBtiartil enumeradas son de CW ha" Mmc!5a W Rm in=mcut3 = merIS122te

tt , nnebe por »@ "liso, e#psolsimen car ata leal rato; pero 13* lo ha Par- 
quet t rae la Uacla de qua

en y la basta e la Sección. 12; (Dermatología y Si. jiricier arranquie. que hahabida en las. iltzrtaci=es ab qus fuerma sobra ?aa-

iben Pinadilly, llide Parir y BLraud, que COL noble y 9 leía Cr4a.) En las caminod páblicom i arecluis, ilanear d&ý ~ ,h, íw"umtub 10,1 7=¿-ra siguen av¿mzatac, sin novedad,
en e&Wo de embriague., Í&ootasticado para *A ne- flúa r.e

Casnuiente reprobas a luz dac I>r.-D,.Ursuetiin WOacia, -prul4enta les fi8 ngt&]*- Afilicalíe a ecualgulciate á toiztLbz ubla2; dubutia er

lo@ hombreo que pasan, aunque éstos los qua, f4ltSiúla 4 diabs, Sesción W, 4 cata.épota del alio. es,
vayan acampanado@. de sus fiamíllas. grosemamase la la por e, Ca~ narla.)

puede, y debe. reprC u 4. BeCntatlas de lanSCOCIO- En la oxqnjtl, yagurainsisla &Ido wasmu.,con. ORtubre 19. tm tan pijopica*z qua =tea,& 1~ Co.

En la vía páblica ocurren l 
PEDIGIOXAMOS

coecta nta, lluta ta otra. neo: &Bastando D. Vidal A~ hombro de L E± - Dicen lla-Tientita nue el gobierno pro-mentecac.na5 y en t&- Dr-U Enrique B. Barnet, de la 13«, Go.nos, llentado, pobre y iglaorioso. sa h* cabida que la cultuanna, de Ir.% Viúcnirr2bblr.da mXií ha c=datado áJIJOS carro riesgo por tal noches rBAY.,Pllip£JL 1 111,leos, ~ t y D""," ) Da. ftatr:ar ~ neo "id de, rolda se muerto¡ ii Wa "O=Gad
les a . - Dr. D. Jalio, 'Orti* Cado, do 162, 1. trae hijo@ t nérfariew. Tir "J4
la 

tranquilidad 

y la 
propiedad 

de 
leo 

genenll, 

encottrab&á 

utas 
dlez 

Iffilmetrairut,

retim 8OMinuY 4ni:au=,& w., ra, li, y 1'6g-,de 'SIN m , ivý,Lin aa Chi-Cbow, el iiiii, de B Sin laber on, parí., 16tubre ¡o.freeutntesý 
El 112genlero-D.UmUia delmontiba DE311.ENTID&D.W8 de la policía. anasan. 14 oss- de 0"%. la. obatetricia.) carta GI.Alesilde MQAi.,- centra1n

dirigido no&t.O.I. en un solo hartio de máwd- D o3 encontrar= cia- Nolulcala raranitin da allalcreáticos
IOMIS.) pal de<39,tdensocalaqua dice QqG¿¡. ce. 1,~ uzpaasA022Hloýloomujcres iihombres entaregados -15 láldi"PueOtOáemPrende"al'ob"e" tert2 cabazis do «~ Sorcn:' PCk"= que 13 atianziti en taleararal da

al vicio. - su n3,1 W C41maTOL601CO Dr. 0. Ulstidas Agramonte, da riavaia "'El catándolo en tal, que un dípata- Y Dacosicen-as DZL ]7', (Pedagogía medita ) , §cavo ýáenedaew que tmlprt»n 100 gula marallas4s ma- ayer. lo quélinlio fitú ñita nota Idéritics

daformuió una interpelýió:Lal minJe- »r, D. Ernesto Bitalman, de ha 0!, OLA Pues, P*re cita tivsl" PO'qR0 terdu úcta traperálas. da ]es reprezantante: aíDianiáticas acra-

trodel Interiorg el ceo¡ TADOROCtá 14 (En ferinadalles, de la infancia.) metsi3cri

razón de la q0eja y la verdad de los Can, presidentes de CU aqU0112, pObLedda. haría LOZ ALEMANW dit3an. en cafa3, dirigiÚ á losi

lacabere deciar tido, á vuelta de ver¡" .XTEulluq6 auxiliafta local~ facris dt la capital- neVúi0; L= Almacien están radrazd3-Gan t,_
Dr. I: Juan V&ldéS YsferaUsta, te, pesos al doedadel ant acs chilles pan tratar de la paz, CIL la

concidemiiiones, ¡á, imposibilidad de EL 13 Ds 0wrian: UX l9m Inat acas4nato Y. pa de ýshuáhai. -

evitar el mal que cada día tomaba Guanábaccis, wolual Alcalde ala dicha fué reotierada siaDier 9. 'CUal U011 pr=Gtb2 1 &q%¡ 103 oll9 103

mayor incremenLo. 1~ 1 - 11115. IILNIIID<Im. Sbanglial, £1,bins, ettabre 19- o!itm;iin &las tri-
A. más de esle, mbido ea qnis hay B4fficio da la Hacimac. Dr. D. Fé;lx de Vera, loa MatanzaS, 71. Gobarandor. nivilde Cola Prgvia.ý XOT.101AS AÉAnuamiýca branales cara Ut= los jazpion.

barrios en losaúlenrialos 'do Imndrw Dr. D. Lais Bejous - ola ha ir $)£¿todo al Alnalde de Gal-

gas Fnn verdaderos, ~ PamentOs Habanc, 15 de octubrA d# 1909ý Dr; th Joº64Jornídú4eD S-ata Claris. aps una cuaRanicerl6n del Ajealde de, carra el Tum:r de qno ha -f2llDý22 el 1,2 nota acepta en priricipio, 11 He% da

do -T.mpsalora y Uýiw,-Qaci- lado@, ~ delegMo de lo Rep9blinis de ¡gota llicolísi? referente A la exitrecia, 41 trcara chite. Tam- inderaniz:ir dio:reprecentitUs de lashándidos y en los ansias existen riniu. loscorrespirtisMos, ain-wresprolóta, ¡u - Columbia, C¡ Dr.D. Ricárd*gatiértoz Id*hndidosen lostérmicres límitroflia bien te di,= que Í1 Psinsipa Z-Irata Fr he iý as

1. policíý; y el alganw vz lo hacen es 110 aceraes Its ""' 8140 Charil ha nido tuv=at4 'de~ ¡> In. han pida la
n~ tts mandar5O45 60 hombres pare d. d.d.1. c-H.- Cuatlamiremos dando cuenta ¿lb 105 por h3lar alatrá - -PakIos i=niUta entaci6a de, ha hoedaWe;
Intimar A la gente maleatt*. "«_ llombramlenwe que faltan. a medido gadi 174o. Ting

-renuncia <!t 001101 extrat1sres- la ZAri4a Taap -ki logra- pnmtaquqc& tu e cg:lda sobra
Rabiendo lasetari naca: tar ni

y *o cuanto á la embrJagRezo "o q:»que, es laceriban en la lista do

d dN trandis bartes, dadasatimianes, al- miembros del Cangrecor que ya dara.L.me Averidariti, atactario del ¡Dr y lis condi-Sones do p=eniaalado conocido& lo@ os-&, que consejo L~Ar do Tíriar del B¡(" ii* Uýgawmc&D ha atar=lzadaá " ric3- El I=«éi. 2. P!--h5N con-allí.courret para que, necesito « mas te- Cilient s! 0. de plask detalia (Luis hemesýd!ebo, &ido cantarado por nesulmidad Wrft,
pr.durír aquí -0 refenmalis. " Lasa, Inloma. 12'pnigadaw-, pero- %e b!e-~ Ii1s uombriinlentem. cabrir" va4tuLe *! "-Urdai2Z~- Inatríz vUe13~ Ustó, pidiendo al castiga ejetapl= aa las1 a tú mándoso.) NO. da, Wjmtw Clara.£odo esto sucede en~tilla pital d tú W33 el haber Anow dí Landrn> actuble itr. inal=lal.n cumpr=elli=, dielaranan que!
laimporta.ai&Ae Lpridres. llifil- da.PnarwPdnllpa Cal Informe de gN 1

do,4.54 lutio ticaºa y VA& iWala pat igrarse- stf=p=t6 co=entirenel cure de la3

= no muchoaco. NE coý"EIIL&DORES

m CROLOGIA M c=~ do Tite IM1,1414

rresponasien 
iraacúa0 auz

TRAMA BURDA ID A una edad avanzada. falleció el Cárdenas ha 7740teir.n Las lab" a'
de lluvia. 31 tiempo falfavorable, y .,,LalLeCLORtA eladal. mºcatra encima. El Ayuntamiento de

A la qae Perece, el ultoliciemo no completament» lamolicino, en-el SO. do campatríntá y antigua fitunionsarió sonrdarlo dllalma t GabierÍO Gate- tanterih_123 Ch¡diasaas ~ Clatilad h=.
lleva tratas de querer emigriar da la y NB.de Picar del2loan, general, NEÍ Cabrera ral'pidiendo dé sa aprqbaeid* 151 Pro- salieitaja él arxir= ¿a 1= e¿ngalt p=
Isla. TdD Induca- 6 orgir que han- páblica-D. JaimaTio REGIS 1,110 CIVIL
suelto no rnoverno de aqnt. y partes dad 82. de la.Ráb4o; tamtes Carre3to incitivii, enylarcia0,15 ¡i"w. yectodúl ~ ~ jtl de ~ enl-ra 1 ý Sto do Inu da £$Ir-ímt= chi=

de¡ ZZO. de Saatwcjamydsi NO. de eáncestrosanal- rrferauta á, la traidwá lacalaralitnW 0 -rre
Y el pueblo tampoco qaiare que 40 paria ¡prlnnlpe, ¡¡ando, por lo Caras- a!42danu4dio>P602 ýý Cabo. 3=na=dei:=rplrzr=tm lalnrqui- Octubr(2 l E3vaya, pruébanlo~las, grandJusas Y. gas D. Carlos i D. B fact Tra~jefis, el sunallo 1117111010.es- 

tal, 
petindicial 

en 
todo 

el 
resto 

de 
la 

.

farrovisfia, 

de

pléndidue fiestas religiosas que van I.laj sintiéndose les de la estaci4a.muecesidad de canacirldo heciaradado~el Regua- con este tibría pabilta el =Mmtlew DTBZM03 T PRIMICIA-&
zucediéndose do díe~en día con entu- llavisia, en.toda. ella. Laseascansaba
siasma crenlente, y regocijo popular. d.fi. A, las siembras enel 130. de la EM .deJUado,-y alialio pollIAGO, EL~ sadoluienínesofflosiguien, tA husuIra Dis-r12Tq 20=

Ha (inanabecoa, en RaLaCLAN. ala Flabana, y, las himý suºpaudar ~swe1 idaLmismo- n. ptánculan DI.S.,cau- uz ti -poliblis, emlarq_;Lea de mdZ en pato del trLbzta 1 .T¿3 inesma., U.LUIL

Bogi., u diferentes iglhelas de lo, Ha, dar da la Empress del Almiarad, pta. a Stgúu informes da : - Ib#mbra No=% ie&WQUL
SIL* permitiendo CdolLabaic ;rápida- va y media de la tarde gelivo el GJIT& nAJ11 d4t Y42r

bato, ha sido festejado con toda. 1. artrnalos trabajan de eníaivo enel.SO. blim. do ayer se = =0 yuu
presentó á la Jer^tura da d.dia. Caer- qua 103 Y~ 1 1 ar.n mestin, natural.pompa de I&IitnrgiagpIi5lica la, 811111- de en.eli D- 0 P- parten NFeolás.Aweta Bermir, direo- da&qaadja, partíde, en¡== recarpodor 1 bl.-, mitural-sima Virgen Martadel DIO§-llombrN S&ds.Swa~ . &Rifes- EsrEL ,hoja en@ diferentes adVOCsaiDUCM, Y Bu- Tbaco,_g, el jiu. ibj plum del, cuientes autits, se hablara la nln=1272:3t= la aut:flala de la 1 la

enTeDIBI'00n el título tierna J &aunto del Ría. aný&Juoa dalfio, bsa posturae: VAnlosa = Emp=trizviu3j. .ba. m.uza4
de-Mudro da la Caridad dul Cobre, tan. Asm a les¡ nzsrojTe oarm

, , - ', ",o,",¡,, aque carabanja det~ lanta,, por loa shiluctor. dott José ~ tltn -Erías y undr.WOztmbre W.RimpáLice al pueblo cabóllop cabano. A bund~ a llanlu;. Im.faeron horas(¡, '11rard.M", 0. natutal.cae ha atrio- invitado y alom, cua.el. SO, Lbs &enúllarafiý no, dan, Nicniás, "Iza* 7 Faffilis. Pro- CAMPAIZk QUE YO TEIRMINA.todas estas fina Cantando por, ii ; baj,,n, A jaisibirla*
ha asistido el llmo, &altar Obispo DIO. que aroma- blauZ hay, abandanaiL de, IU Cwtw-Uwóu- biernRutill dar g*r- del alta de la~& en que O&Iabb.Y A~ U la La¡atavícubrlCi¿¡ 3r dorn-
ceseno, Monseno: Danato 81>irretti,, idanv»,hýdiriodo el sioútnte-telegm- que dichas geñarea la mflnifwt¿ýen tas (13 Un naticias de cñge;r 4g:4í-ý atri-Dan grata contentamiento deý anwTa-- plantaree, y maubletavia, mtat~ ,dnnWót4 J3ý-Villatán: queran saber. quién cm el Gator de buyenál=bn:m:4 Lileg==¿Dillrato- IL 45ý.B., Ns,, Y.-2,
alma, el celo de sus dipoeunoe-qne d& adelantandi acLivAmantedi traspianu- 'secretario Obran Pfiblínas tan eserito pablicada, cn'fflu - dicha se- Tb d= =921113, qú' tÚ%= aDIte. T&rabiéra. ela. pa~ -dol Habana. mansil I&iL&r.Urbr, titulada 11PI- -
ten brillántemanera, tanorian 4 la Vír- 11 en el queL Tr=M-ú-dzSO.,alis la. Habana, mientras qua »a ý¿Unión líermtiP' en iambre dil 1115- ííán y el R.ato, en mmpoftaý 3~ las nasí, nisaczam cýgen modre, como holcanne. proteela m ten. -lí=a!t 1-=rt= l= =u:i=cimez tilia- Cle=DLina!3tneboz,45&50.y Gúlr4 daotras.las, fuá parjadidal. ]&a~, yM, a gráficas 7 tel@f¿:dtaí 4n
contra las cantan disidentes. :trasplanta sigue MátRen irequeffLema, Deottw ~ Et'del Come el escrita aludid(> Citrialu lio-La espontaneidad yu,5ráda Don.,.Zo ¡%,caparan" gnallafiva. Dara harterla, esue puerta. ais, wrefert* A eltablan, hw dec, a q nien
el senor Obispo'rcaliza el iarpT c Bervitrio W"fadb por usted grabar ti Continua. punater =pa2as T4t lía. i2.riýz la- llabana,
de cal" grandiosas manitealacioanadil WILMAW--M-Sidnry, PZMID.BMP~

tu, M It~d., erí tu pTnperi- oilier al do~ Frfaly ~ edl~dac0u glestala f6 catélita en los puebl6pi era trato m.Clara, dea~,&Ii6s^ m~b ya"& Yos k, celebra lo- Ted.VÁ~ 11.1,ta., e. de
'«w dad deresto pueblo, 61 una lucha perionar, die~ dole -Lýirail&44llDo, oca aríancral enlusa, la arablildad railleros;en, partes del.81L. Albirto YoWs, duranta ella dichodoeforecar 91 nvél- nn5~ ~iTany -ritio con todos, sin panden por carrolista ja, sítimbra. de qºo liscaba, cirs, h~ by, duF)*;.n-

distinción de 1. 1 IMN mientmeqaeýen, dtmo p.¿~ fi. Presidente. a0l , --grad 0* marcada 912 xxi3tcti2= do ~ cLý MUd. 'tlUw, Regla, 801
das estas bellas cosalidadca- qpbýýmbr- Junw azr-2.as ernau.,en larainiráni mazwý En iiiii, negn. Pnimítivat~, mi.ceneivb~ Wo, m ais, sigauprepa- combreiro al &grecer ha plarsisa igual k.haUlla-~ -Jabil, W s Desama.neo la perevaa-ds-lincaCm dlattngrddD maIb terreno para.trabp=LarJaL En de b~ Art~~~ .Prelado. han cabaititaldl) A que en .1 SI- I.,defl~ ,da lleRias3,loe 

tanl4d:M¿:sp:rlUcM este X~ 3. mis~ DMI-populotidad vaya de cadik dio w.ztL- fuertes. &Dios dealamayáiran- 1% nia7,130 gpálaadomda la I~ OILI-DaJJbdb' I&ndrmý mtnbre 19. Anipara Ndilex, 2 ~, 3.hana, Enero-mente, 1 qías en todas partes en lare- porte de- loa e-amiUema,, qpaaa bía SaraJusé número, 105 aagdmmmPwtá-
cibaconýcariDoyýrcepecta. Do m SIJÍAwnUAr radwlbl"ýT,;m- Intástil.

Es aquí la cansa d" la Ingialtalb de sembrado, por ~ tLdaveL y están ys, nípará, flwd"na la haganimpúblíco. Torera. Faz&. Habana,.admdu¿ Xn el SU.e" la t¿orxwdjb- el lipasidanto, dzl miemo, d0a Ma1tift
las que quieteran vera¡ saltar Ob'8PO m.iadb dura vara settitatir-, y por-Lb Samp.hundido en el abismo del dBatiracio, B.IBLIOGRALIPIA 'ora i"~*trana qa'ýl 4

pérdidada muclano &millares, caun 11AllÁ UX P313LIDO. aettm~ ka:
por aquellos dé- &qaIen es tu enemigo? an fió. 10. bi~~ RqtlLi8.

El de tu oficio. ny, escala£ Iza Piaaturaci. -Bligenualý Baracelamé, ~ , ho? del ¿4mrltail- hayor la dices> liasa. A.Zopó. y Ai~ ý2M~O, Ir~
Vaira.-A.delauma las siembruen. rationdíasnoU. bilC~a-qcdn~ qug ira lalu, en pir:armentra latrzziqniáaa p7ibilex. r:. na, San, Rafael IG. buý ~Brante, príce-

240 98 stnTru aco el Pechío q no se -el 80. d, l., liab.na, baWeadomejo« titaumnillo, ha demútrada dostabialle- 0,.l4íioeý-dMgrA& por el repuWo glinteldgT=Wdat canlarecititáldit T/10 moale-radolo.campor; pero neamitan, aña ~ d"~=dwla ea¡~, divialdaff J.,íugualto Dý José Farriández Po. ~ 49» Tiimeg 42 3;Z41 cm0rt7 ttt, Y llabara,
la~empremilbo. con el senor Obispo, n1wr~ 34, bizbeiw-S~ Opata.
ortrmetiendo Contra ara percona la m1,5WIL, e, d,"a csilisilla swareffs par& ýildo. en tt' Zarda d Ba-

en ?letra .lansa, en río" tá, unza, '"~ Ieron. aquisilas, por la teiss; y dematrairallí na, pblatim
Iro- criarrespondis al.15-del, parniemnatiresde, AJarr*, 15 ailo., Esp.154 "La Co-esta es arma de esballeras.aitto gar alma llándosa parúrta, para, laadquilicistiflida solares., ~ br2. luminoso -Va, actutitit lA vad=gw-, 2k.aracó., rasbre amanua.te en mano, que. es. .vamo% arma lamboa paro ¡as, aituabrasi útLlínm

de plebeyo#, de la pasar va¡¡-. Tnt Irroirs. Z ýbejofims¿iupor Ulpi4" sobre l,% Or,
En un suelto Insulto, groger0,6 ¡ata- En- el NO. =S¿F-Ujýx

as HWT~ aa £cárdenas el- teniente deaS&-',Y'Jw -Ley dé, BDJIelamleotj>
leuguaje, qns solo pnodo tome que no-nazuýiike~ daýúJti, ya al, aró en la, 'p~ 1= ducí = de la nUar la =th lb

lente, Dan un - - -- ' del;e]étiaíto regalar americano Mr. Ir , tivAratast p llatai.ni.ý . . 0
cine en leo lupariarca donde A todQAI Stalis', Adl2inistrador de 1* Adnano, astracib 1=Itbn 0-1 reta=11 Í2,clus. M.f.tici. .. . . 13taltando 4 la deaquel puertd, cumplida ya lo ¡lee¡¡- , ádtimír, ql 2ltado númem abundamundoba hablib de tú; ibeta m"~'" s ami'7N.- trcia aentios jurldlicos y no&- ¡an. la compu-AIS ralisla en el Frazia da la,d. '.-S- Cler a¡% ala que. dlefratuba en Ino Estsil 14 irl. -a p '_ ii s 'd.- .- BDÍ-15 Do -~ &d ¿leuna =suera lLequercea, ea l. intal 1 lis. ýpairtam" sentaffoja, ýdel Tribí.t 8«. fó"7M-L para arrariar 121 Taalau. Lu
ponen en labios del milarOblapo palo. . has. es., «. Quiluna.
breo que jamás pronunoió, ni cm c'Pb& . 11: ~ p., y E. « lio- , prome, leas laqce,~63% warrasías £-Iamlurz4 ==m parte Í41. -C»~ I~ S.

siembras y preparación de tormo. dif*laedad!da dDeumAff- guaacnto Ud, -propetart carienlar .&L-de pronnucíar un hombre di¡ sas Rota. En parten del SO. puede deéitas, que ecildtad'Q-.dnl.
diedotace y claro talento, se enspanilleron. llan elo=liru% miem. cirasalónde itaýpdbucci. hiasig~ -"AgrMwowoetnvfo da ¿liche-pe- Clánda. una. nuama. nuevaraci6a di L^3BeffrléDdoae al brindis - eloatiente y trasquo m otras, es siguen mula ;blicación.oportILII.qne elselicar Obispo promm, ýperaii" de que caerán, pronto las tan ooi4znl-YJ[1"31VTINCIA. 

hí=mtft 110,119CO £1901.ció en el almuerzo con que-le obsequió Ineulitadáa.Lluviaf; 6,Iuf.rmxuque la 
a=rcuaía.el día dal& fentividad1de la Vírgon da¡ 0. - - * taraixalas, dauf2 Y-t~ -

Fijar nuestro amigo, el Padre Re- pero necesitará pr=toq ]1 fia de medio, tiempp,- cut& allí bien; p ~ ,n,, lasesta ay~ ~as XW111E Ea ~Puknt. da]* G.Puento Ala el
u& le llueva. no

dob=liltai7ds, esta lais, p~ tando, 1 rtículo 13,del no recuerda ptirvuelta, se hace apareceralbenor Oble- su el NO. la seca está retracando las domosisestancia, delTribunali Sapw 1 LA, ecto malo, 5 lb. ilenurse Ancioe que ea do-pecomoca emergámentu.schandosapo :alembroaz En-el*140. de Puerto Pría. ._ , 1 XALIn~ a rdudab en pon mincon del inýc=rftnte tendra lúgar la
y culebras Contra ]a Discujiési por.que cipo el tiempo Diciaa entiridair ha. dimpuestoque deuw, toyýuce»ý la golet4k% "= 41 in~. id.
en al¡&--lestribm aqroL-1 -mientma tus< VA Ratrica del rfoý fab ca, l,., 1 COrreepirudiente.,carpe, B. Fmmkx£.Iiy, ',oca" del corrientaaflo ~tal. -

algame ar e dicate. 2 térDerosý conulg»adag á les sonara& Ly- En ala junta » irt.,u l- parcenla-qu -Comon a 6sta.salida hermenó. resque e2plkca~el wilmI. 14 dt dj«b.,Rý
epiad:es 

L Rn- - el mierco, crun mi¡~ end baiiw ¡Vzy» si 10 así estado; y ene1,511. en desean m" ¡la- Ciacrtrio, ESPAÑOL 22 ALÍCIZABUS de,
Cuando el máur Obíe tiene en- Vias;paraja canabneva. - Juan Gu,441.y del EU valor se b1wU la mar ý eyer cau. Zada,tremanca la fundación do don sellos Men, Casino &la será para U~ames, 

besaijb,,dretInDá 

rracruX.- 

crLa

-para educarrá inatrair aloa hijos do ¡al del Río las Fueron. maho al Sr. Drrwtor del DIAluio MZ, , LA-WARO,
Tor, rnando, ya tiene oaaw que le Hjs el SO. pamnotaqbusta, Pro. coi) rumb. 4 _cay. Huesa salló, oipr la 5DONACIOX t. 21 mmda la- l~
nreerado, gramitamenta las mon- dnactán, y te propiara, ~ no para, CIPILrk qQCAOnL te-- goleta amerke»* -W«Ye. Itarqníl 'd& Bate, qts- 'f4lació T,* que da 0~ del Sr. Prealdente de,jan Tercazaj wñ capaeldad para.dDo, ra a de, babo~ h ]-.CF=ft ~ adU M e2M-

ái&dwfrto., 2nel 50. del& llabalia, ]4dPhecslórl Doto regir lo'¡, de@t'DO skrs7,,
cientos alumno,,, cuando están Patia la mucho. hamadad y, lavarcalalfi& naý sal& SPOY8dflil durante el afta enimárni. py.codeDte ~Un, f.Q- plimietto de la Ley.
llegar dos oomunidadais Tell9losan, )bIadoaa,. mánteálcado. butauta Imms, DO-d4103 4,111313a dlmctávaíý alestik d,ó,.p-ttotltamaron 1-:rapkupsñol d=,Iót as. quiniantar mffllbraº2ztu, Habn., lWd. actubre, dw 19W_-Ulle-
inue de personastalanesayotra del color,, da letierrao !por ~ Judidad, en-, lna:aýíenero -cala- Mar«" 5ýeno, condallerado t.rEýL gano- ffip" fAVAL da-vailat, cretarla ~ Lag, ~ ~11. Lasuadam

entra ]&acucies hay lxnadtxb'azia; cuaq- cah,,,,b estado. Xuel 10ý dolvaradí el %dad co-dente,, eci2PucEthdil wi NOTA.-Se baráb también elecciones

do el seDar Obispo tanto 05 algo&, Y Basta Clara lucen, bitnen. gen-a!,,Y, Octubre 19 p"' repac" j"~ d"V~-
Ie., la Jm:ta Dirsotiv. 1L fin ii.cábrir

trabaja para qpe los-Aijos de Iba~atirros lletáil cm bastante D. Reí", Ifirazaced* BIO151 OFIMIA.1G v&e utí cararridat melýtdm~
actilaquen 6 instriiyaay'putdkl2l 0012 EnýCLBD,' Ístan; iDíat4i LA VER e 1,510 Za-JE Zd.l9
el'tlempoý ser periodisma Ir-cempar al- 1 1 'L! 85¿,.V.Abld& eSI~no, m Principa de ¡Llisnichs ha sido
a,,un preatosciel mag~ Ic4 cualde doz- an0w.mt&** u*-rweW Tak6 del cargo ¿p Canciber- del Impo máxý&-X^
todo cato pajes y os un &lucha Próximo do tiempo favoreció gocmedirío: U- JUSU ~ 01 LápeZ« la , -

reallzaraci-cuýverdad, en verdad que lo. trabgjpg, agFIpolat, , ~ ; A~ 130,&lemar, por haberle solicitab el mis
-, e¡ par&& del, ric¿leercíario: D-^uWio-Gan"ez. bien, ¿W-.igmw- ~ Adwdetri5v~

es necesita fre5cara. desea-ro y algo HE, estánen excelente estado,. Tam. rpealoi:,D. águatin.BID LastraAcm =0, Esta es la vír21511 Cil¿lar
más para salir ma la pitádaidequeel bien está, ~ trientitadoen sIM»ýda, lmmsww- Loniciaro Marqu!b Y.ur i
seffor Obispo habló pw" de la Dio Santiago, r2¿.! ti.ý a
curilis por que cuella i~ n negros. llena. wtza te wt,,L itarralde. ]Y. Elunar Pero& Dlega LL ------

¡Vaya im aratamental del ÁI"MÁIVZres, ]Y. os-, a dep^ ~ ~ trajlala
laviaz. rota mañana lamprita y,_M 3* mudas

Abien quede este calibra son los c4alica e; si 4dio- LW31snal llý Alleltim 13, Vega. iii. do toneladas de7er
Los trabajadores tea quea ira~ ,

me una el tal.~ en sa. lajorma:ión y atitan. rn.,V.~w Y.P. srsi.q SO, yBEý,de Tiaffir,;dll van~Si la mode=a. qaeW& sitio. órdentis ma. la mayor tem cabotaje. cercý 4, IE aca
dántea emel SO, dr 2 ýW ra. p ' 40,~ , - - ú,

10,5251 que la pone en peligro de ociasidexación. afffintísinici, D. L, Juan An oZde buque4 . , , tctápararto, el Presidente Xrnp
trisi 9. . ;_ -- l - en

QsrrdisL i, l-. X111.
ea veracidad yal cómentar sus, e Oefitilara 1900. la Ropublíca del Tratasvaít. -Alacralies,37 d . 2lueviN bra 9,ticias diga. o~ dela LincuióN VERGADO, 110NETARTIL Y allesta, v~narí. . ý,19-55

D. nilb les por ldide~ mkiw;I. 109 24 l,& vi 94SE = "12 LA,
exoffix es de que el ¡citar Sbarretil De CA.13A.5 M7Z:ýCLmazm t baca salertoque han lanido alelegir ew~W ~ UM XnL,-
lo hace caso y catá muy diorueeW á _1,. Z.~. l,« losapli medelsiob-i,ý lau0jem1 1 ý UCILL ., . ~.']tener 1,1 contrarío doto qtle la la desea, Plata~~ ~ an tan cisbar

7ká 7& Y-Iwý - NUXTO-JUEZ
p~ aque treuns y niampagnée. jý-íiiilnti d-

Juez dá la línew dR Wi

6.1402 ira, íla oído 4ý 
al A

Tomo tictac y digalea k los qu@ en- Ejimatidades~ Mipwddwrwl do, Plasiardel SinaÍSL T0111~
anclan sus columnas con ancitostan, uLsoc~ ~ Re i ",-DTWIni&lentel eciñu L, ree DOR ocupa ,£:a tan ~.el.
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ay~ -ý--gilo -1ý Llortarmá. -

rLpetablea Jad~ 111% ;ilý ý u Í W09 ~ w~ -1ýiáttod IlátIN 
- - - ~es W, - -ý

"ó>~1 del Japon ina Tienalu IBITIERW IE ESPANI= 10 DE la ~ k 1 lis; y Ite me- elima loa dmaentaquejuUqnett 11 In., de W^ ,. - « m~ ýkermanul - , d Es ha con mam d. licencia , ,.:ý

k. 1 Inutilmeite al , . 1 . 1 1 1 - 1 id que dIÍ24ýja 1 ,

------ ~ _-~ Pobre noten eu-d~ .UEablén la-equidad- Iba - - ý. - l! - III 1 slan faersu aliadas por enform. al Sr. D. Nutor Cárbonell

TIER11ES19DE ."einodama ,*~ .qubmWalduModelwm%,alosdam*A~~ Iawm - .,d,,. « reffir ¡- .

GurrUtitutt tali IM- -,"-¡E ' - wes . ,ZielemeutodWdentedglparild.o, 1, - 00triente *obra P&o. aíymý Ordenado& delArchivo gena.i (worrAZ DE Vi&=)
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-en ellec parí liadotalotibaliobadttdosuprlm<i. «ly"'"ý"'Wxlent&ýLwde m- -Tal de , 141

. .

r 1 .d«~ Í .J1 _k~ de bio que no hay 
XLIII

n~ do, 'kle la q faciny 0 el !ando de uajefainblée;81 contra PRUTINStóli DURGADL - titinú.)
-Mula el lit recoger lo que Tiene desfaers. rk batalla en la Convenol6n menl. poriua, alem&w y, la Izquierda liar su Se ha denega5lo 1. pretensión del (00ýýh.]seý,.bahía peatilicafé, m 1,1 - 40 00 el vacío CIPal Yla ha Perdido pojý cinco Yo, lim~ , -

1 - DELIR19 pRESERVlTIVO -ioav-,Ih~ = n. A nQueb l 0 a I'Or Elige 1111 - 1 1 ýito.rdk-ziegroý forráislón po qntéa-fad u la h Po te& ýl ý Aluncamien;o de Aguante de tubos. Espílembs 18.í¡ l¡ lialja 

, tras, 

, ý, 
El $ea~ japonés es, encarga

'descompocat« efeclilvamen 1111 qusaquí se Imi eres lar si «2rVlciO da¡ Pozo Pública de

' 
. 0 - El vacío

. . f eb horas - do A la ocitundava la Teficída, s1no aelad~ del'" . áqtel puebid Yace en ruinas la antigua portada

El caso do las autoridades ame- 1 seW. de la DES dil MI a , 1 m en haatraldo muchas otasayunade 20 firmau cluco ctredenciales. ý ~ - ~ . 12.-Por la .'vio de del. plimitíBalgiei»;-Pem 1. .

Ticanas de Sanidad, realmente des- m . 1 iii, a 1 , - ý que oautuy, 1 a .1 . eltal; ea Wole querer la~ nog Animo, D.Alojandrol- ahangW; ootabro 13-La expedición ASOCIACION VILLJLB"A, derb¿.bm bayospotado tase piedras

CODOCrtadas7,faerade síensuafan a e y . o redismidia, Í1 luto do de ta con eje tal¡ que reírnínan á, -- había Putilif^u ha.p"db esta da , esta aoocla- que ea mina con santa veneraviin.

la 1 , ýýe er 1 , a %¡o - 'Hola, holal -tú. Los ,la ~ 11 ~ I-

de buscar á Toso y velloso medidas 11 sólo exigIrselo que haga la rrofore nuestra malan oosfls.(L',en ~wlam 1 252114.411 .1.16a ordinarias¡ si- La. columnas se recazen pan que

, mil] 11 turraléta y 6 nuestra tíos, loa ,tmu~.,fjqsitallanv. to- b.ldoý?Odet<pffleutail íaooobo dala adornen la cueva fachada quema oros.

preraervativoa contra la fiebreama. -Re le L, ala por la cual la Alcaldía pueda conatitnelén fletas, MOM 4 Intelea. parew qúe papafia organiza los ma»u part^ajo es órdenes del gau acc1n en el local da 1. Secretaría, en- % ey -Ly.qnpi.adúfmlsa edh.al ¡gas eta.d. ca .ale.

rilla, traspasa ya loa límites dala qu mente jes, confirontar, examInsudo los archi- tual. pueblos latiuo-americanois contra nota¡ Esillond, general en jefe de las tresuelo, de Tscán, I&qalerda.

exagerXiel6n para entrar en los do- adi0,12.0.M.e oreD.rC.,nciudad, Y" nundalpaleas Wyeracidad de la I)Cstznlr los prestigios Consagr&. los Estados Unillou. tropas francesas en Chi.a, y sigacn H.ban., octubre 18 de 1900.-El £Den-ntr-.pr, .1 .celo han perdido

=!DJos de mediante obras muy vastas y efi- redención. doA¡ deshonrar el talento, desean- Es una obra, fina de -nuestra diz rambck-ý-ý~ . hada Puting ,Fe%,,. Secretario. S, relieve de 1. .r.mea-scida qas s.
la Patologla- El torrort- cace. de alcantarillado y pa~en- 81 -de todas suertes hay flatarea p plearada, hecha «se &Mente; p¡fo ibleutras"q.a'2,00([ soldados Ingleses

fle cýspo ira de la enfermedad fiÜ telá virtud,' pu~ se duda el . 1 TOXL DE POSEarión 011.- grabam .1 .,tiot. hace .cb. 6
endémico ha cansado sin dada tación, seguidas del dragado y en que aciprestenten, Como dice el patriotismo, annqae ~ pm fanta- activamentep. 1 - bajoel =wk

-del general ýC.mpbell El Sr. D. Reupe Silva y Gil, nos par. "ero 2191~ los fio, y caplielei q.

- , hondo trastormo en el ánimo de di. limpieza dola d~ 108 títulos 6 documentos te, puede pasar en pc~ gran- unque no tan secreta qua no hacon ' un ' .rodea poi el sur do PaotiDg u E, M. que .O.Dra. Yzcc su letra carcon de aquella

chao autoridades, que han asumido Cuando ea obras ae realleen, que jast[ñquea.]& redención de una dem, donde hay ab dido denunciarla un Inicia-. £ trav6o dealgunks pobladones 'que d0a ýrlsotdpufrLODI1101- belleza y esbelto% qaa tuvieran cuando

undoncia de tc- hava Po 12 ' . de0tenfueg.o, ha . amete
Ea caparna:opuparías, per ¡os troxas- 4. 6.Qdt. del templo, cuyos umbra.

unaveardadera dictadura san a, cuan 0, -- ,DÉ Den £¡ataron 0 pluma dp agna, hágase en buerÉ ha- das esen; coslay codiffell agotar D nac 4no se la haya-vis- . 1 poterdón de dicho Cargo. lea pisam., 9finante, mussi~toa al¡.»,se alcam lado que conduzca, los ra; perolentoraces el p lo de trato- las existenclus. un lec psolillos PC- la punta hísta ahora4 bastuý4ue 4orm'do, d6fumnm.-bD.wmaulwu ya 1 AllOGADOP1894. .¡o de treinta genermianes, ávila. dese
redduQa de la dudad A lugares ta dio& leo so enente para los pW- ituc5os ego, ea seirviltame4t. .,ded- nos la -comtl4lqieh.de Wzampgtob por vapdf, ya por fearmarril. Unfunsmo H, -,[dé nombrado Abogado Fiscal contemplar 1. .- atad. ¡.gen y 1. .

ligíene, públi riv que, 1 1 p ea - .Jtjll.40.,.1ýna~g>mdd ~Tíos 46-9.gitatod.I&AudienaMdeSantiag0 revill~ re-Desa- dem(10 tiene ~ leo-
= a ex tira le á das donde tmo lds&M la pá 11 pletarbi:aque hablendo acudido llep- 'dame. 'En loipueblos pequeños y, til que creamos ata ella& pléa jun

seis 1 6n- , ¡s, Mb do ten delmismo A prov~ en, las es auxt- iras. 22 ]¡bese jZá doi.Moiloýbi &¡gas de Cuba, el Lda. Pedro suarex Modas. no. La gran fachada del llonasterio,

leo$¡ ¡no a 0 e - además, Intervenidos, esa

lar] , In ý En algo ha de creer uno ¡qué POreIrlois,,mlui¿líadOP" ý - sigunius bella - .,týuwl4n, será de1 las órde ávi ó en f6 dos- no s, (h nu certifionelorec, no tengan cítas dariewle. razón y juetifinarlos. caramba¡ _ - 1,11* DeS m es, , '16-a 'h' en h -me se oddü-áa muDledpaleá de las oporta- llar la,,obra. do los Interventorear - La expedición hará núa dimastrú, o romántoe, labrada en priadra, re.
ficaces y aba T que Da 0 Po- 016a. A trayés de un.ýroslo territorio En Picar del Ría tu alembras de ta- natando su em. especie da pontóndiera imagina - tia llue ýýý 1 la en su poder el~ elveticimiento, - 13acrto'BIc¿- y Caba, están, sin Y ya que no hemos ercido nun- >MtaílpitiioaWde-ooono3ldo de los bala ,o han I.singando ea buenas es.tionado, .ayo pri.,pal .olivo seráex aW -o- ¿¡once, A éanu'do no haberiaa ~ 01do querarlo, Tealizarado esa sintestra ea no ¡Os c0millota teniendo& contra alladoac ý . oandicionos. Zal pastor" p4ga. bien. el escudo as] .uD.teria. D.a galas

¡.l Hernos &ido de los primeras en .0 habrá iganadoÍna ~ ,vía ría todavía la Secretaría dql Ayunta- labor desesperada. : Mac KtDley, ¡porqué C. hemos dé 1% crec ga.no fiatitrán hostilldl. El tl2mimiu 6t5 obtM h& sido pedir que se higienica y sanco la eón - ilul7tm- .eepdonýlýa he te.ld. en esta vs¡t»,
L ten la fiebre allí tía cuyos es- miento;. deblendo buetar en con ea- ¡Ay¡ Qu[411 únicaquepueden creer ahora en al peligro que. co. des en P.ýTingýron, pero sí en lee vorable. Hayveg.necuy .deis, .d.a ,loa qac debo Por pus atenciones y ,ciudad y en tal opinión nos Xatifi- trago* son ley tan - en lojuatta~ 6ndo quese han tal¡- rea~ Ubremente. ' tren 109 Estados Unidos, el este po. puebloodllol alrpdelpte& ya, tono en .u aquel término no¡'¡^ b.ndade. lamenta gratitud: uno, alcama& Adáptense en buen llora TI UU, - deltérval . 1 . _ poi coraden loa licaltrofei.
t ,,a medido, quo 1. clernola 7 la maremo'1 y ontencas _gro .- 1 1 ~~ erosole atonces 0 ve que clkdod j o prevenido ý 11 en que aé créen les honra; _ Abad de la Comunidad; .tro, .1 P.,fm

oara combzit(r esa enfermedad no por la las erlítia certifl- Sobre ee~ dad petaorrai. que revela que tienen ocaciencial nExtmmk Aposentador. A Citas debo riqueza depráctica aconsejan; oblígnew Aloa íonne~ iu tu órde dmw" caelon , rque, glendO'Ad DO será Leemba elimn périódico de San. .1. AM S VARIOS.
. uto 

,I)Icpse-que ha remunatado en caiin pormenores que han lle.ada de apu.

ñlanas-'y las pmermacionca grotes- debida A pA ni 4 negligencia del tiago de, Coba-, 
d 11 ¡da sautotarla del Consejo Escolar do te@ mi cartara para escribir cata carta,

omip cm 
Actos deayor ocurrift ata el poblado secreto de Estado lis llama sam- OquetILTA. niasUIRL11 

dada y Silva. , 
miento. Según las noticias del .altor

los aparatos que la higiene privada casen-faerra de lr~ able% del propi~ - a denguare- El divulgador de neo secreto e - ý . Pinar delRioiei Ldo. D. Lagos Aven. y a ellos quedo Ugado por el agradeci. .requiere, teniendo siempre cuidado Departamento de Sandady A.quIen dimi la con alla del tóqUíaltO de d. Cáminsa uno de esos bichos que son. Llar, )S Súretarla de Estado y Caber. Abad, lee edidol.s que Be construyende no exigirles gutos supetiorca A censuramos, no por sud esfuerzos exigffil o Po el decreto delAlcalde. merwea ejemplar castigo, sobre todo nación h. .Id. rotas] la a tia no COMPI.ACIDO a ambas lados del oconestewle~y la.
suB fuerzas; Cuídese de mantener 

A Que debe ser pariente del otro
favIr 4o la higiene, que Sola de Inaistámos en este extremo, por. par"& qr.o los reallia. que mandaba la escuadra amar¡- ILIuct'llb-ldcmu.J.I'b.lT. .1¡ te . 8,. Wreut., del D. n. " MI de los <%&]ea h Ali.6 Y- -ay -d, .

t 'S' ',? 
1 o,

1 
lor 

1

- las calles, los m amados, los lagues en 1 , . P-51. 
_ tado~deatlasazó á, .bí-P-- y líti~. 1todos de la Población en perfectý aplaud r;iino porno saber minta- que se nos dice que, ala. dada debi- referimoholatctitzao hechopor cana en San lago de Cuba, aunque ¡le, relatili A id las guardias rtirales RIZA., , . di& inguid.a. .To hua cmaho qua esto.flergadentro delcallmites de lo do A ser mucho el trabajo qué exis- un Guardia Rural ea oon",dil rupet t pueden ýdesempillar otros empleos en Muy sellor caflo y de mi mayor con- re ten .1 .&gloria el ministro de 1.

- estado de limpieza; pero al pritp o 
tabla caballem, ¡Sr. Ca.lm')Z"Ilad,,ý 18 falta Una P. 1 I., Ame-", -en juR iprieteý-aqa'eem.toe, ejaemelom ,,te mmible, de lojacamatodolojulito y te en la ~ twfa del Ayuntamien- Del .d da ma meded.dC. (1) Gobern.ció., sellar Dato. Cuanto a

tiempo hágaB do cato Con mét,ó- ¡e lo científica. to-y muy, wnw elnúmero de cm- Según no§ ~D', oll, la referidé es ¡u al sentido a que los dQéll,% de di-

al compontealta & un §Gap~ Bajado,, 0 11 n ,,os
¡o razonabley jas- 

parí.f. olle ciudad de Londres chao Ancas son los dulces qum pueden 1, 1 das wp.ft.lea y extra.jero. .u 1

- pleallos con que, cuentan las *fiel- 
. -5 d.¡ periódico que tan Pro' - .

te, sin incurrir en abusos lamen- . intervino, por hataaftidad, '61 Sr.' -95: en !I 00Djeao Ellaparlo-Amérlicano iéabíioüýýoQliró,.il parcícular. d.gcomienute ditige, a 1. petición Ú. "'
Das municipalen, resulta que es 

.

-u 
ha 1. que visitan la S.ru.

tables y sin exi "e no a imposibles plI.do para arlatrosalo al cosatIga qtW de Madri Ataque h. cald. por al en.].¡. pú.

tardadtmy díai, y'hut,% puenalas, relibIL 1 PROPUESTA. DEDUCRETO, guiónte:
ó ruinosas pa el u buyente. riultis PE -1 ýý o nu diplumátIca acreditado,

El Secretario interino deEstado y Qae habiendo celebrado junta gene- "tiva portada del monasterio, poaée
0 1 ; do- que es expidan ¡tia -cola cate ebátivó el compustmado, por él estilo de don Salvador - L6- úobemaýdóa'Brl., Figuererio, ha pro~ rAkei greralo'do éste otra muy ~ti 1

~ o recien artí oto entimetába- . gema~ - - -

mos las verdaderas extralimitacio- Desde el 7,del ~ ante hae.- 6ertlflmelonesque 4 ellas vín A quedó lleno dé rencor. hada el sí. Be- ','.baJ,'. C:Jes o' "' llicela fué ensanchándose duda oca

mes de ciertos agentes 6 delega. pezado 6 correirmú- término de 30 bascar Jicia propletarloss de e~ pitado Y en la ,primera oportunidad les Guija= y de otios, que tantos puesto el Gobernador militar de la iila cartas ola lea& de el di. 15 9,1 oros .U. a ceres. del lemar. con.

¡las fijaao por la Alcaldía Monte¡. Q, oían umas o agna te l. que - quilalhacerlo viatima de cae Ira de gloria han dado 6 nu9stra qgiodiQtqun4eorbto parapramorde del conlenta par. resabar de los das- "

ffm.decormaci 
qu.rebajarssnioaví 

oldarable 
de vi.j.ma 

que ventea

- dos del Departamento de Sanidad, 1 e patriab en catás últimos tiempos. armaí libínfelb-uw A los cuerpoede - víaitar fis VIrg.nNegr. d. 0.t.lan.
que allanan el doralellio ajeno para poi, pwüi qáeijos.,-quite 1. mid a lanjua a lo en el Ima. - 1.1619. vetes que Teuden a Ion trabajadoreo, Diez, algios han delan - aefloéAl idadela- &halla. Isi dos de Utarde lkiena está,lar 41 omaclal. . obil = Mo 133 ORDR11 Y tambléit ]-&-quería por ese .ocho ~~ fl.-a-rt.T P-ordenar las más extrordinarias ó [lado en Bus camas = Jo frlandu' 805 Al O do 15 canlaterecrofién ladlentray saunta. -- P eiqwl.lgl.!. lieI. .f 1.11 . 1

inútiles innovaciones de los 'aetvl- ¡cato do 59UN 108 que a en en, m Delito tres protarlalcarcis que en dorpared6alguardiaca 1 1 1 t . 1 El lsomtzrlode Jasticia b.vi.d. - grande q. 1. d. C.t. d.] Norte, esplendor y grandeza en que, hay .e
de un ario pDor üoncep 8-, en catas línesta formulamos, la primera que est4, frente L 14 t 6 la aprobavión del Gobernador- e poniéndose & contribución 1

elos hig'i6.icos, exigiendo que se aya, d .Sý .o -verso por unanimidad nombras

103 
que 

se surjeA 
consecuencia 

de un derecho 

a '71: 

JkAk 

¡Ni 

una 
comisión 

que 
fuera 

a proponer

pongan tubos de ventilavihu, que de plamalido agua, y ý la ,yala -1, lis- La aun u BE un , alcoba 'do Men modift C.C.C.Ch, 11,111. 1 1 a . ¡.a, grandes autivi. 1

no existen en loa hoteles deprime, arena Con d~ o al 1 dquirldo, en virtud d& un acuerdo Lar quehabt4 Voz es, - loa'Juolsog2ly3*-det ft;632.de toa d a el q.e, m conformama co. dadas y no pequetías, sumas de dios.

1 8 el 
AQ 1 pn., dl.pa, brara 

5 1,102 no tralut. por .lentare e o ted . -- contienen oltí- de Enjafafluftiento is l , ,que d. uniliciad ubre Caza&. 1. tradición que 1. fladuión
ea clase de Nueva Yorl; en cuyos redimidas, hagan lw h¡ 1 d Cabildo, y confiamos que el ha el 1. . . ralfir, act.bo 11.

a se- soñar Alcalde será el prlmQ¿0 en 0 0 , Pt. , un el = u negoclildonsaen '10, qnn tm"s los pronto. de la cap¡"; y lo.cona

trión los prImeros; abonen leí su lo, epi - de la enturekg de los uw, los mbotj5« del monasterio es debe 4 Inielativi d. 1:
departamento$ de lujo no faltan 4 de coser¡ ha t á las proploslofones coutual. ucadefemocrea. . qawl.o puelaram, d. 4cus catria9d.

esos mismos servicios higiénto0a 9UU do! eladendo,7prestenten los reconocer su justicia extrieta; la 0 'das etí la usta d6 M. Dote~, miale. 1 ¡.TE. par cuatro de ano W.fredo el Vail.o, pei.cl.ndo inde.

últimos los documeni1n qcíe justifi- Seguida se apop en conalderselo. 1 rI.d u -va me te 1.1 Ó1- -1- 112.1 151.0 2 P1:01,11,11.11 de B.mal.mm. Para .te. 1

fin ventiladores de ninguna clase, queR oq d~ . nea de aquí 1 asti en la . pro. donde 1 ea lo Persona, el te. de Estado ea Franela, con reí.pec- USCEJITA2110 manixo ma. que no esit.D.a D acida fuis hallad. la i.ár. 1

y llegando en en prurito de moles. La -penalidad Con que amenaza 001117 a de ', oortmel .tilane, te A la china. Darante la ausencia de esta capital, mbajas, lo* casan porque entonces no de 1. Virgen, que, demostró . T.Inn.

tar al propietario 6 al Inquilinome permitir en las habitaciones ti la Alcaldía á los que no cumplan 251 , amo 103 Ingiresca; Sabemos qne, el ,Sera del enerpo es Díceas que la elevación de este sun, po>.:brpvw'díi»; del Sr.'rM Perfecto podrian compecir c¿ri ventaja win. d da Bar adorada en catas montafta@, 1

cipio; y la tercera no )m- prep.n t,.Dwua casamiento con este t. es la sigalenter i,!W3.te,ý.o ha encargad. de 1. Serte. hay lo calla haerondo aun loa corner- - d. i.P.ihl. . C,.11.ib. más t
I.d1,1,11 

- úlantes d& carbón de la capftal y ra- hach n
en lao oficinas simples lavabos des 10 PrevertidOr eSJA Sdellalstrativet poneý d c1dego al Animo deljoré .P. Busto, leal¡. yAustria aceptan Sin rAtl. de Agrioºl;uN Industria y Co

1,y demáa'á'gbe hhbloro'tugar," con de ad la Ido de esto Térmi- restricúGnac. Alamabía~no ha pablIca. menlo, filiejiaaffiente, el Sr. D. Balda. Cercarte áiý loa viveres contastaron aun 'U1,110 .1CIO.AýlkíI.d.tpo, .u& eras .a i

tina os exclusivamente A h lim- 
u._ - Un escarmientoy de todavía su respuesta oficial¡ prus zacepPiciundo, SaloscUctario de dicho evasiva* diciendo cada uno según se 1s coneten. ca va,. .1.

pieza de las martos. A tales abra respecto á loi defraudadores; la rei quien mejor qui madia ha de Par Cuanta en historiador que la orden '

sea hay q no añadir otras muchos tirarla, del servido de agua, "sin' . ¡Lo odio córno están organi. llacal miento bien, porque puede el gobierno frucés me uber que el departimeaio. Ketrao Visitando, que paea ¡.a de I.,M.,c.d, dedicada a 1. redención 1
cómo fuCý esperar e otra tiro. deAlemanlascepta ¡&nota francesa se rona= canTIPICAS, donde P-R-malo. demás. de c.tivos y que es una de ¡.a ¡.ti-. . que por el mismo departamento se perjulldla, de eón-tratiar el oportuno¡ callas sino también - llar 15 El5crelarso de .Iraducís se ha :09""a, tacioneo mii bamauitarica de la Edal

vienen cometíendo. procedIcimiento, de iprerAle," con doman tu ofictua3 del Ayunta- Si sólo por meterse A redentor como una be" para las nógarelacionci. Viúndo esta negativa, las
contra el Sr, Re. nueltonegativamente, la ujusulta que Para q_"mas Junts que csiebráuscau Medi., fa4 conebids .a Manworat, p.,Preeisamente no hace muchos relación A los morosos, y el aporti- intento. dispar6-el guardia La Gran 33ret»93 ha enviado mm- faena

pitado,, figámos lo que pasará el bién en .dbealdnál-zota francas&, cedetanteda los trallajadore. San Pedro N.Iaaw, al venir á Cumplir

, -lo que haya Ingár» 6 macepto en lo que se refiera á la piahi. z e Director general de correos les.

F. . díegque.tuviinos Ocasión de ver bimIento'ardo ' - - -- ¡Ir. Vaillant al se mete A vengailbr h thg, qae al los Alcaldes esatácip.- atema exPlicuirma8, 208Ptando ¿]l" un vp:o a la Virgen depuéý de penoaý
1 tos que utilizando plnmu de agan . leida perenaríentudeceport.rormas, po .al;. 6. - aufeemedad. Y tB.bf45n . 1. qu. .uorden dirigida por el 

PZpciéandion.'.10.1 4.1 no cumplióuna e riosa de la ley. . A Chins. Rupeoto 4 *oto particular ha 'ea y do c"fm Paeden ~ ldear la' -1, ID

i jefe de Sanidad A varios dueños dý redimidas ómitieren la presentación LA, PRENSA. - desibo de no al propia solar habode colgar su espada

de les reteridim drenmantos. - ý manifeatado~alitemas resertras. iaauzaa'quo presten loa el9pleados de conconir ninguno. ¡o de Lvy.la, fundador .JIe t.,
Dice el Haran4 Po ít: la respuesta de 1-3 Estados Unidoa "que¡ departamento. Y .8 infema que se trato sal á los 'gu"fiblicou, y estableclalientos, Impo, , - d. d. .ira erdan religiosa caranida

léndoles la más extraflay peregri ¡Qui6nes poli los deftaudadomat Aunque no acusa mucha caridaft ,,Hay gentes en h, Wal= es ya conoolda. El Japol, no ha aun. por todo el mardo, la Compailfa, de

mi de las obligacione& Dice Cs1 6 para hablar como lo h~ el dé- ' , trabajadores, porque de este proceder
creto ,h, teabarlo todavía oticialmente. pero se : Según los riatóls recoptlados en la dé los duefios de cortes, podrán surgir jesó,.

la referida orden, copiada literad- del áeáor Atenta= &quié.es ý"Q digamos Para la ¡&la hCrniaDa, apunta 4 q0s la brigada lea cporaýque .captará le, nota. El males graves para la localidad, pues. Aparte del monasterio, destinado á

' 1 

1 

-
= a as 
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inente: son 1015,qUO tienen lqatzl.do servi. y, - tirar piedras al tejado del ve- limplasta, catas, trabajo que están lle. bierno de Fmath, aguarda . ,,gvcý Sometería de Huíai2daý por provincias

Úeparita.to és, que %"bajan en los Barcos de letía, actualidad de ciento, gobertadoa por
cio fraudulento de agua? Conviene cino teniendo de cristal el propio, vando & cabo ¡os Inditrídaos de la mea Interés la resp.esta, del Japó., pre, 1. y m~clues &e'f"D Pegado por dích. lo que .§s d. .11 quilalentei hombres a. fraile,, coy. número . baja un 1.1'CUARrEL GENERAL esclarecer esta punto ¿fin deevitat Conviene leer lo que acercadel ea. 0f0msd* brigada muý gran Tig0ro se gránimportaríairinatado tener a¿ y por atenciones ,a . do. de que . les explotado sea un Abad, y de lo, Iglesia, hay varica

DE LA. DIVIS165 DE CUBA Wode2uert<>Blco bajoel poder e§tmo mementos. - cate &Santo la política japemua. Inaltucaión pública de 19 de julio de manera s. declama en h-elg-, orja

ý-,--ý . mañamacionfaelones, pues hay en el , Deraata cotos últirima días, los Jue. '1890 a 30 de limio dé 1.990, 1.5 C.UU edificios destinad" a .Ibergt. de 1.
ý., 1 '~ canos escribe La.ra*pon46n. fanot- del gobianufrano6a huta - 1ý Oficinadeljete del Servicio Banl Ayuntamiento distántos expoffien- peatore3 ".¡lados a bala viera obli. dic.ndo el capital y el trabaj.dor, 5 que vengan en. per.gi.Ió. á viáme-

taria. ¡es por defraqdÍendón d gas, con. olajo Santiago de Cuba. 1 el presente ha explotado el tentemo, ,X.Ocewgdenw:

gadoss A aprúyecharso -de ha derechos y no tímerla buenas consecuencias este ho Virgen

ea 
mullado obtenido huta ahora de con. P-I:<bwqío,. 

ý . A .ad. ví.jem 6 familia

, . R.bana, Oab., Septiembre de 1900 Astiendo diaba. defrandación, en la Ln= queleacancádelaley malobjetode eldera miatlalíctara. , . nacidoa, de maestros, rilluis 1 pub dado ata sobrada razóný por que que lleg, se la orate una celda, qua

Pesos estor Director, despiés de liar el Lea. no reaulta en esta caso nua hzbitacióa
mayor parte de loa, casca, cm que No hay tierra propicia ,para que irretiar cama de escambros y basura Con Cata motivo Me. Delcurá ha W contavOL-í3aaidd. d. écnocajea y bajo de leocortes de [ella muy material nuta 6 enewle amplia, Sino .D pis., eaSr. D . le aína, con pratidan y no arralgusta los pensad¡. de sigante casu de id Habano, á 1. enviado InstmocioneaA Me. Pichon p.e Duo*, 2.'763,peus 4 centoyas~Ali f dormire-(&DgzdGG m una P00119- .1 que Dad. f.lt.: Wa, .lcobaa e. .ú.los propietarios surten d lítente

O.lle de . Il! . . opolítiomedelaMetó l[' 6 nalle, l:atr$ýlos que ¡s oponen esa ministro de FráUrdat en Pekin bala qiul criaý 161.733 pesos 38 miftavwý de .ala d cob., Cartas, retrato,
anaó varias plumas afectuá,unn 

as sacas, llega lo tris grave, la coral. .

In

Habana, Coba. raórto Rico. ,.: '<p.0. r M MIL-9-91. e8W.11 D. DE LA WIL 101 otros lapticribi, 50.Iikpesoe.%$ý cáulAY09.- da- que m un pedazo de suajo de jamasý muebles, lámpara. y candelo.
ý limostradefensor del q0e4a pongaTO Contaste

- Tengo el honor de Informarle casa; las; ftwoorrelasí de.&t& Saercohartm, coos tale¡ iý KARIR19 que te d.jAf.&l)oteñolas VICºCPWRý"Diteastdw, 24 pesos~Ma. esal. sellauI el en.¡ la cargan en al- .os, ropa limpia de cama, etz. Todo- qQ6 m, ¿Elay- cú ,esta deNtiJ4000 Los vés de alaemos Iban 4 ocuerir lod arl. q1atomo de vliire~ lisadadsd, antea blllmnot-M.112'~ a 43ýoenUvoe.- ganas Cartea a tminte y mi. te oímos grát1a. Par. el v¡.jet.Es 5. p*rmitirá en lo sucesivo que d1 .r.pletarios de,, c~ eatimsnlque -inane@ de Mangulad, octratidos polet que de llínpiarý las' amas de 1, . Mul T en tantos en tJhi- ola- oentalvo

.I.J.i,.t.,. .a easa a pamonos q- . 9. a. na, para confercuciar con ffir. Picho4 Libres¡ 17.1ST,3 Pasas 'w centavas~ la librav 4 echo el arroz, & veinte y al abandonareincluto donde ruede

no 6~ ¡.no% , y '01 «á,WíifamlentQ AmIa, lo Gobierno de C&actraa auntru tos, amar. Er di ti Ikallana

contrario; Puto &en* iratándo" lo qaIstas etwarradoe en aquel¡» fort4leý' 1.0 Al obje de comeczar tu Regociardo- UrAnatilos, Z209 pena 88 OCUMV03.- cinco la manteca A qalnw la galist- pasar hatt. una se., deja . da.

- Para cumplir esto mandato, toda Bolescrias cuyo alqui %si y ellos me autielparon produdándo, ', Al Diamo, Di, na X&nlxá le Son - 113g.ohang. . llápacNicioüe. caaa'o cocacial, 510 pe, y, .al sucesivamente todos le¡- &e diva, cualquiers qae oca, para el me.

. Fe,. que ruida en Bu caes as . larno sacada mitno, .éWn 13~3i. Morthlem, COýýZ'Qtalt,ý33.994 peces 80 com- cientos. venta. Eemgeid.B.Lánáiadisp.i.

ted, ens obligad. AL provecreel de as de cu~ -~ ý-yý*.~ttº]¿n -do LM~ A la maldad y á la infarala d ̂ e guit41&Ibnplem ý la higiene como tale affando desde Vekfa al, Tien¡:¡ " W. ý - Por lo tanto, eclor DirecTury ruego b- ción de todo el que llega: para lograr

cartificado expedIdo por %t& ofteina. 14.00rRprACIOR 13101pa.kaaebxo- artitobermador Imb4,41. la tragibo q1e M&L aun feob! U de untab dlsa- , Por 2,"fngiu. y. Be sirva pnbltrar es - Lo para qut Una vio hay más qas difigirse, al des.
Si .atad no cumpliese esta orden In- cedía 1162 lú acólaran al Padre

sula*Worig Al, . h esa ,¿Rd. la que no g" k 1 11 Ltosaí -l~ fai:cion.rlo5 neo hasta las autoridades estén enteradu mbarcar del ferrocarril,h _t s ca 314,2*1. mz' "' 12 -o U.,LbaxLo%ý =5, , GOVpee
:t ta podar de 32, ocatmint.

currirá en las penas ormalguierates 6 sE servl~ c&Mm3ndopetLdientóde oro* me Mulayi re." didaí úw 01 Iratrá. P.III, DI ,i que los mandaritacsaslal otéaA Ó» ýPl "r1del Ri., 72.751 paso. dwiOtaspías en Batabuó Dan 101 Apooratador, quien "traga la llave y

.d.rá cenar en cas. la plectaró plumas -afectas~al-ctier. .VI 1 . ticos hijea de la Ad. Dramato-Da ma, Mátitaa Ca -vivir mada3 del hapería han recibido of trabsjadorcar do los meten de lees J la ropa limpia parb las aama& Eo9 va.

Rwpetao5reit,% por orden del jet, po prkn -ladránis. de no oponerse A la marchado Éistro, 12 jq.ao, tambléa maestros vompalleros do tíos los edificios aduados .1 cannw.

de B-ld.d, ,. Gitratox. .OP41 O.el#diídk - lo tilla hermana, los mumm imodos ý, talý.' lentr1 patialladio. r cbn;,svp&ýSauta,. .%ZnqW.beiý apl 1 de¡ Sorte ea enteran y 11 que alrvewde laoepederf,; el mía ¡m.
Mag~ :toinqqat4; el Ayliptaý 21""4t4voL--'ýgúwto-ltrfgcd

A. A. Cinjamo del ejórdia los E. 19.11 - proras'que observan nw aratrapalfútan ¿í¿illtesedo allí el 801832 A 109 W IWara ha recibido ayer de Hoirg ge, el 1 Aunicatt4ý nosotros para defender nuw portantedotodos es el que lleva el
adenW amivpil 014'9-49018mlOneu BºPierOtLO11citO.5 ~ Otádtilft a* drogas y de loa. - el despacho siguícutez : - le« trabajo que está tan mal este¡ nombre del Patriuma q -no me preató el, imegalgenoigu;y" 

a, 1 .1 ~ mo 2 - ó - , aIr
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nB 6 establecimientos dónde se re realizaban una defraudael a al ata, y cum~ n 6 muchos ojos. - PeMalibexpulaldndeloq remcddzí.- .1 teraplo, frente a 1. 11 . da F~to
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-Tanto las cadrosaa horas del día qu es tlenécn 61 decre áýque Par¿> del hecho de vint, lué es le '51 olfina, lá, Cd~ do, de de loanegoctbadoRnal.enW.i. 1 1 siendo tributo á cuattoalban y venían

existen menos probabilidades de alndlmos másfírrilla. . yaf unos, icontra otrus loa puertorrí- ,es De'- - ,- ¡Su comírtualkeí; tdDgWzi, no h% sido'dadw 0, ¡ti publici. 1 4 . del monasterio y sentíasca aguijados

fimi deudores 
por, 

quelme, 
alguien 

o los premedimiem.- 

u 
-

- y losýailificiog, 

dad. £,arde 

ella, no obstan.

adquirir la fiebre amarilla que da En enánto á 
1. .

-decirse de 

r, por la sed. Y .nada la tr.diióa que

- . Tanta la noche? acucepto -de plumsa ,¡le agua, tosgankneus, pu eservir dote - q ,dan borradas al contacto del tequaual reunitadoda numerosa' 1 '14 1 . negóel .su& á lmos peregrino$ q0,
a conealtas diplomáticos eatralas 90.1 asuntos de dinero para Pagar]- Y

No puede Eermás Original la creemos DOBO"Ñ, quil ]o ejuí- menw - demea que ha uó dulce; qua a tbdoa'noa-agmpav, ol- biernonvuto J, friacé 1 1 i - 1 ,0 1. Vigen . tigó aquella ,ó,-

idea de querer sofocar la fiebre tatITO Y 11 PtUNcu, tratán oto amado el valor le tIvo deploi líoltiý GinérÍdU eteinas,'en él se 4 h, geíta p=poeloj _4, relativamente --

de adeudes dé Imás de tin. afios hijos de E nqu u, nadl- drá >»LUiomírsh DO¡- . 1 , did.ayarfafa y perversidad, drlud-

amarilla combajiendo, no oca can - 1 ~ ~ ý . , os" la ¡acate y haclánd.ta surgir l-
enla, SIDO em$ efectos. Persígueme á que son 6 IÓ qn&Wreílere el docto. negar que ra se MbIW - 114~~ an Uavítiena la aprobtelén de diferentes 1 . i , . - - del Portal del M11.g,. -111. no Inmunes ýcomo si fuesen lo de 1a A]Maíú--linblera sido trmoaValdentes. de warl de. , eS. ýý . e el me Proptiestas5 las enales va istiadida la Allí cama hay bancos Pata que eat, 

aý . . ý

exigir -el paga, deodo: luegp, Pero no No hay u 1 e a já»» " , d . 0 aíaor unaya kagestion Indicando, que lú L- ducausa, brioso que refreu-a
Cad0a de pasta bub5nica y lo , e la wrý - ý -- , " - parA u ¿rportacijo. T eso qae- los soldado# """'

d6ase de influitua precauciones el en surtotalidad, afácýen platos -que d~ dad lance Con que PC tia u , en l¡ s* 1 a ni Una artItsu diferencias do ',Parecer ,ubre cmba,ýLdeýy era pasado -i ,toda . u. frente y un panorama encantador.
¡Ba lud en nr,,wme_ . . twde.hm rinc en =sabe escala se han entregado al pillaje. a Y hora, entes.@ piadosamente ea

la partl os 11 , - u4,4 la td.a ernal.ationea, del;cadáver del que falleció del mal se efwtuaiam(' al propio tiempo tratan lo d y los p"p Í llave p 41a jurisdicción del Tribunal de y e&,

ý endémico, y mientras se procede Juelle inibínali*dades corrIcátea. que mút en no dirigen a 11 . 1 , , a el ta Raya. 1 .s gawl.»,Cauadz por ¡vi almon, por - amolm tiempo acumulado& 1 e¡ Santuario de la Virgen.

-
a los extranjeros, 04 ethiridil levamaúdo las WUYCAiClzdtas Y 104 PreóiPI05 de

- con tal rigor, y se derraman deafla alma 1 t S. ý (U"tíxicad.) -ORTEF

'Trésp~ 'á á e£igeuciíí de qué horatires. ,, y La legacEda japonena ha reciblaq, lar¡ üiuanÉdidt .

fectantes de tuny aubido precio, y aquellos que tengan plamaa resik - - *'# él almh2!!Jon,%,de, -- - t dmpmhoýCI-knbtitro dslilgocdtía,ý~ íja, uablas~débileel , Bar -
. -ííiýiiiiiiii _

-

de re se
. merelídedr! giro llevabr, en sa ¡arte ~~aLanWo del El cástilla dellaryorá as . iiii;ziiiiý. , - . -

FOLL.R.m F. 201 -Lqaén , o *~ Re- -¡Ahí ísbi dijo para al, ~Un jaruo flor dí-lizry.,"05 i4n gílos, Cuando al la reabl6 luaciléndolo pmfýndag,,.,, Terminada 1. cena, l- ublarat5 vid-
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, 1 - blicó,en Olfara en 1 6% -Después te rmptlbl% mi m lee eiferas
de, tal al lonoctantran, se "t-fdl" ~ Y « el tomo'VzelaýcWomMn do esta-, 7del e~ incaleséi1n la Mina di!&-po, -, -I NTRE -PAGUNAS - han henbo varlas-vetelonery e4falones clalta que van glirando arrebistadas. El re -

de ella tu 1%» lenguas, YIvista do alzara, motor deltido voto, w&.tOd* gato des MOGO asúmbCO Y ¡si fin DO&~ 7,411t dios árabes que MM se publica. ,Ooa-':blaplisi'$« lésal da¡ psilile.- que, Dos
. tratam AlTricelplosaboVANN" por ticias, »d~ de la-tizavela, iW"dverý- ~ r~ M por ~ -de, Po.
ý-1 , , II=a hoja C1-- ciewleraleire tu ,alemán y en lariés. Cterao, él» laya sido ercado por el toa- ge§UWrqa& Ha.ras ~ '~ ,- YQ. tescisi prolfaluar de¡ arciedbantat-den- qu~ ~ p~ en p~- -la ¡ni. ..
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L- - =ýi Al=anaque buen 1 
212 ARMO&*~éxito igeotra narelalyaqueda intanaste es 00Y 'en contra y no deal. me. DetWasblos Mn*W* qa* tdli-ý qu W del =lo~ traductit:ri ibientel~pudorlaram. - ..' - 1 eN OBU[elerOusAPDOQ-titOPOtrc#Ub- 4% tS 12 W~ da%30,212premo Y en- lasin ambo* r~lta allíei'mqy,*~ 60, Wereffleesirso, da PMárriellmo me- te de W-'191615«TWID"dual.ýw, - paraliablardena as. ducionu y edietareto diferente§ tA ]en- lte~,,ctmwo" glcataeate, dlaléo. Ea. sobra toda en Franela,. tarlo al barrestics 14 ýý ý de J& ~ sallelayo ycamo apéudina, " el. Elariíple

ýý 
ha" , , .

Dcttbla' ter notable se ha hecho Rus vulgar. Vivís entitanca el famosa tímmeiat%,AtdU~ CºW,,eay nará. faylareisóla. Laiverd&dr~Udip4l ~a alatjez-aay,> Bozyo*dsmd&.&Viý 4emmeb§4 )a reom~ «. affletr -ý E dro 4 QtaeQtoa dio. frocatu, irotoles y faad~ ¡e re- cena porque zegñwdtoQulc&wabi~ - - - a
,ý-' ý bial 1: frase: Danial de Fec,,y es probabla 5 cm¡ en- En aamkýZarý un arg - , . ~d 1 tiii, Unido*. d
W- =QuIta , -ý , se lo&

Tálme;" guro ilac leyó te btititarla de Uss lisa- Jéetírmat y eumldglwk acabe¡ par de- ¡£¡[¡tia& no Relda en todo, " Jts ~ aillamabra de llayBenymdzú,equivale = -_: 19 jeog lo que as coloca. ese youlsa, gatitá de ella y se ~ no lud. wm~ el#; existantila de Dios, que fieles que ha secilifijalti4 si I¿iíeielar- -a4 Vivisnbhijadel"ylgitanta. ywienw de 0~ ; ,ina destrayermímpel ha.A*~- =mb:* como si inua. taris. La# crentaras do RoNglán Crili- &Ddolalimziýdizmala 11 el p re gd sial - .0 I!bbowque&'T-*d(>

- ' ý1- te gen a a a &u& meW~ á@L La d ~ M- A significar al hombre, quipienu-pu ,4 ay .

Vieras& trt>dialadrzm4tL»oý Y ws, que Unto wa hantrabalilvadrá á te- quelo dirige toda y que todo lo pena. mencia estriba odio es que la »~ #* lu'¿ºC" dlvlnu. . - ,&k ~peralteg6
l no falte. razán para pro. dos callada ni2asýV aun lectura, no§ tra, alalas. dimensiones y, domás auni- de Bay ea Ñl deanado f~ 5 *mwé de , 4---.ý-_, JIJÁIr Vátillas. es q 1 p .- ,lean*: J*. 1ý, ,, de *e&e ¡nodo. por deleita wilabicapodentoejantarnalide dentes~proplus de los, uuerpo& en ".qe~ ,1 la y~ , envuelta por laL ^u 00 ¡la proriadamente,L qua t~ las eritilloa qua haga ciertottºata bsa sidalcapl- .c~ muerola gacala, en medre deastalmo velo do"~ al %ý . - 1 ider f. , Iba' ¡tú~ ¡no o. .1-eminentes, los tostánes. *ayos. loa que radio parla abra de¡ a~ o novalistí adoptiv*, -discurre Hay subra la, vida y ligurás. La Ptrito vulgar ao Un !"!$.re el 1 a ftesdeertietarca
v Tieron degpné% los, qas la admiraran* letilasulix. 11&YBCDYQ~ ,Iajnigmo y, la muerta. ýQalere basase 41 priticit- comprendido lo verodadaro en -Wdoý,-Ta IA MERIA MOBEIR 1 - piedades. Ma que los, Dossinsa ý1 los que recogieron la tradición da su qae~ eot4'01>*Qeuntta su YDa la- p¡* de la vida quiti.de la gazelala, ha!. dota 7p S Cd"d* lo* fue- dela tia lafinencia, ea la ~eb-PO .
Uloria, convienen en que Taima ha sid libdetierl:,y por te, vírtuo de sil lago. doý Con rudo& latittiminsatos lo abre da Í da ligionewbas m~ ~ novestíci&Z-dalm.- .- -- relogi- m WMUTetimenl»»gaao, -

me o ,pr 22rgía de tu espíritu y por 

- .ll. . .

el "Cine más gr&Qde- da nueal: 0 lueotr&Bxeýy hazuz, esa priiiídýa en V1111 : en olvacio en ola ,. 1. _. nelI=PO~ =n contícim be f.parid"neo, ~ acaso
tiempos, esto caý tIem1ca qaa pesaran, la robastei; y brío de #in ea"cýkltirbib 0, 9 mono ý en o ,Oora- 1 as, dala flaquisitartitsoloil es ¿sý-ReSLIblacaón ¡DrealtAL- el tégl~ dé lee ]r«Vise y derinde,

'i-a núció en Parta o ti de Enero de Con la UALCLreleza Y la dama. 2WOrs, Sil zó a Se qgra las llervias. lo = 1,11 plebe humilla, ta ataca¡ re. Innuenala dell Azbal4n la = 15'<10~ ÑF rantra, IU srimitito, el gts-
J763 y murió en la Dropf. ciudad el 19 desnudez w= produotn vegatalas y _b 1 en &t al coa. flátabsen lígloeiinobspodjdorévalareatampoco, tear*lesla.~Mxvez~ 4a Y- hito, I" Mpeatadep, ote. ý
do Oltubre de 182G. Muy paces m=, aun plelegpremedib ea debilidad Inven- &o vítimo-vá res 4 diar. al manos comoLpre3ept** eco toda ea el J-os afflóriositos, ~ rup, de var la
1,wa, los que ptiellautranagloriartie, en- tando~ somete 4 vartos animales pad . ' ha cazNiit4do ártý>L-.%4utda cqbtza 10017ará- Imprudencia que habian c~tid(i en- ~

tro Dueattoscortemporái3eosýde haber. y los sujeta A ea mandadov es abríga la, en a eco q el pri p ada aizatarid4d y firmeza- -

lo visto en lýeocona,,romo no es vanY de la Intoreparla wxwtm74wM«a una a . t t , tan%?; a w trantalitiran tanto-paraquis elvalgo la &lt" de los huerta* y jLrdine-ý Primi~ 105grandile lwsqaewi- -
lb.-J& 
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glorien t»mb,én de llevar A cuenca lo* vlvlendi% 1 4a. propwoloa& Inega. y ha, D a me como ni. De aquí paede- furarkeil quO la, ras- gritaýdia al~ dado estos dias te ¡el Bx>l872.uix,,eEmprestadadarla,, Stec. ý Í

billiu de 34htaoajén. gala& los alimentos para lit, comodos ma.del Universin ý

Y L la .&llora que el caballo Cuya. crad^ y orea, paraL ea uno y cactodi. tafleinadelley- %segdn-'Totaitilapu. .Geligrevo, Internacional daselvIcaltora tía -Kw0:wa¡ fundó aaa ~84.d de re-

rrcLijk, tetudisba raMícioý al datizonr. dad otra@ arLeaj otirsicioficioe. Blitn4la Intigo, a los animales Con re casual& deraja Verdad rellálcasi la por a& bam ~nipatente, Y- IMard,. poblaoida,-déaaadaándalAUrMI, 6 .

en a la eBuna, egtqdiante de eirujía. En la historia de Yoes el héroe ea quicanti-Tiva F-entra étY ellos detica- ocál permancm velada ca.símbillas p&. inappetor de a~ y banquee. Muahija ý se& fiesta gh ¡m ácillsales. A Uy fila, dí' -ý .
, .t. ac. . bre.rzilitmldlferiinela. Voqueninga. .rblataaltkad,,Inoaoadepez4ibíredia, percac~ so. entristeffin ala~pader evi. rfgi& ir£ lladamíantá 4 todo.T oa. gene.

de ¡ al nistrículareto en el Cow harto menoa prodigioso. Be por con. no h&ltigradoslevares7 basta la Idea ellos la verdad, por madl(Ldo taýiuLOý tacia.a4ver qnft un ýárbal lliajo cae á raiýCadl tino deJo&que se,»dtrf~ n
"rvaloriode N.U. lfortecesitómu. siguiente más vero.Imíl lo qae otinirre- ,i,~ ,za,&que_41 So h% elevádo. Inatistictión y de Intfliosofia. tal¡- golpes. díý-liao!Z Iio;wmp~ o éd. itizcamiaaro ~ k entregar ttw do. , --
oto pira p-ar de actor A nacía de la- -Roblacom había vivido en medio de 1 ¡la 1,

U-enldi. Francepti: bastó rspresentar una ganledad elviliztlia, 3, eyocando el El. Pues, lis *algo en ROL iespettIL Va. Hay y Acal conoaurdatLCW, que 102 -Wfeetameutá% Mi, eeptiluibre de 1870, la, a a o. y plantar algunos arbo,ý,

el Sýíde en. ¡a trafedia.de Voltaltu Ala. ~ arde de lo qae había. viste, es, W liándonos do ,axprmiáb, ni*dertas, él qnwwmoýcilonUezmi Diciporis ¡n- as, .ñq díawyL dwiibar Jlsa allititir &t, ,

&o m* pero lowareas éxito. Na.Lad has. mitaba 4% reproducirlo más o menos. porataolo constituyo -un Tetan, aparte: teligenpla, logran la blanalicaturamil- bobdai del Unque de Botella entro IbtOETIDO la moda sin el sauati, Se .--
. tú a la reýolurJdn, cala metas, ibrasé ctommonteý s, refnobnmsiia, La austentela, pentite- ,contemp~ oja y uni4adoss W. 1111 y pGrfgyAutetlll. Ánaqu&parezeiiui. ~ 16, ftanáli*ataentet va Temblar,

, con entriffilactúo, y para 61 escribió An. HAY Beli~ an, as personaje mucho dar& que en 61 existen* puede manos mál; aña4as en lilda. en, muerto, 11- pasibt^ aq1ella. "Ldoibce. IUM en-, sil sigutOs &DOS, Pihutár0m#& u1suto4

dxá. Ghenier ea tr»jédiaýCarlps IX. Un máis Lantántiao. El mismo novAllata, de seritimatertabé inmartal . brea yadeAnamilýt»tea4upojn4, Tal ,Iuniailo dd gWLIOIW Enpuena 41as se do millones de árboles fruta?~ yda .

el teactro de la Repúblitio recogió une- Ignore. cómo isu héroe ha vocúdo, al t, El solitario- Elay-ñe arastagre, entan- eo.I&glorl&4 81,01010 m loreugiblinik babfaeal%ádo ápetdar-la-qno ar"bra bCtqn@5 que trajeron ularétindimiento, .
es 4 sotediarla con, Eibinat; nuadrt- positivos. Lkonqq'4eatieveizil.aotQnx- de act sigoý Mas, ¡a ,desapariolda de tía considerable, que hay dio ]tia irn.
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lartiadorialabrada, 

*Cm,

de complicidad con lastairúrisitas, el¡. ,amoraa 6 de matrimonio ,clandestino, ýcurpomiw,ýdesecha dasí la muctarlá, ycedienda luego, á cae aPacitOD,.AýGus desde el aol"uubw da vi" as¡ &en. dueto de sitasilas, planmoi~ Serga
.3o poder yabemos visto en la lornada, ta, bailfatmaprinmena, ara madre-, pa es-elvítinosil =tiudoeensible, basta dJ malsa P50101288 1 4 sil& 9PItOs Pc.t 10 timiento. ,Los paleea ata arbol'ado, aun bsBL& Hotel.-
de¡ 9 temidor, deferidIfflas enérgicoý evitar la venganza da en padre 6 de, 1

M-13te, y recordanda en amistad con ala hermane harto myreo, baila como lalmaginselón se desp9js, y- la con la Lerretiel Y PercesdOTO. se aPatt4u.dc psfeeweaUrmoa, -conilituallos, A la este« La provincia do'webrmka solamen-

los gienudin~, exalamá: Ja madrode lMincio, óminue hizo EB. para esenoJ"elpensamientg. te bari. Dine, atentendespués de morir cadelar rilid*w yý &la pobreza- A91, pasa, lit ter plantó -m veintidoik &ais 33i mi. 1

dapbiidbmgng,~ erím en-el! abismo, ,grandlaimnL por ap volver & ser ni-A. imosrosýhosqueo y nuestrantarboladas, IIDZI«&dér4zbQlu dívemeý 12 Batado-Todosinia amigoshali MUSrtOeft 8054,0OMou, hijo Amadis, ,qn& por,<,%a, dota propia aitmL Allí alosibasais gozacolsapramoblisanny -hermoium'dmapurenew. dkdía,,eiadíkalidmtiol- sectartill *t moslimientorargitarzando,
,el .d.1PO. es llamó el Doncel del ~; loabando,ý > _a,

Para escribir- la biográfia del gran. no arýna.boaqtLe 6 loponsen antazana aparato la-radiaºDe y, divina Mo del: y lazýeolamtlrñrou. son, aiSmo llambrea tras pagaremos on, deotrietalán.pro- :JO los aueptciosdei superintendent

actor serla necesario hacer la historia flutanto á merced de las ola#. díactorno. llastilatamortelleitintila 'qno antes velan ,y que dempaga osi hw Ocrtestra, llor deltoiatabla.brcdugQión do 105tcucción p4blicas ulita0lliesta d:

del teatro freutó*. Sirve, este retrato , Da ertib init Hay ]3anya*daij,' fla. de-in esultituse dilitra3ýos pierdo en,'qaod di> ciego@. Týl'iz-ia que cotrea- lircotal e4tA sud ficiL -

que ido él hLee, Mad. Stael para terral- ,vadik por ¡Camas -Viento§, arribi5 11 aquel Ojéano-Intilimete. vibien4o t ser :pitad: -1 intierna, en lábkm)igllnoá Po- , Usilit, cíL déaolt m Frariffia, pacato P -<1que. Dada. afia, tansmos, que importar Q#EL di£Zlezaial&wttgmdest'1 Duelo
mar con plama de oro (*leo&), esta lipj& ,punto domip, elý retlmrºcr.Ib moral% le todo uno y, la mismo. sítivap, y cuandu, la.,vígt&pmde seilo. ,mal d. d 4,,d jalIm- DAmottiaquel ' -- -

d9,mi Almanaqnft-,,Me parcae que dejó mueA calártil y apacibleýdi. Todo lVay Vmalro, 'brona con penas explaturlace, tal 83.01 '-MldtewtndastrúblES W Valor da 140 dia, ca. matellos de Imé. _Baltado& de, &. -

Týl. puede alir citado como no me. 1wtº4 en hermolfal ¡ala$, aitm" ca del éxtZ s' ayýacoeamtzbm&rpiíaf>' de nuevo. ,l. ipargatarlo, mtlillomiii, Agýmismoeatgeadétllútea quUa-r4í>úblím izý.w trabals; se,

deI.de atrevmieuwyda mesurside IA lícualequirmarialy en I"nwnDhuir, . univýeroi>Yidlble, peraya reconoce el] Io> que es amplítimo anla maltaffalcili. Inglatorra, eft B61gios y, mas ó, menos, ,Iplanta,.orkkzbolý"a,-WededlcCáua

13«Znr.lletnoyde dignidad. Pasaste. hombres ni fieras, oto.) verduras. -flores tddtíéltcunilas'Partesmág-Jutenear ,do=olailydeU»yaselýUmbaý bain. en mtzchajo"e7naoloileý, granýcizkdadibnoýgto-.reraý poeta, Po. ,

do@ los recreLos de diversa@ artes. una y frutos y aulmales, t1midos y blimig, :en-Otita* manasla luz en qna estavo ýmbasa.m*ynrjade cars¡ b=2490,j»", - Ztexoadental de -las initipirtulones, Altica1,4U4- elldlbt~ tk raatimpao-

actitodea recuerdan las hermosas es. nos. UD% gwgi& la cría, c0,60 crió a tuandada. LosrayGs de áquil eterno ýelev&'fýl)io&otp@uamtdnto. Santo2. '66br*liaexpvriui<>u#,Yadk para;,etr £as A tea q» bsar l~ ,,intás pt~ - - .

tárt.o de 1. toritigliadia; la expresión Minuto anwlnbiý una cabra á Datuls, wlXewtzqagen esplendomes. es r.gi. mo.cángos, 4 ,tatívilátp,*,X u= aoikan térinto2,raibdio azin%4,eagúa-eltafprwa. muna* y, qaew por, lasisilite-do ¡¡l ensa.

de se riStroJ- de en mirada deben ser- y, ana.oveja & 01^ 'JhtLeouý,mayorá menor tultuialdad cut ,Col= ,pIjbjin&dívjpji., Da en atok- de IL Mélarit,.Gú4 reprelectajzado por Deta^ Una Dwpagadí>~ IatLtUI"d

- abiýto- de estudio para, los piurw~reo. Laman^ conque; Tofali V"Xpli. . *21151411 Son IZA'CrIeJirtil4 Atl! 151, gol . a.n1p:ir gý&ýKyí~a te¡& sigalentos aifrA-. <UtLn. árbolosý
A$gunasýýw, teniendo loa ojos los. madc>.ywutaudt> el creante del niflo zaiLtadal«*?Cdýj-i Y-45 tafra en ¡Da es. -ea ed ¡hubo 1 qm4ha. ýalu. Resia. ni . ~ k 3% patipnoa;ý loull4arras ýe Este ojemplíh qftiltís. únilima Pran.dio blerroy, el eentimiento lanza de abandonado, el desonvolvituienta de :Pelcw,,aílnqba estélitempafladas y-tur. 'gloria. ',L7,4 adlpj», 10.ý, Palelo, BIJON 15ý 104 1120& vivamatitto la, lumion. de

ellos rrijos de lata que parecen ll=Inu su& facultades carporalelij, Mi iino la. 'bina. Mueti-cu-lomás hija de nuestra., '"ultN, 1110%, tu ente. m~ esi, ,Sajlipý 14;ý&Mz»ci% 3W; Dinamor^. at4 llombZslei»Jn~ el apator inota-
Ud. 1» eccenjit., El timbre de en vale ,Yeiit&y.ý filija para , sumenUrla*,Z la- tierredib~ pnjón brKr.algade la ,qixf4.titmm enualina loa,]I~ QkROD. 34~ azb'YL>Ottug!d, 43,' Gractu, a sienrioátical. A (1,atien, tardo. 6 "M. - 1

ententitiella desde que habla, y aun &ti. clitarporla. vida,, eLboTta M!Bwmývucý Ina divina, sumo te¡ vas, cri ,ina lodo p 2,102.ndegiLWN, aunitno. eQn-tNn. , llar, pa~»%Qwezpí>rtan, son~. AlL%. ,pr~,ý,&» "L" anla, tüatwk saco.

tea de que e¡ sentido de las palabras elizilLqna-e"Lcmímt£y de.Foe,. ~ ¿a ; las~tampestades, un iaíý, sal rango 'bléa inny pocas los condanados c4ponao ltris.Htm^ qtLo.-z«ontj%,uem 0 203 Lros mentes.están deativ~ do, lischo. 1

haya cansado la emalón, porque hay ~ msntaln~ iy»,alaýdejardo-prii. liáslcffgraglmbe5'Y 48 triels, en, lal un. ,atoritau milionaddo *iiýeduto dl3.,Rxpcttooidü;, leknw §a~ «~ P.~ meatra.

m el acento de este hembra no sé qu6 :ZLprptierrenqlzien escribe atinada. ob, ¡ da* fagnaterdel mar alborotado. , T.&-ffpvalkdoTýWI tisna un, deaun._ 'Wnme4", 40 millenes; Scimjao.«" de cw suma-ý ciemas, 40ýmiu~elda .

riacio4 que desde el pringer ¡intento ervación y. erperimen teamocimiento ý lfctPýcoz'<rrlti~'aazLsaagbot,%jl de ,Ioe$ýq,ýe,13uáda iaLciprsumo, BkUrlah- 200 millones, ~ Z IX millóuc@l hiolá~ d@,»"aoxo ~ Iizm. El

dispone el corazón a la, oímpatra.11 do,]*-zmtuml y mal, que hay- en ,1 ,Panw*t#;-pem. ya. mastravalA koste- ,m¿atáý- HAZ R&C=Pbn&«Mtr,á,I)Mdil Ramatd^,IOý'Ilc>neg; 1»Zaadoa Un¡. tenticio do lagýolemay dofor~ tu

Illarultrau. 
ý Per, si biciaoori.la-timidez qQa, M-t e@. cary á anoche£ enýmatafieiok~ Ipa idosí, loik milioriasp. ek Manadá, 1.27 mi. o* halla lojoaddi^ ^ -8~ 4w 1

conocimientos me Entantiew, que ýbambr»&, Acal pronarel dianaillala de, lliDreaL ,detoýpódbiEp~ ao*ve~ubdwiill% .",""n,. 
limita 

4 ente, 
Con todo, 

la.tm. 
allana

2,í""orino,ýheast Í_1-0_re_1.Lvela de Tófali. Rato es,10 manga ¡m. TONItoýi*,e2~ de pantelemoý L%- ,aquel Inteato delentilazatrúyarquitulos , Pambayýqu&di3imngaffem-oaewa basta; ir 4 ,Iik. ]bpdeiú" y #Dista &¿-

rcaíLta dala, novala, actiqua, tsobre 'por~ realidad, de, cutinnas nmoý,hombraamoeatán.nmp.ar4do@Lil&mt>w lnfsude, prodocalila as ~ de con- igaboa lu~ sía tbpabjebóad»,Ma

, 

J :ýý

EL FRONFO AUTODIRCTO Po hay en et trat A salve cori-su ,ta ~ ¡Id M qua ulven naloestarán tftiaoy-rro- wrepuebla. 'Leer baile" -bosque§, ma^ 4,P~

ello lo más Impartuaccestá famiuda. . . de tailboltama- duetriim Dias lo púaetra todo. pero nunca. Hay, no obítill2tepezzlete en _Weátjarn cial en.40,3WýX;I«Ogoýaqdefi. 6ehtr l 0 ,
Hay S enyolidan ek tod.,f. mí, a, ý 

1

con el fitnIO arriba -estampado ÁQ coÑonsi y igregla criatura por el al, I.a.~ oonfando-con ndai Tw no veo sa emprean. 7, Aste] m del?.cmn= vostaaly cuando, ]tio hay»wuq!xeMb,,efeuWýbor 01 dio, m1cliffia. Aeo han.

designapierta novela, que hará ya oe'áo i:nis que pcr'el entictie. W*ds.,va, nada Tofail tan, enárgios expresión del y, lo olgur, Logran hallar i por anuanletu. ,cuando toilos loa ártid, tkt»'pmlir.I»awr,-X4& doctor Y. 1 ,_

tiglO 6 siete Y medil) Pur 19 mertos, bace, cada, observw en, el ni fuera de marto óningúavalerde las-criacuras, InvegúFenó1 y,&Mbanal pata-dá don, losliayazk esido allí, matostuosma qýnek', ' .1 X 1108016 te, 94ýIILNdedad 1

Mp P en a Son 
cm antIguay 

al, sobra 
lo casino 

plence 
y- cavila. 

no W'wuGl(Omadaroelal; 

comPar,%,wmo 

de, As&[, 
_hubla 

vcnidb. 
111 royt Utiii, 

1 dnrá,Wada, 
Micorte 

v&.w 
atmi3nom 

, 11,5 
os 

J, al 
A. JOMPM

weitita-va, ordenando y-cambinando oeta da un ar4n Tadre de lw Wesial gag amiga . Id estal T shoy , ,.as luie e, lilas.
nenjuligoclan t e.HL$cmbr«ro&U 

, suyo ypersona ocacisaDa¡ ~ ctun-antruillanalas t" e&, % cab -r, 1 ' a . ódiS4 Y do El %¡Re las lúas, quia recibe.elarlawytilleticto, Ivimý(-,Ji los wrswmwalpú arp,,ral lirealba. Dan palmas & los dos viajanteal 'wmpnw dar ,aminillinto da ]L , h F ~ últ d 1 el 11 141 J .

e o¡ unque no faerá por esta, todas, aunque deonadso da signo sona. ,lerquis Tálesd*r, y arte*,nada-porqgr ,pere, imýhi&uýibtza se lanzan 4 pradiý ,Inte. ir udillr& elo. 10,01 ]Do A listialt as d un 4.

cría i el p a la novela de rodilibajado qaeias raterancutp, por, '"O>*ýWqwTúý01 - ,~ ex metafiales, tal-¡ la Dar&% la boaquna se.extlag , al 10,4 1 1 1,1 ,1 iý:We3,<lib.tQdea,:.ýýv elados7 4

a a hablarno almayaáfaerza que no hay para, 61 palabra hablado ili Tenlo 00inra á ¡la unida íntima 01, lti~ polis ylá:gerita menuda, Be abarca 'c9,qp%, llar do 0 au, qºati & *,ý m anea deLá&b , Ocey ]no. .

a Ser antigua. La escribió no maho. escrita. Sololimedesabory sabs« los 'alma cm Dios r ul proRbeita de, ¡% ,deellosýy,,IDsxbjrre3a. Amboa"eacozl, Intes, "lista 1 prejuicio- da, -dan QA IAEW .

imetanonalimiralde Gnzdii; quevivio -varias gritas inartículadola-da &a. ma. úlcricla mlztj",, nimpono ,va t4cý ¡ojo, ac^ ímit4ctd-1.4-.Iazo" y~ oose- maíbr, 1 liý ,fl ý y, Aká tEfR 0. lis ides.fué ;6déldosapawyiored& ý

1 mía por nombre AbabequerAbentof "a Týfálicomo en ,aun Tairmino6,Eftaabs mwrittlfmdelaecoaptrurba.dicemad I'cdnreltmW'oao 4plios octu-encarut. '51-Ocotar Jaaúeiltbiý en el siglo xil de uneStm cm Y-qao-te. Arse adop:iv&]&-gaeela. 9= ý P»edNpcm y -1 1

A mi ~, ea no milagmde prealg¡n. 'muchos-mist(coe ortndazisail Alame- tod4wadurarí p ee, vaoitmar áý la, Isla zaralento ád~ ir iýsboeqQwý'<Man- vo-en-obra.,prý19,qidoppwla-moomds t

-I)IceDquetué gran matetimátileoyan. abantilezaolquexealiz* Tal&¡¡ al ir 'ola. de ltulka--Yýlde Ubilaff. dasierta, ditaille, vivacir an~oolodied, y. do, por el contrativ.,dabWra.btýoerm ýj4nuezy bajo4la, ~ ~ 14 del ea. - ,

tréatimo, docto médIca, filósofo 6 laspl. tierestido el Interior. de*elavaivinycona L3<Lawzlzmeeh*Aw¿n~ -en 15,=IR, ; conversicióla íntepricr,-45&twqpirleio Ne- lixpoBiblW par^ mordrar: ew Importan- .maúdanto MW RBW.VkRiaDC=de,

rado poeta. Haba de ser asimismo bár del pensar en lamenta da aq.bórtan w. ,tíos de Tatalí ligan que no N.ooritania, :Ca ,el .d[& da sa glorioso tránsito,, , di seis .ala. y^ -Vrpd«rÁdéa. tanantal nx elo, liA, ,giirnfco,- liu~ro,~ ptp#,ooD.dema-

bl] Y díamto otortesano, porque privó litariajimudo. Seguirle en esto nasa 'I»Poe&enelgtwdbi«mDrqnsaipirky' do lb'mnbrw- - provina; umsaltu clanto elecnenta Idaldalentítud. DebicanImpullarsad * 1

comel rey moro de entoncuy de la dio. paede aquí pur-fálta decepacio, y. más logra la anion mis que la initalircucia A.4,. p no crea que mar.libt~ ta aho",,'ýor. la mono*, elocte, parwob. ,maulmiiautwr wnWpllM porllionde -

;latía de los Almatilidec, y alcanzó tal wán porfafta de suffaií!nte-apt4&u 1 dieu 'Pam ,Intorpretadso es ia.novalafiloaoilo».de temer ,m~ serriedíta. Drintro),do quiemel:ýdWio pie* loséticisalnew Zlb ,

vallmlei2Loo quepudo favorcoer, aupar mí.pan extracizarela rebajar- el valer En. la segunda parter d" la novaláý09 T^11. utimnitrausati.anopositarán agotadas ,uoa,(»~ w. S. tod£4ý Da" *¡l bien a ,

]¡&marcan bwnos'empleosísque- de la obra. dendotodu nuen~asatinázi. y m&¡ atia Es Espilla, nadie había pBnssdo-en ¡áa previsiones. -flazonces, ¡lo habrá .,lado, ~ Oade.ý&tmU3Aid4-d»A=(>.

Tia brillante corte A no pocos otros za, Percibe Hay primera lw, diveritidad, todo buen cristi-no,,tienca que cenia, 1 ,trakitmirla halcaqaeeISnLeudtdo ata. mEitIemdo-eane~ t6n. rica, plantemos aistivamento wa~ 1

blos y literatos. Así tuvo la gloria de de los seres que tienen viditi yabatra. .Teryque escandalizatras, bista D. Fricilistio, Zauký maerta por, Para eviturque tL*Iýticed2, el reino. otroa-ypara.,iaeý gsn~ ~,~

ý iser el protectorde úcarle cordobés Ave. yendo luego ]&&diferentes enalldades Aesi, "bitanteýdt ne-pata-may-p,. -de4griciýen tt-d,,é, diliza.,atlátil, devol, <¡Ttr es menolila. BayLque apresurarse 4 ,.ýPUýMiG»u^ d4>'Adiúoultug&at 1
;rroem, tan admirado en t"dad Media, qao loa diwtlngnen, ve-aquello, en que ,bladblytdvillýWo,,yhrvnr""teyentaý W6-eala, lora3, ¡A cierra en que es ha. cepoblan. Aaliodioejiadadlervarla, bwdqýýta-zial»U"úadeil"ios&&

tan ¡DflaYentO su 12 filimofia S~Matl- tadon convierion y en que t~ se en *en religrúný positiva¡ as, ruenta In- 1 w 1 tratadándolmoan gran pri. -rcill"ay, eectvidz,'á JiL.nontie, Tor la del Arbol su el, mUar, númemýda 1

ea y del Reriallimiento, y conocido hoy ídeatífimn.yý halla-.&&t Wespeaje y el oliamamýnísticýmutom 1 olida&, y elegincia al ldiomw lqtie,,t»ea&nu~á 1 pala ~ a el ýrzý ,Raisba queas4 dablaýmplautuiaý - -

y celebrado aun entra el valgo delos géiiemyýllega porátiV pitación, ha. luor,. (U 
,

.cae a la unida 1 ys, del mande, bu~ laimlediidl del ;czlt,311&uc4,quýb3y tee labia ea ella. ýslpaattiLivhromol.,aplast. 4 subsidio .

1 Jnzdltn A la Violeta por el preciosa del cór, despojada do.autidentea, y da ~ ¡>T vino áldar en la ¡sil. donde, 1 El ^libroL CetA imprew en la ciudad. ,dmtinnaoaLetentoýwda -'>,Umllian"4 .

1 libro que Ernesto Remn compuso Be. 'diitt=íuejy pero que la compremnite fluy4b.ijlta. ýLoýdo-.ertr.Des ansei, lldwaZw4rogote, cite] protente,3Bo4ixl9DOi, .,pewLidpAratq 5naciadante.,Buera.puw, El ministerio dp Hacinda ta Imbil.
bro él y sobre su doctrina. "o. Yeleér-hqilellegíbríoeaeltér, ý, ------ ------ ---- ------ __ __~ - -ý ,eadwcn,í3l JG~ IO~ 11121zemla- .1 Ábentofailhnbedeserali2dadaun vado, qne'izrdctýmlnsdb'relll atribu- 4 ýdicadromesýaobm Orei~ del:Jusolia

critor'muy fecundo: 1 quB llamamos US-ce confunda cuarla, liada, sino que -
' - ,tz~ eilladtstmmiditUp -'Uq

hora un polígrafo. Escribitideastro. eaei-j36r en toda euýplwitnd y gnbdbý , a"

'. in a m le tia y varios atrae ^ perque ha.linadn-haata él, no por a =. '. 'qW,;-^L Q-1 ' 1 == G ENÍ DROG~ JAS Y -BOTICIAa , ýdo.loi>-Tegetsib&.,- Sabillkieta qié la a«. 1
.

11 5; oro te oca 1 todo 86 par- -mempromdlmlenwdlo4é-.tlwi obstm, 1 
. mitiiaft"º de ¡entas estanud2a dinw 1 '

,radio DI las venturasí de yando lo dletinWy-lo.vano, sino has, . LA. r-=21A=TWj- =CacmxxA.ILTioir "==~ I%17M-Z~ 1 .delíaee,-aRawe ftwooritrada calowes. 11
ecia . , lunwmý"B-100-212UF,éenebdedeR"Iro

seroauto, cando SIN-61 la "D" Y el. origen del, 1 ý ,e , , 1 . frascos de un rillevo Icígo"cle lijoattmo
¡ 0 al acuep el título ortica, de la magniamucia,"del 

- ,emél<ní)mbredeiupvvi¿pi Alas untLe.a nov 
l. tean .1 .,.,,evid%" 

1 ý 1 namá i"tlwqlmlus-ýtlgñwdgam
elal al ducirl2ac se ha lima , On , crwsotada de B Iben latía mientay dé la 17=7 J ý11 1 1 y que SU nen% sob ', 1,liertaja da 1eDgta arátilga. Tradualda fiA so. cansa qric-no ha logrado, hallar Di acLISI

rlmero en hebreo yatablamentecomen. en este-E=udD de.graminción. y, de ea- 1 ý - &tral.110 ý gramosiltaada por Moisés do Warbona. Bu latín rrupetán su %qn'vltlmov, nitemel .imý , 1-1,11 1 miontitm,,Oot.ltbre, jkto nueyn IZZO, a
$redujo Eduardo 70est y la pu. ni en el #t-r, eran las aRtmmalý32~4r ~ - -- - - , ~¿Wwar- ý-- -- - - ý -- ý - -. :- - -J

- ------ ý ý -- --- --- . . ~ . ý .

1 ý

1 1 ¿L LICTO-MABROW DEL Dr. TAN-SEEN B- S MEJOB, Y MU, ENC: EngabýýTlT.UýTENíTd'. -Y EL AL NENTG-118, RENTOR- 't:ÓANHUý'D,,, TaulkgLlrulw iugz.
- -- ------ ~------- . __~~ -iý l 14-ii . -- ----- -".a - . ~- --- --- .

1 l ~t FOÚLETIN 26 Dios es una buen& peraba. Para -N. qua.m---rusponítió- YlwilL% ,up.lwi-" dia-enik. ýHpqaedmir-aýo. tisp.~ »,.An -gastsi-lintapobsuidania. mndaý4lýéla~~ý Aljilpliý lmlperýMSW

-- ~ bien .que te perdóma-y en selil de -Quieilis, las, tuyunoltmgaa, pqtw ta.dé. Vinicioy.,pre(WtlbuanBpar0r la aladún sal imaginación, parapermitíria nencia en l~ , Pét.10, q*o bw
podón que te dtvnelva la muchebe. .tfei.,mwtlmdvtibnovedad-.djjoPo. ,"wpara.el Ifipa-satu, aqiiF, oikestila ~.ibir. "nalls- enfernasiládi sobra ni& mpmadldoil M~ bra ante 54ý- 1 1

lý! ¿Q UO VAD IS? -- rj8i me devalrleLk" 117JO la oíre- ,tmnjo:desonés de nalmiententatintro; ,de, Petronla, CLUTP tzwaer-al[Ltikmolávk 'Wa, cm.uwíecldlntn-,dn-lmportau¿ia, qael mbist_-Ucla deactiperada, ilem

tipVZLA pz LOS Tititmpos DrERONIANO3 ela, matana luna hecato.bd'2'Taqbiem ,2 alón-PU.(7 examinó unaý por Jármita. Ina queríairl, ¡y2 ZrPodWIrl-Y 'SI 06larýedcjhba paranadir: dirquo- era emaciado cosiocedurilúcarsistila
ii,ý - 1 comerni dormir, ni tomartbitiba. V.y -no& a Baniala y lb It;a,). fijete bien4en, »ib, euplte.'ba que tavl¿íe compuión. Ligla liabía.beahWn un aertJlb&ta no,. ,bamanoparA^ýna wmprffl~ qu Xijits-

Z Toa A ponerme air manto abuniff y rondaré, mtaýmuchanha. Uncemlgnnoz-díaa el ,¡Qaalábteima»zotar.di5riamentospara 'hré:lwníD&,Peti-oníopodrlactxwutrar. IiiammpQdíai ser esalta di>. tamaffis ,

muIRIQZTE SI=N= WI= por la eladad. QuiLán laýeneactilmiiet juven:Enritara, oapitawýmtl-nfr"1ý por 'que caAc, cavimel j aecomprometido, paca a Inimidgaciónn :ohegaSo1)fan
r dist~ do. ¡Estoycif"al ella tros maravilioneýefebao daClatm- Lletranlo escalibaba, estupefatto,á, aula habfa Ido lajavená paTI&islmM'erir, , ~Clisial ap amante aq1all~i -

(C.= 11 Petronlo lo oantempló outl-oonmixeý mons. puwiBwp»anDI&,Drwdojimáw aquella "alar&-que decía, "¡pía -9pier- A la primera .cuaisión él etgllmLifa, á) tpir~ W.

De los criatlanos &e cuenta que no xacilia. Fa.electo, uw.eírruloamo~ , formaoizanchellso. llo:carapriendo m= re¡ ¡Wo puedollillrunowwzwt",Pnauý César lo abstordo de semelarataz tionta- ' ltvmtá,limw kilte azules llenos d

1 130lamente adoran van cabeza de sello, do-mdeabi>,Ioaojw de VInibiD y ella ha@Whoy-t4,,@Idrlpaenaibloá,aun cm, dita en Ramp.,qlie-61 primer ,mementcí rs' y 6"peenío tambléa m] Í ir& Ja~ - . mwyjrtspondid can voz apeca: -1

Ji1no que sad enemigos del humanuy , pupilas lipillabam, febriles-, una hárhi canto4-1Y en ea ela,ýmbargp ¡&.¡dam. creyó eatmdt!maL Pí>rfin,ý'rbneia las d.N pez cenla-tarýndiýpqpe fluleil. 1

a. - de dos, dlas otitnis =ata ma- verillel. da Criacticimi. lo queula ba, datituidal 'wj.L Erw de.m»slador ettgsnrwpbra . d,.l que P. s - 11
Capaces de los crimenes más infamo . m.1.b. la Augu;ewmwmb~ 1 -Orisol, ",

llomPonla no puede ser-criatiana; en combrfa su@ macdlbnlm pivimnonw»i íPo -ea bien, te la regalo, tómalal ser cruel. Sil oaxasa los 015divosigý- ¡aves. 1 ý 1, "vIrtud, cli efecto, es notarla y nos ella. zumnAbellogeottban enýd~rI".ay Panb¡. paltileciély AI«ndi>,anbr& zabair de más liberladqueen 024quisk, Se encýgt6 de bombroS. -anue, me ý ý . - orada cabellera en deal

=¡Ca del género humano no tratarla 4 pareclalrMaderaminte. enferimo, Ha- V'Lni.I.+no. ojos, eap.aniadoB, c4parab. ta. otrg.lnrl!ý<,pero "ctidIed4»jler ello, aprenaloneo-1 deoldl6,deuc~, eu;fA a otra conmovido eran tan

1 £al esclavos como ella lo hace. micas-J, Iras le inicabanitumbién-cami- Uná,6WPQýto. pllr ea&-nblinciungo- dt,,>utr-mod""pur- triolinto, b"aiqe llevor largo ATaleaLÍN ýhe 0 1,11quei Yetronio aiUU6 por le

-En parte Sigan& son mejor crata- -paatv=ente. Pero lo mlouao que fle- ~1rm ma;'Do ]aquieto u(,&.ellanl.á , fectoyda-rtýpLtsr ew valiiWíTeolí>lr, da, illí al campei 'do~,M~ ýZ por 61, -212 &,,«Dwes de aimpatla.

£los,-Interrumpió Violeta. ,Umnioý,.Vlnieio les ,pretizaba, menos nadie¿ T,, iday lan,.pfaeJaf,.perA tio)*, lade Un días. Uní,ndafáltab.Wá enal. tírno á Claa&tO,.(NE~ L.C. » ,.1 ' -_r-<mbi<di,,Wlbd,,Owla amantel-
-Ya Ve@. Polupitila ha mentado de«, atención que á dos perrillos que rato. quien)- Voy por 1& cindad en búsca laJeradeL esto¡¡ condiciloncí Petroilia, Al ir-&t Ufotinví 1 W ý entradifid pr,.gn£íwilýll*lí,ñdó lowittelavos

]ante de m( un dios, quil ea el único, tanto a en lado. ý ,de la Gtra,'Elaz que, me den un, manto sulfa-osande castigzal, ImpocoLos por, mosolsintridisservifflioj @Dtrworwtaa.*~niai ! »But)*ýdgc.W~ Dta-40-ldieneiotp"Bti'.- .

todopoderosa y miserloordiosa. Üos -Lir fiebre te dev«a~dílp rafío, gýblocon Qepalibati. lrá,á,,10.<Itra.parte- tes~cuatumbreis.corotra parte ¡lo ad. V.^.dl~ýlbt4jstceiltzitýdbýRonicla,, arei'W.inot» tiýsabemb" ýiaíýialý- ý

otros los lis enterrado aparitirtamente; mi*. . detifti.ý*.iSf .1 memila encontrase á< mitfa cuatr.ýdimidá. 1 1 yýolvidíwdd,-qua na.habWdiiamá,Xilý <L*e4d*M &dorý,.:y 1~ svi" mú- ~
pero esto Aella le Importa. Indudable. -90,ctecto. 0-1 - 1 Roturo mirando, 9; momento áJ&, 'rktr&870:ra orde,4zq",l.bAe dwjhviejoý -'Y-?. . , - -ý 1 - 1,1 -

-XneDte su Lo" seríaun herirmosope- -Escucha pues . .TG.DP 16 lo-que, Y-4116, pretápitidámento. P~ a mujer arrodíllada- y aultienDLeý.Y> w lleinco amt.a, ftýalci'&Iaal!ýlla, y bqe, Pet-culoýzebólun"irada sil grupo, -
dircaeo Todopoderoso el ánicamente um mádteo.tC»,PrUCribitík-,"Wói'415V no lliteDtóýrttýUMb';ZFqrOI'Lnmldd0-1A- 111311- DarflD' có el traLetiga con twvíatik, 1 .dotw"ofoT",aigauojw:de los vuelta;., -

- sientan dos adeptos, ella y lAgia con estovíene en la lugar., si-tirla-como tleg-tiva-di, 'Vínfoia por una M00116- -Vé,,á-'buecará T¿fresila, 13ixvíéDdoldeediriÉi&IBunfels,. 'eri'nr-zinlibdlbtí nad# vió, de, revela. >
Oap por talladidura. Deben, paca, ser, obrar. En $saco qu"nooutraba>&.'Ia monmUnezbucfb'oti-a-enalquitrA ata, Unmo.entu deopu&, volvíabon el ý ,ýiíiasrep3bídbdual fígalcéll , ', tar-km- reitt*llt" -L~ ýmoatelani 4

- iiiiiii numerosas, Y. ello& con oaqaaban coa, buecaría al lodo deenalqpiorýDtr» jorqqeuo faeste-tigla, y- nn-qner4ebdný crezanw Méltilaís9, YIOI&ntadtl'atxtw, tw"ciolýWi4loe; enbóarLao .ibmte4; ierdlíným~ -ý4~ 1012 ten-

auxiliado A LIgis, ]*que me fallaeo mementanutitimenik que ha-magnacitnidad ásida.1ERO en. -LMTAI& a, Bunieda-disp,,Pe-trmi*. cua-ple4l-í-dfjiýrlílíüdijla J bordalde 'd a:ilons Oíla,,y, ~- ýía«eltricIL.

er da ,;- 130 vista en ta 4*Iaxatje;oo beratad. 9.no, ea Túlil6ibiciaiw,~ qetý2-- -Y dolo veinticluzo lacióxiiii - Z a .la toga. _, ;c eis:Pr.ýl1adiiwr, i»ríýmelibmý -

Su rsýi 2 0 en óritrodo "dpo ; etrQazz. No me lo aleguea. .,Y.e6'pér- -Icnoleis,ý.dUo.~Comarás mnýbanb, mañetraque tloejinileiapje)i » -151,1805brljhoredbldo--lo&latlgzý -D§-Pttds-d"-Q,~I, ftdýhizo=a.

h. 
- cm Y pasó A¡ tu bibitote¿&,aeatm 4 -. Jerí liea«i,.ýý 

- - 1 listina.Íta de ýtee' y me, he, dio . fectamente 
que cuando su-o¿ba.P,,Ilua 

te angirlocoýº,4#cfoime2ýé'lrás 

& - es ' 

-AC»& 30&

.
d 

.ý Y.- 
río
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donde contina y seis Dafflex, que ep 1. popular &adierfib La re bi- -lpr¿aýe=se come Dios

elto0arromi*, se ha embzllwtdocon
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9. nu s.pro, junýo eqn -cinco sellos, y po. '¡Males de ini m(>a0 reh.P-río," para al. minar 4 w0 tono¡.- u, Vino, Latrý h cm 0 a dirmatón del ministro de lloura este traje de la bipeolall'd"
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a docUrAnldý, de e~ d. v"-Dt.1Latieste Fýcsna aun Lanzado al plano 7quirlal solancionea de e . = _

M. dlilbmayplo. -U d Gaya aclílí,.-
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,t&Tlsdelz.pl n.ellor mid Cafifile Ya,6b. a 
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