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¡a oca riegos de mano adempr.seque También @e cultiva la lobiarilablavei, el arsobliFlado de Tarr p ch¡&, con ticatrajo de seda Ilejala, nna pla- Bada tiene de alarmínte estsoatado
doslalo -110 dolsam lo es guardó en la eserlatía de come, cobre todo ed @o tiene en emon-

lo resaltan. rsonaervándo nos me. de bola rizada, y en lo demás muy pa- 1 ab IA-LA, NOTA, DEL DIA. val continua, muy conveniente para recidaal repello blanco. Aeatacepo- 1111 > M41loreý JUIE., del monasterid'y fuá dolitraidi vio si ta)oépnoadel »lincliquenos encoctra.

La cýmbinaclón de mandos milita. que Dreznan y sazonen como cgrreg- elejaTdinera corresponden lgualment% UrifeltWarnal y Porpinam. Y allíte L4desna.

res llevada á cabo por el lanclro Mi- Pan"<" todas las variedades de la qua nom. va wma!ae sabbe as1carman, crecen, d2 de la pefla viva &e¡¡*¡& el ffi- aletarle, y la ~ impintanci. Ido 1.9

No ea práctica de nuestro§ bortala- bran los bartolina@ W de jf.ldqua es se amontonan. es destrayen, se mes-, £te del hallazgo, en el pqntftn pr.&bi. Aumentos que hasta ahora es han ch.
lalstro de, la Gnerra, general Lina. es atar para queblanqneen lascastak una lombarda verdadavira: tiene éat% la ojadi Vía y vienco, y canlpktan de fese teda. Rk sisar s en lial.Trolleva d¿ atrarado.

res, ha caído cara¡> una bomba, es- de leoboga larga; perdna obstante. se boj imili, tierna y muy sensible A m%;edtAiita que el sol proyecta . árarail de jDrram,'empn&rmdo en la Sin embargo, siguen ppnmtindnpe A

11 : pilla, <iuroprtoaDti alabispo Gutidá. la vneita de ala. oinfi4bía completa engún Dos ha contado el cable, en leo curan de este modo con mas pro tJ&lid loaliblowi Sudores diferecelade las moro en el momento de descubrir la wraado los lntduwdoa apantos da lacirrulos políticos de Madrid. y perfeccido. Z.,dope demás berzas e saco or latanco. sift ¡va maticesdel lela qna,,for- a

*!o verdad que la coge no era 01 inentivenlente que tiene esta op - La (.rdía es morada,, us. máis su lat. Por tan ínatantla, Iba Pcý Santa Imadg.0D Ohina f las ac5ales que por-do q«Wra
para imenon esa combinacióp, ese ración es que ea padre más pronto 1. . Adem la capilla hay nos saerle- s3yereibbn de Intranquilidad económI.Y:: en repoliop;nuyopretado, redondo 11*4008 detaparcaca de la visto¡ vilel- tíoirlistaltanión, muycapatronaliana va Por estos motivos, iún-eccn-lde.
acuerdo, esa verosliníl conjura de lechuga, principalmente el sobreviencu pequego; sea os -Inviernos $la voaáoaríirwn *arado aspeam.

los renerales más sigulficados, en la días de luvis estando ¡lados. Se bbu firaN hasta mar. Nadoés comparable en grandiosidad- ira palmetta, deaorado~enra ocho colum. ra. demasiado aveoturaddl ripar parta de

de liar en tiempo seca y cuando la le. in ea &Dos favorzblee. y grandeza * este allí*. Por sea, caen' nal lomániaap, y en los mercados cualciniar reeoluld- que
política nuilitanta y má$ connota- ahoga no tenga-humedad. L.& siembras de la ea¡ 6 bersa ~da¡ do djepuée de permanecer en mads además, un es"ýcal.sdorni'to'nml otro& tendiera d lancer bSar lo« precioa.
des por ata ambici6n porsonal, á raíz se ponen tres ligaduras, una abajo, y de la b a1qa ea comienzan en Marzo contemplaciSu en él, deseendí de tiluc4 dependencias y boultahueT" al - La.ltazelóneapmisldel05pri&cipa.

de haber bajado al sepulcro el prín- otra en el msllo y la áWma en ¡&cima, y se continúan hasta principios de No. Yo al inpnaáteiiowpiBdt &k Padre &Po- exterior. Dábses la reconntruiclóadá les mereado, m la miluiente; -

elpe de la nililicia que, por nmor A atándolas holgadamente pará que no Yo. De est. manera Wdrán lograral &Cbtadorel libra da 0 rmsa y de¡ 6 'era- "'t& c4plIla-la anterior red Implarnente en Loriareeilas dispoeltallid.de. han
destruida-& la piedad de los Doquen catado abaud.nte., y- lo@ !red.» de ¡no

128 inOtitUCIOnep, había ayndado A luedett demasis4ompretadam. plantas en disposición tresponerea sados en 11 estos verñis:

Cánevas primero y A Silvela des- Ls lechugas llas se des Í tinan para sucesivamente para. que sosonsigiar 3#"" ;utru de Dio. admira al hambre de Montpensfor, que la iniciaron al vi- prUtanma fácilpia; pero la pozos por la

pués á tener A raya al militarionio, simiente deben escogeros Po ira las ras- sirvan para el ciatumo aves en se 11 lisos* mía . remonte altar el monasterio hace más da clais liquIdAglón, de Ora da quincena ir ier esa.
1) - as abultadas. Da las izas da do, aires sin interrupeíbu, hasta qua da.ds .1 suelo, renta »¡los. terminar la vía1& A la tracción producida por e¡ #%bello da ola.

or ftiei2a tei.la que llevar la oler- 30'ea y 0 de los semille- con el calor de la prialavera Blilvient Y arilircíais más a cuatc-cer en nombro Velimos, para me en' varios na.v.o encifialenl- han'« obresali.ates lechagas é Pique rota cerca m baila de en Cielo. Calva de la Virgen, nómo desoribe el prodneido &leen& reilumfón habiendome á todoR los Anifflos. los, Undo es ha dejado a-I-no, rde es teraigu"á y echan la flor. Las e&: ballasgo de la 84ata, ImÍ¡fin el hlñtý tenido que prestaroel alza , dinero PorLa Elabilla al mil2igtcrl0 do 18 aalento, conviene senalar ta, andolante en que @e establezca la siembra al.lasa
Guerra del general que mía reepon- porción para abastecersa cada uno de cavarte bien Al fondr, demenasando la ri*dor de las glorias de Catalufa, don el Consejo 'lo I» India 13 lí4 por 100.

satillidad bahía tenido en el inmen. la cantidad de simiente necesaria para tierra, &buscando¡& benallelándola con Después denad*r por laslalturaP, es' Vactor Bealgalet: Masimente lo. precio. de lo. ntA.ta.
e*Liérwl reacrudo y p.esde, Todas ló~ de .odor a ]al blamo.: Ire$ la

£0 desastre de Santiago, de Otaba, el gastado la huerta. «Corría .1 an. d 1 Soñar ESO, cuand. m"% b m vacilado alrededor da 2.1 War

rul>ida que en cita princildo nadie U&da casta de ienhugase dejará t&- las sopecies di berz4 esquilmar¡ el te J.rd.lmo, lavi.lta A la cuenta la tradielán que unos palatara-, .1 100 Pn op-racinnas al di*, y al- 3 I>-r

se explicaba, ya empieza á coro- llover para dar simiente lejos de otras recta¿,; por este motivo opoclta ahonar: Uneva -d. la Virgan, que lleva este es¡,,,. .,a, ~ r.b.5. .1 anochecer d. ](u) -U PTd4t-mOs h la @"en-. I¡#-@ Dro.
ca&Lz« de distinta calidad; ha cala pro. se Y cavarte el terreno con todo ca nombli porquek e& .¡ella. fa6 hallada la bien, al. y vio& del descuento tfan doscondido ti-

prenderse-. el general Linares, por ¿iza advertanlit se deterioran y be@- meto. S-Dt4 Imagen, PArs llegar L cato o¡-' ruenxp'láaudorca oeleatiales en cierto sitio de la gerameate; pero han vorjadra pólo p:r

lo visto, no es más que un ¡rastro- tardean, d*hay que andar d~ kilómetro@ por mont.fia. Al llegar á Clos., d. donde eran ftaculones muy paquellao. P^reco rtu.

inento 4o Weiler, GamiryPola- da especie jardiner 80 la no-ma - Moradores, dieron pacto de lo las habían n*r al presente algode Invercidambre,jouitalý estreobo sender , miempre ha viw Y vid. A UD vener3bl. eel"51kalicO, y y 1,11. precios en el vi-nel A ir-, m---«viJa. Dueño We.SIL te. Otra parejo A piropóRita 57 lejos 191 TIERRA, DE IRA ea avanza, de-n de la guartad- e -ES?, 1 'templar los parcua" coniarmiYe. sábados p.d. é.te han nuettado-d-d.3 518.13 3,t Por 101)ción de Madrid, dnerio Gemir del de otras ¡:.haga. que puedan deteri-- 4 el viajero pýara con a 1. enceran$ del prodigio, yendo -ti los pletra- siendo la cifra .di. de c.v.¿ -tia».
ciército del OeDlr&i al frente Po¡&- rarbi, par canse: vñr de esta muerte 1 - (rTmas nn vlwr.) artísticos manomecios colocados : res ¡cl BIUDI por.,]. d.Ignado .2 el mocie,

vieja del tribunal mái alto de la mantener cada variedad lulacia y ala largo del camino, otamannanirando.los viendo el rimplandor caleatlal que Jiaminab. sienes la produrnioautis en la maya e
XLIII misterios de gn, y de decer, hasta roe- 1.3 Denica y oyorill. lo. Dg6lfc.,. c.i- fi¡,¡- Parte de las

Milicia y de la Armadaes indada adelantar arti-
mozuls de ]se de.áq. [mar tia Riérfo Mócumbutal. OIDUO libles, ownipatíados de una mágico y del[- La& últiman Doticiaa »rus" una m.

ble clne España se halla hoy, tanto Tcto métodos hay de (Oontjbd.)
floialin.ate la lechuga para lograrla los M ldterioa colocado& hasta cabo. clava indolca. El &.Wotdoto-plino Inmadlat~ Forjarican&% por el anarielo, *rerienlo re

6 más que en los tiempos de Nar- Dan porfeoIi5a daranU le, intemperie Seplí.,abro 19, , '047 todoadigaoi tiete escolaa litafila mente la noticia del plódIglosu conualmlen- una nueva emísión de let"a do¡ T

váez y de O'Don^eli, A merced del 1 d.¡ lnviCrn,; y ora, en albitanas, en caý vaya azul A una-orras- de los IJWos a la clis est4a cingagra- ti del Obispo dé Vlcb, que se bollab& su la re.

militaristan-, con la desventajade loneras y camas calientes, y debajo de roa dIjn en Madrid al inasAtro PernAU, doc. Ar:í¡tae entreí ellos Vali- vecina ciudad de M.nizas. S.Tinan 1 o l , lin Mést. onatas hora 3

que los que ahora aspiran á dicta- las campana# de vidrio.* De éstos. el de& O.ballero, al despedirme, de 6-1 pla- mitj,'D*, la-a paý.L. la quien O.Lrard par at mierini del , 3.l 4 lar 100 pero lí tmým,»t.

d hecho y uuiábad. por la tioche~pamo &a 1

dores, ni como políticas ni como más fácil es el de albitanza, y los de- ea haga. la ViAltade en a habla notado q. odio cee día es repello el hn pad13n obie.r ca~,

militares han pasado de medianía& más conviruca en los Pa(488 muy día, come algunos -que aman haberío en mino, para fs-lialé -#&d ObtAs- & prócigioý:-pmó al, lugar d. law.rr.ncl> 2 1,1 par NO. Lae . -. e,,-

en los largos afime qu9 llevan ya de fríos; la ventilación m atasolutarastitas boche Inilo casa Ir el mon5*Wrio, admi. trectiad y en milios etwgtdos del pinto-' conmuebocier.y ga.c.ltIVa -de ecgI.- u»-eh»nb--hoá3l,4,0- 10)

exlitencia, al paso que aquellos ha. precisa para el mayor inotemento Y es' l- Virgen y elev-r .1 pie de, en, al. res-o 3blminca, @e ceftala el emplaza-, rú. T.d. Pudieron enton. o .ncora. Bi. F.,t*. elatckle, B.wd, F

1.enla de estas plantas. Sin misa toros un% nración. QIéJese en nos de miento de w.,o mu.amentoe que han de ],a venclial del bcb.'pu,ýs que :.d.b'ýl- el& be h- un.
Man eabido brillar lo mismo en los preclucionea mb-as llegan a formar te- las coldá* dol convento, pr«;anra¡ canal. d , 1 R,44rio Monumental. ten Jos cat.aflales reípandffedjr 07-rün las rtúalde 10 l¡¡lo,(, de (~reta. Las

cawpos de batalla que en ¡as esfe- ahug" de algúa valor. llar el encilo, y despertando-con los P. d.apuéa de iraresada la lino. 4n96.1~ Tw6L coro pradores-de deseara Lea -e ban, in~.

ras del gobierno mucho antes de El miltánica de adelants? lés lecha f,. prim.roq millares del dio, salga & rew- del téMo.rral da cremallera, 5 la de_ý Al oiguiente di&, flesdemaro.que &e te trado &leoMA-.CXiglntlp.
lla.b Obl.po-diápl,ýq nos ¡ea fibles, Banana la., Íe h. coloc '40 pný A 2 3 4Brear á viejas. en o"ssoslieDug, que#ulig.oment. rrer aqn¿llai alturas' montado cm un reob%'JaDci á nos revuelta del camino, en mi p.n I'Iogarde 5Wlel primer monumento. Repra. 1 la. Nóalñaúpcr.Wgrand.apáli.

Qm6 se-propondrán los tnevos se pranticalas en Aranjuez, Wdescohó borriquit^ &in nalello~al peligro que em. *Po - , los pr.dlkle por ]ou- bl 4. olt. bóni re¡., . 2.7 a

,éa y Smrt4". g,,o trapl~por r.ecvita lenta, pare T,. ra ¡at. a.

ayacuchosl Inaugurarán en nuestra BDote]Dz4 sustituyendo ea en lugar el camtrArá Ahm9tu 11-4G5 P164- esm=e misterio da la Anunulioi6rr,ýy, -, t En Berlín sigas tactaudoi, ua. -en.

desgraciada ¡,atrio, queriéndolo 6 cultivo de las albitanao, que te ha ex. Uonmfgo trajo c.u r".mend.ct6n es UbrA del canalt.r PA 
1

lean. del inolgue mAft4tro y querido amigo, y ea. - a* el peala9sal hay' cato laserip- tad4 y bailar. m1a pequeba levado el licamenentó libr. d- 3:17,4 me
!in quererle, una nue" era de pro- Per buentéJO out mejor y eleoa&*r4ent.s o. los primeros lhOM del dio I.lé 1. oióu- -- Av. Mari. g~tia plena." Algo , ýdýco.,,o d, el;a Urak Pro- 100, lasac quince dla., A 4 5 3 p0,~ log,

Ellilciamieutos quedé al traste con me otrarecocíodela.minoita- .1. h 1= 4 de Mairía, 6 les d, l¿8, por bajo del
las dispensa allí de dos m"er--.- 6 @o- caras Y me apr.,d 4, planir. Das h- a ba. ,

jos slutomas de renacimiento, y, bra el &celo 6 el% zanjas somerasila Jitos m- atraisn A un tísaicia: subir al pr!mor misterio de dolor. 1 NiiI.Jdel-D DIUDI, la cual cabal&- Ignifilffiento cl'd .Y. A ís, Vi.t, qu. .0

jarosperidad que se empezaban á 0,ho 6 doos dedos de profundidad; 1, pico de Z.n J.,dol., d, bajar a la cue. y siutas '.n 'bronce exliltado, obra obt-nfo, li.ce 'Algunos di.9 aol.merlL,
llotar en todos ¡OS- áulbit<)& di la aulthUra regular &cele ter de tres pica va de la Vírgou. Oitá por la primero, que repfeeeatw, d- 3 A*3.114 por 100 c tá,.Lara & 4 ."e

Al darcon Un santo hallazgo, toglá-epi 100. ifflo pT.108 dalo
y medía ácuatra, áptiando la botara parque sal vlýits fiev& al vi4lara al fal. !-JQ:Adk*.eg tt.buerto atro4lliado Rulo braros Idlíj.lpý.ti 110blep5,*Wuljdt-i!ý-.Y" a ¡iroft, althle, ¿t

ella¡ &la ialtilira de ciriaca, PIRL en in4wiNlavab 46,14 MGQ%»t[4 ir reE -¡lo Asaquinca se ape~ enlovierno Qf. di ti! vý4Fia.
Mucho lo tememos, porque-en Ptýt4 la mi propósito el Po. vejina paffa. Ls ¡¡cara del Iteílentor cirla a Maniráa, pira alilýmúl.oarl. eS'Mtlo ¡ti, al Él-- tí.-d.

estos últimos aficio los hombres e¡- está. wlooad% sobra wlelcad. pedeital, C.ý.fipta y dill debllo .1C. Llegado, Noto- DaV peca iraria.léa aviles de nuestra -patria lo han he- . d roglitm"Pnelmtm.d. m.inet.rio. 21para 1. enealada, la mgnesLer'iilgdn bove ,a,"" o' sad, 0" 49,1 e, a fe, P~alán A¿Idrtapbpto celmnnteo-¿11
cho bastante mic]; pero los m1flita- idido pare lograrlo &]cruel quece laborado sal¡ piedra de la mismo mili. misma 'en que hoy u ¿ansia el manzat

loque cumnamenta es bases y cimas. tad* y ladrillilÍ rojos. El nuarco'tnts- ýr, d ticayicdsmos, de j¿& Bauras, agnalud, l,

res todavía lo han hecho peor. siembra se efectúa & voleo. b&stem. caria es obra del ¡asigne eso.ltor Aire. 'fol-la sag,.d.lmjgeiquedóee fmmbJble,ý sefiala otra PC

al. qu.fdrza humanafaces capaz á remo- quelía diffini.atión en 1^

simespeisay mucha mejor p;or soreosde ,mradshal piaorazanspintoresaca y ola pico Valjaitt1stis y en 3 varia <W4que3 lúa. rPoorara. la qti&, aun cuaudo jq.mir cm

un dedo de profundidad y de des y Cual que dede alil es daticub Ida y grcniloso sopea;i. irtnala, la ý -, . 200 úub L, -endavia -,as zasoríace 1 la
Inu Dió cato A abaover al Obispalqua ora p fe.

re. mano trpet4'delírtieta que lí4» lítabli%'¿Ifra decaes 5 250,000 la,
odio k tres de alcohol en estos @o des- J1 pico de 84n J-.rdofmo a. hatí. 1 - vgdantad, de la VirgCp-el,

barrama la simiente, que estopa 002 ftera, de 1211145 metros $obr. el ¡a I>eliets de $ni oli~- aq9el ingar,~pim dewael&áu lo oemo-.trzi.A "j2 ar penco íla medfd mirion un silla

inauttilo ocarofile, Alas aluticipada. cível del mar. L* montiaCis esta Mala, lotýctutás qne hara hecho lomor&alta he, poi Aquedmero pacaicio~y delermfs&,, -ha. 21 vijaero A Va vial% per~amos

mente y cola más brevedad viene de. da en la mayor ercentlé3 de su base y W de Miguel ÁDifel y 13ýDventald Uý. abizrida,,t,,, Ht
, 41d.r.ble 
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bajo'do díóbaa campanas de vidrio en m c" , f, por en@ cualidades Ovillýlt, mclibi. sobra Londres quid% iliara mis

El cultivo de la lechaga czige mu- .,gana cama callaras% dolida 1 los para d las monta* We, elevadoa, d. 1 ¡Lolat *¿Ira-) favorable. perla qaa hay menos cape.

cha linmedad para ea logro, pero de quince días de ata miemb-m eq1ará en Catalsa%. Da salal. qa&u&taadilý condiciones ¿bat4ýribled esla del siqui. RuponTM rauzz9 At de

niDgda modo 1 5 conviene el excesivo noposición de comeré& Debe atirtar. tallo -u ewdísa afespa- Utal0 Calir S Cadajalalla. Repro $ata

War; por este motlvo deben arreglar. $6 su h.bfeDdo producido del¡ hojas Jado4 permita contAmplise acto* esa fs. el qaiew Misterio del Dolor, y el mo- 2~~

Po las eras de alenibras y ]c em rLelam a ja á plaza, que, 0 ¡t% sobra el Lierlít. namento recuerda las ercoes termina.

para pl*calo, de manera que puedan demás de las seminales. La práctica reáisana, l** ¡si.& Bifelarlar, las climas les de Úataleta. Grapalt '105 MEÑA905 0[1 RINIHU, EL AM - DEýCIBBON
de arrancar el lechuguino de vuelo no 0% el el PC- ~

xegare6-o-a facilidad y atanudamela. más elevadas de los: Pirineos y los mon. desul, preciosis la obra de cerrajería I)e £1 Elancarraísta de Madrid, ¿el 23 par& astrastrgr ek origen de la criaba
145 riegos torepetIrán aun alguna más esi.llmensi es mucho mejor cort le con

clava]@, y regándolo volverá Mpom,@ tarý4a que limitan & A-iróla y Valen. que lo completa y hallar sobre coda de Beptdembre: bailar% boalar& decir que antes de co-
frecuencia en lo« principios de puesto d me a brotar nuevas hojas. Desde 0 - piÑýÁbrentH A los piés 104 precipicio@, Fanadersolón la Imagen del Redentor, -'Lo"dnlooý que te puede consignar taller la, gaarrá mad.africana el carbaja
un cantera, y también cuando emple. Des de Septi!pibre os hará. 1 .d, 7'eades* sOlle-Un Inmenso pinocami, ala* oompieta el mocometito,-ducelad5 cinma característica es que en cae¡ in. de 0,rdiff se cotízab 11 12,úholincay
son a rbpollar lica leolinga@, por criaras qaincedlasuaevds siembras de ]cobra. arniz1alca por montema, valles, sierras y por el ¡asigne ceoUltor Llimona. das partes los -comienzos faeron valgo que al presejita'estil a 32 lo sien 0

de mayor tamalío, más tiernas y me. Colac, durante los meses fríos del año. rías; aquí y altar supiroidas"por la lla. Así, d. esta suerte, el ciallao 4 la mejoret que los Enas, y, emefecto, k menor el rrecio de 25 en NewoaatlL
servaras sin tallecerza por mucho m&& "a mejores castas de lechagaspara Dura d cirmedio de *artes y calina@, ÜauV4 40 14 Virgea se ha Ido ooavir! las ficileico-ndlefones de loipriaicios 'Es decirqns es ha encarecida -,meme
sicinpla. lograr el Jechugaino con la. cludadeal. víilae'y pueblo¡ ciar todas di- tiendo barones* del srWpsra los aman. dias ha sacedido, lo mismo en I!arío reenos cartinífaralal 150 por 100, y ea

El riego ha de ser de pie, tratando la.va, rica a -y de Bolanda, ~ í.ne. &Qaiéa pueda wmtrto.? ses de la bel e&* y fecundo mamantial que en U dreir4, cierta tensión en los útr. más del 100,por 100.
aletrapre las caciera& con fia, mayor con- o ÁISI Molino de Rabí Vilafransa, de sentimiento 1 tornar& Para] Í a 3e Intaacinalagmaropor. T no es cato callo, sino que la Induc.
venlencla y por el parejo más aporta L -30111DA Oíra, Tafrase, viento leales lugatea&elevira 111.1.0 .o, en esta misma resclis, registra.' ir¡- hullera Do quede eciVirlespedIdok.
no, para el mejor repartimiento. A la Xríutica 01«<tma capítata r«braí, 1, ade9 málirefta lamitzal de0a. a Dios y, comalgar otros de en oble. motel aulúento progresivo, aunque leo. que as la hacen pues 91 afintrantavao
leelatigla de tierra, inmedialestrute L, Toda 1. berza repollada gas arí Ufl5;;am, medio.¿e cose poblaciones Y vamos ahora a la cápijW os un tal que se ha observado ea los precio& pidió a íanía 1-00.00o coneladap,
después del tranaplantilí ea dar& un alas boja@ arrogadao, rizada& y dulgua. río# activa el 1,lobreg4tý el Nora, el andIffalo sencilla y elegante, sdosdcv a del dinero., La única; notaque no - al. dchíAD 5tc cttregadue en septiem.
riego de pie abundante, para que de, leo, se nombra entre los bóft-15DDN Vardosr, la cordillera del Tibídabo, la p*U-; puede decin* que es un m(> leída siteralda os la queofreco el roce- brLy to!D ha recibido 70 000.
esta suerte siente bien la tierra, y con lombarda- 14 más común do éstas ea Lea& lw'qae es esconde B4roeioa*, la 1 nesurioen miQlaturL, Inató á,Ia<cn. dado dalleeva Vok. s alemanes son los que insacrea
la fresen m y humedad en fomente el la morada. .&( lla~da por el color ciudad condal. 91 alval M nutdet di.* %rada báilame 1* Casva dondoy el &Do Ha este centro finanolero el dinero cantid sales do caibón necesitan. Bus
amorosa delas.vis. morado dean hoja, 9losestedonday os que d4de sal. alta tal¡ !adistiDgaci de 630, failidesaubittis fisImagen de continda con la misma abundancia d . Jada@

A, la&Jeobug.e de albitana. es da. carcomb. el terrícarlo de docediópesie, á saber- 1 la Viirgan de Monserracia la ataviada siempre. &rías están en Plena actividad, y
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Fe han reciblalo ypnea¡o á la venta lee Mod-ielos CIO SOM. 1 , ', ý', . ., . - - &99 a'ate- HOTEL TEU GRAFO
Reta weredltqda y bien castillo SBDERIA acaba de recibir directamente Josollentes 1 401an
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op.rilcipar al públIcia, que pleo.oa cola* los activo- y , Th pa
t. ente i2ejas tra6#J.e.-M.

alta noverrad. los por ella importado- no reconollen rivo. rui 6 alt l3&-J7 V.1.111a . . .

Guantes, cintas, emiajeiliadornospara. vestidep, y flores. CiarOnas fúltiabres- Sartfilo especial y pTecioe., ve WRIODISTAB1 ESCAITORESI F cal- .

En el vapor «La. ¡Stavarrea~ha llegado la MODISTA de se F., 0 12.Ib ~ a 1. . .d. .t 4

ros, con las Ideas frescas y, u no vas *di; la inod a de París. Guantara de cabritilla: Bimo- los Obamplotas d* esta »T- 7 DI~l., d. w» alla,r.

tlenlo y iýenlemoa Sis. y U.- So han recibidó 200- .£.el . . h.
spor lanar, .

Inifierara. en- bolar blancos y négra A acuenais y entro esta» Y. a N. . . « .

la copecialldad, para la ópera, que mal pronto tendremos en anta ds nueo. y papelería- .
Coronas Iúnebres .
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Realizamos un gran surtido, precios muy baratos. Tiran bordadar, cintari, encajem, objetois e 1537 3ý91 N.ra.). GI.6 .. . . . .

d* C*=a&tilla Y todo lo que pertenece A munttró! gitd se- recibe di. Fábiríca de -exclir esprios. Grambiade d limó .
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1,ý? conque alimentar sea máquinas; humanidad, loa verdaderos agenl,,llo. ASUNTOS VARIOS. TIegramas por el callo. y que espera que lo amp cráce para ri- Detrali, Estado de 3fichigazit Ceta.

F. l za proqu mión de su@ minaiw de delorden pábillimid, porque la relig gresar á Aldiciania. MU7 pronto. bre'-'2.
11.thlet mi las de Anetria, pueden y el Catecismo 1 son el mejor UódIgda SERVICIO TELEORAFICO EL CUERPO DIPLOMATICO GANADO PAnA CUBL

atender debidamente A sas neamida. para vivir el¡ la tierrode.

de., y do ahí que recurran al provee. Casi lados los periódicos dedituvieron < Tamblén atrancia el menciaíseao isla- se ¡u crganizaila en esta tinazi una

do r universal de hulta, Vardiff, A don- alff representados y toda la prensa Por disposición de] Secretario de =)¡ario de la Marina. gra= que. el cuerpo 41plemátita eztran- CC==ffila con objat* di ezpcrtiIilt--io
de lo pagan más caro que !u en país, y quedó invitada pards el daminga, pró- 111,112elid1n Públ'a1 '0' 1121'.Im , do AL DÍAIR 1 ÍO 1111 LA MARIM ¡era en Tokin, la* estuta adu preparada para Cabe.

A donde también han de perder la pid. ximo quis será la iasuguración ofloial mporad. A 1. , Did_

ciencia eepeasendo el tan deseado cae- del presente carBoi á*cuya acto asis- . . a. inidadrá . . r .a "AoINA- para aceptar la Invitaci6n de4as Prínci- POrtilmuntís, Inglatorra, cetcb" 21.'

tión ' tirá el Sr.,Obiopu. distintos curan@ do una asignatura, en ESTADOS UNJffl)8 ~p. LI-Eá.g-n.g Y 0hlr-!, refialsiona- LA ESUIJADILL DE RESERVAser dyot a críticas circunstancias, asAnte aa Be dibadiquió á,ioa convidado@ con la miema forma que lobagan ¡oído des chinos, tul inaugurar. las e-nfcrei:- l., h'
ún ice 1. Recio,& d# Ecrinornía y d. dulces, licores y tabadios., las instituto#, siempre que peguen, elas de la. paz.

.1guadio componía@ dicierica. desde el primer eximene los derechos Servicio de la Prensa Asoc-¿. encuentran en esto puert2, f.r=ard: par-

mas introducen una carbones en guro *oír". pond ¡entes á todo el gruro 6 Sidarighai, octubre 22. tadolsesculira da reterra, íso hallanpnd.1.e.ualessegáii la vean¡ 5 ia ' De hoy LOSCongreso Niédico asignatura. rempletamente list=-paiu haciano á la

¡!te.*. c.nnmen dos compalifs. do gas VISITA OS INSPE0016N Nueva York, octubre Z-I U-Te ocaí si ncUclah qua La, "tril- mar, hiliié253.9 p_07.ste' y, de vívzres
c " Londres y signos& otraa de Alem. Pan Aineficano .,G.,.ni.d.e Civil 4 esta provin-lila. y bsit» ee, dicaqndiel almirantazgo desee rg están pr.»p:nirýz para iita.-ar l. y =tía = 939 ct!3'ý -
Inglés ha celebrado un contrato de El Cansa¡ de la Argentina en la Ha- oís lla ordenad. que el Jefe de la Sea- MEULARAUION OS DE 'VV00D JondmoD.:Dbre 22.
Ig. importancia didiu en& ocimpánin, baca, a ha servido carandatilmer 9, la nido d. romento don luráel refia, . 0 ciudatl docaritóli,

Comisión organizadora queal Ministro giro ana' visita al Á7untamiento de .= teicigrafierio, o sábiae, si gozo- Lend rep, oettibre 22. OTM ESCUADRA

La concedirriicada ameriesnal por el de Relaciones Extiericires de aquelia Melaua del Sur 11 fin de inveatjg&r ral Wasa celebró =a entravista, c= uno LOS " ERICA503 The Lonfloia Daily lifríll ís3.

=amante, no puedo, sin embargo, ali- Ropúbliott le ha informado latmir dado clertc@ hechos dtnnnnisd" contra 61 a$ 109 rOPOrt= d* la PFe~ ASO - Y LOS IrrInADES 1 gUa e= 01 al=7iramtaz,73 va icr-
viar la la situación del mercado hulle. conocimiento al Ministro de justruo- ex-aloalde don 'Máxima Zertucha. ciaacr, á su llegada£ esta elulias, en la Tito roiw703t gairlrt",=m e.=, a > do rezerva
m de HarQIPB. pues tropieza con lo ea. ción Páblidifi~del mateuldD de en nota CURSO LIBRE cual. matruotraz =as yadomálidola-ya El -CO.reapmsal de -r

rebtí. d. 1 flet.s. de 7 de jultodel corriente roferenla á C/trelitielo cm ll-ing-Z3nZ telografita Fu~a cí Cara' da la X2--liZ

paramn tingenciag frituirres m anna. la celebración en esta capital del tir. abierto no curso libré de Antropología 1 0%Zstit!mt llajanti cumplirá= lizála In cliclitso que en tupano allí cine h$ ra ,o El doutor don AríAtidas Agliera ha t$10grA&dO d¡Ir- Estoy seguro a* q2e AEROBACIOS.

e¡. la edinetitualeíd, en Génova, por ms. oer Congreso Médlw Vilosófien y Antropología . Zarilógina 1 rima= que ha, hecha rn-p¡sto¡ á Cuba. baldes chino. qua están á las irao=as di %a G z2ta de la -Al-cmrja del N.r-
pituiesa suizos 6 italiano-. o la Universidad d¿ la lIabana. Ics 3=-Li-Ti-n y al u=- te". J£ricA1:0 ¿lea qc3 el
de unacociedadí con un capital de*20 Igualmente hie recibido la Comialón e Da un arrormu7 gravo el craer que ir

millones de friducim, que tendría por orgauizadora- del jefe del tituy- Bý.éd CONSEJO T)Fi INSTECTOTIFS cuantos &C= t2!itcs mainamanlaconfrIri- ir' de "tríalez," están argýz-Llamii es lirizal trali-

objeto la introducción en Europa de w Cuerpo de Btodeberoft del Gombralo El Colegin, de Abg.d. h. desigan. la cpi- pr ameriun-3. - quwmd= cara 103,tminus-au la paz

diarbo es americanos, á enyo fin se dios número 1 don Luie Záiliga, Qua cArts d. .1 licenciado de. Lecpold. tS.la ti-. 16, ylo, mientes do Cuba. D31310--

qués d ? pondrá de una flota adecuada que dice así. . nonti etbee -- 2.

que 1 ea que representa á dicha rarporamón dijo. qatlca procaguan en los :2sta'Jo. PSA CARTA DE ACIUINALDO cx-mt-!ín do Inrilintre3

0 Permitiría competir veutajúse- ¿&He recibido su atenta O-munics u dil consejo de Inspectores de la Un¡- rc,

ment. en tiempo nurmal con leo carbo- tión en 1. que aulicitid, la amistencia de versid.d d, 7. Habido. acerel de t. pcr ten itisis ant!o" in gicaes. Caerpo de mi mando para lu- featlios 1. sociedad do Retadion Clínicos da átimPtidzd'cntre los cubirlos e»,i2tra 1= inglemr, la Prensa ale:nara, por lo go-

Esta es un Temedia parClporvenir: que Be preparan en los días 26,27. 23 y la Habana también h. designad. .1 'F que el smí=

-atado$ Uniana wn moCvo do las. intýn- Islnae ¿ da =sr, l, _puobl lo linha.

-p 109 hulieT-9 europeas -29 d, diciembre aun W00170 do,]% celo- doctor do. Un.t.v. 1,6pez para qna 111 cionedýda ó:tos runteto á allelalla inja» Berifin, octubr.
bidecni En agosto y es ríen de la temida bración del tercer Congreso Médico represente enel antes mencionado toa- Dan carta en# él ar:gura ea antéati.a,

concurrencia delos yanquis, Pan Articirloano y tengo el ú.eto de .,jn. Quizá, 110 h%7a habido n-ltCa IM casa firna, mor Ag-ainý1U. añ la cual éito CUNFORM1111AD.

Ahora bien. losW ilee del carbón, partioipar á usted qao tendré un ver. CLAUSURA igualldi-rapidez en la re.:nzt-u-:idn da ordena 1= naffitnes jifatt del =271- Se n-g= e= Rtília 6 Italia han da-
pleirán nueva al aquí el Pro- dadero placer en cooperardion taa dig - "nt,

ilema. Es dircencia general en ti mar- nos miembrosde nudatrDelemantomé El Gobierno interve.t., ha dado In pal. en wrilicional 32mdalt2s, cual un en las 7jinmas: ac ya in :c-lD'M" al al A-nean amalb-

Dado de queel alas volverá á dejarmen- dice al objeto que ea propondin.46 órdenes para que sea clausurado el alqudsautí d=ao en Cuita. La re=nc- que es emutantrtin cu la en alernin rwpe-^*0 á caíza.

tir @un efectos has¡& la entrada del Alfi. de Sillas d. Cárdena", donila trusaitia das país está tan aiolautaaa allí man-lla trat1nio do organizar putulesi P-l% witabre 22-
invierno, por el mayor trabajo que ¡en La &uniolón organizadora está tara« nialfijoidicifultriedi Lnérfiedim, h4llan pila, e o careh b do Ice Estad= do' Sur P311ti= 7 llalOnj1c cafliarlas Fan a lla;zur L,& OPOSICIO-IZ FRAINCEBA-

fábricas siderúrgicas y demás indas- bi6a procurando quIdda clubs de hamo inatruecýón y motivos para apaL.rea

tri.A realizan en cds. época. bail del.@ más en Blestais ofrezcan 4 del mal camino. diez 3422 ¿92nttóz da- term!nlb la 910- la patíflc2&iit da aznal Ax:hipý¿ligzý que

rradbza!e:ýidiL fra crlr y la cualsis, cetastua-en estu,Es creencia general también que, los otijores congrejettes.un B.Wien Ilb GENSBAL 3ZONTRAGUDO 3ýIst2n de =*ntes ¡a= porq" es- t- Carít21 al dar la noticía a~ del
mientras Inglaterra esté en lucha con que pongan de insuifiedito en habilidad rg. 1. d5 102ýEda-DE tíniatm ranunciarán á su tía =,ay. aislantadles los 1212292 'P= =

M.Ban. del sábado Partió de - la ronglo 2-1g=í.2. datji dacír 'queel Tran.vaidi y sienta la esisidism, de en cate género de eporL Ubta Ojar., aun direcoida, A. Pédimira, InlerviMd62 fin 102 ISUntc3 119 lA W2 do nueva m-Y!=!ezto nwIn =-'=u¡* armado *'Qc"

obreras á esas. de los q-W han Id. a la y Q il. Guardix c2ia nichoaficando esiciaoírestátaaÍ, odolazavzlz- Itusia estata entra las :asilanez ccnv!ni-

guerra, elýiza'enbsidtiráen cimer- De los profediercolc@criptas han &Ido la cufflegos, el ]efý d. 1 . cui

al delati Villas, general Jorá tle J. a§ la cubana, ¡aún i3al fná ea=& ¡ala CFDSIciý do la Pron-
odedo hullero, púdiendo alirmar desde nombraríce para decompellar cargom .,Matiteagudo. próxima á reunirle. ea la ímitnali-Jad 1= tz;mlm en bien %le se franca=.
luego que tardará bamunte tiempo ]m siguientes- 

Mn ¡le, octubre 22-
luitu-eluB 105 ~ w vnei"m á su-eate- Secretario de la 6ý' r149.0001 -VV-.shivgton, octubre 22. un país.

do normal de 18 obilinedi toncladu. legla.y T,"peútio»), Dr. Abraban Po. Dice El Fedoral de Colón qu. la e~ EL CONVEINIO Washington, octubre '= LOS INDIGENAS Y LAS

En E-P-11- se cl[11015911 su badibre resi Miré. Pe.dde Maril de dicha villa h. waládo FALLECIMIENTO ORDENES RELIGIOZAS
conellosonee de beneficio las, cacueso Idem de lal3! Id-(Ilíglena general repararlw ícuarecla inil peeoil ANGLO-ALEMAN. La cumilan filípica, signa Uminio ini-halleres; pero es do lentir gno tod»Vla y D#ningrafla), Dr.Bantiago.Sitjar. NOBIDRAMIENTO La rertíciaacerca de haberseno pueden arrancarirse y' cotrilucirse, Idem, del& 2! Id-(Oimgtam gene- Elmado 1116 de dilísar jel ecentultatil JI=aSho. -

par falta de vía@ de cuilunl~óo, los ral), Dr. Guatavn.Dzplmeia. La Seta. Angoli AIb9ri9h ha sido linletwarniz citra-Alemanla d Inglaterra =n, que duranto =S% ¿. ulsaín dgl3 h, gen= tacalz3 cualas 02 1.q;
carbones de la cuemo. de Utrillas, ni Idetis de 1@12!jd-(Deatolegle y di-lubrad. Regundo jefý do. 1. ct.- respecto á ahina.ha canzado p~ a t2 papel In la nesm=,4ZM qzuz3-ýýta la Quesiclí
los deTorrol.peja, en ¡he preví i ción de telégraf" de Unión. doce=~ t= imp=a

Bolas Sifillografi.), Dr. Jt>aq.lu Dieigo. en~taus.los cani=poiltioca-r
de Truel y Zrsgas» ýp.ctivameute,, Irlítica do este pralÍ. k=-P= dal-º'~ toinffTana áquit4a

ídem de la' l!, id-(Mediffiida en ge- RENUNCIA selgeorablere Talvírzeltw.hz=13 z2Ue*t3 sitru pino-Porque l- Demidu d ?& Propicia Por& al Ineral); Dr. Federico Grande Boidei. as, presentado la renanniq del enTillo. 'abwliitw que,~ esstt colubrándona so- jara, cariata pidíllan, calý alhai= :U3ý quiso á lag hida=relima==desarrollo de ~ riqueza y para aten. Idem de la 3! Id-(Fisielogla) Doc- de m"w muninipal de Han, Niculéis re 2=der A las ndiedisidades de la Joduntris tor Jw6 de Caba y seffat& el docturdan -Luis Modo]. J DitaDO13"i" CIYM45=PGV,3d& al iniaíaior dala cansufiadan lava. tiala Larnírm, Octubre 22.
peninsular, que leal podría deedinval. Enisidente hasta qua ea publizá la =" de estar cwitajilvaalxL

verso más fácil y económicamente. CATEDRÁTICOS LA -PRENSA ISGLIZS&
gla Dental), Dr. Eratua Wíloon. lrmgznzdg laspu- :E, ,go

El Gobornador General, dilproprien- ýtwdzz aparta as las do2 que.figuran 912 . tnimi, da¡ T,2=2 cuznb en TziL la ~ a lagl= h~ granadia

ta.del Secretario de ~Inatranición Pá. -1373 se dacalatúla vizaltu al paga guma-1 elogies da las ventajas é Iniportincin, tielCONFERENCIA bil.N.ha he5bo las-aigniantu n.bm-, ,a, creunte, fró ==Ibas a expý=ýU =- táilicu ila In U Zita5a qua ý
L PEBLIX CUB1 bnolparticular, ~3 ; licuirru

Bajo los mejores auspinios ha sido mico~. s, había, ctad 1,ý MIP1731.

Inaugarada anoche la serio de ecnie- Desde el día 6 del cerridrutt qued1 anue- INSTITUM D?, LA. Mú~ li- Feó 31 airtar do la larytirs:iún la trulí, el Shanghai, entribre~22

renclus organizada por la Sección da tItalda lealdlefilute -o est- cuildid effl- Im- el duemp.fia d. la Oátedría don Ra. ¿entes qua ha aciarrido desde qua ea ir- gýtierno eclia= ata salu tinificsiter: gíre= CONFIRMA ciox

Instrucción del Centro do Deptadim. t'mclon que, - el o.b- de -lLIKa l- dolf- Rodríguen de Arra~ cí laTri:319 Alim za Y Ya Ost£02atl=22-. en p:atamatýTla3mamu-i!23 parra diTitar nkirma xamirtirta la var-íe#. factil Cubanall, m ha propuertu-por ab?- INSTITUTIO DIC BANTIAGO DR auý la es
rei~educar 
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do X= Inquietud 
en el inundo ofi:jal. 
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aa ai:ho metal- 

alado

Ocupó ¡a tribuna el Dr. don Arlid. coapnadidadentro la edad de cinco a _ P-a pr.fhor de Ejerrici.a.05. anarca

tidos Agílero, orador de fácil palabra quim~fim; ola esitpendia alguno Po, par. ¡Atéllicoa, don Mignal Mijaredi. Paris, octubre 22. yusva york, catalbra = de haberrida dedrillitalarlartrapas !=esa-

y dotado de ¿toa competoduaisen asuli. se di las, dócandas, lepre que lý. pa- COlÚPLACIDO MISGUSTO EN FRA DIA. PPISDESUrA AMECIDANA.
tos económico@. dre, 6 tiiierca waterie- diu Inincripetó- ~

yerod la conferencia del Dr. A lloro el negieto que lisloirán les planteles que 11TA Viga infia.til Ceb.01 Se critica y dimistra muy duranisintDal Dica de Xíw Previnia. as o- ii
sobre 1. lucha de razás en el Wrifino esta Agocteción pueda fundar. D. L. M. ministro de Yew, York fferaldrí, en WuMngtn, Lourmieta, Marques, octubre 22,

mercantil; Lema, qua supo desarrollar e . q.laraquo alta Idea rentrio en el al seisor Director del periódico .

con habilidad, con tinhulanal d 'todos los dictado- y epíteto. que p.odan «Diaria de la Mder[na" £fe- M- DólcauN Por habarca dd Liogar- qua 01 Pr--áíaut3 SI- r2127 ay-'Tigaz-l ITURVO MI.NISTRO I.NGLES

ejemplos y basándose en argamc.t.:, conedigrarseí toil noble, gen~.y1 d~- y lesuplíca erio~cnid.mente ñu &irva prendorytio te= IL =n:rnttidlas elobj2toy úýnsi52 dmlacftnda zragla Sa e=-
incontestables. tm~aclón; cumplo uno de enadotoýla dar poblicidal, en ifil periddkw de

Teprodurtitación ]alta] de l- Itet1m.6. w digna direución, el adjunto -12auinsa qw ea dialtata, estitalando y negatíamío alemánan la CI.52011 que a-,rLIL.raís3- La de la fugada á pekín del ~ mi-
La numerosa entionrirencla que eco. chuds, A7 enenesal pueblo de Caba, parta e. CIL acm3rdgtan trjulesnatintal n la po!íd- lititLI elal Lu tilalís P0132cia3 15 244141- tistrc inglin-uu Chtglim=bla Zatcw,p.ba los aselondido de la Azonación d# dio d.] preafintatitanifidator liara ~bar o' - - qno vi á rallojar á Sir clanlo Ikc Di-o La Comisión encargada y en Presi la literiosmitaral. duela el tan al mnclbna:b a.mmil7, rA=2 taldi9n

aplándió entusiasta al 'do aquél las~recaraos que uno tee"aT] 3

joven Sr para el logro de su@ fines alumente hora&- dento, anticipan, por mi humilde con.

Según nuestras noticias, de la se- nJUiTIOR. al C- qn0 llega a ser considerada dQan, las más erpresivas gralcias W-bifigion, Octubre z_, fficacel-01 zibniv, tlnZú'172- iralid cuye eitazlo ¡o *ala¡ ¿4.ao hace

1 por LOS- PRIASOBSU Se qugcDMP=Itz d 103W2132 Irnía"l, tiemp dija mucho que desear, POI cuya

ganda conferencia ser& encargado un y m ha Id. pares Inici.dr-y damás p~- 'tlmsda " el mism, gr.d. y -]- que tan inB.I.do favor; y reitera & haLea liaava York, corabra 22 razán w y-waa Zmizala tuvo quaque-
orador de alto renombre en la.tribunal *' 1 testimonio de su más grata consi- BNPA0-TING-1711 H ISGTON7 darw in 1?akín tintraista el ni
enhana. sa que vienen desde baca algdn tiempo a- deraoíóu y reolicto. - e WOOD EN WAS 55yudárni-lo Y atentándolo cia tan betcéfica -E. P n Titmi1n 0119 ratrale, dalsarellicio da la 7:3231

Bdicretario. Mcequt.ck=la,211í lar rírtícin, do (In&& Z'24

L. liga Infantil Cabanana erlo.41. VI. lalleglia á Vrashing-

cilEpismo Bu Billu 'dappýúblaM»a A servir los fina. Intermalos de Habana, 0--tubre P2 de InO. la llegadacía la licierzas egigadal qua al- wccr3, qnÍan ha celebrado EECROLOGIA.
Córrespondileter1g.1 la-Invitaci6n que Jagda partido, ni c~dil. polítios, .11. BinvaLiguismo , ¡la= pita haciar =S. dolartacidu, mísitar t- aulgmnl Ayerdejó de exialir en enta oapital,

-Fe nos hizo¡ destuvimos ayer presa . v¡. t"ýsóloá llenar z-o- El las~, á lawrimeve de la ¡¡eche, 'abro PawTje,-ra, so fincentrarbo con lllmBSzt==tu = mitt 8tsil con alý vietiensila tnibleenlee.dad eljoven

ciando las claow de catealismo que lo lunted que m Interesan por el adelanto. 1,10096 IUlonfoegto, precedente d"a- quianira c:demna franamni. que había mi- D. -R.Fael Rasaltir, bija del '3r. D. Re.

conangantes da La Anunolata da Cultura y progreso del P.Ii, -qU- habitan l ¡lo. D. Cándido M~¡ D-tara] de la niobrzáaton inafipacaosell cohabía figa 1 lyssitingtoº, cí-lImbcs 2-1 rrón Restín., I~ atm del.

losdemingos en cI.Coligirede Belén. y donde polava £es más Cerfis Oorafiay, depcnifienro d. un-estableci. d=do de aqualla. ciudad el la u¡ lo LA U ERTE DE ellatt*AAN públiciastdo dimita. cídidad. y, sobrino lle.

Trescientes enarenta y siete Dilos -Su abra efi, eminentemente populýr-Y."2 miento daviveres de~diquel poblado 1 a:rra. nueditrotincipa-Emedo en l. premas., don

asistieron á dichas clase&, que dívidi- beneffeas irda.d.rÁn- léglumente . pro- Estaba herld.cn 1.p,4íu. 1«qnie¿da tal1, 0= unfluista== en naestrol tal - Federico del minsmoapellido, A quíente

dosenaeccicueadal5meda ¡in& ázargo recli- de Li, da esto Pueblo¡ pormaderayentil de gruefflo-calibre, al Washington, octubre 21 m= del l$, ]fi, =orto Ll exitatretalida damos nuestro sentido péenacu.

de dos congréganítia, cera platan allí da g. tl.w. inifrid. y abnegada que ¡Den. par~ de remingt=. Sherarimi. as debý6 á a~ lent3 C--rabralý De"-¡'- - Par-

con la educación religiosa,¡& edacación a di.,¡. e. lads deagetajas del orden -- CAMPARA TER.MI-liADL

elal xiete.tp;'d. esa eleve, que consume híaisillastó, á la policía que comm: A lfaeva Yorkclatubre 22.
elvica que reciben en las esimitilidie. ¡&a siete de la nocha llegaron A dicha Un tillagrame, de Idakín, del 19. alce PALLEGIMIE2ZTOL. higuientes cosas allí tomadas dol'Tabajo, sin alcamnir generalmente, la tiende, muladivítico blanco y un pardo, qrD,91 ggmgralí$imc alemír, conde Y= 1. MEROJIDO
dan idea de lo que. .ta obra, inmema mayorla de ella, la "tiafýión de zmzdm d@ mmingtOD, que 10 amarra- Waldórcia ha dicho qua conedijere, tar- lbfall"do Mr. Charla: Dailay 'Mar-

mur.

Primero: Bate catablecido en Belén umulsi daleabar humana Además.cuen de fóntordidi, el gil rr-, w-,

.te procialimilanta vio" a didíaiscar, aúu
demu.Y.á dios los domingos horacu -dá p.,,-]r;p.w dimpa- ci.l, al ver lo que pasabal corrió áý fluiedes~~~~ 71 7J- - .ir
qua en dice la .¡@a, para los ¡¡¡¡su" y aviaar al Alcaldo deýOblicito.

1. J.,tatelé. que reciba en en se. Acndld gente armada y w crada3ran, M B R " . C.~ . . .

esas.protectores. t. podrá b«e.,]. tre.t. en. mayor 6xit. A n F- BA2 W.

Segn.d.- Betá entenido Por 10,1 todo. 1. p,.bl-. q. t,,g. que re.1Zq.Ó varios difiparaol resultando un indiví- 0 Litisles . 5.12 olsta

Cougreggantedi, de la.Ananciata y- de la en la J.-.d. d. y eco el Poder duo harido,,delos que faeron á prestar E. ~UUd., . 5-Er ¡.t.

Inmaculadmi Hay de veinte á treinta Influjo de su educae!6n, repelerá ~ amo. auxilia,

del orden y ýlmla~quýPueda Imader M vicio yýla J^Juandielos~han. huido y ewnýO.iisi.'

ensenanza del U-teoism-; entre dietas C.TMP.16. te reina la alarma ustaral. C0111UXICADOS.

Congtegtatea Catequíaitami los hay 01 h¡ .1 que coniaprralla. al ~cielo y El herido ingresó en la "intUa de la N O V I U

doctore. tu la facultad de medina, en bemedel. d. L. P.@bl. haya colonia Bepalíola de Oictifingos, por
dictado d* Cubana; y como, dándro de ella se cacio declia.la de Farmacia, Ldos. en Dercubo, Oo. ~ reco.acan ridadis¡ ti pr.esdencia, haya

meselatitea, B.Uq.u^ varias motu- sic.Jid,,L ocablo d, L1,. p¡iid -pl~ Para Coronas,. L A E POCA CZiý- 0 1STURVANO
di»nLes. A este meteciemo pertenecen el nombre que me orgullo mtenisi dando En el cantral Íolelact parcos ha con.

Jóvenedi de nuestra mao distingaida nna lem%8Ds 5 los Adan~. "u m carácter ríelatl~alo piercuida, y es dice hay un. Para Cruces . L ,& E POCA ~S-2-dad~

eoýiadad cubana. d. cócho - tr.M. y . "la par huido & conadiatidencla de ello. 11 tc1,1JI, que 1. cte. d. FPLúýl pa~

Tercero. Varíaidacilbras y caballe. 1. cúlter. y por la praperidd d. L. ela- Para Ilúas .. ea "tranjtrý,, w da, desd& la apairtuva del

los protegen el Catememo ya aun una -e- Uwteýue del pal. q. A nca da L A E P OCA 1.11~ "-nb' d. 9 á .0 de#. -d. y l-

cual. menenal pecuniaria, ya ni,. aI, hospitalario albe1g. y -A Unerc-po la Jlovindento llarítimo Para Anclas . IL A 7VpOCÁ atatriá. li-L.131

gundes telard para traje@, ya con incue. .te. d.wc.r en él. 
del ecnie.t.,

entrimada mnastra labor de pres.rit-
ice, el& cte. Varias cefforitida 10 fýv?" cibnwITmos resta-pu.bio do Cuba-ba- TAPOR CORREO. Para corazones L A E P OCA .z.
reun cortando y naciendo los trajeci. mpre.enteqUe numetratarca echafle, tan- ElvapDr"rwAlfúa3oXil fidiódila .1554 22.t.tos qneide damá las niboe. Alga. gota finmentada, que nuestra. ear~las corunacendirecelba A wapuenoálaa Para Coffines. L A E VOCA
pos comercios contribuyen véndictido propias no pueden ilesaxi» i su, fiel delifina- cuatro da la tarde, 101 sábado 20.

Aprecios bajos las cotas que con para peño, si 1. hombres de bu. réc~Iii. EL ItRAXA. Para Estrellas. L A E POCA CENTRO GAILLEGO.el (lateclamo, am.L.% .0 Janien cu, nuestra .T.da par. Procedente de Tampleo fondeó en bueno para Arp 8
Cuarto. C&dzcustro domingos, se elJnteréadelprocomdn,,que tUCUECUTBOM eldimifingoel vapffu;má. 11Akacue a --- L A E P OCA RIA-

dan premios átiles A tedca los niños oficatila en)& medidaque cada una pueda carga general. Dicho lefirias -116 m la lar.
tienen tía centro vales en adelan. apot.,, lo pnuelio dela, cantidad de de¡ 1~ dlila Para Nes, Ym1i. MIte Hay premio. 41 SDE -di

ee. "D,¡ nIciente parde . posatidría; 
. 1.1 n =1.

como sombrero@, go EL ORIZABA. Di HASTI _$1,50
PEC., dame conenno collectivo wurI", de

rías, ficam, que valen distinto número ,:e,.- U basa "d., ¡lis Y firmadia qua El -opar americano d- cita nombro en.

de valmer, Y los 1111101 Según los Vities descansará 11 primera Institaciba Popular tró en puerto el domingo, procedente :de

quetengan van compratado loa obje:ah. que porila en enha Un bella Ideal y-Tý Igew Vo;k, ten tuga.,ceneral y 110 patea~ CONINEMORACION DE lOS FIEIX8 DIFUNTOS 1.1 gs1 11 %'-' -- l '1-51 ;

Se da un valer por cada eididetencio. y dand. paran pueblo tántos beneffeos. jeroe.

otro por cada nica nuevo qQ6 un antí. Lo lo. maDos-puebTo cabano y 6 tu EL OLIVETTE. 1500 es el núm ero de objetos fúnebres
eso traiga. Hay tualtitutide variados w1,tudio y eraesis - beda de 

44 titiud.

Condudando carga general, carraspeo- que se acab h de recibir, procedentesáe d.

juguetea que liacen'Ia5 delicias de lo. y carid.d dimpalandida por D~tro4dimi -d al. y 14 paWetú-4 m" en puerto he, a
dos loa niflos ooncltrtesteO. Biltz obra l& llsoliffa cePemusm E el spor ceterse, americano olivelís, prece. la gran fábrica que en Paris tiene insta- ýý-1 d- J--- Did-111Jt D. tim~nu.

do lít.Anunciatad ea para ¡as nifios u ti. ciert.,irrolí 7 erdadom teta g1tienid, u"u. de-%- de TamPS Y 0-70 Hueso.
limince así por lo que apre]2delý como del. 4 las, des pri meras. "LA 05VAR 0. lada esta casa.

S=.dlpatbloyalpu.bloaýaibDL, . a

por loit premios qne se repiertan. -Para Mariano kyqu".Joi- Indo6cupn~,Prneed
-P. Fratiqui, Director. ll. l¡% ca-lar, la goleta americana Oscar N uestros precios, tanto al por mayor

las familias ea regoneradortif Para la Siericido, te El d, al

socididad eí; moralizador& y bamanita- Nota- idolo losqua.uscriblina. el anterior £7. aun cargamento de =adoro. 
ll. ~ es, "J" m£.~ ¡¡

m acitiesto. zon les dulces antoritadosco. -ndrán g.ran haratura.,. lo~ ' te~ 1-,&~ -~ h.-

ría, paro los Vongregantes es honrosial, 2LIJIGUELIL DETINILLOS. como al detall, obte I~d.,am. 8~ A. - 4. lá~ a.4ýd.-

para toda la Habam a es digna de e ngo - m- ll-lucientea, te# legales de la Imatiturlan Eatoyapor capaliol entró en puerta el 3. 1~ " ala.

=¡o y pretefición. En esta obra se dia- P- ecolentar fandu y entender en todos dicabiga. Proceiste citicolva ofifiltida por la cuit- de las Calanai.
1, leladocarl con aquella; y

enentrun los verdaderos Maestras d, 3'u'to#' ql n - coa cama treaderíst, e- sesplué 1 a hianunt.

sos =¡&en, loa verdaderos amantes de fas, personal que sifirpeticio con la idea y GANADO. 
dn 4. is, 4~

da~- coatrib2ir, podrá. remitir BU óbolo,1 1 1 , bil,
is, Patria dice forman ýstriolos mode- fiascaf fasa, con dispresi6a d2a es a El vapor alemán 11haka Importó Os TAM - L A ]EP O C A

te preparanlas baewB61ld*W« 3, diartienlo, s,& pico para 104 -4011tu
1041, los qt 

odea dali-

fandamentabsi de-unrigtiedsd moil l~ nammiel Mi '00 déW10w. habítiede negus, 115 tacita,

gigaradíe, 101 recibida ¡L btLirtm elsal 3al>o. 1 aisas, 4M-2r ws:



MIARM DÉ, Lk-MA~Ai, ()Otnbreý,>2.

deuquina empezó a p 'Ddnoir asom- parta canten con una buena fe digna Ahí está vivo y mano un eurijeto ¡la. herén y Be pasaba las horas muertas ORO. 111.&1A.

ENTRE PAGINAS' brwamwte. Lacamena, waportarno do mejor empleo, en tanto que Sa Ex. bando dom llanorato,,qui era, tener. nó. sentado en el enolo, con e& chica entro - -

haffolearía, esem, de préstamowprendo- celéitad la tiplaijo hace entra dientes, micio, y ea quedé roneo de un mato que la8 rodillas y el.tilbarén en la mano Impencialo ente- 734,213 tí 399.300rna hoja, ae ría, café de bajo vuelo, horchatearía con lo cual el d rector de orquesta no le dió unavaos, & ooriscomeracia de lo Por coa digo que la hora 1 TZ.IMént t. --- $

lugar ea- -te propio para los sabe a que atenerse respecto de la esa. cual tuvo que pomer cuna de huéspedes es tan defectuosa como $.os . . .tip. d. I.:mhborilcadas nuevas que ne. tIdad de voz, y así muere que al llegar en la calla del Salitre. ocreta, tristes que vierten á,randales la
cesitaron interpretea a propósito. la noche 6 cabra la voz talla la tiple en -Ami me gasta que 108 POPitOR amargura en el papel y se pamanla-Ti- TOTAL hasta eloarlos 1, décimo cuar* y @urgió la tiple con garbo y desga. los pianos 6 queda baja la orquesta en sean lo primero que lea da averiguando sucesos espantosos 20 de 0.t.bia. 11 -751213 399.3W

Octubro te rey de Gastilla Y río que el género exigía; u0,80 le podía losfortilla 6 se retrasa 6 adelanta en los dioe;_91 no es estad. cae¡ Úasa, @a pue- para poder decir-que el mand entro íAm Ig.al fecha
León, quinto cm pecador alme, Cantase más de loprealeo para calderones. de retirar. b.inacitable h, d, 1899 . . 10.233.40 TOSI
deAtemallía Y tercera que se enteladieza, la letra picaresca é A 109 que encuentran Piarlesiva el Las tampilos ya entran en aquella sipiltarnos definitivamente e. el Se ha exportado este año, en ¡gana pia-

a Indias, aleto 0 
casa con dicha condición. y si soles ablimo, ri.d.d las _e intencionada dantro deminanatiturla interés que de alta obras exprimen los y por cuenta del comercio, lo el

lo. reyes católicas, e4- con cadenelas y dejes sohalapados, autores de notar puede coutoitree con agarre cabarse, A dormir la Bigote, atar. Luis Táfictifia. poleoL.nca pezó Arein.ren Espalia pero el que declamase Con gracia y e este finorme jac.,o qna de a ORO. 7,LATA.as Noalta. gis veloz don ffonorato y pregunta:
ea, 1516 y se coronó cm, terciase el mantón con brio. Si a estos des nacata las tiples caras, Gaugýrela. -¿Be puedel 

Exportado ante.
L ] pecador de Alemania ef méritos aúsidía la tiple en repertorio tivarrientemaniforrenosiMignel llamo& -Adelarate, ~Ime.te. $ 4.012.150 $ = 002Z2 de encubre de 1520. de canto y- halla lo másflantesem! PO&¡- Corrido que Concha Ségnra, por ejem. 61 185ýba puesto V. mato? Re'y¡sta Mercantil. Elepait da '.'á¡ k 11
P.Seramo de lalgo sobre los hechos de ble no tenía precio, mejor dirb,,,, tenía plo, y aunque puede decirse que la -12"senor; es que no testagonad. . . -------
bu reinado, inumboa de los cuales han el que ella cadioca, queri obra qaoda y la tiple pasa, Be 19 cli- que hacer y me'tnm bo. 

TOTA 1. .1 2U de
sido referidos yacu estaspáginas, para Uomo no abundaban fluí artistas ett. teramearg exacto, p3rqne también la Vaya, no me comilte, usted lo ora@ llaboxa, OC145ra 20,14 19501, »ocuparnos ea el que hoy se oorime* semejantes orandielonesa, y los enteras bra paea'á ata malo, dado que al cabo 

, 0,d el nueva género solo escribían a la de algún tiempo es daberin6 en e e& 'Quiere "micd tomar una tacita tc.Imo, qu. vAll.t á
En Barridora. se hallaba el joven y .,did. de las paces fine habí^ los torio y as hace rara vez. 2 - 1. qu. dijina., l., ecuanna p~d., emiti.

-NO, seña,animo. añentarca cesado lo sorprendió encidoa Eabieron en prupDreión con el Gótatra la careatla de las tiples no , - ando Bate mercado en el mismo %Lado POIL EL PUZR73 DE L& IrABAIZA Í.,primera la noticia de la muerte de su ver que el pública otargaba. a la@ ti. han ijaerido reaccionar la- empresas, elmiento de fiar de sauco quejo ten. dý e.¡., paca 1. coniplIdole, I-L-

b.eloel.e.pc'.dor Maximilianta de pies con ombra y aquel, hasta llegar uniéndose para imponer a ata ve os A. pric, . . .P-r- r. la ale- D.d.Al, y li. despriéli la de en ala¡ - cae l. go hechol fl.q 1. 1.3 pare,. baje. rnás. l- d. E.m.ennuegtros-díasá la @ama de Preinti. dos-más moderados. Mny al CO13tré~ Ree¡. 
P.ti~ ~eatra. .t1.o.án al trono d. este imperio. Y para m duros diarios _v hotel pagado y riop época ha habido darante la Ocial, -Bticer-, ya lo-sabe V,; i nocesit- riorot c.M. mwue: AGUARDI-TM1,adestruir los trabaja@ de Francitato 1 de viaje gratis, que muy recientemente y en Madrid, se ha apelado a todo 96 algo no tiene más que llamartiff; pero C.nttif.g. p.I. 921VIi dc.W á ql M -l- ~R.á, 100 13:11)Franca&, queas lu cabe tambléuñl tcOGO ha ahonzado tina empresa de Dormía- acto de travesuras prra lograr la "en no me ceniza v. nada. rr.". Id. b.,.Y.ý . . boly a quiera más tarde habían de vencer os a una estrella del repetido género trata de la& tres 6 cuatro que mayores Don llonorato es un alma de Dice Turbinado para el cartaumo, da b"Lýýf la. Id. c.j., . .

Jos capsaloles en 195C.= de, pavía Y kí,c. y mío justifiaarías alcapatlastierica en un verdadero aligo) qua vela pir cí .,raba. 
birinI.S, . . 90

llevado pri.loneýo ld, apr en. el pública, llegándose al el:tem3 do bienestar de aun huéspedes y cifra te- . . . . 25U
16.8 a enviar 0 le Ja. á Al Parecerá .1 lector, como me parece deisir aquélla firmada y 002 el sueldo da u dicha e, verles comer trancho Y El movimiento da a,úeac. lut . . .
después á traI.Tleiree a 0&5DIla Para a mi, verdaderamente estupefaciente en blanca, ni más oí menos queýlo que en dzylo& ,mdi,,, d, tiene, l~ est, lla .,ca l- de Ener. á A . .
deýpcdi,.e alb en madre doña Jaatia y aquel sueldo, y lo parecerá inny bien, hacían Van Gayarre, loa Soburman y gún dolor. . )
á 0,lita para celebrar corte. e. la pero todavía remníta modesta el se lo los Abbey. El alto pazzýdo, quieras quía no, bemud.d de Santiago, con objeto que la Compara con las exigencias contingen- Y menos mal sí aun 5411 e Puso un sinapismo A un huésped de HAC01. 1593. SIA

cuacedit.cu recuretas par. te$ de tiple cara. Pagar cuando satie. tiple. Porque van escaseando de un 0¿11nt.yad qu"oAnejaba doma patitQQ mat- --------- . 2143a An ¡)llevo larafiérIO. OPOflició3 toda-, a , dinero es un trabajo relativamente modo que da grima, A péer de que en ea el catado derecho, y por poco se 'mf S - ------en objetia eneuntró en esta- 40crteé, POI fácil; bregar Con ]m genlalidadea de 108 corte]. todas primeras tiple". como lían Ion dos A cachetes; porque el de d. Etiero,. ýla 651 12.3lt, 2.633 Azo.A. .11~ . . 110.8!U
lo que lAsa disolvió, no sin desterrar cas tiple ea taresýqu. agota la pa- en el mismo lagw-ýwa todos primoras Ollat4yud rechazaba con horror el liccibais basta Id -J . ------ ti¡
.ata. a lo. q. mán l. combatieron. ni . ya del empresario, por grande que actoree. cau.piento, y el otra quería ponórsolo .1 2Udtt O.L. 1,1 burrafis. . . . :i5lbr . .1-11.611 3J17.515i 2¿S 412 CAC. ~c. ------Iteunidas nuevii artes en la Corona, Mitel e.&. ¡Feliz gremio el de nuentros artistio, á toda Dosta, hasta que encumbió el - . ------(ýsta. votaron un enbaidio de 20(31 ¡[lo- Disentriendo con lógica, pensará el en que todos son primeras y en donde hé,pad, y entonces decía don Han.- 319,75t -2ýS.713 CAk.N"A. ¡>alto$ ~ ----Et. deotinados a loa gasboa de viaje y lector que par veinticinco 'duros dith- sus, da a menudo él ffudmew iffAraiblO rato triunfalmente. "id. lituatia C.A 203 19,3la-, . ató. tíos vista@ 1& tiple obligada.t1 ser lá de aerseptasedi primero, aunque pares. Mi ticdesairarmatímil 1 "tra 41UI = bS3 178 1,0 1,1 - ------ 2L Wi

Dejando ti gobierno de Cistilla en 
,éGual h . .

primara en citr&bajg, perolalógica esýim"abio erá la vez ambas casáel 
14.

1 ralt 
. 11.1100mýnomdélcardeaaiAdri&BodeUtrecbL no ha entrado jamás en un teatro. 81 quema dejatrao poner un &¡así i ------ - e i0d m.s

Ante. me t .up.d.". 
RIKI B., . 31

y vi dé Aragala en las del célebre JIPAD de repertorio, Parece dibajaT@@ un vívisom-ng del 
'21.9211 51.1 ".,ds CUEROS sal-A.o$

JwtIplis 
debuta 

con 
obra 

0 mo,ýar,.,,,oso 

1 

i 
11,1=

de LanazajusL!u& mayor, trastadóýe la cabal][& de ensayos dirá 10 Bigote'§- género chío0 b*oja más arti5tic3a y (lo Pla o c, en ca rencio
1 , . . _ . q e un hu6dpedýni 10.200

a F,.nde.y de.IiijLAqº1.gmu, donde te: mplos fluxeo, dando del 1 do la tearaja . ó . tairia. Poca, camida, clui. - DULCES.ci22 d. .t.bo se ciacnó solemuc- oA 1 q freg._Rno.1?0 pe."41 de la¿ obligada de tipos q.o, han privaduda- <SI 1. .ajusaral y le llemo.14 plato, di- Ercelos v~~3mente emper.dor de Alemania. 
Slexcepla*emp algunos disalitaladat&obraca.la #,¡¡#rifa ýFlaýa (la deloz rant» mumbotiempo. El públicos@ ciéndole: lucía do Santa (Jimini, ela W- q-e h- balm - . 47 J4.,24u

Rícror.TEC. veinticinn lloro*), tarquitirat, yarficiar co- va ointlelido atrito dethijo Contodel -1Qné e esol &V. usted a de po Ido cala regular buridanci. d~.t. 1. ESTOSIs.
comparsería, altreto, imaquina- boticario del pueblo, del elinto enamo se trar esa patalita doradal Adentro il.e FI-Asp . d. tilomita., ble, sid. generalmente NUYTodo que habla en romance leer¡ m so obra ella. ti.p. y 1.8 earep-mIl a. F L. raldos. 4,1^ (¡l

y basta en florida.ristríodaliliaal nao de RUTAS- ha~ leí. 5us 115.7129Et.él, re, td. el personal. -Pero . d. 1. falta de »wu., q- perjudica a.calem. 45ýt OWUE TEM O. A Inalres está todo, Cjeto en ejes. galán del teatro ciáoioo, , del alcalde la id. dato- J" j,-0 se 1,1 calme Vd., 6 perdemos las alaQ 1. c.a. e.y. dei.ir,.110 1 Id cal- . 475cantrio. A las tres y.n ¡noto entra pridáneo y pedeatre. Si 
GUýERIN. 1.

este callo 
nido, pý,tic.I,,.,nte elda N Plaux- -¿-atitiétadep. 
pia, 1. q. a. tieratró primer. .tá -- ret- h., . . . 31

LA,9 TIPLE3 CÍBAS e¡ 'ov" lento continúa, harán falta ti. -81 UN 0090 1 ganas. l,ten, alinqueno tiametin el Jor. ~ uu.C. P.,& re.filiar I- la. 0. 1.365,Reír algajen que pueda exponer re- no misma c] relé. al @e amati ¡A comer[ No laltata, -Le ¡cm d, la seca.quos tina@ 
Hauaqu-ýnp.C . . 3(2£.ata para justillear lee encirmes gas¡. -¡Aver, Péreil-licaxaquél dirigién- sevillana., y volveremos a los prima- Atut 03 qua don Hancisto tiene A¡ A úlLí-ah--- he "une¡- t-bar -roficlis- tIDESGS .C. . 3 T_1ctos de que disfratan la primeras ti. doma al wrista retrasiado, que se tembs' roe dios del gétrero. pro la 011,5& llcm3v 7mms PmPilmaLale2clui do:áJ]wr ea varias partes da la.lda, por

Veo? ha en el montón para que un lo vean- Lo que no es negurp que volvamos yen por, adartario. temms- ------ 1.303L. priletiveria 
l., L- Id. h-cal . .No, ,egnramente. 14 atrié hartalastá puesta el-mBAYel también á las veinticia3i pýat5s-oon az -J-la cal 1

A empresario. entendidas en el no. -A las tres-manteera uiltgtdo el Do.' que entonciasi asa contentabal.Su Exulsi- , nuhrahquiLtá-.gadaýna individuo de -Pir dý wi . . 4wgeoia teatral he, hecho conelasis vemos rinisi. -- (%4¡& tiple. astoluisión tralacréis, gatt-asen- ld. e .u . . lltbu
la trilortas pregianta. ¡y qué boca es refi- PIrezv'-Oota- Fsulinlea Unatacila. muy radicales y de principios MUY. Id -_~~~ 35. sil,

arraigadas, y el méliena le-w3ndó que maresduialzal, mo. LEVADulý=lu. ._ 25C-&Por qtéda estedinoverita pesetas uña diciendo cada vez mas fosco el Sudase. devamenla activo, y tocamos entendido qe, LIVOR.:51"J . . Zt:2
diarias a F.¡."? director delestiems.

_rorqu,, el no de loj doy ya es las -Lis. tres. y-dos minutos-rePli- Arrópese Vd. - lo d",don H-- M.D.as:

dará L-. ea atiaragado, el míacm. EN BRO-MA maraw cubriéndola la cara coli. al efa- ge, d. hmms 9. - -. h¡. de au- DU.C.fa . ------

.; peca . le- vetas-a allimm, ba¿IéD'10- Cacla ratae. . . 2.Ta
Es todo lojue he po¿fido sacar en -No Imuffa que dcCit liada-más- IPor qué hemos de suponer que basta, . o. e . . bsol.i. d. po~^ -0 mas, p, - ---------- .

limpio aceros ea ta enormidad. concluye el tirtimo~Faes usted. a eco- tOda la humanidad es imperfecta y - Yo w: "do,-coDicataba, el de lad.11-- C»d,. inuna~. .
Desle .1 ta.imientodel género chio- tidotri., PP4-a, de Pérer- A aleve? traid.g. T.,cd, y 1.ya, ~ai. ------ ZIwá

- )o el incendiado teatro de V&riedales £¡ señor de Péres va a contadaría en' ¡No hay hombres buenos; no hay -jp.or algél lanstitad. . b. pinripale. fábocas 13. ó,. MIEL-DI PURGA.

viento credendo como la espuma loa donde la nottdaaiz la exacción de una mujeres firinas?' -Porqu3 no moda la gana. L., y . P,.b.bl. apr. P.int n. d. tal. L.-S . . 51)
sueldos deis primer^ tipleý Halm, al. multa, cuando no ]&invitan A qns se LPorquý es.haya -descubierta que un -Pero . urefliantollide . 43

horeg de cafiatradustrialiberaria-ti, Ú- vaya Plan la música a otra parte. fleñar rubio mný.uteoloý ea dedicata. -Va-no haga traioi6n a mis ideas. estarárritrabajarada en mayor escala. . . 2

teratura industrial, ~ o es gala-- A las trae y medi. no ha »p.,t.d. A l. ¡.l. t.ý.ddsoduoir hijas de -¡Qat, n.t -repuso don ffonovýal.

el sueldo de la tiple no pasaba de vain- por el teatro su nrasigitad la tiple. A familia, vamos á,ýerwr. que todos los -Paca.yo laltual Vd.Audar. todiacadas AlPEJAS

ticliace, pesetas, y por este precio hasta laacuatromenos veinte minutosaP». demás raltios, y préshitas peroig.en a DOY se metió a viva facria en la cama I"CZístc-cla&POrlageualm Imapralo., á t.,ceralas~~ '47 9rj,

cant.ban bien las tiples de entonces. recia lodotacella de Sa Excelsitud Cita ]%juventud illocentel 2 el de la comisión, y 5111 sa, catv, pesar del. corta.demanda. pial. G.pon. PÁ,.04.

Hoy la tiple da Varíe¡ puede cantar el eíguientea recado.' ¡No ha dicho en todos ¡m tiempos día y medio. contándolo móla, iiii. mar mueabí. 0.9 oav. d. 0""n"J clám ?t;

la atra. c . c. F¡ . C. y

mal, y basta no c"tar de nifigüín me. -QQG CEIS*7001 sin ¡mi 8850rit3, itas que las suegreff 500 infameal No han distraerle. De casado en cuando ne Cm1c.ino. deZ.13 á W4 _» Id . ------ 2

de, pero Biaoíras zutragatay sombra y por elladrib sabea.que no quedará. sido catirizadas por low poctuil ¿Da. nentaba, pedí.,aira pai2de~ .Yý es po. griadas, . wea da cluitano, h,. Pil ciana*~ PRovisíu,-Eb bu[.

sí viste con garbo, ora el mantón de no oído este mensaje con las miem5o. jarán porýeso de exiotir-suegm5 en níib,á tocar con objeto de quacLeat.r. fl.,, d. $21 á $M_ id- el d. --,J gT.OO" t . 37 3.413

Mamila, oralas, mallase puede pedir Re palatarras, cientos de vea^ policaltial me no pensara ea' osea5triMw,.y,-de Re. papas y h.

lanza diaria y ecobes para el ensayo, Artistas y Bmprem dicempor dentro l0mánto no se ha esiarito contra los caiste, trardaconsigralá curarle, P.,. 1 Consumo local. . . 531

4 ca) . . . ic>cita qu. nadie es escandalice. Pestatas-ds la.tipIN perornazillas atreva dnynos de casas de huéspede.? Y cia Otra.Y"dlá*taz

No me parece no prbeedimiente pro. a exteriorizar su mal humor. Se baila embargo (¿Pir hoy bristreos conor el h¡&- ewd"oo Horarcarato y estuvo syudán MIBLDR caRA~Exhaustas les caiston- barraleis. 31

digioce exponer el porguá de esta c%. el enzayolsin un malo tropezó¡¡, y parla ~tlwé inocentes como la miracla da do¡* éa todo; deispué3 fajó ála cristo cícue da pi.c,.e siga. muy IIa _ ]d; g¡¡.D. ----- ------ 11

,d á luti
remita del artículo. Como todos caben, ciactio, debn<4 la tiple equivocándose Vadillo~- raatrep6,i loa modr^oompróýun - dGpsubio-J. ¡asda egutada. SEMILLjIs d. te-

el género chic. empezó con timidez y varias veces, cosa n!Ltural-y-ptevista boca Cajas la.
odaupatitura relativa@; fué nos reduo porque ella ha aprendi ,A _L. Tauico.dolsobradeun T CERA. base,. y pec.
ca&n en las proporciones Me las obr.@, modo y la compañíade otmIb anal no R- U el- 5-623 132.091

impido gas .1 bajar el teli5a llarae SIL ý;,P., elly. risiafin Pie' Id.
de Iza que, aparte esta disminucióndo el.ira; .dd "
t.1I., e. conservó ¡ltendencia aTtIstica. Excel@ cual al empreaarioy le digo, que Mudieradaz extlite~e de la amirilla, C.3 . 28 WG

y &en& de la sisiratacla grzadPI.Aqusilo conzquel coro no as va A.nicagana pir. Id. Tmeldaral

er. todavía rt,: el Ubretista se prec. te, ob3ervación que molíva-la reunión n.tim. reg.", dealandá á los matefi.- ¡¡al . .-- 5310 111.840
c, t. preloa de 530 1112 a 531 qtl id. C',g.tr.ami

upAb. ún del a-ranto y el rnú«ioo- del cor. ea esoana y el consiguiente - llaratad.cajill. '245 7.659
cribí. Par. gealtes que cantaban. L- pi.,h de] director, sil Pitiel auxtomazal PARA, SR19 11, COnFECCION PERISIEN llí.L, Da án"A$ - Moderad. en. 14. Pielada_~

emptosas ponían de'an parte el cuida. .ti todaada5 ¡caes¡ viielvaá repatírse w - q.a c~taó- lalfogiena. Ulg (11.12WI

do en la decoración, y por esto camino 1 caso, aunque o~bia q1o l- cialpa d- se han recibido las de m ás gusto- y no- ~~o áctiment.ytib cellatión en . so- Tianirrio.a . ------ 15a

¡Ramo fué el género citictadurandis algún lo sucedido éseacolueivaccientea de ¡m ti. I.,alne. p,«W,, dislois 4s cte. galón. YAGUA y icaja.

ttempo, hasta leo primeroslípios y dlem. ple pero ¡quién es el gesp) tíne se lo g- L.dm . . ýa32

plantes del flmenquismo y la chala. dicel vedad; tam bién ¡as más baratas: en los MEITCADO-MON ETARIO

perla sindante. Una tiple de diez y Wil duroa para y DE VALonus

En celo punto empezó A bastardear, arriba no puede, según ella.yý sa.mi, alm acenes de tejidos de setk, Imela 1. de

te el géntro chico; el tl.menquiomo má, triabliaren mi@ de dos actosA veces Manda .N .1.01. oct. el papel, 1.a A LOS FROVIO RIOS0. -n , Polá, briancia, D ASimpuesto tu las costnitabres de Pos as. K exigencia par laque hay lip.a ¡;in tregid. e- .¡gota

ficaritoa que desertaban del café para que pimT-ó quedaran sin esirsila; al .e. los p., leu. .,be E, u.a q. h- E c AS Y ESTABLECIMIFITOS
vivir en J& tasca, llegó a la escena, la partas tampoco ensayar nalta-de, una we.1G.

acaparó y creó no género que adu no hora diaria jrá la que ella designe, gas AMIONET T Váwgzsý S. h. ated. Ga A2 contado y a pagar en varios pla.

ta muerto y se defiende. " chalapo. arte Bar siernutra la más cómoda para LUS, Eýa -ms, ó Par de alquiler", S. bý

ti., descendiente de la aranolería stop. la interesado, naibralmente. 
qijo q- VI. ten toda .1. de trahijos de-alba-

table de don Ramón de la UZUZ, pero El ensayo ésa ti&w siempre a menos SAN, R*FÍEL Y GALIANO Í- -es- a,-- da 1 1- valores flilería, trarpintería y piastura.

sin trajez. ni aspecto artístico, ocapal de media voz, para itne ]a, 9.41. no 80 a. M.ca. h. operedo, Barsemactatas y Pormenores. dirigirisla

la 4no el 0 intestriniarno dejab. lab~, y @P; sal &0 da siempre el casada que, AL-1,0 1 DE, LITELETERIA. UA MOM - á M. rota. Agnacala S(¡.

la masa degenerada de les aafneteros e unalármarode~conjuritocicaraylas l$ e 1497

oca= deF1 Doctora Van. 1911.
Es la mejor y más agradable medicina y el alimento más reparador y sabroso.

Pruébenlo los débiles, los ané-miccm, los, ancianos ýl 5 eguro
6117 _y los convalecientes. 1 éxito será

4-1

-E te hombre podria ticicantrar a- !ritna y la transmita a las gener.cioneo 1 lübýloaUbilnidos, ido dómicareal compre un amanuense; ey rer; mi eAbi. Irecot e1,122.01 merc8dost en las escu s^

Di « maas. De llací en la Unirlá morirá. conmigo. las d im, las, en'law barracas de'17e dijo 
vi. 

a:rar131. ¡CID bebí. raucido ¡A P¡ué escuela pertenceco, divino Mejembirla. SI no has podido hasta hoy enega: los merisisderee de esclavo?, y ada en
C"as xclam B do: 2 '01 -¡Tú eres grande, Chitócl &T c¡ dinero ¿eciasaria, para comprar' Tal arcuartal

¿QUO V.&D1S? Pi- y¿ a tr~
-Miserable---- Pl me eng. aso para -Por lo que toca a mi manto agaje- ¡Y no comprisatlidol-Aríaillé 6515 te un manto en buen catado, tus méri. ¡Por todas los dieseel ¡Basta, tina.

31OVI La DE LOSTIEMPOS ýxcu"31ýos "correo dinero, te haré molerá palos, ronda, soy un clnjco, echar; soy un co- melancólicamente. tos deben estar muy pontergadouw. troýabiol--exclamó Petroulo~,V&s a

1,or. - Yo soy cm filásillo, señor; y 1 " l, téjan porque soporto pacientemente la Viaicio as impaisitantalia. de naevo. -Mi natural modestia, me impide, sumasurgirmiii en las cndas de tu mérito,

Etial:tIQUE lósofosno son indiferentel.tembaI. .¡.eras, y un paripatética-,porqaa voy Tenía un destello de esperanza y qDe, hablar de tal. Pero dígnata peusar¡ ¡Bastal

lagnancie;uobre todo cutandolaga. Apíode labernaca taberna y en el cu. ría que Obilen e, pusiese inuand~ . menor, alitalia bienhechores, numerosos Qaeitamw saber. ya sabemos quién

.41 11t.1 nacciae8tá representada porta que tú mina hago aprovechar mis lecciones A mente en campaña. Toda aquella con en otro tiempo, y, para los cualsali en. Peres.
ff- I:.jpý* Ivereaci4a. lo parecía una pérdidis, de brir de oro a un lombre de, mérito-erna

Ub,-W acabsede hacerme entreveer tan mag. losiclPietiemen 6:bienpagarme nuátifora. VIQWIO e5tSI13 fiatlOf0oho, pues Be de.

nanitritamejate. -¡Y ente la ánfora te transformas ile tierapoy estaba fariosa-lontra, Pe cosa agradable, son un mito.en los. ;1%.q sernejanta hombre, como un

-JABI, pues, eres fliésoful-re bte. o retórica? 1 tiempos que corremos, Noson mis rese r unavel peseta sobre el roe.

-0 . d.d., familias, en dos casas dCCJ3:lnédi- -lieráelito"ba dicho: orTodo ;0 fin¡. YO-.,óziándo empescarástuélptasticticas? mérnoslos Infiniog, @¡no la graticadAe ira cm es-detentirla hasta dar con la

expléndidas, . hablen de otra cosa, .yadiviao. ¡De dándo cono-es tú 6 da." Luego "'Innegable, genoý, que ýdijo volviéndose al griego. los hombres. ociando te fraga.UU-ca. madriguera. .

y cuando 1. mitad de Rama lo repite. Baralej.l 01 virto c@ fínido. . 1 -lías ha empezado lla,, y mientras clavo do' precio, ¿quién la encuentra -Muy bien-¡ ijo-iTianes neceid.

nocomoydificii saberlo-replicó0bi. -Vino A conaultiríne, pues mi glo. -Ueráelíta ha declarad. también eltoy aqní en diajaeBición de responder sino el hijo de mi padrel Cusudo en Uad daiudioaciajical

¡Cla-Diarantis la noche de anteayer tia había llegadobalita ella. que el feregocra una divlnidady,áeea 4 tus amables preguntas# continúo mis las paredes aparecen escritos dentacia, -sólo -necesita armas.

Jaé sobada una joven llamada Ligia, 6 -¡Qlú consaltal divirrialsal ficatalita altares in nariz ¡si. investigaciones. Tase lo en uli, noble do picautos coutra la d3yiiia Popeo, -jQnó witasal-pregantó Vinicio

zn.jor'J.Iiin., hija adoptiva de A ni. -Yo materiadejamor, señor, quería dablemeiste. tribuno, y Baba que el perdieses el lazo lQnién mafortaricado.

Flanta. Tres esclavos, aeñor, la trana. curaradeun amor no correspondido. -Pero el divino Diógen es de Apo_ de tus eatidallas, yo encontrarla ese descubre en lti@ librelías libros cien&¡- El griego abrió la palma de - aimano

portaban del palanick del César á tu ~¿y la h" ¿atadol lonio ha suscitado ilas el aire era la litIp, 4 cuando menos cabria quien lo yuspar"10égarl y coa la otra hizz> allemánÁis contar

eso&. Yomocomprotacioll. descubrir. -Ha herdio-alga mejor, sefl3r; la he esencia misma dotes cocas, quiten tan. habría recogido en M calle. loción da lo que eTctoe en tasa desloa dinero.

¡& tu kir ciudad, 6 bien, si ha dejado 15 dado un añinictoque engendrael amor Pria esa máscalient* el aire, mas parten -- &To'bau empleado ya en semejati- serialores y caballercaf &Y quién Re. -'Loa tiempos son aci, oeflor,-dijo

ciudad, J. qua no.es probable, indioar- reciproco. En Palos, en la NU de (Ibl. los son los aéreo que aticcits, y que el ten empresaal-pregantó Petrcrilo. va las cartas gas no se cionerca consfiar suspirando.

te, noble tribuno, donde so haya reía- pre, bay.un templo en el'qna se guarda aire en su mayor remperatara procrea El griego levantó lo¡ <)los. - a no isolavo, quién tienda la orejaá -Enumm, tú serás »~ -1 seno

giado. e 1 ceñidor de Vejicir. Lo ¡se dado dos [iba Riºfa& de losesbios. Pero, como -Hoy, la Virtud y la nabidurla citán Iza ciadolasTas de'ii>a barbero@, quién itac.tituia por asalto la tartalcata por

- está Mar bien~ffijo Violeta 6 hilos de esto cetildor dentro de una en otolla empieza a mentiras el frfo, la tan poco tuansideradae, que ¡&ata la dio- recoge los coratidemias de los taberna- ineillo de afacoa de oria. ,

quien había grastada la presión de lat cásaara de almecatra. Iniadiadera sabiduría debe calentarse cofia se va forzada á buscar otro e me- roe y de la& metisceblas, quién se capta ~Te no soy más que ¡in pobra filó-

zeep~t&.-¿Y ajad medios posees tú? -&y te hachecho pagar largamentl almacon el-Vino. . Porquie tó no pue. dios de existencia. la confanza de los cacilavina, quiéa adi, sofa-reallondió etwolto harrifidemente,

Obiloneoiarié ¿ea malicia. -Un amor recipreco jamás está bion desnegar, ceDór, quei un lacro, así sea -10tuáles 802:08 tuybav Vla lo ,l. paa en las escas dedeel túa quí la ma e

Violeta la arrojó na bolsillo que nuca.-Los inedioi están en tu poder, so. reocoponzado. En culsitza 4. mí me de tigirete de Cipum 6 de Tilcaia, que .- deber todo lo que pasa y ofrecer atrio al Jardín1 lqai¿Id2i.coaotl.eu 11Ur, yo no~eo bino la faltas dos dedow de,¡& mano derecha, este jarro, digo, @es titivobleálo callen- fiff ffervictosiii todo el que, me nectotte. calles, todos loa tia filóscitc, cogió lit vuCID con los-tras

Petronio- cotaudé, á, su-vas, pow-eetA. y qnielerobaoer ectanomilas p3racom, Laparalod& la armazón de nuestra po- -. Ly te pagany, . callejones 1, todas las ýmevasi íqeíén, dadoe útiles de en, mano derecha.
prar anamanuense 4no escriba mi don. lecedera cilvoltura, ýl&b. acíbarl »d'preclio-quejp pabe' lo que se dice en 4as termas, en Después levantó la cabeza y dijoýlizzlel ticadº - amisfesalec, día- es huésped: 

1

ws.
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