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lntn--' 6 úbia: G rcaAt.d odn jsicay eddealie n rarp»aa ancrp lntR as op mli .g ¿. .

fl ¡,d inbr,23 rn amo hu an n et 'e la hau ICttm ed et 1[nió2 t i f

EL .ILI . .IMO . . . . . e,. y el entiroi el ep. 11 l~' !5 :ý 1. narm ls e e-

vi no es en E@ al eob q eu a¡ , . 1 nid do a t a raod l ooppna n a io p r ap o eh me t l u o Ibet , : 1.t a .,d . v, . e. A - . e

5ti:200 anO7 Littee 6 PO luei teórcpat rqi ca~ y grn e aits oyld má gs.apt. áda. . ¡. uiI 6
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. dh, qua lada Culoago (1891)
rectamento nos íltallo no amos MUDS=a utilformaquevísten, 1 esquehay francés en illolsa poblimións ¡ohabía OTRA OFICINA ,os de Retas . Inállan.a .nnegr.- le plIta -A ac.,BIÉ 10 DE LA MMUNA a ninguna hora, como el .1 ello nos NOMBIAMIENTOS ed.1ýa.i[dn d.¡ tie.p-, que

quien 

pueda 

darlo 

un 

lecciones. 

telegrafiad. 1 El Alcalde Municipal de estaciadad . De, 1 facue ver¡. di. c.tá tan-¡-- nidos par 1. y 1. .cL.-i de, Píntís, tanto por

tuvis prometido otro In-ná. Pero, á lo que parece, peca tam. ERA tomar cosa creldo en Londres, haldecholes siguientes nombramien- nada .un nuev- Oficial-, la del comí- sal -are. 8. pego par Van monumentos . 1, instal.elia, cuanto por estar eso
Sobre Ualos, sobre la Ingrólm lala de moral y as, sobr, todo porque no han telegrafiado Las: 1 idonado general de las Escuelas Públi. d. piedr. que elhombre levante, COMOIURTES23 DE (DITUBRE DE 1900. Cab.4 Ináltar grabado par. ea resoluotón bi6n por depravación e asítado. me atrugas nuestros cambian- Lulo titnsd- .o el aciatra de muebí.

- inmediata esto graylalmis problema bueno fuera que Los nicald entre sta.gbai y PacetI.e pon,

ómicio: De.d. d. E.palis 480 .l. 
las Ilepachos de llOD9 Kondr dan dota. Par- Inapactor-de impuestos y Ahi. eld, .ta W.

6n caso, el Secretario de Guaberna t,¡-, don Gralijorano oanalejo, 0 DI.b. ofici.a, se tal]. Inatalada en te@ y n. .p.I., y. tmm~.J.8 y V.- Alma@ ,,Dese ds istradarrile, y por . 1

¡les utito la rebadhild del Sti, que va Do 600 
ConíncmI.a

11 PUEBTO DE CABDINAS, -u 0 miliono. de pego@ -OIólnaldaladoolputCais6enn dincledeindearspeniénzaglluceala -nt-ndo de di. en día. pesos de eneldo. el edificio que ocupa el Tribanal Su- ofintu, al .,Polo,., par. que devol. liermalfalins POBIQ160 su el .
es 

E

tiene de peso.; 47 
Sa El no .

ticr. . dió -1 n.,r. t. f llán~ "'

en gravártieneesobre las propiedades; rrespona.l P.III Expruo en 
. al .l.- de, pnbli-Ará OímImo' menteCumpliendo un deber de Justi- 300 millones de p~ en honda emiti. Ve~para deparar ese Instituto de Hong KODg, dica que el tarpedero In. llýP.-ýrý& escribiente de la cuarta tenen. Preum.sCoO.citý.ýlo., ecaatiral Bairíbleanótes p vpl.tj!P.o.e-ánell.eáatbip.aiddrazulI.-0181t-éduqP.-Iledl. qua lý- I Ateéric- del Yeitte- Ata-

gRidedicamos 
este 

lugar 
profenal- 

do. "e 1. J.,t. 
Revolaol.n.ria 

nube. 
loa que 

hoy 
lo Inisman 

Con 
grave 

glés 
llHandyl4 

ha disparado 
sobra 

do. 
».,.esa 

340 pan.&.

p 

O-F.Mil, 

des 

Enrique 

de 

1. 

al .,galente Personal. ý tertulti. -l IDA t., parte SU

t. h nneatma 001 umulis á Un sano- .a de llueva York, bonoa qtíe un pro- perjuicio de la paz, del trabajo y de i aremila . ral, 11.- .

,11 rebld tel bra Sara un mea' 2

1 .

-I1-1ýld' .- 

d. del LA-111
arte simpático, que por su In toda clase de intereses. - , .al. .L . mi. ,l. . la dala te@

piedad de nortelartaricanos- 57 millones 
bit.ndei ii e,2 ra secretario de la gegund EcheTarría, el .Secretario . co- jalme, deigaf., que Lisa. . ribe, L'-po-jei6- universo

-

.ha. ría " que oyen en,. " .,de. A 

&¡.@Da@. 
J d. San Inflit,

dolo y traseendomeja merece con. de pelos@ de líddalit por la Lterveneflin ,Enítindo F.aré., e. llar natilugao, y 1. cactibient-3 y de literato y su& puntas do hiel-- -
par la atención de la prensa de la en 1899; liquidación de la Intervencidu; - .

capital delaIola. Noareferimosil .la Arlínuelep; el camercio arminado-, En Batall han sido detenidos ýOPIO.II. Igllantea de la Sección de H¡ cat.Bajeros cubanos. riaT.r, ese habló de e.t. guías, -l--* aD 41 uý 1 1 luddslriul.oilas proyectadu obran del puerto en 9infidara la inidastrla; ala aire que por Ía leízaria al parecer solda- DESDE WASHIN glun dv. Jollín Tin. Vsidéa, dia MIL ~ irle.uu, q. ~ .mbea Me. tens~~ ¡naba once- 1-9-las: D.Ma, uu n ir1,111K-D t, y f.g. de c]Seaýllicot.piuoóapoenr.imbo, - -11.y línica .tribuy. á Cae¡ ,EDITOS INDUSTRIALES DE GIJON
no u f.,I,,i,ó,,d.0.t.oste monasterio,.;

= 111.1 

. I.,i Eýud., Unido,, e, del.ir, .¿,D la lleg tic,,., d,,1 e, Cr
de Cárdenas, tantas veces prowe. respirar la agricultura; al vanser el que desertaron de - Féli. aéreas latallip, do. Juli. U-!- as 0.eld. .1.51

tida8y tantas otras aplazadas, y - pl.a, concedido para el ciburo d. los Olenfuegos. la de otrubre, lalo, don Gustavo Diez y don Mart1n eréditos hipotecarlos; .m crédito ni di. daTrSindo¡n se ún.,parece esos sol- EA 189(1, la PTimcfft vez que M y paa .floja, d. 1. ,acción ad releh, mA@ que el bebe, qu ses .1 únio. Itbo rey d. Francia no está comp. Se bu V,,Iíiýado el protestas de 1-50oque reprezeritan no ya mía mejora acto el palo y la eegueldad ea 108 mm- para los Es- dt.yan fa6 candid.t. A la Fre8ídeDel. ira ¡va de Higiene don Alanllo Brota Arí I t L L 11 ese

d,) cluj 
r, Í f - dicfr ha . E-02 1 -y así [- ."¡a.,. d. ¡- S501adad llitina. d.

are 

u jc . -111 o epa, 'n en la Sý 
- sal'

, progreso efectivo p&- pos en el aire. tados Unidos. 1. Estados Unidos, fué A Nueva t a dos da ,.e. .ti ý a. (id -,'1 la- '
loca linclopInols y una medida de Ese es el problema escrito su 19 Pi- ork y pronunció u. dinues con 1.000 peso£. 1 pero ., 9. q. 'SR ' t. 1. cueva a eran el Padre A Seis en -u& ciJui- 1 11,ý,ra y Ferrocarril de Carrin
. t.d. Y que tendrían ganas de viajar y afill g 1 da 1. , .d. ¡SR_ c-5, que el intametari9 da San" Oa a

' 1 , I ' cae. .t d- blend 1L!icit1der ParticiPachia -d 1-3
gran conveniencia para los intero. zorra de nuestra escuela política, y w lisa--. Bmelalmigo tr.bajoq«uýebmhigel . .A .A D. , . . l¡. .tigiticis tierras del oactilialMa- -Wari,. 171 ~ciomisias P-mejote,

nemos que resolverlo, .egán numin5 10 dice el hecho de querer realizar El a JUNTA Da EDUCACION

fies económicos de Cuba. . travesía en un bote Reme ú problema monetaria. 191 t-camo andl- . áballo celebró untida la Junta de cretarfa, y el trabajo qua á ellos está reo el arlo 87-_certa de dos ¡salte. 26 376 .ahm~
Poblaciones tan Industriosas y ,,,,,roa. jante . tarlo que lo ceonchó, se causó Pronto Eduanifin de esta ciudad, tornándosa encomendado Ahora, peanDý ante - el mil»grroaato kan h. Lebiert. re-ulas VOIMIS la .a.tala Venta 0 -lascatt L. dl.alpialo. tarpem, los que navegan de la Haban a y .a replegó hacia la4 tab0mal, Vea¡- entro otros 1.8 siguiente. ~uercíltos: bre los emplemIos de Sacutni,ýn .don ýhinaltiaatqguoedBeslacfVeeírtgu.ango de Montisa, er0órde.u.j ,amen te situadas Como a ¡Q.6 . are 6 l- -- he- la Oabafia. 

1 ,11ýcióý, nopu.liendo repartirrula qua
, merecen por todos col]. .do ~ les suba la ase. Los periódime f.publi.n.a y Mandar al barrio de la ()alba un Instrucción pública. -Y h.". el ano da 1023 fuá ind.pen- . 5 1:2 P« 100 de 1.1 sacilincaisoli.

ceptda e, .uxilio y cooperación (le ana, se at.,den y no dau. p¡. -a bola; Santo amor de la patriaý que los llamé. críticos disidentes dijeron a inopectot le.pecial que obligan á ¡.A CASINO ESPAROL DE MATAN7AS ffleiste el monasterio tía Santa Ocoulla, 1 ,fn S 'q

Dejen la .pool. y ma des pulid. li~ bligas á aren un guadaño Me. Beyew: 
padece de .¡n.o (l aeiBtir A 1. es. 

1 . d.t.n laig.tienl, U C.d.s, 1 E Id d'ý

. .,P. 

0 reTq nas llegaron aquí en 

del movimiento d. f.ndo. de col. So.

antes, que con tanta fra. plan la pizarra que tantos quebradero. 
d de traes@., 

Hemos recibida la enenta detallada 1 q 
, emboleo del primer dividendo

cuencia Be A 108 mismo 0 había tast. cuela Y n. ladagne 1. cuma por qué '9junda, bij. d.d .tb.e.n. d- D-r, pativo d. lo pie 100 deberá hacer-.olvidan de los probl,. de Caber. lee proporcionan, y p¡ .¡ 7.1 ,l,.doýRPOý.do d0t los han retirado de la misma 1 t J rruy. fl.i 5 .1 15 del próstien. .en.mas más urgentes relacionados con otro problema qeLa sea más fácil de deo un noorazado de primera elasel 
,. .o-, y . e.% n.bl" .enork,. 10.6 1 i~l,__ g,,T.,iÜ,r,- 1. ea,. d. ]),-S-e, 1 Qué hartos deben estar Ahora Me. Bryma ha hezbo un dis. Fueron designad. p.d. enisist~. d. .Ied.ýd, L.r,ý,p.dia.t. al .a. de il~entis este santuario en impartita ,ý seifere .ti.

1 Setut~bia, p,ó.i. ."<la. y CAmpaní.; en
desarrollo material del país pa. sotuer, 

esos curso vivo, animado Ría profundidad, la escuela del asilo ,,Huérfanos do la L. ffic~.9 Blamp 1

.roa $933 53 S. "' 1 h-~Ju~ a e-1-ad~ del 'l--:'1,iiii. u.m:a ade otro.%,t Ha di. Patzia," las aspirantes Aurollia Gar- XV en que 101 Ileso. <J.tólil.ý, 1. 1 TI:,n_ ,,l ,.,,,oler. fl. lee .,t.ble.
ra cornieder injustificada pral. ¡Lodemos nosotros cajer la c.ponl&l soldados de Intervención Y qn i repetida y ros d. ý olo. Y .1. y Lt . e Mar., y .e dispuso que -S 251.53e. pl.ts, » ,,?adoran pedir otro problemal ¡De profundo desdén debe Inspirarles vertido y e or. y , 06 ýl los eírtesas, ,*.S ., e.¡. laligi.n que, eýpt,.Ln práu. 1 .:.ié"t,,s d. -élill. . l- pi., y .

ningún 

modo¡ 

Tenemos 

que 

resolver 

cuando 

para 

volver 

la 

espalda 

no 

la 
mi.magente 

quílen18961.eltrptó 

o¡ 
Superintendente 

de 

Li.tria.litina 

1. 

$93ti 

58 

en 

Dr. 

y 
$5.1

los incidentes, las más de lag ve- 
11% m 

,o P" m. ,,ea, unifarca. el ma~t.ri. d. M.ta.- ' ' .tri.tgiJ-ý64esa pueriles, de Lino política sin al- ue, y no 1. h." .¡ente. .IgamoB la disciplina ni por Infliso , .ha,. 1. di.,; dé posesión. FIL DOCTOEL DÍAZ Gjóp ,.ýIU,é,lit.Iná.lis presentado 
la renuncia 

del e.,. ýý.t A?. Gangesgacián 
rfatrald 

c~t',, e,! ,eg.

tura ti orientación de ningún li- cuyendo que hay ano@ cubanos mojo desallar lea borrascas del mar tan -iCuántafrivolidad1 ¡Lsolenguaja El sonar Aguayo hablé de un pro. t 1 1 s wrr.paudi.Lw

naje. reo que otros, mientras seamos ¡otras. , . 11.A.did, e. 1. e.¡ quedó - ,

Para contribnir á propagAr la &¡gentes; mientras no demos por hacha peligrosas en este tiempol, - e. impeople de un hombro d. Rinadd y.cto-par. f.brta.r oasas-esca.la. y la as de dircator dal c'Diipeaiirio para mafia la absorción y extinción del ae. 1 'r1g- 4"i*
¡Qué. puede esperar da no político Junta le dijo que presente una expo- niflos pebreall, del Cuerpo d- Botatm- ,-t,,¡, da 8,lt. 011lim, cnY.- mo. l CAMr0a DE EXPERIEXCIA

utilidad de las citadas obras, nada la paz moral; mientras no constituya. . sillión en que e.ten.ma.t. tiet. P] ~ d. Idatunca,, el Dr. D. El.Ide m,- ,asistieron a comete . a ,,,A
nos parece tan oportuno como re. mos una sociedad ala privilegios; mías- Q. .Sí e. el espíritu de partid. Lo. anoto. Di. De -- G.ceW' ll- M-dlld In- Publica-

producir, baci6ndolo nuestro, en , t,&. no seamos u sólo wb. para LA GUERRA DE ORINA ."án; .u.prir.d.coladi.l larebMtc -cntl-liL-d-'-; Po'- -- P-- ?,D en lteal Deciat. del ministerio de
. u - 1 cae. a. q.b.i la o.id. GIRO POBrAL EN AGUACATZ. P. la dirección de cliebocýtsbieci liendo ausuteucrae en esa antrud, hu ,% r.ic.ltr". ct.nd. campo. de CZPý-

das Boa partes, el artículo que so. pensar en los males llas nos aflijen y de 1896 ni el éxito de 1900 tienen nada Debido á las gestiones del .e5or tantut3 Po L. he-II. cirý. I.teriD.- bieo. u.Ii.ít.,,1ýl P.p. Juli. 11 ea ricc~enció. y d- demostraciones *grí-h en el incierto pc!venl, que as.% ,A Ralna IL octubre. ~ Según dio- no la. Ver ma la calidadda los dos discur llernández dministrador de Correos ii5exión al monasterio de Moncaerrat, en!,% en las provincias de Albacet.,re dicho monte ha publicado re- cabeza por e .
A .ente el Dr. D. Antonio Font. .l honirowe. d bid. en T.Irá por. ). .s. B.1896,noquSrla.(,Blr.Brybn del pueblo'do Aguscatcp en breve ten. PARA UNA SALA re.i.ad.ýnl537. C.11.týr.in6su Caera, Leén Jaén, Pontevadra Se-ientementa, nuestro colega El Po. Pensemos en algo práctica; .bando. M.C210 .11nibjeto de la expedición a 1. dealúentes de fettmm.S El-3¡, dos- drá. los vecinos y el comercio de di. A solicitad ~ Direntor facultativo historia pinpla el manutorfo. La villa c~n, lidria, ErtafpA., Tersa¡ ; T--;ular de Cárdenas, en cuyo trabajo nomoa la suicida .anda en que estamo. Ponting Fea no Lisos Por Objeto sola- ¡la, da loa wmlté., suboamités y de- cha lolsalidad el giro pastal estableci- del hospital l-S.Qt. I.ab.in, do M.- que h. llevad. dad. .nt.n . os vid. ,,d,se ponen de reliev e con toda clar¡~ secicidola. Sin ewnomf. política por ha. mente el ~stigo de los bonadorao, ol- más maquinar¡&;

dad y detenimiento la justicia y . no habrá libertad ni indopenantenci» no también amagurarse la explotenlón y, por cato, la Id2de- d. en dicha adrablistractón. te~se, el gobierno mtcwato, h. e. ,cfl-j-: y. no P, más que . put. del E,¡., aampo. .tá., dirigid. por

seremos mmS CaelaVos d. la reiSeria da¡ ferrocarril. ron el vuelo. Anora, aceptan M can. Esta mejora redunda en beneficio cedido la cautidad de dos mil pinos & lantuarlo 11. Monturlat. 41,1 ',-,lo',- en ing,-mii. da¡ .arVi.lo .gratiónimo.
convenienciag no sólo para la roto. didatura; y, por esto, lo han hecha em& de aquel pueblo, por lo que le felicito- la Janta d. Patramilia de; ,efarid. P. ter-¡-($ D-- -ft ~faras -l 9---C- La tnd-ci. de sal. Batí D-retc,
rida ciudad, Pino también para to- del hambre. - Se eres que la expedielón dnrará ovación. Que, en las repítiblicss, tam. as,, y especialmente al saltar Hernán. tablenimient. p~ 1. i.st.1.ió. de ý-8 vicisitudes del reonastano de San. ea limitar el siatema de vulgarización
da la Isla, de que cuanto antes se Más verdad no la d ano@ ~reutý días. bién se fabrioa el enteoiamete, como en des por haberío gestionado, ua, Bola de.tien.d. A tritu~al.i.a. ,,a U.¡¡¡., unid. .1 d. M.nt.ýt.t, y ,,Adtiade ,-1sua. agrícolas y.ug.iría un libro , El laraciara, Italiano Vesubio, agrega las monarilulu. No hay, en el fondo, . siii¡iBep 1.1 MODLSalret unido A «u cQngTcgný tituir ptulatinalsente Por 103 DIMPO-
calicen las obras que han de me. aunque este libro fuese el Evaug0- el despacho, ha partid. de Tetrá par& difemnoja, astro aquellas blueibl.,cý, -- - - -- - -orar 

las condiciones de aquel ina. llo. Shanghal, -ndolida Ten- potermias .en. ,,, ,,A N.P.I.nia III f.l.lti.bá 1. .acrz«U.anlz).a.-Dr.,5 fido reformada de Valladolid, -Os el de experiencia, las graJ&9 modelo, cu-por 
t 

ti reflejo de nne5tras viotaltadea en el yos estahi ý.inutos además de ser

- tanta puerto, el más cercano á .entran una gran cantidad do h.qu. opinión popal., y. .M. ilid.n. .leo, - momento actual. Nosotros los catadal ca.,tosiq han dala pocos resultadoslos Estados Unidos, nnestra gran 
A Do

f ,, - d, guerra m previalón de fatamis de. tLrllep) tabernero@, dueflo. de garito@, DEPARTAMENTO DELiDEVA ADO, ENCARRETEL emeMetrópoli comercial. ý Entra las cosm notables que pu. sórdenes, sapirautos a poilitontea, el% -u qu. Y BULILLOS DE UNA ESDITELIA. DE HILADOS Y TEJIDOS p no rftb.L.Oí a la patria grande, , pranticoatrasta la fecha.

Cárdena~dica el mencionado colte- do observar un corresponsal de Lo Míceufrí 15 octubro-La columa inglo, lír Crolar, el Jefe de Tansmany llail, EN MASSA0HUSETS1 t. ~ p . . 1 . nuetrais, C.a P.a 1 EL FERROJARRIL DE VITORIA

ga-ea mejiud.ble que .A hacr. -D el Temps en Tien-TaiD, durantý su vi. si llegó ayer& Toa Lino cobra 81 gran haýd,,C> levanta polítio. La Municipalidad de uno de los condados del Enado de MaganchuetsP gloria@ nos enorgullecemos, y A Sa4 A BILBAOmejommiento de 1 en puerto 'pero en 5 Nada nuevo en el ellatmm 1!te al arsenal y á los fuertes de la esos?. l- o de Mr. oostieno una escuela industrial gratulta donde los jóvenss de ambos sexos desgracias ocudimosicon unestro pobre, ],, ya ola hecho la f.r.-ýi6n d. 1.
. Dilo .Ay., ae. ha. bienol miliscia. ciudad china, figuran las OlgUientff. ,V.I.V«Ihi.»;hlo. 11,5 Det.br&-El cotinDem Bry.D. Ha tmocado, la parte iciativa A que lo duecía - - J-l - -- i- ,CeIb,; per. q-. tita . . d ij S 1 ý, a'.'¡', ¿'d q . . ý . ,t a 9, .tredr.l ferro-

tble.ydelm rtancisotrassintere~ - 111 . aguda A Hulason, y el Usb. y h@ vist. que está madid. al puedan .dq.1 ýý5 - e 11 i 1, ' vivir vida propia, administrar insuZois t Carril de Vttoris. A Bilbao, por Villa,
Sh.Dgh.i par. pe., ada¡ema rir instrucción, 1 1 mlem~,dliril, nucIn, ,,p,, . . .TOA,,,,«

Mejorar el puert. &¡'gala. .bzrat.,I., ,.a Í P. 1.8 fuerte. co inmensa. Arma., toger los futoreasa .merlosnos. Gracias -¿Por*qnd-h. dicho .1 .ýýý,.I_. t.dri. y p,áý ~ 
Ir

q. .0 s. partien are& d. 1. med.d. ,. La cantidad de municiones emosatra. calionera Eslama 

-- [ 1 .p.g.n .ými.i8tr.d.re, qna ni nos da 1 N00.000 fraecnN dividido en 45.000

-
a 

ri - l¡ - 1 ~ aitintuanle P. 1. . d. q. .? . El ~ á, ¡to, . ¡.l me .l.v. 11 gorda
y su abaratamiento representa redima había d. tod. .lees.- canino@ de á -- Pasa "].d., el Holena podrá vis¡- trataja Aloa filipinos como Á lo. ea- tic& en todo lo - -- 1 - l¡ 1sitio, de campana, de muntatia, callo. ter ].a misiones -Dierio.n.o situad. á basa.? - - -ý lr,1,7 ý 1.¡bu e. los g.cta. d. e.b., . y d.,' 

- - , ,, ', , i 

J-?! 1 11 1 ý ý ý
,ý a, .ý'ý,ý,ýý.-- l 1 !l, 11 ,: i l¡, ý ,.n.o,., .l . . aid~ri, .i . Pena Bita ter-

nos revólver, 
ameteridiadorma; 

Lado de la. orillas del Yangteó y mostrar la 

que os ,carro 11 , ,ý,

embarque de mercanefas, facilitando las .A Por donde se ve que el oandid.to, la pupalanló. lM ,.í, ~ .I.s ý-1 ---- _- - 1 d. 100 f,.nw&
dales más perIntifonadesycha bandera sínermana en los puertos don. . 1 , ,4,i- ."Yý - t

~ rýýz, ý , , r- luiaren. Si dico el adagio que cada
týzý. ý, carril, que es ante todo una línea la-

.1 h . dada, al export.d.r, vimineja, demócrata no desaprueba la c3ndnqa de bilazas y fa. vý ý , - 1 rIn ý - _~ ~~ ý - - , - ,-Q - li, - - ano su as caes y Dios en la de todos, ei.trial y culner., oflécesa esa los me-en l- venta, y -1 í-portad.r y .1 com. procedencia Inglecua, y ale.n, E, ¡ec. de 15 agltui6n artiejitmojera es n.o. que con los cubanos . .Igu. E bricación d. La- 'I> "' -'-l'stl"wt '<,,Z1,5~ .f-ýý -
-- '

sumidor, ventajas en la wmpm posible evaluar el número de piezas y elderable, . rías ocasiones he manifestado en o VI' -5 de algo- A y 1¡i ~ . . , - '?.ý:,,.ýý,;,. !ý Í- ,por qué vio . a 1. .@t,. á .P»

Data. jid , , - -,,,-ý---ýý, .14ý . jires angpicioay no mayor actividad.

le. .5, R,-,ýý dercir, .ido d. 1. Ig. de proyectiles. Tiernie, 16 ,.(«b,, Vi. 84.9Aa, - cart. que, acerca de Cabs, n.h.y dón. L. las. u9,~ - y~ 1, ~ 1.r.a, enadelo podemos hacerlo mejor Xo hiy q no decir la. ventajas que
,m 

!_ "' 1 ý pt , l Yj, i n.o irán econoTt., y cuando .tanup,, rá de proporcionar. unía.-del , ti ¿Qu6 pensar de los oficiales europeos La expediolón á Pwtiug Fea no ha¿la , - ¡l -, «,-, 1,1~ ri. hedo.

~. Jas eyel eun6mi . y da ID-trembome del ejército chico, que de- encontráde alugan. oposición el di. ,des~e"do entra la- dos partidos. lio traca[6n es - .1 ~ , 1, r. ~ino. y . ancenias A eeaq!r .a" e.n giran -,.l. de tiempo y ea.
)@ neg.,nones La1resatl , , que éste .ola ponía a b.uei. 14 del acina]. ,est.nnde:cubrimiluto predigloso; coinpletleiz ý ~ , 1 , ', Vi, >"D. 

, . ; n~. ,ýý r; - ý - t.o ttibnto A la enea de Dios? -
ap, que tí " D-1 . il-menDe qn. E,,pP, no t cit. d. los don.tu~je. e. toda. a ;1 - . , ý ,:.;, - ,5ý , e.,in., ,].m derairce tan i.p.rtá.tns e.

.b.d-, á .
Noticias rmibidas por correo dicen e lo 

. - - - . - J

. lógica rig . 1. 15 .acial. de Imo y ate. Partido y del P.Irtes y á G. ,-- --- ', 1, -- 1 - ~ , - Eir. dij. J.¡.,. Y yo . .nos qué ý me t-'i,.,i.,,YBilýbn., y p.a-nd. largo
no.ses que ý , - 1 ý 1 ýý ~ -,_ ý ,onteatlar. ¡Acaser en la situación que piad.g á Ri.ja.qm. .o. coletinu. de 500 fr. 

-1gica que demanda la ciencia de los nú Ellos podrían decirlo; pero de se- . dirige hacia Esiela-Bsien para liLl examen de hechos públicos. LAS re- ¡111n los .ata. .- ,,tý,.- 1 -- - t - - - ýý, e. tr.j. 11 Daba, para que rega-tase la 1publicanos no están por la anerlón; y h elantintosmeros; es un grave error, repetimom.el guro que ni Inglaterra ni Alemania tu l,& misionero, frondoso, no ha ea. .¡)L. ~ mineisa. t.táSt.f. .¡.¡.l. d. Epi- , CONTRABAINDO LUGRATIVO

creer que los derechos de exportación lo creían. democuatas Bubleaen al poder no Industriales de sea región la fama y merecido erédito da elan diffatan de d., elo hubo algo d. da l. qu. u, , 1

l. g.t. d. embarque lo. pag. el contrado opinablida alguna dinante los darían h Cuba un decigramo más do productos, y los operarlos 6 trabajadores una Suma lis bleanatar, debid8-sí 1 t,, de. e. otr. óp.e. .1 d.lt.b.-,
se infiflemete .0 base. .2 .Iras ý s~ga y .inceramente acababa de pero no lo es hoy, aparte del mayor,tmenrofilar, Todo enanLo esos sobre hí &Cómo ¡batí á creerlo 01 ellas ha. seis primeme di. d. ea marcha han¡. independencia que l- que lo dirán leo los mejores jornales que alcanzanp q CntZ01 carpreen, el g.1. .t.lánl ¡Pobre de i ri-i-ý que oftece por la vigilancia qua

, . ,úcar desde que ea crimprada en In vendido á China todos esos oa. hacia el Sar. republicana. Unas y .t . duda. esaunfacturar.a. 1 jý. pnthl., cuyos gobiernos no .abro i la Co~ jis arrendataria ej.roe di.
lo. almacenes: pesa, lanebajes, flones de sitio, de carilpaña y de Ha llegado la cuarta brigada la. que -1 pueblo cabe. C.nultuya. 'un. - ¡JuýtSr $s$ actos A las corrientes de Is jectamste par medio ,in .a@ agente.,
ches d. exportación, pinatie.je, ete, tu¡¡& y todas esas municiones república, intervenido por lo. Estados -1011AMPION11, BULLDOG DE 12,000 DOLLA.USI . pinnón. as crecidos derechos de adaa.

,recuie Pobre el precio del artículo, por- -de los modelos más perfeccionadosl Lo- americanos hall evannado el Ar. Unidos 0 1 plitit. 1

lias nada más natural que tener en La prueba mejor de que nada en Renal, que ha mido devuelto al gobierno . ý Los feos perros de este tipo con los artículos lis moda, la última novedad, .% .a qua pign el ninítar, .1 altichol y

conoideraclan los desembo"oS para esta guerra sorprende á esas necio. provisional de la ciudad. ox. Y. Z. la manifestación má. acabada del refinamiente y buen guste de los millonario, . sigac. géa,-5-ý,ý d, los llamados colo.

fijar 1. tiferis, de m.ner. que 1. v~JL1 nosi es que acaban de ponerse do 00 Landre, 16 .Cgub".-D.pues que 1. n.o,¡, . . este fin de .igl. Y. P. In.,. da q. .banda. .,to l.- .,,¡eco, 1,,rmttea ob-ener mayores ga.

luego ao produzca pérdida. Lo mis. rte as China llegó á Singan Feo la Poseer .o entra.¡ de esta 01.60, enlentras .As fe. mejor, exhibirlo, fotte- a.r D. qu. he pcs.d. tea. di. del¡.¡., S - -'á lea cantab~distas ac. me-

.te. . le. .nf.1 ' acuerdo para darle .qn, como esta- noticia de más actisnicida, die. . ASUR OS VARIOSÍ1 julo, taltimirlA, - eop, qts, vivirán eternamente ~en mi ros ricagi, dad3 ilas si sa pier.lera los

toda.: .1 cumieren~t. iiii.de a ' "P" han de acuerdo para darlo principio. despacho emíncolal de 8 lial fech. - . ,.h ~ .1 fý'il memprin. lis contendPiado deade le- gin-roý, el valorde éstos mIntivamen.
1. pC.- . lý, l ,J' .ensemoamal, poroorSigniell. chado ayer, es qua se t,. publicad. TRANSICCI ,?'bý ,ý----- - "- ~ 108 108 más falimaes Picos: ellOW411 te pqueilo.

d . .1 puerto de en3,d. 1. g.t. p 11,19 ÍóN APROBADA .U da l.¡ y -- el.ýýr- . . ,,. _',

1 , , - Bernat, que so levanta a 250,metrou, El centro ando &d & Orgen

d% puerto d. llegad. U. puerto, caro tN 10,3 esos <)flelalea'europeos que al "ct0ff reambmarilia que arrojan d,¡ El Secretario de Estado y Goberna- aristócratas del ý., ,,-- ý ,,e ~ ---- , b h ¡.ello y

grava entneiders.blemisnte las marcan. tratar de engallar á sas naciones no gobierno a los moderados y demuestran ció2 h& comunicado al Presidente de Do]¡ el - , "", ,ý - ý ~l , , , ,ý,ý , .- - lesde su base, entra el mocasterlos lA con.entrado hoy ubre esta base.

tías de exportación y de importación. bicieroti má tín. el príncipe de Tono echaliado 1. Junta d. Potro . d. 1. 0 . d. y mientiss 1 1 1 1 , ~~ , - i~7111, i.pill. d. B.t. Cae¡¡¡. y á .y. tris. Taffilcé. 8. U.3 Asegura qne, .ten

Cárdenas . ca.t. d. . .ano pro perfidia. nuevo en el poder. Bonefica.l. y Maternidad lis. h. .id. se pagan par "' . - .Idee. i.N.Ible llegar 1», Fiesta,, .lg.na .d&. ea defrauda, es Pobre

dictur.d. .,fic~iríalelas, Por 10 Y guardemos todos nuestro¡ ma. ¡d ly«-Ai-gfo* 16 -cf»b,&-Se ha re.¡. aprobada la trangacción 'que propuso estos n8pect- _ítX 1 - ~ -I,,ý.,.ý,-r -1, ~j,__~r - 1. R . da loa Angeles, la Lito~ 1,'or.- 1~1,~i . é,[,,.d. d.t., .,ti,,¡.,,

uelace hoy y por lo que hará en un los pensamientos para los que por do ejecutado Chan í ,ý ~. , szn ý 1,n ., ý ~ ý"Zllll 1 ~~ dad., el Gýgent Escantet, 1. Rona d, 1. .h.l u. so unavo; pos. ,nordanme,
q 

do aqút la confirmacilla de haber si. de cancelar por $2.000 la anotación mesa'? sumas ' ý . .1 ,M"£""iý,ý>'., , - - las Aunneta, y otras muchos que son que ya hace ellos ea acifiajaba nos
po verde muy próximo. Las líneas del 

.Yea.Hooa antiguo proventivii sobo. W o . Cub. 30 para fabulosas y es ..... -1 ,. ý,,,¿:-!,

F.T d. Oá,de». . desapoderada ambición dieran ministro de los Estad. Unid. garantir un legado hecho al Asilo por gastan fícertu - , ,z;1,ti5,,1

,ý, y Jún.ro, 0. . - , -1', ýli2j tdmlración de la vista. Ha acunidía adanna de Audalacía como creada con

1, - . ~ - -ý - l,'- - 1. A viltt~ 1. .Apili. d. las Apást.- ,,telal e.pýti. par ~ o . de gran

e.u sió. d. 332 ló etra. o. .o, - - don Juan Madraea. .a .u Sia .al. 4 . Pýýý :.ný.i:zýýk :;

, motivo á esa guerra y para lograr Uhang fuá un leal partidario Ílel cm ý l< 11,1 - , . , , :-ýý- . , ,ý - _, le,, que se halla cerca do les moros de infiencía política, .t.051.

vi. convierten los ejércitos perador, y ,dempre aoBtuvo reforma. VI, AMILLARAMIENTO dado y suelen. 11 1. , ý -7, ~ , par. pr.
principales y lee. ramales, otra. so empelo ,.,ý , ,¡ . , Z la E-Tanla, y el sitio que designan notar 1. intrad.wión d lo, .d.atu

Tic en campos de feracidad notable y regulares y civilizados en hordas de este última. HA. aldo nombrad. Valulles de 1. te, Y O- ]P- P- ýÍ" lle.,ýf 1 _W , ,ý,ý--- ý--ý! 1 , -_ t 1. gentes con el tambra (le los Dkg: extranjeros con ciertas facilidades.
de aérea sin cultivo diez ó doce veces lanzadas al saqueo y al pIll Citando, ha a dela Altas, M c.per. Junta de la zona fiscal de Santa Clara vea d. .ervi. ,iýw, 1 ý 1 - ~ -1 ~ , 1

ajo mi¡ - -- -1 , , L.11,, y que lino. ea celebridad A 1.
.

-

c4cró 

del 
gobierno, 

faé 

los 
contribuyentes 

siguientei; 

dombI. 

de 
-- 

ý-- 

l3,ýft 

~ 
ý 

,15

=ayer que la actualmente cultivada. veces más repugnantes 3, odiosas tris viada se .p _ fJ -1,5 ', - ýý . ý ,ir ESIASEZ DE PLATA
desterrado a Nabradw, mas gracias, a Porfi*cas urbanali: D. Mignel Sel en. 1 ý. ý '-ý'F-lW-.ý-ý".

El .flo 1895 e. .Po. . q. . h. que las que mandabanAtIjay Odoa. h, 1.11,Slió,del.a.lal.toei.gi. ná.llS. Gonzále., D. F.elail e rermerfis d e - ,o- iý-,-,ýi,ýý--9¿ V 14 conciencia d. que 1.9 .g . L.n
ci.it do 1. .cojón d,¡ agriemunor pr. Aly.rez ¡dadas de . ,iýtý; k ý 11 g.t. á g.t. á través de las paffm, de- D,.d. Bi~l . dicen á L. C~n.

.i -
1 

peojalisloacte. 5 ý 1 ~ ýýý.1ý &.j-ý, M , 1 ý meltándome lleapl., frase., y crina. Po,. !,.,ti da Ep0í m q. vuelve a en.
d . oro en siglos de general barbarie. y americano el castigo fa6 casino. de la Oamp., D. Enrique del Uatal ý ý - - ý -,ýý ý- ;ý"ii.ý ýý\ 1 ¡la., en un Talicleíla recipiente qua a ~r, t,

Dieron nuá. d US MILLON d. . Lado por un destierro & la provincia de Bocallí, D. Francisca Montam ltalgt, 1 ý a a . pl¿t.cuel.,r.,I.d.qa.
. d. saúneya D. .c.t.Le, 1. - .Warea de .e ,

guerra, en K.Sbg.if'. , D. Joaquín L. Sitv. Gil, D riorenui. roa bordando' _, .',r ýý'ý> iZCý<ýý, ý,t ,ý,1 -@t p~menen que en la línea del tia capital, c3uýan-la perjuicio& 1 los

,tres irafraa má. habiéraet Haciendo coro á la prensa de las ,ýý 1 ý,

l- .¡f, ý ý Id. 6 d. enillemen. Todo tiende á probar, por .hora, de 1. Barrera y D. Itaf*ýl Martine, 0.0 operarlos, , ,- ,,, ,1ý11 ffi,, 1,1 0.y 111ý1,.qs,"-, -- -1 terci.n de comerciantes.

d. 

labradores, 

1,1 

, 

1 
ý 

.
111, 

, 

.

.

ttedj; 

.

',

1 . W- , , p de San Migaal, No es posildo que enceda esto, pues
L.«'.IICMCDt0g de producción exIA Villas y de Matanzas suma de la qn. la emperatriz ,!mtí., Sproveobando Ollíz., , 1 ,V. .e construid. e ¡o ea que el p.na. c.IRUn en 1. .a.« . 1 del Banda d.

Pafl.mi fú,tic.#: D. José de mineros vi. % 
o Bu .¡t

-
.

ý 1 i,,. ten: hay grande. ~titabsa .a uos la- falta de seguridad personal, dice La l&A ventsi.a que lo han procurado los Abon. . , ý , l -.Y J .¡amo habla CrIgido un templo (h Ya Espalia (35 millones do peactas y muycampo Tribuna, de Manzartíll sucesos de Pekint y cairmelancio la Machado, D. Vicente O. Abren, don veo Y .are. ý 1 - 01.1 .,
influenciado Oliáng -ellercelempera. Francisco Ainctibia Moro, D, Pedro .u la indlgen- 1 . , W, , , 1, , y k .; allá los mal sitios que alegran, carca de 80 en In3 cuatro provinciací

a. moro' P-@' Se escugieron para mmponer la po- dar, mandó deospitar al referid. .l. S. Rodrígnas Moro, D. EdaSúd. D.- si- Y en el 1 - 1 ,ýjl-ý.,: 1.1 % incautan y .d.iSn 1. vi.t. En esta cýtI.na@, y habj-j. pie%. oan t.at.
l.- Intereses d. una región que da al ]¡oía rural, hombres competentes por nitro. mIaRde., D. Laupold. Ramos Parete y hambre. . - l poregrinnalón que realizo por mi tierra abundancia en las cajas de lan conde-
mercado produe d . lar y n valor al haber luchado contra las 1 11 1 la Espana, a loscuarenta y ocho unas sales <le¡ Banc9,-y facilidad completa
q- está e. condiciones de daplícar y El temor de en ejéanción ha llegado D. Ricardo Fasto Ballesteros. . El Balidog 1 . 1
tripulcar t. . alas del ejército de EBpafia; .alva muy -qnf, y desde hace Ojín.o. .9. so También h. .id. n,,b, das veo.- ea yo retrat 1 , , la haber abandonado en socio, maíto. para qae el I;dblíco pueda cambiar los

1 

si,. a.=¡]¡. re no me práctica y experiencia para pósito. Cienfaellsa las contribuyentes oig.len- !Iam5 044PIP- ý7 11'ýi, 1 , ierrat repitiendo col¡ Cristóbal d. Vi- d. tretrilic.

llen .1 g.h,ýrn. acinb . prenjulneló., raras ensepolones Jefes Ilustrados, no. sabe que 1. emperatriz unía ~ pro. ¡.a d. 1. Ja.t. de la son. fic.1 d. presentamos 1. 
. 1 

%a la hora de partir. Parto, de Mont- , ""te , no p~de 'COL¡", ', - uses

Temblé- norte. ý 
- ,l,.¡

Boa 332 1,116matmi, la organización de un Cuerpo que ha Uhang era unalderada por cuantos tea: -, fué 1 que ,1 ý.5 c.i , - -da .,quel poet. V.1n.inun de cuyo
d. p.blación que encima x ý 1 7 --

1 - , . ,l,' ', 1 ,. ,errar, dijo Uervantes en Ing
par .ú. ,le prestar grandes servicio& a la can. lo conocían de veras, como uno de loa Porfinca. «,baw,: D. Federico NI. .btnvo he 

t ~ ! .¡.,o Hidalgo, llq. p.c.I. comp.ti, -ALAT
Lunch. 

e, ih 
. de 

-1. 

P. 
d~p. 

.
A delorden. 

1 ýý"Ii 

l 

1 

Jik

. ~Mitad. de mmer par. vivir, y s . ý . hombres más capaces de la China. Yarro y Loza D Antonio Groan y mar premio y

0,6 ' ,l, ti . "con 1. más famosos d. It.11. y debe ',

<Id,,.ýS ateresa comer te 6.'e.w.gý'-t.Toqn Individuo@ con -O,'- Berífia 16,c:ubre-'La Gacina de-Frane. Alernau, D. J' da Fil.s y Cintra y 1 . alta de honor3l en el último conearao canino, celebrado recientem t, ,, ognerd.r. L. ].S Inás ricas pies - j.t, ý1.hI.%;I, el Domingo1 í ~t. P- a de o. apenas .aben le.ry ter& piall ela t.1ez,. feo 'l"' £o 1hado hoy D. Agnatín Goitinlo. Xnwport. Sa duéllo actual lo compró allí en $12,000, y eso ti.dfl. ., prend. d. rosal. que tiene ES: 21 en los 8ý!G, 2. del (1.11.0atender con decoro a otras neceald. ,.cibir'a .1 gand& g.rdíS. a. ,caos. en Bitulibal - . de]. grandasi propleistri. d. .1 . d. ~Inó. e. PenVivanla deluffi o JUP.P.I.des de la .Xistendo. t. ¡.patio. - competerecia para el puesto, falto. de <ter Kuag ' diciendo que el e.pýr. Parfincale rilinic.: D. Pedro Arago. ' 1.íl»,- Ime 1-ý--tni-'iýllm d. "la th.pr~,. .qel 1. . e. M ¡entres .a, Inte.t. Son ha llegado 4 Sien Fea. más y Morales, D. Antonio SuárSS del más d. 150,000 mineros estás hoy en haelga Inatimud. por consI.,e U. Fe Pq -1.0 L.c.t.po. loaj~ce.7 sitapí.te. .1 p~rci, más cemano, A preolo ind. ezp.,lýnci. en]. persecución d, El ministerio de Negocio. Extranjeros V , Adiéi, .L. y rte. M.t.rrAiý, t-a WrDiffli0nad.a .eii.re« UribarrJ,
más reduc] erianiDales, no sufren un ,,.11ýI.ar,.D Fernando Escobar, D. Jaari queSo aumento en un jornal, algo que leo permit. vivir, no c.f. l~ rit.

do obtendrá . .rtfi.I., S, examen reino. un tiene noti.lw .acial ajAnna de las , dýz Leiva, D. Felipe Silva don como estas PsrrOP, Dhl ¡no, en sería una cal suelo, abnidal sino solo coun, cola Anblita, altura A la del cial, N.,lal, L.c.ný y MP.á,,, d. ]a.roa Po -iume, para ingresar .Sepa, ni los ,,,¡,¡,,t" d. h, S,,t, Dhin,, .ñ'logio pueda, razonablentente, esperar vivii el hencilu1re pobre.de mna. 1 rtado. del extrajem. ~~ten diariamente a la di.eipli. d. Nlmlás OaataJIa y Pidalla, D. E hará que ea transporte y si arrebata tl.tajoa ,a.¡¡ ~3.a 1~ 1. .1.08, Lo.
E.t. .ir~starecia y el traratu d, £.d. 38 .cíubr4.-U. tímpecho da Qailiondo, D. F, . finno ,&era de Ma -- - .1 .1.n qu. g~. a. .c.a1,1c; treares a 13 concesión del Ayenitamien.Puerta de Cuba calne.do por 14 nato la Academia, mí al rigor de los Esta. Pe1fm 'al Daiiy New* fechado el -7 de lilos, D. Darlo@ J. Marállán y D. Juan landa puede subirse de quitate ý t., .1 pedir d. 31eL.ti.i y el dertz.L.Te.a tajo., por lo menos en el camp¿; y ha¡. actabra Asegura que ~ ha decidido Gran y Janco. Mi TIERI la agradabla companía, de d~admi;, c¿so. dala contemplan da el largo vente, te l!eV411n á .fS.t. .o 1. .1. ¡nata

S u e re, a jom Esiado. Uni ~l P.a., ~rierim, .ta, y de4.d. que el general W.jlm-~ .c.p. C.,el ,,, 8MAOR RODIUG011 MAIMIMNA, -
y heme ya, en la msj,1¿nn (le hoy el 

d.0 el , .g.d. d. constenir el Fm,.d.o,ýaIm.áq e 'p'rincipalmeuto úa me. tá DE ESPARA ý
vid. .1 S' Ydi.lina á z- ~d., P, '" ~. pea. men.o de ]A Vigilancia que palacio Imparl.l las habitan¡ . o que Terminado 1. lie,,,1ý de .u .o - 51 e. U. h . jilisno, sig.te.d. 1. a. Y ,eg-1-Y. ~t,« .si, pi.d., d . d. Reí". 1.11~

. .1 deber leos oriaal. (270TAS DE VIAJE) - reteri de Una MaRmana, casi en la mi@. con sus divin-a gustos y dulzuras. _.rCadh,. ,,,

P.y .t. y e, NV-d A d.rl- Id., ocupaba la emperatriz vindu durante que venta diafratando el juez de pri. El D . ],olor. á la am." g - t A XLIII . ]f.c. d. l., el~,1~ Ilis, ,da San. apir.b.dión. P.,q. . . tlate d, Alguno,, par igemir.nola s. 1.0 últim.o .caes q.o precedieron a ,,em jatm.al. 6 ¡Antes enión d. Oá,. 11111 OuT.R. dilataris presentuda por varias socios,rardan odio a la colonia eRpatiola que . .lld. de la capital, de . don Benito 11.drfgue. y Mar¡. (conclayo) Jerónimo, per. báoi,, la decIiii, . - PRrA t'legzr ]A Directiva que ha de ra.
interese. ce.l.iV. d. CAeden. .l., ,- -a p.de. .1e.to A 1. pati. Refilé.des, á las Intenciones que bona, en ha hecho cargo unevamente 9, . . a lý . pleg. ipe 11,8 ll-stiem- d- l» Sociedad Firca.
da 1. q. ~el~~o a ]-id. d. em, .b.n., par s. Japartunacla w. 114.- rim.nia al general Walidem.e a ~P-r d, ,A d,,,¡,, casando e. el dePrepc5o ,píi,.b,, 20. '41.1.'do pint .Z11. 7111 Paisajeporció. grande y muy ,¡a. da 1. 1.1. = y p., ~ r, . 0" de la gní-á 4.d. u. llegó á contempla, -e. .ahí,. 1,1,uropa y Amerlea s1n J-At-' Y qua -- ~minmen d. h,.
cuyo naturl puerto importador y ex. 11---- -1 -l$-- tlestíni. al palacio imperial de Eckin, dice el i.teriD. del .l. don quicalo Base. en:M P agladhl -Ver ,15,ra ýfg.ia.te-: -un g.¿,e. del .dio no u extr.no Tionsi que esta medida ha aido tomada y Delgado. l vuelta de la Casvatadro ¡s Virgen~ Elumboid, camino del viejo mana9teriol P-irte.te: d. Manuel Oluday.portador es este. b.7. corimid. el cacrin0 rural en las acla objeto de rutíficar el erráir de loa t, los lugares que pudiera recorrer el día ya me ha familiarizado con el peligro, ,ý -

Hora es yo, en efecto, de que los Vil¡", Y llegado al "trama bozborn0- que creen que el Palacio aerá, salvado LLUVIAS de hoy, en la entacte.incilla d. é.t., ya n? ý4ýil. como .S-e, .l cabcas, o, FUTURA EZPOSICIDN UNIVERSAL V--Pleeidate. ella Jaula Asp.ro.

poderes públicos se preocupen se ý lin. 1«. familias notarios abandonen da 1. patituanmión. Así en el partido Judicial de Pinar hielo Tel~til: dan Tire, . 11-'XA.,ti.l.- riamente di la reconstrucción os campos de Basta Clara, poritas lo AgT.r. que Alemania se d. ene.tw del Río mina en el de ¡San Cristóbal tale oídos .1 Octubre da¡ .ntigo. el .b.c.o .o .t,- ~ su t-arla2a. D. 1903, en ocasión del D.tit~ri. V-o,,[ýE: D. Juan trmuelsema U,[.
monasterio de Santa Gacilla. gmenleis. Alíti~d-1-vist"14i-' .10 1. ldq.illcid. hi.h. por 1. E.t. huarl, dan Segundo 1111,41 d, Amoral del país, acorríando sin más ýal!dicenel%ý la amenaza y, quizá ¡s el& importancia d. su, interese. en los campos han oído favorecidos últi. -No siga usted-la dije-á 61 va. nsión de valles y monte%, los Unidos a Francia, de 150 000 mi. gusto Letama, don 2ntRmh,,: UrI.

tardanza Ta realizacíón de obras mIriga, que es una de las faltas de se el Ex reino Oriente, y quiere prote. momento por aban . antes lluvia., .2 etc, pueblos y río9, quedesplielli anta ella ¡las ceadradas de terreno, etna fué ga, don Eequel e~nicer, don Dieg.que como las del puerto de Cá,de <.Iid.d públicalos obligue. áabando. gerlut las cuales parecuan. inlolarse los traba- Daba sal. visita A .ch. .a.B: ostentando multiples entantaor, e.nao .e .t. tj.rr. lespital.ri., p,.t.» L. adipalsiciti. que .cabe de hacer lo' da la .ct.1 .nolta. Je.p.6. ,DidoJ% la. 13 Estados .rigiý Fe . d,., d~ J.M B.I.C11. y Batch,
significan u xilio eficaz y la untigiledad del monasterio, cuya a los abismos que se abrea'á mis pié s. saríos de 1% Unión Americana, ten. don Atau~o Que-jete, dan Remián

positivo al come rcirrY A la PrOdatl el tapete un proyecto de Inmigración ella un depósito d. carbón, prueba que su .t.¡. .S.t- q. cetálimbi, 41 1. ¡.la da Uman pa~ establece, en CENTRO ASTURIANO fandantán va unida A los r cuerdas de Al fin hernoa ¡Legado. 4,4 lugar . B.I.t L-¡. (Estad. Z-balatl, do- Pedl. Landeiras, dan
. Por la Presidencia de 1. Senció. d. 1. r.contidistsi de G.t.lnlíai .l Venc- El .D,.L"iD da Sat. Cecilia 1, Unid,. d, A,érie.) una E.P.cirló. J.ió Iglesias,ción azucarera de Cuba. par .1 Estado d. f.mili. Rep.ftol.s é A.l.man a no piensa limitar en Inter. Instrucción de esta floreciente Solíte- ranita, a la Patrona de la música, y el fili- Jesús Utilhay.'16 ¡en los actualta asuntos del constituye no. típica .g,,up.aid., que .¡u.¡. 5upli.Lýý.,!). M.tei, Col?, don Fm,-- n.o. ven o dad, . elase demonio. elasla clase de dalo.yprofundo carillo que guardo une y con runde entra el, las tres ola. A este eftoto el Congreso ha votado ciscu licamos, don Lulo Portillo, donLA PIU NSA Mientras la guardia rural no pe- ,LB¡% Ofient.d. Espatiol para exlinadj~, da d., 4.d. S. -P ligion, .Wil y .¡]¡t.,, que y. 5 .¡[[.a. d. d.]¡.,., 1. .ind.d de Joau Lote. 8,ii., d., Lulo e,,L.s.

del nuevo car 0, 40 9 a 10 y mi .ch. 4 ¡.que ea' hase t" int. mentosar'que más que por ignorancia menos 4 U.al. 17 «lobre.-No se ha recibí. la apartara a den altos, dolos componer& do mi vi- debida, ý . tit.!,, .111.1 par ¡.a .,gI. Son Lulo otros 5, y los particulares larl, Jon GabinoTremba'
- 0 niegan. denfirmación de la toma de de la noche y que la matricula contí- da, y condripta. compartido alegría. ¡K, X y Xr, la unida de la fe, el tea- han reunido tambiéla otros 5 millones El -crierdo del emeibraerfinita de es.

Habi, L. USió-, de rii'.,: mal, porque todo sería cuestión de Pooti.g Pon. olía .biarta Inaste, al 31 del terri~t. y pin.N .b.ndan.las y c.teob.oSa, h.¡. y la fuera. y el ~¡In, par. d.f. 4. d.11 . : total, 15 millone. d. da-. :. DiIeLtiý. as t.1 Par .cluimejé',1 «E.tamo.'Vivieujv en el Limbo, y del unas cuantas lecciones de respeto*li Si fuego elet-, dice al Ech.1 L. qu. t .hamos A los Interesado. días de calma plácida y bienhechora, dereo en noble asiolacifia de las poli. llproblema 

más árdela, del . acá. di. las vidas de fina BemcjRntcs 'y al de Blenghal que Mr. Dýcbine,-wneul para ea conaumientom. noobe. de tormentos y amargarae. gr. y l., .g,.i.,. La. ýiýj. . P.t. Exposición tendrá cm-WI ) Finalice

--- -- - - - - ch- más Dio . . ela. han d. regi, en est. Sm,, ,

FOL-LET1-Y. 203 q. .1 Iguien Intentar. lib,,taoe' e' i&bl ¡u¡ prifílez. librarme de Barril. Allá d. 1. nidea de Cliaíllot, la d. MA. Entonó@@ lo .arrió .u. idea: 1. gra- La raina se apeó a no vez. Li qui. viuda encantadora a que. amo Y.; y H.llítu cubierto La cabeocra de-fis me.0writirasí. .as que .a .dáVS, ,t.¡ ¡un, que comenzaba en la paerta Base. taban mucho las flores, y todu ýema. l lo" 11 -"1,611 y loa dirigió 4 1. ca.l .0 . e. permitid. cesan. 8. ~ £D cuantely ¡mhn é.ta el ha.-'
11 1 y LA reina suspiró y calló. Deadhinatante, todoslos pensamien. delile y la do Cliartre., que partía de llanos solía ponerse, yalen sa club nrón, 1.1 .¡,al,. .S1.1ý Mzsílerrador, y gratireeporcompletel IBien hubiéra pitalafla Pánfilo endocanB ved.$ - a.m.LA JUVEBTUD Di ERM09 1. -¡Ea M.i.b.? gritó 1. primera voz. tena de Omnillas, como lo@ de todo. lo. la aldea de Yaugirard, , ya en ena e-rñé7 una rosa renegan, que un vid más qua lea ,1 as y sombría, podido el rey de Navarra prescindir hmm, -D- CrUP . d- de -roa de gato.,pon ga .egnida te paso off movimiento la presos, se fijaran en cata objeto único: ()amo hacia pues que fases A Ssint reemplazaba con otra al siguiente dio. paredes de no antigaci castillo que le 40 .l . 1 ¡lisa Y confituras ' todo ello acona.

rclatractor nv TURRí :L ¡¡ter.; pero ¿ pesar del enlosado, los lla libertaffl Lejos do' pedir en auxi- Germain, pudo observar itne el camino 00916 la rosa, 1 
paíld. de tres batel¡'

-la ocultó sin Ina ancha era enteinmente descolocido~ _ - Pá.fi[. abrió la pn.,t. del entillel, P»"el 5 de fumon vi-- .bailes qua la llevaban no metían lio, que cabía no 1. habían de prestar, estaba empedra-lo ,de nuevo, yC.0 tang. y Volvió A colocar en .litabra. y exclamó admirado al ver A llogial: no nicadatel.QUINTA PARTE enid., ni llavaban, .ýgfLU,,Wstumbre, procuró al oantrari. engallar A su@ los caballos trotaban en un sucio ¡la. w en el ventaullia. tango fad deibo. XXX1 _,P,, 1, Roa del ciervad cali~ M!rgarita acogió a Hogier con imas]&NRIQUE y MARgARITA las cenar.@ campanillas. o obstante raptores masa doeflidad. Alcusbode no, lo cual era fácil cononer par el w. J.ad. pon. A poca la ramo y dejando . que no 09 dor.fatela e. gracia. enucia,ý Nos,, y Batí¡ Inte-- su .¡da, conservó CatalIna todo en media hora de marcha se detuvo lis nido, la reina madrái no tonta para qué caer una hojado trecho en trecho. volva.o. .a bases de llogler. El el .meniem. trumplema .ulý,,,
.W _reníllad, y dedujo de ato llas los ea- mormento la mmitiva. ocrítiar.a d. lo o.erSt.,. empedrad. de -91 alguien enotentra mi huellas, cabal¡. de"e%. de etiry que ]s ha- -Iba crece, ch? ~10dicol C-Inalleri, di', . - LastODER, baling tenf&D los cuello enviteltos no La refina notó que estaban quitando Sala$

.:-IpUb":%,=ý - ý g ~ 
Germalo. Faltaba pues' saber peni6; pondrá megairmo ayadado por' bfaentyýgado Pánillo un un verdade. -Iáhi pobre anienal.lestá cho- en.tono d-al fiénina; ¿Conqua nos ah.n.OCA ý»1,1ý Otan~ t- 1 - trepelo. nifí tropas .u que habían enVaolto los ie .egula la de Chartras 6 14 de Me. esta. bajas de r. - re a alto en toda la Acepción de la reanuda ndorl _ llana,- -61 en me,]¡. de la noche, CEL se.

e.-WMMAI Durante la primera hora de esta ceses@ de los "bellos, la cual sr& una no ý 1 A Psiclulóla line la litera habla ea- p.I.b,., es denfir, que g.1.p-bl w-0 -04bial. h. D 0, t- -Dtic.% cuansille?

-mansas encontrarían el cadáver m'arGbs sileccio3at la reina madre dijý prueba de que ya es encientiaba fase. lanlendo, In& recuardes, Catalina bledo de dirnochóndoreperato; porotra an% gacela y devaraba las leguas. Adý mallana letemen entýan.f.ýa.ýmoa wt.'Y. -1,h1 pe T-ril ,,sed q,,,. -de la retira C&lialica en la 0 lis, y -. e en su inisgarerterilin de Parla y en campo reano. Al .¡$ni. .¡.ni* que de . Paris a la Aldea di parte, el casca de los caballos no re. más tenía costumbre de Ir á Bici. y hace dos lior,&ll'A3 ceó
. no habría no& -Es evideAM que los lina me han tiempo, la atmósfera, bastante frases Charenteitalmifía inayor distancia que .ousba ya ata sacia, ínfilaro, ¡par oler. odiar losSi.j., pasa .u vozde .eg.ir Y el joven gueón echó Pió 4 tic- _', ,

.[l., maellínarí. -Wiltítrado soný,1129DUCt6l; Para 105 hasta utonoca, la Parcialó más pasada, de V.gi . do por tcaá.ltlpllftitcnoo sale, frecrienta-
que no so regocijase d. d 4 Meadon;y como al ca. tila vaivenes la reina medio comprar¡-, el camino carretero, en metió en un era. s
que únicarnesta el ~y tendría Intesée hagiermíta tjwz' va,¡" lela8 ------ y Ostallas dedujo de ello que 1. ¡litera, bo 4. dl.111¿Týinutu mandó de tamira él illó que 1.blia entrado en un camino nendero qu. pasaba por medio de la -Esas eefituna ea agíarflan9 afiadid - -¡Obt ,qséet,.ý"ý',-

.indagar quien" cremirmenencatia0-- lCuál de elia, rátatrevIdo A In- delip%é, de haber segilido un momm- oaaw dolos esbeltas Jafirió de ello que de. travesía. A.t intimenW tiempN Una contenta. . Fatífil. 7P mil- el Vient. ý11g- ei'p.Ibl.R. ~ La r T. .rilla del ria, ]habla tomado S. entontiraba m:W5adonýjno en de bina dos veciÍs que oyera antes, mur- F51 inetánto del caballo y un veloel- -106.01 dijo llogier s¿rpmndido. 8 en los re@.::Paro -M. -1 rey de carácter Oajalicia so.probIs ,1 0 que fnw en caraltuo 4 derecha 6 istialerda. Chairealcó 1 ~ quietos 4. ]-e Paleataa
- ý .aró, dad permitieron á Rogier llegar a Y vid en efecto que las ventas&& del . -¡De veraal .

tan Voluble. .1 ala,¡ D 1 q a f el PTI.ej. Casado l- certitIVA a- paso de hue- -ýE.toyýn l! múrsitura, de Chartures, ý'5. responticI. yo de 9pia la mina Bici. en .nos de tres cuárto de hora; comedor e.tabnn fininfatada@. - Donde n gytn rumores extý&
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n .ab.II.amanumiDosonom.78a Id. La litera caminaba A basa pasa, y la en viaje, . hora y medi. nando ya utab. do re- t -¡Ahí pinílar *ElDgi,,l 1,ri«P.Allal media que propone^ valiera diera a el rey de .y es á quil. o alil -ltracéis en de l. ¡,')o Naney
.a$ que hiciéramos de~perwer el ca. . se . idocera . te la 1. ejertitadono la permitió eladarlias escolta guardaba pr.fatido &tiranía. La ,ojos se extraraseW 1 gle. en B.ry. ý -Han querido caperaras . tía . 9pas oel dig. 11fafilla la exial.V16, focolies rodeaba la litera. La reina Oatallas esdó un brazo faera del ven - _rorqUe W es negan á firmar el' Llamó al mayordomo Pánfilo para ý¡Vaya un- oaurrencial allad, Refetital repuso M.g.

dáver. hast. la .6dnl. de tan apodera. sngadre no podía ver nada. Pero en lanillo entreabierto, retirando en m. documento quenabla habría que re- que la abrieran la puerta, 6 hizo la ab -Mieucras Pánfilo llevaba el naba- rit-ai,(I) encm 11.12
leo burses, ert vilpiarcul.llev.mu, dodemf-Oslobjetod te r en re, cambio tenla el oído muy fino, y no lo no húmeda; estaba cayendo usa llovía surtir al pafi.l. g.lente refiactió. elas no carecía, de ff' 11. & 1. nemilia, Hogiér entró en el ,c,_ Pe d. ad mir.ldhuc, un. litoral donde la hicieron e.- han. , ya veremos parWq o puedo fuá difícil apreciar, por la unorid5d Menuda. -1 1 . do.a. Y% sobéis qq,'DB'b'74mellecLa 

6 es fo qué qtierrin'haaeime las.fla .1 de tr!3to.: medor. La snpQeata sonara d. Chateati. Papel dé tí.,L,,r, yuno da las enmascarad" "eco .sr ii* . del camino que reaortiría, qne as halla~ La reina madre llevaba un, Vestido ilmal9 en pregiatitó la t"& madre. -Par*ciert. que la o . lidal no s. Líndom. 6entadí dej:eltalde ,. vast. ~Ch1 t .,6 á . lado y ;- dijo.- si Valdría ha en una de ]al. .I,:ýg R.n.evas espr.ct.si ý,de mangas muy enchacit-cath vé.tUd . . - . . . muestra amable conmigo. llana un eblas~- -Id facg0, t D131 es -los Tus¡. lis, ' 1 yo embirgo, 
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_Blo, debel. reswer, sellorra, que -áoq-& Í .mosdesap.,,, 91 wdd-,,ia .,,,I.Id. c las .ttaba ejalisido, ,1'1111.,ý.,l .1 la. despaés se detuvo la litera, y mes no me con paba ni da asantoa po., te* hacía la, pelerte. In tí. n. qui

personas epla can bailar 1. que n.o. rer, u. d a .u de laquietoria, que ácoancalitraba ponerse par 1* no. bajó el enmascarado sentado jacte a la líti4s ni reliytoeQýi y o. sabía en qn6. N"ey y R-1 estaban J qua Válvicetib.' . -Cando á lee Ilchier, nací,,., pero ,l.~~PO Son de o dfjwe, difann rey Illari4 1 ':%Z'.P1% d. olíepaendo taifa del Lonvie - reýl. y la tomó 14 rosa& diciendo: emplear mi t empo. ip,4ý qué el Oce- dados e. .a 4 1 a ea.ý ,tmo inalaemod, aun Cupeinse d- .Iqqte ,at.rm Bit-a tres .r:.,'a 11 ira . u sin' del 1. gran Mi. 1 M.,g., t. ,1
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Lino ¡tu me hizo oanocer entonces (h cm* de tabio cillogen en medio de la ela, o miera. - s

pm Por consiguiente, TefiCZ10111 como cup metis A la que jergun, S&bat Gerituale, qae í,o enocatraba más oorter las callelí de la . lla de 1.19.- .
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IDIARIO DY LA 11TARINA -OctubrO ý3 ¡14905

dil compasivo labrador á Marecio-in. Pero, dicho afa con tienqUeza, gno- der la. necesidades de su familia, u citado número llevará, además, en la últim.LA ANTA LIBERTAD cindole una de las chiencias, té más el poíponrri. flé C.Dfload. d. P-63tico liel., y 1. P.- necio C.POda-ido fialencant al

ta de Pite bett. .1 cebar J.e. . , . eco
El viandante ocultó en rastro entra býi, la: 0 ntr. :DE TO:Do

lela dió con T -'-te¡ artístico, salíald, en
El canto matinal de loa gallos des- en& manos, como el oqnel!& apacible 6 llos: El libre ca.bio. del dl.lrlt. loa mejores que de algi1n tiempo A esta uýzq- rý,

pertó elaDribDO Maroe]Ol<lóhzrd, C] Intensa alegría de familala ticiese Es una comedia desconocida para TEXTATIVA. DE TIU11GA Parte Tienen PrDdu,!e.d. los p¡ ole.
cual .0 levantó penosamente de la dan#. nas.tro público. Ayer al media di!, ea promoviS un ee- mederciatas de tod. 1.0 P.N.% y los
.K)]. 

U,

. donde habla dormido envuelto -Oiga usted-Te dijo el labrador En Madrid fué estrenado El libre cándalo en )a Coltada de la Reina ntrg qns Vayan aParcolendo en lo inane.1VO.
c1n su raid. tnanto, que lo había convidado-no b.y nada cambio, con ruidoso éxito, en 11 tC,,,, S. Nic.lá. y Rey., á cama de blber Entes cCtal,,

p bre hombre cogió en bett6n y efinitivo en el mundo. Si no ha sido de la Comedia. tet.d, d. d,,].,a,. e. b-Plia los trAb.- una preciosa serie, deíneBtim»bio Y.:or canlo fiel grillo.

echó á andar hacia la ladera del be&. a$" dichoso en en país, ¡por qué ¡lo E. coche de mod. jadores de la Empresa del Urbano. l', colecciorista U- ~0 d- buen mor.qu .El ,dc- fla! TcÉt-blecid. por j1iaber i - para los i. deque, desde cuyo punto formaba el es. ha de serio a 1 entra nosocrasi Pare. ERRIQUI1 FONTANILIS, t El nuevo semanario tendrá un ciobet ,,,.o
los, operarlo. A reanudar el tabajo. - opi ¡¡,¡.a,

ert~ de eg"1.imino, una brueca pendiente. A los ojos en usted un hombre de bien, y, según tan singular que podrá ser c.noid.rá. ea te.11,11l EN UN BAILE d. como el única en @a clase que 8.10del viaudanLo descrilirla.o un horizon. nos ha d cho, sabe usted hacer ma h Jknocbo, durante el baile que Po efectuó o,¡] e, ahac.,le s7o B ASE -B A L L P, de las prene.a .@P.II.lPe. e, ¡,Le., e,,, q- 1. .,¡mil.
te ilimit.do y verdaderamente encan- cosas. QAdras, usted en el pueblo 

a la glorieta del Club "Alm datos" fuátador. En el fondo del valle, bajo las no la faltará trabajo ni carecerá do lo herid. e. P] ulo J.q.ierd. 1. pctd.iI- LAUA.-Lo función de esta nanho ¡,,Y' 51 ~ct~d. la J ,¡la
nisblesqueel sol no había disipado necesario p4r. VIVI,., ¿Le conviene á Delleficio de Sni*nichagra. eiina Valclém, vecina de Gervamo núm. en teatro Lra consta de.¡ estreno d.¡
tctlavi., aerpenteaba un río, y mas n&tedf S.tudlecíto., Orgullosa@. han de esta ].'{), Por den Ramón Carboncil, que fuá precioso juguete titulado 86plat, J.,
allá, al otro latín del puente, tenía -No digo que no; pero. lo@ cronista@ de sport d. low«perióttiona Por el lícardía rural ü ' 2GOdy que o¿npal. segundo tand.,li.n.a a ¡.s ."e.,1 q ~I.L. al pga~asienta un pueblecillo formado por ¡a. MarcelO 08 J-Y-CIO -- qut--ImgBtP, d. cata copita¡ con el resultado btl. e.!,,gad. al capalí. da la lo! EI-ó. . , .*la primera y:tecer4 las apl.nd'<1*5 ín ~ 1.4 tic,,. le , c

.h,.% La ~til. de mi abuelo y Ea los Apo. lý b,
ficidad de ciliataa blancas, todos ellas como dominado 1,nr un% tizaucióni ¡u, nido ayer. Si@ trabajos VD han .¡tío POF'cu'ó"ocupd. . C.Chilla gl.d,, y -1 b.iít, de JI.,frag. C-1- 1. n~,C. bito,
de .y gr.d.ble aspecto. descriptible, y exclamó: ala.; el pa.llo wrT.p.Ú.Ó C. .0 det,.1,1ý togít'P1 bPb., 'Dz pzalonlcng.-An.b.u y el "quintoto," s- convierte

Czatido Mareclo estuvo Cerca do -iN. nol. ¡llana ya demasiado espIraba al llintami~toque Po lo hizo L. P". a d. fa& .¡lid, .1 ea eam en- nsmngá
pob mdo, oyó el sonido de la campana tiempoque Pudo v*gando pare¡ mando y probablemente M. rji. ó pagado e.' cargándose de tu asistencia médion, el Dr. de Wgtr A La Ifodtrno Isusslo por elp.rrequial y notó que do. tratieranteo y no po, ría detenerme en u.¡ es mIDO1 cibirá el genial escritor Sarachaga el Milauce. últi. rió fldo& ¡,e- -- -n l.,rCujT
iban vestido. con loa leales que los al- Cuarlodo me despertara de noche n VPp.r de T.mpa, los pe 9 6 lxpcP- -1 cluia 5.1 grillo?Poco producto líquidoJel mat-A que según signiontVe.: b.ltl8felnýo cu,deo~s U-Icft ubaren 1. días de gran- rredo en una hbbitación, bastaría las tenemos euLendido, llegt a unos qui- A Mr. Ge~ge Huye-fg, vecino d, 1. XIGAtrecilla Eýp.,lo. ¡oy e. _.ul tu a -J-i-lo.des frotivuladea. estrellas en el techo, Soy tírm.Blado nienta pesos. .¡la d. 1. ¡,,,,ha la y Amerio~.; L. M.d. Elegýnte-

1El viajero $a acercó A o hambre viejo para cambiar (le Modo de vivir, El desafio en ^ resultó interosantí- en lo, corralea lloe exieLen en la C.U d. La Estación; El Mundo Nnval; Albura -Cri, C", J. q.o',. Pc.p2r.qne trabajaba solo en vino huerta y lo y no tengo más remedio qu9 asgair Imp; todos los jugadores d. 1. Dga ' 1. h.rt. 20 p. ena~
preg.ntá: andando basta que reviente. tomaron parte alLernando en las di. ~~los.a y . b,-k, Contra el Bnco 1. Salón; Blanca y N.gia; Nuevo

tió T.- La Santa; Barcelona Uórair.; El Atrr!-&Qaóoeurre hoy en este pueblol , -0¡g- usted, amigo mío-ingle tintas le.d. LepI.ge,, d. P-C Valor Hispania; El Iriffi; Madrid UtimIC.; Po C - .'a
El labrador .0 i.-fprá Y, Cala- el 1.brador-será sted feliz -11 ' l L, B4ud. de soberbia emA. d- 316 PO"'ý Eýos Mandoe; Alrededor del Mundo; E.cºnd. oobre, susoj.&-n regoal máu0á casa y -0 la f.ltará D-da -u ella. INO ni.nd. el acto .a ocogid.a S, ignora qu1e. C. .1 llutor. La Encuadra (la Ociveral La R-viata 102 ortóptor- cautivos,gatos de pantalla, contentó: vale coto más que la celdenteda vid ci. xte.0 repett0,* 

Maderas; L. Vitín G.tante-; Sol y 5.ni- - 1. pen.aut,
-Si. duda viene estad dC.-B? 18- que usted ¡ley.? Un apittes. para, su director . G A CE T IL L A brai Gede6r); Don Q.ijott; La Es 11 ha d. poner

jo p.e.t. que.o sabe q. hoy c- aquí -No a ofenda usted par lo qu. . nun.t.c.i& 6 intelgencla h. .bid. de la Torratxw; La 04mpAna d a.di. de primer- COURIVII50. voy a decirle- 3nntegtó Marcein~11,9 culomir su Bautila a la alturi en quo be LA. T10(PdRAD& DO Vico.-Clor PC¡. ce; El Lib;Tal; El imparcial; El lle- d rl, ri. bálo ]e no, ptP4,.,3, ,.CID durante « z!rRdezw á, usted con tadt el alma encaentra. mera v- en la Habana se representa raldn de Madrid; El Motín; L 4s Domi. 01 W.~ R.od".« . lo, C.ecoe,a largo rato, apoyada en ea. ragoso su@ generosas ofertas, pero todo ensn- D guo de mención ha Pido la eÍDli5n. hoy en nuestro 0 Tan Tea trb la c.iredi. nicalos; I"ta'ntft.a.ý; L. H-P-ii s Ha. tenz.a. h-ltabd-16-. y dij. -u rina voz intprega.d. lo usted me ofrCOO VAtis -ulhO Me- did-de los jogtd.ira4 Arütíi3, bari- VIlibrecartabio, traducida delfrancéi derna, La Liclia; El Tore.y El Enano culta C.tl. 1. tía.ll~.
de profunda iri-teas: nos. qnC l S.ata 1,b,,ud! D.g., Silveito, Vid,¡ y otra¡, que arte. -Por más que 1» obra es alemana, s, 9 raid; Journ.i- San: En n.t., al e.l.r a, l~t.

-S,; vé.g. d. muy lejos y aún me F. LtirAcis. nuándeparestar.a cinatirla personal no estamos equivocados- rior, el diotin. WorM; Standard; Oaurrior des ' E. E' I- el bP. ruio;
f.lt. catich. que andar. al n "se. Va grIi.,- de.,,

D-p.éA saludó ~a 1. .no y prn- abonaron Ii& entrad4n. Otra rasgo a tío actor y literato Entilio ArmIria. U.U.;Fiorida Timesp U.lo 0,ti"z.n. ]Os T-n., de »q.l n.
siguió . ea.¡. .ble fuá el de tinos jornaleros Los papeles de El libra <ambio están Mulmey; Harper s; Weekly; Plick;;. 4 ¡.a nombres sentí.& a. s.br) qu. c.m. repartid. d. cata oncrte! jada.; Metr.polit.n M.gs.,ne; FrAnkP. c. Momentos en la calle 1, £no¡ W NOCHES TEATRALES p t-rial 1-8 entr.dar, dev.1vi6adhii _jo C,¡. el¡, c.I.t,. n.f., P,,
del p~blít, dian.d. p. 1. .hnauti. Ameli» eeflorita rL Valdivig. _ Lpalteo; Relview oí RmwLew.; Brnad. q. 9 .

p~. que tornen revendid.a. y. qnb tfina, ~2,tra, Aleatrec~Vinde. de An. .y M.g.irte; BI.k Ott- Th. 400-dad r,],gopa que iba al celetitase.
INI.,re 16 ainuó hambre y O.códel ellos por no perder ea trnb IJO DO PO- dan», seíltita Uarzarero~ltosa, ello. Jaorrial for Tray 11 ~P.I.jo . - h. la

bschoil oede su Cbaq.,t. d.ii pd .a dían asistir al do~a. ¡t% @,El .,a (,ti._ Ficid aud St,.; Lindan N.~; P.- .- 9- te. .¡,.a. W-1

d. p-n duro y una pipa d. :La fiíllci6it (10 allor7se. Lea U.pir,,, enoe. Santa Crtiz, Don rept. &Pilar Vino In". C.autv Mag-ine,; q- me ]¡h,. dw pP1,g,.;Invaler. Elericández, Utrer. y Ure.po, llenaron Manuel, mllnr Vino (JaPé )-I?-rnaiido SeibricI: MagazinP; Tmahi L-ah. P-, 1.1 d. l _trp.Draptié. se dirigió hacia 1. fúente, os Con piedra blanca .rP.o perp-ta -%dre" u difiti tarea á cata.fe.óa del pú- Goz.ibes, ~Bicr Rodrigne._ El.M., Weekly; Folioe, Gazette; Polio. Nýwsi P.,na. .1teriló á 1. P.ha d. n ti¡ 1 5 Fe pufflo PrI el leýderdo del ú timo triunfo Lifs; América Orentífioa; lInstratadá com T. En media de que Vino. blino y de los jagdcr., «enor Perrin.-Federico, ocilar Llirl..1 7 A todra, ¡Dg.d.rP., cronistas, mú-i- - Francisco, saltar Villnova~11,a. Amefluent y Los Novedades de Nueva C,¡, C,¡, lff ein.b., oprimí.1. el alma D. r. Lo ha conquistad. ari.nlet .1 oinea- o . Yok t-act -1 fitna
tr&ordiDat':-a Acusación do angustia 1 te actor Interpretando el Andrés de La 81 Umpia evo, siticareanente fe¡¡. millar S.to.-Portero, siocir Aruaez. Fluac1,es~Le FigNro IllaRtrii: La Y. el reclaeWI.
atfied.d. Paro, acontambreid. al -fi.a. O.,c.i.da, obra que valió invivosincon. o]Lam.s par u cooperación, pan% da- Finalizará el espectácul 1 *na. mostraron ayer que ¡oa enticias.tos 0 coo 1 Me Fg4ro SaloD; Vio llinstré; Vio Para. c.acVe ~ -w.río y A la resignación, no pidió tablas 4. 1. boidas capa. t. Vri, para -, por

lia Lo Theatre; La Panorama; pa, .6 él t. y c~ca
flidel, V.leto, coy. memoria 1 y el Afán por al¡ Viar lag D-Pát:Ca La Lectura po Y.dcda ni dirigió la palabra á nadie. ' bumanitar 04 tres y 1.0 callaras Perrin, U ti, Dr toas y "ea . .

E t) 1 reomento en que se llevaba un tantanlleps hizo evonsr, en las eocenmeý desgracias del projimo no virtudes St,, y Alvaras. Monde ].laderas. h y ]l, crá "rl cchlcrol-inmerostadas en ti corazón del prieblo d. b&Inga, I.T.,altrozo de pan á la boca, oyó una vez más calpina.t. del dr.m. al traltí La novedad del estreno ualda á la
q. le glt.b.: o libra hol, denodada habanero. cirCnijmtnncia de ser noche de moda Ya lo saben los amantes de las bao. El J-llo.

Para terinionc, Anadiremosi en% Con. h., Das lectores:
h, buen hombel. 'me rý'.A.Ldq.q,.n de Tacón por . presumir que la sala de Ticán e En La U.d"a Poesía, Obispo 135, Cfl, C,¡, 1. l--- -1 ponerso

Marcillo se extreenstió Y Volvió la lag£lor %m de nuestro teatro. ti,ú o vendiénticota á hoy tnu favorecida como lo ha es.
cabeza con cierta deReccificriza. Belpirlo 1. noche más feliz de Vi LúmCrOP par. 1. tira d.] preciosa has- td. ., 1. tres últica, funciones. gran centro do publicaciones. a emalmetar 1~001 tón ofrecido por cala .[.Patio& en., TEATRO (31111A.-El juCV88 harán-Venga usted aqul-le dio en la. Este e@ el juicio de una mayOrla In. Mmii4na: y pasarlos a el~rinúo.
br.do, qac, formaba pacto de n ata. teligente que ha venido si p.,a su montar de cae modo el produo. sa raa P.rición en la escena de popu.

aniendo, p%- 170,111ES DR ALUIPITT~SeIS repr lar teatro Cabo, la primera bailarina ¿QuIén P., fi. l. si . ft.,
1,1 tem., .1 ~~g.1P. d. deamos.que estabaImbiendo Po A pasp, tn su jornada dramática, al te lJiluido del tienefido. Cntaciono. lleva, con la de anoche, lea' Jwsfina León, la aplaudida tiple solía. illite- el l.hro y .1 hi.,,.1

0.grernente A 1 puerta do la pegada. fiel mantenedor de las ilastres1radicio. J. 31. H. tt.rzutirt El Borquilleo, y, mm. p 'no- re Blanca Vázquezy los primeros ea. ¡Repúblina y
,&Qué hace usted ahí solo en ese ría., ne- de Lopo de Vega, Calderón, Me- b. d. 1. qu. gasta la obr., bastará toreo eéfiores Simaneas, Delutorite y
córil rell . .1 hecho de qn@ no había nos Grerrero. 3 . y be][. d . t.

El viandante ea acerca sonriendo y ED 18 -8CTUA do 15 Forpre%. rayó á GRONICA DE POT41CIA lortalidod vacía en todo el tostra. Nuestra enhorabuena a la empresa sý,P,.dda estás de lja,
cruipletartiente, trátIquilizado por las una altura brillantísima; pero donde se .1 com

ltel)itiércuýe los aplausos do las re- por tales adquiaicioaes. leer l. o.
afectucc~ palabras del campesino, el reveló el &olor en toda la plenitud de 02,0 POR PLATA l. b~p.d. obo~.liresent.ciotea anteriores para el se. La función de cata noche, no pon. Ir. que de~p .do.nos] »fadié: en YIpr, fuá su el tercer acto, Y muy r, l- Seció. S~.t. d. pD. ni.¡ ipático Villarreal. de, ser más variadJ. Consta el p:ogra. "e

-Siéntesensted aquLlácumer un Po. especialmente al estrechar en ena be contó ayer d- Manuel d. a ~urran basta .1 ~CU.;

si Sa papel del trapero Engenio es in, de eitida ú,.,,a tales do . tita ~V. tuya
dezo de carne y A echar unos cubtitas rop, cuando por no momento rencor& la casa de etnierrio ~Bolanos y Compañía«, en% de las oreáciones del joven y grý. porte todos los artistas de la compa- pn.de dlj.,]., tranquilas
tregua con nosotros. E. u dio Como la razón, á la anci.na y desolada ma- manifestando q. tical. 1. de cioIRITIO actor. fila. 1 bir. cu~. fin.,,
éste es preciso qnotodo el me ndo tem a dro. ~tregar todos 1. domingos a . enci~. Hoy tenemos de unevo El Barqui. Grandes preparativo se hacen p;ra con más brillo,
pert. en nuestra tiesta. El gesto, la exprefl4n de call o- lac.d. cincuenta p. Piel., P- .1

M.retejo Be poco á comer y á li.hPr te 1 11 casi. de plata durant. si.se día.,ycuy. Uera en segurida tanda, cubriendo la la fanción que á beneficio del maestro Y -P PAJ.,os al .,t.
, el extravío de 1. mirad., 1 a lno"_ Cantidad 1. _&rega . 1, florma siptulcolt.: primera y tercer., reitpecuyamente, Rafael Patan te verifinará mallan! en Ca.L.Tá. mant-

canto un hombre que no ha probado xiones de la voz, las actitadep, los . p.q.at. di. p., D ma- 1-8 zarzOcis- Gi9-ftf0# Y Cabc!-d0# Y ,t, Y C.P.~á tira tu. Ve. L.,
bocado por eepacio de Juran tiempo y mo0miontna, todu, en un. palab P] .- Y. crisc.h.,

re, .d. d. á 10 ~Uey- y dc. p.q.,L. d " ó ¡A¡ g«', P.I.,l Se pondrán en escena tres preciasa, y Y.ýe. ~6. d,,é:desea dúaquit.r.e del p.sacio. unía el acento borran. d. 1. realidad 2Wp-to p~m., y qm, . t ala d. . M.,I.n.: C.dros disolventes. zarzuelitao, lan que aurau de5empedi. 1. Y. P. imert. c«.r,.-CZ árd1a.-¡Se va m&ted re»nimandol-bre. encarnada en la firtira. del infortunado al urá tomar de la Caja un palnete de Y:.".r PARA. EL HOSKTAL MRRCEDPS.- da@ por Ampara Mar-di, Blanca VA11, El d, Us 1,esgente C¡ »DfltrióUá A1:3XCedo~iOUte loco CUYO Crímen único on.ístf. en h. .1 brilla vló que eran Pos*tas, Y. h. Nido encreg4doa, soittin recitin quez, la Frías y la Mella-lo y los seilia.cípa, compalJýro, y díganos usted de ber querido salvar la vida de la desdi. P., 1. q. 11.áiá ~ .e,.". P.d. o>"-

dónde viene, e¡ no hay indiscreción en chada y sitante antorel de @.a diaR. ra Bu@quete bc badole Ver la equivocacióti qno con.orvamos, los cinco pesos que e" Simanosa, R&mirez, Ddlmou£e, A ¡Lag?

ello. Al caer el tetó:;, terminado ya f 1 de q a' b.b5a .f,,d. dándole oro por p?.ca. por noridecto nuentra da Ptinó ,nos de. Guerrero y Sabtiago Líma. (¡'Dr TIing.)
,_ 0 ¡vera m stáfoRtó que el dinero según lo vota¡, para el llospíta Nuestra Seflora La NOTA FINAL.--Nada de eso. Soy un hombre han. vita, el surogiaguinadol público fuá gran. recibía locotregabnoa depósito en una bo. dalas Mercedes.

Todo y tengo mis papeles en cala. Soy d,, delitante. dega del.Mercado -la Tacón, cuyo encarga- El do.t.C Emillano 'Xófiz, director Un Bnbrino t telegrafía á &u tío para
do muy lejo. y hace mucho tiempo que Oinor Viene@ Consecutivas, entro bT%- do se nombra Dniol A ~a S~Cr, y .1 del eRtableci miento, lino ruega en ateD« decirla qne no ieno Va Céntimo, y que

ha pensado eiL.nicidarse. -me persigue la desgracia. Mi padre Yo. atronadores, faé ¡]amado Vida al depordileva Manuel G-1. F., .d. ta comanicación hagamos llegar la
era iaertador de pizarras y murió á palco est6nico. El éncalgad. d. 1. bodega, h . . .la, El tío, que conoce .1 mozo, no le
-ceLbicnet)eia de haber tragado maobo Una ovación solo comparable A la ante el agente de la Soccion Secreta, que gratitud de ka eviUpaos á lN-goeroo, contegt. siguiera. mBrIlú Solo GOBCODO QBm1
polvo, algún dijo el médizo, la cual la que habla conquistado la noche ante. investigaba el caso, que él no bahía reciol. donante. Entonces, el sobrino ¡e poca el a¡.
qnemó 10* pulmones. Yo tenía el mis. rior, con La muerío civil, el gran Solar. do oro alguno, pues de lo Contrario lo hu. Cumplido el enmirg. L.- guiente telegr.M.:

mo Lficio y ganaba tres francos día. bl- d.V.Clw. LA TEMPORADA DEL RE Reta- tMe ha suicidado. Mándedan8ted
rioF; pero vinieron los malos tiempos y Para finalizr el espectáculo hablase D. Cit. bseba es Intentó el e .opa.- nido de fechas y representaciones, ga- lo necesario para que la entierreu de.

diente atestado, con el qua se dió Cuenta al rantizadas apgán contrato de ¡Do artia. cal,,amCtC,. Con la& letras anteriores formar eles introdujeron en las fábricas las @¡e. escojido anoche el bonito proverbio Juzgad. d. g.,d,., a cuy. d,-p-Blció. ti.teis que figuran su la ¡¡.la de la ñorabris y apellidos de una linda callo.
rr»s de vapor; de modo que ella¡ todas da¡, te do o cibello, del ¡In-tra ~ Lee tucron puestúa los del e nidos Olivara, Aro- com 

rita de la calle de Anoste,k. del gremio nos encontramos en la d. Flor do un día y D. Fianote. .- y G.,ca. pabla del teatro Rdal de Madrid- ESPECTACULOS
ea]¡. faltas de trabajo. no Us.prodón. CAMBIARON EL DOMICILIO Emana Angolini, ll) de eupro A da de

Márcelo ea interrumpió, echó un tra. Rie un diálogo corte, animado y d" Al J-gado da guardia a dlá cuenta por marzo,-Rptiertorio dramático, TACóN.-CoMpailla dramátios de
go, os limpió la boca cala De mano, y una veralficación tan -fácil mino hor- edjre da le, Sección 8ceIsca d. p9,liel., d. ficrielée Daralée, 24 febrero A fin Vico~Eflibre cauibio y Vvir para ver. (['.e 1>ý ¡,oto,)
permaneció algunos minutos eileccio. masa. 1. r-caó. que ban. d. M .IS.,tiá. inaA.: Aida, La D.go~lo*. ALUISU.-CO.pR.lla de z4r.el-

No, perdido en la evocación de sus re. De en Interpretación estabin sonar. repro8enta.wd.1.e. de -T,.ct. , He,' María Gindico.0sra-on, 10 diciem- Función par tandes~A las 8 y 10.
cuerdas. Cedo@ 11 aracrá Me.tres y el fiýil.r .D.% .ira los dueños de la (anda - 'La bre a fin marzo: ¡Val.pr.a, BQfrtdo, utg.»Ieo y C.U2«dos~A las 9 y 10:

-¡Pobre bombrel-erolamó el &]. "rrin. Flor d. Wlérill en]¡. d. C.Cupola.l. lúcell, OJ-80 d- 1-1 dices'- Di B. I.t, 10 y 10.- íAivirano que b.tis Pecorrilo al viajero. Bs decir. la más bella dalas actrice o 11 de haber tomada mercancin por valor Marla B4rrientom, I- enero á Is f,- agua, Pa1,-l
-IN,.aotr-s los labradores no estamos y el más Impático de ¡os actore. de do 54 pesos ola, y que al p enutarla la brem, diez representaciones: El barba- LARA.-A loa S: La S.rija de mi

C.P.t. 1» dicrim CIPI~ P-Peigátral-, 0 de S.d.but. L.cí,. Ah.lo.~A la& g: ¡Sópl.to lasexpet, Los A semejante& contratiem. Cuantos forman la compabla de Vino. Po, 
.pos] Acabo., muy pl.udidoL l- que PIP01~ 9-0 -- "- C¡"", ye¡ Julián BW, 10 -1. noviembre A 10 lo .10. En ¿os d, 11«druga.

- - -- t c-blállll- Po' -eg~d- "C, ~~" dicien.be-, se¡. reproecat.cioned; Afti- SALéN TEATRO CUBA.-SeptilICO y-Cansado de buecor trabajo por to- L% Mestres ea un* actriz joven, gua. qa, hablan cerrado el establ~mieato, de. ~ a, A da. de Ya J des~das pwrtta-dijo lilarcelo~allinirí la pa y que viste con propiedad. raparC.endo t. dien. Uarlota Delmem, 25 de diciembre á Funcuin dbria.-Los)anero el.laábadueCostumbre de andar sin tregua por to. Anonho, con su gran trajo de r"*p, SUICIDIO PUSTRADO y
das partes y aprendí mocha. cooaF: oé citiu, el amplio descote y el abanico d 25 de enero, seis upresentaolones de baile d pues tic ¡a inuejó.-A 1.1
curar itulmalte, Negar, vendimiar, de. blancas plumas tenla el aspecto de un: , La negra Teresa Podroan, de 63 aros y IV,,TtAff. ocho y 'cuarta. ¡Po, J.a. Les.e.)e 

en,. d. C.Trale. t 4 fuá 0. .1 Franciono U.reani,'10 febrero A P PUBILLONbS.-MagUltico Oarranoal.librar manantiales y curar ¡lagos. dama de la más liciajuda noble&-. ce.i,. d. d. la prire~ d.rc.- + iHabituado A mi vida errante, me Desde el palco del U.ió. Club la d. inu, ]Dc-zicacloD producida por marzo, siete representaciones: Rigoílet. FnDC1611 diaria de 5 de la tarde á dios . . .
afici.Dó al aire hbre, al ni y á la ea. Comparaba un distinguido joven qne fósforo, cuya sust-nci. leTá C. 1 pr.pá' lo, Afficina, Hog.noUs. de ¡e, noche. L-@ dies, festivas c.peza- + + + +

es ti. de por encontrarse alturfl. José Falet, I- a 10 ticiembre, cuatro rá á las trez. Tanda 5 centavos.ledat y renuncié para siempre a par. ba estado en Madrid con la Duque 
. . . . . . .maneceir ecoerradD en nos poblauióu d. Náigreis. d. d. 13 id. repreeontaoicines: Lok.ngrin. +y en una casa como ]aa demás perso- E¡ mismo alrecy la misma fignrea d le La pacleute. cuyo estado fué calificado de VIT. V.ocari, 10 4.ciembr. fe al m ir.lo b asa do (os lilICCIACIOÑ Dx DO NDIERTESnae. Han transcurrido los altos y mi la ilustre señora de la aristocremierma. lzve, E@taelóa jit dumitilin. El capitán de re: IValkIria, Vigfvtdo, Vo . . .

4. o Eolici. dió cuenta de ~ dP,.a.salud no ea bie sILtrado en lo más mí- dritella. del Comercio de la llabana.te bcebo al juzgado Corretc5orcal del pri. Francisco Villas, 25 febrero á ira S.,Litáy.n" la, 1-5 Po, lata% denimo. Apunto la onzaparetelén por si hay nue, dilR. marzo; "ha repre*entauzonce: Lainca- sactotierla. M.d. d. 1~ l, . ¡di fl.,a, limun.C41 yMarcelo derramó nnao cuantas lá- el, ella un elogio. ¡DONDE ESTABA? o,¡%, Africana, Aida. C. .- SI. 8.-grm«& y loa labradores del grupo ta. Ante el teniente de guardia de la 4? Es- José La Poma, 10 diciembre h ñ¿ 1 en., . lo.
vieron lástima del pobre vagabando. La Concurrencia, que era, ñonbe tan . 1. a., . .d., p.d.,). J.l. a .J Idc- 2 Ert F,.Dci.

Un aquelymomento dejaron de repi. numerosa como en 1.9 dos funolon tación de PolleW compecrece D. ADtonlo marse. fl. P. I.lldel
D.P. Merl.I. eci.o d. Agnilja 256. .t. .5.- 3 L. que p.,t .C. a ¡.P p.I.s.

car he- campanas y es oyó un coro de anteriores, aplaudió al escojido a-p o' Id. deedeal,ába. El manotsoCampanini, las SOTIOrag s, "0%*4" 1 %»4. a.¡ p6. d. 21 d 11 41 NQmb,. de aró.ti- babor d~p .e Avelina'U.rrer. Kv. Tdtrazzini, Irma ~ . 5 Id. ídem.voces lararitiles, entonado por Iza ni. mino que dirige D. Anseirno, LóPez d, d,] t.]¡., de 1 .do dando iabaj.,e' Tirirtarti, Rosa V,1he, Ellos Braco, Con. L.q. ~ b.t. p-M¡,. Ia., lt.s. A i-- 6 BýbId.llas del pueblo que en procesión se di- en el precioso polpoorri del maestro esposa Di! JO~1, 111.osli, Ig. Cha D, t%, Luisa 7 G.usonía3t.Viglien al templo. - Martla. 1 Tmid. l . d. o desaparición, como 0 , blander P.debeGárds jorentla¿ d.). f. b. .dÚ . --Esa es mi hija-dijo con orgullo Tocó también he Danta Yaoabra. igualmente el lugar dc0de pueda curan- lare a bo, ; . .C. F 23 d, ctb,,.,d ~El gocat,"«'Irand C.yani, itt., CíR. i u.,im, 
; -71 3 28

tt.ron. Batí, Jaan Llinarill, Fronoie'e'o Puia- a P&Dlztus- ' ha Al A.sgT. Priati.nBUITO DEDINERO TPREITD&S« ganar, Agilfitía Lanconi, Antanio Vi- BARBERO PAL IRA CANALEJAS.
Ter Qonzález, residente en la calla d. Cae.D-talte la d. D. Man"' Al'a' d 1 y La¡@ Tavechia están contratados h.lla- W.h, 339, ¡- Al jPI.,.1,0MCQ ant.11~durante toda latemporada con sus les.2 d., la robaron de @u habitación 1.-23 31-24 CALINIET?
2 c.ot.co, 23 p. p]-W-sp-Batl- . l. pectivos Cepertorlos no m pieles.

L filer do era eco Piedra' debr)llantí'aava. PLUMA. Y Lípiz~ Es así, 002 el Fábrica de azo,»ar eýqipioi. Al Ugmbo anterior:

la.do c- 107 Pecar Y -t- -a-. original nombra de Pluma y Ldpis, no. U, 1. d. t- d.)I.dl . .
- c quiéDel t§&zi hi- Auto- publicación semi. 11. R 11 L85 19~10 quié y ¡al, d. 1,d,, 'í

es$ de "te II.C Lo. 
a, ssd5d,, u, =,,si#.; by 0~1,, p~ 1ý T 0 3 Anal llastrieda, próxima A rAcibírse de 1 d . .a. .y-.

MALTRATO DE CERA Eepaga en la popnier caes de Artiaga. l,. . d~. y é-t. p- U U S T A V 0
Al traDR., la m. y~14 p&D., par Pliosa y Ldpit-segdn reza el pma- y ~lastet,, d, itiénta ~p- oa- L 1 A R E

la Callo de Vifirga* esquina a Teniente lley, poeto que tenemos a ¡a vista-ea Pub]¡ . ..l., W P-. M .
11. 1 l*.& 1. 1. P.!.,. Denda, y E

fué gmdld. P-, -tia -13,1 d- -- elas, Dará Con eaoupulo«. puntualidad .1 "o*
qu9 .1. motivo alguno lo cansó TáTI-9 ¡c- sábado de dada umano4 ea papel mateIM PLEMENTOS DE PAZ. ai.De. leve. La gregora. que fuá deneal. aparlory bajo la esivaguardiado unas Avino importante Al Cuadrado anterior:

250 máquinas de escribir «Underwoodi han sido entregadas por da y que 20 D-96 A dar e- lembs- Y gette- entijertas de papel de seda, cátenteini VI di. 114,1 ~11W. h. d~ 0 R 1 N

el tabricatite al DEPARTAMENTO DE GUERRA en Witablia9t kr Ingresó en el Vivso d diep,,ScióD d.] do, como portada, ta reproducción del V.
al.11. d. 1. (M.fi. llia, -1. 2. -la~- 6 C h.-on. J.IiAd eD.Pelente. y pulcra en colores de ala cuadro pla. f.w, 

T U NLo que Indica que la "Underwood" es bor la preferida por'todoe coný ROPA OCU i
ceptos. Es la más moderDa y la quemás ventajas posee, PADA lado exprofego, y enidaWnifendas, arríen. .:)- . N A N A

Elvi laDte3T'ioeDp6ea la c-Ii. d. la y cuentos de embientea literatos, d.¡ .. .1. 41 . .4. cjhN PROUS Al Terceto de allabas Araerlor:
UNICOS AGENTES: Hida . i,'qulua L Cuarteles, VIth" Pie. Ilustrados por dibujavitteas de reciarlool-

derapaequafacton mbadud-.I.realden. Tu A s A
el. de D! Dolan. B ulr, Habana n- 1. do mérito; páginas de arto proptamen.

Dé , el autor del robo en mqreeD d.r.o. te dichoecn ýescogidos trabajos de los . . . M A-CRIMPION, PASCUAL & WEISSI - da celebrados pintores nacionseles y 4.1 .le]>. N A BLB
vi.cid. que logró Ing .e, y el que en la b.l. iii .
de dejó abandonado un sombrero do callar extranjeras; vistas de los trantime 05 W s

Importadoreti de Muebles en general. y duo& sap.toL más caraotertatinos do Espalia, awm- 09 ALQUILA, E» 5 CENTENES 11. T. N.rae; A. N. Losa; Un principian-

,gbrapia 55 y 57, esquina á Compostela, Edificio VIETA D« patbdaedeamenaz descripcionecilita. la¡& se&bd, d, 59,ac.,n, » i~na, 11 s~ t,;'El d. ncea; M. LiT.; S.cul,
Rubio, reino de Eltbona ró. téticas, tradiciones y leyeDdas, poe. Licas. ti,,, 4 "4.1.

sías, ingeniosos y agradables pas.t,, in. 1.pula y YO.VI. M DI luil la u ULIlý-
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