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V., el hecho resulta natural id se arividencia de Himaro que plíntam, Qomo el famoso El callar Secretario de Jasticia ha M*f.a.o,.16,>.de.11 mejo.114 " r.ltlnOD.1.a. ' L. en- Torre- t
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tendrá lunares como Zban 6 ese Dice un colega: se de allfanu reformas y limil: a . ómar, e
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EL -NUEVO MINISTERIO ,0 . aclaraciones sobra la orden númeri, tu a .61.a.d hm,,b.,'. .,.'.',M"'»'S:,"».;,,h,.*."2 eraTonvia. si tren En viaje en Tarrag Da-
no los tiene no estudio, el desdén con erguaca los ,,.'ýla do da -- Amparo al Oomeolp." por lo que esta noticia será resiliblila t..¿lo.do.au ligra -111,14 d 1. uzrvuTzz-

Lacrisig ministerial capañola, tan Por .0T 1 .1] = Mientas -les " ">-a 11 .1613 ConaltIlta- 2. 11 . La deró mía de Una hora y con regocijo por nuestros lectoreL jarsiI d.sia .

fillitamentes planteada como re- Be ha remanaltado el militarlamo; pe- aríj4os Ifijo Irm de a»!W q.,,*.d.o.wlu", t Crem MOM Da rISDAD . i .Ir:=,,,,. VillaD.CT. Y (Contifinará) 1. allende recibl.7.1.11. buena l. a e '18 ! dlal, -

" . d. .1. ý .ýtý da a -t Secreocen GeltrL El camino, hasta San Vicente
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hilo& unitaria dotada de uno, Veldadeý justicia y el F m e 
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> madropatria y evita- Sidon &mita ald ata v Secretario ida ese¡ l.¡& < ' eA's'ó:
de sistema que de política. militarismo tiene por fuerza que 40.alzad%:. emosotralii de la Habans.a L.M. al Director del Úlgor d. .El cambio de política cuesta al- surgir una era de pronunciarrolen- 6 redo, vil suenan la hora re Id lui4trlitIv& dedinha Coýýr.,ióeý frs' veras, h re~ da al i SIOX1 DIARIO DE La. MIRIVA y la rneiW-af- drid d la más importante de las atado. s£ i MUNIM AL
gún trabajo adivinarlo al ver que tos: nuestra liliatorla, deade 1620 & terrible de eparanlón por la tan soloÍslistas y republicanas "su- bre el asunto, ofinclud, ePí':,.ollu.0.081. DEL l),& 23

la 0 en el seno de la Convencida :: .uolal.e.,,d Ida, aquellas Indica.lo, so Por 1 petiódica -de sa di recolón, á des catalánao. Campos llormiciemites Por
ciontirimisu al frente de los departa- 1875 w[ lo demuestra. Por eso nos Uerra,, cuando en los altas, desig, faerzas ell.lvalentes, pero 421 cm A , ti.t.'d. 6 el.rat el,,w'frita cu.nto:tuvicacarelacionados osines- la vel¡atación blanaasyalegreemsaiz5 Presidid el "!celo¡ ganar Torr',,"ý*.gia d, 

m l 1111silos taofialnaoqueüa deben dejar t1mál- extendidas á o largo del "reino, aquí
raentos ministertalea casi todas ]u ha apenado tanto comorreorpren Dios estuviese deicretado todos los usoformalletza Baja ~ 145riOG de la referida orden, dando 1 Aprobado el alalta de la antco 01,i .0

que huta hace pocos días do la comblissolón de ,: te, icaatrel de Iblirepública unitaria no todos loa ,1 co,,,uí,. oarrir roba de tres 'alas para abonar sin rebafloide ovejas y cabía " co Bailar Polanto pid m, que Es le 'se" y

ir.','>n.mt,. . don Franclacsa Sil- litares que procedió á la última erl- ,ya unos y otros Parecen más tapa en federales,. resultando allí un carretén chiqui 75,pý'I.d."pýe .
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vela luz responsalillIdades del Go- ala ministerial, y por eso hemos di- que arrepentIdOS ,Gvcrgoz%4o* de de ello una numerosa mayor: e es halleuluscriptoa I§Ngo, perjuicio al catábleolm auto. un payés y repleto de los productos del tS.,entos anteriores cobres
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1. dgloqueyaleibbra, binla como opinan los electores, del mismo moý . ella domiGléalUe veidaos de lldanada Machadoy Elat6 &Pruve--, 41 trautonteo del tleinva, que les quitó guieran, los .Ignienus d.tos:
Parla de los negocios los señores AY" - ju~riota. de .t.

POR Lá TRABDICION de luz Poderosa en medio a. ,,&"tú 6 felicitar oba esta oportunidad para ofrecerlo á .o poderío, llevando a. llanos deseen¡- Rreeupuestó total da .

al" Case; y sobre todo en el no L000 do que Sabemos cómo opinan los Al 00" eW don .ted su más distinguida mualdesci, da@ dé la férreo &madura, 6 aquellos ón d-¡& -¡--

D y d. las timillebliza que no& envuelven Pablo Mendieta oor la limitalealón en C.atarili.d. y P.Vimentarl
d. q.e figuren entre los nuevos delegados, ysi.tensfamos ocasión pa- alón y aprecism~Hab.ima, cotabr6 23 ,I.niento Mil¡-ministro los sefieres Marqués de Sabemos que ha ídilo presentAda todas ]u ra un aplauso previo. dicho barrio de 30 foow de la. ateo- . hambre d, ama, t,.or de la mu. dad, hecho Por el D8P -al a y nalmorm A orionstarse A de 1900. 1 . ispendoneistirísla. 5.9 han sidw
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Vadillo y Sánchez Toca, ambos oñor Alcalde Municipal una los- M~ AS y llama á creer A todos Paro esto de Ignorar al los po LA CAUSA Da LA ADUA11A. t m.dl'. ro a os or 1. o.r

procedentes de lee "honradas roa- ita por caes cinco mil los cornzcn<3L 111111AMIENTOS - mundo, traoiados aal. , alón.
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,los lanos en a os t el Depar.

Sndole que se por D en Modesta& 1.Imiadorea y Ata ¡l
idil -¡la hablentes Interpretan bien y fiel- El Oób,,O.dor General A propuesta Ayer consanzó .sate 1. Sala de Jna- rda -o a- tu

sas carli " grandes amigos y tia.11-1, Aula, clan esa fórmula no ganará nada nifinte loa deseos de -loa poderdan- del Secretario de Instrucción Públi~ tic¡& del Tip 
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Pidal. ira Seflora de los Desamparados en Ter feliz á la qne fa6 ga Antilla 
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la misma forma en queso ha venido que Dios quiera. Univetaljiad, de la Habana.-Eacua. miento de forma esitablecido por el v CA m extienden por todo el cami- , ,. . 1 acciones o-- ¡.Por-

Maspor otra parte, sigue al fren- =ante cincuenta y seis predilocta; pero Cuba mejorglá Quien dice Dlos, dice Me. Wood, la d Ingenlerco, Blectrioleías yAr. Ministerio Finismid en la cansa llamada n0r.PsrmIsn a 11101111-11e DI PESO de ¡os tsut. ,1 e r. a 6 se tracý

te del departamento de lustracción calilimando, d destinos presentes, te reparará .D ceemp.no blanwa que eneten- ci.je. 6 de .2
años, esdecirsacondo en procesión "os que es hoy por hoy'el lulirríaniente quit tea-Para el a l. de la Aduanw de -0 ific-cloa caen

1 el t.b. .y 114. ha6,fSu. de. j a.,

Pública el señor García Alixi que OL, a d 12~0511

había sustituidob la venerada imagen con Inmenso de sus males pesados, y podrá, f del Todopoderoso en Cu a. Cátedra Al D. Engenio Roynerti. ^ Informó el Fiscal cenar Revilla y ftuta. Estamos en los diga de la í""yo1'.Dulev. Dedy h. tomado Parte,

ZCa tiempo talecida por la Paz, la libertad y Para la Cátedra G, D. 00dio Gi. Letrado, doctor Bastamante, qalen 9080 realizadas por el Da-Vue 1 impugnó el reonO. vendimia, y la uva exqui.lta que te- eu'31 '10 sólmapañamiento de pueblo y soga « -El - berga y Galí. los traltál
en ese puesto al Pid.1 el ordent esperar ocuifierla todos los Secador por ladlana Mir Bo. in Hoy 111 tomará el dontor 0 acto. níanha pa.adaen canutos al lugar '.lo y Mr. Grey, ó ha Costeado

da del personal de ambos ener Para la Cátedra Jefe del L bor tor para Comenzar allí á anflo .un trata. Pdlý'h"ý.mtr.b.j.y que rectificó algiscas de las me- POR bienes quatiene derecho á alcanzar verldge, no nos abandoni uu'60510 Eléctrica, D. José Metí. Oaservoa _ PARA UNA OILA formaciones huta istalvertirime en el
didas decretadas 6 proyectadas por de Bomberos, que la veneran como cu porvenir no remoto. momento. Esonela de Medicina - que a Bu entec

éste, estimadas por una parte de la clan patrona. .- Par. 1. Oá. ' El Alcalde Municipal de Trinidad [ala wmid.,-»y.dai.di' delCIAY--C--IcntO D- debí. pedir,de Cnba Jefe de Trabajos B, D. E mi. ,
ý , Ahora acaba de decir en un dio. tedra de 

VI,ýn.otiql.210 to,
opi 16 COMO rCaCCIOnSfiBL Y CO- Esta fiesta cívico-religiosa. ha al- ha pedido al Superintendente de Dar¡. alegra el copítitos y medres le ~. dalos y 9ine si el collar CARGO lo@.. ýa coy ec. M.rtínes y Maltac. 

-
do siempre amitá eminentemente Po- E Eda etti 0 ISAXII 6 curso que llegará un día en que Iba llo dad y Hospitales una mualguación d. viste.reo eLa rectificarión habla contri- a o ilipoblalla n . d,.o.b., debí. Roli-it-¿109 COMO C-au !:¿ ,ltoa,,a cubauos pidan A los Estados Un¡- Instituto de la Hab.02.-P.ra An., $200 menguales para sostener en aques pero no porque las copan están -in

bld, en mucho á la frialdad de pular. Las benéficas inatituciones el título de Arisp xillar de la Cátedra A, D. Enrique ¡la ciudad mmis Aula de Higiene, Eratodeja de recrearas I& vista wn Ta

relactonea que últimamente existía de Bomberos tomaban parte prinel De in prý sob@ cque Mata y ledesma. cej-Lbié. hablar. en contra d$ la

palísima en ella, prestándole a lo que pudiéramos llamar la ý e aba. DIETAS otros productos de la madre Verra. .ci6. del esallar OS- -o lo. .cuatro

entre el Presidente del Consejo y concurso valioso y rodeándola del u Pr4> Y para corroborar su merto leyó L Para Auxiliar de la Cátedra B. don - Grandes hfgueru enajada4 de en ex. -Dejo y ponen ypaeata a yotaclé. ¡.h!.
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ý, no se grama. una carta catrita por Mr. Casanova, Mal nsas ha solicitado del Goberna- Aullits fruta, manzanos sírme ocibentara cierta a en favor 3 cauce¡& es Y en cQa'campo prestágio que dicho& Cuerpos oirán- Para Auxiliar da la Cátedra B, do &militar de la la¡&, se la asignan gas doradas POC A-s avellanas floreal C- ira 13gina 
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bio de política la continuan o zan en grado muy alta; el veciuda - tuación de rdiflimisamenua, de que el cual e antes de cinco Para Auxiliar de la Cátedra U, den dietas. 1 te., olivos y alg.mbu, y arriístrán. El acil.r O.s.80 plillóqué, -1 AIC-1-

sefiorGarcí Alizalfirented a u . rioadornabasus canámay lasfami MeD. Ipir dice que d¿se por el santo 6 subiendo 6 10 -"0 da solkita di.lias. d.to& par- 61 atosis

Ha cartera. a lino cubanas se agrupabali en por- titrardero se apraYosolas en los -o aflos os Estados Unidos se verán Emilío del Janco. PARTIDO NACIONÁL CURÁNO un palmo de la tierra, lee diversos fra- wnoejil, y aal -o W-19-6 -- el enta-
tales y en balcones para salad ! 61 u'O'f5a'nte'$'t,'&^AV19mmhe~aus plesdpuodlifetfl.olmdual blijados á encargarse totalmente Instituto de Santa Clar.-Para el - tos de la huerta llamados 4 convesile. 130 loSó .no .oióo ýRi .enor V.[-

Lo que parece más verosimil, de
qu6a 0 Uimillif dtl'bdrt<ó dé 24A r#II26- u en inueo del paladar cuándo se -ir- se pidiendo la traslación de la so-

deducciones slne puede. pa o de la Madre de Dios, 8im- toma objectc,7 de que Echaría ma. 1 gobierno de 11 Isla de Cuba. desempello de la Cátedra D. José de

111911U ,acá distancia y Sin datos Ilza lo más bello y ea mov dar no el di. tt .0 Gran testimoniol den el fia de proceder a la reorgaul ven ea la mesa. mal& e8t.bteeld. En 1. e . Estéve-

Completos para formar julcio, es do la tradición cristiana, y el tirl- tal destino lilelera que contra ]mas 6 El S. Gamanova no necealt4 más EN nánfá *salón de este Comité, se cita por sal. Dejamos en el ferrocarril A Sano, que m,, á lauúmero45 dala citarle, calle qus

, liante desfile de los Bombero@, que ambiciones soraatraran a una guerra qno cinco días para rectificar la Ayer el sargento de la policía del medio A todos loa Afiliados vecinos de .a honores sí- pasblo es 8010 un ba ha cid. lepda al Ayuntamiento por

- que el mismo Bilvela preparó la te puertos Juari 11108y el vigilante Zaldl. ýate barrio para la junta que tendrá rrio harciona y activo 38 Barecion. Y d. 11.ldo de 1. Cuesta y L En da

combinación ó cuando menos coad. presentan la noble tradición del -stétilpor -hora, h dos 6 tra.,cuxtarza, afirmación aquella, del olor á ve- var, arrestíraa á un marinero á bordo efecto en la noche del día 25 del actual desde 61 tendí la vista, para darla la que el Manjaipi. .ese de pagar por la
1 YUY6 A ella, quizá porque, Como heroísmo desinteresado puesto al res dé hombres que si tendrá a muy baila. de un bergantia Inglés Wanalat el cual a las oimbo de la noche ca esas de don despedidas a la eladad condal, más P.- pI.e- u peso. de Alquiler.Arry buena voluntad no tendrán m,"" -

CáDoY. á la muerte de Alfom- lelo de la humanidad' y de la Conque el ahora no equivoca hísa un disparo de revólver al capitán Vicente Boter. blad. por aaa'alturas par los cisatens. Como de la casa número 45 tuvo que40 XII, haya cresido que es neocu- patri . bastante para derrocar á una nación también, ffierme cinco arlo4 por de_ y rioto d.¡ citado bergentíe. 1 En atenolón A la Importancia del .ý na de chirnen~ de aun fábricas que ila.lad . l- escual- par sus -5143conit.ma_ poder a,. 
1

río en estos mumentos un cambio para que tan hermosa No dabemo5 contar para ese, C.00 lante para rectifloar. 1 detenido faA remítido al Vivac & tu rogamos la más puntual salatencia. las gallardas torreis da .un vi.J11 191O' condiciones, . .G.bró . ciómició-

bra no caiga en el remolino 00 va Pero Do se equivocará, desgra. dimpcidoli5n del Jaez Correccional no- ^ Habana i ootubre de 1900.-III ¡Ir& risa. El Llobregat pasaba por allí nos.

bierno para afianzar la Di- "'m' rie.ponefiente. «ldýnte, ýW,. C.inp . t. de 108 0,ii.le, Ve¡£%, O'Fa-

en C, y bien porque ahora no es. t 1.- eladainente. os, llevando al mar el Caudal de nos rilt y Ponce, para qne gire una víe-

.t, io regando tantu casas respetableso .«ta 
di 1.pección 4 1. .¡.mi, 6-Inibrac,

liberales en condiciones de cuy faltase nota en el creciente bl. -
Aguas, dwpaé- d- llaber fertilisi.d.

rodear al Trono de popularidad, ri lalamiento de los vínculos socia- m. . .Lcr.enr.&ZIZ).&'DEE3 1 extensas c.zmaroa«. reugte.d. en en al kysint.miert. a.bre lisa reformas

-
.r.h.,psi.eb, abre -u os 8" » q. deben huene.

bien porque los peligros que se les, cinco mil vecinos, en decir una aprovecharía en benclicio de un pequé- ASM OS VARIOS. EL SUBMARINO AHERIO.A.50 1.110LAW1:111 me cearroyo,,quCoo ojos Úlclidos Deopu63 Be leyó una mocida.del Es-

ciernen hoy sobre el horizonte son re PreacItaci6n del pueblo mucho tío grupoquedeadsha tanto tiempo - A lo poderosos, les rndon tributo Y tí.rBoge,.li.ýtSndoq.adel mapré.

de índole muy distinta que los de w3yor en calidad y en número que tléce la Absurda pretansión de 1 EL AYUNTAMIENTO En las maniobras navales americanas efectuadae -en Natrport reclentý e ,los Be somórIficali. tit. Municipal próximo a ocaillarse 9.

entonces, se ha apelado A los elo- cualquiera de las manifé5tacionea .Jestar la hegemonía absoluta de te. Habana 21 do octubra de 1900. mente llamó muoho la atención de lo. Inteligentes la alta eficacia de este De Sana se llega ý Israt de Llo .Den» destinen 300.000 pesos para la fabrica-

mentos armados con objeto de pro- callejeras que Improvisan do£ nuestros sesinti0a = [al mente en bateo uto en las operaciones de ataque caliza In les de defensa. El Gobierno ' nido de doscientas cae. para obreros,

je8 ó que no pocas de Lza = éste nautro Oriente OtIbile. El Gobernador General de Cabo, A Americano ha g.t, tieneflo pueblo de y a propas.t. del ufir.Z.yas se acar.pararse Contra posibles, y á 1. que lopu8sta del Secretario de Juatiejib, quedado td 1 ~ im.bitanteas, situado en una e&C.ý 11 J>

.en 
por el ea teselo ed"%, p 

a --- 
ý mm.9

U enesp,&al 
en el qu todos In de esta C - -,'.wptarlaeaprincp, áreserir.de

parece, problables contingencias. que deciden la proviiiiiin, de los a = .Bblo cala idea galvadora ha tenido 6 bien disponer la pabilos. que &cLon de _ - - ,re, no eVaíctomeoí viejo C&Stlilo, . 6 IZ, .ý,didoscionla de que .69 .delanta
La circunstancia de no figurar han elevado una ---

Lb, Gol, - d- que habstemo. de llegar K la vital¡. alón de la siguiente orden: _ - ,, sasuptible.

en el vuevo Ministerio el seflor = 1. ii.I.ncia al acEíor Al de nuestro Constante Id ordenar léi. -- ---- -- - Menos Conservado y la Iglesia góti., De,. t - 1 1 Informe deD t, r,-ri f t<, muy caracterizadi. .nido Municipal, pidiéndola que 'salón sal de L Se suprime el trásasílte de la for. - - -- - sirviendo como de contra a la pobla. ell ,,.,nild. 1 . da es acordó au.
por una seria lógías'y misci6n del ilbPuutamtento" quís sota. Ocastron O¡ 6 2 ¡,,1 1 1 alón que en su alrededor as formaba. la ¡l u .ese.

. as 

i. de, ]A 1"ePena 
sola, 

,L. 1 
-1

impida la celebran!¿ 

í.,.ý, r 1 , 

, el OcId. de¡ canser.deímorimas de tiansacisiones y no por el wina I.JB? Enjalolacilento civil en . 1 , - Algo más -adelante se encuentra Gavá, e Sr r5 eso, de ¡as arman-que no la- anciano 1 de otrae'i ' 1 ¡' , -
mencionada fiestas señaladas olón de leo recurso* de cm ara ~ t Í - don Rafael Fer'Dfluy~t" dc1 ant r'ort Parece .010 - . - Í Í celebre perla fabricación de blandas je a.len

Indicar que, lo mismo mine el 8eñor como medio Inmediato h - 1 
1 lo.

llora me Robledo en 1885, el último todas 108 &fiffi, Para el Próximo dadellamos rionta si m abaolutamen. apelacrén' , de que wnmn las Ausitea. neo del mismo 11 - - - ~- -- L J - y por'el castillo de Amosimprallá, que se cándB.

Mítme mes de Noviembre. te.necfkMo',y aunque diera como-re. Dios, LES cuales segalzállaultanclándo- tipo- . ,",:cine¡. delotro de la Gobernación 

no CS- 

-

-- ý 

.

halla á oler-& 
di.tantia, 

sobre 
una co. 

Se dió cuarda 
de

th. aba la situación bastante grave Según nueatroe Informes el 6,5for saltado íý la postre, que si ~ a" . se conforme a 108 demá@ trímitoe que El barco lle. - 1 llaý Gensull de Felil (Castillo Amarga, gremia de vaqueros pl en 0 '

popularl recibió á la Comí- culta el eneríficio, la dignidad u6s unala dicha Ley, » el no.b e - - - __ _ _ - ý *. di d -J,-gia-

que hubiese necesidad de apo 111-1,01 ta lo" C un D- - _ 1 r, ,- , « quepuede traducires)ei a lugaren inos de los artícul. S- y Il? ý1.1

11112a un remedid tan radical y poli- .11. ,.E fpó á entregarla la referi- marcó el Camino de Saganto y de ITU- 4 IE- En vez del ,¡&pon misa 9 d ¡oye 1, , que lo mía platºrwoo de todo u el cae. .ent. y 8a n.bró un. comi8lón c0,"*

. da Instancia con bastante sequedad, m&uciý que es suprtme por la prestinte orden, tOr u u Mr. -. - ý 1 h??? 1 1 1 tillo lea lo da nombre y al que se be.

grasa 
ltlráu'eiempro originales al Timi. Hosand'linten ~ ý p estad. los selliste. Pol.nco, Men,

De todas enertes el paso dado mina para indicar que no le agraz Vamos, el colega quiere la e '$re' lo vendió ha. . lino adosados algunas edifiela moder.' dIete, y González para que se 0--Pe
_ YO, banal S.prcan: l., .rpedientes jadi. ý .11 ý ý 1 1 . . nos que le dan singular caspecto. Parece da¡ AR~ .

1 1 
1

no ha pótLdo ser mas grave, por- , In e. demoles la vGas, cm 110 cielos en los rentirsos ido oacsalila, es pon. tiem.

daba lo solicitado y que de ante- Gló.k. p . 1 el traje de aquellas Imatones de la'Ed.d Finalmente, á propuesta q8I.aellar
Clan - . ú 3. .Y l1r. La dispuesto m esta arden es qO L, Gobler- , Í- ,, - 11 ýý 1. - Media soltad de un Calor, mitad da- Villayicencip, no acordó caratitmBa el

u irec, ir las Instituciones á D y sin reflexionar sobre lo jus Cine¡

',

q e to 6 Injusto de tal pretensión, Be 161 esto M 
- , ý otra, puesto quIestán en una aula pie. Cabildo en sesión perami.nesita, para

loa aelementos armados no muy al suicidio, el cual prad teniente aplicable a lo. pleito¡ rumilenteo, aý no *marina. 'ýý-11%ý 1

bien quietos hoycon la opiumil P"P'nía oponerlo su más rotunda coloca en la reserva. tualumente ante tu Aud enclas. DO. Es de - ~lovicioji l. cacm El nombrada esOlyw comunsos expedienteo que .e
IV. Quedánderogisitajo.disposi. hierro sólido, capa. de permanecer omarnergido varias hasta consecutivas; 12 f,?,, 6 de bici, Acaso &e Justifique su las bidis. desimsad.g.naclorral por cansas que no creo_ negativa. No nos pareas mal la precaución 0 nos que as apoisgaa 6 las renterd- andar no AS rápido, pero selo dirijo fácilmente y wu seguridad. En tripula, cabras que allí -nclen reinar y que L. coaiÓ. duró dos barco.

mas tener Decesidad de exponer, Si Lucre a8l nosotros lo sentiría- Pero cuando el dio llegue d 0 a en cara .Idea. alón es de .¡neo hombres, y e¿tá .r.ad. d. dos .&110nes 6 tnb0- neumáticos boa dado lngar & la &¡sombra de nuca.peli- mas por el selior Alcalde, que de- echar me de ella le aconsejarnos Z¿C~ndante de EIJ, Hayer, DC:Pacesi de lanzar ala ruido y A Cima milla de distancia un proyeatil a6tw liptas en sus cartiniza pus ganear la Tparecen confesar que algun hiera mostrarse más atoritr, . ]- .blo lioltal. de'.Las. Avispas KEY. gado de dínsmita. 
atmósfera y evitar¡".gro grave las anotanla, Y- P- que lleven la -representació. de por el de Ltos Escírpiones. RECL J. B. RIC AGRICULTURA.venga este de la desafección Po Ama mórr - Y Imétenria, d.pnéa- de atravesar 1.

cinco 
mil 

vecinos, 

.mi 
tanto. 

canto 

S610 
esos 

insectos, 

al 
decirile 

los 

El 
Secretario 
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COMBATE 

ENTRE 

SOLDADj.9 

CHINOS 

Y 
UNA 

AVAUZA.DA. 

,¡e,. 
de 

V.Harca, 

los 
barrianistis 

de

ya de la aspiración de di- los que le dieron lavara; mas, á naturalista@, vuelven contra al su e Estado y Goberias- DE MA.RINOS ITALIANOS. Falconera y Garr6o y el pueblo de este APLICACION DE ABONOS
i.la.r.lementos á buscar en una ur de todo, esperamos que pon- arpon al sentírso roslearlosi par el ción ha remítido al Gobernador Olvil Aunque ].o opeincienes en 1. gac~ d¿ Chis. A.Uu.oomO en Au@PellO Y áltimo nombre, en la histórica villade En ciertos puntas de Fiartides el es-influtimela política predominante y Pe de mistalimm.a una imistanal. de 1. ácu. hay ya batallas de aignificación, diariamente oonrreD, sin embargo, wm- Sitgea, tan conocida en todas partes tiércol u reciojia cada día colina d8pT8-hasta ex lusiva, una compensacil. eánlolo mejor y den irendiéndose fuego. ea dolía Luíga B. Avellanall reclaman. no

La avispa volaría y el hombro do alquileres sjus le debe el Ayanta. por un exquisita milvasía, que preten. alón que forma el terreno detrás d.¡la merma de prestigio que el re. de prejuicios. de mal gusto, se aba - . de cormiDeti, Con la de Málaga. SItzes Cenado y sillas deja femuta, duran-
anltado de las últimas cartipsifias tenga de prohibir la citada proce- en caso I¿nal, abriría nun mina. miento de Alsaranse por ea esas que ha recibido mucho impulso ma ¡m ca, ta algún tiempo; esta diaposleMa es
ha producido en nuestros organis. alón cívico-religiosa, que 4 nadie Con lo cualuna y otro se reirían ocupa la escuela 1 municipal.

. ofende, que ningun sentimiento del círculo ígneo y lograrían sal. LAS DECLARC(JlbNU pitales de los cestalasie. que han má- buena, pero exige mucho espula.

mos militares. lastima y que repond á tradicio~- vario y vivir libres, felices 6 Indo. dido en Santiago de Cabo, Muchas 131 si limpiar tus ima.dsos Be fl.va as.

E. prime, PIlg ó 
La Seoretarta de llazlesmil. id h. 1 ',

s.,y cae.# y q4 D de las qu Poaéen ima- d. dos d.a 6 ira. di&& el cetárcol .1ró ' el d- la da-- o,, y (h creencias ata arraigadas penillentes. comunicado al Alcalde de Regla, que 1 f 1 d los. Bit

_da pop i t,., , ý bO, y 

- J ., propl &d a el & ada en la Das- campo, Como á penas ha fermentado,

. 1 I -1 oter .
De La Ilidipondencia de Sentía- be forinular y rectificar las declara. 

. ,1 1 pendiente, báliaat dividida en- do& diápueistea 6 germinar; ese acto abono

.pi. ,¡._.l l. n P-discra_ _. 
go de (,.h 

ciones no presentadmie 6 defeatuosas. 

ý 
gra mal sale, ¡&villa vieja;&¡ ansia, pmede tantos Con provecho en los te-

a I . _r. a,- na d. s JC. en , el pueblo de Daba. 
- (1 la Junta de Amillarlanículso incum. 

- t. d ltená-w y en una suave cardie. .h.& uraillas perjudiciales

char la opsortunidad que lea brinda- - De ur, amomento A otro iniciarán sus CONSULTA auraLTA . , la Iii d nos i ambas grupos se trenes escardado@ y en los destinados

ba el retorno á la patria de las En el pri5logo que el señor Mon- labores los encargados de hacer la El Seoretulo de, Hacienda ha re. Q h. so o a l os por dad resmintos. á forrajes para que las malas yerbas

1 rusa en ella una toma de los que nazcan en destruyan antes de gra-
tropas de Cuba y Filipinas en cis, toro ha escrito para la última obra wnitátacléa de la llepúbliei de Po- finelta m% cousalta dala Junte de i'ilbl",ý árabes y un castillo feudal edifleado neo.

be; y 6 sieniar 
de que es óste el ,.aman- 

Amillaramiento 

de Ciego 
de Av¡¡& 

en

cunotancias que no son para re~ de don Mariano Arataburo,. "allá- BdPwPJOIOYindsoportutio pesa que en el sentido de quelosinandato. .1 ý %be. una eminencia y de majestuoso Esos abonos .en buenos para los ta-
Cordadas, no pueden hallarse aho- 1 mos este concepto, hablando as¡ m ~ iiinatl l& opinión- pgbUeg, pl. rías deben presentar declaraciones pa. i ,t a.peota. Sea acaso son hermosas. Sit- rrenoj compactos, porque las pisjas que

ra en mejor El poeé.ua ptierto habilitad., Con re. no selban descompuesto todavía los di-
es Condiciones para joven y elocuentoftacritor. dietLdó dCt~ adu Inrinsa de orga. es oomprobariadolos propietarios y 

,¡ y 
91sar fomilleadaro.

alterar la paz pública; y los repu- En latribuna política en voz ellocti8n. ulamicilila para est.Batado que vi A na. resomojer los datos Sobre cultivo, que w. .l pro t 8 o el videnylosa conservan separados. Debe

bfleauoe, cuy masas van de dio to se .hd siglos yó, mina el aplauso de. cerv 6 nadie 6 A.riza póticajé, wnrr lo pueden presentar con exactitud los iar, a.lvando tenerse en caenta que los artículos no
as 

al 

e 

Varios 
a 

tu y ¡la fiar 
de Canellu, 

fermentados 

ea peso 
ignal, 

ocupea

en dio rarificánd se por la atrac- bido L la elevación de Esios Ido. y A 1. -j---- -- ýrodón & l& , rp.,«- que cultivan las fi.ncéis. ¡le ¡m staftís Villa' Cau- yor volamen y muchas veces .e pone- o gallarilfade ea longasle, pereza moda. itca &t, en del S Sís . EL REGISTRO MUBC"TIL . 1,1 . 4 1 01 ~A.la£162 que obre ellos ejerce el so- tóiw , .:.,d. . dad, de más de 15.000 en manos cantidad de la que se necesi-
. cialismo y 8 yog eatados mayores es(116N templanza y amor A esa, idean blíCaDLAWtarid-6ýMdd-r-arqiil afición Lss sociedades y empresas que se l¡ 1 -- h lit ateolqué as nombra Villauneva t&. Tambi6n debe procurotracexteis-

eu de orden, justicia y verdadera llbBr. á la teoría anlumierad 6 blestural, su hayan icaoripto en el Hagietr9 u. .

goD!smo, no cabe suponer que tad que en tiempo de pasión arrebata. modo de panur acerca di los aistil- cantil no tienen necesidad de hueito 1 A y . 1 darla tan pronto como se lleva al os~

da tienen que llamarse can.ervadorsa =SA adicialatrativos, de lag divisiones IppV.,ente, ,,,l,,,, 1, ,,d,, di<,, , ,.J, . Qrante =a os affos fué Daba po, porque .l no, pnede produclree .no
A tributarla en el Consumo del vino ea- mala fermentación ea los montoncitossean objeto de gravea prwcupaciý porque al cabo y al fin ellmio tiend territoriales, de sus organlanida &. 4. lada recientemente por el Seceriístarlo - . iglán de insim, marca Samad de Vil¡. que .e £.mili al desicarger el cisti., ymes entro los putidarlos de la ý,tSwdoálz.,wtatvojón,, de leona Tecesinua Por cierto que locrepre, de Juetiala Eobra 

uneva 1 Geltrú. Y don 212vador Be- la lluvia arrastra la mayor parte de
legalidad. 

esotautami del pueblo organjurán, una -el monta, Pues 1.fundamentos eternos del orden miel la se hue, Dar la orden - 1
Quesía lýý'Unl6rL Nacional,- 6 sea y de la elvili.acsión, «p.rtár.nle muy Rapfiblica democrática independiente 2oncresfeore:teinu ~ . mí, de Imperecedera memoria en la las sáles ocInbles debajo de mítahora

la wDjunci o dalos elementos mer. pronto del foro popular invadido por y soberana, paro anáque so no@ huta ciones á todos 1 extender ,es Ingarp. - -

cantiles é industrialcav la cual más el fe Para sentircua estialmaffimos por atoras os comurmil.t.ss. . abano, primer a cé deMarlanto, montan" ea detrimeuto del resto del

bien qne una fuerza política repro- ustismo y¡. de.g.glw JUEZ IIUPLY=I§ - - cuyolfertocartil alt . ró, qaiw pa. tóstrarlos.

EL apartarillento del señor Aram- patisto síais más Adelanto el pueblo so. ga &lee no 0,1 homenaje de Con .sabe freonencia se ya que el

renta una tendencia todavía no de, humo debe obedecier á que ese f berano puede modffinr la Carta Fue. Ha sido admitida la muna¡& pro. - - @O 11 0 ' . tItud, nstruyendo un esparcíamíanto del catiércol La lo. eamo.

lluida enteramente. Aflemás, la tismo y esa demagogia se ano' damensa), no ea ocioso que los repre. sentada por D. Perirni 1,5pes llerrería bates y cao.ramatas entra los áliadon y los chinos que no por Carecer de ter os . 111 lop alalizatracci6ado pos.chapraetloaaomal, y maconse.

olvida, lant=mens, al verso reanidoll sepan en. del cargo'do Juez Municipal Bºpiento verdadtr,,,xm t ila dejan de ser sangolentos, y oía los que, como no com- sus 110 ¡cado 1 -nen.l. es que el Ate,.I.d. .e. den.
tan de que no ha mucho tiempo y dic.d. Igual, lo casi debe evitarseoma m"ho

"Unión Naciormal", que por condrio, me piensan sus electores y ens-paísa- del barrio de Fomento en Trinidad, y prende Chinos «Basa siempre la peor parte. T se un S casen .5 egilida primni

lo de su Directorio acaba dé britý las Ideo& del partido conservador -08 en geacral, acerca de determinaý en su lugar ha cid@ nombrado D. Ps- . ý ý 1 1 a 8 lapi 1 C& iliorillaudel ewd.4Q.

dar apoyo á cualquier Ministerio no cabían por lo radicales dentro don puntos que ellos deben djuautir y dro Bo.bliao. . camino por donde a. fo.r.o.rril, Cuando ea ara, .1 .tijeto de que el

respeto del empallol amante de ¡&o glo. imistentaatida en ca. tk este nombre, arado tenga menos tendencia a atas.
que ofrezca. rcailzar.aquellas refor- de iningán programa de los partidos resolver. DUSAPARICION Da oír 2ar(01a 1 TIERRA-DE ESPAÑA riaspatrias, ponserval Bw no debe loa saludan con amm: y realeta caen- caras, se 1. qQ!L% la rejas y., el """'
mas y economías que sean campo. españoles, aún los mas avanzados. &Ahora salimos con comí De la esas Crespo entre Virtudes y 11 - ¡ no,ýuedejler , . . .h.h.acijno le!á. AdaiRásJ toaporalltpaaanylljanen tlaviste: en¡ la aglomera todavía,tibles lean la resdidado no puede Porque ninguno quiso tomaras Han nombrado los pueblos una Anima@, seocaori., ha deasparecido la (NOTAB DE VIA=) .á siló 2 ,=en en. TarragoRa la -CoLaio Sisi:L También los capt- lo Echa al surco ante. que el arado pue-
constí Oír cu.estos momentos un la molestia de catudiu el content. deje o, A la Convención y no negrita AJejandrina llelum. Es so. XLV dwta"mayor en honory gloria de-,Ban. tales deúnbahan afluido A Villánueva d. cajerlo ó el miacia 1.bI.,I., pandes
peligro para 1 Dinastía. do democrático y el caudal de cien- csbordéste. 06MO Dicusan sus plica A quien la encaentre la entregue &pfiambro 22. ta Tela, Es¡ p&teras; y "t* hace 0 y "ttd para embellecerla yaamentar hacerlo si el arado es de aquellos que

De modo que se ha resucitado el me y e eriencia que enostrali3 la electores? á ,in encargado Batabsa Oalvo pLA. -,(M=?-ma-dijohamtreo dlas, en pueda usted disfrutar deusaL dole .u prepondetancla, 4 que contribuyen ptiedan mioetanserse en pie sin enlet.r.
llitiurisnio, que recuerda uno de Ip de aquellos oambremos Hombres qué bien¡ acria. iza VI&¡& que Imisci1 Bamelolla y que me .BtlafzooidD; la vielta Ala vieja ciudad las fábricas do hilados, aguardientes y lo.I.A períodos ri9 1 ristes as Driestra cuya alabra nos dia j4 lídata Pero no podrá declree que el pus- Uffirá PLAZA, perraltó, estrechar do nuevo en franca yAl espaGoíanlo Os lÚ diversiones sino vinos que posée, &el como sus molino& cuando £e deja el estiércol en enarmonía entro los dos El Secretario de Juadela hib pro. y noble mano, mi, amigo D. Antonio llgurzrtcO d PrOgrItás. harineros. Billase Situada en~las Cae. campo ya sembrado .in enterrarlo,&historia, por te~ir A no pronnuela- fórmula d blo pecc, por desocinflailcí. o al Gobernador Generatis mes. Romgozs:-Iabandona usted la tierra -Vayo,'qne me ya unteil conven- ta del Méditerráneo.Mientu. S ri ' -1 á primera viath factores del problema colonials ,Antes qué el mandato illá á Puesí menadoconserva en los tertenoshý

Í nido de una pláza de ~ blente para de Cataltifia tia visitar la potririsiola de ~dl y q.a. 1 . cabellos, como estación del larra- modos toa frescura perjudicial y favo.1 . que el -lldl~w .,iltc.r surge de fórmula que ahí está recogida en los representantes en confianza.11 1 Audiencia de Matanzas i1sitado, esa Tartaguna, que tantea recuerdos goce. -72 que amán usted, mi hemano esaroli, Vendré¡¡ A lo lejos, y Cal.1011, rece 1. .Ultlptieacilsa9de las cigarrasí_ ý nuevo ti nu,,,r. Patria Preclani, los Discursos de Montara y por lo CónIO £~ "MCDtC 00 Cilla- el haber canal de 500 patas en MODO- ra y tutti monnamenfico digricia de 1. EC.daldo, Constan%@, 32 Cap.§. y Ea. eat~o, con en antiguo castillo árabe Y .Etnroeaaienceeeteatoduo. solo debe splicarme.
~ ,fiente al faltar á la Monarquía el cual merecerár1 BleMprC BUS MaUtC% PrOM" A fiplaUW Z InijCPC11018Q- da de los Estados Unfilows. admiración del poeta que siente, d daldita, da hiJos In¡& huéspedes ~a sido sirvió de de ý feris& en la guerra de

wiXini~ - . e -
'POLLEXIX. 204 LA llegada de llántila Interrumpió -¡Cómo puede supónemel que yo vaató, ful a abrir una de elin.y e* vino do =Baste¡ daba.cierte atreví- chN cuando vinieron 4 gespertarma en -¡é y, qué mayordomo tan cánsit. , -Mi oficio, encucho y miro por los

. explicaciones de Ilogier. El mayordo- amo en el mando 6 otra mujer que Inifiluó Unía fuera. palento. rnla . del guj.ros d, k. certarlar^ acomode.

. - LA JUBTUD DE UffiQUE IV -o l. preuntó con ea servilleta debe- voal.-. -No veo nada, dijo. y apuré en vaso de en tiago. Luego y -1011 ¡ahí penad]& reinas los pol. Y Nanay soltó, no& ricotada. be haceio tZ Camarista bien educa,

Pon » dil brazo & precililir esta cegáuda Esta mirada y Bate aoento faeron tan lamó la reina. comió con excelente »petito3 fijando os comienzan 1 obrar vamos a ver. -¡No oomprándístuia dijo Una], que da, re-pondió Neney,

cono 
d. kis huéspedee 
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POXB071 DV TM~ M ::T",,.txe a Diporesa ea M- Y dirígiétidose A- Nanal, afiadió: n~tris tí. y H.gier . yc" 1 un .,. dad ciorjaba al antiguo calatill4 de 3 ven re a. -Parilionasíme, Ael nomilis Rey 4puy d ,di h e -Roce bien, podé¡& rel.I,.a.rtoe,.úh.l 'Da ' 1,11 ::ý.,Iede.'q.I,, .aficadil, 31.,
QUINT-APAUTB B07. -He eltil - a , no 0 en cobarde. ý 1 ~ , ý , ----- 1 míos.-. Pero yo tengo L. d. 19.U. .&#arca durante la vendí. riéndo4e, yo ateo muchas cosas. Ea

.
de nuevo el mas de ý IvIó 6 amar, ¡litentalmía é ducírse de-;A, -alto intimi5e!aute' . en eetevátucto Castillos y M este caba, tria.-lSýr llogier, dijo , Endo primer lugar, creo que mis polvo@ ha.ENRIQUE Y MARGARITA N.uer, mi ti. es m * .1 sentargo tu &,a SUL& ,calé;. .&j cabo de un casita de - ante., murmuró la mili..tad.5&, y des- ttaumbíA. es .ble n. 'D', . 155 'l-! ,ýIll,,g"eryo - hará 0. llerdtcLvl¿ra la'doddid de &componer. -0 mialsás ten á las pernonsis comuDicativa.

1 - b6is Ficodoumarlis. El cup- h armo Yo lo Alón de ,e ramo y ý &t es; doce y dirigiendo aún imiliades ¡leas de atirligaresimal h que me . 0105. N.D07. - -Boa es al menos la opinida de. .
menzó A 40 1009, y - Olil pon mais 4. jams, .m" r.buisisais y., u - u arci.4 que fdzteia A hacer en Biola . ser de tod , 41 me ama tornar& á la viada de Qlmaten Lama. el vino se la Iba sabiendo 6 la c. eco: 1 collar&.-. -Y es menester dejarloa eólon un vacatro padres ¡no es verdad?

. la& W- mi 
y Mar atísilló e¡*;¡ fondo de iiiiii. , Isg&lagasel en ea laban reo. - tame. -Es jasto. ý achispado . .,s, 

= so ý es ~ss, sa ~L& XUDER- Hgar a, paga 1,10,,dd. y 
- aperarla hasta que faera de día pocise~. -(3t"ez.gqid. que llogier está

. -Es muy aeooUldg repuso; me había £ti Corazón: . Kano7i pr9xta,- como, el rayó,Comatanimiaj 
encargado en Waril de un mensaje, y -JAb para el de u&""& ¡y e ¡t i re esta cm- - .élitro Wopavercaremo4, mur. t -Por lo mismas deberfalma Ir A aun&- -Eso se ve.,, , 

rel kill>a,.",ý'ibtdó.PMIé.hál,.tá anzimiza o 1 - marán ý » -mQuo es emprendedor y que la reil.

, - a D, ya a e las, proa¡- lo llevó 6 la persona A quIen venl. di' «th.,.ilrldwrh.,,. d. 11 duca"ÍW'"Ir"uý5 
h a emnueta a ?o t .0 eXQC11 er. amo, collar Páufilo.

,,-, ¡.Cap., t. 'ndý de Obste. iligido. - = ay& vett.bllrdo kua yo laýr momentánea; wilentrao llogier talvis es anadatenlo $trise. -Me acataréis vuestro viaje, -IB*saol ibuenot.dlJo el mayorda- o. hará lo ýimp.aibl por averiguar

= =, P,. muy ni Contrario, san meýqua, ya csimaticalla es Ip6 un tanto. -¡Bravo? dijo Nanol; pero el cato C" hum 1. Don especle ~¡Qué viaje? h describir &la. cómo se b.115 en en Posesión el .nili.
-1 , Mo, .eEor., que pasa la .o. es que no os creo . - 9 dijo .Wanoy lilg6nuamen-te; 12 9ii N- .,tiz, de, bienestar que lo liséis 11 t.dode Y llogler, dominalicooafidujir un ten. caso 1.hal¿we eli el vectIfinlo. del rey de N.vario.1,14 1 9 -''Sr& os qn1 deb sea Calor de mea - te de razónrírsigaró t t s Impor. Debéle'edar-fatfg4do . -Creo lo mismo que v.

e 1 . 0 en e am mal exterior de Despa6s de haberse r.borizade, 4p. In 231014 úml.». * al leo a ahí , y la viuda de Chatean

acá rapo al gler wmnzó á palidecer, paro Re liga. -NO, aenúlto. , ~ lda~. ~ ~ azul U Laudo= te ació de tan herciona sin tancla de la misión encesitá que lo, ¡ngs- -Ex verdad. . . »'Bnlnaa Desfieg, se. -Creo ad.á., prondg.16 N.riny,
ý - vascos A nar; &no m rd q. la licibían dramblerta. ' lo J artali? ', límites y el m e biza confiado.Notiny y Boa& es esqui- itorita. Bcenas noches; oalsalle- qüo'm1 saliera encuentr. a Hogie, muyj0li, Dio& =leí continuó la 4101- tior 1 honor¡ ella ¡6ýffiliýaío&mltcfoa-- de mi. pó.1. vasca ala Izacier rnfde, y elpajo Cogió ,o .-' - ta. P.a.111.01, á- 1 . de ea guat .
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- _ - cabo 124 1 1, agría, pasió al salir del brazo A Ránfilo. -Buenas nochea, taller Piinalos.
l.,. ,l citado no la quita el apatito. ~ Vaya¡ se5w llogler. ema.0% 2~ gur. b . -¡A. dónde me llaváisl 'preguntó Y eldlgnomayordociásMó elpue-Saltó 

una Carcajada. . 0 Itor la que ticas. 6 Pánifilloseguta llanal Aun la jovbn detNqbláidíb con actitimíantódela c. 4 -1 , -S 1 a, que la &¿Y queca vengativalyorco ando,.sellorita.1 Narmuy du~ plía, misma =a de mirada que cambié esta" t 611 Náney, qna tú re- más aforta-ITO*i no 
su cato momento-Vacid, Caballero, dijo Margártía. Zil a amar& A nuestra e . ý- x»l»tetlakd.,>ý twu~ iyráúmo to; WU. la lilzó decir en voz alta: ¡ala porque.gravectu la su T~ ,1 Ída quedaba vino mosca. fué 40 grande a 11 ñ 1 Con pa4 usjuló, :E. ta coanimf.En segalda faé A cantaron en el pone. , imar ý Q26, coméis d ~ ~ -nw a a , 1 .WanéT, illíei ala A-fe miad me parmýqiie os hemos tal en el fondo de una botella, Pera, su so ten y' del¡ 524 2 lla da p ý qa al reygió de la =m un cuartarestas, ýyEn4u a - en 2 . de Navarra en. ý - , ~ ,d 1. %jUe gier ,ý"ík 15 6 lla- sin enidaris apa 15 a , la! 0 212.

te de honor do 15 MEA% y don UD grett0 ~QM0 i 2 yý 1 p ýxHaob tría., G& oacias i4 ado guilelesitamente, 4ustisla tloil 179011501612,diró ¡)oro. pcio5 vid 6 lla- sin enidaris euw

InID6 £ lloglu 6 que coma= salento aliferto7en ¿de -a- t u Caíd, 1 , re , 0 - gier tomar la botella y llenar aa vago loa jóv 0 A.

la otra, y E clac no tengo miedo de loa duep en lo quio Cantan¡&. DIó

necíta bilatica, -«eqtzeobb 1 en de o . dol. 
e .= ley

tu lado, tialo , 14 como 1 dalos espíritus . .plw 2t', 1 pues un gran astisma , tenéis mía talento q9o un di.blillo.
-¡Ahí i.himatlnu6iiWnq=DEVII$ vacatrái . , 1 q ý 1 vioO. , -Cá feliz treal -ioé ,1 ,fa, Pó,n 4 - - IT 0 la - - U& es Real y lo 1 oogienda la cabeza de la linda os.

w,,,U.r "ido Cacho, abuilunarido - Estu-palonrimis de 2rauey>* cail '4119 11 ,al se apronaró 4 Z- -¡Jad, liciffor HoZlez - go ganas de Ir á seostárame, 61 M - llevó 1 &puse del medorqueba. m1,cre, dan &roban manos, la diá un
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Í 11132 1 ' blau cerradoal A.Ur r 
haz,.
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r en jovencito, despimás en Jlogiet'dpbmzá,iltnpor. ' . ýal, loa -- ducados que me la permitía.* - ' 01.0 ,y, m prisa 6 .1.19.05 paý -4TO . -ex - m ý g1d .t% . 1 -yo támblén dijo E y que Re o bubrS consp did , ra . , -SsiciórGI- ~alí - 3 1 - oído en tallo., wp_ 0 0 pautilí 4 ffit 1 -Di. afiQ N", ".buiý s lét~ 1 Par el agujero ido ]Leertsjar&, -¡Qnietoimurmard SauOS; jetel-
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'~ 'do;Irr ý ,1 ý,ý! ~!9álaw,. #g*4ae.,#úz>¿iodo Raceplisolto.cabir :para dormir, - Dé es lo que h'ik"! pro chempal.
. llas ýK ¡Iiilo m^ In . ecolad. 00 d Jip-Y W aquý ,t '!??" j no Rofficir riéndá-, y¡& otra no- RA . 1 T, covw&tú~

_ -

- , .

-
1 1. , -1 _ . . _ , . .

1 
.

1"-"ý 
.

-
, 1 

. . ý 111 adadl. » 1

-1 ---iu--1 ý 
ý- - Tt-4 ^ . -

.

ý. -- a . . .t . , ýý», ~. -- ~ -M.4 - ~~
,i-s., . ~ ~ . . . - ý ~ - ý -- ý - , ý4 ý- 1, . ý - ý1 1 1 ~m, ý 1 . ; ý w , ýl. ~1,1 .



EDIA2110 DIE LA SIAR11YA Octubre 24 ¡a -19D

1 fuerz1s de la volantad; pero todo meditado, un adverbio equivoco, 6 un relsolonsa con el trabajo; perolsaplien. Personajes- el sa8tré de marras y el-E FIMINAS USMO A LA -FE ---- a l d
"te no obsta paro que el orador pese. concepto temerario, alarm&n la opinión, do su& deficiencias con inatl once neffo de la tiendo,ENTR BU medio de la 'ondwde la ciencia y de¡ arto, de casar ultrajan represecitaciones, prollizzoau. reparadorza, destad, "T la Obra de la Tiene la palabra el negando-.

lUna hoja de euternece, y Uceti, qumexdlsmz: ¡Madre grandes Pislatien5 del espíritu que re. crisis vialentas, y Comprometan, A la elenelaecarmómicar cielinis que demuce- -Mira usted, maestm, aun habas

miel con las entrañas palpitando de mueven todos ley¡ obstáculos que m vez que el prestigio, la vida, del parió- trá la eficacia del cambio, no edio en contada". Pague atted el alquiler,

.e, sintiendo la emirifián. mfblýzqui- opoligan Ata marcha del progreso La. dice 1 quejemajeruc; no aptitudes- las ésfar&s de la libertad del orden Pague Usted la las, pagan u8lud de.

rijan los cronistas sita que astro en el corazón al mutem- once. Por clio . d a un dizridpi. privado, sino de la coacción en el or- peadicaLu, pagan usted cantribu.

piar la imsgpn vempir.d. de la BuntIsi- pues eso raiferno sacado al perla. de una mano maestra, espa% de eomtc- den públ isla, "faro en la que, al rew- ción. no queda nada. lley, que di.
0.ttbro galos como feoba, Virce., hay tmb'éo pdelionas in l, del o - <lista- que el periodista nnea y no mo ner lao barrientos apasionadas d ¡era- noche la necesidad 6 convisulatmia de runss. Que- W ha, dado 4, catd
24 Cir .e.gibiee, e mirar acierodo y mm~bría.

lazbageo a Recrea- en. C d le%. que no están cepto 1;nP= el concurso de en vacibio de la sociedadq>& no bienestar' oanclamezclada con papo» y azúcrar
valles, I.de2ld.mta- 1 Teatro Dttbwo por la trisi al alcance dela voluct4dyqnanopue- pluma; e Cesa, un pensimien- y engrandeoimiento, concluye por W da zanahoria, Bacito. Ecre, Irilited"l tremendo desastre de o' hice, porqnn es producto de doten un. exivas de cuantoe, ea eco ú otro con- recuraos que respondan f, la con8er, choculatedisladrili., café dacacalinée,bra de 778; y irrorcuan- .t. del enceplim.C10 6 "atendido Dar den lograras, por grandes que sow las co protamila 6 un rasgo generoso le- gitilmar todos, los medias preventivos creo que yo hago altal la ta/ra Oferrás

Illiércirles cetopopuNirlarmenerdá Loa prinatros sea crejeliteo; 105009CID- PrOPijal tus de quien latacita sorio, por. vanta el prestigia de un peridlieb, ó y represión par& salvar 1. vid. de esas del zno-tr«dorl . LEJil LY este.
ala e.(. verano. que '" doe incrédulo@. laS 4 lo más canueguirá ser ptiblicista, una idea menguada lo hace impopu- ]aman&" mulibol:Inmbres que viven al des loa mastrec, coaisan zambréa para

L ý repiten siglo cm- -1910, En lo. l rimero@. el alma, caldead1 y más 6 menos rarrecto, premio. 45 ilus. lar. di&, y ipio no limáile abandonarea á g.uarae los garbanzos, aunquo, Basa
sin pedaral Panteón do, bi.adad. por la fe, ostá dispuýst- Pa- trado, pero jamás' podrá correr libre. Pero ?0 q0a no e$ tolerable en la del hambre y de la deanti- averiados, como dice notad que, monmente tu pluma en la maca de aun TE. penosa poril5,113al ea el afan inmodera-olvido. ea la almegación, pam 21 ftscrificío. d. . renegar de la eficacia de Ja los, de camal lQue va usted A, denun.

Mal. 3. b.bl.tri., fiarcur-, Para los impubioro C"Cracas; en 165 W- feción para entregar ém& caíbrCillaa'& do de conquistar proselitismo hafagan- ciencia,- de la ínerza de la virtud, y ciarme? Butnoca usted mevaá arrul.

e. eu. d. gundos, ].to una tálera simariz., un des- las cajas, que bis aguardan fobrileitana do avieeaa 6 porturtiadarais pasiones 6 hasta dalos sentimientos más puron y fiar, me va I-wrrar la

contenta glacial, la desilusión y 011141 Para amiarb a á 1. publicidad. torpes egolornoo; porque la prensa no ardientes del corazón humano, E- taenda, entonao. Usted le va á cinitar

U»rlós l de Francia, en la f., en olivos pIfigOca lúgabrw atid. . H, poidis eso cuaucatra periodista se ha hecha para abrir la puerta al ciencia de la que debe estndl-r con -1

hitoria por el cumbre de Carlomagno, Í. semilla nogr. de las malas ~lo- oe 'dvertirIO, *'o smPecharlo eiqQie. errory difundir el vicio, Bitio para pro- gran esmara el itna ha de cultivar 4

victorioso en numeronas batallas, fué nt o~. Lo% primera,, en la Imagen Y4ý m. Un mativo, á Yeste insiguidasnitc, pagar la verdad y exnitir á los pon- diaria, las colancuati de la prenda, para

ve.,id. . la de lton.ievalw@, al In- nerid» vea la ropredeslucióm de la la obllgýl á dar tormi A nos idea para bien á esas grandes virtudes qnasnn que con pleno Conocimiento d. cuna* _i

Y.dir á C.palla p e. so~ sir .1 re! SI.d- divina y cariñosí.ima que habi. que ves la hu; públioa. Y al dara8 nenenarlan para conquistar el pro pueda contribuir&¡ carir~do lapla

=¿m su Z-goza, Ibrú-al-Grabi, qnh te o el Cielo, un símbolo ideal y migra- onoct*4 lia late9pontaneidad con qws greso. m1 á rectificar errores, á Brinvizanas-

lebajilnpotiiito ayuda. Alliperdióla dn; Ina ojos do los neguada3 no cuanca- a-crib?, al can Ir la satlafaucida inefa. Un perfecta armonía non las contli- perezap, borrar abiurdom actogenis-

fHr de 1% nobleza, contánd~cntra leo- cren en aquéll. mis que la apariencia ble d. dar viI& citerna á la queesciste ciono3 ustarales dtl periodista , y elon mnm ya deteuder loa altos intereses á

mnCrtn3 82 SubrinO lluidán, uno de 100 t xterior, .1 afintimo ni.Lerial que bJeta lt. dentro del capirita, al propagar ¡a dizcración y rectItrid que ciento ¡l- aquialta.

d- paren de Francia. Pitrodejerrica ¡,E perece ridient. Bieniventum- Ea fe en la% leyes marálesi, en el arte 6 oampafitirle, tstá la ilustración ade- Juan OA*lirlo ME.4A Y. pui:-0 q. P.
L.bl.T 1. bhtn. lee ¡en que cro.1 111,.«vatnrdos en :- 0 eciota, enlimientra. ardientes estí- calida á su ministerio, y, w indailab!e :jiAtil , vio quieren 9Initar el punf

F.6 hist.ri.- para ejercer .a ¡nido .¡t% y ilizo en la neu-esid.4 .h. ¡.p¡-d. 1. j)ý

brE en. se caUýne,ý y lloran d. alma! me 01 e g-.I. Q ýien roa quita l,
doc-1- j-et- veng.nc. de I" cop-0-- ininha4- la. que can el -l- dá3tl Y tr m" n llental quesollama pariodism. organización que, ella muy Iminacuer 1 el Pan trý tú. Te elei.» 1. Tsh.na.
le^ irirnados por lo. disin.ue- del re? ,Ob,, .1 recío vivificisate, do pues, en que el pisrio. do, -Caba de darda á la escaciadel pe -Y yo á, tí latiendo,
de Fir-nci-, que invadió la Península b:. <,¡vi~ wu.ntlo.1 . diala, no es bate, aun que nace con las riadist», preci9ando ¡se asignatura@ (ltutis del uitra.)
ella tm.cru- ejército. Incentar arrancar 1% ;s del Corazón, dotes naturales que roquierle maprote. qrtqdeb-u cultivarse con M.yore. - EL PAN DEL&, FAMILLA. EGI C.h.new al tutantrierm-N. te

L4 Primera dltlUUltad la encontró en Es en latent, criminAI; os pretender un siflu qne citas pur ocma4rio la prensa poffo, para qnt respondan A ea obje- titifural usted por ceo. "úür Ja*a. Ya
Z-goza, que en'vea de abrirla las despojo, cine -violación trit., La fe y Por Púb"do la nomedad entera; pero to; para que deber, adiciomarse con al- eOreprerulo que el vino de Cortina. no
i~nas. cuino eft"raba, pasa en en pertentos .1 qua la es en tellero cconczuamos también que esa profa- guas obra impertantísinia, que debe PA20 LIZ COMEDI la va u.tó á ttrJ,ý AlguT. a., la -h.
.>.da ib., e sublevó Centro él, El 'ftió .o requiere olimeradísimo cultivo; rý figarar al la tu tía atm. que su el mis- Sala el empresario, 80 e0,31,a COI] mua de, haber. Vd. tiene
19-1 que los ~1115 Y alcaldes todas 1, da 1,, coma, materiales. quiera estudia, raqniera ejercicio Cona- no progirnaos en oblis:a. el wítíno y lo dice: ted 68 wris.el pan Con .h. tý.bajo.de las riberas del E,>ro, Obligado á Sólo una cultura a majoul &ó!. ea vicat^ mimiera, aranú" elanlerada y Al Ndo del socialismo, de m cicac- des,;aamp Ea lo ha gnntadn A uste El tabarrarlo en el tomm vicario la
rbtr<>coder, volvió á PamPlona, hizo sentimicato intuitiva de salveje rebel- exenta de preocupaciones á.todat las la que en la cuestión del di^ y qua ira, $Nos va nstsd a dar otro obra estrecadacon billete«g,.t,.qn. 1.
c1ssmanttiar ame mums Y PrOffliguiO uct díý, sáto el.fanati-mn roja, La PéTil la comOntos de la opinión; porqn. nada dispierta hondas prOacup-riones Para W.01 1(,)10 .11 flombra, usted el h- falicitó no pari.diata esmig6 <te¡ .«,or:
mwrelia internándoae en lo@ deelfiladc, malicim ó la ignOmucio, copias, pueden es citm5o A ¡a pmaes del día; así qna un próximo porvenir, si no se rentifi- P-Pae.co cerrarma el tet-. Usted -¡Y de e.t. dice el periódico qm. fuá
ros de Itoncesvalles. debe refijar aun tidelid*d Completa el esa graves errores, quo, segaralmente, los va á quitar el *Pan 1.Infinidad do un éxita extraordinairisit ¡Y q- ObstáIbou en se Piér- CrolicAr Ion atentallos UDDLra la fa. A-t-do y las conveniencias de loa pue podrá rý-til-, ~ miuu- ciencia A familias quvi an a la sombra de este entrMani IY qne piratía y que p4ra-
cito, ceo su sobrino Roldán. los doce Cuando éste es para, deli.tresaría W. lee n.býo. de referimos., ].tiene¡. negocio. 1fo-znVe diga usted que -1 pú tá 1 Y, a t -1 lFd«al l & 14 G.recis
p.r. du Fr.noia. y cristiana, A andi. d.ú,- ca -. bi. 

' uD:Vididas en dos enerpoR, marcha- al no boneficio insproco.bie y sabe~. Por cm mismo, al periodista se ¡Ins- acionórribm, no mm. un ~Cepto vago, bijo, va hu, dejad. imponer par lacla 11 e, 1,11.
ban por aq a ellas &u,-oaturae las tropas tara¡ para quie a la poRZ, alb, d. va, tr, espatáucamente, porqae 1. m l.- de la riqueza, ni do la illosloff. del q-. Son los 1 ceo.(ala«£, son MI del JosÉ D% Lásm*¡á.d. U-rJO~9^ á bastante dlfttlRtia lor, resignación, gerizarcaidad, pueces, nata el deseo de nataner, lo w prisolsa trablil7, sino como el estudio da ha& Corral dl frate los que viento atem -

~n, de otro. Atravesó telizmente el todas taa virtarlos; h %w á leo b.bres invemigýr l.% o~ grandos le"% á que debe autaorilluarso pre á pascarnos. Ropana "t"t a 1.
rey las altas cimas de los PinnwB; lo benéficos, jastos y gobcra.b]-- eco. o n d- 4.teminados hech.n, formar 1. "tiid.d humilino, pical ino %.dos i:aato que hemos hischo, Tang. u-Lád ItP,,G[S'PI>LO (31VIi.,re al etectasTio ti, segundo cuerpo, en mueva más qae el arte y aduza .¡sqUe nianciencla de todo aquello &abre la sus esicierizol puedati, por ffl9d!o de. cancinalla, No nos mate cited. Mira

e iba la corte del munaros, los mi la ejencia, cual las circunstancias le obligan á ba combihacionea mqý,vilIb3as jdel Usted aun el pan de numerosas F--¡-emitir 
inmediata 

dJetameý-"Z 

pare- 
"-intaio, 

oanverirtirae. 

m la mayor 
flores 

un,-- 

Sa h. 

Octuble

h.ller.i prl.ipeP, los b.g.jea y el lea No ilé ni paedo hacer una apología eccpaud.mos perfectamente quio ea paibla de anervicios; Em ciais-Sa es la . Gracias, mil gracias.
tin de guerra recogido cul-e'PBdieióut de la ft; digo Wo que trsb"jAr Contra Capa ejalos estudios para el élia á la vez qoe n(rent á la inrinstra. nilo. juaréplilos v.@Cones, apostados e.

el¡. las infirno; qaa 1. prop.gcula.irra- 
woalpalo 6 i.f«ndi-p usW, díg3 ó in

¡.a laderas y cumbres de Alt.blanar 6 püri"atz; pero no para formarlo, por. libre huriconte de leni que imeda, m. funda usted á ami much-, l-ctnrOl In Disr.T. seRM
ligia@94 ea gimuzál, Y auu"tól",-em que esto es tan impwiblN o2ma formar carrerlea pro.~ ióa crecieinte, seSala, 1 -ró. 1,1~ leglumo.Iballet., parapetados en brellýa y ris- particular, demás de ¡ajusta, porque ¡dos de que vengan. ¡Ahí si, qué has-

me, larizáransa sobra ellos al gnto de es atentatarla al sagrada dermaba, ílel poctala, ocadoremi yunvolistm, sino para por mida admirablei loa llinites del d y qué gas.p. y qué bien ensTairo sud-

guerra, haciendo unar el rompe son de respeto L la conclaricia, es perturbado- flaArrar á los ci- Estado, un eneisirándolos en la rato. cubocesbae5utaeted, c=.do q.iere. Y. Cm, p&. 1 lanalin blanco legriciem.
las aptitudes propias de guad. afersid. u e cae leyelido ]a renota de mñ,. 1 varón blanco Dataral.los cuernos de guerra, ala qao pudie- n, 6 i~ jonal en gpana, donde el ea. quien ha de ser intérprete Instantáneo ticociál, eitio, por el eontratio. prestan. T6ce"(]au éxito extraordinaria." DiýulTo.uT£:Tan reveiv.rea tu la hincionsría, for. uliel*mo ha &ido t* basa de la zanjón da lo qua c*nrro al-d[& y de la qau ~- do enéraim apoyo, par Odio de cr. Bso é'& "La obrib dará entr,4nn-4- 1 varón blanca Lgitirro.mando con su espanto más horrible y-el fundamento de Lados nutiatrosmica. ¡Cna á. 103 interesas que ea agitan en vicios púbilons, organizadoa, diBffe". " gay obra P.- mto¿,,. lu.gníflo-- 1 Airó. bl.c.

mufacián. Los pen.ocos que de las U.iento% ¡dato y CUBtambreo.

or"t.n de las monealias bdab-o Cala Se wn.ib. el estado dul.r~ de las '61 mano, dala, sociedad. mmt%á aquellos esfuemos privadoa de las a llifin~ DI~n.re o.".
cot,épiLo, In% aplastabau, Y donde todsríaepameoýgadifícdi -que son importan%& para responder á i0ld El pan f m 1 hembra blanco legitimni.y cucDtAn almas qno han perdido la ff; coormiso- en a- ma. l.% grándus nosisiddeade L&humani- va,ó.los histen-dores que los 35-"tw Y mató& ¡aspiran lo. qxa d.Wa~ Iba we; una virtud, en la citeera- dad'. MAI«rRimoiglos
.1.ridos de los moribundos midadoe n espírita, laala- 41dd 112. Aparece- ea cómico dirigiéndose al

de Carlomagno, se confandían con el chasInticu- por la fe,,par 1.4 dealiara. clúa carneradía que en índl.penubla Trazar la. divisoria entra nOW y C.~ Tio. Di~110 oý :
vocerío de los guerreros va4sones, Y dados de ella; respetable es la fe neg- parel~ester-lor que puede Y. daba decir. otras, reconociendo los legitíez- fue- -lta puedo crearqn9 Eco Cisrta4o Pabl. Enéve_. y eno, María d. lad
retumbando en las roesa y Calladas. tiva de ¡.m poditiviaLas cina Pretenden e, para evitar que 2U adjetivo impro- ros de la libertad individual en D. , q" civi~ s* Mercedes d. la Ri- y
aumentaban el horror del sangrienta micarita modo Ideal sobre bases 17 á mí t; sumblipl cae J.6 Varela arnad3¿ra, M. C.p.ión
cuadro. clusivamenis sensiblw; lo portarbador pariermiCn lwcwl". S.a p .d.m. h¡.

Bien dice la aopla populan y absurdo es la irreligiosidad activa, lQ016.19 h.dichol Ca.lul. P.,d. y lladad. los
1 julicial lQaé, dios u«j&11 1<2,is*ni t. Dolores Manmela dejesús rierrera, blancos.nautatis, qua precede sólo por .1 deseo -Vismuemal. J.Imbín.la, rrarica~, 

DEFIJUCIOZZZ&est. de aparrearirmar la cretnela del 
linirra L.go mP&blen h"-?inlatreano de a 

necigo7 me pim. Di~nira YOUT.:semejantes. Y ni 63LOS
porque allí quedó el ejército entero; wm pobres 6 desgraciados, entaura, el L do. Bereapiltairá. Silti Rodr1guez, 30 años, nog~, llaun-

ahí las riquezas y el b.ti.; allí la fiar atent&duras un aminatocon. oír~ - mi famual de queds ain panenmanta 40. llelaulsata c,<5-

y n.t. de la nobje%% sin que Carta yo me quede sin contrata. ¡Qlé invier, MISTRITusum

magno pudiese volver por el honor de Combatir périldamento al *nito nos wpeiý»r ¡RbfcPPm LIAVI "Y¿ Severina Diaz y Men3, dos ~ a, regý,
rus pendonear n¡ tomar venganza, de me dentro del mismo, ta, -- o sólo en quwn0 Habada, Zanja 57. AtmPsia-
tan ruda agreali5a. delta según, 1. WuUtuúáo yýel.Códi. m& dad¡- DIST1110 MM

Por machos siglos~dica Lafaente go Pemal vigentu, abao, una " ti- y ;Para coronas . IL AL E p0in.A qu&al tCRtm-v soy.ya [la wwr de to- 3.4 3,ulto 11 . fflis. 5,2 a-, blanca,
sa Ri.l.ri. U Espag-ý «eilá- loa an rearoetaci. NopuladasexvirTerdado. da Tengo, oftLe6 cuanim0). Mbjiw, Oácioa 35. Nerritra aguda.
d#acendientos de oquellos bravos apela comen te al progreso el qno Combate la Pftra Cruces . L.& E POC.A pa- quitan"- J.inosa, que, Reldán, deme.pe. te deAlas demás, Seráman encionarialiado . ¡Ahí Uswd es mi P-rim C.,los Valdés y C-u., 20 ñ.,, lilimen,

ya . Í. cilaci- á mí 81 COnzón- [VIVý Ena~. l(1. E.urm. elmi.a.
rado de veras vencida, tajó Medio'á ó ala ignomate, nuww un "tal% ala Para Liras . 'i 111 A- EÁ P 0 U A .1 al pan de la familia estámedio Con ea espada, ala qua sa fama. pensador ó en& persona medianamente Caridad Mesa y- máudez, 23 l." bl.-
ea Duridaina me doblara-ni se particira; discreta. Para Anclas~~~, L AL JEA PO C A Bseguirescio . t., Id., Ataré. 21 Anémirla p-X-.,-

aún muestran los Paitorea la huella Que cada 1120 reserva 6 declare no. Cústúltua N-ero, 7".-, blim-, Id.,

qae dejaron estampadamilas herradu- luiemeate el estauto de m conciéncia, Para Corazone 1-,,, A- F,-F>ocA Eutra-el, sague en el norte del ció. G.riná. PA~ y 1lió, 4 lifluni, bla.,ras del caballo de aquel paladín; aún Para ola e, 
Id., Cáii. 7. fliruce.se conserven en lacolegiatadolickstra, Izacfrfas T venía A co.

' ' t0a d Para Coffines.1 LA E" CA, £!'0'- S17~,SrtiGmde Ronocavalles, fundada por 1, l 
á .

3

C -': á .
1 U.bla-elýsaatre, 

tas ------------S.nchrel Escrie, grandesaepalernado amormuju " Acusiblea.y criezali- Para Estrollas., 1 L A E P 0 CA 
. .

pid.dr. co. Lascao, a&eý 1. linella. laminom de los dedos

que-baqmedado el a~c ímP"Itllcl
l . bocinas, a.o y cima deap- de Dice. Para, Arpas--L-, L A , P CA I(Mrtp el ~ alóef YO. ¿Larma hsjoa que la tradición 94pOUS pOttC25- LAPEZ. -

1 ilia oiliasica. Inmenho elcientes A aquella gran batalla. 
-HASU -1,50, ^Vaya, V.M Y113o. Ese CUA-

RRpc>aTra. 
DESDE $ 1 11 1

Lenusted, q0a tiogO "sepa. SASTRE DE 1" 01 AM

. de todo la Jk

LA ESH11A Oft PIBIESTA cgm Tgol[HMN'- FIELERM INTOS a 

'¡al -15. . e, d es - GUIAR «'1z-
Se dice desde antiguo que el poeta ý.-dh.beea"dwá~ ts.el tra-

A nuestros lectores. .,. y L.rd., se han,; pero "o vul. 1500- es el nÚmero de, objetos fúnebres Je "¡era usted devolvérzelo. Ra ala-
gar provertilo está rBetiticado solemue, á, bildo y SE Jeff, 1-,

Por tia descuído lamentsble del en- mente por la cionriencis ayaz.IIduz que se-acaban de recibir, procedentes de Smi- ~Y'Yaoi-l bD»7t7istuecdl 1 s"1,ops, t','am(Tb'ié o, 1 -0 'Participa .1 sus nnrnerosas
cargado d6 la arerdón amena de cate de los 11801103, Porq«a Por grAnsí5 que a

periódico aparecieron en la tercer &al el talento, del Individuo, par varia. la gran fábrica que en Paris, tiene- insta- tra- a U'" 1 U amixLades y. al público-en go-
a 2:> yerdmeTaa quitarb, mí 109 garbanzos, re M.11 <¡no teirminada La flibri-

plana, de la edición de ayer tarde dos da y profauda que sea en ilustración, lada esta casa. ,&.d atentaimi P-9 da -1
podrá llevar ta lógica A sus mzonei. Unfed essotor7 bion h¡" ó ni ido cación do la, enta ha ablýrLo

artículos can cuyas ideas paganas y l& CO~ An á en lengusjl. y Nuestros Í)recios, tanto al por rnayor tomedial, yo soysastre y- lisc las inuevamentiesu establinclutien.
poca, morales no eatá ni puede estar bmtano~bd yt46vari6n"á Ese Ideal; 

enDas cortas 6 largam. Todas t"- tu do orastrerla. propezaléndoso
conforme el Diánio DF. f.,L MáuiNA- pero tal~ ocadjelonos, £mi lo harán ja. como al detan, obtendrán gran baratura. a=t2 que vivir. Se ha, Convencido

ooneie.oia cita omaar; poriw me allá* solasi no rfin. Una. dos. trae en "la nueva. etapa izabajar
un deber o larpresionara. ni ~ - explusim conocida. perVaicasa de lasCoronasi. . ;Inoc.s j~cias. j,' mucho, bueno y sobre todo ha-

~ tarsaly suplicarnozá derá entasissmols, ni srrmLrwá Alas w--n (^Dimana mi lamilla &o (rba á usted rato. En K misma 50 «Llq-11--ulnuestro. ¡actores 8edigacia acepta' maobedambreWeotoa mágica& que & el pan . nnosespaciosoe; y migníficios
~r. exnos en la segnridad de Q.o óloýI~ Ití loaverriaderris oradores, L m E l CrA 

bajos propios para e!sUbleci.
procuraremos evitar la repetición de 108 que Inu n2dilm con es** dOteNqu5 MULsaj,60.

ea Encuentran por gmeda, pero qua no i CINTASi LIMPIESION. JGRffiS! La- Cprestata, una, flanda dodeLe.:d.a semejantes. 

.1.41 .3. . yý 0se elonquistan, por grandea que esan .15,9 Últram~nios. --

LACTAARROW DEL gr. VAN-RES ES EL MEJOR Y MAS EHUZ RECONSTITUYU'NTfl Y EL ALIMENTO MAS BEFIBANUn y SABRO119. PROBA91,n y us
G77

FOLLETIIN 30 tblb"cl. qiX. ;a vid. y de mil iQijwm qua a¡#' oglaz no ¡in- < Tigellino M paso ¡¡vida oadoapecto. -Lua, ali.ésanosa demasiado POdý* posi.a. 2a isacú~ ir A. Urocilá. donde

el pueblo finalazante. bJeawzmtampb,10 jamás la luz de w. pesa que Me sortilegios Pueden tiene deseo& de cantLc- tad.las cm-

Petrania es alegraba de que Ligis llelical ¡Desgraciado de.núl ¡Fh.nl -¡Parte paleaAticiol . ¡Al¡[ vió lafluirlas. dadas de &¡&una importalacia, y de&-
U o -VA» ¡S? hab¡see lloro w= no Ifilinau! 18heal . la luz . 5111 '60~ed&Le Ja- alegría, -Laau~gtd no aduritea la divi- pué0, con las coronao que la ofruesUr

lalio queiris nul á las ARION Y 06 qicfi- Elevando la voz, suba por laciar- iblif te vendrá el consoslo! El aire nidadAs Ci5~y'dC Bu ~¡tia, los li.comos una entrad.
EOV.Lý D. Los Tmisrais WERozclázcos muy bien A a¡ mis=, y ¿ Viniaiotam- gritos deagwradore% del. mar refrenuá Lo g&rc"ta divi- -- IP£radon EPrIO triunfa] ca ROMýDW~ Wo Li=POI

pore w cuanta al alguo Pero Paucinio, resual. cis, tn&put.nos ssoffiraarán la& humý Maresiodo Dio al lado de Petranio, podremos bwaw á Ligia con toda ti.

EXItIQ=E S1112TMIEW= de luto, de~psifeció 4,3 la puerta del to, Ajugar el d. par el tallo, extea- ~ eslobres. N.Botsos, t"- fialsa repitiendo la e=jamsclén qué emplea- bertady imnerlaenlogar oefinro. lUcri.

palacio, 4 la recepción que h~ de diála mow, arrancó el falev que Se- to segiltem»,á- todas I)Brt", y mi~ ha el pc.tao para anunalar que el £]&- quexinestra respetable filósofa o- li-

tras nosotros me esfwzsre~& para diador habla sido ~ da de niamas venido adal
~~l,. pblilld, p,, 11 1,11 Id~11 teGarlogar para los aenadores y los t6n ceilisal emelIp, y la tapó Cala 61 ¡¡h mitigar tu doler, tú nos consolar&& que no habla necesidad de remator!o. -lTa respatable Afi5soto w o bri*~d. i,"xedco- augu«taw-i quorfa para obrar ea con- bocý

S-autiffia, ver h1atSque pnino b.bfaa W11,40sapalión, -P6- can tu canto. Tigeimo -mordió el frena. Entra 61 Y tisimf ¡No¡ No ha venido, 4un es he es

tc~11.011 icfialdo en Herón, §aa' ideas aquellas ¡9410 fuego &. nome, al universo, - tu vaniaflijias, Petranla exiosla una tivatidad marca. trado ni se mostrará¡ Que vaya wa

El Senadose reunió caResiónextri. de gordieglo. dolorL- - ¿palma canseriranos tu voz] baré, un himnoen en tienoT-"mpm. da, teniendo Ti9,51180 la ventaja de qua cub4s1o que no le sangra, yo te&¡-

ordinaria, en queis niña muerta fuá tb2 lee ojos Lus alídi.nuoý qcedarén estfipliloz. -drá lareúnica. Nci;ón no se Tepri mía en m PTICOStem- mente.

deificado; es lo voto un templo y se xce pasta del ~ ab,.Heráa exonclas- al fama Ué»r fuá proa¡ da nos el¡- -Y en Rexulida Irás W kinacarel rio! réi0 Pistronio, hasita Allí. CIL"" b0o -No Inag.o eso. Paciencia, basta el

designó un daceritote p-tticulAc Par8, ha, lanangibl. como nua. piedra, las topefanclán bmT-ms-. BMQ INUODÚ> &Báis.l. . escaramuzas bahía venedilla A 5% amo-

Ea culta. dacirmancioquá le prodigaban porazaneota JUÍPasibic. Sablis pobtúo -Y en seguida lonseará 81,0117126 en miro conau, Ilpara y un tingenia momento en que téngas pruebas iune-

"dos 
ígelino, do calló, y t~ nota Inoff- gables. de ems bzibýn.da*. lío le des

Se himieron Lairibién sisarificios en los amadorei y los o.bi&lleroa. %»incula ]pique jiwla.y que Tarpuna y Gradl,ý ---- . más dinero, pero prométele en tmbio'

los demás templos CA, honor, de la di- Ena visible que, aún alzando otifría, Dioduo tentan orden fármaldel Uésar _Bala pstria de la pGada y de talmente de los senadares y los Gabº~ una generosa Týmpýb el te trae la
tanto, de ariadiema 4 $a drio est- da pensamiento ¿ea ante toda, cuidar de cerrarla ID han- Cuando Par cma]- ObIllmí 1 ¡]eco& clas redesiban A Petrómio, cuaD. Pegaridad de conarguirta objeto. llíza- del afecto que en dolorprodanlo, 04 108 qulúr MU01 116V-hIDA 41 dialial as 0'- ocrinanzó aus convarasción4 llana 5 do éste @e rátiré al facida da la calaý Intentado algo por tu cuantaltu.& de metales preoina0s Y sud turbe poniendo en Tez. ttistesa, pero también de prosoctos Al salir del palacio Pelean¡¡> se di-
ralea faeron una ¡riman$% solemnidad "latente& rigió -Mis dos Ilbertma Ninfellio y De~
enlaqn.elpatbio-dmlrá 105619aOft VIVIB:Itseut*tuadalUobadabba<ma -Uesar-matintó Cara la mismis para el porvenir vieJee, arta@ Y 159 SeaB&de VInICIO y lo contó el

de jucumprentil ¡)le dolor qua exblblá el do, 1. p~ ~ ii, dlgnídsd trlite-lbemos experimenta- ~ Pe1,05015 qu&ImPlicsb3u 14 visita Incidente. nut^con esasinta, hombras, buscan á

&a -X. tan soanmento ha desviado el Liglo. Al sacia.VO Que la- ~Mentes la
César; la plebe ¡leyó C02 61 alarondo .1 a cómico ggbm do taus pérdida lamenoik ¿Quá al me. Thridato, Torda -A= ¡K- he prometido la Ilbirritad. Además, har8p= jf%% que 

! ¡u# peligro q as ocrelan Planta y PomPO-l. m.n. pam recibir en& larguezzmt la5 tabias. Por delenestos ha!¡& arte. nos ugiLquede ese tesoro. para con- Tizalino tratósita dos mmrd4, en

*orcileílag,~ retrimio, algarode Dio, deunso- Vi*JO PIOPICC Por todoa Ma- caminos
regocijadar sobra todo perla rism&& m1,2,150511101701170 ftnbrs" cabsos, social l a para p e unten á. todos loo'boste.
de¡ copentáculo. y por momento gemía mierdamerile, Hí rastro de Neróntemblá, y un mo- la vincori& aceptó 4§Tetta=tiith la par- tras do@ Y hasta de Ligia 6 42 mm y le^To = o indago por todosidos

Pretenio eer>ba altamente ¡quieto. Al ver á Petronio, citó un 5,alta, y con mento despaás, lágrimas abatadautos 11,11%, no perteguifirán: la ha sugerido 1 cae rincones de la ciudad y confía en;Nmo
Toda la cluc1,2 sabía 71 que POPC5 voz trágim - cedealizaban.por eas, )mejilla'. APP16 que ID§ sar- mono de barba lconada un viaja A-An-

atribula aq.ell . muerte- & cOrtUegiOl- zúwéz4 tfL-erft tu &in ala y do 9111 á Náp~YB&t-*. Pzrit- -- "dzd d~ a.

Los médioa3 repetían la esPeale de- J11,5 Por tt-bacatra. ala, reclidó, lA, CAbEZA «Obrs 01 pecho -Cásaraniscriobablato de eso-con- Tia, pue4,h&ota aquí no se ba atrevido -81 algo desembrierza hásmelo ti.

seososde paliar-el fiaatm de aratiltaoiside hola acto týob2ýl de ámila y rhillttbCntre &alta.": tutá Á" Mtm",etLpábll¿o en Romna; y bervyaw4s precisa qlw parta para

dé . quadriada hacia mucha tiempo ~ 0.k . in. en -Hablabaoj dotar-J, un Cálar. %PC, 70
Ir1,1950. 

- ý -I'Baeml
llóshe- vida data corazóct. ¡Dtegmíadíi -r licil fa in opinión cuál al lleno la intendM de exhíqIrseC12 HA
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1.11 »t. ,e tdal.I.~G DILA21DECOMBRE, FAnA PIEDr S P
0, d cow 1 ,d calidad. 1. .íý ac.d lasb. . ý ý.,"ý»ý,"ý '.'.".' '=, *J.",: 4, la , ,,.,.,., 1 Alífuelato 50 --ýý -aimizp,-V¿:> -w sc)lsl:;,>IITC)95 -- (
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qn.,ý,ý.1.1ý,lýa.",,.Iálllpm"",ý7 1.1 d. I., .1. ,!-."'.,¡",L,-.,. 11.51.- . , .
1 a 9 .< ALMAGENISTAS IMPORTiDORES 

i,

Veremos P.6.ir ,L DELVIN. un m.mwto warnoa. . .rp= N b'N.ýIU,ý'.hd".,It. 11 'de : :. 9 Z DE 1 y

les so. las a mia .Sq es d, ýG nota allá. 

Y Inegoleccieron en distinta playa, 11 q 6 11111. mAtlpý.k'~ l" ¿* 1 Sáno y Puro
19 ý y 1. VI- -- . - E = . - -

. o 11.51 - - -ýL>-,q
no en 1.1 tierras que ,can, ,b»arv.r. ,yhMe],to 1ffM 0 Cuan o un viento propicio nos .torea, 

:t - -ý
', .la. lloran .1.1970 . IPP.ra; -- nn- - -,-l-. %no están 116 d ~~ ~1, -"--- ~ 9 - .', 1 .

1 ', Itelejería, Joyería y Optica

Ibiráulne. y.daví 1,11 1 11 ,,,e 1,1 dleýq,, ,.,,p.,ý,,,,,, .r.t.s .,. t1r,, . -- , a- 1 ., 1",ý. - 1 1 -- - v. , .p.t 1 .fica. -,. o.4 . "a .Ib1d., y . aca. i. .', In n is 1' g t
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%mj .01%,"r1 1.11 tibliorcilla da l. asasa por ý q . . a. la .,. pl.y., Y . l. W .r:.,. .o, - -

I.tcp.e.t. 1~ blanco¡ Fervor E.eno. e. 
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. r- 81.ii ., -, i-ý"Ílýýa. 9 -El w_ 2 ýa ' Ch1p':ZI= repit. 1. rýtret. de la Bnd. E.pa. . , 2 mane"a que resu = acrecibir de la fábrica. ,,. .-- =,
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le 

1 , , , 
ri,%,;

soflor Diviáb. .1 i
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= 410 .ti. , ,¡" - . . - r -,

~ 
si 

ý ,,,, , , - ', ,-t
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,_, rI., ,l .ý,-ýý-ý ,_ -- -
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ý,ý,."ý",ýýýýý,ý,:Z.,ý,ý,ý.ýý.ý .I,, 1d biera ,d cí 1 ,a m t . 1 90. 11 11 1~ 11 e"" 1-1-1-1- l. - =--- -6 --

eib.utzzodal.ý2,, t ,í.,,. nillM. m p~- CENTRO GALLE 105 y~, ýiý,,, B-,Iwy & Dinss N

fie.1U . emana.: río- RO.- del -".íl.,-í,[.ýa fr- de Aún tierla partidarios la vieja ópera Enen"AUTA. para serioras y caballeros, los hay elegil3tw y bnenos hasta á $20 uno. N- Tk, F. U. d. ý ,

""Do"apneGP,-I-)rea.<,.O.,I,,.".'r Esludiafliina Espola.
Hi.titau. , , en. t2 as bceldici6n de 1. bien queridos Verdi. t.i.d. .

.it. = ,zeuo2,Ruldadoo, pero inuy d ,,O, ha cataba el teatro Renalimien. .L.'ýýý'.','ý.Dý,*.«!'ý'. '.'.'ý'.".ýo,',.,,*,ý.,. 400 d.1 Tocadores, lavabos, veladores y mesas de centro con tapa de már. '- -

ne esposo$ MaríN M6r!cia Pernán el y lo, B¡ no ¡]su, al menos bastante con. o ~ mil~ Ncer.ltátad- . .t. Sociedad cinco mal 6 madera, ha, gran cantidad y variedad que se detallan á precio

flite Justafré. -l . d u. Z.,1"~ 1*,d"!".,d".*,", r,'.'b?-. tor.d.,es de pandora para el completo do de verdadera ganya. IP12OYESIONES
it L. tr.pas de lit llaralela de Tili-Li, aL, .HA, qne es móniBima, flid fie. corrido. -!'.¡.$,l d=~ ~~ édi.d.,.ý]ý.,,-(- toda. 1. putos ,I.J. h. d., oerea.

do por los se- ý:,,.,-.-ý.:,-.--.- ý,-,-,I.d. 9el~~ Pertenece, XóTA.~Acaban de llegar 8 cajas cubiertos J. BORBOLLA y ja- ý

la% n -1 está lamoipalresat. en. vad. á 1. pili de la Salud La obra en lo general salió bien. .

.el.da . . llore." d. 1. ditutetí. es La Padoveal e., lb la -,Violeta" de. ~ ', A c = 1. que.0Pn. tocar . y dc.a.

flor. lamía Rosa Prig y Vitaute Be. ,¡,B ~1. , 1. ,= -a a 1,,,,I.,ll.1,ddýp1,dd,, p,,,.,.á 1.cri Ir 4 rro ,státuas y platos pintados y cuadros de, Mayolica, todo de fa- Dr Juan M olinet.
. tén repartidas en campamentos ,druan. a. d. ute,.Uq.opare.fac.t.a.ig. l~~',, - _.:',d.- cres t t. a .1 dn d h D cantes

1 Luoía utinoollablelilay celsam. ",.a 1. .ý.11.41.h.I."J.,I.í.,I. .! l- nací . .1 brínes' que han obtenido medalia de oro en la actual exposición (lo rialti.

,¡, ' . ~ A l. 9. c~1.4. * -P* "~t e . 1. 

,

dar d. Pekín. ý d. .¡el. B. pintaba tedi. 1. vatu . . .1 1, .d .E ýý.dd. de 1. ,Í. U.L.t.ýW

81. embargo, .grad6 y flió aplandi. d.,.W.,U Aelm p!5ml.ýnecceltnn otras cinco 
1

' "" m óý parís. 
V.t., 0 9 :u¡.

Su& generales Pon i--orautep. ý ch- «d:-' """d'$"Í-I'ý"I"I.'I"b&.d. ft.b.l. 1 ve . q. da. .pa.d., á tocar diJila . JOYISRIA C~U,. - dd*, n

M.ý"5,",.Ir,,.ýa., cmUda ha fuer. MIricia y Jaime, en el colmo de la da, captcialmente su el duo del saori. loiý&.u.r.,,d,

.o 1~ ý li.troo celo. , , l:rlc.,;,.,.,.,.".111.ýl,,.,=.!! Instrumento, con la undielón de ptFrteno- 
0,,_. d,1141. S. LI--101;wo. 1

filichíld, quisieran ý.partlI. leo . Hay terno& completos de brillantes, esmeraldu, rtibíes y perlas á s6n
1. .B _ 

"ý-'ý-'--1'13-'%"liý-ýl, eý.lI.d.ý.ý enr á 1. S.ciad.d.hombres. . El .luntertauti final del tercer .oto, v.cti 1. 1. J. mr.,a, , M. H.ba. 18 de .at.b. da IMO. ¡os verdaderamente reducidos.
ált.a dell.le. .e cara lo, 10.000 dici. . ~g.1, y e. »q.a,1 hogar de d ch. ,B . , . . D. B.a.111. pree

m- , . A 2. Pu-Ps. lo. reemierite. ofreciéndoles u. saltó muy bien llevado por todos t', 41.y. M.i. i. ., bi~ldo. M.dt- y G= ía
I.úTCIQ,,!C,ýr.VOzP .- 1. . 1 .b l.,. . El Setar.t.ri., También candados, sortijas, (modernistas) collares, clavos, dormí. ManUCI Al7ZZOZ -

cae - ~ A ,:, ',.,ý,,. 4 l:J i.&,.&.:!ý J,,J Radrig~. Ano
-leid3 á unen .nt.d . entr. .n verdad r d. tintas. .X, .:, Z.11,2 ABOG .

150.000 e " B.tti, perfectamente en t.d. la .br. t- %1.111.ý171,.IPD.Wý.,,.qp,.dý ,ý,1,1,1ýl:ý.*." lonas y un surtido de prendederes que encantan por lo nuevo y bonito. ,

ý0j.o 1 O, -. ,d.,d. del Enol. 
.U %. . ,:,

~caho d. .ú,i., helado,, dulce,, ta. . * .I.s. d. u» .1., d.bi. . . - -d~te a 03-10."ý:tid-- par tod. 1. bao,,Iio,,c,,ywg .d.1.aa.unos De.Pi.d. contictid. . L. ,T,4,i.t '"' . 1 -ay pianos de Pleyel á pitecios, casi de fábrica.

Chiná '11 p . qu. .o. detengernoe en hace, .o "" = ',d"rl"l2'l& 1,1 ecyl."i"¿L.,iSí ,.!---,,'.'."la'ili.: Vl,.,,,W(,.,!

.gitífito. ~~01, d.a de eeda y .q.,deb,,i ~na.ibe, Pianinos melodiosos, modelo de está casa para familiasdesc tos. 13.18
ti. 

1.1. 

d, 1, t,,d, 
', 

$ 14 
uno 1,1 Ids, 11.112.111.111.1 

.1 11.1 0 asta 290 pesos.

Iru7re tojag estas In1r.o 1.1 bo.era c-inaltridos coa oto y piedr. wuálie!a de ella. e 1. it .1.6.1419.,ý N U N os J 1,45

letarlautDu sula ~ltraB pc. 1. C,,ad- - L. juventud loulé, . y Ma p.pás Baste le,ýl.,ptqon,ýn depIpedol f.6 '11, 122' I. I . . ý,ý1.1ý, 11,1 z A al lalupe Gíalalez de PaStOrinO

a-9--Pngett,.1 sienten ].B chino. t-biéP, Porque en .que¡ cielo ala no. h p ft. .r,.b , r., , diýb. l.,,. .111. --- 535 ýIMIIIIIII 51 Guai ,m

por I. d.n.c,ó. , blico cliaatriradar d. 1. vioj. .á.loa. a « - 1 ,- .~ 6 J.d.,tI. CO ADROaAPACMITATIVA

luropu. bes la alegría era general. ý 13 4 1. A.l.t dd N.,t, . 13.

Mérhís y A propósito do la Alanin qrte se dió ý ~ p« .- H. U l. 'l'l.ý1.1.I.J.I.l. ,* b ,* M 121d.u ,. ,. acjni.a bsil.,tm sjý,.".toýado P., el .rtw, tenemos que hacer constar PIla sde ý 1- .
" lagril o plamata Ro. on incidente. 

Inb-, lo d, Idha de Z900,111 8,,,,t,ýjý 

,ý

joven y YA ¡ata ,.s= ;r,. T r- Di 0 1 AM1111 9
M iSDE MANILIA g.,le. 1.16n del público . repitió ,1 Hi~d. B.dýf,ý. . Bus esta troje de l- Osp(01.lidad . ,sin 1 1 Dr. Jacobsen

que fué . tus, 54-21 la-23 asakal. A 1. ~ ¿u. AG
¡Cómo .llar A tcdos las bellas .mi. A.D1,11.1 re do est, caen, se actitaus do ,acibir j,, . . 11 .H.t,.i.d,ý.d

de 311,los, que I.aron .que¡ día A l. ,.P.ti ción maestro ovi oj a es 1. 1. j. - ----- - "".ý.M".,ýIT.1,a,.

O.BIERNO ),,, y y apl»udldo ás cinco . ý.a . Y .B ra. ti>
L'FIN-5 9 el B d 16 CID n ~~a. 4. u A 2. T%! ..IL

TUACI1:1,4 ,:, ,,. - ,t¡_,,c', tq ,', ditit.bue rte de honcr1 N¿e8tr8ma batuta encima del ati, ]u de Lombres. 1 0:0 -2.110.

2«UllýTO. ," PA . es Úbraitad. Un .h 11 sin dirigirla 11ELADOS DE PAILIS 
-

.ti. 0 "l g.10n. Todo el mando elý,o querisal:f
,,, orquesta, como manifestación de 9" GIE71JO0 Dr. Uanuel G. LaTIn,

e. fue ,
31.1. 14 de el2etto d, l") qne P.di.e. .t., con 1. r.pidc. ,.ti. h.¡. ,.a prufecore5 Indicando al líni Í'Ic.as.qlýe.ill. d. tla]. de atP

públi . j . en pr Cs" M IE L O W .1 .T1 Í-ý,*.d'1'7ý'.h,ý,'Vt"d'.*ý.'I* 2P-Ch.bj.rýU 11

sabe,, lo, ýSa,,r,ý.ý.poltlwg efi. lsalal (1111. Ugi,'ér','."'ý. M.rt. leo qýuýe el.,o ar- ,,ea qae-mere. 
.15

Paga 'en 

,

Aý ._ P.,. se gritas Q , 0. » »n .?"O 1. se 'l DHL . . léf. c~ sar filall 0vilame 
. cuvilad. 

.2. e . esa al tí-i-ýLeýý looDebita 
y Oarmen Fernán. 

Hacemos 
notar ente n 0, usa 

(pdes. d.~

pil n 1 q C,.iýió. ,l. Rornen B. ti en.g., .legua7 el~ ieg3oadeólaýaes- 110TEL TELEGRAFO "" G- DI- Valdela~, llicent . a Arínaday CastabíldA,.,ad p llelados y imantocados '127 14
safl.e .terrio, PO, 11 bebe, .,itid. .w, J . y Fideli, ,.,Ohl.,.Oovýl, 1211.1 111.0 állia.1TIBI.feso,,. de H AVANA B REW ÉRY C~-U, t,

11-, 0,ltme, "'ý,,l""', ,Auge¡& Garefo, Teresa la orquesta redunda en 61.45 para hoy. .lw 1 . .Tý,tsti,. d, 1. Cl~ lPistIL

al banquete q. ante nall . . ,,P. 127, Obispo, - en M3

-U conme.le.ióD d.I.aranieun .e.it, , - in - DR.ADOLFO P=

,1 

Atraat.ssido 
.

o ,r. Canses 0 y ý 

~ . .« . -
"l"" que _" .1 Tal, -la, Bla lli-APr4mcýntk.a LAS miriRua3 Y LOS PATITALONES - V.Infila~ .: - 'y- - ali - GRAY U BRICA DE CERVEZA Y 111ELO
.8ý,I.q.111.ýýll,',C.r.,.'ýbý.bl.ra.da galit. Aýe.,,nc.,.,vr.,ý,,.,.Ie.,.ý,,,ý., JOa. El una de los pantalones en las muje- Presa . . . . ------------ -.-.-. '.". 1 C.d«-*d.d . del G.tó~ -& iW

. . llý 11 ,ý,ý-al.,.I.da q.1. Alb.ýrný, MeiBdw y A.gela ,es, el.]¡, . Citam.al de Chocoiate . ,1 1 P.
j'dcP8nd"hlil h' . - Calzada ae Palatino- HABANA. inutti. . ::CI.d- .I.enalo. H.,de atip "'@ 's' d 3110 "De ablita tic Ch 0 E R 11 0.PO ob . - - - 1 D-&,¡ . .= UU1- sid,1. ,,, .t.,U.r Dý . y cien m~i a. da l.?r.p,'.b.ción d- ]- L- -wbi--Ihada---- _:::::: A.« ~~~s. pr
Otal 0. P.Ce.i. ].inue P-ii.ý implicar A .no de ¡&m des d. M madrugad- pere.u.a seria, P. las Bt.,los UIdoo¿ 8T,1jrDI:;7:::::- - -- :::::: :.:::::: . Eý11--cial atenci6n alservicio do familias. * - ý .d ~ ý _. 114. . ý'ý'ýlldiýýie.ýý1,1 ícil.".á 

a Par .B,¡ ma .:::: 
c2 5 ,l .G.t8 0. 2" "'

El . c eýt,, ¡de,,. talcomó h, fle-t2, con 105 himnos caba- B.t. .Dý d. confir.119 - . . -5 .T el -- i,,.---,---.
,p . ,sin de una- corrección aplicad. a d. da NapIrtarroa., .::: . ~ . . ?¡ t=,

- -11 mas de Wabingwn por el marido de Ex di. 1 * ::::::::d. usto por c~ta .1 .ello a di.0 t. Di.&Ppr.10.1ýg.o 1. lalicíd.d de Méri. Q. .d, . 1. no y traquai.bC,. ,b, " - ------ zý

*ýý,3." iýl. -

cart. q. . ha Loc ' Paterno' 
DR. GUSTAVO' LOPU. ,

iba pública y que ala y Jaime y colme de bandicion,, á Una de elhas. N.J. G).ýd:::::::::::::::: - :::::::: -1ý 1 1* 
.¿(. 111.

,cultien. las .áe 1.P"tat, declara. la monfeíma 5larina. m . - del Rfur. O .do de 11.6 . . . . _" d', .2 711~

, 11. -v. , 0-42.
8. políticas que hasta ahora ha he. 1.1 Re4,111= 111 b . « . ]Dr. IR. Cho=at .ý-"'!'.'ý,-t,,,., ý .1341 locien - 0 , a.e.tr6 .ý15.1.Odia. ea una Ott.111 ý . ponuo lis lugríais MIQuilBs fl SINGER s9u lis lojoros $ý.lW. -. !8ýNI-1ý

cho Amé ' P"' GnAN TucITRU Die T&córiLa 
PAD

-,- ,S."".P",."d".".pl"'-',, 'LI1 , dý,- Cocepanía dr.átlea que diría- .1 dei.B"Ilewdedi.h.i.d.a,á sues. flýn ~. . . . . - .Z",.,dý-k&.i-,- d. 121111 ]Sé aquíla prueba.- UR. ~PATRICIO DE ,LA TORRE

., i ,e. A 'í O-Inente actoíranse615" " posa, ocupad. 11 en el dulae .port del - . . :rM .14,8 ', 
CIRUJANO-DenTurra..B.dgmlsterMBrt-ctiapeb., na 1,1 co.a. . 1. c h de llio"F'I.P'ýliý.,'tá.,','. podalencompa ladaurtanualg, vera;;'5 »ij;;ý!:::::::::::::: :::: El productoacixuedio siglo.

dio do .m P . h. á 1. R. .:::: n d 1 .« . l¡%
llatuada ml8s Dickenson, o lem " '?.,ý 11-11-nt-ý--s utt ce te OR. Mm eu3 PERDOMO, V"","""" , ý.l. 1 1., ,d gobierna Om& comed¡. en t- .ct.bd. Ercili .1. E.P.alalíd.d . lliscultone, -. Jý ¡¡Lo que se-podría hacer con 17.000,0001tdad y .l ea. lo, t. reprobad. p elecesilifr: -- al~ ý. Is i.:1. ,.;ý:.ii;:::::::: 11 wnario, titulada El libs, ea. id. Como h% 

. , .
vas uw la& 

N- -------

B.li-so M.niýPst.r t, l., lectores qu. fla d ?d Redecan, A pasar d .llas 2,00 AR . . ., . 1 . . . . 4 wh data: Ni. . ~ ESIBECHEZ DE LA InIETRA E. altas cincuenta aficola COMPARIA DESIN-

estas la .,,ýq"í,ý,.,i!.",.,ý.ý.,--,ý-. , - 'd,= Ji £Si Lsin 1.11. .1. 4. « . . w

' 8 s J.a. ~. U D. . 1 L o 14,2 lo " . . Det,1 y ,,nlll 17 00 0,10 t-. d, .V9- -,. d- PI.U.
fe. -8 su ~lda -- o- -O Einvierines U.í. dÚ Castañar. opa 0 a mujer' ¡ act. a e.s.r <Id .d.,. .ý0_,¿ hansuste C441 C u-. d. - . . :::::::::, l'.'W*da ,gas ftí. .el- De cat. feitatid., dl.p.c.t. par el ¡a talinleta, suministrándola se A LOS PROPIETARIOS ,.,"d ý i ý w .

.d 1,,1,,,«,,,,,,,I,., a cubta. da caljulti. .1 me * . - ,ct.,ý,,,¿sd,6115P"" VWý,1,omy
que d .gr«ýi.d.ýa,ýoo.,,ýl.,lI.Ií.ploB 

,,,,,Y Ir .o as t en honor 
de la Frents,óR 

. regular 
d. I.tugacale 

Dr. Gálvez 
Quillem 

d,

jand.'de 1. pea. Dickercon tín ý0,1, MI.s t. . p - p je . ¡so interponerse para ay¡- .V.ý . .1.ýIbMC.dýS OBR. , - ._¿_.

d,' .lb, s¡ gasto d. hablar en 1 ter 1. golpes á . auil ~ - DE CAS18-Y ESTABLECIMENTOS , , . El C.ly -2-ý.,!,. d~h. 1 d.
" Í . 1 MRDICO CIRUJ=0 ,E,,, abet port, K. Y., hasta .a al,. fábrica . rU.

i.df.t. d., B. afecta, que el f.,i.',O.'.,',2,'d" ¡A . d. 1. r.S.lt.dy dj.l. ir. b., . y b.i-z,, Earmist. L. h . te.dil. 3,003 .¡lis. de J '1Jr- - - , Y_ 17, ESTRELLA 17 .
¡y C.ál a. el c-taa. ea afi6a ercacu- 0 A'

allí. 
a 

-
Itug. y 1,200 d. inch., y I.,pál.tw. 0.I.ala, .ii.cto 2 17 3,53 11 01-2

t. .&NÉCDOTA uRciiL-Paéntaac la si. diese uno& cuantos de los que t -- l o lor .y. dp:g.al',.?I.Vrýa.rio.B.Pý,'aý Esíleci.ltuda - h, , , - et, , ,=.L .qw" á A~

. de 1. athripan. flapij 

am= 

. .f.-.,l.ds. eccct. y 
1. -. in, .er

1<O es 801 guierue ocurrida al nuevo rey de estiervados para .a mujer. c ,rI. :týý,. .,.:l. - - - ý5ii -ý '. TEL.YONO .'-t £211 2" 0

en llet~camada provincia Hallo. Demandado Mr. Reclitan por .u ._ 11,1 tr, I.,se 1.",oratial.s di'alba., hOGýýb- 6 q de ."la li~a .ý .,tal. . ., i -

a 

qulnas de casar que pueda decir otro tenclali Con.

ald, A,,,,ti,,,, 1, ,,,,a c1-bl-ýl- h a el citado sobera- posa, el j h_ P., cip, ría y plut 1. .,.n¡, mente) en , 1;
d. . I ý rOO,.e,&. .ý d. deun P.

dad 
. ~cemv? t. y pormenores diri'g'i','ýý 64, Amistad, 64. , Ñ , 1,1

ver. los ennf 
50~ 1, ,,, , 

altulé.t .1 . f~~ D.ta. máquinas superl.,e, '- - ,S P. - H .j.ssonoo en 4 a Jí EN.leilu SEM

e. eco por fita ea. suelto desee' ,,,,,a te a , 
. e.h.blrB. .u.ld. Canto. 

l MM21u

. g 
i p.g. d, fr . d. .l- á.M. P.Iý'Agunate 86. COtutiltal di, 10 á ]JY d, Lá 5.reí y en k 

salió 
de palacio 

a. 
t-q.l. 

rresp.df.ualnoquelch. 

' 

- w 

-1191t 
¡)a.

a-De t - da H.~'t a 8'. "'B l- 111 POI"' b ui el utaj T 1 1 -' IEDUNDOel 497 26a4 0 ,: GRA ís PARA LO3 20BRES.¡. do &ola la soberanía espaliol 7oy, : = .de un: edetuart y 1 era á un licitad. P.~ pábit.1 P,.t¿ata con- - io fiQuó (lo cosas1l fiQué del colunel Dý mi-
lam -¡,-t- tc- c~ncera, w- 111 «,b," ,,a deplo!ablo, .x. - Te.s -a Inte.n. variedad . .1. itúretera ' - , - .1 la cura se efectúa en 20 día Y

m 1, bériel.a .'.' .té. 
.r.,ti.a . tí.p . a.t.do.j. se

- ~ .,B 

ýý 

-

'« 111"" 
" na dad y .v.t.d

con un pre .'d. ý Bu .,tubstenti, por " ý 10 'M ADO e7 Y 6 9 "" ' 1" d"t" 9h "! .ýý.ý - 11
este,, pec, , "'-"' T 1, d. ,arlós f.bIc.te. Cetchilleti, ff. y tij.B g.r. tita.t. da n.,,.,Z. ,a,,,¡,,,. da.ý',',d'ig'Qa: .EI"'ý'. = ý_-,,-ý 11 l la casa real, dió, no poder alilicar la multa á madamo ' 119.211.111.a. Teléfono 1,520.

d:., pý,ýtý.«ióqi,,.,l, ,,,et,,j,ý,,6. y .,at . o . 1 - dan. ýláq.1.a d, afs1t., y d. p.a, ReI.ja d. solar. enauta y d. Palo ý 11.3 10

d . ýncit. á la largu. diolesalo que d.blr. Redroftá para .0,tegirla de ea .ffoiód

- á 1.8 fiter. d ,, ,,.,t.¿ 1.: 4 et~ pantalones. , r ll= .A_

5.0 .Metí . , . .711 llust.cad., .ante. .,ti 1. 

-~ 01W= 1

' 

' " 
""p 

t"~la 

. r.I

niéndol., g . . L. .1. 11.1 .á<I.Inaa de eni.l le, d- =AMMOND, ilítinsee, modelos. Josi 11. elarcía Montes.

eaj na . h Z que LA XOTA VINAL.-

11. 1. en C.tman. ati~nidad. 'o-bero. .c.baban de entr zi, una ý DIL AILTURO TWAtA, Director Facultativo APODAD
-xi.ad. c 0 Un b.bea, que descánfiaba mesh. " 55-90

d.h.d ~Ine tameepto -p .ú p¡¡. .l, rey,, 0,.palý,1,d,.',ý,,jy do.11, D 
Alvarcz, Cornuda y CÉ. 123, Obispo, 123. - 11.1 .M

'tono:. -- tu-[ del país, h." ., . . l. idas de a tamoria, .cribió . d[. Basa Este conocido y bien-montado establecimiento ofrece al público, Agentes generales en 1. W. d. Cabe do las ".I.U d. ea., d, SINGER, ýir--tDr Velasco
1.P111-, Llatut.d.,a A lisprensa Po, el - ,O in. .lurida, r. - "ino"q8 do 1119,duZbag, ftilí útiles y recomendadas para las fiebres, en.

d. 1.4 máquinas d. . -Ibí, d. HÁBIMOND- 
.-. se., dil CONAZ

leer . dateal.iULO I.nnotan~i. "'v",'O.,,ý%:,.,.,ý,l, tuvo' el Capricho de Calta.ri ferancilales del estómago, nervios y otras muchaW, el masago Con ele,:, .alto. C.tálogobca.ti. A q.10. 1.0 ceotacat. - n

"' 1 111 m , . P"g.t., ,1 coliteeo lo qtra pensaba d - q" m e . me .l Pasar Xr 
21 = 1tetit. a que ,,,., del rey altu.l, . ",:rta,.,.C,.,' trinidad para reumatismo, dolorebde cabeza, neuralgia, ata, oto. 3na 0. r. y m l, e, ci:uý10&ý ý 4. a 211111 (0.15- Y.

no ,l . a L. g.c. -B¡ rey 11.bertolepugo el TOCQ.Z Amuja- .l , 5117xit, ý".i. 1. 1. 1 2 y d. 5 A Y.

rr.a.,,,.,O",,,,e,,,,.-, ayer, e cochero, .tas bueno, hasta demasiado únando emprendió el viaja que pro. 

u U.ý.,-,-, tu, 01,410 lo

, nd, ~la - ó am, .» que lo perdió, pelo su lal). ree P.ý yectaba, , lý, jOSE 1-LTILIO BAIMENA,
"" 1. 1. primero que se dejó olvi. Baños medicinales, sulfaro-alealinos,_ , & ,

Dando mal. ll'li- ,i",Pýn,.ýiýl. ,al dado ea .e. feté 1. cartera. .l= . .,t 0.
--- 

-
Julusadio en Y. dá ¡no record. rece asan fluchado y antipátioe. - 1 - ý ý ,,%,.-- ,w, a ~F-7.- - -

ipotas F.lal d ARITE PARLAM BRADO DE 111WILIAS . , =_ ii~, ELI.

, - B. de sen 111 = _uz :01:?Itr-MT w w3fflEl 
rey sonrió guardando silleaurcei.'1 Tos~0.u 11 

t-a.11-62 _-c.scuais, vitud-

hist.que el llagnastas a - .".'----l'- 
.;W 4

Lasema,,apa-,aLhueiúoamelinado coor.d., dij. .1 .h., atún .Cllw -1 re .a'r."d' 
1.1 ý .J.&

.¡l. . - . .= l. .Io.,atallo. , ubra - -
es,¡,;. o. 1. ponel. filí hanlo al loterior. ~ -- - u, de C.DI.14. y e*.

.D51 ý d. - ca~- ý h.,

Entr . I;ounaiaz&-Las rrn4,,e daban p, . -- Zýý- "' " Dr. Emilio Iffartínez

d, -1. .liad. tul: :: pero y 1. guardia, respondió ató. dír para; en. hijas ¡05 %,tkIL111 [£ - -- ~ 1 - ý h.t.?:I,.".]EI,.*T,.,.ý Garganta, u~ y .id- -

M.t. ,l,,. ._,,i . . 2,11. 1 . ANTMELMIBTICOS do LA *" - ý do en la, ralialitan estable. Conestat. de 12 1 3 NEMUTOSL

__.-Llctso por losi inttr-,Fea'dc ý n L. ý cochero. arrojan las lombrices or. tard= 9-- - d.biUdad Cma-ali, q.entódente, y yasulusuad, d. l.» . uI.a, 1 - ~ Vidas~ a 4W= ¿ na, -10
.£.rica El ,.Y 1. emitesta; adelanta " o ~ el - - ~ - e B OT, . --- 1 -en cetaaregí .bm»,b"': ' ~ ý. ., 1 . ,P:rxlyentap.eI«Aa-once. 

di. ,B ,.rid.d y .bra como purgante LIO- 
-

--

Se era, P.11tiw& 1.5 móvile3 de ea. El carruaje entra, y la gual fenalim .n o 00. 1 . Zo 0,11a dd Dr. Berilardo 310&8,r.
te crimeDI santa las arrenay los cornetas tocan ,,t los affl y D -w,, _ro

Deplia te- Riel-, 99. F-m&-¡& rel- m, -- ae.D. .T-I.L.ELO,

ret.,cha. . .Vlý.ý.ii 2- Cbutaú6d&UC- d.ý,93¿Uaá;l&

Rumo. Lee viajero, bajan y dos miuntoe C.,ah, oSela jDlláný"-.bw& S A T v W n I N O 1 111.111.1ý1.4.11,11,11ý11111.1b-.i.ýr. ,jilticiación de Depeadienter.
5 ' ofi"¡Al de carablieros. en. - - - - . 1 - , d. 1 1 s. ed. I~i,. és. D~aum P-

na billetcdodies ladar= 575, T.ur.la3a. .
RECROLOG . l=ibr^-diý-iý-.diuý,.e'o 72 San Miguel 72 Teléfono 1,736 11.11 .,-&-%-*,.H.«t,.%,,Ml% ul lo

_. _Abiticacia, S. M. t. Paga 15 ea- soccilu do lutuás Polsong 

P.N tu ,u,%ffi= -

En]& Presento e , Servicio rápido, escojido ,y económico - ý W 11 lllq,,, -,,e, 1, V.&nDr
M. ' - C t - ~ea. . ,, . ca de fabrieni, 1

,a cat. cirlad al .cido, .aballar. El bnetilbombre quedé aterrado, pa. S. ', CIRUÍ,LNO PERTISTá M,.p~unor JO. Junto ! t-~o ll- y (¡-t' m 1a ]-=Ibmiclos . . T.T= Elelanto - ." 1 Gs1l. .1. 5% .ti, 1, ,, dió en uerte atigazo a 011 caballo 
fir, .t.cr.nda, vi. ron d. api, d 2 "SUB',SSTA JUDICIAL. POR 3 12.75 ron $53. Id.] ettelas1,0 nadetíodwil, a 11 1,1 2.tó.12 tý!Ilai.doýr.a Y escalib 1. = . Primi.0 que pado tal. E el Juzgado de ,!Instancia Un @arobrago zdectado, r] = 11119112 Y. 1 '.'ý.""í.-*ý-,d"I.-ý-::::.:--::: $ ttro. ¿.qo Blo, -1 Ja.ad. .- " a de lla -u 0 ea¡. 15 wetabe D lsteawdoewul&. S ni _,M.% 11 PIBOVY-t.É.I.P.10, ý ý 2 A cial todo ata 14, 

- blandonc. con su cera, y un carlo d, - .¿ut.1 zi. í« lh 
W 2 ; olfi".L.-.::ý*.*::::: , ~ *,

1:7, h'.a.bý. -- -g-'.' .» "" rolt 031.00 d. 1 . . ,,l. ~ 7 m
'11 ' . . le. a go cara. del Oeste, callo Colón 38 as ven .u parej. 1 Ira - Y? 1 40 = y A 143 . -*-----

es'h dará el día 27 de este mes, 'á la Dan irtal. blandimos . .l .00,0, . derm. .*»*.*. L

-
.,,. pedinual 

,ý'r'U',ý'r -;;¡ .
,cota-y_ de .p.t,,,,, .,,,m.uy "mre' AL"lou'-UnanýIvledadl, traen hoy, ]" de .l" deýjTlý1,1, ,,.h,,, 1 ,

la trile, en subasta pátilica. (se-
.1.d., a. pý6,9ý.ýáa.íd.Alb.: a,,,ý.,,,7ý,:d ii .Y O . thý Luz ~ . id .. . ~
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evasiva, pero Loja había dado ya me. PON se deduceque la referida sociedad di, en ambos brazos y cuerpo coreográfico y el 4u0'é de
EEL CALIATA di. vuelta Y pegado la hebra con Pepa hállase en catado pr4apero á pe laca.

ser a O-I-L- ~ -o d'lo- rrai". tomand. parte la tilminuta pare.

Romero y la Ni2ande loa olor bur. las vicisitudes que &.,i-aron el p sin atila sicaercen Ji.«. j.rodo g"4b1,- ja Teresina Luisita.
Y L-& H IMOROSA Se convenció o estro galiaordo'pro. recientemente. vienýo. Un precios inny reducidos.

Ltip de, acáltab.n deloral., en él re. toganista de qne él había hecho cuanto Este último &¡lo económico el capi- El estad. d. la Pariente fuá caliñeado d.

humanamente de puedo hacer en casos leve, e-- -ece-ldad de Prueba al cant,: la la.et. ncu entra.

)rd de San Pablo cliando Juati el C.II tal de la socciación ha anmentado en méjica. d .t ,,te

c.t. desembarcó -o LA callo d. la TZ tales, no obatanto lo cual, al llegar al unen $1,332, lo qnn arroja en conjunto Ayer fuéJE PE TUGO Cada taBata coa Anta centavos.

día siguiente á 15 rcist iba Sombrío y un capital de $20 601. caído por el policía Ddatero ANTES a Y AHO Alinas y oras

.dadý nuan 37ý7, B [.l .1 P.,I.d., .h.-.ndo gali»rd.nte el pa asmatado. IZnestra enhorabuena al Sr. presi- l~t. bi.a. J.6 G.Iié,r.z E.tr.d., ~J- Tricorant."llí .j.ad.,an,.jepl1 lino ¡,.ve,. gris Pobre lee oomo 
Kcatro olor e p .en .1 da, d,. l.,

sien derecha. -llilrt- la Decora cala. Vamos' buenas larilpa, Lola, has- delito D. Antanio Freire y u al, seOr0- o. C.O.~ nú.r. l¡, po, haber. Fugado t., U. corte lucida, qua vamelead- d,¡ na, y 1.
dora para mejor ¡De¡, la Ditidis Peche' nas tardes; aquí me tiene Y. ya de tario matador.teeurero D. Ernesto da] Juzgad. .- eco¡ . 1 d.¡ diá- d. t.-b.brPo e,,Id. un momento confunden Pus espamm1 y caerimienterc~dijo aun voz trémula. 0 ¡ver por la inteligen ¡NI y actividad trito .1 al. 10 ded acto.), á donde habla e¡- y de reinan P.,idi.di, Y lucg0 -- tren . diLi.t. play.,r. y grave y -- Ji)unto el varonil 

conbroncead. semblante. -Más bien podía V. décir de enerpo con qno procuran e4 h¡ y desarrollo do conducido por sospechas. -fl-ir patuió que Di.a quiso dar Cualdo un viento propicio nos acerca,
El o] c.Icnl5r caí- callo obras&. presente. íVaya una cartag chavól de la Asociación. SIEMPRE EL RENO . .1 viir, Itr. vent .X. nos ap.I.;

dora y dcsinýbl»ute e-I-ca h, parece V- Un rcPatriDO- d- .1 dolor nos d~ que
o me dj@Obrr 13 1 'ne . por babero. recibido aviso no :1 cuar- los os
-Que quiera V., yo &ay esf; enan. XOC11 Ayer ni mejio di. a, dió la señal d, lo, labio, para reir, i. t,,Iéva 1. ,opeurtinta.tanto lo el.¡. Lolita 1. llesa.tosa, ¡a 11 lo e duela .1 clirazó ES TEATRALES ti19 .1 par. go~.

hembra de más r.rt.1 d. tm1o el ha. rogo amarillo y con ejerza. de los B.mbar. Mulitipal.a ria e- l- . Cc,. d. a 1. I.la rim.el,
rrio, ¡cela trae , 0. hierros de Bu roja oa í" callad. d. Fríetip. A f~. .ir. AUgO . . . r- fi4ý d. primavera y 1. d. aib.
su bnsto eapléndido, velad. por un -AY qué es- lo que le ha pasan á ru-&C011T les y Apr.ila . babí. declarad. fuego. voluntad humillad., v 21 Paezr Pur la lira de t- labio7
porincio da crespón rojo, So tez %ter, Y. pa detocarriarsel Al dendi, .1 p~mal d. dicha .erp. .1 g,.d.I. eit.c.ecid., ý1-- lonció. .1 bola y 1. palabra.
ei.pelado, en pelo ¡Ddow.ble y neg,[. -Pues me h. Pason, que yo vide _ri libre caniblo. en. .1 d. XLJ.ció. d. hite.cim, .ir. .1 l].,. .1 dormid. La i . I.d I.lli.cd. L. ltzdlfe.&lino, peinado gN.ci.ee.e.t. y d~ un. vez en un jardín nua rosa de Jeri. producida

borda do.elo en Duele@ sobre la ¡laca có, la rosa más rebolliLa de tallos los Da un agíantotrivial, coman$ una Acauado estaras quemando en la Vía y al eollozo deportada, b-cbtlý P-illón 1.1111.d. D, .1 d~ni,
cartera, que e elitravis y una chistera púMica varia. pseas do heno, que eran p,. q. D., qui. da, JÍ ~til~iiii- -1 1. d-a , panísla

y &no ojos Lúmedc- Apasionados y n- jardines de, mundo, y me PURO 6 env,ý tal LU~o ¡,Ir, n~. LiIgi.ld.dý. en el ainili.lar en que si yo lograbicoger aquella quananca parece, ha cmtido un% no- conducidas no un caTtOtón.
mina.08. f caí 04,s, El libre cawpio, ent~ , Estos rendiej~cu una manguera del carro 1. labios p.r. gemir, M.a a-uu- ayer 7,!.pr. va han tabi.d.Leí. aguardaba á Jasa impaciente -" me lbsD á n m e Ab s do la al@gtín, 1»edd.&.np.che u el gran teatro de T4- lloauxilio, laquo empatada en la in~ d. 1-1 9-m-. d.] da¡., y ].
y &brJ]; desde la noche Dote,¡., tenía y en-hd0 más embole.so estaba yo Da agua más horadl3t. .1 fuego, Con ella apa- Icud ejo. Par. llio.r., m.r siglo .¡cada 11 d. sit, luz
el alma en en hilo, y ca.ndo en .A. p.na.iido cotas cosa t1 no pobrecito eón porJa c~ .Bi. d. Vi.l, 91,12 1,a p.esi, que nunca muere. en la mioma playales 

en la ýbra es la 
eiriernifi.d. 

E.§.¡.

,,a. viej., .1 que y. qui re 'más qne a las L. U ot% dominante Se ig.r. , rc.g r.o tibrja d. 1. ca- viaBENEFICIODE PALAu.-Extraordidre,'extr&£iada de en malcetar y d n a . ¡id. 1. cualidad, ód, loa¡. tia es el eb.li. que reina Para ala- Cérpeds.,go, hubo de preguntarle aque 
cr'

.11. 

niñas 

d. 

mi@ 

j.e, 

y 

el 

viejo 

me 

dij.: 

Desde 

1. 

primPrA 

4 

la 

última 

escalla 

PREEXDAS 

WUPADAS

mañana dónde le había picado la ta- A ti te qnia mucho terreno qnecorrer . tir est. noche a 1. ftinción quía en el
por el nudo tod.,I.: déjame á mí 2 hay una ni . ¡fra. que popular teatro Caba @a verideará á La orrlclóll, le lals solteraS.ránt l., lo repuso impetuosamente- degeuvu"lva con violenca ó huri4 d Col noticias el jefe de la Sección gocrata

-Que teng. la coibedi. lon., que ese el- ti~, que YO YA 'dentro de DS VOY á " a Policli que al llegar á cata ciudad los Jieneflino del reput.sulo majetro Rafael 5-- AawDi- L,.dtn: té q. .,.a ~t.,

arrastran, e va A quitar de] unudi¡ dar el último porrazo y~. velay notó con e8fucrIO- ecencidospr.1 El asitariaje, Palan. q- ac.puba, á T., al tus ~la-
La groicia 4 t 63 do perta g~ra y El tucotri. ó El 1~~~, S.hortina que ya están vetidids ]la ela s; -Y- 11 tI.r. plegaria d. U., chica

q un estoy desesperadita, no yo ano- I.tque me h. Pagan, y sin me tiene la obr. cama el agua d «. ý.p. e. I.a d. apoda, ita 1. ecimes) y que los p.didos de ed¡ a' Fl- tiliaplud. haes poco J.a qmca año,;
cha me cargué coa mala faena. -@ 6 muriéndome hace la mar d. t.e. 1,11,0 dote¡, g.p. y P.Ircia:

¿Qué lo que hiciste tú .0001 l_ po y sin poder tomar la medicina sin callad& Y GPamb11- t-- 11-ý lúb- do -- ,las Pierdas -- Molsa- ,tromt, ,,,iderab!amqnta; con lo yflay chiýteoá pIrtillo. Chistes fina*, La-, bibi3n entregado .1 no individuo L. a-Y Utida e-.- o. Lo,. d. .y.' par, l.le su vera] viejo con el corazón encogía. 1 dicho se está que el que, no quie- c. 1 ,en qc. -"-Y -o d- o~dara.preguntó 1. allá, 11.a.rio, va. c ¡n Subido cidolporEl curro cuatro palil~, la]$,. coa d ent. B.aba á 1. lunad. C.u ¡re era - Peroes queé! la re.% enarosita 0 1 cíllet", OtTOa, que po q0, . ~Ina~. a. .A Cala d. C.Peó. 'a que arco de en. .le, ¡,h San
rodar. e de J.,letó ello noté dice, no Lo' pá caté, de¡ .lar podrí. Apito de la c.11. d. Sti.,es, dcnd. vL.dcr. 1. Valencia que se aprea2ra a tomar las antn ti proPternado lo [;id. ,

-No ha:y que tener malos ponpa- lo V' á, &se tampoco pá el viejo, por. El bó.n. del El ib,, cam5,o, 1 btraspreadasen3oconteucay quediebo entrada@. 1, .h,.,., midno c."., o.,¡.; y.¡

mientes, madre; no hay que tener me que á e la no le da la repotento gana. e. a. t, Po divertini.lerm. d - si t.3tr.dn líe aqnl íntegro el programa-. ]un .",[a. ó I.l.c. pa,ý

los pensamientos, que lo que hice D -¡Es de verdá eso? Abundan Paí td.@ 1.R 50,318 11 es la calzada do Galiano u- 123, dispuso que Primera nirle: ¡- La zarit a. . ,a. --- .110 ni h., 1.

y* No me priga¡59 emplares así, como el p epito dela, no¡ N- Impnirta o.

armebe fué citar p. b.y en mi reja á m té, por los ojitoj de encara: mito I] un agente de dicha SaccZ EO Pers mara lo lara de Harrefroy másC. dsbmotei,. ~net.1 e. que toce, mucho dio,.; un tal

Juan el ual.c.t. noté qua ya notó i quitirme de golpý comedia, que pegan la gorra, aman en alta 8,ItBblcclmien'O, c¡ cual tuvo la d, tituiad, La N cliede SanJunti, derem- deleite' t-1,1 inatmomm . lea. ¡no-

-JFPú-, y q.á .1 traguito me h. Y P-ela. DO- montaña de enci. líosP lo enredan todo, no sirven para -furiuna de ocupar dichas pulsera. pLñ.d. Prar 1. aciaaras Y.Lquu, Tr.8 "" 11111 g4erais; 1111 1,11 nfl, q- l,,¡^

Pues alivies@ ustá, hijo mío: yo le uarla y chi@mean de lo Jiud El duerio d,¡ rastro fuá detenido y pilos- ' e P

.mirar, dLeiamMaý,.ýl Sánchez .,.la. <,a es',
hecho bebý,; yo creí. Ipcir. tú ALA. o a.a.rt ". _ P. Po,. e-, el ¡a. »a.

Delmouza, Poder . Simanca., a que fstá. diez . C. pa-
].c. perdl.l Tú está. deja de la mano Jn- á U-lé, por la salú -la mi madre, Es el parásita social, deplorable o,. ta á del juzgad. Y1ciet¿.,c, .111,~ lo~mes!de Dios. ¡p& qné quieres Id hablar <los antes de oer pará el Sr. Frastínito, le. Clark y ].a. ets-

Ot.do5 ¡.a práéit.@. 
EN CASA BLANCA: La. do 1. co.p.55.-2- L,, Cfí,-t cim-

con can jartito d. Trar! 1';. ~nIpp.11- me tiro (i la mar de cabeza. Del papel estaba encargado c] sciOr A., c en preaen:ó en la Estaci 1111 e-,- S- Ant-.!-, ,a acl Diegari. ySo d. p.Ii- p R.b.li. y .1 año, u- -altd. h,-.- y ,e.; iina ya

des que puede enterarse el Sr. Fras. [loa hora dissiniés se Juan Villa- ría l, C- 131,truc., d. 4.tuajo S~11. Dial. ata Ar-sonunai, par E' Soriano 1. rl.Lc. c .d"t. nuni oiafc nieto me.
La bi.n á ¡.o mil inaT.Vi Wa" id., Juana Aeroau.--4- Acto Ip., el tne., A.

quito, y i el Sr. Fradquito se enter. el Calicata d. Lol. 1& 1 ~~~a, con No en posible No má. Por [,.a., d,.paé, d. haber sal. .¡.Lid. y

a llover cau .1 y se ¡o Y. á ¡ley. 1. mirada chiop~nta y murmurando .1 .&],e. uai,.Pal da fluitm bair~, d. Te hoalí t.¡., J . ca . ola c~ena.y
sarda.e12L,: dasenfado, mi. travesura que 109 que varias ellutualoges en la cara y cuell., l.- Seg.d. part.: Ls. CAate c--C,ó . y. ~lat, .16 vi]." y .110

t.ito el dec.culo? sone8 que fuer mandas ma daré zurriagijos en ]¿a espal-
lev. Iiarraux, por AnParo Mareb, T,. y l.,

-Nitre V., ni el 8,. Faeq.it. -Po&ya lo que tenía qnc pasar p%. POOD Un JUC90 anoche 01 grau actor en on califia.d.d de ptmósti~ um

Fe .baya d. memoriii que y. no lo Pasó, Y válgamo la divina isaatita, 11 ilterpretación del pótam. personaje. fi~a M.I., Nad.1 y Llan~21- T. d.
1 Sigá. 1. policía, el daño que proent. . la zarzuela La Cara g~

quiero, qu. tia lo puedo qn.,e, ina.,n a. que -- '-A quita el bálito de p-go.ar lo L& señorica Y aldivia gnató mámos 3 ellints so lo c Lusó Mr. Placil, capataz de de Durs, bailad. por Si l¡'gu- -1 -10dalt- d- .1 ticariznim, y
.0 &.Pro, y el pícaro Va.j., Par d. ¡. ita. V. a decir l masa re 9 no en otran obra@ 7 lo mismo las üe- ý 11 la aplantid.i primera blilama J-fin -- to- ac-ado, pronta ]a q. ta ni,[., .

mil -h-pu. . -Lán b.eia.d. próximo ,,, -31 G.a,.ab. P., Ramit. y o. L- a .c., strad> que d.,¡. cu.jI.ter d:ý d. t.
pn.lo á en preanna, entra con toa,, nnreq Rodrígn~ y Perrito. .1 futirla autos,. 4, y . cIc .t.uel. de P. ýoý psa.d p., cal.W.,d . c~a

como la romaria de¡ diablo, y ¡0 mismo Vino es íoí, en El libra 04,46io. ar .1 robir., u. J.r.al.L Zapat" por Pilar Gaorrero, la Esaterudda,

que P.: piar ló, pasará par que y. El público-eleolid., como el de t.» 11~ al tsn'T.t. d. palitua del d.lt.a.- .p.b.d. p., .1 D1,pilés flo ti.,. .fin, d,

ble con 1 uu» va. tan iquii.a., t, cuando á la mañana siguiente penas. das la* noches de mol~p*dó un rato mento tia Casa Bia n~, que no Pmudl" fd Tel-ra. peurte: Lu. preclaza zarzuela le- Prozanta el mapdo a su aciar.

ro, y ii u. q.I.r. pac~ q . o pa~ y 6 Jasa en l& b.rrtioi, 1. h¡&, ¡a, truí, agraáablo con la deliciosa come. artoslo de Mr. Chi.ll, por par nacer á la Ir.% d. Estaba. R.,ing.tit y mil.c. da] -i['-c .6 11~ cenit,. b.j.d

y que be purgne y que lo parta un ra. quiewypeg.r.oo c.pFndi.J.q.s din, qu- E-¡¡[- Mar¡. llevó a la Canta. en~ raffim, I.a trabajan que en está. ,,, maestra P.A.U, trail.,la B--d- Al~t3oor, -N.ttLiq

lo. Ya 15 malo íntenellón b.I,,(. enterado @APaíjOlac0andO Ya los frannadel 1. h.- I.Z.d., y datala, par pr.bubirsei. la rd. desempeñada por los principales artistas roce- P-,que h, h. deloq.a. t. p -a-

-Bio Os ponerle cédul. A la riki. de todo del pé y Pá al s.fi.c Fr.qui. bl»n traducido del alemán. ga~mid.1 Cuerpo de P.Ilcla t úrnero 206, da la C.M pafila.

ser¡. Lo. Durante Lodo ti 
91.1 ca«Um d- h d. apti.b,. d. 119!),tqu. dco: -- La

CA y al virl, e. dei.hg., y B. uti. loa labios; la ¡?en día no despegó N. dé l E¿ fibue, cisi e. Polieu. . bocid,.! d. do ' ' 'g En esta función tacarán las afamadas Un ~billen hace la corte á una señora

birle á no torno de hambre y a c a d. ngnti.A la nt.L do Jiffiluve, y I.d-dim d.¡ d.p.,L.t. 11% orqueama do Pedro PaLo Diez y Mariani- y la dica:

de rigiba. .¡red. triste d. :h estro, y al flo- S, o- lo -, lo p-retue. put- m.i 1.Faltácd Quó oloatan grandes tiene nGted! ¡Qué

Idemo.1 dar parto al jefd da dicho d sIL Después de falicitar al benpdoiadro Inés't- pequenmi! ¡Qué polo tan lorgt
-Será tó lo que Y. quiera y p¡,.,& 9-1 la hora de dat de manos, deBpnó. Porque Mor-e entro los nlem&tica es , en en% días, la deseamos qne v.a'hoy -V. q. . F.

de soltar 1.8 herramienta. y el t,.j. de lo qm. Vit.1 AL. en 1»P.úa: nialo, C~imel Biak -,lea un Imiabla c.
lo que pabe, pero yo Los, á ]ea dos, h.L., 1 ýo lo centudo -o dl6 cuenta al Juez Co- 001UL51a8 todas su@ aspiraciones. or.d.

Labio con el Calicata. la, se dirigió h-w- la poner& de El res de 1. gracia.
salida, en cuyo dintel cotpbi el &el 

-C.~ qué ay paa ustad?

¡va 11~1 ¡,Id que nadie e celo. Frzsquit0,ý el cual al "tia llegar l 1. Hay A- repito El libro ".h¡., eg.i- Irecuaunal d¿¡ pliar dl5triw LáTtá.-El programado la función . ,

re? he te hablé queáti c¡ beutíu boican, d 
de esta noche su el teatro Lar& se com- - lana~~

do. tia -a &.ente &od.: In d. ho comedia d. E-scbl.8 -cfr. q.-

-Sí, á las dar: yo no soy mujer d. - -IZO te vaFasteng. que hablio, ala. 11~ Par titulo Nual.s. G ACE T IL L A
Ligo dos pwl.bris. L. 11.i.anHa. y .1 viérnés A ]ea nave: L. ~iii L de al¡ b.cr. (Par B. PeFd.)

b1j. mí&, q no en Lo P.n L. 'rodea los compañeros de Tnqn no la gran funclau do gala, en honor de la EN IlIONOR DO LA PREv8L.-U00i A las diez: En los bailo# da Jladruga.

1. c-mAa'y S- veremos ha qué Acaban miraron una á ty. coa éxpretuin d. Prenisa, de qne hablo en otro lugar. carta amabilt-Im4, carti abierta á Lo. - M.B.na- entren. do la gL.u obr. de

ebt.o minas diag~t., callo o¡ 1. ENRIQUF FONTANILt.S. doslosperiodi~ do lallabano, nos magia del seíiorICobruili con múlica

YdicieDáo esto valió [aviejado la tempestad que ea lo avecinaba ni dirige el gran notar Vino haciladonos de Jorge Aq k arman titnlada Morain4a

$.l. murmurando Algo que o. lo bu- presente que en honor de la Ficasa, y 6 EÍCuerjo os Oro, la cual será pues.

lliera eido may grato Dir a Juan el Est. no chistó -q,.Iera, y con los CRONICA DETUICIA o- muestra de su g~titail, ha di. t& ch liscallab épq todo el lu]u y apar4.

'Calicata. Dio@ baja$ egnió sal íáektr., qua le , 1 puesto ofr cer una función de gaýta'pa. toýqhe requiere,

llevó a un ex£reruü, del '¡Inflo y le VElisTANZA t- 1. nccb"e del próximo viérnes. 1 La NoTA FLpiát_-
dijo! , En la sesión celebrada ayer por o] Jur~ Sa pondrá en escena el drama en L* madre (con neveridad) -Ta pro

Este ¡legó A la reja hecho un mar ýNo te ha llamado MABqW0 Pira gado Correccional del primer distrito, ftió tre8autos G.rýíadel Cdet4iiar, 6 por hibo, j asalto,, que hable,,cuando h a . Con 14,1 letras anteriores formar el
deconfaaioDeo;doliale el corazón si decirte. rondenado 1 pa-do Vitor Guerrera, Sán- su v-rdadpro nombre, Del voy olajo blo yo ombro y apellidon de una preciada se.
.lar aquel paw, Juan lo deblis á. &,l -Ya.¿ yo lo qnn va notó á decirmi r5ex, vecino d, Ziija mim~ 91,áp-tur, -j.,o 6 di labrador inás honrado El ;tito.-EcLes en ese caso, mamá, ilorica d. la e89luina de Tejas.
maestro, el Sr. Frasquito, basta el al. y que me maten de un. p.n.I.d. ira. mi. ú-tod, 25 pasa,, - a., .,F--,. e-. di Cnt,ñ,,

re que respiraba; Juan cabía que &u pira entro clavícula y clavícula M no obj~ d, lepm,1~ á que mi vol~t t á L. bra es d. Francisco Rejas, den. tendrá, que esperar A que te acuestes.

Weertlo es.h. irá. 1. que un cela. $lento lo má. que noté: pero hay cosas . c. J.II. ,Largo de la épca de Tiran y Cabie. ESPECTACULOS (Por Tilinga.)
cerr. porla Fritniartim, que aspiraba en el .d. q. D.de Peón rerrindi.r, licluerrero al salir di] tribunal f9té emiflu- rón, que adquirió untoriedad escribien.

casaron con ella, que era cata aapi. y ya seré tó lo que ORLA qniera que sea, cido A la eficina del registro del Viva, 1,e,do corti-disa como Entro bobni anda tí ompallía dramátina de d,. inualt. a u. celebro f"ýa.rición el jardín donde se recre»ba su pelo ya lo quiera á llatC á~ ustá se dc.d. ett l., en.,nectos en qua @e arreglaba j-eQO lienzo ds Aticismo 6 i.gýnto.

pensamiento; tod. £.L. no lo P.bíto 61 -ale,-. 
vi. -El Ib,, «.h,. y

1. pýp.I.'. pata .1 d. ¡lo aqalJa carta del emia.ULO no: AL'BISU.-OV.p.51a de dar.Ul1la-
de memoria; pero también sabía que, -M.ohiaR £,%oía., Juan, muchas t P e,. del j.LL.d., emp,,mmi4 1. fue. io. ter: Función par tandas~A. ]ea S y 10:
no había noche en que no se desveinra gracias: yo también la he sentid., Pero que pan., d.,n, p,,ogad. p., la otiral HartDe rantanilla. Otead~t 9i£olre.ílt.-A las 9 y 10: El ¡p" 3. YPal
pewando en aq atila m tter, ni ocasión .1 fin ya no hay que hablar más da c@.: logra,. u copiar.

&o que, al verla, Do se lo incendiara á 10 hecho, Pecho; las 11 .. .do pu- L>irbo pa do al -,e lib,. B p,,.Otñ u 311 queri.la amigo: un debo porma- Ba- quitiero~A. las 10 y 10: La lýicila

l. 8.at. Bálb. de loa deseos. re decirte que ritJe . la reoidonclu, de la mestiza Julia itoque, necer callado á los continuado@ elogios de sa. Autó.

Ja.n bahía pelead., callo hombre -Sí, y. lo ýéý que desde .h.na no call. do núm~ 11 dmid. que LarL. note,] coro. o. micapoillaroa LARA.-A- lag S; íS6pl.¿e es ' 1.-A
e. a a tv., 1. tan,. II~da, . al de la prenda tributan 4 diario á mis las 9; La S-,b). de ,,, Ab.1.-A 1.

de corazón que era, por no jugarlo una vuelva A poner loa pies en el Wler- Izquierdo. actare. y á mí. 10: EL, ¡os bailes de W.dr.g.¿
mala partida á en protector; había re. exclamó Juan con profanda tristeza. A l., tocas d. omilill. dad. p., [,, R.- üouBto. pues, que les estoy Pideora. Clín~ Fanción a bent fljio de Ra-
si.tido mnohísimo ti.; o ¡.a parovocat El FF-8quitO.10 miró 10,alinudo q,.,ac.dlb al policía Slfl. q. legno del,- ment. reconocido, y que des.aud. h. f.el Artn-la- L. S.cha
tiv.a miradas de su Id.1.i pero la no. -01-u-óll-ameute y siguió diciéndOl6 4erlá Y llcvaTIO conducido a la estación de Dar pfiblica mi gratitnil, el viernes de Sa, J.a», GA.teitu JI.,9.ox y B.
che anterior al día en que lo sacamos lentamente: policía del quinto barrio.

relucir. hab"me tropezado por mi. -iMit dejarás noRbir, hombre? re Guerrero, después de prestar declaración próximo disió una fdnoián de gala en zar do Alarido*.

Inalidad en casa de Pepo el Tobeau, he ¡¡amado para decirteque desde 1 crem en el Vivac a disposición de¡ luz. honor de toda la prensa. parAendo en EL Doti:Aua~ (San Isidro 74).

-1, escena esa página literaria que Rojas Oompatila de Variedades. Función
con ella, y ella habiale dicho con a halla Llenos aaa peseta .49 dejo,. , g.d. ~~telemal comp.inac. bantizó nnn el título de El librador diaria.
canto trémulo y tembloroso: para que lo casetí pront. con Lola. DESAPAILECI A

Por mó de Y. se va á hacer un Y al terminar de decir éste di6 el Ayer se presentó c. la q.1.t.ct«ción de ni honrado Oací, del C.O.,L.r. PUnILLON&S.-Magnldoo (3ýrronoBi. (kor Juan Lcznia:,)

em) chopu. en esto bar,¡. Pollar fI;apquito media vuelta y se ale. policía el mareno Julia Ceballos, vecino de de Función diaria de 5 de la tarde á diez

-Que me prendan el entiendo lo jó braacamentpw para ocultar &¡u dada 13, Ll "" ' ú "" 120, mm l alma, y que el pú ¡¡¿o culto de de la noche. Las dios U.Livos cpez.- + +
nk eche autor¡.,. p.?. después da la. est.'hý,m.a. ciadad vea oolo en ello rá á las tres. Tanda 5 centavos.

quemo acaba Y. de cantar con ese sfl. 1.8 lágrima. que se lo b.bi.u asomado once, deaapatació en hijaCariSta Caballos, mi acaso de selle agradable.
q.tIit. que Dios le L. trabrogiso á. V- á los 01.9 .1 dar Al último adiós á la Ignorado si tenía 6 no uovio,'pera que 'Le obrar& en amigo,

a es. boca de terciopelo granate-le última de sue ¡InRIOnCA. .- Pieh. q. . li.y. fug.11. citu algú. .4. Vico.
clinsta él imarientio dulcemente, ARTURO RETES. bmuh,. 111 abano, octubre 23 da 1900.11

"-ErLuoc. ea que acaba Y. de ¡le- Posteuflariti . presentó . dil,ý de. A N U N CIOS
gýr de la tierra de los tantos perdíoF. cFndcnlla de P.Illí. 1. P.,d. Ertiquet. Un grupo de cronistas y gao8ellic- S',ati "o,

-Y lo que siento es no haberme Q.1.tana, ac.P.ñ. " d,!. joven Carlota, ,, desermas. de corresponder al noble ElánBEROS ti. f. la~ ra, late., de

quedan en Igun. de ella ett.ni q-. [-. consta, b,,breud. aptada P 1 . ý, tin 1~ ¡la,-
" ralga del artista, al propia tiempi los s nafl. p.,slo ?.

ane. BIBLIOGRAFIA t, Funci.c. Ai.no, que 1. b.jI. , 1 p~~~~a y q. f. 1. 1 e,',' ~tu.al.t. 1.
-LE. .al d. ellahy pr( de dar al espectáculo el lucimiento Í t.LýfflLido ponerle cuarto debida, han t.a la il SI¡ óýrgD, con el-En la de 111tute y á pan., penas,' j1emprinanunidola «Siciodad de Al.m. m, b.,ld. boibido. 2 valle.

que es la estación dando deben que. socorred mutuo@ deInB Empleadasí del mayor eutuniasmoý la misión docolo. BSA£Q 3

EN TINA BODEGA 
aid . d. mot(5ý.

claisa los hombres grsdecidos y de Ferrocarril de cárdenas y JAcarotL, ese ]ns palcos para coa inohe, c.ta d C d
PuutbtA@ CU 100 ApaLOS. Al tratar drin Jaré Tina y Cm8ellas. tanos- ra. u,.,. 5 Apellido castellano.

]lomos recibido no ejemplar d. la ]ser rnincipalesí familias de hi cooiedad láta, D, ~c, Vp,, , J ~a.r.d., del y ~~ti. Govirosi. ial- bahinera. F820 -23 6 T clip. da-,eíb.
-llombre, &F no me podría Y. ex. referida allemorial- correapandient" - 7 Vet.].

plicar eso más delpaciul mero 99, healegn. de abrir una botella do T,átse de una verdadera solemni-
11 "th lý' do -U 'Umi-ció" ó 8es IS')9- ~entó é,I., ufIend. . 1. Aviso imporVante,

-¿Y cuándo he lo voy á explinar 1 1900, Eco dicha memórta.ocexiiono Uoo fragmentos varia, bmIno en la mano Iz- dad artísti.a.
V. sin hacerle Da pie agua á alguien pertret. claridad él movimiento gene- quieTda, 1.Uras leaInes calibeó do menos ALBiSU.~Una de las zartímala$ que dl e*al~es~ **la d~

que so quid~1 tal d e fondo 3 desde J a ¡lo del a no, pasa. grave el médigo qua lo hizo la primera mi@ ha popularizado entre nosotros . 1. a. (Por Juan.j.6.)
Pnoo ni á las don en mi do á Igual mes del presente allo. cura bella d pS,,,pI.

,Z original música, Cuadtoidi.I- is.g- ~posi, do

vents. 1 .1 ~.t.( . . da .b.- + +
Tanto de la enetita al detall Dama OTRA DESAPAIZZOIDA. rmi vuelva esta noche, traed@ largo ÍZI.%'199 MIL QUINIENTOS p~. E' + + -l-

Juan fué á protetitar, A bircar tina del balance general de gastos 6 logre. Manuel González Mazbrra, vecino de Si, descansto en la escena de Aib1,U: a d,.b1 e. d, GIEN PEZ0,8
.p . 1. q- d. ~ , + +

ti. micac, 114. se q,,ejó á la polial. d. ¿Quién no la conoce en la llabalial ~ '. I-s". + -¡_ + +
e. su 1.gltlma coposa dolia Eulogia C.ir. A, cada baso dimos por calles y plazas d, 1 1.ba. d.PRENSAS -D El COP lA R, el. bo,.p.,.cid. d. lleva. ~l., L. ~~ S.tiluir 1.1 .12. P., ¡otras y h-sinallolder d., r~i. ~n, pad., 4.1 lb. ~ Ima, h- . tal y cCioar.das. A lo menor b.j. J.6. d. 4 un% 6 ig. Con ti. fald. de percal placebá s~s, 8. -w. lo aguw.t.

ESCRITORIOS, o al á.d.he tiende pueda encontar.a. y .o. espatoa bajos do etarol, Bs3i 1 N.I.b,. pt.VI.1.1 d. mujer.
CRIMINAL * . . matriámiLda doce@ arrebují HELADOS DE PARIS 2 Nuni fl.

-E Aleatar-Ii0chael vig5tante ralmero293 P_ esas callad V& la gracia é DIo3. 3 Estim do producto animal.STANTES -PARA LIBROS,- de la séptima estación, ten 0 rijetal~n Po. Ocupa Ounuelcar disoirenios la prim ca Y RESTAURANT 4 DItiallón do los ejércitos.

SILLAS GIR.ATOIý-IASý L. cibeervó .1 11,wol, á la e Ya d, Oqu.d. tanda, completando el reoto del progra- DgL

-;U.i a 1. d. S ~ José C.82 dando reside » la zarzuela El b4rquillero y el es¡-
1~ .1., Partir. b.bí. pagado ju.c. A la ' HOTELTELEGRAFO

BU FETES, pared de la callo. que c. de tabla, un jarri. DOt^ Con vistas&¡ melodrama, La fiesta

taconteciemilo aceite carbón Y una meclia, d, San A-04. Heladosí y mantecados

A PA RA D OR ES, 'encendida. todo lo cusi estaba capado cae El papel de la Reginsenesta últlma para litoy. CARMEN QUINTERO SOTOLONUO

U.carlón pira no llamar lamencióni de los obra lo desempeña la @santa Moreno. Ma.tetado . .1 Al Jeaoslíñe. antauiti,
L& COMPAlqt&INP-I<TIU-Pár* 15 V.1.111 . . . TERCERO.R EFR IGER AD OR E S,ý La pDliel-. 1 Peant do £Os Investigarlo. Dondio de mallan. está atounalado el de- Free . . . - - Al Rú.ba anterior

la. o. h. podido ¡aquí,¡, ten d quienes
E T C-., E T C., ETC. cC.n Iba autorte de e4t.crnqel atentado. hat de la compañía de zarzuela, halla Crema d- Clactoat . . .

11TO y variedades que con el nombre de La Cla 001s'obzzeocb.do .. . . p A R
A.,ara Isla,¡¡¡ actuará en el elegante . .

ante 210 presentó en la tercer. teatro de Esyret. Sportamn . . p 0 L A
policía i un Individ. bl.c. N. 1 .CHAMPION, - PASCUAL & 11 deefinido la empresa de - p. noDos . - . 3 A L 0 M 0 iq

lasniza Q tallad . . . . B A m 0 NAla. la. tempibrada oom El Anillo de Hia- Enaquices, ~~~ . . .
UYICOS AGENTES DE LA MAQUINA, DE ESCRIBI1: g~., A quien d.t.v. á petición da d. A. ter Naranja 01-có ---------------- ~ . R 0 N

D,," ve, d 117, En en lugar es reprecentarán Cha. f;rauJ--do de limón . . . N""UNDIM V00W bil con f#au Afarpaux, La Viajaii4 y Zoscorri. --------- . .
1. tal, P.L1-4- - a su

ti. < . d. At. 
do parte en las tras obras el ------------------------ 

-------- B. .mit3d. soluciones:
Importadores de Mubles en general. d.

Al detenida e. lantampó 1. burlado. Aquilea Jiméllez, p
El tia D.J.I; L. I.agostInos; perico el

Obrapla .95 y 57. esquiDa 6 Compostela. Ed¡fl¿¡o VIETA QUEMADURAS ya coríocido de nuestro pábilo . de los paleteo; Juan Cna:quiem

el Contra elegocotrade la primera de. Bula prImeriL tanda se el,ý Ponche A 1. Reinan. .

mertacitm, fuá iii.tida la negra Coman halla espallal aLs, maja y el U Especialidad en llambres. waria. 1.P.Ela y Uttm1ipia del DIARIO Di a LUIL
TEILErOZ70 1717M. 117 Icoalirc.A. -

gareta, vecina de Itavillagigado nílmero 86. ea la tercera habrá tíaVillanías Por elA e ¡&u 26.40 y 1111.17LTA. y,

91t
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cillo - lo " 4 W.~ - B!,¿.P,,.Ir ~de, 1 11,0*111 
En VENDE

al .u . leo. ,l,.ýl,.O,.,.*.',, «.,.,:. 1. 
1 .« Iff

tsP20 0 ý 4.2 Via JoVe. podaban~ da ~111 ' .'L& línadados, Agricultores = ,,l,ýd,,.h,,,.,ý.<,, ,a , 7 u-e- ,l ¿l MI.N.la k

klesaléa d, W 1 . - --- --- al. 1 ' 117 
.ýa", , . ý4 d. .,d

d. Cualud. selleu . . dó .d. d~' "-- e' arad- U ---- 6 . l-:

V. J.,. .id,. W. . - . . edual d_ - .u d.

--ý-loctOr Luis - 2£Dlitallé. Sombrerera de Paris- . n.s.pli= .:nbii,.dý la.usofid. .11.-.d., a.].'Y"U, 0 -L.= A,-.171. ej,,11.4 ,ao

Dol= , ~II~ a 
* i.6bSa.I,.b.j.,.1 . -

ÁIZI"I,.-fJIII.*- DIAGNIFICOS ALTOS, é Industriales. 
-8117.

E. ~ .D tA ~ d. 
1, "- 1.1. Tal- u.De, %la d~di ,. Real. ¡y,.,. 1 . 9.04.11 . . . ~. t.d.,.uW . BOMBAS D ON ----

.,.,DL 
.,. .,l--,t.pý,.,,L,2,,rý_ ,,, llýý1.1zy 

~~.

o!(§& J. 1.111. ., 0 .TIZái . 11 12,y LO3 HACUNDADObýtu,. .ý.dít.- ý ,h.-.,., .,D. , f, .;*",. 1,1 14. . 4. 11 ID, J., - -- -- - -
lo .t.e .1.ý,.ý6.mýL 6614 a,, 

a, 5 VAPOR DE K T --- - - - -- - - ---- -

. l b. ald - - - re'- . - Ue ~del En .LLQv 1, - - - C- ~i TA11v. , -. b~ .e"-ý .+ý4~

A 
.. .fý.J.l.l .. L. .11-1 ý.1

" " -- l-'-'--- le- -lealu-re. .t., d. 4.23 .r d ---- e- MI.Y-M.uyAd,[,[4tw ~z=.
Mad.t. - .ir ~~ ~ ".f.-.d. V- .*Cí.0i. P.l.W- ,,,,.,,,,,.*., <z1 .111,11ý",11,«, 1.%Ir d,, 1. 11,11,1 =l* dé.12, ,,*,,.,,.*ý,,. .r.,,.,ý,,,. ,,,l1» U - T D.d cann, K,.?,kl-,J"rc ex pl

ISIDORO CRECI . - da.lt. .ý. ,_.l.ý , e.,.- . .,. . d.

d. 

.

, 

% 

u.d 

~. 

. .mmeu - . P-- = -2 t.d, 1. lea., pU.ad,.d,,ýly"".".',.',',-. BENCILL1,1,n";

. p ,_ "~~ 'u" ,* ,* "" C"" - d' 1 "' " ' ~ .b.> . . « . fl-L E'

,_ . a ~ll tu, - ý f~~

,,-&["-;,.d. .ý.ý.Y.,.ý 1.b.bn,.ffld d. . 11.M. Cae. 1. 81 lo .,.a. 
d~-

i.-C. . ~ ,. 
o. - l. -1.1111,11 .,ll.-2l.,ý-.'.'Í.I.- .- ,Z,.,.,,",,,I;,.P,.,.,ý'.'!*.,:;",2, 1,lIriý ~_

ýBILO DE >LDO&. t) ISPO 137. ALTOS. '* ~ * ., 'K""'*I,".'f*I'P 
e------- . ~~ '11. - Y . Un 

í

-, _~.j %y

e.,asd l. I«h. d 26-19 11=1. ' . "lea~% 'd- u-S""d-' ' sal, 
P.r.,., al, , , p, di_ DENLOM L.l.YýO DE VI.Eýn ,_ACERO «EL -

.
..

M-19. 

517 

san 

4-1. 

lw". 

J., 
%E 

.101 

0 

. b 
. u.l.

C.- 1. 

S. de. usaber ol P . darela 
at,,,,.[.g.d.I."«"""= 15,1 iýjly!:iIEE bAinFycal

C.oo*12 al.t. 
4^17 

,?< -

, Tel'a .a,40. M armolaría 
Se alquila .e , .

Cte 
Atesta caq. á Compostela .1.14 d. cura,. d. 2. Real d. p . Guad~. 

1 - ull- J. ,., ~ 1. ,,,-,dl-ý,11.1ý 10111 i

D. Ld, Me , U.,¡ db,, .1 U.J.,D. ,, D,, ,.,,.t.!,.,".,,-* E .
100. . .tl.

--- ------ la ý----ý----, »Ú%.ts, L. E.a, y C, -
la-1 0 ---

l., 
~p., 

,y- 

ar.a 

e. al heult., 

P.d.;G 

~ 
l .'-':-'-A"ab

«aýWý-s LA CEN d. 8. V.a., d. B., . 1. - .e ,., e ý .4"1. 
-1"1>4>ý , __~41

-

1, Alue, 

1 12. 
1.1.11.1

A '.-"ý 
T R A IL ~6. M-11 9.1.11 

.
a- YoutauBnucisyustRbiocig6nics 

* . .P- -- ý .ýT --- -

D.a.l. ,,,, e, -_1 
.1%.U1 1,,.,,,,.,,* 1,,,.,!ý. I*laldo Ud 6412 . . u

OCARSE - ý,'d 11.11 P.' . ee . . . . p 
-

0PORTUITID.an

". 
aý,ý.lj l, , . ~Uu. euda .l.a. a J.r Bý- 21ýtdýZZIT.ýh.-. ,outal, an 

BLENORRAGIA

.
. ':.a 

]DESEA 

COL 

.

"*I.*'ý?."'.l 

pu-

el 38. Teléfono 1,224 -,-,-",.,.r l. .1,ý d. ~OCAR a .elou.'q. *l 11 ,,e .,,, . ) . 1.

.;7 1 ' 1. 1111 
.de., ~ . , .i,,ý

ti . d., = 

' ' 
- ý b~1._

ýý 11 - 1 ---. a, .11.d.I---l--lý.".A.":! Sin Rara 1. ., 1. , para los Sres. Hacendados
.!l, i2l.,ez V, 1. ' t 'tal'. c@mel" e . . " " b - lausall 11 .J.= edIa~a. D.

ýý '.l- . l. - .l. l. .
suL e. B 11alue ',".','.'* r"'ý'1' ' "*. ,- . .flatel~ U. , , cen , 1 .,

ý' .leea .'a.%ý l!. . q"rl.ltl.ýý. 
1 - 6011 p p .11. Re , Y ',

, leal lo ~ Lip . .1 e. S. 11.Pl- = sea. ---- -ESITA Ita~ l. .aq Xas 4, 11. - lis D 0 d. leg.te d. ý ýý.U.d«1.

11111,1 , 1,n -. ,l." " " "" .l. 63, é st, , P. .t. Va.d. .1 I.te~12. Idarl a P.ý.",,.Iý0-1ý-
. , l .les w. lalue- j.j;da .'.'.ý-s.' .,l. namela, -

- otee.d- d.bl. f.,d eel, . u. todos v.,o'--W.

- .l., 
dad rl, .1 ~ .l. ,_,la . se., !!% pesos, tres inaruebalea dobla £e dad . I- d. 132 Ate.QUILA d, real., e VEN --- -reasolle. da lote 9.1.- a 3u p~e, VEJÍCA

CULI.- 
. V. 4 17 - ~ »., 11~ , l' a""4' dd "-' ?- S- -d- ~U- eu Paradero, tras d. 0000 -

ee, pila da Le~ ud, .;il 4 p SE SOLICITA e. d. 1,1 . d~~llad, ' ' -ah.ua . ft= . le~ , 1.111,~,',
Dr. J. Santos Fernandu eIWJ .o.,a, "I«Ilddm""", 1 11 l- M, ~ ý. . E , ,l .1 ÍTA DE UN PUESTO ,ea 212 peso1 11. 

-

1,11,re. 
1,1 

.

il.',',,j5'ý.d 

".rý 
mua. 

f~IB, 
. 1.d, 

1. 
lo, 

% ,.

11~~ d. del:. 

_ 
- - . ~ge . l, ,., ,

-- l 4-21 da,. u.¡ . ad1,11 .P'E.'."'.'. .A.~ -----'.".,'.'Í.". M. al-L, 6347 t.a ""'P""P"""----,] ~~ ~ ',

leud. 1. a.'."-'* 'dp'ý'.".e"., M UE B 11 me~.éleme_ d~. I.S.l. 1.f.los. 0
d,. d mLrea . ý ., .Z ýj. . , .a ',1~11 1'.'4,'.'ý,'Ii;;Iál,.I.'.i Ple-

1. 

' 

-
---- 

_ii~ 

_- 

-
- --- 

--

-
X @ ludas. crisuedisma. P-Inaseal- 1,11 419,01 r1,11 1. p" . b . ~1.- SE ALQUILAX E VENDE . 11.1I

~. ý l . J.g edor en 4* tres . d. ,.dl, d . .I.,eralel 1. di. . l_ 4,17 T- tosuu. d.- 1. "pw", ,,, d. d. p Sue Ia_., .ý¿. - 11. re g,ý,ýe,ý.I,,.11ý,.aýl .lt. d, .1e,.,01¿ 1-X77LPGTA 217CHA
. 5 4j1el 6 fredido, 

ýý A 
ITC) blie d*, 1 ~ 11 ' 1, .e ý. . d. . id B. ý le

"' ', 1 , . . . » . P. dar - - . ýd.11.I.ld.,*.,ý"h. 1 21.11. , , - ob, P" ý%,ý-11. Da ýWý %áDre.1 gj'd.d. = i, ,,',*."l",. lear ýý,. Bli. .bl. d. á. *,,,.,Ld, ,,.«,1. ,l,'.,-. 1-0,ul. . 417 = Itirltlý' PI"11ýl 90.

t-- ceda SO:Lla ma ', !TI 1.1111,1,11ý' 11 Ae,,ý. etýlt. 6 ¡."al, ,- la,
Ldo. Minil V11Qa;,z Cousi8aflu, "' , d P = 1,114.11.1.1111.011.611 al"

un l., '* t , pwt-r q- ".a, re, h, pututi. y e, . ]- 3 r.* l.", _, 1.1.1 18. 1 15 ¿ 1 89 VENDE ,a ., ,3 0 . Tfl- CPACEASELOSFAKIRS
CUBA 

ll. 

.5.1, 
de, 

. $19 

:Ne.,.b., 

1 
.

.a, 
.

de~ 
.

pau, 
det, 

4-21 

Ipl. 
ef.et. 

da 
.b7 

6 .áqDt 

.

l~, ABOGADO. -1 ' a y una mealta de esortie. Vn farm acéutiý. . 1., cLd7dmv.!.73. coy. á .,,, r., .la., t. TRITANIOTO d, a F.ECRISTIStá

,- p-ý.l.,d.d.$57.50.'r-bién L.k.".,.,e,.,-.f-.,Ia . aut~1.- Úl7 1-, d, W , tubl, 1, 1' á, 1 , ble- dffle, , Ge~e, y S-u.¡ P., M-
bi.'Y"ý".gý'iedd d. ~ a. X.,.1.-Ee .l. . ,.,D.d.,.d.- 1 eltalar. lo , a.-

Dr. C. E. F¡n 6 &.1 V- b. crLad. d.retanta .md,. y h.býl¿.<I., .b. a .1. .1d., k ,.a.- 11 l,._._d ~~~ ~~~~~ 2.1 d 3

dé,ad wp,. W.~ __~ .

- a 1, ""11 "' ~ "" "" """' , "' ""'*' ""e"

ýp,,14.,.r.a,é. d. 1~111 Ute. 
d, ,-,*ýý,.,.I,,,.q,,,.b, bU.a ,e%1,C- muel .aum.n.d-. ,.e,¡,¡. J.loo., d. d1,11 . Sultat.ar gDa., polo., ,.,til.d.,., iuline- 1) y

C. di III.,te, wil . batc.d.nda d. - < .U, ._ ý.ld .d. 1.- 1 ~ 1 -- -1 00TAS LE tos FAKIRS.1.bi.,,d,.dý $7.W. . elas.I.aral- .',er.,.j:j.l. re a .a.d, laje.UU, . mtj .' al .1 « U- TIéf,,, ,. 1639. - . . d. a~..,e. - ---- ý , ,,, L GIRAHI), 117. ~ Lato 111, PAMAý,aullcT.:éu,,ý Co- de enlabm 01-co, decas, 57.25 d . .11.1. !. e.",. '- .'" "," ', .e,¡, y jet. ~PIDU p., ,ti, 6 DI-sal Obnple, Z¡7108, u5la 116-21 0. BE VEXIDE . 1, ýýáýý ,ýl, el ID C SULA t 210.
el,¡. 

,.té El B.m_~ 
.¡ « .a 1 l, de. 11 1

, _Ua.,,ItadlllL e~ "~ "~~ 111.,.a.d.d.t., . . . 4_ ACCEBORIA, 
1 d . sa~. d" . . y ~~~ ~ """ 59255==_=1) desle.L ~ II.1%, ¡-al 17. J . 5;.d. ==.,::Iyld.1.1.1ý";,",P.Íl. ,.r.ýq.!.,

. a 1-111, ,,, ,,e.Ueea. p., ~d, 11. ,-zF.d. , h-P.~ I.f.-. , -1Dector iDazalo Axóstegrú Casa de 23orbolla, 
1 - -"~~ -11 1 "ýl'd,'p'." ' '. . l. Í1, 1,11T < _m ibub~ . ~le. ~ .,l. ,QSM A.vctki^ARROMIZDICO 1,79 1 . __l .d. . ,.,.u."" ~~~ - ple

111""i"~ 
""" """" 

T"" , d_ 
"" 

',

SE SOLICIT A- 1= "~' -"""'."."." . . ~ 2 p~ ~" ", , . . « ' 0"1 ., . I.T. . . -1. II-J- lar. .~tal
. I.s.a., .~i -- .l., - - . elej t , e,.- --- ly -,--la. e.,ti----ýea,-.eC-il. Y E.U.ldaL ~ . .rt . 4. 112 VIII.DEI. 

~Jg,1%,. ~~~qUeda.re 
. . ., - .a. d-21 

.,_. d.d. d . eb. 1 11 1~

1 

1,1 
11 

.l.a.f.l.[.,.P1- 

-91.a 

.1.2 

111~ 

. A,,,,,,,:. 

i 

.,ý. 

. ~ 
VI. 

.
.

.
-P. 

DI,.-

. . ell~. . ,?.,.:,, 1,11M. 1. n.b.: v . 1. .1 
. abril. d. leb . . . d. 1 . . Poo. - d. so y 105 ~ ,,-a--' ' --- '

. 11 . DU. Uu- C.U. d. B-O . & (50 ._U 
Er.ple. .p.n.,es; &¡.uW eed. Deu ~ Ulsa,,. ý.ýZ2 Az .". il. b, t - .-1

t.b, C.,e, a, 

a b.o. ~ ¡Ular. d. .l., 
-1. . d, r.m. -, .

, , ' ' ' "ý- "'la

,u 
rew P,.".,I., . .i.»U1 . Uuft. I.f.Z 

- ma b~. lo., y rodeada d. f.

. ':'.: El <-al 

elleal 
0 -'2ý.!.'.! .ýýý '.ýýý

W e. 
do-- 1 11 , 

,, 1 ý'ý ý:a -ý'ý''la"- 1 1. 1. .a aud. .1 aufiase. I.,el d. . L.bl-I.?!.ilt!ý,gb.j .a. .1 ~. . . UI .l S r, T.b .".,,.,",, .U
~l , 11.114 ee.t- Admite .b, . d. J '.',cáp'. da ~la, palialitaltil.r. ej. U. d. ,F.Zd" 11*4 .a. reeir.lia, ý . ~de. e. eórned. ~ - , _ý

.l - mapul~ o 

a.b.d. d.e- 
a.I.ý-1.e. .6 aba. . b1 o . Ar. N- u¡$ 

*lo-1,0 pl. .1.q. .611d. g-.tf.

e 

i 

.
W.- 

,- 
. . . 1"","1,ý',t'!'*"*,.,w 

.d. ava. .».¿sllr.:!-TA-ý, 

d., Di

:Dr. J. :aafael 33ueno YT-71-', .b., Seo, m],.¡ 51, 1.- ., 1.a.,.11.,i.-,.,.;.11 . I. .';.bl.u.- ~le.t., - ~~el~. w eei. . U. E, "' " ~ti~ -la' l. Izo =osi 1w 2 . ta. E.g%- , 0.,el. ,.rb,.,ý.11ý 14 5,1 I .$. - . <-el- SE VENDEZ.; l.'.0.1.q,.'.',aý.". TIátesa, dlh Ja el. ].ch». A.g.1.y'B'Ifll'.--.- 
.1 1,1 1 .Ii-- .,,

milector de 
6.81 

ER A

1. Quellatle del Italr, - , - VNA rEMINSULA.lt 
- a tl,

m Alto» lladoloultadi.astisus W e. O.B.W1 . ,l,.,,".,.,,ý!- ,,,", d. tescu. alqu . .lb. . . e-, C.Dr. -,25 Vi, A= RI-11
o.d.UU . .111L.,e, 4. __ltes, 1. e, .".,.t. al.tu.loa- ,-,e-- P.ri~ -, .91. esead. ý -- l-A-1

hn ,ew. t" .1. vi- W. afflue, ~a.d. , DEBEA COLOCARSE 11---- . 1~'11 1'ý'."'d'4'ý". ., 1 1 heaW .,"*'*. B,.,í. 1.elaU. 
COMPOSICION DR MUEBLES. _" * - ~ * - ' I,.S.,ý.q.,:. a, sa~. . 1 ' ,.,,ý .¡l., Beqai. á T.Iipá.-Tbý4, Di-Sa. PIP 1d, ~ .r. - , 111 ,e) d, 8 4 H .h. y d. 4 L nM EN11- .l. .J . UD 10. -6-100 1 vol.

1 11: . la, eul, . ti' ,dý .a epale
- - El.l,,'.',-ýl.ý. 11.12.11 = 1.11. ,.d. d . U. . ~ ._2á ODEGá . ý.,.,V.

e- 1 . .,. . . -f <"1,1 'e' 12.IM= ""-" t'I", w hItut. 1.did. , ,,:=Xeeul- 4. = 6 1 T.161. s, ,Inp Cayon y fino. _ . Aý 0 .l.Ilri-ý.'.li-".'-,. - 12 ,*d'.'. . b 1 Lú.g, -2 8. B liluel p.,.'.b.,. a -].u. -- atin .&Lqvm.azr eu, P.,. P .d. M56
- S. h.l-,.rl. U-p .r y bio., .h]. DIRELEA17 COLOCiáBSI ,,B* """" un. b.a cae¡.,. .e.% . . lw."; . "9 1Dr. J. Trujillo y Urias r, 1,el 1 .11 m, ?. ~ ten. .l. 6 .4. b. .1 .d. M., ~ 1 . e.,¡., ,. . l-- h----- al- d. 1. ,T.131. .- ~a, . - . .t. .u. .1 ,.,! ba- - LID G Ir 7 uEr2.jncz

,r.,.J 
N-1, 

"jy 
e, t, 

a "=*tual 
I.,a, 

,:.-l. 

ee- 

: o, 
.

,,"," 
Imal 

J« 
1 

e. 35f.q. 

' 

1

~ . C BUJANO DE.TISTA- e. 2 . a_ I esal1,1 :: . d . R. ~111. -- ----- ma . 21,111

.l.ee .dL.,.j" --------- ------ -l ~~ii~- -- '-'-'ý'á1-- . ~

1. e~ odo~ ~le ~~lda- llteo ~baje, ,ahu, .emaeod.afida. Café Vi .. .l,. , . . m --
~~~ 0 h- DI. ." ýý . ,1 _.D,. 2150t DRUGUERM ÜER EM --- - da RE VEL (r-,il,,,

ý.,ý.I.ý.ý.".,:ý".,.ýgd%,ý".d - e. doamué .dam- - A LOS VEGUEROS. d, ~ 1- , . , . ~ .a ,-!, SE SonICIT.a SE .,Li.QvIn.w 7 1,1 - ý ~ -1 ý- PUPL00 t.
r.e . L.eJé 

.. . 0 ,Ue 
:bTeptuno 

n. 162. 

.d, .

_,. 

a _' ' 
p » da t~ -"'

1. t U'« . ;ý 84 
,.

SE SOL ICIT A 111,110. V.Id-ld-"I--,- -- 9-417-8-- I-f- 8-1. a.11. * . Ub- 1. . .G-E 1 .-1 1 Id. ,de SIII esel. de Mu.ad- a. ilte. q N. " '.glMjZ:ld. = 2.11 IMI-122~7 - - .LíI----- .,.li
pl. ,. d~d_. 2 M - -- p usable. qu. .m. z.ý,ll.DI.i.,.,.ell.,I. . d. .ba- URIEZ, 62, F-1-11

11 .iu . i. . mi 9-20, S.LA -- rý ,,.PAW,
mí. . ý = 1.1.10~ - pla La. 1 w - - 0,:,N.,b,. 12 .ága 1-21.

. 2 U _ _ ~ Se 130licitan . --- "~ Jo MIS gffdmignlos!!
Dellad~ ,_ , V. .lasita, cv.der. e~.lem.1 .1 ,,.,,.Ve y . -----I& Id tu" 8 1 11*1.1. .11. 1. i= . d. .2 P.121. .,.,.,,.SE ALQ17DILA.X FRICCIONE3 -ANTIREUMATICIb - - ---

« 

6 

IZ.= 

t7o 
" 

OLICITUDES. 

d, 
U, 

,,a,, 

d, 
parid., 

U.a, 

ale~ 

lob,

1,11 11 Id .la. o' - - 1,ývj".'-',Z., ,. . . _T ll. -lo" - . l«ýi.'-.Ddý%! DE CAHUAJES
,d . ', 00 V. Jouraira P.maisserasilar. N.t. 1 . . ý.l.-a.-.-l.,.-ýe-,-%,,-.ý.,-. :,.¿,.x.,z,,. l*.,.,,"z-,,.O.I.,ýCi .al",."- . rl-,.I.ihr. .""¡.le

.d. _ a_ ,;, W.- .,-. . .c. 
Del Dr. 

9,1.03-C31VALE']EITCS&"b.j.ý,-ea.d. ha., 1. a. me2ad, . -1 4.21 Usde, . .la d.t.D.,do 4. 1. m mis . .J
. ', del.tl.h.11.le.'. ya P.' . ~ - . m P-259- c*" ,I_ý. Se vedide un coche milord nuevoid l. , : . d. a. .d. d~. e. U= 111 6 sual. Iti. .]m 

Ra.dl. Infálibl, p. .11.11,tode
,:":iJ,,J,ýdl., 1* lla~ da="11 .fi- d. eu- ,ad, 

-21
d_ Un jove EN SAN MIGUEL M. (652 t toda e ,os .W,Gin.o. «. ~ V' ', .,olí , D.,':"t.1.11.11.1.1 111,111,d, l.l"Z.,.,J1. En la esquina de Tejas. 1 4. d, -

,. ,a . y sua mi-Le , ead. I16. 655Q 4 ,eAilleso 
el] VENDE L- U.a.., i t.eý.a.s. Sala 6 hijos, Teniente Rey 26,:i.!ý. B.Tv.UI.1 . .1 . h 1. 4. 1. - 1,gi. .A. rebelde, ,e atl.J.".e.11.,P.,.I.Lt.,[. 

'lo .S.D.fleas- - .te 1 . .IM.W.*. .' 
r.dr .'11.bý. I.f. d vi" en.ega .; .

-ý

'Een"A 

comoc,&.Bm 

u,¡ 

9 W,,ffi 

q, 

1111.11. 

.

ý, 

Niego. ,. d. Minilla debo estuM SEil.M ZAS. -'-'ý-'-'-'. ¡ ,,,,.ý,,ý.1t. arti.at- crl.,. . 30 ' ív 1
1111 ~ - -'-. u:lu-1--, -lto U¡ E OLI IT A En 1, c ."*" .* ' ' . . . . 1; S e SE VE= E .1.t.pa.1 . renuedí. ,

,la 

d. 

:41 

, 1 

-

d.,."ýr.Í,'.ý,,bI,,1elý

.be 
e.I.e 

.
-

1 
-

1
51.11 EW V.1.1.d- . - 1.11.1 d fild~fl. I.t.ose. ¿Ya Y. d hicBr al0n DicionIE9

.l. L . , ~ . B . tUruel . A._ pr~~ 4! 65,3 

ý. .omn . h.bi,.d-.L.W.iý. 
1~ . h.-.,.ý. la- .t. d. el,., 4.

a 

" 

---
4.» 

U 

"p 

ltas: Farmacia 
del

- l.rb-.l. S.emble. .f.-.,- E. U. 1 . t., - cuempueadl. "' D Ipó , ,

ý,gI.aý

" 

,

ille 

d. 

CO1117

,Das- INGLESYOTE ------- D"%,:,0ýI.n."ýýll.,ld.11.11.11ýl.ffil.".Yd.dietíI ~. Defluo.a. 65,0 ._A 1. MI' V-19 doctor larrido, Sol y Agita.

.d. 
,* B' ' 

,.,.d,.».ý 
Un muchacho 

de 14 á 18 ates 

an las Drogrerlas 
de

d 
ýý 

~~~~ 

« 

"

uad. 1. £,!.Al- 11-111 J--e dWI L! dese, ,el.,.,. d, -1,~ m, 
SE VENI)E

"" .bil la. 1 l., d 4. U, p" dl$",LP" 1 111,01 En Galiano 35 
11- 1 Joaltitore.

,, dI",*II,,,1,1 ~ ,.l 
d~ R.I.J. a 1, 12.50. ' b.l.Wtd.WI,-ldd.,.,. I.f- 0

,ý. r~. A. t.__. , "" "' ' .1 "~1. 1.We; -- -. 1,,,.ý6,. .f-.'.ý,.-,.-,.-J.-. 
8

dreloa,:tlad . p.,p,.]ý.H. M-ad~,V2,3, ~ £662 ý 121 Sa ,.23 Cuadre. . a . . .ee~ , ý 1 M.:: lý'U'.','. Ad" I l 1 Í',',= a" " ddV.,V.a., =. .g.- 1. ,. . , .d. C. do e pilello y'platoa pintados ,, ,lqI[,. d., la1bl~leal I.Z,.,.ý*I-, . 1.1 26.140 M RNET, f-,É-, OURCIS iý ýa

~. .t',e. . e S 
i d~ . d. 1. y ejeted.re. deil .b!. 4.t. . .

E.1,1ý.ýý l¡.!. . 1 -- ul.da ,te- -- - SE SOLIGMa. Se denseda .b.T ol 1 . ama 0-20- SE VENDEN 1 --
.T.S. a e Dý Cal~1.u Fera lI.A. d. 1 0 

- 1 1 1 ---- ---- d. d. .di. edeé, b] . 6 . W., plardadar. á 1(Iwjtptuo.mde una y trae luna. pura lantas, :For nent. b. - :1:.d, q.,.,u.- .,ý.I,,.é,4,.I,.d.*¿. .2 11.-d.

17. la.fitura d. ma.h. .perrionada. = .1.1,~ ,ý".ýé.1P.ý.,.,.,. d . . , '.'.%' "e. d. r e. 
' A. .

. ý . U, 
efi- 

1.21d 
p'.e:.', 

dýIL.Iadm 

6 llose, 
dud. 

$1.50 
lia.t. 

43 

1.1

1. y ~ dl, e. ýu""d-£*".ý«Í"Lbl.,,Lll.P.I. D. J . .1 . G.H.S.I. 117~ ~ea, .l.,]. .e . ,.la. .d le rd. .a,. «lo. 417
f.P.á],:», 111. L.I.«". ,.,.,.,,l%,. . 2 . e- . d. . . 6" . 821 EIFZ,11.,P,,dW,,q.b.VJ.d., @.,]l. _O.ap.b.,f.l.lt._ C;LU&.1VI.ý , ', HAFAN.b., 1. . »i,.II., ".fe.,.¿Di.,. CARESE m, 1, U pTasa ae Borbolla M., -v,_ " .

.
DEBE^ COLO 

U,:,Sp"d"dd, 
ma l,. P. dale., d, 3, 111 

.,

11,1 talo . t.d.P.U,.1. 9,1 ,,,,,,d.,,.*.,,, 1 ConiDostela 66 Se alquila ¿ý3 1 G_-M azuyer y C',. Paris.
1 

1 

.I4 .

J.'

L. aca.r. d.Ay.-., ~l-. -511 4 .m. .:. DEBE,& COZOC 1 ,o- 1 DE AllimALES - ., 1. . POLVOS d, ARROZ DIÁFANOS. e.,,,,. ~ Pb y - ' ].a -1 .m.fedet 6«- r, - CaSARA11 BEPInHAP.DT

de. 1.f.,- sW,. . er .ul.e. d. A .11ý

~~e,,,. ' U 111. ' _- Y* saolel,'.- e. 
.Í%" 1.Ipi:P,,.41.1801 .11.T,

V11.11 *!,.,.,,--ý,.,W"1 ~ P-,,?:.,--,--, -.na, . .- A. , J. m ,e" ý " "-"' L, l' 1.-'ý'-d 1. .% . , la-. .1114.- . . ~~ Y Rey. 1511,3 , , . ,. . ~L ,,, R~ 11. .,.'.',",a- .= . '91 r 1 !" " 77acás criollas 1,1 '_ . l'.'-,^.'.,.^I.".,:",,^,,.9 - -
p¡, I.S.U. 

a.! 
d 1 1 

1

i .ý. . ,.d,. r - .b'. 
., .la .I.d., .d ---- -------- -- - Sr Alt.civILA .ud.,. dued. I.,I.,lI.d.fý

1 

e". 

P 
i 

-

_ 

n___-.

"' 

, 
J

. .emI.A. LU.LA LAN. 
h "" 1 tí. .' , -

YUSKIAIIVTIS
~~ean- ys. . bOLFEO , p 1 U.J.ý.P.í-.I- V. b. C.t. Alauallesatile. d= 412uu 

FEDORAySARAHEERNHAR 71,

.

. ~ a.d. Iba, 1 f.a-. . .' . ~ , 
Z- -1-

,ýý.&.,.,., . Mlre. d . -I 

1 1= 1- -,7'1--'dtllgt----J- ¡,e . 1. Li.elu . 558. .
ma,11. .1. -

l! -- -ý ýýZý, ilUI11 JIAN=1

-

.,.__--. 

z~sa.la., 1~ = , ~ d. .4. 1 d ,. A. .1.11. 1. e. . . h.t.1 6 . d. ,4,, 1,abitule- L, 11~ al lad. lýýl. dula- .,,d ~ -- ~ ~~ 111 ~ 0 _ '37

1 

lý_ 
, 

.ýWý)

--- -

l, 
VýýýC,.ý 

,. 

ýýý.,].,e- z9.I.d. .t. ,teala lalI.a. í f.el. b.",4." .ñ.d. . b. *' " Ir «ý".'I'.',','.','ý* q "~ - -1 .t.4 ali -,-.ý r .t. ^ . 1. P.P.gou. . .o NUEVO PERPUME RECO.-.IENDADO z

Id 
,_- 1.1,u2,71 51- r.,,,,,.,li4,l, f.u. 

- '--- - -LlA .-. ý,.,ýu -,.l.'.'.,- 

SE VENDE

d. wa. . , L.,d, .l. P., .,ea~ ,. , . l = ' ,l.bt'.'91'.",':' .'b'I'I'.",'.'. ,21111. - , 15.g., 
5rwS.A - , ,

d~ "as 23 Si4) _24 sárteem ,brii.gýad. da ,.a uma, a. ¡.de Tal~. 4,2~ . 1,o, 
11 0 1 , ýA 1, 1

, ¿la d. del 1., ,r*,.q.,.».pId,ý: .
1.11.1 - . elo ~ . u. la- .J DfArAro l .TijLzru.ýITC)

Mr. orbeedura paratadami- 
- -- . ~d., . d. 1. . ,> ,. Í 1 - -

. ,ý.A.ý . . ý--Ti

da. . el 
.' 1,11.al ,o,',16. ,j: S. UU. sa LA HAsu a. 

d. p ; -7 .o. Mg.12$t.ý,,.1d U le SE ALQUILA - - 1.ia'.ý-.l. ~ A= 21 le= ) -A. ÍgAnAvAY, C,% 111. oý,ýý,Dos profenores adl"d" Wle~ ""eale'k4 2 4-20 PERDIDAS .dr. .t. 1. .11. U.l.), I.J. Sea. ýÍ'.:,],ýl.',.', 5 111. .J- 8m. 1 , . . . . . - ~ ~C. 1 - Emos.a. 

.a,., 
. W.,lea. 

R,¡- 
1 110,~ 

Ti 
. qai.,.F., 

41.- 

IUNIL 
MUJER 

', 
-

J- 
.

0,

a. . ,,, 4 23 ,.l.,ý%,,,,*".,3. zas. d~2 
1 . . e, . - - - -¡.da. 

. W baj. 1. . en* .
lý. - ~. ý

E30 ascilicita d.y.20.- . 11 .ý',"','I.Pý".*I"'q . 130 ha perdido Un Pa.ador a.,. -- del.al- 
.

8'.'Ud"I-'.Y.'.". ' 1. ." C,", 1 ~ ~ ""' , , """' luedeu 
MUlt blea ,delé y b.,4,20ldl, __= .1. , ~ 

. m -
SE S(D= 02:TA .,A. 

.". T,.,. . ~m, ýda,.,. e. ~auad.,lé, V.b. 1~ W72 d. . 1. I.J.lal. M. P. R- e.l.aa., n 1,1~*216
h l. 

-
.

.

- II*Vk.D,,IAI,-"i'7L-T"' 

_"~ DE MO LES Y PRODAS.

.,d,. ._ . ,.l,",,,".-,.,,- "-' DMBE.L COL.nc^v.021 1 11 1. -, B. m, asel ,t. y e . 1. , . . . L"'-*P-,-,,PIzl . ,,l- , , .S. . - "*'*"" "' *'" Biw 4-19 .AT.O.,, . d. 51,700, e. o- C.V.5.1. --- Duele 11,1~~1.i.la- l. ~~:-"" -"~~ 1.1 .Pý,= ýV.*dl* el] VEND= . 0 -
156LZIIIIISCIDO ., l. : ¡imow, .U. l.r. 1 . .1 .1 -- - 4-eu -- 

rm 1

U. 
,"t 

. ,.al, 

U.,. 

.
.l',D.- 

. l,'-e 

hlý, 

.10.A. 

1.6mi 

.

.

.

.al. 
.

.
i-,"l.'.l." 

SE 
ALQuILAo 

-k. 
.

'.'*ýp'¿*ý";'ý-"d".'.*.

re~ muel. .Inl.:ýdý.ýiý.,I. a. » lealel .¡.l _.1 Al. 
,P.I',

,ta . %.ý.,.a%ý U . , lous, z . .,da ,me, t.,« . - ., -

.l_ . . "' ""' "" ""' U ~ ~~ . - .

.;

.__.aee ."¿" 
1.11.-l. ~ ~ 

. y . 1 1. 9aleelam. 1. d,

'12W'V= 
17' ' 

sual A .,7d. ISUL.24. 

1,5 

1. hm, 
. d. d. 1.1

olla. D.,o. 1. 1 1. d. ~lo. . P= DID.a .1. . .e .,

,,, 44i 
. U latle, 4. Arehe 112~~la, .me, ee.1: , ,_:

, . .1. lla, . ma S. J.6 1% U,.,. - Del muelle de Lu. at 11,tsl ,ad* ~ 1, , ".,j.l-. ".d". bd§. . . d.eh., k.].,.,.ý 6i22 4-23 09
ala , PAILL CUDIA=0 DE MA.2FO B--. «.aI.lzrl= .lý:ý. . t.d. ítos. Dol. 1 p - d, 2----l .' =

-
23.W RBEROS 

",,,,,,-,,,,'Z,:.ý.,,ý.iý.,.i 
,:,.-*-l-,-.-- ~ .d.,

. l-,.,. P.d.ds. i. l e . . "" i.','ý'.'.".*.'!W,'.'d','.'d.10. 
0 ;~ Ibea públicia *, 'f_. ma "Z-ba 11*1,bl.lil."d.1. IL PARL¿ i, L-el 

en VE27DEX
El earalf . d. 1.t ol. . . a," .,. ,_ "'61. ~ d. gaa .y P- . W <a . ..

.
,,, ,e, . . ÍV

D. M .1 p.rffl- asel~. .,.¿i.e del e.I. . FURIkhpálduspRlUHT DEUTda fi. u . .
-"t 67.,A."",.! 

1 . Ulek 

. ma, b. . . dad, 

C ATA 
R RO

MINýajýá,.te.áa. 

,l. 

.1 Ual~., 
dU.e. d. L,4%I 

17. erlead. 
d. mazar~. 

¡513,&I.GaVXLAII 

-
isál 

-- --- 
SAA

7,10.,.,5.15.4.1ýI.Al.e-11 - C634 C O JIN E S, ,rubJ,,1.0.,."Iuoam.$,ýý 
-

, - §i.ý.".ti".a.IbEmtwli"d.d*,C'.Clbý.'ý.Vie'd*CIMPlír 
r t--tí% .',.'.'.'i.",h"j,!ý B. E.C.itorío Buma~ ERO NQUIT10

en SO=01T.8. 
.m 2;e, da--, .laman.b.d. """" 'U. , sart1d. D.fl.w .2 MI . 3 NI.lla. 15 A.

- , P552 .19 E, I»d.,týa128a,,a.d. a, mfl~lo lulee~
B.W 7 ISID. nj 2> . e.¿. 1. ,elo,- . d.¡. e. ý te., Z.uiw,.",«,g,1.4bf.,., .13.117. y c.elu y a, g.dón. Fueleus d,,d, 8 f, - - ~Du,* 1,1 11,11 1 * .el* 11 11 - INFLUENZA - INSW INIO

rr. 6,57 24 - , pueal a. b. 11. P.IP. .:e . 11.1112. V.% "

SE ALQUILA el .I>Id.di 
.E aEl

19 -0. 

lulle P¿= 
.leafl ,d, í_. l.colegio ao primera yco=naz z=eñanza =alta pan náinparaff .11.Mu.11.117.1.f., . 6 Empleado con mUcha éxito en los Niños-I.d.tri. 122. Itabaltáte. Cri.d. 6 unalal.ledollasu DE HECESITA. Misrtedud. 73. ---- ---¡.,e. y- .5 j9425.B.,.II.,I,.,".U,7 ,.d.- Y.I-.,.D-t.1I.: 1. suffi.d del~el.l. 1.11.1 .'ý,.".".",,",*d.",.ý.1.1.1ý"ý1.1 - * *.I.-_%','.a.",uu I.,l 111V '.' 1 ' 000 llea- .DA. S.ád,.B. ¡.,e. .f. U., N.Irlue lw;.aý .V11.O.~ ~ * -. ,-.,-.,i.-.d.? .,'.','.'%,., , d, 

.aý.I;;. .«. -. d., .d., Ca. ý . . - 1 11 1.11 .1 ~~1,1 da
. c .t. W.,uu. 

daPLi. ,*. se .l,, (1. 3. 5,7, y Illespe, 1 I-deau, 11 1. d, a.,i.da.ap.ia b1,dado. adasol ,.J .f.lul.,l.p.1 Y .b-.aL . .1 W., I.tn ir. .*d 'm"" ', " ~ ,* "* , - - - 1. . ý ~ d 1 ;, 71 . V. . - .»t-PL«.Ull.11.1 .d'.'ý.elda.dý
*, -,,,,,",pietaidp.,doacia f.lesde = 71 . .lah. 4-1. .,Z. ~~~ -- - - re 2 ,1~_ - Casa de Bcrbolla ,9.,er ,*d,, --- al,-,- .l.suad- d 1 "~ 11,11 14. Sjulla. ¿U 4_17 .u . T .ý.T .- -- ~ - . ~4.-Ch.ý-ý,,1.1ý.,¿.,di.d.7&54.1. M. V. Zálsealmoreleor de.e. coloatame* Compostela Eq . ,M, ,latC. ._.-z.,r,ý . .-. R." -1101. ~ ~ ~usule ~Ll.~r. ~al- 

-uw.m«I.1.9."Y, 

. ys 

. ACRONIý,^F.WONMC--I 

P-".ý--

.,do, 

"' 11. * 11 _ 1. ,.d. ~ . %en 
0 

1

E.¡., .,.o. -~~ ht. e. BA 0 Í_ M»."".,.ý*.--:.,.%, r1,11, 11-1. - ----- 

,ruda,, . .,ý*MI.tiý,
. . 1 .,]&,ý-."ý.t. d. 1. 11.1,~ B.6. Galleo. Ud. - . ý. . IW I" 111LIL , .U. LU V, , thidal. da b.tiJ.J1.1 6 l.""Iálllzr.I."., .1 MIr.X2exíZ,

ýis 0.dial.ý.4d.b.ý,M.ulI.- . .- l, ,.11.19._.l. 1 112,111,11,1~ l,- 1 11,. , , , ~ .u. d d. s.o, .P. .. I a te. -¡m- -ý.,.Wa.bjet.,.1 . 111-7,., . 1.11T .11---------- .1V.«££. 1. COMPRA& la . . . , 11.
da . el.,.lh."a,. .e.a.d.P"ý eW3 ,IF.JýLa jajANDERA

SI .

lt2 
312±- 

V.k,.I.Z 

, 

~ 

-

-

Il 

.r. 

ah.15-1 

.
.k'. ~. 11 

.& 
loa 

ganadero£% 

y s '.11-,,t 
= 

= 

.,ý--t-,,-.,;»Oj". 

W/5v

ý-,-,-ý---,ý,-.Y,.-,.:.ý---,ý.--.--,.,-- 

.
.l. 

, 
. 1.p,,.d.l.,.-.td 

,.!. 

TI.Dol, 

ý 
0 0 -

REE STITUVIATE1 
- Í

L.,.-. 

.

.

D. 

.

A.11~11 

-2. 

., 

osease 

= 

-

% 

P: 

r 
ý'.','.'.? 

1'-',I,',1l. 

1.1.De. 

C.aupaludi. 

2. 

MJA 

S 

,.,c,.,,.-.,H.,ýd.,,.,.,.T,,:,,,*,ý.,!". 

me

.u.",l. d. 1. H.b . ; . . d. 1. .
ka . t. 

1 R E ~ ,~ N c o iT
.-. J.-. M.b 

.ý."%,- _._ esma. T ~~ ~ . 1. 1.
.utuli. T.i.dul . . ,ýa.,.,. ,.,ý.-~ .5&ý _#~19 I.,e .V Da.,reol - -=ý-I-,-,-a-- " e "R

mu. ., . .1 eera daterm. ----- "U.tw.,e.,t.a. 1. allonv., r---','-^ý ~Uu~.
. !-l$ ma "S - De .trece vatirialalzascualde ,,. Cida . .c. . z',aiadu. ý.%".b.,.P, m1,. El. -la aua . e~.i:ll. , uj. .%la., ,* c, GANG1 y OCASIONDESEiL CiOLOCARIM = 16,14 . p~~te~ , fil- - *,.",ý11,ý",.AM,.d.gý ,uu1lV. la.S.- 1.91. U.r. .d.d. . .1 .t. Ai= - ~ - -- - -- - - -

b.! 
, U, 

e- I.-

d. .- ,.d*hillý,ýl.¿,,,."ý11.l. .euu~,uuada 
.4.ý.Th.,;d .1.tý 

.A

-- .d.,us -,.Il*«"h",",.= ' ".d'.,,!'."* Créditos Espaboleo. «.R.l. bd.,,-,,ý,,, . 4 As4 dL' 'IMId.b!.-. '116 .1 
1

.a. Ib ras. 11 . D.a. 
4-19 

.é.,. . A., a el eed . =¡Ll?. - t.!ý'"2l',', .1 . . d.r.1 T-da
d, . le-, e ele . .¡,t." 1 P- WQ 1. , - 11 -"-.U.-Id.l0.1.6-.-- . S, ae aldl.blea. .d.",.ý.L.l. ., ,%-a¡- Defimue. B.leaualm so, .té M ,l.,= 0 .,oul, aSCI,.,,,ad. da leel., 1,,da, ulUee ~1,nal- .L.& 4.19.,~ . 61a ', a A R BU . . así - lISTA, au, la u, =, .* d. ,l, d., ~~ 1 w1 15. .-0 " 4. 2 S081.21& C. J.L, 4.1 . .;.d. UYS.,,, 

=_ ,. , , f0 s-,. .Y 
. 15.DI, i 031 ^7.QluzLAN

1,11, . .i, ' --- --Esn BOLICIDrA ., .,. J%- 0 .1.1.%d.h.-= .Jýr .1 Y - - , ý

1* ;,d- 11 1-111 para d., ksí~, 0"'T'ul=*,d#y ,,¡a= td d . ,.,. - .,. .l. ' ' M IDIBR E r1 ¡'.'l. 6 ý.«t=»w"t*.a. .I, 6. .Z .L GRAN SURTI 0 -


