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- 1 ¡&l& BID peligro de que en pleid 
0, és', N Izado porl* aíd,, y que plesca haber alau amau-jan rdio ley, dando efecto 

Í ~ _

. oacc al re p 0 por ésta suerte que tuvieron aquellos asig. cabEh-la!,Iaaug~ ennu _ridan_- .ý% su ¡u términos r forma dtapuútt. Od. ira qaai'&:eabér. letoido e, o* Po tcaxtw &atar

ta 1 . le 1 8 nsuaUfitu nad., emitidos Se Frantil& A ficas ciónuu, gran lptificorama, doi 1 fl l , Y lo digo 4 Vd. para sa cotiógidíento S" D~ Or, Oll dejia tale, e:cesp- blerta en Javal.

11491de Cautad9 contad ahora a o ango que y el datos Ayantandantaff de 0% trons, lón rgel, ich, rid 1 I«okaldel ¡110016 In vebtentosde.1 angoc. u empleos¡ góldós Ale, bonduorflón, de lentes pro. Al, waprel intentada por el pri-

ser 0 no pue en rar Con del siglo XVIII con Ingarantí! de exhiben- -en acción ¡oí ptUjic;nASS pÚ,. ao; doa trae, alii4-di¿s, trein 104 cualets ea vezasatlopostildiapoci! e , 1 mem, el doctor Waltark, mha~mmia.

los bienes nacionales? El plSo,, pl de aquella lotalidad. tk'oibontut».-toblatl nolos tilbd. ,,,a.ýý.q.uie difícultatl la vmatLda0téll, ý - .u - ala alrol .1 o pT¿« della fificatt. - -do, fiegúla cantan lu peridillami. el

afl juicio de tercero más que dos docto debe de eervir de escarmiew. Caos al otistal ý " ZO-WLaLionllos microbio¡ gas nos davo daban litulsitablen deision talare- en ea dis:E a ilmi, a 0 ron '.& propuesta de la Coral.Irla de Im- melatalit1o .1, VndubllL Rate en-
os y la anualidad corriente de ý 1= I.a empleados, «conoces de nuca. .,y de loa, contribuyentea, yor.regl. entones^ a P.t - , - fa PW&M y Arbiltirlosil, as acordé eximir [,,,áwl#,botpdp.loggzstooqusge&-

, 
.

xéditui; que se decreto también que - gdgunu ficimo= ,t*ro,é asaltos y ufforeal. , lVíani eón1 Ud a o a se 1 a dgiovoutwwPttlbutivli á 104 P~* alme la éxpedIcién, en gran lirguezal,te; sobretodo el se tiene en calitá 
general debea tener ablarti la recto., ,. be ec; me delningún censualial 6 hiprotecarlo que nada hay tan acitellio celda el termaute& 1 afi4s graud w1 es .0

pueda cobrar en concepto de c0ate fijar en un principio límites recio- Pero antes oigamos la qni nos Aquil unopondoýEl-C ' bana libre dación todo el tiempo en que dama Omo.07t.ar;ýd.,t pueblo. ~ -49 $qa~94wu.dwcdciN lo* males porqae desea qué en p5rot.W11,10 . trian-

más que el lo por 100 del capital g.cj,. 6 =a OMISIón oficlal, hora dioe el dhefic, del si tas para contlenUla@ otro los trabajos eaJu oWn" wttnlifPá' q 1 - l, .A. ,gdogdr"ácvpw3eynemrtooowbanmecármý.4 =Icadotsopctuoá fa.wtf,,.,d,.Ihodmý,I.ý,,,,í ,m, u

tirimundi: , su vis les, y cuando.si Los 1 , lenta 1 ,bre.m., d t,

día. j.esiI. da _ platinos de Ayuntana de no iý;ue«cdo.

gravado; que si dividan las haclen- tampoco nada más fácil que 'pie .lo, no su pitisibi. ¡m 5 Si en las lava d limiones an alta¡ adas- Amb -Wiestria tin na 6 ,desfilar ¡No las encuentran untedes amo. bo'do que Previas* la la, S.ent-ri., ~~lama oyer el- comican delJan 4,011,01 Borga* pidió LA nTUIM del no hay sed. de f.ntul. nartumarl-das comuneras 1-4 tuerto 6 A dato- pliarla una, dos y cien ve~ pan ORO a Uno, han de, narnirma de hilo ha 15 de os,<, do IM-E ñu it 1.11V ., pí, *,Qaerd"el ~ atamienlo cabra ted-
tdtN y mattius les- pedel por ¡noche mal? d nwy tambicirillas, l. . mes, es indartable que el a.bl¿ lngté3¡y por hacer frente A cumealivoi apuros del - ._. Cultal. .ý ,, 1 01 llev.chc," qué esa Judiferen- - - cina ma, 1 0 es "fl ý,."ý,ýi .d, . ,I porlatarde 1 1. QuisioléDdo uwdmtaz ea." de . gran vental- con. deunclilo de

a

va! 

11
pie en sla elección entre lo buerto la amguda, admdloo bien: ,Pues. hay reproduoºi 0 1 ý, ý .

-- 
ti: Lk. AD L únladlifacio tréitido 1 N ~ 54 as - 'd¿n r den aciona, ban ice presa& do VuedbUj cabra el "h¡* siontan,_

lo peorl); que la hipoteca se Tesoro. led.cómo 9Imelan la Tletaý ved <¡amo - 2 1 u ensi "" -- 1.1 a es. gas no= =-ley deýarm&%,=ntaao,á ciudad y, nalisordó ¡Y penurqM. el pi"ii4tilbpoao
El prolil mano tiene otra %óla- sá&ci-I&»bez,ý y-d4~ =aýsus- El pagador del. ,Firit Nacional . A- or oajallo y-,tookqdp sA, 11 j9a dos gran- I.iío.% ,ý110.=a. -

Alvord, o ¡va dsoton 1 el en de ii e en la Próximo W- encontrará 6 estas horas:atL"iýiíqQt.
- _jet fausi posible pacud t Da de-NuevaYor Mii 1 a 1, i 

6,1

limite con perjuicio de ter~ 8011 cién, ya loehemóB dicho repetIda-s mitarloe rM& #Ck quebranta e de ice . esti lé desatabaleoque llerle al.el bratoý Ida. 2 -varios expedientes 10 ignorante del. ora~do, que mutra
lo que existía cuando falotor vce; que el iýestabledmioatt>,'de 

y, ¡LluiÜlíwd'adi;O.9,9 qué dóbodlaber ha desaparecido lleván dOZ 7W.000 por el fila¡& 0 Pie es bri 16dho'mbro-,' ln gi&tm, mIlleff * Si' id caen de no lat.atalgada, y que lo que venga después la normalidad juriciles, y con clífi ¿¡Ibndíái 61 ¡Saraffia que debieran traer ROL . I'eomparáám ýde *todac cidel lgtltr« d.- 1, ,f,,,Iyaciav,,tólá
enriquecer la cosa hipotecada el libre concierto entre acreedores 11 naclu, quodíetacias estástechos, por Pellaede 1 . llamada de la Aduana. « 4,11

ter e. ¡os gigantones, ames del rey k. ibldu u sel.y m fe,
responda en primer término A y deudorem En general puedo pro. que egwa~ =-oo >q¿e es inentita la ea quescapara fundar otro Conñdlda la palabra al doctor

a- ', u a or u es . celo vaUdown 1 9 -51 me un lo - . Aise Llarca-15 cokinejalea. E L
aquel que dió dinero para elonse. decino que los primeros no~apel tildifercáda 4 ~tichinhaba a 61 titulo de X#ely, Alvord & C, t-, pronunció un breve dimarsolsapug. celo% van ¡In a

001

guirlo, *solucIM que, en nticatro paabtwcd túestira el 9.111:11 ___: .Gudolos motivos en que ea funde d brota de; juay, ý ¡¡oyendo en& . -

entender, equivaldría A convertir rán al remoto ti se IS garantiza en que nw tlenec: alt4 en a £? h Fines& Para Interpretar clrecurolida tilitu: imáerdi . 1 aro .deteiting -, Durante, el un interés lucenal y una amorti. 0 ndo, .2 Según el general Wood CabaBe es actual n ha tiotado

en algo parecido a un papel mojado . lica y m raya ,. tena, ; exhibirá en la Quelotón. dó'pOdei Colonial de ]Mdp.ILSJ~ýntre Laflebre amárilla gua movi-Jento en la exportación de
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n I d ,n falo comona lohizo
tina Inscripción hipotecarla; que se .: llame ricono de Bá .%o Hzí'Zl liciparéllí de Madri d.¡ 41. E. 1. útil. semalia u.& *ola Ucia.

Ilusorio el temor de ver C.Imbar 
,iiiiii:tortarld 

- 6ayapmelo 
.r CURO19" hasta ahora en 

citado Ministerieque 
de en d ciar don gréalestalmos, 

va tacobtén: ha* pa.

-
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al

arreglen definitivamente las rota, repentinamente demanos la tote, dadanos tle no=. ningún certamen se ,ombodo. en los restaltandos, no reja' de individuo*, ,wpriohnva,.mlñli Wleimos, lottigilleatec panf. 1. E.una acia~ous _~p4oy ý

elones entre acircedorca y deudores; fidad 6 una gran parte a a 3 , q = 4 =11 in.o habi. Internacional atituyeca materia p=ibl& ýestidoNoon fombroto ancho en la $,,Desde lojalatizada, Mójina azuncian ha embarcad. rir Mu.LON CUATRO.

1 que se constreyan buenos canilitos, de la propiedad rústical .,:d*!&~ -Iba',: ordealota Aunque n¡O se presecto, onella cuallutuvo *de." el do '11 ob.quet. sr hombro, catado lamir, joven miedalista ItzilmO, -l C1211208 NOVUNTA. Y Un XIL, CORO-

-0 R lab~ o ~ YW*-r-do-dolo , y u di. - que e n el traje que, le van a la' abuso te halla 1411&daenjuattcdb blogiblay muchíba ¿fítaj¿íieuwbel. G¿tbé-AlláwlirBolllnzagb4l- cansé. cutroficio tienticirrá Tilucrea.

Esto losaben, tan bien w a ~ M.I. .cý lo
vechialco; que vengan «Inmedista . oin:-,.iH:l,*i4dsdi,, l. . . .T.¡" Par 1, ritrudd m todo ttmmildo y inria-cálco ta W étiftWasió da~100,050peam efectúa por

capitales 6 lumigrantes, y que no tras, los hartendador, pero e as), ya llegan; tanto para dargolpe. O' .catlmen el recurso y deciann tjgqquoh~ulmtatiatjelgion ájloe ibiýgo erdó del' e ariomente" con el Ferrocarril Central 1 1 tiene has- r Andioncia y pidió &¡t, bl tren id Por -

natural que lea ¡ni~ 0 
centencia. gigantés 7 edan-%,Ad2v Une loorga Y b~ndox'&Zº%&-qilon demalo= I.JIVU

prolon n de 1 , no 1 héte aq ,m e - . NEC-DROGI-A.
¡,abajo el precio de fieles y pasojeý .ý -ýi.;-.tx Conoluido el Informe del doctor Uno- doblo',hileis 'dÍ'peyemolu ,vestidos cia reo6dicý efi~ ~ira lis ffebre áma. -

subvencionando á las empresa@ s, .*. El serior Boles ~ ent& en la m, el Presidente del Tribanal declár¿ con -tilatés de hiferisotka'épo~, úý40i raw. El deractrúltirno ha delado de wl&

fe~ rrlleraB; que te aumente la otra fe de un es (lo de coses Ahora jatenolhul 
,

que los coloca en t~ dripri- , última SestólL CÍ AYUDt&talduLO terminada la data para tallo. dldog deriudiordicli máreL 'Por su. «Bato uote ea nací endémico' isla ¡m tiren esta capital don Frituctam, Co.

guardia rural para asegurar la vileg ma de deudores con Ible- Al frente =§"ha el let!tIM mtctral; una montón para que del ampr6stito LICZNMA PUORZOGADL palispo que nw W"3 tbiw,~ diXi- cidan dill GaUdde Mé.üeci, Y dando dIliciro, natural de Medalla (Coralla)

tranquilidad en los campos; que tu próximo 4 restiregim se dediquen íla drdo pentraguia o qn«fo d#. FalI%, caym torres linatinsa qr¿G)U-Obtctóel premalavarin cap4da- empleado que fu .

lene tunadatalento ¡arro J vialmoi 
6 en la Jantp de Obran

,socuitedio prácticauten. .u en p ¡Colidos , r l¿ 
or quince 4lu, a 0 ¡Imbio compicincuto dé Illa llates haz estado bselanda obtutreacio- del Puerto, en tiempo del Gobierno

. e ' tanto u prarlatóº, es la facilidad de 0, A ' la fatirlos ión di con mitad de sueldo; la Ifunalle que llest. aun áa' la hilibr*pikta del úüll.bttuic* cual paerto de Vera- Hipalsol y .2 1. amakilidatt da la eel, JltoS:.01le los ,eY 6 e la al o ea délIna - u. rdfluar palo 11 bien; G~ tinié para ,0 eso" ,>b_ý_ '11.Intali. por enfermo el otagilideado .
agriclultura, mucha higle- t Os no es 1 1 o a Ipli simal es.habilldad; y teme4 ul,, que = en i P- . .noslan . los Sibil a di 0.tilifia. duzýtiAttettdqedsjtLI10-61timo me carbaden d. Seglar donde lad -atica.

na, much. 
1 Id

1181 echa quí l obligaclorta 11 re ll nomen hiDipý% Itglheptl~"11- que ýuna d de la Audiencia de Idatanzas, don U¡ tajó ha fige4,16 (sin. iW di¿ echan ¡lloro kad proitajera re. la máquina y destiliadi: por

y que en cad p vine a se Ir. PIE - ' silla de, *el» noilil, 1 , 1,21,1 -

' dencitr«Y. ,.e. tO. ' la 0 Olor t*d

. l pactadas, ¿áñiTla a .,=i, ,5 demeruja r«. ti. m dqna del Juaca. ' 1 0 vab¿ IA *111 f. 11,12. ý

la 
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blezcan caen 1 t ti de agri - '002 Que al pago que van las casas, 1 41 .di . - , - Condacida en grave íttianP-A la
. ELBUROJIX~MRU . eléroque llo q ,-ý01(11niáfdix tétinicia, enciorgada de

= p á0 MB . Ull~ 27~ 10,te Di<>. Esto en P ,!
enltuni, de ole d área y d tPL4-IIEqqcLlbo6ierae al Interés Corran Peligro de que Do quede Os haencargado nuarterionte, de la 3ý ý iiiiiWbzrrQ@9 emltldýdictamin Severa- quinta U Banéticia, falleció 1 loa pý

.- qnímlw; que cill la el¡¡¡ « ir , d fi pió,«, b1 iýob'breve fuá OnLregada jil Sr. ýos las.cutoa.
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Ltl'inmueble, es decir, la traafflidón tisumw y"iiarN U147,licirfacua ý -la la BsWIle la atiminal de-uss!Au. tu a 13 14 ghtý»týa del Valearló ofrecido.

_r - . . - -
-91Y ' callaztlizcarlétilerl adlL Ibdormimiien'l Be le* ciarýnUrnid7,Wýqdié .ý 111011=su ,

di oíninio; que En modificinera- Bala última ea dada SImpall A donde mejor lo 1 dienela el m5or don Autitel t4§ýitra

la legislación procesal, en la AwiDbel4a de -3 teniendo parille ABI'ýdup , , tita IZPÍ12.111 «tm» tru e.~ 118 ,%-c 2 e'¡ EBTICas JUDERÍES. ,
, . ?aeh-&Bnt.55 12. 11, DESDE WH IHISTON, Por haber terminado la llastmis7 que lo q.q.mglýp-,Pgt.,qqlAkik

ý!4-.I.-ýIC ague ni e)6relto en- Por él S? » A . - ý fuá concedido. -Ulpn-zalí,opalVNpUI wpjor pýdop& netwme~ LDIYWEUW*Iek, @o- - .
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ý.!1514 ála. matillastiratimitutaMilmenote el Mea arsAtAmIEiSTG8 PASirBoy

8o be %'V011 ' h-.relltleiad todoel ý25 do o~ gq j--aquellí- -la ácu-elý¿rwloz labio quwA - "4'118'K'G"Joqlý",;i",Hgd,.Vfííýmucí,.idgý de Jlfalqen pa lomplwliz méjico YA - , , -::' -,

. 11 4~ 1 ~ , Irleijqúb,"' 15';áb'Máe pu, ,Uellos extranjero@, *l partido Los oeffores Gallego, Meu y Illo derodartbblibdd~ i*Yý qcÍtujó4~
de la lucha jitirlo, " tenla qu1a ¡19 lUaros búlitsicia .0 hablan deasbantado. TMUNAL EVEM OMsa u dirá~se adel.nt. A escribir ý Inútil de, ni" ,» ha viste rodu- liberal 6 progresieta, en leo Est4dor, i1nefiad de una empresa de vaporese
realiza tralempr6 que g",razaq se Al ,i_. - de USA sa ¡In gigailtlwtly.aimktlwalarcbtli 11 1.11t0f. Pelllaiikht lojimf0 elpti.

esta,.¡ p,.W ideal sonar dote. . 1 ý A rPer* Unidos m el aéreo=" y el wtiaeT'- Bntiigo de Cubel han remitido utiá Wp l»,,¡d - .

Z_ hallanen contactolublabdiallo, OW .¡Id. d l@& cdd5s~frátscnfg- ,adoresel ropublicitau. 247unama- inalzato ,l Secretario de J*atWal 0. p 1,1 1 - -P;%_Cemo@'dp' may ora pli ,l "Dieta gramosi de 9414 17'Jul*UL

quijándolte de que no es wh.,. .s-' , , es A&eioytatíd no' Pado'DOB-ostar Duantrea y le# mátim b~PtetAmut4 P§tia WOB'-e- e equivocada de ver. Ha- algantl 15'¿ílla ,,.oivergdllú,tLe illík-, lp'ro.t,;&,1ebrd da¡ Reclarnás atitatual lu?.IM de 1.7

i . 1. resan.teri~tha 
del p Í 

por ejemplo, 
el problErna; 

me 

"'cúYo)t 
árbo =n

te en .'s, co' yankm», en la cual parte itia leo-' nos para 61 X&ara illmtrw, Q16.10 = , Ulp,'»Iiñirl 11 , OX., u . ríe«-=Ad'OWDICnIA trata. I.tem.a.t. P., Antola. Copió - .- P-
locara -re los lentecdoresi y deuda- , 1 . , qg TO303 . h. leldl.-P.U:.UQtb~_ Ft.1 lý

dJelloiportedolos sejesexpedidoe, ealñmtwl "it&ddoWttloa bl brim
rol; y pagar al ej&roftal ecientran los siguientes peri4duni lejir&dhl ¡ni W efecto.- , mi ha .atut., ~ ' 4 , 1 11 &amrcipbauá;jý$ el-co.r. -

, el protemenla=o"zdtmucíN-?ý por orden de la Aldicuala de toqdollA obel teeda 1.4ezLleaý iiii; t. elicirtsii 21'Éegbndodiadaupara. .5,r VI~ Letrada- Ldo. Te¡¡:^,

que la-creaol6n de que ooRtalituyen inna 'verdade1 llegadalmalela O'Jt4líall-oallemºa. los republicanas autit: wiiewvad' provinela. 
--

.
OT" PP41111001. 4uu, ¿frem el mas @ziewtaa6t a IdUan , ficeraculo: Ld. M~ y Doraltaglies.

Pi"lweý2íamOmonal resolvería todos ínstantdnm de núcatro actual e 1 ata- ¡Qadzútlet&delt&Ua a" la que pues se oRpuen a- todo cambio. '12.1 teqar-ýdqtánwloq kAntTe a, Olé el vómiby él etitirta vii

~a problemas, de un modo fácil y ato 
ppeat. fQEW4U«~,da0ten T~ diao. du.

do ewn6mloo. ha llegado-&li7 04ano -ZAbrcl deralmiratela mil, sino ya conservadOr- , = Faafi. , - -
Nuestmos lecticlreto los-habrárk se- ¡HabiArném-aa ea la Trepa el ,ga, itacelonarloft, Cuando es trata d( 85 ha somedido at uffor don gag e. la mitad'.iii loi'eáLlý-hýy-i*úa'eiltlia PUMA,*.ddcbd&altaea el hospital

ginur at P.In. . ~ -_Vú* ~asluX~ sala da lo citu tý

EmBanooCuliticado-BOU047bille. - _ . te de Mor, A la que van pilvaw a- 83braao,,Beoretarlo del U.loltrad en hormede 11, - e - - -Mlpwtex ,

tu me 1. gstault1a del Ha hijó'do Crispil la gen - ilimintichal M-Bas.zadý

tarle, .ti, baresclo ^ya, lórrqudla,-pláira-a . Ifil . de del derecho elecbqral. , - Olvil de M.týai, ocla dlas dé pf9s. des, Bin"%-T-151113M'M, .1 no gude el enero en otros D.ciarallea d. .,.e -. nifi4lg.ld.

ha reproducidomucho estos al^ - ~ ,,y 4lifetithiýñ ¿N en dyaCa haspl. p.? don E.11q. Péreo, C.~ d9C-m.t rilgadelali*enclaquediesfratabil. 

1 úmOttcus~ 
L"dun-m'"~ 

Í la sal¿1 

. ýWr 100 apoderado de doba Dudoras Vai~ j1lan

l& riremastracción del palo, . , Alguasa pallabialó de un ,ellsaurso . .N-iiiild"ea.~ SR *k, ." dO.J.a. Cama,- wbreý==la del retraluiento muchos Pero así ytodo ocluvierte que vpel- 1 ~~ .% 0141SEAP as ~rfq;&P24 e ýis aiwit - - 1 deImf . Lit* únicosVed ahom a se ese*, de estar este¡. pronunciado ayer por hirj Bryo e, roa alatorml a lila, tt gý: u a - ni Í , 1 ' , Vosofloaten trio, 1119-, asý,halizaC.ýix'i' <úm[e.t.d.a.--P.-t., be~pitale q choyestánImpir an A leerlos: lo bueno no cimeti lo, de Idean volefintatac; muqbo de pa, tic? e¡ WTAUG&Z Ithacel las de las Islas Jónicae. El Gobernudor militar de la ¡&]&'h» 1 R la altátriN 'ame d calhállaban
'P en -spw, lull. a JID ftá ídddelaju. .1tia a nuestru campos, -1 nunca, y está probado que en log tria, pueblo, deroorhos, liberUd iew3ý 4ue, fuá. domteillo y prinolpartia, di U. .ideando "lo abone A d.rk' Esiýádar. 1 ,§ ý - ýrd.-I.U14. Volenomo Edudi Za-~ 5 . l - p 'nao¡$ 4 

-4 d. de Bajasal
11:1.11512 de ellos se realizan, Cm- tr6ple^ en lo todante A lUturse, feitta, ,tales ¡da,-tos% y 'deeld'o*mo lisa% sino m el Botella dá Nueva Tork la cantidad de 75.55 poi F41 a i , fro #,para fla -Deslarsit~ d. .h,ýr9nntl&-*Wdd

tánumen lee otras reformas, qu!i pesa entemase y ¡armar juicio ha- .5ýp~ . -«pe~ , palabras.11- -- _ponien de mantilesto 1 , d = amintatradu 4 loti preande 11 « au, bap "l Í Sab 49 m Ros. ha

.O necesetm para qao los negocio. éukeap - l-- dog6oigtl>4,4 lklpl'., 'Unal4y d,' .df.ejae Puerto 1 Ock ti , 2 . 0 - o W -- ------ , H , al 'do eý= por d,.11.mó. Fernándu. ~ Otra .
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dad entra deudores y acreedores, cine ina "" 1 -1,gi, 1' d en¡.¡ IZa.di.l. distingaldo,

1 y un conocimiento cabal de la al- que Batí. un Impulso gr - d. . in_ Ido á demostrarle en e&toa último. pinosyloe jornales so pondrán muy ( NOTAS DE VIAJE) omei.do d. Propios IcAr*bitrion don y odAVC-"> XZtl en -01* 8 días y 4
tanción de la propiedad rústica en. daría á la rýastrucciý¿-¿-.tajstí E e --. 'r- X - ---- e.i .agen dice. bajas. Xliv J.Oolsa Bata Lavin, el aobresmaldo de hu~.

,O¡, D,.,. -M - . fe t. ]DO en sed de estupead. nivelsotó-, m Y. Z. Faro como una waa es la exactitud
- a ,. ,A. . T I . d.9 

.

%o Pan. ata.les 
como "componen

bono, sal como dalas lleficenciaa de tierta, que hoy yace en la ¡des y o Z .ýd . - (0outiulis) del cálculo y .tr. ¡-- caeríclo- dÚ .
nuestra legislación tanto positiva abandono. ý lo con ,Spencarl ¡Y qué par .ot.pead. .Celdas propinados al los servicica prestados pero¡ mismo A t lántico Inquieta, ni los extranjero.
como procesal; de modo que el pro- 81 hemos de ser fremacs, no nos esý.úojmalo6notiaal Bien podía hab6rao. sin fin de parráisitog apegado. al tesoro Stptknbo 23 en horno extt.ordínarl.5 y se acordó A

d.lpabl.,y ante el deawrestato.inien. arragona celebra ron 'grali os as, pmoneitá del ahilar Borgo. aprobar eba dmignada, ni es de separar que -L

yerto, corno obra de "posición y satisface la panacea del Saflor le COUrrido otra comparación rino ASUR OS VARIOS. te T d ,7. _ han ahumad.ca .¡.Cuna época la mar.

ofenrillasa mei el tímpano patt Lo de los demás por no mbet de dé. ]- a 8. f.tit. pateon., 1. P.t. el referido sobresueldo con el carác. vapor .hielo de este artínalo, la o cut.de crítica, rAsalta merecedor de Cuervo en lo que en refiero á la H- 16, d. ."e _. qué pagar, dió. .a. pal. - mártir Santa lee¡&. L% devoolón 4 la ter de temporal, mientras derien dicho- tampoco. 5
elogios y puede ser leido Dan fruto quidaci6n de los créditos sobre tleo de miestro pueblo. mada en la frente, y exclamando:- CLUCULÁB, santa e. tan autigas, que diata desde trbjm, - 1 pred. creen. q.l di.

aun por las personas más veinadas bienes Inmueblica; primero, porque Verdad es que, gracias á esa enór. "BnrckW'-á n» Y A de-taJO, con Di .Secretar¡, d, H,,I,,d. h, palo. 1. venida de S.a Pub]. ácit. ciadad, Se acordó colocar un foco de 1. 30, -pren., fondos . lis H.b.rr»,.1

en esas áridas materias. En cuanto m tramos caracteres de vía. gica pincelada, el casidro resalta pruebas de ni aun wuooer que des y (10 á los Almlde, j. Circular signients: .urld., segá. oigamos rut~s, el ,16.Cjý. ea la milla ti.d Pasea oaq.1- ~ '- hablar. hecho el día .te#.

á las soluciones, 6 sea al proyecto nblollednad án en proyectado Banco No- completo, al se mira por el lado en- dos son contra, robó 1. bravata:-4'Bj Sr. Alcalde de . alío 61 de nuestra era. Como exPre- 1 13, Vedados y un farol de gas en la . Y, Como e. curiosa, .y de aetuýli-

en al mismo, ez nos impone la re. cional, institución que no 80 frodi, bono. Pero al se mira por el lado n.o pueden ó no qaleren pagar, que .16. de en f., .rigieron loa cri.ti . calle de Zalacia entre Oorrale. y Apo- oiremos, para ,cýýnlufr, quacon~curá

serva, ron tanto mayor motivo -á lo menos al ha de responder al yankee, que es como acaba de pro- .ier,.n--.--B I.PU.á 1.5Q.o en llora- Por un anuuolo del Ayuntamiento tarraunansca un templo para venerar dice dad, ,inrante e malo una- 2.600 teincla-
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cuanto que el distinguido hacenda en De ¡.ser do que es fila woles- Ea virtud de I.st.nol.d. d. j.,45 ds, do ,aibóD, e. decir, el cargamento
- .bnim1 Jij4oolfi .nualeg. El no f.o. y auntanas capilla de mármol Cunas. Otro ',Uu,ó. completo de u. v.p., .Inuo d.¡.

do ý jurisconjulto pretende resol- publicando umileareto 6 promulgan- habrá. que convenir en <¡no 15 coro- ,. del.rwe, el hecho por lo que en el .ente .D. hu. Dar. que Iza o.utriba- grada 6 1. S.ata y en la que _ gu.e. IP,.Go.r.da,,,!eo. otario del,

rella- do una ley; y segundo, porque en PcteIncla m una bendición de Dios entraba de maldad rde torpeza, ba. yen, , por subeidio inda ee .tardó que cierran -as
ver todos los problemas 1 .tríal &cuidan d. n. v.nerandas reliquia.: no bra. puerta* A la hora que proviene .1 eir-
cionados con la reconstrucción del el estado actual de la producci6n Po r& e OiLba está bilengo d, tracar en coircajadra, y A satisfacer los reoibas del primer tri- . q. As -Ivó del inca.di. que cou- 11,elo 29 d. 1. Ordonisanis Manto¡.
país, como por ensalmo, de una Agrícola los bonos que se emitieran poffl mí e rápida ente de Bus larre.d.pe.,í.»í .en .u dicho .sol.' insecto del presente ano en el plazo de : andó en _preojoso cacrpo en el m&rtlý Europa y Affierlea.e 
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plumadroi y en la generosidad de su ~ la garantía del valor de la pro- que Tal, 8 a a elantado más ~s, ese, a ese, ¡&'Mozo- ,,c, calmervado en caja de ébaro y que son bodeg&.eaf6, y tondabodegabuen deseo y del amor que profeaa en os a- qu en tez los estados era ecn éll1i gentes determínan que la noaudsclón plata y.q. nma. .a pnolsi6a todas ,.b.Mi. ico.l. . EN BUSCA DI.ý 1102ESES MONS
su País, PrCIcinde, A . piedad inmueble gravada, tendrían e d.b. estar Abierta alifl.mento por m las ,no. en este di. Dábas. ea c~. De conformidad con el Parecsr d- ls, Dos .ablos enrop~, el inglés VS'Al-

nuestro in'- deula el primer día una enorme del "T o u de la nena de se- El colega debe querer referirse pacto d. 5 bar. Par lo mea. en cada 5ervAoiaa c.,T.ie.go. d. esca reN.
Í caen i6a. . asentalón de Polluí. Uib.uN sera~- te, y ,1 Alemán I:E.Iýkei, .o,. dia.l.CID, de un factor cialísilec: la depmel a tanto mayor me. 1 no A la prisión de ese nombre, mi no día, y que la orden 254 previene en su qui. 1 1. piedad de Jaime 11, qua l& dó qe. dfi. Softa, Bali Lloverm pro- pulo. y ámalos de Darsrio, "o nall.la

dad. anellonime habrían de Ser de Ott, poesía Inmortal, aunque seas á D. Carlos María. .ettenl. XIX qu. lo. contribaylate. ¡dio .1 rey de Arecenla en 1320 y fráTea¡ ¡va ella 
p onda & d.ler las construzlu.es d. .1 mismo Vemp. a 1. ca~ d.¡ pi1h,.

Ei selior Cuervo quiere que se alceptacion forzosa "para conocí,, tajona. SI, que se lo lleven. por dicho concepica tienen un mes para Conducido n.o gran s.l.i3ld&d, liga.

d¡ ¡dan los censos Indivisos; que censo, y pagar las obligaciones de Pata ti Iiiii lágrima% Será slcm- Lo herrará con Ir& marca de so satisfacer .u* cuota. .tu recargo, he, madera exilWnccg en 14 calle del MO- ecathropo, animal que en la molla

v 
ronda su el Cortejo que efectuó 1. no ámencli2 617119

I.a censos constituidos antes de la "ard.d. que.¡ .feidý Ayant.mien- so suiógica comp. al lugar losermoslio ,

todas clases adquiridas antes del Pro Perlat- ponero, y podrá procarme por la naciacli5a conde., barones, caballeros , acordó c!¿ir el irtiltrio de co. entes .1 h.b,. y el mano, tipo @Olla-
prienculgación de la ley hipottearla jo de enero de 189 o -- , 1 te anule el acuerdo adoptado nepauto, y grandes hombres, "t reo los doce

9. ¡$la Sin PC11grO 40 que he PicruL al particular y qae imaRm la Cobranza olies de ¡ajo deade 1* de J alío último da por el fimo.o filósofo de 1. evuln.

£e rijan por dicha ley, dando efent o 1-No recuerda el seilor Cuervo la El Cubano Libre, de Santiago de obwp. sufragáneo* de .nobispado, enAl Cípo mixta. .t.ri.d. por 81 Ció,
Tetronetivo al precepto por ésta suerte . . en los términos y forma dt4pac.ta. Gobernador inltr del. lidas c.c.p. ,.y.qýj- p,,'" haber sido desca-

Cabe, ha Inaugurado en en redan- * de T.,rag.a», á, mber: lo. de Gemno, biett
que tuvieron aquellos asig- Y lo digo A Vd. para sa caticotaltento A &va..16n un gran panorama, donde ad Obutad, contrid ahora 'm falange que y al da los Ayuntamiento% de u- -Un& Barece., Urgel, Vich, Lárida, Tor. tuándos de ea pago Ma vélifalm das. A lo cuque.a Intentada por al p,[-establecido de que los censuali8tm Dados emitidos en Francia á fines 

t.% Z . g.e», II~am, primplella, o'es 
tí.ido. h, 1. conduccíón de frutos pe. doctor Walten, mi ha manía.y acreedores no puedan cobrar con del siglo XV111 coa la garantía de hiben en acción los personajes pisa: uno, do., tres, claro, diez, lee] a lo. cu.las .u vez de adoptar diep--I' T.r.z.u., Colaboren y Valencla- T183 pies de ¡.s 11 . s.perjuicio de tercero Más que dos -lo, bienes nacionales? El preco. políticos de aquella localidad o, .i.n.a q. dificultan larw.ud.lén, lí.,gr, 'eqa.t.a 1. paridillom,4

é '¿;iý os dtv. 1 gnad. di. d. Acero es wlebrana A po,,uaBca de la Com1,tén de ý,ý-
afios y la anualidad corriente de date daba de servir de escarmien Acerquémonos al cristal y'verc- tal l.; con los r.11. qaa i deban facilitar[& en bien de .u& Intel, .lo.@@. A,.bt.111.n.,i. Vandertilit. Est. c.&-

- mas ram, ].s . pleafim, secuaces de num. Y h partir da esa fecha, nBeto. y Atiltri.a, .o acordó .,.,l caerá al sabio lados lo. gasto. qae oca-xéditoe; que Ea decreto también que desfilar ilgunas fisonomías In. ~sy de ¡os Contribuyentes. Yor regla buz conclun.d. efectuándose t.dom 1.5 Pde la cuota Contributiva A lo? perros siono js expedición, con gran lgygucza,to; sobre todo al Be tiene en cuenta trae duellos y .ellorcil . general deben tener abierta 1. recia. .dos grande. feI.jos en lionor d, laningún censualla: 6 hipotecario que nada hay tan sencillo como el carecen" Aquí suspende El Cubano Libre dación todo el tiempo en que dupc, Ssots. festejos que componen la desta de lo. ~tadum d. .fiel., 1., .]e, ,,q. d. q. . p,.tcgl4o leí.-

ptieda cobrar en coricopto de costas Pero antes olgamos lo que nos . , p.dráu cazar coro. .áx,.a. 4.- Ier. f, ,al>,, ,n, ,d,,, . 1. adarán la cotafijar en un principio límites recio- Día vistas para continuaría& otro los trabajo. en las oficinas wanlelpa- m.yoý d,¡ pues] e. digacios y sale ambamos a los efecto. ,.C-,¡. del b.mb,.-.C.más que el 10 por 100 del capital nanales á una emisión oficial pero dice el dueto del titirimundi: día. - les, y . udo esto D. m& puitil. Ilir 5 Las ciertas. del Ayantamiento beneficio. Si. las Inveltigacione. amiancladasgravado; que se Jividan las hacían- tampoco nada más fácil que am- Anta nuestro@ ojos Y.ii 4 desfilar ¿No las encuentran ustedes amo. bono qa" Prsv'eu- - I-ndóclá- de .acontecen ayer el Comienzo d. 1.8 d' "'
des comuneras llá tuerto 6 á dar& pliarla unas dos y cien veces pub una á uuN han de miramos de hito en a 15 d. .lo de lil85.-El Seo,.terio, El &altar Borges pidió la revisión del Do hay nada do fantasía nortumeri-

cho," (¿y por qué esa indiferen- bita, y mal que les pese, por mucha 11 81 fi.t.a, s.li.d. p., 1. tarde, précedi. acuerdo del Ayuntamiento sobra ad- cana, ea Indadabla que el mblolugó3
hacer frente á sucesivos apuros del qae mea su arrogancia, wir.di.a bien: Pues . hay reproducaloneal Lcopoldo caudo. d., de las dulzainas y tambonle, y de olejjjla d. Ze.iat. camas de ma. lI.,, .gr,.n.Ye,.t.j,.-n el saccillo de

pla en la elección entre lo bueno Tesoro. LA CAUSA DE LA áDIJANI un individuo vestido á la usanza anti. dera y cien de lona par. lo@ pr= de V.d bi t D h¡. alemán.
y lo peory); que la hipoteca Be El problema no tiene otra solo- uajan la cabeza, y el pndi6ramos nos- El pagador ac, Fir, Naciona2 Ayer cónLl.a6 en .1 Tribanal Supror- gas como un rey de ormia, montado d la Cárcel de esta ciudad y ~ . íy pensar qn. él pítk".,Ih,.Po ea

C 

,ron. 
a, tranqui.limitra con perjuicio de tercera solo i6n,,ya lo hemos dicho repetidas outuarlos, 81 fase& posible escadrifiar Balick, de Nueva York, Mr. Alvord, me 11 vista del recurso de caBacián Par caballo y tonado en él los don L tratar del manto en la próxima se- tecontrarAtá estas horas U .

á lo que existía oliendo icé olor- veces, que el rutablecimiento de lugarreakilito ea que d esaparecido llevándose 700.000 quebrantamiento de forma establecido de. atabales que llevaba el brota so- oído. lo, ignoran . dala cruzada que Cuatro

gad8, y que 10 que VcDga dOsPués l. normalidad jarídica, y con el¡ .scondido el Corazón qae debieron imer - por al Ministerio Fiscal en]& causa bra loa hombros, los gig.uteei Se di6 cuenta de varios expedientes él me ¡,lenta¡

A enriquecer la cosa hipotecada el libra concierto entra acreerloren al riboer, quedaríamos catisfechos pesos. llamada d. 1. Adua. y companae d. todas clases. lif tm de escasa Importancia y se levantó ]s

. 1. 1 "De Puede que sea para fundar otro Concíadida la pslabra al dootor Cae. los gigantones, adema& del rey y LA salida A 1. ella y media.
responda en primer término á y dendorear. En general pmed, pire- Qno cubOntr ni""s que ca""tir- l- el título de N#ely, Alvord k C9 te, proDanció un breve discurso impug reina, van dos negros,-11 -U uu M. A.I.tieron 15 . O.J.le. E L T AB ACO

aquel que dió dinero para canse. decirse que los primeros no ap la 1 indiferencia quil demuestran por nuca- 1 Con

lncJZn que, en nuestro "" T 0 ' tru pal.tiras, u .etitla el desprecio ___: .arte lo. rniotivo. en qne, es fand. el brlm de y-nY, -11-11-v-nil- auz bO- . -
C rán al remato sise las g antiza .A que nos tienen: 4114 en el fondo, ha. Según el general Wood, Cabo se Fismi pa a Interpretar e! recurso de tana: ¡recuerda InIsaift del Durante el mes actual w ba notado

gni"Oáe;so equivaldría á onvertír .macida. dupodor colonial d. .,,.,.I,-tI"Dgturle* gran .vi.i.to ew Worportación decirle. un Interés racional y una Otti- Lisa y se reVUCIVan, en luctas tenaz Y exhibirá en la Exposición Pan-ame La fiebre amarilla b to.i.l.
en algo parecido á un papel mojado zacién paulatina; de modo que ea wninanto, el tacuerdo de lo que fueron ricano d, Búfalo cerco ', lo hizo c Dijo qne los book3e que estima el los enanos, que son doce 6 estorM to- En El lesp.roiad de Madrid de¡ dí. " 'w B

do llialeterio que deben declarar. du gruladiffitmOs, va también un¡' Po- Bal últi.pe.naunatol.tm.
una inscripción hipotecaria; que &e ilusorio el temor da ver cambiar D.lderani6n y aprecio de 129 mm clu- h h án certamen «1.11 .Piiob.a.bnte 9 ].amos lo alguie.te. pallí. 1. Hace. C.inerci.t C.Mp4.Y
arreglen definitivamente las rela- ,ellentinantente de manos la toca- adamos~ana loquenostio enero.¡ ,astaa ora em-Ing probado@ en los r.a.lt.nd.,, .0 irj. da I.dildam, o

ciones entre acreedores y deudores; lidadórmagran parte al ;sé,m, bM, en que Q'linrecirin hoy ¡os b.bi. ¡.,.T . l . 1. .titay.n .t.rí. punible. vestidos, con .ombreto ancho ea lo '4Dmda la ciudad de Méjlw anuncian ha embarcado UN MILLóN CUATRO-
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que se construyan buenos caminob <la la propiedad rústica cubana. labios de dexpeello y de d tor, y se di. ,. q.,,u,. . que ío . á la e. Achabía fedilloenjuti.t. blat6w1 ima.dios entajoa y cancabela. ectorAngeloBel]Jnzagbi, ha ganado CluITPS OCEENTA. TABACOS.

VecínaléF; que vengan "Inmediata- Esto lo saben, tan bien como De ý con:-"¡H& verdad¡" .0 Doctor en la convención, tiene has. par 1. Andi.nci. y pidió .1 tribunlal o do 1 Ido y en 1.-A.o no la, el pumio de 100,000 P-B-o Ofleido por '

mente?' con el Ferrocarril Central tres, los hacendados; pero es hasrtoo Ya as preparan A paurl ya llegan; 1 -t que descettonara el recarso y dealarara .,. 4. ,iao-a-nc estallar, siguen á lo. el gobierno del general Porfirlo Diez,

capitalu 6 Inmigrantes, y que se natural que lea Interese mucho la b6ta aquí la comparia. ante para dar golpe. dc.o 1. sentenci. g'g"'" y cua;Q"; luego nos l&rga y hz" vzrio& altos' A quIen desaubriera NECROLOGIA.
rebaja el precio de fletes y pasajes, prolongación Indefinida, en.una d . - C.noluid. el I.liberna del d., .- dobla hilera d. personajes vestidos un remedio eficaz contra la fiebre A. -

, 5 , - 1 m 1 Presidente del Ttibnnal deolaró Caro trajes de diferentes époom, pesos. riltu

subvencionando á las empresas . ý El dañar Borges presentó en la El viernes último h. dejado de exW
otra forma, de un estado de coge Ahora jatenclinz última sesión del Ayuntamiento 'p dnad. 1. vist. para fallo. didos de numeroso. moros. Par Au. ,-flete azote es casi endéinton en loa tir e. Del. 'lp'tl' d.a penclaco la-

ferrocarriletas; que se aumente la que los coloca en la altuaci6n pri_ lar puesto que no faltan los d

guardia rural para a8egurar la I Al frente marcha el jefe es natural; una moción para que del empréstit. farnoses Xi- watas del Golfa da Méjioo', y decide illello, D.t.i.í de Mucado (Coro.)

vilegiadísima de deudores con ble . A le talento jerroýgmví,i.Cl próximo á realizan LICENCIA PRORROGAD& queto do Valir, cuyas torres humanas que La ofreció el premio varios especia. empleado los fuá ea la Jaula de Obra,

tranquilidad en los campos; que en ., oro producción, eximidos por l ,¡.De f.m., o se dedlquF3D

Talento es previeláu, m la facilidad de 300.000 pesos A la fabricación dy coHa arde pm?.g.d. par q.1.o dio., ,a¡ indispensable 
complomouto de las listas han catado haciendo observarlo, del Puerto, en tiempo del Gobierno
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los cole 108 se eroserio prácticamen- ley 6 por.la voltintad del imperan. coordinar para el bien; coorrítriar psra 200 casas para obreroa. o mitad de sueldo, la ¡¡cena¡. qa. te¡ta. .yates en la mayor parte de Des y ensayos en el puerto da Vers. Uspaltal y en la aciaalidad en 1* ca.

t n2a agricultura, mucha higie- te-que no es ]gnal-de cumplir el mal es habilidad; y tan ea tif, Que Nos parece una excel te Idea.
ne, mucha física, mucha química, . ., de 1. Andl.ela de 1f.tam~s, dan Ba. Bote misma Cortejo ha figarado cara. ea dIó Dan un enero qac produjera re. ¡lada pie la máquina y deatrondo par

M'Ca' h¡¡ lones libre y solemnemente habilidad Lisas eltruhán que cim una

que en cada provincia se esta- 0 en r . Pero que Se COUStruYaD, PTOutO. tique del Junte. bléu en 1. procesión de alta uacho, enttados, la .l.t.m.
pactadas. g.n.fL& abra una puerta 6 des.ertaja Que al pago que van las casas, EL SESOR MUZIMBS procediendo at claro que llev.b.

blezcan escuelas prácticas de agri- m la, ,-La Comisión técnica, encargada d. Conducido en gira o estado A 14
- - - - una 04384 Toro no talento. Bata en corren peligro de qua no quede B, ha encargado nuevace-ulta de en ,"las ,sdlqn¡-9. examinarlos, emitió dIctarata lavola- Quinta La Banéfic., 1115016 lb lo. pýcultura, de mecánica, de física y de eco,, -1, lo que .terna al Interé. Lo ciudad apareció ayer y hoy pro. ble, y en breva fué entregada al Sr. coa momentos.Dú,.1ý%i tierra en que abrir los cimientos. leotica de scont,,j, d, 1, 8,,ción 1.

químico; que se facilita la mociliclad 1 LA PRENSA D., pero, para el privado, tiene fanamente Iluminada. muchas de sal Ballíasaght parte del premio ofrecido, - ¿
del inmueble, es decir, la trasmialón - habilidadrtalento, U"Tltev.áa.s 1. 1. 8,1. de 1. Criminal de esta An-
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Manuel 

Mlyereo, 

calles 
taceo 

caprichosos 

adoraba; 
bien 

«El 
primer 

enfermo 
en quien 

el

de dominio; qna se cuedifique ra~ En la última conferencia dada ,bmp.lleý A donde re-Jor la ph¡a,, DESDE VAS11INGTON ner haber teeminad. 1. ¡]ceno¡& que lb q» en el programa d. la Aut. entra Ve. doctor cuajó su espeolficis fuá el NUTIM S JUDIG10 8.
(licalmente la legislación procesal, en la Awclac!6n de Dependientes teniendo P&redellOs 41 deciIn-JO -A- - - la tallo mejor adorna. llut».amerjuajo Devid KilpatrIcks so. -que .se pague al ejército en- por el Sr. Agüero, hay Una Parte wreenno .Maestra & todas tro~ - '-ft

tiona, y ala razón, repitiendo 4 todo el 25 do Optultra, alugaua'aventajaiá &la melidoátrattailanto durante el mes BERALIMIE111TOS P.& A, HOY

bono. 1 -aquella en que el orador habla U.,. .yo" -,Ando se há h"bo verde. de Junio su un boopital de Méit.o y á -

1,11 qalera cirio, que el 1. gent. más para amabas eztmDjerow.:I£.ztr.tdl<10 Lo. .en.res G.R.co, Mu& y o., basa culto. quien los médien hables desahaciado.de la lucha por la exisitencla que Be le .ý 1 , den derroche de Ingenio y

Mas se dilá-sa adelanta á escribir 1.1111 de cuantos u ha vista rodos- Ilborl 6 progresistib en allí., d. .no empresa de vaparca en Dos gigantelicoa y artístico@ sr", m. "El Sr. BIlluz&I;bs tuyecc5 el p,¡. TUIBUNAL SupMa0

W. .cut.¡ Previ.lá. .1 Actor 0 . Y. realiza slelémpre que dos T~ he dCý ,&.cm de que dessapitrecrais, por- Unidos es el dernocuMa, y el wn.er- Santiago d. C.b., h. re. Id .0. tila moriew, Distr.a lo extremos de mor di% al paciente veinte gramos de Sala & Jastigia.

-¿.o. podrá .1 Estado, -1 . pobre, hallan en contacto Inmediato, CO- initIjos decirle ti oído rota fruto enig. v.do,,eoel republicano. Re anama- junuffia al 8wretarlo de J.atl.la, la calla, Convertida en hermoso paseo g.em y consiguió aligerar la liebre de¡ Reurse da . 16. par 1.franlán de ]el
reo podemos estar nosotros y los crítica Completamente pera todos, ene. nota equivocada de ver. En algunas ,de palmerae, cuyos árbol h1.oIlitar 1. reDonstinació. del Pa¡., .o, quejándose de que no se 1 m bus &han.- m es enlulia enfermo. El segundo dio Inyectó trato. 1.%,,p.d.,,t.p.ran.I.Cý.1,6. .11¡azotea entre los ~nadora y dando- Ya k"3", en la cual parte se en- ag. para 41 y para nuotm8, Yýgu0 no coma-por ejemplo, el problema me do el importe de 100 pasaje -p did .1 rematar, formando caprichosos sr. iWgramosel tercero sesenta y el czar. p .t.: .E. _Ple 11.11

res, y pagar .1 ejércitol cueritrán los sigujantesi períodos dolor& de endir .: 11.8 h. "trr¡-, el Proteccionismo silubnelos- par orden de la Alidieneis de aquella .w, @a medio de 1.9 un-la- la-en Den- tooeheuta. Blaegbadcidla.de.apare. atar VI~ L.trad.: 14. Ve-

Pas., .rec.o. qu. la creación de que constituyen una verdadera llegado noticia d:xlce&rlleWtý-Dbllsm0a. los republicanos son conaervadoree, provinal. Icernares de firolíllos & lanuersiana, cid el vómito Y 11 cuarto Volvieron a ,9ý"'ala, Ldo- M- . ' y D.ndagnez-. B al, 5acionid resolvería todo inastantánea de nuestro actual uta- pues.se o,%nea A todo cambio. Los OTRÁ PICOJIROOL qu. ofreun el más encantador espanto. funcionar lee ritienex. Tres di&& des.

esos problema., de un modo fácil y $u do económico. llegado á E¡ Cubano Libre? , sino ya conservad. S3 h. Concedido al soltar d,, Mi, A 15 mitrid, do l- -- tí- hay Qua OaPill- Pués fué dad. de alta en el timpit.1 AnIZNOZA
ginvii, .1 P.I. Nuestros lectores los habrán ea. ¿Habrá Ingresado ea la Trapa el lonarlos, cuando ea trata d, en han d la Virec. de 1.5 Keros. MrKilpltrický sula do lo cita

Ese Bauza, emitie.d. Bonos y bilis. h rendo ya, porque la prensa leo hijo de CrIspil 1. ,.te d. color, A 1. que van privar,. nací Sobrado, secretario del Gobierno ýe

te. co. 1. g.tamil. del' Botad., .t,- o' . Oivil de Matan.-, oola, dios de pró- 'des, Sa. Tenía y Sin M-91-: muabas 1,11mayado después el enero en otros Declarailvo de menor Cuantía seguEdo

h reproducido mucho estos dios, .1. d. del derecho elettoral. dinmu. traga de In ]¡une¡& que disfrutaba. .1.páticas mnerid.a dan más reales 6 enforaro- tratados en diversas ho.pi. por don Enriquo Pérez Castafiada; como

mularía la reaman . lón del Po[-. a Algunas palabras de un ladu", ofici.ndo de oacrlstauas en tales, resultó eficas en el 35 por 100 apoderado de dafla Dolores VaMáteal M.~

porque sacaría del retralmento muchos pero así y todo conviene que vuel- Ved ahora á ese @c,#, de Calor cetri- pronquelado ayer por Mr. Bryan ea, pon Ráciorral ¡& capilla. Otras calles se hallan cara. de loa caray. La3 únicos paciente@ qne tilla, coqua don Juan Cena, sobra ritco o-

capitales, que hoy están improductivos, van á lgerlo$: lo Uueno no cansa no, de ideas volcánicas; macho de pý Ittana-DO 1.1 de lea ¡alma Jó.imo. El Goben.dC, inilitar de la ¡-IN h$ 1 bién vistosamente engalanadi-t sino- Do sontron f sr u 1 a se h 11.h. C1.1.t. d. .,q.-P.enw.- acrior M.te,

y Í ,es lanzaría á titestr~ campo@, s2 nunca, y está probado que en los cria, pueblo, dermhoiý libertad, eto; que fuá domicilio y peina¡ Dado de U- ordenado se la abone 4 don B.Ivádor laudo una y btras en el nobl. empe. w. n:perindo muy avanzado d ¡.l.- Verda-Leandoc LIr~d.do Einarli. Za.

en beneficio de ellos se realiz retom, refois ala -tez% y decid como ]lees, sino en el Estado de Nueva Yoyk Garriga la untidad de 75-55 Par t.miSiam ya,.-J.lg.d., da B.J.al,
-D, rica~ trópicos, en lo tocante á lectores, ra. tí. de ¡note y dar eh-los á lab fiestas y fección.13-bidue- que ti. 1 ýý ý.cl.,.til. d. .l 9 . tta'idpjdc

tá.-.c.t,, ¡m aras referimos, quP para enterarse y formar juicio ha- Shalsapearis: -"I.Das, pat.b,.,." -ponen dp maniticato qna el amar de sienes suministrad" 1 109 Presa& do la renombre &la cindud: por todas par, cormideraba Incurable Z ente .dad p., d. lia.A. F.d.d,. kére., .ti.

con necesarias para qtA, los negocio, eco falta tres y repique. Shallesperirre, también dijo: 'id[- los demócran, 4 1. Independ.u.la d, alma] d, Enet. Príncipe por el me. te" tía. ama&, caprichosas gatr, clumil. tías. .1 cortar perlório, de dem- d. in. Rogar . cabra d. ~ _p.

El país usará d. A. médito; y YA e. Dice, por% el Sr. Agífierci: 
Dato, dinero.! 

d.I'd&.rtídae verde f.li.jN hanáses, u 
9 0.

agrícolas resulten productivos. ý Filipinas no es cm todo lo que he¡. de .Cuto último. - rrello. 81 doctor Brillan h¡ . h. .¡. t. .a., Me.D.I-T.t,.d.: U . ýi.-

- ¡Habrá traducido bien el artien- 11. . CESANTIA, cillo blomm y dibujos y rellea de vado lb muchos enfermos que hall. d. Cóldr. -y Pa.1,bcL-Ju.ji.d., del

sabe q- .1 crédit. infi.y. .o 1. piro- 11 1 ][l. sido declroado cesante el woolia 111.1111~ de oblores. Entra lo¡ edillelos han en ese'cato. X.,te.
ca.nd. la luch. 80 entabla en .1 Así habló M,. BiyaD:-Caand. la, ,, CM - ficerrusul., Llo. Al.g-

ducci0n dados modos: porque lleva lo, es-po mercantil 6 indestriiii es ferar4 ata rep.bliosaos os dicen que hay un gran d., peaid íl«.in.d. o.bra.alen ¡as Casas Con-

C.Pitaleo que están improductivas, a ea ella no hay treguas ni pas verdade. .% lo de esta pl., don 11.011 y
rlegoc'oý'&"Plotaulón 

de las F'S- larcí. B.N. 
.lacaristm, .1 P.¡.¡. del Artablepo, 

a OTIAT,

mano, que leo harán productivos; Y ea, no existen prIaloneros porqnc no Este otra, alto, delgado, batalla, pinos, contestadlea lína cada peso so. ación T.Ie. El 1888UIUUCo INIRSO XII, -
porque tiende 8 ritienenter ea el -- l- hay perdón; se combate A muerte 6 dar y nada; el Interés de la coleow vtado Me aqulá aquel pata e. un peso AULATIACIONES el Gobierno <)¡vi¡, 1. Est 3111010

- gráfina, el Oímul di Tarragoniq y Volando próximo A llegar 1 este S~ n primora.

cado el valor de todas las mercancías. exterminio. La guerra -comercial u tlvlYidá, la mía del de ello .migniq el del .al privarhos 4 nuestra industria; ,En vista de oonsulta del seffor Rec~ .leo,; pero, .obra toda, el .o.mento pnerto el nneva vapor Atiboslo XII Co uTs Atucli. Go.Al., C. po, b.,t.El papel qae el B.- N-¡ . 1 ]en. más terribla~porqno es más Implacia. wilocio ]:,rcaoima de todo; presentan. u t dejamos A los filipinoa entrin tor de la (Iniversidad, el Sacretario de de J:L,,ger de L.nun, wlesdoc. .adotadí lóricatitándola, y cotican. YA~ 1 Po. d. la Co.p.llta Tematlámile. Ep.-' -"-"" .atar P.ld~t-1,~I: ~

%&río 4 la Plaza, obtendifP, en mayor ble~-qna la entablada por los calione. A. . Estados Unidos, vendrán CDD In.timoción Pública ha dl.puasto la dutal por no% henco~ -mbiusmó2 no¡., que salió de: Santa.dejel 19 y da "" Diýlú6.-Dýf.-r. Licanci.d. 31,111,

Aina . pl.P.retón, según 1. w.Ba . y bajonetri. y .¡cada tanto .A. ca~ d. la iniquidad .1 Aun ella lucran y so sus coatambre. orienlales y tendremos publicación de las olguiente. .oler. da Inw c16.tei.e. 1. oor.tí. el 20. crecinos opoetano d., -J.g.d., da¡ £.C.

que .1 para ¡Impire, un .pit.1 que -e pacto. cuanto hace Deultitud de VI- .atiensa sea amigos, aunque perezca una cuestión Como la cuestión china. cionte. Y la gente discurre Pu -altos y P-« , .es, los sgalentos dato., tomsý u Contra elpriano Pica&,, por es"f. -e

da.ti.," a 1. producción. Si 100 ti.,,& en L.a tiEd.bl.j% en el alienolo 3 la Juticia. * 11r. Beyan no está, al pareo.,, .ay A los .1.nos premiados 00. --- .ecs en co.alder.bi. wiciero. E. un .t,: .A.r L. TCl.-PIc.I-- .h., 9.

miklone. de pegas de Bonos obtienen 1 obtiene muchos viesúmas Eda nidos y Negociol enterad. de este . ut., Ig . e. tría.la. d. honor p. .1 pescat. ele' hervidem, d. cibusa, que li-no- -- -U dos c.el teslol del Ll-jr4-# llapiártes, pn .11.-Pi.,.d.,.:.ý5.1c. T.J.,.y SW-

50 d. capital efectiva, .8 50 millo.a. sin h., ela qua la muchedumbre .e Y ],Ay quien haga negocios hoy primerlogar, que el flilpIno no ¿mi- so académica se las oomputará el va' ir y venir ondulaciones como ¡asolas bilución I- .áo coffipetente y ver. ll.g-J.g.d., d. la Catedral.

empartirán .u trabajo de produnción Y a0reffia. La pobreza viene poco L.po- C. Cabal gr,&,,,porýlta su, país no Viene, como lee total de todos los derechos en efias del mar. del wnndo marítimo, sýtamo, IA-. Echov~

el país empezara á reconstrainf. El co ganando terreno, la mimii ra, Vica. 0 pobl.elda. winpreadirlos, Como parte pTaporcia. El que hay ea $¡cola Alt.9 XII, -
tentemen Balil Serán business. 

(Continaerá)
capitalista A. tiene 50 mil pesos §m- detrá. Invadiendo te á todol y entonces varia. 11,111 .,,ý'.,.Taýr.','r,.'.'xb.-.".a'Be ,bl ter e. de los que .o dich. úA.p.51. SWW» 3egUnda. 1

y ultra-ba- 

C t del 
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q. 
b.n 

de 
re.11 

. para 

RRPORTER. 

. 11 

Contra 

Elpáilto, 

Alvaro*

productivos, que no eplace, por falta la didealtad de vivir va siendo cado r.t.% qap están pidiendo brota. quo, caer la ~tirícula úclu establecida .1 se han nombrad., llevó .1 d. Roe. 1 , por barta.

de ca.t. 81 co Amiten Bonos, que dio Eslayor y más general, por fin ]s .1. loa tt.b.jen. L. de 1. -- c.,Z.mbri, .A 1.8 órdenes 205Y 267 de 30 de Ja- de d. se Construyó hasta que 1. P . le- .nie Fl.b.,d.;-n . 1: IlU,

.u Aceptado. á razón de 50 por cien- arte¡@ as pronuncia y entonces todo. ~ *a Dlvltó--D-fýD.,: lal-- D-¡.] --- J,.g-d-,
.1 . el .& Aquellos tres que desapareoen en la orientales-- se podrá aplicar A lea mo. ala del pr.a.t. .no. SE, SION NU ICIPAL -:? qalri% muestro Gobierno y lo cambió da Bidé.

&,, ca. -Pit.11.t. 50.090 se preguntan &callados y atónitos por sombra, Ama ]m sombras de lo que fne- ros de Joló, que son mahometano. L- A los alumnos que en el mes de Je- DEL, Dis, 24 -- nomilte por el de £tesoro. Se-botó .1 C-Uli- M . 1 U-tlý por dl.p.w d.

pesa., y r~birá BuD.a par 100.000; .1 quél. .Es la guerra carniónitria que ron; prestaron mano fuerte 4 la turba parte esparíolizada de la poblaclónt eD ola lítimo, es lualibleron en asiguatu- ¡caen 1890, Ha navegado Solamente --- ?-De-,- -caer H. .e- Fieal:

-h. de 10 .ll~, 1. 50.000 Poc-11 h-- Pm-, que DO tiene piedad ni de inaje perturbador., y han oído y. pegados la cual ruta Incluido Aguinaldo, es ras eltalcu, lee eco también wmPuta- Comenzó A la, cinco y diez minu:03 uno& 9013 elíDO-ElbscAMtetlztic&5 -O»i $,I5,, D1,1156.-Def . r: D, la . al. So-
brán producido qalzás 100.000 pelea, ras ni de Infantes, que no deja prado. por en cralción, potr(6$im Al n.o 1. presidencia d#] desplazamiento 10.000 toneladas, &p&, min~Jurgada, de Be¡

te. erl.ti.a. y n. fama opi., -o ¡.s ahí. ola& lo. derechos que abonaron al de 1. tarde, .b.ajo',,es. 6.»

y el país, te habrá enriquecido era cir a la tierra pu. no hay capital p. nadie pintado par 61 miemo. '-'El ? día nos, ni abusa del alcohol Como Druotim efectu*rl.sinaoripclone& u 1 concejal callar re. rl. de guietas de dm p.lu, dos chi. S.cretarlo, TAý viii .mtlý

m-- s ~- ízww;waimwwzazzz~

FOLLETIN. 205 En M.at. *alíen. N.U0,y y Real, -íPobre joverd dije Margaritis en Y .6 tomar la =Bao de la joven re¡, -&Cota dónde está el amillo? dillal. otra vez delante de ella. El jó- 6 debe dama A conocert . Hogier ectabauda V. An0i-

llargarita es inclinó en un Ancho al- tono 1. uno. as y llevar¡. A out labio.; pero Mor- ~¡Aquí] respondió rogílto:Ando Bu VID 9-6-62 Pemigad: idotodo el camino, do, y habl. llegado á me b.Ld ý

' _y V Inoler que ladada. al rey de IT.- ¡?.ei, á dé.d. vi.f W.ta.t.,y tobreenit.ajón. .,l

116 do.d. .labio %oWS, y faeril~nil. 
. S una 

garita retiró esta mano Con dignidad, bolsillo, abriendo _A. bu¡. y agotado -Zote anillo P-et--ac-

M ITUD DE EffiQUE IV A Hopier ocu. en mirada, la dij.: blemente no me ama . y haciendo en ademán lleno de saco:¡. de ella al anillo del rey. - varra.: -A Obtenga q- tc4,5 se Tú de Calor de .,.!

paz -¡De verás no teoría ganas de dar. -¿Lo creelel dad, manifestó a Hoglar que no qaería ,,-,Vayaque es marrencla Bingálar Mairgafita fingi6 la mayor sorpresa. -Pero Biola. Llevab- ala .une h eco

PON&DX DIU TERW =l .Ir . y Roglor exhaló en profadilo &aspiro, qaa pormanaztera de rodillas. Vuet. unas veces lleva¡@ el .ni¡¡. _P. y. creía, dijo, que no habla¡* Y Margarita fijó en el jovali una mi. m-no5delasnpnwtavlqd5,7é.t nIi

. Hogier Iba haciéndose a~ ¡- visco al rey de Navarra ¡té& que nos red% faraImadora, lee ientrab.; pelo de repenta la 1 
N., ý

' 

do, 
y, luego 

miró 
cau 

mág, 
ternura 

aún 
4 la 1 _Levintam, 

caballero, 

¡o dijoý 
y re. 

en el dedo 
y aires 

en la bola. 

_. 

di¡-:

quimA PARTE merced á los polvos y el vino mosca. viuda. tiraos . -¡Ahí es que . . V. -En 131010.Ti. Autigentilbo o' lla. -De aeg.- que en .]er -o q.i-u

Margazit aleímpro em el mismo lo- _¡Uelfortil suplico llogler Constar. 1 Las polvos de -Náney obraban con -03 -salí. mado Úandult. TI-J-In4 c] rey CA alguna LavorIti,

ÉNRIQUE Y MARGAM A "!'_pálil dijo, u posible cm emandono t%,pmdgvsý. 1 nad. entitud, pues Adu'ao defendía Hugler. ::irbl id. varas1 ~1V la ensusktril -114 cricial 'Lijo ~ ldareento el

- digual, arícricirase en vuestra rompa. '-J cias dama está en Blalal -¡Retlraoel ordenó Margarit., da. -Cab.lin 1121 "~boca XEtg'. vista d.@ vues, - -- W. Reffora. llý Jóven.

" .".P.~ MN - 4. M.^ ', '11 , , Nersel -,Zué lo habría ordenado eom. -SI ag tratara de la reina de Sava-

S!1L.,t., h" =4,y. . LA NOMIS, ---- t lotil no . glldorlsi a'r s"' titacatas ¡ta, algún, mistali. ::C. --- osó aproxicoorosi imi talaunte ::Cff Toraral á v'v " 11 la otra en Patla. bra del rey! rra, CM que vialarla de di& .

loa DI 1 .1 do, . te. -Imí ,h., 1. - -l,-: que quiera caber .

CONIrlasuá. @]¡¡dado Margarita. , acticoo. Ar cred .h en . va. . , -¡Dios mío¡ ¡Dios miel murmuró el -¡!loco largo 2J=POI -- Qao tenga caballos prepara4a pa- -1115 Cínico¡ .

iricoen conticad. -&flu parimil Cabeza de Hogier. jovaD, u que cae secreto no me perW -1.om d1wol pero la he visto tan ea la noolla ptóxima . 1 Elabela vf.to olgunava. á la reina

l- ~Uras k4o TACIVÍ de alIG -Para ¡al cm amol dijo ron agento nace . ý -Faca qui, ¡plenos Irlajar el rol, d. d.V.V"M, *Ctiu 11.gier.

XXX31 - Figarsoe q2o ha cosido esta no. 
poco .

.he imb [dos muy sitigadar. -Puso~, ¡dónde ato? dolorido; re amo Van delirio¡ -,Y decís 0 me *malo? 0xclamó a 0 Idadol dijo Margarita¡ ya al ha N»Yarral , -45MIL

MaritarILA Ora blý, do Ustallas dé ~junándol . Rogier pensó, quewria llegado el mo. llargarita soltó ano ~ lada bar. Margarita desvell0eamente. rl.,llad. que ¡carta la verdad en vnw 1 -OOR Qua mojer, el no me enguo. m -Dicen que el muy belle.
. . abandonar.* A -Al voros salir para BICI#, T, Domo mcmio, y e* artei lona. Bate encolirinación cabó por tierra la tras ojo& Margarica colocó ca grltúj meyó adj. -No *d habla más Ate de -- ýt.C-

médiolo que, su'- -1011 lo que digo el mal verdir, Vínario todo, pumo @o oomm1a suyo, Canta.
j.,haCnealdad*4d@ lapoliticaba. mi sobrinas =a ligará que tialio A _JAquí.1 . -De posible que ras macto, dijo, pero discrición de Hoffier. d 1 la Injal coa quien el rey y ajaba no . -También dicen que ticas gdo la.h¡& 1,14. afidis PO 91 mulada 0111411- Inole a lana elta amo^ 

mar~ ta De u altaffi por mó. 0; eprierio cie;Urgatr.o el d 6 el lo, . .
-Pues bien, voy á Aceite* todo lo cm

¡041 exclamó Ucsier ea tono d, 1 -¡Lt4 ~ modol dijo, ya lo adivIa ento a mirazo Bien agom. quehsyl*&Ios odirétodo. LY os habid el rey de Navarra? Po La ese más que Bar*. 1 genio . . fr,
M" I&Muomliotarode fisa t, 1 

.

-

cm nista rpp~ @] &pasíj@juda coner genc#Imatl liamáis & mi cobrinal brodUo: -11.Ira qué? preguatwuargaritá, -Usturatmata. Era esta una nuaya f._'._.,. d= :5 Zr, - rla p 1 esa M .Lb e
_

= 
MN r, 

Prin 
pia, 

o, oalo de Out. 

y maísiffló 
tléndom 

_Hagenadmo 

vuistros; 
Manos. 

-rara 
c. ata.¡» 

eeta-- 
za t:-.liz 

;-. 
-- ¡-. ,la;¡¡. 

- él quien 
De ordenó 

Pozo 
aliadida 

á tantuctras.

. «l-- julio el U 1 M-1 !t=W-L---*:;: p:4 .ú.:1;,rSU,4, -- :riza MI. Z",;,º0 nud ús .l" manco. mi poder'i'zii iiii1llo. que os detroviérala en Biolel embargo, Margarita supo contemerote, pe a* de la in t . de ta

i~ilri.slt& babl& liltidido con gas ilijó*n Jos supuesta viuda Quamitad pobre actor 111091164 4. ¡O.¡¡ a d o argartita; p& a que -Me valeá contar alguna fábula. -¡FrechameUW y en otros muebos y canllaud, Interrogabrio 4 Hogli pa. duléndola ma a c ala el rey.

otilisarjuar y la 101º511 osperlariftig al ardistit^ Margarita limita unia cuca -10lil dijo el ]ayer¡, no camo lo que h a ¡ola el anillo qae llevi. Os juro que no, _ puntos oí@. roe¡ itoven no tabla MAL La único que se está hulendo . limpordonablel.
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que muchas Ir LE919NE8 áles0lay de

ECOS DE Ll MODA 61.gantes nosa Utablén en esilli, ¡coní por *l acto. 4 G~Md~ tl4, quiéluá
media Des?. ¡como Doy nidos ron w*bápopalsrísadb entro aolotro!,

escar1los tapiresa =en lis h. . lb . -D, y altera. lo

PARA EL &Qaé, -falta ya para completar la no. ira FerDIludez, loscualesal @§har enreysr- arrísilladia piara biflar abana P00 stop y octubre á4
al. astil.litas h. talirlo de Me tealthe.

DIARIO DE LA IrARINA 1-1651 Nsdm mil qua el zapato m ta » limilónarcia millazamiste. sisalas6sí, -

deaccitado# de ramo negropora bíaU,271 Ambos ludividaen fueron puestos AdioPO- E

MAririd 30 de Sept-ambro 1900. 1 elólita deljurgad*de gastaua. ]Id& MUTRITO YOIRTIL.

Luego vicuen los capricho§, el ver. res típogrógeois',de 4-La Propaga, 1 bembra blanca Itýgtlutlrmluýlor, nurno Literaria.0 
3 hembra 'bien. _n

Vuelva la moda á ir.gir dos cOrPlEfiR dealerta ln)N Lo que abunda no dada. 6 di poticiaD d«IJ"£- Dichoroto cada más lenemolí quepara todo trajo de comida y de oairípj Pudiendo tener muchos pares, uno En el vivia lograil ASTRITO SUR¡ ¿Sabes por qué ya la adoroesto Perece y pp" o sifento, más cestos.; cón el chinela de charol negro y la iraiso correcciones de! segundo distrito el alítidir en se elogio- C 1

pero tiena la ventaN económica hasta afia de plquét 6 lona blanco#, es cit- blanco tu# detenido pa ooristital. 8 #ateneo blancos lagitifflas~cierto punto, d. tías el mismo vcAtId6 pnebom que no huelga, se eleganto par o] boílela número 245, acusado par don es empresa forma. 2 varones blanco& ni1 hernirea negrea caso A ló, qu. oís tio, miAlitocio Lópoz, vecitío d. Pricosiló, Alrenlo do en ta cludid una ¿Sab.» 1. qu. fue n.moapueda servir diferentes Y140L Par& callado para sitarlo por la tardc.;i; Y Dismero 23, como autor del btrWd0 un Ps1' da por los leriersa licary Clark y
retuos etiquete, el cuerpo alto; Pará, de Urde en tarde. E¡ zapato as a tú de tmpatoia, rica camita y un chaleco. comp., la casi? h¡ oplítrUt lado el poýpaj D187XITO ISTI. s- ti, niña Idolettd.1es ista .

N- -- t. rostro .cantador,rtas ceremonia, el bajo; y entro uno y emarW% piel do Ralla, es lladhipOlialtí- T.mbié.,<aeron detenidas W menor Par- lar teatro Cabe, y h allopotite, el 1 varón blanco legítimo. P- "1n h.quil. a. gras,otro ayúdan á h en. vestir- La falds bla en verano, aquí hay muchas qna la do Urbano Hayos, por haber hartado un Tis- tIr gastos de ni:agana olue, A inontar 1 ?aran mentir. natural. D- 0. t.o haoentea, ejo,larga es la mioma, y será preciosa al lansa en Invierno también, por los M8- cima cla piátanmen el mercado de Tacóci dicho coliseo A la altarto de losemelo. 1 laTRITO 0 T -1 tu angelical eciada;o#, vaya un ejemplo, de seda flatada danza, sobro todo. y el menor negro Lázavo Cérdará, CIEW0- Es D- es su caballo ri,.do 1celeste COD CDttedOrPA OrPMS, de cual. as tea el calzado corto. Es elegante da, que lo robó~nua, manía á no& TacinA do tos q

la callo de Economía. do un repreustentanta 6 los Basados 4 bemitaratillincas naturales. de ondix1- A me.-.d d.d nra,
quíer tloo encaje; ya[ éAla 40 títalie tíramo, bocitor el que es más bien Unidos cabaiba deartistis deprimer 2 veranos blanco& 1.gítlmos. . m tu fl.Zfb1"
ubautilly, tanto mejor. largo. EN TIRA TOITDA orden. 1 Yarda manim, calor.]. quc~00- 1-0 m-D-& es abarca,cinturones tienden A ser anchos. Al citar don Lucu Cortés blan"estido Rota empresa ha determinado -

-- cm no son tus pié, dital.tos,
e. las pared. interior.& de la fonda '-LO ?0'- -cae

ras .lactrustartomeal, de camoje si- t 0-10 esta 11103130, -91 GI- N. hubo. nituo tu gracia
as S 151,9" rrid.cura linSeDts una Id& de la la í". *"a " 1 J. ala. hac. que Y. te Zore,í¡Den siendo el adorno prejeriao : guiente varlido programas

mucba"aú - u el buen gusto de D.,.- u que estaba trabajando, clalán DEFI72qcloums DO un amor qua me obrara,Se pondrá en soeces la aplaudida 111879170 NORTE' 0 ¡.l c.lesclal C.nd.roptarpor lo vaporoso y delicado par: dobselo lonco grave$, 20900 Ocrtifichcld2 zarzuela, letrib de Villech y músieis de que reaplaradece e. tu alma?médi a. Valensacia, titaláilá LaMestaid María Jullán Martí, 78 años, luiltico China,
¡Gftttý d, Sir&. Si 1. W1,1co ésta es d Ilustrada con el retrato de atilípri- UNA MADRE ACUSADA -

Migea:I sora Boindas.creepón de la china azul; y el el encajo ca, preoídiate el cesar don Vicatas y el prealboo jugastil La Monaerrat4 53. Auscolla.
éste en vez de ser blanca es crudo, ya V111,d, del Valle hemos recibido un Poli UN RIJO frfisa 6 la Vía resbalasa, llamando parte Josefa Muniabez. 53 años, blanco, Es- Volver blei por m~ale3 un cálculo en elhoy más que pedir. Lea jarestas en la ejemplar admirablemente editado en La policía de ]asegurado estación detavo en en desempeffa las aplaniltdas meflo. paña, Cuarteles 44. Anenota cerebral. que alempro e sale g nanda, paga se olvi-
falda están admiLidinicas, y m1a Wa- la tipografía .La Habanerra.11 Mar- lrcmltióalvlvgcíl&P4rda AfilauaTol. .8 Bisua Vasquez y Elotea Trias y RamóaEotraaa, 31 afló0,bl"'cOUA- d, el mal questa recibió recordando el bienvi. al ¡a tela es crespón. La hechura i.deres 2S d la Alean~iii presta. venta& de 8.1 ndQorollgpor esta. los sonara@ Federico úi&Tk, Dolasonte, han., Tejadillo 12. Tab.irenlosla. qua . bli.e ruiludear di t1 Victoria Atabert, 0 alas, blauca, [Iz.bolero" &¡gas apoderandose de rota. Dan por 1. p',iaora Junta Diríctivoldel a en hijo Antonio Fe Címarícao, Nadal, Llmay Guerrera han&, Sevilla 87. Tétano Infantil.ti, de liábeIopgadoeoft Utaft COffOlA Además de estas dos obra@. habrá ch.,lando:chos ebrpítosaltog; pero conste, repito, G¿kino Español de dWeafwqý, ComIjO d' 'casándole lesiones, á, cuya efecto 18 84JU6qu. el cintarén ancho os Impemp; y el 13 C01,nia £apigola, en 25 de jallo unadalumnow entro su# piernas Y14 varios números denauto por los prisa- DISTRITO $De-' -El mej., atrimoDI., dice uno, es-el
ea de Peda cruda, pocas llevaras Dar¡ de 1909 ata& .0 un cepo. alpálerí artistas de la compsilla. Lis Prudencia Sordo, 80 &des, blanco. 0,1ý do lucllna"án.
casi todo traje, resultando &si más ola- 100 &ataron& PlierOnerrero, ballará el £&. do. E.tr.ira 15o. Anerlo .elor.sio. El mejor, replica otra, es el de conve-En cita es ellameran y del1,91105 FA motivo porqui la Toscano castigó i ulancla.gante trLdavia. trabajos realizadois para la ftaldo de Su hijo red pornegaras é3teaprenacrel od- pa e 1 en el quie CQ44 Docho PitaleSA Juana Cabo y Cabo, 69 allos, blanca, - -No añado un tercero, el mejor da co-Un vestido para concierto, banquete jo@ eociedados espatíola-, allí existen- e¡* d. oaetim. con un Ybalno de in eatla'do cta %¡tos teniendo que repatIrla nato XuOTO, San Reí"¡ 51- Embollo PO¡- dos e. 1i matrimonio freatrado.si otra cualquier Solemnidad que no sea tea, su un centro común de nuestra O'Itüllly, qas días k dábs maltrata- tres 6 cuatro vence. Terminará la ton. .u.r. -baile de etiqueta; vestido hecho de enlonla, trabajo con tanto patriotismo ua RELOJ clara Dan el fansisti ancada Góma., 1 mm, blanca, Habana,no baila La SerFO4- Silad 51. Enteros.paia. Anagrana,invertían de seda blarana, con cuadros y Ibueg.nid. aconsistidosi Y celo tanto Dar¡ Cortar L.pog Itadríguet, vecino d. fina. cba'máe de tres ti¡¡ colores, por (Por Cenar Son.)de la misma tela plegada, y poloctados éxito ooroDdns que de 1369 social de San Aliguel número 170, de Pro'51TA en 1. la simpática y elempre aplaudida pri- DI*TI111928TI1
en bliera,.diominuseDdo ea tam&lloá que contaban el Casino Repatial, la he- tercera Estación de pollefa, mnifest.d., meria-ballarIna JoRefina; León. María Suena Morales. 84 21500, blaDca,medida qge se acerean al tal¡&, espa galle. clac de la cala calla de Trocadero mírecia, Despaés dala función habrá baijo Canarias. Jeede llarli 17. AdeDoma del
vestído ]¡Dais¡.,; y mas aún sicampil. g . catálana-baleRr v de depcnilentea 63, donde está trabajándo da carplutero, lo con tres orquestas. pecho
do volante de encaje raionefe.nes rodea eul.,dej.llodo.1829 unacodespués . un rl evaluado ea ¿ao pesos Pon s, Quin Á UNA mujii Joe6 Eligio Leoccio, 41 días, negro, [la-

piel& t ýý bamis, ]labio& 2QQ. Menlag1ti&dihoq enadraR, en la parte Inferiordu. dercanironó wea se el mismo mesde Se 1 - quiénes eran los auto- (Escena tinica)falda; volante que -no va mclo,.eino 1 1 1 . DESTRITOúESTE.
almas seda. lalotica Uiribién Así. jallo do 1900, esa cifra art había eleva. sa de-est, bih-, Me ha mirado al pasar voy A negra t 1;

al cinturón de terciopelo se u. do á 3 003 y sigag creutendo de día en EN Lz, PELETEILIA es joven, es hermosa, es elegante, Tt-f--t Rosalir y Rnos,20 alió*, bl.tc.,miem día. flabaDo, Jeada d.t Monte 463. fliperuotiam.h,; ea anobri (por enpnmt-) Y ESCANDALC D. .6 dónde faé, pero Vesi cara del córazó.
guarda armoDíacon el cuello Luto XV A pesar de los gastos in Raperabien

dó.,en: de tadm nueva Instalación, tabras, rid. A petl ti6n de dará Juan Moro, vecino de 1. ha visto en otra parte. Ang-1- Garela. 20 AISM, negro, 1I4ba' Con las letras anteriores formar oíCon traje &al, vaporho, olor la manzana de Goca^ peistarla 'W E@. llabrá ffido en el mando de los &355o3, np, Tamari.d. 3. Debilidad congén1ta. - nombre y apellidos de una encantadoý,atino blanca, el cinterón de terciopelo qui.lei6n do mobiliario, establecimien. cándal.% fuá det.nid. . t.dild. blanco 1 María Tecla Eacarraís, 65 ello
rDpa "hace muy bién.«, to de servicios, eta., ata., el estado de j quiera cuas dote estafa de un fuera de ea- d. cuya puerta conservó la ¡lava, 8.4 J. - o' -'11111 t& Jovenllítil de 1. c.11. de Obrapíta.

la sociedad es -próspero, orgúa se de. &re y otros objetDa. 4 C3 alguna ircaulon, 6 en el teatro, A de flas Lejos, Mnia 3 2. E.
El recirá no rólo ea estila para haber De carditis erbinica.

c.rarletel, pecheras y Solapas, o'-- Dentro en los estados atas, acampalian DE UN CO=E 6 como hoy, en la callar Victorl.o Rodríguez, 32 *15., blanco,

fald y aun vestides complt.a [in á la memoria, y ando. de porticu1sr tic. Mr.orlando Docker, médica del ejército Yo lo qniero caber. Ahora es vuelva. Españaz Purisima. Caquexia palódica., Lo mi To-alumbra una y cuatroý
tr.]:@de moaré negra ea &¡todo usa, trma. ný cine aa( Buscas dando la 4bolz*, de Ocupación y vuela. d.¡ G.bl.r. Ción- -l Ltróvete, cobarde: que laprieta con áregunaojell; y 51 para hacerlo se tiene en ene. ción de algunos de nuestma compa. Tal, 8,0 q Dejó á la Que mientras t- - ¿no es cae lo qua dice con los ojael IR r, siumaN elmettment, lo MISMO 11

tal.crigin.lid.d del triotas llegó basta hacer donación á la u[& parado en coch ntesí la c.naramo- pues anda, badulaque. N.e1;61euto., . 17 .1. dificrencla ninguna;
aceras' goctodad -de los habercea que ]t%& correo re 117 de la cilla del Prado, lo bartaran del 11.tarlen y menos Iras que ea pronombre

imigulticol También puede h - -senura ,,un¡ . 00

muy adornado de azabaclat; y ya te pondían en concepto de dietas y don- mlem una maleta de enero negro, cont. Dera 13 el lodo también alumbra,

otro etilo. de todo está admin-atrado con la ma- nl.tdo d.c.b.W. ficialca del ojérnico y -Caballero. 2.d, ea alumbrar

Lee odigtna dos fama no es conste- yo' eacrupalealdad y economía. J.¡ hospital -'La. Ani~a0 y 1. . de 22 -U.:ed perdona ¿in tei! ., ni la Iuna.
t. A -nás de loa estad d ment 8 Po.n. mhora á califecionaran Palo cuello. De Se Ignora quié. res .1 auto, de este he- y '0 M'Jarguo m" el ca-y acercar enacean, con el traje, don ó tres, amén comprobaditroa que a repasan al cho. mascrea conocerla, y'cn la dada. Cadeneta.d, ýcr.s tanta. Uda Para Apéndice de esta Memoria, lista de E. ust.d DI

variar] wolop, cía., todos interesantes, contri (Por Jain Lanaojí

tuion,ýlvi, n.o es POCO. huyen A ilistrirlasela toagnIño.a roto- G A C E T B.L.L. A para 05 ha A B L AN E- D O .o la berLa á rodear el descote gratas@ queroprpeantía la ftobada del misma distinción, el ml.matalia;
-21 dswtdo corpitra. O-Inca Kopofiol, Centro de la Colonia LATUMPORADA, DE VICO-Uo& ri - debe estad parecerse a otra persona. CASA IMPORTABOILA

Espatíola, de üieafaegoo, el recibimien- .lle, buena gana i ene haría en traje de to pencias indimpositsión del ardor Parría, -Me parezco A mi madre. DE
gala negra con vipo de &cae del mismo e y ti% oscalerta prlaoipal del mismo, ýDrimer motor eóml<So dala córtapetíla de _&Y vilvfla gmas. sembrada de ]Oliste@ de 1 salón de ha!¡,% ercomedor, la secre- Vico, hizo necesario, a últlmd selés, ana. N offi, Qu!BCBIIU y NOvidHdls
terciopelo negro también, y adornada, taría general y la atícinta de salud -N., e.bor, par m] d,¿graila

"Lº, Prirleisna Corícepciónl, pro piedad pender la función d& enoch. en nuca- uu,,16 lejos -d. .9.1 tres m3a3 hac. óbrlpja,'80 y Obispo 101.)& faldo. Dan volantes de Djo encaje. tra Gran I.litro.
Si éste lucía Ohisutilly, ýejor- q[191 Me- de7 la'Ciolonial donde -ae zoiste provi- El simpático artlstf,~iobrino de Vi. -T-Pdrla ma.rhs edad. C153 32.430

lar. LB majer-más fea resulta rogatirar Demosla5 MIS exore$iyáe gracisa oo-estab. completamente afónico. -Pr6ximamote Es ha eixtraviado uw,&,rito citac&ra
ton i,.ej.uto uiltife; la quec, a*,,oa Nase le entendía palabrea, la de uetedý. ¡Dios lo ruardel

,ste, del Volado. a, aqVar sol ebap4, y 1, dibit, la bonita, queda sobre, 4 k0 Pesares qqeg torrero 15 Junta - En noche: 'Li; YA#i.naria, drama . A.~oalltepcewz;] reprobada, ninguno. W.rectiva del Casinn Espariol de Cien 0. tse aatýno de don L-poldo Can. . 1. tar.alla.
legan a' *¡Vetición: -¡,enviarnos UNA, NOVEDAD Elay a te un vestido de ra,11- ;edlg-. Por 1 Finslizará el PPPCetáoalo Goala pie. ton par. la ~dhe de ladijoa cy¿elp

c.ur crema, con bordadon 00 tt precipio, lib.rW y deseamos que aceite Sean 1 y S.,amf., , , 
ten'

Lee pletrajo qpe.hadeobteftsy la. do Lar% el enreno'do Mofáini. SótiedaT J§en Ae Juírtieción . . .
hos á mano. Linda tambila' U.ýq -,DUADIQ-P a id, Mdác., como ¡intirá Trátase de una obra de magia y gran Sustituir ¡al sitrali-Li par letras te modo

red , azul marino con encales Ore. a. -11 91,tili ep prodo nuestra~10 gar la grao fati¿i4a alu- g.l^ diparers y nclrtfiý4el Pilar. 'de:pectánclo escrita expresan 1, qu 1. u aranleal y harizontalitactodigan13operior A aléteuno de grá blácno con lek sirva e. estmalc> para -canse - por el emi.ente notar a -obý"nio de . te teatro por el lísterak Sattepara st,. 1 lo ígni.twco actor don ib.d. 27 dd dat - .11 .1 d.4'IDCrUStacionea - ti- encaja ,,,0. F y, Vder.nd.er.l.t me po-ibiN la hermn la prensa h-bonem 1 dr.,ltica y*?&
l. 

Johilalía Robreto. . tblal 4. 1. 1 Animil.
diopeneable, el fi IÚ Walytel Acto. ea ¿tira atas han reali%4(10 me 19 Las P410.0 se están C.I.Cánd. entro La Música, deb maeqtr, 2 Júguetefisatlan de las ¿ooledades copabol-8. ¡AS principales famill d nuestra so- En en desempeto toro~ parte los aER tiecepário porque la modasigue, cied.d. principale artistail dalllitrouyoque Ai2& 3 P.ld. al.

4 Tela.-
í,' NICA DETOLICIA DRIBUT Da LnS ILIPAVTítts.-Uará capitanea Itegino L6ptir. .11:tis cta aumento, posceF mnebas 0 a 5.Ncnabro de ~aler7.bia.S; si entre é3t.m. hay más de una uja h sísarición .11,el , te.tro Se representará Mosmicia. d, por otro Cárcuila :Eií3pano. -6 Reía. concertado que percIbimos..Des, es detal!e conveniento. ay su primera Bic.d.A d. laseree, y

Para Ir, 6 ir bien, ene el zapato ama. ACIODENTE OAliffAT, do P.yre0, la eDmp«llfa de 4-Ga Aurora título, Elcuorma doroto. en primer* tan. . 7 Nombre de majar.
Inf4utilý" que viene precedida de un del elompletando el resta del Drograma 8 Río.rilla 6 gI-, 14 media de ceda de color, Ayr fuá eitld. en el centro de -Socorro tmos nombre adquirido durante en las chistosas obras Os Los hago* do No- 1 r" 0.»Pllmleat* 4* a* 9~ d*t»rmi.* 41 wtlcxl* 9 E. 1. agricultura..1 d.t d. .14. 4.18, loFutara, todo al ea enconeda, es lo, Indi. de la serore demarcarla. d. J.eó Cara.- .1. d.¡. Anlenlo, 9

cado. Garcia, vecino de Gallano, esquin A permncinois en la Exposición de Pa. droga y el~Iba: . . .

1 r 
. = 1. J.t. meli~l 4~ d. li~ 1 1 Compositor español.

Insisto en decir que nada habla tasi. Noptano, de vari.a mwlleI.nea en el h ís y u en presentación ante el públi. Intermedion de baile y varladías vis. Od.da 11
la: co de Ncoya Yotk en la fiesta tía hea. las en el kinetescopío, : 1. $.d. 1

te en favor (d en-wrtra) de nos mujer, zoJznuiwdn, de prúnlatico leve con new Bato do ¡so Ylotimer. de la <iatástrafe, S',a 1 alto .ble, apta. 0~ - 33
cama el calzado. Ea Indudable. taíd. .14.d d. sal,.,¡. inédin, cuya dad. ~ Bit LA ALAMEDA DE PAULA.-Pro- 11 .1. 1. d.] ~b. d. 1. = 14 M iritwal.
la que repara poeden la forma y en la trío .1 ir su u. e~. d. la ff- de GeJersadon. grama de las piticae que ejecatará esta ~ "-'- "aý 15 Etrel peniágrima.

,a ]¡,Iza del calzado, la que :o mismo 1. nao. del Corra, llevando el brazo por fuera lláblue ma.ho de loa méritos de la tarde en 14,Alateeda de Panleila aplau.' P.DI. b.n 2 14. 0.t.bl. d. »N.- IU SS~tial.,

d. un zapatera qno otra, la que, de una ent3nlilay el cual le leeloDó acto primera ¡Iplrltempdioa Rbd,íiru.rm- días Banda Espada:a ciarra qu. cula en d1recelón contratia. nf-ima cbiqú,i. que en El ¡¡»¡¡lo do 
Par P. Lota.)s.tkfech. queda comprando c.Iq nirir Carrera Garela, porcaruer de Tecur 11. MI$, B#Ii#tit, El Ellíjor y otras 1* Püllca iLVIRO importante

par de botas, paedetener lácetkza de ingresó8n el b,)gpiLýl ptr& &tender á». 2* Uaarleto de i-Aida.11 El para.irs. di. 27 4.1 -M." resa. et h. ¡a
que par b!en vestida que vaya, u. ti. 64i,, bras ha logrado éxitos fslidalmos. S!,popoerri lMazzantlui.ri Dist.r. .1 J.E.J. 0,.t., .al. d. e. d. . + -YYlela la gracio.a 

viaira una vez muy 

".U.Acd,
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