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El mundo entera noar agradeceráL tla íllíd
epúiblico dea recistea pata la cüar radical
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deSaotaBasý
Usa guajira que riscieittranta 416ces viaje pardal
pubLe Maar toLa el tieníipa
eSmbra de esa paOma rtal ad tiateeeri NUM~
eaeXncaesceta á la naema'iauestrae depaadsl
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equa lea stillones de Osraz acrecirntean al iaeiegpe
e¡ la virtud casta ea el
lsaedezi
osdLOistí¡U
J a que si el viajate

hielampion.
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.¡1MR
ObralAf 55y5,
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No aspiramos áe destinos denia el sedearaigso en la loclidad, visitaren
vego§ de aquel situada -en el mia. flor Campe, porque aomos demasiadlo
mo pueb>lo, la que es un modelo rnro ambiciosos, queremos qos el funélcus
río que loa sirva, que nc es ms que uni
EROICIO TlIEGPAiAFcU
aP smrao uliv yhemoosc
on
eervi.dor ide¡ pueblo que fils Paga, cmrInmediatamente Iles comíainnadease pía con sus deberes y éanilite los me.tiario de la IMarna.
dirigieron fála csaeque a-3aba de ces.e- dies el agricultor ptiva abonar con fa
truir el acaudilsio Sr. icen Negrin,ecuiídad los tributos de que escs enelXL 555 15010&)E NA 5tlN i11
quien gelsutemoute la cedió para laedos es derivan; porque cun esas faeilíoeieb¡ati¿ le ltenprnenteíaa enldu,. dadas veindrá el bienestar y enriqosolY- en elia fneron obeeqcíadns con un al. nJcoito, no de cas burócratas, sino del
mcerio criollo. qUe baos honor al ee- sítiero.
péudide Br. Vigia, prque demuestra
Ls muralla que oponen áe nuestra
sc3 buen gso
a u el campaíla ea el fantasma del enexioolaActostNoysed
mo; y nos llaman anexisna:Sas, porque
tsr,8, 0comenzó95le4sesión que abrid l ventImos fe lechar por límpíarlea elnosDr. Alearez, da&ndo lectura*fe la candi- miedere y porque no tos Inspira ningfin
Ve*d í,rhe17.
'atura que momentos antes babia sido m edro personal, sino únicamente el
í3UELG& E0 VALR'NCl
cordada, la cual tuS vtia por seis- bien da7 tudo el pete.
______________________
El CirenlInes propone que se estaLsh nco¿O la Hurtra ¡aValen*.lsa'Tcaslpneolóda
la presidencia el1 blezoan toatíteiciqces da cré'dito públíetn laut huc.,As 8s cgonáAla
r.be>rm Prieto, que u3aabab de ser noc; poirque, cte qué valen eses feraces
1
as va
certr mal tGr.-zdo. Lan lochalid9(0 oncuedió la palabra el seCor terreres del Wjavi-á loe que debe
-parese el pqrilLo, so pece de ser
Oseope.
JUNTA L<nCAL DEL WAJAY G4briel
fl Sir. Campe saludó A los pretian- leo-si es carene de dinero y crédito
dela ;rcv*,,^ala,
eblesoín
=« .c cru
A. lra echo y media dala osfisof e<l e L en nombre del Circulo de Hacen- cun que iteriderlosl iDo qué vale que
de "valecciaý, Da huertaat-Da m.tnlca
domingo ú,timo, llegó alsiuato pueblo dadoes Y explicó llos motives de lb, cune. e.xistan tiertas con tanto mérito, como
I
o =irde .cuesla naranja.
de MariNan, la Comisión del Circulo tituelén de las Juntas Loales, dicten- la media nobsílerla porque da el seflor
de Eapdadosg. comoneta por loe dr.: que después de la guerra y la das- Vigas 2 550 pesos, si en un moemnto
Meonres Fesario L ide Vildógoln; truecióni de loe campee, como oompen- determInono no hay quien cbre ella¡
G4abriel Caoí'Ys y A. tphei Anzilisr secón, hahí-, llegado el momento de facilite metálico eiguuol
epuoo erresario, pera formar al legado
Ea de Ineludible necesidad que se
leo la SeOret-rls del mismo, det-ignssdts
ron el objeto. de constituir la Junta de Dnegitrest hijos, cocuitente en una cree una fuetltuaióu, no de crédito híEl Mice?o, desde que le han acep- Lo3al del WsIsy.
simplemente, sino de crédito
pateerio
Patria tranquila Y próspera.
Lee desiceo del pats de abandonar aegricula sobre los frutos, pera queeal
la-lo la renunia al Seretario de B Los comlisuandosna feron- reibidos
Goebernación y le han procesado al l en Marisan por las seflore% Miguel ese hervidero llamado poiltíca, le in- sitiero 6 colono que pueda y quiare
Alcalde, parece que tiene especial 1l Gonizalez, Fraecieco Vidal y les doc. clinaba A fflicitar la conuttubldo de culitivar 40000 matas de tabaco, por
1 001> pos-emkIlicencia en dar malas noticias.L tore Herrera, González y CulerO, en las Juntas, tanto mas, enante petra ejemplo. obtengaconUtletinute
garantía del trato.
4alWaj&y, eli0 00 Se solicitaban libertadores, ni sos auielcpades
IHoy publica un telegrama de ecuya cooaasa se dirigieron
Eatiende que la sivealón de Cuba
atravesndo toos los pueblos del ¡ti- espalclee, Dil extraulero, ni anexínWaphington in el que le dicen que - erario aenimmnate satísfrehoe al ver iets; sro Salameinte sespregntaal1 está en que sebagan muchas carreteel Pre&idente Roosevelt ha declara. el ahinco con qce les sgnicalteres de que á tla Juntas viene, el le Interesa ra. El pate nesesita de leyes; que une
do que el conflicto coni Venezuela es ae'naras aInhan por levantar la le tierra Ae que ledo lo debemos y de buena ley de lumicración le provea de
La venido ái demostrar la neceidad d agricultura del intenso grado de pos- quien todo l0 esperanmce; exploramnos breza, y otras atienden fá otros partí.
de que los Estados Unidos posean n tracrón en que durante tun largo pe- un voluntad, y si es buena, es nben cularee: pero nada la baos más faitá
bre más pea la causa de la prosperi- qlue caminuosfacílididen para si tráestaciontos carboneras en las Anti- ríoido ha etado sumida.
Hn el Wily, fueron reibidos cnn dad del palo.
tibo.
Illes.
!en noestra visita á esete pueblo heCeseideos muy bueno, quesesdedíi-Fer.
Y para que no quede ninguna es. -la ma5yor amabilidad por7 elSiactivo
raca vcsro vegas liermosAiomssa y fincas
el
embllecí.
esmerada
ve.
que
atencilón
conocido
nando
Vlgca
o
perauza á losa atlplatisae, en otrc
Ir.u
eio verdaderas granja@.- loe habíp'sblscloy
otras
daeaquel tegir, en cute cesa ies miento de le Rabanab
párráifo del telegranma en euestift nguaro
t,-'.tee de la Hañbana ignoran que aqnl
departió durante en largo rato, oblre necé, ron P! el fo ique los viitautas
Le aclara eko de las Antillas - qui asuntos rlanionados cun el cultivo del extrsr.jee.no 00formes tr iste 1,.Y1 siel
estas belleias- incomparables,
cxcoten
pudieran ser las menoro-dicicudc o taibaco y otros tle no meno iterea pp0erae cuturo, mira mee cíesin oe-.
y I> Iig2Gran poir lo mismo que muchos
fenotasdeetos cotoraUeno vsh le
nscidn(ellcls. Pncrc-i<y
<squ
que el gobierno americano "1proctn1- para la agrícutura.
q¡mercado por IÍIata de catrepeco desocués la comnisión, asomapa- rimo s qnigicon ha diNho. 1-50ce fil
rará usar del dietkcho que le conca 3
de la Enmierda Piatt, instalando eu a nada del Sr. Vires, y otras pereonnes eot-i; polo entiende que no es meneeý
- lolieS¡a
uerte tarifas ferroue esa ala,1
el re.3ool te as hgtltí
*fineyqe oozcidrludoíe al cam- carril-Ues cisme otra rémocra piara el
egiutir orque la leche, que ea en
jA -lo 113U.
o v
o
'ncroco asi hijo lornq1, nos 8e l e preo
tedias p4rtos el gran ratsuranlí sitiere, las aves, les husvos y loe tratos,
s o.
so.,e
thoe~nscomlo Cehltisfc deao.E
no puso!etseecar el crecIdo importe de
a 8 rric4cpiaade
t
t1n nripl
~ AGran surtido deelujosas tarjeta c ere NeIictacóu 5 e0nceciu0
aioP1el ________________ _______________
dQl-oda para seloras y señioritas, -tarjetas da bautizo, parctes de matciunoio y donticillo.

De hoy.

-

Cuba l.a-,, arbouerasá f que aquélla
ea reflote."cune
Ahora bien; lo que non parece un
poco raro, y quizá por eso no nos lo
telegrafiós á nosotros la 'Preuaa
Asociada," ea que el Presidente
Roosevelt haya necesitado de condicto des Venezuela para convencerse de la necesidad lde poseer carboceras en las Antillas mayores.
0 mucho nos eqtiirocamos, 6 de
eso eaaoa ya plenamente conven.
ciclo antes de que los barcos ingle-.
ses, alemanas f6 italianos, vinie3an
áa hacer lráctinae da* tiro, tomando
como blanco la dioctrina dae stonroa.
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Prefeild ¡es vil1,s dela marca L2 VI¡%in Calloga, precedentes de lasaotitiadas
vIlNes del 1R1VERlO DEAY AVy del M.N O; vi.os .neu. irritan, más estomacales y menos hi.rrsctes que l(-a deorzsa procedencias, RIOJ AMEDO',, precelere de la cosecha
de les@ Sra@. Fernández, Esredia y CI, de Logreaso, SI &DI 0 ul La Suiza C3ilegEl.
Cotatantemeota recciblmos jamones, lacoese ti., yoe.ril&es mao LA LUJUkSA, ea
manteca y curadoas.

en no-,_______

ALUMINIO0 dei~ A.,-

Unio deeísito dic lisa intIlejorablee a'elplumee de
SalmeL n

aquéilar; las que eslm3smo perjudican formándonosa con los -facías del raoyo
sl avanne del lucrativo cultivo de la viésemos desaparecer uno de ias¡ mayereseneautos de les campe¡ da Cebe,
pins, la emperatriz ds ¡ski frutas.
Estima áe les censesosuroona cala. ¡sus palmeras¡
Y terminó el Pesfor Campe pidiendo
roldad, que viene fá ser el enmelen de
la propiedad. Tiens noticies de fincas la unión y censelidación de los ele-.
que se ban perdido por haber ¡su due- mentes egrícolas del psis, que lo3 cufle desouidado un censo que la misma banos alguieran el ejemplo de los paireconocía pace míosa SAan panialho de ses ques se precian da ser libree, que
la Carldad: por ejemplo, el Estado de- quieren A sus héroes,1 que tienen sus
bía destruIr esos carceos, lado 11flí. mártires y sus; tradiciones, pero que
zakndo de medo equitativo á enssel.e dsdican también su atención más preferente A l& agricultura, baca del enlioe, sin luineticias ni despojos.
La creación d0esetacons greudr- grandecimiento de todos loa preblos
ces es para Cuba de Iteréis primer,- que ¡son verdaderamente ludependien.
dial. Hoy el labrador escoge los terre- te?;*y cuyo descuido lleva derechanes por instinto, cnsIderfe'uloles aptes mente á la esclavitud de lie podercos
para el tabeen, bcefe-to, maíz úi otro y al envilecimiento entre los Iguales.
Siguió al Éelaor Campei el doctor
cultivo, pero cestaoous de exuerímentación agríenla, sabila. sin temor Vildósula, quien declaró que siempre
A e qulvocaree, como slu duda hey acon- que usa de la palabra en público, lo
tece, porque ees terreno es bueno para hace co mil dificutades por carecer
un cultive y melo pera otro, y al míe. de dotes oratorias, por lo que no intenmo tiempo, lo que debía basar para ta prenunciar fiasas hermosas y enoepropiarlo á determinadas siembras. rae, que sólo ocupará le atención do
Cnudo asvaeal resultado práctico íes cireunetauces durante breves insdel erado de discio, así como la utilidad tantes, cumpliendo el Ceber que el
de esas máquinas enormes que compo- Círculo le ha impuesto.
Manifestó que sedlc- y rep1te en la
nen nuestras carreteras y las vacas
que dan 20 litres de lUche y las 250 000 p>rens, en las ciudades y en los camarrobas de nafla porecaballería en Java, pos, que Cuba ea libre, que él cree que
se comprende que le ciencia debe pre- esa es la aspirscidn del pueblo cubasidir A la agriooitura, 6¿Indicarla ei ca- n,. pero que en la realidad tat os@a no
mino peira obtener les mayores y me existe. En Cuba ni loes hombres ulila
tierre son libres.Libra es eqnel que
loes resultados.
En camino hábla Bahía Honda notó puede ejecutar su voluntad y nosotros
hace días una cantidad crecida de pal. tardaremos mucho en ello. Ayer, en la
mas sin penacho; preguntó cual era la guerra, los cubanos demostraren ser
causa de que la más soberbia y esbelta útiles para pelear, hoy tienen que dede nuestras plantas se hubiese despo- mostrar que lo ecu para la obra de la
lado de sus vestiduras, y te respondie- paz, y parodiando las históricas frases
ron que habla sido por efectos del ca- de Padilla a Maldonado, declara que
yo. Pocoes días después vid que palmoas has llegado la hora de luchar en la paz,
de¡ Ingenio Olarios, cerca de Bsasba- como antes se luchó en la guerra.
Compara la actual situaoión de Uoid, adolcítan d il msismo mal, inquirió
la causa y se le dijo que por los cepa. ba á un barco desprovisto de brlájula,
tidos fuegos da la manigua. Regresó Aetimón y piloto. Que nada sea había hela Habana, y yendo por la >calle del cho después de terminada la guerrea
Obispo, notó que esa palma del par- exaepoión de loe qnueherí sembrado
que da Albear, donde no hablaescado esperando auxilies que no vinieron,
rayo alguno, ni se había quemado ma- por más que se comprendiera en nececigua, presentaba el mismo espanto sidad.
que las do Batabaud y Bahía,Uonda y
Que personas mual intencionada@ lnqu15 la hablan curtado en su pie; ¿qué teuziaren en la Hlabana y Cienfuegos,
produjo en muertel con una atanotón entorpecer la marche si no próspera,
agronómica, ya es estarían haciendo por lo manas lle2e de esperanzas que
estudies y averiguacicues encamina- el país sigue y cali puede deiras que
das Ae saber cuál ha sido el motivo por- la estabilidad del barco peligró y por
que eas palmas han dejado de existir; poco naufrag3; los acontecimientos
poerque dolerceo y triste en alto grado puidieran ser ojua de que un estado
cenai que se trataes de nne . enferme- de cosas semejante se presea¡.ará y padad nnáloka il1a del -Cocoter, -ycna- srefitoece yjodel51aIledcque-laacm-

VINOS Y PRODUCTOS GALLEGOS

de eecritotrio y iátrica da libros en

Sellos de goma y de metal, timbradca
blaníco para el comercio
lores tonotmíos motigramee.
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EKSTADOS UNIDOS
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Serviele de la Prensa Asociada
AroecaI~sa, (Orde
slsprimers
frutos del¡ cntra fiparon, deCrreno, eiaioen Climte.
Dilientral día Jac, de¡cseers
Rabel,ubado en Retoy, dbió eapear esatareas de molienda s lnes
almnan 9ceo1tach, s1.ca e mayor do la ila, y
me4.as1J17,ocae
créee hará una, zafra de 80.000 saco.
.

Ban llegado áA Ciefegos los pime0

roas 400saasosde ezúCaa centriiagadc4,

elaborados en l ran centra CQ~042,a
El. aro,eILque Iban aquéllos- fud
adarnado cognopor los empleads
del terroorll.
También llegarn el Mure ponía ma.

llana 60 saos del Ingeni La rEalce.

ASUNTS_ VAMOS.

De ancchet-,

tirante quec ma la zitunc!ia, no icer£o
lItarVCEir. micciran no osa Infringlíl la
doctrina deMnorco, la cualno liben pcrmilir lea Etaad;r Untd:a scao vitía,
(JESTiO AMBIDiA N UT11 AL
Todosnlita di7Pa.hon que re bon reibido
hias!choca'de izo ropttblia de Centro>
Améric, indican qci guia.dé ellos
cité diopesata á1¿itírcatír sc lavoír de
Veoosi
Peanimá, Diiemhrs 17
ION FAVOR DE ZELAYA

Antocian rfi;ia!mcnte qae el goigrno
daá Ccnhio Co seharnogada á ayudar á¡los
crunraordo Nicaragua, d derribar
mi gobierna onaínezaa buothacaen al Prielilcuto iloy3.atoclate 5 admitir las reclamariones de
Ujoeau, Diciembre 17
Italia, rea validcz, dice, zrá detcmminaEItElRGUlO ULTIOtATUol
d& pcr lei trlbunanes.
1ntimAuoa ¡1daItalia eso mfsoran:gco
ate quuiralosde Alomunnio é Inglatorra.De oy.
EL. icenUno I¶'ALIANO
Caraese, Dicidobre ti
Ho tido rrauvido cl enaula da Itaia&
MAS -RECLAltAciIoil115
que esalaba ecina de a lopítriadi la
El Embjador de Espafil y al En-arga- Lagonisndo dírba paía.
do de la Len:anión daelIahan proecLiundres, Diciembre 1U.
tado al Secretario de ElBo tua nula en
DE06IAttAClON Dtíll&LFOuJR
maucammida, en-la-cual piden, enciton
Lord ilfrií oha Inalarad.- qui el gode que Veneauala stislfaga lan reclamaciones de las ¿damíno nznieenn, que pagas birnhritíaímico zátanloo unics3 camaes
de
Ira Ectaaaunido3 do montiaur leaigualme Izas dae sipzvognolame l1*fDoctrina de lRanncj
dana,.
Carece, al,3embre 16
1490ATIVA

EBBlóQUEO

ULTIIgaTUi4 DE ITALIA

PALLEC~IMl3etT
telegramaa da Santiago de

Dijo tombtlo al jifa del Gabinete, qn.
Ayer tardae ntreed el Ministro de ItaCoba recbido en le-Scearad-o lia el nítímatuzo de nc gobierna al Secre- narnois da ¡undaMeoto s'rcmar dc que
beraida, bha fallecido el Gobernador tario be Estado y hoy es embarr'en el¡ Ion salaIban á pro, drda--b-un bloíguto
civil de ichat
prviiia dn Franci.
crrnnroltallaunGéobacaevo Baueraea. purifi'n, £%¡puesto quaocztto raaiente
00 Sánchez Eboevarria 5 habiéndos
un astado dc guarra cun Vancunela y qga
La Osatra, Diciembflre 17.
hecho crgo iftenset
del pesta
e0n1atiflínad ca brava á las panclca al
vcante el Secretrio del citado GoEL MO01RO HERNAIéDEZ
eotableienlea dco blobquobierno civil dn O-ros Daba.lío l'cgadn-daesta ciudad el Muoelso
Caracas, Diciembre 17
Hérnéndea, al ctel ha hachoels pueblo
El acr Presidente de a IspliiníSGUaso DEL MOUHD
ua goadeovaciór; níguió inmodiato-caha dirigido A ls-eposa del difuto
Elnch muah llraáíí: ao.plrcaneiamanta para Cnracae, cn ¿onda icé iomgobernador civil de Satiao de Cab,
seúfio Sáchez Mhevarríisel telegra- hién uagiOto cnn disliranta entusiasmo. y un dínaurno e el Cu1,1 supica S los parma algatentea
ha talebrade unDa larga cínfarencia crn el tidar:oade lo rovz*u-;!¿u oo abjuraran
de a nea imient-s pirliuolraa y que no
1-tabana, Diciembre 17
Presidente Castro.
sr. JdanasSánchc Hoeartisaliotoron tolesabjo ocitaia baulera paPuerca Cabello. Díiecílae17,
Santiago de Cb-ArampanñaáAn.
ra defender la eaiilll
venezolana.
FUNTERIIa
Según

ted en sujuto del, qu lo cs tanta
del puebilo arístal, cmo de todo el
puebla cubanao. En el sentido pésiame
que envo A cateA- soy Intérprete de
lae seorícaento de cada no da ls
miembros del gobiern."
011LTA NOTICIA
Díc a o£c
sdsdeLiar
del
río, cqne de lais dei cales cnlaetr
del Táfico del ferrcarril del Oeste,
0eeOcrj ugeeo Vaíiem, ha -odo qe
con oda certea si día l- de Enero
próximo
ses empezarán las olies-de ponlan-geoón de la ¡línca férrea hasta el
Jistiío de Ban La.
- El impuilso que dano esta recibirá la
vidaagrtiaaa de dicha regida es ¡cn¡.l
cuahe-rae.s beustoice esán gnralas para oda.la provicia TiteltbaNada se pens, poraora,. de pro'
¡nogar ls-paraelas hasta dan-Jan y

VENE1ZOLANA

Dluranuteoe i ímardíade los fanlaleíoo
de eziepoerta. al crcero lri.6 Ceo-1b-dia icé tocado una van y al alamí1n ioies, dona-vaceo pnr loo balta dtepurabau
¿hola al ¡ioto Sblanc; bicanaaqn.eAánconsecuencia da uno eaosúltiostiran ¡nl
,mcuctuuno da los oflicias del lnqas ala-

Sara Petorsburg, Otaiemba 17
CiUDAD DESTRtUIDA
Lo ciuadA cusa du Andij %u,al cl Aulo

Central yno tiontaba cc oca piblaldIa
de 30,000 alma, buatil:1ttotasí5ntebgaotrullo par un oromato, igui-lánao3tu¿avía el número da murerto2y honas.

1Len Yorl, Diciembre 17

1OMIPLh fto SMarít¡nu3

DESBAGRADABLE VISITA

Un vapor queacaaba da llagar de Sur
- EL í1SORO OABUhiI
Afitas, trase£e= bordo trocacsando pauEsta mataco tandeó so pease.-peoaadetite heb5níca y tu han tomado tan ucia- 00 de No, Yok, si vapor amoirloana Horro
acite.rconduciendo carga general y 96iipa-.
rísan medidas para alar cmmlstamuts sojerosÁ 1e3 deagrpcoa ttaanosdatan terrible
"Gi1USEPPE COIIVAJAíi
enfem§mWa.
EN PUERTO

Cl vapor Ilallac est'o ceobre sacrA
ea pueoto ecCa mecano pr9eoede a1Mo-

Pronante d5 Dotiage da Cnba.y ea-- bisa, con caeeaeeaierat y 9 pasajeros.
EL -FtANOSB"
III aruor Fre&idemte dla epúbliba tutor, ha llegaba al vapor lesa,
Hoy entró ea puertaprocedeote di Vehía dilotdo unodecreto lerinultadc da de la litea Wrd.
escoce el vapor tioaané a nci
aco
aga,
la peesda octe .i eo T30oe lRyoe o Tama Pérea () "Uamblll", on4stltídoia por la d cadena perpeta.
ate iitriduon assinó A4
e conca
blo, clo heho itvo lguei en un-beido de ¡&l a lda docaca.
E. 500k&N L A UNrl
lii Seretra d Obras.Pblicas ha
trasladlado A lenSeretara de Golir
uaión una alccóa
del igeniroJLJefaaacidad, reirOste A la-necesidad deque seadict nediposición
qaoevite el excesiva gata de aga
que atciiaacte seacha canla frtalea
de la (aaiti, con perjuicio de las interee del Esta-l y de la poblaión de

Santiago de Chile, icliembre t7.
- DIIBIOS

ca peaaa para la Habanía y 20 da Ieáaslou.
ELOt. NA VIOATOP.,s
Hoa protactada en imíufila algahtocts
Coe rga-de tebaIco enlrá so puerto
chilena.
boyael vapoe ingíé Nrl¡'rproendenoi
de Cárdena@.
Sueva Yoilc, Diciembro1
EL 'DAGNVY'
BUENCOS PATRIUrAS
El vapoe nirnon2edae stsoambrce, a 11
Sogún telegrama do Pasrto Espoia, la- ayee para Ctrdeaja.

la-Trinidad, al agente- da loo revolucionaclon nieau que 03.Ua53 hayan unilo al
Pracidruta Castra, y onuocia-qus estáo
mrrhoeabrbrsCaracas anta somalídád aCO hombros.INAIJGUOIAOION

Oes Blan.

VIE40ADO ¡ NETARI11
Ck.SAn Dm taAo.zmro.
il-e 7021741VlY.

Plata espaeebía-

Telegrafían do Managuaqque el Sr. Sa- Czluerillia~. .-.da 79.10V.
EL í'Aco o UPreStocas rAL1
Billetes IB. Español~. ds 4 d 41 Y.
Ya se ha dado principo en inar del boy, s ha bhenevamentercargo do la Dreacasricano cuatro 1 5c
1 ) e
Praidenai-dola2opftnla
da Nicaragua.
Ría 5los tebjos daconsetrucióu del
spañolPatk-4u.Fioie, Haytl, Dbre. 17. -Ore amesricaino contra á :3711.
paseo en laterminaióu de la qalle de
.

ARTURO MÉLIDA

01

l¡1200T

pl-ataaespañola.~
Marí, entre-a calzada de la Coocas
PR ItEBNTO AiL,&tIADQ*
tcoteos----------6 15.7.0plaza.
y la Casle del miamo nombr.
Ija obsanute tabor ges la mayorías del
En cantidades.6 .71 plata.
Como la onstraióu del paseo coinolide
nn la visita del Presdent de la Caegrcio qn. daba rniro mafnazautá
Ea cantídadee. .A
5.37 plata.
epúbtilo
i a eola cidad, s-dios 90a fivot-dotgetral Saniiqo- Ia-trepan
Eltpeo amar¡~ en
1~í-371 Y.
que será atiado con el onoibrade teoan ticipadoenpacmzoeseplaoesepañola. -"Paeo da Estrada, Palma"
ts de la Hepúb1ina de. rli, at genaral Habana. Diciembre 17 1 I-fa.
Ayer fué remiido at hopitl Las
A.¡=.# dn Jné Ferro, pasajero del
vagimncao8pceax. qe fone de Veraren por encntraratarado de fiebre.
Ferro ee-.eotraloa.enl. dparta

-

ELS.CLEO
CtonlCno

LA ZAFRA

Eli sábado y domlgofitlticoa entraron e1 niostns los siguenes coa
de azúicard9o s Igelca que £ contnusat5ndea xpresu:
Dei fiacoDmnio
sile0
Deibaloadeaia .-. 400
El totl de pasco dazalar dala zafrs atal¡ entrados hasta el día 14 de
Diiembrez en aquella plaza, sietde

menato de cuarentena.

Nod,
Waehiugto, Diciemabre 17
. LOSE.DIBUIJESOS
7,1 ton,,aerade siaiscnrionen¡la

LA REG ENTE

eaatln=-nocrta gas- culbr& ev elSanado, fi bequztos EstadíaRa¡=andebarda.
vigilar ls-murcaaúd- la guenrraaluuo
-iegaltalosacqua. llaveadi- taholAlatuatla-ó'Icgiterra: ren- Vianuala y, por-

taitido lareennnia de lor Concejales
Sres. D. Ubtaa Botolóíg-y-D: JulianoGalaeebad-aaetiur
lea 6 1ca Sre. D. Mauel.LeeDlzaides yD Luis.Amdor-BMiranda.
r.l de Bayam, ha dmtdo la encede
d. Oc D. PimitivaeCastill
Y nas brado en s, lgrADGilr
mwBai
airea

INT8ERES.O ' -20o.
AAoíílo

1t
WLP

éirarofilazp<UC071

¿in

Pa-l
eladaGoerncidfs
derl
ha sidotrsladada á lade- Haciend,
la conulta quA la primera ha dirigí.
do el Tecreco-Mñienico
detbólén-ea,
1,1to,11etaUnobshtante-ls Ley de ano,
.u.Ieta148tosInupsada,
Mniiplesdé.
expedientes- da ei 5er-utud!
-cocao:omaae
eaa lasitas giradas solos8 meses de Aril y MayefúlCime,
a
los
Ayntamienloe
csgesí sa J08edfslos Laino,dra E.t
crleo, Palciiasy Agramet.

lIMSPUES DE'fl!C1131nLOS AqO AfAíMO
Y dispuesto en entiaro para las-cuatro de la tarde ?ele
día da. ho su vicida, hijos, bérmano, sobrinlo y amígAs
que sunscriben , sflplican f sus amristades Se sirvan aaistit
á lacasa mertuoriacalla de Aguacate número 53, para
desde ali! acompañlar el cadáver ai Cementerio de Golón:
favor que les agradecerán.
Habana 17 de Diciembre de l1902

-

loEraión n peligre, dotanla dc
elegimos unohbuenpiloto para eo. La Cmara daloe representantes
laújule, timón y pilto
que dirija el timón de nuera nave, bl- dado el ejemplo de tales demotraMiremos, al Norte, decís el dots
bsbremo'ccoulíihid al icud labe- cionies en ala sesin de 18 del actual,
Vlidóola, son grandes r~~- au sn msandad cmpliendo can netro de
el Presidente de dicha samen1 la q0e
fuerets y Pon fuereo prqaíí - a vírbr y seremos naciudadans- digce bea
el del Cosejo de ministros y ls
tuo;
recrdemo Aarantn
y a idel país que nos vid cnace.
eis doelloeditintogrupos parlaeWahingtny nou
e
quee Loe dieureca de los efires Cap
tartoastomaren'5Ut5ivabLent]klepi
Ira hredese
aquells hmbree. -y Vildósla, Ieran aicgidoscoplau- bra p,. rprbar el dic, satentaoey
gande y -virtosos, bn heredado 05jepor loe conarentea y se terminó expresar el dcseo da que el ey Loaeclddes de susantepasdos
el ato tormlando ls que al mismo
peíallsda pr¡largo tiempo loedesEs"inútil lame,- por la belez
da -cnurirn
loe mejre.s propósitos tinas de Bélgic.
Enetra bader, prque no es en ela pare tomr con empeno la getión de
La izquierda socialista no @e acid
donide raVA sí amor de la patri, ésto ls pri, ¡are que abarca el prgra- a ea ilti m aspiraió, porque es s.
cwtá en el eserll y los actos delai- madel crcuí.
pubicasn. Hl dpuada M. Vandeveldiidno y no nse labio.
Featejainvitads lsactres de la de que eeaintérprete, l¡uicinaden
Todos pdemo y debemos ser bao- comsión Agirar una visita 6ilainas 1 una delració vaga y corausque
"iL» Licai. que tene arrendada el Bobino no pertenecía A ningún prtida
er, Y LO by hambre en el mndo qae
poda no tener portuidd de prat- cenar Ferado Pflra y faeren gray pedo muty ien ser un epa. Dicho
car el ¡íe; dede el ptentdo qe Cmente sorprendidos l extender la miserable 16 SU efecto epa aleserv¡lega temensámsusmas para lerutar una vista pr vgas quecnsityen -ercío de la legacón italan, que lesemhospicio, asta el labrador que desen- daders caps due
otíoAtendidas ºisó su Londre para vigilar 5- os
redaen animal de su vecino quemso my esmeraamleoste; lo uema queC
seeorqatas y ceó de retribirle cuanLaye trbado en una cero, ailina ha- sobre la hermosase de vivienda yi do advirtió que era en-tridor.
cen el lie y lo haen para cus propios cuento se enierra en aquolis bonita
Entces vinoa áiflosgcapara pe.
liios, qe admiran y aprederán cese finos, del cxpouenes de lo que pedei setrs
coo narquisa pr medio da
el hombr cand pnea su servicio la en) golpe de celeto y sin dda ea er
buena cualidd de e padre.
¡Cuánts hay qn mrchan mal en intelgncia, la actividad Y laocoe- presa hbra.¡da extrardinria al vr.
sos aretoaspor falta de auxlioa daca
@esrehazado Por no ptido cuys
Leos crmbieoudo rclhérn lasmveCineojso nn'snial
ha scundado y cuya venganzas
odis
yrsanacay obaqot
deeor ha
81iea Gobiero oprime al omerlntratado de realiar. Enunosde us
te, st comeriante sí colono y cae a Píflécy regresarn áA. latHabna 6 as1 declarsinnles hadico: "tyasqi.
arrendataio, se forma nacadna de sete de launcab, lenos de agradeí-i te, Pero desandfo de los scialisa,
maes diil
de romper y qe es origen miento lAls selrea Vigo, kNgrin,1
Pícfar, Gotie, Vidal, doctoresAl- que on aigos d la pliia_Y.
de digenas ycatsmidaóe&
Si cpusltamos aetradeler y noÑ vt;J
Brrera yA cacuos le hiele
nuesatras pasices, picoaereincebiso
y properarainse porque todo el qus- pasaron en Wjd.
sigue ei camino del bien rrepr
sentimijentocorosor.
Nuetra laújua deberei trebesj,
Direcia delnta
ocalMdel rcu,-pr tesis geceral no hombr ;rAbajaoe. laodeHaendos y Agr claes
del Presa noe hemos enterado do que
nuCletro ditingudo-amigo el eñor
nnca saya bandnadoy suenlees
Peqldeteda Hnr: esar Perfecto don Ricardo Odern se halla
quien lo nxilí, porqe tods saben
Lacate.
gravemente enfermo, temiéndose
que cumple m acípromisosynhy
Presidente; ser
Liberotées.
i fundaamente po su vid.en la vida placr, ni sn en mediode
Vcepeidete.*íso*t
lramayres riquezas,-eésta nosestn
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Doctor
INc Laug-hl¡n,
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Habana.

Muy seror mio: Tengo el mayor placer en hacer saber á ustad
por éste medio, que los resultados
olteui¿ío par el usa del Cinturón
eléctrico, son tan satisfactorios
que cio puedo menos que recomendarlo á cuantas personas sufran
del mal que yo padecí.
Hará más de tres silos que venia
sufriendo unos dolores de espalda
y nna debilidad enulos nervios, que
no cedieroká cuantos esfuerzos hice par curarlos, coFi cuantas medicinas probé, y sólo habiendo usado su maravilloso Cinturón eléctrica durante 16 noches, he logrado
restablecerme completamente por
lo que le estoy á usted muy agradecido.^

:FeUiclau> IFant
Real 39 Arroyo Arena. -Propietario.
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Muy Sr. mio: He recibido ser
apreciable carta de fecha de aver
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Sr DrMc. LaugbIin.
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Muyseflor mio:

En contesía-
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de hoy debo manifeatarife que su Cinturón Eléc¡rico me-ha curado compIeta<mente del Reumatismo Articuiar que
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El Cinturón Eléctrico delt Dr,' McLaugl.,curamentras Vdc duerme y cura
de verdací y radicalmente-después- que todos los otros,.medicanátos> han fallad¿o
Escriba hoy remitiendo este- anuncio y lemnclaré por correo selao y grátis
mí librito ilustrado con los precios etc, o v~,g persóinamen:te á mi ,.oflcína yle daré- grátis la consulta.L
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FáBRICA DE TABACOS

Lu CRUZ ROJA Y MAJQUÉ$ DE RABELL

]

R
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Esta casa elabora sne tábacoe exclusivamente con -hola
de las mejores y más acreditadae-vegas de Vuelta Abajo.
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, 'de sabor
delicado, aroma exquisito, -pidan nuestroe tabacos -en todoe loe
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Iela.

Galiano 98, HABANA, Apartado 675.
I'ICABl~Flk
lVEYINTA ú6 II1TA
g o

6~

yl

I

cPíec
l

tacb

yEele

eEíele

eceeedlee.e.ee

ce:eeehéeeeíe1ee.'eeeee

en
le.
cl.eeeíepíl
C15%
Sel~en
eecIr
c eceece,,ceecc
rd
c .
e el
a
e me y ed
e i e
C
1
lad11 cade
au.,.
e 1.clpíPEDIO
E
IMPORTA
&aúd ícítcnelee.
noe .ih.e.y.~acle.,«-d
lclícla
I .
.íeee
.olae
8e74. eele~yceeeec3

de¡ e

de

.¡.oduñ

cecee,.

e cecee.6í.
diceíc

Dr. Manuel
Li

D

le

S

enII.ADOLFORE

viddo

portiiz

al

]¡PROFESIONES
Dr. Angel P. 1er

<

ne~tOl

-rdeeeee

P=2

de. la genúina Emiilsión -- de Scott., la que siempre ha
curado y1 siempre curará. ~La Emulsión de Scott cura
dera- Erniulsióíý
por la superi&
de Scott-Tecibe
ridad de los inposic
~benefieíkk
~e
g9redílentes 'en

4'RELOJES

leler¡

st6gu.

pc

elfn.
Manuel Valdés Pita,
ceecececleeABOGADO
en

cece~e.ee~ocece-

-

ella iusados

t

poór la manera
comio están
com'ýbinados: ,

e

-

600

__decad

qué
vale tomar,!un
dosise.¿De

e

mont4n
]!A

bar atas -y las

-

lb

riaamnad&a

bedee

-

ieD-C

CRISTALES
CITLSINMEJORABLES

L~ 1?o

-daflo que bien.
El líilio 6 el-

cíc

ramfLlc

Dr.
-DR

ac¿i¡»c

s

ero

1

c

9.MAréCI4A

Dr._AbraheR Plérez VM

m53lU<b¿C~.

e l

ATIA--IDr.JUIO

A

eeada.

E.L 1012

pan losepelee. ollía
pke-o

le.
eolgcíiiec
cTo MARROWIllea PoC coicelete
cceecceceeece
ecccicn
lceleececc-e
Dr. J.
cliede eeitllbncto <>qccce@ ebtiene ces .1 LACTO
de R#75cc
cecee
Oí
oempcceecoceecm
*feseecca=oie
cecelee eilieceeepeoveicee
¿e
eoeeeíí¿íz loe ceceeraece -e cie de hígedde
~012
epeeiey
mcdeo 7
peeel
aIdieade
acaqeo*&ee cacecIdclee
yecceececc3.
cme
J

Rafael Bueno

Doctor E. Fortún

etine
0 Y DBPNBITAUJO: Rajé y Coinmor.
e
ENTE

4

la Amelicana, Gainna Um. 129. sabana.

adulto lacenpeorarsé'?>n

DR. PAILACIO

SV DSEANDR. JOSE

BUENA

A. PRESNO

EVMLA

Igrce SCOTT &BOWN, New York:
PIDAN LeA MARCA
aeat
IDecunteindome en la convalececia dele- Gnppe, niacedo decapnA tos perlimas que e cansbu
o nyee
u'l
bgcc
acee
ceed
uvrpr4Li
miolectia, fei aconscjado quc tóaen
cd srcon
un nomebre perecido si deEraulión. DocenteU erio oteempoqceestuveosiludulo,, a
cautela dcbido
A en deagrad.eblo naber, mie¿ prdelceatos
lM develvés cocetantemente- Y ime cao¿baeýiTe
1
degonp, deci dclejl, y por m ~lad
neendca en.e eid6mage. Temicudo meccprodújeaiU
A
FACUEICADA POLeL A
meldica en la cléilice de la Quinta de ]Dépendienes t el'cona Zenod Al ¿mei~laPlandn s-4C Sctt qiýf
lpresentoeatnemjrd
eprepornn la mil teme sin repeegnenelia, tofciglrás neésieWddb bsa
-Neeíc25e»
o oVssS
ye quc no del todo por eleeorto tioepo -que hb"-Iia Illa'S io peelsc
A la.IUech1y, 1IbMaIl A(Mt& cs

a_________

[#oedoccoeescJsanE.LVa~dd
y PederP.VaIdés

,

01747

~ateornenete

Hnben,ilRepáblica de Cuba 6de

02.,~O
~Jed OicsNb: 35, Peleteeée-!'La U~ave rba erele eL

;S~T& BOVNE
eceL
~¡im'2~,c~IfC

NUEAY

EV

i,

M¿

c.c e

irnPA;

~

Doctor iR. Chomat

O'Eclly, 106.

de recilbir

-.

se logra es:em-

VIAl U=~ARA

o180_______

ORelll, 106

iparede peceilDe. vAX-NA os
e
las regaleíi,-6,.
EloLc Da Wlde, eodd,OSangre y Fuecza.
ta aen msuno, ilejos de
lee~seecee'ecceecc
pe
la l
curarse lo q-ue

que nada cues--

r. Enriquíe Perdemo
2z0133oazz Arm

I

a

cIWa

CcceíOeMUl.licceee

,

hecho.

e

ucn go to Isi R

íi

N.2elj

CORRBALES

Da c e*
eeedel
tro

cene
e cobas
lee
iceede
d
cdao
4 se .c.
las
cee ¡¿le y
D
ecc@ tecccccOeceelee.d# cenit
A l.s
Lir.tpe íslis layg ele o.¡ciceecemm
ela
eececc~
P~
Sl
cJera
e tusecce1e
dcc.cmea=
e.
e.
No.ee.
Aelasd
e t:ceíLaceosaríe@.
enencldee
ldc~
cíeey
&ti fctimap
erl
bela
yEeleante
0 1 edíllcecce~ldccceed.
deeeM~ echee.
vac eeta. Malee
Eldlceí ¡ ee
epece
dde
AgaAtu .
eto
d ll"lce
l adccee¿
er
~ce.e.
anuniao
eane
evec.Ee
Pece y
ríedey La

CUE.RVO Y SOIIN8

¡

= ProCl»ft«~dat,ii

cce m~-

dee*litener la cele de Eebcceelleceeeeee*&os
.0en eeeeecee esdel creo sperlir13-0

Áxiece.-EI

iTIc¡ Dnoí

c a (aIJL
41l
ce
colegiocíe
i "ede
e &hef

San

e

~
eeSBOA
Mebbd
I1I

ccccecicc c

eg

.'~

_________

ce~

ciecedeede

cofeee.f

1)1 -

,,'

L4A

M A -P

.- Diciemiró 17

i,

-, y q- etcencel
m i dc¿ca.ie cdje etán loo enays de lý -gran evista
la elenaz el atca A rfníguuro; que
Segno lyrtd, 030 taee.
qne loriagere len, Por
oc oT la.plcle da ectajidad tit,i"El
Beo4aeletcil
io ieeo
íc frieameito el Frontón nc el trate dee
Irán i Nab l ilncul .nutra¡L
tierosnesodo favorecdos
veau ]ael
eereta, y hcele ltOlO.piolatr
alIa
acetrille lde 142
ccVi.
es0
peloteele
porque
n113Puedan
spo-d
lore
y
Abndo
(Azule),
guienite ivitacón:
er vi los.
iii
l, br b o
be(0 -a
ceceiltteados msneto%
yinla, iqe
-~Seteor Ehqus Fonail:
Le1 oluí y el toqeo tmeí a tuoddec
lt 4e
emA
tbee-e
c
una tthojat
Seguntda qnela, A 0 tants.
ebncy
para
cea
la
oue d le aiedel Pu,,%.
9Q5!- 'e
~~Enrique M. Pato y Canneepeónu no buseo el trto de aquellos que mPr l írgeu.tu da gurdia esotr
RElls e
.1--.pitado
el in rival Aia
Y. do Poto tienen el honr do invitarE cepen io
lbsutt, 0Obesog, Abadie,
Fe.
aPluseaporqunoOrean
ftecató aul aduda cunt al e9r VeTe 1sudececie
leectíaesecá erd1iíe
Taupot
memnio-parabens.
A
ntd
para
el
matrimonio
d
so
ijaq
I.Urreetl
y
Línnde,
=iA7amy Cnud
In1etooor -ecralí del Puerta¡aombr.
plotarlsa áqiees
Marte de le.U.cepin coelseeer -abuoeel file leí
El pulíla Soejn, l pretre ct iel
El pograme de hy P.a ame sigo:
Feeciedo da Crdene, qe se eecs.e cenero, prqu acuet con Imprca.t tropecé .on e., trec'es, ca atrA elsoceh, La Bfies;es-cbere en e
iíad y n me duelen prendas de pe. g
YA
e
20
dl
Bacta!,
A
loe
nueve
de
la1
Empl vivo de l [noche, en lo-igícílo
.na coetuld. do pinrir gradeel egcogIaetdada apladen re9e AtPit ee ml.
cacia
En
cnuato
A
lo
de
distribuir
de San Felipe de
tibial
anterior
Ilteína
drechasde
crate,
Des.l
le recna y Angelito Latorre
¡7 que Pueden El Wtato y
aplenaos ó cenars, A ml me atengo,
Segan os eéptcpa la Secretara do
, l.@ru,e,anodvn
&.la anterior anmpta eta atro
1 prqee yso sola suy mi gallo.
re- ~-leesunuive, 94i ferur
l Conílroll
Fuá 0010,., opor.eldoctor sgerre
Mío béres asta ahora, en le can-e Bta Club,bato el viernes 10 del"ifrenuleca de árdnas y CJoncep
m ii.e ecpiñdeede una fir
e
d,
y
f4lea
dic, V.110.10 pem ellCo.
dice
de
l1e
saa
dae
core
Wdoli
ad.
rit , A le elena de la tarde, se
ción da la Lun de C)Ardna, tienen leiba, eran Ralo y Trecí; d¡ egu.t
%,¡te
Idelooe 'rceedíce
.tloila.
neriutadt.Cé el fiea.
eltirán
inoeipcíues
en
el
hipdcmo
la
voy mdilosado
e
'brn D. Berarda honor de initarle A nosted pare el mat¡r
mipinida, y e-d le Busen aVítopara las oreraeqee
Níjvcee ils&i-.roo, i arán
oja velas prqe al pasa que Arndlc
Niidsl y Oreffp, e a. maul e día enhija Frnndo cn laee
:edr.n eeta el dming 21, la eno
&G y-i-w' vLmr-TA
ce hee s"osn el or 1atatro Tto i t a.
ci n - 7 'pu le de talm de MllrtrticeliZaíde 1la Conepeón
ort,1 ¡l apriete él adue, y hy pr hy ea
l
.
ia
tard,
A
benelicio
de
l
io
Aauie
ben cun iguale probabilidades da¡le.
1
ca r, 1 3 y dli' de.exítir el 17 de que P c etrtuorhel 20 dl anta, Atancti
do y qerdo tifo.líe ceurro ruen
lón de Reprera do la erena,y, e. Líos
Torene -l Nniorel cerrada lea LEtaci-[ote.dparereorne
DEl~--lr, leISIS -Su nombre vive y
c
re e-ed la nc
en la Igleia de SnV vrse ci gatasí1gu. Do uaual nel
coaectpara la en que líe dipíu. o;te nnhe.
ndióqué nado mi ceteia prqenano
mguíizaee uipfilacuetr.
IVITAviré ltiemtípu entre susno cmre
1.le de Neri.c
irá
el
premio
ioie,
d.
$120
moMealane, nema quinta runión de
adole fean
tr1inos, ía-ue elevado deedamdeeieíecne dc neova v.
.No fataremos o lo bde de la genild alíe 11.t1%hY le quitó nl palro de t .,de aueaao, gand por el Aple.
aine, La Teríaa, pr Lide Brane- gíne a ¡leial hoit y l
ls mns y hay pecaecr da que se
tocin á.e U.l cede ls piaiilice
riieli
.*,eed
emíieod ¡$lrepííe, pra abicos
clle el Ilea,
E$alvilla.
o. qtez: iga icdo mt gilo y A é
.
mil 1,1~ 15tíirís e.5n o dilicle
en
8o loasis y ygaee daed9.43 csia. Prepársea
nl tengo.
As.ir
CO so,
cenete
mícrtetad lo que puede
emi.er-Ce.
alaecedeeia mla.
uando llegarn6é@antes de llegar 1o
Paia le mtinéa y fen,nc
utrna
1,~e
ctEeh,
glí eannie cíhíevaA
ud del ¡Iedoer y ha rgtcide
del demiu!o ehará unrebaj. non,. id,fien 1. E0 l. 1 , iedd de atiree le su ithA á éjio la haien y dein atbarte, tedro, Aredilo, Atuonlay
tencón c el
~c cetie.
den
bo
de
precias.
Navarrete,
nqué
yo
l
ira
dulzna
y
etue
tabbaq-e
~e eccl diíc.l
reo.có D-e.pll
cdii ,Anloo5
l.
cesta el 10 par
11 Le inaicp4nó
gaido&ceare Margrit Atige,
u noeto burato de l
En Payrit clóbrase cetnohe la Pe puedlen ee.
nc hie d min.
01
del
premi,
locoa
deberá
pgre
epoa
de
nustro
amgo
querdíaime
t
per~iela docente-elr,.9e.y Al piar
Rate cumplió, pues 'si veradera
Cnoción A betolo 11<¡le lnlas
MBan.
eotrf-, díia ¡e .e nl.
por adlantl. Síler ualquier mel
cer Mari caelopcbl, primer
orAIltdríd e. a.nta p<pode se
o dei.
eeí
ci,
0rtarid
le
Enolojad dOaCba ena mnte deuvO o djo Inaguve en la ce- ido 1n0 temere prte en l cartera, tu y Angela de 11 Tarro, dsarttee
,Iiaeeg(ityiileque con0u1n
etiUllí.
Ve. ll»i 1le ITcLncIirpr te tl't,
L
leona eíFI.lgunoó6 lgn« d
lus cabllosnaLr.day Franca.
e ienzo dalía temprada, depés ha
dad.
dmie
vlélleentrr e" l ti.l
-bnar aeioc
iCííaeeal
L. actra Atga e doGaiira ch jgado partidos en lee que bz> iad. e fiptoa, no e devlverA su Foago.
Y en Abiíu el programaestcat oa-que nla ce ,d t«i oii., í% 111 ocn.
íiio16, e 1.laque figurban periuneerá en Traarie haetá cil rania
el-mstrand.el doeinia qe
deleele'eee
O
2
00.selllIpotde 1.leiaotipcoemircc cmá dot. ede lapoa.
bícado cee Lesheroíej AP.primera ca y que A ¡1a yllal
~ nio erce-.
seeaffittlrán Premis pra lu
eábida en cumrcpimiena de la ]e det tena del lugo. UanpióAredlo no.-, ccc,
abalioaq-sc
llegen
re
Rehar,L
mal
a
principia
Ysop.
c
2
v
Yrff.brd. lugo enten c.elo de sn eneucena.
3 ifilicncle
hori>keepné, BíEw, 1111-4 ir76y óE¿ t1cd el
cOncinoelíto iun esesilio ,oibi
e
Ulidfo el R-al y eeret,inde(loe1.interlitreque eci, potará cmá cillsd;
Rey naha decult, el .loea ¿Aete aormet bien de n me A cte part. e l 10 pr 1001c 2 y al 40 pr 110 al 3' 11floR.y -11final, La elnieíeo.
eidr, co en juego atnico delandea
prelaeén de Leagugnee, 'ue.clíeicn
El iere,,en obeqelo del púlio
p-u.n et,lo
ie Yo1~iloecíc
ca
3 Lg quc inirloan soa nballoe,
a nno de leo figrd
á3reAsclebada
de lnoe ~obhee de md, me pondr en
Tomoibs l. 1., grieo, he- d.l
tao- de
Csea eícl~t~i1, .m.y Conl.
mnjde habaner, la secaaita Sil.b aen en pueto y su fma, y aunque no
JUceden e00Cecetíd A ls deusione del
caba de aonencerm. no le .uat mo
oca.Uf.a ud e D,.
lemn,
bareo, ¡itliatie. 1011Hc, fr.w^é,
l'caíesiecoeel>ic~
icrter y Jado o aumet.
V5 Adfonio y Aldam.
cidaplanaqe
cando
lonmrec.
Nvarre.
Prtgcnita: Soedad Alvarez,
ce
caiellsoe, eeegnée y lmbrns.,eame
ana.
cycece
C~ L, Olub ereserva l i0 por 101
-o se prípaó, e; subó A lío baeba de d l los pemios$aqe paqu, cisme parte
eec0 .qe
an.trlcieí dtmeee,sP.2TA.PTAra.
lo# mee arbdo, y mercíe moche mao
br
bn.qir mtera, vliécnle ci
lo conpeusaicién de los gastea deu
,pnas del queo todos le dimo. Aha.naCren dc Dcn en l
Ctedral de
l. fré c1 únicta que aúna no hitaonda
torer poe
llore, dl que to llgó á
Paora más pormenores, en el
ip.nte a co
ía
eclrbíg
11Y e hydrji,,n~ ci.1
Pr se reombre y por djaRnus@bunsd
Pióni, poqee una bul deloBnta Sede
remo 5 e Adinitador, el senar
-la ocdecl y lo-recia
Biaile eníel aCas o E.4p niol1.t
pus
doíl),líti lnicrl
aleí que cntoros copaa en are oa.
1o0ntit(iiIA no.clr de ladrid.
Unede c jíaicecoodoeeque dá
jar.unando juego mal le cenuro yDncecii
lleeeSagrd, deude
dae isvicIoa.ce.ia
M.e-Oe
omo hstá ay hoehe vito e su juo
el prí r ipo d-] W.nndoblaste le d,-. m.ea
Elx-diltNEt U MNcitoA.- IEl dnrin
~a.
r.la cidadde daie bensu aece que justiir& los jaiecIs qe
e J,-,a"ce.-.tutn
truei lódey
1 c gatee d " ben deir y I»e. oeV-.ti
cobre suacbeatrae, lobis cedaade
a¡ea
Lb7eunn úIleade cpaeoeo dg.
tirio ,acionl
cae i oempre, ocan gran entimíuto mio
lamdoe coe pon e .nloried-d, ptahn¡ec
iredíelón. 4A int de cé,
Caí-le
ecioie
Seree o, explic
P .cís , aque
Fí -45.lóde REenYelegndcree .í. eUeae l eí los
deep, p urenDnó.1 y porelca a illOqy
y On gran erpreea mí.
drOe nestr
NOTICIAS VARIAS
Peen oí.l cama se diae iqué amigs
ILo.ecgceeGemrne el e- lecea al tice nta
toe*.
trab.1.s doe xamen de etsa eatr,
otede Ser eaín.lo liffesnut dat ienco ScertO, puede deiro que tles
rignd c~p-'fal.,_
Pece deenAde idcíoc due le och do oaceetedos al
f-t por el Sr. F. Car.
ilneco
de _RlCI
cr.sot.colanle eeapeneas orgnlada
1Io tiene Abtido. Algunos delís eni ayr, ci cpie-Oc do la prierra Enante d
,.,aeli
ude MolIerenen 197
Sr Crenz
ti.caeeeileite
se dern
6e atosíecoarle e da o oitles 5annimas mc isutai sutí. E Plirle,
en ÍISí lé
"omadip tcad4 a.
meebne organieen
Dichas lemaeo icocb:ícn suí Ir. ci
,'c4irc,,
.tcc-c,,
, a heibiciiie alta de la celle de Trídy
1
COlO do muy tade en nindo
e
que
Ahndo
juega
eme
nu
oncícl *evePcítde Chelí, donde oln.
bajee A lee ocho (a leabeque
. a,,ccce
,.ice
eie,ic
ee ccya c-h
¡l d.co.re43, eZePad, por eto macla
Do tarde dan eíoei ceden antividia. oaetro y suponiendo que cas Innee.
etrtrac'.
bxió la" e
dandóoenguos.anwnn
.eicacinhas.
ci
ici-eccecccc¶íieíec
ccice
Víotía Rodíigee, naicesi de CAdie y de
Noo in -cc.ni qubratel o e-t oa y cam enazas.queAelauchn
oIr ren le
loie rcnreio 11 gacia de
Uanos de edd, peer c-a que teca dote tanto qe lea decílvieen rai.do. -cíií---y¡eqc
ncesN
ceicé1 l nitie d
yi nriO o ley paar
it0aelen mis pateriers
DídOecie. 1-i7- e ptralibre del.
El lunes, 4A lea uva de la metan,
abr rta ltetadOeocita so da cmn.
.xo.-cc
,cíicceec-ccccci
quebr.t. ants iduecicfaujedé2su Casc;1
-la ee es. Ni la daiuiaeh'ele me
¡í.
¡iI
tch
ce reunió el tribnAl de exem. oe.
dcm~acénextan Er r,.
la tllacs ociu "aeer.ea eahay ptn.Y naa puedenncd en mi; lpor lo pi.
L Oedrican
er e1,trrcd
pueesto
yrl
do l.eselres Ageorey Careltapy el deacoercia que glaá uasocisc meo ha de aplaudir mes aAbAheda ni ponií l it aber c"eládenlcídíceie eor, como VociaesY el S. Crtdelnas
y losr8 a aofdeaea t aeecia
pr lo aeund he de cenurare mens.e rl-ar,
.i cnoheio
3 cj$ e
~dooo,í,íhl
cama0
ececrtei.
b)<cs. leidna dei
y bbería dc
igecdo
S.
p, ocnnntle
llbeocdllBcnk; e después a deOt
de on. cice.dddiga, e vn by et
Apacr.chlopretd,
coe 1enacde.
Ya qe incriti ai,
1
dtelido coludía cdo loa trebjeo ual- L 111 írelii leíii¡ lai-,r
Acegé que ,pirerc- -r est peíCldD
Qo6 dite enrmetí
El Vasino aptl
dWanaoenisun l.
líe ilnnea, adjudit4 laleesnl-dotlo iliiire,
y3- tittfteGeceane
c etó su hblír.e-cuadopu ziolcappc
cnta desaro, diiede
wcóne by en aqucl¿& ieaildd el cen
gelentee uilaceo.<¡l,
sesíelre
e 1111 lirl PO
0.aióíalt Mapura ud i,
criad
tre ccial de lo níde escgid, dc lan qute Abndo juega mal cundo juga
Prer
geeilsBoritas liebl
t-e1~
ecsiMneosl leíal q iocoíilpii
para que laro . ea
mAs lordo, de lo tra
le de lataleren nonurrenlo y grende apsan
mico, y e vanideire,
Aprarechaall; Lelaae,
Puiíyna
le
versee
a
tdas ,lííras
grestcó de verao que A las pery eí tienen raód o s sonmite, ali a,~isa e
auen obnod, Vzictor.nne
tas de le populosa abana cae becela Ahonudo etA jugando ie, eectfAuen
Eto by que decir, en sínteis, d
Poral, deoba dl caé esíblende celo raSegunde rado, Srta. Marie Artniio ctaalnla
at coóidi
lí-.
le -,preentaion de le Aía que fee
.eudygoseig.Ea ma9 salnesa del el-1
todo en luego, enones ¡pbre &a.
leEhd-cD.Selenio
néras2
Villalba, Sarealínte.
1110 DE L.A IlíAIINA.
Abía.hie
Pree Mee, qe acdió
ciern eneche le s rieís de 8en en
peisr Alno epaalses dn cito lan dl catA perdido, y no bbía tales c.
Trocer grad, Srta. Lice Ryneri,
-. el
ral
iiam.lutsdola.ypclíntfe outc
D~ctO r rentetro Naciona.
ecbdblea y Ireees beleteo de tres "ara.que
restadeia.ea
Leh1,1re1
muy gav, y con
del "élitoerrpnde,
4netre nh.raun.ásaleareelE
Les Queedes y Mo~
Y Pra qeea
slvd:tngo el al
1.11 IJ.
pr IRu.l medida, A lg ceorirís Ave. puecblo:Hbana,
de vIde
yíaae;1.ios cpledida y ordenaidae
e del baponíea~.
ílo y en profesor, y nuctras máslaenpSi.'haP
Esta olelisa]tn.
-,
policía
enepó , Du ncarece tdelseepecarmt
bonor de A tdus lee au-9.%.mlea
lino. Irrera yüConha Dablader, al
prats
teteque celebra ríefalte ninguna2 1a
30cjala.de
luaiteia
Cstres
plictnceo
sl
Sr.
tioert
d
ohhsal
retay
ee
ropa.
iquierd
za
hemoua do les deo lticoy
soden1 bidalóe
te er Dn. i brtono Bellgeb .y
y a otnd-a.qu1beberedese qnco ta d cailleo síu ¡icxt, y en un rarla Btínnk y A luí profeore de en pretí
CItA
por 40 t
quete
p,.Iare uadr. el vade dondareglis el preprado.
de l a Hana en hermosas y apretadas hay ata
gosa cntre de nielance par el en
íí~cc
viento mcoa un triqitaqe.
Peo entre btodelatrendora l. ralmos 1la dar y la gala dIl neta
eC,
atuRodiguen falleció
la .a
tatamo y ele Con que Coopera -náAlo
dehLlaNenroceecló
madrugd,
y ea edAeer
dicutible d tenohe fGé l Dobln. plaedas y delicdas bellea.
llevda
abrío dcen
directr.
1,.ds
, po.aden de Ié
J. d Ger- Di& esn meritlo
';o merece receté el primr prtd
dc, legCllrdo actriz valeniaa, en.
El paado domingo ecelebrén
mná-Lo Ms Cnilttguado
Z
c-tcaecocí
a, á dípelcién del Jugdo dc ditelle dle uesta bucnae
bailo al quc Isimas galnemeete ¡n- jugado yer noche, Cotan unaeella
nedd .eha dado
ieco
cececi
ea
0ele
i
FC
.ll1mada Acenca, eíelsegnda
noto baste y sobra. Ceaclin y Olaoua.
vtíde, y el buile recult, sin dtiam.
cite
pra
ocí
t est aeanch
ibla
extra.
O1~~ci 1li~1CiCcc.oc-cc
c ci
e
g, blancos, onra Yrrta y Abada.
arí, ~e.itudade pci ve rileaay en
be, expéiía
rdiatialeción queo.eletetoiioc
En1aférí I-Tuna,i calle dc Teninte
no,
azle,
A
25
Celio
La
cucurrenna
era
tau
eong&i
jugó
dmro.
vcón.
t.cclleís.i,-co
Ray
e-uelen ApAgar, ieren U., tiecree la oionthaaípue
et.1.almete
, e as, ;eeteLoe
Durteld
mejr que en .
ie altrmy Be. coma numerosa; tn seenta cuece le. blemente, Oasenaga cmpLó,Ynirt
blaco
Vente
1175
li ON
Lanc Torre y Jo! ó itenín .s ylo cu,. del general Pnbillonc, l más populr
ceuobieny baoaue,
llzgeb, ctomo elepr, muy bien.
gre; lo saones estaban adornd@ con
---Orgbo*l
-~-dolico cmpreoriae de citano.
mene
,aldeeés
lescebpironaeae
,1
túa
taiapclme
de
Ay.¡¡.
Crrer,
en
la
parte
de
Ad,
máml
y ds
a- pilo-adeístas.
Cama dio da mda, el progra que
que vitioea Dprpiedd paas exquiito gut; ís suaioa se multipliaonc
caban y se deptaban l hnor de
ha cmbinado Santiago y en impal.
vece gualado, ¡n e nezccmás de atender a su nvtadoa y todo fié buL' "oa i e
oy u n el
ílr, esté
móédíno e-ene"trb. e o.sda de e- ea recretra, el .catA
Meifleeto seo ménte cmo contenta llicio, nimai, felicdad. Se*
e peAe do
b
hlagc.
az, ucr""rm"daeh1v~eso día. ¡ltanode ceqdades.1
realíc.ude nua.labor que un 1le ms
con2 surte vria hasta que entréOVbornos de feliciad: media Vida. Le lsEntre ls números del progre ola11
pocinión dii Jaen corrconal crepoexpee.te de les crítics tendría que t en quc preluamente anmaban loe eolo que oupba el último lgar E-.
gordca assin rivles atie.Corola.y
diete.
Ticaciiel
d,
rlmnel r.
oitíct e diaquellosgraia adradree tr, metió la csta, y my bnitamente
El dcía dneló é,don Tomc.Sairs,
iieYe
a
saernt, ésteo cmperá cn el
troo,
Lo . '
es 1(2,0merncellara ide Trpsicre. la diana do la alegre se apunó ciento tanto egids,
reclamo á ls dceidos la euna d ocho
aul.alfera
uno
mndrria,
piedra,
(D
:6BR.s.A-:>JI.A.
865
pasanie1eatecentavo,
ecoeeleg.
Cando a le encrspodió el turne al
ro y desopce
-anza, sé'evaeeoude etar noapor granesteaoqerean; loe arruta -¡
p,1ata or ls do.ua nauod.e.a9ea
Pae, muy panas vece ha cilo pre- Uci en tau apléodcidobcars; la echico de laýdo Garoy hIzo el sext.
clIetbl
Dumitreene et Ald, que en oacir:
lii
t
sntado el cedro e legrn mrcha. queta dulzona y adoncose es tenta Y.alI
ciclas en-inco brrs parecen pjrs
o antrida y toe vefec come lo teA
seta tierns como el ram-ras, el
ln el aire; ls celebrad no ptlnaderee0;
Laebla;.rgo
ceteG-ctRem.A,Ar
acoce.
Segundo partido A 30 tanto:
tete
ros fcon de ls cnvereaoíeuo. veDigd
Gmz y Joé Mría Shiins y el atomnnees eltoeen lo Bbe,
1
Tabén es digna dea. slabare la
cs pdIca hbira llrado do enviN avaree yTreer, blnoas
i- dio ambra ms al1pblio,
Snordepedíc.e. de laCerecíia
queada
de-erae.óe del Ce.dra ta.
dí.asato aqulas tbnllezaadorablea y
contra.
1.lo deAgl' eí, tuvieron ooclu naeaN.cO~
,J'
los lobas f lenes marine, que eea.
Magulócnal
.dreda.
e
yetacicluol esion " ado e la cabeza
Isidoro y Aredilo, anues.
lan
tcahe&c
srprendntes.
ec
íec
El Pbticíosalid muy complaido del
Deseee nuevo de la nche hata
dlIes
Rle,
etro-Rrtí ctarA convertido e C
-13
I/
Aunque da - esto portido reslté laúlima
tearo y el algún que otro ¡unr puede las tres de lo madrgda duró la al.
un
jrdín
lbertuil
pues
Loa
dca
pclmctns
quedaronsen
Snaga
lo adrarA
r,
con
consagración
de
N4avrrete
er
dm.
fdoes
atralles
y adem s bse ,
bje al, y el Seitía, Ires enel bi
namegerle en ndo el gro tiest, iy mentra las ninfas de M.
,puentae
siado vino paro cnsagrr. Mucho
éxito brillante de laeprcsetaión.
examno y ls bra de los Qemados se
qiacáa Als daas que ceucrracn ce
t~
necuea seguridad y mcho
Y la ceucrrneila
retiraban ass encotadas mansians, aeplomo.
Atr.
Met,
enen
a
precisos
buet,
de
JeotodelOM--tí
prcedentes
de
noage
eso
trae
el
nvrrica;
y
buesno
némete 32.
Estaba la cal.del Nalenal como la ls ebelta y cílcbradrs clas he0
ynnnéelcoccmient d l
acreditada jarillo E £¿ix.
.UP'as2J
muy bueno es Tree; peo Isdoro y
jo.
o
una
hechta
Tr:;i:
d
noche
Primero
hnres tomaban un tredispuesto Arnedilíonoencsn muo de pavo ni d
ebeecn.tadeabandonade
18, Publíses, estno echl
plíls
;lorí.
l eateiy e taladabn A la Habana guanajo guajir y sn un petlada da A une alctrlla de la entrada d Crilí
El JUBOO oDILOS Eoot.Enez.
Por todas pates, e palee, en gr.
haléndos lengua d tan sujetva ms de treomosas; no eso lo papan
s etc de Aguo Dulce y Qlcano,
delentr'e
Ry, el caruje y caballa que tnc La útimanvidad en jugs de lo
lés Y en Inata, O esevean es que teste.
coree bou demetrado, y acas¡. hartada cl día 6 d.lcantu]lde la caindad
a buena suiedad de Bochea, pareos eeccaras conocdas,
lcteies elegate,
lla trnita recerda queasItIern estas
tau de la pareja de ms empua pro de Bl
Iuetesslolerysetentas:ae
en fere de er etrae.
.l.rclla¡tnte A l o fcine teamericona
eilsíRele
ricas 1oya-, blnda, plmas y. me
de esu asn, y &ala asuee que.
htic.
ches maripsitas abrenoelsusalsedo
Slier,: d
aal, do Moza, de as. caer
dres caballers en él.
sc dt cuea al Juc di
De ete heb
En lugarle la aoestnmbrado astaa
brillantes sere sntoso taed.
cus, de Gelp, de Ruz, de flneez, da
lusrurríte dl diri Qct.
El atee fu my reglar, casi
de té, hcio ls diez do la noche losa
r,~ce-o,
j~~oi~
14o lhaeemcata relacón de la an.
Ganea. Seiuila:
armen Esobl,
Igual, con ventaja pare ls blanos oen
criados oIrvea nna dcea de (arm*
RLé
-a
cuTrreuca, Ya que Qene soats nm. Mlara Martn, Natala Mesa, Aror
DoTarecs Abríqeal. verbca dPam
de saur, y en cida no
"fleíícp1.
íse.C,,Cctr
la E
breo. Picjda al atar, bastará para Quiroga, Anas Mara Brrera, Juana las doa primeras detinois; pero ds plna letrat, e presonlé aotíche edeasmbrer
de c11us un lInts oaetento sé nneA
ctv.S310!2
dar idea de la ditnión del cojnt.Martn, América Esobo, Maria Ruz, peda de] 20 reaéronse lesn azules ¡al tíién d olipaede Jesés dl Mule, mecasigo
y
cn
2
vrddero
dnuedo
os
oletedo hber depaed
aneel lacnta, unnei pluma, Muselina, hilo y u nnAtv.5o101
Brillaba, entra las estoras, la juen Amparo Cemj, Carleo Llored, Jose.
adelantabron el enrevesado Isdoro loy .a caía r.ac.
neestabade vilta
aguja.Sobrate.
y bell
Mrquca d Mntelo, wade M. fia Bulus,
- armela Salí, Amparo
$ 71 129042
el csofadí. Ls bano no su hjo Dle Mal, de6laos. opecheni
Alo setal dda por una campnlle
ía BrnAne.
Marti, Aurora Solo, Vista ilverio. Arnedillo
do
ha
a
sdorptda pceea nvor úMane
puieronaljar el camine A los azuls,
ldoen&uade Caballeroque amo par.
V
La.J
Y
B
J
Etbh.eIegnttsilma.
Nea Solí, GillermIna
rza Marín y aunqne Trece plteé ayer cm n Guncéen., cuyo dmilía.aIgaca
ten
el
juego
ese
hace
cargo
d)e
le
RpeecrnoGeeral
La Maqusa de Larríaga lela unn delCrmece Jut,
Rita Marti, Ria
su mejores día, y aunque Novrrete
sombcrers, A azón de unlo pr barba,
reglo traje y a¡baja eptndidas.
Eeobio, Amparo £¡&ea, Mrta Laa
Al trtar de .alilbiA aaer dcli.alid
isecítíceo 547. -deeueiar10.
ay le& acesoros correspndente, y e
lUna de éstas, el collar, que es nno% Blanc, Mría Mlle, Mra Baras, entró ocdenlén osiempre, squeda- 0jucnd
iu scu\A Zrje. cfl bnc
ren
en 27 tantos, lo cual, A pesa de
-dedicoor A da.rel sembarroí.2'lef~~eea78
l11.15m9,11c.
cinte de las de perlas que adquirid 5 Mara olís y otras mil tantellas co.
anea GPernatea ladegrcia de ees,
loa
pesres,
speaen
triunrfo
paro
Al coade
dezmintsuanuad
mec
la ilustr dama en su últm viaje A 4cr.n lse que anteceden y cuyos nombres
etrfiends
l ' e ¡. celavíel a ene nueva la campanilla, 08 el trbj, y ¿OIOAtOPlUOesncs eeo
aarrte y Traeusí
hieme. pdido retenr en lo memri
Iidorouno iza ayer nielo notable; tercu medio, de prenóstíca gae.
lasdenes jugadores dejen
ana ombre.
.cneeccso-íapei
eeocsaeLota& Valárcel de Rearte, deegípor lo qe lea pedimos mil prdnes.
oro, numerados, abra una mes, y los
y jYoy a eneacs, llamaba la.tecmón
eíce
a Nuestrs plcemes al Presidente del Navarrete le ret mcha& comtes > El gnrdia rban 636. devo al blaco
0
cLia.Ot
li.bca
edn la ganó tantos ea ls primeros cua- Ril Rí,rees Tdil, pr haber rtado t e. ellemos desfilan nte lo doeno de
Licl 1 I,.fis5fe
ciEOipsco
.Pci la mjestad de n legaici.
1
aino lEspanel seo tioínbio, A todos
-o R .ecl(Pí, e la oe adefesias qus lscaballeos han confín oc.
En un palco de plate, con las bella 5ls soc en general y en particular al dros. rnedillo ¡ag cm ce titn, y hnirters Den~releí
Trcel
estuve
A
la
altura
de
Ared.
1.95
1
o.1
esesiíc-l4
1o1í
co
meetede
Ites:iti
Pentieleála
Cas
la
Cinnado.
efloa ra- lsIlcr,edo Aazeza
FPresidente de le Seccin d Rereo y lí, sin rebajara un carto. NJavarrete do Be.tfíc.nco.
TerInnado el examen de la librs'
Leapoldina Lus detcDal&, las ds mu Y Adorn, nesro amigo sellr J. Rdr- ea
Al detnanieuce le ocPó cl relj
scaleé upuonaA últia bor, pera
es
dnede
n
premio
al
que
ms
ha.
.0.dh
O
(.1egmte, detaubse n lgrita es -gaBrba,
uo nimo y entusiamo demostró ser un excelente jgadr do
a
bell, dlIcda y espiritual.
ibilidad ha mostrado, y los cencrren
pregnabo. la estal, pesta cn vrdade.
Ayr u trildd a la caa de d eled
pelota y prmtó serrn exeettemo
1 tas se separan cnvends de que e
Era Met. Lui& Gaíel, la genil re gut, re, Senillez y elegncia,
ucca Co!enrJscd, el glnte
L~
¡Alíseo]
ban
divertido
LcicPit, muso adorable de ensuelllos é
llana
babariddFlrente quedará etbleedo el teatro
G- Esícié. . dyci, JucO Fmrtuicí
lL
lABN
Guó la segunda qunoa
sin ¡ea,
lidles8.
BALOtO Attou.-.Leaalaboriosbr.
atural de Malit.e.y d 2 se&.-ra r- meanes
deis. [oehan cmprado el au
.paif.
cinaRepatal, y u Inaugur.
en
También de negro y, cuece siempre
t.ad.esctr tos.d demuermao.
lnte
alón]el seré en aaaontee mieto artítio
.c.cc2ide e . ne,.cc
Qué
deonada
vidal
te etado e graveatractivo ó ltiresante, la @ceroea.S
ido ceé lédLlo A4bíu, y en primer
ceccis.iudlUao
,.cAcoA
i
en] Monliaoi, Puesahy edpseraaama de
.d. ,,%- íreaap,,ccel cíccd
santa de 0-ídenas de Arag.
cidado ha sido de&l oiode losoIna euaos at.R ~
qe vaya do la abana uoeagraisa y
El
lIntdnte
Sr.
Usro
esllé
ayer
al
tra-eearlacalle
d
onCald
es
los
más
fsloletasqusea.expenden,
&par.
Vceít.,ycí.Pd
"n"íqRomer,
en
unpalun
Mrgaita
1 gentillea tiple, grais da la etictanay pata apaDia, y la sutituyd en ere car- quina dAcAims, el pro Adlta Lierní
Plaeo, realtaba come na dr.
de haber [ttadnido refocmas mme- lieedAciseAa,-cdici.oiee
ro un eirelén de áfco.élr, arolldo s.
primor del art.
go el Sr. Eend, qu tiene buena fFlr de lo grao.
la pee el tranía
séctríce ietul 6, co a portantes en el local,yadsuon
ma do hembra reto y de buen jlci.
my eante la selra Serftni
á,dolos
mis ijso.-Sl A .esto se oDOileis clcíd a coirtcedys,,y
sndlo
averías
iA
dicho
vehículo,
y
de
Eli
púiblioleslaluon
uasalvo
de
0,,taode ost, lo hermua y ditin
el esmrada ervinl, la exqnsii lime
rOei
.aicsdse
.soora
]$blano levs al Lleeru.
aplausos.
guido dama A quien unafeción, di aFIESTA
pca*c y modiudad e
aciErto. Sea benvenido y Dís le d
loo pouelo, nc es
íee.csioigl
cuya retoblaeiten
nos felitamas
aveninoado asegurar que el Sl4 A.
Pr
ac
dceadcí
oIctlai
POLICA DEL -PETO
ATÁ1e10 IoíVÍCo.
nula privado de cpar au palee lde
ENJAI-ALAI
e
lila» queda slidament cpotdo cueemo
taee
íA o
ecídoo.eie
eno de ls mejrs
aldeía laaid
po í1 eca iaril
lo ópera.
ede que eseInagré el jega de
El polIcía d] Puert óna. 3. oser Mí
E nlas¡Pascusas-yen todas oalnea
a
canso
oedeíad
ieor
u
Acpar Mnar» artersatgcla i.polt vatee vengo, partid A partido, Paride y qullas para sel Ju-ea LS1
rjn, oep&nrrcenCaa BMiua,
al
1~e dscs1asa~do s.nss.desrtro ao,.
de@Diismbre,
$
laoS
dliailifeh.
¡Qué rttlid,
qésajestiva la brme. o.dándoloidege de la crnca sin
de Mria nOlm. , dauiltlisd dn a-Mí lodrá el púbilIco suetest aé bebidasp@
dejrc
cdrsiisamcei
da
la
dertada js negrs, rasgades
y-que llgara bata mi xolitud queje
nací Et,reaVIg, ha echa y el toqepc ir- legtimas, lares equisitos, y, en e'
c
s~0S~O
ertio
csoci
ncyna
csliOde
,laso,
sicad daas.1.d.
su 1tdilo mejor quedeee
tnetelte al saati Vero. que e retgi ialguno de tcn peltaris sí de susadmí. Primr Partid, A 25 tntee,
habl.o dresí
d~~eesi Umes csíe
éoec
smane
do
por
la
plira
el
día
10
dicu
al
en
e
Navarte
O6Ibati (blancots> con
ciaj:eeadloEteOeíc.
sí drle s s ás renembrado estable¡.
Y allí entre las lnetas, con la o lroerasi. Todos los sbn que ma
tEO.CoU.edi Mrr.
<azlan,.
lére, si u juios sn Impariaes y qu mí de al. ta Yrrta y Mhelea
toeco Marlo ernández d
leal
paes ,zcela0ei d loor.aco7d4Estecce dieeque e stImeos de rcatro
. Pa5a1a enantodra asuriita ¡ylno Por -. go pcan mías e de bnvolnia que
ase s updr dihe bjet.,o e dahid
Primra quicelo, a 6 tantee.
cuado lhay algo
£¡ande, tan gracio, fico y delicado -desvaldique
no dce
a
un m, un ldís la ro amigo
pcxleamrte
blsacamenle y
Maula, laldor,
Uno flr pro lo dulce y mda ve í. qnsamsear esr
Rbre., Tread, lne*4hacs
l mmpticl Mad
rs
ill
t-A
iO
ual qe alaecuce pr el Peetifiqoeí
aundoay ralga qtis aplaudir no Irly
l y anellilo
k)el11110 1 L 1'i,
a! )"¡ba
le dio . qerla arregla§l velamen deds -aulavoy f fcase reprsetant dsic
paree sun loo alabnsos; que pr aslZLx
dcha embanonlón, mzuiestédola élqí as lo emprU esas Alabra-hoy ampo.
bi1NY

ENTRE PAGINAS

.

-

-

"EL JOCKEY CLUB"

URONiUA DE POLICIA

~

~

-

~adel

NAJL1 El

PU%-

S A TI

-

,

1

~

~

~~
~
~
*e.T
~ Qj¡i-~

~

E CMEBRC1

-

EEENDOTE

~*te

r

ALEGRE

~

2ia
aguiI

-lve

o.o áeoo

~4R i*Sm6 7Sn iailfno:d# d
Dr. t aland»Pablo Qar « ~,
~,oood.

de

Loo

Francic~
O.-

em.

X

kráfai

Dr.J. SntoaF

P~ URGiANTE JUEN

oftd no

.202aoó,0ej0ooo0ez

luenuab

Contra el ESTIIMBENTO
,Este1purgan
te
cinv,
esuvia y dej
Aiuao,
¡lei
linádt3osy gays. Suefeto es rápidooenla
las oenfermo4d.Jes cutáneas, la
is

I e
ia2,la

e

¡a-do
bilis,

,tc

n, oatomínaole.-EPUOANTEJILWIE
baesuetoIíel.3dificl
probl.eade
lopiño queo acopan nigunapurga.

purgará

D~r. .Jorg

ALBEI

ABGADO y

111

Eernarch

fO.-5U00ei

J4uk"

.00sa

PERFUME

-

ENAZ

Dr. Arstidos VI , este.
.42.

0002i

eleý~

IZR10US y

Arturo M!alas y Uraiila

jesús .s aria Bariraquí
N0OTARIOS

Dr. Goowavo L6ptz 1d
Znore.odado de¡!cerebro y<e-vl

utimeroaa
la
ol
1-5-19 Db

Raimndo de Castro y Bachiller se

Doctor (0.
o3o.

Opoo.
01815

1=

E. ]I!iay
o

ojoodde'"o~oo-,
- 1

DOCTOR GABRIEL CASUSO

DlOCTORl RODEUN

Dermatódlogo y Loproloklota. ¿i
q 02

0.0eé&

FEN1¡
'JAffl* kE

.

23.ul4 de 12 k

deeolasefoermedde¿l
¡ eiogura en 1.0 enes
Cooo, Resfriados, Catarreos,

.oita

íoooio3bi

Gripo, Ronqueo

i',

peco esde

Bronquitis,

f

1

=CACAO3
ado por las

oInórca,3
&DELS del

'E.

~t

-~

--- ji

