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te 283 221ý 17 
El vapor fa.eé. L. 1dos en eT.Aftlw, Particularmente en .1 abundant. y riquíaim0 oro de ýg.beraados por una cuadrilla de ha El presupuesto de¡ Ayutenllealte, d. 

' 
reali. telégra. udb1d. pc - - W

- segunda razas de 1. parAb.lo, cansa ~~ . 'ý lýý - *O"DU "TE"JZRLL-B- so~. la,, . dad á 1. c~fi. .1 26 d. 1
rrartal.1 Rancho Velos p~a el actual e ten no Ett4c.nel. a, , -

.jerciolo aun velabidad creciente y plied , "" 
. .ii,,,i,.,.

el Sar, son debidos A haberse des Offil1r. 
dartiempo para avisar .1 pública. tirál .ý'.F.'2 ý ý,úl ii.791 

1

cubierto y explotado allí yaci- Conocidos estos da h. sufrido algunas medilloaciónez que - W.ý.;.'.,. vi 1 l(1 por 100 p I.tio.
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mientos valiosísimos de rulnerales, mayor, parta hatria. temad- de' Porque aun de los que no barran eléntea es wierm A m. localidad de. 1 1 , - , . pi.t.,jicana, una~ 50 á til par 100 Y ý-ýd,.t. 4a Ffi.d.111. entró. D-t-!yndep6 lton extremadamente ricos, 8cí Antericant á nadie podrá F01% fuera. ti. tos CV203 Peso@ 37 ¿entavo^ terminada, ho está fuera de propólit. a El .11.1. ,d.t. ds.lla.p

nt.tij 

pesos 2 eso ella y el dé. 
lb h- ea e I-a ídem Idal%éutigua~. 50 1 51 por 100 V '.Sýl ,1 ,Sp.r Irigié. HI.d.1.1, re.dul. 1

de oro ay diamatitea, y al propio extrañar el corpefia que muc8ty! -
recordar éstu sencilla míti.; 13.j. ead, 1* d, Imitc, 111411 .1 '11 ata.,: tu. . armolte - - d. ~g. general.0,. .26.11 a los Reselanto h. aldo el siguiente; - ob

tiempoo y Como complemento, in!- Inglaterra en qued dueña ab3o. peina Canal para el sueldo curotalito, del barómetro con 'viento go . . . L¡& Vi P-«! P ý . - TRANSPORTEdo' 4t duro, ala -rabiar sensiblemente de T.b.ei Ir bý - - - Ayer tarde entró ~~pueitc.el transporteiras de hierro, carbón y otros mi. aula de aaltiella pomióru del mundo. EI seffor Gelats e lo.ldý 
. de glen~ .m.ri.Kdpalg.k.

, dimneffin. Una ve. pasad. el Canto, ,=, Inal, D'-. . P,- - El azúcar e Espáñá
herales que brindaban grandes pro- - Tenemos el gusto de saludar, en LAS COMADRONAS - Iédu, el barómetro y ,sopla el viento «F,-., =V. _e.j U.-. '14. 1
mesas A loique, (in busca do fortu- a Paa SA ena días, á utiestro distinguido ara¡- AYér Latda estara en la Secretirla del rumbo Opuesto. - - NóTICIAS JUDICIALMna, roci.serier don Narciso Gaiste, el do Estado y Gobernacila Dais comí. UGLNeIDITI, S. J. E.P.d.d. -l. . I.t.r.ap, dead. M.dld, ni J#%~¡

-

d, Fabi-tv de 8.erl de Barta, que

los necesarios PRTa explotar- conocido banquero de esta plaza,' sión de wm.dmhxa racultatfrail Con el ~ . 102.615 165 01710 417.811 =113 el gobierno esp.11.1 pý.yýleota.Ir.dp.l,
las 

da de hace entlega de una In4t.a.la . ý 4,000 W. SESAUMiENJOS PAICA ÚASIA21A
fijando 4 la vez su atención en Parece que alTeneral Lee, apa- arreadataaio da los almacenes de L.¡.!. 2.en I.n 1 as3 311 P.Pi d, -Tv, V D.t.b. 7- -- -. _ -&_ de 50 á 20 pr.cue, .obre

indristrias menos preductivas, Dea llegó á los Estados Unida" le "San .José' y prestigioso Prealden. taminto» lleven un registra par» h, ~ 9. Oftil, 1 gel!

os su íw.4rr ¡o sel&& í .4 ¡cada remolaclieelimpaesto 
tapes.

soll.ibando.e disp.ng. que los Ayun- DE TODAS PARTES - --- 
Decioativo d. ruir-, ý . ti-, -C

Lo! beneficios que se obtienen de f.ltó tiempo para decir en ur'a lo del Centro de Comerciantes 6 Inearipolón de las mismas y es persiga! -- 
d.ce!dn *S.c.rér. par d. J.á FC.4.d.; P ¡ido, c.,t,. .1otospad.t. cua~a, .d. 6 Con este motivo Be han polloitado Colegi. S. Firatial~ d. SI. 0.tas !,M.

lag minude oro ydelos.vaciariontos intervieiv que, en Cuba está ranando I.dustrialea de la Isla de Oaba. á 1.9 que ola título alguno ejercen di- FUMIZA, MOTILIZ DE LAS MAREAS 1.0 d.11.X,.4.Cc. pI.l.t. ,da entr.t.a - P.C.U. ,cae,

. .

faltando por coffipýst4 < licencias llora catableeet cinco finÉVIA
de diamantes del Affica del Sur con mucho terreno el unoxionismo- Por sil poco común Inteligéncla, Cha pr.fealón. ý En Pont 4' Alibé, FinisterrC, F,.ý del P¡¡.; .a,.%., por tazzo, - l-P-'- fábricas de azúcar de remolacha, qae Ontral; Defenmir. Ldo. Torarely; P. rýcura-

maravillosos. Lasminas de Kim- ,Córeo se vaú frotar las .sur do práctical:Cle los negocios éludoma- LA sicocióN 31 
."t"] . 11.1.C1- a ,.h. . ¡están . A.tutia y Gallo¡. d.,. reflor St.C11.g. -Jug.d., d. 1. C.-

berley, situadas en territorio ingléffi, gusto nuestro colega La -Epoca. ble espíritu de empresa, es el señor La Sala de Goblárno de la Audica. eje, Re atiligan 158 tramás ddralte Ca- %Cola lu , re"
el) 1 que ha &Ida batitizado recion- No cantaba de segutO con -0 Gelats uno de esos hombres .amo ala d-ta Habana, en bufón wf5arad ¿ tomo horaedel dio para desarrollar C ý."mozyausPreclos rigen nomín"Bs El proyecto da ley, qu. . sacrecerá ledl-'- .Y., .I'ti-, itip-dio

fuerza mottir. Conde sub. 1. mate- '1'11.1'd'a'" ,afl. d. l a 41 el., gló., p. Su bms A 1. obr.b.niSa"de l!, Corte, Drol.r.ll~ d.

temlnte con elýnombre de ,Rbods- culnerzo. Cuba, los i2ecesita hoy; pero, por ayer, Culard(5 ~COn-tituir ¡El ¡Ssoció3 3- h corrtr .el agua por uim nanal tos alambique& locales. do _-,*.d. Importuno]. 6 1.jl[- .a d. F .DlUl. Cep~, e-u- &fia
siSt en honor de <)se¡¡ Rodes, ex- .gi los separatista% con cáá desgracia, son muy contados los del& Sala de loVi16,1Q.; segilu. le S, '00 .b.i.:$d. 411.148 ti-. 9-16»- . ,L,, A,,,.t.rc ,

-Puesto en lq-or en del Gobernad 1 dos y biedia milla- fierra adentre en- 9,4 pr.g .0 pulti~ p~ 1. jad.,ti. Mar] 1. -, .h,, -lld.4
primer Ininfitria de la Colonia del merma en la lista de allá simpatiza- de effla temple con CUYO concurso di d al trándo en un inmenso tanque 6 depó- C.r.a, bi.t.: A .2 . ter. .,paft.l,. Del . Dr. G .1; Pe~ndar, .lt.ý

pt, 
M!Iltar dZuta W. defécha 13 dé] sib- .¡lb detrás d. la Usa de los matare-, al tú .m.fill. d._$23 a .$ID qtl., según El e.a.nm. . Ep.&ý, que h. sa- Prai,.-J.,g.d., de] Pila.

Cabo, C'tán Colindando cot, 61 te' dores . . . ella contar este pata para su re- trieritt inesen 1. .Igniente ferratal, de dando se deja cerré,, P.l.,lo en ---- rebatid. musidor.b,.meat.,de .lg. SC,11arl-,,Ld . Al.ag,ýý

rritorio del Estado fibre de Oran. - nstrucción. 
- A ~11~1 d' 1.1 ,, d . . . d --- n-ý--t- parte, !lu~, h.yá -

. - ea ' Prnidhr,. movimiento cierto cáete,. d, turbina& C. 19 tú .ý . ., .n.
ge distan unos mil cien kilónaci- Pero nosotros no flanto3 er6]ito Descaffles.al querida amigo totta s d. . iricica CUALES
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.
I.d.', 

.d,- 

má. 

del 

d.

Ciudad ¡leí Cabo de Bue. á l& Doticia. . - a 11 d. 17,1 .je~ 5,citiás t.
r,ýy 

clase de éxitos en SUR vastos tic. 

in '. 30 g ,l, til. d. I. qu. .t. hace 10 alí

de la 

ý 
bMgi.irh4o#.' 

Cla I Dt.,.tV. y Ale.h.lý .ir . eorllý.t., d. '31) á, las, ov' 3: l& "- Contranlearda Garel., porhorto.-Po-

n1, Esperanza. Estas minas de Kim- Dobló haber sido invent2a PrCra goclos y Satisfacciones sin fin enSa ; , V.-.,tlI.ngL. .,.,ý,.,,,,.y ,g,.a es de 61 á p1pa. p loa d. 1. p,.d.rt.,é,, al~tad.

,.,,l 11, 
Don RmIllo Iglesias y don Nica a 

tiu, ,en., Frir.; Fi.e.l, .5u Latirler

berley atiministraban basta lamptu 
Estrada Mora. ¡t-, y ~ Cbti-ñe un- 4d,., m . a. .,Cdli.d., d. $'ý6 A $1,0 D. ti tp.bi~e, C, d. llegar . .l. á "

- hacer rabiar á los re os familia. .

D.fe~, Ld. R.dlJqu Al.,! FromeW

que cuando Mr. Leo salió de la Ha- 
71 p1,24.1. » 

te.

ra d¿lu h.8tiridades, miro Ingla- 
- ,.el. Oe.b.11. S.hapmpaes. pip. d. ITJ gato ., .1. c.c. alm el . nacional, ýsigO qué dor, abCo'r Mayorga~ urgido, de Guada-

terra Y el Trartaval el 98 p 8 de los baila por primera vez, antes del ofici.lto 8.1v. - ¡loar cate métod. de edttencir loar- , haya t*mbiénalgánciudéat p 1 lapo,dlamintes en cirenlación, en los di- bloqneo, lo despidieron con sowi- 
tituirá6&te m, ira eléctrica para S. tr.k.i6Q y .P,¡-

Pon Alberto Pernández detalle- tu OP MERCADO MONETARIO expotaffién. C.fC.Ed.1.tF. 9 . á"., Par I.al~E1ferentes, centros comerciales del sas de ,Inteligencia, y cuando re- ULTIMAS NOTICIAS griero, y P.- .nicargo que decempelia de Oficial d. ,R« eaoiówá Ma trabajo- I.d.td.I.P. y DI IJALORES 13,liCii leemos m m p,,ióiíw de 1. -f -c,.t . t ,.Ir,;Fi,.I,.ch.rL.-
ín 

-

OcI.t.,«.4.bid.-III-n g~tio "' . CJ',','.«' L11¡Jel.'; p~~ d.j,
undo. La existenciado dichos gircaó, después dOlalutervcuel'Su, 

cretarla de la Semión 2! de la Sala de EL DIVOZCIO ,EN ?RANCIA Ciablort Ap . de 1. .d . d. de.an- habera. Constituido en B,,,.1' ca. .U. .I.t 1, d. G.d.1.P.
yacialientosempcifectantenta des- lo fueron á esperar derninando DEFICIT lo off nal, don Ernesto Jerez Viý da qu. ha prevalecido durante el periodo Ctntu Jeo5 Peayo, por illapa~ Po-comocida. Con anterioridad A 1867 y flume en su camino, como 81 pas ara En la Secretul, de Haciendo. han ron. ni, . El divencio que' habla ~flI. un. D á C.w,.,.,la d. 1. Coatí- nociedadisca capital de diez millones .eCt ., ¡o fiar F,,],ý; E~1, .re~ l.,¡,;en el breveíleriodo de tiempo trans- el ViátICO. recibid. ]es .,].enlaces de l., Para rqstlt.ir .1 Sr. Prefre de An. ligurabaja, lis Vuelto a tomat en Fina- q.'&rýefýo-".'d"'.' d para establecer fibrio.s de Dele .e, Ld. G.I.áielj8.l.J.; P-ma -entrido desde su descubrimiento Es preciso prevenirse Cuntra 'las déMIs no 1. resaltan A 1. Ayu.ta- atado Como Magistrado d&la Sala de el% grandes ustante aretnIdo. y .l bien d mediados azúcar -n O'd'o'-- f dar, .cú,I E.,l., . - .,g.Cc, d, O.-

.
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dalupe

llasta la fecha, e han extraído uot:lclaa falsas. .lento Consolación del Ser y UA. lo Cri , 
- 8iiiýUrio, Ldo. Inyeru.glatrado sapiente don Alberlo Batían& en q0o Concurren al contingente canal br. y E.t.ý].,Q. afirmar. 1. :or letras marqués de Ricetra, laletador del peatic las millas de ICimberley día- 151 creemos todo lo que nu dICCn ¡Cut- Define. de esa Terdaders cal.iid.d las div.r, sobro u.pañe, pronto volvieron su acto. camientýý que h% de-producir grandes &Mjý 2.-mantea en bruto valuados en esos corresponsales, já qué quedaría TRASLADO Además, han sido notriburadoslenri, ago profesiones y, las diversas elasee rior .1,0» retrudo hay la plata q.I.!. y " beneficio. A la región. g.1I.g,. C.LI. (ll~Valdél, y., 1ý.t,.,.-PIV-17 reducida la campafla de loigrándes La SE.,starla. de Obra@ públicas h. hl t. de lag esociones pbratancitte4 1 el watenida, á la Siguientes ¿tilzanlous:50.000.000 

de pesos; y dichas pie- 
SIm 

.t., ,eO.r M.¡; FI~l, ,leer Dilbó;dras preciosas después de salir de desetibridores de túrielea SUDIR8- solicitado de la de H.i.nd. u. tras. d' 80 a Sala de lo Uriginal, don Luir.M. De Duda 101,001) personas de un miB'. u&TtBio&- Dlu~, La. C.ticlu; Procurado,, .n.,las manos del lapidario valían, Re- ,1 . l I.d. d. 10 .11 Pesos or. exteduno 4 Hodríguea ClIrilenU, doa'Hmewrio .0 £-P., l., d~ nd. d. di vomia [A~ Wdlv . 2DIA21 ,l., LOS NSILCADOS V.Idé.-J.g.d.' d. Boló.
guramentc, más del dobla de dicha - 1% Adivi.l.tranió. del ramo en Matan. utiff , dan Octavi. Reyes Gavllá:r y 88 elevan á 61 futa, 1. .brota., á 6 ~ a3di., . 1,21J 1 22 _W 100 P att. Ter. ZaIiin P., haria.

para 100 .giý.lt.,.,, á 11 P.r. lo, P.,la 3 [v . . . S-7 t,~ t ~p . t., .abre Ami~; ¡.l, WÚcantidad. Esta producción enor higNuevo Paísaplaurle lamedida zas con cargo al créditn:díspuesto Po. don j., a DEL DINERO c"" "Ramos. ¡.te. 6 Ind.stII.Teý, A 27 para %.a.e plasayew- . D1,111& Del .narLd. C.m.; P-mi-mísima hubiera sido aumentada ~ 1. reparación del camino de dicha El riza.1 de la Aud ¡mal. hEi nomí- e uu1r0 dad, ¿ dy . . 14 1 14 i pof 100 L' ,,Iorc.wa.-J.,del señor Rica Rivul- contra las brado asimismo á los Abogados Pinte. ¿os que ejercen profesiones libenalcif Y La guerra del Tranavaál im Venido doký lg.dD d. Mé.
,grandemente Ido la circunstancia lidias de gallo. y la llama ,guata, ciudad a Cansat. - ' 4 , P., ý.Z?.-ALZAD& les sustitutas don Juez Bandial Te. A 68 -para 1.8 que D- tienen -e-P--EóD '," ft ' ,p ::::: " ' iiii par lue p diesequilibrar t.d. 1. clemud.11 y ' tz- ""'Ai-B-11." ~de que los duefios de las minas de atinada y moralizadora.o [¿,m. Bacno numid,. ¡y lo¡ á 101 P'.Iw un.* -a Justificado motim porqué ,,',n,ý'I,, un., Aglúrre; Fi.r.I,.h., Di-
diamantes en aquellas cercanías pero por esa disposicida &no Se ha recibido en j» SnetRfa d. m y dan Antonio Gut mem.¿to de ~ e3 y ,.,Wff. La RMA, u. guerra afecta directamente A oler- de¿'ut '-c-, La,. ft.driguer; Procura.paraque asistan ¿dichasceoléndu. Les vagos de teit Intereses y otrar, Como el nuestro ý Lb.]. t,,.ú -P.-

¡.,.C . . .1 ,,,-l ¿. que emb. d. trabrairrir h.ld. d. 1 .
0 mayor caahi '11,2 ,,,, pate,llicierOR un arreglo 6 Convento, deatituyeron 'a1 gobernador de la llicienda la alzada interpuesta par el lucha entro atcl.tÜ y bajisCas, puési ~er, salom@, sin yazóu alg

d ción don dosé Msrl. make el tiempo que duren sus traba. qia 
d nu; puesto te, ,.ý., llecariu, ,ý t., hiarir.por el cual se obligaron 1 cubrir la 11,bunal .tm d ill.tme vorcio. cándow el fWile traes, cada uno -0 @el.". ¡leal, .eú., D~demanda anual de diamantos, ¡>era Ordólin matr. el Ayuntircient. d. l"' . que no tenemos interes que puedan ser Defen~ Ldo. FerDáuý La lug»; Pro.¿Baquese destituyeálas auto- SOBRE WARCAS. 1. q. 1. . f.l.rob1,4 1-0 -L¡-¡. C.,.d.r, creer V.Idé.2-4',r "d, de blýSanta Aris, Matanzas, te reclamación .1 przatic. 1. .t.mb,.d. Ilquid.- lastimado por en ¡ejes. contierida. lC, ga1 Sin excederia nunca, con objeto de ridades justas, atinadas Y DIO- de llaberea. . Do. Attara, Buque ha Solicitado de .ýi&CTV.&T-ID.&Z)ES -

- laScaretartado Agriculturo, ludam- .1 . . l- L. Op. d. biý urayor Ea s. edición del 30 del p . do, El Seeretarl. M. Villa.tratl. -

I 

- pur. d. 1. ,.ter-- y acel . q .ti- Eft.*Ut. d. Madrid, rezaba de la -

no depreciar su valor en loa mar ale& 1 
CBÉI)tTO tria y ()aman¡., 1. fliscrip.iba de una S ETa L<Jý' :U en nuestra Bola& 11~ llactua4o altar- il utante manera, la sitálcida de ¡os _.

ondas del mundo. Es tal la abdri- Ha ahí otra cosa que no podeulos El Cuartel General bu ordenad. á marca para diating.ir productos for. -
J

dancia de diamantes que hay en creer. la Suret.rI. d. H.,ie.da.disp.g. M.Ié.tl-,. Presidente de la célibe. U.Iver.i- - t-~"" d l¡ baj. y .1 .l--, y -1 u-, principales merced. aló.,tarto. -a -1 Adl:Lana de la JEabal:La.1 lió. 
1. .p.lti.cl~ 

t d. g. 
.1 

.da .Dad,- 

"J

.aquellas minas ,y el costo de ex- ' porque ese procedimiento es el .u .,6di L. d. 3 ~ 30 centavo. Don Domingo Villimill tatibién ha rflilad de Uoln.bi., A la- -117~100 d, u b.fi-adn nuevénte.t., mm- . ~ iL, situ~Jón. d.] mercá,I. manato. carri~ . -A -- C-1-0- ------ I-

trae ión tan insignificante, ,¡no di- ,,pañolyya habíamos co5venido para reparar ei'03,9,Pbiliario de la Au. wIteitadolala.cripción de. unavista este distinguido educacionista y U-re- tu,.] ipisnultase, P. . hay raró. .l- ti. de Nueva Y.,k conitirri. .hado te, ~. -ti -- - laca-

eba 9,dn$Lrla cesó cald por oomple- en que la revolución no su h o pata dienci« d. la Habana. 
f.ojorpred.in.t« n 1. .h.r.h. d¿

11 iz para la mama de tabacos -,American bre públioo, deb¿ el notable plantel, guna concalda q. juallaq~ 1. b.j. . ¡Di D'li- rulsaljo-toentodoel mundodesdeel mo- perpetuar aquel histemý, INGRESO Tgrf0lutillyde una.papeletWbaraia en sumayor parte, el al" pu.t. que .te.]. marré.t. . la cotizarcióniel dinem se ha vista gran- mos 10-fil-4-
loa& 
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-lg- 

%Das 
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miento en que las m El día 27 d 1 con lag miliona ¡os a~rio4noa A la Id- bastante ficas á 1. actizacione. estampa. demonio solicitado, sin duas par¡ lo- - - . -

del Sur aparecieron. .% Tew.rí. de 1' . le[. da U.b. 1. 1-Fide. EL PARO DE CAYO BAICÉS 
. d . tin~ción, .e el camino del Interior del P-¡-. Ir '. d. 1.p.n.

Igualmente fabulosa es la rique- Algo, no obstante, tiencel agua lity aud Deposito Otimpanya sita en H% ejilo aprobado el ajula hecho bilotý del Instituto hizo un preben- d : ¡lee sal. .urasa, .0 h. hecb. Ceceos, - » Ib -za que encierran lasgratidesmi- carreeponde por al Ing.nd.ro jefe de la Regido Con. 1, Ici, banquetes pedir 1. d.volu.lén d 963 8
do la bendicen. - ^ ea d"d,ý.;ýj;Q ýý . . 31.>70,5den. 

Unba,58, la 11 . que lo 

CatizaCi6a tificial de la Brl privada .o p,é,t4.#,, tuillé., y debid- A 1. d. d. p . t .

nas auríferas situadas en la región Algo deben tener las lidias de de 25 ruil pesos en .b]Jg.i.ý. da l- 'v d Coa el sacar Al.n.1 G.roli para __1 1 1 1 l 44147,1del TF-tticatffsmad del Africa del ,tiende nada hipoteca del Ayuntamiento do ].ría- llover 1 cab. la. obrail do -repár.lid. - - sulotez del Barte3 Espailel de la Ida m 8. ., .i ].o Estad. Unidas Id. d. w.1.4- d., A-1711

gallos cuando las de 
d.lf.-"U.ywFrineét.'ýý 1 .

.craitan. dinero, se verán en C¡ CaSO quen travoslo. -_~

Sur, universalmente conueldas 0011 .,O. que el Secretario que hart, b.D.: 
ý 1 - 1 lo Cuba: 61 1 Givalor. - d. tener que retirar estilos d. Lu, Id. e.b.t-J . 2ii

el nombre de "Minas de Jolian- pacto en la muerte. ý ní, AITITELTRO ANATóMICO. s, PARA LASCARICARTERAS . 1 - PLATA E3PAROL &., 851 á Se¡ por 100 drel. - li.n .1 ----- .íl
nuburgol. La faja de territorio de 0 to a El Secretario de Instrucción Púbdi. h. autori~do -1 -Ingeniero jefe , LAseitaunatanclas apanta-lae, . más Atrague de buques de

Nosotros nos bemo% plios de 1. Región 0J.lucrit.1 para adquir 1,11 1
unos cuantos cientos de kilómetros . sobre el asunto y hemos es ha trasladado al Gobernador Mill- 1 1 la .l, . 16. manejar¡. de AlernánW, 2.1.1 . . .

a 
,tic. .ojos cotroes respectivas ofrece ii , C.re,. V.& .1 Id. C.ut.j.« . 11380

de 1 ng tnd y unos cuantos de en. P'"' ' de esa de- ter d. esta h]& una aolicitad del Itm- 1 1, 1 explican .1 .1. da po.i. .C.", . y, y u L .ti 397 70cho á que se da esto nombre, oraý encontrado el lecreto tor de 1. Uttivotsidad para que ab t-' y seis carretolies de volteo para ¡lo 1 1, , - V.I., 1-9- lentamente un cata, lea esperanzas ld. d. .t.
hace pocas años, Completamente rensa. 

. obras de carreteraP. k' 1 (fý.- - muy p.o lalAgüell-6 Par- un futura Elabore. y d.mb.,c-Las plazas de gallos, segy 1 .a no. resoleció. &abra el lo.al qu l> --- ry PoNDOS PUBLICOt - 164 01

in Lo$ a- h- d, destinar A Anfiteatro Ana, PREBUTURSITO 13ADO w . . .Jmo. Loa pronóstico& estáil Cott d. pmajerna . -

yermo y sin ningán valor, ó al me- 
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Da 1 11.1 ,t,.,,óý., . . g- .y.tl,, .1 .apelar Do~b. .- I-1 . .
propósito para la arta de ganado ACTOnIZACIOx. fiprobarlo el pcsnpneet. dé.1131 PC-0- .o. ¡tró.1- elevación del de.nentodi ""s"" 
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Están por co~fil .a >Ú) untav cl'ntc Estad., p .lo. citiras ý"ýl, -mý,,-ý.ý. 1 trí. e.aip.ý . 200 00

vacuno y lanar. Según los datos le.1. íd. d. 'ý.j"'I". ti 1)ý,,ýtor de Inatl . id. Públi. del d. . ý , 1 d.C.ý . - . 51 L R- L% .lta.ción especial de 1 - o* princi. v - - .anministrados por la sección de es- rý.f'-- 121,111.- ,la a un ha autorizada a D. Franclaca Casado y conducción de aguzo negras :o. el t, ACCIONES. p.I. Merced. . e.m. Méjal. 41364 30
tadiatica de la Tasorería Nacional S. pticatI.A., .l pla. lea titJ de $ 1 000,000, á .t . ramos de T.ul .5 . .
de IVashingtun, el oro sedescubri6 círculo menos sobra qué girar. para crear In en elimiegio "Se¿ Ana- edificio que ocupa la Hep.ncla,ýd Pin- 1. er.¡ Univeraldad h. hecho obas- 0. jL,.1.l d. 1. k.l. d. ixi ý 1,111 Ludr., 1. .ltir.16n palIti.a ha H -abana í*a**d*@*w"tubra da l8nY se desintegraría. 
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en aquella región en 1833, y duran- que llevad ].a nombres de "Cd.p 1 CIUDADANLA. X--~~~ Ný .W.,l, l-Start~ C- 1 uln, li', . .,!f&,'.íiz:.:::,::: ,% , al. la.t.11. En vi.t. d. 1. D.
IcLapuza!', proveyen- Ea la Satretsría de Ritado yýGober. ti". s ocupado alt.«P.letýýnte p, poelbiéme.i. 'grandes d- .t. para el BIBLIC)GRAtýIA,e el año aigniente la producción lla dejado de pertenecer a- la re- do la última por concurse. .16. in h. ruibido una Instancia d UltiD.Crento fié C.ndrI.to del e-,-,,.,,,.,IF.-rvz-.U.,,, 0.h., 1. banquero& no .e han nroet~ -

ascendió C1 $30,000. Los rendimien- dacción de nuestro estimado colega LA, HACIENDA. don Jo.6 León Llariera, .L«r.l de 1511.0. partido ,Sp.blíca.- par. el :. d. R.C. W-W l¡** 11 " los PIR-1-5 laft han M-atc- El .C Dar Sect-t-fr, de l- &eíld-dPuesto tl- a 1 do m,, dlp-1t.s 4 temor letras; par LOS AMIGOS DEL PA13
tos.aumentaron con rapidez sor- evo País, el señor don Fé-ix LiIS.I.t.,tu de Instrucción rúbli. Canarlos y ve.lao d. Gíturallé MS10- Mayor da New Vok, p- los dentó 1,71. 1. Mitra~. ira lo2ipre dento. La ecultidad de oro e%~ 8 lo í, que tan notables artículos 

1. elección, L. figar. J. .
traida en 1888 fa6 de $5.000,0000; ea ha comunicado A los Alcalde. Me. nLa.li= .I& el dadanlaCabani. crat-o fac ven ý .1 a, u§ Etuó.f. da Arnig. de? P.(#, D. R&-nicipale, 
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liquel &s rualtírA dicha Iniát1n. Jd 
@e L% dado 1.g.t a qn. gruta parte de trión Meza, h. tenido 1. .Wució. dé

yenido publicando en 
. jc, y simpáticas de lo% Estadila 1 ab--A:iL-B.I!ý% los ~gaaflos fuera 1 negociareo el B.a.

en 1889 de $10.000,000; en 1891 a 
.¡R .1 Gobernador Milítar, lis epta lall, Unidos. la- Id- ~- u "' -ví.mo. en ejemplar del lt-glá.Sfttýlde $1210.000,000-, en 1895 _, da, 0 « ,,): ¡Lo Nueva PA. q. r~lam A 1. swr.w Con un inforece el el mentíala ýd6ý que ý ,d , "' ea. El preci. midiud. en el mercado de aqaeli. sociedad últimamente .o

" "' NUESTRAS TMERIS (dp2r [la de Hacienda los presupuestos para 
.C.!ý.1 . 113

'd'ió d 840.000,000; y en 1897 y .
tirant. 14 -~Pi.ió. . . 1 11,b,3%,7ir kua. a tres rra~, h. .Ido dificad. y eprobui.

se ex tor : iigo8 entimosl ,cabiliali. y declá. úllis . . los P" lo . d . > . . 107 6 3 5 8 por 109. Lo. das- B,,I.a. .1 e, Dar Me. tase más ex-ajeron $55.000,000 cad a . « en la. escuela. de dichas términos mílibir se la atribuya la comífel4n de ý "" » - 15 d 16

3- silý . .ela C.- -^to d
Este desarrollo maravilloso atm- , . LÁNZAS DgVURLTa& . Cubene. 1 1 REVISTá MERCAETIL. ' h"%"' '«'-«'-t-'ý'-ý 411 Í sil a letras lf.to.d- en el Bzni presiv.9 gracias.

El elocuente presbítero señor Est. sin perj.icio-,egáaío noidijo -
m trajeron buen.¡ cura. de di.

jo, vaturalmentela atención del Por llaý Secretaría de llímiendo, se en la Secreibiltá do Estada~lo lo¡ que - - ,.P:,"A:,O-.21*Uýk-,",. ¿ 1 l :51 mercado y las p,¿.t. es han hecho
mundo entera y llevó hacia el A- GonirájeCc Atocha, párroco de Gna-

ftica del Sur millares de personas najoy, acaba de hacer en aquel han derneito hect. el dfa'de ayer lu determinsel puebiodo Cubarespectoik A,úe.1U.-El.r.d. b.g«id.e.- ~_~ n'-s]." . 23 c .<?.Ig.t.te .a. barato" Comp. ÍlAC E T IL Lá
qá'e se diriffieron. hacia aquella re- pueblo el milagro de reconciliar fianzas signizutee: . .i.d.dánia mando ejerza Itotrertufis & .,.t. quiera, dobló. pI.ip.i.»téá l. w. . t.

I.luded.--d.dé1-- Estados Unido., le zaved-ÍÍ4-4. cu~ itivimente. Sni preal. tt. oscilad., LA PEOSTA DE XANANIL~Blill.nt,,gión con la esperanzado creansana desde el Púlpito á los diferentes ale. En aunioncí .¡i 2ig.GýO tmor do lo d l<> en el utinio l& fic.d.,u. . ei.u d. 1. ,.¡c. da ,=_~ . . . si,.£ 9 g~eralmente, entra 2 1,4 y 3 I.C2 P.t a 1 .ontfnl.

a políticos que allí se comba- Hipotecarlas . 40860783 del TK. d.PP»,I,. . ny.e t. lo " = 100 en mart. periodo@, y alrededor de PrOgramo-ectrO 50 verfoituna rápidamente. Lea lbinas, 'DOBLO En títuto3dela Deuda 61.275 . v .t-.l.t.d.!.,, Irt. heh. útil,,, ,hil:?" ý
,h ~ .: J,:::.».,.*.*. , 1 2 par 100 . Cplr».,." al di&. .¡di-. el da 1. velad. que u ceWýgatos. EL ErRola filuilítivititá. .te e. atr., pl.c, furt. a.pl. q. J N1 
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:in embargo, no pueden explotar- tla.a.c.om.,O.P".ro.,,.Y que hiciera en . - -- -
. .ý.ý*. U 1 D

con provecho, sino usando una 72152 ir Ajer tarde recibió bl, 4ellor Rino Ri. - variblcud" P"lat'u&m5uw Y ~ .oficio del ea a H& .do laPa- ma unaorden del Secretario di Bats- dlán ,basucillos por algunas semillas; por 
p¡ . extranjeras han ufiafilo en al- lý 1

es t - -,--.,-,--% ~ - gana proporción. De esto ha resultado gris: ,.o d T ', m de,

maquinafla 
1 ISTRVCOI"ES. 

ea".' "'""" l-q. .0. tiro. .gil - .lg. . . wt_

aumamento cosLosa, cada pueblo cada sacerdote de los d. y G.horuo.Ión para que haga .l.t.al., h. detc~Im-I. á ¡ti¡ t.]¡- = 4. W.- - - . . 3n% ligera contranió. .nt.ri& que 1 Sinfo.f. «El Reloj de Lu<arm.,"pues no hay que olvidar que lasmi. quenosgustabiluosotroz, ¡qué bien PARA CO,1 trega del Goblernó.01vil do estkpro- , .d. h, 11~~tr t, 4 h.tradaefdo .o la. nýg.ib-loula Pr"' ~quelit -

' aud. Para .1 . o latal, d. 1. wal., ibusciones li. 
su

nas tic] Aund han sido productivas íbamos á estarl El Ayuntamiento de Sýntiago de las vicI.,,1 SamtUlo -del miemo callar -. ,riq.1.6.ý.d.ble, . dado .l. = j, 114 t 139 d. papel C.tie, Bauros y b*uq-e-« 13.2 F.ct.l. ~ra.Le".ti.a, por laallídotido se liaemplealomaqui- Paro a¡ todos los escritores hijo. Vegas ha .Otioitado del Estado no d., Clamente Viv.uu. - ,z, la .U Piloto .1 .Y., q.b,. ,ino _!-,2r"7 Al . " Po cubid. de 1. precios, A 2 5 S anda de policía, di,ígid. p.t el ca-nalia, pero nosondotal caracterque sen lo que el seflur Soloni, .no es nativo de 1.509 pesos para terminar El stfi~ Ric, Rival intilfirá lo anírirlata~ wusinterosas,,cjn Jetenterau Suar al~ . ¿---- -- 2 1 0 t un% '4-el 

8. a el par 100 ¡as primer&@ firmas y a.2 3 flor Guillermo Toma&

permitan emplea; con provecho verdad que no habría quien caer¡- 14s obras empezadas de conatrucción dispuesto el luces POI la mátafii:, venta Inia finip. ,4"T,.""X"»do u",,"-"A: .Cantan¡. 0. ,de E ,.ea y de alto 3 L. precios. Comedia en da &atob.r 1. d,1,1*111*Ulll.ýy;=.los mótodos de extracción de oro Z blese las Actas dd los Apósfales1 de edifi.los par. escuela públin.e. . JUNTA 1 f. pe,.PaLi,.ý.T. l. la.v. r.ci",- .C.,ýý_,. ,. _ :::::::::::: "'EL hacerrimi ila no¡ Recordárnogá los p1nedores de'bl. " ,ay halagUýfi., ría. dig., C. . , ,! comunK titulad. iS.m. y $,,la#, d.peliada:
utamo, 6 por medio de lavaderos, te habevindorado baatacio ¡a condición de e--aýd.gim. !. u., E. Boril., la eitua.ió., P., 1. .¡¡bellas SCIberg y CA- 1 . .!2 % a % íbl, = Ce,: se XCn6
tisando ¡Os procedimientos primi- De un artículo de La Justicia, de El Bellor Antonio García Brito, llelee del Sauno EsPaliol. que hay, A leo campos, 4 cnuezuncia d. 1.5 lluvias ua A ýlli preamt., no .ol.ye 1. pie ¡dad y l.& h-. Alcázar y Borre
tiros y poco 6 nada dispendioso& Calbanéri: presidente del Comité del Cristo, no- :8.b. d.c,,y en el Cocina ESPLI-1. 19 CO- delanco; P.-.,ik.Y".d t1,1~1.42e- V«O= 'ZI,;;*u;;;-ý**-. Ver .1 Zeicheb.nk d.blondo.el -b. I.temedi. d. diez -18-tol.que he emplearon en las minas de Espanto nos produce pasarla vista "'g* h.g.b.pábiles que el general rar4 junta general parai, tratar de mili haceridált. q. pódaa.P.,.th.,ý. , 1 11 1 1,4 d. l- d. 0,,tubre .In .1 I-alón 4 P.¡." d. Ch.pl., par- piano,_ diuta f~.bl. .11D4.t.e1.4 ,De$ 1. O.ZZ-.Atl«:,«ý.i u 4 2a
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sioraret.

MA.i. Uó.ez asistirá .1 .,c¡¡. 'C 
90-1 214. ~ e .i 130. , 5 Pciocia, p . N d. Lópe. Gárala,

oro de Califgrniaý de Australlar, y p.t 1. penas de teri. ti isla. Aqnl 1. u celebrari hay A 1. tres do 1. t-rdý Elí Nuevo (1013núNADOR ' 'VAL¿Rí&-V.tq!f.d~ .Y- 7 ded'.A1%sto,' andida, q. dicho .*La-de el a puntos. emenizas; allá loa atrupelloe; por un en el parque d¿I Criotu, A fin de pré. El .,fi., omilll'-,>65j,ý,Iwe 4 en. 
Ide te degearýL.rd.rtodD l,,-. recitad. r.c .1 S,. ValdlI. 1ro 

1" . amé.phrd .ti,. ¡,¡.- . .si~. ý 6 ,,Ahí Parado!". do Boexhoven

ý ¡&do el In te, al p.bi. de la Habírná a Cad . .e á .zo~. "" 1 D.L. producción de oro en el _Wit- ,u.sntiten,,apor,ýotro lado las dere. eco t lo o.ndttaletnalaienteth FIJAqW-fem- 14,4.1 ý . 1. altite. En bla momentos .t.9 .11 - ~ . . . 10% . ý, e .,.L.d. Par]. Sr" ga.d. d. T."
1- ' pisoteado#; Pérez y una hijoa, guardianes d. los h FeSrá'¡l día 4 del pilia. - m de a tiltirca hora, anuncia. d. ICInf-,p- ,n J. ýý-. U;;,.¿ Di dinero abunda tu 1.9 creadesff es,

traeríranil, 6 en el Rand, como ge- 1. .'.'.ridades lapotildea 6 viell* recto. de M.ceoy bórnu Toro. . lovistribre Con dimAdi a gztihmaplý qQ. mucha. E.u.dad. d. C. I.calidid 3 de lo que e"u* humo P-b. 1* . .

0 
" ', . $S acompariad. al plan. por la Srtu 134,

neralmente se llama á este distriro do?.wo quien ya llover, c¡ Yérramba. ý tri. 1 . 1 ~ tu.btLos A no .1.1.1 aflo, ntrant.7 ý -0 0 oficol . . . 2u . t«L 1
minero, ha ascendido desde 1884 4 re at. d. ests callad. independencia, CITACiiIN - , . Cppla.rí.l. q,. ti . . mz~W.- e. .l". ;,, -2= ~~ . del d^ .f. privada, d. 5 p., 1 . -ir Í
mas de $300.000,000 y estudios la patrlá.va haciéndose palazoa A lo. P., .,u .odio ol cit. A tad.alos , Rí. 8130n CAnNor, 1 ".O.",Jb.irá 4 q. 1. i,ó.1. 0.111 -ý - ,.»«'.*.'.'. 4", por 100. por otra parte, los es. 1 "Scur te Pon$ d- " , IZ, ý

muy conejetizudos de los terrenos golpes de su. propios hiJosi la locura ducilu de Carretones de esta eaplt.1 Ayer-tarde se encontrale* ,,$U'Iilý bla 1 lo cual metálil., p«al.dorca prndents, quedeado aho. (Pa;,Ii.4i,) d. en c.t.t,

denluiestran sin géncimalguno de caude; la fiebre, el delirtuan ¿,enar.s para que Concurran el lunes 30 del m capital el eíctot Carmije Alu4ldl>ý,Mu, ' ,frwkáa mucho menor que la pasada. Metálico. L. 1.p.rt.1ýn. d., .

£mi. compistánurd. d. entu~-1 C-- riud. l? d. Enero, d 1. £.ha, ~ Cama ', han meg.r.d. su. nenceflada. para fterit- Eleu- F-ru-Ddfnz y el SI Mar'
duda que hay grandes probabili. se entran¡&&$ y la obra por tantos olio@ rrictu, a ja. doce del dio, A Lampo- nkepal de M.tanx.L - - , :-_ rrlrmU----D--I--I- »t.,6-.&.Jg.: -19-eý 1. 11,.Ia.lid. d. d. di .,., h., ,,, tía SA.r. 4
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POLLEC crial~ Bonjantes; E.,Iq.o P, . y 1., T.J.- di4li tima, ýe, 1. Wó,,?,-d. .te .,IN ".1 -l- .1 C".D, d. . -La. . .ýýl.o.d., .G.,I.y - :1.1
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DIARIO Dn LA MARINA H. .ido l-á- d- --- Y-- -D Aliminut G-Itl-dl-B'-llh; C"'" Benía- Y,'M- de.al. d. ,C.temá, 1. beU . . ttid.d E. fi. que aq.11. deliciosa ,fila .tú . - ,g,.d.bl. y grt. re .M - .J'ýl 1Wm-b,1AladHd[28 d. . (p.i.lo naul); y¡. .u. noch. h.b. .111 ti. 0 . D.,d. y M.,¡. M.C.,-; Liffi pl".--I.161 L. Dietas . .W.,- - Y. Zarrio,, . Sa. Seli.tiá. y ,o L. . ¡]aman lo. ~al- ,. ú
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RHEW TMEVAS 11,9MÁSIpant', i.b t.,d. una excelente medicin muj sólido y -niegan¡¿ para vestir Para lalOsi
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ent.d. .1 escert.flo, A -Por". Ma -Venta en todas las peleterías de la Isla.

. que no partencoca á reloj de a¿ero 6 nikal para niflo 6 señorita.
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dr 7. d .1161hanano. . p.ra ea -7~ , 2 pulaltoa de

f. l. d p, - 0 -
LLu peso@; i clldr de cml fino paírs, señora.
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