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Breresa la iba conitzi; Primielentia, 1011, as MonLesues% eal 21, Llano¡

bj, acompertíailes de, su NCTICrAS'DB 11TAVILAL ?*§k C"lion; vbu -22 BÚrish cal at
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-un golote vado, en unen. tmpzsizgleras-p=- el- Af*mital, auT; re -Y- hava beso bnghZb Elítatira loac
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ti Po. mr. Lictet había, reducido en tra Vida crentimiog? saba escablecido 
IJAin 8t
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Udis, de suerte que en vez de 5 4 45,fifíel ha á8 mar el represcuesinte y derié= Vid- -- Pe-W 6 fi. de vigilarel mardesala ve rep~ tu~ t^10. pmo &ha mame
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d. FM priffiem catimaclítiv. sufrir la clumpetectel de los almalares Otro telegrama de Lire -MÁXILA NEW3 biercuad m lb ^llurY'~ ere."d
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Se ha trasladado á la Seoretaría de es than had lit " en anticipated, 9~ alel tira partitien ar tha EoPiugrdel Ria, doña Recia Gaý

Instrucción Pública una Instancia del La Villu, os Proviene en en reglarrel tlY,=ItILI ecnme:entia del'bombardoa de !BRITISH OFIANSEL agazasa, 3MIdo, r=cept TatuiLa na ala Loseci,
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GIREALTAU. Stateis Inid. obéll bý c German M^ S der- Oarolina 0,ívera a
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3, nn en un '!'tal" El finil muerto fe§ rerriwy. Aloner;
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verdadero mérito para el consemog pa. Clia*mel Squadron feff arrí~ hora Ú ropa de Leí íé, y dan 1?-áderioo Bar¡

rizado paracamblar el nombre de¡ pe. UN TgLlZGIL&MAý ESPEOrAL extraerdin.ry precauticaer are, W.g -Ira D "V T".d.
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j*a Solicitando qua me dealarande fiesta mitl4 li2cla la gargarita. da Niclitil= - 17A Hir.na J.- L,
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c:milatirablo 

y en el Estaao ' London, 
Iroy. '85b.-The 

liritigh O'D 
p0aúcal
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c*dfi5 & incirair el-cortempondlento en - Esta X.1~ amerleana fondeó en puerto Londop-, N.Y. 8cb.-A apecial deis. da inacta te malte :bu mey

=arlo. b.y poc.d.ute de Ti. pa- Ambos partiaos alegan habeiP-:ganado patabajates, reocívad frota Pletercoarita. eenecea.

Alprestar auxilio á los nántra iaviatc:i% en si :certiao ¿a, renturk7; litar1n datotrarLxSatnrdzyl repor$Bthac U han Oler hant-wi5her- 'ZA ý,,,ZBGA IWX 1. qu6 í. os-
Rendíeron los policías de- había. oar. C-úgued.Adb. Lucía Batarte.tut Ira- pero laz;últimaentflciaa ¡malo= qcoha tua-Berillede, farces haya engalfedi ti, par,
gemto.nasttaá yýguardias Jusa F. Vi. =Ló h.y .1 9.por noruego Herman ir, ao si canaiaata rep-, ' p= 1^

J-l.ibuír 
procedatue 

de T.pico. 
d:lty óla5,1 

hobWorth 
of Leedyanittier, 

towerd 
ADiuTAiLT-Gtjieral 

Cilibíal 
the 

a~ 41012 Mda

llega& y Manuel Silvestre. W2 nota Week. Boerts had -09-0 W.¿, Depinutartina At de gnw
PAGOS aa Fíantriana I:NgaRAT<ZA.

BNIMISBISSITI?£ Y VIEGr.UAý afe, 'WillýMM~ Itba; 4&
El sellor don Molino] Gt5mez Cord Par. d. B. D.A., troj. cita ip.areta drad. ladysmilla ¡vi conaldered VIJIL=-S.'Tayleý, ' Bricieillí une han. -- -----

i de sisiffil la -elabos or tis ~ dia cólor y tieg
rail berucahwtriuti- OT TUD PMH -e"

do, habilitado de Primero, Enseñanza la'9"9%a""rlcan' E- P- Nc dky- 199-re- lacandidatu fun más bonita y
do:la Habanes nos participo en aten. ses pr~lente, de Tempa. ftacil vi zztaac de, ioge<oñpo,ý lanan N.,w<korklwavs-,t.-lu ther-Im- Amerfirsa. Ccierdes of Tactru Río%% 1

B. L. M.,quB están abiertos 105 pag" o gebornador A. t langlero. , tIODO,-whfch tOOk Place en Tacaday, Ha-tL-d $10,PýUWIPPLM,14 lalgura
El vapor México lmporLó hoy de Ntur 01011111

de alquileres de cisam-secitalap, do 8 York para Z.ldo y pabla, 1 cab - MM Virginla tarib' ín ganartin los ag. y tarda 1 amia s haya omo, be, Tuid lestursero mamieý

Al 10 da 14 mañana, y, de 4,4, 0 de, bs, para-R. 13. Aguirre, 4ellom, y pará. don m6:tatas 7 por cata rizan Tbw"Em a. , " ha "!e2,y or~ ºPOD ligmwdutlr.
Urle, carrespondientea al mes de oc- ADConlo Ganleiles de Mutidoxa. 1 idem. N% T__ý by íxt;y A- llenc yWhine ~ Ir h# miara ]miL
tabre-61timo. 

MarUU,(cadldato amiblima) no será en.J ¡ay, fue, abs, el,, 
c ios

1ECaUDACIóN. hu,7 Irtz = 2.11 Me.Kimzy hawc=mtoií- A
Dítríi.la el patadomos de octubre entrado de7~ma-~ na, BES5Y AND -,re~ -Im *kiws"

recaudó la Adasitil dsOArd5nasla en. r~fe -aradlacilo, 14BW J »ABBADILUBBTrs
=a d. 20,931 pesos 19 centavos, y de] Piel d, Ruala, Doneala alase! A V180 .
1- al 4 del actas¡,- ambas Inclusive@, y -crea ¿rerla. -~ = ~

asciende 4¡980 pesos MI. y el~. haya elentad, by = = .97 centavos. ay- <-ew~ ~ da~-
ý2Hý. ett ra Y cep. Ir,-óailzlalt= fiel ~ 91 Er7¿h enlw ovýriticimij3gmáj<irity, thle.New.34n Za ffAL fin

ClLrD.A-DELAWdkLa % -Rey. Ugialature."
:Pr6ílf:&=pláa pulaencial.

El precidintadelCentro-de la Celo. írdb,]- EXCLUSÍ1 VED for 1 JUpublícauaiwill llevo seventy tbou.

zila~aliola de Santa Clara ha.tenido 914 PEUNSYLVA-NI4 ciab mumitwa tha.

Atítienmombrar Leintrero, de dicha eeo-' ero: n CaLLOZ D,& TA 'DOMOURA UAHItY - a£ -si~ , ý1W. Al-tu.~

ciedadcon carácter de Interino, al se. t. MA11YLAND, ef"L2;~ ~ ud vith, "~ y

zt cites trosmiencla zatiansia inui. NASu GOV.ERinan o$3.Wopz~
liar don Padre Endezas. JUD90 miel

fado la candidatura republícalm par tías conloroblab

CAPITANES 
OF Dato. Z~ 1, ]ala

theabe
Procedente de loa Estados Unidos Blanda la mí& notableja -,*J¡ in Maryiand %vifl have a -regdy.%3t, thallibiles,

,0 
la: ýl,ýlj¿muerote

31e ron esta inalíana-á bordo de] Y.- que¡= re. ',tire hr t- thonasad in favor ofwor Kv#itt, u Icicr. Re- Thi-Mtnnlau.Z~ .,i,. 1_2t*,eapitanes del ejilleito obiqFo j.'Xcufar. T- 513 p bllczue2 id
~WAJIA
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4-i - k- , p,--~ . ý ., . ~1 - - . lo - -- ý 1
ý 1 - 1,19za á SIL Vecirc, Y - . 1 1 1 1 LOS MULIIO'Plo" 1

- . , 1 ý 1 - un con él, como ,l., n n ýh£.&1 _& . .- 1 . í 1 Ayer es recultió Po, la swretárfa l

1 o " A GUERRA. - ý - , , 1 ý . de Estado y Gobernación al Goberita- 1
« le 12010 U. que - 1 !;.1 hola d . ,; 1 -i % dar MUI$Ar General Chaffeo, áloe seý

. . . ¡Ion¡& del Cab, il c El .Apa que publioamos en este nú. . 1 - . ;4 - ý .ý 01,1 zabo, cret.rios y Sabsecintarlu, Gobern.- l

. - Aertad y de,¿ea la mero dará A imedro& lectores una idea . 1 - ýoeegüivilea y Alcaldes M.ni.ipalea

. , 11 ,. 1 . ,I. . > ~ i, . - u ý - implis- el Infortine y cuadro@ calarlí. .- 18 una tiranía, ¿có. e-acta del! eltimolén del Tlensviaal , H 1.remos A los que, ponen Y d, ,no Vías de Comunicación. t, ý l, . - 'ý 1 .
ticos "¡olivos A l! Alta.dón en que
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,ý 
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__~~ 

7rt. 

.e hallan 

los 
municipio$ 

Ido 
1. 

1,1% 
de

.lento su& grano.es acora- El Tr.tt.vaal se halla enclavad. e. 1 1 , . 1 1 ,_ 0 ~ 1 ¿ - -
1

1 .gl.@.e' excepción he. 1 ý ; . 1 1 11 . Cuba.
,os ejército& par4L sacrificar Lee PdQ"1 - ', - ', 41,1 111 - , PETiCióN DE MARCAR

.ha - .a.agceto.11 alt.d.,.I.Eat»d. Libra 
1 , 1 , ,,,

,les g&piracionea2 1 d. Om.irei e. quien linda:al Sudoeste, . , 1 - . 1 ý . 1 . . .1 % 1 - Don Manuel Raíz Barreto b- -- l¡. -.tú achacirse al Tratláva su y de la0o en¡& portuguesa deMexam. . . , , ý 1 la,ý- 1 ý 1 1 1 \ 1 1 o A citado de la Secretaría de Agrio.lt.
1 . ensión á la oligarquía militar. bique, al Baté-. Dichas po . bio- lo. 1 » ~ e -- 1 . i re, Iuduotria y Comerolo la Insorip-

. ,0 B¡ algúnipueblo'puede jutill. gleaa. .o.¡ Natal, .1 Callo, Ba.huan. 1 . 1 1 , - 1 ý '% J4471 f A - .iúddc I.ambreas para bmady Cid. - ~ - , i 1.
.,ría es preCIBaD2OUtO ese. y 1. Rhodesis. 1 -, i- -ý 1 Brandy y vino Jeres Dalos Corriente.~-- -111 9

Con razón, al quelicar este puný El Trat.vas], 6 República Sud-Afri. l- . .1 - - 1 . .<1 i L . k - - -. 1 . < ., -
te, dicoECubajao: Zaus, tomó es la dedgri. oficialmentetía., .o. B.p.rficio de 310.000 kiló." -1. 1 . , / ii ~ 1Sapong t~, ' "' 'ý , , , -16 -11 7, ,.11 Reunión íu,(,ifllíl.

Zarnosi qm. 1. república del enadradoa, 6 sea, aproximada . ~ 
., ý% ýý,i,,,

, Tc.a.v.1 ea es. oligarquía inilitar .0.t.,la.cuato quint. partes de ý . ! 1 i t 1 Lque ý
.o. d9 1 ',ý--o C .!.Y.fet.$.,Yc.Idlal fuá 1.

que nos pintala Sus etremiger. ¡Qué . )l, - tn6cidowugo últimuen re-E.p.b., co. mu. p.blaclón 61 1 ý 1 ý .*.t - 1 11 1 1 Ir - 1.1 ,,, 
sid2ch, p.tinl.r de un Lee sPm-__ in .te. .ea podí. esparais. cesan. .e ý ' ~ 1,2>- 1 ý - "f > , . - 141.-O ', é - l! -1.1_350 
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1 

doble 

atrigo 

9lti- 

J-J, 

Pellez,

ira, 

llýo . - . . - .ti- d. haber querido éste -bBeq' &t

considar. e. Listori.l ¡L. habría ,- - fe, el.) d. 1130.000. L. P.- ý, ý - ,ýo . . 1 . . Z5;.k r"j dan i. ch. mejor . Iquier otra puebl- ----- .,,.,i,,,.nlbl.nea cuanta esa .08 80 000 llý 11 1 " 1 1 ý y ', 4 varias amigos, .ub.n. y espeso¡.,
ingllel de su independencia, colo0ado, en -fir- extranjeros ,(CUflgndff.) COUtr5 270.000 1 . - ýl- - - d, 1 1 -7 c fig . d. .ti. los primer., .1 .une~. .01.1 ~stanci. .ál.g.et ino.m. . i .ý 8.1,.d.r U¡., .1 general L.clet.,d. de que D,,,"to WI Períndu do ilúscimitas Tren cadenas de montallia para ele. 1 1 ý 1 1 0 ,-.ti i M.,I.t, .1 coro.1 Prutelo, el t.ten

Ictormo civi- ."c , los basta no han tenidLoA Otra al- vadas atrT,,Ie,,n el país del Bate .1 . - ý 1 1 1, 1 k ,. J. . , te coronel Lamas, y el alférez Por-. . hall (le con- ternativa que escoger entro .ligar. Oeste. El .Y.¡ . divide en tren . . , . 1 ý S ý T. ;M , / 1 ý 11 1 t . da.quia militar ó el aniquilamiento necio. zonas: el ,,.Ti. país l, el llpaí. de ¡Ag iý - ,1 ý , ýz1,4 ', 
Durante la comida eso que el errorredileen nua car, y escogieron lo .primem parque se!vas1, y ,te¡ pase accidentada». El - - , . ._11 j9 Pelee. .b.eq.ió a . huéspedes, Í Í,relilla que B.,t .Iig.Iq.ía es un instranient. para primero ocupa l.regl6n del S.4 y . rem. 1

ajena á tonta , ý ,ýIIPYZf * *. , _, N Q la más franca alegría, entiegándos- 1la defansa da la .dueranía de la patria. . 1 1 _, ý - t ,q

temperatura 
e. relativamente 

baja, en 

-

-

,- -ý,ý, '-ý . ,.

,_ 1 - , , , , t.d. á 1. I.p.1 . propia@ del ea-discrilpar sus 11 .Y.,I. d. la opresión ortecíne, ea t',l, que en alt.,e, ssbr. él nivel del - ,i ý, "T ý ,1ý ,¡ ý ý -ý-, i1, ý ý.1 -7 . líoder de lo. -taI.oe, e-b---s í, , -.75'ý,ý . ,¡sus incurables el Siglo XVIII be refugiarGil tu el Sur mar fluctúa entro 1.350 y 2.350 metro& llý-1 '15 .

,s v!as de hecho. do Atrios, y luchando Contra la natu, E¡ segundo, 6 .ese¡ pata de lascelvag. . , -ý\ . ,iý ,5 1"uý) ý-,,a ý ,-,Ñ-' ~l, ar.g.ne.c.llíI.unid.a. Elinmilex-
-
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ende. 
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.
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y el N.,t.,de 
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ý-i s., 
ý ,:t, 

,_ 1, 
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Cý-- 

quisito 

y bien 
servido, 

como 
cumplí-

', - 1 ,Q , - - -, la esplendidez del ainfitriórt. L.con-
- cle las tribus salvajes como medi 

. 1 ,-- - - -- ~ _.-9- - , ý versución, cost.id.v chispeante, ver.
-l iii de pitz l nte- 10 q- p.bii.,,.h.li.,.gado por nomero. 1 ý u rdkr,,,i -:, ýl, 0~ 1

~ . ~ció., fandaran una so Dolo .os arroyos y riante: los y ha clima es 
- .1 , 

1)

:'t - >"-:y~ 
2 - té sobre inaldentea del paoaW. -1 enst

]un e,] tIrrito~ pIrper., libra y feliz, pero (lomo B duTeF; y ili tercera zona, ciamo D nora- . Z> 1 r~~1.1) -ý ' ' NSW - -11 1 y,,

U 
0 NC ,ý A-.,As. , 1, - zý,'z? ý'- , , ý ~ . 0 ya no Conalderan le- hambre. da bao--

vt.',í",,,.fi.t.,,. en,. <L. 9 - -izl- -- vitran -e . d~ llOr bire lamul~, tiene una superficie muy 1 - . . ý- 1 T'R ýýýý mitad ".0 irentede discortíle, sinodern. casi patriar- la ,,stíti. de los irigleses, quienes Par .Cide.t.d. 
-5 0 ýN como lección saludable que debe tener-

sencillas eOstuffl- tiltimolosarrújaran do la cDluui d 1 - wI miden.lao. , Z 'P' , ý - ---- :!-, ý"k, R- ssi., , .,--~ ^ ~ aq -
., .j preseate P- -- ir-,. en sal-.,elite inierrumpl- O.b., prituar. q.s 1. be. fundar. pr.¿lýli.'ýiý-dji,. 0 1 4 <b ~~~~.h,. del ,.Pr,.! . . - q . " iý , 1 C.

la llaci.l.a que dio- imArt-ca. V.nid.179 ,ii- - A~ L.J. destinos d. 1. gran f.tifil-.N 
1. e---- 

delita, 
d. 

1. 
Ibitúbli., 

Pretci,, 

E. 

.

,-Z 

~ 
"nao

res 1 . pýId.,I. defl.iti _. , i., 2 - 1. ,t ,ý 1~~1 ya .,n, latina. disolvic.o tan.'a . Ciudad 'la 15 000 habitantes fun A: , u, - 0

.1 ó -10 ~juzgarlo y p 06. Remontándose bao VI,","" dift.d. Ig:u?.,,ý.nt,, - %,l , 1, g DIO Ira posible qee .e~ . . . e . 1 , 1 (J . - ,."-Y.ý« ý . rata reunión, en lý que corrió abur-p. luchar siempre i ,', el Estado ]lb,. d. Orango eso aignnos, hermosos monumentos y ir. r- -- 1 Cr - ý Q, -, .

. ~ ' 
- - -

Wa'-p 
- ^ 

dco el cA.p.g.,, ala que se ir.d.jsia
t. ute que otras tantas la 71iWin p~ 11 11 1113 1111-raid- adifici. cifiel.la. P. 1. .1.d.d .A, 

4ý . U-9 Z. ( , -- dfl; .Inocentes el entes¡"--.ý conquistar . ,.O, , d .at importante es Johanne.bnrCo, situada er u - :,eZ ,,-,k<' ,, lititánic. ~. .C rep ,C 0 41 ra-P, ,5 :.<ep. 1 Ills1 -', , - í 1 que egatra. y en éfadO,,encia. Nalel anc.,%.d.aA1-, as¡ cama 11,terri- á . 100 kilórnaties .1 S.t de Pnota. ;.,: .\ .- :,ý
Ur. Ha- torio adyacente y llenas ellos m a tar U W . J, : . ~ . . . :: .- ým~,-. - e.c.noi.du que intlon 1.5 priniera.Difícil le había de ser á .

- T a, no IrJos de las minas de oring a las - ý bli,, , 1 :::!:VE-_ Z ý 
l, .¿ - levantó el

milionsi solo preguntaran, de- lis elaron el Estado , ý- 42 ,ý,t,-.~.ý!'«ý,iýl he no ' libra ila cuales dphe su existencia. ,ý,-Z!.?,:ý'.!ý 'ý . esfior Ro riguez, cap. al d! limpia -8 U e -es v D-P d1p 1nirnos dónde está b3a innoble y Orange. Fa 13,31 y 83 llego A .A. ,eglóci, 1 1,1 1 1,1 - _ 49.i-~ 1 --- ýY-:-, l.-¡, llý ý d
gradante tiranía 9pleofrece, sin Vivir armado, pira el Transv,,1 guis.l. i- 1. hartos . Strabcu, 1. , .JJ . . 1 . . . hiera,¡», j.

,e 

.
2 -- --- ,,C,.dý.'al

I se !a pidaupardisculpa del ,,,Ii,,,Iaúijeaforijin qua 119_ ,,in,. padiéranios llamar vanguardia de ~ 7 - ý í d la.
iuten in ,,, ,,,,,,adoC. da .,r. Ent.co. Par . . .T£15ý -, A L /y

,,árb re atropello que " ý ý.:!'.^:i:! :,!l . . 1 /J ýý¿ene¿I." ícapacialta~to ]u diatl.
. :11i - ; ,ý ,gýndidos Jefes de la revolución antes el-

2 su Patria día hacerlo, conocida In h 1, " 0 .19,inta Peso" q. Iiii.alinecite lis¿:.- , \_1_,,r _%_. .s, y cuya presenola, dije, revelabadquirir
,eab. . el Tranayaal. del enemigo inc 10 Decc rk L P C- bao 4 no centenar, se podian a - 1-1 . ý 1; . , el deseo de unida y concordia que &

p noble eMIUMICirende pacilico venido. -y graciosa su sisteali, (lo terrenos que A los cuatro altos . - l? - :l lí 

. en eloimen.

y trabajador, ni perturbá jamás á gobierno, admirablemente adapta- ya imillontm. En ISS6 fueron dadas en 1 1 C -- Ar 
11 Wd-o anima; terminaud

n Los en el disfrnio de sus do á las circonstalicias, como el cri. entíteusip, por noventa y nueve alior, . ",/>- i _- - 1 ta, di. M. citas P.Ialipe. -Cep.ñ«.

"11S vecí 
W.4 ^. p 1 Y. Cuba; cabinas, ,. - ----- l

libertades y derechos, »¡ dillo moti- so está perfectamente 
adoptado al 1.9 pa~lis d. tareu. ,obre 1.8 .

9. 
lý 

.
.o 

P.,

vo á su$ naturales para ro-volucío- al medio en que nace, puede hoy lis so edificaron 108 primeros barraca; 4ih~,a"1ý 19 ý 1 frasco que fueron T cibidás Con gran-

na desti.do. a ,¡vienda, de .1.,. C91 ---- r~.7 , ~ - des aplausos y lalicitacrion.i.
nea que revelasen falta de eqnIli- dar un gran espectáculo y un gran 1897 esas viviendas, y ,ý vdz C ýýý " L -

Acto C.tití.0 . loD.tó el general
brío en la necesaria ponderación ejemplo a todas los pueblos. 1 imi.¿do Di 0 d Offil

. . I- non.tr das ntI. 1.0 d. . ý/ , .mff psoret fiforiot.,y en media de la es
los debe existir entre gobernantes ,l, todo% los pueblos decialo3, sin f-ebas e. C.Dvortí. " 1. ciudad d. 1\ .0& ectacida allí Congregad que
Y gobernadop. La prensa de esp distinción entro grando3 y peque- Jaban;eabnrgo, "o cesa 9,000 bebí. 1 ý 11 t , se habían puesto ea plé . dama.

estado libra no alarmó jamás á sus Fe.,, portíne todos estáý Jgualmen- tantee: hoy tiene 115,000. En Joh&Dnea- 1 -- Z 1,' . - 11 tración de respeto al distinguido VCt8«

lectores Con la narración de Caos te interesados en ol,3ervar el do- hurgo y en la región vecina Fe encuen. o 11 ,ý 1 Aw9-iy . rariodijo aun no Be. pr.1.---nt- le,

grandes crimenes colectivos, de &arrollo del drama que se represen- tra. .let.blecidos los 0.11-dirm, 6 ., ",J _ ., 4 - .f. -- 'WCAÁ£t.lt 1 p. 1. q. él dueáb. mare caballos y
usibujer o, cuya@ dera.b. ,elvindin. u 1 . cepalioles, pues desde 1. A-Y 1-----esas profundas lamoralidades regla- ta en el continente africano .r / d. Varsovia h.bf. .prendido á des-

ruentadas, liara lis cuales Be Bao- Hoy seestá realizando su lugia- ta"ý,.1s1.1.P110.6IDgl«thIlý y cm.

ip.Un » .D 108,«fllk. - . , , 1 .1 . conufi.n d. tal P.I.tim, .1. l. unida

cien Tus más conspicuos miembros ten,á nuestros ojos, un [,la. t.- T 1 11 . /ý i pentáne. y si. ,', pla deb ser nota.

y de las d~, o .i.dadanoa blantos nacidos e. 1 , - W -1de la ndbleza británica, es terrador cuanto ,ina no Se el palo. 
,cuales suelen á veces resultar nos anunciacomo anuinció á yo- -- ~ ~~ 1.1 .bl.c.secuenci.d' 1. .l.

C, ees el suyo (10 dolliluación lluiver- es una Carta .nchil. Ba 1806 1. . ý:-ýjýýý ý ~ ý .111 l- L- farninalón d. 1. lUpúbliox .si.- , - ,ý ~ - ~r---/ - 1 ý--l d. de costumbre,, d. religión, decómpli.s personalidades tan altas 
1 -E:-ý-Zýýý - - ) ýýý -

¡di. y d. s.grquesu ¡sino altura los impide in- sal el gran -Xapoleóu. Verlo y no Colonia del Cabe, fundada-por l- -
l¿ 1 a dió 1 g,.clinarse para entrar por las puer- prepararon á la resistencia es con- landesos a 11 . del .iglo XVII, iné Á vosotros, Capa . ., .a- a

tas (lo los tribunales tlejll&ticl2; o¡ 8entir que se reatica. .Capad. por Ingil.term. Las h.m, 6 . neral Laúrd, es tiendo la mano dea 

hora,»por las callos ¡le Pretoria 6 Johan- Si una-Veí, más Buropa se calla . 1~ descendientes d. la! 1101&Ddc- lo@ basto en 1876 contra lo& cafres, mo. miento de la Independencia de la Re mnilicación no o fácil por ninguna de de poder abrigar en en punto de parti- _ nig" parque 86 que L& 'edrec
nesýqr,,go sabemos quil se haya ante la lalititildad que se lleva á callo cepl 00 aceptaro. 4.t.SOS .a .lé. ti,á . 1 ripeino.d. de IRITI.Lele. A pública B.dýAfýiwu». Hoy, es. . .llas A ¡.s Ingleses para llega, .1 d. . encuadra P., glond 1 queso. ,,'b,,Prd, tad, recela y Po0elde, de logí-
pasead n unca ImPuncmOnte nin- en el Transvaal, autorizando con de ~ país á la Gran Bretalí3, y Po re. los pridero,; de ahí arirgié .u comífic. &.be, vuelve A estar en litigio esa Tranevaal. Además, murindo militar- £'era esa bahía pertenece á P.rt.g.1. ti. .rg.11. .tadicí Y- M vuwtr-,
gin. J.Ck el Destripador Con las su si leCcio eso er - ý . fugi~n el el N.l.tP, donde faud-- t., y .1 .fia siguiente el gobierna be¡. Indepciadeacis, á cansa del deseo- mente por los basta el teíritor¡o i.glé. El teatro de la %!se,- . t. hall. ~ honrada y generOS2, porque sapo de-imen, no se quejo ron la república de Natal, que debla tácico ancló para y ñenolitarablit. .1 liflenistito de 1. Intoas de oro del de N-tal, l-Asguads ll.ca, I.deDarý taalma.t. e. .1 Tr.,va.l, Sino en la ,.daIl. b.d.r.á.Y» a.b. ta-
manos manchadas en la saugru juego si ha caído en la red que as- más tarde ser también ocapada P- Trae . l á 1. Gala,¡, del Cabo. El, T . 1. han á Prettirla. as halla noapada en Colonia inalesa de Natal y en la part-de sus víctimas. tutamente se 10 está tendiendo, ni Inglaterra. 11.yPud. elempr. de 1. sol:ció., qne deStícun prinoipi¿itaoba, t 0 aman. port. pon ¡.a bueis misterio. Norte y Noroeste de la del Cabo, por CjEtei@, con el mismo valor que Dele-

,& líneas "ea$ Den 
tras defendimos la que simboliza nos.-.¡Y un pneblo ipio ta!cs horrores busque mufiana en la gratitud de dominación extranjera, los b0sta ea ron lo. honra por medio dei un. larga te en otionamtc.dis, la Colon¡. del O-b- Otra. das líneas férreas dan ancaso .f.t. d. haber sido losýbocr., y no lýIr tez patria cabaup. Yyaquevosotro-alimel ta en su seno so atrevo a in. lo. que hoy albandona el auxilio iutcln-rOD tú- Irá' en 01 ó n tifien te .¡e d. protestas diplomáticos y pa. con el Ti.na".]: l¡ pilliber. e. la del .1 Tes.6V.al, pero no e. directo; es de. Ingleses, como se .aponria, quienes pri. h.beis gritad. viva C.Ina y vivan lo.

vocar la humaniilad, y habla e de- . por -fjc.n., y F. 183 6 . estableciera. 4 ,Ideas, provocó al finla prideatle »t, C.Irná Balmiesynen el minodo los MA- oír no con vías tendidas en toda en-ex. mero lavadieron el territorio enemi,'
que no merece lior a ti egoismo y 1. .,¡Tía. del V.,l, que hay .por. el tradis. Los triunfos repetidos llas su. tabolíce, llamado también la fiándosla, teuslóu, hasta llegar & .quella repúbli. El mapa q. priblicamela hay por O' Alit., y. quiero d.v.lve,. mi. .o.gr delitos tiranías la nació qwe su cobardía. EstadoLibro de Orango del Tranvaal, 1 Estado ea, por territorio inglés: la primera es seguir con atención las peripecias d. la

registra páginas como la con nieto tonos. .la .esa los -ticierá sobre ¡m que signo la frontera o.at., de

de la India, sus cara ailas ¡lo "'l' dando f~l.r.n 1. .trad rFrllIi.». tropa, Imill . a apnblenr.inca lág.hi.llin Lilite de Orango y del Transva&T; Y. la la que va de la Colonia del Cabo hasta lucha, según vayan refiriéndoles lo. de .l .raro Tiendo viva E.pafi. y

te y la Zultitaridí. su Int no P. 1852 ,ec.ii.nú IngI.tC". 1. 1. del cDflicin, firinándátio el¡ 1881 una eskanda es la de Puerto-N.tal, 4 Dar - Pectoria, atravesando y dividiendo en despacho. telegráficas; -y será 1!árl¡, vivan 1. C.P755-

sobre Zonranzo 31 ritillez, 1 ¡no¡- ilepminricia, da ,]¡a],. repáb:I.litjnA ""."¡o, ýn. garantizaba La india- han, en la costa Este, Una y aire línea dos raltades casi ¡cuales el Estado Li. con <SI Ala vista, Continuar dándose .1.A.I.t.,r,.i.I al genetal- L.cret ~

- guerra desgraciada cine empreni eran pendenci. da¡ Tanov.1 bajo d4taa pagan I.deand., Par diablot.i-p.tos, bra de Orenga, y la segunda es la qn. ,Ibitante, d. ].s Incidentes de la cantp.I. brindis, tulé objeto de gran.

dente Marchand y esa. última vile- Caplainos de 1,11 colega: - reservas. En otro tratado, tirmadoch el llatado Libra de Orang-; mal Como ya también a Pretoria desde la bahía hasta el término de éste, ses cualquie. R.,
za, que apenas tiene nombre, de . (1) p,ý,.,I.ý.I.t, 1!, 1,1¿,,,,,,,,,.,,,,.,.,,!,.,,,,,,.,. L-Ires el ario 1884, Inglaterra ratid- eshultzal.era que éstaho, hecho causa Delagoa. gota es la más Carta de te- ea el territorio donde es vayan $eco- Pol.c. te regaló d. bandera,,

emplear contra los boem los mía. El sal¡., Xiqn,'. .a .n C.in~lante d-' iltd- -l,- 11 tollA - . , ~. - .o.¡., a .y.
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he

mas medios de guerita q no acaba de qm, gz. de rnuy buena IPpuL.Ción . -- -- _ __ -- Ufflld-.-I-.Ril.L.-,-- , --- - - 1-9- ^."-nte.tlá .,,*;,ý,,l12,1 que se que.

.t. 9.adýd y. -el .xt,ý.j". 0. - . 1 ---- 7-1=49 ý.5- ý,- AL RECTORADO 11 PRESUPUESTO APROBADO .Mel reo el no lo mataste, y que
condesnarcil las notas '13 la conf - Propietario y como impertador contri- desv(len. PancUlaA, pan blaneg y e 41 JILUfg-n Su-O -í;-- " 'L' S83mtarí ' Por la Saiataría d. lasuanillin ea-rencia de Haya! . llayo »uu.l.Bnte .on _Q JIQA-,8 G a y, Ir a de 1.1Ca.160 pabil. H% sido aprobad. po, .1 Gr ,, 1. ,.del. d. .as

10 "Di 
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.f, f. 1.

.ýa caltid.d ffinas -!-'- ~ ta -,1 lfin¡ir .1 -a 0,h. N. basta. La 
,U¡¡

- -- 1:7J57-1- -- 
dem, . ea ha remitldo ,4 la Flacienfla el lifio& a9 remitieron ayer al RietaradoXo poseyera al Tranavaal la4 ii. Lmpg~ blrýiU siclio., .h la e sal. l' " @te da¡ 8,1 es,A .

p
-7, c-F1-11si. del E¡, 1. del tiempo. Prezupuestod.1 AS~tanllentei del P.- do ]- C-iVomillad 1.1 .1gal~tsa t[. e e d 1. .1 pre. los carad. penins.l.re.

-- ~ 3-PMI,,-. ¿Postao al), 4 .U. E.t.a, t 4 Pdro tallo noto oPiapa~co antentrJa Unatýlo pase la de& de los jacoblao, risa, dolos ú&fica que lion necesarios laO.: 1 1 General de ,,,9ý.dp' - ' a - re a lee, para se ¡a uardaacaantiguos colonos, como quien no. cualquier .I.,I.d.--ý rentu cala- -a[,- da tas.v tl.ýe.áencil. -qUe ia.rá-31 Diario perderá ciar, Para la ese.¡. del térenlor. De Cirujanos D81tiltas, 4 favor da RESTOS DEL& UP.*00,-f43ENTaAc 15%. an, . h a 16 .1 coronel ortel,. tanitnco L'¡ 9-Ijir- Y- todos los deming0o á género de temores y coa heciconta, D. JOSé M. Do.en6eh, don Jo4é N. d. El comi llóiiioý M- dando vivas A , qpa £¡a y#, aba azinoca todo elpeligno d, se¡nafia,,c, -- h. , el h.h. d. 1, ,.11 a 88LLO andante Lly.caffálos naturales, 1, a del P.hi., 111 -O B- canfor b.,4 [)llenas ,no, ý'roýcoa«, El uó . i"d-' éyi . h. r.Iti'dD á Uatf.2vidon Jo,6 deJ.Os yari.l, don ytr int.,ino d 1 .
' a que regidor? ¡Y, ya C,, d 

,.k« .1 DepaL.,nento de Ida. comuelcaronel ~ ayalgunos.

nada terd 1 Tender -- ,-.Z-----ý-crý,ý- plal. .,e -- era t-a P,,,, Porque allí tal vez no Pero bconta de hacerla .1 colega lino la Secretaría de d,3t&d- y Gobelti. M,. Bello, don J.aé E. Ba. tem.sid -enerd.C.ele«.,telmas. '.rI.te,, ponién .le dlamentar á estas horas, y el honrado . sint.d. de. Po-,,- Pi,1~ toda- lo- g.lita que 43,fica 14 de y fta más que silla él autógrafo en firma y el sello recta. a A la .y
lýirager$cguiría, sentado tranipilla. d -C-ch l D- ýlt& --- el-ý 1-1 ho.bra Caída 6 .p quiere fflostitarse a l., 1,. l-RIPZb1i I iq 1, reí a LIO O. W OArtirright y el general WI esu .ble ed., en allí. d. Iecfpo.

-aún .Uses todaví. m, ,,,_ del Consul de. ýD. Licenciado C2 Derecho S favil, de holu, debió Cobre . . 1, .g-d
alguna p3aucio5 ]O8 t clintiles -"ira ,e. que rigen en .1 V.,tiafar, y .th. 

don G-1116,ino F. Farránda. de Cae. ýurýlýoý,lý!b Alos 'Yerá lx-oerqC. e.sdF-ostIaci.ne. .afecto desea.
mente, tomando el fresco y dando y dignos se irán rdiayenllo de la po. Os@ ]cvantýa vafi fl flO. Noaducla. íllatarnos, lata .sgurow SOBRANTE 
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ti- que F- y hará unaresildad 
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El AYMutamiento 

de Jov8llauos 
ha tro y no Medicina 

de don Ulandio 
M. 1-,

exterior de - . ý Aq.Bil. .5 U. a. relicieltu, á Comprobar]& que nos p&re. Solicitado de la 85cristaría de 111.d. - F.ttfu. -& -- d- Propietario -0 la abresrí ,1 -en residencia, con sus influgas harý ýn un artlenla publi9d. en un l., " . oticpo abiertu, a tada. C- mi- burla cormástQ 1. dada del da que¡ se' le notarios par. aplicar ,1 De Notario 6 favor de don Julisn Yl., de a.couln-ue na-s Lalpera deteAl.r taritid ,d. 1 4CG pos agb2a lidaneas y su sombrero enorme PcIlódico (10 la mafiai4 Por Zlag. ¡)oro -ó].'dird que Par 1 , a ,a- m ron que le T alt, 0. Bancher, de Perita llemantil á fa- di eenstrair .ira enenterrado hasta las orejas. l- que -llí h. vigte;' D hibi-, paI:,,ý-.-.-,ý.é,,.P.-,l. LR Busofifin Uuly8rsillflu
', fi. ~d. to. ,O. ,,.ýiýli.r 

ffl D T--, O lá, 111tid-Y recibid. ver de don Franoisoo B. VAldé. y de darán I.dolta, pam .L y s., f.mili.

dalena Peítarrodonda, contra 1; A -Q-IqOir Dr, nuestro parte ratifica;00 1 Maestra Illemental á favor de dolía rjaparei 60d(as, de madoliensencia REGLAS RELATIVAS
Esa es la verdadera, la única dios de gallos, encontramos estos gu"to do l" talitles -As pary.,lla.P. ~ulRio . at. 11 habito diolio y. Aila del ,.todo -ea cubrW in deflofil-á Libi. J. Sapbla y Vilaretý tiempo Pued. buC.r trabaja, @da O.,o interesantes 1)eríodn,-. En a-- -P--F1--.Cd.ea,á el Ilifíe O. 10--tsm-& acta, de lo quie ríe¡. abur bu aPrezclau 8 dc1haspit.1 detiranía del Tranavaal, insoporzahi 
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Para la Gran Bridatinn su riqueza, Rell.i!rAn 1. gadl., d9, pl,, 111,1~ de l., ,enindile .0 ,O ,da 11 . 6010 pea. Pam ¡irá,.; todosha. PIARZA Lo& AYoiltamIentoe de M.t.ngam, RcI.ció. d, 1.Filico.3111.,díic.*
la riqueza que después de Dios, -1«1a - . crultid.a, po, Petie- ýóýIlliFI1,1ý"dý.Inaýión.pýti.l ' TRASLADO3 YXáGguilio3

debe Al suelo que supe p . á cala al,,'.". hy l- que .h.-. p., 1.1 hal. d, , - el- -delante. ' Sea nuestra divisa. El agente en esta Plata d, 1, Ca - Vercila, Ncsvft Y SAnt4 Oros del Sur ,1 . A., W A B.Irertr, que meque d-dic-IP- las f:,-nll"- gall.rfa. ¡]l,, o. pnds.-¿v peA.Las a. 1. N. podrá ci.triria~. .,t .1 . F.cubierta del despejo sejón y cultj. g Todas 0-3 Cuba y C.Inppam Ladra. pailfa, da «@gato@ d$ ¡neo-dtll "L. han piulido~rebamos á ls, SmBl, ría d. 1 ' '« -1-1. d. Mi.sralesil. g .1 y
-IgQnos lambra qna ,,,,en .n Ticu.p. C.ha. f3o ni amar a En nuestro editor¡.¡ DIýloro# ,orao, Unión Orgirs de Londrep, ha 0 arld de Hacienda pam Cubrir , , dé- A.T do reliadeBtú da cab.lken. eninalegrif

a a 791U1 
,_ í! - ~g t. .1. t-, aprobad. tod. .1var con su trabajo, Primera virtud en ¡.e.,¡.&, ltu~ji de.,-tll-, ,,. d. inew a "' ,as-9-- -l -- nos¡--- publicad. .1 rábauto, sentumenoz p.t A l- Swat-rí% da U-Ciend. 1, flaca dato. . u it.d.a Unida., cip gu.ralo!ó. pli~ c- P,.Pý,ýý,I., ~cpro .1 Di-dolos Puctilosiplo quieren serin. cétera, ete. llay hani~ - ~inel- de -- t, Pidan par. edal~tislo F. térteliofi, catibrail. es. de 75 .11 pesál en Boca¡ de la primo. TRABA308 DO VALIZAMI su MAta~as pasa A ra~dar el quinto hoja (primer curso)

9lejiendient un df.en el ~regi.de - Pl- mi~lta r~atlopsichio ,ý,p,,ct.1,d,, densa . del Ayantamient de 1 EIS5 be , rh. L- L.,ig.t ra,
fi., tin., Se t.I.IC,.". IARIO el .,. iz, dispueisto que IaSwmtnrí4de .gimiento dala misma arma po le C.unciglaff ra podrá;N1 qué otra tiranía cabe en esa La in:Jea 110 gallos, es bárbara y' . ,ýay, que o,, ha- c.oribi, éste. t Id. .cendid. á Brigamí O.,,. 0. .ditite. 1-ditri.lametan a. ., ,, ed.

A 

LI.Ira 1,1 

' h'! 

aciénda 
swillafaga 

á los S.flume 
Cre,

,i . .h . re¡, -1 Coronel U.rpa»te,, qn'er 6 tZ"el tercer cure. d, ]a Ll.iiw.,.;noble extirpo de indo Mili- Pata q9e 1. .hr. .PlIcia4 p-. -1-11,1 . ag t.d. cpectá DI. In qm. ,,, nada mas debemos agro. TOMA- DE roSlotos lo 6 hjJ- -dimporte dolos trabaj., de d.b. - h "'O' Plan ,a -inobtició. pret~sm Itatoluíat-striosos Lo- fF.Tean.te .iniétri. h , C q1e .C, Allitamiento llevados 4 cabo en 1 a. .landeses4ue jamás hubieran pea. t-,- -. gr. o Muera. J. C.intra. da 'sin Imeunienta, que p . En -tanto B. L. M, Ina putinitos y El carnantAuto VV. M. iVo ¡¡ir. l&. PteÉ 1. .111c.i. d. A.tretorril.
Enda - ca gobiernos militares al, Todos . hombres Pon b~99 ."" týenUa. sean éstos racionales 6 irra. Los ola- y lo& desastres que DOS ten- C¡ J3r- D. Ramón llodríguez Memjó. obras del puerto 4* la Habana. serdido á teniente auranal, p.sa A !.a - -1g.t.,e. d.'r.p.g,.f. y Ag,¡-
d,,p 

sed-' A 1-8 IlbOle- Úti1P. d- 1 p

Dé$ de haberfic estaldocido en Cultura, 1 ag. .les, y B, eset',,te 01 Ca lustvado el destino, no ton INDÚLTO ---- era podrá .imil~. latU.G.,oor.ma
q.e.e. 1. AL.6,fc,.,dc J., ga, .tal' '"', 1 Jueh-1 tomada POR-sión delearIT.de dar el sgand. de C.habjerí., d.tiná. . 1 . l l"2' 6 3. doT. lis.citituna;Y ocupan y lo- 1 rXIO Y Con la Idea del 1. cOm- t-d- dira . qqe" EL O-bernadoF ffillíter de esta hJ. das. al mismo reciad4a

el territorio que llo 11 pretienada L¡ Con "' OPP-nde@ ni Cae -- di' 1 Y aéz Municipal del Vedd. lo -1 O-Pitán Pila -u .p_ 11,11,11 ea , C-D-Rez- si. tr.bj. .1 que morir, morirembweoloí. para 9d ha Indultado etelmenle -l PeDAd- Llý W. S. 82bayler, a.esid a,.be.ó. pFsde,á .aca,.,].ýgrado llacerse 
. que fué nombrado e. propiedad, que ido á .M.U. .i.t. a 1 ta.lill-I. d. G.ndrá. y F.,

respetar d& los sal . .1. .trabájoj SO corrompen y par- -- esfi.reo- P&m lel P-9, p.r.lalibertad, para dando esto Balumero. d.vales, no les .bligao esa misma vierte. , la reptiblica, ast qmse inatudada, 1"9-11-1ú,. d,¡ Juega. al- Y -- -1 quieta regialis.t. dCd. Práctica.

Poderosa nación que hoy los hosti. AP-Ii0n.,o W. es ,1 Cami.e. . Transeribimos Con Clucho gasto mea todos con .sotema.mos p e za su' do m h" e&" esfic ! minesr0 121. LiqUIDACION98 D*D CONDONA 1- -aACIL570 el capitán asoendido VV 4u La aprobación de los des primero,
fiza á vivir prevenidos y D. ,1 elitorial de -El Ctibano correa - - - UX FOLLETO Elsecretario de Jantiora ha pagado %A. noibrook. . . en~l d, FA"-- (plild. d. 1. LleloJulte-p-, .B.[.@. deJ.ego, .aiý potrer. y d* e di ~ es~ Berno en. circular á, los precidenteg d, J., ra) .á p-¡s á ¡- CIMIUal. d. Id.t.-brazel arma al sed- -¡tío se .OnvjutPn en un Criada,. P" "ni Al a do »Ycr. 

a recibido un Len-LO Úlalado rfljBvo COMANDANTE I«gf. , . p!" ti" - . u,Qué tiranía de gallos finos, descuijaldo otras la. Dice: L- ,£orilla exii.nat, que Contlni . atulicualas recomendíndolesi Interesen fig sid.P.br.d. corasad.atedel P.d,.Z.t.d,.,. .J'.;dýp.ýti.c.C'.IgýýU.11.'.-. es esaq.e, apenas hores 
d. lo.jumesde primera Instancia do d-st-llmlnt. d. la O-dia Rural de cama tercero y cuarto,suena para el Tranevaal la llora del -ves l1tile8 ahí como el fomento de Nuestro estimado colega el Diario ULTIMAS NOTIM IS serio do AltIóxilos Publicados .0148 5.9 rPNPwtiv&d Provincia. el mayor Isr-

peligro y se ve amenazajo de la más provechosas dli ?- Al-11-- en .a réplica 4 nuestro VAJJ estamos& de nuestro wlpg. El 01 b B¡, Sequito, Pina, d' Rioel.ellor ,,' "apýbý,i6ada1.G'-.triaona-

potencia más formidab) EG la época de ¡ag ýelil, Be dd a te- artículo Ag1 -Diario repond, su 1 - N*, sobre el asanto expresado en .1 4, celo pocifil.tiéna fib! liquidaciones d, don Loranso Beng.he., 1 Ible- yl. dchefipti- .1 CA11.la d1r.nen-
edelmund ý !C' á l~ Plomífero,, O. al 0 polo. tí- C.tidona A fl de no ]ocurrir en erm. A Losa , -1-1 6 ftiteglel y d. ].', ir. cansu d. F¡.!-

lanza á la guerra 4 lo JW: ro, ¡qué, mejor negocio A. c cugill A ¡As Preguntas que habim.a CIRCULAR É . e, (linildo'do, la Licenciatura) decará.humb ' ' l que ganar dý de dírifirlel de un modo relatvameute El Secretario do 1 Bu ellos se trata Con dlserechip y h - DXVOLUCIOS - L, A, DICOS Y FA.R111QUIC ría os

cid. 
Médico.Furra 

és.i 
inescúder 

d l- 31-tulo.J. 

d.ý,M.di.l 

.

Instrucción Pábil- profijidad de detalles, -1 moda armo 
.ha ElestilesitY.ElectulcIdad

,,,,, rcsj mujieresi ¡-B t a en una mano á otra cien 6 dosmentos pe- 5-tiOfactOriO á nuestros de«eoo o en ha pausa- .no alisalen, á los gober. podí. o cama La Secretaría do H-land. ha die co ýCorý -Pli~d. y a 1.

i. Aba, £di- exponiendo la vi.l. do .o .1. di. qu. no está ,r, 1,9 gn,,,¿iot.: 
Da dCrVICIP de Marina 

16 -3 -- -"¡o. del c[13101;;

so re el territor el e semble enluiedje? 
N .llores civiles, Rector de la U.Iver- en 1. lata de Cuba p .t.). devolución k dila Futreisco del corriente mes, cuasa, 4 In. dl Filim Afin-trátila- A 45n. t.blé.

90, atravesando las las e ola- .l con los independiente., pero que 1 tidad Y Director del& Bunala de ,&rý - juscedará la .p
ras, ni más ni ,no,, A, ir. C Como .e espera que el gallo traiga Agrad~mQt el obsequio queso D03 Go. le£ P-lacios, -loajsro del syud. Asamblea Gen.,si era objeto d. dar r.b.lé. da¡ pirimel, C.usa

pueblo francés á últi q 1 hogar . cent .O. de peso. o. está c-a Cabe. El lo q. toa impoit'. t.leánto de Habana de, u . Mecánica ras onal.

Un-O Mi? Porque no » t¿s yo" dOs tr-sdatláullOICS Copia de hace del refejair fofist,. o. fianza ¡actor* Y someter A en -pobaió,, SgCCION DhY LAS FfalGO.QUíiLIC,8
de asa. tara¡ es qú0 Ocupe 5111 el primer h.ga', anF.ioniat. y C8 P08ib'e ser hípotecaria. valer de lide .11 PMOL las nuevas ordenan.a. Pera el .jet.¡.

.
1 

la orden de la Secretaría de Hacienda LOS CARRETO OROS , XL SEDOWICK río de M Prefiaslá, fáracaré,tic. 
-ata-., d.

do 51910 Para ir á. ret ú l, cgt- - u Cabe. pata reletiv. áL.a TCRefidade;¡ B l- L- .polibatió. d. la, .ello . y el 9.11. se prefiere .1 tij. Y- A 1, es- CuBsecuencía es irrebatible. Lo, eme. & que d.- ,,Ha sido presentada Su la Al.Ijf& Q-E-in- Ga .al 6 Inarga.lt. gIOP-1 IQ06 tiranía es esa que hace posa en Mucha@ .casion. í" @'¡ataron 149 cOD4!9'iaetonea para d. i., H IN domirgo dedd.ío Paerta de La Ascel-ci6n estim. da gma ¡Ci- Pl. y Minteralo-
I-e un a-,¡,,,, padre lis diez 13 1. aj-Al6tes 09 -stán irá@ que con ].A Material. d & proa 108 P ., ap.dý,á á 1. lCaretcT. de. 1. MIJO, h.biL.i - 1 á ciudad un. éxposliedón ea en. .t.a.a.,i .gota e ew Yark, el pgrtanejay trascendeack. disk. pati. Q.a 1,10,11,1losOfiezca, todm,, Con .1 Cal.C.c 1. óa -la C.,aae Eatadasi Unidos. y l., e@,noleg de da que Tu Conductores y los 4a.llos ,transported, hamarina de 109 Estados cdl.ry q.1 .11 -le- Y MM~1.& ducppti-

Consta deja patrial IQ -a l- ¡enía, gitici.t IOY l~ D.n Ramón lleral uterectones dirigen 11 AFanél 
A la cala banda de guerrilleros Si Diario cál no. de -o derecha LA CIUDAIl CUR&NA de .,era . lellos, & toda. ,A - ,. nespro~nos.to.

Urm., .e t ý ta.lený U.ld.0,sedf.íok, ,unadualendu, A 'w. las Cometerlas 4 la aprobación ,,. 2- L. sprb.,IZ. J. ]a. Us. ,ama d.
ir Oía e n6 Cllá."9UBP0411.n -in ser i.dpendient" y ,1 dCr, U.Larior.dLaJaP 4', m .C9ý,Tik"wita<rýíl q4,119 latroduc:an birao al ¡enero¡ E. P. Birsis; y su so, pesior. Filic. (P.d.d. d, I-

)¡h d. S esa que seilues al Estado -,-L l. ali.cat.,lo; apenas es ser asturiosite. puedan Citar con 1 . ý,.,,.-,¿-,.,",%,f ýT-ram deaclo'h)'ei en-163 preceptos brilla Mies Alica L Geriling, al Caro. La Asamblez -0 efectuará en lo disa á l. .AtC. . Lit.,el.t.r.i p~.

dar para que los s.ira.litos 0 ,e .opefol,,. 0" thi- una lust&Dei4 d 14 'Steet&ri» de T6,155 W-la- 1 llidiebine. Eiéot,]-

rango apenal, conoce el re .dtb. h. 11). qué ,.doy Blando D. * ordenanzas Manlelptile:I que ad S. U. Lincola, en espesa 6 hija y al tomes d. 1. Aciarlesni, d, CIral. idé: C-- y Ele,~~ ,<allí- pistetala lynsia que B-Lasio $.]¡citando la regulan los qjerciolondel&@ jera, ,Ll., Atlinudinjí iplín-l1lt y 1. d. Tu d.,1 ,,.O - jiligadante en. . comendante J. B: Muston, su tapas& dio. el vie~te 14 del corriente á 1. ~~~--- -- ýý ýý,,ý-MIIIIIýýýýý,ýý,ýýýýý -- . , hallo. de té-11sorto en "f^ capiltAL y Mi.a lVilbon. - t 1 ,&asignaturade Miengrana y

. ~jarefic ZZý - tres del. ard. Indlsala. -
Cld mé.08 reat,. ., que A- lá e--01-.n bien y qm. l- -- t----ta -- 1. e.,,. 3- ó 4-.

.,, pl.prd. pa- 1, tierna. 

_ _~

, ý,,ýý11,11,11 .5 .."w ý - -
1 

Ftititillaná. it.p.diáý.t.di.4

OU" «, 0 sata ¡a disp.fillón - Otda~do. la 
- -

- I'O^L "TIN 'ý cha por 1. vida, BUCU.bier., Y ¡u- tienen gusto en leer escosaitte.I.l. - - d Jilluoteren cáte trabajo por su la- Beffor Secretar¡ á vuestra -dilcabli5a. D- a-zzzwiaýýor.ncién - Don Cátedra do'M~ 4 ividiMéentrauda, paro á Pase 11 , Zi- Di,-- d. l- del Nutb, M.,sf, d, ina lpgtjtuto& pm. ,0 Coa amaran cóbmm.norA h]¡.&. Iént- 15 -M.n.ro. e- C.h-a'&,b., Con bu Causa--FISQUIýSICIOiESHISTORICi ron Convencidas, pasa do 0, Psr club W.- l. primer. medis tara para Jellde India., ea. .ab6i,; y .1 ybar,ico.17INDA, re-- &anda del vicio, jiu P., 1. .Ch. Ea. clinvenlancia Para todas l., a vínelále. yo. e.t. un¡ y ea "'m& ý8rf0: link llesde -- y jo. B-flor Presidente del Tribunal exa. nos difia lalecció a del di. y 1. se- ,.A 1.3 leyes vigente. y j., ,raLLAC.
kiegalremo. este relato Dan.¡., pues parrao, que .W. repug- Vcuem Cltadie.tes roban" d. que J aráldad. prévia ven viaría, gato de bamante, fama .a .Inador. llamil. Para explicaron la del-sígalenle. tícas Y Cédiflas que expe díahubo Para Pan muy bien lo que ha .a. Cc,,-mc; 9pie I.a aspirsatee eensifiiiiria 01 Vedado, otra m una docto,. die- Selioreil. Hay locréca.o D.C.tr. hercurla que y, tabla aquel,aunque ti. todas VI. d. c.i-nión. no' pálido en las Im- Mera.,lta .bre .u.lqnfeF erue.,de, tingaldá que ha xenómelado A' Hilos. Al subir A esta Tribuna cumple 6 Alce allí:-fect. recordar, baja al illuto d- vista iohl Cómo nos estrecreciemo. cuerda t.re.a.A.morlea-, Para qua no Jncafrsu dicha salgastrura y que ýel Becseerip Reol, a ~Lan pompae y TABIdadée de anestron . . 1- pá.t. par. adminiatm,pacifica, lo. borra," q dir,,, te.,trirner.s -ti., mie.tm infortunad. p.tria, ,, 1. ,,,A. - e" TuLu, entinalsaltos dar ¡ag más ex. aquellas e.tensa ~gionse

llamanitario Y dado muestre carácter recordamos en nuestros p ando cera legi-1840u él, 11 dará p¿.elóta A 1.5ýOPO&itb ~ mirado, dedIcarindo, tÁW* e, tiempo prealvaz graciall A 14 Autoridad que 
Í de liMeýle fueron la de juventud f.atra e. el Aula Xagná de J& Untiver. V irE-seenend" de es- mancha Éllami-l pecadar, Da de Vénmo res ea didos par Esp-O- no -lo-]¡-- aijad ú - Al ¿O11910 que &llos bsiew rrgantes en r-pruent4tn()nbaal Gobjernolmer. 6p.,t, 1. .reccia~de -Qmftnie-cion.a lo doniéstirley 

en 
I.And.1 

fré 
b,¡,: 

, 
Cuya. 

enterdtjÍa, 

,, 
o 

Y Po, 
loa 

Independiente. 

a su 
presencia, 

en 
la ,del 

TA- 
la esile-del 

Prado; 

ambas 
-en 

gas 
reo- 

ventor, 

el genoracerotarlo 

de 
jasti 

& 
ANTEOSDRX

.g inús bilual c".Inado,, in b, d,¡ al& , rn Id. y aeZums, pues loa viajes @0,,alma: .q.elias j,,wlt 1,1 huerf.n.57 arruinada,, elm república., Ps.',,eR, V141 
XíLTICO, En hacían cedo@, naturalmente á ¡,vela,

-

', 

,n 
1,1 

htrO 
Pwtty" 

Pisiuteis0 

cumplen 

Coa 
luis 

de-' 
6 IftAtrucalón 

PdbHm 

Par 
la 

Ida 

',

29 tan es,. Yde c.insm 
i.,,ýu,.e ordinario y en la del Públicib quo2 

atrae ISDEPESDENCIk y SUS RESULTÁ. -
ý1.8.5 con en. -- rú,Y"htk", la -duración, viril.,, ille Autoridad ,Cteam.".aua que repre. TI.nibién ara- botu que @e han impueato. do usa Cátedra y al Tríblifi ten[- allá Autoridad giltid.a f.cult.
Jóvinleft tan hiel ,d Ccd' ' aquel. erti . ti. al Apareclaque -- nta apaf en a abono Al. nacida .Ch.,<> tro J Continuando nuestra fialido, dire. c=minado Isa "Memorim." Tal Vea DOS. - ~ siempre Y C=zkOrdinaria para losdiend. -alind; aquellas &@l t0dso y'a' -- esta - o r. aoci-dad: W la ell§POsición dilas ea -

adrea modo. catl . . .5 el nombre de loa ostedrát W. msvc me& qm$ empezó C¡ gota con un breve se realentl la sasempitíblifilad. de-Ena Vamos á traaportatos 11 ,ii, di caeos urgente@, gr¿va_% imprevistos y,

100; -11-Pid- habilidad feder.da, . .1 1 . - .1 Otriís toca. disponga la creación 4 bqltalación ds do, Dm nombra. discurso del Seariltarlo de Inatracció1 mitafinci por creer que histilbarlo pro- 11 Ifíjarácia en lo qu.'eraent.nece Bebe. Cada, e . d, peligraba 1,tra».Inc-11. de afinnefas, ,.Jn-aany latino*, 1. 1 a i clas el en francés 6 una Cátedra da oHi8toria dgl WQerO ilfis de lá,@erv'r'esaa Cátedras huta C] Elibliera, Ancactutido ensegaldá, ipia, ardido ello en jaunima, no smerItá W, . qmiiíd.&ýsia liff,ý 41 Virrey ~~can.
]A-VirtQd. d. los prinmeros @10 f r 1 1 ' " talas y todas ea. Mandos en nuestros toma de posesión y que 1,3 examInada& Jea "3fe~,.W" resulia. M I. 1 regidU llamad 'N .va .mitalin Andíseicia d. Mélt.o, ,

. 1 9.3 . 1 ', d, .
ýustJL-tO8 Pm- aspirantes concarrían ,d gato COR le, bao 0 1. la.titatas mas acontumbmdo& al favor y á la la- 

r.
lo,, defecto$, ya note. grado! POZen fAlkil, Pero como *elta, Espina.,- a ,d la esa 1.

gld qaéll&5 V!Del-lsaYeDe-t- Ull,,,,Id.d,,para _ pmbrad.*; para . tan cola re etí en tietorh, y qué, com,
9-mI-e; aq.11. Padres -8, de los se. 1-9, f- . C. ,,te, . antaral espectacióta y temor. I>rc~ aka los ciudadanos (.qu[ los 81 estudiamos esta m pa de Amé. bel-, entemilla también entonces en
dar" de di.tints f . 1 algo de eflátid asignatura de tanta importancia par& 

a 'a

hijos, 1.hr. o - triga, m.," demos por su "atar;- ticli que teneiiagal í vuestro frecitc, ahúntea de -gobter. y gd.1.it,,,.
lumbre. qua en toda U 18?a sa~tidadiebían caz Démos, p« ,sp~ que jiegó por gla mombrep), y Para,,la Ujemidad no nejidatajalcio. 

¡Seres ajaratios, vicanoffique en aline. dón. De .norte,

Posición, LOdmi en 
el día .dialadoy qua no as, Dobla su 61 _Alizogall conacid! en- escribe y Alices, selloras, comitando un va". " quN .l era horno y

t»-ble-, .Uert, .1. Muchos de "Con 'fáft«if- bl--d. An. toda,. A.'. Miléf~, íames .1 hall. .e 
, pare¡ Norte, por de

-- P- d. bata. .1 l 5 -- l- - .o 1. gas 

.IiáéPP"zeexleudfa.
ellos Perecieron en .1 0. e . so elalid I"erib5 ebli diffiAL facilidad. Bs&, tmi benevolencia, vamos á $.PO 1 selluddad, p.df. bailar ¡m felicidadfia . y faltó el .at.Dr. M « -n-iel. 1. federales 1V presenciarlo. allí "lainn(.U-num" dadadí»,,para Inápirar ís, tuvo lacatam en-Jaeta"uís la coopesal. h oy de l- heroicas 'D adón .alteza.; el ,,,

hoginnay 1011 hogares mi 
itu.gin.ción) A muchas - gSrta del «Far Weatl, da.b. gran

quello& yas uir .u 1865 1. Gr pública 51 dicha -utorid.d no señores Y »- ¡&feliz ,y original ociarlencla de dar mes, dlellado:
horrible carifreditad . l,"n" 1Q.4 de 109 Estados Unidos d co ter .a la. rteamtloata. torfisili, todas ellela CIABSteles, ara di- bla 6 fA@PtO, la perjudicalixCa gma.d de mediana posición y land o J ithlel.P49490 ea 84 cautirla deque.e Gel[~ estadiantela del tegmELO Batí ud, el goirudo Mélleo Y pr.vln_tefridad, y ahí 1. rancio c Po 'en¡ P 070, Conto, Om-rC--, dada vamos títulos, dimetmisa de colegio, rr m -RePá ¡105 Norte americana, por el de, parpada todo hubo.-Bu la, pR.Pobres 1,faert. a fi-ti: a Imnadala-Cátedra. rdaqued- DtLmo de lfffdl.lík4i sanó ausifo. d$V@J-OfporelB,,rdosdelage.Faca. entes- eme t.fias se qu. Ylosi Y waqnlt.d.ra. Nuestros 1 ,1 Cio-, dfpondrá qaa P"' ,la.,,. Idelantadas y cae elemento * vino¡'& 10 reprecontaban lúe¡ goberas.nitar 

ti". 
y acomodad 

a 

bite, 
nuestro 

1. 

h en Prit 

llores, 
lizagdas.

ql1 ' t^ -- YO'-& de edad, . O. ischuicí4 11 15 Secretaría de joven femenino que a PerL.CIMO.-Véámo. cérnó AttOmák P~ 62 de
viera. no de¿iurse ela .han Xacatírt y prov!acias hall U~

, Ca- ,o hola toma parti Ílficó en prá ¿t* Y lo mejor será debe . sata a ra la delixtCA114 tlerm, .e. hi.t.,I. . 1.tameción públio. paa .u ¡ni.,., en 1.9 asantoir Baúl$ Mtaifeat4roaqQe fuera delate y porel Oga . trofeo ['Ion Por auxiliaran y subordinadas &al tTaboío cala ciali^ Uno, de 1 d. 1. zuerla tire perd. Y enci.,ni. PftbUWN para -bien de q di mea que, subiendo A JÁ,trib,. -recluth tendré¡* ma amigo= ma el Ordeno loweaba Iba. 109 Alcaldes (Jorrefidorea y u; amiléxi.

t. orto y con-U- m ní- q es-CtrOS~n en ?>, , 1,

tricas; otra* de bordad ata. -* uno hayamos extenilld. Ta ltliIt'E- O.b. a 15,1056 e* 1 coa entonáción ser á4'
d pero 10 barato hecho en obs. 1, guistido nuestra linalón, dl&tla_ y ,d, OAD, A n alaumil pero que aqui: *amos únl. nizde pp, Coden Las o l& Alt- IT-fif~- Tem-atoi 1" -latriliddes enlalteina.,.*eres! Die% der crialdu y camnieran. M-Ii, Dad. un, ~ bien, cae vd.rol imperio¡ h sad .11011 adojansta "po,= I.Iho."1.2 

. Q.,iA,.,eoA.i:! 5 ala re ,T , a,

-
'm cul 6 Vuestro Profesor, Colitando, pordectrIO W y;11¿rJus lo había sido, ,l, " . Po ala OCIJuat- 0410graba te-

., . ?1 ý les Y lOfOnes de állos a R .Y., - qm 1. COA mea WILA varlas a~ %@ .t. ,, y, J. e OOáD-» taltý.N'~ que sabré¡* Dolido. 
Y PmapcigadI.L&,R&Cld,,r - .1 

pori 
o así he decret 

-
¡l--¡, 

cuyog 
wmbm 

»@y!* 
-

- L 
- , . . -

-

no gobernaba 

re 
a Autonidad 

que 

,_

,., ý-11 1 . - : ' citó, ,Ocia el lleuro eotmpudiutý reprgeeat&bb & RoydeBepzna. El (w ý, .,. 1 ~r, .1 . . , . , ,_ ý;. - - , 4 . l . ,ý - - - ~ 1 1 - -WSQW¿4.1 1. . - 1 01 - - 1 . ý 5ý ,Rý ý . ,v e -1 . . ,- , - ý 1 . - 11 -

- 1 - ~ - -- 1 . . ý - - - .



m ~siwíw



- -- '4



1

k



n, SIl. DE 11AQUINIRILPROFESIONES Alejanan Ti.su- ront. SÍ ýý TÁ' ,Id, .1 d.

Í1, AY 01*
ra W E~ -K-,& 1; Hacendados y Agricaltores.

NOMBRES BÉBIJES Dr. nacio 7 Éiza una cenar&, arad¡ de 
1 J p

0 0.

M

Da. Crtarlde. Y.114. 
"i.WL ¡W_

29,a, 110 - t Francisco García Qar6falo
ew 1, m, t TI e, i1nc 0

ol 12- 106ADO y NOTARIO PUBLICO. MonALE > 1u 101.n Tiba FO
5168 C.U z5a Vna criaildera í1 

W.'.1 11 11 y- 2 l r 1 A$7.000.000 Ir&
:u S-U. -

M.I% E- U Imd.CIBUJANO D~ A. ftwr W. 'mi

d. d., do~ FABILICAS DB TABÁCOS FABRICAS DE CIGARILOS, p =a.- ~I.d.

. 1 11 ,ti- T-- 
UD

amas 7 11,1* 1*01 0 de la, Legitimidad (P.
l 152. 

5, ?-k,& 01) o~ cién
'20 121.0 -,-S -UL T_111I é. 

AguR.11 t1c.01 , e;¡ L boin mí . .- al,
Ronradez . j(1,fi'L 

riel 1111162,193Id. 14. d Se .licita lKenrLIja ua- 040~da de1u.a. 1 y .y Úl
jil El Nu

. . Ridalgufa.
d. ¡dos superiores,á 15 tente.

d d. N Intimidad (ý.t! carrincho) Delase .za E. J& Corona El vaso de leche de l*, lo id.

ENSENANZAS. SE SOLI EíPO1019 
fi ANIMALES ay surtido constante de las me-

_Coyona, Magnífico cabal t
~z, _(Myartla Aguila de óro lo criollo, jo es frutas, buenos dulces, liluchw,

7 A. 

a Ud» 
h-- 

re

C.111,1* d. l! y 21 E-2 . 111.IIIa 4-5 Rósa'í o Sáitiago, (noseá y <»),Wámepa% Renry Clay (ju, fl estos, &e
PRINCEU . .m'

U5:_ 1= DESEA Caroc; TO. ]N.=* .«treahales, l=rado 110, 3Eabana
Al~~ d. Suárez 26 y 28. Élor dé.javes (o--to K-O, N-lena M. 19. El Comercio <mww wL:4 3. is y

d. o. Española (puep y &xp.):.
De manejadora -6 criadA.de manos igateui (0,orátita yo6mez1) marqu6a Gonzálej; 1

l«di 1.111 212 .11,2 1= 11= 1; 1 E.Z.III01.7 Tro"dc., .t. P.b.V. 1-4-a'
d d. A, Y, VIý.1 .h. d~bl~1. bl.

-- Ud ', w-. tal., 
Abbil.

si 44 W~Clb =uu lúa ¡o 85 z1llau de tabawn l preanecién saut: xLi a* laso zúucn'ti a#

Ad~. 
SE VENDEN EN TODAS PARTES. 

91 DHOGUEM y PERFM
U~ 1.2.

Colegío La P- . t- d. pq1sito General: O.REILLY N. 91 ni' a á CÚL
inflon de 

Di
im DIy rrb.i. 

A.

e e. 
todas 

1 e.
dI!Y 2!-s 

Ulting the islaud aud wishing te be shown oyer ow
14 

la filb-y Dim, 2 Ifillay ¡hI, Uý?.

k- 6111- El DI.*O., A. d. D!R

sA._ét.«

1110"T'2.U,,IOBIP.O f.¡¡¡. y u pin.ipc Albel. S.PI111oUN . . . y at Main-offloe-for perm#&A~rica wil4 pýcase appk
ADAI. D.1151 

den bar.ta. B.I.d c. 17. 
0 d a

dU. .1.1 
1312 8-7

,%d. 1.14 
Vino de Papaylna

zz. -1 0.TO
ESPE d, 21011 . . . dé. .- I. D rIV d. V 11 e éd. 1. d.,íd. d. . Agencla El Negocio. Agular $L A"' c. . DE GAINIZULd. ~blé. 4 d. , Í 

~Ip.
-511 d. 

PI * . .503h-.I.~t,
9 B-7, 

_th~a r. datafic, o. 
0 . Z.= dJe.L, 1 . .~~t,

w- T«-., t u d.a. DE FIM _ - .1. ~ 1. .».11. y 
. 4. E-_S._, d ~ - "' ~ 1,

','. '. 1,1 1.1=12 MEDALLA 7,y,

o 

4-5 al l297 8-7
.914 DOS CARROS . . 2.0NCE a"~

ANNE KELILER Drusa^ COLOCAESE cil.d.tra pe.I.An1 d. s. l., pl. 8~

U¿.& . t . ¡uu (.1 o. l. r 1 N
A.dj,., S. I. ~ t,

d. wald. . Pídase el todas las boticas.
R, 11 lo 11 di . d2 1,41-2 _ J .d. . . p-

1~~ E," 1«ý 1. - . . . . .

D.dA 6.- d. AA 
0,:.

Instituci6n Francisa de actoritas .d.l-l 
CaTrotas en bu

-d . d océdi (12 liso.
pmel - en XueyaAzARGURL n ZZI 1,11 11,11,11 Ve, 1. 1.

di- d~ pa.to inforotará D. José
béll. ý _U M. P.p -!-= . E, .l., ~1.11 - UN INGENIERO MEDANICO 

ét,

F, 
11 h.

in - a la R.b.n. los saflores

520 3. 48 E S,. 1. '41flé. dl, .Id. pé,,.y hayarrfAgum.to.12L

- AGENLIL DE PULnARON en s0= 01TA 5311 (3110 1 26.13 0 Ajua de poma de G2ndÉ
loma E13PANOL ri un, q,,.1 pábli- d6p- t

W.11- d. g.,

*l HEBLEB y Hiflis 11-

DESEA COLOCAJABE
nao 51,3 4-7 Nn0

l., té. 1. INODO'Rciliy 
30 A, altos del café, 

OROS
-Doctor Volasco IDIOXA INGILES . -,,. 1 1 1

d. ItIAD =7.- h . . El ~l. 2.a , 1 , d
~~dd" OR&Z 0 UNEN Mét.a. fa. P- 10

1. Dj. .1 1:111.15 . . .

U. U d.W-1P.M. 51 - 5.3, 4 i SE DESEA. SABER a. M.

C TID -IN VIRTiaDES se
wu. y

1900 pellillsalar un es j=o

ta, 4.d. sat. 2. 51.1 h la, - y . 11,11

k., 
D. 

é.t,,-éS

VENDIR
lus DIARIO DR LlDI diUM. RIN. E.ET i3EnFE"E ADES KERVIOSAS h 7 .1. PIZ-1 -~1-.4 u- .¡-der. pen

y MENrALER. 
Z111- - h . jjt. 11~ d. AVISO wLnQVTT-«£ 1 ., .11

t. C, les he. P DI, ~AAláll, M o. W. 1.191. 1

4.1 
,U. Z.I.~ HE VENDE

Dr. Gustavo G. DuplessiL . . él,
I., o ole 61 W11. l.

17,^ lid, gal- T. 1
el 

b.d-, 4 L Tt, j. n ýld., .t l
ILILA 0.XICRAL ~ -ij., Aý.I.d AS 1

dOu&.- 
or 1s 'CICLETAS S.47 lb. M-b. o t 4 #¡S

A. 

T.I1!,- 

1132. 

LIBROS 

YISOS 

.

1,11. 

=- 

-
- l. --- 

-

Y. .
T. 4 ,l¡. 

W., 
1 11 11,1001 

21.111.

c-.Cw d. 1: A nORAMANUELA DAZI DESEA SABER ----- 4.11,111,441

jJ.l r~d- d. h 09. lo& . C_ ta
~~1. 19,11 - ----

T111- . .
SE S01,1= S. Préstamos.o , z Al 0.l. S.- 

-Id F~ks A cula

1, Í j, 
rettia d. 0,~ 

1DEL Dr. REDONDO 
4.7 . .

d. rspA [S c

~fi.a. por l- UNIL MAUXIJADORA . q1, . D.ý .1 .Z.E. .1.1 - .r. 1. .,d Sm0AYENCE FAYRETClíéya~~20 Ll 25h. d.lú. 71,

Sa d. d. VZLARINI). - lo~ rA 1. C.,Ip-Ba u"nozaci-na. CONPRAS.1. b» 
tlÍ -V.=Lant. mil Zalucta número 2k d d.bl.U ~_nin. 

So compran libros NÁO
ARTES ~~Desea co:locarsé , 1 , cha y es corte

0. At. 1 Da=& CoLt;ci^rsa 1 
Melloa d. W- Lib~l. J.ýP a cipncicas, 7 ventilad« ASM A

DÍL ENRIQUE LOPEL 
1~'¡':1 ctarro

-é. c~pra. -b.U. %a. ntra a pendi CIGAZ=01- -CURY
d. ojo& os-

GARGANT. DEBE^ COLOC^Itoz

Id*E . :7 d. lá ¡.d. 8,51 .444. a.d. A tad- h. antes el

W#15. 4-7 Sr:. 130LICI:ýoa ¿¡ -240,

R. E.NRIQUE PERDOMO. 
d, ' 1 * . . 5,3 47 SE AIQUILABara Ca. 

mop. 
e Os Ll~va~.

Se ha traSladado 0 M ' Una joven poninsulu y=,. 11114~" "11. - 1 CÁPSULASa J~ Se dese3 J-lt, lí,bua 1 9. 1~ h, k y t,¡
vilS L-CINARIAS. liz ]¡a, L ¡940 Ma. d. p: d W. W.~ .1

N M.1COMEJANd. S.# 7 . . .

MATHEVýCAYLUS
Dr. C, E. Finlay u=

211 m f.41- de Copalba, Cubeba-y Sándalo
W.1.7C.U. .110 sal*Id 1 

¡14 5711.- =,a 44.
,_ Y175 d.1 

llierro«yiejo de todas clases,
U.J.,.9 d. 23-10. ^LQvn.A x

IN La Can de Ri p].~ y té- r colAdaDESEA COLOCARSE d Y. y~é,t el,

Dr. Bernardo Noas t 8-4 ~d 1. d,.¡. -71.02.8

, 1", '"=¿ A.-W-1.i. d. cet. d. W d de 1. ý,Zdo Bdl. 3ý!%. 4 6.d. d. .00.

z-, l;,
Asociaci6n e Dependientes, Alo. d, I- sa 0d. ~ REALIZAMOS £D~ 132 AzQ%,7=^ M ALE S

q. d. se contp.,t t.d. .1.3 d. fi.a.m.
de 11,= 0,114 44 en.,l rLORETOSe . . .h-

41. d. r» 1 . I, ~l?,,

:. 
1,~ ~~1 ,m 2.1g. ýDOCTOR ROJAS -- 7U i SE SOLICITA d.,,. T . .y *d L= d1a 1 Uh ¿ -13 1 W.

wi 1~ , . , -Í5-1- Entermedades de la Vejiga. MA

D-tum y Izadica. t .l- 
-7

PRIANDERA '80 compran nixtoble,
Dr. ]Eonry Robelin -flejallaterla de Jooé'Puig. C.Ii- C. la. V.d"., F. dkh. f., A- A lo

D. IAA F.~d. d. PI.JA y M.a ld. 4-7, B237 48 M.U" m T. 8311. CAS.s UN
r.lli=edad"delapfelSldli.y Ter~ cocl2m iq a 413 -

111AN CiaJ., M~ D.1211 . Descacolocarse J h, - 14INGUNA &W IEM IA resiste á la
d. le~ h 

E.¡ 5,3, 4_3 Im poita te
p 

1Ufl~ nr: 1

Doctor Luis Montan§ 47 Un buen co=Inero de color S. c b.-é. de C.bá d. Vendo casas.1 Z. d. 1877alPARAR j 1 1 d.,d, iW'$ LW. W0 HrlmigCLOBIIMA
h.,,. Ato d.DADO W A30ASTA 

V.

t't 
I "l-. 7.br ad. ' - 0

IN l h. 
.trd. g l

. ar
DSMEACOLOCAR133 í! d.1 SBVENDINMI.,Z1 M DETERRESO.Albarrá= 

. . z_ 4. d_ ~. .11Doctor 3 0 VIIIIýlý c qfflaBAS

le 

l 

s 

jel 

a

E.V.Ialld.dl. .,IdeP.rU UN BASTRB SI.l. 0 -*, - .0.1.~, -. -

ADA

p

al~l, a.W d. 2112. d d .11 D. 11 12. SUS 44
~sola peni.anlar

1,1 d X. JAR
=R. l,,

. 0.",¡. 'HEMOGLORINA GRANULADA

Dr. Mrantus W1400- Diraro de ~ d J.6 Jý VA. 0. 1. y

Carpinterta en golliteral 15.U.~. m

DE M. PEREZ. 
PARA EVITAS LAS INSWA~ ES DMIR FL APELUM

n=EGA
1.6 W l nu., vuz; A

V!'-DESCHIENSviaorrnaentEikkEícARUM:ADRIANy CL'r
0.1 I.T11U=p Týi. 1. d.). A.

El 11 "" 41 -Mi - 48

té. 

1, d. %fi,.

GRAN SUCES

DOCtOr GOILZalo Ard5teSMI El 9.-di.* dad. de barl~ria am lalTA 591
MEDICI, 01 11,41-

¡da& S. -1- d- 1~~ d- W D. 11 d LJ. at- V.
= ,.$A !: L57 a$

AW. 
21,

-rx . JUA1 -u ~. ~~ ~ Inigrenta completae- 
DEBEA COLOCARBE, ORIO OfERO Ww

JOSE PUIQ VENTURA
51, 12.1.11

ABOGADO. UCOR
1 Wilaly. D. 11 0. JAI, 1. lo, ¿-t.

1 J. d. IrE I .az BoxaerrA A ws-comP.RdA-D0.3dcs
Dr. J. Trufillo y urías r.d.f. x L A r"sr

4100 %t, :, VILLE
cl rJANO WETIRTA. . 111. Acción pronta y aag= tOd0,1 103 POL101103 del acasa.masa& ILAN 0.1 Ldu.«A.I.00. ~s 11.11, un- Lla W-.,£

. . . 13.7NI,
la. IN

7;71w;Z:: 1250 = 4. 4« 4 Iré =CAel S.
r1 -- - 3 ýep¡". -

613. RAU11. .G 21= 2
2 Hotel, Restauran 

921

Café m= el Coito rK, 4577
5:00

m., l. E hA,
1ajz.& 

DE clu:B,& 

p,
DIBILIZA COLOCA~

"12,79 
-

12- Áy.X50

d~.1O.1 ~d 1. a. 1. S- D! 3.1W.

llignol Antonio Nogutras, m,
oGADO. SE NEO.F.81TAN WCW~

ýo I.A ViAnCA DE FAMICA m=" 1,tsgto o y, Me,~ al 0~ 00 *es 42
8ÚL~ 0. 

al I=jor Mauu ¡a.~ =u
2 h-. lasto gtK Bote(0 la- ÑÑI;Iiqmo 01~ * lts~ rizdm3. ¡Woopo lo*~ 1

la uciudSe.#Prerca d#a jénteeo

VAkEZ TORRES 
4wi m~~~ * íme Industria es$ 8~ ffiwA@

.44 c

A 1


