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demanda .y ge.emb .d. .La. .d. Comercio. no - el ¡¡tierno y los canto. lptwot que ama dículo. - Electa ayer. habla esacelado ¡*S.- si 1 co. . 18 -99. 1 l,, ,,, Ob ~ . ý,ý.-- . ý-1
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. a 1.8 q. r lamoir rque no hay tien y ni jurídica de Catalana y flexivo, coa _lutelítenc1s sen'&t" com. Jourraf todo él escritoýy'ýifúy c -. ý.y;íý . . . d. E.l. 12.316 2.638 1109.142 , ACCIOXES.
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haber h fiar m los hombres que , nidok E.I.t.býl . 1~ id- av_. el M.FO, flicártíento posible,

nción d RIP., tasa cese que Con Pujante cavia lluchata una Y Londres , 11111 LUGAR _ t.lu." , .1 .ii S, 1, ip.,i -ýý,ý tu "& se Las actores asistirán, Como b, vez

p= Inci: bamel.nues. 
qao tienen tanta parte defuera de duda que Polavieja 1.8 que ac.tudillan .&a agitatión que uneva época. &Be posible que, as te. Y Be ]ID. , 1 La Beéntarla de -Justicia ha -decla. ' ~ - UPlnjý,r . «d.? 107 ý a luz alit.fidir, ea &as .rr«aiw.

- siguen d, la unierte y á la desaparición ' <iý 1 0=".%"býýd. meva- Se divisa toda la gesto, no se pierdt
lo ofreció, y al bien Bilvela no contrajo no aterecien, defenca. Sale hay que . y Parla. . Todo ella' lugar la Insinuado de varlas. D, la vecina vías. d. Mít.t.as, u a. m a 13 un Incidente de l- Querer., no está B
ýMPMMIooeformalclwbre ello, didá esperar enlasam. d. íntimos laritt- cuantos hasta aquílalmedda7trooen% eón el Y Vicua. Ve 00 el Perlore que aolicitabau la u .la haberes 1 ~ lo primo- frat. 8. - -1 a
CúW.d., la Cala el p ,d tenr y Por fortuna esa rivalidad no 1,1 revocaciela dal llombrantilato do Juez dev&riosl.getd.,i ,.a p.,n tlgý.tea .Lmp~ .¿;,iu;ir

qu win.l rogra, una y logra .E qu. enfritín espanto. oropel de Imag 9 gran- d. C-.Ual,. e ir¡ be. d. b.o inciesti.s del .f.d y . £e

Municipal d, el df. d. 1. entrega, Con pequeboa .nslcl- .~ C.,--U"UýlT.-ý- u] . :Si

roa de Polavieja y aceptaba como muy ~ ruina y en leo grandea ^&amo de desee? hará tanto daño A Mar¿6ºIbomo el 5 diobo pautol, por no ha. Ct>QL*d'."G luce mJ.r 1. foitatie.

razonables su. Iniciativas. Ahony luduotriBles, de comerciantes y de L% evolución ha de ser luctuosa y berco»wmettdo Infracuan legal &¡gana. pol, $obr. Ma ml.m.s. - ýl- . .1.
cuando las umi que han do Bentir elýHovanct,.,-2rú-- Muyituala líenteseetanotícia, puesála 0,2 a fo,.*= :Iuua.;a 7. a ido

ateneo estalanta lo obrar" que caertan en¡& inflicria más hadetraer muchas vIoLlou. Pelo el rol y La Discusi4n pte- ráirj¿ eklerártítiles UN Ello. ,1 ve. q. linyco.1 rialacíalbue d. la C ~.Ud.J,"." -¡Qaé la P.a. a moría R.I.T

- Instint. podem.o de la conservaoió' y , El Ayuntamiento de ag alaylas caer., o" oí .visitaron, guardó silenciono aproban. la.timoca. Entre las grandes llown con la clasael mando, ocurren Con frecucu. Uvitalidad rob t d ,,, jencia en el estadio ci.n evo eaý Hace Y- vari~ 'alabes que la cena.

ni ,, . Pedid. Al. Secretaria de 2. .ud. J.a.mia II.Cajensupa- A.~ . . . 1,1 t odo recabando la .olicit.d, sino as El el pata &.h .nisals, . - 3 ,. »ý cha e fa preganta par% lo. pasillos de
remitiéndola al estudio d. las Uórtea. pguere,, y abriendo ñuevos horlzo. Ic9a. qu9 te le Concede la a p t.] p~.W.

.1800 .ál.ges de pullgma.e iep, 
01, . . L= A11,111.

Pero en cambioel Miniotro de Recién. curas. Héllanzo toda 1,1 " "a.,:.' » .
ella- armada& es a ticeatra pueblo arrIbarin al pase. A quien delítelítitoi largá,vfdí aun- aítidad dé 303 A conanilercio. d. 1.0 agua. del -,d, <I= ALIt»ýý ,- 1, ,a . ,, La ausencia del palco proicéalcio di

= .3 -. n.,,ký-, para conalizar par- . 1. m Oral. ~estejeantameaydOé3tl, bu .
da, Sr. Villaverde y los Sres. Sigasta, y pertrechadas mina en la vílpera de Lo deseado haciendo, renacer unalleí. que no mes nalada ni cosa que la . S<. CA. en la mayo P. lajqven y gracias. tiplecir. o. dej. de

Duque de Tetuan, Pailíterver, Figue una gocen: acrecen e3la ala los ola, paño dan las autigud3TIrtudes y pad. valga. .a--6 biacidº, Lb d. 10,111 l p y 1. !',= V.'-'ý:'ý.!!'.'-'- 1 1 a, cuciur catrefin. á .,.Igoayad.1

mi. y basta el republicano Azcárate, .entes de de8trnwióz; mantienen ejár. ficada de los erruna y gitraylos de un - 72, JEL MARQUÉS DE ¡Pji .e , 1 , §.Pieza Ir no n. Oí

citas enormee: es caplau, se a2cchau,. falso Concepto de LÍ gloríaz - vist ZTEQUIA. dirto a -. Y v.l.W ,d. uub . . a¡ 1« 11 no número, ha seilgrita María Raíz.
- U. Por lo 0 el Pecsillent, del t 12 - oug. le." d.te han declarado contraniotá aemejan 

-9 Don Jallo J. e . cliz 111 dadesa; .4 111 L 13)
Piopéelto. viva. en diaria¡ artenau. D. vez en Trantivítal Kruger no quieinl- . ,es$egnía ha acudi. -Cut 1 . czl.'?."Lr2'.'!"-"---¿, 1 &se ha separado de la compañíal

L 2 o es obvi., no puede conicio- cuando un incidente c.Iq.iei. £Leti- 1 , ,4uelo d. .C .1.4. , .1 Sientretarla de Ra- ~n, -- .da . 9. . ol.n Está enféritualíconclecto Como un privilegio ta loa autignós renteorti: elLonor ras. exhiban en el Jardín dé plian ab cine wdu 1 , 0 .Luna a-U<It~ . . . * 31 ' - as 81 doy coa la respuesta, no tarda.
. da crintra. la résolución del Ad. COLIbillas, 

, EL*4170esial. d, h U^,;. si
1 .xcllBiva de Catalufli. Lee ,¡amas cional, elespírita deraz te Ir., 1. 1. 11 1 .a 1 al ~ "d.BU"deleo 

C DAY Londr a en la primavera Pr6tfEbQ:, infalatrodor del ¡amo en la provincia 809551 ý 1 a , ., C. án ea o.b.ll., p., nudio del DiAnto,F - %-- o THINKS81VING ligeraino se cangatildqlarrar da Banta Clara sobre Contribuciones L.TI. ;U. su . 1 e e ',_'."%'ý-01 1,b:I ,I.1 -,1¿:G
provincias preLendarían igualmente heridos- aquella chispa Y, .cerec, - L. _ :::::::::::: lida ».&bien lectores.

K 

En la Caela de lloyfie ha pub¡¡- la bad 
Whiffi, cadá d¿I,.'.Iámbique del Central lUqiL 

', A .ý.

:, concertarse Con el Gobierno y ser ellas tallar la mina y torrentes da sangre Ana a general _ &tan- q., .1o.l.r a , .1 . .%
duellos de lire, Iza .notas y recaudar van 4 Inundar los 1. -; Campo,, par. . . e. nada la proclama del General Broo- vez que Baca la cabeza fuera de las cd&-" co. 1 q. al . 1 , a 1 1 .! .o,.,.,;z::::::::::::::: tu 1 ni En una d. estas últimas noches
los tributo. Lo,. Sap.ie.d. q. .a m& magnitud del, estás mí- Y el ha- k,, pi, 1, que se hace exteírsiva 4 Suiertas; de Ladyamith. , ý 1 INOSISO Lar vinten o en direu t ,l., -. V'I"d'_!?&'«-,.,I'«*'«ý* 11 1 l¡¡ asistió al teatro .tal Ingalip, hermosa

- . Catafitua eso se hiciera bien y equitá- rror de una conflagración campea baoe mín Isla lo fiesta nacional america- Lo más particular es quq~. go. - . ala tu detactual Ingresó en 1. , . gr~1 . ijolelos, a Obt~ . . 2# a n Joven
tivamente iqná ibl a ~ceder en a. que*zo conjarera los conflictos y la paz no Tlianki . Tesorería de . siga. .t q. ha ib 1 C. - E.- ¡t . .11. d. I- .e,., nortearteric., sobrina del go.

giring Doy, qneaecele- oral acusa 6 aun enemiga¡¡ de ba. estáA51% c[ 905-C dan bidecorvad , .uu 11 , r l . VALORES.-V.W rffi!4." .7. La sefirit. Ing.lla será presentada

queli.a otras provinelas, mal pobres se Impeafta, ya por mano deN Prúviý 
d 1 Brwke.,

1 tfgucdPOr cuenta al. A que h fid. ~ d e 1 , P.

.ellos ad.lant.d.,, donde .1 fiew da 1 1. parel Instinto de Conserva. bra el último jueves de ncvleubre. bar hecho fuego .contra- iioipjTla., Aman oral& -

no a - a m fila da segQ ir-do ¡nene. fýtg. d. ícana., P.I. 966 a 11 . . 6, A la Sociedad habanero en aun fiesta

entro trabajos leandito. y despliega e ón d»ó u Sociedades humana., como El obernador General, ¡¡creyera- mentarlos h-rl tánicolí' l- 3» -d. C U.la., a h . . . ir¡
1,0,1, ""aZEz*Z¿,.,.*-.:::::::: Íel que coli este azotea!" objeto ofreceran

los dgorea .a. .,.l." n. padicado En un escenaE. t.a ecancid do tíne ningún pueblo ó palo tenga - dio --. , bcaix maranca Cimp.ny tr.,Ud.b-O'Irem.%ambzh.bl.d. ese. .d.
Sería Una equivocaclón. of doW- la, flúza de 75 mil pan,, .1 platlé I.L.b.j.1 d.4-57-, en Enero y Mniafeala de _1dzjc,: rf d. 1. .,A .o L. entrante semana Ice selboreis de

evitar, ni aun aat, loa descubiertos la- el niestro podemos lisongearnos de más razones para estar agradecido Por que jeómQ Podía4,fil 1 noventa Sr.llos Centavos en distintas el más i t ha eld., .Igu. Dircriké».
mente. de cadiC.fal que Dios no no@ ha de dejar de en m». ni mayores esperanzas para el por- que iba d parlamentar con 3. os 11 oteligactonea. * A.dael.uh.be,.Iái.lleit.md. .0.d.t. La fiesta será .a Palacio, A las cinco

Dirmakque uno. merecen llevar de no, y de que el gran número de preso- venir que los habitante dé Cabe," Gran Bretaúla tan pro ', y, a 4. Intención par . .oro p adf., . .20. rLATÁ. 1
8 

eléetrioN 
pan la deficoción 

del guarapo, 

- -
delatorde.

poro¡ .a administació. y otras .; sanas cuerdia y patriotu eviten.tod9 recomienda que todos lea cuidados el Tranavaal un pue 1 to ' LOIr VALORES SOBRE BEGUR09 Es decir, A firsol elock fra.1 qq"Q_ 0 21 Cuartel General ha comunicado rZ.I o.1 .«.bUa.cunazdear.ble.od.wee, ¡va¡ estar .Metid. Espulis A a proponioneft y trabajos de la vida sean abando. m , .tielerable calidad, tadlý.doou.riarse rierniard . $ 10.260.356 $ 9.9j4clamirleaceón. deprectilos »Po. 6 - quýot.I,&.Ma.Izyeat-n.q.11!ý- ~ .ý . .%L A ]*,,Seo.-etatfa de Esaltud .u& 11 ~e ,.,,, - :,p o 111111"t , .%
-dio, para que todo ,I., VI -, , ý .p nad. C.t.

¡Quié. vi á dar 1. n.t. de Co.truatacencatos movimientos par. era lara . - . , a las disp. .1 gu.mp. I.d.b.ldalut., .1. pall de
,a en los diversos UPIG'S'Yo ' yái-á--¿i'Zliýý 1 1 , , 1 u ', A esa hora salen his familim al Pra.mpacidad? 

Po dónde 
tic.I.,latas 

de una 6 dos regiones, 
ni reune 

- , lea Otilloibeis 
dlitarlas 

porel Sermitarlo 
de Que-miement. 

6 altera ea lo mi, .1.01.1. 
cera. 

.
2.009 l, .

1, 6 de G e 
, _ -nulafaé - -- - do 6 discurren a lo largo de la callo de= lá,anerret en-WastibirtAi>,.Kmpóoto á t). E.namizara S.t. - habrá ala* .

1 ,. .di.butes reconocidas en ,un &Be arán de todas ellas de recartir al Es- consagran al zotipremo Arbitro de bajando. . os t laltos que deben obaciv.,a, . 9,n P- palo 1. pred~16. del .,de., AL 1 ata el Obispo, deapaés de haber visitado fiae

. A .b.latir en los siguientes? Y todo apena. una plaga, una calanaldad nuestros desti nos las gran¡ as y oto. ¡Que había cataelo subierido den 1 10 del .- L. - 10.261.1.336 - 9,954 tiendas, dýcone.a a,

.u una .¡sin. provine¡. &no existen ó un. pugna entra Intereses locales glos tinfi 1 5 son debidos de JuatieW, de la Invenciblel . ~ raro de la isla de Cuba con rodeado barata, problema de gran Impor. Id. 1 1 \ tomar .ud. en C- _¡(a,.St.,#.

Ayuntamientos qua h. C-plid. bien lee sflig,. Ancha de celebrarae un. Nada tenemos quq decir acerca - - ý . ý 8.953.453 ý 7-175,300 Un. ,de 1. visit. d. las elarau,
1 - 1 rantl0a e dado fa@ oompantia de En loa llatados unla.Iges la ¡pena Se la. esportado en Igual período. lo Ú- cuando se dirigen por Obispo, es a lay cima q2o tienen malbaratada ea &d. reanion magna de agricultores en Mé. de tal¡ piadosa costumbre 

. 9 -.1.itr.cidal ¡En qua bu. quiere rías, y porvoto unánime y rnego &pro 1 que re. 5# ras .ir. el Trusi y Ma reficadarta 1. tp . .: . librería di Wil,.n.
quiera amé¡] las religiosas no m ny L& GUERRA DEL TE 0 VA Al, ', MASA. IVÁO"Ta. db lte, y "' h",, p.,"- a q. .h,& 0,o. PLATá. Allívane. p.& de su& pedólicos

p fundaras Barcelona para ejarcierre«. miannet se exigen subsidios extraurill- extendidas, epor desgracla, entre ~ á, ',sitoDo de B .tá. tendiendo el proasa . rellandie, hi- -- - favoritos La Estación, el Fílaro litu-
11 nosotros; pero de todas a[Lorteg, no fluye. d.Ur.bl.ý.te .h. al .d. Eýio.ýt.d. .te.putodetoda Catalana el poderab. narloalde la Nación para Combatir la -tí#-ffl¿ H' ' . el 0 Ea paa 4inoa ha ea. 4. exilobres, ando@, o.le.1A.due ettio esta .té. $ 2.791.800 $2103,559 -- ó d. sabent-, qn. c.asara en Madrid, reo. destruye Jas campos de Cotenzo, 2.lo sovínabre, ý3 lar d6acereta. IJy Lo TAMI. perramorí.

,auge", 
la Mancha. 

dudanica- de que una buena parte 

-0 ý u a aceper.06% 

,¿;t

pacto de Lada EP.11.1 .2.418. y de legrama atrasado.)-Un VIvo callonco, ,. d E.b . que 28 'U' cotrubada 1. ~za y. imás de u. .1116. d. Esparl.11. . pleidilectá, 1. del célebre Atkinwn.

Sien la. coses públicas pudieran Be tu InutadationT !u las séquito, del pueblo cubano aproveollo la no. so ojeen cato - . verecti, . . eatádgt da p. de pé,dlda al primero, .1. eía. nadie ' -----. " . . . . El primero de estos periódico,, le
hacierceencaS.S, a¡. exponec.e alas :o 1.8 epidorialas, lo 0 ,iý.0.11lt.l". .1. .~.ý.I.,.,4. llítO palos, a ~ ý - gran revista de modas LnaoE.blýý ,ha

a los remedio* lemnidad y recogimiento de dicho ayenatír. Uds 5,0 b1,114 cula .' bitor , y mý pasar prever .£le. . el. las narilud- alís

terribles consecuencias d. un fracaso .:CxlgQudéi»etado. ý¡Ea"ib!oque díal ya que no para dar gracias A población deado las alturas de Oro. ý . ulteriores de Leo emapelínda competencia, TOTAL al 10 J@I aumentado @U Auge Y CA a el

miserable, u. habito más que d.jar. te fetraceloce y &ticuds A toman*& De- Dios por los bcueñalos del pasado, bleralionf, al Surala leadyamith, duda - en que ninguna di la% partes quiere ceder coniente.¿t» 2.791,80S 119,14.559 toda la Isla desde que foté cueargade

le. ejercer un Dar de &nos me mucier. coslelades, si esa& legión se encerrara . tal. C61PUL DEi'UE[ILEý

lo y vertamos -como la Inmensa atratro- ea un fxolaslvl.mo egoísta ampironilb pues no han sido rritichos al menos han ¡nata dotas bátarl^ . , , A la otra. KO"Das zý JERAIý ., . h.¡ de en mp~~tacióta el -ctiva, c'Pert0

la l4tiatento D.- 1. M. los partilalpa el 6 inteligerite Severia. T. BIlow, su.-
Da! trenes &beban de llegar de lý u T"Aw -TMIm. brede t.o. q. -?,1~

río d. ]E región se alzaba ante 1.2 al. 4 todo ¡In.jo de pm~ ión y llegan. para pedírlo tranquílidal y hica- dys.th. Cerca de lacatadótt.de Pie. líbrdonEmllla"dbýLrP&qnehs C.aiblaró . a o itu m. .- 1 -:.:: 11 1 ti¡ par 100 P sor de Wil.l. C. la acreditad. Id.
1 te$ poderés del Estado rulamando doce al mis intoletc, encirificiol ta , para el porvenir. 'tomado posesión del ýrgo de,0:5.1 mu= ., ý::. 9i 4 leí por P101) breria Iriternacimal d. Obispo 41 y 43.. l teC& ¡urdo& trenes ,han sido~atanado4 ýtlf otin .1 teríE, ti.ji.t ', C. m p . d.bld. .1 .1 ti. - Hay por b0,7 ca, el periódico q. UC.
r contra los atruptitas é hijuaticlas, de El argamenta m tan lógica y claro, .No sabemos como recibirá la por los bocio, sin causarlesoaso. un al( 4. h. -&,>Ido ente lenta ea "t. Flatarzalicana, mien. so & 51 por 100 Y

l.¡ -p-n-- Y e.-.I.nt. a q. los su. = . psistical~ s d. imponerme a Miensa Jacoblíta este nuevo palo de ados eco escoltan dhilimincues .4 ,ý,ý. 1. ¡te elan .,Md.ý Idom 1,1%uá .ýntWu. 50 di 51 p., 100 V -A"-

la wrl:a,.cilóupmvlnetal. las late¡ gencibia el sentido co. asimilación 11sacional y, posible.77 dicen que los borre tiran tobrislas aun. EXAMEN., R._: A unýuencl. de 1. .1. Id- - d. ý

Lar . acreditaudo mala y la ¡ay más x.dl.entárts de la 
ea- ~kad~, .L. z1sal sif.us en ¡dé - gel= . Di á o¡ Par 100 P damas. as mas encopetadas Y Las

El «. . Sede ayer se loyes 130 Sal& mis eso fUWCOMIýgmc 111 Seantarlodo Obra, IPýábiiu h% ,- más.encillu.

fára de los vida nacional. Hinitaron A priblicaí la proclama e" taumbién cotí ametralladormNor. it,,UIal ,,,ertapara acibmata J- Condiciones que ý m u patud.a, .%

,t"ac.tituto. provitel.les fila = se _~ lo mentarloalguno; pelo es pro. denfelp. taderneffor don Emilio Molineroý, qua .o. escribe cae .p. Id once por momenton la .rifinación de

del ministerio 
de Fomento 

p 
al 

Da hoyen 
echo 

alas reanuelarán, 
las 

Los basta 
contindan.mnw~ 

do L 

-

aire

pa quean rmpondf& S que zuafiAna 6 pasado he de. santo Domilig. quiso ' no da. EH8031u k OSP31ulos ,áiziwhe. freate-aft de Tacón.

09 0 Cortes su@ necio. a a e 1 en paý 0 liso del mal humor que hayis PLAZO. 1 1. -Ald. de aquella 1 .¡]dad ti. m 'Z.:Bbý wmo se aatec~es 1. obra

al a en . as lo ra dar mas halila al Go u, - _Wasta a2 plazo de dos ya vendida la twotalidad o de el ller se Inscribieron en el Registm fíja4a.para al d.buf.Solo'pennzmonytee'@]'aaprretseQ-ItWaió""«I'traa bí&í be ha abordado fijar E deA

en 1 . .e no 1;ay& 0 pli. meto. Bobledo, Hasta . 1 di o calimarleza aquella disposi- gruesos caffones enana bateriupero altos A la EmPtus d0,1163 Ferrocarri. e lón. Setentara de Estado 1) C2P-Iíw A . de los dAS que matan hasta
faz ¡.t .,la lo, que 1, es , Lys republiaatios n pro , ti b11% 01,509 atrOmeticudo contra la pren- un-projetítIlesunilegao gýIW&Elqo-pwý I"IWI,,Ilod,,.WdJIal ab Os parrallevar -1ýa.p.abre.utý.«Pm 1 q obtuvieron los les que desesatcpatervar en naciona, el miénciez en- mey "cabo el afiantenI. a . 4 . 1 . ESita ý sí. 1 ,: veineroa.e se[[ m ýl h al. Udad.
pr vio. los a el ,. &Pral" =Robo. Bolos trae de- ijaespaíiolaypontraEiiYuctoiPai4 lo defectuoso del tiro. h. dib'rei)$Yáoidn . d= displ= r.a.I.aývent

, , bastan luc, comoca sabido, son loa que lío. El Cab, 2 do oovto.íbre.- , u . A amo. larí 7 &¡.el Di provicolas se rsellibirún en dicha d. _Lo, 
_(Tiliegra» llamaría& en Alíe llucas y edificios« 

thallos m ,m& de escada, so 2 batir el Gobierno que 
lo POI favor 6, p . .h. .a. nací. 7 .otro de Insorlíetión. llebúa, nacido en P&tíF, murió en l;¡-1 con ts--c empetil, el pleito d a - quebrantado, pero Canto ý hay pan[. e, aquí la culpa de-todo. mí actuado,) -El Capo ArlEG ha lis¡. BU8?0*$Ió'.<,LFEODADA 1,4 M!.orme. . -

, .¡pena de ko municipios reo , bilidad de que ningún le sultita. - hielo el'tellgranij siguientéi-do La - En el Reglalm abierto,!,¡ -al Ayun- 2& en 1861, A I.aumutítretis an.o de

pira ser retribuidas por el ya por ahor., .Penas pu . ,al Brooks h* itarodado 1 El movimiento de tabaco en esta plan, tarilléena de epta cladad es Inseirible. edad.

Todo-, absolutamente Andes, el * dramátIcia de los primero¡ ijimltbl r al ý5 ama. l- d. Enero, last. .1 10 del .t.¡' ron ayer 2 upaffoleL 1 Centro altos después Entrenéis Une.
menýow enclalm prejaeren resolve a a entraremo en una normal- ¡' ------ "Pr ¿ruta de la orden al es al a alta -del Alcaldo Municipal de h. ,M. .l .Igal.t.

WhIte, las mal hIos a 01 ba2,51 teitaleceeta.d. ,tale-, cas-1 ý LA xillác, Come 1 zinaga en Tmón la hermosa Judía, esaella M . apor OIGO. - ¡afortunada Bacliel que encarnará ellitigies Y salvar sees intereses medisa. regia.ent río 6 irán aprobándo.e ]en. ý d. enviado* ajer tír4o ay 0 de lís hernador Oly a. y ha de. TlIr T-,,
ý téelpoderrerdinf, que nosameterion 'artien os proye tos que sil. 1 - ¿-Vacarete dicha plata, .".l. cir~. Jt- llovisniente utarítiMo miércolea m.¿., Talexi.

ál«8P.io.ýa y antagonismos deM la nata arnás.aencl % EINuevol ale reproduce en su población. TaliblAd han a lid¡> de 0 atad --ocecion editorial el Tratado de Po. plaza unchos hórabres. , lí»NuabrL"T 103alistáliIIINTO -E.~ .ML- C.3ý« Rfi.a. -- E! p.p.1 d. W.a.srestá 1 cargo del

. provincia 6 del .nimilidr. L% gran fuerza arlamentatia coa, río porque según dice, con nweha& Otra parte dsLadia.til- lice qtIe ~ 1 tenr ADO.I B.
Bp Ceder .a.tr.l es deshente: no. el 1 La Sala de Goblerin de esta Ata, ' EL -- COM 1 NO.II ~ Excliel y Eleazar Con crindanadoz 9ate 

en 

.1 
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loa 

borre 

hanpiibU¿ado 

nais*prociamas 

rilécutha 

ha 

sea 
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la 

"nano¡% 

pro- 

'~".".'.'Ú'.'.'.ý103.10) 

1318310.74.624 

mi

rríJase; pero no flittateman cuatitmirio invencible cuando las Cámaras es reo. a Personas, que no lo conocen. declarando anezado al- Fálaida Libre cer-Xitículadel LL í- 1.-. . El vapor 1.glé.-C,.ieo ý qu fórde4 c.
Con algo Peor Y trA, delloredit.d. cenen las alrededores del verano, t a Más grave sería decir q' ' cada e en erad . zan k el 151 111 f¡& ,ni . te por trabajar en día festivo.

ap lo des. 

.

- -
7ýa - p~1. .la, . .J. a en beir4q391 

p. 
-Y habla.& 

par acá d. M. Pitotarl

Aún del mal el =8am el hoy se deý decir, enando exista ti. plazo fijo para conocen (que no és lo dd Orangó todo el Cluttorio ,misótual ipo"do Ú allí al del0almarlo -t J.mateme C.&. de - 1
mismo, inun- norte as¡ río Togela. ,1 

-
.w, 1021.0. !11.207 !!!!!!14 13 

S.t.ýdr, C.nia.

batiera solo tia problema económico, legalizarla situación financiera. Aho. que lo paree¿ý y , 90den ea lugar A 'don - _ý!__ y v1g.

pero en Barcelona &e ha complicado ray por el Contrario, enenta el Gobierno pe.r 0 es jet troneporte 'w(441CQ44, 1102-6 ayear 9 14 a o . m,-des: Alguabo, .l.¡- dsCi.st,.n EL,-OLIVBTroll, PATA terminar. * *

d-n nienoa veraad.' p -t - cut. . Une noticia que S. aumenta hoy 001

1 
1, 

-1

.= eae.do.Iongitaterro,-,tuá 

los ]&a. 
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