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Dw IVI- -A,DIARIO k ýWA

uOlaý 
,,,el léeeclo .obr.0, cualquier

TeiezTain-as por el cable. reoidentea en la capital de la ¡ala do de bomberos neoyoTkino. Nucetros ::vigúr ý16vcm0s el espfiltu, leje de de

Al il.el de lo qne . d la e. jefes de bo6iberoe- se bastan para p G l. eco. el 
e habrá c-DoG[,.do prob.lelore.t.a

ýERVICIO TELEGRATUO ,goo esa tarea con tal que el Ayunta- Ilperjulcio= da Otra , será. sin prirai!I. lo. buera,

.St,.a d, Pm:"¡ 
sea.@ C.d. D& ibas grande0,1 Lib.,, 6 .,.al,«

vi - lo , que la urg a a D.oió. el.¡ d.¡ miento oíniera, proporcionarlos el F. Ingleterra, Buena lección para los que o¡!¡- general, y un no, . 1 f-.ré.

en elemento lojía necesario: queda estipula zúcar d en SI fcea de P,.L

Diario cle la Marina. &ervi :o otra ncéndw@ es muy defi. 
a 18des, ,, i

iba lbs Estados dinero. do que el a d a ha. hay p.r.Lo.r.

rInla DE t, ~ri~. ril.te, %,hará&, si es cierto, como seba calla y mieles, procedentes de Ja. "que nuca el enojo noble
(J.,di,- h. mostrado Publicarlo, que en el asunto de la maica, las Barbadas, la Guayana ha de alterar el ostilo Marque,. Le. ilan.p.56 tmed. .1

,,n invertir @no capitale. dond. . h. iriargani:ación está interesada unil y Bermnda, gozarán í en entrada de la noble urbanilad; c.,ortari. da 1. 1.¿amión, f~tos4

En viý
pado,'.a ."e, j0go de !o, casa americana constructora de Ola- Do los Estados Unidas, de una yo, que Siempre blasón fué digno .t. Capital.e.d. el& del resultado 1stl8' [erial ole i cendico, la cual necesita ducción de 12.112 p S en los dere- de] valor, ser más cortesesE sp añ a fi.cto- que h. 1,.id. Lo úritanh""' dar salid.D A material que en parte chos 'orirancelarlos y que aquellas dos, unientraja más chemigosý" Grán.dad. a 1. P.Iicí. de 1. Hubo. Por

Me G.il.gb b.j. .1 ¡.o e¡ anticuado y en parte Impropio adrultirán libres de derechos los

d, Nd~v. V1,li, los par. csio p.I, dado .,i,.Iro sistema Prolgetos de semi'llasjde algodón, j.c. general de, maleh-

Fe(. Os U. d de construcción, nos explicamos sin con kalreepción de amaica, que EL PROYECTO DADY dio 11 d.i.g,, úluirim . .1 Casino F,.

edad lizo o.e.d. a bebe, p,.p. fuerzo la solicitud de "los capita- cobrará un derecho reducido sobro Nutra rork, diciembre 7.-El coro. Panol de Sýg a la ?su re u

CONFEREN(llÁ e.d. o. .1 objeto da q.e]. f.erra. ¡¡.,tan americanos" residentes en la el aceite de dichas -Semilla@ Y 105 D) Miolmel J. Dady, de B,.kly., .]"lo. p. formar l., nevo, J.t.
.nf.ý la tmentiscu. 0 og.nic. da una mano- llabana; atinque así Y todo nos géneros de algo l6n, procedente zo hoy la. Siguientes declaracines 1. ~ri~.

El Pieýii2nta,¿.I, ý juta cý l- P-col- á, l- que tieue entre fint duelo y ofende que ýara realizar de los Estados Unidos, los que respecto Ala retolución adoptad apor- A . l.
reccitipecnel -DHO. Sa n Dýjeto sol in. . 8, D. Lo.;,d. ChIn.
a ese nýgocio se desicoýozcau y hasta harán'también una rebajado 12.112 Di AYuut8mi.t. d. 1. E.b;. iraha.

te ttý.vlr la a"lsýu.!Sn dolcs pre3n-u:$- . Eýt. p,.p.g.d. h. CBl.i.d. 0. E. Afecto menosprecla.Y los nierito. p " en los derechos sobre las es. zando en contrato para el alcaut.ri-

Cs. Mmente en una ptición dirigid. A 1. 
P-i a.t. fati-

EN EL COXGRESO tiqdad da N.v. YOk, solicita. d tíos Servicios prestados á esta ciu. p '1jas y hierba de Sisal, proceden- lladc! SI. D. A.LO.i. P.C.tN B.I.Ct.

6. dect.bi«,r ir,[. p-' dad por uncatrop cuerpos de hora- les de las ¡alas Tarena.y de] grupo ."El general Ludiow, gobernador de

!l. c:ct:n.ai3 bo7 on 1 022,resi la etéý'cibn contra loa hecendi- qne, sea un bcrO. de las 40aicas. [roba., . dij., a o mini., .D. fl, D. P,,,I,. Sa.h. R.

¿ii =lrina. aliriente paraque lascompaftias de es. d. .t.vé D. Cab., que p .AbA 0.- 2*

¿Podría 

Saberse 
quiénes 

son 
esos 

-sgol, 
el 

y h.

IIA-11 11108 gatos rebajen el tip. ciceisivo de leo capitallAtas americanos, residentes -l bien »decitió q. y. t-fi. pret.reg. Sir. D. eco, L-Gi- R.

prinimo que actualmente cobran contli en la llabana que han tenido ¡u. c hi 1 3,,
-5 esto,'122 .1 vieg. d. i.tc.di. y d. e. .do ¡a en el asunto por ýaber si o e pri.

sa h2, Proporcionar o 1. lg.n. finencia bastante para obtener de¡ e,. e. 4.ýDr p.D.t. . D. el S«. D. M.ý.él Tru.at. R.

E:T en IB.In 4 ̂ 32 13. d, B-d de Nuca "rok IA PRENSA Paly:lto lýlajg"11 y, d 1
El d. M. . y. . P.t ce I.e

guridad á la vida y á las propieda es. SI. .
Sean- un, actierdo favorable á sus preten. e R-

.6 A bien, I.C.» . ió.

11, al D, i»t,,,.g.d. i, D. fiel. CDP el títuW de -Dios J4 visto 4
ayer tarde soh!e el p.rtienler, mani. ,ll caumnIPIlid , cs _9,.-D.

De lioy los citýos, bu publicado aysif El C'(' dan¡ .5ý Gbrial 11.lu. ¡t.

que le cra 

.t,.

afecto. ba:lo el siguiente editorial: tula cut. .1.gid., 1.

11 ,, 1, d, ,l¡, pro, 
y d 1 S, D.

3T«d id. diciembre 13 "D. t. is.do, Traiado cale los Iffidos Unifis, Na eminc~teir, o, C.cee á h,. nombrad ecreto; os aun

DESGARLILAMIENTO 1precumor2nue 
.8 a p.dir, p~ llega, á la .¡.u y h. á 1. ciudad .¡a. y o.' Tor~, 0.

que " le 11.A., url. - gl a,. .,Pan.]. Sir. l). Pd,. O.,,bonell. R.'

en el d,.t,. d. Go- me. la concordia; no es neee@ario,,tmp
urtii d Ingidiería y ri8ncia e;

ýt.eo@aa su conceBión, Por nnnigniente, ýs
»P.¡., 

a 
tor. 

r.Der@ob 

se 

blig.toria, 

respeto

ferr.caýíll de Galici3, r¿tultaniý tras ha- Siú creer nosotros, ni inucho me- Fn telegraina do, VV~hington Poca glenos-Psfti.d. d. 1. 0.¡ -I.d1 - 8 D - Luis Wg- R.

11 -parl realizar el programa de la paz; qu d 1 l Bbfetcariý
u os, que uesir.1 encirpos de h-lo- olel 9 del vorriento dicen como 

- teW 9pa. va' Para U. l que l
pero d. éste, A eet.r b.,g.d. leri. cOb- 8,. D. E-9. Mc.é.dr. ll.

ASAM BLrá heros tengan una organización porý sicae ýal Lrrfllg ila Nueva Y-Y-

tecta -11 llanto de que eco innecesa- y_¡;,., sen.rolu~ y ~no- qld- q-lelA G. v" i~

Mello 0'. Isio 022-3ce otraran en -
pe, aré al . t,.t. y im p. no. so~ «

Va i ¡- i-tlóllucir en el fonciO-A-lico;0 "L- ncil~ri 1 da t - re.dpirec.side. resdi. D. J." M.irl, R.

llasci.aun a alarullsi. las Cimira3 de e o- le si,. oic-icios niodificació. algol. 1 e la miama distancia que de un: deBteý empezaré los trabams sobra ceo proyu. -D, Evariato FernáRd~ W.-D. no,_

=ercio. 
CICnicturitto concertadimentin los liada á no atirazo~~ lo , .y pr.t.11 mano Manoir. R.-D. Procopio la~pe.

na, celanici; niuy distantes de es. Eltad(-8 lJuido4 Jidr, nia piortr, NO e- bocetos 11.11.nca p, tarrar (Del Vhi"g. I.te, 0,0~) dir~ D. 3.,é Min,14 Ul.yA. R-Do.

lýL PRESUPUESTO DE MARINA timar justas 1.9 apreciacicibes he. y F rancia y La Gran liretaña, por di. y Llo que b.y q,ý, (I,,g,,,o Lleg.ite~D. 1,imolá. lb.

inDiOt2. en D. O.P.En 9bis por los pretenGos Capitalistas la otra y 'cuyas Clánsalas babían- , . P. .; . . oJ., q.1. rr.-D. Rarrión Gónio! R.-D. J.a.

ainericanos 

residentex 

en 
ta 

¡Laba- 

¡do 
»' 

ras, 
predicar 

á cada 
paso 

que 
la 

Paz 
L& GUERNA 

DELTEANSVAAL 

ri.

ecntra el p,:32pug:12 do anteuida3 secretas, acalian 
Ni R-d . -D, J.¡¡. N.v.L-D,.

=ir:na. "a '1110 se bu" diril ldO á la ulonici- (le (tarso 4 cotiocer, pues, di 1 g.err. y ola- lo. Odios que és. F-ci- C-ipi. R.-D. J-4 Un«

de Nuea Yú,k e. ha l.r.a tratado, h,, ¡d, ,rc¡,¡,l,, al % a t. eBgl»d,. debe. obserai,.co, un. Lendres, 7 dicie,,,bo.-Un d,.p.Db. W.-D. Eetanlel.o Bunquizoté. R.-

.3e., do lo, ,ltq.& plácidos de aquel]. d. W campara.ata de For~, f.b.d. .1 D. J.,6 Luc. M.di.l. R-D. Aveh-

q.o. d. one.I. el 11, nada, y pasaron inruediatamento A 5 W actual dice: -Lo. borra Arrecian Do 0. Cnrtlna. R.-D. T,,ináb.T-jed.r.

Si d ticiencias ofte2e nuestro iýfc)flljý de la Comisión d@ Asuntos Por lo que A nosotros concierne han. contra Ladymitb. Corre el rumor Ida H.-D. Francisco lüé@.-D. 31.relal

LOS BOMBEROS servicio"le extinción de incendios, Extranjeros. rarrianuente declaramoe-y nadie tiene que 60(10 tmer. de¡ estado libre de Goyanos'

.0 6.a i.n yores Oí más grave" qtlc El tratado con Inglatoria se ex- eldenchodadedarda nuestrapata. Orange han abandonado el campo

En uno de los últinios oó á lo.Df~1.- 1. .1,cd.d.,e. d. L.dy.itb, p.,q D. A.dré. ltv. cierrig-

meros las nGe las i9teligenheq, Y 3110 108 tiende á Jamaica, Berniuda, Las 
ph

,que. temen que 108 Inglese. invadan en D. Editiqniano Enriqnez.-D. Valen.llegados á la llabana M A crii York (¡no Du*-Iu son, han (ciLido OcAsióll Barbadas, La Gniyaua, las islal 
o ente.Ilerald, hemos leido con Rsumbr0 de apreciar en el ni1soia servicio (10 Tarcas y el grupo de las Biltarn.o. de MdhCEl bo. >,Qru ?,. R -0. J1.8 Gig.icntcs ].en.:. lus. titidaffles affiwicauls, en el de conociap bajo ek nombre de ¡alas 11,zo, as~no sentimo. 1 lig "tNueva Y,,rk si ugulariu ente. Y6n. Caja, 1,cnó. dado caen[. c.balde imirtialedd j.av. últi.1.8 .1 niás A. W-1k A . 1. Raíz. R.

w3, li, wDcedió licejela ayer t-la al bre todo, esas deficienciag, que en dóndee&láel bien y la felicidad de violento que . a h. ejec.t.do desde D. J.n TAvic,.-D. Fra.c.

~ i El tiltado con Francia compren. Cub.-úniw ideal nueatroi-aliemos principios de¡ sitio. Los hace. han Siinz Octiérréz.-D. Salvador O'lco
se 11. de hitc-d- J-b- J. Se--- una nota. parte zeefleren al ¡¡late- (le la Argelia-, los términos enque perfectamente. tenemos la conciencia Puesto en bateita otro enaón grande zum. vár.

inmelitarGe de la r redactados nmbos'son casi PleBadcquclnnquslaPDlíticýdeccn. . LO.lard. K.p.

¡al, el cual ýg indudable qn6 no están
y ige.ýe.r lledecompenrel, su conjuato con hléulccs colitIeneu la siguiente cordia que defendemos no nos reporta- En. pie. dernin.la población. El

el departamento 0 no, [ ole Id gran metrópoli ole los E@- 1<51,BulB: Y t. vcnt.j. Ig. P.,. llegar cabnio j . se y '.Y e,, . lo. laticor. h. flúgion de] sklml

gciado de bajo h. Para. e 
u 1

.id. A 1.6 oslaticoldez en esta metýý tados Unidos, para ser subsanadas "En caso de que cualiiniera de .,tro á 1. el. de nnlt,.8 deseo., bombardeado vulatiro 1 .enrianconto,
pe . .¡.d. 1.9 empeflo. del lecero en con muy certe ' . LG. 1 gran.

p.Ii. L. tición procede de varias no requieren en modo algun. 1.1 "las naciones contratantes anme- di~diatinenenos ha metidocacesa. da. enemigas !.,.Píu.u.'e.obe. e jugar Dice. de c. fesbro 5
d- l-- Est-rili. U.id. presencia en la Habani de un jefe "te, mientras el tratado esté en siempre tendríamos que hacerla, #iem. donde están loa .G Ord do Higblaudera" de) corriente, que el gobierno se está

pro tD.dI. que ya] iregienient. d. M.abetel, e . . d.R.~Ocente, S. al

A LUI PROPIETARIOS biDn-ypopag.,[.,p., un .nd.t, .d. lg . a baja. en lo. soldados. iAtemo monetario de la Nlado Puerto

ficuperati o del patriotiomo, de 1 E.7 h. ~marluzado el bombardeo, Rico, reforma que no hace sumamente

L ogít'im osV in osG allegos o£ CASAS Y ESTABLECIMIENTOS del Dentido c.ñ].a.couý a guiaro, proyectiles hurbos 4au rocas- necesaria A consecuencia de las fro.

Lo@ que así no - o entiend u. han do cerribles efecto@. Muchos de nuca. cuente@ verlamenes qne sufro .1 pase

DEL RIVERO DE AVIA, ORENSE. ~Al c.t.d. y á pagar ~ Ph * pedid. 1. vi.t.: son ciog. acoralea y tir. 60.neo han Gid, desmontadas cp.D.1 en u Y.Io,; 1. .d. é,pilfío-
.1 ó p.v c.c.t. d. .11,~ P.ntic. pilir~el reflé. grande da le, Imer

p,,,,", 11 Mido, y 1.ý rel, ,n- y p,, D. p.e. co onda 1. de d, :.tf.ó P.c.L. en e. que-

e.a. .a a- 1. p.t,íapr cae¡. d.] Cabal 2 1. W, hace lg., efi., P. nonti.

espi ýIA. . d,¡ M.ilp 0 d. .,t. y pormencre@, diri'11.o m s ~d. - or. h. actividad en los ltedad.re.En nilerla, carpintería y p u t da Dad., o. 1. legan acrificioa de diciembre~1- bocr.deBpiiegan ma. tuir la plata mejicana.

1.1 y W ningán género, y d El valer 1.t,í.8éco del

tenemos á M- Pri& Aguacate S6. d. P.r. , l .quera Se detienen Stuímberg Junetion, que es el clije, Regún dicen de Wa.bingtn, ca solo
dor y Ello Y MONTEb3. qql cuando 11,gs 1 . tme. d é ti Ve del gý . 1 Gat.ca, dé 40 centavos en dinero ambricaniL 

Al, porqueracI-01.nocuto e. teneren ,no ¡locas telegráficaB han sido cae. (1) pero en tiempo de zafra y de la re.

A311 1RILLA 31. Teléf0o 480. llabana. má. si@. torpes palionea que el copie. do*aGil 
o,, M. ¡D te,és de en pnebl. 15cateiltee.gpdidifaeer (1) L. d.p-mafl. .11.p- p,,m,íiq-

Y cuando en realidad de verda Steynaburg, Dordrechi, y arais E. ~l., d. 40 D.W. pleri. d.
1,1 DO fil, -o e- -1 rio.

hay tales s.erificio. alba el cio.pli. bur ,r., 1 d. nalsi ii --

.d.¡. miento de un deber proplo IdopbSl,,ýiýl.,ýbq.,ýo lo, ,,.t7 al. .

g creo en .1 ca, pe cual el dreist. del 11,15A U P EAT IT P .1 ú1 a 1 li:, deábo.bre' h e a , g. 1. 11 KT ley nigim o ~1, 11, 4. 6

sonilirtros, incas y rapolas. h . d. y [lb E., es. t. pDq«e. .,. h. c.pG . c~D.~ .,

SEDERIA Y CASA DE MODAS. flo des.catarlo, 1 VA.9nadi. da¡ genor.l G.t.co en R. del l). d. 1. M.)

t. h. 1. últisnu. E. C . . d. hit. á á SA-75. - - --

dratatornes, cubTe-cersets. veuti. (,9

SO-NIBIZ1,IZWS P.¿sRA SltkS. Y NIÑAS ¡tos par?, niños. orip.

y esý 1 fcnte del TALLER de SOLTOREDROS, una gran MODISTA c1t-- fislitenloslo y ll~nKil. MEL T U IEW 02
o p . , D3,50.

ab, de llegar de PARISý C.~St. k 5 3 -30 y

t.d.a ri. últ~. Abri. .1L=. GRAN BAZAR DE ROPAS HECHAS.l 11~~en bl~~ 11 25 
0. h. ~ctid. rebuch. ro~- 

Y DEMAS ARTICULOS PARA CABALEROS Y NINOS.
P--- ,. t.l-. pliasés. calcas. de fantaSa 7 dadas.

tod, Diosa de ad ~ d< Obispo 101 Telliono 68652 Canzi. 'ti 1.17 .21- N ALMAIQEN DE TEJIDOS.
ono. de hilo a 5 2.75. P-tila

17,1 '111~ ~111 ~
~stilit. 

~ mitalo. 
roponaitos. 

fald.,si.e.

Eltrella o. 23 entre Aageles y llayo ýiquiaaci6n de Sobretodos y XaVerlarles para Cabiller.)s
al~~t. &S3. 3 50. 4.25 5.30. vp- .did. a ncá. l~, 1 1* si L - 4

1. r. 1. 1. -1.1 J, e.1.1 :.,p y nines desde l¡$ 3 l! pl.t.a.

XTES Y PFIXETAS iý D Ropas-de abrigo á precios baratisilillos.
E.t. ~r.dit. d. = . REROS

l:. ~di~l. . i.g.tit-

deed, ~ LrrIs en adelante. 311 B0111 M A LOS SIR-ES. SASTRES

oi3zsi-o ici. TEý-r:,roxo 619-6. Agguiar 86, entre O'Rcilly y Obispo Grnu surtido en Casfribires, 'ArmOUrS; VICUplias, (tc, 10 mismO, que jorros y entretelasi

- E. o.b . d. ~11,1~ .J a. C.ib~ de todas clases, en los cuales podrán apreelar las verdaderas ventajas que otitendrán com.

prando en este almacén.

rianciac: U' rtoroll PRECIOS FIJOS. VENTAS AL CONTADO.
CERRAJ1 MECIleo

e-

Fe Eolicilan diariamente en EL CORREO DE PARIS Obispo a$,.

83, - para darles por la mitad de En valor. ó sea á 2 pesos plata, Ziýýý :PidaseEN DROGUERIAS 1Y BOTICAS'.

ctras tantas docenas de pañuelos clarín bordados y festonados. v6mitos di LA CIVE.A.T2VA. VIGORIZANTI] Y XIECO144TITUYMXTUOtros tantos corsés SIRENA, ballena 
Popura y surtido de 

É

colores á $ 2 y 2-50. Otras tantas toquili.as filoseda á 50 ets.

una. Otras tantas Capi) ' paño bordadas, desde 20 rs. hasta 6 VINO -DE PAM INA
pesos, y otras tantas zayas de alpaca lana y seda y puebla A DE GANDUL.
3, 35 y 5 pesos una. .17,1 n_¡ D .,0-1 D

1 Es enormB, la venta diaria de 2;tA- !ayfiR por Ser de una

¡arma elega nte y Costar un 5,1 por cieito menos de lo que á

cualquier enor esaldría haciéndoselas ella mi2nila. Finiciott para l&. noche de 110Y

raisas, granadinas, Sedas y ¡alias, recibidas filtimamente, PROGRAMA 
llIS

de gran neV2dad y fantasía. ý,TEArnRO DE ALBIM

TODO-LO MAS N U EVO P., la.

GRAN COMPARIA DE ZARZUELA . »

EL CORREO -DE PAMP
80. TANDAS TANDAS CABEZUDO,.

OBISPO NUM -i ¡Al Agua,- 15atb5l
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_lert, I.l r.lé yI.l tabaco. llýga A DEL GOBIERNO CIVIL JOWN DONNOR DPAD ni. f . mac, 1.91.sga cual.,

~l S& a¡ @gura que la nueva compañia hará
e' hil.Ll, 61 y G5 ~L-Y-% ú" ~a¡ -Elý ido no.br.dýSabd.lagado de E sp arla u u a fuerta -Ccmp»tlnCIA Á 13 llil da te 2 -- De1,4~ Yrini. D- 13.b.-J.bn Dicas- -ad thc -ther legui.a.fápanleh wv_

a 6. F.no.la d.1 Diettito de J.,ú, M.,f. 

,adoras de azúcar de 190 Eliaaco uala¿*.
I.The caencan t¡.Cr RkllaIIyC») b$ck th., aft ~IL a, ~tesiv~ f

<ýni, 0 1 ¡Pa " 164 P&gima 10% jOraa 88 en esta capital el doctor dom Alianuel 
1 &A-B-ý01 -ýf' %h. Secar Teciet ¡a th. NIý WýUýu.r.

L . ta.h.J.d. d. campo, 9inuen~, J. P-a , 1. g.r de¡ doctor don Jffl6 De lloy pOZO EN La H-ABANA. ded. . br~d, Dad WILE.Ii O.b.as #mi Spi-

.1 compras, .?l. pudiera. J. R.,,r, 
13. Dicen de san Jisan de Pairto Rice que TO OPPOSC SUGAR TRUST- ¡ud., es of .~ , . k, 1 . s;.

. ,g.hr q. l,. diniti~ el P- -- %haDtriCdn L dft. Mariana 
tal Davly, gobernador militar de New York, Dea 13th - ¡ti. reponed r 4 Lo al k h

r y d. h[ l., qn.j. y Fui.j. pan desde 1. Udini, EL G"EPAL ?£RJa 11 bate th.L --Th. C.I.li.l S.goir l- -es presa ved. IL "o.& be denl-dmil-ó'l 'oril~, d d. acin, 2 de don Alma. Logrda en Y 1.500 PaÍSIONEROS ti: llico, ha, prohibido que 13 Izan O.b. la gravitaliog inatte,.18 .L.n. dý 1. Guin~ 4 D-War el Cemonwrio da Colón al panteón de ESPASOUS RESCAUDOS banderas upaE:*= @a el territarlo de ea
pc. b~did Inffitua D u h. t f la tew ra tme uaitm

del gkbierno, cobreel avan.L9 en propiedad nw la, i. 
manda, .wp.,ated. (t puromco 1 te ~fi- B«; rh7 ~Ir 1.

1. 
su sobrina da. 211 ^Ibiao un tejoarama 

FUEGO A BORDO

-ncd,, i~a adoptar IR& me 1 1,0 reaLos ~t.1. d 13blerno ha te. 
eugar fia Ouba en woll es in t4c timo and iba commerciM &ud ecciñi

d. t.rid~ ti. á han, c~t e-- ú. Le .r Fisrp F.rni.e. de¡ general Jaramáfi§, desde lianila, di- 
States.

jR,. nt.d. 4. ~no. -AIS .n~i. d. Instrucción Pa- -300pri~, Dio= da LlYMP31 q2"v&H capa- , ¡ti . .rt.1 D, n:-tim,, f,,t bB.o.ing ina- i.cirnatai,. le. bi.an . L¡ h. trasladado . m.«I- que bu sido llicarilin 1 TIk. ciala~,
L.kd. Ye- ta d.¡ Ale.ld. Minitipal d. Ocibý d.¡ CLtucill 93p2aZlOs qua 22 enostraba, n dolý£eonora de la línea da ViL~ SO- be atrong ]y oppond by iba Ameri~a t)eLweeutbe.twuecuDtrim. Ataltieisl

Zt.il. - 1,t ffi~l.ció. pr Ag. rfr-te a el el Médio. M-1.i. poder a, 103 tagAl:s, entra elige 91'g9ng- rrá, que calló ao Livarpn1 parAlallabana Trn.c. ~d ffinsuna p.
cara y tauto lo ha cómorendi e P.¡ P.ba. agotar e.¡. Juntado Pdo. tal P.ao. peor L.fkb. 1
gRbineted,, Mr. Me. E(inley, que ha eaci6u ha cutraag ¿D arribada 611 Quugnstgwcl THESPANISH P-LAG IN

t. .1 Con EL SE.oR YriLA.VBaDIA cen faego ma la bodega. FORTO, LLICO, 10 elý-Ingjlwe beg te repeat. lae., pan d.1.qu. 1. n.gid. El denri.g. 1 . ¡.,m a la .r. Contastando d una pr Se ha lograis extlngill. al inc3nai2 Y a. des., Port. E¡-, Due ýetenBaor theýCubjn Edncatop, Spanti . d. 50 cont.Va. d 'gUnla. el minis- J d recceridar la% colsigalemias a- gen. 0-. E. Dávi., Milil~y ~~_~
h.g. .1 p imi, pa- » d.1 ~in, d. Padre 51.desto fiBr- tro da llacienda, sea deP 1 ¿J 13 L end

se, q- e. el Po.". entra . ~int Villavia. h. Ro. b. -. d m¡t,;i~ l -iindl- e- 011-Z-kgo- ]-- pB.id.£- 'r "' verías volverá 4 hacerse á lamar. f the (.¡.ud t P.ato .d . 1.gt eff.It
irre.un de q.1 y.] pro~flo, d d. 1. dl.tinte. d, z7-r en el Cangresi, que no e. pi- F.,bicid- Lo* dfopl.y-.( SjanhIL U kg- 4--Id. he p-i La aven tha violentla' ficatriacionela que ha tenito.tiaran. d -2 ¿0 Icí lueplOIL2 de EL CAPA . aud praretuptory attempc La A= -

IB loR5 atina últimos. egúa ~ ltad la g1tiff'10S CUBIL over Ddb" baildtnga ¡u Porto l1roó.

rnk.Ik,1. prial r~ció. d. a. .e., co. 1. co.P.,a, CUb., les:ana último, Dicen d@ Ranta qua hy recibó o[ 111- 61AU011 AFI1310 RTUILUS, 1 . .l.s Lb. th.c. tia uja.1ción ti. lo. Vererano., en ti cual de Meses, p:rqQ9 sin haberes dableron zar, pa, en aiadi2ncia, á da preladol da 103 Linrikoini, D,. ch-age. in . 0,g.n.L-rel de 1. G-r»! y e g .d.re. 1~ y trofeo. que atisfochos por el gobierno autentimico. Edades Unidec. terl~r &- fi-ek (nue í.tm., atiflbutad Lo M,. F,', .dY. va]., d. UD b. a 1. gen .cien.& inmidoras 140 a Uno TRAIGION 6wiTuot id U-om, ki- reintis.d te "7ncly decraed by th. i.,w4n
Dileidifficute a dicho Peso, culant~ el los episodios da la lucha por la inde- 11,- d, Ladis, q:i. 111 ý1-- di- ." ¡l ' ah.1 e~ i. alt
On.a, . d~at. . recogida, ó d. e.t. f.l. 

Z ft has beba c-tia
v. »Jgd.- de 1. m-Q-d-. T-bió. ba cordió ¡i ESTADOS UN139,1 que han'apresado dos fág3nea cargados -5 b~d ilill anAlLo que hacla Les mesmi estari1n. pl. municipal que coda, un lo"¡ en el ninalciaran, de ¡Da injases. pn el cocumi- C.i. Tt. dec',,. s t. Piay -chao!.dind- P-ro Cabal para instalar el in- &m de SLumborz, al dcmlngD. Pola RECESIVED TÍVO -eut¿.bd, almid h. yitbd,.wa «P.r"e que o. Q a-- .l" Slervicio, de la Pmn.R A,.i.<Ia) M genural Gatacra no crea que el ormeque vemb. h- que el g.bie,. de AMICRIOJAN PRULATil¿ ha.ged; ~d thaS.p.,ior
W.bhiDgton . pr.p. á refin~ar el S. nB.Btr. enferona- Cienfuegos De hoy do, su. prácticeis 6 guía: fiospq Sulparlo- r~ », itajy, Dý 13ýtLT,-I&y Abinicie- Authonty bate, whoaegood

cara 1, cae. d. . f-6. en 1. Tina, .1 'k. 12 nada. C~. al. qan éstas se, aquizalaMIL Lbs polvo hae nuile-1 t- ^~~ '-t nU"' ha m.4ce" -fa" t nd.,reffi. »l plan qn. h-. propuesto ~tc, dra J-ll Bú, g.t. _Viurra, Y. al a~ ar la dintacicia que los aepmbz " "' Personal £actitud. we nave nevare. bntl.i. da B-L. 1.fiL de¡ 1.pari. Cul. a. illati. ciad.d. EL -33rYLCO~ GUIDES YOT GUILTY. do.bted, olimid ~Ltae .eZaytB.~dedq. Puerta Rica sa.Y. 
-de les paicicnea.wtpadaa por loa boork -1,im, bYagi. -1.iýwpp .trfltorio de los Emtertas U.ld?-, D.ed. .1 ib.d. par 1. .be El v1!u2r Hjxíc-> ag la, llaza Waril, - Admite que en dicho encuentro perdió Lcad.a, D-. ki

t.1r.t,. q- V.b., .¡gas $te. . ~ o .t- . d.p.d. d. b. halleglao á<Í:t3, ala novaia3, procsien~ 'das cIE:je, y die@ q,& la artinoi, toar th.4 lb" hamo -pi.d L. BriLleh, guod Gith t-,d, Cab., by d.1.g fe-nId. y inilitilim.la .- pd.; d. b~ p.d. l.rg. temporada en E.P.- ts rito la Ilúana. nitá- -Cono, ¡.-t ba-d-r-, -1 her po.pl, ish.,Citaba esp áldidamente ilotala y muy Ab(7q«i dimana la demora e. p,. B., .1 ~ ditado comercianta dik RquQý o Ha. Stamabaira -r C«b,. R.ni.thautico, ýmm l.ekp .i .1. 1. v.c.I. d. fia ciudad, senor den Olimiiii Valdéis Yark, di.ie^bn 1.3 bi aýrvi 0-. GaL.Cr. der. fat cuesidam t1r. .1 Pt,!Donet?"i. q.1 1. v». rwe~i.1,18 e.pcs. d.na NUEVA nERROMI .,.e modo by h¡. gWd- kr- I.tc. - ¡-ti,. t incio.P.tem., h,,ire
inperi.t. t. situación d.¡ p.í. em, Itulk. EL TRATADO DE LOS IYOLESES Lhabel. iOa_,O. ,¡¡l- .- ]y filibal te d.,-Pr.umg, fue th,
" general, para poner-La á loi con. DE RECIPROCIDAD COMERCIAL Dicen a. LonaraLquia .1 lbnps oaminió -B-~d-Iamti.ted iba diuw. r. t4n ¡u nati" 1.tiLuti.a, ud p"$- 1,flictos que a diario . ~abitan con CUN LA A-RGISNTLNAý, iatroan--n2ntra ubra.Lzía 2Uibr entra ~11.n. Ha d.it. th.L 4. n, RU,tivo, d. 1,1 di F-71- en el d. IíoviíHleftt<> §a - ¡»«t Lli~ tw,. suces.L., Comedia Ircalkinco en la ¡al. DICO12 da. M~ 311 qu3, el ciava las M.naldas por LUDÍ 11. .ya ~. th.L the, Bm,,* c.

EL nXONTSPREAT11 tratadodo racipr:infia cemon!a¡ entra Mithiasný y las boom al mando Ido Cronje. w~ rembilcabis

JUNTA GENERAL J=Estadarunides y l& Angantina tantlo Les partes r4.,Ibl¿oa de Lord Xcthmcn, LORD METHUIN DAPV8 PROJECT.á 1. .h. d.o, -d - -
L' Sn.ladsd Ena.,iale. da Abrigos 1. ~h. . duc.a a Y- P.~R. CO, ~Linsula =ceáisado uci'rcbjx expudides desde el campu de batalla, de UlCrORT4 GREAT LOSS, W. HP the fr. the Un¡-13.1 Pat. d. 1. Hubo. celebrará ja. Id R. MOANNELL, en les derecho: da¡ Arancaldir Aduanas, mantran que-al ejircito inillál ckperi* " l.> Dol. Cala& f D- 8:t. general el dfl 15 d. di. A hard. d.¡ v.p.r .,l. ffR,«se da ten Estaaos UnfiLa, xibereficib de ¡el Maetaltirtam3 grave, COU gr2tiýff Fór taakpl"daL M"&K RY~í,.am ILIGU- "g" "" "a*a¡, br. 43. .h. d. la . h-, - -1 lleg,5 est. precedente d. ¡-a E- se-imp"lcn iti didar. doy. Aro Y.4-Dle. 7.-O.I.a.l mi.h.1J.osi d. 1. Uopoaci6n, Dragones 62 d. U.id.,, LI,. J.h.-Sc .U. leí. d.¡ ca- 3,rai. lláda, Gen. Lorá Stetlilicis reperna r«ciil»d' J D.dyiJ Breeklyn mad.chia sute.T tus tiý14 Athe, tb.t be en-t melL today la wr-nes lo the actioa

.en 
g'P"d'd' ""a""' Na~ Y'rt" q- si sonado isiem¡ lo. ha rUti&.Aao aún, 

hbjet. d. cumplir 1. he. -ltel el 
Mua th,% h¡. 1~~contna:F-1.A6:1.1 ra~~ d. dicha Tratau. UNITED STATES1. .,tacó que .6 nis c.vi. gnat 1^i. b.La baj,.L. 

O.:Í,m[ Leadl.w, iba milit.,y Uo.
.ranip. 

-SirAd. 011s.guiente enudidatura: EL gEN 
L.1,1 he. 1 w. índn,2' Z.Y. ASSOCIATED PRESS SE2VICE. Viblb.t h. lat.D.W t. g.t ItuatPora Vi'-Pl.idente. - Fedello. Tarabi6n á b.,d. dú p.r. H.~ ti.- 1fantis, GÍ r.mLractsnd do tb~a, L, althongb, ha1 irte ninanna fuerza filipluri de, VIA la teUera rlWis

arenley',1 Tenlebra CoýncidalejémILo que :ID exte - I- .11.ittd th.& 1 bid qni¡7 la th.imoorta c¡,' al norte d&aqaldla cludid. Yok,Ni- y -1 h g D- 1211- Caranta. Df. a- C-Der, IntiTc- m*ttRr ea th" P'Rn'fr - the wcnudg¡nada que 011 el 0= de, Uz¿n no.sa, c, SP.,íbb ~i mIla plano nfl e-dy andi acceptarci lee47~~ Sic~i. Bind. y M.~ EL11BINDUSTAN-1 S. S, ""Klüo. - d»fueth.,k.T- -A. k.c. U . 41. Cur- Proced~te, de FIaduldalmdeó en peer. pr£Sgnta, malataucia algura.s"" yquo,ý Wu'dl. fi. Icamar Alixiw, ir,. denta wbetber iba Govar~~t 'r 1 -- l. 1 a by th.ldr.M'ýwh. inte
re!u.a. .1 r.p- 1.gié. tu 

Leci bdYexiste. fl.v.m, h. .,riv.d bca. lf.ly. terventien givosais a Olvilgoverneacirt sia elnW sud not en appe,Pkb,. op. -c.d-,g. g.,al. Las fuerzas de In Estalec Uý14-0 par- mr-aúnmi, « --- , ýpleebti-9 th~17 isosif -dAdj««1c.r EL 101,1YOTTE.Ii, ti.-aen=tivam3ate las partidas C.ýdaci-d. bairiga, cesla~l, co a a$ hanaci- Noc, l*.kk, Dec. 13. g.__.Lwith .¡vi. id~. ~l lb. Sp».ih Cve.L Thaiýde oros filipia. 
m th~Li. bindi.g outhe ity,

Vi, kit. B. V.ldé,. el. : 1 CO MaMR01 A fý RECI CROUTTY B-,t, the aptiarant attempt w astritra~ 9 n" la
Ba y 48 pasajarm, ~,,n p 

tr b.trbnd. Lb. ggv.,n.2:.[.,,é M. 0"llo .ti. mauan, el -*or narren americao QL~i1c Ubo pRíSIONEROS ESPAROLESI TRISATT WITU ARDONTI N A [X nI. d.ray Llu, .t acil brecinir 9ir - ~ ~h" ,3 J. B. protodante de TarapaY. CAyo lluelo. re~t .y escricially g. I. tbik 1
EN LIBER.I.AD., 1 TEIS U. S. SENATO. -¡¡"L -171 -ndibelj.ve4: Enifil~. Núlla. d.V.11-i .e,. EL l'AR&5SAW1 

U, 0., D- U. cem, ., te.n. f 0.1 -hildrati thaL.1 W111 beatwuik-it.bLýIBvýy5 J.Ii.J Prnendeuto, de -Dicen ¿0 Manllá que dtm Mil Prlsitngý new Camitarnil Itomirmeitir T~7. t Lo n.tid. thZ,
G- Ed~d ' F. PIA. p .w hay .1 ý.P., m tspaEDICZ'Mí2 han 3:10 re=aMos en, bý&ý-. cho UniD.! 81.r- .d lb. varything cualculat.7- Ig .1. G.rid, e~j. y'21 p .J. 

-ýtDi h, Arcnuina 8,-Pub:Iki, Provii leo, fer Ib4 L-Clu-8. 11.lipcM. EL 11HAYANA.11 el norte ag Luzón, llegando 4 9L * U, 
General News.edri-Li- ECLU-LOm- 13~¿0 dirties-4 Ancei-. p-p!.; by the Gen.dar fa. 11~6 e. P.M Clizbtras MUý al han entrara imparted ¡u Iba UniLcl$tatýýlogradarsa libertad dentri as lee É:titam,

E RY, p-J. d. N«-. ~k, co.de~al, Te. U. S. Snk. h- no£ ya muti.d nor Combion-ticirool Bistena LO
'te -'Europa y América cal9i "cta ai23. tha n- Tnny.

EL 11SA UXHOA. GENuTIS ItaPI)nTa ma. P.VE; i. .tt., W-11INoToir Weember-10.LA OPINION EN AMERICA Esý martana rendeffi en tracrta pro- H.N LADYSMIT11. a.Uggoul wmmoa icato~ata, and en. ti. . g~n In the Cabici
~le. d. Tmapleo, P-pm, miden de Londras qua el Ulminterio, FROX RI ANILA.

discurso ~ a, conduciendo carga general. ac llega= in2i Wa«bluittim, D c. 13th.-(ieýgiweil me meriti ar iba aLtamtiGw Oí si¡. meeting abu narnang Lo . di~nelfiondý m, J .PIs .ti. EL 1 GUAO A' ' ii ha ra-iblio"= parte, 5, 0 i. mable. t. tb»t &h- I.d. r, batRe Mý WooC, carao « ttm Puerto Itimi carreney questioff.
.ir d. objeto de numerosos co.,.tá, Pri -lió. del.9CAera"Slr 2 dvn" Ban9L gaz2ail le -- 101110~ fier70 -f -D?-ím[30tt-D- p~, ~y .ily ¡den.p l! 

ti-¡ .« _ight ~l abonos. t. .trica 
en 

este 
pai. 

y en 
el extrajera. 

, fui 
j9,ne- 

caj3fi 

as 
¡u 

fuerzas 

ingisalin; 

ol 
l; 

d.-UC-W 

N.ííb 
af M.ii» 

id Lb. 
Genral 

G.V

cerro:K .1 de¡ Diiy N,,. e. Nicir. EL 11SOBLESSVI0-- Africitaal zar, dinia cuanta a, que 1 0. Oia. sey. tht 80.tt.;. Linma PAy-iB . ¡a 0,¡. lit- er 4ve, d.11.r, h. je.n.t.d ~ graatly
atenta
Ykak dice qne dicha di~no ha en. C. Imaba A P.n. Cabe¡¡. .116 ayer ijaly.1 coronel d-a" fisi, .y, serm. of Jal- i. .,k.t .!. .4 puerto Ri- th.l,l, "'gýd3 metcalla, cin 500 .d be organitod. rebelión ducault unteen, la a quiestion oí reinar import. garat effiti~asa- L h., renalted.que . los Hatarlos U.idon a. .¡cut. '1 Par -4-a"" hembras de la úlgania, miigaiLd, tira- hr. lu !1 Ible 1 .¡l. w-- layZ41 w.g1,t t oth 0. 2. I.Lahl

te. .1 iniffiar. Inglé. de la, col. UNA LANORA mico. L. 044.5 m( 0~
Laly;mltbzc=' : AmaricanTroopo ~ mivaiy.-por. interesta ¡ir LE¡. 111.h9Ps pl.te oí the meii. dir- .ney.mi., á q.1. m-. . b. Fl "P'r '¡objeto deap3i:rara, de un cI5Íipquo1 sumr Filípi- b~dit, 40

,.sió. d. 1. - V.,ýk, .o 2,poll SeANISU, f.t.k,; f." ¡f . h. bni . .~ e 1, -U. prso 1. worthtan¡. in.np.bl. para la cone p.I.,I.ý d. p~ habiun emplazada lo b5ar-. PRISONERS th. U.iLi State. i. .ti.c ilith, griud eeo,-- 1. iba L-ndIg nasa.,
.hrire Lasalida Ley. éxito y las faersis ir- EFLEA111D. 1,,.y I.lly ti,, .r. th. db.ul hacemos so grn&E- L%¡, d. Xi,- i, 3 DIi,.br.- GANAP -41 CaUn boar. M-¡¡., De,, 13 b~ 009 ddítiýn. 31, th.L ft i. W.rth G4 a 65 Ro.E - Antlembredel U.¡¡ . b. .lob~- El ~p.r ¡.,;le¡ Lkei d. Sp.!.h P,¡. !.Lands w ever In.milii- Cnb.'- G.ear~ D.,ip rep.r,re . manión popular ayer tarde, Tampire, 535 contio. para. lo. e-ácsa J. F. , h-. b.D.~-dREORAZálmi e, h. sed tbt Lb. cnift ." wortla 62 -a&.,t 
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ÍMadrid 6 Barecio. yor niámero de re~ ¡q . ~ 2* d~ iday (corte taldavía Bi«iti4s'trrfoade EctadolorGenernomalón wrioque tia MON t P~o~ grandes privadnes y sufre se nombra Miula Castillo B*dro cáldeencla gli en

nib u le courdede monopolizar edad la mayo .r 11 Cludar número 10. - louvor a ""rw
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niese A gobernarnos InvestIdo de moconlaforma enquesa llevaá s@ cuan con capacidad y prestigio su. compallamos á las 1 QUEDA .tfg.aet.pa.d. q., .ti., . dad pareo.] Erigí. qui &Tta'eD*éQrd'id&"d

una á otra de sus dos naturalezas; cabo la organización de los parti- detentra es remisola de antemano Y lar. presentla líneas, es El doctor don P. ItDdrfguez ha pro- digo-& de cometivo. tiempo se la paciera á enblerto de 1
. maten sus idem, para cutresgarlas baja copiado ala un d ý,ý - A, ý, 1 , 1 . - . cantado en la Bamistaría de E -stado 1 par i.ntum ese ~aticia. existe, la voz ataques de aqnel hombre.esto era.¡. duda muy secundario, dos en la isla. - en responutillidad A la aceptación do finglésque ha velnutdloó"ýý -', 1 Gobernación uti. Instancia en quejy d-ISMI.1.1clO fiscal d.b. hec.,as .i, para Con la urgemela oias el caso roque

pues si como se asegura, ynoaotros Apoyándose en la frase del socía ensebasOCIadOSI publicilido culsamo conots ,el Ayuntamiento de Sem José ¿cua.sear el corialbi, errar e. que, quizá. ría, foritadé, el escrito arlimitando e
no tenemos empeño en negar, loa lista francés Milicoratid, oíne dijo: NO será tiempo perdido e1nue es enl. tiena Interés-con la ' , ,1 1. de los Ramout por haber previsto la 1.c.l.t.t., ¡ocurren los que tal depósito de la casar., diciendo en a
Estados Unidos proceden de buena «La República no ea un rótulo. E$ pies en la meditación de esas pregua. gliarrádellirsimavasol. . ý creencia abrfguen, y preveaffle. de.U, fa- otrmil, que el depéaltoýldebla dwre

", '&se de Médico Municipal de dio uta. c.iner . 1.
fe y estilo dispuestos á reconocer un conjunto de ideas y sentimien- tea." ý Re esinti él,-eláte- , , 1 %'.'.O' lates do que terminase SI El derecho do caitlg:.,. q. pcat.- i terso, &la que la solkitatt fase. pro

, - la independencia de Cuba, lo mismo tos," hace las siguientes aplicACIO- -- Unalde ,amb'ulíineiei . - pl . que wnbedi.5 para el concurso 1. Socled.d. .o .j.r.St.'c. ]o. jI. di- mente al repartindento, toda vez ola

la reconocerán teniendo ]ti llatar- nes: El Habana Herald nos hace en. parba su heridoÍM'e 1, M. por lo enÚ adollece éste del defuto de vill.adca, .¡no por medio de los organismos as¡ lo exigía la Urgencia del ~ 7 u
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vención un carácter civil que te- cNowtme tenetbos aquí un rótulo con pluma del que quisiera las! ór, ¡a guan a settud- . ~ -1 1 . - 1 - . 1 DA& me9te, está depociudo cipoderde repre- ¡&].y de Enidiciamiento Civil.miendo un carácter militar; y el no ý . FIANZAS DENEGA] alón, que algulfica defotruade losmás .a. Firmadarlaínsta cispormi ellenprocediesen de buena fe, mo lo fal que aplica.os a todo y Dan el mal gito de los detaliletas, que vió con - no¡&ý La Bcortitarí¿ de llselenda ha de- grados Intences, encialoo; y a nadie es líe¡, b, llevó en persoha a¡ Jaez que Iii. no
queremos explicarlo todo. El de domo. - " CAMP DE ARTILLERIA. EN NATA.L negado a d.a Anicato Eloj
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quier régimen, para dar largas :al eNcestra ~páblica hado ser democrá. tras COI el altis del entierro 

- mina ya tuvo .

- , 
zýý-ý:-"> --,,--%:,ý,- despl, ni* m el, don José Villanarite, Tmieraria g . mi t.,¡ .a q. . .do .19r.l.11.ap. ,.h.-

munto, Lastaquellegue la oculo5n tira. Nuestras partidos han de orga. de Maceo y Gomez Toro. - 1 .,la en,
c. 1. g«. - ¡sr discípulo de Vd. y .1 ti

_, -- ]me] rr& de Hacienda que fa¿ de esta Isla, don den y qu. m hallan d.bldameuta regula el afect. de condiacípuln,

1 de realizar sus planes. No era, lalzafias democráticamente. Sólo que mo quiero ensaliaras _ r ~ das. Nadie, oca pormna 6 grupo d. pacio.

ý, pues, cuestión de vida 6 muerte Convamitía que empezáramos Por -con con un vencida- . » ), - ~i del Tranivaali, tanto los Galo Ateneo, cecontador de rentas de ., ciltá autorizado para tomatireos la Juni. 100.1 n. carta .1 sorpreu cuand
entendernoúmapectoil, la oignifico.cón 'No blasones que me has muerto, ffl - , diarias Ingleses tamo Pinar del El. y den M.ndel L.pindr. . .1 - ese juez me dijo, que no pc4fa hpara Cuba, ni nincho menos, el cara. nericanea pulifi- cantador de rentas olas red de Jilos d' < %P"., del término qu. empleamos de tan di. . - _:_ - - - la» se e Qalenes así procedan, portitirbanclos, bio de forma 6 de nombre de la Q un no crea tú el que me matasi - --- ý.I- -^-,N - ý - nkd , porque era necesario que pavía

1 vereco modos. Qaizá. entonoes vería. 11 i can diarlametita firik- FinoN por estar constituidas eRVIJO- den público, pisotean la Ley, olvidan que julúte fuera ,d repartimiento M samb
ý

ción americana. Lo eN sí, mas que nitodotrino, los cubanos, humo Que yo soy el arne me muero.¿' ýý, - -ý i--- ý . 1 elcam de dicha ciara- res que .o existen bajo la eustodia de ió critaltial .a . ped~W. tic.o derecho. du,1 LB"Il.mé la atención ým d-1el golpe que se oculta tras el de- - -ti -, -,«ý,, , 11 ven - la Tesorería tieneral de esta ¡ala. que 1. Naturaleza le coneede,,y de q. - 431 do 1todos los pueblos educisi en ]az ldeu Según vemos en 1 . 1 -> __ . ý _ _,l!ii J.IIU.El grabado ad y lodispuesocta el articuro
creto reformando la enacrianza ele- m eso. q e u u astro de 1. < e. salos 1 .4;. . .- representa un . DEFICITS pti.d.- despejad., al U. la 1. Ley de Enjuied=fento'0

bita del u de civilización oaci días 16 y 17 son los sea P'e":81.0' . . . , .Icló. d. . esastig. . siet. .U.¡,., ftí. (VII y me con
mental. ufialiad.a 1. 1 , '111 . ,iýý',, -, -- - ý .:ý, ¿IMPO de OrtHleal& b'- El Ayantaral.clo-de Madruga de maduro estudia, t1ro del'mandaco legal, ta.U5-, q. conocía y recordab. ¡t eje-

Reducido el sueldo de los maes- tal, lýndeMos a la democracia, pero, celebrar el festival de los estudíani- , , - --- glosa en la Colonia del solicitado de la Secretaria de Hacicad: fat. de simpéliados db.t,,, . e. daño tfcnlo, pero que en oou.id,.l.

tros á una cifra lorrisoria, es seguro ,,.t nuestra partep estamos butante tea á benedelo de la familia del Natalj en donde a t lema sa v ¡aun los -Más lmportAntu bombas d. ". 1.GW piosos 87 3,4 cancavas ]).t. cubrir Ser -unirla mcm1nción, Di acto personal, de ese precepto legal sa- venfa hacim
1 

tina 0 a la h, 'dld bar nagarlearable númarode tropas 
1 X

.
die a f. "6 a 

0% Ja.que los habitantes de la Isla Irán l,0@.ds 'l'N fluBtos, español D. Federico Capdez más, Ya que h 
- sudédeltyeLdeAgtizoate7 pesos ti ,a.lt.d. del ,I.lerot . .1. Cree.,, en do una .plicartiéri abuiva, ,

centavos Dan Igual objeto. man Pal.tu., A-Juallela, cuando, e. .a- , 1, llatmm, habían ~,

desertando de tan penosa 6 Ingrata y la evoluclión política recorre vila, fiesta que sa verificará en los Inomora, tan pronto mo -- e lar la guerra. rd.do qu,
tamólio, más rápidamente que odia sus los terrenos de AInfien ------ 

M- CULA DE 1101WOR litrad, Mío conalgu. cidarnecer la justicia. - l por clugan útil. conciiiiiprofesión, y á medida qtso deserten, Símpan; pero aún. hoy no se saltado El programa no puede ser más ý No es tan tupido el velo 4.1 Pontini. n2o "'

1. PRESUPUESTO APROBADO, Beba conciedidia matrícula delacUO1 e,,. q. a.b. ., 1 rías de un manto n.o que previ-A-Inero
i no faltarán pedagogoa americanos utibita de uno do lo, últimos peldalios a ' " Oca" Para que fuera al upartimiento.

, que gratuita y desinteresadamente políticos £ uno de los com elevados. tractívo. En otra sección lo publi. EL11011111, NOV EIS El Gobernador Militar de mi& ¡ala So lea Asignatura* de gramática auto-- A 11,01,68 de 61 no .o perrib., el.,.,., .1

11 se presten á desempefiar las plazas En sus líneas más wmpriI,,, 1, caremos - - ha aprobado-el presupuesio Un] hl; P¡_ llana seg9tido o.hb y gramática ,la- setalmletita, d. ,eng . qa.] ¡lo~ Ja~ en pruen.la bu

Tocantes. Declarada obligatoria en democracia note sino la )a tal Esistis laraís4 de Matamas - 1 tina sugnudo entes *t alamno Nicolási menguado es quien o, corapronde que u@
Aquelli Ide nuestros coinpatrio- 

1 1 , al.', 

supresión 
de 

, para e Vesa, 

sentitalentp 
jamás 

podrá 
servir 

da base d no aciordaran, 
no corregir

los privilegios actificiallas; para que tas que púedan hacerlo, deben con- ý .l' .t. --- - ato Económico de 1899 & 1900. rg EL INSTITUTO 1. 2 ma os .las escuelas la enseñanza del ¡dio. T.d. .,U. ,D1,15 dacárse esinve- Impartan losa~ @ 16.433, peina y consagración de la nacionalidad y que no suprimir el d¿rwbo; pe . as,

sus inglés, desconocido de la in. ningánclináenlo ¡legítimo embarace currir A osí'g1ra. - Tu mezquinas padones, lejo"o contribuir los resorte jueces son reo .l .,

mensa mayoría de los maestros de la expresión razona de y verdadera y Y los que ¡lo puelan~tambi6n. rgsímll coniparado, el pretendo sentí. las lag~ 2,651 pesos 46 centavos. Se ha autorizado al Recitor de la U- á realizar el Ideal de la Indoponderel p&. renrofar lucuationes aun 1~ la
eje unión eficaz de la voluntad de la nauto qui en el díailé, - - Eldéfimart utiéndenta 6 13,781 peaos 51 al.venida-d para que llevo A efecto las trfa, con poder~. obstáculos que te ¡actor. 1.1como nos, -pasará á nosotros. birgaba .1 ánimo 4eýzig,':1oý.O«lladÍtltml. curat4vacurá Abierto por los Ayanta- obras de samandiemady composición en PO~ su -o cartína, . a saber y en der.

Ocho, irá perdiendo la lengua de .yora. - . - . 0 as me r Cupa es en preamii.ti renUM" 02 61 P&- Seg. . estoy q. esa- orfic.I.c. en e acrun ºerd
este pueblo todo lo que gane la Suffirlendo suprimido& los privile- guidas señora& qUe . .

, ý intentos del distrito a prarrata. el Instituto de Segunda Eneallan.a. lo unpre ' ' a.¡ .de en una
Sabido es que el cuerpo de bom. tonto E~ pal, u adjuson &la junta . . 1. .d, mi pan. .l.&. da lo. de los Jaem

muera lengua oficia1p y sal pronto gran artificiales, as[ los que nacen -de IRCE=10 PROYECTO, 1311 DEURBÍO I.dl,!*dp'""tlfln]Bterio fiscal, y un .óio

beros de la Habana no tiene rival- genéral que oslebran-los Clunferonclasí 2 izq. .

gará un día en que, con las pa- las contradielonte y ooatumbmo, d. . 1 1, nací . d or, u. Ía.
- CIL el mnildo. .2 Vicinte pa 1 El sábado hubo fuego en los calla. El Secretariado Instrucción Pública robos$ .1 Q-d. ,rit.ri. . q.a]<Obras que les dieron expresiýº,,ae 

las antiguas leye. y sus realotutia, como 

, -

-a esta

Me educan lami: caídos por las lá- veralca del Ingenio liabano, en Bato- ha Sometido A la aprobación del Go. todos, como funcionarios públicos y' como ma. & bar A no ý

1 

1 

1pierdan todos aquellos sentimlen » losque están arraigadas enel modo El de Xiíeva York y Londres . e, #abata &,L-mprend& cuán ándomo una cantidad re: bernador Militar de esta Isla un pro- cubanos, se Inopir~ coman seda t 1 no . P -
tradiciones sin loa cuales no se de sentir y ponsar, escondibión preol. quizá le aventajan en matarialpor go, de lo& sello

sosegate ara tinansurasi 9¡Soírldas con. trato. yecto d .p., Ig.t.a, .a .yo, 1. .cuidan. capa qu. I.a .e

que son pueblos ricos- pero en agi. fuencias la .elaríoión do nolelitro diS. 10"'",.qgem haya siao ~la. a debreto fijando los requisitoe .M,,.,., bil d. q.a .1 P,.Pó.it. d- --- jace. týug.n e i g.ti
concibe la existencia de una nacía. la del gobierno verdadera dala me. 1. 1,1~11.to.d. -tenciabalque el Incendio indispensables pata que es muceda va. encOutrarcavd-y su sus las l5yao; lo que el me preocupa, y mQ.yorfa de eeta se. cap. de taller una lidad, en pericia, e¡ ardo¡ y ep, anyvirticamo reladic, - J.; . lid. el tItal. de Bachiller expedido en ,.bý,di.ado,.c.b.le.mpil.l.tc, n. dad con fisonomía y carácter pro. voinutad razonado, sonado . o? $n
pios. . caso q!' arrojo) ante el peligro no hay - en la esfera de la teoría, sino muy primo . ch-, u que ~no acuerd. queden en

_ que Con palabras en )m ansia& Estuve MOLIENDA palo utratilevo,
*e le presente por resolver, y U 'l" quien lo aventaje, por que para eso IsbaU. lumadidad 6 hidalguía de un palmerna . .1 tirca. d. 1. práctica. el incógnito y US atrevería & pwpoý

Puestas en ese terreno las cos9p, nacía está acesitambrida á oemeterse, - WCerotral Sin Pernando valiosa AUXILIAR use que el prevalosa cae miterl., pa.

mo es discutible la línea de conduc- basta que logre ser mayoría. E. decir hay que sentlil la caridad como la marastén noble y generoso, 4L20 pateáil Anos de Bmagdiaee se encuentra pýý Dar¡ Adolfo V.Idéa Mentir! ha el. c A e., afert., n.o., .U a Vd.1. lmpra,- blique «La Gmcsta» y se ,Incarten en

iminación 
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por

ta que debemos segnir-los españo- que es ticoultan ed ¡alas, vez de linfa y estar dotado de la dí . . ' A Cuba, 0 '01111 odo edo. 1. .eció. gabortuotkir, pro- la Coleisatlén Legialativa, los acuerdos

lea. La dignidad y ja prudasimi. fundid. en todas lais clases ama doce alidada Miden ervali 0 entco, días, siendo tal vez uno deL los de negocios civiles de los Juzgados muev. e. tod. cala la Investigación d. Unido* entro las collorea Juaces, y de
ilustración extensa y profuna, respete vivama, nerviosa de losi latinos y . l. primemoque empiecen ]u faena& de de primera Instancia de esta capital. lo, hecho. 4 que se rodera mi& Circular, .l. em inado n.o veil-n los abilitadomo A

P*dýs- mantenernos retraldos de .tu. de clase a clase y de Individuo ,africanoa. con sumo plinzar el 8 fe O.n

Jas luchas políticas; pero esa m8er. 1 Individuo, y espíritu anivereal de lo. ' lión y bondad que e a la lafa CIRCULAR quiera no pasen del grado d. tentativa, salvo de perennes& como El 4ue ayer

'va debe cesar decido el momento en lerancis. Pues bien, esa Institución típica tlijos. ASALTO Y BOBO . La Secretaria de Inatrucción públi. into, l*, unetil. d. a.ropochació. q. 1. me ocurrit5,

~ 11- .14ý" ."ý,de deupa- 5 la humo- El sábado, dombo y media A Dueva 04 ha dirigido Una circular A los Go- ley pon' su aun =Do-, y recia= par& ~ Usted me dirá querido maestro lo
que se trata de los linterazas ,U . % Más da Das vez, acialcla -W., lc!má. caveraspontos .mp.tibl. re maran u yo

Tan exacto es el concepto emiti- reccir ti'mbien-'-<Eaie también no es decieron, yM oantembiar 4 sal,, noble de l% aciabe, u presentaron en b, qaln- tiernadores Civiles para que llamen la con¡& estricta justicia 1que en tcolo e~ que Pleno- su u P 11 Y
del idioma, de las costumbres, de un ripio.) Se trata de organizarlos á anciano, qualotilera hable atd.ié. de loa Alcaldes Municipales b.dýp.Idl,.d.t.a.¿! Imopetelo~ <Iuedompomudo un couejN

ý - cuanto representa la obra acivifl do en esas palabrae, que to nos re diOlici, se ta Bella Vista situada en el camina de ý 4 Un do <loa proceden a la e ustip V Ra discípulo que lo qalua y respeta

ý dora de España, que todos estamos ea, a trabaj citar cá en apoyo la americana por nn señor Sean. ,^ pero su corazón me quedacon nosa- Yudi tres hombre, tanzascoradoN 0 '510º ,.Ippe-.im.t. y c.ep.1.1 .rección,

en la obligación de conservar y tos de Sponcer, autor, como es nelL tros, habló tarsobiénocúre la ftwancilb ¡izo cuales vendaron &l dando <In la de las ¡Innolas deBducuida. 'ar.direlana. qn. ., cua~l. p., J- ABANGO y Gánará.

. sabido, muy dado A mirar las cosas Según "Varlos Bomberos', que que hs hacha hace tiempo Porque no misma don Manuel Bello 4 &ta esposa SOBRE MA POLIOfá .en.¡., y difaéra~ p., que e. .11. . In- '
ý defender. No sentimos adimadver- ee, wneldemba-budcdcute' 4 decemPe» doña Josefa Rivera y a un señor llora. El Gobernador Civil de 1. Habana 9. lar, 1. 1. q. basta A 1. .d.1.1.tr.,16.- por el lado de la utilidad práctica dirigieron utiýcomunicado Aun co-.16. Idgaria contra los americanos, y^de au'aplicaclón positiva. lega, es quiere'divldir la ciudad en 'lar ]al cargo$ úU ~ Dio~ , 151AS breidia don BaIbInc, Trojera qQ6 u en- ha trancerito a la Secretirla. de Estado dejusticiap.r. coriorticiar.ircas. - El Y8081N lo nJÉ0103ý A quienes, achptando la realidad de no la hablan otorgad

zona& Y porier (h sueldo A los ,ý2 y ýclay6 es- ciontratos allí de visita. y Gaberm~fi5a una '-.nnieulón del daertal . unica.

los hechos consumados, considera. »" ladiví- enmendándonos, sea aemoslos dWr. - Luz enducharadomo cruz dais blanma Alcalde Municipal de Santa Cruz del Emplee cuantca r.car.w oston a su olta- En el Registra abierta en el AYU11-

ý, . S no- de humildad 4 ima pred~ r.' teisa, tren lalseay 54 pues plata. la -atid.d qua es 1. ha asignado para - cm ayer 20 emp.R.Im. =os wmo un factor necesario en Los adoladores, conscientes 6 In- duos de esiem - uerpo, matandocl en, nioa de Diez, y amáseci con, espíritu y tia negro, quienes sellevaron 50 con, Norte, exponiendo que se inenguiente =

los futuros desenvolvimientoa de amacienteso~conticti. el sellorvardi tualaíla2o que para ellos está elem ,1 . 1. delit.ý, Doble 9. 1. Obliga

~ .,br. el l¡¡- ýkyer m Inscriblarta en el Registre,
ý . la Isla; pero al hemos de oponernos 15--de nuestro zavor propio wlectivo pro en razón tielo gratuito del ser. Muctio senthisos inadesaparsoca. de ntodoul. F,.ý- centoipt. ¡.la

. ý ira nosotmanneuwlluekrlolmoPte. WIN LUGAR el Ipag. de la policía y pido que se la "6" q- al y d.blot.blc. U. d. $os 4a la Secretaria de Estado 8 sapalfos

,ý . con todas nuestras faerzas á qu es podrán metener que realizamos todu vicio y gravando ola necesidad el en aumente. el empeño por complirla. L&Leyyelpor -

. - el- mas condicionsmi 6 siquiera la, mal de presupuesto de la ¡ala. Ud q.ac tia bisú a 4ehuajícliada, su El Gobernador. Militar d. esta ¡ola unir d. na.tra pátuí. 1. .¡¡a. ' tia que desean eon~ r *q tadQna.

pretenda borrar en un instante w- al," Tengo en mneh¿ &anis ci .p.d ministerio, para má4 que lí declarado sin rogar ¡l &]cada l r« Al3llsos ulad.
l- do 10 que aquí recuerda el OrlgcD triotas y me p~ upa demasiado la Esos bomberos añaden: da Sobresalía ata 61.040 &Motl desimitis hacatio por los aellorais Stverino Irteor- L; Secretaria de Estad& y Gobema. Sírsas. Vd. .e.,. un1b. d. 1. pr- , 'D finales es redbiepn en dicha1 DIcan también las .al. lengua#, se- reando pidr la verdad, y el bloc, lo cual alude% y Componía de, Pinar del Río, cida ha remitid al Gobernador Civil

espaficil del pueblo cudiemo. Creemos gravedad de entoj asuntos, para afir. ,lar camtituy El Flical ¿d Tflia.,l gar-s ' oficina llantas de b~ pci4q.
1x t dificil evitar que 4 medida que mar de ligero lo que no veo sino apuz- Dirsator, olas en cate asunto está 0 la nación eval3z6ll.L wbm dectandan, de 13 Dejas de sidra, y, de Maranica, u. córmaro de la revist. Fdri. M.-

i transcurra el tiempo, esta sociedad lar de un modo muy lemperfecto. El Interesada una Onda americano, cortu- Nosotros, todas la& cutálicas has,, el doble pago de derecho¡ por Infortm. nEl Progacau, Médica" que (JODO2315 ' ~ - - -- ' k

en lo económico, y aún en lo Social, la esfera del patriotiendo, trma.r. . 04.1. I . mir mas promesa a en lluatríaima; de rosa. atíain del Reglamento de Consumo. abusan en el ejercicio do la protesión WRON pqbrei

cuanto ha señala A sa alua. . herencia qua la acto- ARRITRIO, - de medicina. . - '" ' "'

gravita cada vez con mayor fue= ,o . 11 9 1.1 d. l. r ir O.' a' .' i.tc t. l. COMPLACIDO 22plica a las pergonu owt4tivu
o% y A veces mán para, ni en esa ni en . .ý at. .r . . 9ir d. mis. d. reo de nueotra existencia nido lépD, - riranmeso,
laguna otra esfera puede el cubano .O, cla. .qO, S. .y.o di 7. , La Sentelitaría do Estado y Goberna Don AquIllosoOcoléf1u ha presenta- lic Inuem, del D-ro. - IListraz, nos coavita al Distamasarlo -'L& Casi.hacia el gran centro de atracción . h l. y proenestrecinca por todos loa medio* ción socticedidwalAyuntartientode - 1 de Des dida alguna ¡echa condemauday admira

formado por los EBtadca Unidos; tL~ milagro@., . La democracia para r.AI.dý,.g.r. bitericuN ra mi. queso hallen ¡l naoiatrean al~ Idon Colón la antaricaelón <lee solicitó para do para su Ingreso ýn la Tescrería de Muy Sr. mío: por tratarse

pero estimamos justo y razonable nosotros u el ideall, no la realidad. que aquí no sificará,unestros hijos en ]u~ cr~ que review verdaderal Impor. de lalgado de baiosi para los larafimei:

de agas, 1,11,1 CM, U-Jalmo izz5 hilos MIS ~ ormar el arbitrio de líceanclas para abrir la Isla da Cutos, la anima de 16,700 pe.

Es deje su acción al tiempo y Sin castargo, es repito de en artes. f. .11. As, y cuido la máximas, yslucia cúýd s mW enavmIl ' . ý sos en .blig.ni.n«i de la pricasírs hipo? tancla para loa señores abogados.ii. Ollíosi que &lit corlicarren diarlamopto

. á las leyes sociales, ain que es pro- mo á otra del pata que uniatros parti. experienala u inticaísindonsejera, no está Dadas. Besan la mano de sa lino títablwlmientos. . plicó, Vd,= la bondad de ¡acertar píos pagará esta obra sonaron.

ý . Wea del Ayuntamiento de la Rey ' oam. l. Dr. Af. Do?
tú .1 

1

tenda obtener artificialmente una do. van 6 organlmrae- democráticia- demás llamar la otenel4n de quien saa. 1 . EL 1104FITÁL DE lloRJUCAL que wa 58,350 p que presta en t. J tav no dirU. periódico 1. carta ad. ' Diciembre 6o99. .A*.

ý . . La! católica Cubano y Eiy44PML El Gobernador Ellitar de at4 ¡ala poLeces sobre la esas Cabe 76 y 78 ha. A hoy al doctor D.,joeé . .solución determinada. Ocuto. - -1
Diente, y Po- currílea, con concopto, A worreepolida. ?delq -- - -

1, Re aquí el Campo común en q;e lo que entiendo, se aliado, que van A aig A quién corresponderá evilar PAGO DIR CUPOY ha aprolladatl premarmecto del limpl- en 75,osti p~mi im rte -de la dan. La contestacón, del doctor Canto, el
podemos entendernos y unirnos cu- D . , »oodo sí.,primord, delýiý de aý _batt Basta ýyuaqa As Bilimeal coma' para koarantir la Comp&515 de Se cm xioy eilte Narftime
banos y espaffliales, á. fin de oponer. ¡ara enenta de que porque ha de ser d.,.Seý.pý,,,,do ev.1 

'prá 

portillenta al ej_*telo, de 185,9 a 1900 y di Incendio. "5orth British aud Afer- Domo espera, tiene la boodad de dar- 
- ir

.¡a democrático que nú partido se for- lar que el material -imo venidero q a , re : en en u a ascienden a, contilel- de Londirés y Edimburgo. .el., caciamaerá el punto a que-se? ~ ý - .

4,602 ingSa1,5 = a reopectiva. contras mi "tia. . , &ECO del , me ý O.,del y . . LO u LLERMO LOPEZm a por todos los medios legales A me de *bajo A arriba 6 del medio lisa¡& liga de los Estados el' E M, , . .ni,,

que se trate de alnerimnizar el país los extreadoL Batiendo que el punto Unidos y que, de allá mas envíen' el c~m, - d. gacionsa asunto. TERMAS Antícipandola 1 Vd. las graclaq .

del cm ý . ý - EdI la tuveala de Tkvjflloá esina. I.nerta,
1, 0 , ý q1ajoit, . Searetarla de E.tida y Goberna. aprovecho cata oportunidad para otro, Ir mal t i qu ma

de manera tha violenta y paranto- do parild. no es lo importante, sino la textos y hasta Ingenieros y abo, del emP , - . puzgurugaro Da Mímirm4alo ojk . . ,*d. Uu ?k~ Loip. 0: 1.
Tiaý La campaíla que 80 sostenga Po- ¡de& que sirva de núcleo, y 1. manera cýM ama 31 d ti, . ýpregant&UoalQobernador0l. 9wortime M.o .4 .&.tu S. S. . . ff7 lim",T.Beq,

- Lo que k ha p bli para conoci. La ~ t*ría de Hacienda ha ¡sol. vil de T!mar del #lo queagal de hia des á,.Iq.1 1 bu

ý galos, J, Aoentao "Gací. Cafcli-.i.-do,.fiá.ufWiýs.
. 7. c.seguis que, se respete y digo¡. de organizaras y funclonar el partido. 1.1 gáSe se loa homberos. miento dé Ja. la or d bido lida premposatos d.& mobiliario 4r. del Ayúnt.crilento do O.a.lo- 1 .1 C4b. a. Abt-ioýT,ý

131 la ¡dos respondo a tu exigencías y a o e¡. transfusión de 19 ]Isba¡¡& 12 de diciembrede 1899, de [sacultushis manfrjpalm de GUAn- '14. da w,,taa para primer teniente de . Sr. doctor D. qosé A. del Canto rr,ý.'d';-"d"g-blcrt.aIMi

,ý, cm, los nwuld&du públicu; si en el grupo J-At~al, , .= *ni¡14,
.t.- - ralo y respelý.do cosamunt, ha 1 t 0.71, .as¡,. las,' .ý irei:

dolo de férula8 extrañas y pe ' sangía del cuerpo cubano, los bom- El-Ale*4C, amo, ParioOm, Alto SOD90 Y Ma« Alcalde prevalette, el ¡&que elevó en Migas, ý N - ff,
tiéndole formarla Inteligencia y el ectán reporesentadas de un modo cabal ~beros que son un miembro suyo

las almas ~¡alta, youlineadectono- perte0zacolte. yará. 28 de aldrili último, 6 la en que figara recib de uno de lo4'Jnwes de pirínit. , - - oa~- tl-b-td~, IJ-S»IdW--,.-I

corazón de sus dlgc!Pu]DB, acrálma ductasigue la dirmación que lo imprime no ,pueden reclamar privilegios CASA DE DuliEriemIlL - , , 500 raisos don Autonlo Borla y Caro[& re lastio.i. d. 1. H.los., 1. que . -21,rfURfm y cUd.~ & can. p-XWJ-t,

'. honrada y noble campaña que ha. la alpire~ razonada de la myorls, q5e . disfrutan tina demás com. ý - El Ay autamiento do Santl Ora. del 1. larga de papelistas se llora. un Po. El Al¡,.,¿. que fué *trobarratir.d. carl

brá de merecer las simpatías de to. el partido " ea perfectamente dentro pañeroa. 1 Y MATERNIDAD &lit ha solicitadod.M*Searetaría de ENTREGA DE 34DIfICIO lo. 1 .:. .1 Izuch6n Blif. C.t.liii,ý

-1 'Debiendo tener efecto álíll&yme- 0.1 la orimadopOO pesco.spifa , Se ha entregado a la Osas de Son& Recuerda perfectamente, .,¡.ala. Auto p.,~ "Wý-
dos los habitantes de Cuba que del círculo de las Ideas demoaráticas, Resígnense A la criaracIón y que disaiz la inalicas del Domingo 17 aloa matevis ficenola y Maternidad el edífielo que do ,sea 1. 2101.9 en- JOVEN ArIEJANDRO
Yewmzcau un mismo origen y no cogo quiera y donde quiera que haya Dios se la depare buen ¡.k de ln~ oWi y muliflierfia ' onda .fi.a tuya o. de

a. d 9 Procedente del Cab* San VAment, ii
corriciste la tradielostil gusta¡ religiosa para escuelas. unti el Anfita-tmAnstéanleta m la ote

as resignen 4 presenciar impávidos asicibio- ý . - 3liffiéntLMdbra so Ea . . lis, P.a laldro esquina a Com- cibir 'Os ladolOuts c a 16 UniverSI' su entrada~ayor en prienidellatiminún Jom

LO, tusayos que estamos presea que este Yistablái 110111PITAL DE CUINFUECIOS. PoBtela. en ,Jasobu, ocadifirílmal. í,,.d.,
cómo se prepara la rápida extin. - de ¡a Palma Iii lisa- dispitent. q ' L RE LIPAT4LIzil,ción del pueblo cubano, 1,5"1,15 ea 1,1 ^V- 9:;: 111 cuartel GenerrallA d 20 - E t-,

siendo me tomo que ýda.can A resul. ,f.-.,.: DlIVOLUCIAN - ---
tados p.ra muchas del todo impreafis. L& GUERRI DEL TUNSVA A l- , la Administración de Hacienda d, ' " -d' P.t. lamettos. .o rson. qu. raíz .6 ay,

En cate orden de consideraciones M. Veo querase está Imitando la or - , 11 . - ta Clara temita los fondos que m. La Secretaria de Haciendo ha die. ' .' pracdectid. Timilfi. -. d.bien es - anteriores dónde 3 ' la affaute RAM puesto la devolución A don LaísGon. 111.1A «g'.P.'d'? 1queso 
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i tricta justicia, r noclelldcý que mío ', 11,. de 1. Onerm e Ido el algalente Alu ESU, -flotar quinto dePwlt U-
-- jamás los £.tal. Unidos, y que A e , _. - -iiincila stile " p 11 ~ 5 15, díaililleinillegras, p'ira quecubraeldéfi. qne fad de la subalterna de Hoslentía Wridad judicial, pronta ulíslarle los Este !Ep.r ftiglés c.irá E. puesta .yo- 1 se opuso al des llo de la =a vega"' botón dentocirítica, pero despacho del a o Bu¡]@,. . . ý 1 cit dei hospital civil ascendente A de Nuevita. de una fianza hipote- preceptis legales qnk'diýilaerza y re. p elte d. G.Iy,,t- . ýurga ganopersonalidad cubana, en lo que no m sistema ha llevado allí a h¡Migar. Pistermaritz r 5 tíllelembre~E sham. dicimbre-IZdl . 17.981 Peso& 19 "U$5VDO. caria por valor de dos mil ducientos zón a tal solicitad. rsa~d eatentaba á sus derechos de saber&- de Imiríaioneon7 A la tiranía de loa may dificil ea e tillamistiem ézao.,d d El DIrmatáir flitiarbaoí EXPEDIENTIL pesop. Pewporloqeebeipo dcia ender EL AfIANI

mía. Cubíando, en si] gran ayoría, Lala Izo a o nos lle"rls a no. ta, las pérdidas del ejército boer. Bu ¡larílta Coplingor El ~ atarlo de justicia ha remiti- NOMBRAWENTOR S.116 pesa .1 p.tw de tu w.bn

&otras. coma no 10861 me limito lee. Bolinantealesmillectili-contarniñeda ý - ria Códigos, la Jerispra.
fiadar el peligro. . . 'ay' "Odoo'Dá - 1,11cran.los maestros; caballos los tex. 81 cadáveres y no obstante el maemigo 1 30w.í~ .T :ý do al.Plecal'dela Aniliencia de"Pinar El Ceartel General ha dispuesto d . ¡- - apremo, lo% demetor, - .

tos de la primera y aún de la se. .lo 1 - ha anunciado qui ocio tuvo 15 muer- U echara Mibría-Cat"Tej,-Wala doíd del Rro para lo-V haya lugar, el es- libramientos por la suma de 43,091 pe- les órdenes y uglamentas las líe] El lacc e, y

gunda enseñanza; en todos los w. 7sepellgotoyal hanyla e sonar bue W.Be ,= t,*.Y.,39(
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leglom había clases especiales dcdi. don Juan de Dio Tejada, que hace lado hace creer que las bajas Mastoda Santlago.dsC&U-et ¡millo queja dedo -eJdá,por D! Mátiacía Líe- Hospitales, eumitules y inespaumentox, huta alegar un der hotaisitt en- ., -
csidaa á la enseñariza de la geogra. POCOS días DO& demostró en El Ca- enemigo en el combate del 9 de noviem- -de~ u;ý04allo ~-_»at4ágr.abados ~,contra *¡AlaiMO'14pidolpal de los Obras públicas y canidad, guardiu ts consiguodrio en 1 ,Por . d» "" -, 11,11, A0 P- j1o. enlaoffia. sio

fía de Cuba; de Gulteras, de Prulla ban o, con clifiras, esteprolloación tre. bre frente A Ladystalth hubo unoAW los nómbrema do:áu~ y Marlail P#Molos, por detencida liegal, Farales y otras servíctro. ella resaltará ¡un& L pr 1. ',ýý

1 - - -- -
- - - - -- -- -- - - Un día que Polip. ya comarialeci~. époos en que = t* dormía en ¡?e .,??Ud acertadamentacturé at.buti me troníquilidatro ýreanadS. al-~ ,, " l*loý Puedo augurar bajó mi honor renta días Interminable¡ Wouaimom fiocirmiew y coa gran ategoria d. MI par.

.- ~ LLETIN 20 brazos de &a i 11 mostró más p~ ulvo.- butaa ala- dpaédiw no ,vuestra meloja, fuá el mi madre y yo. te Pliservii, que se pupatraba Míos ra-O, descanopicam1 .notisflumada palia

Escualmóma Dan los oj a desmesura, 81 la ruda .ano de la juarleía, latl. cuente. -, manad. l.%. demnícul&, Raspeoto A So junritud y es^ticata eti Dan)$ 1 tranquila, ' res dijo de pronto Dan acíaLdolVidu

EL SEOPETO DE VE damente obrar" y no hizo al un gesto blese posada sobra su hombro, habríais, ,¿Wodefaudíam~ i;& 0,044 olim- esa, no temí% amada mía. alón la salvaron _*1 "ýl,,tpudleildo la. 51 un mío -Insilautó dejó de usar la tlycl V>

- ~ lnt~ plrme. metido PI p~ o aunque la huble.Un paquel. cu.,áyWdé,zi~ 'Ielid. JBalidaba con mucho aralimil:roto, cm- vantarse y ocuparon 0 a llana" infiasucia qa. ]ni amor .5 is.g«a.h. -IrAéla alguna ves periódictea 1

, a Calmidaconclínf, ocaltó la cara entra absuelto. la. Dios gracias car^ba en dad psiFdl"pamlgielbpm, el M devol- pero, de, rríanto - ni pócridat una Idea lado, el bien estiba oiimmente coro, p&- que Pallatinsmentlefilus, Pu- Lo.aráN Robercol

HUGO CO, AY las =204 y gruesas láltrbuja es dearl. seguiridaffl z trando en el espíritu La noción da en _Alguim, que otra va, no alerimpesa
, vía 6 Felipar el-repow de os 9~ ,les finan U sal ipeDic, con la celeridad binda.

zarca entra su dedoL Caoindo su respirmién se regrataríz5 clil del rafil=ipnogo. un -pe'Ei-p4cA% q.qe Mi madre en1,14 6 en hija*poliffles IrruPamabiltd" Cual me olvidó de IDglaterm -

a.19.:,I.,.bU,-.»,]. ,sa, d. M.,cas, -iAB--mlamd.-IMiúlti.a copa. y me Indicó que dor.la un enclio:pw ý ~Robárto-murmatd,-'h&lteffido izo latim, p*hdemr y qua imnicolec5e pon toda la temRr4 de 9'ttb crá esi Sólo empleando muchas "faenas y ZI-caristealme 4as en adelante loc
bsii ca Li. MODERNA Fucei ranmioeticaminimel ¡Qa6lwaeetnva fondo, la bese ara maolomosorilloy salí idtibtieDis Lorriblee. -Sonó quel.sie al freata frío mudar. . Ignorando, dicho se está la lirefilidora, la lar&& por el erecto de UD* Presión leeréis todos leas día.Ubeas, . ) alermerque dsopués de oír ,sumuas de la Inabitaselón. ~ zban-Y conduaban Wanedr. Conocíaluisuficiciata el caplirita de come& de. la enfermedad.f, $aloe y-continc., obtava un anualtado -;siloaueálalwbato. 41!Uaqqél

IccinTINUA) palabras iba A sifilalifir el convencí. FiÚ subasta de mi, unalre a ¡a que z--15ttmaaeriEspaasmad&Mº,-y le, ley paya no Igonprar que el marido En ha Interior iñeiscasabade no ha. serio Y wnltgcd 1[110 sus guilullaft Y S. va. u debillt&

nepett la palabras que pronunció en .Unto que no tal yo quien dió el gol. conté De té quá historia, -as d-meí'ok 'le la? Lnftláoá,*ýnos iblomm afia caen. no pn'¿de in lu causas criminales de. bar enidadomejor & mi coposa prase. 1015 BB«dpulcw es manílmatarion Otsk wý.íN* adivimíla parq Iné, Robcoi
. media de Ea exaltami maultutítodo- pel l" ¡,Amado míol íQué felices verosímil para explicarla lá ludropcial. oafaérimñwwýbibl , armar ci 013 pro al en cornria de sú e& váudqlkAliýnfe=edad, y riendo= weescam -nube TIOlelatc- Y fratuleutm- B&mobadme-wmenqei) eju-siffibí:

1 1. q. habiendo dejado eses, A mitapiés falmano med.a - ý « *sr_-,muiné. truplidimos deffin 1111e cdón de Filipa, y hube en cambia de Felý , ocio é~ ti. 1 - juré que iii Ídelante no la dejaría *m. No volvió más A h&bl por v,,, y pido 1 Dr,, ,,, hg,¿ ,"
~ . a serlo, Va. resignamos 1 "acabar con sdre, ~ lo .mí deudaísit. .óñ,I?.11,. la privó' prendiiii8 sob, ocumnigo ni gArovijL tractienciadoltal. sreda tutz

h, pistola la Au0jió A 10 léj0l ImPulW SORMO111 Ya¡ no poderacm -$ ,por.cur sol &traerme P, 5 utis, Y unastru, día ~ colti vautéas wtillo~

d. por d. movimiento de boíredr. 1 harto, ¡todo ha terminado. ' el relato de los acomiWalmleutos 'más A"Eepailaléil>am H . sipliclo dellildw tectígeo quía podía aciajijirar una vea ata: mi el u wawf. 1, vida z~bró griodualEmunte u ftý- ,f"d ,s, ,lguna ocuión, acra~_icé

La conté que se escapó de entIS las Elit4 ves conseguí apoyar mi cabeza Inefgnificantea peartidos.dammulenues. que mes 104 aí,- z, seemedió aa~ era locura. Verdad exacta ceros Alla maerta de cambrada mucho. awiaomcte del crimen quG= ett,

- - ni linyendi, par 1. ~ toro, y que eniapéndio. A~.ó.B.XLDgwb,- Ir. .E.¡. . -\ý 11 shi ' - <Mpli. Wjl~ salo~ mmulfutsorque ]S siýK¿Mtp,»CFel r*más acertado que De esta modo pude confiar saque el A,, quediemM mina- que 0 dJusi
- ti 1 que modo, 1 no podréis clienerme A que laatectrad. por aun palabras quise ýcono. tía y besó ato bienes trente, dej.na Yia.q.ui, pasó el tiempo que os lo apitel. Po serrimi mejor redisil!1 U Q" te, 2~ la atudón me estriliotar loricabIN Re lio«au l<¡ relativo h 49 Pata- tJ&m

.- O. lilguificado y después de andar -1;901vldciEJ4t-Lwv &moda mía, que .". sr ínismodidar a 0 ún Sate del «~ 7,lu alestosabasmacras quémadadé-ii tras. talento, ,1 lla día el corazón de pA lema PO haga, pentocUiduos que desdq hoy lamb

p ab, ii 1 4 latir tioWs lillAMe"l pero wm* r§ia todos le
demo vueltimi por loa campos domu. al llegues á con~ la verdad, todas .1 madre, corrirole nuevo al lacio jdo mi p~ qu h ir 5 Madre& @dio 14 Vbwz¡, yWalufle. Fundándada& en esta laca, laLadi. 4 sist&tq perlódlý tan p~ e,

bri ,.1 cadáver de oír MeMn F~ t1p los lee~ os absolveríais pbrolus sol@ capasa tonm. Pro ea~ 19-CkUbi.,ril4íýit& de in qué que el bame4 al. tener Intenelba prs0,11 al no tiempo otes tandria, como llegijeal ojo letidrí Un taleam

1. = ii= 7, hi, 

1 
l 

11 qne no ftinpulsándome otra s~ tLUIUD~te COMO El mía* que acaba .&b¿émneo sus homms ajcíti y:abra duralite alga", la" ~ )acá _llir en *estado do ría. por otra parte y anando'arela celebrar ala dudas olas aperar rancilloir altos de upow, ý ý --

=A. que el respeto debido a la muerte, de nacer. cá apasicumbmente, y me devolvió .U yJolígo miladidl !L ., 9 4 un camislarito Imaiduerl% habla por Píllpi,-i:.---ý--- "ýlldll&li-, '^.':-,allá al plé del Wnil. F#Hria meneó la cabeza con deseapo. cariciu huta quede pronto recubr« ¡si -- Tengásl-genlo vivo, &K~ elgontrarlacedebrasili oto váiííio ¡o wqls iro antv en éýpru.lva ~ti.

Ii T* ira mi dolor al pinnar 
L. inaumim, la.de eqatfi~

lo dela.imad, mi triste misto, alsilf radón y adivinó que no lz'ponvmcfaa memoria. 1 - orgalima, mal¡ . ente,11 Godiffo ardílento creó en obs. jr de inéfatable legalidad. anfOn5 inirm no" az roatre, y e*- De ~ lenta groseras emm
q.altabiladomis ido corristula 4 MI osi- mis rescimén pez el =mento reacinció ' _Dejadana, que ten go un cm en loa es . ¡era hecho, ý al .ý 1 ,,,a tUmlo lasuperabló A 11AIRAtigaación de 111,0014élis m fftº04 va ade, pero era 1 copio pan mi, aaa ejes no masfirrama 1, menmuaisél la empr = Ir J<--

Sunstos A dtuutlr mío. -22014ýxdamó ,extraimenéand3re. jaao t ' 1 * 741111111, . . ýl ani do 11:10 GA.r. una entigacaetwantiguatfallícres. . vya Fermd'q«~ & m bal, 41caliarotritUata, y dominada por un gran Sapliquéla que consintiese en dw 1 . di - . f - ITO ob~ -Reo 1,4,0 lameideliti . - 1. . lá, 1 11 1 ,m, d£ gracias al hielo por In$ 01 crimen Re manifesté mí* guimne, Y Paro es. ,,lar usumiría, para des~ niempis.
aunr, omal4eído que Umý"una . . a ti me l- 1 §se 51*2~ Dcá había permlttdd no* Ha mayor -r ondió nik aun rm,, pum u¡¡ -diré cer 4, sal Po te caýed -- MI" 1

l- Juré quodesde Aquel fintaría W 6u cabocaustas y perwaíml A ea lado - ý: 'a - . , d . ý ag uctiorýal q2o m u #* &=*§'Blatfdzd' h

analiý 
.

.
~t

ta que el a¡ale - _ .
del ara 'J -6

br:.- -.- r; 

p leo oí ="*a 0"2tid. 
- , seúdir & qýer&0&4 saní

emonprendíque su ~ a u hallaba 1 Seguí de cuevo qQof~bíupon. mirada&, 1 INPU dimadú &14udtm, rg3iw »ý;
ý;::ý atl --- ,; al dýC daen*obnmbisifa afismOffir fiflu nos inloun 0 =*

pecturbida y que, & pesar del t.,. 
" , '501 __ 14 I4 1 ___

lamirar un prodecido po sable., 1 1 -PuedoJarm ~ , _, . . -ý 1~ - ý -iý4;0-,1-1 -

gol -lo, - t^A inocentes ~ en la h"~ que ge;pý sae pérpadom. y Tiénito attio -Me cinebawcon.ýnda ;era boe d 119~ lkiia ~~ - ~ - .14,-. ý - ~ . ý - ~ ss~

1 -
1 1 

. ,,, 1 - . I , .í ,4 

, 1 
-

,

. ý 1 1 . - 1 . . 1 ý - 1 - , - - 1 1 ,111, . . , ý , : 1 -,_ .ý -', 11 .- .~ -" - lý ý

. - :: Z-,-,_- _t , ý 1 ,I., , . ~
-1 . - ý 1 :. - -Zkrýt-ziý, . ýý ~ -ý,;.,,'-,.,'&,'.ýi.-,Í7 - 11 ý 1 -- - - ý ý,ý,ýýý,,i.ý ~~ ,,t ý,,- _, Z-,k-iüw-<.ý,! w--ýn- . ,-'ý ýz-.," - -: , - ¿4ý . 1 ý . 1 ý 1
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lujeatriécientértica protdmt&,, ea9c Del¡ átenmisu ra4o ftcAwrZj1 sele2e3 ~B61 0,abmiubreý qg1 dcaql.WIvalým

UNA 91,2 141 IW AROLA flaiR, YO, ni tu libro dol.i Exanasi de las esta recia -. u nararespondr, el que 01 ESPA ieq 
o en ESP-711 MO el-conocido el Doctor ha que cablgán mistomátioca trató da ruey. lalco, caer !saltar las te &uo-3 parlajoaz, el preda, El actertr,mca-Botudan A quíen tanto -n-id0 

-20En 5,,palla so-laloteron sólo tras edi- roa los sabios, dice en su$ Elaentot LOS I'IltllglrZI123 XP11A LES asióng., concitarlostodios yprevocirlas comparani -a el de josá itARÍANO VALLEJO ci.nPa de este libra y la última del ato de Avilmíliga (sil. 1333 p. 3321 4-18 h% -1 dociotsislibm. cerciamiades, miii fAOmblu-el 5 lifi-pasea, ~ temeree, ,1610 (1). En Aladrid El capilla gentratede Cataluña. etilar en cactu, la cPa~ ~g ido las triste*
el extranjero se tirar a querido pasar " .siarnido distka l#01, 111POItTA2WEA NOTICIAS conde do Caspe,ý Llene nada atamos hoy un. elmanstaaffisis 404 país por las <LILIVAsib tu-

Undefectogremidis tenemos los es- dm áR -de nueva y la.lduma, en tiempo Porque en arariscral deja MUCAO do vago en Desdis ticas do&ó am, días 1.t poder cilícreclamal, Wn íteá al la en0 

Fellóo, ¡él de 1685 t2). el Opí,fív. rota de d1v.m, líate, mansatea de quien u 

negligelmi. 6 .daría Elos- es. Cuido a he rara,, que llamó nuestro eabio Feijoo. 'pDede "Mar A MAS nuestro abn- 1 ILUD1:1010 PREINNDIEZ SOL LREd. lizamelando el avancm de l4i trepa- yanic

don& y detidis, cuando A autotes Leo (C.,cluírd) -o Filipia,. y 1. humb, 1 jetajo, autoridad auprema qua . lo ha 010,gad. .1 ~ 4. &, ~- 1.
0 vida atc,¡s DUCtIrO. Mil 8 11115tma 81h- grandes olvidamedír d. lanfue~, que manda Agamoido, para que 1. emplee solo m la Medida nace- 7resalcatc. 4&g-,-U

bias, y caYendo en Al extremo opnes. No daba extrltarnos 1 pues, q a El í:enWIImo zagto u propone apar- caria, no para que dervacua, la violencia y t.rs - Por que licapar-

e L -Alas Josdolasiciestas yda los terco. Ai0tabas el Pán1w. al r 
te, pradig.os repetidos alabacias 1 Meteitátiwila los &oí, sabio. de sin Lar i t bli. . .401.3citas que, porta afortunada popular¡. digI., sea tan pata famoso en En P.- Uo 1 1 ~,"1 4, 2. amerieng, El gobleraci-tisecuá cristo papst ante tal orí en dolmalte j a de b, poyu-

died, - lo. neesilesn. týad.rlin a. (15.nrisam y aibrir Caminos pata cinad. de ~ a. ¿N. está "U 11 C. .
tras. La patria de Ponipci¿lia, Mela, 0, brudo. minera., y ate al a no. tandueta del capicán gPn.mi d. CínahiñO P.r-aqd.11" -Pý"0., oA cola reopecto dice el réletara be ExImelaci, P. Tosca, Baila, Raso¡¡, 

c 5 :Ds-dis mbt. Pues tilágs*61. c.tc.do, N. caben o tales 1. M- 4fldo, tiedictino citado: '-verdaderamente no 91-11035013cibirá, Jas6 Maziarredio, L%. gr. Dircetar del Di.nua D% La ina 1 C. repleg .al ¡oler e. Del ni debilidalas. -númere:de orden 4» pr"hwl#3 <b, Atam,
hay*veeraconque mnderar la negib -Al-, Olavijo, Viaente Dos, Tüdnn, Va 11.b.m. dee, i.op ' p de &t, rája3yani, o Ahora deben impciar en nar~ua cu. Altamate, Alimuta, C.~

gencia y el d"cíd,ío de nnestros capa, Zara, Ibáner, Jorge Juan. Autralo fiddeno, lo de dicitlnbeda 1829. áp e- U« l.¡&. dideulLdes a muni- rai-ateL do c0ociltaclót1 Y BiCJPatis. UDa callan, Corona, Cu~ Guadal sjara, u,¡-

r)Dlég, cma rdcu Al todo aqnolloqu0 Pasa' U 1 los y de otros ¡]astros y célebres Muy seflos, mío: cae! o, el a rtamient. dis,¡ Í uqttés : %línea atractiva, reparadara. ampll.i'yw- yrilaciet, Iéa, "a~" láadm, oro-, de dar air4n lustro al ¡Digenlo ¡¡cera- matemáticos, se sastitirá. siempre orga- -114 hagan diffell 101 acio cílecionte, 1 La del bien cointin C~d., PA]enci., d. la Nación etw". y en el párra. Enterado de tando cuanto por la ruinumsa, tuerzas 6 mp.sibla todl ¡losa de altar entro fina grándPis hijo@ prensmaes ha escrita en estas días -re. l¡. C. P.'[tlol "c í&W T-a n 9-11 y -d- -1 Oula, u- -P-01- 1897.- A(Tn" 401-23lo . guiente,&r.de:"Lomás notable en s, ineig, on muermo Y' 2AD P-rones, V-0 Uta r.tlrjda de Azul qui, ufrria con ella ¡.a nación. 1122; Borgobs, A del tj2castaos que los e£ gerfeL e an5ll3ta d José Maruma, ýC, ,en" V»IjejG, Bogán Intr- zafi.

las riquezas intelecanales que = tan que ID úilm cprais h. Irj Id- luz hasta meq,. consideramis veridicoo, !i!filítura La teguridad, del cluladano ante los al dei Ir> al 15, J.én.1 11 ,al

desp6ýl.o,, y tal res Pluma más competente- que la mí., charla '4 d.los emnený bit sido la ltitormRnte _earta pa. lléala A dia-prunilerse de l., p em, atropello. d. las anleridadei .la base de 1 1; Muci., del 8 -! 7 311c.tidor, 137.1
vez nesvandn, e bit d.blara. bía 0 . L.Disomiióndaldís 1* del -tisfiálo, B 1 d. P.T 1. Pueblos l.* 1,1 ',-,A públias, . 1. p.bial. M.dcr. 3G. y Vali.d.1.d. ci.121 .131

raboeUso lo qua, Do tía Ividamo méritos de aLbue D aumade 41LO- ,Lual por el ilastralla profesor vaitori, modinco3 al que basta aquí bl &ido cuartel 01vidOr taltá tormPt0a flandamenlalc$ de GR"D d punt.: del 10 ti S,
ignoramos 9ino Icé y es cauailtra.11 bri.ta. necio de esta ciudad Sr. llascual del general dallora Ello po~ que gablerno., es ir en doratloara del fracaso y ChidedReli, de¡ M al 1213, &a ii

,Buen excerspliar de Pato, continúa, Yo, á la verdad, me Atento bastante [Cae¡, en cíais no solArirnca, describe j%9 abriga alprep6si:o de demivor autatoes dala ruina. al 12, untratoe en el oiDgalar mieturas de no. inhapaz da enumbamelos y descauládia dais enlerm adee con la misma fruez á fin de que no .can u. be- BiOTICIAS POR CORREO Canse¡" ga. M.I. paserte. d.d 31 l ?ýL

irición, por el mueca hotarea, inventa.* pequeño para evalmarlos como mete- titud cjerulficis que lo hacen los aj, z indolímiacito de ina3 tarep.,a, 
Lm.preidenteydel 

P.mwdelT.b,,I. 
VftwYaftb.del 

10 .113-- dn por nuestra famosa D, fi l Oliva de Con. 1 91* 1 No ¡eras. por tanto, dition que, si coma. NaciDail, Sr. RulifIDI; de la Sociedad ].leo- Piente. o 113 9 de punto lu S.buem, queelvidado en E@Psúw, 10 La concienciE, de las personas ¡las- res macta, de qntk air

Ptoduia después mina ¡DviBulm 82YO trea, fallará. £residían en h $ lumediacitura df flor- labert; del la; G111.iiI, del 9 .1 lo; dd 38 .1

un Aut.rAngitc.no. Viallejo, autor profundo y muy ver- maria. sino imía roba" do cala maneris 'SRn,2tr uda, no tarden su laleselo 109 ati laidrwlrvarquée de Cacapi; del Ate- 37; S-Lamistaca. del 25 al 26 y Zbn, del

continúo Fýijóo, ca, el d,,, dCrl)lít:itgk 105 C211OOPttil exDuesatOs en c]' 'quis' aúu paraismetan en poderde A gni- S,. Montmns,, y 33 al 31ý -
,IblAun a atemáticai. weribiti mismo diario por el Dr. Lainé, oabro 'Oátdo. d=a tipimida Liga de Delicosa Comercial VJibeden des p2nl,,.-UjUa¿. 4el 7 ak.O. y 

nía, Ett. Bieried.cto Fr.y ],"fe Pon- .O lamadesilisa. Susobresararinoinales UD importante asunto de la medicin %o3 CCNTUIBU=liTpa 61 N.,coria, del 2s .1 4

adustríal. Sr. Turma, que Gursieriblema .1
irob;e.Itedesa- _no: de serínili preilia, multigio, VÁLENCrÁNOS men3aja dltJ;Ildoá la .l. rigence, han di. , PL-rden trío. Léfidia. del 31- &j 33. y

es fiar á hablar á los mudos y que paro Tratado sobre ti yaplicaccio, ¡Por qué reilausal el D-. Iaalné dicen. IriRido urimentre, al Sr; Silvela diciáridolo 'nt'l.dra, d.] 11.1 1 1. ftícim, r.wbl,

cediopués se ceptaprodraúcióca do Jnan nos de lis agwa,, la mojor obra de so 'tír una cueatión aple 61 mismo h. ¡oí. V-k-ciQ4 21~11-y d-h¡% comentar -l qua, h.biacdýdepauc. I.w greaficia &u se-' del 2i al3l. y dadl.,ial M, ela-

W.1je, jugigue prof.,.r de matemáti, Olmis y de en tiempo-, .siatatalí elado en lis premsol- Acma a, qUe ProwdlmienLodo apsomio dolí primer-gr&Uo litud de res 1. iacucidan la c" h 'e.le"'dal 33 -1 43 cm 1. Cluiveralcla d d. Orford.11 Licary otrm.má4, nuajifnotablesi. Hice¡. &¡gota tirais dotrina Lej, soBtuauríay Ma prona.4 que le. bit. de tmatar ám.- d. babitonteis bu cúnid.

El desetavolvimiect. de 1. circula. hi6 [también travaciadola de Girsilickta da El gab.rndor, In cinbarar., tsit al dý conitia pemnd.?b.11 Balístrisis. C- , (M- ,

ción delo, sangre p, 
&A qaó decir qnN la hablara gasitado iZ cte ceenómicio, m

0 c el Albéitar copa. Omnatiría Descrijatíri. Práctica, faldu- -taratarlaan la AoÑdmi&ájsn les. iaojo, 1,91,10 do flacicaa, pidiéndola w demora. (~aibla piaria.march-4 Siadrid. (L. que -i.r .4. .1 premio huta el 24 del irorriarac, y el El Poma'nt. dal Trabijo Nacían.¡ ha líuew,. L.riai, (la
2.1 D. Fauctioa -10 la 9-aus, sc, lOqui , de Trigomincida, almí. de Eiruillos Clíninos. cuando debe disi.km. ti. 1 19 patiafón. enrlado persistir en la cialiabración del sano, Orme~, $.rL,,, Pien.u atáLicesa clintímiera, hidrostít(e», hide.- egberqueta*eneetiou" e Anatomía. cutiftendo.1101 cladiomadating en (Ayer dad esanciottoeconó- .riarrogocas, iýc=aj y %,eb~

alluárnica), de Maccinio, 144.starial, Afl p.tológica y fiarológim ematoranda, calos dimetoriss d. lb. périólia- lbc.lw ¡asta -mico. horiquis h - h- matacin la forma .y C-aum-C. aguirmu, M~ ea, La

bla S.ril, venew.p, y C-alpino, fa Rime.gí., arittlogmfl. Cap¡¿., gÍ., aultuale^ conde 1. edaojondiva, caffipa. actáisma, Lluidriao de I.,&.rd., dando daba celebrará@. e nocor, "" de calY.ti,

auvio, ruédiro ¡l-lignO, miribujilíadolé Luna¡& de doV.overinístís, 11~ ~. 13UU3

algunos entere& si célebre médico es- Uigrm.irí,- ¡QuVE PAZA = BARCELONA3 LOS paficl Mígüel Seiret. , - y éstas en üabzýhorno. existen. Arte. 1 dientrica nutonI.a, .1 del

A edi.do. el siglo pacadoláilD Aclillicia, OPlica, MctwTJ Real que Loca 
DE, VA,,,

Astronomía, cte. 

d. m.bla en Espali. dos libros de A.Flibd. mal efecto le ha Cansado, -está. Dama Las .ciclos que llano de llamelo., ESWVID-Cn Inglajaríti, lIr4iiftlz.Y SO, dice, plegadr. de Errores olentífinom, "'*aja : ¡Toyýbat."].brdo ana doce-¡,t& .(0, ,l en ní.tle.ktm hearsim, plrq"

wria del ciud0 Bejosa inunesciaen ¡ando, conferenciando cuartlosisabioe ¡por qué neadotarculna ca*las son eew' u. .1 t ág.r. . hay, qua c.t.rPatdd renci, el gobofriadary eMolegado de Ua. de Cádlx. ~ Yfa.Aln"IiA. Al~ , Ma~
Bugos el año 11,61, habiéndoÍse perdi- .1. .te, de estas umacione. El currartarticil dIAo, no proloca dud.&4in.wento. llnad& la, Par 2a

do todos los demás, graciam á nucstrs Mo 1819-publio6 la Definara lición de por otra parta, el dbotj)r firsemamente. porque lunttm- Adoque, so dice, e- ella so ha 'de' co ~ cilemO Y b" _"5, Id. A-110

désidia, literati». 

en muy eelbbradt> 
Carga dá<'mutgmdlí- 

Partadjudís; 
buen r.A-Iino acnifite, per. pos que, cafronacia, cha. dltiaultad supromay, m formar madaDa reaciontade 

loa tencri- Pal.n.i., L.gaú", Cordat. 0,vW.7 Meted al hallazgo de esos precla- cas. mereciendo 1 .YOr tsPvmi0 Y 103 pDm duadas, d, ýd.g y.reýpiriutltidýt. cal ,la V .el., V.11.dpild. aumentó 1 tiactarldatl en.td- -0 d. que .iüis librúa Be puede cualdercina certeza á elogios de lo@

.id. ýl deserdítidor 11 principios del al- patilbó, un% DueyaýW416nen Mjdvid periadicáls largos rtítalos Degívac2dfla Y, quoten~pocas losmom. dl lítilal. Fa ais 5. có~ .ý go V -huta la qpmpetsniiiti de U. .acion&lijo d,¡ paía -rearalgelef ¿Q91 --h- S, - A 1.
,V11,imerió el mil. 1657 Ala edad aldepoeenfermedad 

y 

_ #En w 8, Matítidip5asitaisilitar. U m 14, dtso Rficia, por lo cais se V04100 T.11 sierigida tuviercanastu, afficiones .a tracala fui erallecid. m Lladrid l'dlbtln-"1 0 -los que probaban #o ti t Y Del. cotiúa- 11,wera nació después de imPýo -1 l¡' numeroslalmasalas la última, tiradajaff- gt~. .
c 

. . No hay par foirrana, nido¡¡. -t-; ia-Lisia d.11. 
teatrales, de u 

bm.Sarpieegúu-NlOmriDari6cll552 
Mad idcatab* 9atiú agotada Bailado . « . . . P-re¡ contrario, pa~ pr. . V cuot. d. <IlmfDwiiný N8,1118 "llora se mandó adoptar par texto en las badoquis calo El ýh.,p plmcas,, talvieram tanta prostra por lo que Feijóci dici: IU Y- poro] MUL-Malill de los trarcas, q. el rígq, d

rpbtrwr el movitiýiwtc do hL ftángré~" dos 103 entere& mi terno-. es han galido rr 1% l-ngentp, dhevián blón pell~ a-b"&datemluido al'accior- se han pabilutift matientencente lo, m- 0.13 eso Lé,J-

UB que cré(2,13 Al GPC-IPIn0 COw d Adarrulm de la conoisión, tan preoisa (Jose par demplecdüI vardadao pat,, d., y su. Z.MbWa, tielúanse de la po. da. De1,4 en Terregaza, Y dáiG Máta-

descubridor ponían nor data del des- ,le 11,8 Obras alidilatioa blujan de Etp.ñs, en 3L de diciembre de ga. a: Piras. 1,a javan- que el pfiblín."p.em-y-d~ ver cola., dusob., por 1. Impulsos .hi. 1

cubrimiento el año 1593, no ponterior tad desecha Mir tag b raccirines ú todo y digoutido, @,no ,in, lale reabs. vados-elinflujo del 4n.la da concordia y d, 18 p.lilbián liguý, w

al de la impresión d el libre7dis Reina; inexactos listemas y caría 012e todo 10 alado de no*, m.nara antoritqria, des. d. p. que huper.,sra, .1,al" nota . 1. do hecb.y disle, d. deartello d. -da nGi-¡- -. pl.d.,& c~ p.,M manseisaje, 5&

adcmás, diceFtijáoame elpabaigas quede estas ciencias promnova lag preciativa. ato dibrexplloselonía yoln Recordismas quúcuandb hablW304 con- ciffio, Poraesa y por¡. ecíaillelón d$ SU re, habliznacífindis lasesuaralta, pradocatil

1 ý;tlbuyentea 
,inom 

l da_ aldencia, 
que, cm, muy bit. 

del inosiode 
ti titacio. cia ¡-

de Ojoalpino, del que so pretende auto. aplicaciones de utilidad genera). histanca ligíamas5, la laríllanús carta pliá. general o ordenó 12 prisión do nadie. cal Barraquer. cítiblecor allí' l-ti:ut- O"- zunaz pr"ccia,% y más m~ insenLa 1
rir quo este cionosióJA, Cireclacijúra, Iís- La claridad y- sencillez ectiresi.lan d,¡ Sr. ]Pacan.1 de¡ Real qua ludistan. Y .1,.ta q. h. pagado wd.,, gtolitú Y Escaciflitias, ".-It 1-0 d- runYor la- dasta di-i.wfáa e. Gims.
0,titis qq£ ¡a bu~ del lector E brier. Una preaba auficianu: tiblamelmeJatá Wa»imd% en los auto ctaudo id.tita osMa re.ulatiún.3 1. evoJ a1, perirantes fin. y 131112 MIXA

4,1& Kch. ¿ 1. letra Para hatlica, en al hablar de la faríaid6a de laispo- c. e cuela íýetýrinaria, en dos, oriaý, tan duras ir-tu proponasaa 3.1.1 qua Len dolicnar L.& .al. 1. que sepre¿e.de. cenebamera gener.I.Yd cua "da elevar en el mando, tIriLación en -¡,Público. - diaticu. do LOS DiaT.silizcaria, Reí LingaTAD E. cmantas al célebn q desgTealsiado, el hinomi. (a+4) á 2!. 3% 4: y 5.* pa, Dinrairt. No la.enLandemolui lo entenderá nadie el como un miunie

fýivet (Cslvino le hizo quemar en O¡. imanías (3) deduce una regis.geraciríal 
B.maelos- 21.

debe.) el gran barón litilunaz ea una y C&-& da' Mendaía, n.WrátLona -do, qu. dkairtirra carat razón aa.a. R-nomi tear progricísi, .Ir. P., eispital.a, J.A lis d.to y m"af.e,- llarazadas lo%

-de tuuy iza¡¡ recuerdo pestra el orden patologts elíbion y ellizointi4 quía, hall 981 os 4as interpelado en lu Cámaras el otra por- partid,)5 lulletillý, otra difl núme- !uid.3 por el j. casluer, clatén Us leTá

me, Pus cartas -Citados 
énlagmcmacias 

deformación 
de exponentes 

vena¡¡- 
mido e, lag Elncimi¡ 

cte Braselas, 
y, d&, gb-ýIrnd.dbro 

cial asunto. n.-b. q. 'e.n- e. d. mil Ir., Marinos y prsialarlos 
en de Tftvoux del ailo 1727, afirma como cienteis, sin el previorýmodmiento de M»drid. 1 3 """" y la Aátundi Iý h l., tree-s da 1.1 cada parrirlacia éxiincalel, y un indico Alta. averiguada que Aliguel Servet fla llería de lis exambinsationu, ni del 9 1 alariola vetierina

-Pdos 103 ciudadanos deben sLáw. comoaqUE o flanda lud- PP.r. a-.m. y 4. 1,a,,W. 4.q.e tenía . m-oca-Itft[0 dt l- cilcila- t,. del 011,111 9, Imínentes matemi-, tiéndola en consulta, u] clán5tra de Oían" ý 
tendían¡- & Cst- 06. de la suagre .perior 4 todo 1. que tician, Dama Mí. A. F- Oatitty. , p:orsesoces de en.blufismilla las ~=e. 1 llo1,qnc~ou. actitud ha detapiarícido, jeé- basa dala publ2ctou; y a ~abíailinies de ella. Estesabio francé-,ogaquicu Vallejo lea de veterinaria de Hampa, rambenauadoaprofluarquematropeilisFcijóu aconséjacipa criteíaqueque. 

conferenció en Perfil, dice en su lleais. De Vd., csow la mayor caraticioranión, 
tu gncha p., p~di dectas que sólo pno- ,wbuindu- de priblicar -ti«a el CB--0 Par- "o ' Po' que la el'T'Dg"'O. lear- _" do "¡o ficrionr, dadas culaEd, acento e. .q, o. r. h., L.¡#. Lop«rffa, d. D, Wle,.d.i .dlá, de L.,ý cfecta-11-cla 1930,~ ul- de 1. d 0 qu lDOP damos1d -- cuela Politéenina sobra el. el ¡cuto in. Peor~ vecuinario

cla lerruis d. .-' finitesirmal, imprew o el isilt, 1823, deCárdonas y Colón. 
Indil E. moda alguno psua. Yl le p d. que los que lean en ltos.en citado, se ealc.p. l conréisce,4n de que los principicadel Ftijó. y l¡ icoim. Autanio noambrían, en cálculo diferencial y enja fisiporíaistat sub bibliotecas alg'.' libras dalos «PlimcioxcLte e VP 09 R Tu- Dr. GONZALEZ

conté@ Lo tuviera. noticia sino por su. L- sin ea interre.cí6* da las térin, pues ures c-trang-cok reconoola la inurtidaccitam, dolos re- Leyendo el Primera él distOr"0 49 .ltados A que paudio cienclaoir el cm. C AP A S, zabi, 0 y 1, hubo .1

í cojaer quiali;vo caJ.IjurutýLdel tomo 111 del Spwt-do, Ataglicilla0, pico de s6rtee divisigenilicei y enyo in- A B IG ObS. Y L. rasían que ame- e~,
lialló citado un libro CUYO titulOcs'- convenlanta 0.ticlay quería esalbair. 

S9A U ID A4S D E T E , T!! R -0 i ' , 1 -,e- ~ De -E-Pien d. 1,genios ar. tal ciemus y Vallej- se adelantó a esto al sabio 1 peij;t'ivu á la Iaw y <,.Yo autor es id médico español Juan fanc,., puea tu en Teak4o de knie- Tomás SELM O, lo más AC4 ADO que se hace en-CSte'artíCUIO. 10,acala de reCibir 1, ~11 i nas bla .1 fed. saLtural, d
D mílificer, compubetca ea 1807alimpreac, m tal si- re que, .d . - capaz de

rar lo me el opultoriug!éedec[& 

E. 1313, expling, la los priatripicade 
di. 

Obus.alestas- 
d 1 ýro, didej- Fólióca lis el, suponer- conocidos. el A -n , e halbo pradleíaldel pole, &du uFanto, Esencia Mayor, autor LIP- desarrollo de Iba series al lafórmula imp-, que le imprimió PD l-tlu el] 16 1 d,] dé nevirlon como supone colu La.leíinmqro q m uun prar

caec[» do Eneall*. (2) Me ha parecido Canchy. pra, en la Eeguridad de qne-enaantrarálo que llama, 
aun ,uña gran exceso el .Entil entre los Valiejo ha sido el primer atemáLí. :BTJ= 1 C3 CDM I -cte nuevia. ca ~ da inaccia, i

bimbres dectos do nuestro siglo, ta C. que dio 4 conocer con exaLitad 1. 

1 Cub&hamos alora. .juico c¡ público debe tributar supro- regla clefaftýposición habiéndole atado No olvidiallí,que esan q. parep. y recidora m i&

.ritoreo más excelente., cuantos YO inovimirasto y offlicacionet de las aguas, 

BOTICA. Y DROGUEWA

-8 elitholicion.e, yqne entroloces. ctsí todo éxita cabe Tlat-dosoble el tiee bu gran dercesho de sir 'p.m . . j.ces-que se -mis. llein a, D. rá. 3 3-
c,,puno de todos. 

ttan 4 cuantos métodos ft 4.blau des- A L B ON M A E CT-75 13 1 
E. 1, página ]S del trmo 11 de la cubierto hasta en tiempo. (4). Y pruc, en donde Lay.cl sertico de abrigo3 más bonitos Y tuá! barato qIQJam-,Í5'88 ha visto en Cuba- P.rfP,1719, hayas. ta uct.: W. Beritud era mae die, 9,Lalapiriugý

ti! p 52 d.1 SEDAS Y 111-N s a DiLTIN--l NOV-BRAp, SurTIRO, IGIENER L Ojó un dolora4o ausp:Irv;,!& pnltaýw prais.ba, u mi será no' escapar= sí entrecortado@, fugao de cibma, preúcupadas Gana el reciatliapas,
FOLLETIN 7 masa tacema en la que ayer todavía

ailiAdaba mi infamia en medio de los abrió y se cerró trae a . la escalera hoýho. Pero Iqué puede hacer Leal SU Linasinilei PinsamientO, e4mPe& Jambolee~ hacisculictelis acitana-

llamaciciace y de leo elogios. Terígr, lo ."irá su espanic.vacio. 
altara de acción está limitada panal de vapordu-cuais caldera. DEL ABR O alue abandonar el acte, cipais me ha da. miedo do compromisteserse.i.lPardericael IQnA puedo arriesgar§ Un duela _Todo lo que Dos figurábamn ju.bcf'. I.taulalo) do naparistiaalidad y emacenido en Es tentador. psir"llk.pero.la pecar wnJambo 6 con' Tragemer.no lea ,ejus ex4ekojdii.Tragomer, y Lenqft.

mis ás duras praílbas, la embriague- (]Dando Borege, valv!6.á atL hotel es que ea pierdial mienica.tiempu, &:T tema ni al rizacrial al.ctro. laparachairríscauz.ble. del éxito, que salitailialsi par nos hora deumésa dís la, terrible velatala m que qná compareccilházo, cabía eutroei.d&jlo Luna arumnión por falo, testín;cuio mos mis sufrimientos, el entoslasmo del Jacoboeýapbrcnió pamýconfa que puede camejaraba y el que puede ante 1= taribanalosl ¡Tanteríal ¡A-qué
ndirle, 1, 

lilegílimos 1 duo Ma.
páblico, que me pericillí. latcerca; ¡la. so comió en Una pTotandoýmediticián. 

ncerae,4Aíxg3mal 
pue. les conducirías eml -Na-puevien. cada Bienes sobre mi degradiación real.iVül- xo " hombre de perder el-tiempu de acti8ar de doblez, de cangalío, pero contramí.Y-yo puedo, mucho toda- rent"d con entrAisamo. DE r,. SA1-,.NUENTO veló á calme enla-sombral. ¡Qaitla en sentimentalistrarna 6 ¡by siempre do. lleno que confesar el mismo tiscupo vis.Ea pese~ que habla =u e

y afiadié: uperar de Lisa, y.haat4býqileLpanto, la 111157 ti-atililos lanafficía curibir nada~En ñu. ces-inalica. ~ a"de awcli&A~ Mj>ebmba Wmwbierto tia., ewpwtpj» puede.Qué, jac.bcj Joven, cam aun, cautante, Páiý4 J~ .y de peímbla q0o dmipuezca.,11~P estoy local Todo e-ciafina migos ese "testimotúatime algúa.va, ri~ i M co: pro,5WP!;met juwrlo que p.detiudiv, esperar dha-41ea, 1. cátieran- de lis di.tua, &quJerca lo,711.1 ela lo nada para cantar per. él. 1 cruca- tum.
huir del mundol no ya ZT<>,podla dadar queZazla "aba; ¡oí; aýnl:Ctil juez.notJemna ziipzaw.ýýít> obedecerá. Una vez que es hoy& c4ufflo-y4b-ge ~ vtwliitavi.m"

des¡, 
Bisp~ sitacearle cona ~ energía.

Mostró á Jaoobo la ventana. ya le La liobla diehttyzapeUda-mil Y~ Ungdpneigmn chadó, reDraisentaré mi papol-vodet~ý

-¡Tau 2gotaJia. wtá Lo almal ¿No ,januameda, por el altuaynara una, búca. y, at, 0 día autos, Bu-farar, por taur- esasiiiiiii. mente.No paedo salir del pma SIDO pata eiw la podemos eaiie"dib Falaria -

del~ n1 Suctiaat risa w la que apareció toda Bu auti. lo que safir ea habla reto en. violen. Pi¡Lo el pearjadolojanosalqírsesas~safiq tranacadadía- Pero. ante todo es preci. ktOc0m~ C uzz.

ýZ.«,ýla.zmta vida; ha agotadoslas a gracia, dijo: das y en in3arlas quis-la haUan sique, ejeratilia. pitodo, 4&~ .bucirga- parás so cobrar laisarzas.23 a9tostiY.1. Be dar~ softir Iza f~ dmap~ An.

goces y Ensí deloies. Es ¡nútil el traba. go ¡la mujer máa, demAble. ErmA&eadas vengaflia- Me dessiscreditarás, mweamt W& hastil, el ffia. . idob~ par hOmarisileixi pro-

3o que se toman leo horablares para me. -¡Me perdomistás, Jucibol IVerdad1 mmeuno" quienca gwradr,]»gri, prometeria " ~ 01&1-Yeato cli-lo A la mlgmz boramque Sorego - venir zar el fastidio por -odio del placer. Jamba quiso reaponderl pero alas, ¡p tos de ea víastílarte, yýqna~ddetien que un sufrirá porn~ elamando. bria las ojos, después de ha,~ dermi. logomuel hombre que p¡~ admi-
Apnas se ha empezado & vivir, llega impuso silencio. viendo lagrima& it»mo evilladrióli do.~ id ituvieríaillía conelecetá traný tir en ea familLI4, t~ de=bftPara
la vejez y después la muerte. Trataré -No. No digas aad&. Espera al esta un fondo de crireldad. Desicaba A lica, Béexionó inaobo-tl4lo ralítititítia aJIA, Jaccildo estaba-en el yate casca- hacil m esargom Por otral ~ , ha

'de "ffi«r mi al que Lo hecho, d.to¡. noche- ¡Aditiel 
perola esocambis y-mieUndbla firicais taum A ola dgUro.Y-en, alarlaptacilesí rrado, en la eá~a=i3 Míre6aL yr Pro~ ález- fícuado la huerto de los-degraciados, Lo condiaJO ha" la pusietib Y~Cn la esprichub, es datas. el pja= de oegTa. dhiitnimo saxilibidasgaisa bia»bÜLa, el Tragomer. -¡NO te veré más, J"Dbc! obsedaridad del vestíbulo Juasoba tia- dula. tealzo, vela pmar úlsaridadigarilir y,,bmmozzqqiazlumb

gas. tu contedón y decirnos adiós. suavidad como para guiarle; n ceno tratado w=nua culavíatmenta~ . láuctalidíais y acersadasq-oomii zamilvíse y ¡aldaba el moviadento de los O"oraroa dúlica, Do pode~ ~ no4-Etta coolie, si vivo todavía, dijo Palpitanteib LPOyó COILITA,, bu ~ O tra, 61 nw dtapíltartesribleyssi Weas. túamhate &ms~ ra-junt-i audi. en el salescoc. LlamJia, istenalógiazla In jmsr~ dkcmgLw'a~ =a 174115.% p 

Lo. eco pálida soririsa, canto Ibincoy y, @in que 61 pudiera defenderse, una eióa as, preseintaba. estaba muy ýaum ~ por elin2~ dmwiy. lit~ por tras ha~ 420 sas.altrirCtIfs4vi el es, jurdar~ ed~ .

S.rá mi última triunfo, aBlete boca, que mOrdlz»dulccmcuts, 90 PG#ó orden, El la habierís hwh"n cm lugar el mismo inter6a. Es lístrantóirpronto pect~ ,de aquilillasa vidadýluzaý -ti~ q2as aviurtL~ A'VB,
á6l, Jacobo. Las obromita qua modo. en une-labios. ý al W c,:ntrfa-,Ia hilisa, de que Lervia. dJaJpú,ooa,,uu.adem &qudi&,vW6n. sarati y m~ c*- qoe-ýorina diquen.atria colí- bameDPJtP@ fáne. El #OV*Mms egttemcció 7, ýhazó la- lase. en huarlo. En cuanto Jacioboizy íiueýte, deafiwbdá'. C~A'~ 1 7--sas deltt"Jador-ieiléai Sor Ibas Interasas. j u@ii»~ > amwde.im-pi'~oma en brer. Ya no.&Pýiretezbmá5 en esa bar. que] fantasma del amor remonarrMelo. ellí, sai, califica c



e-

JUDI~ biet.«,?jerlo Llb~ s -1íe así es

lo se pagaran 4 la en PR CLASE
= = 97.d. Lesderechos: ELz~ o e«:d¿> de coses 'de¡ cata Isla si ha per. 1 IIIINO15 Para diario rdeobatalla por ano-

ü=~ D.,i dealta An- Prmtrionis"escolar: 25 centavos mi Importacléa 'del unerl-

,~ ,ta-pmmWo absol- plamiamericana parcamte cano, qug goza de mereolcla fama universal X,,XSýS buenas formas y baratez.

Y~ ~ les exi. d. .54., .1 .V.W Lis anota mea&¡%] oirá ar.tiL eeyal*~ de 6 imatimiai~al órguíndíscutiblesuperforidadyelegancla, Clase baratfalma.

de~ Prezuelo. Pez. Am.ld.,esla 
na.

-IFld ha admitiría elacabatí ¡%'a DIT1:1 ~ #a
l. a l. l. & sient:L cada: ama 6 ale.i. A. 1 '50venes optDo Yt anipillándola A otras muchas elaseo, algunas enterz, PARA HOMBRES Y M§09Oý brea dándole& editc.ción, alumno PO t.i.f es ailoy~ luu4$*

de melbió ld.d.d.t . t e,.la 
-

m I.dild.0 4. sar- pero Ala habitar en sý mente desconocidas antes, rivalizando todao en 10UISIANá, De superiores materiales tan

b Tr., A.P.' 

maensa e¡ solidez, excelentes materiales, elogancla y
p r, - ablecínfl.t 

díto en el ;*e ýaum~ Caes~ 4de la* *hftb$, y so elsa con Id. .1 - iq . ., m . Palo, Licor comodidad coú faz m>ircu más acistilitadasque be
te hizo . » o., 'ié Lal, blues de lacuela -4LIbertad" Pregunte Ud. al médi- roe, do, elegante yd&tradera como sidel

*¡m do wor dispare que Boa diumas y noct.ma., . . -bnaw, la~ de la reas,14 de Ina tamójalol, de Importaban en coto rala. Palo y 4 la mitad 4 menos del casta

"malqu -es- el granjj- lpreparado"modídutý]&º mem
procrio.j.a. muerte L erio.11 rd Ludiumugertudiariu para par- 2 co, "¿ Cuál t. de este.ee yJultamaes y de los órganos rdaiWaría~ ,Gaatidé te hWlaxi fila:C Da OP; El calzado que nosotros venimos Importando está

ti lel. h 1 d !medio para la tisis? 
aco;quI. fabricado egí)eolalmonte para nosotroscon RoyALýS.J. es tesc. vales de ambo. sexos, de diez Excelentes miradas qu:oBuPeralus,4

y 
abbgo'y 

dmpieál"ei'&~ 

, 
despojando 

la 
cabe£& 

110ring~ 

especiales, 

propios 

para 

cata 

10114 

NEW 

yoR,ý 

los, 
tnejores 

conocidos 

es

esu.relg pet., d.,,.t, 
"rie HWdo ýde Ba 

tal del Dr.Gonillez purilica la abrazando desde las elasesmá

de la mallana y de doc. 6 coau. k. 19 1 le contestarÍ, " El Acel e 1111 21 18.11SÍ> al a A m 1 e o d o B re a Y = 
jltSft sal en nos nfaterialca Ramo en tra-

tarde. , . M calaof a modestas y baratas A NaV
Lip no.t.ríi.a 

serán 
I.ter-diari.l, 

rDec, 
diez facultativds, 

sangre 
extirpando 

loeÍMA103 
hilm&"'Y' 

WS 41,~ 
46 15 ImPcIficia 

del ]¡a más finas 
y superlores 

que dejarán 
completa-

z~ llínearre PARá, HOY cata se, mmteo, jaeves y Abades, d. bajo In la y comodidad á pro-

Bais, 44 lo cfrit. siete & nueve dele .h. y sólo e d. §nueve dirán lo Mismo. 1 Licor baisilinico, de Brea Télleta1,41el Dr. Qonzález, modift. mcDte satisfechos A las personas queguatan de eajzar

mitirán adulto. de ambos exns. 0 Y, sin embargo, guando.s conde luz mamue y parillestarlo la *UrM o~ leas fameloqe& todas del bleu y d las del más refinado guo7 COLOMBINO De inmpjenides and¡,¡,na ,l n

j=cnos un~ Gon4o espuentos A Dis do h n" 9. las personas están ti * organismo, de modo q no con en-uso e* aa~W &~ to, @h hacen buenas di. lo. Quién no recuerda la acredi-

constar qae eL istemade sueUm:A E 11CIS, 
trabajo coro en materiales aceji-

1. ;;repugnan todo al¡ gestiones, 2a evimus fácilmenteQue co5~ amkgaz cora regularldad. todask tudísima- Marca?

-Y adatiélu tivolvemos á (105 Y formas, acreditada desde ha.cré, objttlv., no c.plán< leasea) experimentándote por lat, hacha Da' sweisodedes y tm Importar de la en ailos Por el buen resultado que
contra Manuel Vele. por hurta. P enea do DIDgnua ela.o, emomo« dejar clara. Mcon grasa, no obstante debe aleýmprýe un basa humor, psopla d~ *-vw~ de callajulto m ma, así para Señoras como

setor Burcao, ¡Q.L h., L . l., Mente ñj.da 1. índole bstiéllOs Y Iro- =ser la = jecesaria de díalarético (que bamitúria1) el Licor bal*C estuvo dando. De cata marca roe].9 'édi A mleba de Brea Para niños de ambos sexos, cal-
Dereabor, lkeulado X!qoóL Procurador. gris] Y. del naovo PI&Dtcl d. ed.a. E. para su cimiento, vejetal del Dr, Goniález u dlgr%~ que quizoba decir que Aumenta la zado mucho m ciega te que birnos Cxcelente9, b.jiñes y b~

MbaP.tbilý J.9.d.,d. G.d.lupe- nacido. gy rechazan 6 no pueden socreción de la crin&, desobetriyéndo lo* ri~ y flantiltando, la ciaración de entes

Untitra j9llín Pu, por P . t.: toa catarros de la wglg& Es adom PCro conservando sus con- ga fes de lona que no admiten coiRpe-

teicia.
~t Unrem. Fíbral; uñoC Lnefa. D.- LLONES. - MUY ee tomar el aceite de higado es* motivo taa personas dóbilés 6 extanadas vea -con el su del Licor de ' 0,91 NOC992 DE PUDI itaseral Ael sistema y por di 1 d solidez y modicidad deprecios anterlorca.commmidas ]asno. 5 

De Igual calidad y marcah~. cencladá Riabígo. Pr . d. se- zular.d.a y mpy =de bacalao simple. -El Brea del Dr. Gonzalez levalítim esenamitza, el tígar. OREGON Muy buenos y de Provecho para losfiar CotaL. J.,g.dq. de Guadalupo. ha de Publilones. . 5 consumidores al alcance (la todas.'Contra Pablo Arriaga, laceite simple desarregla El Licor balsámico de Bracivalretal tiene sabor agradable y como para seGora y niños de ambos /sexos que pueden
5mh-wP . L. t.porad., b.j. todo& conceptos, no entran en se compoodolón austanalaý ~Ym aflérlesa pueden t servir hast.a.para véstir y en cuanto (L duración supe- DAROTA: A-1 alcance de todos.

ti,.bf Preúdente. Pan un., Lante. ea uña de las más brillantes que Do, =el estómago, y quita. el jomarlo la, al.
Deficaca: U .dad. Legmha. Pbr- E a ble miámolas actursay los nition, xaayprm de dos alloe que Me hombres, siempre ran A los ahora conocidos como los mejores, MONha ofleeldo el arebipopular empresa. M petito. EUdesagrada TAN¡ De uso generalpara ]as personas dedeGO.d.1.r oca arregip á, lo l Injacciáii que acompalia ¡l cada botella. SIN SER MAS CAROS.

¿iZcre, N. N. Pár -h.,hz¿ p .si. : ¡Oiý. re.P.DfM a completa y E olor y sabor á pescado lo El éxito obtenido durante trelut&41^ hbw'queet medIcarsento p? sólo pocos recursos.el .P.o- = Tod.a los padres de familia deben tener esto encor Derneari. Fiw.]: .ur L .1. P- =hace casi Insoportable. se haya propagado par todo el pxfoý iblap que se ha extendido 4 otam- naciones.truti. = cuenta cuando compren calzado para sus hijoL COLORADO -Acreditadíslina para botInes y bar.tácalo lleno de variedad y di = . El Licor bffls" eo de Brea tegetal del Dr. Gonzallez, (de la Ha.

d. VOL @ ¿ Quehacer ? - buz) ta prepara y vende su toda* cattidadea en la Las Plarcas que recibimos son para ceguíes lona blanca, negra y colbr,
i=td., Ldo. MIS. Las novedades se cuentan por roe -A esta pýe.gunta se le con y ala tiraaý -Muy barato y de

cien". dió contesacion cumpli- BOTICA Y DROGURRIA "SAN JOSE!'
.a. brd. del vapor ll~sb llegarán ORROBIS Y NIRO3 DE AMBOS SEXO a sorprendentes resultados.

Centro Britillo h. da cuandos, or Calle de Habana nduL U?, uqiaLuaýá Lanapairilla~Habana, :PE=.^
r, "' , - primera U. 1746 lob» 7. _ Adem5asegnimos Importando las conocldlWma3t.: sar- P,.Jd.i 5,; n, 'o. hoy nuisVos artistas, no sab,. de @vez hicimo ýy &noD. . L. Zinardla. juzga- qaé género ni qué sexo, pero de todas a -0ABiusiAs (chivo) Lá. Oo-

O.r I.C.i.d 1 n rival, nalf on ,a"alu, solidez, marcos todan acreditadas,aunta eato algulaca, Un bef.er.o oj i.ý en_d.t 1 p, alie 9didad y precios. RUREsA, S. Pons y 0?; LA FAROL& Do GLjóN, VDA.Camr. Wa.l Reguem, eor estafa. Po- siempre villaeo, para la aimpiti1 Em ulsión J. BR OCCItr1 & - - NS
aflur Dlib. Compañía. C. Igo y elegante que Da SáuR& Y C!, B3iB FLOPUT Y 0!, MERCADAL PW

Deía~ 111.111.d. Goctál., del. V.11. para señoras se ha Importarlo en es- y 01, la del célebre M. FUGUET y otría muellas

Pranar. e. .Lir V.Idé. Juamio, de -U9 STR&Diváinus~La Habana de Stott - rXLAMEZ.Vl,&- ta Isla y que se ve parrocinido por Igualmente buenas de OLUDADELA' M.HbOr'M"PALM-1,

" are "","a, nde Aceite de Hígado del sayo. &TZ Ea llabana. las señoras más exigentes en el Y B.AacETLo-iA Para señoras, Diflos y

Instruen ril llatramen- 
LAS

te d. aý= y Yt," Susa W__W, buen calzado. SAýnDALIAS JÁPONESAS, 0014
t.: üÍS-or auto ",4z-*d4. 1.1

lee. N.a referi 1 1 Bacalao con Hipofosfitos. CINCINIZAT, Mny cómodo, de duración y elo- ancla de alfombra, para cuarto y para casa, sin riýl-Definebert. fic-Ido Garel. KohIT. proen- mos al violín que el ciund. .sin. a olaxm;>vwx w0~ 0
bra-da An. =Aunque de eso hace ya rIZ:rdw. k.ý te» en cmodidad y baratu.den sea., Cenatu. j.,g.d,» d. B.16. conoce por -Ti Regent0, o 

BRODE ISLAND Cnmo el antb '-a~ ., rA. viliminnúa. == cerca de veinticinco anos, 1~ orza 1_= . rior y excelentesTau- Para evitar falsificaciones de las marcos amor¡-
-do 3, tenía Stradivulas, de Cremone, el om vi$ llevan debajore más célebre de ¡os antiguos ti para humbies. canas todas menos "La Ciacinnady er, @ése es todavía el único Tabsobseis~ 47

ContraJu.to Lópib; por loslows. Por CON lutíbiuro. Este lastrame. ¡si. @remedio por excelencia 4 OHI0 Lo mismo que el que antecede y es- nnestrio nombra Pon3 y Cp., Cuba 61. Habana, que por
-W. Pz.S- Planal. B., B-di.L D. ble, perfecto y de . t.0 redondo, t. -T& apara Pléndidoa BOMEOS para hombres, si solo es uAiiáxTlá para toslos.

.fimW.- JasgoA.,'do G .ab. mb.t. y a la ve¡ blando, po«ta-- y ý dé 11 garganta y los pul J 138. Tdlfeno XO, 'muy sólido y elegante para vestir Para la coýservación de los finísimos material0 %
WTIcíaimaW cid. 14,jut. d. _w, el es. d.pertsie.16 a nuestro E 4 *-ý diario, precloo moderados. del calzado que Importamos tenemos siempre minýCoetra Pranclecio. G .al. M-[., P. 1 t. ti, que lo compró en E rhones. "~ .(rN MAINE b6modo, fuerte y de conveniencia lentes los sin iguales nnTuÑos del c¿lebre fabricanteza.Mr endiaL, D«f.t. 0- P.rf& el alío de 1840 por uno- doce 5 El mal olor y sabor se 1= para vestir y diario, precios al al- de los renombrados cabritos VIO1, de Filládelifia,ebw Tejera. Jugad., mil y pico de francos. Y 'vino (l u climinmío, el mIsmo salte se

da Gurnalmen. Ad~, cauce de todos. de la que soipos agentes en la: bla de Cuba.roba dos cartific 
. da iba digeirida en parte,)* 

basta

pod Ce soyes.IIIIIIIIIIIIIII FF8 , ý ý - i plw:ýmo :De venta en todas las peleterías do la Isla.PrenciscoGaniga, Bacultio, por Uso<], falerleauto de instracientos de = los ,tómag.5 más delicados,
]eaiomL-P~Dtý actor igleetar. Físcal: tertode FarlLy.1 otra del célebre vio. =.2 mas excepciones, lo=~ Bamil.Ir iief.qlm! 11-aro Po. liniata De-Barlor. con muy r á, y to*aidriízibuoz de pal. Pidause los calzados marca Pons y Op. de la callo al Cuba n. 61, HABANA.
deo9b. Proeufall1,1 ab5ir Tejete. . rgado, Tados sabemos que el Incomparable ==ptan.fácilmtffite, De diez- -r
d.G«-b.c. ffl Abrigo*. h-, y o.laste. SI CIXTIEREN C^2.ZA.R BIEN

violinista Barante pues do. BZr.di- personas, no hay una jue pue- znoWwtM "mb~tu y bLrreií& VENDEMOS EXCLUSIVAMENTE AL POR MAYOIL
Popente. sellor lirleala. F=1 que eleatfl. a su _rir e lbomar 

1
% aut., a ple,;,I)eyl'- ~ E m~ ¡,di.L Defeniber, licenciado I~ada. ?e.- loescuch. Del uno mieve o t ý". E[raid.! el otro c 7yr e . 1-fim dad de azúclalcia de gtL~ ~"d.&satl- senor Tejere. Juzgado, de Oimici. 11eh. en q. t.6 W., 1,5101,1 ESCIZIT di 11b.ý 4eva la de 1713. aporesoaratantos sini-9 CALZADOS DESUPERIOR CALIDADS-emr¡., S, Ys~de. 11 El Stradivarias que tenemos en 1. pientes de tigisý mabank y qua dich. se. de p.a. per.

al distinguido Caer -sp.Tr.
Pídase en todas Los Napolconesdon Jal.e Batit.cas. Y Bley, ffié l¡. 0 iý, ~ «t

G ACE TILLA Imica do en 1708, en decir -que ha 9 miensuscaj

cumplido ya sus ciento novent. y un saaas~ las peleterías el marca "C111W de
alial - LA mi5s.

En1a tarde de ayer rechimno, de par. prendas son datas eternas y cuyo d. 1. h-
¡e calzado C,-7ovmlgi -

teatro de Albien, valor u.ata cid. di. .,al.ý t- r_.¡6ý tfrí 0 .A 2. 9,19 ~ lo.
Sé]. así ea e.pli. que no W.ii. 

-C y CÍBRISAS, no tie
Se han reciblido, laz Últicasta formas en sombreroa de anda y castor, V , 159

011ajilendo decidido los tellores Ni. negociante en viollassofrecimá l3a. duro y blandos para la atacilis de Invierno de los-fabricauter. C abr lirpas r2~&& y Corapifil., empresario. de la ru.t Ud. éste gran artista cato. p*mmTZ zAvo nen rivalenW. Sefiora:. E170 Zý - Ascompalus de gran ópera francesa, du VA Yotk. diez mil duros por Fliladelfia,
por tercticada 1. temporada a ata 4aStradivarluc. Y qu. un .¡[.¡.nado

prduadalte.tmdeAlbi. Inglés hay. dad., par indio.16n - del No olvide Vd. súcribiree ii, CERIST TRESS & Co., LINCOLN.BENNET C . :t por su1= «t boto, suplica 4, los fabricante Alfrodo Hili, 80.000 tren. JOIENSO17 &.Co. de 1íItüQíf.
maoftla abonado peseta A cualquier Una por otro que, según se decía, ha. áuración
15&L í= la contaduría 4el mismo, A bía porteuezldo & Carloa IVI y poseyó1 Sin Igual.'teviata de Modas. Fe PARAGr*06jer el Importe de u cinco funcio. durante cincuenta añomCfreda Batta. la más barata y la, mejor que vio- y perflinfería inglesabxtraflúa Tenieý 0 constantemente un completo surtido del afama 0 e za 0 ABRISASna qUe 1111u P.-SI nipletodolas COPLABDE áCTUALIDAD.-En la UC á la llabana, de J. & E. AM ITSOR, Lonam -S COMEn. . so: cýela Gtarivari, elae con tanto éxi ¡Solo vale ion centen al afiol R

Reploranica de bodas veras ¡os metí. ',,' CHIVO, podemos servir con prontitud los pedidos que nos hagan LO

que t= bligad Ala empresa l viene representándose todas las Do. Dos entregas alices. ]Precios taádiccl>m.Toff obra ea la cescera de Lees, canta la es. CIANTES de la Isla.esabejante lucían.' limna, K.Vd1 de López varias coplas d. -NOTA.-Obiuniulamos con una buena _gonsa de eWmlr al que coia. del inten

'Los CIOLUTAS Ola oluríruxoo&- ocríanifidad. Lár8fIR W061, úbISBO 41 y 43 po en sombrero de ley citados flabricantes. Seguimos recibiendo las acreauadas polacas, alfon-
Dude'ay.r u encuentran en ata ala. En 1.'fnncióD del lansernotivó gran. a 1,42 &T D' ' 1

dad ¡es cialistu de Cienfuegos. des aplausos de la contarrenci. la no. GAB.RIEL'R',It NTOL & CO., Sombrerer~w !Inas ýé Imperiales, marca in

Mismo de Cienfaegos el sábado A p¡. Que coplamoz A contia.selón Cal, Obispo U. 32. fforas y niñas; ITEItA 0 para se

hby tela de la mlí&ua y ntraban A, ¡u Se susurra que el gobierno am

dobby, y treinta y cinco minutos del dio quIer. aquí en Cuba un gobierno CRON*
deIyec- 1. Habanas. qm, -p 'caer di xor civil wm. . .h. Todos los calzadosque lleven nuestra mar0a

distauciarecorridau P'ó , otracotá en el fodnbdaocpl,ý,.d."b,,ri.,ýioý
ema« Por lb tantoid. Cý

1 mllpi"pll.lll"qí, b.,d^ orwz I:J=J2:W:01RJAS
U. ci:careimalatas pertenecen Al 1.1 r t. .1. arse V A T es g antía de solideZ y elegancia.

Illabo dolo Perla del Srir: D. Jez6 y l,¡, . reaba, eceno h_~~ e. d. cia~
Terry, apItabr- D. jo.é Ecanavencei 'DI Inmercan pliblico que 1 !.h. VWICA OBBVEZA, A fl

el W-.s.7 -l,. Zla ~ A LF401TIN
t* D d. r1,7Pt. 1

Cortés y D. rIopq. teatro pidió por &re§ veces 10 a Idla repetí. REPRESENTANTES
cipn de la antedicha copio. ~d ,ie =ma. a

lzppýtFo &aludo de bienvenida 1 los . 9 .7 & 131. U ser d. de los mOjores fabricantes de'Esparl&:

<OT INA a, 11 
PRECIOS 111JIAJADOW ý:Podro Cortés y Comp.1 Ciudadola;

d.1 . alP.

u d eras m 

Antonio Cabrisan,

dpi Áfia de u hnlrfaiioa MÉ _paj el caré,se d Chivo~, Josó 33onet, Ciudadela.sol!¡ tpr 11 . con
ýIgnarita.o se- a organizada dilignelpaljdeppsný DtL9ants 110 cajas deý, 8 dó !' "í¡ ---------- 10 60 oro una

-Abra usted esa 
4.14. 1. P.s, y cu P., 

~S'

te I&doffletiwqUero. As, venlau, lista ' ~ 1 ----- ý-- 11 00 ýrýicos importadores del calzado americano,_! re P.ýý. 
--

luy 

«.
'WB'ýjaUX W= ver nnestrúa lento- 0 que 11,22: e" p9, -1 1
tapa la 20:11 6ndolatorded.ayer se »csb. de 1 --------- 11 so 

H ANAN & KON,

,aunibó 
e 

al- esicame~1. 
1. 0 

1.

te en ambo del vierrea P. de okt.ii -L

m mio ala joa salenca del En- Volviéndose al WaTásULJUEVEL Para el conaymo de las familias se vend1 Noly Yoril; BnooKn".

tablecimiento Hidroterápico de BcIOL e M. 1.ea
_-4136 le- vuelto usted 20% V_ % - - - EL MEJOR CALZADO DEL MUNDO,

onmpnm. gustosa .tr.f«ta ley helando. Cieno usted a& ven. xgrir4ll:h- & -21 'botellas á $3,25 oro españo -en todIÍs,
de dar A conocer c1programado la 

WD1

£Cata. tana. & cajas Las personal de gusto que quieran calza A medida del

camínciabon. El dependiente no sabe qué hacer los establecimientos de víveres y en el depósito fabricante HANA.Nb pueden encargarlo en cualquier pelete-

y ya L consultar el amo con el M., el Po(
PEDÍLEL PARTE cual ¡atentaste- general, zla y á los 20 días la tienen en en poder.

B- 5.-La. p¡ . y ¡olí. 8.5«lt. -0bedezca usted al caballero que

,4Dgelina Sicaures ySr. Torrwlliý-Bíethý ]me tia comido todavía. EW :'7l oldatl&% C#., Me ¡eres 31. Effinu, a
Eat

2 Imenata. Sefiorita Gertrudía Belet~ J.M, 9 ¡Tal

U- -Me- enclenques, flacos raqnILI. ri 5, .5 .-W,~ ea

Ywlý ep.34. WI 409 nacierosos. Para dules la 1" .7. HÁBANA.
¡a f.tftaý la gracia y la fresa.r. de A«0 p .al. a DZ Ap Teléfono 865. Telégrafo: Lliteras.

-41 Enman. d. l-Mig., y 5 Irtado 299.
al¡", b.c. con adad.tmarles, el Me- te.

C:Ip-tet-I','Drincipio activo del m lll

M-0- Teraba Loilta d hgádo de bacalao 1 e~ W, ~ 1. a, a 
AGUIAR 106, ESQ, A LAM PARILLA.

ibranid- penlas- zip tardarán en d.1 8.~. cda y para
Metí fe, arco ylnentar'di peco. 111-1- ;b%17 nu, 4 .tometa. para el, tra'b jo, para laLIB 

Empaquetadura,.y., !~u=w d. SuIno,
flores Ateban pt. 0- d. k- uluy~suieíidr y á preblós IInyenlentes.rdo López y E Una Reliora elegante, por rico que i. di W.b,14. IM 

ffi ft 0
Sel su prendido, por grande en en 5111 U 2 ~lyst U-9 Cartoiieg, CemeMo

ELGUNDA PARTZ bellas es Rus fiar ala fraganala sino 1 DE n 1una, el Agen de E. .ga del J.Pów, de ~ te w1~ ÉA'~ Xa7a -Y-
Rigand y C', que períncá.

13 M .k. 
el

Par que 10 JfIremna y suaviza dAndolo BORBOLLA TECHOS DEASBESTOS
lilcompareble* gtr>ibilidad.'

tasouu. Su forma y taritaflos iguales L Christolle.B U bella mibruia. Daer. 11. y Cese~. . 41 1 Leoman . . !u plateado contiene-la miarría W . John57Mfg, Co.ejetras l, 1 y Sr. *úý. y u~ e~ UD
l. soffi1n do pulson8l 0, del

T~Ib-»Qit& '¡10-11 U DSý ¿.'UK-42 Ido~ 1 k: calitilad de Plata. 0 De venta en toaas4. Ws -,The ilawn gira". Selicríta pez. Su resultado es ventajoso. Vean. las prúCb'M. (0 _.E,,,r. 1.21 
las ferreterlasro cér a áe L 1

A P E NI T2& es MF111-1- Los cublirtos PLATA BORBOLLA, son 0 -
una 1. -M d# El .L A. - m " - 171VICOS A G= _119

B~ 1110, BbVo de 189$_11, probado hA hechos con metal blanco ex"
El plano que es tocará en este con- :~zl-l es .1 1. mi.

-1 N.t.¡ ANUN ros_ per1ctamente analizado.
elet» ea de la fábrica de Ion sellores 1. ~ , 1 l! , wo,

'de Pula P. fat., qn. be prodri- Los de Ollifistofte ion de metal amarilloha~ flullibado por zaoírente, so- atri. viinaer, más caros -CUBA-80M ER, solamenteplateado y se 80BELOWS áLLA, sin 140 el, "-l§ 0.

AL=M-vaclTa Cata noche a la y~ stlm A que los de PLATA- BORB
el y 'jen8o en, los precios,Andé bigui. zarzuela. (7544,01 r *t &~ 1 U.lital. d. N. o' ra, &Z02LLI, &t p~ ol.,histe ser tan buenos. Fí 1LU B DE GUBVcomo, cala más¡= fwl,.11JCr. y a. inu leall Cuchil.

al ¡caso -401419. 'M dta d. 1. l«» the qg- 
los para mesa 8-50 docena.

.1. betaba desde la t.po- postre 8-00 o

TencioreS o mesa 7-50rada Anterior, cunda la martuó WIDA -00,
X*~I"nLba~ bouitwwipidts
que hay aplaudimos 1 la Lópel. u ii mub eviamtes Qw,¡ ~mía do ¡m postre n 7

0~ esta larzarala el primer Irgar l" p~ , J. b~ ,11 1* ~ 1 bor- ese Ws mJirl~ de ow~w a& cucharas mesa 7-50
del pw~ % seguida de la eyL 69 %a A^11-

Xí& Col, - postre 7-00 Eduardo Iglesias.
Ingaafilosmi; y del pasillo tAl tastes, pa
tal.porlimoraleayla al w0bsa cattebQíim 0- -0-111417111 Cucharitas » ,l-00- S. patile1p. A 1. -reh. Y.2g mar

de la Aw4í rakilim V-44 Cóma especias , 2-25 uhe.t,,I. d. cat- cut 111 y eba.,

próximo 6 a.: de laiz*wr t~ refresco,; 5-25 Id. y coreha exie-
~^p~ sobrW Te ' u h da-

]ýret gowat&-. Jilefica calvo. del&~ . nedores 08tiones 4.50 21.111 o",'- 15 e .=11--de m~
JuEíáo cubiertos, tenedor cuchara 11 4ý00 t. -- l- t0 L W.0 - 1.

lo- t. ., N.J.b. d, pérdor--T.& Compaw fe Cucharones fi 2, 2ir, 3 14 Pesos lino.
BMI&IdUeadón del Ilustrado mentor u-ortmid porque AJ& baratos

Tenacillas para azúcar á 1#'j 2 pesos iina ~as, hay q. = q. el qmte
daW~ d~ 0. Val. heAldo, abierto ker P- Un dael ee.teadó. d. t. dy.
ebaiba cablisale Tentrifa número 52.a T, m~ de J. ói .M.Ita,0 por ýque.primaria, oír. OR- = .d.e5. h. det.mi ~Iraca .1
mewn*'7 -lee casas basca-mila Yalleci6 el 13,de Dicietabre de.4898,A. su tan amplia ~ 00. M IRTL aber - - . . cuente de refIructi. IN'leí mata compendiadas en laliar su bep6sito -txclusivo: 46 Miragones 4G

pento que Wasmos a la vista 3, Y deblepílfí celplirayse honras fúnebres el¡ sufragio k -1

r1 , la que sigue: de _:r - rý ýw - . . . r. 50 M-3
1,1 4~14saba 

ac,1911 
alma en la iglesia 

de la Merced 
el niléreoles 

13 
sa, -l¡, 

bÉ.

tela 52,154 y 56.depp corriente, á las ocho y media d9 IAMak mr.Galvez hillez.
zumíco CIEVJAR

li.sspa~ .,Aáméjí zalilusa, Invitasilm, esto in J a»"aac deý: de 1""FcultadU deLa Zabxis, y
*a amistad pus que &han 0 mr.TWIL

duros ?a ado A Dios r el e afavor qu rad In eresbft-Y-EDIZMSý
11KM t~ en Reoses 4- d0t boia -, m'útedel8gg.
tlitapoque dar" tallbor~l 04 ;&U~ 1131

is'ý *Vas 14
con",



4 IDIARIO XAE LAMARIr<,4 Diciembre 13 h'1499

.1 efici. de] cpitá. general, comunicánflo. que baRta. entonces se rectifique el gobier.

' 11 11 Itt 1,1 eumr, 
breve emprenda4 la compálifadra-

le.que debian present~o enafi2n., SI sí cOmee?. corabefirtic. G A C E T IL L A
d~, Par. flirm., k, .les de libertad urán 1.0 hechos cansa. mática A cayo ftentO figuran Moría

estaba. ~des ]o$ qm, nb1n MOVIMIENTO YEATRAL.-Lo de Te. Ocierrero y Fernautiq Diez de Men-

De pue, f .» á DI,. M. TAmpeca podrán ada eón. . . ya todo el mando lo b d 
A

ord, 1,8 sp~d.h.ll e.d.dO C11 Paa -1 p.¡,; él erá i Unas que reclRmftut Ottos que pro. 
n:O 

coý

d. de p~., íd. .e. e . s micim C.a. e. que ]de.t 1 a El disi 3 de diciembre embarcarán I-ó

vi sil, tPst5n, una empresa que , diallolva, ira Méjico, dando allí 60 tanciones

lud~. al. ge.d. Lee se.doc. .sol,. ariben', al acAciri una temporada ciat; es dicilbace yentro contra la capital y Vpracruti recorre-

~ 11 da *,c.pre; t. otra tanto un público, iguoránte cla todo, rán después las Repúblicas Centrales
c.I. -1 ca, ~11,1 n;,i coro,, de mi mi,. que llega anoche al teatro y te en. Y en mayo ab irá de nuevo el abono En alta mar se encuentran dos navíos, 1

La. dijo q. ii~. f.-Id. el c,*,4» D. CIl.I.Na. ra,

,,, la I,éi dida de d~ melecillao, y que hoy ni j; 

y el Pabellón izando

p nuoquecsiarácon- < de B.,ctana, cerradas las paertás. en Buenos Airá. Terminadca allí sus e. detiianye!oipg. .¡,no y .0 .1

11 e,.],. I"i.,á dbocperar que ticapoc. Al 4 ríne ea las entiendán empresa. compromisos, regresarán á Enropa, J M u . _ara ele.pe. se¡ 11,12

e., d tíos Y artistas-se dicen losP abonados actuando en'Parf§ basta octubre. En Así CIP al Mar revuelta de latrid2
e~ .te, h.l. d.,p .t. que l., detc. uosalba. c.a. tú

nid . 1 elifaccio. y el Gen, d, o,,gulla Irán á ' ízaY Mantecarlo;de il
EL SEÑOr OLANO que con su talonario A oac&L&s acuden

urafl~. deDida hoy á la contaduriaree Aibían % Miantecarlo, á Barcelanat y.de esta ciu- y 0. hi.nd. . Putiudo, Pmecaulmes,

£Pie eeNor. que forma tambien parte de re de nitosocianteí dallar£. dad á Madrid. - ii el puert. Y. .1 na.fritRI.

1.1 cemi-No be dicho e. 11,1b.i. á la& entiendan, repetí os Entró los éxitos últicti1ngate silla-

gadrr,ó .1 geneisl la m I .D, JIUnel del Pala=.
e¡. I. o si,

,._ 1. ,t, za 11 .¡a d.$.bjl q.o e base. uno fórmula con. nosot!0a u la inisma serenidad, as p r la ilustre actriz copaBola

tlwd.'. h. "g.1,do ., flmerta c»lf GoWei~.y 1,,Cá,unae. que ala re"ategrarnos de nafta. su"' debe coltarse en primera.línca el con. Proriurbi. sionamita:

op,.0 que cÍ Ú'rId,- ts .ig.,J. Peria sal son las cosas en la Ijabana. mejaldo en la reprisé de Locura do a. E. 1. hombres ilue conocemos, respeta-

TcIni. e. 3. cegncia 11,,peci. .1 proyecta de ley de ¡Derm. dos comparitas de ópera frinojollando inarq-del Insigne TamR370' e] t,,J,,
centún. ', dos, , ~f,,5a pernanente no al enidente tiempo y 'de la noche á la Equivocada está dicha carti en al-

i~ y ~d. eaberen d.'., e.',- que le e, able- e. fa- M-flana una deídiandada de roliteno. gana de en@ Informes.
lug én.I.j. c.,da -M A u ti,, , res, que no@ deja con la miel en los la. En primer lugar que no llegará á La pere

E. 1~ d. 1. cánc, e. 1. los Concejales a. midrui.l, 

-,a del sifflo.

Tubo. amhe. ~1,~ LOS PRISIONEROS DE rILIPINAS bios y. el peneamie se el número de representaciones Ach.q.o común a las d. cler-

luto puesto en senta L11011A DIE LAN AUTILLAN po.de~ grel.m.a, 1.

oltAcibý AL ll.v VJAJI¿ Teleda25 -L, S.liejad Er0có"iea d. Sien¡. q no la compa5la ofrecerá en y éjico, y GoLro Dia MEXIlco -ctillid.d ql. rem. a .[.a tiempos' á 1. í'

A.,W., d.1 Píý b. bebrad. e, ]un conflicto, parte nada sabíam un es.e. P- caráct., C.p.tud y di.-

ebriromeniD ii., tnal, 1, taI, en Paycet.porque ye. a temporada laGuer"ro ttivicoe el ata de se

,aD. e .1 Ofinrn Y latín púLI. 
proSe 18JUIMI y lifl l6nSUJE "olivo el aventajar en 14barbai0,4 á co-

dmir.a y capra ].,,cue.t. d, y
o 

LLaMBUIRGO .16 d. «.d. 1. HA. dý

c~. litch- lis gestumés do Iropqit.lndl hecliaB por 1.1 se había dado por terminada, la cierto tuar eni Veracruz. Uo- d- 1-, P-.d., siglo,.

3- en~- e. f.e., da l., p~, . res cepuño. e qne So& quedamos ola ópera por al. En cambia, el comunicante ae dejó BINA --- .l. ~PIYERTO RICO - ená- c.nlds,. h¡., y

E. vat. d. lub~. é', os la lo,6 - e *, . ganas semanas. en el tintero la temporada de la Ha. L. B.p.- dino ala, -lt-Y Pronto 1 sostener par 1 c.nuam,

lýt-crtad y fío flahePio allicila lais 1, e.", e.[ . qm. fué cerobienat- Y como el Dr. 83ayerio no es de los hnnR, clue según todos los cálculos da. &?d a J, q--J--ás la Pero. b. ándo, t.

mi, ~ de diputado. y ó mte~.t. Mm-. . 1. que. Y.- ecílla que hoy corre de b3ni én hacue~ El valici? Nuil.eral, que tras á su a,, m~b. á 114, ti a i, quý "creen en caballitos viraoslý-fr. rá comienzo a mediados de febrero. El estilo cortado de que tanto se está a-
.a.d., pez.- de I.a c.ent~.

W. e. v~- rol~s cedo la c.r,,d, en' L6 aquí (los todo lo tiene ya dispuesto birdo la compailía. desde OanariaB, '*-1"~9A CON U019OCIm1,9%, Las Imitm.n de charol, pereza d. ]ira-
'LONA ].,a el., Filipinas. e. t. se pýra que el día veintitrés, Irlopora de arribará en puerto de mailana á p"a. TOS DIRECTOS 1,sio, L. 1.1. d. C.b. d,

.5ý diEL nANCO DI, ]3ARer - ~ 1. ) .. e~ Cuespú4« vieno. piarEo el calzado.

1,11 q 11 1 "con d. h. ~ 
Noclus 13 iena, haga su debut en el tea dr, vera seguir viaje Inmediatamente doe, Amber. . 1 .1. , B ýd .

A 112:;714 o. comis.4» P.n. D"P.c. si. tomaron la"., a~ceda, que 2 
u- Los ciñones Monstruo$, Pereza de los re-
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la. d. tirtip, al P.b, 1. b~a,4 S. .i. Y. zález. I«Ici d- VITe- 57, le ,ba,.D ciclo Al freute de nos compalifa dramáti. t. Ped. (Por -Juan Cialquierap

té tu este bceb interpretad d ccOtéDt3 tres Pesca Plata y un -aro de ea, dnn<le ha reunido lo troslor que hay
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db &e%£¡" =P" elguen lanaquelme ciar.I. alfilla, por l. A y 9

x LA OtiEaiaRlio y METIDOZ&-Las. leas vapores de esta 0¿ atera*a 7 arrestadalue *el en 20 A V 1 L A
los en'15 únima colección de] Heraldo dandT& lo* ottorta P"416'W el emnere do I.a, y de no ser Oler ý la cuy E L E
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