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LOS NUFIVOIS SERVICIOS CASILLEROS DE CARNI3 Telegizmasí por el cable. r2l,, preCita 1, v:6 que CU11QUIer ¡m- Sir Redvero Bailar rpport2 itinita a

]Da LA El larica,15. A lassiete de la-noche, ; tezo que hic1scríes para forza; el paso, se, .Dos reverae, he may. Personal & Social.

1 cal.e yalonestísi -mentro Gallegolos. -OT 1,1 moved mith Lb'. fall B,¡clath

Compañía Trasatlántica. calebraiAuna asamblea de acisillerca, SERVICI CLEGRÁFICO ffátzlar!a, á pesar de lo cual la brigala atrengtb. frum Chiveley Cabont tm Don rranclaca G1zrG[&,. Recident

¡y de barrios y mercado& para tratar de P. Ataed con gran ¿ercuac, sufrionao me- mijes &ath el OMenen) at toar os Managrir ff Lb* uav.a, ecandítirei.1

Esipnrata, con Birún detalle lucia. asuntos de interésý para el gremio. Diario de la Marina. chiEim: el bata,¡¿., ¿i, TiPadores río elock yteterdal, Crierming wilb the "OmP 1Y (,""ha= lest, cilitadr end e¡.

irnáfi diractamení^ puede interesar 6 FUERZAS AMERICANA11 liZ DMILIZ) lar U ft.nixa. colinatif/111, que Ra de vanguarala, imtcnticu lo fwce the PaRasgo oí -he tArett0 Ayodicati). sud don y ¡,re

Tugelaíliverat onaortwo fnrdable (ýIGmzALXZ-ALV&u£= leAvo = a

.rector al puerto de Cádiz. agregacuala Procedentes de Matanzas han llego.' HABAN tiendo herido en c=cnill, plares en the Bafill River vith ello T.p., apon a Inalestad trip Lo tho

en forma mas coculensadil, para com- do á Oárdeuao 40 hombres de, cabs, s Catercc'cal:zor, pertenecientes 5 122 Brigado aapfiorted by ancither-Brig. suttp.

pletar esta "pecio de reFeús, que no@ Tía perteunacietitme al ijéreita amala: E SP = 1a bateriag de CaMpaal de¡ 661 y le a cato- ade.

1,en)rlpmpueptn hacer dala modifica- no. Dicha fuerza salid el imeyen de

~n de loa servicios de¡& Compañía, recorrida, con dirección 1 Varadero. r mes as la Marlua de a t1m., si reanan IT WAS TOO IIOT. Mrs. FI.J. coopita aud Miss HAZ-1

1 - l 1 IL was early Borra that our a t tecint Cúcliff~vifa -dn-t dnuzbtrr of Pn.t.

"e.¡ t,: DEL GOBIE11NO CIVIL. De lloy del coretel Leal, acudieron el, socorro so- ter Caurer oí S intramolfter openl.
0. o la da h¡ brigada, emmla=a, gas piezas t- fO~w Pas~g- w-1-ld l&¡¡, h-gb ¡-l: Lb. .culner In lúdi.nia, Ira la

Que 1. lí.en del A-11, q El S-. D. J.Iiiiii Martillos- ha sido Aldlirid, dicimbri la 1 0 m, the Brigade bad attarked ¡t gii1ant. Caba ter iba WInte.
.17-, ú ý &u ¡.a 20 de nombrado Sueretaria en pyppiedad del EL CODIGO MILITAR e= de la orilla acl río, COZ 1 ly and iba -loannaugbt lt»ngprs,"

B.nt.nicr mir. 1. Hab.na y Ves. 83 Iblitó dez.librir 15 totalidad do 113 iba' leadiüg Bitteli.n, had .flercal

crn,, lo -Se ha remitido infoiruisido á la se- Ira sido apretado en 01 Sonado el pro- fuerzas as, ezemig., el cual inmoaiatC- quite heaviiy. ad Colunel beisig al. blr-JERn>IP, ll~rift1o firmerBrit.
. f.ch. p~. creturia de Estado y Gobersi.ción, la ye:to de ley refirematada el jartízulto 7? mente rcmtü lan fuego greartíailí ready sircuerfed- igh Id linlzd

pn.1 lo. di. 12, del H.Ym el 15. y ¡Os Füurteen guiew from iba fi6th- Field at ¡rí -el PG-t Ua th, Ciey oí Mexico.P., 1. inat. nota que presentó el Sý. D. Pedro del C¿2gp do justicia Militar, haciendo Cañones Gitting, á beca de jarro, inat=* Batlaries sud Nilval niz ponadero,17 de Hab~. con los retornos C.dún, Contador que fuá d. la Dipu- ia aLal;6., necesaria entro les delitosmiamo rinýjrtnP. dOl0s caballos de la artilloría. nadar Oo7cutT Leaje:, which went Lo
lí.ea iliasil Foifco, de tación Provincia¡ de la Habana, p¡- camiatilos par =9310 de la pronta qua han El fuego J2ítam rícrtíforo qao $610 so stippOr1 thý Altac suilvanced un&¡]

reales. diendo abono de sueldo. de ser jazgalics puý les tribunales milita- pudieron salvar des cañones, tanionao cinco te iba nivIk hich proved. lo AHUSE11ENTS.
par en inuchá extensión (12.610 nuillap) -El Sr. D. M.aral Horrerá. Oaunco. , de%- ha tho sitective m~ U kno- Lit- -r¡al y prialer teniente de Aleshie del ra y 103 qne'hý:i de correspander á la que abaudemar diez y_= que quedó lafl Bcei force which opesird, a CaLL Tací)-< TITRATILI:

solo por vía de ensayo esLabl -'dm' Ayuntamiento de Marianio, ha sido jur¡sjico; trocalo par las granadar ella
.tran~rá 

asími.o de Liverp.el los

lo C.d. inta, Y 1. las escalas dectirado btia en su cargo por desem- calgalí en ¡Pg firc at clase range killiug 'Lbs he Infig tuiright by tbo
t. 27 l] Las trcpac izg1eses s3 retira= b.rep. llacuté des Ati.ts.

d . o . na, Opono y Ltah~. saldrá ptúar funciones públicao retribuidao. EL PRE§UPUESTO h aro. The Bre .sea severa t6at onTir
.1. Cádi. loa di. 7 para L.& Palque, 1, -A l- Secretaría d. Estado y Go. La comlz"c'12 general lo presupuestos sea or .%

erinación @e le ha remitido e¡ expe~ LAS BAJAS twD guna conid be saveit tea bewg Al 131SU.
Pena.huco, [tia Jeisteisa, diente formado para la supresión del del Congreso ha dejalo tiltimatic, el ac, abandoned and ello wasí ¡out Pr The bensvole.t managers 0,, thia
M.btevidoy Buenas Aires. de cor- mancpi. de.Pipián. atauraendliadoss gastos intro2nciCni3 ratlir.ligente mailifi- .21 general Brillar tomo tino hayan 001* abill a". popular tboatra kindly areunano that
ú,timo puerta sernirá los di.&:» Pata 9las @ea agregado al térmico do $ata ricicras -en el prt7e-to del GWorno. rr'do jérillilai de ma:ha cceíslaeración en Britimb Troope nthdzew ¡D good- mulgbtu Perfmmanga will be given inP.Ut. Aremas, Úlireno,1 y V-1paruiso, l lá, en la brigada llart que fú la. que J.ltd de arder.ea D- Fijirs3 en 12ov3c! tea Un luillocas loz GEN. BE -l lb- G,.d Freah Cuero
regresando los días 22. cola el ml.MO *sido aprobado el mombreírnio ingresos y en ccbwlent2s n3v3nta y =a. yaitinerario. - 11. acar al Tugelir, JLLE111,3 0 "ý0,ýýLTIE3 O-inpany Jeading atar seúntita Vilio,

Al puerto de Cádiz deben llegar es. Lo de D. AnmIeLo Merch.a y Rodrí- Las baterías ll' y 09! tLMV.ín SUMS- Gen-Bulter feara considerab'e Toscas alba drawiug OG ~ Y- evenlug, has

las vapores, ello procedencia del Pací gnez para llavero de la cárcel de Ba- trO 103 Jasto)7. onned In Lbs Harto Bogado which dtlíg-bted as with her charminc re.'

ficó, Lla días 29 de cada me., ofectu-o - local. LA PESTE, rcil granlos p6:liitir, mas iba 0139 lrb0 LttCibptCd LO fard Paltory lif dances at Girand Tocon.

do los iguientes trasbordas. EL SEIROR LóPU BECIO- 1 Lo: inglesas in ban~ratirodio á Claleva~

a) E? de a.wa y pasaje Pan. Anti Ayer tarde calló para Naciritas, á Ayer no hubo mingán uso as peste en el. lb& Tag@W River. Tos theatricar firm.entofAibion,

0 rW The, fonstevaría ced silt.y hillíz Býht- wilibuelesiveredibl, thasvenink, atara

11. Y. México que traiga. al val da,, rdo d.] vapor Sa. J.a.c, el Sir- La- . í" ' 1 BAJA toriPA caffered also asveinaly. -- &mita Villa sud lleller, whicia ¡a

30. po Recio-Gobtrisador Civil de Puerta FALLEOIMIENTO, se ha erserimentaat, uta Violenta baja Btitish haya returaed tu Obievoley. Gompazly, ol pruíltitura Pacinally and

h) El paseo¡ in. pincpe. Ira fallacido, la , 1 marquesa de Meunis, º2 todas 1 , Lb& Mil ballet cuartia wili zender sume

diw,á,I!O, -1 d- 15 licc* do Canario. LA CAENRICIO 31ATANZAS. as a-»:ýionec de los nagOCIC8 TQ - VI~ TISTUMP - IN STOCSS oftherkne$L selentiorir.

cue el día 30 debe también zarpar pa- Se acegniria~dies EL Gorrao de Me' iaCi=adcs elm L2narca, 8andordebido í la yew Yoik, Den. lo.h.~Avery vio¡- Tos prograra is consposed el iba

T. Alicante y B.melnuý 14.zoí-que dentro de pocos dias y á Sr. Villaveras. aerata aoi general inuar se ha asciala- ea, atomp in al¡ Lbs atoIc, b.n, ha. be-Ctifal -a,.tielm Lna L!,kic4i¿ anit

t) Al vapor río Fernauda Pófi, que was"nencia de Unaligáfi. 1,lue, quelw da ratt pinic2 III:TrIble. lectiered in aympatby .[Lb ¡Andan Gluadirlat h,4da Lbs grelo

también dale 108-30, el tráfl6O Para formará, ó se está formando acaumen -bezo a momentary ponía has Ikon divoLloement 1, N«,si4&

tará el precio d OTRA DERROTAY Plano eletría La Gen. B . liarla datos&- My batty guiod wiabea te the
Atrio& y U fi DOS lavell girl anil a ¡.L. oí thacks te the

d) de acar más subido aatualmente,. 1 UNI Dos. - S. di. 1.1 otra co:n=2a do¡ g1caral DARKENING -'t]-gcr» faz Lbs lleTteay by which
línea« mencionada¡% la carga para el El Colega P100cle en Casa lo teirga - Iltillar que trat6 por otra víasaacruzár OLOUDIGAlin RIZ

danua bacerloe públicos con los no Servicio de, la Prensa Alocil1,111Y tbft7 browitiniugthafvur4iftbeBwv.
-el Tí2 Triplo; ha silo tamiiiii. rocha- OVER ENGLAND. ceas

Siendo base eRo.ncial en los susimien. brea de loa agictistao. copeculadoreo, De lt<)y zlaz, L-ndea, Dea. 17th. - "ndon-s
leas de estas expediciones el tritau, de ii tirí de evitar en, cuanto seto 4 su ].

canes la indigna explotación de que BAJAS E.NGLESAS- Stro, k S'xchange Úcadiad Later-
Portugal con el Brasil, ¡soy interram- N~ouz- 370,k, dkkmbre lo IritiBIX Puble ¡a in a complete stats Tbs gleat drawinr card tomight will
pido por las euegtiouc8 sanitarias, qui. quiero hacer víctima al pmetilo. LA POL11710A oriconstera.ti.a. he Lbs escand ap-Bnao of the
zá usa aplazada la inauguración de e - EL 191102 enza 'Mzgarsfjatein no- S=O PaPcn1 refcr LO tb"grOwiug calebrated 1 Wicia ballet t§muca, y, ata. línea. a 1 In callar don Leemardo Chía, ha di. DEL GENER&L 1,17001Y utíti en 51 C21211213 do N hciendoná entre,,£ cullezzo 0,ýrgn- dngc' 9-tb-r-Dg agllust Lbe, B"~ -&de ibar debut la.% might. Tbey

3:4 L% li4sada rom.,alo P63 ale,' rijido.al Preoidenta del, Capilla Sopa Diconde Washington qua el general S=*¡ I'ekr inutipyrirrindia weria very liter -

salidas de Cádie, lo. dios 30 -Bol de Sagaz sellardosiAutonio Poeta- t tive Red 1 bad De-
a&% gas Vord, mueva gobernado: general de Cubo, '"73cflria-cL Whil* -- cae athea %r Í k, apploberíai.s cae" t, r, agac^d soy Gll-mund

no" lasata ahora; paro ea lugar do te, una expresiva carta en ha cual, I;UBKS NEGRAS ovar faMila, entaplicAfrota.

cuatro e ipolicifinesal aflO. son Ecis 158 después de patentizarnua vez más son adaptará, prácticamente, la m1cima Ffli ?. aporta rabbel thair oye* in a dato of

que lit han de relizr. y ojalá el trá- simpatías y buenos densos bácia dicha ti=- guabz[29UI&C mm~ci desempeña ao-zn Lato!*% ASOTEER RFV'PRSE

fico aun aquella única Colonia qua Dos ¡Ilí, ruega encaracidomento dé, so destiro callo goberna3or militar ¿0 Salí- poce, para el pablicc Tiguo en un estatio - OVER TES TUG11;L&.
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tipa, q e Po haga necesario convertir eemponen le, a La pronta en sua ceracntarion exprara Bulterla Bligade attgmi.led aiseito Tha ne. leacure lb¡, venlag 19.11

pronto esla unce, en Mengua?. hería reciente nionia e@panota por bo. til dando 10 pOrMIt2n 123 CIrCM2it&DCilS,

pruidei3te honorario de la rigidez as la &isclplic3 zallitar. el temor de qua Q=M lana Wilill force anottier paa5aga oval iba Togela he Lbs inuodíticti.a of ttLo remarkw

En su expedición de ¡da tocaráel va. $o Centro. 'vo s" ind ton fiafl.L h'" EnUdA Clown, Eduardo Tlemore,

por en las puertos de Cailabl-cuca, Me- enla India. algullos Perióffi= temen SO- BRITISEI Ojo3UALTi3S 'ZT kan.o AR losago, wh, ,11 amoas. th,
A LOS 31AFSTECIS MUNICIPALES LA CONVENCIlóN risa complicac1,0202 internacionales 7 te- MAGFR.9FO,-crrii 1 diente wth -- erica oíntw excentrizozagusi, Lis Palin~, Río de Oro, ffoti. B.SPUBLÍCA.NA Ud umical kketcb".

ravis, v Fernando Póo, retornando los DE L&_BAIBANA das hablan t= pena del polifr: n que se London, D".17.h-Bfit4gb,ýuýit- a
dlas2sconcimiem. itinerario yllo. Sa. acaba da recibir un telegralimis de 21. comité nacional republicana! se 1211 cn=cmtra el imaerlo ingléa. ¡es lit Magerairanciu, nud" Lord
g.ndo á, üádiz los 13. 108 maestros lalinicipales de 811. aro, t 9Juna:

En este último puerto citada Dabas de Cabo, do tafl lmportalmiay"tw- retnldo 0 Wesbingt*n y ha raletcto BÁJAS BOERS Me haPri, ar. rep.rted t. be 9(13 oí Thi5 19 .Baby Bella9' night. A

entregar el vaparque @ale el 15 para CeDilencia, en se. que la cravolíclán mPubl'M3-V"" l""" Zraeroral boer Crene Ir calcula ella be_ ix bich .1) ¿re Officerp. gr-nil batí -111 take, place »fter $be
las Antillas,4 tralabordo qu. iga sióu estraordinaris. La Luchado esta ejImar Ira =,¡;A in. VaraTrasbientil y,

t- 
jis en o! ]mismo comb3te W107, túmero BOSES CASUATIES, bW.

P.rapnertoM", Habana, Progreso, tarde publicará, ei'r,-fer.idp tWegramý, izíniareciacato aaire ztta4cá uniaor, te 'lazo.

Vemeruz y paertos de las repúblicas ý Mañanas domingo 17 debemos * -q:15 nrespemnin luíl9sas han hecho esGenerci Opongo estimatos tha "r 2119STUXI> "_

iýma del año FEBTIVAL.
del Centino de AmérieK. nirra De todos los M.~~ HnnicipWI", subir k W00- o u a rties Ú Lb a a, ni 0 úgb 1 a t H.ge rá 'Wb- . g

4- YdelklfxtaibíNtipina,.queeo en Monte 5. á las 12 delldia. 159 supli- fa, Lein *aic sbat orisobandred, be& - lo prem numbeflesa

LA.DE11WPTA woo.fib Bítí.üepe W _,tsí a - pi*a W1h.4 k4va alre.dy besal seas

y 0 cara]¡'# Ne de Alci.ndrla, Períamg 
-Mfftes q a al-levan- ýpporhmd,

a 
p.toro for ¡be BIZ irestital Whih

BWitian n Afi~ di. ýUauilz:. diciendo que Icaprúlantírlas copa- tbm!Ot2 dila India contrartzigliterra TIlE WqnST EVER uka P.Po,, La ay- , at Llí" At.6110.110. EvagNio AGaciNo. AYUNTAXIENW uu La nálasmÁ Ei¡!" -que cri¡n quedan en poderKde7 191 en 187G, el a.oat3.9mlenta lariír, notable FIAD.SINOS INDIAN, MUTINY " ad~cl Clilb Lb- proccedes
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ULTIVIAS NOTICIAS -te Depósito 8, perros recogidos e Millary tba ladían wet- befora
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a bY. off Afflong iba party nota GeDrgo p. Sean St.,u s,
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dor
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^roipiásción de losejo riýý,1% :_7 -71d,7ým ý daHý,.n¿'Co-M'MU- dirnQ,6 d. CICOULAB. El signor Palizz5lo fidráÜ,üúdý es. &spud d-w -Wmo con ~ ,¡l]

, 6 facim de ella sólida ,l,¡ Cia,-que tun grandes bealeiffotoa no el mes de IWW~ ,El Bayoratlirica de G.ta ta larda e. PI.rmo, Sicilfa, y la nos¡. número de mea ~ U~

, pe~ogo finatre o reforecador dlitia. i-iti~ý ;ý ~ - ý emoción ha Frates Ae la paz. tación 2. Ratos W~ ~ p.g" .1
- -- t 0 X LA KARINI guido, ~ ambas que hablaran sido ,porta á ese importalate ramo de Aduilº14"dóº Pt0~ 7,1L'4wá~ !'»ddd'ünei circular d 105 Goberas. cil laz cantado grarítifrimIniltoes que Bat0o ca p¡~1, -Tt 1 1 oor Tp -ýdwlbtsr 0* dore* al Bajoi el escabiliamiento que precs. ata aquella ciudad. El 1 un=- para airsolimir garantiza de éxito 0, lariquez del pida. ,vía, de apremioy IlleÍA lía de que mmitan e@- de, ha publicada el meter dayo; Fraracli - responder 9, los cargos que se 18 hacen el agricaltor al mi ote- la empreca, arometida N de a cartoý lirarsoargos «Wni#2W« A talle del Bámero de pecados existen. BIDIa de.tCaibui,é.z.i, un-1 También embarca hoy, d bar, o ,.d " 0 PR I.L.a ,la. por cetafli, A la vez que por aiwalucto, ]notar el vencarlecto de, Me p¡~ .SABoo ID DE DICIE=1LE Dz ,m mo=cwó cambiar = ý.Utrib le, audaces que sarlo -Cáteeles de ¡Wlela el día 31 :tloll.iralýR&1

marlý pý del Olivotro, imucatm no menos que- írark~ m, tu 00,14 -
Cial5tión di lliatramían pri . al lo ría :dela F finhilo Gonírillez. Al_ trodolos trae dlaslig~ -'#> ""* d. dioie'.'bl. del &no actual. rátear oíse, Veraft nmtrw lectores a LOS ZEQUES 3- Para]. reparti.lda de %cae w1 . --- ====ý re Mr.ý Pris, no 1,5 nido una . 0 .ra . reo 1 luto@- 2523 Dichos datos deberiu enviarse.au- rcontinw-Adón, odatíando muy de veras Villa, dW~bo 1-El alaba de loa rrenos es formaran en

. 0 ni lo otra, y no ti condiciones vareL de lidotíi<rbrveudao 11899.-El ldmbdp. tos del lTdi enero próximo. nýsonorpm~ =omke 6 imenado llJóvenla Zequesio Ude parecer una. Dan ese deleg.cionu er.1=

a&¡ me p e a Irrefutable 'Saludamos á leo, distingulolca trador. 3. Af Coro¿#. 1 . 1 judicial, una lantamacipulayotadeper.LOS ESTUDIANTES sell IS a u@ es 1 , COMPLACIDO. tan grata uridý . mam, de que el mejor medio Ws ', * Nonas de reboñoolda ,worejil dala.
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un Pacidad eUt es forja . Ruego a estad tengo la bondad de p. breve u fometatará un nuelio gran impiedad drq1 tanmua, da%- ,,, 1.!.'d., . vorala Dertaciar lifilitar de es% lala'eVpreeu. 
En su wu@wuecci£, el diputado aío. no tenga lo Des -atecho el lmpm-
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al ha

rriedicina de la Universidad de 1 . j
a ,1 anula $líaes rAla motiva un Jultid- puesto del la spItal dé &a Lftaw da bilear = el periódino de su digna di. central en los tárranos "Esa Agayal2,11 que Branklol, cucluiló p.alendocu mientras E gui a*

cado, Santa clara. canción la adjunta mota que con ente Mayajíguno, bar* lo que es está orga- to, do Ma pimilec, armadu, of t:MmjjIr, 2:bau,»,,,.zindiendo culto A en nolil L& GURRUIDELiTUNSVAIL 0 práctica el programa de oblitrasali5a
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ý nizado. para lioncrar1a venerada distintos Me. Frye de ese medallón Ci"" tol PmerAl d6 IDA b 078 diciembre Eco 06NSUL DEL PERO 40. 9quizacíón tun 4 ea no, y opirmila da- que dará rreas horno. cena¡&

- memoria de don Federico Capdo. 
8.-La golumilida 'do La4yordath ha El Cónsul del I-erá ha pedido al Se. Anticipándola loa más expreli7au lá. wmi~ las obra¡, u .falecialido 

- 5. Pan evitar engaños y fraudes A

1 vila. el que mási lea agrade. hecha un. salida esta madru 4. 0 a Etalado que señala -día y grulsov m reitera de usted atento unti. una línea fómea. que redritadará cá cada pearsaría que descubra alfíciobolo

Brillante resultado ha de obtener Nosotros nos quedamos BID ola- l., d,. Las tropas encialgal4 duU. hace para besar][& la, vialta cecial y geo y B. S. Q. D. S. M., C.,lu C.,iii. beneficio del distrIca, azunatero de Ya. IO Bate. .o lo red.* 12 mitad do£didete-
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zándose Plir un barraracioatacarra por premoltuiodía desuft coradonotales. Oto 15 de Diciembre de 1899. 12,110aútroy £acero de la nuelente choa del enpffa~ id tal* taylas al.

, seguramente la hermosa fiesta, da- 1 . . . olquiridoc.

dos sus grandes atractivos, su ob- PYIOidmirando la imabilldad COD sorpresa, tomando luego la altara de Tírar(11 Sr. Director de La Zueha. IlLÁ Ideo de la nueyýa compaftís que DEL C011119 DE BEIÉN -PL-Pa ventujas que estia reparticida
- que Patria nos ayada A defender Larcítiarolla Kop, ocupada perlas honra El Ciobunador Militar de la Habana Muy selloL.to: Apeland. a se hid.t. intenta explotar la j4arana. riq.e. rep.irtailliarían fia aigqlmvu:- jeto meritísimo, 

en simpática 
aig a causa del magisterio 

cubano. 
donde .o apoderaran 

de un callan ha remltldo al Secretario 
de Selado

-iflwclóIi y el prestigio Je IBB C.Usolat, y un oblia. O.bernacida las t1mis formadas por 1. la me a ¡?u 1 ució. de 1. ,l. q. . . da 1. terr . . 1. B] gran número ais palmídaricia y
1 distinguidas personas que la dirigen - - ola ¡Iríasa: . ay y . LA. TORMENTA DE JAMAICA. ."@.d.twiog exiatantes en la sotasliz. Leernoa: Estos conocen han sido destruidos al Ayuntamiento dosuaraítialpara acences de ser ~bid» Dan entras como Muy contadas Son las pettarbacio. dad deseparecertaía pen caravertira.

ý spatracirían. Masenalquieraque 
por]& dinamita. Un Ingleses tomaron Alcialda y 1-, 2?y W tenf.atas de Al. W salir ayer del H.apItal Mercedes,

te curado del accidente por ¡m amantes del progreso y adelan. tea elejéalcas en el mes de noviembre! eR preaunt. pwpiutioa, cc.awd
ý sea su.éxito-y nosotros serio de- Con un habitual laconlamo nao dijo también una ametralladora axtuatc- Alde de dicho Ayattamimt,ý figaratido CflrlildTIý.IDDO-ha do] día 7, me entera toa del país, que 6 la aibmbra de ]&paz tal vez carrimporiría una A cada 4i miamo todos los yoglocultares que adía1 seamos tan completo mina sus PO- ayer el cable qn. h. estallado una re- ýrándosoluego. Ina en primer kCar de tu MIEM*4 los M-

sible-nadle podrá negar un APIBU- va i. La noticia ea- Un ¡alientos, los hásmis a y floim don José Camejo Fayeuc,^don As lorpublicadoeca- n.o popular parió. y de una administración hotirada, anos, y apenan ea cricontrZrá 14 ti&- permanecen ea ¡m poblanlones las

da tiene de sorprecdente, y ea realb pliardy han lambaral. amanecer una as, ýkuanleto Alyorarca D" <Ion Bleardo .1 miamo y a layi ta capital, Inferenla abro cae venarcajá bodas las Iníci.ti. ycotorta de una oola, bien degulda. La Íti-lduricirlara pan Ir a laborar un t;ai-

. 40 (L esa bizarra juventud, que' dad basta con la.que jaca diona pus lide, por el oa#tefic Udiramitty, prote* Martínes y don Emeito Padrérav tu. atacan que lo inott. yss y especalactonsey, ofreciendo pie, marcha d. 1. que apareclá en la ma- orrería que al %ha de cierto tiempo ha.
. la satisfacción de practi . vuon. tifte. resultado. 11 . del día 8 de noviembre últíamo -1 olía de ser Bayo.ý aparte de 1 - aluir que lo planta ha dzdo al¡( 0 por' na, faelgo de artillería muy pectivamente. A Woo, y especialmente 4 usted, dol "Y w es 961. [lb creml6n del nuevo ESE. d. Jamaica, .wrique está aud. 11. UN actual" torratententee **-

.car el bien, La realizado un"ado do hiério sus naturales fruto,. Será cm vivo al que los honro han molestado II.La cáltraftwaláN las graclas; par el interés qua por . w ;re¡ lo que ¡¡ay n.o regocija: el ý elentemente determinada por iza Botu fricán al principio signo perjaleja Por
Indudable trascendenciagdablemen- Emeral que quiero ser Presidente A vigo inte. Después de este at

re&. ru'gj.mo haya regresado a B- La Secretario del Hacienda ha H. han demostrado en esta centón; pero ronalinabanoestiorRaulArango, ha de esta Observatorio & la prensa local el abandono de aun tierm por Me pu.

ila 1 fac« suelto una ¡estancia de don Vfator Vi- deba reatIlicar tu dos especies que han nido designado por su Importante os, los días -B, 9 t 10; sin embargo, bueno tid.rioa y arrenda= pata ~ qua
de caluroso y general 03120011210. Santo Domingo fanímela, Cólera- pigica, Las pérotíldas delco honra larabajos galos lia. ciormilado referentes a los motivos qu pitalista habanero para sembrar en la .era enlatarés de la ciencla y de- los nadie que poca. sr en term=

. cuando, 16 pesar doloa, sentimica. br1Uj > '1 de 
ojáurrágs Sobre ]w0

toa de colicordia que dichosamente de la lista no bayo qne poner: .6 . futtecoltimilúdeblarsatravo- Ramil carpintería -en general, en 151 me Indujeroia 6 tomar una fatal rota. primavera próxima de 30 a 40 cabý que nos han de suceder, ocinflicasor, propio, lo ha~~de L.Cer en agena pazan.

00.N.Ward. el Tugala en Oolensio, con el objeto sentido de que pueden efectuaron de luedón qas gracias A Dios no ti% teDid llér1sal de cultial la riary será molida en cuanto es ha publicado, con algunos do Venta 6 dando parta de can ~
se, arraigan y extienden cada vez todas ol"14 ola colina del límite que consecuencias. el .e.tI.1 Nardora, .ni. tanto se fLIti- de-loa dato- qm8 POBtellOcreente 86 Im& últu; más el perjatolo que sía les me.ý m", hay todavía por ahí algunos Amen. da atacar la oolumna Inglesa de Bet- leo mares el ep1grafia 27 dala Tarif. La primera u la recogida por La mo lo nylwinirlo para que pueda faný han enviado, y ta.biém para que «S. .Ion&-aerfa tiedal., pues ellos vionamie

vulgares agitadores, que, incapaces - murt. - r Brasmus y el teniente Ms- segunda. Lirola referente a cipirla, persona que atesar Pan regularidad el Central en pan a qué atenerse los lector" del Dan &noterrenos abandonado& un tan.
. La Opinión. de Holiguín, intiés- ¡un valMO ser sometidos a .o consejo INDULTOS para nads, al por ningíla meltiva, ha proyeoto. Weather' Map de WaSh&Dgtzn otas deis mito remedia que caltivuellas porde remontarse por sus propios m6. Influid. en 1. .c.ecid- Y que -lo "Yoguajay, que antes de la guerra sarmó calagóriosmenta, el ,día diardo aliminfatimalón, mía nema no abndý
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es av a -1 acePara es portó di :no y nuca llegó A cantar mí. de 7,000 al. noviembre, lo -Igalente: 4-Una
dánes de que es objeto aquel pan. lo caliones de Lombard'li~ h. Indultad* pardialmeata a ]my PCftz- .cm, 9 POrtar- rato los-toraderas, tiendrfal:r que traercia, en su afán de d!Btlnguir$e POI amante. m uso qae sub. de bación ~ dfi-id-, -- Y- el-9,0 es h ingeros de ¡os cuales« bio, al que no sabemos quien cal¡- Londoleir, didembrogi-Bsta tarde el ojoyi Bilverio Tiorriente y Jaime Oliva. 1,82 ay, 909 ti e Q- trabajadores wtn

cualquier medio, es realmente ad Dí segunda es la vertido Dar El Go. ficaree, ab . ola aa .irno A 10,000 fia cerca de 1. ca.t. Swar de Iii parte loma y condiciones
mirable que de las aulas univerAl~ fina de díscolo, bullanguero y gran- miniat. de la Cunas ha recibido del La misma autoridad ha denegado di. por ruacaca de id.

lo incircí. y &capitada por B? R-llío Ho. habit en el coa 1 Narciola se oriental de O.ba." actuales en que 30 enimplitran seríani ---- SaBSalga esa voz de fraternidad dé amigo de zambra y de algara- general. 13alier el alguienth deolrcbo, clia gracia A los penadas Feruau( bawo, mierefica & loa negocios qua han enumec. 02, pe al, que en En el cocia.ludo del dJ. 9 rillieno. pnieridowi Zos espallolu.

debuen sentido, y que lajaventud das. ? del campamento de rem: Lloreno Jimenez, Janlato Quintanay hace .Zoelaso con don Alvaro unanda, aofulis gran finca y ano colonim l¡- qacel cable de Kingatori estaba ¡ata- 111. Ancientarla la población por
estndiantil, siempre bulliciosa y Y, ea. su defensa, dice: ,. recibido el siguiente parte del Marcalino Orop~ (s> Aren#« siendo Incierto que este cenar diera basa Izantala noja. a ese ocontral arampldo. Restablecido éstep recibimo. motiven: lo porq%íe&t& ves queman.general White: Mandó ayer tarde al CONSULTA WUJILTA lugar a una llifuirlación minosa don se haceu preparativoya de Impottancia eldía 10, a las 9 de la noche, as Pubis- doce familtu @e crea la manera da

.1ý ligera, sea, esta la vez que, con su Rolguín tiene que rechazar esas 9ya- general Hanter al frente de 5010 valen- Áyuntamalent. de I.acasas que y. robrecent.b., pues p.aaispr.Sitm.s.fýa y en ellatea- grama muy importante que ponemos hacerse propletarloye, t~ loca~

reposada conducta y con jiu alteza luírinfona Impatacloces 
y par actos nila de Natal y 100 Bold.do. del A conulta del

de pensamiento, esté dando lecelo 0 eras púla ýco. . a.c. .02 aquí 1.8 
8cerotarílde Hacienda que Iba Indua- deurrollaron el negocio en gran ciosla, multitud de braneros en los trabajos .1.4 (día 8ý .£¡.u., B. 29 89. viento procurarán emáracia y 2- par ic4 $mi.

- 610cuantea y solemnes demostrar A los '-Imperial Light Honat4, Don objeto de Celva del Agua echa mentito perla por el contrario, .a actividad y su celo drán ocupación bien retiríbalda nos integm 4 watintación: XiDgstalí mtér agirloultores, pobru que na la tarigili:
oca de civ .re,, quienes los ¡o~ D.filín gr.nde,'y el éxito o, úPu. tria5 y posesiones comprendió- su l. y 1. llq.ldaoióu, .1 e.par.oo, b~lo. .grículaz. N.5 2.20 taldol, B. 29.47 ¡lb,,¡. gracias q,, 1. cortan en olian pe.¡sino 
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improvisados, tribunas de acarreo .1. 1.0 elig. . . 1101g.la no ,m. propósitos.
patriotas de guardarropla, A quie: lo enecen a hoy m o todos UB La .¡tara fai5 tomada y el cañón cotánexentasolo triljolación porisor- PE115 y O-, fn1a satisfacción de todos Interés para el palo, y esto u más tarde, B. 29.4% linvi. faerte Y contu

nw los arios no dan inteligencia ni 6 u de en vida pública, en el mis- deade25demar úllinio. 1 IV. Q26 autimitarI> la riqueza pat

destruido Dan otro más, y una ametta- , m y Irgado harta el último ceritavo. práctica qae todos los discursos polítí. un. S. U imila.: 8 . he B. 29.81, 0,3 el a-. aliminco d. fino% ráiLluá ilitis

tacto, como no daba Salamanca lo me po y en la mis a actitud. Un ,¡.do,& Maitm, que faé trald. a La- PRICTENSTanDuzsw~ L o sería jifoto, pues, que, por culpa coa en que vienen gastando qu tlem po milla." . -e recanstra1ria y por ¡sa . u ,e.

. que había negado naturaleza. pueblo o su castillo gubernamen- dyomíth. Nantras pérdidas Bien un Se ha desestimado por¡& ~ latía mía quedaran bajo el vorediota, de una precioso Uyantea y oradores¡ ~Oreo& El descansa hayornételoo, como os ve, tradas que conde[. el Estado prime.. Alucho nos place c¿nB!gnar esta tal. enemigo del esaindalo en las no. hombre muerto, y el mayor Render- de Hacienda -la autoritulán pedido¡ culpabilidadgo no tienen, una mejor en que la verdad necesita cubrirse Dan fué ríopidri y n.table, Dama t.bié. el delitos de¡ pondínificata da ¡m placas

. , n.o pública&, pare partidario elempie son, herido--. ý . por 81 Ayuntamiento de Patata Frío, beso y un .bra honrado. Izo galas de la crátera, para hacerta suenso, lo mie.a que el mis del vio=- de utos Mirrel entradas que t~noble actituil de los costadiantoyo do de las medidan radicales que pongan La: causas de lo ocurrido faeron un P-Bar mas fácoilinenley, en apoyo de las te, indicando que el vértice es acercó debieran dadlazue fi obrw pdb]L"amedicina, secundada por todos sus término A las situaciones billiburnosas. Ludre, d~ krs 9.-El ministerio ,.cli.ebvara ext, - -perecualeí conventenciano del inclabo 1 Kingston piaatido por el , E. Y de utilidad agricola ezolu.ivamgbtý¿
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companero de la Universidad de Un pueblo que tiene experiencia polí- dda p ha del general orastier Wal. poblados que están caí rewuuucdón. eLcupemente emprendidos; cuya sola. exponenteg pero que olvidan Ao más Y., y luego, según .ir.& .boyecilacione., v. O. Noiq.
1 láliabaria. Inspirados en los MáS tica y por lo canto, qua cabe a donde er'l , cdón se me haría difícil, pudiendo dar espielalpus todos: El acrecautamicu. por entro Manzanilla y Gilian, algale.

hermosos sentimientos y elevando- vi y ve lo que lo lasinviena. Estos son k mas su ene 1 del Cabo- avimáctas lugar A ojas se . tachara de .15 té, te del trabajo, fante Inexhausto del de deauués de la rwurva . verificad.

se muy por encima de la pasión los frolemi delitos oíne pueden autia. . ab e Ídel a libre lla.O. El callar, don. Jorge Cocaplager, Di. por personas 6 quienes estimo y tez- bienestar de los pueblos.11 - -
que tiene treint . entm J.i.alea, Cabo da Ora, y Pl~ El 16020 ft eufiás

retcprosa, tan impropia de pechos cárseroL ý % y ora' motor luierino del& Casa de Beneftea.' perú, u¡ N.

0 i purificar e ta atmósfera, túendontela y w_ ola y Maternidad ea ha servido invi. y esto es WU - ,de Tarrintuo, rumbo4

juyenlleo, Sólo han querido ver en q'ae ten .110,81 .11 nine r tara, grave- carne- Pan lafanci6aroligi.Du que en ¡)ay 4 ¡¡atad ¡as graolas anticipada§ Eoropa. y América DI. 9, B.c. Ciem, iraffaría, NO., AYer se Imeritalcoura en el Rij¡Jetarc. 1 In rolible p.,& las combenalsa libres 
fi.j., lloviendo; Jácaro NO., nubl.d" delos ~ taría de Botado 23 és~el sombrío 27 de noviembre de 187: niente herido. homor delo, Palmas del escablecimiell- por el favor que me dieparlara y me rel- amenazando. 1 d~ wasernar &a miámayalas trágicaa figuran de las Infortu- Es muy depresivo 6 Irritante que un La ¡¡atleta do 9incelgencral Me- lo 15 PrIrísinu, CODO*PO145D 04001ý toro a sus órdenes atento S. EL ¡J. B. Para no exte.dernos oleinylalyodo, en. So 0día y al. &e oigo imblar~como casa es- thayan ha sido refonado Dan nuevos ' ' - lidX

nadm% víctimas y la enblime abne- fl.nca de las casta de Holguía de callorica y refaerno de caballa bmráelpir-óxi= domingo 17 i hacialio 0, tiraBrio, Ca~, . Parío, dicíñalfir. 8.-Una prnaba pal. tra.searemos algunas de las precioam ý
gacíón de En defensor; y asít des, los perturbadores de Molguín. Ya se y media de M mañana su la COIPLUZ del Irabana 15 Dielo.bre 1819. pable de la Intencidad del espíritu ea- observaciones hecha. por el "pilas a 0 Provincias se recibieron ea dlala.
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1

ji, i1s de haber honrado la memoria habla de listas de siospecohosos; de lia- de que el general Bailar ha Mi 1 0 acifinía , d4nglés que prevalem en 4sta, actual. del vapor Co.ale do Lerrera entra ojaina 19 wtu de hascripcio5n. ýt

de las primeras, han querido tara- tu de perturbadores; de listas de putí- ate la artillería Sime8s Agradocentos la atencatíf5n y procura. Vuente, es la actitud de la Cámara de Pa6rto Padra.y Gibara: I-Dfla 8 ama. Regla abierto da el;IAJUW

bién honrar especialmente la me- americanos ¿&. dón e vamos a parar v . los ingleses no aerlernorará recios no faltar. Han presentado las renarifflas de loa diputados esta tarde imendo Y. Firmfn nació viento al NR, chebasalas y mal tamiento de esta ciudad u L~ Ii

Tnoria del segundo, que de manera por cae cismino? ¡Ecado B Poltarea caranos, dios. PETICIONES W.111AIJOA11 carrosde Concejales dolos Ayunta- Fase@, diputado antl4emitaý por Ar. tiempo saliendo Fuito Padra y mar OW 1 C§PaROL .

tan gallarda simbolizó la proteata por muchas illas una altuaoión Leo Solo es aguardan Informes de los U@ collares Canalay Compalifo1,han miento deCerVanteoy Cabeam, res. g'eli., tomando como pretexto la d¡acu. graesa: A las diez (día 8) es llegó a O¡.

de Espona que fué, la primer ria al espesa y .1 m.b~ .y ,Importantes librados salicátado d pectiveinente los Sres. D. Manuel Gó- sido del presupuesto coloidal, reconesa. han; en este puerto y por la tardenaploax, tan contra a la S~ tiarla de Agriz .es Dgpu[Bmclu de Afficulara
,1 orden público? De niegan. cia era* Juil., ý;r haber fijado en residen- dé la porgente~nocesidad. de refoZzar viento fresquito al BITE., marejada

sentir el dolor y la vergilenza Expedime notan las vías de comuni- en Modder River y en Tugél& El h$- cultura, IxillestrisiConcomio la mar,', cia en C.Iiinete, y Basebio Hernán- las defensas de ]si, cotoniza fricomaes. grac.a y atmósfera de mal aspecto l

aquel bárbaro sacrificio. chodertucci general Bailar baji-PO- ea para cogase, titulada "BI'Atel& deirt por haber fija^su domicilio en Igualmente Inaciatlé en la necesidad de como A las once de 1. ¿ocho eo o~ - de los 1 U. do A212
Lance fioles, Dada e a unida para llegar hasta Wood en rmaritiburg Imapifiona-15dadido Upeay Coro. Alocrimile. establecer una red completa de tablas en ugna, y viento al EXIL lo ti¡& 'rryó --

ade Santiago y hasta Brooks en la Haba. dido 200 peones en Fíepara conducir las zinhalancias, anula- palfa también han solicitado la muros 
101 WEATÚ3 BUJEAV -. ningrin 1 sese a hirle u d im, Mandemos .ate bilos UncÚr a 53111 INSPECTOR SANITARIO t4legráfimaubmwfnomexolwliámen. se pasó la noche del 8 al 9 cerrada su

lo públi Dan o ¡en ente se poretantantes y enizarí de yata marcha de las faernos y jd0a reo escarcharlo nominada "Oíw

1 una Tu y que se espera .u combate sangriento. Lópe. y Compailla. El Dr. D. Gonzalo Roig, ha nido te frantiáso entra Yorancila y ama Odio, agos y mal tiempo, amaneal6 el 9 con Diciembre 15, al tiedio día-Ba

conmem t el 2 0 novia re, para siempre los Dioses penstes que U. paloma recisajera enviado du- ul.a mente racheado al ENE. y cerrado en indicios de fría y vientos fr~ d(

habrán también de Identificarse con .naves ano muertos para aafixiarnos. de Ladyamitto trajo un despacho del Aviso ÁLOS DENTISTás, nombrado 1.pentor Sanitario de Me. E¡ disaurso pronunciado por Mr. espesa aguag barómetro bajando: el N. qua ea aciatiráni, mañana sábado, di

el general sentir para honrarla cría, Pues al el colega quiere hundir ganeal Whita al general Bailar. DI- Rogamo* Á todos los compalteras en tusu, A ]u écolenes del Gobernador Chambarialn. en Lel~ter, sirvió de día 9 todo cerrado en agua y viento canta el di% en 1. parte micádentía d

woria de en Insigne compatriota los dioses Periatos, que son loa me que dicho-parte asusta los pon gener.lwaotirranel.lazul8 del .O.: Civil de la provincia. tema a Me. Fancre para @a pemución. BITE. - - ¡al anochecer .alta luce esta 151.; y en la tarde y noche ea 1

don Federico Capdevila, en quien. domést!ODN está en imiligro de exal- valuerableí de las POBICIOXICSORO.I. =¡sol*, & la4 de la noidie d la ano& AICADOS Y AT911OS> DE LABRÁIlZA. El diputado francés dij .r oriental. .mo, número 11 de la callada De Galisao -El Gobemador OW¡ de Pinar del menalca.4o d~ so que aun cuando rato pues u otra climb.alca V.1VI6 .,tic .1 Bý

todos admiramos hoy la entereza tar tá los dioses extrangeros. gaa. oon el'objeto de ocuatítuir ama mote. Itío lasreraltido A la Searetarl. de Es- era muy posible que Solo fases la sa. y w cuacícuta, paro con 11

con que supo sostener su convio. - Conque vea lo que hace. Lee ingenieros en.elýw;npamento do dad.-L. Co.mililla (tosloa, Dr. Fe. tallo y Gobernación una .xpoel.ídn presión de la opinión personal del or. menos oerrazóti. .; duda las diez de

ción, el.valor con que supo salvar tea sobra pilotajo. Un trei. bli dar¡- Pooy, Dr. Olfilo-A. Yarkill, Dr. dirigida al Secretario de la Querra de dar, no obstanta,, era una amenma la noche mejoró el tiempc.11

su conciencia de "hombre lionríodo, vertencia. t, te A.CoMn Dr. Augusto Renté, los Estados Unidos, solicitando rodar. = notada por ea múdatm respon. Al anochacer del 9 llica mamoptá. El Sr. D. Eduardo Blowa y su es

l- 1 Por que para riosotroh todos los parando la vis caro- de Ciale~ TRASLADO DR PRESOS - - !?tWPýlatentes la arados y norma de . Dicha amenaza sr. preciso te. acamente el lado derecho del vérti pom, han PaBado por el inmensa dote
~ a.-, ý estoy. --.- ,lý-.ý

-_ -- ýlzj- 0--hi--vateór<[S-Matzur-m-,Iaabín. - - -- .--. ý , 4 milígalgá ~ ~ uWS -- J"-ft~ rí-condeua en estas rreterigheléya los campamentos bom, didos FélIx .pi-eúÍAlLrr - -- V-ýa-cuo-Y-Fa'cám" ijnxkar!Ziý¡Va cile del eje._ 1 .= z ir,.-ý.*.!,11-Mpill., ,. .P.ý' 1 parado ya del ejército español y palabras e1juítiflo quelo merece el en torno de la pino aitlado, Lea da MArteli, Félix. Varg4t P¡- EN el término Municipal de UoJén clur0am slila"'" prodigados al ora. Faeden los que entienden algo de contaba un. atto de edad.treis 
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en gobierno 
del general 

BrodIje: 

- ¡cte 
y Feraffa 

]letrero, 
que 

,e hsllan 
existía 

al día 
14, el siguiente 

gismero 

al 
M. el

1,ý 
dar, estaba completamente identificada, rato clase d, temporales; fijarse en el DícamejCuº a amado ,~ =8 trwmvaalcusevi slcgailtcmcuts gnarda do Prisión 01,25 Cárcel de OAr. de cabena de gana4o. cm di. Dil , - lafilirtanada cr(.lare, y 46 A *a¡ eW,Su gobierno le ha sueditado de 
- Me, Faun acusó al gobierno inglés

considerarse cubano, rechazó la hombre lanenc, @aroma, prudente y bien la población de Lwililimiráili. 

la D U 1 bl.a-ý "'"' 0,ba, buladoeýp.duj lansiguaojilázaficasa

ente pala, que la daban derecho A 

vestidar, observan dude las altares decuy. P 
. Vaclano. 
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Las noticias meltaldas de la coloula 
MESTIRG 

Oaballar 
.» . (117,: de estar llevando A "ha ala completo p U25 ¡110 ya._ý. y 1 .ú.«, a. l-- te Para soportar tan rudo golpe. .pie. de elopilmejo perfectamente oría.

bandera de la revolucift, y se sin. Iniancion¿do, ala dejar -de =miraron 
M81111119, 6 la una de la tard" ', Mular~ . . . 223 ,Izad., en Toca., cuyo país, stadió, - ~al-tral f.o lo." í,.ý-.ýD.l.1í. ---

tió 1 ver su patria vena¡. firme Y uvero eu&údo el caso lo ha del Cabo son pede Esclota0torias para llectultá e0 la sociedad 
M.- - . 1-94.

da = da, como sin duda ira r Inglateu& Mennolésiose las éscarsaria. del pa., un esrita . - . 1-424 cata inundado de uplu liagleoyis, dý - - zte I.,r
= 01205 trillados¡ Domino que cm entra 194 a"rmsdas, Inglesas y 'a" " 11 rolsado por el -'Caz¡. Luar . i 

L GANGOITI, S. J. llovimiento Narítimosintió cubano cuando elevó en pro. anotarle. dificlim ir. d. 4',.,= ~~: . 61 finsarlosi deiý, por ¡o que será .01tracos penosa la ta 7<ý boam En Qawanto" han sido roba. de ,¡.al Emigración-, - 1 ~- dedicados 6=Yenldoeurerrrmpum&ywtm&unutleeioy' - - ~testa generosa contra el mlmen que de ea crícenor. Alcuam de tus equivo. dais muden cantidades de cartmohos tomando parte ea él d Inguidas ora. Total .. . 3.933 eco de SACM 4 los árabes. 
VAPOE CORREO 1. . do el nombra de Espafla cacionco-que, hemos e unarad-an. tu doreo. ECOS DE LA OPINION .l ,,Iii.dEdLda Cádi.'- h. .lid. de Cá¡e" tasqualla cuenta, deben ¡cala de o l ,las utaban oír lrc- Orden del día; ¡o precentecléa del LA VIUM BIDAD O¿ 14. 1;]* lad., e.

. III=llé caracteres. 
dar de 14,u campes nos de tulgun - Centro; 2? Lectarra de las Bmi 3. 

1 TOLICA Sr. Dir.t., del DU. ». " MB-, día h.y, 15, A ]_ <
Exito brillante deseamos fi los sus cansocr.s. fandés. . La Ley Foraker co .I.CUPC4

moblea organizadores del festival NO deja aquí enemigos el cumplido Las Altimas solicita de Sterniberg Organización; lí? AsQutol iÍstieraju, - . . DE ESTRA5111173110 MUY actor . mío: . . or .lón a esto P.

qua senelebrecrá Mañana; pero apar. caballero que no@ ha gobermadc, duran. aseguran que ]u posiciones de los EL Im1i. 018TILLO Por .¡e que utCMOS d. ODInión de B= W~ 48.-H recibido ¡ando que el peri6dio. que Vd. di. Ría. 11

te del éxito material que obtengan talle 11597alqueno hemos tenido el bo.,4 Par ato lndo'aon muy fueyrias, quGno hay necesidad de solicitardel firm oficial A 1.56dsolumalmu, Tigo lo obo de lu, ,-ay poc. qme . EL MIGUEL GALL.411T , ,

1 Procedente de B-atlago de Onba, Congreso de, ¡-- Estados Unidas 1. publicadas por El Fígaro, de P Don' ,upn ,1 bl-UCSt&r d. eite nací., di- A bóld. del ,.p.r español Mi~ GoIon obtenido ya lo que tal vez val, lionorde saludar anajoiases, Duce. Un despacho de Pretoriii fechado el 1111,11 ayer a 8"n OaPIW, á horda del dcmguióft do la ley Fdrake,, cuyo ]l. referentes a qn0 ergobierno alescánO., r1,jupen ." renglones mor &ii~ llari, que entró en puem ayer, prougeocí
o .B que al recuerdo de Club& lo .e. S do¡ actual, dice qna3,ODD'Lo.bres ,¡,,r capee., Alío~$ G41laro, el deo. mito de arefón está claramente indica. dado su timiento psm poder conalder Ignoa de publicar.a, lo an, de Barcalacia y ellealu, ¡¡#¡amo 1115. Plizoa

=as: el asentimiento y la gratitud grato y Xambién el mando que ya 4 ejuý do tropa ingima p~ Mae de u' tmil tor Joaquín CaatJiio'D"ny. 
jem. 1

. del pala entero, que sin excepción 
. do en en propio texto, transaribimos fandar u wngen ticipala aciaspO.Dar en los Estados delVacileo. blindado es dirigen de Xijetir poort a n.o facultad cató[¡", en 1.alguna los felicita y los aplaude. O.lesbeg. SOBRE UNkMULTA A continuación, Por omisidamI. malo. univenidad de Botrazbargo. SegúnLa Secretaria de Botado y Gober. 

en Ranao, V. 0. NialY. NOTICIAS JUDICIALKi ,. En una carta que el señor Sola Notleflos de Blocualmatelar, recibidos dnsl Y aJu5t&dO a las actuales necesida- el corresponsal del Tagblais elIo se habla Y E. escribe dala . -
dirige a la prensa - en 01 PabO, afirman que todoalos ha- naciért ha zemitído a la renclacié, del wi el acuerdo que, en reo- la embajada francesa Me _,O-rea dé] V'atl acción del país, pero desgra. . 14

ciega que SU bitantes del Estado libra de Orange, Gobernador Militar ýde esta ¡el% la Puesta 4 l- consulta -del Círculo de cano ha estado luciendo esfaer-04 ciadamente lo. que verdader.muta EL 110110 AL IUNCO AM2]rlVj4Ci'
1 -

ý LA PRENSA candidatura para el decanato del ipolueo Mr. Frasar presidente del allsolA InterPtieSU Porta& dueños da¡ Hacendados, acaban de temarlos co- inauditu, con e! fiA de impedir que es tienen obllkaoión de relloribiamírlo sol, Al. med. tor.Ina. . 1. nección, pril
En el editorial de Patria encien- colegio de Abogados obedeciese A volíamad, de han comprometido ti tu. cató "El Bronceo" atinado en'¡& mijo lacid=traB, agricaltncé Industriales llevase 4 la práctica dicha imitovación. se OcríPIQ de la maceinraccién. de off .- dflauli d. 19 arímbial d. esil'Aya

combiriadlica alguna con el elemen. elas, las armaL e 1.Igle , Número 85, contra la multa; da.Oárdemu, su una asamblea que Pe- LA IMPUTA010Y DE GAnDO u_ lonotrulida eca .lj.g.d. dala C~
tramos el alguiente concepto reja- lo ofiel»1. . 4 . o. In., máanadl.,á creepalé a un.

. Un hura del Estado UGra han deci. d cari.d.c Caos los la Impuso el Go. lebraron bajo la presidencia de, ,ellor - co.t. particularse ocupa al la curni. Poreco. JWF- Tamitz.llo
tivo á Mr.ýFrye: Pordemásestallá decirlo, cano- dido, en Omo de derrota, no defender- h Civil *la provincia por la. don Joaquín de Bolas, = ALEmáXIA. que tramelén d. 1. base do D sr& - mi.g. S.MI.g. par .h. de 14»Nadie podrá negará 31r. Fiye, en. nido la seriedad del .señor Sola y so en Bioe.fontein, (la capital) que In1milidades. He aquí el referido acuerdo:ý Eltralburgol diciembre &-Esta elaý quesa 6 sea de la Agricultor . .1 -$-M Animi~n Trun Con. ,_^p~

ý tor 6, Por 10 IBOXIOS, Principal autor su aplirtamiento de ¡es enteras ea. no cata fortificada, a no en Billuabley, La Sual propone Á la priasn iD8@pnda de detenida discusión, se dad, por conducto de as ayantaralelyte Arial se toman los efectu por u In p.b-, ,al lildatorrildel Decreto soles mencionado, ni¡& cielo,. al sud-oeste de aquella. autoridad loa es ansesticue l& al. acordó por unanimidad informar al ha solicitado del goblaríantruperial que owiteas, u decir es ocupan de cm a. ay« . am.stí," *ditý.tu*mm Deis extraor o laeriasan a Un tren de sitio ha tado embarudo Scis- ' callar Gobernador Olvil que la deroga. permita LA ImPOtsoléa da ganado el- truir ayuntamientos sin vida popi., 1 P-,h¡--¡«, Pldle-d-PAMWpmde ello ,ión ~ Los abogados que otra coa% cte- h Sauthamptora para el Atrios LOS INDULTOS D111 LVDLóW afán .baminte de la Pitad. ley, podría tranjerú, dentro de Cierran lical:te, "o. puentu, .amin. el., y no se .O.Pan .cud. U p. d. 7 .5. 4 .u."r yl5oc;l
.h ca , c ~ ' ay ea 

aren las actuales circuantancijo, el objeto de ]error rabajar los prestan de facilitar los medíos para que se re. dpr,,3d!o mujormicitu aw~ ~
.1 und. os B - diati .Idoor, yer0u tienen, ala embargo¡ dis, del Sur. . lo y G.b.- "'"' 

.di . P.g.d.- - 1.1&
nomb 1. . CUIPIL El Secretario deEstu - de fincas r. ,:%':1 j cat, y T1,10,eZ
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P.,Duile ado tro lo. &e. , a cine El fenómeno de ir á parar en el Unoa 254 peones ¿un el general WhIte etar de esta tal& la remincida de la con- 1. del p&(-, pero que doblar% enmen. ocasionando privaclocu 6 los pobres 0 rústicas destruidos por la gnan., que lqpfmd44t.;pnmdo esta .T» n- a 

dama In el molida de que puedan ha. luwuycnicntm a todas Iza ataca de la morían las que derl.n -vida propia a crédiXgran 

ir 1 . o una BCBor Sola la representación de nýha querido aceptar en 1,adyamith, dición ea que, debenI'uedu les pena- "m concesiones, siempre que no come. población. No so mar, ala embargo, en. Ayuntamientbo, 
" TI-W 41~Delentel bibl. coa.'- e 1.1 educ. 5U aquel colegio que hace un añoch. l' ka que produal. l- Martidos d.fiensam. d. ION musadí,

'111 
haya llegado a esta campamentOdc0f&- dúo comprendidoli en i ladejie, Oto _ ,g,ý tituyan privilegio& Pretanivos y hayan que el gobierno se entaprumís. o¡ tan. risa los tratos que habrían As tren. wetarlerron lamblén wmq defficítinio an,

. tuvo .l esto.e llecidos de hambre y de fatigý 0 por él general Willian Ludioy y ca. .Id, Psf 
illamo distingos ea. portam por esos paentu y caminar; 1 .I.t. provitililmelilí, pidie.d. ¡Wý &h-

que tenemos 6 1 . l a y que Méndez Capote, de Logrento Marimez, diciembr. 9.-Un pilución feé supeadida de orden ,,a. 6 útilu 6 convealgates por el GV. ira anos y otros ir¡ 
.IdCtó. d . p.tm

:. menciona el 0 e ¿re ro, algún modo había de U y amente declaradas neuna- zarse en una política d toa del impo- O. fin las que decían trabaja a ea Creo -01.ad- . 4
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Cita 

corno 
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de 
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de-hoy 
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,, ., , re ecidir no se cabo 
del general Brwkpl biemo de~ lal.,,deapu¿o de dete- río. nomelud.nustro. actaaliní -emplea. sasALLM. . V.T.r dd ¡lb el ato un és por una gran rew es: hemos alde Inforopados de que Ma - ALZáDA nímuriaLva. nido utodioj muy especialmente las dos, Y las que devolverícu tientotras dila, d, le Vivilý 1

= d a Sta p - ción de la fiebre revolucionaria. inglesea han atacadq al general Cron. J. SecanI. 1717 mill ITALIANO Ante. .g.id. por da. 1
rzaedmecmidoo. áur*qru.o el 8 u ente Pesetas YA ola claro las cosas, le aérea de Sobolt. Ñelý de Haciendio ha re. ciencesiorios otao 80 refieren & la crea- 

Josoí LIP.s

suelto la ilizadaestable 

«,25ESTADO ,p,,11,1,, rlq,.,.
oído por don ¿Ido de bancos agrícolas y de atrio' , mucho menos ºOuccimieDt0 de ltodrígue, contra don Peltra, Arrambarrena;

de ¡as ese las de Cub es u esos a ados drán que rectia- Dieras quehuba otra ¿netientro estos PábioV.-Larrondo ríantrasi. acuerdo el~ y catidalecimientos' de ferrocia. Baza, diciembre 11.-El Parlamento noautia, situación que D central gober, .h. denallucta Para.te. yonfiaoJ.Ina, L.ý
e - neos a 

de Mmberley. Se preníniái que los al.
doran.f. "(d ~síprofuió cu su Oplíaillin Y, por duro que leo de cato de el iiiiii coafir. Italiano autoriza por unanimidad 61 13511tes, aconseja Mo. Kinley que ,e tradoli: llesincladoyi B~ qé y TACAý En otra artíctudo publicado r sea, convenir con j&nuestra. liaoídos han hecho otra mallda, .Yut 1. cato rrilm'particalire 7a ojas ala entabla- .

a. p"' e' -« 
» 

1
las ambalímetza- holandemayAs, 0', por dmini tonfién de Santa cInientas de trédil ., la roconstrucción acarlesto, del diputado Paliciacio, -por conuda A nuestra agricultor& la tin. Pm~Ot.'ñq0r" 3 W3 .Ik 1 mismo periódico, el mismo YÚO elli en la existencla de cm " ul Sentido o usalensán Í da l- illojura perdida carta 1.t. y W coraplialdad 1 1
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na que operan en Yatallys y ola= 111 0, Mez- law4lafmtano 1 - Notarbatolel el altal mando fijé ment. El Wallo Gabano dímpono de in- Esación j! 1

15,1 - sujeto: 
defienden la trocaterii del Estado]¡ 1, p t a de 11 O. Er. anula a la dirogacldn'abaoluta li.d. cm presidenta del banco de 81. causas terreno& qm9 permanecisu la. -.- B. Barrona. l~: S, Luna

S[ seltor Secretario de Justicia 6 DESPiRI)IDA. .11.o.tWLióa en 8 a .
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lleje, Para Superintendente de nueý tarde con d~ 6u A Nueva Y.,k - -devolacidu 4 
C-aTaArt.oAlq.Wtpor.t.fý P.

trae escuelas, porque tienda- «, "t,, llues querido a 90 doá'Fran. Da- puesto la, L dcC& ángel& a ando mayor el criterio dela. no claifoto, bus doa'eem"&«, y mandan- tu 6 paracidas candicionea: meil r., .-B=Iros REALES TaNdo dala cu&Bubeb~ÁBIL; bro da en el de que faena [.- d. abrir una información calimiedossi 1* A todo agricultor qae la eolicita, _. D.=At- Fiscal: Sr. LantIL
15- en -ate país, es explicaría su cien. cisco ar re cutacte en esta Vencido el pimiii que concede el no. O¡ bama, delque u había luijory. practicable e caz! 91 r -no. la ea, respecto a la Diofero~ Prended. C.tiolloyu- rociemora.nido el hubiese alcanzado es su PZ¡¡ Wado OPUIcntdem.Preatabuz- glumento para el p& en *U' 

empagauda y deurmilo. se, tuvieso familia,, y DP tavIcu h¡-ucg dQ"~ Sarrolar. Juzgada, de Girarla,
«ý 

. go de las licínidal. todo por débito delooiktribaológioýf tulmida un 0. , cortó.,, de la orden 9ip la frendsgtý ' de nl.g.ua capee _ --
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- Ingistarami que Feffpa me habla c=pe. de;DC=Jo y 
_ ípreté cuatro dais lábios ý , . .

Mb. S 
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POL=TM 23 1 a todo Uague y¡& ofirec1,4 mi espega, que la cogió DIO entorimo WWý-.-~ .P. esa Polipa cora.ýde la ea.¡ era el ate. -NO - - -- que cat4u alfocrim, tallo en mompatamel la = yorla~responilló apo. tido ?Dr 0,1 LOTtaribí al cgtýp gorafón ~Zairta, cola
.
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EL SW ETUDE L& NIEVE A,,estya de limitírmn nuestras exp" 
PO~ hoy Producto de una pesa. Igo 4bot&do.contámelo todo, dándolo ý-El dinero es una seroperocación empleé mi sistema, y corro que el .e. .- No. guMm -latir paras verlay

1 udote44 11: En el mOmett0 en q[16 Par& ha~ dilla. bla 1 río todo, pero para muchas diligustos. Delamm que dio más poderosa; la dijo que no sr. firlotoda. 81dee1-,-a,-',-bý1,5
, 1 FOR Confié en que &hibuyese tan repu. u esperó el abrigo, vi que llévab. Nos memábamos ala ¿esa, al u, .W.Te .= Plabl»= Ie.glsrque nuestro llegue el pro~ hasta el fical. De laý ella mi& quien tenf. que subir, sino bombre debe, &aten que ea pronqwk

:HuGO CONWAT Uno Viejó,Blicatintovagalituado quede 10,4 nuemo, vestido'que en la no- caentrodo la deogil atc4v~ o, ,quiretia dejaba de *.río. auto, y el es verdad tua existe una que talves yo, su matidziwrrfa tlesgo la sentencla, lanatume y de~
-

i del ~ .
Aparra de esto, durante aquellas justicia en el mundoy te absoir"n. tener que sufrir la pon. que la leX que u Inocente. - 1

d. '.Iltlln-Ulll.- d.H. J4 me altar quieto en rdnrnnaputL 11 . el mía 6 Propósito para el atrás co menos agInao. horas de dmi.cíónviolu.bró un rayo ca-¡liero y las enguatlas quC experl- Impone A loys cómplileca. ola me animaba siempre, no dejilizado. ¡u mionnos pollo& olas crucoirá tiempo de -T-do ~ Puede hacerss dupQéoK
. T" ,:. . LA UDIMjaA P0114 calek tropical de la utuilillí, para mo ý da ~ Dr& entatá antes da qc4ueg"ý canal todicaé Dio* cae perdorarel dolor que -No. Eciogalda ¡Peasadl. bleío,

1 obam ir)- . Por otra loyarba &qué Importabik e, Iza at vi a lascerle semejante obeer- JOmOleAL freDifes del de$M-1 llffkbfz- El Falipa consentía en seguir mis -La pagará upléndidancente. Creo palabras causaran A ea amante Robertuyiy colmama en mi lagual in .

(CONTIXUA) pro~ del viajal~Aútes de p&lar .r5 =os huido do lajey'ylawade&fá 1,,.tm¿,I.Dee,, era muy posible que ¡íos que, porijemplo, mil IlWiís son una cormint - en el mundo algo que Pa"co
unaseman impretaralionoRígnificW vuiéni porque h la am6n ano menores nuroblfiralma, A.,volví2 -

1
Par un momento teinf que Belipa no cien nada. a deseos eran órdenes para inf. - calvásellawynoslibrásemos @la nio. gran riqueza para un cam= ,,na Al pirma hablar del peligro que .6 ser A gas cojoLL laio calmaliza que -pAbrí ala hacer raído la pezad:Fer. tllarque, nue~ g4¿ DeUgro ti¡ esaláridajo. rústica. cualquiera que, sal ana*tab% cayó anonadan louto, ti el cima condenar A muerte p= '
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,

hublese allarriado 6 mi Piedra Dan &u Mí úcdoo dote seria &al dolor porpJ ti, pensayoultatm no b ,~ "leo~ -tonta noche llesarema 6 Londirca, quedará satlafho,'Ylímta becideajoa. porriándose pálld. y teinpluerole4 haber oometido un crimen det -

do abrawý que forrad singu- tan, una pena &bramido=- y el %ti. ti de =der. que de rioobe imp Ja a expréisir .
ldlsenque, la sanzaronfalsaciente * . BIallíana puéstia en do. In-mate? Es menutar que me

Pealúestrasta con la calma aparente ft0 da, mi Pobre madre ¡Él bbilgarfm 6 entrad% al patio y salimos ola ser vi& , con lalí M~ .«&i =adazlamumur4 , e 
vez b.blue

1. 
ea uTambilcl;,deý'X~ Bus dedos eprialterien lo: mies. besado en& maná demacoalda lo en. o"] profundo amor de mi eeposa, las allí. Prymaetaribira que huélgum,

~. 'do mi despedida no menos desgarrado- I)OzdcdPar de liba. leo A la calla estrecha 1 sombrío. &ll en W bolil, 1 . , -lY A'TGvrnhism lleguemos 6 tlem- 
en

, =¿nos volveríamos á vert Tan pronto Enlamano llevaba DO~ l¡ .h J m tre= sin ~ zýindomubWdii, Rý miradas que en aquel mersentomo, di p0aible, y para cumpla ron hiré: pue

.1 .
como eertava todo 00. 

~ d dos 0 a . 1 .6 _zom PO11-pregantá. 
1 &d l.doWy-,.«"Iali& la ,emaiw. rWó hatirlame deviteltoM fé, tul parta cuanto quefíLL 1, ,

. tiedio del mayor atiendo hiníairm rricílta laten reqWMelz estación no es ballába 

,1

~ ma 
,&a- descusar Un íno- J 

- -ay con plá : . -De gobN, 
- déa d" 1~ "5 !aPmto*ýQOJQw flift regó, IDO SaPI"wirbputOuz- 

liotía~fué todo lo otacipuilla, obwi
.catros preparativos, paca deseaba. manto lírríamio ala~ OK. en separación resib o ' . 1103, X pero escuehadíne, Fe h allí ~- ,d$~ , re, dm palabras que la abandonua al tic. de ella yw lo prometL .114

mo.,~ ]Utu al amanmer. Darante aqtLellazmýAfdU,, ,P. Fu6 preciso esperar el tren que, no- Dan ¡da 1507 -ý91 ea cierto.quel me ay ¡dso: .o di. qu" "g" la iluiag él =u todo gitar A la primera estaolón, y < la de- Do culto lilao Ina val& - Vd

B a 1,11 U Pensar en llevar mitabog debfámos pasar juínca, mi ¡ni mejor gitita, sestumbros españoles no se aprý Í . 1 1 004 
11.

1 EE.M15 

PM ~a

es, porque no p~ bwwm fijos, ni YO pudlmc5 ~ 100 ojos. i ' ý __ 1 ,

uí 1, 

láblicomaww~ 4*~ u§ ~ Robert4%,.,ni una palabra país ,delj= r.ew late ciantitmartola el viaje y Caer por lasentarlicia, el 0 la.1 q
. p ; 

, , unrajamá%yý>mp~ aladeolírana loa amantes embria caza l'. tMterat 6 disusdírme- , 
viramerdímur a

.

.

":t.a

ýur hasta que tertalmam el pro~ . Allaam~ 6 dis7au, P~s palabra Enectron asientos, ý 
. , Fídpc," lt6,jWa restiander. al misma en declaración. 

,caja,,a,,tý& ' -

- - :irlarrp ílad tuvieron ' -Ni uno*, pecó delamí guiar por mí, - Elý01~ siý¿SIRISý'ds alegría Y Mi réplica fad breve y basté para nade cris U~ P 212 3
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, 

enten 

el 

lugar 

en 

que 

.
.ld= 

7 

"Plram<a 

cm 

della 

limpezów 

a 

movero 

adiguidady 

cte 

contricia 

ea 

lara 

mo: 

~ 

el 

Am'adamfyýtdWi 

todo 

vayabiený 

mebiság~ 

~ 

410-Mf£WgUmt0- 

*quitartaý 

toda 

. es 

Iza 

ames. 

de 

ea. 

laly 

-'&«íü 

~ 

n 
todas 

u&

pu 1 re , 0. . M~ 6 - ý mes llomabarol~ . ' -mt cedió Eclipa. 1,44

1 a 1 0 
y 

> .1 cabo A lía DE ¡!tj9l¡ de Tnainblé ublér ,.sía - toa ¡eliabími Iníp~ do. te. Por . 71,ZrÍa, des ln~ ámenleup - - _f,

- ea 1 suelto =3 kovitó AL m el M áqbüiz#&Wee., larisotoris lar4 a áur, ~i es, fúllellil "qne elit4 ,&h¡ -ibsjii, Lá W#1 lea ~ y.-M Iza baila, -Cola liasolamad ón,-dijo. ¡In. 7 . ý
-

Pan Mi. EdézL 14 en con el ="Dr succedo 
era 

do tiza an venta osalirár. - ~ J -- ý131, cacifediadmi. ¡Ido Dios me lí. , orqua si pommlestw de -que sufría . -Ralero la 
ý ¡Todo ea* luz lo~ tonto 01 y té lino hilo del des . lahabiéis, al oca co, su jugar? - -~ . 1 -IK2,011111145,- 910 clisbierijo, enseguida, ~Todo la as querái ý .íosla 

& la sois de lo colforinal, El ¡lo camilenabasi 'al~ i

1 , - lugar dolei pu eco orla l £aun de as~& Í los 
Cuandodefill~ yorto, be,.lw 

11 

plil 4 íi -

sid- braos tentarpos Beflux Obad acerem de 1 11 I~ teM 14'WW4a sal Yo duda qalero misgor a viste querido Illojell ila diría una

de M~ otra el atto. 1 
la, acto¡ a mil- 11 1 1 lo. que Y¿1 Admires. Ea hombro de acta mí~ m~ ,'yq» dotroýde toyasi, a¡ lucuayalmaís malibim - Uýn Voly os *_ N ~

,_ Escualer: les b que un =e Ántes de salia, me del. ¡ : 
115.11 nuimm de 

ióa humilde y ,vio soy rlwl muy pmo ~ sm~ ,»» en tribu. a% proclamaré lamedinUmente la jer. 11311,77 la ea ~ --- *

0 1119elita me obliga a pilis del mítirised, u-= u a . . diacildlilitida 
1 0 l.¿ mi A re~ *A ya K~ Do ocatifi, dad, 

me ~ té la el "".
1 - - - i~ ~ .

- t 
1 p ~- . ^i4 11

ý 1 ý. - 4 ý - " ý 1 . .1 ý

l-- ~ -t .- : ý . . 1 ,,, ~ ~ ~ ~ _-_. . . - 1 -
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¡¡A". rqcsis, que BAILE DEb!n5 .1 es¡., d. EL IALMIN~Asf' de mo LA úlqloA P B PAr' -AcióN de -eVIDA HABANERA se,,-,. ~ c 1 b~~ d- A ---- do tan i.g.tar, h. nido bil-titado e¡ bacalao toler.a. fácilmente por .1 ca, ~ w ~-yalosiquetá beneficio d, ticiago, e, 1. -Tritulsión d. scott o' i Indiq9stión
La retreta, ¿el CUíDO- Pe, el d. 1. C- d. h1 a celebrará C ýýi , ina me,.

Scre~de 1. l- d~11.116- tal 111,01~ teatro Martin, seg -ún tín iri,,de ¿UlÍn.En t,_ Ción crec~te van las 17- patdnJeé Inés Efir da 1. i~tctiz re: na" * que Con @U Corre. -ti~ u de BwtV,dd en.,se Epdfi,, . titi brazo lefló. .- Irió c. do9 
¿l ~~tedd.

un P., ufl t h¡.ep.eýýima al plélgircitan ¿un de, eco ~t., liclint. d,] higall. P. La litaí"aza <?el corplis-~Pl- CQ P--- """",o si D C.DC. p 6. p.f.edt.o de'c.l y di acá r~

c~ii~acci. 

C. 1. -- ~ _=sto, tiastanos co~,

r, nce.,t 
],'d. 

C11,%.x. 1. :t,6%, tsk~ 11 c.x6 g., 1. F.u. 1. u-i. d. fta Dio. diunaa , ,i, a 1. c._ de lantild b d T . 11. 1.- Z.I. , de tolera ,jo, por tc~in.g., e,¡ Q
q- ', h. 1,1 . d t0, Vialene.ela y MariaDit. 21.de. don, y .0 C. tifercamix toman dicho sisrsi. y e. satcon, getafl 1,ibut. del di-,,- t.,in, .te Pr.;"ipu . s"á d. ~~ d, 1. N.l. b«,--.-Hbbtá Cuayu. il. med
ti-fi" 10. 1. d. hoch ssis,

- h" Id. d, ~. debido a su ogr.bla .b.r. 
1. pr~sió. d. Tos,--d. l. W111. d-t- - ~~~s, d, pleé.ó,ft.,ýé. .y 91 e, ti.- Agreg. el d.tor 31.T11.1 que 0. l. la C - el p. ¡0 d. 11.pidl,

. - C - Zarzaparrilla """ o .. ..1,lui P-1, p, , P. 9 ]p d XOTOS COLOMBIArib 1.- .,Icmulelónde bate.lacto . d, . .eco. P., b.bé,.cl. 1.1. 1 e123cotuttleeg0ý111 ~dJ 
m.nto retí sean 1. C.Cla ni. dad. e. bólic. trecu-la-1 a- ' "" '"' 1 y,, aquel ~ce, bicp l., la, 101 estados caneuntivo5 y tabecen: de] Drý'AYER p.,'ci se. .,el.¡ d. 1. tc.b.,e.l~~ sariin n.el. - ~ 111.M. ladr" C11 1 11 5 a B. - que, e. doliinfi. liogífid fiad. 

d.1ca. elalmallid-1,
.,q.é. d. cut~corir.lir. a ¡.el¡. el .e. unalclu, 

d, L.pid. ,Y1). ,e,. A d,,rci¡116- M nu, . 11~~ir.alde ~mend. tal e. 13,ptiembre 11 de IS94 iais,. c.56. 1.Íse,

d. l., ap.e dú clid ARqUE.TRILLC.-SCZ(In no$ crenl- ~ted. "a 1. le . la,
dd C-r., b,,]J.b. ti, a 1 ,,.e .1 bl. DIJOa al director de 1. Banda d. Polici d. 1.4.fti y nzcP"¡iC¡ tiri laz ~ts.lý e~.1 ~e 1. ~s c uFadodomal:ratade 1 e] 1.11 cumiiint. a. cocM l.¡.

1. y -- y M a D Joye d. onujeron, Si. Tú.á-, le, t-" is.te: .,en del f.d. d. 1
pT real. 'l, 1 15.c A'(- AJ" exit

ex e -- Ob- -- el P11. o.ch .fica dup. y
s~ ia dis, y ýqcci .Pica 0. -Tril ctrila@ficre para .1 di. c1h.

tu.y e. hns te.,ejo:lt',9 de _excecu% por t. D. _C., 

Per en,¡. d, D toció. d

¡-a .,.e, ~~J.a qrureacdceaetuímeeip oscilante "!.C 
-- buena

roita. - un. dc d.d, f.é 1~~d. 1~~xi. d: al cle.tol q P.ilq,, Itao y umb é. r~n. t,., c. as, p~. . ,l, , bus
r» E., sin ~lo, El deifil.i, 

de, 6. Altulsi en h.»" de 1. D vi.prestsd-. -Cu, Am.d lar. t, 1~ la bicicleta e. que montaba don ¡al C . da . .J. sí,

t r . 1 ca 1. te. n. p.r. qon 1. 1 l~. ccrepec.d. .N ¡.a d, (inartitc, la de,. Léi,- a Pastor., pruc. d. este barrio. Td,, coi itema Fi.nil.
11 ,,"N-n , la .,la d. Epe-11~ y ex torn sitadeza.,

.,,e F.g . y cán~ta. 
LA.NOTi FITAL. 

,,iI.de, E. citas,Ar~bia i,_A.0,~ M.d, -Y ii. zimbiricio de -ated, 00 vio. d Al. Ircidera. e. 11. -Id-na eý r clir.l.r d., jo 
i~ne-L. -J"ud. Ep, fil., Inentlió El in,,1clc Mcn,, actor. .1 p,,da'-Tc. cbe la espuma de¡ río; á vez1,1 e."]- .l %, c dijo limubre, y 61 .51. es ]A id. d

nd. 1, ps, 
1, z-. -"n' cl r as,Hace cuatro m(0e9 qn8 no .1ý,

. y 
l, 

.
L 

.
ý.

e~ os por ~co, 1: 

parece no 
-le I>escado.

li,9"",: nL ,,ó ,"d. d 1711 lleyaq.d. 11.1 hoj. zud., 
cid. re. coré c. 1. c con, . l 0.be .no, de im- Iri, l~. ".P¡¡, -J- ~ 1. cincel d, la. reí,., cruz. y ýc. 11 . r catede.1 l.mas 

9. 40J 1 a' d' a . 5

si. ~1.1 

- b 
cua.11.e a

p~ djiala. ~ , d. 
tires, 4 es-

Matil Mrtínez fati ditenida x,, le, ,,.d,, lej.a,! te pesca y en LAS PILDORAS DEL DR. AYER bellas ort.d. .1la primera 
visita 

que me hiciese. 

si 
da

ýig .t, cinceni 81, j- In.,4
-U e. Ahy icá. icg,.L. .1 d~tcI. J. .]a cuin-

4: 1, o",.- d ai.l.s e Plat. 91Xy o dar, 3 c . d. cp,., 2 h,]. d. 1 .1,
P.se y 1 q. ~~ d. itnenW., 1 ' r~iI. d. inc,

. W., bJ., qm. se. .1.,
s.b.c. Inezs q. t.

5" Qc', 'de 1. a dó, .,¡o b,.da .1 dolor, 'ESPECTACULOS i","cc,,ýl', b . . . i e" in. h= .

11"dni Y. M." - L. ópten, en en.- matiz s4-; .1ý .5.ldca da. 11%,. d.
innocto 

sax dol=

U:ý. Cione~ le] TAcás.-A 1. S, ,ll. c~~ d- Inr., d. ~ii; . Is-
El mrr Gialel -Wn d. D c. l. "P., t. amor¡ tro .t.a Ai,?s. A,

h cr lcl., .,¡C-] M S., a J,- 1, 11 11,1 11 dem1,11,1 .d.n c. le~, im .PJi, y 40 e,-

:ir. üb.,é. c. . p-. licH.,sia que ~ o. b.tr. d. hierro, a"_ Rof.,l Obliguile. A p!., d. piement.-

.,P!-] .Wr ] r~d. ~inti, letic.c, d. prenefir. g,. .L y C.- d,,s Diclirelalez-Baile por

p:.Iósq. queli,.o dd.,].11.p.- VOCIlES DE PUBILLnLus.~Laonoý el cuerpo -rc.g,áfic. e, . .panl. S. chs.c. liscan . 1. 3 kile, d. ir,¡-

Ctoné h. dedicados. S.á"a'dc 17 . í Fla ly -e - V.,lecín. . 1 limite de Opcir. F, iii~a -A sax, - 1,1 ~.' 38 -S." Lt de.

w- e. ., pura¡., Cir- d. P.bificues, LAUA.-A sus 8: El F-or-cril C- bliz 35. P. sma.rilla. 1. h
0. l. D . .cióD A 1. distuC.M. ",A . defi. "L. 13 Al ento.o de lo. hermanos Brightý An. cP.t. y Armis, 3 15,1 Dchincm, s~ 1. -

a 
tral~A 1. 9: 1. 10: 

fil"t a noc ~ p 'a ']"'de" " 'o'
ctor _e niCul_ 1 h-0 a, ].ni., d . te d

a~ 11,irced~ T . t d. ü,.Cli. 'Íd' Poý _" C""n, d, xii l,- I.' do. lo. cét.b,,. atletas, .g.i,á C.t. DD.h. El F.Jg,. h""" "' ser.,, . ladáda1.hn,.111.,
1. j, l¡, r.,J. cnéc, c . ]e.¡. h.¡¡. . de Fleemore con ~ enano Me. PUBILLO"$.-S.DtiagO PC Acctr~ . R. B o

enl. d D c1c.t. y Nopluan- í-, blanco, Esperan,,, u. .53. Tét3no la- h, é- por una ý9iiila; , machacan lee

cuad. kle, Wl- -,p-. de] l. e b.cec

.1 del 
El pr.gnens, Continuo conelo. atraci. Funció. di.n. -Misti .0 1. d.¡.- sinu. 

ex-. da c~ dos el.,_ d. h_

.A.J. e. p~ de Albis., 

3--n Balas 1 IIII-A-J-ii. 5 -n -, 11.ba. j d. es- d.

"~ y = - 1 G A CE T IJU LA. 11. presentaran de nuevo los notables g CIRCO YTtEZ1tT R.O. COLóN.-,IkUtonvo m 1 blista-, Sula., Cúmera 10<J- B c" Poco- dills. filci., . Plasca-

lo, , en

i"h" cu LOS TEATRO$- ITOT.- Oamincio-Fan. "ai lcAn -C-Difi- Elsc. v Fernánd 13 Izo pat.adw,

-1 % e. td. '. pie.' t.d, .
p,,iczsa r~~ 

d. 1.

~ncación. l~plizniza. b.r.a. cióN -- C] Urruí T,.tro, de la S.1,d.d 1%11,tc COyU.U vi.011DI.l. 1. ,Id.»,,a cíaIz di.ria.-31»ticee loa días festivos tilnca, Espada, 28 a,. par q- xi enl.c de-

d. Artista,. 
c b._ es., 

nnigit!

L, 

siacia1,0 d" ,, ~ 

-d.

Obra 

C1,gid.: 

la 

,,ýta:doree, 

eco

Albira. arandi.a. lipcirsi de] pe j,,.

11: 

1. 
diztl. 

~11. 
Vcdl 

A¡, 

el d 

ýGJSIitq 

CIVII

Q- en e" 1 ¡la býl i , 
cuirsiblo .no japcné. J n ararla.

,d" l. h. he. J. Albi.: be.e fi, .tj.éC de .Da. Están 31n"é,, 70 ne, Africu, Tf."n d.

ch ir. vitD. en noche 
A-bi.:

g., ifici. y despedid. d.

fi~ C. bsusuilus 5larl- 571111. estrella del vc-d!J-- á CBC88 bbr.o ].o principales 
le¿,. .en . t,;

1 

Y 9~ m~~1;

p. re con~. . Albi. 
es*, de. Diciembre 14.

Perla deópesx f, E- W1089 1. aniemació. entro 1. gen. 
s', da, ',,a, d. ~~~es,

Las t. tad. de noche b.n ct. un 

a 6,

p.,]. ~. L. rep.nio P-ndlá en cace. L. te .C.d». 
P.TIg'11 u. pitug es, 11 t,,,, T. di,., que o. ¡o.¡;

Cirad~ 

~ 5 1~~, blancos, ],oí- bls-,ý"'

.E. familias prtý.0- C FELICIDADES.-La.iMpatio» Seno- fiem9, b,.br., bl b Y ., n de cu, ~Mad.

xx, 

un~ 3,
cierto -- c.

lei buen. sociedad Iiii C.Exib a . p.,t. d.di. 
tan. b inc~, Da 

l, H.hp,,

,.L4,si@egun(U tan4si ~t-ba, cubjert. da = .b,,iolblýo que lit- Espera. V»Idé. E.bCel y el con .t. n 
econi. spliciul.

nA. .cá -ic< Vilcuado oyen dOD GRfilermo Ramo. h,. .tu.l, Aillerta D1,iz C~no~, 
J. M- 71.

y inadiadra que L., 0,hoita Mitilis, CS.P.B.d.e dey. jurado arnor, ete Itir blanco, alorcoc, 40, P. perolcinez,

!!Dal; que fuir- saTt- ttilýiý-19-do municluial d.] OCr 
3 ~ _, le_

P-incili y de 

R

P13 1 c a, .ha. el . cp,. di haB. d, T.Có. Pt licenciado Frecinfisa, G.E. aiclús a, 1,1~^ 
(P.r E.

.d. 1. cn-, C.incil, 

C.

sed ¡don «le 1 l., El mete] de Lara-Stá Cambiando en oí' Garicíalo y Idiarilta y do¿tor rran- gin~,2 tiemb~, t, ancas, 1.gul.s.
'C] cril-to Signie.te: M Solha y Diarss A la leí¡ li.cabris. bl~c., .

tc.-d. q'1n. .t. 

__~~ 40

diatio @e loa buco reretirel 1 Úblno. A la. och., El F., 1 1 Jejono. que otuir ju,". W . e, 1,Jitin. llaturobál-18.- . 12

ronsirri. 

ýá 

jal.i 

luna 

de 

miel, 

ela 

D.f.ci.a 

. ~~~

~t-bi~ ni," 0. y a 1 
MÁTE:taraNIOS 

1

~j.l. purI. Fe-exlirisfo. 
-J . Gunid. A,.ge, n.

I.tercí . d. 13"1,. C» 1.8 inte~ j', prir las bid. b. 28 ni~, eltý - si.

FESTIVATBlpo2lcid.t. 
- L 

tí,i , -se, Ecepud~

a Can - . 0. . Mafl, creández

Ya fa-01. plzidct. de 1. Gorte ]atinan ituili~as e raciela y Icina'q"o nión Organi.adora del Festiv h,. N. Paz,

El drbatercas anoche. 1 , !.D,., .un,., E.p.dir.d.,

d. pcficisi, 1 ~oy d. ~pre, y.¡ e. ál-Y aplaudidas. cluión de fi, MeDeudañol. j1l., pe. tillicera "~quet, 19 A N U N CIOS
anoclic un paíca blicoque Sá'-2r de Tc.A, y d%\Cá,di.o.s, 32

pycan V,1 ~c.1 el, AL DON MARCUZa, Mestei de, h], 
5,11 Mist. w-

-Awdzciull' da Dqttdlbiltél
Pitcher os.]., .PIr.r alyorecel. 6:

,a 2,1 é, la h d 20. (P-,ýJ. cmil.Intna.)
jis iciptretia titulad. 

1dtnc., E.,
ýpI.a.ndió, BouriéDdoae, Al A ff,.,

Upá sir Gdtd,. rretrus de bicicletas Y ¿a,,, ', 0 , ,o,. , del Coinercio de la Habana

El público, .Di,& loiD. eW,16%'CÍ 'lo pe.t. ti. éste .1 O.deda que-tulta, 1211J. ~ . . » t.VIRETA.1A

br. td. la. .d., C,., ergiv t. y 1 . . Pla reni de t*& CSITern, de 1 CATE hAý- J.,é F-J. Al, ilD. J . A.&., + 2. +

te. s lJa bl.cc. C.Ii, d. s.i.a

a.n. do 1. tercona t.»d. A .1 C 1 bililllla:I ope 'dio,,"aje .l-

"'t' 
die. viiniside.

.bl. . ItCieDteq.b 
ale.teiS.efect.,I. . t:, .

33 

contrario' 

g 

¡l 

DeLE 

, N. 
-J 

, oeé 

Jolqnín 

Cbaeñn 

CaStro, 

6 

s~ 

.

es e. l. d ellas, eacillin, en ti.t. e,¡., CIM ¿&Vr'érriý :.11= + + +
permanecer noche en Atbi,"]i:g,.Ibýdá, e o mO an sr u t'.', d reepe¿ý9.1.8 sweis- -- a, Do.

anunciado par. El e. 1. de td-c deletiletencla, detidontici¡dia uN + +

que nadie .led. Al b. a, ,g .

ché,in Comprar oigan. 'ál n . en 1.11,o i ~ d. 1197
Lees. "l- 1 -- E- el 1 ~a bpei -C." eil'd

El cielil"a"'U"k 

ng. 

ron

EI.bCil. e.i.ctc re,. Y tal es 1. Cierto. 
l. ?,t-, P.,. h-

4 pdopular tien. n*,'¿e uu ,i"ni,,,
rrección gracias á J-fica Calvaý pa. da de ropisa de la e. zuda a le, R .yoiccitiricarma alcautairtícIpente, no c. 1.c., I.U . . . C.a., 0. c.d. lo~ hnncencal 6 unical 1.

El . y fl .o i, iiin -xx, 8 - q. ,g.c:
ya .2.5 d~.

16 »Pe- -dccltld. 1 c.trC. pr.p-ta~1 
-- P-' rP"

os y e Mu=t. A. 
u - ý> Patios d.

presentaciones olguletitto basta ~ de prisa y corriendo de toda. es- C- eWn or. 
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