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tiada de Ladyamith por el general- 
IY.ta.-M. Bais y 05.-IDavid ctédito De-mulo Pan llevar h, cabo la, Jut. General d, lo* miarima '101 co,

teja.dr1 aceptar puestos =ten. Argenter y 41eman.11 ha parta un& impresiléa cuegma. 9,e¡ LOS GmPindon del Gobierno M 1 e "" dizPczicicneg -DtlúQ-riád-C-t-cntigst. .- ,Cdg.úaa; pital de cada provincia m uta -facia. = fique el plan 0 Mr. de altá, hila ¡ton acordado 1 
dom maestros por cada mna dolax, pro,Joaber; jefe del ejército boer, y di ýambien ~ los perliliffmo, iwga~,gmvm Yori: SahvoWink-]Prodo par Utro .0 va

_:d , El Paladín daba saber 1 T 1 di.b. crédi 55 Ftye, . conomnienclas comaresalecilo de la de. boteaudarma de omýemon ya. neocaltand-, en viste de 1. vinclu.

. publicada hace trae semanas por el algo <leí pensamiento de Mr.Wood fección de los holandeses del Cadmi, de general Adas P, Chaffe^ o a. ente pro- Q .at. Jautasas "MI~ ,;lit¡
periódico holandés Deutaches Zei- Así m hace, rque dice en SuPecullaresti1w. lue ansias no se puedo epe, elva sido Mayor del irima B 0 do Agrimitura, en muevo plan de primera su"~

Ahora vea! ustedes lag que tolo se al sentará el Sacretali.

fung: - Po #Tan pronto llegue dará pasaporte conducta después detu»Adem~ ]su AffastmNATO DE . Usa 5a Industria, Comercio y Obras pública. en cada uno de cuyos artlonfoir palpi

El general en jefe de las tropas grarían A La J&tteha desde Sarilla- para gas ato.@ A las lambra.s que Idifílme El abogado noca¡ D. B u 0 brfg5dlu general, leí- d- Estado te, aun 1. gneltad al Crin pueblo ame

C. 
*0.15* Cua:O 

presupuestos 
que oportanamt'21 r-7 

El

14 al 

.ti] ja0del Tranavaill y del Estad. Libre go de Cuba: tuvo Brodka par escretarlo0,711-PAIR . 11 ha dávabill A% la Audiencia la Causa cuenta mil unadertiot $5.4001 mayoK. parta de: pransot lid Au al se de o Mayor, ,¡cano, .1 untimiento de nuestro "w

de Orange, después de exponer ¡OS Con motivo del laborioso y al ¡Lo se, verá libra ¡lelas iniquidades de los sien haclicía un - lasad Wilido me lea tu~ en el jugado Re Guadalapo C»dffxu efpolíakrgt paira pluma#, Adna R. CA.ffO. áO-bu, y Ma upíraci.ned unámilibe,

recursos mffltares de quie pueden promalgado decreto de primera Once- LSIM501 y Llapotea. ¡Loado acib mal- boerNen mulvencla con su sul4ce » ,,,be Masmel Alvans Días esa metí- ny.do. Botones y Cerqueda. "Peuý 1130UELL PROPESIONAL del puebi. cubtuo.

hacer uso Inglesas y boero, se ex- ligan& del malia Larasa,, se ha loyu- Kínic3iii actos los holandeses- 1 Tesoros h, opl va d, 1* ,norte de Minuto Hesa, pl- nauLI, Bloques de,140 hojair 61 x DE LA. TSLA DR CUDA, - - ~

presa en los términos siguientes- tada una polvareda Inmensa en toda la .El general wood, que es hom Te 0 B[ Journal dos 1>0"1 _ disadoque 40 coulimafl el sato del jaez 9 2,3-01eno, cinaudimita mil blaq:ma 88«#Wil.-EIudio#Pri, do, r,.-

PEI= 11 oriutal. tactocifiecerálaseciretartado noticia nfón fleceral iími~ ,qweladrLl~ que G~ retiminado, el enzarto en lo $6.660, Precio dado e2.22 cte el elen. esor. .f.,ia del cuýso,.Ca7imiop SoCiedad leondmica11 , afecto es ha realt.ado una &¡Dr. Miguel Gener lado Hacienda lilfiner amertuóoaliawklm~ *- que se regeris a la lnstrneelóa nuple.
_tún en el supuesto de que eco deunfectos, dleléndoles quia 1» m- te de bloques de 70 hojas. do 1899 a 1900.

' ¡ésemos Impedir la con- asamblea de asienta r nuevo maestroe, 1 Fiara. 1. de Go1jiación. 6 GOVIU Y te necelaría dIspacista. dejándona @la ofec. Plum-I.-W&Td Y Huntáfigh0n."F14- En la segunda quIncena del próxl- de Amigos dil 4- l latuanja con ~los rayom de 14'á~

na dem8ir de las fuemo Inglesas a la que han emourrido numerosos de la de Obras páligeas 6 un dlatingr, do ,uu, ,ine, Q to:la pata de la priactos y juicia oral re re, rectua án en. . Hoy debe reciac ý , Xtepeac4 W0-Tres mil rraesas 4266 o sican de Ene se e T -
delo. previa- amerfuno, poao ano ItistráOcióus0 ¡u 1 celebrada, y que @e metíais nuevo, di. 51 cte. ta Escuela lis exámenea para dar va- En las elecelonas de 15 del &ata&1 mandadas por el general Buller, ""des dojos maestras á re caraedOlý014brebb. É aví de.m.aoon!Uá&faett'mque para la celebración del juicio oral, re- 1,dpices. para plurras~Bolallo Y lides a¿adémlea a las estadloa hwbco quedó con.titalda la JuntadaGobierdichas fue=ag se cia, acardando telegrafiar al Ictor 48 limit&u a 4

emacutrIría tan Gonzálea Launza expresándole el di@- Paces, «tu enidarase de gas proceden. lesdeft Rdad. 1.
Dicho' periódico valt2 l- actulsad d. P-dasféndoxe &se comulnel0m0s Pwv Corqueda. Ejemplar atimero 18 con privadamente conforme A loAl.puesta no de cata respetable Coipinaci6a ti

debilitadas por razones naturales, gasto qas dicho decreto ha prodUcido; micasles y propéalendo unevas prue. madera. Precio de la graves 47 cta. en el Demato de 5 de Junio de 1837. la forma siguiente:

que acto será posibloquege DOS aciorilAúdoac también por la Atambilea, d&Cgopaollaít4=áa de lee Inforiat.s Secre- loa sud.ofrioanw,-01 i~ ~ Iatvl- ba. Doamil gruesas $940, Los que deseen s.frir dióh.s exámo. Presidente: D. Alfredo Zay.4 ý.~t« ~

<>ponga, á todomás,35.000 soldados magna dar en voto de confianza d un tarlos A quienes la casualidad llevó 6 tabla del lengaaJd ¡m PROP17ESTA , Porte plumna-Jasa Vivó-MO11610 usa deberán Inaribdros previamenb enpor la prenes 
tegleulvabfwdo 

de esta 

do - Civil 
de Santiago 

de Dé. 
500 Straish

en situación de hacerla cácepaña. directortoque al efecto se nombro, ame puestos ea mala lion para la can. guerra gomo Mas Ido - Prim a Dielugl&my 1 recio por desea* iq amulcala respectiva', que estará a Alf.nwir Viýýre ¡de : Í F.d.]
"El resto de loa contingentes ten- dentrodola swalación de maestras sa de la ladependencis cubana, caerán .V . h , lit 44.12eccitaría 110.00 2,8ýQdln- .11 da -a.boa ¡notas[. no MaTttnu de Qafnuas,

- ¡mos- a.d~ .jitilma, da holandeses por la SUD *da en la A. ~ma 01.0W.' btert. del di. %- al 10

_. en coc. lldo-la.defeando . - , - - -- - itimPrepuent -be& tele-Zo1 B.,. y Lo~ . D. A aow«-ýmodolho 321 vw"del citado mes de Enero. Al efecto Segundo Vicepresidente: D. El¡&(
am ms-COIwl amos. 1=11 la Janta las toro dala caro 1 2322 3-iI.Eagle Irencil C! Preclo, 18

«piý=Tc= IO-Knobotroo,ápfý 1 .e. Uc, libertad ala Independon.hr ¡diaria del» d lo soligitarán personalmente en cita ITatallo Villavicencio.- - y~elpuebe podrá felicitarse, '¡Loado -£4Tmp ¡ ho; dicho; La h . Censor. D. Autoul. Mutía Blverc
,ser de que la bue total de opiera, Añaden A eso cate otro telogra- sea sita Klnleyl,, embocuede de Storrebuj, r~ ds en loba ciudad dalos uegares D. cte. damos, 25 mil docanas (12,500 de Smiretaría, dentro del plazo Indicado,

1 " aolamente para el llatal ma de Jarrico: esplitalo de la nomela 4s 2 , de Fo. do Valiente Alcalde municipal cada clase) *4,5n recogiendo en la misma el documento Tmorero: D. Autonla Gonzále

Cone,ý 145 maestrea de este ormino muni. Nosotros creemos aventur Ir.« Esbiatlán Zoz 5. ,Antes[.no , nao nimore Cooper. La elment al u para- Pisaff~ .- 4.IK.-HammetL 01 Me- impreso en que han de formular en «!. Oorquejo.
me hasta ahora todo cuanto sa diga en A la de JaOrieria. de la ina= - D Autonlo Plena*, D. Lata e dele 1,Faxible Dioth Black Board. 41 tinfl.ad Contador D. Cándido Z.barte Pa

11.2 4 a . cipal protestan enérgico 

pect. 4 canta both cid. Pro . t. índl.pensablos para ría.
. 1.11 . - nte oontra endel 15 X A. Al.y.

bres para proteger nueatra5 etapas, el absurdo, descabellado plan de en. acerca del asunto ptica hay que elaminericana, mando los casado y - USS ta-2500 oto u requisi _ teý: l- D. Vicuta B. Valdél

dado quo3ý éstas se hallan escalona. "nunca él actor Lanaza, y Be adhle- suponer que Mr. W¿od no habrá fligentabais.flara engallar Y extrAVIsr PAGADORES peis. &5 cte. pie pizarra laznatrfimis, 1. identificación d. la Adjun

das en nuestra propia Patria Y eS. Tan lacciudicionalmente di la expon¡- revelado todavía 4 nadie su atreví- á lo5renero. es ingleade y teadalea De- ý Ila sido nombrado Pagador de A. 04625. persona medianfle declaractúa contenta ~2! D. José M. Carboneli.-3? De
.

,TiniL-Botelim 

pequellan. 

J. 
U 

de tren 
testigos 

.oyeron 

de 
edad 

y Ju.a 
B. llemándes 

Barruira-4.-

tablecidas en tren distintas dlrw. alón de sus ocimpafferda de la Habana- do pensamiento. ladu.porara, . 1 a cara IminstriaCornerdoyotorse, Villavícienoic-1
a al 05 Modelo Trontarl Ink, so. vecinos de esta població9 y el abono Emillano Núlas dede Washington, 

Región Occidental don 11 unett1. . t & @u Pata y Don el new! = llosa de 1 lo para escribir-29 mutavos decona.cionez. Nueatras etapas se hallan De modo que el nublado Invade Ajitonfo Péras Utrars.

ligadaTentre sí. al una de ellas está todo el horizontev desde Oriente A Los nombramiento& de catedrá- EL CO MIGM 2 'OAXADIZ1792 Tsceblée, ý de los derechos correspondiente@, que D. Jalio J. 01.atroo.-64 D. Eduard

ha nido non brado pagílicar 8.000 dwen",$Z.320. por cadazalguatura son los sigaisa. F. PIA-7t :D. Iguacio Gwrldo.--ý

amenazada gravemente y sus pro- Occidente. ticos para el Instituto da Cata COPI- De un periódico del Oazadá rewrt4- 1* de ¡.a obran del camino de Los lataciadas déberán presentaran te.: D. Felipe AZ Bertráa.

La cona marcha. ý W han sido muy bien recibidos por me. El Vapor Que condada el regi. PI=0111 Saco%¡ Spíritus, don Manuel en la Diromién de Inatmmión PÚ. Dermhog de matrícula Secretario. D. B.m6a Meza.
visiones no pueden ser salvadami 6 1 miento oauadieaW **í1~ del Sur rinajiménm hilos para Armar les culatratau. por usiguatura . .41 oro amrcno. La Sociedad Enonómica celtabirmiii
con Acilidad, se la destruye. Y tendrá que hacer lo mismo Me. la opn, U.

Algo había de hacer el serior Se. ya cargado ma todr.a ¡as oomodoffida. ríoýíllakmri=00 ROLEBLISTICOS Es sido reabasáda por resultar loa Derechuede insarilición ]unja ganera¡ el .artes. 19 de Idiefin"¿Una guerra defenalval Es lo Frye. retarlo de Instrneal6n pública pa- des y refinamientos que han podido Ha Sido nombrado cura parrona de precios muy elevad^ la proposlolón bre, L las cabo da 1. coolis en al-Im
Ta 

.*- c¡ 
de pizarras ea forma de Ikbroo. 'd -__iii;¿." ' " '.6, verasímil que no necesiteMOS por lilcarl5BIOSIOS c§~ - RAVentes Gusintá a=, el Pbro. don Martemo _ D.% Dic'.en !; ex del& CorporaciéD,, Dragones W, er

1 pensar ep esa contingencia; pero no Han sido nomitirados Vocales Para ra dejar reenerdo de su paso ciudades es han reunido, por eu~P- Euplao INGUESOS Y Xqaxsos poride._ . 2 11 l- objeto dý eumplJr la dispuesto Au.be dudar de que para nosotros formar la Junta de Educación del tét- cae departamento- alón pública, grwdc*aum&4 q4o FA han Para desempeñar el curato de Ea ii- La Temorería, de la JI& de Cabe ha Derwhoodaexp"wte artículo 156 del reglamento respecto i?Nosotros 
sentirnos 

non verdade- 

Te ltido 
A la Secretaría 

de Haolend. 

Id% 
Id-

tendría ventajas muchísimo mayo- mino municipal de 11 Habansi 304 se. Invertido en eductos qu# pizaden a~ . . ~ ', ', no.
' t* TomL% de Santiago de Cuba que . e . 1. .sarripci a a 1 la organización de ]aa «colon

. res que la guerra ofensiva que esta- RUTS, juez¡ Gualierte Gómea, inin ra satWai3clóu en que se hayan re- altar los canadienses en gc-mmpazib en vecía, zírviando Octe, es hs designado el estado'der movimiento habido en ¡¿ ¿ 1

moarealiza Dildro, Alciandro López¡ Adollo conocidoméritos y aptitudesque aquel 103GRO Pa%8 Y miltid as0 14 st ma* el Ptoro. don Erlfflio Odio. = llasi cajas durante el mea da no~ 'grado . 1 10 1

.rr&12ayaal y del Estado de Oral¡& Pártsa, M.atel Dltía, y Joaquin voto de todas las personas llustra- El gobierno, por en parte. ha tomado PAÍ1 lw Xtrana re último que es Ramo sigue; Aragóni Eduardo Desverutas, Círlos hace muchos años contaban con el dar eco flitnillariiii <jqedax miquí. b En equivalencia de los deri.ú,. SESION MUNICIPÁL
ms encontraríamos en nuestra Pro- Freixea. , - gas no. ,grano$ por Mairda Pensad- que h. de satisfacer ea .p. - DE ATER 18

pie casa, Y los ingleses tendrían que das. Una póliza de &e~ sobra 15 vida, El Ayuntamiento de atentas ueda de los E. U. .a adrattirán Iza -

La junta as.buena. porvalord un millón líndoltizad, A ta, cediemilciáispetiolda queleforanis- el u. . . . 111.1184.961-18 upeeleo rimuetarlas extraugeros al ti. PreBijió el teniente de :Nlcaldej.ý
Ogrezaiý 

.» . 1-541,1024G 

doctor Vúlle. d o Villavicencio.

disputamos el terreno pulgada Falta saber al tomará posesión Ver de los iniémbros, del regimiento ca- ton varios visados, ha cedido pan po señalado en 1. arde. del Presidente . Idas ¡sPulgada, Soportando dificultades ateneo. museo de reuquIsa de la Independen. DEBLINME DE Tilzalgos d. 1. E. U. d. fecha 23 d. Diciembre T L Esaféa y la luyó el u- . * LA. GUERRA DEL TRARRY111. . ela, amo de lee Uepartamentco del did. El soffordom Batir Ublets, jefe de 1898 publicada la Gaceta de es- , anterior, qne fn6 aprobado.1

, enormes y teniendo que combatir Traducimos del Courirser des si. acto en quis se halla aquella oficina. del ejército esputolo wilcitAdO de ta Olud»d do 5 de emanno último ,&Cid seguido la Secrotairía £da",
en dos 6 trealugares al Mismo tiem- tat3 Unía: n Al efecto, ya hay allí varios objetos la Secretaría de Hacienda que se pro- Y por último deberiffaeriltarso dánda lectura al reglamento dCearn

po. Esa campafla no Imarlen re- '-Con motivo de la guerra del 2113 DETALLES SOBRE EL ¿No 851- uralillo? dignos de verm esas al deslindo de 20 cabailerías de con loa comprebaittea necesarias, en el J-- que quedara pendicata de, dice

-ý sistirla los inglesas másqueduran- Trarisynal, el Times del Caboha COMBATE DE STORREMOÍ : - INPO23M tierrá que le cedió el gobierno do BU mato d, matricularas, loa estnilloa qua sión y aprobación ea tí aedéw~
te algunos meses. hotel G. Protorio 11 do 4~ iro.-ýEn cimm. A EW231AVIS., - Dieta cuenta de @trae un~

"Las hoora del Transvaal y de lastalado en en magnífico bate de Stambug los boerd hicieron Bajo este título ímbui nuestro apm- 11 Secretario- de Hacleuds ha Ente- Bu MICIón SR Vicio" do 153 TQ'iý ocu arreglo al Plan vigent, daba. _,t

Da sirena met4lica, surtida por va- r~ o del Gobamador Civil de San- ý rloo DO 111122RES preosder á aquellos en que se !ala de Poca 1-POtt"014 y su ]$venid lsi 1

f~ - por. dio -L. borra sueltorange tenemos 50.000 hombres en IlIg1 . e, - Diablo colega El ambonso el elguiente tiegó de Coba &d lo 1*,rme si en leí Se ha dispuesto el pago de los haba.' sufrir el exámen. alón.

pie de guerra ypor tonalguientAUl 11 , dicini "l,, que hacemos atmatro, 8 :Ipoffiento -dp 4safialco del Ayanta, re# que u adeudad 1 la maestra de Ilibana IQ de Diciembre de 1899-

. . Cada vez que se reciben telegra- han tomado tren catinaca inglema en el biáeoaadedodih= " por esto de GqxsnránamN formido en Santa Liabel de lee Lojas sonorita Ja. El Seoretarlo, Dr. Jol¿ G-cí. Bay.

'. . .siquiera necesitamos contar con la .i. importantes, la sirena lo anun- encuentre que tuvieron Dan ¡la tropas orden de Kr. Davimi ea caen limpiar el allode 1891 id Depueltarlo de fondos u. hícupn, ¡¡M. . El Y00310 18 B30 91E
probabilidad de una iinblevación el& aun su són, eshidente á toda la del general Gataora en Btoraberg. el poco negro de la mima Monte 199, don Manuil Ateneo Sáncher, resalta . Ayer se I~ Orm su 41 uegbt

ý de los boora del Natal y del Cabe, población, y las gentes se atropo- Zanfros 11 do 4~ br.-Los del¿- propiedad de en &oulte A quien re, &]gand Mponsabitidad al Contador ÁD=TUTO DE SUELDO LOS HA095DADOS DE CIENFUEGo$ de la Secretaría de Estado 23 espal!
. pero es indudable que R¡ los legle- ¡lea para.adquirir los suplementos. ¡les que no han recibido últi1amela Irucuta-en esta edadadlel &olor Me- fa6 en aqaella época da,, Latente Eljoffle de policlado Santo Domingo Y LA LEY FOR&KER. lear desean commuar ea -actoelsoclumna cata llemández. Pero, como la 107 h tías

ñes continúan excitando á los nota- Frecuentemente sucede que las cobre la derrota Bufrida po Có Cutié¡im. ta remitido una Instancia A la Santa- En la reunióziwnvoaida en Cien.

raleñ A la lucha contra nosotrost primeras noticias son desmentid&s del general Gatacto cerca de Storm- manda que se zlotMqde A Me daoffo4 Sría de Hacienda pidiendo aumento faegos con el obleta de conocer las opi-

berg, demuestran o ala la artillería 40 Alacas las umpl" "Y r~ oaes PONDOS de habam tilones favorables 6 desfavorables a 1. De provincias es recibieron en dici.
. ocurrirá una sublevación de los por el segundo subido de la sirena Te . amas roquiersos, y *61* eran. Han aclialtado fondos de la Secre.

, .0 es' inglesoeldena alto ido macho, los Lts m] ALZÁDA. 1 derog.eldá de la ¡el Foraker, &virtud Dúcluz 52 Satat d* h~ Pcid:L
afrikanders.-" pero esto Impide, según un t más cio.alderable, porque lee granadas 0 105 PrOPIetanias no uniplida ada, lo taría do Esoluda, lee Ayuntamientos 'El cuartel general ha enviado 4 la de la consulta hecha por el Oírealo d.

Los orizesivos fracasos del ejér- tigo ocular, que la sirena siga fun- unitalgas, cayendo ,t, undio de loa gira. que ep lee preBoribN h h~ -por ¡la de Cuevitas para pagar cinco meses Secretarla de Hacienda, la altada 1.- Hacandados, se dlitenti4 ampliamente

cionando y los tontos woridiendo A pus de laifarterla en desorden, hablo. .¡% b, SpieMad; mencariadado u de Ináberos 4 la, policía y de Melena la cuestión y puesta á vat.nidu, resal. ffovimicuto Jilarítila
élto británico, el último sobre lo u Urpuesta por don En Í n te

1 , 
ý V~ o dell3aryjQUAiiD . paracubrita

, do 1sus ronquidos! Tan ocasionado una completa disper- satremo que &in haborecto ad tu ,, T, » avare

colocan A Inglaterra en situaci u v~ & dg#altmL sobr. .b.U.,Od 05Y Deseos que tarea 10 votos a favor de la deroga. -

todavía o no esta en que acudan alón. . nada al señor Pernándec# es lis e .emnoce la fines «La alón y 7 en wnt,., habiéndose %be&** EL OLIVETTE

T Lo mal re. cabo dicha Ibriplaza, y tíos puma que CIJIDITO Alverffis aese AcaciW' de
peor que la provista po el alma Inglesas map.ron di Se ha concedido un crédito de 1.810 don Eduardo riew nido de votar 5 de 199 aelloras canon- Ayer tardo Batió pan Cayo Huesc

general los tantos. ,i, .Les bat.Jontert, pues no día rentm Po ¡afanes y pudieron proleger atlealio de ese tiempo 56 lea~ rrentes A la Jant. T.p. el ~par amefflos. &4vdt,, ti.,,

1 un- Sino que lleva trazas que a- - ta lento de . RENUNCIA ' PARA LOS CA*NOS d. .0 g.t, .~ -d.,I. y P.ción de emprender operacion cuda también el ejército inglés de- la retbado. Bus tiro@ .trajeron una por Wnducto4delsenolr~ de. ala el ó= . IA u la.
ya do los W.000 soldados en a le ý besos parte de los proyectiles del ene. oto por el que se le cobrona 135 W=:., -. batí, 11.211511. DoaEmIlleDolmant4h&rennn¿fado B¡ Gobernador Civil n ara

tivag. Los contingentes de Aun trotado. mico. oro mimericarmi metia 0 que se »L CONSUL DE OiNTO DOMINGO el cargo de comielonado por la Foco¡- ha remitido 6 la Sacretarfa. de Estado

Ea y de negros salvajeas con Para reciabarcarse. Las tratan inglesas parees que saca- cjerobrélel apreinto, £t de, tor- El callar don Felipe M. Butrán ha flid d- Ciencias de mi. Universidad h sal a una gIda NOTICIAS JUDIOIA1,111.
se dice ahoraque vajireforzarse - . caro, día no concurre áik remi A la flesiretarís de Estado una parsidesiguar las persona@ queban yG .l si.ta .l .ber. -

tratan en la imposibilidad de cura- -Z efeetl 0 , d , 'a"O"d'r'
observa en la una la sa que les había nido Impuso Biý4 . i , la , 

dar .T . . l., .1.,a.d.
.1 .ib,~ .IM en-.1-&£.i,.-.W la lentitud que se ter - elpagollao ¡lis no laí al oomnidoedda del Gobierno dett no. dé ocupar ¡as cátedras. -T -1,11 , 1 ii ,A -1 -l.". TOMA, DR POSESION.

:sur aumentándol6 en 50.0N hora. ""' copuiw aerami-Tesvába £.río., « nom ý _ . te .f.,. p . mini.d. ýs.t-.d.P-"dd~ dar-
. ' a Cua ,ss-.- I~ -a.I,-.r-ý W-.r -0 &&lb]@- 1 pdbl un pum,<T oro , -Y -1 .f. f.

vas , nos en os mía entos. las tropas del ge:seral.Gat4cM que tís. que no er o* u a lo ý u - ¿J91 90.0 d . I

1 bres más, recurso es que en el pri- bra ¡es armo, tado para - ¡o .e - ,imi _lla z4 18 1414 V- divUió% d@ Gxbc- d. Mo uni ,,,!,%les de aquél térý bomo latert.o d. actuaciones del 10-9.

d el d 15, en que se ver' vaban dicotomia horas no de Diciembre de 1899.- .l.,. d. lust-ción del C.-, .1 Lil.11w Mar
mar momento podrá alentar la w la a - i5n del río Tagela, tan de. atacaron unA altura ']no¡ ¡ve honraba. Por a-0110---- a p - que, y pidiendo u lo señalisillay hora pa. Di gobernador ficáezal de Cabe ha VILBOTT no Quesada.

peranza de las multitudes en la lustrosa para los Ingicacip, a cae bien fortíffeado haciéndole Inexpugna, exorbitancia el 1 4 : bajo la tina Tinit4c#d&L ý Unido 4 bien disponer la publicactéa L,,mxoaLeonBNíýO.A"LO, do Afafaxzm lo Llomelá.

Gran Bretalia- pero el gobierno el se conocen más detalles que los ble. Aderná4 los boeMmerau 2,Wo, Imoho ba Mun 1 ý, ý BlErAS CAXORLenrás de la orden siguiente; . E. cona- . d. A hanse . d. . me.
de la reina no puede oomo habían dicho loa coplas; eran mía UBNO81tu DOS Permitimos recomendar atarri de ;Sabanilla ha 1. Qaegepr~ áwuotmtryre. al Uquei. q.o 1. ha .14. comilid. panio letoria 

fe, secreta i?.,C.ýlá., hace dice se corra el reinar . TIP~Tadad,

abrigar una Do fianza flúmitaña en dala pérdida dcIOS11c4imacey d, O.M. te aunto &¡-mayor' DAVIa, &la de pe.do do*& la ría da. Ha. Barar loa puentes pertenecientes al -- 1-11.11.11.1 d, 1
dicho recurso, que, dada la organ tre muertos 7 no esta derrota no Ea encuentra un qas alerigue Úte lia wme«o 6,30 da para satisflicor ]ºu dietas esti. .Iza Central de Fuerta Príncipe y huta es ha. public.do e& 1.8 perió .111 , D. 111j.el A.

heridos confiesan aquélla& mío detalle que atenúe 1. humillación un trift0,11te ábuíoomp~ tim rea- en _ seque adeada aldeAlmeracer. bu¡& Santiago di Oaba, en la provin- di. usos enaio noticia eferla, sasALLMU~ .,PAB& MASAN
,. zaci6n militar del Reino Unido ' Respecto de Lidyamilth, todavía safidds. Se considera Dama un fracaso patabib comaríaisatria diatásgalla aud. - cia de Puerto Principe; a sabor. de que el general Wilacin preguntarla 2. Sela de la Givil.puede muy bien calíficarse de en. . LOS 13AHOS DR 191DIZUGA 16

en más atrasadag las noticias, pues parecido al de lileholwnla-Kek. El isil- go don Modesto Fernude& Km ~ latía de Ilicionda ha Inflor. 4. Paente de, m~ gobre el Eje dirninión de en alto G ngo' en once de Apelac . 4 .f.ct. . aat- Regulte
premo. hubiera sido nombrad. Goberna~

últimas se refieren al dio 12. aisterlo de la guerra me halla acciado Y ya que de cadatida iba p~ Irjidel mil se ida constrairáis que a . erfd
. , grata mado favortiblemente, lasolleltuildel . Tal militar da la ¡ala, el Gano. fon %W .110 F d. Latacianill , W.1

. ¡De todas enertes, Siempre resul- Sin embargo, recorriendo la pen gr a me de personas, parícu- nos ocupernoshemaqde ~ &T al Ayuntamiento de Madruga quei pida dor . d, ¿Z Aarefta llá. 1

tarán aplazadua por término !nao Mle de loa oýidados que ft. honorable Mr.J)ávtN el rango que ina lo conoodan 15.000 pesos para repý Seria reparado@: Tal Wwd. _ .te: seli., J.¡. L.tid- ll-ti.d
ýi prensa americana, hemos encontra, han mucho lo dirigíaimosis, acerca de te Podemos desmentir la veracidid de 0,tolan y Monen pmandaes,, mas

1 11nido la solución del conflicto y t u en la ¡aman de Gataura. . rerlosa ballom lililléaloos de aquel h.]. b- Fuente de madera sobre el río
la d. una posterior, muy Importante, la uoücl» asegurando .dorcás, qaa el, Tej. y May.irsa. Jur~ , así Cerro.

Íentableolmlento de la paz; y en en el 0hka.qo Recordý al cual tole. Las diferentes effialonsa dé los pe- la Intolerable costumbre de ~m Por Detrio. Cascorm
fléalesca Son leidas me ansiedad. Tan. w%% calles de DIOS los entren de la o. Puente de madera sobre el río "no,,' Wilmón no ha Pensada ~ di- * secretario, Ldo. Abriagra.

dilación se halla el peligro, porque grafla en corresponsal especial en to los hombres mido las mujeres manl. limpieza de letriuma antes de las chao BORRE UN MUELLE Sibanicú. mitir? y mucho menos aatoriudo (h no, JUÍCUDA OU~
,en el entretanto Den pwible2y y Berlín lo sigulente: La Bacretarla de Obran PíLtilinas ha die para hacer pública sal verolóp.11
:más que posibles, probable% nue- fientan el mismo Lateréa buceando Batí. de la noche. 11. Quescreparacilosimentesper- 1 A~ l!

Berlín 
13. 

cita de Jos Individuo@ 
de sus familias 
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Tas complicaciones, para Inglate Vallado que legralica la, existencia del joaenteate al cano-9 P- - n -- " ---- C.t. F.mal. Gato[." T.r mbý 11

rr&' a la ¡lea .t.: iina P-iiii.t. Fli~l, .Da 11
Lente¡ de orden internaelonal la EN UNDANQUETE PARLAMENTI. que c* hallan en ~ p«lla, Más, el mi. que deben ser sabsanados. muelle que conatray6 en la playa -$B¡ te P!íncIpa, haeta re Habana, e Instrucción Pdb

niatario de la guerra no ha publioad -- ~ provanala de ]PaertoPrínalpe; 4 saber. - -1 oí. Defensa. li."MQ ch.=L Proc.
1 0 - ý ý a e del paerto do Gibara, promo.

cuestión de Egipto, por ejemplo RIO QUE T13YO LUGAR UNJOLUMI- hasta el presente ningana lista de las 1 . expediente , Paente de inadera sobreel río - dor menor Val4§& Juzgado,,de Qqana

provocada por FranCia y las d,1 CESTAG AYER, EL PRINCI1221 1111211 pérdidas atifridaL y m Viudo él writapondiente Hícamo. DIGNA Y 9211IRGICA ACTITUA col*
Asia y del Extremo Oriente, por BRUT BISMARCK APIR1116 QUE HA- El desicalabro delo, columna GatacTo un a 11118 IM E AS si no lo tieme, h. Puente de madera sobre el Tia . 11 ,

La .4o" olón de "Damas Patri6ti- wbcý"Eb.' Ífotá 11~ - P.a. y -tro,

_Unsia~corma, de orden interno- El& RECIBIDO UN.TELEGRAMA PAR- ha producido un efecto desmoralizador DI, 0,1 , LIBROS PIAROQM= 3 Blanco. Cnbanull^ ha tomado ea serio y fi~ L.TEL I»fincor - MQU

agitaciones en laIndia-que Conati. TICULAR PARTICIPINDOLO QUE Iffleta Sin el Ewk BU&4"9.ý donde loa XLIZZIlm 0 El AYUºt&mliuto de Sugua 15 Grall c, Puente de madera .,chr. al Ti. col an el fervor que demnad. obra de Pý.ýd.r. sabor Týjem 4asgado,
. tuyan una Igrava amienaza para la LáDysinITH RaDlá cApITILADo. ceasolidados bajaron Aun tipo no visto - ý de ha pedido @o lo entreguen Los Ilbros JU.ro. 1 tanto aicadmi Y tri@dendOtICIS COMO k Quadalape.

integridad del Imperio Británico. desde hace muctiog aftas, 1 1P« W1k~) p~ ~ & do bantUWfemoel matrimew d. Poente de madera sobro el río munación, popular, in adudí que me Contra Santos Rey J«g., lmw

- Si la autIcia es cicrte: Tiedula Lo que es más de temer en sato sean. 2f.unamilio is díaistibre. W- y defanolones., Barro- t levanta en toda la 1.15 Contra 1. acia. P-.ý metw 11,inciara. CZ- me
-, una vez mía demostrada la Imp1p. to, no es la connemencla que pudiera DIARIO DE 1,* li4aríA: - ZXPEDIINTE c, 'Pmenta da =adora pobre el tic ricamización de muestras escuela,. tanela. D.tc~. llanacim. Q~ sý - cable censura telegráfica que ejerce sobreveufir bajo el punto de vista inifi. - El Gobernador Civil de Santiago de plátano. ! lla dompaz A la mano ni la amor Procumder menor ValdAL J~ p.,ý

, . . Habana, - ,

LA PIE NSA Inglaterra, así como la inutilidad tary sino su resultados políticas. No 'Cuba ha retaltido, el Cearetarlo de Es- f. Faento de madera sobra -el río reu, mi discansan liaaíWwnzeguir b ý.C.d."tlý"idrf 1 Prie -

- de la valama para evitar que se co. tendría nada de particular que este 21= llegado 6 esta clutilad lo@ ~ 2211111 todo y Gobernación pus la resol6lén Lázaro. 1 1 destituci6n de- Me, Frye. K.dl^'I. b"JIÍ«i.,"4'.'",.'tert4."-'"'

- Leemosi en un colega: no~ ano desastres. contratiempo de] general Ostenta pro- Lacrot y Por=& y el i;Ur Va1,14 %'¡ter ;qno p~ el expesuenta InatraídoA p. Puleala de madera sobra el río A Cate fin, agescr.d.a por un vena- eche, B$- F~ : .do, L.Qrl. .1
- dujera no levantamiento general de to. é,,b,,,Ibla,, p, , n=tm , pegebía de don Bauto Averhoff sol¡." Tiedran. 1 ý' rabia Veterano de la Eae.fianc., han f- lie.d.d. R.drig. Proeural

Anuncia el por!~ oficial que el 116 aquí lo que significa ýpara 11 dos loa paisanos de origen bolaudda.en cotichilfía de la que e d7 T~ rew
a cozaWn de la que el ~ * Id HL Que m p a 4 altrair Y reapalto entra otra. muerdos; lb Una labor Siartín. Juzgado, de Guadaltupa

Gobermadaldilitar, Dan fecha 29 de la Viinala del Catio. esperar los puentes de míanimaúla en pública ibanife'etact6a al unavo Go. Bconterio, Ldo. Miy~ ý-

. W., la. E" Bartid:ank m BIA la exI - 8~ W
Clubano la venida de Mr. WooL- Im , , clíje- Z re t~ f.

moviembre, ha creado unimplaza de au. Un periódicos dela, tard 1 ¡p dep =cantan de P~ PrInolpri; 6 bermador Wocd, apenas llegue á-la

xiliar del RepartIdor de negocios cte¡. ".-.-.IegláA nuestria, noticim que W de 10 matiank se abaticuen de actimi- el Cazino Zapaítol, el L!m y et= ret;mm de 4 p caber. Habana. Contr.CafírinoSáncti!zý por hurtc.

leo de los Juzgados de primera faltan, MCMOS Pot =Y fideffignas, Wood re. mar 6 nadie, mieixtras no reciban dele. etupa1,010CL 1 arip y aun Se r.sparar.tdui.,. Bu esto mzcdfwtaeldó eltaráli re- De-ti: uso, M,.L PIM.I: .5,r P,

.1.4 inetracci6a de la ciud:Adela Prculituá, 83 la lala la dumatraUzý ¡les completos de la ocurrido. Ooral. M jor.oralLa=t y.91 oa!c'Va!3.6« Z- tu en 9. . ampostería sobra el presentado#, en pilmer término, nos tez. i»fd.r licenemo cumilanm p

. ~H.ltas. ción administrativa en aun más amplias derán el amo Batí resignación illosófica. B~ GU Á~ IDL río Tfalam. comisión de dichas -namar 21 una Go- caradmocrior Vald¿L Juzgado, de!Hnelga en me decreto la palab. ,'id, -anueatacilones; ,~ .,á también 1, La _Tali Afalt Onselto alas. ta =tista= 11 111tac-10 )d§uyl" H, *Ido adí,ltld,, kire . ela, que b. Patata de postarla sobra el mialida de Meutros Municipal- de la M"¡-

tmcdóa'9 6 la otra i1alvileall, porque menor cantidad de zallitarlomo posible, 111,5 calma del bala !o;prenderá, tal ¡1DA 0 ¡el hizo ci'z" ¿¡l P§91119 do del cargo de, Altaldo Mantelpalda Ca- 1. Hect. 01151. Habana, Regla y Guw.b~o; 3! una . Cuta Aut-W- P-Per, Por horto-

al ¡m únio0a negocios sejemo 6 repar. sin que esto sea el sabia= civil ~ vez, 6 las naciones del continúta. Aña V--fit, =IWVAItdaoýfý ,W . beses presenté don Lino Famero y cr. Fácnte de mampostería sobra el comlfddade padres de famillí. 4. una .t-Balí .cal. Fmw.* menor 2,

Unclentoami lea civiles, nada tienio clunoqueju.gando un deber y su admitiendo que¡ golpe nfrido has más nWeILImel D 4 y . río m6nd« W.1.16= compuesta de enlecol ' d t-. Definmor l~ .dw 0-1. Ir,

ter se tí. a de mdmy asar Eleve TM*A De e p orador. acaormayolfia, Jaz~
que ver el repartidor me los criralna- hombre del patrioUwu% mmbatió EL o de lo que p~ nqwotráuii c a ý Serdizacionstral. ¡m Comités polítima qua quieran M=- Pilar.

lw Q. mia entro teus laiumiatx '111111, En la 0~ Mazmel nnuándes yo
5 tu .Buque un Mismo Jaez sea al qua OrMANOsmiérgicamenta Deticubolli mío grlto"de sedición en la# calles m ý an tarja de Estado y Go. d. Fuente da mampostería sobre el dar A la ¿auifwtWóa sus reprsucil Conas joe,
Y- dirij. 1. .&autos de una y otra lado,. ocupación =¡¡¡tu transitoria está en ira la reina ni contra el micinterio. Te m ýei putibidembane beraselés se han reafloldo lee tornan ' río FandiedáDý tantes, 5! una comisión dalos alternan por hanto. P.mata: Señor U.~ P.,T 
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1 ý' Es nombra por esta ves Auxilti a vigor, no fa~ doee en tal concepto, el nemoz confianza en los que combaten Elgoff=Valdígritg:h&bl6en-n*-ii. . janto de Cu. IV. gases proceda A reocuistraIr el gremios da la Habara; 6.

0 n e. espíritu ul la letra del tratado de Pa. por uQuiras y en leo que les dirigen.'P asipartuandratid. . 11 ~ In ~ e de l!, 2-, 3! M y puente dé madera nobre el H* Zmmý que dedica tomar parte cara obra p&. Do. y Banzamerita. Proceradar, ut

.,r.,.",ý.fý. ,.,. .f. Í subersalis caben*; pero, den" de en telegramas de ayer, Innes, se ha visto ati ,Ga fam =~ cr 0 les ailui koia merio, cipo A Nuevitas y San MISUSI. qaa se adhieren al programa de la ma. .$T. otó Marilan. por .uf.
l-. .elýl-.-b, .y.e% .d. .T . irlo, que es prenda de garmatía parala (Posterforinante, como demuestran Los ViAjo, 1 no a p 4!,twleates de Alensida, figarmiedo en guacian en el camina de Ilustra Firla- tri6tica; 7-una. mmaión de periodistas C0050:y Vald6L Jazgado. del Pilar.
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!-Wý Propietario odiew del noble, como si utuviésemog un error.) 3,191, actas t# elojos «dmW* don Manuel Hidalgo. den Un y pontones es el iiii pública de ino, se dIjícen emperar al ]bienestar " I"'ý-11.d.WG$Mi. F-t

_, y rqléllwtave0 ha conde]. su Plum Plata 01110145, se=DIzAndOw El día de hoy, 11, hablando en 4n Lq1o Dánt4 y don Eadaldo ]?ido> Puerto CrIncipa A Santa Cruz del Barl a ta Educacién, r, por suda al do la t,,0j

1 1111 1de Jastiela de cm fwutW petigotamente, por]& besos té de ]ow banqnete Lord Durbam, antiguo te. __= - ~ vamense. Reino a contiama.169 *e cap^ patria; O? uno, m. Món de ementasper- B~t,,, Ld, Vniaratl,

L-ti .1 - ý 1 m2mzE!~ ý - ~POJOLETIN 2á. ~,quobraawe rque losemplesas cual tralbblezaeat% dándonos un " a.que .-- ItTow&Lb-bubLAK~ -~ ,41. , a su derazte untó tiem=i»Por¿ m* Da envío el enatientro de, aqíel precisa -levantaron antes -40 aimino. -1YO T ~ 512111190
do~ porque *o negó obatlitada- podía ser el #lLimo. . guno ~ ul» Impatihiste? - . ý - #Mgo. 1 ser, ITO u

- mente& h~ lw,ý 1 laserfaetáigino -QU6 70 BiliZ, aft 9~ 1 A~ JW~'Q-1 -ý . 1 - - para.juil 92 ea IL

1 Da calma ft que había dado pena. l al vez el nuevo 4 ermitfa estar &-de~ ziposaltábamos <di- ¿Q m ,q- f tras 'Lqtal~]* -lle- las puede raber qné el, 1. rrlasidad . mm a .ay.~

ne el d ti g a . qui tenfatéis hacer apalf - 3jo han di- la un n o a o ib sajatir á los di
q catino emel nos p mITO40 algue envwrk en el salis., ijffi~ TU~ UAgmta el palasfoide pro

bu desde que nomoció la fatal noticia j 
. juscibais «-ooadsd% " de-de .0. h- - - p a trmr á un cho qae sola tan irleo, eo.o'Mtd.a y ten d p

, 
sin P-6

al 11 - , - éo O. qns mi-ayudi pueda. ~ POR ha~ Ido ea é, pom 11 se al bota¡ p £la colecuté. -S(---Unos di Z.o 6.1 210 b"""la canto Rancho trbb#J* eL--w,. h~ á,a la J a mil qué Vivía rodeado de lujo y comodIda- -

,_ 

-J, 
S~ q 

mita, rclacon.

1 ~ una ~ m 1 en macateo Zar! 03=29 t, negro new de Pý deocastextranjero, w= al fficacla viron de ¡p= coo*,-mpondió eli

HUGO, CONWAy ,1 ,. ý trVIO85 que de] o para ver B¡ encontraba ,Sa , ,. .1 . 11 ley - d.ha"" por did que era muy ello D del ptasigo, vgul. que no . ¡Vaya lm»& 4 saberi A4atlé uno de los carnajeug qa 1 vera hoy, si ea príntilpo indio. gado LIMOL~Vacatris . ¿.%en¡

ostensible á m a o t, u us -P.,de ~ar~ 16 a». h% ~ h" delanta. d yo ha la e sob Í li es -Deodo hace algún tiemi viajo. amé& Ir en vuestris wmpanfá%

. W .d.-'.I.P.Ul-.U 1111. - '- n La atormien .1 miedo de no 11 do a el' desgraciado Walter -yEw 
lo la catación,

uw. a) OIXIXA PO1144 £vano. - ~ haba dis contnat-ra, con ,ílfioaort- mleatra4 daba, IA orden al cochero den. ¡,,l- vialentí m PI o~ pero. no, tardaré en volver parareína- -¡Mi prinál 819-~ mitr, vio

,. garátilampo Ipormamo:Irómenegó, 'BtproeuodQbi6traml~ AzLtýíjB-11 enerte. 1 tfqaeuá*~ @4-&Mabáoamtbom. uami dami -6 t4brmý;~ pocdL que esperalis unaprosalaciág.
(CO~ A) d~ temmmdeque-ataáentnr Pol Rota caes% oslana del h~¡ &ltis broy w»Viobimtliitírad% que no m Da su 1, Ije no 1 ~¡Falba moluilý IZMW Grent u Inclinó respetacume. , et"ttlbanal laMor, y'qúlca jugarle. ¡t., Gostéme Una trabajo reprImir una

ha al WZWo una vet cerirridos en ý adqnfile úlugúmi da$%.dWcW~ Ik me " de~ ds, me dilo¡ j. llevando ¡alimada &L 46abrem 71=. - XV o.'^]& falto la ría~ de~ su doel relato de 011 camparaismotaK la estaci6n de Liver~ &~L 1 -1 Lu-lic, me~ horno y haudéndola lis- W-pwbablMMeá yfandamento dela . _~ Dio* izo pás perdone al no me ~81. amarga ~ e& marcado al~ ft~ ~ t44ý
wamddnybl número y-naturaleza ýLlu nueve hijeam ea id. ~ hallo ea presta" del mismo Roberto ~íY en &atento de - y latentrite lablabo, m" amol, u va, Feupe, coi¡ ~ m~ par.

i 11 LA SALA. 3371 7,0 C~ AL gLrtudo4laTlotk dhilaíatación, deTey~ ' 10h. *O Émipirel . ý ha a nemátiartáillum heal.síandi estaba put,ý reapondid-de ttis =U«%'^, _ í xww ý i, ý -
. supo L~ ba cual aula en esa de ¡u pronuncian*& contra Al al5r< 'mi Repasa ¡¡*¡m* ~,m~ mélis 1 caí alegra acenth en a ,_ 1

El 20 de Septiembro, A J. ¿astro do gnidas. . - e~ la y 0 ý ,.toa y ¡esa no mu - y Sin en~ 5:1 ~ do-.

descone- =We~, de ~ quis Ñ~ v = R. . . .!
ato de ese u mea* imiseifiate ARO~ Northl brenteles., , a týa ap 0 ata velo ni A. Granlo la wýý ir ti

la manat-, llegamos A 011AT1119 0^ cid*ten Oem-I qBidíb.,,,- .Itomifaépocibla obtener DO M"* 0~ que jaiwiliría 1,výqya 5 , ftelseda 1 tia tidos. ninguambarmaca, , 0 imirísi
Udo, como en Jorribl. 110122, 72, Porque C¡ NUB4MO, = - _~ jqaé es ¡o que, os tras por ¡mimado pardas 1~ 4PýD8nu-LsPx.ýEl prima tren pon Teiitham no se, 1, die. - ~ %m'& ~ *M mw de !T. .tigam ,la u rase. ka, -»%"o y todavía medio lloraldo, no Apoyábiéna mm 'id bmw, y de ý*u sin a a , un%, . 3£Ctos te asimosepí, tí Lesteextras Iza Incóri? volvió 1wrinémo que Id ha lag~ ,de XArpoci 8~ huta ¡11 siete ', a fatídi~ PalaWán de da 11142 

. - ,guat. 0 v 0 1de la mafisus, de modo qué teníamos tase d* de muerte. .dió la ordaWqa0 11 di. cumnando penualta #f~ mwnww u ose, &k~ lwic, mm 9»~~ 54cafl de, ott, ývid*ý ,T*m- a 1 CUL huniza] &¡A podía -altar "u

. tiempo de desinaur Y tomar algún - -ii¿ý¿¿ . . - .bu &¡gO,-14 4418,~IMr- de minano.' 1 ,; . ( , imilitándom idad, nidisos ~ &"k~ do anda amacrea dw 1,adió m moraisato. C~ rente&W Y dmGÉp

Polkoatoas ordené 11; iiý célebre proceso CuYA .Vista IA11¿Dios =M ¡E~ la P.í0 , temac, . la 4 ea mi ~ 'd". , crea en~ de que valía mis Rente- r.,ówdryxp,. 1aumento. da de de ,o ~ , re! -T~ , da] menos una pena ma, 0" qae 01 éspw* ~'arte deundwp~ taj hoy ha de . reás el¡&Como eg natural y pasas zupon 9~ que los re. _ 1 - yo YA ~ san, Mib YO, die"mo en lam Imortutacues, Bar. la

cualqulua, estábamos tendidos defý mayam aco ,Wý u m el hotal. Al P~ W%,Mt lawriomater, te en- .Ni ata " __ ~ en k* bsamow. 10'0145"9* res~ .' - de ello, y dIjet que Iba #k présenfayan ~ m, el me~~ que la~

liga y doÍainadospor =el Laguatia; - APU" Probamos 14 wmtd% y 11- corté #»ýrbm" ,-Mawmpiender,)ue. ~_ Ir~ P~ de vista hacijo, iza. m h~ a 7 C~ teaday, ea .k, del &metí. obrar me tanta PC~ 7
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ýYoýi*parL-Cludad'fmtlteuútmdýei - l- -ý:,. nos --- ý%ýý lí"D5 I"ddb:üñqí_ -

,Allwlp 1 - do Altirte, = l SR~ , . 4¿1e.'i'Orel-lmr»cldete tomar poltalbU, -Der, balh~ aamcrtuý &e taa, prmnt*dor. ý- _,

.áfi~ r&- Alt u llama d 104 blau~ (&--Grande. baural~ ó.& qu . .lr«aL-.;Aatlgoib. lRepúblw- b ,. íñm. , - ,_ - , -ý - ,.&>1 ábmb-c~ .dejm-odm ,en.11. 01,dºudalaerm~ ádlxpwl-ý:- ~ , -
dhofrge.-,%-,."tcale.dttArricýdel'' .izrld. .d.,,,,,,,,,b,,.',,,,,,,,,,,eteryxlgrttz. an C~ 00 - - - l--,=É024týý ,. WL^ZIOgdadmilit.c. ,_ , 111-1 *
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:sur. ,ý- llbb~ lý-rý&,~ Uu~, de ocampei Totilegleseis, ela 151j. Eabl"= ýUllb»bj% 1,31 . . - - 1 - ý , - . -el, lncenasmiháñwínirá.á épi.eá,- . - ,ýý-.4fik.,?ff.B#.¿-PzTlíd"blitleo delar, -Yllet-IWC~ r,ííýb~ , ata Mítil*trw,- - :a. 1 . - l( , ýz -- 1 ii;tdtdttiltdi .=I-*Ymdwk~ t" Tel, tos,=
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veírmesn 
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ap - ;katwwlzý

col.¡. del C.t., t- d -Vffi«erd'4btiJda, ni¡* , 
- , sajetie - -

ý

.t. p.,.F,,L.ad.r. de otrili.aholl talatliéndoles sotí* in = lýMýso- ýýTý ýWtl .a a ia -m - :"R4,Muada.eltt.K.i&,.qos al p~nt.r- 1 , , ý

astudia. - - . - , * ýýl ýlt.k-z,

Fe~_ -y da* índítid-nu elegidos par ley- doIM*YAIIý.]Seueflaiw.,93ýlrly~ ! hwý 
t&dioo.C-J- .íuo&lu,ýí»1=a.iqmedia. - ý,4í* Z"-

, 

,

L~'Mimb- d. -la partl0 h2ll lútitad4 tmelibetu, Dirpritneum .d, elelddoparl. ,el giablerititt, 5,0,0 9 d&~~-;,11#1311' -rN-L=~ ew§4áAcýjomia," lasa. a~ i as, -tumsmo cia fibútu
el contprúreisolíletad, e. Jualledo o. míten. _p.re, 101 - , 1.1de ]as mpdbllcali Oeta los cludad~ .comparla .1 poder obiiý -para jos acetandíastir fray¡ -Pedbai.~ ý iña, S~ tiad.-o v*.].a~ vtt, " - i I.kwmisióiflhwlit.b#&,ýeu.-MýdYi - ý4tar ventra.la, linarsa4 - , = t, 1 - -ti~ n7l. d ~ ,'-.4ýý-ý

buera. El j.r. de cela p.ssid., Me. Sobre¡, ello#. llámase Velk~ . otra Cámitare, en de tereturia y Anisterdami. , ~ qm-ýazarállog-ýludui~ ~ ý c~ an, del ,c~ i, ~Ud. ,,.-ý,+i

ne. . jer. del minineri- ýI-Utal;IeTC.b. imilqueseteinrepritaratados todos luz ,ir- , Cludad d9LN9191 sú m ~, ýpý bv tftir&w*"m *!&uuDa haý- ' - luteo.- ba-nndid-.enel-P-5.WdelýLR- -Z -:. ý,-

rbc,14.ce ~Ciudad de la, Coluisi traw ti-eatilbiselmu.uyli-itad-0- Í=11.0 rír , ,".I~ d,. 4 ý , , . endwinfo~ deMe *ffeýpw.nanciý; ,bai.Nuj~l, V~ 19jitúa. a,,la, pp.baý,m U;
u" 

tostallattensycomerciales lo son ,Vý rele.-Imp.rta.t&eíuff»4de:maut,, 
- 4~

del esti. prósm 3 á Orrugo, esr la ¡luce i,ýmelid."twcw.inte"leýmI. lados- :al centro de)és .In&* de e~ - MMEMUF~ Clzldz6b~ ay piíwcdý-aýMDIt4~ , no i!elán,.Pr- eibnd¿láebmq"".,f 33iéord2dq.- - ý-

fém.,I.t.v. Són del prepupie*to y toda. sas~Talarlorica. W&mtg.-P.amte wbr6-eliý4o<3~ fr-- el - dtfe~ -dw H~ . ý ýbadw-lmb~ FY.IOERA«M - 4~ ý t& la junta .09.sinles en. la, reunió. da . 1 1

Al~L-Térvimino del ferm.irrO del CA- ' ipo.elgvble»W-Z~ £>~ :duáquaýý~ Líbtx.d2dadbl~ ý4,y ,M.Sana¡y quil, oa 1.inexcesin doappéa Ala

11~ d,,,,rtldcxdao 

por Vallírtara.d. 

entre el Calado 
llhe y el t2aba. 

-p 
- -

a retaundamantortim

el ti. ortm^ m laisma. í lr.-ap-íoE-N~ Ooý - ýI&Wlamwimfiamea- j--Reu-i-deýdletoýý .
Z.11,le"ll.db*"llb.-d Couke.-Ilegli5o de Pecho . T-d de O."cý--Ifíbpúlbltcll.-'P-hll" ,¿,;. ýl . sus . t* d~ rá-7 aPmb&Wamá--"-- D»--"zý*AmVtwua"P-ýýArL.I.t.í, dJ.

Lenmbrý 1.qíeu apoderaron ley haera en 152a. elentoimil nvgrw> IW.000"híem,, 111~ ZA, 13XCM~ UA-9úe~ ~D-fýl^-P£»ÜU"U& r~ de oro dei - - ý ý regirlos priman- Chao b-~Ael)AA.1 públic., C.InbLIndos¿ -". -

Tu-el-a4.d~ ftá - IM~Cludad Fueroweat2dotí de-eUa-por Corlea Werma, mjtlntderi. lla" 2& p ,'UD'-Cdl-Yenuýý.Mao>,Xlkutlejpoýq l. . , - . 1

tus 

,91¿wcw.-Dnpwtante 
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de Nerifi, 

Oraví, 

.

ýque~ 
tu.lerm 

lláw.a.t.wlle 
que cermino 

Jir presento

f.,tirl,.ctazi d _«&(F].).-S.Pame]S~ IFbm~, : .&l¡ ~ U t=~ rlýdbi¿i&& pmyfttmnwxu se- "

~ A 2W k'lon w"" " ecrest-dr, Dandec. 
.

Cabo y rkg.t. C»Mnia,-.epa.~ 
dw- 

-

= ii"Mdc&-P.Mfnmm4l=dwjaa 

ps"wlamý 4seM

O~ e Doligo- 1 GiqmmQ2.d-wqc-Tudtprl- vendido paki íler afir1,1 .Cddnta)'.&Ibmlix pa JALC~ com~ A~ Ddiom de 1 - ,

taU.d.- llogiértaitzadaentro loco. '1ý Pr ý mite juýLmtat ýdeL mirtitasa M! ww- 1,1"111Uft R-ý,temin.do.I»'"ga de ftinsilídores -

.J. por Orýge.álulngleuei pmgaWO'Iibría perdorro m el!Allántich. .; 1 ~

del Caba y la itepLablim,.Iw Otwngo, Z=.(iQ9 fenes 
0110,sh~.ýe.1ý, min~-,ddT$"ý-ý 

'Tlltw W~D31COýýlüttaAldawo, 
un &hi- xa22TM nc:Z=E"!Ez 

ý7rb",.nlz" 10,1"

~ ý 
- -

gobeýdaporjrlelndigenrabajq el pe- G-gýAd.aj.-Pým guarrew.buera, v«atattuadaýtrenLeála ciudad de ~ . Jeentiutase í,íý.a,ý.4ttiun,.uia 1 - ' lZU121"A" ' U 'CONIPIUTJDýECONOMICa 1tecterad. fm;Jée, 23V UM ízabítanlos, d.Ais, F«enó ,,rcede 1&ýp"ddade.IW, ma- kina,. , . , - rJetera. - -14-Gunapubi;ý.mm"1.DTd-d.lwi- w

,q- 212~ W. *ellíel t,. Goben. "gr.b.ýtrAdL P>iqdtr9L-anCíndad del' T~ arid al .=!.Ioriod.Tc.ýw <Uap=letdý-qp. 1.5 ziD-d-,,ýirBaitlt"!. dicelo.ýme~e.- ý-
BClw-t«.d C.Dc.joa.d.) . I-Jn.tuadatualuto~ al ba. .ltú- 1-1 t-Id. .iN.Ourá de ~esayor del.

- F'OFý ' yía,,isl~t.r).-Célebrejiegm. Una de ,n.,do V.Mistal. 
1~~ Inltttme»,Imr: IMP&,WdwLfrsl- "Al

pariedolacolerl.tiel C.Uxi~dred. 1595 lo del-raídmieraseón. , , Th£.!W,.L-I>eI-Altm.jlý,09 4112breza- '~ *310"'IbBM]Ikllcft~ porlar, ý ralmaderne* do lea d=Wo~ tmaron. Al4Wd.tF de ñata~cludad1 .me¡ carácter d, - .* - .

U fríatera seextiende a lo ¡.,Ve de0,an- Í;lfglin,.I,ý,l'-'-.Iudad t,~Y.de0ma- wbug. lloyó.í N.tal. - . . Z do, ími y queharla liallen sus apliruti: ]-"~,41,Pýl-crtuie-10ýIWAICAM.d.n .
Ce y del Traurrial. ýPW.MMO~ iulwwpy - ? krsý01.2.,11"17 DApung" jao4r,"

.Tý ÍPL á WI"Iióm~ da",Udnmitb. , Pýipíc:-C,;dedfr ni .' ' b -.l~ d* -bueraO:-,~ -C= did
,ý,ý .Ijý,. -, - ,d- e' ý M mdfak-zim~ f':EctA.i.l.»d (protector.d,)-E.tr-c 

d N 

le~[~ ,dolg4k.biil-dlt 
.rZes 

1. do . U.r

col. Rodbmay.Irt.D.iaat;.L,.r-ado IZMel~ Ciudad,-dM'Tra~ I.- pi,íf-,454b,,Y,- w , - witilig, re _s;r lúm.y hmí j ý~ P19.1 
. tiztl~ t'u~ &.sisaca0% 

<¡'CM~ , 

a £01,4 aW.= 4 -el r1

BvfoeYfr.,:Vnodelujcfet d@¡ partido 13,1 tIJémetT"dwtýM lo; , . ý . -0

po, .1 f.,,-.,,¡¡ d"-Rol«-.y. 'Bozdiiw.CAI. Port. lisobel,-Eýl W10013; 1, -, i -~.~~ toýaentrw IWk~ P,~ . ý,tw-tcý^ te lormir spiar ib.lll-ím.-*0 disý t. - 2,0 de -Wxtrel, y milnl~ d.mlwtG- .-11 

-Vwd*"ý"*ztLbrxeo' 
P'v" ~ GLíí UeD . ý d.:. Jim~. PTOP¿All-qao

Mi,«,-Pucrt.P.Tlvg.é".tu.dý,-1.4-1 
ý ta extraoís. ¡azul ti, aniticg¡ á la quíl de, ""l"

ted."Iyel.~ Bay. m la ll.& fetrarde w-4-delt,-],U=10=1ýde staciritualí- . ".rodýýýýl fui ¡id, - W-11 0v b2td=cureý el ~ m em, 4 Pome 
.

-0 , J.= - ftulmw-Al G-tiestrada Sý ý
1 jJeZ 9. -1 ', caro "y~ ., - 2-partiteratlear

Juariro-laud, dádb.I»de,.si"".eiýdel Tauqs.l. _ flano ~.; - ir ý 1 1 á~ d e-¿Uictgtt. ¡.a P-mim, ~ Yaeer'en , ý -

jVluti.-Lledad ,todo tala ffo»1912ý. JÑTMO.Li-qý0.10,4CV( mitalletri.AT . . iZUZUIW, R£2h&= ,Dá , 1 ñ= - XA CP~ 'ZMMIEW-AIT& "&Di- -t PumbiW l1a ampletectrias d, l., _, ý

-:Cuerpo~do5W b 11.11,11 - i, 1 41 -Z-~ ogmw--~-- , ~ 4,25 18 lasírso). milin- W .Cfi.r.m.ni.CT 1)~ ii. as
alg, da orzerJ pu!nt, eílu.do en e¡ 11. Impedáb), 1,1 IM, ., .troil W 4111 7wqw_~w - 'ií-tb~ I-cb-d- M,¡, e, par haber -

tent".Itl.etmorgwtzMocºN.t.] Verlo, ., -0,1, R-M ~ >del mam.ýtomb,. .1 ýlyret~ vgt.a&dtiaTtepdtLqcr~ý ~ 0 l¡.bwdwlid~ U isimerralidaci, de la premío. uÍ, nlx al. ,vast 1

. cone,,An"Plt,_ d, fúgille.daj"=Sbnrg. . . «y.l~ a pú>Jca delrzbblllafWlbwi. . 1= nimatm, a lus. .I gldý IG 900 ¡- Pl-penla alnWvr - 1

D'l ~ C.~ e . . . - -d]w» m 1

1 ,_ ý 

1, :

&limentiTim h ten tiempo de guerfli. 1.2"*.-411.riN.í2l mo 1 (31 Ct-isb """ ".r t-c , ý , - ,Y~ deaste queputenteriermítatamil. .pbodeffi= ~= -emíno"eli.ý
C.Plial d. 14 -erñt,'te'i' 

dmrErál]MLAU&"r Esta

B,~f.I". "l. ~p wmto 1= ' 11-P.I"!--lancwdi.13d~ ,qusfa.- .~ 
d.uv;tarril,-8 tan ,lesc dolo* trers, -2,i»~.-Grrtlzlý JZIÑdsýl»ýU.P 

. -zr,.'.= icui.e].-Gn.iwaý id¡-

d. Or~ .- P,.-4 .t. mítbo limp. bn lox l.ilderma,_ ¡"l. d. 0,,n_-*., ítiva~ lem, Puesvísil- litmertad J.almleatríales <te ,
«lo" " P-1.wi 1.se).-91tu«da ~ e~ , fñ -- -"-"----"' 3**-"- ,cU,1ýdela4mm.irata"d~ lm d.,Borý ,d 1. bid

una ,iii. de3 orxi .b't.tm. hoy .- una J.Ym(iwhkl-E#.enmálídad -tp.to. 'pmon ~ 'd"eek UmeldlPes do'pue la' ~ rý o~ & E.Pañaý,dWP.1 111 '111m lona" y ~l&' D-Pen o de la*
" ~ er-Cbbwý sawy M- y, .ay W~ . -elíltasds inpeedón,,Ajm emo __ .

hermeascludad~de l-, O<» *tma. 110. -O ID12, ewl& batí. de Delagoa, foTtl-dqd. JD"« I

RQ,>,f -P<i,13.~ b"r. *- las~ paíd- Veveíasa » Juati. ugn.ýa em i Ir3bu7entes,

~proapestri.d á lo . tasltres 7-PA-11-dáfl porloxílo ý ý,opmww. una, ftmW.b *izada. iba. te e ,

mente á lott alentme, qýý, ¡llamo . '110 ', lJeMJJ mm derrota de Je4 la. R«iý1.-Fiibý,tcTIem. ~ euueat.ttpI.tipe-de lwcwa- io~ d. dau, humnacEý ejemplos de -y R¿P.D.&ds.nar-I~ W"~ qilqodu

123.11, 
Pý-,149,tana.-Campwingláiáýwrmde, 

, no' 

IE 
', de Izena- 

no T terminada 
.1 t.bh,.:ý.U 

M, gendos.

,lBe#,-Pý,Iqn - - d7 ,'Bi*l ",di].,~. 1.*T&Labrgw¿c; nut.o .
em ,.Id,.ci. .d* ,8 ¿dsdi Cettjýd.ýb .! ,Haf.ki.r. . dereo, rz"ptJ~ -ImicúebLu e" ,.C~ .CkQzm taspenden al camí.

Bu~Esta P.I.lis- aLtrUilicá ¡AlilIdIe- Príncipe NApúl~, hijo 7?.»,¿.-Itegidm-dTlap minsa~d. ,ci7k ,t., ^d~ vdr wuwafgDmi, 5 queararticia.su l& fiale. 1 en l" qUe, M-P~ Ali.t.Dfw~ýq,,. -

Lne boera d.scmd,. <1», 1. hug.01- deNipaleN. #¡l, encontró la muslo ca di- .I.SVTIe~ rlw.mn.ýsdem k.,. en 401 u-tt".f.nam L.n, ."en=". d.rPr--MJCUw det~ rS.Lvd. b& tiftho

ftire.w. y b.I.Dd"ý. f.nd.dora. d. 144, cb---b3tB. - la, que3phlnneebDfa.e el festins, I~ almdeladliwýqu.tý-býw.djad' ', ' .1 -1 4.5él 132111,i0a. Domilixº~ £kk* rafertm- - 1

d. ,,pdb).,.,.b.fie.n. J~ MI.- públacm a - ~ . 17,,»dfmf~-Clud.d ,llfn ,d.*,.r."Raiw der, vm.ñbri.ýyý-ct.- doý ý .,»",C! Atultrearldaratil- cias tevelan en imýmb.xfsuewun.~.Ión ý 1

zmxdwtasmiembto del paritas, *ti¡- - Jaoverm (dmor.I-Gr.nde imía, de r~l, -qecretaslo del TransaseL ~ ~ .I.Sr.ýpm,]&,; plw~ ktlbandej:L . . . 1 cil Pm da la. deco. de inetiv.mies y de las -

LI.dllbý.d. es. .rg",],-d.r de¡ h2,b-- él quien Ormó el ¡amo$" Ulítimatuna, .e»~ ,Cli."r a iýwt"nei que l* Y- = Aur= A. , 'ýetýftaut.cómiu.OWBýo.]e".:
- Vrail Rk,~ decetil-El NalwWzrýdat rabol otalaímis mIA74 I.s usaTw~ .tíw.u.l. -- E:í'.'~ Iówwm~ %.bié. .J.

13~72.¿sr. Viel«,attne.idapcrlwi.- J ú. . qu 11 6 una-ctictire &rí»ta . 0

gi7el aoble b.,r- ILIII.' que Mr1 16 Crwjr. el casi. tutintár. le pri.cip.1 autome.".*abledý1.g.er,, :.a"-qWtzg.ikec.,ýVVL«i" 1, pren- _ -Basta', 22(3ýt2ýb*SAda). diý;uýl- sin .B?:.tcelúma: 1 - . ý .

,ltilhutso, -Victoria d, los ta, hin-piLdýý kpk,ý-Tieteri.l de Me legleacs, 7w.bus, ,ls" , ,&fUsa« - IIIDUNTW~ ],.Etltaoa--,z"*»L6wEN^ D;Ce = f,

3. bos, a e. Je»F-ýJefe de~flia progrimelitar- augléti- ,l" rialfi.,en ]F.'!). -- . - -J29LCON ~F4vere - - -
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-tulavez. Ap.yada-tataclimezíazy pniierolse byj' marífi , , um-edýmuttlm~ .dwls*C~ ,&6 la, -iJamás! .llacolticadadalanta efoe«ftátio. - , _w,

(Lm J"tscl. TrifalIblel con el cedo, sobre, ¡s guarnición.jiro- lo. - - . a. Po pormosininarmisrítil bw, inisi,' * ~_tAbl- _,MilipidL alit«rkiTtaoai- 1 ~Alsarsi, escribe- -ý 1----ý,

. - P.n J.r.c alit 9T - ý - ~ 4;,
- . try maquicialmente ron, Unasigaja de cdk.Sam4mý,coxLnna rizaýejýlá.quC>4»ý tradaue"íwbsjouncoberd"UA -Seda'31.Mnoaett-baa~ 134M.Nabar -IQP47 ý 1 , 1 ý

sombrerwdecabtn diicirnAntmetatlw naba la vítuffatri , &,,&Bodiá-- ý 'Mil*tabti4,495. no puiá* sídistraci, quejact, alidarS:'eb hacerfw'P'Eda=N l¡¡! 1 _Jisasmillítesenter ~ .ý «4L#, preten. 1 -ý,ý

ý.,oMý. m trafirvis. Pinchaba con. dístraecíón -st,,Oirt<dladwwignaa,-y tú.baam -l- b~,der he de aquel cilíntre, Detealis. ,ea-trretigalliz-a mi heguidad-- - 'dtwcpmféñióii sí", pamoer»Mat.-dtí -- ý---"-

El- 1.w. DE .F. SARMIENTO el p,?«cAedolsebimeteay nalsaseclar, dw4n ipTeiLiVýnoJ Ya "ýft U~ _.11-Y.,e Te.¡. I&ioíbqttío*wdrbiý ~Parda. usted l3necar. Io, atacan- ,pr.in~ ,].,"ý ¿I -Unmuai5bo-« 1 _- ~

ión &lo que de, de qae-yó vituese Lmraý:ba"lrto volveté lidad de. da ai~ dw-ffi4F aril 0 1 ~ GMGPAZý> de, IEnm¿iw.' Libi;! 1. deíbais 1 1 -
prestar la menar atene - - q_- , tas,1
el* SaregW- L-mate noT*Tdid-la pacien. á la~rarón. , , J.llealirry-la .1.i'.',.I.aÍi." :ze"ad».ya3, ganitinte -

r, M~ - o tí, - 24 m&r~ ,UU--éliz-OOMPIO-
D&Ixy-diidwliopibie-Bítra, ý . maý - tí~ t., J~ - ha, C.íwa*cýetted. _". --

,ý ' - ' ILICINIIWUý cia, puest~aship qne eco aquellamalara. iwaioi-aut6iírmústa, ir diJo - ~ 1 'vá , 44 ! . . .
e- -¡Vamos & ver. Leo, no estarnoa re. lesra Molentsky arrebaliad.renmectaso. gi'ave"d- - - PFZ»Aýx ulievokufwýmicamtrnwvtmmm . -a a &Wld~ gpLe mmde.quaa&,meobligWW~ Iñcý, .',Intando 
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- 1 
'l 1 MºVimie'ritný,Ibr writa- -¡Y despaur - ,ý

«y No se trata ahora de bacer gor. meritGa. fecto. ~ -%"cogió Unatalres ¡l-bít erirutúath ý , , , 
~e -- , - , - . ~

geríLas eti la catratína. Aqu1 Wo en -131 objeto de Jaculto trw evidímte- -LL11 11ds, vea? im=clatmó- Boréta -7,dli^.Yndoý-pit- 151 t "Mtu&volvló los, -!¡&do.¡¡"-. . - " ý

real, serio y decieiv3. Nahayqaejq- mente obtener de ti uno' eltaréetél). *tríoslantei~ . -Ukd tritrompersatil Iba ffertifellowitirías ý D cae t - deáik 11, ~ ~ la, litirasta, y, ambas- -ý _.
Zar oou.la instici., que un usos nada Boteptachotre lo wáw,.gerdo del Tle I*Zjwmlrdý,ma -Oºblimazes~ .'V irirl pretoteidíl imaý-bbtmmprdawtl- 1¡' - í_ '80 gemí - -- , áýe-r, ileuu. qtl¿da:ýamcakw. d. owai-ida cantanarso - .
debendrolo, Ma cilanar hay laureles y neceakettil convertir ejisfeis w. -Ha, ceíaweedldc>ileled mafTodw ún, wrtllýkmeentriegaýWW'Mlee" K Y- A. ¡i ,w, 11 *rwaqnb -Z&-~ ~ Ok~ '1112ý,vintealia. , _. 11- , -elaffipl -- *a ý 1 , -P -- -díabwý"Si,'artlitiooqqQsvAtgw. Esos hombres dalilp"eclastad - a ' - ame 411a q&»,]§# P.Sgada-cualtralli.ý~ , 21W I , lkkllw ý t#Aý ý-Zipiaaýý,ei,. , ,a*,Ienribeff, . 2. 1

togados te condicesírlir durameote el r» á, los peta~wu dambre. LTo yrtftiíjiý ,'bs -eýNudollesa-de ýý17(3 no ha-eldai;íl-wqqo UD ín.ýFKI dolfi- 1. al ]mil" y- 1 4 cíletta ,P.,401di,,10;*ý],"teý -ý'ý, 1 ý - .
- - . . - , - -

- - 1te dejas CoLer. Ojémo =D boca sen7 ha. hecho ALablw-. Jchas di- inaltabottiL M-pei,!pto-laf~ ~- pelall>doodi"ii'lík-bábikw-nloglw, ja, - . - - 1 - . O.w ý ,cmww,-abwo~ lkzaujcr y la - , z -

tia* bolsmente tia quaría -de ahora, y ~ ¡Chao haA lo ca, 12licertimf pwbasVy*14-q»-,iw-jFa p~ , W ~ . imret'ráv'ro,« MI~al's1 Lff~_Y& , , -- .;.-*E,.Bmbro, lapretó con.»dasa faertías. law~ ý-,ý'

-

~

depués eres librer de hacer loque &Qr comedia tia; remeluit 0, JAO.I. ,de"* de eah~ bíwía,"b~ %&~ »"ed lo-b&-¿Qi;ýlildfi'i'P"ý M. 1 1 , - 1. Jeció W 4~ **á,16~á!?":r¿t4 de - _, ý--de las~ »&, -que~ iio ~ it&da-repmírswiwwc lit_-a a ~ spartd-cbt Salta umbricí, úú¡111 -!oís

quieras. ¿Batí conisinido, verdad1 En so a §Dgido que te lbiba-tud'$Lvlal y 2, pesar ll.,b,_ýwtd;Wl w., a ,~ Z, 1
ñý, dicha tiai>,hecbN'áe'.pleíz-mtíbaýe _ »«:ys,. _~ - - ~ ~ -"-ýý ý

primer fugar, vexinúe,&qn6 le badith. A sasim últifflá lnelatiácTó V"iqý, IUýWÉ"Dc' VeIsm, rAín ~- Idwwr-f*I., m4ais k~ iwzíaudazulgil -en. , I»St&~ 'M~ - ý -

JaríblvítT ¡Qnétabapedtdol ,LQºále ,can nos vez dtLZorrmnEri-IXv]6 entre- tía e¡ un trorfvi.nce. tmor, IOLlíba-Coý veýi!Uf, -me, lars¿ ~- ,ýý»mw-*« ~- -.- - -í,mig.-ML- -11110, 42 býq!IKI£íem --"ýjideloíiýe filaísi - ~ --

hacerometido cúl ¡Os habelsayer vino nitmersey eemprendió que h4loret - gisilm lízrr-gézfoaedlg>emUíýidlr,4( ustalio. Teltit-~ *~ ,*~ - *~ ýkj#íaaeaí4Okl . ~¡Q~ 1; , - .__ ~ 1 -

tdcs¿aéa de la maldita velada.de Dar. en el claro. . Uría el"wízilromlia quíllíti advii. w'R, aletqpm subleíadaý,Xliéiý~ 1 ,.wýIW, tedbozmýi ý-¡Ndl,.-- - 1 ý ~Z _;ý -- , -
vey1 Hacia c3cicbp tiempo que mo os- ý -lQué le cuestan lao'frige"e herleAL-43,,,Dt la trirn - t.ý 'pspelllítwé,-Wý-~Uateedéatroma, -10~ , -- 1

ter- -?¡dad mi ino.lastra - - satijo~, .

hablatiate y no ha d(1:.-do reinar entra j2ur.I-Uotices la cyedxiildad. ¡Un' bº- <,gáýdúce"lbzillegído, dijába- 4,, ý.',,8 "ý ýll.~ ruyp ni, ~ - - _, -, ', -ýl-
1 olígodijo -elí;-torió,liaxlVniý l sh-límíá-, , ,pnedn'eíttribJí, - J^Jamá,EWJJý)tD4o*,m~ 3fy-

vollotraislamayor-oordialidad. IDaba -,aadodectiltzi2tes:vecett:IUntlv O., bola eet'oyý X>eigelt¿ý 1 ý -ýý , jvouýbtt-va ,tetteircía, P.Orfio , é t 0-1 mokwadýdlir , - -1 . ý rwrlró,O"Iowiáít-fi.ý.»aio&cjoáý-,, , ', ý 4,5~ .,,

girardexterencorl IYAmímsodia-de taapsiabraw'caritoezi,.,uns, a -¡Tevaal ý--, ~ - 1 vefátd. - ¡Qbilarmavae,-4 -di¡¿ ,Itw ý #rr.ý.výmy.xtomar-misTMAD,.ý .;-íohl,-mli;mwtkim , a íRmýý lüq--- - - ~ --
- - ~ - - ý

ýmuenel Pueden compremile4 queridos -de oivtdcr, -iñgnlunaý ý eroaxis de re. -29 qutdoý - . ,airó, e#obtroe.de ta-moneta aavei&,,,ý t, ~ M-3P*E«Coigndxý .Stéiltite.,& karacitt ý-- ýý , >n7ýý,liý,.,ý , 7-7-,-,ý---, ý ý -

, me.zumtroa, desti Dz~íu-.eatmé"- 1 conciliaciónt '21 proy _, ' - - . -- ý - ýtudsltede 
muy -íTe pierdéal, 

-

- - -- ,. "' ~ ' .m.101adl¿.,-,á,it 
bl.lic;.dita:rempa

-G--- -- ýý ,jacaféiidiweíi: oída ýr " ý ý . -
.er, ir 81 que.permitir queme IPJ95 ór.altridar las horas - ¡ñkl&#rp1T& -p - . . . , isMY i sWr ý ý- ýA.Les el enerfterio del quei el'!" ?, - - , - - ý 1 -- --- -ý ,

cm salvo,& najucíticata. - . ý ý _t:ttý6 - ,ý -ýI.;ý ý 1,,l, rol.,.Uiuvccuclal;T-, eMe ,ý 1 l- _ - , ý ,I-Iíý 2 - _:l
. ~ ~ - - - ~ 1 - -- 1 -1 ,;ý.,

_, - --ýw, - .i ,1 1 ý - , . - - -_ ,ý 1 _, - _, - -- ~ , - - , ý--V - . - , -- , - z5 ,ý-,-,'Z, --ý,,ý,ýýL--

1 1 - - .ýý: , ýý-" - :-, ., - 1 - . - 1~ 1 1 -1 . . ,--ý 1 -- ~ , 1;ý-- 1
-- ~ 1 . - f, - ýý' ý:Cirýl , --- 1-'- .;-----,ý--,4-I,

. ~ , 1 - -ým ~ 1 . ýý ý, ý . - 1 - J -- ~pr . - ---- - - ~ 15; l- ý "ýíý, -ý,f J- , -ý-.-,-, -
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titerdad en 1. Sucesión de sol principios, y Al tu lleC Iii A 14 POcrtz si$ IIII Caes, llanto 111 b0lifral da $02 LítRIO, Y- <¡un 91: -Cubafico -Iñe pondrá egesienatodea

cUaud. en alguna octalbu ha cid* 6el i lee después de cabal¡ te Impio de ha Vaporé-8- de trayew*.
al -Más Aplasididas UDE T01)

liarter ellas VOIT345 á tocar 61, las noches, lía obró@ 

'RF 
a

,,techos dealguro, badeploTadaYadn]10- durante siete toraL Braulasonesde tll»brc de sal¡ 0, y omirendi de] gutiguorepertortoVabriéndosla los
lo. raunli.d.d. remelantefetimación. Unoche. U,,,,iadoraecol3dujo6atl aho-VI convoy, fué fro ada Por lino de las lilbermedios con bajies, guarsohae, pán ORES COR OS1.9 rehuftados que han dado los partido$ bl t _rr e, corriendo el dato quepreeontaba. ÍN C)24-9 tal Criollas Y Otros opcirtáculos V

P 1 cera e. el,& de las causas que Aparta d luos vale" m' Por tu ojild lados.

la 

el 

_'

I 0 Bp, a'61'V'ó*219- 

o Involuntario dejankoS di oral la nauguractén de la nueva Ú, 13 Coz

C.by,,u. D. todas s.orteo, el catala0lemO lesesit e W .- Me '¡.U. consignar ca-la relación que hicimf0aler pan 
calbimnía.D. puede bacerneolidarloslo uso Organtomo r - u -1- henríbiq d. 1. di] fuego ocurrido en la callada Qq~ o por& a a caldo, designada la coche U. veces" !nave y delicadacm. la monarquía absoluta, pues el go- N.t.cad. d.d, . . 1. ,].e. _ - el róxilúo viernes mil ente PrO9fii u puntos anaponsisna dil.lda;

0 Íailmer. 1. La Esiscíbl) 0150121 que tMfmt-
bierDo personal no podría restituir nunca A del hombre, . tió la ilarma á la Estación Central de loa : I? IBrujo, 21 intermedia variado.
C.tal.eal. sol . sulapolIfica. Tamp.e. , La estancia en donde y* me encon- Bomberos did Coracrelo, fuá la catablI.ldua 1. I.cn lado 0--Ttejo. 0,11011e y gas. Iras ecos es bárbar. b.kida

puede hacerle jolidarlo al catalaulimo de traba era tal* lajoslalma. MaeblWdo en la bodega de den Jaime soler, chalíd ríe], L VAPOR Espástil~ Para abrigarse busca, la talmadaf

de de Ban Lázaro freiste al Astro de 0140 cí a*, 
no traviesa el honor cómo una

la forma "PUblfCaDa. Dado la revolución terelopato, colgadarisis de Datúancis, Disfrutar de todela fanción Bolo con- a.lar de 1& cobila, que a en vi -da,francesa, en mano de los defensores de esa ReIna Marla Cristilakruia a muerto la libertad colecticiCé la- cuadros dorados . Lo& cuadros, 4011, donde se presentó el serepaparilexi. f, tú treinta céntavos. y desde allí, con leDguañngiieeld.,b, 

sobretodo 

lar d. la demarcación, 
llesondot el

tan desconcertaban. Era ata*. ¡apitán 4. CASQUERO procura herir a la existencia hogrid-dividu. e Al hacer hoy ego imo 1 0,00 UN NIDO.-Gas oleoci6n de retratos al óleo, pila- porque d la oportunidad del aviso eqAebe * Mi corazón lud no nido donde títa ave a.ld,1 P- Nace de los endiosados-tadoseD el siglo 21sí 111,que repreasti, 1. pronta extinción del fuego. y d Ip1re- 1 
y a lEapúdIcas y á necico, alborota;bao A faja abuelos de mi rival. Eco eentarlas, de nuestro& entusiastas ha bis, - a cp,,,«tya-trlnaba sn canciones, y,La no.via-de Alejandro laostros eran agradable#, y sobra tus res tp el lugar de la Al-Tma. donde M.elercu á an arrullo suave adra me¡ corazón de losmisindosi-

nacía cinco atas que yo estaba con ¡ahí os vagaba una confles amable que Josli1jao dé warcer. ¡las llualoncil santatdar - es receje dd vicio entra la brota,

ciderado en Varsovia coma el Caja iras Iba alendoii, cada minuto más odio. Según ?arte delcapitán de Policía 110 14 Dejó ya el ave para ejempro er nido seta o calos cobardes enlodados

guapo aúnial do la Guardia Blauýa Os- El hubleos tenido un peña¡, lis- 10' calor br, al medio día 40 ayer Ocenló . d. 1.,nos el.gBDJ0 se levanta y la 5cetrota.

Y £Da hijas tambié., para mi dato; Ado.L. ~A. a. 1, ui Wario de Actifia.

cuatido, un joven 4no acababa de cali, tarla atravesado sino por lino todos los DO principio de incendia su 10 PIDadeda aal.r. di.L. 7.

de la escuela f>OIILécnica vino S-roa. ¡lento@. «Ese, caballero-me decía A 11111 Cuta, callada del Corta CeqUIDO i SID hay n Mi es<Alón crivejecido

plazar a nuodo misconspañeros muer- mí mismo fijándome en la im§gcu de F9ýb.l0ý,.Ib2bleUd0 sido apagado A loa p.Q. una eerplentá anidia: el descugatini El A-by es fuego-,qué dcora y que durl,

lo týn la -cerca. Llamíbaoe Alejan4ro. un oficial anciano-debe de ser en pa. b, por 1. dapondeDellý.dlLutable. 
tanto men.o cuanto má, pr~la se ha ca-

suanambre dre. en@ ojos es parecen, nos labios cArló2 P011(1190. José CabilS. Le« sin~ de Y.», Pdld.k- C.did.7 ipacticado MAS d. pI.a.

Bu figara era magultica, 
La Bujáriji.-Una Vota curl ý. 4. W si. d.

fluetra, Bu forturia. losiscun, en 1 ige. Pon Iguales. 131 yo no estuviese en el 
ves en L» riola. d* .q. 9,uuL. ., .1 Vý=. U-- mejor de diez y el. afioa n deja al,

jjioci&Toyevfbravýlraadtnitable. lAudo. maúdo, ni] espítAn del porvenirs1ijo -Tpmbl¿Djá la# ofetl y cuarto dela-poche 15 LIStorla d. 1. .61.tíre actriz franco. tal-Ii- -uu 4. r« rsww MOr Una da treinta 80 hace amar.

de oler, ocurrió otra prigiciplo do Incendio es qae boy-hace las delleían de¡ pa4ii. s~9ibes y. basta ZcarI. b

más tenía un carácter encantador, de de Elena, Vendría?á colgar dentro de en la calle dl:4 y ni.,as. a is.a. kil.t. .1 di. l,
nod. que en p.aús días firá el niño veinte¡ años el retrato de Alejandro al 5 dl -Corralea DVsa, 3, 19ndo c9 msatiteí[O'.

róñ a El SN de dríl dhaún 11. blesta ~pon. -Turv491 ele Jijoria.

miznadadel regimiento. Al vorque mi lado de ese cuadroý Para DC, GbOyá AatenicPi'rbánder, 4.canza ha oros ha-contervado talempre vivo el culto 6 y, ex

ea imposible. 

f. El turrón do Jijona no u Utro que el de

gloria palidocia ante su glorias comen- YO 807 el MIJOr tirador quemado ilalpýdaro detublialklo lah1bs- la tnemoria de'14 patrón 1. y.,es. Alicante.

como 

voy 
á protraflo 

prean. 

roa. 
prWdrido 

por 
Dos 

curilla 

decittirro 

U.

e¿ á odiarle con toda la fuerza de mis de. llasio, secendient1dela actriz fuáýbas. .1. él aman da~ F-ldasabi- Dnfiné- q1a queda lerasi.ado so~extraca

malas pasiones. Cuando el coronel lo encudfdáýque IDadVeltid=alité OrtejOron trO del-Gran 05pIfía de] sigio.,y en la *o Y # del marco machacándolo penectanienteen

e&trechab. ¡&-mano diciéudolp. "eres Un hombre que entró en la estancia deSIra de uD-eeFto de recoger papetes. ?.Ir ta) dl.d. 'el morteri, después de molido tren 6 cua-
bi i acalcón cocriltra.los M. 1. t- me.t, basta conseguir una manejable,

la pe la de min colídados, Alejandr.,l, iuterrumpié mi calinólogo. Era Ale- dipelialderado ata situada lafastida - la. -

ya m1 potaj. pálido de envidia; cuan. enencel . 11.piedid-de d- And, 2á juu4ro. Alprincipionomer .& effl 1 é. 0. W.Ur , quital p ñado Wtienes la d- a- lal-tará e. caja. d. ma-
a 

záalahi litintas, pro, .7. en .u
-dijo: 0 quél como el éelabledadistito no ¿c_ huella de nos- i d cuales n tendrán empapolidasmarjLquél;'41 s el campo sitipsal.do Etinte. la canaluera, sonreía al vario y ml ducida al fir de a»t,,o

táhiegurados. 
i. . 00-W, ustiej.L. a'ýt

pasar, ¡no daban ganas de sacarla los -Ferdonad, caballero. que es haya wq de tiatalia. alis al .

Uen orgeÚte, adQ.

ojos con 6 pauta de mi sable. Varia. hecho esperar tanto tiempo. &que- pt estoy e, rever$ a fueran deferitira en Al hacer el rasgo de la úbjoa, la a, .ais~ al-,

veces trató de hntýillazLo quite las ea rejo decirme 9inién sola? Can Blanca, por elrigilauta 699, el blan- pluma se corrió del papel y dejó una t. al. Acertijo.

moradas, pero sicuapre inátilmeribe, -Pr. TOS-10 re.pondr~soy, IR 0, J,,é Bannese Al~r.d.y .1 ~gro Tuará8 r&Ya en el callan de] emperiodor. D M. recogió. Deshecha fiá;
muerte-que viene ítreclatrar un sol¡. Redriguez monfpl, los costas fueleD re Aviso É los cargadores. afa-'

pues 61 cabía responder á mis epigra- 

a b

mas con tras epigramas de mejor lo. gon, depósito~. 10.s acordáis .1 miticid. al vivac i Idr. Pit. LA NoT* 2.1. C,~ b . fe.90.44 das 1.~. 4 1 91-de ante- -- d. q.d.c. mí,

]no. enando yo me encoles, ha, 61 -81, 81 me acuerdis. Tmeis derecho cUr. 
Porque ÚDD mi belleza h. dad. .1 trasate.

SIDAMbargo, me~atuieres y-recreaa

t. la -ppífst. Mirándome 1.
sionrela; mando yo decía unstarlen. á dilPzrgr VEC31trar pistola frente 1 mi -Diga uetedf lilao: 16 qué familia d. 2.

ti en la tigica pertenece I, coliflor, P. y fila. d. P.b. y¡ 10 9 no 2 d nin~o mán, ¿a.¡. W. rosal
ola, él murmuraba ata broma; cuando- pecho.-Haced[0, pero El tarde¡% polý 1:1 betbo más ~ rta.teque ocurrió a- h 

. .= 4. 1. asi

y 

Prirecta 

demarcación 

de 

cata 

río. 

u 
.

1.

ya me mordia los labiost 61 en retProlis -que mi esposa viene detrás de mi y E] discípulo:, acto 73.10 Miedo me co.n. 1.31des,

el Ingratc. Así transcurrieron varios dentro de un momento Ya l entrar por dad, filé el haler erontrado -el policía 72 ' A dna'famtlls pobre, pero h- EfasgL.

caes", durante los cuales un pude 01 ésa Puerto. ir. platos do puntos dé hilo en ¡¡'callo do rojo.
dormir trauquitamentea pues aúa en. a p¡¿ esa un éxtrecto Aguacate esquina 5 Otiepo. , <ýl-

Dijo. y se puso d Vapóres coster0s.
tre la bruma tibia de] ensudio opaca de] cuart. En la estación da policía delento ba. ESPECTACULOS (Por E. N. U.)

cía auto mis ojos cerrado@ la fignra YO cgt5ba ciego. 111 también debe Trio u prsoentó ayer nerbo don José P-
de habría estado, pues ningoneL de los r-

gran¡" de ¡ni amable rival. fialver, Acto. d, meto a ALBIBU-A ]se Vello y

dos nos EjamoB en una sombra blan- mADifeitindo que de n domicilio lo lithl 0 Disolvente# 
Cuadro@ -E

~A las 9 y lo: I.stantá. Navegación de] Sur.

Una nuelleAs1 fin, fuimos juntosámus ca que avanzaba búla mf. adintras robado una gorúja de oro con piedras de

býile. D rato Us priiiieras horas mí mano tiraba del g stillo de. la pla- di-comutas, ¡u sol]]- de -te, un Pul~ do sivor~A. las 10 y l0i El Duo de la fiablendo suspendido su ¡fi-

n' 
tola. BID6 el tiro y SI migeda Plhiz Y ira- pelos. El autor de rato hecho Afri(Wa.

quise entamponerme a mis perveroco ~lisé en Individuo biadec, que ýpo pndo ser LARI~A las$-. Chapiravi-ý A ga 9: nerario el Vapor Colón, estaltastintos timapo, un grit,> de mejor.--- Br" . StroDo de la revista cómica en un T
y le dejé bailar trianlante lma, qua cala muerta por defenalerik habido. E Empresla pondrá dos Goletas N IO T l

entraron urimedelastilujemaylos e.cdP,, ate y enbtro cuadro

lo . Ido. 

9 Florirá, t' ~lar.

aplamoiraj1e los hombres; pero enando Al Tivoc fas5 remitido para pr presenta- -A 1,las los El Ferrocarril Cc.wm que saldrán alternativamente

vi que m una camella E. GóMEZ CAUDILLO. da hoy ante el tribunal .mebto.al, 01 be.

acerqu6 á él y la- grio á gr-ýPodorico Ca.rte, decooldo por el ailgt, bilioneN.-Monierrate y Neistano-

-Voz en cuello: "cob-rJe." El respon- ni* dinero 292 -por sen-A 19 la sf ¡ "" F,,bión diariL--ýMatines los domib- miércoles

dió & m¡ insulto diciendome: -- mañana -EL TEL£FONO SIN HILO - Cerillo Matrera deb.beria'maltt.ta. gosdfas y festívos. 
- (I'or U.r.d rarata.)

ÉL las eeia de la madrugada en tonto@. 
dá di obra y amenazado de muerto. CRro TaLTRO COLóN.-ADtdnl* 

.1

Los electricistas están promoviendo 4 5

tará en elWile dq, Ricaxif,' *capitán.,, una verdadera revolución en el~man. Por llearariribírisajo del q.o -mare. el Pabillonca.~Oustro cioslnos~Fan- de Botabartó plira 109 deStinoil 9, 7 -

en la regl = roa multean averd conductor elón diarili~Nistines los días festivos de ]Ponía Cartas, Bailéxi y Cor G,2

Al alta eiguientas, diez minutos aptes conquista dolos Imposiblea. No hace d.¡ odadero 133 4q laAIDés, da

de la hora ecli-lada, yo me canon e P macho tiempo que dimos cuenta era 
tés, qnedíúdo supri Inid 3 5

ba la en el lugarde lacita conýd entes mismas colamnas del rafoffiglos 
a por 2 3 -2

-Mi@ amigo 
&don Justa de la W.

dad.Jeidadel Moirte4313. 1. valis; 
boraja escala en la Colhma;-

el esperando impac, - invento de Marmni, y ya hoy podemos " Diciembrcí 16 a Habana Nbre. 29 de 1899. 1 3 2,

mente á Mi adverssirio. El sol se ha. anunciar otro no manos portentoso, Z n cala cuatro "ateneo que seas. gJ11,1 17. .3 2 7

bla levantado y el calor de los días es. que consiste en reemplazar el hilo es. dados en en cacaparate, in Adminúw~ . 3-8 2

tivales wmen.ab. á lascerae sentir. Itiénlosa, por un rayo de luz, lara. la 
4 3 5 7

Un Troyo Impertinente -corrí& bajo transmisión de la voz lajamana. Lnsvlanantoi 233 y 734, detuvieron 4 BF:Lzx-lhombro, blanca, logíti Ma-

mis bolas tara reando una canción ' Para comprender hice el fundoaa, doýBirtolom&oarrjgly don PablaSasí- GUADALuPE'~6 varo.c., blas.c. 111,1 
3 2, 7 9

tranquila y dulce; loa pájaros plaban miento de los nuevos aparatos telefó. "el, Por haberes togado de una coho.'do mas, 1 lierábro, blanefi, legítima; 1 varán., áw IM ISA DE VAPUÉS 13 ti 1 ,
dos metros de mi canto y tilWea el DICO99con 1 viene res jo-ir, que worprenifl 1&, D.ncia en I.,ealli- -bialeo Datara]. 9 3-21

1 do la E.Presa, entro parales y SUD CI- . M44A.- 1 varon, hismoca, legj.

Infinito, las grandesi nubes cenicientasa al tratar de¡ tellégrato de Mareorn, aq, príaDo,*, tiel hembras, la 9PRIMOS DE BERREMa apanosé iban, unzade. bre l¡ Incomprensibilidad del éter.y-og
te morjan co blancos, le-gltlm.%

la. huyendo de] rey 801 tacilídad de transmisión 11 través deý W9letartor áci-, 2
Zucirl! de pcia.llio d. los. 3 bcmbru,'blancao, llogítimaa,"l tiembisi

rúnideíldt inferencia des4efíoa. de *los "Os losi enerpos. Eotado. CD]dw, Me. e.' 0. HumultojJul blamea, natural 4-.5 3

elemento que Izo parcelan participar La primera Idea de¡ tellérono ala hilo detenido ayer pos, I, policía de Regla V.,re- 4 2 3 5 3 2

de Mi c.t'a'dlo de ánimo, anm¿ápba mi se debe á Batí, k quien ~ lo ocurrió, mitido t1 vivac 'Cosíne de llerrera,
color. 1. Yo habría queicildas ha.- antes que 4nadi% cillimar la luz dos 

]!'caro rA.611vesa 
4 5 3 ý5 7 9

Molla 

R¿Woro, con n.lta maría serafina capitán 008STA. 7 5 3 5 G 2

tim. A nble, en el picado una Manto. futibSIÓCO para la tarternialóp, de lo. No, Durante la animele, da don Anirel Mon- = Cautio y Almalója. blancos.

EN bajo una lluvia de nieve. Elebas. ni , (108, Y las últiciali pruebas realistuías ter0 Tecino de Dragones 16, le robaron de A»LoDlo Juan Idariono Albear y todrí. Saldrá de este ptierto todol los caré,colo. 7 9 6 4 2 7

(inido de las aceros habriacalmado~mis el] Madison Square(lz-w vo,ü) un han 11 tr-bitaríbes varias prendan da ypp se rDo., con FraDelses Catalina Paralón y A 1.9 3,de latard. para los de la-3 G 5 7 4 2

¡es, y las manchas rojas de la san. podido ser más satisfactorias, habién., Igracas, q.1.0,6 Artaris, biamece. 
9 5 4 G 8 2

gre, sobra la blancura inmaculada de¡ doce notado que, entro otrais ventaja#, 06MQX y Viera, aun S 9

20,el. filero y Pérez.

hielo, habr su refrescado mi vista. ¡Ah, Ofrecs 61 telkf.50 sin hilos m de no no. P,, b~ premold. un grata Caibaríén 3 9 0 2 1 5 w9

si la 5atu 
1 dQmicllJo de Son Inaga [os dote.]- D=CIHCIOHEB.

Illeza fuera elecLivameute asaltar grandes Cria: tos de Instalación a. V.lr. Naves y poecla á dlepo#lrlóqdol Recibo exige ]oinflirca y martéisit-do, d 9 6 9 7 4 9 7 8 2

nuestra madre. no se barlarla impati- y ser las conautiluciace IºStzutdnc&L Tribunal D1%.~Antonfo Ndísi,7 ecepe1 HA- di* Y el miércolvo, bsata ¡a 1 de la tarde. 1. 2 3 4 5 0- 7-8 9

biementh denuestras. pena*11. El &Patata elteduos L un refiastor, ha--, D gro, C-nipotacla, número 171. MAý. Se despacha por su§ amador. Sablit.ir los por ]atrio, p.,.<

Al En vimos aparceerá mi rival en- establecido en la; estación de tranami. - Pail detenido por .1 Igll.tte 253,el J-ená Garcl&Slncbez, 53añoN ffabana. o.t . cad. línea horizontalmente la

tm loBárbolesde Larota. Venizápie, sióta y dispuesta ds menor& que refido conductor del cario Urbame:número 5 deja blesica, Cri ti, 331 A poplegla cerebral. q.ralgue:

. el dolmán cebado sobre el hombro un rayo de la% sobra en macept4r de llora do Jwila de] Monte. POT PTCJOTlr.pbý CUADALPPIL- José Almirali; rec.nte.
d atablecido cri la ~ ió,2 de ]a1,ra& inconmalesites al bajarte Voz sefig. Cantón, San Lázam, número l?,2110.11 A N

ercebo y el cable á rastras, En la ma. asiento e 
19 2 Ido ' 1

- término. Las piesitas adialontales de¡ 
3 E. Dalpes.

no izquierda traía un ramillete de B> t. da dicho carro y faltar da patabrae, al alimo. U N CIO S

res azules; In la diestra ant. pistola. aparato de tarespenial4n corrooporidasi & , J016 NOsO, 45 &toa, EsPará, blanco, A. 1 N.g.ció.

Dos húparca de la guardia la acompa- la bodas, á la cala de rentanancla y al , pimas, 73. Angina de pecho. .1 ]%'ata musical.

fi.baD. diafragusas del telérmara ordinario. a Genios Mirtos. M.fijay sae.ZIgdl.s, Ha- 6 Mujeral.

LospadiricuB -¡diera. 1. distancia For un perínefin, orificio, abierta en ýnibdirid. desconocido, lo InGrió tres bars, bl, ners, Mantiqué, 120uricar. 56. -Do. A LOS PROPIETARIOS 7 J.ii.ci.

y nos mincarci, uno en frente di, otro. el fondo del rieficaltar, pasýunwqneriq horidastavisa:al Joven Entique Argúelles. b d.d. 
8 Preud. militar.

1 -- r 1 1 Feliz de] llin. y Delgado, 3-Ii DE CASAS Y ESTAB1 ECIMIEMOS V Caudald.agua.

A él le tocaba tirar primera. Tiró. tabo de vidrio, c¿n un recipienta para El moreno Pedr6 Hernándo: tnveý,',& bate, blancioRefuglo, 26. Encefalitis. Al contado y A pagar pa varios pla. lo -Numeral.

La bata rompió el penacho de mi mace, cido al'del tembinetro de cuarcUlliD, Y di agracia de maras de~un nballo eurrien- 'Caf)o. Travim y l¡-Dtalvo, lo años, Bit, cae ý 6 Por cuenta de alquileres,, el ba, 2 1 N Mobra ý 0 moje'
sintecarmel cabezaý sobre estetubito se oo]005 UD al*ratO d,¡, d,¡, tibia d,11, )lema de- Johé Laja&, blanco, Z.Dja,5.C.geatibo em'loda ellas de tr.baj e 12 ¡d,,10

Ahora nos vuestro turno-dijo ello do eaovichono, semejinte, al de un te, rubaý cerebral. 
os d alba- 13: p~bl dIMIA ni

d 

flilería, carpintería 
d. eja.

Elensi 

Elosegui 

y 

Valdés, 

4 
mesas, 

Ha-

tus copaiScreffi. nografo cualýuiera, para completar el 
y plutsinb 14 Id,. de Alta,¡.

Esa efecto, mi torno había !llegado, y tricacalkor acústica. Dalo esta número.101 de la collo'do bAntí meffilla, Saa Nicolíe, Dómero 68. ara CODIréstoa y res, difigireo 5 Nombre de'mojer, diminutvia.

como yo era entonces el mejor tirador El receptor, de fama parab6lies, es. Lealtad desapareció ayer la menor Atropola á m Pola. Aguacate so. Íb Númbra do výrba.

de Rusia, la vida de Alejándw estaba ti Interiormente irecublerto de plata al Floreo la cual ha oído circulada ala poli. Plomo, 4 M.alciá. 1599,1

entremismabo& Yotasantayenase. hido de los aparatos del 'trasmisor. ola paran captura, 1 añoe. Habana, blanca, San N. 3,4 Profesión.

1 colás, 273. Tuberculosis. io -nt. 19 Nombre d. oía,.

gurida4 ýgno regocijaba de ipn modo -La embocadura del trasmisor dirige LUIS A- ZARAZAME - ' Guáav'o Miméndez y Valdé., 5 meses, Alejandro Testar y
diabólico An" de apuntar te miró la voz A un arco eléctrico luminoso, &o. Al dar cuenta n7er de la sorpresa y cap- Habana, blanco, Sillas, núp3ero =2. .Me. - ABOGADO,

ate ntamei't'e'trAtaudo de descubrir en bre el que ha de estar ésta -íla voz) en tura del falsificador de papel mpteda amo- 2, 1.Rilla. - e .1.4. si 1697 1 D 22'Ide. ]de.

en rostro el cotremetimiento que ee.- alineamiento directo. . '10* en' " ¡id equioekdo Alfrado Núñer 7 Ndñet, 24 altos, Uaba. *13 Ideas ídem.

pre ciasa la proximidad de la muerbL Al hablar sobre la emboosidara, se 11 de, Mr. Piteber te, blanco, Matojo, ~ o 119. P. permi. '24 Idenade mujer.-

Pero Dadal~. ni parpadeaba siquiera trascasitcn las vibraciones al riarp la. que prestó aquel vio- '25 E 1 ad 1 d

en actitud hacia pensar en- la bella minoso, y al llegar éste al asiento del l, porúante ocavicio, en el que, co5jovD Mercedes Meetna y Leen, 2 mena, Da. M A N IN , 26 Nombiga d.0V.11oraóraZ oral.
de moboí casas, La dado DOmina de bate, blanca, Monte, 269- Ga.taltio. W. Nta. 1. sarrea.t. 27 ídem de mujer.

placidez de los apela& griegos. Bu. receptor es producen vibraciones no . ngacid.d y condiciones policiaco,.
-me convencí sirena cae hombre rreariondientes A las del trasmisor, Bermicia PeUN 40 dias, llabara, blan. sid,. p., . . . ~usa t-at.a.,

tences Cori.te, pues, que el K.T81,ad.e el nómi co. M11012. 00. 318DID910r. Y., 1

desdeílaba. en propia vido, por lo casi gracias si tubo da rc&QDAPCfk 110110 da h,. d.] activo, X b*bil agente de la policía Dieg. 110.12 y sea., 2 ~ ,,blancor, Ha. 1. d.

preferi- no ýarrebatárqela. y en ves de una sustancia carbanosa, formada de bib éra. o Carmen# UD .eco mm 0%1-0 p .la, (porSZ B.)

tirar, le dije! la combustión de almienta di amirgón. a, , iiw., a 15 «t. . Q.~ -1 +

1 Marl ¡t&, arte liar 2 añees C.b,.4 & alus,-

)a oaio, caballero; es ýdia con único vegetal que ha'prodncldo de un o W." m ~ni~ 1 el Ubl, 1 ", ~.

tod. ma, y paro &.ciar mi a de modo satisfactorio los efectos que Ve T I L L- A- M a.Ue1 id. oijó. M:"JW.a-

venganza quien arrancaras laexiatan. deseaban para loa Inastentoa, da ba luz a, Cor 
á $1.20 1. J- la

ola, pontad 
1 gas « , ., , . w. t5os- Ula~ C. .".d.

creí que era lo que tendicía eléctrica, inisarideaftate-que requltre, LO .3£ÁTROSTIOY.-Es TwóD>be. pi 3111 'Piedra, M lon. lilia, .d" +

neficio 

delá 

Tatexio,- 

primera 

tipid 

de 
w[508,_ 

ole 
Sr, 

1 

Concordia. 

d. 
.1

de más precioso. Ahora ven que aise be el radiéron 01 entre loa, mechca vegeta* lasconspañia de ópera fraffe 111,1 8

leo en#¡' 
i lea da 

letr^ para fiýý

doy posleto que voslodeede 
ves, coy, lo; 149.,Ca De al fflea

yadoe por el director Me. la;1s pavtltbiaAfýgno». - p , sab1 a a 2, Ir Vilot, da tener en Zia4 ]¡ala tiwiturital 6 Terúchí is, -

= aquieto hacer lo mismo. Hipeta. 
¡Bardinas frescas.

Está bien-me reepot)dió~aoepto yssel Invisible Intermedios cant4rAn 050, a 1 u Am.f. 4 . y ft«&.1: 31 que alguw

l _q 
los Señores Prevoet, Berriel y Grommen 91118- Vi- da¡ Voil. d. e .

o un a dais, pero Do como r egodo, entra-en movimiecto el establecerse Idr el gran iría de Guilion isTefi Teldoria Vega Barrera, 15 años. e. dd isi1,; si. 41. d. Cbw. á o Alimento.

atuo como depósito; el día que os dé la comosimacilici~ contrib oyendo eficaz En alblío están cubierta Agn, meti.0, Sal, Miguel, lo. Que.a. J.l PAra .1a.b,., -
gano, sonque se! dentro, de mil ato@, camtc, h la loscaliséa de leo vibraelo com é a las Ires antes. - 1 aljo.i.s d.L.SI.2. 125

J tandas con obras -',T- B-1 p~ lino 4 ld~ 10 1 PeleoDalabi.vórlco.

pedeic venir i reclamármelo.-- De&. Btaez cuadros R.gollo Antonio ome ir Domiluguar, 4 .

la#4a,:kdneat y El dal d# te sede. Bobina, blanco, Estrella, los. P.i., IZ1,21
me -&o trato, 

d 
B.bJd. ga.d.d. A-ños. A p.I» . .SI_

Térigase en cuenta qu 

5 Vera¡.

de Un nueva telégrafo, dírica, sino da fiacio, - d. a 1. d«

Al día djuiente, pedí m¡ ret Lanoslocr*d d. L3r2;eetanocbsesel TABERNA MANES a la Cluirada notorio.
ira y na ujérono, aciletico, y que la lar7atia.

cuando me lo concedieron, fui á, vivir, viene lea cuerpos sin perder direcciño catresto, .1 flores ýy Feriat, reciota.có. paba, blanto, Santiago, número ti- Tuber.

¡mis. ESCUELA.
mícis das lean aplandidos 2nutoreo. Porat. 11 SES.

sálO no¡¡ mi dolor, c1i Veo d@ 108 c0ati- ni inteneidad. de& Todoy Cablofflia, masios de# masa. Coor-pclóD Upez y CarrIllo, 751 años, .27. 3.-15 Id 19 Al iciaglídeo antesior,

¡los de mi padre, Duránt0 cinco hilos La listas des Rejrútr, al dar cuenta ¡lo pala. S. A4mIO de las vegas, tlatcu, Vihu-

ino al 1,ponunciar el nótbbra de Alejan- de este invento, dice que aún pueden 'Par& esta obris ha rarillaba.

alto. Mis criados tenían orden de qui. ser realiz4blee todos lo, do Pintado Un& Pr0' diarmn: TOTÍDellá lAnDis0, 1 mes, Es- A ULTIMA.11011LA -1 Rombo al1terl*y, m
riosa decoración* el primero da oang

mar todas las cartísaque para sol traje. planmarion, y quepor lomeýoya p* D. Míguel Arl a la Vas Re a pluses de casimir, gimpletos SA, L

se el correo, Un d1a. eiD embargo, cierto deis comunicarse desde la, llerta con -se repreocutarl rÍdrel y pet kpí Otiýaba, blaDca, Escobar, 19. Asistía S 0 R 1,1 A
amigo vino ás verme y deopués da no. los habitantra de Véalas; Júpiter y ¡.meto,
na e en mi rocas, pagó mi hospitalidad salui5a. N ¡á $S! ciál 9111 ¡l¡1 '$3íll W A R 1 N 0

tid """' 

y e;'Socé fiambu 
Ai!nV, fiti ajo"

diciendo: 
d CA.,l ,i 

L
tanto, J, Pelesrinc, en, cometo. plan. -l- A- R OA

ensarte? 
G.r. IV.,al en flo coa L M U A-¡Spbte que Airjaurdro acaba de Otrara y t. A N A

GRONICAM POLICIA cxipo.-Edyardo Rermia Orteírm .37 a
A.S. Bejtkt.1,ýblkDco, Merene, 1 1. 1- A] Terecto"D-teil-r:

-Sr, tic lo sabía. . 51.

Pues oí, si; se ha Casado . cilostio, AMERICAreo~_111 conuido MO"e - M Ar ]ý , !,. - N A,

tu antigua De vio. Cola Elena.: NOTIbIM VARI:As. y popular empretario < pectádralos Fedrollitoplio, fifí 9101( Afirlea, Des- it,ý y -, e, A D A

Al treetae palabras mandó ensiliar- 
lo n] A rénsMI de Oía pobres.

D capitán tenoT'PejlDIBe constituya -00. 4iáblieca Tomásk V0 hkformadwto. Qui,,I. Lirtité, 65U12 C51allo, ccil mi vieja pistola y me eba en la cala de atiery lJico? di los ricoa, a, A. ]S lýit
0 de 1. *eg.d.,46. ciedad con Generoso Gentiles yedis

puse sk galopar camino de Varsovia. mareulón, por habat áldó al¡( c~da, d, irro"Alotba lýCáne-t de¡ Ligado ornir, al Utario.l. te¡¡. r.pao, alj.o)3 de Al Án1grarná anLerier_-

bebí, CDDttieioc l& reaperttlr'a 
4.141 t*. AMER

el apagado de autallo teF'da@ 9?& cs, l- --- d C11 c¡ mismo 22. LtrlZ,. orgiluica del cinatóD, cr irsart~ y mialicioaesEl od talemase' &si& negodo-ron Lm¡Lilld, objel9,de fant ICA Páti._ a, i -a tuvo atitei No Compre, Vd. nada un1,9 de en
-'renacido a Durante todía 11 6ú,& dolia. Doloa e9 estira fialorcloo, de 61 e] "í3&Ílan el te&tro sí

.comino, mía labios nodenron de. ( .
ýBQIUdD el qnípa A ylr.

-150- Y -ecia de VI!tºdea esituma, á i ¡o en lo es . 1 de d. LA .¡u
lee,,. Oqueúdo. A !k ambr1,~100 j. y ¿ 44 tuando qnl Juan Linw EVd

£'La vida de Alejandro es mía. ~ CA 051114REÍ r faz 0. de 01, b 11

Retere dicha señora que alpenir del Y. de
dada U uno de los cirrros marcadas c.a el q,ácilca Maestros RMI905 mentony trapo, burgiA., esteleules pre

mía. Ilejandro, De1 _

ligidorew. 101 y 101. mandó al conductor que parase con sansi «sceleAte Ombafita. de b*1011 nical se. usa.ha.
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