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Cada A admitir billetes irEir en calor LAS TICT131AS DEL MAIna BULLEIk EN RETIRADA.- bULLO"IIBTIIIID"qITIF;-,7

rwi-á pesar del deRecento sensible señu Consul do España
cien 1 1, Amocte, de once a doce, fneron toE. SIS liOTI01AIS DE MBTELUEN~ PIVa MILES 8, en.que ya enfrían-mamodo liqaidó o - El Senor Don Jbe6 Felipe Sagrara, ULTIM.A HOU . A " DEFENSIV'A. L-ndoll, Da, 21.1L.- .tan rica aquel Arsenal. Cétieni de Espalla en cata o!udadj ha 9jeladoa-á tiorde de] acorazado Ina, r Radvera Bni]CrBrtlhti Briti.h'ese erciontraba frudeado ea puerto gSTApOSr-U tg- 08 joDican ac ianares que el generalen ý81Otras casos snilogos hay qao Ira. trasladado en domicilio de¡ llatel Id- 104 resto& da 150 Tícti-am de la espiro. NW fe !rgl63 Bullor se GGMMaDder ¡Ir Chiel, has retired theira" remil.ndo para qne el flor Villa- glaterro, á la callido San Joaé núme- nido de¡ Rafne, para. ser conducido* á ha retirado cm las ¡mirmaulidar his direct comarand-Gen.

fuerzas a@ la aillician. Íei cenersi rially, nicayla DivíaDeládra míte. lo thearde cionoamo el número conalderable ro2 A-principal,,derecho. 105 £atado& Unidos; Por cuyo m9sivo, Wrvicio de la Prensa Asociada) cohis 111¿restra3 Más aj Saratle, E-mi; thas returaing lo lfia oldde victim. que allá, en Cub ¡cm boques sartar en puerto, las farsa.
q 0. 1. Madre PatriaVuel. = o d rec, 0-hatla, la Uspita. NueraY"*, diciembre 20. P3MM en el gntigli cgtopleciento de FIre. GarapatFiero-
:. a ojos cúmpativos y se pagine la que El señor Voseos Ola de¡ Pocrio, la Adolhoshy dOmáwbdi- LAS FILIPINAS ANTE re, entra Coletin 'Y Estacciart

Notiliag hasbeen beard Irifin, Bútialsia.lea debe, en se.& de la dignidad na- delos del Estado ' týmatiena EL E(jSLAýTIVO Nada se Sa tablío respecto 1 lar Iner- It-Hel, te ha embarcado para Sint aun bandera* 4 mellgroae& General Lor& Metboory cinco Suaday.ion.l. la. lis Bati. ella or1,ýerisa jorcantil, pnblicaelón go de Ceba Sr con ramba o- munioatioYnamhQiCbe fbCeaeticattbaotffhbiya B=mr..,L. nuestro distinguido ami. El Teras se b ¡.a A I km que el SI z1s que manaa el genvira] Lerd Mel.hue
qua caut. 31 alio. de oxistericia. dice go den Claudio Leones, aun objeto de , los Estado* Unidos, hoy a a 1 el dotalago, y u* tuma qu
lo si guíenlo en «u leditorial de 30 de rocorer varios puLbice de lis región media. ]a& die* y ]1COD dé Wooliltilton a las fter- Fórces.

CockroiiyclaipuaadQD3,armondaquiI 

en ',

dis último: Oriental. -as b:arrisayan cortado las comunicaelo- Tho Ntest despatebea frora South

di. 23 del corriente, allifunos pe. Deseámosle un vWefeiizy- un coro. EL GOBIERNO CIVIL esto en el 'Iccúzriso feaoral, ^ dadas ¡u. Afelca acero lo ebow ibat Britiala for.

riódicon de esta capital pu aron la Secretario do, oý es al ley plewéxico en gag gestiones y propó- Se han remittelosl h2 prezantalo proputicica Des oro exclusiv ¡y en tha defenidirepl- 811133 de la Colonia del Cilla.
11. ¡e¡& recibida de Madrid de que el "¡tus- todo y Gobernación ]se ternas fri dianto qae es re:ii la t=depd:Laincia evarylwinare.

Gotbiernoqaepr sideelgoflorBilvelaBa dos por el Ayantamiento de Sata An, da las Islas 7111pinas. Los tItimo3 telogramias-dal Afficni del

negaba& reconoter los billetes itidos tarda de lo. Baila@ para el nombra. , Suir~parcectir indicar que lar fu= rn- ED IT O R IA L.
en esta Isla el Fío 1896. Bidiagenmeto tico =le.,. d. 2? t.J.W4. alealde figa - 1 1 IN XTERIA MONTADA, 818=3&hu tcacirataldio,

tan impronedenta rejefinción produjo U LIPL INAS NOTIGU S do e primer legar, el eoordcq, que el gobierno Inw sí la atfinsiva. A wBa

no A explicable u¡ sabiendo que son Féii. Salres Gierror gó, ha da.iilaumauiar un coatinacata* i Oceado"web&vehad-Sclupedido al Alcaldemiletol. dýInfltteí3 onsectodá 252. UNM Er, SU TES.' chiof temuchos 1«9 comerciantes, propietarios VISITAS patria I&Babanl ii.a prúyea al , yan la Lgine.-r caumietoregistarupon
y .c.pleados que.tienen grandes E.t. e8tuvD su PAJACÍO con Red* municipal de ¡'da¡ Airt:aauxtral- Black. bebaif os. tha public,
cantid.desolecacia billetc4,crey6ndolos Dbjto de saludara] =evo Gobernador ¡¡broa paira-el Regictro.Civ:). ýLOErMUBIZTO$ EN ÉL TUGELA A22DCILTED raz5s SIELVICSI complejas m t. ese.5cuda e8paficla segrada, por habIi1n General deesta We, una coneisido del -Al Atraída manicipaulit Yoinitur '71Aý t4inimPGRiti-uswmplaimedofbybou~Invocado el patriotismo para "itlrla, Tribanal Suprtmo, formadadel Preal- se le han pedida informes 09hr5lus, re- a 1 N.7.rk. Da& =!L boldese « tha CitY, wbo hv, b.-batacúb! 1 C-do -u citeulstJóQ' me- ciento, cellor Oorizález de Mandos. y cargos con que ceenta. jura pgtal, q. cOmPaIT-ed $a par ciorbitant auma fordiente o vorisimas penas, no haber de. los Magi#trados tiencrea Gontáles Lic- ¡era dé policiayej aumente de-encido, es TO RECUGNIZO Pluxirpemo
Tefficad. intereses y haber producido ne -ha es. as_ ISLANDS-114D BIYRND"GB. sinicary ímproteme4t perturia. 1Afortainallseren- te y García Mentes. q2e ha acordado, toda vez que rriia. S.ní,1 . a. a. ts.r. W.ohing lon, D. 0., 24th~8MMtUr ad1 la bao 0-85 at lc--t,- withlut> Ptc-te la descaperrición quee la mal¡ Í También estuvo con Igual Objeto Otra trado en propapocetacen déficit, 1 Jabilasenel entuanto c:urz!40 SI-7br- Cacirili, ¡a-ttia YíOuu Í10tica lo the owner oí the prom,duiri, Icé mimada con 1. cril.cierta de, ena d dón de 3 llenas de primera ¡notan. ~Lo, acilores don Juag Dieppa y, mondi huth"f joe,;-for which

el 'ro' o cata capital y otra de la Acocia- don Lo ¡aun Rodriguez han midu mener, Esapasalcialitratliriel general 3ciliar(10~ and Itepresentativei Dear ffe virraoffil blasloslque «Iguwa extranjeros e&Plta"stzel ién de Matios Cubanos presidida por, bradoe casos 
looking-to Teegnitiou ofth - D .

e ¡ules de¡ Ayuntauriísito: "dure¡ rto-Taail. 
Illouza haya ¡Di redirved remintiona Ma)or'DkviaCbiefof.Sanitary 

Affaire

Iquetienen cantidades importantes de el señor Mora Saavedra. de 

ludalreo opartment oí Havana W114~~ a
billete-, ientáti, dispueptos á adquirir Además visitaron a¡ nuevo. goberna- -Se ha remitido Í ha Secretaríaide 

dbneeofthe Piilpplue lalaudw, '191.Celegra-w notting lo do, en.

enáe, ~ roe de cobrar por mediac!Zil dor, el general Jolé MarlaRodrIgniez, Haciendalel déddt.qualý bairnaltw Alea-Y«k diciembre 21. ESGLAND TO SEND pecially with tho case Di monte SL

extroviera la que bouradamel te Espa- el ceflor Horacio %abono y Mr. Al¡'¡@ doul£ytimazmiewodý B-jacsl~,M 
NFÁXfin, delm y ningún gobierno Cuyo puede Brerett PryN Superintendente de la@ primer trimectro sacendenta áAJ429 F.LýNZAGARA- 15101114TED 1, , Tly NI. 199. of'wbicb-we 1-81 complairiedIineg.r. E.t. nolici., cuya tersa%* 120 se penca, 35 contaron. de la Habata. ha Unabain To ROUTH APRIOAduda, blw creaq4o la Crdicia de Mo- in, 1 404.the aerbitrary, asseastacuL of

drid:pudiem&er lanzada para producir DiállarONE8 ACEPTADAS -Al Alesidamanidpial, de Siasti-- ijoa.,c~ d En cgtopuertaal vaponda Lon4oro, Englaud, D3r. 2WIL~lt --lee cleaning á Whil-,
la, baja d.] billete que, en efecto, cine- Esta mafiarra, como-bsbíamo4 anun- go de, 128 Veguel sela, ha dercialso la no 935 U. S. U.ld.

¡a bsobcerídacided that Grest Bi:ai ina8cuadelforactorintor th&Sa.iL.7eendió ru.Lto puntas en un día." ciadoncelebraron Consejo en Palacio, instancia dala señora2 aria Regla F,. will FeiidToopsofmouiitadli3faiicly
,Lo. Rméta Oficia4 d* 1. Lo.jui de Ví. bajo la pre@idenDia del- general Wood, gne"do,,que, pedía en ]%,donara an~ba- MEL SUANSELL ýto Sauth. Africa. Pt0va Wújking necias dirsoLordarimi oí

vff<s de lallabana, en la mis.& citada los señores SecretarlosdelDespacho. rr4cela enclavada -a.,eu, Cue-, porque TE P, tratándose de las dimisiones que ha. según la ortien-J-él del en2rtel gene- TUGi9LAS RIME11 FIGHT ýklenel BLÁCN, M ilit"y otilbf Engi_
techo, se expresa caesta menor&: intele fw Hayma- arld witb )al the mesión 'la bien presentado y de asuntos CL-nera. tal es dala esolosiva competencia de COMÍ1111C. 6- Inspector dtl'cervicic Lo.dim, DIm 20 b-A redyVleeftA lis&"Prodnjo qnf fatal impr losAyantamientos ted0,10 que. be res- Ce lisendlowdg esta Cludad, Mt. Sean- úfBritiab General Sir Re _U 0_ q,,,t or, knowiedge « the Sa.isar,
netiBiado que el Gobierno de Empella os' 

¡mi. fiara á fortIficardíenes, militares hechas
noconsideraba comodenda nacional El general Woodadltlá,láad por los espalioles. da ficil- e-sualticu, at the Tagtlalb Csr¿1f wh0 coulit ftaturalir, dJaw,!,*

Ins billetes emitidos en esta lula el &no sienes dejo@ Secretarios, rogándoles ialdamani, )a naoloa, - RivtrF'gbt, Ow lftlt' Fridalir, ffives T~ nejbliity tharefor. ToMr.BL*ex,
3896, mediante orden de Madrid y por q un con tinatran en ea& puestos hasta ~Se ha ordenado al Al< *n 11 misinil-vapar su que un the nnentrec, 9df* th- rmk- and' llie iba., a. heg. t3 reptat. un, reitneseister

tanto que él designe lais-personas i servicio de-Se- liild
Decreto de] Gobierno Gene 1 )no Cipal de Reglwqne abra niafordati- C=CIJOtoýde erganizar el , therelo .9 1:ý7 mou.

ro . con han de formar el nalívo gabinete. vO COD Werancia-al cambiode ¡a (ave, temdi,'9'de, aq-.elLI Ciudad, llovIuJo por - the~publia compl.lot, oí this nataca
como forroso y muy Reven% penalida. za=otzizWr la si6atria-, de 1. U=- jús,

den A los que no lo admitiesen por en CUBIEMAS DAY 121594,tu acitoria2des rÍ$la misma y -Ne. nro, l4télY registered. In sillas colamos. -
PaBía de] ferrocarril id,. Pr.abuJI' - eserchr

Po: te$ imforL=telde In Extis~ e. S. NIAGA HA
Valer ].C.]. 

E1-25 de¡ acteal se caleterará el -Me, Tan Cabra -Elsibuia Gomp"Y-.ý6

-N.die se de cuenta dala@ razones 4 Obrisman D11,11 ha la rarrirlencio. ded -Al Searetrio de Justicia ó 1;.ý, da&uzidqc"residentearlí. 112blando de Warda lían 'Bteamer Nwg4lra, from We undentand, t.,, that tbe repag.

que pýra tal resolución pudieran ala. general William Larilivor Den un basa trucción.Pátillowee la ha congetnalo, cwltúsl¿ý- Mr. Scartiali dice qua el por- Fin@ COM511SRIONER, w~agonw9
g4rse. y se calmó algún tanto la~in. qcLete da veinticuatro cubierwe. si lo"nretarioeý de AyuntaraiculosL 5222111o Bamberos ¿ola llabaza puedo SUAN.11 BLEL OF NliW,"YORK theronghIjires, aud-T"ánw qu~ »
quietud poi saberoe inmediatt~cnte EL. 13AXQUETB DE DESPEDIDA pueden seria de tan, juntas de EMiteaý d ¿el riabr, en la, clase de C Old PLI -U 0 NT,3.OUW t.tb¿eíty at m unnancealoly ewly
pruposicione. de casas hijilegas y ale. I^ comisión organizadora de] bao- ciónd aLese cargo ýdeb3, dcaempsilávI, iin2tiýi.111.-I qlzocxl-.te en lea Estad:$ -El HE LADD1 SEL 0 loa, que, po@ecdomade billetes, tra- Ue. lo unwdo los y.cales. homna; ar the.Uigbr, are alto Uw war,tan de acaparar los muchos que hay Imete e eppedida en honor del ¡le
ýan' a d d ~Sa t a po 1 id a al Alazlas m a ail o¡ 11,117 Nán, YuL. Dan. 21#t-N~ -York ingundbrCólmel BLAior s orderpy-

el pLgo tal J.Ina Breeke que &e efectuará d"aapOanoa relación. d. ¡-a cauLi- J64, PROULAMA-'171EL Fíre, Commi.«%n" S-omilwbo We0ten plazapeguros de obtener c-;.s tarde en el restaurant Parír, vi. d. GENERAL BgOOKE. - Bavana, en trip lo mí Al.lar D.LviWa. A.1 thas, Ibadebido, porcine jamás m.ned. al des invertidas en el Aiiiio de Nillas.,enguna titó por la mallana ti dicho Caneral pa- Huérfanas da dichisvilla.fué admitida en la cireal bajo ra rogarte que pronuncian no brindis - organiza th. B.v.pa Fra Department 0010nchá Gouv07- b-vee~ &1 PSING11
mas ten amenazas y más severas po- de despedida en el referido banquete. COMITÉ DE PUEBLO NUEVO Talégraf5n doWashiri;t:n que iduran- -t tire -q~ , oí the bighest e¡- fromsise elty, -Mayor Lo appeau, opon

na ala ayer cae, Sea2jo elama, 41, prirmincult Amerama, tbeot~ aand-bMintbeirworkmgoblíctilirasegún cómo ocrá resucita UNA r2cÍTESTA De orden del.C_ Presidente cit*.9 te" 31xiii ! repci ~mb"Lg cad re4dento In tbar GitY carlierIlisu elevan olýlck,-th. honrola cuestión, pero ea cegara que si el Esta maliAna entregó persanalmente lenta extraordinaria; para sa:hizssats, retarod -Lb" uo~ ediY.' woraarbicía .1 l^venacire, §cea upmO< Werno de Espaba insistiese en De. 1 doctor don Manuel Bai>goýal gano- el traslado de la Estmala y oir. atan, blicaca te _nariii á 1% ki.g-»bmi hiaúa,_ion mi.
g-r al billete de Cnbi el carácter &e ral. LwuardýVood, ni¡& instancia pro. Los de importannia ea la casa Soledad 13 proclama au-acuFeaiaa de¡ general ovil esyn thýt siuv4usla ples, feres, th».u;ietwwem forarierly cubject lo

Deud. zimel.nal, importastfica casas tratando de a designación pata la núm. 23 a las 71 de la nochel pan rr q55 CIL
cejil, realiliestardo dicho de- compliem, fáv,-bly .¡Lb th. beso loveratamilliar, sart; until fter hiab,

extratierap, explotando la decepción cátedra de Disceción en ¡a Universi. mañana viernes 22. Viluntacir Fira Detrairtilúelits in the the contitax unavariger crew& madde los tenedoreft españoles; sacarían A dadv en vez de la que venta desempa. P. y L. Habana 21 da Dialembiés cumsantase hace una deciancióck l0ci al 10 U.itd Stte*, carta th.L ave -UU andar U*Jar
la vergíJeuz% pública el crédito necio. llando. ^ deIS99.-Fl Seores.ri., Jwal d#Jum acerca da los &¿ola tÚ ñalIZ2303 02 CIX- OHN -BROOKE; BTATEIMNTEI jarjadintiver re DoLpermittedinal y cobrarían por fuerza lo quis han. EL ACUEDUCTO DE MATANZAS ba, lo cual demuestra que el pueblo tu- LliCELT70 2.1121,tIAD OTBERzl DAV 3'C

la lorgin, tbej"lghtly rourida.r.d.mente no. ¡se quisiera r~noca Crónica~ General- baroeatará pronto en aptital de saber- W.,hi.goc. D. U-D.r. 2lat- la
comoun.denda doblemente fograda El día 1,91 a la. una de¡ día, de in!snú. tiv, DulLed Blutrio Seriate Yeaterday.
por no haber cillo silquirid.a por egola r,. zado en la Notarla de¡ P- 6-11- enfermo doadelmg-lps" U latercatta throse
mon Sr D 0.¡¡ 0 Caballero, ea matan, Gicarsegas nuestro eptirnado~im 90 el AUBROA DE UUBA. Sen.tor Hilo, ReP. AULI-T-PCI:Alia4 AuotlíorýPolntl 0

haber devengado interés. aun. from olas&, guid, j&ajolrlGen, Josur _Havanese ~ octoia, whir havD Lakeno. que el producido enormes pérdidas A z4s, la escritura, de venta del- Acue. ,,tabla abogad. don, D.metrio Lóptia El 521,aaru Ini, S& 3chula,

bus tenedorese dueto de dicha, ciudad á la empresa Aldazábal, Broü" prealamativo contalos, W112- tbexmubl*-to-eq.ip theansolvas for
orteamerican. Ilmatanzas Wate, Lo eentimos y hacemna votos pecan Iroi ha inaxkblaetateweat en ¡he Programa deire- Um .:kof criqcniol*pal sea~

"ve. el aciler, flilavirrde cuantas WorirsCompuri por los Dos que pronto xeatableel miento. pronaciaap en aisanaía falieral- unare- inadó ¡13 Calla and aho~ that ¡La gerr Wbweompctitlou oí the vragonalagrimas y ruinas ha causado la f.o. r .&.u de] contrato celebrado por es. 
pwpl6mill miconi tos, ready lo enttrw ánd. ganas al the Rogincer Depart.e cuit1n 3iaietao-nzie su otorgu* á Cuba go -m

Ea indic.da Real orden. Ro criLura de 20 de marzo do-1872. rn~ "ftheir 0CORTESIA. larita propi0,7 al de un ferril ~al, hlh d~,no; oF-ecaranpaypar. 
orios Alt 114TRODUDEDempero, que se revocará y que, abrión- illoviiniento Niarítimo sErZATOR-110 thectual »tabla sed vabiete tarjo

doEn poco la Jueticis, pagqrá.- honra- Ayer estuvo en el Gobierno militar uayecantez, A lIgisoLtITION ON UUBA-

damente lo que ~ debe á vuestros de esta Plaza con obiew de saludar al 1 anRANDO SIEMPRE. w&ebington, Dec,-21áf--SO-&0r Prov'nue .

compatriotas deCaba yáotrosque, general Ladlowi-eLüomandante Van LA OMEGA
&hr perla, Be encuentran ea idéntico Balta de la fregara alemana Xin,,, qae rLgcti=D,¿# Erna5a licar, Aýmti.lmperia)ies, Mas&,

*Pen Parizacola oálí(, hoy la galcu aý has i trodu~-Jn tha Uuiled Elosta, Tbwazretblnza which, bd thoy

cazo.,¡ se encatotrar fondeada cm puerto. ricana oneeffa, s lorintercios ara- S"Kto wremintioa locking jur. tbt, ~ red nadar Span" ralo, warald

EL HUM BEliTO RODRIGUEZ nac$ curregpcmdbntes 1, 1599 y 0.51, £o- ultimateself covomment»of th. Jjund bavabreurdeoiguatad with italicisima

El sefipr Gelals. L. DIVISIóN DE d.vitas entró en puerto ambas Ea- , f uatiá, aud has pw"alom emplirasisauirreguiar, but, t»day, va

olisi iinalt. oaraaves 1. th5 pritilfag o£

Nuestro diet!Dgnid. amigo do. N-r, Beban,; diciembre 19 d- 11899. y t-Ye-d* á,-". 9~ AuT-FROVI SFAIS.

rico Gelat. Des suplica hagamos públi- Bl Gobernador General de 0,ab- ha "qD-0 'Z11 gám, á P 1,1 el pue ti o d. 8 a la jilimirá, dalas que, reisna, cdonlas La- f b-a

to.«a ha tenido 4 ble- disponer la publicAcióll d .,w.tded ta-the Unicd Siase" 1 he
coqu diads, el IB de¡ enrrion p~dem. en 18 tarde de¡ &ábado.,adwl- lafidga enContra y Sietamérica, arrean intercata, fiar 1818 dlgW,
retirado dhl I.Cresejadola Sonto Amo. de la orden siguiente: licodo carga y ponje~. under tbs.terme ni-the, Tscatan

J. 
fo 

B 

i.
zimn Titist Compuuy." 1. qao se proceda a- reparAr, re. EL GUILLERNO LOPE7- 01INSURAS.

es 
.

co 

ln

ha 

» 
rid 

ó 
e. 

-el,. 

re-

Queda complacido. construir y construir los puentes pe 1 r- Nar . d. tilr Thisis regarded as a gracefal sol- Sereción doReerp-o Adorno

tenecientes 6 ea-duos públicas en la Precedente de la.wt. N-t. d.Veelc- Zt,7ym,,, a, Lcrares~critios acerba- en iba part oí iba Spaniab Goveris- a,4 a.~
áb»jn, forideb en Puer "La maBawel .. .

Provincía de Pinar det Río; á saber: ~ , O.,fec,,»4 r,,é¡wr. L. swdo A ramo]. Manto 11 ecuanotaý ¿el minIsterlo de la, rosal. 4 ¡.o--

lle8ulafillalu lo- la usuaua Será nerraatralda. q.nl laínebñu 2[ffc"'Ia. que, como onan. Ocioccippor no habbrd:tado de artíllaríz SCAT13ING DENUNTIATION OF

(De¡ e Aicirso, Rn-t4) El puente cobra el Ría Carnic4 de p.,tonamente, tu* varado por b, que opera~en el BRIT131SU WAR-OFFIOS. ".m ".P-.-

bu n -

lyctki.gfon, di~ b.* 14~Uxi. de ciento diez y nueve (1119) Ides d. lar- bér1-1-dewubiert. u. da d.etu; o- 
i= ., -w .1

báilbiéndoe, Ido A pique c-ý vq.ivmeda- -k1cL2, del sur. Lndori Saglamil, Du.

la. cota& que más poderosa 1 pacta de Cortes, por San Juao. e.t. dijo periódl.o. DEROULEDE. London TieresIl test.w. .athing- cd,ái. a !. p~. . ~Y.

influido en el desarrollo Yeo avión del GANADO denceajatíoll til, u th. BritiahW»rý r=
11. Oaculfta de-San Joan y Martí- q2o está Jinsgliado oto io fornot providing o ffctiva Artil. me1,1~ si.,. ~0. ~a. 13

asunto Bnocke-Wand, que tanto pero 6.

Copa la utención pública en Uaba en llex A ]docto-, Por GuaDe: El apee Inglés Arda.ho, Importó e& a ry f¿r iba Britlbb Army ¡U &Qth d. 7 A lº,Lo M-b, d.t~-

los act.Ie% momentos, ha sido el en,,. Serán remnátruídow; d. Oriant., 930 rca- vaca~, alailUt2ig 10

a, Puvnt.b,. el Itío OaNfre, P.ra l., 8,co. y Co1p. c*capirar costra la Repáblici, lo ha coti- Afríev.
ton enterita 

. 23 P. r~Ii~
trato de Michuel J. Dady, banquero y 

18 'Pp , ~. v-

político influyente de Eirl~ para y meta (69) pita de l.rge; EL MADRIL SO anado d des asn de prisi5n po, haber »BROUL13DE GOT TWO YBAJ el" -20

la construcción de una red de &]canta- b. Puente sobre el ILIO MADIOR, Erta nuft. Dirá tú P-ert- el vapor gr, elpresado en té seltiti - injuriosos tea- IMPRISONUBYT. iý.bý2n d. U.elwbe d, 1119 -- J. d, CéfiII-

tillido #u la ciadad de la 11,hl, pir Con ciento sesenta y cinw (IG5) Pie8 cepannl MadrileRo preoíderite d T.Jc.,pwt ir¡,, Franco, Da. 2lst.-Tha
e "ellas, tras.tida carga gete, ira blPyeslaelitc de la neFablica Fran- P

1.1 y pasa- CIRCU101 1111SPANO.
#13000000. En estos momentos la de largo- c French Beoató-wbich la trying-Freurb

ercuci. gtneal aquí es que e perro¡- Será reparado: cn,,ULLcubet en ]c, m5alet 5 que Depat3r Pan¡ Deimedéda en a c b.r"

irá a D.dy la ejecución de 1. vbrRa e. Ptiente sobre el Ela Cuyagus. ELARDANNUOR biUnajoa^tiiibacDMI alto trlbtillt ¿o. sifeorirpiner, has sentenced-bina.10 V . Y

A que Be rtfiero en central, 1 cual w0, foridró topuerto jtgUChz yearo loprimn for-paisinrinsult.

estaba concertado conlas autoridades 111. Camino de Pinar de[ Río A Vi. boje¡ vapor Inglés Ardannihari con ganzA 24 avi-

WILSON Y CHATI C. tngTemark. "u Presiden% Lýbzt, af

españolas susto de la iraptura de has. Bale': d, .enDB. be-FreuchHepublid, la the Fresisow

tilidades. Será reconstruído: EL MIGUEL GALLARI Eli Sonado ha confirmado los ncmbra- senste, . -t

,;Mr. Dady Be quejó .argamente de a. Puente cobre el Río Son Joaé, Ay., tarde salid pumNeýOr.ca.el viý cantei2de las generales -leo, W11scio y SENATE -COSFIRM FD LRE4

que el general Ladio-, que CA gober. con ciento diez y-i)uevo (119) pío por'evpañal Mf9uel Galtart. Chaff3 tomo brigiaicies det ejircito por- AS

nudor militar de la B abana y que muy de largo. EL 17101LANCIA BRIGADIERS GENE~ V.yo-

pronto ya a a relevado, es opciala a Sasi, nstraldo: mastonte. d.

b_ Paente gobre, el Río ARinot)ýl, Alero-llód-"C-P-ert- Con delti--91 BAJO FIANZA. W binglanDeo, 314t-Tb!Uni¿ed- W11 81.2k

-laijecaci6ndolan obia5 que figaran d, N- V.,k el -P.! c~fic. Vsítimm. statew Senate has confirmiad, the nocú-
encicontrato. Secreccinecigeneral 000 £¡Cuto cuarenta ycinco (145) pie. ca, li.,modo carta y pasajeros. =tiýlistá 0:11110117, ad 11 "COMPA- nativira ofUenerala Lee, WI!e~ aluí AK
L.dlbw deica hacer los tirlbjos 61 de largO. EL GUSSIE

Finalmente te insincé.4 lír- IV. Gamític de-Ficar del Río A t E-la do-Dragadis de] Atlínücp," que ha
Et?'vapnr americano salió ay- tudo Ulted Etates Regular Arios.,

Dady que si consegol% que el actual Sornidera: par Intentar defuia-

Ayuntamiento de la H.bauz aceptase, Serán con5traíd0c. P mil .9. de di:llaro 1-102 Es CONNbLY BAILED OUT. :FRESCAS
o nto, el gobiekno americano con- a Puente eobre el Ávroyo Me-

tal resolución como obliga- gueyes, con sesenta y @e¡@ (60) pies de atm, vimos, con Entivo de un-plan de Atlantie Dredg- LIBRA .10- w.
Llora% para -91 puerto de Savamish, Z Compaer wh0 has boca ínaleted.

¡urge. e igla

Se dice que se Indicó á Dady que en b. Puente sobre el Río Onayabo, C.LsálDE 03orgia, ha sido puista en inertaa baje b, iba Grand Jury en a ellarga of 1, B A WRIL
el cose en que en bicieten los trabajos eco setenta y y medio (.2J) pies C.uL.ý . n plat& filtza, par-valar de $10.00Q. contpirsslon, te defraud the Ulated - Huevas de Lisa
por d.i.igtrac,óa podría reclamar de largo. En ca.tid.d. á 6.21- idara ENTUSIASMO 13111,100 StatesGovermerrt oí soyení ecíni.

$3.00li~ de Inciemnizución, según e Pment~ reel RíGouTaCns' Lo,.& . 4.95 plata - la conacetion wil llarbor Impravig,

coiA convenido- en el contrato. Mr. tijet Cien ciento diez y nueve (119) pies En 4.97 platil EN lIZOLATERRA. menta bVreforýwhich Captala Carter, grandes, libra.40,,m .

Dady, á lo que parece, Do se conformó de largo. Plata . . . sil.á S5 ¿J¿r. ])leguLis Landrei "P, ea un colo aí3 U. E, Eugiaecre ¡a Doy serving agon, ucvzgrando.20,,m-
con esa suma é insistió en que quería Y. La Secretarfa da Agricultura* . 71 á 5 valon , tencelliza. beso baied oULThc .ellos, 1

todo el contrato Y el ejecutar los 1 fe- Industria Comercio y Obtas Pútil seas Echan recibida cien rifi solicitudes di, 12'peras de agua,
tendrá á el u cargo los reparan Tocan$: VOi,%[DtaTI05dg 19 '7'03=3iiTY" (milicia 0 J)

balas todos por sí. =SSI
Unas cuantas Remana5 más quiris trocciotes y ~con*truccionte au.to me en SWEEPS AI;L OY

demuestren cuan potente facor h. sido don por tsta Orden. _'O RA ta to en l laterra o FR THK grandes .U LTIM-A H n2coleclis, erreciendo ata servielec pi- BRITISH BMV11110.

el Contrato Dady en el cambio de go Ví. Soconcede par ¡a presente el Nra-etlatles en cal.lado 19 NANZANAS
herDadota. e. la Isla de O.ba. crédito Dencuarlo, para llevar A cabo para la leniporado?, 71 salir i campAla. Por todas partes se Leedo., Dec,ý 215t.-100ý000 Tec, ""

las disposiciones contéDidas en lom, ar- de inríernor ha acipartíai, el msycr entusiasma y es macrivolanteora i~th- froc, urc- Brí, grandes .30* es¿.

tículos 1. 11, W, y 1 V, dj.bo crédito 111,hS CíDE1,316E D3ra l ópF vigores, taja nad her Colonias bave offered

E N T IE R R O bará efecitiv., según se vaya Decíti- RA mente la campaill en el Africa alutrÍL their fiervIces forgoíngto thefrontrin Cajas de higos~~20' e&.
Acompatiados de numeroso séquito, o -L une single doy, Ibero la the grealest

tando, en vista de los presupn El anque de Maribiscinglo, que es tenlen- ensbusioser evarytbarefortherviguromo U bra de nueces;.19 ilaý
en que tenían representación todas las quaoportunam.ntý iresentará enust1n 1[0011 CeRANA te tió- la 1'Yectaniy¡'- y otros ariztócra. progelontiOD DftbQM&r la£oatbAtrica.
clases de esta sociedad, fueron cotedu, cetario de Agricultura. ladastria, CORTE MADRIE Libra de avolla-
nidos esta Maliena al Cacerotriro de Corriercioy Obrailéblicam, perodes. tan S$ han efrscido para iral Africa ¿el Tfic Debe oí Mariborongh trbo, la a

Coldri desde en icaídencia de] Ce.tro, frecitarolsedavulasé. U,¿Ijrn,, Sur JientenantAD tha Ycomaniry, ella

pués de terminadrio los puentes la B .
los restos del que freé nuestro antiguo Provincia teer? her arlatocrata have volantécred

citierldo amigo y comPaílein de te. de Pin.t de] Río, su la. ex,>resión derlet iii olla. 150.000 HOMBRES. olteir acivícee. librade castañas Z es¿.
dacciondon Francisco de Arma- 7 Pés- ,ie.bre de 1899. sin n. RRITISH VOROE IN SOUTH
pedea, E L P A S E O El gcbiorri, ¡calas ha idecialao a a AFRIoA Izo ow

amos con este motivo A lasi, El Brigadier General, Jefe de Es. tar el contingente ael ofircita -inalú que
Baile? expreaión'de Lado mayor. op@TI-ssi el Briti-li, force, in

majijadel Sr. Armas la Obispo y Aguia- T. 513 _Afilla &el Ser hasta ciento - Losidom, Dec. 21*1-

liticatro más profundo Rentimiento. Adna R. Ch.fAc. lelo, cincuenta rall licaltr.s. Saatis Atrios wilí, be, 150,000.
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1 .- "' Q,ý -- ýý te, Du! lizIr T - ~~~1 "I".,ýý .idz-irw.W-i. yo, - - ¿á' #tí ,,, . 1 . ~ - - ý. no - O,¡ ~ tiro - .- , ~ ~ 1 si= la El gober de 5 ¡Clara, suftIla , eaotao cadomí. , - --- ý ý-. - . 1 -o~ PICA imi, nador civil a -- CM.

blállo DE U NWI W.= .a-»-,- 
W," , L

y, m , a~ , ý ,Iretu- ew ,Ikqlúí -. % t- las elevado A la Secrataría de Estedo er
;= -.,Bc."m.','.Gi los a , 1 deajértiltolílacojealin métioneí, Lgobeomación para sa solía ex oe,- tut*40 ,*amo 0 Alcalde.ý. ' - pmw~ iw "»te &A segurí. d. de 1 toa - 91, le sola la visita da ,los 1 uá k,! id ,ZUVES El VE plaM n ex figo, aMealip~ omt*~ ibdemáo ii¡ p&, a . . dar rallítar de esta lajo, la colfor. m~ a aqu dan

1 de.pal 0 £l ata ilemaN don 1 G1,c¡ ¿Z ~ ,## woltot.^ órgano y.
ik _- -t- ,--~ -, _~ -. " a. 9 k,í -1.i.d, . 1 - 1 Glbtgý tea llelAyuxítroleutode Cartagica, Joamó A. Ud¡ 0 £ la

- -- lba m vun osé de tí. Talcial quaheepaw constéctmbáwte &la #al

%qae teo lla~ ibjérdto ea mm, , ý , 'y = -0 1. doclu.d. de ]lenta mi- VWtz-dS 00 a que o La Dirso.

- - ~ qa4 boralil A ,mi ,Tiblem ea deýtojaen el mmia0,18; &oReu4prófo~ Ki g~ ~ a~ - «D~ og conti. Nom M ý nos un efecto

poÍlil lum de- ~ 'M"w, 4 . añ~ b 1 10* d[43 24 de febrem y 10 da tiva de dicha al constItuirse

- , 
Y*ý EW:¡:Á= ~ muela¡,]'¡ ww de ' liemnoaquéircatan

DIASTATM . ,.¡£da#; Y42.6 mý -P49rký,n.ibý,-;.hoy I confran. nido 4 la Mbaila en re~ U~ Será ~ #u de pedir 1 ~ 1611 1 fillés, los cuala

- z grupo crinsi e , BU SA21.FA. CLADA, Alcalde el Secretarlo = Iníamel
.Uwil-*Z = - ,,,ý4, ý octubre. recientemente. Aisimp al saor=Y &coi . m~ d*,~ aigobíwwý« Z Ayuntamienlo ¡Sr. 1).ll.m6aMorálu.*:t b]ám ¿.,&-]» d.».bk«, P. [- qu~ 'tu dp1 golifernop de., da sus compañero* 'do,ýý,-,Mmffla 

ý ý .l t" Ull a 
8,eglón comumies U Admínistruión

IZatural es que un dlay otro lad= dezmiii, lt,'dotk«ltoL»*Vorlt - ciudad. i 1 1~ ~ o Ik-El miraste. ble. : 0 t. vilíte, fuá caata

volvamos sobre asunto de tan pal- r 5.7APem4nocatmateew oían- Paérto Rico, ijol! más que hay in ría de le~ há M bidir, SI sifinten. Por~ 14 DOt4a LTIEW5 pr 4 Clara L N Secretaría de H Lo inesperado da la

-- , ment¿aen.tku(Y"~ e -que no caoo; Dicho@ u5orca Ío Uii", %JJ,~- . -del general Forectime =,*al^ EI,~ Qtgáto ea 1 6, cfetida, es han .arjefectio hufa si al. de que no lo recibiera la DI~ ñ enpitante actualidad como la gnerra a comparatidaría que, nosotros aquí a sucrídobl~ W.íu'rmi, _ ý piano; pero fue recibido y atenaldo por

del Tranevaal. La prensa de todo no tamemos I-LO la guste% ni LA con~- lluerto 2leo precisamentado quien regresar, A-la - Wi5&W,-" Lbdilti 90211151 del Cabo: hi~ &Ubutlh^de d toa" 116 stanclam~ de Instrucolón

el mundo le dedica profutante E. aldenmos tal& luirrible y formida- habla. denota BInfellaltir alýinmo Da El gmoral Trencolo, tAlegraffa con 4~ W, URG ~ p te k 1 públiald. aquella próvincia. el Sr. Cénseut espa5.1 y losir miembros

teución y el público 1% con gran. ble.11 Dice, entre otras, no&,% que tallo LA Máintá Por Ha " P*fia éu Amila, 13 dol'a~ l, qué' h, Im cuatro d~ »Lmwwr acontaclialexto de la DirardIva Brea. VIfiar, PO"%

íos BILLETES DE LOTxall (D.Joaélpnmmiega Juan), Fa.

Indica-quelaquella isla nwaerá una favor del magíaterio y de J§ Juan doka"d£~ ,tavo ~ e~ tmua decídirá & tomar, el partido de o§ je 18 del actual logremaran en l. nánder (D. Matme]),

dísirno Inflerófi cuanto á cm profia. Estas Iniciosais observaciones tracción pública ez!Éenual' Teso¡ T-

propiedad .amerio apgro tampo. . 00,~ 1,.Swbodra laionriso Avanza haersi. - e t Osnerald«H-Oiýudav.ri. p.4Arm.d% Nasabal, 31.9% V.411lezda lucha en refica, cobre tododea- .entra del poder ofensivo y defen- - sándose contellí impil 1 - rm , igftrendl~ óndwVaamo YAse* - sitt- bill.tuallo lotarla de México y Madrid y Gemía (D. Jooé).
ct,,,,. se ea será 1 aun alquis El Combate dato toda la ma. alba IZA de Woolonta. del Cabo, e deseoinindos al callar La Visita dor6 más de una hora, oro-

luelina uno y sivo de loa haces en hacían cuando tu ,Uu 0,n -7 . %¿4QcDttL=dO Clart 0 en
de que la vi 

lenta á la moderi2 *L no que m 1 Ieww a - , . Me§; , no hablan desplegado ~ e ocurrino frecuantos reunionesotro dio en favor de los valientes aún no había ocurrido ningún cho. ala ufi Ea 6 las dal arlo 1800, .,t5.d.u.'O. ' W&oolduo Y PémS.Ca. mun,. quiII U. zándose :d9tre el Sr. Alcalda y los

boers. No tenlomno, pues, cansar A que sarlo entre Itiglesea y sud-afri~ como IR fuá IÁLculíana al ¡se cera- d.f,,,,dl.d= ].':, 2 - a ea so. de catarcio milla* de tren. a~ Lea autorid.dea inglesu cuente& C. . dIciud. 1. . ala ma. miembro ola colonia fruta de sin.

nuestros 1 torea transeriblendo, y esusQL LOS 41105504 posteriores han - as, in rettoramo- deabaés =a nota . arajuzarlad sámpit.bulos fielasca Ina dio-

d1a prado á la Francla. Y añade: hasta hoy los aIt"oa 1 2 - 1 REGURIOS ~- Afecto, de unión, de concordia y

comentan 2 en bajas. terital dkK-Iw-d y de lítatt~bella.

los estudios 
y obser- 

venido 
á demostru 

la exactitud 
de

Taciones de verandera Importancia aquella autorizada oplial4D, de la Y todo lo fimilaz de un modo inála que CUÍME0214- 
Se ha recibido en la Secretaría ote di armonf. entre todas lo. elmenme

probable; Intéatt Idialatro di la 'Gas. Róntanos sobremancrilla dote- llocierdos un telegrama del Alcalde qgque.mwllstltuyen h sociedad cde" -

qn acerca de tan magno asunto cual va ya participando el inundo «&QMTW.&ZJ= AM :WE3 de Jovell Moralea facerru el>.u& de los Estados Unidas entlendo rancia de la digna ~ i(wlda P. lance fidiendo7 recurso* para U. Su 11encontramos en los periódicos de entero, cada día mío esperanzado u en Pherto e, izo debe haber tid del magisterio da X&~ u¿L , cojinaBirRo. - gar a . PO¡ Of2.- seq.im- .,lalli.1.gw, cabum y

América y Enropa. de qae al llía encuentra la política necio legislativo compuesto de tan- - DIWICIT e.quisima d.lm.
Las noticias dircetas que del Inglesa el merecido escarmiento de. donarlos ancericatios y de. ,ano mina- 1 1 ,:, 'r 11 . . . ', Población de la colonia Iw El A untamiento de Sántiato de - -

*campo de operaciones acrealbami en ambición y en perflilla. ría di b1jos del pata nombrado por el IRREGULAR.Iý,DA-DE$, - 1,1 glosa del Cabo, aunque ele ti. 8 eras ha sólioltado ftatidon k d, 1.

a Presidente; que el Gobersador y los - un sea u &eral di Hacienda jaratabrir ofilifigo
son Ti6n escasafi, dada la Inoomu- .- que a a &ello . la Lolirla de Santo D '
micacio5n marítima y lo muy dIffoft altos funclonarloa deben ser amerte&. A mi BLAOr !! - ido hado c las, cesan delleit. - - 1

nos y nombriodoe 
por el Prealdente; 

el Ea o 11 tal metí.

de las comuilicacione terrest" Lá M Hacadosoltas llamabamw ¡%,&lea. '^ . clamo' HABERES ESCAUDALOSA Elizará

lee p or uráncambra- ý - . . -hos confirmado ab.

por eso tiene gran valor una carta - no e ¿a., tra 11 tribunales.inferlo. oído del Mayor Davi,ý jeto 4* boýúdad , -- - D. Vertrece ha reclamado ' AL PUEBLO DE CUBAEl Nuevo País prountela una o-
tic un comerciantes holandés esta. tea Ívoz,- . - = es .%-,.ba.lelf.dCI.a.o aumur 8102.111

erán, ara ea t el Goberna. del Departamento de allustima, . - 1 ,'ý 1 .el. de 11.landa. híberca ¿QUÉ IrACE LA. POLICIA SOCREITA?

blecido desde hace muchos años ración fúnebre auto el cadáver así dar,- solos Al des y coneeJales se. .5 del &auto que es venta ea" rl. 1 , 1 . en l, Lumedflicionent de Ten tiene devengado& m= maestro de con estos títulos ha publicado
, ett. 21 6 olell~ ý

1 en Pritoria, que publica cimutue gabinete que ni la de Manillon río. egidos por el pueblo, pero podran 002 vario& ductim da 0 ~ - . ý la población 0 alkaidas ven. 1:rinidad. ayer.núestro colega El Cubano oí
Raferdamocho. Caurrant y que con. ante la tumba del delfín de Fran- ser separados por el Gobernador, y es ha ocobrado una.outlf" exullítem*- 2.1~ t,,-a,, la Dolonla del Cabo, puesto que un fuerte ejércitt, al ritándo,

1 te por1implesa de la 1 . FONDOS . 21guietita artículo en Supler&ento

"ea 

2~ 

1 

2 

_~

tiene datos por todos extremos In. Ola. , por último, que el cabotaje mil los Es- .trI" abilMe . del Gezíergl Cantácia, hA MIUMI15410, BObre ellos con el objeto de obligarlas t

teresantes y curiosas. Véalawrian qué" eloctiencia enu mUsidocrterá a:ldparaPaettý 1101fíleación rol aviso. . tragijer de-las pon¡- El Ayuntamiento de Caído ha mil. extraordinario:

- pero no de Pauto aloe par al -Mejor- , -, .¡todo de la Sacretaría de naciendo llano armo un Cita que flegó a nucamera sus virtades: ¡dfOfmzd0& e«~ 4,att n ~ que losin , ,ý fondos para cubrir ea défici; que es 1 troconuladsubilque ea eat4b. arme1,Según tu notlou recibidas di no ~ - 0.1 díctenle, algo m[ armo la conti- wp&da 111 , ,1 1 ~ . - relateg. las cantidadas que h tia1-td--dim 14 carta mencionada-pa~ Agmiunte A poco de amido, ha Ido nutal6n del tégimen affolí antes de tenido nada olas Ver en'dialr.11.Ii il. - !al ý oa <1 ficíle , a" ' tiendo unandufrandó Aun lavent.

Davis 
al el departamento 

- -m 
- pollolayqneetEata 

os-

uceque se dejan untir más temores ,ýl.o,,<r o in prealorta eximponois, acir Paerto, RICO colo=autanómica. A AR esí901 * Mire. los f5ltl- ) .111 - 11 ý 1 1 1, p d billetudel lotería ameticanadi.,, A p an.d 
1 . tisfaga¡las alencionesde la Carpe]. la la]. de Santo Domingo.

aquí ea bla presentes cimURS- la a wormalidad de nuestra &'Y cual es la razón que es ha tata- Según Proneoilla IUInplesa a 1 *bk-WQ&rzca en. : . ,.

tanciaL Supongo tambien que en toda m. , ex e e o wnee- do para caplili.discinuir a Puerto Eloci, ¡leí pozo no vi~ 'por el lo- - SUBALTERNA De primera Intención nos r"tro.,

EUMPa 
existe 

la arairola 
de que los J 

ancon 
del 

se militar 
de un modo 

tan radical, 
después 

de fQ6Jl-h4 

la temida 
de letirlomás

, 1 
. ý,t.1.Gda.aHn$.J.y han pea[. a amar lo otas se decía.

boera no tienen faertas part. hacer un nos hieren y 6 la doble COratm haber disfintadona alto de nos era. las Inicelletas órdemis - M"PIngléa A la L-avaw'ýnoa de

Trante a Ingiateus, y que con este nio. eb, ambición y el d u . del ~0!4 AmííUdolTraiza. 1 . doá1 riendo la ama ý ¿Cómo 24 poníble~nos preguntaba
1. jiajimierca del deparles- WM,,,,u. el , t tan de una adominístración subalterna mos~que en la Habama, donde existoama e pliz uxtonocultel (l qw -S# quo»Wll) Blackýdj abono. 

del ramo en dicha villa. una fiamante, numerosa y bien retritivo nutrirán grandes derrotao. Esto h cabido Y., e a la GOMBIE10 .Pues sencillamente lado que lo, pr, trocut0 ý 4 , 'ttMleoto' conocido 1 ý da policía mareta, mandad. por niseria po8lble el nuestrarepiltolice, esto. u en donde tiden los maceptitillí. t0alqueficurnoantán A esta eccillón P~ ^ huft " ý*I nombre de ' r EL 0831113TCRIODE 111150A. hombrw" ugíz raetivo como el se
,viese situada en Europa, pero nunca dadonylegas puloado los buenos arte del gobierno PrOPIO ni en el de CIL los letrincm otaa con owc.,«,:-:-dbw flitardia, de arena- 

El gobernador civil de esta provin, flor oomnelljsullao,
"te do nuestro pala en Ak!M Sal ¡pibernan . gobierno realmente honrado. Ynow- -- - calles de 4h Ha- 4~ reales. 1 % a resuelto que corresponde al

=a = d 5 ay ultra de las 
d 

1 - -
11 la 

gocio frand.lento, 
eso,

fronteras .0 en.Centran A una distan- Subieron sin prestigio auffelento, ang~pregamenmo.: cuando Inglat le ý, ata

Idelo0 .rwolecaraluode la base de un no era butante Por& 0110 c¡ Concedió al Canad.1Y después fuá Con- , - 1 ntamiento de Bairma. la .dminis. u .penden mito y miler de esa h[
.pCr.ci.ne. Jnfilesas y duda ésta low que tarda ado aleguno-de loa don Wiendo*14UaboAla-Australlai eto. *m 1 41141 lý hombres, . a Í 1 tratilón del Cementerio de dichor pon. ¡¡cita entra todas les clamo sanilico

. u nuteítra eladad de Putorta crileál. ap veme a jó m libertadores (1) ni gobierna piopio, ¿%amo ya so habían ffi , ii /1 , 1 DE , t blo. ya que sabido u que no faltan alimi
. t.bié. que L.y W horas de ".I- 1 azótalo gabinete repremata- gobernado por si mismas esas Celo. Sara qne enicience, la rítarída-lizolemás ILL ASILO DE GUANABICOA. funcionaríasir ha~bres, de Aurora qu:

zo. -Pretoria, es ano plata tan faerte lan clan e Utim mvOlucioltulco Y @la nimel ¿a~ eran ya países monstruo mas las NUEVA as 15.ZLwhé. 1 I i i 1 QM^ ft m LW S.N elos te Don Ant¿n1o Idartl y otras han pre. gientea In suffis Comprando de vas él

como pueden oírlo tu más poderosas prestigio caca, . ea de la impo. en el gobierno propio? De nlngdlia A Me. Bleck, ponaesta, pular¡ u m=em Al otorgálsalca el gobierno u - atado en la Secretaría de Estid. y enindo.ped.ýitol ý.

dýl mundo. Hasta les fbonter&Núl eco que en valle q kleama evitar les quejas que atitmo dirl me C , « allí LUGAr Gobernación una Instancia protestan. ¡Fara qué, Úno para 901 la plat:

Bugo -0 puede .erviordelleatoeuril, proultuícimillourio de ellos altas~ proploempezaran Aapretiderel &él#. Davis, alcanzando tesucIA a M. .

),C- no el -a tarritorío del Trmevosli, patrio a, y de ¡as justaa cansa. ponsabilidad en cate acanta a AbWde M a s NÚME l CHIS El Gobernador Militar de esta fe[* do de ra orden del gobernador militar a 104 bribones, se Iba organizado el la

1 yvéase loa retultidosolas hau dado. ha aprobado la resulnal6n de!ts ~ e. de ~ Isla que dispara la entrega del Y aen podedifáctir.I. 1

cuSu PuEtOB Principal" 90 8ncuintratl tu de todo el pata que ha sufrido 
u que formular una dentmil

Ea 
manto 

al 
otro 

arte 
de 

un 
gobler. 

MuEdOIP5L 

-

taría 

de 
Estado 

ii:Goberucición 

decia~ 

"Asflo 

de 
Nillos 

Huérfano& 

de 
Guano. 

mozo

muy bien defendido& Estilo, Pues, ¡00 durante uneffo su ublifrarledadu. no realmente honrada, por el haofe del A más de todo esto, qi - A. ADUANA iraisdo ~lugar el r1ourso de gaplios tomos.P al Aloalde Municipal de dio!ta ala prisa datos Inaranealil 1

LajQ% eco 44 dócil" . . q, u en ola
- ingleses obligados A llevar el Convoy par y sumiew

1 

1 

1

, . Varíair Vístias oírtamidot. 
aoa'P~ Alubin, en villa. 

bazarlo, prefirió E¿ Gxb~ :callara
militar Con el auxilio de bueyes y de huta a auntaci0n de 3, que la burocracia espaisola ha distio. b&StAut4Lrr¿9QIAPOada.«". 4'-.' - Y-

Pr9pla para<?-- guisan ,a, América, por ea falta de el tran de ludaba . . ,ni- 1-0 autilítinátilasados co. SE NOS u conservar la.61u.a en buen =m
mutua Y ent-acm juay pronto sabrían do Ingenieros sale haciendo rogonque Ayer~ el tut~ de palicía .1.P.,té.T. UMITE t cargas, oirá

nalidad para ejecutar los proyectos de h~ ez &es jugtp. 1,ue los parten¡- con 0.
11 00 uno con se culpas y gA les competencia á los ladastirolu que'los. liliffor "Lkenmplíondo Instrucciones picado del Alzatándento de Asociación 1 93,liýUlle.nlaqrueaiaalprbuiabalus hablado de

loquetiguilica 

utihOPeý162.SDbm 

laanLoldadmílltar 

y compartírtin 

ý 

Trínditaff. 

deMarinca 
Industriales

el teoren. deben conocerso ectos me, pa a a mopoaentillidad d. .t. =111= 11.21p. d, todininistramo gen contoribucida por deAl~ '&M del "Oiiidr 40 Policas Me. Pitabotr, Obreras de la M" a de la Isla de Pm ailuiencionado habría podido otea
. dios de transporte Pura flumnarse ama y ' 0 as D ríos al Interés ooleo- por at Bolsinoal 81 en sol<) haijasticia, serTICIO, qit" á'ín,,iex flix, recibió del Gobw ]Ion ala. PROPUESTOS Cuba. deirailías dweureistisacapraduettaermdteaqandeastrtrastá

idea de leo dificultades quio ofreo0n. ti y A la di Idea del pueblo cubio, vejiga Dios y véalo. cuando os ii aLatítdwtowX,,*Uelt~ude teata faltaaflácusidel de Estado y Goberazali5a por el. 0 En nombra de cala, Acoalci6n y del

. - Además hay gu. mosiderar también nw- suma de tales !]l- exigió que desechasen idea ten el honor de dar acciones COn Me que tan calcamént,. obo en p ea caritct- con franqueza, después su@ aavg~ 1 e. 7 p *ves gra *a á l" Janta robaneldliníra, 5 ]os ollaffidos qu
lacareccia abs9inta en esos lugares de vír la la de-en e y Jefe hasta armas que .áe. canal y adqukiiew o rol di-lo Adaina^y detuvo 6 los vIstas y bernadolOlvil dé Saata Clara la , caTiveres y sobre todo de agua, que de. el punw de renunciar propia opi. que no par obra a aerieaiiNý¿ato nos, Imbieran úbldo QW2 1 4 "~ ¿0 de diálio Con" @adoras V--IcsdelsTuuta-de Patr-CUO.Pill, . eter os, acult4d.sO.lt,6NA- bastan au. ese perniciosa juego la re
bella ser transportada dude el Cabo, ulón y informa e oont no a en- d 1 M -'-bdde Washington unoompet4d*rodddquno peg4fl , do*' ,MtWiýfo'Qola Uatiborrez - hPocelaplytoatOdoarraRÍocameydidoosal=Mazenffuoerle&Bodboan air nicaleflocanq a o Cezna toma ullítienol Uáltan m4oZ lizoolón de tus enmeffm de tiquísiL¡non que se prepara ,, *denýBa en pacsalónde prasbu Irroftcreando nuevas dificultades de ¡ropa. carcanlacato a la la or, ha- y trlbnoldn-y olas dispone dele~ di¡¡&. nifflesi nido de e blialmato que w. ha» HOY,ti q.,oji) de ¡la lutas tria él 4.630 Valdés lhpeý don SIM Y. ChamIA0 

tablecpodemoadarlavozde alinadimente. Las fuente principales as basa mý de t. 6 (1) ár t -( 1 1 al pueblo, para que no leo.dejo robe
.bate deben ojoneistir ensoldido5 pura percifía, D as a los clara - Re d ano Ilm£%- ¡,le 0015&,&,!.Rlde.MpUrl.,lla.IW 'Beyesi;dca Pedra M. Chacón, don Ja. ALMMOR PARATOZURROS llar del general Wood la ha hécho

montados y éstos necesariamente Un- tesautt.rovolucionarlos, pata llenar tea rísquebebl -all(.,tEstile#,,,. por.lwvla de *premio, ec'» , p- lt*X~ ez Alteza don Enrique NI Ingenlero Jefe de la ~ da Os. ~parando el éxito d. ella- al mismo por más tiempo. -
cuidadol) 

q1alen 
no habieran 

hectio los gambila 
o. Ha~ 

don José M. WS Eras y dan cidentalba 
sido autorizada 

para que tie.pd 
agñde~ 

L lo. s?.vieras

drán bastante trabajocarideferidorte Inapficluinylas lemrqtLíaedelaLd- ff d .0 . :-= * a Prensa periódico la ayuda que presta.y defander A Ma deatazamientos de in. tajaltrealón de empleados Ineptas, do Cabsu a manos a Repalia, porque si rib - e fliponaaquelifí. 14, lJos. Anifisal corrijodo, examina $los alanatuos.para Torseroi Tenemos en nuestro poder unen]
9 1 , M ' t& Pólidibliurás Oí mayor secreto defarroaqueac encuentran ea cendí- re' " tan Importante auto.

1 'ua 
1

£ante" de las bandas de guerrilleras fa oncoma Improvisados, de amigos ésta hubiese podido oormervar dicha nov d prefiriendo & otras dugédmo del billeta atimero 81.7 S:
b%,.,, .óm. es pasa un desálader p entésa cae de saborear elpan ¡.la, Indiscutiblemente gos 1. de ir, DE no no tm 9 a coa In sobre la detanalda de entes ludivídami elemes para organizar y completir el Habana, diciembre 20 de 1890e. un imiranco p.f.dolP.m del p apan probando Aun -l¡- x, régimen que no tend 0 1 1 lo dable ffipotémel eco &[se ~ cric , personal de Torraros de la Región O- J.j & Al.,. ig.,,dra. PANY, para el martas q» A. d, .lobratú, 

.ñ,,. . los <aalew,íi~ - 1) ea la, t
. wer bajo las balas de lo, barro os qua no rioltama por Ideas, sino por rior que el del 'Callad J o de t M hutil e a Vivan á disposición as Gobierno 3,1 ,juli.l. .pltal d. 1. repilítilica d.

indispensable buscar constantemente as se preocuparon tan- menee actonómicon, tiald de la domi"~ a JUSTA DE EDUCICÍOS VETOIZAROS DELA. INDEP=DENCIL Miininni4 el 19 DE DICIEMBEM DA 189:

hay 

'. 
d.

t p 

'.f-

da, Y 
1 

1

Ma3timo gratIma por hublean esililcado, de fff . Elaciliretión: r 
és decir, ¡&ay.

Citio para la artílleríe, y tomar bajo el 1.4.11.te, o la patrib Como de un l 1 irá¡. la harmenla con lo dispusato en la nos, deja ím""fja Bibillete está Armado pbrJolíl4 £mego las alturas de bus montones que tlafacer a el da embición y una l, fC.11,,,&I subrayando la Te Guritill 0~41 4111 Doparfamtnto .'.'O.m.'Ah'.'-IO,'gdl. lQi'<ýla-d ni.

Todean esos desfiladem., puto indada. 
. tzeramos A Wal.? . d., ha -"Iá orden del Gobernador. Militar de la la. :.t. P__.,. ý ._ t».

egoísmos. 1 galuidad, do la lidulmk - I T.-" ar d Pool, y eju¡irma en letras muy grandi
bl.enre t - ILL£Ubrazar. ]m, dé 6 del que ¿ami clAlealdo Me. 2 CA .l. d. Í.

- Diciembre Was,1899. alcipa . ý u .f.ý.ýI . ., . W"O$M, OWrao de mas piedra puede , Ap*mm han dictado &]gana dispal - 1 - Ido Saxis, ClAtA ha designado T re. Trail que el PUZ210 GZANDE (04,pial p'¡.,
"ter encendido no base que Empuja el ¿¡oja, qué no hsy&.=aLtr&tado aca en .Mr.Frye anda visitando las Te El caballo 23 de oltolombre de,2 1 4; d. . .h. a., ,I.jua. I- d. Además jozmos un
=Dice lo oportuno de hactarjugar en dacciones de 10,1 periódicos parik paraquefiarman la Juntado Edúcaclón ejemplar arbitrariedad alkila dersolio 4 herido delatard es edebrará en la residen' de aquel término, 6 leo selloree. D. Bo. 4tc1embre de, 1899.J- . fusil. u colíca ftatistiala alola Interés legíti. hacer constart'cm1 aun lágrimas Oa &GuÉíCD -,Tw syúl d. .11,4,.1 G~ adorde 14 Haba niricio-A.MUT D.J'mdaMulaGna la flal& del uroeni que es aire estabri

Para llegue á Protoria necesitan los me rrespetable. Sta la liciluaTIL los cjjoo, que silitaríanta haya hecal- - w na una recepcida en honor del MaYOÍ .01.1 EGRESOS do en aquella Aspiro¡ ekládeuovlw
e 104&ve.,D. CUYoGarda8autízoN bre anterior, y ýqueviewaatorizad

ý. Inglapeo, . al caso más favorable, = Competencia y ala agipie- ido carLeteri dad'de asignar un sualdo A un "e- Londrolo, 11 do d~ #-Un ~ General de los Tolantulos-lla los p .Fedrocanips canspe el. Plata Aun las firmes enfýtinflo de L Uno

,el. Los convoyea deberán estar tia mi@ millerimi que'61 de lí 4oafw go de Superintenoltato de casan- eneW publica et »admwoqwwf*WF 
1 . r.a.iie-I.ñd:,ý - J kí'ý.umamente cargaffm Con bia atemUlm Wendzjá=w4 PerPém&mcnts 20- las;" y; entro sollozo y sollozo, afir~ toaherídowy deazpamddPiOft hg.em- ut:ék Jeto -7 ¡des. Mult#r, de M p,@u. , tad.1W.11414~ - ,í.y .Jet. d¿'Iá.UaXPWuú,más nemarlos que de ultigun modo Metido ó-¡" - os de la cu.rien. I#WdoJta 1. 1 - . -7 -- o-esprich 186 ha he- bateo del ,damingo y lufecdltlmd ha W xbl£doýt OBRÁýskilli, -- . 54., - - - -- , - - ' 'dar ioblemo dominiznI.ý

s ma-qu e (la ya litarimi-7,42- , paci-
I. Id d 1 1 un ~ L t& popular, 6 á los deseos del capromo , h 1 "la el ? mtelito - - ,~ é~ civiles y in, 11,u ýdw.I>I-. Torfilít.,dos. qu último con. Magíral dos as Cáras. Salid . $ 755.78 $ 2.079 GO
podrá la Infantería montar en carro ~ 'e 4 quien 0~ alá aminclusicu- 21,111. á la labor d, orkanitar las ea- BitotGleade&12. Q fimogérefu didz~ acia atui respectivas fx-.11145 Etcttro recegida .

Im « "= 9 un ,quo @415 á Costa do lufran; as capto aafíella put,-de temor> -m~ y ado a* 47 haga^ »a lavtt~ A dicho_ @oto Con objeto nagý,bgy"VirtQde@IV»taii"t~16U Aborabían, tenemos Aillupo*inifit. 
rudos 

á 

%.I.,P,-.,ý 

coté,és, 

1 

a y&^ 
tratando 

12 la Pn'r'a 
d"

con el equipo Completo de cara y madura C~ Síeia -puederiadqui. ýW -quIdó d. m~ ella reapetca al Goberafidor han probadoltanas nu. . noly. te.t. 1. noch. 1 - de qaisa quiera verla una Carta ha
t!Zt~ 5_1 m ZrÑ' otirao: de 5 dusparticidos y una fandu en plantel de la 820 ticular firmada por el Estor Juan'11w , tendrán olae sufrir muchíairno, el qale, t resarana oo ý " «W. de la fanció. dra JI.éaee, acta.] presidente de:

,en avanza, bajo usa . Y1,16) 0 . - - - ----------- ý rimado, H. S. &uu. S.bra pres.l. . .l~
-- "t, . . as cuáLt"OWAI"en ha ,ata y en qué ,trabajos 112 rh1 wantionp Ayudanté General. 

0 Domingo, fecibu

; 

,71Z p e 1 m a ~ 1 111,16 tdas 1 &ft re lo 1 dig 1 6 ~no 11211 1 esen Lnon. lculíd-

incuester icaús, - Entra Ion muertos cuentamis 4 la nifílaJI4 
Púd".'35.1d= próximo Pasada,

oleotada por loa ~ 
Mau. 

-0, ]m lematlm 

1 

11

d.rý P.6% Tabierarlapuis quitar estorbos 6 111. ]3rodko al bueno de Mýr IMITOLUCION DE FIANZA, .. . 67 40 , 20 70
vi-- Y PeCtaCilm8 A un variableo; arlojof¡ lista 10 Gtode y'Gaff, el m* J- pon X~ 0 - dlrigldsá un amiga a.teitroquidlo- ejército 1 decortilial, e pitanos Elton, 01 1 Irse, . es ha dispuesto por la Secretaría de S.cualos latimae. 1 8.1319 12.105 50 textualmente en .u último pánsfli-. nv&eoe coro* atrio 01 Ingl6t 1. adÉLInl4tradl5n-Y^bajadG l& un ,NI> podía aliviártoelos Me. Wood ea ton, rigue £ ; El oemt" ,de Obran Públicu ha limiénda la -devolución 6 don Cene.

deed. lu, h u& distamais, andes ridad, llívando A Man partes la suar 

- ~ do al i»Rbr do¡¡ José IL Villa- cantizo Isieuá;,ofLolal 5 
EGREýos , -- La Latarl. de Sant. Dolairiga, ÍL

1. Circ:ýs.t.atnýel 

SUP ¡ dote el sueldo .6, lo que mana, xy 'el .

- elevara que

¡u y madiciones acm jj!ii; de a ¡pila: d 
ý 16% Ingeniero Jet& de la-Rerma Con. 

~Irarsi Dr. C13 rá IBNOBAL~ -d
mi.& u 

capitaneefmm f.6dn4L'eabalmrasý de Hacienda de Gent&do Por todos-¡t., no nicabo detilme que acría un¡ ¡le, ,. cométo jIr 1 . e& in 1, renuinclando á 61 es- Dus dos ,1 , - Manzanillop da-elnw bilis hipoteca- 1'&'0ýpo-legbrapold'a , ~ , 49111SIGA. NA.DIR LAL MENOR DÚD
maravilla, ¡nincipalmente porque toda ¡ pon Mente el Intém~ndol ¡ano caniliC. es y ii, t*ýms Losal ~ te alta de 4p*muje Por en teahan pie . f~ 1-PUÉ SUPRI HID Al EFICA zm 111111. Boca inglesa tendrá que atar de» de nuestro gobiem% y su cambio es Allí &e le quitara eeá,*csplna. ormay. . . 1 Dmnte.4bho~ lipolagultitairá río% valor al 50 pesosi. del eapwucd., 1 . 11FO11 ELGOBIERNO PROVISI1féndida . ~ 1. uxt OMA. d .wý,4 o C. Por ótropseadonutinanmente. han orimplacido ea catrair en deý Y nadió tendría derecho A dudar Timiblé mule4urnu 61' mzrrik.de e¡ Ay~ te doýBimdzíModo2a .2. la- . 44HAU De modo que -la no hay no!roda 

tan 

,fic.,t 

es 

ancíentárm 

' 

ý 

de 

q, 

hacer 

ob 

do 

wluchester 

y 

los 

mayores 

iton 

y 

IÑTAEWBM 

La 

Seoratazla 

de 

Hacienda 

ha 

de- 

.ni. 

rq-. 

-

Os 

temer 

por 

el 

buen 

créditodel

obra auguLa de , - u y aditamin^ :l giemo1 .da F. que por fortuna caiga en po. pita realizar ma, > ""' , 7 I, .% lo lag¡ nelto 4 dolía Enriqueta Balbara lader da Ion boero un oonvoy enemigo, '=¡faez= 1.1 _rd '< "" pea . elle

5r, -- Con, .1. tad 0 ~ello, swicoaje- A 1. ad -o- P.1. t prenma'y el Ipueb 44 oías El @citar don " lava Alfonso Y v taS Bsata tectuíl nitme - t. unajeal. en partical.M1
. y esto C.caderá ara frecuencia si te re Ideal de funcloriar &¡¡l cara u 9tao a 65. d la. 0 _; hui* mItora Impormante[49 esa »Iii- Tan*t hacidé nombrado intérprete de 0 lo 75, ea me. .tó . P!.&. 381 70 Por al,& parte, en el todinero malmis la superioridad de la es. 0 8111-q. 1_ finto . . fitria_ tiva calma trante a Waríala Gotas; ma.- la Seamitugn da-Jaajala 4 lutrija. cansa,., yotese habla Incautado por WZ38.80 .

tiene en en d pendiente al 4. de octubre última d
caballería 

toculevalense 
y les 

dio¡ 
pualcamo 

contrapesa 
A en poder y go. 1 

. .1 percaptinst. 

, 
-Pdblflweci 

enetitacMa 
del uffar 

débito 
e, atribución. 

_ 
~e- 

diario BINuert 
JUgimete, 

que sa

:- Aun 0« bercarainoodolómi dhecacaramías .d. Pies= a manifestar *a Judigamelli5a me al6a Iáq.lda . $ SM 18 $ 1.743 80 ni A. pia
ý - nos del terreno, ígaal en extensión 11 actoa, y Accidentes ante la feso del pida tea el ministro de la gaura y-contía el don Eleardo Dlago oíne ha renunciado SOBRE nimazxs quW .r la tapital denoininicamis, ano]

Al . ni.; entonces ti go Smo . ~ 0 cargo. . A virtad de mualta de la Ad.1. ,.rildos 1.ejército 

legión 

,A. 
repetidas 

dezanleS. 

0 

h¡ 

-

a 
01. 

.
_ 

Columna 

de 
la 

talento 

plana, 

te 168

estará perdido; 24 perdida, porque hay uIR E U RNAD Toimeso que el k lb alu. . t. noticia, .
-Y tal mana se dleron para wnquIs. ELIN 

verá obligado A mi rol M la Llel=MA 
»áctón de Enectó -Príncipe, se lue 15.1 a pi.t. a 

Y-& requerimiinto del el

que tomaron una ideado nuestro tS- ter su halagadora 

ver, rol lem 1 = o. , El 
conos* rma salto por la Secretaría de Huten. par cla.t.

Impanidad, no a , 00= 
1 

-0 .
-lo* billares, inciableefilos en m~ 

«DbXWGC

tan 
ý Sematarío de Juatiola ha .

L 
968 45 '-OOMPARLA DR LarmuU Dr, Sáir.

ýno y de nuestra táctim Los~ pecar do-haber declarado el Go la u roce o e en ml:fdtrMvor Líe &des paguen ]gas¡ contribución 
l-dadano p

,% ello ayer l dow del di& hizo entra - *dido aleto alta de liconola-pará ,aun - Cul.a d. 2.712 dadano p dar fue&¡, sellorj.

1 

uoéL ,4--7 1 tu pmplw al Jaez da l! InstM que los Insta~ se 104 sitios púbit . del .0 toman parte.extiva en el mm. int~ tor en la proclarna del 2 de general Jo*ban BrookUe dél gobie . lCIAG el h&q.dnd.t,,g-dbál- T- ,l. «Mosq@ero, h¡t., q ABOR SUEPE
,C enero de este aN la vigencia de calles o de durarle una mmum. ,BW Coa. comprobentea correepodillentes.te 

no flevan:trojas, dedIcándose al g1noral y militU4r de esta.fala al y ver. 1 me "" que t'wn'P** Jutracción de, Guano. C.m.I.,Ta ral d. V.tr. 1" 11CIDOSLOS SOEZZOS DE :La. LOTER). priacípalí almas necteidada es Sa- de derecho cuido anterjormente, lo Terminado la entrega, 01 gen olo eq yace l t ý áau" de Elgocersí ' -,Gobernador' go. RE«OLUCIóNlIZVOCAD-k Vi. B.o. El Flialde.t., "dadu de la Compaffil-, y adcuás vicio de guías, por ser éste una de tas ¡ejes y la tratlam, ara coa. En GENEZAL veo¡>. H.b., dialeoribo t5 d. 11199. ,,AxzuiaáNá, w virtud de Irosfíala,
le pito tafloso y aceldenláda, Ca- ejerce en que ni aquellas ni épta fatran Break* presentó al uaevo gobernado 

Saz~im jIZý- "asunto de orden pábilos,11

.

no al ano& 
La Secretaría de Búfeúda -a la al. ¡M-El Tejorerop 8. A rimm.Fiimz

da bce 'Cabe el sitio dunde le Correo, nunca lo 5ultaloute te canoca para los Secretarlos <leí Despachali tndlvl- Los periódicos de Ww 100 zskoow ljrnintardeutaw¿, ¿al"&,&- uda Intelpuesti M ti lleflu Bct7 W- El SeconisI., H~ S-.d. TODO.0% puwqu- ¡PrI.síplan,
notar. El Jefe sólo da 6rdenmA Servir de obctMulo a 104 reculacionel, d. . = enestadom-yol. p.lltlwN comoluillartí -da

su@ tropas deababudesompadola Secretarí^4 = del Despacho pu, x9II-Aceuf ux n a mdéelesdifi altib- im" log aa a 0 d. ,,ple, Morríll, oomo mandatario do la - Aviso Á LAS F~ TAS wtubmfaéz imidaporelGobtu
P- q-. ~ ----- --- -- 

. t, han Aincrican Bajar Comopenítr, ha

,. d.h. áil decaer des- quierica nunca faltama me~ pub siten ano caretas A dlepatíción del des de la citumida plalldo el érivío deAr , ftáll duipués e irlorerl amerlasnapué sobra C ola 1aya *M Eat.dos resucita lo dispaciun PO 19 Con coi. títalo leemos en-El RopubIP d= Wlecno ý< .1 enemigo. 
los Admilula revoozr quel P.Imo.

98 apro~ ano del desmnocimiento del nuevo Gobernador Militar, molesten- humedistadonfaersolo.^ ' 1 BioDk& ¡Y aja laibargo, en la Habana u
1 trici6n del en=* Olí M&~ " canado Santa Ulara lo alipalente:

los borra Comprenden que el pe- General Branke en utu materias¿ dotes éste olas -~OOn"u en sus El $lar, érgamó, reales; dim.,1114 - dos el 0 causa Uq'uidadóai»r 4erechoft rme* El ullorComandalita militar 91110~ guen verdilando casi pdlilloamelíte 1
iigro -e le- asoman retiren anu caen. memontarlemo ea Arma la unción puestos y eltindolas baib celebrar c.n. queha compromotidaClismaberiísiami apospasitráur Da FUSTAS y que es demtlva 6 leo apelantes la riosa. do eul, -placa tom "mito p~* billetes y circulando L.5 listas dep:
U. ocúlas, pero siempre en espera de sus atropellos, pontenao c. Vaya ríos. u3o bar A las dICE, al peligrosa juego, de " ~ ito ea
oxiablone- rojo favorables wa repetir go el prestigio del Gultemo Interren- El 2014 do 15 entre 5 Atrio& del Sar aiw'~ IL conamuc" la de la emette del cwttdod quí cota0 e~ 'Zccultam cm publicaciléja lo algalente quema .¡¿o, firimil.Altahmmente porfancg se verlíje6 en solamente el . -stballo que Iba A sar haber ingresado. fastéel despacho del general Broole, sin co- elímpulo-üritAlatw. D51,111= g~ IIAwtbb, 

a ,,c!nsartamoa yortenimide sumo nulos dombiltermel
1 . ventip8o, lo c.¡ u posible W=Men- mincuiles de ningans. clase. , par. lamentaras de h&W o~ ¡lb celebrado por e a un TZUXÁZ ceumá. brío el ataque en uffen-o más :or, á 9talen juraron fidelidad y aunil- ii t W, ~ -s Cimb a 1 El fraude ea talicolosal 004CIZ

camino y el 
-deb mpeab«&-re*uu a maíse del orlorme* 22 de DicicmbtO El g . obernador civil de Cata provin- ,,Habiendo *ido Informado el comen. ujosa,

T. 4 1.3 que conazona esa& éllora udemo, y Como 81,108 orma. A Isa doce y media abandonó el k, partida. Nú e . en in situatrariza da Artillarla, ha «ido al& ha enviad1-6 la Secastaría de Es~ delito militar da que algamos soldadoa Alguien (cuya Cumbre debe ave
cada montafía del palo: Parcial m un a% de la descompoalmón pre4t.ran A neral Worad, el Palacio de la Plan de el juego, hemos de ~ do.~ , el do pam, el viernes 5,de Bnem, todo í Goberamel6ii las temas forno*~ del regi.iento ugnado do cabalierfe, grote l. poticto, emecta, id es que u
.:ngui. .cima los Inglesas podrán :nos. ver ¡no ayla nuevas Arprias y so:dirigló 4 oaxistilencla POI tu, Onviud0 si Aftitt, Id es as~ , = r des Por 11 AYantamicAtO d& G11112511 delo&EotadwUDId0a han Contenido ]lente twmlaión) racibe en la Habai:

daorvivor, ázaflérelLocuelesaspa, 
,.* Sr II .Hotel legI.te;m hastalumillICISL 2fa~ ej~ ea 1a. oído tomada por

', , fuerzas p - ato P1112,11 El trayecto dando el Hotel 1,,,I.te. 01 ÁWc5 azotea] debe ftal w~ be juzga decisión para imbrirmuatm, plum a, truW,,L. el wmpmmiw de casarse en ésta; de- 6 Estampa aqul los bitilletes
-C11.fort~ odeballara'o sitiza. p ame y vamente 

n e i4mlembr,»do'tlra~ utls C¿-bPO?- de alcalde que u encuentren Y~ - sea advertir A las parta, Intermadur ,,eco, a ,es 1
d. á Pie ia. Las alrededores de di. malo pro dlando obtener krazl lláistioyvfoevuea, 1* verificó el MOB2,tsa"lfO'dt ; ý, -ti, do ellos 

e S 0 rtu 1, de no ve dar leo.ha ciudad, cubierto- de ob# m pala comba pesa ,qué, tí mayoir eran WWKQU flitumadó en primerlazardolu que 6 ninfún soldado ea la permita eý li, 0 es
-D- REPASA del rol roo el nombramiento ¡eneral Wwd ocompaliado del gano- , -ta& - -Tuah aProvi4 au e'

tm 

, 
lo ración de en e, se

al 0 a :e jefe de Estado M,,, y, Cu todos ína pacrifidafi. Ha-l~ 'lil zw- .mlw del mallejiado generálLaw mes ¡ca asficars' don Albura 0. 5 1 ido . a a ,%,
m aDJ9u5 y encbu~ vd Por lu IIQ~ de Ata¡ todas los searatarios, Subte. e, 

!ra 
pr h , sal a S. a

los Eje de f5ata. =cuto de upetio la 
Mrd,» -. di, Jefe; la mal no ha de ser conesolida.brutiffin de BU m JW'de la Valiana, don 1 en

palabm 1~ "l ~ *Wiqi"iúslaeel 
o 

dormir fases del .n usa a ap m s,

Con Inacrelibles a loa tarea% que se ustarUy Dh~ = generales y qpn ,cesa Bmk enmito 0~ , , , lo WLT~ .en ¡su corto .t, i ¡eral don Pastor Al- Nition Soldado puede loal ulo El b uqu , la ,LO. , *COI

Imiden en larizalca IntermimbieL elícel la apmbacióndel pMtd amoa. El nonal- del general Bhedéldan:-~ , - - ~ , ý 4 , ácdsmatamerte. fonso Rodrfgum asume! @in !amigo P.Ta elAdemas1o en debe olvidar que loa de Aun la latrumítealcia, la falta- de ente Pal os¡ al coa, que toman IAS armw - - figloro que ibaaffer permite 4 mujeralguna vivir in el caer- todo el oduo es a 44 ya.
botra 

tienen 
mejores 

ý amentos 
que 

rupercalinérito 

pultivo], 

el desa- 
'o lo Aun 

m, 

.

u saixtj~ 

Gamis 
d1 é-ti~ 

p 

ý 11 

AuTomaracióN

y orae el faaü mauw da hago de ¡ais sadaoim, que vendrfa á ha. Entro tu df&Uzigntdae'pergona que tras no hayamos reparam a ~ . ý ,Hatw.14,J«koiClob2 tn¡. Al abandonar esta poblaeléft las paga o nú eras agr m* t

-- -,f. mas seguro que el fuil =a, ¡a Unvaraldad. habarienez, en ndlema A bordo del Jféxlw 4 Butrcs Y ,twt&bl#ddblw km', ,o,,, a . 1 - id- deArtWerlo4 el do- Se ha concedidif mutorizaci6n á don tropas americanas, no u Perailtirá Á milla¡ os a 1 en .1 ti
:Ir - 1,111,11 de los ftigleces. Este U d c.71% í general Lonnud Wood se 1110015, no debemo"~ a falsa . , . imbit0,24,dff Dicialábre, también ha José Weisos par& trasladar de Nueva díngunsmuJer awmbliulag,, SEMP- de los premiu.ýý el d.fimm de que IM capaudas, des 0 empc, respeta a, el reffiaglo dé gana, 1101 in- a* seií~ ladsjln~ entb, a cal- orlesmos 11 cencenterta -de Colónilo es- tásendo aquellas qae hayan ~ do &as es e.zatá mensualmente ti,

PO inuelo ñaudadeay "Ha burocrática enoorotralma Ion *altere& Marqué5 de vutigAdéA al 
, desde los Estados P.Ira pasbío alabao 40 6 50 .11 peade muchas ambieloscio, ayunoa-Jécten- RabellI)v.ý.VarbUMbia-t4,'Dý,Lasohía PtOCSIST. - mc- J, ý ~ Al*-49 Ja iuti" "del ~ oral ta ofrulad, el cadáver da don José J. ~ur. con las trop

es 

- L 
ý 

. d.¡

-El , M~ Itivero y D. p[&" -,W.! ý~ - ý - , , -Y411 se.
Solayo. El &alódico GU&r$",PL - 1 1 Ufd,," -ela.y ha'EMemtorIA to#q4Ad. . f. . - cuticarm~o",PýL 1 - ----

. -
. . - -

1 . POLILET= 26 pro~ omw haga lo adamo que lb 1 culpabilidad del mundo, ,y caía ara- fareinaoi y signi - - íw - - latau ala se niúvóoo- Sólo pude ver ojito era 2#o y del- la Igarimilita y. sin verle,'&div¡no, que 1 mientras el otaoíbano atituru 1,

doslosqueseboillarapresen 1 orotamonte sobre la siguiente pro. fiestan bien Clusasate- "-- ~ , 0-tan- em, 120 gado. en aula está3 tan pálida teirlo la mía y toro, Falípa me &tres hacia eai!ilý - - - - El ~ bwo eiffalmita el "Jnez c. gunte: - toýal hallan¡ ZUM esperar" del in 0 tuno- Sa trozo indica pertenece a una ela. la 40 ,1 tapes. . -FAberto .,dlw en voz mas baja,
.41. 

-1 

1111 

es 

módata, 

y 

lo 

traído 

y 

llevado 

de 

en 

No 

úlistantio 

la 

horrible 

tanal6n 

de 

uuota 

má. 

Lorribla 

de 

la 

que 

yo

~ k BEGBEiú DE LL Nu fl plemáreprecontaranlla L ý -lipr~ ,5 6 no pranunciuN proco. Contempló 4 aqueliclwmbmmo 
--

1 - 1 Deja A en lado imo pa, m, a gla dencia de la acusacilín1,1 poca entes el jaez lo 1 ýmm ~ In es poldlsa actua t«tigoi y las ropa-un largo ~ *IN y ,pudo elegir mi emploritu, no puede meunado &coro. y no puedo oopottairlo, Iponsad en 1

Pon mm~evidenta mtW~diz los 11,10 ea El granjuradodestíla &ato el jues attmal6n Rúa, el es q ý laréo' - se 1 . ýý lea p~ tabau en contra agua iza sabio pobre y itá criado qua brirme la actItad acaso~ ,& de aquel arigastfas que wtáýufñ.ad. ~ pot

. HUGO coliWAYJj ,l, Incita¿ qntL" inae . 1 -waltir .wvaüv ý llevas¡ ~ o tirijode sa arao. hombre y m, apariencia Cobarde la qui. hambre¡ lQuMjl sabe, Boborto, aL'U*

lante, y ext4edl~ maa mari~lulki- de la Cala de, la amillencia y entra m de utolí últímom que'- - UéZder'p- ~ 2i4~ &.b.i a ,1 ELGIlar$eeelz-~ 6 y humilde me t&, la conítuni una, gran porte de las ans. mujer que lo amo y mis se hz,

.- ,,,P.ý."V,1 en y bien cala~ arenga A los ¡ti. la sala-en que severifican uno delitie- memo. , - , .ý, ela9pd-irfrlrw 6 fica. de-ilígrlo; Porque el dinero was- ldmpzttsa qus ¡aula 41 experimentaban en la OMA wanmatiffill leémbol

1 km A rojasia, 011.15 loando un mal cadjluw raclone! Ea cato abridee la l.«kali. ¿.-l,,. »~«*~;@i, ~mí-"'v"'- . lítuirá p&¡& 61 unoa bacas fortuta. t~ 1 mío¡ JJ

019,11, w),- ', " ODU ble. El jaez aprovechó la ocasión para brida. ,encimi pata dir palos 4 " -k- - -010, -dije, si elJarmo re~ , ami samenobs, Uartosmante que es muy fácil decir bacul a -6 h .081,

(CONTINUA] - leo enfimerzo A fin 11,6 que mis dúlgirse, Con mucha defercueda al talembros del gran J&~ jíse 1~ , , la"-pe~ ~ opaca el puesto , Por sh m rinda m que capar

1 V ¡Se podrá, Di . 1 nervios auditivon adojaleran una gran Shert[11 y A otros perzoz lýý - q .tía" mía Imanool ',Ré ,],latín', - 1 prub = pero creoque do, hallarme en mijeoí de Vigo [ý)r-ecínplet<ila raterfo. . -- 1 ¡l. ¡*e' i(MbWd beban de mi .#,O~W, pitpr, oiga _ Ve que pleno. lo que so bar¡* el te ea cae ', Ud].

or- 09 3-0, en alta.ció tmdón para cara 11 Ik E~ ¡ 01110 . Conciencia de qm. era leo- - h ir habl-,116 oj, ajotadír, 6 al menos montado bar privilegio ken lado y tu. Elpreeldente d& -los - nut ofinipleeis ]~ id la
'ý tan M-pro.stída obrar enal el un < im la;caltitadlu llena la mala ,e vierte un adol ID ' b que
f. :%[vi ,el sea do de su palabras minado Cita cparación# emplee$ A ý un! Sigamtemiii calis. de ~ comelu USOS p milla me dar¡& racana para levanta!z me no Mnipie martall viste otra ves ý ea -extrown a" su muemalla de Importan- - d - 1 .¿ I.t.

- . -01'4-]NS'Pele& wit ZZIL meba , la Cabeza, MITU atrevidamente al ]tia

&Ano estar tea nofintros, lb *L 1 t bit 1 tia ' a a lastia Alcerjaradrar tuizar par testigo a te mal ¡l rque .1 1 ola l%

E- Mudable 
que1abló 

de ~ a. Yal.primera 
ves deodo qui entramos 

, 0 
'Vbltba~ 

,~ "$* 

l alip 
$11

ýý denar á r= u - y ~ que tal ve o Iba A práca-, es 1* bola las dirijo Yalipa 19 pala. . e da primitiva, al "~ -. Todias lee imiradaswavorfica, limot& - Ti 1 - corrí Imade In 11 , d. -l
. pued. .tus de prerantarras - ter matu, a ab ~ » ~~ , a eb1 a brar

11, 01~ 'w~.~ eltm.cav»íode . De laúd; Amo%@, queter vea Ha Dejando AUa loa- -1 ---- --- Véae ~ . _

~nobro el es posible vivir oja 1 pechas ' ,re de soí- brai. a , qí"*, d ,waiíí. lñlb~ '$tda talos &pea" sk - 'ýlim - -

-1 p t~ sabe* 1 -&La juzgaráa,'ahml-preguntá ,bamo e, - 0 - ~ ~ ;1 F¿ -1ýiblarý y dar vuelt té"blorcoo. y Lnovitable, dempricolo luzarlammte a bervil

con el sentimiento de arme &o 140913,11 Elm'de prá,

poneabilidad. BtImAMmn, esa.- ocalvos baj% y temu^ 1 1 ,lQuié De m - pestá ]laido,#* . ý en Bar conarevado hui& el necio. ¡El -12o puedo ni rúa atrae

weitá su oll~ mio MAZI§trado, el - lo explICO lo más bHV~ BW q w, - ' ,,4W. 1.~ &»AW4u*%""tr&UaeW- -Ala tow bielimed* hanios al tn.W8 ~ Antaviera erguiolof pit4cr4,. Síjepol0,4 %.*

Un perezcaje, cuya e h en -Allá,¡~ para- » Wwear 36 bla y boutamo A ]ama" oºblo eli- tardolaylemA . --- ZW ~ Ga-pímio»Wr<al mlim&Y'~ ádd~ ,>tm& ~ »wM«. tiene q2S oto7clípa no plenos de ]*,uúemi logro. cDác*),.eua~ . 1 _,

larga y rUma peluca (el -0 -54 46 lo -'y ~ t ~~ .l " u W.bu- y su rimo adestre~ cobra I&mféí Terminaba dean

ismu, eurmaiw ni. Íteado el ~ ImiwtýL E],¿ ,d- . - -- ý he¡ - . &p"~ 4abl* bdw~ de hierro

la cala de ¡o criminalt se - - ' ý . - 4wb~ -«t4 -roi . . -y.reé duda al chaervue 101 Ii3odmttntoe 594afo0aý e~mibíitD. oft-Vuelorá k al, -

. ,m m~ a~ 01,1014 ¡o loáWa, . desapali~ - que -1 ~d-.-~ 1. _ . lmciresportas. ^ 1 - - - -
i: vecínalnolev tu4711unas a Lee tafflvfdU* que Urrían -4 gran ]>.,~ »,Cye«Magev» ilám»« lí,mata, ja raboca e~ A enorcor át llo»W& su~ qmnm-.2 ¿en de aquel aw:d~ o. .1 eálo, k!n 1 , -

,_ es d otro T estro Awwt~ ib.tý.^ "W~ w~ , ea Campesina es tñtnltýw, sufim tes. a y ý -
ý , 0 calos, >Me no h~ Amtedos ina7 m~ ¿Ai- Ww W MM da la.tiños á la tiete, , - Z A--, ý ý 1,1 y -, ~ , - " "dw .robwm !p~ . agw~ 'bib~ - -. .ý' 1 , - --- - -

C.c. 1,5 

, 
-

.IA~ M» 
¿Oy-cog= de que, la- pos4 que. yo- la

deben formu parta del CM deély" GWOII OQII'p4l&br&@ ada, . 4~ 1
. 1 = = --. ",.le da- udivi- - ý-ý,Cátorm'qie

i-ý - jurado. lb~ , »M.5,q,&" tan; ~ d~,Oui P.~ . - , ýd(10-- Lb . 1 - ,.C*íwtmampw -,J" »M~ do' Me 4rojo Y arraúwº, la, _ ~ el

rijamecen de pie en tu al. M.utram ficoft -gage&g-cbitpw euns- , lM&I»V~ .k am;¿. .,,ti , PO, 14-ý94"Mi" u ý *2 1,11 1 m~ - """ *, M~ la el pro~ «mulora paltalosibilur. p-.oiýn4o 1 1

-- Estos PC 

1 ', seo,ýw 1 al, 
i . .1 ý 1, , " 

1, *" 4 Vi müibl.9 en alta.Y42 

-

za li!Ppaulým te~ , 0, - " ý 4 -
1 el acta. uxilitzam. -

tic@ y por grupas de metro en cuatro do de la mis, m oyen 
ftw libimAýwmdd los " VMW 1 - 1,1 . ,. sin 1,1 - 1 $"" ~ .1 ¡el

Tesa ace~ don 0= prestar& á ~ =U LWg~ $L- ý W~ -@Qjdq"~ »4~ . ~Aztliý M~ ,Y.~ , . . 1 1k.IUL!ffi&"Bld~ dé tkum%? de Í D. 1 id -Prefractos -"" liga ¿ -

3~ *m ¡m l~ -
. - , d ibo,,k-,'Oile, : - 1 , r "~ .que ekllzmzdo wallar, Xuan p. a -&cae y~

-- ter en juramento. . ~ ID ~ ~ feé la &ayer. . --- - - , M _= 1% "«

ý,ýi4ý 1 4-~ 4W. ,N>nteeraýil kmldem» - . ý ý pioftwalsis tlhlb.&~ Gdeeg&=IiwslWvo^Dupaés de cm w~mb vkm la; I~Isaa d~ af Ja~ a6,40 De. ha ~ 2~ . .~ - w y ~ 7---- . J ý me~ ~ 1
-- 1 ý ,jiluida, . ýý- 1 ý - . . id-44 ~ siartio^ , , - . y, ibia ~ "t,1 lectura de la zbearda pMWU m~ U~ prm~ ,que ~ $Wsqt. &Ñ la d de su ~ ~ Ira$~ ,_ , - -- - - ,_ ý ~ , - . . worpíocio 4 «Mm . o, Me MO-M-G¿ý

. --- l = W. ~,»W.rpm¿. ,3ýy

pividoyla 1~ 444 iqu Srffl& d~ N~ de ¡a U~ 6 pmw_~ '#~ -*W . -U ""r- l - ý 1

. 15 ~ " T- T --- --- . - - ,.!rý, ý;ý ý.,, - , ý - 1 ý ~ -- 1, ý - .1
- ý, ýý

11 -
ý ý ., ý -r-1 1 - ,

-
-

-",ýí- -sý- ý, -- "17 
, i 

- ý 
-1; - .1 

- . -ý



w



U'!
II'



i 
1 .

-4 BIARIO DE LW MAIffiXA Dicierríbire 21 ¿

pldlátauxillo á 110tite8 familiares de los genios del109 castigos brutos y losque puedan T p álla.z callen no Lula Casino Espaitol no olvidan ni¡ solo dio pDE TC):DO,$,-DE M ATANZAS me' s:ficar zn jilgo el cuerpo y entorpe- ribunil Correccioni do Policá Cocho7sio por ha- que el viernes es el designado para lacer 

o W:,La educación moral Y religi-ss es a menasado y maltat-db. retretas y están ellas pendientes d.villi, 01C rJIL Di* 20 
recordárselo A su@ papla y á £no &mi- #-WIT 2ýcco'len al_ también en esta colegio objeto'del ma 

51 n-y con lo.¡¡,. de 1. fivi:nda del nuevo Al caerse en el muelle de Santa Catalina, á compañeros de baile. -
yor cuidado. el menor Ramó. Peña, 'vecino de Regia, 908 iWI

1 
-C ;ý 31-ý_izý--Lo alcimnos internos hacen sus el. Gobernador General, la lecEjón los debí. e, cansó Una herida leve . la cabeza. Sin .bargo¡ la costumbre se imPO- AittiiblaníciltO.zurssones fuera deja Hobona (al Ve. celebrar .te Tribunal á 1 . d es de, la M.- no y como tenemos la de anunciar te

Sr. Dircelor tic! DIAr,10 Da LA SiAR1,1 dado, al Marro en jantee, cte.) Los días ii.na, Sgú. e.t.mbrel £o suspendió hasta
]ved. . 1. tarda. D. Agustfil Arara^elojó al capitán de da fin .atap aunque lo estimCm0o iný0* Gira por los callados el veritige.,

caer policía dél Vedado, recordamos ahora q!ýe milla-, la mlebra en a dilat.,
anto-01 Pocas noved bierta la ved 1~ U. capataz d.¡ d. Ce8arlo

rinel.4. Además de la prinera, y segunda téA ón comparece cm pri era- u&, viernes, dará la banda 4 Esparia, desborda el ri','B'u'P,'.cud,'10e .ubicarlo de tantos a za, tiene establecidas las cianea p1mieo Ed .d.Marlíbez B.D]. (a) purt-Fricul. de bigi.t-s con O.C. e- do plata

.tres. cose su ~lo Riro, Individuo de -- ID- .,tesa1,~ "rz@ le está extrayendo del litoral de la Bn retreta semanal en los salonesUel y oculta el sol su rersigenteýdiscadiji. in ffingirlo mis habituales C tenedierjado libros 6 ipglés. tes, que fue detenido por el vigliante cú. playa la arena, que está junto dios clenleu- valino,
cuya confinuacAn me lea Espumas. y -I.s de rí.co en risco,i. En da, esto plantel de enseD3na, mera 5 culen lo acusa de promover escán. Ma de su enea, con pejulcia para ésta por "a. I.speila 1. catarata;el cine,. de ir-bajo. modelo en los de @u géneré, nada deja dalo, y lintel maltratado A en esposa. los golpes de] mar. La (SPERA TrIANC11.9A.- La función tnb,ó. en 1. ti~. .9 de.taPor fin la Catotija eaúoja tiene ea. que desear para el mejor éxito de la Mr. Piteber en visto de lo- Informes en.' de anoche en nuestro Uran Teatro fué

Fe Provisional. verbalmecte emite el ponenie Fsnor irerti. be se que&¡ ýel poete (15 la luz BléC- Bn@Pcndiaa á última hora. d atruy. la. Drelese. el Pedrisco.

]el sild.p, hay Indepen. educación. 
Acor 

e

1,08 padres qne de veras qnieran pa- nos sobre Tez antecedentes de Pijero, nco, ir¡ quatilgte en la enliada del Vedado. No sabemos después de cato la ener- El Yayo ciega con Bu viva lumbro;
ra ella bj.,i.nna sólid B , á d et días d. traliaj. e. ciCý. 11 al miar .1 alud desde la nombrefincia, eýq.1. á Santa Teresa, ¡ira le condena ti, lo 14i bodega E¿ F,.1aiar. á causa de¡ t, que correrá la companla. tronclia la cocina en la feraz Wara;el -6. eéri Úen d. 0 h. ha. o! Alta en@o no tljlo De A ar1,1ir la, debo llevarico á e egios como e te,ay, mal estado en que te encuentran los 413T_ E3rUY 815N viene de¡ latill era

1,1 ado la hermo. y cuantos crean jastamétito que,108 bres. y es qne la tierra estremecida atenta

Fa a- , da don Jo,é Ní.zA, que nnnq.o o, Despué, op,,,,,en lo, de a- que aignifica ordeílar. Una Emuleión que pug~ P., Yr.,.g., . . hirviente,á@ excelente sea Da siete 
, tý P.~-r.o réllli" Pueblus 60 elevan sobre 109 Otro@ te cirnalidd I.g!,Co r.ssd.adevnp.ý y u- Loj silitices Luí3 Sánchez y José Azen para que sea perfecta debe tener un ansias& de nacel., n te cuanto De M3 da, olev.,learid. por lo, muelles de T.11ý- fueron detenidos á peflejón de dos indivi- aspecto seañejantis al de la Jeche. La Anum Ieys.1111.Y. C.Daz ,era 1. Sociedad dri- de educación, debemos en ¡afiticia un pid- E. reinados que fueron los deteni- daos blancos que los acusan de no haber 1,Emotabiú de SeotL4' reclama para 01

Y.,,,, bpt cbp 6 diez reesca q. drira, voto de gracias y alaba;zas al Di. IniparelTribunal yno pudilidriscrerfi. quFid.bC,.rl. que hbi. ganad.ju- el exclusivismo de ser la única Emal. Qili~ .be .l., -11,r; el secreto
rán l~.Rode cdi- rect or y prolfasaras del colegio modelo t nr donde trabajan, -e lFí,MP.J. di,¿ dila gand. á 1. 'Lý"da 'sIón perfecta conocida. Todas las Ua. es una cosa tan duleg e? el amor, que ala

. . 1 .0 á "San leltrp." de trabajo en AI3,é,. modas emalaione8 que pretendan ser él t0de5 1.5 favores qu. puedan recbirso,
d. nEo. h. Z lfabau-a 14 de Diciembre da IST). Al juez de la Cajed.1 e. dió cuenta do "tan cuello&$, como la toda Scottl. P. dhlecs. i

Las secciones do recreo Y FillarnO Telial pena Fe le impone al nsgra Juan que la morena Paulina Olacilly había de- Un aniante degraciado rara vez ea diý.Callo Eft7a alole1,5 hechas sin arte y ola ciencia nieto-Hen y ~ guýto en 1. instI. da deferid D por r3 49 4 un vi . @aparecido Jp1 dcaticillo de doña Carmen S. q.ej. bast. e. las Y., antes
leé,ti. y .A. que .e.] provisional, P4 ¡ante de policía Valeja, donde e.-taba.colocali do maneja- que DO Pncdcu vroducir el resultado q. dejar d. quejarse.

rere seciedad definitivamente ¡-sin- llevándose un medalibu da oro. velo- qna se de esperalroe de ella bnena emni.NECROLOGIA. lón ten pie d2, 111.e. Sartory.
contados l., reo- le ].,ni de leClIC C02,1CU521,14 y das 9 "CU- Bión. La &'de Bcot4ý cura radicalmenlo.

lad. rCD3P C o rresen ,,e tal- la Tívis, si se usa en listapo, y alivia al11.fi tallecido: . a, Frílti, Smniorizo y

111 domir::n 21 A r^ta del espléndi En Santa Clara, dolía Ana Diaria ¿lo ],.býí pronelirldo - gran paciente en los períodos avanzadoa do P1181el (le Reyes.

-3, t) d ola ve. Pyru e. o. . se ,ti,. Par denuncia de de. A.t--]- Carel. 1, Df,,redad. S. d,,,it. . una calimi. d. 100 á 150
da le ¡0 1. 00!C-; -Pollo Gá.ez. viuda d. Vidaurreta; Cansa de dizpularEe ambos el enrifio Nobuet, que fué víctima de . c.T"f. d. B] infrascrito Idédico Cirujano certi. glomos de minyeca th, ~cas, sin sal.

dig. el Ezmpi Sn D. Ti. En Pcieto Prín0pe,, Inn Mignel Bý. ,,,ausia de un rnIna,00 ergia con 1,1~ 36 nociones y des prEos plata por don Ma.

liarepi ll~. o(, f-tua . una rdmfí"e e trei4a y Ninfina, daría Maifv 111AÚCE de Idea, Cae desde hace solo sfi. u la re~.1 b te, ecle. . C.,t. d. kilo

tá nas N.was que ianijuiéit en la g1n Aliflet J .r, Yectei. de "L¿uliiófi de Se de azúcar realpi. y é igual .-
li.ra Ws niñ< e, re~Iándoscá éstos, dnl, Medina, dolía Angela Agramonte vio. Corto Como testigo. mero 124, filú detenida este ullna- n 1-- et" de no¡ L. de híg.- tedad da te~. d. ti con raspaduras

eca 5 J.w-tes, ¿iudn efecto ss Pondrá da do Bliarkienter; 11, P.Ib". najESta que 0 P.d. Momentos . <l. llabía Teepíld%27 la,. d. de Bacalao con hipof~litos de ed tina, d. e.,t.a la .0. para ¡lo-
I.nl, de Navi ¡gil, L. vi,, Y 410 gog4 en el llaquvtiamo, kperofu. Dar u- ii-, de ciectancim d. I.n d, ,té.
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resolucién 

alguna 
COD 

repecl9, 
á do azafrán 

adulterada

c*b.,betiL. que liarán las delicias de da Alvare., doña Ensebla Rainict; los, 4,eerles que tu.r- cad. un. para ]1,_ tid. do guajira, que con obleto de eorRren- lacio,'I'aberculoGiq pulmonar, afecc¡a. T.d. sal. e. bate no. la manteca derro,
se 

4 

do 

1 

per. 

ia 

a 
í 

de,¡. 

e. 
dich. 

delito 

se 
bebía 
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ar- 

nos 

catarrales 

de] 
aparato 

respiratoria 

l5d% 

hasta 

formar 

un 

todo 

homogéneo

l., b4,l5 . lo, cria:em, como lea padres, vinda de . , . i, ,, . -stitalo

eltnil ya desioan lo quellecue el día. En GibZa'ra,'gdaýRa Toros. Ijidilgo p P .1 ,a. unit. le r,.e. IC. no, el en su d.icili. par. sconip~1. tIk y enfermedades cousuarivas, y siempre incito, y entonces se agregan enatrá Ime-
c-Cándo . que .1 trabaja que 11.cultind ulterada. L detención 1- llevó á h, .d, . , er yorres, y . .,no¡,. y baL.

Reinal1,os. dieran ála pellla. n.b. el toffitrite li.rdfl~ nolableo. menos ejori.s p,', llglrl,.s.yF .ctirla en P.P111a
Y¡ '11. G, regularmente, .0 eréetagrá e El da F.ldir coniesé u delil. Oaronjuanl, Oaba, 11 de Sepýlewbre esltlýý,31 Y bien ttAbadn- -

2. I.aul.ración fici.l dél In.tit ' t' Por y falne 11. pelici, ,0 fla- u. .Ido. q,,. . h. .ga,.d.e" una vejada y limifi,, fiesta que . t r de Drabalo á 1~ blancos amante con manteca derretid, y queiY,, Fbsta escol, pDen d'or dh, La policía Secreta det.v. 4 do n J.ýót., A y, el, <)no le robé un reloj á don AlfredO Dr.Díe9o Ile;ifoza García. 86 lla ácildo laep enfriar; ea a5ado, una_piéndul. en~ toda. 1. que e- Ceo su brillantez tradicional se ha re. Juau Rojas Orlíz y -qaluroleo vlla- Lla, cci.c de Bouta. almendra d. d. Alc.y, y Aciefeiúau en el Casino Eepañol. ]obrado anoche ca el «Colegio Maria LárA.-La función de esta noche en -,es tad. elhl en veinte =¡Dotes al hornoPor 
maltratar 

ni CalAllo 
que 

tiraba 
de¡ 

P¡ -llupáLic. 

teatro 
de la callo 

de Con

Luisa Dais-, el acto de la distribución c.cb. da que es Conducto,, b,éinp-,t, Pooel-fuá 'salad. consta de 1. obra 0hDis~f, de- fuerte.- 1-4 Colonia va viento ea POPs; do premios con que-tienen término ~a multa -de diez pcida al llaDeo &cá recieUdD 91 VIlac, don FraDvic. Garra. Se deja P-Triar y te s.c. d.1 n1ldo.
pr~iipio de lo Presidente es nn moli- annalmente loa exámenesde curso. 1
vo, (andado para que todos la auguren Mé.dt Lópes, veo¡. d. Cleavez reúm. 1. ],e Ri., dueño J, la casa d, c.bi. S. 13 revista FI-rfl Y PiT ds-,flitinl- éxito

concurrencia cumeroodidin., que h&:- Mitiel esquina á Camponarlo, detenido de la temporada-y de¡ juguete El ý4o-
desaTrollo, seguros f. muficiente el local, no -bstaill- -U El bl~n Gonzalo Moda CAJecae, eco. mipeclia de que expenda billetes d. la Rógraja.teí. la honrad- gestión d-¡. D,,ee. .plitud ae dió á, la hermona fiesta. a.idodobaler"J,,id. <]¡.e álI.,due. ro os los bailes de coa'

dje 
'a entl. d, Madrid, y por hýbé,.elo ocupaíd- En los intermedi P,.cýder, obrar 1,tal,

twa . tien. A va ¡renta a Dd.81.0 Entre elia cuQuiábano, mucha¡ y dio. fios d. , ý lae. de la loterfi de Madrid del 30 tumbr& -i- elleipso DI ead-,
1.,bre. á quienes sólo ¡ni- - icigiéndel. 1. . -os lle

f al de N.,jmbe últi. pueb,'eea. cpeta, soji
lligradas, G.HU. d. la, hilo. sanic. trI.l.y Iftellapínis Inspector Nfunici La empresa Anunci.el próximo C85

pYo el Crá. ¡,.se pat > ioLismo. lad que realzaban el acto con 8,1 pric. .4 diez ellas de tralaj. El soñar GoDrález alega e. e. favor que trono de la zarzuela qn o'ýntenta.este q- aLb . . lid. lop.,gria.

tlil. da Atacó$. igrier. en. Pued. c.c.toeC e- 1- -al- llamativo ttajo, Podrir, ei )iýos 6 $p. N. á c~pe; di .1 jo, . . ta
trab.jando er) el arreglo dé "" s- es. h,. lau~, tí .0. que ~ bilb1,~ C- iiiide hacer nos. ebigen.:

C C t. a El programa, combinsde con el
1~ CAIv.d o pitaftpe- en lugar aýlieTtoygnsto de que lantas pruebas Q.,aln~ n libel~tud ýlp-ld.E.,,sb!. ~b P., algunas M.,Cb.1Ct P.~ tía¡,£ y C.ha~. tercera "¡¡Ira consienta

de enriPC. ],.Y las que PC encae.tran E . H. 510.y l" blanca C dinero. LA NOTA FINAL.- -rpir~s Di pr.m .a,
, tiene dadas 1. i a, cura. -nceinón Ssnri

en pe.,ea colid~anem, Fe bcel.] rey -; Femá.d.t. ~Uaje. de .,tus 1.nrai.a no La conversación verso sobre los efec. 9ju. p~,,a Zeis e"]. e.],
pliése en t9piafl $un partes. haciéndose, 1 vi. pública. Tiembié. d4a Rollir. 9.17cr., f.é elte- tos de¡ atino. del lab d. Da tual~, ~n,",

se arre.-lan aqne]Un (¡orilla viven loa diguseguafetice intérpretes de aplan. sea. sus ¡don.,.
felices ó ¡no int-oventerés, para qao las 8 El doctor X . . no vacila en oír¡.

loterlai~tranjeras Selaoeupó no décimo m d- 1-1 doctos, la b-s sublos,

litae ó caballos de las coches no @e Boa y C109100 que lesprodigaba el p,, actos @ Imperien di .1 DO 9.lem .,.a lepelea,

fatiguen. J. blanteJ.~ FUi p de3, I.teE. J. !lIa5rid, que se lia do ctie huir fi, la rica hoja, en pri era llacEi, lacomplacido concurso. di,,, d.tlb. co-1 pérdida de la memoria. de la I.lt.
En dos departamentos de] preRtlgio. tierra Y Jecó Brequer. broren Navidad

No plantel de aciburitas estaban ex. L deýenidad'iioquo el billetelo coro- Uno de los Interlocutores, vivsmeu. J. M- T.
AIDIffiag quejas En prodonpri en todas puéatos los trabajos dei la@ clases da _ Por solitario el Tnepector Municipal 0. Iró en casa de Pilló., paro la policía plan- te impresionado, Cojo por el brazu al

partis rontra cierta@ procedimientos de ticó un t egi3tro en esta caca sin resultado doctor, 80 10 lleva á un rJnuóo, y le TO!Infli.íío llt)ii¿rie
l" que D- gobiernati. pero en pocas, dibujo; pintará y laboreo qqts habían Lárel.d. M.Itat. á en .a<"' f ó dice: 0.

alcanzado premio. Dernoa admirado el) ,ndo3d. .1 diez días de tr.b,,- el pýrd. -1 ret Fuiel S.e. y diartinta.)
parica verán tan fundadas como aquí. que]¡& c.pecije de certámen, verdado. J.sió C~A. GQ.Zllezy G.eá 11. Doetw; ceted rína es el médico de

U. pieza pública la han crinvertido r. Preciosidades, que bantírlan á G A CE T 11,11 11 nqest,- ~ig- z -------- debe »wn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

en caballeriza donde se albergan todos acreditar, tanto la habilidad de las M A die, peca. de cita a. ~de~d.n la~ l" "ejarle inefuctro meDoe. El tát3AW Os- 1 2- 3 2 4 9
e~el IllacIi G.rbp- falta$ Aj. pofl- REGRESO A L£ PATRIA.-Entro los tá haciendo en en organismo estragos 9 3 7 8 510,t un]G. da lea C.Fretoneo, y algunos alumnas, como el gusta y competencia barco: P38ajerosque trajo á ésta el vapor espantosos porque se ha olvidado den. 7 3 9 8 7 9eutAllep, amen de loa que los cuidan, de las profesoras de las clases de ador. y Jos , Barro YAñer, P-, yerta! Figilancia que, procedente de Veracraz de hace cerca de un año que tus debelesitiendo convertido aqnella plata en no, entra las que recordamos A la se. 3 2 b 5 6

un n<ftfc.i. espantos., oblig.nýýá los y Progreso, entr(5 en puerto eyer, se veinte peso@.

Veeken. Po 6 todo las sepa flra v.ada de Melero y á, las safloritnia en Oro t ra.unebtroquridoAmig.efec- 1 4 7 6

.e.,. = al, l cn Ulvido García, Hernándes Alba y Os. CRUNIDA DE -POLICIA 1.Ir don Fernando Urzafis, quien, des. 4 5 6

El to día hubo una rica entro en 0.1 - pués de una ausencia de nueva ellos, ESPECTACULOS 3 2

de reetén casados, porque el óbt.vierOD-01 Premio de 11.ar las ' NOTICIAS VARTAS. 4 vacivo tib su palo natal, acompailado de , - 2 ,
-PI.v.b.d. .¡fía. LANLegrúa, > Ayor vu. , pmesctó~ i. Et.,Mo do y . da .8 1,711-F,' a re-W ALMrSIT~A lan ocho y 10: La 2Vitfa 5-1stituir lo% na~mo Par letM, paramarido al ir á darle un beso á An eslia. llar¡& Antenia d e Aga-,ir, Ser.flos PCiiS-de]G' b.llerdfla TeZala Chu- blecer en Salud, harto quebrantada por la. ü y lo: 1,.üfta,Fa.la separó violentarriento diciéndole bie.c, e. ~d. )¡u. ti.,imelalmalis 1.

que olía á renta americano. 0srrige5, Dales m»ri. Siárquez, Rasa brol y ¡lado, recinado la Caliada de la largo 6 incesante babar. r-I.~A las 10 y 10; L.& B.o.s P.,. .a ig.:

Claro, no la eeposRi todo allí llinele Merceded Saco, Elortensiet Dia4 nor. nI.a-.Dtfe Maturiq. y R= Nic.lá,, ma. Pabtu, escritor dramático y periodis. mar. N.cubvii d. .j.,

lo mi*moy las autoridades que podían tensis Diárquez, Rois Jaméne. y jo3a. fijanim, Rosa pon. - LáRá.-A ].,a 8: Ok-ieni.-A las C.t. A.d.W.

evitarlo, tan Campantes. fa C.btallanoa. 1 gen, do 18 ñ." b.bl. ".¡ido de S. casa A tal pertienjeo el Beii0r Urzula a la bri

Por. mina los cue hacen e. pon 1 L. sellorita Maria Luis. D.di, pro 'al evig de I- culiab- para diriji~ á 1. fá fleinte pléyade de liter.L.á' qu. tanto 9: ýylores y Ferin3.-A las lo: El Feno- 3 Numbre de varón.

el 0. ¡o un brillante disenro 1 . blil. da Tabaco- A lirul, d, 01,fleílde u- augó dieron á, las letras cubanas en, los 9"fa. P. 4 Nación.

no mandan .: boca abajo todo el 5 bU ilie 0 1 . d 0 (1111(70 5 E. 1. teatros,

mundo. atinadlcim., UDutorca. bajeb- de dl.P.IIIIidor.ý y que a la. Y,. treinta últimos Dos. bilionee.-Mouýrrate y Neptano- t' F,.L.

el- la -ocho --- -0 había regaaado, Cae. Por sas numerosas relacionea en Tiré. ID- 7 lletipl.

A hará, con el pretexto de asegurar c3s franca y tiallog imágenes. P.,hando la haya ido en unión de su no. ridag en cuya ciudad dscompsiló i M. gFoagocdiíóaoodyiafreýsat.iv-ololatince los domí. e . llanto.

1~ ~canclas de[ muelle tratando El notable pensador, Enrique Jo,.é JnaquiDTamarCO, operarlo de la mis. portante pudatoca una de los princi. 9 Yo"¡.
cerrar]., inpridiendo elac¿epoá n fa. Vorona, que presidía ]ovelada, diri. n rabrica. DF, tohecho sedd novela Pro Ta&ino, COLóN,-ý.ton'o

a a palee banco@, y su@ v.Hoso5 trabajos Ül

nillec, que van allí á aspirar un poco gió la palabra A la conearrencis. .11 Juzgad. de Jeds-Marla. su la prensa yQeateca, ha contribuid ýabilloue,.-CuatrQ
Hormoma oración dedicada enea toto.

de aire freico en el verano. 3. 1 --- l ran mente a la baena acogida gas elén dinria~Matinco l.& diga festivos (Por A. u. Reliodduccirlora cayo. ED I- e-'- de Socorro de la T demaru. 9 ede
¡o harán. vaya si lo harán. e -oj, .1 Dre., moreno se] dispeusótan aquel Estado á 108

porque ].d. l» g. R.goli.

Stida narlo por hoy y deseándo enseñanza de la mujer, calificó de ¡a. úm.r. -25. J_- lleitd. q _lado Ds emigrados á conocen neis de
la fe. Lan Irve

dices Pascuas se repito -ayo ^tonto sigues el seilor Varona, cusalzando, s.,timé.t, en cidedo ¡.dice 1. la re~. el. e] Bello¡ U'2018 por e¿ , u, + , , - ,Con eco auborizados juicios, la meriti. rerba, con los engranes de una bicicleta. boriosidad y fina tra e. un

amig', 
de o + + + +

C.~spo.al. cima labor.realizada por la señorita cabanos que mayores simpatías han
3laria La¡@ Dais durante la existen. Al Vi~c fué remitida A disposicion de] tenido y pás h., enaltecido á en pala
e¡& del plantel que ostenta en nombre. Tribunil Correccional de polir:. l. p.rel. en el extrauj SE SOLW ITA Í*
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gogía detenidos por el vigila. 832 Y rcmitld0s POR LA 31 UJZR.- & la Vista teilCm0s con toda clase de trabajos de altia-

moderna, comoni de -'San lmidrcý3, alto LA META os wreyerta, e. con la preceptiva dala perin DE SU ÁBUELO. vivan P., C.Co.trafi n cipinjernúmerodel periódico mensaal fillerla, carpintería y pintrara. +Lo mejor que tiene ¡si zoz.eia de ti. púltA.c., que coi) el título Por la mujer ha era Paracontratos y pormenores, diligiroe +en la calle de San Ignacio 16. lpéen Sustituí, [.a P., letras Para b_Siltercia, métodos y proc.d ¡cato@ D. Auge¡ 0---aiSO, estrenada -noche arte A publicaron ayer bajo la direce á M. Pola.Aguacate 86.
lw títnlo. r mejor que d ýl C.Pitá. "ñ- P.Sol, e, i~setó Y" 20a-13

de eDgtianta, disciplina y sistema d, e. Albina, esi en de la Renora Concepción Bolaño viuda 5991.A. Mete . . de In al,]. .q.i. n Sierra, diRtingaida escritara que ha tencren nada Imen. Larizontal y yertical-
caistigos, todo está ordenado Begún lo. éste ha sido el desempeña que obtuvo . A Anotas, manifestando qu. I.D.,cha, hecho popular en nuestra@ letras su ' 0
preceptos pedagógicas moviýimoe por parte de Mariedulta, Bajetterr., En. ella á los Estados Unidos 1. P.trgis á e. SE mente' cl"lentu:

La riqueta Imperial, ¡lepe Bosch Mautiel see9a madre doña C3rmenValdés, una bi. Íentiónicio de Coý.'ia, con ¡que apare- le recUiq 0 1' d de id: 1,* m 1 En el Paajeo.
1 d.]. 1.11 d.$¿. R.1 f ;» %'l'v.,' : 2 N.I. en el

por ejemplo, para explicar y hacer Arco y Alojando Garrida. 'La nieta ja con objeto de que la cuidara hisla su cid firmado su aplaudido folleto La s~,ob~i, %_si.,jJ .2) 3 El Incrédulo.
comprender la teérla de los decimales de su abuelo effl una chiquillo precct regr~ á Cita capital. y al ir ayer a recia- msJer en esta. ~~~

Y Vale vi profesor de naranjas, conde¡. sin padre@, al atriparc, de un octogeni. Yalfecla 10 Degb su entrega. "Propóugemo-dioe Vialia en el Fzancij3co M artarcil

los di, papel, líneas en la pizarra, cte., vio, qa0 para .tentala, pide 1,tc.a. 1 La policía levantó atestado dcita q.,i ello quei eiica'bezb dicho número- CERIZAJERO MECANICO
.a, m C

dividid~ de décituan partes. ¡Cutr8o ella ventil periódicos ý d" cuenta DI'Juz9 da de] J Jal- eaiizar las aspiraciones noble&, ins.
L eii@erianzadola geografía fieles porlaseallep. Entro centro ybjlAy piradas por mi corazón de madre y de] y.,- (Por E. N. U.)

ED el Cerro feó deri.ld, D. C.ej.jo 2o. 21
se efectuará con no ¡.&no de ídem y ese dar silvestre, defendida contra las PerriýDdez y FerDándor, vecina y depen. jiar mi amor á la Patria: Proporcionar

un .bIFo como de damas, lleno de acechanzas de] vicio por el instinto, dice,. de ). C.~ da Sal d "L. C~acion- un donativolí los "EcérfanoB de la P.- Es1rel , la u. 2S cal re A neeles yRayo A -El 0
doncie loa niño, formaumiii:te, que Pacto ser arma poderosa, se desaý galt por haber amenazado de inuerti, lo- trisr y eufragarlos gastos que-dsman. 1.7 . 1. e. Fila. t- ~eds. y tica conconant',

corral, ttei, é inshuitivarriente Apr?13, rrolla la acción, sin incidentes, oin no. &ultado y agedido á D. liafael Jeiglar, da ]a educación de mi hijo. ~ L. ,a .: .o.- fe,., a.bt.,d. ~Ma.
den lo quo es desfiladero, sierra, caen ripeciap, @in nada que hAz de algún rerldedID CD 1,1 Callo de San iliguel 149. 111,ca Huérf.nco de la Pat¡Ja" leo- p D.W.

SM 56. 2 D
es hidrertática, cte. modo .1 Olores de¡ públicat y lo galva. El detenido fLé Puesta á diopolicién de) drán, dell producto liquido de las suez

La grmática no sceetadianquí como nice. Vieja Ya portera, viejo el casero, J.C, d0 Ce~. ev1peirines, U13 diez Por ciento, catnlidad
cancia, , no mina arte 6 media p,,, 'Víli- -1 reflitBr GOIlzálc-, viejo -1 abrie sagrada que se entregará po Chartilla

auplar con libertad y soltura el ¡dio- blo D. Cielo, por fuerza tiene qno b. Al estar el 1,lan" Albertý P¿les Perdo- tris á la señora Tesorera de tan bené. v A N A D O LA11DA.m, @a celo 0. ,,Y- -a e- la ría púbbn pra
por lo que más bien di. ber m.a.tOnía -U un cuadro que huele ¡.,d. PC,, ficsasociaci6n. En el mismo trimestre A11.vaolos .1 de¡ bept.S is, Sn

rronita la enseñanza y practica de la áccirectiteriO. GrRelaRque lo alegra A Iré d, (,I.s fl pno'Dtaré ¡capresa una relación ano CALDIA.

Lexicología. ese ~l de la inve0tud Y b vi jb qnA -D leal le ac,,5 va,-,,, L,,,d,, e 1 ridopor nombres personales la@ altas CABALLAR Y MULAR
S. 1. enseña á. leo nifes A buscar el la. obra lleva el noilubrit (lo Lui~, Y delecbo. y bajas de encriptoree, y las cuenta@ para el trabajo y tomerito, muy bueno

tema radical en las palabras cicoUrmes. que a snn destellos no regocija el alma de ¡t-grekoa y egreéoe para mejorcoo-
tuo y derivarías, tambile.n la que sen y y respirq el Pecho Con (JUICO catisfae. Don 11,1farl Bedríener. f] estar ."Ya. firole.Iándel Rgi.welltoy satisfacción y dé gran alzada, yegnas cargadas y Fta.b. .lafle.

queliacen en ellas los qfi)o,,pvtpjok y ción; de otro modo, no obstants los re en ikna estancia de¡ barrio de inylpó fe de fia& pesona5 que me securidea en m¡ _ " 11

mazamientos artificialcA de D. dos(i 1~16 e- 01 Ipl~ uca Lerida ci, ]a m'ano era caballos de tiro y monta muy baratos. 0 L A

S. ],.a obliga luego á formar loa "G-Dzáiez, el amigo lo la jovetit.d de 1,qD-da. -d2 FroýnahojAdedi. Cerro 512. Raillón GaMa. E L 1 S A

un. prilw Dý Ujeto, serí. cosa do catlt»r cun voz bn a Llil tenista , 1,72 .1. S.14

bui.s origina le . ¡en,

bra, como poner ria y otro@, y deiBpuéa trave un de profundis por el alma d El Igll.10jIrs, psientó en 12 EEtacilD de ffiodae y dibujante del nuevo po. A

átxrI."Y en como en aquello. trifi- que huéoliedep d. 1. vio de prib~del 4- h-l. á 1~~gm1 Uda~ riódico S. U. A. de Lima & Co. Al Caldiad. antentin
~p-t-, rponeC, porerle, te., Farsa d-, canobelígrole á la tumba. 1. 2s.6. L., . y Apículo V111al~8-, b e Yo, f«. mijer es digno deis protecciófi 130. 74

-- le, dolti~ par ~po y iniredo~, L 1 N á
ri~, vnbl,. cte. Derísos q no el !q,. C.,rdar,. , .la l., ¡l. ec.o b.b.,ýerý. U.ScfA, 1

Por ette estilo se enFerisla las de- á la BaiRti, y t, ni. y "a pwnóliýo- lo defitinsa JP
"" slee P-A ella cae'¡- fíniláridol, d,, Loii Ji.éLcr, 11-býjvbd. á uSua preperidad que seremos loe, pri N E S E

aás asignaturas, Con lo c.1 su bico bió el libro de La villa de tru ahuel, en la eal;a do la Dirella esquina á icI.n A, n. -

amena la enseñanza y, se logra ¡nieto borque dilicilaripnte se encontrará ar-' fivé á l~seit., . ¡.e. río la ¡leer,, con taj mero@ en celebrar. ).,e. d. d« éUd. A S E

ser la atención del nifio. tinte á quien meicr cuad re ese papc!, y mala P-rrp, que PC Lfirió ula licilda ea la Al A.gIam. anteri~
LA RET111LTA DEL CAtilNO-ElCli- . i.C.d

Aquí Do se descuidaen tadaozasián que lo'deaempeGo 'con más verdad, rosal izclu:erda. lu] t,. d. EL SOMBRERO DE COPA.
1. lib. d Titulo d. la g.cflil. y .1 !,,z,

gran i=portancia y necesidad de la Auncirec todos cumplieron como Imn
teditu.g.tite regias, por lo que bla Iagv« nos, l0reeleado siptau9os en más de . [ nr tirar pied ella .1 les tranue~tee en la rivinto no@ pregnuilam.: tp.ra qué 0. ý"2Í" . .20 D - flan malitid. .1
Bon cort., lo. jueg., y Cjecicioe, gira. una ocasión, ella cumplió como Mejor, l. piolhea, el detuvo al p~. t ~o .y P-que aunque lomos de E scogidas do tabaco M. T. ]l¡.; F. d- On; El &la
náqtiwa largort. y los castigos ea-- y .,- 1.6 él d. llamó. Gotaulle., Y fi, ~nitió .1 Vivan ¡no aire má. 1. predig.,D.N emanýl- Pililb P. T. Notas; El de Bataban6.U. pn, para ser presentado hoy ante el rb,,pá¡l to, de com prender lo
en recias 

lta j-.6.f
naturales de la cuip., paz. le, Pýc C e 0, -Q¿vntt.

Colecei .1 d, P.bela.1 C8.tio le tal reci¿w Istillotipiadel Blisla
uul están abbu!utamlnte prollatildual REPORTHR, dt4C,.

)ola

¡Le



de elortddnfo, do

li. ú«l d, 1,111, te.
Na".

bstante,

tica arl. «b,

Iroda 1'rCuado, aba que' 
oaen 012, ni. Al. PC-. Cada p

atar P= di

ll.ele. Cor .' b - 2.h1 ood1a Ch

'allí- 
Ilb e ojoýop d Q¿.d.

nlo -U,.il. %bIP= 6 1 en,,.Ca otra '"eQrreriew e*za m ~qui. ~17 e C. 1.
r~~ .11AL es un remedio 1 e. yldbel"o 111 quinina. h. d i.,ý míllalre. deMiotáp.I.%?ýlld.rá oble. prepaad. diCio.d. q.o de

Un pirefeser de la 
1 1 en va ubor Ira lae *ýecionuntincu, de tu os

lés 1 en au P., 1 . guz m

1 . f arí 4 ar

DL J. Tmilílil y Uriu w la 
0 en ira O-I.n,

ola. = . ex - 1. t~. ~ 

tm, 
P- b.CUdýýl 

.%.C.,.,o no exI.L1 
lo d. dar 11. rdI.,de I(.Ie ja

D 4~dulhd

fl, 

nl.u d Ydir""W"-Ct 
T tod. L. e. , e = de

Ca M 
Cragr d, Ldoýig 

11P.,

11111. "etr- d, 6 4 12 . eg%,buo 11 - . = 5 
. d. 1~

id. 
so 

tý1* de 
n

leo. 

ir 581.1. d.111.o. 
o IZC i d= IW. a. hz,'. 

.1. 1; . g o, te Comprar .1.pr

Sk SOLICHA q.,k "a b" L. de la . . Z" d wino.lasealesde, ,a

a. 

lodur ¡Lfd'4'-díeit.dl

llo 
a w 

- M- d. Tu, a& .dicina, un 

n_" rr, b.CC. .1 mi, p.,o, el que

d- 57. 
?.' N- zota.t. -a, 

g.

t.d de 
C.- bICCJal,

12 
1,11,21 re 1 . P.r, e te.un de

"o dio Doell rle,_ las de ,"l- d, e,,_. éu_
d. a, -e . t. no. ]u flebíno.

M. 9 u 

&r a d 1 , .D 
La d. ejý, ,,d.

00 
C

ellCi.a d. P.,¡, t.rtlld. i bte. Probar

la Id 15 w 'Mil- L Z-W- d- ad PC,¡-, d.

Bliposlelési 

de 

Par¡£ 

de 

1900 

*d P .1. Ci. MVIUDIX M de peddft

52- a 

se disuel m ii. t. e. al estó 1 á,. nualfeet 

el P-di.¡-%, de abúracIón. a que !edI.

4a. di 
419 

. Ik.O 
i, m ; re 11 . el: 

razita 
da,

8.11 

-1 Oriabil , ran reeflo.n. ",bdl,, 1 dbaLIN L 1-P«11. d. Quinina d. Clert., pue, C mo no. h-- -Iwd.r

'lid enlo. 
da 1. C.Urna. de

la hizo de .1 quiera que Canu Prej~Lo c~ quInina 1 chas PeI. l

17KA ~ ^xclinas, 
e he be 11-10 aspeete Si m tlir

,z, 
1. Cuid do de te., al di., 3 6 h de Cado ý- -r COne -I-W, la - ,id. t.d., W.

1.0 Lecciones y tradRectiles pazi- 4. 4. d. parl »¿l, m 0 etor

o d 
de Par¡ hoy PC' 

1 o.¿

de 
M cuan se i"tu" en rIjar e. alý " dth1 eN.edd'.-e".' -D t-a

el da 
Q 0 el .0. Coolldo areba~. epidm

noa.4 -a 
ro.p.:U 1, a. perlas .0. 

oj da-L, I.m.di. filbriador i bale de

ex$ A, ¿WiZ 
-

-do '0"

hp. ENRIQUE PERDOMO, 
r - . W.11 

1 1. "t 119-ro do o con substantia han de ger zwmI&Ment. d, I.li- en do.j, 11 h",d, kr~i. 6 dro-

vi¡$ u 

reu &l- 1 m aer e'lt.d, y. 0 de un Las Perlas d, Q 
dad Interior. 

Ce ~de e. f~C.* y

de 'b" '" En I.d. pedir]. a 1. lábki,
V" ~ pedatuanalse 

mod e ble. 'u- d, perim toda n eflucia, bajo cualquier ellma 6 E 

e=

ESTRECHEZ 

h. lo reblez y detzer

DE L& IgRETRA, 

'z« P-dr= -- defluid- -1-11 Cl dr rI

1,0 
da. e. qae 

J,.b e,¡ 1.

CutCno te ti ', 6 
P111 DIM obra atad 11, LL

e ~ yn 
alisos 

Le

cara. W.mu. deýýOs d9 quin¡ Cotá. e C re := i.d.1C ea o Caer 1.e,

Dr. E 

ýp DoctorMerna 
la error pedir Quininapde dertza y uentren be ba Conocida, p,,,,de no Ce en.

un rtuonáo EL MODELO 02

Librería y papelería,
San najael nam. bu~ U. Si,

¡tolla 8.q.LIAVX90- Propietarios Hacotros de Obras

Ataba de ObrIT16 tu& nuevo libre.

ANNE 11CELLER YCet~9ni <Ola en . .l. C10 RENUY ELA Y.-iu-BUCK & C ii ló Trovó.

MODELO. 
Pee$ 

Al. 
blo EL al,

sir, 
ald. d. tadri., 

. 0.,'> 

o

.16. d. 2. mod 

d

bsatla0 r
d di @94tte e 

0

que ha llegado A

Doctor L* Montané texto Y DOTelas de loa me

jI.,ýnls .a L tera, 
su- no

_elalu:.GAU ýA em Z

',-l. IL .9Dutý,tc,ýt u conocirloo. Librea da tertariolo

ório. 452 0P. 

Lit 00 UBOGUERA Y PiRom
Eurse:audaýmpeía

Albarrán 2. E,', úllumni 1. 

LOS DOLPRES.esTARDOS

rÍ.- 
1 -o d. tid. gendas,1 de 

a» 
SUPPRESIIOOZS Ii£ los

E. .l. de ea rm del Cambia hoy 
n 41 

-T,

C 1t21 SOCIal ------------ $7.000.000 -C A LLO $
.~a, d. filb -00-713. SE SOIJOITA

1142 laa* 14 1w. 10.1 ;l1 -4, riores desde 4 teniente en adelente, FABIRICASDE TABACOS. m P.d- Y. d. .n, ]. d. .na,

L 
L

o.d. daLLL

re7 3-20 
4.19 

FABRICAS DE CV«AILRO& 
W, y DR.

t tír Aguila do Oro (Bank & Cl)

DIR. T. RAM017=1, 

S. d.

01 M.,l, _ 
00-Pel6n de la Legitimidad ip E bell) 

REBRE AMARILLY o _o*

ME leo OZULISTA. 

udaL 5, 7, 9 11. 

ujurj

14 D, W.11,~ PaIL U. 

11081111111119 Turco

-,'TI" y w 1,10sa z RenrY Clay 0.11A. Almez) osIzada de Lu. A011radOZ . bátilla-111 afijo. 193 ard. dLa,

]Peinadora lladrilelía. gIz!oom=^ Yazi6 nfinaL 93 y llidalguia .
Llua d.-

iw d,' .1.11. . Ilíltintidad (AUtCar echo 
M 4. ¡Detn

11-La. 21-tb. 4,4. pao.du 
, 1 lb£.' t~ q.

wüEson 
W.d'

121 
. =D. -£ Z., l.%;". 

, u ) Belascoala D. 34 
CALLOS ILIdo

trafi= d 
c 

Corá w ,p.e) Ba, 
-ID

IUS 4 M." a, 
lEspañola (Fueyo y o;) consulado núnda. 91 y 

mám. 1,

Graxi Taller de afilar y niquelar ~i. t. 
ý .

E l.p
4t 

ro (BQCk 0!)

lacaslazzlelor sartida 
íCoírona y L6pez) Relluel núm. É Aguila de 0'

La en.

ID 
Rosa de Santiago, (R.g.,tQ!)Belucoaln 

WB CEU NKA IENHO

núm. 2 0. 
l1enrY Clay, (inilá. Alrazin) PRIM ESA

Dr. llanuel Delfín. 

Floricaltara y Arligricultura

Leda, 
Estrella 12. lo. El Comercio (mi,., Cin,) XL y 3, 5,y 7

DICO Da NISOL !IV;Zari aa 
Élor do Naves (ousto, y n.o.)

w, a 1. 
u D 

acal. a. 0,adu, w

Estella (Cortina y 0 ómez) Marqués 0 oozález, 10. 'Espafiola (Fueyo y comp.). YLOILEL FRUTAR,

- W.111. 

d.« B.~~L

PUZ12 VENTURA 
B~d.a

U., ABOGADO. 

DIE- ~M.- rroluceléa aletalt mío de ¡S =Melles de tabacoa,

COIX.WY. D. 11 L 

¿llarroa. Wir~

a. 

dl.

SE VEbIDEN EN TODAS PART 

es. JI,

"-l" el da, 4- alam. 

1. q.i". aa~ .

Alejailúo Test-ar 

P201

ral. ory. -!!¡t@ GCnerili: O-REILLY N. 9211 es4ulºa á echa. "TRU CURA 1 AGUIAR.-HABANA Quina

ABOGADO, 
J, 

33

D 
&VISO. 

eitp~ é. 
Dé0, 

cr

visitin i El establecimiento de veterinaria

DISEL cOLCIÁILSE - 9 the island and Vish ú9 to be shown.over our

Dr. Adolfo Reyea 
Foreigner8

. £sin casa noltiene liacursal. -J. d.W.6 U. tñ.

factories will, please apply at Main.offles for permita. PC.yo~ IZ nosán

Holidalería de J* 
A» d pa 1 12ZO

en SOLIarrA
lo Pulf ft Zulneta núm G.t ~Ud. 00 -ve~ eres duq~

.ff 
~ bn.7 reaL da- y ado- lwIT Y se ero 26. =,7

L~. aw 

.,G a rim 1 
lis

w wn Ala "uw. alir

Clínica Den 

tu.

tú ae la llabalia 
y 

na Ibal =bita la=

E 
a4o

p=W, o,~ Da , Úlizarti-

en ýIcC d.

1 h AvalinD llo= es
1,22.51 a~«lrada, am an ftaft *La

bli- 
@R eda- 111 ---- -

ID 1 . 1 ki L~ Fm~ m Jel

p 

-,%* 

1
-lCa"' Y Par J,, tal., 

DIS. r1jleCIDR.R%.» - - ne
yá-g d P. 211.6D 

gis

Gratla del 6-2 Beranas B& Teléten. 490.

¡Guna A LAS Homi 
SIROAYENCE FAVOM>

v~ 

I.LU, 
fo. me C4 la ~ ftwww, PApis

Doctor Gonzalo Arósteo 

0-ýullxaTzbAIX,.,j .~u M.» :61, «la.

Braguero$ VizcliRos. 2p 1 1,5 E-11

M=DICO d~é, P.1 = Ca W. 
w - - bURACIóN

AU

p 

l.

a- :0

San 21

p SEEN§ffiL-!MMiguel Antonio Noguaras, SK I n

ABOGADO. 
ILLEN TONL-DIUGWT10

».

Dr. Benito 1 Vieta. T y %
al" 1 bdo

-amgoclaelon verdait. ip isi 1 tua
oL 1~ 114ANÚ ~,Muy Damios

t,.,. .,:_ una sellora penlasalar
.10 4-2t d_.Ca~.1 0. AVISO VERDAD

Ld, taa 
1 - 1.

t-v y, = llMng 1~ d.A.
MEDIDO-CIRUJANO. aa ACETHA

= V-" d. Us, .m. d> .4U odad J.¿ ib an P-eA -1 Ale.Irad.

.alboa -V aara~ a.la-

d.yDoctor Volasco Se Vende 4-11
ller co 0.14 d.bDu Prendas.

da 1 J.11d. W 
ar 

u 1 t.

'" -

DEROY NyUo sij"yOp, Conarrectoft
,O.amos, 

D
. rDE1

cita Y. ola 77, -0 do Ti.~- P-.
Ibaiu-ji. 

P.

DESEA COLOCARSE 
en, o. I.-

%id -0- d. 4.70 Ad.1. .1.4 '59. DYL. xicvgjz&

u '-bm o' L 7-p IL

u- x~ n 11.2 
41.19

:D13. ca-0- m c>w . da 6,38 Dos; habitaciones altas 
ECAS, UTMD.MiLmo-

v= farmacéutico 
k. d. W.

La 5~ SL ZZ. 

.d w

ID Extravío one La 37 M77 SK VENDEN ~ 49n Le¡
ia.t. h-&- -11, aurovud. a.,.1 a .r, S. ~dra, "lo __40 lata. cüc.Z.%14.

Doctor ox,¿Ipea V" lunsenlel de edd '.- ~n - 11
1= bi.1 r~ y h. = Ú -, - da r7m. 71.1 0 PESOS.

EnirinuarDADES ~ W. - . w e~,
Y MEXIALERÍ .e: =11. 

SEVENDE
U, CL .d., Dirli 

-9. an R-1- saaría

máu. l- ¿a Aal. d. x 0 
0

l~rea- 
7

1,1* 1611a. D. 

8-17

Luá BUENOS DE CASAS, p 
GANGA. ULM EA, ata A

N. e~u. ~. r^ -
dr-« -- -1--Z, ár

MEDICOHOMEOPATA. 4TC ~ ~ £SUELOS.

T. d. Gao.T 
d., .,ocýýu, 

ýj%* 7411,,,,d. L 2. R.b- W T.I«- 111.

2= EN LA ZILIA
Cauo.ad

ra, 
~bioda. 

J

T den bao

¡ME IADEL Dr, ~ ND<> ANEMIA

010 
1.3 -w , 

r DEBILIDAD

.e .10 sade
se. ei; aqradable y LINFATISMO y

te al -*una. . 1. L¡. d.

_.! *.r "Th=G~Y u eficacia en ENFERMEDADES
d. 1 a u. r~ t.1521, $o cipmprañ muebles mi 14 ta ama$ los cascs1681 i a. d. , ', Ib la- Ca,',., Z del PECHO.d. 12-41. "'"" *

G-ti. ~ 1 4. .511. J. d, q.lm

n~~2 
, a Sustituye COn ventaJa

Dr. Gustavo 0. DuplessiL =Y-1% 420 . 5%- p -- l.
Cobra y bronce

1188 Sucilbús v RAM : = al *.2 bo 1.- u W.^ 'ara, ¿Qultf do litirldO da Datiliti.

8, C*In u ~ - - LLE P. CuMARaArza~
Clus -_"ha d. 1 Z . b.-d.

So- JL. 'a'n"" uea W" C 1. da
1813D

DMISELA, C da. d. mow. 
W-

trafit. ;1ý. 0, eN YRInan L" CARda
w9 Cas, dé E~I. deF~

Z.lde y, caoP., MI cm d. PALi. laversia: .1.115.to1 t te, . m .lee. d,J.usaudó L K!ú", 1 1 "~,10 y d. CoQéXIL.Cala edad'. del

r., La. d. b.B,;,,zcr: citó -0 adCmáa ea&~ dell~04

j2 E- d~~ -b. *Mm y m*. y.- w WD. .núm d.;i:d bIedero.moderriti: brite por. . .l r »7.,au I!._ý IW --

. Leo MI., e~~ ~11.101 9~ Irt AlimAlis

Id-ld- d.'?=::: ~d. ira*

'74* - b Daraararhn roa
1141: -. d. d K~ o u *Ar

1 14-11= 
d-,,* lau

15oo a. 1 F. Jau Üiáalles de Tejas. El A* 91 N Ú,
~Ira milff NaX.VI> los en AZCa t 15 cexto.,

Dr. C. E. Zq1ay La 
34 T~ de -bebe de 11, 10 14.

7 
A

no 
PáRFUMERI

1)1"Exlugn solin cm -FÚZ A

lb Di 0 
k

* Di Do 
Zin Mercaderes 35

COK_,

oaun. PC*

ii:alerseedadel de L. idel, nuthar veetara. a. Se arritwdá aga A~
~ J. ~ #L D.W112. 4M 0

mm
rE41 K-Vt~ sad~

-Dr B&mLardo ]leas A OZ,
;3d@ "l& ~ d* ~VA d.

JU~ 0 REPÁULZ 
es

-~ laciés, de Depcitilleitu, AM ,50= C= Jk 
UT.V9

cm

U»19 _" h, 1 ESKI


