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lo iuzgw<DporLuno, eso loa doralel- pestrontambiéndonde 

tirar. ]Víw.Vok, Dic. 231L TI- MACK&7 Beanett people hayaflos, riarmandatalmiLO judicial de traba para diÍspediraci, dLadóles el go- Lea A las diez de,]&- naldlama á,paláula, Quícey, 111, Deti. 22nd_- , W hilo h
ninguinaciáse, no hapodido menos cera] Brocks 140-gracias7 estrechando á exponer el motitopor el cazil UM'¿ ~ Y, engau¡i wildítigio, lar their

de*pués-lis manos de cad^woorcari, dicho acuerdo. untaber os chíldren, were rebrarmin31 ti,¡& ulty cagis thle a .jo, nave' sud MAL-- ~ ,, .,dde extrañarnos Id, ocurtido ayer en Diario dia lá far IN p
]&caza Z,úmero Ldo ¡aceite deS. mioresido de afem. JUNTA Tm EDUCAC16sr4 Da L4UUUIIIý Obristalascarterteliacienti. thedreaáof puy~b tu £¡ii¿ theýpublicý prosirp:

1 Igualmente, ooticorrieron. &Palacio
Miguel, que sirve de depósito a ni alcalde municípal de Flifiar del JURAP.!- jeentos O&fntdbtebme florosk ore a? en 0 of iba gas as ve]¡ a4 rellableserviepViLb De

con objeta de daspedir 6 la eepora, del h% miambrado para flarmar 1 Jolutil epread in thedreasea lak, -
-,Refrigerador Central.» de nuestro general Broolce y facifilladiatiognidas Eso

ebtimado amigo don J. M. llatitc- damas de 1. sociedad habanera. de Eldricacion del térmlnokl-i ESTADOS UNIDOS -tal¡ Lbs otirera. Elevan children hivo

gultales &en beronfatal -barned;
cán. A las Caes y Medi* abandonó el 7 ¡crionaly. y " oí them q s TOW N TOPICS.En dicha casavivo*la señora m 

ta, y licenciados dad Rdríaillo llmdsý
a. PaloIn de la Pisa. de -ATmas el Geý íll " vicio de tí Pr¿nxz Asoreírilla) 

El-Governor Ganar.¡ and,dro de aquel conocido comerciante lista¡ BrookA, en fswilla y sus aya, Mrr.Capitán Daau y te- llo y Bliv*p dronOotavio Losmar dr Bs~ De finy Bzo(,Xla cual tiene á tilícervicio una cria. llantos de campo, a h; Capt, Oxaxía aud Lir.
te Diente Gartie, awn ponidosde varios tm"í"- don NuecTorkd4*Mbvd 23. IMPORTANTCOMUAND

da cuyo marido es, ó ha sido, -donJosa Y. W1-0 o; CABILM, refr. Lb& _Falam. as, jaco,,
damas de los gonáralas Leonard 1 NISOSQuEMADOS deculing lo iba Hacki.a wharr und-rfrúnparece, estientilidorde billetes Wood , 'Gsstré Ladlow.L-e y Hm- «ticiTildla. 

PUILIPPINUý1500ýí. escGT1 01 a- Squadma atL the 7&h
.deloistíaý Conicalicotivosepro- prbey, de Despacha, EL VAPOR 9MOLA" Washington, D. dDer-23rd.-It C.,.rn fue, hattarlesay! ýL Artilirry

seniý'la policíaen la-citada casa Y del Gobernador Uivil. do la, Provinciov El V.Dor Regla. de 14 H.Precia, -le =a la sed Mmp.131ed by the rara=. 21.
espués tia practicar un micucioSo Bañar Ernilio Na5ezí. del, Pregidanser losFerrecarrIlés Unidos, tiiftíóao~ Pcrcl,,QZL do :niffas Charlas, U. a. A, will likely bociv,12

registrol so llevaron detenida, á la da¡ To de-gran. - 1 vegllii)¿º =As lwzctargc ~a, en ¡~ Leas comozad, ¡la iba fmadomuciesami inciabesiscridelase-boca¡ Supremo,,,del Alcalde Ma- la .sur* dé uno do-lois tcardisows dé¡ múscitui, si 'Philippíam
sirviente, á iiicual cuoonLrlron7 Digipal, Oap!Lánýdobl-laer&ýy Limón de popoen la~travem1a do la-fli- xoincendi6 sa, mwdw- les- =Icb*M.dib kltaff General Humi llitays and

por todo cuerpo da delito, una lista numero de jefee-yoúclñiea-del ejército aFMullé dé Lo, Di, kZery-~ có el fpegos ;ápja&men MORE, TRAN Cosonel BLIa9 wiTo.awoug &u- wbo
'do ocupacién., chobucios salió da ýRegla -L Ma siete to.d FORTY 0111LDRON, Im- Ihe departmg casativa off. 740

de lotería. pali- EtgCDer&LBTWkS-Y, 14 ICDM!tly5 Sa A la, Babaaáiá,]*& lea tralia do las onco do DROW1490 Afiri~lo was, g-ily d~ ted. Túe,No satisfechos con "lo los dirigieron llipishasta. el muello:de Da' ocho y veinte mionue. 1,4"BBL»IUM- 'BrWUC ~ rwlil'ppend a forticight la
esas, se truilladaron al.referido Re- baisarla, donde eshaUzbaýtracal* el A p%,ar lasýgoblimm praMC~ J siaeracun, Fraltrighem5 tísigiam, Den. 23td,-, Xtortdaý.btfora pr~ di.g Nor&ju.
frirerador, y A, posar de ý hallaras remoleadoriBÁktr,ý dáapidiúadoaa,,a]Jí, al í irmalela - ibla gobernar el

anGente su dueño, registraron la desasacampalimatea. -11 EL GENfip&D 10RWEFEB Up~ áotf.ily,

t[Md dé p - stertitar el emýoque. b-en dmitraed u~ this Gavftcoc General WOOD, now at

carpeta.y.12 caja, sin encontrarma- La handaýdwýmú.iea del 7* trirl-11 a el «V 7 1 albaq--bfmd- Dicen de W¿%h1t VI>Ar-QPini¿n -lb. h . k¿,, llotel 1.910,r,., .111 e . ve hilo

da.,lo lo que buscaban. . miento de caballería tooó vaTI.a isim 
9 ofthe ice un thil-RIVe

atilizar el * 6 a proa p~podoyestra- 'Lys. quártefa Lo iba- P.¡~ en monday.

Este, por lo visto, es. el habeps nos amflriesnoeíy á los pocas mar4do4 lar U.!8ý ft- ir ajelá scuy B,51OR3101151 ROCK LUSý fismilY. ir¡¡¡ cosim, dowe fruta

"rpus fanioso, por el que, tanto lea partió el remolcador con dire4idw ' 0. -se or Pnflit.coel prentp, Mí BLI.DS1M Wasblegun artes tha Halidaya.
adviapor oNuíi4queb4ýde conducir, ' olizas 9-unarolo ImPrbc*Wcz EifiPineri ' TH E SEA.elauió la lirensa revolucionaria, .la tarde al general Break, y &a, £a, fulsan la ación de Luz coliprasad. N1110811AHOGIADOS The B.a, fi~ a Runiens wasdeshaciéridosode pasa en iruprope- ail¡ 

Amald. ItalyDw. 23ld~Anet!ar' Táwtw úfd leasa,43os Bat3dowUnidoa.ý él 
mano rocle has @Jid.co ibasios contra las leyes espaGolas. y Dr, CUERPO COY80LAR éste, 'oreyende, ceparaiwate Rito la ac-,=aroatz. ilifimila loslneý«Éaten a a munastery, toro night by lb. uuh.n Vetarama. Ameng

sin embargo, luicutras aquí maulló tb--IPk~ orma 0,nerala Rius Ri.

España no se conocieran esos lira Como solicipartimente autinciatnop,- ayería. había-aido, reputra,41, asem- ciliazato bwahz- Jierofirilho. zamuy percaza b.vabcon

4 las diez da la mañana do hoy e@tus. ll~có. 
9111,41,

cedimientos. 
Al partir delÉ,.boquep.r¿elt*qu« íPdl'.í britiedí m Lbs debras whicla cruebedý +9594 cirCívil Gavernor Dr llavaril;

Esr, facilidad y desahogo en vio- .,ser Milttsedo esta isla, el Cuerpo Paza cooppDer- ludido.I"apam hielo &otra elliolys, faur velacis destroving lleir en Palacio ía.ladar almleva Caber- J -u bwlberc*Gomtz aud Dr. BEa-

Llc.ular> presidida por el Decano. 
' Tha los@ of lifeaaffared &barria ¡a c"! iTANDIC7-

lar el domicilio yen detener á Jas ýl pasaje comsobradarasólasis IGO-"rý bret, estatan-p~ ' qui:

gentes vin.-explicación nignuo, de, Presentó al Cuerpo Gou*alar si~Sc- juicios quejeArrogaba ladeame? para se ""

he ser un nuevo progreso de los cretario de Estado y Uoberaacióu. fiel vappr-as h"ábw, enesguicocadi- OATAET1011,9 U. a. LklYS AGAINBT -uúnlffcl-11 GARrá.

tiempos, que hay que abonaren 
cianea no dpbi6addúr-e) pasajo. MH,1=2111, Italia, una re-al=enfrse 00UNTORFUITINO, tus 55

cuenta á la situación presente. RESOLUCION APROBADA hailérprinilido rciaalio, - TOW A PPLI89TO'01313& Lar-o* en £t-D?4 i7n Galbarié., q.

El Gobernador Militar~de esta ¡ala Zer á las cuarto. el imp.,t.nte u~¡. de Pescad=. y

IUI-,UaO=t«zí-lm icí="" Waetilugtor, Dec. 23rd.-Owing Lo del corriente,
ha aprobado la-recultición del Alcalde COIIPLArAuw tcrip,,acc:htt" y = pcztj5zft-U=s theýrweulditeoveM 5-, unaretaciónean-objeca detirioner el

PASIB9 Municipal de Gaznabacoaýqne dispas- Fé- dámirrepc. MtWit:dldu-pm=:rhan quis- hantí Dr cau-Wfaitera ish. bva bese paclan, el estado d. angua4joraýmiecriaufl la cdsusura de la farmacia. di Bocata. raz d. - opiparatas; fr 'arima tiran ~ Ina Iii-entorralias aire %qºeriloa caponjero, co encuentrata,3rity cercanías y animado, co!m: de naoA.peniendo 50.peao dadicitan cueVilla de-a"rýbalado-cuenta al' , a_. Cuba ama-the ames oí %ce plat- la, tv,
1 D. ubracioAtroyo. maer-Temýa de 1. Pýasta Cu2tra,,Imqucsl=dtzLan'l= tendtd rir prinLinr, Un¡" Sistes del g,ýbio por el decreto lpwbibilivi-

metambreý la retreta ofrecida por a ernoiátnyentý, de 8dejalio

Banda Eprifis u obseq eso d. los es. LosJUÍCIO31DEDESABUCIO madera del -festival Capdevila efecto*- 01 ¡Merto matando sur detacicioný Las Carrew y iba United 13at.tw Autian- d,¡ uu, Y es stesadaleso robo

flores, recios del Casino Espabol, El nelínir Saoretaridido Justicia.tr, do en los terrenos de -Almetidaths ý dé] c;n cut* ritica ar. iba P-plitty qae en Detesta. matas as irree

. Las salones pretientaban un aspecto Instrucción pfib*lo, wzj ýrnohý j& al,¡ Importe dé lás-localid5des en-, ~ fó inti",80M-Mlicbai ýud- the, fwjaibillty of Pmmulg2"9, Dando por buques raqueros de Niasala

por extremo agraisible favorecidoaca- zoteal, h% lonida.,t hifiael pedir el d. ti la Lonjá de Viveres,-" taW6idolo - PSUGN'rRA la Lbs J#linil c Caba Lbs un¡" que penerseaudo esanlasistrais aguas, es

durante varias horas, por hecho ante& LOY Sinteft 4-3 A9-LA-L M"tlaffcitícg' daffictui .a la m.yorimpunidud, áme estaban, guisase d~eta- 
L113,3 FALSIFICADORMI3 sed enforcing cha ponaltica therrof wýrilp<mj. de todas clases y ta,la preserrefis de numerosas y muy es. -. Vista la Instancia presentada en A LOS EgruDIANTES 139 m£Dlczwll

timables familias que-peruncun #a tísi 29 mizplícaý por.-uw medio q;iy~ DEMOINEDA ",liso prtveat.faithei, op tiostir misilow# ala qtLa podionme evitar &al

su .yerta A disunguidos miembros Gentea dala Propístisa Urbana, p¡ cargan hoy "a unade, látairría á, larp, Micawrie, Wazhingt=-q 'hilo Iba United Sr-tes -ts ¡to Mi- dlmá, por falta de algunas buque*

de 1. -loa¡. cep.no,. diendo queme d .salara -- loncodel bport(3]ubpsratratard des= ,re ILSAA!alá ha- ¡¡be, canitel oí iba I-laud. artis.d. que hag.w retipecar naestito

El programa de la retreta as Cara- t1n 11,glýatpár"fo %- debartíctrio asuntos de clima interés,' barse liza DG[1 El CFWESTMINST7,Ft. DEAD. indiscutible y vulnerado desaha.

plió en todas en@ partes mereciendo la 9* de loa ¡Aranoclasí jndicxalw vigatitaut,- A ibummucu~ de-me2aderu filw.3 Undom, Eugiand, Deo, 13,1.-Te Despuéa de 1. di"ttióa, en lá que

t.celente band. las aplanaos A que losderceboz que devengan j*atamea, Citamos porp@týedW<LION e#tuý climha oita4* trabajando su Cuba aIL- Deke a We*Wnetsr, a. t -,h. Per4*Dbli'
é¡enifiro yllalabDnordo.na dira La* Ls el Jaez manicipaL you, 5elirotarift diatites do-la* distintas fáctultado-F pa. alembergofqt~ 'Victorl.!& Dr Itu. dadeo, ~ ósa por unatilicidad-tialli;

re., los maestros Girané Y Ortc9a, se en loa jaloiw-do<d~buuioýowniegún, e;, (tus dono -1 A'YUIttaini~ que tel.gncara, A

hace acreedora donde quiera que se caso deberán pmarde ciacopesos-I. m.bre del pueblo en Callaras y en

pueento. ála Univermidad, áiflwde tratardeý suantaulsas ttanch&3 para la lmppo¿lán ELEVW GIRLSIDEAD partícularilla las diversas iepresienta-

programa figur.b.n una Considerando que si bien es cierto que asuntos de @Qm. i.portanti. de billetes ¿el teBDM:Urmcy-las auto- ti¡ Gertural Wilgon,
En ~te losarancoles judiciales par- los suplitamea la más puntugi-agi3ten< aisies As estinestu- QoInay, 111. Dir. 23,ri. -ýáteveu apaniéndole el grave mal en que nosmazulki, unos lancero., una labsue- 6º g . ivilw"pribados por RDi ela.'

T. y un va5, ocarlicado lo que arena, De Dalas 0 chudéen have d",as íñet b»lla-os y lo abogada que &tá una
toros y la que se ha repetido en auto. de 18 de julio de 1993,-Bs Ajamenca- Los 1130kala conveniencia y p=ibillala a,

pítalos diAtintos-lo& derechos que ea, everring- firra, rirlifis at theireticarlosi. cuc#trón de orden público, pues nadie

riorse ocasiones: q'ue las parejas calis, responden á4o& Jueces municipilicaý AYUNTAMICNTO DZ LA UABA"a yrc=igaren la Iala-do Cuba las leY48 do Al] lb. vieti.t.re girl*. sabe A dolido puede llegar un pueblo

ron al centro de W, Bata iniciándose un yloff que devenganuSeoretarios, al Dffic>5Xit3 d. V3-0.- J02 MsLaks Uniacs cobra as PLAY BALL. que tiene hambre material y sed de

baile ui.adíaimD quecontribuyó A pirescribirasen elpárralo 2t del ar- Eºeldíadoll-y bsa-iogressdx>els inuntecía legal y hacerlas ebss . justicia.
rvlr MPI- - Nýý> Orictris, Dea. 23rd.-Loeal

hacer de la sencilla y familiarseireta tlaulo gt enmingún DW13 orAderl el est0 Depósito 29 petros r.wkiloaca las B.sBa.l te. "Así Tasabié. red ~rijajo qng en e¡ &o_

una 111-ta por demás encantadora. importsideloast4atosir deracibuscri- la via públici. pagándose por seis miscriarAe tal matera.quo se evita queso clara Jeavis tlitm 011,y, roe llývana.to t--en~hme4 un.43.i.iouquepa.

Lo. viernes del Camina son ya desea- - d acepto -97 2i lica., &razón d"5ýun- se & la ll-b-R4, Con elfún de-firceen.
d.» viv.ente par f.a familias Cine os por el jaicio do oísiabucio de có r. L"á? ndolo la

,leo cinoo p~a, ha sido el propósito "La, ta.9 par e.da:>perro, púa el bu-ha mientras f-w g~es g&emi ~ o leones general Brwka pidi5'

I-en.un los salones del Importante blocar que en Gas. clase de juicios, sí DeI.a perros deposItAdos en días Unirlos luservengan militarmezte, en la 001tWAN PROS11 VEERING dengación del deareto de 8 de julio,

instituto que presido el hicu querido tdaos .a fancionarios derongaran o n, anLerior^asban Briipgeím»Dy, Der-23td.-Th sigoilicando al inifte~ti-nipoldícho,

M* 270 el nú. era
nués de Rabail. canjauto y Con wreglo 4 las partidas día de, hoy, anceadiendoý& 1 ¡l a muceable vecria b.ruanW que ¡os esponjeros están

realidad, reautt.n .y agrada . . .lariaarcapmetivas -la de cinco día BLJ3UýQUE DE WESTIMINSTER gí la Lbs Gesinan go

bl,5- y cimpitúesa .&t- bustos donde 
picos ¡a favor, Dr 13,giantl. diepticutom h acatar en tedas ama par.

brilla la máyer wrdialidad, y el orden. peno!; deberá cada una reJaoir la par. 17 de Agostodel corriente añoen qu& EIdrqzo de Westmi=torýmimbToael t" el decreto Caza pida,

Lo-proporciona] que proec4a d, o., se poco en vigor el artloalo o- de¡ Re. de THE-1308sti TRd-,40RF,5 . pre que de en ello radical se

"ammplet-. dercaboe, basta quelos de todos jun- gislneDt0. -AT MOI)DBR'RI'VES prohiba arribar a puestra& *gaza l

tos quericarartanidos 4 cinoc, peso-. Habana 10 de Diciembre de 18W.- rro, ha-filltcidv. ceo. buques piratas que tanto dais*

2* Carialdelatido que aun cuando el El cueargado, &ipabr-,E. 14g~. ONUO NERAIS MUE=AS London, We- 23rd-lt hW beca no. ~ D, y, que de m impedirlo, acio,
sacertaJued tLat Base trenchew at harán por matar¡& índastriamponje-NECROLOGIA precepurencue5tióticistó wmprondl- dia. MadderHiverextead trialventilal In . C.

do en aquel oapíCulo de 105 Aranosina uáillatláu, de la que viven cerca

VI.TORINO NOVO quetraladeloaJaceea, sauxterter. a rificacio 2nocho ciýQninc7-, durante a cireacent. BritiabOca. Lord Melbuen de tres infl persona@.

minante, claro y railantado en térini- flovimiento, Marítimo 'CI'Cúval3.10 Inconilarcía 103 Vestian de les IsmidaY betwatru lb& hOtDt. Así mismo se acordó gestienar todo

Ua falipcido en la Corofia nuca- nos absolutos Comprenden todos los actores, hw.=rertt,. ToUz-Invíctimas 31A 11QUES DO VISTA: BELLA loTelativo a la condonación de la mul,

tio querido amigo el soñar -D. Vf0' gustas originarios por un desabacio; y EL AHONA filifias. DIED IN PARIS ta Impacista al Sr. Pedra Birbapor

lorino Nave y García, distinguido ens natural que el legislador lo wii. AJUGAR, PýnefFtarme, De.--3rd,-Spaniab soponérseleinfrcturdel citadodecre.

(seritor gallego y hermano de los oi$:naes desde-Inego-al establecer por m,,mi. sr lo restrictivo.

señores D. Joséy-D- Enrique, tan primera vez me% portidadel Manee)* d. pt1,11.1. Mlcm-dtNi:aTa; 0tI~ quío en bravo Marq~ da Vista -Baffa, diad hace. Urgo tanto más proteger,á nwztroz

conocidos el¡ Cuba y que hace, po. a desabimic, referew. Se ELTORINO la de la CONFIR3100. ~ eres de wpwja», cuanto que
am_ B - Habanatmaridocena formando el'Cltl> Cr, por las recientes traLadoa de recitira-

co más de un aúo dejaron t e losdirechos y gastos originarios El ~por español Torsa loca ó t Waoblastram, Dao.23.d.-Tb*,U.it. «d

bien de exiitir. por cijnici. deduah2ado, qn«.ig4. pr-.d.w d. P.Criaci. Amar, críAstites Scu.s. há^ co«0,.Cd iba

Unidos por los vínculos de una es- el articulo !)!^de los Ar.ncelas judi. o~1. 
da* lizco grandes cicacesionsa en 103

no podrán esoeder de EL OLIVOTTE itatdlcon obj3ta do Celebrar des¿fl-.-a apjmiatwnte,ýí Bffig. Gen. Vilz1ingh 'dí;;el;ýi a, las "ponj.& procedentes

trecha y antigua aluistita á los se- da-ban," ccn jugadoros cubancz- Lee, James U. Wilasin.sad Arte& D. de de LLA AQUILA11 'Inglesas.cinco posea, wLán carápirandidos ab- Ta.p.t , Cuyo «.~ So- Clisife, as Bigodir General- in.tice éVaL
profunda. matamauto todos loa- gastos que lag 1róboyen Puertrierrupur, LA PRENSA ALOMANA Ustited SLatbo-Armyl thay viera belore

íneutoý eLta.,unova desgracia- que partes Chuctic, irayendocaZ. U.?.Vc.~pn.o , Dico.jue teýegýlm:L de-33orli2 que te Brigadier Cránica General
priva á una excelente y nnmerosa deljilicio, y por, tinto Ma derechos dencia y ponigros, 1 Oootinú.tl IValcr closes*det kiaReo

familia dé¡ única apoyo ýcon que oorroslidadientás LLodos losídacion., BI, SA.TURXINA, hola u= calcibi0 de -92srtimiontos en la COLLIEnY EXPLOSION
ento t -alerans. d favtr.de Inglator a. situado enCel parqua de Ikabel La-Osi.

contabiry álasletras gallégas d ¡es da loaJa4gados municipales que Cmiliciéndo carga par,, prensaz t §N WESTEBI4-PýE,"BYLVANIA. ¡ática-cir pésit2zo coursiciontm ¡Por

poeta insigne y un ¡lumbre público por enalquier concepto' Intervansclia t.,clu mangas el Sltirrensia LAS-POSIOJONES BOERS Pittabarir, Pa;, Den. 23 dýA,00ý q-6 ub'hadelmueroe un inadorcicon,
endiebDejaiciaa,,b&Maelczbll cura, p-Mc.L. dóPuert» Rico y ' . - -has muftt'

de intachable probidatl-y reconoci- EN EL MODI511t llicrf-,CZPIGSicu d In- Wett. las condiciones prevenidas, acersinajos

dwilalento. plimiento de la @entena¡&.' TRANSPORTE era Pciunaylvama =d 2. ^ ve

EL Sitrion Jovíca o ir . parta~sítan. 1.q.11A entró en , Dicen de lotarce que lis pcuielames Lb,,, 7.3 P,%,& liflecli; crimpuceeisa -emerie3e~ establecidos

Lo mismof5la infortunada vin- urbiali alifinarosir el motivo do audeatmý

dio la señora ¿>!'~ ]la -Brocas y El segordonnJialia Jover Anida, di- Puerto litrincheradas. que ocupan las fuerzas probablyýara-alrwdy killad. emal ¡~ paga ¡Wootirribusión y

A sus hijos, que á sus tiermanas y lector dos Obaervatorio Meteorológica pie. Por= sobreel río Mediler te exlicnilm gEA LORD ROBFRTS OF alquile, por el kiosco de bebidae y

bertuanas-políticas, las distingui- de SantaClara, ha aceptado¡& repre- EL JáMAilOA o sarría de =Bai3 luna, de díselo:bo k¡, OANDARA-11 SAILED idulcmzl"~ rati.tal &No cobran tres
jentacir5ndadiaba proviutúa etilá Oc~ Ce. ,,be á Ceatracoal¿os salió cola 1 centene"l 9~ ¿"t~ «tyc.dýun

das damas cubanas Sras. Arana y salón cubana qui. ficararíen, la pTó. JfA=Gtzc3de-parímetro, ocupando las i corf FORSOUTE AFRICA lagardícental

Font, hoy residentes-en Galícia, has, Expoeicíónde perla. GANADO Xas del general inglésý Icra Motbo#ii. une Sórittamptim, Englaud.,DCL023rd.- -

dondelas sorprendió este nuevo ron LA.ADILICTILTURA , El -&por Inglés 70,iro ¡.parió ayorp-da ticasci6n -Cquidistlztg d§ 1-8 cue=00 d*] Bitib Ficid Miiabali-Loril Robert Las calles iiii. Manilque y Rayo do
p . ].para el Sr. B Darán, 25, ]Rélaaá'Bitioo, y San ]<alas¡ de Man.

infortunio, enviamos la.sincera ex. Dice LaVaMa-de Sagma faOrande p of0a~ arlasaaiiedtd,,y ,b.,d

presión de nuestro, sentimiento. que ha nido muy beneficiosa para aquel Iba steamer lMunotter Ca*110, for !iq" A 08ent 2t , están ýconvertLdaaeix

LÚ Y. Re7nold9, 75 reté*- se-tm-,y BL.UARQUn3 DE VíqEk7BOLLA. $0511, Aftkcg.' dertilicaderos y verseresos. ýrá se
que2cabaa:.ds-bac" j)3 cora4,7 R-r¿ er2ý ý. es t.¿39 piensa gnbglar más qnt ládeSpia

MutanzasyIs urbana elatéaldemu. mufaV31 rein Ta Dicen de -Paris que fallecida Dr - 051.Y1 TEN- CKSUA11TIES JoLéf,icipal docto , e dDnAlfred el Marqués de Vistiel ÁTibiiLF,1 -ULTIM S, O TICIAS, l. directDrýdel ClenUoýAkrto¿ia ¿eDir NOR TAPIO) ya están AY servi. -1,0 públ ido las ¡no.
den Seraplo NíficaVarina. c, Amallis, Italy, Ibe. 23ssi~Thria, d., ¡donde maderacon chi.

-DESPEDIDA AL GEnERAL BUDOWE. Y agrega Qcolegrir ^ Y3 weretaj, tt;c. Da ~ tia

gutswaúaus estuvieroný en palacio "Sabemos.quedeb"adoá sea geatio- t, CASAs, =m CiLidalo. 1 e crestraci, más bajas que lag ent~ lo%

nao astán contreguido, -del, bonor*ble deteni . . á 6 2a Vista DI] mpqt" Jariaa0 iba elid of the cárcirmana reck cabíled. altowrmcteaa ¿la la Plazadel Vapor.

con bieta de despediras del general 1 tId, lorl1ll1c.

Brooks, los cuatro Seeret*rios del Doro ganar¡¡ wilacir rectirsao de dinero, T. caerádades . 1 6:22 plato, flidililí -

P.Cho, ¡.e aeñorcartion Leopoldo(Jan. bileyes, aperos, y carros, vera dar ceo- Lalsow .. . lí 4.95 plil. as Ira llaregalgi; Lee, Vifiell Y. Clafico

En camid.des. . A 4.97 plara, como trietaícres deiffirelte permanente, CIRCULO 11118PAYO.
cio y D. B.Irtumete FIChardG, Subseý pigirla y trabujo,á 60 6 70 lamilias que ', .:: . 541 á 55 aldr , 0 1T O ILLA L. -
cretatrio. (le llaelenda y de Agrierilto- puedan ira] campo 4 fomentar uno Billal., . -1 á -8 valor: ilista abera gran Euncúlla de tris4da de

re, Industria, Comercio y Obras pa pequebaliaciendofl 
ells

L5wor Frillowing lilie- an-
n,blicap; el doctor D. Alitanid González PEORC80 EXELOSION Cable Tolla uo- -atwiredýfrem .3 k"-. d~p 2. M.~U.

de Idendoza, Prboldente del Tribúrial, IM iniércoles por-la tarde- regresó á O.J. _-~ P.~ d.

.Suprema; el ecilordon-Perfecta Usos:, Mitamas*. el general-Wtlsonv gaber. Ira clourrialí =a ciplosida en una Expletea. Vambíairtersi to cifras-

teAfealifia Muntilpal; el general Lndz nLdórmiiltárito aquel dOpIrtimento, occidental ibas 0ougresa waulil

low con sus ayudantes y"Estado Ma~ &compulsado-de ea familia. ~ malo. do realiltuda larcal han ilindado ecte- probzblyatitboritizethe áic«ay]3

Soy; los jefes y oficiales del i, regi, rralosSlrdiviheir que Srthablezýentg nettüablemld-PýGWXe pbrC?"t.

miento de caballería; 2? da artiliería-y.

S? de infantería, el general Lee Porpreiné pagos . $ . habrás¡ pudiacs la viaL 1.21 3d.2L
,u LT. ORA Derectic.,dio Importa-

ste ayudante& y Eetsido Mayor; loswi&n w *, H XVI£tgm;~ .

feoy oficiales del Cuerpo de Señaleoy Novedadesý,-n--cal!rado 2660149 :EL OB111ERALISIUO ROBERTS.

Sacidad; el coronel 9,iut.adibinistra. para lailemporada 1071 43 Dice un teidgra=a- de Scutharap

id dapuerta . 2b;J15 a tc2, lreduction-In ratas bírtho ~ mpwy, clua. AME M ILI-
dordoAaýAduana; el coronel Dudley, de fratrierno id; de toneladas de ar- Icalaterra. quebry h sallde di aquel which now chargesbut I!Keeat&».ordi
abogado del Goblerlic; el general ya )B~ iliz de Miberecio, y Xd~ o

puerio, á kerdo 491, pez llitratillisar wlere 40 naro, criginally, collecters',
Himpey, Wr-Rathbone, Director dé la' = 1(0ý3

Oorrepa y el ¿Superintencientre dalas A~ edeLbuquea de C!aétlcyParttl CliUdil 311QUILEIpli- apon meseages lo acil1iman 14éw Tork
p3i =d., .¡-A- . .~ MA.M-S-

Edenelas de Cuba, M?ý Fryp. travocia . 911111221120153 BÚCU -wrid Baima. ~ p

! ýlTambién elituviermalean igual obje. CORTE-MADRIIERO m . aeCiniabar, que ya ýde ganeral a jefe Aud'yct, attemptia-beingý mAd&ta
te, una comlotóný de la Uialvertid.d ídem cabotaje~., Lahie~ 1,"d

lormarla por ellsactor, V@00 Rector y de clita rol ietl&Vglas¿ý Ultimisi vetericirla .». ti 0 de les fiar:a? le-a esa: - a el Affita del partially checlimate Inevi ai-

loDec&nos da ls distintas foulte. expresión de la moda. A Sur. petitiom, by oflering- farther, ente-, to, soduláuse 1.Xp_ ~

dist Embarco, SOLO DIEZ 31UERTOS. businesc, hanscarrilliº9 tu estar tal¿

Onael general Los llegó del Derecho consolar . . Dicn d@ jusallí, ltalias, que el, d,,- consistía pledg .13S tÉ.rIr relata- pss -

nao unacamlts y]& banda dem. E L M AIS 1:2. 1111. 12. -.1r 1 1 L u d. h~daría, 1 Vario& concepto& . 30 11 pronajoslento do jo rcea

y.cormiss4 del 7! -regiminata-de artúla, ' - -i de AmºIJ4 de r(01196 flelusivell-

riN.,que-el.entó varias, p¡~ -dib-an Obispo y Aguiar; T. 313 Total . .$ . 38155 69 -cuenta en Weirlica sultar1gr, IL -%iII be tima encugjr, ~-siM da Ill w.r v.~ y 1sj.- fi~al-

epertarlo freata a Palacio. lM loto. Habana 22 de diciembre da 1592. perecieron SCI1:221111 dlIZ pCríCtaL arrangemento of.-tbJ« ebaracier, l
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WARIO DEL-jC"ICARIVA Diciembre 28 de 1899

f.óeloiggnizadordet ejér- ¡al talta.,ajen A-A las 8: Flores Y perlas~
e't :stylaótrale'dná',laPa' G A C E T IL L A LAIR9: ¿Para que' 1

cito de] Tranavami. l)¡ Idió el 'país en tria, porque e ra e¡ a llevar el país A la WocA# Etie.a.-A las 10: El '':C>E Tono ,117 depezacrit., lo. .bdiridi6 en ála ininay á la pérdidad8diez millo, EFrECTICULOS 11OY~El RCODteCí- Fosiógrafia.
da h.,b

libilirlo. cola ina ¡cien respoctivos. Ca- ceo de babilianteel lQv0mando rombuti- miento teatral de] dio.'es el debut de CáFiNo AVEIZICLI:O.--Cc m pensado
si3je en el Tranovani se hizo sol- ciemos y leyendas queloe hombres Po- la Compañía Ilenderson m la ealeas Barco Cultanco, y Varbedadee~A las jFýoco'.1

dado o abandonar en baaienda. te- líticas tienen el deber de saber que de Pasket, 8; U# &futatasyEt mundo .1 Rercir~ parecer Viejos?
letendo un equipo completo preparado no @en verdad, que no pon ni bata Di. Upate. al final por Roefia Bea.Se exhibirán hortitoscuadros vivos o A la,en no oiga, y tetsodo obligado bajnju- do nunca la guerra, y que las necio. u Ainoil sí$? celos.

y Dos nimads colección de vistas en JI, 111CO PUBILLOIZES.~Santiago Pu.
remonte á acudir á cierto lugar seda- neo que han apelado 4 ceo tríRte recur. cítes~Marserratel y Neptario~ t.,¡. y l e,. .,así
1 P do al menor ¡]airamiento. . so han acabado por demapuecer del el C'iziell7rofo y habrá ejercicios ocro F 0 a Tenko aprensiones ya e,)ma cualquiera,

Con diez y Úctotelegram.N movill matim.a cantos, bailes, 191142 diaria~ Metí ea lo domin- turte~, tocante á caprichia ¡no se dlical

excéntricos musicales Ú 1. J.,e.t.d. J1,1 comp., ldampr. erd., . fatiga,
121,aIJ.nbert todos ble tuerzas del El libro Lo Escuadra del A (mirante dios prestidigitadores 7 utros alicién. CiRca TmATRO OOLóN.-, El cabello p¡, y dýý.I.cido á 1. id cai., siempre az.i, me de4spra.
Traza raaJ. La palabra pasaba de ¡l- Cerrera @o halla de venia en casa de 1

teíz propio* de la clase de espectárzulo Pabillones._Cuatro Caminos Fun. ej.,
1 a en lína y .0 un espacio de t.em. don Lnie Arteaga, Sala Miguel rú que. os ofieccirá el públitan. ción diaria~Matiries los Triste la hi. del I-1 me P-Tecicc0,

lorrellile, w.lta de ginetes ¡lo Jaban mero 3. 1,,. lus .,la 1. dolor amig-.
En Albien 1,1 programa está ecimbi. El Vigor del C ab@llo N l. ¡a pon. que 11 dolor miciga

l. fi de la~cudá ou hacuenda. En nado con La de ítl<](418'Pito CIVIL. Es 1. vula .,a.

ca.I.Tita y echo Dar. toda la nación" ettobs, sobre 1. armas completamente Lo¡& Lépez,-Cttadros del Dr. AYER r.c, al.$ ojos tty^ dueño m ¡a,iq .p.da y ron proviponang para un CRONICA.-DE POLICIA les principales artist.a de la campo- .:Diciembro 21. que puedun alrentar i uno y mil cíelo3,

rreiI, ~peraudo solo [,a orden de. e-n. Fía, y La, R¡iría de su abuelo, juguete .]-. .1 lab,11.1 . e y leanei., vi,. Catl-alva Mi . s. de.v.,I.

ce.t-r.n. que parece escrito expresamente para y cibuntícuat. u. q ha,. N. 1,a;ló en su ].e, no halló desvo-
María Baistierta, el dijecito de Al- Y na ~fic.t. p~6n metió d. W.; Q.,Sei ,lenta que en la visita que la~ á NOTICIAS VARIAS. . Mk-n-2 I.Timeli, blancos, d. I.~Pes luipid. labien. GUADAL 4 Iwr.ne., blianew, lligí- -U.,, lana.,imard. h.YC.103.P-A Bb-paliatado al Presidente Kro- E. 1. raa d. iiseorroe d. la le~za, do- Loca anuncia en la tanda dé. las o. tiema. vaíd. del .b.li. ý¿r A. (7,uu. G.ué"es.ger, le preguntaron al General (le que l~~rién fuá asietida ayer el trarono Do- cho, la revista Flores y Períail-Lisu Jesús mArefA.- 1 voren, blanco, noto- it

Tou.lo se r,11,n ý 0 9 ticera para llegará wingo llealtez Pibe. Jorancillado en la <al. En ningún caso
1. 405 de una aplaudida todas leo noche,,-el jugue- ea¡, 1 bercilari, la anca, legítima. deja de restaurar ~ar se rana más pronto en nuestra

$11 .1 c. tir~Ores t. CIterOS, á 10 d, da Pli.lpý Alín~ 1 te de actualidad Yo4f Buena, en 1 JULAR_1 hembra, blanca, natural, 1 q-. 1. d. ].a tmilas.
eontýsiú: «Heredimm. he,,da l.,js. ~ el hpoceDunia d,,cbo, de t. da in. edialo, y Por último E¡ V.1, 1, embra blanca, legítim. -J, Eltenlarnatural SI, llespe~e.

C-motenlam-Pq-OCI- el daño que ple, , ta varo. blanc., legíti. 1 del cabello.nuestras nilúas á la escuela y e] ScgÚn 13,cin~, 1. 0,
la caus', con una curbiliz viro sujeto de 1. El Vasino Americano, ríais abrió de lacriabira, bi, legitima, 1.Vayó., riegra, ']',,o d.Tr. ni habl., de 1. e,,- 1.

¡,ATA al.t.ba ¡.ir, lleno de fiera, y lí.fi,, ' clase, ciembrado Joeé CoR izo, .1 caciel de nuevo'iíuí; puertas, anoche con una natural. - "", C.Inavd~1 lleo 0. de to. ínten~a 1 ~~a dad
inade tenia que !hvarc.u. M.A.TETUCHIOS q.,l v.I., se",., . poder, cutifia, ],, penas ecelalant que .3ýd 

un distisi. 

bribel. 
<.¡,o 

alaba,. 

acerdalalit, 

compailfa 

do 
bufo@, 

ofrece

Rig. un zil1,, y aprenllev a direct ULÉEL-Ibicén Sijvprioármaoj 3111 arios, ep-pi. d. 1. vitm.c.I.D._e r.o Aciab,,a Imililaun, fuera. hoy - el cotreno Ido la zarzuela cub Y- lantici, e. MI,[. Ant.niý 1,tru. ira, d. 1. uL,
á TI unini. y á sud herrivan.s. LS.I.8 el ri- 719. quien kle pe~i, (jispo. na Los. Mulalcur, letra de Barreiroa Do,, O'Rcilly, 57 p=,1
trucilueh.aleois. q. d~ maestras s~~1,1 ~pitára de ¡'el,,,. d. 1. cla~ 'música de e. e, te pz-da ú 1: tra>endo a 1. casa .08 Lairm. y si. 2 ti del Juez dcl Pila,. Palau, y 1,4 obra hu(4, de llábacia. d. lá 1 . y pdc,. ilot
Incrizle 

lo¡ mionitas, antores, que Uera el título 
Par. ]a

me A.1 c, 0. 
C. t., e. tiroz., .,.a buena

muchachos. de El mituria al rerés, con guarachas D.tBX.-Maia ligla N-ega, 18 meses, Ad~a de "-jIff-- d',' pral.' 'o tía Itacalauz tiveciUdo, cuprimiendo
Lux - Al jifle de 1, S,,cen SIicK d. Polici- por el criartedo de llamitoe, y zapateo llabama, mestiza, Sol, 112. Erioleo, pariu- 1. Juventud.

lIi y. 1,1,o1 TI.trase pire.trit. que ¡.a fur, yF .3 peeni,,,Ipn Liug. L.,L-, I.C6,5 d.] im,11,,ita Be,. otimíti. g, .s, el Niccirialzá la lomboriun una caFr.lacc,- uélldentc, -Pn :1 "u LioL. Q. el,,I. e. la calle d.' Egul. el,-
~Out a 1 ló, En la función del Cirm de lintifilo. Ana Ma Is MF'Ilne' 5 males, isarpollid.y otraspcipcicacies ~Lizar

pipa U d,," UU-O CUeLUS chupada. y quina :l s mii, no, 1131,atal, meetiza, Velateo, o. 12. Eutiltiti. que desfig. el .tn, . e . .na. b-Ia.ierá ychwriac,. imi., ~jlad. c.n me,Lar« que bleo Des se presentará lo mejor Irózar. pietanositica, e. sa. d.pt., e] tm- Oro y . Pecado e.],]" d.

." .,J,: d.a. criliogoa de. J",. Y. 1. tabla de la componía, sin faltar, por F.mándue Y L. ¡Dicat. de¡¡ 1. dvl De. ý A caldl- Ftr.r .1 b.c.l. á u-
~Si, Go~bai b.iAmo% énten4- á Muna do dice fue~ oro, con objeta de que de contado, el graciosisifflo, Tonfito. nael., 7 dio,, 11.b.noí blanca, 1,11 que p¡. y . .1 eu, y . l~tit- . .

liqus que e) w&uso hecedi la le acata una licencia del Ayuntamiento .,.une" 1. salsg- Ar, di, al líqui.l. Falsa española, C.Iaa
¡,ira pmart 1., b-m l, VnILADA E7,4 EL ATENErL-Tienera 40. Astro¡. d ,

11 1,ti.ao que F.colebr.n en M.H., 19,eri. d. 1. FR.r y Enircid . carigejo. v, vi.,. iniadas, y
J -ohert y Kruger no son en la se. 10 b"811 Iiii d., ti, la y q.? 1 beatas arl a' E, i C. A- liz~ e U. ternura, e. . p~di, numitct. y ~las.

11.1 1 -da,] qtiýi pa, .1. sinugna insepa. 1,11 el 1. fFb. q.e e se Iii pec.t.d« . el Ateneo Artístico y Literario del 49 dflia, Habama, blanca, Pcñalv«, o. 53. --- d. Im(i%

r.II: . no h.y Di c~ eltild ni enfri -la,¡. c.I-la d~tis P., [l, q. - señor Jordá el privilegio (te atraer ii -iý- urac.c. co. .11. lic, Ir,>. d. b.c.]. y
consileraestidido. De etila deceanc~o lossalancade la simpática sociedad Giran,¡. Valdé-, H-la, llerckin.

le ,t., en e. relacioL-, pez, han P, da. m Zebor Jcet d,¡ d.ma. de la enEU', y di@lingunla, 'concurrencia, 1 a oev', Iza, Soledad, 26 Cq.cT,. puz. .

d.' E Par ]las clre-Datizur-la Ctd,,I. y lea Lámero. qn@ Po interpretan ¡la- egro, Arialug.r., pú.c,. ta. I.suficic.cý.ln, ,Lah:^ dcde, el Di.nactitia en que 
11 nd'lg.c. y pricto, 38,5~ £,Po-

Joulmirteroció lo Buliccute Para quit van el sello del seis. sin o<snrrló en r3tji'a.c., Sitios, 132. Aneurisma. , Gu.,I.,T.p. R.yo R.y., 32 afi~, Matan 1,~- e,,,,, 1. Imblaz.

lirog(r vifen en él un rival temil.lo. na sila 0tenido per un policía do 12 la velada que se efectuó anoche y eci- e'Tt no - y Cabrera, un -' Del"., pong~n, 17. P.cnía. tiene .1 seT.n- di.jin,
Cý04DA, -sie-Elicula, fi.a.,c, y ligr.lt,SvIclel, S>rrer. u. ati~J.o yo programa, conocido de los lectores año, filibim, lillinco, r. Alfonso, . 463. 3 ~111, H.L., Aratut.a, ]U,. pat-

or Ona veces, han luchado por la pro rida 
por laduod. a.].".,

poJ.~ -'El F~ ó.1. -El del DIARIO @8 CU.11116 Con UILO, EX- 
<¡no en coto nunca haz, largueza.idenicia, peroen la%ú timas elecciones, bio,,, acu.ado p., la ciaDl.i Sis~t N.j.T1,' ,pto la rnmaura de Sareñor de oro, nor Robe, . Infante Atidadur, 6 =ese,, 111 - lucínican. ¿'.a,,. <ks d. su~ belica,

dvL,,,Io -1 la Urrible aclipalía que Tiro vecina de Picota ný IN, IM hurta d, un 1 señor Fercácarlez, el (loa de La For. banczbiconca, lledroso, nüme,. 1. jnpé Francisco V.der _ticot, 3,1 oro-,

les. á los ingiteeN ICruger derrotó 1'3rdenicIiii.entireunel.iOcia do hiber te li,. D. 132. Fiebre 1-Imiad.,
lle~ctid. e. 1. za del-Sinn, por dich. e£ior y el ceñor ~ " amarilla. E- b.n<l im~ n, tra .da.

Láisa, Ve-,!. Fiertaliun dii Habina

Como llirug~, Jo.b.,t tiene . ar~ Flare. y la-f.mouz. Tu Pllggaý por blanco, 3. del M.tc. Dú.e,. 157. D,!,¡,: Adolla Fobl,% 23 ñ.-, Güicio- 3 en viajar te entretin"

do eu el Tranavasi. El suya no os tan Por enar tililados de vazclí y tirimilores el stúor Mazorra, que Vo he canta- dad congtsuita. S.n Lá,-, 17. Tubelculb,,-. t- ¡]amaran en l. t-,s
cilt - -'e PP 1 irsÚs Gitrosále. Tle,. l dla la

Di.la como el d. '-T- P.blo" p.e. fui -"i?' lo- 111~~ J-e- C-- e - Jindez, 78 .[,.F, C . r.g, blanca, Carti.
e., mcrulo fiar Fedc, 84,ssi [-.l. ). 9. Alforin y llabuel A,«Ec, C .á 9. El refinir Solar llevó, como siempre,, RESUMEU

hile a cu.,, 
. . 13 TanDiri-, 175. R reel~ ).

A.ngea 1. de ctil Lo es zipic , se le ocuparon no t c.trita. rcu las tres en todas Iss fiestas musicales en que 13 toF.,i, [1.baý
En o nnatituLi(in fisica, lo Izan ame2 %n , s rilo, 111:11~ toma parte, la palma por en exquisito llitiurt . Caflos M-n.,l Galres,

-1 e arme e] 5 ¡t .- e' d- 11-11~ gasto, graci. y delic.de. aun IDO fip. Dei.Demas, . 9 .1 1 blanca, lítilitp, b2 llícaulgitu. (P- P, N. 17
ese itín -du 1 or lo taimado y hAQA1 cine becha fueZa ý, la reltri,. 111 ~ -1 - Prp"ta las ebanoorisites francesas. PILAP -Matime Guardiola y MozT,-,y,
el; y tono Futil Joabert os ola rellie. liones que éota ha Sido a d . ý.r , niciembre 22. 57.b.,, Mit.cizas, b!zDea, NepLitact, ]p].'

ditá, les ingle-eý detico de hilberlo re- del puebio. le d" Gidaríca Ateneo cicautá al plano, Con
conocido in eal. campañut, Mr. f ncher, ácnTa dliposiié. lnre -l- Juré 11. Fíndo Y 11 éndez, 40 <]¡.,,-D

singular insestria, des números, de mIe, 1 Da, Dkano. So -3,ha.

,.o en el vivac los dirtemelos, tomar.¡ ste, ¡Inizamel y Wagner, y la 8clí drita Ba- TELEX -1 lemb,., blanca, 1 , 11 a. 12Q. Atlep~.

1,1~~n la tv"metld2ciín que b leo lat Cantó ermi sabe hazerio; Don her- Jró., 'Ic, k M.,lestu'M 11 y It.b.j., 59 imu, 'Capa-
giti~ac, bl.,la. Llimec, Z.Jý, 96, 11.1 d. Bnglat."-t. le v1o. y masa voz, delicadeis. y buen anstia. FATIAL.PZ-1 T.M, , 5"1,daclu.,un 1, , blanco, leuítirD.

rUNILiCACIONES. J por al. beanloa, b Edelojia, Mecio y 11,,drlguez, 4 años, [la
Ven alo)jwleóto umul, cuEn cama una fiesta simpática, que 1 varón, blancol, natural, 1 !Ia. weitiza, Principe, número 2S. Ra-

altece al selior Jordá y á cuantos legítima. quMamm.

"LA MODA:i, Y "LA ILTISTIZACION." tomaron parte en ella. jes0a IrARfL.-I arco, blanco, legíti. (:FRRO.-Abelardo López Eisnier, 6 me.
ElIDr. B-1,e, ~lon bpM. PRIMIER. BAILE.-El Club Alatilla.o, -o, 1 briabliz, laciltices, blanca. es, U. o., blanca, J. <k,¡ NI.te, .: 314.PorconducLude suagentegieneraj, Ilvibla.ro p0' , J Elipm-1, llivo establoHrio en la hermosa casa da Pro. FIL.R.-I la "" bl.c., 1,g1tiam, 1 P.1,0W.i. uffiptil iininérico.laconcierceníbill.lo, n C Imil d 0 y Trcesilecci, ¿frecerá esta noche su hembra, blanca, lé,;ti. Jcid Lcó., 36 d:ia,. llabatiel, blanco, $ta.

eras 11 y 12 4 1. ll.sr~ción Espeins, lléiez, reviliendo de é,t. va,. rano.a. y MATIIMONrOS. A.,4 Prie. bronquial. (l'., A. C. Rello.)

las A e". y 2, y l? de rat '11.d. primer ha,¡. de disfraces. casR.~ f.tÚa V.derid~g. Al. era lier¿w1,a Ad.,,gDý],aBrza, 58 en. Habari. 5
Er<g,.t, L.a penódiemil ticlía coma pé~, f~en le_ Teenlá Válentnela Con sus melOres Enartulia Dios y Argilellell. - Llanos, J. del Múnte, número 341. Embulia ti 4
att1,u0g y ~reditados en su e.pejaý , ota.,los y 1 s-ta. á d,] finhunAl profesores. DEFUNCIOWE3. cerebral. 5 11 :"
]Edad que se publican en E.p.Ba, y en cinrervama l d., Policía. IZOVEDAVIFI EN ALIOSIT. - Para la _ Florencio Rocierro, 57 años, Francisco de Armas y Cé-pidos, 74 años 7 3 4 5
cuy.n págin. ree.1L. suempl:Ii la Do- - prólitica semana dispone ¡,a CIOPETC15 Gü;ne,, Degro, Víllega,, U. Arteria .,.lo. P. POricipc, 7¿Q. 1~bso~ 7 S 5 4
vidad en el arte, en las 1 ]0, U. sargento do 1. ~ehin s,-m ]e l~ de Aibion dos novedades: el eNtreno c~ y etrechez, aetitc.

en es del d. y'en la oír y As -w, darc,,I 4 ]un Foderna Orech y Pona, ildlis preciosa iarecie La* P.nfliferas, Concepción V.Idú. 2 1 4 G 2 b 7
ea V'a'n2e'i ac ~~de arCam~ A. Jetá,ldo.1 nabanaiblauca, Composicia, W. Tulor. ^2elwiéreole.,Yuna rarisda é iritera

-,s l" NI~lo [,.t enc.fia~ c .¡Alto Por el santo fuueiéu de la2centes el jueves cultisis-I.,ngstacesnadel Trizail quVatI»e» J-', d. C~o, sil, Dolores Medina Gontále.z, 33 años, Ci - N.emilerim, . 8 1 2 3 4 5 G 7 8

rrilerotanúnte ]A atención del mundo in ~~a. cuificiti, C.p.teli . 1 5 7 1 -2 8 7 5
níalez, y los relacionados con 1. Be. La ótiera La Narairrailis, que aE,,n el .l, 73. Alt.11U F. Deffiremne, . 18 7 5 1 4 8

cien ]u¡ prograricaso, será desempeña. ------ -

gada A F Psí" tia 109 Prín iPc- ale-m' En 1. tasa náratro 7,7 de la «-.illo de la (la por los principales a tiol se de la 4 3 3 7
Le. Fcdcic. Albea. y Fediria. Egiri- ZaDia orurriA tín principio -do nicoluilie, a, PABía de ópeir. francielsa en cola - 5, 7 1 2"ýJ 11 'de bibeD, com 1 EL 331RAZO, rVERTENque Par D.priner al Pey Alfonso causa e pienciod. juego a E,, 1. - hicacióta con los de la de zarzue a que 5 4 3
la erden Innatana del Aguila me.ýra, ea de bene, quitrué apagada en el galiano 132, frililtilá la Plaza de, Tatón.conelAtuylen las principales nisualud de I- mq.11 . ý da la ~sa. y vetillos si) Albien. 5:,4

acabas númeosde La Rwetirc.,in. traa priSID.m, CANTARES.-

Por lo quexcepecta á La Afoda Elez ý El capitán Puja] yý,01 teniente Morale- Tanto piensomn ti, cariño, NOCHE BUEÑA Y PASCITAS S.,tilui, 1~ linas~ por I.trm, de me-

Q-1, llutar.d., Dar su. Gg.rn(,. n, -a 1. la",. d . . . 0 comelitulo que de irepti, tu n.b,. Este popular establecimie.t , de VIVERES F00S, C~ 1TEItIA, y Urid. leer h-~catamiente en cada línea
-ir c1,1 suceeo. 

ja .0 M. acuerdo del lo. -

%ez-u

iti»du@, sus patrones y los mouraera- el ?u, REIVOSTPItIA, afecte este ello ái no numerasos parroilomnaza y al púba o en Intíta , F

bles dibujos sobre modas y confeccio. general, el más completza arirtido de arthenloj apropiadoj para bi8 presentes 1 Consonante.

De. o. contiene, con:inú. ciendo el Del decad,,Iii. d. d. Joaté lt¡-¡ y Ric, - deltas, 2 N.tah, "Me que l., 
C.dmente.ta, vecina da Principo 125, robarun de un ¡os Ptir~ que e terso LECHON TOSTA.DO 

-4 Ciudad de l ta 1.
eriódico espetial de e<Doraaýyseilo. 

jýIPA '_ í8" Por'LOS. TU. 4¡Las, flidspenitable en tod. casa do recap .1. se¡, c,.tpel, duro paseo pliztl y citan a cincuenta leguas. JA2110NES, YOS y todo q.ello que iss de orde.au. pis. 5 Deseo ¡eltenicom.
familia, que goza de más crédito y ellaufi-1-, ?le' P-a . reviric~na, Y .1 ta Ion r 100119BUENAy PAS011A. l¡ llebida .dio .t.
acepteción entro to.lo8 los de su elase. Iormilunaý do oro, con piedras de prillia- El Amor da la enueta Gran varlellad en artículos y naves para lón gustos más refinadne. - 7 Rey de Jedá.

El oe[ior Otero que tiene establecida le , a li luz dr] r~1,lo, ESjPECTALIDAD., Tidirrones de,ý-em.n

Ap",, de II, g"ti.nesb,,ba, 
por el ea. 

, Tinazapán 
y fresa.

la agencia d. .b,. pnblicacionesen Pillí. oeúV, P.il, se .¡,te, sicud. t. pequeñita, lilaTppIn de Toledo. 9 Elpilit. "11,-no.

la cal ' e de Camítanarlo número 22 ha aun las cDo _ coi ¡ende tanto mecliero. 10 pel~ro.

recibid. y ropa¡ te entre lo. Amuctripto. jo eslo-hnchoý - Frulineí francesas abrlllantadaY y de fantala. 1 1 Miliebie,
No te Imirl., 1 .tá, ft. Tino moscatel. puro, muy delicado, á 50 centavos bótella. 12 Llabniclici.

reg de cnicidira, y Tifii de los adsurais, Po, paDecer acto, de; robado va,¡.,. que e,-., e pon 13 Rio de E¡ipaña.
el mGgnifim Almanaque d. La Ilintira. pierait de sepas, fuá deitDido el mo-sa, y 1 tanzi. El ]En :8IRS-&Z0 WITJIEI::?,rr:O se b. de sur-' 14 N.t. na.iiival-
ella y Airiercniza P-r& C¡ ello L.], Dair~ y pueIta a diep.a.e,ú. del J.e., y I« bajari, .1 rund tir el pfiblico a todo lo a.lis escogico psi~ LIENASI y BANQU ETES levita. 15 Cifra tomJua.
de IDUO, t] más lujooo, el más intero- gado del p¿r. 1,~ ¡17- I NarlOV4- mea al públiLO á que DO& b&g&Un5 VibitapfiTS convencerse de a verdad.
. uute por el más 

rAnMACIA AMERICaNA.- G.&ZI.LNO 271-TIZ. 132bello por sus expléndidae ilustracio. Alestardon do Bata nocbt, abre eco priertaB la Gran cillo MÍ, ¿_22 tilor Juan Cualpalieras.)
nes de cuantos La publicado hasta la Merendero-, Ibi, trabajamin~ la imprenla Farmacia y Droguería Americana ¡no-
fecb&; Almanaque que es vende aparte "L. Hopgiind. LItsz,," ii. .se. .,a teada fi, tollo :Ojo en el hermoso local
en dicha agenci. y en la sub sigencia, herida ],te e. la man., al Otsfd. pon,, de 1. calz.,tie. de Galiano 129. + +

pitmir. p Marcienno Me.de L. Nosa y L. litrultiociósi (La M. e' P P'1 ~ -os da 1~ 'áq .a" d- ~ So r.pietario, den¡ T, + - +
derna Poebí., Olanspo 135) y que con. j6, L. tecido la atención de invitarnos %Fa fé E U R O P £% +
tituye el bjlr regalo l. e puedo b De. T.buirri. G.záler, r~D. do Cua- para. e) acto de la apeitnia.
eerle in 1.0 prólmias P.Scuau 4 no& sudado, p 12, qued6 incureo en multa por Tendiedrinna singular gusto en seis. Sn-tiLúy.reiii ¡,l. cruces par letras de
perbena de gesto delicado. la pilicia viudcad. lir. AGUIAR ESQUINI a OBISPO.A m"I.d. riz~. e. la, ¡,.a. limnorw, y

E2 CAPITAN DRE7FUS dert., después d. la b,,,. álefililanda para a 0
cl Ilello de 1. MANUELSEGADES~ESte dISIlúgni. -aigmo t

Porcondnetodel Sr. Artiaga (L¡- do joven, comandante del Ejército Este antiguo y acreditado esilablecintierito, deseoso de co-

breíla y Centro de pnblicaciones, l:lan Ayo, fuá dleteniquiper vi vigil~s, n- 2, Cabaun y estimadísimo amigo nuestro, 2 En el Z.diFc.
rrespondor al favor público, ha hecho "andes provisiones ara 3 Notubo. d. mujer.

Mignel númirro 3) hemos recibido un el negra Santos Car era,. U le, nos piche, hagamos público ipto jen ra. servir en las pr6ximas pascuas cuanto soliciten sus parrQquianos. 1. Tordos.
fjtmplar de 14 interesante obra en don toa que BuPtrail una klarra de jiL.I.n do la zón a un muchas ocupaciones no lo vocal.

tameaý que Dan el título E¿ Capitd. laeleg. d. D E.,íq- Péi" liéndez, cil. es posible aceptar el encargo que para En LECHONES usados habrá gran surtido y serán es-
un procei. célebre, han CSQei. zada del Plinclic, Alfama, esquina -5 Sus. Pla batalla de flores,- la confilifo laD 

piro. 

El 
detenido 

quedó 

á 
b-pos~oo 

le¡ 

comisitán 

organizadora 

del 

Flietillal 

lo 

clusifamente 

del 

piis. 

PAVOS. 

GALLINAS, 

GUINEAS

te les Sýee. D. Eltutrilo de Bray y . VTg.d. d. J,,ús Mai., di. ],a Ciaranda anteriorý
llevó Scrupan, y publicado en Bar- .vota d. esto bctb. la ludependencith que desde allana

cel.naoslar lac~ editurial de Mancel. hasLas el primero de allo @e celebra en PJCHONES.ýbabTá. iran 3bundancia afados y ýelleDos. En

El g 1 LL.é4 q un de.pew en el 'los terrenos de Alméndarep. frutaq, vinos y licores cuánto se pid a y en coÚservas y repOS- Al Jerogillíti) anLeriar:
a P., liabi- 1,.t.dídc ES a. ovi-

mundo (Ltero *lo 1,recepo. las p2elo- b.t. d. ísidu~ que ].¡.P.,. ., ermno Af. CAPARROSA.
"uha "" CIFÍCULO, HISITANO.-Segó! oiaDcio -tería cuanto ipetezesi el guElo mis refinado.

neo que no movieron al Ibitiojo de la permitir juaga, de dominó ante,, de ho,, Al ent.11~
condena del que, psia. unoýa, era un Befialadaltió detenido D.Manuill~pez queapareccen la Sección corresper- Los pre¿iós serán tan módicos que nadie se quedará sin CETRO.
traidor á lapatriay para otros una méradez, dnefiny recitmileleak d, 1, vi¡ diCWf0, IRýS.p4ijc»y popular eociedid. - erot A 11Víctima 1,tordelatarla inmodada al .1. £Rda del Filiacipe Alfento o- ¡!J. Cíferidi. Hap. me ha .spendiao de- Cenar la lillídelle Buena aunque diSPODýIa de muy poco din si A R

~~irtin este libra en ýn tinitivaminte el baile qne tenia dio.

ti teniente de guardis C1) la Estación de fuePtO. Siliza qVe 10 ha traDgfCrId0para con tal que acuda á pro-eeerse al A Y A

ý barrio, Fe pteeent6 D. Cán. el día 31. 11 A M 0 N
Garela, matIR.ta,,d. quez ara. EEtán de etiborkbuena loa Flamero. 0 e A

direntuplircen- go, y lentralastizA socios del Círculo. N Ú DO
rFicí" 11 tra haild Enirinr. EL VA.I.STA -Allá va este CA F E ýIIE TJ R O.P A . D A Rpomnidi, ID la b.dz. de de. recorte qne nos Partes curioso : Se hablau todos los idiomas. 0 11 F F 0de San Lás.l. El cajista b. -'remiendos' sin ser 

E s 1:LA D elloval guardaba velatal, in. - -empleado d e, C 1112 ft-21 Id 21
.s, 111, anderitos por Tal,, .1. oju. sastre, oreglotrai" mío ser e _ _ ~ ~ ~ , 0 E 1; X C

ALMIRAUTE CERURA fososyntrua de lactuta, ib,. Po, d. A.Inapa, ,@angr0 Fin ser allasiter- 'tfi E n
Con cte títalo ha publicado en Sla mi] quiniental, pozo?, supo que éEte había rw1 Fin armas de fueg.; llecimpoT36,1 E 1: A 11 r)

dild u a libro el capitán de navío D. Vio. Fidaentregido A no tal Gerardo Luuacu. birl ser áTbitrocu ningún asunto, 1.- L a P rim ierA d e A gu inir._[Dr M. Concaís, Conclaudacite que fuá del -Y- dendefim igimix. es Ilpínatelea" @in Ser dulcern; y d,% por
crucerO acer .do Inliasta, Aliarí. Te último, -IpTuebA,11 sin ler dlmandado D 0 V A L

reja y léfa de Estado Mayor de eque' -A dl81msicit n del JuzgýldD del Carro un¡,, los tn:w,,I(P. 11 A R 0
XL-1 11 a caen , cita en el combate Eával de dc' 'cesa']'- LA 140TA FINAL.- &Guiax nll=ercIi SE3, esiquina á 0b¡spí:>. L 0 A.
$51 a lí, ficiar varmis cerdos que cataban 0 ¿dedo, dcseBpcs-ado por una <!otra. i \t 0CI-13E :ETJM IVÁ -Z :rA SOTJASI Al CadadSýntt.g.,d. C.ha. Puede derinseque Enfermas Y 1-3.ca-lelle - d, dic.A P. salgo. 

- OL U N A
1 a ít,¡ iadocetelibroeb baila con- yelocuá don erleto itied 

llafiensada en las inguientea frases de su bal Fi -Tal e. el diliguat. que teili;1O qnts El público que favorece constantemen-te es antigna ca,,a, es e¡

autor al efectuar ante el u0atiejo S.- lecestadriápari deatti.id.,.N 1 mejor leoligo de quetocioB los artículos que riqui se ofrecen sup de pri- .1 IR
pro. d. Gripira y Marina, la defensa Tambié. ála una da d. -&De veras?« ¡Deja calidad. IZOP beransi preparado P31a las pre5entes flestisi-tor) Í111 . N A L (J

del contra-IiIntrante Montojo, jefe del ayer, ocurrió una alarma de Incendia su el -81; y no he realizado mi propéaitor gran Fortida de LECHONES ASADOs, PAVOS, GUINRAZ, PO- A R 0 8

Arostadero y de la Escuedira de Fili- solar enlleita del CATIzara D9i 4, POT haber por temor a que Inego me pesara, L'LOS, JAMOYES en dulce como ninguna casa- TURROXtS -(I'e te- AWDagi. aaciten~
hecho expl si6n en% lámpara de petróleo. de seg.

pinos. PeF; pastelería, dulec.,vinos lados ela ROýITA JIMENEZ.

itsiempre Es ha" dicho: ¡%y de lo@ 
des el- ESPECTÁCULOS 'lilPTA, 

El. ilizaffid. .baizcas.vencidob;t pero ahora hay que gregac: EICCDdUCtOrdC en Ciurb8de plata com. r DE 31ALLOR0,1 en almíbar &in cotDPCtCDCi3.

py de aquellos á quiere. se en t bred. Lui, sufrió lesliDes gae.1 AL111SIL-A las echo y 10: T,. He.u bebe la do.boc.d. -a de A!ztiiii, puede el público surtirle de p A. HLaldo; M.

ta qu can veácidoi1 lunes py a pa, cater del peFeg¿L E., lafl Primoi atabath; Lo. del Cerro; P. T. N.o. 4

mu' el ,.hallo que TIMpiorde d,"' 7 - A las 9 y 10. Disol. todo lo necesario jira las bkLtiWs.ý
SPOS que coneran en la contienda, macana por la caltid;d. rentes~A las 10 y 10; La Niela d. L101,111EA dil Dikilla D[ Lk 11911L
nempre parecerlda pocos Izara cubrir Bujaicoaiu.- su Abuela., e 11511 Agguiar lY, esfillilia á Obispo, .,a. ~z-. , ,
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Jenb rt fué el organizador del ejér. las faltas ajenas y la traición á la pa. .úA.-A las 8: Fjort8 y Par¡ 0.-
Trono »al. Dividió el palo en ttia; porque es traición llevar el país A las 9: NocAs BwisnI-' A las 10: Elýcitodell GACEl TILLA n:DE17 dep Fondgrofo. ¿Para qua'la. .luditridió en á la roto& y á la p(rdida de diez milla. ESIPECTACULOS IJOY.-El

jefes respectivos. Ca- neB de habitantee, Jilvonando romantí
, , miento teatral de¡ dio es el debut de 0da 1,.,b e en el Tranciraal se hizo sol- ciontoa y leyenda@ que los homb JIT=a res p. N la Compañia lleridersen en la cajana, Bufas Cubanos y Taried AP'arecer Viejos?

yyet. 8: Los Aful.tas y E¿ )¡furia. adado sin hatidonar su halienda. te- Bticos tiener) el deber de caber qu de Po 
Zapateo el final por R.sitit ¿a. 

A ¡,S
miendona equipocompleto preparado no eco verdad, que no pon ni han !d. ibirán bonitos cuadros N CERCO IPUBILLONES.-13aDti8gO PU- P.m c rilvir veen su casa, y estando obligado bajojo- do nunca la gnerro, y qno las uacioý ¡a Ainal. sin celos.

y una animada colección de vistas en 
es. e.

Tameuto á acudir A cierto lugar sello. Des que han apelado'& eco triot 1 úiireélirafo y habrá ejercicios atocro. billonsa~Moneerrate y Neptuno.- ení ispresevili.s, .1 Teri;r, IlpienI.Des yo eonzo cualquier*,
lial. la 1 menor lla.,ento. se bao acabado por deapate Función diaria.-Matl se los domin-

coerreldurel El cabefi. d. c.!" Pait. pertenece

Con diez y siete telegramas movili mapa., báticos, pantomima@, cautos, bailes, Zý t . al.,£ ¡.o se diga]

excétitrmos masicaleo, serpontitinesoen. gos días festivos- ii la j~esrtad. 1,1 comp., m. verd., . f.tig.,
Jachert todos las tuerzas de] El libro La Escuadra det Almíran e TRATILO COLÓN~Arituinfo el .,,mp,. azul, me citur-epora.CERCO y El cabefl. gli. 5 daval.sido á 1.Bn" prestidigitadores y otros al fei¿n. Caminos.ý-Fan- vejez.Tr.Dva8l. L lialabra pasaba de ti- Cerrera se halla de venta en ea@% dis tea propias de la clase de capeciádialo Trist. 1. 1. de) .- I M" P-tccle15

RI, ,, 1 [hua y en en espacio de llora- don Lnii Arteog3, San Miguel 1311 que se ofrecerá al público. nido dlaria~Matince los días festivos Caballo u, ,, ,,ha d, dolor sin,,,,
infleo de gunétes llevaban me 1 ro 3. En Albipo el proFZama está ecinabl. del ý .1. Pe. qu. el dolor Dur1g.

vi' odo haciend. en hacienda. En nado con La de nill(418'11:Plb() CIVIL. El igor haltalla ]da nnerna b.,reciemU. ten t. yecho horas toda la nación 
I,.1ý di-1111-110iipcr - .

]'nos cooa ojos ttiros, dueño mío,
estaba cobra la. almas completamente los principales artistas de la compa- Diciembre 21. M Dr. AYER que 1~ y millialesp
eq.p.da y con provigiones para un GRONICA DE POLICIA fija, y Le nieto de su abuelo, juguete ' - .lee .1 eb.11 . . y rk. . . d,.raví-.
ves, ebrierriuda bola ¡,a otden de.con- que parece escrito expreaunacula para NACIMIENTOS y ab-d.t. C. o fit~. h-. N- bri;Ió ~bn ~ s. 1., o halló detire-
con ' rarte. Maria. Bajatierra, el dijeci¿o de Al- Y ~ ~flerit. pasión murió d. Ii.; (leo,

Se cuesta que en la visita q.ebi,. A NOTICIAS VARIAS. varones, blanco., 1.Z1ti~. ilu. -- si cu~la ti a. c hay celos.Paríaticompallando al Precidento ¡Cru- bien. V.D.LUPE.-4ýar.Deý, blaneo., 1,ffi- dc.íd.'d.'Ipc.ýebl.Il.pid. E.
F. 1. rosa d. ric~v. de la 1, .a de- Lara anuncia en la tanda de las o- tilarn, A. i7,nue, G.n6,ca.

ger, lo lirpgruzutaron al General de line, maicarién fuá aslatída ayer el moren- Po- cho, la revista Fío,,, y Perla#-tan iz,ýús mAEíj%.- 1 varon, blanco, m La' En ningún caso
ton.i. sel V.H.n los necio Par. ]legal á .ng. Ffli0, J.InIC1111d. Cli la C31- aplaudida tallos leo noclici,-á1 jugno. reí, 1 hembr,, b anca, legítima. A deja de restaurar i El .1., " gata p~go o nuestra
m, u en. ti~l.rea tan certecas, 14 lo I.ld. d. Alfa.s. fi- 405, d. . te

qne Jt.uberl coniesio: llíleredamo3 herida IDC15a Co el hIVOCQWIlo derecho, de .de actualidad, Xcíloe Bueno, en la PILAR~1 hembra, blanca, natural, 1 ~gi~n5o. q_~ ]a 1 d.J. ,,,a,.,

e -1-biI-d-d, Cornotisulistivo-queen- Pla-eltice 11~ da inmediata y por último El va- llembra blanca, legladir El color natural

crilito~ 1 v.ron, bl ne., legítima. 1

Y-., á nue9tros niños á la escuela y el .5,gúl, llerlitre. vi d,!,. q-jý presenta 
del cibiello.

pid. estaba lan ¡¡en. de ficas y Hatiril- caos,. ve. .a cueboiaate. .¡ola d. F.", El Casisio Americano que nbrib de bimbraiblarca, legítima, 1,vajóD, ne,-ro,, T. difir. e, Imbille .1. 1. q,], ~ a.,

«0 Conmeic.1 ~bilfi. do lo, de] a.c

Dembrado José Collizo, a carlA do nuevo ello puertas a noche col, una natural. yo"

cada muchacho tenla qne llevar con el~el MATiRIVOxlcs * Dý- iinsi celo, osin,?, p.ds, te.fiar 1. pi. secretas que nos

algo o rul,, y sipender a defendrin, . dieg~tc, b.bd. e.¡,. ~ s. aceptable compafija (10 bufos, offece PFLIN.-Sl.é. b1j.irl Arma., 3G .- a." in~, P-P¡. . .
E ¿Sin,,<,. 3ndisIdems ftiercil delenida, par hoy el catireu. ido la zarzupla (DtA- Prú .a,. de 1. ul, 7,esýati.

El mi'-- y á $U8 til ltalincla. atús o- 719, q.,en ¡,la pu-o.1 dispo. no Las, N.Intar, letra de Barren*o y ilý,r origeo. Marlanao, en lliría AutonU 4i

di. Casi~d.,21 .503, ORcilly, 57,
que dar m~at~ s.-S. ]el ,,pir.l. de P.¡,,¡ i d. 1- le, cninichilta.

de. babilldad trasendo a la eseasno rIuc,. y vst. m d,¡ J.,ý el pd .!,.¡e. d. Pulan, y 'ka. obra hala, de U.b.na.

flie rrikoirm autores, que lleva el titulo DErTiNCIONESI 
J. 1. feis~. y poder.

In1r.lesi I-lo ea-4. Así es en. de El wi,(.db .1 ceé,, con -M.ii. Elgia Noriega, 33 meses, M.c. do la belleza d. p Co isa- e. trotrik b.na

guarúti 1,1 11 .1CIÓ. d. buen¡. do~I.d.,
.51 jfe de la Seccn Secreta de Policía por el enartcto de ltamitos y zapýat reabitria, menita, Sel, 112. Brincri li.,ne- lajuventud.

me ensvii.ni~ .1. enntr~ muchachos. 
e. 

y otras ernpci . a ~~ca.i P.rovirlo. A 1. linubre. u.a c 1.
¿lo ceVTd4d liro,-crfý s, p~eni.d. L.,g, LuLen, d~fio del ¡)oí lincita Bes. oDl. cfi¡e sarepauli, se p~,ms que 1,s gla~, enactoe. y lelab~ Im~, heli~ll- e--

da £Ced-s-. En la lonclázi del Circo de Pritillo. r, Aua llinía IratíDez Ili, gr. esfiel.r. .1 ~tio, id
velateo, . lir a.o. Y'i. poc. d, mfl.

pipa le iiiii un-a cuaLtas chupadas y quina , Arienji. particip3nd. que llave ,, a, presentará la mejor y más no. crónica. pletamente con sólo adoptar el t,,1ý -1 ha
tu, Za ol, d. Jo r,-i.ds- la vid~t. d ta¡ Zairiararilfia (1,1 DI. A Idiý COCCIóD, retirar c balao á ulabio de la compañía, Biu faltar, por J"(ism,.rA.-L.lali. F, ánd Aver itos fimp a uu~a el cutis Y o. f.e.t.

-Si, n~tr,,i flaneD9 ntente, á su. de dice p~, ro, e. tj.L. dn que de rintarlo el graciosísioý T~14,1 meta, 7 días, Habano, blanerrl rF ~lep,- 1. sangra. Añadir y bitiud. al. cdaslín~troe hilos que el manso hereda la :e sienta no d,] Avii~anuiento ii, ' F.N EL ÁTRNrO.-TiCnéel 40. A d

ara poder cenar abet. si. 1 rLADA , que se colebr.u en - y \ Incad. y

J adner. y leinger nia -U en 1. o. 1. b.ai. las das deý 1. raleflugada, ]un as tiestiiii arilpticlis .ý ' rm, G,,,í. da la Pgor

.si. es 1. reI.a q.e o e h, prestar juá el Ateren Artíptinc y Literario dej 49 D, i C. M, y £1., L.=L M.~ t U. L tenunar con . p.e. dis .m- y ~Dia,

t 11 dias, blanco, o. 53. d. bnió.milJad aquel ¡,a, ,o i 
Cei~ar con ell. lo, Ir-z. d. h-calao Y1 'e e" d t hs c~ta d~.s por lo illel se @caer Jordá el tuivi iegio de atraer 'á lleningit 8ý

rab No hay DI ni en fta PILAx~ErIvivire a fio, - Si-censi ]era estafido. Ve ",la denunciaFo lestoalonesde la simpática sociedad ali paý Gregario V.Idé,, Go Bahía no.,].,mi ut. e. ct. sel.cI.Les, pero kilin .1 du, vueati ýl le6er Juez d,¡ diltiLa de la zinmercama y disringuidia coricturrencia, ineliss, estira, Soledad, 26

por ].A Y,108 1,15111CTOR que RO ¡DterPretRU IIC- Ú dw. ven~, Amargura, riümero 64. Insuficiencia

degile el »-m-nt- en que José Rodrig.,t y prieta, 3s lirlos* repa Du a,-
van el sello del arte. Eso oltirri6 en ., bi.,., Sitios, 131 A-e-, --so~ G.J,,Iup. Ray. Raya, 32 vA.% ll.t. 71~~ ,,cq ]a Dobles.Joutitit creció lo suficiente para que Ha si la detenido ¡,vi un pdicía da la la velada que se e fectuó »noche y en- e. y caborn , un e--, estira, Prigen., 17. Pnblirim~. 1,~ .1 diario,c Ve. en él u rival teanble. seceoo s~el. . til.rir,% c~ yo programa, con vicio de los lectores ni,,,, llabaa, blanco, P. Alfim~, 40. y fl?-

Po, ]a vece. han luchad. par la ¡leo. ,da P.,Jo. ~El F.cw, o J un. ~El D-' 0 par -d-d. adrol.,

1* del DiAinci Fe ectrapluli cara éxito, ,. Baoq,,,Ua -p¡¡.,. -ii~, H.b.D., bígn~, Acont.d, lo,.

'e, pero cn las iztl can eleccIODca, blo," acusado por la rirlia Sia~ Pujad ii¿ c pto la r.man. de d. era, Dor 1<.bFrf. flifs.t. Aviud.r, la

debid. .11. t, rrible Dtip»tía que pi~. .,emsa de Picar, . 101, del' harto do . ', 
ý 1 6 trege, 11. ludýýpa. los, en esto nunca larRueza.

'1 

~blanco 

Pedroso 

núme 

1 

Grultro 

Jni 

Prarteirc. 

V,.der'Viott,

fes A. ¡&e inglesce; lirucer derrotó par de medijo. en circuoRUDela do haber 1 oeñor Fernández, e¡ lino de La For. 
lý12.4F.Iei.b.iýé V-11- 11,5 de p- bll,,a,

i. ., abandona, ti, .d.
coiýtpl(tpttieaite .11 ti¡ rival: I-a.ctado e. . donsitili, de¿ 28¡nQ, por dicho señor y el cenar amarilla.

Col o IZrngpr, Jaubort tiene su arlo- Flores y la4.man. T. inlatrir», por bl.c., .1. d,] Siente, 1H. Ditifi.' Adela Feblý-, 23 imee, Gid~ yýe. ~jt, t5

do cunel Tr.nsvaal. El cuy, a ,t,, Par cita? tiMadv9 de vagos y tirmidores el oetiar Mazorra, que no se canta- dad congénita. S. Lállero. '17. Tuberc.d.w. 1 ¡¡.a,. en 1-, tiene.

cruin~o como el del-Tm Peibloll U- fiserno .,vr )va idari~ J- Ca. reo. 
iPSÚS Onniález rier- ti M.I da 1. ebarada.

ea ~L.cido po, red~ som p, y 51 . 1 A-,, á quu. El cril-e Solar llevó, como siempre, Í RESUMEN bla.c., en.-

A.uqu. 1. 110 Utal Lo C$ phc bl 'e 1- v~P-n o' reu "a »ue- ewýtodas las fiestas musicales en que .« . . 1:1 P.D-m, 178. E

",¡.a y cirn, e : 1 carlos man.el 13 R
e toma parte, la p.im. por en tirquisito Dsf.,,e.e . 9 -11. N. rJbu v~.I.luGeón ficca, 1. han p Allem'8c' óllima es acusAdo da habiT gusto, gracia y delicadeta con que ¡u. Da, ibLIýaDC-DIMlaatillojae, bGl2liaStidelaoilijaglytie.Monýrbn.y-,e~ la -,lo 10, 1. toi,.d. y (lee heho fileZ.5 [a p0elri, e. .a d. I- W.- terpreta las 'chanioncites francesa

ci.; y cu.n Fntil Jeinbert en Ril real'. sio~ que éý,la ha sido pg edida por genio (Jidarica, Alonso ejecuLé al pianos cona' Diciembre 22
dad, le. iDgleed debe. d. litiberlo aC- ote¡ p.ct,;a.' 

Je,6 33. Prado v M éad,., 40 dice, B.Ii
cenocido tu cala campaña. Pdel~, , eno singular M»estria, des números, de

IZACT
.1 ~3o le, detenido'. to-á H ninmel y Wagner, y la cefl irita Ba- ita, blanco, SaD J.O. 126. Atepý,.ý

telervereliné. que h "a )at notó ecua, .be hacerlo: con her- DELZN.' 1 hembra, blanca, 1 1 dest. illan. y Robe]., 59 ú., Esp.-

b el~, y mo8a 9«, delicadeza y buen gasto. varón, 4Ñgit"o, blanco. 
-P, gr, %f.] d. B,.gbt.

U BLICACIONES. :l, dP21 n pe GrADALDI c -1 valen, blanco, legítima, óJE' d1di ñiv.' ZNla. y R,,dlg .1, 4 .5., nsi.

d~. pol-lilu~L En @.a un. flest. simpática, que .1 vas"., bi~c., Datina], 1 bend~, bL.C., ha,,, caesi~, ú.c,. 23ý ft.-
eraltéco ni selior Jordá y ái cuantos legítim., quilismo.

11LA MODA11 Y "L!! ILUSTILACION. tomaron parte en ella. JE.U V,%RfA.-I varon, blanco, l" López Elsnior, 6 me.

Por conducto de su agente genera!, Elia ite~1- ent- PRINIER BAILE.-El CZitb Ariffilanis, me, 1 bembra, legítima blanca. gripe¡.

r.,pi~a !nla establecido el¡ la hermosa casa de Pra. hPILAR~1 varOD, blanco, logluma, 1 bl.c., J. VI M-e, ».' 314.

el si fi 
P ,J,.uOw a u

mbi, bl.nea, legtlma. Lffi
OTOtell, bcm-@Tcclbld-10ýl)- ay~. ib-J a ¡!tes en "o, 36 diatl. H.bn., blanco, Sta. Rello.)

"eras 11 y 12 de¡. Ilustración P1 Ir, e, -1. u1',rn -"d v en terD cul ia$¡ 2.11y di: y Trocadero, ofrecerá ebta u 
o., 4. Pricimm.i. W-9.l.

la y A y 121 y l? de La llour- primer baile d6 disfraces. carno.-L.,a V.ud.bergd AlotaoB. llervild 111 B.r.o, 58 RoñintaTocará Valentnela 
con su@ mejores, 

lil.,cýý Jis, Al

£1,ginte Ilitifrado, los per;ódieol más cemo réres, fucron le- ýtlujalaa Dias y Argilolles. - S.,

a ottgu0o y ~redit.dos en P. cpeci.- timnina y pi~los lí de] trabunal PrOIc-Dres- 1 DEPUNCrONE3. terobral. d.] llólita, nimocur.341. 15.h.l. 5 -,

,dad que e publ.au, en Espilis., y en "~~o.1 (1. pol iría. FOVEDA L' FS EN ALE n-U. - Para la .L. - Fi~tivi. Rankno, 57 F-Me- de Almas y Cé-pýdo,, -, 1 Se. -4
cuyas págin. ree.1L. siempre 1. D próxima semana dispone la empresa Gij1est, negro, Villegas, 0. Arterin solo. P. Príncipe, blanco, Cerzo, 7j i. luqubcicn- 7 5 5,1

o- 
j, secc1iin sscreta (lo po- (le Albisu do. novedades: 

el eNtrecio rollia. 

vía y estrechez aértica.

ved.d o el .,te, e. ].o 4cta., en los 11. riagi.t. d"l¡, la, dsr~A da. FedreiroGroch y Pcial dü'la preciosa zarzuela La P41adera, UffliceDIsión Valdés Balcertm,- W sora, 1 4 5 2 8 7as , e,., de F'ornen t 9, a ce~ 1 a A. la iú 3 d o 1 el y una variada é jUtore. llabana, blanca, Compoetala, (Q. Tulier. -2 7 S 1 7 Sconfecionco de¡ gasto má. Iepura?ú- Niacio. pe, i r el SNutu funci0u de la3centes el jueves cal.,lti. RESUMEN

Lontocese.del Tcanvaal, cíticintrand j~, d. ~troce,Úrld.1 C~o. e,. ~Inesi3n Dolor. Median Gautáles, 33 .15os, Ca - 8 1 3 4 5 4 7 8

tención dod man 0 d. ~n-. L ópera La N.ra,,aie, que , Bu. U. milias, blanca, Compoateis, 78. Artzp 5 7 1 -2 8 7 5

entero, y los relacionados con la fice ciati lo .9 programa,, será deempelia. .. .- 18 G .7 5 1 4 8

de 104 príncipos alema.Dada A F 5 3 3 7

Le. 1-"joleric. Albert. y redesmo Ellí, n a casa lidan~ 77 de la valle de la da por los principales albsta8 de la 9L"IP 547 3 '2
que Irlira imponer al Rey A 1 fonso 111 pmip.n, de n-ulfin. . enpaBía de úpera frauceoa en B IRA Z O F U «r"*""T E:causa de Lal~ss prendido fuego., ilo., 1~ bDación con lee de la de z.rzuela quela erden jeinsisna de] Aguila Necera, cada henr,' quotiná apagada e. el .11. actú , en Albieri. Caliano 139, rreBle á la Plaza de Taróvi. _i 4
constituyen las principales asuntos de 1~ 1~ in-juilinos dela caes y - 1

simbos números de La Ilustración. A.

Po' lo que respecta á La Moda Elo El capitan Pujol y el teniente Nioraic- l'aDto pieDasoen ti, cariño. NOCH E BUENA Y PA901TAS Sustituir 1-1 Dámorio; por~lisitas, do me.

g~te talor nos figurines ¡l, ý-1-1-ciradiTeteiva, es cotietituyo e¿ ¡los de repetir tu nombra Este popular establecitilículi, de VIVERES FIYOS, COINFITERIA.y d. <le lee, loari~Lainuano en c.d. llaisa,

intulico@, en& patranca y los niundiem. el lujr de] succeo. M. telued. del .1. RE POSTERIA, ofrera ente ello á f me numerosos parroquianos y al públi o.en 10 que bl,'uF:

hice dibujos cobre Bandas y confeccio. general, el más completo surtido da artJeulo3 apropiadoj para La pxesenlea 1 C.D,.D!.Dts.

fleotas. 
2 N.I.

]ice que contiene, cenfluita eleudo el D,1 d. d. J.s6 P-r¡ y Rico. la .,,.a que l., estrellas. 3 C.aduntida,

periódico tspece.1 de scúor.s.y.cil. ra, sec~, de Pri.nip. '25, rde. d. '¡"o P.~ o., ', tocan Lre 170N TOSTA D?ý PA p OS, G UIN CA S, 1>OL L 01S. TU. 1.

4 Ciudad de talle.
rifas, indispensable en toda casa do escaparate seis centeueo, doce palos plata y -1. á . c~i. Ig.8 RRONE, 8 JA31ONFS, 1 1YO,4; y todo isquello que esas ordenanza pa.

falmilip, que goza de más crédito y c9pañola, tres pese3 americanas y unas 
5 Deseo vebementý

ra, colcortir 110013 19 BU EVA y PASUUA. f, Bbila, .dcln.f.

aceptación entro to.loR los de su, clase. dolenflo~ de oro, con piedta% de builin- El nmer d. la coqueta Gran variedad en artfirulos I'mevos para 169 gustas más refinados. - 7 Rey d. Judá.

El seflor Otero que tiene est1blecid. 11 es la ¡.e dé¡ C~5, ESPECIALIDA D.- Turrones de .jerria, mazafián y fresía. k¡ Amuleto.ag Ap~t de i~ pe, .1 en. q-, ~pIn tu. 
9 EPirna maligno.encía de ambas pedalicaci.nesen Illatijifi1n de Toledo.

1. calle de CAcuanaflo número 22 h. ,uo 1.3 autores ýe este hecho. vuliend. tanto mechero. Frantas francesas abrIllantadas, y de fiantala. lo pollo.

] silinblei.

No t, burle, id estás alta Vino Inoácatel, puro, muy delicado. á 50 centavos bótella. 32 lílitinadim.
rea d. Inerne.tiel y Iiini de loa mismo-, Par , P.este, ~t., del .hade que soam, cubo' -dis po o 

de E
el mignifico Alman2,ine de La Ilustra. plista. d, 'cP.i,' fué 1 a""<. y y. rr.b, E, 101i :B1:;>j_&ZC) W-UlMI2Z'=IM se ha -de sur- 'E 43 filo.
cidilis F¿p<zño:ay Americana P8racIDa0 LuiýDiur.,-,ypueitolditpusiýmudIJz. y ¡u a) 1,nd tir el público a todo lo alu, tonegicio pe~ UErAS y BANQUETES Invita. 15 Cifra lo."5.-

de 19CO, ti más lujoso, el mán miero- Gado del Vibr. r"lo l0va- MUS 51 PúbliLO A- que DON hago UDS Visita para conveticerois de a verdad.
elantejo suli trabajos literarios, el más GRAN FARMACIA AMBRICANI.- GAZIA270 19TUTM. 132 (Po, Juan Cualquiera.)
bello por Fue exidéndidas ilastracio. %1ýeýtaT (Ion JW NreléDde4 vecina do Esta noche abre sea puertas la Oían
nep de e . ira h. Publicada hasta la 5r-dv-

Pvfvt, Farmacia y Droguería A incrioana ¡no.
fch Aim.naqub que es vende parte "i.d. [lÚFra-," e u.,
tU diell a agenci. y su la .b.n herida 1-ce. i. p"., .1 trata, il,, P.~ talada a tallo lujo e el hermoso local

gencia 1 1. v., de2 la, maquínas d. im- de lt; ealz.,lli da Ganllalla 129 + +

de La Jfv,,a y ttearalió. (La me. u. p9,p, 
n

dertia rct,,í., Obeepa 135) y que cuna. prpistaria, d9i Ma,La 1 1 Sa tenido la atención de itivitarnoB .1. J.
tituye el ~J-ir regalo Z 1 

jó La a le- puedo ha Da. Tb-in 0 .álet, sco.r, do con- I.aa el acto de la apertura. +
tease tu scua. o' lado, o 2, (luedó ine~ en multa por Tendremela singellAr gusto en 

cruces por letras, dea1.8 pióx.w.@ P. a un 
AGUIAR ESQUINá OBISP011 

rrofl. d. 1. halas horizontal

litrisena de gusta dtlicado. habetto rapienddo la rofici. -,idi,.d. Dr. 
la-

EL CaFITAN DREMIS eist." ~puei de la liefa señalada para MANUEL csc&DFS.~Eete elbuti agal.

.1 d. lo. 
Este antiguo y acreditado estable cirri iento, deseoira de co- lucalasm. 1.

(lo joven, enmandante del Ejército 
CF,. 'ora.

Porconductodel Sr. Acuaga (L¡, 2 En el Zodiaro.
vigilarte u-2 Cubano y ectimadísimo amigo nuestro, rre,5 -ranjes provisidíges para 3 Nombre de mujer.breita y Centro de priplicaciones, Son Ayer fuá detenido por el pondor al favor publico, ha hecho . 1

Mignel númiro 3) hemos recibido un el negro Sanies Fc ¡o, nos pido hagamos público q 1,0 Zen ra. , Deseo

tos que sustrain, una llarra de jalón do la ión á sus muchas ocupticio no. o 1, servir en las Pr6ximas pascuas cuanto soliciten 5115 pirrgquianos. . de ¡os serdos.

ejemplar de la intereconw obra en dos En LECTIONES asados habrá grab Elirtido y serán es- Vec.
tomes, que con ti titulo El Capifeía bodega de D Enrique Pérez 3lérdez, c.d. m posible aeclitar el encargo que para

1)r<yf.s, un procceu célebre, han caen. zada de] Prítcipc Alfonso esquina á ses, 0,1% batalla de floresn lo confiero 111

t. 1. Scem. D. E Inarao de Bray y, D. piro. El deteDid9 quedé, A diopes.cian Ieý mmiaión organizadora de] Festitral de elasiinmente del pqis. PAVOS, GALLINAS, GUINEAS y
llamón Símpan, y pnblicado en Bar. Juzgado de Jcsúo Maria, a Illutb h, Lilo la Independencia qne desde mal' 1. el.,tad. inte~tr:

cutnt. d.,esl. bcb. hastAciliarimerodéaloae celebra,,' PICITONESibnbTá gran abutidancia nendos y rellinos. En 51'lillECHO.
etlnna por $a casa editorial de M III. terrenos de Al.cadarep. o 0 .termi:

El g~ iLteail q.o despertó en el pa, b,1~ lidviñor á un ¡u¡- frutas, vinos 1 licorei.jc6ái)to se pida y en coffservas y rep s- 1511-
mundo £Lteo ff,, pleceeo. 1.8 pa8lo- 11 ITP-I. Una .1L. poj C.D.10 R.f. CAPARROSA.

CIRCULO HISPANO.-Según aRancio lería cualato apeiezéa el gusto mis refil), Al

nea line se vis.vier.n .1 Indujo de la J u-a, de dominó aDtea-.do la hoa 'ido.

condena del que, para unoa, era no cefialada, 1 u6 detenido D. llanuti qn0 aparece en 18 Occcicu colti t 0 POD- CETIi0_

traidor á la patria, y para otros una 3Jéqder, dileflo y vecino da¡ caí( d. 1, ~1. diente. la simpática y popular en iedcd Los pre¿ió,- Eerán tan médicos que ijadie se quedará sin

Vietima liropieiatzrza inmolada al ni lada del Príncipe Alfrillo o- 12.1. ha cupentijíode- cenáir la Noche Buena aunque, diipon«a de riluy poco dinero, m A li-
lir~i-es- celo libro e. n fini t ivarninto el baile que tenla dio.

Al teniente di g "" did en la Estación de Peseta, sino que lo ha tíaisferidopara Con inl-que acuda ii proveerse al A Y A

barrio, se Plell-Ld, D. Cán- el dIA31. - R A m 0 N

G.,viti, vas.ifet-d. intinea. Están de enhorabuena 1.4 numero. 0 e A

e (10 la Cálvel de cumplir Co - sos y entusiastas socios del Circulo. N A U D fl

1, fi un baúl E011HE EL CLJISTA.~Alll ya C818 'T U R OP A ." 1) A ti
el, 1, b.dez. da d. recorte que nos purece curioso.callada de San I.Alyo o hablan todos los idionias.,o el c.ý guardaba y e,. El cajista hace iremýendog,, In ser 8 p 1.1 S E

LA 1buUti~, . tris; ertigl8tra Oinýerempleado de e ¡@la Id 21
,,, libramiento, Po, la 63LL -0 E S T C

paesd, otros de factutap cduc,,n por d Aditani; 1'8-Dars" @in ser albeitor, "ti --

Con cite título ha publicado en Sia cuil q.,.Intos pego?, supe que éste balin tal, sin almas de fuego; ,eompoýbly

úlp1vin libro elecipitándonavío D.Vieý .d.tregadA á un 'al Celardo Lunacu. sin (leí árbitro el, Dirgúla ainntp, ha. L a r rim era d e - A gu iar. 1. 11 A 11 D

leí M. Coneas, Comandante que fnó de¡ Yri dierdefloi igevIs. e. IlpastideW, Fin ser dulocro., y 9didís, por 11 1 ()

crucero acorazado 1.fanta Ila"a Te último, "prueba," sin ker dtmandado PANADERM, DUL-ER1,4 Y VIVERFS D 0 Y A L

tera y Jefe de Etado Mayor d!, aque. -A disposlelón del Juzgad. fiel es,,. nte la, jib . 1,,. F., Aguiar número 88, es4ýxi'na á Obispo. 0

lla toco día en el combate naval de fuee. poe.t" d.ve Individuo., nollando.

1 5. hAPÍOTA FINAL.ý- 
L 0 A.

Santisig b.eflci.r varias cerdos que ett.b. Gededadesespu ado t:.t . ell.tra. 1 I\T* 0 0 1-1 M] :B -LT ZjI\T
1. ínti' de enha- pced c decDsc que torcemos Y llis cualc5 10-fueran cicapad" . d d diceáliz amigo! _& -Y .]_-
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