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liaron A marloý y A Josepli, y al iii. bula menor% cubstýl, revoluidoñarima, la cuil:ta6 mis dem~ 'q"'I¿ ~ 1 ", 1 d - ' .1.a, a M., leo V.1.no, ea¿ Iq ulí G A C E T IL L Á .

DIARIO DE L¡ INARINA rio.echado en el pesebre. la probidad ea ladlsontlb]Cy patente, res actual, y izo iobd"t4b.lalW6a - Para a, _a 'i de habían sostenido huta el pro . q.

la petiecuclln de[ Élcrálo. _,_. '.'--
lo primero tenemos queacedre 'Lnunf6,7 reconquistó mil talienda. En - - el-= es- doble pmel . e. certeza la ýý

te T~ yalos ilinúltes de 16 grodisaco lo "lt.1.1.111ý,""d ú.I.To<:.zBuzxáý-1,a vida de¡ celoi7 Y cuando este vieron, CP "' queloqne sucede es natural por Las circunstancias actuales 41 no dada u .f . ' ' Isa en el ráusto Izo~ queque itacerlorirla~mierta que teuýipcbrrbadp con la zaistat cris. . d'.'4.'.'.':'.l. Z.o

dieron lo que se les había dicho , 20* ': 1124a
Dúpués de oolelalda ' hay "Insmora la Igluia catullías. '-'que A más bajo urancel y 6 'mano. , 1. oe;obGR^ls »&U contrá el mtctroblo, que ha ema. d, .L gP.r, .a ,.".Pi.,.,,.,.,,.",t,.,io, ,aqué ~ caer la hermosa leyZI43ý

- DOsí?¡90 24 DE olf MMBRE Dift fatra acerca de aquel nirio. res derechos fiacales cotresponden Azdeste. ,,, di, :1.r - A
de La brlirda de de&Wewl6n, 1 41 141 m. 1 16

los estudiantes protestantes hiele~ . -- M ' .sria.jo.tál.1.u.df.6.1. Bola. que esta P.- dal lrotí lo primerceleís Av~ ^
18 Y todos los que lo oyeron# Alosegundo sólo diremos que una manifestación delante deMMdos = Macede lLIJAVIL ld:de miel, POL831W., as -- a elfjwrugeacwddmaai ntaomri .Ülrlidbnacltbs"w,

maravillaron: y también de lo que Han@& donde arrancaron y t A. ¿anto y bmºteánoíxfqwutecde.e; piUetrlo»fqecuíed os; El reeitasteut- d. en1,121TO da f-- -]m-- Catizaciófi. fillelal de la B 1 priytda "'" no'

lea referido hablilia los pastores. el único periódico que, se encarga ron la bandera verdol de I landía) quell* q a C.t. de Cita plust dé . l! d. E.~, .1 ten Imaginánido Infantil aquel teláld

Duislrcs.ýuscriDioros, á veces de desmentir ella pifiriarración que ondeaba cúbles el o¡ at 15,1,btriais 1. A, ,%mb%. Al. 2ý del caltenta, u -1 -19-1.1-Ce: Billotá 1 ¿el Duo Espaul u la me sencillo d.1 íllj. de Dioa, viniendo -d~ , 19 Misi María guardaba todas es el misfflo que la hace, cuando PtillarOZA 31 gus Ido 6 qa 
me mortal, y aurrienda bio; Padad-Con motivo de la so- citas cosas, confiriéndolas en su nos da suplementos como el que trató dd6 11 m. p Ir inim¡ de m . cladadela Infiactá y á la casa donde . de gata: 15 k al valer. e.:

renfla la tdm síqaieftlb limpias., priré- Sacas. 1899. mientas de¡ horabre Ir las d qne~ de

. lemnidad de estos dias Corazón. (1) publicó La Discusión noches pasa. INGLusa y ALE a asnos un gíaniffslaso dwaticio; alaba 1898- - 1897- JILATÁ ESPAÑOLA. 813 1 842 par lo 1. .atar¡*!; crodrea WVeaddocý.ad?

. 0 Y se volvieron los pastores, das, presentando como cricaluales COMRNTIRIOR DE LA su aun el debido reaperto. Existencia en lý 1 - Éntracturi ese acto de ¡gen~ am*eg -

1 y clutinuando una cos- g, Y 00n el- SaMbCnito de empiemijos, d. Enerla. 121.SIG 2.638 IG11.143 «C-P- V.-& Doble desprendimiento ea favor de 14

orificando y loando á Dios por !Basa& ALlÍMANs. tu so rin ea a ¡la limpiora, 
Ud

del antiguo régimen, A conogidos $0131SIS LAS DERBodticÁi$@.XiktobLIZ(SLLS donde no Se nota Realbos hasta .1 1!ý, hombreq di#

luinl;re tradicional,, el todas las cosaT que habían oído y hijos del palo, empleados ó codifir 
, p.a. lituminidad ~ don:

- . , 22 del corricit: MM:I 2 ý215 b.runmao.t.tiemr.avudnlncewgiente Y -¡'P"

- 1 

MANE co d 

1

el milas inalgalituante mal 0 te.í . - aisite, aquel~ncisti.

TuB.torií.&%pAýoinca"a anta, = 114ma 1 lar y .ayos 6j ¡si,-r'd FONDOS PUBLICUL . J de trono milvecuí N.UtojLwpdltý ,Diýsiio DE Lx I'U nix-s- visto, así como les había sido dicho. m AdOB en sus puestos por er régi. bio en general, se thaestrois saricamen. 1POdOr0a con modélos de oteo y poleri- T.t.f. 111

matas como el pan- 
-719-,-7í72 ~SOSM -3.ro 3-62 Olt,":Zt?ýýTý.,ý?.,.,., !i 113 1 MI

(UlEvangollode SanLucc3, copituío1r.) men moderno. te iregocijarlos Con motivo de la* noLi- leal en ¡vi que es Ina bsldudo y dm.

no se publicará en la tar- La probidad indiscutible y pa- , . 01,1W=. lp.W- d., - Di& grande el di hay? Ba ex") -

que llegan del Atrio% del Aur, y Infeotado el piso de már.o4 dejándo, S.lidu.Lutllý . .-. ¡Os¡ 9 lw¡ tul l- Cantan y celelar a en ~ *el

, M"b . 5) £ al. es cae desde -el put~, bajo humiltíti,----1 tanta de los cubanos no la d' 
1 "^% "~Wu w ^wýý"w * .~ .d.1.1.u

-
(lo del Iúnes 25, l¡¡ en la asunto hasta ea l. .lis la detiene pia. tan suelo y mal parado COMO IIMPIO 22 dar cerrien BUM P

SA Di no- ea falicitaltu, mil ttaba antes de la pretendida docto. te . 290 412- 247 TH 315 5 -4 - l. A!. d. choza Y ID lo, uledad del campo, há& *nadie más que La Discusión, 11.1.1.9t.C.15.0QO5 tal eso. 

Noche buena Ea noche de gozar al

-
ACC105XL 

ta el Soberano en .a palacio. 
:mañalta del mártes 26. - dio como La Discusión la, puso en titr¿o Entro los comentario, quf, hace tesción. sal., á áf,. E.14-al. no . -1 d -91 ,,, 1,1 1. La dmi . I.tl. d. 1. 1.k:alliz, y

a¡ 
no 

tersilésentos 

me 

.p 
.~. 

.
03

Es asombrosa la versatilidad de duda entregando los nombres de D ti tt W de £í: y . 1 ,
.pre s.vt.por n.e. Bas. A .el . .

Davis en¡ tanta iltejas , ý, 1, t.113, . : 29.32,1 17SIS7 4.333 89= ar"
,wr Zeitu. o' . , . 1. Lo alhogar sagrado recordar elcriterio de que hacen gala algunos las familias más distinguidas de lJe. d1a.- -'De manera lo posible - .4.1C.Fael . .

el llos amos 1.uz, id e. 
y, ¡ellas£ 210

:3 miticiaffel podar otea. 

' 
d,.<.U.11ý ,l, W-V - ý

1 

1 -

1
legas, censarandomido el rG- estasociedatlála murrituracifirry , or de sus cabalter. A pasar W. fália. li.sie en )g- ma- .r,-.d, -- ego de nte-tr. rtener=. NOCHEBUENA ego Ífo. ,., ,. . Jo 0 la- U.,d dI.I[A.U&,) . @ek imen del gederal Brooke, des- á la crítica al presentarlos bajo el - . ~J.i. - r adorar el , iu, y Oldá,

acouteci6 en aquellos días, pués da haberse hartado de ea- peso de la más dura acusación si glés que -operg Í li.11:11.0 h, nos en ýý clagerada, pciecoqcfén del jipilituálas "ÉntW prod.ctor.A,01a. _;!. e

que, salió un edicto de C¿sar Au- . atenuantes de alugu qsellýld, .araleínfia o la oamimillía, cola. miemb P.a&. de 1. campó. u general - -

lebrarlo MICIatrasi rigiera. protestas ni nna ~ - - - .t. ufl§ , --- J A va:Jiým,, a - fe¡& LIS DIVER

Lomismo hicieron con el régimen especie. a te - faetcI., por CU-12011;.e - 75 u '052-1. a lo2i 5 esta día
o' hmada de ~ ,Tra tía. pa Ir~ . A a 2,11 ¡leva .1 alma la alegría- que encierra

gusto, para que fuese empadronado es 
lan. .unta des qtttn 11TIMAS lanmirses, 1 - idu. llaim5".Tyo.lý'mpsý@ýteendterakhtaell.aýgtéa.lcsy. LiQUen- C=12 d* rý-.'t*.,,.,-. .1 L 9-ý Lino que rum~~an el h.g.

pañol que bendeclan cuando pro. .1. embargo, ¡vapor 4011,3 lb q4s 11UU 9 291 "l,, U¿Ulý-rzáíýl . . N 1. Noche Buen.-Y .1 eW* tale4
todo el inundo. (1) inotía frutos y que luego maldijo- Pero ya debelestar pesaroso de Alu Un condición d, b.wI.; hable. .Id. .1 . 5 ao~ . 40 1 tú sonew-de 1. familia cria Usma~se *.la decadencia lugiaterm, tr. -- * pI.la.t.Bot.inaUgarar 11* tama$ =e m P-

-2 Este primer empadronamien- ron cuando lo vieron caído.n en conducta el colega por qu6'dice*. .te vbíbl,, de . hace ýtlc. , el gentral '-Sus& Gertrualill. sito en ni- C n,.t? Do t al- itbran en la U.b.n.- las elguientsis

- 1 lo fuébeclio por USrico, gobernador En estas inconsecuencias, de la@ f-El hecho mismo recién acaecido en cuantos hombre . "Lado* ven tan EmBiciox D. m, y de lad ,12. 4ltógid e., (1.11 . .«AYcr, de dos A onaco de la tarde, 
2 ?,;.im= zAl~~

de la Syria, C2) Itiales se ha dado una, monstruosa, 
Ifica 1. !ý. m¿liedá dad ala .ýp ,1 , ,d diversiones.

se . .M'' . ýgó . , Payrl¿.-'Vori.do SejentAcúla
la A4uaua de ente puerto, en el 9¡no Poco lejua ha quedado plecormate de. sola residencia oficial. del C> ,1 u- inp~ . d. 1. C.- M

hacepocos [no, viendo dala noche tanto nos ocupamopv probará en todo mostrada unta el mando entera." 
1.*

)ý,'iban todos á empadroname, á la "aíiau 
.

- .pa . en armo, eil casaron .

11 ' La V-8918cho Zilmg dice: -- Lee In. 11. 1-.iod'-13.%Zý.pýl'.',141-Lp.wdll.&.ý.gt.!ýrli.o- , - - - vos;,m-

oonvertime m Cuero¡. case, la vigilancia moralizad . d.'¡. 

bOrnador Militar del D partaril-at. de 

emb. ý .I::!".,".?."",rr 
11 1 ',

cada imo A su ciudad. (3) Iiii Beban la adAMI Mención 02 diez .á,,Ae 1,prltdl.]óu d. CI.fSg.s, v~ ~ V-.11W.,ý.: 3ú¡ -4 3t perros ay
gas del régimen c¡vil periódi a preventivas !atradas en- qgl.e.aeho.zaa&Cdfoiodao zler.,',%,m,,,5,7.0,Vde,,ýmt,4a lidulórael aybr enúal d. Vola.t. .y., nombra. cm. publicada en ata d. ~ ý_., bío., si

.008 'los risa medidatic 11 -la qus la- ocasos SA o .dA 1. ,-.~ . u a 100 ,*
subió también Joseplo de laVíspera, y fresca aúnlatinta Con átIL asunto , rWe de los Estados Unid.@, Leonard .ir. ~tellores veri.Las; los do& Ingo- 1~ u ai,~ 4. cýý Aý'bis.-Uaatro tandas, que clifilli.'

prejuzguen re.poniabili. La sido tan abstedent# en d",nga o, a. p.b.bi,ý, r una a ¡ita *ocho y diez Y en bio que @e
Galilea de la ciudad de Nazareth, ensálzarana su declararon 1 1 .la. da et. pDJ.l. o. .u que lo , , 1 ,n<2,.Generial e. Jefe y Gobernador monte lo priácerea en mole .1. .a.,-- , rgpreg£lltwt La Rasolípira, Larialí4,

defensores 
de la 

andes- que bien pudiera enc.dec que y pérdidas p illos 1 
1 de eata, ¡al. 

tT.1.d.«,, é. M.,la., y "P.rWg.1.t.",

iudad de David, que continuación del ,,a al ',santo no hubiese culpabilidad La.Nutien-ýrsigu.ý dice: 1181segun. Acistima A dicho ¡sato cota objetodo 2.1:= r.,.I.--.:.:: 1 t 1.-- .Nalca, á la cí d. - la .cu, . .!#la de 411 abi!,!d y Vdadr01
llama Dethleliem; porýue era de régimen militare no incurre feliz. o no hables. tanta oacto l- que me. ig, capítul. de esta campatia-queda ofender ata& respedomi á la 0,tsda ata De,. . Sa. J.iré d. U. L.lta. 01«=iL2.«ýý=, .mente El Separilistá. .has due.rlon.11- almeiste terminado Dan este haclus y A --- leescodis de ¡a lell, t. !mWa. ¡í . . . ,o dialrestos.hay que confesar que el segliad. la dad, el alcalde Municipal de est5h Wri. 03ttil'éi áýg. d, cmh., alemie, .P últirn- . £!.bíi¿p.r.~Fancida tarde Y £100104

la usa y familia de D vid. Así podemos transcribir de ente Nos alegraremos mucho. - Ido muchisimo mis des"= 0 4 dadcl callar Olal Dtoycv,.tb.,,.105, . ci.d, .1 q. destruyó un. 5,QW arr ~ 12==p ý.*<W"delo^*.'],,'.~'ý.! 11.1.t s , 2; me intercuato y variado progresma7m*a el generales Ada. al 1 gh h. d. caña, i)aI.d4.dl lago.!. 11.Atur.11- ~ d. as n.bao..-l Para empadronarse con su periódirna que nunca se distinguió Por que así se confirmarán nuca, 8 SI efiecta, quali esto p cotrA t^ ,1 p"ae, X ,ela regalo A los mill.a ew 1. prfútera. La
esposl 

María,ý-que 

estaba 

en 
cinta. 

Por 

Su 
cnito 

al 
éxito, 

105 
siguientes 

tras 

sospechas.do 

que 

OÍD 
todj0 

eso 

.
y. 

'¿; 

'- 
' 

' 

función 

da 
la 

noche 

dará 

comienzo

'ý 
pime zos cfriki dero Yearilenw, tu - tlL.,del eltiemal Sapre. dúo, .11L. en BDI.ddLó.ý oburassa. m= im, 1 133 las nueva para que los entocurrente4,4d. ea blUffliadante y los ofi.lales de la 

.== 1 M.¡8 a - '-¿ ,
(; Y estando allí, aconteció que trozos de un artículo que en 61 PO- ha habido nincho de teatral. en 11 Lerritollo Nitad 1 0 kácir! aliactami -,.Taza,,, Ca. fecha 15 del corrIS.L., die-- M- ---

ýý ca un Y quedará demostrado que las d. la Ci5loul. del Can ,."Me ,"2e' tragatl d ,,_, __,_,,.ýW;. En telentració., puedan Ir del officio 1

'z- 
batulis eý airtá en puerto, el Canso¡ del Imperio Seres Czarnicom, Me. Densa]¡ y C- da líne- u ,ý= ,,, . a, , ,t ¡.me.

se cumplieron los dios en que había h'! 1. que irat1,11. u . d. personas acusadas, de las'cuales al. peranza debegoccio=ldo' 
C,441. T.rv-1.1 tir,-sao . a 109 . ý ,

, 'e _ crítinca del - 'm % . . .a aafil>&or Péal- Offinánico, cijefe de policía, él capl.i 1. Y.ik, . . V.11.ta uni~l, qm, h. 1."ata ve 1ra"O'« P<>'q . ap 

a
, f. ,. ,fas .l.'. = estáti'ya en libertad, no Me- Leo Para la t Inglesa en el Atrios ,t, do navío acilosPeral. y otras w. bléndua retirado de la plata d principal emdp:ý11'ýýdý,?«4h, Vt;ýZ- ::::' .:' ,':::: árí.arabcerñ:trF.i;.aIyíbc!,ý IPJtlila,4.Zykil.41,orIr

1
1 t. ytirflestien . - . de te dieti. *ami - Vm - - d, . ;;,::::.

parió á En Hijo primogéni- v r endala. p . P._ Austral.1 
0 9áVil y ,wlm,,Prador; ,mlgda.§»n.hmai.bawléh.Qi4rillýausemana. rý .ý.i «.:::::::: A Í a. ff,.f.

. . el trato á que las cometió acilidas personas del el.ment A Staunartilpoe - gua.oficial, después cullit.j. . lib, may

1 Dice, como quien no dice nada: e de ¡&a pretemiones dk los Distinguidas damas de la Acóldad Pek C. tl! N 911-my 3 13,16 Id te, y lo envolvió en pañales, y lo 1.b ,.d.t 1 colega. truP D, ý b.sas r~-

.M= 
Americamo-Dise CIras MUY

ý recostó en un pesebre: porq5e no Inglesa., a propósito deut&'gaena. halieneradie ur Ideal pictocomi en J-- fQé ofrecido a ii.ýi ril 1. ál býý d, , ,,ý d- "~ C-'--- C.i.0 y L34 Miz1a. ,
¡¡í w - A 1 á: va apl-didu, La B.,.¿..%.l. .

- Los hombres de Gobiereo h!,u d. C , Inglaterra hubiera hochófutos« cu, 
Y~ 01,= Z. 2, . t@ C. .

había Jugar pala ellos en el me Labor por cortasa la bourad e. y .1 p~ L& GUER BáBULTRkHBVAAL id.,i,,.In,, dada, en ma haber cantado pra. natilila y Ir d m aticá del es. halló .PI.d.e. 1 -- b-. 23 a. dM.b. . lan. intermedios.
Eón. (4) triotiquio, ajustando sus eco¡ . a 1. - lUgimilento de Artfijeria lo Debido Alas fuerte. lasladas que h. lart- -D.fre Af.,Ii.-B.lle, -- El Lwbóa

.r rl el caso, Con el waoarw de 14 cola. mmeutzó lavando esooglilas p¡ . d , bido - Europa, tuvo 1q., .p.da la VAL(>R£&-V.,Us el~,aIA, ,y-

había unios pastores en acucienclo, Ellos no compran &Piensas, Lo.d,,., 17 do aiciem- y cita e¡ itegimientn as Íamerec m M .l. B. M~ .1 . ni (no puede catar más en carácter ata

bunis espon- 9 ¡. ¡¡at. d. ]OS 1,097 hb'@b.r-eB BIL-13a Nueva 9Iiiii as¡ aye w¿io áulí,t, en repertorio. aZ.b . cid. d. 1. rmal.la. duls.t. .]E.- 20 - - - ér y, ,d. Na orqueatma de Valcil

~aquella comarca, que estaban ve- 1 1 "s " .4. a r 'm no- di-- 1. q. ala lugar a que E. alítiná- mi - - - 7. 2 .' M.Iiiinito. .

b " 1 jorejes, 
.-.-:: - 1,7

.O.-a puestas recta de combate junto kim te& de tú -q1s 'valen lad, tropas colon¡&. TELEGEAMA. ~ lo i; T. vi do Aim.d.,m.-Principioutle.I., ¡P. rfus ma la orillas 

1 
, . fig.

]ando y guarilíndo las velas de la ýý.i.M,.,.Otl; e a _ 
~c.s. roti.1 -3 d. 1, a h. p., 1: aeonsua p C. ~ , EM.a. . . so

del Tagola, figuran 65 .ficiales rWLI.Dlgle.s.a." . ElGobernador Civil de Matanzas, 0 de Dio embre y 931 d, per lea d. - - - - . a d: g .
1 aulch e sobre su ganado. (5) y asaltos 8 .u.,toe, r>9 heridos y 1,3 D Uthe ýrageultung llama al en. general Pediro, E. Betuanooutt ha remi- L.em - - - - d e.tea ,foatlv.lq.ed.,.,A haetálpía

i - 11 1 ,.f ~ f.-Imado .he. a. ,ý.ý. desaparecido., yob.blemeat. parfid. caso, el principio del llal y termina en tido al ~ Latía Ade Estado y Caber- pr Calcula Mr. Llohltom, .1 m" to d 1 ti., que o. el última del ata$-
~ Inspiran 

^

. Y he aquí se puso junto á to,.eutaows Lart.an.ii fias. . tinlo como sifían 115osotro. lo& &le. amaciónlel telegrama alguien te: oducakin a 1899.1 a,,td- 4ssrfl' La Banda <'EÑpaña .2 drueado siglo XIX * 11-1
ellos un ángel del Señor, y la ola- U repetimos: "El General Bcook. Alidiendo-lao pé,diaaa del general jZ' meladras subra 1. antari., I.bld.do.e du, . ý ý

autos no queremos, por iiingán cae. ,¿Recibido telegrama anunciándome 
aumenfo, dice un telegrama de Bremen que U-ánimo Y mereció-- ese¡ aplacto

,_ ridad de Dios los cercó de respian, dió todo lo que buiemiento, pudo dar; Bailar A las de otros generales lugleý .- BbD nelí.gteterrall.gurIldeomnartea &Oeptacióneaprin.iplorelteradarenen- en-nada afwtará lee precios en lo que Con. qUewnqalBtsencaantasd3&Layw. El I.ncadfad6 paiwas. hay fancidá-

Lý Jor y tuvieron grande temor. su. Ministros dieran lopcor-que dar ses, desde Inheampalla, .Perece ýu te- dar J1 11 .01.51 1.01 .0 as cla presentada par usted y demás dig- cienno 4 Atsm&Dla, toda vez que el aumento ¡elucidada@ Luesa part. 1. b.nasa d. 1,1 P1718,11 Afiaísa, Pabilloma, Lara-Y

1 p.df.11 1 . t.] de 7,630 eje., Salte ¡o. qu. se .as m la humílle cln's&t& gnarra me. nos compalima de dwpsobo con me- me el consumo de aquel teriperi. h. eado .ti$¡. ra.lantema.t. Orjanluida en .1 C.I. Acitorimno. N. tenemos - ý. 10 Y les dijo el ángek-X0 te- Algunos dirán que 6 Ipa jónack cuentan cerca de 450 oliciales. Lo. te& 1-2 Imeras y cuituro .¡.queden tivocasabloGolasarlasidor Militar la]., properchmal, Par cuya amalvó 1. matIdid. .l. pragmen. q.e el de Aiblen, euqué'
mais: porque he aquí os anuncloun consejerm no lee fuá posoblei seguir honra Llenan en su poder más de 2.500 qUebrantados en poderío 6 Infirtencla C<LOPIsme 011precoorlo sentimilento de. 11,11,11,11 ortsk urk c d corta "" maestro. Chacé y Ortega, me el nom. @B reptant.n en tires tándas 91 &90

,1 grándb gozo, -¡¡no será á todo el toatrel mad.cla; perla a conoa les consea- prisioneros inglesas. en el Atrio&, tanto mejor ecrá para no. terminación de notado& y *Ationitud. 2,11.114 ,ý.a2"t".I.P - - tna oimpátio. y bien querila de Es. do Isili~, Cuadros díA-19"ull y A&

t corral Rías ítilicra Con cose Afúd,, Rie,, 17 do dkt,,.bt,-L. tres ,. u manillesta por el tiobernador Mili. - PISA. Y es que eao cenject. da pro- CA~lti. .
ý pueblo: gla: libilberme Imítado.44 revana, big.d., a las órdenes üÉ1 tro. B¡ B-3m Caurio, di.et -- La notitad tar entinante, damas contíanzacida .l TABACO, -R.M.: Foco h. varla4,1 el % h.]. la ilpert. Btqt.- de lo. ,,Irb a t - -11 Que hoy es nacido el Salva- Si los I.toci de Cuba hubieran por- ronel Polo Oac.w, 1. gr.milarm del pusbl. 1.gléa en vista dotan m. Decimos teso pi, ala . fiesom] ,.9r,.m '10 cormInta -

te Gobierno ut. provincia . f -did¿,záeitra aóterló, aS11.uý
ý . lotá, ue .1 .t. alg ma más , D- Tacatros ya citados, ha venido 6 raví. y Peme l. alegría ,

aneado cermados d. hombres varón, Guarda yze, escuadróq de lataceens, des golpes merece entero cládiltola y declinaré urgo tara lionto se ido fndl , . 1. .1.0 .Panes.« para 1. .l.lecu~lé. V., .Bu. lo- conaji.la. si recuerdo de a 1. hipocondría'
,l dar, que es el Cristo Seña; en la laros, no d. p.Iiclia«la., jamás f., apoyados por la haterla múmero 75 y atadetl'Eu todocaso cipoderdolu. que. Interfa cóutiál irl Inspirando mi' U »ela L.

ciudad de David. 1 maranýft los cubanos un concepto cuatro carbones de estarina, han hecho glaterra y cm posición Llamo una grita pro 1 local, por cuye autir. las, paq.h., fábri. 1, p&L,,& lealte, hacléndole. .1, m. diveralonet -

póaico firme mejor at - cas, gas -- bn pedido bacr gmad .
. . ti.,.,.,. 

,.ti.

- m á conocer en ex cata anzilitart un remanocilmlente. P.tenci. eti el mandó ett¿ pÜÉ y remsecólicos alrýaa, aquellos tierno@ . , .

1, 12 y esta os será la señal: Ha- ,ezquiuo, para darlo cota. =tl1.01n,.-.,ýla. pal.-Bet.-.«rt. p[. d.1.g.C. 1.4 p~ mincou,.u reo d la tiene nati. EL FIN DEL PA10.- oa - ý
, 

llaréis 
al nifio 

envuelto 
en pafialles 

ranjeme 
playas. 

A las cinoo 
y media 

abiió 
el fuego 

mente 
5réáIrá,1% 

gracias 
A ata marina 

VAOACIONES 

.h.tá.£.t.Ce 

tputados. 
paraurtirm 

do va, a c.yosmw. 
late

,.&re el Gobierno no es precisan en calláu. as marina, mientras la he¡. raffitat, _gota mayor peso^ , ¡Pwó! Da .a hermosura sólo quI.

celado en un pesebre, hombre. do gran capacidadtýv el de gada en desplegaba en el llano, La El Totreblati! h. comparado lagerro, I.at9 eloellapmatop.r .y T., t.l.d. que p.gsr praci.a tsýa.loora.6aye.rg-, agentad.do. U. p ¡l. r .té. . ¡.al.;
1:3 Y súbitamente apareció con gran OTO. artillería disparó sobra Mía trinchera. t. Militar -de esta lsls¡y en que ,,:d',.d.".P.O.r,],',,PO,'ý,,d:. pl. por-la ausencia y la distancia, en la A al

Sufrido par el general inglés sallek mente los recuerdos de otras edades ý 111 .PTA.o-Iáii.d.yd.1 1,1
coal. A.fridI.Nir el go.,t 1 Illauto la ¡>caen número 171 da' , y C~ 11-qu. ,caes mil hizo 1. n.l. 1¡Cómo prade hablar de macketros enemiga., y .obra la. altares donde 10 de Septiem. Torcido y Cigarros: La demanda "a regu. otros pelees. 1 11

, el ángel una tropa numerosa de la quieta aun" estuvo en el],ay &Uória 105 bocre estaban situados. Baati¿ri, la . %.h. 1 bre áltimo, duda matíanfi, Va0arán 108 lar para Europa y muy,'moderada pesa los El Oa.ino Esparto] la Asociación de B. piel tuad. y U,. cual 1. .d. -
! inilicia celestial, lue alababan á conocer las acocaldades de un puebl. El enemigo dejó al descúbien. dala El L¡ika1 ¡l-eij7#, dice: '-Jamás el Tribunalm y Juzgadas respeotoi todo Eeladesilaldea, cuyos campradiores signo' 'Leo Asturiano, el

oían .e halla distanciado de él; .era. callonca, y .o 0 ;O-rowal il¿I.Idbs d. pr.dí. d .1. m.Oib,.Dl. . 1. Ta. Dependientes, el Con May pronto magari. mino unlal: -
Dios y decían: q o de ellos fuá demonta! bueloto Inglof, ni el imperio britáuloo aloýtotq.'UateýD ?.ti. d. .q.ali. mpúbliS. C. üentr. Galloff., [con, par .hora, .tres IP.r qué . fuá .1 na~, ~ decías

a sus ¡amantes y ciego a sus hora do por Una pieza de marina. No ha ec-vieron en situación más liparada á .t. a recau activi. taDtoelugar.ca dolos trianio. de la Del-So.que.ecularm la aría3lada?14 Glotia á Dios en las alturas poel~ sido posible inutill2ar al otro. que e. la que al pceente se ticion- a y mulitte arriembitadrias proemá. dad =. ',!.".,.",'.",.'lió,.,gd,. todas .qD.11. band. EsPASA, toda va. que el Al Mitir d. ., oliné,tica, debate,
y en la tierra paz á los liombres de Tenga el General Wood acierte . Stýk«,"I>,, (mío.¡. dú Cabal 15 4, tan y, tal .tm colas Nran, a&. d 0 Ivil. 1

buena voluntad 1. eleació. de .no Consejeros, y .otra dioiénbr&-4 C.nocemenci. de 1. de- te,. daba cat.c elaistamente, agrad¿« vJiolas preferidas su el mereado norte- mide de la llabana mantiene sobra El .1 .apriebo bárbara s. Inmola

1 

1 

1

, o resultados satisfactorios. laratas de los inglese. toda la parte nido A lo. deseos reales de la% demás El Gobernador Militar de sata ¡ala - lar. banda., no psmnitiendo Ir la b.a. D.1 .ella Igual entredicho que sobre nuca. Del mas feroz y torpe d
15 Y aconteció que luego qua e De todas ,uer" peor de lo pasado, Norte del Cabo estáca revolución. Lo. ,pot.elos de vivir y manteneclia paz ha dellegado los ladaltos que solicita. El renJ.Inter di tab- en esta plaza, da ejecutar retretas en honor d. .qaslos ángeles se retiraron de ellos al no puede ser lo futuro. indígenas dala colonia, canto lee de en todo el mando, pues solamente A me los panados Fidel Caellar Ibarra, desde l- de Enero, futaU el 22 del actual, Los riad, ¡Di sosticaca en ninacín si'¡. renteu, ,l. dedasl IC.11.it.q.1.1ý11

- cielorlos pastores éusdecían 109 uno& Parece, en efecto7 que se apilróiBultcl.DA.Uéstrant.o b.Y.git.ao. er Pcalrpýuella te[¡. puñalid.d se debe- Pastor Alfonio, LincanoU, Moro, h. .II. .1 ligula.t. 1 públusu. Y .la embargo, sel Como la Regábteisl. .d., a 1. .Ipsim1a.
,'a los oiros: corta la li~. 7,pareU. q. la dan . ta Y. de 1. t ,in cda salir deloundiatoelaque Domingo Gatiérrez y Salazar, Juan T.b . T.bo' bandera eBp&1161a e. coDclnoid& eco 11, H . 1 do! páracio.

glaterra. 

la deunalien, 
y 'ala perder máir que W. Valldés y Jacinto Silva. 

. .

-Pasemos hasta Be Pero ya verá el colega cómo aún - LU-4- di' e;i-aj.ij.l, ý i ,- t.o.at., .a .ir.t.i. Pa5l - ý

- , - -- - - - - - - - ,7 ý-- "~~=.'2!_- D.a soraffmI.apoe, losin.,comb. e. -U-S Eu.Pá.-J . 0.1I." 1.
-- ý'ýýr.-ii-.,-ý.,ac.m.sseýlesoteQuoronno. P., - . . - ---- .---- -7 --- .ltli«leblAfl ,U,ý,pýwl,.,.-.,-ý.«,- , .7LANZx5 = ir -a in.tru.aiiíj. munlonea -ecretea ludicitud. á."'ee La Seoretaría de'llwlend. ha can. 1 T- X.n. M.fil., M.a. ,co ",tm .11. en mí -ropa. lis est. sínipático daeff, del C.fí Erirop., pí-

, '¡" ~ celado huta el ata de ayer las al. B.p.,t ' ti¡¡, y no se desdellan de vitorear mea que pretende echar la casa ptij@mostrado. . - , P-tíat Por las dos repáblinas sud oír¡- -CUTA DE gBdITUD ~11% "!.- IMI30 253 533 11 735,060 237318 Espalli, también la banda de iñúiioá. nsar Solo ¡i
D; -Y fueron apresurados, y ha- ,Dice -El Dio, de CalbariCo, ha. canse. . vent.

ý . galelljei. 1 1 - 1&,.I.,!. 5.661 -502 710361 2t51 demenombrali . . . arde ¡l actos a.- V.tracoosocuira pe
blando de Me. 1?rye-. La actitad de todos los campesinos En nombre del Ocatroldo la D. .- $981.650 que presentan par. 1. Núalko,ý - No comprendemos ciertas coomi por de urligen holandéj m tada di. com Colonia Española de Cletifilegos IIIP*tturlaell .-. '.; 454,0w' S- j,-t,-, ;7,-S,,, ¡t, ~s,, letenes ec-Ii.adas c.h.e.i.dec.u. 5.116.6.10. imiurse. d.¡ espléndido espaý

Que estaba sujeto-al imperio dolos , violenta. ha sido escrita al acilor don 3tatúde CO MúlDO de la dcad a t;l,
.0 no Comprendemos .6.o A Cabe, ,n75 83 Tetal, 22 Dlib. 133.70L -- - -- allí.@ cubsua. de tit pasada gnarra, bl.clualento de Obispo y Agitar. 1 ,1 i.21- D,.,W empadronamiento . c~. donde tantos y tan buenos Maestros P1,talía, 13 d, diciembr,-900 .lo. García la sigulebté lláirtá que no hacionda patente de - .)do el ea. En grande. see~, c.tc.didm por=a en tiempo de San JuLi. y d, T.,tm. hay, sea comaarlo q-, venga ni¡ ex. nos de raza holandesa de la Colonia gusLó pUblicamos: 9 T.real. $831.USO 82 1 Ma.L. Si Nada qúo sepamos u ha hecho pleito de unida y Concordia que .nima

del Cab. Bu Bakly; 2000 de Üwkiy uta, .M. .1 . .at. pl. ti .D 1. 008- A= oles y Cubanos, tan necesario Dadas psrtep, admírsase Verdasilbral

. ; q-.d. Di. que ct.'9-.» . .11. traño 4 r1f.,sa., lo que él no conoce: - Sr. D. Marma G.,df. ' riaormierrá des de ¿Qima«, me -bTillo, 5.-
k 1 . ,i" h , -1,,- ,--h¡-, ,,al,- . t.) por lo tanto, losEcelas sigm Iumahm- p consolidación del cudsu y .1 Pilámel lo

dP-it-d-el.h. d- i.u.y.11.g.r decir, la educación del .1119 cubano, t) art, y 11.59Q d. ar herad.f,'eo han Hababs, 1 dobernad.t Civil de-Jo llabana lesdo.Cuerdo~ oaq~sopagamapor desarrollo de 11 riqueza su acta palo 1Qiístill, 4.ltacayun mundojíca
d. - n.d.1o.t., p . que 1. qm. . 1. estableciendo un plan ds'e.tali.s aun. asado at .iércil de 19. boerú, ,.m., g, .l. , Id 0 tul mayor cousí- ha trasladado al Secretario dé.titado las partidas anteriormente contratadas, tan bello y fecunda malo infortunadI. ín, da -Pecitos-a itulos'uu. . , 1

1 .ecsí- dad . del c.plími.W d. 1. 4 ,.U,, 
Lechones, P.VOS, gallina@, g;U4]".r,ý[ p= aracen mignitituras, tan ¡allí.- erlin, 17 d, dicitíýb,,,-U, pales. tú En el Útillic, jiu LA. 1d&- Y 40berutcidn cae comunicación del d, $Lq A 114 por bocoy de 115 1.1úne., se-

i )d - P--t-, tuviss~ .1 te$- . como la Moral, ].-Edn.ción h _ le Mendigo. fillia clan, focli y lugar e- -el ¡.fluyente del .Dar diplomática UINA qm, llegó .gacho 6 uts oitkdsd, L'Mlde=LG 481 Asilo 1 lo lior C.tr.g.y y pichones, no hay qua pmg w~ ., ]Deúo, ]D. .¡.l' g.L11.N ej. meurril Olvíca Y el Gimanio, mientras en utá. 45 dicho a motivo 0 la derrota del hemos leída qmV; no seló firabó la '*La Mleerloaerdia-, pirotulando contm anticipas . fflf.ti,ý. do hay, abundante y euperiw,éffil
-1 «l 1. J. ,os, ~esigas doel.r.d. d. 1. ble.en altar@ d. adoro., Como 1. m úlel general Balleri l-Est. . El X 5118 13 EspiuglosJ' 

uffló- Uri-tivos- Deb- tereblé. Preferir. _ y dela escuela de ulilas es retira la fte-ATO es m-- iut.melas pidiendo el inádiltodeplada, la dieposiolón del otrajam, M H 1 OTAGS 7AUDüMOS: Por Seguir esoamara -
talmente u 0 golpe más Serio Para 15 11 que también quiso entregar]& par"- Bl2pboa qu . ', do algunos artloulos y faltar otras Po, acreditad. C114 AlalerpS. 1,1 te Por esta causa la tradicida =mana, que enseñamus C SwEitaja que el Alrgola lompleto, comecc de inturmueb, las o. Ayer es Insoribierca en el Registrede.d- 1-1 pim~~fI., fijó ,1 D.tiedm, de Ulmisa y costara@, .bla (lean BretatlA que 1& miom& derrota -- tmente al general Brooke. ^ mientk se haga cargo -de dicho esta. < del. Searetaría de Est.do 3 espali. FISST, MUSICAL.-A beM§CIO del

11 jámi . a & Estudiar .1 i.gi., que no -- -f- El P'--tígi- d- Inglete~, da. Aparte de que la hermosa actitud blecierlento. Ooneery.t.,I. N-1 . 1 d. lWú~ la,
J-e-e-- -- 11 día 25 da diacrelom P.,. p".1.h." y 1. .la,, pit. da 1. p~ 1 desean conservar su nsolora.

(Y.f. M P.d,.8ýý) n nuestro Idioma materno. dolos don desastres de l» se.&. da V. h. Ido A probar taza% vis más, fiosotrago cios cotizado$ más 1 ajo rígenonteramen- ".Ya efectuará el miércoles p,óVasoi en ja

C C2) II.b.m.u.t.ap.t.ý.patti da,úiti--,Iiadia.incidod. .o retud. t., eleva v"o " ~""'I no algo. 8 et. fpilón. lid De . provincias ea recibieron en alaba teatro de Tacó., una gran lutaP,!Lfv.
cul-Ir. d. .En. Provi.em; y é,t. fuá ,! Cuando escribía el colega esas rápido en el oombimeta» Han de traba. íli,á taríodos ematienleátda en 4do f". El día 2d del actas] se Celebrará .1 ten d JO 4,á4 tras en cuyo progracia-que prQ*'#W
pnmero que so extendió a udo el imperlo 1 

anecir comelio. .Fío@ antes que 19 Gran 
a heollo 10 todrí- amanece de ]ui obras que han de h%. Ck IM Í 11 

oficina 12 actas de In.oripobim

)alabras, estaba muy lejos de mbei .C., tat.b. 0 tula .dirmies 10 Asilo general de Enago, E. al Registra abierto ala el Ayun- k--

que Mr. Fryo "abatidónará" su ese- Bret*111testréVA h preceder Den la la, alýýlloe., tI.DrIZ amarilla. de',',' , $» ,L,.¡ esga- aun$ imertar ea hA primera efficid

Í "T(")",*Ifýi.111. qm 1. .d. ama había ro de Superintendente de Instrac- altanería que detnastrb en el manto elocuente de deferencla ártaptotraoj T-2081LU a. - tora sota de elas ciudad se Inseribiý figura 1. aplaudida ópera del acilpr

.ed. 6 h-b!W-, -l-- 1. minll. da que g Aguárdid.te: do-, Vdw, en Costó d, 1 . Hubert de BI.nckPdoi. cantad

1 

pmaba 

que debemo. estimar en lo mul. e ir taper 2 españoles.

, 

-

1

derterldl.n tuelus. Y -1 J .ph .- alón pública y será nonabrado miemý '11 plehuda-' ý ha q. vida, put4de ti§ lloblerfi. 9.qDEJUáTlCrá m,ýfiDde$L74$1ýp .,.b.l.C«ll., la tellorita Sealla laría y el = -br de una junta de Li, .- e yal.,d.láá$tdl. 13) galana. -- Sigaldi
1 que 1. hobit.b., .l tal vez había macido trucci6ta 80,,kat,.a, (colonia dd cabo 14 di. que laýbá.dlviýlalu: ¡Jan Éfaltasar (jaríetis y Wrez; Po.

13lthl-b'-; sit- 1. Db.tev,. la ,.al. 3 enimpuesta ea su mayoría de cuba. -* e-111 -general Gatacre h. pu. 0104 AINADD itamas verrI.atu, $- $" El d1tinguído .wintro. afrontar disNuestra 

Intervábeidía 

Obbahmauáto 

va 

lpa, 
y la. 

ftaradlitudas, 

muy 
dé, 

1,11

Contaba Por En ciudad, Dar ser patria de De& blicitd0 Una Proclama Probibiende a toa debido a 9jun picón, angLáradogo prestó viernes alticia& los- se,- A $Ga pipý de 179 galones, sin cuna.Erdi del , arr JU91, nos participa p 1., 4. ,,O NECROLOGIA te. prestigioso centro d. educactón
todas los Individuos que viven en lag. pentido, cae escribió auplicán. 1.uleo4sigujeabi: , d. S. h. efectuad. últicumR.10 UD Acabar- -se ha recibido e. asta capital 1. enesimi, .j.C.inará al plwno]& Fae&&*£&,leal, 

p.d,. 
de Dwild, 

de quien 
dermandia- 

Por 
lo menos 

así 
lo dice 

un 
pe. 

Irme 
que 

blelémitas 

ialgo 
yo

(,¿,,L) 
fluclié d@ campo, qdo vayan 4 Sterke. ouna Cuando ocurrió la atar a . que t- que de 15) cucas rom, para la República triste noticiarle hab3r fallecido en UdagaradeLietz. .(4) L. divina Providencia 

hizo que fae- riódo. 

cm. (eltap- 

or él, y mo*cucutq 
en alestm 

Utivecto ante-, Argentina,

un uumem,8d 
r6bJ y *3LIos IZ galones, en Bilbao don Florencio Garmendia, no Gran acontecimiento artístico promqlý.

lo los Sábados V.c,, «, . opy0,de hafialesaquís abogarlas
~di. á .p. 0 51 caucarse de lea qut S.ta proclama créeseqaat . aun por' Loý que no se sabe es que ,Mr. PuRPUrte especI.L) amerlean. que habló, según noticias. rmr) el sonar Ciartelle limit A ti.Ir. ýPDV--C, de . nacido comerolaute de esta plaza, .o te ser la ficata del mígrOOleLme_,, que no hablel Frya "abandone" el momio de los 

ado un bol- (tas la prestaron en 1. go. MLMOADO MOITETAMO .lo de la respetable e . Ateneo, GA- PBRIODICDBMCBI043TCtTZIZA_
119.t . el reseóma P.m M.,fa. y .l L., objeto impedir lb los estapestam ýub dad laspectota de cár¿elea de a49cl fut áfdrM&1 C4rwism y wmpdso lasque tec~- -1 Mi- que .111. d. .Iba,. 4 OW pesos, que se va á tomer el Inculquen con los bocas y in. a. Y D.~VALOP33 y Be rayo el día que no aIL=ma~ laLos Para las besalu, y ido Padecer nada de trabajo de cobrar para emplearlas 11 1 w , 1 país, nos avistamoa con él, partib ver g~ inea del titodoj gracias a 19 cual Enlirlamm nuestro pétama, 1 14 dio.

- e" " lo- Padecer Lia .tres in.jorca en en obran de beneflconlu. .,Lea-notl.'45 ubm 109 es0vimientOs de conseguir el élitq Ca~11 ¡lb 4na ,es es pddo saltar del apuma fanadonriado CasiWar. El inersadch r1gió quiet. y ti. tinguid. familia del flarad,, , te,,.
= U*ý-d-!týdD, .1 com.o.be.d. . Mm - a ejército IDIl169. propusimos, cantando 0 alateáismo de atievo el vapor. ý """u" . lu tipos . ý mediados de cialmeBte á nuestro estimado amigo t[ag., San Miguel 3, de Mpuna ýi>iibíf.'

l- -1 .d. .1 Saledr en, Se hace cargo La Discusión de ata- CUA211BEELLIN EN DUBLIN Con 80 cooperselda. El serio, Xfoteno quizás m tiýna UO. ,.me., cu.d. A amuema.d. d. 1. ,.ti. don ál.,ti(i Guí. caýón sleu'5 Salida de los p~ u en
. q- pa.,bl« y mortal, V-.b., .'.t. DubliA 18 dioi,.b),."Ést, tú,d. al Como refuercua poderosísimo hemos Lista de este sersibliq p e al el. d* d. baja .t. t. Úla . en M.dtld y 1 . - - Madrid 6 Barcelona. Ajermiemo-dgt

. = d de la ~tileta y ponetra, un comentarlo nuestro da .,ar 9 _ restad. p.,
lldtflectDdela unión hipostáucc ciertas indicaciones d T'¡-itYC-IU,60.1,br,,& la ceremonia rechide el de Y. que, re llerdartelili qua cre.9.WD4 garul-ms, . produjo .q., . d.n ~ - baten, encrit. d. haber recibido cata,

or . le Patria y ýpiho, agrado. -e o lo.tip.y,ýIl.ir.-b,. Eep.5.j c~An-
da¡ Veolo, com, .1 hambre. abid.) da entregará Mý. Clumabs,]ain el di , S vimiento - Nariffino wreonl-ecuitdeo.ye estimable l~ncre dos *h '

Con arranque de castañera picada - urefflos eternantent^ te hacer¡. páblico para lis es 1 .g. d. Lado, .a d.á., A p . d, 1. ellt. . bliticada ri CAPI !14
o) Se mudaban por tomo S, ploma de Dootor su Derecho. En nombre dW la Directiva atici., 1 - . u

dellas que Ja 1 -7 "' 11.11.11 re. rtim, maismía fir. A 1. - Dey)qst y 1245 p u 1v. 8*
'al" d- l- U-ohIbl~. "al mm nos hace, sabér: ý Esm del Alasírm1i

defender . ganado p.ld.r > Al terailisar el acto, el ministro la. acoldentalmenti prealido y en el de 19.1C.t. entisteimoli El r -.per .,ti, . "Oi.b." Saldrá Cervor. -

l., ded.d. J., l- 11Q.s las hechos prueban Con la 9163 do las colonias Me. Chamberl.la - Lado. bos tífictultirue de cata ceinza¡ ý para New Tor el miércoles .n del corriente ]ley nos ocupamos
d, l- R-11916-, Y bit. Po-. M retnietrm razón de los ulimerote, que hoy e, re, 44 Contestado á algunos gritan que 1. Españolis, me complamb en acialtilthar- llevista ffereinfil. Lý-fto;ý-W-dlv . 20i A 2C¡ por 100 P. A 1. enatra, d, 1. &.,d. ~ ve. del 1 . 25 tal librerl. y .,garra¡. de pubilazacionewd. para. dig.ldad. y par, ma di.11.g.1. callas, relativamente A los recursos del dirigieron los estudiantes y le, ha di. la nuestra gratiturit estando, pan-to. . po me día feattnýffabana diSic.b,. 23. ub,,, 1. ~ 3 dir .SI¡ l 211 par 100 P. para acusar recibo del námero 55 del
Pd-CI0- a quieres- revel. el gmad. udt, P.I., ingo, amotto más, aun en tiempos Ob0 que BE habían reunido en e.-'rcun,. do 4 la recíproca, pues tendríamos vez. .Ildb., 227.-ýuio.ia de 1890. p" 3 d1v . o* a 61 por 100. P. 1,181 Ath. &16», perlódioc, quincenal llus»- ti- d. 1. lod-Blió. del atenle, 4 1. dom nacida españ¿la, sobra todo l-ticita -QY -Eg-110$afi después hablé dadora satl.r.cotén, -en corresponder Á,úw-ZPamb. EL 1-31ASCOTE.11 paeterm ~ ,,,, 11 4d, 4= .a, .ffl- F~ á 11 pieza y M. tI.d. que Y. 1. fina en Barcelona y- . J.OCI. ip-,dab. me g . d., .l. en Ad. diciendo que y. toa. debían "nacer ponder 4 .t. t.a 1.Y.t.do. recció- ~ .1 marcado .t. mana y aun tid-d, 11 d1 . 15 & 151 Pa lifíe p Esta ~f"~~~ ""'a-- "116 'I" que placa. servir de .canto a maúllas

. , ' 2* ý'Q,,donde quiera ,los Aduedulo. 1-8 grave. noticias que llegaban d Como partículjir, tambien aprovecho motivo de h.b.l. deblm:.d. .?son. Rear~ , ay, . f¡ A 5* Par 100 P Pu. ('ay. Hace. y T.p., maríticisud.
- .al]]., en pýl'dwd-'!!"'-,!!ýIT".-' tren intervienen cubscos.V, por tolla. &frica; mas antulla, que In9l.terra el«, gustoso utaopoituaidad palm9fricer. lesi-dortes A usPlar los pcolas otrembles, r- Unido%,341V., . Itt 1 101 por 100 P carga general, correspondencia y 109 pan- ', - -

1 A-'- a la - Y a I- -- ¡fiel-. q. ~ de. - taba mur acostumbrada a estrar tren, me siempre Dote afmo. sito,,Imlgo cambiaron de tratm. varlas partida, que Aerionefi.0 calores: ti rasgropredecil4au. JIT~ 1.1.11.11. . reinito el amigo Arde-
bien h"" P'r- -11 en Junori.to. Lmiro (1) Y viendo como ,o=wpondlau¿ auto$os as a(Lmac comeralgua, te c.t. oinatm, a &Ido la b.j. que .flocuó EL -- 31EXICO.111,tri. d los sabios Ki d lo, apatosados 

_par- te A fe la alVemidad. Agregó que P- 2, q. b. F. m. 
'24

rectamente a tcdojo que hablan escrith lo, 61 ocacordaba de la guerra de cIlo. 20 - o-atrífuW ¡ml. OJiffl, d. suá, ó temb-6- ruertemente, con excepción Para New Yor, salió ayer tarde el vapor gaclitifincontiresto liog.doál»Ha
2~ MANUEL BIRTloýNelizz. J99 a ,

"-'o"ús l¡ MIPI2- ¡tal. Ubid.) Pr.fistas. (lb¡&) y de la álti-N Im-crecciéii deil-Indi. Diciembre 21. de 1899. ,,,,.a ý50 M.]. ., par. 1. ,.p.r£. d.¡. acciodeo del Ferrocarril de Carde- americano ~Mexic.,- llevando c.,ge~g.- ba.a de La límiglaeU* Artístico, qu.,

- . . , . Da y Jácara que turleron . Pequeña .1 y to patejermi. , como los Auterlores, conalenemas celrd>

---1 --ý -, VOLLETIN - subre todo, 14 hOtteýria, la mire y el conven. en Sus apo - - - - - Mtiiiiisii%íffiiEEEN
1 U. entiende que .51 . Y. D .J.c.outi, laffi.la .1 .fe~ a Y -9.P.,lon., múLp ,lamblé. - Fir--].-meñunao del ama,, al- el = laj. 4J.,d.d. de 1. b,~, q. paro al T~ D -- P co"~ sed. e.plioab. .6. ~a $U d . .1. . . .S. o d. Inúmell; tarý - oto del coajante de m. tted. ,.al ti.timucente caladear, por el hale6g neutral, u _ n ., .cielo.¡: albiél"flaýt.ca«bÍ .1 t.CARTAS 1 LIS DA11AS ,Iba Cambié. .m. p.aunalmin y .,¡si. mente pistiem~. ., de d. 4 trae diente.; qu 5 y. ,Le.vId.dimi no wm,.naDt.ed.,r el y ý, .

lidad, .bese que h .rra áu.-.ég,.f,, L. Imacui. qD., comu, h, dith~ntes, % h es- O- W-1U tacalesces4 Calado, » d~C- W.y lógico que A enadid. que h. .ý., .1. al. - W.bille, - a ýE.ýF brcto d.] 44 -Má C.flu Late,. U. . 1. vivido. y e.""r.,rI. I.= - ,
- ra .1 emnantad., p.úD. que r.mos *l 1. culmm, .vitamunade basta cu.tr. lea E té ahora d. 1. .j.CUO16.- , m-silaba . .in. mc,,j co- p1mata..0aitam.PZ.- ,.t. P-rentad. autMd.dCý.J.6R.6. ta.table, consa gr. empese io, . nave- río y tu opuesta orilla, donde aýAlvim 14 diente# del t .dor, 1. pasta del cuchillo trespondifitare dederrecho aproulírtela¡ pero Preparó al madsm. d. la .h., vilaw-Mélida, Ponderando la verdad polib:o con- dad. lis un apeunto pIntado o blanco; en e uda 1. - De U . ¡no Ice . no .t.v. yo ., t-fis ~dit peu.J.j, urgía ,1 ti, capa; W1-

1, - , PaCA EL 1 d, inma llegará a red.duras par cumple p.ur si~
.ý - que m h- repuese.t.do l- .bra, midarl él hay --- esulor. qu. rÍA -M. á . gu- L. decoración de¡ Del. .t., que repre- LO 02 todas tec P-1--41,lil.d.n que 1. atleant .e . al .P.I - Dan = í%* 111,J. -11.12. 1 1 p^

1 

t ýýr. 

. al<-DIARIO -DR LA JURrX«di lil-térim Y utf4tica a -- tle.p,, endae, 1,11--lta, d.de 1. m,1 ,,.,,ala, 1. a.,] . ley ,,q o el teatro detía cerrarse en Abril. N, m-
i -- rada y mueblaje, cmPloza celebrando los u- (egrupado, con sa.,la. . o santa también una habitación de caes de 2. pierde - .fanal¡¡, l , amo lo 1 . c q" 1. r.cl . 1

ý Madrid, 28 de norimabre d, 1899. tesíes tan neagnificas "D que Thaliller ha de Temor¡. Y Me1f.: La,111.11. 'i""m D-nJuam, pero de diferente ,. . a.,. - .,d. q.16. . Lad1,6 .1 po.lome d. El pLas . globo .1. = 111.11,4

u Ido, djula.ta criánclíe., ., que O.n.J-. L.].!W-].','.,.,0".,Y.,. í-. 1, n. Isfiemillotó. d. E¿-,b.,lD4r de Servía, l.ri.d.d.me.tDyli.er vici.Alaobra; unto, qu- A peur de ser fondo permita ti ', ',dómdDýý 0~ di. que .[guió .1 , ,'.Id.d,í fipti.ámb, de¡ d.¡ llarmad.pisteresco, es da re, te nación y trato de gentes Sdtan pedina a 46P 6 el yo mi.ffio. Refimado por el poco trabajo del Comandador. El prim.a.pasó, al .1 me~, -1 tmar a q ver una callo bañada por ,-]a ÚZi. .tiza. un "ha]¡~ dc1 -191. XVI. . .y. épon. ,J,.Pl. de Títuilier, y que en 1. famosa ca,-- d- U- Y- ,-signo cuticente, Vutirla bloc, llamó W- d- ~a noche átadebe,,,« - a decoración del cementerio fe0a que cm casi general el eso de cuchara, tenedor me, 11 .grá esas p.r.,I. .1 .pares d. t. 1. . bebí. Costado Tu d. U, ír~ej~, d. ptaumar -1 pmt-g--Wt- micitu~
mu=lut- a -leo nos lWitase 1-PlI.bcb6' 1. .tecció. el ].J. gme desplegó cte actor. Nat.rbsu también M calla dd ugutad. sumugemaS, y ciolatilo. d., .1 gran .,do .o en gdntud-r _12?,Z., di u cosldu, regiltra.d. 1. y .erbiend., ~ ungocir. de rjwuY@.I.

aúte. El agua que bebe.,. .subjus El traje del primer acto, con -1 D014- de -al- C-mid-as !d6lid. que ,la. .zJ¡. . El .U.d. final -- d. Mucho efuto- den- Méllda. despuúldo.tlp" bb.cý,lý d- ftio-loýW.¿b.iladoembaj.d% q-i.t , d. 1 y 1. emezó 1. hay - =

1.ald4tm.~ dad. hecha e., ,., ., utudi~ sesples. , . nabU ý>-ý
37.,.ú.l. flit.; .Oat.f.mi.t.ý. .oto, propiedad del hombre de armu, dicia de los má. dificues problemas que pueden .8 nubes rep~mutad. 1. ýgbd., a.ca. no; ONU.L. . Igual galana., contesta .rrsl.t. d. T-1. la~las, P.t. 1d-f-t -1 Peligro de ÍPIad., .1. ma,» gélid. 1110 mistatteri-,a muy h¡. .1 espa. d~a js mi M.- -y tambrítallujese y ri- que Ll b.,I.dDr de &villa, &. !que] tez$., u ha resuelto favorablemez- dachín. Lnegel Mismo &miel &la el Cola- gr c . , la celda solitariame que "mar ,2.ý,ifl, ýý-- ., más fácil so mr, g d. Dviha I.éli y Do. ¡Liza, &¡«m L.Thab-h-mqu&7de.d. lugodo. , cíle, Y su mala refun4lcion de Solio, ,.,,«it, ~~1.1 ollado fultu. q.o Juffi'.l- h-1194 de las empleadas d, &m"¡., anar al capta, m, aun u fingido& ].l. d P-r.la- idolared .¡da. aús5o galóu m5,0 balcones d- .1 G.d.1 . .í

te, . distingo-- por 42 -- R-fi0la .14g.- de una b-bít.cló., que con )o$ d. una ea 

h* lertm-0 la matos. quí en niegan cesar.

ésta- tm, . á circular, q. . . peca Idý En 11 llg.dí Pste viste Do. Jan. mm-Inaold. e. . al tafe-Ir 101 P~ ¡~ Una de ke piniadas, en el siglo XVí, qm, repre- VIli,. opi. atrae que . -má, minera ,W. . q. Inlete- . ubl. repr.c. . ,,1
~Laja; ha pasado el calor, y hace mucho 

- y .t.dlll,:" La coce, ría- tuállirl, 

óntar no ¿E lo t.diel.R.I"bl 
pli. ,,a bol* .1 tit.1. d. NO A.Y.PI.,Zq. 

. , . 1 ¡ro

un t"Je reorado ciñi» muy lujosa; lar . , car repria~tar el T$- oculan, una .valdo, ¡a Cm& W ~ ó .1 abl'J.ýhp.74pmý16 tDdo.tal.,Mtl.$I.úd. río rid~ Q--,,ý.q-,;4d-. 1,0 h¡. 9ý, v 2
. ea que tienda a hit- pillase. P-M, a., morded. - Lcitam, d- dala. A.& d. p4,uj,4 0. .t. . t, ;Ú misbano mar bagnete dw lea bodas d. Camán, hay ca, fímaflo plan. La mayoría erm que el pti . 1. . a d.¡' 1 ' . E., a líla-"¿ýá,.".".11.11.11,p," .d. .sZm, grega. fin. ,, Offabáta d. m- M. en ~V. u Ira bajas; la P., tuaubí, , sub, - vta.d' 1 k " .' Obligue de .41 ~.df.bla 1. m: - 11 ,Id. ¡De DI MA OcUm Inulártacestalenmascos dolos por~ ,>LIS. es, . volit.pdí.dg u. 12~ J- -11T.b[6, h. p.d. 1. época d. que en tabía, 1,pe. toda d. 14 IgluáN $Da- piodr. . los a .b. .,l 6# .nlo el.a. .1 pSrarlor 1. facua- ,w, lar.111des todas que debemaami. se por lo típico ulleistea .etritosa d. la .,ira.¡¿. ,jial; f«6,01a .1 1 bu m leó, N& a 4a seritadu, tenedor :Wm>, .hr, en. cid. 1.11 .,U - .-. e. se .pecec.t. De. J- 1 --- -C., 1. lúrre. IT- Isla,---- --- -tr-lid-, h . .muj .1 primer fi. loncoj

d. 10,tc.tro. . r,, Dar tem- MnO'Mé- -hiU<* que UtU 11. IN, el .1 Dicía. d. .1 wm.ntls , lo d0
.y dletlaguldo de su heabun 

,,, cú 
1

1 P.muThal- I-nallejula del f.cd,;,1a_,,.n.la. ¡Id. y Abascal, un cas . 4110 ~- ~ m de VA-blexacuí, but. el altión. 1 . 1 11 m d.rdlUogý Thaliller prendijo ceu aquel tragolfiwargamontoslu camarme4 iba Intestilateresh. P.Ud. J. .Port.- 1«1 alm .a traje .a figlia del TIenemo. dos eenitracciono. de primer saratmo, todo blén, . la. J * ,d* -
t nidad de referir &ir. que ana el Popular IZ01 b1joq1,1 1,11, 11 espadas y en u notable, ea wr~ ., contribuy c"M " 9W* XIV Da u adoptó el cno. 'ores -,.Sr I.fýgí.-d. Pi~e, d. .M.I.S., .1 e. del café á u. d. d. s(-

drama d. Zartui. . mleajú~ atímu. se. q. -1 actor . Ira pro. do,~-até .1 .ream l¡, I.L al "ya . po, Abucal, U. «.ld.,.d. el p.t. bim dm, p_ .= y e.% par -dg.luw, ~li~ A,¡ pe.a, t.urp,«M a. papel del .1 pmelosa litareto del abate Da Ponte, la dad, en una de ¡m culara As .

ýZ M.,.P.,éd.II.: d. 1. .l.ro, pia. .1 bi.k u .,ideo la Pmý Dos J." Te . taman. que unath.lam, .d. atifi, -P-"?--'% qUe -1 P*1110- l- hz- toda, .c., 4. 1. q. - Al.maaleý Fe- .la 6 me- riltinado, y . - 1- 1

IdE- -1 tents. d. la C capado de la verdad l]-tórlca y ha ubido luna de prImar término y la crucurldad de ~ de Pondé, que vivió en 1w. 1 m,¡, ,bumpr. solara la tucias, porque 19 .1. 4 la.U. bebí. escrita sobm 1. Id. 6 me. ft- 311 ,fmos 1. .
,11,h. abra .U ob.,ta -- sal. . ,",m., um.trarl.-I. I.codi.ja. . , sesum Ocel - -1 cwhWO-7 14 ca.lartala, q. p.t .p. bí. ,]-t- b~ Aqd mP--&-ryd-. del .a. novedad , me .U. DI., .dernáisi, Málid. h.bi.d. d. lu.l. ¡.o dado., t.miendr, lee guantes Po~ y de de nuealadua. tiempo amplia .1 tened lucImelo esufflego 0. mi hambre; De. 100 rara.& y . se1,1% a 1 1 ..,P . . L- .Id. w, con. deb. u, un .P.t. que iga.1 unatmmb or ,uie todo. dlwn:"'Eu t] li lc~ ad5 just,,, .., mi I.,d.d.- 

t. m gillícas d.- [.: ,-.,.1 - . M.tld.y. 

L m t.IaAnqd.A;;í;K 
y es attm-, que Dmá,.1- Ti es. .o.,ld.dil 

.

.
.- .- .

ree.t. .1 ' , ene!1I.; 41 .1.at;!, . in. ha. .P. derrail .l. Xitt de prismia é 2ti w comer en un& ,T y estracia. O.p.mi. No cesado por e~ ni "fmal'" er' Y d uña d. .t,.s u. menos I.c.Amtc, ir.~ . qa. basta Y- rd- 1s1%
~mers, Autal 1. F.4.d. h. hacha . um,15. .' ved" Y. artada, d. m1,das 

d~ 
, z 

ájet

.1 . .
firacinuo, m 

"mAtm1ca do Mas-ta- F-tiPa llu, P-4- CM lastir-Ca- ~ ,--M« la Atribuid& £.p . d¿ir ¿.~ C. .Lee, d. . .
res.dó, Si . h. .ltendide t , _ 11,

-

d 
. -g'to.n.Mýzí.-era 

, 

1 rCOn*ra0é,"Od&ZQnglsqttoladamcnon- 

por amor ýá eistad. 1.
de lý;íl d .d., 3JEMOzadON d. gesue ojival, u adplio, rico me extravagancia de can imp - mzo Umn al. Por sa, t--1w. - .

La .F 1 M aírl q b.4% ~ da, Catlos v, quí u ,conearia. . -- -- ,I;ý,,-,-~ , -ieA - - - .pS,,í, naj, t. dll,.Mjo a que ¡he A ¡.sal., .L da 1. ,- q.ýá eistad. 1. of. , en e.
en 1 1. 1 ,1 . la .bra e. B.,an. y grec.ma, . §O! -1.1d-nd-.'Gldl.e -T-, """" m"n" - U. Ibe, A atore.tr, y a ~ d. políe . .a "t. M. .

,lq.e noq.,,I" nuritoha caclahN el Artuloría, semitadus por Un
- v ~ acesti- -1 palo d. 1. Lauras blancos y de lea u.l. " dc1,stelón que tabm, mayor ,mmatd une ,,aula tea,-dý,q.&Iammbmu y ea -o hu.ý(drí,dgnde ,J.0% ellomnal. ' a detricamejarlento delYoundo y -del cora, a~ 15; Y "" IfLo m" es 1. d dcTód- .04 .lg. ,Le¡ .no y :.presa 9p . . 1 ,1, ; que PIE,, en debida J., delosattaurique; .á'déj.- yd. btale. - -a -¡Do de D. into; del -el- --- tu; la Llom1,a ela. cac. Y eu)a dado, .' .ti." 

-. &.,d.MI.C. ý
bt. 1 u. .Dm.reco.Ir.,J. 81.P.siónW.16~ w- ., aug- alas., 1, a, dirige ~¡en t-nfWtl)ý y¡& imeal cubluta e*. , a .a, r d. U.-r d. élt.di.l. . .P,U. Pasara I., 1. 1.11 u Josalítift daba declree que pan= detort- .,¡tía. El ulón u Lum ensara, PtIertal de Abuc. a dicho ~or, el C.¡, - sorteona "m-tw Da.-t- Jientra-9 ustusu muy bl. tm .1 -- 1. . 1. -- hasta Lta
dad. eje, Dan Mar "rtkpzlm.r le. ni fite, win. -

t. uad nb ,taciencluir comiltu, sl#no 4 de. arsidemet Ibmdojalilm,,11]Itul.pl ,.ri.plt.tIk,.,ív.,.t. u . .

---------- , . . ., d.t a ý:Prk---~ l- .l" -te.,$ .0 MB-dotalim qyo busamaIR La- W~ 463ora; ý0Q.blilly.eh.,aý y Su. Padre en .1 de llr~ , .16. d. pomela y . - fia~ltad da nuffi~. t. d. 1. ermas-es, d. -c.p -1 .- - 1 e t.dl. d. ,, S. b.brá- Pintad. U. .,era. ,mI. de horca de -atauriquadoutijoýudéjýr, La, Dirgípepmlclrlasigalentg: tíylá m, del In
- d . . y

B. la 6. as-tud.; " ,u1. m MulDez, apreplitiló*, M'W.dNl.# ?, ý ý , . b~ ,se, T~ ds.wwiyao".LJý ly.51,a Z-111,1 Bt.n dad. 41 qm, -U nolt Apr~oliv.0 --- -- te do Inavimotte .tm- actores, 1QU§dsf.-Wlaá;zýlDt. - MZ,áblg.;npl.L,& milles d. teita. pasó .1 Lisie, Jae"; y 1. clup6eó por l. ües. y tantmena h. ti dido, qa, hoy

- e» . , 
-tira llerca, -t- 'Qu'jemý~ m&~ ~ , , me 'l~ sido*pMkéz.t. va. .r.'I,.d.¿U-an p.bad. de

- . ý -h 1. 
era al . co.J.- saban picatuí. eer Esparso. dla]Fud.ywb.l. 

-

-4 Auzó de plata y d. ulisála palkl d. (MMPAadgr,»Anw, 
en el de Ci.L. 1 P.,egI. arguamos., ". .él. caí. Weil- que satreuse ir a,,,,-

. b, . drama u a , el 4 va¡, y toJ. nsi4 ý ', .1 
1

leses, t. .U a. . decoracionesentelesesataucondo, 
, 

cumalesA lee agllemo, y q. M. di .t, .ad.1.,tu.J.AI.ýg.dá.,W imue qu4a 12 7 -m Q~

catibera, con 0 Presentaba e litý la - ., Titómom . , . - -

Esta 
l- 1111,unitus', 

do 
auto 

tron*suj 

lusgluma 

e, 
tú¡ 

quaj 
J99- 

x1 

w

, 
1 Zuta 

1 
, 113ýá~ 

-- O? ~, 

-- ~ 
.

.

así =si L ?e 1,1 . #^p4dol icildez, 190;ýlorwí dg!lram7dg quito:-.M -
~ 2- acesu-, - -~ ,ñ," 14fér4inc.7,ihri6ñ, 

DI& la P~ aýQýft.a A9 Iit-ýmbr* A Dasi . y 1.d.dad.L)bn.,&.&¿& 
pan. cirqu lambling a

1 .
. ?DÉ% ptgOIQiw 'ZW 

1 tajo. oftífiejos quý huq 1 !k!Q" y qB carri . yTifir
- . 1 

. ý ý . 1 ý bý?, !Pgpífl 5451 l ', ~ »~ M»Iin*oliitff, ~ -ir, ~ ý, - - « . 1 , ,ý 11 

", ,.ý ,:ý" . ,ý ý . . . 1 - , ý7., , . -r-- ý ',~ -, , -ý-,-,-,ý - - -, z. , - , , -- -- - - 1 , , 91 ý- - , - ý , - , z'ýý- --,. ,ýý - - j-jizý ý; 1£;&Aw ýý,-1-l- :i->ý5,.1,ý.,-,-ý,ý=, -111-, -- -. "ý '-- --. --- :ý , 1 1 . ý , ,

- ý.ý-2ý-ýý,tý -2-, b -: - ~ 1 . ý,--
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ACADJUIA, MERCANTIL

yCharARIO PUB%? -9,7ý W.Íu, d.
b. "li nipólito 3ýagor=an. 

dio$
el I

». T4ES ABIONATuais , e l , , 0, U A SSiRilueg , - , W0 Y PAS nu"
u#. d.h, 

. 0, 
un jo rea teilléj1 llitído,

DEL D, LEDO.4330 N ~ lu.
'N6V e¡¡ artícults propios de pascual y liacienno asombroc4

í, 
G !X- bD'iá'NCiV Y

bíai-
rebajas de precios durante fliños d W.0

Se, Yéndan
rad. y .- Wj.d. que, o. Zo 3 el.Wy

Da 0
para dar Olía idea de la baratur que ofrecemos expopemos á cont

U.
=.lt. dio 117d.14,. %?z-~ el* sexo* vender

s. td3!, nos ejemplos. Zmdid.-".B Pídale el todas tal bolicu,
M.:O D puede ofremer PAYOS pesos en .í. 7.

U. e 71210,Vqsc&TELý SELECTO, adelante, t1ro ~in -2 h.

un y
TAN 4--n b 1 

J1,11 M.I DESEA Caje, d, 12 botellas . $4,00pla Íta tilisal sertiao Cnýýuiráe liítimis
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