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Telerramas por el cable. d" 11 11 campo; y 8610 ;sí se expli- más reclutas á. los hosco, procedentes "a Los :calionea daetre de losingleees en Stnrmbarg, nagenar la planta eléc' i a. M.to.
0 con también los lamentables abusos de los b.ia.dCýe. en la e. tWoll e) f. eg. y el tod el palo del lado norte da esta po. ZAR habla quedad. desi'e'tt'a'

por tales jueces conictid Otra .,%. del Cabo, pero fi.d,: M. f.lt. imenalgo aceiió .2 en de taq.o. blación me halla Ch Cr.d. L. C.,et.,I.

SERVICIO T id.,sp.é., n5 imatial- 4
la decencia, contra la preroýs. eno. .,or mi a. .e,. .he. .a.r par. En este momento el general French lo. rtiaal. ltido de @se vlctorjBs." Wilimó l- retirada.rió- 

';.a Ñ Y.,k par. .1 rrmgl. d.

ira la propledad, de que os d-Lvlaýina. El W-11 Abettblielt e- d- linno-v EL C.b. 16 d, d. B 3tante de la Empresa.Diario de la dices han dad. larg. noticia. que la@ consecuencia@ -de los dos útil- tio, rardomos del distrito de Victoria. COMPAPIA DEL GAS
al,.,,. . i, A evitar tan bochornoso espec- Dios desastres sufrido. por los ingleses Orlene han formado una ociedad auti- 8 gú. so de.benI. d.¡ W--

táculo debe dedicar todo su esfuer- pueden ser 1. rendisMa de Lýdyemit> inglesa, y declaran categarmano.ate JUNTA CIENEBAL EXTRA011DINARIA trata, Mr, BJOtbl que - el hIPOLE-zo la Ducra I.tolill-d militar -10 la Y K,,.bdý,ley, Y 1. ~1.1 p. 1. sollý. q. e Qblclálá. Han amen.,alo Presididos por el solar dion CalíXtoa - u la es Cid del la~. Lpr,,mCislarectificuenlo errores pA$abOsy veo¡ a olas afHkandes yquelmeý eG el ataque de t o . ii.c. tiene Con 1.3 d.u . . . ab,,Y,.gý -Igüir -Z.t-. carii q. se íjd¡. .1 S., de 1: 
a, ]a.Ioci.,.t. d. 1. . .

señalando el criterio á que deban diatiq 
M.t .A., A -y. Cfdet.!cesa entra el Cabo y De Aar. Loa Empresa de¡ alumbrado jeffilleo, es- dio ob.

atenerse para esos nombrimien tos de T ribni. de 1. Lig. Aticama, en una tando representada@ 2-1-00 accion- c, no de j.e anl~los:Del sáldado. los secretarios del desp.nclijo. mejor¡. ciii rimf~u.s qu. . podrá. lenaljili que tuvieron, han 1.ý,uoay cuarta @e abrió olas del 15 da fýb,ý,o del úgAlaMol, dc,,.bc 2.1 Los nuedio3 Con que pira el] 1 a e. ecr .2

1 llegar h.t. finas d. 0, 0. 'las Aý top.a irigi~e mole, etariueeriorGIiilo [,¡,o entranto no estuviose aprobado el con,

OS PilESUPUEl9TOj3 cuetilla el general Wood DO bcenos, El Dtiloche 17.¿Wicie een q. ol. am~ado 1 lo, sitnella Pedro) el acta de lajuntareneral no trato por 1.99 ~cuaistal. de la í)nmpa-
e stijerírselos nosotros. llay una general Biller, como salía@ comare. y en C . P. me .a. termir. o. filé probad. úla y ntficala A los Avetutamielitos

En ctclán trainanse Te 311 016 e= el ley no derogada que prescribo 1 , l. dimant', . dimh. A . eco . ¡.¡A . . alas .1. d.a.gt.d.bleý. Acto seguido )A presidencia puma en ¡a la ll.ibans y llatat- la ec.ión de
Solitadnel proye^to doley áK ra da Sub- enudiciones que han (le retinir los lo deficiente,41 y, 1, El ~t-. La d~da. h-li. A f~, d. 31r. B.otlt

t1ctente el presupuesto a a.l. itieces; pero si esa ley noquielo L044rOl- e. L.dy.lth e. ~ l. par. Cý -- il- é,lt. P-4i. -a pestienacir es.

LAS COPITES riplicarse. no falisr, dentro y fuera pone.¡ d0 C

del pa ido revolucionario, horitires óntimjá Ejiles.urt, po

r.3ru0 ten arraiD las cort~, 5 $ten- 'es' B .,g.,e.ce. d t.: "El basa.
amo las nos¡, de gran conscj1o y experienci en- ~deocontitoja. Varios callostes doesn la de sas indicaciones pueden serle Y á 15 centímetr 8 y trelat. pi.aást 

MI l 
a esto"se :visará á ú ¡les fiara 9 ¡lit con bien de esta d . e

FONDOS PUBLICOS. arriesgada y tragrendental emPrs- proyectiles @libre 13 plaza. La. h-. A ki, renombrada, casa búhortadora. (le t'*idos iijtitulada:
-113yn,3) han libras es- lacual es de todo litiuto pro- se atrine be,. Cooe.trá.d.,e Po, 1~ laj

¡so ó indispensable un llevar proý ].das INbrý, y So, de la población.

I.Delizas en la Ecien. " icio de -Recia ni espirilu de han- Cnýýa,1 BrIma, (menW .l. del Afl,

Tarsp.i no ha ti. si C"3t,"3 pW dería. 
.¡,l,

ci=to exterior. Assórese, de ello,, M, 1V.m, ¡da afi-A.d. d.

- "c- que 1. buen Llene. pa",,i.e.
27 G5 3., ¡en,¡ 1 L 0 0

buscándolos en '&ir e' 0 v L A
rr.-e-'5 -------------- y p,,Iodb .0 d. gu~. . gran C.tit. F IA
khericr . 69 00 ven retraído9 lamentando 109 azoni dad, y que rio debe d-. .,édit. á

jecimientos; eslotie y nualico e nirnuna afi-tuación en'.entido contra. se lo aproxijua, la felilia, de ofectuar su baljuce anual.
es ado presente (10 nuestra judica- '¡o. 1

De, lioy .ca y wn estos datos ii la vista Londres a. llesuelta 11 1791cir stis colosales existencias, rigen actualinente precios tal) retitinido8 qu6
habrá logiado inaugurar felizmInto Dý6 '111. di la . . al e. rayan en lo ¡l

,,u gobierno. 
vio , e tropa@ del ar (le la India al lVerosi1nLOS REGLUTAS Ar- Austral. Dicen q-el gobierno Reducci6n de existencias y reilucción de precios. Dos reductiones el¡ conipo Tuia, yroý¡PrOCId3, ~ele . Ist, TrIbas obtienen éxito tipiliminetital; ainbas saldrán trímiinutos y Vi.,toriclia3 de ¡tdid. p9,q. hay Po go, q. aLA C',cel. publi. hay la 117 Íijana3 NuoYo Ipulido lo 9. ].v.meantent. Por .1 Contienda, ¡lo bay que dilidarlo,Y31.151UU. AECS 13 Cla¡ PITI 01 ll cal- Según DOtiCiag recientes -1,1 etiloodAýl"d'e Africý.d. 

i,=¡ente de llisr~clulas á -lasslas. 5v.ýhi.,gtn., el gobieru. de 1., L general no. Nadio debe compr 1 aT r.pa sin antes visitar LA FILOSOFIA.
REFORMA ARANUELAM1 Estados U.llos acaba le negociar beir. .A Carta en 1. qu. 1. d. . e.

11.11I R3it2 ha S31111-1111 hay 11 Con el de 11 República Argentina ido péenme por la muerte de Re hijo,

ley torizanan al ::.ble.%D para rs,¡¡fi- iiii tratado de reciprocilad, en el se.gr.dmcié.i1.1. el P.tloti. . o., ENTRE LAS 50,7125 GANGAS FIGURAN:

la y derochn 83 algunas que se concede 4 103 airé ¡]Ando u dolor, . d,.p. á causa. llás mil piezas de cotanza. de hillýlpurD, Lí 1 Colchonetas grandes WS reales!c.r gonfial.s qu. se Ciporte. d, POSOST con 17 varas. lliqués franceses, le muy pronunciaao cord5npartidas ael Arancú ac ins=taci 5rL ,.m o E). -L. Go~ d. k
.Ibarecibid, oiaagencia milUnión norteamericana, una boffi. Nfagýireýb.0.Uýrýg d ro varas an alpacas inglesas, neáras. co-LO DE BABOELONA. - ficación de 20 por 100,en ]ni ilero. del Breniel~, . do.p. a ¡k á 25 centavos varal

con:jertog^ S. lores entero y tornasoladasA 30 cts.
el sj- ellos, siclupro gira no so hayaco- ch, confirmando una dealaración, e Piezas de riquísimo Maiapolán " laleviai' con,temido con la Frovincia nL brado sobr. los mismos impuesto LÚ1 la cual, P] presidente [(,üger, estádo Earcel- Tia millar de COLLETS, caplitas"y pelerirlas

interno 11 6 Do se les haya "'$PuestO'4 tMá,l. de pz,,

BUMOR, D13531ERTMO Concedido ninguna p~n a' niaili~tel á $ 1-50, 2, 2.' , y 3 pesos. - 32 varas ¡a 4 esos!

ilan cýeniaaD in-latentes rem:ires. No sabemos á la vera, 1 c6mo Brillana no lilda para los ' ri-J i~a Infíllidad de cliales de blonda superior, blan- iM ASI íSEDAýT lSEDAS! Nadia. tiene tan

vrtt4t.ý ti gBlile 1 Iras aaC.h.ý que l." C.o.did. ccis, crema7.negr3-Iá S 5-301 brillantes colecciones.

etalmelte,¿Qha.,er prg=tajo lad¡mi- filient Argentina el conflicto a rínc gl.tetr. pague .1 Ino gas- r4pléndidos surtidos en firas bordadas an- Sedas preciosas de muy buena clase iá 40

Cn el general Dilpujals, capitán general dará inevitablemientelogar el cuila '" ;9.ab. lleelii. e. 1.

no haber plimiento de las cláusulas del Ir,, . 1. G- Bi.C.fí. CO.Inni, J. g cbas. lá,iO centavos varal ceiitavýs vara!
de cataltifia, á causa.do tad. da efeencig, tolla -es que rý-. dice el despacho, los preidéllr,,& 

el sguir come2-
do el e-bierno el unciertel c:Ocomi.3 san - Franelas francesas. lana PUTa, prECiDSOS cow Ardua y difícil tarea in

para proilorer el fomeuto de la in- h ior y st.y. irnrítará. 4 1. e. .

ti pr:vID.Ta dratria alumacera en SU territori. ~a da 1~ d.¡ Oýh., á q. lores ií 20 centavos varal tando precios. Los surtia)S son extensí-

LOS OFICIALES diel o gobrerno hizo á varias com' loníI!rner, on i.n. epandencia. 05, ¡l docenas pañuelos de olán clarín. pr,- simos recientement9 importailos y por

DE LA ARMADA. puas extranjera,-¡ mportantes con, p.,b. dks D.,bá.(N.L.II, iah.d.l. 1 merosamente borda-lis K 3 peS03 áocenal lo tanto flamantes.
ccSiOri entr8 las cuales figura ¡a 16 dice que corra el rumor do que el

Un peli¿iico ha oído de-ir que le: OS- de una prima gartintizada sal.re los general B.¡],, b. pedid. b.b,. d. La popularidad de ],A 1,11,080FIA es universal.
C ajas ¿q la jiresada proyectan Fofflil la azúcares expolados, por un pe,íO. y .da,¡. p.r. 1,* a am-g.r .

licen:la sits-luta. do que no había de bajar de2,3 los cfimies abandonados en las ovillae No hay I)o,2r"eitliano que ¡]eje de otorc-I. s i concuriló. Lis damas, partienlaimentc, la ccIlecr-
afios y como es lógicci itip.nerio, da] T i2"1-, y que un destacam"tO ha túan coma si¡ tienda preili:ecta purquo saly~, y , ei 1,1 per~1,11,84 (111o al o~ trato (IDO, cual corres.
l,, ¡,t ,modos han de protestur partidodo noche con "re objeto, re

LOS JUE CE S contra la cláusula del tratroloquid gre ~o con lee cal"me- úBleffl, potrile, observa con ellas el escogido pcisond l, nuc. l. cortesía y legalidad má3 estrictas.
13ýgijO .C.ta . de.p-b. d. Dar. Sil iudiscutiblis afán en poseer lod'te i-lo3 y DEL DIA, marcha de perfectoes priva de la prim4 antes (le ha. bár' etiviadola misma tardedel com i

Entro las primeras Doce dados 1>er llegado á su término la c0uCc- bate y que A, A.,,. d. recibir u LCa« itenerdo con su inquebrantable propésito (le vender a precios de imposible competencia.
que se imponen á toda oustitumó ió. de que disfrutan. d~, '.a call. q.d.,o. e.
política de un pueblo, figu ra la ýc 6 Desde 11,97, en-cuyo afio empeza elluzar dando fueran abandonados

nombrar, si es posible por elecci0u á.regir L nusIra Tarifa Arancela por loa ing1,~ Estaban protegidos

popular y si no por desiguacióri del :A, por la que se imp. á ].a ir,'.- 0-1 ]- g-R. d0 g~~1 Siempre en la, breelti,
poder ciecutivo, al que presida lar ý l,. derecho del2 (i;; BdIPI liiffic 0,.p.b. . posajón

90 y meditado estuilio, persona¡ ecta8repor lb. qtm es la equivale.ci.

neo para el desempeúca de.1ýs de la prieria que perciben los azá- El despa-ho agrega qne los boora no sicinpre al día!

ciones judiciales. Una justicia pore o - nt»dr> p~, el n. li- tacitir

recta y pronta que amparo al débil plet. 1. de esa Ino- sIgú. itil. lista revia.da ',ressi TAL ES NQptuno ninus. 73 y 7,5 e§quina á S. Nicolás

contra el fuerte y no incli.ciamás endnoa. de l., i.gl. en el
1. Im1auza del lado lo la pasión, e, carabat. d, C.IcD so, ¡.a exi~toci su

1. más $,gura grarnotía. de los iute dicha entre .lilad.a y fic-

reses y de ]os inifiriduos, la verda-

« L& GUEMA, DEL TBANSVAAL ',- ",g. úrrO de 137.

dera Claro del arco social, pues quí d, di~.J5,~131 DailY

e¡. el] a 1 odo el edficio me 10ndri- á WDYS=11 PERDIDO. Sl" N1-reffillo, del C.b. .1 ig.ieute

N d pacrio, Con fecha 16 del actual: La.
tierra. Fica, Atorria, dio. lo~L% derrota be P ídarae' EN DROGUERIAS Y BOTICAS

Esta necesidad se deja sentir co- sufrida por el general iliglé. B.]]., b. os,. . p~parien dar . gr. golpe

Pa Stormh- ra, y roa voto objeto aglo LA ClUBATIVA. VIOCUIZAXTE 'r RECCWaTITUYEWýB
ala en ningonta otra parte en Ouba, sidael teina general de laconversación f~. en el

donde 6 no se preNtó á 0.5110 asunto e. lo% centros politidos y ha ocauado P- pcr lo. lag] . a. Un

toda la atención qun lýere,¿Ia ó 108 preferentemente, á toda la prens. cuerpo, . -1) lit hambre. e c.p.

euwrgadosd" estuiliarlo y resol_ triaci. LA mayoría delosperió ¡coa en gran IATI. de bola E m u lsión creosotad.a, de R iabol
verlo no pudieran suitcoters. á las q. 1 . que l- bl.g. El correopita-1 del Slaudaircí en Ma.a, 

do al general 
Buller 

4 precipitar 

los

influencias la~ de la política. dild di~ - g,,bie,. b. han e 1704

Sólo así se comprende que llayani -ncu"L . d.doáent,.,tc,,

en que se baila L4dY@M!Lh Y ese.

sido designados pata desempeñar taCimencla, que la eutr.g, d. W. "?t,. e. Fitiepu

g:eD[o.e. "e la.
puestos en la jilificaturapisislonas ind. pla., A 1. bo~, . d. c LA gr. i.q . r.d borra .tá co
que, 6 recién .tidas . L deurtmostiernoiliotro. - -,bi, ap~imi. W-9 IB L E T u i te o
1,es',6 recilm ve.ida? de la tumni- tza. N-a F,,¡, pr. di.t. ~SI .1 r~fló. de

e e. C.Dsocrienci. de Im. Con. q -L. por la vio de Lourenzo Mar-.d C e ~ d. la prác. 
a.

g .

ido~ciéra M orden prilítisal, ~t.de b a cáte
tica necesaria 01m.ar ecl'dblen]Pefý- 110 puede beber id. otr. sin. 1 El eco. lui GRAN BAZAR -DE, ROPAS HECHAS
su d'V11cil co ¡do, se hallaban l"- ólirciema C.tca. af,,.ý'e'to -t--]0 gn rd pnu1i9q

me' ig. n~ el estad. de 1. Y DEMAS ARTICULOS PARA GABALEROS Y NINOS,
caiacit.daS moralmento pa, o¡",. 9 1 Deam~coCU 0 Al ,.,te da A-del.
cerlo por el natural temor un que pýbliý en otria d. 1.1C, C.laD,.d. 1. o.

inic,ýen á rolougar el, los tribli- El F-Heabla ýý _ Jasforilcia, situada neag tres fi mi. ALMACEN DE TEJIDOS.
ý.ales la.lucha que habían suspe.iii t. pr.p.,oia».,án nuevas ad.put. y IN 1. P--í.Z. boet.,

ap. d. Z utarra. ýíquidación de Sobretodosy ?ZakferlaDes paTa Caballeris

y nincs desde ¡l$ 3 11 plata uno.

'Ropas de abrigo á precics baratísimos.

¡Alto el ]Fuego!
Lleg6 la tr.iini . 1 NOOU B BUENA, cobý de llitulo P.r. tod. aquiel 

A LOS SIRES. SASTRES
que AilLOR CUBAITAl ]- -- que . en e --- -- o E PAM INA Gran sairtIdo eer CamínalleS, A11111-Urs, Vicrfini, eje ; lo mismo que, forros y entrettelasdispmeld~1,,. peseba.

1 d t-, de ferias Clases. en los cuales podrán apreciar ¡.os verdaderas ventajas (piel obteladrilia, cona-
pec. y que . n~o ~Al e. e. gito, poca 4 disposición de e., pair.q.i. DE WkNDUL.
De,, corno tiene pir cestanclui- ri- e. grande. y ~1. 15-1 D prando en este almacén.

para el ofecto cuenta contio gran PECTRECE3 de dul:co variados, conservas, PREC 1015 FIJOS. VETITAS, AL CONTADO.qu"ae 11.1 M. e, . a, .1 as .(,.,da. A ~ 1rico d, T 1,J., niri. c fte,-, Alie~tt,, Gij-.

i.a iégia- mantecdos de Antequera.

Ahora viene lo bueno. qunciom para 111 noche de Doy as Animadas
GRAN N0 EDAD.

á ledas l,. pmei.-;b.,,eodo pre.dot. que ~o1c EL CRA- 1

1.8 lechubce q- '05 del aua. y ~dit. ¿ l. "i.tl« ri-01,10 F TEATRO DE ALBISU
Res.ni.not ~e tal. a 1 úene. c~. q- vende el g.16. del iiC. bi- a E,.:

I ]en. á am pa.-O GRAN COMPARIA DE ZARZUELA

cemocill. 
11 1 A 11 

G.,ar. 0KAIST. 

.
.

ernarle rn,,- G \ 1,1 A N E-QUI1,A A SAN sDe.1 La Vilta de su Al . . .eran, a, n, 0 96 ¡.,,,¡a.Vid TANDAS 'TÑNDAS

FLOR CUBANA M~IB DI.
11 A .2.1
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cobra, Me. Bcotía es reserva el derecho La ceremonia ha sido lacidíelme, El partido, alladi6, el la mas& porna* Inglis ha T Ito que pcr la prelia ZDN Collimaºder la Cider, Gen. mrLadvera
de calar el contrato." habiendo atistidu numerosas pereo. lee que Oíste que las municipio& aa ESTAD09 UNIDOS en~ 21,~ Baltor, os tho Togola Rivú, 00. th.

La ¡cesa ea del precedente artículo nos¿ libres, que las regleculis tengni~sas 6. ofteanth instant, givag the camber of
produjo cierta tristeza en el ánimo de Con este motivo -reiteramos maestro ganismea Propios 7que el euft o gia~ del Bar prto de la& í es"411le3amollg the Do~ a@ tblrty
los acciobleug, Lflete2aque desapare- pésame el Sr. D. ~ rio Ujetillo, paj ¡limitado para que todos lee cabaista, SezvJ<sí0 de Int Prenia Aseclada) 11 ¡lidia, pues tal =calda rc, ¿lb ten:W9 bativeen killedýaudweaud.dl I& gy,

cid al usar de la p*1,ba el Admile. riente del inolvidáble Enado, para que tengan el derecho dwvutar.tI.j.rd. . B 
De a luce enciscuextremnydiffciL-L tbat ¡s w&a t1s em&í cruebleg riara"t

1 mpresa,ýoierior Delgado lo trasmite á la collar& viudany detalice El crailor terialzó diciendo quwel yer. acifilared by liritiali. Arme la South,
diciendo que los certificados recono. famillartaý T.,rojark, dieisabre 25. EL QUE NO tiB CONSUBLA.~ AlTien$ u, fr

ciendo los. ayuntamiento@ -citados las atraer A apart.dosdeél LOS TRANVIA13 Do LA JIABANA Dicen de Icudtcsgu0 115 gnzldl*SA- TM82TY FIVI, VieTíais!
deudas á qno el ref4tIdo artírnio 1 4 1 y que may pronto la Isla verá &,be íficias han destruido el priarito ubre el
obraban la en podar de la Ju= '11 C01101 VIENE. -in proElacias, nDida@ ti3 una eonwa- ill:ra, m aire qw la noticia, de Iiii- WAM. 1,1 TRE COLLIBRY

ción Woola, cerca de Celerle, lo cual hace su-
liq4arcolamará al poder intervea. bar£, llegado á ununerio raipocta £la - EXPLOSIOS

El bellor Delgado dij. tambieu,.que ter iu4epeiidecóla di cita pueblo. cilestiáde les tranvía* de la Irabaría, mamente- dificil que 1= kc Ts"d llegasen B Yáik, Dec. 2fizb-As a "mal&la Oceýp fila bte. Deplinéelistaló el doctor Anicolo . gil =e ya= álla-esitsirla, su puedan retirart2ciaíd artewf& le.dian A la lucha de ayer, lance 25, publitió Gonzalo Pételá, m&DU@Bt-Ado quelel que te'# fi2as 1 ' - S he colliery explosion oceurred ea
pl. Por tea casi lo ano es, 2Z en pro ur de-dicho ?Ili. la4t Satorday In Westera Pennzylvý
*1112000cp oro rAmo producto del ala muciLo con el epígrafe A¡ pdt¿c#, Partido, no excluye áýnadis Y. que es. =2. .

arreglo solamente, mas 11137,000 oro k n¡ fluirili lachaulo, hasta que bsenga 11 V211SION IWGLEBA - DI% tisenty ave per*aus hayo, prriab.

qae montaban los intercaos que se de- No hemos toimauda parte diecta-ni ideal del pueblo caballo, que e& 1. Ll- nk, e=~ deínicifiada en el Estado de Noticias inglesas dicen qus de muy

J.b.n de pagar, con mii el derecha de iudirecia en *u redácción. Parece que dependencia abiolata, par el que ha 1. Vir buen origen se cabe quelos teorra tuvieras

oobrarlalt3ompatita al ajantamicutO, alguien pretende sacar las castafias estado cambatiendo daranse, ambas gwm Occiacuwtieno un lloika pem en el encuentro sibre BOUTHERNI OALIFORnIA
@in intervención de nadio,, el importe del letra con la maníta del galoý afine. 1 dhnte ente erT-nbanil 22prom2 del Es-

del consume del alambrado rúblico; No Dos zt"imbtvm, l, ,Tícto, el río.Tnc!elý el día quiacsarl actual. KILW SIX

pudiendo deada luego dedicar utios y el valor de que barácpredios Cib.,Ua,ý T&L PAýLTA MUCHA 0111 TE Sin Flacel@co, VA¡., Dee.
allt'artbqtiak^.hi¿b ii- t»kn placa

otros prodnetos & rar guardar y recio, cada en0 obre por Bacueatay riesgo. no oolicila destince, y, quierri-elas, Os.' chi caranaflu alegi: qua es I-Aliali-Asgal Dices de Amala que ZfM se ignemel in Soctbta Calíforniasi X persona hava
ese loa Intereses de 14 Empresa. Aun Elfábato anterior, en unión ilis los býaýua-~bio libre q" «nadeten.

haymás-añadió el etilor Delgado- Sre,. pruns S4uls Urus yn6wolo No- der &es derechas, lisa, repúblicademo. do la cono)"li hizba par at.AYuiU- ~ cio de alechas pcr:matý yýqww boca sitiled.

lisa výz hechael traspaso, á favor-de ripgs cgtovimog el, *t erótica y deacentralizad., em.trtý' 1=ýE3-a=2 Plí y tomo que hayan Pelec'ao-tatleda @3 1" I<O'MUIZ)Z'BRfTIR11 TROOP¿;
Mr. B Dotía, de loncitados rréditos me- con objeto de pedir al Alesfile prórm- y~ I*T~ cimpro- icatáctrofa, causadaipor el de~ imiez- TO BEAVITUDRAWNiiinip.iý^aquel devolverá á,la Campo- ga para la mad.aza qaa aa exige A Iba no aistarrarla enseñanza sin dé»o4L, 93 di= que = ha-vanfflU- szcn=!¿3 lo delabamenra-reca que t~ dafizebu
tía loa bono. que tiencen &cá poder va. maestros- no víinosAl Sr. Lqmslý extranjeriasaca. PROMINDIA.

ma una de las garanties, 5nypa bonos go es f4lel; ~ ésto hoCD"Cnttg m , e piden-kg~ Dián. -26-.h.-Tha
9.ciepd.ná la importauta cuma de fadado -por una petición~ Do llega- Gocázaio, pýJreý la, *"al RL #EXUVO Briti di OOTIýamont liza deided thas;
12912,000 aro americana. mas á hacerla- I)B FiGIPINAS la ihtmnzý bai- fe~ Orcat Britain wllinat witbdraw aey,

L,,vstase después el ficcionistA Be- va la Ienguada Imcala 1~-Sr.io;qae el fdetber,,Ufcýu Britich garriwas, la
flor Prieto Real del Pesa, quien fe¡¡- Partido nuiec*es que Caby eý-una, ladis, rerio. in Sontía Articíá,
citó a I&JauLa Directiva, no Polo por en lla, na lugar heT- q", *ca besar pethiT=3iLt3,qn> 4piirxU5'hl a.rava- snleas Ernoc Refottserrá difficalties
el buen resultado de la coruitión que Tu* q2edI- sed* los ==ts 13 lynbn.Z, di- nli.p.

había entendido.en el arreglo, sino por NECROLOGIA, ¡ande el pr" w y el rigi¿aýb¿3 halia 91 Zar El va'tr 1101,1 SILOrc q1W.221.0 8 BRITIS11 Z311ELLED ROIDWAY.
el oporta no silencioque bahía sabido Con verdadero motimiento. hemos D-Fria~ Oquzálee bab"ó d~ ntam2nts liimvi.?ctk cara I;uavit3s, ha abrrliao ,.de,,, D,

observar hastael mamen. ribido que Leve fatal deocrilace en la préay dijoqme el partido nnoíion,,4'"* rirria 20!b.-Britigh £bella

en este c-8r' , l r=It3l. a@ la ,,, ira bnuº á la largo do.la =ta-ae h-ved~royed the rnadw&y leading te
lo d, dar cuenta á lea ecioti @las en nwhe de¡ último sábado, lacafernia- baile es lz>ýmatinucid. de¡ partido. CU 1413BIS clIZZ1211; a &3 a~ , á pe= thl bida,.wZbo Tigela Rier. Ti,¡.
Junta general. d9d qoeaqnpjauaýý &,nuestro querido revolacionarto, yAerá etqo olfime y ~ ,eL~ .-W5r-T entradompo~na Yuna Jersey,.zmffin

por las mismas regalos iino el ante ¡amigo, el d i0ti.gí, ido escritor don ¡lee. gnr¡Tid, 4í3,2iii de haber dais,¡ lur- da las, cualta hLepatina3d*. sis viaj.- -111 mate dica.lt, tha retiremens el,

rior, el señor Conrada P.enal, bix. Dando Urrala, que llegó la sematia gó que ya loa canso*# y los cap.11.1P. the Bwm fom the '40ath sido,

A la pas4daáélt.,con el objetado-resta. marebaríanklos. Gimo, ýirprendiVá HL OB14ERAli JOURSRT
no. de la palabra para felicitar Dicen de rolidret queel Bp'T'811 SAY ÉDER LOST
Comisión y Ala Junta Directiva. [)¡~T en en ¡país ustal su quebranta. todos la intervención américaras, Da* EL JXHkIlí-»A 2WHILMIeD.

La pre4tdencia por úiLima llamó la da salud. @orprenderá tanalitéis la, iajependonás Y EL PIGILANG1,11~ fe do In fuerzas baste, general P. J. Londoe. Deri. advices.tcTá,íón aceresáde las grandes wDtW llombre probo, licotrado y do fino de Cabe. El Y¿= alemliL--rfia -iba¡ flita2o nuir Jotibert, qua habív atijaÍci, el mari3n ¿a a y that tbt7 ~ .Jibl,, i&ó~
jas q. el arregla de la deuda había y agradable trato. e4 señor Ursal5 fuá SognidameaL. usó [le La palabrael 6 , las fuerzas que operan onaltarritarin del &h.& tU. hondrad llaer* virsos killeis en

de ocasionar en la futura, toda veL de )a quicu anuncia la-maLýwArd" Y CHI'-13,Mil= cm Vi- 14atú c3n objata ila, ira- ¡he fiftesath ¡están& al, Lbs Talíei.
que debido á -se contrato los acoicali compañía del gas y del Gobierno de (lee el Poffido, pronto convocará al >Vilfllleifr, zmbesp=ec4ciUs ao 11111- se hallar&~ .¿o!nr River fightý
Lee de la E-presa del Gas, cortan los r*La ¡ala y desempeñó igualmente en pueblo caballo h una úouvnerda N*- k= b3n llegado sin cA#laj á así&

ú.ico. del fle de tl!Ei, wea que De Po Mérida, Ynmtá£L. dondátrasladó dm, úJoºaHos i1n manifiesto próximo á pý - , climpleta, y ha vuo'tc £ enIrgu-loýdd 111ANY PERSOxS MIS31NG

día rucedor de haber contioniáda esta. puft me re0dencia, dectb:oo de conniý bilearee. SUBY-13NCIONES, ZLI=IUd0l=f*3rZlgbmrz en mmp3ñ:. PROIL AMALFr-
blecida la -hipoteca en la lo. muá que la deración y, mulanza,. straDileándosa- Wo dadlá el orador- qne el partido MI= diV=hR,;1uu, que la ýZuteri

.&.h. a»tco;" y espero, por tanto, d6 qnieri-gran4eý y merecidos ¡ropa. democrática de Matanza» irel republi- y, Dé^ 2G.b.-Ilem aro

.fi.dió, qu. en delans, la vida de la fía* por en@ releraates dotes morales cano de Santo Clara tráuáiaüonvezi- C*mpuny" OoripAÍ1- UNITED STATISR ,
Empresa meta buena. Comprendo que é intelectualeo. sido Naeima), pues¿ q Da toaca no"¡- c2blirtale- -T- -Tea, iba cacirmone rack Mid lata

una nimple lectura del contrato no hasý Luchador incansable. que sola la guen el mismo do: la Independlencia, 05:3 sutulirrica del ortram2 Oriente), AS52CIATEIX M-ES SERVICEL 'he aca.

ta para que todos queden enteradoe muerte pudo rendir, acajao sinceyo y doCaba. .qwtlaw el dern.lin ezúcsivá para VIA, TRE S. 5, .mMXICC.,o,

por lo qua entiendo que ea puede leer leal; e»poso modelo, dechadodo padres, El ectorZiym reconocalos méritas, .b-Wad,. ¡la.
una ve. áa y e¡ así un la desean los ha bajado Ala tumba, llevándo trA& ay del Partido Autaumiñ&a. diciendo e" lb] tele;ríL»D] entra Dea, 2Z:Aý No- York, D--

accionista& dicho contrato estará 'en la eatimación y el cariño de, enant~ fue el <grande. Pln7i-" Iitlc."£Pag CMPMn 01 ar- HAVANA-1.5 PAILIVAY etc.mer Ir~ Havalia, has

la Fecretaiffa de la Empresa & la dispo- la trataroiry dejando 6 no miga, por a1,14.808 en el público) y que tos .#- 1,pidpwggº- filipi= 6 el elisalibe lb, di- SETTL"B.NT PREMATURO "r Lved sately.

aidán da aqn.llos que quieran cuLu. toda nombre sin tacti. y p" el ýLU'CJbln CCIL ttTM cullielta* en 11 red Nu, Yak, D,ý- 27,th-1, l, ., STEAMBIL, -IBAY SUOREI.

diario. belioa ejemplos de laboriosidad y bon. tri«afo de, ea parria. 0~11 as C2b!03 SIC=iiines de otras Alaitad that. the anmnu"weuvor the - DAMAGED-

Como la jnrita general se manifesta. radez que Imitar. Eran cerca de la@ cinco enando ser'- la. New Tok,, Da,. 2feb~ St . or
fe conforme con lo expuesto por el pra. Deploramos prºfandiámeeda la me erý Miné ti reertier.
aidente, as levantó la eajón. te de-u- in &he ii.nerabin el [he Elvaria. 11.11. "B-1 Shaec:, wh0 asikad. fra. Ne,

de,¡ hombre ds.bieD, del cindadano EL GTEICERAL, BOLOFF Inli:m , al gobierna as

titil y re*petado que acaba de Poco. Aempsílado de @ti facailia 11,gfCel que ¡e Y w~ vired en yorkbanud for

bir tan inesperad &mente a los embste Faitur 129ýzub'02- tire 1= d. i-pr.NLn". b-n dacuallea la _]Ilúon off th. acssL

mAjor gwý,t el goblernaerpa- rN_

DE M ANZANILLO del , hado adver~7 conesmos en na. ReLff, Jefe de- llaciend. dil Mí!oged iwa ent rion, oendiffZ ac7 j~ , bu& has proceede&

ljicimbc 23 d-mirá tranquilo el siárne qua Dios ýqueLdipirita

~rip.A loa j1l.t., .
LA POETA SACIU Lb$ oapmcr& Cart f Hew, Y.Tk. J013BERT AGA1-,Z

El general Li=ety.Mcýrlotycl sosin. EFETOS MORTALTZ h-uí:bt -3. 31. Uýb*IM*, Pted, AT TR 0 FILONT
Nos asociano0,13 detodo ecanizán a la en de, Re= que Va SantialaLosit- -]¡ahí$ and otIrero. ¡t císiras thatAL

Va!¿é; Pita coleír:alen hr7 nos impDr legítima - filoción que hoy embarga, A FA sábado. A lae ellas y veinte mina, Loadola, D -e. 26:1r. - Boer Cara-

tanto rannisn con les terratenientes del Bu desconsolado fa.ina, rogando a) tos a la mañana, ZM abrió esta 1213323, cm P?22§2C!1 de 0911ro, .soysibip os the-UýW4*,Torm =sud#ýto Obia;,G.II.Ml l-Jeti.Jou-

Ciela la dé reeignaci6a por& -por os, en elvapor Heiria deba elalrelas; de "te FU- p?.,& erric~in- Tlib Prwide9t, Oí beT&>-ho jeft Lb. asinesad f the
Centre, quialzado apnbalo en ella el pro- --Tha Hayan. (hty

tan Todo golpe 7 4 'a que eliviamoft la la empresa Minéndez, VC.Mpailtx"l.w Zilina. la llamada Puerta Sacra do la Ina ., C" al" a y" S ýr toros& in N&"] Lo ha Pat, nadar
sincera expreWD de nuestra á* eco- 1 génieral cabano llafael (Ya lriilic,, do S.= Padre, en EcMa. que ha .]d ¡t. -ne~oc4 or cedica, tratement, has compliátiedy

yocto de calializacié2 del río -y del plan- a de silla Lo it Lo --Thp llavana El,,,
toimittto as llisindrástTias agriculasque Uda condolencia por la gran é irrípa- ýbre-rs, muerte en enciP.Ga. Eic Incovored alid k» ToCorced, W tha

.bis pérdida qae Acaba de esperi- En .1 muerta de la bU permanacLU cerrada durante coten llñisýyOu=pany. fraras.

cen ¿.te relacionan, t e flai"i1n fé en.

cantirilba. aIgna. repre.e,,U.i.i" da la-T clWie 1511, Y c0ocaliS va:iac illln'- 24EWS FROM TRE PRILIPPINES
Dieb:s ztliaras sil3n ruj5joa para d.tinteo gremios, el alcalde maniipnk gencisis, pionariaz. M-niiaD ec. 2Zb.~Ibb»tpm pen.

cuita. F( El 21, deliactual falleció encalia. yvarios conirejalci, cionáusinuea d"*' ENT1113 AMER1(3AN0,3 TOM N T-OPICS.

dren provino . de santander el pefinit e3inuára eýpncia, enalim EpqaPrra> e.a, Y FILIFINOS
don Jamó Bengocluea y Salar, antiguo batuta, Guilitrinón, $.ralla báncbezl goinK Ss«t-d. lleri-J. ]J.tvAN liasaELT. a rep.

DE PLACETAS -me"I»Dte Po esto plaza y persona otrof; la pollela urbana d(, jurintaría-y Dicen- d§ M112111 que 129 fuerzas da 103 D,, ,f- has died r~ tly in tfá resentiiiiinaof hPTyzumv-all¿epubliaa

isaBam, vila Rosa. 1. do c.ballefa, la familia y peritos" á Jb3-511- vicinitT fran, tbo ha-dabips ibas ha and epeci.l carreilpondet f- Lb,

qu 

p"tTria fleaspoper %ieuwe Ralerdw.

Dicit.bre 25 de 1899. por la bondad de su del fin-do y nrimeroso público. ocet egave birib 5

carácter. En el coche de la ambulancia fuá de, pillos al malid* del gallorrú Tire. mitán- h t

H.bano. Descanse en paz y reciben &u@ f&el. poejiadoel sarcófago con- los re-tg-, dolos é hIZ131CIOS ciento triac.,at. h. anao. flores. D-- ¡a H-vihua, was as »p.

En 13 170-112 11211111 ea has celebrada ¡raras utiestro más actido pésame. elendo condricidoa al Ayuntamiento laros. Por p3riertielos amicfenues no bu- UTEkNIBUS 17-17 E Pr"iatfd Csidier al, %he Dtato Dei Ljk

qui Ta=des E,.stu par los. barrios de donde fueron c.loesdopeo Al oalándo be bajunza. laríserit9r. 414 F10.1LAN ILPIVED WARINA aldea this morning.
1110 BAW . ni ¡ca portan

c.eP, convenientemente preparado T cercajIdetnin h¡= for a

FZitan y Canen compatoncia ano n 11 er"W' permaneciendo al]¡ 1.2 -1 WHYLER Y LAS Wrir, Dec.A2-A ZG~ 2 fortaiglatormore In Cuba. E"¡~

tijo przsntaiD par amboL EL ptálb1 IX-1 u 11111PINO NOTICIAS dE.i FIC.1C.I0 q.1 @C C"LU6 t] CDlie. NACIONES VIVAS b;7 W,,d- Lho Boer di¿dect, he pwk. Dakb,

mi w, mis de cuatra =U almis, ha te- rro. Dicta dalmiras quía, el gas" lEgléW 0. sed Y,# I~nají Lb,_~ Amei- Fmigli, Oerinan, Enkligh, Franch

raido parte en a1ra. El mis alto espíritu LA GUARDIA DZ PALACIO TIBOPUESTA 0~ , que us3aida la faer:sx laritáti- "o -rw~, b.th coranaglreta a av~ ILiáliRI1,2nd POITU9Qespi lstbormgbjy

¿a =lan7 cm-=.3iato b3,observadD en Da orden del general Wwd ¡a PO- irelarjo d, Jualija liýva arived hora "fely. acquftifftcl -¡Lb 80.th Aftic. f-
f.i~Dd clainara %has £be, . 9ir

Ri -S" dica l,_ pr.pera '"b"" 29: ea, ee
esta vil:a. CO=Dcnpv.DS priolelca de la lla deesta ciudad presta de8deesta 3~ M~ 32. C= el alijito de ppc- ASR FOP BUBSIDIBIq Liberty coe, recidecingthe, Tranavasel

al.'. 

al 0,, 1_

Isla. Clibin-s, americanos y csp2iioles "311ana el servicio de caerdia ea el »d.1% P, dadan~ Libesý¿HUI carrapre creT GRANTED, BY BFLAIN. -411 &ha blwd oí bpr~,14 hirund Lo

Palacio de la Pieza de Armna. mienta del señor lléctor de Saa"lia
tratan de e:zaplacer aL pu5blN En ettes M. soldados smeiiwz3oa que antes para, Secretario del Instituto de Sý ciento que 90 eltielld9 TápidWaGató Cn- W*Rbiüí:tori, D. C.t Dsc. 2ath~ win.flie convergation aplutb."bjmt

J M:M!MtZM S3 dictit3 entra los desbairlos preataban dictio servicio, se ha osde- ganda Enseñanza de esta capital. ira icarciones, heisaliesa resiactitos se -The Zalen Hoscos¡- o.ble uo- ~ -1ýintervwtiug m entLiasta4tio, Da

1, y,', -P h. he ¡e.makiug mIny frierada lallavaria.
qni5n ha oliteaVb el prersio. Por correo nado bejúorporen A eco regimientos ha-publiciao unaerdar, lb@ exclusiva landier riglata for, *ti

e:71alé actalle3 del resultado acampadonecio8 Quemado@ de Ya. Re sido reconocido cama Cónsul de que lee-' lino =Xmcdlfi:aC!én T3811k7 ~ joining iba several lal.nde al. Mrt EJALL Oí the editorial #d#ff el

El Corresponsal. rian" Obile en la achaca el Peñor U de daý*'Baw=antr3ztál" public3as p=el Lb. rhilippinca or wrinectog the- the Cincinatti Dmir la n~in ffayana
X efeirná'ARTÁ gracia] W#yler- @ti Caba, y qi:éww -¡Lb otb" coantrica, undír a C~ yepy~ tl.g iba

motivo de la muerte del general peso&@ í sed= les va~ rasidantes en madé LO K by Spain, lua& demznded WmtlbruNewepaperLo de la Aduatia La'.Dtu &ClUana d a 1 a ja Lb th6 united atales tu- Pay ¡L iba
en, ocurrida en Filípinse, es han abaila- aquel aístiñia, as-n

S-ta -M.Esana, por di.pocición del puesto en la mañana de hoy las han- sabsidieo, Ibas Epain grantd n. IL ¡a reparted thal tha HonHorecia.

Jázgado de Guadatupe, fueron tra"ls- deras á media sora en las fortaleys8 y TI~ D* LA BICAUDAC161 OPTIDIM» POPE OPENED PORTA BAORA Buiasues la¡¡¡ basa a. Speciat Cona-

'1 0-h - 4 1. cárcel loo ~ple-dos do la edificios del Botado. .la . LA V.MI: I=E(Dw . . .

AenU. qa. . hallab m preeira en el Bame, Ttaly. Dec. 25th-the pepo, e jete Lo Ponvid* a usos Cade'<d 'Aw'

Viva., por orden do Me. Blipp. EN PALACIO 
Y.,l, díei,.b,.,Zr riporred lli!& -oniog iba Portz as~

Esta mankna estuvo en Palacio la EL GAROBSTO.11 hm,ý,bsen
inditda.s bis @ido decara. . .6 oral' n 8L Peser-& ."h. IL;ee2pected tbattha er. u~

p,-.d,,N y se leo exige an- winun o que destituyó al Dr. llanga elosod-for »ventY, nye Y"r the .,¡l r"u.e bWtrip& between Mis=¡
de la cátedra -que desempeña en )a ~ d. Jm~ -

pira ser p tu Univeraidadpwz;exponeý al general .da. catism -á 113=b~ . ha cm - presecuceofthe, highesc dlirelt-1-1- ad &bis perrt aun& Jaunarry, I&
1,1 .2 (loortýud Hewded several

Wood las razones qce tuvo paraello- fd.Au erportaaló~.: u) "T> LTirniscada en la -enstado la Carolina del plienary indugetetee. -
]Solas no nos son conocidas. 1 l Norte!. Volldl:ma personas porecierciL en. Gcerz.la D£ QuEsaDa. haz bégina

Pcr.,dn del GobiernDMilitkrfué id. d. GENERAL TINO DRFEATOD. Ibre-ank o( prepariugaOcibía -e2&WL

P] Veis&. de Adasna do! Ar. LLEGADA que. tu,~ 92 Ue13iiafD^cx U5th.-A~Jcznbm- lor ParM.

id- D. Uata. y puesto a diapasición A bordo del vapor americaner Saca- EL -TOXAS.*I va delestcá Fslitijao, General T1ne;-
(les J.2 g.do d. G uadalupe. Ida llegaron áyer precedente de los Atraque de buques de Mr1i talegrama fachada en r4ntíase killinc orwootdivgmo bandred &ud, Caly EditorýGárGuaf Lb, flayarte,

- Botado# Unidos, el a4tir den J. Zúm. %me4a ----------- filly Dr bis caciu. No J~Wtie ¡ir oí f#ver.

BIEN VENIDO ga, don-A. Carrillo, den Benjamín 0¡. M-31 ----------------- Masirert. vrrginiaý da ¿tonta do la ]leal- ocetirte3,00 the-Abieritacrekleý
berga y la señora -della ]sabe¡ G.haý, Ida"e azáRquel Igradeadoro de¡ acerazadiras

liernom teuidoelgaatodoreeibirJ& linciýiuda de Veterinaria~~~~ WEYUER,8 R~ NCONTRADI>
Id de alma~ ----- --- !~ a cicas ido la marina de lás:Esta-

ýíLa itm r- jý llý Van llasaclí 1. CO- do en hijo el acaer den retira Salazar
rre.P.na,át del £Uxd.Td end y Caballero. aftw ool-Teartis, clinanciendo.ira Tez. RES] DENT IN OPB GOLOBY. TheStesmer H. T. 4k$$-i&-W.new

]Vi.s, uno del loa penódiases-dil-mas
EL CORONIOL -001) inca4~ "ca- del= que P@Teelbýone2 lAndon,ýEngiwd, el ~ , JoAS wmp?4ed &t: Tazapa~tc,cirenlacida publicados Sn el Trana. 2-"-S¡ la elploa!65 del Maineen elpiarto de un,.1 a -

ýroidente trck los, Estad4 U nidos Varier WDCEP$00 . . Gb, sLadr" wh6 's COMMZ]ídilg, ply. ID th"AtU* trad., between Re.
IW-Mbnaý. en la noche del lydº febrero tias Britista forc¿Í ¡a Northera, 0 las& F¡# ds, Lyý

C~a.t, diario bolinadés. t a boto Total. 37415 (4 aciaga &PO aud Ti por
Gulony, in arder Lo check theý gmwl"Dr-

SaludamosM compaifezo, des ándol. cl coronel del eJéTcito ~Mmeckano Mr. H.b.»» 5¡'7.

P Wood. 
-leIena de 1293. 

diatífection wbleh in apreadiaglesé.
Melanuoticiaz quare.ibades. P. PARTE-0FIGIALBOBR. fallyamon the.DztehOWODIS&Nh" S.
h, 

era_lacciuribuyan á hacer m" agrada. MXMVG General New

tantos eimpatizadores tiene¡& causa El> e¡ ventilado teatro Martl, &atea carlas del =bate ecurrfila el quince del affpc"gzll theZUDICO in [has WAZILINEITON, De. 14-111.je npxtw

Irijost as efectuó el domingo el $rten over tnelvWyesti2 a

que con inaba bero'emoeetá D poellcúfcB' 'rindo ssoafas de propaganda del Par: CA~ DE cAmBIO. tcbal otro' las fuerzas boara y l4a In? £C- ed tius, General BATICS se¡]¡

-do las repúblicas del Tranevaa y do 
casumand oí the loarosar of tlás late

tida Nacional Cotraco. 6.w, ptatrá fficauiral mata* Roto- New Y-,I,,UtcmUý ý26,4. cialLAwTora la Ltrece; &ud thalý the
Orá,nge. El teatro se vió falerecido por no- F. .COLd . o 6.22 Plaza rá en julo del ejórcito irigiés, general STRAME11 ARCOS?(> milizary governorehipir of jet* andthemeros& concurrencia, ocupando lo Lubm.ý. .. . : . 11 1 '95 Plata en el terfito.

. 4.9 STRANDED Sdó -9lidiudag- may 90 sO 00~.La Sra. ýduýCorzo. pmeu, algauaLfamuiuy el Presidente el esceraráno 55 Zlp.1.b.-Bice-qualta No. Voll, Dec. 20th.

y los delegadoadols 
Bleamer la B.*Y"Si

{)en aenli.ieiito heinoa sabidra qae, ae C.,ención M"kñp&p, Billen es . !¡a 8 Valor. lasidisi arifridu per los batirte*ta dialia en- Arecal- -h* sailed- #Toro 6aivectar, MAJor-General Sojk~ ,wmríbus-
bella enferma de algará cuidado la se. Estas los

Bdialde i3uetro distinguid . asisíances es, encontraban 
Tez., bound for Bawbtirg.,har sitandi

gsm'90 Y ellGaberandorCivilde la PraviDola, FAMM , tes7 beiidcL ARA T-enty ano pesticcie bave bcen dtowa,?

compañera don Wdoro Uoram, ditector lo« generales Juan Rías Rivera, JosA -r; íque fila la derro- ed in iba tos*& Or línith 01tÓlIDA, simi W raica- Llie, ~tie~ , sfr=

de L. UmelA Espinieta. R~ dá~ elleaa mente g*r#atl. LLMIRCOMPIM que haZgtffldollaa W.

Hacemos votos porque losesfaerzos y el sellor Otéstea Perreem, Secretario ¡suda se-reýmitado el CAZZIWely. teerm fliffluieta en el :Lid= del Sur. ton.ad 10, *asiet- Lb&

-do la e¡ los enidados de en d,,O.In.,no~ deiS.*Logism r4XO. MI=& HabOna Industélill 25 VIOTINASý o. S. e. TEXAS, ARRIVED orphuw,

-ala Yogreneraplarobravo AT FORI- MONROZ VA,
*^anta r1mili. 1 AJudoudala tard^ despuéado 1%,aDta lee NAPOLEO14158
el total reistablecimiento de la estima. ejecutar l¡ lasad. de moidea dep caer. que . Caía inarilve ay 11 Cgpkd¿&~ dk en Fortreos monroe.

podepolictael himno hayamé0,que Pisan veatajoesnicílte con todos die laraluadacarlidadal. Second clase Unitipri Stales battieship.

o,,,oudepiétDdca les concarrenteat, conocidos hasta hoy en te comer do de Ponsilvátila, de quis altaí; cuenta the remaina písome o¡.
FRlNEP cotifecdóp, buen estilo d e he t me en nuestra M lid

príncipió e¡ acto, c~ iéndoso la pa, .,le¡* plirticuls? del zíbadN tbose wko» pervaled en board Lbé U. S&. Roba.l.

¡abra al negar Enricine Meisonier. bie, todo,'1a duracli5n Indiscatitki, a I & Halitaja Iba Iriarbor al Bavena, in yr-». AlfT

Esta matana, se han celebrado en la 29teexplicólas h~ políticaráen gatilatIzado. pgrD:ICrCa VOID lUC0 PL tbo evenicir of Feb. 15tb, IS93, bar

lirlesiadelAngel solemoca lactireisia. queeospoya el partidomacional es TERREMOTO arrived here. ~Ikaa.,A fil. que

uttircaerá conmemoración del primer banc, cuyos organizadores desea En Un ttt=,Qtd llílbiffe 011 al Sur de OFFIGIAL BOOP ACCCVXT

aniversario do la muerte de¡ faé que no obedezca á la inspiración en calif;rtla,'ban perecido sola ABOUT TUGELA. 217

querido compaíl pro en a 1) Ten. el.l ni al acerintode pequenos ,,p,-E L P A S E O personas. - FJURTnuestro
D. Enrique Nave, director -de La y que m cumpla el programa de la ti Obispo y Aniar. T, 513 POR LO QUI3 PUEDA. OCUliffl

,1 BIZew,,Yook, Dec- 26tir.-TL, faeláu. Leí.

UwiiF» E#Fafiota de cata capital. vol.Tén septrariata. Do q. L .- Dr. Laila
7310. Telografiala de lotdres'7ql: t oí the fight ag.I.* Brit h &]t 4.4 bd.& D
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