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Telegramas por el Cable. pan de la vida.al Ujo, quaaguijo- ser la desaparición de los que se d«. .4. 1 Cuen alguna vioLaria, de importan. Inglés no hincará en, altas en 1.8 PC.
neado por el h mbrese lo pide, son dedican ti la usura; pues no pnede o un ejército qDeil.s,ýpgbli.e sud attia.n.11

SECTICIO T LEGRAFICIO horribles; y estas podrá. dulcifi. d darse queel indigente, en caso s.g.udlar¿ obedece ilustra lb Yo. de t-

carse, si elipobre tiene á mano de apuro ha de acudir á ideo qon ir ,, - í. n .
faci teloarecursos necesa. menos gabelas Y mayores fau . 1,90,511 ' La Señora dí

Diario clo la Marina. quien le - d-BACris -Dio A los recurso. jultu como que toda, ven al. ,.Ir. l. e Corzo.

rios en esos casos apara-dos, Y este des la suminditien 1¿ necesario; a y vituallas, dé 1. Altir~, y cada une 11
DIAMO D£ Lk MI~ A. habiendo3e derrota .g se. e, Leemos hoy con satiat.jóu en L.

bieninmensolo ha de proýorci.- esolo encontrará en el 51inca y incatitao0el gobierno d. do liar.: .,so qm, te.d U.¡¿. que la nfe,.d.d
nar el Banco y Monte de Piedad Mente de Piedad; pues los présta. olocom rizo. que venia padeciendo la citará dota
que trata tic establecerse. mes se baráis A un interés que Do gas su pirpierno b, extruye.d. da En l opi»ló. L.dy.itb B¡ o' 'l lis, ~ ' ' di~ ~

ha rendido ya lo hará muy pronto. Y r aciA d' P' sa.r h.
E. la Habaría, ciudad de lag más excederá de uno por ciento men. ellas eemonalmento una* 200,urío jiý ',o d. » Uid.210p¡ 

sal a perLodo, de franca coa.ricas ¿el intindoproporcíaisalmenle nal, (latido un azo de un año pa- bras esterlinas embruta, que aculjadao to proporcionará á lo. borre, adomá ud. .

de arma. y municiones, un contingeD. V.=C.c 0.
De anoclio. á sn población, la osara es¡¿¡ hacien. tú rescatar Id prenda enínerlada, en P101011i dan lo soficiente, para los

do, horrorosos 'estragos y hasta q no finalizado el cual ito renderán en. gastos de la guerraqae solo eir redu« te d. 10,000 Cuidados que e, unaráus a .h. lo celebramos.
,11.4eid, diciembre 2S. ptinto la necesidad empuje á las pública subasta los-objetos que Dio e#u & viluellas y ID.Dicione., une. 1. ]- fases. que re~ d. 0.1.0- .u., dados como pelean por amor á la da el general Joabert, quien tendrá

CTZSEJO, elasel menesteresas hacia ese antro hayan sido deaempeZados, y en ca. p1,11.4 Siempre están .1 di. -. t.uneB í s.a sisde~ u ejército d,
insaciablejilo demuestra la existen. Die en la venta En Cuanto á, Par enesarija ii Cuarenta Yo¡. bil « L& GUEBR DEL TRARVAR

En el e.nuj5 ¿0 =inistros que Iii pro- m so ilo haber sobra Did.
cia de de cien casao ríne, kp este quedará á disposición de¡ luto- ahora llenar¡ ¡no que »coteitaDpue. d.,que in, o¡., pCilran .1 general

xidian B.7 S. IL la R ii3 el jore del 
ýr

pretexto de casas de compra Y ven- rogado durante diez años en cuya cuentan con 200.1)(10 Maíl de último Balier cruzar el Tagela, -¡no que Paris 21 de ¡ficiebabre.-Lo iiMatinil
ao los a.nera,, la de "chica y albijas visados, se época caducará á favor de] Monte, modelo, -y con salícientescolinue. de a pere~en. p.ble. a .,tlCol. fini.d. p.t Aý,i~

tctulas en el último Conseja, calobrale dedican á tan inmoral Degocio; pues y en caso de querer desempeñar ClecintY Rrapp. En M.ddrefont.in, o-,£ 6 á I>,,bá. k.ld" . .1 cual dio. gu. á lo. g.
en la preslaencla, 101 cuale: han mete- sin = solía alguna, obligan á los objetos, solo se pagará el m- Iodad.ejtu.du ádo»ýbo,.d.A-set.- Lo.,g.ner.ly,, lngle.ý. G.t.or. y R.beiL. y Ritchenen te. s.e.d.

¿ido liaprocacý.óa as S. M. los iados 9Ine la necesidad teré8,del tiempo que hayan estado e!,, tic en un. gran fábic. d. Piano , que diema . a 1. .¡-o que 4 B.fl., y á

ECONOMÍAS apremia á servirse iré ellas, por la empeñadop. -boa y ysI.lefluie. de guerra, donde ricete de 1. del C. o, . C. L. .polo,.d.d d. 1. still~. d.

imposibilidad de hallar recursos en Basta con lo dicho para que trabajad 1.800 obreros alem5cea y cuentran tal situación, qno el pri. lo. base., dice 91 autor de¡ articulo, no

En el plan de rerganiz1,112 a 1 inceico, Dé. de la derrota de Sierra. es la única sorpre~ que el viejo Kru.
' " otra parte, á firmar un documento muestras fectoresýse couveDzan de El Alluiento principal de los borre, borg el 111 de] corriente, ub ha dado ger Prepara a lo. inglesa.

rervici.s propue:to por el ministro de de compra y ventafi pacto deretro, los beneficios intacusos que iepor- consiste en mal,, petal. y cara. E. .4.1. da id. .C que ýp.,. (1,~ Lad~, dicieb. 20.-L.Is hacia.
Haciendo, s55nr Villavarlá, y aprolsao ayo importenunca llega al treinta laráá la clase proletaria el Esta. el Traustaoi tecsoca la prod.céió. el decreto da y a mantienen en en. p.i.,o.ea e. 31eý
por el CinotjD, s, s2prim:in: la direc.152 por ciento -de¡ valor de los oWierog tilecimiento de] Banco y MovIte de agriosla, pero en nambioel Estad. W F, .h, que pe,. ., .1 este, á, p,. L. vi]¡. d.
general as arontni as UltramT; la al- empeñado boa veces adquirí- Piedrid que patrecína el litmo. Seý bre de Qringa es muy rica y produce ser de tener gran fuerza de caballería umbien e, ocupad. 5.1 .]lo.

Tu' 10 DICC-MI10POra -. t>oae£Lados. Las á o. ordene,, le e. J.p.t.ble da]. No o h. pie.t.d. rédit. Igu. 1. 1.
da. .4 fuerza de ahorros ypriva- ñor 0!ii3po y otras personas citan.

Lu y Iz jinta de clas9s pasiva; quedan- ciones. terizadas para aliviar en lo posible monte. ¡están repleto. de ese»,!r en tar ni una milla p., D. té .taflo i n.fl.i.do que los imii~~e.
Ido con esto mativo aoscients cgt9nita era- El interés estipulado en estos la precaria situación de los pobres esto extremo losoold.dos hacen e ft, en completa-ment. hostil, . 1. c.1 U. e. el T.gal. . f . .gido. par

- provecriacir en loa depósitos do vivo es beee'eow.c.te inctenblé 1. pe. l., ha.,. P¡ f~. iIite. el. y. 1. ha.
PICÚDs cerantos. Contratos leoninos, no baja tisinca y obreros que con es, bc»éflca los- ,, de! ciémito inglés, blá. & un. f . d.] g. bi~ telgir.fiad. B.¡¡.,

CAMBIOS de un díez por cienta mensual y A titaci6n no solo lialiorán qtiieu les vez lo b,ýu"beebo ya en la preente De,.[ lord M.Ibmao, quien .1 tratar de L. general Bullerape.
veré' "' ás; siendo lomás inhurrinuo proporcione recursos en su. apre. cac3paga. Loa bocr. son muy irogate. .- ",e a H.heley . encontró m. a. lleg. á L. pie.

noy se han c:tizzaD en is Boiss, las que el pl.7o que se fija para rescá- miontes sinó també. y a.bdl«dozuyootri.s. t Id. C. .- l-tamelsi, lo pude, aba- tomada. po, 1. boers Con ciaple.d.
Ilbrase:tcr1in3s 1 3133. tar la preuda empeñada o(> pasa de punto seguro doride depositar gas Lwlle4.aW del gcuer.l lord Roberts lautar W M-CU,, . .té p., .t. .1 . 1. F.rg. y d.

un mes, con ¡.a particularidad de ahorros no varia en nada el aspecto de la vutro dos río. y odeado por todas más material de guerra conquistado.

lio lloy quepolapreuda pignoradaapeuaýý gue,ýay P.ed. wil. qm., P., C.d. partes de f~as. haz,. . El -".p .1 ¡el Ti~ . chic.

.e ha dado la quinta parto de &si que deeembarVea ha crairldlsimo y fuertemente aLJQýbera. d.y dice qm. 1. boa,. tienen C.p.d.

Madrid, valor, KIéndose .1 Pobre en mechuft INTOI re. tantos huero para Yecibir. das. 1. ol.11. dulT.gI. b.t. Brid1d
lligl-. del C»n .1 .,ibl. si pago 1 ti¿,.

ocasiones sometido al penoso cabo llecierid 11,00. *bolo do 1. cordial lo" . veo e0& posibilidad d. ui.gún -. pr.ýCp De l., f.eRZ 101 d. P.bli.EL NUNCIO de hacer los roa 1 - invifati0n 9toWI . ~ii~l. . du5yores sa cri dolos p% r,.gl Clibilibefl.in es dem.s.4d. p,.lld.s. l. pscíció. die ].,d M. r¿ii c.t,. q. intentara. p .e .1 ¡D.
Esta tara§ será reý 13 3 _,p .pagar meses T mees grándos en., ý A- Vasí a .eirc,1~ orgulloso, pero estoy Convencido de tbnenyeD la imposibilidad de ora. Li. persona. que goaocen el terreno

te. licr S. M. la Boina, 01 nueva Ijancio inte.reses con la eeperanza de te ,c 1 81~84t: #mil ,gu, N-,, peirlá qu. e, Inglaterra b.bie- salud. h.éá d.,lo te.,. q. fta . lee dicen q. ]- p~.m.s. d. 1. hueso

de Su Zattidad, Bemilaini. perar objetos que la son sineriec '¿ cq. o. obtienen el T, . 1, n.ta. loca 1. -que sabe hay, no ha- .vayas d. vivereo que los has,. ha. .o la. inán luxpiaguaibles que un e-
LA PESTE par c.iaúa, reen.,d.le launilos. como del Publica, bi,,. lari.d. ., lujo. ii la greeros; i no. .1 d.bi. hj,- jé.R. pmed. .p.,.

l¡-; rión, h.l.dc de~ter~ led.c al d,,peMeo da tu Ratos el general te de avituali~. y 'derfotar al ese.
reranza que pocas veces se vé bre. soBt.v. él 1. interegautý In .En seguida el Times hace .as pio.

e' 1 Buiter le babiera prometido que cele. migo, ~ .y .h,¡. d. 1. situación.
Ayer liDIrb Dulingán cas3de pesteba. re lizada. iýrurmacióD pi, brarl~n proria 1. Debe Buens,p' 14 00. ~. td. 1. Dic.] .tada di.,¡.: F.le.e qm.unica - en 0 ^.rto. Bite negoclo, que por IAý peque- blicamoa hoy. 907 lDgl!ter,. no eltá en coridiolones . f .rabies á los boers, y contando -Imposible, por alma, emprender la

LOS BILLETES HIPOTECARIOS fiez, did- valor material de ,da Nuestro tiejecajar o mostró re de pedir ti p.,; el eS. briC. . la ¡.&tic¡. de a caos., l. fe en miraba á L.dya.!Lh po, la vi. fé,rcq.
cosa, .0 llama la atención, no deja tériud. C. elet ",. en n:to-

Dic§ La, cores d , 1 tesis general emitió btuimerit, eco E. p.o.blý,ela embargo, qua la Dios que lea favorecerá y en valor la Sega3 todas las probabilidades el ¡té.
Í 031 e Ict" ( 0, de tener reletiva importancia en no popc Cati 199 tropa. britanicasi ob. domable, es de esperar que elleopardo cera¡ Whitria e halla en ectos me.

España que sa la han he:h: indica- wh,.t_ d ýn den. y ceras ti oro ibles y

caza qu( 
-dl.ponga, 

p, .1

la conveniencia -de Inulor.i pital de w, etente
que en lo renuraciin del tratado as 1795 cincó m en la u, halla e .te intoc . t., 1. tu-
=ti lo. Estados unido se procure ada. dad nos cada L,.Yi.tap.t tr.tara.da

:1 salen el dorecho qn3'ý,aalera:i tener 1= avie ponen en wo4jento bújuien- desar~luied v,ýauéI.I,átjio.

te$ mil Pego. que ann uu inicié, cB] ejé,Cit. br-sufádijo .1 SÍ,. h--4 GRAN BAZAR , DE ROPAS HECHAS
para ra:lamar. exhorbilante, que p8ga el pobre De. llasealt-ji. compone en 1. Ir--§ -Y DEMIS ARTICULOS PARA CABALEROS Y NINOS.cesitado á costa de los mási horren. o nnoa 100,11,00 jasow

dos Barificios. d. d.¡ eco oiz.ie.te. Sít~ has,&

Cómo hallar remedio J tan terri d-] T, .véale 35,0(1,1 ¡el Estad. L¡. AÉNACEN DE TEJIDOS.
ble d. 0,.ug. y 15,000 .j,.rde-

BANCO Y MONTE DE PIEDAD bien miles que hacen Penosa la france~, irlandeses, bolandeas , J.- Liquidación de Sobretodos y Malíferlanes para Caballeros
existenciadel meuesterosol El Ban. manto, capañole.ecc, y si A esto ': y Dacs aesae jj$:3 !! plata uno.
coy llanto de Piedad se propone dimos un contingente de 70,1100 hom- Itopas de abrigo á precí s baratísimos.

Con el fin de que esta benéfica remediarlos en lo posible, facilitan. bre. qne de un acomáistrifl, otro les lo
institución que ha brotado del más do al necesitado recursos en los en- vendrá de la Colonia del 0.!! lr.d,.-

puro y cristiano deseo de favorecer sus de p.- á muy bajo Interés y rios 0. total d. 1,0,009 -SASTRES
4,las clases luenesterosas se papa. con lag mayores facilidades para vence, bueno. tiradores, y lQatribtae )A LOS SRES.

?atice wea de t dos conocida, con- reenperar ¡aprenda empeñada, pues esdiente@, cuyo únicolemac. morir Gran stirtido en C a] ftes. ArarionrS, Vienflaq, ete ; lo mismo que forros y entrctelas

.u. d. Crinegane. -8 Al d, todas en los cuales podrán apreciar las verdaderas ventajas <¡vio obtendrán coan.
vien. M.Stfa la utilidad y ven. su principal objeto es proporcionar fecte de es ejérci 11
tajas que ha de r 1 a pritudiaban este almacén.

aportar al país la al polira iguales ventajas que á las generales como JonVert; vi.ýPC.IdCn.
¡inplanlacióri de esta á toda% luces demás clases sociales, porque si al w de la Repóblica cona.durito e. -PR ECIO9 FIJOS. VENTAS'AL CONTADO.
humanilaria itución, no solo á propietairlo, industrial y comer- i, f. del o;ército; Loa. M.iner, Rook, In,
laclase media, sino en especial á los elante se lo facilita á médica Cronje, tichallí Bargor, SVol.at.ns,

obretos que so ven obligados á Ti. interés, el dinero que ticéesita, V 5li0cu, B iba, y trae. L,. b.e. del

vit al dlá le, ciíguo jornal que en justo es y muy laudable que al Estado lib,,ý de Orango .ti. .daýcoracires 1. 
d. par Do la ltoy y Aldcob.

y nobre todo, cuando obrero se lo propo 1 08 re« Au.q. loa bourabán iniclido la
Aes presentan ebf'ermbdad" 6 esca- cursos que ecesita'rc'l)ollueedna en los gric IM V
sea el trabijo so ven obligados ú, casos desgraciados, con un pequeño era Con una invasión en Lorriurýo

----- 9- -Y i bien ha. t.C.d. dnecto, 1 A
entregarse'en br. ras de la cruel interés, dado que la garantía q De ~te y ýpetid. o. á 1. t .«
os. ra libra poder atenderá las iw- ofrece el pobre por el dinero pres. inglesa-, l. U.Lica qu.ignesi eco,.

,,w,,.osas necesidades de la vida. tado es real y electiva, puesto que .¡.ente _. 1. defensiva y . ii. C. Aw la s ý8 ý'en , el., U U 11 e n t u
as marguras que intindan el respondo el objeto crupeilado. .,.trae co.l.britáDiw5 procuranhogar del pobre trabajador cuando as ositIvos biorie, matar primero los .b.li., luego las

Uno de los iná p tipadre no puede suministrar el ipio ha de realizar.el Bátic., si d. ollc'ales y como última recurso Ira -sin falta, oñ Obisp oEl sábado 30
sr.

LogítimosVinos te lugar la roa 'ortura del
DEL RIVERO DE AVIA, ORENSE, 743 p

Muciás Poopi. p- y 1. inn, s.o, y po~ja, po, . p.en 11 1
.1 hel y l. cantid.d de tanino que ~tienen A LOS PROFIETARI11 conocid y acreditado establecimiento

Eni. .].do, . ., 1.boratm~i. del M.actp o d, aire
ispit.1 y ~uli., W l. ¡.a a. p~. qu. t. pai. BE CASAS Y ESTABLECIMIENTOSTauribión t.encas. misiela~in, jamoues, kwne3, Conjerras de carnes, pesca-d- , Al contado y A pagar en varío. pla.y. i~~11OMERO Y MONTES. -, 6 por cue.t. d

P IPIÁRILLA 34. 7eléfono 480. llabana. .tdé el.ea de V E
flilerta, carpluteríý y pinteirýL,

pi~ dirigirse. W ,

28 entre Arígeles Y Rayo donde puÓ. UÍ Úblioo ob
NUEVA REMESA DE NOVEDADES PARA LA ESTACION DE INY IIIINo .

Vestidos de psillettes y tales pailletU. de todos colore.,Guantea de
cabritill. y de Suecia-Ointuronea de pie¡-Surtido Inmejorable de galones D t9,p d e -fañ tasínlo qu e esta2l h acien do
par. trajo de callo y d. eoift-Ve.tid. 4.e.c»jodo L.s.11 - L.Ia.o d. g.i- P- dis.ti. p . .

Valencienaca-Boas ciuetas-En- I.lt -1-Tew 7 ork~2, ledoies-Aplicaciones é infinidad de otica artículos todo. de útil- : - ' Í o los m ercados de
ma Dureviud. VINO.LE PAPAUNA .,ror

-P 

y 
. 1. 

1 

io 11 1

Cintan 
bar.atísi=as. 

1 -
L-

Gr. tosatid. :I« s.p. bl. pars, L . la.c. .ve. DE GANDU
d. T, . C.~te, p., x~ . de.d. 5 10.60 .17.« 15.2 D yC.,.ltill -Go'rae-Roponcito.-Uamiectas-Faldellines 

á precios sin Í~ 1
coripetenci. P.iiblc' B. &dar. wcb.s y Cunas.

Departamento cp,,,ini do v,,Iil,, p-. .E.e.9 b.j. la die.i6n'd. una
~ a J i. r.s a.

m.di.tn parinea.t 1 que enotasa.a,.)- rascilla para la noche d D y
8, diniten la@ telas y ¡Os [off

. O:PRCUR.MI 
C .

-GRAN SURTIDO DE FLECOS DE SEDA Y AZABACHE Y PERLAS ý 1. a 17 L : -U
Oracias al conetaute favor qua la dispensa en dietirtitalda clientela la ýT "ISA T R O ,D " A L B ES . .El Santo de la Is ara . ow

casa de Maderas Pueben ofrece siempre A @no favorecedora un en tido do 1. e.
roveríode, i~j., h]. y A precio. .y Iridocidoa, pudiendo ¿,guu 1. 9-10:

c.puncl. va. . la c.aa es b.y,.po2ible La Panaclera ORAN COMPAÑIA DE ZAUZUELA
d. Cantos d. P.]. d.d. $5.30. Id. ¿l,. 1 p., 20

.d. 15 di. E. C I.,.s .",.dad 4. CIAl. h.,

Fótograflas Animadas TANDAS d 1 t

Telif:uD 195. Obisa 81. English Spcken ~~ .,
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liý IINT"; 0~ ,"Y-'k-"ý""-~ -- "Ow!"15PWMOpr-- __~1, ^ 4,~ -,ýF, ~~ -, Z"-.v . ~11 ~ 1
ýIr d,-1" w~ . ,l, ý, ý, , ,ý.ýý.r,.,ý,. ,, ,,, ý ,' . - ~ . - ý -,- -Ir-,- - ýýý . -ýýiil:"ý1,11 . ,L- 1 .f, , , . -ýl" iý -3 - 1,1 . - ý 1

- ~ . , . - - -1 ,,. ', : ~ . . 1 . 1 - -ý 1 ., . 'l". , , -ý, ,,, ; ', _: , , . ., ý. - - ý 1 , . - , , ý ým;i , - - '4!1 ý
ý. 1 . -- ý , _ -r , ,ýil. ý . , ý 1 1 .1 ýv 11~ ~ -ý"-ý. 1 1 1 1 1. ,.

- ---- - . . i - M i - -N-a .1. a íýlomýáiý ,
. 1 ~ ý . 1 1 ~~ , z ,ý,,.ýl¿íý.",-~11" . 1 í 1 , :-:. - -1 - -1 .

ý = ----- imlo el,<3okgram Poncej1l. que .amiale. matidu en los tul~ , *ala we. fo a DE OBRES03 - llýI-WZ <DW* ýýLtD A 5 - , do 4 14 ves -e _ crente, es di¡ -

DIARIO DE lá MARINA LA PRENSA ý traboy lobblwéapívcominedtotardió babit.zdetntaílde.L eWbkýý-,Zsmýal. ,ýý prrgosa - 5 la laspeo. - 1 1 «_ - cato 4 lamejorable a~ quede la Junta des~lustracción, lastItalde 9 flizos ,< . INSTITUTO ASTRO.PISICO. - 0 =Dé¡ laca seciejantas, D~ ý

. - Imiemosó 91, fe h»- Rábileu, por 

de 0~ý - El Nuevo País, después de hacer Weemarispasadar lae=liestenebroiae que ténla An.wwa 40.44entería e« §a ad AtquttMtcdolu .- i &do, l& valor$. . T 1 B. los viuda la ola
. anegIrico que alas atrás hemos por, talta de alambrado pábliepo, el guamiglón. . 1 I.ýý-.,--,,-,H.; petardo que diala* collidad. Cabrael u . 1 dda'de los terrenos edidolos de la

. TIMENES lo DE DIC~ IM DE la" Abandono ew que yacían el hospital y El D.ily Xlicor dlcw asbar de buen 1 1 11

- - rop la cama], el descontento entra capallo. Dr si% no . mini4terio4lla la guerra cied.d.reducido, de los Secretarios di- , Iglesia y hospital d Pula de esta ecumIdabras . ares ocoresfilertilemente ~

id.tos, les reza esta misa de cuerpo Hó. . r tener afl- que la de £Incita.

te. y cabinom "'o 130 la ,Ioný,Bu RA 1.xia, Guiá .1
pozaseal ad " , según ]"mota osneoga dad osiffania respecto &la' Dr¡ SE¡ 1 - ->_ ~ . 8. P.presente: da ¡lo se, el - ' 9,1 d L ysmi . L¡ -plaza 1 c~ 11 Cý 1 tordeLBai3w mienalW ' '

. ¡nade . Lingley, til acimella, atrae11.11d. sin? 1 El Balmoraterio*de Juetici. 6 Ice. .no , n

ha sido d8,1- cé 0 -ts "~la a. pa Uo neala.ba5ae trab.j.a. tiene viv e- ea cut va tres .e. t, - , l.,

l]. e 0. 1 -1 :ýý-_:-ý---ý--ý--- . 1 Pt .,p,. d , tubadelmWeal Saltando Wanalacin"ela Me. Brecke d.1 d. ECO 0, 
la Inveralón de end ton. SOL TAmbléaconeegnp-queluin. 

tióciolia Plítillda ataor don Ramón 
-

1 jtiý- ---

k. . taýlamigraeldfl mm.admid. 1. ,¡re--l-. d- D-Cat~- a o, o ,j, týý ý . Í funcionar onaselinaconaliferiblarle dimm Pot

la plos ada uj.ogallaýdopal. p.WJbLadyomltb tienen licialcívase ubre, ha reltemio la renuncia dalla 1 11 - 1 enW.ahlug ment. de 1,1 omiciesión de] fu~ rM

el Clícuilo di Hacendados ,,cal lq«éhah.ebol.internucidu. 1 1 e lloneéiticancipadoreal el en buena cantidad. o habióndol. Milo Admitida por lene¡& y pulencla 118 1011 bwrttQrIGB re le, y 1 r o no se acun.6 .1 t.bsut.rid.acemifItar" han pro. el Gobernador Militei de esta 151». .ý 1 ton el Obser. de Bagdad. 1 - W

echando, de micatro demoho f.n. l c u pe 6 J local; los ea- hibido a lea corrizapomujen, polel'mg-ý , ý 215 ASILO DE DEMENIES . tm-fí, 1 Do, terio de Corecioa a ý .- Bf4ý ýEl Manifiesto que acaba do P12 1 d 1 Imperio7 el

- tal en e¡ que, dígase lo que es quiera, I . sird t raro ¡§corteses irefe. mento, el uso de loa h" telep4tlwe, La junta 46 Patronos del Asilo Ge- déatinad~ .rM2rw.b se en-ahut=hmt=40',
bUcar el Oímulo de Hacendados ea estab. reconrialda nuestra Per-011411- rentas al negro montando cuyocadáver en el Af,,Ioaý'Auatral. Lea últimos deý o ucat. 1 , me a. ~ yosculi. 1.1. Borketa.cualmulý>
un documento MUY DOt8blO Y OPOr. dad, para Intervenir m los asanteo u hallo ,o las canteras me la ¡auge, Pechos da]. pnngadkf.u del 16 la Eceratatla de Esto r a 1. dio. daIlTorWwn apultoSP*rsi- t*W,,,

que ha merecido los elbglos propios y exalualus del paí., al par Cortada y paseW ~bre el pmh.; diciciábre y'wntteueu oa -gran partei que adju Iq - . .I._ u de adoptard. . ¡ni g_ 1.1. lifles, maldso P.I. ., .,ý J.
tallo, 5 lía' Ido m 1, leo ,h d D 1.

prenauy el aplauso unánime que ejer2lamos todos ¡m derechos polí- familias amedrentadas Como ,1 ~ detalles sobre cI"emb4te de Weutcý d os ' '05 madres S 1""or", -- .gua.

tico. que Cajas pafies elýili.dom P.- tan 1.8 Poeta de WúyIsr; la inoúmpáti. El general Mulier y, loi otros Coman. os y 0* in a e" a re . 1 dice del 61 c puenteíaisiatenculave&ando por, .'

de la Opluiéiz. El Gobierno bilidad del nombramiento de liman . . - ."m 8 d. D'. ". - tema plan. ,qué]. .Id.pIrado el¡ conciliadores se,ý cm el ciadadano librel - delitos guardan ellemap.igualmante, p ._ d .d,ýoýé. ý P.b.l. d. - . - - - ý -

. . y I.latos .e. L y.d. 
- ,_ _Z 

.W.to de¡ bispo de 310-

timientos y encaminado a facilitar americano, 6 sea el poder interventor, dador reunido en el padro del Pero¡- cobre los acientecimientoa posteriorea 
. - t serio, y t!pe. El De. HiuIich Beaáki feciental,

-- . . - - e_. y , > - ý - _- ý 'o-1,dadosloe -"t 1,19do.0
.fmemis l¿ acordado en el tratado dente de la Janta encargada del al Combate del Tágela. _l>. F _ - 1, .1511. e.' d. l. - - ý ý 111111,

gofflec.o cue.6.10u d.,eato término, - se d. AbA t.éI.f.ý.,í . . y - - ý fectos m. El D,. IZ.h, pmeldentedel Bid
lamemastracción del país por el de P risa su protesta de no ejercer Licidatos reóstedioí a los carozpe. . h. l.' .h!. 1 obto l,. - ý .ý C - -.t. d. h 6 Co- los 39 pesca p.a q0o 2. h. líamentado t . de la atmósfera y la ¡Dfla.n.la de ,tubanote, ha neitoldo nos ofiarta delúnico domino que para lograr fin acento en Cub-, uct, mentos militares son inprifilídos en h. . nikoetoadelalursolarenlani condicione.
tato ?elevado se pre*ento, el Manl- nuestra ley orgánicss ala que por ello los mil Pesos del aneldo unal del .i5- todos los despachos, Uwpartsdel ge- SOLICI úD DENEGADA é.ta cobre 1.'tieréi. Espé 0 egtg Instituto prestará ¡in- gobierno emeediéndola un tItulo Zý
fleato aborda con plausible fran- existimo más razón que la de #¡o voto. me Presfidente, no obstante el emeldo Inral filatlánep, referente A una mu. ni 0 ,raSO,.Yý.n razón. q9 -

1 obernador Militar de cata ¡ala portulca servicico a lo re , .d. e. 1. Agricultura caíneíaltacIlte- bili.,i.,pero o. h. aceptido,
_qq!za el vital problema de la In- ,la jubto; Y aquella ley sabia y liberal déficit de la ellada Coilioración, el nw testación deawrtáa del ¡Guérut CronJo de acuerilti; con el Secretario oja Esta. ý - ELVO .1. Manicipal lo- ~ sdq -

nugrae!6n, y de acuerdo cola lo h& &ido ustIluida por la arbitrariedad pottemo del narribinado Presidente que a 1-8 representaciones 1ohois Por Me , .

que acerca de la materia hemos y el capricho de no gobernante extran. ha hecho de los empleo& conalatortales Ibuen sobre un prisionero tegléN ,l.,. do y Gobe4actán bu dendgado la u- . LE PETIT ZALAIS. que es nombren cuatro médicas paros

dicho en utículos numerosos, re- JEro A cuyo servicio, previojaramento ,litudodf, l,,¡¡¡, delo.Vivancio; la feoh. del 20 de diciembre en los pa. ]¡atinó de Vuelo. veo,. . Brotado y , Anúnclua de P.rf,, quei .1 co.a.jo Directivo d. 1. Expecieida de 1200, que limíotade.queda".te.tc.adeÉrialas caelan¿due Wds -

canobe y priaclama la convemiencia de lidolidad a la nación extrana, han 1. 1.P.P.I.Iid.d del j.fa de policía rl6dicoe de L.adms, pecó es Ira¡ que Otagnix referente a la formación de ha fijado la fecha del 14 de Abril para inaugurar el grancertamen intern.- loa D

.atado cuatro enbanos distitiggiduj 
y. relevo se desea hace encaes, 1. .$te fecti. .8 inezacta. 

T un W. Ayunt.mié.t. 
.1.U.l. E.- .

públicaL

BIRríncipi Arentocritdel ejérnito
de atraer hacia Cuba la emigración ciertamente- pero ala competencia en en los-ed;fl. --

peraistenci. Do,, que.dih. .1.lde a.@. Todo hace crece aire el ,jeneral Me. PUBSUPURaTO APROBADO lee . .I.anán, que tatulo destinado eespañola. ,,:-ý -l,. Í_ P-.i-i.Z:ý- ., sl
ya -que 

no peidecio. 
tiene 

a dicho 
jefe contrariando 

el de. thaca 
usa aislado 

cada e -17 dé, di- 
llsaldo 

aprobado 
el preupionato 

del el. que en. 

-- - 'ýý

No porvanos estímulos de amor .O. c .e tu pantalones .lisinuas del Bate de
---- w-¿ri.lÚ.-;qQe han precedido sed del pueblo; la anarquía moral ¡m. cicmbrN Y 105 que sie don mejor cura- hospital de Su Lizoto d. S~t. ola. tan ya esal. lo cometido &un wu"jl, W de- p J. t 5. - .I. 1, --- -- i ,k,«ý,. A.fricái ha sidino por la natural satio. .ie.pre de Completa buena té. parando; el mutiemo gnardado por los te de los hechos auponel qua Maoider ea, para 01 ejercicio do 1599 a 1000 ý .do Orden A coro

11,11.160.1 de coincidir con el Círculo . .«. río@ locales como si aquí no pa. Rivor va ñanitindo otro La4yomith. . mente tqrml. gne sporbobard 1

,tde 5 111216u no conoce los proy1cto, d, rl nud. 6 IIIINTAS IN7:11RIDRIB .d h im. acholsolos de que .- A.4-acendado; recordamos cuál co" en -. al cst-li-ýa cama- MEEM 11 , -- llaý frulficeDa. N. q«,ha c1,110 tro criterio en es. -,g.i-cI6n ,nantelpal idead.8 por el (Un telegram- que Publicamos ayer ElitadO d. la llecandacion por, ren-ý, Patata, éss. ,- ý ,1 - 1un .'1_1 a - .,,-. rý, ,'= ,

decido% por el . ., es h. i ,., ý ,.ý
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q.f._Jui

ingleses en en abuso luat. do de Licanciatura, Arlotidea Agadro Obitetrídra y Gin~togí., Hisieblo H. fallecido.- ,ý¡Presdolló el sellor-Lanoste. y D.t.dwnrt, . ',ýevidente (lesconocimientá, de su el magisterio, a fía de dar la primacía del UILI94LPIKAS NOTICIA.s 'lirt.r. - H.,.á.d. ' En ReEffedios, don Pedro Pérra 1Cverdadera situación; pero "oyen. ,1 anteceden B, .en pollo ejereldo por la Gran 1 15 BCODIP, 00 103 15 Y OPrObó Gw,,ti, Domiríptiva, Týpogafl. Bacteriología y Patología Experi. .ltor
te política, 4 las al.patt.a taño.0 

41 uta de la anterior. 

elo.

dría también que ya por el gobier. revolucion.rizal Por que es evidente y Agrinicaura Gp0dsmila y -es pruti mental, Francisco Vildósol. E. Santa Clara, la sellotitio Altatílai-En lo qno Concierne 4 la segaridad EL SEGnETAILIO DE BAOIBDIDI Sa mordél autorizar al aellar Nyre, casyCoamograffa, Manuel Solanny Anatomía Quietraluy Operaciones, ola Ustoa y Lópu. ; . ý
no,.Va por la iniciatíva privada, se q0o 11 pensar en lee elementos de cal' d - mío.@, di.o Leyd,. L. mía.s Eliclior don Polo Duveralas ha lladr, Diteotor del VanservAtoTio no- Molino. Francisco Domínguea y Roldán. '"
pmeediese á organizar no centro 1.2 cal. .]edad, al sinallue en. 111.,eldo coridad.a A .nao. ugara. Y' ,e , - £a sagda la Grande, don Nédó

.de Inmigración, encargado de en- viomponentai, jara Conocer sus aptita. foirinides. EUpuÉdente KugCr ha cábido 1. siguiente *carta¡ cionzi de .ú.íe% para qae pasó. ha. Faulía" R.dici.a. Patología Qairáralca, Enrique Ne- pcacuade y ~t& Cruz. 1 ý t.

xiliar en loa primeros tneniento, A des y sus tondicionta, la edirala ha de puesto gnérdia de tropas paro g.r.n. . kf.b.n. 21 do diric.Iné de 1809. "e la di.tirlímolón de.¿reinios en .1 Austorrila Descriptiva, Federico teL ý En SancttSptritu44 dolía ~ de

é. ti,, , Olfnlu Quitúnglea, un curso, Ral. 1. U, Venegas de María. - ý,

los recién llegados lnmi-r&ntea. fijarcacio ¡.a q.sestá. más .levados y 1 Sr. D. Pablo Desveruilue Salón-de Seslonse del tientamiento. Horatman y flantoý 1El liamigrante qne Xaembarca u Indadable que el emerpo docente ,Iaxro d d d 1 ' des 1 Se Concedió no p)&.* de dad all.1 a -.

o e, 8 Inuely 
Hacicad . los duillos de casas de .adora en es. 1 Patología y Offaica Infantilos, Joté

tado pata civilizado es la más acabada P. . 1.11.1 . lu.Mh.l. 1. Seoretariado, Terapéutica, dos cargos Retéel mundo O. Men.o. En Vacluorion Manuel Portil. .podrán 
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en un país para 61 desconocido, sin expresión de uz oaltura. .P«IO.Pt"Í.1.2ý1.011,U han sido deterionarl^ A Seflort carlar, con la ci.n.ata.ti. precisa da . HIgieno, Privada 6 Higiene Públios It- afontelva

tener a donde volverse ni 4 quien Yo, de3pu6s de tan sentidas fra- incrica que la guerra dore mucho tlem. , y Legislación Sariltarla, (altiern.) LO¡. Clínio. Médica, Dlego Tamayo. SOCIEDADES* y MPRISAS t
$es y enfragios, no cabe 
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Clínica QuIrúrgica, Centavo G. Da.

más que po. Ca.t.álaeminudiQequeper. da Carta de dimielitir del cargo, de Bé, a~ otros hicuni que l.kr terida-esaa. C01 10y 1, Valdé. - PICOM. D. ADt.l. GamáG. Mara ~~ Cipí
dificultades para eziwtitrar ocupa- collar Sobra los muertos cuatro me. rianoceft tal. como No dej.cou. ' ra ita4 a -F qu. con fecha 15 del presenta muta ~
ción. Sin recurso@, sin nadie que SI, eventualmente, el territorio de, acotarlo de Hacienda de 1. Isla de Es agard6 citar A sesión extraordi. Medio no Legal y Toxicologlo, (di&. Afm., , blizald. en ut. O.do4 cm. fálmí- d. ríai-

tres cúbicos de cal vivay despedir T . ay-1 faena invadid., .1 doctor elashear", da aceptarla jara que, wu~ Izarla om, el fía de dar camt& y apni rls), Autionfo, de Gordon y Acana.

. lo guíe y cucaminc, DO es cxtraliD el dnelo. toaci3, ,de díalembw de 1899. bar ti reglamento deis Scooida de lil- lat.fogí. General -o .a .lf.le.' ,ý. cor. del pal. . .1 título d. L. Cutonal-

que ó veces acepte lo primero qui, - Loyol. no e.be lo que suciolería. Ha- Depio- perder sas yallosos &rey[. gl"epeomoýtambién do las renuncian (diaria) Domingo Pernándo. Caber zial c¡& FA macéltic- Vf9tomi, Jualó pr el contamodec.t.pli.t y 1&7Xý-

su buena 6 mala fortzina le-depareý No eis de ningiliz periódico ello- toacu, 1 , as tropas, que gn«rd.u las nil- elosm, cae departamento en. el cual precunados por los zenocta Naliez de DlemeliSup dos cursos, (-¡¡arta), áaý P- AI con - 1 ló. .1 Iminf.v d. 1. T.V. Y.1 ý,ýzjeýý

y el] lugar de ¡red al campo a fe-ý Migo de las Instituciones; 
es de Das tendeluz 
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ersi Ja de. lC.,h. prestado 

Vi sin Ardaok y, exijo. Villayicacel. 
y S.a Martín, ,venlatc. 
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cundar la tierra y á emplearte en m0a e siete& profutodani=tos enuréis, losi3sa del palely nadie puede responder lentes, que en ,t - 1 dos de la redacción dqLljtad., Clínica M6dlek en coma, (diaria), E' .¡.l., fechad. . Ciminaguar 6119

Patria de donde torna ata de los auía3 de La guarrái En la coý a 1 IZ.I.andocýatr. Ayo. Europa y América del ulnaral, mia parucipanlu SN&'Ga:oá;
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P¡-vebh0 reporta, se quede en 1. ¡líe de los Baños: aS rar deb dad A - GabrielUistalo. Ii6s ALMICAN= 1 -¡.Cala da Pá -taa.d.íl' le té~dad d~. -jg.n"tjllt^=, pmelcia 
dala prýtmelón 

,,fAm.ld 
lywol, ý é:ilá forma q1a -D-J-r que .ti." las

ciudad smnada, por la miseria 6 ]lees .ese. se siente en esta pobla, R-pl.sit.ad rip.a. témola. - álealatu 4. J.3 barriosuralen, de e.- Peinill.ii de P.r.ei. MIT EL EXTRAlÍJE110 ., d. 1~ 1 Í4 .d.
atcuid0 á una triste colocación. I . I = lon Gobernador MilItur. > A* ,

ción cierta molestar que se &mi<¿. do . ta cipital. . . Parmacla Práctica, das masoe, (al. BolN, Dia. 21.-El ,Y.,ddextcho = d" . ola A. B~ ad. y .ý

'Para cvItar esto$ luc6uvcnleutes di. en di». Hace metes se emplea aquí obre la posibilidad de ti a"0,iLaDOP - - - - 1 Diles cuanta, de, v4rioo expedientes terno).Ioaqufa P. Lustren. , Aulidareí. 1 Zitamir publica una q J d. D 6191 Cuto zálu. 1

hay en otros palla$-D~ tado, de i.a.V.-,,.t.,lý.1111.1.50,d. los negros contra - - ;ý- ~ de los isla .unanecrutilentasen £auto d.¡ .t.blui. .w l. ¡l difició. d. ~ .

un ambientaldadesagrarlo que males. IoB'blai3w#, en cuyo caso vended por la suretalla de ruiltradefila y elle!lnlki.yddcý plr.íý,,15 Práctic., dos ott.o,,- (W. u so Q.ed4 de ¡m atal ducílla,

t brazos agentes del gobierno que ta, lí"mw"queeldwwutmtoe& .1 "" y pilbu., ýu los, mialtidar al Ra~ o . . , ý - 1 . - tema)¡ Carlos Donoso ardier. Cabello, Venezueli. diciendo que loa lea créditos aeUn reciben a los inmigrantes, les pro- oral general contra el alcalde del oyen. Tmm 08 Podrían .se objeto de h,,rí. B,,ndlo oxpwl sol.¡ de 1. , o, o ande 1.1 m
pt u- 112q.esdefilleru.lerroducis Susr1 y -1-P.d,.%I»,, O &~ I.Cm.

- - . . de 1. Univeraldadlel, tít.].- de, lWila- Liá- Z -A-F-R -A .íýýýý.IM deýa 3 . la Afollkiquis .u la actualidad se aincen
-porcionanalojacilentoy lee enc£ý C.Miento y el jewa. -pq.11ý1.4 -- ,l.]. blilmationuis. .1.dolnF&rmactli>dpdoaBlaa'Oyar- - ~ , .ý .

Í- 2ente contr1a el primera ióbra quien la .1 to~luar alfo que. 61 está tan. ~l ¡.aros frñt.a dal. mfora de Far.ciý>doe-c., ( í , ,ýý - ,

minan á las Colonias preparadas al vencido de qucPrsaoria ~placa omiii y SAUcher. - , , - -, -V

I#W, ý--1900, llega.a ,O. ()Ordenar ,1 0 L patur , - M onficl a !-~ áaýý

efecto, proporcionándoles aperos, 3 :.cte=!* popular biM rmaer la .A. W111 p toTs nu am m
siempre ¡as ofertas d".,%a guaAl RDURS',4 _ý tementý Por- Y.&-pérdidas - -re-

a para subsistir durante los pri í ver parte de culpabilid.d. Lloro la Indepieridonela, del aroavihal, 1 1AL,01, «Ahíd. -- ni % 6. * .U¿ýria.d .Apr ¡edades alemanaweaaqae« EL CIUDAD ,DE OADIS i-
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a T *en ochos ceses facilitándiles, me h .1 nw no, elad s.oi.oden & mil 1uu.dio ý Se criardoláu, se cantar» A la acirili. o'dal6vaelWal Se, - >131,"pý«nta de 120 jíý~ý, y proca. CatedráticilECÍdel citadan,15@ap0,trofa y eatigm&tiza en terý pop El general W. . ý Elvaparcorno e#p&Dol ví*4#4',aeojos el pruld.nte Kruger m Y. todo y. Qnbe.u». l& dmdel:J.Ce.iO 4.ta Gct;.di,, que £n, 4 luw gblú"3 que á (Outi- w]LY nflogin, d, lowrealdenteis alý fza¡, l,»,culide

meros dios. Algo parecido á este lPiliasfuticias, es sienten los wadl. Priv odo todo medio material de dar creta,¡* de E¡ bn'Bao.gtimm poscor ¿l Dr. Antonio Ela= le.presion -Y les 11% Galana- manalibaracibidonirailidaffaela da 28, A tal dca de 3 de Paer

Joribrá que hacer en Cuba, el se qhie. intentos de la. Indiguacion que lomen a wilm ar A- 22-LizalGOLOs A las Par- 'C'á'rd.nýolidicadIXa3dos, para ropa Gonsádis de Mandos.' do la. cátedras sigalent.n peraora.
unas Interesadas m qivo la guerrio 

- 4 este peseta.
re atender de manera ¡seria -y prote- mbir & tas mejillu, carojeciéndolaí, 1 rucione. del ÁB;k6'dí^.lliétfilw di El lunes prinuipiblá moler el i.co- Fdewig.ddo.BI.#«Iíay L«Uw, El temporal de nieve que hubo en

. , tira á la recionstrucelt5n del país. lacladelauriogremard ¡da. oconclioysi pmato. alaba cituilaúl 7\ cubrlr'.el 4ddtdb del bid ýyáik;td, enA.J1, r1incol-y el día l? Lturatura General, (díW&), llica. Berlín la semana pasada pa.o las -------- m>-. l t

1 Círculo de Hacendadoa, que ' Calles Intranaltable., debido A J& ma. C ónica nera-1LO moral ultrajado,-triianfanta el y'&. ' Londres, dicíoÑbro;22ý-El miniate, nilámat cuanifiastaltolo, resp6cto'at -ir L la Ilizaro- criznérizarán las Inor~InA lía H.redis y Moto. 

Ge h al.la ~

!Y' ~ # y por Canso. río de la genero pablíca una llets, reo¡ - a, da Atamuei,,Santa.F.Ion¿ý- Logicay Psioslogía, Etico. y Scalo. mulación de roleve, El fracitae, por El dilá de Alto0 Nueva, con al.la",dan tanto acierto ha emprendido la eloi el c7,atugs"victoriwo .Cre.tremoqueya isYstA.'hmiea. £únchil ¡U¿¡. y-p,ób.blemato el Ici¡to, (dianí.) Entiqaft mié Varona, parte d.lawmpaMa ola¡ trautí* elá - de Sin Franciacior u Meb~ * 1 4 -i

- ÁN en Mano w

"obradid atraer hacia Cuba 1. end. curada Inflexible, la bastia malfima, tofila de, Pleteraralarjulzarg, contenien. do¡" ropinaniona. Con fuedasusig- 1 J.ktt.y Grande. ,re @.ti m ( i

,ipiaatandosl pmituso : ,&"t-ti. u Literatura Olistes, do* curaos, (al. tfico, allimpitilas calles pilao*pales ptialopilbLicodellegla: dgzidocd4ýý-l-las buenas do los nombres de nieto hombuWmuer. nido, ,1 0.t.I'U,ütrá, 1 ea man- 
&¡ayudar un servicio deficiente anula de loa progresos t0,191,~ _

. ~ 613 española, ourrespondo sin poctumbras, la bigime W vidads, la en- tos y.catoriza haridoli, en un encuentre te al segundo, q4s 0, genero WILKM , B$ di» 6 empeciará los trnb.jb. d. 11 cera»), Adolfo,Ámigéa Mullos. de la y - --duda lisinjelatliva ea esteotrom- lluma, en los caleglos, yuente-en la marrido el IS, del cual Dosabudado contlunýágami.lotMd . inirael ingenio, luilim., deSardig., ,Guera% & Historia be @[do]& tal¡" de que .1 Uffalo- dad In el afi. %m~ . El ¡l~
da tan Importante y de & dch s"" abicadó . el L6r.I.D' municipal Id-1 Filacoll3, (d

pcte de cue3tl Indiferencia, el cento cualar forman. noticia. t. que lean Nbadati. Do presapricia, . ps,", B&fíel Montara y uiorll.a. 1. anenefón del público -týIrCl< es 13 Miatfis modo - ~]-
Tital. dote ahordo, 6 loa aleta meada de reno. Mascan mucho& s¿ldados de ¡Lllý to9,almipó p - ¡fu; , , ', . - SDirD ,h.D«eattoestilímlrp~ýc,- ý

_ ndle:teoý - -- ýFe - - , ~ Vald!± aobo tata estado de cislos,, sefi.l.ý

-- -

~ -- - -- -- - - - -- ~ Em2em~ 1

eý . , IPCILILICTIN 0 so ,té quede ideguna manera oamapa. ,,?.Dé colaplila ta6l-&P.r que habrá p,;it.d.Vitt.,ý.ydictieto de~ - rabia tier ansia tudýcibie tus tiplida, .01 activo dé la seusmantarla quedó' siescuídozpídesoso, WG&4'«Cýentmpa. Offil me revelarDes al día 42 " 1

ma el]& . .,,. 0"a hRmbrel dclllegamo% tenyuvos prica, tuto.F6 ýcida deánitiva. reducido portantará,Muna pequene, ter. rénte-joco me hizo nlogim. .0112. Fetip. 1. tildad mate la a ti el

La saliera Wetaora IiLnLó'uzia despre, asoCuando Ú A vototra esposa potier, jiplectib yo, e ,volveé a ,Sevilla , Además tía estr,'4lite5 -d 11 de tuíametidaso*, de ti quezclupúas U.& vas probado la leralidaoídel lato complete. 1

fil SEOFUTO DE la NEYE motiva camejada. Í 1 en ýpla en laltibanis U público, me .on,¡tmfl,: fgü¡, para caluídr.Xis a ' Usara^ prétnarlejalmentcoq1,11. P., l- Idf.,reelamar una parte y algunos primer teaduitento de Velipa, me la. .Amft de abormm 1 peabIq - u

Duda - dore raro mente , se" - de 1 , hubiera matado ha cal

pon- -¡Yuwtracepoe.t ¡Qaé proutool.- t>.za . . ofíciatías de ;ni mide*. - plWI la^ viadjlte Oír MervYQ Fe. - que pesaban h¡., valas las manos respecto & ki, demás,

vida en priffiar amofl ¡Ahí ¡Poi qué 11.1quau Iba A den¡ enipibiel Lapobreae561&paeibá al:tieno rratl4.yqty-otteeú2amlento ño*dó- patecía »ir:%.Itog gravasae; poca y me cuidaba muy peina d nada de 1. Cien watistsoción, que :ado- ~
HUGO CONwAly lo r., Walácialugúndefeato do nulidad. - once insale que pudien hacer 6 decir la parentela amdelaDiýe <Umo"&Uwóhabré habladol. .*. ¡Por qué note ¡Y ved lo que a 1 cépolée; 0 0 no' .egáiL decds eliosli cartspr tal¡ oý ' p _Aumew e . . _,

. ~ - . d. acoo.i, decó .]mtno alates de escribir caos en jugar de porja la lava. Znál sidría~ejácteconio que cabligó- F _ enrIkilos 4@ Corté, par- la sano la diacuatén diý FemniL 1, , . . 1.

W.al, ,.b cantó¡ la nilearrilito, no ¡o di: Z ý .ý
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. 1. -: a m , sas, vee Id , , 1 aibra Aisel J da la' 1 " lAr 1-613 1 ~ De ý de ala . 0 = baj el da lismana habla matado - ~ 1 .1 dip.abeo ~ sear~aisistivós, A la, fecha 1
0 

l" lee". re 

-da 1052

a". l Laoly Ferrand, lo, q4s 404ý preciola ', ft ha sibm4 k a Yantro negocia tal 6 el del hilo -P M. 11. . h , .Jear. ,*á samarl 111 _W-1.1 ~h &J - - Í¡i

d. 1 la dNy4t"uar que vroe, que eitattala XVIII .e 0 oQ6pRlp4DICAle, da ,«M" libioyó'gi-.q»tuviés.qquildeci.taTad ,o ducialtici, ,a retí alon- la ejir o. illec; ¡'¡a"- lágrima& y *1.grí,t Bien .]m dada 9 "- ý
', dtldl2oX *~ de- ~ ,ýa~ «, deug9rir, ME¡ ila ~ SI ---

al rada y amos& en aquel enamorado de ella, porque m1o constm. ~ - met ke.P9t k *~ y wýlat, t ý ld.w 4 ,1~ , ,iiigéiz N. olja.o .1 adadc. Una, pata4r. S. roce YPu.d. ,1 0 - 14
- elýt<> sguilir , í"*'mwalfbtamn, ett!Mervyn Irla1r 2 ni2eiPtm' & , ir.,Ulobjt.lódWcrntlm yj»J-I* .51de e .; ,ýýý - ~ íZ " - gptinosol~pue te m«ha que acto era clarteocomprenduiala 0 ý ¡ay! 2 ,Iwtdé"i - - 4 twl~,414ULMO "Wxnmn.03,10ýik- &m m« Iiiiu~ '%~

que se haltalza 
ea al poder, 

y ¡no 
& 
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: ý,,&: 

¡& 
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1 -- -'~ 

** -1

miant*Xpodtsdoaihw~ i;) otro A 1 pesar de claí ¿1a" , . itaiU4lý,Yi.7, antes de- 1 - , R
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Wa <?t, 

cae 341
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«~ I# cam&M de la políctis, á 0~ ,_~ , . 1 = t, ý - la, = i Z:p:
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DIARI-0 DE LAý'NAR-fÑA Diciembre 29 tilít.1899

Además vercfrendaron 111 potentes el tren milto con-ima equipajeoyel leal y tres quedaron rendientes de rceclu. teración -de¡ nombre de Ves-
y e@ expídiron 4flý ascendiendo la en. personal del tren; roto se hizo por vía Claro. G AC E T IL L X op'uaee'!]"a
traje y calado de buques en ttitalidael de prueba, y iba viajeror que en él Los TRATnos~No día boj Esta opinión, qne Roetíairía e¡ ala w:6E Tono 1

29 1. iban tnvieron que trasbordar. IR econo- En el Vivac tuvieron ycnomos ' h publicada ellido9, se

Ingreso d RW41' del¡zan espacio país¡ no 11 Izar los ¡>ea- 0 la divulgó en

Comparando esto movimiento con el cida que sea la tiolidez debíe, cabsille. t6" de tilíllittoe Juzgador: Manos] Taller, yvX

de igual mea del tillo anterior. Opaco. te8t pasarán loa tienes con la debida "':IuodeNeptuno lt, por emenazao'de g arena de los espectie los combina- toda la Alemania, y en el primer mapa

,rt d para esta conté por las émprellog de América que es imprimió en Bale
es, un -aumento 1 favor del actualde precaución; pelo quedará suprimido el FM m José Ente Ltipas, Antonio 1111 y dos en 15.11, lleveac) nombre de 4@América
f. L élizgoutáler, por hurto; RaracINorlega 0 los distintos teatros.

r, uque. trasbordo de viajeros. Lue'90 COPO- Alono, por atentado y icilquea tí ni¡ po p vialcia.,l

serán lea trabajos de destrucción del 
e l¡- Nos limitaremos á decir, te@pectoá ea

tía; ponito Várquez Gonzáler, en destino rre , q celatanoche, se podrán ver Oíllando en cupo en Repaña ya 11 Boy el lerano en tu mejilla pura

-ýravia D. Emilio M$ChO del panente qne ha quedisdo in. d la Cárcel; Pedro Quintero Barqu ver, íliliejercielena dejas ante- en muerta 6 se hablan ¡notado á

Carcía Corujedo, enojo que Fué de la servible á coneeonincis de la riada. es, por Dr última 
7 d.¡ ¡toa fnlgores ostenta,

robo; Ruperto Dj2arte AJOD so' parsátala; claras, tire ata allana, sauncia la DuevEsi aventuras 100 compañeros do nvierno la estuión obscura

j-Portente calla comercial que en la Eduardo Pardo García, por De Ipación epresacía biodeprogríamii. Nade- Colón, y no beba nadie que paíllese en tu Pecho se alienta.

[¡abono gira bajo la razón social de HO Valencia se in pueste 4 la ven. de atribueriones y estitra; Esteban PcúalP«.(;Atrio Corujedo beruítanos. ta &citas con la figura del rey D. Jaime Ei4 uarda 110,ejovirímisále. Y Artura Lago. , en - pues, . altar hoy al teatro del don. rectificar el error de Hylaron~ por Eco, alma de mi alma, no es eterno,
v 5 e or saverio los no ífia hayan podido -lo cual llegó A generali2aree y durar

[]eco arios. ya muchos, Un habla 0, en el centro y la orla con los escudos ta Berna], preemitos auto es de un robo. 
Y UD dio no lejana,

ti 
-admirar en, sus meritfalmos tra. la seta el presente. OCUCIón no es y no te pecho el ver.01

jarlomit resialpíti a en Pravia. y en la de Valencia, Alicalito y Caetelidu, u aúna en tu mejilla relatará el ¡.Y1.erno,bajei* á lo@ artistas que allí obtienen 6 El origen de la equiv

hermosa capa aírna con8trayó en la pla, ^01 Y el lema " U1316D'Vaiencialla R!glo diarilí aplausos y cellíturacimaes, dudoso. El nombra de Americo era

za Mayor, ha muerto, dejando en el Valenciana. jUnióný-Libertad, Pafriíi." E Albion El santo de la 1sídra, La desconocidoen Italia, pues Vespucci CUaDdb creemos amar á una persona, su

Mayor disconaviajo á Po esposa aman 
CRONICA DE^ POLICIA D

Panadera y Fotografías anilinsalas con se llamaba reslarteríte Alberigo. Ame¡. prealmos. es la que nos engaña; cuando al-
tí-ima D' S.Iéd.d M. Conde y á una el Gropilescopo y el Fonógrofo-Grant riclas por lo contrario, era un apellido daderamente, en ausencia . 1

numerosos hilos. Para los niños pobres INCENDIO En el Wardín Americano", Callen: MOY general en Alemania, qae ea Sin rteý -

Según noticias ociapan el primer ¡u. Suplico á. 109 persona@ Caritativas PC@PUé£ d@ la toa de lo atandrugaría de lado y Virtodés, estreno de Blanco y ofralleced, convirtiéndiativa en Araisary. ý 9

gor de ¡As terraza para provisión de loa idaca envíen al Díastensario -¡La Cae¡. IbOY, la- vecluos de la callada del Monte Negro, ' eeZrita expresamofite pa'ra este LA No7 ¿ pl N4,L.~ Y, lilas de hllevo.

«a teatro- zapateo por la encantadora No. Un Indivíairio quiero darla coba 4 S, rliA

enratos vacantes. d. ]guía eche condensada y Bceite PlóliciO k la calla de A-Wil Recio, fueron ina -- pe,.1 d.C. yornúa de

Villar de Villan (Somiedo).-D. Jo, de lalgado de bacalao para los Infelices -de'pecad.o por lo3,golpeo queja poitela y "ta Wes y la opereta hola Artistas un célebre escritor y lo dice: b.ar., añadicaíd. W. .t., d, fi.
"en ,caer palesítos daban 'á la, puertas de la para los Polos, -Nocrimpírtindo cómo no tieno nated en polvo soco y pmada por el l-ami&, un

vé Mevéndez, ceónomo de Treviso, R¡. aliZano que allí callen diariamente. eedería y quincallería Ua D.quesital- te- En Lara Padres af AUos d Espiaílellet y alguna gran oros. POC- d- -ria. de . ha, yn. trespiad.,a

badedeca. -de pagará rota obra generosa. tableefela, en el múni 10.1 de la pri. Cubanos, Los Impletes y El Yondoafo. ¡Llbremo Dios de elliad Si la tu. de limón bien únalido; u mezcla judo y w

Morteros (Somiedo) -D. Alonío Dr. Al. Delfin. mera d- las citadas catles, 4 causa -de "En pejilionco, funcióta de moda y ese-, todo el mundo lo consideraría PODO aL fuego lento bWa que se b'Ya espeta-

-rnández ftiesgo, coadjutor de La- Diciembre 6,99. baberoe declarado un violento incendio en ebut de ap alialidota artistas. Como un. caes natural. Por tanto,, forticaián con cota puta pequeñas

Dio. fl ¡Dteyior de dicha ca~- Y nada. más. de) CtUe-0 Y faltara d. Don incia, de

Villamanín (Salendo).-D. Msaícel Loa primeros en acudir rueroD los teatro. prefiero que la gente ea sorprenda de huevo, Yý se bañan con una libra de azúcar

de policía señores Aruguren y Sardl- La RETRiTá 'li OASINO.-Cam- que no la tenga.

Fervienza, ecúnomo de Alaval Uornel LOS ESTUDIANTES l--- lilida queda nuestra oferta de insertar el.,ificad. y pCpa,.d. .1 p.t. d, car~

haP, qus P- Unión de lo. sargentos Decid,
y., .1 me?-, poniéndolas después cada no& en ma

era ý Paclíceo y vigilante. 134, 730,536, programa de la retreto que ofrecerá P.¡, . -

Andés Fratraci.co onssorio A t. v7poia Oír cArDEVILA. 109 y 339, pudieron abrir la puerta primI. esta Doche la "Banda, Espata,, en ob ESPECTACULOS

Rza., ecón.o de Itm.co. Laceaos, 
y fl.y otraýmanera de hacer estas jetnas,

B.irvili. Jicaé, G.n- La Comisión organizadora del Festi. Po¡, por donde se Introdujeron dos-Qpíte- sequio de las 8 et3res socios del Casino 1,as~Dee.unod. 1. b.ba"Virgo. de 1,0 Dec.m. Eptfi¡,j. ligeramente echo

zález Vigil, ceónomo de Cártíbelis Pe- Tal capdevila, elénstuadocolín gren ha. 
ódies

el iñiento .1 doingo 17 del actual paredes" y otro di la 'Tervante,-' y t,. ALIBISU~1 lee, Cebo y 1 o! El Sanlo qmA.e; . le$ P.0 un .010 de

fianacilera. proponeadqntrit una casa tu , se Pitóu inás da, l- pin~ de las citadas de ta llidD.-A las 9 y 10 La Parta.

C-ta-ia- bc.b.-pC, _ l'ý Sinronía. d,,a-A lag lo.,y lo. Falto: a,,,; ácebr.da ti-- 6 ec.,L. d. bj.l.

Cobal es Francisco Días la Calle de Anton Recio, bebí- reflas Ala¡. fiaraLo debe Por del d.: des.

Ecidrig.cit, pira~o.c, de Lodelia,,(Pi- dad, caja valor no exceda de DOS MIL tecireca particulares del encargada d. la 2! Tand. de valses. citadas. ¡mé. @e collecrecía cada .Id. málitrotiLo de

rESOS FLITA, Para cederla generosa. cederla. 3? Miturks. LAnA.-A las 8, podie, é Brj,, 6 .toca.

Toir, (Capol.-D.Manuei Gato¡% Me- recelo á la viuda del abnegado defeo. El fuego se Inició en el almacén del cata. 40 Rigodiaíncia. E.Pailola y Gun.01~ A los 0: U, j,,. 4. p.insa d. has. era una e . la,&*

téndez, cerinn.o do ¡a. la fusilados el 27 bleirelento, Comunicándose á la 5? Tiro Ptep. 1. capacidad d. d. .ido, d.
por de los estudianti glejer.ýA Jara 10: k£ Fortó9,«to.

Bipe.R (Salapl.-D. Rataría F.r. de onviembre de lSil de-dequedaort reducida. a eDizas y ~ W CASINO tú,., á 1. ~MIII., .1,0 tanto d. h.,].%

Los que Po fnteree;n en este asunto retablos todas las ex,,tc.el.e. 71 llabanerp. o 1. ca~. do tiluiendase unajadas con acá-,
LaBliamo Bufes Outíantía y Variedades.-A las

lk" ná»de. González, coadjutor de Arbón, n sery.,an en tenderso ea. el Dr Gor egú .1 paeeDtar" allí la. bombas C.,, mp., la., a; . trabaja la puta

Naviaý den y Bermader, de 112 á 2 de la tar» eýRDIMPon reqí, amenazaban comunicar. Esta última pieza no es otra que la 8: Estrenar de la preciosa zarzuela de dura lo Utol 'e d.,li. era este

0.yarna (Parreta).-D. Emillano de, en Sa. Nic.flita; rl, baoía el d . 5 " 5 " doel edidelo y recto del .,t.bléel- h.bonera elmpuesta por el maestro tos Sres. Disinconte, y Palio, titutadai vides d. buena ¡cebe: Cota esta prepara-

Gúrazále, MeDénde., eceinocto, de Id. miemO, pero el bien ecubiarldo ataque do 01141111 eco el título de V10111- Y tinO Blajico, y Aetírtair y la opereta huía Ar. cabo se llenan les moldea, se colocan cabra

de Enero próximo. D-11~ -Dttill.,to. hewleroa ectajurá ba dado á la estampa ñitimamente fuitas para los Palo~Zapateo al 613,d rano hoja de plaBt,. y . tir.ca.n cal hor-

VALENCIA llabann. Dicieni de 1899.-El el peligro eritáDdnee la propagaciora á L> arreglada para piano, por nosít. Beis. o.,. dui. t. Media naflara-

Secretario, Arvi.ndo Upez Ud.fa. patio principal d. la tienda. UZCOO PUDI Ll ON Re~ Santiago PC. e' .[e. d. $ata,¡., . Mis
U.pi.na de Las Peorincios de Va. L- primera bomba que empe,<SA comba. Lá PIESTA DEL CONSERVATORID. ~ nade-, á la a,.,lla, se dei.n4.fri.r y es

lene¡. del 13; lír el Incendio [Dé la 111,ltendejos Desan. La función organizado 4 h nefi- Neptuno~,,Ayýreamplid elgobernatior civil ¡,-,altos de),, Municipales. con des pico- Ociodel -'Coneerv.torio Yacional de Función dlaria.-M3t, ea los domin-

su promesa de visitar ol pueblo y el SOCIEDADES Y EMPRESAS -el, Y !- Cual epan dlld. 1. te.,, da ago. Mátilcaln Ril9peúdida el miércoles úl. gos atleta y festivo@. UnSealialiero piadoso dice á una Dodrlza:

término de Riel& y se couveíació, como pr ciC.Iir técinvia e. Majanla. .1 5 quelp-te en la propi. coJ.i. di Antea timo por Indisposición ala la Be fistritis Uificoe TEATRO COLóN.~Antoa;o -1176~ Con este frío tan horrible lleva

lava Convencim0s 103 (,De le acci del arlual nos participan lo, ecórreo Lean- Bre 0. 1 stella Marís, se efectuará delInitiva. pob'110D 0.-Cualro U.Miuo.«-F. usted d. paca A e tafi. . ¡.s plunaa'

tras, d. la hit . ión que DO11 veDIAD dirca U,,¡ y C- b.bé, dumolt. d. mútuo 5,gún 1. policía al _Brat~ ]e. primer. mente ni en el teatro de Tacón. ,ón diarim-Matinco 1.9 dios feotiVol desnualav

pint.rdo aquellos infelices la.bradoresi, acuerdo la sociedad en comandita que te berebees c, n, fuerte elArl .1 ]u. FJ programa, conceTtado con río. -¿'¿ q«ó qw- ~t.sa que cp. a.¡ firío

á quienes el Juear hace constantemen- tí. formad., babiéndoa adj.dicado .1 Í ,,¡]note. viendo una ]A t at, que b*- mentes rniiy vítillosos de nuestro rano. veto. N. lío. j. q. afi. y

te sus víctimas, y amenaza barrer el &eúDr Uria malo A 1. l,. in renlevido dorbo liquido, junc. á .o ch.

d. 1. d ti do aíntíatieta, no euffirá talterecióni al-

di. menos pensado. !Da y quedando l, 0 1.1 arciatelted, la 1,11 e da

L¡ d D. de 1. od,,fa den t, 0, .D- goza%.

La vecind.d del río, la fajia de db. C"" dé todo. M. c,édkB aellirte y pa.11.8 ¡ u,

feripas contra sus terribies y frecuen , de la oxtiogWda sociedad. de. yo] .10PA leas fueron Biel mismo combinado priríastamen- Plivul fía.,. en dos .bara;tevides y diipoiicioa'dol ir- te por el señor Entiert as, Pladick, Diciembrá 27- dos vimar1,5d. nue, litú,gic.;
tea crecidas, y el hecho de que de dio lead. de J,4. M.la - director del prestigioso centro de eda- s1g.15C.
en efl& sus agríasa socavan más y Más i6n usical en cuyo favor celébreca, y 0. d. ¡¡Mitad. cianece1. comp.ma Le jisa,,al so si0,011 .,o, y 1.la varge. derocha, en el reccialodatide NECROLOGIA lliesta.

finca en otra e,,wpaúia pero es ignora en Diatc---2 hembra,, blanca,, legítima., t- y austarat1,0

está enclavada rano gran parte del tcé Cantidad. Hasta el día de ayer erí mny creci. 2 varones, blancos, iskitimos~ to. c.pread. 1.1 Ina timpo á muchu,

pneblo, ampateitan trsgar nos parte Baja fallecido: Po 's he" eita do Iras Sres. do el número de localidades vendí- rL'AD-j.Dn -2 vir~ca, blanco., 1.giti. d" Ws das gluintealbolata

lirportante de Fa Caserío, siendo in. Ea Picar del Río, dontaJíaliaría Te@- de f.ndn da A la (180, 1 h-.hr. . bu.r., nacuial, quea cencda 1. mar.

dispensable Y larpente que se haga te de Calderto; o C di. » solucernaral.,p- Losi palcosí y grillés están col lix.05 MARIA- 1 .a., d. 1. tan~, y

La ", 9 "le "" 

Condes 
blanco, :-1. d. lma unabata y 4. tís.Las

ya en Un dos última 

",Se. caer

cuanto se jineda para evitar la ciatán- En Sancti Sprit.s, dolía Encarna- 1. vea, qu. ira- entro familias tan distinguidas <de

tOré, iniosi @ ción M ría de Fina; nuentrasociedad como lada E@térez 1, VILAR~12 ~Jo~, blancos, leglí,Mo9, 1 yO.1 flactuá. .1

avenidas- En Vieras, Sagús, darla Amparo To. ¡,o.[,. f.eleDarov por espacio da y Abren, mora, Menocal, Mentané, B.W., .tUr.¡. . que llegara siempre á,punto

flartá bacA poca el Júntír solo iba rres de Martial. hora y wtd,. Desvernino, Entrados, Zaldo, 0 'u] 14ATRZMolqlos. A todas partes, merced

ganando en &.obra devastador.el ma. de Inglaterra, Cabello, Nálita, M,,,. DILEY.-AllIMf. José Deart. Cutitantia, J. M- T.
lecón que defendía al puebl,; perla aho. da, Laeopte, Arango, Fa- 24 í-, Cerca, e. ¡termina. hd d. y,.¡ lío Aduíana de la Mabana. 

Garcia Y cal 30 aún$' Cüiba', Cristo, tal-ea el túalecóra ha etaapitreci A ,Dan d. haber berhe por. lléz PLO.Pbaarrero, Perdomo, Soltierig, mea 0 1 Le Jeroglífico cortaprillafflo.
La derríambado varias caras, y prado- corA.',ro.n qtit preparaba un iarrevo deu Ticaltin Cczcbo¡ Gabrera. Úrdadalvo, mi (1,cr Joseph Volit.)

dl8imo8deaperfectos en otras SOTIDODr LA 115CAUDAGIóN 0.T.K.DA Je, ) _ í¡alícel Valdé. E pitual.,l .cielo gran de la Reir] Proclaratacióti, coi.bá 921otriciaste £N EL Día DE LA SítCHA: Psi NO. .¡,,o carta, 11 a ría Val i lada T es y fl.
que están ttnten(ýiadas A la úJc4ir P- Zayal Bagáu, Jotalklon, Mit~ Ibor, jeatem $zúcps

misma Puerto que 1. que te bandas- ~Pi k. l~. co. mora. IX,

Plagencia, bol¿ieti -Xg- M-

cae. en a u Bal arroltadola corriente. sitios cul. affme láuchez ftent¿s, . J

en acaez, 1 vero y -- o ugz,.álc4 RM,10.s, cola. M aJ.la 111

. yo, n"L. fraé asl.tldn en el ceutT. de Inchez AgTayionte. po.p 7

visitantes fueron á ver los estragos del Dere¿bos do importa- deri-E.ata. Dan lúmadolambién palco PIria~la

r¡., embarcándose para conveeflos mb- vio .. . 97-,nr 31 qqln Pé,er. WuDa herida Ibel~ llant cúD benéfinía función -el general Máxim . d. Os D.1.115 Arango y Sola. Ta
jor. La barca en que ¡h% el goberna. Id, de exportacla5u., a im, ýi!) s~. Id~re, 11 Infirió Un 1.dicid-ea loa orticuir el general Rige Bivera y una mEritINclowEs.

dor centó de un extrerno' á Otro del Id. do 7117 43 womputns de bollaroe acuboger, lanCaute- repree'e'11 [ación del Centro de Vete, Dzrxn.ýQuidtiná Esirada. Cápode 14
pueblo, y la imprepión qué C.aparon Id. d, W.I.da, d. ar- '-Od. Medio,. El g, Caer ea- í .é liabulo rano@. 1 í-'. B.,yatao, negra, F.o ],id,., Qs"A.
&,Inclina paredes derrumbsaluy aquel Inmao SMIE UN lloro. Mofianía daremosýA conocýr, en lo- cerl~elo-malecón socavado por las ¡de. 1 02 ci'ADAIDrr.-FernuDdo DomJDgO, 551,aheclas so daa&nspartepel brilbriote, programa

buque. de J>cr i6struccir.n, del truieDi. taMes,

laria las que elparecían de t entre. Saíat1,99- 4. C.b.ýblarro, Son nica. (Por J.a. Cualquiera.). ---- . D. Luis de la Crut llubor, él figil.4nte de de la qno promete se he¡¡¡ t fiesta. y 23. 1. Éti~.
clioretitoz, de muros y maderas, que Multa . . . . 1.4* Estación. D 51,no.i Ce1'- adoproeltoporde J£sus maPIA.-Ltzaia ]Pérexy Martío~ +
hatita-hace poco ¡Ormaban habitacio ldem -b.t.j . . 136 (R) der. logró la det,.,,ó. d,] menr'V,,,d.

vea y corrales, no lindo ser más dolo. Veterinaria . 215 (10 LC.pld. Grazále, Feritántín la) Diei, Idiomas. nueotro amigo D. Enet.quio D.b.a, blanca, San N.t.b., 194. +

rosa. Id. de alinacenaje~. . 369 4111 de¡ bertei 155 PC-05 pro corafiel A (1. orb4n , que tiene establecida su + +

Lamítimaimpregión causó la calle Embarco y detembarco D. Bamov C.iDosit. duello del puerto de Academia C13 ]ti callo de Inidrístri a +

d. oranar.a. 10'00 elw1,n, L- G lo~i. C- va iniatea . de Ta. Dú-' donde, con métarldlientillo 5. Debilidad.
' Tela y Mpe"'I diLatnencIA~ +

juacol Daws ev Deatcho, ------ con. y rápi'Id2o3' síaseila las lenguas inglesa blanco. ltalojl' 2, y A-tita 36.Bos Sg.

1 d. 1. Vie!, torilíu, Teítea Lla,22. ýuber: Sustitúya era oi par lata,, 43y 1 35 19 Debidoal las geolione, del expresado ri- francesa y alemana, alar modo de fornelar leal las elinu, horisantal ylos huertos de naranjos, lienoade . rt~vis " á desde día vera.caliconte la adammit
C. .ló. d,¡ eriile.to D, AvieDIO 2 del *cortante, de 7 á 9 de la noche, ri LAR Bawire'

tonos de arena y de ramajes, y en la Tm.) . IGOY25 87 Faflid. y p.ba P,,IP A.cied ptido 1,78.5.',

m.ycrfade las cantos leo árboles ban o' " un uDevO ci]Z 00 do inglés, en el que in, %p Jozó 107, A, esel.vasi. D e . te.

U.b. 23 d. di.i.b,. de 18911. Inquirir que rota el diDero rotado Úmpró enseliará á halilart leer, escribir y ¿ra- F-111~ hJ.Lw. y fi?2 nco, C. 2 E. 1.9 psitie. y toleran.
sado tronchados 6 arrancados 6 cubier. D. biciel.to su la esa d. ]e, qea. Vida], d ' d* ha idioma en el corto piano rialais, blanca, Seo Bliguer, 195. Bronco 3 N.b,. d. .jsr.
tos lior loa sedimentos dolo &venida. Glitila y W, y .1 resto de] d,.,,. U,'d1ó á lo di. 4 Mera idm.

Usterírtucia cercanos al mniod 
11. d. V,, as lleve.(. díai, merced á tan pr p~munla.

e es Construyó en el p Brillantelexámenes mi cal 4'oral-e.ofito" de Baý-iuveouceoióa Vicio,¡. Delgado y 37 df~, 11. 5 y~].
,contencióli q. lieg~ D- 31. D. 9 l,, , , bravo. blanca, Zinj., 66. Eutentre.

s.jas llamado P ¡TodeSan Jetap, os Los días 19, ID, 20 y 21 del presen. "" - 1 . . le, ha dado grandes resultados en lisa¡- C* - - cc, y G - les-, 1 affi., U aban a,

haylan toralmentra perdidos. Con las le mes, o efectuaron Anals,:1 detenidos ingresaran en el t e todos los cursol anteriores. blanc., M.baro, 38. G.,t,. elaterit~cien gran 'así' á dispoeleivía dé¡ Juzgado de Guadallal. Muchas persona@ respetables que Fuis A.S.g, 158anoa, China, Zámja, 9STe. .(Por Juan L4naé.)
ruicas de dicho moro, derribadoen nos miento, 100 exámenes del colegio para 4í, han dado clases ¿en el distinguido Po. bolione. 1extensión do 80 ó 90 metros, con los acúnritas, Y.victoriais (Muralla, j(», XUERTZ POR ACCIDENTE. 1 . + +
troncos, estas 6 ¡Dríaistadicias que qne dirige lajoveu v notable profeartara Aver al medi .c, día poforde del tele.to lígiota y excelente profesor So. Urbón, 'VPR"O.-Vietzrla Sotolongo, 1 día, Ra- +

»rrastró la impetuosa corriente, aque, superior reúmita, D! Victoria R. Vál. de ¡Ítiadia so la Estación den Policía, d,) pregantan loa etacelliaciao de in oíste. bina, blanca, CAJÚ, a. 92. Diblid.n C.

Dos huertos antes tan lo.anos, con quez. No es nuevotana colegio, aunque 
gé.it.

VedOdO, se ecuflituac.Ci -ge.r. lú.%tot. ]ira. Matinal~, 40 di,,, + +
hoyun carrizal intransitable, lleno de lo sina el nombre; pues ocupa la misma era C] P2,adc,0 d. 1~ R.,ge., -- La 0", M.Los alítio deseen aprender dicho Mía. Cal:

eliarcas y de montaflata de arena y de esas, en e. aquel b'artio, con bjýlO de levantar a. e u nú breve pk.zo,, deberán loa- neantn, Lombillo, número 10. Demotragiý Sustitub lag cruces por letras, de mý

qite tenía el suyo la sefiara ",oral. do in. . c.d4 l¡. h.".Q.Lm 4 verúnat- 9

pedruscos. Freéniaro, y puede decirse que cazan. ,,,,d, y dar conocimiento al juzgado ' te@. cr)uÍree aútes del 2 (que es el Reffalla. Arcan.d. =orto y Dadgajo, 4 .¡Sea, Ha. Cut, . la. 1.

El dique que cotistruyó ¡a comisión tinuación de saltiél. Tres meses hace pec ~ rol~ la muerte de D. manuel Ha- do para la apartar» de la clase gene. ba.% h] neo, AyuDtamicuto, Ditacero lo. EIejardinegý
hidrológucea tu aquel punto, está poca. Novio, de23 ahos, que fallació de re. ral.)en la calle de leídriotria a* 328. liC.i ga

que la sefialita Váíte¡tíeL se pago al mos .8. El que o. ellá c.brd.
vado por el río y urge su íeparació .¡la de uva herida grave <)no recibió de la El no rDénos acreditado pírvirestor retiricun Sandoval. ýý9 altos, Arric3,,De-

frente del colegio, tres meses solo qne col de un U]&. El ,dáaer alepalés da e- M, Engene L. Violland gro, Aman de Deramparados. Avierio ciclo. .3 A vale.

4 E. lia.jardiDes.Las acequiaa para el llego están ce' #DR discIPnlas reciben acto lecciones, y e .cid. .1 Ncercuanio para dará también clases práctica@ á las tesis.
gadae, los márgenes de los campo D 0 obstante, en todas lasi clíticit han haterla la aulopsia. Rcc. F.,párida, 43 Be,, M.-
deshecho. y d. los caminos apen .¡,vcz. b.r.o ý en. dicha Academia, a

a: tiemastrado, al poner derefleve cae ea. BILLETES DE LOTERIAS equelicala gpci= ad fl t.rizas, N.re., carece., 0, en .1 Cerro. C,.
quedan vestigios. nocicialentos en los el do en ciente8 ea.

Amenas, ser dio- 1 0 u "D&¡, (re,
Pata la limpia y manda de la@ eco. deíria fi, Y C. ~liciata al.e, ge.les de la Serción cociartient P d e oar el oído 4 la

téngase a Atar,- Pe~a FleuS.de., 21 aúna, C.-

quiis hastaríaú tres 6 cuatromil pro ta lítio presidió caos actos en 'o'ú* $-.ts de p.duS. que d. talanuel M,»,,- conversación. e.,].,, Citueba, D. S. T.bercul., R 'S Tcó ni . los ~se al., Cc,.0 de Aturalla número 33, ip de, Lo QUE EL MUNDOý 10NOnA.- P.Invivar.tas. y pATa la reptiracción del mate pr meros días persona tan competente q' - con citas cuatro consonantes y contra
del llortillo de San Junta, hay la elpo, en la enseñanza corícta el repatad. pro. I'j'r' , ch . á la ente de bilfetee de ].r,,¡a" PC La carta que yo Irácé: rolear . nombro de varón.

ntaron en a drinte1ii.,
canta que el contratieta que lo callo- losar cebor Alvere2 del Itarinal, quien ea" déema. de 1. d. M.d,.,],q.o EsbalaDj! quejial berdap,

truyó lo reconstruye. Pero esta no es complacido en extremo de los adolan. A6'h- d- leladariri, el dio 31) dú el.¡ y Cc.udo de ýlla me surco[#, Natirujont . 11

bastante para remediar los perjuicioa tos de 159 niñas y de la&excepcioDales olvas fraccione@ de ellel era L. pti orclta'ept,. blonda@, . 5
grautiluiminta de los campos y de las dotes dolo Beliorita Vázquez para la Lecho se dio cuenta al Juzgadeoo'r'BaDpeoe'tt'ý'o" Deiflinci.ne. . lí; ChaTada aifieli~

casas, y para evitar que el río vuelva enseñanza, tuvo ftases de merecida ED el buceo del coreé. -ASOBARCAR.

a reproducir Po obra devastadora. alaba¡)&& en honor daUI21870tra En el nido que dqztiD. Al Jeraiglilleo anterior:

EA, pues, indiopeneablq y urgente, N. mWas expreeiva8 y justaí; fne. rIl- -&dlug3d& -1 d-el-c Cie-po, Méd,, Al amor, nadie pectra, FEDERICO.

que la provincia y el Estado presten con las de nuestro campanero el señor ilC. d, guardia e. 1. e.,. de la' Y así el mundo no divina «& N TJ N OT11
tus auxilio@ al desdiebado pueblo y Triair. gas ocupó el sillón presidencial ppinera demarcatide, aeisti4 en Id callo de NI una finge, ni una letra- E6v s
celebraremos que el gobernador lo con. W Eltrella número 4, á ¡a joven deba Este]& S A L

en el acto solemne de la distfibuDión de Am., Coito, de 16 fici, de varias que. De bi!toria tan P!re riza. A Ni Aaugía, con cae gestiones. Una tarde con en
do premios, áraen contleas y levantadas adoras de primer gtado en las cara¡ Va¡. ble 1 o.

frases elog!6 á las ffillas por en aplica. m t y doreal de arabas cuacos % A U 0 R

re breve está a yre $da á través de lee cristale. Eu. .d.,I. .1. 1 . t".,.o.d.,.
remitido desde Ese. aún, poniendo de elisys las ventiajaus ÉéguDd. grado en la ,giS. epigra el lea', las 11 fzt-d- 1~Wiá, a .d. d. 0 tí 0

y lanz.nd. ayis al cielo, .4. 31 0,at J., p . .],4.
etiona, al puerto de ValeDelo, el puen" de la educíaciala cierta mujer, felicitó 4 cuales corrió catualmente con el aterboi :-Me bordó elisinicialea 11,* 1852 - Z.29 3J-20 ¡t 0 Al A N

te de harrio que ha de austituir al 11 . * mas madres por agnellos triunfan y que conterila un reíreuero, al volcárselo A ti A

tiruo de barcata que ponla en corona[- por último, hilo cnmPlida Instinto á ]a', éste en momeDtoe de cilentar unas rriccio- ED el pico de un pañuelo. SE SOLICITA N A L 0

nación á 2sacen, con Rielír, y que den. directora del colegio Viatoria por su Lea para su geñor padre don Juré R5wó;a Aquella rica pieles t.d. d. ti.as, 4 d. .1.1 q. ~ E. 0 C A

trayó la &venida del Jú,-ei provechosa labor, que la coloca en el do A= D de Siempre 6 mis :Woc la juntot vi, cerlea, y tob lastas isfecelasi.s. Drazi~*a -

Dicho puente tendrá 43 metros de El dirLa joven fLé calificado de llo.li. N A U D 0

rango de las más notables profesora y BID que el MuLdo lo orto, D 0 N
luz, y para @o asiento le totán ter i felicitándose y feN á ¡Qué co ízale, deltre. 0 N.Z AS

rizado estos días 1.9 pilares da ¡a's' altando á la ven "' manos grave. DETENIDO A ULTINIA HORA
d. e.maBgenes del río, bajoLea inmed la cata ciadad por contar con un centro Al Vivac fué remitido den MBnuel R,-.a. Mi cariño e. cada pGLlet ''A S a

ta dirección del ingeniero del Eistado' docente en los es adanan la bondad Joaquin Ascarnrio de Alcangara. p S a B
de los métodos empleados y la Intelí. della Lea,,, vecino de Saffi Pedro 2, detctidr, luses aa casimir c:impietos

eeflor Gimeno. gracia de las profeticaratt por estar tildado de ellender billetes de la eIL NOMBUE AMÉRICA~1111 0 B010- A RO

Para el próximo enero he eres que. En sumar ¡os _exíMienta del colegio y haber ino-jizado á un pelicia de la la Socedad Ueog,,íflca,,de Pa. iiá 84!!
dará terminado el puetite y en diepo« Victoria ptieden consideraras como Un Sec0uu secreta. - 1 rte, Lel detavístrado M. j alce Morean -Rombo ante,¡-,:

sición de prestar eervico. éxito honroso para el plantel y en rara. AMENAZAS que el nombre de América es el que E xLIT L A Z IL IA
docto cliente celosa directora, la sello. El blanco don Aniceto Searez, recito 100 indica daban A la comarca monta. AREZ 45. p

Una numero@& tarigadado operarios r, ta.YázqQez. do Alejandro Bamirez nám. 9. es querefló razas que Be extiende en NIcaragna ST.7 D 1 E 0 -0
dolo Oompafila del Nortectitá traba, ála policía contra don Jacinto BernácaO,, diade Juigalba A la Libertau. Colón GASPAR E 0 Ejando sin descanso en el arreglo de a - - - - 11de haberio amenazado de muerte con en lo encontró en neo, y se sirvió del mis, Cónsul de los lobres,

desperfectos que la crecida ¡.da doel Tí¡ lino despacho que dirigió tercer de lea t col, 0

Berpia ocasionó en e¡ puente de hierro bunal Coirecciondl de Policia. i, ae,ý, piene~ T0111.C.C1,1 Al InUí.GUI19
de Aralón, y pronto la Puje al ¡recio de coito rapas, alhaja, de

que la citada compallí. tiene en las fama del. desCubrimietato del Nuevo oral plalu, mveLles, objelov de taulsala y

línea de Carcacente a Denia. Se han SESION DEL nfá 28 Mando se extendió porBuropa En. lizo remitidoconstruido, con carácter provisional, reí el capitán de ptlleía, Sr. MartíDez eco de'SainL deNI*as colisalo»es de LA ZILIA.
IM los hadlldana juzgadetía por el TIb. f.eron detenido@ alce increivas qu. estaban tonto@ fué cuancio un lilir

tres grandesi cobalictes de madera, tal, fueron condenad 1 u,,," á dice di,, 0 y po.,,Iend. un plan eticán- Dié 1 Hylaionaylae, que 1610 pudo no. faja Vd. A SUIREZ 15 cuando ¡latera FA d. Bat.banó; 0. de On; 3. Q. E Vw,

bebe los cuales se ha tendid. el tTo* d. tres 4 diez 0 ji.ad. a.b.j. .1 dalo so la via pública. Lee detenido¡ lo- DOcer 0 Tél ata de 105 nuevos Tlajora ropa. b.eua-, etacideplesi prendas y Mu,. M. T. Río; L-¡--, Memos y C-; P.T. Nijas.

zo d: lis. que arrancó la algiadía, y el Castillo deAtar4j; quine. quedaron ¡notar- gre.aron en el vivac A til-poilción de Me. PO lo qne publicó A Iberigo Vespacci, h les cona- p -la vera eran notald - eco~- Diala1 piLeLer. gnr&que el nombla de Átiérica '"Y' " lb & ý . . -a.sábado t] timopaedyapor tchopunto cos de multa; uis fueron puestos e. labor.
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