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, ~M o DI a ¡[¡EN¡ 11 no, m distinto&: t4nola al 
~ ------ 1 ', 01.11,d ------ rdisi Pago Dinyerniso, Se- esismigu. 1 funcione no par de alioL

- ,i, hice ge son un =domo pueblo 002 todo la cedda más bcebornua, corimpo. -~ TE DE UN Gliý ý - MM~ A Z "" ventajas y tiene 013 ea que el ttáuvf4 clectricordo Toara ]M ODO MOSIT = TAT~ ý

ý - . Laojalatería ha monta. La Gauta da 1. Orar, petiéllína Im. rk.ltló'ayer al-telog~ , Glgqlwt*:&1 sto, probleman, el tribanal de Cambiar El M.~ Z .Wla,7 ,4

136alo Capiotel leve? 
portante y bien Informado, publica ella 

«~la do -llociaridat, hizo entrega El público, por la regq1ar uÍmpra, K4

DOXINGO al DE ]¡l~ un lag,. Sieraltártiadolu doy 0: aq« d* ala auge al caer don Leopt. Alogapip y alarmieta trailindomi de la experiencia es el que falta aluspe- Vari~ notablé bu:& de comý

- Dar" de un alto perecausi de San Fi: oBI-Almild, dl.3 lación.

XI Nyero País ha recibido un' ter4bargo, ea la que asegura que en los Clasf9l * -- lis 40 ONMIO. Subsearret.rló de dicho de. D§Lev" Invenciones: dendo tia toda. bsta, e. cualirron

. lo, 1>111:.1,:.d., R l A grama de Alarma dim "u¡¡,' p~ to. , 
Tanto es sal, qneáprIGricennen 

,¡.J~

IL, £m NUJIVo! telegramil de 0 4ýl 

Lea Pslk~ M& ^Pone; y donde mal. 
*.n.'M-a.M'dd'yýDaC.I.a.,PWMd ,. ,he,

IFIRILIX ANO acluajay eNqiió dice , . . 1 lénd u: catanal de la ¡al. do ~ Lo, go; meato e]Mbur'bo magena. Aiglarla dadas, por eJemp ; su ¡01 Ilimos d- tam al- sobre fa Po-
or ar ecoe y* .

el sefioidon Ricardo gernández; . - 1 -des, ' ia raza as- oDift7 lIcilizaoj ñw Rjé,i PARA QUE NO su alatina En los trani eléctrica. 4. t. ý d ,lo, cobre el tira

bi es conmienteý.--charme 
de 

ýcabla 
a fanciosar de . vano, d, claselA, 51- 4-t éste et-=týl- ~ m d1,.l!In

El DIARIO DE LA M& giN, fiel¡. 
cito lábertador, agredió IR sellar don Lata Eatalvex Romero, el cable u mercurio, que no con uno ni doe4 ala, ulo=intataltanlos demiladirlasaciAna :

.
IrAlcalde, despuéamacedido r . la Di h¡ dkd rra, El enea 0~ ~ Latía soportar, siempre teme que

pub.llina 
lil, de las huevo, 1 ata ínspectu, e . Prsszd0 si rompa y que venga A tierra licapldlea. 

0-10 . Unte. 4 ,f~, a d1cluia han, ',

a 

1, enípromiaízoi 1. = ,,,.£".Glj.h.a exi 
inachis cont4nýO, en tod. linosi por

ador, , O denhibma"had!avan soboelAs 
no densos d. do ,.,,, y, "UUIIU. mete que #w, y cobre 1. I.ant 16 .P.-I.,ud.,ag.I.,I.p~ CW«,t,.ý_

.jerl & . La1,11.11.1.11 . al mlento municipal

Gobara 

f

cita il todos BUB'abonados, desean. hasta, .ýh6a 6diw,ýýý sus p rtld<lld 11 1.-.,.-i,ý--ld d -m -04

do me para ella, muy 

11. fuga 4 hiriendo Con arlus d 

en ay d. ha calín Digo .j. .matid.d. y- 1

Alta 
es 

v

sal¡ 1 a ley. Id capa 
. vamente 4 un policía urbano yo 

,

Próspero y 
a fasi gni lee continúo ,dmmpatando el auge noto h% sacudido a ?gasta veces, y dtácitemocritación de, lo, arldil-ldas --- d.ýl.ml.','.'mI 11tb, a 11 50 d fs, y ft lo ;,

nzi 1 1 0 a p Be. Ido 
1 no S SGb8ooreteiría do dicho dicho de. es probable qnseiriosida &]guaso más, . u .lg.le.%.,Ct ,mo

finca. á 
u t 

ENDADOS -1 -¡Amo 011, ~os de la'uw, de 1, 210TICIA, callo es probable que la estadística de Peral la índole de estos artienlos nos no.: - ,F. 1~

fo'ix el ftSO que va empezar me. apo , 
- guardia jurado de¡ Ingenio Mmmlaa. patrUment^ 

" %

LOS HAC accidentes de formaritias oiga una. Impide entrar en cierto@ pormenores cAMIBICIEL

A 10 cual colite4 a el olega: madrugada en leo subarbiu de, a 0 u. 15 ComisiótL nombraida Para recabar ¡ando desiciarrilantentos y desgracias. que harían la presente crónio. muj,ý Iaindras, W dio .191 a 20 P.arlila P

Al ¡llama tiempo devuelve el Prealdida por el sellar Marlano C. dadl- hizo tres diepardis Con , lí- ,fondMONayáofraQvoe'cnedrael la familia del que Ud municipl-a de Bamp., clad todos mes Arida de lo que ya es. al. 3 dís, .?J f 12111 por. 109 P1

, 

AD aéreo; al Al enumerar los sisternai d. te. ný P.di,3 díý tti a 6t wlw P.,

, 

1 

1

contizte m uni dente W, reunió al¡ urbana cluc, ea definen propio, dejó 6n de eegaridad, sino por volumenacrlét8otriw
El <LUICO OPOYO que podemos cfrecer Artis primer V jeo-Pruj 

Reury W. Lawto., .
aistama, que es 61 do anda. [=UGge, dflir. . tilí 54ffiv'IWP>-

cariñososalado -1 Cuantos lChan t el viernes último la Jaula Directiva VIO an~ llóallospuooraraczacmigos del estal Sr. Hernández 
zón de utétIuw ýý sí PwFiz:

nuestra voz A la suya para Censurar ea del Círealo de Esantidadoa. dmeulecrjtoC dalo urtufabrild3ozOGmiLI-AGftombateuawdmorz, báterowgmadooralplrgocenecartaalitLenednloTwa la de a B.an, b.,s diolla d. Ftiw di . 15 A 131 Por 100 W

favorecido no ¡l sus felicit aciones de abusado qua está siendo víctima. La Fuermaprobsidasiae Igujoentesino- fléisc. 114 ' ila qu, d ,en Ellas EstadoaUnfidos la enemiga [adoro$, porque entes apara a que unIdos, 3 dí,ý . lpt a 1% por IW P¡

industria del -Mbre y cripciones di socios hech Cio dica, « 'u .l. ,ers Persona . .ý? _.ira el cable soportar no es tan muyerdadera!neuts admirables, que Aýýk-.Yý.bep.pwaevwuýl.tý<

Fascuas. periodiemo u &a por 105 Be. ib.ýý id. cad. ,atinar ., .;_d91t_ aeHm Cacio

puede ejercerla cualquier vecino, ato llores Forme, Jorclu, Ajuria, Herián. Ayer t& EN IAld d_ .l . . » ~i .s.r - irigiéudol5a glande- prestan grandes cervicita e. todas 1.8 tinb

11 11,permir, 11 Aluildas., .l.- ,la. (&11,.d,), I.ldla y Broch: Bello. eo ello estuvieron en Palacio , . C.D.W .e I Ud. 1 l. ut& anda-5, Iélidase latad. álefect.

. r-.do7,. itadaettias eléctricas y que en algunos

U áulm m hUgual Diez. Lázaro Diez, J. nfercuchaudo cionel general Wo.d, llanto General. 8302, Ayuý El segand9 elatamo-6 se. el de es B . .

rL-ddóx de Gobernadores. h 1,1 ^ insustitaltilu, par. la, tr~ ~culesas -Pdoi p-,%I.-I.10-1# eti

gantrateis los - 0»UN BUENTROYECTO nuevas J3£ý (,O" 0 subterráuto-no alarma al públim; ción eléctrica tienen artives inalariva. acciones del llerno E-Parlel ý
que el artloulo S- de la ley de Imprén. Prieto y Com; Audillo Moreno de la u re andabas 11111 NACIONAL CUIB&X0 por. Lleno graiv. jacinivoulante.; Po,. bgld^ ~ :

ta vigente exige es que la sanledad 6 Torre, Juan Menánde- Rafael-Eatrada owt4rioifdol Despacho, elas exaepción qu. la ma.tru,.Ióa .a .as MBLOsa, la Diente. . A.d. y F-Oca.llas

Despu6s de publicado nuestro re. Particuliar que pretenda fundar un po. Vega, BamSa Alvaro , z LabasLid., Gil del señor ViMalón, que &o enmenteas en DEZ BAILILIO DE 8 &N IBID no ,encervao , Por lo denfáis, de ¡.a -. ira ,fe, .1-4.,d.b.l.'".- P.al. .~10.4.

ente artículo comentando .1 .a. Por dl&PoaWda del Presidente, se las raisaral1n más costart también y .a enamorados, á sabor: rtda cable pcitmm d. 1. b.P,.dc_ Al cesar m

el ri6dico, lo pongo m conocimiento de la Alvuez Prida, Rafael 7 Manuel Santlagó de O.baw ^ ¡enea más difíciles. Así ve.

nificato del Círculo de Hacendados, primera autoridad gabernatIVA de la Arni José Ferro, Santiajo Gil- Bu esta 00011LIO0111 81119115 da, lutée- alta i todos los vecinos de epta barrio mos qua el canalizo en que va el cable .soperlor, el de ¡labio tafernor j, ranuras ha encalmaao sigo la demanda en lo

1 

da t. _Wo por pta . p*

hamos sabido que hay pendiente Inuago, terde del e as al nivel dé¡¿ - Lípe. a. ~lo--- u. but,.%. firecina *a
locialidad en que aquel baya de publi. tierru Eclis, Silvestre Girbál Ramón prote el Secretario del ý&ynntamicuto pare que me atrae á las cuatro d. la ha Ido anmentando in, dimensiones un metálicas y el de Acumuladores, %o alza lica hir, obuniala. esa. olí coýý ddes

de resolución en las . InicaA cosrte w&Uo dlas antes de Comenzar Hernández, Altitildo Rosa Pascua], J. de la Hab.na, señor d(& 31 del presente a la esta. en proporciones Imposibles inain ya .o .echa. capitales alemana, según se verá pdr ]ax nal.tuí 0-

del go- ea priblidacillín, acreditando alfandador P. Nicholacci, Juan llargolles y San. liri SEROR copuluigic alón de VIllanueva pez. asistir .1 ,e. Q.,d. el L.,es, ,,i.t.Z que Acaso bs0 _ enýetl

combinactontas diversas, aliono-ajadis eliliciliniles 1 cOnticuad§wbY=o militar una Instancia, el' la 1* el nombre, apellidos y domicilio; 2* ahos y Joaquín- 0,litafler. El Gobernador Militar de cata lila cibipalento del gerarali Musó Y Bus tu teoría ea el más perfecto; pero 110 por ¡as circunstancias espueislea de galijaeidll CUC111 deja B1 privadal
que 90 PrOPOne algO Parecido A 10 el título del periódico, días ch que ha. Pus cubrir las tres'vadantea de va- ha concedido al acillor den conallo ea. swmPaliantýL . en la práctica lucha tartibléalocia ser se Ceda localidad. 4 . -

Lo por nosotros en el referi- ya de ver ¡ala. pública, estableclicien. tales residenta de la Directiva lenta pinger, Director Adminflotrador que llabana 30 de Diciembre de 1899.- diticultatica. ]ley que reco.u, da todu, rnane- Silictila dal Banco ZalýqQvu la USÍ,
-= Culo. Lo en que deba Imprimirse y el nom. elegida& mullibilias al artíenlo 17 d 1 fue de la Casa de Benefiasacia y M&. H¡ Occrct-110'-Ramim Carbondi. si 4 1 111-1 1,

sagú bre, apellideay deunícillo del Dir Reglamento, Ion nefforca Míguel Días, Porque hay que resolver este pro- ras qa. hei el =meato Presenta y de C-1-111 -QLyalffý-ý , ý
ý nuestras noticias, en dicha color; ternidad, una ponatólidémilpeona. ,, ýkYUXTAMICIfTO DE ZA nánaffs, biema: qaó el coche por a£ telamo al se 1 da ¡ata jiLA A 252 1 ASOLA1- a a* PC IW "

inatan 3- que dato y el landadorestán en el Audrés Moreno de la Torre y Gabriel tinalles y ell dercelac, de vivir 1 haciendo un bat.a. gen . u A
ala, autorizada por perso. una fincla DePhEita de p«no. ý llegar .obra un adoquia mala]¡- lo te ¡.al.¿ y ventalaslos tranvías elée-

plenogoco de sus derechos civiles y Olustm, y quede tionabrado vadel no do.¡& propiedad de dicho establecri. Ea el di& de hay han ingresado, en p.nga en cuanalualijo, con el cable. = 
umi V--&ý

me competente, fin pido que se créa triona de trotioy y cable a6rwolla los

un departarriento de limiligrarión, A Polítido'; li? I.no el establecimiento Li. residental, representante del Circulo mi Dio. . Problema, te6ficamente, muy fácil;

pogrAfico se la abierta y habilitado de Matanzao, el menor Joaqntil Casta. LlaCaICION esto :O tras recogidos en preferidas y ¡os más generalizados.

fin de que 103 Incligrantea que lis- ý DE[. '003181LLULOW la vía públina. pagándoae por esta pero no con fácil el la príatiu. Venmo., el lo vemos; en la ptéxima i±l. C>

para funolonar. liar y Salieri. 0!)n objeto de evitar confusiones en conoopto*17- ota.,Arazónde25un. Existen muchos elétimas, Roor ejem. ~ 08 VUBLICOL

guen á este, Jeta encuentren quien 
Se aeordó-tranecribir al sellar Go- 15 raciplilla que celebra el lance por la De los po de altí pie (Rairolty Willeumier el dia Wea. 

~ 47~ - I!,

101 = Vencamina librándolos Es decir, que el señor Hernándelo bernador Militar la solicitud d. 1. a. noche el gobernador Intíltar de la Ha-. 
bdos en diao taglionse Company, y otros, cala den. --- l. .íY,-.'1--- -ý---------.-,.-ý . nseyencasmai. 
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1. 
¡a la culpa de lo que lo pasa, Illlw h~ dda de Sagula .olloitan 

&a es han azarificarlo 49 en el a 'l. alejar , - I ento O.= _~4= u 1

groa 
y tentaciones 

pro- 
se tiel 

- bemá, 
los 

ancha 
llegarán 

A la cm 
pue 

ti 

e. ente 
.P.r. 

.
. Inic.ini.

por que no mandándolo 
nadie que do que se aclare el Artículo 

7 del De. 

id 

' 

aw"~ 
---- sis ""

grandes cludadeL las calles del Obispo y Tienda y saldrán 0 Po a pae ver mis leo!om en 1& - ín. ,reinivita .,,ceuu. aw;

plan de las de hoy, acasindisado á L463 el Olí. exoslento, ob d t~

El mano¡ pida permiso para publicar'sn pe- necio de 5 de Xanlo del cortien» ello de Hury Mambal so. 1

onado departamento ha. Por la calle de Empedrado y pianos de de 1 seridudos, dude el día bra tranvías eléetricor. J031 ECHECAS1y. " coll~. .. . N.

brá de extender su acción A t.d. rt6dico, le concede al monterilla la sobra prórroga A los créditos h'Pote- la CatodraT. El mismo orden zo ob. do-A, del tiente aff que Mas, 4 decirverdad, todos estos ela. - A UNEL .

facultad de que se queja. COTIOL -
C.Il~~

No es este el primer caso que Qaed6 aprolcada. por tinatimidad salvara A la llegado y calidis. la pasa y, e el ortíofilla gt del Re. t ii"*"****-**- " ,! tati
la Isla, siendo ella Principales haces misma , " - Revista llercantil. n" ,I.

las siguientes: una carta dirigida por el sellor Pros¡. Firmado-JI. .L, Swg; glam tw, complicacilu. De amarte que &.u ea- . ,el.C.V -. « . . wi IL, ni

-Mantener activa comunicación O't'mi por desoemocimiento, del de- ,, . me a Diciembre de 1899.- roa; y además no no de marcha ceja- - 4.R~ . . . 1

ente al señor Gonzalo de Quesada, « AyudautG-Unctzl- El ~arlido, Sal,*~ R. Wg«wrdi. e», ?« Habem-, 30 do Diciembre as 11599. 2,
techo, que era lo fon ¡.- mi, a el# ,

con el Interior del pala, 4 fin de sa, bien estudiar las primero quede otanifnatándolo que'hiLbiendo llegado 1,d:r.e pueden descomponerse wD c~. u -
ber d6nde se siento mayor nectol- £13111.111a - Arúcarts-Dabid. A tu tinisalas auto. oi

ellO' & en conocimiento que algunos peitó. El Alcalde Maidolpal del Sin embarlipl,, entra todos ellos hay atitalormiente atísi oto =rudo tia m 4* u y " la] a tcél

dad de brazos y poder así distrIbair e MPTelbaa 1. dicta Americanas han lotribaldo al se. licitado auxilios del Goblem.o ter. , , de 7. !
dísticas, conanitando, 

e 

so 

RT I a CRONIDA, CIENTIFICA 
.no de extraordinaria 

sencillez, que ea .eg.Id.,ýquil.toY 
.¡.t,. . t.g-. 

- " 
9,1 d '»i

convenientemente 6 los laralgam- amparo fundan sus ludastrias; y liar José Ignacio Rodríguei el carácter notar para remediar la mala aitam, -111. ece~ no. - . el .¡atemos Diatt,,. .h. . . d. 1. .v. .fra, . pro. ci-. -

tea. más de una vez hemas censurado do representantedel Círculo de llameni- Dice del Alinutamiento. Ig~ o Dn, LA MARIWA Presalumente hace paces meses que t ab nCu%" *- airl~r1n 1" usgoch" 1~ Lula . 1 . IN . i

ý ý os wale u ha cerrado eco. W.n., uý74N dar~ 4,a X.

-Estudiar las ventajas que pro_ e graltulta cloneccilén de atribu. dados, cm de ea deber confirmar que rompultasslaros 1 ha Instalado en Toun un tranvía de .té . . wrm, ea- .i . = a Lu

sientan las distintas inmigraciones, Ola es á la autoridad no oóloporio presentarita de la Corporaci6a en los Ayer tarde firmó el general¡ wniad Madrid, Ñorijabre 15 de 1899. seis 812CEM%'quc msrchýzcgdQ 00 fi- devamanersolgul t

qu l tiende A Infatuarla y disponer. ¡Irma-con perfacta regulmidad. 4 000 . c~1,1 % , P.i. Dr, d 5 - ,-zpfto.llt.t.ý=- ,p

wri el objeto de fomentar las que ID se" ulpý .l.". .

la al abuso, el no por el abandona u decreto Ideando en la Uaivmidaid El tranvía cládflcl,ýia Tows. A la descripolén del a~ Dlatto ha7ta completar 10, &wi para la espo. ~ ý sa~ rec~- OJ a ?no.

llene úLlICS y oponerse en lo posible -tiva deseciada que padiera contar con una Cátedra de -Patología la~ ópl.

lag pe.Judiciales. que entrafits de una libertad con- antenedentes y datas prácticode opor. cal coa al eltalm y nombraudo pus D) herida ex]>Iteado"yárfaa vená; hemos de =ugrar esta crúrdas. .ul.,14. C-7,111 d. -A-

-Recibir A los Inatigranteg 6 hor. sa~ & en la legialaol6n española desempinarlEl al docitor don Jaan Gal. = banco será explicarlo una vez Es fngenioafet,ÉD; ea eeucdlto Po¡ lo. E. la ausencia de ,sol.$ en cat. pieza, ~ - 1,22.1w_. $01 t

tualdad, nombró una comisión de dos 

,%"d.Br.*=== .--. u, , la,

do de los buques que l- conda.tmm, tringlila en la práctica revo- kawridados para que fortalecieron lag teras, 
do extremo. ,Para explicarlo no haccin DO11~" tereinal~t. t. .IR.:

ý

P Cantando evitarle@ T.ra.arlý También bis nombrado días austorí. 131 es tmtU$dorianortmeN dona w: falta, RgQras; Y Por& cOOPmudarlo no dearea d. centrífuga, pol. 96,961-, 4. a.esta~ . .- z- N. -7
18 

A,

Ifr eta culanto sea A y UD venta el sellar Quesada - 41 A 41 m. zý d.P.-W y le~ .O

toda clase devejámenes y roa. er al ¡as gentes del gremio, en Lea llormilhuea pró de la redención d. dad al tener doto Rcke Canal& Cal¡. Gludaillí dé un chiespelpoiltien 6 lel hacen Wta conoolmientos especiales. Id. de miel, POL S8[89-, de . 4 . m -'.,- W2-, -mr. si 4 u.

lestias. vista le lo que pesa al señor Her. -á-- b.n. y zari Atiende ~ itaturo líg= n nos ver. butaafa para !los Pmnmremes explicarlo Con atar]. -

-Atenderá¡& inmediata d!Btri- Llántidez, escarmientan. Cualquiera otra colución que hubiera del lD-t4tutu d% laHabcan, ' - &a blo gorroslio :Caso pro¡ de dad, y léá el público con paciencia u. El .,¡.¡.t. d. -da . C. total ~ d. u a~ a 6

Ido oportuno llevar al ánimo del rro. Estos w.bramlontoz"aqtUrí"Sg. DE WdW 102 9. trata del tu Batiolamique en tiempos de allí- ,mud, 0 ,,,, del lí»la I-Cnt 0= %: "Dítl*.*t*" lis . -

linción de los Inmigrantes y cono¡- Y al no, no en quejen. : Idente Mas Kiniley entes de redsotar toa desde manana. algo útil, y hay que repetir la noticio, vertal ~regenseseida, bcona es que al 30deleo Itapleoi _ý ý _ _ _ , . .

liar alza intereses con losdelpala Quien desconoce su derecliono ,. cOBRO zmaiirw , ;:11C noticia flo ¡¡&Me ter no atrever. PíLbIlOO Se vaya lastrulicado . ~ - ~ rerimtc, .~

., mensaje al <]engraso. Que en la 4 
,Wýj.7;7 2 s Oía

donde Be vienen A establecer. le ejercerlo. útil u tuvo la junta. n6 darle otro nombre~para que en blema. eléctrica. . - .

-Hacer lo posible porque las - - - - ', ca 16 , , EIÁICB!dbffllalldp-ldeRanoh*Vc>: sus es fijo 
. , '1593.- 1697. .

1 .d. ie.,.B.n".q.1 plioyecto de Banda O, h., enviado una-tuatancla el Go. la atención del público. Debajo de cada placa 6 adoquin .Acol. 1899. , ---- T . .

umpresas de transporte les ofrezcan los Bellotom Montalvo y IIgae o DeeN 6 Iba A dealt, qne vairias vý metálica~y démoslo este nombre par. . -7- M= . D.::---::.-: m.

las ventajas que en todos los paises que todavía no se le conmía al no he explicado en estas Indalcios que .beervar la explicación~la establece Existenel. en I- Aletc~. 4. ý

L& REBRA DEL TRANSVAIL Z. d o' "a' dio Sagaz In hitas OCA a t. d. llas- 12.316 2. rW 169.142 MM= 1% d. u 11.ý t) ,ýA so

t. d. . 1 .
I~T~ýOlhý.~

; .enerti pero 
íPicala o vaso de oboulti4 tgygº Reelboe bao!¿, .l oq to= el día, hay tien ew .¿Ise conceden á esos elementos de , Di¡ aun rasgos mas 1 e e ' en go2-1.y h1 .- ý-'ýl'p,.P- 2O centavos por-~

trabajo y de riqueza. 
Aceptando en priaddpio 1 ticoesidad. de .al. d. .mistiemo eléctricas. y estrecho, cuyo fondo, qna ea de no. 30 d.¡ corrien. 4. 1. 1" d. Oe:.
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