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DE IDIPORTANCIk 1. 1 e. c Tlael 31-INIVIocd firmó ayer ]os si. ESTADOS UNIDOS al otro lado. Ambas colum, ',a' n o « t b: , i: T J21V,21 NECROLOGIK
gulsatre nombramientuo- 

Warren hapes to he

ba . ayer m!értolca considoraillarismita hacia a,)1e o tar. Da, Dositiami, which id ¡]no fallecido.¡.te óJe. . Alcalde Municipsa de San Miego de Servicio de la ýPrenqq Amneladal latlt, a ha Üonsolación de? Sor, don JoséA m las, Bailan, don Ricardo Hernándea cm agrichadolczboor3. alytive miles offt0 hiRylgbt. los
e De. FlAcub.i, I& phm,& de Jefe de¡ A.~Sta. Nueva Xork, entro, 13 SOPPRENDIDOS 'X!ý front ¡a beitijo atroagly entrenched., Fe~ y plab«.

go, . ada de Edtadtg&ICS general allí 5,aundo Tenienbe de Alcalde de¡ LAS ANTILLAS Dicen de L=drrkqta-tetún noticias el OTELER ADVICE& i -Ra Cientaisw: deft', Mercedes 0,.

sur-. Lwudistr, J Mtb.~Utillet RdMý 5 m~a de G.nZálen la ReflarUa Juanael general En fýi,ý Ima, Santa ú1
Ayunt4micallo de Sdia Antonio de las DINAMARQUESAS. movimiento veriftaldo por- rectltd&Bi,,3ttb Atrio& say gl]W¡a.t die-Dios Gon*4141.3'

Dý1.opublicacionsa bchaR basta Ratos dea Féiix Znares, Garra, DIce tia telepama de WathIDgbn que l:er, hacia el costa, ha urprendiao ccia~ L ce've de criassed iba Tabb.r. . $6 Viene el, conocimient. de ýLICýde, Manl.Ipal d. Al.=e8, don hay MAY fundadas rizanes p!ra crea» ,,elemento á 1-2 btorto River en Tutoday ecitilig nmid van-

t Dga, opDe lclon '1ss con 

-ry litúe OPPCisi-un prearato, ni de M las PT9- Pritnero y S-autido Ten ¡salta de qU5 01 gobierna mU, en &es M=eutc2 MAS DETALLES SOBRE EL Lago points meeting v Novimiento illaritifflalo - S de J. Caey pensando mny raffamente en 12 tonve- TUGELA cien, while Gen. W.4cren'a Cointennotan en los ejercicios -erá oaeltaR Alcalde del Ayuntamiento 
eroasad the River ¡a f-ce of a b3t día

d. 1. oc.iiilin qno ¡la d 0,endel don Eugenio J. G.tiles y don miellai3 ¿0 CC=prar las Antilili: aira~sr- Dice o teitúamas as Lenares que, se- La AYA GARDINE2 B RE7-NOLDS.
ti. c~ 1. i.t.1,nesta mí de qlé ýstro- Octavio Delgade. respectivamente. quesas que ¿sale hice algún tiempo n gílla pareceý el lisba, Callan el Ir aud,,e"udaýealiýr4ltnrY loigementyýleVa!ey, deja tez 8_ on tboother @¡,le. ¡I,>tti colanins afí- Segón caby. recib.da Par lea res. G.ha de abrazar el aýto que se prie- Primero y Sýgundo Tenlenten de Al. encuentren de venta y tína eztnoficw- g~ Buller de vanced, on Wedhead, wý11 oaarda e4,1,1 y C., be~not.- 2p.", caldo del Ayuntamiento de Cabezas, o finrian clrefflas á los Zstýao . ara

P.irce,, sin rimbargý, d.dacirse d- don Pedro Loper Perera y don Enac. mort .3 número cotsidorablo de faer-u lleerlezas iba Extrema right fl4Lk oí the BoerP- Purrta de lag-,'ets An, R. Reffi.
hasta . b.ro, que l- U- bi. llernánilpli, respectivamente Unlaci par tres MIll:nes do dellara epciento, 'btrasquiálcatUrigihll BOFRt3 SURPUISED. uftenirá de arribLa en N-asan,

nimón nombrada juzgará, presentan- Primera, Segando, Tercern, Cuarta EN VENEZUSLA. cla casto, dEsaxic;á 417, b3lr3. ara- Lanamo, jM is b.-£& is ancomaced ,P. -T U.
do cuadros y hucienda, deducir reg1 h EL S¿IN, rANDERI 1;0, Quinto Tenientes de Alcalde del Ayan- Mito un talep2ma as París que la la ciaír a csNlmi3 tranir las alt2ra3 qti tbst Bolierla We*tirard m-vementó.leyes estadistic.o de eliss 0 dando t.mianto de Gibica, dan Emilia, Guilli. ibida 62 aquella clilasi na delplello dominan al vao as PoWIt& resal ha. completely suTpriied tlia Bocra. que-tos para IR forminción de cuadros 6 y Ratilia, don Sargic>MantejodwMa. -ffU-RZ DE-T&lLS, ABOUT 116 A ]lb .P., PÚ1dejando al que se preRcatedisertar so. une] Ilidalco Céapedes. dún Luis Dan - Wugráfi:D de Ciraez4 Vejoazuela, di- talo real de esta opara:U3 el al haber lo- THE CROBSING OF la trip.I.bre la clenma. másesto no noT parece ta Almag.e. y don Eadaldo Feria, res- cionda que coritte = estaap U anarquía vado oculiar des pfi:lo=03 va:atalesas TBETUGULA- UípaUra.
medio bastante paro, juzgar de la.ido- bactivamente. en aquella Roplíblica, y que lo; directo- enlatrillaicris del Tucifl1n. 

EL NILE.neidad del que e ponga, ptica m no- Lowiloo, Jar. 18Zh-lL apr~ D-W
u 0 LAS HOffAS DE OrICINA res de dos do lee Íanos, entra icacualez se cue que iza imorzas Inglesas m vanAla decía Jozeph earniere -,para la es. 

lb" BrIti d Gen- BALLe' 04 the tenth Etadiatica prupl" imate, dinila t%" nocio- Los horas de oficina, en )ti Sucesiva, se encuentra un francéiy otral kztran- 4 poner en raDvimilogito hacia el o =atL*0, left Ohievaley le.sing a stromic force q. -- Me fingló, ii~deó ý"ý p~te cIta,nes de la arita, 
re-ii., pocdet, d, U.17.st~, tay.d..étie. 
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tano, para ser un estadista verande perán de nueve A once por la manos-, JIdoslí haberse llegaa5 dichas I=gtu:lc- van á alicastrar una rzcicteZ--13 Obstina- ~rdandocatipicil the hilla abovi EL ORAUrIl-ramente digno ola ese nnmhfFý Precios y de doce á cinco pan la tarda, para te- Peigieters D.ifz tlinizarprisina lb"
l. facultad de ob-Pirvación 6 @Da un -t- des los empleados A lea cuales se pa-, :le^. 2iiin:lorasá aaalantar más. dinero al diáma ea su =archa as avi=c. Bjem Tti ¡l i. Lhe OC- Pr.wdý.tdýGu.u c.tró . r,.e".
ta y un tacto, particular para discernir zuen @no sueldos en total 6 en partc de Z:Yzc.nc. cupaticen tiro comiadinir positi-na C.,g.,to g.tiuda -,oae.lwine PR verdadera de lo queý eý fafine, las rentas de Acíaisinas de esta Isla. El mism* telegrama dice que las ob- iba North bank « tus Tdgeld, R - rL 112[N.en las fifr. qm0 os 1, afreceli; estar N03LIBRAM18NTOR EN CORREOS u~ . s y quejas preintadaz al ofeo- UNITED STATES "V m, El Tarior ing éj de ~te nombre salió ayer

Britub faena& un anid lo ha t! ara M.b0a.
pomel.lo de una probidad centIU3 !D-. En esta semanaproliablemente bailá. ta,-porel ropresentante hwcú<m 3q2e- trJang Lo advAuca Lo the 5arth.0.19,t p 'ýOý
vencible, que le hag. repýieret error 1 director de corr~ Mr- Ratlibione. ]¡a cima Do han prairtaido, resultado ASEMIAM SEM =y el sol.,. n.mérI.Di, tener Una gran J., nombramientos da los nuevos ad- m VIA lu nila Ladyamith. A tarea rediabue0
indepeudelicia que lo hagw baseRT 11 minisleadures y auxiliares de correos. algan" Pues el E:bler p mo ha~heabo ha anticipated.
verdad y nada .§e que fis verdad, ea E~ 10,k, J-2.ry 18 4. 1909. -e-,-, .1Ya tiene dci~ as las personas CIM do 111125. TUR QUESTION OF E EL AlUILA.dar¡', 10 que b- -'do y 10 que cal- 8'P llas han de desemiiiiiikar dichos puestos NI SE: VENDM AUQUIPING DANIS11 E D IT O R IA L. e. 1 r.oT-A., 19.P., ~1,6 a3rer t.rdedejaretiLUUBnCilrPnr D'Dgac" cía- ea Regla, Guariabacas, Gijines, Golón Nf SE A.LQUILAN. lÍVEST INDIES UNDER llarier. -nión ecorómie-, poillica 0 "ligiúg», y J.irell cae.
por niergón silt~a Preconcebidos Por £.te. no.bramientos según . ma¡ Dka u telegram3 da Lisbo&qta Vsi- CO14siDERATION. P:.greu Pírvata icuers from GANADOmingún deseo de querer probar lo 9inn manific.ta recaerán 'én llausuft oam. ga Deir=. ministro cis Estado portuguéS, W&ahington, D- Oý J - lS-kL- In Remates de 00-N S- El -ap-N.rýimpýtó li- d- Galýsiesob'. Y 00múfstas son ¡su ella" baal-mib nn!vam3nte qus Partuglal Thrre la gacid reason to belisys tliaL
dadesyen dincil encafiLtarla .D, petenleff. vest6nm-.t Juan y MartínexZud.

DREECHO3 REA"9_ ni vender£. ni alquíllará parta íIpm& aa tbo United Staces, goverament fis Jast - -b.ni-; p-J. J]. R 5) caballos ymi.nio hilintire, es Par esto por la cia. West. ZI b.%Y 10 iaizas~. 83 vacai, una
a. lo. qna bacen ciatadisticasi con, ¡nos- Vencido el pt.n que concede. el Re- C-.Tingverrmucb thoucht to,-the advifi. prita.

e biuty Dr bajiur lb@ Diolimb Weat - moat diffiricta- .1 najas, para L. Bet umert,

mer.bles-en esto aigiN, la falango do, ialamiento psra el pago de las liq1aida- DE MA141LA, Indica, wh[ch for adas time bayo bacia oro Cuba indicata isonderral agricuU
Aquellos que inupiren onda"% pair su ciones de derechos realce Practic2dás,
inteligenclayslecaráctarea verdade. 0111111BIA de diciembre últimN sal Dicu= telogram3 ¡ir 2[ámp; líma £ rwaJaaadth&Litw"wmaa~ bad tural p;tgTess in th3t aectic

ola a, la cítaeli¡n ql, Sa hL beob cUpred co, iba U uited Silates for taS a Al Y.!Z

rarributis cicrinecripto.11, Admínístraci4j3 procederá cabra CC2U'C= ¿ajo, whore iba choleor grados o

Por eso nosotros circernoaque la en. por la vía. de aprende. y, declarará in. prcdZIdti entra les catáUcos acuqugílas $3.1100 000- Caban tubieco la produccil. Din 0,1 -mípión que ha de juzgar do la idonei. curso en los recargos curifflignicates á Islas dabiao al rumor da qnº!Xgr. L-i ANARORY IN VENEZUELA ¡%lo LOPEZ aud llarr Gastav Docl< Mnerc>
dad dolos q no solicitan la plaza para los deadorea que no lo inerfiltion den. Ciurppe
hacer 1& propuesta debe-tmier muy en leo de los tres dias eaguientieg l¡ @os en .119,el=yo delogaac Jp;st&jw Paria, Pro~. JIn. 13---h.-A d.apatch are vicing ah. embolhor in tha

cuenta los antecedentes dolos candida- te-pectivos vencimientos. la Pilitirías. iba 5 rzztaurýr Ja acto. mes¡~ in thia Citir frota Caracaís, gneonag-meutofcnbgn raúvasmi
los y dársela A quien Tenaz más coa- Habana, ci2erD 113 de 1909. 11-xileclenlástita de 133 Vetiezuelaaunonrices that the inarchy Mancir, hgitinsi, 1

S Provaifia m Vemazueb& And tbat iba Spaciob residenLa mitiv4iag ttia fra- lleait!R.

diciones de tal; enamerados, dernos~ J. M. colés. acý el general DC.,s ha autcaAo para Director$ ef tw. .1 thei B.nk4, inciad. gran% sed; facilitating funda tu solas 2 LI.AJ.a, lcal.

"a.i.a 130 Bola, con sus anttwd,.i,* BOMERRO1 DEL CONERCIO que es llaga Túblítila sigu5anta adelara ing~ ribe nombor a Prenchesan aud aapplylng ~ s sud co,&san %. fl 2 heiribras,

,ibía, cornriletadas con lino conocimiemi. Esta coche, á las sieri0 Y Media, No ci5, Si¡ 1 ú- la~la~2 ~~ . tA.L-L 1.gi-

tos probados durante el exámen. rerruirán en la Estación central 10% ia:Ib3iás- and: otber forcigarra haya buen ImPr'5« athew; whilet the exR!volatíonary timý.Ibýbr,.blane.ý4LZíLLa. 1 1~

Fliew en esta 15 Comisión y &el- Irá i.diíd.ae de laSección Oervanteo, tiew: nombran para 1= c=t z lí call- Gued 0 alDIr tatha refasal el the seid lesolerís, Ocueral DuCA3.1T Colon.la hez, V-mC3, .£-.L

á ~puesto, impairtarit. sobríl todos, Dan objeto de Preceder A la eleación quiera de Ics frailes q2a no son grZbacal "",ojal 4Wtntij>& to dv.nao soy - 1 . pi"&-1 bendira, M.ti., ner.,al, 1

connopuli, un hombre trabajador, ¡no- d. trirucia para preivioer dos plazas da P2!blt. esta = estará ebIlgaac a actiptar- inaramenley totha Venezacian Govem. ACOSTA, LAZO Red FAJ4RDO, aud -úa, -g-, sown

trníd., práctica y es par.,de organizar rarat. The Dulce telegTam suya that energotíe Spanish property bolders, CE2:20~2 varonep, lilveos, legicia^
pritnero. brigadas, que existen en diý 'les. Las libertidas ln£,TJruabsqtLaga iba représentatiThs modo 9954ust nath liký Dionisi3 SUA'ayZ, PULIDO and DErl2rzclolTE3-

ese servicio aquí Leo descuidado. clis Sección.
Un obsérsador. rantíza la =SUtwl¿n de 102 74tadosi =casarte-hy- the Peyreb Chargé X GUTIsRARZ, are all coperati., l. lí F.

SUELDO,* les 5-,Ip:Z3ý M alíaires 'he@ vilbolly dieregnrded ch. -lisisa, tear

ULqqNAS Nor olig, Dentro d., breves días firmanzá el ge- geb¡sre d, 1, Estados Iym¡jw te imww mW ignored. fa harmany lo develop tha pairmunib.

a-] W.od lan.oTd«n sinjeriarid. srel- Ir - , t, , - as constry. GUIDALUM-Clia. p.g-, 52 dies,

dos á los jueceis municipales, Berretz- 1.UU 92 q WEITÚEL. POR SALEý The tobaceo tiediísi are bright with Dázacira 40 I.auticiencla

cine de juzgad~ y cescribiew. aste en Prira: ten si% lese:s. 14OR LEASE. aud Ordar reiga.;

EL ORNERAT, WOOD Lisboa, Pastunal, Ján. A-tonio B.n. y vaId&. 1 ree., 11,ta~

A Eso siete y media de la noche da 31XXIM(y Cósivii: EL TRATADO sf4heiza Vaig. Ikar", tle Portago~ %híe no elavialot al, ~ -, A9-11-, rú-o 13. Térw,,m,.

E. laminiñana de hav debió lleotza- d CWN LOS ESTADOS UNIDOS Mínieteil- for 7creígé -Affaira has re- r^cepr'daapríkbibtyuemýt rantil.

ay, t regrwó a esta capital, de so vi.J 0 s y-,11.Tteal y ror-

A Pinar d.¡ Río, el general Leonard Cilibaríen el general Máximar Gómez, U¡ra un tclggnma as XJ&tll trae en w~ ed -¡l "d progressiva up3a tim> Ilaud. 1-5 ci~ Habam., bl.ucc, Piericia,

Wood, Gobernador militar de esta ¡ala q 110 anima saben nuestro@* lectores o ;s, cerlí da zy-.r. en el S021. al£= 110"g1ti, arnda.
acompiafindo del general Juan R¡" nacen ý2 sumeri-0 címo Siguen, 10s Ir piemara te record aach re. 1 meil, Beba-

trabaen 'liemedios dedo Irisais 21,70ý

Riyera, Secretario de Agricultura, In- varios días. - kf.tp. nk iYILW.FROR MANILA. Son

deAtria y Comercio. LA CO.N.DIOWN r>R ClinAyo favorablemente las~ zzý:=s psysticia «MEDU*ý jan. 18 b.-O.int lo iba

El general Wood y sus acompañan tratado de =irta4ý V'Io 'rel'aticte: es- -cite-cutriásed anconeathaijos ovar r ~ Y 13 -Y"&, 8 ~ . Al-
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ten almorzaron en las hacirsicas da la do en Mexice, de padreséspañoleo y o, vi, Papa¡ D.tégate te the Pbilippcnes cacahi., C-r-Iý, -úm- L'1 1>.un-

fnérzas wincrioaríais de guarnición es 
raugb barl, emonía.

u residente su uab&dead»oatilúeýpi- EL GENERAL BTILLFP w. at.nt tarainstata the friaria,,GeD. o ",Van,, pz"F--C-mc- Fiadm 311 eLor, 0. de
pa eran aldonde recibiera 11-1-, blauc., Bais ¿Ifact, 151. Lesiónaquella ciad.d y deapaés dió al Secretario de Batada, de cota Telegram:s de Lanares a Ckldhmulztboriied lo pubtieb e~ e, del W,.Zú.

Gobierno Civil . ájas 

alu:jtian que Elviall

Antanidades, y Corporýiciotico que dý isla, la condición de caballo. ¿eýde las ecitianas del e3¿Ycytzlicg*67, á a aiwierment moda by him saling that 
tí_ý _

11,1 _ C . 13

cealban colcuplinimintorlos. La Secretaría informó al Goberale. las ¿rdem dlil gorar3l B2Íler.13ur Cria- ¡l Lba.Charch AQtbnrítiea amaira llathe, ¡t& iza cápital en 1 r~,V. »o:gr-,a. R-6-, L4-c-, Cwb.Ua, IL Tabie~

Breves morrentes después el general dar Militar do esta ¡si. qna dicho in- d ti- -CResesce MMY friaro ha ara abnoxias loow

Wood visitó la Cárcel y lasí ~D~ . divítino Pa un súbdíta espailo, canfor_ za u ya el -río Turelia. y que se ea o tu the pebplpthey wil, nokhq campo¡], tilig more tban threo - millo. dollar.? INfif~- Ac~de, IG la~, Habito, no.

enteráse mii2nciosamenta de todaalla. me á. la Comatitpicion, Espalifija y eli- 7-Ti£c3Ddo reffidcs encueatr-a en esttS ed la a£"t them. Individual liber- grý, V.

necesidades de la provincifi4, y da-la , digo Civil vigente y qnesionque el nicaráct:s. lío hsy dttaUM ti inan= !ie6,0110 GsterAl EsYN ýhich llis, Ame" Besid-nt Ex#eotlve wooD has de.

buenas oridiciones en que ea hallara preumente no está comprendido en agívzriguaýr dónie, 6 =!Dan w verificii lelud Ucinalitation guarantee., rrúl mal cifile4 that Dr. J. A. FUI. S, the May- RESUMEjel

las vegas de tabacr. l,] artículo 0' del Tratado de Palle>dý b., ení»& La thi Filipiáý Tbo Uited re( C.afargas Jately &.Hftf lo a NL.c,.I.1ý . . 13

ió l. d. 1. interpretación ámpií. que del el mencionado crue ¿el Tí2. sulco Goverument .111 no& force ulwn Praif~ -s chair in tt:e U4m-rritp of . 0

El general Rfue River:si w.b 
9

p colones con diforentes personas, 9 ~ o artículo ha hecho el Secretario LOS BUQUES. CUBA1,iOS lb- &ay acolcaísatical deutiminatinie, LlaranA, canact hold tba Ino, placee;.

1 en dis Estado de los Esladmí Unidos dý Un teTegn=a de Wathlegtate alas qu,

bo 1. Estación Agr.nómca q. -
Ir hich may be contrarir te tiocir wisties.

breve establecerá en Pinar del Río y be enUnderoe que la EGOTIATIONSÍ FOR Se[211 NOTAL-MALETL DiatrieL Al-

qnedó muy satisfecho del floreciente tos naceneacia en el, > J ¡ral N TREATT PROGRESEING. tarneí, for COMUNICADOS.
AY que como CO 1 e-tm de ley coneadisnila, íltia bis- a freas dcty ta

estado de la agricultura. cae de- que no opta por lá nacional¡., le FIY Misdr4 8PSID, J n. 18-h-

fina, del presente mea es probable -'-d espafinla dentro del plazo de un, q= culi== 11 ectrzUelL 122 P1201tC, velario Spadsh Primis liliffi Se- SI'- recliperato bis healih in Eurupe.,

¡¡no el general Wnod eneprenda un vi. ello ODuc0didO en el Tratado deW de la Uni6t amelican2, pagarial el ijílif- Foreiger Afffiris auticanced CENTRO ASTUIBUÍANO
¡o á Oriente acuropaílado del generaí atribuírselo la condiiiii5n da culiano. mitil, de les deriertírs da t=C"Pj3 y de lasterecingin lb- Tbe Caben Gua, Ii. Re,.? iq lo he

Es1,0 informe ha sido aprubudo por altela, Ibirouglily recelanized, uniformed islicRwrAcia.

Risa Itivera. Mala de faras. the miegmalialianel foT a treaty Di posee k). _~ do o&. P~d=

PALACIO el general Wooll. p relationa American instra.tc".

Esta tod FÍN visitó 21 general Wood ORIDADES EL BANCODE TNO"2iiEni:A and CDB~ ¿ial with tbe and dri1jed hy

LAS AUT United, Statra *re pregicaermí; favar 
t. d.,.

Anuncia = despelio de si ~i

en Palacio Ra comisión de veciana , Bizeñorrion Pegerto-Vayquezee ha Lm er qiaá, bly. M.Jnr J. M. Rosa, Sapervisar af 1.11~ 1.ýrýu.
+ á. roba- ffitala Dad Obaritble lliatitationa

de Trinidad, presidida por 01 Qckl0r acercado á, estu Redácción para protes- el Zanco ar Juglaterra ha vuel, BUL1,1IR últó3SED, THETUGEDA fl

Gen.ale. LlorenLe, con objeto de re- tar contra el atropello de que ha sido 'arýel de .
w

-cuento sára LnDdon, Eng6ndý Jan. 1Slh-ltIá Departmejilef 17Livina, haoresigned.

rabar de dicha autoridad un crédita víctima el día cuarrilillel actual, cuando de * á cuatro y media par anualluisilid that two oí Gen. Ser llad-

para entirir el' déficit de aquel Ayou. 'un guardia de policía le> detavo y lo =ea
vera Buliera, Colculno have i new cisca oí yellow fevel, &'u--

Obra@ 'Iltvó al Tribunal correccinnal. aersán ciento. . , ry Ol Y R l
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lúblicisa necesarias en dicho término dolo de haberse Augido policía es- EL MARQUES D P LOTRIAN>
wnilicipal, aun el fin de q0s conoce. creta. Bbarp figidiug la nn. in prog, es

Arinucio, un telogrim:k haber fallsa¡de detaila are civen und there W ac1,110 Ge.f-l GATici& oí Venezuela id in e, p~ a~ dil d~cli, d, is~6, p~te.,

tren trabajo maclido bracero@ que so El ecior Vasiquer niega haber como. abla Inforim tina.regarding ti e or lb eler.hallan hoy des.ctipados. lb. e caoimF- did'blppeD- etidwei delito de que lo grasó el anár. 
place whereEl general W694 Prometió á la 0 dio, sin presentar pruebas ni testigos, DE FILIPINAS

misión nterarse- de 1. obras públi' 4 pmaT.d. La.rad, Mr. Pitcher conde M U ADAITING CU"29

casa coneel, Secretario del ramo y pidió no al actor Valquez á pasar annB d,&@ 1= f=2as delez Estal.s usidirilhen VES3111,12 PASSED- INSULB ITE33 or INTERSiT.

á la comipión que-la remitiera una re~ tomado psomión de 12 Frirrincia de Ba- TaE U. S. EZNATE.

en el Castillo de AlarÉ,. .r.
lacióncon el déficit qne ha resultado Si alit van las casas, y la simple de- tngaý Weabinittira, J.in 18;h.-The Bffl -ThaUivil Governor of Mata-

para ordetor en pago. 
Oclinta t3caloi que dtzembartaran CM introduced in the Un¡" States Senale bao. been askeil tú, arbirrate iba di m E- lo. . a. l. si.¡,.¡.

claración de no gas 
rib d.

El Gernudar Militar de cetaiola ir rdi&hocefe8inmás - anta& aaiaieiL admiting Caben resmis in the United ferenceabetecenlocal

ruchas, nadie catará libra de sufrir, laisladollamay. prical,

a df"stó tuadiléD a la cOmiBiánquu perjuinioe de eist& naturaleza cada de 17coter, £&encontraron ten Btitas Porte en the PaN!meht, el the turera and Caban ebuemoliers, boIb a&

él no era partidario de que 06 repartía, vez que así 89 lo antoje á un pD - fugrDe do minimura honnaga and 1 ight cinco has te selary sud honre oí labor;Iís rulin,

ea entre loseampepinas, bueyes y ape- licía. EtInIO11 U10-2 0-19 192 líticTO2 35 p«xWd th. Seniste favarably. lo be accepted by both partieis ae, tía- . .

Regamos á las autoridades -Ttes, eltro elIcs -Un prietal. RANK OF ENGLAND biig ing fnT tirelli! wartho. 215

me do labranza, porque esto Uairla ýque, ii mu.,

consigo lth holganza. B.,ir cierto lo que nos apegara el &caer . EL PASO DEL TUGELA BATE DISCOUXT -13,. Federico 31WDEZ OAPOTRI

Además lo expuso qns en tireva se Valicinez, pongan de su parte lo paz¡- 
LOWERED AGA1214- Mayor t l U¿SdtnaP, has reolgued.

cc]2ccderíu'uub amplia AutOternifi A 10a bis para qtw no, se, considera COMO, Anuncia Un telegrama do Lasdres qua London, J-ii. 1S!b,-The Bnlc oí M A N I N
Ayuntamienteff y que para estudiar es* prueba la simple.actisamón do no han,. el general Bul!er inf:tmanda inastacta á.

fe aButito @e nombraría nna comisión en bre, siquiera éste pertenezca á la pa. les movios iÉngiand hasí lo~red Re-zu to.d.y ¡lb

.t.fdjpmui2t frota Eve te fase anda THEAT 1
que fla-r-rán his abogados señores hla. 

1-- . 35 F-W. . .1 . 11 M.

TAcó yTEATRE:
Desver.ine, Cancia y atra que rdavi. 

m di= qne 12 tfq2ii Lytllbn, con -b- F par muL 
ýe

l e. . .

inciestá,desi gnado y, tren ahogado& ame. UnIllát1afl 82 ttW111. Ztr3V2E!qlxiD Ta~- MARQUIS OF LOTHIAN ýyerleNrl_& B.9.-fei wilIbe Bung N U-

ricanos. 
DEAD

La comisión salió muy entiérecha del MERGADOMONETADJ0 g-1-, porel v3dý d- Patilieteli, al ~te del - tn-ni-ht by tha Italian QYera C. a,

motte Zwart y que c.ho ki:linietros más Iza- YDik, Jsm- ISý!L-The» MLr-' p.ý.,segoT& Padovani, the inequiable l~d- » 0 Q0 kO(:AB-tALEIS

resultado de la entrevista~con el geno- . U Lithina le dead.

erA.SAS DE CA= 10. aLúeste, p:r el va4o'Trlchar2, el general 111111 1 , L«e,*a, aud celebrated tenor selior Ocr.

Tal %VcDd. Canicia.- . . 1 C-22 Id inglás Várrialla que ruiria la q1alita al- :14EW FRO39 TRE nubert, -311 appcir cia the rala of

E. cantidadea .. á 6.21 placa

TRINIDAD PELILrPPINES. Margarna, stid Búal.

El rnártes, probablemente,. visitará Lulsais~ . . t 4 ga p¡. visitu, tuardió ta. putnte*dn p=toneB 4 b~. - 2-1 14

A Trinidad el general -Wood, Goberna. lEn ciscridades. á 4:51 Pi.ta- traíni. aá río T2qsla. par do~ oias las armunil~i, 312. IS*IL-American forcer LJIURIZO ý a~ JOV9LLAS03, a $2

do, militar de cota isla. P su. . 11 á 344 
e no. pa poeseaclor: 01 the Batauga o M-~, .4- 1-, k 51.5.

Así lo prometió el general WanáL Billeabe~ . 211, ., si fuemz:L =a ireíanini citza-en el ti*, pravioc,& Cold a% tla weather waa iba lionsé

un. comisión de dlchw ciudad. que lo 01 miáralice. El.rtrittott;Zr3ba que Bight sio: tngalos whc landefín tba la8tevening. at Lb;& incuarar theatre. T,ýý v, * Lja

visitó en la munau&de hoy. 
=Luz sí tiro I;ac- £l J1109a. Una lilaisil ni Negros comilig frona tbo Setores PiqueT and Villarreal, as -o e. .0.

El LOSTESTI RSTADO velesabre la orilla norte ¿:l río. el general lsialad of Ppuay,,wera otruck by Unit- enual, wero greatIr applan&0d. La L-tir ír~ d.

Gobern«dorocOSenuntral de Cuba a U LTIM A H oftA 'Wob 1 1 e[1 Stitras forcep. Thitty tive Filipimos Marchado. Cadrz, aud La

propuestadel Secretario de Justicia lia. Notedades.en calzaldo arrueronfia poler h:nrtnmcv in en- iemkílled, ínclndlng a:Gtqersi. Vieje~, are upan the ~ de tu- sto,«.&Z AsarrAlAX.&

dipucetu-lo eiguiente: para la teni.)iovafí'a taenvolvante cobre 122 psicicierseropa. BULLER, REPORTS IIOW night. x M.~ MÁXIX - .p- a 7ý u"1. so ,C

dairpzrlnb*efs quiordistan te:¡. =M n'cc 
Arirck m , -

1. Los actores, cómplices d encu. de fil Víerno THE TUGELA WAS CHAUPARAZIAL

bridores de los delitos á queso refieren :boldldmetros de su dora hL Elfrento DROSSED LAMA. (For Mea Only): IRRXUdýl. &- Sí 4.P-

los núeneros 1 y 2 de ¡a circular núma. ES1105 EIDE[iliP,5 Dira, 11 OPERA Íais miema estI. inertemembir l~ . Id., Jan. l8th.-BritIsh Geti El ~tal, Fl Pecado ori2 Pé,*e. 4. 1,,125 ', GasTkIro, iN

ro3l de la División de Aduanas y 
Bliller reported yesterday that Uttle. gima¿ sud del B139«eo. YRINCIPADO, DEASÍ 10RIAS.

Asuntos Insulares del Departamento HORMAl CUDARL 
RRI-diJ. 151.h.

de la Guerra, que ejerce Jnrisilionión 
TE, Olft-S NOTICIAS. tol.1.11vigadpvlthahowitzerEattery,

direatucobrelas Adnanusdecata isla, 
trur táleZram3% do L=dr2a d* comaffecí tha Togela River at Pet- JARDFIq AMERICANO (Coniál1t -Hall.)

, Eenet oí Zwatt!8 Rop Lazo di U.ip. y~. W- d. lo - t. .di. L-

contelilda en la orden niamero 159 de ogú=zaticlua recibíbalde aca Aírla in, ndtbst fivernifen faribera to 'le aud DttCoIGodt3Bab4m, ti] luto. '*m'

este Cuartel General, cimedarán libres expresi4n de la inocia. bzigadaLyttlttcrL crn-¿01 Tugala el mar- W,%4 at Trichard!a Dílfi, British ¡Igbl, program. u- L- ~ . I.D.

de acción pena] en los casos en que se 

bm tu -~ ~doim POR CE ITO@ 1

lt=4~ dDEe de algurof puntos Dr- Ger.Worten, sconimándingthe Fith

tonetituyan testigos de Estado 
imiera, 1,22 thrown a PoDiton E.íd go p~t. u~& t . d.bdN

ye¡--- F Ar~ L 0 it"gi=«ziml=tattilb Y encontrando D'" p, thle part all Crrá TucATaB-. -preciesaltadmidarcajJuez.pi- arma tte Turgela. E! atren cio2ec -TABERM MA UN-tentenel Gobermadur Genili:al. muy ligera rUtitencia, mintru quIl el iba túrceeriender Gen. W d S-CoTitas Lean andi Sarlario, ;!¡])l -IN
l£. Esta disposición, comoravara- Oblipoiy T. 5u atrlyó- t-taTngelaRiver.,oj>ý Wedileeitaytbe maý'i tt>ei, detruí Lb¡& ev¿ning.

bis al reut téndrá efecto retroactivo. -,; .10 ibas rolla el rlo taji tu fUlig2. M=7 gransadu remninder ¡a expieted te- be tranefer. J. Af. la. -1ýn
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Gran fábrica de Chocolate yUloe
MÁS AyTIGUA DELI ISLá DE CURL

LÁ MAyoIL y ÉUNDADA EN 9-11-2

ACADEMIA MERCA=11, 130 SOLWITA. Una mes a de billar-nueva,
1.1. 118CELINEAPROFESIONES d, Mc Corzaiolt narvesti g

ip6iito 2zager=an. ' .1.4== Sevende Ha café
2u in w. l. .~r. lo SE VENDEDn. ENRIQUE PERDOMO. PAULA 50. & Mow¡nÉ'Machi e Co. 1131 .p . . ~I. 1, T~ COLUXBIA y - biélad, Dat-

AN b. b 1 ~ M-111 '90 venden TON.A t.=.
T-&- h- TRES ASIGNATURAS SE NECESIT =Exc.&G0, 11.n., E. V.ESTviás URINARIAS. 503 -'w. W.

Re DE LlUILETRI 1La mejor guadátadora elapeadora
,vi '" "' ArbQricultara y Floricu araJ.u X 21 a y . d- l.* .7. 1. d.¡ C.,W. 1,111.1cD.1 ala e= - Í, -11, - - ~ GRAN REALIFICIobl.u d.tan.b.,

Se neceinita 1,a' 1. ., Ufl, 44 Fr. Er- El sábado dItteap dia de ~ta
E, Z., . .J A

r. f b. 0-U. d. 2 11 d. 1. ~d, IL
T.O 419

d. EL MM. .4ý 
tc.der ~de 2,5 -l A-1-.0 lomos 

. - -1--
d.d *d* 11s0-L- JOSE Pul 1 0 G, atitutriz francasa.

T.J dí0 d
Sbud. Fa la calle de Sía Rafael se vende "21LLY, 32El miu 111 prá =RE CURA Y

IIII.A11.4 r. de Zorrera DESEA COLOCA~=-

Helados superiores á 15 cents. ZINC EN PáNCHAS27 97 Ta.5 
Vendolí=

"* ~ 1,1 ~M- El vaso de leche de 11, 10 íd. Apyo, (loeum L

-DEBRA, COLOCARSE 4 . l 11 l, ¡l, 1- "~u
1 Hay surtido constante de las me-

Alciallarc Testar y Font- LIBROS 9 INCRES05
59, . . es frutas, buenog dulces, lanclis, BE VEINDE

Papel para inodoro 
refrescos, &&

SOLIO]SE Prado 110. Zabana0hup. .,uU P.d AT ýliLo.

EN VEDA e 1833 8 r
U,. wr. 

- ~ -:=1 bDESEA COLOCAJEIC2 
M fl-M.-a:ET:C)_ :Dim :L9C)C). d.

E.¡¡¡. Tarry . Ing Llmones. Caben Amerl n, 3 d. y IX 24d. -Q

R. J.oé Garcia, BI*am Sagar

zozaya y comp. &atiL Jun Goicocohea. - Csietal El chicZ.

Lib d. ftrE.U. 4. gd_~1,'" p . lud. d. tr, AGENTES: Tor loes Co., Mercaactos 17, IZABANA.d. 
- ==c.

SI, Obltposgltbrertu . . W.- lu~

Dector IMS Montaní 417 ------ DE
2 1-16 CALLOS.],U .IL E

PATENTEes solicita 421. 1.

71 
.1 Joal- fflu.t. 0"= rnt~ lar

4. t- M. , h.r-a: reo RVERCE EAVREj C'A. on 01. z0g- . u. Bálsamo TI
WARIr e GA.But~. gu, ~ .l. :. al.l. f&, m,: 1. PARMSEleRADORADEC AMA 0MUL .

SE VENDEN d.aDr. J. P.ArAEL BUENO 
d. 1,0114~ d.
U. _ M.0 

0bL1p.

Míj.t.r d. 1. Q.ít.d.l 2.y. -ODt3TA nos- -R násU.A v. CALLOSc .,l L.,:_ 
PURNE) PODERLA ABISTka SU DUORO LINIMER GENEAU

sn5 4-1.

"M .11 W-1-4-4 d. 80 l=. U*10=

¡,,M%
canica Dentai ae la Habana NDE

W.,~ 74 
S E VE

A.'.ir.,I. Médira, y P-té- .351~~,

1,11- .1 1. lodu la, CISAM SUJ LIg IOL lhbuk liaT~. SE VENDE
i:.d.d.,; Y. al. Ala

Yá d.SGa d -51,

G.Ibdlá'-' Bern.36. W6t .ýK 4-16 1.49.

-. "-r d. p ft= se. Oslog.
101 Y ~d, b=4 d. .7. 1 u. j. A, LOS SRES. HACENDÁDOS Y COLONOS,

Dr. Erastias Wileon -d Id.

P""P.Od.ratr - -p, d, 6 ,b
u,': =q,"d'"% ~W.012 'W" Tenemos conocimiento qUe D.José Malla-Amago, vecino del Í.-BIMA6

Aguacate, acaba de obtener privilogíodo Invenolón por diecisiete ano 2c

ý U d.1 P,.A. tt5 5,T., Hojalaterla de José CAL1,9 DE L,^

d. C06~11~ d. 9 A 4.p ýH<
de una sembradora de cáña, cuyo mecanismo est4 al alcance de cual. a. -P." ¡M VE=SX a

1. u -W., -~a quiera trabajador, y en trabajo es perfecto en indas su@ partes; ea
rbu- l= A.Lua u, c,^ la semilla, marca el anaco, lo abre, riega la semilla y la tapÑ torlasJ.~ 14~~" "-" estas operaciones las veridea abnultáncamente con toda perfecolu, ?'= &1 Ul. ýP.,d. 111u

Doctor Gonzalo AréstegId,ý soibioiTA resultando una.economía sorprendente. '10 -41

nz~ .L ÍSE .01 89 VENDEASA d. b
1.2 1y ~ a . b . . d. Tý A b! h_. 1!;!111ýd*114 h.lIUT-

W31.117 =. B., d1g. 1
a M. .

d. 1. ~1 U 11~ -W-W, . a- r.1 ñ. -J-ir u u W n, y P-4 ven* t h.

-4.náLA~ o._ 1!LAýQUILAN
.,F, S, E r, 

~P., 1., 2 
C= Ik 19:6174 far=acéutico ' " M. sa! ~p
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z, E..DELDr.RE ONDO d, -4

C6,741. L d d= 170 ~-h, b-

sa. 26 5

Vd. .0 E. I.d=ri. CMIII., á V.16. -t -]¡«¡t. l~, y P.IM, bdlg dd% 1~ 77 ser C¡ ü- tW101
-d* .1 eraric, . 4-18 la DONKEY cot

2C. Profesor interno Manuel Justo&~-'t I. . d. 21d. 5 a 1 .1 rad dí! (m." n.t.d 4ý 2101 o' 13 *.Ea~,U24 12 1.2,9m ;1 . .22Z .p 1. -- v~- w- Irr d f& 334 B
ý17 W.18 ~ 4* 4 L 014. W11: MI P. 4J. 6

26.4 Z se~ .!!l I.

Dr. Manuel Delfín. 
dIEI.l', 1,1 M
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l,- 21 En 0~ de =AAt.¡-.í. d.-.t.
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. 0MZ.éLt= 
NI 

.6
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--- d
4. ~ b_ 

~ !La
al y 19 p-¡ CO~ LA COQUELUCHE (TOS FER NAJ DE, LOS ?(IÑOS

Enrique M7 4 lo 211, .121 '17. xw Va salón aispacioso 0~
AIOGADO- 33 'b- 2 8-23 D .9

I-AllIM rd~ P- 1. Al- '10= cu.1115 '110
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C.U25. 5641 D d 
19, W9 0

Dr. J. TretiW19 y Uri&% AMM. ~Mh. la AA

ub- =A*L ' COBRE, Y1EJO Vorcladora-ganlga cordial lleganerador
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&pie, gral

A2L ACIMAX A t2n Z~ . .1T.11.
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siguientell menores de' siniestro poco que podía , y luelté en.coleglos ipas la estación de alarma epíriblecida en el ea- & de POlIC12 geacrafl Cárdenas. 108 ]D4Pec- enstembres creadas por la situación JR~ 304_9013*E-;W»

Mariti .<,Clýý_,j.ý. inirceRiís sguas. establecí, y luchó por encontrar perao- 16 La Soltillal d"I'fb,,I.,ll p.,.d,,. d,¡ lo-ee Filmeeflea y Maitínez, lO-c8Pitan0- 5'3tu5l. - p DE Ton0,1
El e pitán fl.1 lliler~,. don José nao capaces, verdaderos maestros á Ferrocarril Utim.al ríAmi.afa. á ko lañía- Total y Lores, y lo, tenleDtas inflesti, La- Lima, filimitablel , , .

ýi ¡, ¡la manifestado que hallán- quienea poner al frente do eR por. ber. 11.Jclp.lel, mientras atrae ve dhl- borde> Aranguren y otros. ý 11111113.130 :101
, acostado en su camarote, á las que siempre cutendí que en el eneefia. gran á la estación de alármas de les bombe.

01 

En el Circo de Pubillones trabaja-

.econ 1.1 - LA SEÑAL DE RETIRADA #,v2rw2ýoco.delComerelo, calle de lo@ Genio. núme ý rod entró fá llamar. dar estaba el seguro éxito de inatruir A re e dió, r5 las dura y cuarto d- la noclicí rán de nuevo los lilipuflerses chile-oce de la madrugada, 1, A cargo de] telecicraEstá del propio S Incet -10---,io.-Xi~il.Zi

le el c.,e,. .1ýamdibi-o. loirque do inotrucción estaban necesi- en gim, don Adolfo Anguefra. hora á'quq estuvo trabajando la bOm- nos, acróbata@ notabilloimos en salto@, i0i-ZO-1-

Comprendiendo que se trataba de tado*. ¡Cómo es que la Junta de los- aviso se traemitiduin pérdida de tlem. ha Cotranles. ý volteos ytodo género duejertilcios acto- Conto, se Iwiteba el amor-
,rev, &1 capitán bubió jumedia- acción al reyes mío, degaproyechi po, y á los paces memen,.qB, pues aún no

oigo p ir 013SEQIJIOB báticos. El 6. .caro se prueba
tercenteó, cubierta, viendo áuuos30 los elementos que están llamados por hablan pasado sreTa minutos, cuando el Los ludirtiluca de Ambos encipos de La bellajaponegita Otara asombrará en el fragor del combate;

metrica de distancia al valuir "Meriís,-- Eu0 condiciones de saber, á hacer la fe. material de ambos cuerpos se, oltuaba en llomberDe fueron obsequiado, e£Plé.diqa- simis.o al pública, coro,> ocurra á la resistencia del buque,
lieidad de Cabe, ¡Ahí pobret pero muy lea cajas de agua más práximao. proceelléIz, mente bor el casino apaño] y los « imnos a en las fieras tempeatade-;

que se vcnía encima del -,Perece." .1 didirlo.con £ti@ habilidades en el traTe-

Siendo ambos vapores do gran mar- pobre caen rúa perece que más que dose selocontinno al tendido' de ]¡a man- del café La S.cursici del Tiburón, y bodega e¡e. , el vigor del tronco añosa,

cha, era y& impo8lble eyitar el ebo- la idoneidad del individuo re mire su gustas y 1 de la calla de Morro esquina A Cción). - El resto de la excelente cOMpatifs en los recios vendabales;

que. nae ¡miento. . EL: ATAQUE DICL FUEGO También el Sr. D. Felipe González duo hará cuanto pueda r a rraucar el l- ibami- da l- 'De-,

Saveg.b. ent.ucerí el ' Perdeol' á fengo tres niños educadas por Leo. Este lo sísela.r.n, las municipales por la flo del café del Teatro di Tacón al regresde 1 d .te@.

razón de 15 cuallas y media por bota, Y. nor Decdo, y la mayor tiene diezanos, cafl. del Morra y los del Comercio por la d, el personal aularlado de los B.ncla . o del OP ens0 0 10 : y .1 amar q.o te verdadero, \ .
6 Trocadero, .

egún el Capitán, ý la única cuaciobía y e¡ hoy algún padre que juzgue ál @no ambos con ,una manguera que Comercio cí la Eet.ción, lo .blquió d.11ca. Y nada má por hoy, lector amado. Imie, .blF, tntns. y Rratider

posible en aquel caso extremo la hilo hijos adelantador; en cueeii"za ala. empatarolí directamente de las cajas da damente con bebidas y tabacos. SONETO AMOROSO.- . . pub. y le fortalece

. a g-. Tras arder siempre, nulica, coneamirme, en las luchas ma.da.109,

el oficial de guardia, y consistió en Ot- mental y deeel qtte compitan con los 
,

míos, no tengo inconveniente en hacer La expectación del público era tan gran- 
. .o al buque e. la borrases,

dellet toda máquina atrás y limón f0t d e Aver ficé detenido por el viffilantp do PO- y tras biempro llorar, nunca acosarme; como el robla entro huracanes,
que al arroj:ir el primer cli.rro de .g.a N,¡¡ FIz da ]O Torre y Conducido á la

la batida, @in que pudiera evitaracel rflilica la conticada, para probar clíce el ýilán dá l., del comercio, se oyó un burra Estación del 4- bairli. el menor blanco Tras tanto caminar, CLUCa ilannallon) Juao. al ,acero en la guerra,

eboque. solo leo maestro4 qne tierien, aptitud y atronador y caulinuadoa viras á los bom- José AdriaDo Marrero, de 12 afios de ed d' y trae alezapre ,¡,ir, J.áe morirme. ,.Me 1. roca e. la, .,B.

vocación como la Srita Boedo, puedeil her.s. y el cual bacía poco tiempo que se 1, 1 . Jobé 1".$ $.,"sr.
Este Ocurrió cí 13 millas al SP. del 

alici3 Después d. tanto mal, no arrepentirme; 1 -

puerto de Alicante, casi entrente de la enseñar con aprovechartientp. Ceo muy poca diferencia do tiempo caro' fugado del Aillo de San José. Trae tanto engaño, no desengafiarma; Aqua salada.
boca Es indudable que mal camino toma. bié0 ~ció agua el pitón de los munici- RECLAMACION DBep.és de tant., penas, no aleguirma, .

Rtfi¿reícee otras escenas aterrado- cins si en 1 ugar de lo ú til hacemos neo rells-
Ya comenzado el ataq~. le colocaron las Al Juzgado de instrucción deGuadalu- Lo. Efecto, del agua B.lada doblo la piel

17115. de lo contrario. y trae tanto dolýr, .une. ,al~ B. muy saludable,; tinícific. .1 .Fg.i.m.

Varios pasajeros y tripalanteg del En nuestro@ ciencia@ deben ponerse, bombas reriarires y Virgen de loy Desaispi. pele dió conalciom.iefnlt.oGdeltaáldýoýDuuels, qoure En Lactos labertutoe, n. pec~durririo, y evitan muchas elecciones cutámomil.
F Os e a e., , remía Debe. lonacu todo lo - inás fri. p.aible,

lPereco« se metieron en un bote, de al frente de ella@, personas que no p la 1 D las cajas Y entonces ea tendieron h ea el mar l- Ni haber tras tanto olvido recordado,. a* = das mangueras. ý de periódicos contra.el blaoc. Ni.01,15 Va y en las pob!acionea del Interior puede ras~
eataron lo@ &parejos y lo arriaron Bu- rezcan-macollAg y maestros, pino que ¡.a".¡,. dB-p.é. de 1. llegada des F . et, de Iniderlo usurpado la proPie- ¡Qué fin alegre puede prometormet
teý de llegar al agua la embarcación, se lo sean de verdad, porque no en otra del material, cuien sobre el edificio imBo- dad futjoeteal de 1. .h,. El C-Fccu-a emplea.,. ti .g. del mar di,.1li,.d. ea

Antes muerto citaré, que Faclártireclado; la dulce una cantidad proporciona[ <re sal

roncuieron lo. ap ejes, y todos los que cosa oino en la verdadera ¡astredeciciu diado cuatro potente. ,h.rO, d. .g., ' q,, .lf.,,,bí,qDe á su favor tiene registrada en ya lo pieDea tratar de defenderme, , cornáu.

la tripulaban cayeron al mar. debe descansar la felicidad de Cabo en al principia parecían impotentes para apm-

EloPerseo,14 la dejar de trabajar en el porvenir. Dejirpo arrastrar por gar tan gravo contlag -ración, perpcblen pron. - DETENIDO Si. de ser da vezas deedicbad. - .

el salvam.cuto, COULI1111,5 Bu marcha á Preocepacionce, dejareo dominar por ,ou vió, que debido.¡ la peñel L. fué ayer el blanca Rof~1 Ramón Franc Osdré- recite una carta ititollecte, A la

6 4 y al .troj. ffeo da Qweredo- que lo.teýt.:
, 

_

el Lo puerto. melqunca sentierientos de partido de acestroA entusiasta. y valiente. tmmbe- T.b.r, fotógrafo y ve,¡. 0. San Nleolá- UNA MODA~Atentamente es nos fric- ~lo lo conteste ,.l usted porqne cato me

El pamijEro de tercera don Eduardo dejarse gobernar por d¿ctriru! lujos ' 101, las llamas ,,df. y B,. licajadas en su

. . . - pOgui~ marcha do destrucción l GO p., e.c.t .le ,O Completo estad. d. vits para el matrimonio de la cipilorita. costaría diez céntimos y nzted dista mucho

Aleguini, reloiero italiano, desde ea. tas es deciararse hombre vicJO COMO La magnitud del fuego era tal y' el calor embriaguez y cometer actea inicOr3las en Leoncie. Mezquida con el callar Deme- do v3lFtlne."

biert. salvé A un marinero de diceisicý ,¡¡es San Pablo, y, puesto que todo es d, las i.dapública. Dicho i.dild.,.gre", O- tiG Vórdoya y Devesa. ; Y muy ftesco echa la carta al ecrreo cla,

ll-traB A. i.I,.w que á la banilla ., vivac pacia, ter presentado hoy duce el Esta ceremonia se efectuará el Bába. me E' ta' co a-
la afíop, y ayudó á salvar á un pasajero nuevo, debemos muchar como bani- CeIo,,Itsq.p,,ód.ýdol.caj de

que flsté (regio al misma fije o 1 o Alba sr Trib .1 C.ireccio.al de F.liem. do, á las echo de la noche, en W moro- --

que, agarrado á nos enerda, se manto brea que andan por la luz y no por lás l! p t l. calla Z

_por. tinieblas, y nadie tiene tanta parte su de Trocadero, se lo levantó toda la Pintura RALLA 00 da de los apreciables espeso& d. - An~frama.

Esta mallana he, bidoconducido al estado andar por la luz como la Junta de cae ruedas traseras lino daban al costado En la cbcita da la cuarta Estación do jardín, tios de la deeposada. ( (por P. P. 7)

cementerio el cadaver de don Mignel de Instrucción pública. d ,, edficio l .r.d.ad. 'Policía Ea eDCUCDtra depositada no' Pieza Agradecemos la cortesía. 1
0,tila, industrial mallorquíu, establo- Id y preguntad á los padres de las El mercumuto, y lmmbr.o,ýte.fn q 0, de genero de dril de color * que fué eDeou-

,,,a- . C. ý,. 1. e". y red. P- pude, trad. B. 1. vía públ.ca Pare¡ vigilanlo h8). ACONSFis, á Fue compañeros, ý.,c.- « 1

cido en ¡,llenos AiTeN que falleció á doscientas niñas qIje educaba 1. SeAD Bo"rlnr el calor y trabajar en los primetos CIRCULADA rfinc@ C'Outlfle3o, que rCaeLen la EM21-

bordo del 1-Perecoll de un ataque al Tila Boedo acerca del el que los ha M.Fal:fle. - 1 1

del t 0 
ido de S-ott, 1

cordión, á cocoecueocia ,leí ruetcí que cansado la meliaración la referida » U. urgent. y dos polun.s Ila 1. Sección a 1

le prodici. el .beq.,. maestra, y .11.0 Os responderán: id y " TDIFICIO lNep.NDIADO Secreta, detuvieron a la parda blarl. Don José Ramón Perera de León, 30118 quin 11 Ú, B .? ,
lsale era lema ya hemos dicha PricelfiJO Garcia (a) Marionao, meretriz reonleínia Médica Oirujau. y llanicipal Forense

Asegurase que al ocurrir el cheque, pregriritad li, cada niña M ha sentido cala e- flu. ,,t.1,z el taller Si. maderas ,O lactille depicota entra Un Isidro y de Oalimete. Islado Oub& 1
un PaSajezo entró e. su Camarote, de que lo hayan quitado A se maestra, y del señor Tellería, que ocupa toda Don Cinc- Desamparadas, por encontr~o reel.mada Certifica: Que he expeñincultrían, ý en - -

puco un cintutórj, en el casi llevaba Garceponderáncon lágrimas enlesojoo- dt- de 1. c.11ý de T,.c.dec de Sierra á Con deetin.á la cárcel por los Juzgadoe de mi clientela e¡ preparado "Emnlelóñ

3.000 libres c.teri.a., y se arrojó .1 id y preguntad fl los harrenileros del Prado. oiendo de alloy linin, de contrucción Guadilupa y Belén. de Escol1,1- y ha obtenido maravillo. Con- ¡si letras santerioren formar el
mar. Se Enijone que perecio, pues es Vedado, &por qué todas ]A& Diúag llora de madera y techado teja$ f=cesa.i . BUEN DEFEIqDIEIqTE Pos resultados en las elecciones pul, nombre y apellido de una liada ni!¡&

uno (le los d~aparecido. han A la @.f¡da del colegio en el dio de En 1,1 actualidad la parta (,un hace la es- .

El "Perseo" salió de Buenos Aires ayerT, y ellos os responderán porque quirca de Trocadero y Mora, estaba Ocupa. A¡jefe de la policía sacra: se Pre-F-141 U)Onarp@; por lo qnerme propongo acon- de la calzada de Galiano.

el i*del actual, y conducía 40 pmaje- 881 30 úlpt 011 á coro cuando vieron 4 'la Po, .9 ~Pi.tcF., qu. hará mirca tra. don ADastasio Craona Urruchi, vecino de cejar A mis compafieroa el empleo de --

ros "pañoles. aquel cuadro conmovedor: "lloraa PO , f -e l, -191,1-cló .111 no Ciudadano frallé, G-11ano 114, meridetimido que centendo me. esa preparación, por la utilidad y ven- e/¿<¡),,$,la.

e 
lajýe qne reporta en la tabaranlorcia (Por B. N. U.)

llana algunoR meses encallé el -,Par- ýI.nol." . d- -paliof- Oratlá., y el cual tiene cerrad. ticia8d.q.e . depncileute Vurtorcano, Gar-

linso ,gum da, ,emi.a,. l., 1. .r.la t.bnbdo dinero del . J- d. Melpienter y en las enfermedades que

s^tl' en Cabo de habo, cercado Bue. lQnó po-den alegar, si Po leo prez La caquinadeProdoy Trocadero ?zoctí la renta, se Palo B. Divelio, 1.g,.Dd» ad. reconocen por cansa la exterminación Tres prima se usa en Invierno,

nos Aires, sufriendo grandes avertas grint3 a ¡Os que han Endo C.nea de 12 úa como ririemía particiý-ar la señora viuda qui h la emi7siccióc, al -es río . ".té. d" la ficr que me enamora,

en las planchas dá la quilla, y cetisado destitución do 15 BcEiOri BuCA01, ¡(l¡ do Telleria, estando separadas estas, bebí. perteneciente a D. lenta que acababa 0 pobreza del organismo, contítituiyen.

4 purito d. dre A Inque. tan qnt por falta de meralid adl, 1,11 t3ctODO3 de la que ocupaba la carpintería realizar, como atlwiecio 1. .ncontrós. ,u do unaliment0 medicamento ála vez; hac. rica á .n. pez.,,.

Illasta, abora .o h. sido encontrado :rán que, porqna nocs soficie.tell No PO, -os gran gelIfli q.a m, la acimajidaj b.ul 1113 pelos p ata, cuyo d,.,. so3,Wb. P.or,$?tqu.epha vellidollí llenar un vacío -

nivguuo de los nueva desaparecidos. Podrán decirlo, 19 que dirán . que . se ball.b. desec.p.d. . sea do ¡cual procedencia que el centóu. e B, 6 utiol paimnar. Jel.O!/Iífico cojill».¿?Iil«O.

Ettá ~ apircolose en el 11rereCn" @ablan que habla nacido en Akgentr. sAl imejareselJesgo por laparte I.tcI., pue. cuando él entró de afepeadomic no Ualimete, Cabe, á 13 de Agosto

d 1. cminrit~a, l., U.corrieron poecia ningún dinero. A¿Imierno ]@ocupó de 1891. (P., Jumi L.,na.)

liara arrerl.r el timón, A 'fin de qui, os, que la tomaban por española. h en. gra.r.pirle. par tdala planta alta de .0. .ria d, Í¡¡da cí Ini ,choca madre 9- la . - 1. - !;-- . - ~ ~

¡,.Ojo marchar A C.Tiag~. para re- La undacta, paca, d su , Dr. Feea. ?O-- h

],.,aý 1. &WJ.F. . 8 los quil la g.ýiéria, Do llegándose á conacnicar 'l la que le remitiraj una letra de V20 pesel. ' 1 pwi

brado así, será muy 1(ýque quieran, b9ja por el buen servicio do nosotros boor. lo maDifeetaba que teoía una fianiaacia dy. LA NOTA FINAL.-

pero yo no veo su ella Da esplri tu Gris- b~-% qulenPý estuvieran trabajando por cinco á ee;B peroa disileo. De ,ý~1. decciDela A 1. ,,h,,,,. del enfermo- ,ý.1 I

tismO, Di COPiritU Patriótica, @¡DO un eýpacie de dos horas hosca lograr la coro p¡ 0. eed,ú.O.u al Juzgad. cal t e-potaliente, .

gran esplifirí d. injusticia. Nacistile. 
-¡Siente usted lofríod1 , -VI

,nos qnn alguien con .ot.rid.t dijo! t- B-Inación del fuego. ESTAFA , ,C.,n. -- C- . 1

[B mogý,iridol N flo LAS laWYBAS . La Fenícu, decía Izaba¡ Buller, ,celo. d. -&Y 16 eristarlecíllí cated los dien. 1 T ffl U
' - "LO clúe el hombre sembraré, eso tam. Todo elogio nos ,8 hsQ, de nosotros £lupedrado, se querellócontiadonjinucia- tesi 1.1 m

R 
cuatt. - 91

,r. Director del DiAsio DE LA MA l'lb- SC9 í ác-" llýPmberP-, el Poco al tenerse en cuenta su Colloj3Bncuýándolodelacsiafa . N,; los tengo anuí en la masita de ,o-.Z-,-ý,-,=,--.:.:ý. ~ ,~- ,4

Y 
.l 

.tubrazumé, 

inj.-ticia 

injusticia 

1-11, 
Y ab.,gý,!,5. 

,o. 
e. 

tub.jua. 

,sistedas 

que 
1. chó 

para 
la 

compra 

da 
~ 

noche.

. EINA. recogerearoo~D. v. a. ie-A.,cel Ooz 11 Allisti~jarraterial.te ¿.[,040i.,. tincie. pala . ir.býjo que iba ábace, . , , ,

Muy iefor mío: &desea nasted pu. di.c. amas y sin temor al continua derrumbo su dein clim, y el cuab no ha realizado. - - ,

blicar las siguientes líneas, encamitia 8,0 calle fl número 2, Vejado. 
I:Jii.

_Une. del Etch j qm, po, parta. Iba ciy.d., 1. DETENIDO POR ESTAFA (Por Juan Lezar3 )
'

dadá hacarle honor á quien honor ro 1 1; de 1 1100. - 9~ du, .,r,ýq a c 1 q no .Ucb,)' de wtosýr.

juerectral 00.0 e. o. C.tión de bme, . ~j h eridas y contoslomeis más A disp~ció. del Juzgado de Guadalupo - - 1 ~ 1 +

justicia, creo qna no se negará a ello. "sgrpe,. 1 f i.g-ú .ser en el Vivíe don Joló San J.r. TApóN.-Compaúía de ópera ¡talle. - . . . 1

L 0 j4ca <la tiencheu, .en.,-- z1iiiiiii, ge. elýcual se había 'aludo con el importo DA~1,1 éperacu cuatro &eco& LO# Bu-

lýýs ha impresionado -desagradable. NOTAS TEATRALES <z1la, Carircelo, y Ledo, .¡.p,. 1. lo. tíal 0 C.ODO.^de ¡Xc. liona1%

mente, á todos las padres que estaba. 
ilqufler de ~ue lilbita, "l, [ 1.1 -

mas satisfechos de la conducta y sufi- F¡ maestro 13ovi,'direotor de la oí- relafl lado de oua entiordiaadog conujar. eaculoceroldela ralltdela Concerdiad. AL . ISU.-A las 8 y 10: La Alarclu,

questa de 'T.róD y que alemas de un lil.dýébn elle, ceda cico do Z,.bjj. y 1. propiedad de de. 41 . el J. Al.¡. ]a,; d. d, eddi.-A la@ tí y pl! Ed.ki-.ki- + + + + +

ciencia de la profetara de instrucción, músico Degabla 03 una pérsons cortés , tven.likiAdiý, c.,<16tcb. ducoa Cuizt- ayer. A 1.5 101 y 10: L- Vijecta. .l. .l. .i.
ý Le, ar«.I.ni,, r,-lladre, prim~i. As-

isflorda Leoáor lítierlo y Oardiu, la ,O. oaer.1,0 ayer atentamente ,,o,. ,dblo ,oi-do, Gb.e. y S. . juEao rRoiiiniDo LiaRa~A las 8: El Ferrocarril Ce. .i.

, ug"4 "l ,Ga ED el c.fo 1'Doluras de Euterpe" callo fral~A las 9: E¿ Pecado Orifinnal~A . SustitáYanao lag cruces por letras, paranoticia de su deetituc. * testántinnos claís la partitura La Bo ,,,A ba. la troirtest, d. ~~~ 1
D.ýpgrac,.d.C.t,, la política, que

más que la cien. /'cinta ha clidO Ciccictulla "¡DtegrAim6n* 1, d. Obrapla esquiaa á Compolela, fueron lael 10: Buyendo del Etoguto. tal." e. ~da ).a landontal 6 t.cti.al-

no debe &ir otra Cola ,, ,, @¡a 1& B.I.tesión que no& pareció bombeus para evitar toda clase da pe . decuíndel, ciudic. I.dlíduos ti-,a estaba. j.
g-. 1 1 

CASINO AMERICANO.~Compañía de mente. 10 siguleDIOi,eco de gobernar bien ti los pueblos, a g .d. .1 dmidrió de itctaL19. Dichos ind.vl- Bufos Cubanos y Varjeríailles~A ¡.a 1 CODEODODie. ,
ivertir. Las jefea de seccil. Sei. llareAl y Sán- E., q.,d.,W. Da libertad con 1. obligar¡,'>.

es entre nosotros, las más de las ve - L. que conocíamos la primera Be- ebe del Portal, del ocho: Bau, da llaýidor, Lazo de unid. 2 Al. ,]a V.h.

O reamen- 1 e comparecer hoy ante el Tribunal de poi 3 Concordia y Trabajo I.c,

eco, nido de pasiones ruities y hallar- llemia que se nos dió en la Hubstu y varias pitotia~, e« e"e'cl" e~ la- í I- d y . 3 Nombren. ,tró.

llemos oido la qne 0-6 cantó autenmelcas mnp de me ",l . . 1 IC13. 11 Del Co ,O. 4 ¡,]B. d rumer-
daK .V.7 D'ligo Lod. al edificio. la H«b . 6 Los dfaos del TnoSeep. 5 at ió. dFi.úa.
,,A esta mal entendida político, pues, en Tacón, asistiendo á una y Otra sin e Igual operación hicieron loajefesdis sec. . EBRIDO GRAVE - 019CO "131LLOP!BS.-Sanllago Po. ,e

dtbe.la destitucion de la maestra i lb. del.,. municipales eco ludFiduc, á . Par el media. d. g.adi. do ja Cada d. G 11.ýý,al. - -

del y 8 billories~Moritervar,
llevar cipofito en la mano, es nalnra é,du,,. 1 ocerro de la tercera demat c""S" f" ió 0 y Eeptan0- 7 Y.e 1.

Qad do. que tina víéoemun expuestos al error de Fuilel adiarra~Matince los demiii-

te todo, que sepa el 9,10 alguna apreciación como el que ayer V14 ACCIDENT11 cio.nil. ayer el crigilante de policía .úw - . -

lurquea u 
63 don Adolfo llernindez, de una ber, ed'a gas dios y festivos.

me le u¡ @.y de .rigen espa DIO. Al tratar una de 1.1 h jz.d 
ý, Boutbo. .

cometiciens. ' ".P,.'d,'.',I. (P., J . Li.ce.)
D. todas &.ertep, bien vals un lap , do ",acá, lirsalims d,] e menos grav? que casualmente sufrió e. al ý

ni de ideas tameoco, Para que DO difici. 1 ant.bias. nquisdo, .1 ,Insparársel. u. u-

atribuyan ésta dfe . á ., .p.tí.s de ,da B¡ a. ha d. obtener . a d pO, donde reparó .1 fuego, es racaptó la volver que estaba limpiando y iw lo cayó al +

Educados en losprio, maestrojan 
egregio C.m. ]carta , .,.],,. dc 

~.

nacionalidad. e .9lico Bmp.,teýý qe baS.n uso par n.o de los suelo. . . + -1

cipios de la e"uelaEranglip.B.n. 13.vi cajendo, ais.clo dos tambíbroa ACCIDENTE CASUAL A N U N C IO S + + + +:-,l-
tirta y hecho 11,nstI. de B]]., solo he . (los en aquello@ momentos subian V laccima- 6 parteco Para¡, vecino ~ - ý + + -l-

. la, dictri.to. hecdaa e. la, ramio; y milas Dan SE'. . El

ni.,endido á-cocucer la justicia, arnafla - * cort.ajo.a. Jeeú, de] M.[. .ú.Bo 153 sufrió be,,d. . 3113 1 l

y defe tiderla. Re día de cartas. 

. + .

Picos. que cale con mayor tilil.lo, Otra llega á nuestro poder del dio [AA que b3elaa .'este trabajo Do Fe.dico- y contusiones graves, al caerse del e ',"D"a IGUSIA DE BELEN.' SuitiL.i, ],, el"., . I.t-, para .h-

nígo . 1,ardaron ante cae desgracia, pues alkcari. q- conducía, por habrías eepaD oca la

y trejore8 condiciones, que la señorita 1 ¡do Y joven Co. pooit)r seror trario ' baciendo uso del tramo niparlor d. mulaydt,.P.s.r dicli. lebicul.contaC.- 11 lí-- 21 &,-l- a- N-U. 8,5~ d. 13.14. ~ Minur.e, cal. lum. h-~ltad 6 ~tical la

Desde, parir¡. .Y.dar a nuestro País, Eduardo SlDebpz Fa , ýt@ý. la escalera lograron engancharla á la ven. licitin. O) portal de alca cara de la calla do Uho, .l.,,,.].]. ,.l,. , . -. n. P. e". .ntuc: 1

en la difícil tarea de instruir á la ig- El actor de 1,sulto nos escribe A t-- pardosid. lba. A ha,,,.Iacala,1,D- Fomento. - -. 1 C.D'or.le. 1 lw
- .1.ýt.b.týi.l.l.14%N-1-1- , l,- 2 SI.jer. -la resí.

.01.11C. fin de que hagamos Público qno ¡la lo, Y por ella subieron v penetraron con el -. 8. '

Esto lo Friben Flobradamen-te los p. retirarlo de Albisu íuz nueva ópera E¡ pitón en la babitme¡ón locendiaU. 
A hi.D.G. . 3 Nombra dcm.je.

d Násfirt 

"' ¡.-Id 21-19 4 E. 1. F.110ý.

,es que en el V.dado> han tenido la _o, LOS LESIONADOS 
1 Vec:31. .

ach. d. .t.li .la como pr.feg.r. Como resultado del cr.ýbajosufriB.,ibe. G A C E T IL L A GATICOS DE ANGORk . - 1

. Pero bsgamos historia. Nació tan CRON ,Ida,, quemaduras y CO.C.,imies .ii ó 1 -- l , ., 6~ si-.-. 1, 'la,. b,.bi. , .,,5,. . , C#Ia<zrI(10.
IBA DE POLICIA -,a-- 9,ase- 1.9 sigicie.tra bearlosica: Fe. 1.

instruida joven .o II.n.s Aires (11. . -.jEs no- -" ~" a 1.11. . d. 1. W-1 . , (P., M. T. Ri.1

priWica Argentino) el 1 5 de 1larz'¿ del tma Emíq- M-Ión, Antatil. Guerra, ebe de abono en Tacón. ,a Snh, Albert. C . jedo, Guari. Vio- OARTEL DE E,"RcTáctiLas ,9 .!:,, 1 + -J. - +

139. flu Ea. ~ritudios en la Esencia 
monst~. E. mc.to D. go

N l', . 1 ,o la coruíia, otiteniendotioR Incendio en el taller J-l A. Mulí~, 2,,.rdó R . d.,Jc,ó.i. z5o cantará la hermosa-dpera en ella. ' .d.55.I". d. .di . . . . d. .

lo 'o 1-F-1-, A't Oro Quintana, José Calmet, tro actos de Meyertiecr, Lo, Bírgonortir, .,.¡" .l.fl.Ir.li. . Í - -1

títulos de maestra Elemental y anpn de maderas de Telleria álflBdo Novela, Felipe Vnial, Juau ea. 1 ".d.¡ lo 1011,7 e.ps- + - -1 -

. finalizando con el gran duo de Marga . . . s 25 ~ s.es;o, . sa,._ i, 11-11 .

ticur. El 20.1. Marzo tía 11,90, friA noto - Prásonmu~L. a la, diez .e., ,D.FL. rranceja, Nicalás Deniý, Julio Ordoñez, ,dta y Ranl. papeles éstos encomenda. 'lis . . . ",. . Sustituli- la3 C!ueec Por IoLuI, de ina~hI.da cua estr. interina de la esimel . d., 1 . .be d. oye,, cuanza, p~mi., Alfred. S.levic, AbI.,d. G.,cla, J-liá- das á la señora Padoyank y al tenor ESÚCIla D. 28 111111fC ADOCICS y RaYO do que en ca,12 ].a. horc.mital 0 tmeizal-d,í led.do y al poco tiempo ganó p., ~ 1.11 Ú- dc~II~al- P-! 11 Pelea. Cre. G.tiználiI, Justo de la T.~, F,.nciwo Oornubert. e

t t.] y c.t.I.tr,.,.11. cý]c.d.t.,, fue,. Udapilleo, Rafael llonraso; peccli. talle. tará la parte de IE""¿,I.11ý, 4.1.a. a . ,.1o,.,. .lee. la. 1. .guient.

opodición, I.lretúrada "nueve. A "te ."I.,.I.4"]. C. B en.tmon camido, d. lee l¡. Al~c., d. la 13aý L ñora Gini can ,a, .: ., ,%-dF', *ý, l.,,, ,,,,oe,,»pý 1 Cerradura do InaCairma.

propóracto d ~ 1. -1L.h.'« del 18,lo ti .I.,e, ,]al rratcil salbil. d. l- hemolsi- B ,e,. y slamiel Mutocc, y ctgl".",Wuchc, ¡Irá. a colina. ~ha.d . 11.1.1 ,>.B. P., -t. 2 N.mb,. d. .lo.

g~to del 90. lo que .ig.c: . "do to, niunicipalen, «ine con vertiginosa vapi- enyo-1ombreo no pudimos adquirir. Ea el pkgnndo acto es estrena tú lino 5,56 ]).-SE

kenipeñando son diberes con tanto en. des vacila por la calle de Zulnetc, en dirse- mÁs tirRIDOS decoración preciosa debida al eecenó~ m i :001II0 4 EY 11A aDtcr'Or.

y tanto provecho, -Ina tres mete. d- l- Parie' al propio lic Po qnc la hacia Aýem,íg de 115 que ya publicamos en la ralo se or Crespo, E.I. ,- d. .la. W. D.b. -rE.P.d. -

!10.-&pué9, al preisticar los exánicos. po, 1. c.lý. del lliad., F! d. l., Incrut, . rj.,om .l.,,.,,,,ut,,.,c. asluntra. b.rl. fi -- l:.b.j,. , ft~ . p.fl-. ý ,a S,,1,111.1&Cl.

del plantel que d.,,gi., el Y.C.t de la ,lo], Voor~. d. y cantas¡ . a de. Mz.el Leó., Callas _La Aldreha de eddje, Kc.Ai.ri.Xí y La 1rré mo),d, d, 1 1 ¿i-, 4 23 el*. lilo. Al Auncgt , .a nneiQ,;

~ el,, e. o.,.¡,., salí. so F-,. 1~ 11 i Al ~L. ,.,.Bg.,."I.4. . 30 . . VICENTA RIERA.Janta de Instruecnóti, doctor Triall ejn Febleý, Alejandro Mérldez, viejocijaltres obras que son ínempre j ,0~~ .1. ,., a lo~. .p. - A la chami. círnefl~1.lo~Ini traln d. Albis. y .l, ,IriRIr la La¡. si VeI.J. del agrárk, del público, ocupan el Dar- >-.o. 8.,s-1. A 10 0. .dedificó las ejercicios con entusiastas ~ .'6.,c, J.a. Sánchez y Sur., ella, í lo ti$- ~,iFl. e. d~cib. .1 printa harísideud. ,- C.1. d ePltlllldpdld.*.Ipt.tý.I.Ic. gi.d. .29
,ousiderarmilles y la recomendó al Go , rian las bitubas, pudimos obsarvar que Fe LA POLICIA 1 tel de Albi @o 1'-"" o P.s. fí .",l. .C NNOVICIO.

hieren. t't,,ý,'La eefiorita BoedO además trataba de una gran conflagraciAn en alzo- Di~n del mayor' elolcio es el ea 1 m. para el a Milo, El TIOtAdOr,'POT el -11 . A ere.: 1,1 ý
de ruc, lentos Como maestra, posee Do de los edificios 6 alma cuarteto de ópera y para el dernifigo T-d-- %- 1 . . .lib. ,.,,.J. noo. d.

."1r. PoTIZ 
, C.h., 1. , .W. d. S.,. ýC 0 R 0 N 'E L

,.leal. 
de los pr,.c,.s 

P.bIn. 
e. 

11

1. idiomas trencé. é cogió,, conoce e,.].Call«del Pradadebid. á lagume~. al¡¡ caul~ma y q- tijudá~ a 11 cata ivia Rusticona- 1~ 1. lix- rectID60 so y 0 Al.nofi 1.111 011.P.,y 10.11.fl),. Tllír 79. e A
lýú,]ýa y e. nuICh l! entisc . e. ].bate@ 1. d. humo neRI. que noigisloam ó luto. en In. ptimera. trabijee E 1 ando D .h' tercer acto de El Tlarador. Los palc~, 2.13, . t 13 IE 11 E
d. todas clases. nope~-la l- -1E-b- L-'¡- -1 elínillo. 11-' jel. d. ell~mi me.caó. Io, .ý]".dcá J.- tren á pesos y álino 1 a luneta por toda DE AT~ 11,^ C'A R N E B 0

LBS vecinas del Ved-do, que 10 ira. dejando ,e, tras de f¡ l- ij-,.,epl.-,r-,, ,ó G,,,b,,11.,u, íl ita e Igua~ Alvar1g. ]5 matinée. 1 ZI~1 tlü.P.I. .hi.lc.l. .".,S. 1.., .1 1.1. d.] ,0d C.11. M.ý 1. Aá ,e.C).Za de la emprC. d ~ Cráter , )O. 1,D,,,I,. 1,uOcí y A angina. - -3- 1. 1. d. 1.1 

.: .a ,l .a 
. ¡.t.,.,¡. 

£ 
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Den confiadací @u@ hijas, estarán nu.- ~Mátie. A LA P 11 4 - NCIAS SANITAJIZAS A la esicaría de Unía vecelve El Po. 331 413-19 .13 ,8

,alisfechací del resultado do las opa "' 
LAS AILDELI, 

-

, 'lleva afi &,Po,@, h. venido 
L:,deZc.bomteros municipale, eceas. V Go4irii ceni"?, F? PÚ~ ~ . -Abogados Etan competente ],Zofescra depempe- ac~d, ticol en 1. morada d. 1. .suma, ,,ud. d. Y -'t 0 del ¿"c2de ¡once. \ ftab grande, lo q'nA d,ó lago, A 9ire lant.1.16 E fid 0 . Círiculo de eu d. 1.9 enlle. d.] Predo - "me la 

En los intermedige, los bailes de eco- SECRETARIA. .
fiando la tarea escalar E. Bate b.,trio, da Zulupi., ,, vieran Imnefloinmincla la- T-11-ll-, y e- B"' P'Cet~D --- '-Sc1¿-
sin que hasta ahora nadie haya tenido .flof. M, un públic. no .o,'-- qm, ~ 118enédiCO8 M. AgUilcu, ROTIra, llOft'IM3DD tambre, repitiéndose el da la parejil

motivos de ya -contra ella ni eco. Cm¡,,, YA p¡. 'orla , .
lE.,."$.s.1.bl.4. ,)41,deayo"poytljt"- V , e 0 R: N E L 1 A -

C que t- ,t material de é. Iduste, y la del comercio en la accesoria coreográfical Ilerminia Lázaro y Juan d.b"d., 1. ,l, -- sa~ ~~~ - ,- ----- C E N 1 C E 11 0

perloáIn .ducta con las niGaN la M. 1,ambI.e, ocDpc.d. "R.Sa.Dt. toda de 1. parda Calme o El Il.á.dcz, donde ,f. Rivera, tírte anocicas eficanzaroni una r,,,,ý,,,,e,,t.aýnaa .,1"C,.,!. ,s 2-99 á 2900. .

m sino en crauto al trato que es la en. el pasen del Frado bseta la mamaria, que --- - la, médicas Scoll, CLas, Nunca y a_ . Ir .F. ~ .1 .,l,.". ~ e 0 e 1 N E R 0

&e ¡ Danza. ¡Nuevo años¡ ola haber abAO. b.y .,Opa el ,,C.,,n. Eeprrop- y 1 . l. Loiedo. verdadera oración bailando nevill dn, 1, 0~ .,l', ,. D, Al~n. q. 11.

ffl8disciDue,- Gel clitiguo taller y depósito 
Das. -, . 1,z2 ~Dkr.col., y .?.d.F .1 .,,is L 1 N A

donado ni un tolo dia. su trabajo. ¡NO,. dnmnderaadolaviedade don AntenloC. -- .14. . . .11. ,:: '--d. P.o. . .d-t,. R 0 A

TsI,,I., quileta dccdc" L El IIII., -della, juea de Insir.,,Jólde) 
Ea ,,Cn ha" los plogramba están qe. :''",¿""Iq.ilý,,':',''d,."I."".'.ý"'d'I'd".'.'ý" 

%1.-

ve KiloB! haciendo el gacríficio de gas. d.¡ Esafita- ,l, W- 1 .
t.,t de En propio pecícho para que los icti- d'li-llda d,,,,,¡', d, ]Jején .co.p.B.d. no, de atractiVos, .J. 4,fe.d ~ .1 .3 .1. P.- N' A

e] f.Fg!. . .erim- F.á.dB2,y 00cial -ciebor nerná~ :d-fl. P., MII.,4 - vis. a -
uiú. pobres tnvfrau ¡deroa donde Llutb.a familias de 1.1 .rece.flo. que dr,, , -ýe.stit.yó en el jugar del ala! Habrá nuevos cantos y bailes por ]a : blI-111-1- , ho-II-ldr. e £ N A

" 

~~ 

1 "E.,d.44. 

. ¡,.a. 
w. .

.d.

aprender, para verso pgnds, hoy de ,,ijo e. le, ,Claras d, W.dB,.,ýc-,-ýttiiI.ýs léstF.,aud. taa oppriona a dflicienlan, suma- componía. -. 1 .

.1 del lecendie, 
afl ve. 

le, de] 1, 
. [las para er esclarecimiento 

del hecho, 

La empresa 
acaba 

de hacer 
unoi ad- 

.- ,""",:,P,.,,.; 
""n,."d,.,.1i.ý.l.d.ý-Ib. 

.?,.

la manera que &e lulgalina, tan erto por. J, . L. e

el delito de haber bcuLo ano estudios bandoneron Bus vivicodap, temern.%a de ESITADAN quiejilión: ladelas bailarina& soria. .q . . . .s.r. 1 ,s.,. ~ S., . Al intríngulis aDteI.,

en La Carafi. 
quil. Iiiinaci. bicituri PIFa d. .11.a. NO, -

::N.%.",.,.,,,,,,,,,* ,1r.- s,,os a., mI.,p,.; 1. I . 11

La Junta de Instrucción la ha rol,- La ,año,. vind. da Tallería que vive en Cuando sa declaró el fuego, no estaba no y Jupefina León, muy conocidas .I,,,,.ý'.-M.ýkl.I,,b IRENE.

. 1. c.Ipi.tell. e) dueño Baño, Cccrjá,,, de nuestro público, - *t,,,,,,,*,,,,,,*,,
enadoá que abandoriara-Bil Puesto 

. .,,.e. ,. e.,., . .n .,. ., ', .l la parte del edicel. i.cB.di.á. e, 1. q. .ý.ý.,, . í. -,.,,.I,,,«*,,,,t,';ýjI.1,ýl*, in.r, al ae¿'rtU2 anterior:

una 

9sipaño. 

11 

-D 

hija 

-Y- 

-» 

14 

A1,00, 

que 

,compra 

la 

-- 

n., 

,n. 

-,o, 

1. 

.

creyendo que Condenaba i hace esquina A las calleed, Pudri y T,.w. 'e-- Nirguto de ellos ha Údo El nJardín Amelicancil Eldumela las .,i,',,n .,.,,,,., » .,- . ,. LEON.

lo; no, la sfirrita, Bordo e- Algentitc. 1,,,,,abiEýdrb.i, cua 5 , ,. 11~14 en,] pababa. . . . ý ,. . -- - -

Cal Do Ir at.1,11 ¿,w!. Ibó ,.tjeio da t- det.cad., obras siguientes: F,.,.,,. . ~. .,. ín- Ban temltldo 1,ocrUme-
allítienip, las educadores, los maestras da clate de etceleneis. 13. d- '06 la ea!PiDtCrlá C*tRba asegi- 1120 de Union .- nc 1, ,1 Del club da l., Pap.macinca; Uno de C*.

de irialerticción no tierien patria, son de - a~ . y D,¡ Catarro d !a Rabona. a 1,rolenor interno y¡,; T. ý. O.; El de -&ir--

todas parte;, porque en todas parte. .0 EL AVISO DE FLIFr.0 LAS AUTOBtDADES Y POLICIAS Esta última ea una pleceelit! diver, .

Al,., ,Cpendd.a 1. ,cimi. p., las en t . i y c.,it., .p,.Vá.,,. p- es., , b,.,. m. ,I.Jitilic y intrilimi del 9111119111u illili.

llecefitan. Yo luebé .ocho licona.11 ,a".d.if.,2O!qte daban algunos pahm- AlilestuviereD desde los primeros menen. ticificifinfl, Trálase de nos flátital hecha , e~.nIn . q- liS. cr¡. ý.,. 1 . .B. -

rúlpito por izibtruir a " puthio el¡ lo Dos y po.icíae, =zcb.va de ellas cur eran á los el Gobernador Civil lefior Nefleci, el Jo- Con gucia y italle§pric, u t& muchas B . haft. 2, y 21 B¿3 1 .l, 2J.IB . 1 .,-.
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