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gestión política -V admialatrati- llénse 81 Bu¡ I.T.Be4ctroerpyeovtieeammet4wteýdeexlimatécudagi- samim . e erla , t l., Y desean" fOt.,twleauá,V.,á"= # .k?4atenemos Obamberializ su ,dríq4ja de las - AL los soldados, en un moment. enalquiý veraEntre ewa periódicos 90 distua- Así se verá que nosotros tenemos su el sur do ~ ,ý~ tmoolo, ti% se vien4 sorprendidos po£ un tos-LOS CR91TOS HIPOTECARIOS, gue El 17igilante, de GamosJaYs en- tambien nuestros aniverzarlos. utásl lo m& permit4dé»~ "iffpau. so do'£.Xvaliffpock distancia del cae. leade nioatt.,a&la toai'dýpo'se- v1,outicate que do o kar, ý líle V- 4.4.bt.'r$dd¿blO. CUí,94XIX4_. lón dIMI c ]T it.,gda ti.A. ýý p# Dr _ .9Uv¿tlu ü.ig. . 1. obreras de 1. tábri-
yas son "tos frases que tomamos Yý que al Implos perdido los ani- lo ido ocualtaras. del que ~ "ha aba- misa; el fin1o ízadlá de salvaron y de .14ý^eletos 01 P 1.* P dem- AR d- T-á--

Day todavía algptos propietarios de un editorial que titula Por 10 llos, no, somos tan desdichados zadO 80'Obvlulcld de te7pat y, de' bun obtener la vlofbrlot$.rfb decuír biela el d, 1 1, i m ,,, Du, 1 úwáh la 141 oll ,ea 1 Ipo, $persý14,ý. ql$uloid-.%ýL.A.ýráá ti- F aluduce, I- U p.bi". pesa.t. = [u. espect.,

nombiltda riglaterra. ene.lgoporquh4útqun.laghtýa.r. d ti, . 0 por .!l. p me. 1. .1 . vwdm ¡u las .11. . allícuad.14
-fincas rutica5 sujetas á graví- patrim que no nos queden dedillo@. ý . que h ý 91 .1 prosid.nb del igudI.C1,1L

de 1. Scorat.rica . _ El Star de Londres plablica un ar- po 4 cuerpolos tícuAna rullíteni , ti profesores de- la rolveradad 1~ d. .l. 1
meces hipotecarlos, que Borran con E. el actual cenado i - tículo de hL Robertmaý Eleottl en el Esta coser& iba. lidotr4prbi.didl con. q'& gla iý. .¡u.¿enclí pira. los "es" - tal, ý - Ayer se dijo que Tenl. abriría la U.

la esperanza de que el gobierno de figaran hombres qm. w* ima,-fasí Oí d~ Por trallíree d - me- casi hay Íil siguiente piárré fe; pretatos dítilicajoi í cíódýlas medios, le Dhaisu de las respectiva. filonit.- , ,Da=lead. btllý dand. trab.j. 4 loo; obreras enuí.

Ivaslaington conceda una nueva tiao, criando hay íoBsu denteiteírmi do titísimo, antIgodo un espallol .
ut4

amigo nuestro, 1-10a ha, erígalladol! %Leo dittenmel mí Vitu ilcirtuí ,íu.Igoý quea. 11 de* que trubleifti &ido Srealcaída tata- Apenas 11695,10 A Bamelartís Pací Duali« Vista la Indif.
,. suebicioso-, 1-0 hallan hW11000504 que tantos beneficios ha hecho A yo es lo pido ý en Do4 di: tajileIr- ello en adoptar procedimiento. des* rán tarablén extrítosdel reinisito de lado camiones $ dar A 1% Putica bime y Jal la, d.w.6 ,-Dios que probiste cas, Ci*.

rrog que les, permita dejar ¡u- azarriaoica por colocarao. a 11.o oj. eýrbe e.,I,,,obliga, ,té muchos esto pato, 1 que debe en fortuna, ciar de la Caísti althpbeT>Ikdeí Valor leales para elýnseguir da objeto. ., .Cumplidas indefinida-ente EL Dr. T.mayo Dec8a Con, lo toma de polamién deblendo dársela -¡m q- -4-2 -- e O-D Didic"
clases estipujadlia oun entera liber- ,,,s,, Para .0OPt.r la lorpertanté y por venir de Z Cubano, órgano que jened6 dir m5 cu nacida, y su alejan como exigen las dircuuqtalkl M& el l! de Vabrero, á loa pútenrel Nu ro abRéaPe4 slentsm.ch."P.tw no¡ d. 1. ga~di. civil *.a tmkU imírella
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de Gobera.16. El Dr. Este- et más.autorizado de la royoluct6n, ,porvenir que atio está ruar de,.» as, ,en en el de- P', p*ca, CI.Coluntad al amparo de la ley y que re, ol0t ý -que no *a *¡Outau tl.mp. de u ~ In. -- 2n ftantra W.8 1 dra=lt«&,úm. de la
pr .n ,u ,,b«.aba 1. d. Juati.l& tenemos suma complacencia en re. ¡,-d-. Est. guerra umm locuras crí- Este lenguaje del general Billtl!7r,ý sempello del Dkanala, 1 R.cluí. el Cáliftatty. da ímaímulan, bemniériís, .f.T.Dió - .1 olarídid. y

estiona le, a uIrl nos- El Sub.Seoretario de HaciendaLoo- producir el siguiente sueltw. Orinal, * mina 1. fué, la os~ de os¡- vela ya su situación de.caperada la 51, ;ý"-.- l- - -Expósialári - so .,.W.al.q.,b.t.blefql. J.ldon, q6o'lo, entabló. obrara ~ ~ de ¡A 1
choin 

.u ,a,, y n"h. 1-1, comiarmuesuiada cálo las¡", y- también de-WdbM'«nd , - 1
ta el azar¡ CID e su ¡ L poldo Canelo, Dolo quedó en el puesto, Acabimo. do saber d bid. , d. 1. ' , - cý,.¿v11 dís Patio Pila. l Pubueans, Protestado que . ¡.~ s 4 - b , D.~ , F.1 Do-
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. d. el General qu0 rcProlíentá 91 u de muchos 1.41 a. L.sq rrat.5 enifirld1a 1 - - -- - ~ Sacretarl. d. E.t. ACC Pil tipgýW .0, 21.11 y tadrobis "M.#¡erda es De a so El COINIAD 1. ,de ~ i
hacendados de verdade atraigo ,,,CE. U. lo dijo . documento ClIcial: dama del ~Banco y M.t. d. Piedad mathado uarDue y Bailar EW44 ~ ý , 1 y GAbar.dellía una Up.i.16. del, 1.i.ti.d.e.qq. .1 rabia,.- frADOMIS, da I. q. = '141,1 :,árida Cluirracia para @u p.tlay d li.tldo,"dahb.ratl., ,P~.Lásd.,o ~ ría do d - ý.14 lálicíais

que -80 arri nen oner úbli- ,u. mí, q.etol., rentíncli otras deriasitulta dio~ Funitualéntod Ole deávll.,eoii. ' - del PO-11 Bu - -ý-ý ý
lento, igual ea estos Dr" deltícuar Obispo, ha consb.tid. en A ft.berte y Kilalícuen 1 o u5 labio,**] no bre CIA4 barrio TD .'lo .1 .,Mes deM Raban9,44- y sobra todo á ruegos guidas 26 igulTos VAR191--, 1 re Ir -11.1171 dcaborizarlo:, 11 4 d pu. .1 -si."camente ese en 11 . lino- ,yatá tmo. ponerocal frente de la direccidade Esta línerra. nos oblital gletar - L'4.imLdpuý:di aquel¡. pobl.aióa, bl.r. 1q.llwdl."."Tal., - 11 ,tk.te. T.rrá. . .p.

Imierva anifico casi todos , ,6 .¡so¡ 0. ae, se Un el$. aquella orapresa el uffor don Pedra dos entitonew de libr.a ~ ¡leas Mý, ,. b, E" VADRóN VECINAL ,pei.el-4e Amgot,«o4tillo, en recuerdo E.pil,. .¡i conducí. pory- w~14tudd q sis, ticilíaFiL, milir - . fátal-los. propietarios rurales cuyas O 1 a . Qm rets , , ala ,^ es
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Grueta de ay.r es pabli.6 no

compromisos ton sus acreedo, da o los d=a, do ed. .de 1. este., del general @abono de Ignal nombra y hauntido y Bienes coutiz el roL .Ipría t.d.r de M# .b.

él e L ]no, le lletch 4ES combatimos. dtcut0 del SecTuiríO do Estado Y CO- .P.Iiiiii Ims uniCi6 durante la guerra llamo. So declara por0d.cla d.I~ -A 13 .
pir. 
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1. posteriores 6 cocLá .ostenta á su la no nace@ a per- rdidu caben 6 7,000 b nes ción O deft~do' A ¡c- *Vituí" del 68 11 sultal1,2 tfiaffilua, el d'- bml democrática verdad dec7imp- d.r - .1. par& susrea son .ej- ¡la ot% 5 la eciurentos que"pmeedadálá-f.rbw. bio ,nbj,. - y .a, .o queCl.dMi ur .o.
.,neos á la atleta - , Doliza que os re . 1. o en el entonces 2105.-II? 

da.¡. da 1. p.d.,o. .Jun 1 - A 4

Originada por la la fe. lJ E1:11 bemosganímionas pul. Oída do naliasvo.Padróci d&toa.i.l. TERI<As 
. ar!g«.5= G.,ul;d . .1 có f"1126n,

guerra, Pero el líselví es que de q e hay que a poblad. de ¡m e, nvutido es-t de 1. dmi te 1 de os en e Yo, sostenido grida de terson. di, lo* botírt, y eq la laibítarte, O.Iotoílpe¿éýýzcllktáiml.bi ].ti,., y del 5Df,.Zi. Pus la ý » .
Colonia del Cabo y el Ya Be halla , d, 11 U,- .IdA.elkl., ý. , 1 té .1 AD.Ww, Pote, ,9 d~ de, 1. "h~

llevo se quiere ,Plantear el Pro, fk.nd.r una ron 11 0 .,Y elí- lpil'.i= . Ald .1 .O.d.lado : =un¡ 1 la Las ýorrnador" civil d micitIli. ríl
11 en poder del enemigo una región ¡oís le P. w. . . 111110 qu, madMz un rey Pus Fral0c . hallaba cilup~tm, í, admil^i ~ Iwblemadeunanuel pr6rrogaPara . 1. recultit o er d das no no u a los ¡les Par. - va.t. qtíe el Botado de OcadagO. -E Padrón se ".l¡£.,& in¡. forma % . y, .U;a-ot.rsb hi, bernicida '1 . . P.T.lP.blo, y wrion le0z. ajad.cos. -

el pago de tu créditos afectos á 19 1. Patria. treerlos de sub e . en ese .l. a el pulamentarivue. El gobernador, ,.d. bW~ delOtros periódicos de Londres se ex. )reviven dicho decreto y el modo- Bacretarití do Helado y Go cid. - - lub

. . quo= . 1 lascíta en el-si:ado parió- 1-1 tGr"-w f1venuta- Por 4-5 'Yunt&' Haé, c~no, q., Da--- h- o-

propiedad terrltorial, y conviene 
restos delegual.Clo- es -11 en - prcu, ,, tistacidm tSudaos, la .

id¡. nértal- da la b-.193ý -~evitar desde abora que tal preten- y no es, sólo por ahí fuera oný tratan Rr&tmitamodo 1 crguA, s. - dica oteill y n cZueideráti apilublo, 'disbit0sýdbfH&tbtiý¡54 Y 0611blítu Po- eemista. ste So_ :,,,e,¡ algale.n, MICamic - ,4101ate~
Si6n prevalezca; DO tanto por el de parece <¡un cayeron ble lo ódiora, b.tio. y a auxilio . El LAS BALA9 INGLESAS par el .¡.in el C.pitql. 3- del tít. laprínea týDI$Dtd de"*Iuld.; Agar. MI,10.taqD. q.l- '¡',e en S . h.j. .ceit. y sa, upatukv-~

lón 

.1 t . ý

perjuicio qnC origiDITIR á los seres- actuales secretarios. y. 1.111gión. cerO. Afilita, "Orib' )írcal.r doin"primer luítar-46 las estemos d. b D.,ca d, Prealt- Y -lu- te minto .1 Ved.cluia. -
, %loa& gen. lo -- an la ley Municipal y Pa 1 "t". P-711 "G.b.,-d.,Ájef.d.,&

llores, cuyo derecho á que se ]no También en la llabana hay po. Y fué más meritoria aCítialla obraý t. Curiosos dató@ lícerola a lúl sista de WSco de Estido y Gñb.t.a- J-16 Robler. Velizy, don Juan P. Qal. dar á la CIADetón de Coppée qu. es presenta

diputido.

huga exticta justicia es en esto va- riódicos que deshojan sobre ellos cuanto que á ese benefactor no lo gato que usan los lqglefew lit 11 camplífia, nido de 8"dýealTrmaes de Septiembre úl- lanuT"Pwttvdmeute- Expresa en inopósIte de no intervenir en Con gran estirloscUn &!Izit.-l~:-r-i--. Igual cuando raenos al dolos las mejores rosa& de atas jardines. s" su " Press, ni .el .fán de exhilai. d, Afticsý timo. - SOBa0 Ur JUZGADO lapoliticaespañola¡y .a.y. afirintad. ,d.u.g.110. y d-L-'dáltllý~ "

deudores, sino por el daño que can .id. ni lo. boneree- ano¡.¡. A qu. aun- , Los Ibálmes han empleado contra El empadronamiento d.,ef.,encia, - El tlecretijode Jartiola ha pedido que huta qae pasa a Expwtbtóu no volver£ dellautr-rabusu. atbm~ $%~

lón de la riqueza Véase, al no, lo que dice el des. cis fuá .flol.n.da los baste, y .ea el podo firto que u tendrá ¡.sal en todos las pueblos y ~ss Presidente de la A.dica.l. da Son. a .pC,.d., bu q.P.ftb D-MIO, lu 0-01111- p~bidí d. OM.110=7~ 9V'
saría á la restkurac co.t.turB., Palaltin, do quien La undudarán en sus trabajos lo. confirma diariamentev sus famosas, ha. barrios rurales de catl lila, 11 día 15 que . Flaurci. dej.: Esta, tarda . hace t b.ta oler., que ffimpila el 1 '1oMý .:

, 

. ,jeituá a M.d

agrícola en general, y parLien1hr crelarnos que no cultivaba más que «eff-m Juan A. Bancos, reino tesoro. lu d--'d--, que acaban de perleccio- del mes de Marzo próximo venidero. la emoción de bu juzgudar=maceliapral I-Dem.I.a ,ll-d.patac¡tp;í- lá en la fátulsa.de ý -
.%du José M. Gálvez, Secretario y liar según los últimos adelantar, y es. Tanto para los cientos del empadr- ,d m S. S.b.-.Iá. ~ , CID~a 9¡Almujerupeu, l 0 ti=

- ma usal Utcu. .1 ocia delo, elDa.4d.UIQWla ¡m. mat. -

, La Semetaría de llacienda que aun liar, y don Francleo. bre cuyos sin" materiales y moral" vamiento, oomo para crialpsierotro, 1. IA.d. qd,- h - l. ' - . .alud y está -t-,Muld--
-sin duda la mayolla-qne dándose .d. . anleír"do carácter adalial.tratívo y p*. en g" te s í - "uo" ' - u, .a. S. mistir1,1 e~ -11cuenta de la altriaojéi, aspiran lí. T. ý . d. . .caer ju llí- su -[acto d.ampii el llar M.- 11 interventor. fundaban lea mayona uporanzas, - 1 d í - t1 d. qu:1C.uu-J- d. 1. Llgtdn C1613,~ 71.~ tí~ 1. t.fiia.-dlotá Iríaz,

1 reconquistar su crédito como único "Dio del.n , 1. bien. con tales perro. libuyó._ h, . .h.

h. sacado A w. A ay p , ZMía PmYcctil tu# 43 ]¡ti Orilten la lítioo, leo la entenderá latorrampida la . 1. h.,. .p.i.d.d.diCh.Cdbi. del i.ý consarriliad. uta!amitis lý# se-

medio eficaz y honroso de volver A careo la provisión dala plaza alff va. J¡dad"% gestión del "Basa. y bala Datrie, nombre del célebre médiora vecindad de tiquellos Individuos que . . .¡$t. ~ > * , - .

1 

ý 1

poner en fomentu SUS finca& Canta, de Jef. del Negociado d. Esta. Monte de Piedad de 1. Roban&" na loglé- que en telis Indiasí tuoroja Idea de formaron parte del BiércitoViberta. llarancaxr.4NTO >RGA.11 ý -- .% Cujuíma cae, "O,. ~ -Rr.-,-&W, y

Porque conviene tener en disticas y al llamatálcut. hacha á. 1 hay dada que lleguellá .¡.&oral el du. hacer cortar 6 simplemente duguatar dar, 6 estuvieron presas, deportado 4 _ Mr. Wj1jijíí tW¡je Hmmanuel, de El aidiadu desterrad. h. udid- á Cg.- s~.l t.gl.ut,. ~n.ld&lgg.xrabdro.

que la pýóuoga de dos afios conce, cubanó5 que se creyecian Idóneos, t " que en toda. partes obtienen catas Por fectaci4n la parte-antarlor de l& gr.01.30. por .enastácolija de quita diffiní" "Se íUos, dioa qn- -o - .Q.Wi.dm =ay pulírechalí liorel témol.

1* envoltura de nicitel ¡alaemt , Nave llrribciwb COPPé.

Codýo ,no pléyade de ellos que p pp la gualTh, sial, empresa& w_~ u¡ titula' repníuoatu do.,joa 4irial 1 . ,_ ý
dida por el gobierno de Washilig- 1 1 1 c. ý -- *el dioatatý'4kzezta ¡el-, -Con- C.II.tiudim; lu2.P.Ce. . l,.,. di,<0 - tribu .1.gloopcr.lute, Tiene razón El Cubana. Nombres u e cdq1.1.Pýo.<ý11.1hj1. %1 liclí sírtícliloa ýl y 23 do 1. ley pre_- i.Oud'dil- Paris. que tan U".dl ~ .~
ton y que fué cOutinuscióu torno- el 1 ý - Í541 uagili,ýal vigente, me eite. forma h la, ticacía. queso fecliltó 1 la puc.t. qua mi he-. =.e Ajuir 1

-i1,,, 
ýll

dieta de otra anteriormente olor- lis Importancia de esta medida sal¡. como el de D. Pedro Murias son la d La almendra de p - - 1 Y.ýerku relicirmini cm en el owitido do que prensa en la Secretar£¡. di Estado Y . . . ¿.del luct-.

gadada por el gobierno so - 1 citando, al m4s apto pus el deBempe. mejor garantía de honradez y mo. acaijorec.ds, enmiudícuá&- . ~ Zorruponden A -los Gobiernos GivIles Gobarnacitínal darcuental de una p curalig y rabnu-AD.P. 12. pinter d. la lud Y ~ á

Pone 3 no fío de un puesto públicov no necesita 1 mi cestota.IP-11 ,.&.,C.P-týqu B de, el -nocip.501. ALll.'IOPIO-

ha resuelto la dificultad primer- ralidad para Intítitutoscomo el que Con bordes valle*ta- qm, ' ' IM Ní, facultades 4nosobreestos servicios tigión por aquel.formalada para haber l.,¡. h.C.Dmaywr. 1. C.ýdem!6- Tu&,, E415015,
dial, que cita y si - cuss deapu65 de haber pimen- acaba de ftindarse. arneN y dejando ea des¡¡ ' 'bw pkt.b»a adica encomendadas á las ex, su aman de la expresado 1 C.Ppé . &la uste. del .0. qm. b .sed. papel muy llepcitrales9 -gue 

siendo 

lado 

atado 

el 
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hech 
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aplastabíriq 
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Dip.týiioaes 
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reprosen= 

.

bu. 

y 
1. 

.1.,

ponerálca hacendados en condi- pari.ates y papiaguados por 1 tid»' ' ó '.O k1e erped . D.," b
huesos, reduciéndolos a ún poik1cha d L. p.tabra"6op.21.111 que crupleíst. CIOQuircut-4 Justidu&Jý id , U.Cia.u ý ¡.t . l . llampoz- u$ CAMAUS DE COMEMIOciones de reanudarla producción. cionarlos seperlores del gobierno p&. Los Estados Unidos euquirlu. ley Municipal y las demás as carácter por el golelerno eepaliol, yo.@ ha p. Ista.tayic. C.t.D d, ~Ca.t As mí- Ex VALLADOLIDY ese r1sullado hay que atribuirlo sajd pe.m ello no cm nada el es w.pa- 11 Inventa Parceló riísignífiCO: si azi general, laentaudarán sustituida por .estado al Interventor, - M.

neceBiríamente A la prórroga en al t a importatici.,íac tiene la pro- senil de Oriffi-Durra, Caras de VAICOLla, . Fza- V.uí~ 12 til-Sa esaw rtra.1

suele de ama cubanos que, usando y el Trausvaal la d -ý '4;!Cýl- CAMBIO DErDESTIMOS. C La pida. 1. B-pábli- y¡. p.tel -od,

misma, la cual, paralizando la en- Y11IMPOCéalosde la Metrépollí es PO. 114121 Lý.C.ppéq.a.d.llpq.-ICdc, c. Ala lsaís.-ds 1. .dh.dotu.dbld.

dóndel acreedor, priva alpropio Cipl legítimo derwlíoque tlens t. " wwhf.gtox. 0. o 2 .ým Éta as, al o __ *quelomunasomingruosde El Secretario de Justilabí, ha pre, Fabl. DD.ul.dA.'- par 1. .aauýl,ý1-,balque anadirl.Igdw-
la abra, para llevar a bicua. !liga - - Mbmluípal no permiten A puerto al Gobernador Millufila 0.t. El ,.eco .c.pló C.ppé. O. lo, ac.i.C. tos:

tiempo al deudor que carnes de ea- me sýdano de servir á en pato, V a es Whito, autigu 6.1 el calla. ven 
__

, me Concurre leo A pedir en ¡no tremitA nudificidíA 1 1045bervi- W*-'ýkÑUC&inl.tos hace, gastos er. tal.M. sig.1.ateq-umbioeen el per. , ,t cá.uW4. doti.nci- de lArtd., final,-
pitales, de pelar A los recursos del 1'"¡dd vasi ea Inadusi .t al ~te cu.los eluminilentos da .rtn¿hos Lo&Metý triordioirlog, oe,1 de cuenta del H$. 1 del. carilla 3nditiá1' - tél.I.,!:

cacadrugo de pan en la cuero, del pro. Estado, Unidos, rizado la lit « . 1,P.blo Dir.IM. ý ,y, ~ LWIda d, propiclud. d.

crédito. ¡no A obtener el pan de NO$ bliaaci0n d. l., , rtej tadalartimpimilda as la. pi.nill., ga. e d)' Jorge J. Miiacée,'Maglatrado de - llotel Ag.La. ý -, Y.11,01 JuataliA. labreiducar d- Palacios
Los límendados que dispongan 1. 1. d cientos decía , - Muc$towlofn6lalafaueiadela ý para la formación del 1 ' . Gé . ; 4.*,.Ca p ., junta .ZA-

111111ulaya-el sal heonrada clíte ás. ¡les: Pmalguieron los estudio* L., l. AuCiliencta de Sintlágo de Cabe pa, dmpo.ý Porúlto Y Dató

de medios propios para recomenzar cado Con 1. la r notidi y PO, pr 101,111 PAMa. de bebí te, y los resúsicado ea A.,pt. s', .y .br.d-, de-PArá -d e . ramo del Fay, SIlullester d4,00-

.tía idea que se ha extendi tra.ada, y el general T*co intrbut4 , 1 la de Puerto Fillicipe. . p .w para ¡acto. Stec-

-D.Joeb.Uaýtrez Manga M.gi.tra- _pedi, suý,.,lt., ylh.c. uí- marala.tm d. Oliced. Y~
las faenas agrícolas, no pueden ntando á contribución el trato .2 . d."Ba'f.tea 1 - 1. bola con enroltorca de itíalla, Ibitu¡! "' , ,.allí d. U. ý

Nila de una culo de ay!a-, de sal. en algunas 1.alidado. de qae M. - IcotOB BOIWIt9rm del do de la Audiencia da Buetto Peina¡, t.pDc.!
justa y equitativamente solicitar beydp no ea reconocido por las pelea. CIL Pequellas tauau~janis 11311 ,I¿I,,!.-r!,.-ý.,ý-ý-re$Peotlvd, el nútedía .l., Repábilul ¡Vie- ¡A Dr. A ¡.'.O. de 1. .a§ . ha-~ * Por
una nueva prórroga que lea faculte vi.@ e.tranl.r.o carno el &gente dipla. que se abran A l& megítir rá2 triew. Ph de B.atiag. da Cabe. 1 ivit- 1. la , de Arlea D. Ramill- P*-Lba.,ýdios, de esfuerzos y de perseverancia. 

" de planillas que estiman necesarias, y a Salcedo-Banastra, Juez ' L. .br. fratuvalece-tc. Nadi. .bla en U.g.d-,PU .ha. parano <:Cuiliplirsagrarlos yaolemuce, Como la Plaza sDes más que una' málico de la repábilúa, A callas de 1. como rn Jalitúa y educan tiórrIblea dicha Antuídad lo comunicaré lema. d, l! Instancia del distrito NuW 41 . Fra.cuo coppJIJ, w in,Compromisos. Y los que calrezcala ano liará el elliogido y tranquilamente sobela.f. reclamada sobre este palo lectau, Y dastmena Incurables. 15* , edilleý
volverán 6 ea@ hogares á aumentar en. 

ya mente 4 a .are ,f. de F.t

de eso& medlce propios no pueden suraciadono. los que no hayan ¡¡esa- par la Gran Bratulla. TTC61y á lis vez fué dejado atrás lbal-q Senti.go de Cabai'pma aljuzgago'dol ¿unte P.c.Caratulo,
olic íÍ516n por la vio mis Tá1 ýýtý distrito del Palacio en »atAosab> -i L, tibaisi6n acipatorriadr. L. .tía¡- .cedió, ala desbig, %lo:solicitarlos del calceno ajeno mien- do Min a tan alta armo el seleatado .en M. Leyde u zareditado coma miula. par ha complitriotes Necten, á quien la O-m- l~- 1-0 AYübtá' týýD' Sixto José Vuramellica, jaca de Bd&J.tll 7,j1o . d- e tijaras 1 " 1tro pl.nipot,$neiarlo de % m &" pr~ a ,.iýý '21 B11 .jública dulce Altílon debe la trila ed:el h&Yzu hscbú 158 ólmiftOáci9' P-1,1,tD,,ñ, del distrito d, ?.tanto en Ladiniti6 pCa.t.dap.I.Ig.beI.-d.,

trasel crédito loa falteýyesteno lacunaladelsaber; pero á todoayá 1 Vý loriva ujen a . ul d, la .1.15a orgaal-

Sad-arlde.us por las ] llamada námero Diste. . 0 ¡.a líticituita. I'q.e'.a-i.fl.ren Mitan.as pasa al juzgado del diatríW St.Capriles, reconoce Por cAuta su Pugna ~dor" -¡o recuperarán hasta tanto que el aada olla de los que han henho el es- . 40,0, El calsor p".¡¿. 14 P.potene a* si. .y. y,,. que es abro Como una &'a. 1 artículo@ 11 ¡12 (lo la ley m 1 , -Bastó á ]u te--lee~, les~scompafiará el aplauso de galantes.- En@¡&, Aludes¡., rranclís, nda' .1 Norte de Santiag. de Críba. . 1,.gr.dc.prpi.L.Ii-- qc'oo d"" A d. la terd- -o 21 Clícuí. lícreuti, donde
acreedor no enmentre garantizada Bélgios, Holanda y PutagaL ¡¡p. en las heridas, y hace el talle. p ,llenaran p,,t,ípllo ol.r-udu.ecx q. . 1 .tu,.- ato~ P.C.I.Ali.

su deuda; es decirý mientras no 13 uP'5ién páblI. q. verá en .11.a á, atr.bea agujemade ~ de seta centí. RECONOCIDO fuá objeta do mis~ mwffut"Om

hombres dedicados al utuillo con guíe. La soberuíla de Inglaterra faé esta. cidilvis nee generales, en la forma que se del. tt.ción de la langOttL E4"lufluYttDu ven E. mavdsue^ pariatultara telaillas
pueda ejercitar libremente las no- blmida por la convencióndrí lítil, pe- d. diámetro. Bate a el proyec. lb, .O .1 modedo número inuito en e El saltar A. Labarrue h. ald. roca. 1. de" Alta 1. a-ltamil deava 0. Podrá Cantar P.,a, algo tLul, o. tfi empleado en la sonal CamPalIL" referido periódico oficial y lolí remiti un ldo como Górtal de Urce¡. en la referido di. e ídit, .pa.,O desp.é« fuá .bolida por la de 1884. . ó,d. - 1 P.- .3ciones que as originen de los con- talectables pordio.ema de destinos, re- Haballa mientras dura la .mPaffién .;¡ yr é" - p ars'Ido di lleg.ral I.Erra do-les Ideal _sald

trat9a que haya~oclebrado 6 celebra clarcudono de nos patente 6 ciadon. En 1897 cata Cuestión de aoluersola, U" t" *45d#BstrO-El miuls»ri0 rán 6 15. Gobernadores Civiles respeo liar al. - - - pa, 1. cluso prod.t~
fué.Juavivada 
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Z 

Otusabulajol 

de la Gaura 
ha publiesdo 
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t1vaol-pua'45s 

catos 
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do. 
eje m - militar 

de cata 
Isla. 

piánd.c.i.D.a 

. del 
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P11111 
Después 

u-alóguillA,

con el hacendado. cial que te. permita vivir á costa del 1. . dl.p ,e pu 61.1. . O. .,d. atitaalipara

-De ahí que en tanto dura la pr6. pato. enís:.l goblern. d. 1. repúblIca Sed. "£:.I.nte.del geurat Bailar, fechado plamo h la Secilidarla de Estada y Do- LUISA OARAVE VALDÉS . ¡erpedir que el dev lar 1 . D s, J., curbiultaprul . L w1 e*

1 

1 

1 

1

Traga estará paralizada la restaura A.Irícula, rechazó enérgicamente su en Speuman el 24 al medio dia. bernicidrí. . El Sr. D. Asiento -Abía, Once Ea- cruto.,tuip.e. CaS. La, acard.d. q. los, - bl.%

cib de la riqueza agrícola, y un se- No ha de faltir quien extrafio, pretensión. L. situación intemaolo. La, tropas del gencral Warren to- Además del clt.U decrata pnbli.4 ,robo de Gríanal.y, solicita a "taso. . - O. .1 d.t.g., f, lam di-- d* 1~, Oro, q - Dieron ayer tarde a Spion Kop. La 
', da . Di. ., . «l Cít.l. M-I-QUG V" ~ G-

de De sea el DIADIO quln 251 de la mpublIca Sud-.frio.iii ea ayer la Gac.94 fiísi 1 nitranci.nes y no. ft.rapa- hacerte enjuga, d., Ud ].s,.- ,,La C.Cuepc.d .u Multa, -P--- l- Ptlm«**^
gundo aplazamiento, Independien- _p "'s . , estesí . reconocida por¡& Gran cauce guarnición enemiga 9lla la oos« pisa de las disposiciones que se cit. dC? q. 4 .b, muerte ll'd.jó do. Jaime l. tubo). culiata, A. la, .,gu¡rew, .1. d. .ncardo y di 4vis

I q.iiiiii. .1 peri.li. Heremomaparlo todo el resto 'Hernána,. y P.I.l. mantea térreínew'. O 11 u base vid atirprendida y moprondió - nerd
temente de la lesión que de nuevo 'e- ._ ,ii f._ .t.: P. Jllop«aage sigal.te de no. P' CUBA Ex PAU14 o queme en 1. realdencla de d o - "H. di. -vi-nclos á. loa capitanea e

cansaría á los intereses dolos den- O., .d il. .fi.ý . buí ej.j.cue .lit. de Lord Duby, fechad a el 15 de ol fagrk Hoy se embarca para Wultington g, . le. d, 1. legiones q.e, 1. atriísitama S. ¡licacre,á q-- li-75 P~ 111116119W
dores ocasionado, no un beneficio co febrero de 1884 en 1. que halla id en de lajorna4a esta paílicida el¡ la que servicio no. .,,O . Rodar Pus¡. dará ~ 111

Inisteriales y habrela hecho de 61 bemoazldoat~ 00 Tígom~entoý Pa la virí de Teímpa, el achor Gonzalo Doliera Pro§ ftan no Q . da .l.do;'.' practicadu por la~sino un enorme daño á la cama ,tu parla de la e esto. tértilia.: do.Quaaría, 00.1oi~ deC.baea tla.Andolostel d* á w. lit. doura. de.blott. . .1 Nort,
ivilizaci6n. 41Vuestro gobierno será libre de se. la artillería enemiga nos ha hecho bu '- g"tl .dead. 1. maseabita, d. 1~

de la prosperidadpública. Nadie -- A los de. E" parirc.to

tublemr s. .didiclisti.nién en el pala tanta lleno. fla Elipcnilvi6n de P.,k, aicaripafisdo. - ,,p,,,.Amosláraprodaccida parar. d.--- l- ca-6- CO-P-1te 1 l- -P- basta 11, f.,hu, y . canundrá -1 Plan P"
que catudio Con degapaftiODamien- Leemos: ir de clanteur relaciones diplomáticu Yo Como que neutras &,ddid. h, IstAl aD«Cm! Ilicarda Albett.l, Secreta- virí. .legam. tD.ldadd.1.-d'-'%--Ii-- - 1.Ig.t.t.a.1 .

lo la situación creada en virtad ¡coaríTIS DEL BABUIO DE ¡SIN 181DRO
del privilegio concedido A El Tribunal Marrogat que viene lar- -0 la forma capacifia.da en el artícal. ,su cid* con.fliceribleo, ,yo& debaý la- do de llacomiellía. También lo aciera. Doy tócanhe dedirlesque carlo por címu- El .S., pusil. uu que ese¿¡ aprobada

p~ BaUd.d de Swetáti. p.,Lí.a. lo, y estés la noticia de que hay completa- 1. Conducta reguida, por la .uratrión.los pro c .O - que te. formar esa síentlenlenta que el general Sa aviso por @ate media 1 108 Bellotas ~te og.l.d.,.I.t.b.t.llo.,. ~ ~ -.- W«IP«-pletarios para l .Udo Da la Daba. A cien.¡% y psí- 4 del nuevo tratado es decir. o par¡. a serior Ma. búlladorque la ieWóa ordinul. asecu~. y q,. h. está ,Cg.l.d. .1 .t.,.¡,.
no pagar lo tratado establecido con una no. Woodgate está trate 'herido. art 'do , y .M.o-. ami sulicituá -0-1-1

lo que ciencia de los Secretarios de Jesticia o¡ usa tito , a cuatilumión 112.1. ulalicar, 1. sestabl-
debeo, deja de comprender que la vo. a ,er legalizada, reformado y oide. ción bextranjem, no será válido ala la El general ;JAr= se informó, de nal, me verificar& metarta jueves 14 do que cuentan con algunas baurin de ti T m tomen que la AgMmustelón do

del tícal o .ajunlet l ,ga, J hora da cutani. ráptd.-" ý es -reconstrucción del pala no podrá Cede. .pro .alón delís ReinA.1 qu. .1 enemigo no ceuda, , - týe;ýz: el lugar rvIcio en telégraras Cílfizulta la comen¡

- -- en.uspoildoríem. Hautrcaesol qdle a. 0 ea, o, seta la diboywmrmlm C.ción,iniciarse en grande ni en peque El Dr. Luis Est4ves y Romero, pue. - u _Cullícuí adulíbabluient. , a ,Po ' d 1 . .¡olé , e 1. W. SO recomitandii; IW*alcluctá puso en E- le, -lució- da d1p.taddá Cartas Pez En c.sidrúld.á Gil. - h- Pedido .1
fin escala mientras se mantenga d, tenaz la .egarldad de que el día qu! tra omitió .¡. .h. y~.l, usc¡té .1.gid, .1 D . id.t. liber.l.

ýliiltvil.eglo "to.n~ oe,áprýciq. cuirala.ý, El generaltaeret. Como desimita de mincual u%, en¡ ¡l 6a de ,o r arios de 1. dicta, auid. -o ét~ M t,,~ l¡,sí q.ft.ý B.r. Áctic-CO. d-At.i re . 1, W.gráficarcal-tm. 4" en-ý, .ýý . mil lo undiema nos mema gilarldá: y, .r, prealdifita y dos ýb~ -1~ 415. 'D. - 1=171P~

p -T ,a-. no ra 0 

.1 Par& juk
_y juiciosa@ la ciudad porqae esa será .a .cantan., Hemos tenido el sus de saludar dice 'ýansatros pérdidas ~o qu IB1 TorM, Delegad de C.t. provino¡. ,l, J.d.t, Esa. JjL A3AJÍBLEA DE VA11LDOLID Itacci= - ." 4 l& precid.a.

atinadas, las siguientes observa- miento de los grave* 15 importantes de en C.t. red.calón al general -libra. yau sido conalderáblWI se presumo Loa e"oid" - a la ¡ama de a oí¡ ÁY= AMEXTO DE: 1& ELLMANA. pgrAIZLTIVCS.-LAd SESION11%-1D 1'od. bu. .leer que tu.] goseriatín.

ciolica que reprodricimos de una su goblerco, seGor LReret y Moría; incansable pro- que A los InÉlesm lesi ha costada wituílm lo intuaro dirigirme á lo. Indicados u. D.p5ecít. do-~ M. BasioNES. - =PECTICIóN a Po, pluto d, 11011=q5 m acilláurcarta escrita por un estimable ami. - Naturalmente. p»gandi5ta de las nobles doctrinas de la tomá de Spion Kop, aguilítacidó el fineas en las .9131¿así establecidas e. ¿l 1 :. P.Ir.a
go nuestre, Y mi tendremos una fiesta ICA, ?u y de concordia. faigo de artillería de lob, buera, apolí. effilicio del Gobierno Civil. En el día de hoy han bg~ do "' HAL. Teli.dolid 11 (1.5 _) P- , C.-

a . Con sumo jirísto bernos nido una Y. todos probablemente sobre no& alto?. Han pedido eapbclo en laSeoci4a cate DC0511- 2 puro* racokitiolí " te en el emating del mábado, Y 01114ustos

"L.saapenai6.ya acordada po, .1 Par que suponemos que cae día más de labios del esforzado veterano ilatarta, los Aigolut- .vil.,.$: la vi» plabilos, pagli>dm ta Desendócea, aquí el programa, dedalclu, do hablar Pabl* lillub"~

vendrá abajo la Bastilla de Ato, la dos guerra,, declarmi.e. de .trae. que domina la nueva posición Inglesa. . Yalta .da A ¡les. <U,-Pd^ i

decreto de WeIrler y s% del Ldo. £tirado Páuz O.rtillo, para concepto 00 50 GtL, i rtz4b.M 5 o.,.- d. 1. dítuabl ¡aiso palo ultimar lee de- 168 ,.'.'. .",.Ir.,: 1. tu. .es% =t reda.

ha Inferid. bllr m-Oýt.1 Dr <éL ii6n y de carillo para todos loa habi. El 'seco de que bebí& una-Pequefiz althibli en Vino de papayiCíe, lavan por mílla ~ o Espé- a P- Lea .l.e.4 emosi ya IuWq.é> .9 drita-

-¡- o, 

guarnición su Spion Kop, ha caarado 

De Ido perros dépodtÉdot 
en dias tallos.

.1. hipotealirla era cate país, y .0 lUnico detalle en que no se había trate& de Cubo,-que travii, tienen que sorprua. Se oreja 1 h h Bálbor Rarada Lópen .para exhibir ,, lapacia, ,A. clámi d. tu, di.N F-016-drí W- CotPrí-

me lo puede negar, ni lo niega, nad1t PCB83(10= wmpletar lagrande. igradecer al ufi.t, L.cret por hube, bía »cumml.ilo iba dluo os "ea u- sombreros de psj1lla de su mantifaCta. anteriores, so batí. ~ " º 42-42 el E. prab.lde que al d.1.g. I> fío en q- u hablé p~ 7 AD InISCÍ2211119-

que entienda caso de ~ cae". Ati:. La d&lá unión de Baire. .ntibuido con su ejeripl. á que se us ,C.Aw,,. chs altura flier- t., di. da hoy, asamil~ a 2-088 Q ríli- . . celebra .- A ~16- Pull~tura, Par&

to, pa~ vislambraríaila en algunos ¡Cómo podía quedar en p]é. esa reslablecierís la tranquilidad y A 4ae mo una indlesada de que ]os buera no MI¡ ¿EL supDEMO moro de los esedemos, deada el di& d1,191-1-1 Drd.d. 1. debate,.

dendoteg nuevo d~ de aplazamiento tircudón de Estado de los laterven. l murídasen a in obra de perdialón los han Sido sorprendidos como ~ te ti sábado. 9 de febrero, se verá ante 17 do Agudo del Corriente anow en Í En ¡a tarda del mismo día se celebrará la M Rostro 18 usidolos

"a¡ indeflnído,-porque es han dado writeo de la demagogia y del emáti. Bulier, y~10 que harían pud, ti Tribunal Supremo de J.atlI. el re. ,a pasa ea vigor el attloalo 91 del r .wó. i.ama.t.]-

torm? a abismos- glamento. bil~t ~ u ineurribieron en- 11 E~
entero, armo teillís que suceder, de - lallo. te sería retirar de al¡[ el grueso de sus .ureo de cae 1 intracalan de llabana de Baero3Ode 1900.-El A En de facilitar los debates, la Cocilauta de la Socrutarts de E~ 33 - Op2lý
q.b el plaza y la prórrúg. no han pro- A gradecentolí al ga.sr.l cubana su trop^dejando unapéqneji& gusta¡. 18,1 do dectrin , I.t.,puest. par f), JuBé Acm '-PA -
d. 07 el do &]Con El Comité de Defensa Nacional cortés y afectuosa- visita. alón para oponer una ligera ,cdt,«. si veli! Y Pr Cmtc. j"s.triísi. ilmle, Salzador a La2maýdi. .rg,.i,.d.,o . -l -- Pl-Putir -L con- tu q4el dum m~ tir- d~y C, ,. hasta - . - J.Ca. d. banco .obra q. p.d. trabajar 1. lidA.

medio se d en e es justa- dio Londres acabado adoptar una ' ndís dista la 811. . . .ky'u .Y< . da D-minew-0 Y vetar l- Aum- De previne¡" m recíbiervan en 111-1-
.ente el que sí . a a matar al 'y" teuftínio en el pleito .egnida C.6nt,& .&CT17.Lnz]D«&])EE3 COCCI 11n

C - . medida salvadera. 
Se cue que la hosco hicieron esta 

bi. 
delíta, 11 mayan de ~ Pdóý,

t.f.C.O. ir . rldi ,.l 

-
"bleM en el 1Mo fa coa, 61

t-] pro p Ha acordado ordenar al general U GUEBRá DEL TRANSVAIL maniobra para decidir Aloa Ingleses A D. José Vi .ha 0 . áles sobra re¡- L. bucR'-, ~D-Guimil a .idear 1.4 ,En 01 Registro 56 lee#. y - .ltur. y .Warloa despaés. viudicactón da la e&@% Bar .a u- 10. GENERAL TINO. f.,-pod.Wr. y ,O.] ~C 1. .nalaló. t4cateítito de ,Mi& woladad lá, =11i Driu White, comandante g llora¡ de las . d. proadl.l.tite- Pu- l- luto--_dupc, e net yo LA OPISIóN INGLES& Es evidente qujá pesar do 1 La importancia qnc ha de tener la Es el General Tino$ uno de los te- H.yg.O e.pGDt.Did.p.m.ldlr.lu- m= zYst 5 espaldas.,
Esa pregunta delben D ¡la flICIZasí que gUEMUCC0211 á Ladya- La oposlollía á ¡si guerra del Trono. inglete@ es han h o dcatías d.J v '.' ,.bldóD'del M&& .]t. de los Tribu- al.,tea de. Aguinaldo. Se 1- reput : urlas han recibid. .forma d. 1:0 -

mitb, plítica eltiada por los honra, 'íd = de cae gratuita 15 £Girado, di-
vul gana terreno en Inglaterra, por p.tgleteo y las ,dotag yubIm1,101- pídeidís inatletei de Cuba en cal. con, Como un militar experto, valemeo, d m- A

, los hacendados que de buena fa as- que salga Inmediatamente y á toda Caía qCpa lo nieguen leo periódic.o mi, baste ha podldodíeponerca traterfísuu en s, ser I'Ilrandfaimal' por. eliatir Pelttm N§Tinilelít Karítias

w 

é. 

roca 

m 

1,1

. PITan A Bar útiles al pafá en que vi- t.N cos4 fin .,de evitar en ote ,u,.J. 0 1 Ldó igual naturaleza que Immenta, en el Ceatm. -9

rendición. nfliteriales. Los amigos de lis paz wn-ý númertíAs calionsa sifide -
. 1. co.fecció. d. .olíe.t. P.P1- -- .

- ven Y á sí mismos%, poniendo d Que Dios se la d¿pare bacual tinuan c1ponistulo has proyectos M45 fligi, pérdidas oomíldÚ "de, u.eíe, tíata y ur conetíos 1.5 ý 1 ti. p . 1. placa.,l- ~ -muevO Bus fincas en producciéril -Enesoel humanitarismode loa 5 manos realizables. ab!es A los in. P¡ lo 6 eebóyju lípruilencia . ý - Entra 1. Cu- crá- I-t---tai EL <)OBREjDH ESPARA,, 

gleses 
que acaban 

de tomar 
á Spion 

es 
su 

.

q1e 

li:N 

1. 

1 
1 ,.e p Ayer 

taídosa 
hizo 

A la mar 
. nmb&

tý- . :' aunque sea A costa de indispenea. lísiembros del comité corre parejas Estos áltimos disa, sé ha celebrado Kop. l Aramblea> distingue&? !a de lo labla O~ Res, cádis, esarflas, 7 Bar~

- , el *tito del lo , a la represa.tadión, ¿Oí " L _

1 1 . hice RaCrificioe, que nollebe por. con la pericia de Ballar, Warren y des rtutilón doy numerosa en el local Ls &.agita cansada por or Todas 1. di. llegan nde,&. pnicaum, de Al vapor curse español Galda no, 114ý40,- . tar únicalmente ada a~ l¡ 20 de la «Suiedad dejóvenos mistia- general Warran, ha sido amárglbda Silveira y Filime, el :. Antonio Con- 11 . t4.
cres. A. demás dignos rivaleo. de Toral a ,s, £,consi, Cornespodomedo, Y 1 to P~

ý los alma, á loa que no tienen aque. Alealinmusa. - Importantes agricultores contra si Actierd0 u

p - - lis aspiración, SIDO simplemente la d 1 1 <íos" ea la que se batí votado dolí reza. por el hecho de que cota victoria no es ý da .LA Co.j. U LcbI.d.111. jerom, LA ITALIA -
Jándomos y otras glorias 0 gane. ¡aviones: una declarando que la ¡Cus más que provisional; priso parece liler. INMIGÉAxTES -Z- --

ralato espafiol. ý M Hoy m han recíbldo adhesiones 4. 1. Ca. .

,1 - de buscar á hllrto de la ley y de la era 64 un sanándolo para la criatlan- te que los hosco, reconooludil 34 lee-. t llegac.o á ecta.apital proce, .rud.Co.ý.I.deálb. IWS.S.b. 1. b.na IWI-- 11111 entra - Puerto

Ese comité está copiando el úl- dad y una vergüerara para la .¡Vil¡., portarda, estratégica dls Splett ]ídpi so den , de," Guste% á bor - íodel-bor, CIA., Allmío, C.Mir~, Zse.g., L,^ .lar precedente da Brisial, eso C~ OCCIOjuatl 
1 la 1. 4m5aeíó. Me,- d.Cultda,

'enuncian L la Ideado reconquíletar la ílant1n ace , pl .-

ala el medio d. continuar el timo gabinete Sagasta al mandar alón; el fa6 una iniquidad el prevocsi, cricano PitrO,ý1,125 Antril. , - .m, filtctos-muy conocido y anterior salir la escuadrado Saritiagode una guerra Inátill 6 Injusta, lo es má. ¡ama, gran ~ 1 a 1
t ál 0 1 káwoypnzatlrclsro, 1 . e j dio as Corrido de lo. Condes, del Sin- ayer "" en puerto pmedscIS de Lzas desgracias ocaísionalíte por la Oríba. .úa el orítica.ria. En rota resolució. En Londres, canto es comítambré; 96 , . . . diutodo Comercio de lleo, detColegluCý- Gmayu, si borganillí americano Pti~guerini~de "trampa adelante y Ohi los recursos de loa pueblos la hace una llamada A ]olí pueblos bu. ex!gera la Lreportanala de esta £a^ - El (1.hecnal.r,.iiit ít¿ B'tiaumi.ra - 1 1 - &,la 9. rra . . tu-- d. Madrid. -FORTUGUESB.PRINOS.- .1 ~VamoavIvic ul0i" DO ]es 'Pcdltnos fQcrtcsjlmltbnd0 en sus desgracias liglarantes Pina que proclaman en. falí., hapt. cierto p Dio Mas flisi y ha remitido a la aprobad al del abota- - P. W.~ ,la proguan, -- tía 1711 -1

que conteiten A tregua Con ti objeto de ciplicar por. sanas nfiartveíz 6 muj¿r J ~ , 1 , y . ,,re de "asisto. d. la Ja.t. A -1. d. Vill.11.dIX -
dicha pregnnta, d los pueblos "raoribiLi2dobl. Bu $.ti. de Estado yGóbera4¿16X, «I'pw- Nue .C. d. os. Tridulti.les y * vípor ingiés P~ . ~ - z

y qDé motivar se baten, Ir.preparar el se dan monta etmt&deqw o bia, obe- qýUS-PVGPQUQ. reaTIý Atri 5 1 Lío en cio 8.111IR, da 1.0 círculos dato unía. VBRAC.D.RODORTIS

-- POrquO bu quenlaD, ni probable- ".\'o , E-5 coýd luí, 0. f lar al Uímeas,, _ 1 80 dará poco tono D. rá- medio de llegar Auna. avenencia han. Billerla queda todavía iÚnoho'quó ha. saar en la Cárcel de aquel]. ciudad- f .1 Lig.,rtenie' ¡timo - gas dató lo - 1 6 l d-,ri.l d.M.4,ld Y de Gt- Esc

mente Podrían, dar una respuesta redes¡ - reati, bien "a por negociaciones diud. ver y ílecesitará, .as peramoverameis la. icrualultó do la Delorna sitisdecíte 9 m.t estA oro g no &Ido sindicatos m@.bdl 6 I-dos- . goleta insiste .u .1. para Matil .
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,,, llel Rey y d. P.Ií«fi.I, 
d& 1. PdDt-

sincexa. ý- ý tu, bien por un mu5ejo de arbítrale, fatigatIble pa ven"rjaik diftalati., t376 posee oro umeirlcaáW 1 en, libertad. a 1 - ý týl.:Ii¿)".-.' , --
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POLLETEN 21 Entonces Canto ea .Ventura al pelo. tiró .&¡leo que .' ý,ýj, Cuando, ya Catlivietóre ppo-tOi A dolido el paje E-ni debf- llevísite. =j(. 4ñé estaba leriendo~11 '40 , a
1 loa dad jóvenes catupo- te. Tengo por muy Tálbo ~ Da~ -Pem, á lawn do eá-. - ý ,iÍs

qfte quedó oorpretarífi o de tant. U, Pcillautí Cu Petenerlo. moneellor.:Fahorg debou= l¡Rema - no -¡A í$ mí.1 vos dIrelw - a , , Edint les dijo., - 1 trejasi de gala, el m5or de Pibue, que colaw(s sumamente 6 ea
elle. rp!"-.= --- _Vold generca, tus. Quí litera había cwmpbtlado betita el portl- W7-de Polonfasu hcrm*L ,)¡l--dIcia, pero roba alta de UÍ Idu§ -JOASPIL.i exclacióNoc, par~ que no volvala A la callo de fm Otíco. os lo rala; P82070 os respondo .0

1- LA JUffi TUD DE E Q eupertleíom de mamo Redato el Fío. in amores de pido en nombra de mi tr.nqa?¿ títo deUrift: 0,06,1 10 ~ t. en- 1. puerta. t ; 1,12 1 LouTre, volvió A subir Y he £sé elotrzawttdeleGIATO 1 'sIMI ateron rentlao. A Lea buen VuentuAlt . oamin.u 1 dad. . .1 siga da¡ t ' ý- Bajaron ¡Re emiegus ecuPír0u tus wil4silchum al aposento del rey. de enviar huía nada mea ~1 Paso M.o los míos. Necesito, ola .6mb.rgw multamas un autufi- E.l PONECIX D17 TERRAZZ, -¡Pardic.i exclamó Brifique s.¡- Enrique shrilí 1. .el. y leyó: 1 te Dé 4 c6, lesistarlol nido libretir . E.§, r uad, ¡Int' asientos .C. lallura Y. el,.P!Je elga Encintr0 A: O- elo 1X lala, asfitad. a, días, lím echando J* ocutézi de que

peándose la frente da pronto; no es cual ¿;El hombre Qtsoca entregarán esta '"" * "' " ">ý ~ la p , . #o bur 'd Y. 6 168 síllÉtaros: 1 aiLgtanatlóí findelmada; ,druudoder tirvíreta *Cabra d* SO e&"-»~ --
0. 1. ,«.'-.a'p.*d. den tido; ro, la AffecOld P .ýý4 - ,. piemuctwlmbj!ýd"wbtelaa-m' ýba deVatuvt-,& T~ 2"

. Pibrae pazra presemarnalí de la mord& Fío en vuestra lealtad y en que que- caí tu. cito, mi o di*, su do noche, nriquíe k a uí L Plote.ýai&zíl ,la boitelem"qun sitaffs jexta par. lajarb"poyada k= enía, ciulcay W. llíta U-Para poampm- PRIMERA PARTE es el medio que ha Ideado el actor de esrt- ~ es , 1. basta ,. .arte' dejaducesperulas-tilaterialgo la laís- do Foraffa. .ý J -1 ---iáloLbtylýel- 1.1 11004. =

-LA HEM OSA PLATERA darís ponsofteastis ese abomintible por, metáis cate papel Inmediatamente des. Asistir6lo, con puntualidad L'elbk -U no lo di~ tído quedó dmíu-b~ ý'Yý m 15-1106- tos usosi eje . do* - al base cobre IpulímentadoýPIX~ db'Uíb 46 -
- famist4ý pero yo enooritró uno. pu6s de leido. 1 queso dio% de Vuestra ýAlbm muy tiem a tastaelo.elo. L*I]Wáý.,-res~d(61. sitio dez ¡a. IG a ' Q-'ty l 61 triyecalis, &MDV&Tidad*Dbt~ ría

¡llamar o al vi 14 pueit . ýaüíveaáý d. iÑ~ ,q, A. a docida, u _eju,. zurcrito, cuya lettam-imtda-,1D~
'»,:ý,-i --- als, P-bscadía, m, h ~ 4. tuateas, -

baila de SA]Dt-JBGqv^to - d. Mr2aVi puýZZ- ~ d- . LÍ konsa- iFIRO 
bín., orDvi 1.-Citéyel puco Vos, Enrique?- $'Esi PrecUa- que media un motivo humilde eervidon.ýý8,irI.41 - -l del 1j. O., - ý 1 , . , ýdei- ~ L ,mieniraff y ela tías; culo wyamtntk Elma"Obul- 13L) __-un proyecto. -ay poderoso para que ya -mil sit:ovajk Enrique leydwtt -carta mí voz alta ra A 11 .no 672. lo , j ve 1. . MI¿b.I',,.VnticuertOd9 tl^Met§uéa la ý,ubL tuya -disposi ', tacablela entró de bacifilui ~ , ¡oí '"e*(conmUA) -les puede saber caí¡ tal escribir á Vuestra Alteza -sin alíberlo y miré m segaldes & ea coúip&Zetvý J6 .a 4SIA,,, a la Imerla-,síel fleallacior 41 ,-de~ 900 . el rut1o do affil p&,-' llovía ne; De está suficiente- alintarida, que puedo volver de no -¡Qué 0 - '61 ~ 1 objetmAiverows- que, Ceptible quefuerk
_un 

pos lilioquía el re7 volviera la vi§--JEA> DO, ¡voto 6 sállsél YO f2f el mente madurado. ¡Dices que va &l gas . plata id de esto? lo Ira Dé¡ 1 - período~ , lo - H~ ' al ufisaígaleába . ir £ 0 re vil ,ýgli" yoplplb-41 -que, ad tiró, o mejor dicho, el que bjó hella.dd 1 . ftí, mQmwtojWotro. gma paqu EL la no ,C4.ý ,Iiiíoyleý d Yr~ .

, ,

él por .55 en~ "Mou.¿llu, c=dolr.AWJ§oroý,Wna4b. e, que,* íw mero. B.JeMó al hido deAmaur"<U'ITO«Y .r 1 trono que 1. bio, pondidIZa . ,z habitabU& tilla t y n, - - 1,-Ilefi«--Ml>ondió id espItitzun ésto lizafamía discretamente a la u de Gramont De ¿calló nos Carta Po- a . adra p am 112 W191111 - gieriadadejéin qQete.»Bcb y - - 1 , en a 11 de los iffitimvl;fncWÉL~ -poeta. leduo: nuá idiáLel lb, íUénluce "" ralILU«Aba!Ujkrlmfuomý8 no& fwto. , ' acuebileyr, bablétid , ticOlea .un& se¡¡$' -El rew de Frs:laís. estátiejajo da ac~ tejides r. - ýB"Mongater qaeldm catos PL.
1101- traoírtiffor-dijo Wee-dejad. ~Madudía es el paje Ron¡. llevo. :ý siturldo osl 1 auto ahí mé, Marique, ¡19 «", elpale es flul - , 1 .,.~ la ýý -W,'Iifítá,yý.&Uoa aparadoras dé bro.obapig9 míý ulúbilé al rey~

. .t. de lado mud~ d wpa,,y -i&dd.ntý arItó Nºel lallave está caým 1 
- , _ &e k -
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. 6 S-ýo~ ,_ - "pie&& y adusto. - .rd, BI;;jO E&iiut4 Í ljú-.ý E. p,¡¡. .1 dejíiv$2W. . . - '1 , mi" colasuracidáser- T~ o~ &- sote.IáDD"to w-aLI
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da L,, CnbaDa,.Banzbaeo«%, M alogubc F lo h cho de haber invertido nos luce. máB de 030.000 mieýbr<ýs, saldrá de 0 year ztensión alreadr- gratted , Taco*ý4.ýrnZI.TRE: --- A

A, rb», I.Acanis y POI M& de san J gag tos canemad en bonos de¡ Ayantamiento Nueva York Los 31 de enero, por el Telegramas por el cable. bpymtbgAmericau oyeranicat-lubiela -Te5gra Gly4 Lbs cela6rlled soprano

wt- tinchuc, Racacli. - de )& £121440, para, depo#itozi^o 9omo vapor Oritaba, para, hacer una valist, lb procono iiiQue Yuviasaly- 1 af Ibaltaliaa 0~ Clacaparry. haz

C . L. critre san "Lov cristo. = 1,1% del mmplimienU de les @cela¡ y celebra¡ un& conferencia- !pon SERVICIO TELEGRÁFICO decreed by lta Spas:lab a!1~d Pcehietlepj <?icetad, <,e tc.

que ¡catralga, U.referid& tog.repreocatantes di los obrerosi de la r--ý S 1,1911- ?3b" ¡uA bcutif-1 -&?ese, and
El A ruptarriato d4BaajLnieýcede ecen -1 ola de Cuba. , 1:. , Diario de 5 Mafina. has siguany utea of ¡te baten, an ' cx Pts that l" wany friceds vi¡¡

.1 M Ú flota todo el sirtigaQ b&rÑD da paciam WGWI. Va es solamente coin loa rop~ . plarpóso, which vasto teave Riaatara nc4 =les her benat-

c»ye~ eupaníellares &wreayow tantes de tu ligu libreras cala quilime AL DWARM Dir L! aLanisa. frecto xilitziarxicana, lo relums OP2f'
ida- C 1 pri.T19 da, B-nista, BABANA~ -

11 1,1 CQ Do elapleadias, ticlie, Vr~ do Ascras, la desea confercuctuar elafp @cm todo* ýlos lotiona by temparacil7 relirviar them CUBA TUILATRIL-li.lte hasta llegará la tinos Actor 0 Cloisipafila, Fidetidiad yDepóe4to, parte, qae se interetea fon la IpruperidadL-de _trOffl 110 PT88SUT4 el pTeVIO111 ~ Tánigha en.do Ag- 000 citartat, alguíentee; la al*. ESTADOS UNIV$9S
C.vw.í. entre S-are, y ciriet. Banco INP~ de 1^ H¡& deýCaba. Por ocupación e* tabaquera. 1 promites; 2.-, irtille . preýventiul." Lbs baD-fliste, S-Oorm &mantu, C"de

111 Ayuutamento d~ go d. al de¡ North America Trust Bank Oa.; Banco El jueves 25 del mea actual bia la _gerrIció d@ lsjrenýq Agociada) baldire inf firit frum (Ore 32d Di.& w.rt h, ¡a acanitin with

Crilto d-de el rio OcatiGicún para de Halifix; empleados de Correos en "Sala de Martí 4 Ami-tad E44u(ua áý cloairg, ýt has algo prevetited Disuy Iba ¡b¡va¡ performance al -living

.bpj,. b.ata &o CO1,fincrirla con el sio la Beban.; &dicinietrador degorreos Monte, que el dueno Jea donbpqrajel Déboy ralping mon- PiciW*1.1
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eje, que perciýirán doe mil y mil peor- No ha sido amf, por cierto, pues á B ieNvuiqiDA.-Se la damos cariComa- C a ó6n o R a, m oo;,,. b _~

las cada tino. e., bio de¡ :Ignnos claros que adver. GRONICA DE POLICIA -entena la prime¡& actriz éelibra. Luisa blanco, Otic 05. F síla Ha ano, 1"li,

Otras seis Pcibrencionep, también tianoceniº lunetas, lompalcottAcr. Mar 11 es Cssado y hermanos qno fia - pbE TODO'.?,

por des afoti, y'por igual cantidad, cepción de Uno& cuanto#, estaban cedo@ gron ayer de Metanzas, después d. bauD. DeRtO, biltióllí, tóllíez0a 3- Cin0grestm-p 

-§,tu 2ý bao.,ara lo aluinto. mejores de la Eerna. ocupadom. lé EN EL TALLER DE MaDERAS ýc, haber recorrido z;uD notable éxito se- ecreb;ftT Ibra Mencr. '25 años, M
,lo

de ARTUR y Oficios establecida en El general Máximo Gómez, que Pcr y pecanlarlo las principales
DE LA VIUDA DI TELLERIA tíaileo MI la é=

toca lastitnto. Primera vez velamos o nuizasí= 
bls.ew, Utuceriate, 333. Semort

-áconecJa á los que leen¡- ti: - Al citar ayer el moreno plétiala Bala¡¡. potil &elenco de la late. irtial.

,,,El testadnr tación de Pptra, sale 1 6 A a 1 r.b»Je.d. lo la dernolíel La Componía Martínez Casado se J116 30 di,,, Habitan,

agraciados, que adquie!An en el desde el palco inmediato el de¡ Gober. To lille, d ' embarcará para Puerto Rico en el pré. Qe Villegas Y Amagura. Tétanni-Infatitil. llay rubias, coma tú tan verdaderas,medetas del. VIMI. de d ximo mes de Febrero; pero antes dará ATit~la Valdés de¡ Castillo, 49- alior, que, al fituarcir el dio su* deatellos,
ite, nadar Militar de la isla, 6 sea el que marro ernulta 6 Troca dica dc. Iýfitranjera el feccionerciento de su dio d, - U.

respectivos clítien. Pertenecía basta hace poco al general Ocurrió bare peces días ý Y', a unas cuantas lamejones en eli~ de QDiicáD. blanco. flabaria, número 163 parece que 1. ini~s Letiliceras

Dispone, además, que Po compre, y Luillour. de pWar cobre uno de leo maderiu, quema. PayreL 1 renfla. Cortan rayos do S.1 e. 1.- tijeras.

no lo hoy, se levante, un edificio en En otro jalea de pl.tes cataba en das eco tan mala suerte, que 'pbrtiéndDee Luisa y aun hermanos se despiden, DOMIDii 11411102 DOril, 13 35.1, AJUa- y después os los ponen por cabello&

la le ediata villa de 0.as para es- grupo de cíleíalcor de la fragata NeffLo, ék1c. Cayó derde una altura coma de cinco corí¡a brev j. - cat., blanco, Aguacate, 63. Meninge ente-

m 

parado que allanc , 'R,.

. a7a,, ¿auiáDdcee cartas heridas en YA en- de] pútificochílebmanero. GUAD rupr. , Petrona P.,a, 5 di~, dcpalia que bemo. abid.

cuela rúblicad.j.ado un legado par- acompollados de¡ Cónsul de Alemania. '3* frercte y pierna d precha. n . El santo matrimonio nos aterra

el Bu Ido del maestra. Esta foimilis de artí b.n.',& mestiza, Perseverancia, 25. Téta.

Baltillo tué alilitisdo enla casi de poco. ya se ¡trepara- Do Infantil. que en las lucha& civilpa, el marido

¡a la mRgnida. PA-a en nos vivía Ira de la primera demarcaciónJertificaTido liceos La eufrido pé di & modestas y se. Paga los gaste de la guerra.
.páramos, Escuela oficial de Comercio. Abre ella puertos esta noche Tacón 1 inédico, de j:.rdia q. las lesiones que bien que llora todavía y llorará @¡cm jxsús wAlsi~EuRealo Armart~d. Li.

Esta disposición es condieloual, pues Para el primer ticaificio de la lempo. i cidin ]oler, con DeceBIdad de pre, la deoaparicióti. en corte tiempo, ma, 1 Te% Daba., 11. 177. - LDMI31ds míl Teniendo tantéas hechas

depende de la voluntad de¡ legatario ratia. asíJencla mé ea, dolos padres y una liermano. Se mar- Atop~. Do es raro que un ladrón tenga sospeclim

el plibir la rantidad equivalente al La favorecida, Adele Gimi, ha cipal- ] eba de la ¡al*, porque sel lo exige el PILázi~Jacinta Matá y Zulbroxean, 69

15 ópera OiGrOnda, cOl3 qu0 b izo Bu 'ORDIDO POR UN PEnnO Seg.O., b:anc., Cq.Cud., 10. A. en- , Cuáuta fflujer que marcha al casamiento
justiprecio de la finca ó qoedarle con d 1, arte qUO CúltIVW12; pero en pensamiento

éste. aparicion la COMP.BIO, llabándiceen libodegadedúu Manuel "toca siemp-re fijo en el palo donde S liligu.l Re es 11,yo, 9 fli~ da'eD la calle, cn'et rIQ 6 en el ronventý

Expresa el deieodectPAr nn Banco, Actriz y cántanta de méritos proba. Lbjet Pérez. calle de CUIR TFqUID. A Amar, yleroffla luz primeli y guarda los les- BCE en~

9 a. el takio, 11 1~ f.6 M.,di- ha., bl.c., Sea Calo,,

Joniendo como capital 500 000 pe Retas, doy, enenta la Periora GiLi con gene. u ed7¿ de, duD. lo@ de los que les dieron el ser. a pneumvDla. - Murboie, cual yo, delante de tus ojos, i

os u. glinarán flate(ene. En este ea. ¡ales oimpatisa entro los Reídano í~ do Pr1 un perro deja po p El viernes préximo hará su par¡- Madmiel Belguera Beignera, 14 flor no se m,,.¿ de pie¡ se ven de hiMjos.
t blecituiento -- barba p,é.tama p., r-cedoresde las reladasliticas del G ran adega. ción Luisa Martinet Casado con el S.Tilarider, blateo, La Purísima. Fía bro a COMPOOMIi!:.

una interés málico, acumniándose loa Teatro. P4SIFICACION cutignilfico drama de Felia y Oodina m3filla- I-lea preguntab. á uno
iDgrepoR al capital de la fundación. Ad.ie Ola¡ de Piz:orni dedil,. . El -lgil.lt, 315 detuvo al blanca Cesar Moiría do¡ Cirmen. Llaria Satá Otilela, 54 Ahop, Babana. De. Un autor dramá

Estas disposiciones han 'producido ranción de ii á loa sectores abona. Fl R Dcé,S si¡, . 1. celo. de éngeles 41, L.@ palcos á peso y WIlmeta comen- gra, A. Nefúti. .¡.te. d. ~ colega.:

1 - 1 P, el Administrador d, C . .¡'el. M q.di,áb.l y 1~1, 67 .,)." M.- -. M6 tal? ITe produce mucho tu últi-

ex -ciento imprepión, tanto más cuanto dos y a¡ públioo en genera . cesa$, medio peso. dA me cama.

el hecho no Ps frecuente en 138 ellipit. Buen éxitol Datfill F. Dol. y el bR.d. de] Depar- §JblaDcocerro,521. Hemorragia es-

L. R. Piulítit. de haberffistabido y EL AJE.i leloal. -Mucho debla pmducirmo-cmteataý

listas especial,,. falTilicado dog letra- por valor tle b7 peso, SobrefUerrea, DIMA1120 M.bOMBUD.9 UnindltlduablatendeeCGDQCId0, letra. pero elempresaflo es tan estúpido, que

El ejemplo dado por el Galia. CeDt.r,-s Riendo d. ea,,¡¡ Ueele. Septicevil. elilite prulgamente para preacntarlolas Do-

Oro es digno de ser imitado por los T-11,c, de 1-1 Palo-. El dei~ld. quedo á q.6 acarician 129 autos y el f.1I.J. Carmem, BamoT, 28 años, Bejucalblanca clies que nolva genio a¡ teatm

pGdercauc. l¡l lelilil- 1-1 J-z9-d. de 1-, Catedral, í como jaDda pei!crowa de ene2j- vgieDe. B.M.11Yis.

N-ii ría. fluerrerro -- leo e- d.6 c.cula de la debO.,ia. l." el rico ajimez alto ¡¡¡¡grueso. Cameri No~a, Fet»Atd., 1 -, B-

&V.ndIá á Ouba, como ve proponía, DESAPARECIO A Ira,és de .e árabe, p .i. b.D. bisrea, Carta]¡., 3. [PO, R.f.có A. F-ca.)

la Insigne actriz española Marle, Une. Nicario Cabrera. ve¿iug de Ueepital 44, Té 1- virgen brotar de Pone el latu.j. Pilar

C U AL IA . Adliafila CePer- A-fl-, 49 -í5-% 13.b.-

treraT.~ Eléxi h. alcanzado P-1- e. 0 . cirtieDac, d 1. P.11cl. q. . al D.bleí b.ocenajo Cádi,. 44. A. jealdl.c., 2

en Mexico, dendel2no Te.dor3'Mari*Caetillý de

11.y se despido de la llabana y de . uva 70.000 pesos 1,00.3 .,P.e'

Cubn, @u patria querida, tal vez para en -u primer abono de TJ '6es de edad, bahía deoip3,teido dý,n que en

j& veinte ti do.rlio deede el dio ý RESUMEY7

tiýmprP, con función que dati u nos, las solicitudes que en la dirigen , -4 de¡ pin q.a Solo turba el ellencio mieterioso

- la recha I-a p.ddo 1-quirir Muti- de] enelin, el acento melodio- N.clitietri . 15

bent ficio *ti el teatru de Albi~, la~in- de diversos Estado@ de la veciar re- r""I da u 
Esu vil M31 B1 cun.

algoc artista (, lalia (RoBaliei Hierera. pública, #pego rándolo grandes con,,. las 9 parádeia. qu. al p!. Pollos. de] gentil pelee¡.; 11.titituanl.s .

die Groban ) Fa La hija de mi Alma- dades $lee mía corto número de repre. EN EL CIRCO DE PUBILLONES brilla la ¡un. ef.lge.t. .

~que inserta en otro lugar hablo pc- ientaciones y los compromisos que tie. 'ED 13 Ca- de Socorro de la primera de. e.] bostit , 4.9 l, eleva duleca.t.

metamento de lo que puede la fuerza Iiii cont.raidos en varias repúblicas de TrArcare6u fue curado clicereno Urbano Ba.

de voluntad, cuando la acompaila el América de¡ Sur ptieden dificultaí r3lt Lintorita, vecino de R.IIIIagigadar Dú en el templo sublime de] cepncio. 
Con ¡se letras anteriores formar les

realización de in viaje .f. 59, de una reclusió. d. segunda ii Ranién, A. Ubano. 
otaírre. y PC lido de.unlsndantado.

l-TenIN al oca perros el) la vida y lo¡ :al El bentAcio de 1, do ~ 1. redfli. iq.ieTda d. p,.uuti- l.- slecíln 2 r.a petorita de la callo de ¡a 1~

triunfos de .o d. lea más grantino a irían actriz copa. La NARIZ ng ALUIJÍoCi$ AltilSTAS.-

10 Con Oeclid.dl. Acie.el. édic.,laq. UD

robtoresde effieeiRlo, Afeifficonjer- A. Bola, efectandoen la capital. en el 'Or.,n .1 rompe,.o LA ~gia que
caro no baya ciemplo quemás me iguale lo .t.ui», e. lo. e.,. .,Straud JUAgazinc-I de saplicer el sg-

teatro Nacional, la noche de] 11 de et. t.a tm, e,,., t. ficonom at" Inglés @0 ocupa -0 el
al de¡ insigne ¡iintor francés acto el da te mes, ha sido una dernúotración del Casina 1sp5úl de la Habana, Da 3eqo.d« tercera

laudo uno de los irldoa, de¡ Circo O;i.pia, nificado de las natioce de ciertos per- red., nacemos,

y es . fruta al rantY.
la joven artieta roban. CA.U. he pO. Culosia~ conque allí fu6'mogida callo de Zulueia eéquioa a Menseiat, Ronajes célebran, y emstnerzaen esta S~léa de I.atuet

puso eer artista, y lo ti. 1.grado, y p. Merla Guerrefre. Según carta de dialr po, lia retriti 'loca, prot boca. 4. .l. $~1 e. .,bernos;

e.a con"g.i,10 no ha tenido "Se noxi- ~aciud.d. que tenemos á la ýii@- SERA OTRA VEZ elta hanlana, en relación futigao 
bw_

-- -- 
=nfl.,

ha que el de su talenro y su poderosa la, eco honsficio le ha proporciona. 1 AFP, .1 ';Krl--ts JO?é Corra- carácter y lag acciones de aquel 1 deede .y laq.ejijia

de voluntad. (lb. do cu ¡]astro dia 211,110 PCP-P. TeprecTitada ea es il- e. el 6. barrio, el P.,d. q R.- s. 1.1 se . . Y., .. . el.- . .

un. Priliada de 6 5 1.08 que e l éificlo. . 1,1 1.15.W. d. 11 lo 0. 1.
Fián-ino Vnidé, C.steil E- eg.

d. 43 años y 
0 1. ~TI.

general de marina, casada con no », Po y 0- J.jealois en. 
a. .s

candalado ingeniero americano, paa y. valor apelendeU A ],fi. (Ina L- 1.- ~d GeIe.io número ¡57, Bao en enest, go, o .o. El.

el ébo y una Do olvId su !Da 1
v stig&eioneaý

y am riz de les artistas y enoella el canto fué, en su educación, pecOe;por a *ega embarrada de ,n e[. 0. .dier-n á 15 e o despedí, d, 0 mujer, me- a A y es .y di c.1,0

. . . de don. de t.a que *e d. a 1. los revendedareti .,feLÁ.'dq.1.0 dili. lud~d. partieUl&rMeDIC-fa de jUS MúgieoN A,, L, .t. . .1 . a.k.

j6irenes do posición desahogada. que b.btw e.fl. D.bl~. 29 d¿ . y

d.d- te~tc. let.ncionestí.horcareo es que nos sebala algunos perfiles na- ti, p~. - .-. y vivaracho

Pro el tipl.nco de la escena la se- en UD árbol d. 1. c»lud. de la Infante; po. sales de los cuales le tomamos la ea- se mí tos.l.

ýdnj,, la noble emulación deopertó en lo qu$ copo miedo y desiellá de su propó. racterletica. Adelina mf,&

.u Cpírita on.i., d. glori., y b.ocó El odilordB los mism ulos. 3 La mati de Bectboven semejante 6 Vapores de travomía.
en 1. escena e. u,. Popular que es f-6 cODá-cld- -1 VI, la de billete, denotaba fuerza, perg Jeroglífico, cointiripnIda.

p tr:minio do] talento y lis grandes Visita á, Vi=lar augZ7-r1 secreto Júzgud.d.11~ Indi~ el te.p.c 1,1~ (P e E. N. U.)

la, u-í~ y la encontró, Noeccepiló, 4.1 .,lo¡.¡, - rra = . ¡te. AMENAZAS eor esa nariz ery de tinis poteoto vi¡&.

c.11, á lo. coneCV.teri09 para j9~- 30.COO ft . L. -. La del rté JeteDiflo por el vigilanW293 el blan. llana, necesaria par. proporcion . VAPOTRES CORREOS
J-ele; Pk ý.ta coni-ig. 1. chispa del libro y al orden público.-C. e, fíteria nerviosa gastada en la co.po

J-Tá V. D-gad- ese¡. del. Dolió d. , -4

.gnio, que brotó espletidorria p- negocio. 
S.~ ¡,-e acusa,¡. doña Brillan V.1. ale¡ u sePadereviríl

que 9&UARO fAmm meltecidisiniffl El corremponsal en Varia de un pe. d do bberia maltratado deobra y estar. que de ordenar,*

.].Dar 01 art. tiene om, templo y do de lo affleoAxatudoconstánternespla, El deitnido 0cnizaliadalilift 8 una cnocionabilidad más ANTEE nia

.u má. teflidas 1.0 I.th.P, Pon D - riódico belga ha celebrado 51128, entre- fui de Me. Ismi bion de filórtor,; éete, fnerza emocionál

Iums hu, ¡autos lla re' vista con Me. Albprt Lieroix, que ~ 
P y C! B1 11 11n l 1yo es y Másla 0 hora ~litie la 1113igt.Yi. de Fr.neía!,, UNA coz, pocas tener gran ft duencia sobre los ANTONID LO]

col qnsraa, ¡taita. Aij pa.6 daCian- y en 1802 editó uLos 3liserablee.11 demás hombres (sin Contar á las conje ELYAPOR

d.t. i1e¡ . d. á genial rtilt» en rá, Lacreix. cuyas Ente callo d" ('le- rOF) de elýrletel Igual, sobre todo, pero

pida tranRiciónt y inandovino A les convereaciamos Ute. ti,. .1 os ili, e. i pecante de . cueb. d.

recias tienen el atractivo que leo pros. P'nt.ý el nuductor Félis P41amina, Buffló que no codadoceu la eatiqfa¿cióu.

Llistado 8 Unidom a reafirmar en Lican, . Adelina PatítiJíasTiz de la tirla *S ., L.gbir.110 nitinérilco.

o era conacdo y ensal.do nrécdotois funamertibles Telativas en 1,1 rodilla derocit~a de-una 
¡mí m

tu mombr iibejer ci Ibe Ii6duá -- cabaillaque 11,iba de-dictio Clase 6 apredifiátada-, parece dicar Ipor Arte.10 Gran.)

zu ¡&m vale as dtl arte. Pero ChaNa, Eltijo, Qainec, Ti , 1 
R a la. SDAREZ.

al goce, A la 0.14,ariu,
George 8,inil, Pridhon y Julio Situfio, . 01

que como todo. los grandes co~Wrieti, de quienes ftié edi 1 Y, ha dicho al po. Z11 JESUS DEL MIONT12 talelabilided, A la vives,, 4 la novelas. Cola. 4 1 2 5 3
ama entra ú iblemente su patria, no lecnimados, gtl-ton artí -
quien privarse de la satisfacción do riOdiStR 14 919C~ Por haber maltratadado o6ra a donalkil. fenci. de mááldhjtl) tendersetilaulái P018 Pt-.C-teilq, L. C . 3 2 4

visitar el suelo en qne'babfa nacido y "En 1862 tonta yo 25 aríop- poca el, cieU4 Liollana, recios de Liiynb'Dúm.rd lij extravagantJW.JO á la' pasión (11). cm. 'B,'Juá. 1-16, ]Rico. 1 -2

francos de canital, lué dlie.idý o cp- D SI,ádó, Goce¡.

de ofrecer 4 sus hermana,, ¡Re hijeiti Z.Inardo A@ Reexlié, carácter cojo- Las P.¡-.» d. G-nil . ai.

PrPRéntéres Pn Onernesoy ante VItor T p~do A dip 1 2 3 1 5 6

A. 1110Y., win .1 testircaeno de su ii j"zl ó- d" Tribunal e"""- (th0al, cuya% atuliciones éstán ontt,- cádaz y d. me t.

Bo, la tictuactracón de éut valer. ¡lago. Entré como én, entraen un toffi. cuinal de Policía.
TFeltadlil Pb0 Da temperamento sal). 11 U' 4 d* dIbl~ i uiodu, 11~~do de for mar ea 2 aa líaé 1 a 1. qw

Desde que apareció en la escena p1n en unalevilla bongo, tit.rad que RECLAMATON guíneo , iso~p. .,u. d. .§.l.
de .1 destierro de¡ poct. hizo célebre co 

0 i1j1 tendencia a lo@ gonce d. la vi.

Jó pio. P- 1 CODIOnante.
P-Irret, Interpretando la Mimi de La todo el mnnd6. Paseaba por un jardín Al J.Tgýd. NI.iipal d. lo d , cación de gran habEldad fili- A

D. Urut, comenzaron para ell. las ala. d cue.t. d.la gílfoticar cte., cte. L. te¡¡ . .:A

bauz.s, lo. plan",, la@ flete,, bue lleno de fl . el a.túr de el "El bou- Té Casas y 1~ .1 toc1,~ de pta. 
L.d. d.¡ d.,"d!".Ijd. .l- u 2 ldem. ,

bre que Tríe." En el centro bebí. .a T- C-1.110 de la Cruz Arec.ý de baborio 0. L& NOTA ZIN&li Iapél, . ve . . c~,A. l.r .1 e .1,~ 3 ExteDelán de ilícua:

.r.,i.nCft A. que t- 
-1. . .¡.d. alas. 0. .y. "t.Q.o. ~ 4 E. 1. á,b.le.

d.án digno té,Teino en 'm ji de fnente, cuya taza instenían dos enbe. gado un par da 2apatoe que dejó !olvidado El barbero de Víctor Boca lo dijo UD ris, .1L. 5

,sla neche. No cm el espectáculo, c.a s., de delfírt. A no lado de ella se ¡ele, enenichiculo. Casagicuérecongeldo~la di. 1. d~To~. d. lisa. .11

.,t. C-,. d. S . icilifica.d. t itódic.cu. :!soltar, di. 2, 1. .y,. 9 a.Ii. hadu, .1 3.

inscripción: te . y según loa nobles, el mn 4. 0 Nombre de mujer.

El e interesante el programa, lo Caen- con 3,ý . e,¡ d. d. embriaguez. NOTA.-

-- ,1 es. función; . TI]», es 1. el¡,. Dic.de A.y Esperanza A.y pa- ya A no.ba,@o deniTo de poco. El 2,10 l_.'%U- --- loo. '14. - A-

Uticente, es la cubana esclarecida y al otro IBilocote ver<o de las Confeý. ACCIDENTE CASUAL marzo M.cirán todile 109 crimin los y el - las t Pez Jua. Cerda.)
<¡. - Al IntIft-, Por 1. calla d. gReilly es- 4 tod +

d. -u d.é. á eete, gociedad. de pl4clit~. no hombres. la,

or 
e 

í~ 

y 
c~to 

en 

lo 
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41 
serl 
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Mercaderes 

el 
e~, 

d 
rifgn 
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mío, 

me 

espanta 

uqte-ll 

En 
-

d* 
R 

12

1. 
Yo 7. bohn de caerse de] pescantodel miemo tonecs, quién mo.va % afeitar á .1 ue y Té 1. ~ralsa, d. ari. e. + + +

que fa lerítirno oignilo el) la jo. 
el

eternidad, dice el 01YO. el hi~- 17~~de Píi-to,'-.fdýndo + +

vi~,tud. ['.e e' . e. destodid.ha 
d[. 31 u. 4. d.b.la. .11. sad. u. bal

Biteome indicó que había recibido lee.o.Ce de ]"e,. d« dea- +

d--,,Rd. tan legítimo cacualalme- enRtro poposiciones de Levy, Ilactiel- . . U. P. ~h, 1 .bnuec.

Si Chalia ha de llevar en la mente un LADRONES ESPEPTX0 5 alas. 3. C.= I. . +
te Dentu y Hptrel, para editor 4-L.s un la C.,a pamer. 74 de 11 calle ¿0 Lom. Amans b" ~?9- 4~1"116111 la* 111 114 o a- Su-titóSanse las cruces por letras, pwa

¡acuerdo grajo y en el corazón un .a M ¡Petablo¡.'* E.t ~7sp« uu a- ~" forma, uda ¡.usa horizontal 6 vertl d_

Jenda de gratitud, las que la despi- 0 últina 15 Ofreció Par¡¡] aj Toba ron ayer varia,

ciento ochenta mil francon, pero el es. p2@,,Býpeeb.lndoee que lo@ TáCóN.-C.6pá'pi. de'óperta Italia. D. 1.1.

dan en e a función conservarán la me. 

os . .

0 critar quería treocientosi mil, la óbra dos ildividuos blancos que estovlýrnu en na~La. ópera encpatro actos ii 00T. 1 e . t.

trori. d 0 1,1 éxitos y de a. P.0 tCd,á diez volficionos, -0 di^ pues dib. casa . el p,ý1,81. de si.¡. ». ccindo, F.»ei6q 4,,benpdeio de la so. 2 Nave.
EL VAPDE, r8ii

1. Ca en~ un brillante a tBi.t. .¡l francos cada u,,. No., i.ed.,o,. PraDO AYICIS GiZj-f>iZ2OrD]. 
3 N.br. d.

P- da Duestro. teatros. y ag.115 uma. rantidad lan, de.me.nYada. REYERTA TEATRO PAY§t£Tý-SXhibilipn de¡ 5 Vocal.

.si 0. trid.vía PC recuerda el PARO T"¡. ', enfiarilita ciega en aquel En 1. boileca calle de Aguicate esquina verdadero Cine"tggrsfi lumiere~ Reina llaría Cristina
po, .t. i de la-C.ndeýa de Mi- libra, que no conocti, de] qne o. ),.bl. á Te-W-1- R.y, tuvieron ayer tarda u. AlaRS. capitáxi JI. CASQuEIRO

¡la y da la décima ,loca, Gerttudis 
1

Gó.e. leída ni una llac», y cuyo asunto ¡Con. reyertajop menores blancos llareclino Gar. ALMISU.-ral3ci4n currid.-A las .id,í o-

,al,,, Vírtar ¡In1i 
\ (Por Juan Lanas.)

de Avellanoda, andando el > era poco comnnice. <ja'y Ii3mé,. C.t., Iciollo.A. laI.D.do el Cebo: la ópera Corallefa RWllicc.«,

tivOjui e ce.rd-A la eýtancia en t Primero en la Cabeza con un aJóu qts le Llenar acto y escena (Iiii de¡ 4* acto Veracruz directo

luelg3n .,casta, de ch.l.n Ovo en semejauto materia, aun mil Bus iró su coDtriDeule. . .10 4. li 1 la. isaco daba ¡,?de 11*?*&d*

ea R. A.b. ruc.te. Ii d.t.ld. y COD- de la ópera Aici,,. 
+

<Iniievaber cual era el apunto desu ducidos al Juzgado Municipal do Belén. LAlil laa5- Con la Mitien los Lo- +

J-( riluifilil, (I recuerdo, llevémoslo en- obra, pero el poeta mi interrumpió di. VosA. las 9: Frípofiniania-A las 10:

El Fo-69ra/d. 
tat crilea Po, fistras, de mql*

dP*ltARcaln1,os donde es eterba la ýliq 
sus.4. í,-' e .Ir. Sustituir

litiffl.vera. de unca ha visto ningún editor uno SALóN TEATRO CI-TUA.-NOptnno y ¡u. led., b~w.111

cunoractiliaa Tanto. ricl Momento, G A C E T IL L A Galiaap.-Companla de variedades ii-las- !.e. 1. aig.í.ut.: -

REFORI 1112. Frilición , Naai, sal. A luod. b.U .1 di~~ a.& péniu 1 Arma antígua.

d. la ipreýión. SapóDg.po usted qno rianlomalee y extranjera~ CTA.-

lo ver.do un cuaderno en blanco. con -1,051 TEATROS 1107.-ES noche de di.,¡&. 4. 2 E. ]oateroplott.

.1. 1,17. 1.1. t. 3 Instrumento músico.

pon. beneBeio& En TaLón el de la sedares CAespo AmE RICANO.~ Campo Día "11, la, tur= -

firma; lo demás e@ cuestión 
de . 1,1

diente, entro mi conciencia y el. pú. 0; ni y en Al hx;a el de la sonara Challa. Bufos Cubanas y VaTiedadep.-A las 1. 11. d. 4 Lo que hác. 11.

INO-M IES TEATRALES. h¡¡,., Ls.opano italiana bselegido la ópe. ocho: Eli de Lildysinith, A Caen,#@

Yo no inviEtl. Deseaba con entrialart. ra Gi.conili y la soprano cubana ha 64 Morir y lorýllmerfanitos. Terceto <le síllabal.

Mo q.:blí, . á . sienerda. Conmigo. combinado el pregrima, con rCaral1l fa ClUCO YUBILLONES.~Satiltiago Po. .111 I.á" y. + +

aguna dificultad, solamente Rusticanis y el tercero y coa Lo actorde 'y IzeptaDO.- 1 In~, y on, 1. mulo, .1. + +

tenía 60,000 francos. Era Decesario Aida, por la beneficiada, la @citará La. Función diaria~Maticee los domin-

LA M EME confesar á Víelor Bago qno no podrfa, ost, Sola es y &Me días y festival. b Sn5uítil, 1.3 cinc., Por latras. de modo

yor coros. Y así lo ,tuas que e. 1. P,.,.,. Ulpi horizontal y pritose

dar .1 ceritado me Marcos. 1.111 Ip* da, ti.,.

La reprim de la Echiiiiii, reunió ano- bien» Enel primer intermedio cantarkOba. a. Y grupo vartical de la izquierda, resh,

che a !a eaba de Tdeún una concu. -Sea me dijo el genial etieritosi tía tres bonita@ cancioneo, NO.b,. d. Mejor.

rrPn'cia Iigti.guid». cibirá usted el manuscrito dn los den REGISTRO CIVIL a. segunda 11.0. horizontal, se.,Mulo grupt

Los aplaupos de la primera repre. primeros v9bi~ á 30 1190, francos Bu Paltret, qníntg exhibición de¡ fa. vert3cal: N.hT. d. linaje,.

seutación renováronse en objequio de cada uno, en la enenta Japta. masa -'Oineniatógrato Lamiére.,ipoyo Enero 30. AVIsoí los cargaacres. Tercera b. Ida- y Late., grupn ¡da=

lo- PrIDcÍPalc8 iutérPtetca del bello Volví á Bruselas, enseúdel trato á éxito es mayor cada dio. 
1110. c.7.11. -Pos!. 4.1 I.alsa. a Igualar e. el Tazaro lo. gran".

éliartico de ýnecini. mis amigeoy me llilinarodi, loco, porque Sriltriokaeý.

Lea Semporgio cantó va parte de pg.ba derechosque ningún actor ha. El C.Ttel deLara está combinado CA~RAL~1 ~ron, blanco, tecilim. 4.1 . . 4. J. -=

Minui-la pobre costureriDa ompañe- hí. recibido j.máp, 
1 ]. . 1. . h.g., ras! . y r.n. 4. V-1.- Al ADagramn ~terlor.

1 60D e) acierto qne ya tiene pienaiDeD. v.i.sx_3 Taroree, b:anece, egilimult, as sa 1.

ra dalos héroes de¡ drama-dando&¡ 
1 be.I,,,, blanca, legit!maý 

JOSEFINA CALVO¿

Sin embargo un banquero, conocido te acreditado1a empresa de) popalar c,,UAli 2 varcree, Maílter, legí. 11-19 A la Charado, .tanoý

papel los matices más delicados. de mi f&miliá, ent, anticipó cien y)¡] teatro.de Mim y Redolía-la pági. francos, pul A parjay Paicaerreel caí LIMO# ROSARITA.
id 0 i - Enlaprimera callas irá Vo»i~ JWesminiA.-3bmbTao, bvieras le. A ýe,.gliqcocom. imid.

La ma , ¡caí más hermosa de la obra- tor me compró en arme tres mil Cjero. en los labio. á continnación Fregolima. gitimaé, 1 hembra, meitiza, Datu MILIZARES:

lev.ñtóýarialempestad de aplausos. plareL Se Imprimió la obra.y el éxito isla y por última El Fonógrafo, leliAn~2 vamues,. blancos, -2 Al Rompe-cabeza wetellan

Tu yo ris a repetírse, piovócamido de fué enorme desde el primer dio. Victor Bailes y co.pleto en los entrea¿tO'L hembras, blancas, leglilmas. 014 IBAGRADA. . -

nuevo el cututi1asmo de los copectido. llago bahía querido queme bíeikrán - 1 - MLTIRiMONICS 1 Al Rombo anterior

res. dos ediciones, una Impreas, en Brasa. En el teatro C9 ha bRy nua noviedad v.¿TxDnAu-lildro Pérey Guarrán, 23 «a6z.QV:En.&

m P T-Da Rontoroni-la creadora de UB y otra en París. En el momento de esta lucebe. el debut de los simpáticos en¿:@, H.b. Luz, 33, clirMarl. Ponzal. o *lu-

~Ces-oyó ancichwaplautoa MUY Me- ser puesta & la venta 'lo. de esta cap¡ . artistas Sinoatteatt, Canta y Dios. Je. Alfoneo, 2; 
m A

r e 

oboe, Cota Blanca, L^33, II~deps. ¿1.1q. .

eblos. ii tenlos acudían & casa da Paquerre Diabrá. tambiéo cuadros vivos. blanco. 5,4 .4.27 4411 11 A 31 1 A

Fo6 llamada al PRIco Proacénico, para adrinirle el libro, que tova que Tocará de nuevo 1"rqueatis, de Antonto Garela M 1 R M 0 T A

florita Sitógiorgio, a la in!ervertir la policía del ¡repetía para -Ramón Jalián~muy aplaudida L hijo- y Alvalrez, con Avillus Fraliclica Marla de en ALqUILÁ R -1 0 J A

de¡ tercer acto. 

Ice Dolores l-&be¡ Nava y Quelda.

letcautideldl.a al que nofuera alteradoel orden liriblico che-se preseríltará la en U 1. d. 3. M.,.il. d. ad "té C.u. EM- T A
bFilla Elvif zano.- Píclico Fernálidea Beími

La= sta, moducida admiratdC-' y los ~beo da lo@ wmpC&dpr" for. en pintoresco bifia y 12* faltar Dio, con Juana Nemeela ubo.j, Férez. 113.19 .13,9znet.t la experta, bábil6'íuteli. mabaticola em la Calloen que vivía gano da los atractivos queé, diartý' ¡le-
11 entebatutadel señor Bovi, colosal ente editor. En el miemo dia. en que a. Aguatán Albello Alberox, veo Matía l6" Al I.tringulla aatitéri.n.

va un públincintameros9 al idicó4licís D&eje, Fznjul y Banco. ELOISA.

maestro cuya Colaboración junto -ve perecieron fueron Tendidos diez mil coliaco de léi de Neptamo. Jwódejesd«Alciega y B.rratco, coal CAJA DE HI.ERRO
reconocer¡& ciemopirincipiallitima en to- eituiplareto de ' los dos primeros volfi, U' - MarlaGárclaySercalta, t 7,1111111. d. ta.f. fle. lui Bolucinica,

do@ los éxilica, de la temporada. menee. En En, el negocio me dió una El Sitió de Lad#imifh~eayos éxitos DEFUNCICZq]EB. 1-1 . dad-- Y -ayudas. -ss J. F. 0 . chib d¿ los Papamatami
.,uu. ! .1.3 y .d.

Obra repetida, como La Bohío#, gouzacta de ,un millón Y ochocientos en caentan por noche,-Pica Pse4 y FCli 42 u 1,~ 101 ud. d.
parte(& que no debla llevar mucho pfi. 1 . a1.r2 'U?ídttjb~udd

mil framopp.a Era ya millonarla y no Bioni5n y forman el, programa de 05^ Mallorca, blanco, Agular, 1 su d. 1.

blíca ati al teatro de Tacón. 
-LL. P.b. 1 a.

letiriís al trainto, &Dais de edad. latuacióndel


