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o' a .h. á Can. H.- y Tuipa, el ~Por,país de los excesos que wmetieroD la codicia, que son por desgracia El Gobierno Militar deetinó al alivio Hay que mirarlo todo. pela Goblan. -Milita, acordó El Jue. d. j.Iracolón del Pila, ha edia' -sPitil -qo la Aúdiencia del adacaícia. M.3001N ¡¡e-t1. MI. gue -
los militares esímiloles; y Sin cm- cosmopolitas; y que al se fuese 4 de las necesidades del asilo quinientos 1 - endujill.rel .«. facultad 6 los Alcalde. interesado de ¡&Sala de Gobierno de tetritorio, al lleg.r 6 .o noticia qao 1. .11 .C-p.d,.ci. Z pasajeros.
bargo, ninguna de tales historias pesos mensualeo, pero hace algunos de cabsaersa de partido judicial en 1. dio

parangonar el proceder de las dis- . es re Audiencia, que deja ala efecto, sr Bairetaría de Justicia tenía C. esta

resiste comparación, en punto A que está .u suspens. la Bsig.a- L& GUERRi DEL xilijOr" Registra, lo h" Pon la muerda del dio 11v referente á no h.« qua reforma suprimiendo, por¡"~ .
Intas naciones en bus guerras co. alón, esperándose que ocurran al se. re de no privar a los Contribuyentes l. I.tea~r.nción del procuradorenormidad y aalvajismo, con las que, l TRANSM I, qm1 e bar aprobado leo Conducta seguida abría,loniales 6 en las qne'han sostenido bierno militu ]os interesados A pore5- - locales de una comorildad A que esta. por el mismo en la susa instruida en ¡u contimI.ajiadici.les, nombraronA los tres meses de campalia, se contra pueblos A los que preten. 0 NOTICas JUDIM IES.1 cuentan do los soldados Ingleses dlan Someter & bir directamente la& cantidades que LA. DERIBOTA DE WARBEN baa'aouttmbMdoe en nquelLastr.a. travarios mpleadosdslaAduaw. - una Comisión wmpueatgbde los sellores - ý

en dominio, ¡20 SO- hablaran de correspoaderles y Como es. 
lenta MAS usuales y en la cuantía con e 

.M21LAME~ PAR& Hoy

que operan en- el Africa del Sur. Londres, 26 enero~El miñistro de la "m á corriente, segura de que aquellos 39311LLAS DE TABACIO don Alfrodo Martinu Aparlelo, don

Sabido es ya, con tal lujo de tez- ría la culta, la civilizada, la mas. te u además de modesto y dificil,' ¡u- - La Nimiás Sterling y don Claudio Losma, -
n o me Y PW Guerra ha-Publicado esta malizadiái funidonsarlou. representantes de los ,se Secretaría de Agricultura, C*. A fin de que es avistara con el Secreta.1rimonios que no es posible dudar a 1 derosa Inglaterra.la desoriamtpara lawrporaclóu respeta. m 10 1 lad0tris Someter& A 15 nu- el. de J.atiet. cenar Boteves y con TRMUNZI, spumo

de la veracidad de 14 notic . que habría de salir mejor librada bis que lleva la apregentudón y sal- Izo woo, el siguiente despacho del se- Mcmistíplíce tanta mina de la Admi-

la, que desemejante comparació ministracida del establecimiento, no neralBailu. carbedIdo enlejerampodo ul*tmojón central en nuestro régimen lanión del Gobierno Militar la conve. ¡ni utorca Flernánde% Banciro y Sala dejusticia, 1
un destacamento Inglés cañolie6 á ft. queriendo permaneceron eltuación tan Spearman e] 25: . 1 aún vigente, representarían «u coope~ nieLicía de dictar una orden que probi. Zayaa. 5 Recar- d. .- Ióabw Enfr.~ d.12 efectiva; y sat ahora no ha ha la introdadalúa de cemilisa de ta- La referida wmla!6u, Al cumplir en ley, óstab%.ldo . j- ~econ ~ Wuna ambulancia de la Cruz Roja, desairada, renunció á'an cargo, obran- "Estoy muy apazadambrado al tener tamo extranjera. Cometido, h se pr . t. A 104 mil.re. J.«
que ejercía Bus humanl4rias fan- do -Me orreapoude 4 personas quesa ,gen c.o- me, qas acabo de caber habido queja ninguna de ellos, Par. os 1 d. C.Is.ti.n 0. la Tnril.F.'-Cm 14

L& pEtrNO estiman. albuque la divUlhuidel gene- ela Alcalde municipal de tórinino Lea perjuínios auajosestámie perl. Uvez, nurciro y Zayasque, tap p?~ dd Farrocuril d. Cárd.- y J~ ,vienes en el campo bocr, lúriendo -vr LixX. .ñ. t. dý Con me yo da la venta de 11 J tal Warareu abandonó a Spion Kop da. que no está en las madieloneo expre- red¡ 1 medida, tropezar]& en la prác- sobre Pesos. Pecedan; Sý-PeLýcart. FW
de gravedad 4 tres practicantes de - Consolémonos de ese espectáculo semillas de tabaco extra ticaes

dicha internacional asociación; y Pagria parece que ya no las tiene con las noticias que de hoy á me- renta la noche.0 sedupodrá liquidarad cobrar dere. Djero, un In- un en millón de dificultades; y cal: fir- Revila.-Letrado: 11Eleid.

público es también «no la guerra¡- todas Consigo, £¡aun dará la precsa ministerial saEdI abandono de Spion Kop ha can. olas reafíes. c.Inalab dréalguPhora nluceapdéotndladd.co, qul,%,I.elji.&,ade jnpl rat'atrivbeauntaaljeagaelnguna lima 01,du, Lda. GIM4 P4 . -

o verdadóra deuntercació,. Los Sirven, llamar la atención de 102 .ter l 11% no tor-Algodebi6ltábar observado en acerca de la notable -recaudación pasillos del Ministerio que w:4lpau 1. ,A .fq . u e AUDIBUCILción de Ladyamith se entretenía . lléglétradores cobre e~partina t t. C as ó t.mbI.an ¡>De el allí* que rosal ría 6 didenltarla cuando menos, la

en poner los prisioneros bocra en el horizonte cuando toda amoistaza. obtenida dnrante el mes que fe- desiertos, pronto se llenaron de santa fin de que en cOmPli-tc-O de lea dis- 1 erédito do las ves" esa9 RIES: tueenla marcha d, la administración de gala de la Civil. ., - ý
la boca de los carteras&, cuando és. da escribe: nace. . que difagdía fanr todas partes la Corrí. pe.41cionea v1ganteas no lleven 4 cabál modas cuando han sido sorprendidos jastirás, lastimaudo, por otra parte, Declarativo de menor mantía &Mido

tos disparaban, rematando á lea ha- CODfluDO5 en lo que el americano De las enales resultará qae tono- bien tIcia, camandopiolandaimpre. uftigena, Innoripaló. ni .D.t.,la., .1. ImOlliavs@guwearwlayleggOltimezcizu dícliz& 52, lo, ~cratl-linca, derechos adquirido* por den Pedro F.mándu d. 1. P~ con-
.16. . que aparema haberes llenado en -t-& me de Cabe, aun. porlosprocuradores al amparo de la t a den filia.11.0 Matarill- . .h. 1.ridos por Ignal salvajé promili- lasca bam hoy, deadonalemos de lo que mas mucho dinero. El Bolo comentario oficial que es ha- loa reqnlgtto* ASMICO, que .C. en pequellancantidadesi pies vigente 1,,IIWd,. P- F . t.: 8,. O.i.l. befa~. Ldo:

miento. Confirmando ecitas notl- prepara para molinos, Y cómno no, al no pagamos las ea es el alzulente: 41A lo qae parece, Por Otilmey espera esta ¡Secretaría luego que lo demolis el tabaco, cual. 
, - CM,ón quier descuido en dejar pasar nos lics preunte~que para poder ¡m planta

olas y aliadiendo otra@ parecidas, 
h la de semilla extranjera parladles el refEoramticanddab lamelearmeinsel dtan,ýyeaagalb lolhalzao Corzo, Jazgado del Carro

Viendo una red construir, mks Rakrad" atancioneal )plosgíeohlóftt-IwBtaubllaeimbnby senoponnetamtsdyo qq1ea laso taudsheabará usted puesta .o ejenel ,I. Secretario, ¡;;¿.Al. '
1 publica el Courrier des -Etdts Uais ugo: lsa tadio.ctoneahechB'80 redijo alarmado un hes ' 

C.ý J171.103 01111,=
1. nos muy intereaarte carta do un -No me disgustan las m ellas; El día 27 de Enero, en tUCRtra era posible mateitarso ea ella.44 te canQue en Izo comunicaciones dé Dado de la vega. mente Indispensabla o.dídur lee l- Sección jarímetra. 1

comerciante alemán que regido en pero, ¡tiemble por el usol. edición dala tarde, hemos priblica. En los efrenloa militares no se hafica ate Departamento." LA PESCA DE ESPONJAS yea de enjuiciamiento elvll y criminal,

Watal, cuyo testimonio es de gran .% do el siguiente telegrama de Was. enfermo alguno poromitar el disgusto L& CAUSA DE LA. ADUANA. d Por.la secretaría de Agricultura, la. Y q1de Icámo la finllial d. légial~, O. Ch."A~ .M. Pérda, -

. valor en este asunto. gton: y manifestar 103 temores león gravisaí bustria y Comercio se solicita del Go- hí. aba ala attibutoe delasoberaula- nazas. Ponente: Sa, Párraga. : Sin.
Inmediatamente deopn6s-diý del RazOnanao el consejo, afiado el R¡ infialtario d, la Guerra está t cabra la sierte definitiva di Ladjualí, Ayer fué elevada A la Audiencia la ernador militar de 1. división de Ca. y dota no ruide eri el Gobierno ¡atar. Sánetaca Fuenta. Defender. Lda. Perajo.

. llembres competentas Como el idayor lda en el juzgad. de ¡no- h., no dietea medIdade que Impidan los '>'olor, "Rúa lo .suifestajo en repe- Pavenrador: fl,. S.ti.l. J. o, da G".
. .b.ud.no d. D-dee, se tavieroni no- lega: visando al Arenas¡ de Adua.md.]'.«ý general oarrijltýn, qºe'wpera la orden Endu. 912, 1 tidos maniones. por el Parírner- m.gw« dll'Pl- 1 ,¡ distrir. de ¡a Catedral besos que vienen cociatlévalosas en ]óba ,t. C.tm Late B.I. C-uB.&k, p., haría.

tlIme.:Durb.ii, por las relaciones 0011 ats criterio, hallaríamos, por isla de Cabe, principalmente en loa para partir al Atrios austral, y Lord tede varios empicados de la Aduna Criaderos de esponjas frmite al puerto do de la atinalutitrulón americana P.t. Sn PArnga. Fiecal: sr. Sánchts
. de los fugitivo., de lo que h.bl- pas- ejemplo, que el general Wood en lógico artículos alimenticio#, 1-8 W-105 80 es- Giff.rd a.tígno ayudante de campo de ate de Calbarida; pues mientras los pes- -debe cuando menos -Piadar.s dich- Fe.,%. D.f.neor: Ldo. M.Iiíý Procta-d. .1 n,,ra -da 1. colonia de NataL. deislatrando lo que declara y habiendo para ,las bajo el ndb" Anudol entra del general Wolsaley# dlecon que ellas La 8.16. l! de la Sala de lo Cri- cad.res mbianos no pceden-ni deben fama hasta el di& en que m renasa rodar Sr. perejan, juzgado, dé Guda.Los excesos cometIdos Con los la que hace. Que ¡a Política do Wash. rán en la isla d. O.b. pagando la mi- no ~ corprende;Ian de que ¡m faerzas minstoanderrá de dicha cansa. -pescar esponjas pequeffara, extetsu liad Oátaum Cab,%", y ra. juiplantar- les.habitaba 

a por media de u simpta decreto y dscretario, Ldý Milerias-

tu de loa Campos por los Soldados de 10CUD, d- l- que Wood Do es Más que tad de los derechoa actuales. del general WhItecayoranimpoderado TROPAR. ps.cad.re- *extranderm que &~ ata ala oír provIamenía Alu coripciactones E~ n tercea.

general Yate, un dignos de votando' DO ágent^ qUíera cumplir mi¡ el mun- Y nieto días después, es decir, el las bOcrA bótad de una *emana. Ayer salió de Nueva York, Con di- wu Cuantas COPO*9 mm ntrAU y lu ido directa Con los C.tr. Evarl.t. Figuad. tniandaria, -

. .¡Ivajm No]" ha bastado dupo do Y me nosotros, dándonos nuestra 30de Enero recibe The Harana lord Gifilord que conoca, 1 
que están en reí"

la r~ a a vate paerto, el transporte de llevan á vatloa lugares como Nacida. procuradores, y que pueden por tanto, por harto. Puente: 8, Barrana. F~.
j~ 15 1.8 genteado todos en bien% y república; pero no descuidaetwanswar Herald este 1 otro telegrama, que no ulerta á compro-dor 0 me el la marina de gaorra americana Bufordýde 1. que llevaban enicima, sino que ¿azoto antes la elambra de lee preciosas 

Acto 1, E3JURAMUNTO aPmizr U COºVanicuCIG 6 ImOnvC- Sr. Diriño. Defenaer, D, Ha.á.dez 0.iýademás han degtr«ldo todo lo qua no aunillas 9tm han de dar, en su día publica en en número de ayer., ,al Warren ha Ido sitmms en las d ofendo más dei cien midados á alado Gobierno de esta niencia dó tal medida, jú oír, tampoco, taya. Procaredor: Sr. Sarraja. Juzgado, .
¡mero de Spion Kop aluspodemarse Con a q3e la la, ayer juramento A loa mismos procuradores de cuya de Belén.

podían ll.va.c. En ¡.o establecludan- trato y flor. El departamento de la guerra está apirturas dala& postotonada que dominan Comidaterv"r1se rómpanlas Agalimeta, prestardatoa tomadon por desalto. se embriaga. CODOBIdO 81 P8119iii, ea más fácil pre- prestando preferente atención a la re. esa altutra. lamentos militares de la Habana y P,,',r,,,eJeirwr la profesión de &bogado, nprealón es trato, algunas dalos eal. ContraJuanSan Credyal por id-han hasta perder I& razón, bebiéndolo CAVOZCAN .y salvarnos, al en realidad lo viston de la, urifas de Cuba. l lo Mateansas. , enviado& don Gabrial López Mi- les han adquirido por compra Ala Oo- t'U" d6 viDiscíón- P.&.- SrRarara.4K.
ý o introduafan en las demanios, es decir el la que llamamos Se h. hocalio notar que lo Incomp todo pedama. 8 t ' dilleulones que es la- de los maba5 no puede hervir de discul. suceso y don José *Qdmn Conlitur rona. de Repetía ]mclialoa qna deleita Fiscal: 8,. Buft. Defemant Laló! P.Ig

. ti. peligro lo u de verdial pan nosotros, red ¡al. 1 pefíaz4ywneutatvirtild propia&" v",". Pric~ . S. vairlss. J2z~
ý ', orliando A ¡m mujeres y aun , 1 1

á.,.ý.%,. 
IV ca ellas, loa -artículos .U. pa, porque el general Wirnu lleno á AL JEFE Da -POL101A NO HAYLOCA los, .uy< -Lee oficiales, en presentala Trataríme en "te cm de ruistIr & la mentielm . frirán una robaj a casi de no órdenes eflailales que han servido obligado áma-miegitirma derecho@ e del 11,de .at. .- o" de velan reduraldos 9 a%$~ %Uaci6n, cultivando lo Llamamos la atención del jefe de pe- Se ha retaltideumeo. ad1 Béc.Url., Ldo. VIII.antítiE.

Quimpión de ' parar y á-ba¿or respetar

1. esentert. de Justicia, partitipáu, 

. Sicci6n legunala.

1. ¡.potencia; pa.a al trataba 1 que Po- en cincuenta por ciento. en Ladyamith y onnocea perfectamente Ilota .ellor Oárdenas respecto á los do]@ que en el edifiala que ompa la el Gobierno iuterventýraen virtud dala dríantos llamar ,o be,,, sentido el ý Sienípro es btieno que haya quien aquelpalo. atropellos quft según nos Informan va, lo Convenido en la capitulanión octava C-tal Juu P-tu P~ , rutp.

terytnir Ponían en Peligro 42 PrOPIA b4xistu, 91 carácter que debemos á la so con Aunque el general Wararen no j5j1lo ¡l,« ,culnop, vienen conastíndo .]su, Andienci. no hay 1-1 par& Instal- 'do paz Celebrado entre Ba = J
vid», se 

1 tratado - "---le- S. Yreini. P]dcaa: Sr. Y.=
«Ltigrs Y Al medio e. que viarlanos, se argue de repetir las cosas pa. 

Ilota en alguno. ¡Do archivos de lea escribanladr. D.fentor% Lda: ranándes Uttida,

. Esto sucedí. durante la retirada de nuestra perecualidad de pueblo ya tor. que no ve olviden. negra por habano batido cate re- ame ladildalmis de po 
llatis y ka Estados Unid.a. radcar Sarrain. Jazgado, d.

m.do, producto étalw que tintas ca Por lo que á nosotros respeatap deórante un faelio vivo de artíllerfia, es endía de l& «alla de la Planta, 
los collares Estevez, Barralro y Za- = u,-'- -

Dundeo A.L.dy8mita, en cuya OcUlán 
tic& severamente porbaba ma- 

C.tm-EO.Mt1.11.18hr.11.gx~ -Lwlat, S.

.
- %do una posición sobra la cual no Po 

de deferencia á la referida comisión, *f lea -Ceeuarl. ingleses en entregaron Bezón de ser Y candillólones para des no sabemos cómo agradepor al no- -Zxzigz]ITL» M rmibieron con mercedes pruebas rLes por J& noche fuá puesto diwU Sala do Gobierno de ella As- Abrígüiny. D.f.

lo@ peores desmíanes. Por todas pu, urollare. ron las rasgos esenciales. lega el favorque, nos hauB B08tc- día emplazar sus lasterías.- os tal 11 E, m, 1 or-J d el. e. uálda criliarla Celebrada freolentía ateuder 1 . " 42

ý te@ q.ban Ma granja* después de U depondonci- en0u0cales a que no niendo un serricio espepial telegrá. Lour4,1 "«# 27.-Untra l e- bertad. e ufi d As Martínez Mo- ayer acordó admitir la renuncia D 0 as razanu .lega. g. pmmAý,sý.C.t.g jqhaberlas nqueado. Lan, honra de lístal podremos $Retraernos mPecto A la fico Con 91 único objeto de confir- gramas honra está el OWCºteiredbid* 1,1 Dimas, dae' y Boat, otrmiluo tenemos lon mejo: Jcada M.,la.
.

S 

8 ,,,,,, guardaba pfialda 'a Sucti .e.tuala par don Ojilla Romom ,re ,, endentes tanto del callar Es Secretario, &caer Fe~qnl 1

queriendoprotejer en@ mujeres y sus gran nuii a del Norte, no infi.trá do mar, aunque con 6& seimana de hoy, de Pretoria- . , « taD ._E.,. ,.bfi.adO se d,¡ Cargo de juez municipal de Quiý cretarlo d. Jasti.la Como de sus apro ' ý --

bienes, tuvieran mucho que sufrir de maceradacialvi, en la otras rejealmós. retrascý todas nuestru noticias. "El general Inglés Warrion Jaé, IIW ýý,.T. .tmi. ,.,.,d. sube. 14 Campanero& los sediárm B.nci.
la bintalidad inglenw por masiguiente el nos empejiamos su esutoner unatrí v 
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no es extrailo qae 11 mayor parte de personalidad. Inin relaciones de Inte« los sófieres donde peralló Gobvalentos hombrear El taller den laznéa Efecto y Rive. acento se resolverá sin perjudicar de. - -
ello@, ardiendo en ira conara aun ofeal- ~ se regulan por leyen- y tarifas, y Bajo la dirección de 

Ya se han Corrido his órdenta new EL RAME nuir.Cáurto A- iX.~

1 
tuvo mil trucientos heridos y se 10 DO- re, ha oído nombrado ájestaletead.r . Uí. rechos adquirido., comillando, no.*

wrea, se hayan pasado su mbasal edéc- as& Yen -wrdada% bien puede cada Bielas y Recio, ha comenzado d PU- gleron dimislete caloiíbs." La fi.ldía -la llecreitarfa de Ágrical L% l%"&& germánicor alizpenalda ela so.
cilo del Tnosn.l. am de las p~ Contratantes ser ¡¡a bliemo e de la Adasas de Gibardi, para donde &l"' Po'

1 No .o ularante la división del se- que Dar anhele, bien pasó R CI CamugflcY UD P61116- salvacíón del general Bailar 'está " unjará el viernes próximo. re, Comercio 6 Inaustri, pa.nalien pol- 00 191tutal, 108 fútersus d$ 105 PrOO2' tíal de respeto por el luto de la cortaa al pueblo alima tituljidaBI.Latino q te - que repasa el Tagela, Inmediatameata, L Cuaráfirírná la J.nt. Provincial de m _ radom pon las crigenalas do la admi imperial, es efectuará, en la noche delYute la que ha hecho Bodas tales¡ latino pequello vivir ea lietuse Boa L cordel REO as dliWnga lo .Ondauu. ilistración de juaticlia. próximo Mb.

1 
=A alta' gran drá en la prensa las repabli. reatirándote 4 toda prilLea 

-
. 1. tan parecidos ex~. entra 1. pusbl -ajéa sin adherínelo al cantan. canas. 

Otro despacha de Pretoria d£ el al- 

IncAlemeall ulíorZ PMeradu

- uIr d, a 
ya~ u de toda punto que las te a adquW Más terrieno alza el Con. - El distinguió* presidente del -10*,

. trúpu que mapab A L.dyemitli y Pie otras aun ata manta. 1 
' Luituddadea hagan algo en obsequio cedido para estableur la Ertealda-A.

, 

t1al

teranult.baig. Los habitantea-da, L. Pata ello debemos &oto todo educar Bien venido sea el nuevo wmpa- guienta tq1ejimaso, tulhE asý~ da 
S '

-
Spraiti urroyo de Modas--, M~ -de dÍsalle- W-blado, que el alguno ídapor- gronérníca, para que es levante el pie. NOTAS AZUCARERA f nos ditzeríno oiría viiii7as, ¡agInv1W.se, 4 nosotros hijo* oí¡ 1 n tras Idem y neroylaelXosloiflbrede lasuer. Ladysinith, fachada el 23 dii~ o, es ,banis m% u ¡>l da ser puerta de no de los edllclw "Rastro VIOJ5-5 sienes expedíalis.anterformecas,

es a sentimi , e' te que cabido á La Lucha y al .frecidóiun W objeto por el Aluc- - El baile d~ miemo 6 ]u nQeleaý Colosi dándoles el col. 
que nlado al f4egp de la artillería la- Glautátuds- lagar a. tactinto.1105quella eladad y para qued" 

po ' ó7 du5

ý= d. "mi."'Y, "" n ,d an al dad. . . -r.b. t* 1 Cubano en ésta era de la libertad. ,ten, antes del zaqtie'Ála lomb del Los habitantes de -que¡ ElawAlí y media aun la elástas P.~
ý- .- ' . E. de. l.,-. . . .sif.v., . tra - Pztri 'c cual culto de nuca. 

. lawali que durante Aslatirá la oficialidad dal. Ñata,,

,ý . ._.mi ..a -- l. 

su es que 

A nunci.n de E
d. -d q d gloria, 0 a ¡en 14 de -- Vigía, dice., qujadasmiergimenlay Y Con razón, del se forme el picampuestó de ]as gastaectras 80 palem

. .iE.ý P. - 1 ý -P nini.te .E ý 
; rnor, la 

pus Ocasionar la repardici4a de - allajina está por terminaí se han fmgat& de guerra si*-,'

, la comójidat.d. Bu ciastaralar lons, Discusión i8 '9512gratulá de -- SI faego, que es ha hecho dude los estado deplumble de sitandona q 

- cartacala
U24,111n del diSido da j4mí¿,t. .t 24 dentro del IS- 1, aSe, que el Tesoro de la Islabaya logra- poslodones ompadas ¡>or4ek oomzádsa. m haesentra, leal ,omías. trítm y oascras de- rý.giatrádo'nd número de ,mb« la. tada-habli5n.- - -

POLLET1111 22 volvid os brliidM. ulécdoas muy ii - sigiasw_- -- - - noche ¡Í- ;
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