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1111 Le. .ORETARIA, ESTADOS-TM OS lelogralla que recionte=ente la ala§ fa- Pezcárilpiladenta empiala

El O neral Wood Da 013HAR POBLIDAS cauo degrarisida N 1-4ýt-d£3Ptti*alb Idíllm 114 a local ."l"

-AJ~ etariodaGoberuc»naeb& 
WaabiDgm, Feb- I¡LtI.~The celle- uli Te $nn,, la ~ lb¡& -l idio cid spia.

ls nuevo y me-dia d el general en Jaro ta-, Jeabarl e monjes attendina -"tt

0 laMRr)3 rruillidoel expediente 
instruido por el 

-1 cual

Duela el iremáforo de¡ Ayantamiento de Palmira, en solicitud Servicio de la Preosa Atocíais) mereca ii Ut3,1D pará litigr, manato ahorra l tui 'tba -new Ing Cuban pubim íctrití.
"INIcirro que ¡se encontraba á la vista de.15 cantidad nenecriria para construir De hoy don¡ montará pat£15. Biaboj>ofuavanb lauted tivo han". -0-2-P-7 ha, amew Mayor D. Fran-
,el transporte de la marina de gue- an cementerio civIL Mgr,-bl&ltlin2]11, tísi Papa¡ DalEgate Obeilt Ziddis,

rra anierícaua 1»qaLi& que conducía -Be tia resuelto que poriajefal ara de El¡ LADÍZSMITE LES SOBRAN lo tho United Status, colebrated Eligla

á ola liardo al GDJ)erDador Blilitar Obras 1 6blicas de.la Tegióni mentral se LO DE KENTUORY.* L 0 3 Y 1 VL01 ¡ 7 am i El Maer. Mgsý Ebarretil sivarez, mit tp

Caleta Que Be dico, ser de Pa propiedad Dice un telegrama aoríízicrgll, caifl- Díell ILID telegrama da L-tirss que iel sitenate in V.V ffiallner the religiana THEATRICAL,
de esiel Isla y á las generales char- váloren los maleviale. que componer la , posseseíolle.e y que se le unancie la venta de los ex Sal ¿ar del Estado de ZentraWY. por e, 0

f,,,, 14.15 y Rius Rivera c0n Ella 6 ecn fecha trae ¿el ael.tal, aicialtao que la III11Y EMPEROR K1,7A.YO-SUñoras y ayudantes. tal del rstadoýasientutky, qjá el.el- ha recibía no telegrama ¿S WAS NOT 1)E8ro3ELo T-mighe-A progrAm i4 enmpoci Of1 pecando* materiales en sabast- pública- n n caccintra en aptitud ¿oPocos tuotilenLOS de8pués bacía -Al Director General de Obras Plí- distrito as covirigun, opetei, -qui titi- gulr ]tl¡ cm
ti, entrado, en este puerlO el 11.11111- blices as lo ha remitido asimiinizo, la izarastitsi feé eleglao goberzaa=,ý ¿a fl- dcf3naCTiS y quo tlena prCýIIICCCB Para London. Feb. 50,~ 710 LO-4-- ¡a

cunia-lo, transporte que al tomar al foficitild tía los Ayuntamientos de Re- cho Estado, 7 que el 30 ae zonálo feó te- Mucha ticifiPc- - - Ala¡"& cºrreopoDdent in ShýngbRi, ca l b »til.rit. 0,1e*, AlbicLýsdragring

cau.l [tia saludado por la fortalCza '-odio& Y O&Ibttléu Poca que 00 cOu$ý riaa tralderamento de un tiro 4cX¡iuii3 ¿le LO DE BUEHOS AIRES China, vires iba& a pnblia recci-no, ril ¡llora Llarabioa

de la Oabaña con 21 caflonazos. ttOYA Dl3a carretera que 111111 Diablos . . trance wbieh tock place in Ptkin, -¡ti ti- i]3t,,d,,ed fe, lb,

Al tenerte naticiasýlo la llegada publacioneo. . Iltérselo hecho cinco aistaros^¿ocao e! Los gatos de lrtclaca¿n de qui líemos cauBed iba Do.ager Fuipres oí China fila cli'b"1 Au'1 lba PeTtOrmáulú 'Wfl
a _ Al mismo fancionarlo te ha liasado ala de leVant&dg la ella ¿el EsítIao, U Taco-Hs¡ un& tu depoec Cidinese Bmr- clase witil. -Al .0. pato,.

q1el Ingolls, acudieron al muelle d obierno Civil de la consecuencia de alaz clienta 113 telegrama, eltacilcr, con crer Kwang-ea as abe proposed 'Lo
Oalialiería á recibir al general nnawtiznitib del 0

Provincia de Puerto Príncipe-soeces lag-10ol3m- los c.urriaos el sábado 3. do.
15,00d y su!¡ acompilfianteseise- do ni el ferrocarril de aquella ciudad rías Interiores Pl-d"cida' Por el Pro7£:_ EL TRATADO D s

cretario ¡la Estado y Gobernación, "tú obligado al cumplimiento de las Úl Y 0 CONFIR MATIOIZ Y ET commencing Wei. Fa%, 7th. th,
2 1 OLAYTON BULWEIL. OF" GW. XULLERIS Big A encriosa Ellow known aa Mbj-

<Mclor Tamayo; el aeñor Emilio disposiciones vigeqtea cobre tarifa* 6 El Senadrr del mismo Eríaic 3;ck-

1;ufiez, Gritiermador Civil dala Ha- e¡ de ello lo exime en cé7dntab. do con- man. tenlente gcbarnadolý-electo col GO, Mica de Vashin2tc1i que Inglaterra lqpw CROBSING.T1191TUGIZLA Ta4d llíjastrel Carnival, vrW givo a

ha¡ en la ondiaatutra ¿emccTArjta, ha W.,ndnn, Feb. ý5th.Tl;e Bitiab rertes oí performances. Tan company

hallo; el secretario da Obras 114- cesión. ha conuantiao en. 11201111:ar 'el tratado LO ofifiati has no cob6malica yeLef 11,oompriosad oí 50 n.gro nrttatu4 sua. Villállíty; el Snbsecrp -Al Centro de Comerciantes 6 la-
blira,-,'seúox - diástrialos, y aa Oircolo de llacendados Jecal3 DI cargo do gobartilacr, i4sía dicu- Chy-mi Bulevar, - r=11111113: d$ IY;0 the ~cepont condrig trom Durban 29 ft la ricingalsed laisona oí the lageýr.

serio de Agricultura, Industria y modo tcharcum derechas .£ la sud be3L=Iorcd organititiona la the
¿e ha pesada coa comenicación por el emplafilirá hasta quu so pmerla:ii 1ra~ zilICM" ~ trircil~aliere, abbutEkm. Bullerloving

0,imercio, señorPichardo; loeiuge- Seeretarlo de Obras Públicas pidién- pira gidiertalki, ci6n mixurmaraila da dichat-¿:z macla' recresacit -Lb! -Tales§& Iriver. en ~

]Dieras &eíiore&Adam y P.rtuondo; dotes en opinión acerdaas las actuales cabra el proyectído Canal de Sí=- Lbirdí tiesa. and, tming mozo miretzin gý Cuna TarguIrias.
el general Garcila Velezý elseñor El gOb=ldOT TOPliblicinu T171cr =- fise' ea Laltramith.

tarifas de los ferrocarriles de sérvicIQ tiosa en ¡a casa as¡* rstaao r¿ioaa3 de Mía * 0 ý Mon-gara Ocersalez Grark, aud FI-

3landuley y otras per8onas. general, LA (IPINIOS GENERAL h SEWS FROM 5011-TEI.AFRICA vera oro able Lo yreleant ü>day cu o of

El coronel lticharda pasó en el -t3e ha dirigido por el soñar Secre, tirspartidariosirse zdega d ficatirleÍ themeut ayer virít.

remolcador del Quartersmagier á tario no& circulará llicadeticiBiradoros mandatos ]CdltllCS aa 107 tilmn" del Mícen de L=lirartítis lpmr do lall w Telegope, in gzpetowll_ uelezed In flavana. Every autint o[ the

bordo del la de toda@ las empresas Est2ao lontra él. piLidas negatíj:le- del lifiluilatula da la wines ibas BiTt1sía Gen. Recoach, b-o t oommedatian.

latía, a ~10 renomiendándoles un estudío de su@ áa El ¡un. de laAudiencix tarritaríal hÍ Guerra ¡Dgl.dz y daza habes, recibido lleven thonesad Bocra practically ahat

leales tarifa§ y que Propongan l t re- aictafla un, presidencia qui de )=h,, ni In tica I lila, wwnd Culmí""9- LIRA: (F.)r mea only)
la laTicha Tannie el capitán del PueT' bajas que puedan introductras. A la - 1" ser confirmacién al= triiýptg ao 1 1 The Lo*do*BaiVa concespicordwart; in p4r imitar la jut¿oj&, La _Disiorfia-

te, Idr. Yt)uug, Con el mis no ob' vez es les Intorcas, que la pmPuuta altectida en azicUen-ýla pfilíllas. el =ha laciñmidn~ alczqiL3 9&Oltá2 Viflill- PleteemWicheg, Wini, thll Gew. 1316% jueW play), *Ud El po4¿2rafý.

jeto. de nueva tarifa 29 reinitan á la Secre- del actual, prohiblenaci al g*be=&au re- '=k enlar cúnas delTugala, Dpiciaccio- Plet J Jentierl, 1,9,B

Cerca de la3 once se trasbordó el Carta en !os, primeros di*& del prróxima ptibUcino, Taylar qu pol&,-cbU=W m -mUjta-=,de exm~ importan- i' 1 i * J AnDIN AmEaloaxa., (ajuan. hall)
general Wood acompai5ado del ea- mesdemayo. algunopara impedirque la ]~ =a cia, para que teau cara- h. M h s~das e. u.caM, L3w bilfás d.

pitán del puerto lá la ¡ancha Tirince, Tu<)" o' enle czel Neo X@,1, sud -E¿íitio do La4,1,coiti-

dirigiendosi, á la Maelficia, donde Esta -05- -te¿' en, puerto, pro. did :gruao as Zentcokl rD Telam 53= áenfalila ParteZo cuptimanhacta

desembarcó, pasando de allí á l>&- endentado Neeva, York el transporte SITUAOION LLD1BSIM la OAL J. MIE.

lacio en -coche. Buford, que come, anticipadamente Dice = telegrama do Lazarcer quir so tivimlacmL== Londoti. F^ 5U.-XC" D~ TFIanuncismos, conduce más de- cien -ni, cansWera gzavisirdala situacilin. actutal. fracc-Inadyamit1cutidordista of'IUtvh lVui OLOGIALis gencrales Chaffee; Lee y dadoedmtcadoe á completar vario'; 3rd.zayingthattboBritish gallina=,RítieRivero yelemás viedernodes re de Inglaterra. UNITED STA EU dejado derexistir, en la min4al

embarcaron porelmucile de Ca- níción en los depeortamentoá militOTki DO LAS TILIPINAEL, OA-the wbojé, jirver2 fitanaLhalt"02 de,~ císutigwa y muy apreéisbla
wrceroltuto, da cata pisa% D. Marina¡ballerla. la Flilbana y, Matanzas, Dicolliz tologrami j1a M2=,,Iaqtia el 431113NOS &YREATU.11!3TRO923 PxeeffianuY Bárema, persona queEl Secretario de Justicia, sé.50ý EN ESTUDIO

Ebtévez, FA Gaboleza Civil de Pinar dar brigadier de los Esta¡ci; Ubi:laýZoblbo. Buenos estima par tan

Río - ha P.irlicipsida al secretario d1 ecc las fuerzas 1 ello drilones. haI:UP325 lo,&' prendas-qps le sellornaban.
venida al Gobernador genCral. Februarle 3,d. lep,

Estado y Gobernación que estudia J¡i; islas de Lcyte y Su= abriando á. ed en ¡&&t BaturrAjy. Fb-3rd. 31 8z. I>zonm"m llgQrat" deslja

Den actividad A.qná términos han d bovílinislor: wM. 6;bgáiýd, 1 , 1 - haci largos ello@ en el gira del tabaco,,

gad la cavegaci6n los par OP KONTCCEY DEAD T11SOLAjITC11." w

Asuff un 9 - 19TIARIO S. e, miloamarlicipitra d"eefti, BITE. BRVOILTY elendounode tris almacerdatas que
dolido se aparla el ableL Wasbiggý!M -Secas Boo. MCJOýr-án sólido cauceptb in habia

dos parla guarra. Foin. P[
Pratifort, Ey., Feb. fith~Pormer -

En un encuentra c.urrijá >r-iinde- BC&Le Ejenator William Gicebel, oí ts'D'baa ay~ rega~ tb5 modifi- ginadoculalzadíamsaludastria.

ACUERDO Ha Oído admitida la renuncia pire- Meto cm Tacloban. Uovjagcon, sud Govtrnor elected al estica af Kbflplaytoñ"»Ulwer tircatY, Aln1gue qua "m= del Anado de.

@catada por don Joan Bernández 511PICC5 12211 tenido dil2 -tiVQ~ ,LS :Kentaeky', -ha en Jaummy 30th. -30 thas practically rehuquishing afl &te 1101111000 tu triste 6 Inesperado fin, &.

La Sali~le Gobierno de cata Andion- -Féres del cargo de Juez ennificipal filtais ele ia, zstaam ea- ahol, irowambash, trozo iba cast, wiug el.imoto, the. dazi enintral aveli? Lha atajándonos al delorde xaw deudos.

cia, en :Desión, celebrada reclenteartl2le, auplente de Ozoignao, y te bu norilbra. P~ wd'Nl5aragas Oasti, MedIana se efentizará el entierro de

acordó pedir al Secretario de Justicia gido treinta cibonesc:n sueraoiacloces ýOfft' State aoneeandwhulaterW&9 D. Mescuel 11resmanes, saliendo el fú.
do en en lugar a don Antonio Sosa altiller:S y ninclua falfi evoca t Lo Office ¡a <,sed. Sen.tor j, LONDON DOBS I-TOT CREDIT 8 nebro cortéjo dala casanalle de Espe.

que al cesar en aun fanciones el día 10 -16r.a replíastas- ,

del actizal. 1. Sección 3! de la Sois, de ýo. W. Baciaman, Lientensar Coy- WAR OFF-ICE BEW S.

lo CrIminal, creada por un tiempo má- MOVIn ento municiones en gran cauttaa£ 'cenar elected en the DemazimÚn. Rj-" London. F.b. .11 the P.a, 4 alza restor.

zimode tres meses, que vencen -m di- i llarítiino 21 IrigallIr Irablia infírý-lqv-ý e2,L-s !guiar ticket, with Coche], bao taken Bralh W,, ofac, 1denjeas tad. Lb,

puerto* tomados tltlmiménU.,ýp=2 las th"' Olth oí offica and -iii " tinc luk oí encormation te the Durbailla
ebo techo7 deje establecidas como su- ing Governor untíl a mew election report, ft la generally belJeved hace E RDAPO
mente dficiuvo en 1. plantilla de cm- frierzas i rug i5r3Qucs hay grados.41ýs- "'

EL CORREO DO ESPARA. for-Governor ay h. heW Wal. 8. Chas - apa,,tiem, ef tr~ wloun
pleadoe -le las Secretula"5 ]» BCO- Ayo, certia, en puerto, el vap2r correaes. tercias de :Ciani. Tayiorr*the Republican candidatiore- ' portance ara proesediog edong the C&B^25 DE CýKMBXO
ciones 1, y 2ý,deJo Oriminad flia platos pato¡ Sn.1g.slm, procerinazo de Seres- Togala River iind that al] tha utw,& Deneona- ----------- Á G.
de un oficial y dos cocribienles para A . y esculazoicooduciendo cargagenrA BULLER. VUELVE A imainein the Siete Banco surrounded b plata

pe ATRAVESA11 EiL,3 t by bis-partitrana sud refeseb LO tte0g". trora tbatq"rterorrtjlkeingaiippreseed F. canmerod . ---ý a U-23 pinta
te. ajeros parh 1. H a~, 'nizs th0 Ticits Oí tbu SIBIO COQTCB ,ti¡ w~ in;rlgAcompitehud. L-12 . . .. . l4,M platacada una, creadas temparalmen -id, trinisito para veraeraz.

También acordólaSsla de Gobierno hana, y 4 Dice ma Wagrama de r4n agales hína. Tha Jadga oí tbe Siete . á Z_00 pliza^

aoliciLar la creacidu de ella plaza de EL IIUMBORTIC) RODEJIGUaz. oircuitCourt has granied a tempýribr . . s4a E4t ýlr.

eeoribielite para ¡a S£CM11stís da 15 AYe entra e, p~.1 echa re:Ibido.112 bíleIr=%Íla y TOW N T O -valor.

misma. ý.por p,~ ew d- puerto de Natal.diciez:la di ceder, te, he heard en iba elgíllín cual T IM

NnMV""'ý -lan; I¿Btralniuwwtpý2,', Vine fiara
21UEVO lntw"ng lb& e juF u[ ttk ^ Imí Mbe. 1

El jueves llega é, sigais Y.tomó po - VAPOR P11ANC11S. Ballar,
proeede-te JZen callo andPeafaw

acción de en, cargo el Pbro.J). Desicili wat.s el vapor ft.cés 'dy'mý.tlL y afii3te, itip
riodola Conoba.,curupárronclenp .re- de 8aint Nazalre ye! P~ =Wzqt LONDUVi SITnTkqq an exiotrakin-to, llariel Friaday-.

piedad da aquella Iglesia y vicarioý4 conducicado carga general y p'- 4 estar cararcibajó Dar afi T dRAY=
1 eajeros. - - , Ul~, ,

aquella jariadincibiz. EL YUGATAN. extos manterdes» London, Eliglamil; Feti. S'b.-The M.3ar Dilia, Gliief8&Wbmy 0, den

A MIS COMPATRIOTAS Yacil^ entra r, LOS BOERS 9.11 ZULULLSDIA. PrBeenteituationin Bogiand ¡&son$- -Depar~ t. oí Mavasa, hakispplied

peseta esta ~lianaproicedenra do Vara-. idered Che gravest. tu, iba War DeparImeLa for tran&fer te
- Siendo el blenco-de. una vil eall!n. r,,u, ?" Mira VD telc~ .i1a L=aí.22,quilo3

nia-la mis vii y osada-me dirijo, 
19BML PORY91TAREN Mallila.

'bw=.saJ=n.jLpolerad:L de Síatu, Za- El inarres del curicil-
lleno de amarga indignaciónliz loa ir¡- Procedente as Nueva Y.zk c.t,5 en lidaridi:, puerti, par Mucilba, Pob. Sthr.-U-. B. Brigadier The Plan& Lita Si. Ol~ , frara
bunalca de justicia- Quiero AtitatOdO puerto en la tarde del sáb.do la Coleta in- te-á-lmucho de lavizafua-

-porque es mi deber~aute, la Patria¡ gienEadofAUrdem. Bniler%£r propirís etLThr:,,una >diy=iia Col' ggbbe with Ameriean fornm' Tampayesterchoy-, tuded 61 -tearista
andar bis orden has culcupied tuel&- in Hayana. Da, me celeterarála Juaraisi

porque mi honor lo exige~una coro. Inglesa p3ra. atacir á lee boart; p:ir retz. 1.ud"f beyt% sud Sumar, Índ tbas túnebres en la iglesia de
plata investigación: &plazo, paratan Ayer [oudsaron en puerto los Diguientes guiaili, -has Callen PO~ lan oí iba hemp pcnts Grrespndent ArEsus l tíre Loc. _Ktra. Sra. de la Mercedpronto esté terminado, el castigo de bnque&: in the Ibilippin. Islando. a
loa miserables. D. Filenlalfi.1 vapor ¡os]¿, H?91(U¿d, -EN ~ t fight; whicu took pliba den, Titim la atill in - %lDe Ulty- descanso czerno <

Alforedo Bogo. 1 Dice = telegrama as Buenos Aire2, Tacloban, Sinthera Luzca, ten'
De ll=b.,g. 

el Alemán 
G«t EC.I,

MOVIMIENTODE FOLICíA. la&tre. Argentin3,que effito, de lat5m-.arátn. ýIIllplnos, vroca killed. A~ cau (o M4-r-rAla, cifMistacucas, del Señor
tras In, amana lesterdar.

Habienda sido suprimido el desta, De N.rf.lk en rl acraigo PTiera. eo. ra-térrida qua se 2ejó sentir en aqii-ella ,ves! hivo capturad ellegettier Ibirtj,

, .]lb ¡la iiTtilleryroca sud a 4no ufúra,

camento de policía de Regís, es ha ca"ba" oiraba, cinasa a7sr, ¡a !c*ono" W 419 P.
Do Nueva York el -- 

TralaPorti

dispuesto que el capitán Bailar Por. oc c Dasoj 1. « HaZI ámarzar. mauy Matanaeos tonjght [al Llicía-Port.

tuando se haga cargo de la quint Igly 63 Carda 
y Tour,

so- - f , t»1.fl~ .1
Deu.,Lag----el wmbra, hanc.u- Brigadier Gen. KobV¿ ileporta tbnt, 1 - -

-pital, Y que liado. -q N 0?, IMIERIST.Lación de policladicatac ]AMO Uantitjesnfb-apýb>rýmbHd;!..qnewmponíanelde8taca.
losguard1w. -Lay.3545 que » digan en
mento sea o distribuidos entro las di. íloy lidgo.'rco 11 vapar WAíney, con cae- de auz resaltan nala2ta y trel par- ýCho £bese la has -A. Aedeicaný SyúdIeSti tías l -:ala - dicliz-
terentes estaciones de la Habana. g. y '25"Jer.,4et =as. lb. W- ram aplicada* por el ahisa

colic, con ~ga, p-ajo- TRE TUGELA ON T1113 T1311111 ty I.tm"iDg Ibreleén S.,erc0 S hima, Sa VIda, hu*3,
'" y 'l tr.porte artelias.o D.fc,ý4, d.' MOR. SISABRETTI.' - e; elir.nd 1,12e.to*, viiS 1.1 15 -4,la

Se aurguraque el capitán suflor don London, Feb. §lb. - A teleg a, tructi.n oí so padre y hermazzep, -upucao
Manuel Lares seráisocendido 1 inspec- Nae;. Y.lk y escala-. telu-grama ela Wiuhitgtbrqur. ~ Ved frum Durbali, Borth Atrios, tbo" Impm,&2nw triurmi, leas parjentra y anflami Jo.
tor y el terienLa helior Inflesto-Paziará auno cm -- ]D Cati~ alta ¡S acoled" A Dios en las

Lo g.1.ta americana siégu2 se un that. Britiali P.D. si ed.
á ocupar en vacante, e] sábado paraCayo Hueso, r¿

s3grallo el obispo ae, la Habana, con tela ven- Redier -¡lb tlie '13ritiztl rece ta ClAcál tírrorda GIZ000,000 toto se -raciones l se sirvan zultir
inader-bita, fil 1flatal, has rearcas4 Cha- ¡nota hora 'been ,~ &en ti. 2" .

AY *por la. acioriciaaa, XgrjSbarretti. 
crop, 1 a lea reaIrl.los actos, Laylí

Con motivo de la baciga de loa' 1 Tngelw Ríver, en sud P,.¡"$ [o ha ospecially-Ces. que~nogrartecerin.
g la 14 y lo goleta Z91.1 Par- sýg.a. GEORGIE ÉORMAS :íanow ¡a -A E U.la da 19W.

operarias de las distintas fábrica de Ir dala raýiore'd tbal Pomo heavy fighting ¡e kham Pelic. 1 1Labalas de la compaílfa Inglesa que GANADO. Me. 025Tg0 Norralu, C=5ttu.t hora puch.eedja.d ID 41-4 .54- -going De., J.E.Jj.g lo e.gaga ID Lb. ~ ure .1 ---
3to hoy de-Car. primera narica ag asa para el almabrado Orenges.d curaca.regenta el selar don Gustavo Bock, El vapor alemán india. t BOERS INVADE ZULULAY1:

hoy, según nuestro@ informes bao gicua, fiSe cuyuía. 3 enlll$ladoCub hufallecial,
abandonado el trabajo losoperarlos de Locidola, Fýb. 5th-Bocra faro%
otras importantes fábricas de esta ea -LA CONSAGRACION bayo captured NgatP, ID ZüIDIAndi
pitalentreellan ¡a- que representan Adimana dala Jkat)ana. DIT, MOIL SBARRETI d.btleas ea secciant Oí the- parpimed
las sellores E. Upmann y o? y la de loviunop lí Tranavasi, tlircuila Zuln,

Cabanua y carvajal. 1 lizaráneloXI LA:-01CUACU Y caricrilma Dice -en telogram do Washbgbn que -laudpropoped by BIti*b Gen. Butigr,

LOS VOTAUME = EL Día DI La VECEw. las cortíncuíaz~an la c=zgmc!¿irtel mes 'aud aa aresult oí -iba newowired-- en

El secretario de Justicia en breve ~ Acionuda~ ve (bispa, ellecto do &he Lbird reparting tle appearancaof a

presentará al Oobernador general un litos ¿t, ¿tiraron cinco horas. Mgr. Martl- filing -¡Gran oí Britieb aconts in Zu_

proyecto de decreto alizpilando nota- Derecho@ de Importa- D91171: Nutrici"P.C01;o en 103 Estados

blemente el número de notario@. cza . 37BOG 20 Unidor, celebró m5sa mayor. Xgr, Sta- MANYFATALITIOS

SUBVENCION Id. ds c.prtacióD. 8050 Do . .

id.dep.erw . 329,ý65, cretti jaro-mi enajenar los bieres el'a- 114 S

E¡ Rectordý fisUniversidad ]la tras. ~y E140e E; Sr- D. Nimie.1 Presmanes y Igárcena
ladadoal secretario de Instrucción Id dotonclidasdear- 

Buenos Atico, ArgentinoRepublio,
iI F.b. t, b~Oo. ha0fed sed two ea.

PAblica un acuerdo de la Faoultad de Ido ~ travesía 635 20 FOTICLAS, DE (111121A n a
. cattoja . l_)(i . ma, oí #Dultrclre 4avc>ý,ecu reparte&

Medicinaý referente á-nna sativenciéiz, Aulquodo buques de m corrtsFcnul en- Sla:mallá, chino, !hora daririg yesterdad- ivIlicli tilutty Y dispiz.iinto su sintitrirra prz el j2la de mafian-, a loslucho
al hospital "Nuestra Seaora de las ' . . dil Loiuloza Afflil, telegralti qua la- Llirce h-ve proveil fAt.J. The tempe. de la inal~ . IcaiWae anscrílmia4 Linvátap á. ým~iltadºa pora

Merócdeh" por facilitar nos rala3 para Idem cabotaje . *,,,e r.ieedýconBiderabiy regieteriug

la Clínica. VetrinarJO- . ý5 00 empeTatri, Viuda, Tson-Esi, ralainció á qo esielirvan, co=pataU" elia. dicto &ato. dra7la 1. cuan,

120 P. dejoreesla the obade, duril]W tuciría. Z. aýl Carimenterio Genar.I;_"z caro
.1 . tIr perleyeclo ala drAtT'Wr- al OMPOradcr h. afternooD. favor Tan viIrán algirezclealida.

ld.deal.cma)e . E"an8-1u, ácenlecienciado, una m MOR. ABARRBTT1 lialiena, 15,de'rebr*r<> d'@ 19CO.El secretario doJotioia ha recibk- Embarcoy deatintaorro falacida de protesta alcririda en-Pel edo un telegrama deleefiar do"copol. de pmajerveý.ý . 11.00 CON,3BGRATRD 131QIBOP 4. yd. Oautón, decaundiel Qolegiwde Pro. . . ---- ~~d.'aradoes en Matanta% adhiriéndose Vn.m.cepteL.* 61. 63 N(> SR CDNEJEMA OF SAVANA,

.áJapaticiónde que no en supri.aW - - EL PASO DEL TUGBLA waBhtúgtoD, a OL, Feb. 5tbMgc.
Total .s __~ 47073 60 ~Lilegraral do Lodf en

dichos c.rgos. Habace, 2 de- ft1ocero ri.1900 Dice un- _A que, DartÍO.Sbarretti tbc 110s1Y aríminted, 1 4.

MISA SOLUMIq8 si minictalio dola orerr,%Ing:O Sistíop oí ]]&valle, bao beta conecer&&, Est.ft. PASI. y
me l =llas ha -tu-da -ired provionaly. _a. J-Je.

con tivo, del*, featividad d l& y as
Cafidelaria, se celebró,ayeruua ne r Lo, dEoRCE NORMA DEA »

l.- lío Rá7 UM ETE MA2 'Iogr&úaae desde Murban, acercadol paso lleTt TÍ¡rk"Felh. .r.eo!e.n. en la capilla de laOatedral, laicuW. ese "reme." deelizad. Es- -al:
coniando el padreGabrIel, -situAn cuir trailtodepý.coRTEsTeOMP., to más man wino bw4 ibefiret U&& l,

udapor las setaras Rocita y María elegitic-, de-dittma weedad. mupala ¿eageneral Enflir,- "e Cuba ¡a-dead.

1 Arrarte; el sellor Ectiezarrete, 7 el pa- Eprit., medrmol,. Jledeos orInJ. SOTICIAS ID15L ABILICAý
dre Echevarría. ; estirraff.cez DEI. SUIL

La inúatca fué, dirigid% plir el in has.

tropalan. 110111111 leraix*. Dica n telegrama. de Lcied:ps, !neo] '~'5'd4,da :so FN -DROGUEW AS Y BOTICAS
CORTrXADRILESO, cincespentelial Lýolidos&DlílyTe.

178REGUARIZ LES UORHIýSULLIIOG.
1«IrecPA talrETafla imosclidD que el go~ L£ ýZ

Conestaferdis queda establecida la Se Izartultra-cemedidad Y deracibu.
representación de l& Empresa de Fe. Todo & p,"Iw muy baratos so serei inglísTrench. que úparalb Bialorts -bol-
creeos:]¡ de Saben¡¡¡& y Marot 0, d da la colanle.Afl Cabo, tiene £]ata mir

Santiaa ela Cuba, ecr la Haban hogri; -clucidIla gr. loa montes de o- r0o tad ae on- so del na 1 -
lledebo Rafael Dlkméro 124, 4 < 

Co-en icula ¡EL Im
daban r_ Icsbarg.

~acueltreciantos Lérigan- que, D-- In . , -- -w

con asan» relacionados coa dicha El correspemal did. Lonfloia Maíl,ý ala 
ir

-Impreso¡. tt, Pi4tortiaíiubural. azpitú -del Matalí.



W,« ýT-Pwý, 1. - ý - -m k>

7ý-
üitTOJ

fflen sat*ajoe que el, te discurso lleno de bellas Irmígen la llejus yt" uá kar SIBIéN PúBLICA..,.ti ý%11.; dien enta al 0 ne, ea ex
llás- "l t.ýl blé di-ENTRE PAGINAS -adljtsEQdeclsd-ctieD Y pugnando¡$@ Ideas delseñor 1,a, n, M.a.no, 4.

: :. f.o-de'Uofenu. la Oyen por ". putas lo rwm der. Sodimutali bus B-- 4,411 1 adalid lo (GIQ L>

1,1,7 u IRUZC1,12 q - . 1. 1.1.ke mulmolle, Da2, '10 1 teatro secaa I,ý7ýc. Ir l faltas d. terreno 
rep' zallad'Una hoja -C ý:ýlodo . pueblo les al,.-,. 1 c 1110-16 la, «IEtamos bartes.de que Pairaleo, la rectba la eco-,.el. 1.1. 1,1 1 titascemadirlita Es la Unión, sr.

qu- plsr. tetdrá. que ab.nd .1 .1 camp. Inútil local- r,,s&,! ndova ulla de a-Almanaque d 11 lucha hasta conqparui d'ptrdacione ki o. quieran que la El Afercaratl nombramientia, da vocialei, El a?. pa 1 s' b"rb"iI.Od'.P.Od.' ¿ tlm. d*D n.

tia del. venida las nria.tre 6 que la de Zarego.a. Insista enérgicamente en la ea áeeptadg. cedido 1.1 di- Se¿'nld*macto Aelbre la &estén, f
Eti r 

',as,', Alap

¿0 las* de¡ aráurea iguiejón las epulte, mectild,4 lo 2, actos de la Seapr&banlapaca tercera y cuarta, 1"11'% éste unidArá la linda

febrera de 1627, nació discusión sin alardes dinstarlos. dote les ap1ausc&

una ll]Big0e escritora, MAQUINACIONJIS TISTÉRILES mil &&m 1 ¡once que m refierola qua 5. ds?» seguir. El Sr. G~u leo el acta deMa seelón di

A contl.qneién Do aprueba Por unanimi. p- -alejó del sr. al, 1. El represeitautbde Docena, baca alaslo- ayer, que ea aprobado.
16 (1.42 m.) dad te hago primera en toda su tirtegrid.d, un di la redscula al pago d& los tribu- Ud también telegramas da la Cimarade

M od. SevibRrueéi.ednýgl-s2» u ~ . Aprdeb-ýe tarayén la 0 1 dise 'tires eq ataelst.011ýý .

15(k' 1 palitícote. -9-nda, adicto. 
Valimicia, de la AgrIC.Va d. Talerl., Orie.

D" 
fi., d. colon., pr.P.De uno la unión 

llarettoda;

murió un tacritor not.- FI. L.Nado con ta Junta, permanente de JnJ5.,doi. Me p labrad! -Imantros de eus- yo en un partido política EtS,, Patata, lo Impida~,wriclumar, me. d, p.,teada, Sociedades tadaniri.lesde

túf«etstd0 que * las
Lance billimo y poeta al%.%¡. l- A-alubila y. da Imponancla alguna t q a en& I.Se. leb. P.tid.,KN la -P

t.a Vuelo& y exq.5irla es Plpp Don Cándlitei Germáu. pý,!Idezte del& 1* "ad walinitarte d M 111 V. did; Janalia 11,4 P.-persignen ctertas elemen,- Cárnarad - in. -e din . 1, 111,11 en e Uoa prepsición del repre-tant. da Zi-I.alimietito, JOE6 Sol- t.po, Impeñada, u 1.91ar 1. di.¡- a Fale.ela, prep.,s. q- sola al-Sr, Parifilo, qliepreMde, pa- merlal en públíta-ý. (apiaitdldlelmoj. mens, pd,"d. pecoce-4. para .1 al.h.l
carr.seo. da ~ U.ci- pid. el indulto del re. de Vtll.rrull a pedWIle 41 autor aclaro la propos!cióa, a- d~m., se acartida.anta. 1 otro J."1 do

Las cart.a d, Me<-. Sevgué y 1.8 bl~, C.dO ~ r~gca. di~, §.B. p-- puest.fis.a en C.P111. 
El de 103 da. Yó

cerá 
. AQUÍ1,12.0 expriargIa sili. de-ap6yam en un pa tido ti. proponeque m Jirila una expúatea o vfile

inemoi. de q.hc, y para eft. e emple~t.ribié. --- p., uban[.fd.d.descrIb.n flellyDnqaede. Saa Sttnóu dios me.fluinppí puede cecurarse el trabaj. líticni límae de sabette é3M eh. dirigid. 1.pcttý¡Su por tsígr.fo P. poder o elón. ., J-r- del Estad., pidi.tid. 1. inisdata Abrúse dinos:du rebro orginíricíý5,Id
blett Y Ics 1, Rílmu"ecnt" 189 en9- de de rruir al enemigo. .te del y d. J. e. d.¡.

APlinticil del Ptatar.M. d. Zaragoza- El 8, E7ebearta,'do 0,ansd-, Pida queueso. de Sictb. lerwerd.n q. el W. a Itar de El Dia d. ba .-. En p$ l-euent5glmlu declara que ante& Sierra ea opone A que jal 8. e.iendo'él pártafe, reefiracid. de él t-

1 Fr.nciado Luto XJV, enueenyos c I -u3l rebtida. 1 ýE Sr M _ dirigiW@ es posicionesla P.t.d. Fainández Ir.W- pin 1 estVirde.03cabaL-9 (Kpl.aidlslmo.)

.ad. v.eó l- -dedica periodisiae un telegrama Inluglán partido p.lltlen. 
d~Tas palibrasquo parda. molebta, áo.-iuá«célbreý pe~Jalea vivló Agitáu- bnrawaen7ýr.meor. cuandoae ebrá allí coi, No se acepta laregrala enmienda de se. 1. Comi-debe y entere la Ah.bi. d. proda-1-FI.l, combatiendo rIGUE LA SEISIórT ERCEIRTA. Der Cluna; pero ES 1. supreulé- d. la p~ sión. liptal. a A. de ilemeno. á cita ma-,ello 

á 
la 

redacción 

ala 

lino 

.d. 

nente 

A 
Costa. 

BI¡¡ 

linba 

peligr- 

h-lt- 

-

railadéud, 

lo 

( 

Se 

no. 

pr.peició. 

p.,. 

or

teemori.p, que no fijercu conocida o da q., -. rriera 0. de-gad-, Que Par f- 610t.) Mbra -Ipacrar- p)r la frase -- prestar e. a- ' -MIC 01r, y que DO ftaMae, tomo «r.& pa.poro.n un-peñádico, órgano de la, Unió. lN.el» celdas .ea .
L.ot» much. tiempo dupeu de en t. pudo fitarke. A ].a te. de la tarde Ea M.n.dNl. m. El Sr. 334bsarrI. pregunta -l ptitria caD, q. d.ceb. Es todos cabl-
mnext . T.d.e.,alqeau que ió,. cartartienaltorganloran que bubleranaldo El Sr. Ma.losa pronimela Da "Dtfd0 dle dep~ qua en 1. C.rL« c.h.,tn¿an"pai eacwI>,6 notable- atícn]Ge liticos. bíbría, bebo inl- u, q.diC.tel.bájeteman. declarílititincapacei para gobernar. cmsa' y elocuentialeno, agradeciendo, 12 mup.trae peoclonce.
literati.s y prilítinog, n-vel 85 Y vPrOOPp PmPosituo aceptando la iD"tAri0n El zlúr M.nkc pÑpo,. que es Serectbulta ombr. de la Lis. d. Pr3dactore.,l .1 .%.
en 

b Aq.i. entro D.-tco; hay quienes han 0.]en n- Fe brió pató en el mandu ti, á la ae.mblr& como labrad.w, C.Y 1 ~diny. .1 ".h. de u.i4n yw"al Se emp;ime el dlt;mo párrafo de la base 1 do q,,bcd"E-Ilóldlll a 3se «I"-Imbes ellilcas, y 32 contarl. los laliterairio hasta lleg.r á un billáta de la réPlcle-1-ci0n preinden CktDi.t pat. po;ci de ConC.46. Nacional. 5!, dej*Oo en libertad á 13 Unión Nacional .1 0. 1 íGrandes W. _.adýmia lCsliaúola; pero 
más que 

taa 
Pl~car 

allí u. dinde.,iii. 

Y.,. 
Minia.

¡al 
ca, este mtirnuDýnárglco para pactWrInmediaramente conlaLigad ?]sapos,) El Se. CI.t, de 3. Comisión. di5enda lay la LOS VERDADEROS LADIt-DORES red, decl.r'anao 2. nec.Jqad* dedo. I!r-duciMf. Tercalu

dierohalto, re.o,,ýbreeno delicarisay V.11.dortd IG (11,13 .) Tramir todo la exia!.nte. ab pisa comentar la pública-
Fo6 el r,«tutordeýla. 

aldea P'liticos, llenos de compromimaj A.

de euc, Su libre La Fritnatfr. d' formular una pretepta contra leo PrOP6 cíón.

florl,. de en. de las deRdenpP, M.,íi.e- labrad.reo erdade,01. 

la,]., 

.

es nu ptimir de sentimiento y dul- Úme que 'origmaron ]u reunió. d. -D ath 

Ellos$". 
ea"¡

zura. 
e. el Ce. o d. Labradores, se be- -cer- 

lee de tradepe-ticeeix Para el bien. por

cado hoy á la Ju.l. drectilalde las 9áms- 
seañ td.dqmt., ro.

REPORTEIL tas manifutudo qw se ha] un completa- ¡De uno Juni*la otroslas Suce ¡,le. 1. -Dmente identificaJoi con leo atpirarierree de 11 C1, -= ió. Na,-

1. Asamblea, 
donde 

crece

,1 El Sr. Echo .f. Tectien.
Timb.én dijelora qu. al d. Valeacia, de-- M,[a Asamblea du Vallafilid Gran lýiquíd,'á end Centro de Labradorep, qua, ]si laffibla 

p.,. It~, á cab- .1 p,.znmývi.PM!d. .1,tir á la Aýamble-, y rercDO- 
á. nombra, diputares,TA PEIMERA VIOTOMI riendo qui notienen derecho á tomar parte' en., d

en las deliberaciones, por haber tramacir- probar untrutros mismos á.
La A-Ve. h. probado W3119-Ild-al = os o,,Id.elpjot.d. admi.16.,nlleinbanq-- 

t oda el 
el c.n-p!., fficie',.,,.alds Ven el bsr. Espacio de da- d~, -pura lo& efectos de, El.terri. . les comi- 

V.11vi-Indio las buesdel PrrYcc%- wmctldl á m derafe h-at&we la tepreentaciénqueos- 
to. .,tAu- 1.np.dtad" ps ti el gobiernodellbe,.iión. tentan. LA¡FISICA En balal1lee huno] y ýUe'riendocorrespozicler e palo, m qn,"e decir que la estén para1. UgUTaban y procuraban La Juota directiva le, awrellemó "De me-

I.Cfoýnm'-ent.do','ýá d. d.eid-1, nifeteriones y £,, apresuro á cemplacrir- álas pruébas-de- proteccialin que, 'Liiemty.rc hlm3Tel3-ld'y de favorecedbi¿!
1. b~s zg.d. y qui.t., c.1.1was á 1 a les 

DE .1 bacu V"h,- Jor.cid.,)
¡rato

U. f. d9 la, TODALAjiVIDAy muy, especýmlmehtýi8,e las BELLU DAÜ&S'CUBANAS- que 't AýlTodna se hallan ya prefistoe do las e 
2,pr propoielóa el

N"".¡ y .1 últim. par 1 t 

ir.,., t=d lo. ol~iintos,l era, que E. ret.r. -1 empleo de pmeeid- rrespend en es tarietas de entrad. A -Tý- lionran la casa con sil prpílencla- no P-ncuentra.,otro medio quellamor- su atención al DIRRO. 1.1 p-.t.d -. en i. a.lImbl. pnale. 0.id ~L. f .o. h- contencia de set ojo. 
e nutso á.Iq.ie"plttido pV5tien, erin

lo de empefiada controversia. todarla. a C11 -GANGAS tan colosal y isorpreniente m A -. ,a ha vistilí otroen la b.2total pata el público. E de, -COMO JA -31, en1,nuial,,,,n 1. p,¡-. ciento dirciaclid, 
~undire. cm di, q0orcalín, el pregrame,del 

ria traperil de esta culta -Habana-
9

del Luco e.[ t. d. ¡"tono- Védríje las grandaR rebujas que- Pe- han hecho en importýptisw§B-" ¡.'en-zlunm,
d6

i tiidaý A 2.3 die.ymédllbtb cinmentadolae-
Fi. má. t, la i6n scct. ti ql'tíicnl. blertk.tlr ' - a 

ri UnkY. t. VIV4do. que Ealnr. p,.t.leció tu E. .,t!-.dntb otitiliñán »te . M. S. 
Nsitmak 7 rec~alác.1 j.gd. pI.t.

¡.d -llée, boid.a.d. puntos plig- . 1,~Fuetonen fin, probiala por a.l.mación *elá discutIendo extensamente la total,
la, derlitaciones q.e e.t. y d, lea bases reat1ras á la reo",anlzlclóu S Zadra Teatrza, Reu" Z~ cafiarrilui.c, 1. !W.Z& compañía

.1 .1 procedimiento. dolegadI, d.]. d.

serin. U. vel má5 la ulsatisióN [in LAs, UAS59 wávular ¡a pai.b-.,
p~.,did.di del. ¡- demasi-ý 23rocatelao,' M oíres, :Ead-a=Uen, C>tz=-anoEs, rayan, Malotan--B, LE¡ d
de, C: bler. y 1. compltialadal. 1. parti- V.11aiclid 16 (V40 t.) - f

Ponigáui_ de la,=cjcr catiaa4 -y glasto, mía exquilaVtoz. liacia, labra- 1.Pr.haný. debais, laa basCA3-7 4.
des; E. pIepe- -- etúatita-1 m". ni re- A la una termina la teisión- Betrota que se :.-.P-.e a diácumón la p,.p.,Jc,6nd.1

, i, d0w. no-ros3 y de calcrea,, ¡A ýptacian sin co= petencia-
para lograr . . cctindd d. u Plo- -.nda,í á l.* d.%de la tarde, M~ando -1 Alzaba a que 2.tis hago refil4c'a.

d ácuantosquieran ponedr que concluyaA labertitm para podar celo- aut~cic . C.Mente-spocialisi=áa An la, ~ a acívacita al al---A-co dw te- La d D-d Bo
Datagneconsfia ha

t-re ginico qu. a umm adinida brar lesión pública.

,ddit.A 1, mayoría y absoluta ¡Despera- Q.ealt. ceptana -rimun. .8 imeónde aas lan. fortunat, pero deaGRA-27- 170VEDAD á4c)ceU-t,2vogs. p.,[tr." que .0 I.C.frí. Cala

A tados. la AeamWeala radenci6n farzuaple ¡cocina- AlPintificia, en purtido pcistico. £te es el al-

Hoy es Isai,á el Dilect-ii-, y desde m y f.,os q. prop.,Ieoú ayer ¡os dote. UD- d. la .enda.

habrá pa. l- q. d,-.%-b.jar gadu d. A las Tnadrts de famüia,, á -los am antes de Him eneo, D.homoa t .r 2.pincitmel A, .dm.

1 Ver2, spr-Ot.nt. de Sol¡]¡., protestó 11. nauxn;r . Prt.d.ý ata qo
13. del.l.týpotadó . !. P,.Rram&-

A los C¿Egios-, á los hsilo

U.Iúw Neo "al podrán Incorporar- Aramblea cierm 14 y BIESI.- 1 - d¿ájos talleres, Z1,411-

W- 
tt 

4 otra Me p tr.pe-

y, segú. e pide e. 1. basa tegand a #i6l. A los M ercaden'-d',"del interior-,, á, táda et m"und-o -,M. láyatuaji,
re&,d a voluntad y d, Con Ló.,. 1. preplaláió. de tu Cámar. de Fá e C.Miela.,

¡Lw-rN.' lqd ' ¡lee, Ylaay., Gqipúi'cny. N-ria -ni,. 1. I.canteste,
,P.IíLic.a.Bat:ýdfte% II*talid.d n núTA Iwal útia Wi d los XASMAJO1

escritoras :d-óc, y prOcedimiettos .aciraitaia Y,, aal -Jar que rei:ib a Alzola .u. c-te.,di. M pártala

ebieros, á quienw el supremo Interé#,W qttela Aýmbteaýcíwde coý'Y':tpt2ldié:1 -per r1trtDá- áblesý
e más que l. r~alide ajo pvl tlen, W54 1,ct. ae--iniw dkbgzír n din cuaTtas.ó'm p'.'."l no Problemas de orden fd , cabe-. de ti 0.1ýdCon cioetitnib pál&ba defiende la pleno-

2c-eritaSente del Eet.da.11 1 elción el £.B., AlFoIa, y Con . MeD. .1. leas Í hilo, 3Or varas. yíYt-m. U -amrc'ha. á $4 ' ZS ti

rel ti.8 1. ása.blea de V.Ilad.1,dd c.encla la Impolgui Di acúo, Culto. q. d. bnemf. ~ * La rgene.ie ¿ii do

par laenergia y el acierto con que lis IDtR- cerirlea- 1 . dac.dó. P., l~cua. IdEM, laqm, ffim, idism, muy finas, A - CE11TE N. la P.tr. Jo~ j,
,aio 1, El chor EcheBrari. pinv.c la upwilin DO . rechazamos la en-

d,] pl~ro sre- do 1. h.,. pitint.r., q. Creas especiales, en '% varas,. á 22 Wales ¡jieza,- Plata p~ cena .1

,uB,,,c.,.d- 1 '10. se, ftcona, a ha eemí.16, permanale

1 " Iponga9 Cotanzis Par.1. X. q. -0 1.9 .Recomerida Ipretados la Juapnidad Tn3ry 2-29 arás, á $3 pieza, El -enor da está~Ple h, inaugurado, la pura el bien da oí a ualos organi.í¿oi po-
burla .!,.bra d.,á Más ó menos pronto liticos tal como h,! m halla. enustirul- Madapialán inuy fino, ~con 33 varas, á 20 ýIs. pieza, en.form. cae q. sedisI.tique lost*me.,.no. f.t. do*. 

Y7 . t" que 1. A-blea, no con ea-

Ha oabii!O 'DterPtetaT las DePiriciOD" El orador considera t.d.rí., capacua, d. OLANES de hilo- bintier-, en millipos, para todas los gudoa, desde 1.51 fi 50 CeUt3VO] 1111 1 PACES de
gterale. y piedicaud. c. el eletip.01 regener.,- a n polille. se- lo El a~ B, .t, ael Fuenemo da Ir .s~.caba d; ufialar y empieza A recorrer e t.1- OLANJES de hiffi, de colores 100 díbaijos- preciosoa, á 15 centavos vara. n., pya ta 4,1 trailor Alwla.

11.ýa, al sentimiento, el lntýré!dY. 01 montando pormome.losel Intcr¿ýbili- LA FISICA entiende gíaB d'C- tfta MUECIa C£ COMO Se'p3aU al pibliCO 108 FaVOTes
cal~5. d. todo, -q-ellOs q.a, -P-i 01, gota -a ma- ~~ ~m, Bult ve- que se te debeu. dela último a los expuestos
,,j.dw y c.pýýt.d. huta abaini. h- 11 ,, que 0 weeideDri. mwutra. el 

q.f.

cobrad. l- E- .111 1.11.11 P.I.a . e d~.L. t.d. la 0 eefior po~
tienen la firme rciolucion t.,. á , Jión .Ir. leo delezadac, auvo.e ti. to - al

Dd'ýoepu'.St' CONTIn EL FRIO. i=t u h.lde,.Ií c2p.0 radie larima.

imaTerganzoga en.Tuýa t:r 'lide en la disculsó.

El illi.nf-, " l-d- - la,-1caDc-d9,'P01 ctrlo, 1 te el once Colellonethn, Iran ejiblencia, en Iodos tamafitoS y, calidades, desde Jxe&le9 á 10 pesogun-J., E

1. pimió~n Y.llad.Inl, debe a Clotý .1 .sil e. broor.i.,F. de- Capas a qg0 buen paño, á 81,1 12 19 la Uorikil cat. d.

IU'Í,d.d de l- Id-& Y "u' ter. que ýl Con senallafiento que han e~ b" sy cqpitas bien conft!.,ci'onaia3y d'e" ien m ¿UdtPon", da ser poder,

.c-aejú. que. baudú--b--ca laND5- rejecid- -. ebq desde lahumblea deZa- A-Ipar.im-pueblas, nB-ras y de color entero, en alicho doble. á. fi 3.l., 10 YJ2'reale3 vara bien como ori"tat3óá patatas 1;artidospo-

XI.a. .7 Del, mil veceal b.ifl~- flaca- Y., en ralibi~dicia-me. be tnn,.nEeidqý Saldo de fríanúas muy dobles 5 3 centavos.

sed. -d Di'-- el carituluizam y ]- -Dió- do 1.15 Alfombras ingleilas, grandes, á opi.sencia, audiculsas W»Y rr.igtd.,% y que

towet. inicial q9e t.- 1. mmn. que .0 bailan a4ta W.Rr-ýmý' Firizadas caperíores, á TODOSPRE01 S. 4.- --- ti. te- el mw. derecho q. ?.0

.e. le Z- No tearlo partidaril, d. J» I.terleccié. o dE.Y. trirnaliener. ¡.u ."y .

-qui, dud. t.d cansagor alig. de 1. er"1. g-b lo, dic.: Aq,,1 aalgunas -la i.put, bI EN C-OMPETENCIA-c.,tada .1 .,ditu públco par unas y cre. o.* la3 11,p.doli. b.ra de ¡ater.

cuantas wrporaci~as aJenaR 1 la POatica, , coir~di ra id, po. N. zpitams.1 litar, 1. palo de la
]el. d. deh.litarse, . d= ¡ Corlotsde rití, ballena 11egítima, Situa. á 8 reales.

se h. agna.dad- lítien, serd.r.,lla .1.d.1. quí. zi.a. & tirar la

cb"U", y L.Y, PIE- intriga.rIda los- (G-ndcswauwsl naconat y mm-zeliuz,=7.Ta -y blanca, á 3 centavos. igloiaa entera, ar. tata d. una igic.i. lo-
C. dormenlo Fistor p~ talalmage. gesTa- 40 tim).

,iberDant. y á L. »patia. de t. g-bB,---

do@, estaúnin fuerza directriz que wá con- d. U. maquial.t. eilgo, i.bý.1 y loca 4. Gran salda en ZES^Inn TEM LES Y VIM IS, muy anch3s, a ñ.- 1 -- la

dar. y 1, .1. gairanti. de .iración qu. 0.9 l,, ara el um á dpýú.-In u. 
_pide 'oraclic parisa en

quid lo, y di" que 1 N lisi~ batí. 1. posible TODO ESTE DESBAU TUSTIrpaMúar Cabida á las, PRECIOSIDADES qiie se han de EtWoor Casi,. ¡no 1. emmcuda y el pá-

bech. loq sr. clat~ . ca P.Col. y . u- recibir en. breve ccinpradas en PIARISpor el popular S áRTOS. ~afiasega.al

,UrgI. I.yáq, o]. la cemejana,

05 con esta enérgica y pintore!" metáf

leales b.y que catIc., . "r q-Jel deesb. y lairida o. bli-
g w a ; delritale. LA, FISICA W "ERNA S. o?& la enmienda C.do dnactuda

2, l. é 1.fatu-1-N Y .! ish 1 la -¿,q.ta, a dirteelin al maquinte.

de o& .-. -t - de E, d. que .,srtesta, L abismo. l Rue P.rlis.ig.n.em. D.tiral9,

2 b~ b, la-- 11 timbión eesi tad.
~ii podrá Y kallaso -17, eek -1 ~0, n~ wdosa R

lanilta, d- U. alwra%,Ia La. ataca".) y. últ1ma, Párrafo Pa.a d mi La ba-

P.¡!. ¡enider. Elaéí.,,, Ca.ich»prm.ncia urreloca- 
de 0' T.d. al. d,.~Oo.

r, OLIXTIN 34 lo había mentido un impulso de cearno. -1Tü duelo muchof-preguntóde. san quasiempre ha sucedido¡ así.' Lo cúr segala dando largos pues por la -El CID QuiDa cir quien ha dispuso-

pabió0 , enrarecióse, y empnjá rada. -Ab.ranc. f , mismo se puede eetír heridu qne tu. zalerja, y citando la Jéten es hubo en. lo que me acumpailarw aquí-repciao

á lis compailpr&eýque rodeaban -Puesentonces 1 rgato. fereva;es tiene d.º0,ss tiene suertf; ú, lenentoJoi mano en el pallucTo, volvió Boralí.

E X F A M IL IA Tc aRosalls. Las dos jóVbctá callertiri; lleareitada corta. cual fi: llega en var- bn7 tú y para Diantarte del ante de ella. -iA!I, ea precloo, que te acompañent

POR- -¡Largo pronto de aquíl ¡Brava Itoialla fia muna herida, qºoera, la mitasarara, yo. Algunop, pan embarga, :h -- vamos & ver-le dijo,-lláciate el Pues bien: entonces que vaya contigo

quierd.,~"da-en laýdereeh& es engaban. olsilla. A. esos del doctor Hachóý, pero te ad.

DECTOR MALOT. úD'-'OITý-.bMj2 "ría -brava canao como. 6 -1 usado nos hayan pullindo, k lo Itombila la mira @In compremaer. irierta que tom" itaformes, y ya te

do Baila usted con la Pata destrozada en mal-pre das¡-prelamaba uno, 110~TeetdríegtoAl2e t;aq oca todo enanto puedes preparal si has faltado,

. .;al -. ur.u,ó ríasa voz. -Muchas graclaF; Do vale la pena, -jerearirlao morirta de-bambrel- vas ahí 0. Al hablar, s] director daba unal ve.

<t 1, p, t-- El tto Quilla buscó con la, vista, al pues rueda andar- caulosió, ello. Laldareal, lo obedeció, sacalindo de a= eco que hielan rttiemblar los vidrios defl~~, di: que habla hecha tan Irrespetnopa-re, -Entonces ella no será nad h. ¡no a, W fin llegotrote, al deiFpsobo dél- di. faltriquera un wiyjwntýdocwas extra, la galería y qna debl.n Dices de todas

~821 ffI,.Jéa; IDO. Do lo fuá pocibra aves¡" ciaticT = ,que eutubsýen el centro da-b& Den. un afivato formado con tinea ave- las oficinar.,

gt-42.? guarl 0012 ciorter y cittorarca, gaatá _¡Quién ¡,#hoy El primisi- día bo, - con@- llwm h , ceca varias tabuý no dado, un Cuando fue den Jóvence íban. A salir,

-con yo mán fuerte. ap<IR, ya ea u de ladirill -os baírz&»Id suelo d ler mueb., pero de treanció ' anglui ndo en u g los de Íldaradenegaliz, tren sueldos y no vieríani klegarti negar Y131frtía, que

-mý¡ Ay, ay' -l Largo de aquí] otra cosa. sistauxitaj.a., en abatr'rea« espejitoldia m=. &vaduz1ba con precaución sin Eneparatir

M.ib.ohos ynii3ap, todo@, tu firi. Todota-sa diseminaron rentamente, y ::¿Cima ta.las sucedido cao? d. d la Da, i Peso El director cogió eetri último ob. la m~a de la pared del vostfiltalo. -

cotrieron tadondis estaba Itosalla, y Perrina, m= los demás, ~Iba A volver No me lmxplica; ha reela.lado. mientípo q5e catas oltima4 inallosa, Ta Jeto. ¡Qáé tinciedr,

PerTine h ¡lo como lea ¡]cinta, * pegar á su vagoneta, cuando el tío Quillá, la -T«1 vez ébistuie. cariuda-repuso del 8?.:Yulíráu,.no tenían Dado de ea. -Seguroestalis de ejlo-exclamó;ý -¡Seda, lalilor,, una. muchaoba. do

dolos gritos, de¡ llo Quilib, que YOGÍ16-- ¡limó. Parirlíteperisando.en.símirma~ - -racterl*ticol ?si deX-director se distin- mientras te mlrae al espejo, se habrá dejacto coger

rata: -¡Eb. tú, novata, ven aqaf másque -guando loa está canw4o, agruazi. guízltdr wria, C51erfa con pueTt%8 ýi. roto 90 hilo', 14 CODIUD se ha Parado, la mano.

-Tajos y truenos, lea buiosi están deprlsal vo docarra-m'áa peligro, de Iaatimnmr;. dvieruifi b&cual'aS llegal)s, por una b*anuerido-meobrareltíeripnneper. -IDdudeentll-

-rara F Serios Ivió tf.ida.ený, preh- -por lamallang. hay más agilidad 1 se, dobla lenaJíuzmi die ríalialmi:no' rel cl)neecuel]cxam' no.Habían leirsutado, ya á Resalta. y gantándedua to qué pudis ser ratía cial. pena más atención en la que es hace. selecta fali be mirado _ejpý ealla volvitado la cabeza hacia, Al.

todos al 2 grupabau A ED alrededor, pable que todas aquefise que hablan ' iQné<tirá mi tf&Oedoblal Yornracitald Irr'TWauftF, que! es p&-- 'Cuteotó W00,111 - -11,0 ea ta voz de la Dieta de
culpa~~ acaba) da- arjj Abajo mina . upa

Bbenadonado, su trabajo; mía un @e tia. -Puesto qua no tienes la en Caffi- -Te~ sois Iguales-, demasiado no regotitá.t _Preguntaron. 
-t&Ujen:el.puente de ea h~ , don1uu, conozco. :Pero, ¡qué lienealQaé taba de C»btlc*rla. creerá que no -21, sellor vuifráu, soy yo, HORA.

Una mano eatrujada -- con t eetó -Acarapallarás A esta beotia al du- la, teugw, pem-la tía Cematilaatrá que pa loa liclafilos y cablerta fih -YO lo eé.-, los llidba aplasta. Da.

sil. misma. Pecho del director-dilo. labeibeallo para no trabajar. dos. Y comenzó 1 llorar, porque UB pulla.

Su rostro cataba pálido, ella IIWOS -IPor quó me llama izsld-beatíál -Dflalaciticir lo que quíera. bogal

descoloridos y teinblorecos, y de su -gritó Roulla, porqueel estrépito de -Creff qua me ola muy p~ grato ti 
bras duras hablilla cprifflido -Jiaataste-

owzp -01130 Quilla Se qnlen me ha dicho tonec5 en corazón, y. e"c*ntcýeompw

mano herida catan algunas gotas de los máquinas había-equierarado ya. atrio refunfallar. esal gritó. qoé venga A ver usted.

- ný 
vivo de ]be última¡ ftases fiLenmuc.

eangre al $Dote. ~Yor bsberte dflado-mcer la pata. Phy 13 canaltio, ]au; obreros que, Mas. 1 , utimaísis maestró ffinirmalio endialigre El director u habla vaelte- ]sacas ela.

Peropran.ticado el examen, resultó -¡AceeoUogo la-colpa? , elícantratien detenlanlas pTaintM<>-' :toda. ' Jilerfine- -¿Y qué tienu, pobre raftal

que nortertía más que desdesdoes lutiý -ueguramente que al. porque en* perlas; IDO unen sé. compodellan. d& -IV*2d&la con patal -TIfi, Jqíi« ijenesl'-Pregtmisi -Qniae ataron 1910, iwbiW " s6

madom, y tal ver uno Eólo triturairlo, 6 mas tarpa- Endana; Polo 100 mío -PI.lamb. Ti> DO 1111190 D#dis~contetaló- Perra, cómo, y la Inw ina cogió laMaM.;

muy insgrillado. -Despuéli; de babertillilio josto, gan, líidiftiencia,,octio ptwzae ama.ý 'ý-MíentT&9.,ICwalis es #acaba con di-. lis, confundida poraquella darezzi. tugo dos aplastados. . . "Ce4úa

Entonces el tia QGilta, que al pron- tío Qailla-s5 dulClic6. tumbradas á cat:síl terseýy que Pico.- -ficuilad Al pialiactodel bolsille; el diteo- 1 -IPuel C', talicítal. creo.



t WS i
-a 13% que pasa a ser 71, se pone á dio- desfilIbAD Por Al salón tall parejas en Ell, Pa

0 ea, lifiersa donde resultaba entra No pude Ir anoche á i dmero6gg, TomísEtcBTZB, -X:Dm TODO y
Payret; El 1t1,1 éciaor Caballo de las toiletier de las seno. B., gilacto t Debilid Wu eciarando qm lo' Cnio elo esclavizó en Tatóq de seT -en la costa eeaelén, logró en laýTd. S.I.an.C., d ras y e' color negra> del frac de loa De- La- ririclis, unión de arios YO-ida ta.,irmas . ponen en practica en ellas A la autabilidad de un di,. tarde de ayer apagar en

le,. f,. e. cF.ý. baile os ¡oro e los lance y ahorre. y g 

ýT7 o

de Z.Tagoa, pro¡ a 
£Idea, un principio de roce dio que ocurrió - ,dé la 1,v3 ÓCO

uridovie 4 g li.,,.Id. compáll-ro Doce quedarán
tez& os cuarillue 120 Coff., loffl ¡actores del DiAnio ela conocer ¡lb In unas caballerizas de lancalzada de fle-

red. q. la unión Nacional da.ando e En la Peloncia daba 'De
poder. el bA m A MT@- birlilnt. labor realiza ýp.or Luisa toC.NID Ctitia CaMPaDaTIO y Lealtad. El

Defiéndela con elocuencia En aulorde- Lndlow el presidente del Cao'i&PAemd., Mrlje.a Casado. go se eres Iniancional y de ello aodió Ca3atares.

£]stand. que es .a .- Piltición legítima la que en al Tiemo tiempo respetable y cuenta al Juzgado de Jmeña Moría. Cargo-ntaý El agua menuda
d 

El comoafiero aludldoý:cýces otro . MU31.1TI1 REPENTINÁ- 
¡a que hace Varro,

(. pedir l- gobierno del P-18 P-1 el Prale- autiguCónanlde Austria-Hangría en que Santi.baitez, aecidónfmd,-de UD En la esta E.perana. trial- 37, falICCIS ýqile el aglla, recia no deja sefialca
APQ.565). eotaisla arletócrata del períodiÍW Con 051 sin ~latamel. inédica, el menor pard. E.- 

por donde ha pamaríti.

Lo contesta al dfl.t Alba, u UD discurso La Intiresante sellera. de Tillm.n Po¡- ya colaboración me botro5 una Vet perla de Armas.

se Cogido. do. C.Inro 

REYERTA 1 si. a d- .
uy el.emunte, d.cieDd- inialsitctri de ar- ].h. cena el Barón de Baburar, Cónsul. más en estas columna,

que 
2,1 deblu. Las penas jaequeñilame, p¡. paa d., trar. ~relando do Alemanla y caballsirri campliellalmo Es aquí como se expres1%] otegan- ADocha !notan down 1.3 les bo en bta que la.ca. del,.;

que que P ttellece á una Ilustre famil es. !as escritor: 
1 1 i, bol al

la conducta de la liga de Macebester, del teatro de Tacón 1 DC0178,111.0 P.rqu e grande¡, 6 matan al prontono precede por atleta pedir el poder. ADOChe llasamOs UOAS iPrAB del[- Morquettí y José Ramos -Airildia, par colar 4 pasan de largo.
,i Debe=a de mentir Oros pobres arge- Entre las parejas restantes brillaba elogas en el coliseo del Dt#"OaaVerioý en reyerta y formar escándalo. -lo ál Agusito Fetrifia.
.mentes do quienca suponen que Prédicaracs TITA, representación selecta del daitily Vimos un droima de Tamays el gran por Igual canas que los interiores, fueron í -

liara recibir los favores del pedari-,Cuando habanero (como se dice ahora. la da Aligr#, hacion. detenidos Sal mi.n3o los blancos Manuel Más dificil es vencernos ii nosotros rola~Ib~lirdaré as p 
se¡11 ec mas, que a nocuro. enemigos.ta do el papel del11 mb!&,nms 

su la proeugonistra Lulsa Regby Seriafin Ueruández, todos ellos in 
Scncca.8 lo Martinez 0 sátele; sumo el jilijéramae: gre.aran el el Vivac á riíspos e D e

Antonio Loca, al Correccional de Policía. Gedeón convera
Jafin M *T" '¡miel sobre hojneloall. -10 UN RATERO 

a con urí amigo.

a 
'ternura y Paco Qalvo. Lila E¡- El baca pueblo gozó anoche lo lndb. .de erL3za -¡Conqué dice unad-ciciarna- el pri-v Marcos Carirájal, Lulá Ron Y cible con la traisla de por merodear en el Mercado de Tacón y ii,

1,ti¿IIlo, Margarita Contreraoy Angila-que ahí en nombra la obra de dedicarse al robo de frutas, fué detenido el mero-que tuvo estad un Lermano gema-

átila. lotiYerapareclibil .Miranda, Semana Ortoila Y Tamayo-ylosque presumen-de dan- blanco Cándido Domínguez, y puesta del DR. AYER -TADI., denuestre-padrea no podían'endosa, Mar[& Luisa rreyra posición de Mr. Pitcher. _al.riagnirneq?
toa, 

también 
tuvieron 

ocasión 
de de- 

r~. 

A Irut~ 
adrid.Im 

rprna,

5 ~ o iieriideB y Moría Zorrilla y Uar- leltarse coa la presa del' eminente ata- POR ROBO e 7 mufib .1 otr. h.,. echo tiemPOY-Instr.eci.es del capitán de la e~.los Maciá. -tor de Un ýrama nuerb, prolib castiza, Con 
es ailos ha.trus . ta Etcióa d. Mentes, el llgi - -1111,1= -EIy pelealarattiel, lnd, 'la

una prepo.ición, d. 1.5 Cámar3s Una novedad digna de rplierirop. tan llsos e legante, y i¡tia suena ¡ante Franciado Mitanter; detuvo al pardo
feFles, n'lando como medio único el Pro adeltras dabacomiejiza la Polamela,6 era los oídos delfelosain ente., Geg.,I. Socolianga, B.in, por ap.todair no- 

con usted, debe usted abrígar una húríbl0

cCd,.iC.t 
mea en el paseo que precade á las va. h 

dad.

El de 110a., declara q1e 
Lo repetimos: pasamos ama$ oras tor del roba de daui, rálcies A don Viceuti5 bul~r, -- d. .1

la C4.aa 1, impuso 1 mandato da lalma- flas ligeras que componen el clásica qne no olvidaremos en machio, tiempo Caeteller, domiciliad. en la calla d p Zulas 
-ICnállPropone qu. se 'adbiera baile, todas las parej-O. las Befloras y que cola compensaron en 'algo los ta. El detenido fué puesto á disposición del 

'arló estad 6 el berManW
1. mayoría h- evitar U lo mismo que los-caballeros, iban en, mil y un'mal ratos que nos da, ello. Juzgado de Bilén.

El Chor Alba, de la Comisión, la contesta briéndose la cabeza con sombreros do tidianamente, ese por nosotros aborte. * 
P-

que 1. Comiendo . puede elautil- papel traídos expresamente de Alema, nido género chico. Aye .,latido en la Casa do So- ~Clu.pd¿I, (Por Aranél.)
Coni. SA W.Cé, scú.,.B, prese.tant!- ulayquedirerian entamailoF forma y Admirable Luies cobre todo en al c.te. de la 2- deffiarcación el joven 03car lestruta. d. W,ebi.la .¡.,¡.a f.,.]C.-diw-que o. va- color, pero todos de un capricho sin te, el eniminante de la intirta, Gatardo, de varias CQ'tna]DDDB leves que d" ds =l¡. e. .1L.a pr.Cio~a, ¿.de, .¡- 901-t d- cdnoanrdteofaceé, y can sobrada Justicia. sola- d.TEa., r 4. u 9,1

sufrió casualmente al Chocar con el emebe
11,~nu. M.Ch. año3 Igua. deplaranúmero AlZal tZ

Los peinados desaparecían bajo la@ moda por la entusiasmada y numerosa .Bjý.ba donbajo un réginac. d- 
V e., 16 en la 1~El Cñ.r L-alacio prolcLa de esas frases, gortas, birretes, pagnelas, tricúrniólar conear enoja; en% compafteros crimplis- al:ntí. os.¡., cuy. . ý,v. d.1 De.,ar. té _uA.que aupona ofecúras. 

e cal ea Campanario esquina á Lagunas.cte., cte. 
ron discretamente con ata sometido Y-

El imo, Alba 1. Clara. El cfecto de la sata e¡& el mismo d todos contribuyeron al mejor éxito do ACCIDENTE CASUAL Eun An Llont
,sidiciérmse constar los elementos q. -- un cotilló. la representación. s' Hallándole .1 M.T.0 Juan da Dios Ca-
e. e. favor d.]. que -,* 5 Todos los bailes del C-iro Al5m n Después asombraron al pólilicos Usó. sabasna, subido en una cacalial. ~ /,Y , i.Imaras de ]illiano, Guipúteos, Noveno, tieneo una nota que los singulariza y Roax y Me. Grofal con sus admirab] 08 blanqueando el frente de la casa Jesús del ba,3 de agosto de 1891. Sres. Scott

& Bawne, Nueva York: -
Glj<,D, nuelva, Sanidader, Granada y 04 del sábado, Arantnosili mncb0g actos de adivinacion y trasmisión del Metro 415, tuvo la desgracia de caerse su. >ley Bailar" míos: S Tienda elem. Con taa letras anteriores formar el
Círculos Mercantil da Gijón y AlicantiL Mendo varias heridas grafes, según ccrti - Ir

Apuéba, 1. declaatió. f no, conceptos, ha dejado el recuerdo de pensamiento y sugestión mental. oración milifica. pro con ventaja e&-]¡a enfermedades nombre y apollidode una simpática se.
por es- animadísima Poloneja con los som. HOY. llines, VCrk.MOS CQ e@00125 la HERIDO ee que ha sido preciso combatir ]este-, tíoritWdel §lerendo de Tacón.El eúmF B, n, de V.,-i. , declara qúe breros depapel. magnífica obra de Alejandro Damas Al estar don Ficacusca, BactIllo, vecino
Idargiemi.n de aquella .pt.1 iregis-AD UD neo de nutariebus @a excelente prepsira.

Los risa l o' DmlAtúnde, en la cual tiene all- do Luz 5, en Jeada del Monte, eD3CbáUdDl8 dotitnIslo ¿Emulalón, de Bcotil, lapuesto de honor en la vanguardia para el ;íllos itorti"08. ' bb j _p. nuestra talentosa Luisa -un revolver al iboreno Justo González Re- clresustitorescion creces al A-ibede coro. P,¡. ?es i~tral

,d lýd. la defeO.% del pragmaL . La oficialillarí. de la cortuata nornegp - 0. - .Dar 
ýo hígado de bacalao,, teniendo sobra 63

Cr.i. 1. ~mún acordáDd.,o la: P-5- Eilid. 
d d. En Inspiración y en arte; dlclglozb.bodoci -Sarta en bahía-io ha gandialja antes de la obra volverá A entretener di ha arma, cuyo proyectlilalrjó gravemen« es .1 leel. d., finosurra.

del indulto para e) reade Villarramiel. merecida fama de estar formada por al público me. orofaj y en campo, las ventajas de ten Pir hiputo5fitas de y Co. WS d,ý i«cm
a~. .1 final ri.nkÍo. y entusiuna reardicasocitibles y galantes. nora. cal y a, y un gala ' te edirsidable qu jurnita dospri.ý.ý

permit.solser tolerado pú los niños .1Desde que línadaó, el barco en nuca. Para los que amamos el arte dramá. enfermos más exigentes. guardoluna antigua lora¡
IMPRE910NES ira rada se les va á darlo en teatros G A C E T IL L A

V.lla*lid 16 (0 n.) y tiro sin adulteraciones , 1 pticolllí., por ;noches solicitada

i.P""4. g~~1 . que está C.n.- clubs., hoy tan en boira, será dadera Los TEATROA -'Zq llay ópera est, 11 Dr. Juan Arriolifia.

Ii2d. 1. didectu. de] tú., P-I-a Y l- Asiatiruran el viernes al concierto del oasis, en cate desfei te artaltatleVo"en que noche. La empresa aunnola paramis, LA NOTA V.INAL.- Juan J. miro.
Fe Irtantl@imol PIpión Club, bailaban el elábado en el ha tiempo camin -¿Por qué-ba-,de estarBlempro reprel

iplina d. tad. los !.p pmos, la pordesgra. £¡&ea la bella ópera de Bellial, Sondm'

cenlua qu. lum-C-ulos, la Asamblea, Casino .4 redn y Anoche los veíamos aja, breva campalía teatral, de la bula, por la PadnvAni, el tenor 31oral sentada una figura de Jej-ogtíflco conitprilínido.
C.Vbi d dirti- e,,. e. la imincIb- 5o la en un prileo de Tanón mientras @o rW. ingrairada.y bien. amada Luisa Martí. Y el siempre aplaulido primer has mujerl N.)

n~ar.d. del ufi<u, Al.,da, i t. 1 . leled Presentaba La B.hom;<r. nos Cas.do.-Sinti.bafEez. Tisol.Rubini. ýu -rláyjoveDI Usted pregunt@i, eco
rwe. e. i,-, fiii., e<,. l -0,.,. d- en- Para esta tarde han organizado una porque todavía no Be lis casado.

,pero que me impitra ir á ád
e~nostradicales, que estimaban decas- rebepción a bordd párala que se han leer cata noche A la notable actriz do En Payret- la finísima comedia enp,ýcama d. 138hZ, hecho numerosas invitaciorica. la bella obra donde arranca tntos cinto actos de Damas, Demi-liando y ESPECTACULOSó. La Bilida ea en barco escuela mas- aplausos á nuestro público la nunca tercera acailia de los notablesq- DO Fe. ;Xpera.

--a, l uu dad porelespitán A.Ftioak,ódiebo olvidada María Taban. D , Italia.

0 
,k.entoe-del projifesor.Grofisi Mad. TAcóiq.-Combaiifa de 4par

en lengua norraslig: .% ti X. S.-N. hay funcióni

-HommandorknpteinA Frisak, chef Mafiama: El >asebs, Refretas,'etr- U,,,rooeio Drejlfus, drama TEATRO PATERT.-OoMpálila alta-
direige.u. emenu.ad. 1. legýi.d.d fe, Xarlte. .Ell d,." de Federie och. ciática capadiolo~111 drama en cinco
le, D. o]. enuin.W. Entrolos cadet, No prolongará la crónioa, bien que á acton titniado Demi Jftnde.

-Y. h. hech, 1~ 1. remiru~pula "a hay un príncipe. i 1 De~, 0 das.:
El sábado re ibió la Peilara Prado. 0 ti nuev&e rese Albien allana¡% en la tanda de las ALDISU.-Fistición por tandae._A

Fm-eljo-má. q- [.des ]a. e Pero a fin de cerrar estas ¡Ibas& con nadvis.a

en 21 u. l de FfirreD, en en cactorina, de Ta- la impresión completa del domingo di. 1 estreno de la-zarzuela Ciarn. las 8 y 10: La Luz Vtrde.-A Ima Oy lo- Ltiérogrifo

(ýitcmcne' deenrusý,zs;,?o en cón, un precioso ramo de rocas. En las ró que el paseo del Prado e-q *id con. bios 2111-sils, libro de Ventura de la Estreno de la zarzuela en tan mato Cam. (Par Maneja.)

les F." 1, ,sts, que P.e$," d, ],-e, cintas, del colar de la bandera noTes- 0,unido en grado rialiximo, notátidonsen Vega y Música de ¡el inaestioe Itabje, bios Natiturales.-A las 10 y lo: íAl A. 1 2 3 4 5 G 5 8 0,
-15. del~, - S ') ga, leíase una amable dedicatbiia de el céntrico y favorecido Intear el as y Lle6, qua, Patos! 2 1 2 5 6 7 8 011 s fia." A¡" dit- d- la c ~ 11, a la distinguida artista. Protagonista: Lala López. LARá-A . 8: Potm, pecto de privilegíada artimaojida.que lo 

9 5 9 7 3 4 71,1,~á 1. ren.ó. iner, . toril d.]. teiÚn La A Vi4a permaneceráen bahía has- ha convertido en p~ de. moda de En 1,9 tandas primera y tercera Irán -A las 9,. Estreno 44 osáticto en en
de dando . elepJi. 1. Com. 5 3 4 5, lí- 7 iI

s~ taelsábadoen que zarpará con Tuni. M agya, poÑfl,, . acto La las. lo.- El
piermime.te. 1, . la ciudad habariera ddra!ltetgtarde de U luz verde y 1

se sabe que concluirá la Asamblea diri- b0 á-MObi!a Y PauzaDO15- los domingos. 1 1 1 ~ El jueves hará en Í151E el% Albina Fondgy'afo.-Balle al final de cada &¡o. ý5, 8 , 1 a 7

ji~do . Cordial salud. de r,.t . ¡dad á El Parque Central lant§o u.,J.al. d. Cula 1 Á.-Nepta no Y. 3 11 4 8 5 9 5,

d:a que llenó ayer allí pjicq á'bordo SALóN TEATRO,1. Lig. de P,.d.ct.rel La Operaa B, 'animado, rara lleno en Álbiwq ehlh triís d 1 vapor Yarcarán. variedades 7
ruiCCIPN DE GALA El sábado Riq<'Ielíií ayeý ái primeras tanda@ y jifíblitior mujimanamis.

1"<111ýiltd 17, (1-30 ]A matinée y La Bohénas por la noche ruso en-LAra, Cuba y el JartifitriAmis. nacionales y extraríjere~Fanción

A termina " fueció. d. gll. . el han valido nuevos éxito@ A la campo. rinano en la función nootarnilit En Lira gran novedad: estreno de dituria; - Sustituir los números porletral, do me,]*,F 
c~ COmPúílíá da de formar en "í linca3 horizoatalas lo que.ir. C.Idcr., q. Ría de ópera qua ocup - Los salones del Ce.to Gaflsocí esta- La Desinfeccián, aalnqts callejero aurílli. CASINO AmEnicAN

_ýa estado brillanLí l¡ 1 d V lar actor góplijó ý6abres. Bufos Utabanca y Varaedades~A las jg.c:,l, Ir e Ica. & zluýstro pri bais materialmente poblados do kente ~ D' popa echo: Estreno del' sainete en no actoer .C.té, da perla Pardosan* ávida del disfiratar de la flestaf mualosl nClá cimonte. 1 Animal.jýýI Ls 1 ¿da canta 1 o represintará en la tanda segati- Envedos ~ un cisfé, Los Bufo# en New 2 Nombre d. varón.
1 sabor G ttcla ortC. 1.Yý, va". 14~ el Inol. Amneriodo AtriondisCampo. quela Banda Espefia ofrisolsiarmohe

tía, donico y la Mimido Leasaligiorgio en obsequio dala aratignay direciente deldacompailido cata prituvirayúlti. lorky ErSigio de Ladvimirli. 3 Viurbo,
El Okñn Ptnelarm cantó ~n., fd ras. U o'

]As merecen de la crónica lo que alcanza- sociedad regional. la zarzuela Par salvar la pelleja CIRCO PUBILLONES.,Santiago P 4 Ag-Jero especial e. lo. gramerodr._

d.aLcg.id. la Inúl L. ls, termin.ejón y del juguete El Fo.ógyaf., billonest-Monterrato y Neptan 5 Verbo.

Be,- F. el mufflu_~ P.b,ý Afona. ron di,] 1 fiblim: aplausos. - Desde por la tarde, A 
o~

d. .1 entra, . F) Aplausos Que por ¡goal tecanál. del paseo, empezó 11 afinir el público Bailes y conpletsen loaintermedJos. Función diar1W.-U atinen los domin- ti A.J.al.

7 Pro.cualuci.
teatro y al sal,, gas días y festivos.

y ya á las nieto de la cambe era punto 8 Nota musical.inteligente ait!Bta, seneraGabbi, por Laempresadel Jardín Americano 9 Vocal.su magistral Aida, y á la baila Serena menos que Imposible dar un -paso a ha ombinado el programado a "<>'he compil de] 1 rfoc3rdl de M311DZIS,Vallad.lid Roncani pos. su deliciosa Alterela. través de la esp.elosa sola.

E. 1. ~ul. d. tri , La Bohemia de anoche justo es cola- Ayer en el Comiro Gallego, como el con el estreno del sainete lírino Enirir.

1. d. 1. J-La D, D., la entre 108 triunfos C318 Salientes sábado en el Coiino Alerruina y alem, dos en un café (cuyo@ autores son los EECRPTARIA

tÉ-POrA sonara& Gavaldá y PAlan). el apiop6,1. L. J.t. s . (PorJuau Cualquiera.)

ajet r da 1. e. 1. ela d 1 dap pro en todas partes dondle se presenta ' te de Salairicas Los bufos en New Yo, k "' p . d-
C im' pública isca, aprobad3 por aciatua- En opinión de la mayoría, ea la vez ha demostrad¿ plenamente la Banda 

31*
£¡¿;D qut mejoi.qe ha cantado en la Habana EsPiana in perfecta organización. -último éxito de la tejpporada-1 Alf P, . 1.Todavía .1.5 .¡¡¡o da Ladysmith. ~.d., . 'J e, . . . . .

y Dad. Jeridid~bac el[. la eresinaja creación -do Paccini. 

p.

l'-¡sm se seltEIM uy de la ENRIQUE FONITANILLS, J.a. Dn--, 1. v
El tenni Badaraeco ha cantado en Y en el simpático Cabaý ofrecerá de. %*. "h- + +parte ocí Rodolfo haciejido verdadero nuev9 falición la conzInilfilla de le, a 1, dI.dtk- e, ti W6, d II~d,

lle dice qce.no podía tejerarte otra ea- a . 4. 0dada 1. serie de descate. d. Go- larda de sus facultades liricas y su CRONIZA DE POLICIA 1 dades qne debutó et sáb4dbtalento e@cenico. En el duo del tercer muy favorable. COZ] éxito Y. b . ¡.d. . o~as J. d.1 +bwrno que La -empujado á todo el p.is á 
6111~ as, ~10; u, Itat d, 1, J-ti,Acto eco 

I,ý Mía. Sustitálmue ]as -,-"a por Ittra% d.la sej3orita Songiorcio el pú, VIOLACION DE CORRESPONDENCIA Tanto esa noche corno'ay d Hrid. In.aud. 1. d. p"u. mod. de fidrizcar en laa linca5 horizontal y
y lis 

q:126.Alagin Fitanauthz. blico rindió a tan notables artistas la con Doticias eliere de la sección secreta go, se vió el teatro lleno por complete.
más calurosa y entusiasta OTAbión. do policía que á refia Rosa San., celos de El público aplandió no'& actos augme.te:

El maestro Bivi, á través do esa~tri. An~s númbro 174, le bnbía sido violada iasmo, a. i. l Consonante.
haciendo repetir la maiprla de los-ne.

2 Animal.VIDA HABANERA pie jornada, ha rZotinstecido 'ea nom- una carta que con valores se lo dirlgia deade Í111-1 2- d. W.11. d. 3 pa~ jaa agos.
bra y ami prestigios como gran datos. la Perdoetila. comisiczó á los polícias Caui- tos. i9jo lýB 6d.6 4 A v.

cnsiilo Aleipi(fik" lar cte triluepta. tabos y A. War, para que precedieron al Frank Smithha probado ser mero- .216

Y una pregunta aboTa A fa empresa: esclarecimiento del hech., logrando éitos oedor del ¡nombra de rey del trapecio Exponilción Inalicul.l. 5 Delld.d. figir.
El Pábado abrió sus uniones el Catino 6 Atad.

Altuidri con un gran baila en celebra. -¡Cuantía veremos de noevo ea ea. Inquirir que una carta flebada tu Detenía. siendislodos sus ejercicicalle equili.

la la A 7 Vocal.

cióna del cumpleaflus del Emperador. cena á ¡a seúnirita Oampariónico7 os en el mes de Enero u t -cual se brin da cabeza. dmirable, pasmase?

Esta ficta habla ¿Ido enspendida Es el deseo de numerosos arlinirado. ir a leo'r' ¡.h. A 1. señora una Iltal, Po, lliny, aplaudidos también los fantásti. F.¡ £,d, Sigi, la,. d.W1-4.
.DterioMCnta en genial dú duelo po, el re@-w.o .1 que :s.aceib,-Jo la her- de 1 IG pesetas, había ald. entregada cout bailes de Ored Ciark y la maravi. . . dp.

1.10 doy, ducim de la bodela callo ¡los& @Britontina Mlle. Elvera. . . . . F- N. U.)
at.de a 1,imilis, imperial. masa oantante argentina. d. 1. Anima. caq.Ina á Blindo y que éste La complafilis es digna de ?a proteo. d, 10 (1.11 . 11 L

. D,8frCiis> desde hace largo tiempo-del .«. habla tratado de hacerla efectiva, coper- nido, dedpúblico. .65 . . . .

boLor de ser invitado A las dos fiestas La Tosca sonaron affl, logrando ocupar ta letra, en + + Í. +t, e(ltdonalen del elegante centro per. En el palco del Uilión Club hablá- l., qua en ¡Ddlid.o nombrado ADELA GINI.-COn satisfacción in- La Unión bierearífil de la Habana + + + +
talitto, cqmo Son el baile de Navidady bamos Anoche en un entriaacto de La A dtéa Mata -o la derolvia a Godov. mensa damos la noticia de encontrarse SECRICTARIA. . . . .

Tambi0a ocuparon dentro de unas fablas mejorada de en grave dolencia la dio- P.u. .1 n. 19 d.1 Rettmenit. d. Sn.tit . las e . par letra,, d, ar,:diala s*irée en honor del soberanodo la no. Bohéme del último éxito del tizacetto qu efirven de techo al Inodoro, la carta en tingalda artista de la componía de ~ y P- -- 9,ui4s, qu. 1.uls., h . Dad y ercical.ka ex-nido. llenar tanto más aclialAdo cuati Pciacini. que desde Barcelona enriaban la letra. ópera italiana, sellora Adela Oro¡ de presento lue el Casino Alinida restringe sus En el teatro CouBtansi, de Roma, Los nombrado& Godoy y Mata, fueroade. 
1 M.abl.invit.cionea .1 extriemo, sensible de no se estrenil el qnince del Pizzornf. . d.1 dh. hua RIF. 62;

1 Pasado En toDidos y puestos 4 disposición del juzgado
.convidará a prensa. Sa carácter de nunva ópera La Tosca, cuyo libreto ha de Guadalupe. La fiebre ha disminuido y el d. rIr, 1,.ld.t.; Ffluier. y 2 Nombra de varón.

"t5 vi d.
general de la paclente ofrece esperan. 3 Mueble.

clui, le impone semejante limitación. @ido escrito sobre la celebrada oLbod8 MALTRATO DE OBRA sea de salvación. s.dio tuno cm~i 4'En ]ea palomas.
10 Í111 . . .si. .111111-N recuerdo haber dejado de asistir Sardon por el poeth Glacoea. Un yIgilaDtia de policía detuco ayer en la Duos lo haga. 'L weaea ninguna de ambas fibatas y espero Auiatíais h la representación la fa. callo de Jas Lagnua,, frente al núcrutiro b7 al Otro artista de la troope, .1. B.d F.b uu _¡l S.es.asul., J.untinuar abilatiendo a las saunivas R¡ milia real y las grandes ilustraciones blanco Manuel VilabDy, qua era perseguido no Sr. Pletro Olacomello, se Cencuentra 6 U .215 .1.5 (Por Juan Cualquiera.)es tán en la dircetiva personas tan ama. musicales de Italia, Francia y Alema- por otro ujeta de m clase, por haber mal- dad qne.hice como los núnica J. F. Brandeo y oía talarl. á ala ecisora nerabjala itue, M., ya restablecido de la enfermo -A EAlberto Wili, presidente y vi . co-preal Sirigía la orquesta el maestro Leo. onezvacinade Persovera.cla bdtypro25'. fla ha retehido en cama por espacio de CAJA DE HIERRO

delito de tan prestigiosa sociedad ale. poldo grignane y estaban encargados caulándole lesiones lene ea la cara. varios dios, ~d. £ f~tu. d. ft.s., inr.pi. tc.ina tres vocales y cuatro conwníilý ,r
mana. 1 Tanto la ec2ora Olui como el cegar p 1141 ¿' te, rormar un nombra de visión.de !aB Principales partes de la obra EN EL CERRO Glacomello han recibí 0,,.P.elbb ~~ .,Ir", 30 p4pares

do pruebas ¡no. . E. 1.Pasa 1 restý (leí oro sin ninguna tren la Dar. Don Emilio Suárez, de 60 uno$ y vecino quívoc a del aprecio en que las tienen inionn d, tdi, tiDi re fiesta en Aquellos salones, pero elée del papel de protagonista, el tener de Cep.ro 27. fué asistido ayer e. la copa 8.liradores y sus compalleros de h-0,. B-£,-
bastan las dos mencio4adae, porel sello De Marchi del de 3lario Cararadosoi de socorro de la tercera d'lidarc-dión, de ris. sus ad 438 33d.23 j3o.23 Al Anagrama a2tCrIOt
dio cxqalsita distinción qne en ambas y el barítono Giraldoni del de Scarpia. ri.a Contusiones de Pronó-13co leve qne el- irte. LUTOARDA AVILA.
dcm!2a, para asegurarla próspera exis, Lo@ ovacioDea al autoro al tenor De "lb casualmente ID la Calzada del Cerro Mi B a ea ¡Dolor SI se. M I 2303E11D Ala ebarada anterior.tencia del Casino A lecatin. Mareb! y sobre todo A la Ilustre Dar. .1 e, atesorado por el coche en quli Iba e¡ Dar paes?ýzao.e-ot'állnoeyn cae bien monta. 2, 1. ~. 4. ~d. d. 1. -E.P.d.g, d. establecimiento que gozik de ¡"a e.f, AFILADO.

El halle del sábado ha vecidea con. elée fe encedían sin interrupción. En veral litailiblione. 19 1 .lid. d. > .1. a 33 t. filina. Al Jeroglilleo anterigiýfirmarla vieja fama. la cacen& Goal la diva, admirable. DEITUNCIA ,, general á la dlspoeicJdn de los gaditni- . 10 t;.
Conetirrencla unalerosa, elegancia In. como actriz Y como cáutantc, despertó La policía secreta allá cuenta al Jdzgado nomos, los Trece cangrejos marca y los a .p, MAIIIANA.

atiperable y anianalián completa. Toda deliratite entusiasma. do Belén de la queja presentada pi@» daba sabrosos ostiones de Sagaa. Entre las Al Logogrifo anterior.

lorel 131a. El triunfa del maestro Puegini ha si. manuciaOr8,xceina de T;rocadeio'5,wn. ladultas colas rías expondo Afi Bohio, C.b. s P-1. P.I.1P., I.n. g,.d% 120 NICOLAS.

E Implio salón que mira al Prado do COIGOBI. Más de veinte veces Salió tia un Individuo blintó á quien dice la tný sobresalen los deliciosos heladoa, 1, t,. ---- Al Rumbo antarlor.
tregó dos ortijas can piedras de bri T.d., 1. 9. . .

ofrecía un aspecto indescriptible do- á escena con la Direleé, neo De M,,. zas pura leche y el ar4mátipo dar y .ti .911 33 centavos libra, . hagilisto d. P.ý, al.i. a, .n. oblp. 7 0.2.1117. T.,If« 78.
renta a horas dala fiesta bajo aquella ahí, con Giraleloillycon cimatatro p.,a que las usara determinado ti¡ po, y

atmósfera baDada de luz, música, per. Min no. .1 recla2ireclae, SUPO que ha habla empo. RICO. p A. S E 0

hado el la cata de Préstamos -- La 'Nueva
fumea y eoDC&Bas». reyes llamaron al maestro á su miAa,,« calle de Berediza. - 0 Quedar¡, pus-, cita¿ A 8 1 L D ALa Banda Eapaúa, con en@ mejores palco para félicitarte. Esa misma DO- Detenido el leusado, maniteató que la toda casa, citando ala 11.

profesoreo, llenó A satisfacción el pro. che fué solicitada la autorización de oro lo alijó las acutijas, con objeto 9Alcoap,. tro Obispo y O-Rellly, Allo nuetarl. 5 E L.L A

grama del halle. ValEce, lanceros y el Paccini para representar en cueva ó. fiari^ para con el Producto alqullar una collaumidOreo. DE.CASAS Y ESTABLECIMIEMOS 0 D A

Indispensable tacontej, recrea ejecnta9los Pera en varios teatros de Alemaniade habitación y mudarla de Trocadero nomeTo LOS MÉDICOS 11STÁn, C N Al contado y 1 pagar- en varios pla. A

por la excelente Banda bajo la di.,o. Fraile¡& y da América. 5; que lo amiregó .1 car .1Ib-ndi.nW recibo que la Emalsión de Siot1 .8 ¡ medi- zos 6 PO? cuenta* de alquileres, es ha.
ción de los expertos 6 irreemplazable Los critico& están unánintea en pro. y qucellac" uD'dlsgcatO que tuvonon él, comenta lar utielencia paralos tallios, ccItoda cinta de trabajos de alba- Ban remitido soluciones.

maestro& Obané y Ottega. Tosca supera en brio rompió juntamente con otras documentos. 1 - Jua.L.cas; Q. B. Rota; E.-B. Zado; El

No faltó la Palonesa. Eselbailia.: factura á las ante Dice el Cuiado qua la Ore ha procedido no Be 0 por 008 PICIPIc3adc8 cut.iti- fillería, carpintería y pinti damarTas; Del club d. 1. Papanatas. -

cional. rAntra ¿l Por ermaejo de un tercero, ó vas sinotamblén por ser la única me,ý Para ocaLratco y pormenores, di
rtores adorso del mitestro italiana. C.ganla ó causý de estar en 1. dicine, ustetoman Con Placer 1019 PC- A M. PO) A gu4cate 86. riglirrasé 111111t

A los acordes de un alegre pasa-calle separados. rmas, CIMARROFER, §la- D.


