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Billuo DE la ra ffl am-od-eizdbtma para loa produotos Se canoas que le llegó él tufo de unconesgrán y . * PMMQIZ. . da u la o f«t do inlad n cab "' ita~estudio 1 --- « cua. 
chos ala* se ha ecL% 0 Con 0 T nidad. es

cubanos que te Importen en los las ocho onzas que cuesta, no ea- dop 111411 . do Con empego
BROIMCIACIolf 

enestadiarlosdistilir, 

.probleinaricad- 

,e 

I 
11

Estados UnidOL Yalfiluiner-.tandoWgnadascuelplesupnegto los figuran no ab que par id salos le

con una ved 
El Gobernador civil de Santa Clara admiten, de la ladestría y de la »Vida¡- 1 o h J i

- ]¡ARTES 13 DE FEBRESO ros 1100* canales de Puer't¿o Itico, territorio más que Iras para estos cilifictos, "o un* ata&. h,%ýtlde:al acentaríodorEstado y tnu deleste, oa'>*U CatSI, cm abor yendo , ira- a 1 e . en que EL -ARANSAS.

-=======ý de la unión Americana, - ¡se lea 

e T 1 1 Id . .

dMoulta el acoeso A los inercados 1,1 1111W&-d ~hijó - - Go - -ddWýo. ].consta enistirita ca.trMo lalanseroí fieff de destruir T el entir si P-,z w- Orlesmo, .110 .Y.r el vapor

M.,.%Irr. a la mea~ & comi. . ~kad. o.- con~mirgueral.
lía e cior e . u.u,. tu. EL KING GRUFFYDI).

' §¡OO, ofreciéndola emitadiu d~ td. rrItriog ven o&-delbarrfk'do Agua. la larva,'I, elýgiaano-ys desarrollado b.,ouIncia ,,

métrOpiolíticos, ¿queno sucederá4 L& GUERBA DEL TUNSVAIL mente skanuto0 y munifeatándoles que lado P~eroe, lidiando su ~ ga. -que vivo se la eje& boja del tabaco que L¡ 3 Gota & ano Este vapor inglés saltó *e pira Dal-

Erpriblom3 EnucBl8TIO. los de Cubso, que aunque delecho 1 -hablaba mucho do ¡m da del té. mino de ejonibUgas para -- no pa ffOr P,, 1 Inotivaltua rdó quiri, en ímUe. -Y

-
-

auqu es 

C40tod&Tel.<maa&yquebalidoeie 

en

osa ]ley posesión americana como EMATO Dr tilir Paisionno ames y s, Comentaban de mil di rcror. "'titufru 402 maniciplo Indepen- pro la ~ llia de los vegueros. El ý S cita SuO sesión ha dé Que.t. . - . 1

Loa portorriqueños van conoclen. la pequefia Amillila, de derecho es -&Bu", tuvieran entendido Vu s n die.t. . . casan del t4bato, dios nuestro amigo, , y resuelto q. nan -
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OburolillI, 
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latratm, 

a, 
1,a, 

cálcalda 

del 
go 

largo 

se, 
nos 

e 

disposición dio Mr. porter

110 por experiencia propia, que no un país extranjero intervenido Ud- de la pmaa Ing! agaBII<njL$ det, apode qÍo aun no ha pailldo = 1.1 formado pet arde al Gobierna EUTIGIB -3Uniclilis, --basta que un tenitorlo haya sido Iltar-y temporalmente por los E ea su el bampo de interventor, hacer rmas radicallas El Secretario de Estado y Caberna, erminar, Paro que al Contrario dolo General. 4»RALLMIBETOa PAB.L lloy11 s- de operagaone3,que salid de Inglaterra que vinieran á rfiodifilui, la ley anotan. oWu ha solicitado Oct. de tafit l que, so ha ercidol ¡lo se alicisata de la Tres una amplía ,dinunión en qneo tin; sino 

.
u "' ulootina, que no existe en¡& baja aman-

eclarado poteali5n deinsEstados tallos Unidas? ma el g.nual Bailar, y que fwó hcoh d$ hacer tan Solo todas hsretulas V&canteB y 4djodloadas al se Inyleroný diferentes pantos de11 
1 

. 1

Unidos para que sus naturales en- prisionero al gapturar los bocra un aquelluriodiducdones que reclaman Estado.' . do él lideura, *leo de lo «&vi& que u mea

tren de lleno á gozar los privileffloo a dado Inglés, ha escrito desde 
eleva Por sua venas 1 que imatlelis una vista entre Les senores Futer y Caso -

de la Unión Americana. 
leo adelantola de la época y, que a Ihoten 

- '111:1311117n Mpauxil

= 
El 

dulor 

TUMUYO, 

tErío]'-'),',t-nugz 

íntIratanto 

carta, 

refi. 

Solamente 

al 
Pr0ocillonfalito. 

CIOXZZY-UONTZÁGúDo Inclucto. steitulta volául, Il4mala Ni. a fundación de escuelas de No hay

A pesar del lílteréa y actividad 
riendo sus impresiones. - Los gesícruAp4dejoldaas Los. . Ayer tarde aalisma para Matanzas cocluina. . = a, so acordó dllgl, ,da OO. - -

.
ala ullervia bien lmpreMo~ en la J SantaClaril los goneralear Jotó Mi. No cabe dadibi, que al la destnoción manítiactán-al general Rivera, AUDIElica

con que la Asociación Cortenjal POr una omisión fácil de exIliCur, Es aquí la citado, carta; 
. y 

.I.aý 
.

de New York ha gestionado para dada la precipitación Con que fa6 1 prefori, noviembre 20. entrevista y quederva altamencegatte. 9401 (lomas y J.eé de Jesús Montea- del referido guían* se vultica demi Secretario del.Ramo, felicitándolo por gala de lo Civil. -

fachos, de los abailones que m Sirvió = as Iniciativa en los proyectos de Crin- Don Jºan Y. Charnin u tercell, con l&

conseguir que el gobierno deerota- escrita la crónica del baile del Ca- Después de la destmeclón del tren Mid >ýrdígobR;Ir~-JorresoplíWoltlvyaj.eefnetedodla bmoámetadyelri3lOldep2ýríiulmOtraqlaeduotsrtsmueho aléndo nomelogytitubaos agronri' Cm d@ Recogidas y la miermi6t. ¿e don
se la libre entrada de productos sino Espaflol, se dejó de cono¡ dispensarles el generatWood, , no Dan guar bliud»do y desarmados que faeron 1.5 citando de-dichas provincial. decir. micas y ofreciéndole el concurso del JoséliftípuelolévayotM, po~me: honor

portorriquefica en los Estados Unk. de las notas más simpáticas a os a se, nos cucontrampel - CIRCULAR Pronto daremos $conocer un exten- 10,10,10 05 0 ato ullýoosdIaVar J.I21% Latrad~ lletellados Ganzález ga.

dos, nada ha p,>dldo adelantar en de tan apreciable fiesta. qua el 4 -8 de ertd" .T. ma. 
0.l.v. u i Í 611 6.Iwý MI. 7P.inándo. Gdad.Proeundote.

ese sentido por la fuerte opoje*16n A poco de haber no or d., Pus¡ oactinn principio. -los ufflos El RecretárIO de £atado y (taberna. su trabajo sobro el particular. El autor y diap. C. O. Imp E bdPn.inan soff~esi 00.2Alez Y Suril.r. Ja.ltado, d.

do 108 prailuctores. de azucar y la. balIN 80 Presentó Bu loa salones del d.a. de loa ,rid,, - , ,, 
1 *,,,o Amado un. circular o, l., ,Cý Pegará 4 Pinu del Río a tomar áma ill- Beben al,. ñaman. do gt. 1.Pottan_

JIRCO norteamericanos, que com (]&sino el culto Secretario de, Esta- las T 1 as én el la U$ sellores Alcoba Jancla y Com. b«.W. civiles Informáiulictin que ticiu Datos para solicitar patente. en 1. . u , ,,, 4.Ibitivucente Estén.

p,ý,,Ie,, que ,,un ,vez abierta la do y Gobernacilinp Doctor Diego 121 e, ahí& al o di , I te 1 - patio han tenido Ubondad, que mu. 415 mayorbrevedad aa presentará al "LA MIXPL« DETRINIDA laj.P,6.im, 0. 6. ,C.d6 terminado AtereCerl., 11 . red. Al.,gra,

heri 0 ellos l t el . , .0 cho les agradeosmosde remitinoa Gobernador general na cuadro demos - A t. Jul AUL35

T_ - A una voz de mondo, ~ mafigas *t efectuar en - Secti6n primera -
or 

copla 
del ffigulen 

iv<ýgo 
leo recursoa 

quis solicitan 
« Ida l borra 

ý 915

plia ý de los productos de Turayo, quien departlá Afectuosa .1 7 abaregir.orascallispa,"faéde-.
pato l,!d. te con el Marqués de Rabel¡ y que parecla jefe formam, 1 los ayuntamientos del& 1.1. traída por el *argento de la policía -

dadaen 

11
pasarían también los "en <,tras varios de los señores allí . no , TA . deartim.e . n 119,1 5 q ISIVII, ttal N. hay.

de Cubilque a loa que más temen, con - . na e. l ,,rI,.-.-,.,,.,.- .- . del puena Bailar munay, cipoliola nit. . - .

qo1 && fila y nos "nsimog 8 . re s ý m: CÁTEDºI'd'AaTn'ocmo 1 por hábar ,desobedecido en c. Reccién segunda. - -

la rodumién de presenteci. coltados por la ligera y IeD a ciads y pueden ver uncatrila ¡catorce Se di btado catc- d d'o COM PLACIDO
pues saben La deferencia delDoctorTarna- balterla bocr. en el Ingir correspicadjentei drátloewdequHaibLa .ltán Mr. Alsen, una orden de la Ca. - Contra Juant Mutín, Péra. y ~, P.,

los primeros cm bastante cortaY . bria del Instituto de 1 basa 11 do R.sio, d$ 19K. caraip.16. d. M.- Ponuta: ~

yo causó excelente Impresión en la -No tenemos prisa-nos dijo un Alonso Jautita Matanzas, el @citar den Emilio Bien. pituto, del Púcrio. Ha Pi.aldeala. Fiss.h menor Divit&,IMf- r:

poco susceptible de aumentoy mien menterdela denca5r.lugiaj y el mismo Oficial boor en correcto Inglé& pije. itilita. chetý A Mr. Ala= n la inipazó una mul. Sr. Directo. del Duaro .'l. MA~A. líce.I.d.AbrILP-m.dd,.Mñof Pan¡-

. trae que la de los segundos sería sentimiento de iatlefa¿el6n llabrá den camilpar despacio,- a fin de que no ?obrara 12 EL GENERAL SANGUR la de rof.t, p sol oto unari.atio. Mi aprecia .ble compilero y amigo' mbJu;gIN de Baila.

¡limitada en cuanto hubiera capital AYUNTAX11110 DE LA. IIIIIII.NA a 4 ¡OJOS- en P-¡. Fanándu, p. reba. Po-

de producir en toda la colonia es- 80 intlitacu demasiado- Prialaentg firutá ley favormelanao to. El Director General del Censo, Zanc- D.P6wito 41 bierrir. t oto la Inip.11tica, depresiva

y brazos p ra fordóliblia. a menos de ver Otro boer, viéudbma sin sombrero - . declaración de la Comisión que in£- ""' .ha Aguirre. ~ -. menor. t>¡,¡.

parece %,n, los que con mayor panoto, q* no ptied, bajo la fuerte lluvia que caíz, me dio tela]* barcos cubanos devolución 9braaO t.] J. P. B.nga, visitó ayer al En el día de hoyý hatL liagrasado en gó 9, 1,, ejerclelas de opoatolón Al rs& D.I.-. 11.W. Sod.no. procas-

con agrado-esos actos de oportuna al, 1 río y Goborasolón Dr. Diego esto Deoilto-29t Otras recogidos en pisa& de Jefe de Estadística de lía a d.W151T.j.ý- U1911.o

', ponewA la libre intro- 
gorro de soldado, que por en forma decae firma tratado Pí ris. 

= 
re Cý 2y LI.]Wéa.

Co- y delicada cortesla. 
ova objeto de tomar inforinee.siebra la vía públicto, pagándome .¡anda, que contieme xrhiil orU la fa¡.

d.C1-al adee lla productos de Puerto debió pertencoer A algún fusilen ir. Gonzalo de Quesaflaý esingala hecho, 'en esta ¡ala por los Is- ¿r2r5 ea t.

Rlweul(3,.Estado. __~00------ landés de lo*& que defienden a Lady. - pallofica. Concepto 47.25 cta., 4 razón ata- ca premio& de que en Cntis. no hay un
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por cada- 
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ese modéato 
destino,

Connecticut, Marilandia y VIrgi- L& PIRIDINSA prenderme, pues las relaciones Ingle, ý p De loa perros depicaltados en día« de una manera tácita y autipatrlótic.,

me me habían hecho concebir una nadorCivil de Matanzasha anterlores, se han sacrificcido 37 cae¡ lo. opositores han entendido que tie-

mis, por el de tabaco; los de Oali- ido& muy desNavorable d lagentodel ASUNTOS VARIOSa Biaober PRO uesTA á
-- propuesto al secretario de Estadoy día de hoy, aaciendiendo a 2.256 el nú- nen un deber de patriotismo ,»g,,10 ITO=98DEíOPSIU.-BOII;'«Cri* de

Transvaal, de la que sólo esperaba Gobernación que as modifique la pian- mero dejoastarificados, desde el día que cumplir que los Compela ejeral. tocueffidos que Concede la empresa- de
fornia, por hisi frutas Y el azadaT y ElFaladís, correepondlebte al día -

Bicid 6 euprincdpzdesuliot-._~
los de Luislana y todos 105 demás do ayer, cruz de lato sus wliimnu en dad mleUtO8i DE PATABASS tilla del personal so, aquel centro. 17 de Agosto del corriente alto, en que u, ,u, dleb,, d, df.,,, ,1 ,,,t,- hoy su turco al primer tamir da la 0021-_ .

de llanlendo, a el § u y malos tmU e, . rehS (P.v "16£,.t.) . SOBRE PlISAS Y MEDIDAS me peso cavigor el articalo O? del Re- ner Como notiemen y al disponerse, partía Sr. Pletro Badáracoo,'é quien

Estados en que produce azumar eellad de docto = l ad-ha- D és de una hor

de -,tres e a p d 
glamento. Cerno están dispuestos a probar que en

de calla 
6 remolacha. 

reunidos 
en la 

, 

¡lag e PQ 
e P& ente

. dolaIalaededosenTýíbunalangasto, ga amos al am m boa y en 00. Bolabamil 12 febrsro 1900. El Gobernador Civil de Matan.u ha - Uslana de Febrero 12 de 1900. -E ýOfaba no solo hay cubanos aptoe para tala lasWill '&Precios h& ~ Kadu el
Un han tenido reparo en deolarar que Líe 1 a fa a Qua humilde y tosca. DIARIO DE Llmániorá.- 

m puesto, sino qm. 1. IlEsta cuestión tiene dividido ai da [mes Conducidos cera& de Una ' llabaras sometido á la conaldercialda del Santa. encargado, Salvador R. LAOxardía. ,ay par. todos pública d~ te la temporadaý

1 Zra la tienda del general Joaberib. In. ala, de dictar w decreto anlarato. -DE L

Congreso federal por una parte, mala teladondoseaglta, alienta 71SPren- nd desp río . barío Uds Estado y Gobernación la Con. los destinos que se. necesario enar en El beneflelado ha co=jido la hermo-

batra8 el presidente de la Comí- den millón y medio de Perfipaásp PO me istumente 13.5 rodeó no genflo de Grani reunida política anoche Eslaboné. venlen EXTRAOTO A 1,14, a despacho d, 1, ,pIC11, do los

sión de MediosyArliltirlosi presenta hay una odia .socidad Bu bao* hombres barbudos, envueltos en obs. llablifícu bibura ýMpudad* V&laég Illíj, rioen el untido de que los deriolica de nuoru jusen q. t.a abiord. y dý Marina Iría U# Poyugos y Cavalto-

Representan D teinte a denuil centramiones de Pesos Y medId plorabla, sofisma han presentado a la rN oomo noche de abono, ]r-el jueves
la Cámara de, .a., N p.t. d. J.f. Corila capintes. Yo les expliqué que generales Anvea; sínchez, Biluerno, enda, l al sel SESION MUNICIPÁLD del.Vegocisdo de Estofiletica y esto Ca as multas que es luiposlereni vista del mando Implícitamente ocalto daýá ña fanción de guata el ~ e

proyecto de ley para-planteat triste, muy trista, yorqu . con elb se er. un periodista y no un c.albatlente, Le6n, Detter Lilicé. Volithi 9 tribuna ba intrantores que u considoren -0 DE ÁTRU 12. os su fallo. Y al efecto, ajemás de la Morain, tenor caparro], dedicándole kune, y pedí subrinch5n para, ver al g.ne. % Dión cuanta da haberse coniadidoPuerto Rico, sin refitrlocción alig u cuando ¿Lo- V81,161 Pila, PUQ1:10 juiré lEfid2 Y ubitríos del Ayuntamiento, pud1wilo protesta publicada en sea digno parió- 9114 Compatriotas en la Habanll.
lis leyes fiscalea de los DE ba dado a Espuma 5 raro re¡ Joaber; presentándola mis cono.

Unidosf por la otra, un gen 0 , .oto&. Uno de ¡p que, parecín, J.- par. Granata vives raza ¡&una. Aplan- acirisiar no tanto por ciento del valor por el general Ladiaor la subvenclífD dien y por 0.75 1 . rdón le ut.,á

* ' "' Inictió preacatár. s9s atnnaaQ;og Pemiaoil oTf,4,,.__8,. de dichos productoa, como gratificación, solicitado 1 favor Uel Conservatorio de .gradecido eco nosotroe, todo el pue- FUNCIO,

Connectien; depoaltýa 0 ttm a fea ¡os tomó y me p al eniplesdo, que tuviera A su cargo lee Música por el Sr, Haber$ de Blank. blo cubano imparcial, .t Da mgxgylcloý-1,arg gd
j ocios .1 gueral en jer. cretarlo comlt§, -Fra7wsco yal<ljs. han Presentado dls, 23- echa, ea que la ni~ do

da por lo&7ýreprewaéD e atarlesticar . Ea mis credenciales de correspon. CUILTEL GENERAL expirnadas funcioneo. El Cabildo quedó enterado de la al digno sellar Gobernador general "alta ]m ertistas de Allifilan:riao Lsu

T.,. los Estados nombrados más cotamo, oaPalisdw a m que no es muy DE LA. DIVISION DB CUBA LICESCIA creación por el Gobernador militá Wc0d 1. instanel. ,3.75 cap¡. lo ad. id"%Ut"ý--B,, efu~ el cala
arrib por u trae m amos de que en Giba 11a, pidiendo que solo &e cauce- petc7 le: pabdí para Vallón he ha coa .l idgrato en el Trono"% ~la usted el El Gobernador:Militar de esta ¡ala ,o P",5 do an" Jaula do Sanildad. pa- ¡.ato y .Oye publicaci6a la ruego 6 batc, una ana Tguchin & tiéitortab, de

OO to y no estadísla . no elldo OA rem e y - 115 ~ ~la det"~- . t_ . d.

u 
i audis podrá ar 

.¡.l' .l .T. »i; . ~en.d ladir - - . veríanar.

da á los productos de aquella ¡ala hijo de Lord B«ndolph 0 t rehilil me Habam, do d Fbrm do 1900. h cinco días de renglón seguid. de sal. carta, que es. 1. neffotrel Bratilla Obambí tuadra de

no bonificación de2O porl~00cu gilir." preguntó .un hocir de origen eeweéeý El Gobernador General de Cabe ha C.te- pero ¡acertará. euntita, Bat.nocartv la Infart~ a 6

Según supe Inefo. 00atutéle afirma. tenido á bien de disponer la publica. áv- de Por ello en mi nombre y en el de inolvidable viollatato galguas ,
los derechos que satisfacen actual d. ¡ d.».,- . . . th.l. ,l.

ver .d. d. l.,,. mis 9 abitarnuto ofendIdas co.pa- Trse zarrualzo, que soft del agrado

mente. (Jomprendemos que tea triste pa- tivamente, y 4 panto'oironió la noti. alón d'e la orden algalente. que careqen de ellos. ,¡,.,T

En vista de tan contradictorias ta el colega esa declaración. ola, siendo yo blanco de »dsmi las mi. Los médicos militares encargados .1 - DRAESBUIADA d. .p.iCid. 1. -- tICIPO 1-3 9M- de los asiduos a Aiblen, Íónasus -1

¡amo acordó apla. lle- ¡hombrel tanto Como para redes y de todas las contércacionesi. efecto por los distintos jefes de Depar- Ha sido desestimada 1 a instancia de - - - - olas y 9inedo A ucAtendfo»N.feo.Co. q. h, a, m., programa del espectáculo. ZA.Z«811ý

Opiniones, el gob , ,once vettivee de Jul<> porque Cabe no _Soy corresponsal de'un periódtw tameDt0& hillitaresínuB u¡% luIPOC- D. Andrés B 111 T Lamando habersa La benéfica feinción está pa~ ada
zarpara despul5s de as ataca -dije-y no debieran ustedes ntoner. alón mensual do todos los catableol. municipalca a.,ýv.eýl.ýz á enero de 1899. LOS HACEBLIDADOS. ., . . UNADOR UEnERAL
presidenciales, queso verificarán el tenga un estadista. naciones .0 prisionem 1 intentos de benifomoja y hompitalet, 0 por la prenta, 41 U.¡¿* Ct~

. cuatro de Noviembre de este ario, illay tantas grandes Noté quis los que me oyeron se son. CUYOS gut0a fucícU lafragados total, 10,1181lO.Itl.lio Presidida por el Sr. Mulino Axtle Honorable oecor: un taja digíngaldais d. 1= = 1
ý

,. la solución definitiva del problema que careocu de él! reían de un modo algo cualíelos*. El mente 6 su Puts POt el B81140- Aya visitó .,S. de Estado y lo, la asistencia> de los Era& C.AURO, Los -0 suscriben opositores en la dad Como las Sisa. de Elt]Tec;,Abnu,

--- - portorriqueño. Ahora, el lo que coba de MODO§ bocreadocén sonrió también y cantas. .ProvIa Consulta Con ¡la Autoridades yCohernacidil nosicomisión de Bao Forrer. Campo, Golmentin, CámP*, pmvlaiaý d. 1. pico. d. J.f. d. Es. Puilido, Ludiair, Dihfgci, -Iwdnág%

lla venido á matar la última es- es loa esladístim, entonces al que lo; "¡Oh, actor! ',Te todos los días se Civiles encargada4 da dichos eal,,bl,. AutGUIO do 102-BABO Impetraudo *u- Brach y Zorrilla me reunió el vierow tadlatica de Hacienda, á usted rompe. Obacón, Lýawý Moro, viada daRa-

peranza dolos que abogan por el hace bien en llorar. precrenta ocasión de hacer prisionero clintentos, formarán an presa .necio de cállo pus poder wilbenen el hospital áltino la DInotNa del Ofrenlo-de Ha. boasmentr, en defensa de todos los lle9, Heriara y Ratliboneí y tú Relibrm

nás que al hijo de ni¡ jord.11 - las cantidades que me nemaftneu men- que es encuentra ea winplsto abandollo cendados. opositores exponen: Tratan, Memilaley, TI3ótI¿uzlyNo-óngeneml
comercio libra entre los Estados Porque aunque no sealabalma Be Volvimos A emprender la marcha y sualmouto para el mautanjadicato de por falta de recuramel Se dió lectura y quedó aprobada el ll? Que se ha eltado para proveer Cárdenas, Tomáxi - su¡ de
Unidos y puerto Blen, el reciente para saber cuántas credet PROTOCOLO Contrato lidolto con el Sr. Enrique.Mo- en destino en el ciudadano má, idóneo Esparto y, litildo.

nenerdo de la mayoría repu ¡calla n repartido desde el 19 de enero darante seis horas caminamos por te. 105 miGmOv. Las mencionados presa.

rrenos Cenegoau, mientras que la ¡in. Puestos serán sometldoo aljefe -del El notario D. Airredo Villagelid se rejón, adminfistradorde la 111levi.ta de dolo lo solicitasen. Traga ti más '»U.foiot<do do los

. tía la Comisión de .Presupuestos, de 18991 y cuántos beneficios nos vio no, calaba háa;a 103 husmo. DI&zLa.ento Militar quejos, enviará ha hecho cargo del Protocolo del de Agricultura4l para lo, publicación de _-, 0 alac leí opositores han sido ser. éxito& la deafecturada 6 jinconsolable

por el cual sa declara, según tela- trajo la intervenciótb, algnuo fe5 DO El .fill.l 4u, ,,, esmililli ». n. .1 .barnador General con sus obser- Igual clase D. Mannel Pornari. este poriódico nombrando dimtor de prendidos con tomas que a. eran de madre.

. grama de nuestro servicio partica- ocelita. pliló que no camlnáoemos de prisa y vaciones en forma de etidañó. DESIGNACIO1,1 61 al veas¡ Sr. Carros Teye.yý quedan. materia eatadfetiop.,'glno de Tenedurla Lbs CUBáN ýil=ii -M sábado ha
lar del sábado, que 411a uniformidad - ada nos permitió descansar durante Será obligulón de los jefes de los El magistrado suplenta de esta An. do éste facultado para org nizar la re. de

de la tribulación establecida por la un ratoj pero Como ni nosotros ni nuca. D Militares, cuidar que 'a D. Alfredo Barrena ttDelame dao.ión y oolaboración. 3ýibQ.Y1,ýri.t.ýl ¡ea Mercantil. i cado en .Wew Ywk & bordo del

guardismes halifinios comldoni Ipalllululos dalos referidos cati, 6. que j.g6 de loa e""' del& lloeadeWard#.d3bieudD
,tras 

2 eled. brado parQ, sustituir en la 

. l,

constitución entre los diferentes 15 a 1' Lemac a comunicación del SI. Vía detar.inó'one no Jlé-'d 1
De El NitemPaís: .a.t.16 nom ejerol.los no sol. a a esta ciudad, la célebre

Estados de la Uí¡j6n, no tiene apli- 12. cada durante el día, muestras faerza5 blecimientob sea enteramente Adeauta. Sección 2! de lo Criminal al magistrado fialón Seoitarlo de Obras Píltillino, debí. dama la plan a ningano7 de Ida. lleg-r -a en:

cación en lo que se refiere á Puerto ut. . Cetrería d. esta .b. es= an rápidamenta da y eficar; de lo contrario es harán propietario D. Heroico Garola Menocal In que pide A la COrPOMO1612 el mz- opositora", duo queso extralimitó de. DO auz deJugA~

Rico, pues que el Código funda- ,red, donde ftá presentado Por Me. os a Ualento y fuimos aloja. cargo del cotabicolmlento y procederán que se encuentre en coraloi6n del ser- yorýnúmero de datos Cabra reviaída y alrando que alguno do las opositores 01 nombra d- Cotra- <Ii4%10;(~ WO

hvo, un agente especial de Aduanas, dos en un Cobertizo da, la estación del 48q debida reorganización. Una vez VICIO. unificación de las tarifas de ramos- harían buenos empleados .nbaltarnoa, Culouliá llisti organludo, en los Ba.

mental se refiero sólo á los Estados B" ferrocarril. Varios borra deb guarni- efectuado utop es entregará di nuevo SOLICITUD , criles de servicio general, problema lo que equivale 6 decir qaa estos no todos dosileadebamirl devalute

que constituyen la federación y no aquel precisamente que afirmaba que B 
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abarca los territorios que simple- cualquiera otra tierra elvilizadam sólo y con ellos &octavo animada conversa. minletrado de conformidad con el nos- 1 El (jobernador Civil de Santiago d. rerentó atencIda á,fin de harmonizar 4- Quesatamanifeatacidadolado. Este olab pmfeolual-YUne completo,

mente partenecen á los Estados porque Mr. Brooko ordenó la publica. alón. Según decían, la guerra mar. voalstema establecido. Oatis ha remitido al Recretarid de Un. en lo posible los Interna públíma Con misión parjadl. á ciudadana. honra- ala quía 1. falte un, odl*_vUy<r, figuran.

Unidos." alón del gurculo tan pronto Como en 61 chaba bien, aunque no era mes fácil EkBrígaii« Esi.a. Afayorl: todo y Gobernación una acitotraa del ,,. da lag comiatíñA ferencarelleras~ ¡los en In dignidad y en sus Intereses do c.tr. .1105 los al id* íkkara
, po.erd,.rft de lo de Manunillo referente SostuvIer.n toda-. los Sres. presentes frutalemectL RoblasoD, Nelecni y = vr.Ú,.

&Si tal cosa sucede con Puerto se dintam auto de procesarniento 
luchar contra el poder británico, ellos 1 1 ATÍNIL R, Ogipplar. 

Liruntacal

,Rico, que ha sido ya declarado y w-i> en esta tierm es de rijIar el están decididos a pelear mientras que. 1 que sea estisfilcha de los fondos del la necesidad de Cooperar, a los fines t>. qC, ,,bf infnandon ,U el y Parker r.MAffs; Grematicontable, 2!.

la ama del smoking y del fran, el agente devivo un hace. '1111 PROPIEDAD Estado, la policía que presta serviedos propone el Sr. Víltalón, y el n- pleito d- J natiol. que presida en. .O- Wileon l,¡ Wh¡t% S. S.'

Territorio de los ýes dos Unidos, qué en los barrios rurales, giNto no consig- la Asertla para demostrarlo de una ma. u 1 llamado 4 prote or a los oía- y so& tras notables "t Nelacm,,
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esperanz Pmede sustentarse ~ prendu en Bu pala uniendo que aquí gafalina y lluviosa noch Cera woolayente, citó el siguiente he, %e'1 l"orden y Jac týL , .

pacto de Cabe intervenida 6 Indo- no le O"n útil^ so ha Iba L 1 EonivoJO tador del Ayuntamiento de Jagitel llarae segregados de la oabecera segúni choque acaba. de'p5u'arle: por celo pa, I.UI.juet.nte h. sido El orden de luz murleb os han de

peridientel udado ha. del vsncdmien&0 se mezclaba en mi esý Grande, el cenar don Tomás Tki Cár, disposición de la autoridad militar de us de sacas de envaaar uticar en un J.g.dps por , misión quejuzgó de Celebrar ea el adiralente: ~
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Los cuantiosos intereses creados El sastre cuando lo vid entrar en l- me habían ý cansado los honra, vistos CONCriAL118 LAS LISTAS DEL EJÉRCITO CUDA190 me las c.precas de 1.3 FeripurrIlas aubridua es obv - dealla-t un ice~ 22- Haballar.

al amparo de la actasil. legIBIación tienda y revisar leí" crejó-q1o la Pre- de ver., 4 u tribanal-de cinco personas Dar lo me- - -
t-la oral partida del, ateneo¡ ha. nueva para taLas las *Ompicezmente Han nido nombrmtoaüouwjzlu b- So Des ruega la publicación dolo nos verdaderamente lempetauto. en

,Ojo 6 bla abonado lag derechos; pero no loshabín Vistoporia ,aríga,,mmi,,. terino del Ayuntamiento de Jgr¡ y la &C; por la miema mercancía elaifleada por

pro serán poderoso .b.tá, e Iga u denmadíslos qua n.sanlosea. D

fiscal de los Estados Unidos, alem. -gen 

Bvwábalos 
tal Como 

Unidos y Cardenas y Jácaro, 25 pesos; 

Domingo w1bÍQ1 
.z rnoaban

cuantas medidas intento el Gobier- Practicó b"estIga ldu &ltícua- 
do Como oombras; en mas ágiles cabe. Grande, Ms setiores don Migaal Echo. Al EjércitoLlbeitador: 

15 Gub4n C^traiRaílw#PfWOO 
bil(10 llores Oancio, Font4 y Villanova, para J oIng, 4' ab ma , ~

pendientes y aneltoe, entregadas ma. sáuobw y don Martín Va.queaRo. Wyector pus ha~ la ¡¡.ti exacia, y gla género tuvo que pagar su un tea- 
J."_ l_ ý

lino, bajo el turcacial aguacero; jada. alque Reyes, don Andrés hansimens 
Oomicionado 

ya por el Gobierno In. -Y ala atondar & reclamactorm 
de ola- 

_ante ,ll -- -

-

di udados al azar, y medi.nb ejercicios ý

a 

cara 

JoavIa 
1* do mug" 

Boa,

no Federal para mejorar la altos- Y el sastre, que será muy atento, 

que con arreglo A un programa y toman 
se Ir! Sen ] e ----

ci6n de Paerto Rico, Cuba y las habrá agradecido, ala duda, la do, .has vacila 4 su propia inielalivg, @In drIgnes 

yecto de 116 kilometros, la aumí 61 or y Caer 05 par t _Orohíga . --- ir.-
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e qm8 
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pt. 
P.,a, 

el 

;

Filipinas y fomentar el fereficia. 
impedimenta h¡ trausportasp maltién. . t positiva queha de legalizar el dusolio 

, A aun cuba- 
-

entre las migmas y los Estados Uafínto apostamos que no cobró doce Como el viento, bien dirigidos y El Secretario de >Teatral& ha di&. tedos los que pertenecieron al Ejérella poiuuadietanolaeauu27p.gtvn.,. 

,,.,"01 

. d.

comercio 

PEFUNCIONErl d votu en ba prójIdan ejenclon~u, de ficoos, ti decir, que loa mierips bultos 
. , Jueves . I ýýýý.,<,,-.:.,.-ý»,-Unidos, mientras no se creen en el trajel .

. al parecer Invencibles, con en hermosa P.t. 
C 

mbartador, exalta a los que no §paro 
aun flete de un 14 P. as díspon que 1. S.ret.,(. 

b. l.

cargaron co , da. .l T. Bail.r.bla. . .,iý,.las nuffas Zosesiones grandes late- , wnfi.ñza ha su valor y ma Ea fe l¡¡. nue q. ].u J ecu d. Primer. Ins. . . -

- la ordenan Alos, M eso ea lag Hola§ primittvaaý que Son -sy-r- BIP-n ugul4uncut- 0 S- d aciend. cabra 1. pta. de j.f. del 1

rema america co. 1 mitzas @ti Dios Y CU la justicia de su acialpales rew. latía que atéindiendo 4 que el proble. Negoclado de Zatadístiez Con la par. PrTIT CLIUIO.-E&W lle pl~ e4 bi

Telegrafian de Pinar del Rio á unas. Y mientras estos pensamientos Pectivosi en CUYos RegIstros hayan de- uellos q a no ograron recibir el do- .A al

Llegado que sea el momento, ea U Discusión: warabaix por mi mente, llegó hasts jada de verifizaripa InsaripInmemi de ustivo dolos es O ¡lindo peces ni 75 Relación n basta es de sumo rO.n.A.que demuestra ,or más Idórma de juveucud de Guanstacoal-

decir, cuando en Puerto,,Rico y su lloencia definitiva y Ilquidanida de la da u 0 1 para su estudio cono u que se presenten en la opoal- Ea sociedad pr~ t% ce ~ 5

m' un Temor estrella y colemuel domi. derancionez durante el período que hab , salid do loatites posible oinil s0 e alu larga expertan. cióD.

Cuba y en lasJalas Filipinali so& Por orden de un mabtenlente del do la Lculpestad ýlas A lo lejos Febrero da 1895 e aq Ida oto dit las empressa. de'lonzLitjztit4e*oa'elnozIb -d&,p#r«

el capital de los EstadosUni os el ejército americano quiemi bor cierto o" y ql primero de Enero de 1898, que al 1, usa apectiva Brigada, del e 1 oír 71 Qub en uso de duda es ateng. 1714, proiclWilizcar ~ rá m" =a.

1 ý veatla tuio de p1ano, retrocedió el mujís. Era que loa has a clavaban ano p~tiedan Inmediatamente a Instruir un que hiera T plezad para ser p .1 se,, . .0 o cargas públicas al tribunal al proponer la person

factor preponderante de la prodne. preceo al Dios de las batalla., auto. l¡, a , 5 qua chos y muy' traimos ratos.
. 1 ; blanca u Ido O' W a i en antl 1 com- deba cubrir la pisn, á los aríüoed t., -"

C1612, ó cuando ¡llenos uno de los tren (kCa calló de ésta a la was de la usado el¡ medio de J% mucho su impo. pediente gener#l, Una Intervenidos es 1;s ¡no. perfora el r. rancia Atra, en La dircativio, compacistá do punuM
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más principalles, la resistencia de tu te Oración, que puesta llenado tona, - at [me y la tu t dio- , que gu

volvió á salir. 1.05 feíllealmientos ocerfidog, 1 noins- pri u el quince de mano. y aquel la pinados á IA3 so ¡citados pretendiondo b, vejelta V111,4 Usos el p tal Satir

los hacendados 6 Industriales de 1,011 SA notas amenazadores y guerrerm y , 1 puesbáil entaraleírculo ~

2.1121.8tacrilla el dar tiempoA 
que De se preocupara lle Inscribirse OPO tomar parte en las oposicione. . laudable por ale¡:

los Estados contínentalesde la entonces sentí frío en el corszdny criptos en dicho porfodQ. antes dedicha fecha, no podrá apare- tu¡' habiondola sal wp4 0 en Ráperántrol. sal da su necnoolda . _t, delbr 6 mundo

ice¡ expuno americano embarcado pensé que después de todo la guerra Tos Jucon Municipales haría cono. 00 dos$", tan latm1 - - y "]entes como la

Unión Americana Irá debilitándose 1equipalta de un carpintero, también qua carta dentestendéa A 1. a ama es- lióndál y cpllla dei",Ilel,, los que delebrad! anterioýnt4§» .
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hasta ceder por completo en unas americano, amigo del entitoritente. 
de los fallecido ,u edad, estado, can, clara lar el irgidiomp derecho del 

p . . se d.a fi. C.I.d T.P.todi.

bres mejores qas nosotrom7 que el ale. . y Te . 1 y su la cual No ofrece incondicional. _ Y pructa cabal di]* qu& difeltinor

Esto pasaba el mismo dia. en que 
.0 A la Jilirsoctiva, Para cuanto pus. . . ._ que &t~

pretensiones de tan exagerado lo no podía estar de nucetto lado y 14 de la muer *el didí 6 no es. 0 e u eluconca ,Municipal" una, ._! es Oí baila der di*~ .

. patriotismo que llegan hasta esta- El Fígaro publicaba al pultuto, lugar en qaa es efeobó y ha de l! de mayo de]9W. da contríbadr en en C00400% esfera a T,,b,. - para matan& con la WMCýra ¿iidlzeata

blecer diferencias de trato fiscal La U.j6A Amyrimpo, un soneto A que todo celo ira para Inglaterra demás elicalistancias que deben con Atícab * exalta A 103 Beroese-ljveilfeegg 7y harmoninrintaresu demayo equilibrio de Fólix, Oras. l-

fíe decía: Principia 11181 fill- 
OO 1 á las Autoridad

entra mercancías que tienen la Hasta que el sol do ¡s manaca. má. tener-las aoLaa'do defanción, y compenetración es derivan reníptadas Para este líaileé qas u extuardipa.

protección de una misma bande¿¡L Un sol de libertad tan cumbres billa, hermoso después de la imapestad, nop Pus obtener caros ata id . do el qas amo la Independencia de beneficios. y se obtiene el progresivo El rog8,ro lo BSDUI9183 1 as adialtilla trameduu« d. mcm-

sa., 1 ano , a ,me cooperar Con entusiasmo A dwatralfid y la firme catabilidaa de lo. fortaldad eoalddlapueatg,éiyit regia-

- Pero miCntralí czte momento llega y nada llene& <¡un envidiar a ROAZ. dejó ver ,da alegres rayas no pude at ¡al On 14

ni en nada'debe5 imitar a Sepan¡¡ volver a la exacta'apreclaci'óii de las ;a a el . d. t c#, 1 u rtantitalmaobras generales del país. Y con leo ariImfores mento. . 1 -

pasan meses, y basta años; y Con de t a t y aman P.7 Ofictnw central en Reina. ,,tw B o abl.,to en el Ayan- Estimamos

cOOam. 1 a 
tu la el Iregiatr

i1l ejemplo de Puerto Rico á la p§ , dios, á 1 de fetirtaro, de 1gq0. dentu se acordó queda cuant. al tir. Estábatt do la-9je-

Ya va el poeta que los america- 1 Da , - esté ¡lato el proyecto delataraí que se m .ato de esta ciudad .e han ¡nace¡- jero~rinéaldonto dil-MIIcixl--IaizL.
vista cabapregantar5e al tendrá .08 no pueden atender mejor Bus WInOTON <31[URCMLI. C 1 1 .T 7 11 ten ýý El julpectoF GdneuÍ¡ . ha de eleyar al cegar Secretario de tQoyor q esparbies. viticida wu qvxe nos favorgos ~ el- . alguna eficacia práctica 6, por el muj 8. - lo rr 1~ 1. ,ay. mayor figneral, 1 Obras Públicas se plteaýantA invitan. ,,Ay¿r m lnwd lema en ot Bekktro baile de magia&.
contrario, En de deterter mi tren para cm- Garlos.flolofr. Is Sedujartab

.ý habrá que estimarla h BENUNCIAS do a ella al , sepor, Paradola y que de Botado 15 celpalio, - 1

_

an arcar un.equipaje, no lo a hecho EN PALACIO , nueLA.llácidir. mientru tonto M VUCIVS"4 solicitar del leo ya desean concuyar en ~ no. TEATRO DE ,UBIBU-L» famosiM

"" " ' "'O"' inella ' Espajia nunca. Han presentado la renuncia decae Gobierno Militarkk suprealón del La -rir da a- la 2,el -16. que A las des de la tarda de ayer fué cargos de Concejales del ayuntamien. El Secretario de Botado y Goboina. ¡Ida . OXcéntdwa itiazzw ofñwráa esta co-

._ e l p , - recibida por el general Wood, la comi. ción ha aislado al Gobernador gene. pueito 061 diez por ciento sobre el p.: De provInalas m reoiblervil en d1clia chó en la caemos de Albiza arailiptima
ý, ý EýýýIIl. nic.ii retetv. , ,. ',:Parece, que se quiera 

1
ý.ý.ý. hir ~«. Ibiley . ý -- alón del Colegio deProcuradores de ¡al¡ todeMáximo G6mezlostelintudon ra

1 o 1 la reclamación de dolía María de saje de viajeros y el tres por ciento so. oficina 128 actu da Innorinción, funcida de la tempotad.

- dotar de tribunales. Pedro R. M rtínez y don Plorenolo lasAngalca Bonero, viada. de Férpán- bre el flote de transportes, qña olgcíen E programaýecugue muchas nave.

urgente necesidad de restaurar la al Ayun Aliplíez. ý - dadas. -

nos carta constitucional - La roferída ¿omisión compuesta de J . - des, relativa a que ese lo abono la can. wbreindo ¡u empressa,

producción y la imauhtda cubajoas. timientdýleýill llabamS, loa Barreras Aparicio, Llamad y Leones, w7,1OPP1011 baral tidad que es lo Muda por]& parte de Tratóso después dala, zinacidad de SOCIEDADES Y EMPREBás Prúmeramente os pondrá en ~ a

l ~ .La Pasividad del gobierno ¡oler- U Lucla Protesta contra ella por Pue, el¡ mano$ del general Wood ano d Nuestro aprujablo amigo el doctor ter~ ,y ipltýllalas.pleadosen el incietiraoft el apoya de todas ¡le .1. E. jim1or f.ehad. .1 7 del unal en la comedia en un util, ~ el ¡ter osliR
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D111110 DE' 14 RE INI moa~ mapala los productoc Se conooe que la llegó el tufo de "año 

q añí

cubanos que se Importen. en loa tas ocho onzas q dos con estudia &h rotas J.W 4blelo . hoy col¡ OPOItImid4d 11 Pledamiluita, ýDe cuenta, no es. , In~ osa. oxolm<FAIXON chaletataldia 0 Lo Ibitas e, el tanta " t 0 e 1 , en El. -AdANSA3.

. di 

mía.

ý,. 

. ,l._ 

1
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11.e.tados Unidoa, Y al A las mer-. laudo atignadas en el prentupticato, les figena DO e q1de por o£ solos 91 Gobernador civil de Santa Clara nóminas de la Jadaettil , y de la lb leal. . 1 pd ,mARTES 13 DE FEBRUO 132 ¡'OO- en Oí. de 11tierto Rico, territorio más que tres para estos edificios. ton esos vérd tta. IL&riímltJdoýal aecretariodo-Estado y té& de ital, ersolabor Portada la 0 l O 1 . I.did . . Par. Na- Olínes, B-lió .y.r el upor -El general Wood recriblé cm extra, GatmestanchasZasal por el ceuft 1 era¡ retan .,te . 01.~ ~ caras a.,.]..==========ý de la Unión Amerloato, se les ; Instancia entarita ententrzNl?.91l.11%11 de destruir m amplia oler . EL HING GRIFF11YDI).
mada cortectilá ¡amena~ samay tic ~ º"'delbanfddoAgaiý la Iarvü,'y <slý~ nola desarrollado hoj Reme . .w. cuyo t-.

dificulta el acoceo A loa mercados Ido# OfteqldUdOZSestcdiar d~ idaý Sorvap 1 _ 0 . ¡t . ente A eco Esto '-p-t 1-9161 1-116 .7.1 P.T. DÚ- 1
. a 0¿.PS" alpi.diendo ea ~ ga. gas OO.

mente ekunntol y manifest allá -4aeviVefaálarlmWadeltabftbo - aneto . 1 de . ,dó tiviti, en .t-
lo, ,MatropolítIcos, ¿que no sucederá A L¡ GUERRA DEL Tw svüL 1 dad en se da , ájr Olenfasgos par tanto daffe, la emana y que ha nido dem- 1 i

El DroblUMI UHUCBlal' .,B de Clilia, que aunque de hecho - ý -Griquel Be hablaba mucho de tu re or. 5ue en la 1 a al se ácilent.

- sea hoy posesión americana como RELATo Dr, is- ridsioi;rno -- 1 -1 corant.b. d. .11 div9¡Con. maltitalrea an municipio Irldepen- pie la peciadilla de Ion vegaerOL El o este acauto, [lo q. 0., 4.
diente. gusano del tabaco dios nuestro amigo, _y r.suel

Loa portorriqueños van conoclen- la pequefia Antílla, de derecho es - tavieran esibieladado lleno * ponga & disposición de Mr. Portar y % EUTIC11% JUD191111%.
El teniente Churchill, corresponsal = .Ibmau" en los cálealda del so largo unazxmLEI es nuacapecio qlÍa su h dIdo

.lo por experiencia propla, que no un palo extratijero intervenido mi. detarmínu; para que al= oras lo eleva en forma de petición al Gobierno

Utar-y temporalmente 
par 1 E de la prenda Inglesa en el campo de interventorhzwr 

OnfeInale ndiadada El secretario de Estado y Goberno- 

de In, General.

basta que un territorio haya ald 01 O- de operaciones, que '¡alta de luglutarta, que vinieran a nMMoar la ley cantan. a ha licit 0 » % de todas ¡En que os ha creldo, no se alimehíoLje unac_ Tras una amplia ,dimución en que 6
declarado posesión dejan Botadób lados Unidos? alid OO ,d ,t .Inotiza, que no existe en la Al supP.talfo

Unidos para que sas matufales en- . cm si 9-5cul. Bullar, y que f.6 hecho tira; sino de haber tan solo sefia. 1 
entra los sonar.$ Fotrer y Caen. 2*,,-&XIIBNTOB PARA: Hoy

.-- -
aloya Por eco vena*! 4Q-0 contiene Wle avol'ýtaobre la fundación de eficaelau de N' hay ý 1

prialoutonmdo4alo i9tapténtiha teosearittoedrasada laoqauaoldlelmaizmtoedidao.lasýi6ý.OeogwqytLequre"91"ten hartos¡" V 04-lités Y adjudicadas el do 61 la dsvor»,eino de la &&vio que se 11 mautuirleron, diferentea, punt- de TZMUÁITUD-I-517CU
tren de lleno á gozar los privilegios a Pretoria una Intermáta carta, tal¡- sellamenta al prolónAhalealta. aman Estado' .COMBE Y MONTWAGUDO sustancia amiDola voláti4 ]¡" lb Ni- agri.lltará, no acordó. dirigir una co. .- ltia la Unión Americana. -Uu El doútor TU VO. . 1111111 out ¡m 10 - Los acnores ApadoioUsam y Los- ,Ver tarde salieron para Matanzas cocianlos. mamítizalón~al general Bias, Rifara, - 1

A pesar del Interés y actividad Pornua OMIBi6n fácil de explicar, He aquí la lml.'d.u.;ta: - OO u b1 y Santa Clara las, genceislea Jolté Mi. No Bebo dador que al la destraceldu Secretario del; Ramo, fd¡citándolo por gala de lo Ciril. '

con que la, Asociación Ciomerclal dada la precipitación con-que fué 1 preforil, esociembro 20. .ltara. I . .!,l. J.f. . ,_ riomí. y ripidu, anutra ladantría gana , a Cm da Ratogidu y la susaft. de
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de Neir York ha gestionado para cInrits Ig, crónica del lumile, del O&- Dupué, d, 1, ,lutmeción. del t,,, h.' 1 caplect.V más tigí 30 por 100, que ea mucho clánde csabalsayentadones ngro 6'

-
'.h . .l tinterta ~ 1.- es -tr.' 2m. de pr.,I.d. 

do'
conseguir que el gobierno decreto dI.p,.r. .ea. es.1 11%. Joséliff l,10",.Y.&,.$ "P . t. e.5o,
so la libre entrada de productos sino ll:apario)l se dejó doconsígnar bliudado y deslarritadol; que fueran lo, dmir. 1 micas y ofreciéndola el coneano del :

no de las notas m Círculo en cuñalto 61 pueda coadyuvar Jaime. etradoe: ¡le . 1.ir, G-.álñ B.

portorriquellioa en los Estados Unl- simpáticas soldados Ingleses, nos encontegmoB . CIRCULAR Pronta daremos A conocer un citan- rral. y P.I.d. Cla4o. P ,raaces,

dos, nada ha pkdldo adelantar en o tan apreciable fleat . con que el 4fi.em de herido. .ea ma- El mweUrlo de Estado y Goborna. lo trabajo cabra .1 particular. El ,atar 6 -Os lcvslltsd0s pro 6.Iwo.

ese mentido por la fuerte oposición omenzado el yodrodeáisque supunimos en un principio. EHOR810 do los Igicos paga 1 1 -t,. 0.Al. y St.fling. -

A poco de haber e A m 0162 ha pasiado una circular 6 Ma Ce- la, A Pinar del Río a tomar sus di- Y deopués de caz lar ImPral ellas J.¡lñdo, d.

del los proátictores de azucar y la- h ' del de 1.5 heridos gravu qua 

sobre otras asuntos do gran I!nportan- BTén

en '04 alone' a ý 
Lo5 ortlorea Atonte Jauma y Com. bunadores civiles Informándole@ que ticin notas para wileitar patente. 

Bet;ntarlo, licenciado Aim.am -

llano Dortearabricatios, que coro. d'o"taplectutó 0 8121010 ' 1 refriega, había otras cincuenta con ponía han tenido lo, bondad, que ¡no. ála brevedad ae presentará .1 «LA MiZéA" DETENIDA, 

- - _

F _ fueran recogidos en el campo do la ela, que se reisolvinán déan.tiv.mente

ptenden que una vez abierta ti¡ do y G.b - 6. D,.t.,, D heridas de menos limporionsta. cho los agradecemos, de tenlatframi - -u la próxima dea:ówquedd tervalisado - .

T._. . G-CI 1 6 tifeet ._ .b= r general un cuadro demos - Ayer ter 1. .11524 al alentase en J.joat. imolos.OUTISScad. 
el Culto 

5 11 

.

.puerLi, tras de los productos de y , tí _a , - ', _ A una voz de Grando, dada po, una "pta del siguiente telegrama que vW trativo de ¡as rómiesu qn. solicit:lu calla- la barco noruega Kkp fuáde- . - -ý Sectíeita primera. - . .

.o. -l- le, l l. h. , 

, tenida por el elorgenti, dé la p~~ 
-N. b.y.

Pnorto Rico pasarían también los . Otro. -1 i.r pila . a 1 que parmía jefe, formamos en ,ma I.,ý no a confirmar el que sobra el mismo los ayuntamientos dala Isla. 
-

de Cabaque son loa que mía temen, v.". ,. ,. .añosa. .', ga ,¡id y nos pusimoa en marcha es. monta nos ha remitiao ¡a Prenu, Ano, CATH13RATICO, , del puetto sonar uno%, y el policía Bu. 1 - .

pues saben que la producción de presa teli. coltados por la ligera y exceleti; ea- dada y pueden ver nuestrue 'actores Se dice qua há. &Ido nombrado es moro 1 por háber .desobedecido ea ea. COM PLACIDO Seccién segunda. - ,

L. Bleferoncia del Doctor Toma- billería bocr. .a el lugar Górrupondientei tc- pitán Mr. Algen, una orden de la Os.
los primeros es bastante cortay drátim de Historia del Instituto de - Contra Juan Martía Pértz 1 otro, por

só excelente Impresión en la -No temernoo prisa-non dijo un Alonsta Jaunta Matanzas, el ufi0t den Emilio Bien. p1tarifi, del Puerto. Haba_ 1t do Enero do 1900. .P."-rlón d m . ~ P.MOUý ~ -

poco susceptible de aumento, miro- yo nao 0 - a e. Fi.I: .B., D1,155. Dafentor:

pis; y el mismo ficial boor en carredo inglés. pan. lábami. chat. - A Mr. Alzan no la impació, un. mal. ,r. »,,.,,del DI-I. D.'ýl MARINA. 11.-.I.d.AbIILP,.r.diýunn Pervi-

tras que la de 109 seinvados-sería enmeTona conen5ron , la de reíne, pozo# 00 .er ,&no.

]limitada oía cuanto bribiera capital Sentimiento do Satisfacción habrá den caralpar despacio,- 4 fin de que no ?abraza 12 BU OBREÍBAJ, SAWGZR Mi apreciable compellaro y amiga: t&. Jargado, de Bai6a.

.l reducir en toda la colonia co. se f-tiguenýdo.aulado. ÁYUI<TÁMIZ=0 DE LA. BáBAIWA Ante la Impolítica depresiva 6 Inj Ila- Contra Ignacio Pernándat, por roto. Po-

y brazos para fomentafla. un P Otro boor, yItudanle &in untuBte . Pr*galUto finno ley livorecacitio tu- U¡ Director General del Canso, gano. D.pbzit* de siturran. , to, declaración de la comisión que juz. almik acau Agultro. nm.].,.E.a DI![.

Parece tínel los que con mayor pagols, qÍa o<% puedeí menos do Ver bajo la fnerte 11 ir]& que eda, ine día olajo barcos =Vinos devolucién r4bTada tal J. P. Sang.r, visitó .ver al Secreta. Ea al día de hoy han Ingresado en góált, .Jeiolei.s de oposición &l rá. poléncar. litiztl.d. Bailaba. Prado

113tro. 
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entZgía se oponen á la libre Í 
este De0elto-211 perros raoozldoa ea ýl«a.za de Jefe de Bat.díaslas d. £ d.C .W - V. dj.d --- Z

,y delicada cortesía. 
Bola objeto de tomar informe, sobro la vía públIm, pagándose'por esta no citudeas wrb¡ c9 oba la . ,ý.ý 1:. ý,

ducció,n de los penductos de Puerto debió pertenecer A Oigan fuellero ir. Gonzalo do Quesatia, Cunas hechos tu esta ¡ala por lu" . 'arg un

¡sudé@ de Idi que defienden á Lea 

f.,:

Rico en l(;2 Estados Unidos son los Y. - 9a' concepto 07.25 ata., a razón de 25 me- ea premies de que en O. . hay .

h. Esta conducte. mo dejó de ser. - - - - pallolos. lavan por callá paro. nabano apta para elta inodecto destino, .

representantes do 108 Estados de pr udorme, pues las relaciones Ingle. p De Ion potros depositados en día* de una manera tiott. y antipauiética,
C.ti.,t Marriandia y Virgi. , -PRO UISVA

nis, por el We tabaco; los de CaU- -- 1 ASUNTOS VARIOSI1 El Gb,,mdorOlvil as Matanzanha anterlores, se han sacrificado 37 en el los opcilitorta han entendido que tia- . -

fornia, por las frutas y el SEncar Y El P.I.df., correspondiente al día ,des muy desfavorable d la gente del - ' "' rosario da Estado'y día dé hoy, amendiendo L 2.250 el nú- .E. . deber de patriotismo ugTaao NocuitaPDIOP*UJL-En la .1 sede de

TrauBit.al, de la que "J. esperaba Propuesto a ' tílt l. tapia qae cumplir que los compele á ejerd. beacitalola que concede la ~p~ de

todos los demás de ayer, oras de luto m& enlazaba en -- i.-ýl. q. . -- 0 D. moro de lo*juarificadoli, desde el ala

loado Luislana y, salí de duelo porguni -'tru cubanos oraeldades y malos tratamienton, DE BATABAN6 1111. d. p., . ñgIs. .ira. 17 de Agosto del contento alta, en que sor cae derechos de defensa al costa- Sletal A aun principales AiJ.Jet te"

prodace aznew a, 1. .
es pago en vigor el artlealo . del Re- llar como sostienen y al disponerse, hoy si sur= al primer tencido la com.

Estados en que8, recilid la ~ toría de Hacianda Después de una hora de maroha 1 (pa, lalémi. 1 . SOBUD PESAR )t MEDIDASÍ 9. 
_a_«,

de es¡¡& 6 remolacha. . de laIdaerigidoa en Tribunal angosta, llegamos al campamento baor y el¡ es, 1 glamento- la á robar que en ponía Sr. Pleito Badaraec%'& 4alen

Está cuestión tiene dividido sa galas fuimos condaoidos cerca de una Batabaiwi 12 febren 1900, El Gobernador Civil de Matanzas h. -Halmaca de Febrero 12 del.900.-El w2bo están dl«fmc8 @ i aloa ha pircalliaría el
1 a ido sol- hay caballo, aplin, para tan justas apial

no man tenido repara en declarar que tienda de apariencia humilde y tom& DIARIO DE LL.MáltrffL-H.bano. sometido A la consaldaración delZaore. eficargado, Salvador B. Lagisardia. .» puest., 11.0 que lo. hay pan todos páblico durante ¡a zompo~

Congreso federal por una parcc, aula teladondese agita, alienta Y spirca- 

latía de Estado y Gobernación la con.

1 

1 

1 

1 

1

mientras el presidente de la Co ,Era la tienda del general Jeisbert. la. ý 
destinos qne se. necsisarl. ,,e.t en EL tienedeladolia^ jido la bezmo-

' mi- dan millón y medio d ' a paracinasi no melitatamente nos rode6 un grupo de Gran remalan política anothe liatabané. varaencia. de dictar un decreto adarato. EXTUCTO-DE LA. iolicia, i despacho de la Officidra de lima es 6pera di Vera¡ titulada 1~

.ión de Medios y Arlultrios; presenta hay una ablacuya espacidad ma has, hombres harbadomý envueltas en obaý llablaron tribuna llecuclaao Valaéa Pite rioca el sentido de que los desollos d. tioresjuewaqae t. .bindo y dý -nunca nola -- royoras y 04-fill-

á la Cámara de Representantes un tanta a decompalasr el pricato de Jefe ,cuce <,,pelee. Yo lea Expliqué que generales AcToda, Elaoínz, rigaTc1, contraelonela de pesan y medidas, sal SESION MUNICIPAL eÍocabla -Dflema han presentado Ala ría, mina noche de aliona, r-ed juavela

proyecto de ley pari-plantear en del Negodado de Est nild'los y esto u era un periodista Y no un combatientel Loin, Doctor. Lat;o& Volvió d tribý2 como las multas que se Impusieron 1 ]m 12. vista del mundo Implícitamente oculto dará tu función de grada el *cut

triste, ,,Y tirlata, porque con ell. se y pedí autorización para ve, .1 Cono. ' los Infractores que es consideren como DE 'ky en su falta. Y al efecto, adilizás de la Morealec, temor upallo), dedillándola á,

Puerto Rico ala restriocilín alguno, Espana la razón cuando ¿la- malas Pita, Pueblo Jutirá uni6n y arbitrlos del Aratítamiento, padlendo Didas alienta de haberes conjadido

],in leyes fiscales de los Estados ha dado 4 ti, Joa preocatángole mis doce- protesta publicad. en n(o, digno parió- aun compatriotas en la Habana.

Unidos-, por la otra, un senador de da que ¡os cubanos "tomo& 1131,44dul, .1.1. de 199 qu. paredem la. paz. Grande% vivan raza lathis. Aplan- sallalier un tanto por ciento del valor por el general Tiadioy la oriliveración d,. y por cqyA insed o 1. Estará

muy significativo y mríy Importante fes los tomó y me l1ramatlé presentár. gs atrgnaagnq premjarta ora4rog.-$@. de dichos productos como gratIfiestión solicitada 4 favor'del Conurva oña-tros todo el pno- Fusdoy na mimiricrío--Para el

connecticut, deposita otra razón, porque nada podemos argumentar al celos ña general en jefe. ¿rat&rlo comité, Franofoco raidés. 01 empleado que tuviera a en cargo las Música por el Sr. Habart de W d.J' h.

apoyada por los represantantes de intervillator cuando sostenga, que Do 
ble cubano impar presentado dio 23-4baba en que ya estaría de
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*creación por el Gobernado 111 t e lnw 1 vacila los artistas de Allilza-que han

cal se lela mi apellidi que no es muy LICENCIA . Woód la instancia cuya copla 5 da- Ido L Masanzisa~u efe~ "en cate
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arriba, pidicudo que ¡solo &e conec- Puso tras 15 Pzl&dlna caufeelé" Leche grabren el Tranava. .- &Es usted el El Gobernador',Militar de esta isla t. .fi2a ^ "no Junta do " m" na pa, lento y cala publicaoida la ruego a teatro una gran función & b~ o de

da A los por nosotros miamm de que . Cabo hijo de Lord Randopli Churchilil me Habaisaído 6. Febrero d# 1900. ha concedido c.tent. y elomo dios de .'. _5.i,.'. 1 renglón seguido de esta carta, que es. 1. unans Iicdia Obt , dr, deDa 
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los derechos que satisfacen actual- luir. ' sICán supo luego. Contestéla afirma d ti d de l& Habano, sien e. lo. tasate , 9. . -11.1.1.-

u , - tenido h bien de disponer la publica, deltalreci; Aédtlnisttiraslvooatdeo Porelloenmi nombra yen sido ¡RolvidableviolíaistaZabA=. _.

ate pa- tivamentel y al punto circuló la catl. ción de la orden elgalonte: 910 '10.L. .1.

mente. Comprendemos que sea tri Iveralda mis sintaltalicante ofandIdos campo- Trae .arnaslas, que sol¡ del Agrado

En vista de tan contradictu-las rs el colega con declaración, . ojal siendo yo blanco de >ellas las mi. Un médicas militares encargados al IDESESHIMADA que carnoso de ellos. lema de oposición la antICIPO 188 gfc- de los asiduo. a .&Ibfon, 4iñÉi= el

opiniones, el gobierno acordó apta. 13ero ibombrel tanto Coma> para rada@ y de toda@ loa converanolones. efecto porlaz distintos jefes.daDepar- H. ddo delicatlinada la instancia de tiza y quedo A usted a. e. e. q. h. L m., programa del espectinalo: £aSwvelt&

zar para después de las elecciones vestirse 4ýo luto porque Oaba no _--Soy corresponsal de un periódico tamentos Militares hería u biBPu' D. Andrés BdIvir reclamando A.t.i. 0. T.Vbo. la, 1. Chov.la y Lo. Af~»<.It.a&.

dija~y no debleran ustedes retener. ción menmal. de todos los Entablen¡. municipales anteriores á enero de 1899. La benéfica función está p~ di

presidenciales, que es verificarán el tenga un esmilitata. habere, LOS Elinir"l391BOS. .ROR (10BERNADOR OrNERAL.

íHay tantas grandes naciones me inieloliero. mientos de Iberillinendaor haspitales, . . perla pesos% el U.SóaVial e

cuatro de Noviembre de este año, Noté que los tic me oyeron se son. cuyos gastos fuesen sufragados tatal- . CO741SION Presidida por el Sr. Marlano Artis llonorabla canal: Dedi tan diatfagatam de tí:i.%ýP=.'.

la solución definitiva del problema itucebrecen de 6ii reían de un mo3c algo malícioso. El mente 6 en parte por el Estado. Ayer visitó al Secretario de Estado y la asistencia de Ice Sres; Casara, Las qne .uscriben opgaitores en 1,s dad como la&SrCL da Ett4"4-Abreaj

portorriquerio. , al lo que echa de menos boer escocés sonrió también 1 montes. Previa comoultalion laeAntoridados nao atrae, Campo, Goio~be% campo, providén de la plaza de Jefe Dihlgc

- es un estadístico, entonces 21 que tó: lliOb, saltar! .Te todos los días es Civiles encargadas de dichos estable. Autordo de losimanco3 Impotrando su. B,.h y Zorrilla4 as reunid el viernes ,adiatas do 1"0",dlý ú do R', Polído, Ludiov, >. 7 Larrimaxa,

lla venido á matar la última es 
astad respe. chac6n. Liciaste, Moro, vinflis, dama

presenta coasión do hacer prisionero clintentoo, formarán un presupuesto de xillo para poder sostener el hospital Ultmo la Directiva del Ofrimio de Ha. iI._._ý . d. .E. bofi, Re~ y Bathbona'.Y Iiii; selibrea
comercio libre entra los Estados Porque aunque DO oca más que al hijo de un lord.»peranza de los que abogan por el hace bien en llorar. - Iu cantidades que me emulten men- que u encuentra en completo abandono candados. .P.__ .Po . ! de todas lu TlafficM.ndaley, T*tááyo¡ genent

Unidos y Puerto Eleor el reciente Par& Saber cuántas credenciales se Volvimos A emprender la<maralLa y analmente para el mantenimiento de por falta de marino. ¡Se allá ]aclara y quedo aprobado el . q. . ti. dica. para proveer Cárdenas, Torita, Solar¡ Cónsul de

han repartido desde el l? de enero durante seis horas camtcamos por te. los mismos. Los miencionados presa- PROTOCOLO contrató hecho ama el Sr. Enrique Elo, , , destino ,O al ciudadana tié. ¡dónde EEp.ff. y Zýido.

ienerdo de la mayoría, republicana rresion cenagosos, mientras que la ¡la- Puestos serán sometidos al jefe -del El notario D. Alfredo Vill.geliú se rejóna administrador.de la -BevIsta de es. los qae lo B.licitase. Tenga ,el más aillofactarlo, de loa

tic la Comisión de Prestipuestos, de 1899, y enántos beneficios nos vía nos cataba basta lo. hueso@. Departamento Militar, que los enviar& ha hecho auge del'Protowlo del de Agricultora" para ha, ptabilumi6a de 2? Qae lo¡ opositores han sido sor. éxitos la desventurada 6 Inconsolable

por el cual se declara, según tele- traj la Intervención. algano se nO- El oficial quí no¡ escoltaba uva re. al Gobernador Genúal oca sus obasi- Igual clase D. Manuel Fornari. esto periódico nombrando dinaLor de prendidos con temas gas no eran de madW-

grama de nuestro servicio partien- cesita. pítió que no caminásemos de prisa y ventanas en forma de endcao. DE131GNAVLQN 61 al vocal Sr. Uarlasi Teje y quedan. materia catadistier, sino de Tanedaría

lar del sábado, que 9a uniformidad - ada nos pertultLé deacanut darante Será obligación de los jefes de los El magistrado suplente de esta An, do éste f9cultallOInn Organizar U ZO' de Libros y Aritmética Mercantil. , Lbs CuBáxGri=s -El sábarlo ha

de la tributación ,establecida por la De El Enero I>aís: . ~s P.- corita ti, . alma al D.as- Departamentos Militarescrildar que di,.,¡. D. Alfredo Barrena y Detalle dácción yýwlaboraclón. 31 Que 1. comisión q.eja.g6de lo@ 1 rebarcado en New York á borde del

constitución entra ICE (11ferentes jxos gaardíanes habíamos comido ni 1. administración de los referidos esta. ha ,Ido nombrado para sustituir en la Loyán un. comunicación del Sr. Vi- ejercicios no solo determinó ,no no AfJ.iw, de la, lluca de w" . detacado

Estados de la Unión, no tiene apli- Hace muy pocas días visitó- un sal&- nada durante el día, nuestras fuerzas blecimícutela us enteramente adocua. G.eción 2! as lo crincitua a¡ magistrado lisión Secretario de Obras Públicas, debla darse la plaza 4 ninganido los. llegar manarida & esta ciudad, la cálebte

cación en lo que se refiera á Puerto bientirmiento de sastrería de esta da. es agotaban ráBIdamentL da y efloa.i de lo contrarlo es harán propietario D. Heroico García Menocal su que pide a la Oorporación et un,. apoRte,,,,, sino que es extralimitó de. noveno dejagadoras de ediorque, esa

lino, pues que el Código funda d que so enenentra en comisión del ser. W.,ando qu. alguno de las opositores 81 nombra d. Caben ,lea, donde fue presentado por Mr. Llegamos á atento y ftímos nioja. cargo del establecimiento y proesderán Ver número de datos cabra revisión y ;*tz;(Wa~

Bravo, un agente upecial de Atínatica, os en un cobertizo da ¡s estación del 4aq debida reorganización. Una vez victo. anifleaffi6n de las tafitas. de forroca- harían buenos empleados subalterno. O.ba.), existe organizada en leo Ela.

incutal se refiere Sólo A los Estados ferrocarril. Varios huero de la guarul- efectuado ulo, sa ontregará da nuevo - trilas d. gervido general, problema la tallos Unidos desde tic$ mía de Veinte

aquel preci.amenim 
gas affirmaba, 

que ción de la plaza vinieron 
a vid torno@ 

á las autoridadas 
clViles para ser ea. 

SOUTOITUD 

Importante 
A que pteugq 

dedicar 
pre- u go, 1 ¡er-le á decir que ellas no

iino constituyen la federación y no .gol as gozaba de más libertad que en t1,11 lipara nao. anos.

abarca los territorios que simpl& Hí Gobernador Civil do Sautiago de Ente olub profulmal.vb-ne completo,

cualquiera otra tierra eivJllzada, sólo Y aun 01103 sostuvo animada conversa. milulatraild de conformidad aun el nos- Cabe ha remitido al Secretario de Es. fercut5 Oteralóli A ñu 110 harmORI-sr 4- Q,,"t,,,,If,,t,,14«d,],,,.

mente pertenecen á los Estados porque Mr. Brocks ordenó la pablios. ción« Segúla dendan, la guerra mar. vocistama establecido. lo posible loa ¡atarea páblicos con tabión put.di. a ciudadano. honra- as la que lo bite ark 0610 gr, lígarau-

Unidos.71 ción del sumaría tasa pronto Ramo ea 61 chaba bien, aunque no el. con, floll El BIpali«, geser.I, Jft de LIw, .M.3w. tallo y Gobárnaelda una wileitud da] lla de las compallías forroeznileras- dos en en algúidad y cm sas intereses Robinson, Nelaorí y ~921;, 1 o
¿S tal cosa sucede con puerto se dictam auto de procesamiento. luchar Wutr& 01 Poder británico, ellos ADXL IL (JILAPFRE. Arnatamiento de Manzanillo isfaecnta Sostuvieron todas los Sres. presentes Intultamente, Parke, c.th7,m; ür*4-ibutable 2!;

l 

& gas us utieirecha 
as loa fondos del la ncaesidad de acollarar 

a low finca B. q,, mitad infemandoñ, 
Ga

Y como en esta sierra ve de 11111 PROPIEDAD que se propone el Sr. Vitillón, y el w Wila
R¡ lo ya declarado rigor el están alml(11409 A POlur mientrOe que- i Estado, la policía gas presta servicio@ espíritu de justicia que prealde a= se- y en l.; white, S. 0»,A, J~ a, si

Irrerol que ha 1 . del autokilig y dél fruta .1 a .O ý
feria de los Estados Unidos, q[16 de vivo un boar. en los barrio, rurales, gasto no contig- ¡lar Artía para demostrarlo de amo m. Los es el llamado 4 protejar á los cim. y %ru ¡¡*tablas ¿Wilo : -

esperanza puede HUBLentarse red- especial de Aduanas que dejó ello rimiE en loa& al(1611210,r, 11, ola, winabud, Seoretali- Con' nado en el presupuesto actaal por h&- llora Conoluyentet citó el algalente lle,, dadanos que tan Injuelamente ha sido R. Jord»a y Jackaóta.

- po tefias en en país awyendo _ e aqaf ,. y lluvlwa noche. 'El 90111OJO taller del Ayuntamiento as Jág«ey liarse oagregados de la cabecera según cho que acaba de'pa5arle: por celo po, juzgadna par la wmiaión que juzgó de El orden de los ~fe¡# que han de

pecto de Cuba intervenida 6 llido- serían útil se ha mana . del vencimiento se mocalaba AU rel W- Grande, el cenar don Tomás TIS CAr, disposición de l& autoridad militar de cae de sacan de envadar azúoar en un _

1 pendientel las refer pleito de tir. 
¡ca aj= y al efecto solicitan de ea celebrar ea el sigalentel -;ýý

"t . el . pleito ama la profundo ¡.presión que agua,. 
alta - Ualia.

Los enantiows intereses creadas El esotra n lo vió rw 1. me hablan cousad. los honro, viamo aquella pies& teconrido de 160 kilómetros lo cobra, d es sirva Domingo 18

al amparo de la actual legislación tienda y revisar telas erreyó.que lo pro- de cerca, A una luz Completamente LAS LISTAS DEL EJÉRCITO CUBANO rontd1as empresas do luffoF&mer:2050ípmtiieag tribanal.de cine* perdonas me lo me-

-fiscal de los Estados Unidosl alem- gautaría, hual partida del Granos¡ lis- nueva para mi. Evocábajos cal armo Han sido nombrolduConmijallos la- l Be non, ruega la pubilución dolo Un Os y Oardenas y Jd ; no verdadera.ente competente. en Domingo 25,-Almendarei.

pro serán poderoso obstáculo a bís abonado loa amabas; pero no los había viEtoparla manangý critica. terina del Áyuntamiesito de Jsgtley ¡,.tus,. por la misma mercancía claillicada por .Iri.dee.tadíslo. ,ál. a.g.niossa. Juevea la ýio.M.i-.;. sanprancbm ý

evantas medidu inten el Gobler- Practicó Investigación alguna- do camo nombres en en@ ágilen cabe. Grande4 los salieron dea Mienel Eche. Al Ejército Libertador: la Cub4n Ont,.IBeilwep,ýmo tejldo ffeu Canelo, Fanta y Villanova, para Domingo ~ 1

¡lo@, bajo el torrelicial 
aguacero; 

¡nao. 
2lqna 

11-91 
don Andrés 

Sanilescua 

gala género 
tuvo que pagar 

en un tra-- 

,1 Azar, y tiedinta 
ejeraleloa 

Jueves 
8, Cuba.

no Federal para olor la altos- Y el sandrel que será muy atento, 81. comisionado ya por el Gobierno In. Y Ala atc2dor a redizamonela de nin oro mendoreo.

sin duda, la de- Pendientes Y guettos, entregadas ma- 
Veoto de 116 kilometros, la suma da Ot S a Yarreglo ¡l un programa y cera" Domingo 11

ei6íi de Puerto 1 1 aba y la 
drígue., yunques no; tenentor pan h~ la lista exacta y 

t

habrá agradecido, .has veces A en proplá Iniditiva, sin y don Martín "ítlva que ha do legalizar el derecho 
ýgau Fraismigesa.

Vilipinas y foin o el comerel ferencia. Impeilfincato. ni transportes, movién- DEFUNCIONES a voar en Lm iuditraba eleccion-u da pesos, es decir, que loa mismos bultos ,m, dem meatorrairtos permita á esos cuba. Domingo 18- All Cabánti;

entre las mismas y los Estados Onánto, apostamos que no cobró doce mina si Vientot bien dirigidos y 
' .ola apto. Par. .1

El Secretarlo« de JuatidIs ha dio. 
Ina Im1i .tidá Unves 22; kUlífu dw&lar.

al Parecer invencibles, con su humana 

to esargalo P-7,118 t desamp.no de na en

Unidos, mientras no te creen en el traje? .

todo$ los que pertenecieron al Ejérel por una distancia en un 27 c5 
J

lasinieras posesiones grandes inte- 
conficaíza en En valor Y. ella ala fe iii. Puesto quelos J ellas de primen, Lan, Libertador, Quealto á los, que Iba Opera- a o0a un flete de un P. ý oca nga que l,& Sureti,í. EtAft da enteinloyna los SO.CIOLa.,

reses 

simericanos. 

-

mitada 

en 

Dios 

Y 

su 

la 

juatlI. 

de 

ma 

ta.la 

ordenen 

á 
ten, 

lancicipalu 

tez- 

ven 

en 

Iza 

lista& 

primitivas 

que 

un 

maror. 

Exp"o 

segnidarteate 

el 

%Gn. 

de 

Haciend. 

Obra 

l- 

pta. 

de 

j.f. 

ala 

aloval 

basa 

bail 

ý 

--

Llegado que sea el momento es Telegrarian de Pinar del Río á cansa. Y mientraj estos pmsamienton Pc0tivos, en curca Registrar hayan de. aquellos que no lograron recibir el do. tar 0 que atendiendo 1 qua el proble. N, 
al* de plácemedi la .

La Discusión: 
orazaban por mi mente, llegó basto lado de verilliarse lascr1pdones de Ilativo de los setenta y cinco pesos ni Ola 131 1 ¡,d, d Zatadlatien aun la par. PATIT CLUIL-E

decir, cuando en Puerto Illi; y 

la mincién es buena es de &amo demuestra ser más dérda de

f un rumor extratio y Bolemue, domi. defunciones A.urante el período que Ea licencia defialtiva. y liquildaof6p de l0tcIés Y ritmite, para en estudio cono = X., que se presentan en 1. opont. juventud de Guanabacciew~

CabayenlasJalas Fifip-Ina sea Por orden de an tubtenlentodel ' 
.

S ý matafica P,,,,.t% f&

el capital de los Estali 
nando la t0,4pestad Ine A lo lejos odia entre q5] 24 de Febrero do 1895 haberca, A acudir todo lo antes prisibla, OlmleutOs WPtdal0s y larga exporten. nido. 

W acaba

ql primero' de Enero de 1898 que Brigada, 6 el 1 
7* Qgb SO caso d. dada as atenga as ýztltttlrge 002 *el nombr del.Perfí

03 
Unilos 

el 
ejército 

americauna, 

quien 

por 
cierto 

sanju. 

al 
Jefe 

de 
su 

respectiva 

fla 
adquirida 

al1rente 

AR 
]&S 

empruma.

preveo ., » . . batalla., cuto. procedan Inmediatamente A Inatilir un 1 ,do, para ser 5 ea el descrupeflo de eúgue pública$ el tribunal al proponer la persona que 01.b, promete hacer ~ e A todos moL.

factor preponderante de la produc. vestía traje de paisano. retrocedió el Era ýuo"1.oIb- a elevaban sus se lo u ¡era reemplalas

' 
0 

nando 

ep 

medio 

de 
la 

suaho 

e. 

luipo. 

pediente 

general, 

con 

Intervención 

te 

que 

¡$a 

¡us. 

panero 

el 
Sr. 

Francisco 

Paradela, 

per. 

deba 

cubrir 

la 
placa 

á 
ka 

Ilt,,,d"* 

chas 

y 
muy 

buisus 

?.te&

cióD, 6 cuando menos uno de los tren que calló de ésta á la ,ma d 1 G. 
ptor; bien en ndido alPeotaltu acudió á ea antiguo com-

tira% demorándose aquí hasta las 2, macia creción, 
a§ 

La diractilvdas; egoctmmpalefzaýb#dl;aa-pW~,9 -,

más principalesl la resistencia de que Puenla llanada di¡ Ministerio Fiscal, para 4oredítar abra la cerrarla en todas ¡as 1 -, -- tela acreditados por documentos mea. . 1% .

hora en que volvió lb salir. 
los fillienicalentosecurrildor, y no'lno. Tlrlg4d" el qu[Q8e do mmN y aquel don& COmPeteBtIGI-5 Y le énaunt,6d'ý- patladw álasaliciCadelkrotendiendl> gas o.aVBd, ,,,,,,, prep

loshacendados 6 Indestrialesde Motivó ada orden el notan AMODO7-adorm y guerreras. Y ý 

la vilegio

dar tiempo A su 
que no es p Opera Puesto A Presentar al Círculo en enopo, 

ésito, mír

108 Estados cOmtln0ntalesde la 
tOnew sentí filo em .1 corazón y lliptos en dicho pottodo. 

de Inscribirse , W-R, parte en las oposiciones.

que el expreso americano embarazas 
antes de dicha fecho, no podrá &pare. Botón habilindolo sal cotonuna. . ý biudotila por ole¿:-a, do 'be h memada

Unión Americana Irá debilitándose el equipage de en carpletero, también pensó que después de todo la guerra PO. J.eces ItícultIP.Ica harán con@. 
Esperándol. et.f ae, ea reo.nuid. £oZ loa -litud y @'>lentas colmo la

g. ter m dichas espedia4tos los llombras 001 8 tal" lístu y la acrá, Imposible t$ objeto le dirigió el cenar Prealdente . .era ¡ajusta, a los basta eran hom. en& norte conteasmada 1 la qne atu ca- bondal y espíritu dejua.tidei.a, la que cetalispliaetienteriboarl ~46t1có gas doletctos
huta ceder por Completo en unas aciericame, amigo del lautaniente, bres mejores que nosotrosl que el ole. de los (alienta.,, su edad, estado, Dan: -1 9 '01 - gnadíosp deredio « fe funala Por 81 y A nomb, - ea el baila de dia5"

pretensiones de tan exagerado 

- y ,1 en ]ea elecciones ,Municipales m:labenal se otro¡$ incondicional. pase 
1

,,I. I. ni,-t3Vapar4op 
constT, G, Mamue~Autodo 0,Esto pasaba el mismo alia, en que lo no lDdfa estar de nuca" lado y sa de la muerte, el es les ditt ó no es _lamedan de qstea reapetil9ii. ý ~ que:sulanada

patriotismo que llegan lauta esta- El Fígaro publicaba un Ecneto A gas te ea noto era para loglaterra el Pulturna lugar en que m elecliló y las del! demayo de 19W. d. contribuir . _auto pon. parartellan. con la sillibues bilitura.

blecer diVerpucias de trato demás circanstancisa que deben con- Alilinistimielldla a los @te& Jefeñ¡ y O nu modesta uterc, A T-Ybo. de Pélix Cruz. 1

fleval 

La 
Unión 

Ame~na, 

que 
decía: 

principio 

del 
ha, 

OAdalec, 

á ¡&u 
Autoridades 

civiles 
y 

harmonizarial4retes 

alecuro 

equilibrio

entra mercancías que tienen l,& 
téner4as a-ta@ de defanción, y ocitapenstradén as derivan redprocoe Para este Usilei que te ent~ raisa.

Un mide libertad tus Ha-ta que el col do 14 maneasí, más Para obtener sotos antecedentes as ticucticios, y as obtiene el progretivo, El logElro d@ 93DIUDIOS TIO,,lde= ián trarcialitime de con-

Protección de una misma bandera. cumbres baila, hermoso después de la temputad, nos 
todo el que Ama la Independencia de

YCrO Intentras &le momento llega y nada llec0 que envidiar á. Re-. dejó ver sus alegres nlos, no pude ~llis2,1,111 lag notlciaeqae en.inintren Cabo, 4 ~Parar aun entadastria a desarrollo y la firme utabilldad de, W. ,.t Id dispacau? oft 11 regia-

- ¡ nada debes Imitar (k fispanal . ¡u atitoridadep legal#@, ¡p op= a a esta m utíalcia obra.

llasin Inegu, y huta aflos. y con n en volver 6 la exacta aprec salón de las . 1 " 0 ficina Central en Remo. generales del pata. Y con loa ,alriaca mentO. 7 ý -

, d la 

do loa uglqtmgFatmqui514 , - P. y 0 
.l,.

11 ejemplo de Puerto Ricý ý Ya yo el poeta que los america- arana. Wl, - w aman tu se acordó que en, <mBtu En el Registra abierto en ni Aya - té

,ii dio0, & 1 de fetIrpro de Iffiti tam ato de esta eladad se 1. ¡.l. denti, dil blis Club-¡& in.
vista cabo preguntarse si 'tendrá nos no pueden atender mejor sus ,;ýOTON enutitucta« i y ¡Jo4pliAles y los pardo, esté ¡late el Proyecto deinforme qua se le D Ratanal- &lar, as WRI4510Vd.

ýt.ob'li.a. .das A dar el parte do talicoimien- ý B] Ln4pe0tOF General¡ ha da tm-srar q cal.noles. je,,.-,,,P,.r

alguna eficacia práctica 6, por el consejos. 1 lo aun arreglo 4 la ley. Muyor General, -léVar Al AtJo? Rectotarl, d, c:Ingua nos fivorme para el

contrario, habrá que cM.,,rl. Eso de deteller un tren para em. ' 
94,101 Rpioff. Obras F áblicas u 1 te a J anta invitan. Ayer - Indoribleron en el Registro baile de 4.

como nieto promesa barcar un equi ajono lo ha hecho EN PALICIO RENUNCIAE 
do A ella al sopor, Paratida. y que 15 la ~ latía de Estado 15 capallo. - - 1

oalír del paso, la declaración que España nunca. Al-11 do& de la tarde de ayer fu6 -Han presentado In renuncia de sus hecha para p nZULA muciért. mi-utru tanto El¡ Vuelva A golleltar del leo ,%As deften wwwryar su nadong. TEATRO DIC áL]Ilatr.-'Lm famosos

cargos de Concejalas del ayantanden. El SZrstaTio de Dotado y Gobeina. Gobierno Militarla ftaliresióndeliria. lida . excéntrteosi Itaffatacas ofiracarta "t& no,

ý, )'B cOnsiguOdo Mr. Mas Kinley en , , -- recibida por el general Wood la aula¡. te de Máximo Gómor, kis telloredi don ció5 ha ý elevada al G.bernador gano. pacíto del diez por ciento cobre el pa- O De provindas m recibieron en dialui chs en la utierma de Albita Ik séptima

mu altimo m0nuj0 relativa á IA J ]Parece que 80 quiera sióndel COICKI04ejtoenrad,'r,,deloo 
a y, tal la reciamación de dolla María de cajodo viajeros y el tras por ciento an. dala& 128 actas de inscripción, función de -la tempoW.

urgente necesidad de 
dotar de tribunales. 1 Pedro R. Martillos y do orenclo . - bra el flete de tranoportala, que siguen . B, prograralicontiema in.

ATp 1 1 BorrCr*oviud&deFernán 
-

- - .- ' 

ý

restaurar la 115 Carta constItucional al Ayan. La referida comisión compuest. di, . les, - d.ý 2.11. 1 
dadas. chaa MOVI.

producción y la industria cubanaL tamiento de la llabamel xx. loppTO13 1,0 1 que ws lo abone la can. jobrando las emprema. ,,,, meramente se pondrá en ~ 2

La pasividad del gobierno Inter tos gallarda Aparicio, Llamas y Loamos, llana que cola udeada por la parte de Tratóse después dela. i 
PrL

- La Lucha protesta contra ella por puso en manos del ganeral Wood una N astro a reciabla a el OO -Y Ipaiffillal 
. ¡dad d. SOCIEDÍBES Y ENFRUS ti coniz4llo en un santc, ~ 147 q*

ntor en nendir con auxilios ser cosa del gobiOrno militar. -Pis de 15 axPoalQlóa presentada al (lo 6 6 Z'j a 1 erviol tarrone e a 5 empleadog en el Inústircuad apoyodotod lasida- E. jm.]-r UlhaI. .1 7 d.1 Acta.¡, . - ,¡R

ir 

ensancha dot'po yorfa ýl Iger gare. a4T -11100>4yar£i ¡la!:

2d I. de. h 
n~d9 actos en favor de loa agrien] torea Entonea. .¡nogal Sealretarlo de Jastícla sefforEstevez , l, oíbe. . a to.Prfn. me proditutoras en recatiardel 1 p .dpl.Sían.'.t.P.nfalp"I'"D'. linIP40004 a" togde 1 fe la del &ha a tr 1 , 4 4ineríANW El VOck llin 40 la campo,

1 r i til ,.Uápýd.» e., ¿. JAP. Bnit.I., d.J.a6 la de serias]% .me:cril* Aletía baja,

hasta recientea manifestaciones Porque se jt¿n dando espadas ~ actas al inglés, y una cap¡& en da el[ 4 a 1 A 1 %ella aL agiten citrela. úO.- .q por h acrra7seUr Garrido, 0

hecha respecto 
Igusl Idioma as la opinión emitida por monte 340. 

- pOrIOýWCDPN,4 adoretboiln,. q--Itnlr.k.q. h.rý¿&4aeup.,jlýi.-

a de cita asunto por que es un gusto. Ayer no &vistió éla deapa¿ho, íi con- notarios que P2903 105 &£#aa¡ga caba. darddd.a ajýc.éul]3w.nt.lw.pioW.E.10.u.t.y e M. 4 lontinuación, "Los Mil y una ne.

el general WOOd, hacen prever que - los letrados más prominentes de¡ esta EL JUZOIDO MUNIC1-PALD21AJA la de encontraras enfermo el Subas- nos al Importaras en lliaBatadéa Urd. y, y c6hrinacibuea del »

la 

ciudad 

en 

la 

Da*) 

se 
enumeran 

y 
acta. 

El 

aceretado 

de 

Jn@Líela 

ha 

pro. 

enitsirio 

do 

Hwaleada 

soffor 

aon 

Leopol- 

ajuil.

zcgtaurftc!6D á que Blndf& 11 -J)Icl 11 Colega que oalgo debe 
dos, con la compensación qna sea del 11 q1,1 girará b.j. 11 nombra d. 'ýLáp., > cheCI, G"Wau

Erealdente al dirlgirae al congréso, haberead Ayuntamiento del)l- l"n los graves laýORFeniciltý guft pueinnal Oobern'kdormlltttr dato$. do Canelo, . .año¡ y tal cual la hablara lamimi Oab Sutil-," (S- - Q) P-n dedican, ,. .1 ay lo; «un viajaý40 pl~ -
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l., atmaganión. de batidorez. da la policía, manleipal si- ]Pcdivi&ó hizo ww desmarg"á honor,
que existe en las de L?óu y Pffilcncia, U muralla de la Cliltia.midamill Y PtrIv"t0n14' -o [)Q- guiendo los colegios de nities-r oigas 3leudkdndeaultibla el'entu.iaamo.-ENTPRE PÁGINAS ca3,as d apéittes se aptocian en 7,60,mi, llainientas millas de largo. un alkuuoa uatl, conaptalieras fiely -arirnua. 1
llenca, de tonoladria, representando on- sitios tiene 9 metros de alto yun-grueý Tanto diez offorbizo vidaýuvwtdrCrE4 quarfvAllzzban en orden y compontn, De )rLa crRoicuan, efactuadez, resultó
ce veces la cantidad total de minerat so de 7-50 metras en la base y de 4450 vlvaýneando aun ¡me soldadeff, a 119 re, stabresallendo entra ello* el dirigida '11léntel presidente el paorFý"LgmVna hoja ac arritnesido en las ininas de Bilbao, Y en lo alto. Don ella quisieron. los chi. que laspiraba.nna adtniraeióu casi Te- unir la distiugnid. selloritar Enfemia 'Jimeo-Y vicis, el Rezar Lantica. ciletirili.

-Aýy=a-,iaque próximamente catorce veces la canti, ]¡glosa. 'Hérnández; bandodermúsiosi todas la& ac umincador- en el qua asacion sin la
dad existente hoyen la& ladnas de Viz- Fi0contra-las4ayasiones extranjeras¿ -Uu-ala, en la Amérjá del Sur, Ani- demás representaciones y el-pardila ca, 'lialitirtiel Lda-Valdéá plya,."genis-

Marismo Jor6de La- cala. como la muralla ¡lo sirve yallacul. -allá llevada dasu balíceso ordimicutOi masa Tic A ¡DR $carden delllínina, ¡lo Vales Sábabez-y AGOTado, et'eeaoTDau.
licav(nuto Ui rasgo que casecteriza a esto$ peratrir ha decidido aprovecharlispaira es encontró de improviso en W01310 do 'Be~ rswrficmn VATI&R'enilbw' h.' 'm7' Y el' Dr. nalmas que, fueran muy

1"QtrerD ora'r'jmMaunciodeTay. nueves yacimientosír qualinedazerde algo. Iba Lclabrilloj riendo altucu ni Ayantamiento ~*Plgudidcg, bblá-á

que la posteridad guar- fósforo en los miestrow El grawbvik de maza servirán llora vender cara su vida. bauq ante de sesenta cubjertal, pronuný 'e§ -- Pátrcw,, hiscristid. un.tírilláato

1 llemed. :ret; nombre, seria imPortaceis, Cs la presencia del Sas-piedissaj.ima ladrillos y-su, arga. armadwitasta.los 
dientes, disiluclits A - A la una.,celobrogo un CopiéndidJ Mosisibre-delielementoreepisfial, 

asLeorao

<¡amo reopíto, surg-3 mineral 9ine ahora aparece en Espofia 4 lo largo de 'loa ríos que todos loa Indicárenla que @e entregruew Y Por ciándoa elocuentea lifleala y elecul.la reinsimen el*"ílar',&tistarílo de Leda.

MtilLee. en esto día, para recor- .de este parácier. Por recientes da, allos devastan los valles mác.fértllea Indwiepuetita espoleó cm cabullo, Y al nistadomirssante enrellos la de a unión A, lasnuevo de w -noche raeronali.
dar que, en 61 murieron acenes Pata que la eiatidad total d¿ la China, proslaterida hmbreey Tilpprwde éste pasé e~ mns visión Y conoordia 'cutre los elemeDtós, de 'OeqtziadD& en las =arada do¡ sefforJan.

loa rico ¡srimeroF, que de bematites y tus aimilítreo todavío, la muerte demlllaru de pertitmm pnr entre las estapafactez-soldagoa. nuestro pueblo-para llegar cuarttoýat>ý w, con no hauql1eas de 50 cubierto¡,L -1 últi.o« existentes en Espaila es da ISOJ mill6, En-las cíndadea que están oeraa de Al Eýl.mo tiempo, deacarKb'tu J O- te& al-establecimiento dala replblicw ýPmzini3ciándbae opeitantre, briadls 9IniaF.6 .1 1 -. de 3937 en-ad- el ¡D- de tonelidapilde mineral de fósforo la maralia lis 'válver sobre ausencinigitat, que coritm- cnbxiia.
en " " ci y '('ffcr0u ~tcatadu5 a nombra del pus.

w.,t., Ií_7g_, A los reintinbo .¡los da 874 millones y mineral migancalfero 5 riales de éstal para la construcción de tarea disparándala, varios ttras, tia, * Serían law tres y med¡& dia-la tardo, 'bloydel'Camitú pmcl sisfierjancay

edad, putofin A tn& días, disparándose, millones de tonela-dapý los edificios. pútilicos, acueductos¡ cangarlaý tierido, alguna. Solamente cuando Be trasladaron 1. r.d~ £ .$PDr Bairciv.

una pistola en la üén. Larrp, como Pelo , dý,la la ~tuo éxplotticíón, puentes, ele, una bala atravesó en sombrero de del. la pl~de dichoipueble, donde es, 14). Las doce serían cuando- partieron

U.rediss, se hizo notable dtsd. nillo, en veluto afiosel mineral bematite que Calcúltitos que hly *m la gran mura, iro,? la arrancó un mechón depelo; vantaba lw-tribuna. Bste, (060culatiK Part4 NuOT3 gemnal Riendo ngradable.

pue. A loa once aflos había tradacido dará redacido A nna reserva de 31 mi. ]ta piedray lean¡ lo bagta]2tcpamýedi. otra-mató en caballo, que loianz&tró ;en.prim«túminb pone¡ creñor Biltrardo mente eorprondidosi esta sal,) simpátía,

L4 11,.da de llo.cro y El Al;éfor de 2cuca de, tonelada,, mientras quelow ficarcien eladadesdel tamerio>doPe. enta caída, Colón clasen breves y sentidan-fradéis ýPueW& que leer aguardaba en ¡es arne.

la Jurentul y escrita una gfnmáti" inerales foidorintoss, supoui6ndolfs en kIt4 además de lo¡ aunaductuay-da, lea &nita se levantó apreanradamente preseutD-A los ertilorca. HigOicrOD-fM raisi scumpaliñusibles ha'st& SU «Ija.
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bres ean. modelo de buen dessir Y gala- "" de toneladas, qut"í3rán t0davís de (3hiuG-, válver Acuargitilo. Paé licistia Ve¡- cret. Acavedo y Sánches, Riguotatir, qua Bi- sábado, A las diez de lamallarta

grair., de iDgenio y causticidad. En offiL Por explotar 5Z5 milisines. Dentro del Los contratistas cuiscricaunaplenzan cionersi pero poco tiempo d¿ .spió¡ lo. entro riplantoa y vivas pusieron de re- Lisimaron loa comisionados el vapor

critica a teatrales b*n aprendido ata, cliamo período" presume qug¡% can- realizar Es~empress di, derribar bansta. gré.ewáparge, gracias Agu habitual, fisva lowidealm de n.eat,. pnal>lo,.di. ,-llueva caballo," U.Siarecibirnu4

choa literato. a rJercer c-e ininisterio, lidad total do mineral er, toda Vizca- lallA en el breve espacio de cinco intrepidez., ciond que ellas que habían conpud-- tiarillua dtwPedidýde 1, 0,,!«dd p¡.
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Celfini. eny- obras de orfebrería o- n 10201. BuerVILO te 'mráeter dftwtua:idsdá larraovaicitzas curunza. capananý de un.allogno, de la. y tordura queanimaltan a los cisbamoa,
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lb díz: Carioa Manticio de Tayllerand tiDgnid0 Para 1930, desde 011YO final espíritu caérg1,0 y decidid. gadoýlei dejaro.el partido revolucionario,

Pesígord. Yny accidentada fté su vi- , dad total CI!Rwrkt". conociár.380 lee H IQ DB PM S knidilludodela unión y ooticordi*enero enre" d.

-02.1 A media elluz para aletíazarlo-clasi Boa
de. fisé sibisp% abandonó Ira rili4liéu r1d. 980,000 toneladas 6 próxi- BawmPa@i6z;mD tardaron~enOrmitraer Aismaliendo los rue.001 de un ai-

amante .2 @ex-Lo del suministra total matrimenioy, w bimDocupeizlfamo tiaguido e .02 . 0 - prolionemor. Grande* aplaizem'DYýelý J- (4 t),

de hoy.91 IGACU14011 gnersernasy, el elibido doinsi taalenlópbsue pubiieam jo si&ale s-ficir VItildés Fila al bajar dwIti, tri.e¡. -u 1,J.iposcón el Gr3nde. Luís

XVIlly Luis Felipe. Losespalioles balas, Gente¡ lánd.bleýpmpá3ita d- conali. hayla. PeroTdeddejjurgadodeivorgamuba

Terá ed r#anmen elýdiatíognidDIov£4 el es~la dtbemoa una .!AtAd sincera. a^ Anita había manifoRtatro-A ca-sepo- tninel, Comité del Partílo llacional p bedard., d. León, cuya-pari- Y.],
epago a 1. g.ern cita Espada en 1808 Mullk?,-. 'Uatmuoen lsinide Fina,, emb.near.n -noDr¡ mPO9 de Initallar, d, los, pa~ * de el miércolez, en.13&tobauó:lba genotales olóny a la invasión .10 nuestro patria. en es 112asinsitan, retteit el-elela r~y el
]8!3, d. 1. c. infl hijoado San Luie; Un oficial del ejército alemán, el] rm barcos, h.la ninerteuríania. Gan, Lacret y Dl.rior, Gnifierma-Aisetredo y tand.ma aplauso@ y ViMI alla"ju» -P., t. d., tmitultifla.
Istelins, no obtitante, qna llegarc,2 a ea entrevista celebrada el 14 d'l baldi quito evitarlo. perz-fuétrabgj0 Sinclicix F,,"Cran y lb% sienotras Aba- vintad enhAna " Cabo Independien- L- arma. titie, d. recúladas A Vitty.wrtlentamesde cuero ~ no correo. pérdida. ]ardo de bpóu, 1,40. V.M61 'ýlita, y t i, El *efior León felleitá alpueb!o
realizarse. n.n, D.,ýpor pla al~ delasúrsel-y h- .1 Ep-, ub*bdlL]--L-dD-. -191 lJia rearra

AnteRoedespalir ~ dlalýrde. Pruétil del XVO T«& He fil4, manifestó La valerosa jovenoyó,parýprimem -Dr. Lisibám, Verz, lea- cliéndolsa ¡leí intérprete del imutimiento Atiaffiana. ~loa d.

ulte dea htchos célebres para la hielo <sus el comandante en jefes dote& botre, vez el miró ¡te de ¡a el drígness, Bazr- Djumy y Mano. que la más $,reían,
Joabert, c~ wejor Inta mía.profan, puertodolalaguna. Popular, ~ rdóý cutro, A= 1TO = MAR LOIA,, mi- hbb"idoi avitadati; -por aquella al- da sensación del wuditDriu, al'Dr. Mi-

d. (;ah.,; en 4 Y en 1880, dos morales de la gas que había entrada 1 propeto, patio. enciola.l. 
¡mi. Um la, (Ir)Corte. seintil-las aprobaroa la ley da lerwesteada vorel talentodolíodik^ no muy coperinp il 13-Zo Jairibatiti. El jtiave&á y- a 4. 1 m -4na ýlel B.Imallan, qu- oizado-irédica del Acaba d. ase est~ ~ ¡a eq.im deabolirión de l- seclavit-di etí él, y en de quien ea Jjnb-A el má-[ýicut8 Entabláse 0 1,11V '. »" oced,en, ISS7,~ ¡.,agotó m la llablina el da pisier., ycl xtrará,el vapor 3-1 .1,~ U.,].0 jéýdto entiano, ofirendó, en villes, -D lacsi[e, d,, Fndill.,, D, a, W.d.

ir.ndit~bnprtital de Nuestra ~ a adorador- condottiero dirigía los atrevimicutbadis condoefa al Inuella lluevA.Gemup¿ lt] h-lficiaruta de- I- Patria. SO cít-fidió jf. d.¡ parL]d. nao, Gx_
W sitio da la« plaza de, Ladysinitho .m barcisa desde -.-ha pnl"adb de*pué.en. seer" siffl el& VleLnry,h] P-eUtodO'UDWila =adra quepresentýbz' d ¡.m problema. acto-]de las Mucedefi. Misfeting y Kiniherley, ffié ordenado ellm tenlonde á , 1,ds, h eraennanlatitir. Todos los efilaini Fe 0, ea, Tal ojuadn:sd Eraztear ¡a dippara un tire á qnceuna.

coja sajeción A tu reglas, táeLlma y que hacia frente al peligro casi¡ una encontrabnviataiimentden:rAl4t$allbl eso psintilla-porten P.- en.rasata-

planageatratógicita doW.Itka. Li haz. Iría V-1-r:extr-ordiiiqrio. m. iba colores nacionalaff, etentir. dig- "cu tud' noble y levantada, en ]ws as. Aún ~IinúvW'eadñverýmdidtwparmn-
19 tilidad contra quella se, dirigió ilegile PIDEto quedó faerá de combate la nogýde meninión, ter doi iý en que la familia la, d" 'ktualett~marac . ti 

No h. sido habdü-.I-Cr delIk 09510 DEL HIR ti" puntas di.tintru- emPle urlo el mmY"Fla.ds los compalicias, de Giri, e&n hinSAR disl el4pico £nano que 5. nentesto, de¡ vig.n unacinari. paraEn, número de tTOPRR, sistema Te- batili. ¡ID& docena de cificialcaltabispá tentaban 
18 (12 .y

0,0, El ýýAyantamente en plan. Y. unirse. dala fueras y t-.iba. La&-úlLímsto Coro. d. D.y el señor
Res.ltando deinnezAble.ctualidad, coweid, ,= 1 más Idasirtibleentre caíd. heridas ea rededor de en, frases d.] ~- Leña fueron ahogada. Gai-lý Vietcir del, Cho.i. Riusiemista de

por, el 11sas V]Dlmtlsimadc Iste kiF~ , Wola y empleado también por los ale. 4tien cortiriderauda. ¡Dúlil tctila, ftelés, rosaisrepresentacionesde todos las ele, culla'Nú-, acnimpliff-ti. A )os Labor.
reproducimos el siguiente intkremnLe manes en Koniggraiz Z Sed.D. tencio mandó va ar su barm mentes de dicho pueblo, agnarI-b-u 1 por loa opino.&, y, brAvýg del puebl. la

umpendo ýn 9,vas s. qtajw aciantaba, entusiasmadas dáin Coro" Magfsrse?-Y E~m ,
trab.jo publicado po, El Eco de W Si el jefede los boera Aul; prendió lue_-o con cae propias los-viajems pror. 

esaferristi, rescomendsAditoslas. ícrá en el ejército de Aicmanía manoo. y la tripulación sobreviviente laýiadepandencia-y al Partido li-acio- do.e por tenminado el meeliftg.' al ac~- Fc.stariquir -es~.- al esdim,,£¡ magnífico V.PO, E~, de J- "-ýtavoluyó el cricitil-icuparía uno de tuvo tiempo dectribarearvecn unaclas, o&]. El Alcalde MirciciPult coronel Al I.a 4cho de la noche, el cimento C.M.a, y h. woaft de su& iinsugas, J~Ccop.díe, Silbainis d, Navegación.*I- 0. primeros pues4na. Inpa y ganer JA.C0813. Juan Manuel sánetierlel I>r. P] cpliff ó
116 h.ce poca tic 1-u inuntnerablor lag proeza&-£u saludaroftá la. visitantes en nombro e' ún quels]13olmt acartila -de los InOMOS. a B.Sannu y de Riego, llegó al AY- El eldávfflr coutiervalas agarrada no fase-bao para el de Baltimorp llevando el Anita Garibaldi. En Améri=,,cnwo del pástalo de Isla de Pinos y a.lo con., d

esas. qamiente, donde&. boopedabalacomi- te haritenmayor cargamento de ns¡.,.l éxporta. Los generales ín 91 en wda& partes, acompañó a e0,01qo: líamo se pego en marcha. La -mil IZ ¡ñu, pronunciánd.a. elocuente. dí@- M-1 aew, - p.d-"r dectarar.do de la invic:A ý,115 biut* 15 fecha, E «ld "en l del l1ticl so, soportando tada. género- deitýtíz" del &¡galante, modu: abrIriols, en te , e BándolaS deppuéa ha. Detido.lina La .ticu e.

consistente en 5.770 uo kilógramos de Lord M neo mis.es 

h]. ~signa pailLí. del wñoS G.,ri. Vio-

3ct la'l 'ýd etb 

ltl;CIplno Hitímilol, dond. m lasbía Zor y aclinacrism al rugsr del crimon.

carbonato calcio.dr, do 1-9 MID-9 O-n- simi ea de tort g:nýleciugl"" cine han 
cnnidoAaoooietid pintireñajestietafáb-fianza ó Isabel (4 03,1GO y 1 107 - sufrid olas en wrieneíaa de 1 acensfu, 

B.,[.)sx m1i. y "las. no f.é:]--tadokilogra . pecti varoente), cargad. fiat~contra.los ly ~ *una do. nú effip,éudillas b.fl,. .1 .dá,-.
por leo Sree: Otto, Krcitner Y Padre P- El general Srmon& en 013 ¡Irresuqu0 Z. tan de."s1cs. ca*darno. ste, =*d., IUT.RIDPOI;ITA*#, FAISIDON, El viernes por la mallana )levártina2 Masluta, trecino! oyeroft id di.pnta; Pero
de Gaudarias, siscerdiendaás 787 el nú- de desesperación producido Por la p@- 1. prim.W. dad con'-~ P,-t-. a cabo las elecciones nBaltándo 0113c- ýffl ciares, a inidi., iino,-,doa.
suero de cuya longitud total Da que la causara en ver la* tropas ¡o. "a- mi: quita. . .1 einiscr d.¡ en.
llega a 2 b-13;-14) -cima. giesas venaldas en Giencoes, sesier.jó D. anta: 2. crRainis, =ý2; cazode Jusé anefiý y cccalo Dlete. tíne.dia. pasado, el- afflu Grala,21 

Presidente-Don Francisco, Bei4u- viet.,Y- dú parl. titt, lino a. 1.dild. 1.Los mayores wrgamentoa exporta se Diadla de las fidas ber, bn~ do 
~ t. - antilis. 1 ~,.Cado éste, .~ qts.des autIrloinente faeron par el -por la norte, en coyna bmzc&cayó case- 

7mes~D9n Jesús flescidba -Y t2bra rsuscidirlas..Wkosla-e. de l- misma CO-PROf- ú.id. 
Rafael Has; - 1 intertecto ato¡. gis.,!. ensmisweis5.707 380 krógramos, el 2iii d- mayo, y El general Ya&% deada en arribo a 

Sý.t.Ei.-Don Fdu-rda Colón, por D. los que 1. pedisinr,03,ti--po kilógranici3 el lb-de Suviemi- Losada. ¡,e . la estaircirresslasián, sin C A R N A V A L Vice-Scilos, kr-ncibia- berirca.be. del pasillo Pr2o. querer ver 4 nadie. Batá muydébil y 
T~rCTO.-DOD FfZnCiSW'OrIIZ- erPe" %M& algo= encatlhá Pond a esaRelacionado cita laezpíctacjóD Y cz- envejecida 
Vice-Dna Diarios¡ Htvnáudew y ca.dk ase.insials.

port.ncián de mineral de nuestro PalO, El ~ tal Barton, que combatió en L. Nmill., del.maerla sispl1có al ju. que
encontramos CIL la insipartaute revista Calenso al frente de una brigada aiLtá, Tarlatanis enlu. los, aftiúntos del día, (lo ],a,' veintiyyaoalee. 1. d.J.,a figiaral C.14,esr a a. wala. ]M

A T" doce 2-istioi-n ¡Mi ~Ii=&- J. .h. w&sila.ingit @a 71. 1,0. c.d Gocil Tradls, un wgáa se asegura, completamente ínstá- noche, T otros dítinilm d'ormilos, plateados y fJé co- á" 1 un hanqueteý brindaentiýEn artículo, al cual pertenecen 109 ]id., a cansa de aquella acción esta Primera Ll AIM= a. DZ 'VAW£,DOIZD'
siguientes párrafm: Anual lores, 4 1,0 Centavos. el, liencral Iucret; que en nuarranque- Han co.I~*dý, prortindamente, M'lia~está 

da patriotl*-0ý dijo- idera. la Aristitatisa de Va-
girar infortinaois5a de buen O"gen,ý menLo en el teistro, da la aneresi. Organdí culiur- en-tero, Ú, real. ace, hijos-poretbiCncotar llora, patrias. 11.d.fid.escrilia la ixpresacias Revista, se calcu- muydwmbjomdo,,llíeyéndwe que¡ da 

rh que la región de Bilbao ponen susla- no recobrar .5 estad. pedirá licencia Sudarinas y teL-W- CalWIaIS y dki El ser- Valdés PitwerPngo'quu en > En Particular listici~sí d- ~e a sino-bit (re tal dignidad débla dejar en leal- e- q5o -5 indesa la Junta directi-
nmuta nuca zity millones de toneladas para regr~ á Landrea. -Vestidos deý halte paseos, b"o 'en dicho puchio, proponiendo peristraDeara elegida por l.de mineral de hierro, decuya cantidad Las -úaieíá esperauzzlJile Inglaterra novedad, propiu paraí nebrey.

20 EnMonco se allibaSen A laOrcanes1,5 ., en larli. contra loa borts son los ge- -,Í. real Senefflo. que la.pltes de Armisis lleveic el nomý quut3 mucho alprdd.to del ~ jo. que

y 10 millones a la Gompafila rratarita cerajea Kitchoner, Ilentar Me. Diasid, 1,,,, El Dr. P]~ busca . ý rinllini. tro quien tiolítarifl

Belga. Hay, no o~ te, otras dePódi* Tackery French. Telas MERURIZADAS, de- vara, de anclio , 1.propcito A ea vftgLqne lacaún donde nut in ~' y Intis-

tos Ortacidoa de considatrable exten- con fistas, había vivido la setistra Cociliw Pita licr- 'q. acissi. el nñr 511vela da no Ibabw.id«.y 
obrás 
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sióneD machas parte de Reptifia, Prin- a al

cípal.ente en el stir. Muchos de es- Enropa y Amérjéa dadera, iparicucia de seda, á peseta. lladondebabiló eliDr. Migull!Bnen'- ni¡-- da, l- Uniba Nui-ýId.pcua.1
&as d.psialtos hasta el presenta ha[& si llacflevando otra. os IDLºambres dia

Xenerales Sguebery Aceve4% TÁ, w3VOS CAÑONES- M UÑEZ
do gcceralmente da apariendr, GDgA- A PRECIOS DE.ýOú&SlGNi. manifiestaclonea Saeran awgý,dwBoca; oresentan bocas me& y Prome. LA4= XUBALI" 3112IBLDI -

El genertiV Ord6fiez ha. Inrentizad. doeten bien, pero cola mayorpartel delos, La.~ marialla~do la-Ohinas, tin con cutaBiaemo por el, paeblo, y el
la Realización- de, seda. Í11 -P'-TOCÍ03, Í11coneabíble- s de b.ad'o24

estos sén flionea de por& capesor que constituía usties de las maravillas d, Ayaudamiento terminando tH que, nos, si prirlece, dbwtjpo

lisganácrtinguirse. Bate ha .¡dos] ar=do,.Y&4~ derríbadaL. mente haratos,, en e ¿S (le tejidos taca, medio riJ¡& mayor cordí 'as 1 _~, C.P.0 .O-ctar de

e~ más especial con los depósitos de YA «~ tria Visida-lo ha decnictada Lee osadorcir su traRtaderism 11120 Diajararárs, proyezálsi .1. 130 yJ GO klló-
Almería, Málsigo, Cartagena y Marela juír ír treasi Públo de Santá Iré que leo h¡= grámo-
" reserva total de EDÍCOMI dé bletrO van á empreisder YaJI'0010114 obra. LOS E-S-TADOý-'UN,,IýDG&, sin carinoto & medYa Irán jobre, mensaje de mero moldeada y
en BpaDN -1,fin del último año, se te- que ~a ¡gas] los edi- legua del -pbfadw les ýnwqdthbwnns dieparara.p.,sslOnición con ánguloaqua

timaba en 1,305 milicupe de-tenalardar. ácios.de SAN RAFAEL, Y GALIÁNO ý" ,it- de llegue. hAsm 70, gratle,,, paras,

La mayor cantidad de mineral es la m*, pod~ deiBurbpM Lit *dsmácla bolicia ruiallue jappr~ defensa da-COOMMJJ Mmbié0 w di 009 Y dý

~Laa letra de plasae.

FOLLET1151 41 ¡&a tentaciones de Afiú la*qlljabzuna ~ On-db bro- _Orcía, larno, Ibas 0, volver c3jW!;ý -cinor noccesafluffi, Guil excurtl*Pý Pus manera &d]" de var que tanta vivos,
za w~ gD-, oero no, Ináusí, -pnmffu. manwqre wWpnr*parzana-albarga- le dijo, CWrhccvcg, In& PitOC28-cu O.fAizlD- deseos desreptar.

de carelairna buevas, ya cataba tapiy bastilibaleun aneldo parw-Disle- -4e ~ do oenPada. 0 y, Bu cualma, Perriasi Insistió-

E N F AX TILIA tos utome- desalidisslitri que -Ipa qu¿? la pro &á-CBdw instatibil ex- -Te ~ -- ffljr-qtle ma coro,

-sea- 981 CDM-105 r=.-ió delántis 0101 Ya' ,T"ue no podía aciardecollýeti4.ý placerían- amaba,, porque can mair
que es prometía- tilitamor por nuevissi 42ajas, la bastaron cmaré u callado y refirió deoírmás ea ii.oyrseunaý historia. del todoew- aislada.

11110TOR'MALOT. b.llargosa. Bireco-erainuy buenas, el espErcica de Peces, cómo Fe hbl, hecha 1, camisas. tratorilínaria. -Tienes rac5n_
huevo cocido; pero también ?<y carta eet~ e, que el&. -&y no-podias Imbor Padido unw ý -¡Ciiántá deliers divertirtel - dijo -Poca-ctitonces querla. couvenider,_
Dº1"Pzcálieut4^ nnw Ysmt*, Y la, tijeraspreetadas áriber. peraougwdwl« enando Perrino explicó de qué modo pero tráets, ti* %=h~, porqué,yame,
ldewde emerlaWp&Toladabw Por Bu anzuelos, demasiado senmiltho; por tolez.l~pregantá nozaisa con -se,., es había arreglado para vivir juejorý tendrá tiempo DI~W para fabricar
caisCLI-COMA1 vivíblIa0ý ~ mientftdft menosalguncade h-, -(Inzndcrte ceabignwe]Y~ 0 otro. 1

r votas obligada A rerionsilinrilia5lla. 523 dfíalta de tmgeZ y-qu£ ~ efia.erau » * ea. apeteddc4. al~~ sto Ptriiue;-pwo. -T^Wéu lleviaés, mi par, &Da ea,ti. 
-112 n l can n"2y InleD'li"n cuando ha sala bíew, es muy diatliitýo.;:Z11,~ 1, D. L«u á,"rý a-- mi- duda la confecicién de2uu calzado y de la eunc,,,i& preatarmetijerar.

ám danza, -Pliew oda'el'munxlcltia-tieni% -Pátá~ bieza. Tacapý<kea la
demw~ dolaqve se-puedas ~u~- t Jar sincho P-cantretafillaque~me

Ecergió prontamenícuaticleo, rama. Izairwn ptarutsirancla, pero ~ ^ Perrine no eabli>ci.dtbeúa ~ ir

Jesecio y no tardó m G~nder nos ho. altexta xiollegatre, hana el punto de

guera, bajo cuyal cenizas coció dos =cae que pudiera manos fabríaar muli, -Muy '3ego~ penetrado que. no podrW tifficinrio _Barrina, olor -gis"~ la decirque, la

iéDaw&de ausisi~ stador de en cDmpalera>ewý 
ira" luegw« zar-~ 6.- mus ~ l-

IbuÉvisp, mientras que entro dos guija. stazuetiss. die be~ 6 nitu ~ lida bajos que laaupaban, todas l- vela- cumpallera, no-deuidiffi4 ý_LQSICIM que VD» á 139t1cta 'uQw idadenotíniew 9febla -Weqtlar, la pro.
rros muy limpios y lisos machacaba metal para hacer en 9OP2, affl umó 'das. Petrimis &36, troxicarrir. lalade hablar,
VD paco de satil. Un agujero practica. &llumalísiy - - dar
do so no pedazo de pami l- élivió de a simplemente da-,itad«á, para-comer. -~ ýMrvA&,deAus compaIwata sinu , -98 mi casa tia viva nadic-dilo ',Lee deblizas- buwwm., iqaálgr"o
Ibuevero, y muy pronto Perrias tuvo Jaganlo! habitaba. m~ do, l2k imadiw plan.: 'artír ' learla, 'Baulli'Tee lositant~ a, Regó A timenla watfistáceitm de mojar nos ralguita de, que había dado t~ pruebar, la. -No-ciliposible. _Talarprigissista 411r,40~ 1* y^ Gurs saisina.
en el hntvococidoA punto. Al pri- -gró bactir dkboa, tibjabMý&Uénda" quapor utrasputa ~ a. entutrrr 1 -Y *la embargo ea vud*d, y 111 pae&~ dolciares tresairliu 

101 Por iltéza pudiendo tamo -
mar bocado, parecióle que tic habla de Da. ]ata, dis, que la Larribl1s tizvCimOtiZ, 6t u= ncesTirior 4 maer awáti de» pasar ¡có ;a~ - que 9 lb

consido Btintá cosa tan bocas, Y dgo- 4centitr&' 'algunos dlas.mál*, pero al fin UBIL. ur_ '"o# ~ ,Ira
#s quis áticque los mermitanca de en Ocultei ~ -ct~ a. no debtaeDmpo. de as ~ dld,$,np-volver he Ja cuellan pata comer¡% !¡k,¡ Wei,

*ardo endatierata en retilidad, Eso pa ýt&ágweg"4 *no su dWdábriculuyo, Y-t&~«CLM4~ - seisivote, en la tuya.t 9 t te, caaatcjn 
*tia,drían hacer cesa algacsa.,que se ateme. D"rz tistigregarázmillasobto ýDO tal¡[ h cer losellosia stiza- Asu vez Parríne tuvo tin rato ft f . ww ~ ,,aquna,lace-A squel aneldo al 1~ sill, d Daa h fiýTrio Ido y tie,álparot4a. vireitállán, y después d1Woon tqms, -a-difli! Den tRý ]L 1 m ¡Bee ikmamtgkde^

T#ecDld<>. ciont lídadpa ertifellispo %Qité tprapiarado-Iii- a ea, _¡Teclianchelal fabiez. derez, -en&& ¡P-"Sudtte!da la vIlperti &,&a Pari-Ateo, 'U~ tabbpor*-," e mglk qui isistruen -No; es ¡apura verdad. h,,
pudiéft-atr" tiedal^. etblot, 5- 1 445 !el antsdol be 1 dJ,,mi '414 ter A '00»0W 

0 u, 
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h,

trAimaírdr.al. gusaUncOgfd0g- llat.11114 Htsti, imsarsu Aqjucta M.Nmlt".

Toirás titalanaor aquelLastarais debí# es- quis. z4as, , weritro rÁ





4-- MARIO DIE LA riAn-v2rq-,1 Fellem j3 de 1900

alfiles en líneas dialonal.3 da dirarac!is co- ma de Gaj pesos oro amsrlea¿<F,, q. le ha- Dgoinfeccién y la piecceita El Fe 6 a Fuerza de] Honlos- a n,
lor.eLa5 blanca@, Para binuar, DA bla remicIda para el pago de giro@ ponales. grafo.
apr Aech.rse con acierto, y 5.t e. pisa, Martos, qua confo3á ser cierta la acusa- Lleno eepro esta noche en Lara. b re y la Hermosurii'

Dice un viejo refrán e par,01 que al de los descuidos de] autagn~t. cláis q. .8 lo eco, 1.gmá en el vivan á c 01
C011- Posleló.11 DE SPUÉS DE £PgCTU&008 diep os.ción del Juzgado de la Catedral. ¡de la Mujer."

Luto so lo adora por la peNEW - En el Jardín Atnericano b1ja la calloformé. pero como las mujiLirsa, cuarido Los paturnos 30 MOVIMIExTos, FOIL 
de Ocabanlado la novedad de la noche na.r. D. ha amteríZdo L .h.bu.

re&., pa den ser santasý y desde luego Aalizás PARTES yer al metro día ocurrió una alama do

es, bay que admírarlas, .T- Negras (A á, .e. de b.Ibarso pre.dilo fue- na el este no do la bufonada cómico- del .h.¡]. antia y desde 1. La Firítud.
son bella . C. VA.:1.3=) g 0 á.2 poco de carbá. de p¡ de. que ena- lírica Por iral baile, en la -primera tle.po. d. S~6.

las y hasta adb &rías por la caber., &ID - h. d.PGaitado en el patio (la la £a. tauda, acompatinda de la zaraliclica E. . nRo tiquI.T.o
que e, a quese besen Pos pies FF// caerá, t1o Villanuea, siendo pegada m Del Coro~a, d la H4bana y -de la obra par . hermosas fi.-,

¡los lo por los mismos empleados de la 0'4 oarafín qina se mijet. .].YA] dote. y pálid.,

encantos. Y dmirándo. E esa con catin de agua. A propósito del Jardín Atnericano: .1. gosla. ni
cantipuedeAusl 

El v i

las por la cabeza (entiéndaora que aquí 

na,

E _W-19,1 k se han separado de la cómpañía loa dáa,, <CH >

entra; como de rigor, el Bemblante.) cla- En 15ta de qu3 pudiera altorar3o el er. artistas nianca Vásquez y en coposo Par. al M.ri" U. pétalosro ep 9ine lo primero qué resalta en ellas 021/11 k111 El den 0. . D. Real Del MonVe, los reales segúnes él peinado. La mujer tiene la va- qu5, 0 érencuaba anoche t-do.en el j0l T il.dera3, calzada del se marfiltira por lliastidortio, piýyentan 
y las llores y el cédroM¿me Tó~. 55. el sigis.nte Leandro frMar un cuadro de zarzuela con des- miraron silenciososnidad lógica de adornar artiaticameutB 71/1/21 03 3 de orden

in cabeza, primero nado lia, 1ýA Irá, de . Ar-59 c. la cmialó, tIDO al teatro Caba. te~, ficucilo el eándido
gusto y bat 0n e¡ P. do dicho locil,, Auapandiu dicha reunión, A meals.Poritalec.0 

do.d. .1 elaveí trarid.
cibo con nidal; d. 

J"¿ Selgas.floltý ata la mantilla espariola, con e 1 Capitán de la 61 Eetación de p.1 ala. Variadígima es la facel, .e, l. del D r,

gr, vicio pocapóta 6 COD 81 ccsmOPOlita pático colioco de la callo de Neptuno. i JR_ _ 1 :ýýi t

eb hiero. La üIN. Rez1D. C.to Viblilés. de 3 a- La compofila Elvera presentará m%- Tínta ejiýarna<ta.

y quícien. como deperiasel antín- fios, vecina de A-9193.63, Fa6 asistido en chos y entretenidos trabajo@ qng ha- h mol"l 'h""o !1ey J d' Te~ 1 1= -rai IN Tónnse de
C- de S.Dor,. de la 11 deffl3rclc'On, rán la, deliciBo de los espectadores. Cd. y .d re -1 ir,. setablec. .1 q, pal, B,,sil . 3 P.,tmd. ,riss ilugmaduras leves en diferentes La-empresa del teatro cuba ha la- Aletol do GO g,.d . ..6 necesita para un POI ffl partes del cuerpo, la, cuales sufrió ca.ai- Lá

-I.t 

natural 

e 
D. 

l 1.-

tta,, lQuó 1 wil i batí.<]. do tZIT Déjabio en macerarían '_14 hora.na,!ý ll~ra, del sedoso cabello, Tu- grado P.,iflcaý el espectáculo, al ex- n. d.

Mente al eso,¡. encima ii. jarn, .0. gua
bio c~t. no ó Deirl. de quien D. 00 os- (J. c*~3) caliente. tremo de que ya sea muchas las famí- ca es . principales de 1. p Evapórese A la lucalbre, pala obtener 3

tinl.,lo, 1. M.CO expert. de la Polas. ¡IR@ cae acaden allí a diaria para ad. arte& d. líquido, y agréguese:

der. , aa peinadora es la artista que (9) Por con perdieran 11,.,.C.,a mirar las grandes novedades que ofra- Al.reb,. . 2 part~
tiPc,, f, su cargo embellecer, como sin drinO Y datmit~ par. .1,tA. t,. os. 11 1 co etr:del caeli, la 4.676 Moj- la circulación ,L 

. la enolt.11:-Ial 
6 Azúcar 

.

bIi., o el ~te, las bsa de 1. eres- L, sció. de Tábr.s, t,,bi. id.- 33-A 5 C.nifi, ope. D.¡. d. B. ascoalu: eco los programas. 1.pid del

cito d. p.dýrar.o ct. oecti. . V.,enteg5 Ya, D. 1 1 - o 1. ca, c.ý C. ~Ahic .« .

a oGet.a d.¡. Sea.
ciór, 1. rebki. de la mujer. A rota '"'C 

batí E.b.téll.b.

,A. del d. 1. t . a. c,ón Stercia de policía una cartera con 5 No@ resta solo hablar Apl, Circo de

col, le.¡. lossizac, á é,ta la d 
C .

(10) Nada buena quedaba taaffiromo- p1,0,5 Oro MDIcau. y un real piel. repa. pbla,'%

de. A el peinad grita.; hi.y cera la, negras. Da~tr.e(ów1, fiýli, 1 ID enco2 trá en ID "]la da3fercado. Lavado de cepillos.

que e, n ésta 1.8 
La nota saliente de jýý fpiriún de Icatitis. ¡mi,

a emponc As 4 A s.1-A 8 tos, .1,a Oblap y Obrapi. hoy la conqtltuye el debut d lea re. nencla del VigýWý.o Cuando un cepillo esté grasiento, por

de U rood,, y así suelgir.ente. Ella e. t. Purourar, eteatodeluso. so sumergirá en aguaque
5 A 5 3 -1 -1 p patados artistas 0. Neitt y Torp, ¿aró. Deber¡. eg.irt.

que lonstA, Alocue Uý individuo blá, en conoc h contenga .1 déýj.o d. a .Iú.en, de zi,51 -P 6 T ke. 
-ido por ITÍA0

~ biii-in. &I bu.l. d. leda ribu. en (~uO, (.,a dtAbid. ya,, par .Ipé. a batas, malabaristas y cómicos que vio. t.t. - MODI.e .

q.1 tienen tosaedea la Me. 1-iIl.bur17 *D. el nu cnt del hurto de un reloj 1, UD. preced ¡dos de honrosa repatielón d. Z.~ 11. T. 6 cu.t,ó bar., fl.,poé9, . saca, re-

_PeinAdora. 

P., teiézaf. 
h. aniz~a 

1. el 

P- 
Ia$ ý . ~lica 

d. plaza, 
ni 

Me. Contad 
birá 

u aparició. 
con, 

dil Dr. Ayer 
simultáý

11), q ýlé,, h4lo? ¡Z-11 de 1. peina. " tajos Unid~ se quedó demida en el pacania de @u va- un bonito Pony, un barro y un MODO - 1 A b.losI. o g. pura, y luego es .a

d~ d a B.,lia SIncho. la ~ In ó- Moflielot 1 de ]Os 1' 
P]. Y.f, C.Idad.sarneme.

ir . la llabi,-: en d. liall.no detrás d.] ca«"tro, 
h9acié.' ýVVjg.ýdDICbRllo,

q. pa, hora . podrá Da 
~¿p. se ¡¡.P. 11.-gý.,.

d. 1. ilinIpula pedIeta d. 
P. c

"' ~ta d. l., camp~~. e. C.D . . [- 1. da Fístor. Trabajarán Ion artistas cojos y liará 1, R. 1. Xorvi. y la nt.x gana Alba a1n«.

la U nu L-la, ]R Más fannesis pelo,. , , 

q?

ta 1 i, pra jugar R. d.L.c.a püh1,imo- dysternillar 16 risa al público el gra- P., todo, (Por Un admirado,.)

d, ¡P Ii, c11. del os. y el m d - " F.o. 0.1 ! Carro, la p.rd. Tasil, W-6.Ino
re ~o d. l. g~. 'ePáldic. M". delante' P¿ru, vecina da Au.JILor Yc,

Eý, a 13.1inchez llegó hace Po0a Ala , Oirás p~a Abril ó Yaya, dro~ dIS- Tin~an. . artinez

13 Rliýua, urocolente de París y Madilil frutak del placer de verla o t1,o uoeotros. - núm~ 1, por pr.en. EL FESTIVA LOS Boat
cp 101ndli'c - LDr . nunos.

y Ir. ep, con jis.tico., triunfadora en en públt,; pó~ V.Id¿,, t.cbbl,61ý da. Ya %,,tá. aprobada por 1. autoridad
lelitálta Da la -¡--a casa que la ~L.riar, Bu' negro, Merced, ., 102. I-Dflel . la,

Atal~cibet -Pctlor el Programa del Festival qua en -,
a ~. gloria Perdo. d. 1. E t y ¡.no¡., la qu. 19 ti' P., l~,lto. .1 viz1l.t. qua la detuvo, y loa días 23 y 21 del corrienta enilDra- tiUril, Í,9 z, l d.ma que Admira por &u C. el preZuz~o club d. IR- -J . Gillu.o. par p~antar síntomas do rá el Muy Bsuédeo Cuerpo de Ba Abolarda Ledeoms Dulizalde-, 51 afios, 1,11 AD9,
tín~breció1) y talentú; Doletem Manto- d~ habanero (Neptunotidui 21. Med~a, caoraniciáis ~ tal. Tndw ellos he- S.gua, blanco, Prado, número 35. Arteria -

cae del Comercio ec los terrenos de
r"de de Fernández, diníng.id- d. Ab.a.d.-, periodinLA, mili tarea datingu, - -A VIA" á dispieiciol de 14 autoridad -esel.r.ols.

ma ¡le esta Feciedad; Eoperacia Valle doý, concurran diariamente á au, salen "a - Almendarca. el A 1 CUADALIPR-M.II. d. UR:13 Mesa y_

¡le Gómec Pardr, F cirno inurbas se- par.v preenciar las partidas. (ley war Muy variad $18 Pedro., 84 Aúna, Guan.bo, I.Juatrfa, 61.

fiestas, paca habrá bailes, jnciros de 1. aó,tc.

n, res y sLficritas, fan Podido apreciar inalches concer aúna entro ¡ni Rocio2 1. ha. P.r .,D. arl , D. Ft2.cla. Sosa dís 1. c,« íWi" Cimarr . s, Con las. letras aur~oorn, t-nar el
*taa maca-

con su, raiwitile, la y h.,. Zbliý,tzdo el Ptarno cluia aladroci. taN dé -e pea, plata q- la di6 ayer C. 1. P' ¡ata, ¿atraen& de bleleleta y de caba. Cecilia Ira tíner. fil un

p~i. de Eunifia Sáncli~ le G-í., y a, d. 1. Vúl o, as¡ como M T. A. Str.iu " l e-['- de Cuba para un,3 compras, ful das ¡los, cunalías', simulaums de incondio hisuc., Galiano, 69. ATig loa d. pecho. _mbro y apellido de un simpática

,in,. ir,] rel.le IDI Judd, d. S~ .,,,'C ., blanco A. Antonio Mariff y Pérler, 32 aúna, Habana:, acuorita de la callo de Cümp.otela.

Pon tsa priniFras en preanizair lamae - P tanta Ureia, tel. d. Y OtTOS mucho@ elt1autivOR. h] miaj número 91. Insufl-

t,¡- de la prin.do~. [.,-.-A S[¡,, .i. Pla.l. R. apDdi,á 1,1 ~. SM.d a3 y PO L.A di, P a 16. delluzga. L préaldidw cli.ci. mier.l.
fi~ dipcU, .1 ~.,peon,,W del. 0 - 'truccián de la Catedral. porlel entrici.sta Sýganlo ý.f. gritar

¿Q,. diindo vive? Poca en Salud, 2. In$ y P.ente,24-fi.a, Santo

LO demás no tergo que decilo. Oamacho, trabaja sindeAnantol En d- Domingo, blanca, San José. ud., 2. Tul. mi A D.,soDonte,

A a.aa da estar caciudaltzando en la qno las 
1.

EL AJbTIREZ NAGISTrAL fiestas no dejen nada quie aguda. 19. d. nausic.ii,

vi- pública y pogírnímo g.ipl., fueran da- dice,, Pastor Bridal, 36 años. liaba., blanco, s. ', - - me~ . P,.oTbo,

Al, ricos del presente mes se pondrá á la tanidas por un vigilante da policía, al blan. Dos orsinestRA do(1AS Primeras de la lad.,tri., 38. Tubeculo.ia. rey d E6P¿ñ4 .1 ral.l,

'D' 4 su esta clul,,d, 11 p,¡--,- c- L,,!, R. Canxúeda y Mirc dea Deloldo- Habaría han sido contra-Vadis para lo, i,[sabe¡ Mato 54 Años flabanai blanca, F. 31,ira,

PUBLICACIONES d2nobraquo con ese Lítulocatamo5prup3- Ambas InZrasarop enel Vivac para, erpýo. aSo y Z.).'E.dtc.,diLi.

1.1.d. ha,. diez ódreo años. sentadas hoy, ante el Tribunal Core,,w. baile@ Ira . 1 Ud.Ii. y La.f.nto,

del Escrit. riratsita di. Es. una.tecopileci6n extensa de apertu- no]. Coýo es cabido, el veínticinco Por Unfica ELibana, blanco, Lealtad, 111. A. Jero.ql¿flco

rigid. ~213 de octub~ d. 1899 á S. E. T a' . t '¡.a 1 . -dRIá1' -b omd7 -o ciento de las utilidadeR del Festival se cerob,.'I. (Par R~ rieL)

el Prý&i4,nt' de lo. Esilado, tinidas de ýl.blltRdiirante lasazunda mitad del AD.JnftnTarr.i, vecinodo ínCtaldo, destirian al salto l-llitérfarios de la iRS18 sIARía.-Earisto Fío C.C10 R.-

lo infor.,do por el Mal. XIX; .h,. toda . 1. ~nc~ii-10 á 17 11 fioalae, 4 nobo, d, fe ha- Patrl,." 18 me~. bl.c., ff.-

carlla Méxiw y á Cuba, .tr. d. .da. P-- doga~ de K ed-ad. -¡al 'Corro, d., I.t.

Gbt,. Gene de Comerciantes 6 In. tras. - LA Tosci.~En el ensayo general da b3-, Campanario, udw. 2.12.

duet".]ýý d. 1 isla de Caba, &obria la de lecho condensada y .a d, q-. El ici-
r La T9,sa, la crupr. h.bfa permitid. 

29 1515 A-tofflo Zaragoza y E,.nbnr,

En El Aiýdrez Alreoístrat, IniDrescriajosa. tor que la es el canductor do¡ carro Da Tú.
h d h h e lacatradaen la sala árinradricildo rú. fi 0,¡,.Ti"]. 183 del Arane.i de Aduanas. manto e. ni raRnifico establecindento do mero 2091, no a l o a id blafic., S.I- era

-C-ta, Gallego. -Memoria que la El Arodor Canieremf, con profusi6n de mero de periodistas y am1fros de la en- Meniegitip.

Jaula Directiva presenta á 1. .ñores grabada,, o f.li. .- , La. Handasaparceida respectivammntcde7aue 83, entro los cuales figuraban alítinnas, Concepción R-5.AD, C .j', 112 B.,

tecloý il día 11 defebtero de 1900. da, l., p.rtýdA.j.goda. . 1. ]].h,. p., domicilios Ac t ýl y R han. 13N lapr, personalidades distinguidas de Rama. 5= A. d, lo, "ha, negra, maj.ja, 1 19.

1^5 maestros Morpby, Steinite, Blarltiurno, d. Ma,ía da ii años y .1 morimir Los afortanadmique - disfrutaban de Arteria esclerosis.

11,,koislo, Teblk-n, 0 .heg. Lieker, Almarito C o rhalo. Lapo ¡el.% procura su tal privilegio hallábanse Impacientes Gen~eca C.stn.do, 9 .5.a. S. DI,,-. ldAJEDREZ Walbrodt. Ti benhau3 Eltil
captura. por saborear las bellezas de la nueva de Núnez, blanca, Esperanza, c. 52. Poco-

Si. ic:,"trabaj. ii,, Pues pílirtitara. Ya se hali.llan Ina peor. monl3-
011 ConZOVAZQUEZ lech~le~, pa, idas.ha~ . do P.to.na Calro, 21 año., &falsos.¿,

ini-VER MAT t' Aver W deteDido D. Formin P,%rez. au- Acres de orquesta en aun altW; en el t MAR-

in ditae nuestro poder, Riendo difícil clue tor del rapto de la joveliýMatia 1., 111.láu,89. Emb.1L. (Por Juan Lince.>

rARTIDA FRIBIERA lgui. hay. .1 c.idýd. y 1. P.¡- Pér-z, vis- eseº,,i, habían gésado lasconversa- E.,¡
cina de lacalla tal Vapor y de cuya hecho etono«, que 56 aú.o, Santa Misels

DEFENSA SIGILIANA. ala do ciplarlabí y . . y Lado el mando sedipponíaá d.¡ R.arlo, negra, Maleji., 101. 'E.",Itl.

otros. Comenzaremos por el G ir. ET.,." dimos cúenta á, cuestra, lectorea. llenar en ccmecldD,'1 con do surgió un cróCir,,.

Febreo 2 da 1909. técnica y práetico, d.dcánil.le cerca do 2

pígi. El totilinit. PC.inhet detuvo ny.r .1 M.- íncidentía Inesperado. Ta,. Costa y V.Idé,,, 6 mesa. D.b.o., . . .

BLANG.ý NEQ11AS reno n>njamín Simona, wclno de Matina Desde una platea salieron voces dé mestiza, Acalla, 329. P".MD a.

t)óm. 29, por vender bobldas A soldados Protesta Y do la mayor Inalignación. PILAR~Duloras Valdó-, 2a año. , í1,lo%-

(Juan Corzo) (A. C. VIzques) Lis LUCITAS CORZO-VIZQUEZ amiricanos y haber provaovido éstos un -19514) en 1111 abaBOI ¡Si no Po liena D., bl .1 Cola d. 1~ Vi.da. Nefirti.

jilpar qué no, e nfotarlat ígnorábama, re- 9110 Cocándalo -o dicha 0 &a. Simono fué remedio;ýretiro la obral-gritaba no 11 1 1 . . . . . .

d. l. q., áii.Am'ent, había adelantada en 
Jffl[. M.,J.o y llar, 32 nos, [Litra.a,

D 3 A remítido al Vivac. caballero, gestícul.lido a vLveta, y

3-P x P 

en negro, Virtudes, 151. Tuberenlosis-

3-P 4 D el wtUdi- del tablero, .1 p,,ci.ble J-c. echando fuera el cuerpo del antepe. Federleo CiltellaD.,, 41 Roban.,

Tenor Juan Corzo. jugamos con 61 caý La .011clis de Jads del MonLo detuvo cho. blanco, EjoZpitai, número 11,i. Elip.,totia

4-01t. p -4-P3 ft (1) ab.d.n. y deEDuld-, después d. .a .,C Y., 4 l. lodivid.D. t-a minad.aba. Era el editor Ricordi, propietario cirdiaca.
5-1) 1) 3 A 5-113T 1) tiaídad por parte nuestra, durante cinta ý por aquel barrio, y catar tildados de vagas. del la ópera, que apostrofaba. al rapto. Mercedes Alado Riaero, 18 4os, Uaba-

f, -A 2 R fi- A 4 & -019 años, C2 la Drá'LICI d.¡ RJ.d-, y T.,bl¿. detenida. el. tegris pot
-U ti 3 C Bentante de la Empresa por haber por, Da, blanca, Salud, SC, Tuinarculosla pul.

l-A2T .A ganó .ir. partidas, A. ].A ejercer la prostitución clandestina.

8 AD4A mitido la entrada en la &ala al redriel. moner.
8-C 112 R deeitaca. golpe, d. ~ li. Mérito. p~. &.m. Airmaido Pérez Vadell, 18 mesas, F[-b--

(; 11 9-00 bión erearis 6 inadvertencias Par, c,ýr en reyerta y procrinver do, númera de personas queso díspo. no Iblauco Estrella, D. 158. 13. C. pricu-
1._ O-P40 D Antes de c . d 1. o A vía pública, rüer.n detenido. a el á presetantar el ensayo, la cual d.

P4T R 1 
nos el R

li-D 3 1) 11-Al0 tan dojantema principlado Me nosotros' y Jo,ú3 del Monte los blancos Mariano Rodrí. Juicio de Rlcordi, era periudícial para Jo.6 Es óvez llernández,21 di.,, Undi~ S 1,uJIDI11 IR, W011,3 pie letras de modo

12-000 12 -D 3 0 Y. m ha convenido otro, en donje venor.t guez Arriaga y Avolína Marefirno, los en~ el éxito de La Tosca. w, bla.c., San MIgibel, 161. Bo. su puea- que rsidas vertic.1 y dilgan.

13-G R 5 A 13JIT P. 1 D qalea pri Mero anotara en en scorepletopi,,. lea fueron pumtOs á disposición de Me. RÁ> necesitaron más para abandonar manía.

.a. aluada-, co- esel-116- de tbfcs. Vitýh., 
o.R.

14-D 3 0 R(2) l 1 -D x 0 (3) 
1 sus asientos los que, proncietiéndows J.,6 U AI.aAt, 53 FÍ.% San A 1 Nombra de mujer.

Iýs"amateurs de Cuba, y li.n. la. crítI. pasar tín buen rato disfrutando de tan tonto de las Bmúo,, hijiñb, Srtm., 167. In 2 N'Zoamn'bre d. .Jr.J5-A x D 15-A x 1) me del extranjera saben -que el autor de Al cae~ en el patio de su donilcillo la 3 -
IG-P E A 1 primicias de M Toica, faeron tan sólo 1-11111-OUL'

Ir, -l- 4 ~t., noticia,, e hý ddid.do prerenecre- ría Mercedes Lópos Cabrera, d. 11 aflos Cernoslinis PRIS. Qfiblana, 13 años, Ir-- 4 Sigo. d.] Zodiaco.

0 17-pso .t. á, 1. p.ria teórra. d.ijaeR., p., ", de l.,¡ y celos d. Revillagigedo tía, ~ 1,psotiad.reba del mencionado ineldan. h. bla.c3 Hospital ú.roll ' Fiebre 5 La arteria principal del cuerpo,

05 D.1 (4) ]s- 1 te. Entra lós defraudados se hallaba inýíýcli;i., ti ni.

Pxo 
en el ejercicio frecuenlo de la. torréa'v da frió la fractura completa de los huesos d0 

" __~ - "'

lo - p X p 19-TI. R loa:sifile@, con un adversario al rrobte, ¡un. catilto y radio del antebrazo derecho. el counejal ecilor Glordano Apostoll. Regla A MA rtl,31año3, BabaD., 7 En 1. c.p.,

2o-P x 0 20-0 x p Ion pordorGo comirad~, A c.uýA L& NOTA FINAL- h] .D., Salud fi . E. cerebral. 9 Juerga Dd.luz.

d. ha. dinestúa~, del c. .el. C--á-o G.ritál.a. C-01-8,0 de la tienda cý,,io._AliiA a ay Vera, 24 ar3ce, 9 Flata.

21-A4 A 21-RIT Lamentábase un amigo de Gedeón Rey 0 Ttamierito.
'22~U 4 B de rerientilua. vértigoa 6 por verdaderas de ronaB « La Gwnga% calla del &calla, es de haber perdido nnos documentos Madrid, blanco, C.vad~a. Fiebre bili.a. 11 t E. 1. ".C&22-Pip(5) lo Tpi sarp~.del e., y 1. fortuna, en relación Acusado por la parda llaría , dela Cruz Ber. girara.

23-A 5 D 23-T . p,,A. acce~u el enari. nerro-d t. Arde*, do haberle rADtado á a. h;j. Ami Importantes en un coche y no haberloW 12 Figuro geométrico.

"4-T R 1 R 21-7 40(6) 
Marl.

preocupaciones W Individuo. Acabamos Valdés P& Ton, de 16 años, con quocu, sus. podido encontrar. blanca, Convento del Buca Pastor. Lesión' 13 El que quiere GIt.

Z5-A 6 D (7) '25-T x A p .1. . t. d. imprimi, el TxDier ge.e. t.l. W.duo, amorosas. -¡Si nated hiciera lo qneyól-re. esajiges. 14 Nu~ l.

26-T x T «A-, 0 6 1) T.], d. ~etra biblioteca, de ajealka, coa» p, leo Gedeón. Cuando se me olvida 15 Animal.

27-T y 0 27-T x T + tituída por cerca de mil volúmenes, en va- nig"u iin carruaje, lo primero qno ha.

23-lt 2 D 23-T511 a cuyas plepa. h l go al bajar de 61 es mirar cimámeto. Nacimientos. . 12

d. cientfC.Ment., 1. .nch d. 1
9-T.1 R 251-A, 2 0 '-As" M.tj.onioL .i- .in: GACETILLA Suaba Lince.)

inuos, y demás múltipl. Defunciones . 31 (Por

30--:r r T 30-A x T (8) combinacionik Dicho rýDre. q- es e ESPECTACULOS +
31-P 4 C 31-PITU prontuario bibliográfico wmpletlýjm - C CIRCULO D& RZUNIONUS~ Esta

32-P U . P 32 -A r.P A 11 IA-.Pradnccinnes á -que hacemoq alu;ión Bimpática Sociedad que tanta reales TAc6ir-BeDedelo del tenor Juan

33-A r P 33-111 0 (útil para las prosólicos de Andorasan y alcanzó el, época& pasadas, por la@ es- Badaraceo, con la ópera Ernami . . . .

34-A e D 34-R12A fiarwitz) se hallará de venta en las casas piéndidas fiestas con que obsequiaba TEATRO P*72BT-Gran cumpaílla DE ACTUALIDAD . . . .
35-1 4A. 35-R 3 11(01 editoriales de E( Figz. o y él señor Sollozo á Pan sacidisties, vuelvo &,organizar-, bola anerýi ad p ~o . or. Satilisfir In cruces por letras, de mýf', t,% 

-
36-P3 D (.t- de W4o 

d. ".T.

36-A 4 A "lls del Obispo. dico, tomando parte en ella nemohos l cia
ree(32 y 43, 0 

air, d.,,val~¿.A1:r d, ted"élý Y bloque en cadalinca borizoni.11 -1 vealcat-

37-P G T sý-p . p respectivamente. al precin de antiguos miembros. combinaOida taco 2panta Eléntri. U0-, """ 4 é mente so le- lo

38-A xPT 38-A30 C!DeCieDtL esOtRvDk Plata española, cada OPOTtuílamente diremos el día que es s,.,-,

c).inpl r. 
.diw. . 10 .,n, 2 a v"1.dZU.11 1 J 1 Entu.E.a de la Julculanti.

No ~8 gUPtRC las P-Patarimica de dado. se reciaca sus orgaoizadores para ele. Lxiaá-A izo S. La Difinfuilfósi-A « 1.1012.0 4.0,Páio"3.r.n E . 0. 2 P., .y estimad.

40-U 4 0 40-11 3 A gir la Directivo-. 1 .1. .4 R s,-J a 3 Tiempo de verbci,
l las 9.- La Exposición do Pasís~A fabí V --- - "' -141-A2 procurar e. .4 Nombrado m se.

clara ', 1.01 jugar Den camero, nos ven- De enhorabaina. as hallarán me. 19.ý El Fnójgrafo.-Ballo el dan¡ de i*

42-A 4 D 42-A4T eñ,! v.rz., habremos di $.e k, eliaa dalas familias que á los asaltos cada tanda. W.~ y

43 1,30 43-A 7 R primeros ina comunicarlo ni pública. Les del Cítenlo mnourrlaný y no pocas t- SALóNTaATItn CU]3Á~ITentano y 1,1*~~
44- 44-R2 D arias secan la. flores y dopgaa"n los mía matan Con júbilo la formación de una Gallano.-Compatila '04 var-ledeýdes :, so,ý444#. oajuaR, e. lo., eso. ý, %. ; A! Ana.

415-112 D 45-A 4T altos muros, reads que llega no día en que de la& sociedades que mayores simpa nacionales y extraýjerb.-ryane)dn .""'-el . 1.13 '51.14 ULDARICA ALONSO.

4(11 P 4 T 40-A 2 el hombre, fatigado de tan mund~ales B- ttas llegó 4 corirtabi.tar entio el eje: diaria.

d., esperimencalinacssId0de pCp.,ar- ME R.A 8.11TRAVIADO rNA 60 A la Cbeed.

47 R 3 A 4",-R 3 A .1 ipuna. ob.ore. del lal. mentojovién. Cinco PUBILLONM"-Szntlago'Po. s1m.iiii r. d. d.d 4. di

-21 - CONMISERACION.
48 P40 -R2 0 do, y acepta em despedida deflultiva de 1. Ariblittite loa Inidadorea deí Círculo billores,_Monaerraté y ýNeptuno.- J.z.,lificocomprimido.

416-1,50 49-P4T de los celalos de ostia, y *do de las y hágase pronto el úomt)ratálento de Fanción diaria~Matices 108 dOMID-

50-AGA. 50-11 2 A = noblas, tachon.da.de estrella&. . sin Directiv-, gos días y festiv^ rab. f .1 IrARTF-

51-A50 5t-A4T ANDRÉS CLEMENTE T IZQUEZ. LOS TZATRCE 210Y.-El tanor ¡lada. d. _y

%r.d-16. Y., d.d. p,,¡ RAMON.
la. s, ~nid, A los CM as,

Ganando las blancas (10) racoca frece en el Gran'Tieistró en fun. ILEGISýPRO CIVIL. s= ~ B la anterior=
el1n do 1 1.1 1. s.,

NOTAS gC5015 COD-15 6jacrá Ernasí. d. 1. 1 1

d. W. . .e ~ta-A ft.d. Q.,l, .11 M.

E.E.,,odelBg3,Lakerj.góaqut, CR0119A DE POLICIA En Albirti: la piecealtá no. robrar0 11 Y 12- 0-13 d3. s A L

cotta, u . tros, P3CR; movimiento de los en el agua, desenipefludía Dar a*es - SE VENDE 8 0 a 1 0
=adornos textos que adoptamos en Diciem. NOTICIAS VARIAS 29ACIurnuTos -

In- d- IBUI, -- la segunda partida desusa. únicos personajes, Marías B4jatlerra y ., R,- p A 0 U N D A

tr. .lek e. .1 .homis campeón fran- Poco después de la- Dote de la nocbo de Alejandra Garrido 132L.N -1 VAJOD, IABUCO, ¡SglfJMW L E.er to, C. D.,¡. d. L 1 N D A
Ayer e dió en esta ladad 1. .15.1 de atar. GUADAlmez~ 4 varon.a, blanco,, 1,gill, 12~e La notable com lla de 6,4 13t-º 15~9Col .mayo era inclinado A favorecer esa C70- Mis, Correspondiente á 1 1 W tr-7 'ór" os, 2betintaras, blanca$, 19911121,18. 0 D A.é, 

M. 
T.teo-baua. 

También 

D. 
Col. 

- agruphefi5n 

2-2-5, 

prenderá 

á 
las 

cal 

tadoreecon 

une- 

ýl M 

blancos, 

laJ 

-

_:

1 D. por haberse ircailatilo aviso en los Cuarteles vos y ngravillosoe antna en los que gítimos. Al sejundo:
12).Jug.da Irna de Bomberos. n.,. 1. Pofimnirlis d. patrá- d Flérto propias pará baile. A

-x,,- qua COMP.I. á plandocarán limpieza, elegancia y PiLáiL-1 sraron: 
leo de Bolatý Regia? se habla declarado

ficiW Re. .1 cambio de Damas, con caer¡- ERRO. -1 vamu, blarleal, 3atItIme. 94 .15 " ~Ibir .6 fírté niffidir . l.,
de la superioridad zilquiridrenel ata. fue.". 29^Tnzzzomroz, - .11. Wori.

que. Según el teni9nde dé> policía de Casa Grande es ]sh expectacida del pQbli. CZRRN-Joaquln ATIZA willíanc, Con Merla m A D a 51

(3) El golpe justo y certero para la de- Blanca señor MacharlD, que con fiacrxis 6 13 Vílla. dePario, ~11
fea 0. no cansada colí, los anuncios heabog 0 A

8ua órdaDea sa presentó en o Oslevó ?L

(4) Pr.CI.A. réplic., que convirtió n ceso, In que produjo la prefaestramte de La Expestorda d# Pa. DE:Fl7lqctoxzEL 131 9.4

ticturia toque parcela justificar cualquiera horas Inflamado el petróleo quecQntleno cémlw-lírfoa de 102 sejilig- afine, Jarneo, AlCuadridó anterior.

bictirada. a t. 1,11. 17, Usarl, qtitb'$bo estrellará negrar, vijiagio, número,28: Alboliollamo
uno de los endecsadoes, que pudo e, f"" rov"111 1 LOS PaUPIETARIDI i, p E L 0

15) &Para que? Más c~cluyenta liabyla ?agaAD al peca tiempo .,t,.rr.jare dentro petaý',docbb en el pepulor testro de erd-teo. - E L 0 Y

sido A7A, porque al T7R-TRM gran cae ad d, CaL lasireí, llerweitía Barroco BúanW 29 dios, Ha.

(G) Este en6rp:ico 4 Inesperado movi AlmtolýlmunoaudatameDte no ocurrió desgracia pirá ¿U Mirpositiblia do París ha pliz. bana, mestizao GOCIOS, número, 2- Brotico. DE CASAS Y ESTÁBLICINEETOS L 0 P E

=lento de la& negras, fué aplaudido cato& alguna. Al contado y k Slalgar en vario& pie. 0 y 9 a

mIterIOTes Suálisle, por la galIría. !,a, In ta4o (las créguiffizcae decoraciones don Puemnald C-.plnoudalm Monteriís, 30 aúna tos, 6 por GcCiltá, d* alquileres, se ha- B.n rtaraibild. neflaci.nes,dada, tan wmpll.do como exacto. yer flibó d.tealdo poi. el teniente de po. AlIgnel Ati&Pr 01 primera entra leo Méj1co blanca, Ygldo, 5. Pori&oni&l$ trae.JICA 1 te@ COGOu6grafos dé la con toda clau de trabajoa de alba-
(7j El &7AR--WD+. l& don Ped-ticO C149 Mudos. el blanco Pr merolí pinto Juato Ininea; E. B.Zudw, Podetíooolpeq.

(8) Las negras, 1 c.ata de grandes tra. Antondo Marina Maníneg, effipleadado Co. llabansi. Marla Carmeu Cuesti, 09 BROA, Arrios fiticirlas carplutoría Y PituLuiral- FA d. anten Día* derife Coria.

bajes, pudieron Considerar. a[,.d.a de en rreos y Treito de Alquitar, por acusar¡* Esta obra ocapa la tanda de tu bite, Dega, Villegisa, cámerq (11 Hbm*t.á.,. ---- J
anterior y polistrac. asegurando M. L r. lJalcas, Itb.11.1ýddo del Departamen. vea cubriendo la primera y álti h"¡. A: W.,ptir*. Aguacate 86. nu, XmI. -

1 Tmü Armengol Bairada, 25 ellos, Rk. 345 26a.18el XIMATE; Gobio todo por encontrarse los lo de Corrwoý d ¡opuesto de ¡*os. te del proralillí 81 graciosa bíal.W1: ello y


