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wintidos .1BQt,% o la =Bazw de hoy llardA 1~ attibultal K~, la =faú-úaýúqno
en<eltmyeoto la casa, ligeminterrup- lupital & budo de? vamor Olluiltita la "* P~ "- Tiría,

El -,respe.sat de El C--tdbliý -- San cióD- mpw. de Mr. Ramievel; goberjuator SgrWqJ0 da la 1ý p=to, quiali; dentro de =mal, tarad- WJUC~ U dais sragiag a

do e. aq.I'P-u- neral de The Cubais Ikoirlo tionepon, fillé de¡ regliúíeato de caballerl*,1 1:

POR.dým que búqper.cj I.>Oí-ojr

u> u dato ó Mr. A. Q Goudioy juran cublifflo C11Y. hasmos ar, es~ lly la Landola acento

V-m. do, t. fía ne,. 1 grar. qm, laS Cond cola díchoýazrm 
el Directorgo, 

E.tadadalrew 
Yerrik y Jbté Qts 

"" n

u. teitc. d. Cuatro, -- ¡bid. a el 
c#Tp.11% de Santíaifip de Cubso.V.bl. civil. enchár- e.ltodilastr*dei,,Lqizien @a debaBu -qua y' 0 jfttra>Tvrk mersolo 

14% 09 -Imvbg Lbs imey m,

irma parca porýactividadýy co~ n.- v"go or JM~ deoM acil ¡t la

de lar.da, y qUd lb& Dio puiár A esta ais.tamparada, la t*" TAlMBp3rAUM a E le?
1, 11.61 dp.PC., 1.5 la pronta terminadán de, los, tra., pJwL4 de, GoberuadorG ajo. Y11110"lillBNTO 

sondi augctar,

destamíoca 4ha

8~ ba.lante. iza I*Debas de cuye. p.¡. baJos, lieg-ndo m -no deud de dejar- "tmeladóded Olicolto allrerao , de XQUjir 135TED (URON ES ~ t be reducadelra o. t-. -mi., t.lénd- q.1 tuanto untm establaíldt: el W«vieIó lý- ID.pim.f. 'd.¡ Puerta hit. r4mutican de Dan Lýlidg'llotl4 M@- Sr - - Ondotis
tod~, palte d. tía, b-Y-- tbufl-g-do- Por el nueva sistema, hasta Comenzar l injig¡ dir4giéndose de allí A P 1 llensiral pAbartl ha raicililao ya toda Wolse

g.h-.d., ~r.el grandes el fanciarismiecito con unacaldera pro. Anatopañada de en syudania, z(110 XICOr q2o iluirantel nita corzida de toros la anillcúi que había estima¡* =me In- ORIM VisAGED WAR.

1. tti,.d.d q. ~Pl- . adquile W54.C.I en la planta eléctrica, d. M que se IL

,. tra.q.lllj Wood. -ais~ bla p= el butita élito de la Cam- tl*po Tassa,

datos p.,da. e.l.r Al llegar el citado tmnvfaá!iavecd. tal-JUó Mm=, de la. Fafia Popialar GrúyeceporC lb.
BV EL wASTLIMUY. - 1 1

me vill., algunas de cayam, calle@ tas. rzbm sarlo3 ailgaltia qua afortunada- rm total al Tranevasier» m

el lensAban colgaduras Y handeras, fa6 E4t;slnananaLlas nueveyaspilig, menta no tiavieran e="-tc2das. 005& 18 9cr4d Leer¡ zund personal haurrargue
,ibidop.Tel Alesido Municipalde gustó ante& la Punta, el VA ormir. Las teram ca 1,ejaron.ii^la naleya, p IncetcI.ta ú dos cañadeý tin cu Lar walio equally inelleacIý jzo lartht

Fi~lta, han ¡legada esta coche pare¡ ira. r1 misma "c. otorga ay 1 1 p
¿e la ott y los con. m aun líelar qa9 da Hasaburgo be, no" laýp~ a.gwo.

'eeJales de¡ Ajanumient,; sal coma dirigía A Matanzas y Cienfuegos, non lynehar- i . los ' RESIONAUION DE MANDO U~ &fe ten milet h"d

p~i. d,í MLi. dell ~r-. 1 I.nibien el mrra.námbm2 que apme, 2b3eto.dedjarm t~ puelr!oávn Matrm:pu= IntoTsinir. la-~ l ý a =- ~ .&?=Y IR Ira& purealt el Lbs

c.Y. ~nrd. y ~ ¡Ami dobon .,¡da eld pocas momin".dmpaéa llev.udv, tripulgíaitsicíai~lamo, que I~Rý MI> mediatanconto lo rastable9d el tirlin. Sejún tltl= En~ imircilidar-Fir -~ .

q. yá t,.¡. p., PlId.d. emo el primerolas pargon,&,qn@,fae. MCZitbt.&Ctaz tano.ladadgraciada-dar, el Dailly ýIftnTde Lestrue, 11= coe- 12 IK'Ogec'&,addtese ha adniýitted

La. iineas tdi£Táfiws cotán casi so su an.invitadaa y al Adminimtrador de BL0021.9UZ DONIOFARAGUA~ thactbwwgr~ aeczi tmm. te o
inle,,.Tpidal. ll.riz Ti# O-ban JW#cteio C#Waay, den B. sufriendo va =L¡*, E~ =u=~ entre el p dad, pl~ ry ír~n a montir,en d.rdo Alvarado. 

la~trme* 21 remiii as raT=imus, jcubcrknniosenlic- - Boo, Lali- det.br. igPieroa.izquierda, , a L£)= JIGIMI=a -Hasala.b,«;ýuno.r. Lio tranvía@ &n:amny lujosas, tiznen El licirldo feó & .1 antrar-sí, adueaadb en-01 UÍ=013 C=IIIU,.Pra colas han ¿ala por"Multiao el que el &1ANNO<N.gsd- da minual derribado por el viento. cabida para ºesasista isaxaletro, la&, bola qlíb loýmaduota, P~ D^I~Ota., do Eay-2- - el =ando, ata ejército 1rý, Y. ar~. a.n .1 t- . si& d si. rido. la, apmnb;tdl¿n del
siento& s.adsaumbre y ¿ñ .1 ocha do delceismír, en bM 1111111112 Lba& Imil llabarta has

Lda al] iba artiver7 he requitu; viz -452,lacen.dooe borablilósde arde rías dais CaPItán-dbiýPQ~ T el-tuéllam, dip la BT mir 1 g1nN -b"oewokg* Veisla.11 Pi!Cbýt Xw-, no. . pl.pbli Í- la%< diáfatra, clairíaima. En la. platator. Sanidad marítima, Sr¡ Gelirial.r:_a1%r A la capa el temporal, Do )pudted- 
Aca Zjddm-p= =arstrairpor tí=l= el r,,&,,al, d, 1, IRAS q0aBlí= RESIGNFIlild~11,4 1 sica del comdurtár.es-lee.,Nos-ki*y. DILL-CONSBLADO B56AML. r4laýý,du, '41

E, so tralecto eneontró!1 ]lucha, S- Ambo. cochosi informa, 01;Oánwtilldb, 3~ .Tpr ~~. tc4- -ItL~Th e
F- ~., d. la in.trkila de La$ttez (As- las cinco y macilis, habiendo Invertido jbpúa,,9,. Sagirmnifi; es propolic.,pa- X~ nciado, IU~~ twrlm- delt TT*0

wW) á 1. q. p.dwrimitar auxilio, ard- en el recorrido días mío~ , como en car.no 1 ap a-lateý desoaicti fro m

1. ipp-I.ción quis - hallaba m lilda y el lisgrar. á la~estadiri, las oirmtarátados 1",.entírerd» Zillda plmhn.lrcwtar ¡el' VA211. 0~ -]kan tale~ á Zcla .amo.
P"* LAIndomis, mp-A.lade la lela. pulicí- naL

intojínente pegia, ¡&ellas Invitadas tando en concurso para-lw muccirípffién, ~ ux in &he

segaiadas con im exquizILo FO-11AY Tintolt reáignadan,

bnrdb, llama- .- cldn di. xvirigir
que

-lL-rá b.rd. d.] ' .1 VárEdb-uby. MI=lat2ii Trair:laco agregació que si¡= lloora inylaisren -Sr KR13MM &,BTRku

¡Vi-s ey,% .1 mar, y ~ ptidierido.c, r~- " l los brindis p=. el AxIto de U qua, dolmfn=ia-yr=pect= de; como, Inti- 'eABLe tranisnuay.

&.do prasb-,y pu la p~ tdad- de Tia CABárgÁ, alug~ '01t wil 1 1021lee Tt'Wt; Aý-Tha"llreafdai2te

I_ en.p.ñ_. lo ¡oro,, Dd., paro Csibais. E:totria G~pam HOY, A las unas manoa enarto de 1. -tv;kcq.
ýcIrT'>2T"'3wsafRuptbtiosisd

el BULM las -personas qaa amíatlAran 48 maban»ý,pazó á.- visitarA* sor~en M2 de.,pestir Je- Fý" St4s ¡.Ya melegraplied &ha
Ij(.,.n W- mediado (libiersa Públi. da l- (labofia.Al Minitro de lo. Que- 1 lisitien Cm7wtuMll. BrWM Preojeréý Itm-ceparted.

dýj,»do á aquel ¡.fe]¡. luchando aun la cas den José R. Vilialda, el hariquero. ria, Mr. de la, es- UNITIED n ATE the Uapeand

El v-,. con 1. t~ que dio,.el.geeretario del 'gohmD.Anenivilý dar Militar Mr. Liadior, Ailmicialza- 1 A3WOLATM Pilas SM= H. Wy iba B~

~biba d. salear, p.d. tomar r¿rob. Esta d,ý l% provine¡% don Justo, Oarrilicc, al. <dar deja Adalua, 2r. B:Ja3, Alesidoj ~ 7 24

y llegó á mis puerla madgda.úl- d" b:zwnnitr enviar nn,-num V-118,

lim. ingeniero dm.lnaáý Erimisiles, el selarra~. -Municipal anfluir J~cem, ceradelew w~ Xwii »ir.Llotv

D,] udicia p.ort. d. L»[,cz 1,11XII- ta io delJer~ 11 Utbwadon OarJos Black yBaDW comandiknt&P.Ibobor.las, BULL FIGHT , .

tanibié, l- I.nch. DOS liff~c, y ma- Fonta y Sterlinr, el alcalde da-~¡& wm&Ui.ukm de Losbaquea; de, guiersio 21qu&1N TROCIMM E, DITORT.A14 NOTES.
. de' R.,tirro. Q. . crean peirrilil- d Da.JuLá A. el presidente del- '»Irew Ynk" 1, -- 11~ Js,'l el capitán, 1 M E E sl iE -

A t- d.-,l. la .- has] suporcito León. ýutnw Hailfair Mr. J, del bIrViiitm, de liallá=a ciractantatitente WILI- 240 Lo¡& POLOSI, ^pb~ ,cdpra--
2. el. ~in trip.i.an qu. el P-- 119 conaral gnondds El -mililatrar de la aCertý y sism' 'uande ponnemara= Lb reb1j_ ar Heillagliti alider Lbs Jilt .(>l Juas lar ti=tión y al fingari- UXIAM don, Tao- ~.paBants,, m trmiad.r^desdýisi Marraria ofllaq.D.41a

~ M*da del& 0,piLwúo del Passital FU, gita Q:kD=.toin 9Nimar gbt trkl of U~ du ¡es
1. d. Biltao, qma se bailaba También~aciagimon. wrias dionada; el decerabairciadero de-IýUlbaft]4,uu-1- ýd.thamadiewwý dísplea~. utscaisp. Rere^ ¡a a lather p~ .úm?"EuNa
merro dwarbolida del botalón de toque Y &a-enmetra- lancillita nimie. Ud t. lJU.Je tho fighe. cminpruiranid. 2egb t*ývZr=,is dil'C=3r¿i Dflu, loar tare.5U-Pdlíue Tbaro &tu~ as s, lesa- laour

~lguio- b&]&"p~ do.Ur. Gandis j~ repre. 11,er. la fortaleza dala. Cabanamabl- i~ fwrod~dý ordw, *eW irsositarad. ea~ misita, tu
~ .trád.1. w el. L"Lew deU .£l so el estado Us, ordenunom. *diectspzum que estabas prffi2nº=3 TILET CO',VBTRUOI'Tff& La

Puý,t. lila~ DEIý,43111119£NOI CIVIL iluílla~ do TR*NZ 32T~ AU UA;W^ *Ctis accias ~ * MunicipaliLly by ¡malr.El Alullde de sin -Virculo d. 1. .,q. ~ ox"~Id rescatuacia. NS, WlLb7o&TLFY Wr.es-,,! as ha concedido autorización A don¡ el Tax.crotrect=.
14. 1. ca.las dtj. = de cu.arsow - leesturna de l». yjra, a*eb~, Rkct,;a Jolé,Atb~-~ desepeii'" l¡& p¡.¡,., &LVAJJBMO. Wýbingt=, D., 0.~Tki& 'ármata wan! Lbs Insular Sacretary of Pi.- La mí~ Oampciar por madL.do, de pnitufaI~ o en Alquízr. In referilas imith- R.42tiom*ía

Juancm kindil ~voz la havp atich

Q.d., creeptami basa tripulad. p., tm. J.á.ioe vacillar-de BegloY.- ananabý -"&Id& probado il:combramien- 'Qlu qns lo~ =ikn puaio á nn-l¡- ~ 91thr 1"§as ga tb-IBDy'e"e- &bureo c~ ted1

b-b," q . a -l.-. hayan ~ dr, 0" porque desde ]ley tendrán más4L. Lo da don Goffirípi, Rada para.ýue»,tjw . io tba ýPtulozaft
do la-carcel de Bejumi. 3t a, emn- -clayunmatm - parIL @o. 22 Lo

Nenmercan, pescada- a¡¡ y rípidwwmnniaaeiáw lmo Tax U-S. Urmucer Mcliar
li.dic~aquí están - ztr~ -~-ata losupermi- ZCALUNAS Dal Llax alloor Lb& Unised a Stutas. Jndivi.

p~ 1. D.ticto enrimsad. esta I.,de, -cic~h.- las Junomues quede CASI PAOIPICUDO. dabli,, const~ sed conte«se andar orársies Lo pr~ &o Buccir drd

her perecido 32-ecimpafteros aulas de Bw- veriT2qada ennu~rwte~ <3omo~ I:Xda de a tr.L"bmtan Omal; ofrarAn Q.end. Tato, wni, a view te licetea Amad.

'arenterid- ú,ti.-ente. el aeprqgLro: ZaziFÍLIT322 t2g3las han. raicaiD.al, ment tersoviding Tor iba fortilication esa 'tt&er"t&7eported w be m~ ud

dando .vas, miast- 'da Obrisa- Públicaw ha dl!TP-ivoti.Wueý ýMWTPýltzip=blC4 d> AlbAY7-Ln4W31, í. -114 defknwe t mmh'eaual 'by Jar: I Ten %ha ves& W"tý Df lPentral

d. 1. cisltetivo d. ~ está, la Gonatianla delcia Feriractartilas, ni'!

- ,-d. d. m búlaillo pasrtienlar A ¡m ASUN.T5 VARIOS. dos de-¡* Hatcami estRbIemaýa limes.: baililetc. erina,

.!»-P,ýde, O.anw." ha. teclece, de Oiéng«, Gili.,y n1,&mn. -En el último si- SAN FRANDISría -- 13USPEOTI- lit cbndemalxFg 0u"jx Lo EL. lici.
los h-. p~ mesprodi. EL TIA7E £ PINAli; DEL ino. am Liarirecursaplema, de auxilio,~ ift2-ewn=bilii:S mnirriol: y.20hori-, NDVButsoqloILGUE. era», Grearl1ritein app~12tly Vislica

gand. coD.tiýl- y baciend. l¡- - A lawrIcho de lanoobo de ayer re- loa e"& de accidentes ala las ]fuente dos. r4 dírecc auration tú %be£a%& Lb.&
.n A últm. bois. la-lancha gremairon á esta capital de alir viuJe á, de 1. amenca. 1 Sin F-aciw. Califbrniý-Th&4m. Freochinculmira notL ria yet Ypnced
.Jurí. del Zosarw ha cerrado de arribada Pinar del*ltioel de la U ais- PlIBIRUTA. M cada une de ¡nobas pueýolos hay mni incieno casonf siolcueas herp,, rpr"ed Ebgl.nlrdpmviuua ollango upon 2a.

sirareco, Festarday, tiaa bese diagnoscil. IL 31

Faltu 1. Du He~-S. Tra, Mr. ]leo; el general 500:1 y sus: El Go~ ador Militar deestk)Ala .T3gimiento de guirnicilin. not obolera.

EN GijaN t 1 . colia semdoz~ erá-15 permistá de DE LONDIRES MI-LITA-RY AcTIVITy IN FugítTo tu&?* 3aciral watory, a&

. Inindiat2menta MaTrin k Pi.ý 0á>Lad,,, slicicada por-Ino pmlB" g

rii,5» 18 111.10 inalarla.) sur del Río lisa citadas autoridades,' del laistitaLis de Seguala larifisajusa Ayo- en el Parlamanti, al liablaral mi- TH 9 ESILIPPINEIS. en objetiL lector; ven meittit ~ al

Arraarado por el temporal llegó anoche, lu~ lu"= lOS-tistillas ameftmufts' de Matanim, actiorei don Maten 1 Diatrc do Hacilifla Sobre el Cuevi e= - Manila.-Amencan ticolus hava hect] peroBIR, hlrt,.

á ].d bergaritingol- en aquella cluJaill pitasti, Pioly den Miguel Garmendis, quillian: iplóstito, para elsituilla -IrA Dioi,,_ orderea Cario~d lo -iiiiialro. iba K.r. YELLov-Perer Jo impon the IncrealeVILiag- do después A la morada dellOom.nd.n do encargado dalas U(itedt2:ode!Pai- Vh, dijo 4:13'przbablei!2ittomj habrá
d. Í. 22,cul. de 

risolis at Aparri, in responao te Lbs 51 0
te Militar, donde racriaratielluosli que Lógica y Etica é Histori. de ,,aaad de hacer usi de tolobil dinero 'arguat eM" f 'te loca"U' S- oom-]laca varion días roto btquo ven£& ea- meles tenía prepzrado.

r(jndo ungtan teniporal, siendo auraatra. América y Oaba el sellar 'Fiel, y de las 3 la p!Zúatí másý matidant; wbo reporiq that rebela mas

Terminado el lunch pawaTffiixáviBi. da itutórica y poéties y ocogrifía, el o" cmha:p-Jldo; -parqa ~ýla Lbs eevwal
d. basta 1. playa d. Sa. L.,tito. lar el Instituto de 2' Enaefl»uza, el ceñor Garmendi. el público !a=&. rwmtýýelanebLa apon thetossa.

flumpital Vivil, las Escuelas Públicas

dondoencontraron ence. EN PALACIO EL Y130ATÁN YAYICES TROOPSUES(JUM ecepuen, t. tha iba
A la& npeva de ¡lb mañana dchry' SPANISEL PRIARal,

aapeam, l- rrados dos loem, y pregantó el gane. ýP.=aente- as Ver~ 3r llibina. In, - 8cercWy'.li IV- -d M- ¡Roer w.11 h.

q. D,. .¡¡e.¡. caipitancia- si.1 Worid por q.d no m había umpli. estuvieron en Palacio á seitadary dar, 11 Í 1 Ocucral Olía ¡a advield that iba ýeide.a. t G.-l LuuLo;v

drz por Gerardo Sálicíraz m dirlgterw en doza arden rupectoáquelpo i,,no labienvenidsitIBecretiriadoláG. , 193 sr" Spanish Friars held by the nativo$ lit'

. truirirrit I.sití. -qu. estab~nclad. faernu t,-¡&dados al Aofle, Gener.l rra, Mr. R.;cl Pmidente->,Mnliý Irre~ elvicel m*siclrtdl, dejan- ¡mun r~ ed insil.y elenIDg t Dio.

el Ju i¿!,a, galianclo también una hora tradeadolTribamal Raprence, alPra-.tneadoVirl ýir&-Colmal 1114ex will iiiiitir
-más de Briajenados. 

171LIPISOS FIOLDING General LrULOW in balialf vi Mm Lun~,Auper2r-y despediral Secretario midente, Magistrados, Fimelica-y-&bo. SINDWATO (J.ALABANUAW 11FO tew.

Fismilas de esta Andienoisy lee yunva

~pal, -dipo.f. 4 renen1car derlaGuerresy simacompanantes ata- Itados - Cali"BID REZ31DENT3 lámic sed
.1 buque a r,4iRTN fallara. laz cad.mas dieron á la estaviérir disilferrucciriríl de JeteCIR da Primera instancia de cata Vasenticala de Devar qua T - entgzrérepnrtedtobávo

d. las nci.e, y el mar, ena terrible Wert- Finardel Rio G&Pitzl- 
kill'C'n"'rg

llarciadad -y mý mirse personau. 
ed, (13, cuiticiso merobaista -Jilid 40

11-A .1 J-.it.hur. 1. pesLatas. JUI ¡y 811943 CO 13?Pttt"J. El obidaýda Spani h Tmidentemf0alámligaý y
de 1. Salica.leadored. e .LIEJORAS E,( EL VEDADO En la maffann-deý hoy tomó no fiat4, 510~ nego:Im con torro- Y"; C. Y- am, ablýg,.ph P-4¡Lor, Via
el En la catás.trofla perederon el capltán y Be companíade Me. Bras4t h. Co - grafo variansvistas, fotý, ýGstwz=P2 A LBA W & li£OA.ZPL ARE regrel 1. 1.- 1 til. 1. 1. quite 111.

_tim., 

enilagnocatu-la 
lo. , 

gráficas 
de grupos 

formados 
por el Se- -mes cuba= 

-y, tcFc;ular 
"zazd:aras

e¡.- tr.pill.ra- _taril- Dairt-bolada del -Batido unieriais, . de la (inerra, los generales andene:.

El meo, ocurrió cerca ya del am3¿8., no-vilitó.gysr. al, gen~ Liii. id. cretariel Isigargent troops llave Lbs tcmtwof

cer. - Sr. D. Joaquin Padreco, baoié2d¿le- 'l,~ , efiaffes y lindicur; coronel RJ- , SO-MILLON58 DEILTBRAS Albay sed Logaspi ag.ln sarronadad,

ellards; 11,11%, socliborec, aud oreharrasesing Lbs Amarican gar.
G9J. 13 (G tarde.) entrega-da. nua inataneda armada-por, p crim~autis ibf==, ¿sr ministri)ýde Ra 1

&ledrsote, Fxrghar 602) En@ ayudantm clenila ínglás, #Inasvil timprágito que u, atileolt algut Amerioana weisan kille0
tod.Ja haproduado una terrible ca- del Vadd,ý,tados mayores contriba, c EL G= HML

I.,pl.yd. yentus. R"120 quierolb=txr"pu imbrIrlas atenciones, seert1ssDW" Qu~ - IMtc, -P., rsonscor. 4-db-alpmrt.
En.laltistanciciao pido 1 Genoral, El S3arcW10-de, Olims Públicas~ba ag ¡a gn=usta-aWnna =-=dará á u0l Tbmiwbuz Querreguacirt1n sean.

glaýft M191. y place. yor d. Cárd. cm
,entra mejora, paris pedido cré- =IU¿n" .Hbm atterlinas. miles.

desp.éa d. habru- mantenido algú. Lle- de las dito de, 11515,0n asm destino 2 reperra, GREAT BRITTAIN-Sí 11 EL OLIVUTTE1. . 1. capa, pidió .W. 
EÍDOSCIA N &w WA n 10 Al,

A mar de W imponente d.¡ mar, .rias- ~Calles9 laýWnltraW'6ý de una KVC]3id& CiOliSBPrDYV~ ;eU BVIDOSI ql1,0 Den- caldí

mulmina taberon á prestar ayuda alJua. Línacua elVedado, par la, calle G, pwla Academia de Olecel*i ýgita~ se 
acistrala, C~ .

l. glaldas car.erza*, con escijos III,.el fermento de ni] par- pendiente proye6un lisalilm probaille que la nei='VltMrlz ha London, Eng~ la Yallísmen; tha paujerw, lo~ m puerto "la mañam,

1 deWdz ibýswvTaja í las ~ de Ita- obancellor oí iba " e4uer. apiztá- .1 ap., .lir- .~"" 011.!m, P.

-1.usWv.vd.eáutoda loteostadomila que pútilica, alatamen del aliembra- el elWw escrillario. lio:,p:rt=D.-as qua las entorida:laxita- ing in suppork of liw petUien, Ur docto de Tampa y Cala Rutso.
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6.251111,12,1 
rafa. a los negocios m qoe lelila acuipandose.

He,-.S y Ma,ía aun 4; tripulanica, en- . patrui, E.-twaj¿*, 7. Jí 827 IA*La- lkmaqmla-ygcztiio ynso~ tiyze lela yestarilay; Vítir ¡c W410,u: L
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Id. de p.~ . te sescré her flatelyin visoi 0£-=t&Lll,
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saltado. d ajaros . 11 00 sim Mm

pie 00101111 fufflesi. THE MÁIL'8 140VZS

Bu presencia de gran número de es. De= atular . . FROM SOUTI,
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V-. ý . . - 1 N , . 1 1 . .1 - . ~
ý . 1 - ý --Iw

,1 iý _> ý z_ 1. ý 1 ý 1 1 1 , -4'ý,,ý,.
llý~ ,. Z - - - - - 1 - _±_ ý - - - - - -- -- - ------ - 1 1 - 1 -1 . ------- - - - - - - - - - . .

--- - - - - - --- - . - gimiloi, ý--, --. 1
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El Siclior Metalcaler, A quien 14 e@ vicoorides, y más que el ~ 1 es =res que do d e ubecl agnu en todo el plela.
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5110u a y con ellos la maltIplicación de blandos ataques, porque,- con muy ~ -511 e s, sed mi cubra. la m~

los pequelimi capitales. La qmneos. buen sentido, opinaba, al trataras . PRODUCION AZUCARERA, DE LA. 1911 DE CUBA. Gil . q t. Cdssid, 0 constar en pa rinarlees pWvi% Wentr -se qas
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vecolóli del Estado, que garatalos la elo, que cota corporacála-debla inow ZA"ÉRA DE 1899.1900. que * Cubicas IRIC1140 su I*C-tiugnidá tad. ' ~al~tellelabas, mandarina, veragI!TUo,
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esperando de la providencia divina Dejemos la palabra al colega: ke. Matanzas . . . 9111.4412 .ý . ' 120.579 En el alto 1su instala Inglaterra el Todavía falta este. falda de llaffehac.

El plan hoy en estudio es levantar Bojo cuya gobierno nadie era Cárdenas .~~~ 81.011 ~~~ Í51 :::-:: VIII, Onda tk. d. os Juenca, da¡
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,ctu, D. loa 226,00,0 kilómetros, sólo

ra el destino que habrá de librarlo .11. Pagado. ser muy aséptico,, poderosa .oponer . - Univeraldad de la Beban. y d Y écte, el otra y el de pala allí, hu-

de la miseria. Ad, vea¡" A Según .atento hecho por en distin- que cas *1.grta ha %ido produaleía más 03.7811 i24 662 Director de lo Escuela de Afiricultum 24ý500 pertaresome 1 Sata-dw; el resto ta nk. que esa los Y@4tldwqueL plia,
WaabingtoD, todo lo esperamos del gala* oficial cubano, ~ uw4it4ráu que por el éxito de las tmpu, por la Existencia en l? enero (fruto viejo) ----- 4.33 :':^_::::l:::::::: 8.606 de la Mí de Caba, Prestdeut' 1 "' es propiedad de 8wi.dades priva descripción, d*"mi-

1 gobierno federal, ola que -haya por ap~ineadastente 50 milloam pam en. esperanza de libraras del servicio for. . , - i6 aires de F. Portaundo, llIe.m;.'.'d.'. Francia tiene 55 líneas del Estarío, gurchalicurdel findollsazilisaleí,

ti.f.cEr esta dead., y el pie¡¡ propuso. me. 

~~~ .116.01 
repremintanda 7,600 kilómetro-, y &de. &se. u verdad que off

lluectra parte arranque brioso, ni Itmibidochut%28dePobr.' cripulartecc. 89. ~ . ~I- P. AdaJ.eé Ostienas y Gábriel de L. na.v. 11 . privadas, que upre.actividad, ni energia, para rcélamar m e. fácil de realisarlo los Ayante, or que no debe olvida~ ~ ~ 1 Clatm lointao. m Neímero, L-Traja de e~ £ 4* fa
, - 11 - NOTá.~Sacos de 3101ibm&~Tonel~ de 2.240 idem. ,se¡ al yaoslese cantan 8,400 kilómatrop.

lo que se nos debe y para proponer duc"tos de la Sala de Cabe estás d. agleSeN, Por ellat4 dsJw cantratiesa El Tribunal com1n China negro; el corpiño afmat, WhiF
arbitrios basados en la mutua con- ""erac, esa ¡m han" ptopuestas. Pos ello 1. rompen., extáu agacuarad.a Habas% 28 elo-Febrena de 1900. h-kr4 de act*tr como Secretario de( La ladastria privada francesa t1c. oboe& ,qejeran y Ida Cuangla don d*

1 de que se estableío. en &u país ti ]m. mismo. _ De, pues, el 52,5 par 100 de la longiý guia, d5,Urctupel% wero tamblén,

, Tenderirlo. Al frente de ese sindical<> figura puesto ¿lo unges tal como rige - su¡ J~ l. Givid. 4 d D , ,* t.d total de los cables francesas; e. der, mmen de &un, y la ~w de

Lamenías no faltan; y solemos &Ir Williame Van Horno y el Banco todas ]mi dernA. ta.lanu de Hampa. - - Julio Bl -Ron 4 #s a"" Inglatereci tiene el 97 por 100. muselina de ceda, no" 6 de calor,

echar la culpa de nuestras cuitira y de Italifax se ha asentado al pro~ Las .As fervientes partidario. de 1. - 1 B*IrARIA 113 011TRUCCIóN . Socretarle. En cubitt0 a H@P-11% -- Jót 88 DO Empieza debajo de lu inaltu solatimi

desazones Ala fatalidad que nos ni<). 1 gaerra Están porque de*una -Vea de ý ACIDUMIA DIS CIUNCII,8 ocapiena de ella Al hemos de evitar el del 1-boluaM, queda prendida A un la.

Pcnigue 6 al =el -hado que nos Yell cual, de realizarse, obligará ,1 decreto -1 acrircio enlaUgaberla y la AJUNTO1 VAM OL ""' PUBLicC. La Academia de Ciencias Médtus ener*nilla- d-o, el Izquierdo, y conclayo poca antes

agobia; sin acordarnos, de 9pie así Tesoro municipal de Cuba en 58 generalidad de los inglesas no quiera - . Hablinos marzo 8 do 1900. Físicos y N.turatu de la llabano cu. EUGRES ella. 1. 0.75 copoluya.

en 109 Pueblos como en los indiví. millones-no cincuenta, como crea A q Ptar cata ley. pan ellos~dur. y c~el RReLAMACIón DE suaLítos. Debidamente autorizado par el Go. labrar& @caída pdblfu ordicarla, mafia, A los sesenta y nueve *fina de edad Número 2.-iBozdto, boWtfMmo'tra-

no no están .weta.brádo,. El delfor don Agaatia Cm£ Y. Cm- bernadot General de Gilba. ha tenido m& domingo 4 )a una y media de la ha fallecido el célebre Inventor del te. le¡: u de pito bien~, la falda tiene

duos, la próxPlim 6 contraria ancý el Hýald-oou los Estados UnidoL Hoy repuso muchas quo, gr"a al Ira Prementado ira& instancia si Ura. 4 bien publicarlo siguiente: tarde. tégrafo Importar que lleva anocombra a lo ancho sóloolseloc, en~mm dí

te no es obra del azar, sino roca¡. Y como saa cantlilad habría de buen resultado obtenido en Ladyulith, tu" de Zatado y Gobernación regla. T U. ffo aquí la orden del d[.: y del tentorófoielo, Me. língtos. galpar bienes:* el ~ 11* u media,

- tallo y consecuencia del propio pagarla exclusivamente los muni- no se hablará más de servicio fonzodo m&udo .n.ldoe delvetigado4 oomo . que as hubimos graduado

Se- en la ntIngalda Baste¡& de Agriw¡¡. 1* larIngillo casarral en los niños El famosa profesor habla nacido en d= ttul la liertas qne lo rodu, eÍdel

esfuerzo, de las condiciones de en! ciplos, el d(a que el presupuesto no para reorganizar el ejército. cctario del Ayuntamiento de t3autA tareas¡» ladoCabaqueextacidon por al Dr. M- Delta. el país de Galer, pero emigré & los u eso termopolitos, así~ y

tividad y tesón y de los medios dé para tan-zl-que al paso que van Es generalmente sabido que en el Jultel de tu Lajap. ata ciudad, fandada, p.t .l Cfeme,. 21 P-111-1. d. los teaberweelosas Estado. Unidas, baoféndw .ludad.mo, .1 estatón. esa unidas y dado al fiý514

empleados para luchar y abrirse lu cossa tia tardará-no va á ha. ejémito Inglés, el cuerpo d. loficlales ACLAECA<nó« . de Batandadolí, para revalidar tus por el Dr. A. Agmmontý .merlesito. u d. =aré bizam

paso en la mala competencia de la ber quien quiera seraltalde, Dí mtá wmpneato de miembro&de la arte. 1 Después se celebrará la @ación ex. A parar de la gran fortuna que logró IZámem 3.-Tinflatu de baile 1 de

con- t"" Según nos participa el coloso Ad. *Escala% debería sujetan s a los re. tr.rdinarfw reunir me eco her.o . dumeinflestere. banquete: m da ñWblersedabl~ "

vida. Deja], ni vecino de niligerna p N; y loa, Soldados son gente de quiallico, que es determinan en los .r.

Esta gran verdad es comprendí. temeroso de que le embargara brea que no tente '. mintatrador del Gran teatro de Te- l=p.ida del Dr. Y. Etaluguyiter. en 'uoa"B'a ~dosC" l de ,,, .bý.,r.,ý,njI.l.t, S. .h,.,
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a'!! ado rilegún .Col estas¡ aIL D harto ga t& 1 h Seare- por el Dr. A. Gordón ' Sur .C . &neo* entrodotealina~.da en loa Estados Unidos como en La el el aliento. .polu .ni&& de 25 paces hapacata, Blistartantóc2 1.11- *_p - -
al de soldado por no hallar otro eres, 1 y xiárner. d. .d. E. panlo de red; y el fondo que eaWredpor el Gobernador Civil de cata pro. tarte d. Z:.t.'.Yd. Pndlblic*55,oo'a la es- Del. gr. l.,. . '.' C,. 1 ,Sninguno otra harto. Citando allí Verdad es que enlonce3 puede mejor. diente no¡ - nucc, ws.b .e. . denabs, ,¡Ese L ser un delantal borZ

dos pemonais tienes un Interés no. hacer suya esa deuda el Estado, si Por esto se explica que los Soldados vino]. par Infracción de flis diepocil. 112L Que certifica. TRUARRO3 MONTUDSOS dado esa felpilla de color de ron:

mún, se asesino inmediatamente ha pagado los 303 millones de la Inglesas . u W.,larra 9, In del. X.- 'Ioñm.«ohro Inicioralidadas en l" ha¡ ala o ¡da e a rosario Gane- .El Gobernador Civil d. 8.nta Ciera El ,80319 d5 CSDUqlg3 ES.llsarol .,una toiloffo di mtfr,
¡es públfws no ha ala* el eltado es¡¡ tal d ,1 nivueld , en coy. podar ha remitido al Reoretarlo de Agrioal. cuya talda ostenta dobla volante de. para defenderlo, sin curarse de oto. indemnización de guerra y del 44re- neralidad de los ejército@ de Enropa. de cosa atrael-Archi de la menolo. 

.

S. reolotra, nor lo ,eg«I«r entes lo peor seo sino al empimurio que lo arrémiló t"" Comarcio 6 Industria una nlaciéi, respeta de la CIlinq ýolor era ptUdoý,

guna otra clase de conalderacio. galo del ejército libertadorql1 en su- d, la .misa . paranleb.arloabafles do Camayal. nada Escuela do -Agricultura, acredi. d.1.llada que comprende los terreno. d Ayer u Inscribieron en el Registro
resirLas grandes figas, que. Suelen Yo al tipo de 25 por ciento de titiva del grado que hubiera obtenido a túnim de guipur estor t~ mayicrite

e, Millar U. poder ¡neo tracita. la úl,,. reanudación de Alinalica, -Idea entre. haya reunido ¡a cantidad 105 términos municipales de aquella [m que desean cloaservar en resolores. Idea y un.oK., plegado no. y alzarpalo, A.¡.$ .P¡¡% el caja de que una alleexióri Da . MINDIOGO =la miama, wi como tendrán que ser montnosoa exintentos en cada uno de 1. awretarla deEetado 69 espallo, . ,óa de terciopelo negra; táR,

ble, no tienen más El seiSor elori-Jos6 Feéres Otrota, debidamente identilicad<w. Para la Udad. m. cental

origen que la según cálculo de un compafiero de necesaria para redactar del servicio a ,Indica del gremio de bodegsN no . 1 tdmtlff~lón, M el solloltant. tu fase Im"l ad-, y *Idear de maderas apmve. De previa" se moibie,"a en dicha leschon de crespón de la Mina, cm pá,

inecesidad de la común defensa, y redacción, ý empleará Cuba un ifiglo anjoven de la totalidad que se ¡Ható sr. 5 chnbim que existen en los mismos.
d. .¡tomas por esto media el Cedo* wei conocido por el Jefe del Negoclado flelo también.

es realmente admirable la faena pom más 6 menos. .o las dios del ejército, El resumen dala eitensa relación es oledua 261 estas de lascripaletiri. Ndmem 5.-Tezjg de paso -1gria-

sellóres sínalen de los demás gremio# de Inatmedén Pública que en este el alguiente: Remedio@, 872 calallerfae- En el Regl.tm abierto en el Ayun- __

del cohesión con que loa intercies . . . Por usa esos& el uniforme rojo u en de tal& capital, para una Junta que es mii5 sat deberá, oertfilcarlo, @o presan, Vucitsc, " planeta renals, Igenlerpl cubierta de apliasciólicí
Eolidarlos se bnscaD, -Ssima. 304i larecicia- de est- ciudad Ea han ¡.E=¡.

Inglaterra Idifien do degradución, canta¡; celebrará el domingo 11 del solas] A tarla dos testígaci, á qbínea conoso. , también gría, y l-renoll, por wapuesto;

yse apoyan para resistir á cae ,dón la M .Qldado m Is impido la entrada eu, la. aves del dio, en el Centro de Be- patonaliaente, dicho Jefe y se hará - fáldaýlisay cornicioe 86 c mecntram El !amo colega l2ide la expul- P. Velo-, W; Q. de 1 IIII, ea. 212; Cae. to ayer 51 cepalíoles. 1 ello dikker.
del anarquista Idalatesta. 

los estableflicalcaislos 
y en las leoslida- 

t»g@n-, 203; Rodu, 163; Calat) . e, 
- -

- ellóptio mal tarquen.

competildorte. pendiratri, caplicaudo la asistencia a esincer ffir 405 thaPle "te qu §Da- 41)ý7; Espemnid, 36 y ¡Sanos¡ Spíritus,

Naturalmente. Van. des de Ido testroo; y éste es el cultivo ¡.¡ama por tust.mo de un miento cribiráte oboe tuvigas, el Interesado 12 0 ECOS DE LA MODA Wilmero O y. . no va más¡ [alasAquí, 

por el contrario, parece No se llama bir Willíana pot efel el hijo de .o -. ,.I.tý4 cm, de en.o Intetés pero el comeroto en y el Jefe del Negociado. El plan para H¿ los términos municipales de San .e.ít. .p.-.t. ch.

Imperar la más completa 1,dI,, [Torno, ni está interesado. como el pluelo,6 batl~rio, no clicás Dan.* eso general. la prescutacitiorde mas Juernolas ter. Junio, San Dlego, Abrener, Cruces, San rA- .r. r~ de cienspe5u. de la Ch1wej~ "1

ala en los asuntos de vital interés Barloa de Halifax en el negocio del ,,prender la carrera militar, empe. - alturác1,311 de margo del proteste Fernando, Ban.hualo, P.Imín, Lejos, DTARIO DE LA JrAR17A aulsillaS d- 1-ulleiPCIQ -41 máý4W,. . .

^' para-el pala. Pagados de un indi- sindicato del Canadá. .ando -por la ýwndicién d. soldado TENTENTES DE ALGALDIS

vidualísmo funcirso, no sabemos 1-9. S. redilfeirras, .1. motivo pan E- 1. ter. qn. h. umiclitu & la '11 Cif4entas, Calbarjéty 0 .J . 1, n. Madrid, ffirom 16 do 1900. lisas y largas mangui falda.ltili9ý-11 , a

Y puede ser peligroso. 

ILL Cumplidor utos reeislaltos, la 
teint cluettetavi.na 4 - «.-Aúwz

salir del pequeflo radio de nuestro - qnc en la cerraran todas las puertas« S.cretaría de Estado y gobernación escretart3 de, Instrucción lábil- eileten_ýenecoa momemssir Cientos. Ahora ea curado . 1 trin 1.3 .a. SALotilil XúRsa Y T¿Pzfp- ý

.cuidando me lamentable abando- El acontecimiento del día cala di- ll- l- l- convid, & ,,,, en n.s. para provecer ]m cargos de 1% 2* 31 needarl la autorización para el erdý ell*tala en loa de.&& término* res, es .cerca la pri.V&,.;ý ya es.puediparticular 

y exclusivo negociodes Lis inglés se .unaldera ofendido casa el Gobernador Civil do esta provimela de ,ltotodr~puna en gran extensión y t. ¡.e. sinpluda 4 peces de verte ~ ,ý

misión obtenida ybIen ganada de te- donde uno dalo. comeunalos, aunque tealmue de Aloalde del Ayanta¿aran. mea moanle"dolo *d al Esotor do la tantu que es se relacionan por no pa. calirícuerpo; ya. no hay que envolver. Novínileute §Wrilliguárse

no cuanto se refiera á la propagan. los loscargoa que en las crimialorica &ea de 1. familia, victo el uniform. te deMarlarecio, Agotan en primas la- Uaiv!Mdad. ünqvuredblda]4oo- derocaprecdarelnámemdeýb.llýrl»a «ýeapi.teiy.n.bdg.,qasp.,^Inl.- uIT,
= = .S:r el Reracuedio, 

u Inicia. Ir estar, compreadidos 
en Haciendas 

invaltorias 
» 

EL PRÍtiC 
ullo,

dj defensa del interémý wleetívo- codiffeadoradellacionda y Ejes- rojo. J.ell un pode., una madre d gar 1 . .llorar don Ienactolel cte. W.quese.nel.mprewa"4 . ---
.C, - u de m, den Juré M. Salfal y den Jor- te ordenlad* 011111n- y alteza C&UgaL e emp roban ubeltuá la dgaT& Ha -i'ZDha cirí taral, venía ejerciendo Mr. Rancio, un humano 60 otullsu a entrar en u o se al Presidente . M banal elas pro. t,, maderas qua su todos ganar&¡- e e ya nos dejo en P. 1. 1, F.t6 vapor 1.916. sifid .7. P.M 9,iiý,aten sin dada en 108 Estados á consecuencia de las declaraciones restaurant oca un hijo 6 hermano elas ge L. Nalica impeonvantenD& cledes al eximen dMI añetíldera Obtener licarita se bella., con wdmp a.b., o cle i, P, m"~ -C«Y,~ .

Unidos, y aunque no son los más 
lleva tal utdformp. 

ý TERNAZ la valides dada o, Ea los térmi. 
*" 1 l llamar¡ 1. trances" aras . .1

deprealvas para Cuba que acaba de áwua,*majagus, carfipecho, jilgaro, il. 1 . 1121.5.- y llaýID&dí; A lativiera. ý
namom ca ti 10a más Infinyc atert bacer en la -Nut N- -bstante, atino en Cedo entra la de Picar del noaqueso.expreurán. L)& ejerciolos quil, qtiebm Inosles, oableúp yatis, cte. broyentro enconealisaporreglaga- ~ ,cuentan con la inemensa. ventaja de h Amer'mn Boview- 'Dff2sQcla del oro, en loglaberra es N- J¡-ýý,-.r-r.tý-.ý.-,, .la.Swmtárfa de Be- se v«11~ en ~Iquiem de los me- 4 bit pm;pem,.ne.bi - - - ",

El hecho de presentalla £copas- cito Y legal oemprar por dinero ciertos BROAuDacileSm '* que acero emana leastas que 1. AYUNTAMENMIR 11 am i.
no tener contrarios, pudiendo así ý tallo y Gobem.ción, bis t.,ct,¡ tercas. ~ de abril y mayo entrantes. d=dl~ - 1
elcasinvolverse A fin gasto, sin temor do, según un colega, A la actitud grado& y, emplea. da¡ ejarcit . Mucho. das por el Ayuntamie.t. 0. «ViUte* IV. L- ejerciolos del claman a Damate el mes de Fabrara, último ¡lo empieza. ya u Otra otra cie- ilpjltnma 11 comucions

que desde que llegó á la llabana games que no pertenecen f, la no. p-r- la provisión de loa o~ de l- en e t 0 u aracior se rearldó la Adusta de Cultda 2,ý

impugnaciones ti réplicas, Porque Aquella RMata adoptaron los Seara- 11111 a L17 -

los llamados á defenderse y á repil n se hacen oficialm del ejército y 21 tenlentes de Alcaleis, agarrado W$::&ºLiuld ensulesglu: pria5,68 sencavockpor diferecse eso. gzucla; elegancia superior . Porque

'Larlos de gobiernoq decialdos á ha- deleillalith no. culitidad que pagan par -a rigenmeo verano, ya 0. cabal épeso. ESTADO deli .W~ Co 4. Uffido tu

cuir lea dejan el campo libre, reáig icitijón de gabinete la rectiff. obtener el grade. Pero los que tal ha. su primer lugar don Donsto Suára: Si*] o que H pro ladiera raya. "PtO-. de vacsacina y viajar, ni hay reposo Reca.~ m ata d ;ý--. ',

Lándóse de antemano á la derrota ser en . Miranda y don Pedro P. Gatierrez. Mar el de Agricultor teórica. pan atender 4 &&as. corquelldr., ni es

nació de loa conceptos estampa. oca as ven dupreciadoa por los etno pelo - condatlrkim-- pocibla, que hor mejores vestidas, luna. wiceir ¡iniii.
Con -motivo de la próxima cata 408 en toman el núcleo de militares persona. ILUXITRIOS darir4a h.= 'de'"I14'15"2'1g'D'." Europa y América' quie, Y.yala en,

paño electoral para la presidencia a dicha priblicacitiu. alentu A la aristocracia de la M.augre. El Gobernador Civil .de Brata Cla- Ira es estudiaban para en pro- mundos en lormejona - P", c'u.
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toda clase de l un etenclasI procuran - to que en todos hablan producido -la poseer una unja que n.b.je de tadoy Goberasetóta la petidéa forma- 81 fuera el de Ingenlero Agrónomo PERSIL 2 INGLATÍMIRA 1. que aldán mimodamente y colgados POR PROPIO3 YARBrrIu0a

- do cada fracción U~ el mayor susinexplícablea 6 inconsideradas 800 a 2,500 ¿disin .norte. Esto no ,-da por el Ayuntamilecto, de 1115, ~ tierá en dca ejercicios: el primero m amplias armarlos. Y -a el agobia

Duelo qara establecer arbitrios sobra del ~ 00 y os el los Jumm interm. Por*¡@, tchuro 25.-Lib Influencia y del calor tampoco hay ensufle par.

provecho posible de la agitació "'" nos por el señorMandaley, -té regil.menudo por slogan% tal, 0 .
XI.,dd.,fl«iu . . . . lim ý 15

oanlfeaL6 que las frases que tanto #O simPlefuente una conecoacticla del Perm&y comnino de bob!da4 espirl. prestigio britática m-P.I» han des- mucho umem y esnob a actáuciría de EJsllásels.~

polítIca que se avecina. .Los fabri. 
gloria por u~ da velas* mientes 

, l¡ - ::= :::.:::::: -- ¡S

a arecído elampletamesise. Bella ha ¡mea, cuello basta les crojas, améa de D rjjj;p .. . . Í7

cantes de azúcar de Uniajan N los ¡limaron la atención no eran tales lujo es que vives ¡os ófiefalas. Todos tumite yjermebt4&L cada u% al gmduado, a~ do ha undo victorias ha un couticada di. otra* martirios por el catilo. SI cálza. « . .. . .
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Pmiluctores de tabaco de Kentuo- aces de noviembre ante un redacto, coracia, y este ¿A el Redic Porque Ayer á las dos de la tardo fondeó es =DUAral&L

1.y. de Virginia y 00,seclacult, d, consiguen que Radio nos, desde ime ala. car ~6962ý 9 el misma día mi fe&' mejorado renollo, ladad, grandes pnpiý cel el combrerc, w.,Ikr, que Ilviacel.

tndrán numero la Revistes que lo visitó en fuerto el crucero de primera cine de es ~bit, 6 al 50 oeu el dgul@Ptb Y .$¡,,, d. guerro,- pon demostrarla miinos, es el Indicado¡ la banstie y la

wx agentes y dele- ,1 San^ na humildes, Soblar aquellos puestao,. la marina de guerra americana Yow atem= o aquel fama aprobado en 91= = 1,=:: . . Ln, ý

ago- de Cuba; peill; como 1 la que electo M la Gran Bre. tlanta munilutM, aleapro Wanifiap, z pq a~ ~ liý¿!: ,:::: Ii .44
1 1 1 1

que Para el lacra te . ýl.
gadosque trabajan por a~ ¿ dote era :ue autarlor .2 pesará al m, *11,20 .14- 91

se refieren A los defectos de a Iglés de ¡z alta "Oís, York, procedente ilis la Calman t. .3 las usas unallas. 7- ~= d .
Bus Intereses y por imponer su con. . ,,,,,e S . Dlsisi d. , ~ . . . .. [lisa es m al antinama) 1 04PmIOGQZ?*GPDºdr&Dftmuns El Gran EW4,la (Walatro de la Pero, en cambio, ahora nos hallamosvenleticia« &qué mucho, pue miniatradán americana en tiempo ano =trae&, 0 Z.le ncIb -'Gs @ras diez tamas de lea migrecturar gacruy h . . - .

que Ael general Brooltó las había ratifi. de sport y de elegancia pus lo@ que BOIBRE UN 3105PITA L 
a orrinsi4a elas ineguedista- n el crtt4co momento sa que una mejor POR rINCAS URBANAS

los intereses de Cuba es olvilen 1 cedo en carta dIrilida. A elevado no pósecia título de nobleza. £"m me. El Gobernallor Cli4l de Basta (Mara prumuA de la~ , rejaetsudo cos. mente m lleva á,caben redulteratenta elosigi3celo. debe ftPimarsego A l-mfme' 3. trital,. 2 Us > 1 os
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1,01abAntill.n., , 1-, del d. -ádeináe segelmos impoitando las wnocdd&mu
Tereer Dolores Fortil.9ý se.U, 1.

lo Bisp.no.11 B.h O.lli . Sin rival, mí en ma~ ks, *o~ , m~ todas acreditadas, Uýemás (chivo) Lit Co-
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101 Paro los demás t*más Prc8cutuiráu LESIONADA. Lada Lis llorItas: Margarita Romero, Ciaco PuBILwichiLýBantiago Po-

]ir. especiales siginas abogados La joven llarbal Santos, de 21 años de Juanítýa Oalmalt, Marla Ostrillo, Maý billoneo.ltionterráte.7 14,1 PLADO.- 10350

do Me,,.¡, y C.,t.g.n. y algún coDoci- edad y mina da la sontalirla B. de la os- rliZorrIfig, 341D10% 011611, Esperanza' Plinción diaria~titatl De 10. dcmi'2- estión la
.minera de La Unión. Y e0, gPgurO 110 d ti E'&", fuá Alatida en]& casa de Parando, María Metido, Leonor Diez gas día#y festivoa.

ando el caisallian-rio LiBe unoci- Socorro de la 3! demarcación do una barl- Echarte, Bilvia Alfonso, angalita Gui. w¿Pierde usted las fueraza? 41,stalta
el Untd d. yÚÑ lócol.l

da leve en )a región frontal, ta, cual corrió lió, Caes Arlogala- Caos Merlí 0 Ibor
han de f- ter minero« boga- a r21 0«065]Mente al recibir un golpa catíL tru~pa» y.Buriquetei Valdés F&aly. 01VIL.

oo de otras rigiones industriales que f. al Intervenir d na ene.tión qq& tuvo de] hfgdo? Tm

eý e, , ~C.t esto. trest., cas*~drá 1~ llombre.
e, al *cidan A inierveDir en las delibera, Bu sflora madre De Roba B&n1o Caen La 11,atafilacaparal del OliespilaCluis,

cien, ,ach" 10.10C. 0.311.nian Dorialaguies. Detenido C. A juzgar p., Wes preciadentea, pfiemo- ta,1= el et l- IDIbIl c.,.! vagido

1,1 0nngr9zo cuenta ya -a lo últJmofuá rensflido al Ju:gado del di&. 0 revestir extraordinaria laelmlento. d- . 1. "ft.¡ primer.,

Y. i iniII, adh.,irnes y d.ci lo hancar-O &rito de Je.Arl. Mai~la. FIESTI LITCP.4REL.-Mallan§4 11 A la Id l lb., le espera,

ltVW. Mines., de Madrid, cuyo BRLXV.-I hembras muti2a, llegíti. A91 entra a8 fiGres, escondido.
dir,, t.r, gr. (3nnt.ýras, h% trabajado UIJETO DE DINE110 al¡& de la tarde y en lacase. Ddm¿ro22 GUADALUPE.-1 Teronvanco, legitQ. La Zan sparrilla C-- écdo, d. su (lente desprendido
t. Duranté 1 a auscuela de los impifiltina de de la calla de Mercaderes, calchrárk - 1 llel

1 h,éo, adicionando alguno do los b, c&h. SI" Ignula 16, don Domingo Vilba, QUB briliente flesta literaria, la 44ASO- 1 vauu, M.11., matiaral. chado B. Pan o la .¡*al carraaa;

tem.a, á los qno de primera Intención y dan J~ Maum. lo robáran de su habito- Jzsús staatfá-3 varones, blanco., 1.gí- ii dardo invialui5 de la muerte fiera,C. ¡.c niveron en ek cuestionario; de la elon, al pilmero2 10 pesosero eRpaliol y cae- cliAcióli de maestros, maestras y iklpa£L- timos. del Dr. AYER c .dra Piensa -- gozar, lep.etza herido.

imporirarite Socledýd Unión Mifiera, uo pañuelo?; y al segundo o.0 coutenes y te& de J¡ niñez cubina.11 2 hembras, talincasleirifincas. -5 -

siete dolilnes. $. sospecha que el ladrnn Acradeasemos, la invitteflin enn'que h. C.~T. imnel, . MAS 51 nunca al vivir dicha. &leariza

quoc nos favorece el Sr. mana^l 1. Saelapre. 3 hembras, mestizas, naturales. r.cionc. y d. Iga.1 .,.M 1. Curar. im coazó., Para R .1. becho,

11. Sres BuRbuil, LizurLegal y Mano- lo Bola un Compañera de cuart., cuyo a-m- 8 ¡da tomen

t , Ion J,,,(.); del Ateneo de O.,ta. h,, di. ta la policía. ¡llanto de di ba seociaciéti. 1 iraram, negra, natural. ted. Urá Cftca dcd. . purita, al 1. el. la cperanza,

m b También 51 &2iáLina Dafflián ACInn, dúo- CXRRO~1. hembra, blanca, leffitima. d. 1. A.,ri- C. pues lo dice una voz dentro del picho:
gamia. no enviará otra delegación SR ha del puesta de frutas, calla de Tencrite 2 varones, bitaffe, legitimo&. t.] 11 ¡c- t. haz. w. a ir propia banejautra,

perialýy del ecuador D. Sebaffitilén P6 úm. 21 1. loba. d. o .aparatio- ». l. niñas y los vieja. 1 y., blanco, natural. lerit.: y á ¡u ciasus visión .¡.c. d .Ch.
o goza de gran puran'aridad en 

s:

:rez, qn, 50 cont.cel y 21 pelos plata americana, So T.d. ea. C.] ca, lo s.tr., C.tv C.e.d. AA-ad.

A!m.rI., y no veha ofrecida para ignora quién Boa el ladrón. P., 1 que hN!Id. 1. primo,. de f.
hacer u¡¡¡ cuantas trabajos sean uno,. q.cI. y failu d. IDIC1908 fritos con perejíZ.

RAPTO Y o3pero me lo segundo. P.tiL. tý.bié.Pfioq para el mejor resaltado de esta de BELEN~Jerónialo de los ReTe2, 50 afing, e S Leo 3. . .t.
El pa,4n Ricardo enllarón, va-inn lo ix i Derretir manteca en la, ffi.,tén. y en ella

E, Corgreco es inaugurará el di& 6 AlItó. Reci. Caímeos 59, po,. C. caD.ct- Teng. lea aire puestas Catór, Pretiredo, número 6. Ineuccioncia T.d. l itm. cas.ar lea h . u. á .> e.idndo de,

miento do la policía que su hija InAbel Cal- En cara, "releý q-- eso deocomporig.n ].s yemes.
cielo d,,am d. 14 iba@, habla sido raptada Por , . .,,J . Ignaelo F.,r1n 52 años, Cubo, nogria, regando. E. ct. Conerl. a bucra lumbare. Salpi.cutar-ú. naLo disp. Serán providentsi hallo- su novio Pastor Garcia. Fa1,0 M. 11.0 de 1 ý «ot. d~r. 111. 11,tiraTl. á . pinta. Agregar m.nt.-, mí ', ría. presidio. A. di."¡. VL.igo C J , t ca, a á la Latté. y Un p.b.d. de pCrj,]; que,rsirifim del mismo hyse( llores ynjnýFtro LAMENTABLE ACCIUNTE J-6 Va'dó. A effinr, 38 lb.,, Habana,

d, rom, tito. director izBer.1.41 Agrt', ksta Mañana en .1 eueer. d. 1. colgada QLa vida es una cadena Mestizo, llorro, 5. Paludismo. Dr. AyCry.¿Z:,!ýid U. T- ra fila, . tba". ."h,. ki, hu~.

eUtUrs1 Y QoMerolo Y Pro- do¡ Výdhdn, le VUICÓ 15 guagua Dé era 123 un, cagilin cambia de manos, C.,M.Ii.a Rmilch. 111, ti." CAb-a,- c~,sel.,.y ahora le d. anleaor Agradoi 1 Servir:C, en el eje, rei d en a e

mestir- 

Hab 
ea 

id 
« 

. ciaré 
~la 

C. llanto. 

9 

oa

% cuyo condlicidr k.oco unas era y flores E , 228. Tuberculosil. lb - h.
tidei te del la Junta SaDerior Facilita- del. p~. «La Unión vaý tea."t ¡va de Alipirlil; en la cesión ¡!toga don Sirto Paz, Como lizualmente leo un~ Y en otais hierro y esparto. Ata Lóps. Alart, 4 abro,

re¡ P@ elg1,4 la blps., que estará, j~a d. Rtiga.l Fenaad,., da. josé "l- blania, Pjpgreso, 11. 11. Entes ¡ti. IAS PIDORAS DEL *DR,
constituida prir un priasidente, dos vi- boa, don Adolfo Star y don Pantallón fila- llab.ma~, .15., GUADALUPE ~Joan M. ftíneZ Puentes, 3 (P-, J- Lin.5

rallan, aufrier-n lesiones leve- sazón certl- Molino d. g.ii; ttiTidad frirel.r.i .1 higa,

ficaobira del doctor Mi6nal, qe, le, hizo la m~ , Flabina bilueD, Crespo, 1. Fiebre J. y ,-U).,¡. el C.,ama 1.
y tren Ecer, rinu secretario almeral pimer. en,. Rueda, alborao, espuma, perniciosa. , 1.q.eCZ la biliosidad y el estrealmi-

L.n sadhesiones al CongreRoy las Ndíel.fliý Miguel Angel E fica y Vil.pitj.4 . . Tengan. piC.C»t. q. P.
solo.,tudea de i.-IpHón enano con Daban. blU.c,, M. W; D Scul. bttC.Cr toI. 1. Cfi.ai. d. 1. Z.~P-

9, ista. d.b" dirigirea al ficilor al. En c.bi. . 1. mías o Ito Ii1). JO Dr. Ayer precisa qd., C»-
s1 mý61'ýI'Jgtilll' la v Mo¿tcdeOci,47.-3"

t.Ie di %¡necio. Los 80 055 fl la Poli, Ag. d. ~as, C. D i3 GREIBU BRUC01
Extracto ded moimient. del Cuerpo do Luz, fC.entra, cC,,I.t. Tia~, bl-ne., 9 ]¡.en, b7. Eiionis. D, L C a. J.n"

,q acaricia el larnyecto de que el F.liel. y eritlos por .1 la- -- sú-

TodoIles sobra. -ti a, H.b.al, negra, Monte, 63. Tb.r

colirrono terradrea -nunauot.-I-- d~n. .1 Ina, d. tb.r. do-1 00: DlMIL

irepátien prasimiarad. y Iiii ¡.a. Una mujer y %m& gat. Feirciafin 0,rela y GaCinl. l9 dhIP, ffslia. C.n ].s ].£re. liarraar .1

á le. iabraros gu. p~an vida D.arratico yo A la T,,; D-. ble.g., E, el ., 13. Au.a.la. nombroy aptilidro de una espiritual
peraosas 1.W.,res d. 1. L-, r.f3alos que

S.a time. notiria de la sisciodi-ad elegante.
d 61 CC.ge.t,ó. Po].,>."

Al focto no distribuiA.ra cintida. 221 T. -. a no de la Incil~ Clelli. Pé~ Orta, 28 rab~, El M ás diverticld' dé

1 
C.

,3IcI .1:zz==Z Afanu.l del P.I.Cia. Sa. Nics!áq, rórucr. 194. B. , los juguetea E30 Ven- P,¡. pI. c.parita niños;los bsroa que en cat. areg-hri en ha. ON[PROFF.-.Ano.b" dnr»nte 1% PrLAR.~Jut.SIncbezyChýcó,, Pais. de tan solo y a es- le. dos aara, 1. .trIob.;Y. distinguido de un. manera nut. iliq Fe ido de hipnotiam-, mientras o en. tal Grandes, 65 A. d.¡ No te, 297. 1. dos arco la piedra peguha

tA. In 1. con actos d. C.i, . . 735 2 contraba en lea larar%. el profeocar mitrfl. Pacialidad de

re ý.s c,»tiorr.ft-.a.l.tcrráiiea . .&d, .'32 J.lé. . O.infroff con do@ hipnotizados creyó Jullana Pallaréft y Rodrígiloz, 27sifias, La ola? (pido perdón¡.
da inteligmarla en Ion trabajos ó de ver en un espenLarlor ¡a intenoida de Ilabana, bi.u, Ep.d., número 10. T,-1a ea U ll.cti.,a-, J.! CCrd.
virtud en en vida privada. .107 S . . 2 pinchar a uno de su a exuarimentados pul.c.r. 1 J. M T.

El pengamiento al, puede ser más . ti 8,~ 2 cras un isifiler y para probar que cae Caridad Aly~Ca, Sierra, 17 afo". ffaba- TREILLY 83,
laud.ble, ni el propósito & 109 q- acto en nade. hubiPra didoultado Al B-, blancos BJa.cesfil, núncinI 117. T.- ENTRE VILLEGAS YJIERNAZA. Jerogil'aro
tali.t.11t.n neásiclinelt~, Pero la.y 41. . 9 Gílg . 1 1, e.cera éxito d. en xperímento lo hizo Es:ebU. Pérdiz PacádJer, 15 oboe, Es- Tenecnog surtido de Linteras P N. w1 1
que prov~.ro. los rerrar~s indl-P-ý fia . 9 D.1,h, . 3 él con un. agnja ]que llevaba consigo. peña, blanco, canteras, 5. llopainifi. ýNlágicas con 48 Vistas á 50 centa-

f, 1 1 Con eso el soñar Olsofroff en R,,inp, 93 afi,,s, Atraca, negra, J. Vea na a.calJoi para renlizarestebernopelaun e¡ £atado deexcitaciónporvirca en 4no Peregrino, 33 A. eecloroito.era lý debida instici-- 114.A :ocurso. BU Otros tUMar3GS 1130yori
noprede facilitafina ól. el e"üizo .a, . .. . 7 . 7 seencontraba bubi de prpl srir alganzo CERRO~Marla de Jesús Villrdebó. un la, Con
parliniar, que ha hecho y b~o -El a E. e . 1 frase. deo»gl.d.bles,:ýpero una ve. me-. Hab.n., blanca, A.Jitor, . ílS-q-1- cristales de gran , 1 oteucia, atible.clifisi.n, por cuanto e ecloci-tas era 1 8 . . conveinci-lo de en error y de qué en tia Capilar. placas y las vio .9 núoy finas en
Mayor bril]Rnt-z de l- Ir Po-¡ Ción 1 v~.1 . 8 lI.dé . 1 trataba do un distinguido periolísta, Sinicha 011, 39 afiOm, 0- d@ líCIO02, os- colores á $]s $24, $la, $5 y 6 una.gra, Ceuo,8jg. al ¡roda mu4cular.
ficol enorciaras; -9 nece~11- 14 AYte A-ri . . 5 noca. . 1 o£@ do. el encargo dela.cer públia, £12 tarnailos alayofes que sirven
d. rfl.i.l y d. éste no e. -peria eneu manifestación del basa aprecio que di. Para Blianciadores distacr;onea

cha comp0setal la mereco. IRESVUEN0"[% romVsuiente. ¡y el láZma N ".s . .- en ItIfflilias para teatros, etc., cte.,
ain , cuando los partiýnlAren inicinn y T.tl ----- T W. 1251 Deploramos, por nuetra parto!, él la. N.Cirrilimimi . . 38 á 1110
».r,. en ideas tan feundos, y ,e lliza de los arrestades cidentp. ~ Ifiatri . 0 ' $14, $16 y $2.) ain3. Silla
A3raticárniento., .in pobre. dan n,- . . 809 "' 0"" Defecciones . 19 vistas sueltas para lasunismas J. L.Ina,
para cuanto e les pide, el Golal, s USEN LA MERCED.-TILIrMoso y ale. tinibién las vendeinos, suetas. Iri- 5 2 8 4 5 6 7arco 22 Pata acto do adhesión Propónenos gLir2$ CóriliciaS, estrella& de movi-no romplera la t tira, otorgando una NE 1 2Va" J., damas de Doce.epntid.,l pal~. t»n'].nd.bla fi., O.n A.1111. . . 8 ira Rociedad hacia el ilustra Prelado Vapores de travosliL mielito v otro gran aurLido ale o'¡.
c, la boDrad., 1. flib) - :tos pýra las ciindas linLerrias en 4 1 3 1 6 4

W ~. . 12,6 d. eáta Diócesis M-n-Bor Sharr, IL
rico¡ sal y taa trircicialarlea de los po- 102. Puestas de acaýrdo las 1911.ad*-bía. 7
basa .,neo&t 5,1~~ nos E2. Vi, . 28. - la, lea Congrealación, del Escapulario V2 0RES CORU OS EL AZUL DAIXUBIO.

Di.n lo nic~en. A Ú2 en r.enerdýflen lí la In. Ew a& l:sarrratilvi de la Merced y la Guardi, de honor
espanto 1. catl-trofes d d-¡ S-grdo Corazón de Jeedi, in 8:3. 5 4 3 1 1 6 4y, -,w.dd y la T.fia, de Maz.ridi. Yo m-,,r 51 14 .51. -cuyo a" . .1 4- ~ - 8

q.o en .evicio de E¿ Liberal »lta. -- ' d - - - - seno c.áaLanee dhitiugaldat astioriba y su DE8WIL SABER EL. Deur, 2-1 3 4 5 6 1
c:é sobris el terreno toda la magnitn4 v eefloritasi, fervorosa@ propagandista@ JáilirTme 332ý COL. d. 1. ~5.- D. J.6 Co.

d. quell.a horribles dpgra.l. fui 1 57~~~~ . 27 del culto, acudirán mañana al le!npl,. ¡"y 0. Aat.l. 0 .1. Jicilbal, 1 21 3 4 5 6 7 8
t"t!2. - P.r- tras., ¡ac. d. nilea. tua- 5 3 G'813 4. 8

l',a . .' 122 e-b' . . 2s de la Mércia), d- nde adatinístrari el as .
tarublén de la err~leza de RI- T.,.' T 50 Sacramentado la cimienuiéis, dcapué. de ea. lo. 3 6, i 3 1

M. y de t- breg.ción d. »qu.11. £L VAPOR EspártiJ- Y. a L. .ecla. de
Enflidos obrerca, que, depliteriando En Alt2s 1 "labrar el "Roto sacrificio de la misa, .C-0- d-¡ "Dlaílj do ¿a Mata. 5 - 7 8 4

clucevoyvIuerwbieUuiapodo laHa
vidia, trýbajaran horno y horas. @¡a mzýý. C 409 F a2.t0 cirl.11 7 5 7
riadi~, por llegar A quellas~~ estalia ta lu á TEÑ NTE.U>Y 11 ias%%d,

Bota ceremonim, que dirá, principio En dn f~~ca 11 ."a" R.~r.Bizaiciía,. do.decr.-g.roqueno * ~ii:á las Bieti y media de la mañana, con. capitán M17HASÍRIZ
pndlau hallar más que los.cadávereB p ~~d, gregará en la Iglesia da los ílngLrea anatra par# 'or. l~. ti 7 3 4
de .desgraciados Padres Panles h una repre ti

¡y algero do 1.8 mápd . . 2 . 1 otimvrosa de las prinapales familias M . 5lerdor la vida en esta lucha hums- 5 y VoraCrllz número, POT letras, dePaaicid~~ lloieneffitra sociedad, qua con ao:o de lo;tprial cola natoraleza quieran mostrar 4 Mon- «l 17 ¿@ m~. , ad atas . . .. áIna~, , d. .la. d. h.- y cada huea, tioai.o.l.Im.u-
¡J.oro el, ~PR, que el Gobierno se C.,ha, . . . acl)orEbarreti el respeta que deben A 1. d t., b~o 1. C.Culenle:p 41.11.1Zy A.¡.¿ ». -4. L. Par]., -2 Í113-3 1 N.Mbre d. mujer.

siercia á 108 que laquí quieren que se en alto ministerio las damas más di@- P. J liar a; o.,,.- 12 .13
estimen y ricompenken públicBmInte . . 1 tuiguidas de la £[abono. 1 L. bili- 2 P-cipi. de -,.la.
astro na:blea y getierocios alientos¡ V 23 RA. 1. d. &d . da anilda.

- La, pata. d . l-.¡. V., .1 C .1. 43 "¡Cal.

M. PERNIGARC;A. T.t.] ------- 27 T 1,1 . 21 OJ33YQUIO 1 LOS reill OS~Lcis apro. t-ab, neac, d- --- ni^ A- cay- -plola .a¡. ffl a 116*1 e de Mejor.

__ labios 1,.tógrafos meñorea Otero y - AVISO 5 rat.1eut.
Murcia 16 di febrera de 1900. bW. l di. 6 lliliad del «,te.

. Expolientes Colomiusas, invitun á 108 aUlos que OT _ ~Sarsi, no,* saicas* nos lislu, Desde el sábado tal de marzo de 11100 7 Planta medicina,.
S, 76 .u. 15 asistieron el baile Infantil di] oa0atiniz d aisr. . t. . P.r. t,«,d j d.,A et.blcld. al Es Iciuda tranvin.

inia, I.J. 1. esaJ pssd% unazoranos se . . . . 8 Niarnearal e. a] juego.
.?éctricoe entro R<gla y 9 üarabacoa, en 9 Lago.. . . 44 Eppaúolw4' para gran vayan A retrata, 0 combinición conleevapnre.de la llab.ni... . . .1. Css.141 d. 1 10 DeposParine.ORONICA DE POLICIA -,bi: - . 11 (si&GaleííadeSaa R.faelDámero*2, m, ý 11 !1 . l:r. . . con el trajo de diaf,.z 6 de fanta.la C,% lalsI.lasti. .1.d. ».sJ.y Saldrá no vapor del m~ile de Los cada 11 En la. bellas artes.

. . l. P.o. 4. .t. 13 da--]- ]-- carall-Y I-ss - Y ra- 12 311.,aa enr-peas.. 2 que lacier.n en la matiDée de referca. r.!&nasa. .1 . j4jen sal: eDETEt\1DO POn HUILTO . . .. ý**««»*"* 11 cia. ser. d. Regla a G .b~., ~r,. 13 Nomba, d-.J.r.
Lútá .. . 3 da 15 cuaintili desde las cu ¡Ira y treinta J4 Animal.

D"B pilela, de 1. Sece,ó. S-c,.t. d.t.- Dicha calla qnlem hacer esta ebao. 4bý.",,.d 9.11. d.
0-- 15

,ir.a -ý-r á D. Atrasmin Itodiime. y T . la qai6á los inferatfica bafiadoaes. da' 6 E. .1 pat4Pr.m&

DmleceI. . pondC." y vecino d. S., 41-1 con que ya lo saben loa papág. El Directo, Gncial, A. 1. (7o,,,he. 1,7 En l., na.pa~.. á,. 12i pa,. C, .ýadúcid- .1 JUI- 
4 - M.J sé )S P.,lalcip. y Camj . 16%

gad. de En@truc-i5n del Pilar A virtud d^ LA NOTA FINAL.-
1. cau,. q., e la azos por hano de 600 4.1 39 ro he.

ýUn picador, qna ataba da recibir NO* A. D.-a- p.aba, rda

A D. RosviJo R-driencz, da cuyo be- D-44,, Praeli- lit ~1-' ej, Dad. u Asociación de DependientesPo dimos cul.t. C. eu np.tu.ild , b.-L . 5 nos tremenda costalada, pregnntaá 1 1.h 1 . 1,1 un trasilo sabios que está en la enferme. EL VAPOR del Comerciwdela H¿hana (1ý., J a. L .9.1A LA Por tl. abail*Iples, 111 vía, junto al leebo-del dolor: SECCION DE RECREO TADOJUNO
Anoche incireS en el Virac, para ver Te, ld«, ,, fý n . F81 pa la ed# ¿# p.,_ -,Q.6 ha di ha te médicol o - -TA m A,mitid. á 1, e C,¡ a dipilejó. del Jure.- ]tal . . .. 131 -Qnetiecse tr pead. lam.fmla. AU M O X 111 + +I elbl.C. Pda J.,nValdé, 14. p., dit,.t,. h.-do del P.¡ "á P.,10~ -¡Una caticenalao. Y todo el in. capiti. + + +e.liaa da 1. , , ¡seno, que es lo peor. Wd,& P.,. + . + + + + +1 tonta tó. lil4, contra quie. se i.a%,.yo .h. . . .21 11 o.!., .affl.r. . 1. h.¡¡. -= t

. pr burt. Tt.1 .liso T 1,1 09 OpMO RECOYSTITUYENTE Dír LAS + + + +
D 11 NOTA - 5, Ig~n, 1. Llelldolcla d. h, -l- fuerzas perdifia, y como un meadorde .11.s.Msal t.bibL-j ¡-t,. +t. 0.1,ena.ti~ y L. d.t.ýC.-I. carnes y vigorizador general del ciclo. Sántandier d. ".,. a la. z.bas;p5 ': ' '.".El 1. ,ea n, la 4. Uirn. & . 4 d. 1 flia.d. .,U- r, :d ¡91.- J-

Con .tiei.911.1 4S IR POlIC13 £e- , . . si-ti nlk Isla . :lasl,. me, la Emulsión de Swt&m el medica. DI.S. 1509 la-1 H.A Sumituir las cruces por lacras, tlm modo
clet. de que á D Bardel Veý., ducilla de L,, d, ittraoýote. realcienla, » $13 eso ame- Mento por ýxcelencia. A u .J.- y -M.C. de bt,.C, h.n.oratal y
].a ldeleras del eez&W.ecim',ento F¿ Escán- ;o. D. Santiago G*Tela Onlil2areo don. = = . Y.- tp.,nie: , -, Lí -
d.ro 1, beVI.n robad. ¡ . ' . d.1 J. i1,1 F.a. lJoidi,. £ t9, *l.' "" - 1.11 * A LOS PROPIETARFOS 1

¿"&t" e.- .y A- e en Medicina y Cirugía de 111 Ufti- .,rld'.", 1. 0)coib»ts, de enrutItuyerno e. la cima de 91,te*~ Tiempo deýlérbo.
compra y venta la Aluieseda, Calle del 11 ". 11 -a o. d. 1930.- E.¿. El C.plu. si. versidad defi& Sobaus, médico de 1, W- 15,11no, Y Pas*a.

4-4.t. DE CASAS y ESTABLE CIMO Tfiq 23
Pr.d. núm. 103, donde se oc-iparpil di Chas ~l-, El R1--- Asociación de Licenciados del Ejército jos u

El d.añia (in egla úlLI~ atabl. de Sauid ad Maríti 11 da Tia, 1 o£¡-- d- ~en -- traidrá- V-1,10 C .ba- Al contado y á pagar sin Varios pie. 4, hombre de varón.

pleidal. D!,e, l^r dt-,A. son; 6 por cuenta de alquileres¡ se' 5,EapCci. de4,19
11.11-lo, qUe fiaé racita-J. .1 JyrLd. J. nos de Zz-. .0 salta, d. .40 ni ha- ti N.Mbre de mujer.
guardl., maiktó que ha camisas Y cOr- G A C É T 11, 1, A Certifico: QPA con resultados satle. ~1. rellanda 1. 4.sana.ffisa d. han. m C D toda clase de trabajo& de'alba-

b.tel.B b-Lla compr.ad- á u- l-dlltduv OLIMPIA CLUB.-'El OlíMpí4 Club faetarloo he vioto asarse blempre, la d. as-g. áb.rd. balas .1 Al. L silietría, carpintería yPl11tj%¡ra. 7

bid.co. Par WDLrAtOg y pormenores, dirigirse
es acá euciadad simpática, conatituida EmulOló" da S 501t1 y ahí la recomiendo 11 a Sobacion.i.

pon PIDEO ona elementos distirguidos de la jn. á mis clientca como un resacistiltriyente V.d. aralusarad $#dn 1.9 ét~ á M. P.15. Aguacate So.
c 1.ý CI,.rad. anterior.

11. sid. dt,.Id. el negro ýEnri<)ue Cria- vpntud habanero y que ha ido Instala. de fácil &si wilación y siempre que creo *1,= 0.
J., p~ -, al maro, da] .h, de 35 p . . da & toda 1 ojo en la eleitante.ensa de l« Indicada la administrac:da del aceite .1.1 arceslo 11 V.,alan, 4.1.1 J er.lleco rit.n.a,Filuá.- 44. r PIANOS. PERES.d acera del Lnvre rnS% planta, baja oca. do bigado d 0 bacalao.

A; dot~ Sancti Spirita., Marz.23 de 1895. 1'!"".r, "C¡- d. áraiBtd Dé.- W. Jp", ftass 3. d. a%,. d.j. GÚ.h.
1 (d Deliai5nico.

hiciaelercuparon 31 pesca y manifesió Pa e cla Al Éctubil anteTIor:
.1 pes, que filtb3 lo b.bi i i; a-(. 1. en La inauguración del Olinepia-Club, D,. sentido* Gare<a vdiiizaC*. . .d. Jq a Des eran baila de e ¡gusta, está ipalla.J . .4. fi, . .1. 4. hW-.comer. D 0 0

»btinci allá p ea n che del martes pró. 
J D L I A

Por el-.a, en reyerta C. 1. vi. pública D.talle singular. (lomo quiera que otal. »£- xinio. < ESPECTACULOS D. L. panonan~ idP. 1. a. ¿f- sa5 1173 Wl 1 0 11 It

fueron detenid*n ~ el vigilante núm 781 e, marca# V por aliadidura trece, la di. ALBIBU~Gimpafila de 98JXUB18~ AI.n pardo, J., D .al Lag. y Pablo Go. ~iractiva del 01,-inpfa Club, ha tenido la Función corrid~A las echa- l! 1. Aviso L los cugadoreL Cuadradoft1 a Club 1-5 Calles lG~ er-11 en al U LTIrýA 140 R A a, A iý oza, 
-2? Octalreff~3* ¡San en Csbustaraletinavi v.o & diipý.le!ón de b1n Pitcher. bamorada dedesiguar una mmJalóndo Revoltosa. .d atar n.j. . U.

T.bié. f~. drCn r honor caimpasat. de tararco red. la ni beberlo, 4 celealteo voces y pirleita estido. A R 0 5

y, p eatosi l dl-poricl4n d.¡ Ttb .1 C@ défavita-, que tendrá á encargo ha. LARA.-A Izo 8: Jifogín y Pac9,5~ 1. » =. d . .
e «-. a 7. d. ~inasas. A32ceutenejrcadWnpa.Valemel doble. T, 0 h 0

él J, 0 S 0 311 C, . 1 W e, lz.a B.Diriaci. Ramos cae las invitaciones para la Reata. A las g! Una boda y dos recelaR.-Ter. .1 F.H. 4. rinita:

Po ,, J.lti.t C.MIO., nocaras d. Lam. La wanteido degeBoras la forman las cae& aparición del adivinador detilatan. 15 1 13.1 ir BUIREZ 45 Terceto notorio
ja ril:a l!. Al última ~ l- -- P6 iiii- no,-- di.lng.lda. damas J año& Herreris s4caleoto Sr. Árnol.-Balla al final de

,,t en. in que asrsegula á su contricaDtb de Pulido, Susana de Cárdepan de A. cadatctanda, ir 0 E R 0 N A
que este lb afió Una bofetada. "l Álm L A = LaA "'

Tan go, lqueta Echarte de Farrétar SILCNTRATRó CUBA.-Nept1fmoy 
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En la casa de Socorro de la 2' demarca- cha de Baralt, América Golcioaría de clalin díatist. DISKYSIÁS ZT,)tldo de UDEBLE11 de toda¡ N A Z A11TOXICACIOR ll.rgot Forcade de CArdeti&@, Bien. ,S 11,1111,1 Graisa Cla- J A

par, P 5, ALBAJAS de oro plata, Al intilo.ii. anterior.
compotila de, o, de arte y y RO d. !o. YROILAN.

vio. tió el sargento de Pulicía D. Farrés, María Ojea viuda de Santos MIA5:110 AXRldár;D.-- PAZ

ambra J teércr, PcT lifrserataf lict0mas 48 Gozmán, Adriana Armand de Ley¡ Bufo* Oubanos y Varriedades~a las 1011.111,bana. FI¿rtb de tarlenir _desde $5.
d, a.- Esto oí lo ¡¿esa el diablo, El Sitio do Abrigoe y tobretod o escoltuies á precio& Flan remilldo solucionewa c-.,. d- bbl, ingerid. . Millild, Echarte de Sa.,ngally, Bet.,.k 

0

caipa . cacni de trementina -oorundié,- c¡& Del Mente de Balancear; Dolores Ladjomith y Zsedr do maridos. DE GANDUL. de ga ga. El do carta,; D. T. N id.; Fray Papaga,

dala D una d- -,e-- de Locebs. El estad. Se 'd . alnlro cot>vmótllc» entera& cobra 3ro.juan-1.unco: F-unIn Fribrani1nahd .g~t. Jimerer. f.6 Co1,ficalla d. o. n omíres Viuda de Jorriri, Catalina EXPUStOlóN IMPRUIAL.-(Sajón.de .39 15-1 m, alhaja* y otros objetos que rebiesionten vwre v los. Se compran muebles y planos. allí 1 '111UL,01 id JIALU 51 Ll cálin.
r.eP y 9le .te hecha e, n:á e. aronla de Jorría y llortensta Goiapu. La GaríalatUrá, Gall&nO 11L)-Viet s tal L,

Jurg.d. de lnstrucc;ún d., la C.,,0,sJ. ti de. Iferté. de China y de tu íLeotaa de Parte,l:' ''al e E i l ý .> - .l', 1
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