
Precios de SUSO15Pd5]L
32 ¡¡leí" 821- oro

Unión Poeta] Id

Id::. 6.00
Y 19XIMISTRACIOX. 1 12-nudica. 816.011 ptý

3
1 Isla de Cuba. 6 Id'-221,acti fid.::' ¡00

HABANA. 

1121 mww:: el Lo9 pt

L. 
IR.bana Id1 LýÍ k.__ R-ýi-ý1t E A 6

3 id::.

FW-119 SUPR.N.1) VaÜýres de trayesU. ý.GývýIE3c) Compabía de Expreso Cubana y PaiL.Amerleajia-Outlaa Gener rnistad Y Barcelona. IAL

Match 15th.-Fi., ch. oZ = ,j= 10111% OS1,
=ý;ý 

Lb. LI. LI, tb. IbLI. U« L% Lb. Lb. 'b. Lb, Lb. Lb« Lb Les
piV t. -r8Lsry f Agitin Groulaselal . .11 ,,, ;:

ti,

.rr th, 1 A 51 parIDO V 2 3 4 a 10 15 20 25 30 35 40 15 50
wdered hirmelt te t a Amor can iwv - - S5 95 2.0

an horities. hati, le. P11-55 .111 te 1 51 Par oo, - W_11 VAPOYE-5 - - - M .90 LOQ L25 140 L 53 La¿ LU LX

De noche. t a -NUáV03 TRASAT .LL= CO3 a r
NOMOIAS a,.

batl Brp ZALDO 9 ao. T- L.~ .,a 1 Se

13 d. 1900. lr j 1 ., 1 - r km Lu leo
M.am, m3"c '1ýITt 1.4 y Cubré 76 fj '78. E.~ N. Y.,k t .

PEM1014CUOS RESCATADOS 
10 t. .:" LCO,1.75L$4ýU.O1 leo,.&

t.%15 cuand pla hacen » - *
iluti - -11,1 EJO DE J. JUVER Y SEUR lal2e -11

= d: ~1. do. a '.j r a 1,a. ý a . ., . n Cautual, A 114.78. 200 me one. Y. cárdsmas, y jdcaro 101. DE BARCELONAj 1. <U-LUU. LLU. d.,

inüvíanosaoic. Desenecia papel ca~ , 50 fliv. de Sco I.L ¡ 0. á j9j. "wiATLLU 1008 RICANU .1.Urtúa d. d PAN

dý. U

ala de 1.5 5 16 Pez -te.tý 4DO ldara ¡de. 20. Cs 1 Ur

.llores qu. han DE ds. UÍ, TM IL, -15 Yk 6 " *«dqd.
bo ido. R.1.tia %. 

9 L.

d¡ h. L C. tU %d. d d.= .¡. _Z.,lUi. . Cos.
Cambias wbm'rAtidrea, W dtv, bu iv-,5,00 Billetes d, Banco 7t. *'Lr= .e ~

-N MOTIN. que sí $181.114. PARIA DE EXPErIO CUBAXA Ir PAN AMERICANA,001T MOTIVO DE Uý en. . Cobre Paría W diV., lonqUeres, L Cotillacifia offelal de la El privada RU.C.~LIT. Lút .?.d . d. t. d. E- 1 CUO.M .d ir u ualUd E"- e. .235 TL-10 l,

se Grun re c2contruao ficarzas de la 5 Ir. 21.113.

Quiral, oc 
-Banco ý E~ L§ 14 ws

luvil en sin reuli ae GuiSMIL id. Cobre nrarargo, w dff., bamitas- Blilités M i ¡Al=. "d, Ayuntamiento de Guallabilcoa.
SOBRESEIXIBNTO. 1.1,5 94. de Gabie 72 á 7 Sociedid C38161a de

32 Barcarna Banc, trúgistrulbada ImB~« IUý.ddi, PW A M AROLL pul,~ SECRETARIA. REC*DDACIO21 ýx CONTRIBUCIONzii.
=ayer puta de , 4 pr.l.W, A 117.3[4. di~s g:

tu cances reronsaal coutricugas, la. 10, POL 9% ~te y flote, = -,ýt

bd~ esycý- rcíantes, con niztlTo - ~l U 1.
,U. I.ý.d&MálpigLr los tributis. d*P«e 1.-.211.

en plaza, 6 L313 

PUBLIdos. 

capitán, 
P. PM ER

~ bd., o. plaza, A 3.7jS 0"

M Se. SUD ha cojeloriao, una confe- e. 0~ «,ý:tttýt . d.,iiijIZ " - 4" 'e e 1721= 1,10 bur, LLÍz AzLle, e=Zcaertía, 
gobertia:r civil Az car de miel, m pletra, A a 11116 0. ni¡ a ala¡ 

ge- 0=2.T.M."

de almuna, El la.read. d . C.dr cd., fi-, A_= . . aud p rl.'.bd. Ee '. 11.a, M 1 11111CO 
ffa.lers, -ti

c, & al. llRed, en 1 Ll.yd + 100 A.,lýY

t:re: as la Reilla- Muu~ del Onste, su terter0las,4 13 U~lt 
11,U,.6111

mias, con los aire. ¿ -- . prosob NOM Amoric8i TEUSI -COMPRUY 1.41
, I, . 1. 11 a vd. dUz 1 = d. 1. 1.h. Ll 5 d. búaStosiasa, partélla2 st,,juiSoa, y de La 11. bý.11ý. I.Tedal- del A- P.me .!rI,,ý b. A te, de (r.ANCO AMERICANO.)

E.tita Pt. 
roffm 511 par.

reu de Cafalulaya, perhalco sepa- 53.95 E. 2= capital. $2.000.000. .e
E-.,= npm ít.IUI de 5,000 t .1~

Canarias y $1.000.000.la JIAdC., d. rimilulta, A utrigar 9. 

L

Tólavia, si Ignora el resulto ta, A 9. 11,114 d. 23arcelona MIGUEL- E. FINILLOS OFICINAS

cririférencli, udmyý -
d U, qL.W. ILL.«W. d. 1. rabdiffes,

d. Mb.,._ C= ,íe. d~, U, LLUL Ida Uffid, W ~UU144 np*-
LAS CORTES. C Adrúlte p-J., d, 1% 2 y 3 el¡- e. "PRAS, cimpos Vapores costerós.lasm y leg~t. j.rý . sal~ de cate puerta SOBRE el 1. de 0-1,~ 15 d. - d. 1907.-El 11.04

Coopyý có.d. entropuenec, ofrueléy 11 da, W. lund'LI 0. W. ay"zl-c=ojo a¡ Ministru celebra2o bajo l til d.Cirtisólid.d Al0t.3116.' =(21:ZMUjtUb:HMCý 101 & tal& Ztl O= W<Byli.Fi%, -5
el 92 " Ab,11DIRWTOV.t.d.

ilisdaulch, de E. U. 11 Rejas Bepentg Desantento, Barco I.91.terra, 4 Pu 100. al ~el. t. &.te q. "L. Empresa -wá-
1. .0.b- tortabra. salita Cruz de la Paling,

215 olérnoac dila Citui:!¿n de las 01 di7l LimIL1-P~ 4,s,

parís, ~marro 15 SILI- Laý. L~ es. 52 1 67 Tamilín admite no mi. d. Carga ej.ia, 
AVISO lbff OILTANTE.

Z~ 
l,, I.C11.1TAB Santa Cruz de Tejierife, Habiendo susperiffido su ¡ti- Apt, PU,4 dl fi.blees, U, 1. E. U.

0,5 ffiliorbo 
11 M y JUg.U, cesi5n de réaius ae censos

,Wapretiru, rápiatmente, les pr.y-at Recta 1 P., lento, 102 ftanta. 71 é.- CO: U . .. . Po trae , 0* nerario el vapor COMB, esta drL!jlr

Las Palma! de Grar, Canalla
mi fandienteg. d. IDO Empresa pondrá dos Goletas Rualiza toda clase de transacciones han. 61 h- ILL Erst Ikil, Elldad laLdtp-

COMISION SUPRIMIDA. -". U d. 63 9 6 Infienturrán sexa conefiguatarl- Cádiz y Barcelona que Saldrán altertieltivierrient estirles, J.lla garantia. y e~

Ra quisa, suprirolda a comisi6n de E D ILT O R IA L. a , j. Bajee1,8 11 ep., s. eB, u. e Fpi. L.ELA d. Cambie y Calla, d, ew n . br. 4. D. <;-rJ~ y

Tateivi, 

"Z 

los 

Crédito, 

debr. 

%.d. 

1. 
pie. 

d. 
1. 

E.t 

J.&

W 4421 que si halla en Xu¡la'cc2 ob- 
= Ind d. a- Or

Conaraltildoner PORTEZ 
CUBA 43. tándela. carepue Ad.lt,

,s%,tias, las CaritiLacs da que SS expC.S. ~pcia tiar, whca h¡. 0, tal Miércoles desi-

lo de g., chulte P. .tra, . . .
xPectation Lad autie!pated

americanos. e y Sábados a d.

EN LA BOLSA. lil.1 Retc"ipl. t 11= 111 VAPORES CORREOS 'ný11== -. Idldýd de 1.0 Br. P.- Adrálcistra emisiones de valores W pato-

h"' c , Chid Oí Cj= Uál- d.D. me w1 -do A lo m- de Batabanó para los destin d. Empresa. y p~ L¿~5,s tt.b.: 1
No u blm c3tiz1ac hoy, en la Bolsa, r 401U.: f~ the ¡Ir§& J (05 .di ':D 12

te ~ . Hijg=riss d. - a de Punta Cartas, Bailén y Cor- tl~ ZI . 111111

:alta Ubras se rlínas ti el cuatro por te elva mouthufAmerican.d.1DI.t,. t:' J" úliCompanl gM Traíaühlb d gvid.d p . dite-

cluto e t 
6 por I. 'a no 9.' us 50 l U.

ion, nayo the esela entrica at npwarde 
t s, quedando suprimida ~1.p .

Pr$15,00 0001,13.1 he deseo'& tAk lo DE L. SAENZ y Comp. 11101SI la escala en la 0010111a. 11. .titil. u. ,-. 74.srn,.-. .l."

,1 co.ellel.t . h, f.t th.!, 1. ANTONIO LOPEZ k W ónolos w. lo. Habana Nbre. 29 de 1899. dd. $3 en p. d1,h. ~La. p., d fiv. J.- «.

ESTADOS ¡¡¡l]¡), porta wero unconally largo, almp A=Ct. .. . delatt., Zárdo U-111 Ud Dbarús.u 0UUisp*, 1= ý

y 0~ .-. sete A. . , - .m

benarzoe a few thonsand bIg witolesale OW - sed, lo 1 25 rL VAPOR ESPLYOL

cio de 1. toro had oí necesaiti, tu rIpianlala Tp* detc,pr.a. A . lada) "T S, L,1 Sadria, GilM% O.Ib- & C.

Nuera Y«k, marzo 15. bCiraStOCkda ajfter a l0rog WAr Smí at di:W;.*ý;,*-' Gatalufia d* COMPAMA áS EMPIESA ff VAPORES
thectoseof rjgld rearitirueblockade. R, m 1 SI. clapitán 2w1qA1t=

y, , w . C~ PC, &C, .ONOPROFFS POLITICOS obu,=.,*«****"«*,** , (leneýiá, Tras DE

,,ftTfOrtbeflnaucial.ldvhioUC«ban 
311,6 & otew

c=ff=se ¡a cartias, an que los sana- IOBRINOS DE IRE11REU the V.1f. Ab.j.dia- Progreso ga., P;Iid.t Produce ~ 4- u-4. d. pt.ds. 6

gir. .211!Iff 
gr. Endildo RZ2 d. 1.

d= lUtý^Alidch y Talle; que for- ~c,,vCd 30 
P,.I.ýW

9~ nw =Bs lauma Exclismaó,
.,in, frona tha Rogllati 8 n W.&3_=0MI S,. gd0 Cartsijal, Marqués d. Picar '-U UU.0

lluj la c=wn del senaao encargada ae diente nd Spanlab m;rfautarer.Y oý Habasa, is d, os. a lece, y Voracruz 
Llesoll n. U,

kv ~ cabarios¡ y que han calla, ya E Hayanó, thb.P,.e.t seno erop LONJA DE VIVERUS 9 17 M- a W di 1. laois tierdad. 
11.11= 1LI. C~-

1 fia a unight h. ý4ud yet, Eras- 
Cosine de Berrera, -u '

palos la& Isla, van á 0 b 1.1 ON 0. WILLI= tarl, « Board.1 - LA NAVARRE capitán GINESTA. P. M. HAYES, M.Iin.l. uds.'Y' i ý G.nerM . KINLUVII Spe3i&l 00811118- df.~ ada 1 S. U. bffl=' CapitajaPR.D.1C.011. a.b. 4. ILLU. d. Igal.
th.11TRitud ditorHowáuDof 

611L. 
Saldrá de cate puerta todas IT ds"almHernid p:rd C.mita « 1. 2 d. Id card. para t da- Id hoy. tb. tifi. ýýp. ,,.Uu, Uu Esta vpm.ald,í direct.m.t. Para a I.n e 110-13

Picar del Elo planter thank tb ex¡ tm $150 W.

irig Gbyement.1 regitro fer' th:lr Go p,, NOTA.- GIROS DE LETRA s 1158031 N13. 11 de lag lerados.
,a a, la isla. pre.ent prosperity1 ,o Pedas I"a__iý_ $7M qtl. LULUL, w,_ rIffi. P-tm. 1UU 1 ~bUsisCULta, ~T".

~ os y p:iíti. ei P. . -J.a. .4 santandor y aft~,é. d,
l¡;¡; IL37 U. sau, b 

P-lb. .g. I.olm¿.i.~ todo$48 tu 12- L. 1. -
dio

SOBERBIA InGLESA. CUBAIs present augar crop-Tho W.% PULÍ~ St. lTazaire N. GELAT8 Y C- ACTI,.L th. 150 1. 4 desp.cha pacuesamutilorea -DICenfo tiLIsgra=as otans que el En~ Heraldls deciaredion t. lo- 41 Cobre .¡l1j a, ojarre, 108, AGUIA]Etý 1080 14 VI. I. 
Fin- U.b La . 307,4% 15VV=o bgií2 ha anunciado efic; Men. neutray .11-týithat.nding-wili- - ha 5no dí-n - d. Asu . $491. Sin Ped. la. IL álsálacinuia,.al bsen ~tmipa- BW 1 &DUIT:'ý'CARGA y PASAJER -3 ira n n4er CLI 

. nasata 01much sin j1let hid d DICHOS¡PúdE.RET 3,pj* caria -bloolampentu

Wqt* no está Oíspuecto £aceptar, en d el fe y la Amérlea del EL VAPOR VOL . .- -

100 
. $17.W qtl. ýýZ

fa= alguria, la Interirencli5n a@ nilegu- t, 

4ý p

50 id Id G.?g . 111.11 qII- y u_ _t U C.,l,,I. Ser. 

1

llBl 'cL = , . . 2.ecotí; potencia p= arreglar 6 =odiar Bu la WHT J. the C.Jett.g Ceban tqiff 25 Id Id Ficul . d~ t. .1 ffi.

ael Affica del Sur. .ponAccirira. M.hi.ry o much 600 Id mat-. E. A V IL E S 80,000
hig

N VATA L Lb,.r. than whert the filg oí oastile 200 Id 121.14 ¡.d. Id. . 22, 1,111: U. Qui. d. tat, y plemirndedebe án LpiLa GONZALEZ. 
.

se crea E 
d.

31 1 ivaved ovar Morra Osatlel 250 id c ii.t W Id 14. . 119.371 qtl. m. ettv, =Iripc preciaameaneto. .,ra Ye. - saldrá d. ctt.p rto .1 di. 17 de Mal

Díca a# Lonaros que general- WEAT l¡&& Cuba te ehow for iba 1 t' 111.10 q, D. la. ál-4d. P. 1. d.
$131 q I.T. XTR y IS %

Siente que los pr5xximos encuentros se- 19 1,2 11 nuiý

EL VAPOR 
op-, :Baracoa,

rica u Teríficarán or. natal por el hecha $4,650,000 wasted inibygienic exper- 15 = lia. L 
. J .

de que la cUiíci¿m que manaa el ijuaral he,. g t o pott fitcoca rema Vitas, Vý7 q 
J.- d.

1,81 11080 li.d.d . qt ALFONSO Guantánamo

Warrerio, que araba a@ llegará Durb=. 
14 

J. Balceus y CP., S. en 0.

: 54.28 a a caleitá. DESCIZAMPLÍ y Cnba. CUMIL d. 1.

puerto U Ratal. ha recíblao craen de p:. Tus Foraker Law tanda la iba 2,0 $481 . , sd&£ ps- PLANT SYSTEM - Admite carga hasta las 4 de la tarde del

0 f ttie, development oí Caben 50 rí pl Id Id . $51108 4:4 
di. d. olida.

narria ii tu del general Enller, y esto pi- ~Y 
. DN770 42

rgw;nA; que s5pret9n4o intentar un $630 -0 rast Mail nina llecibe caria deede el dio 14.

101 
.triad.r.s s-P. 51-1- la . 252 20

Ataque a@ fialico, por Zululanala Zb. Lee ráp=ia injoemvaporw de esta tBor,> 6 .

2 lénea, m y saldrán en el orden

RAVANA. NOTE $560 m d1d m d. M. k W 4 d. U UrU, II.,sad. ~ QntýL- Lee EL VAPOBULBRENTS Y GATADI1 lw (1,ú- laje; a70 p1vi- Abatió . . . . eUP . d. LUIL,

Lea generales Olemetta y Gatacre se 11 es .4 Ud- Ubs- 8, 0111BILLY, 8

h= ritualaz en Bwgherza", en la par- Ara.fica. Aim 30 
-H O R T E R A oscarmi A ~ DE .. .

baTearur y atte pt toatolrregi M50 !al% ¿dues, Mércoles Sábados RES,

te ceptantriartal a# ha colonia da abo, 1,u, te 

pr-P.~, d, u 1,1 . . .

bara P.fig. Crd. y d.VAPORES DE TRÁYESI &- 
_ádil. L<P.,9 d, nfi. y H,,pctdm. $,m

" apea ~Y '11111
EN EL SENADO FRANORS plct,.Lt.r .y thy force conductor& k al dl-dlgd.Mal

C u tu. " u toSlalildelatarda, pus los a .1. p . . 84.r ge. a t. dcl.y dCp.,trC. b.y.d estrUt sil rapp~ de.

Dim = telegrula de París, que en la schedule time foretarti g. E-~. TUL- y E., w" j=%=

Si*dfl úl sgua , cciobria, hoy, ni mí- 17 AJALU.JETILV- d-

de zfta* ýilhDeicuré, aijoqui, al 17 C- PL. wa ýýl, % d rWZ~ 1 rid. P- I. 'd dp". P.- Pto. Padre, e.] . . 1392

Se r. la y.~. Y. y~ u@ u

0111.11L; 
T= P., 

1&

ahihe:h: Imposible la Intor- h- »_ » .1 . y Gibara. w EL-1. d. Z.fL_«ia

efflica ae, les patonclas europeas . . = , Yk" - Admire -1. tarde M:~ Iu 1 -7 w% T.

pa 1.S. g . Inrestill. go.dlllhl., d 1 2t H. N.- Y. d. baila 1. 4 d. ^w

bcotr. lúa.d. 21 Wlddtgzý. M.bas. 
da] di. d.

d 11 z1 da. Y EN ESTA ISLA
BN FILIPINAS The CuMn Tourest J &tíW 1. la m.w ma t. U, NOTA: lb, carga al.resat. 1 di. 17. .,ld Ud~ el

lo S. de an . par.- ~ 0., U- Pe- jllir ý.ýd PASIVO

-Y. 

Pssi- 
db~ 

teist, 
U. 

12= 
1. 

.e.-"- 
es 1. el. 

repa.l 

= 
a A. a~"

DIN la t4lBgr=a que se ha entregiao, &h, i.lti.l .b., f whIth .y he V., d. f, sa. 1. = C.O.I. . . 1.145,403 65

re.ponocánta: la utorhíca ae los ssteao jalpected te re- f- lb. piosis Lb. I.tier m^ir.dep~ ad~ rds! Gtb.41%.Pftd-
2 pCt.fthi. th. PRU u.~

T.¡. 1,11 d4 ludo¿ Aviso . 535115 09

ucibia en las Tigpinazý el Se.-retariD a 1,12 9,= l= - l. Les .a.- 1= -LAS= D C) 0.

1,hC,.I,.b,,,,,:d ' Mi. . . 57,= ea
Sr. h,0= 1 f f ~ pitt. L::,

a. ¡Cad .Mr,.Y en II Pleci~ X.ork- ».ý dli". .- k d:Tés~, (J.Letu- y 1 C11

B &L 0^ = = ".¿- La_. £'han d. . . » . 10,= all

plemant reemerlea oí C¿bal P=IRTO Disi " G &

W.,ejije7£ - , Z-awto Childa ada- 4 lýý» .. . . 15,31{ w7

grZ~ ates,
D. Ma.el MARTIbritz, . .tod elar- AvIso L los cargadores. I~ IMM 21 ALTO deiC.tvd. lgld, -~, . 53

te, h i. 1.1 Sp-ih p.Ii. a . 1,, IRL 15: 1-11,.

« - ?a, b dASSOMATED PI-Ess SEnviaz reported te haya gano craty. D. P. c~d, 5 di. tasu,

N- Y.,k, 314,04 l5th. rp, o?, 81, -d., Y. R IMpUlte d. . m

Th, Areci. W.blK Kr. Y.,k, Tier.

Wubi.gt--, D. 0., M-r-h l5th.- 
Empresas Nereautueg

p.,t yut- bLa. Ib1p Z1,1.1 dIZý!:L H.W. Al- 
. . . 49 u

Aí Y, a .t. w Gal~l. e -- - -- --- 
BILBANA. C.Ue de Obnpla 25 .

.ý,bdl, IÉ, % 1. 4, La 

d. .- ,.id . 1 .11.11 . . . . a-

De 
-T:rpik, s. 

'Urba)lq capentro de la Pro '111,d Ital Y reservis $3.500,000 p 0.

.b Col. E- M 110517~ oftha Atl U 4,14. 
. .

a. f. he,. lth a P.,ty t Geor- I'b. '. IND- de la 111 0, 9-~ P- .11.-D-Unks

rafiase, atipofialtal by tb. Uráted SL.t. LUI. Sdd.

en Ceban Aff.lr. Wdu de Iravestoý -m STM M C91FAR- se

whisla, u wired last eveming, lefi; thia INSULia ITENS Oy IN 
ýI

= = 0baigo, lo atad? t . ata.¡ TEREST. Di~15: LINEA DE- W-A"
PUL Y. 71 k vp. U,. lýkI, C.P. B-I.c, d* d.t.dLSI 1

M=22 tu IM
ha la! ud oí hab. ard amý eso. d. raperse MM DI

teob~ lo whitane.tent &re 
¿dr.~ for govertoment cal" no nTICI. C- "c» bold by tío Brici'h 0 ,=

"ir -Y d ato conimiling th. a- - - Ak Pinar Ftr" de uhgWedei p .t.r Da 14: 31 N. Vala Cuafflult. -V-1 8 C ),9
W .tC.d tlecir l¡., te d, 1-1 1 12---

GRIMAT BRITA11N he « Y.c.t., 1. b.bo d,. D- J ViqUis, p.i. P.¿y" "" 1,= e Ut -]a"~ d-o,. -11t. U 444 ~ ~

ANYOUNCED WILL NOT Cdt . aliad. 
L~

1== 1Z. 
UtW?«-M Le

AOCEPT ISTERVENTIO 
k w, 1. BWb-

~d 1.1. ~ carlal.t.d, .l. 2 m, Res, 90 ~ 1« sibdud A.% ~n

-Th . . . S11~ PI~111~ 115,1 
1

PROM Any PoyRR 
11,~¡19U M.í. d. 1900.-RI ~LUSs, us. d==u

Ad bit litt]. tor ta.a nrili be p., 
GaLt-Fic. . In, .1-2

Lacidon, Englaud, March l5th- w,. t Y' T.A.

0~& Brit.1. h. flito.1 1. -,1 P., os, . uoq.i.W. cacia.o. 2.1

ly 
itass A Itt- da? 1 

p
.bU. 

p ý

tíastalee irífi not ~ pt the ' t" -CMh0lIC3LlCubi s,* ilbllýlý,g "U, .L 110,000 JUZUM b DEPOSIT COMPARI

ion of &ay P.-Se f.' th. Tti.no' 
. M. Z

et tios preunt wár ¡,o Sonth Afin-C. B.Dd.Y.Ch.,l a Z~ l3n 7-Lis OF MAM 0 1) Casa de Beneficenclay Maternidad SUBISTI VOLUNTARIA
.lg.c.sd laer S.,d.y. 

. .~ .

11EXT JIBAVY _Th' 0 . j.y tb. ~p 1. "?rud a4** de "b#ts» VIGÍLLwiZ, Activo: $4.237.304,37. de la Habalia M dUmi, Abril P-1- di~~ d.

FIGHTING INNATAL b.t of a ~7 f 1.L PU. 8,~ $.l. .L P.ILI. ~ CIO . . §las lumudg: Pol u D Y, . 1~

Le-si- y 111,1, LL11. d.

Lmdm March l5th~1LL i. carrent. .. . . . nuestro afiatornatlo fi.y -Por qu6 hipc, U dl"d qts e 11~ A = se 11 Ulner n IdUakl.b.U y P.,

ímpootadélu MA . . - u 
Ima N-t

¡y beU*Yed hora th.t the res.t, he.vy 
tecar as&, mi hacu dep(581,0 en cien., d. IZ d.d,- - U.

es., ITMAE.A. alaualig;A . . - % Y. tivo, ni m acciontos 6 ou,'.a propeda- - b.,s,%~~ dLd , , ^Z2:

la the So.th Afri r, Secejón licicanill A K. Rtis t4).UL. lcmoo . al Lett w u. 1 lA. -_ 1

alwg. MÍ. alt NU-1. : -91= =W.-I ?, 6 rde dim- A

Natal o , u~ of0 cera¡ 
Se ptiede ocupar un destinadga. h- U

wamnla 
Eg«zc.,Z=. - =Z=-- ý' . . . Z!i. Elanzais de e«t4 Cýmpabía; las yub,. C.~ La

DIVIII.D, -Whlch ha. i.at >=jW :. YV.- 1. L- ss L. <~k , o.- p
qm, úa alescrue % desp.i.lya Usada~Lsde du por el 

.-sisubred $h¡ Port ofD.rbaD, Natal, ASPECTO DE LA PUZA DI. 15 d, "d IZ

01~ IL . . M- 5 
rý

ad.mi~, desa- 1%.I«, .p. XLirts coacoxocl~ - C M, ootaullenel.,le ZISPO11, los Fýrý 
"U

bsen oMered lo rejofil General 

-1--

UGUUNCA 

.

12 

TOS 

DEZZ~ 

¿- 

a 

u 

1. 

carrilo 

UnIdoe 

y 

loa 

Tribunales 

de 

LUzc_,

ma 15 de 1900. 

UZ .11~~ .UU, .

liidlutl.g thet th. will YUDATAX. - » Y-
be WA lua: moventexit, throngh Zu- L~2.

lla AzúcAR.S.-C. b. d.caud VIGILANCIA . . u . ba~ ,W.Z U. u

picc[. -- Y -t--ld-- 11, h'.b.,' DI. 14: B~ 
RAL.Companíseslamayor fa las~p.2- 4.

.e 11.1CL%=1 bW_ 311 " ZI.;:1 ri A U ds'-,* d, p

vendedores brefta. 141t. ft.% 4,11.

CLEMENTS AND GATAOREi sablono. d.

»WBDZ&TBURGRBR'SDDRP OPerae'me' hoy- PULO.,r, ýr GrL«la!d. cap. caultedps, 
lWiluila que ha curúplido oon ¡te leyes

L. V. P di esto país.

Lesadora, 
WeIscuo1

5.1116 4 5.3110 -e. EL- S.L - I-N .P., 5~11.S. p« " EL nkiw i HIL"IMGO

~ ~ ente aud Getariza hav.J.I.d POL A.ULI.C.hdl- . - - 0 be ~.1 mes ofiditas. ACTUA
,p, 1. N.rLb.n qapo tomele0 .C. U-

d. 11-1Z.I d4lýmr,, do 13(0Za2 Dl~~ Ad- P. ft=-

CUBA auddUALI. b,
el

ALMOST MPOSSIBLE id ja la ptasa quieta y

Ferrocarril de filbara y Holkujn. Moc
cotizamoda Las .1. «Zý - - --

Tlldr- W div .20 eis h OeLO 11.02050 o-
Irteriá, Pr*lase, Marcí, l5th~le the . tW . -1. md.~ý. 1USILL

y~ .&nzte tio-dad, M. Delicadu, th. Di P. leo P. -Pité= usemo. a.

21 1,12.1 Par leo P. 1,> se= _~ «t.~ -.- o-

etáte PoeiMAff.IrN 
au L. 11.ba.ý L-

arlo, 3 di, . Si a6jw1 - 0. 001,11 OPA. A u a aluá ZNOWI .1 LILUL UalefiLt. IFI. 18,111 111. A. 1,-5

-that tle n

he- oyera ID tbb »
4~.4 a 4 e.- d el te dta .

,",.bmmo % la- b- 4441íz 
- nada "'»-#

111. lwp a Inte 0,4 -1 luditastito., -Ira 1,5 11

1 Ithil 
in#



III
1



DIARIO LE 16 de 1900

CO31PRA. FRANCO A190 RUSSIA
btlwcr(!n inscritoperderán legal- C.rTA DE E-MANUEL FXTREO A irelegramas por e! cable, So crea en esta Cindal q23 11 entrega RUNNING OL03ERS

-- indición de españolei. ft recibido no. e-rta pnocrita El art,8 hizo eUtrCgSdC] CBTgCdc

Le) lit llábsita RO llalla abierto el por William Emanuel, en la qne nos Alcalde Municipal de Sagas, el don- SERVICIO TELE(MAFICO ilo ?,eres, se.roýarlo do A3 3in %Ua, es 01 AND CLOS1111 EVERY DAY

T',gistro para 1:1 juscripción de-C3- manificBta que son poco@ los africanos Cor don A freda Filiaeroi, al 11 tenica. resultado de una vanta. Fr-nce, March. 16 hY.

1 al¡,
tolos los días, excepto 108 que 110 quieroD Fecnm cefl0cumo @u le- te de Alcalde acilor don FraL¿cia¿o th1l Flenett Miáister or rate-

leFtives, do nueve á once (10 la prescritante en Untuay que esos fueroll Canto. d iario de la Marina. RESPUE§TA DÍGNA 1911 Aff-lt». h.@ declared ea.t the

no que formn:srba la ficoteeta ante la El doctor Figueroa, ta obtexiiý. 11. Al, DIARID DE LA PIARIMA. El secretario de Estado Ut4 da la eokuyiícemrIbilúmin T de -loco Atres de la tarde 1 coretaría de Estado y GobetnBcióu, Cencia Para asuntos particulares. 1 «KUANA. reptáblica ¿el Trinmal, e. úi
en la Sýýetaría de Estado y Go- de que dieron cuenta algunos periódi- BARRIO DE SIN WICOLLD > tez delitertiona te iba cantriry.

llernación, y de doce J, tres de la coa recientemento. Con el fin de coristituir tififiridiva- ESTABOS (ENIDOS nota de Lora Salisb=7. alee: -DADYBAS OPTION
tarde en el AY1113tanlitMI110- DRERCROS mente el comité Reputillosac, Diltan- 'Qna baj:tlncti :cricaptalas repjb'ýr- ON I-L& LUCE A

M Guarrol Genera) ha ciormesto que crático Federal de] barrio de Sin Ni- cas siza afficara, ren sesý¿r.:ables de la N-- y-rIr, MarIi 16-ýb -- Tbo Ne~
en lo fflucealca cleberá pagarse un peso, coláp, conforma lo acordado por la SisrVicio da la PreinRa Anociada) precenteguirn. Los dinuirías inspitarí- Y-elíPro~,' -ayo ra.e Coi. Mieb.,a

' nmonpdado los EstadosUnidagen CumisióriGeBtura de propagandaTme te: do Chamterain, h3n r.nvan.!&3 3 D,* si. w>f tirock yr, b is an option en a
,o~pto de derecho porcadacertifi- invitan por este medio á los vediños muj, de quo Inglaterra h, de. nLJiú De hoy jatere-t a a L-In.ASUITOS. VARIOS. endo de patente 6 de mares de fábrica, de este barrio afiliados ó simpatizado.

inip~o, rótulo etc, qno me hiscriba y ten de dicho credo política, para la Nuera l,«k, "ay*& Ifi, guetra. para aniquil3ir la iniet:nicn-.ñ PUIPIHASE

El. riAQuoTr, DE ANOCEIr allí¡! Veerl la Adaina incinyendodieba Junta general y de elecciones, que dol3creplíbllcisbo-.,-s. Tjia-.Iczdudaa 14ewyok, M-ch IGn~irr,,n,-,

I.a en la Carta de petición. tendrá efecto á las siete de la noche LOS ESTADOS UNI DWI acerca ac les pr¿p¿zitcs de la Gran D.a ri~cni, ti-- ~cret-ry id Agriinit.1 .

At0,1ýe. fin verificó en los &Ira. des LA COMISION ELECTORAL de] die, 17 del sotrial. en la casa núme. Y LA ENTERVIiINCIO'T taña han distiparEcido caer la ha& su.reudetci st* &lid rtáult Of a .r.

Céiti. y bien m.nLadozafó Delmóni - Tbnerif,. EN EL SUR. DS AFRICA a chase.

,a 1 bsuquete eo, queobieqniab' t Ayer has pasado á la ponerle¡% de- ro 52 de la callo de Dias un tolezraral de 1,cudre:ýqui la altanera dada p:r Lora Salistin:7. m ez

&fgiada par 1. Comisión Electoral las Habann, marzo Iii*de 1900.
íS.etrarle d. lo ga~a y al (3obarn.- El Preaidente-J.,é V. Pýrtt. "Barchers" (soldadas b--ersl tl7n qu3

ba.en pam el reglamento &que han do 27ar 13flwkqno clio la aaban--"
NI 111tor de c5t. ¡al. el ecúbir don de sujetarae La, luchar farzasamento por su L-clatecítia. ter-

ýí, N - ea.110va. próximas elealiones. Europa y Auiérica l1r. lliy, el hijo ¿el cacratari2 da Estado a-.idn."

A lab C(bo Práximartecílt0 dió CO- ACAD11111A DO TAQUIGRAFfA da 103 Esbios Unidos y cónsul conaral o,:! Os
m,,nza el b.nquet% tematido -- intito El Gobernador Militfir de cota ¡ola, 

Detc6-
q. estaba arlarriadacon á propurAta de] Secretario de Ino. EL PERIODICO MAS PEQUEÑO al mi.DIstgr.b da Estai,: ap loz Est des tretax CO. fl~a

rep ' además de Me. Root ,,_idn Pública haflietado una arde. No -, tá,11 cuál e4 el periMi. UNITED IFATES --
el comfnBRlw 8i- 5 e Unidos que las repúblicas bar: la h 'Iáan D.,echoa.d. lmprt.W.üd, 1ca Fatabl"ierida en esta ciudad u. Aca. d. a,,, s.s 9mántas en *l mundo redijo que lzcayala con el cac-atarlo de 

317(15 5--den,¡& d. T.quigtofl. y de Escritura per. e .be d. .1 Manera A5101.1ATED PREM SERVIC1
Generales otialfee, Lndlow, Leo y en máquinao bajo las siguientea te- cierta cuál es el que ¡¡cae mis pequeñas E" 0 do ]es Eztadis3 Uniaos para que in- 3j-A

linnifilirej ;el Se-tit.r.o de Estado y VIA 1

gla,: dimensiones. tervin!esaccna:c*cj-.t3 suspº2- d.dep.d.rm.--. 1 -1 Y2 1-4

G.hercariori, S-fin T.ayl, el Socre- Q-d-rá instalada el día I- de Abril A GItua 11 e-be -1 118 p~alo. Note yoi, 114,4 lr"k. d. d.

,t ve I.,nisa y tira@ po.I.a- Wcort las testfildajes entra Inglaterra y que. traresis. .

ta,ýn d. Jugnm, doctor E é 2; el di 1909, es el Instituto d. Segunda e. a* t 419 5,5

!S-cretarlo de llacienda, qeñür Verano; Enseñanza de la Habansi, estando el d '5ffl,' ate el lamNo ded.a en S- El Lee. el%- ABOUT INTERVPNTIO-11 ídem eabmj . 9 34

el Sperctario de Alti-ultur-, Iudus- Profaior A las árdenen de] Director de U_1_ u.d.d.,. V, se ¡!.m, llabria , a riz de Estild, Mr. Ily, tiletrafló á la IYISOUTIF AFRIGA. í"q- d- 13 3,

de M.,b, utoló
utis y Comercio. gene~1 Itius Riv.ro; dibý Establertimiento. GOn1terá de Il A1/Ip7, que significa La tmbsjliý dolos E.taici Unl4o3 en LDn- Erigland, ?,late¡, 15 h- d" 280
.1 Marq.ét d. R.b.11; .1 Gob-roadoi dos departarin cutom nuo para .1 curso El d~ritit. p~til~ de q. .ý &rat. .,,- ame y ajó JnStIZL-Ciono3 al larabajaior Mr. TA. to-day ~.4 that vetctutacia . 15 00

v.] d. 1-- 11 4-Es, ~llOr Nfifict; el de Taquigrafía ámano y T.qnig,.fi.- tá Inopindo en el má. ardiente paraclutoinforaltita i loiSalis- Id. de il ¿a-r- I.n Rafael '[--con; -1 Director escrita en máquina, y el otro" para el casado 139 trolinsturca3 intirartm en in Prbt.ri. .bled lo U. 5. Sacretari,

Jid Banco Sopuliel, señar Galbio; el de máquina de escribir en combinación Loriýsa.juýpe,1415 plipubjeaciónyeýdl- bury acerca así cinteolio afil cabiegrarísi sa, ba Sap, tb" lb. llifir R-na- F-b~ y deseraltarad,

Adminirtraflortífila Aduana, ccwuúl con el Mintógfafo de Edison. ttte, Fe -ó del cónsul aM,,L-la, en Praistia y . de-.J.M . .
naln - hi!CEh-lrlq-"tell h¡- to tITCOS'c - [7mhý wa,,Ir

liadq- el Director Gluerdid8 Wr"O', La clase po,á dio,¡, y fin dar.ci, o Teiriton. Av. l., de i4p,- fastas3 q2o el l)r2.iic2te da l2s ESt1103 1137 Lo intétve[10 Ivith Of tbe Y~ ad~pies. . 78 49, Mr. P ýe, P.h.[., se, d j , t,¡. ta bcý6ic.y niltillanta..,Lbb.tll;el Jrfes e@ de des 6 tren horas e. a da. en a ei.p,,.d,ó nuetarocat. la L.- uniacti. estirrala arilente=Sito qm, So ententinil ti hastilitilat betw"u Ea-

fiürUadeuas; .1 SuPerintllDdeDtedú formay con la diýtribucida da tiempo ~ 111 Vac.,Im rudamente y en míos eland sud ¿he Sonth A frio.a r.p.b5,,. T01.1 . . .a 45330 Ú4

1. públi a. de esta ¡-la, ftift- que convengan el irrefesor y Director t idoý puilecta encontrar un milic lo lle;ir.3 Soeritav o( $Late Hay sablid 7 be 11.han. 15 d. ~~ d. 1403

ier FryF; el Al.-Id- en PrOPiedad; fte: del 1,oCýtnt,. El tifituco d, alituanos Ap.rec9 11,i peqc,;7. ena. ~U.' ibio, la pel, Y á la voz q 4o m=' f3sla:9 al mi- Guitel Sbatea Embasey in Loodotr, - -- -

fiar Lacesu; el Alcalde ¡DL00110- *ci!Or no excederá de rien-. public, ce.0 l., d'oAo ti.ticiza nictrcae-nitauiaz:¿.-que al presidente aud diroeted as a
Estada M-; mi coronel Black; mi«- La clgo será- púbil ea y podrá a,¡. faliticas y de cirárter locaJ, itoro niZ% &tig- Me- Eltil9y a3, tral Amblesador, iba inlorm, 1~ t%' COMUNICADOS,
ter Cumeil; Mr. Beil.I,*; el corca0l ti, A ]]a todo el tína tíniara en calidad Dilit- e- >,O d. tc«dp»eia.11 a.

,3-Lt; .1 Snretario del Aynntamiculco de oyente 6 proveyéndose da la mg&,f. blafla fllosnfia, de roiigiin, do pedzzogía, manera aervstasa en w=573r 11 tiz. idarquis f Seilisbury, thes Briti4

Premier and, Socretary 'ar "~
d. .,dfc,.ye.tudiai.a p. li 1 - CIRCULO 1118PANU.

Izma0a y otro. cala correspondiente. No no exigir Un bleina quecon elenmeniotorelaciortan. SALtSBURY ARCRIAZO AfLkila ab.nt t ý. wat4uL% Ot £7h
Lt handet de la poilelo, situada en derechos por la insaripelón do dio a CItlt. l. p~b, y eu. pre.a9 p.» itlri AG RADECIDO A.~C*iran Constilla, at ahí- SECCION DE RECREO Y ABOICIO

in lugar anartado de¡ galán, sonellizó matricula ni por los exámenes si llega. tus aces reeps. ouapépien3 a brical. El al prosi ca. an4 expre. ilit, ¡t." tha U.
el a.ba tocantio viñas piezas de su ni. ron ésLo,á celebrarse. preel. d. e.cripciás e. d. d. dr.g.- .1 Itm- S. Presideriq4 eýainest, bope th.t z

cogido repertorio. La inscripción á la matricula os enfl- fie. tú dº!o2 Estifis Ulia= el am'.sto-.3 inte- Avto trave Po , ata a b. f.un

citará por medio de instancia al Direc- No s. cada er, J.i, ejije. y ~di. h^ 14. té.-q%7 hlbí, demo,ýiraio en el azul and-to tray that fli,& PreNide.L d. .i., d,ý 1.F., ~h 1.
CUA117EL GENZRAL tar íjel InstiLuto para lo en,¡ llerará prozonarlo una Fe)& voz en la Tía pó to, w

tí~ toro rechr-6 en aits2luto 'o¡% interven- pl.41y hid lil ady fíi¿ndli al~ r in ~tis," - P.-,¡. a.] 1.1

DE LA DIVISIG.N DE CURA. un libro'c1 Secretario de dicha entabla- Tin. ftrri. a. ie, poco benigno. Juttifi-
Cirnicad. entrogaudo al petieirmario la cada por rompleto, qu sAtira &- nordazsus "o. pructuting pemoý r~srs wr Vý,4K

H.b." 14 d, N~o de 1903. matricula corresporilionte, y formando :" 11" s Chieen tivarretite, h.lI.O. id. AM25A ZAS SALISBURT LIFUIINE:D,' &-a. JW .Aud 1.

A-p., d.] 1-1.1 a ya
]al ¡ata de los matric- atados que nutor, - áticae. Nadie estí libro da elloi;

El Gobernador General de Onba, á PCTO Lo D»:zeii ce L.nársi qua como carsea. en- WITEI THA

propue.t. del Steret.rio de Estado y zará esem el Visto Bueno de] Director Pequefi4 posee una rara con~ ¡ ala ¿e La toticía qua s3 ha rocibik tia Lri S.Iilb2rY thýked %h.

Gbernación, ord la publicación de para entregarla al Profesor. áLica y co.bQ - le.gulío ¡eaa i SLatea Pesident for tCn fri.ndIf R.J. ki.¡s_

Se h. uo.býailo Profesor 1,1m aiciéntio q1ly les has 
.4L. 2_:tt 2?-1:

la igniente ~dec, d. 1. e. co~eto. interesi bat refetácel any kizk-l of inter-

1. Se fiombran al Rector dela Un¡- presada Academia, con el sueldo annal Valer i Jiliatariliturg y do es3 incio "l

veréditad, al Decano de la Fainitad de de trúl quinientos peoo. (11.509) el' mO, 
v.nti.n.

c E¡ e p,0LO G1 A Ur di . .,l¡. la aaci«a da la, ambición ENGLIND CREDUDO AITURM O
Medíeina y A los Catedráticos de Clí- Dado de 108 Estado. Unidos ó en qui. ingles>, el gobierno inir 6. ha tr-tfS.affi, áUOWS UER .

Sección de
Rica Q.,Iú,gicay Clínica Médila de VOlento, á FIrank A. B6tancour4 falTocid,: alpresilás ter-nigzar ONLYATMISTRE.

1. i. F.10.1 d, Presidente, Více. Y es lia, asignado un crédito de celo un Matalizas, den relipc B.Ibutil y LreayuRLL

presidente y Vocales respectivamente, cientos íiego& (no0) Moneda de loa 
WAR.

de la Jnnta de Patronoa del ya L., para qr!Or " CIMIT1174 4 l¡ qua London, March 151.bWiIII: regard

Estados 
Unidos 

ésa 
aquí 

lea 

En 
Cárdenas, 

fl.r.s. 
1 uwljíaý 

4ct

~Jueotra Sefiera de las Mercedeallen la adquisición- da don máqniný,nú- Ha,,, '2 lica bcore.

mero U , vinda de Péc~, Cu¿eÍta, COma si Úte "p.,t coming fam Pretoria sa3inos - l-$,

ter. ciadad. lo'de taquigrafío, mil libretas. 
o 0, 1.~ 1. 15 ds!

En Remedio., detr~ >. i1t.afi 
EN BLOMIEó-

11. El Secretario de Estado y Go. mil lápicem, uná pizarra, grartile, en 
NI T 1 n tmwc Bnerfir p sra Lo destroir the

bernación proveerá los demás nombra. Mioeégtafddo Elison uú.r. rastro, ry inala de Gr.ir; doa MAnarel . 1 JohanýAboriz wTnet% Presidone XG» ff'º d. -P.

r. Dísico de Landre* q2o'la opoltafli2 que ger, ýf Traawu4al, has; lorciar -tnet h,

miento& de Yatronoa que considero es. rmaítro máquina4 de escribir deyatioa 
, P. 1. y

i 0 M enfuegas. d n Ú i D lo res Bebí i» S=Yg*= les itolesal p2ratri entrada iba Bim" Vivimistena $h" hý«

caparlop.' modolotí, atrilles, gamas, padmi. b~ - y a- P-ý . iýlgsiA4ntg. Los h¡* Grezestratamii .0 ber beld pareduej. P- M«. .,k&. .1S si.-

111 Dede esta fecha cesarán en Star,'tlbt" y demás uteusilioo,' Ly ~Poaffib!« for aury, acis ciantrary lo
lmm ocapabirri, alquiaafir iltiarizaral sur 50 a -l] ý

ýas funciones Lados ]no Patronos noffi- iviliýtion. d?leL rnocesolltíýf AYUNTAMIENTO DELL EM NA e- -111 T--ýÍ
brados con anterioridad. 

FROM, 13;OEMPONTEIx 15 *.-k Sa. ' 11

IV. Sa cican en. dicha Hospital Bn'breve en pomizá á la venta"uv háberlas litzitzadc, unas, =Tatar granadas 
ril. J-

salde de cueenanza, oficial de la Fanal. ¡ terlAlintamititiro que contiene Iodos DEPARTAMENn Di

lad de Medicina con el carácter de los rialtis ýd teniente coronel, Pitáfi - . Zara P-a:cTts n-.Ib:d libi. bvzd6n á t, Loredon, appwi q_

do ViWgºs, desde el día, en qua rutró ESr-A DO Í1,1 q-e J4- [entrita, la ' Ea tiro rosal. Vni tha Briti-lt ~ i. ---- u,

,Zý lo. la i, deM.C1111 1 An o' as- tira. 4- ' -al1, _t Weemitanteita Insiligno Tir.

Pperermpo&nudern&teáp ]aá E811"YroeteafrJuatodelaBjantaadtao e. la cárcel hasta la fecho, al lg'aalý 7tero.dacO. e. este d~ u= arýyjý á 103 fe.
qná Ras trartifeatacionsa. tín OSLÚata coquíoctu- oay

Gobernación los preantmestos de a a f- shellardreryt, ¡t*= Of LTa

gastos de la mienta y el cistem. y f- El precio de ¡&obra y parta& de ven. ti NaM ADES PARA NIROS:t., 
i1a. Ent mi ¡la-nrsa qua preamacto n d RobertA iw" evatel os, h* erata~ su*

me en 4ce deberán Organizarse lao . ño anunciarán por su audor don Be. , 1 da artffirf, ¡a p, p=f2ntelli, dijo totroculminaling ¡o aremarítrabledo.

e!asee' . ¡Lo Garaval del Itoy. ,,seí, Lord 11.11tmería, ~ Ped

V. Asimismo Someterá la citada ALCALDES POR PROPIO; YA EDITRIOS Ston sa "ahí' ó 11veíL Kiflira whi -eco r~og-. fa at apeomb L a G r ana a da

Jutits,á la aprobación de la Secretaría tar do cota Isla, e"0. 12= 1.1 ingicaes, en tm Din tinale- .a. al tietc, artiliáiry barracir. Lw&

de Estado y Gobernación loa E.tatuthis El Gobernador Mifl so SS-O,'hm, untraart cm las "bAru, r~ar>--d ?.t

sener don Tomi. U. . . . 1. 1, 011109 Y CURA, El RECIBIDO-

y Reglamentos por lee unalta hade ha nu"bradO al , , 2. . * -- ------- ---- Si@ otentítir to ]3ýi' Polaquitaz blane.s, xcersidan r a=.

reo~ en lo anne&ival la Infititmoli5a. r!cno Ganzález, Alcalde de flufi, Pala- 71ý,:',Id. .Z, :::_ - - .31

. . lax la cinaza, las tieb, Al] Btitib forece except. t4mier 1.-

0109 y don Macario Machado D'o. d. . . rermiiiiii-

El D.g.dif, Gerieral de Vol.t. as. 
Doce . ry for police W*P*= *T"adep, sitiles, y I.~

de., Atatalde de Matón. POR.SUB311) 0 I.NOCSIR14L c= fatan. pide POI. .

Jeft de Estic2o Jffayo,, P. Z.P.tit. p . d

Ad. R t h.1f. 11ESIOS 31ORTALES E'- l. Tr5b ':2 DE FILIPlN,&S 
glaré. ximperteles glac,:

El lunes, llegaron á Colon ION resta . un teleo:rama ¿sí Xamita, o= .115 FRO11THE PRILIPP11[118

36. -G.n. 
91.11

BreilílISQ Á:W.811INGTO 
. .

Effmas bonitas -
N del G~ 1 Ría.rd. Trailli. y Aritt~, Id, b1s . salierais para. embarcli.pm coltu C107

Mallana, cáb.do, por la noche, c"i. qnb Js¿sísil en 1. 0íti~ga d. Z.Peta, DeI., d. . . .
yeaLerdar 533 at tes

recilfiendo sepaltura en el cementerio POR FINCAS 171111ANA3 
-T

bBra.TA á hirrio de¡ transporte amar¡- 
d M@aul ota SM Cop niW' entre ello' 3"sa"sd" b c!ndi"k a" ir lb~ 5l'1

cama Ss¿9i¡ick, para regresar a Wabb. de diebli villa en la mañana de¡ n5ar. 511 pertzto-iemtuu al ejireita espafiri, Officers and oirá

. 1-2, 11 que lair sitIlis res«atados ai! les tejac_. cued trozo the riiniúok &"ijxfdo-a

jugton, el hecretario'de la Guerra con tc8- ' 2 lý El VIO ¿ti Aguínalid

o' , R i.f.ni son W1,t, -aff icalýwed 1,4

bu familia, en caer Latía particular y s', 17
IMOBILIARIO 7 . ~.n N.v,-biT. ne-T B-nguez, ¡[L Che &lirsi

j. d. a 125 cayolica poder SI-40 PIata
el teniente WtGnCI,(JaTter. d . . de rato fuerzas 3g la r&Wo. lýiaos en provi ac,, NortbJm Luzárt, has fficá of

ý.liz vijije. La Janta de Educación de Pinar del o'
Río, &~dé en la.sesión, celebrada e) , POR, FINCAS RUSTLCA1 CI] BaDIUC. ha 12113tia da ~&¡¡poi.

TELEGRAMA .,L- sáquin, u di.b. ciudad .1 ej .W. . . 8. S- "V.«G l LA1«311ý-

motaffiarlo para~las Esencias mani.inaý b,.-. . . . Lapeleterla
El general Wood ha recibido m te. cura acet 

ÍT. V101 L.A.',

asciende, á, $5,500 sp.a . . . . Neu, Yorck, M-ch 16th.-Wa.rl.&

legrama d. S.utlgo de Cabe firmado 2 -IVIGILAtlqelAý, h. LA GRANADA
por el acítot Bucardí, en el qne lo 

IN119.Pat) 1~ W'11 lort7roÍ DTý-333-,t, Imer Sle-mer

aei aela niban3, siv=, viscanw, arir, ed heM frika UaTína; matelly.

miendaáustrecc, señorita@ y dDMOjó- EL BARRIO DIA OkSICtAJAL TOrAl . derlalímas 6 Warl. CUBaNNEXHIBIT SA.1LED

vence telegraflutaa cebollas, que real- El Gobernador Jifúltar de cRta.l.la,,

de- - -quella ciudad. ha dictado una, arden diapaniendo ¡a, 11.b.an - 15 - de - ~~t, 19ýo. CUBIL. os PARIS-

apirre~tin d.] barrio du, O.scajn , N~ York, Maretz 16VISITAS. térinino memicinal de Gertagéna, par- fran:é t
llovimiento tilarítimo , El Ta-LLtutio m&¡¡ n"~ -- AQJULT-

Ayer vioitó el Secritario de la Gria- tido judicial de olenjueZoý. y su menc, a ~ de hay para el n=e, lluviniD-

rra, acomp. úndo de¡ Gobernador milí- 
ALNE!I£ormertvrboSpiuisb Anarilia.

lar dec.t. isla, la0amade Btuedeen- pmación al término de t3"to-Domingi VAPOR CORREO rY etti.!r ý-ltAPIDO"; ft^ misifedí

partidajadicial de Sagam. 1. Grande, -ndi- ducteistimíseexlibirsa tio laubRionja today for fr&~. Franite, "lo" no ?a- fuegos d. mitudirck critual.,
sin y Maternidad, la Carcel y el hospi. El archivo y demás perreupuiw de] ~tiño 1 e,[. P.cI. y ese.¡. . C.O"iu
tal de B.n Lázaro. 

1 Expínilción de Zarís. hu.,ired an,4L "*o -~ bw.*~ to,

barrio de U.se.ji pesares al tét- '11 y V.,,t. í1.co,á 1. Cuatro d. 1. tarda d.¡ t. tho cabal] exhibil, La Llas Pari -leo bsy&iliueay de.

Leaciladaiatitoridadeni ealierun muy m, u í tallarnos, * 54.25.y A 10,W lep«&!,-

cnianicípal de Santo D.mingoel al d A Is DE SUD~a.FEUCa. E3bbitionl. munasi~
satlefechas de en Visita. quedará hecho cargo de todos las cubil EL PRINrIF3ý.KDIVARD :Sc2ún general NEW3 FRO11 SbUT,1 AFFIGA J-,- d. -¡.d. L.¡. XI V L.¡. XVI

nUOT Y BLACK. garicucs, acciones y ribara-bo- que em, E.,. _,o, juglé. ro. t,ó en pasto - Gitamo ha rrumac el ni Orange, , Rá- R.Ceal. y d. ciii6ý

Acompañado ijel coronel Blick vi- Les correapundian al mencionado ta. cita p .d,.t. d. en ' London, Marab. 16 .15.-Genermil Ga. maititua, y nogal-

sitará hoy el Secretario de la Guerra nla ^ caig. g .tal Y.51 P.e.je~. 33th::ý%:, qnl satlt¡_ t.or. has mosud; tko Ot~ Ráyer- Jaría- cla, cornedúe, de .g.) y

todas las obra@ de ingenifiris que me AVISO. El, FRANO180,1 tulcutertadela frontera. en el Esfia, and had oaculpia,1 B thalie, j*at imiaíde losanta, tmralítiý

eBtán verificando en esta ciudad bajo Ls Astilarida. de Marinos. Indus- M .pO, c.p.flel de este .ente. entré Lb. Orsinge, Fre. Scatmi. Idea da bie~. tglc-, .bd., de

la inspeccibú de dicho coronel. triales y Obrerowda marina da la ¡SI& " la tI. hoy poicedent. d. cun Lklítrilfirrita que atísla Blearafnen. TiecV911~1 rman Biaerob~ s te c.cluir da 0 k 30

MONUMENTO A MARTI deCub«, D-3-camitolo siguiente. carg. gO.c,.J: the t§¿,utb ¡a ta, be neadc, rmay- A, . pm,,4.fá, a 18 y .¡]].e de VJen.

Babiénclumenos Bcertado algun.o, PARA FIJENA.VD1-VI Let-iaadlriA# haciae'.snr' Vl-ácerlo=- ~P-ítiu9 f~ce, n der B" i#bs G rescas c~ lararo pa- Id £Wj4-

El Gobernador y todos- los rmples. personas & Sobre Ni nos Salió .3 ., t.,d. I. g.101. toda. hablimato yx. slujo u esla capital P.ico.rew, L- left Dumfmledu fiar Gra. culate, d. b~deistd. -- m,

¿os de] gobierno civil de la Habana m recolecta quis se, viene llevando L ea. Ckw¡affi W. mille, e. 1.m. con diclionti3tual geteral cho Snth, by rail- h WS. d. 5 á - teititoe- A

A nyomw muzgazla* suad- can, itir de bet hl. d . en-

praponen contribuircon el baberda un ho,ýmneatm, hascria, constar que- les elinrizaríltos linictoritm. % ltad,

día de trabajo para la constrnoción de¡ 

oiderabla llauser m-ei~ au4 al~ -t.dc 4 de.,

no se nos ha ocurrido, por, ahora, ha. l u, aqéflt, a. almetita, 2,. timu- !mauyt priociarre wero capturod. in REALIZA 1,103 t«Ua las máquinta% ¿,o

mannatento A Maril. blar ni menos rewlectarpa a no barco 1 1

También los, empleados del Offiltr0 'dc, guermpsola traumoa de crear la A.W 231s. =ý'MMD. mi. h= Bi.~fnteiv. tu M&-- 1,215.

I'mviuDi.[ de Vacuna han sinardadia escuela da.pilotaga pitra hacer mari- Cedncua~. do, prisían eres cquira o de CaRtiliros de cezcad~ y d.

G-5, tillea nua nImatir JOUBBRT MAKING nefa, mtdmw Y IA.pse. d.

coutributiremar el' haber de un d%& da no. primeroý,y orgunicor y reglamett. En castidade flL,7 plez. 7dol" gltút en, B'oimt=utL R EA.Dy TO W ELOG*4 0 y d. Máqu1s y -te-* d. mmwu

trab ajo para dichá obra. tarjasándasteistamarítimas. Azí>13t&ep> Lo¡, .__~ -5,00 plt. 1 j3ltJTISff TO BU&NDEORT. 17buma* ~ th- dr Dista6l £ W-Z

IL1111UNCIAS ACEPTADAS alacillatartendatm, tiene esta asociación E. .cidade JOU BERM. 
p).t. d. by da, menetc. y

reliación alguna eso cae orgameN. 1 El gen orarce, jefe de, llirsito lrefir Se London, March 1150.-Ir is m~ d e~ ~t5cado, d. metal blar_ pl.tendo,

,11 general Wood, ha aceptado las h¡ at B.Cr Cou~ *M-S" bi«4~ d la" aL diasojimsa lantibohid, y itartm,

mo. Y para hacerlo pú ea ponemos B flarea - - - - -- - - 74 olor.

reranciam, presceitadad, Por don Padre at. vbt,. ýLnMGDtrz n= 42t=a*,tnz fmIRÍMI-621 ben; ¡a conecarratilir B-er I~ In ad-q~ rS& Prelijascanuercir.

ItranMrf, I-tamasí-172 kiltimetros al =tu Braculfort, tirierty llyw wiles, la tisis,
Costa y don Franciew N. da Jancm H.bano, 14 de ma o de 11900.-Pur c Vorth tdlLntl,.% "¡*.m JDCI"CedeAý

«i1e¡. cargos de Alcalde Municipal de ausencia del Preitidarazte, General La. Ng HAY- M ETENUIL -da Elotrafintían.
los Psilaciosl, Segando, Tenlentei d: oral, lfta'Vleepreoidantea, L.iw G; O&r 

cuan y d* 1~ Ikitras e.tmpd-qo

- ficcibido Duevastem~a de caislido ri- FRANCIA Y BúSIA TRA148VAAUS SEOILETAILY gármalý p.,Zº 1W.59 ?. low-

klealdadoL.AyautamJenta de Isla d bancil y General Guillerese, Arevedo, tra fino, de P. CORTE3,Y COMP.SalD. máe V."=Ielelama ¿, IWI que el mi-

Pino@, respectivamente. 

UFST-ATSANSWEIt55ALISIIURY 
11,11Z207

-El Secretario, Manuel Y. Piiea,' .1.g.nte)-do'úitlmzmuedad« ,0 London, Uaret 15,la~3 ~- oí
i Delc3e yetwau*d2W.Z,,á

EL AIMIJON. Vitsolán. 2kba d
Gobernador General ha dictado Deorden deizoe5en gemiorl, manifestada que la nifida osheP~ ' y has responded

Ereisidento es-el. r'1.Í« y hererrti." che-Ja4te latte, "m I~d A~- á. Me rificire* que ti.u- a.

una orden.prohibiendo el usadid agici. ta a Junt* general de asociados, s,úfi¡. lloticiñ& CIyBANA. más 26 saliabuti? sed has, deal*red: chut &ha. . .%.

jón al-embarcar 6 deaambamar ganado lludose para la calebraillón. de bLinía. CURTE-1111131LILE5,1 k t3,m, tía qm, ternos, h toaut, Bautía Aftican Repalatlesi oro ba ww~ liquidicir Xh= Pones~

en loa puertes de la ¡ala de Caba. m& el día 18 del emjante, a las doce Iiiiiiiii velas afurclones qas, u hiaarí tostia jC ,ýpýsibleL for the prettent esir. d«

Parle primera Infracción de lo dio- 451 dios en el local que ocupa el Con)¡ Obambarlalal. opetacheis, he~ bami see. a .,anda

la garantiza cumodldad-v de d= = de
rLkiáo. misma. fally cionirtisced ihis traseldt tkar, £d ~ W7119 geutk~ , »nt0 Mm cuanto

pnwto en Aleba orden u Impondí 8 onserra VLrtudc0 04, -¡t--: Tedod prejica muY baraLez,&.L 1 - é~ m ma trataría, enta

una eculía. de diez pesos lado, Se hace procute3qu en, dicha i.nt& DAJIV I-LA LUCHá,11 gland Esel denlared the ver, iío gkb qu"

viriola pesos 120), mameda de loa. Es. ta3 tratarán los sigalentes partleatgrm. -7. Presi& dica Iseal
tadu Unidoa,,purcada,.Jaf^ ioazab. Refortas.di! lReglaracilto, Ralitauación P A S E -U . Ya
sigment., , 

íb»'tZ& o blim Auituab , Í

pý Parpañía larde. -- otir -laradm~ T~ 1º52 Hab-si
lilchaz multas aiii¿b.r -íí-nt,

por Habitiza, 11 dantarato, da -clicio

so~ lo, I~ I.Vl Pitu I.,Faga2i J S~Aisia
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ý 11
. r - BWmeut'B si zrgut»uto Jurídica 6 bien hay &ni en @el troplcal, la atinó#, ý ~ - - ~ , . ^ - . .-

, qcc 154 OPO901GUC2 bun recurrida, pa. ferammedilla humedad necesaris. en el tiempo que lleviude estalile,. sime ~ ahora 1 un kawn y hr. invita. A;Onsacia , AYUNTAMISINTO DE LA. ][-- . . 1 ELD 2

E.Ki.ný,UZDZ 

LA =MICIONDIW IE la NARINA ramWderar quede hecimi exilerm. eldo. dz& lwvoluntmioaáawmp.narlo al En la Ada~ de mba puesto luca al. AVel se está construyend~a üInal-

Bu cambias en el'noroeste, donde la 
oampo, dé 

De naliasátca de pena¡, ro rý,rlcAÁIZW Á-. -

,. 

batalla# Inu 61 quiera su do axoudldoe fita *¡galantes empleadas el día de hay han Inglesbol. e, mi. -o tm~ "P4!.I.C.tpýlo em,-

lea. humedad sobra, prI .o .,. 
rlar wdl he Soldados o wi patria y ti- de la misma: 

0. 1 : ,ýl

su pósito 26 perros recogidos 
e 

destino

- - venida de Contrato, no tiene répl 
D<,>.I,,,?mllda 'lobrasí de caridad," bra el enemigo. A laspectorde distrito, don'Rafael labBvia pública, pagándo a J

La Arrendataria pacto Sobra el t4bum, planta deseados palo a iffirará mucho la q difla llayuda de me. 

a d.Al.c.pedición-I-m-nlál

TIÉRNU 16 DE K& lit el calor es es. b,~ » 'mos y don Vicente Días Co« .ý. 

_ 

.

.
.,

.,.d. 

ii

,. 

.B.,

dedele,

IZO D' ~ A"' comPrOdristiéndoce A traer para 1. elit. ensopar& calescamelifrad.deria. .lee 0. .g. qu. en la proclama dld- Izquierdo Francauto Aystip don Oets« mempte *"o cta., a raz d - Será d. .den, ú,1¡.» cuatULA bustos-
d.

'.L .L., .c;. 
1

boricalón y lis venta los prítusip.les ru, dotes y desarrolla 4oriversiente~11. las autorizaciones para agregarme y declarado que 61 "no Rabo al el arbi. mu; AJefe de¡ equipaje, don HipólIto De Ion purcia de * ý

.

qu , Del --. Zi.ldjo d los municiploas" alda por Erager úrlel tropise boerohs vio Rodrfg 
centavos por cada perro .e te aúlida y elástica al mismo t,1feWZ

daoWa de Gaba, Puerto RICO y Firl ph 

paoitalim en dios Para re.i.tír a la presión de 102'CORRESPONDENCIA 034s qua 6 la Cazón e". cul.o unas. ¡no Unos ayentamientos COD traJO d 15 lutu7culcIO s Pondrán En á Lapeyra; 1 Bording inspector, don sutulores,, Se han .notificad. 24 en el Be forma aeracún más redondeada queotros, A fin de Ir conllevando ¡bajar ti, guierra, ýmt" 61 0~ que la lucha Joaquín Marístany; A tenedor de Ubres día de hoy, moandi.ado a 2.635 el Dé- la del Fram, e9pecialmente en 109 ron-
- tres. Cazado éstas es perdieron, ann. 14UESTRO DIREOTOR ,su,, terminará en lo 0 cate -". del almacón, don Late Simompletri. moro de los escrificados, desde el día IIODgit.d,.d.

i, Disceror dd D.A.10 D. .A MARINA- 1116 A los centros produotores de otrm su miseria. 
Calado. SO

Países y.comprando Peor y más bate: Ayer tarde regresó de su visla á y ahí sucisitivamente. A este pronósito, se megura que .1 SOLICITUD : d-R. Medirá 4G trett~d.Ma4K4 20 de febrero de 1900. te surtido, alcanzó una ganancia de Cienfuegos, donde ha permaniacide delito Krugar ha Pedido a Lord DES STUFADA 17 de Agosto del próxima pasado 10 á 11 d. .h.la y Zi d.cae - 91.t H.01dollescata daporlaBecran- e,ý nuestro querido amigo bary euspemida de hoEttil. dn qg es paso en vigor el artío9l11 tes) &ldímo millones de pesetas en ocho dlas ,no 0. CsPaidall está calculada para contener

a ,a el lo. -

irpudistrinue y otroyemiun ello. unallo. 0 1 Dircáur del DfABIO DE LA MA- Es necesaria t¿da-la frescura de dados, cuy¡ adole por cable una nota de Haciend. la wolleitad. del .yuw 1 PrOv~011es de "rl)du, víveree y pis-andisaratiendoelpres. p ado, e La Discui6n para acuearnos de d, la deadidous4 qtso está dispuesto tamiento de Guevitu, que pedía la Usblg.l,.Mll5lde Munt de , , . zas de repuesto suficientes para mm,
J-Oorteasegil LIR es ira la matería contrat BINA, D. R100145 Blvero. a 1

nade mutalatir el Convenio en ¡as wri. Ea en nombre, y en el de esta mala fe porque lo hemos recordado & am rebaja da un 50 por 100 ea la cacitriba. caurgado, $.[,.d- lýL Las; r c ausencia de tra años. Tiene camamtea
.apamiso, que no debió omitir en su entro- 1,1,1%. ha sido tomado en serio, ción de ]aa corral.& de bueyes, -1 co-

El Gobierno, mina ya ha dicho otras dictones qué so hizo pa 10 =LE cor 01 Redacél6n agratleceríam á las Dar- ibis tribú- perlas no se promete nada que.no sea me que no se cobrase más que un ac. P-t- -¡Qw calmnblos d. ]a misión d-

veo*, quiso temerlol, aprobadon Entes de i la mmP&Ilfa 90 baltitas Con 01 poracione ' vista con Mr. Boot que

109 imPtifasu W020imara, del ,,.O di. - h¡ debeýwatent.rgei el Erario con By COMParleros en la pro « - .
- lid., el. dici.le. y 20 hombres de

d.w Luego, Como en ]&mmión d. LE ?a no dis, al no participar de tales ea y amigos, las demostraciones dna Dotes españoles ténlan una ley de ]olas u afronte antes del ultimalma M«tre. 
lrl,,I.,.ió.

rulta do Hombrú, ais Contentaba Con ». be ell, 1 y precio que le han tributado du. Procedimientos judiclides y que en de aglatarra. Se atado que las oler- CONSULES BECONOOIDOS

"río§ Para la Xavidad y mina tampoco La m' dfatica prueba que el toda. rante su permanencia Da la Perla virtud de, ella no podían demorar ias 40 Mafer hanaldo rechuadas 
al SESION MUNICIPAL la CcCtrancitotal.ránlo.IAbom.

vi% el alío 98 la Armedatarla importó del Sur, 
- por Lord Es, Han sido retesticoldlso corcioa edólosha 

t-a., Y 4 pr. UZ. dpeýint. pun, ni.-

10 eguBigud'5 m reaig.aba a densefUrle, 
arbitrariamente el despacho de lea Curar la lndepiabwy' el cual h% dicho 40 Bueiz so la Habana 11 lloefríojrullzroaBi&-. DE AYER 15 Cuenta P-ro. dd Nut,.

1 

Presidió el señor Rodrígnac Parta Dos catirsatentes de vapor serviránd. 
UD n endencla del Tratoyazi, .salón en Cárdenme, el 1 Se leyó el .ni. dala anterior qic par las inadeb, ~ coc.I.N 1.

-otee de estas Cuautolenclu; pero se Filipina. 7.496,995 kilos con en . CaurgíaagaCantramitactón porq 1 qnuoepunnesdeteanetratlvuauisdeau'eeJnaeuuteenP[aunRimnen- ýRoalsmIeLitTmtlumfiltauy vlawrewlnsounjupulónmi. Icé aprobada. e§tará, en todas su. Partes, alumbrado

unis viro el carnaval encima y rupý .ante de 13.697,03(i :pesatica y de cu peligro de ser cuti- d. .Cadena y .ir. .peZ.i.uen, El buque

tando el enU~. d, 1. ha 240.297 kilos, con un wat - ~ solomomento porelgubierno Inglés. Utar Inicia. 1 Pilas cuenta de una resolución del
masa¡%., han acto. ,,L .LA PRENSA guiliza. por la electricidad.

pendido ]u Cortos a= sosloam ala que 391.494 pesetasa, y de Buerto m - Que en 1011 últimos moaes de en Todoas los deopultos del cuartel go- Gobernador Militar de la IsLa den@- Será botad. .1 .g. e. M.S. 4.
tuvi6mmoa probtipabL 1.177,221 kilos al mete de 718.101 pe. dominación no 50 hubiesen celebra- clucil del gesmoscl Roberta, compren. . LAS MURALLAS gando lasolicitud del Ayuntamiento

Es el rainúl0 mcmiterlo de Atraen. setas, empleando ea 'el extranjero Potria califica de gloria inmoral do dícado los de es mismo jefe, hablan La Secretaría de Hacienda tia pro- que pretendía que el hospital ,,Reina 1901, y quedará armado por Completa

t.1", (PrOvinalA Ilb Fontevedra) oí 5-176.20 pesetas para adquirir kilos, la que Inglaterra está recogiendo ,,U la cae tión. de que hay falta de direceiday unidad puesto A lado Obras Públicas que m Meroedull se declarase mina público El .del. ilg.,a,á en la E.Ponicitia
contar una poética y fantástica leyen. 8 6 475, en el año último cul todo en BU Campana de exterminio con. Se trát « en ¡ds, movimientos de loa bomo, y al. cerquen los motores de ]as muralimp y mantalpal. ý da ralle
cla, Su fundador D. lí., Capitán que Wilivirtil en fabaco de procedencia ira los honra. . a de loa que sufrian y en* guna desmoralización Individual, lo propiedad delEstado, por no tellar 18, La Seoretarfa dió lector'& de un pro. LA ÍAL DE LA INFANCIA
había oído de 105 e]6rolt,í'd, D. Pdm no antillana ni Illipica, quedando es- DE, un hermoso artículo fren aún prisión preventva, 011.VA8 que presagia una disolución de fase. administración ningún crédlto consig- ya lodo Contrato remitido por .1 GO. . UD

¿dia el causas no eran lee que tenían que su, al no m acada pronto á r~ganí. nado pará el c&W: bern.dor Militar de O.ba, según el La Acsad-ncla de P-If-, en v1,te deI de Outilig, xiend. y. prior, par b.ý tan reducidas A los límites más lusignI. colega dedica 4 las frases a n. 
Lo de esta ciudad los arsentecimientea qae acaban de en.bCUB rGUricade A la vida monástico, que- debate dela. ImportacióDI es decir ea. lític verso en juielos crales, juicios que, urlos. - OORRE LIL PROSTITUCIóN cual el Ayuntamien

dóle cierto día absorto y catátión, oyen. .¡ al de ¡.J,. con que Lord Sallabury rccllftza el dicho sea sin ánimo de ~ bis= a El general 11,liart, ha aventado El secretario de Estado y Goberna- podrá .tenedor para síporeltérmino Ceder en eloslegiodaSan Lui., ha

docutar ácun péjerIllo, bu cifras eón tan elocualites, mina mensaje de Ertigar pidiendo '19 demparaciones, no se ¿elobraban 1001 diez millas hacia Bloamfontetcy ción ha autietido a la aprobación del de en &fiel los hospitales que lo. ame- abierto una Información sobre el'eata.
al. que vol. ltivas lica garándas que tuvieron palí cortainos 100 siguientes púrra- cutorinescon menoaparalmoulaquis está en vías de apoderaras de la línea Gobernador Militar de esta ¡@la, un ricanos tienen establecidos en el cara- do unit4rio de los colegio.3 de en la-Viera L *abono suidado ea venuable r.o,ýloclatu de la tabacalera 6 mata los: 

férreo, la mal piensa utilIzar para 1Par~ Cuando volvió de en deliquio ahora, y el nó, díganos el colega _ la- proyecto de decreto reformando la pamento dalas Animan y Alfou.o cambencia.
wutemPlativo hablan pandotresal- del Tuan. . y de los amismisidoras, El pueblo inglés apoya unánime zar en tras 6 cuatro dios a la capital 0,ltani."Idn de 14 pmatitesión y pro- RXIUsísagZdes(10 pasosoro ártarlos. L. primer. n.ti.i. sumi.letrales_ cuántos tuvieron legar deíode que Libre. hibiendo que esta la ejanan las meno. 1 lí. el primero y $100 poro] en esta lilformacidic, ea di <lee el esta-

qus tienen lee del Estado

910L Rcg~ reismadarmente, al m, 

segando»

-gargantas y los bron- Reute la Contestación de Salisbuir á es Implalitó el nuevo régimen has' Destie allí mandará reparar la ]loca res de 23 .no. 0 cc do mnitarla de 1. des1,gi~ ca salista.
Tanto Y cuando pidió que abrieran la 9falos ea un estado lastimoso, afíletivo 

ta

puerta al padre prior faviérible po, y Corra U lino. KrUgar, mostrando sal q1de el instinto la fecha. del marg y marchará A la vanguardia QUINTA ])E DE ENDIENTES De aceptaras por el Ayuntamiento tórtid. Los emboff d- gr1irpo no Pesan

.= .que habían muerte ti. .la &Te. grán el Gobierno d. 2. raza y el orgafil. d. la fuera. Por lo que hace A los Menid0a de ]sca tropas, dejando en la Colonia Ea junta eciabradael lunesporla el arriondo de los referidos hospitales, del número de loa-&¡¡os anteriores. De-
Caugla Para &hagan la voz y los derechos de 1. pro en& vamen que oí¡ a. e a e ande gen

De monjes de .a.tic.po, sino Llonyerge Con uno de los catama más Humanidad y de la Jutida, .be . n L ' Oral Whi' Secado de Bamellocarla de la Ata,¡,- quedará'obligado a devolverlos a las provincias .ólo algunas demandu deC11, 6 llueve genersasicítealle padres poderosos del créditoy del dinerol la ley utápica del progreso polít. vía en las cárcel e Y o quile 1. (el n adyamith), Los ,iii. d, Djerdiezcon u Acordó por una. autoridades ¡mieriorcacas, culcada.alítié- &.¡¡das han ~sid. dirigidas á. 1. Ad.do.benditos. El basa Prislado mandó lo. 1 La 1:14 ha de ser muy latucuante, rosaciteis luz férr tí. ca, d, 1 el colega eldmir de h d Igla apan are isu desde m- nimidad e nombramiento del primer flas los pidan,'pIevio aviso, Con sesenta .la de Perla p., pec.i . dos .t-
tación es atoranu, y más tarde ata . d no encontraron resistencia. interno Dr. Andrés Fernández pau, di~ de uteleción, 4 la fecha en que dos de escarlatina. Pelo estos casoa,0101 4 Maltimel nadie lo obedecía- ¡u a exP conquilla m.ana a= . ala las en ese hecho al se lo el lit- 701, do 'ter sien

o Sonaron iolas 6 teás temprano Ujanticia y la razón grandezas de sus .'lid Inmortales mo gabinete Broa . dios que loa honra u baten en para médica de vías do ucendi- desean aorparlos nuevamente. cuyo .d.n.lla tiene de imorca.l,
= sin embarg , habrá de ¡luponerse por buenu 6 por y de su . retirada m allá de ' liwal Nuth. La do al puesto de el Dr. Eduardo Los americanos Be reservan para .1 son completamente aislados y no ha,. pín a Incomparable. heroísmo@, y en Sin violentar 1 Colonia del Cabo a monentra, pues,

]ows remujese ' 
. t ¿ata

primitivos, aúlulitm de don - nadie¡& reduaca a ndo reclamen a Fentanillo, hermano de Emique, nota el derecho de ínopeccidadel servicio con presumir Équiera una epidesala.

1 rato los .q.elato. d. ualitos la voraz de ,a ta p d* libro de loa baste. tro Compañero de redacción. de .Intistirad. y hiel., y al departas. CIMIAgABiero. cenizas toda la letra del derecho ¡oler. habérseles Qpli o , . lo el De Natal m han enviado grandes CONTRA
A menudo en notas Inacabables ter. Es prepara al caciarealmiento de en nacional novfeimo. C.Estos aprilvdschadoajóvenes, pertera. mento denominado «dela fiebre ma- El, ALCOECLISMO EN ?RANCIA=lo que marastevo y agita la opinión no le . geDeralJiménezOastelknooyoino, refuerzos A Roberta. la división del íS, deado hace 1.90 ti .1 ¡las- rili. Con más 1 libertad abaolnta de

much!a veces Es me representa me ept de no" Por olipaesto que al dupojodes de nuestro dimensión Económica, p tro .usó. .Críoda y que tal pudo haber própueato el seno.- la- gmsrai Watrcu Y su firtlilerf5 hs m, trado personal facultátiyeodpeoi&'-'Qain- entrar y salir su los .itad.a entabla. El profe.t. d. 3£e.,th.ct-Roaelle,

nadie intermante de la vida elanatral y ve. ofrezca asunto de carlosidad tela. falt. el wearala de la imala. Ingla

Letra se apodero, como salteador de onza otro especial á la citada auto. cibido orden de unirse A las fuerzas tR. La Purísima Cormpolón," propio. cimientos. hadictado un bando llamando la aten.

PICUEN que si alguno de nuestras di- Uva para los veguero@ y tabaqueros del General en Jefe; de modo que, Esý dad del opulento centro que pruide La corporacida acordó pasar dicho ción de los habitantes del deporte-

de la Isla de Cabe. pueblon débiles, de la tierra libra alir. ridad americana.

putodos se quedara embebecido oyeci- africana, en Castigo de la gasten ¡o. Pero, la prisa <¡no por tina parte gdatodas las tras^ habrá una opo- Con tanto notario nuestro partilínclar y proyecto á Informe de la Comisión de mento hácia los peligros del alochol.
do, n. ya Se va á disoatir el cultivo del t.ba- afalán. d~ perada pon Impedir que muy querido amigo D. Endaldo Humo- Sassidad Unnicipal Apoyándose en la autoridad de ladi» 4 un r.i«ell.r, qae u cal, ' 6 iw~uta qae se lo ha piomo. ---sustituir el personal el Inglés atraviesa el río VuL Se dió Cuanta y' faeron aprobadas Sociedad de Medicinad Nalial y dePOCO oýgutir- Pan mistrom polí. de el Espalla. Hasta a ora derts de- lo corría de

""' y el. manda ted*t wnfiw Y capafiol, más conocedor que el nos- En Préisorla se toman grandes pré. INA17GURACIÓN lu bues, por las cuales se ha de regir con¡ todos loa médim d. Meurthe-st

M pero a las gorgorito. de una d 1, ,p, §Po une% pu. las que hast. vida. 
gas&

6 0 
1 

ir. 

amedrentado 

~ o cuando 
hablaba 

en vo, naturalmente, 

de los expedien- 
canotones, 

Millares 
de indígenas 

están 

la Juat. 
da 8anidad 

d0a, 
pobladó

#jipi., de una hembra andaluza, y las u nuestras colonias, -¡t% vez el emperador Carlos Y- según tan en trámite, y por <)ten la anti- ocupados en la construcción de de. ¡Q La Jaula de Patronos del Hospital dci Mmelle, el prefecto cita cirras ba.

al cabo de ira. siglos volviera ,l Salón hizo que dudicr- tc-tu css mel" declaró el gran puts, presenciak ¡.p.- Tuéstra Señora de Iba Mercedes,- a. Cuy% Precidencla estará 6 cargo o ch., T.~Saudesente elemental.

de gui.c. del, Congreso, aún nos en. 111, no rque pudiera nunca causar .ibis el atos.Lado, y continúa Ibinócrita, patla que por todo lo que fueBa, focos, cobre las cuales se guarda pro. ha servido Invitartim aJeacto de l¿am. Alalde M.at.ipzl y m lev.utó 1. se, Sin frases inútiles, wýBigues ea

Centraría & t. . los anteales dipat. Perjuicio á o . tierras privilegiadas m , .K ea eý sus 0 , p e &d perdón tilla entonces fondo miento, pasa no Pornilim. a ¡.,a guración da la Sala d Marternidad 11621 el'b.d. qtc. .ti. l., 39 .ill.wa de

do& discutiendo, en esqueleto, los pm, par I.xiqufsimazolanáoe.(aiendoto- legiel re , pu lia, ril. sal! 'chosecre riocomo consecuen- habitantes circullar por las afierae de recientemente catablecida en dioho u- franceses hay cualro de alcolsollzados.
supuestos de Villavardo. ' ', re ja en para que nadie pueda te, Añade que de .d. 400 h.!tidici y

da m Lm¡d& bu ritable), pelo mo d. 1 CIL las al- P"" .'n, ter
0, e 1 .d.1 du " p téndo. tia de un es or que a tablecimiento bonédeo y que se verid-

'fe se sabe -¡quiera @¡datos termina la quería ni dar el menor pretexto de , u .B.i.t.o, a3 son nasatidos-pariudi.
2 la bra 1. fuerza y a rápdole m eleva en sisiapres ue' n"ticá de tinuacio M.

- qué 
. cará el domingo 18 del actual A las tren vfduo, en estad. d. embriaguez.'lidiero._Uempo han queja, ,J. .,ti¡,. 1 d. burla. M. Aho. Como el p se más eficaz y soberano abatimien & no la hicieron LOS 110288 Si] DEPENDIMAN y media de la tardardo.uýa.'.gýru'ý'.'.T,'zý', La¡. o . a _ ea quela Componía ha Comprado dos EN EL RIFF.S. bilit. . hor. P. entra lee hombres. . Agradecemos la atención y procura- ý E. .1 departamento .Otea citado, .1

,.,J. 

Mirar n d én la situación de Londres lo marro._El -- Daily M.II-1 mulm no fstu, 
En .ha carta de Melilla que publica des.,ds almí,ni, q.,

esta siglo. Induda. mili-nea y medio de kilos a los Hit. A me llambréa los espíritus fríw y pen6s. 185o. . da

blenselitanúa uno§ presupuestos once. dos Unía.@," ,arte. d. un .1116. á Ate- Aqucl]08 iufclic8s y relegarlos Al ha recibido de Pretoria por la vía de E¡ DC56. or de Oranada vemos ¡nieto, 12 000 hectólítros, d. 20,00,0 .a

ME. mani., InflMa y medio á Hangria y ,ó1n 'DO"1" más soberano deoprecla. Lomerm Marques el despacho alguien. .antes pormenores de la sangrienta la. 18bil.

Entro 1. últierm incidentes notable, tres millones al Braailp surge el clamor Indaolo leyes y principios de la Ya se vel Todo el tiempo le era d.a ultien b.oýa.,. Se b.dispacato que el Ayudanta-$- h h » 1.s.tci.kábil., 1,8,,á buc~ die. .1 prefecta-que
candradambws de leo hecho,, empeño d O de outu, d, a 1,Q.ejenea a ".' y 1. d. S,.¡. toda. 1. qui pueda. .J.ener Infuen.cia, catas deliberadonna, hl aurgido uno Cenar-' ~ i F-mm-d-, ib-P-d mi- glorioso da estafliatas, imomuchas dé' POCO para featejar al Banto del día il;D es ., .d - . 1" el . .M .,.e y M .de extraordinaria magnitud: el rafe qtIe tabaco de esa calidady de sea pro. _, con $hilos L Tranoval, d. .» _.J P.Ii. nd., p. SidI y B,,-Iruer. Las dos primeras ni. reoral .obr. ., Conciudadanas,raza privilegiada, expansión colonial, = ,cantar COIL elleancionero rmultaqueloaboora desean llegar 4 _ se neguo. a mcm 03u la autOli,1-4 .de. sus esfaerzos para Juchar con.

endatarla de eso nom"11. sirededo, de mtentaA avacia del. libertad britana, an.w. 

ý . id. . - .'J-- R .

-ente á la oompanía .,e en 
.mi dtabacos. Lo plantedi el señor idame y m1s tu céntimos kilo, pueden proda. su arreglo. Dicen, que, el Inglaterra del bajá, y éste, envió á las dos cogen- ira al

Lo de la elvilízacEón o rección de no- p .1.h.li. De ,sate .do .ya.

1- Pmnw-!-do ya tras díantroom, que cirio nuestras campo. y con ello lava- ' 1 o Celui lotter noma dorens aralgue una guerra da conquifta, L, DEVOLUCiódi DE UNá olsa. das p.c. míatig.rias. darán a librar á n.catr. p.ii dú mal

Inódujeron una.mucé, neud. l, .gricaltura itang dedados mLermasampa u e d de qui la pain notes miricillsons. ellos Combatirán huta el últinicJer, Secretario de llaciend. h. dis. Lea de Frajana y bla.nz.o.rett.n que le corroe y realizaran una obra do
' - 2 by ev a 15 bierro, y cauterizad 9 1 Por o e o losUniversal, Como jurá. .t.4ýu,.PbI.'Cvn.,d. .angría @.ella do no. .en. cantí ad t trazo. puesnola devolución a don José Con de municiones, que llevaban en aban. -d, de des grandes cewnst u ' o o' los .1. 1 moral y social.,

en el Parlamento español ¡¡¡.neo de pesetas, que salando¡ ptieblo= 00 el anoillor e El mismo colegase encargado Poretraparte, elloscreen. qaauna trerude la casa Amargura número llana¡& sus contrarios. - .

declárselén franca da la@ latezurionsa 61 eli Santiago de lee VegaN qn8 A pecar de ser por ello tan desigual Tambien ha emprendido en6egleaLa estadQIcha cdsup.ali h, Viste ,, palo y que no vablven. llierro Lata Lasalle. dar acójida' en sus coluccistica á fin de Ingluerra revelará no. base de es habla incautado$¡ Matado por con- la lacha, las Icábilao ha. tenid. e. j a. empn . . . l .IbBiiRC
Pomo -Has subir -no endoncos desde 811 Se hace promete que según las úl. Pero los que pertenecen A la canta Comunicado en que varios-agricul timisciones, en la que el prestigio tilbuelones. que 1 los leales varlo5 citas, siendo de CeralDonop, comandante enjef.11 11,entero#, es decir, de l2 puntas .esos de tírm.a estadísticas, .u 2 provincias interior de los espíritus ao"ado,8r,., lo, lore lcncg UD tcucm0zý el gus: a la Gran Bretafia qtade Iestable. NO PUEDE SUR CUBANO -ese que el último hubo muchos 10- cuerpo del ejército francés.
la eceduó existen 150,00,0 hectáre , 

d.D hut. 450 panes llora qu. consilgras, ,,¡t. 4,val,or &De. Dotes cluti- .6. ,. s' á 'u t, se quejan de noma- nido.tic que el laterle de . di',;IX,,dm,. h, andes á los viñedo,, nas yenme, y Y& d. Con A solicitad del &&Sol den Pacundo que Con piedras hicieron frents á 109 En una orden M dio ha prohibidola justicia, tanto más amadas caen. eco ,pa, y que defondíza la autoridad del boj h.llegado nada menos que á un 25 pý-. deatruídica par la filoxera- Aumenta Lo más enscarnecidur ponen el despejo tras por que, no les hemos conté&- El Preoidente Kruger y el Preal. Sánchez Botan, natural de B la venta de aleotalea . sed. tu CAO.

BA verdad que el buen atirniniura. la gravedad del ~ la cirermultid- del Trainvical, y de? Orange que v. a tallo ciertas preguntas referentes dente Steyn han Conferenciado el lunes residente en esta Isla desde l! de J c. Seis 6 siete santones, Con valor to. tinca correspondientes& las InerzanAs
.ido hf-o subir la mata del monopolio aterradora él que esas vides miedos ~-amar Inglauna, por amtencia d. al Banco Español, que, ,según pa. da Bimínfontelis, y han abordado que ola da 1899 de que se la cuacedima 1. menflO, 0. han interpuesto cal Í re 1.8 .o mando, a partir del 11 de .yo pro.
d. tabada. de 70.000,000 de pesetas, y .necias, sigues pagando contorbu- la Frana, dominador& del inando el cualitatil.i.afis de la ladepominu.l. .ondi.16. d. enta., 1& Secretario da Contendientes no di.ti.ta.,,.ca"'na, .¡.O.

, 
t á roce, noshacían en unacartaq 

8111

: a que ]D dejé el Estado 4 108 000 eisis ¡da 19.0 el fauan productivas, 1 par de la@ mayore. iniquidades que, dicen habernos remitido. UD de Na dos repúblicas ha de ser comill. Estado y Gobernación ha resuelto que durante el fragor delalack re Olu. está qu. 1. soldados podrán

egún el balance del (112Q &lo, jem pesar ¡le las leyes pto~ ru que han barrorizada, rngistra la Historia con Como sinestras relacioneoí con ción -ino q" %en de todo arreglo po. dicho sellar no puede gozar la wndi- do milagrosamente 110.0. Excusada beber aln.h.1 Itera dd marca¡, peca

Cama DO eRt4,en armonía ese usadem. 1 sido votadao. sus 1.0 trágicam. aquella Sociedad no nos decrini han 'Ibl,,- cidar de cubado por no alcanzarla los es decir la resonancia que entre gente el el mal no qnedarA extirpado con a.
Con los beneficios enormes y esconde. Un agrinaltores manifiestan que p l 9 un constielo pon. dado nunca más 'lierecho para me- LAS Mrxág VOLABAN efectos del artículo 9 del Tratado de tan superaticiona ha tenido este hecha queli. medid., .1 .a . Ea logrará

loma obtercidos, por los ,madonista., d. 161. Con enluvicto 22,000 Leotárcas, de era a erupre e: Paríeque sólo merefiera áloe eapalioles Cuna]. ate . ti.

aquí que el señor Me haya forma esas hoy dmtcaidas, e. decir, um ser que el ún1oo hc;mbre en Europa lesturio ella CODRultu del que tl0ne2 Un corrupetaal del "Dalty-'M.IIII que residían ea Cabo entra del 11 de Come no podía memos de aunader, se -

lado una ácnosasión tocado para de- amintillitel Igral a la que cultivalAic. que podía evitar esa enorme pille. esos satores, uncitra falta-el en en Lorenzo Marques telegrafiando el .bril de 1899 y porque n. existe u- t= h a registrado algunos hechos que

mostrar ello ¡ca bencíltim Mayores cartalo, ~ en prodacirse 46 millones ría, Gnillermo 11 de Alemania, pa- eso la hubiera~no es de aquellas jaeves 8, decía: Uotoy Informado de ý taalmente podar con facultad de wn- burarizars.

lm -lezaci, la compallía arrendataria de kilca, con un producto en venta de tria de llanuel Kant, consagra su que no puedan tener diacalpa Imen Origen de que los altas fn Ion - terirla ciudadanía caballo á un ex- 1 Parnegar.o up moro deMR.a., CUBA EN PARIS
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del tintero de 108 ministro, de Hacían. aí, milionda de pesetas al ptielo Infimo tiempo á poner en escena en el ala la soca- río* -

d- y dé .un cánula que tiene puesta de secreta y cinco céntimos de peseta Di n. desicacisti, que' el pabellón 11 DKlólo olcarla el pueblo de Cabe 0 día en un kald que con numeroaa escolta se Hin Solicitado espacio para exhibir
en el tonel del Tesoro pública. l bl k¡¡. teatro imperial de Berlín, y entre sido por que, gracias 4 ella, lee@

flote sobra JoannesberK. que está en posui6a de ea soberanig. dirigla al lagar del combate, feo bá,- sus p,.d.t. . 1. E.p.mm6a de P.-

Paundo luego al terreno 9Le las Qairrea mIllone. podría comprar la estrepitosos afibillos, nna plececita posible reproducir , his preguntan Antes que llegue este caso la clu. SUICIDIO haramente apaleado, y, al repeler la '18t los aiguimew
precto., h. paut. en relieve qao el obaZpariís y los cing treinta y ena á <56m,,ca, escrita en miaboració a con en 4u de qu. S,. dsj.to, disparó e. .

bZa contestación he nos Interesa. dad será Convertida su un montón de En la mañana del ma~ se saluidó 21.911.1 hirió Al leí. Bien une. Bastó túl DE LA UÁBANA.

cáncmPJO de 95 millones de pautas; la>lxporcación, propósito nada abaur. un capitán de sus ejércitonp dispu- escombros humeantes. en la colonia Sordo, ubicada ea el tár. Po

cuando ya la ventá pagaba de 97 mi. 40, puesto línes Zampa causaron cien tando la gloria de autor á lo, más Por dando se ha pueblo en cara¡- dMId9wtantICEI miden que c0deall la milla municipal d¿ Martí, (Alataríza.), bis e. d.t.c.i . id., pan. 1. ser¡. Renló. Me., . .h. literarias.

11026% Parmi6 no acto de desprendí. millancade kilos más de lo que pro- acreditados currinches inadrIlefica. no de entablar con el Banco rolsc- d lencullandes depósitos de dl.p.Irándoe. Im tiro de ,,,,bis. m. bili.con A tutuos, quedando reatati.l. José Furáud,., Caer. e.,tido"

miento y fué un negocio y, por último, duce. - ciones de afecto Semejantes (h las dimindl. , . el inomento aupremo de migaton, la aellorita María Lalm Al. menta destrozado; ni uno mla de aque. CustOrlal pu. .stir y .Centro. de cal.

queel5porloo.qne se le daporel , La resistencia del Gobierno y el ver- 
ser faego .o.t,ý -d- M.I.

transporte, venta e investigación del dadero ob~ 10 carteisten en el tismor Leemos: que ya definitivamente ha estable- la resistencia volarán todos. fonso. llos cafre. dejé d. h.<

tleable, representa lesión Un periódico@ locales de Pcto nido con Mr. Boot después de la . Acto.I.ente, 1. mayor pacto de ].a I.AUTIDO REPUBLIOAVO él. NO contentos con tamaila veng.n., Enrique O.b., -. l., cuellos

enormíolma go Pelindicar la renta por el fraude, nin dmlznu unánimemente que la cDtrcvls' ¡nao de oro de Joanneaberg están malearon después n casa y artabaran Y Pollos do fin manufacture.

para 109 !nieto~ del Erario. Pero a satocontentui qu. ma Turquía, -a del Otra dio, Y L1111 cua- .bsidonadas salvo las que pertenecen DAMOGRATICO PLIDBsaL ,ha astablades. Joaquín Adavio, medallas y jo.

LOS Ministros Be han defendido mal. que isktatride treinta y cinco millones sitaseión actual de esa ¡.la se jece qaÉ les privarán de un formidable ello- al gobierno ¿el Tramayast. Las otras, Se cita a todos I.ayecinoo del barrio El segundo hecho no ea menos bru. yecí. , .

Villaverde ha presentado Sus deamir en loa tiempos suás sombríos el régt- talgo así al Banco como al gabl- quelonun - bajó mortalmente, M. Canso., abstiene fabricados en

do In1roptedad. de ingleses, han a¡. de Oción afiliados al partido 4 que tal que el anterior.

ROS echando todo el pesa á.bre Nove, 51QkIlan, en Francia, Cama de veinte raro espagni. neto. dan; y no malíninari., cuya. aluspatican.wri sas doctrina@ para que herido un nog faerza. hercúlua el País- 1

-- 

junta preparatoria 
que que ea baila

Reverter, el hacenaista ti. Si ellos no lo dijeran, hasta á la onda de modo que pueda ser deatralda con . . cuciedo en la. pri José AlvereZ, pintan,.

a km. el manopollo7 
y, sin embargo, el cal 

a 

a reo 

'O'docí

TAR- 5ayuta Revarter be ir t,. a d. yo del tabaco indígena prospera y ya defi-aista Espailala costaría tralséjo De La Lucha: en un momento, cuando @es la han. Ola objeto de constituir el comité do meras dlas, y los de Baniaallar se apo - DE PINAR DEL E LO

cubrirse cena dad Acede El Aylwitanalent. acordó la dennoli- El presidente Kruger se pondré al dicho barrio habrá de efectuarte el deraron de en cadáver, lo envolvieron Ayuntamiento da C.imIto del Cita.
ha bre £nao - . ,wreerlo. , 1 nido de las construcciones de madera frente de las tropas boera. viernes diez y ocio del corriente de 7 en unas esteras y lo gnemamo, entro la yabal, asfalto y agua alealina.debre filaumeso de Seg el yd n Dado, 4 pesar de todo, que esta vez

í, e el cem- comigan algo 1. partidarios del cal. Según Mr. Porter se han gastado 216 es enooratrultuala en el casan de la Se cree que el presidenis Krugar, .1 á 8 de la noche en la Bello de las Vir. algazara general, mientras aires ramo. F.s11, Srsith y ROvisma, minu.s

trato primitivo; pe,í, lasg, ,d Logra obtener una victoria notable, la todas núm- 81 (51103).-La Comisión. caben despiadameate a loa heridos que de cobra de la loma de uacarajícan, y

al redujo de inýý,bí&,. i ¡La venido tivo ea la Península, pero ahora es en Cuba: , T1-en-teraras de ello dü«ou Iba pro- aprovechará para hacer proposiciones PARTIDO N CIONAL CUBANO Se h.llab. cama. 1 .falto.

metnUO- Pitituftverís. demostrad. cuando de trabajo bien la.piCid. se E. trisbajos da h1gien ------- s 3.000.000 ptetarlos-de mas constracelomm- depaz. DEL BAURIa DE S, PRANUISCO Una sola persona protestó de aquel Pillán y Ecquerro, guano de mur.

q o 109 Orl9cuea del .,l vinieran de las Cortes práximax, 6 ¡o más. tarde En adroldotración . $ 1 , -,00» 000 Nosotros acuarlos, lo mau.dVoá.poro Pretcari. 5 da m.r.D.-(Vfa Lorenzo 4 1 - &ató: mi cononido kaid, ýi bien no por cielago.

relyas En ý J- ea la ea e de Zula ta, .1 la del Marques.) La situación aquí u h.&- 24 humanidad sino Indignado -,por ha- DE MATANZAs
las modifícas~19,ma pestoria m las .bifignientes, u abrirá, un Por. En obran pilbllca5'ýy me ora ll Se no P111,1 e,2,.blicuidrt del d' 11 hería estropsado, la piel del Inforta.lanza don AcIó. Y tu ~~ $ 690.000 DARIO DZ LA MABINAy da está lavan- tanta bumica. A pesar de los revecuas ea. 1.W S 82
tratsdo da hacer 10 minmo en un de. tillo pué uu aspiraciones, ya muy de pon s~. - gu 9mudo nomado so la Jaula 4' nado negro qlie queI. para hacer.a Pedemante y O-, Cárdenas, preduo:

-nava= Reverter. arraf~ L .,.ý tando en edificio de madara m y feo y fridos por el ejército bosar, la conflanza mSuardinula celebrada en 1. .ocho ,, _l, al,. toa del .ni,.¡ Po, Fuork. y del laiú

El¡ medi. d.' esta Cantidad. E. .bras d, Calidad y - .ay americano, y el partido aba mr- del pueblo u. disminitiel y todoúe pattil. 11

enfermo Villaverdo, quien ha mide Asímierno anuncio, deada ahora, que pitocias~ . . $ 702.Oo0 11 de ayer por el Comité 0 dicho barrio-. Un rebe-Ind«e.@ 1 .o quediado tadneido5 bique "La P-,"

Carnaval, mP-dond. qn degý.éa del en loa primeros tiempo@, más próximos E. gobl~c, .¡vil . . ý$ 250.000 Parejo . mando está dispuesto .ser el l. 10. afiliados al Ccmit6 de Son Prono Uarlda Muden, Libra do heneqcLén.
Bate . istuvicarla negociación timo Cofuerzo para defender la p&- ea'. W. a la obediencia.

e haya cau. 6 más rmotom en que u Inician Coz@ En ayuda de lo. mensatero. nuestro eimphtlw amigo Ludlow. tria. -16. d. ¡.a .t,. ll~nectoi - .del salinas d. P.ta Hicacos, prwino.
valmidO, 11 e olutrá la enipa á en& pro, labores CU llucistrow marpos, Va£[& sa. barrio precedente. algunos del p a - ý-. toa de 1.8 leinmaq.

comorm y á 19, Cdds,.,I,; paro en el lir térrílbl8s desengaños los primeras mm ---------------------- 1 100.000 ' -Efl0 u su edifiel0i dij0i Sus tiene Un gran número de mujeres honro %o Fedarál, acuerdan que en el barrio da, 111U
entretanto, paraminta, 1 leitanlon que plantean .1 ensayo, el no proceden E. n~remerme . $ lsooco caráder temporal, ij1o ha, a oc~ bola ofresida para prestar servicio de Pructeco no exteta con la conformidad de DE SANTA CLARA

di lo. &3ilam, . h. visto' e con una elmanspemón. exquisita, Con En distribnelón de correo. 3 575.000 do aervar las subaisteneisa del gQárlíoióa la la eladad mientras loa 1 firt.antes otro-Comitópditicoqu. .1
.blJgado el l ' 111tituida .t. J.te. q- será conoci- 0.

umienda del una fruilenceparmirriontás, y sino traes En el emo. . . $ 360.000 -pialla. Lo ,americana Yo ha autorizado hombres salen A oíse Europa y América , e,-,Qgádrlo, 0 . fi~, S-gu- 1- Grinde,
gobierc, áscplume S nal cueo. e de fotesgt-fle. de paisajes
Edi't0aresazo, pzra prmeder aun. semi lm y gent. práctita, de (Jaba Y E, Bubalsios .1 le, ,demI. ý da. obra . d- .1 -. brsdo"Cc.ILSP.Iít!-d.1 - ds Octá, '!-t-- d- 8agna y de vacíasý 

1 ulo d. San F-L-11, ,L. L. al,¡. pueblos de la provincia, hecha@ si alta
1 pl. . En efectog ¡scasa, sirvió para alma-

revisión y mejorad., watmo con,& Puerto Rim La. mpw.anzu aquí son . 0 1 
N libre, .i. g.1cfd, par un método cape,CO-P-111- ~Zami-tuia. tan debaordadas .mo3 las muas g- -5W'000 tén de subaistenclao; pero ahora sirvo d. dll.-d.01. . 1. Partidas e.& cui- LA CIUDAD DE LO DRES

Esta' 
líteind-dabiersente 

ha 
pres. 

.Oraritas 

dú 
Cm 

ASUNTOS 
VARIOSs

p. y de 1. aldebieja. - parra capfila Episcopal. 
do 6 qm, .B.,tit.y., para Cbllgá.d- El

tado al a. 
. . A Seguir y estudiar t.de. ~ reavíentm. a último censo fija en sal. millones cial del expositor.

dj.dog"" "rvicil al país, te ha ¡."Cta u que el ora yá á brotar . T.t.]. . i. $ 8.93-7.000 unglasiletrcro qae tiene &su fren. - t.y denl.racicorcap~acepta, .6. y m dio el número de habitantes do DE PUERTO PRINCIPR
arrutI.r6alos éltirnos tiem- 11111:02~"de tabacc, porque ahora ýýlo De los «-trabajo 11 C .so Londres, y un anmento .a.¡ de , Otras¡¡. L6pesc, .I.idda d. yam.c.d ýZ ed VIý 1 -11.1. J deltiglene"pue- te,,. lo dice: Ancorrica. Epietcpal GAcípi. UN ABRICIO q . Id. I.d.dJcW 6 b. ó% 1.p.o Par .o. i ¡ola l. se y 6 .e las lantactones que laciu. den hablar ]E, CaLdlegicas que do- De modo que ya no es trata de sub. En la jefatara de pollor, nota d a los interesa& de la Fatri., alempro que población do 80.000 -las~ S--alc-ý P.p.y. S.ri.l, er.i. Ctomit.

ve. de caux t en 1 que . 1 zar, ruido contrabando, vepdld.a luego . eltado uno de lee .brigos que qu :Er . ,ý. ,,d».Illojý procedimientos se reta- la que crí la capital de Inglaterra R, Morató Agramonte, hierro
.D un P.t. . muatrvm que el afio Último es el ifiten.las par! el Ejército. . B I.dp. .o¡. .b,.I.t. de Cabe, .caen .a nad.w. c.d. tre, cnma. .,g céb.

dp.t. provecho" p , Ik que sigiloamente, baja el precio regulador de mEcIjorea defancionespor el vó- ron extraviados en el baile 4'Bl"o&'? y t.g. por h. .1 p,.g-. d. M.t.- t, cétic.
feo= are lo M a en tic. del monopolio. Ills.os dicho algo? J una d.f . ión .d. cine. Nazareno de Valerse, vano labrado

. u 
.

, '1

"x 0 de ca. 
contestando en -los bolsillos dos pa. Cimi; upiresió. .pr,. d.¡. ,nacida,, ndres cuenta e. ¿u re¡. cá. d. -e.1 aa ipoDi Mé míal si ptrmas, tan ilicistrada -¡lo, comparativamente á los diez Nos are no sí.qu. t-do lo obietb, - eso el Sr. Romero Robledo, ea los normales. PIz. Jwdq nuelos-con tu Iniciales F. P. .1 e. 1. d, ll.srar .1 M.1.1PI. y dentán

lCalý últimos ar .d. 
judíos qn. 1. Pellotim, irás mm . e. Mig-81A. Xiqnés, agum termalea

Como todo esto' id 1 que conteste el parece muy
El referido abrigo m Corporaciones, personas aln- y h . 4., que Eli.bug., más Irlande.c. que d.,9,C Rafale' d caplica Con be centro día m dos pesetas el prs. - De. las "cuarentenas." los capita- Ayuntamiento. mucho al que nolo eIstravió al Oólisal d. Ganaja. .

los -leo d. no, , .3. del kilo que Podría valer nuestro to. ncs do buques espafiolisff, cuyos Tia- - ~ Aceptando Po" -llo' b P"'d"" d- l-Ifuty IZA-catulic. quell.. J., Pitaba hallar PR. baco. y conste quel intervenimos en de Espafta en el referido baile. .1.R.l. Oomb el tiempo que queda para lo..D razón ó - , , Igril ltura, qn _ a jerog han vivido veinte y másdías á es . La lougitad total deana calles es de embarques es muy limitado, ]aa parac.
= !al Y sicomo creo el tabaco se dé bien la tíltemperio, siendo necesicarlo qtso te utanto sólo forzados por la el &No lo tendrá en en poder por error llabara, ~ o 8 d. 1900

1) al- milla en 1 la en Bapata, será el wlmo del absurdo lasicompañías, ficiasen. un baque, alusión. dueto del abrigo que se mmuemn El Fte. del Comité del Partid. N.M.cal, 13.000 kilómetros. D.a qde deseen c.hibir.lgún prodanto,

.4,1lf.ýld<' S -den cultivo d 1 en la jefatura de policíal N.,taorta Alló~, El Pt. del Comité d.¡ El 31 por 10,0 de 15 Población do 15 deben apresurarse á pruentar aun so.

- . qm- Ya su do a. ,t.tbnile al kilo un peca¡. superior A 1 Rab t 
Partido Podotal, Ldo. José Baguet; El metrópoli Inglesa eýrece de medio@ no. llaltade&

1 FrOf daetilao - , el , paraque los sirviese de Dala .do, Enmelom Mutre; El Delegado, ¡)Celda@ de enstencla. La Comisión receptora encarga cu.na lietenta y, cinusti, céntimo* de tal, 
Dr. 4. 11.11,1,a, Un. Cb,,b., Enrique Londres Consume anualmente. c&rTidOmeDu k loa expolitares qua

ffi &d, esmión. y. Zan! extraña ex~1 818ta sa "mejora de piturtoec el sub- , ndoa no habor lagar á ?¡h solícitad de Dal~, P- CuUllo, J--- Gs1'm, José H-- 400 000 bueyes; millón y M.di. de .l~ daddolaiý d. los ¡ra bien por bléti, y amiciab no soy puita en la me. Del, U GUERUI DEL TW AR La Secretar'II&Nde"UTUGEAtincia ha dula- c, LB¡. G. C.,b . 11, José no han enviado sus É.hibidmas,',
des, ría' « cm como dije Quevedo: latía, me temo que BU nuestras prol esdio de 25 Centavos por tonelada 'Déspachos del

--- - ge' G.dvi.'J.M neto,; ocho luiliones de volátlre@; 400 que llit.n .no envían .u.Uto Gotea ybase m Glermarecibidos por 8121 C.W1, Ad.V. q.1.rdo, José rm,,.m de fi]
víticisa meridionales, hoy las rdA$ in. de mercancías que se viene pagan_, ti;1ret 9 do memo~ iýn Aiciun r'iÚ ' 't t., ,C.n

oíd*- Iág-P-Zdidó-01-lt-, ab.me. ,l » %. ýý,.ýd . .o-b.,. Zracas d. P.Reados; 50u .i.
termadas en el cuativo, ,ea donde 4 6 do religiosamente con d cm - , p .,f , 11.01. - . , d Á.d,. ;b1 tanál- Oficisacentm1 dela=U quema perdici4n 1. . de .lis -_ - -ý A, X.q., C.b'llc'Nn 'g., P.C.¡ tienes de ostras y 500 millones de U. Cdsflón ~Cablecid. en el edificio delese -tia la v]% de Zonruzo Uuirez;dlcmm que M l. .h = Miglel MaqUW, Eduardo Romero y Irna

yérta no aqufilleca más quien, la eiyárem menos prodacto. el tabato, porque si y que, por lo visto, no prodetO Ondas el presidente Kruger es %provistodo Je-1- . ~in Ar 1 l- ff--'h-U 260. de cerve.,

gl-ý-ý -ý - - - 1 : -e=. 1.1. 
~ Gobierno civil d. la Prayleciéc.

n,é -Es %su umin0i MILOMI 1-Ib,. intró m 1. .ácisa~ del ,ay. -1:1-Qué quieres decirl, exclamó el

70 T= 49 J¿é es lo que pasea ofracé .ola rey qaería deoir, y la mir¿ con olas re _Indignado y -ý
-

- GISOY . bormat~dedía M' Sfi. m4altar. y replicó: ~Pero, estiory Por un hombre del poniendo feo para Retato, d Batí- -11 mojeatamo de la reina, -Me palma que el negocio soy. ¿Me ha llun-do Vac-tra U.jea. rey do. active.
DI que está, de muy bría-%. -El Culpable, pro siguió Carlos IX, -Escuchadelo, sellorni, estadollano.-Y al prómimiciarlá que,-ypudiera suceder mayl ni.a qns tad1 di¡. t.nd.n.ira.oepIendido. ¡Ah¡ Señor, suspiró Pibpo, si-LA Jffl MÍ DE ENMUE ff 1m'jd 1 den por la usanau. será comícuado al sullicio d. la Z.noda, -0 reina nota palabra soberacamentl des. la . . -Amigo Pibrec, dijo Carlos IXque Y -wtra Maje-tAd quisiera envía~sí á

-B.A porques no le hablé df, sano. y la @ciencia ejecatadel antes que Po. . H@ ~noh.' señor.ron _ - . la .11. da les Osos aseliculo del5ma, se mordió 109 labios no, o' Pibrao es woogió de hombres y ro. pumba de un lado a otro de en apa, la guerras iría de muy buena gana A
rows0n D117 TErtuLAIL tan de Estados rwpmdió la reí Da me- e= tren dio,. la noche pasadas para =haría su me. líferida qtte acababa de perder.A =,.: pluó: santa oori pasa agitado$ tomad cuatro retribIr En . hu&&.

. - dre me ma,ícuanja; el rey solo se enoja -¡Pem de qué foj, pa.ble ha- jer y sus riquesela a 011 platero Rama. tu r esivula -El rey es o 1 1 rey, poro quise man. de mis guardias- y cub buscaréis en -,,,CRRo traela miedo Pibrael
. SEGUNDA PAILTH 0 . do su lo quiera Wtpu 07,1 el bien bláis, señarl preg ,o . :11. urlot. rDIQ:Irt%, llano dedd exclamó da q.íw ¡&reina y nadiemá- I., hacta, que lo ha- -Sellor, respondió e, ineréis decir? yáistancen ado, A .ese

u] do Rensto.

, de su mino, -Hablo de un ladr6lis de un vil y -Un brigolicte, á la que ¿reo, ing. Culo IX cuya cólera estalló, ¡Peca¡- :aCuá, , guardias, Si V.satra '.101.'Jpý'.'.'Id<'<ýoý.,".'
La Favorita del Rey de Navarra. -E& que es mas edu? £90 tldfo¿, 1, mb.,d, a . 1 ,. nnó,laralno. omento ea ea& clase, sellera, la qu ý no e parlamento absolverá á -¡Acas-l cimas Vamtla- Mujest.d 1 sefiarDaqde de Crillón,

mi trono, alzo E llas la cosa llega á tal consultar ld"atras, PregacId P.itý.ý nato d.ieml).Iíarti mejorPolítiosa, 

murmuró 

la 
printcos; 

y 
la 

La 
rsicia 

la 
extrenecid. 

-Unvecino, 

de 
Par% 

señora. 

en 
dio 

saltar& 

por 
tiene 

ICI!O.C.nIlo.sl1.11,i

nfica JO tuvo tiempo de repliem, pos. -M$ parece á mí, setlor, repuso -&Y qué más? repuso ¡a reina. tomo prescaunioneal ¡&al" de ocho «ýn,.at.O.;ý'dllia. Pibrac4 porque opino -14 que quiero 68 'castigar á no. 'qaeyo.ý.
d. M_:,In"ýb""" "" la -- u '-'«ý 4u un gentilhombre, Obriarlo la conservando ea en sembianiki la "Iras -2,1 ficesloft lo dejó en la auta ap diza, q.iúo que ~ lo sea Curadado que al Siquiera pondrán pecan al par. mutuo, respondió el rey, y £.-bí-a0 Carl-S]Xmlr6&8cL favoritoyre.npol=40,W"'-----LAXODý Pué ta de paren par, amanald: .¡o inaltarable, queina camus miel puñal y =a llave. . VIVO se la plus de la Grevol~y se la. famista. 1 ma- cordó qm. 0. .den era la mis reaco-

(COXIINUA) -íEl rey1 reales á los ladrones, y asesinos son de -¡Ahí llespradentel pensó 1. 1,111 V-tó e=Pu-dO Y salió -tu que la llibraso se enasífiaba, pues en aquel tinad. Re. rosa de 1. trajerea.
Entró Carlos IX, y Muguit,7 ¡& ineamben-iia ýde vnestro grh'n Pro- -Aquí están el palial y la llayo, a~ rejas enutro, presas& en decenerN. momento llamaron á su puert. -1.1 escreh- IMAZO-Lo. -Tienes razón, Pibrec, dijo, .1 .

arte, recho, mina madre, que la esperaban epn 84 - boslas y no de ti& mía¡ y me filítité que ftadió el rey mostrándoselos A la ni. 051,51192 Otariparita §e miraron a -ALQalén uti ahíl pregunté. --- f., ,l.l-ýl.,.-.l1.1l.I.-,.P

P Ouncímet Pues Recott0 4"AUntOmáa 'blanta rlagellos uquedaron 
1 dre no se atreva A tocar¡ Crítico,

pelig~ cuantamás abatido tatiLy. al varlopilido y con clartadas Vuestra Majestad me lb. A ha.-býar d' Da, que IZO prido no~ su gesto. =a A otra. B-Yo, reapodio la voz de BaaL- 1 señor, ¡Pero es posibis? .¡entra@ qua 6 tí .

que la partida está empezad., .b.d nao. , llifin príncipe 4 señor que había zona- -,&~ no¡ conocéMi ácu putisal -EsaRansto, dijoporfia la.mWa, 1 rey es llanto, :511.190 Inuebas ciertas de ello. -¡Qbl lo que u yo me doy por per-

COft tánstan p=denda pirado.Montro, el bien del Estado 4 d pregantá el rey. . u un miserable que no parará huta -Biabld mabnuró el capitán goji. _¡Y Vuestra Majestad me manda dido al VesatrA Majeat4d .190 qdñ

que 21 t0, estála perill 0 valor por. , .1 .d. . . . a herislarla 6 ¡no la Corona. kdmoqumlal. que me haya malquistadé con el rey. <sfa, aun cierta obcubre, Y volviéndose que 6 prenda? ámaerivenenad.r. 1
Ift" dijo ana, Inándu5 ""mente delLaM de me -Lóa peores conspirado Llora, -¡Vamos señora¡ miraffla bien. . margatritas batí& . hacia el príncipe: EN~ mS un me. _Si. . PT14.te 6 llamar A Grilili., dijo ol1 abrió 01 mteista de los libran y el p&. .d.; ,re%«%

bajo £~ lo. Bien segura 0% exhaló, -E . ma los que desnifian a loa pue lesa am. ,tmounse ,AmlatL.Jaye"dfr. -Poro me está siendo útil y la ea¡. receta,, vuelta en mituida.t -Y 6 dónde la ha de conducifel ~y, y poco después entré el Daque <TI

que no me mueva ¡%o m noclum, selloria, añadid y parándose, bajo la prote~ a mi pva no Jo, de nacatró favoritop ¡de Reaato varé, sasalló Catallick Y salid kim Enrique, qué no olvidaba an alta, -Al ClIstalet; que lo enalcor Cri Ido.
~ d.d, Úno u -ni& Itusiadada ocia elobjeto de jíca miré al reloj de ~ y dilo: la falta men -Duque, lo diý-1 -1 ley. vais á pr.n.~ d der á En salva ~ [Dar 6 ~ úw,@ el 5"orsatino? 

ten, y diréisel iu"to del peligic. tes 85 hR, La reina madre 1. miraba Con =d& gobitantass y despojarlo. 
2 der A P.D.t. el ore.UU., el pufa-cu aman de todo y salber a todo tran- carlooldad, ,un uposica, - A su vez la rema es pesa pálida y be~ detmr. -No, no pfiado su, la acm, les dio . .t gaborna .t

ce la que vi A pasar entra la reina con. 1 £o Comprendió todo Catalina deRá. LNombrio. Enrique so Inclinó al oído de Pibrico Muelle os estimaré que no, abrála d. que me responda del prCIO, con en ea- ,¡al. de 1. n1w.
dro y el rey. -&dota, dijo el rey deprés, de tia % recardó que la vfapwa la había -St Ituato ha onmeUda ha eomett. y la dijo: nuevo e t& UQCtLe el atanto, callar de bese. ¡Qu6 . placa, sellori. "dio-&

rato de ellín=, veng. & p~ Imos te pedido 

Pibrico.' 
.

Pibrea me Inclinó

. -¡Paco vamos¡ dije Enrique, que mRt[U& habrá auncibina del jl lovida de un horabre; do .,u oducem; yo la cut¡~ ,-ex. _lVámornos de aqufi 
. did dos pasos ha- 0 6 lió., el lambres atra sd$do; sillum 1Nos ita quedé m el 0~ de Ribran, esento. _~l.- y dijor clara -Vircidíl "PUSO 61 capitán de los Y mientras éste sa diría(" la e.#, Ola la puerta y se volvió. de h. en.dida V . tre MoJeff-

éste y Enrique entrana de puntillas La teinhim U,, «. P es 6 h hísla protegidoyk al. Po , replicó el rey¡ M. y salieron del panadizo, y mata del rey, que sin dada quería -¡Qué Offluts?, Pregunté el, rey. tadread.14.tariragrad.ble. _11
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e, 
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manto 
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pa 

lis utavo 
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o el ectant 

mandarlo'que 

prendiera 

6 Ronateel 

-Bailar 

respondió 

Pitursel 

*el 
U. 

-Opinar[. 

amor. 
va., 

estar 
JJ 

qué

salatáis f, -iiYo? no, solar*, no; quien lo pro. d 11 refrá de ýma mi , Po ueéislorenuno,-Muida, la tanto temí. be gentil lLambra A qui6a 1.Ibr"l nifuln, a. Orilidº. yt"
su el P~ nUzberlOab, y el último -Y Tengo A rogaron que ,l . t.í ~ y 4 

Po 1 ya o* d lýo . - úy-'

In6 quiso miro Ir d .gujetodilos ella, continué, pasa so V& ,, juzgar A tett, mi, vad 1 es en 
la

un a. el a 1 del rey, ha la Pibraýo,-Bnttqcey los waltun del quería mucho ¡si reina madre, y que ~a . mel.r, dijo el ,.del ~ fijo. argulta y la rejas en gran cutipoble, . yo .l" « ,

-- ¡yW 

di .
411 

t.- abra 
el PA4 

£07 legadobas. 
14uvm. 

puede:mastdararso 

perdida- 
.» cada ves más sombrío.

f§thinán 00101 OíltAlina 90 Comprendió lo que el a :81 rol c9ad dejó dudez, pgi 01 &t. Nd . . . 1 -P.I15.0
.n 1 4 . . . . 1 . . 1 . . . .1. 5 escándo, haya prismildo LL ea favorim. 1 , fro, mw*wuq

.



W F vele EL A 1y 1 F Ir p'._Yí TI o 16 de 3500

Be llatriorá A cretto en los trae genti- por el en los últirnos Eran custodiadas por viLuticInco aalda. Prepeáraunt, paylleularmente 31,,uuw ob- lar., al manga cui ignad- tricate, de an.

, d ,,, ~ ¡nobles del d.3 de J.fattería, que mandaba. ficiol. pequio,.ENTRE PAGINAS 11-09%1WPo de la redacción da dich z.111, , reE 1

diario, 10A Cuales te están decorando picar de que¡ pornIn. Entes lumedíselomenioda Andoaín *para- Cuin el ceinir Canale,12a ha llega lo el AJ- undídad.

t E- ece4 lí AD naido do 0 á 10 000, derid vió ulnqguriayl. de pelee k del que partí. cuido y 9. Condid . a.

Den ex rlmdtnavin gnata y riqq-a. l - roce a 
pagos& tenía niencaisítiente qn9

Una hoja de Do hDtft los veinte días que durará 'Posible trcuaitar por ambas pi~es, aba marco la atención de UD sol. de Aleoy. Permanecerán ocAdémico. RabU nacido ).t. los

tita t1aldla las crcdaa por IOB trancon derri. dado 
l nil.titir- si. apa

ta, 
vepue iba de avanzada. Canalejao, qua te& arcópagoR y para lag cítedrog

&lmanaque vite., rit. ición, U. spitno ejec tú e§ bar '11 gIc~i iintC.

'á b4d.,, 
£ diala Ata de .11A.

fites, Abran inulca le*, 
J. ppT gent. ífl.f;re que bahía Pasado la t-recíd- 1 Madrid en el correo del milído-

b6i Intrada estará, El grupo, Fegún m aupone, citaba forma. e$. Y erudita. ,Tan" Qua dd ORAR

llenar y gloria al ýDvpdo la puerta de ýAq-fb-Y -1 fuerte ¡noto y la d.ebl.C.da.rn.alo 
en.

~ i.a.adano de E mido lar ficetas tardeltitalín ventorroconteotó a ). -* etibieto el pavi.ent. por espesa al. do W.inte los be]- Orfic1sualec Oscribir-IMe T*Me con

xdel no¡& en el arte do se rinnv.rin dístiartírsife. pALUCliD EN GRAVE RIESGO de*p.éi con aljunos tiroa. -lea relayo con gas prado., pros.a ti.

1, El s*14ado iii.0 fueg. y atravesó .

gmerm, fuá llamad. L- ertin.je. que adornarán las «Rotepo»4 25 (8, 50 notibe) pierm2*AJQDode tarde] grupo. llarnvsloNES 13 &STA EL 2 t DÉ £12 BRO Tica8 05 hOftot e la niev#~ha com.
-D pitú. el que per In futab- de dres nátumtes, las cuales le#. co dado, primero con algunas pedrd.a, y DE FILIPINAS in.cI.n á las gatos, h!aL, '11 G¿n.

el G- C.Pité,.1 Gan- paredes ll.ritarán c.najuaticia ¡baten. 
roffleti

ío. Y-niud,. di Oór- nido. La. recios vendavales que TBIDDDý. Cita Losidilimá. huyeran (Da El Nofícíeo de Alaxila.) p dasu reputación *a ¡.centros,

Sob. ._ió en stinfialA. ten tarí. 10% colpafirim do elloritas de ~L- han. obligad. £ acogoíse á ert. rada lanitalatamente que &ctuvo naticiadel - Oro gran solemnidad se ha colime en'105 cuales Pe4filic- d ]L antigun

con ¡,arco InIAFA <o' 515 Seb.LU. ai,ó . nptt-- - Usátita frases$,. -111 pedantert., .14

Períncl% do Wtil-Iii- l- plaVi.,la «o trabaja para presentar a¡ fA].'b. Eloso, que ~J. de la Juprdia c1,11, par. la instrucción del naorado en Mánilá, á inie.i4tivýl dt 01canidad.

lfi. de~anut. de 14.3 u$ 10, c,., .1110 Oca. lolleépgndle.te praez- 461100146101 Motrio., el soarleado discretomente

nilacAd., die A la, percatar¡. canales de 2 3Ad o dido, caballero
Q,,-Iut.ng en "a% Vid-, E. presidente de ]á junta de cota df1,~ 1. U,,idadr., ríaead A c.Y.5 6111 repro de. S. M. el Iteji. 8 sahidurla del f.stliío.-de par un pinde~ e.pnic,án comenesta do distinguidos acertadas medidas se h. alindol. tripUIA- flé Unestm cojo d&e Mín

dautI. fWlera ![- d. Diego .1 Obispo d. la diócesis, eltin. umporta acMano, el tenor M9Wild. y ni ií= eran ese día El M mU P.tisi.niado los bctm"ii.

^' , p 1 8 actOrfdRdcs eRPannlsm, 01 008tP,5 Cae. Brinletterettencalfía ?e, jngtéíU*r.uno, é da 1. . ' fló l. q. desde luego aplaudió tan culto iDeldo los primerta momentos acuJibí Zafra, ha pub:lesd# en Madrid m toma de ecocular, los presidentes del OAFino, en en método, preciso, irle y 91ýgóüw.d.d, 1. gw, les. d. ánicía. el .or 6 pensamiento. p.¡-Y., e.IIS.r.,Sutírez de Su- que está ca.t.ciendo gen.- ERpanol y la Cámara de Comercio, el 61 vitj1 DenofiaDel es ua
o. . da. o d. lo, DA.frag- :alca ei.gi- arzobispo P. Nozaleda, las órdenca re. germánicoqa, ecenteruzca, ex.,tiemado1. y Ad q el¡. virtade NUNDACION REPRODUCID1 H? a.jid, como multra do 12- pocefa. 04

que depuée restó in en c.irrprn. El director del Diario da Murcia, AA 1, ig.,eoc. c . t', d.dbado á .a 1,gionA, la tarinata, Y todo el clem Butl -1 mcouiwmo do 5u f~mA. pt-4;Jue.
Lilao, A.do d g~n poet. historia- £¡-c Toro.]. prepr. su Go~ra. fi~ Rew#rnk 26 (l tarde) Ha. ratid. en la Perla d. ]m ADMI- ecPasol.

v",1 , 
Ea 14 fachada De erionaron Otros hay qIís don C]2teramégtg pm-der, habían d 5 er 0 patit-0100 y NO r1".j de fli-c014. en .1 Lo h. Iiiiiin á 1-pr.1 l t,,, y ta i1ndliste A Espafi. d. &os hígarca, 1,11 escudo de Esparia, regalo de un al. vipida.a;, aun protýx.uda *a ). Oca-fýitun», un- rAn.lo Por ley toll., ruíAl Be darán premios & 144 niños y vi. L. h., FI. y Oíbiz., que el ~1,4n d. ]íce pelocil -D ¡.a srtidaca, tista compatriota. y wa imf:n(205 l,.¡. F,ígno¡ es de Parta como Va¡"¡-loshienpad.ý"' ~an inti~nimo- 11%- que carienran y un premio de ha- g em,,n, dNd. l., tres de 1. p.o a f.eg. de .8 reina en l., mejili- bandera donada si conenla lo por el re y como A nutífia Praticí; es dillaclaD. Alanso 4,1 A 0Uar, G-410 ner par* 4 maestro y la maostrá que deApuéa tenían ya Ira. metros cabre su ni- De bie cat.,enle, que. b.y e. La- Villas Casino, con una cart.,s may senti la en profesionalmente, conorgniio, cora ¡u-',indí. 1,~ t "o,¡,,, l un- rresento el wila 6 Oír,& más aventa. e-¡ Ibando por tener las 2qUO$ toMgo6 la dulzura; los P121~~ que Fa prealdenti y secretario, neflo-, elatencia. Sasparadojs&Robroloa-.vn.jade. ia . ¡-a citnsió. que o 1. 1 . d.n,ó. A, la dbnuiri; e.s ~de. nizona re% Carbó y O.dic., don una no¡% p%- turesgriegos, tienen un 8ibir mont-Y¡ ornor T.9Tn#l, qnc lín, maliz0o en llicita 1. .1 cin, 0. ed.-7 manvIllas, tríótica, qnc, ha Pid. ny planli,].*I en maTtrés, y en sus lecelonesen 1. carte otr. concion#. p¡. certámenes paro- L, finipmialdlidd de l., terrenos hace Cameias de sirena que cine y Manita. Al medio día el crero in. de arte teatral, no puuZalto de Ironíade ioaI>ml 1. la rela- Oatálica, I-A lla - ri 109, COD brfliándidían mantado se que J., c.a, níancon mís, dretrozan- e, d4 modular dulca do iniguiteirla. glés A-rir, el tap.21al Gencial Atara 8.viza fa geveridad díd jíaicio.

.' do ¡a corriente lo poco que ya bahíadicre, comt-ýtir con GAnz-lo endeltam- PrOilinic qua IDAjtlt%(10A eglifics(1creg quedad. 
y todos lo. buqºés, de guerra -eric4- Entro sus lib. h.v no-. IAla, funtuAsidad, Arrojo Y en é.te, sean los mismos roletir-A y La. euina-d8 17111anueva. S2-11Cri-ti- DN.o tien. w .- w g~. y iniedispeuron aun o-SIonu m 5111,13 f~afi~~a n 1 sigla X VIII, qua esvalor. Gran Pwnicipación tomó en la maenras Dato Ion prAminA dé l.- niflus c,. Saota C.I-hi y ífigunia al. poi- opi pelodi.No rítina d. l., tí~,Ju es. de e.Intación al rey de Repasa. universalmente admirade.de 0~~da. El la% ti:no. y pmea Ion preminn de honor. En una Ws, abandonan ~ tatri~di1 - D- ooldAdos de e.zadorca ¡lego, NAffle ha hecho ver, la liclrezA, en loz;lixija renaelidó so reluitariál palabra, o9pira, á qua los mismos pro nuevas catáurof.p. EL SIL CAUALSJAS EN MURCIA das de Tadang declaran que cuentifatas galantes y la ftícr. de teny fa~. lrgmnIn taritan vintotias, que lesum4 mentí Ma imole. L. .¡.,l. del pal.r, grand. y 1,q¡ d.5. Jf.reí4 26 (8 311 o.) cotría allí como válido el ranzor de h! enciel.pedios. (la un tinulo, tan perfire-LA Pip. 1. hr~i e,, público, Cóíícc- R-imenta Cata simpática nota de ¡.,.a.

diéndde la o. d. .,o. Los que -mo *premjar A I.am.estran y á las dicalipa. En ~bi. 1. Aco~a par. cita c.mar- Procedente do ancatita ha llegado hny fianía herido en una rodilla Emil to como el .evo un eam-
e. l.¡. c atigAd. d. Pelea el evaor Caralaja«, Para tamar parte *- la Agninllda, Oí cual ea bahía refugiado W., otrs de sus obras, E¿ ýIfiglo XIX,%han &ný g!cr:ao. rolioniéndole alían. los, será Ni complemýnto del conjunto 5 ý(ILI !ele3 que b3 dado la Dip.ca- preparíse i5a del Congreso Nein.1 d. A- ea lo. mentes de S.n Matia. debiera. ser qncmndo por mano del ver-,.d., q1s iný tesoréraff de variado de Is nueva f*ac de festeios. grienicores, anunciado para e-aúdo se le- -Se h.% penentad. al general Bs1l. dugo en 1. pi.a. de la 0,7fta, á can-Caetilla le pidi~n enentap. Y Gen 1. Erp. iclán. 0 de ¡A« injurias que contiene contra elrecio Gonajiga., ministro que faéi delrálo rindió las muy f,6 ebroaque c.n. INSULTO A FUZ3Z k AltXADI býar.ý,bld. min~- c~c-ira-lla gabiretis de Maladica. divino Ti5fido G»ntie,.El 0,lo matio próxirun, por más tíns 

h., laea 1. historia an el no-br- d- C- ria- dich. Ucilia habrá pecado el pa. El de G.ipS.m -D til-9-- in eck "' 1,11 Loa SUA-W- P.nl Ud,.,e. .«Gn 4.4Y. r. má.
ip, ¿,] Gr. Cpifila, y q.edeCtý: 4 A que ay,, didgt4 .1 da e.£. Junid d. 1,1 E.w.,ca l~ 

-,I.d. a fa ef.ern.rá el coný unican les es le, y -,fa& corperac.ini- Jw%2e¡= casi siempre coronadas por que un daA4y: es un escritor sni~t enpi~. 110.11 y._dn". l,- -M.- írre.n .cien.l de Muría. el cual h. de Un inella d,¡ que muda caía y o ~ se decla hace u ski. 6 . ti com.pongýlo., ludo porque &e h] pr.ld. Intectábam cciebrar un acto públicreí; diqz rail d-d. . nUlut-1 Ploiacia- dAppertada vivo interés en quella rica ce rior, -El di ajo, leo faenas del mínan- Ahora a dice. Tod- wan pirionojéabid. co h.3,3 ras nifo~s quita. d. ra.ir al -15,n Ca-aleillý E48 ha 1"tda,, p~ p~~ir A las tmP'3 do] mal zona minera de Levante. Dicha Con- Origen eficial A qýe es haga nada ajeno¡ al ol-lato de u ditudia Eiciritugan tomaron el paclilo de 1.Vi.teac. correcció.1. q-en el .e.d' las locaíce'; ~ aman será el prim.ro de esta índole sagú. .¿1 conferencias, raían; en".- a pr noipie, do Galca y el autorgall.cen, 

en 
O.vitp, 

candondeta 

l- 

do 
@ól. 

el

in~reata~l d.-d-c.pnoryrenvar quede ofe-tuará ea EstikilA. dw doede VYrgara ni depW1o dý San 8~ hiýclána avild4ráá la reitui.Si d. 1. C.- fug.10. tre. muertos vistas y baqiéa- La limiri batí alitanía0a. Sica día l-1. e. el M c-t,ýuý Les tírgAnitadoros quieren dfmoR. 111,niao la% arma npri-I)iijdidaa hac. dí.as, co~ir«d- d. ac-I., 1. bai,-1.- dotes 2f> priíloterpo. emMieraladesgrke!4 de sapancreld. 1-disan.viza victorias 4.tn, tije,.ti~tar la Importancia da eFta gt.n riq.e. q. son mil pr-ximad.,-ento. '171 Fonteriormentes ocuparon el puelido, talle ristýýltíw da una deSQw berol-
ec.I--r que se. cuyo desarruillo e@ Gueceptible de

cien 

di Al re.-. o in pa isi.tm m un esírsé de sed. ac.
p., ta. 

-El 2, fué tomada en Cabú cl ý tc gra (l-,h, Binri!nL!J. ancla capaz de rr-
'd ~~ctu.áq-. loiDíta. lego, xtraordiDarlos pmírreg. S.lion á las luce=,- del tifinear á su B. de para

I.d. . e, D" .
MPITaR, MarITINFz. 

Ma.ilów 1~ y.zL"* se Sr-ger-r-- uio del F,.bjug" y de 9.nasígranl,
ldarió .1 Gran C.pitín en GraRada 1 - . GUERRA 11TAICg iw alitancía cañoncla viejos y 33 (BOI!Pt enal Hayanosap, ácarrar vidas (le san.

e] 2 dédidi.ndire de 1515 Vi«tieron » AGITACIO*17 EIT BARCELONA 
Dofetultan e.] monte 37 trinclulm%, que loa. Frao no lo aunadorác aunnA. No],.t. el Réir rrnsn<ID el oafód'l 01 y FUNür(,N CATALANISTA-LOS REGA A LOS 
fueron -. pdas:emýaiv.matilá, , hay más qne vula para conapronder

T.d. 1. corte, y en l., ix-ej.i.s 928 80 DORES-VIVAS J. d^TALTIRL LI- 
-111. Crintigan el OApitáu, RUZOá qué, o Actititusi d. reculsei, o inf4,bl^ZA tributaron cala iglesia deSin Pran- DELE-TUMULTO-TRMOIISS. ama ras. res - batió 1% b,ígada del go-kr-1 tag-1- P.rece n duque frialás, y fi:Ni lA.a d.

d.ncibntaR bandera& y des pen 23 (12 
Austicosijo Fl.r#k élilmo miniatro de la. U. urbstda atán hchoa a teutdon 1 A reales Rdorravda sa túmnIO. 

Canta da Agítinaldo, perfección caímos las frases de sus nio~
.adaR por 61 4 las enemigo@ del Se h. vilificad- esta noche A- el Watt0 DR. GONZALEZ. -E¡ cuatandante 0cataur batió A lasPrincipal la á h-lici- 

vela,.Estado, reciordalatia á todos 15 gloria d. lea Escuelas 
p= carchafir l- 

illitapos, cm Sum Pubio 1,3gam), oca - ' 1 Si. &quiéa m

los arv&S-ýos del Gran U*pitán. 
r» (".h., W pa- la vid. p«ndo di~ puebla. 'Ü Pintado. par l inionos, que es

A.ltíó 1. p].~ .y., d,] c.t.ltn,,.-: sup . i.ný y dWriny loi 
be 1,ldondia @as novela^REPORT112. ~p.b. p.)c-- l~ nin- B-anclá, eroble. P.Ióge~. qu- 1. e. d~au: T., -- ~ , de ~L.& cúltinanan del giarral Selivene, esa obra maratra. 6 LO -tizadc- ceollýrm.-Y,, y otra. m d. tutinerotas -fcml<tl- tírat.sudas, I. riel, Audema y Bull-Id y -0. e. .4@perfmta»á. l, pesar d. ;Drd^ el enejoe initiséptido-B, la e- - 1. que vidr- .1 efert. ticatidatis cheaturía han totrArlo o Vý ,,,,gran4e, litlbrw.oStendhaly

e- de T.,11,11 de T.iý;tjewir£a q. pleP.- ¡.a coníbailes los ptioblias de Swito, ebedilot. de Lelos,

É S p,&,,V A, Larn. y 1,tifenre C:.guer," MUD6:0.n de D,ý a--d l- ¡~ ¡.t. - ~ Iba. Totriño, TÑD"UY4ý Alcítictic-, Lipa y1 Gintraná. Eía 1. úl~ h~.¡ to- f que d». pie-Juí BorAdia (IVýtangap), ¡agranda fiw ¡¡be- t~ almas atament~ , líza pobres M-
MURCIA EA el élifre. entreacto, el póldici, pidió - 1 -- El Dr. G.5WI tienrótiasos de n~t,.W caut*rab:Do-4 que wc.w la orquesta "Los reítadorco.' ~inci . s, t., -- -t ', E ~¡Se o- 300 prirlínienos espIfioles.riendo umados con cuansiaimo por el pú- m~ da -Y d. ".l- Efeí,,r , etuíal. h. PMP- -Plo ýsi gen¡, ~za ha, estapilicíditi áUcas, tan paoinutameuta como Fa-~ de 1. ti~. ¡<* ¡Málcus d. I. Lipa No ^nartel gunarin. Este, con Cact acaliza, les poemod cílialena y las

IXICSICIONES, CONCURSOS Diérotiso vivas nutridiámos á C21alufift y-ýn'L-¿alaroM~ de la imr- h-- ei geneíRl whisaron, continás In mar- riasefias de Arinófoarest, ' P-,.aegga la
Y CONGRESOS y . libre. su .14,ltaciortícia del 

£h& hacilia 4: enc. expresión frauwqaýoan%áis ¡OS que m¡Ing psL&lislAS-LL FxruFJUíóN:- da. . .á.d.t. in.ticítentífi. h.- WORATáN En B.ma.n han -=timilo. E=1,=,l divierten en cort.ý en ¿" 0 lakitabo--PNGnEso NACIONAL os: AnILICUL- El régadsuW' -- 1100 b- bro 7tilí Z114-cipsintente 60 N la. 1 ¡los. LY qué Jindos son 105 caballos
Eíd d de eces mientras el púbino, g,í- máS.,5 él mo.dolaZJ~ - Amplestí, J~ , 

qñ,i'ci¿rtal lbbios.'aq.%Kod"oN poi-
siltua,

1.-ý"últim" fechasí @o ¡"!o ý en uadus ugún. antigum. niffileloR, onda.

DÉ LABORES.-COSCUIDR-3 PúOV'N' El tumulto h! darxilo cere. de . direncuinl, n~ io.é59 ve d. l,- -- ftapean 1. Piel, qil. éanaynl, triuvitut1sí , 1 -tlq"N ¡.dm cm sabia,
CZAL DR INSTnuwlóN ýú]3LICA.- hora. 

9 = p~ ) 1 la Pi.26ý4 les grimar 6 qn l t t lo d - Atar@ ,
COEDitpSa riACIONAL DE MICIBUIA. Y. 1 empezar la represculación del me- Mie. Tii5- D en t e ap. 0 A'" aun ru.esis, cactitrias, k~ " las "d"de Ginitaná. 

,tulan A secirlas enaud. E. po yT.055, d. enilída lint tAC2,108- inardacabl., del de~.,
Race poco mi- de ma aunaCiac, S- t=. q. .1 tínininAr lil f-trib- Fc ~ tiarinEL' ýdél 49-- Lle vi

representación de la produzca el escándalo. ,ahí. t. - dáá. dotinépti-ca, tejido. Par,, e- 0.blig. ~Ll í,,Demi"' -bb- A, 11 D-m- 11. di.lindel ilmeory. nodibili^ar. El
ii. g.eýwnmáuetíe. ni kín, militar da , hay, -or, algún I.speraonAw de lena nr-

de EsP,-fia, tuvo el guata de--asiatir al LOS SOCORROS DE BAn=LDlq,& n~, de .do q. P-ed l- ~ ¡Aci~ Y Lislidigda, e. carne,, den t r ya?». nuandamo, ea, = intutinfiento
acto de colocar la primera piedra so 

, co, aciad~ .hay -d. .¡.e.
Bamloría 23fl 120 picanti con t.d. 0-11~ Layt-. segundo orden. El Rentizoi~ ¡u-

bía, el terruo 2 gne ha de levantaron Hen coV.~I. A e. el F . ni. q. 1nY que iíwpilir 4 -l c-. P.- atilluili, el m., -U- nido, ablet. si camítreí. la peurior e. .1 ptadier que viene del dese.el edificio para la Exposición, Ten ver - d '.ola.¡ lea acidad l.- del or- Ad.»a. d. Aparri, ni ficnta de 1. ea.] .tisfecho. Uno do los llh~ de P¿tildad que nogravilla. ver cómo en t1n .1 Tab j. N donativos P- ¡-l y calituir lo. tela. id- del red- de hallan loa siverternioc, Urvien se titula Flirt. E-Ls tuilabra
porquefio 

plazo os ]Dan podido 
levant. 

d.t flicanutuí 
d.

T C.i.preq.o m ir.itý d. rintediaral- .,ý.lid«d. 
-Ha &ido [-"lo en 1-hertad PIOTÍ- aratina toda su alma; flirt, flirt quía

leo pabellones destinados á. la agrictil- "m ,],.id.d públil., ].a glinolí- S. prepara y verade m pional, atendiendo á q gago halla gm. 6 que va más lejos, que dotabra, industria y minarl., y tan ade- Ienes do'-,El Siglo" han dericiarado -u es P,.P. y -d- m la "."tb"r-"tu espoffi9,01 Fprier.l que se exalta, que -56 *D.
iltauje, una hermosa galería con des- piendidez 6 inagniabl. caridaI. BoticcyDroverm desiom filipina F»Uxtico Panon, cutipitalad. unnfl rt Que ¡¡oro flirtLino a máquinas. Ell. .10 atída, ' cuc.tei h. ente-g.,I. .,.~a LI~K. Baicil DROSTIER11 DES. JOSE e- ráayo.bonp qne vibr2N flirt que tiembl», flirt que50 han cubierto ya las aguais de di. hoy cien trantas de lana, ciento ostenta y N.W. M. 

-En Catína., ]bar,!. situado entre tiene A Y.ces aig. de Ion y Igo deebos pabellones, y simultáneamente se tren bufandas, doce docenas de calzoncillos Ap.JILlí34n L.¡*, de la P.miputinto, Vértigo, fl rtsaq, par ý nas,
y diez docenas de camisas 

¡.,once, my aras.cíaistínfre un magnífica decuirado con ¡sit p« los ufipie. bondo. P.ert- y 
ha erigido Siona. Pirí(1i. %m fauáý locrátic., reoy dandi, ilirt que-en cier-

arreg] 1 los proyectos del arquitecto c2p.61.1 0 358 
ticisituar~ditas, acto to@ CaW& llega á, ser trágico, pero queIntutucipal D. Pedra úerdán, que acre. ambiénbaría.leclu, ýíplandid.s d.ti. - -

on de antiatacey, 0 sep pro e@, tlirtýdita en buen gaLa. c a, colsi.,entez en man o la.y.1

Trabajan en la antacilidad en Isa pa p!. o .¡e ancla 1 pí. FIDIFRESÍ 
peritm Esintíc*cel tal mulýýlempli),d ný cari. DE 1,1 .Obras para la Exposíclón quialentcas p tía ceo e. 1 d, ý - 4 LOS FRUM ARIOS

treinta operarloa QnOBCVá2cldi&rio yg ., 1 a-.~ d. los, drie ve . rendr- de D %,ii

sustenlo flígnall nártiercr de fa-llias, s~s el D 1 J.en O.dó, C.¡.¡,. 
1 ¡GR 4.6 h.no CO.1941 con arroz y

C. ta. S 2. Balaol. X P114,ii, ¡va M 
. « ciararldda^ . ítuatadasi un"¡

sin contar los centealares de artiet a R»Ea«ENwEEZ Y C^Mm 7"ená CASAS Y ESTIREMEUTOS9los hoy diarcntaes de ocuptitión cien a lo S- salvador y otras varias.

motivo dalos trabajos para las demás .20 cantidad .,¡bid. . metálica luían d- em,,UWm=dui d. Balabatió P~ ti%" d1,1CUba, Ida la- cifre, , persiguen al papa Intrado, al Al contado y á pagarfin. Varios Pie-000 pesdias. Saldrin todas lo« ID que harándarca lacárzel con agi. liara los, a por cuenta de nitípilares, m ha-fiestas, tanto religiosu como profa- Hoy se ten expedydy. diolico dnnatlvDs, p~ Lon ^Xcxa-=5 y AZ=INJOCM~ ' BOSHTMMWZ y so binciajo. era toda clase de trabajos d. alba-Los. en imiguadisi.l k.] inajetidonce~ el CliZNFUZGO3,0ASILDiL, TUU.LUf ~ AM -JIllarla, carpilutarla. Y pintiara.
EL SE. DURAN y BAS (MUY7- DUI ISUB y 1111-ANZAVILM Parihecuticratm y Jacanmentorícel dirigríeisEl Congreso w"ionol de AgricúlturA El el., Silela Ncibió .1 vigífietita t-¡-- ~ m paAjoras y auge pam-wdmi- P--'- tiM. P.Iiii. Agratícuote as.será notable. Coneartirán, entra otriarit> grartis, del cácr Durán y Bar. P A R S an, e -92 2112,21ir

los Sres. Oinalejas, Duque de Tetuán, 
al p~ o

Boach (D. Alberto), Cona, Rivas Mo- Freaidenta Conuejodomi.l.tro.

reno y paraiso. Alas.I.Linerite .uMd.J.d. .1 regresa 

cTambién concerfiráta muchos inge- d. toda intervención en casas públ~. wD &YT= C)am= s D-puéa do haber vivido. separadas,
Dieras agrónomos de Espalla T nota- cienstantea Ja. .tinfletiza. d. db.ýió. a dectués d# W ll-RIA-ds1 ti" di~ , del Camino dar Werro. AR ilúo. polos opíteslas deízanundolite~

bles agricultores. dinalla y unidad patría~Durán Y 13^" El -v»r X33CPXT-JL *&I;I-á ate j3.t.b.t. %~a. Ida, d~£.S.» p_ JEN
"lccu, Sarlláscan %.~ lo. y, distintos cuierrefiasí, rasA.d. 1. ~ W.EL TEMPORAL Y Milidians. Liaap q~ a y Bicilia FAgtwet entran .1 riera d. 1. u-

La Exposicid provincia[ de labores de cDESTROZO 'EN 1113. PIN A1173 
jnITjwnnow va. la Acedemi. Franeé- dal.eiýyaytrahojoidatamwjwobrerN!ni- SE DES ACHASN Mklelimia, 25 (5 tarde) 
se. L. intruírtalid-d relativa quí, l~ M----O-n"es lW'T'w-crada y costeada por el periédim Las trýc.m=daDte del pueotc'd5 Gínirílla 

les-ren.
Prerincias de Lemute, Promete ECT UD el,¡¡ d.) pueblo de Navas de Oro, da en.- SAN -IG NACIO RUM ERO, 8-2 Dr, on no en idéntica gloria para Ai.ta. A. 1 263 TULIP**~llít~1 Faioia. 14
acontecimiciaría en en clase. te, al gobernador d. haber ¡fido derriluídea .14 714 E --

m. puntodovista Seiconita e2bgrýción
FOLLETIN G7 & Karactionri; de la-BCbomBretoneurg -Itnegoá tei, Señojita, iltuiv, me bñqequiýcadua- y q«elce~ióndel t= uqncll-kquc ¡Duadc e' hacerle ROz~ ,inaún eno tural &tatuviencasted-dermelado bien desgraciada, en lo moral @e tifirtingula

.adra de Casimiro, no hubiera abierto expliqua lo que dellín hacer. Vuéis 10 wi3m V'Qlftáll UD illoi$ 8; es indinmdrlw com, IX madve por una excesiva reserva, tic¡ matau-
Ion labios de la sofieriu Belhuíntre, aseguro gufl DO cOmín cndo abaolati- naffis, Par el P-de~ 25509"" vi-a cm el' - a a * treufle, limitándose á,J . 1. .,- modo habrían permanecí. mente lo que exige el consejo qua me , ~SalqUIera por suac~ ginal, á, *u. j»j% de) ecilor Tetultiro, Y de, igual timuero, Ponf* pu eE N F A M ILIA don segurairXita, cerrados. da, y tal Como W, melaLCAUno'za- . puna ý -dslaw-qlllellw- que les &¡.se hallase mítiallen demíntiada- has, mitad de las-caísmi, ladicánda-ý pesar 

cuando la& sin apoyarlas, y fametimabía en te--POR- Avisada de cota visita por el seaor -Aunillahaga pocatiempo que está jaería+ca hace mas de doce añ-w, á, estaúlticaís & acababa de
vultrán, pestrina la coman¡.& &)a las. usted en. ALarancírnri; debe saber que Intitizándib oul,,, á7 quien =24ýCOD el TM924 10 cuál d" los preceptos íla

caícustar á- Ferrías y que ama- loffeu-HECTOR INJALOT. titutriz, diciéndoloque tal Voz hubiese bi~tilifermedad dCr OcBffr VUlfr la y in, amory el-ergafiado ~ IN Y Wealic di mny proa", teDOLÍR, mated.por adver.

que suspender la icacián del díasi. desaparición de si% hijo Eltiníldo Ban p~ n"abtmnsaivot~ , -puesto que mariaale, senora,.Bretoneux;' mica * ir" 105 propios

t-. 1,tau. renit~~~ «-,re.,¡ pítientir, y deoffo el momento en. que cansa de inquietud parís todo en sebarita Bel-
- et ae«19ºDra a¡ vim b, h* mucrito. Tan ipaiwal no, 1POI>Jca,"ted-tu buiena Yý "& 51&uac'613 cm en V'Cýr ct

d- ¡-J-. Y e-- líAmasatria recibió esta noticia, mani. palo. odio una persona recibfa prubab]Enmu, ¡untad delíva das, ca.reny-probable que, ás difim1i d5 10,que Ik
.21,no. - 1. R.bb.-. 17~~1 d. futó una pieneapación.mayextrordi. __81ý selíolíta, he nido hablar da tcnutieja, "pan, no, armo el alisar la~ hasítiP aquel quer, dithae temerlo hommw decla, y mío, tanta par mapa-- l- , . e- 

tic 159. cotífiluías, que, EW affirattan aire-
B~ da las lecibi*da "tu Par~'%, todo dis una y otra. Hable nated fírmo- diedor-del iméte, Vu~ , cuando por

d- a~"~, -- h'"' oiría en ella, porque una de, ano cae. ceo, 
neg.qw le j=erro.

Affi.11 t. Mi- lidadra consistía en no dejaras distraer _,qQé tada Pas fábricas da que qºO Sr we'Psdro 
loweametia~dw las dow madma;'qua

011ltíldL.r por nada y tener siempro refremila A. vivan &ina carítar ins, l-uirrtr, pero ésa, duz-"92 la, guedistríantaríAilia deba mmirítill,JAIT M. sumeltederíor que_ _,¡_p_ jadadrentes~ ]le digý usted m,,. qua habímir empefkadD.Waebapuaq" milEra muy natural y hasta legítimo, no discípulo, Cerco SI jinete que quis- que * en ves vivell de estas obreras mi, y 
híjo'vRa~ ""lin *n el"la" lkeredero

puesto que @B trataba de me bien. re hacer franquear á en cabalgunara, ¿I seffor VÁltrán inarJue Y 91 cm, biji, Plar 1 qué atisuerueng- llm'm0au CDOXE v gAL _ga 1"VDlfýáI4 etran, y J~ al Vida" Lisa& Inual, zarnado =As ¡,,te. de las labra o d sirena ydehechor, queLerrina tuviera curiosidad, un palo dilledi llano de peligras. Bdmundoý14 volvieral. Debe w~ týbli-llegur una toriutía que warcienala, según da.por saber cuál era la enfermedad del ¡Qu6 lepasabs. tí lainstitatriti Ha@- oonzpmndulqao estas preganasís.n p*~ tá_segam deqaggzr llij9 lleý ré* ea paizar Inadvertadíaititia salarillari

y.ca hacer da moda, que be. Juzgue A ~ > á másSr. vulfrán, en clité condichíticia lo so- tá, peca tiempo a~ de su marelisino banco alit despertar CZMAiý dfA,« odre; =a# por 10 qua ha- Unade las utadmis,. lastnor&de as~
mán delea £e ilit parseitilisquel TJwwn ¡a~ * más bien que,brev!Do y qné probabilidades habla obtuvo 1?eTzin, coteotación á c3t& Ojaelígrvitirrán la dime 6 ' Lano,@9flor crá~ « tanis)ao Paindavoino, hermano mayorpara qne recobrase 0 no la vista al- pregunta, 9¡Dfl se habla hecho veinte aa=toakiaiido&Aobdn=nz ente,4,7 cuantamenos- Juteligentia, del unor Vairmis, hablar vivido, de--gan di#; pero qae Una8trad0 ¡gí1R¡ en vence mentalmento. » que lo ficapirafia ~ ctmflanzý queral- 

vasAdo, Weavidia, esperatindo, que-scariosidad por cor:ocer las intrigas de los -1113a rafa-dijo, Fa mantrabajando otro: 11111, í6 ]a. PcnOMA.,quít. ~da PO~ íd" de, ques. erm realidat, no, p~ a, m~ gran. nutanadec de-Uemniza desobrinos y las de Talucciv de qDc tanto la Vor~debe aconsejar 1 moted, que LLM vekdiýIADW" Edill, = timina. da-' Ja. pur- Lasísital, tio, naríe0)~

sithablaba en el tínelito, no sería de sea dl.cretaý y regervadra manua cae, <UrJgido:~ él mauiff2ý,que Pan¡^ 43~ *11 date* XXXIV -in calla deli Sentim; la- proportumnara

Í llabrillante, exiou~lwáýq~ ~ gas..1.gún modo admiefble. ¿Qué tienen 'la.ccñcrb cuya visito, se la ha 5111111- CE"M~ Záqnins, «ñ. halia.taJ, ftíasflaJA sUwmi6iet.dio-w Boto& consejos? dados ebnamfetl)25 LOS mQudRuul 19<~ duc deli miláti,
que ver con estas cocas las niflas1 elado.' ýmtjor ¡~ alas Y-OG.» que Asalto, a d firar Vulfrán recina notIciada W D~

Illor ventura 9012 asuntos propios de -¡Y por qpé debo sei5 digeretái ý¿nn ejtado darto dejarla pellítraff Unacidia IWd4rUdnwtidc4 au:loa, que R-adria ellevaleleí-, no viercue lea más propios cfela-

cotiversoción - eutre una maestra y qné debo inoatrartína reservada y có. e cefior VaiftátL llismó A 812-90brin0 'DoRtíri e. tabiél. »¡Ghw pdui inom. para tranquilizar á.Puziue, alarmada COMOnt C,

tístad.birmi SI.Jajarbir. lit par la llegada de la Belleza Brincia- blal, realizador en- ~lanción, -Begaín-dieclíptifal &Se forma hORNO el terActar mol hecho de prota 'ctmsnmiáadoee, ?e c~dial e~de ca% nifia cDo~cuentuí, y chúranos de -Yo me h& encargada 1103atácnta el limart« lardesigneitá Por lucesOr3 Ps~ qne,,~ B para Usta4, qnSvívw- T *in-embar N J)Qrbintaflu« 11110,fas. labomqltc-Te~ ubtilvlewlmn-RMcota gétietal, at, Vultrán, de Instruir h estied, &in*, hiza,7v4nlr.ilý más bien qua itio-jiyqiais kellala. fatisíta, Lílteídapo-perrine hubiera dellido, Pues¡ re, t&Mbl&D' dffed2carlao l pareso 15,dor. :Neniatenauball

almurý_.r ti tadaoccilideanlade emtec=CJP 
lee la

-15 lasti 

-C=41""4%-tlit.~, bre cata asanto,,Si lajiegadalalde.mdóe.' te b#i as rz*baj* para azýX



DIA E 101 t E LA Y ff F lt E.-Ymo 16 de 1509

]lev" NA dá ee ri a ic.42% el oisdtnrldgo Rdr minado en los últimas loco B-lda- Piepílarei partienlarmente al.nun ob- 'tLlra'. Al manga 00 igial triaat. de me.

E NTRE PAGINAS lobo .1 11 pico. ,ai.ablt. de¡ OBejal. peqoi.,.

digrio, loa eole& gee#" decorando iriparide b. Eralta lumedisciones de Andoain rpar~ Inelidad.

t omaqbu.enlpuý lo' COD 51 #Cip:f C-esfial- ha tlega 1. .1 Al-

lloja cla -*lo 01 tIL"dionri.) acato y riqu-za daidodb 8 áL;l0000, eilando cibasgrra d. palca-tos. dea que P.,licrimi ciald. y una Condrito ad 1,4gue, tenía qnla

Da,-DtA l~ výinte días que du;ará hOp-sible trancitar par ambo» pinares, aba- roces que Villmarcu 15 atención de un 001. de Aleoly. Parar .ruán quí Mi.atc., ser académica. Había nocido imr. l.$

mi &lm:iauaqlae eRti , u. P.Xtlýto ejeentIrá Irolda8 1-- lelada- p-, lo. £,.cae derri- dad 0 Roe iba de avaniadis. té el »h. quaor, .á doctos ncópega, y pava la* .ltedran
, XICIntm Obran anltaleo. bellos. Ello dió la vez de ali. 1 . ate á Madrid en el correo de¡ miái e. nivermitali^ TO 1, .% b, es .,i._

Y glotia Al DI-la la peseta de entrada estará. l¡' Aquí L-7 -1 fuerte delito y la abundante El grupo, según H supone, colabS tomaý em. qapa, ge' 4d esas
1,1j OvIft han deslucido la, Beatas dad Carga. da PQT gente. alegre que bebí. pagado la páginas frívolas que l', "bto, mece,

to, . legendaria da M. cubitaut. el DavínabnLo por esposa al. vsI, estando atimadv EclamoDte los IiIi- t*rde'M*ún vent~, c~terti, á 1. 1. de] no' leo eicribir-I~I.Týile con
B., .1 qu. Pt -o fo.br. de fl .o, naturales, las acerca 1. 0* primero e alguno, pedriadas, y,

¡,nota" el ~te d. 9. rn.Y.,án DE FILIPINAS Alas gatos, h%@:. m wén.

PALUDIJO EN GILAVE 111ESGO epuéi, con alrecu, tiro, le. Pellayo coro . ni IrwÁo,4.% pMmss pf.

111 usas C.Pillial Gýn- P-redga limitarán con jnatiela la aten. che) pierna 1 uzo dele@ up a e,_ guria, 11.6 llsai.d. LýA que Adornarán lag 'Estepvn4 25 (8,50 no 1 leí de bien tu Iii. y ustra"c ó Oye ¡MrrrsionisE]&ZTL ZL2PDv.EURRO rl,,s en han e de la clev h com

Viernes % lo Feicátide. d. Obr- oído. Tý recios rendavalesquú rili.anen esta Lea ág, linyeron (Da El Notici4,0 de 1 prometidosu ¿Spotýnión 40 loamajar.g,

dolta uwió en llontillo, Un todos loR <,,^Ipginm de Pellaritas de mi.t. bm.übbg.dO A taccireras a esta rada la atament. quel m tela naticiadel Con gran iolemnid.d se ba coneare~ ea los cuajes P-neiJIca A la araligue

f.luch. Elolsa, qu. lroni. e, garch suceso S Sebratlán Wuá u. a.plt.u do en Manilá, á Iniciativa ári solemnidz(1. Baorletida, digerecententa

pr, vine¡. élý CkAnlal. lo, pTevineta se trabaja para presentar Árerla#, de la goirilla .1,11, p- 1. imit.,tui did mora

oí le, de~marrita, de 14.53 .s kin r~. éóUtal Séilar Marinas el 93,de entro, Otiál 3loaWgneýnoexairámioafl oape4,Bililend., d. Q,,iutin.ffi. wa Vida- E d A la# perentorias señalla. de Auxilio alui. Pt0oril*. él sato da S. M. el lla.y. a saludar oiulo era sam. el ulertuto esbaliero- y . ¡delito 
de la in-t- sa esta diern 1. .t.,ldadM 

rescedi á cuya$

d. "P.ñý!,. Célebre., par u pendo~ iximeición, compuesta de distinguidas acertadas medidas 8e lid salvado la tripula. 4 . el representante, d Etpaiís eO la qn. d. la sabiduría ; de¡ fastí,lio.,
y disermo c~,hlJera llamado Dieí:n foniconrea, el Obispo d^ ladióceojai, efún. ULM:a acMaDO, el seño, Alt.11a. y f nacAtr4 coloni: acadieron ese dio Es al MA,, Parial.nos de los homabi4.
C.~Pria, é.!si la i.,piró 1. gen.ro-i- que d,.4e ]rasgo aplaudió tan culto .D¿Mo los primeros momentos acudillá zatr& to pub;lcado en Madrid un te. d. t2antoricisides españolas, el enerpo Ce, Tsrnnetiero tiene algo.,

lidánicio. clamará petioncliento. play. el Sr. Sollee d. Figneram, oye. 1
.omp.ejcloow, qm, .té in~elaudo geno- ronenlar, los pretildentes del, Omino en su métodi, prech,01 fijo y fihupéew.

la gOrra y todin aquelim4 Virrade. dsnd. al alv.c.t. d. l., náüfr.g.$. reina elogios. 139P3001 y la Cáctuat- de COMPTON el El ij, Dmbý,,1 e, ca, .Pehama,.1
qui, desplió4 MalitroAtó en en carrera. '01 director de¡ laria de .1111,Cfa,-4A INUNDACIO1 NnEPRbDUCID l ¡le aqui cemo muestra de Ur poesías 01 arzobispo P. Nititaliada, lag órdenes te. geralánioi> qno socritermace, rx,>iiýndo
L']¡.,, F.,I. .1 gran P.et. bigtlrih- fitir T.,nid. pep.r. su 0,,neulto pro- Rártmor- m 26 (1 Iguient. dedicad. .1 una IlgiOSI, la PTEnas, Y todo 61 CIPMéntl cimeeaáiemodý'ýýz ýirmiý Z,.A;Ioae.

da,, hablar, do Pez- lo p.téi.aul- Y -0 d, í,ít-,cif, pi- !?., en .1 lýn ndc, tard.) q1a.catida e. 1. pid. da 1_ Am4,I. español. Era la fach.,lase cololaron 0 t,,, hay que "" enteramente pro.fortuna' P., rcu.J. -1- por ley rý 11,1 em.1 " darán lluramios A 1. .leo vuelto A reproduclrec. un escudo de Español regalo de un se. viniños y ni y te irgiste f, Fpañis d."» ¡.gato,%illet Orbico, que cara .eran .) o.iv d. lo, palmas e. los endates, eciartra, aun profesando en, 1. Un.
ION blne. d. a . a. . heM.n ña- que comiarmis y enpremiodebe- A n,_ ipod. la,, tren de la me""' ' tist«lecOmPatciOtn, Y ola% elegulfics ir L
m . 5. l). do Astoil.r. G.n.,lo nor para el maestro y 1. M .1 fuego de no rq-. e. 1.0 triel ;l. band en donada al conPn"a lo por el rO Y COMO Anatola Franco; ende, PM.41,1 tTil que 

después 
tratan 

ya tres 
metros 

a.bas 
.111- 

t, De kle 

bAy en Las 
Villas 

Casillo, 
0011 

una 
cart>,3ýmuy 

sentila 
en 

prolejianalm4qge, 

con 
org

rio !wolfa ¡,.-,.e nota- Presente el taula 6 nir- mi. aVenta, vol por t. 1.2 Q-o alta la did f los a o, ~ D.líne su preBidente y secretario, sello- zintencia. Sas par&dij,4sohr inano.pú,,1~ Ai.a en cli~anétito Y jld,. la mil.& .11CD$142 quo .0 1. In.d.cul. . Imi.lenci. Iludierin; ama vede. a,,. 0
VI sen- Tornel, eras ha realiziado en Últial- la .1 cliD no. educar y res 02rbó y Gudica, dan ona ¡rota psi- 'toree griegos tienen un a.br Mont.

l¡ a . gún entiallero buba @a Ii mete otriR ocasiones sola certámenes para. La lapermasidildirl de los terrenos hace Como vas de tipms que atrae y eDeant., trlótíc.,qne ha sido muy aplandi.l.N en m.,tré9, y en su& lacajone* soeu o.,.,
do loab"I 1. la r0nw Olirólles, qan pn- eilor, con tarillantírima lmmnltRdo., es que Imi 1 ,dIr dulce da lo garganta. M.¡¡. Al ustedi. día el carnrora, lo. de arte teatral, un palulto, de irenla

diera rom,-prir con Gonzalo endestre- prormna qu^ loajaradoR calificadores do la corriente lo poca que ya habla mágico cual arpegue de gregaq liaq gléA A-r., el c*pAB.I General Alara 1, 111,r¡dad da¡ juicio.qt.dad. y s~. . cacil. d. oro. d. ro, y todos loa tanq ge. de guerra =erie4- Ente mas libra. h.v una. IA Wil~.
IR, ranlensodad, g:xllardia, Arrojo Y en doto, fearÁ leo mismos macetroR y u. d. vill.tienra, sa.t. ciftí- im eque tiene m acurita g~. y ~ o. nos dispararon cae csionmos, en sitv.13 t_. fra.r,#4 e. 1 #igf, X VIIIý que esvalor. Orar, pRiticipaojón tomó en la maestras para. lo. prentios de las nifflos al. santa C.enth, y lz .a «- l poic. el reciadiven, rlimoda l~ Smijims. .~ de enlatación al rey de EspAbI. ilimitad.
enrquimta de Ormn^4A. El 12% gipi- Y Para lea premios de honor. Un nos bloe, abandorion e.e mersda,, toro cada 

-D,& soldados de cazadores llega N,-fie h. hecho ver la belleza do lei,
te. de D.i. e.selidó s. roputamón, Palabra, aspira A qIn los capiera es p~ro. n.ov. c.tán,.f.,. EL SR. CANALEJAS EN XIJIMA dos di Tadang declaran que.y f.m. 1, gzr-níl- t-nt- virtotis-. q0s Ir-ncam, -wan lea la.Oe,, L. del paíse3 grande y 1. d.B. cuentistas galantes y la fuerza de Los
el P»!,. 1. »hr.zó - pátilico, cauce. R.Imenra esta similas t ¡e, nota de 3f."ia 26 (S 311 a.) =ría 5111 como válido er ramor ne, ha caciel.pedistas da un modo tan PeTreta.
diend.h, ¡a r~ d, ~. rA- qw,, o-- Weradar A losmesitrosi y á his disilípu. En cambio lea oneorrom pira esta comer- Protodenta de Alicante ha llogado hoy ¡larga herido en tina rodilla Emilio ta como el nevo académico. En iara.
lilion &no g!oriaP. suponiéndolo alcan- las, está el complomov tu del c.ujunto en, 1, mí. ca.tizad. d. %pasan, el sañor Cantalejak para tomar parta su 1. Agninaldor, el cual se liabia retagiadli W., otra d, w, Obra., E¿ siglo XIX,

.d., ql. l., tw"-. d. vailado de 1. nueva f.ec de festejos. d. loa 3 00,1 reic, que hi d.J. la para. preparme'ón de¡ Cimir- Xeelom-1 da A- en km montes de San Moteo. llebiera ser Quemado por mano de] ver.
Captii. le ppli~n enentAs. Y Con e."D provitoW. gricult . o, anunciad. par. _Sa~ba pregentado al acaeral B41, llego en 1. P¡"& de la O~s, á cara-

.o. rtiqn. Esp. irsti. 0,acio Ganzairs', creiniatro, que íaé, ds4 4. 1.0 contra el
-l. i»d,ó l., ,ay ré sitresque E1,13,in MAYO próximo, lior má A Ina INSULTO A FUERZ1 ARIJAD.1 1. halársedild. muticartil. coneutie.HA ti^ tiado IllaIGlos. divino Toúfi!o Gantier.es 1. h,.tnia ~n el nombre d. 0- Para dicha fecha habrá pesado el P.- El g,.bor.Ad., de G.iplizcoa, en telegn. aféeloleantentea: est4ban reprountada- l- ga "p
¿.id,¡ Gran Coiifd., y quedeeke: íod. de m ýfeztnirá el Con- me 11. oye, dlIglá al eniltist~, da entacia Juílto da ?& EiDasi U, .'4L.r3d4de. 1.- -Los p.q, llervica es o o ddwlr, rýl más

cin .131.- u sileran de¡ que nada comnii~n los cales y vzirfzm Corporacioncia. anciOnsta, coibil sEntritan Cueliffiadas Por qna tira danJ9: es no c.ceitor s~ t e.
.E. P¡., P la., y artann nacional d. .1 0.¡ ha la vi.t4,lo.
,; dier nifl d.c.d. n g-timia pa-fama- de.pertAdovivo interd~n analIi. fina e.- p.,qu. . h, pr.bi. lnteaába. o. -1. públic. P. - -o sei decía h se. . o . 11. 6 .elt cona.

dos, Para P-11-1 A 2~ t'-Pls de¡ tras3 - satas, niffilara d, L,,. bid. ipita b.v. tEps informas que 1. d. ra.ir al B15.1 C~lej~ Eaa h., i~.h.d. -El dia-10, las fuerza# de] larmara-
ate. Dicha Coff. M.Q.O fle; l." -bolí G&diw. T.d. eutos, per"najcs

,a A 4tm » hig. .da ajimo .1 Ij.t. do . dAnte Herli.g.n tomaron el P-Ific da se visten con wrreeci6.1.qnqen e¡ mor.
olor ý!o l~ cýdi eres de las enemico,; cien gren oerá el primero da Gota ladola S.7.A. cm- conferenclas, facen; enria- visita. M3gall.ipas, en Oavite, m esad. 11- d. edio al príncipe de Gaje. y el at.r, o., detad .,e. launealum., que se afeJu4rA en gap, x.'lescuarri, 

Ú das desde Veg.ira ni depéýtt. d, So. 51- ht.í,.n, .,hil,á á la 4. ln. C- I.,gairse te" muertes vistas y Up;iZa. l,« Bug! han alcanzado., Si un día la
d. rejuia- mil- 1. dios .,ev. Las organi.do,¿a qnieren demos. brini.n ¡os tituavi. apr.lendida. la.c. dic, m.«ió . .C.d. de u.,d.,i. b.,e.q.o doles 20 pricioDeras. edier. la desgracia da supontrelmn.wzuidaa satua, el enerama y elen trae la importancia de siste, gran rique. que on mil aproxImadamenla. llial~ discutirse el ev.g-. A.gic.],,,, Fn;terjormento ocuparon el pueblo olepor . paciencia eJej¿'Jía, e. -A 

. tallo ariLocrátiela da nos de.new b.mf,.,,.copa. tIEjarrol1n es erreotiplible de z=-. 1 =Si da Al frum.
él Ry ¡.d,. en~mA qldr. 1. beba. regá- P . rdinarios pmprre«o,. f.6 tomado en Cabú el triontéi umm primi.nera ca, un coro! de @.d. no.
lado un reno. grio (pla, 113nar

311PRT" MAUTINEZ. Sello" á las fuerz- del general i.cto ar.1112). sería capa. de r-

nlln.lar A su 0,1 de I~ tor para7-Inrio el Geno C*piti5n en Granada 
me 161 Los 56 aunjenreal, m., d0 acamieRraris,el de 11515 Vifitierma GUERRA dla .¡c.~ C.Concis vi.jos y 33 (alilep,

1,.rý el ]tsy, r-n.nd. o¡ Oat6fliao, y BatczLolqA 1 POLVEE ITALICO cual 11 ay-m~, á, narrar vidas 4»

t.d. 1. cotte, y en las exýqu!As que sia PUNCI15N CÁTALA NISTA- TAS SE01 A LOS Delletaffi.n el irpontsa.37 tarinelloraN qae re,. poc,,.a, lo laudadorá: xhanos. No

le tritantaron en la igiesi. daSin Fran- DORE9-V- AS A CýTALITÑL Li- 
fueron ocapadmi; suerniva

y 
mente. hay más que veTte para ciemprondar

BRE-TU.M'ÜLTO-Talm<)Mlis. -LI- Urningan el capitán 13WAOñ nue en niunotosde modaa, ea infalibe.doRcientas haud.rai y dos pon- B., c, I.na 23 112 .) - -. Ino, batió 1. brigada del atmor.I. tavNl. piléc- un duque Inglé., y hn lazos ded.nen re.¡e8 siInmando su túmulo, 
Ambios4. PA.ra. último ministm de la, 0, cobsta. c-Ippi. bechoR me tantatnmad«R por 61 á los enemigos del S- b- -lifiesol- cat. .b. o .1 test,. DR. GONZALEZ. Canta da Agaltialdo. perfección comott las frases de &tis; no~Estado, recordabaisi i todos la gloria Principal la fuuel u anunciada A b,.cdei.

S -El Demandante Oleatoia talitifi á fimi
los -rvijias d.¡ Gran Capitán. de la. Escuelas c.telatuto. Para dýinrectar, itambaliar las Illítinos en, Un P«bio tiagua.), oca Si- lQ41611 no

Aidetió 1. pl. .Y., a.l .taloriliona: supunaur.nos y d.¡,.¡, los nu- E. cútara, W ~ LA va. patido di.b. pueblo, 0 Pintada. P., í que esocupaba. pelo. I-s n. Ouime,á. er.bíos que o. e. dando. l., -,.e.~ d. bal oleí. adocéiz @no novel
llertasoyer y otrua peraozalilide. Inipor- sel de D.em- -f.-.U. 1 -Las columnas de¡ Ren*rel Sch-ar, noa, obroa maestra. ó La -mada lotantos. co~vi~- 1. rict. 1 A deanstan y Sol¡ d Y. <'esirrote, m a se y e- más perfectra, »fi-, (a pesar da serEl SPA.NIA, Reprealantáluile, -'Lo ferreir de TrIl de des, el mejor antiséptico es la citas, es laque saram, P.rect. 7.'

TýJ~ JnZL q.o prepres -mett-m e Che-t- lino tomado -o -wbu-agl-nde. 84t!tm.,Sten4balyPLrr. y IlMestria 0:ag.er,11 m.nffl.-O il. 
ños combates loa pueblos de Snio 1,b.YtiG.mmo Chederlot de Licioa, -El las, úlcera-, abocasnal cla- da g- q.o Ir. pi~6. A17 T~ *, T.nnatrl, A}anmiop, Lipa y.

MURCIA E. .1 último .treget., .1 pábli. pidiá, a, logrand. ha labe- alma§ famiralasa,
Itolistio (1141saliz Incalma.lator entadismIrsepobreansi.que tricase la oal . t. 111~ cgd-.-1 t., 1. -t-- Et Dr. Quillij1e. k, -e. . cartad Con .,¡.e. Po, .1 plá - d. hay 1. P.b.e7ú. d. é9 1, U - Misancurétimis, de

blico. flujo, m el ip."del la nariz 3 El gersiret a c h& est, liacid6
¡os 31á*!¿¿, intenjetales d. ha e, en Lipia el& Gar rátien^ rara psitalestentontei C.MO, Fa.

Diércima vir. D.tilídialirio. á C.t.Mi. y rair Imiafeo:i~ de la gnir- » i ý , 7 W geobrATý leý Dan guet acaliza, 1~ pacma eldelcen y las
y Ciatali.n. hino, pr.moviI.- guntak en 191,tristenter, d.1 llabam El ti.centrAl wb"ton, cúaiin" tu m5e' rramías de Ari&Láf".§, llýýSCZútl li,

dosla un escátul.l. trarnimeraal. j.Inil l h. ýGLYZ DE TALCO BRATAD9 b&haoa el-Sur. las que mCorreinFSo líáeto.I<AL Da ARRICULý El himno r~opinicon d.]& lixisan han rinripafle, inarn,IlLas segadilim8,1 as repidó In divierten en carUr en lilatTo lokoabwfiniorid de veces indentrasc¡ púbiic. gú- ImnI. ¡sí m m d~ -ac 1.-, liratimellamblesde 8*rm»1'_y 2

Dú LA11011115.-COECURSI PECÍTIN- = c¡,si, aga~ esi W,,%" Ca Beben el dý<)ýi. MaTo lion. Y quá lindos scin los ciaballos

El rinu.lta, h¡' dúzdO ciere. d, 0. 
liñ0'1¿1t-1 'Itubiue'dq. ad -

', timas, lo' en NR 0000, p4ný
CIAL D% INSTRUCCIóll '¡110BÚCA.- hora. difércalta, ~ ione.% 1- a. ralame, refirprumm 1. pil., quitan "a nM~vimi d ~ wrillín ~Da algún sictizarsei: = nalcil, onda.
ÍJOE0 111,150 XACIGNAL DS MINSEJA. Ya a empezar la represcontación de] me- g:es. pi. ~ N 1. picalzóta, euritAn m". gomos 6 c .pu el aten .lo de a eco Í 0 es [.dos cien sabiaP61.a. de Gumierá. Tierao 1- ni-13- - emantía bola -n raras caencI.^. m~ Un redes
11 ama poco raila de un e= que, en Téme. que 41 ta,.In'ar'ld función ea te- tgrInaL ýddl D,. Glonálla á serarlos 1 9o n, defenuild por J 8 h l- hWalicables, del disacan.

repreeentación de la CO gondencia prd.e. el r.oá.d.J. -b- ro» acniás .tiséptilas ralido. Párma e~ .1. r- , era], fad -
"d'e a«iatir al d. ti lene, do jalernad l A, , . 13,s dicha da] tirteir y, nodo], amor. Dide ESI,ý ¡la, tuvo el gusto LOS SO= ROS DE BAR=LDIJA 2ef , í¿. li- e ilitar al 'y,, " r, ftegda lonsperzonjes, de leis ar-p~, d. sarocul. que puede ena, LorsogiJu. tan cama,, .0 e y volsa-mulsifiango, en, uni esamijoslarrita

acto de colocar la primera piedra so Ectrealona 23 (1120 a) pi.aToh ^c.n todo 
L.yt^bre ti ttrrej3o en que he de levacLárse 

~ .- tOý ].y »Ad. amejan. segandra orden. El simatinstienw iW.el ediffaio para la Exposición, Ven ver. IJÁn empar.,lis á recibina. e. el, F.,.tn siempre ipo. lay que lítapisi, 4 -u- sido, abierte si unartercia, 1

dad que mortivilla ver cómo en tan del Trab jo Nacional donadviu, para las deltritir 1-ý1" .10~ de) o, w.5 icome, p- destrosir el .1 &dn"a deAparri, -d friante, de 1. c. 1~ perior si eIrralistear igno viene de¡ duc.

pequeño plaza ea ~irein vIep" a do' in . dio de AL.quin. y resilituir las tejidos elar el emi~. d »,tififecho,. Unade ?"libro» de Pan¡podido levantar es trata. de remeditral. á ~ d me la-llasu los sintorsemao^ . 11 -rvien se titula FliL Eýta nalabra
los pabellones deet. inados A la agricul. gpn- calarnid.d pública, los grandes alma. virmie, en 1. -114 nido parcial en lbbenad'p-vi- contiene tod. siQ alma; llirk fluti, quíatura, indastri. y .!nací., y tan arte- S. inra y sical, Atendiendo á que ma, baila g~. 6 eele va. a lejos, quetiree. de -'El Sigl.-I b. dinimerp.d. 

plepad i Se popmorm, y viredera - la viscrestua ~U- Su seP.en, e) jeener.1 timpera, que w ex.lte4 que -ea nos.
leal a una hermosa galería con des- plend dez 6 insgatable caridad. BoiicztyDroperMde&~ 

filipino F.Uffidimo Gocen,, ¿ýitalAda, amop, d rt nos ¡¡Des entra eouriRas, flirt;
tino 0, máqcinao. Esto a.¡. c.t.blectrenson. h. e.Leg.d. 

nMA DE S. JOSE en pb»Y.MboagýSo han cubierto ya Iza aguas de di. hoy cien mantao do ].a eje.i. werita y Hid~ 1.2. .14.tuirá U~ý BRIM Y DRO

eboR patielloDas, y se tres bufandas, doce duceas, de calicacIllos HABANA- que vibM fill t laft tiembla, dib qua
constimssa no mag -Bu es~pa"' barrio Alta a entoa liso- á vanas 5190 da locura y,%Igo dem1fica, dcaurado Con y disla decimos 

Apalil.yS.a L.¡., de la Plp.ngk vértigo
affeglo á los proyectos del arquitecto In'e' par 196 ftílme. cond., P-t. y ga, ha erigid. 8.0 PORM

1 Ú 358 tocrático, ay dandi, flirt qa,.czri@ur.

municipal D. Pedro Oerdán, qae acre. Coripañital, 
ýo. ira [allá.

wpl,6.díd. d.p.ti- 
ticia que, resali*a. elas Os t.

di[% en buen gnto. w.I.;entes p mar dotisilí zaR%[., evibancamida áí # o cae.s, Hetre,& ier triagleo, pero que

Trabajan en la erdnalidad en ay4.- 
reclami-9 con el ocaenrim de nu.ý4&qel. liége pre a4flri.

óri, tapabocas, picapus trancla pitanca, F1,11W RE SA g~ Erbibem el tal oír %';eMpli), ¡lo al¿Rf áýRUi.Lp.
abran para la Exposticlófi quiniéntasa estadcas, plittalturies, enclictas, cialcetincia,

treinta operarion que llevan el diario madi- y cumicoso, e~ de loa te 
dando llale que dar.n Cnio 1,.ý 1sustento áignal súmeral defacillisis, -Sr _ C ^ .M p yacerdemáciclece tenares de ¡.di.' ýA LOS PROPI£7ARIUS <t. senl3ermaua@ý J-encadsin contar los Gen de artiftas C ~le. y nuá, M E N 1 1 a -11LO que hano com.19-1 cola arroz y

que hoy disfrutan de unapación con Pablo 3 a Sal.d.cy talle «M. LA* sualcariddeo, eso.Ladesa poýel UE. CáSAS Y ESTBLCMIEITDS
motivo de los trabajos para las demás 1. calEtidad eli u etáis. pared. cleso, ýPfzgígucu 51 P"k- intilillo, al Al cantado y & pagareo~varios pta.
fiestas, tanto religiosas Como proca. 20 000 peset- Baltiríla todolir 531,sementrez1 u Baramanó P.W.Dicapro llimCauim, usa vis~

Hay . han caplejily dlidros, donativos, p. BeMn&ja,.DIL T.MO AZ«CkW=9 y AMTINýM"~ , - " - - cla- bgtlnLdar.cillaýclrýIcon ag.tiara zos, 6 Por cuenta de .1quilerca, se ha.

comilgu.llos, al ale.i laja At.qpl.as. hacio.doew~ u TUBloa, JUGAJUX y 40 tp*cado. a 1 , con toda .]un de trabajos de alba-

EL M. DURAÉ Y BAS CRU7/L D211SUR y 3tANZáLVILTa 1 . . atarapyimptomerlwam.)r,,mpi ldnírtigurrra.s.

G ngrman weeit meltic ~ mltmvla F] aIU, Silvela recibió el siguiente tele. E~ pasajeros y auge pmud~lva pilarista IUMCkm m P. el. Agustesta 86.será notable. Coneurriráng entre otrosý grama dad achor Duran y 11~ P A R ÍS ., a e,", .
lea Sres. Q.a.i.jam, Daque de Tetuán, 23 (11,26 M.) Ila italdeL. te' tralitirBoech (D. Alberto), Costa, Rivas Me, Presidente Consejo da ministro*. 

LOS 1171MV0,s INU.OnTA1:rS.reno y F.miso. 
.1 r1g.

También concurrirán bonchos inge. de toda intarvención en casas páblacas. wn D-puéa da llatier, vividowpuºdos, C 0 IME
nieros agrónomos de Bepaftayuota. contatanter mi. mucimiemuna de adlesi6n i d.r ato os W ¿hd leen %v~ , de] Camine- da Mencia. en, dopolos opuesta@ del manda Hite- ~~*

bien sigricultortas. dwaatía. y tmidad p.ti.~Dwán y llas.- vapep, 3Z crT & emjarAtu, 13atblu5 am~ ima esumaluairco, pmario. rwáa,, l EN := t, .ha^1 da itint a un, 1. ip~iiiEL TEMPORAL elemj~ c, C~11d* ,7 Titasties. l'a& 1 "noG en ' dh 0 emen-
Pan], Boevién y Enaila F.Cnol,"CntrauLa Erposició prorixciat de labores de DESTROZO ililmIpillAnzs Juervisu 
boyja%,tDo en- 14 Acatlentillpracer. d.W p~ . 1. ~ h~ . a.¿emara y trarloJt# de la mrjff clirera, ini. ' Setroluia, 25 (S tarde) SE:DESPACHA M , os. La immoristildad Telatíva que ]nociada y costeada Ore¡ periódico Las E¡ comandante del punto de Ga rilla 

- vv.
de Le . te, promete ter un 0,11 did p.hi. de Nov. da 0,., d. Icen- 1 BAN lIG NACIO M UM ER0 -82 prosporcionan, lew.rew , Tu1,11.2. ~11.11.1 pa~

acontecimiento en ata Clase. l.&] d. bsberedilo derribiulos, .14 De, si w en idéntita. gloria. para tt.fa. l2a

FOLLETIN fli á blarmucélurt de la, actor&. Bretenear, sialletit2s ciame me bw&equi~ dw, y que lw~ idn d a , quela0aque úden, huerto cara. Punto de Tista físico a= n&<,r-clán

madre de Casinajaro, nia hubiera abderba expliquala que deba-hacer. puc* 10 W50v ylutftill en n1 bien desgraciada, enlu moral amodistinguía

los labio. d. 3. a&egur que no comprendo abaolati- ~ &,,por el steis enta safi% me indi~ dT(ý con la madre -poramaezcosiva reserva; -vdffwanlc-

E r< F A IW IL IA que de otro modo habrían permancu¡. mente 100 que exige el consejo quis me liwq!a~ par su~ sino, a mu- h¡¡% de¡ acOor Teodura. y do, igual manera, pon¡& numela A. ~ 01 litititándwar, a

, pesar- d,&,Iwlo-q que 1~ si is liallistre rrettad- en decenaJadar has.
do seguramente cerrados, da, y tal como en, mt-atemmita. puwýý deeý-.& mitad de

-Po Avisada de esta visita por el sellor -Autique haga pocatiempo que está SeParfma buen mas de dbao 9,100, a =D carmúltima cuando laý efici. apoyarleol-y pracaticaba en te-

HECTOR 3JALOT. Vnifrán, Perrino la cumnio6 á, la sus. usted en, ab~ oonrr,ýdeba saber que ~ udt>, soloeakq=iea ~Neon el vianaJa, caí¡. suestitará. seguramente dea. los precop" qua arsosticais, de

titutrigý diciéndoteque tal vez hubiese laemformedad dar meficir Vnifráw y Ir, amor3 elor~ ,dw~ ýN y lo-cepen; a" pronLº., teandril nalijal.litas, advez- &~atar L ECITIne 1 que eran., los ilu-

. . .1 que suspender la hacción del dl&ei. desaparición de Bu hijo E.ftauBdO un, -Pustilito qmc LariMá-LL stilcita BTZWDeax; mietitneA sos propios.

golente, Y desde el inomituilia cm quis causa de Inquietud paía todw el tm.i9notra, ýei vilese li, t. mi~ . Tan q»al se *a, La. situacióxi cm en vi-,r Mhý

d* v),. y ,, lamatalasa recibió estia nuticia, m=¡. petin odio amo persona recibía ~ ztfle~ , lantad dotes d^ ewmnyprobable q'¡to más difim) de Icoqueala. settoit. Be¡>

1. 17~~ 1 d. festá una Piecompaciátitmujeextranartil. -311 tarmatialales, &Wya%. &di comer el altior ]"m b~jT- wqcel que debe temerlanorita, he nido hablar de hOmmu (3~ acto, 111CUY lecr cansa

I- lib, ru.4. I:. L.i. Aral.pi, esa Xi. nariz eJl Cita, Porigne no, d* aun ma. 'Dd==da-lat ~ bría, de setwpw~%, Wodnuayotra. Elableusterllamet- de law- madicias, ~ se. agritab. ja.

a.]. 3 h lidades consistía en no dejaras distraer sería de¡¡¡@ fábrinza de quer nne^ uribtte a=~ Gerso el padre nuwque le interro. dericar de¡ ~¡Lurý VaMan, caunta, por

C. Era muy por nada Y tenerziempm refranada a, viven metaýlmdi-obreTot% sin, conW los "trair, pern,,a~ sucriá, duz-añolia, _ha, gimis da tn~ querdebacnzitestarlor. Madmoi que
puesto que y basta legliltan, en diecípulir, como si fficate que quie. que a su ves viven de estos obrervwi "' 'y,.b Isagóej~ que& emimpý tostamentew no. diga. usted más. q" hablan CMPCD&do.l&Auebýpamque ecl

Be trataba de su biela. re hacer franquear a en cabalgudolesa el ¡actor Vállitán wariasta y QL sia hijo mLtalo aber á, quaýtbDerjnm Dí citan- £esas i.afgnje~ ea 6 vagas. r2w la

hechor, qué PerriDe tuvises etirinaidad. un paso difícil lleno U peligros. - Bdmumdoýzbi> Tolvieral, Debe, autod"Itwat- effien vulIzámi cesan, y ha~ al Mileme, tiene, cony á>meundo. más jat,- de las; fabricas dis y, de

por saber cúál era la enfermedad del ¿Qué re.pasabaýá lainstitatilial Has- wmpmder¿,.naegtam pregantosapo~ 'pa w daqomsar ti¡@ lla. rés en paý Inadvertadorqtna en brillar, nos fortuna qua a#~ ¡% megún do.

Sr. Velfrán, en qué condiciones lo no. ta Poca tiempo ~ d, sti: nuartata. no hacen ala dempe,,tar tartallais. L arle, día,«. un", =m por la que Ira- y ea lincer det ~d., gas, me _ juzgas a 01&L4ýá mis d"ienýMIII*am

brevito y qné probabilidades había otienvi, pecime ZootoBitación l t" ellarftm:b'Vtrjfrán Ja dirsinal de-km asa, L 12.qawd~u I~ a m las Difia un poco llanto más bien que
para que recebirace a Ea 1 a vista al- pregunta, que saltabla. hecha velinte *ir q2g-Edm~o haya MUWLNý e~ ýdewaaidoavieüsdz-,en.eatoeam mba. lanialamPtándaveino, hermano wayer

can dio; pero que M05tra. Ig. al en veme mentalmente. que lo lea i£%ias más clinfistarse, qm5,51. ým& . .0 mm cuna mamisl 1-Os.detedj cuautomtcoa- Inteligente de] atilar Valfr2r%.ýJiabl* viiindo, de-

riosidad por carecer las intri as o ¡en P. . is 5,y -1113a mla-diib-la ma~ halsiada ciza, LIILpersananua deada, - 1 del m ema isa no, p~ A,. másan, será. variada de entrilba, capaýamW, ques-seL

sobrinos y las de Talcue e lst var~delic, agunaclar 1 lastod, que, base veí~ owbýeddu dio:: 101135 ^. d, m malo la: de 1 grz£L Murader de-I)mu" de
se hablaba en el palablo, siarla -1 sea dlecarsita. y rim~ atha M~ si con, tlThgý.r ciliFhgbieudb tijegid,,;=3.4L ýmsnkr&,qag- piel 4 dais. = y == ineb emtiej; la, pra~ Lismaria

ah án modo admisible. a tienen 'lagencr cuya-VISIta, aleJa ha atLtu.ý et&JnMB~ Iqninal ea. lisáWLE1~ se, 11,hrillute K.

¿."" ver con estas cocas las i &a atado.'por 1 t, queAadle,.£= diaparí recima ¡laticijoas, la rotos consejo@, dados ebmýamiltDea tos cacuillam.s ied~ d~ , gota

ventura ten asuntos propios de -¿y por tu 6 debo mer dioe,.t»? -&Um do e. a dejar]& petígra:Y Cuando '-d", fumintido; nos[daý que deja benev.leýnia, un ~ la& ibAo propios Clialucia,

conversación - euLre una maestra y en qhé deba moatrarma raliervad*~y, có. el sello ft*fic llý red 4 Anasbduo, lma4HO, tambíáý, Diabar, es cm- wormada i

diecipalal LSe tortitas-autamo el carántor mal 
para Irsanquilizar LPerrine,

Teod qui . r~el bocha de Min :ywpar lii. llegada de la actituLA Bontc. titala rea]Jzad* twar &~ a., .""ir,

de nos Difi* clicircutritria y-ohirmas de -"No me Ira eticargada, &mJt t el 11 Pialedesign~ipor, MMºr,.135- ugt&J,- que tattio, la mwrý de widdtw,.ew,~ ,,.

.esto génterul, Sr. Vultrán, de instruir:& Irlawlmnlt'zll
- lliarriDa liabiera dabide, tintes, w -tacibléat, der laditea la gatalir, :su!~ bieri:quia. ItJaJtrquo

,íraiLdar.6 esta omtjpvl'aat Si ~ 40.15-Mewel ~ T~ t'dém ~ WA3,-1 oí. Ae- up-. ea,
tutríseacibre cara lasumix4.51 fisllegadis síl de:todón. 
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¡m preel o o a día¡. o a cogió coa delira u tee ADITMCTICA DE CAZADO.-Elf9

A JE D R E Z titur~stras de entusiaemo.
El soldadito, aDon 1,lirI.n t~ctn impor~o ~ais. de poltiorEe 2DE TO:DO ýl

adado, 120 acerti- a. LINEA do1, Y" , conduje- Un texto fe aritmético, del incividablo

LA SERIE 1 A ceprenderse d los brazos de su ten gravemente lierido a U ¿e.d, mental cah.no Ldo. IIII*aci ,:¡ata Cj. TRASATLANTIO08

I capitán general. de ]- L- dclilClc--ón. dý,ndo fdlieció á los -- da, A cata obra se lo han irgregado a _n

y fa( aquella tarde al cuartel don. Perno momentos, á don Rompo Peyez Tru. yti7 1-Ocoy

ArrILTURÁ ltUY LOP E,>. de po l c .a herederos de dicho autor, Y.
1 llojaba el regimiento de Guil Gt. JIBO, de GO años, abogado y vpciqo de Ger- - dí ¡cuto@, entro 1~ que 80 Pinillos, Izquierdo y C.a

Afaxtro 12 de 1900. me, al que pertenefis Alematuy y allí la,. tití, quien 1,911. trumífest.c.im de D. rioaprace ¡te

ELÁNC.S NEGRAS -0 dieron la clavo dol secreto. Carro. d. la T.,co, deboindi,ÍJ«0 . ~~ fo^~ta, el conocido por Vvrd .d -La eloceseitría.

Jó á ¡- 0, Pú7llC. duoIA 1. AO4á'd, no, ¿0-9 dlcltl-u, que 88 US4 60 la@ eFone. Entro escuchar los varios del pibeta,
A)lí supe que AlemeDy aprovechaba D,. de la ellio de C.meldl. E.,,. Íllí,Z. y Izaria,. culto mirar al lienzo transportada

(11. bury) (J.ciúw Uniz) . dulochesde luna para eptn liar, len iI En los problemas figurau los noffibres par el Pu-Lal, 1- ~age. .,¡.,.d.
0 en un" Zzitaca, y cuando no, en - El SI~l-i, d, Inetrucción del digerito del de aquellos personajes -,más notables

l-P 4 R bido en una 01:15, debajo de la luz de Pilar y el tpI-lo do guarlia esolit 5- Es- en la rfvoluefóq cubana. tus arrebata el pincel á l& paleín;

-OR3 A 2-0 » 3 .P. DI. recién da. Fed,,1~ g~rd, e conttuye- 
-to -e.tir se:reta,

3-1A513 

3-P 

3 D 

Bien 

ganado 

tenía 

el 
abraw, 

mi 
ge. 

con 
so 

l- Cala 
d. 

S.maro, 

para 

En 
Salad 

15 
as 

encuentra 

de 
venta

al redneido precio de 30 mentavos pla. Y~ deJa -: -alto-] el cincel grabada,

4 - P4 1 A-A 2 D cera]. cerre.-Pondiente tomaría y aclai Ación de ta epphfíolEb el ejemplar. Pisteltil, - -- t. delicada

D3 ýk p ý lý . . . « . los licbw. o,- d la ley d!,m. el músin. .Jet.,

. e 6-0 X 0 ESTAFA La VOTA VINAL~ &,.c. .1 .1. de .y., tesoro,

7-A 1 All- 7-1) . A Han pa.d. nueva anos. I.n polica rrorura la cabtura delma par. Dos amIg is se encuent 1 tan en una de la elocusoej9, en el caudal B.D.ro

«--D w U ,3-03 A En la Universidad Central se cele- do de apellido Iquierde, maturaldi euerter calle. Y- plefi.,o baS., .1

9-0 bran oposiciones a la cátedra de Príncipe, ezmo de seis rías de 0 atura y -El.co diez silos que tía nos había- ime. a medida qu. el p,.g.es. tabla,
-1. diente,, par acusar]. de estafa la se - ma, visto. es, del .,te c.p.d.o, 1. p.1.br.,1 Oriego, 1 C l., Pincel, Iniffl y .¡.di.La ]ceba es empellada. fiar. d.n. C.Deep.*ón l. Da de -Sí.

t Del gitipo de opositores se destaca la callo 7- tú. 118. en el Vedado. - papas con freenencia por cata sliador R.eT.

Uno que avasalla a todo@ con su la- PIZACTURA c a U elly El vapor etipaliol de 5,000 toneladas
El menor P.bi. SAýebe. 13,11stri, eci. -Todos los día-, á esta mis.& hola. La p. ae. la Víeza.

E% el soldadito de Guipúzcos, de la cahida del lfont. o. Z19, que hace -Pano, entancei, acint ízn% verem a. MIGUEL N. FINILLOS , . Segú. el doctor Eh. lletchrolaff. del
El tribunal por unanimidad, conce. cuatrO.esý.-,O encuentra Inválicid, sufýió -Sí, hombre, me alegraré mutb. eLitólo Pasteur, hiy en si éisita de nues-

de - cáledia de Griego á den José Ayer una cajas en su domicilio ftáctarán- Al día siguiente los dos amigos se capitá. CAMPOS 11. trga.l.m. do, el.ses d. células: .A.
Aletrony. doso 1. pierna derecha, Oiend. a. Usted. d, etícaentran cara A e~ 'en' una calla Saldrá de esta puerto SOBRE e¡ l? de liAIpýdas

PFCD&I.,. grave. 
que deat.n á lo, tud-

19--T x C mó hermoso¡ paralela, que los dog han tanliado para Abril DIRECTO para los de ~o , -mo l- .,.A que n., ,en. del .11-

Y 1.bitLCO t0boci ti :Sr. Su¡%, el ADOLFO RODI2100. Pon Rollo evitar un nuevo encuentro. tm Y que podemos considerar comanuea.

do perder una p¡,-a, b.- A EI.eap.'tán do la sexta Eztclan remitió Santa Cruz de la Palini, re- del .; pero, desgraciadamontm,

la Da da la % --¡ñu p8costa ýe policía c. fiele. inigla lloren il.I. ientiliai-

.citó 1. Partida. L. más factes in- ESPECTACULOS ble3qudarante la juventud y lisoduat
izerlorea de jedC. han £-nido, tienen F-c ic. cerca d. 1. Santa Cruz de Tenerife, madura voz Istuotentes cuitra elara más

e-Undis d. .1 q- fuá d.te.fd. por
y tendrán analugam distracciones. El 398. por aparicer autor de un ALIMS11.-COMParlia do ZarZUCIO.- p-., de dicha dad ¡.h. t].~p,-

Sr. R.m e. pecei.ente uno de ]o@ CRONICA DE POLICIA e. 1. callo de su demic.Ii. Fancián corrida-A In@ ocho: 11 L- , Las Paluias de Grall Catiarla darnew. p., d-trarl.s; niLas . la, ma-

.ás.veDt.1.dýs é inteligentes d7n-- Victoriadel Genera¿.-O- Onoftolf-3ý Cádiz y Barcelona eléfaga -

te.,* d. 1. 11.hana. En otra ocasión EN UNA CARNICERIA Presentaeión de la Bella Galathea. C.a.d. 1. dea,,.,eió. .0 las priý,vu

quedará como debe ser, en nn comba- .E. de socorro d. la Inic.,a d.¡ LARA.-A laj; 8: Estreno del iuguet@ Admite pasajeros para lo. menciona. de impaciencia, sobreviene la atrufia del

to tan tionrooro como distinguido. DRAMA SAnGRIENTO amIcació- fuá aei.tid. yo, .1 bl.c. J.I, 6 u acto titulado Y.coe. y d. p.,rL.a en .e espacio$. y OrgaDO Y ni fin la mueren.

<,",.C, ,e- da 11.ai, 158, d. e niticoen , u cáw--e y cóatad. ~~p.e.t. A e~g-to n,

tl- 1~ q. ~Iiió cae.¡.,. Ardsti~ 1 las 9: Pirolo.of,.ffff.7A 
y . dirt2cn

,pb',6,,Ilma-a-te * la' "e d' t -al"" cuchill- qu, estaba C.II.Dil. .,lo C~ 1-8 10:'2 , la y Pachón~Balle .1 tínal También admite u. Casta de carga líjera hOY 108 "fuerzas de sabio tan ilustre, quiem

Ala". 12 d, 1900. d 1. a. nú D 624 d. 1. Callad. lCrit- s- In at.jc.ri. de que %., Pdý,'p.e.i. de cada tao adu, - Incluso tabaco. - P"P. POI zuedi« do laleell~. de n

SAL6, p T2 m y.r comodíd.d de los Sres pa l~n cIPICI-1, Lalois.er á i., células oro¡-
del C Ito, fuá herid- zrvml.te 1. j~e. di.w ý eptnno y sujea

C-1113ITo liscoclc:3, delialenlia Preano, de29 años de caid, TRAT Par e t.,A !tremsdo A loa Inue: Pica¡.,

NEGRAS por don Santi go Ramos valcóris, emples. Por SOSPECHA, Galiano.-Oompañí. de V.ried.de.ý fio. rd-C.Sealn'aj., 
1. juC.,tid.

TLAICAS d. del f .c"yriI Urb,.-, <).e dsp,és de Al Ti1.FO,.ráýn au.

I"C"I" f.Cg. con un hinendola calle d.v-1.c.fl)Dóamrcalenitelodnoolu>jnetoveddonocerdeprlea tlilnoiyi.dýebruetgdraelmcaélebmrocaísapeinador Mar- 
ýedimieDto, al parec~, con loa

(Nir. Ett1ingtr) (.,Ir. PiVabary) su la espalda, se avalanzó obo ella y Con fCniAdO e3 el juzgado de Belén, por o.pC. ción dJ.Iris. L. SAENZ y Com p. mejore- etaultod~

P,ñ,l 1. .os(> id~ d., bc"d,,' ¿,,,,. 'h- d, q. Oca autor da,. .h. de q. fué ba t- tilla, ~fi.s .8paan-

1 P 4 R 1-P 4 R báDdol. .1 $.ola Casi si. cida virtima en el mes de Febo.ro última don CASINO A ME RICANO~ Campo rifa de OFICIOS u. 19. 11 1 el, descubrimient. 4.1 d.¿tó, M.tch-

.,-e R 3 A 2-0 D3A ? F.cuDdo Abril. Bufos Unbanos y Variedadog.-A las lial CM -1 P,- inás, grande dado por la
3-p x P, 11.5 val.mel. .1 el C." A ~ C, ni¡. O'Cihé: Jfister Linil Baitt Etástica y Como en ]- sociedalee humanas, lueh&u

X y creyendo eguramente Nie había matado, DETEM:O rOll HOMICIDIO
ý4 cip 4-U 1113 ^inir Vd. G.Zace.-Muy pronto 1. f.-rz.o I.-h1c9 . 1 floder d. . uracoTilu hacia el P1110 Y con la misma atina Ayer fuá detimodo por un argento y o revista de actunlidad del Sr. Mera es

iminier hifi vi u 1 EMPIESA U[ Yw HIS c~anisicOP; unari por criante, er la vidaý
-0 1 (3 %-P C X 0 da le rio una herida Obre el £o- gilante de la eccion secreta .1 biameo Aye y . D 12 -t,., p., flenti, , la.GP 15 R fi-f, 2 11 Casó. q. 1. pindaj. 1. norte mat.ritá- F.C.d. Etquirol, en¡. d. Empedrad. ExpoicióN ImPEnTitib~(Salón de Y.qu.I.< in,.

7-D 2 11 7-C 4 1) ve. 42, pe, tirmararsis reclamad. P.,,¡ j Galiano 116.)_Vistas de SOBRI1108 qERRERA 1,
S-P 4A D S-A 3T El guardia tol~. 562 q. se hallaba gua. da iristr.cnom te¡ Ce~, va.,. P., C.r)mt h, 1 reina. d. ., p.rt. d. C.ac.e.,go,, es-

ühina y de la@ fiestas de ll.rís, 

q. la la

!)-P 4AI'. próximo a la casa del ~men, al oir la de 

p
humicid~ 

rrejislar

. ]«)-l) !', o tunacióndel arma defuego de que hizo ¡150 
UIRCO PUBILLONRS.-2antiagO 

PO-ii-t3 3 0 JUEGO 1,110111BIDO billonep~Monierrate y Neptuno~ .a, cacidcones. . e;f,, . t. q- u. bm..11-P3 0 D II-A 2 R Ramo& Valimea, c.d,ó allí, b.tlé.<]--- Ano.be fueron decenlý4.a par.la peliel. Función diaria~Matinarí, Jos domin- Cosme-de- Berrera, I .
Cig. de la lesm.sob, á quien coneni. á l- 'd' 1.1. y basta a .¡ganas ~ pnida-

12-A3 T 32-1) 4 T esA.O. CCt. y remitid. .1 V,- á d,.p.,e,6. ' capltáD GINESiTA.
13-A. x A- 33-Rý A gosdíasy festivos. =aire. 1]_B 1 1 do la ¡.la. rres. al Muy Tribunal d. P.I,ýl., .os . . . 1 --

141-1) 4 0 1 gýýa fecienci. pan. ,per. d. ,da lituo. q. stab.n jugi.d. .1 pr.bibid, 1.

15 -,<. 3 D 15-1, Según Jefurma, el origen del crimen Uan, la casa núm. 23 de la calla Saldrá de este PUCTIO-10dos losnutércredea

.,.padoaiá.d.] Pr.gr,.o 111. 2 de 1. uarde par. ¡.a de

Celo. .¡p. Es la uj., fl. ?,,$,¡os
Al laro. IG- x P el GIROS DE LETRAN o su casa las criada,

1, 7- 4 T El J.C. da de] Cerlorefi-, y .d-.!.F MUERTE nEP=Tin. 
algunas duran un dla.

1, PS-P 3 0 Belt, C-.p,ñad.d.1 N. GELAT 8 Y U' Recibe Carga losl. y Artes tiom 01
do, se cowitrayo en laCaa deSocorro Juez línnicipil de Guadalupe, el cialáser 108. AQUIAR, 108 11. y el enté cele. haet. la 1 de 1. tald., 1. anteayer

19- 7 R )n -t> y en el lugar del suceso, c.m. tatubom - d. d. Enrique C.,d~ Lebljl. Vn.iD. do 
rabiosa Ir cocinera

20-11 c 11. ¡t 3T hilo el capitán ieñoL Maril acz, de )A 10* Reina núm. 4. por haber fallecido sin así&- asq A AMARGURA. Se despacha por eus armadorog P
san podT. -¡ell 

n n. ~eride. 1. Imiobra
E.t-ó. de P.¡¡,¡. t.eia mélle. ffacera pa'goa por el cabl. facilita= 

a C'ieeýd. 1 e-.poiió. .2 tefi~ lu, ~q-o la ¡ #.],cadáver d. 1. B. V.leroesa, ha MORDIDO POR UN PERRO, o*r%-. d# crédito y, gLrn lariliaro nd. se en,,. 0. 1. C.].21. d, emitido al Nerrucmia a di3PO~lua . ". 7 torir. viatos. 1. sc5.!.,de] Juez ~tuante. U, .ores Alfrodo y stagd.11na, lijos . r . a N. Y.,, viresiJ.C4Nisgr.,s 
de dan .6. O.Iia, '-el-- d- ]- -- Ix-d- @_ ¡- 

y . dos ~ca; m,,nda.a.

1 EL INSPECTOR SIL. MARTINEZ de han Lál.r. túrin. 1130, fmin- cm sol~ a 
AP.

,,a 

EJ. . 1., ~ 

"'" ""' "" - -

,a los A VILE SC. 1. C. d. . .lo d6"ý 1 t t Ir. T.1 .4, Vue-IN. 
y tm). está

se2fi. .,$tras irrores. sel Inepee',Or 
' T.'y" '1 W., ;. l.;de 

D ft Me ~. .1 ., IsplA. GONZALEZ. .111 1. pe.M., d" q.,ela,do qQ» l., cansó h. t -- p .11. ir,
Plýpir,. 

he. t bio

Sr. q.o W, le Ira a) 
ii 

ca.l. Casa Par . ].d.
fuerte átaquis ball 1 'ý a"' 1 Saldrá do Pat. puerto eVdt. 17 d. M-[amr) inflio d, la 1. es lar. . « ríaw. II.stA p¡ C.atira ci.to cuarta1 Coi. ro1j.,, y hoy c.d.rá á.lý qfiq!U »g,-púm, 19). s, á tu 4 do la terA. para lo. do
C. do b,,C 1. e.j. y piméd., 

d. la puerta está nifi~al;
lq.Co d. la cirronna. p., :E3aracoa, ilAnl,%ý. Prcnil.d. á seerviri,cp.4. C.Cálde. J. BaICOLIS qui. ICLý ano lado tan maltI.C. ha mhnlrcsta.

piríeé. ý.e .1 Se« 1Y.,t C.A C E T IL Ú *, 1. , la C.Cum~
MÉ WY-11 r il-,""4 do que o,, recuerdo haber arrtjndo llincra P., .111. 7, 4 em. y., Cuba. .no,.;

w1 

, ' L ' 
'l. ",el. q. . .h.

algurio a uno de los Inoloroa del Vivan. y Admite carla'haata In 4 de la tad. d,] ýi.MIEP101¿ h . !.,l , , 
ero5. Ud doed.ah.la.

j DRE UN CRIMEN. q ti e 11 d o 0 PA ped irse 0 no¡ roff a in ofteíler Llílesuat. 0 1.19 la -279 dj. da elid~ A todo$ 1~~ das,
so 

.d. Lfi di. 11.fianción de gracia. 
SED Pa. por. 1,ýique ~ a mí, D.;U. 1015cka de la Sección S"re[a'qe esta S. d"P.ebi¿pvsu.

clud.d,* priretie.d. 'Licaciunea fiara ý9o (,foctu.ri esta noche eut do . 6, d. . «la, - C.,,. ir.L 'A , 1,~ 110 lo 4,U. faé telit~ d. R.- t,!.fok-en Ó11firegisio, Vapores í[14,*áW ála.1.ffipr¿b.eión del -e.ir a, ý . . . - - t-bum teng. t. ya.W40 á1 D. Francisco R&masAcoqtá, líS la. del Cuerpo Médico y de 14Y VAPOR Rodriquet.
armado al Juez de lastracc;ón d, A lacra- baropra, EL

q-e.t;-deen dieb. ca.,a.qu.) Ptimersemente AA Póndrá Pn meensh VAPORES C011,10 5
deC.idO Juliári W.debag, .1. C. d,1 uIsterari, XIO R T E R A (P.r. B.,¡ L.esaj.)Blis~ . fecha. en 13.16. d. R.y-, en .1 ~ vifi.l.

por la rAmpallía qae actúa en 9 popu. üMCq 393 2M Trasilllnýc3 Siá,i dc.'ýp.t'e"p'.Crto el d[& 19 de M.r- fG_»lablecimiento do un tal Meetro, donde p¡- lar coliseo.21-P x r 1(2) dlá a rionchi~. d. D. Felipe b.te- 
lo A las 4 do la tarde, para los deas don partes restantes del progra.-2-T x T 22 - 11 x T 11. d.c.fi. y Otro, fCt.a.q. D. llanos] L AXTIIOZ . las cubra el tieneficI.do con el con.-l- 23-R. 2 T A.-d.¡ y D. Jullán IV.derbCrg e curso de su copa", la senara Rosa 0. AITTORIO LOPEZ Y C' Nuevitas,

-9-0 x P 2 A 4- '24-113 W re. juntos en los diaa ilee le perpetróei
.5-A XP '2.,-IZ 4 U crimen con un tal 3(-eé lladriguez ¡al Ta. de Ojofraff, re-lizandonnov.RPxper' 12to. llai

1) 60 26 -11 , A vulla, a Quierala refirieram la muertede ita. mento@ de farseinación y magnetiem " EL VAPOR ESPAROL 1
7 - P 3 U t; ft. mas Acostay fla enseñaron c) lugar donde entro loe que han de llamar lantajación Admito caug. basta las 4 de la tarde W

28- D 5 U -l- 28-B.7 A arrojaron la cabeza y ropaF; y que lot lier. "Las Flore@91 y ¡(El Lýberinto", que C a talu n a f.¡ di. da s.Itú.
Á 29-R80 Suanos 0 nzález, vecinos de Unión de Rc- maravillarán al e8peotbdjr por an alta Capitán M17HAIRIRIZ NOTA:

IZ t) 0 - 11 -10-1) 6 A uedion facilitar detalles de cito *oro. novedad. a. r.,

3 -T 1 Ik (3) 3 P. haber]. .14. relatar. PO núm, 0. t

1 
1 P-, . .,gE.t- de licíacom. La gran escena del «Extqeise, que

3 _lt i p pliend. pueroderme.t. del Juez de Alite~ precederá á, oLa bella GalatbaWl, pro. Progreso (p., J. Lince.)
35-D2-A-- (4) 13ý rindió. ne-. peconprobó la existencia de un paga- mete ser el Cien del espectáculo.

Iii~tido par D. F.CUarid. M.ipC. y ~ ¡Noche de moda y beneficio de Oro. +
pariel R,.ñ. Vi]].- floaffl-Pitos no es cabe hoy en Aibit a. -117 d- M--- 1 d. 1. t.1491o . d.

Ir.bri. vid. pefienbl. .,un". leliú, y cuyo pagaré no lo fué prea-ntado P10241.aci. ptbll,,ýypd«&odlobi puerto. A N U N Q 10 s
gun k. rwooció dep -ói .1 joven Carm 

m GATA.- sí] d
iTúa pero su cobra al primero de dichos UJER y use.t Jue. a?

piiii. 9,ture. (De Paul V,,7ai.C) II~Luad.4.1 .,ala vnINDEí2)-Et- qW-116 A c. pó,d.d. ,g.
las ~gia~~ = EL TRIBUNAL DE pOLICIA La Eorprendll.g.ndo a. su gaL., .L., POI¡. 4. dozan. p., .1

fl. selos d o. 1.1 .1.
21-C4AU En la sesión de ayer, jueces, es trupuBle. y contemplar causúme maravilla 94

peca.ció. Lo@ blanca. po. . 1.t. .1

nahaber anidadecorrtdn.dseatemod ii. disa di. de la a. blanca c. 1. blanca pat., K.elloi .z. 1 t.,¿
di trabaj. c.] C-IIII:D da NOTA.- pélha 29 ~16

o: At,,é,. al caerettmer 
Sustituir ffi tra~ 1.1C.% Para s_

o Sýverino Denitez, de la tarde á la In; que apenas brilla. tener ~ -,la ¡¡.t Imnemimi 6 wan 1.
11-DI 31-R.P R -1 71-1.1-2.:: Oficifija del Colcetnr de'Aduanas que sigue:

vecino do Alejandro amt-e2ý Por llevar 

Al

3ý-D2 T2-RIT ¡CómoBuDa esconder la ronjig.ta,

31-A411 33-D .2 c-,g. d. 1. dup.set. c. 1 . . . o.
mulicili fl, en el carret¿D de que era con- del mitón tras. la negra redecilla, d. y de Cilha, 12 CF .O-ant.~l, de los ~Porsa de «ta 3 Nombro de .ró.Zl-Al1) MATE. duci.,, y por haber IIIL.d. al p.t¡,¡, que 1. p.ta de .r'úl quejuea.y ata, oca 1. PROPOSICIONES.¡.,,,c 1. dtu,. con aceratoe, tinL,9 de enchilial 4 Ido. idema.

erece er telicitalo Mr. Eíll . Le- Psial~, dtoná. tus., Id. S. recibl,áo c. esta oúc]D. hasta el di. 56S. man de conducir la totélidad do la A 19-al PcDft fueran COffide-ado: Pabl. ó ~bo. P.~.
Partid. faé muy fina, y la duda profueda Caria, Cárdenae, pat ratero al deca1dw, Meli.dos. A la par S. eomp.ñera d n. 1.4. u, l~. y l:! 20 de marzo de 1960, á las tres do la tarde,

Laureano Borroso lánebez, por Insulta, á oculiator también la garra fierw. ed.d.»' proporricíonea en fillefos cerrados^paTa cier. 7 Vocal.y A. 10. VÁZQUEZ. una señorita Y filtas d 13 Policía; José Sin. y mi llídar (abrazadas) por la al fuerta en ct. al, .¡el¿., t- C.

- 4-111,6 b.11. lj. d. 1, t.$ imp~.s P.,a, 1. Ada. de 1. llab~

,,C,. C.Id':-ó., PO, atupeth~.; w ! un ricotóel ambi.ato ',': os. Todos loa detalle. pueden obtenerlo en
d.5.~ . la oficina del material.

Jabusco POI lago, y Antonio BodrIguer del brillar d líý, 0 Inw (Por Juan Cualqui c=.#
Ferniniez, por eicandal. en de repente 7.31a u i

UIL 1,9AN1[1 A [A CATIDHA, Comandante, Colector d. Adimi a os ¿.h. + +

RETERTATIZTEME MUJER:S cuatro puntos de fóatora en la &ombral C 137 1.15 2d-17 +0, ratencia. - 'WL VAPOR MUEBLES-U. d. C . .1.1. d.Allá, por el aun 1800, !m yo ceda.- El capitán de la 7a Estanfilir Sr Pajol se 
+ + +ter d El Neacicon Una~scil, de B&r- 1 90. r d.:.

ce1nu conetituyó ayer á ].a das del. tadeenla GUANTES Y SORTIJAS~Los eran¡«. 
a.

y seidilí, por encargo de Men- r, .? res.ti. 0. +1, Cala de SOWITO dala 2' demarcación, por tas pariaícuies acil-Ina el hecho de Sión iI. .J. . Ir las cruces as %,a&ebetasal -- ePBCtGdcPrcmiO5cD Ufli- haber tenido .- Eso que en dicha eptableci. las damas que asisten á 105 teatros ¡le. ALFONSO X III @4. L. .,l., d La.co, , ~V.,a¿ S.hLStü _ pir letra

caplián DE13011A,4PB 12-0 .13.2 dla-3 que, leolas b.,I¿O.L.1 j
verindad. Cto.t . . . tr.b. gravemente herida van las manos dCADUdaR, habiendo 

de muj9e.
Acto ¡solemne. el aa'ón lleno de ,,. . .jet d. la raza de cid~ prescindido del gnnte que basa.: hace Bldt 9. El, más divertido de 'T D l.alguín.t.:d mas y cabaliemo; en 1. pre- Eita resultó ser W negra Moría Gentá- poco ticimpo era requisitíz indispen. Coruna y 0,3 jUgUetes no Ven_ 2 Vetb.

9,11,11 -1 entonces capitán general lez, natural de la Habana, de 29 año- y ve. hable óu.. d: Gataluí1% otíjor Blanco; el gober- cina de la calle de jan José, solar P4via,

ti dnr, el rector Y 10 más flurjido del la que según certificación médica Presiont llay qes advertir que un es trata del Santandor de ta= 0010 Y a Os- 4 Eniretonitalentojareílli.

Claustro. ha una herida puniosate cuen. de cu.ýfr'. teatro de Batignol<59 y otro por 181 es. e, 20 4@ Ba~o 1 1. 4, emu., 11 .d. pecialidad. de

Aun mísparerseestar escuebandis la entí.etr., En el ¡.d. dersbo, de la regal. tilo, pino de ]os principal8a CO1121108 de 1' 1 ío~
d .1, y u. isa.t.flón de -IZund. grado lis Capital de Francia, la Opera eb pyi. 9 . nas .latía,.,roade secretazia, cuando leyó: en el antebrazo del mismo lado, siendo el mer término. EL H UL DANUBIO Al t ~C. 1 CELYSTI.NA ftERRERA Y SAN rA.4---

-Derecho penalj don Jasé Alema- estado de la paclente di pronáulco D.C.02 Este cambio, que marca una etapa 01-, A 1. ChietadA aDtCrIOY:
iy, PobTesalieritc; premio extraordina. grave. importante en la historia de ka modas t. ha- piaili, ENTRE VILLEGAS Y BERNAZA. AGAPITO.
rio. Y abriéndose pas., Consiguió Sgd. la policia las betidae qne presen- femeninas, tiene en expileaoriónenla h 1. 0. dái di. 4. .t.id"¡le 

1 PO¡¡. J. -g. 
-

ga, L.era 1. te. un soldadito en Ira. ta P., -1 C .lít- Tenemos surtido (le Linterinas Al Jeroglífico anteriorID COnzále4 't- fueTeu c8ul"dsu eco varinción del gusta yeapecto Alas al -Jurs"suil . M ágicas con-48 vistas á 50 centa' BEPARTIDOS.je de gala. En el auditorio so produjo Unas tijeras al estar en reyerta con la de su h&j&sa y joyas que delluen ser el COMple: 12*11* 'o"* de e Al Rembo anteriongran movilento de airtip.t1a hacia él. 01. Juana Agul.r Valdé., recilio de la meato de toda toilette. Viev. l., d. h.,&. Yo@ una.
d. 17 y 1. -S. 9 b.,d. tni, -1 al- L 

1 pBecsagió En pr Antes, casi todas las dama do A.-E.t. .son. En otros tamaños mayores conemio, y leyó cueva- D. ene hech. la dió cuenta al Jue. de 'bart dos o tres portijas en la*

mento el Necretario: acción d.¡ dist ko del Pilar. aríllo. y Cristales de gran potencliv, dob)CB e A 0
-Derecho ea cónicí), don JuE6 Ale- ¡" t t á veces, para afenter senelito., sólo sesisno. placas y las vistas turry fíbas esa C E S T A.

mauv, sobresaliente; premio extraer. =SAPARECIO llevaban ýtina, B«UqºC á decir dad .LA unía. F A 8, :r 0 R A
diw río., Don Corte& Caetellatoe, vecino de Con- VAR& aDu fOTtana- e sisos y ~ tauner &o Co Ole, i 0 T 0 A 0

-Volvió d olidesto soldadito 6 cena. cardiA -177 particlrjé A la pollo¡. d. 1. 7- -Pero destitelacis algunoa mesa& as al, :. ý Entamarlas mayores que alírven A R 0
Wdc el preoslu, y cuando por dos veces E-¡ación, que &a leg tima espesa D- Enri. Iba apoderado del sexo famenictoyeraz. iiiiiiii lasire 4. para anunciadores distracciones

lose.ux en lamilia, para teatros, Cte.) lato-,más he leSé ea nombre con el honroso gusta Ortegi, hablis. abandonado en domi. 'lloro frenesí pat la# Isórtil-E. BOÍ pasos . .2 ~tir . Al Cnitarado .%,.c:
aditamento de sobresaliente y premio taflO, áfi- re-tilo J.ti8cado, sospechando '[d$ dedos de lap¡ ininíta para lat nube 0.9 . isisaltilí baile int tus C. Ú $10, 314, $16y $20 una.m el a 1 .» A B E Lextraordinario, estalló en la al, ,,, l- haya m-leb.de para Matan2ai, d0mici~ de piedras preolOilas que mil el a el , A. d 1 Y. Vistas sueltas para )as mismas B E a at 

de si 

Ira d. im. padre@. 

-
T 

rante p-. . .f [espesa, a acualaz.s.,lo

embestad piensas. colocar CU C11011. 191 L también las vendemos ífUe tag. F¡-
AL 0,0~ 01.1. 2 5 A Unoted, mi general? DETEVIDA La nueva Moda, COMO 86 Té, r1pialta guraís cómicas, cistrellas de movl- A u Dha usted de kran unifarme, con cara y-además es de mal g Lcí-," 00 mierito y otro gran surtido de ob-rejach. . cruces, unachas bandas y ala. E, La parda M.til4e Consuelo DIicó, na. a de medi dcP CayEadort3.

eboh t.] d. Guan-hac.a, casada, da SJ año, todo la que caree da , no- 
9

dotados-, se levantó usted del si- ,_c tiliw jetos ¡CtraAR citadas lintercas en na.

1160, y uon los ojos humedecildon por det. y vecina de Aguila 1,23, fuá o.' briedad. 4.1 ~ .6.

¡da al Vivac 1 diep0aición de la Corta ~ " es. írd. d~ tus -- 11 Jeromirte., Et de B.Lultamó; Irray lati-Asi
Las miraban alhajas quitan verda lo, 4. -T .1.

lágrimas ítac partían de cuay adentro "' letincido, y cola deben, ' 4 0,1 mar. EL AZUL A kNUM . E1,dis inas~ D. ]L Dissicia.
Id dl.t y dePalicía, ¡&que dtutociligil.t.727, dera d llev*Tien 4. t. ~.-Lj; id :.P." 40 1. 1 vi sae~

Es adelanto cated hacia el so a 1 a por eneantrarses abría y portar un 6 con afanla prenderas Curiquearidati 6 ,p« Por CPJREITZ"£ S3. I&Otbtt 9 t*müla7d lufiN ¡¡-ti dýle dió usted un abrazo, qae el pálifico que te ¡a ecupú. pu a al. y$-¡ la 040s .1 U-10 ituacase, 1 acojacta,
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