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Una domisi6n. de obreros porLu- dia, Evelio Perin y Diaz de In Ro- semana en :xu eVcho actor realize La diera haber sido considered morti- baiadores de Is Medicina comunic6 
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ques an quel district, hagto( %eysra Caribie, Geira, JoSeph R. Parrott y pediente. SUSCRIBASE T ANUNCTE8Z EN las demandax de Is Federnei6n Iq " _., I , F nbreros de in c 
reconstruido el muelle cle . Bahl& del Martel. La providence combatida Se fun- RL "DIARIO DE LA MARINA" cional Bancaria. micci6n en apovo de exta media 
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161. acusados por Is P. sigulentes barcos: do a acreditar at pagador au Identi- en'lm en' tord'10 en el ocaso 
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Segdh uns lnformael6n ofrecida M Tidaholm, de.bandern aueca, de 

a 2,002 toneladas netaz. quo manda, el por lapolkcia Maritima, aparece 4u capitfin senior Cronquist, afendo au at, obrero portuario nombrpdo Aqui- consignatarlo el senior Pederico Caulea Morales, de 43 afios de edad, fu6 
asist'do on el centco do socorro do, so, Ileg6 do MonLreal via Dalhousie, 

Mudile do Luz, do lesions an Is ca- Halifax, San Juan do Puerto Rico, y 
beza las que se produjo at caerse segAn el Manifiesto nfimero 922, tra
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