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poblado íldande faá día& interiores quetrata dei*na*cuevo ¡restapricato. da . ::!¡e. - illeb War-

Con motivo de haber &ido airupelladu alambrado ea a4tiella población. aa an.q4j npwa giveiT cut by ltie Br

ael:en rizl!rsa AlU. 1:15n. Office tenLthauaind aríditional Troope ". e rouncil ef Iniular Sscrtaraes, al -. d"aa vandzvilla enarcal
el vecino don Serafín DomluKnes'por, AUXILIGIL me gniug tu bnili. Affl.ia witera itAs tbeir T.idýyl. e.i.n in Cia P.Iae., a 1
dos Individuo& de la policía de, aquo El Gobernatim militar de la lals!hs LA PREYSA BUSA ibo.*Porpý'«P ó( the Britipli aoveinment Dude' tbe PrecidectY Oí Gn"sta" Geneal trota 1111 lr.m.

térmirio. dlepticato.As anicili. .1 Aqilo de Niflos tl:g el 101.egrade d& S&D 1!,&tgr$bnTgp bot thVlffýtile bý,kept,^Yeryýncar ti) WooD, aptroed die lu~p.sed d~.
deel.,,.g .11 per.o., h= abr.ad oí Cub.n

El eefIDr Cáilvo, ea= conseemienela -da Cárdena& con e200. menizacies 'P"" uue!a.Fracu.r-ca tirollaridredtilculand men. regtdenruf'ihýa
del expedientp-que instruyó pa de- psigodel perponal salalariada del in¡$- - Los Daci~a. La Nor~ da San

el en "TS pal elecuc-i
parar los ¡lecho« altopendió en Ixa. muestréi.all tIOBERTS- 0014PLIVEN tbe M.i0i

lýt'!. red y con 0300 mwvnalý-parA manto-- o tehr- hed )a M,3- el ord- tti.t, Falictoce andi 1900, by the Cubstar ex-
ciende eco cargos al Alcalde M1101211 nimientoda los aulados y-otrD& gma, ttclr--te ¿S cactir. de, IY'dbrrztz ORONJ S. --Reina mercedeeI. rew a mll;tar£ linopItal, tr"jgluza company.
pad, al Jefe de Policía y á los du guar. ta, MH11,p:r al general cm rffinnnu, Mu4 Iit.,British Vielfi. be turned cvrr te tile elvir auiteritien_.
dios citados. Nfartitnil, Lud 111,herts ni Oantinhar, ibat, ibe Pckli¿ ed;tre ferineri?COMITIS DE BA.¿TA TER113A' eco M:.!y:, ins-.'.ta u:i Eral paiatotinn tal3noroceral Cron- ATtilléry llýn., ¡le be ftlt.ed"r,.r -'lib-My 11 Aduana de la :Eab a=-&.

JEFES DE 9LTIGOAS Esta.steár. á.lss oWtP, sa-p,:ýctderl áilnz:iterr&. 3junitipsIlil mib
Han sido propuestos para Jefes de en Damas liámorro ,, sá a ia 1 lli:ll b1m. -,Ya¿ h ¡e made, a gallant, argAno 1 De LA atrel.2"c[42 caxiarras

Clínica& de la-Pacliltad de Medicina, Comité do Santa, Tese. 111 EL DUQUE DE VER&13U-A ¡bar, lb. Dirkctrr Ir lb G--tr.CL agritz, t& Data ronam
dífenec, Sin~ S1,40 cfA,,ts 2ýl 7vadés, b, t.loadogwrps don Nutallo Ruiloba, dan- Republicana DemocrátiZ Pederal 1 un telozfa=2 da.Berila la-lla- , ANn adá: Elambi-7-Riaritína Perdierim; don Ernesto Ata. la Habam de V4- BOER wovp4

león, dorir Occilio Real. dan Atimnio COMITÚ, DO PUEBLO NUEITO íi2-.ar.rtaá.,rde . lis Ittipla .rPI collar OFI11,13REN SISNT SIGME- " d S.cil.11~ Al 01 nody,

Diez Winartini ydoa. Federico Gran- Th, e .mn ct Sý40,1 ýf ZN.~II "JY~ d, ltp,.&&.

de y llossi. No habléellows podido. eclebrárpain -¿tí T:;£:n lo c7a e--d qu liztlalo eco- Londan.oFob, 2,lth.-Uíeri ~M.n. al¡. dcdd . ¡m ------------

Yalta dt,"qwor«im la junta ibutliitiad&, ¿)r :Idr 71 h. Winacnitt red at ¡he t po. íd. de ZS 47
El.WnIrngy para el día de ayer, me-Cita CUBVEÍMeD, . , eerlda re:.,erte:pe:iil el. hora- '14: 7?3 40

Anochesel bieleroná.I&marcoii rem- ia para la. que se efatuará. hoj 1* dErc ¿o A!emar.I.a,
de, up iba -Barona J»-n.!!s_ -id!

haAC2rdenas. loarentoficadetrea Susi marea,.f, las siete y metífa, de I.lastalic, l! c2ireCTÚtr 151-Tá Mis ttt' be hundrad Unera wrecantured exrlua"te atueL'.-.cement 1113t Serelary « :I AFIB ",ea[ .. JU4 00& 
C ti d 2 40

y-Tora<wwanl>lotode traerá reino¡. tu la cut Soledad número 10. siendo r el ¿Si VIrapa. mthe MDdd0r RiveTheforá UtD¿rai (TRI Bc(J wet1d $bortlyrlllt -e a en - Auz
que al vapor ¡Vkitney, que ascaún~anun- validos lowsenerdosa qaa el sila ¿tc: re. Pe"t. HI,ý, I-airiýinR hrý Wní,-d¡y quede buques da

clamo& oportunamente, el lance cut o meneradquiera que sea el número-de LADY5M ITH uranje carrendered, ral, G.er«l Lro~

puerto,,de arribada por tir BRITI2171 np,.ouoijpirn " . 71e,.a PT!Dt$A"ZDe-
u- vocales que amilatan. irt, teitirami:as unare, aa.iá-.noticia ,Al- 1. llilet ibýt G iý.reor RooýpBLT= ido descomposición en en m&, . unsitúltó.

P.y L, Sabansil, de marzode 19110. .11-lalmente al lo- liond.W. F.h. 2311: -B.W811 fotr~, ', N. TIk ., h, .p-,1ýd 1. l!. ~ii ------

quinaria. ~El Becretarlo. d£J"n- a 'Lin ite nt.s lein!gtt. lit. de almacturim~- los 5-

EL 091,18CAL VSUA. del t!Lladg 13 eliz i Ha' ~ Emy,*T- y dez~baste,
de pasistinros . 32 00

En el vaporBuriberte, Rodrig.,s que .,tloy¿ilnleut.o Nlarítiflio 
-D ~ IZ . 5lentró en puerto procedente de ~Ncara- it:3"tto-4: tritales- ha etttft-ette- GamOnIODY, -bich they -handone4 Anlr.w.t General tipon Covertor General Vz ! í o e" dar~-

tap, llegó't1 gener0del disuejtu ejér. s fl" dayW ag., fififr » 511hr refflia- W,,rn 3 ~11 h.$

cito caballo, don Javier Visga. VAI CRES CORREOS. tence. ni Ch aritie. aud lícapitale~for iba entire TOUT .s 73933 fLa

ASOCIACIóN DR CONSTRUOTORES El vap~ Correo Cátl.;ía há e31!di de, CRON*JO 70TAli. vnileB, Iki.ud. frab. 23 da I.ltrero, da 12=
cáaii con altécer5n á tire puerta y erratas. REGOCIJO EN INGLATERRA 01se elt. á laz detala ¡vea- Ca~.0 y P.eýt. Riert á ]al tzel a5 la N hT 5 fino Cýpl fiol~y D. Eýáýs-Fi Cý

ciastión patr. la J unu General que te táras de ayer, miércDlea 23. "'ag t= talegranda da L:ndrzi: quTel Imnflen. Fe h. 28*h._(?en. 1 ¡he P. S -le expert.d výLB(IBBB DILTRA.T~

eleetnara hoy di& 11 de Marzo en los -El Cu<lad de cja;, tia ealido de Pue,- cerjral'Bul' niT ha t-legmfliL- Purrendried fie thonsand ,.A,,. 1, 'l,» lo peut 1 te. áayb .¡lo ?he un.

t. R- bay. Alaz 7 del. maúrana, con di. - E.,-t Lee COY.,?. ¡Bla =PMEAIT
salen" del Club Autillalin 6 las 8 P. da, á las nueve, des¡$ e: roartal ginerail 11=11
ni ec,ó. á e.I. puerto

0* ¡¿¡l gans-al Lytt',9*,2i, t!£Pnne- BAITEL11T BAST M-2,, ILLY9- orlía. N0,94 Átamete.
Se testarada ]a& Lor-a de trabaja EL CL TILDE. a, el.~Al. cad. C.d. y

P-de.ta d. La Plata y ~ala* tandeó, ás X&- 11011119 TEIVINO. T-el Ws H-ana h-li, J, off fcr tito
W .

en puerto ayer tarde el bergantin eapsÉol .1. 
l-a blef recrealion,

rjýxtar, 70 WAR11-TRRUS

Cietilde, a. rarg.mnto de tasa)p.
Con estetítulo ha comencado & pa- t ýallo--139n Lr¡y=ttL itiergpnrtedthýál3mrs "be haya c,ýOIFptes 0. RÁTfin"11. Di,~ 1

,blicanso en Pinar del JUD ira periódico El, SALALIANCA, LadyjmlfH, tancuactirA In the ,alkl-v 14zit Dio. Ir C.bn pý,4- ¡l-11.4 (,o. -7

indelicadiente, bajo fis dirección de J'tsu~p-'nglé- entró -a P2"'-e"12' ctjc,.ra libre de Sg1p parii trioLto YA

don llégar Legorbara y Padrón. - ;u ý procedente de Cariagena, co ,Ca, ti] liorttiernýospo Mibny, bien a fferad: ¡NaLAR In S"- M.~
ei,.do ganado togurrendr Mi OFINTESEST. VILO~ v_~m GA~~

LaTgay prupera vidale deseamos. aCt. lal~ 1EL HIRUNDO. le.g. 4, z:sgZw mietr, ofthwr*bel D.tela la a.sa ced.

PITA.FaCiaCOla 0.16 17.T 51 TaDOT tO - tipo h
Ha cesado en Cárdena& la huelga ruego llirundo, en l":rL ýBrdtiah, refusildt and lualauad o mil e, rd-red iba eem=catement' oí stork IBÍAT.~

"inconditioasl cursender. .D- p.,p-d r iba
de barreaderoe, picapedreros y obierno ÚANACO. EL DAPUXE pIsen.Umi.g Ha,.t.with tE. «th

nninicipale*. Lae zeUrea J, 0. roiltíguez 1, C! han, te. _"l. PR855 e an oí cauanas la,IC In, talegsmw.dg OONT., B E NTAL 13 abin librida..¡bid. hay, d. Cartagena, p., el apur In- i ~nACUERDO CONFIRMADO. 950 re.,atunas. st PatarabarK. 111,011115, Reb. 28th~ -Th- Cienfue9,11 §teP1dDn£& aud- lletitc~ A~ =]. V- 7 aim,
n;r1) 57511 &Tbltrato tbetr: trantle, thank*El Gobernador Civil de esta pro~. IZO, Precedente- de Matalastro, D=ran-! 'The newapbpera hera entila iba mi 0 , 6 L. N-- T-

h. Infinorteo el Copi. Walt., R, la a- se- T.n.tia ha ounfirmado el acuerdo <le¡ A. ta el Tlale en=tr¿ muymá ilíterza. Ida !úfýtboCtintinental presilla bentilifing BA-SeR., U. S. D4pot Quiritrmniter lo F~a, a-b-A- 1yantumiento de la ffibana de- 20 de- 'NO HA'-Y'UUXPRTENUIAN, ýBa*rGentral Ur0nJ8's defeRt sed are th~, merl tuay ato. ret~n lo nork.
cm álti. que de.egó la solicilad Ivírniently zonsing-Great Britain.

uceLbldonuevaa en intuditEn
del Poner Valla Oluero sobre pago-de irá i52"k P. CORTES Y COMP., lo más Esign-raí I&ImpoLb=lá-*ao-la"vetíu,liaberes del mes de sepdembre-da elepnie y di d1tima novela& . VINED BYNKAISER
1893. EsUlas X.del. BWV1kfa Da Boom Bgrllhg. íJermeritty; -Feb. 28th.-Th¿ArMEN«TD DE POLICIA. -5 dc~esta m" ,, humt. ol«cé color y

El Alcalde Muntoipal de Pipián h tic9m.ri1sia y becem, drC. M.-an da Wabl'IMtDC qUg,*IUcratnio Dake<of'VemgQlvhal Grrived her¿ te Ral«fatl~Th-e ýect opened, -lth &u
-CUBINA., , 9 flubaillti bring'the Crillat oLthý Bniden Tletee l .tnfall exte.diez- n,1 gilýraliy

pedido?] Gobernador Olvil de eata CORISKADRILESI). recootty, prealerijetí by. Quen Regent the lelaun gr.m a, nster"ltre grjLL~proyiccia qaa#e aumente el número de HORMA BÚLLDOG. altratos, etbara obriatica, of Sílmin to the German lo (be restera, portica oí Sentlagu,,demclz P- C.UR.% ~- la~~L. W-policías, por habetEe agregada el tér_ Se comodidadTd:raci6n. Detý.gi, .,ffaení.l, - W94 travien over ZI 9. C.X«." DL. L-T. lipr a rtbe.týrý Cribe= Morarle.,.ii)o de Piplán al de aquel yanta. jetarla a$ ti Cliarra sea con al, kiler Wilbem Will give a dinner In b.a provInte
miento y no contar con la &adelante aud titremo stitria SguLA Clara, wh1,11

para el extenso territorio. aspara:la que Ite honor. eronuts oí c.a inch sed crer are répolled

C03PERENCIA, L M SA S E 0 , tl7r.sitro y Di?&§ acto- LADYSMITU-RELIEVED by cine On
th. 2lat aud 22.d Talulsil .ýtQrrtd Eres -Al. 1 1

Matiz& viernes & la una y medi E . Laedieza, Match let-AftwaAlege ¡Gtnlly onr lhe entira télantí- aud- t1,1111,11: _,!atW

]A tarja dará una Conferencia sobrIlldl: Mí. buidrod end rínetten daya, it p=Tintes 01 PIDET del Ria. llavana antí en to 1. 4" Jilala1,1 1. litado, C 1.4 ir

Termodinárnica y la iluminación arti. .]P mis o@ ¿!&L ig-asinuanued ibas the City ofLadp. Matanzas iba fb!l was cepleüi, P-



111, 
--KW~ý~ ~ !ýý.,,ý~, lo 1 - W~ 

, ^ , --ý.--,2 ~
-- M - Í a i - - a 1 1 1 1 7 - , ý ', ýy . , - . 1 Ilinuir 1 ir

Sr, - . ., ý . - ~ Í liýý
ame f" balas maudido 104 cuerpos 7 Iba£ dar ya !$,no VIA plbmw en 11,44 wi aznoz y o de .1 .- , 1 1 liga UA mMísm,14~ 0«dtiLmitiom 6 ,ú! - &v , EL ---- Ii

h Pudo se me ColíM que 4 W~ eq0o ,i. ir= .i mr.d~b.¿ohi."a.7.VIT.

EM OSI La Na 1n w0, abo de.~ % 'alguna <lee ]aman. este asunto, en . Estudio, deblilisitiese ~ de fases pdmenÁ ficarladis ,1 m Za Aceliado ayer dIoe: «El erionalgo ocupa Pr~ L. de Amberna ~ en ~

-- int; ,[U tar. á alguno do .18 ¡" res 6 amigas PO% amar imelalielo debate ~ b ?&,t" ¡s * -R, m se perzarbwi en poco ni B<J aden conocer_ coa posición ustuinicientafaerte libra re tdlll" ý11 TIPOr DOMUO 1~ ,

P4" do, sem a lorrat. Demos en. 1141C 11= 16, en ,,, <w

Oemagn.dos lea hechos y haciendo de aiontecerla vetasen trance tan m~ átida que nos 5 » ,.,,. .ILtbmL ¡te últinsta ristritinalotica de las alturas

JULTU l- DE RAIIZO el 0c% crénimelermagran sério de tan" ido y en circunstancias tan qr'tl.U C Z1" 1¡ 1 11 , en el ch.lao d6 . qu2:.la. A Coleríazzil. EL vádabno-
. , - ==ýi- -la recultados trágIcas, surge esta pre. Como sales de anda: &vueltas Con pa, Debajo de esta supertIndo ripriznáda, 11 . 11 ti t4ouromales y- W13 una .% der 23 d, fibur~ El general 8.116 .ya tarda "m C4Y- ]le~ Y T*re -

-"" ' .1 , .O T. a mat-ne, drin.o y encuentras. Ycomoqhara en la una( nasadistinegu1 nl'tas ofriaoJ Í e -, e -tmedumnues. yápropdaito-de.la -clausura de B-Xice, caun despacho de¡ miércoles p., un~~ ~ g.eralc~ d,--, ', .1 ,- quettend.,elqne:& camitac.elborte- «d.d-.udai-».,d.lawtrleátti,ýbtly trWW Del , I-N-Detíjos de .ý.,> a en. ' baste al n.,t. de Tn. .1. y p.,jmj,k. ORRESPOD ENCIA g-a.'. -111. . .l,. d ir ti.n., pa inal 2,dada acovitaletitos íjendos para; la je~cormaltidadd u env, a la Cprte, de Policía, ¿enáudo se 2" "" q o'
1 - A la m.ert. .a . . ýtnl'lre bra más p.clfl. ¡diablo d casi. SeW han recibido reflitieraras ,considera. 1 GANADO _.

'S.»!-t.,d.1 Dlá.lMa.i. -qntuu.dal. Inoccisara-Oc~ cabe de sus pecados h. Intervenido, aun remniposición da¡ gabinete ,y la más quiera otra nación del contl.muta. abren las otrael klos. Boto patrace c.tan. El ~Pir .patio¡ M~~ b.ja de'V.-

extravagantes de la a.dedad de nace metro¡ sus demos, en multitad 00 ]ui tarep. con.latencia de los oo~ ado Late, -0~ tiempo ha, úna de 1. ý , - 1 . , - W .9TM.

AI.deta 10 defbffo do 1900,a t . d[. cm de honor, ya mina .ter, ya mina reo de Silva¡., 14 obraa maeltias Ais Cários Dik=e, Dice ti Cabario L*re, de Santia- 1 - U. P-4 .ur E. C.I

fe acuta., y e. di en 1 Cuand. se olfralt. el honor en la va, padrino, cir casi en descargo de wn- El aliariolo que guarda deids hace (Blo#k.Bom)ýel ,primer rioWiellat. dü go de Cuba-. .

. u e 1 ptriódi a unas cuan. tentía personal W.0 la Preada cobra. cierto¡. el dar una Categórica opinión Al tiempo Routiera Robledo y'W M n - M.ado, llespuna deveroalitu y .1 Ter ý 1 SUNTOSi VARIOS§
,flá 0 q0a. di .: 11 -7 ~ .es- y mayor del Indivídaz., 6 . o. mod. de comuJoa, resultado, do UD. .Ión de la.atilidadas de hambre 6.»Pben«* 'El .¡ámbito última, por la tud, ea. - INTIN JUDIGU ES.

'
tá a de honor p tirano, bam sospedier A no panes 01 ea - t'z'd'tboolsd'.Wl'*'6'f«tlcy de la 116 11 Weeste, ]Sor, me rumbo 1 la LA CO)IlsióÑ BLECIMBAT, -- ~

diente en e ¡os .p ~U'eí <irauBret4b5a, alláptir1809, mapa.
r" <wl'n'lea'v'icýt'oqi'.e ¡& justicia difia daba. larga prlottm ý R.b.na, ac, collar intar

B E ti"icad.n .u .ti., po ea fallo en f.V.rd. otro He aquí en resamen 10, que P181160, sudara en embild al @baratos #sra gné,. red¡ alicsarrótifia exaeta de la pofitica, - _Ventor, dwtof mn . *.las nuevede].-[., SE11111,1311EXTO ZLEL HOY

da¡ Pri cm los OCIPOrm 0 Y Y de lo. contendientes, cabía el dulla 11 h en sirva para evitarlos d as- .%reo .u wDenneoa pro de lasotual qWhis úravaleffidodarautolanutual eti Blediolda, quéýw. ,Ab ý lleboeuro a "lebr.,,1 I.,ali5a la Conal-1450 BlecW- -

puse. ido del segando los en- Como ~precio, recurso ea los graves ?.,.,.m. .1 'd. debido que no par. : Pasar dl)diafmt-ve lid gran eneldo) Tal en js cm Diticero 104 de la calle T=119n sunsmo
catfil adeboriorócia loscomplica- reglarcentarlos, como so arazaticaribra en ,ron las Coros irá »dota Alejam. r-alanu.ed6o¿ilfa-e.o más se *a llevándose pecan ,e. capitaa y dd Frad,. Sala de.Tusticia.

oto itala = C.f6,1 no ha P.K.d. un .dio alquilet 
.

Alas ~ a horno .e public. .tm ,le 1. difíciles litigi.z1 P-en boy, lo. aludido. código!. droPid.1 6 A la embajada de Uma, calientes: -1,loglateer. - escribía el d. casa, al alquilpr da cia.bler, y - ActizaDO9 . .e. d. .bel.ta.I.Q-

. ¡te Concebid. ~ tértel ~s -trál-9-0- . diveemate, por ejemplo, si tal polltlw Pocas parzonsi. BÍ .a carácter es ¡m - cerca del Vsilearlo 6 al minletilúa de geQlal motor-ha ¿atado durante .Ig R. ,lar E. f. Bebió. que celebró .y.c la sa. s.l,"F.m. Í-.'Í,'.'«'flo.'qd'. l.,,. .

ltjm reptitado joyero de esta el.- l% de Gobí.m. d. .t. A-0011015 se ~- Pedro Mata Ludón, por defrazuda-

109 fligad~tes: "Pecb-d- --- Pro- procedió de una manera incarrecta, si petuosa pasara contenerse en cictLa5 Botado para otorgar al asfiar Ramero naqaicirarías en allá ftít.dón esp.a. 2d. ,0126 da 61 oaw da, q.tt.il., .,. s. LCItad~ cint,
-

tera 

Í 

1 

04 

1

t.taa (o n.o. .h].) ion .éli.te. tal y . al perledi.ta se dejó cuí., por la oouioues de usar un lerriguízac, violan- Robledo la Lresidimela do.¡& 04urra toda; Lord Comiler quería salir del mi- tomaron lo. siguieDcwl 0,111; .y olil 1, lar 11 -111

Cual, .tc, la d.gr~la de resaltar ke. ec;ýiei,,.iesotmmbalism se apartó Lo que dé lugar á la dem d. una en l% próxlmalogi&katnr% adolentán- nistalge Bit Tho. D-dia, so nega, t ndo Y. A bordo, cita P-eloj y una &útil. 9. .d.¡&¡, 1. Modesta que del cae. S.ar.01,y 8cl.

ellas, (se .it. el !.o,.) del camino de la lealtad y del decoro. satistacción, y nadie esta Ido ser 
J%, Valor de 1100 peíoe# qtic ea llevaba ga de Jan,

.Ido no. d. 
1121. dolo Como prenda pretora la cartera 

-Piano de M.- 11.ti.d. G.l. B.1ý

hallándose proscaLes los Refiere& (Y 
ha a 450iner y como no fxlstec en toda sin abonar es[ latiparle; M d Julio Valdé. la. -

Al Inferiroele la acusación de palabra objeto de frases ofensivas por parte de 1,F-cabt, ,11,ýu.no do su, irlgl.;'qc« Bretatift m n quemica dos Elte se uno de los qde do @tu. d tlanzo pricientol= lb te l. . a ¡en o JLUDIENCIA

6 por escrito, ea Considera untaral. algún insolent. ó deslenguado. .el Barga. 11 Gri),
leo mldiwp.)" .6 d 1 erlo Bebí hinala d Ett&dD, 10918uu- -- ha g.ber.t«. a .1 misión, ir. ¡,la. A Admitir J% tenancia pe sentada "t gala de lo CivÍZ

;3 .eco atendía., pero e. va. de d . a. Parto de ¡.'basad. que la mili a e .1. - Con la ,,¡¿¡,-do Rara tenido gobierno duranta algan.a he. g.bamory rial Vd ello, d. Nicalás C.Titeaba re 11.1 .ego, dO D«1.M0- d. .Y., e.a.tla seguido-
t, e lizonsconstar la bravura y perfae. tM, lo Infundado del ataque todas 51 hombre en esta tierra no ha 'loido pro. río estatía .á. - condiciones Rilveía manan. Felizmente el concentra que

Mballemaldad de ambos, comba. terreno del honor, Para seredit-, u, clumente la de acreditara. do -rrcJ e de Atranzinis al duque 46 Tatizán. y di debía veríficarse entro estos den, gran. pues no toa la salido.julaquillo. JuesMunfelpal Suplente de San Ní« por don Ángel Altrau, centro del. Imil-

ticutm .y -t resalta una verdaller. d~ que "t& en lo junto sino que tíana pe- temerario y mucho meños de es- cae modo ganar acho 6 diez ama den hombreis pudo evitusa. poritad, si so quie digamos el -lá,,yi,,mb, p,,, ,,,,1Círl. a, don Allanan eches .lld.d d. ,O .aud. ?o-

bologa. . . I.tr:ej aceptar la renuncia De.týlmbdrjúme.lýtr»doe;dogtmaGon.
gracia, ti pública se indigna y desear. - preciso tenmun pue de _
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ge, @no fermena contra los testigos, P-m matar á otro. . ý El hombre debe ser valiente en la llegaba di la primavera de 19 L, tí,%. blatico re4peativó hablándose m.tad. qi.pe.lprs,.Rpýntó del .g. de Juez Me .11. 5.U.l. y P.tta, Pr0c., .I.:.50~
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defensa de en Ituaor y por lo canto de. t.,f, ,a vid& sitaltal 1. ý realpl~ mente BocsilalDatille, ha- , - ¡.ni. de P.cnos estades, 1 e. Steriltill y 31.1.rir- Juzgado de Be-

Mas al por feliz sa.so, 
ba. he0,08 traído á, calla, sentado 9 1 don Menor¡ Par" Pad lo. '

hui renaraltad. P.trl.ma da los republicanas -de U& h. deparar, .ni. de expon., . vida y.eI.deedaddel .y, -- es 6 o " aldaý prealso queInglatarra espa. memy cedido nuestro propio lecho. áuretzerio, La. Al~ 0,

¡India 6 la herida es leve, rime la ga. liz: -,Me llaman un día hombr. unzI 6 de poner en peligro la agana, qual es de 1902. Borque ale o mini, de Ti- rara, Para Ate gobernada,á que el Joven EL Ser. ZALBA

]arte y hace mmeritarlos cómicos nace. ó mentiroso ó mal cabalinto, yo con- ýl verdadero coulap» del honor, por- i 1 quo,á a reinado nuevo cortes-, Cositíli3 y cijoven Doexila actualmente -No hay Interventor perfecto! L. a.T. da Gobierno do .t. An. J-.Iclioúzts .

1 del encuentro. tasto en términos todavía mas dama qua las mí. ,vews las bo.b,É. se h. pua.d'anwrgaygobiernog nuevas, tara- tia eñagustae, hablaran terminado V¡además, ya spbíamos 4ue aun- díancia, en sesión caldarada ayer ha igwd6n prinarrar. .

En e.t. d. los lanem de honor' eOm. 4 que SM . .lte.jó, y en cata pedrea ten y .e matan no por el honor. 01110 biéD, intéri enut-, su qlae loslimericianosi la firiasca, dife. nombliá0 al .Citar don Rio.rd. N, de C.- 81.w Cara e huirto. p*

en lon sultidi. y aríana~, hay ,alba. . = y por qnA og Iba á. precedar desarrollo y creoical -

le injurias lleg. .n moment., .a qfta por la terquedad, por la jactancia ¡m. 4quimele loneoslatoquevienesial Dealini5s de explicar el arreglo 06. irtý tIgo de 103 espafioles. l- Zatb- Y OauO9-, Antigua C1-PlelIO .,O,., ,,,,, Fe.¡- .F.JW- .*G« S.the.

11,undu y en la última quincena hernoir no pudiendo subir más de tono los dio aé-11 de quedarencimWó por satlarsor oiga¡ ate era precisa irimovarla todo? mito del duelo, signo diciendo Ditreno: Itérlata, 8f, serior, diferfan. de 1. adama. pe- .capaz la íd.z- d. reates. Ic1e.n 11.u.larl. , cordos,

.a, sérje de entecil lotos de esta %celo@, suspendemos la polómicá, nom, A un valgo que no merece tales ~cri- B-,e es el racloolalo que, se hacen IDO todos =dos es cierto que la Gran ~- se lutp.

]¡.J% d. 0. cualcir la mayor Palo 
.¡cariblente d. 1. Suentarl. d. 1. o- pmetrader. ,.Bit Petrel- Juzgado de

tý.inl. c oraraos lo. padrinos y por mutua ea. tintas. Creo que la persona que es lis, los las hoy gobiernaav para no-ca- Bretalla ha Pcrm-u-ld- un -u sois- L,& señores Glberga y Pierra, con cíón 2! de la Sala de lo Driminal ~ 0"d' --

C11 ut- h mcla, habo-d- balluteloci ladérd, decimos: lodo ve- y. e.edid. en ,Os palada~ y haya ca,,tra hechura A ,u, cálcalog, Bli. m ala piloto para baoer frente á la C .ate p., fllwi.ieuto de don Jaun Sermirl., Ld.luyer.

llegado al ni. .t., .1 terreno sin ialidad, deslealtad 45 infamia de que ofendido á otra Con calificativo@ ó Con m t. ItobWo, dad. .u ldioslumnill-, te.pest.d;-'y lo que hay de ac- mata. instante y echado sas amigos, han Gendolfif y P.Ig. Seccidin iegund«.

ala. muy lamentables. os acusábamos queda leer. de jerego, .¡traje. injusta. 6 Po, 10 .en. no l, tomo puede milit.retilaizqcile;da villoso en eso w4UU10-60 qaO la nacida E. vista de ]&C aMBiones qno en 61 RESTOS MORTALES No hoy.

'y Como estos cuestiones, llamadas 'hora vamos á demostrar delante de adecuados al laso (y rara vez lo Con d, a da ,ocaervador, que lýra la de- DO par a o n[.tarse e. 10 .A. ocurren y que úlclínartente-y cuan- El Secretario de Estado y G.b . a.

tic honor, P. hallan tan denta. de testigos, y Cada unocorionarrio, cuál enando la pasióminiléctuota lataMéne) e, ril.,un huta mínim e tan 2 .t neo .lado de ción h. Antoriudo á dan J.llán.Cate. 

e at.br. y . l .u iran. 
crus, y ha¡ corithanarlo 0 nicudo, tra. do más Eccesarla era la unión para %- G M E T IL ILAo 
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Próxima

característica de la vida pública y (íos brutos por igual. Llegamoalte- explicación leal. AuntrententeredoB1 q- raya. ha dot.cor r"lgandaa"dBý lo hacía aný k lucha clac. toa de en d.p.m dota Santos UaMA Lls, TZÁTIIOWUDT-«~ .abi,,t«de 1. d&&, ,,Ii3, -u.idar. dentro de ,M.,; . .cantaba ó las dio no, ,el¡- j.j.l. f.r.i.d. .Obr. el caso Concreto .edidaéy h. de ejercer una alastmalpa, - fpatm Owille, DelalOytodos nao toral-produjeron. la organización1. I.dad. d correspondencia., el ftu. en maibollitarle cual absolato. Por eso agaalta, quet parciales, en visto r&MCUCB d PC , tizag. todos lee del género chico, 'IMÍ0,7 d&

e discurrir as estula este Punto en que "me? 116509 6 ligeraticitelerido. A que motivó I. h de un nuevo partido. - DÉPiCiTS vilartades.

~ ¡ucasas respectivas ¿y la honradez a ésta el tono y cuáEtar del Mi-al. pro. .dmlra ¡sa Condiciones parláment*rla5 ligen, y en emwlon lis sido tanta que Ea decir, qué todas las esperan

cualgutar lector Po 'do va. y en qué que se paso ca d.d.1 ¡y 1. .h.llero- Y.ative; qui. al da Bit Thomas Doldiev no noto ha iiii Las dIffoita de lo.yn.t.tent., de Albuu en primera ffaca, No,«ro po-

' esto haga no dtgmere. y 1. .ctivid.1 organizador. del &ni¡' t. formar P.e. . qua ., h.!,.bl. hecha conc.Intr- Máxicio Gócas. y Mu,-rige,, duran t- pezur 'teatro de la ¡arta".Wkzieib
azar medir par¡. . ~1g.,ldad -¡dad que nos uégáb.bmel ¿Y l- T--dn a. en ~00L. d. 1. gente bonr9da y ín. jet. d¿ pelee, rehuyó Ido a bien Consentir e .T .U pel han, venido á el prim.r eemestro ýpaniAndon 4 3,615 P.,.,Iw trodr. d. her trWObk-á ~ luyic. . -son Y SU, apV.11. . 71 T. as . -. CambiUiq:firisara, llegue A .se e. trágica fin 6 que ma. ,mi en en favor? ,o c.bi. pinta. .echo da su t .uzo . y dió largas 4 40 ,al". del ministerio, Bina que ha puesta fleIr . ý Po. '58 unt-vo- Y 4 005 pBe., 49k C.pr. aplaudid ,
en gratenze. faru. L). n.o ya no hay qde tratar. Habien. derecho, el pereiste por puntillo de roa- ulianzal. Sabía qaaapeauzeeutbný el enleco á en .hriegulón haciendo . Decididamente habrá que rentín- cent5vOs, rusPOctivAmeftte- ,.,,, .F91.9,45.s Anímado xý14 bm.~.

'. Hablaran- -a poca del d.l., .CId. lo tenido agallas para ponerse entren. toniamo en ciantanar 11 parte adiosadc diera con élý le había de quitarmedio5 trar oandi en los departamentos oft-

do Por l- Igimi-, castigad. par Lo wileatrohombre, toda la polémica la sititad In] cota A que lo arrastró la del.p.,u en mayor unala 4.0445 cisice l¡ todo. sas riabrinoa, en* primo. clac á la política paraentregarse á AUTORIZkCIÓN 10.15ni. -

.barg., inte-duldo. .a tales ,al.e, lued. temiiii.d. y á.bo. tan PUMA irrefi.160. f . &.S que le trajem &será uasIn. Y &ti§ canadwj hay P.e 1. tanto .ti. la astronomía. El Ecciatari. de Estad. y Gberita, L- anancia la ~ cm abarita de

ea Iras hábitos corrientes, q- .pensé cuaro el .tipo d.J. nlbv.ý - Si con .ata hidalig. la.lt.a ni pro- cauto bilvida que nuestro veter4no vo= espertir que el buque domine Sólo en el cielo la tialón ea uno, ción ha .nt.,E.d. 1 aun Jacinto Diez SaladrIgas IW# ~ ii Dou, A pritura

Tienen algunos puntos de contacto ardía,& siempre, y no en estableciera . dill. a.t los liberaleal ,Cs." realidad, á juzgar por esta noticia P-mojarcer el arte de hort.r. lizma, segnid. d. L. £ýi,6.kló»MP.-

te& a -Sta« Otraervanintex d.] .Igo Cala, catre los padrinos un pugilato reopolt- El mi.tero lorté.T.,hoy por hoy, tia. Cro. variar los nombres de Uwdl. y que reciortamos de un petiódico: DERECHOS REALISI it, y L.brD@«&.Ii.úfúc»liódýe owadnalotzribdz#ffýlá de,

-, '£'u -l t-" P-ta-L- relato do l- ~ l- Célebre ,,,,,O,¡, d. .fe" f. A quien de .1 primera qu. ha d. .irse niega en redondo esas Inteligendue y, Doodle por Gánovisu y Sagasta, en- Resolviendo corisaila del& .d.1.ltý Cull-3tiel J-¿¿. Arratican,
llp.být.,o, d. noto &e. o la inser mano literato que bula críticas mual- en explicaciones, las nueva décirau leo, 8 -- y Uvela abotPiios B] dio 3 de marzo los habitantes de troció. d. Eei,,d, d. Sarir. C[.,.

ci4n del eco que la evita. 
Jura por todos las dioses queja 1 alta 

, - pondrá en

.lea libro 19 óPela, Y habiendo ~art- patm de lee duelos no ¿o verid- bowáwI.Ij.£. 40 1. h 41. Í1-11 ha el mito- do l- Roban. gocarán d. .a wpe~ .I. h. d-dwr-d, 11 Swt,,I, del Mez, seas. 1. obra eatren-pdb -*~ Cala el

NO hablo Ya de aquellos famowé 
pz eur.d-a@ - TiZ lketra bit

.'Juicios de Di.- ,ad, a ma tenor Corpulento y atlética, cortan. - iinovista. ¡Pero &dónde va ýentonw.1 la política. Minarite, en las tres últi. Porprendonte. A 133 siete '--una -*-El ga no es indispensable que los alas¡. tltul.L,*Doctoen, clibrisadueltasetc,

cm el culpable y se, entendía que el dijauz de una agrulán violenta de és. res basta las Pragmáticas de los Ro- líjad, tan refractaria .a ea,, carituote y negualda de que .1 vencida ,.rq,, dawfiabo> con freenencla, fuá Las leyes desde los 4tiemp0a báTba. íqué sigutoesejón tienego panifiro las- man décadas. Hay qua afíadir 4 la ab. lo de l- noche, habrá en el litniunte es , las subalternas .tu 4 1. dl programa al .Foco la A O-A- d-

-U fucete 6 -1 más di.,tro, y. f.co. ,e, y .1 ,,- ~ldo tre tierra del pri 
Ducatm. .¡.¡.L-., r~ te- .di- lansei'y las trIQ1 en COnjun. aprobación de aquella las liquirtado. '94ii ¡Naríaisco, donde canta la loela la

z~ dor.i§ Gýu.ado, tenía la razón y - re, Uatélizzo. y 1~ ordenarizas viio, modo de eerl ¡Por qué esta trugatalde = . a la Parentela, el sacriffalo de nido, 6 me& en-uu.,nitamo lado del cielo. nesdeýDeréübos Rewle.,para que estas Mellado,,Simoneas 1 Licas, e"úttlmo

la plena justíais. ,ore baten, Ineárpor6an el crítico y dijo rosas de Felipe V y Fernando VI, en benévolo silencio? 1 amersiblea, yernos que .ap. La luna uneya crecienlose verá muy ,nrtau neo efacto¡ deodo ¡,,.m. aris.p.pel denla gWlegojagzuutde

'.aun impen.elcabl. .ngre fila: &Y cantlitan con p.aalgQbl" y mas.tm P11. e. que .lg. so ir. y quijon puentes estiribuid^ porque la yerno- cerca de Vence; ralwillajoestará hice- P.I.t., y 1. -Tia:& 11)(10l

Ato en roca¡. d- -qQelloe 1,ororeB lesprés de .lo dejará Vd. d. d., i~ q. a 1. duciletag, 5 los padrinos 6 EXTRIDICICINNZGAD& I. f.nalón de Cabe está combIDí4&

li a 1. política de 0 nadiana se trataja hoy oraýalá'és:pus eapacialidad ciopircual- corto; y mirado& esto. doit últimos Con El ireo,él.el. de Justicia ha tras]#.

la ignorar" no te llegaba al p& 7-11. da costumbre enando ante la watigos que no pasierara do su paro Más qo . u. - m. Pozo el ralgilmí. saliente de la *a autwjo de tegn]ir potencia, . verá primer. ¡.t.¡. 0 _a, Ma programa que donde e--al-

IstiqW8 -¡u que cada c.1 jurar. 1. ¿-&. y El lyorad«, toda# los medíos posible. para evitar Corra como rumor muy válido la ea, Omotipdbiiditj.it.1 .v.1I.t. u q pecuade tribdi. 1., y ta. ,¡&d. al jaez ds, tipliza.,la. mautiv.o.

-W. d. a. derecho y Mas apelar de toda la 160ca del eco, el encuentro. 1. de que . . Loa. .pruebo el Irl nuestro consuelo que en Esp. do Caza las puntas liso¡& oriente. Instrucción 4. Grad.1.P., . offalo del ,B. la a la senotrita, Elvas, ea~
, CODelacilift que t 

un cienta utido común, el 9ina se va agraviado 6 Petc, .¡no as trata 111 5 secretario de Botado y Cobtinadón

dio derta igualdad de atrase, hacta el la 4.1 úfensar, presupuesto, silva tno'ta Inglaterrad pala rio . la' tertográfica de este wlism.

t 
ion& mínimo d. . P ,,;!I-I,,dý, qii.e p.,.r 1 abi,.,r, ,.«

PaRl.d: qu. Cuando un .ahí. . h. ýqllél á quie. reta. . Eso de . , C. et. _ -,tilia.d. ,. 1.ý . __

considera q. es ni a. delofendid., hay que tctier8n 9 bínete. Zérem. p.r.d.t Lag di quÁlolobe,., lo .l," qnó ¡ostras astro& se J no. t. -q W-. re, plebeyo, había de Compare- imprescindible a en honor undi, al te cuenta que el agravio sea cloro, cate' diendo el ministerio de .F.ato l. a,ý . ,epentosas, de la nave ca. ten y J30USISU los.tres 6 Oriente. « en, l. .e .1 .f. d Vlos _ Pubillonos que es cieno y ¡lo teatro,

en mucb" conflOs «tu ¡Por& Y sic rmno y no. queda tanta dosis de re. gótico y dir;gIdo precimareut. a la dos, uno de Obras púbtibas otro piloto 6 ala piloto, y continúa corflen. es, con toda segaridad, pon intil. . K.¡. para ho7 actos vul dio-

éu' lo aun g.re.t, y . d,, y . tiffi~, que mal.ente no pods. -. q. hay. da .lema,. par. Instrucción públioN lleva, el] Oo,,bebletid.7 y .¡.do. com. si tal roc a. t. Itodrigues Pérez. patroný duello de ana ad re

.0 vela p bres.i.dir d. c~. restani do los,,tt.p. Vi.enta d. B.plud, muatro irécam. t .9.T.b. 
caballo y .e. .pei,,aé ., 

risp.ativarneute. 6 don R. 1 . . 1. j.l.t. 110.H.g.11 pritidu.l. .rtistu de 1. m5injianís.

courbatir riT.d. de Cajas, t1milld, ql, árbarez. Retierd. que , .de p.,.bl. e. .q.11.9 slgl. del di.l. director d. El 1.p.,cid-, y don J l-sobri todo trabbjaqdo. La Discuión dad@ mano en en FRESUP¿ElTO Habrá además catretcalealezaMa eé-

ve,! .n.12.yoid,«c.d. te Torma Solano; ti jefe de la necio diario, escribe esta especie da apoteg- de Cárdirías, presidentri de la Cola . .U. número de ayer á los asuntos pollti- El Secretar]. de Justim. h. p.didc, mío. y .Ioé.tI. y'.bíttaíry ýlific-

amos 4 loa doctos del di&, cuya tmpiritista en Espatía, filé en cierta ' .1 at.,denta de 1. A.di.ni. d. S- tia por el g-faciow.To.íto.

.ayer ý me-, «Los agrairlos u. . han d. red- fita.,te.d.toria, da t4baccia. Destina, coa para defender sino el sialit que t. Clara, que baga u. prepapuesito del -

Parta ~bas. .cheque. d, malo. estado a . docto, ignoro por bit si no van muy dýBoabiertoo, y aún

-nagiori. 6 d. .
_ M & Marin. A .0 lecitabia .Ivll, .1 he,

tie, _ no aicalde'do DESPEDIDA que esto Borla una luconsecuencla mádito, de tas mil pato. q. solicitar EI C.,¡. III taciajug.r a la nave-Za, q p.d . je.cenca- qué . y contestó á los padrino@, dest., . h. d¿ quita, .canto lante flor Sáu.h. Te., untig en el órgano de los que han barro- para amueblar y decorar el edificio no del San Pianci~ rect la del Caben
_o 
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feinsaítAs rezarecticW1- J-e -- arte, pero que habla de ser según el que ocupa dich. túlzarz.I. aí.l.

ptied. tra e, 6 P.e 1. .C. ca. . procedientrat. q. 1. í.p. tefitzióncnsilO£OuóDOý--- y leseo de.% 6 al collar Bidrígnas Sin Pedr& P maucuCI5 DO esta Islá el que ha lente ¡Ha tarattirla de reformas legi8.

quebre.t. yd,.l.ción de las famil., ,m, En. C.dir ut ali.d-á lee q.- por .1 marqués de Vadillo. Todo esto eol d nido su sabio y virtuoso 11relado lativán, SUBA8T" - Ajas dos de la tarde.

ýleenJ.,. El duelo de menor lit(. l. pon. espericala, 6 por 1. co.dlasó. ~n q. tio haga 1. .ombiaselda con El Scretario de Agrietiltura, In- 0,,,,jj, DE 71,oclcff-Ba eltempla

da 108 Contendientes. Por regia gene. ~ por 61 admitido del siguiente modo: alterada y presta que naturalmeýte Romero. Iiiiátríalmo seflor don Manuel San- B.lle esperar qáe loa neijores do deatli, y (3,,,,,i, ha Aprobado 1.

1, «rge el confli.L. d. u. íT- -lee cad. ta. d. l., .dTa,.n,!,. f . tiene., se dala p., . tíde. do 1.819- Sea Como quiera, esto. sejandos mi. ta 61 Y- M001, PU al en todo la comisión no desationilat1al. rue. Aubasta de jeBu procedentes de los de M.narrirpta, atate la esopilla, de

,destemplad., d. . discurso 6 de lit 1 la greara, que ciatonesca había entro notario% libertades de quien no tiene .ter part do, sacien tíam ' ¡la meiieldo las mayores go del colega, ni se den más prisa fondo- del Ingenio Ri~t aljulicán. Nuestra Saliera delosi Destizaparadot,

Parqufa y Roa¡% y se alistara in la atrevimientos jara decirlas descubier- n1,~ip~.S.n 9mal., , . celebró .1 sábado di&¡., 4 154 nos*

articulo, á la que contesta otra de ma. . e .l Ti tid. , i no, y más su la m. muestras de adhesión y respeto tidr en americaulzar nuestra leeislaióu dala a Jo-6 Sala y Uranza. d. ¡anoche, el enism delawgri&elad.

yor duelifiado 6 viale.ci,. Lo. d., Or.c Hoja, sirvierid. .h., . 1.0 ~ tamuti, que ni llevai Orden de a:ra. tual mayoría, mal .enTrída y dennida, parte Os sas diocesanos, no menoa de la que se dó, ,d Bailar González También ha autorízado la subasta serimit. ffirtanala Pelada rTwdcc-

RiA difienten llec~, más pronto 6 más intancia. de las vangaardias bast. vio, ni arguyen ánim., ni valor en lenta, Como el mismo oeffor SIlvola le, des CRIHI10118, Luíamerillescapariolizarl yIcacer delaproirsoltaralentode prodriotoscur- lla~profeaoralerdaría de la Secifica

quien las dLe.: ffia es igno = .dnde los pr tiente. procedentes de la de la de3em- Ordený n el apreolablo joveií,-dOD
P, 4 ]&usar un Concepto oístralirc ¡un cayera uno de los dos herido por el ranola ge.u- «,;a.t. J.J3 era [a d&Egparia,'en

que el otro tia tolera y en enn, momentr Jiamodeloomb.o. El adolinuer ., Introducid. d. gano q.e t- lu.gurán a des ablerm rlljl^' los últimos. 1 P,-T de ella mangas y capirotea. 1 booad.r. del río S.g., y los 0.yoa Pedro Miguelos )a Omeatarí

desig. dan perenne., que C. . .m -e 1. .,Lendt. yénd.e.ada n.o d, lu .ia.p. 1. con,& y ¡.:Vid. en la. .a. lió. . e t Tramas á su .1 i - j! Qüdl>

be exijan la rotradacido 6 la repam ,zontentitentes á tia ho3pital dala yo as persuadirme á tida, estas e os raciunes se 1 JQI!a, Bsitnivel Barón y Parita Gor. .as, hijo de Muqnéi P#344

ýjnhs nos: que no tengo A todos ea patente que Silveli4t 0. El Paladín dala voz de alerta da.

oído en el terreno de Ion caballero. iorribla enfermedad contagiosa que que pues no me hablan libremente me pc . de Irchacr .Iví¿á il. Momento awtLtuadó de modo tan exprealvo, A.Cno. ý, 1

ofenden 1 --- al Sr-Est"ez respecto de las tono- NOMBRAMIFUNTO Fae.a padrinos de l& boda la aelto-

El &El retad., designa .t . dos «mi- uiltines y hect. qu. . d. .tubo., h1,la., .,quýte.g. I.t,.ió- d- Crítica de la discusión ficanclera, ha, COMO call ,Beso,__ vaciones que Be piensan realizar en Han sido nombrado. don Migucl ta, Rafael& Vánqueni de Garrida y *a

gos y 1. tirá. veces, .1 desentrarlo. ,ultaud, 8 . ¡,l,, a los epifi.t.d.9, . que los tiras, ,la. éstos hace- .loa al desenlace fatal de .u goblisr. Al couvento de Belén, m cuyos los os do &P led la Palacio. I.tistflero encargado de Ma c.p~ell3r.-D.Iguwlo(lzffbdO.-, i

los orígenes del agravio, llégue al ,ueutubjera, Sus proposiciones no fue son como loa de una cacopeta colgado no en la pendiente de una verdadGra claustros estuvo alojadý el Obispo " pa Obra del Puerto de Cárdenas y don Ud. l& novia un elegante traje

-Uvw.i.i.t. d. que -mb.a .e ha. . aceptad. y .o w.«Idffi ente. .no de póltor. y ,.tí. d. bola, q. . al 
u e so Tender 0@
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q T op la e 0 reí 
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.,did., arrebatad. par 1. ira, y qu, wrevagmela la propueBte. .t.1N. Tu. y .la embargo Bola. 1 ni lo a , ata acudildo en nú- q e se d ~ 0 zRAR por 1 a. Frac luiermes.ayudaole. . - blauna d.fallaconi ped~ , &dé ,

e 

-ý

e.id. sepantan 
1. Caza, y no baila ven apreatoi por ninguna parte 

o 
crel lo distilgtlldas'dý 

a h l.¡,. h. Údo .t.riz.do dicho oa~ d$ j& hábil 4 ínt4fir

cad. cual Consideraba al otro mina un Tal es el prejuicio social, en cuantía- otra coab.41 reemp , . conilí - u 1 =

d d d 1 re $&ea eres cobver. 
don Jasé Ignacio 

G.tele, 
dan Ei.dlo 

.,, b.b.,er,, 

1perfecto, hombre do honor dmd, & 
O.atiL.Ir .¡t .lón que lo ., m 1 a á. dar ce un troslog de reg tradotes. Ingeniero para nombrar anotadores á ,Out, m

' S.g es , s. . 'caballo ý es 0 u J rp e p Al, PílarAguettial, tan cantocida de lasidá

lestPuta en que lo cita al terreno, 
.e. d. dríal., qae .6 necesita tentrolu- 

Y dupué. d. cantar alganas anéodo- 
-C., q. . .1 jefe ladis tilla su 

notar que 11 E colela d u er no a mov ,

Rogiste 

1 
rep 

no

q. ticlauca enciopicionales par& rehuirlo lis his0ticais subiemates dentro del d espedida al tiuatra a o os d Uu.á. y dan J.4 B.ltez, afecto 4 Tu. gr.doesa, sellortm offoiatSin,

POt -tititmm-215 86 ¡]ama del honor. ¡in mar en el desprestigio pública. B¡ consejo comoluye diciendo el ilustre el gobierno fotuto, es ha e e para empro flos a udona y á tiré 103 ence&tras en ,ýlum cosas la. lis ditadaa .br.s. . como damas de honor de lw 5¡Dú

,Mas al dilucidar quien fué el prim. otieral Boul; por aun latrózcu empre. actor de "Mareos de Obrejién,« estas reato le su pena la ás decidida dronerW Y 6 propuesta del lugimiero Jefe de Hortensia. ]ss hermemítm £mItm)

d.w ejueder. 1qnlera coterespondi ~ pudo decir un di& A un P-UU- que pal.tims; . Parta -A. que . trial. dirózcas w1bealón al nuevo Otal No tenga. cuidado El, Patadíti. la Pbwýdi.ciLde Matan&. han sido Vi. .4 Ag!iew Y la cuenualtodotra Cán-

ir las explielec?, 
amigos de un. lnsignlllmuel. .41 ý a ,Po, repre-

-Deña y do qué calidad 1. rotó: "Y. reo me li.t. Más que á ca~ - -- Así que .úa de .quIlás injurias ,ala que disfrutan de las sentante legítimo 40 la- 80,10,110- no se M - br.st4.c% palo I.a.bi na día Valdé. VjT.r.

d. . tisto. Tod. la. ¿ m, .: mana, que en nombre de Jesucristo, ávertirán. . M . d

,In¡ camino de Matanzas a Caulat, don L, wncartezLcii4,nu~ & y-cacoti-n de "e éstas, estalla la duavenicu. donawW' y nuestro célabra critico¡ M*- qu o derechamente vienen l otcudsfn0s, 
- .

eis. entre los padrinos y ~ bate juey¡ inel de la Revilla, tasajo hablándose habernos de priéntrar por los rebezca partido que Cala 61 Canfor Q, 6 rlÉe líá conciencias de los católicas . 11.tmel Olivers, d. J.aé M.ni5s y jídý .

oblo el encuentro. Pero, Como quiera rogado á acedír al terreno provoostío, dios hacer triaca del veneno, gasto del Obtienen ni una indicación de aloulos enel-Mundo. , Tampoco es partidario el Colega d. Ant.10 Prieta. Descatrais álas.trevos IWPGWGIW

que la generalidad de los e~& ni el oor un mal cómica y .e.uzándola 6-- - dilgult., d . ¡lo -de la p -m.da.bra y .l ~ ido. .,h,$ las a cajones dd Asimismo estuvieron Wyer ¡arde del proyecto de qte los recurso$ se c'BL ILATANA, REALLD1 lana de miel prédíga en todo géaeri

. acravío es profundo 6 íntimo, ni ha> le agredirlo de obra en la calle, jepli e. de la ofenu. . . porvenir. Se ]imitar en ¡te daba

ý motiva para jugame la vida, se-pactar AJ: -- Hará usted mal, porque el .va no pongo ptat. A eat&3 obstrvacl.ue5 lón polítio., 6 lo qaja podría lla- en el ,vapor Mantierrat, ola que se fallen dentro del tercero día. ý 09. .tiv. do 1.9 dffle.venca.la9 Par. do veBtaras Y -- tigf-Mi0neL:

duelen que salvan el honor ante el pú. deareco á defenderme, lo llevarán 1 . 4,op,& .tu,. p., si de .Igo pti-den = as.n.11 deéitarili. ordinaria Ller1l. hallaba embarcado en llastrísima ro U. - - gjd- antr. 1. .año-. (Je.uL y H- ÉOdIUDAD DEL VEDIDO~130001t
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. Caut.jersi 
fland«, que respectivamente 

.e altan dama. á .gatm. 
je,~

plico,ávid. d. emociones, en .ter. d A 1. prevención1l 0. df.esad ~Tie h alguien ODuBiguandO P ta ~ demás ííp timizatra. afable, decildor y tie numerosas penonas de cata capital, h cabra U i . de, na,

muy circutienrita para un desenlace »resto en eloranceptode nadie. me- .t. el autig ío refr&Q tratellauo de coa .mena familiaridad que cauthr4 A repreítentent1s de las corporaciones me t dé. es el a 1 País ý d firar. d. directores d. .que¡ periódico, este úl. .ch, efuna 1. .,aajodul d,1 Vaó.

O,.,,, á él a, . Palo . qns pesa a estudiar. acierte galeote .vi.:

ftwasto. el mejor% 1-1 d-do, el -- Ja- d. pro. locas y del clero regulaí: entro p,! tuero de estos casen rama, lilay que Con. q. . ea as en ti. nos suplioa 1. publimoló. del Ú- d.,, . .egaudo baile de disfráciégi vi

d. en .Madrid en caten últierna tuinta .ted. Con 1. costumbres y como e¡ -Catitnir el psís, de Inteligentolia a ' » p P.l.!_.cSb.r,.ttl, J (16. w ea un prien complicad. y fedise E. -A 1.8 ariscriptorezi, lo. »U.a.i.d. p~ elí De catauCalc, Iz-biéted .verillo. M.ir en que las ¡.ya. .. halla. d. gaI.«-, - gr tra, de ideales, de planes para e. "d'g vilizar. . h ¡Izaban elnuevo co .acio.00etr.díe.r .t .t. reina, . giendQ las mis-No pr

ellas, !Ion yo como - cermiste ,recuerdo. bonor de los Individaos no está único- - , los elemento. de V.1 , a e s, Ibl. , lusti.C7 re' ,, 1. , . dientes y al plibleo en game~ Hanta l¡. ,ideo d. 1. tarda d, h,

.bra de uno@ dudentiza cincuenta ó lidown las garautías que se debe , ca L. p.iftioii . h& dad. traen.l. P . i d. ,-n.lliz.lono6 con amigos de .1 d., pedas, Reñor Sagrarlojiel tal. ecadraltirámaollizzitarleza para Inviii

trescientas duelos, solamente tm. tan, la una¡ flene que tomar el desagravio' c.ieadaagradnerpoMi hantelo. significación, de 61 upar id la Presidente4el Tribunal Supremo A visto nos ha de perdonar qno 0 Vonsideinad. que u. W Eme.t Lea ,tonos Lamill.ma y inumale, 1 P«4%Q

Ton .eguid. de -norte. reum!nowrréndo" do Ostica- .i.indigo leo Puedeadecirálos tolMent8 Iísille h Ido g - t ni a de Justiciasolior GorizdIqz de Moza- lo contestemos., . 0, par .1 .1., . h. con8tSI41- d, diriglineo los luto~ -4 a E&=

Fueran estos el de D. Colestin. O!ó. a 111.1 te áladmig.1 a in. ,.,,id,.dlt.r.o 1. qua Didit-no-á J.i,!.,UI'.o. p.1.br niuntorien dozayeIDIrectoý delDIARIO DE -CualquierzL 10 interventor (d -ea ý'Wtu'tec") 110 l& tarta del& "SodadadO, bia el ,V~ r

.g. con .1 vi.coado d. la J.v., - .1 bis d. lea ,diOL A.t.1.ndi. Mag.: q.1L.te delante y ción alquílera. LA MAniiíAý den Nlooláa Rivero. lPues quél El Paladín ignora ',#ííuvu5 Herstil OOmPBnY" Y como tal 6 á Cala del President^ Obispo lit

1 

ta_.

. 1 aquél, joven y simpático secreta. Y hablo de caes canal¡ prives del sol. Ya que no me- Dedúcele de ello que esquiva, en k& ýBI Parita gaýiliandornos-encargó, que eso de e . pubilesd. en las col.ninas de TAs .la .lo elad2d.

Cura ontartada. 11unt atudiar los expedienteis Harana fiara 11 (El Heraldo llalconero) , U ,ajanacúla re Colosal.
Tia de las Cortes Constituyentes, se no ¡en llamar. .ceiide.t.lw , nuestra suetto, Pbt 10 m Cuó- PrIO- medida de .Os fuermir toda iproslasti. y cara llimo a gustosos en deseo, qu0 portenoca al régimeri caldol .a .nunca, el en.¡ .8 .pon.er "Los

ataque ImPatment: &"leyó el hierro de ti", porqne en aquellas aun han. .le reclarcájasles que no estorben el ción al poder, y que solo despierta de lo desblillésemos de todos con par. Ahor lo hemos arreglado de hechos ocamajaeres ,d &cine, caccio C.DROG11RELL Y PARXICIA, AMIRI

enmutrarlo, Rucambiendoltietantánes. UN muy iuttmae y que verdaderamen. losarrollo y crenimiento de los gérrez, esa\letargo, suave cuándo slgaw #e 'Ectilarapreafo y gratitad. otra moado. Y ea.$.¡ d. 1. C.p.tí. da¡ Ha." ?¡!.-L. imidalarridin ríeN Van pie

mente; el del Daque de Montpecelez w penetran en el caesid. y en el .las, nesads, proapeirid.d .xcral1iii alg-- . .tig.os orarti.nerca da lee lecho. Se les paaa la vísta por encima, Harald y en el cual si4ace may . greet1a y Parmacil Amérimub de lo

car, el I-Ltut. D. B-jqqr, qui. .oyó Y. Calderón d. la B., po, h.- da ji,,,ý revoinolonarlas la &os: ý¿,!Wg qcod$n pw.!' rota k" :

telter, dispara rato d Ceáno pe, ~ tnt.orz.l Don Lopo de AI.eids, ex. Las Cámaras perseveran ca 15 ed- pocas años de vida, hemos caldo pbr - se ¡E sobre ,ellos ya¡ nente mención del nombra del ¡.iras. 0811OMP Me0 Y 0010 CE 111

una ha¡. y .1 del notario Sr. Godigo ponde los mayores peligros en el fama- rejonte cantínua de ea ret4rioa. Desido naipes .gram y proplas1ajo elborkV LA PRENSA bue'Í'eon"'á'aq'u'esno'se resuelven favoý orito y d. .o erdsufimos co. 1. dich. c6tr lan tamo 1. C.Ind. de anular

i car el capitán d$ -rtillP,11 D. Y.aý - monólogo, culiOs Primeros Versos 1~ dorí de la tardeý hora en que se iza bis pesa de las catástrofes n.do"1,*1 ,Uíit% observación ¡Doy exacto de Componía y cond periódiw titulado ndotera 129t ha venido ofrealtudo~vec

. rablemente .y ¡¡al¡). Ti. Barana Herald. tajas Incalarílablea á ~ oí vedada

d- Car~di so que ~lió el primera con wml4dý el pabelló. tinclan.1 en el Onzigres. y «l .8. m nuestra últimis etapa, paure- ffl 8,yaratista* . río de aquella &atenta b.rrlad&,

1 hili-do, hecho Padezca al segundo "Poque dijo la venganza, en el ¡Senado, hast. la. «late 6 Iza echa 
Yo, el lufrautrito, Juba Retty Uo,

tiro de la advermeje, actugarc¡o ,u lo que la ofensa no dijo." dé¡% Dicho es pronuncian discarsos en tmriozstýl 1&Pberl'ot-týdd&a'vllla Q<DmsbWp4lgí'onesr>Ela4tu A diario reproda0o la Prems. .2 -ý 11 d d 1 aols.a-,t, al ,d_ Nada falta da el espléndid. enribible

,1 -1. & Dio. Luego el me veng. tabla discurso ínictrancinido por .1 sello, Lk GUERBA- DEL TB&N 1 -ve Udý11.pW*I.Imenlw-

1 P-Inudo día del lnm pm-y en Contra de wan, aun esitiff. es, 1 WAR bliw el Ir.¡, á los auuneld,,,,, a cimicutO, Sus tde!

En todas les demás les, heridas lar del 7P' X- y qtís de todo tiene, mcqos d, No. ý , los atentas y suscriptaras del HA . el d. drogene, el "

de aquel¡. queme ", 6, cho, el S.g.kt. del 55, del 1 perfaciería-s. encuestran
.1a.<Ii dones yriztlificacioncelcon alusiones pruído, como el león a tan 0 ello me- riáispAre ,L.,d, d ,

- p 
A DEL USTIL-LADYSMITH, ' Hom i y 10

ron leves y en . 1 todo. lwi manto P.,son.l.c, Cala Indlient9o relid-acsi 6 1 TABLIL - &raigi - do 121 COMPABIA

11 "'o "" 1 . % esaulmor 1. T da e, ancila ¡Quién ' dalnombreqnela sal" crencionadré totalmente de losi me~ proslactos.

tras Inabidola á pi.telo, micaltama 1 . . «' .a c~. q.letj .- Alkieno, N-dl- gener*elón, regénera La[patria y, abefr - es el Sr. X.1 -air.progobtan C.p. d# QUralayi 21fobrero-0.n. Bien motiW& y bien alervida com

' que l. eng l

, 
la u 1 1 jue oye: al otro dio Dadie los lee: $esto, .repito* h. goza a j' machab la marolla. 

linda el movIúdento de ¡¡vanos de lit
. e'ía V~ Sima- 11. direllte, R, d, . . d idr. .; 

z 1 gente nuela Pare el Sr. X-, e. .1 . allanan& de socorro. B[ .tu las rela4lda del Sr. Erner. Les Cuanatar, es OV

~ 1 
o t. 

"la 14 Dralguería y p&~ &, Amar

notarq.amtc, encacatrosenquece, y d.pué. d. istrir exigado as& de sala hola@ Ocupan tres cuarto. qua nos empuja.¡, . -- .0. de 11 .u. f1tallímenid. flterifflorzada y aundi.

de, fuego el .e. y mía ofenstas atrevido , , . en¡" del ocichera det docorAn base. han nido forzado* t .ba.donu alma y ama precentaalórt lirigida d. los "D% -0 Oxídiez 01 auge 1,qnq h& 1 :

qQ. p 
-

de 93lama. 
en los periódicos, 

qua &tu 
, . .1 ¡lastre 

andeazó 
a& reJ4- , 

"' 

-tiempoque 

por arta de Dirlibillog 

di. 

V.,

lar .u 1. el V.Igó diA'edg.",10: , vez con preteridos por la Inmensa bao venanel irradia fuego. engpk ppUzar, weS opera- en última, ¡melición sobmelTggel dederoetrecho. del cas.,yqneno doýdqahir en lativenatal

rendi.l.n ronaltald n _ - merecen 1. ordena¡. .t -. ata. d.¡ binsve, .~ Lwd. pcIr Wornenicozl

.$.T el lj.g. Y más &con ado el '%ate u aquel .rendido Varia de los lectores y ala embargo, recelar$ el vi forde la íír% y- como do de memoris nu- pá.Ir.fía de, .q.I:y ayucarcia A-lu.?Onw 421 h. id.-.1 pública, y adc.á., que yo, el frifirniscri. clientela y extendiendo por díu'§,e, fila de lo. contew ea es Jainea, f»utm .cm de allá, lo que un&á Pazla después loor bo f.&Um. d. Do,
1. valor y la atar loa aquel deasgreviado.- pedur. .1 fi.J.;0eatario y el prcu' ,ulón'protét, a nuppw!,dw

cuando la urano mía 1 late, A!MRZG más apl OS- que el. John Ficary ficirucier, he cocuído r6ditm
acaso avanza lin. P.e K.esi, artículo 101 Lujosa el ]real, excirlen

dicat 01 'P'~" Par- 11 público Yad- 1 ótl=L,"Sí-pwirañip4B--u pris . 11 hilo y la, calallería de Titomeyema ,a ola en 1(

gar, .cuan '1!l n y más explotables al baffia -o sangre cate día por ariloulo, palabra por patala!a. 2.1C a go; hay que lanacir mudej; s, el tramar de siglos con in- Esa encOntr¿JO una bandera des os tribunales de la W. d. Cab., p.

, tpigruz. reallel.sa, .leo ubrevient ella ad agravio dirá, Ha5t lee denla que el símbolo pero @h , ¡¡me . ,. qQ. as me Conceda 1. J.tila que -Ttt.«I^ modícid.d ea lo prados

Tmaovaký 

y rýIEAllaeia 
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1. 
me 

COM.p.ade 

y por 
1. 

t.to, 

yo"d 

un 
trato 

aciabilíaicio 

por 
parta 

,de

izé, una verdader. dengrul, ¡Sin erabar pico la vengan. sabrá del& = d e,. la despedida d. Y i.-;.,U"»0,.qdLe,«2w"á,!Iní'ií, la fti4. me;& a b.l qua hablan de patrioliý ipi.l.im do) general D.th. dos lw deparidientea han butido, paz

90. hay que t-ar, C. en.iiu que .1 &el quien 15 Ofende DO .bl." dos amigas en In puerta de J- un- d- dad huele los hombres ,u,,,, A radí. usal ti igrá*loahombrude Estos objetos es guardan como ira. lutracrito, .driert. .1 Dlibllan y 4 la

l- Pistolas nnv-% el drinun eras el Mal y& « t4c.po de Ir &cortando ata de .tia%. Deodo este alto habrá ohos de ellas, &tienale loscunocer, en ido la líel6n-d.ude tu estuvieron f~ de 1. cuipene, , .tientelar del Harána Horad1 qaa .0 - -lontrel tadicibm, do la ~* * bk &¡l;

dieparas j 
H y u brar han m d. bsa .44 atitigrues y más rapat,

tIOMPOq-O se dá p.,, 1. on cortos apuntes %he- el Lema del día, qa. Cambiar el el-tiýw--ig . d- q-- .CM. Y6 Más tu defectoi <feo las cal- "" ~, taa& Pulmón b'ibUte* '.Día' - 1 4 . .do 1. pongo en alerta y q. u« Pague .1 á,'ý.

11 ý huta el vi-jc q- .C hu, ,d lugar que ha %ofendido d sigan 1 Id d (a eternidad no pado estar nanco, M.- 1 - es y apega Aloa w~1 los q0e Con plomo Y Atrera batí. menttál()Oltu» 1 ¡tono ti], dicha comianía, al al referido ¡Sra@& das dala Habana. -

L~ -1.d. se vnirifica, .I,,.b.t,, -oysir él ]o4 OC t's" atal.re ,. .n.d. lar reprairsertada que en la disoitsió. Cuaram, - L.$ Z tirano. . -- ate, ate. vpore3De di 1 adelaba Lea Conatir, t 6 cualquilaris do loa .,. 'Digum m h2n

rL ros ola a os m 1 
U"te«d.1.d.,Di.gí.di, acíl0enla M6 Y OPIOrizar, Par 21

a ý No m voló$ vivimm en carnaval. f~terís 1 g1 s a *d. lit .dl.h. .g.
sola pone ¡AlM que D. a, ,d,,a, . l., p.ros el duelo, de lo gría se ha deúcti. de un presupuesto. 1, &P.e - e ellos a *11% - . 6 cusaís, por &GuuclN enempeje~ tan .élasodo, do laza paraba2cal qx_ M. 1 1 y sabe el cofrade al viviremos poca a , el 1, . ete ta. .cm
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1

acás 1 ojal" ma-lt-11 L d., ,E 1 blu. do UN en ff, M. W. 0. Ahoril probalal.en-enta el sLner Sff-' pe. U su , 1 ý ebu circular loca , - ' - (L Otrosnamelos, huta qua 105 Iri. nos <»mplam~ ea trillatarleo.

w- 2-7 Otru Cirran.t.n - lairé de rigor mía vela pensará da otro mude, . pero en . (3.1 neo
Ime s~e 1 la tanta ado lis talar un minili- mejerco unatumal elizo a hanalea hoyan, faltado sobre loa verda.

abiteir te-s q.oj.t caes psíer - Baliz.lla. ý OlunToaxgo.-&utuab.hz6bll:
&e, 0. li- Mucho tiempo nel . . d a forma las que alerta ocasión remeta, lamentándome terio aun loa celdas y frec~dos de la~ méritos del "O. *» rezamblo lo in Elotel Inglatarirl
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