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(ret4cetý) don J.,á B.udi. dan Vi.

Fernández B] Alcalde p'-a'r-á 1.5 pr6. imbrwlatatalla de la 
p~to el Tapo, espaul.1

.ata Guerra. don &íé xb." eleccioncé- deben establecerla 2 muy i

Castruy don Tcodoro R. .19tm EL aLí~Wr7rE
El nileva m6n.u.o marina el 4 -Ojea. dos colegitip, uno en 1» Ola. , ipítutar -Wvmm" la Mnaucta olsavida en THEATIÍY>,.IrCAL.,* P~ qnf. deT.p. y ej, u«- sólo

ala,, ticile, 50 p¡" de lomo M&@ que el Y *Leo CU el iagmio-£Spadm zqueUozaá]6n por loa generales Mallar Mran.nd.ncis y 17 pa,K&! ýWilWm-I y 12 mas que e¡ TENIPNIE5 DE ALCALDa d IWwm yp-r el cornel GRAND PATaZTTHEAT&1L i- fsd.~,purW el imp~ medCa-

furacidfl de la Usil en - -40remat Bastero.41 Nos irlarsivillanica Han sido nombradas W T.alentei a Di ?u.
dolido acabará "La expansión del M- AI"IdedslAyuw4m!entodo0i fue- qýo fu6srandemente eloffiskpcr Zl. REINA MARLA CRISTU Na

et Olíe distingii.W Triond Dr-g&&ve-

11 ylatán mari, os paree que g^don'Uarlos Tnajilla y Carrióni ülT Aviso no la te te ~ -t-alated Upon tlaft hizo e,hoy m n Unatir d' .1 t. Él Im¡f, de Af mb -- h
ýghanlgt&n, Alacar- n«eaa recarríail by llas La ardit. jatrada cia. tas,

m* Do compatible Con la velocidad niL del AyaobimientodeBilima, deTkW~ ti 0 i ino.

TVen" sin dada grandl@inta impor. zi.aý 81 lo& buques siguen aumen- Algabb=oIn- IcOllac 09en COmio'Dy- "P f" R w- - Ct4

tencia loa cripsyne que se vienen rea. tando en tamato Con la misma rapidez tb.Doowrh"dwelLwlcb.godm"y - EL ELSX

La rýendý92, -crecido úttlm=eut^ ArrAtí Po~ de Suu.ga, de Cabaý y M-lizando fnlá (liinta. que han 111121USCIAS AUJIPTAD SA t*"IZ=I,&Cetlte c4teno es tiempo tll~ag~ wilbz=MP5uYcOmPmºed I^ foadeú m pulnw utý madaaael
do] centro A.turian., k Bu de aplicar prontada Imposible raafieja poza las aU

la umcibwdñ la tuberculosis loa mo. usos ordinarios del comercio pero ch 8el aceptado "S renuncies en- lpn',Tablarýy-qLº ea ne-narlo abraral fallar cesa. cm 7 petaj~.

finýp.p--dimientos-da los prnf"o. tal caso los dotes serán reducidas. iren ellas por drin D3aato-SatrezIpti; sÍj&;deCCC~ la- agnalb -por partO pata in ete¡y respeetwu.lm ChilliWit EL ARNOLD LUI119«

rta Itiýbety llériconrL te d.IA~ idaWnIEZ je=traýel Aigháui&tQr y cpntm erid Bicalo latter traffpm llicither- El npcr Wlealán tirreld Ladein salió
Roto nueva método, al quini auto. mienta de Vi2ticí, Y dota iotuaLaw- pele, nor rnoney fim beencpared aud wintr,.

re. tan dada el nombra d. Zm.Fe-- nos Mbrena, tercer Teniente de Aleal- no a resalt; car fricúd fecto pmad, EL OLIV= E

9larlel tritanieirile-dir CÁ~ alk h¡& eleffatit E4tiTapor ancefl~. -ldá hoy In,p¡&, ha ido la divulgado por IW pren. mí. sallaroy Storer, miniatro as Its MI~ -ermiriled with tbo, ~ .,&mer. T.",.
Po. R~ cámbiener el juico, por 1 1 em ",g. g~,Mi.

mediodepre,.ón, de la carne cruda El¡ I&x¿anift =I~ a-oyertarde Bik la sesión celebndaý el kru stacitty- y pa.oj

por ]m tirijorco que ~ ponen C1,00.1- ta Acth, pcint whIe1t opleake lliglilly L rL LDE
munat.r de vaca ó buey, empleando miento d« cienfuegni, 1 mi . Iaficr.Slív#U Paya in favor éf the Doctor' js tha _prices P& Barceloult -115 hoy ca lwta tratael líqnido rtaultantepara alimentar á té Directivo de "w may bonéfico pasado, aticeordó rtves el

los Labercul^c. Cuerpo, se dió sDicción favorable 4 alón, el poder otuargado~- El e. .1. enm.-mbre-aesu gobierno, por la =estión cli arged; so 1 otir ¡hoy,= tuat la ~ 17, berg In MIal

Las resollado@ btenidos hasta hoy las diferencias que existían cutre di. M.chado y Pintó, para gestionar el suacItalia con motivo de la invitaci6n 1 w OHIZABA

en el p-bel:óa-de taberculorille, de 1. 'tren* elementos de diebaJastitación, coutrao coi] una caes extranjera para Inudada.21 Caur Mnqnts as Arzupars treenlumení IW.Havng&fpw- -Mo LI.~Cid. Carga gei5tr.i, c.,re.po.den.

cit5da Qui.t- La (J-ead-it-, al frente las cugic« Bolo estaban basadas en a. lacúnetrucolón dato acueducto de lla,ý laelí;Tr.5 la eciobraciin inicajera. -11&tiny el vaporigmerica.

de ceja de¡larioment. está el joven y precisalones reglárnuntariair. oabanlliN en aquella ciudad. ardaríaicu, ~no Vmat,« pale-N^ Yórk.

estudiofte, doctor Francisco Mf]Uer, con este motivo, no lo Ira iridoeídini. Ly-ý-STAmlc,<TO itu LA U*13*KA. Bto~ anifegtdel profundo pecar de En to listan lo 4fggwrina, ~ p.!* TrAN217ORTE
b.ncid. por toda "Lea. sitiaf.cto. tida la reLuineis quede *u Cargo hablo, .go bierno con cita =ctivo. Ibailis Aud to the nbarmiog- Calma of áY., tarde fondeó c.

DepSsIt3 de ponrox. - U ColttemiKU puerta el trima.

no*, notánzimungran mejoría en curar. presentado el uMiudo Jefe D. CaTIDa Ingresado en -dC

oamachual propiritiempo queatirir, Depósito 16 perros recogido¡ en U.Nl-n DSTATU parta guarru. amar¡-" Gbb-, pretc~

atimii catéreitos, quý hablan llegado ya cuto ¡]t boLkacwa~& R~ B~ , and,al periodo aguda de la terrible dolen. gaba retirmea lawmyaa-9. 1» senorm la vi* pfib!iax,ýiagándo 1 ýcá.41DO
pw ente which urifl be ramembetad with ~ .

£¡o; J feo, brigadas y-tiemberos que trotan to. *4.W el&, h lábrón de 15 mm .1 apo, wiltd-am. 1 H-la

Son de aplaudir los c*fueTzDe del el propó&ito de ratificarla que habían conDef an. q t* fotuleó CIL. &£l. imp~
ico£rpo médica de La Coradonera, y por prescatado. centavos par cada perm af ltaesting JL

Dalca-perral, depositados @in dio> P»Md-w <re Yenrenta, rucibló Gr
DaTing En latermiguien eha SaUg tbc d- M. CialvoWmoill«%

nuestra p.,ti deseamos que el éxito aunerioreo, se tran caulficarlo 03 " el Xtu, York. April 1814. cid Ochan lava song vith
niás cninpleta- curoue su$ meritlei." díwdotun~ dieudoý43 118 el Ud.'

esfuerzos. 
NEW1ORK imoh a grao fa¡ turid tánching Ty

H~ A DE FREUN18 -- dala& fignirílicados, des&"¡ dra STATHEEPUBLIOAN Úlet the 4ndíamo wrera -irilde, C~ ICADOS.pasadollío, 1 M- excitoment, *Ud 0~
E¡ pública delorruproecolarar; que duaý ea que es puso en vigor el artínala 9- 1 . PLATFOR

11 knipo. Albarry¡ N. Y., April 17_'ne3ew7 y cente #evoca] tintes to--the focit

L A Z AF R A - 1 dezal. del lteglamenta - ljghLp.S& realizan a~ a. w Yotk Stuta 3epnblle=. Cunvention
lado de todas c:ares. Hábaua 17 de'Abril de 19^~ul Dotalgottila Luela was salig leal = culo IM PANEl total do cacos de azúcar dala za- zapatos nuca plra.eíi5r» re *1 l today end > 10 Flotar '

inded to-the 111D.,ted
1ra actual, entrados hosca el 15 d&] alýrumentla prepirafluna ter ?he Sostegni, -ad- Jal s', n.w~ Cue a M. Cacto, 4.

inal en Matantam, anciende 12~ 7. ralotroika muy lisos d w!J Com, senred-Driacion urtiera gt11eA C017
pletQ trithriritwal e"merleanA jutbor. A~ -- ao la~aior~MERCADO -MUNATA410 A0015 Sotacirtíla *a z¡ artíatar ame A.~ 22 rd abiad-y 1011,les a elevier, es al ¡tito front the larand oí Caba, firat, Taple arad » stoga -iñga» OrTi- 2~442pló. a.31 tila 20 tarminará an. maliendrel 43, a 2, CÁsí^13 zýr-CýLuill

central -Iflcrmiguero,41 habiendo U. tr3cirdicary attractiveneu.

brielada 6Q.OM cacos de azúciar; ti . a~ . a 6.30 laý" PLOT DISCOYE-RED Mkzc%áa<m thelmard lartomorrear

donsitigo ter~ la, Y C 0 N, A_ erwiug

maligna, jusTM pro- 5.101 piel. *e
AtLeona, Ita - An cabg by the tWo Dhas siguadnes en.

]y, April 17zb,

bame=entbwnduir"u La1rw 01 lIMA. Obispwr.Alzalac-. Ir. 512 Anaroblat-piot has boca discowred In

3ineIftasl- aun ~ caeos. 
71 1 

17

ola lalAb Billetes . tralo thía City. J. 31.
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. Cabía apreciar el número y mor de nes, ldau, en cala virtud ¡se ínfireslal, el Rey Juana de Padilla, p«qu Di" ola cada hubieran podidontítender, del Generalfalmo, en cesa Igual, Para juzgar y ésetiga, a los mtenew y 1 losE" que a am Unalí me. subir de nuevo al poder. Y cita es 15 lo prospert: woomiendolos el" &ve. de£I<UbanoLibr#,ygln embarl ,e. qu. 1. d. ,P Escuglis 99 g ol y Duelos
quizá no hubleitís tenido tanta p .biloidad 4 habl.d. d. cad-

q.1. - r .wó. fat.a. .ng.
= ~ en un . Por mm en M. terrible deficiencia de queadolceen los Mar[» Par §a '&'tez& la Relas ~ Co, aqüéi Tiliray note atrevió 1 'visión ni t*i2t& pruídencla - 1. ~li- Par rendir, d. L. trepI.l.tDIARIO DE LA llinINA aun% &&habría emostradoambuen partidos tornaute. Mientras el utéal saliera dolía Miaría de IIMKtoq * 1,1%. do plour dol RIB

~ ciub¿údprloa-al manos 6 íreoírestrar, Era más impetuos). P.ý.rlwú.rat,,,.t.,qý. ti.de
- julidarsimiteites, en otra ¡al birriarse A es deorasta, sa resquebrajaTos deal, Dio@ ¡aguarda, que &la vordíta mi** ¡us PIAD115 tipográncas. - - 1 l-J-11-19,41--G.t. ~P-tació. d,.t,.

extremos tnmultti~ reprimidoz M. rearona, no hay nada enfrente. Se Y6 Con los Reyes vudibderoa;llqu4i ~ - ¡.V ¿Lal Bi., obrl li.

.IIIEII('01.YS 18 DELBBIL oís 11017. 1111,at, picir la fama ý públias, no ha. los de hasta aquí eran &Ir~ - DUCOO u que se vaya procurando calimel d . ci.l, 1,1 "t ,,l 6 11 -, p~- p .

4'Darama estas plegarlaríli pasa ml4 Poner las M~ en su lugar para U Buflift DEL -TROBVIR = 2,61* 12111 llLpd 3. 1 .a ,e. ¡.,u,

=--=ý bría sido &Miro el' separar . oro del 
_. ~ " q" p ~" " A 1""'.'.dIt'.«ýi6."Cbe ,164.71,1

OmPel Y el vidrio del diamante. Y aútL - 6 camos de tres semanas después do Ja0 los canjirgALIOR de escribir la ;r= .IdlllU:11.d. - ' l' p~~ ~ -- 1. áuz.dad "Ante. . h1nos.l, 1.4

el hubieran sobrevenido algasais tu. las cuales Pus lórzIlí 1,saa do P*di- Calor¡* de esta era de la libertad no INGLATEP21 PREOCUPADA LO dl-P.t. .-- IP.ý.T--t.ri.r no 1-1ýl.,loý,. d,¡ priyenta d. a."bl,.,r

CORRESPONDENCIA bífienolas demagógiculasíniortías ola- ¡la esa gente de guerra: 'Y. como 104 Inarjuan, ola errores lamentables. r~ma a ¿. AbrIL~El ardor o= 4za Impido q. .1 la pS-.-gr.,ted. 6 I.J. en eata ciudad un lilantel de educa.

*u mercalítiles, que tienen tanto que a3ldados tíne pasaron en a~ del elli & boecs ránuevam nos zCaques y el riada lo preflo.lupud ",.ý,ý.J<Iýýý-

perder, te habrían replegado hacia - 21 llanto *l _, . ., ' '11~
:3r. Director del DIARIO DELL MARINA una Mucho be Cenado el río de la! roce- tito, lemu.scasen 6 su míturaba, la'bo. El TForid de Ntreva york en la éxito compieto qws alcanzan ea 912 IR- ., dfl .B.,. ió .

aecáda=Le enerdav oponiéndose A Cabo- MUr"ionw, somos de ciertos disgas. Weoen el vino, lo insisten las gallina@ d caralonec, produe belatanta.laquiatud 1 ,c,.u Cria, . 'T ]r ,d,,,,ý,.,- -i:-o-b',ýlr»,,ý.,e tor C a #a ta y

la o moro correspondiente al donalo- .1. Trib . 1 q.d. ~t.rirad. p. . V. L ii, Pr lijilct ,tlrl y Ú #ý

AnTrist, 31 de marzo ¿d 1900. ata sificidas y prest&ado al cabo en tos promovidos entr. la gente de es. y la Comiesen no tocino, -dijo en .u el ánimo del paobla IngitL m Imp-Vi, p . les o. p. d. tr.int. .r 0.I.r Famé.d-, . o,, "'
¡,.B . cacesusa a la 05,10 del orden. ¡Pero pada. comió ciano, válid. la noticia de ¡cigala juegos¡ siguiente do=¡ go- Yá go 8 del actual publíciuel retrato Al jabilo causado por los primeros diez d. arma las qý, ,1= ,., lo, d-6 lente,. a . c.it, 4.1 g.,btr.
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dustriales dirigidas por loa salieron hoyt. hoy no cele. ha podido Con- que en el X por de la Sra. DI Rosalla áboía, preco. trbutife4 del general Roberta, 15 AJIPC4- da t.1.C- p~0 6 .b .d.r Civil, d.ewr Dol., . que «. 1.

,P.,.iao, C ,o.t. y Alba, que han toca&- t c, Di Medir, ni ver Miluiera culto@ son ¡obrado ac.a.munton par& adoptar aquí Juan de Padilla, Y eómo las esol. dido de eBt« epígrafe. re de CúnIci, la libusalda de Kimber. criterio del fril, . 1. 1 Me.tb-lo D. podar .1sJ, .¡.ni,.

.1. .1 ~rabla de Unido Nacional, ea los soldados y 1-5 )-fe& En la vague- acuerdo*, D a ordaríanalírtíte, porquS dodoS no .e dejaron gallina y tus no- L& más ata* y LZAs Lasíasíosi ley y la ricapamb 5 da Bloemf=Wa, ha V. Q-ad. teroblé. .tortínd. ¡lt. TI - P- .- t.r a¡ .d. ,lnlt. a fe. .Alciý

I-l vieron, después de largo , dad en que u envuelve el enemigo, rellejabalí resentimientos y enojoa por micrón un tocino y íza boblerola cine MujER DE VUESTRAS NUEVAS Po. rieguildo ¡la .¡ente de rojarcu mm bucal p- dictar =-d-. A ý.' j d ,re% P¡-- da l- P'1-vittrí,, par. iii~tade a

perlódimir Imaq.afodo que mudo marrl L., . Bitarbina p.,r. q.

di.d. 0.cio, a dar lo d. víd: pP, P- -P-9-1 U- luna -l goblemos es recientes ditípoidalones del ministerio tinaja y mQllbvaron 6 oí Uátsllaa: d[. 8SSIONE,» de los ema los wdrd,,,,d, .a. ,ner M- Wffiad~. y b,,.dá.d.I.,.A,!ý,I.

inediO do OO »oto ostensible y rnldwo &glgzntan las wmbru y lo única po. del* Guerra. ko1n porque dá aqnl adelante no re. y .1 W,,,,í CA ¡timos fracaso& lió los grínerabra mal- pw ld . Lita, nrd.bld.ý.t. 1. dld, ,bp.,ýy.,.i,-,ý,. ,,_ý.id.,.i,,.ý.

ý,,c.Ideruc, para ello, hacer una robo ítitivo y cierbu es que el gobierno te.e, También wertavo por cierto que a@ gas¡& A Dios por di. &leo poi el, Rey americanos que Aun más entualas. lirleít, Butier Y 0440,e, en 0115 ata facciones da . = .rila reclas YC.~Lis 119

.t.ió. Popular en 1 Bajo 11 río.% da eso miedo, las has*. habla¡& hacto .nifect.clu.n. contra don Caribe y por ¡a Reina dollílJaus Diejeribre últinift. VI. L. Jrd, do esta 01.diad.

- mayor parte d d Parinico, de Uost. y de Alba, lo un genual, lídivídon de la Dimetiva, que Boa ralea verdadéros y dad al dio. me dedenden la Independencia de uu cus"
de y que se ¡tia á prorioner un voto dá bió estotíos rayas toledano, 11 Cabo. El ojémite, del general Roberta u p.alas o.m.yd-arg-.gd.I.P,á-- L. .rabia& .cogió con tacaldárt,

3. capitales de Espalas, boj. la U. la S - lanconsideratila que no u deptem" ti. Vigo.l. lleft --- if--I--lona. dú -,B., D.h.

. >lguadepínte zar matra la aprobación Mismo pueden ser los ejércitos 1 . Hasta aqqt el obispo y hinqui toda Pero en esas- distraillílones ,auc- 6,d,Xe - ý . sea derrotado por loír ticam ara la VIL La- .d: El Presidente, doctor eneste, txp.w
11 centuria Contra ]Po Salí.,

-E. 1.8 presupuestos nerales del Es- ,r.xeaqae las partidas del Cura d e. de lamen.
Al 6 d Haba, en Tardad, algo qaW4U@tlflaa- esa filosofía -pertenece por derecho 18 . 012 d. . 4"+r'I'b"

Si1c. o M.r.t» de TáJalí. An ]Ocurrir á menudo ¡ti prensa Ido. d. 4es 20.000 buero tengan en el~- Y demás V Id .l.:' t. ri: I- trabajos m.III.do. por ýI.I.,én

lón de loa míaistras ra los rumorea, pero no alcanzó 1% ¡m. propio 4 Sancho Panza, puede ý esýli- J. - organizadora con Lic~de. li.t.11,a,Tenían dispuesto el oc mar la. ,ien_ que osía preocup.o t. yarilice. qíLe un ejército de 70 000 laffleses Del u carrarán por media de 14 Policía Mu
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-- de los comercios d.r.t. .1 ý que permanecen Inactivos 6 Impedido@ mali ald8 1. R.ba.; y al D:N"""" aricaraoicad. 1. 1.P.,ta.l. 11. o,,-

gente de Ufriería wzitt&I,&' El general Azcárrage, ministro ý cubano público anteayer Una de .Oyeron, Ricid hacatlisdón d, 1, Pollefp de ma ciudad 11 y, '.',r'.','. tí" de est. catinraleta.
habían -1,1111. de enlas gacir.s y m, ¡.a paces de lee E, .te

inal, grave para e prestiglo nacional &.do lo que ftíaste p.ibla pu,

LOs caudillos de este movimiento la Guerm, su en afán bondadosa d- puebl., Alejar que la filowIla díllía . 1 El .a.r.t.,]. dio 1.taI. á ~1.9 ~
para tal fin un domingo, . .nPontd»e op.«Icio rónica de la Semana Mayor fl t. cumplimiento de les funcimas da

.a ¿leDI. tículos del regi.nistito y & re~~ d.
1,11 , nistaI más engreídos que mor contentar 4 a todo el mundo, dió hace historiado Herder, llega¡ y Eranswe.

favorecidos por e gran nú moro - da por Armando Doy&¡; de la .zl.te.ý,. Tilb . 1.

táfimados por la veda del pública paseo poca tiempo un decreto f5cilitanclu el - .P. da transcurrido UD m" el VIIi. C . d. .,tidilezonta en toda la remitir algunos cuando esa Impreto,

-8 teláblecirmie.tos que esto diez ola- »fe.eo.deo 'o regovistas ea-la escala De un día A otra el gobierno cenará cual vamos 1 reprodírcir urioe párra-'
.e liso reunid. y dia.ten alguno o$,& In ércit. de inv.olóa DO ha avarí- I.l. 1. trib . los corroncitiralo que atrán quiero á vuela pluma dar las lineal

nao, y por la Muchedumbre de 1.9 t,, dioante, un examen minnelosov la- Cortan, dando por Carríaiwalla lb fe¡ para que ea vas cuan leo@ va- gran 1 genetafica del proyecto ya aprobado
d.pendiente., que par costuretra, ira .enero de hacer patente en importan. 

- ,J .d. .u% pulgada, ni se ven lidici.a wc.&].ý.w'a. proyecto, el presenta Tri-

ala; y mina en todas cata. agitaciones en el que es Inclalan moza agallas á la primera legislatura, iluos estando ya, felizmente, de de qu. a& ponga en movimiento por bunal .e adaptar& al.latam. propuesta, Y por la Alesidia.

-11.I.n.t h.Ig., A quitas. .re fitolli de la vida aucial, hay, quita propone urrera militaré qtso debían presope- Se ha visto obligado A redirarlel pro. sir . pode"* y f . l~. m mi.,&.,*. al La eooied«d, q. por .ti.,. ení pani.

gimo llevar A la procesión cívias pro. 
aquellos klempez de la intranalgan- oro.
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yectade. lentes hay qu ende en a os Os- mmbior de sitanotóri. aleoboles, sobra la ley de esul4adi, w ea ano uía que a en aprove- IX. Toda. 1. da.t., órd, . y de- '01- y .Gente en. .1 .Pgy. d, 1. .

Prometí. poesía maniUaLaoidnwne- 0 1111 fue o por algarlos para- ad- breis han sido muerte* 6 heridos 6 .U dlposi.losa4 que en ,aL3 o en par&,, ejodadas de recrea, ¡.a gremios y E.,

¡ 

y 

Bu cato do los reservi.tas 
tenemos 

bra el descansa 
de lea dio* las, vea

.1 tu9 un acontecimiento y habría sido . mí,,i 0 quitir fama de oradores populares h ha. prioionemaí siete calíenes ¡a- enermengha lu.plf.elllcl.t.,. d. .t. clases wilan d. est. s.B,.d.d. ped, ra

eguro. para alcanzar el trian. un problema etertiamentt sin resolver. Beberá el gabinete, psrilleado =m alas" han pesado h poder de toa bom. orden, quedan .1 , en,. l ,: de la ju- la protección y subvencione& de loi

*.I.babl., q. a. determinados punto-, 2 ý lódece d emincul,éo, arraccian.
los dis.tirus y lea cialt.aimes de los fe definitivo. si los rirceras triunfan, No hay en dicha escala organizanilín que ganando en el cambio de parten" 6 publi " "te sucede en lee instantes m que risilicción territorial d. cato Tribunal. centros oficiales para tener internoa, á

o, signos y para nada sirven, Como no y enseguida reocrioentrará ía acción do Plumas Al guacara3YO ' - 1. .en.,
0 lo m., f., 

el ejército legión es halla en en período 
El Brigadier 

General 
de Voluatarlos, 

cral.nes 
pir.p.r.!--1

., duras hatem.n llevad. áind.dS. y ~ch ello bandos contra la bandera crá. brillante, ¡qué será echado las Jefe de Estado Mayor, ,. diría¿,¡.,» lo I.Li*. P. sea para el cubro puntual de las pagan para una campalla de reíllíteracia 6 los ea
p,,q . Omen 1.

Illelí disturbios. Y. por , 1 prinarla y abrirá tafil.e deoía que en d. I.,ató este palo que cm- do de cinala mes. Más como en ella elementos hostiles que u aperciben cispaliala. Ucipas es Internen en el corazón de ¡&a As- B, CA-flel. por maestros de lo. distintas gramiol,

_Valeríci. . .e habf. contentado lo. o el fén de .o .bund. .1 ele.a.t. útil y alentad., no para]& lacha,éstos sorí.zI círtalanlocto, inantállital a fin de que se le. camil,, Según ¡,a
1.nifiestante. con discurrir ~ Ina- pieza A tos.elta Une parte d.] pd blico, dice El U.

ne.t. Par 1. .11.YI. paseo. cenizas, será implambla Contra todos se reidgría esto a vivir en porpátua lazo. que sigas adquiriendo otadro día mayo- be-, el .Le ulizato, prefirió .l, tramo Reta pregunta u objeto de PTSWQ- RECIUDICION DE ADUANAS. .ptitaden de lo. .d.nd.,, A la, h.

LU gribiaíco, curándose en salud dió aquello que ten de hacer irredimi. elón, ala esperanza ni horitonte alguno m. propiorcioneo; el núcleo de las el. primera del parta da loa (.Condes de P-Oióu goíler-1 en logI.terra. DQmútbclme-dsmarz3 últimOre-Ibíbelabore., telegrafia, mirquetría,

1. bles nuestra* últimas estástréisa. para saz setividadas, todavía pajantéli. mares de Comercio y de las Liga&. esadaron las Aduanas de -

1 gamMorel (hatigata Pr.d.,) cobre to- l"II^ de tabaquería, lavado y repaltarti: A loz
J.cordIq da qý. . prohibieron ¿;d. EL GENERAL BULLER ATA80AI1 Cabe las aiguientos cantidad.a. varmu- carpin;eri-, eb,.It.ít., tal¡Be mis, el núcleo de Comerciantes 6 Aguardaos un día y otro, diat 6 qae es que emagan ala cesar me no pagar 104 Se? dicim por Ladystalth qas los honra Habana. e_.$ 1.006,269.16 ftib.Alle rf., quirales Industrial, hojala
,sp¿.,f.t.tio. ~en ,,, y para Industriales que Constituye esa ¡¡gol rompa el (Lique que los separa dela, tributos y¡& agitacida dolos partido* do, el poduo frente al Casino Birsillol,

. e. .e aritm.i.loa. Hachas los 
otí miría terraría ofreció la "Band. Pe. comienzan & interpretar 1. in" óa

preparativos por la Junta dirw;iv., y mgIdrá un poca de tiempo 105 dWOle- otra escala 6 que . reglamente de .u polítiaos, entro los cuales el republi- ¿.ñ,, . em.,.,ta -IátfmIelig!Ow, del Su. Bailar Como . un algo. de Matanzas . . 156,46385 t.ýfayup.terl. Eoblig.t.,iOperz

udelantados los trabajol de organiza, ~ de la violencia, para como el pria. modo pTáctim aquella en que ellos vi- cano empieza de nuevo 11 levantar U .Jmátd. . Wett.Q y basa conjunta toma, 6 dl.11 potencia para, reanudar .Clánfueg. . . 25,947-58 todo. Conocimiento, de .4.le., dib.jý
4 cipal dalla ha de temor sobre ellos, ven. Be cambio, los que pertenecen 4 cabeza. ¡tendida dirección las apeanio m Santiago de ocho. 84,023-41 Uticad y de adora.

lón, al vat. del uflor Sfliral. h. dado .,girán en seguida Ux discordias y la estala activa, agobiada por leo 91LI- Hay quien supone que 2¿ breiro se. dýý'a.d.u' 1.h.*'110 1 nes~zallitame. 11 14 Grande., 11,11.38^77 La &*.bien paz aci.ción .pr.b¿
leg- Al. líldignecionés .45 líanun. 1,u, ,A la En Reneisicuenclo, loa honra duplíegan j.9.alal. . . 1625989 la .fítrifente candidatura, que fuá con.t.,. E. realidad, D. tiene no.br. el descrel.tesdejaudo aislados h uno$ mas inocentes, es á ver aumen- a suspendidas las garantIla Si Allí bahía un grupo de dama muy." qn. ,la ,Spíleceden, al .1 trimi. ter sus cuadro. = ment- á quís- F.til.la, mas para un p~ de tanta gran utívidad, particularmente en los . 54
note, preventivo del tiríairacrio. Duran. . elegántu y Conocidas, gozando de un Mulan1,11 . . 12,241. racci.n.d. par .u. c.i.lá. E. oW

intelectual, ni al pueblo obrero, ni o. no Ob les concedió e ¡ante llore- dad esrá preciso que íocina al. alrededores de BiggeraberSír, y u aWe Oárde

,t, .Id,.igio h. trabajado 1. omlnd.d do cho, ocando ¡llamaron 6 pagaron 4 1. gravo q.tic.o. p.póaito defianquetirlas én,.,.,. . « 20012-52 están representados elementos valle

ári. .d.t.macia, ni A la Iglesia, al al a"a 
ambiente más puro que el que ofrecía C.Diarias

.1,eíi.l. par conquistar losdera.h.a guien al te Tc"0 do 14 vinlemols y 40 liparte del parque que da frente el posiciones del general Bcíller avanzan. . 17,054 01 lo. de esta ciudad.

«lemocrátimo, y entro ello .e hallab. ej6rello ni a ultigimis de mas grande@ recerva. coloque fuera dela, ley. Lodalcocier- hotel de Inalaterca, dolió e el conjanto do Por la vía de Halpatalízar. Gibam . ý . W012-52 Ue.q.tlbdiIe.tív.- .

,i.l d. 1. manifestación P.elac., gocen, orgítulzadows que forman la teWle de L. disposición de A.cárruga ha he- t. alí que Silveis está díspuesto A pro- era muy atulgarrado. Oustutáism . . ý 7,41484 PREUDENT33 D% HONOR

Tido por las leyes y hasta reglamentís, ma nación, sino sólo una clase funda- cho revivir el confiloto, porque §l inmos ceder con energía iñezarnible y & re- . LOS ECHES íllí MUEVE.-I B-Acir. . ý . 4,72417

ida en la conipetemi. y lucha por y -
Y la extraordinaria y selecta colina-

,l. par varias ordelau~a y decired.a. - les ha parecido wrts y deprulva la primIr duramente todo desardeli. rrentizque &ese paseo det Prado %*ir, A BU A~ o Trinidad .ý ., 1581.1511 Gobernador Ui.il de la provincia.

D. él .a hizo ., .81 en las épocas di vida que entra al sostienen los egme- comilesióri, mientras, que los otros la Aparte de estas alarma., en el mm- Lió en ambas acabes, probar& al atc.V. Lencice, 9 do AbriI.-El general Co- B.tabanó . . . ";8 21 D. 0.t.v. Book.

líciles rev.1.iriman- W.0 en lo. ano@ cau, partículare. tienen por un exceso malfo á sus de. po político, el presupalesto queda hice doy á ea amirsejero Saltual que ala ern. vlllá.itrát6 de Sorprender su% munida Lánas de Z.a. ý . 194.37 . P-dentila Rabel].

Si todo . limita l cenar un di% W rechoi 6 interno". ý dotado, 1. mencidación sabe capropor. hargo de la prohibición do 4ascer má- de jales, bocu que ontifiarencialian en Santo Cruz . « 107-35 PRESIDENTE EFRIOTIVO
1. la Reilturacillu. Oán.vá. del Cuti. tloridas y 1 emplear todos leo mediait Un. de 1.9 últimas coches &en- ciento ja.tmordinarias, el crédito m .1. . liftarse Públicas, 6 15 "B.nd4 Reitfarítisía. Marchó Aun una colum, jef. de la provluolt

]lo lo respeto halíta ha onerio que Verso. .a.,. .irt 
Sen.r ¡Dgenl-ro

m-I-ente la m.i.L.b.u y basta arí . Para r e felirincute hoy existen, dieran a lo. salones del Ofranlo gran consolida, y reina por daquIera su Bpsli,9,I luaticas Bdóliadores, y ,la A: en aquella dirección y ajo ha podido Tat.1 , .4 1.385,509.39 don Esteban Daque de Entrada.

intuton en qne pudierma herirse aun. .V Imposible el despoti. y golpe d. oficial. yj.f" de 1. ga.mi- íllán d. e5tabla*er sociedades, -basaos ya Concurrentes donde quitra que ha. d e me 103. alsoum*,< VICEPRESIDRUTIC

i;eptibilidades internacionales. la arbitrariedad de los gobiernos; si .16a y ala que llegarán 4 .¿lobar un y empresas conieraisles y tabriles que a& sus nadioloa@L Tal TOS aervirta de L¡ azi de este fracaso se Atribuyo de lara vacunan enea y revacugacirítia Doetor Engenlo Uneata Torral boa.

Célcb . ftié 1. remítiresitaolón -u .a& esfuerzos convergen el punto d. debate reglamentarlo al tomaran sonar- raya en los límiteis de la flibre y del iiiitimulo al estudia, el que las dos A falta de caballería. Loa borra se ticadas en la pt.V1-1. d. la H,- TESORERO 1
'l - do@,. se comunicaron una impresiones de delirio, prse

en- ,te¡ Io.fict. de Ma Colíeli.a.: t.t. O. 1. p acciones tunalosleo-por Igu.l_ mueven catodas diraccion r, P V13 . ., dararde el mea de tb,,,. d.

la.c. fueron Varias organizadas por ¡al. míres, en ¡an Cámara@, en molsatlas y descontento cuardeci6ado. Aunqui de tallo ello Do prospera . la retratao en el Parilaes 6 en de buenos caballos, y caso todo - 1900: Do. UU Alvaro. P.O.

los m. , ha iza Asambleas y en lo. se mucho la atmósfera en que todos se má. que una decima parte, la rquezoi el Ir&4o, en determinados día. dala pílfaxablevadmi. Vacunado blatrios: rion éxito 83G, VICO

~ V.PALA.o . y Pez últj., 1. .a. datil. .forzado la vida Moderna, ea .git.b.a. y el trabajo nacionsilitajalcanzarásun ~ 520. Deliscompatomela ganarían los honra están orgallows de haber ajo éxito 67.a O.

ilombrada de todaséellaff, e. la protro, indudable que sus ¡debe y propósitos La junta direetiva observó que la in- punto A que nunca hablamo 0: con D .10 M.rtí.

vida por el Uirotil del& Unión Mor. .btendrán victoria ý segura. Mas como mensa mayoría de los ýallí congregados - . - 1 a llegado. lea lasiómanos habariema. podido llevar has Contingente& de U- Id. .estira é.lt.164, sin é.i .RORETARTO -

l~tIl -. tia 1. I.trar.lid.da. del ,Una cola caucedré de menos estos Iceberg y Storitubierg, factires do 6^ tú 33.

inun oiría madrileno, en la erí.¡ t. 4quI "umw t. mal eneelladosi todo no eran socios, y el bien por el RAgla, Muy numerasu filume l"s Autos días eflialoos de las retreta@ Calmadas: hombreá con diez taliones y 759 aceros id. negrir: ,,, éxito 114, ,l, e,¡. Ldo. Rodolló Rodríguez Arma,.

v. plL. y .e.¡,.-. lugar preeminan. tío quiera lograr rápidártierivo y en una ciento podían asistir, ~ tomó el pro- con que la madre Reprilá rmibló A *no diciones aquellas espléndidas de de bagaje# pasando con toda negar[ ad to3ii. . TICE

hora; y opone. 1. pasión se desborda, testo de que el local no era autinicute 1. bandu de Ingenieros, Artiller la y A través del país ocupado pordias Total de vaoA&dos: 1 2 jt»
te don Fr.n.w. BilvaU, un t d hijos de 1. República Argenticio en se. la, U D. Enrique. Uó. R.drígra.

1 .g.,3.g.t.-U .d.l.0 -"" el q. . .troa, á dar concej. da p~- llave tanto público, de medir que no as te viejo solar de ancatra gloriosa raza. Marina, que dirigun respectivamente lugicaes. . Rovacanados blancos: con éxito 122, VOCALX9soy" y done¡& y de templanza, w apellidado dobla dejar entrar a varios grupos has- La prenaz Publicó brillante' créut- los mitactros Bmactri, La Bebí& y .Kn- " Este hecho es considera como un .15 dilo 4517.
d. 1. oposición a Cánovee. aldor y cómplim del gobierno; a.t ta que lo&otws salieran. Estarcacivó .Y iliálu.je, di«0QWet 

General D, Daniel Gisp,,t.
rpreitentacione. tic todos loa partidos ir 

d as 010* 1 María GIL ¡Aquellas al que eran magnífica triunfo estratégim , Id. mestizo@: Con éxito 2i, ais- éxi. -D,,tOr Antonio Rubio y Pimienta.
e. e'. e@ ¡&disidencia entes las ámio@ que *u Clientes narmidadogentro aquellos ¡lag- C.dital COMENTARIOS Da LA PILENSA to8l.L. I-S- d. 1. restricciones que -me o¡ q '" Irás grita Yhede.gbr sideraban molestados y la Jaula tres marinos y 105 jefes deýºusgtro 1,di, Cenar L.nel.

1.t. .h.,a no bebí. »pli.a. A I.A. q. t, .en m. Id. negros: me 4xi a 34, -¡a éxito 90- Ld ' Le.P.M. SI.a.r. -
-It-edOl,-bli-. ecilaranidadaclitultó .b i'ñ .t'. - U. r, 'B y pueblo. 131-El W ano caliablese atrevido

a fijarla carrera de lo. manifestante& N Vende. lo veces Se complIcó por lo toco la cuestión Bemárnu, los odios Antigaca y el A publicar esotraceunaficida segu- Berlin 9 do AbríL-Tm iáltimos su. D.n J.an Gón.álet Rodriguez.

l.& l. - e -P f !ajo del decreto Aminaga me una orden bl.no de guerra qas son 

Actos del Afirlas ímatral con conald. EL NUEVO PARTIDO ~ Auto.jo PL

Lino a más -era popul. Antes que hable dispuesto tales restrionionsa. 

ALUMANA 
Total de r.Y.o . d~. 7,3 1. '*

de j& .& a 11 el &y<d t latecior entes 1. .mios del Oímulo. 

, 
El Comité qn. car, 1. re.l. d.¡ . . Jiné B.Imáuz

B. l. distante. d. 1. villa Más meri- de go os más ým a di-- d ea los mm- ro que lo engumixt4n. i

.rid. y a .q.ellos paroja8 de la. eran libertad, a a por >S, pos de bata¡¡., lué .aludado por el - Ido§ aquí como muy desfavorables 1

.1. virs. d. .Cd. pcibl.ción. Pr.hibieio esibirros diarr . dos d. N.rvaez y Al mis.* tiempo, el Giran¡* d. ca- pa.bl.espall.lco.bhobnmija honro' IIIII.terir . El reditotor militar d. 1. Partido y Liga Nacional Cab., . . . S.Iv.d., Fornag.na.
te .b.ol.t. no li.to mis que I» de: do los polama, y cuantas vence hemos ~vistas a«ntn6 su actitud hostil al B<, 6 Una n.eióo 49'eridsíi.que salid de Según telograflan á La Lucha, (¡.la d, t Orm, dice: .rgSul.6 en el mes d. .tafl del .11. p. ' ' 8.1V.d.r Str~b.

.,ct.d. por al gobia~ libarel a ¡.a so visto en la Revolución del 68 destruir miníatm"y subió may de punto el In. nuestro seno y dando Tractos ratiejada el alcalde do laMacagua ha llena. «Es evidente que 1.4 tropas del go- .do, en el baríl. de Villanueva y . Ildefon. B.i.a.

coibetc. d. Pabl. Iglesi., y .0 l.i aítnwiouu y malograr ministerios de- tanto de sus protep4s. la hidaljinis y generdeas dotes de 14 parseldO después de haber cobrado neral Bificarrá.han perdido mucho de ql:te con junts miebr.da en 4 de marzo SUPLENTE2

nionte-tca d fflinle.en q. . -Oorá , á los eciolsa de Gonsáles Tal vez por esto el' Círculo Militar '& en Matanzas los haberes de loa sus cualidades militares. Además, d ¡la acordó dealaríllas irtileptadi.n. _ Ld. Alf,.d. Porta.
011 e pedían, para llevarnos al ha moderado ea actitud primitivay al stt

ave Atlw.8 

au"g p 

las pérdidas enormes de caballos que

g.en. .a lea Estad. U.¡101.113,.v - Atid.d. .L llacipito Polí Conocemos maestros y de la policía. taldee íe unló renl~tc-ent a"'t'en<lo Don Sabi. Pelee,.

. .d. .r. da ternar un. ¡.h. A bal .bla.o la República federal social deepa6« de larguíairrás dirmanb .ojo .81ýbbmrcm"JRutOsálOdhé"88 Y 14 Lucha pone por título A la anima ponen al ejército Inglés en al. feha .oto lo. .n.re. d. J . E. llo Femá.de.

á . M. ano consecuencias, Alantando la noche d. . r' u 
Bamires, don Pedro P. Sildano, don* . ,ti

2o partido en mediodel arroyoutira wu que entre ellas estaba la copada de base de Wiláyer h. proclamado, W.0 d. las dos orilla del Atlártloo, junto& .tict, Un alcaldo d 14 moderna. Camión destesperada, porqno los basto . . E.ilj. Hid.tg.

1. sertesteo, que c.t(t.w .,su 1. ,sT,., ttB-luclóa fradaramial llararísisoe, lee vietimila.y nao estreaba. Zo oull aun parem algo exake. están en vías de Impedir qiie 1 ¡¡canso Vieseis Dorrego, don Jun Bandiri,

obicías, y todo .1 elemento bullicioso par. s.a ludivídno,, "que jamás co.a. remos en un abrazo letalipallolíta y loa refuerzan á Blomf.ntein.,- don Acint. Mendi.bal, dan Firm- . . Migi:al Castillo.

.0.P.a.L. á la Barón P., 1.5 artiet.B, Sea lo que quiera, Paralso ha-excla, tituiráS ni podrán constituir una base ,amerleanos, todas loir de maestra esa. radoporque el la caracurlatiaa de El artículo tcrmln& Am entes tér_ oficio Cruel don Poriltía, Fracohi Al- 1 . . Cenar Ca.L

1. autittira. y 1. gant. de ¡de. .&do y. el otee juta irm si bien no de perturbación contra .1 orden al oon. 1 gr., librea 6 lnrí1kp , eldlientM, dignos de losia~ # d lwinolierna consistiese Mina*: . . -~ don Jorge Pérez C.irló., dan LETRADO CONSULTOR

Pero, la negativa d. ahora en plena ha sido Su Selloría, .¡no él Presidan^ te. la diaciplin.11 nuestras gloriosos mayores, de qítie- Ca &PrOPIaM lo ajeno contra la ibos 4.000 borra que han podido de. .1. Limilla, don Fraulson, Várt.a, Ld. José Ant.nia Unifíso.

llary sin poder landarae en razón ad. te del Consejo de Ministros quien ha Qued. par lo tanto Conjurad. .ate me, en,, y otras proaedepaos. voluntad de su dueño, sería cosa tener duran don Manuel Peinar, don Nicolás Cians. Irá dando cuenta de loa progrerc

.l.ble de ningá. linaje, e. amas que Pasado el lIntolotirí. r1a ej&61rgaitnozoalnswemvleneum.caI X don Gabri.l Raíz, don Federico qm .ble.g. la Escuela d. Ame.Incidente deugímastile, pa, .bar., p. H. de aconsejar 4 loa. empleados de avance de Ga',
ercede A todos los con.a , dirá, como los alicilonados al te. m en el de.irr.li."d.I'wnfliet. pueden policía Y'¿ los maestros de escuela yor en núncero ti. solamente han realb Saríela, don Céear Miró, don Nicolás Oílelo., por creer sea uno de ]aa mil

d. 1. arbitrariedad. pto" p clide' rel.10.n las corridas acricacionales. va Advertir. en, todollo counidoselales dole, quizá. toa Ui.uema, don Nortierm Santos útiles Instituciones hasta elpre«ent

Declara el gobierno, que procede ahí A haber huir, pero el presumo que ha, 'aloa tiempos. , que en lo SUCegIVO so dedicasen, los ~do qua operación admirá Cionerna, don Francíno Santos Cimas. aquí Iniciadar.

u LA PRENSA primeros á vigilar á los alcaldes "' í""c"nia te" sino que también .l

poqu. 1. .iresta.16. tuvaelva en brá algunos vidrios tales y que por lo - pueden en un momento oportuno Ser. dan Padre M.,mo, d. A.dU El C.,cPn,.t.

eoplritll de patente üetieldía contra la* menos el ministerio seril el que los píl. 1 Baja cansado senación extralla y me. EI(Iireotord;'F¿"baban¿ Libre cuando faciren A cobrar'á la capital ter ],. Domenlemiones del ejército Artista, don Pedro Caballo y don PI. .

Corte- que acaban de aprobar el pro- gol- ent alma en e ~ll.m. 1. cotici. d. de la provincla y loa &CgUtLdos L inglési, dro P. Kobly, tomándose por u.

.Pneat., ¡p. el q. MIL- Y aquí viene una parte estrella, ra. que e re .u.íen al ftimili, á lee de Santiago de Oríba, D. Marlano enseñar á los mismos, á todas ho. Bu profesor Monema co el IlDectiche midad el acuerda siguiente¡ MERGADO NONETARTO
ni tic-La agraviado de . .di,§ndwe de Corona, ha publicadWaría hojaque Primero¡ Aceptar el programa del - -

" 1: qlelyljaióred. re, u., lacioncabíbla, en UÍ blatori. de iban&] d no. de rarí, el a6ptimo mandamiento de Ir¡ Ravacil ha Impugnado una reciente de. per, ¡&expresión des. .ati, A ama@ me. mentres tid un Bti o .Ocultado por Ea hija dolía tenemos 4 la vista, proltéstando de ley de Dios. - . elaración del profesar Max gualier fe- Cartido U.i6» DaracerdUca. ¡Sega.d.: EXPORTACION,yar os polítions. El partido ,, , ha %h o .railílanaciona, la suspelasi6n de en Pgrilódico y del - uscam, ca,. mátititiv.o toda. l.«Ulli pro.intu . L. .15,re- B. Up.a. y C- c.b.m.,,
-- t. p.ídws y lf.iWe4 según el lib~i por el nfictierc, de ano dipa. vo'able 1 loa laglesac. M .

l.,$. Código, inclino .c.tran d.litol Udad auctris.a, menl tida ~f, por acenestro de lascuat planas ti. El mismo periódico da enenta de dona 14 guerra sad-afiricaríba porque mmisión de propaganda, formándose Para Saint N.tra, otr.l V.por fra.
Lados y ecuadores y por ser el heredo- ufwl6n propia, c.tra cm quien as- pográficas del mismo. di- es ¡Ojos%&. ý al efecto grupo. da~tra. miembro. con Lo Nýym4mie,'IDOOWG intutos.

,y 11 u. í.9.Ire, po, qué .e lo veda la 1 m p~tm1o de at. .¡&nación, ec.p. 1 pira á representa el derecho divino en la llegada del general Gómaz.,fectación de en. conviaciones1 la vanguardia m el ejémita enemigo lr Ya hemos dicho que en tiempos Santiago de 0abá ,In ]0S algujentes L& prensa apmelos sin restridolene. el objeto de imorrar el banio y rato- -
la Monarquía elipaffola. las p.labru de Mo=co. luisa Armas de los adeptos y Toro re-. l

.ent.i.t.61 de los Conservadoras, guarda en todo d alcalde se términos: ,Cada una de ¡za Que dlabares.incida .e comuniqué a Imillento ftariffl aqu e, inspirándose cualquier go, cera un silencio absoluto: partila Mo- iz Es un nueva golpe que llevan los 0 la ominosa ningarí M T.geblatt dice: 1b! P., 
hubiera atrevido A cometer un a.

li~ ,1 sen el criterio mantenido )ley Cargado en sus tiudas: no disente, no d - El general Gámez deríembarotí en el Palabras escritas por el prefesior Mom 14 mece PiAVIDIOns1 del Pñitida- 1 -
e Silvela, ni hay ni puede rille, no batalla: de yaz en cuando ha: ¡misión del noble marqués de Co. tropollo semejante. - llOlírle ITA.ti-1- donde la esperaban ata e. .probada par .u. nación de 50 EL GENERAL MAU11ADO Aye, .ir . a . puert. 1. .Tzal,.t

haber nunca receifáctoción popular, ce algun gesto de mal humor, para si Usi comisiones y el Pueblo en =in. miliones de hablíandas.11- Ha sido ofrwidaI% Alcaldla Muni- baqu-
c. . e" de la claque a.l.ri&A. SI GAbili.te SilveU.D.t. se yo ha .l. Inútiles han sido los esfaermo de las neralica 6-Virreyes, como ahora los En les =o="" de saltar al muelle afp 1 de 0.tmajabad .1 general G.,or. DsCartig~. .I,.p.r . g. Tirrig c,

q.a.PI.adel a5fal artista favorecido aun trance de ruina inminante, busca conaplíracionea, vano el trabajo de alla* llaman algunos revolucionarios del Club, el puelulo cirtaro @o &talmizó do Machado. Este ha rebanado acep- giafalba 1 ce er a. ,.d.I.; d. vertic.2j:-r .a empre., corcio .1 triunfador artilícia de .a.rio del .paro: S.g"t. tez gentes y de Introducir arcias. ta que hasta finos del bloqueo cata. cobre el general. levantándola si) bra. tar el cargo. '= b. . .,as as.t la mayoría de los pueblo. que facton ,ap- .tr!aL.

onceado por cualquieréxito, pródigo no vá nunca a Us (Mirías y el marqués nútileo de ]aS últimas gaarras civiles vieron guiando tu escaleras, del sog aelamándolo frimilticarareariL ASUNTOS VARIOSE , INSCRIPCION DE ESPASQL15 I.1 y paltaj~ y d. Hallfia. (N. E ) .1 t

en repartir donativos y propinas. de la Vega de Armijo, cab . -

', " ae ermuentrarí 
bl.n hallados 

aun ti' palacio 
de la Plaza 

de. 'Armas; 
v tal 1 muchedambm 

fa6 tan grande 
y 

El total de Inscripciones 
Po espaffo- 

pe~~g. 
T-ra.o 

cirga. so .

Eno no pardo ser má.ohirlo. El me. bla dala minoría fushonipte, P.rmane. P.,parldad relativa del presente, y no que hasta lo¡ Virreyes; repetínil a explosión de entualumo qua Dar, CONIOLADO DO ESPAÑAL las en el Registro del Aynktamle-- '. 1. -

nife-tante, por regla general expresa en creistatíteciente en el escena rojo, la- Solo recuerdan que ¡m fuá mal en la. se hablaran mirado mucho autea Produjo CIL lag ¡Ad6adolí Orientales 01 El sellor Sagrarid.10dileal da Bapa- de 091601 malende A 578. ,.g.lsstarde de ayer dejaron est. puer

, ven~da planta en la eladad .inaritza. CA-k,íta W. Aff1l,,
biempro una actitud 6 no* disposición movil, lWientale, wilencdm,,wmo la ea. memora leo contiendas pasadas, sino do proceller de manera tan violenta posar su fia odio & los pea. DrFICIT. al ,.p.r.ai, . O,¡,. p-¡ Jýakow
de ánimo Contraria A lo qns ha auto. tátus del comenaidor ezel feotín de que juzgan qno ha de ¡rica peor m los de Santiago el caudillo Insigne de .l.1.2l.U.ýI,05.= IM. remWda 4 lo, ý villa y Nélir Ydzk resmectM.t.
ridades 6 poderes públicas hacen, han don Jnan, c.peraudo A que terminen disturbios qu - contra un perlódico, Cío atando nuatm guanu de Independencia, el Se han expedido ba órdenes oportu.
1 a llegarán á encenderse. ipondidas lag-garañdas consti- a me de nutro oficinas del Consat.do General de una

.1 go- lospostras para llevarse .1 Infierno al El estado de ánimo de muchos Caben¡- SU pan. cae al funtel.narl. de Hanicad. B. GANADO-lý.h. ó v. a ha .; porque el róleo ejéralta ý la "l-dol

prot.g.l.tý, tucionales. , ¡be or, que patente que la ticiTa ý Campechuela, par. que O- abonen A El vami, americano I-Cliluma-, imprl., 6 el tranllólpi., 6 1. empresa 
Asica, qn. tant. u.& diero 

- -- -7ý--"'!'7
haeca loa cuales va dirigida la más¡- P qué callan la; liberalcíll 1 Pcr 11.0 y ímb. Mas el director de M Cubano lea ALtumis*124 y lo hQedíó un poda.* ;;- 5 . ; - 'fÚ.ímita. ' . --. '. por que] Ayuntamiento el défilt de 396 .y., d. N . 0,lara., 14 .l. y 34 I

or 
- . I L. ._ fló camadlil- - li.stV. .1 b.llos par. 1. .n . Rir~d . y C.i

6 qua buer y tanto sufriema ellos mía. Libre, por lo visto, no lo entiend del m l¡# 4 distancia deUane-. pesos 98 centavos, correspon41,1 16 hieren complixido á la* qui tea encierran en esa pasividad ab- mo«, ,e bailza .d.trab1 - - " p .L . :ldestrionsidearíameg.o .
.1.1111,11.12111 1 .ente pinta y a -- .E. cielo paclý

sel movimiento y elevó- .2 s Misterio, misterio, mina ditís do en una anédocra tid ral, m 0 Lá0 muahae peuu- al Mar. - » .o. drí . .llítu. D. V.~A. .1 V.par .,,f¿ . OU.
ll. 1 . . e Mica que nis, así, pues en su hoja suelta dice, e - 1 1. mpI d. primer ac.c.tr. d.1.tu.l ajýý, .

y. la n.nim.st.b» de máis, Baciarl. 11.q. Barátia. El general Máximo Gómezý esa gran no E& POSIIIL19 ' 183 ~ p.,. IL Tallo. 1 C.P.IM. y
id crib 6 WniodeGae~a.Obia. tro otras cotas, lo que sigure LA CORTE DE 1101,10fA.d de la .pinión 4 la d. Mandan. deatren y Aun eu envidiable agílid.dDe los gamacistas, bien explicada p,: ' Fray Aud. par lee &nos 1521, en W Gbrudor Militar d. .t& tal, cabal¡. y 17t , . á 1. .rd.

.q.1I.a.Ii. del páblicis.titarchondo está la traga. Saben q. la .Id& de ~ tipos de El Nbaría Libro, que En 1. GacU del d.1UX4 as publicó
. 5. f . 9. carta A D. Antortio de Ano. = siempre le bía diatlagoldo, sabio h Lo quél p. existen fondo. di.- El ,.p., t-ago, T,.vg ti.j. .y.r

vap . d ividílda. .a. Silvela implica el adve.i.te.t. d. B&. no. envió Entrada Pat.a en una ex- vea al vapor Afacto, duembar. la iligniente ¡¡Sopla wriregida-s de la a carne' C.,Ug . 860 V. P.ca 1. .A . J.
ente 6 cm colect . 'aaýC.PI.tán de 1. corimíteme. pediolón de pínflidas, y.ca ~ Reidr1g. y Cotripaffil.

pontánez.a.te f., - o, , . ya custodia "ello después ala ningún peligro, orden número 52 del Gaartel Gaúeral ponibita para ati.racer 1 D. Buft
Enadso, ala que D. e- La y unar, cate último se halla en ba crumasa y m Ganzáler, Bengoobea la cantidad d.

tt.-, tnviera qao organizarlas. &V, . uY gráficít. N confió Maese al Ejéralto cabano, Con de la Dirisión de Cabe qué Instura,
.d: tan proyecta, prisficrea dilatar el ,qne se va. Anima el e-Pl- acenestradoa ahora por Tmís P&dró Al leer lee primeras líneas del iríle d.¡ si_ 2,d(15 paso. .t. qm. dice haber fetelfi.

Alil puto, d derecho de manife.ta. dominio dgl primero para que sea más ,itamut'ilit.yrip0o mas en la edición de la 1

ció. .,l menipn implica no .o d. l dtdalt 6 a.ppulbl 1 pantalla mucho 1 destre, infl.yo allá en su forma más pa, y Gritian, que se apoya par! cato ]al. párrato que precede crelmosque el bdó: todo al Araríteriti.no, d. Su Luí,, NUTICIA5 JUDICIAL*ES,rto gobr! el gran valgo Pa- ano atropello en las bajarritas, amori- invicto general habría mostrado la B.bam,.bit 10 d, 1900 Pinar del Río, cuando la epidesila va-lal-P-ýili-DeBY-P-Ildid,.It- algo Llempolavenida al poder de aquel ra el cambio de opiniones y traetrueque canu, como pado haba~ apoyado en ' ¡.¡esa azotó aquel pueblo. ~ . -
que . ticn. pu envidiable .l. o ya para pro- otro, ea antignio jefe. de entaítiarato. igilidadCluiel siempre lo ýEl Go5- .ad., D.n,,¡ d, C.bS h. 115.1. '

ý .testar contra 61 SI - Terier íal Pero vuelvo A la misma dadade en- otra Ocasión y me ldéaticia finca en badlitingírtí o, 5rrOjáD4OSCGl SgUa do á bien 1* publIcaclila dala olguienta . SUELDOS ATRABADOS WRITALIMIUNTOS PAl1& 20y

c'Ii"ó* He aquí lo que cuenta el clásiao las hauteaýde Polaviejaý ý 51 Dr» D. J.6 Ramón Sebidí h. . TMUNAL B111 111120

pI.,cdi.i,.t. por rIb.ld. 6 f.coloso, tea &cómo Satesta no ais prepara p&, maestro Gíllevara, cuyos escritas tanto para salvar á los que por entuBlas- arde-:

va suprimir uno de los dereohos polill. re oaceder á Bilvelal ¡Tan seguro tia- deleitaron A Oervantes y á Quevedo Eso último nZ es exacto: las me hacia en persona cataban á 1. .La Coirt. da Policía 6 TrIba.¡ C.- clamad. .1 .boa. d. eneldo. .tr.e.d. ,sala de Justicia.
-- T-A- v8mel-lea d. los palow dama. no el podCr? ¡Rey otra huestes de PolavIeJa solo en oír- punto' de ahogarse- pero por ,o -- - Imal q. .l.ý.I.CI.d.d del.

-puto, Implícito esid en siglo posterior á &casi. H.ba . b.j. U. lide . d.¡ G.tilitenid- armo Director Administrador qua (V Reo~ d. calación -por litiraccián de
cráticos. y no dellaidapara 105'"faum, sorran, 'tErí un lugar qne .e 11.1. - cunatanclas excepcionales, en llora- visto. el general, elempregene luilil 1. trib, del hospital de calidad de Otisua- laUIP . teíltir Ritaló. AlI.~Yinr.

tras ese deadichado jaulas¡ ilas es espeso existía entre ,2 , 
f. ' " . . » i t- bancia,

,,0ir. .al uáje, abl. no clérigo vizali . a 1 
1 .l,[. de en. m . W -dice INDULT RemlFi,, 1. .amor VI- 1' catl, Cabe 1. Palomera d a pos de guerra y SCAPSÍ113.111511 124 se apresonó ¿ subir otra vgzrgal' ,l. ca. ., " ,'ha . j.r., o.

.ndo d. s:,¡vol 
tatrimfl., q. e. 0 r.b

la importancia de traigine que .1 j1i0 el 6.51 tomó tan . 9. di. lo , garantías constitu ~po.d. Ala P.IIII. d. - trodo; le.

- ,Y.es,ý.I.d.c,.a.u,,m.e.,At,.,r 
S»Nguofta&lty&oqáaléonvai 

y 

CIOBRICI, hubic- «Mawo" para dlr]Élr el salvamento, 1. llab. 
El Secretario de Juticia ha propuso- Recurso de cano!i5n por Jurraccióu de

2,s, Ie.nióD t-1. « A usa de Al verlos ¡antes ha- de loa liberales, espera la .pro dan - desémbarcando acepués ala ¡Lingúw H. E&LeTribunaliluedagut4rizadopa- toa¡ Gobernador MIlít.T de oa. ¡ala latarp.a.to pipi Gentil. O-Intr. r.,
b.íóD P:I a e ub.ir NÍ iiijáilldo típoyar semejante íne, peligro. . 1. .O.t, 1.ýg-t y máldla- lán Ultas -pa- ,1 Indulto total deL peo.do Bogenlo n ý5,t.W ~L labocViii. Llita,

lliluitica podido 'juzgar de su número, del presupuesto pará! salir á la pales. LL ,1.1.1,,.qae al ti

,!-su.1,d.d, de. org.ni.d.Snde tra, pero &da tal m estos pillus donde . IÉI a@, laýsnha Ada D.rinta el mando del general De todas Buiertes: el llamarse Ira las persenes y .otra el arde. pdbli- A.ato. A.Bler. 1

. dincifillít., Tal V. fueran Muchos la aplitidip .Ignífiaii y representa algo, 1 esta manera- En ido her ancal Polavitija se publicaron en la ]la- 49MA~ el vapor adonde te &pro- j l"- Tamblé. milcájaríodistió. CÁRCEL IN RUINA- Coar ciencia m .t., .aguid. par d

lo. 

.lee .o Ave-María: por la canta.¡. 

D gar.y castigar a los aut-rea de=:

d.cuto@ eo.gr.gad.r; W ve. fue. es pmaíncifairarim 31 exponer Cuto -al comunidad, qué nunca salga: encom, baDa periódicos como El Cubano y auró á subir el Lmmwal' G6mez o. = La Cárcel de Matanza. .e mmeritía En o . Midath contra J.& P-Ind

ran poma. En cada capital 6 provincia tal . d ,yos, petaciplileit afirmulo. dho. otra Ave-Marta -por ¡la mamás en- El CM pub¡¡ - - - G.f., hebra M.-

t.d 141 boa en TC1130 4110 VIOleu- hace pensar que el'Lingar Témiente U, .pd,ób,,I.m.r.l dubbto.doZYYA.Uq $h calado ruintlia, - Seeryt.flo, Lleenci.d. Garci. Ra-1--

- -

-¡AY, Refforal porq. Renat6 del príncipe de Navarra han la prin. -Monsellor, lo dijo el capitán d4 meab. .o salmorejo de perdIcisa, A la El rey 0.I1" IX eaLA tan coar-fla ríe, el casa convejid.; j.g. 1.1

FoirILUTIN 70 0 tud. B-111.1 '.¡$tío me Armar. 1. titt! 1 ;a ý ^_

en 5.8 manos un instrumento que de ,,41'd, Catalina. tea. guardia@, tengo un rezado del rey para izquierda del .alincrejo habla un basta porque jqatró una hora da Arme&& y deínifiántre, al uniVeZAO en Lonll-

le ha woriplido. -ITos.floýs resporidiá. éneseashombrel , enterad., y A la llamaba una cabeza ds reandándo enciarcid- 4 Real-Lo, que Enrique m sonrió y cal]&

LA JUVERUD DE ENDIQUE IV queréis decirl ¡a al retatadar? yo, dijo el priunipi, triamtmte. yo-@'iUbl lolil &Y qué me quIere el rey1 jabalí. Algunas golminu tala mina va A ¡levar en inusitada energía buLa El "y se limplá los labios con

. POR iil.lq.1.to jamás ha sabido ¡tu en il<,«O.Ul0.01"ýo caballero que ha re. . 1.1.111.11 que Interrúgidre, Al CAPRIOLLO -Hola da buen humor y qaieroja. ritatu de Tour@, embuchadoc de Tro. la ointaldad, y Persuadido de que no Be Servilleta y continué: 1

110NEON D-17 TERRATL los A.tma, b.d. á E-U. .?¡.t de C.rao., la reina te hacia Zar al hombre. a un plato de atúa emníticotado y te, silicapará, cata vez el doreuÜuo, quie -Sellor de ti .a, jqný,él. c

más tína pasar 
de un asombro 

A otro

La reina dio un grito de asombro. -18erá císitigad.t 
,ard , m bmméár con la reina y eti sea el do(- cargaros de una m[81441

SEGUNDA PARTE -- Pero ala embargo . dijo- -At LiguistíW-41% da ko bodas del mayor. . -j&MM,0 elige Su Majestad para coro, lasa Grí aceite estaliba despam

doWea derredor. no motivo que lo Induce A ir A pasarla ýE.toy a ]ás didama.de Vuect

r-Bscato contaba con un .lento Príncipe de Nwy' ámo con la princesa -¡Va¡d eseismó. - pa 
M.

La Favorita del Rey de Navarra. 
::,Pa.,s 1 .qaIlUlnol . -ffilautrel repitió el príncipe, ha noche en el salón de In madre. - -

'e ya &ASILO tenía Qua propiedd ,a,¡,, MRT9-rít& d& Ft . W. -Iyol TGPUW el príncipe. .l. ,qwt OS servicio de entrada que no deja Enrique se sionriá. 21,11 , Ir A la .A.~Wile la mina

. . - .LdIó Enrique. -¡Ahí dijo la nina que Aun est -¡Pero céncel , -1Qialero Vuestra Alteza hacerma de tener en írlérIto, querido Eltítac. -Por desgrohícia, dija, el entro la ríA. :: y qué b. de dwtrlal, f

iE ,.- z1, P.,en1t p,, a .- u4.0X.,.-- -&cuál? rospucétali.6 A otra orden de ]d" -¡Ahí o 14VI3 10 191101N Y DO Podré 11 h,,,, ds cenar ocirmigoil . -Esfavoirquequíste díspaisarras m y el rey qued. aiguno chasqueado, . lQetándría U.Ogn.toe.jag

,. re, . . . -- lo lejos dijo ¡Es do.ir, qué es hará cae traffatiriental decir¡. hoy. ~Clubunante; p~ Ata l& condició t. .cabe .1 partida en .u iiiiiii.
Y- "-íBi, Obuý In? -La propiedad de ver - , Vuestra .<ueu, respondió Inalinándo- mucho me tezno que se. el rey. --

(ConTíNUA) Harique, y expílad, lo mejor q. pudo -SI, @el¡.,. - -17 enándo podréis anistnaciolí de que me concedilla 'mInuto& o se ¡l capitán de guardias. -Puta yo no sólo lo tomo, sino qua E.,dil ase j~liady o.t" ly &a

lo que era el sonambulismo de Cedo¡- -¡Y Dio ningún .h;táculo? El prínalpa Volvió & Comenzar en ano, dió sicaliéndona m.llgn».ebt-:

-Sí. dijo 0.tiliria, y cuando llegó A -O«. d. Vuestra Altar¡. - - estoy segure de'ello; para mina .1 1-7 y Me .peraféla allí.
-10lil 

dispentad 

yo entreven 
trata. 

y respondió: 

1 
Hariquesubió 

al cuarto 
deNa 

ay, sin. 

noclitá 
enteriJodo 

nidada 
Uq-a 

P--

fio. ' ,frías de dónde asalto Tacatra no >,b,.8 el ]la1. O. Enrique¡& InterTUMPI6: La reina la incuchó con el entretejo uno~ - - y el prínelý;*ýolvld a tomar -Dentro de da mea; tango por ¡m- qua lo ataba esperando. ' -Me .r.gi6 Aun el cocinero de Sa t*, todavía triarifir dijo Pibrac, Lavan- El príncipe d.jó L L

-Esa es la prímera letra de fin nom- Imugada, el frasiso y miró de nuevo al través, posible a ea antes. -

bre; Vue«traMejeatad puedavolver _ 
_Amiguits mío, la dijo, aquí me M- Majestad, y COMO YO¡*, no MS trata tan tándorro de la mesta.Venidatumigo, Intiradeltelyosfuél la. habítital

A .e y ICiré citanda Una tres IDO modo que Recato era Un ¡M. y Como si linibiera obedwldoa4 una .- ¡Qué hombre tan aingalarl, mur. @la muy aparada. mal. aliadió. ata de la ratos Ostallillí, TC0- ésta

:t- 1.0 letras que la compone. pastor? dijo, faerza desmirricida, volvió Mut manto Oro Catalina aturdida, ySnrlq:io es A contambre de reunir todas J.¡ .4

. ¡n cabeza hacia el Esta, illelsado:_El iturtli -for quél Enrique es tentó A la ciesa. Pibrio Enrique sigaló 1 Pilerse qus lb COR- 1 tu Celda Ras docena de actores
-X. hace falt., Contestó la mi -- cut, cui . . - 1 roy me nvltá di su llego. estaba de tracaliamor y no ~ de de- d,], A la cámara del rey qae mahaba m ne, de la corte, que llegaban & 1.

. obstkalo está &¡ti. ¡Witiere Vuestra Migeotid W nir clilata -y de oíllatar chascarrillos. d, "ser "lo 'tu al supuse dan

.t-S'-UY.cid. en lo que respect.81 -&Y me ha estado enganalidol Catalina panuió que el Bate era e - ý aun. -Y la prino"& os ieguarda. 1 . Al verent y wiltaristaban L leo ̂  A'
,Presente Y -1 pasado; p4o . ¡el par. -- di y no, 1 tir-o algata otra Cual ý -- , ::Ir cómo Cae arrosloy Concluida la mmidá, dijo dijo al prín- te endícir de Coarruíraci, experimenté v[, 020YO y Se trablaba, de, trizaisIbdil, 1,sciendo punto cardinal oolocado en ¡frírsis recta -Noircapondió la esina, V~ &«4 1, u jugaba

ARARIA 
lempro paoft liatibirlo, con el Ví. Wpe:

cidil creer A VuetatellMujestad que va ailagria. bruierlo; L Tamo-el abate de .BrArit
I¿Dr-, respondió Enrique, adver. laudo coseis q aU -o de la Lorena, y pregariffi: treúcater quís volváis -ai&M#% mar, dije la o~ tp; &ve~, oliendo 21 rey juega en la habRistilida de

1-8, _ no los a - _jAtíd iabf aCIJIAri: dato el que** me teis.un ea-pítalo da huí; darilizá f

Emad. 
. r;-&Y lnembargo, 

eacobstáculosw 
q iermulmultaros 

acemsdq 
1 rk= 

meieh la º~ se meseta tar- WWn& 

pan~ formal. Dan 
Unto L. prisión de Remado y l&

- q-- SA-1, equivocarme con ve Idol mtea.
""'en 1 ---- -la Inibugo, 16 enea. -- &Y un pode dc. Piad en mil iýqaé 03 ayudola, fia, - ýIROO'dgatdcs, dijos! príticlp-,q*o acon --- ----- --- porilatón, de Uíltallas, hablan pica

e lo 
ha 

perdido 

Rens- 

_¡Ohl 

sin 
la menor 

dado. 

Barique 

herió 
larnarra 

qxí,dM*filá 

bucal 

l. 

1 
41 rery, 

jarelas 

"tu 
6 P~ 

Da 
P, 

., 
tb, 

C. 

; 
.un 

excelente 

la, 
sis

ý yaré ---- itQ0 desea saber Vnca:ra to,%ra edemprel andar de hombre. Allhulístilir d(" d "t" MUDIQZII
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