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En la Península.—^Un mes, 2 ptás.-Tres meses, 6 id—Extranjero.—Tres meses, íl'25 id. La süsdripción se contuiá desdé 1."
yUi de cada mes. La correspondencia á la A^dniinistiaeióh'
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El pago será siempre adelantado y en metálico ó eH,,'|títi't>8:de
fácil•• Cobro.—Corresponsale,^ ep París,. A-, Lorette, ruej,Ca|^inartiu
6iry ií. Jones, Faubourg-Montmartre, 31.
;i
.f 7 ac . ,
•—

El enemigo ha tenido 80 muertos visto.'i, calculándose bastantes
másy muchísimos heridos. = •
Nuestras tropas con serenidad y
atrojo inílnilo, aguardaban serétías las cargas del enemigo, y á
quema ropa les cSiusarbn cohsíde
rabies bajas.
Se hati verillcado aislados muchos hechos heroicos que esplica»
réen parte detallado.
Recomiendo a. Y. E, acierto coronel jR-uíz y bizarría extraordinaria Segura y comandante Hernáínd€iz de Simancasii.

OISPtNSÁftlO OFTALMICff ' '

CASA DE CURACIÓN
PA»A ENFERMOS DE LOS OJOS JBXCLUSIVAMENTB'-

ObDTORCLDSÁ
OCULISTA DE LA BENEFICENCIA PROVINCIAL Y MUNICIPAL
VI]^ÁDEL,iYJPORCEL,Í^MfJBmA
H a y habi|acíones independientes y convenientemente
dispuestas para estancias de e^^femios y operí^dos.
Consulta todos los días dfi 9 tí 12 de la mañana
M i GRATIS A LOS I'pBRí:^;
. ,\ ,
!|- I'.'

MAÍlllNAS V flIitItíAMIEmS
Pura laa miaas» lafl,£a,ndiciono9, obr»B
púialicasy pal a U ««ricpliura. ,
Arudos dedoblB verteaera, Bomba? de
rendimiento, MáijiíiíJas pafh panada
Ijraij
ro*,'ll9*'iaf«"*'pe*'«'«*BípadlaHtírfrt en o.Hld«<f*s y raAquina-í
d e . w p o s , cubica de s^^a/tk y n)eUlj9Qp,;

hrf^

En el Cauto.

•);íT:.'\-t.'

vía férrea con súá wagonetsa, plataformas jr domas íicéeéórios, cark'CTS, etcétera, etcétera. .' ' i
Bá!>culHS y Cajas para caudales.
Exoel intfts! reftrenoftts sobra IA bondad dtiaat^^trofl.Mtloalas.

CAMILO P É R E Z LÜRBE
1

42. CASTEkUNI | 2 .

= í)el (hórreo Ueg*1o ay«r entresa- /nléfósaá p^rli-dás i.iátirreclas con
éaX) hombres.
camos las siguientes Üotií'ias:
La columna empeño bizarramente
diiritnte Ires hoAcción de eaadelaria ras;tefíidb'cfchVi'bate
reclbi^Éldo 'prótet-ción d'ó la
Hé'aquí el lelí-grHfivíi en qti®iel caballería del coronel Ruiz y fuergeneral E«^líagüe *omuni(^o á.la zas de Simancas al mando delté,
HábaM'^l i'esullado déla gloriosa QíentecprQpel Roger.
Unidas las fuerzas á las ói'ílenes
del coronel Ruíz,,bailó al enemigo.
tQéfféi^M'en Jéfé (léS-té CandelaNfie^lras bája^;".,¿I capiUin del
ria (ioii feí'ha dé lioy mé niveló si- balallóti San Quintín D. Francisco
gyiííAle:.
.
,
Martínez Anión, muerto. Y heriÍL» cfoltunna del cO'iioDel Segurí^, dos íóS"<J<ipitan«s Gil,-de Estado
delabrigada del general.Ganella, 'Playón' FigiVer^s, del Regimiento
codseiscie-nlos ¡hombres, eocottlró de Zamora, y t'eniente dé álrtilleen él- cattiiíity de San €ristióbal, ft ría Soler.
dóhdó salió por hii ordéti á reéotio- ' Adenfiás7 nAuertos y 40 heridos
cer la ^lua<Món del enemigo, nu- de tropa y 20 caballos muertos.
•w

•sr^

Combate de Palo Prieto.
Con noticiáis él'i^énieral Ollver
de que vHrias partidas iníiurrectas
andaij^aí^ ,p('óximas á Camajuaní,
dii^pusa que el coronel López Amor
saliese a,batii'los con 8lK3 hombres
de caballería ó infanteríaJ El día 7
por la jfíHñaria, aalíó lá' coluinna
de Remedios, llegando á Caniájuauía las ocho déla noche, dónde
pernoctó. El día 8, por la macana,
salió ía columna con riimbo á Palo
Prieto, dohd'é, s^gun rutnór^S/ se
encbñMVan'íos rebeldes. A las 10
del dta nuesti-as fuerzas divisaron
las avaaiíadas de los insurrectos,
conxenzajulo el combate, que desde .UIÜ#1IVI|)H3 fue muy ruflér Los
insurrectos iban mandados por los
cabeclllasSeraño Sánchez, Mirabel, Leoncio Vidal y Beiancourl,
1 en niimero crecido. Por distintas
¡ocasiones intenlarori los rebeldes
cargar al machete, loque nó pudieron efectúa?" por la disciplina y
Váleritía ¿"¿1:60^11458 soldados.%a
acción terint''no 'a las o jX/i la tár de.

:'
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BiLIOTBCA UE JÜL ECO Dfi

OARTAGENA

— Jamas, signor Cesanní, jaraus, sipo ,«uan4o y«
pensaba que vuestros disparaos 8spr98ab;m 8ol)i,ni^tp,
fó' ifWatotÉff'rií de Vtíéstra nación; peimitidiQa .|>jaj)8ar,
siempre lo mismo.

•

'''•
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Estadística
Por lo <iaé*'tiu va i^t(étia<í['íl'ií<ia' le? Im.^••..ílMIiXil

'-^Ddnde vil?Í8,''8lgnül'Ofi8arihÍ? preguntó l a v o »
•feotnosa y taniiliar da B^errers. Podríamos hacer j'üo'tos %Dí'parte dW ¿r^htín^j'astló itf»,' luegb (Jnií ó s ' h a yáii%kn8ádoda «fAtbdBálOntfs'^iirolBkbfftB.
"'
'CéláVííii le réfptiftiH* Wtf'Í'n*-eí(M<í¿ *e''*«í«yb
'

ca-8ADÍt>tri)t pablütidaipor ÍM Oifroúeidn
de los servioios manicipal««!4aiiigii«Da jr
aiiiabridad, corrwpQOdiaíitel Al/a^pniíido
mes de Fei»rero.
; . ; ÍÍJ ':
Gomo la a&tei-ior, áoasaaamento do po
blaoián extraordinario^ al^nd «Tidente
de qite el estado de salad no.<>«.in«ilo.
Es verdad que no nm enoonliranMCíitoa'
io la inñuenciH dtí nlngao'» epidemia,
paeü hasta el pnludlsrao.qael^tM?'cridas «gota «D este pais^. ha dctorapídtk' di'S•
d0 haOe algpn :ttQBaípo.ide'iul»!t ulauij«i'a
OOtabilíSitUíli'. , ; ';l!ir): i • .;(. • >.: 'Win-.
La dfi'A dd o-ioimleotoa-tuv nksnií^do
& 358^. desGonipuiesU «0 166 pj^mdfLOiadiad y i 192 para, el «ampo. La dextefonQíones ha .babld» ^ 198, de los oaole» ioorrespondeo Aduprlmwa lléi.tf alisftgando.Si. El aam»nto as para ia aiadá(l do
5£ y piF'iJas dípataciones raiiul«á <de
líSJ-, i«a: toWl 160 .• ,..,'", :i!'! .i,ij<.I.:'.'';
i D«i i* Qifra total adt • wsinn^a M%ÍQÍ '• y
\mü bra» 148. y on oaan to A la íí^itUaB •
cUdf.saoiagiticnos Sdé y>34iiHtar^aSwf,
Las •defanoiones bi«(t<ooarilioi.«a £10
rai-onea y Vt haiabras; repMr^ómiQkls,
•egán «1 estado «iril, ea 25 riadas y .||9
•asador sioa-Jo soltaros. loa vvttmtXBBi^o:
L.'« mayor mortalidad' Uirijíoard^anaa
la nina», babíéndosa irog¡«ii)<»du,9p JlitMa
loa e.Aflos; 16 da d4o)ta «d<til. á A0;i*4i
bástalos 60, d&bMiaias 80i:y^8i'dli|aa'
Dionea natüraidé 0(Ait<ri<trnt <bii:J )>«rs0fitu
qaa tatifaü!naaatdfe ¡80 «tloi. - ;• íy.fíifí»
€omo tiernos dJaboifiítejtilio^peiutlHüfeíe
iitosotinit 'epb1üinbi'ni)Yt(iiiUi AI«ÍMÍI* <\^»
son varJUifos da>%k.<tniaerf' hái «iwlflli^
^"oVrtíapOrtdíédtWálu Virtió» j'«a»ir4itií(5n,
•íi<stirltti)líi.i'!y -oíi^ttíltttJHB^'W'^íiá''«ffíia
ap/4rM4n «m bti^^Md'^'(ii6¥4 W <if>'^ftiélrfa
ctíntlen* la'ciffa'T'y'hay^^íMf'Wftíét^'en

Tenemos & la rista la nota demográa- \

—Preannttiosó qfnereÍB deolt^ iiiterrumpió Césarlni,
rechiUaDd*>loS'dit)Éfté8. Esta bien... hubo un tiempo
on que no rechazabais de una manera tan glacial la
eBpWslín áé' mis'Vütok, dé tai pioíanda adoración.

'^

" " • • •• imirimTnmr, p w Ti

Del enemigo se encontraron en
l3.pi-|lla d.e,l|i'ío, 7.. nj'Uertqs coa sir-,
¡mámenlos, sabióndose que han. m:tiríidp,,píi,saado lainocheen desiiu-'
darlos y ecbarlos en un pozo, 98
muertos, y en una casa de guano,
«lá-qtie dijeron candela, quemaron cisimás-: Además tuvieron unos ocurrido en niños que han ifdp irat<tdos
20') heridos, encontrándose entre por ol antiguo método cttfatiW.'
los muertos él' llamado «Tumba
El palodisitto ha boaaioftiátfil 9 defanCuatro» y heridos los cabeciüas oionoa, Irtgrlppoiíair \% palíüonía 29.
En resaiíS'ín: t'ia eaítifiA*í«d»s inftoAlemán y Machado.
, - J^uestras bajas fueron ei coman- 0103!» y Cttnta}?ÍJ3'.ts han 0cáaldnii1j87
dante de Isabel II Sr^Tomás, muer- defancionas; lis damas enfirMadadas
to; D., Francisco Otero, sargento ti-aoaentes 103 y U muaift') iVloilanti íí;
de la guerrilla lo.^ca, muerto, y 4 uua por iiccidaiitii y otra pJr'lKÍtniéií.llo.
LJS mixtrirajnloa ^o^ílstl^i'*Jlá< (lururtta
soldados de Isiabet H;' Además un
a! paríodíTfda tiempo qixa la-«ifMii obra
teniente dé infan'leHa,ún satrgeínto urande son 79; da i*a'Ottttleí '4!Í' «n W
y 50soldados heridos. ' - ' • ' ' ' ' <'' oiudí^ly 36 eu el oa^po. -,,,

Se qoedó Ce8<>rÍDi«omo si hablara hecbade raioes
•n el litio (tonda ella le ^ j ó f coa el rostro «ombriOi
esprasABdopaatoBesqae ra;ra «ez a^ tpanifteatao ane^
seasbUiiAa del b<Mnbré)aiyiliMdo<
f <i..< ,=

sóVafoí"'*-

''••'^''•'

••'•'

••"••••••>"

—Estáis enfermo: afiadié Ferrers, éf ái.e os rOanlniaré, T i o l d / ' j ' ' ' ' ' ' '•" '
".' •
" •'; _
l^iilió.del 8/(|on, signiéndolo el italiano maqaipalmente. Capiinarpn Juntos ttlgnn tiempo sin hablar
nna palabra. Al fln, rompió Lnmlay el silencio, diciéndole: Dispensadme, querido sigpor, pero tal vez
habréis observado ya, qde soJí*"tih hombre enteramente original, un hombre que dice todo lo que vií,
todo lo que piensa. Ksíáis arrebatado con los encantos
d^ mi cruel primn; ¿ot; puedo ser útil "en algiiba
manera?
U^ faoipbra jue hubiese conocido el n^iondo en qae
vivía, hubiera deBconflado d|9 ^oa Qor^ii^lidad semejante, «De pafti" dol parteante dp una opulanta h)»ra
dera, con un pretendieutet&n , ^qc<í, adecuado, ¡para
etJ«v?»'"° 9e8#rlni, conip l^.«i8yojr,part^ de los peej;8»

¿N:'-

las bajas* (le^ijtii oficial y 3 soldados
muei'íos, 17 hei'llos graves, 6 leves y 8 cojitusos.

¡••JIJW

KRNB:STO MABALTVERS

^.

Con fecha á de Febreí-o el coronel Tejada y el teniente coronel
GeboUinoB, con fuerzas de las guerrillas del primero y el bátallon'de
la Constitución y cumpliendo órdenes, emprendieron marcha con
dirección á Cauto Abajo, por San4 a Ana y Santa María,, con .objeto
de impedir que las fuerzas de Pefiquitó Pérez se unieran al Gobierno insurrecto que,_segtjn confidencias, se hallaba en Ajocinada, oustófdiádo pbr' las partidas dc), José
Maceo, BoñnejMarrerb, " .
En Santa María tuvo la .póíuib^a
de 800 hombres' lin p^flLUií(ño ífiroteocóli ü^iia partirá, sin npve,da4.
'Cófitlihiiaron la maf-cU» Uacia
Ajoíánada, en donde sorprendieron al enemigo, atacándolo por
ambos flancos^ rompiendo el fuego por descargas a uu» uisiau(i»
de 300 metros sobre grandes masas, con objeto de dejar íratiiio el
vado -del rio Cauto por Tbi'i^eja.
Lógraiido el paso, tomando las
poslciúníss y el campámetitó que
abandonó; a pesar de la superioridad numérica del enemig9,el combata fue iiiuj^ rudo; duf^a,Oíio 4^sde
las Ochó déla mañana hastía las
tres de la tarde.
El enemigo dejó en el, campo de
la acción 7 muertos, árüíasy fíi:an
•caiitidád ae muriíciohes j , otros
•efectos retirando diirante Ja «coióo
muíhásbajas.
Nosotros tenenios que lamentar

,HI,i.tlH.H.„l .-tL-.-

, —No,
muge jjr^ullqsaj. d^o «Jesariní, Qpn altui*!
^ . muger,
ría", no; oiq la verdad.

>.

, ^IndJgD^da.FIOtif^acii», «a levantó da su Billat oidma,
continuó él dicie;iidC|; yo, yo ei pobre estranjero^ el
P0br^^men¡es|{;il.despreciado, yo me atrevo A lavantar
njis PÍ(^ Jísatovos! yo osamol
„^aACii sa .babiaí sentido Flbreneia Lascelles tan
humijl^idat taniiúQjifandida. Aonqaa ella se habiése
divertido fllgoioon^J* vaoidad de Gesarini; no creía
híi^Píla da<io .dereühos para dirigir d IK noble Floren
cia, solicitada^ ^dplada por los priuiarós bombr^s del
^**id<? pn», declaración tan brasca. lié creyó ihsenSftto. deedf),;\a^4,.p0ro «1 instapta le aBattó á la memoria la advertencia de Maltravers, y comprendió
qpfi bjaW» piJn^ipiíwJo 8« o««tlga.''f / •
. - , —E|»pare,.ai|;nor CeBartni, qae caatídé volvambá á
vai'RQtBcpensareiá y^oB «iiin'eBaroiií!con> mi» dlButéolén:
y diciendo estas palabras «e^-aiajdt''"?'' ' " ' '

ERNESTO MALTRAVEKS.
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que nos hacen ningana oposición? ¿qaé consaelo podéis encontrar en herir la sonsibilidad d e í o s demAsP
ElaVaos & la altura delapropiá je8tlmación!|afeotaÍ8 Bar
ítíperlor á vrtestro B^xo.i^ot'carácter Wmeh|noqaa
oÍ9jdebe|parecer más^despreciabl •, es el <^uo adoptáis;
Seiulramibjnb pódla; ser coqueta, libero, ya jo vao, p |
he ofendlido, be BÍdo duro,, 16 óoiitiVao.
'
,
—No, ^b noi estoy of¿ndiá^,"dijo í*lbr«ñ¿ia ^aolendQ
1bs. tnayóres ' ésfliérzos para at.iJarjBuállágrlinaé, y
en sa interior anadia; abl soy.dsmasiado veotoi-óm!
H a y ciertflÉt bocas, db 1«B cíialeíMi'óaigér'tníétfefldelHiisa prsferirfa iülr pal^bvfts día d/^«íph}bación'& j^lÚ^
bras íadiferetítba."'
•''•• ^^ ^^•"""•' '''' - •'''•.•!••[>"!
En.cstijs momentos fué cuHndó','IiBmieylF»t¥á%
animado con el buen éxito de su«'plaues, d«„8a8|>ro
yeclos, entró en^ el salón, y su'OJo.jeMludriníidbr «a
dirigió ai sitio 9nqsatenin,iogí»r.eptnfB «a-optiljeni*prima y Ernesto ,:W'.«'K'^^^'''*''''** ^««ffi"" qne lo, llenó de
Boí>re8uJto.„,^!? (idplontó hasta ellos iCOP^Ba * « » •
tumhirad^ franqueza, preoeniando„uft« mioxp 4;^fl«<ltt
ano.
r-Ahl i}»ra y bella prinaa,; daduaei«lp«rAbieoy
pedidme uno do mis franico». (l) para hacerlo éücaáütMnar en una co!aüoi(»n de aatóg^fbi de>1é^l8(«idt^
distinguidos; esto 88 tlébdiM'iiilsútf':«!&'A
my'iH0
precio. Servidor vuestro. seQor JUaltravars: moclio
nos bettoóide Vél^ e ¿ iiiiestt^i^^intarior da t o d u las

