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elera as per el cable.
SERVIC1O TELEGItI-FIO

Wiario de 1¡á M=Ilina.
AL DIARO D5E 14 DILRVNA.

HABANiA.

De anoche

Modnid, morseo 20.
FALLiZCIMIENTO

Ea fallaelde el tenca!te general dan
ja4lu n Raigiaz da Rivera.

seEBLBORk"- EN SEVILLA.
En Sevilla lasnrezsontx:iaacu que za

prept=rn d¿el drama "Elactra,' bañ pra-
¿usda =ncha uxitatln en lon ánima y
ha autoadfí, ca pnivicido da que ao-
*va ¿sáiencí, han adaistda. ailnas
preaconesa--
Ea cauna gran eztlItacl6n en las ale-
tas anti'clerniaIu el acta del arna-

hispo ae Sevilla, prahibiunda á. laiscatd6-
e que asistan A la raprecoptanión dea¡d-

clha obra.
júzpuaes ta medida par algunos de ¡m-

praiente y pravo:ativa.
CO' IEJO DR MINISTROS

En untes mcmeatas se bailan renidn
hee ministrocs nosja.-

- CAMBIOS
La tlbraue£tarHllna sa han cotizado

Ley ea la B:laz A 33-33-

De hoy-
bladríd 21,

LO ACORDADO
- EN EL CONSEJO

La=ata ofcíics que za ha facilitado A
-he panl¿dtara Ata tnrminac.1ndsde consejo
de aneche dine, que en 6l ce atordó que
91l ngmes en las anadomitaz mílitaría za
afect s c ascr, la rúatcizaclda
del alero -sectrere; y que el acorazado
-Pe'cayo.vays AToelda &ialudir aliPra-

Leubet.
LA LIBERTAD EN LLUÁTEDRA

También fe§ aprabada ea el C:nzeoa do
ayer u=a circullar del minintra de mectro-
aldapúslín-a y Rallan Arten, reitablecian-
¡a la libertad de la títadas y dispaniendo
que mn esobligacrio el curc da -religión
y 2oral.

- OLO.IZACION
Y pr úim se acardó en el referido

¡lo accrtar- los planos teainadoa crrI

el minicterio ds Estado para la exPlota--1
clda y co:lactlacl¿n da las terrltcnios ad-
quirláa en Afica porrespasa, en Virtud

del tratado d19 limiten frann-spll.

LA NOTA DELDI
Por lo visto la realidad se va imi-

poniendo.
Los republicanos de Oriente re.

calocen la necesidad de acepiar loe
bechos consumados, y les personas
e.oarraigo deaqualla región creezl'

que debe aceptarse la enmiendai
PlatLáAcambio de ventajas mate-i
rialca paracelpaís, porque cl rom-
pimiento definitivo con la Repúbli-
ca Americana nos.llevanla al caos.

Y por otro ledo el Sr. Ssogniiy
(D, Manuel), más de acuerdo en es-
te caso con sus correliglananrloos 1
republicanos que el Sr. Gómés [doni
Joan Gualberto], parece que en se-1
sióo reciente do iaOonvenci6n adu-
jo tantos y tan contundentes ergiu-
montos en -favor da la aceptación
completa do las basca acordadas
por el Congreso americano, que hes-
ta los más oboecados empezaron át
vacilar respecto á la conducta que
pensaban seguir.

¡Lásitma que el Srí SangutTY 00
se decidoaá hablar el pals con la
misma franqueza con quo se expre-.
s6 en aquella sacón reserva-da de
la Convencióní Por lno haberlo be--
chio, por no haber tenido el valar
de hacerlo algunos Políticos eapa-
files que vean con claridad merí-
diana-lo que Iba A suceder, España
-'md á la catástrofe.,

¡quiera Dios que A oba no le
ancada lo mismo por idénticas ra-

[18ia8 1 1 1 Foo Bu Ri9o.
Traducleiña del Jiomnal des -PA-

imicanta-de Sucre" de Parls, la car-
ta que sea leerá continuación. que
le dirige, con facha 6 dei pasado,
un hacendado de aquella ]ala, por
ial -qze-qnodli corroborado de la
manera MAS
a ff qu e ~bao lqueqnI-
dodar á - conocer le verdadera si-
tníción económica y política de la
que hasta la guerra hispano-ameni-

caahabía sido la más tranquilo,
prósipera y feliz de las Antillas: y
que quizássecu hoy lamíaspobre, lo-
quieay daagraciada.y oegziramen

5
-

te la que mayor desengar2oo ha su-
frido con-el. cambio de gobierno.

B6 aq'ýl la carade referencia-
' Siento verdaderamente que lasa no-

ticias que tango que enviarle no f5esO

PRUEBEN PAN

es el ¡mejor de la li4bana.
stó vez 25.

¡MrAS DE MEDIO SIGLO DE MXTO!
de RíibamR litó8osí

S Polillas y Oncan-a

Dovros &&i r l sta atu 1 t-

- ____ -~ D. E., y ABLANEI)O
Obrapia E30 y E32 y Obispo 1.01.

0tl -W

Teléf. 68se.
me-sas

____ -

¡cuab stmrcm l

.~kON80 YHN., gp
Os. iBa ¡

tan satisfactoriaa como seria de de-
seae. Bajo la prealén de elementos
que se ben alarmado por la concurren.
cia que pudieran hacer los productos
de las nuevas posesiones de los Neta.
dais Unidos i6 los de ciartos Estados,;
Territoro de la Unidº2,el Presidente
y el Congreso de los Estaos Unidos
ban querido someter aquellas A ¡oe*
.exoepcionales, con fagrauts violación.
de la fonetitaoido que eatá ludisola-
blemante ligada á la bandera ameni.

,,semejante proceder teníanecasa.
riamente qqe dar lugar 6 numeros
conflictes, muchos de loa cuales han
sido llevados A las tribunales de ]ao&¡.
ola y setán hoy pendientes de la soa.
alón dedunliva del Tribunal Gcprismo
de los Estados Unidos. El país-entasto
aguarda ansiosamente el falloada cme
elevado Tribunal y espsra que, para
darlo, escelirá etrietamente 6á la le-
ira y espíritu de la onsatituclón y s
inspirará en los sentimientos de ver-
dadera justicia y equidad, A fin de PO.
ocr término A la situación anómala,
mal definida y tan pencsa en que el
pals está colocado desde su anexión, A
los Estados Unidos, que labea ocasio-
nado tantos y tan grandes ¡malas.

"EBs cosa sabiha que A los amarlos.
nos no les gusta establecerse y afian-
zar sus capitales en ningún país don-
de toa Intereses no stán pratagíldos
Por su 'Costitución; por lo tanto,
Puerto Rico no lea ofraco ¡garantía la-
ficiente, mayormente paro& descaniten.
to del pueblo en general que se baila
muy inquieto y sigo turbulento, por-
que se considera, con justificada razón,
fosca de la lay, poas á pasar de haber
sido declaráda dicha lela anexada aios
Editados Unidos, todavía no forma par.
te Integrante del territorio de dicha
república y por consiguiente no goza
de los benieficios y privilegiosquloscon.
Ceda sa Ooostitucióc; sigue sometIda
al régimen colonial y con el cambio de
gobierno nzo se ha realizado ninguna
da las esperanzas de? libertad y pro.
paridad que sopanda le había de traer
la bandera americana.

"sdrams el pueblo que tieoer derecooAtodas lee vent;ajas que corresiponden á
su nueva nscionalid1d y como el go-
bierno tardaean codérselas, ede ahí
el malestar y descontenta~ general A
que me refiero mí* arriba.*

" &Mientras quads' pendiente ael fallo
deftiitivo del TrIbonsí Suprema, el co.

inercia esté loectivo,9 las industris
langunidecedy-l&sgreltare poco lee--
»os que paralizada, propafdlpudo la-
das estas cirtcunstancias 6 la mñailelma
sitación del país, la que healdo con-
sIded sblefuenti agravfada por al ciclón

del &aopasado.
",Los cafetales lhso sido destruidos

en su mayor parte y &lafins esita-
rau para ponerloo nuavameolte en su
anterior eatado de producción; el pre-
cia da esto grano ha bajado considera-1blementey1 faltos de los mhrcadoa del
Espaia y Cobil, el caf6 y tabaco de'
poerr. Rico -tienen escasa etimtación
y poca salida en los Estados Unidos,
paríao qos el cultiva de dichos prcduc.

Dr. Emilio c. de Acosta
c190JAHo-nzNTISTA

E.opsuiili.ii eis34msrlcla. recIia., r arselie.
Ioc de la4. boca1Colnes&&revuselamo..del 11 y de ai aCe4 m Oahlseis Aitld 0,
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LICOR KBREA

DR. GONZALEZ.

Trraalsc de ¿nito y m9s
de oeiesios ml enfermos cu.-
rodos, algaras de una manera
prodigiosa, son!a njr prueba
para demotrarquetLICOR DE
BREA DEL DOCTOR CONZALrZ
ea el que mejor combato los.
Catarros crúniroa, Toscarabel-.
des, Erpactoracicces abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás
afeccionas del tubo respiratorio.
Preserra de la Tiis; ea útil en
los Catarros de la vejiga; purí-
fica la sangre de tus molo*s]3u-

-, ores y tiene una acción tónica
sobra todo el oriaffso, do tal
uerca que con su neoa.w abre

el apetittoyaecOrd% tma

ciotrs medicins Imán reca~do
aleit10ft01BREA Di CON-
ZALEZ 7y6su enénfico influjo
haz¡ recuperado el)alón cmás pre-

eo da la Vida, que asmia salud,
lNo debe, confundirse el LICOR
DE BREA DE CONZALEZ con
otros que liaen nombras paro-
cides.
soBepapluveriasen La'

Y ut biselas Solitas atoediaa
dela Isis da Cale-

toal.be dldo.muctio de su antiguas
iocrel.a;a cuanto A la industria

acudarfe, queh deberla catar poderosa.
mecín~tesolímais por -la aprnra7del
mnerced; da lc« Estados Unidos A ps-
ear de la at.osininlimposi-
oído de& derecho da¡fi p$,ese baleo
idoetid ea su deasarrollo por la alíes.
dfha ¡ocflsade la Isla.

"La $-hpecaicuyo@ efectos
fuero, eapudidoeároaadel]fúltimo
cielo*, seha dea ee nuevamente pues.
ta ea-VI ay quizás esta medidaten.
ga porslado restablecer sl crédito.

"Asau4e sílaasegurar garaOties &!
gaa leeeealIinterés que ha-ale de-
veagar s~sé Ia nvertido, ha aido cao-
firmad láemesaifn del Ierrooarrti de
circomY ~aló y es reanuidará lome-
dísha~estea cbajo su la línea del
Oaste5 tova la dkpital y POnce^ es-
perledose q§0 -fa mayor, facilidad-
de Comunklsoiones Impoisarl de cierta
masera alamovimenstoagriol&laldus.
tría],olsilsl se alcanzará, sin embargo,
todo s0 dercllo de que es suseeptí-
bIs, mieW&# a* cauede terminada la
Conecars"l de la línea dei Esto, que
dabeat *sir elaregifoazcaorera.

"]Mía &mente lamentable la par.
siuelacan eltuaoión que aleja al
eaa Yd4 l sa 6Impide que reosai
el or M4Público; falta al trabajo y
loa0 ohrs ebesturen tada lase de
privoaes, se ven obligados, para
poder librare saubsiatenois, A emigrar
por auoe&~aevalnopaís cuya rique-
za esteral se univeraaimeote proela-
madaJ'

coNiONEs DE NAZ
B~dPETAS POR EL

GENEP~AL KITCHENER,
De Praeatalagrsfaio quelord Eft-

glienar y al Igeneral Botha tuvieron
buna largzsMeean5iaen gua Hill ayer
par la mellase, Etohonar llevaba por
toda eesmile dos secretario y Bothab
iba sl.Ifie otros despachos que

elgerl efe lingléa contegénció
con otro# hteboera.
- Lazseaees os que prcpusoA,* ge-

neral Xtser fueron, segóa teagra-.
ffale. 4f CAresire, amnistía gene.
ral par» lodos los baeto, erqepta los
colonos-del Caba, que, alando súbditos
Jiuglee a¡saataron la rebelión, y ex-
aluí'eedo . k? a general Deel;y

comunicar~ eo anló ite acisgenerales
base y verdspnner término 6 la boas.

I'uti6íaemía lord Ritebener que
sl ese etetoba lapa el gobierno Inglés

1ayudará k sedifinar las es¡&& dasirn.
das y&£ reconstruir las bacleueí%u de-
vestadaa,.-reaslará los propiet*rIas
Y les ayudará también A rehacerse de
gaoadcs.I Do estos befnios aquede.

irtn excluidos las culpables de traición.
El aeneral Botfia pareció eatiefJeho

de etas condiiones, y arreglado l ar.
misilelo procedió £ consultar con eaus
oficiales, quienes, en su mayoría. ser
mostraron dispuestos A acaptarías. El
Pre-sidente teyu y el general Dew.t
se maaoifestaron Irrecoonoiliables y se
negaron L Oir proposiciones. afildimu.-
da el general que laguerra era cuestión
de venganza y ¡que él por su pirla ha-
ría todo el dalao que pudieasa.-

Europa-,y Ainerica
LA RIELTA INGLESA

En Ledres se ha publicado una
obra eserita pon' al profesar dmýa Uní.
veaetad de Oxford, Mr. U W. Hoare,
aceres de la evolución de la Biblia
Ingles*. -

-Aparte de estudiar el sentido lito-
neia de la Biblia, el trabaja trata de
le Iluecfqine Ieste libro ha ejercido
en la formecido y deeanrolio-del caraoi.
ter naeioenal Inglés.

Ls wet«e euoaestablecida deec
con fracasaa la Biblia, ha hecho que
el izgIM tenga un carácter mixto de
romáottoo y realista, de solildon y de
hombre práctico

Le *Blbli* kbscoutribnido el cambio
de las cnabres, ha sido el fundador
de nuevose pabioes ha lIS e dio. e
ma dimpuétole ea ,partalimare-
gloses y se ha ecavrctido lea bandera
caelemial por la*sconqutas que A en
sombra se besrecaizado.
.1CIiesy miderecho", grita el Inglés.

_____________________ ese, orador sagradao<le tanta elocuencia y
erudición que s.au slese eCosevaráa~ Cas A-A1 uododabirsmonto como mcdsio de boreedia

.m4 5~K.¿~-L'C25 en el lipica,yhaáqeceeibrsa
citadanA lepar de los predicadoes más no-

-Las' NIVEVES ísbletantigues ymodleroso. -
-- - El docto sacerdote era ¡coy -qaenildoý-

-POOLAIONPESi ooa01IAíío 1áe reupetadoaen:fevilla y ea. la $rota ljlesla
POEayor, docBo espreparan solaees&aex

BQPRIA EuL OISPADO DE UZIGEL-
La omuicaió enró oscria La Utrera publica unoaviso dei mítiatasyTorralba. .De pómltoa e nave rio de Grecia y Justicia participendo que

de traes=otrua de altura en las ha sido eembnsdodarala Iglesia yeoblspa.
trí cebara a-- E@aaiO de la =leve. de-de Urel, quebha de resaltar -vacante
Detalles de los danoas. por traslación de dan Salvador Caretlas,,A

Seria 24 (15-30) don ERamón Rio y tabans, ebiopo tItníar
- deTrasasy administrader apretóblico de

BEhablado con el director de la llnaa llona
féóras y coeHaspector Sr.-Haloi, qas-han Y habiensdo ido aceptado cte nombra-
regr-esdo A Seira dsepués da practicar-ex- mientaos ctánpracilesdo loe informadlo-
ploracionea prles4 trayectosa cubiertas por te* y dilignca eaaesic perá ía poesae
Is nieva. -1 -tacóná la santalSde. -

Me dice n quees lupoailísgastabisrer
la conunlcsotdn cutta Cscaita y To 1NO ABDí Ca DON CARLOS

ralba. -Pcarís 20 (1,40)
La trincheras deO este tramo de vía íd El conde tlrbae- de Maílae, represenan-,

rrea eatán repietadsae. que alcanzo, ce de Carlas de Borbón y de Esee ha dirf-
an todala extensión de llas, trss metros gido bey uno municado £ la prensa des--
de altura. iínoctgrcmne'u j Cls

El servia-lada viajares y de corresiosasín vmyatiudcaeórcaente - osJaon Carsdo
cia solamente es podrá hber entre Casen- vaya áablcra cdsehioeo Jalfiao-
rita y Arico. Las bigadas de obre4ros Irachaso eíarcarcasdeEsalgacarlítac
están continalkntets pila vía espaleacrio danunaostnmn eooguadraría
la nieve. ¡areu8:ap M aid)ambo asegii, rsneuse

Hoy ha amauecnda el horizootedespja- peesanifiecbo dre taí género, que estaría en
do. - eqntradidcldn c¿hasu opolíica.

El gobernador celabra'anaiinuas, dnef.
rancies relacionadaae con la adapcIdo de Cierre de fíbictne-Ctiatro mil *IrsIn
medidas para bucen faete$6 ldsituacióo 1Y trabajms.

qe. nos ha trMdo la nevsia. Empiezan A Barcelena 20, (15,M0)
cooeao pormelosres cid loe dales quelas
aleces han ocaionada en Sería. En) vitniad de anando tomadoóspor lea pa-

trono#, bhoasspedIdao ís trabajasen las
3D111UVENTU - fAblc*ado la coencadél Tan. -

Pueblos Inconuai@aóos-.Trea días Leanbeo eeóndadeelaa dileodelás lá-
a*a=recibir bIrtIsá de Vich,

coreo.Ccsckato~e1 de,óciecíedé eadecIsión queda
trens osaZalita-l;.eaue4VOorro

-, Bescesíi2l i¡.~>~? ~~ela uorkndb&-P& eovIdo fnatencpre-
Licuamsgtras días alxí reabir a-ces V lió¿» de spuedan ocua-air deadrdrnco.

J causa dele entorpeimiento que ea la gnóxa0e la causa que han tenido ira ca-
vías da comulnianba cáisasndo tecae- meccls>tes para tomar tUn grave rosla-
vado. - -ell.

Can Rioseco. con -Pueble y con Lcón es- Sefisdce que ha sido motivadssipor tas
canos toamente iconwtao¿~s. exigeca& asde- obreros, y, otra versión lo

Los trece no han ir pta oprqce -Acribare al excdeo"da exstencia*. -

le110La 1 SIl1flA11ADE z4E~L

- =LiDnda~?rmpá-% *xAo TIRES,-, TANo A» Bz os ess ¿iaais sie5

or2al «Mie,^% euescis La MA9SBA e . t5 - oOSs Po

Br IAMENTOL*

¿110 LXII -1

Píam E DOGERíAS Y BOTICAS'

&A qwA'm'TA, Z~OUNA3t1 Y UOONTZ*,TalT

SOMBJREROS PANAMAS formaAlio JI Y-32OBSp,

al poner la-planta- su tierra extrafis,
como al dijera, "mi Biblia y yo"#.

La Biblia eos el arma más poderosa
de que ese bevalido Joglaterra en sus
ambicionesImpsnlalistas. Cuando £len
Dios"i no Isba dejado expedito el ca-
mina* de la'eontquiste, ha apelado 6
4su derecho"# ea dacírá

t
tomaria todo

por- leer&a, eal=aedo dsspnél con
su proverbial hIpocresía: "feonny soite
qul mlypeose," (maldito sea quien
piensa mal.)

TINA NUU&FORMA
DE INFUENZA EN RUSIA

begán escriben de Ma Petoraburgo,
este Invierna la, influenza rs aepro-
,sentado bajo olas fama- -tatai¡aeate
nueva, habiquído ya sido stshqdca a«a

lía alg~naéIndividuos de lafateilie-
_ipertal, antro los caleas pl mís grave
ea el gro aduque Miguel.

-Comiácxae por experimentar eciertao
prurito en las fosas nabales, que des-
pud esazetiende pon todala escs, sin
que determin aparición alguna del
erupción cutánea. Al mismo tiempo'
presóutasannestada febril; ia<piaer.
cs yre&ión lumbarese ienten tan
cansadas, que cualquiecel movimiento
resulta panoso.

La cabeza en cambio,? se llen a de ac-
tividad; los jes más brillantes que de
ordinario; el enfermo -abla apresura-
aletnte, cual estuviese unomundo de
coses que le urgiera expresar. Se ve
que el cerebro se halla exciado púr ce"
casa todavía Ignorada, que los médii.
oca estudian asiduamente, y que le
Imaginanión trabaja con más ardor
quaen esiestado ordinario.

Sucede -que mientras el enferma se
halla so la imposibilidad ele moverse,
:4l assco abatí miento, en imaginación,
que resulta reaivivada poníla enferme-
dad, quisiera quaeAlia'recorriesi'mil
lugares & la vez, que viera mcbas
personas aiquiera no fuese más que
paíra satisacer la locuacidad que la
atormento-

Nlo sucede Igual A todos los autor-
mos.srelgunosla influenza reviene

la antigua,-f orma, y esto sucede pniu*-
palmente 61las peroasede edad avan-
zads.

La nueva forma ataca psntíionlan-
mato 6 los hambres ~aoe.eten
ta y ciínecoa cuarenta altas, y 6 las
mjeras que no llenan de treinta. -

La enfermedad osecraeaesdisé 6 alo-
ce alaesIdsjando s Suita o s a
tado 1407 49i

bey gr:sdca trayectos de comino de hierro
con más de das mnisde nieve.

ZN'IOZOR«DRE ECHEGARAY
,Alicoefa23 (12)

El Ayuntamiento ha aprobado por no-
timidad laelsocuente ¡mecido det alcalde,
meoar baróo do Petras, nombrando hijoa a.
doptivo de Alicanto si esclarecido ecriten
dad Jos6 Echegaray, interpretando do asti
medo lo# jcstea deseas del Teciodario. por
la8 cariñosas palabras que toa el umnoso
t. dramaturgo para eata ciadad.

Tambléti ea acsrdls p->oermtelnmre de
Echegaray áa e da iaprincrpaleacalta*
dei lapoblación.,k

MUERTOS ILUSTRES
- Ms¡rd27 defebrúo.

ORTIZ O PIN EOO
Ayer £ las dos idala madreugada, falleció

en asta curto el conocido IiWdato y hambre
político don Mlanuel Orriz da Picado, que
contaba setenta alee de edad.

El seor Ortiz de Picada estudió la ca-.
rrera da dmrecbo en la UdIveraidad COs -
trat y se dedicó enatu javentud si peniojis.mo, cgr odmo redactor en La Dflácos-
Ai0,s, La PUhc¿s y otros periódicos demo-
crátIcos.

En unlón de dan Cristino Martas, ecos
qolan 1le0caía estreha amistad, bizo la bis-
tarta deila revolución de .Ioiio de 1154,
desempeñando A raíz de dicha fiaba unocar-
go ednistratino

Tomó parte moy activa enula revaluclóro
del 68 y ccsodd txlcafó asta desempato al
in tendencia de la real canay patrimonto.

Representós varias veces al psís en los
CortesCacoo dipctado y como ecador, ai-
goranda siempre en el partida demara.

Como escriotr, empeó1 ária conocer,
dacio muy levtn, escribiendo con Ica en el
periódico Lai V¿br.

Cultivó mís tarde con élito la itteratora
dramática astrenanó; entreattrasabras las
titulada#- ('Los pobre& de Madrid,$# "El
comina de presidio,"1 "Frutos amargo.",
"Loa mlinas de viento,", "Lo. lacas del
vicio," "Madrid en 1158," "IQnlen siembra
vientos-. ,41 Itrigas de tocador,"
"Loe emigos" y ',La victoria por castiga.'

Hasta hace pacos días al valar Ortiz de
Pinado ha asistido Al salón de conferencias
del 0oangresoj-donde comentaba losasois.
*esa de atualidad, por más queete habla
retirado de la política activa desde el rtls-
cimIento de en hijaoinul

Descansa en pa, el coeoente demó-
craca y reciba eo atribulada familia la ex-
preaión de nuestro sentido pósame,

sevile,20 f4,30 tUrde.>y
Viciras de uno& peosa e Jrmedeá,

7déaú lc~vela¿doealíds' ThL111

Nw
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lGnzi¿c daabata-a.izded-

rumíkNtnade tmprtaía.-
tica -Cieil de E&h

Eleptndais gerd&ci eJcsh
deeioen los pueblos dae lloja yBa-

pejia A das Indiidoe, carctUiadspor
sus Idz asrl¡i.t., que tmaran parte en
Os <tisInetoa

Se ha aCricdo ntagetre en los drm-
.cIlio dichos asjets, bbiéndose scen-a
xzrdoarmaey docmentos comprtetd.
reo

F.esegra qe]los calistas vuelven a
agtare nraa prelciat, y que altúao

de elos ba saido para la troter caml
objeto de cnratciar cn don JImda

Barbn, de qien ese duraest eal Medio-
-ielada Franca.

Haase 181# a serzo ,de 19t1
M GobarerGeneal de Cba or-

dene a 1.pblcaIón do la sgieníte t.
tifa que reglara el pago del trabajo-
que.ejema ta l]anchero en la hbaía
d la Blabao; reltadoe un acuerdo
celebrado por loo dm51105 de anhs y
lanclunea de dich alibe, y lo orpe
satantes de los dieljtsa grai do
Islmuerosa, habiendo onveido díeas
parteslasaopaln de dihaltrifa qna
eas pilcapara oncícmleto y gua

de quienes Iterese:

-Trira de aacierss
de paere de la Babaa

Prelía ea =saal
Asibaltece o- --. 15,P

AUARDIEtTR
Bourca.---------------------. 25
Ppe - . . . -.-.

Cor8d ip-.-.-.
TGUAS

ttados . .. - .

CubanPan .-. 1

Equipajes, cnterotrtailaas.4.50Larloprc=sdaelbote.ra-

c6neado.0

'I.í.cnfondo, "une---------03
7d id.de ipa .co .nm. 04

Caja orriat,-.-. 0
id. eWi ~ . 0o
Brril. 0
Cab6a. tonada---------------2. 21f

Cke,tonelda-. . 27 

Dsanoolv In .-.-.-
Datchi---------------~ 0

FILUTA
Barril -. . 03,

nos

~'Aice¿~O4.¿. 03

CMam*~ ^ .~. 2-'Z,- O

Micoaaaseart Ccl-- If
Ta-za 11naaaa4. 0

lVasadla.a . . .
1~ . .. .a. __ 20llS

me~cad-uno-~- - 75
ea rgael au u ~ .

yeniodo e prmeroaja~~~~ 20
Craheiosa .,.-a.o. 041

45blíeya . .ab. . -. las

priero,.cada1 . . Si

- ZCL MSUsOANA

w- ni .aysdcrí. . .0.4

ilátems. -.-.

Cla-. .0
Mada-la, lej.j. O

Sl ,eroes .a . . . . 3f
TntLedahcarr, c.j. e

Pua-rs, .r.nda . .-. 03
.mdi .els .-. <1

cja----------------- .,.-
.ao. -. ~~ ~ .',. tí-

7~ . - 0.6.
Lar~ela-------& se

Baar.sa y e~CO M
Caja-L» ~ mm1&

deursríl--- - - -osay~ ~
Taresa§.-------ae

pajeooopucesde MMSeo14Oos)#%sse

.Por »er~a, l~, malaera y1
ac±losloe de harro,Ad PagaráA-i~aea-t

que la ~K&mega *ousdadealba=~~44
la-espaeMd; deentrarla *e lospa-1
ga«A el mm~ P~ laqeo por maal
saris, o r«oeatqeea o sí; db 1e
pa~r Xlo s es sler a4ose4d

scalaislises ra durasta ha
desearga de las aleasei.

A.l losancuhero* ma íes hara ¡sapolí-
sablee por aveda, 6 rdOda, d4od al 0momenta que- reciba, lasesga k~
aquél n, cawea-secíAs a saBoga-A la
persona designada.1

Lkftpatroaca de larmas y tums alea.
tenIas seríaz nombrados pee les- 0
naoe de laso s , ~b5eP0ud~lBd* que
es regialra' a mnlaílísea -~lea
del Cepitilia del Puee1 y aiquleri
Caaabo-qu e e,#%& o- se op re, e l
mediasena Ssea-udo A La wOleO.

tanela.
Ea ~so deossol debida al =mis-1

MIJa de las emtíaoaeonws-,i stesuaS
Ilmeños- y sus patras-e, se lMe lar&A

~epnsabsblesepar j5da- d idvídnal-
mente. -

Los lancheros qua cargata magia
ría y artículo& da- barro. ten dsoero-

bc Areiamaan-pcsjctrabajo un en-i
inio czey-qlativeo am ssGala-

rina l. clirI0de qooiioa que se-
ocípe¿diicoaolcr5 y efecto de ba-

8ecuieaSel di ado trabajo siam.
ds. a-eIlda la malana bhasta lee seis-
de la tarde.

PA-EA LáIMFOEA=XN
-La desarga-4a -vaporee y bainge
lsvaaclcírSde Y~eelaerdá e -. oa el,

adutoit caasdeazúcar nroas-Or-
gxiameos-butqnee-eedia~oviajes 5el

prueiude b00 cajas- aleado-do?7 pesas

dio vtae, tres gnart dar viaje, y IVIaje
-leeo.
1 Adetc$# do-1 Ion vsi, las lobas r*-
olblrn 4 v~os-50 centvos oros POT
díade estadía, cuando carguen Y

dcscrgueiLýdaoot%, deldomlmgts

2daae m-í eeosletdble
't lie-que tbffslAor- ~Kmeata.
declaradoalprcAmmerdr-e

Oeardhmon laebíbilbe.Lalj-

.ro-días pu caregar y demorgarY
por cadadla-qas exsad rcs eape .
ao-pagarA4 pos0s PwesaO

~ dlsiada ¡suella, inelay~*ade-li*
da des~a oque eosmart A4ada l
inomm.tozqra-.leoapmolnzde- Adaa
kbordo entregaseal permiso pxr5.dJ

ji

Ls

2l Aíaaleí.~qo¿ WsII~s
mstdd arayer #r dtsae 4~

peo wu~íes,.q

El albada 23, A laaaeeli~eá,1
mB la otisada d e ~ AoM3,m~ M.
1* ~UIs d ue ~ la 1d-ulo
le si.d aleaui= = de r

sAs de] Momia del P~aNdU~ Ds»e
mcorías, laseode la Da~a

Gu ~ ' or
* lradaede Ib43$1a,

ta porene edDlea Cm~ *e di-
cha agrupacida. polsiay,, £¡lad~,#

lon no§¡*lm el Be~ae la s H,
oleada de que el ay*ºai e es-u
is, cidad, dando una ~ M~pelela

coas811 ereib 90del~saeeet
qaor00i, ~¡$t A adel biobruasg

dleaaaea el p*rraI 'delar-
Mlonioí&$de laurdes admeve264y de
ialama sace, ha llI>adeaolsos ,
-la-»alenolndel Alcaeo mKslclp
la 1Hbana, toda veageo-eaf.es
diehwopreceptos l ~lele IS4 0~-
bujeatesepor Inca. Urbagea-qse

satlaf*Aga usoa s ~doeo ¿al« pise
-para el pago si.acsrgepde M~abe
-d"haeea dWMUcollr~la~ed
-be, *d( 0 149 snda biigadee7L ~ 41~-a
resargo del oslo por eoeto 4^OeWa

adsese.la caot&sadeasd~Mllal6u
~oelereargo dacde-1.fe^a de-l,

publica~li,
IBO'8?mxAD&

Elazdo desallímadie laalasdi- ulla.
llmcida por las seflarilmn ~,y 4Ada-

IWTara, sailamwíaoade-lAyn-
:tarnetodíestaoiidad gasue Mánvgó,
la devlao!fn de la oras alM" Ft-

mo781 propiedad dé lma ~aoms

ajo ha, desestimada lapoal- e
.Preaidenttoode la Junta. Meds§PIdb
-Aalilaaaentu, de estaciiees, da¡dor-

japadrda-'depiloíaaade ~pasau
~*,e* oíllgoiónx- alaAa.yei
t&mieqta y no de a-Junti 0 aaoil
gaulompo. *son iOque exiral l,&orden'
admo;a345, sacio de IfEL UaOertel,

gnrAUTOclZs.CCslLe1

li Alsalde Inlulpal 49 W914La
p4AeslSara~rpdL5ads y so-

b~laotn, que abooieaAute
uielods.aqúitraiopsaae-e
~wptl oapo l~I'upreuc

Qasoua vez a ~51d uoaie
aídide'teplalo6~arddailo C, dcl

~oroadiekau,,pemAaesla opco.¡eua~ de

trsppa.srerdes.rsrqm e-bdesim~ on- EcuaaAas y

OeA ~ ~ ~ ~ W 1 San-bare au*aeslgarA dá Xia4rws

OOeaeqae fA otr% es es~aobelo PEII Ei.-

Por atse-'raaadorpe
ru vapores 6-bseas doeliSes, qOs ma

cuando~AoO secdeaatro dollal-Ac. aae-ieA- 'm~a
cluyadoel- de mr% as-.obrSel al. laeta dadc-aí4100
cuato día por g3lsdí&. mgú& &&"tsi. 1aaIOGU=5 adaeocmitr ~0,eaae

Pule e lo brasatsetb Por nar- 6 0~ asy ,*n 9 ubsau % .
gar y dcsirgar de 2weihoMaM~sdaaísllldmepúseá*ltv

rebelo~aes

»t OITOAS

La n-asreozci'd-as ~ ,Mba

[l^ m ~ &Rsa -a Eetsv~a-lgbestecaortupr
t~ 1 - dla toI da-mily A D5 cOsa era

ae ~ e^,deiiAOAes %xmauteo d eaa=sl rt d
»ate-*imslae*Í-voIIrl m~54re-aaas-sa5e'»m 1

4Alao Sse k4ss'ea"

,o-irpaae Aseeis, senmeoI:id ~ha~é ~,
qaudaesla evymzays le ELEta.QtoEl~

MentÉ. scla ~Meaa i. «ol ag afficif -4 sMISete-biaennpai

Srss Aeca eitbl W gep e fca *sunadll Oemel de5s l
Ada laIsaa6e as~olii ls iMe u sardoara i o1p316.&delts1
llrrsaslada -a ees -eÉl doergs-'y asajeros.~

iaéa~ ~ir. la di~ da lelc-, ble
5 1~ ' P aa eqe e area--Ioa~laio l eauc eiAbyda

*Uplepe na-sprersa m- b ~Aor8

dassa-o j-ele oe~a4-aa'ííer- Aiclí, ~ des cao. epos ssla~&e-e sé, oreesm e nesR ab U~

Melaso-lagseseaMlesyW &m~a ~ inpc sres p *~]~e -
1* da seeal~ w~a-do-eAimdíl a lga ata F eemo L,

Welu t, ~ls e~.- tu~ *,*m~

eodeBiabs el artdel cMio - rcde laDesageam a-

syude wu eele 7 el-145litoeined evra8so-al jrS

*tWWD~ o a-n. apr-at Aabepiildq5 a
#u»~ye .dhsalus5-a ts V~ -

Wo*áe as ea aslaaaUmydae iFíero lfrt-a tdbee

SiB~o de la, ~esaAm~o.4&

De hoy.
-ENUC ro 74 Momse21

-. PUSMIMI 01
X4 Q~e4 1dIolta-

euaa autid oca!tá aag~v

keunlbeerletb giesptefe cn'ff
su itc« ize e su e AtnlffdaWf- i

EL CONPLioTo ¿BOLO-Uzo
Señn e Ubgrmade Plaal Dézly

Ivit#Iol" o a azídaate di

exib o ra que la trea Ialgmea n
tiiagudatanoe da las, PsiolflU

qel acpny¿una aatl~62 adnpor
kee-ar ada. d¿a rua a delcbq

logia., apoyad o pr su gobierole se ha'
nad ooriapnates6-da!¡nstal

que si aczu=a nPelamo -ea trznb¡duIk
lToma p:ara a¡udal A xr.i'Lb*t, prl-

unté-de liRpbtoa1oncasa
1iu Ha ib2 nerto,
Báam Pleraburgo, laman21

un atatispltae a l qpa ea 2dláprá tr
tiro an Czalíek

(íqíad delOaomarao21

wvwELCOME
We. tale bal UMlipl~asarcre-

eivígeilg &M&o-vime tu h ai
kaoívt Speíe-.&wvdas ua&se

M~PeaAjletw.u efa h

-iee~dmea di h ea t pubilahla-

t inbthaLha 
ii tak ade ulaga nL

bbc moetla uf Ia pab i m ol-l.

'epiarla *a&ee *0«medí e w ls, r

rai-bons *e aruaeat4.

' Weea b t exde &lo tppilon ihe-
mosloorel¡aL aeibee a sa.mar Id&

3u=n etonatro habido selterrtorio ote.
do @eta Cola. Ira hbzin vernunv
suerlos,7 aletah.rldotlupítalazIme
¡oeiolaeaafáerdrma* ~eao&P~.01. y ~ j _

DESClÚM0 DEflL OB&V51010 DRAMA CONYUGAL
21 catdo.",4cmdarlaf-qoiau~tá TEN?¿?17<o=DIS=n3iT*. -.

mmiral aa y~srznl ablanraya -A.leawtnmrw-dasosI dyeoooAeLrefsiddcn!rpo, ha a-ddaúpeilio dt Icándosodn eerei llcel as
movlh - Esta-cibaddaPolista, Sr. Agot síefa -

Toklo, Jspdan0 mulsa 2Lt cloaaíI-cOsgeeoliv.s-ran-
ZA AMAASJPOZ83 iwtrpoaaleslj¿sde&ms.Juan-d£ a a^LAS-LM¿IAOJAOlIr8a-s siltivoces de 4unio y *~creo q"par-

II~~~~~~~~~ta d0al acucaúe-Cmra ie dl Interier de la aesic 95de dicha
pue'étaksesnct qua ~ allejón,lpor legos aacudiendo eiil, ancea2-

ríaeeL ssbLepa
el íMtmn l cunconzs ¿ la nuva aesde aechilloc.asstba pe-

Soitiqwehla ssldu jU^mj* - taada*<emunamjer.-
El sarpeuto Zaldirla, gas- liiA el. priRa-r

qw sseeW mas~,alTer le-qwnlcsrrls,
BsesYnIeu2. aseana6 a.hvae dicha íaideladeeari

-L< tTpzsNeoiUSMI méudole y r4led.t,y
wr TI~BS* secoidauiena l-setld Itíj

~~alaaal íCmt ento5~.Sosode i

úsiie~Aua~s~slalií~qe.h - aalOo-coBSdbaUe. 1*50 1-1

. tso.nea bdésrtma
1po~A~taha, o. q-u1ttb~buu~,enOnd7 55lk,1

Iiogove~ un eartouioro -

le aace ]aacon tú & S-aOIta Lpoe

Ua11~ f listYasds- gos- enoIf egrn a carsldobladotaolae-
amwmfnaosmsda dalatudazo díoy piatibla -la pmatsPpíel al n- l

a es.,ate Frsal Ji« áwde.3uardia, il8ai*DSj Vsde? etrolOíos W-bonalsm y0veselda rodsaocaieetrord
PMs5wu-e-ii1 Eldao.~s, yínsnlfa préste tslat-

epo ato a b el lpasodloher
,Nsroll. JI5SOY dadoa nchre, yqe siveunhurmir

- P BII4L¿, jaetom enaucíliel Jawcnap~
!~aa~u3ose-a g¡rn ~ ddepflas

ý. -A m.uparr¿an oScro

L de et crdi taló atiítecmiento ticase el gna_,
do~e piraitpípaen, ~ i*t cinoentelaleahaber rwl'bik ¡u

-K SO1IRER>OS dp PRIMAV ERAXI>ep¿pr e
lo. euJe se ace. &1 ]&-i~ta

ha ?"di¿o un pmadíGO 1~aw a .bje4po.
fú~ -Im, in ade igledil de tínrbn ov¡1LPaiaU, flo-

>'*peufu ~ tos a-tfcíliotde fantasís, todua de- la últiral
1sa~6dk4

DIARIO 1~Z¿A~HAKk~ÍA-Marze~i deMOl
legase~ -

la uEubttm atm sobara ki

Brmara ~bubaaw úqmt ter
i~la. de a ts u %CE.et

pxw ~ 5501

drugada da dichu, djareNopisa
W-barnasplic aaÉ3s&Br
~COO. Por *a W~ salmíies-OE~¡#a*l

Alvsrv¿z0 =onrcsidesea la doca "EíPa-
tale.&

Goaiam £x 4 oc apa ca aro
duo y G*saloel Jbde

daGnái~b ritas . -
DOSlniadddaoseleeoe~ e » eleroa-

Jc" sfuttIsuloate a00i el IcIode, don
W~1aelM~ndda. tala del FI-rldo n*merc,

Iburteudo cuaJiarra de plata avaluada
*te;c sroparoat ~salIrdo- la cosa

*lte it-las arlo que araírendirron la
esrra andonando cuí la faga lamuen-

La Milel£ proIcuT* la caplaeca de dichos
llldviduoe

Gumeritnda- Fernanda:, vecino da la
lamia ii Viva~eirl6 oerida menoas

graea. Cú erdedomedta da la mino la-
querd, al estar trabslau!do p el traslado

Aradnal. lgaa~
Se iesa&ttato dala ceerteoca y se

dió centta deto a*cadldo al Juez Correc-
cional. det dIstri to.

EiL& "dal-p~-ant~ernL la segunda
raaló a Nila,,sa blauc-Joa Osí-

lían Y Cabema, A quien detuvieron en -el
interior deis usa. calla dt Curazao, númei-
ro 28, al ~elrcg en elt ntbFir« dala ama
un disparo da armada ruega, y en cva ca-
so resida lamerotrlz Jlana pFez itodrl-

La detenelda da-Gullen oc llevó A c'abo
'pot dn olscaardon- berto- Martínda, va-.

cIes ldaFi gauSletra IL, que dicho ludí-
-vldao, sl astar ambos anis~casa a apre-

esdx, loagsredcándole da golpee, y den-
pode de apagar las lfcor n-, le dis-
para un tira.

tID-cáPlauonada allias disparada.
*Ambas ludívidtOrafueron ramtidoe al

-Jdzadadgardie.

ILE=lkY L-P42O1iEs
La-parda CAridadr Sandoval, vecina da

la-calla de Míin dmsro 31,~ slatsida
on el centro da- smoae d la primera de-.
marcación de una batida gas- la cansa el

lmrdo Alfred Valdés al arrejarie' na
Piluchá&POC-Dcgssaealía&Asegoir viindo
es enacompabla.

La leelonada y en acrecor fueron deteni-
dos perael viilante Benito Bayos. quian
Ime=odujlah setaclenda pei~a pera
que s0 ProcedieraiO.ta qgaabmbiora4Agar.

211MTD M2 ROPÁS
Dnrauta la asenci-ddoom an ~ irs-

montesa, dc cercris;yvacín dajeaffFe-
trogno idmero-21Y, ia buartY~ vaia-ía
rza4e ropa y-btros objetos porvalor de no-
venta Paseaoro.

6 -gur.nia<quldnmnas kman lo o
re; ea diO cueutsda-le sucwWwao-Ijuez

de ditrito Ceso. 1 1

un menor blanno uepreanld en la ferre-
-ría deioeeeferrea lvauay Cp., calloeda

Arusubure mOmes L y10, y estafó dos
timbres para cohespor martio le em va.
le, 00111 tmasaaQplada de1le ooes

Lo.WoLucfa rrla- i-captu=a lSedicho

~eacwn#ý V§ --

Fnbt e a;cldeie.asode
caur a-a warTE~zlead. Ve5 eoSI

tff4&L*&bw noe

a e u r e J É 6 e m e

eoi a ode lamaslaloeea-1da
dA lnoald u sRiMaba Mem barie-.

A4o&iu l ialgo Ibantíio eesa .-
tm lwlVieaopel J~ % reas-c

deL Y~AM dse e ~ l8 & la ~ &aler

dMirtos.lemasá ~U

, desnds aBzlo Mealaivsrreaaoe-

cia taLe artiapteAem.Aha bocea cse.
caoaerpla ígu pc o ~aMebldc

acio yI par¿ *y o n tinuar 4lo neio

daqldnuvadu5rlol nsrda& cual
son Crntri asíc i soda Ela e-aaclrn U
dhartDoe dpes ealata ernalois.e Soi

(Un& cuant e r iao4C~rrecoc a e
gpim r srt l



oslo quesoaso 1 o olegsr
ol, alEG stado. I-ý-1i_- klarx

Eo lo que haremos otro da

LA PRENSK£

tpda la vidi

A

síto ososbio,

yOla ssr.

opyeret d

.o%~p

a o.i
o, ¡so ~q

siorosoro

EUpolo, eo

Todo stá vendlito,
Dsopuérde Eíotssa mprosue ls

sopíeaosde Alíra losboda *Us
ostrél ds-La OloooeosoyoM beso*Azoq

roe0Y Yl'rslqbodltilo-íur
Estes lOmo se e sur l in«,4

to ponunsprogoramaOU Osoiodo 6osfííao

caoln dr ELOBOlOOoPOO SOL& 14o
00000 s en dors alsrte lfpbooted5bar

Liooooales Wsy.

lao yCuao mi.os

oX= l a lta,
eprem~OoI

dlesus a hbla ~
ego 9~ oa~ob~lo

Po-
Ba-
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Sr. Dtmetr dl D=ro nati Mimis.
Habaa.

2aicada &ha~donLn £Hambugo
visit toosnalhoapi.Lai sa,magran

la ecapaela llad. el u= 'Al~a
,aligepeuaa r 6knaa 6"dalm
Aailgua opilagnw.v4YCe o:-Noia

mea Areiten aKraukanai,"d
Evoa A~1 o poerl Bafel primer
hay en la atncalldad 1 IM- enfamoa,

eg:ndo ecefctaban crando cuando
yo-lo vaI,1,00 pacientes,yxípude
dar l cabida a 00 mcal.uto dtrnr
m halla atinado fuera de la pobiacido

en el arrabatllamado ll~epudor,'
m
e

un trrcco elevado, rodeado por un
bello parqato planteado da ábolea
y embelleido con faecftee do agu, ea.
tátua etct.unoclear verdadramente

IeaL Onlonta d 48 pabllone y el¡.
olee aaladca, tda de ladrillos, de do
peasa&obee de ellea, y pareo una
eanad en alminatura. L4 iaad <4 los

sufrmumeaa, qu pdersdeerac.
No hago una relacón detallada da

mil# viitas á ~acesdna optal*, por.
que el aautounoIntereaa 4la ran
mayoría de loe lactorea de iáDíuo, y
la reervo para dara (mo las que
hic £ los opitale de Parí) á do
~arddi~eeprofealala da loa ltatdoa
TlIna, que ma la tienen ped(ia. Dr,

fin embargoque ecusí--Alta Allega-
naca nknac atveel para mí
delcioso gnsto de hacr amitad con
el Dr. G. LU Bert&aleuan, qu acaba
de llgar d] Tmanval, dondestuvo
do mdico militar volutario al sarví
eaode los bem »encontrósenvaras
dalas céebres batallaqeailI ea hi
dadlo, Y pemosalmcta aWLatldiA au
gr.n númro de ceiles y soldados
Inglessberinoa. R~tvmos MuM da
una hora cambiando Impresiones dal

tario. contndome d ntr6 atal1
eejsode dla actual guerra en el Sur

del ¿(ricay yo á 6l otrsesen min
Interesante de la que ecetemento
hubo en la Mayor de la Antillas.

IMiviaja d Habrgo A Uanvrs
(en drceln Du) sesda 181 hilmarne
qne se recorren mn tren expreso en 31

hoay q"e"taen coch e da2 clm~
12 araa y 10 pf.uis(3.21.Va.
jar en .&.lanes~avde21esceo-
mso hacerloen l¡oe de 1 en Caquer
otro Pata uropo y aln aquí mimo

aoe eacntamta Iguals.ea da
clae pudael coceaes 0llo uno, con
dea dlvalone, un poco m« lujosla
de 1', Toman anotada ale lctre
del Dlro, qu daesto concllst
(al cota)sarin una utilidad da
algunos ~-e l da que den un iaja
por Aama

La provínoa prulaa da Handva,
y ats ~eaedel Mi0 n nombras§en

pulecldd, de r ¿cemjr 7
W~201 se M ¡d . el a la

¡e l ja a da gr
r~ #em aee.Yoh9 Iioa Í ¿ses
§# a doaS adashqa osa 5o

17 dsy me crta abalo orque la

Hsabargo marobe nt¿-qu a s aa
dIe.la¿ em meyA

palmnalo qe 3.xen^lealete
e di& e t uenIdioma~aqlr

d npl ode uoe al lesg~ ris.
elacal. s la llec ae lm~nigle1

nbeacon reglasgrms 71¿e,41Sca
goe ahac apram sa =amrmea

exeeos da mesraegls. raeltn
.1l muaczfalada ~ 1qel

imapiden retanr es lammdáIs T.Je
dadaraet a Ir~aIeOtra ipsa
diláltad en el eetaodaldiamo
drno, es la dral dedl ~l ~,sn
do olmos hablar iza Idioma quee l4o

uCoemos, no pu aeipceb¡qaa
aquellos $%trgoes erndesme y~Ra
da.prona **ateer. Y-psa
nestro eclostt8 olspa.
difrencir; peso a~oPOA ~noA
ferza dotcinca apir cnes veey~

lca gravamoses asete =~&rl Y
apreadena4 A uenaseLa ce sla
raadu prinipal por l cual dond me.
or Les prendelis IdIoma cuadluera
- #cal pa~ sdetlao l mndo lo
lbablk a La 15- Se pudaao api.
Ier malmno~i~a eax:traduiro.

lamparaor ano V de Aema
~% doBa aSa, qeeonoeyaha.

~55 oao domsdfrea (cama
ex~trs aaenirara ea~la ~etesn.

roadas da 4ualoa de~anumuha
legado nacélbrae seqas po~ d
Malileat lo que d ~ ihIl

geuluiatnt.al alease Sele.'Qmar.

FOLLET.n 16

PO,

Al cbo ¿e lasee dí#asde -c~are
Lubis pode vrla Lo~glAessivil
reg¡accelecm otiUvo da la t%~pld
del ebqoSja RBosysUre. Lnan.
denaasac~ ebamalaaaln laa.
da d aisa eralispoarqeal pista
Bs, da.Dstag, haba repretaa
en e"ll a rmmeet. Roabanal
príasipel pr~lrnadar iveal, a*

mw~1ealPrinóde Verak, Mas.
blrv, Meeviay le paje y albrda.

rnusveo~*oe1Ala esampstl. a~dl
A~pespdía cuolanal gran almeno

dae&eiale que ostatabas mgoloa
W~aLfeR e tavanUran rg al pia.

epesa nombre del oopoor ges,.va-
lIaIaade lalcLOsaal qelmiao.

ra el Msa, a~iget-Aédle 4ea~
glíqer lsRo ra % ~ ~de Bolik e
lava@~ tu as pr~ vehm alaos
<ornsS elalpem &o# leesla
liaísi l K.bcam~no s telala-
G~6ael ~tralee Uiers d deMgah

Abi ai~as e a~ela$ a £a
la a.poemel q.l plsalo

hesls a etala*~, ¿1cm :<aanada.<
upavo tidioma queas *~Iide, easgaa

La banuoaa l"dad dae Hasóver et
slhadaLambma mAgesea IIIríaLe-
-as, A 2M9 klldc at a~Iisdaes~a.

waencentro ILatril arufel~raro
=aylmpaet% sy cestaasu ^a-o
bla.ede do245^69 babítaea. R~a

uma pars vi*a&y traquse e-msn.
Bala*ltima es bomooel*~naacm
azchuesavacldbosato~ ~oS-.
dos da amplia. ansrzaasembradasede
Arboles y con magullueedilles qua
haen recordar ha luades boleaan
de parla, aafael deAaquélos.Mea
también flasívar un esntro Ialeo-
tual de gres lafinnca, es al queexid.
teI¿V~~o-elgleY eca~mlma sare
ellaa uen afamada Eveasla MíilItr y
Otra, Polidosio; A la primeva de 125E
cuales ciesa. 5 adunaran para la ~es
rrora da las a mnchesjdvansade1

,díferune. ncaionaldadoa, y la ~.gu1
dannueuta 46 profnore y 759 esto.-

lon 4aMfar ("1WaRfaée09oas, cona.1
truílo en 186 y transformado oc Ha-.

mulas Flclacae 18.
T~dcalos sua viana-A adver un

númerooeeai~eal. do jd~he, vro
sar-y btembma de las mejores familias<
ido nglatera y blos taoa 1hidlIa, 4A
adqclnir la poa elín¿lalloma de

4~ile, Subiller y Al~pedron 1l
lHnmbott. ToaaT gusta da haer a.
mistad ocon algunosdaellme

EITesbro "Rea le(11ut ESoha:lel.
bsana),id, aclgoorralmaate, eP'Tet
Real de 1laOoueedle, centrudo da
1815 A 1852, esgán le leno-eaun
célebre a"utan~u-de oclgna lfsuad
llamade L asba e de lo-máw-becamo
qua jolsa visindesa lmea dll.
ia,. y bsalnlaaemupaxanal Tas.

tmo-de la,0~pera aParw.IL 9~ WwcA.
dido da inaíartíeauoa~ eran esoft-
llnea, y decorada eacshada com 121
est~ da e paetaeY-ompositorA-e

-manas. Se ball¡aolc2n medio-da
ua grplaxay llne*l rsatohaa
al aubldosadle éata, tres grades1
a«atíum una 45 bronesedel Apodf

wmapeltor Maraoluer<flln~ oce
1861),~orada-iarmol lt o4 a
mraal célabra mlrcJanoBtreye

(fallesido en 1876), y otra da e b~ne
de- Xariach<l¡uemard elwslP),
fundador da la Boca» rlitdcsica do
la el~dd

u aíu-ea.oasma es 
edllslo,ám6u.ci&W~ago X, xainr

qe. no llana nada digno de oanalg

El Palanio e Res, nuw ur"ahba#¡
elrt CRea cuvasto edllaioda

autlMángarslenda trayd pr(,oroyreiaopertorneL 6

xa nadie ~»vMíaqus Imarlale-q
-<enanlo~pu ubylI.141

-pa Al~e ade. pr~a, ar dn
qu E Ai ¿aId aluerde lir~auleh-
Y.asegeea a2^3¿mad, alal1,a1
iualalp-uemlel42"W^P URa,

esamPmdnola, adilarde-ma.
tiu a.nsmerí.ari in; l

ionae, ce5m rns oedelae.
tua~esedí ^ el srlea ycra

nlvaabneesallris.p~ay una
ga44spl~aucis eesdes pi.

Ika,1ecaisa dala pa~e ntg2& deo
la ciua~ Aáyss ~p 44ma e eadot
yen 0~dl día% ~ rnIleu armo.

es SOgSLeeaItria llamada UM1arltL.
El~hs' Al I -. da-la pellun hay
*"r notable Igleela, ~lambdpee.

*eac ese lla adas cm~nlr

y~ ~ ~d e"&o¿atdoloqA seas~

len ~ al de r dele saoberbia
la~id UsNioe,-Maswarga,

bsM0 SUleS a eso. e yl.es-haim-
eWmaI

pasa ne s Axu"4H~íl enía
dealgaae unmalulme ¿s-.r.

tul¿eama~&& emala casal y I

des elo al~ ~a~ sa.pia
pelaema," delein. leal1

~ea&dala. oaolaeaada chbistes1
dda~ A la ciudad da Hiannover porn
~bur nKeatr e&, 1894, y tuesue e

d~s duha comprado; la k% agrcggdoi
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Sentado sobra un pesebrcon lasIZ

piernas colgando y apoyado en la lar-
ga vara de la justicia municIpal, el
tío llanolón ejerca- ea cargo ona la
prosopopeya que pudo hacerlo N1u1o
Etscure en los góticos atrios de ¡la
iglesias catellanas.

Allí no habla doseles, nl estrados, ni
tmesas con faldas de gran>te, nfi ban.
quilloa para los acusados, nli defenco.
res -qoe embrollasen¡ ni fiscales qoe
arremestiesen. Todo era ¡sencilla, csi¡
primitivo; 00 estable alfombrado de
helechos y un juez severo que tespartis
la justieia muenuda, ainconsuitar más1
código que el de se oonoienoia.

gl tío Msanolén era alto, un poco ln.
lnedo por los Mílos, de color mano, el1

rostro raorado y pelo canoso y fuerte.
Tenía tapado un ojo con una cortinilla
de tafetán verde, que ocultaba un bus.
ca hondo, de color rosáeon lutroso.81l
otro ojo, 6 mejor, el único que le habia
quedado, era vivo, penetrante, cenu-
driffador, perspicaz, con reflejos metí-
ico. A vees, son iuotectills brillantes,
como los de las zorras y las ardillas.

Trecahombres entrarou eo tropel en
la cuadre, empujando á otro, que de
cuando en cuando se volvía y los ame-
oazaba coel pullo.

-Aquí tene usted. senor juez-di-
jeron bruscamente, daudo el último
empellón al que por ¡a trazas traían
capturad;-éste acaba de robar nina
colm.ena.

-íes metirc-grunó el acocado.-¡E verdsdi-gritaran A uno tiem.9olos tres denucintes.

PY luego, tomando uno de ellos la
palabra, dijo~-

-Pues qué, &va Anegar que te
hemos cogio en el Arirspeso, donde
habla una colmena sesreudí.

-iTa no sé lilibbfaón2oio ha-
_bal. ¡iM me importen A mi nada

l&as colmenacíl.¡Pera lo que yo
digo es que sbois unos impostores, uno*
caiuniadorel. ¡Y, 1 ver, sellar
juez, el así ese atropella&A los bom-
breesí.
.El tío Manolón, A quien no ese le be-

bla ocunrrido pedir respecto para su
autoridad, aprovechaba aquel preciso
cateo espontáneo y pasaba su ojo ru-
tilante pcri Isp fisonomías de los aonasa-
dores y del acosado. A cada negatí.
va de éste, volvía el rostro hacia A loe
otros, preguntándoles con ente:a cal-
ipa:

-Y t ¿qué contestael.
-Pues contesto que todo es una

mala veluttd que la tenían; pero uno
de ellos le guardaba rencor porque
hogaflo, cuando los riesgos, tuviero
une disputa sobre quien había de te.
par antes la poza; que el tío Teno,
otro de los auneadoree, le hbba pedí.
do el voto para el conci-jo, y él no
quico dáreelo; que el tercero le busca.
be-h quimetras. ¡Por sed?. Porque
elan vecinos, y másde cuatio hembree
le tenía el tapadas en otros tiempos.
Dele, colmena Po sable nade, podía
jurar que no habla hecho semejante
cosa, ni que el hacerle la pasara nunca
por la tela dei juicio. Bien sabía
Dios-que decía verdad, y que los
otros eaenioos calúmulado)ree, unos
embusteros.

Voeltslá,añrar pera éstoh el tío Ma.
neléo, y vuelto ellos A afilemarse en lo
dicho. 111 acto mismo dM robo no lo
bebían presezlcado-si otra cosa dije-
ran ientieíia;-pero citaban seguros,
por indicios vehementes, que él y sólo
él era el ladrón de panales.

Hubo no momento de'ailepoio. El
tío Manolén, con el ojo ijo en el aon.
sado, con aquel ojo que despedía luce.
cillas brillantes como loa da las zorras
y las ardillas luego que pasaron algu.
nos mintos habló de esta suerte:

-Tú ilanes razón; estos hombres te
guárdan mala voluntad, y mus tesi.
míanlos sáon algo dudosos.

Además no te han vieLo robar la
colmena.

-JEato digo yo, senrh mcí-pro.
rrumpió el acusado vvamente.

-Aguarda y no ma interrumpas.-
dijo el juez, dando suavemente con la
Vare en el suelo.-Yo ta han vista ro-
bar la colmenia, y yo prescinido de
ellos y de sus dichos para resolver es.
te caso. Pero si A&ellos no, bay un
centenar de teatíkos que te &censan,
y A los cuales tengo que atender como
imuy verace@'.

-¡A mil. ¡Qué me acusan 11
mi?. . ¡Un centenar de testigosí
Que vengan, que vengan A aquí mie-
mo.

-1Oeilal-replicó el juez con vozoemne.-Aqui están esos testigos
que te acosan. ¡Ie dicho pien-
te? Puese más, mucho más tengo de-
lUnte.

Y adquiriendo de pronto el ojo del
tío0 RenIón reflejos metálicos, come
loada unna Cera que va A echar la za-
¡ps, alledid con voz aúin más grave:

-Desde que habéis entrado a la
cuadre vengo observando que todas
los moscas &.e han ido bacile ti, y eiel-
ma&las tienes . ¡Escs son los les.
tigos que te acusan -de beber robado
la-colmenal iüo téataae"%a puedes¡.

l acusado miré aso cuerpoy-todo
lleno de nioseep; levantó la vista, <jamo
pera querer -contestar; pero al fjar

sus cloenloj rat1 ante del tío Ma-
ndIdo, bajó laO'abeieanouasdad-.

¡Es taba raufescí

/ JUAN Banco. >

NOCHIES TEATRALES,

bofiait aisíta
Doble éxito el de eineche en Payrst

con motivo de le representación de
Busto Jeanita.

Roía sale yen leescena.
La primera ofrecíauno aspecto: pre.

cioso, como siempre que se re.ios en
un teatro concurrencia selactia y dis-
tioguida.

Deade un grillé doode nos agrupe.
mes todas las noches carhos amigos
del Clb-Paco Romero, Pedro Días
Martínez, Pauchíto Taberilila, Pablo
-Miendita y Arturo Pont, etreotros,-
dirigí la mirada A través de palcos y
lonetas ea nno da los entreactos de
Della Jaiie.

Parecía unne noche de moda.
Rtaban allí selloras tan distinguí.

des como la de Valeárcel de Roharte,
Ruiz de Cerbajal. Emblildae obiy,
MillAn de Fonta,- Doraffnm de.Glooe-
ches, Buís de González, Benítez da
Domínguez, Fuente de Selaya, Molinai
de Gareis Koblyr, Cantera> de MuíAán,
La]@ de Del¡, Degado de Ohaple, la
Torre de Mendoza, Tenasí de Orase-
flIsa,Cantra de OrlesBazán viudade
Martí, Gaaster daOCíronado y la sa-
lora del Dr. Menacal con susa lindlsi-

mas ubels Maria Luisa y Ana Maria.
Algunas familias de tosersftcs altar.

nando cson elegantes mises y como pee
sidiendo aquel conjunto las bailas se.
llerita de Saceeria, MaraeJulia, Coca
y Sofia, las tres encentadoras herma
uLtas coyas presencia ea A diario una
dé las galas más deliciosas de las no-
ches Italianas de Pcyrat,

Noches que rompan la monotonía de
una sociedad que busca ena el teatro,
privada de oteo géoero de fiestas, el
recreo y ecparcimiento de unasoan-
tas horas.

La representacIón de Da#[a Juentla
ha sido une nueva victoria pera la se-
flerita Lafón, para si joven tenue Al-
mansl, para el Inimitable actor cómico
Sr. Poggi y para el Sr. Mjeraní, ln.
tórpeetes principales de la bella ope-
retada Supp&.

Todos, A porfie, ban contribuido el
éxito de lajoroada.

Mención singular haré, nO Chocante,
da la selorite Latón.

La eseltural-y celebradisima actriz
ha dado anoche, Interpretando el pa.
pal de Renato Daoer, pruebas sobra-
disimas de que con ella van siempre,
como compaclersasInseparables de su
talento yhermosunra, la naturealidad y
la gracia.

Paro se mostraba el póblilcen
aplausos, pera no tuvo más remedio
que rendirse y saludar craounne.a
ción, tan unánime cimo merecida, el
bonito dnrs del teroer ato-dou4e le se.
llorita Letón y el slar Poggi, i pie
del castillo dande4irouto va A tremolar
el pabellón francés, hicieron verdadera
gala de un espeit delicioso.

El coro de las panderetas pasó en ai-
lenco, U pesar de que su ejeanclón no
dejó nzada que deseor.

Pero ¡qué vamos kAcerí Bí púboli-
mi regate anoche los aplausos- y sola
loe tovo, francos y sonoros, para la
hermosa tiple que b0llia con laridades
astrales en esa cnnetelaoióu artísticma
de Payrst,

La misae ssicen@. dA~rblel
La empresa de Tamba, -elciroe tfto.-

1loa le fatasen A la admiración y sim-
pata de cuestrn púibiíco, tendría siem-
pre, para alcanzarlos el que la otorga
su esmero y gueto so presentarlas
obras.inagr

En todas, desde que se lsiuóla
temporada, ha demostrado poser no
gran respeto la verdad artística.

Cosa que desranocían otras Compa.
Oslee que han pesado, quiáas para n2o
volver, por la escena habanera.

Hloy: Lo Feipe.
Otra victoria, entre las -más legiti-

mas, da la elorita Elvira Latón.--
Una poupé* encantaderal

Digo yo, que al yo tengo un pedazo
da pallo de mi exclusiva propiead, y

cprovieto del jaboncillo de sastrería tra-
szo sobre é1lílneas, arcos y cí rculos, co-

mo consumado geómetra, y empdllando
la tijera corta mangas y capirotes, y
después Aáloetza de hilvanar, rasar y

1zurzir conocíl sastre del Campillio, lo-
gro hacerme una chapa, yme la pongo
y me isne que ni de perlas, digo yo
que la chua es mía. Pues cátenqa
noutadas que un amigo, por ms amigo

1queses, extiende el brazo y dices:"Daca
-la-chopa, que uo etuyel" ¡1Qué lacony
testo yo? liNariqesíl
. >uecato, peno mAs 6 menos, podrja,

aunque fuera-ta V¿áio, contestar el al-
tendente del Peontebo, Sr. Osera, an-

>do olga decr qu<élos7órcqueiica lee-
rllores, que lasoom-auy mho, ieruios

LA ENTMIENDA
1 DE PLATT

es no ha sido muy dictoEs que -digamos y, para componer un
i ltt 0, Dio Car¿ostwa n 7echado í perder la vajilla entera.

Hace y un mes que-.uamos las Onaaguas (acostumbrados a ir
en nhe), y será probable que al fin tengamos que ir á ple'.

iHaíte-cuando, semborl

* CHAIP1ON IFASCUAL
Dl!IOOS AGENTES DE Lái iNAQurYAieí* Dz ESCRIBIR

- "INDERWOOD k

YDZ-LA MAQUINA COPIADORA -NEOSTYLE-
Iinportadores de Mu1ebles e¡ gener al

Obrapla 55 y 57, cíquina 1 Coamosela, Zéitels VIETA.
T~L~FO O NVM amo,

inIciadres del J4s-Alal *U la Habaa;
Porque yo 44 y aqullos eeres eben
que allá por el anlo 97 del pasado eilo,
ton ocsin de hlaiarse en la cptal
de &éxicnteildestro tsuedeaoTmáe
Ma9zanílu y s el e x destro pltari

caler Oseen, onvner o en veir a le
Habana y aprovechr le*etanca en
esta cidad dei espad D. Lo#, hec-
mano del Primero, Dra gestionar la
cofteelón del establecmiento del lees
píe dolchro. T como lo pensaron, la b.
ciron, y logrado lo pedid, dieroi aEs
-Pitan poderes A dn Bsilo Z resquta
pra la rgaulzcin de la Jnt de
acenlnlatas, orgniz -oído que llevó A
cabo dicho tenor, no sin tabajos y fe-

Con esto qudadlho de quén fué
la inltIvadel Jal Aa¡ sla Llabana.
No- imporaba muo3bo el saberlo; pera
si Importa que naese diga más $'Dcc
la-hupe", porque la chupe es de dn
Ruaino Osera

Yo lo sb.

Poqulie coa tengo que reselar de
la fiesta de ayer tarde prne, aparte
el primr partid, todo lo demás fuá'
tortas y pa pintado A broche gorda.

Vestían de paloma síu iel, amnante
y arrulladora Seo Jan y Ecoraza, y
celeste Ahl menor y Aculirr.-Slló si

dineto por los $azles (20 a 18), y des.
puéa que los blanos se aputaro los
primers cotra tanto. se ofreclépor
ésts con un SO cae 100 de momio. Du-
tantoels peloteo del tanta 13-9 de los
blanco-el delantero San Juan enes-
1.6 la pelt, di, con elle en le cesta;

algunos pses, retvla allí, 1mi modo
de ver, doble tiempo del que requiere
una igde limpi, y depués de esta
faena lanza la da Bilbao contrae] tan.

o.6 y ea apunta el tanto, porque Ahf
crepóle gnado0po y para é, y el Pú-ý
blico aicrey looísimo; pera vi.
ora los jueces declararn el tanto
blanco, y boca ao todo el mud.

¡Fi l <5 gob
Silguieron los l-auos lleVád9f55en

palmits el partido hasta el tató 28
en que esegalrn A 14, gralas al
fuerte juego de Ahí y A la resistencia
de Agirr. Voleieron a Igalarse A
16, 17 y19 y Apartir de tanto 38 pga-
ron los azuleaecon y1rdadero corgalogrando esi arA Eoeolaza y dejado
fcere de juego A Bao Jan. Loa albos

quedaron en 21.
Ah, estovo hco ca rch, pgan-

do fnerte,argandal a seu~cn-
trario asta brumarl, y reaando
alguns tantos con mocho luimilento;
Aguirre siempre en sel puesto @ea de-
fede y ataca como un hor. Ayer lo
aplaudieron mucho las pot:ipls coal.
gada. Escoriaz, hizo lo que pudo.
y no pudo mcho. San Ja. Sn.
lod deDios ¿qué acdas

H la primera quinela ganaron San
Juan y Iendisga agado el-rimer
lugr A G*73 por eso, el segundo a
405 y el lasé A 27&. 4

Dei 2,,parido más quisier- no
hablar etuvo- mal acobieo, y
los bannoñ4a qnedara .u jchao.
les.Etougrnpcymael
ds. Navarrete lasi ríos y sin ent-
siasmo. e dice que etAefeilio da
un Pie Y sí est o ea set prfrbe es

que ca entrara en las prximas con
binacoes, pues se perjdca al p-
blico- qu juega por él tralésde-su
lamo y queda smal parada e¡ 1V Wrt

Odri*ool,-qua tantea eehjiá
pasado, ciluo ayer landucohdflo-
jucho y larguirucho. » -

Quedarn loaules en 20 jMtol
cuando los blancos sa.putabn el

30. No hubo emociones.- J, .
Onronja2! aniela Lzuna Y

Urrasti pagado 11 primer lega
365, el aegodo 219 y el plané £r4,15.

Reumeni: Pesego sbrealitte-
Lz'ndia noable-All menor unat[Or,
y Agire muy be.

a jusoa mal en el tanto 9. Ls
corredores mus seqr que el domino.
Le empresa debiere aumentar el no-
mero de étos y colocar ds en lea ten-
didos.

Le tarde. me hqoce ustedes el
favor de deorme el por tuviee la
ecuadra?

PUBLICACIONES
"-ole-Ete e a cipta la

revista lusltad ms eplendorosa por
ana grabads y cromos arítIcos y por
la exquista oranentauideí que lce
en todos sus trabajos de agie.1 El última número que ha llegado,
traesígunos estudios de Brolla el
pintor capalol premilado con m1lla
de ro nla ieoscin de Pris;E
retrato Ideal de la tara Tban, la
artista hermosa por excelenca, y un
cuadro preoo de Clos Váque y
un paisaje encatador de mutca De.
grato.-

Biplaeesevende en númeo cus.
toe y Po suscipolón en La Ecilrsse
Poesía, Obispo 135.

Albaao Bal.L-EsUa raita ae
-diguo pndear con la anterior. Use
portada sberba anncla la excelenla
deles dbujos guardados en el ts.
ric, donde desccellan admirables gra-
bados en colores, retratos del alcalde

-de Bueos Ares yauscampalenbee
escenas4 de les festejos cn que l ebee.
qura na Tnnevita epléndiadel
talón del gran teto Liceo de Bare.
lona, ligarando uod lsspéndidas
baile& de imscrasque *iiess ole
bre,

El Aliss telss ealla de venta, A
teintecenavos, en Lo Mores Oe-
id, Obispo 135.

LA E=pRag DEa& ]>KHc
r céndonos intérpete de los desa.de

numerasspe~ ^des padicuseal
telog Toiba-emprele de le~e.
Jama e~q" ~#&elI t~ cede

- q LeIteas c es e*B
lo~ uéfee eesAe
de le eá aAlebdee dPtá

e e1144t11peá
- PtJNSLLoSS.3555querfido y Po

rSala empraio reaude dede el talesa temporada *Del eleígate e-
ce de eprese y Moncrrele despé,
de vehut díse desasnca eo Mtan

&k, dndae aejatatos eayesdoe
especlo qe a psétdecm

hemos tnido e ut e ver en losPW
ri6dicos de 0aelaecu'ta cIudad

Según 0c4 counia llí el aa -
ble y diligente maxasg3sr de la Cmp.
fla, nallaQua estará entre nosotrs P-
illones con su numerosahucet,
reorada esta cchli evay noables
artistas que acabn de llegar- de Méjí.
coy los Botados Unido.

La fncin del sábado ea de md.
En la tendrá libre entrada el bello
sexo.

El dongo, grau mtine con rega-
lo de juguetes pra los niftiS

UN0UTEo L -Llamamos la atencin
de nuestros lecores haca el anun1CoJ
que aparece en la primera pana de la
edición de las malana del DARIOíell.
patoa le ollitod que hace Lsa Mu-
leal larandesesi £pi G!í, d lew
York, para estableer unasgencie- de
sus, merancas en cta ciudad.

El presidente de la Ompalla, M.
Berohaed Bliter, reside en el ran
Htel de Inglaterra.

ALuísu-TreasarzTeorís, A ecal
-mis aplaudida, llenan hoy el crt¡ da
Albls:

A las cb,Efoio del ase.
A las nueve, Leclfemfns.
A l as diez, L£4tosdo de rsmfpefios
Mellan, el estreno de Elecr.
AMOOSA.--
- siempre que Bos sofdamos
yhsacr la paccs dipone,
enedo uo y oro empisms
a darnos eplcacne,
tanto qurcms hacer
pr demnotrar nuestro amor
¡qos s rible saber ' -
quién miente más y mejedt

Tu cortn arrendé
ace tiemp, hermoa mía,

y en él A vivir entré
*in ver dóude ms mell,
Poas por eaesa que adivino
y que tú m ha ocultad,
el stprir Ilqllino
lo dejó tau dectrzad,

que el no quieres ae-
una moifacin,.
¡por fuerce voy A ee
que cambiar ds haltslni

Len-ua Ails amores-
/ i.qce Aá1íes nitr;

l.amoYor parto mueren
-lecln acidos.

Alune Cacaic

TEATRO ALMBAiu-L a tuuíú
de ete oche en el popular teatro A l.
hembra se ha combinado del modo si
guiente

En ptmera tanda ir la gricalsí
mes zarzuelaE l Castillo de Aoré#, obra
quedad&a neaheseamás apladida.

El sigo x, creiste de ls sllares
Freseco del Tid y Manul Mabe,
ocupe el egpgnda lugar. Bun etlr.
vhta cntarán ncesdéimaa sas-me
t&caldaed lea&sadido. artistasCe-

Po araollenArlltu m afeud, sa
losa lnaz r Ala Rmireado s.

la da ls díaz,,¡se annca el gacioso
jigote cmcóalodel sefirTnyo tit-
lado R11 ecsod ¡mvminto. -
pdor6a# ball ejrp~ecudo»aue rg
lofel qfis bieeeudianoe
sirepaudo muetro i smsAJuémuyaplaudido, dhtigléndoes piotable-

mene ,orsudeirfe y art lán-
- anaoaparej compueta por Eo-
gsua y Victoria Rdríguez.BEteeno-
cha searepeir& el mismo halle.

léaana,,etuo d una plectá c.
micc original deIscocisaure

O ioDey ranciecon Rbello y Zi-
tulada Vi Pdro Jribli.

EL: úLTe5Io RAiL-Wo a trm.
nado múoa laérida bailes de Tacónu.

Queda todlava l dei dominugo pra
despedr alegremente, arosdnas y-
,entra bromas, el reinado d la carae.

Al Igual que en los bailes atoría-
ras-que ese bn 0slnularisdose
alfo por su orden y nimaión-tmo.
tAu la primeras orquests de Valen.
csía y Flix Oros.

En el patietará Miguel Simpatía,
con so ntedo tbnd, pra hacer la
delicia d ls partidaros- dala poka,
)La marurel sir¡se ia.

ua el ala popularmente conocdo
por La Clebra.

(¡Lgartl Legarlo?)
TiTao C7A-D aq las.he

choc en repaición en el tetro Cba
la ala rival Jossend y las nota-
bles teaíasormitcs -Mi& ftaveus y

rske, seave más favorecido por el
público este olieo.

Anoche la conurrenui era numero.
mínima siencdo muy aplaudida la gra-
glosa Joesfna e el tngo dcrío aro
Ja Dia que baió magiralmente.
TUVO que rptirlo pr des veces, O
maismo que el bonito bailaBe bé.

srhyanuala empreisads
fiestas.

Laprimera izas gran fnción con eno
programes lleno de novedades, y la s.
gunda unomaguiliconbaila da máscaras
con tre orquestas.

siendo, como son lea bailes ae C.
ha el punto de reuglndedala jventd
legre, aguramasí, dede bahra,, jn

llano comnpleto,

Faívic.zolcs DE rcama cíe.
Para mencionar 1os privilegios de ea.
fAearmodearlo ijue corresponden sl
nuevo rey deInglaerr, Eduardo V19
seria prcía, or lo menods, llear ds
soleinua del DIARLIO.

Bolo daremos cuete de otra clase

51e bar~ itleo tiene deree.

a Na le %y a ca deo nul ei sbod

lesie gpareuedel rtsl as sába
de y~ ~ eeaotrae Pe~se-~'1

~ e ~e bssed"s oM~scbisases
u mcali ~eB e « ~eátiancpar da
w~dade laca rja, despicesne
P detos "ue Is, t ia , das
tossispies s, a «l!ajde ~ e a

m~aea y pesa remate de asalsiza

sup~se que la exleeeíade este
iemev- M& Apereccale seMinl.
LA ROTA CHL-
-Noúesunreedio porqo tiee uted

- laae§Smase7y1 bigote negro.
-Pues uealmuy aeelll. ¡No0 ca s-

1 td ýOuesi bigote ma uiol, veite tlla.

Habana, marzo 29-Cwefio que
entre las preparacones en que entran

ta, en prtecis Indir&nIo en ls cole.
miíddes crgánlcassla debilidad gen-
Tal y pincpalmente el raquIltismo y
le Cscrfl'de loa ni04.llosibllegida
con muy ben reultdo lemRallón
de loas adores ail t& Bowo, dsl7us.
ca York, que reune A la pureza del
mediamento 1la pefección diel prpa.
redo, y así o hageconsar en biso g.
nral.-Dr. Atonio odrges.

ESPECTACTJLOS
FEGIITON JIJ.ALA-El doigo

24, las dos de la tade.-eDo parti-
dos y dos uInelas.

PAay-rnCompaía da Ope-
rao y Operetas de Rafal Tomba-
La Peepos,

AL31.-Cocmpala da zaruela-
Funición por tcds.-A las 810. El

to*do d ialsítol-A las olilo:.LG«#.a
mio-A, as 10l0: L Beudu dsTre.
pea.

AL1A11RRA1.-A la 8: 31 Custillo de
Acé.-A la 9: B¿ siglo 1.-A las
1: El W.ufiso d sssVissCeso.

SAlLÓN TATRoO OoA.-Neptuoo y
Gliano-Conpala da Varedades.-
Funcón darla-Loe juves, sábaos
y domings baile después de la un-
cióu~.Alas ocho-y cuarto.

MxpoS1oróie IMaEIAL. - Galano
1 16-Bxhibicionas de 4O precosas vis-
tea de las asombras fiestas navales
éa'1oia yPre-nrdiezisecan-

AVISO IMPORTANTE

.ad.tlm 1ia. seeeSn pes s»1.e
asiaIa ía 5,5, deii e, Mseu. f. .

11e. '01- 1.3es3í5 a$e $irses

eslMEíosei Aí esDE loeslsiequos l

l Drsí. ua en B.als bysssed
io eledseba qevfaolva ai a i

lí, ep lalai aels laresSaaa, da
da5l5055niños esy delo oj s 1

OEeel¡al, ab n. rci, ea deesa
mmptl.d PlBli Maíes, con

El Dasr r.an . Va& l¡com
en. ilirc de Dsie Har.dele Pedle.5 j

se ciD. alsae asM. e~dae
domlos Ladosy dprebos dojoscnoí
Miuéasl henarldleerrecerasus sevcls.
prDesenc§p, ableud ioEpríacaooaude
laPti. ucapitaledePc, en 18sdeMsleleco
Icé per98eso Oanglchadcembarea
slibr pro. dees1y5Dr. haraio5ncmen a ca de eicrmedadna da Iraendejes

ceno :. aude lampreben o oda" coocí
mIerena s éOleiade spee l slniute
De.msdre. sdandeel falo orianho de

la decitr,*osutiaen 15 dmedclam-,e
c¡*% dm o 1. haigalsbdeimr
úlibd u eas des sO, a a sio 3

gcsd,2nl tiaamp o sa l lehi

nCías-e 9 prob0eonledatosq

Guitndespe los. Seca - SCoebdis 
, a rt ade2 5 ff.

Graioen ts calos 25él.bro.

Obrispt oA. .elfono 61.15

DEUAN1 T-I ABIETSA rios 1 Sy£paaren1 arispla-
Le oargalzaSdet-bajs eaba

Gulorantes piel e S pua.
P ara naypaertea dChifan

6Moispencat101.Teéoó86

AEL URITARINER
.a, .6 .por.cuentade alquilere , a
ce toda4clse de tabajesde alba

Paracontratos1y pormenoresdgis

p a e .e s gs i el , a , n e s ' s s0 0 s S

- .Mnam~
basasOd sacjaes#. e~safie~

l una a leqO 41-20at

RI11de Dentlues peoa

*. aía deptt

3VINÓ~ 512YIW0

HsItal4.did .mdeabaco sba
16010 lew y -SLgC dDias, A1hs¡ths

ýDesposoro. -
Liaa la lio de espigas y de rsa,

can él celebra Oteas aorca .-

Ante el altar lao aces temblrosa
enlaza la pareja encioda,y murmuranel . i1 co 'en alada,
céfros y divIa mariposa.

Desere@lasalos dla ceiamOs estor
un imno Ales.spro.s.soliTarIo
ledo ezbala vibrn-e pr dquiera

Y enITre el gemir de loo cocols varic,
oedola . l hietete ared- dera --
meCOclo.ecotacles lecoe.ro.

- Slvadlor Raed.

Peco-a cliaserva,- los alértesmos-

un méo a.ur,.qe iset nextraer
l ales 1de a 1yacija1qe hayada ceutse-

después aquella heréticsmet.
Reo s apl ble lamismo A ólds 4ue

A1. lealiudo, ."bastado c"tenta¡e& 6 her-
viIos para qe rcpren en pmtivdo e-
lada,

(Por El. ey.)

Con las htas antorires foriar-tl
nombre y apellido de una blla rbi
d la calada de San Lázaro.-

IP-Jan C-1qina.l

silla otmrcz
(Pr Lan inte) - -
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