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De hoy.

Madlrid, 24 do Marzo,
LAS REFORMAS DE WRYLER.

Mli tVD Ministro de la Guerra., gano-
ral WeYier, e prop:áe latroauir Iran-
ase reformaa en el ejército. Se meorará
el alimente del c:1aa y se Introdunrán
grandoe economas en el presupcato de
guierra.

En el Canaejo de Ministret- que se ce-
lebtrará eta tarde, se tratará de los pro-
ye:te ¿el Ministro de la Guerra.

11OLEaTRIA."O
Se han VeadeelaoeIticiuza Mil ejemi-

pleres del drama "Electra¿ y han pedi-
do auterizaclón para representar dicha
otra ciento ochenta y seiasmpresas tea-
trales.

El mirales cerá el banadifonde Pérez
Oaid6c, y Uoedestina cae prt3acící á
lec pobres de Ma1rid.

LA NOTA DEL DI¡
Patria nos pide que rectifiqeems

lo que el sábado decamos respecto
á &u nueva actitud un tanto favara.
ble A la enmienda Platt.

Noe tenemos inconveniente en ello,
pero bueno será que conate que -el
nos equivocamos nofeé porque pro.
cediésemcos do ligero. ¿Qué baba-
anos de pensar al ver que coincidían
con la actitud de loe republicanos
do Oriente, electores del director de
Parria, la seepeusión do los ataques
vlulentoa do esta -Ala referida en-

medy la publicación de las de-NOT SA U
claraciones de Miles y de Pradtos NOTAS .flILA2IS.
en lugar preferente de las columnas
Me colega, sin salved§g, explicación MERCADO DE llUEVA TORE
nl reparo de inrgún género? Jnfaa5dlacul is on

Pensamoe lo que era lógico: qesiuco sea iS eircual ien oo
Patria empOzaba d rectificar su galí Y' Compafla en su bien redactada
coniducta ya par haberse convencí- B&ríío asa
do de que estaba en el error, ya a sae o reisd siae
porqueeonsiderándoee su director, crudos, alenrlosprasta ea sun
el selior Gómez, un simple manda-. nueva pruebab de que la Influeneia de
taría de los republicanas de Orlen, lías mercados europeos ¡abral el nuestro
te, no se juagaba autorizada para disminuye. Ls remolacha oierra A
sostener una actitud contraria A 9

iOi libre A borda, para mareo, y 9
1 1 2

los deseas y A las aspiraciones de para abril, es decir, ha bajado 11,2
éstos. pe^luesepor quintal inglés, lo que

,$i después han cesado las vacila- equivale A1132 , par libra;,cletri
clones, no nos importa por qué , li. elos azúosirea de cafaque quedi.

enA4 ,.6 .la semananpasad*, no
ea, y ála dolee electores orientales pueden cotizarasehay A más de 4 1,10 e,
ese le ha encontrada la explicación esto es, han b>jado 1,8 en la semana
curiosa de que el seolr Gómez su- 6 sss cuatro veces más que la ramo]a-
ter de ser elegida habla advertido cha.- 1
al cuerpo electoral eáles eran sus Coxeparandor los preclios tualea con
opiniones y sus propósito-y dadi- los qus reglen 6 principios de alio, re-
mos que la explicación es curiosa sulla más ada, cuanto esc ha separado
porque esoDcuando más servirla este mercado de los cereados ecco-

paradmostrr queel cear Gó ePos.parademstra qu el eño Góm' N El. '2da Ensro ese cotzaba la remo-
A pesar de la opinión de sus electo- lacha para entrega en Enero á, 9.1.11í2
res, no etaba obligada A derender libre A bordo, y las centafagis aen pía-
la enmienda Platt, pera no para ea A 4.3 8 e. ]Bey tonemos la remolacha
que nadie ae convenza de que dada A 9,0 3,4 y el asucar de calla &4,.1116;
esta diversidad de criterio, ea se ee decir, que aquélla ha bajado sólo
imponía la dimisión Inmediata del 3 4 d., 6ósea 1.64 ., y"éts 5,113e.
carga do delegadco que dicho seoar Róealta, pues, que A principios del

ejerce, orque e la Ocivenci hlío el aua eeú beí npeejere, orqe ela Cnveció 1nimio aceeapmdeo eelobtenaurl.
&¡quiea reprseátaA deelmiques nt. ral.

siqier reresntaA dterInAos uetoarebe delos derechos de como-
elementos revluicienarios del país, pensaclén sabre se graa rival; hoy ese
es bien extrañlo que en nombre del premioese ha reducidoetA 13 de lo que
pats iga resolviendo las más tras- debería ser si ambos cereadas ee.
cendentales asuntos-, si todo eso viesen al mismo nivel.
ha acoirrido en paro más do 24 ha- La causa del deaceeneo en los e cios
ras y ahora resulta que los saeñares ec¡nl está a la vite; no bey más que
Capote y Gómez están máe decidí- conultar las cifras eae lesarribos ylo

quemse ha tomadlo para refinar en el
dos Nu nunca A ratificar su pauto preRenete sino. Estas cifras son: arribos,
con fa muerte y por eo se apare. 361,723 tonlad a;tomado pararefinar.
ciaron ayer en Guanalsy cuando 257,000 toneladas. Diferenca-a 107,723
todo el imundo loe creía camina de loeisdas, que era preciso colocare y
Damasaco ¡qué culpa tenemos, naso- son cayo obeto han tenido que- hacer
ros ni qué culpa tiene el país, que repetidas concesiones los vendedores,

al fon y al cabo es el quesufre y pa- pues de otra manera no las habrían
daca con eeos cambios de decora- podido negociar.

cióny co eso acoresquey no Otro fastor que.ese debe tomar en
cióny cn eos ctors qay DOcuenta *es la falta dle competencIa en.

sirven ni para hacer llorar al piibli- tre ¡ce compradores. Di acuerda entre
ca de las altas galerías en el mlo- _éstos, qq. es observa laramente, par
drama, al1 para hacer reíir á nadie en más que nolo condesen, ha contribuí-
el sainete? do sin duda alguaA preolpar una ba-

PRUEBEN PAN
EL DEUIUNICO1

es el mejor de la Hlabana.
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BALINCB, BALANCE, BALANCE,
Lo pasará?en Semana Santa

LA OPERA liquida todas Ene existencias para dar cabida
f. las novedades-de yerano,, que importaremos por los vapores
franceses, americanos-y españoles, dentro de pocos dias.

LA OPERA vende brochados negros de seda á. 60, 75
cts,, 10, 12 y 14 reales vara. Radsmir seda negro á 10. 12, 14
y 20 reales. Ranos de colores de pura seda que valen á peso á
40 cts. Ohales de Blanda n1 A 12 reales, 5, 6, 8 y 10 pesos.
Guarniciones encaje legitima n1 á $ 15.90 ORO.'

Por el pueblo y paía el -pueblo.
Telas de fantasía. Tiras bardadas- y foarrosA 2, 5, 7 y 10

centavos, y todoír los demás art5culos, se liquidan á como quiera?
el público consumidor.

LA OPERA, Galiano 70, esq. al San Miguel.

¡MAS DE -MEDIO SIGLO DE EXITO!
de Ratas, Ratones,

Polillas y CucarachasM U ¡Ñ O~se sa1a ta Isla0C~sl e

e . . l a&% Udalsfr&¡ o

Obrapia 80Oy 832 y Obispo 1-01. Teléf. 686.
@U* 15-10sm.

ja que loe fuertesarribos batían Sus.
vitable.

.&ítualaaente los refinadoes preten-
das quae ]les s fá1ilcmprar sedeares
estregablee dentro de seis semanas Ai
2i3iS cieto y fiete, d sea 4

.111
6 

e, de.@umbareado; y sorno usa ompras. tan-
to ea pisa& acuae por llegar les bastan
piara osa periodo, prefieren retirares
de[ mareado antes que pagar 4.1¡16,
Más Mee gastos consiguientes,

Loo~vendedures, par su parte, adu-
ces ueom epamos el ano son
ecael smuy eallas, la dlferen-lestroloariesy lo refinado apu-
nas balmsho subir las existencias 4
169,867- teusladme, 6 sea 23 608 tonela-
das m5s que el ailo paeaele4 y que al
'venden sa ascentrifugas 5 23,8 costo
y flete,6 sea 101101por quintal Ingléa,¡a rem~acha tendría que poneree A
81103 eótoy fleteof6 8141libre A bordo;
esto os, tendrían que cotizares 8 69 d.
más bajo, lo cual e. somsmíite Impro-
bable.

Le diferencia actual entre loe pre-
cias dé§ sedear de calla aquí y los á que
ese podr, N traer remolabha, iduecá sin

duda oo& as Aepulsr, especial-
metéfsCoba, en dendfi se oreo que

la dlepkldad terminara 008 el aía del
aideara ceoanía al nivel de la remola-
cha, y no con la baja de-ésta al nivel
4e aquella.

J&vs.-Annqu e no ba babido ope-
raciones, la bsa asucesiva, aquí y la
fiojqdad en el masrcado de rgmolaoha,

.han hecho que lus vendedores reduz-
ca ae ¡prcioseaA 16 insto y flete, pa-

ra embí9qu y JuJlio; pero no
hay compradlores A estos prestos.

Auatl8s.-Se han recibido 51,600
toneladas esta semana; de las cuales,
18,8010 toeeldas rroeden de *Cuba,
15 410 del BrasIl, 6700 de la$ Antillas,
6 000 de Europa y 5,500 de las Ilas
Sandwich' No ese espera que dismInu-
yen los arribes durante algún tiempo.

Ilsveiáuo,-N'o ha mejorado le de-
inanda5 'puees loe compradores sero-
traen, son la Idea de que la,-baja en
les sedeares crudos debe traer por
censectecia una reducción en el pre-
co del efinado.

vendido,44 e. df., sedeares deeasta
procedencli, balaron, y hoy nos@5 en-
onentranr compradores ni A 3.13116;
peroaa'asi resulta una utilidad de

11¡6 u.'por libra, 6 esea 5.7 por
eao o bJe el -precio que obtienen les
At? -

Au-Petit IParid
14EDRIAYCAlkÁ DE DMODAS

hn de D. 11. y Ablánedo. f
Seoa recibida en el último vapo r ncslsnevas modelos de

sombreros para la próxIma estación.po rc' 0
Adornas negros do pasamanería para SVMANA SANTA, galo.

nes, encajes, cintas, hebillas para el pelo y para sombreros, muselina y
plegado do seda para el verano, -

Bllusas de seda y aliodóu y toilá clase Ído ropa blanca para Stas.
CORSETS de S 3.50, 4,25 y 5 30, y por medida de 10600 en ade-

lante.
SOMBREROS désde,un LUIS en adelantó.

OBISPO.IN., 101. -TELEFONO 686.

acci a-u ,y-e

OBISPO 87
La dueña de este acreditada establecimiento tiene el guB-

to de participar A su distinguida clientela haber recibido los
modelos de SOMBREROS de PRIAVERA, llegados por el
último ' ~or franés, los cuales se hallan á la venta,

También se ha recibido un grandioso surtido' en objetos
Fúnebres, Ramos de iglesia de mucha .novedad. Plantas,*,flc.
res, peinetas y otros artículos de fantaslib, to'dos de la última
creabión de la moda.-

20e3aal515

BANCO ESPANOL
En el Consejo de Gobierno celebra-

do hoy, ste acored 9n veto de soafian*
a* A favor del Director del estableci-
miento nesfor Galbis, epara que asando i
sea llamado por el General Wood-
que será de malana A pasado-para
tratar áceros del Empréstito Munía¡-r al, puada hacerlo ravetido de tedae
s senltaes Inherentes al caso. ,
El Empréstito, según ese dice, seráj

saseado A subasta al 95- p.2 A cuyoi
tipo es casi seguro que si Beneo Es-i
paioel no acudirá A la Bebasea.

]ESPAÑ~A
RESOLUOIPN DE LA CRSIS.

Madrid 6 do Marzo.
LOS LlaaM£L115 EN EL. CoDEE

El día política comeccó con animacins
extraordinaria.

Desde las primeras heras deisa mactana
es velan numerosos grupos e losatarededo-
res de Ptalacio, eteslos que ce solaba usa
gran expeetación por conocor la última rs-
solucióniedS5. M.

Se hacían calendarios para leda los casas1
y se formaban minieterios A capricho.

En todas las cusverasuieses dominaba*,o
síu embargo, la Impresión de que tle rsla i
llamarla al Sr. Sagata para ecargaro de
formar gabinete.

A LASR00105 Y MEneA
Cuando mis anlimadas eran ltas díecusio.-

neo sobre la rlució. que la reina darla A la
erial¡, es detuvo á la puerca de Palacio un
carruaje y de él descendió el jefe de loe fe-
elanitas.

Para todo el mundo era indudable ya que
la llegada del Sr. Sagasta suponía la solu-
clón de esta risis santarminable; pero in
embargo, á medida que avasuiba el tiempo
la expectación era mayor entre los corluoe.

Al cabo de uea bara salió de la regia cá-
mara 'el Sr. Sagasta, y dirigiéadose A lus
periodistas que le Interrogaren dijo coec.e-
lamente:

-Salíares: S.l.M. me ha confiado el encar-
go de formar gobierna.

Basta mafiana no volveré A Palacio á
traer la llata da lus ministros, que creo pue-
dan jurar mañana mismo.

Ahora voy á comezar los trabajos.
Por ahora es cuanato puedo decirles.
TRABAJOS5 DELSER S &GASTA

La primera que ies el jefe del partida
liberal ceado recibió sl encargo de la rei-
na para fcemar-gobíprco fuá teegraiar al
Sr. Montero Ríos v llamaur á los setlores mar-
qués deisa Vega de Armijo, canalejas y Mo-

El uoieg.madl r.Sgastp al esprql-_

CaesaOdePiroros sei ,1. Srl ea . %Ieabtcs a 3,

slíres abao#.e odaasar@#&s s re e spt,

LICOR1DEBREA.
VEXEAL

DR. GONZALEZ.

Treinta seas de éxito y más
de Daeclenes Mil enfermos cu- 1
rada., algunos de mai manera
prodigiosason la me' hpuea
paradauotrarque LICOR DE
BREA DEL DOCa OR OPZALEZ
es el que mejor combate los
Cslarros crénicos, Toessrabal-
des, Rxphetoracionee abundan.
tas, Asma, Bronquitis y demás
afecciones del tubo respiratorio.
Plreserve de lá'Tísis; es útil en
los Catarros de la vejiga, peri-
fice la sangre dé sus malas bu-
moares y tiene a a cción tónicA
sobre todo el ergaciseus, de.ital
sereque canasmauso se abra
el apetito y so engorde.

Enfermas cansadoa de on=a
aíras medicinas Uan recurrida
al LICOR DE aBREA DE 605-
ZALEZ y dien ltnéico influjo
banarecuperado el dOn cmápre-
cimao de la fida, que es 14 salud.

aNo deb o efeadirse el LICOR
DE BREA DE GONZALEZ can

-otros-qus llevan nocabres pae-o
cidos.

Se prepiay-vendeen la -

BOTIAy DOGUERk LJs
fiáasulIZ.sasis ALampseiis

y es lodas les Bticas sedíidas
deisl l l e Cabe.

ti g11Pídas* EN DROGUERIAS Y BOTICAS

""Esa1sióL Coosotada", de 'Rabei
c@M Lso

deate del Secado, dirigido A la poesinldo 
IAilác (Dé muy extenso.

Los eoree CanesyayMoret, llameados
asels Sr. Segasta, coacurrieron al decl-
lía de este en las primeershores de la tar.
de; pera el marqués de la Vega de Armijo
quisoantes de Ir conocer et resaltado dWaa
coefereca que el Sr. Sagaeta ¡se propona
celebrar coe el Sr. Caeslejas.

Ignoramos la que podeía ecerrir en a Ien-
trevisla del Sr. Segasta con el extolelícro
demócrata; pero es lo ceeta que un¡ hora
más tarde el marqués do la Vega de Armi.
Ja telefoeó al Sr. Caesírjas rogándole que
le esperara ea ca domicilio 6Oque sepasara
it Pee el palacio de ¡a calle de San Jorge.

El Sr. ('acalejas accedió á la Invitacióne
del expresidente del Congreso, y eran las
ceatro de-)s larde caada llegaba sqal &
la residencja del marqués de la Vega de
Armije. La Caeferencia es prblaegó más de
una bara, y cesandababo terminada el ex
precideete del Congreso pidió el cache y se-
dirigió al domicilio del Sr. Sagaela.

No cabemos eada dela que sambos pereoa.
sajes tratarían ea la eaniereecla. pera es
cierta que el Sr. Sagasla volvió á llamaráA
en domicilio al Sr. tCanalejas.

Rtespecto A la conerencia entre el señor
Sagasta y el Sr. Canalojae, dice El Correo:

Hemos oída que el jefe del partido libe-
ral recab¿ el cancersa personal del Sr. Ca-
nalejas, ofreciéndole sea Cartera.

Rl S r. Caueaes mostró muy agrade-
cida, incefstaads que tenía un vordadero
sentimiento en no aceptar puesto alguna
dentro del gobiereo por Impedírselo suacan-
vicción de que preataría más ser vicios á las
Ideas liberales ain formar paras del minie-
tarla.

Añadió.eglaes dícs-que en la magna
empresa que loestaba canSiada al Sr. Sa-
gasta, le ayudarla en el Parlamoento y en el
periódico, ofreciendo no solo en. apoyo, síasel de seo amigoe.

Todos míasofeeres-dija-Aenderán á
que la brillante historia liberal de las Qd
un Enal gloriosa y á qu, a nombre pase á
la historia csn la anreola lque merece.

El Sr. Segueta lín acó muy sieceramen-
te ca poder contar desde Icagao con eliIm-
portaseconcurso del Sr. Caeslejas en el
gobierna, asperado, cin embargo, lpoder
todavía lograranu propósito.'.

También conerenció ayer el Sr. Sagasta
con el general Weyler.

Según El cerrco, en esta Caeferencia el
Sr. Sagasla Indicó ideneral Weyler la
ciaveniencla de que es levantara Inmedia-
tamente el estado de gue.rra.

Segú5n altes Indic~ame,na de lia.pri-
meras perconaecrin qulsee.s coaferenció
ayer sí Sr.Sagacta fa6 Con el marqués de
la Vega de Armija, A quien pidió parecer
sobre el ecaácer que debía darae al nero

=.Uutroe spreoldoato del Congreso fa.r-

FORMAS DE SOMBRERO
desde 60 ts5$ en adelante.

GRAN SURTIDO EN

AU PETIT PARIS
Obispo n. 101. Teléfono 686.

0 s07 5-1215

COLEGIO ALEMAN.
PRAUDO117.

Enseffanza en
.&lomán,

Caistellano,

Se.iaiten algunas ¿Lacipulos
=&om de ambas sezos do 6 A 9 &an.

Para mís iniarmes. dri~ixe al
Co=mulado Alemán, Pafo 115, de
once A reo.

El Dr, Juan B. Valdés
Mfédico del Asilo Hirfaoruadei la Palria.

Especialista en las enfer=edades
de los niSios y de los ajos.

Tiene el hunor de efrecer sseiciíos
profeesoals, ahabiedo practicado en las
Hospitales do Parta, Esluais Matades, cor.
la profecoree Oraeber Comby y blarfan
y ea el Xeousicau, Camil Sn de alce, ,asn
si prufeadr Brtca y Dr. Variul, así comoanl&ís licade enfermedades de las ojos
del Dr. Oslezusolcí.
- cama . de la pruebas de eas conocí-.

mIetas adquiridos, expoos isAiguieete.
Dese la fundación del Asilos uérfanos de
la-Patla en esta capital. en 1Sde diclein-
bre del1898, hasta Igual fecha de diciembre
último O&can dos&s, ac5 beaIstido fM3
casos de enfermedades diversas en dicha
Asilo, ele hater tenida ni un sólo cso des-
graciado, nl tampco bhata la fecha, ¡elcua1.s puede comprobar cae loe dates que
existen en la Secretaría de dicha Aciío.

Las madree deben meditar mueboasea
de decldirso A quien ecsmendar la cura-
ción de sas ijos.

Consualtas de 12 A 2.
Gratis para los pobres.

Gervasio 130 A. Teléfouno 1.126
e424
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iyí:,CroO& POR TANDA& 'T!L" 3g * por leda la rancié.
Bet s¡ e briesoas smu67.e PisIes. A B IMá s.ar.la laa

TEA1Tae D A101)S orae----------. -- <5

El EFondo del Balsaz, I'AWTWT¡ ausca. .ao
.L las 9ylO1 - fUUAI se. Aa aUsisLene.¡§ ., 5

Lda.Golfe=t.a uaa OWJY8LIA DE asee5ao.scZ. sa

se%¿@atod TANDA@ - TRES TANJ)AS- Eearaasau L MACAMEOSA

Léa Caza del Diom ua.ss aaer

ISO3IBREROS PANAMAS, forma Alpino. ULTIMA NOVEflÁR
cae

32, OBISPO, 32, >RAMENTOLcaa-oc

- - .~-. ~ ~ a' J~A~.' ~ - Al~a.,&i. -.- ~

1
~*~j.sc1n - ¿e M~b i1~lO I~Tn m7



DIARI&POB LA A1NA-M~o25 doj 1901______

V.%'d Me Mulíón 43¡ la franqueayl once.
gíiS q"e 1e P.i aratttutjeu, convillndo
ce tedo cmn el jefe doalos lbois.

Parece-que .l Bar r=srquéa de la T7e9a
de Armaino recibió del Sr Segat 1 ecar*
ve de lalatir cera de¡l. r. Caaespara
que Mat creetara nl nuevo gabinete tuan
ceran pereenal.

Se asegural qu Olsta Gestione tampoco
deereutomantetlóndoen el Sr. Ce.

relejes en la MISMnA Actitud Anterior, esto
ce,Ibrindando su apeyo parlamentario yi*lMtteo al Sr. Segaste, pero reaervón.

.eeaa -"ópeta libertad da arción.

Ve he~so Indinado qte el saior sagata
diso ayer nn eSten.O telegramna al oeft.e
Meciere Rice, qua sigua en en1 quinta de
Larluán. Eata telegrama, que fui cifrado,
-atraesnitiól por medio del gobernador de

l'atevdra y en él tea le ofrece l copret-
~iete del Sonado la cartera do Graia y

Deec el ceber Siagaste que el Esa r Mie.
tera . edempeflo cetacartera para dejar
trgeohszade loe trabajos preparatorios de
en reformne do trib.oaico. Beagón loe planee
d,4t efioz Sapote, al renonree da nuevo lea
Cámoara.a, el sor Manlero Ria p~ a de-

Jar la cartera de Gracia y Jlíptia y pazar,
dAla preoidenca del Senado,

láioebe a lae doce no habia ribisin al
teSr S.Sgaeta reepueata 4 c-despacbo.
Crelas generalmente que el sor Mer,.

Cero Ria no aplarla la cartera cpan queme
le brindaba y que tal vez desirare para
ceuperIe al ¿cómo Garnina.

TVlIeron Aconrórcecar aoctiaeefo.
r~.a Sagatay imarqués del., Vega de Araj-
ji. respecto A la ceuctIsitolán ellgebiern.
96e aupare tuqc alte conferenla sea cia-
ro nombra-de candidatos al mallaterio,pero parec que na.da ce resolvió en difin'.
?le., porque filta econer la respaca[4 del

~o7e Meonqe íond el tUtarecrg
del -er CIalejas, Ia quien tianeaitaAdo el
tcbe Sajeste para bey A primera hora

De las conferencias celebrdas entre el
Peller Segaste y el sBOfr Morel, nadaseose.
l»eatrgórieo, elinoes eae el jefe de lee li

berales enit6 la opinión del Ilustre ora.
der eal en cuanto so refiere Alaí tendencia 1
desaerrolLo de la nuera poltice, comoctato

¡l la designacIón de perennes.

Así, puco, buat ahora,no hay unaIsela
de mlnlelroa-quv pueda jurgereo lec, bien
qee circulen sanas y es e cuc. no poros
nombres.

Tenlase Annce por egare qus al gene-
tal Weylnr capará eltministerio xIeleOne-
rra,p'i.aa &A capitanía general de Cam
tiliai ceauev el general Linares.

Deriase temblén que el cenar Morcrla
al snla.terio de EaCad. ylduque de Ver~
gas al de Marine.

Entre atrae nD.breo que -e ctaban pra
le combinación minlisteial se hallan los so-
B-rc mtaqua dle Teverg. Ceuten (don
Alfonso,) Melldo, Urtin, Montilla, Lesos.
rs. conde d*Bomanen-ee,y otres-

Lea =talleres Indicaciones de perocnal
me tenían caráctas defnitivo. Aeí como
apuntemoslo que queda dicho, asgrAbase
temblón queel cearn Motreijola3 al= ~nito
ele de la Cabereación y que.ncnparla unacarera el ecear Celiar.ela.
- Teshcas par tIdudable que el eot5b l-

El subsecretaría dmmiciunria de le Pro.
Elilencia, tenor <tmínD, Destovo anocejs eanal

demIcilio del m5bellSagasta pesa darlecoa,
da les telegrarmas recibidos de laalpoferle
cdas en queo presentan ano dmlmlloe osgo.
isernaoree y alcaide de tes adan

A'todce be mearado que pemanecas
en eno uiometaólg esain
resolser.

aeetbccntltuye gobern que me mepea,
dan 1am eleeciones proloeilas pee -¡ta

lom dlftas pecaienea de lec~ó.
El parnidlfisaril qua.babiacocad re.

traer~ de estas eleccioes tomará partaens
ellas.o

*Se cree que el eoeagl cebn

re ulimbar la comblnación mieiaerialy que
sl medie día Irá A Plleeipar-saóeela á
la-sprabmió de S.M. en-ca cuyo csasl

tarde, y- par l& noch =klbcazkurp;tmel
Conseja.

Atendiendo el general Wéóe Ala~rc
mendación que ayeele icOe l ma~ apa
ba.y cantando co el hcnepláoito dellmefos
Arcraa hoy reuniáaquel le junta de

a.91r-11% pera acordes-el laentamloota
del cetado de guaer y qesrpenliqne e
bande cancepondIente, antesa que loa-nao
vas colaltroarvayan A FalaO*á loArataja.

lamento.
VDS CONSRVAtORES

L^ Imepresfi5n dominante entra lea ele

Scerradora, mr do-reltiva ~k~caelój
ver que-han fracasado lam Estine dl

Macho amigas del e2.2or SIlel ~ina
"clbra el mantee próimmu atutee
hanse de ef de la tnó.osrana

RaEg o tdre caníttr da-clbni
pelllceal meleeorNOvela y-de-pmutaacn
toe les Incidentes de le aillme rss

c~r con cate nativo un discurso Impol.

Elbenquete es recaeneCcn
conservador. ói oeil-O oao

La ¡tala de ~facidel- abrIé ayer tas.
deAlaavelsyuMeda yAla- occ ena10.1

COMO' u=3ZRA

Cepiemoa de Lo Eodade-sach losmIl
gulentu a~ eeueroe'

"Aunue, en prueba-do Impasdalldaa

~ alern que me perceb convcrthea-e
óermeuuo de lea pacon aelfreligitomó

el
5
hoecho Dique aLtecatse ~loet

del parlido Ifiheea m lamn~~floaue
elenc conucretaSo d babortunntada le

dídmo dsérene.XI-agiomehapc
dido halar eo. mayee cifidAd Pabre clt
pueío,.y.eenqns le-prensaba opuesit-n
ízgatteminntes A esas macicaca,t
hecho ca que las Imptacicuesda aque
diario alguen es pl-ygSlna on publiei
lam hoad:mitído tome tec tetaúzmtr
probable.

Hey curioidad por fe s etos lsmec
toaet'a enel nue.saGobierne,y-sed de
uestora saLquo elcmino mía breva paz

llagar al poder consiste en apedrear (trate
y-onenetoe y en dar grtn sedicinea.

R, las conversationes que hemhoqd,
entre ce'IsvaOre domina la nota da den
LIMIente y de sorpresa, porque lacriada
y- Pac~d e, Daránnar parlasmentario qei

re tó cl iiarse y haya conducidol £ucasbl total de poltitcaqu, tadódábhis
aeoíeee conalderraba en tódas4 pates pee
matero, cmo lo demuestran hasta ¡As

te b6ches por encarga»dea secrona, &eus
de hacear A eme wlucido.«

espese, alºopare qes oveega-alSc, $5i

ale, Rtepresna, auna aión, Lio'
ua ~uj ~n~ eda 5tm O P55qu

das-u progama? 1.4 Is a iioque1
forme cn Gobiern ca! - s. Gamet?

]PARTIDA
91lglábaio partd pa neva Yrk
pos- pe lpl63 fm.ulSTa en P#
deirestalslm~s eeqnsubc#aaade
alud, tras lag~ S~ c!rmild que lo
-tvo en cmnagu», s momase. u
tre queido amigo>] el sflridonManuel

iGóez Pardo, 4A qIen aampane en
difftingulda fa^i.

Le deecmea pro to Itl re.ss-
blealmeto, 4 par- qu flt viaj.

DESADIE
Nuestro dísatlugldo amIgo- el eo

den edro 1Ledora oaóalanta en
ases place y Vlep~aíede la Loe.
Ja da Veivaehrelbido últazmntele actiduledelaíul no ourcdon
atro Urúalso d soa nciano rs-

ptable pasre.
Pr tn triste seeso damos tlotar

Landera naclaUrmalsetdo péame.

ayr, nl melo día. clebr jnta
este gramlw en l cal dolasebnta.
ría, CalloedeOallxto> arcía número 0,
cte gís con el objeo d dar cuenta
d la Tarifa de Lanhenos pblcada
el día ito del ataent . Gaee e la
Haban, anrdáidosauniamne
no septeoa en -at ta elagae des.

gualdad qeoadviet eiatosprepr.

cis 1,1404 ORellaeX 0losque basa
ahora vení.nriieno .y TdIfrencIa

notable qne tatblneca tainteb1oblgacioes yrapteblddse
en dichlo crment ldooicial senuy
las quea-setdelrmnaon o lTaia

prsetadapor na cOUMIsónde ]eí.

Tembln tiré arobata po-tnatl.

'42'edl Iuine.Rpoiciti, quese
beblascrdd- pesetar o) acoera-dow MIlitr de l sl, ceAnt a rt

s alba del grewie-:
l CGabrnadcI6geeral drio-Ila

do Corba.

YAlCrtlolaneherca de le a biadelea
Hbana, cn teeaJ cnsiderarón de que

Que en lareoión celbrada al efecto pr
ealagropiuón de brmre ola oche de

huy4y l Crsc bleta dAl9 a T arifzset

chtasdeiada Ala carga deeargad las
moresrmalquenm Mp= tanYexporan n.

ente uest; vita le anatadeilgsalda
¡ue r esutcmpaaa l táiLadlao-

ceóencola pesntdape aor ctuisló dnueistro lemoahoaheemnned
Maifrina, hes acordado coja a rmcaspac.
fcat; uu:goajla pudeca y lreee

devebstametedmuestra úplica en el
sentido e daqua esarve.ljda y

comarada te arita queaumpefsamos ec
la-pre~ent, yquete lb55 saque preeo.
tanetos aramen prbslóc, Wc a que y
citamos, pbloa& en e pelódae fcal

-Ir9e are drrenis. ro pr
Nuesra qsjemv repaodmanespr

judadóaieie.resi e. ¡le acarb ctrica
pre~ptm-ele mdlmmeeuríwd ae s jedisí;
justiCia que minsocs A splicarle, A fin de
qeo noselatimen lea derecosdbar-
des trabjadores

Comenatdoel odeo dlssaclaclnno
a epuuemea.-uymera, qu. tu n e i

rfs pblóa peera G¡k sme" oanu t.
rslooesque-paeme.aVes crOs.o pro

niaete os.aqnlos Arttruls 6merc~

1 paóra ~eeaodd ebeeeotybasaedel
precló uettce-c aeatanIac-

a m= arejplo n ea l tasao, pauteda
A doielosda sacada mesaeo, brrles

51 demigael carbónde nd sclemeeloe
e, huaales dcaenro, amodel país, madras,
ir tasaa ~ da ascle~rpae sonjsa.

caoss oe aahetreodídm,.
el remlque dollacnsqe Eseduplia un

i~ pradio y otrs articufls, donde se manitne
variciónquemospajdic.

I anifeataalteración, onoirable seae,
o esmotable en lamblgao su epcab.
;o lidads A que1aneecomete perl doaníme-11LO w .e iíla l acada9 doetames,
1 muy ditIna e as que ¿no.marada- 1.
1parcadd Llaesa etatre ~aif.
Esas reepns Wdadoquesenosomst,
yeaooiA lsbolciv.mstedelaeníne-
la yanclonesde-alýqalee ttbjadeJo

p puse ,rloepropitaris de laca, easi nioJqia.,rcejeur.49sa 
6" enAeda tuearasanes ucda, re-~ nitadeltdsinacptblea ha cndlonese

ocl el£~" mtanldaa en Ls pmtufage
0 fa =A en lb

4 
Gccfta 19 a rza-e

intac, rprdulendo Ac&tiuen c
tda= lctogmeld-t d s frcísecoEn

como sign, e cunto&l edber- bl

lo Prmmra Leezeljwe ala abas Ala
a Correra 6 acaranan4Al" Arrje-fas-
"-edel pertosegre dblas, Loas que exa

-dandos amsapnes sra,reie vn
:S cleales. Lsebraiesqeo argoso

q.lpjos psado da- 10ajac m- íesp-
gasA por viaje. Lasmcadera, Ierra,
maquariay liarelae paeses.a lar
embareaacnss-so iaje o mInal4l~Po
quemo po*Aedla miad de aascabda el
muncdiseelo cerars, es l pgarácome
mqsíanraaó. da-,oceacosieras0

caje a ind -cet-deles8 dncfopa pgar
eý e exAnajonaque eolgtse udeartag.
a Losyairees índrindeecho Amberau

,. ebacció learen rsiaesdeherre
aj mqulala d6alfarería relamarin el en-

o* meto da joraqu rean ,juso y euta.
s- ctóv. Len Jornaenpee be, naqinrja

esy lfarasle cerón dabisa. Loantas ecoca.
utanada cels l fl anm a sela a-la-

eO tarde paras ats de a Ita.ý
sí SOT DE ORTt'oásAD ál
l PrImera. Rara le-deacrgad a apresy
a. boquee da veas, e computsós los Iajo.
y-pos eí número de ajas de seeaqe qsart.

re. gasA el ceneto de cjas A relda de *]at pe.
mate-ratesaa.m

s SgnpoderLEeeslidieepaa carga, yda.
c rga de.auch, díasce lrea sy domigos
sepgasiá ¿omiso pesas cuecmtannsc

o vsoro diritA las. embarelste madmAsdel vije,laIos crepartirá canidses Co
-tripulantes ds te embarceda.

le Teees urdiea ' 4dedí d
uo trabao. Leeea leoola- es,c-l*0-das para la cara y daecara y cda uno
5- que pase le estatse peaá uaguri

tasdeasded6 tesa mbaque el prac
at., y pecas.5gardas se Pagarmesn
ero pernee tneseaa testavoe cm
-. Cotol totadma-rw beso Y tranhrde.

c~maoraIo lesmateasoente-c
e ma doeuta saaa 11eraeecieóa

¡J. ess días pra cara y deaarga Caatáadoi

desde queo cmbao-.ína ljImerapaca

quela nta del hno.
-Loapulció.-La lachas qe crguen

cualquira martni Inc0 luso aspa vperei 6 bueos de vela q114estceIbaG
tIeo are del puerto pasndo da ras ée

$nlulva ele la carga, lnes-leellae¡oo
cntarrO un guardia dira como, dUsela
uta e gud.
Esalla-Toda msaracln que lenga

qu lletanmnt4e carge.da-ne senstíaA
otro del litoral é»&algun bonfodeden
l putese le aonarA cuato poss ola.

¿usta centavs ear.
Neía-EIjornal d eachaanra drado

dadspe senceaa cntares mea, y de
neche yis de fiesta, debíae.

Co:ld@ en ls prncipios de entodad y
justca que sempre desha ocetn~tue$no a
acta, moeemosAsoenddrallpr-
santr. noadl ereusr de plaeste
atonto cran l e mdffecido que ja edmos
por aede jutca.

Haana Mame 20 d 101.

deLenchercaes-aídclHbn.
DcTVd. tantamanca-_EI Prsidente

EduardoCOrtega-EIlecarleER.
mor--Pr Btiidors.'Pedro a c a.-

Secundino Trl.-b>r Jorolerosda la
Adusa m undi: Célse arcla-Jos

Lla-Pc Breer3a de Telapladireo Jo,
ci, Dax y Otro.-Oíar Martin,-Pr Bra.

circe do Pauay Lun-' JOldVcxaEaón

-dOls.vlftd esole-maanado oy-al
Obenuadr Militar do-l lla pare,

dlaríadrainta dc que el ta~hod leO-
Ar eadosslxs.,ea anouaenrs etan

mal craitado qeueotomes- ooutc un
deasplomeci, pca aso.-syede

icéi Vigas delmia^oy parar sol~c1o
al prpoio hmpila néeolizo-
rrpondincaanobjet-do tradr

El general Wod poconais&Dr.

set que tonoa-a.lsausea
hacerla lomedltaete la mpamsao.-
ns que sea tiíeaee.lao.

taleóab iwi mllorapare SwAut so,B~0-o oADaos lea-maote-dn O
tavo Lenas-y don Antia uloSypaS-
níimiosdo laSbnareaa d dtado y-
Gobernación.

Drachos eoeelohanlds omisine.
dos para utrirel oportno expe.

gue a# tirojeto ana pocos díA a nne

PEOPala a i311t5iEiltAo
BIsEaralrio da Rotdoy "Go.o

elono prpesto al Gobrnados- ]l-
tairndo líta, e =sitcíedel fIal-.
Ae y Tenel dtAyasslnto d-

Csmjast,.
TmbJenlea rpneto-i&Almupsusdd

dacus eo-de-ela <óncalop, y da
eldo tnota noeta dlie4l r

relando Qotaolr deaulsVrns

Raaldo ombraa~epeiedem. r
Mlo- socuraicadla AMias e-oct
lp~ tel5- Jd. MDM. A,ZeIdva, qe.
bzato-e¿Ando úlltim descd-st
tuagaclp,pptrokmaen te* ~ Jadel

puerto., , 1- 3

l dial qn¡nnes¡ea ate5 R
que, m sde, .00.00 arobao t»as&
parada, 3 00-epa dOpitpop,1^
pelmas,.c ¡orral de osn rde.y d
trassnu,'~ ml 061dóeaqoniMA.n
ucsa os "#Udtí, do la edes.g ue?

Beoslíso.do?7 A 5 Mftrha.,~ ea¡
y todas laaoe,; y retab y prnes
de, ¡M Uaca Laceo, dle sese~ osld
Mdere; ¿¡esene, de Pedro ranuo;

de osnud; Mas AMOfsl, de-Frrnla.
ce Oéllar, y Jiet, d AglGsoilr.
Tamabién en l¡a coloia La ̂  ee

Hso-rnié y laanúmero 1 p~no
neelsto alIsga 2V¿%,4aialtaseae

oq el Manguito,hn cnerridó fuegs
en sus campos de cada.

aL ObRaR Lácas
fleeenentra en- est- oapitdý51 se.

flor dan Cesar Lanle y Pernánde,
Alósieloaleial d-Pnardl-Rlo.

nA s-AMIwá te-LASff5OIL
La Orden túmre 7,ele- corriete

del <Jacl General, aJeprtqus

posleprmea~ueaetnaAcdua
da Como siget.

",Altalt, seo . 30-
"Auzcar ao. ~ 0I~

A propesa del Secrtario dall.
ireoclón Pública, ha sido nombrdo
Catodrátto daja&sinatra Rilas
Institutio do Paire PfinpealonFf.

neratico Romrti, Dagsdo.

El enoar dnalamd M. omaes,
ha atido. nombrada Voal de-J&Zto
de Bnedeimela de- le Ieadepib,
,pr lasprovinlada1uemoll oiay

,inrante- amsa panído daincoado, ea
Institucióndee sdenraMeusí R.

luiumiOláAETAtsá.
111 idalfcepledla renuncie qus

presentél mlen rdn mrian Aat.
husoy Machtado, )del nsgos.telcAgla
tada Saplnte' A l utcilk o O-

Hsaa.ac 3de 19Lh.

publolea,ndh-Jo
almuelene alnear'como e da - o
mi parte, deepu¿s da 1o .211fi 11de
vieraeseúltimo ,en elaldo d-la sA.

alerrodaIS Amlauc da esspQáialo
pbIar, deplrorplasoa lueaáaeie

lsnentabiecdnta de<~ adía.:
Nadie Coamopo, que tsetas maetrs

de censtéranlna ua IeerutltIoide
loanneonnlodeetaAndeqol, dO

plnaas puede lo acaecido-, pon lo que
ba-d&resolAqussedm.-meepres.n

dar, tanto l eigo olr lreede.
te Cmo A lo0n0 onrístao do
eosaAultslila ls onédebemsy-s.
p plolsslíeu apr ¡el heco A
¡qe ta upeldor.-

1Sro qw~sosoeaG~ 64bíed
¿aacumplidasf36% boí*,delay
deVd. queda tosat &eas
- -. ¿e. oglo Beesó iss.

ýcglTBHuDDr¡LLIBria 1

DUATLIIAZAR
la lnlenea verficadas el día

21, aralegir launeve Diretva qie
hade reiosdMcilmedel"Centro d
Detuliaasdc Vvres d Matamas,se
ac aprobada pralaaínla a-
gaeto andasa:

Presdente: D. Atonio )1eénde
Pandas relsto, a

Vicc-readtté.- . lglt Gara
Baragane, mete.

Tasas-ro D. Vtor (Cué Cantr, r.1
Bacretairlo: D. ZLleocortio Ocho1004i-

VieEbcretarlst D. Jsé Mariter*

Vocales: efaores IPadre VPardese-r
cia, - rgaleo Taboas Pni, r,
Pautno Cervo VrAnden, r; Jean

PlenF, errer, s; Pelllaó Alvare, e
Cledenile García ygra, M11281
Msans Díasz-, Mhrnnl Vifas Ménd^z

LóUns pe, r; Frcin TorIbio
iseo;Ef lo Genzáles Fran*

de, f; Manal Rodríguez, r
X'AinO UNIdr nndnl

Comiéoelijlbas7olo¿ 1la Ciba1
Debiendo celebrar seldis exronil.

nanla este comité para traar &asntos
de eumaimprtiae- atjuegea les

mimoso digoassr oelnsA
le a cbe pont eenoh -I

ea «a 

uore 
sdna 

lJlb 
e.

euterio

S ce-ospr e&,mdio. A lo
mi. brosdi Comitépoesílajuta que
ha do tener f~e-l da2k ca.l calla
de <Jnordíla soimaro S hsaletay
meda dje locha, rogndol enmAli
pantriajAateclc.

Rabana. Marte 25 de 1901-8l Se-
reaío, Broareis fm$iAder

Ls-brmosequiueza de? Crra.mr,.
da d6losidletnedee soso Oees
lías, estaba neha fvrcda ponoun

slect conurrecia de dmas hrn-
elsalza y'malse-abaleoa

Heblen-Aido invitadas A 5a Saita que
allí ofieoiela Estudfialuina- Espalols
ea honor d d e dlgaE Mdria, la ma-
flra deba Mrcedes a¿PoneldadO Otees
llía. La curnlá esnmrsa-y

ésaffid.l loalparcle un palacio
encanstadó, onlmjrIclumnados

1, 9 ¡eies!onamfnreaioo, yesp-l
ciemosvletm¿te decrdo. -

Rlssalóu.cnmedcr y ¡usontguas a g
Iftírs- del ptojrin eran ua pqeo.

fisgloiacelstil.Laseiaflentas más
hella-dá-Is fulana y del Cero eta
ben elllformaedo nnedésyde-honoar

.en cuyoetot & ¡rBa le- E nisl-
~epalltdigla prol gra maetre

Chané. 1 -1
Loaj6vnca;y los níi¡& que fmpq-

non jaietdantaianoretamen.
leveetidcdenegr, a 1a antiga es

peiota5cá-epiooreaosombrero-,de
dia plbésudhonla mcuhrdi
,tntlvéalellce tudiatma pobr e- n

1 itd ~lofmjeellbawAomrdampa
en fa-¿qg Bso. I nhé- ceild,
loz cae"aera y la lilla de enaje
sal usqol emeietraje otO.
~,dene, e sta ¡xiart aiaas qec
bedad ,e la undo, pensado-

adraloaipee'saspec troo y eu
elltascaldisontihi.
TaarnzbAg ampi ss, qe. íatú-

-morlo esophó cn mliloslase.
Froduoqanoano especal n vals do

Can tqefsina el esptrlttnsobre
todo oyéndole mientras la vista su r,

jdeaeabne-gmtlisamsJemaampr-
lenta onseauetla con aqulla- divina
znafíla.

Wa sentimos trasportads l edn
daeacstra Esapaa. Le.gttrray la

un aquellas notas trémlsy nervilasa
evtna-l;entmietohleauoootodas

ardientes y apasionada lneíílrOne.
La Y4uWlaísaBgat.Lno des-
lente,]& admlechletradilón artítia
e-maetra patl,y repndecnas-

ttao~lóna ieriuleisdel conumad.
maetre e . Cié, que aejes shiol

splaudIilrtsosmmnte.
Aqeu rliteuchas aben arrancar

do las cueds efectos xtaladr~
Tecneooouapnsoflslneuna ]luta

cme setcleleto edmntnbls. Aqul

"onteda"deatenda sbuduis o.

vibacóndd-eedeesas-seóia.
Paoé cosa notable cuando toarn la

Jta ide Ceoaeda,'#Serenata Morisa".
Lalnoividablaie- " IV db'de Jarraítz,
is despert rncerde Inefables de
trsr ¿prsa-e qulas hulas de Be8-

pe a um. ¿e¡laa- dnnasd la¡Ile-
eloeao l j~unpdprimea.

aatidiisniae pztun eGr~ ble-at.y-
A la¿ hermosa madria qetrenbn
la llesta, Y-01 querIdawmIo rAsnn-
Onosaelláisi que- con fne Ismill~ al- ci
mfa de atenclonea-L- ble conMnrnc 4 2

oboqiindbla admmAe cn n-vallose
rfewde.haefsde lessy licores.

NO. O. -

CedV.rcru,el vbper &nmeraoa¿Oe.
no, e cnTaga geeral y peajerna.

EL ARAONIA
- Lae-apor ee.Al teés- al ae-

~móaprocdcte da Bembasgoyea-

Cdecaido genA12#sesapueto oy

ELLIABOOTT11
Hay A aad:sdjemadaona 5inrten

puerco, proredruede Tmpa y CayXilas
do arga -geeral, 0srnepsn4deky pasa-

jOras.- B- EXCELSIOR i

'El £Abada adeé-n poetoPrcedcue
.4s5 v Clescoogaadol s vpor a-

rarcano Ecrefofr,
U óALICIA

El Tv arpalDí de laehrtdó

-pelecacsgegenerl.
uL YI:OATAlI

co na y pojsesoitu e pun
hia, o al V&r amertcano Veecódos

JESTADOSe- NmOS

Servicio de, le rnaA.o.

De hoy . -
lScoií ovYAor.mnao25.,

-Wasigton, Mren Ita.
-ULTIMOTRA1ITE

El Scretario de Etadí Es. 1ey7ha 1
enl-oadolDqnedaAirsmlatm rd.I

España noehsk contra l TsrsnIaC-¡
nosal pglel pgrd laIslas Cegeybni 7-

ibute.
SÉ NGATIVA ___

. DEL GENERiAL BOTR&
Al sneee-Enara [Ayothals-n-1

dmcante-Jf dil)aaba ito Iges Losj-a
poenlaainpeantí crcca, da

poro él aar tsbleas cídntr aolas e

roprna mes-emn a que acilamntigll
n linsrintnlaliraea lasomscgIb lua-

LA TÓniÑ SEAEEPAI A

Annnlado au qela pW erola
Cmpauctado 4para Cuoray 2 a

convo5coladoa as os é eltaeos-da
arpa rinza eetlaqno UloarA&

urgt eciadaoa -a ula dsegnsd
qualse hean asd neadre b;s

Scd amlen ar1= estarreo por

A IILU ACI SAGORA

earal ee&on, ltar.=en e=,la-

OCIBAES ARGAAItAS
Líca miitCA de l-trnda ¡ul n-

cíeia y ~ 2 daG zratiaaa i, ldwtato

tzcloa ~ame arnlenuenen

d,núoda avlonts esulas-a un
entír ~ l hel iyem pozas-a.
dámíler i tue de Lis b eaa ea s
hubpohucrin ahmspilurs arl

eracin u* d lo ra seona l e=;vltro

pgara ue aclúru d las ijas es-
bro snlas domr,3d21dpmuvr

r efecyo chueto aa iam ¡inar al n-

muy prminani, esícual.roa4ol, swsgre-
to 6 22 padre quien 4s11 van l1 pum en
canítlnlíent delOsit.-

Y ew Yok, Marzo 25.
CONbIlLe<JiN IONAQUICA

,daata cludad que-ael ivuntoslollun
haldupmo,, porestar.- mapUncado en 1=P. cuplmíbtIn uaftquia
Por la marina braslea, y que e sspe
cha tna por obja e-to inas al preidn--
te de la rpblica. rvchnos-las
monrqulocó de l cóntnahía-para apod-
rare dl.guIIgrn,

SooasMrze25,
EL PAPA -Y LOS ýJESUITAS

DI:~eoquocnood.ó3-lIp4
quelI a fliletaciunasc=ira lteí-
tus hesdbsaaísjúan runts
de icha coa-lde- ahaldelmrladq-
reler 1el dretoi--omral -udn

reverendo padre Lles-hI,.
Lsbo a ima-S

COTRA LA ILESIA
31101519= ha aredo la cjaucua d

un cunanto dsmt¡sa y da la easédas
Jesitma ~be d2p.¿aó las =ffaldu
=~cdlo £a ela boimnfiesatgleed

Xmomlqu ha dclclariffi -~ ;&
judEglwlata Ilasdu de, 94 alo- y

Nadnd. Mr=-
MAS INUDAIOS

Lainunainis han= l sit~ - á va-
ria cindade, demi3as dcGanaa, Sehan

veido al sulo-sinnaam=,ay ha pra-
eIdomeoh,~aa

•sKw7 lMr; aB hreedú de XT¿wo,
haloett~ haerlalo rtlfacno *dl

'-iUpor al ¿cal ZpaU tocde 4,l1.1
bmm stmd m W*14luadeSbn~y o

INECROLOGIA.
Aycs doinno. 6etseóel Mlerro

de avTituusaa aaIeB lsll

nmaroe y dblinaloglo liooipaa.
mlditoaitóal enMarcor. Reolbsaeunes.
írrPóólamc loe afligios fanllarea; s.
p-ialmente nuetro qurdoamgo don

Jesé Boa, hermano politcde ladeta-

DO' . MAUEL 0. POTOCABERO
En le magua.a del mábad djó de
axlii-es Gsebacalo cm.ramuy

querido y raptad, el sedor tdon M.

do es&nueasose y dIstinIda am.
la.

Lae simpatlade que gaaba míaf-
slor Rortocas-ero, tanto en la vecinavilla omo-enaetescpitalquedaron
dcmearadameu leiris-ano ¿e ayer, d.
4DIng, en el ato de aeondneoidc de

su cadáver oeda el mell e teLux l
Cemateriu 4d o oatise, oP qu--fUd
acompaSfado- pos- numeroso y lcido
cortejo.

Enviamos¡&a expresin doenestr
eentido petacA án reaetablo vida,
le soora dele Flila Vldés, y & ana
bs. todos, especialmente l mayor

do elc, luel Biam6ui, amigocene-
tro muy eueido, que do lnjasís es.
time- goa ei& nuetra sociedad,

Desasne en psa l-siaob rtoa.
rrw quehen lo mecoequea.'ome

r nodeja btrasIl mi que elínoenrdo
do. obran- de ,ndAd

CAM5. &LC sBo.i

Bhtsía. 71 A l1 retor
Ceaunss.,.,,. a O6.55 oila

Encatidósa. 1 06.57 ulema
Laiss.~.,. A6.24 jlat

Lo wcmanIdda.k. A55pite

ílARNItADO¿--Rplándldo ha sieo
Uol benqoetm co que h obequiado

nestonamigo 1ERey Cerneado-co
mtrvo decoclebrr se ateensu e-
pecioacsa del Vdad,,; más dl159
eran lspersona# qe uvimn1%elsígue-
toi de- co~epipar etcertt, S,,be,
oíaDs y cabllero, allii tena Pp-una

heabanéja ieamúsiaque t~es.es
cogidas plecas durante el espléndido

alnsues,quefud asores~lssrt ycon
tantasurnoae nlae tods la desamos

elIG amg ~a-sado, m=b"o aieda
vide y toda clamo de puapeídad.

AVISO IDIvPORTANT-I
La4 oO aTseo aslse ct .Wac

«siol aadiivao-emd o .g

Diea ~ 5s

espeis n oeóa e 0l. sa. l bs re se
M. 1. 5 "L-uses atsaeslaye1. e-tO

.eshaosepesetadalaM~-¡.ntaARCAS

4.' 1.aSaIr-as1esq.dáahlsO. = desde1s.ea1-4

la ProecetoradAo Hem. o y l5 Pe la

entre, a.OitLsoOsO hiay sada

de 7 0 1udaZas
t DE at 097 vSS

eeseedoe e lsee. 5d.Pe¡.es A,
y." ~¿I=be tedse eaed dOss

asas s.4.cca 22m ss4yeasa-as3s

hs.ivedlb cadh.e 1. íeeasps
ded seS gsse.Smeaaee5daus. dá

- sir ~s-e .
Idie . 'nsnsM-.1-m ¿no IUK lý

1dss<a ldsgdad eae stsi
¿leeeasme. siase seCabs. ,3091s

§L Acee. Ic5 le~o LS45~s

Ama

Sdc'Coeccmoa de~&cn
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1R'TS ADILENAS:
Y~, fe-Ptr'e id£91901,

Be~ardn J56 E. T~lsy
MXIboeeemlge y- epeller
a seesiscatra V. en ea qurida

isla de Cuba-da la q» yp~ da dalree
aquello d ¡iflede-la. pee nc5 ac1
barmaea-daspnóade un W~5012 at
viaje por la que V. llme 4e tierra
dee pat.a, viaje qeo usha bcohaos-
le. Pue siEempre ha ido maanComp--a
5a£&¡*flange numerade Iga lato."
tea e1111DU=no 4 as elasno ha
ocultado V. tila de lo que ha vist,
en crónias ntereatea y meae y
lanlíe.

Y, al querer yo traneribr las la-
presiones de re" odas en Madri, no
pudo mnos de aordarm da usted,
que, pertadita da raz, durante el
tempoquaun satif~ acut apria-
nealósen esta capital, A ada dejd0d
asistir que pudiera er Intresnte, At
nada fltó ¡nl siquiera 6 nautssó

del Cngrso lisepano Americanaol Le
cano no lIpeda á VA- darla s .1
dlls nocturnos al Ilstre don Andrés
Mellad y A nuestrantigu amiga
doc T0,6 P. Vérgez,

Dede e marcha an ocurrida aquí1
anchas nvdade, no tan extrard-
nieas como lasadescribo etlégral:-
yo no 16 qué pase en el abí, que
agranda, todo lo que cuent; al ves

céos eutnede sa prpa coni
si, lo que no deja de zar ua epil

suele decrse A iecaso pr día Ma
verdad que han trminado aquellas
brillants, debates paramentaraz que
yormeacnoasnts dede la triuna,
destl Prensa del Congreso; aquellos
lrneo entre Bmero y Slíelesas
ds nturaezas atttnalas admi-
rabiesoracones de Cnaleja; as eec

la despilanes de Ugarte y lca ¡¿dis-
crecel del amable AecárrA; Pr.
la lucha se ha traladado dR Parla-

mete a aslyt que ha perdido
Cobilnel agaada en elcor-1

dad y entuausaone.
Benito Pére GaldósCn su draa

.57-cEra ha contrbndo mucho A esa
exotacl5 de ls paeloas de que han

sido muetru a emanifctacinet-
multuasesen la calls da Madi,
con motivo dl-asnte de la serlía

Cao y de la boda da la Prinea de
Asturias. Galdós ha realizda por

-medía de arte una deaacaazms di-
uís de llvar cboen la actoldad

ea E;spaa.,conmover Alamsmmaa,lle.
var unícoriente do eatmiento des-
de la capital A todas ls provincias,1
formar abet d 1henpaas
que desde la pédida de aa colonias
estA presa de la ldfrncla. Y por
aaa micno la naionaidad nada
poedeganr qucom pelsscu
da lqdosala. u ag cmoen omoáls 9que anlc sa i o e mb s
que vivn junts obligados por Ls J

crntaua.Las anone como los
habres, ecelte de un corzó para

vivir-
Por eso ncesita REpaa, ntes que1

meda dan atcmenl acinal que1
iace 6 ane proviccaz y confunda A

s«azldadaneos, que si pr espaiode1
moeabo tempo pderon ser ~tiR-9
aa. pral gausroay arntrradon
Quijote, hoy noceevad tampoco
eltledala balnza, nitan l egoís

zo da fanho. Ante. teníamos nues-
tra leyenda, la lsjeade dotaa, m la
llamó Emila Parda Bazán, per des-J
vaida esta y aterrada en el
mar da la. Antillas sbarto aln-

cato parecehaberse eaaoaa
za amarlo y rj que uztena6ldas
las reglns

AM a sque en la. sucesos que~eto
días te adearrollado ea Miadrid

*y qe b=nTapectd en ves cap.
tsleeae grovnfa, podrán eneolra

iuhes deepretgioz Ypeigrs para
la pari, pero y-síu penetrar en l
faio dl santo nd dar en las colum.
csal DUaIzo opinión algna sobre
lasdos tendencias que se prestan a
combair por ana Ide~es que es mea
cCometidanrgada a correpionsal

de ms ntandiad que la mi-veo la
cnirarlo, aient la vida, ls latdos
del coraiSda d unpuebl. Las lií-

dcz 4 qe por lo msaospuancafiar'
se de dasrese, que oyóe1 Cada da
Casra, lUmalstClonsntra la
boda y asta ls pedrs contra l
cceedel Htenro, con todos usin-
cnvesentes so, "r a~rsítoaque
la Iidfoerann eyl Huebaiencio en
que quedó Espa21adespus de ¡k

SQerra 10cono~aadsUnidos.
AIlerír,cma cbra.ristcejngada

eladamatases i1eroL6 ora=.-chlas del naus ia~.men:prel lac-lada Galdós haidYIised l patul
dad, l m et yenm ui~taha-ida
etranrlcaro. Hna eera me ha be-
cada elUsdafm~ r t ¡r-as m-a-
daheir £ l opinón en ua entdo
dado, y p=ar ae etrataha m-
p~edo-l brchao y enbfarnld;o

ha querio pi~nau cuadro que deba
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ASANGRE y FUEGO
YOELL lItTómRLaAPOLAC

PORt

-¡Qu quieres?
BEs~te.lsaeh A sus pes.

-¡Prinatpel ¡alteza vesgo Aogars
qsa'm.e ~48e la epedida 6 Sni~

Jiffeoes, pr-aisa, moeda su l-

~L-caez eari; pro tene 0 adoque
veeistra ateza1no qebera.

-¡Prdlsi-xeimóel icp.-
A tiquearlyoaiar, paronoo hce,
porqeehaa pooovvfietedetelargu
viaje.-

-Bolmpocáa,-epeSm eetc l,-
a [qedaem~er a mprm alu" eM ,

IR ppsil e mirócon se ~ o. e

Saestekl ses trbó, icApa dasae
teer aquella mirada. eeruAdora.

Zia6 ulo que l t ae?
VO - ~o- eerle a dad~ ntea1 -

Ai quiera aclar á vestra ata,

'admºraremeael s~Sdio 6 Iaa ld,
zinc ta gran leneo que en ealsuj
al aire libre, an pleno se.

Realizada stlfin que el am$iar se- peo.
po~,el mdrtlpAe ora r 44 l -

V ntenre ea lea ellnsel Psebl
mosatraba §s thaeNlldad aallece da le
priamsazada Asteelseea elstr o E

en el Autmet- en el Jilsclodelos Reyezse#ocelebra?»e él O~sueaia
aon o epéndjidapei Sqica ee.l

~5ladas l a desplegó 3-anto Y buo*
gustío, IratAitdaseocsp era xmuy asMo-
tal, de end*r L " pr4cprtua
Amatr a qleeu ceporaaR u#l
trae popaipree, Ul baJile a m =AigaP.

laaresalIó uybrillsntm. casasn-
tuoso. salooqae uted deaebióco

tta exacltd suuna a urn.amena4
~arániasa al Diauo, serenila tsmoloi
sociedad de Mdadrid. Nustro campeRa.
teoanlalehubiera derrochado todo
el osudal de sus adjetIvos al hubiera
tenido que desoribir 1* lhrmbaa Bat.
la ya, he olvIddamísafida e doro-

ulala mundanoj paro no quiero dejar
que pase una imupresión halagCafie pa-
rs Cuba, y ea la de que entra tanta4

Uamas cubIertas de pedrerías, entre
tala ~Idn " cs abreasie y triun-
faba tenka alía quealata das la. ml-
radas, prodnclendo murmullos de sU.
miranide. Le que por muahos tel ca1i,

ligada de erabna del baile'-, a. la en.
dantadera hija de nuestro antiguo ami-
go D). Antonia Goteza Lpos, Pre.
cioso ejemplar da le beilez&cubana.

Y a¡ pasara, amigo TrIay, 4árelatarle
algo de lea teatroe, poco podría decir-
la, pues al t~ld que produjo ZZ.4lra
tacaRídal rumoar da las demía eatrence.
P.n la Pzinreaan mio Cafern Va*
lanea&sranó £#piala Ú, obra que
al por un. momento, con sa. propiead
históric y espléndido decrada, atrajo
la nuricaidad, nc ha podido venar el
desvio daR públloa.que se i muestra re.
hadloa& uaonurrir al teatro do024e
Maria TTcbau ha sentada sus reala., NO
est desrvista la nueva. obra-de- Ce-
ferino Palenoia-da todansnérilo artisti.

o, proponiéndosensuautorReguir las
huelles de Barden, al oreador del. dra.
ma& aneadótieNo y no hablando frmoia.
do par completo en au empanoa.

En eeton dias-tada la videi, qu,» pu.
,die~srnallamar sonel,epbiazeandido
in al CarnavaL El general WeyTar pu,
blcó n bando ordenando que Madrid
saa divirieeY la capltaJde Repaa
obedeció el banda deaaatarldad &a-
prema, EWdica qua laanimación en
<,sta atoha alda muy Inferir A sla
o~traepro, A pesar deello,ae sean M

lada arrbas de serpeisasy ossf.lU
y los puaso de Madrid bao reboado
de púbicao y de xá~aras duranta los
tra días íque dura par-d aqI at
carnavaleca

Después-d al mlrecla.de Cenisa-
-cayó-eebrecaia cuda4unacapcsne<
vaLSCama es natural, e han aeadlsx

coaenna lasófte al varónn
lcudidos los &ut~ lnsd e ae~,
eec y amsfedlfa.coz la f41a blaunorade
lanieve. E& ha dicha qua-la-atnralesa
sa ha encargadlo etavaa.da poners-Bit
al Carnaval, y asbahaha tri~se¡-

míe peesaurleatos,.al ver&AMadrid
blanqueada por la nieva, hantucad
otr=uba. fleasodala n~ &46gad
nueraqnerd&aMbna;,haordad
il paracadel Pradof cubierto daae 
hacine, que si manca máqa e RleeA
va, enfría menos. De esa harina habr

m~aaddisfruado, amalgo Triay el s~ge
AL-Carnaval habaur.o~ o ala e~,
e; y hadadous tsl¡i5enuu ohe
par al P~adacmsi2a1elmpllooJuim
A»!yal,»]~alga o&c querdo camp~
aero.

~uy afe~ *.lno
11 JAvrsuACRvano.

qualseorecuerdanrTelerentm alqu e
ta baemurpoc3o-fl prindipaideoa
learyaisara easHdnarcloV14 figuraóta

¡que caeloá-araaprzzari-
re A un yta lanusadOontra6élpar-ana
príncipe.

El prncpe Enrique de Batanberg,
marido darla prurrea sttA, la isbja.
menor de la renaVIolaí 5 noc amMUY,
querido-por-uar celados, los cales le

conederatmaa~unýadveadlzo, sin-
eaMar-nuque ¡es 551som Dzbra-al Efa-

votqula-reLa lardemnatraba.
HUndía ea.qe dbla llegar 9áOabbr-

De% laprinaceaLeiza, encrgó lareina
al pricipe Unriquequs avisar .l a-

ipitAn <1.1ysareal para que fecas A
teerí lepuless lo~msEl prín-
cipe, fuese olvido, d mala veitusd4,

pesaesbruzaba-ra ~sar.can
lea lffjcay.ta hIjadA lartna- vicIe-
ría, 2od&6l 6Irolan,-y alveeaadalué
que lpclaes.tumvnszh~aclira-
vesla Eu uno dalaz vaporee que-traes-

portn P~~serey luego- tui-a que
tí~s-un coha imn Para Ir,& pa-

aLllegó á él en un selado de Irrita-
ció Indel, y enteradó de ella el

aunque quisAno-muras sen proba.

Y aonuló cómov-ablaconocidaoA-la
hja del príncipe BaalIoP,5u amar ha-
cía ella, y el desea que ahora sentía.
de volverla A ser. Alavaclasia

erpadlión IBoisla Ibrar aulgo
bln pera s~u fsló"la-legae

qne sdau ame eazaMalo.
Tomó paor úUlimo 1 suplral prín.

cipo4lloapeclitlera.ce~llnel cazar.
go dada *flicovez.
- -Te-hanblara, permítIdor Ir pontn
cuenta á EBsog', prrye poe hes pen-
sado que podía ar al misma tiempo
'dtilia_1o qulr%llcesaatas- aabras, 61uan
Palmad*asy~di» elpiaquavaivíara
Biaver.

W, W ~laebeó a mano di] pomol.
oeeli casta leabrasó resqeil aies
porrnea-uerllm=echo al joven par-e
bravera y-prasa Inteligencia. Tiun-

bsue~aregocIjA- el prícpe al sabér
quetau ¡vcarb estaba esamoradode
aIsjdel príncipe de-Basilio, antiguo
eeuvdes a snvaos5 reaya ma-

moría le era máscasca desde qasoec
rló el trlgica aceao que Ekadaesae
yacer de alesecsdelonau2doral pare
dte ~lma

-No me saldada lataebosde
zslaves ,raYa. ue- enesgeed4de

,ella y le trasteracmo A Ml p~,la

bivCr-sffl
. Oid,-&I $Idfea.eabd

,P~ e aGalga, f*6 4 bna~alpria.
qle u; y eoat~oo A la e-

,beada del l ticslue aisdirigió uas
eneetezasse violonisa ea praeacia

'dQ lea e~da, dQ leecrldoy de dos
ýamlgA4 qeea dbapal dalea -
barg. Utelopaena.del¡ae#.p
cae diceQuee ~16ee-loe dee sa-
dosligee l lese a manas,

Il príncipe RUnule econtuvo Por
e? O~ maae pooaella noche el proa.

:r 4*eGsllusscbló deéll un reto ea
lada regIN lyitndlo 6a Ir ADéIMIica 4
b*tires con éL

Ignórale er~esolnldque tomó el
actual.rey.da iígita. Iolerioea
que, antes dé qui pudiese enviar res-
Pueta &]gaaAinc ecatdatlervino
la Rcos, enterad& sin duda poy eal mis-
mo prtnie Enrlque 4 po« emojer le
pxilusBeatria, y oblig$ael príqolpe
de Betenberg A r~etiasurta de de-
ganio. oreemos-qeses la dulcevea s;e
que el entonces heredero,-do la aroca
inglesa estuvo Aipunto deacudír asite-
raeno dealases.

MI Pnior IIIfo do CUlIDORlOr
Rlpotaque ,quisAsaen Rpaaoequae dn ba d. daAganar Alos

editores con sue versa, es el qaMe,
nos luoto pacíaslhascadoada e.

Haseta delprtmer libro que pubilad
Camapoenmor, m=U deseo alta dda-da
Inane? la prmeraffiedro, A& una glorie
que no habla de tardar en aeder A
eeneucos, que do aumentar su mo.

deeto peculio, ramanació-gnerosa y voa-
Ianaeamente al mezquino resellado1

producido paz en vent.1
Deaelioloa podido convenoarsa el4
ecede las libros de cuantas, de

aqel famosa ULtoca.lrzieta7yLito

que ctaba la capital da Reapatia en
el prao en eue ocando6As- a o.
Galleos yQti uaus-,an hen lada
¡aloaula sde, minto Rartu aech y-
García Gutiérrz Ventura dala Vga
y el duque de Wíss.Zrrilha.y Brotan
de loe Herreos

Camnor,íh~biaoliritadori obte-
alda elingres"ulaeo~dn de itae
zure del Liaeo en 10 da Máaode 1838
dirigió fla «utada goernaidtel
siguient ciciót

"Careciendo da med~ para impri-
mir- un toa does&&aeoaobra sc-
lualmantacalaísaBeretazia generailma

'me en la neesda de dImplorar le-pca-
tacolnibdel iaceo para que por los-me.
dis que jírgun conenentes se sir.
van darla le necesrIa publidad,4
meyp tavprrquedar& etarnsmente agra

decaio.-XMedrd lo do~AbrIlílle,-

MinUcia llavsLmirganeste d~oe
tor feclesdo A2del mismo mes y mice

Imptimace, vlandai a. í. atalA-
y Coloméael meiomz, dQ5oze~-7y
econdóoue,ydeatloeozqutulentoaraa

De.qneaL~verd.icmlí-dna
loa 'libros de El Lineo, en que cos~
que desd de RGilaJub 0daNovisna
bus e pagaen-variasnaruitizas Aduní
Pra~ ,scda-P.Mllddix IW Ilos

porimprdindsUo¿cpAe~Laa
Etro-~ento d40lo4 meclies 1delígual fecha qu-~ del ltimo-das-

~tbu;o, *&estampaque D. R Caos-
-pomas estregó omw~ródMhotdlntegwo
da la-vuns elea a bra 9.189rh.'é

On lo que ea-demtaatr*' quapol-
mere colloolóod-!vdro l¡oI&'daba 1-
la estampa al.no^ fedeerfáU~e.-
almo-utr da la&. "Dalb~ r"pred~-

megnaealiodacOa.cle4a
llón, que dejiba IntegraenaafAos- del'
Lice l noeuaeea~ ~eoeda~aea.
secar de rdlosparoimprlmlc sus pro.
duccicans.

ea tane norp etay. ~s o:osan.ado al tan- celebrado
CoEsE.HCT¡ocl.naleobada eebiip8a-remeaa ELQOBREO

DR !ARIS, Obispoí<.M dndm. ahie n0
Véasapa vidriera de-esta casadoe -ehb u elegante corsé

de.ean-frm.

¡Grandes novedcdesreclbídasrdilú.mamante Apreclos lnveroelnill es!

EUNQJE S A,&J5 TSO
E~NAJEA4Sr T

enajs ~tel E NCAJE& A. i:o-Ci-s9.
_venajeséto precios hasta el másisuperiar, 20.TOROI1ENE

máe-barato querloa-deaáyecolegas.- -

-EL CORXE(} DE PAMR]S. OBISPO- gO.
La caadalospatronear y da los 'librois.,domodas-.EtDelineadar,

Espejo dala Mloda, Grnad Albune y da, lo& ar <alogoe Metropolitanos.
4941 alt - -'ea. 1

1 -- - - -J-hablarae S*heclchíY a ra gý qnu
iepermta-a~r ensva 1 ¡geo.
Desega ápea-voa-olramietdlóo

elofavoar que as iapldsrmi:essetl

en,sbsoieto de aL.
--Da gracia A la aaalg%,-dljcr el

principal áBohtckí-y prcptrata.í-
partir.

Al abo de-pwasahora el joven te.

ea hasta la Vqetuke4a Boola,.anla1
imporabap~o deepnls da-haberla
visto. Papasltambién qosazl varia, y,
el hablar ao la prineese, podriá con-
vencer A ambos de que convenía IráAtubito eeguídsa y-pce ¿Asta me-
ba, puesta lpa neeialt& ~15pro-
ieé-lecíLa c pdzaelp&a-Jrmas,
sa dMhi& UMrryadeaeeaarlogn
psd¡ar-lalatlnotra ele.

Terindoslos p aetvas§ £.u-
dad a-mrtas, rae llas-losnno-

clss¿lpricipaealdinecAaees-
Al*_pra-U.expedtnida., 4 e letste

sale aspoceoare Puso-a.aaea
hgISCLá aJua ,e-eusa

vacas
VIIar

ib la cabeza da -auaseala, cábalgaba
o r ela lereun mar.

-Rieabaaimc'doquier las. aU~ ¡
yvmade la prliavera¡ la estepa~reo
ma15bem una tira bajo la manadea

talriasa
S~ relawabaaade los rviajeros cer-

faméitesmpenidas da la alta.bd.
ved,b~aadedecttiacglareas.dtpuas

~ ~ lUe, arga& fila da g~;Sllsalo-
píbaapa lifia ílags-yeguadas,

¡ará~e4rsp = nmo tasmbra-

Maelasal viento, Idas Iladtlnlma-
dos y los ojoe llanas de estaperl. Da
repa adesbaudba ydespare-

e doblabai'las. fdoces zm.tnóiaaban
hasel sselo. -

X Uera.pxsafiazdada de aszy'
de 1~rodlrlasequa e~co

Apzmlelía.e¡ alba. Liquidaw galas
de rxel ceilleban sabre todaslis
h~ ae<mea 1zSgu4bdaVisat4 ~ea-
bair I«meee 1, ehsqe*aile la

carypftza " %, ot~adétitaba peo
&pe~, porquet v~ huae-caballosc

band. iel l*maraeparaSBehe.
Seúl paeasaa as l, alardór de

IN~se y selai e Pera- lgaeéa
jí §&~le

~ ea.de Esdi 1 7 ydeepadiv
a-%* M-^k ftIaaa, adituirlisalvar

In- fde~lazá ~ite. 3t eoram

eperabwead.it[41as egada.l
IQnd-<dk%,áEane-alve~a.--.Ya
iea ven-lis cab~la.y»aszavel¡-
mldla entere, medio aesoedIda. poer las
ndleabraca delterreso

BchatucuiOl ls alla y.ea
lanzó al galope y detr~ da-digealapa-
bao loec£aballas de los cosacos, pro>de'

duciendo fragor tuerrro.L~estld
nsenlas umbrales. de las peaw a,
miabnPasar aquel ibrbiólz peeé

-¡<Jal enul ¡Díaiblos 6tirtaras-
pregunlabso.

Los giCOna,1la~tLjunio a la,puarestaríllaar-1la¿abridi ¡abrid¡

-&QIaInaP ~ e
-jabridt

-¡Loe prfucl¡eao elstá qult
-Abre, hijo deOrweol VenacIaesde

Lublia, de parla delptloclpe. .
Por Un alkza-de- laoadsue

noolcíaodal'esi~te.
Ahí 1 LI& V~la B~~arla? U

' Lenpuesetas ea abrieloa, de a wa
par. En el-vestíbulo apareeió la pele-
ces.

-1N0 me tecoeuis5- presua~
SBahteckí aelisno 44& ell~

-hoe-117 ~W§ éet4v T601íaqa
caslo rasgel.

-IR>bela zext s verme ten Bes-

3
1<dJe 602e leansa.amoe al Mcn1me U ~1145ena~taédes-

¡aui Re aieaesdo aesbras que he

MOSde t dementclon db
SUéU§10101lose esierlaree datas, el1

le~e. raoldirectoeloenr
ýpoaca m afipapo~ A campo.-

sun a Is aqnldw dee¡s laltimas1
Le eenlehídd el p~cta énpedí?

leuA~$"sliy ponerlos en lo mca-
nics del #mesadaqte, dioítsUole:1

-Mkveromesn del domio dtao-1

eals e s he tenIdo culdadp, encocn.
~ignres uitestamento.,
()*A~tI, pue en efecto, estí esuita

ea eUltime disposielón Y que curpe.
MMea Ibepre efective coflel tome dft

sus P~eta p6tnmas, queda. seguro1
daráí myeoa reodímilentoii qus las
754 reaRas que regaló oampoamay el.
"Liceo. Artístira y Literaria" comfi
producto liquido da-primas- libro alo

Ml fiaiiiiq caoo DY88811
frma alguas autoraquctra-

oua ua- a e sanas pidemlroan.
zrlds za ó0bsjel pon&(deaoda

Greg0io1. duateal real ecat
lasM keareAuillae-asno. eal, es.

tor a uectibliígua de- muers4
ineithaprptu adaetran-nao

treelae14ntbr.deilavoar á Jesde

aladizc ae feennca r=- ltivo
«sDna laasatá

0
6 ea "Dlaa la.gus--

£ata costumbre, sin embargo, parece
teeaeylaacmásnlinuey generea-:

as.
Xae =reuni e amposeletarnuda.

~s te"do en rcasitodas parlaspre
-prsee,aeb~caTmalas neo-vas, sy

eanoy-edraaaen astantes pal.
seenAsaaLuparainlaotemor que

ta~ra dmMd.fwhbwInm~ra.
Hozeaeeu~ eaba enls.Oi/uc el

creduo, tnédR-o-a~snad
~yv ~sigaldiaciánu entra griegos!

y ltlaos & erdalva.prueba de tc-
.p±aar.lq eapitlaeextra.50.1A-fssdlea-poeealágIoa, unan.'-

taunhíderpeagio de- o~- ednfe
venabies ala saetornudaba balial-s

Lalse--asnadlel~aenrban
porae~ei&s eugnifaaaóndel.ea-

-asesadow Algobseesa blaqne-epa-

prizfmeae eeaula.enfisaj abre
todoallevalaradeilechoy do- la

mse ali lponpraealsula d regasí
O-ymaa.essrn Paapr a~ur

áaIW&-LM&,gra dasrei,. y ieade.

vazR etamadamsaperson*, docián-
Jadesfelaesqe. lzyj~ ^ O& gcda

tamd~e a, un. hoy.apeplen da. su

laMetauínqu esá car.,ma-
ntlsialasmsle ea4dlsdama-

lo le~fas y, gaita'ddbde
lerne*lolos A tasmioa- paraque

~ ¡oásises la vid&adbl>a5mlqa.
Leeelmas uponen qu ecl estor-

wu4o.I~el momento priulsarea'que
sljmttaéenLenotk2 c libre que

Ibaeplgsa oarrespándtebtas £ quIco,

lag. verdad, princesa!No he 1alt4do
á urdpalibra' cesel puíncipe- qulen me
envía £ Vigblklo. Me ha ad6ado-de-
tenerme s afuíy Pregnaprcors

-Eatoy sgraesdataalprfnepwt.
¡Vcdaazauenuhirt de Buelo?.

-No tanate moivas para dudar da
m p~.ar. lo que ha prometido,

aeé- ~er.Raog es vuestro. Tenge,
bastaltes riqueza.s propiaa, para que
oaleisl~aas. -

La princeaetranquIliad.
-Sanlaca; tengo mucnho guata en

wyroa,.
Bi4 Eenal tUdmo astá? ¿Dónde

-V~a&équeno hsbelsveul da. Está
mjar que antes;-seo aloeba que el
amor la alegra,. Voy s llamarla en ~e
guida y á amblar de traja porqueme
avergilena reoibir á míIhu6eped da
*asta =Mcd.
*Lapriucasa.llevaba. umatánica da

Maa grasea y batas de.,cero.
Avisada par HIlario de la loaspe.

:te Il.gadaobetucki, BUlema,.no
&guardó a que la llamaran. Vino ca-
rme"d colorada cama una amapola,
respirsad afanosamente y, riédodle loa

ea.aegrla4Beeuelí le besó la mino y cuando
laes-»~apiacesa-slded la habite.

eala besó embiéa en la- bosae. Ele
¡avpidl &pesla¡" 7canta

~momuseb* *oaabadon snarel¡u
1 ia51u~ ~ir a~-de

sffiwses~ ililu:

*~ordad, y por esto,, las oraestel

sl~m fel deseo de qnpbl tis¡e
muesra no u r sts ~a e
castiga.

Los jadias, por trsdjpldu 3wusearvsun
la coetumbre de pedir por le vide del.
que C~Soad, diel"zdao J~41ch o
pmocm- ,para quea le s*dajp pi24
a loe hombres en l0e primelro, siglos
del ¡supo, querisha ?~truaado,

y, porfim ,para evílusapnolo,
veesé lqwleMtree, etadIcó que $¡els-.
tornudo ea praesiotemblón 4pqo-,

v~atpe4o. í%-ao cuidada coa- al.

Euopa y Aueriea-
TIN LIOTIN MILITAB EN-AIRGELIA

De'un periódico ItalIano, á qulon te
lo comuntes en correponalj, onamo?
la noticie de unqgravoso-aseo corrider
ea aquella colonia francoes que ha

h4ao ua oa condenso.grs.veg,
entraalaos, una de czuerío, entra lPoe
promovedores del Ruon

111, heeboo=rló anael atbail
tanúzqar 5 de corrección militar pue

egisto en orán.
Huta.c-poco, aquel estalecl-

*miento luyo parjefa a un cepitanlUa,
midot Serpo4cuyo bondedasa car La-.
1t pernmitía,, que el reglamento delí
cozreccdlal no se compila con todo,
tnu ioeddad, lo-cal dióibgsar A

que fuera relevada y SasttidgPOrI
otro tipitán lffe apellido Gsroler, pus
desde que tomó el -manita estableció la*
mayar severidaden el, numplimituto
de tzas praoriisconas reglamentarías.

Hnos ddUapuda, loar aarrlgandox
manifestaban su disgusto, baciladar
peda-toda el mobIlIaioy-utensilio

-sdal nsdeta.tropa.
Al loenes- oci de alltoal general

de. la dIvisión, Impuso 90 días dar
arresto G, todos los hembree que babl-
taban en las darmitarlos cuya. mnue-
bles hablan, aida'deetrsados y-ordsnd.
que trac Individuoasque figuraban
como promovedores del otasdcdeuom
parsead~anta uncoejdngar

'qualn»va ingas algunosdAs despeAs.
MDa lcatracprcaesdagaluaoga--

r=s haber tomao parte es lDas ¡rap
comelidÍos; perO.laaalcos ocho se'o-c

dean-no e dlasvinlanoisa ¡le--
ýIAdas A cabo5 leanialitmildo que Iza

ýtablielecaUbo Ulra& t
te 0 la de. en a nueva Sond~e
9te is rigores lnsopottmbles mantení.
des por el ospltárn ~o-*Todos,saln
eruepcIóu, declararon hallar~ dis-
!puosA.speir los ACIM vandlla

ejctds lacoeslguen.en bjeto,
y uno doellas ad atrevió 4 deoir que
ei bublera podida ineandiar e"aorte

hacho,
Doate ltergaro ep-l

Hera te ea arZaucó un bii*m. del
captYe o arrojóál1 %ual ~pis-
dente. losasoldados dMi olque íA

&atdibnlo&- peeaar. a so fro,

a, al ala cuañúdolaabLýua ial suelo

y za hllabbáfia.
otoc isaí aac lada Ira"

laaraed.s. bajws

Lroranszaprcnangegfm.

-ener<ds-e gfáoedPóllg&a, qe
*habte-en Courmqyer. Utrqnihto-paac
* tié dejidlo-nA.olesa~ qua.eeyp-
glr aaen xcsatlótesalud canina.

Dite- doeloe porro que residfen ea
Gourmayas- acompearon el empilAn!

<JigoFl7rbe-gol9e Yetltga.ry Pitonol.
liet, Estaseno-los-que máE- adel~tt

pestrarouenla-reglón -polar Y aseIle.
ma~a moro y ~Me., 1= oos dos-

*escltaban el' cemvoy-da.qne era jIte

*Toda.sn de-medinascorpulencia,
~u pela o, peroxevalta-yálpc

tieaspacla dei-ello de Unielun lans

la. Bite vellohaee 6 aquellas a219s

lmplde-que al agua humedezca larpie7;
son mausoscresrthiosPero- aiao¡"
laua ln-vsble-utipátia hascsaib-ge.

l oa y lásg&allsA6quí~ meperagan
ala piedad. -

Be líejura maama~eta. sjr-lc
trinesquarrsteaaise eem~esz
aunque sobra é~ euenoqs- atezó

re'proepsroraisl- dewr~otc-la ca-
rrsra apsrece ureo ealesa" coalg.
lilIa, pa5 edA eaqedera

Dr. !mil U>. deA=ota
*MY e:tvwIam 11Cs v ad e
aUM a.-. Oes-alise y,ess'Se

~(r~23

1 Vaón blanco logltiua.
1 hembrs, bRncas legllme.

1 bspbroi blanea lofítimia,

2 hembras bIásasleglmas
345za10 oxStmi

1 Tarda blaco leffitime.

ni MIUTO, SUR
Anonil Raye y Palconl, cn Carmon

Jglslaay Cerre&, RB~c&e

AIraeCatey Jardines; cro a gdw:eca
Alan y Fernández. Blancos.

Regla Peía, 1? díasEsabana. Ania$
132, atmpala, mustiía

Ma, Ccrlca.e a2,brenuiltíl ea:
pilar,

=a, Crespa 30, natritia, negra.
Josea Véld, 34Afoo, Pinar del lío,

,Gallano SI1. tuberclosis generalizada,
tanes.

V45TO SxE!
CauidawGonzález,14 M~se, Habana,
alRer 9 bronce puemenia, blanca.'
Caridad hablé 23 síeos, Rlabana, 'Malojs

70. tnberculceapulme~nengra.
Els Martíie, RUaffe, Guamutas, FI.

E61tejam lg , 14 ial, Amosc,
Eep u~n;37. nenectud, negra.

Imasura vara
Biernardo Peria, Zl mesesPinar del
BiEro osa41 ramonlngilla, blauno
Joan T,de Ma, 75 ates, HabanaXlio-

t@2,n-ncneo% blanca.
José Cariaga, 33 anos, Habana, Coba

107, pacumonla blanco.
usmiro oaro.

llarla de Carmen García, 3 meses, lis.
,hana, san Miguel 1I, atrepela

Arturo I.PL21 kmes, Habaní, Si-
tís165, entaroecllís,bano
Concepióin Raronder,, 57 aleos, Pinar

dl EiSauto-Scrs91eacínoa, blan.
ha.

LWIia Garela, 4P'aOsaRabana;Dolores
O, abeculnlpuidouriblanes.

Julio lonadlsz, 3 meseeR abaue, Alta-
arriba, 2,AetuilTmti¡cc

Enabi&a llra4b diz, Rabana, Jeade
'detMouta íMíenteelta.blanca.

Maria J. Valdés, 19 atas, Habana, San
MiganV 133, Brocopnasnua, blanca.
Juanti Gómez. 4 mes, RHabana, Vspor

46, selampala blanca.
Baztlíemá i>dra, 6s- ates an an e

Miguel 230, lnsnboleneia acuites, aitico
~aabValdés lClaflo., Rabsna, Neptu-

m* 221, titas Isaro, blanca.
DslAtarla Rguelra 15 añas. Becaba-

nó, tnmbifloaa.ebradIsilda, jnegra.
JóíWéLdpes, 11 día, Habana, Slan Rafael

1451, debillid iD eDtugébl, blanca.

* JR in a . - 12
.arunn. 2

Cafino Eipaiol de fa Habana,

Wareecameioa *Iósa tore oispara la

rdel corrlenta. Lta Jauía dará pofníplo A
~aoeeeunso, deilas~b, enlittud'de

~roflJbtaDlra.a
*TáablEnt-pereen conaoimlsntordelca
esfiares,-escieqe A la Olepaeíciéu da les

=]~emse aiaaen Chucadurta al proyecto
d, prspuesta general d&. la Saciedad
aprobada porla Jenta D!rectiva, cuya pro-

Jslicntreaal artícnlo-37 de Regla-
mne, deboec discutido y vetadºa en la
Janta g~aal ordinaria corraepandlenta al

bLaIMP douiolgodelinaedallares.
Eabana W de marzo de 190-Luca-So-,

LAGOM2liTIDORA¡MITANI,
de Tabacor, Cigarras y

PAQUETES1 DE. PICAD UU&

Viuda doxznnal Camacho 6 njo.

ed%# i2rw 2 d 4M mé-eea,~a

centd ~ üe paqar en aola-

Alt . la Auaate 8m
cn440 255-4 ma.
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VIDA IHABANERIA
BMaría ?ffaotlllei.

Mufichoe aplausos y mnuhas flores
haba para la séfitrita María fMfantila
en en fiesta del sábado.

Un éxito, cta por previsto, menas ti-
sonfero.

Ofrecía Tacón un golpe de vsta ad-
mirable. Lis principales familias del
mando habanero, en representaciónl
dIgataima, brillaban en los palcos y
lunetas del gran teatro.

Dichaeseto, 1£ qua citar nombreel
Todes son conocidos, todoa familia.

res en el cosatt de la distinción, la be-
lleza y le elegancia de nuestra soulo.
dad.

Esa todas sus partee es cumplió el
programa.

La bella, la gentil y nelebradtslma
María Mantilla, puede etar plenamen-
te satisfecha del resultado de le fun-
ción.

En en lucimiento han colaborado st-
cazmente el ditinguido pianista eeflnr
llin Catellanos y el notable septimmno
que dirige dan Aneelmo López.

La parte dramitioa con que se daba
término A la velada no tenía máe, en
su contra, que el título de la picecite
que ae ponía en ecenas.

Izo era otro que el juguete cómico
de Vtal Azana a lmúsca d otrapore.

Tratándose de la fieeta de despedida
de una artista ¿verdad que resultaba
epigtramótiol

y más, mucho más, euando sun tau.
tantee loe que vemos alejar con seniti-
miento á la ideal María.

Araeioble flsier.
Las fiestas de sociedad eeoasean.
El respeto A la CJuareema impone la

cansnra de lea salones.
Be reducen áaunn carácter íntimo les

ooinre que acostnmbran ofrecer las
familias de nuestro mundo elegante en
sus días de recibo.

Correspondía recibir anochie, ctmo
todos loe segundos y cuar:tos dompingos,
A la distngnida familia del ator doan
Manuel Hierro y aquetla hermosa cesa
de le calle de San Ignacio, alhajada
con el gusto máe completo, ese vió on-
vertida en centro de une sociedad tan
aeleta coma ¡simpática.

Tres boas deliciosas entro el placer
de le música y el natural atrautivo de
lee cnvereacizuep.

Un grupito dea eflorit» era el en-
canto de la reunión. Entre ellas, todas
mny bonitas y distinguidas: Maríe Ja.
sefea Malaya, Floríana Fernández, E-
]lisa y Marie Lnisa Faes, Julia Mol,
Luisa Motemana, liaría Felicia, Ma-
Dnela y Maria Carretao y oía y Ma-.
ría TercsasMiranda.

Bies lee honores de la ce(sa la ama-
bilíaima esposa del -ector Hterro, se-
cundada por ene lindas nitlas Manqul.
t», Amlia y Amelia, trinidad adora.
ble que tiene por atributo la belleza,
la gracia y la virtud.

Para todas hubo una atencióa y una
finza y pera todo. .nu recuerda de-
licioso de buree tan gratas 6 inolvida-
.blee.

Que así eren les que transcurrieron
anoche en la elegante mención de los
cepoene Hierra.

EEcRQC-EFOzrAreLL.

FIESTA ALEGRE ENR dM-1A1
El desafío Icé ineludible; el neto

lanzado ea páblico; el guante recogidc
por mí y devuelto con todo el alaanoe
con' que so me lanzare. So habla
remedio. Tenía que batirme & pe.
ictecte con tres neebridades conosa
gredas por-el pfúblico do un puebla de
Aituriae, céebre porel zumbido da
sus iocapes. Tres contra uno.
&Y quSí Las almas grandes patrocinan
las grandee empresas.La católica
Isabel empelló suc alhajae par imor de
(3olón2 .Colilla empelasuen c
polé 6porcomprar un churro A lu Grfl,
la golfa de "La Golfemia,,.1

YO hacia m. Emipeflaba es
fama de estudiante desaplicado,4
de aplicado pelotari, por reverdecer
mía laureles; por onuservar el cam.
pecuato ganado ca. las pareilcez.
terlorea de la Universidad de Orto.
do. Lo diga con el natural ruboi
que aorra mia megillase he eldc
champion con ti eúul. Nd
me ganó en habilirad para deehanel
calcetas de 1k-lío y fabricar con el
idem resultante pelotas vivas (y ca
leande) recubiertas con medias aueiaE
Y tapase de Gt. aperche.

Pues bien, el desafio no seelevóá
cabo ---- virfni Yo quien cantó la pa,
linndsal lo¡& su c á rsuaoilí

Debo nne satiefacción A le vizdíotE
Privada, y ese la doy púiblica.
Canado flautas, pitos. Me esplicaré.

Yo tenía propóeito firme deceuha
deila cancha & psltaces á aquelloe
trOe pelotarta del puebla que dije; pe.
re nmi nsaralW~ndadoso hace má
melle unasafplia que un blazo.
Ante la súpliancc humillo; á la bel2
le trato de cdl . <l¡Ben, ej¿ehl)

puél así.
Cuando eseenteré la empresa de

qe. yo iba A jugkr, hubo un momet

de páninio en Jai-Atli.Me lo dijot
Artia, represenante, an aquel momenl-9
to, de loe de la Junta.'3

-Va Vd. A ingerl
-Voy.
-A chistera!
-A. chistera.
-poas bien: yo necesita dectil quei

eseo carí& a rulasm para la sociedadi
en general y para los aucionlitas sa
particular .¡Y me suplicó humil-
demente que no jugarál-.Termi.1
nó sí-i. a usted A dsnocar4
las peredeel Veré en redonda y no ju-
guA. Las súlplicas in# puede»; na je-
ganó mía . .,~. nada da alarmas,,,,
Hay frontón para n ratito-.Be-.
ro unoses envalentonen los de Greda,0
parqueseldía enque yo caloe.la chis-1
tera, ns se oirá un zumbido desde Tra-1
bia Aátlorneilaue . Aliqsssdo be.1
ause elrmtoi Homeracl .

Dejad que duerma el león.

Aonue para dormir, ahí ecltsa Li-
cundía y Aguirre, que con al distinti-
va bianto logaron ayer á 30 tantos, y
A sacar del 7 y medio, contra Lava
y Eoaoriazs,'que sacaron del 7 por de-
rocho de casación.

Ganaron el primer tanto los delcoc-
lor dele sal sola., y allí echaron la
siesta delcarnero, deis tautos segui-
das se apuntaran las azules, y hay que
advertir que ostos seis tantossaoese los
ganaronulo aetes, sino que losperdie-
ron los del otro colar cosa una confar-
mídad y mansedumbre verdaderamen.
te evangóliosa. Me anotarcn les pri-
meros 8. canado sas contrincantes te-
salan 1121l

Estoa sela tantas de diferencia A fa-
von de loe azules se explican así: A
Aguirroese le cayó l a pelota en tres
tantos; Lavaca ganó dos dcesaque; A
Lizundía ce le quedó la pelota enreda-
da en las fleoos de la ceta. y A
fuerza de remen, pitfar y tatían, llegaran
A la orilla de¡ tanteador que Indicába
el celado del partido:

9 blancos:
16 azules.

Y de esta manea, slu distaniarsc
mucha míe nl aproximarse mucha me-
nos, iguió tau Interesante contienda
en media de laesopectainión del público
horrorizada, que vid A loa azules apun-
terse él tanto 19canado los overos te-
aten al dan de su cuente al 17.

Y después de esto ganaron Lizandia
y Aguirre seis tantee de esas que po-
demos llamar caritativoa, menos el 52
(23 de los blancos) que fné disontido
por las delanteros con habilidad ybue-
cte fortuna do Lízundia.

Mí tanto 53 cerré el juego, quedando
por consecuencia en 23 loa de colon
bienco. Bonita faenal

Impresióu de este partido:
Lizundia peor que Aguirre,
Aguirre peoir que Lisnndla.
El enhorné justsmentaceusuredo.
Esoíaza, como siempre, trabajador

y seguro, y ganando desnausadamente.
Lavea ganó muchos saqueo, restó

bien y rematé ocon fortuna;.,. poro,
vamoAáver, &potequé seeduerma Lava-
ca coa la pelote en la cesta.
-E¡¡r. Intendeutal

LScítíedro, sin distingos, salléahcha
polvo.-,. Séala el aire leve.

Y ahora de todo crazón celebro la
combinación dichosa dei sogundo par-
tida:-

Lucharon Urreti y FPaeleguito (blan-
cos.) contra 0 1ieola, Igulday Orien-
t azaules). Muchee simpatíasegoza-
ben ea el público st primor delantero y
el primer zaguera que pIsen le esnia

0do JalirAtel; pera mucha fuerza copra.
a sentaba la habilidad de Olriezola, la
afortalezak de [gaeldo y la presencie de
-Oriental en el logar de. los desperdí.
-ciasl, para que le disneiée dejara da

sen animada, apasionada, agitada y ce-
elebrada coma rosolusión de Asamblea-
. alié el dinero A la par, esacó Unces,

n ti; epautáronseel primer tanto los aa-
a lee; pelot&el s egnudo muy lbuida-
emente; tuvo tiempo Oriental de tamaree
Oun cigarrillo con la pelota enchbiscera-
da. y fné llamado el arden por el
Mr. Intendente, quien, A mi ver, debiere

1hacen estas llamadas con máe freonen-
ct, y apuntárnosoal anto los das que
luchaban tbantra los rea. IgaiaroDEee

-los adversarios, y antolicasiguió un
C: juego de fuerza 6 inteligencia eutre
1 ambos bandop; jugando todoe lo que
orpodían, ponteada todas esas facultades

,0 al servicio del públinbo, elentrizándoaa
le pan el coraje con que las azuleo se de-
ir fendieron y por el arto 4 inteligenuia
31 con que lee dos es e ecaron dioz tantos
Jseguidos, disputándose con alma, cn-
barazón y brezo el 

11
9 que costé 1

37 
plo.

tazoal y ese apuntaran loe blancos, coma
á siguieron apuntándose hasta el tanto
h- 17, rematado por Odlozola can Une

carambola oportua y magnifius, que
a fzé el pelotazonúmero 31.

Los 22 y 23 fueren rematados por
Urreetí osO verdadera maestría; loe

ir 34 35 y 38, pan Odriazola, con mucha
a aicu eo y elt39, que ganó Pasiegul-

- ta tras en peloteo megletral, que conl-
botrarrestóéel hermoso juego de Igireidoy
1.de¡ó Aá los plotaris rendidos y tu dio.

a posición de tomar le horizcuital.
A. pesar da la ventaja que llevaban

loe blancos, opetnuaron loe azules dea
tq endiendo su terreno y tovíeren oca-

o sión de luirseehasta el dial¡ del par.

ESCRITORIO8
DE SERO EA.

SILLAS Y BUTACAS
-'DE 0OU EBRC0

VAISY CAMIT-AS
DE HIERBO,

APKBAD-OR.Eg Y MESkS
- WE (OMEDOR.

1 WESAS DE OENTRO Y JUEGO$
DE SALA.

-CIAMPION PASCUALIM&
iJEICOS AGENTES DE LAS. MAQUINA S DE'-ESORIBIR,

4IJNDERIWOUD
Y tDE-LA 41AQUINA OOPIADCRA.IINECSTYLEs

Importadores de Mluebles en general
Obrapa 55 y- 57, eaciua A Ooaípoetela, MediI#,VIETAA

0TZLOIO z" 11. iz

tido, que ganarn los blnco#, 5 llegando1
al 3, cuando losazuesc tenían 28, g. E
nados cn hnaden y hombría de d
bien.

CIrlozna rmat muho y mnyi te.
flzeente; L¡uado Y rpnénds de no
a zoaada dehlided y ateenjgndo
muyólignamn t, daptndole el trr- a
ro 1 a* eluto. orintl al biso fsolt

ciente para quar ben. d
Urreatí castigando iy extedend Ol

porque saba que la mayor dbiidaí
de ís ocntraros etaba atrás; por eco

paislogrande, aguítioo pía- tic
nidal.Vaya n tíDdel tan-
ta treinta e eté un gran cansgano
en este grasa zagueo, qu siguió da. IIa
fendiédasa como un león, y Uret tu
Intervino on amunha luIteigenase-.
llénóeo al cuadra cune A Ilorar áAesue,

compaeradel'mensa 
rabaj en qued

pluopaatodtlos que se di- d
Eltneaors ; e qilc.v.c yfué ae-.g

vado lnmedltamente. 1U

AcSuASo RvEno. ú
BASE BALL

EL JUEGO DE AYER he
CLorrespondiló el trinfosaaAl .R

meudrasu ponsna aotata do 13 ce
carreras contra 8 que hizo enuountri-w
cante el FeI." e

Azuls y carmelita, nos presenta- b
ronjunjugo batante malo. Preba de
llo son los 20 errores que cometieron v

ambas novena, y deís cales uNA
DOCENA correpndn A laodelF,
que dicho @se de paso, cda día se s-
mesraemás en complacen A sus parid.
ríos, Jugndo como verdaderos profe-

Los disípuos de r. Dari% ataslvtel
ron dsmuoidos al bt al extemo dea
castigar con dureza la eferfdot, es- Y
pecielimete Armando Cbaa, L. u
Mastemauta y Ppilo omero. En la

cuanto l campo aunque l hicieron¡ tan
mal como loe lesta, hay qn. hor e-
epetón d la quinta entraa en que¡
popinaron un bnita alee el 'Te," P'
teniendo éste trea hombres en batees a
ningún esí y tocándole Ir l bl]sIn e
glés5 el Maleón y Panoha (¡nsi z. .1

Los des pimros feron sinssk.osctyw
el último puesto fere pr fael jy A
la primera bse. -

Losiamendaistas rbirana ee
ovanón del numerso público que p
presenciaba el juego; ovación lamL, 1
recida. a

El nuvo <plnher"- que nos presentó h
el club "«Fe,, abque le dieron en la 81
yema no por eso dejéelgar bien, y o
dará buenos esltads en mach en 1
que cta tenga elemeta tan cotranieb
como fueron ayer el ferte viento Sr el
y la ceguera de los Uepnn. 9

Mu résume: ls playen Coelta kqan e
an no se bhanrepeto del dslabtlo
sufrido de anos dle novena 1aj, A
ezceolón del onir Govatalesque d
jugó con Interés y amor propo,at-
vieron desonceortados y síu direonón
en carpo;sel "Aimeuadres!' hteóy
bien y alirovphó la ana&rquía qu exNu- q
tía en lasfILee ateas pare llvevr ce-
rreras y %más carreras A ean &r; loo
Uopíee, mur>' deeauetadsl 41-can-
teo de bolsaydeisonesen bascí,

aaquí 01Eae." del juegor 13

C.boas,! b. u-. 4 -1.

A. Cebrert 1- b . 0 420

.Ca11e1.1 l. 53 1111 0
L.Btaamaueso . 3 2 3 1

B.erillorf. .5~~~ 0::00 1t
J. lernndezf.5 0 0 d

F B. B. C.

JUGADOES. ------

E. [enodcf. 5 1 2. 3 0 1 0
C .egd rC. 5 22f001 1
J.U.gilStá2b .5 0 1 2 2 1aCovas 31 0161 li
A. lC.Gracl! b -.' 4 1 1 SO0121
M.hirtnzc . 5 0 01 0 0 0
F. Caule 3b -.:. 5 1 1 2 

ý0 J. Fmnódez p -.«3 103 1 1 0f
r .Carrilos. .4 01 1 0

Totales . .39.5 82,11,12 2e
* ANOTAOóN PotelTRADA , 1

£6.es.-3-2.P.-0-10-~13a

MAIO
.o.d eerAmndare 2, Fe¡ 1

TitVee busscabi:: lmedars 1, por Ca-1
-bate. -

Tna bo A: Almedaree 1, ponllsta
afant.1

Seae'fac Aid: Amedares 3, pon R.Cani-1
i loJ. erondez y Man; FeP 2, por Me-

gilasty Mrine.
DazsSlplay Fe 1, port. Crill.
Ueold bil: Por Mloz 4, A Geat.2,

A. Garca y J. ennndez; pon J. Frnía-
dec 3,ICabrea, tuetameuce y Romera,

0lscí ulePr Muoz 6, A P. leron-
d,Magsi la, CarolaMl,% y J Fon-
utndez, parc. Fer ndez ,4 Cefer,W UZ j 

fíór n tu t í . a t

7Tosc 2 horas 40 minute.
Um.perSchwayey Lazora.

HLOY '
EnJarls III eseefetuarA l4.o l-

nasAlas trs de la tarde el 
0
matob'

suspendido al juves úlio ete¡los
clubs aean rniocosty "Oíbano

5
.

MeccorozA.

CRONIOA DE POLICIA
EN COREZS,

Aas do;! Ymedia de 1le och de yer'
el *iguate 031 presentó ena1le primera E-
"dn d plila a blana anul Machado
ilva. edatoi r, depedints y vecinde

lacale eAmnguaadero13, pon hab r
sidssoprndido ea ls Imonencode a-
tora e orrqpondcla de aseo ela
apartecdo da Cerreos.

Lo etrea E. E. Wlilam Y . 5.Mo
iro, agntee especlae dl Deparimento1
lo Correo, hiciern present A la policía,e
ne acon auírorid ai aa denuca qu v-1
eo 1£ acr,tuviercn noatí,].por don Jad

ra Mil, qe d ede bací¡& tepo ven ae
iotando cnn recunoa la fala de Corre-
ondocla, por cuyo motiv ea uiron en
eb, hata quen dicha noche lograrn
rprndral detenido Machiado Silva que
epuee de haber, .e.gido lacorroponden.
la-del aprtado 36 de lse5eore Lore.a y Do l, abrió el ¡atmro 363del tetaorlazó de donde cuatmnjo oa carta.

l dtenido,al que e le ocupó una llave y
res carta, fuá remitido al Viva A dipo.

[aón del Juez Correccional del ditrito.
DERUME

Al regresar de la Vvar el crro de la1
mpadeltrnan mro 3 del Depe.ent a d ngn es esepAtó la cmua.e iraba 11de dichoelcioy chocado

56te con la columna d a ie,aoómro 383
e.la.calladade Jesfia dl Mont. parcyo
.tiro a derubó pcte del portal quen

A cucad.eet ccident ar6teefóleaoee
Iraes el conduotor de dicho arro Marc.
Wun feornden Code que ingresó en la
aea de sald -La Benófc" para atender
ea asistencia mabdica.

CARlOtAS DE UNA ESPOA
E. la 7 EstacióýnfaS presetdopar.e

lglante 59, depuéa de asluido de una
bedelev en ei Cenro de Socorro de l
egun1d demarcón, el blanco Ramón
aey VAqU Y.vecio de la calle de Sedad
durmero 44, cuaveión dice lemoc a ce.
oca. Mra Vega Castro, cn un pedre,no l arrojó, A cana den diguto ha.

bido entra ,bos.
Italevga fuó dtenda y Boducda l

ivac A disposición del Jugado repeo-
Li.

MTANZA CLANDESTINA
Con nticia., el teniete de po.lica de la
3.aEtacón .e.,r Sarende que en la
Daa nómero 10 del&easile del Ryo e.
una á. Siias,«e eníanacrficado rose
ladestinamnt. se puso de acuerdo con
eAdmmníirdr del Ratro Mayor don
MoraloD&%, y ampaldonaabos de un
etrinaro Municipal y de loo plcías

M2i y 37, es pronaron allí A as ce de
la maana de ayer.
En dicha cace rside el arno Tren.

Pret Rdrge, y faS orprndido en los
nomotoo en que tena amarrada pr ís
atae en el potro una vce y Un novilo.
ecosaida por el veterinario dicas
rese eutrn ettr enfermas, por cuyo

nativo fern remitda al lareto d e-
~evalón, djandoIncuro in Multe al
nprendo mren.

ACCIDENTE CASUAL
La ambulancia Municipal nmero 3, qe

sla mffne del ebdo conduca al o-
pital odlmero 1 ats Alfanan XIII el en-
lermo dn Eetbn Silva, acmaado de
u amigo Enrique Peda, vecino de Eco-
ar nó.mro13, al par ponelacalada de
au Láaro equina A Blca.n¡, trpez
on e carro del Urbano nmero 95 de la
líea del Vedado.
'Dbido A este acidnte reibió .l1 ar
rdo Predauta herdde die etlmeroe

so la reglóo fttai de pronóstico lev,e-rón crtíflicdo del mdico de garda en el
etro ee l.eguda dearcción.
1)e este hecho ao dió cuetapor el ttie-

te M.4 .atjuan Crrccianl del egado

L AVELADURA
vecnae cale d rdel2adr ce

qut yulqe. ufrió quemadra mens
crysn eaemanos, al raar deapa.

gar una ln"aa de ptroleo qe se bía

El0 vil4t udrmro 34 pren ó en la
aeg 1etoclqde plicía ¡lapada t-
d.r. Frddcosrta, vecin de Egido en-
tr%Sa jed. y udció,Alaqedtv
pr .u.lti 1bines Emilio Rque, ti-
puat edi la n 1t "¡ri1de1 Crmen"1

de bbele urtadods eos plata .
p.Iil.

LB doteide lgre tó en el Vivac.

BUEN SERVICIO
Con tbicts el jfedle Sección Secreta

dePPolcísSr. Jerez Varoa, que enelCas-
tilo de Atarés seencontraba cmpliedo
condeseau Individuo blanc, que dnde el
a6o 1893 te bailba circulado poraInicatode D. Flipe Cabrera () Pajrio y cuyohecho crrI en CAdeas el 27 de J.lo deicho e. o.0malon Acadl sus gte
pare qe hices la correpndiete nvca,
tigación en eslrciminto de este hecho.

Lselnestgucones diern buen reut-
d, al etrmo dque en a manasdel á-bado es hIco comparecer en le Estación de
plioa de Jed del Mnte, A D Juana Ri-
ver Pefit, epsa del degrclado Cab-
r. can objeto de detifiar; como ao lo
hico, al detenido Pedro Gesnóiee Dois,
nomoel verdadero autor dl aeiato del
drteeda oPjurula.

Segn seetos nfomesParo y o .1)eu.onlo ern vandorea de billees d
lotría, y el d imo dió muerte al prie-
ropr vdiros del pgo de cet od

qotnacontraída con el interfoao.Lapoiía Secreta, jutemete con e
ataoleatad, reitió el detolo

Gauclez Donle, el jugado seeInstrución
del ditrito Oete, para que es procediraA
lo que hbira lgr.

EN SAN NICOLAS.
El Alclde Mniipal de San NIccde, e-

flor Picrro, capturó ediho puatotiA vir.
td de un telegrama del jefi de l polica
Secreta, al moreno itmgo Sl, el cual
e.atb alzado deet ciudad, ptYsna ente-
fa que le hilo A D. José gosnáien Ojtos.Sc.¡¡, se encutr en el Vivcá e ilp.
ció3 de jue Crreconl delaistrilo

CaPTURA.
t u aent de le pliía Secret epiuréi

en le matoa do ayer, al blano Sablm,
Fernándet (a) Cedir, vecino d la cale
de Acota qfa éA Coraze.o? po arecer autordel huto de un reloj doro valo-
rdo en 100 pesas ore, 39 catenea y 3 pes
pl'tá D ruoMariez, beinod la
celle. d e Asena.31,y cyoo u urrid
el dis 21 del atal.

El dtendo f.¿ emitdo l uzgado enr-

UN PROFUGO
Al meormreo ¡cedo Rivera Faseas

<ainuque e habla fgado d] Aello
seeclalde uanjay, & donde f& re

mictido por vago y ratero, besata cumplir s
edad de 18 ateofa& detenido ayer por le
polica Secrta, y cnduido al Vivos parc
ar remitido uvmente A dicho Corree

La joven Jaa Frnnde, vlia de
Pase de Tacóns fué detenida e la taró
de ayer prau hermoa Mara de 2 etna
caí a puerta de la esación da Vilanueva
en tos momentos que raaba de embarar
ce en competía d su novio jlo Hri -
deL.

La óliiainlrvio n etehecho y con

de 1oiiy e ía Jrg&do de gurdi,
dade m.t11daf1sra puestasuen lbr
tad.

Juosia fe§ aaeiuda en el centro de acrr
de una herida en la mano iqlard, lacul
lo cauó Maca al tratar d daenerla.

TWNATIVA D SUICIDIO
Ea .1 ntr da socrroa ela primer

demarcacón fa1.6stidayer tarda Dar 
-doctor S~gmoa5 e4 blnco Celctn o (nl

4

lee s1 atasy ecnodela cida San

cidaporhatr toadounadiolución de R ~
El estado del pacinte Fu calificado de 1'L

de a pimr.esaacia depullais dóuen-
te dea ste echo.lsefr adoadia.

,sz lez,.uincanifstóhber teta
do cnra en vde pr encntrase aburrido
fué remtid o al bepial para ieltdereA
su aitnelei16édica

ROZO DE UN BAUL
Al Jrungado de guardia fremt1

atestado que.en lanoce dayer lovanó a Del tenienta de policía1dela seogu.:mestaclióndlehr rac de Prata, ref rete A la
q2 als. da m larerea"su oIiioSa

en cupalla de i.liar ,ntó -a ial Estsanimienode un au, coemtde un ett deago l QcaasQIcual cestería 5 Pes.s pla,libras y1ve-
Tabia noté uer dé un escaparate le Jquc yDeaego

hablan lloado un reloj, un cntónyOto
Objetos de sescoovalr. ors de Estmago,Se 6goaalnéquienes tean los auto-e~res deetae hh. Hígado y Vientre

poR ESTAFA
. y. fnó tend pon l vgiant 36.y sn puramente vegetale

Manus el neRodige, vecio de P alen áfi arad,núm-ero 85, pa n-usrlo don Jaté Veg, usuasecna,
r'4nt1.su Aul r67, de habones retaa - Snrs gas1 dowe cate de ds marchats syo, lis -'ae-urat
vndose dos tbaeroerau~vaíespiasdela. c,a.nse veni ndiferetee asas. Con iu pldoras del Dr. Ayr, E

El detenido u petoAdiposcón del btId>I,.ppeunos ccién co2 a
Jurgado correcconal dei Pimer ditrto. 9r-.ra todavía que con1otepldor

DETENIDOS POR ESAA bcfmlaiolstetng.Sos
.La Policía delVeddo dto ea1aquel1 mor cáciez de temery no cuane

bro Ah.e prdos Jsé 511rauda Conzólea dolrn scpaueca'resdete enlecallo de Beml, y Guill. A 1.d,áiar.rd VA , d]ý1.
Mo ,Péréz 0Oive de Z e aiceA Caet- Ctdói oieiln
Dejo, por adr recolctado dinero esltro rand. Esaa.

los ecIns deaquela dmare cónAum- Prearads poe el Dr. .J. Aye y C,.
bre e ls bmbeos nnilpnes.LocilM., E« U. A.

Ls deteida, A quienes e le cparan ____________
cinco psos plata, furn reonocdos por CuocePvw.My(¿a.loes soradon Domtig u. Carodn D- NC18D AIU~u 4oe
miago Nesal y don Joó Cunda como. odo e iha visto Pyret ea las últimas
haber etado o en adomicflo. pídetdo di- monciones del sábad y domingo.
ero y st cual munís diron prr baórse es 'Ayer, trde y noche, la courrenciatecho spechoeo. era numerosa.
Ambas dtedes lengresona en e vian La rbaje do proos que acaba de

a disposlicióndel Jez Coirrecclnal del.reizr la emprenade Tmbé ha sr-
dItrit. tido sus naurals feo. -

QUEMADURA fPra aumentar l animauión de las
Dice an parte dela eírima Eatacida de nches de Pyrsc, ero todo lo que fal.

Poií,qaeeslemaSaadayer, 2Su sí-taba.
ida en el cntro de aCro de la segundaI-%cnLIft3.

deaccó, dote Mana de lsAgee a n mlz o aMcao
SMabe , neuíde andlaria ,.cla, e la obra qeúfgura oyaenle-

ds 37 aSasa y vecina de JesdePIergino 51, tel.
de Vrlas quemadrs graves, las cules mala: Oártsme.se ausó al redrs fueo A la ropa que El etreno de 'Ji iebe-eaperdavetía oubvodoailda. con vive eneedad pr el libilco-no

El estado de lapente fuS calificado d tardará en anunciare.
grave. ,- 111,2P ILNa.Lnuvteprd

1 Escbar 6 alanzad p cun7ymás izlaglvos aupio.
tresvlueléctricjs el coche d plane nómera l epeloo y céntrico circoese ha
4,070asnedle averas de consdracón. vito pr Igual concrrido en lea fua.

Cl cones ststrnae del sáb.d y daut.Ago y ea la matiée que ayen ofreióG AC T I LA Pubiiaons en ozquude los nios,

MISA ere tA QUINTA D DR-it. R rradlepchnocon que se
DIEtTS.- Lis felilu tlttia de la inagra la ueva comtpbeeenMr.
Junte de Gobiernasdo la poolr As' afe
ciaslón de Dbdinte del0Cmercio on una blinoleta realiza verade-
de le abanA edten con nn acr- roe prooigOa.
doto la cepll que pssés suesenpién. El regalo del bombon, rifada ea la
disanusta d .esaad OLa PunIeim&' mtlée, tocó en suerte l nio Carlos

Coo-pln, y aten que se diga mi&s Merez cocíla papeleta marcada con si
en lla ís dOMIuROB y días feldee nmero 19.
Poníla Iala#e ha Ido tan bien reclibíe . Po a oh, ycenfore hablase
de por 1loe:ani§ais 'mnu Pael veO]Dlua. anunciado, se poedió al orteo dens
rio de Jeeús del Mnte y el Cerro, e.- reloj deblaoiilo y con él fué agraiado

»re cnyaa; barriada se ala quel ea. don Pernada Gtlérrez-veino de
tablelmient. Angels 0-iJue poea el número 701.

Ha Ida parte A la ebteclóte del Le fniaa de hy, A lee ocho de le
buen rsatado de esabra cieccna anch, et 11u de atretivo.

>el nombramitent el Padre Caballero, Segur. loe iless e abPiliiones.
sobrina del&ata¡ Scetrodl Chis. TeAkTO MArdaitaLne progra.
pedoa, cuyo esaerdte, con reconoido masde hoydel eatro Alhambra na-
celo 6 interé%seota conquistada el asnca la sIgaieuteunción:
respto y las consideraines, de o- aun: aeoélrfsPolse
dos. A. a 9: L a oalde lanii.

Le misa queA@e efeulud ayer domin A la 10: L Mcúodveejodoso.
go, en la capilla de la Qalsta de los Bails en lo Intermedis.
Dependiente, A las nuv de la m. aaneestrenó del grauiaojguo.

tntuvo el privilegio de llevar A ca cómica otitulada KIp4r Júnesila.
o1se iz.gar anúmero caoniderble de Pronto empecrán ls ensayos de adaaetelas que e contaban las crní ega uuiddd o e
famlisdo uhssne y sotaoras toree Federic Vilouh y M.ui tL.-
de la m1e disliínguidskoeoauldad hb. lada El Alataillo, pra cuya obra

nora. *~ .,. 'e están pintando decoraione a
El Prealilnala A5sociaide 11 e~ireputada eco3engafo don 1MIguel

Dependientesc¡muetr querido amiga A ca
el Sr. Mmagos, hadado la órdenes
oportunas para que cta slo se sumn- M. LANOUgr2T-Acabe de lis-
te el número drilas deetilndas A las gen A eta ciudad M. Planuhmette,
asfoae en el templo, sino que ís ten. Trtae de un campó. luhador
gen también en lsscrredras del de francés que se disparas A medir sus
partemeto adele Drcaóy Adml. fuerzasonas aiolnados qo e, al
aitrslóih y otros lgare. pare que preenten.
pued an desanar ís familias que le. Bua Contadca del Cincto de Pa-
gaea ntedo comenzar le mieuñ que bllone estA abierta una lista para
quirnhcri emnd aa que ese Inscriban en ela cuantoc qa.

'eu'[ ó qqmeee ueran competir cn Mr. Planuhmette.
pláceme. eLa condcines dela lucha qeda.

PIQuen~.Uno d los más apaud. rAu asimismo etpqladas
dos rtiatia de Alban, dn Joé Pi. Ccal.-Maaa haá su reparicia
quen rítn óic'el Cmaiaen esto teatro lS grecassimo tipe ma-

frsenla nhe de hoy sua fuuuós drlfa Amparo Maruhe qe cuenta
de gractia con tantas simpatas entre los asida

2i hntald aewoioHl(aoconarrentea al popar oiso
del bol, b. Gefeosi yY lun Or de Di, IReciba el mig Bmón Gozlese
<egndacato) para combinar el pr. .a- la aoaunpr duscó a
gram e 

lia od impáia Mucaa l4mbobra es dnetna Repecto á A laf"u0160 dahy, o la0
sobluto el otr Piqen ai cantar con diemos que el que qiera pasar eta
8oldad e pr~soo dmqu6es - :l rato agradbl y por poco dinero que

tiet e da LC(ara cda.1D10. BAEAOLL-tnóU nos ente la
Piqur es un utr que cuenta -cGacea l¡eeal, ent Bsoelanea, y en unmgneraleaismptaa en nestro púd- enerto rgnizclO por el eminente

blicno, y popular pianista Cauros víiduca, eso
EsBtioso, Intlignta y dtado de ha ejecutdo entr bras do los más6facualtads escaluca pivlegiadas, pu.-eualarcids compositoree la béibre

de decrse de él, que pael que hae, Barcarla" en m del iolvdable
- lo hrda. Epadero.

Sobren jemple. ué Interpretada por la etrite
Haemos vta porque el reslado Marie Monerrat Camp, dcípua del

L de le fujsoinde doesta noche olme ta- preclaro maestro Vidili.
>da.º laaís praciones delsimpático e- La NOTA PílA.-
* uctlulda A Lui,, í. duelen as mulas y

SiePirzos zDné.-BI aman ha llore deeperad.
utiloe coa los dules 4 Inquebrasta. -PLero, hija mía, ten juicio delante
bie blalsos de1 marismoao,6Ala gracia- de IM lgentesls dios se mamá.
Da, buena y siempática setenrta Terea -¡Y-a-crteetcla ula-¡el yo pu-
Milanula Lavis y al apnecible euncto diera hacer la que Ifú, que en dolíAn-
crrelo joven Raeneol dto loe dienta, e los qitae

e 1 1 La gei dei19eplrtu santo tu- -
o a Mia eormea lmre de l. HBAN, 0Cu13, STEn'vta ae1.-
.4iué a e~a neuaconerrn- Ef que Mausochsdoctor e medicia yoícnmere y eo kid.cirejfia, ertlcia:Qe duratoe l

-L ala ava no elegante traje que ºatoe ha tatuarl .ga znt e eloe
=«mrd el elgiy le admiración de coares Bot & Bawe, cn la al a,

- 10400 lograda cuararerdcietdlsm
Balaba eetatsdofal que pedat, y pra qotaola de loe
La etioa Rsa López de Pjo y l idIcados *altres epido l prsset-

actor don Fraecoiaco Lavín ferat6 pa. Dr Frosc<oo J. da Velas.,
odriuca dla boda, ofiiando como te-
si tigea don Hoisrato ValdsMianda y PIesar5 :.udO l eInpi pr

deJoé ranlco G(¡5. . -dP1814 llf& 0s-1.le
Q olelcelo ceoeede todo género areOsica esaeceí oaAseuó

eddIhsy stsfeisae A Terea 5154 ele. -ecc-nC
sl Maunele y Rífis enesun vo a., -05e's- 10le1 tLI1éibu


