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Telegrama.s por el cable. jo de Mr. Morgan, sino la Influencia blioteos Real de Berlín. Dioses que. vaso-aetisna que se hablan declarado LU& labadsorrPestán cansados yaO0lsnom- de la Guardia *ciil Y dos ecuiadrones deX~ el prestigio que ebte puede tener el ministro prustano -de Instruoción en hnlgíiaan yuelto hoy al trabajo. brar Conilslonos desde hace mochos anos, caballería de Vtorio.
SERVICIO TELEGRAFICO entre los políicoas de ¡su psis, por- pública bo PrOPuesto la comprs de la Por la guardia civil han sido detenidos c1ío lograr jícan resultado alguno pu. Ahora hay Completa íraiiqnlíidad en la

DLque sl ea nos especie de Marqués de clección por el precio de 200.009 varios de p huelguistas lque trataron de atiro, ciudad.Ma~n.a. ucí aerian, pco6 ndamamas, hacer óoccn sobre sua compañleroo& Consderan les labradores que es ludie- Se eapera.con mucho loltdo la rosoluelan
Diaro co la M Snta ucí ameicao, pco nad á2pensaley -urgente que el ministro y los do los fabrIcanites que elta naevos oádiio

AL DIAP-1O01n "LA R15( isca ganar con su apoyo la Idea VIAJE DE UN CONDENADO -tL 8COBSOS DE MOTRIL fabricantes acuerden. conceder el precio toa.
suXOIt;PC ládrn CssA MUEiTE YtXCIRunAYÁ wCí&I L pedido. %o Un2 detalla del taincooudli-sc nla aSnitna da

dÁN. aexi. o aistpe lláUnrn:¡Cona Lo idicosda Nápols anamn- - K oxccda Rl1 (2,30 etitasa) pYdIcen rgque no cahen ya dilaciones afhlae gadbnmcos milos da
Prlo demás si-la anoxión ¡se híI- ta de la salIda de aquel puerto con 0012 ,a~or mInIstro.poue urge tomar una resolución de'. dforeydoumentos y, cuentas de, tocerá&.E al a eeede manera tan completa como rumbo A Hueva York de¡ vapor alemán ,LIcmbndtm de la Guardia civil me di- nlla Nadie tocó A loa caudals, áposar do que

ceo ikqe odescrade £ re AMorlálas cuatro deisa tsr- OTRtA ULG4 GENERAL pudieron hacerlo.indísé Mr: Morgan cuando llevaba mil emigranites para los Estados aeUet o,sXaey ponsalgunas- fuerzs y caballoí o;' ,L UINNCOA
De hoy. del brazo al señlor Méndez Capote, des. decloe pu~ eu'o se la Incorporaren encoooniorda1(035) L NolNCOA

Dooee aadohoygao,.so E bqellv tbroenIb rando IA'población aparcuntemente ran- Téomese para mañnosunoahuelga gene- Zoragpta 2 (11,50 e.>psoeserunastadoaamrao,esen Eun ueIndividuo boriu do enejívarra qie -raí da uhreree,pesr haber acordado los mac#E nR la Cámara de Comercio ha celebradoIfasirld, AMrIl29. pal A eren caadoameicdIcho unInevieu encargdeándoleaiatra despedfir Alos peono. albañiles. una reunidn la junta prbvlnolal del partido
GRAN CRUZ. verdad que la cosa merecía pensar- llamado Wilanu Lu>.sdaveell, soldado atícuda las iábrlcas de Salobreña y Al- EtepIelaubddlJonlyadsdeaUinNaIa.GRNCU. se, porque lasIndependencia que loa- que fuá de infantería en el ej6ípito muncsar! inucíódedlas horas do trabajo. La reunión ha sido Importantíimarc,y á

S. M. la Reina ha firmado un dscotu brá de tener Coba con la ley Plata amonasn. Este Individuo lina noche Ml5usnaaldr& para Motril el teniente Lea patrones no acceden, ella ha aseistido numeroacnacrrono a. .
cuncedionón la Gran Cruz da -Oírlos III no Idmnite comparación con la que penetró an la caza de @u ospitátn, huon. coronel ptimsrjefe que ctabao Loja y ha tiálís rconentrada la Guardia civil. El asunto mi$ caliente qod cob a diecucí-
al Precidonte dela Respúblita Argentino, disfrutan los Estados deisa Gran »q.brtariquicimoN£ qujeoDdló muerte llegO.d* IOt5.noOhs. PROPOPITO DE D3N CARLOS elentoral.inirasadormís, robándole unla graoe. EXPLOIACIONES Y COMENTARtIOS uynía mLi'illS co ent$apaitmoscde haotraucio esonaliuc-geusral Roca. pública. Y las ventajas de otr9a ór-. ea suma que la víctIma llevaba sobre Ndg 1(,2 ad)BmIoa 10%co aento oaitbarosruey de losranea pueaOTEAS OONDICOORA0OOES. denesa queeonosaecaso tendría Coba, sí.Ndgo3112 ae)Bul,2(0ch) ddsdeoabrsrranydeonp-

no hoy necesidad de explicarlas por- El asesino logró escapar A£ lapea. Desóe1 hace tIempjo viene ntíndoso bo.- Varios pedlódíco anuncian qne don Car- hIo comarcano&
También aparece huy en la Gacta que saltan A la vista de todos. quinas da la policía americana, logran- do males;ir entre les labradores que en es- líos ha llegado á o rito. acompaSado do Í- Se hice constar que Z sragoza no coda A
Rnecal decreto concadondn la Gran Cruz Lo malo, dentro de la altunulón do buir al Tranevasí, dundaese dedicó ta vegaYýto la da Granada cultivan la cañao& u de sua prIncIpales partidarios 0v-otra pohíqoitn el honor de ser represcdcsda¿a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~e IaelaOtlc ilcied e-ced poelsprtsonoque A la veuta da comestibles, En la lm a-dear. a lsfbrcsAñaden que sí objeto de esta reunión es po ny r araíso, candIdato á la diputa-.

p1dcoasclbaruaenrnl sbel aiaIn cró%oIcopostalpromincia.unloac.Arey la enecmaleaa a@ la mnma los americaos09hasdcqerr a sbldadetde iala nag uconalgSc piugila ollrldcdoa y no obstante auticísrícal qn. reina en Espaqu e acordó elcacmio tade nposlocalbusa a agntedapolila W. . Do-se la oWha excelente, los labradores que Se atribuye á don Carloa el propóoito d u naiocaprna delprioai Secretarin de la Comnido que fha va- anexión campista basta que esto puy, quien pudo darle&oaaen Durban. enítmacla calla padecen grato ocalea. scpublicar una proclama dioiendo que laso- Y laIlteielambironadi artidpro
rido á Madrid á entregar A S.2LI.elíla-nO esalé camPletamenre americaní- Pedida la extradiocilón, si asesino Ect*antccdente de que varias veces e tocal monarquía española reanta Incapaz La Juntaase enarto da lapconettucedl1de&rr6n artístico, obra de Beclliura. ando. y entonces no seria Méndez fuá embarcado eael vapor Herno, que has dado Iruaado ¡]oí dueños *de la fábri- para defender las sougregaolones ylaia oíi ebriso la capta yenloB QUT. Capote el que, obtentando la re- lo desembarcó días pasados en¡ Nápo- ca y &lia1ioridad, explesa le sucedido en ala, á las que solamente él podrá salvar puehies.BASQUETB presenación d Cuba, e paseae les, onde hanido Loarceriódínue-eoaril. ení queódo¿oCañaden qe dLaJuntaaseaa Juttr#a detla d colstlnsocucinndoBeil=h ee-qlio02 nbl-pe rnaciode Cubora sepa ealSe doaNea sio erado ne - Motr*l. Granada e31 (3,20 fardo) pera obtener deesote medo aí apoyo del osmítós de barrios en la capitoj, y en losBanliue h chnqlad ca unhan dl bazode r. aran1ar 11S. a par fea doZsurte. dond<deha 51 -clero espaliol y poderosos recursos en di. pueblos.
quste £ lun ccllcnadca argíntinas, l nado americana, sino cualquier Mis- fi apn emet.E gne Loesuoao de-otril preocupan la atoo- cero pare intentar' Un nuevo golpe ea Es la A¡Omuna ÓrnIm se hará la procla.cul dcclrn cnmiiern e ubr tr ueaqítuiea rads utre-Dupuy ba recibido ^un premio de 2 000 ción deneral. Epa mación de candVíatos.mel no po cosiuietemuca os. El ga lo ocurrido, porque sígullinos El viernes ealSrá para Barcaíona'cl señormalio, Entado 96ntrucclén Público, eLse y orconigienemuLa&n-DE sólo una explelhade cólera de honrados LOS SUCE303 DE MOTRIL Paralsos, %con él ehJeta de aatatir A la Ibao-Alcalde ¿e Marid, y comiicne la duCeda política. laliradoro sino en runa por largo tiempo. goraclón del Circulo dc la Colón Nacional,
Prensa y del Ayuntaiento.______________. - LOS RZEE MAGOS Pa-ees-qe la fábrica dentruida no. será Granda 2 (12,40 inodsuguda.l que es ha istablecído en la capital de Ca-HlaI aa rnni nbidnEl 21 de febrero últlmp, al doctor reedinícada.l GrvddelastcinOo=* luaElsñr ee potncóu tidsA.derso, del Observítorlo de Mas. Esto contItuirála miseria doe muhsaaos ddaastac>óto~ o talnía.slacusncíaimn que fué muy aplaudia. bl~ljl 1i!n~f 4qjf urgo, descubrió a las tres de la maSia- millares deccIudadanos que han dedicado í Pra s 'trsEps A pesar da las rilidtads xIsentes so-

EN LOS TOROS na uinlltiiiUUtUtU ouna sesrelle, como desde el ano de ea modestos caudales A pastar canía de do la resoución. cre Integro& y carlistae. lucharán unidos ca
Les comlisndua s itieron aye- í la Hemos tenido, el gusta de recibir 1572 cose¿ bhía sciato ningunan s ácar, fundándoe en promesas no cua- Sigae preocupando la situación iiíodunl- algunas provincias caíla próxima campsaatarí, ucindolahij ds al l viitade uetrodísingld oílo.Sa loricód ud -ep n el ~a Plidas de la caeaLarIos. da por loe cencssde Motril, electoral.- - d~~celo.1Sa¡maniu nofu eenIer. ROSOND AUC A la fábrica incendiada Ia quedaban por En Navarra, la candida tora acordaudacorrida de tmolaruiedo 

desa mill l vsnesd nedao iarrobasde11 indelt canod fe yscear porNIO DlaOC coalIcIódo mn Iesdearrba decaa -seporlacolicónaegescrllaa e slaa-cadadeEcuc Ara, oSr ulrlhcomp nero don Andrés Martin y do tsa;paro cada noche aumentaba su bri. Ayer-tarde ta visitado al señor MareS ha presentado el conflicto, Ignorándos có- galante:cad dequesAmamcires, eñoraúuís. h Castro, redactor sea jefe de le Tie .lío con tal rapidez, que pronto alcanzó unacemialdo de- fabricantes de azúcar de mu saldr=ánlabradorcc de tau enórne Pampiona.-Sreo. Vízquan2Mella. Noas- -=a Fqtsma=ntiON DesGala Inat, de Mlanzanillo, quico nos ha el tamaflo de iasa estrellas de 1- mag- la r~!u andaluza, compuesta de ¡os imio- cantidad defa . Trá ch y Camplon.FUCO EGL. manifestado que la redacción de nlitd. rees , 0de Agrela, marqués do Larioa, El resto de -las fábricas tardIá mucho AoI.-D. Cenirso San y Escartín.
Aceche hube en sa cequio una un- dicha peiódicahta resuelto enspon- En el Observatorio de 1&Ta i es- Croe aIs aCIa eiyPior ioe oerí,yl aduapsuí Estalla.-D, Joaquín Llerene.

ri¿o ¿s gala cnoeí teatro Reul. den la publicación del mismprguisaen evolución y-e124 dakfábrero es ver (idon Jealnn), en repreeentscióo deala caráa l fruto -gaee aTafalls -D. Mignol írigaray.
no contar con suficientes garantías hiso constar eí fenómeno de haberse m55',(Oede SquIaobe.q Otro problemiaga e altuaciónO en Tudela.-D. Josó Sánchez Marco.LA HIUELGA clocado enltre las mayonesa estrelas r nit e spíod comilonades dollbea- que quedan 1.50 obreros que trabajaban Como se ve, este coalición 00 A honoíolo

trclez ro po ceacl dehora y medís, en buscaesnsla fabrica de Larios. y qua al hailare de loe carlistas, pues A cambio a de s pues-Cotidalahela e eeeplads ~para iWseguridad y para su vida. Desde ente momentoaempezadA dIemi- de una'fórmtia satisfactoria que &wltelara- ala rearaoa pueden originar carlos conflic toea&los Integres, gausselso, esintoa laC.=ita l helg dlesemleasa# La Tr-ibunía, coma saben nunes- nire suamacio, 6 iuseneibleíente e s u ciónóoda motInes como si ocurrido rs- tos. cadidatura, treso tocuatro.lea (monvías, tras lectores, venia baciendo ua brillo desparecióL Se sabe quelas- íetmet en Motril. ' Les labradsreo'motritllos han celebrado Paero 19 quelAsdes ha comentado de.,asCaran cadapuestoa en lbertad por rdan eu&iglca campada con motivo del trellas 6Whsallaaún ennls esfers celestes rIboiuSrScs pouo svarias reoniolseapara ver de llegar a en ccelleión,ed i KW&suiura- do- enad1ras,
del juez que entisnadaesola cans, lInitu sinatodoelCoronel del ejército pero-jar se la puada 1distinguir Ala 4 Ma hagá idrid'u coemisión sarao eearcno obra esíec téUal j01cD~S ucIpióImI-

- ¿lunascu l tá j ectlvpqus ha - ilbO Ul,1 A r an ml itsYparaos e nreve los dped rede pd0-ssvis' 11e, Vlorl ~ W~j.-~
alida prencí poer %]#rcza:rd5h. fado acuitacioneW bien terminantes lnshnumebDIisac MAs peuéaidow noi) l ihiÁtscnoj;,d aeo oópdod ojua lofic aa ¡Contarno olnisyeros, y calílfascoel

OTAHULA contra ]E¡ Guardia' rural do Manzcs- rAu observar¿- Varias son las cor. trae ia fórceniaque sesdeaeao b pedidoalal nitro de líacioda la conde. Jaseetlmísantodeectóaprelados, 6 hbbrn¡TRA.Htributos. flitormaguoo dlsuscandidatura por sbra soa cuentaón ÑotrUilY <4211e) p1"dlo rbOL1tma acniauaprsuunayaturas bochasEsobrevateeoeííó,ea reunirá oca Junta de hacen- riesgo?Se han detínmado en huelga ín a ulo ' onraaguosdosu.j- Muchos hombrs que igenuun Continúa sí cenSícíat, y por, el molé >dadoe, presidida por el alesíde, para noas-LOD MO I.
lan.len mpladon e ln trnvía. Deolveos l selar arti denompre notable en ií astronomole ocrcen no tieneasopecto de terminai qtierd '.t brar la comión qcÍe determina la fórmula R L O eodrDE MORand IeL g

qu e l etrll elas quís guió 6 ya renacIdo la tranquilildad isparente-
1 

de arreglo.dCasino en afectuoso saluda y )amor¡-, loa pasltores y k, los Beyes Magos. meuta. 1 En la nocheadei'íbzido lolai6á A lrbataP d al Miistro de la: GobernacIón cozenia-
tamos la forzoia desapaicióndel Qu 8ees6no la famosa estrells de Be. Ayer llegaron áestapoblacn(pdoa ceoua el orden en MotfLlí-eLándols1que reina completa -branqutildad -LA Nnni~ ~ periódico elé quo fonmaa parto, no ]an, os el caso que ¡os astrónomos ase droneade caballerla. 1 11 Varios grupessanronsa franca al Clrcu.c en Motraly que algaso isa gestioues paraLA NO A DEL DI1 tanta por -el perjulcia qub con ello, han devanado los aedos estudiando su aEl iueblo asnéstrasa Indiferent~e aut ca sa I Mercantil, apedreándolo. arrancando la Jlygar A un arreglo. Los agricultores es

aarde de foerma puerca y hacienda algunos disparos. mueaan conformosucon las proposiorons
El Senador Mr. Morgae n se cauta A sus redactores,'co"0a aparición, y que da una manera aeguý Urge solucionar el conflcto. - ' Avisada por teléfono, llegó'arza de li hechas por la marquesa de Squllacho. .

entrvist conel S. gnen Oaoapor la gravísima' pertrrsinqu o han acertado- edn A proclamar Si a1,512 dellega A la solución, se habrá Guardía civil, que estaba reconcentrada en En cambio hay fabricantesqune no las
antevitaaonel r.uenenan tain uerealloe resultadoa da cus lude gacicces. evitado la repetición de sucesos crlea, so' la fábylca de la seonra marquesas da oqi- aceptan, llegando algunos A decir que, an-

te, djo quela Comaisi6n debla recha-auayqetnadñoifeoa rvUdrá gades mal,auao e colta, lachaSe que acceder A !as pretensiones dea 0h06-
zar la enmienda Platt y pedir l aís.rAudíasdelut. Los grupoo ea retiraron A la primera In- ¡los, prefariríao cerrar las fábricas.
anexión. 1 PA NAHay, las dos ilela tarde, sa veiScará timación.,ADDTR.D AASES A Auna reunido de labradores. El alcalde de Motril, D. Lule Vinasa, CNIAUAD AASY no nos críeuta el cable comano-Dado que éstos acceedan.ai deseo eopra, ha sido proceíado y suspenso en en cargo, CIRCULARL ELECT=Ala
recibió el consejo el Sr. Mendez Europa y Aincr¡ca 0UE.lGA TERMINADA sado en un telegrama del miniatro de la sustituyéndolo el primor teniente alcaide. ZIrogoco 6, 3.Capole. Ocutcdo2 <13.10 a> ~Gobernación, recomendándoles que nom- .Eece ha publicado un bando sobre el en- atd al nó ainlc'ba

Lo cual nos deja en una penosa AT~?SLoo 150 rabaja'Ioree de la línea férrea tbr elunCmoaó. qe ayElMdrdpaa dn goóblco on u&qciímás fo-ris e& et1054sptóximo una réunida pBra pro-
incertidumbre, porque no hata pa- TaRFSMÚSIOALXS taa laoo ldmnoleod
ra adivinar la contestación del Sr. Está en ventas la colección desautó- Lns2 csfld 91 ~~'tea o aad
Wenidez Capote el dato de su pan! grafos musicales de Artania, la mAs ua 29¡de bril de 1. . . . . .2 0

to con la muerte. También Nrlocmpleta que se conocea. En lusticas- UNCIU 1KPORAIAD 1Á1 ca.a.a.a. - 15Lóe hba eebao s actio posde la música ciSMes fuó la casa AlIa8710 lo la*=1.II.105-L6e al eerd s atyArianla de Viena la case edílonlal umg ilvn m 1 v * wa w wOZZ.eM4. 0esma por cierta como mu3ro recurso ma mdtetweAutjysuDeeEiv mlm
jugando y perdiendo eu cabeza. tan el archivo de la cesa y de consen- ^Alas 9y lo El v!fl D¡t11 R ábado 4 benpíio del nilo Lec.De suerte que so puede pactar var su precioso contenido. El DuodelaArianaUGAN COUUJ.ARI EA RZUELA IIpoído Gsnaalen (carRInTO),
con la muerte y se pueda ser Ine- Además de los rigtinales de los prI Muy bronto, estreno de la serene-
xilonleta áa la vez sin dejar de ser marosnastros alemanes (entre coas- A tas lo yao ¡&ale en un acto, tituladas: uLib Mall'or-
un buen patriota, pues Aáoningún posiciones y cartas cerca de 3000 pie. TANDAS -T ES - AN quina,"0' "Los ,Estudiantea"1 y $$Don
revolucionaria se le ha ocurrido aLa), contiene dioba cl e inmu-.u -6Ab 1Gnaod lzP

tud de copias revisadas por silos mía-
bosta ahora, que sopamos, acusar á maa. Grandísimo ea el número de
Narciso López de traidor. . obras Inéditas, Solo de obras de qs a -¡e'UAnted ni contrario, siempre he- Haydn contle 140 compoiclonesade ~ ¿ ie UO S PJO ~ r U . B''1 ~ n '~~e
mas oída mentaría coma cubana múica de cámara mueditas y descone- O a e ee-il--* i o ¡á,real!l r a ! A re l
mneritisimo y coma el precursaor de cides.
la grao reVOlución. e De Beethoven contiene, además de ~-

Prloqemás mot en esíe los originales de eua bras magnas, la
caso no es precisamente aVeriguarni&l", 2 000 páginas de fragrmentosa de ~'-
el efecto que hoya podida prodijlr música que comspetan admírablemen-
en el ceñrinMBéndez Capote el cong- e losn manuscrito guardado* en la bí-'.

oc'

Prodo e ea iN1malfoem ea de SáJV
(-'ca de Coucí4cbo8 d @ d -

EN8OLAO ABCUARTRaUS,

- >LONSO 11-y& OFICIOI
caso !K4 ~

*Géneros para enfardar Térciosde TabáEó'
y para hacen pasa dsTrabacoyr 11upenA.& de 1a aczsdtAd ~ma

BUSIAS (Género blanceo) de 40, 42 y 44 púligáfa inglesas de
anco9 y piezas do 29 ysanda& Inglesa.

ARPILLERA <Tamtbor> de CALIDAD MUY SUPERIOR, de 40,
42 y,44 pulgadas iniglesa de ancho y pieza& de 30 yardas Inglesas, cre'

Su único lmportador ENRiQlUE HEILBUT
gucasor de MARTIN FALK y C! 0~N IGNLCO e. j

SOMBREROS PAJA desde $ 1-50 á $5 ýplatti.

Ipngura el' próximno ni6coles 1" deI<Tdmyo la venta dé los olanes de hila puro, finfsimos,
REAL! j& REAL PLTA MLX YARA1

Lios fabulosmi aa-rtIdon asu toda clase de artículos par4 la estación de verano, 4 precios de in.
3ibleliaratura. :¡1MU0HAS.1NOflDA DES! ¡MUOHAS, GANGAS!

Vea* y ~emparen! ¡A LA FILO&eYIAT, ¡A. LA FILSOFLA!. Neptun. eySa i coláC,
erea ______________ lO____o'______

Estilo, XOL1Han llogftdo, a u -TZ JYb aá3 .RAMENTOL.

1
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*Ia- lSo.,rPai.ra cdlta. dio,
1ao .s i ,roorpiOda Zargoza

Bl.r
8.s coea on lasacpacIón del jera dl

patido.
l'.ta rdctandoucas ciclar dirigida

al cerpo eetoal, e cay doumntco e
deca.rá q 01 02 n taoonllTa va Aeia
1a loh, alo compoedee con lo prtda

Arooéjaoe en dicho docunento 6los
elctresqea aced.Análs -oicoDan b-

Jeto dallevaráAl',aCaries Vedadosa- s r-
presetantes del plen evz do palca-

Los rpraenOtaoiOa do launión aCIoal,
eabd .1 .dlc ogeí l las s

erccloy d1 o ada-le.
Srtndáo íteg 8 ro elprogamaaprob-

do pr "., aosblea do ZargacS y va-
ladolid, prpiódooe cosersís-proeo-.
ele de¡ goberna paraIlaagrIculcrs 1,la
Industria y el comercie- cao única medio
d. uóu ¡tratd. a Iaeses scales.i
t'ý eclarará el mecisada dcuento que

4& toón uaconal mes enemga da tods los
polítics al na, y liana sipa,, por rl
Éico pO-s -uanypaaquIa2 0ma dba vivir.TriWn dicindo qe aklgrane5aspro-

póies rerán abr bcho unobien á lapara, y al fracasanosas¡ te% toe, srn-tsaichaue pr haber cmpldo en deber.

1 reLa íala -
'Enla noche 4.1 mares 2lOso vrlanso

ea esta bahda de Cdil]a erpes-Insotsdo-
no giste~ de Tlégrafo Lmnoso con,aplición al.1Nea Código ites-uciaal
do Sale, ded po, e.pimeroólal le

la Cmpata Traseniuti odn Josá Pres
Carran.

Etesrperimcents, dipusts pos- dIca
Compoa. invlteron loigr .tra al apr
EetsaoMaria Cios, altado ero las ms-
líosde iltagra, y el oaqeisiPédIaPO,
edado cabhíamedIande eteise
ds bquean distnca dom= s adee
tilla. Cdataslón Aholstel6
atalalóo, elétric, habiedo Sccioado

cíla .orem oorpoó.
A uetrjuicio, el prehana d la p-á-tira da]%lancaoscaión Itiarnconal ea la

mar durante la och% o la cal si dogra
necesidad para la mrna morcadA, qu-dara rosalid a el eadOPtaaemis etasal
q-s nos parce do graosecillez.
-Tieone iaanlogía canl Ardola que

paraenelusIvo y prlua» ecm le
la-maísdoguarra epas- im proe lf-
.ejoa da ésto enqe, siend.d aplcación

al cueva Cdigolterociuald effeals,
siorve aa cmoicare ntraal elaIla

maarias del mundo, sin. mrcnte6Ode
guera, y es mcho msollo. puenose

copone mmíaqosde trasl eorojas y tras
blncasy i do Adndaidecno aios d-
bie,6Oeaa doe roJos y cincoblaoes

£41 om els sama -ArdlaseUe.prvi-
no tenr prparda ds efaz-lede acetepara sustItui £&lselétreun casode
.aves- naldsistea que no0¡cpe ado el
nceitan coalefarole, y s"ca1le.ha l-

puecto elutrdel proycto e aparaotan asencilacomo Ignispar m10iod4
cual se manpulan con lamismrua brvad
qeocn la Iotalatón eécrca.

'Penemos etendido que la Comlóneera-
brala posla Campafla Ts-aaiUlca arda tmnd elmItaO dal aear-
mena, ha qeddaatóeecs de~ le¡y
esdesaperque h y qos~.Espara
o-eshabere dospereáicL l x -dy a d
aln por la Marina,'se prestas¿ A.dLu

asulo qeasde Iprtaca para l pl-
blioceaVna,pnsee problma late
rce'tntoá loe marna cmoloama
fos, pmasjeros, t.,po-s~m"nagrana

mo parlamaaregcióm~ «cía

Bars-tlesu7T(125 usagedé>
H .aligDo,]msaflPrmsy iar d

la tliacólecalvcidaro -pr la
junta p,.~nc ldalaUnón aleripara

qeealahiera un rscíilet zsemn,
aula. etacón Srres sóloespraban al a-
cm Paro nas caeta paflnes
C1111111,0DE LA UNON NACIONALL
So ha*elbrado la lougorela del

CIrono d la Unioón Nacional tajcapre.
dencla de ahr Pias ~¡lsl úim rase
guiar cncrreci.

El presdena del Circal, saar eral,
aade al jforeorado =andesvelcayy
= ~stncay Aadadoque Los Iuobnlataua
talars~ tnlpasoáalca

El 0~ao.Gaé, eprentata de Zara
goza* acoa.nu* tumLsmaasdi~dúosi

Habaron dapoislostuios-aaEsasn
Fulmet yParla.

ilo, ratificando n decisin de pernalisr
basta lograr el Inttf.

"La ninCald ainal-dijeno e rape
blcana nl monisquit, tal apr della-
duele-e sjee qoien no pueda vrtnigo
mapa od la a aya narpúblc

"S .l nófuea repuialcaa a pesat
o la cedera alíetaquien lecrspes.
diese 5qededo.comeúltim o loada

"Silos meoqlscoplrne ogtraed la Unón Naiona me reiras"
Lealicaosslaecho da haber cumpdo

n ocm dobs.

AJ¶NTOS VITOSL
DE MTANZAS

Abil2 d 901.
Dlín oDLA EloísAI

aba,.
Mr. Bostn Amñstaor dlTro

carrl d abanilla ha alda sparada d
tu cargo-

El Voazí cear Gra que desepeña
ls fucones a Amnltradur ltaiNo
propone que selloeAsil la if¿aléd
dac mpresaeconle-¿Cra a-,s
el AdmInitrao Genea d slisd
eñr Panala.

Sa cres questa cobinacin sr
iptadapan sl PreMstideteseor Tia

Mea.
Clbanazet ladapttds dl Cañar

Paradla por lccncmstc-mrr
y prAitírínqu p=seo a 1ebao
rsoltuadmqus ha.dado aulasAmini

sla el errooannld-Ofralu q

puaa arla birr
Rlue ntro mlea, * ~ ~a(

ln pr crerqu-.1 e.moapthliu
tedría n a-aLs rr- alá- -=:tis
horadio y jnetd.ero.k-

DE =óx rDEMEYEs.

Ael2 a1,011 -

Í~4o DLAMutr

LOsi VUCE13
L Becretara de Hacienda h heho

Imprimir nuna Gulso nla uaadan
taroiuaclaras y prdslaaspoc

to &la mnera de lenar los dosmen-
tosresbar neesaiospara l obr

en las adagaspagadoras del Esado.,
Dete-"051a," cya utlad es

ia udl eseo a n e i agplares
£lspresdenes de la Jutas do Xdn.4ac.ay A )os alcaldes d les oír-

oceb.
VDA DE CAZA

El Gobernador civil dele Haban ha
pasad cna cirla á los Alcle.
Municipales de la provicula, ectdLi5.
dles q@e dsd 1? de Mayo hasta
iCual día del mes de Otubre se pro-
hiba.eabaouto el ejercilo de la caz

aConuaseoepcies qe repeto d- as
tierras destnadua £vedadostablece

lb Ley.
PIIOLOOG4CIÓN DiUNA LNii

La Seretaia de Obras Púdlllhu ha.
comuncado á la A ualda Mniipal

Ide esta ciudad y & la efatura dl d-
trto dele Habaoa que Van 46 come-

uaee¡os trabas de la prolongacin
de la -lInee del "anan. Eletra",
desde la Estaión de Jasd del Mute
al término emal asao de la Tívr,

au e .ehaya hecho an el tras
paso deeaapare d' la, carretera l

Ajuneamíet, enteniéndose que los
trabajas cesosarlee pra un la zona
que dej libre le va f~re del retode la carreterse harn en la5lmima
forma que eu han vrdo ls del
rest de ls pbiauión síu Itervelón
del Departaeeta,de Obra IdbIaas*

LAs ELECIONES. N noLoNDEON
El Secruato ,de :Etado Y Gobrna.

can ha dirigido en la maana de hoyun teleai.mnal Alcalde mnlPal 4.
Bolndrd, genral (ímene Danin,
orolnnd),oleuzdé entra xnea.
tamiente en a unsdtscls
al Partido Gulún De=mocdla

HLAcaltdhaba negado el derch
d~utrenla.l citdaildo, pr.

metaudo, que no etaba orgaladoena
aquella ¡~oad'.

ElEscrstiario.de ttdo y Cubras-
alba tambMti ha pasado en la meana
,le hy un teegrei al amciada o
D. Otava. Laffar para que etudie
bien lo ocurrido ea Bolndida y'tuta
de allanar le. dificltades A.Bda que
todo q~ dtraaquí.

El Bresidnta ellParto Nanonal
en dcha. localidad ha dirigido s al-
guent telegraa alSeretario de
listdo y Gobranida
"4Partido Na1cioabano retire

y nulidad de nscrplonsaindo
~ tqus nn.ular.dreolielectoral

par-ifaalneomtldaialz canso
ureprreaiiar4romea-he

XOCIUDAD OlEMaLAEOSOtIBUAASL.

simaBertrla.delá Saedad de
Tsbahrea Cbas-«WW~4 'ealln
grý.-InYta 6 i ~Usa ni~lte6a
de. en la eltlblp de-aboree yb.

tia de pnmtaráuia, . Ep~alióna

acsenaldf,prlmsrd.mayo,. de
H1A.iela. trde. all~odela So.

ceda, Bsacain s quiaL a trl
0~sadeas-Viuda.

ATUDArfI DE CAMPS
Elteenfe lteslepsenr Well4, del

l iento'de'cailleelaha"<"'
nombra-da loda %U0 de1Campo del
,linte.a. _ «j aeitdodtijad

.ton,

Come,. resltado d. un. telegram
del general Wood recibidasuen al"~c

=~ awMnssepbll~a s.la 0Is~l=a
oceeandl' nartl ecaoedin
do m=,prrrogade nro mee, que-van-
cerA sun1 de juno. iuel untole
mad dls rditoshpotecrios

Xesrosamgo da. Pedro Alons
corre~dr-aetaplaza, =a splicaha

*gamo*aconsta.? q"epoahr no pleaí
asentareda láisl, , -q~p anen
elgalte aesdlnaanol
tl"_por nucotrs publicada en la idI

POLIC a tI CSA
Desde zmelna quedar sprmd

la polia epeeafúques epreed
sertnlseeMátza, lasrdenesde

Goberno Civil de-aquella provincia.

Vros wsuelos del (Cotio-Gaeg
noidn spbliqe la que alg!:

le ara -csade aluidde dicha.
zledad aru, rpag~n n eaua

gag :tam~ ssconiorqn

,~~~i 3uitaansai

BI.domlgosnrrd:U-pnetzproa
-* dnte deiso Hueo lacYum

ana.Jerapté,slre .
"1EL BEIrUDANO'

E onese-itio. vr-lA lua-pblio
deztoatroev"&ºdUBAs esam~ lodi

~ asrdlas a I eeeÁ¡os tdIÉ
r nda ~fldafcurLa~ aew

a isuam>auaM 6ten E

lep.

P or a~ "cear: EPaXld.
UngoiW~yeli il. eta ualara~s

115- aeá'~i iiiinw &a' en

Por esusrg'Mla setot Prei¡n
§cmo& 1a&~d bleC6da lca am

Wted OCabe. Apr tratar d

VAPOR CORREO
El vapor Corre caailela hasalda de

[Pcto Rico oyé las dio de la maSana
cn direccin A este Pert.

RLý OBZABA
Eamaiana onde in abproeda-

te de Varcru-y auials el,&vp amarlos-
tes rizaba co caa y 2 pas jelí e.

EL0 TO s
El vpr noruego Uem entr en paten

la tarde del sbado ton cargqipede ga-
Dadoy .aab.

EL AIDAINEER.-
Este vapor Inglé antr Bu purto eldo-

molgo prcedente de Puerto Cabello cn
gnado.

EL UENDO ARE
cea carga y 110 paajeros ené en pur-

to el domIgopsoeetade Vracu, l
vaporepaol B~ ees rd.

EL VO1.ND
Cn Sanado etró en pues-thoe yl vapor

noruego olsessdprocednte de unta.
MARA DE LARINAGA

El folngo talO peraMaaia el a -
por inglés Aas-ade tola £crnlsaa.

EL EXCELSIOR 1'1
Est, vapor cogo alid al dS laopa-

cm New Oreat.
EL PJOMO-

llra Mobla altó el ard fl do-.
mrga el vaporD.raeg Eyomo i

GANADO
El apr norego UOíaImp4ih da Tru-

jillo 805 cahstada ganado vejíiinopra
Ise eres R. Tlls yC!

De Poas-te Cabello rls-joel vao Inglés
.s5s-cshos- pareloo oaiiree Wili y 93

reses acnas.

Los ae90re- J. G.Rdlguec y C ecí,
biron de Prereao lpor aor ~elo

Rris Ars, 13 novillosy25 vacas

El vapor nrngo lolu 2 que llegó ha,
proodní ee Guata, trja- 3láaaa, 27cameros,321 nvIllo,, 31 lacee-yy mule
pra B. Duran.

l apr =amenocanaa rpolró ha,
de Vosreaz29 cabaríad anada vacu-

no p.araJ. 0G Edrga , c!

ENADOU*a DWdlaHs~nm,

D~sLda tni na a-s-a

cIEwn --. -. 5~2 1

I d. 11tonladadaSr
-lderatij.,. 

i
~ 111s"l4-bqssi d-

i -- , 2 ce

41% etaína. LI91
hido 27

siesbacen' rfa

- DUUDa ias. 

eo~

,Gra~dldIner C IV e I.-

21.Mbmblaca*lelacan.

1 varán-bl~ seraLgtlo

1. 2hemíbra, egra&, racural.

DISTRITO NOREtt

2 aoanDaba&co.aiicmera' -é l
O'ras-alac.n. rS

nado ea -
Mercaranhldann,-sjtln

s ~ ~ arn M, 2atural B~
nga ñí, bltaad'atural

blan óc, banaleiize.

U, t hembltra, o tleelags .
aEnc h íato ~;Cbtou

b ac. ltMnues,4 leMnau

Sero llbaa2oja ne ism& dé
Cetca.

- naY7- Oa P eaflk2. efisa, Rluia

nerra, Cocanísde . roqltepénc
tp er-, io- . vilta,0a, íseeabao e

& tcePacoaa. tpola» a,
rugqe Ila, laZmse; ~ uaas-is

tLbanco,1W4r1-L bAi ona
bao, baneía, Baoe%11, l ini

= ~ W4iei 8. coaiL- 3ý Tob
1121 £ aa, sol60, iuclclóí d

$ns-,'nega, IlaO@48 Pere -ri eejila cr
w a.- 'é-

te, Aueialoate,4 ón¿M.s ar
Les SoCl 111014Artresals.

ha, Oei. sapc ai.,-BbLan,bi
'EpiLuano29Simcee,1afemazso

go L, aima , .meala.

e, tlaa,Cáatfl llOTabere01.la-qlmoch
- Jaso Garcí., ls aaa ln

om' iguel.17.ola.

ESTADOS UNrDn8lzlaqínpdían aln=mna UUSAIOS INIUOel respeta que la InpIrabniseíanutdel
juídc la perpcata ntutid12li

Servicio de la Prensa Asocada cbns

De hoy -IOLEGO DE BRLEN
itaw Yr, Abril 29. ti

EL HAVÁNA".Y SLw NIAAA CIEECA FísicAs d
Hab ". a. o ,-5470 711e59100AYO TEÓ ICAiOO

del d la EHeaaalos vapores HvZna 30 d 2bildasl-e laCao
y Nlapo>a. Dsus reiIa. Iplo p

New York, Abril 29. icaasrceqpareD¿ Jlo BaetrídlatayMsuq

REGOBIOBO DELI, GEAL daga
WOOD 1. cuo decero atra

edensidad, fenómeno y ley: Idea s,
El general Wocd alió l ábaQd de gulda ieeua.Tacita molecuar y
Washington para la Florida, en donde s defnicia de le Fíica. Feras de la

embarard para Cuba en un trauprta mtrafruay lyes de la Krvita-
del GobIrn. dILEstd" oesión deyaadtercn

Dice q4e las aplícía que e1 Se- trapueslal etado- tro. Damotra-
crtarlo da la Guerra ha dao los Co- cidro experimenta lda ís propiedades

misOnados ctuao, veatvar a la ve- genralesda loa cuerpos, de la forma
ada gu ilis.lónd e adminaiatt en Cada, estado íio y de las propio.

loshannfaia ieasmí Ujcta r-'ddo. articuars doInc sd1ldns-~
le hn-nfnddoidasmi gmiasf5-Aaratoa mierornéttrl Ci

pcto de la misma. IL Frmulas y-leye~de l cada i
verlnapompobadaa coro la máquin A

Yew York, Abril 29. daAtvcd.Subida vertiaab'frmlas
LOS COMISIONAD63 Y lees. Htenpyvoldd deen

j¡NioEw YORK bifle on Iguales al dcada. Estudio
LisCimcinsóé úmne sireneldela pryecudn cilin m.plico

Lea Core al salton salierbalestica,
domingo para esta ctidai. IV. Ly*d eclao wlO

DECLRACONESDE nliado, y-clculo deavloidsd a&d.
DEENDEZ OAPOB DE 4irida y del tiempo invertidr. Taba.

MHNDHZ APOTE o de rozainto. Movlentodelpé-
£n una entrevista cí"bidacon el re- dls.dra¡a-vrilcd. ilas

pseantant dasb, peridIca ¿º,. ;ta-di- leyes. Jt'éduo compuesto y unaplai.
caone. Pndulo deJonnnit

lo el cafiamández Capoteque él no po- T.ESaldEdelos faldr eeoia
dalae~ tie e el Infame d la Oconiln alCn. Fórmlasa de le velocidad y del

acsra 6 no favorabl a la acptación Iba g so, y- demotracldo de zlales pa-
la, enmienda platc% omxi apoo- al en relos líquidos cun siparata de Esraen

las~ ~ ~ ~ ~~~~ crfrnloqeearrnoCD~b.Otrs aparatos degatconstantre.1le cmert; ueceralw l Forma ral y paretede a en-fu-

ha udo o mvidoa loa. alUl os VI. Marcheaia, luidosprea-
que me pisncIplanteamiento de a pirdnta*- lrgoapllad& £ lea trompsas,
liia aeican en Cuba, pues qu ess plverzadrs:e i rita hiarulcll.

era-anuca obe orcale endél ACntador d9 Clegg. Císalicn de
efnaesnossor ls'zae tut"A'¡l o eptor9 lr£loe ntcade

=abe~ edtrinrLsmiembro' de sireadiento.¡onérsiui r
étal- nmanifetadunalment)m 9alumede. Anotnmtrio S ~ír.
sítisfanodn en vdaa§d=liinformopr- 'V1'. licda Orusles-e
ciles que le remitió por l cacala o- ps bsolto-rl ta -epecfici.

Cero de gavdadadl'erimetro
rdíalóy fsta lia prepatado ya1croíntr- áres dezn trIngulo, del parleégra.

Ma gnral, pro o-ha emitia todaía mo, ietrasedr, y prima. (on~u cde d
opltó.cgne zírela.convienca de equilibrio estable acon la grvedadacol

quelaAnmbla oetb sabis a e'y ea amposlcóa.rwnotra f~bch
V11~. Ly dequlbrlonialién.

forla enide. ' cea, polea, trnoradas dentadas, pa.
DEL2CINSD no Inclinad, canla, tornillo con pala.

8 DELácay-torE n ll in. euoidadle
2OTUND máqui3nas A,1lb 9alanaaflodldcaaj

u n representante ¿edía o ot¡h-tB-1 deqmin a ss.'aam - - riae
aomaÍ , 1-B nc

tuondo, qixla.lalét qi a tecprun adele enpeorlóla 0fldas.Prir.
lo cm .o.bt fasuinapnon- Iollo ¿Pea~íi AJ»Xis

ciabalu~,aedeíad od. aspetí- Iq Degoffe.La ¶2de lamiéees

las-Culas alece~ld P prietL p -zafa~ a

Las Cmindis cubanos emlarmi; óIulw.nmids6 afetaea
O-liro=le ál~~l6 lla.Hbm. tiag.Fndeodplrrl-ma la.

Mia, lxpluealdo ¿ela «foad Ib
~adld,sbrll22 elasd-leeeptv

ti5a' ~!4A~, @lbSXI L jas y Isafecosidl 
rs

e-int~liailga de los e E gatlM~dm uo ú ecidbithAaÉlce

e p a d L a u Atl u l d B d m t i u6 b e a ,

*3retn abrl le edlado d- ave uroezeroíalsde~uldtybarK%-r
-c metlic6aýamm daairto'.- iedgft

-~ ~ ~ ~ ~~~~~d raaosd a ea.hrnd.Tuos7 y correníc a, bomt:Ica.
S& larcea$~ u21 ,1abr GIla*crpda etlperienci l de sganchiMa

¿0, as yómulbus i uomstr'ol"7wa-aLiibr , deomr.

de nne-yBosbacuereeIndecboarges.

- Madrid, Abril 29. Fente-d ioaprsid,.fuete -d Re-
-AUD[EN0IJA. 2PRíVADA. én erors'e~ ~fómilibioS.en el

re-coeurllda IíeobaltrMáaIes
LIlin Rgnt Mra nltus a~ £§¡lrAas-mpleste, . -mx.yo d

reoíboi-eu-aitdna 13ira collndosald nina-ddoble eesi-yde-

deo1,1 AgenttL einodOs
* IT. -co ierwiiainler XIV.'i . bís llaldade equilibrio~ta

antr~ tl-fu tM.X=':wánaéesa7 submiftr
laals iRgnte se extendió laramente toseía de imr Detrlaeda-del-

sor. llr lzffd!, lmpúaíeqlwecuanend volumen O.elosba, sro-iixgalass
ZEpaña cn ls loú cgSur-Wami- paf mde'5hlao

usa. Heleo-sada-amooexplcarl-
ETiaRy Affma* l%,q:,eatró cualelencln qse.letoroen aeli, y bse,

e,- sA&laseque nAglabLraba la entrvita. loe-exprimetwm ne-á 5 lvlms¡tla,
:111a16d con frass de afecto a lo3 com- flIdn rabodn

a, -DM-FOITIJNDOi u

A~- del"Oaeepaeada[ . deT9rd SO> V

poo*uoa que alnAbun teleroa n- OIeIseB.Epbol. d,71 A 74V .

tr1,orffljo que la *~Sikó haba sido es- .,)- ci. di.r o
apléldAeteob 11 4u5nca-omerlc aia<ón 01P

dole'ateabdes de la enmiendaeptlaieeSLo.A Clata
r. habian.aldClaram"te epilíadro 6 1la2Cnaesa~ 0.£ .2 pte

ccliffi, cría que, la. rferdÍanmeda ULuses.£ 5.25 plat.-
~. cntíne- ígn aficiclusa uneepa- En atldad. .£5.5plata

Wasblu1tbn Abril 29. Seabea, Abril 2dslOO.

INVITACION iLMAC KNLY
AVde~Iocmisindcadel Po-S A [

albsei.y*x[14 Csiadel sezar EL JUEQDRAYR
a-. Mde Cpotsla di¿1 c rras por l0s Ha louosgls-, natsis

o. atnolcng&.que.adaad a. l C-y-ejuraque-s--aujegalli
mnil7nWfrn i6p clao~ACb, £ etolgtmpleiIp lusi:pole ltes-

antlb inmusp~ etite de- la Od nttesbia'a-lb io
sic.lse-odaec omp por. latalera

lo- 1 *dt.Im5s'.1i. profeslaal ocon:,que- loefate~-de<eee
r.l:tp. fws ,*~~sc2139 cubanas derairsoeaeffwaamdt.

a, ' a(Mstses esvsena dele mnhi La-madeedroaoLu Weha sdo ara

e- q re 1klaUnlydsu 61 un llItiltlufóoaobñsu tarrí
Udbshe d iaririo Rbaiiosa, uayer, m.

sl almeules, fué datstd%~Apssero
Cob. pr la decaiónfastl dal Ur,,
i(n-lol& lel6~qscisporlaSU- Sr. Peraelta, que- l dIó ýdoscaerss,
o-~ ltaién:Teónr&iláj ate qe l vltarla era tdscutlbtmnt dala

X14ilaa ii sas as.laj lsílet- noven rmlt. -
ré-Con qus.s p¡ba ¿saiansu Aparta dma Ite ar y de otsde-

camdMsGuarr úe , Ja. s.i~~eo edeo l:r enplwpI3yse ,11Ha .rallaaSi d e.da vedaííie

1. esta* 5117

P.e-tnle- Rba, aextremo que
lrnte el ci-ato4nolograron ms que

eslijgarle la bola 6iIveoes daht.
l oampofuita admirble, sbre&.

leundo-3Emilio ernndeo. A. Gara,
Magrinat 1le CiceGovanre.

Det loelabalaas iuon con Jun.
el&a plaudids Oaladll, Bebé y Ce.

lo por lo que hubo de sr suttuda
1.1a Bo-erque stuvo latante e.

alentn Gozále, que etbe en
pimer lgar en l Ciapisa bat, tuvo
qe eder *n puestA £Cria UcUvan.
ten.

E aquí el eros-aMeljuego:

PoR. IB. .

E. GanDez S. 0 7e 0
J. .fagrl5É3b .4 12 1512 0
eDeig.do rL . 4 0 01 c 0
R. Govnte e . . 41-U itOuO
kB.arrlllea. . 4 *0 170 Sl 1
1121r. l .c . 4 0 1 3 010
F. Goále b 4 0 0 3 1 i O
A.Daal p. 30 00 1 00

Ttal. 4 3'72 1

-Habaana B. B. e.

L.Arrsfie. 4 0 ti2 0 C00
L Coaldflac.4 0 37 0C
iLdpeofm- ir .,a a 1 012¡
'.'Gofiálc 2b-. 5 1 u 81
. lW,¿r 3-5b.31 01oI21
JCastlerLyp ---.- 54 01511 icl 0
S.R.o yr.y. 4 0 11 0 O

AsoTAMUÓOPOENTRADAS
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8UOAROO
~4 frd us aF.
Tima~oss bL ire l crGarate.

SYti uU.Oí Plso Daoao, á Upez , Pa-
drra 2y Vadée, porRosado, a A OCr-

Le, Carilloy Daa; po yr 2, ( O1r.
midaes 113rclac

CUlIatiaflPor Da 4, A Arcao,, a.
ccliysnn2poje0r yr1, LGara.

Dedbalt-.Por Deca3, ALópez, tas-.
~eey Vtdo§&

T~es. 2 horas 20 rfInue,

ESTADO AOripLVat. RXPION

4 a 1. . 2 12 s
.Almendare-.-.,1 2* 2-it-21 7I

aFe- 2, 1

Peddo.Z2 .24 -7 -9

,Jugáiránlhas tredé la tardedSan

auto~dsdde que sllasMp<war. Peiral.
tana toma-partcea sjego.

MNDOA.,4

COMTIMCAIOS.

OETRO ASTURIAO
caeían de ltunntn.

lb a.t.La A- ~Le. sdag sdet

dam~ saeadiIe~. ,dlar élbr

.¡ma- H .0 PAISI

obso¡l 0 Tevisios

¡ilUco e -B6rstuíICe¡taoi

de Bella'cd. c iea~

sa eb2p.a A.§Tc~ee .

enu. taca. delLW»al.1508-eA. eos.
1 ~. a-~he.~. EsOc 0~a . 4 atoa.B.

F~see ea~-as
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Yad henos alru a-A la sunuos

aquel íloijqolcru-de¡ que
nc puede ,pree lej. :<l Aquí unne

seria que p ares Inacabable da está-
tues que .rersentan Prelados y sen.toe0 monarcas y guerreos y k parqu
etAtua., niohos incrustados 00n 0

moros. No adío os la muerte la eternani veladora en los postreros destinos
del hombre: también la Iglesia Iguale A
1oe grandes con los Chinos, y an Iot.
cia ea siempre recta y reparadora- Por-
-N ajunto & la atAtua de álfoneo VIII,

ca-u las linegade realas, hllase la
del humilde Pastor de Sierra Morena
une le abrió st monaros. en lea Wavas
da Tolosa, laesde del triunfe, y ea el

ilropuesto diatingunese la del pmu.
cint afaquí. naesaupo templar l.as

iras da Alfonso VIcodtbrsl-riua yael
arzobispo de Toledo, Internediendo no-
blemente por loe violentos usurpadores
dele- me.quita. Bejo un aro carolar
aparece la urna que guardasel polvo
venerado del cardenal Mendoza, cnye

.Élta yaoente corona dignamente su
Sepalce.

Cubtren Ios don aotados da la nave
@ic ptlpitola'd itlrmoLy bronas, di-
nos de la magulticeacta y esplendor do
la CapfIlla. Desde el arrsqna dlca
pilares hiela el peadel atar elAn.
denae once anuhuroes gredas. El pa

vilmento y los peldeineu de esaesosil.
naeta eo da mitmoeseclores: la
masa del altar, de mármol-negro, con
Cruelijo y candelabros de bronce. El
retblo es lo más sublime del arta oji-

,al, y en dotaiete, semeate A la (Sus
todia, une maraville. Las-regan s-
pulturas hállanoe colocadlas oc alto,
eatre el retablo y los pilares. Sobre uno
arco rebajado y primorosanoente Grl-
do, £l.rense A un lodo y otro dos n-
ubos. (lampean en el fondo de ambo,
~a primorons ooloree, las armas de
Castila- EnvuelLos un traje talar, no-
bisel-cn capea le cabeza y soste-
niendoconentrambas ianos la flm.
nanta capada que cogrimieron ea cien
combata y faé terror-de la morism,
reposan eternmente, del lado de la-
Epístola, Alfoeoo V1I, -el Emperador,

y Sacho, el Deasedo.Aan leda daer.
;na, no cubiertas las, sienes con la re-
gUN corona, sino efldsCooguIrnalds
d- dloras, el hijo bastardo dea&fenio-
XI1y Maria de Gamán, que nose vi,

oun sus heracos, eolo dolorosa dio-
yuntiva de ser, 6 víctIma propliito-
rie de D. Pedr el (rne,. frtli.
de como sua bailra herímo Mcm.
cus L Otros ilcatresreyesy prni-
pee los aecenafian. Ahí estáAl dotro¿
nadon rey de Portugal, Sancho Capelo,
y los hijos de Sen Heruado, Sancho
d. leatla y Sanecho da.Aragón, que
ellro la espadafnlmiunate para em-

poPtar-el báculo abacial. Ahuitad,
o0,m ya he dIcho, el grandioso ospul.
~r del cardenal Mnd". Cuadros

bermoslelmos de Fernndodellllnndnj
Frtancisco GuillAns y -ndr6s Segura:
decoran 'este recinto, representando la-
esaa y el l4atorlev le-eratdi an l
hu!rto y la dlagelación, le-auunctaoidn
y adoración da, loemaus, la present.
clón nal templo y B~o.Ha~, le Ve-.
rónlo* y el descendimiento os la Cru,
la reauvaoln y la asoead, lave-
Iada del Espiritra Santo y Mara ¡m.
plorando k Jesde con un pa siobre el
gloo Un primoroso asgrario ~5pael
entre del cuerpo principal: debajo

*-paresentada la Made da Días,
carnada de Angeles con inetraneno
-imúios, y enuima. ueIvmne la
natividad. di Jaed, le nima con.
capolóns y un caSovadoa colosal, que for-
naeí coronamilento del retablo.

Con el don de. boer visible la Banta
Hloetia, q.a por raro privilegio, bAllaza
siempre da manifiesto en esta (Jatl.
drel, ~ontruyóss A apldadeiBa.
graneo unas maravilla-que lleva l nom-
bra de Transparente; ebra prodigiosa
do atrevimtento, qn. horada la bóveda
pare que reciben la luz el templo y la
avile del Sagrarioi.
Un dato baarA para comprender

la amplitud y ulgulflcncnia déeste
templo, le obra mAs gradiosa que he
contemplado bama aqul mi eajend

a-Ints setecients launnta jimys
Veolas vierten la lus sobrae cilta.
olor da la (laladral.daToledo, embia.
tos todas con vidrios da coloras; las
noé. antiguas, y o ade 558mioda,
las más sobrasallectes, aopl lsdAl-ru.
coro.

Exteriormente, la Catedral ocupa
una mala StacIón par poder adm.
nenia en toda en grandiosidad. Le fe-
chada principal correspondeo A la plaza
del ALyuotamlernto, y la-forman la jua-
jeptucea torre aillgranada, la cúpula
dala capilamuoraba. y las trae por-
ladee del Infirno, del -Tarddn y de

.Escribanos. Siguedo AJa derecha,
se menuetnspsíero lb Puerta Llna&,
en la cWid e.oMíbA~, y al;go ipAs
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POR

-Si dije Z¡sgloba,-es. cierto que
haheesaidionoydedichada pro vues.
leas parientas han sido los culpables
&Qué necesdad tenían Ido engaflial
Diagnul (Suando lo saupo a cclaroes

tanta que no pudacotanar>k-
mln bs oó A i.

-- 11R100 eSol tiia-jne lIaváis están
de cien las lágricms Dios2 catga
a". asesino y quixA lo ha-catigado ya
Letongre derramadnola pruaea
puesto que a-ca hsbala-cacpadde su

as. éQO alagris- la suma Al me
p*gesss mi ehons Oa mnsqclh
ría asdespellejara,, viva. Hs ulla bes
tía, mala ose llogon. autosesseohuxl
sobre laseneran dÚLdablo que sa-le

sus *Á m nos lb

-Tamb>tána ha herdo Boga.

alla BdeloeLsne, ad-las m=U
bellas del bellí ¡mo aduficlá. Volviendo
la equlaa ¡l a~eradel Lemo, que

ac amoho tiempo ¡ermanaec crrada
y forma el frente de la calle A que da
nombre; y por útim, la puerta de la

Feríam 6 del Reoj.
Y ya en la.sal. enlams por uns

escaleras da piedra el Olsato Alto,
por el qusesea-&eira A la- torre de las

ampans, de cuato curpo, on 341
salmesen ala qu- atA colocda le
da fama universal, que pea 1 543aco-
ba, on ms de oho metros de ir.
cufenis- Sin2asendr asta saqe.
lía altura, hay sgo que sorprende y
deleita más que l panorama- de Tole-
do, ded aqellasw altras contempla-
do, y e. l vasdtalón dacata bóedas
y de untusaatntar, quecntt.
ye 1 l delre bibliotea.sAlA(-ese¡ei-
centranprecioas y riquísinzea cola-
cienes de libro&s- y míaela, dazosao
padree y canonItas, de cásios de la
atigedad y d poetas castellanos y
extranjeros; 1allí, ódioes giegos, b-
brao,airiacoa, arbicesy,clno, ore
en corta de papirooa en planchlas
de plomo 6 piarr; allí egio devo-
ionanos: tesoro de Imponderable va-

ler, qos viitan prpiasay extraías ad.miadou .gnloenla, bien qede.
teniéndoasepaosen e! examen y estu-
dio da tano prodiglodel saber.

Y no baduemos 1a <Catdral alu
dejar consignado tambidn que encierra
eM19 templo- alhajas, importantsimas.
Sobrsalen etre ellas a magíias s-
auta en madera de Bou ranieo
do Así; le custodia da plata y oro, d
erca* de-tae,merads altur; el ma.

te de laVirgen las cutro pacte del
mundo,aonu eferas da plata la croe da,

la maga de plata nobredorada, esaness
Imagen primorsamente niolad; la
bandejaebrbo da las Sabins,, y por
último, los ternos y vetiduras y los
preieostpios.

QuaA cn io, grandioso mn-
mnto de lzasena y lae; que conm-
go -ienen en la memoria tus blasesy
esplndoresyre acmparln bata
que el suseíode la reort cierra prpé.
tuamelte is ojos

FIITA LIIRI 1111JAFR LI
Esta igenoso y d =arc ero n-

tafiAs cunta-apenas nav atoede-
edad, y baseocInc que so gana la vid-

nn el sudor desn rstro Infantil Ha.
ba contal ~r%'nr ~y pam.otl
aplomo, que cando le oigo re tenr
frenta-A m m nhna6o chqutlcoe.
pusando:de su seno mxmas y sen,

teoladotadapar un avtuto saio
Tabajens,Alesuylis- o-perfo
aln paialblV»iqelas.que no stiasl

u~ icanos a :'Waú1~ loiaicIas d-

ilesin,4v 7e

isl AGptl taa, -A tieoy

r-allaraia-Mtt& - ngiet

el-og~AMUsé ta ;psrtlwprnA

yancd niWtmo t5O 151ra

MlA. ±U-e;a-cnt4u,*m* bqa-
no, pasdcy-e-&hdra-y lme peleoncn4l

.1aL;-nlo s edeye onydBe
~e-'qajxiuisoj¿u ae l clon bly

-D aLeyoulnlp P.an; peno-"
##*no aspshabar*. orde angoi~
aLi=.nSi quarieeoSa Qiwc

ma,~sm atlla erá oselo1parass

me[ btuzeico sea e slo qua- le.
ys perdio.m adc duohy a
ntón, n a na marlne.bm~ )ueoes

bio.Yo ya oro.qua isArllm
m qo plaath-a ala-e PlaLt

catarrboo. &Barel Par alo =aede-
det aa£ edas verA aiLo uee" co

uato? Unoseno m cal.meno muom
rrla ^ceYunwsadsualacdIjra mía

uí~ lqusapala ae<¡~' aLgallo
Ya o a en ee;e m l sAido M-

-asíd dorsl Vde -ara!E=Venadol

oraaeiqsn o.srslci-ssa

- eignta-ehombrle á osamoasihor
y re da-laufpara-ol a aWa

0ysvfuéa- de44. Bara&Ira^eclir~ vde ~tpordne'ousas;prlr ey-rs

-*lbk-uDo paosoi
-O¡almtopicea~ =~@ ul

muerte.nue

&eme ara~r3ccd

pech"-arn bobraoo eberocou
vraso daa rdleA* hte Cauley

carta, so grulZd s e oían a-todo
(gwrnóM A la111
allaroun momento,~laes-er

tia.
.- lta -ijsgloba MquelDotras

cipal, porque así lo rezaba el calende-,
río, y seguanda, y también principal,
por la misma czazA. Apelar de esto
IbA día santo, porqts, sin calendario,
fú&ddiede SanJan delantero delguel.
do. y omeocn ulassaunctas 1n0 se

juiega, y quien juega nn ellas pierde,
recultd n(easI la )t5y (A-l& postre, par.
dieroni Fisura y £&ciego menor., que
vestidos de asulacbaron contra lee
asantos variones quezramleudena Aa.
tidad: "Bao Joan y Ben Prudencio <e>
Igneido. A,25Ypdel 7.

Ya ustedes saben A quA vio refiere;
A tantos y c*oadro.

Bacó San Juan y ese Igualaran,& uno
y A dus, apuntándowselos asaios cuatro
tantos seguidos, llegando A-sumar cin-
co por dos; -rspdnea loe blancos y,
mercad A dar maleuoeslados daeIBase.
go menor yAá cuatro emasm del pre-
deceor(Saoa Juan), llegan los blanca;

A 8 y asignencnventaja- bet& somar
14 blancos por 8rialee, pero mercd6

ub esfuermo de estos llegan A igualar.
sea 415 tantos, lo cual haca al -pfdblic
prorrumpir en aplausos atreoltoma

igue el partido y-igue tan bien dio.
Puta-do, que loa contendientes se ¡gas.
ian en los tantos 16, 17,185,19t,20y 2i,
y aquí se repusieron tlos blancsos y es
punitaron los 22, 23, 24 y 25, cora loe
cuasis pusieron "dla"s al partido.

Es palte musito y muy bien, y id
4~pelrce- los azules, es que nadie estA

obligadla hacer mAs de lo humania-
menta posible. Fisura jugó-ioque pu.
doy coi desesas de suimar tantor, Pa,
siego menor, seguroy7-ftients,- pero síu
%Sr sndointoA-contraretan-al pode-
roso Juaego das Sau,-uan y el fuert de
Igneldo, qus dierou altramaolapa-

síspeloian lrtilasa. San-Joan- í port
'icomo un héoe de a es adíden, riml>

y tuvo al zagriero azul conwatemen-
teGen l rebote. Hemató bie,-unqua
A mi pareer no tanto como debIera.

lgcaeldo,pegsndo furtaY paulando-en
jeque nal lvalla do PAs- ii onró (
su paLmn, l.aanodeldla. De-bey

en mchos síeos, sear rdencio.

la primera Qsfa, que ze.jugó de
"do? lbdoapa Loasmeso santas:- a
del día y el di2tda junio. Arze,

- EIsaundopaLrtido,, Ucreti.y Alta,
'ara (blancos) contra Llsn.da, Ea-
aleguIín-(auuies) habla daeadaiso
¡Aftw controversia*, sí l qsémiias,.

y alertos dis y dretes mIO Amenos
juilizamdm eo etL.mauora-hile.ronrtatmóterqeled AOLa.upuree
tas del oifato dlseeíor Alcalde Masni.-
cipal, elicual AlmlIds-wftpereuó ante-
le verjada"pat-mtm"ycn

lsa -que y6' alóode ilili
8.la Rebane- y extramurmos, Luego
dboo-,bl~tbvorlderUrrestl par=
desmenircomo alcaide,- lerias-Lba.

wdnl'q nen bbbporisldll5-&

un GPana at sed eallmyo

dosln-» atiódoío n d! M~als Y'5

- dUe;ealna m a aarido.

qun Geanareos qed eu
cQOAnd oq~uaemñtóu0~m.,pme

Lo ,a lad mbáunl el dnr
uar~ da, sesLicócí'?t~ 2,

El 2' artidj-cny sluitSR ya

sapemren.loa.see2 sglto y

Ion loaeseg atoómbavdtibill I a-aopnao.,eo
acrtliacontrarr~aaos p-n- la pruviaiáLdeid la =U~ popularda-
IMIiaúeeteríaa habaneras, que ssnnnrrrvaad-mcs

~'al.s~tdar do CAPAS IMPEUMIIALI2, con un, vuelo, -

LéA 31Ai
Totae3 e limé Mni OI T foD)-929¿

Qu¡aolv nsídnMI-¡gqol ram es. la] qelsíáua-'mUerta.

graua~ienbl¿l I¡Ulidelatld",na luilmbérnsorx
~¡Qua-ba~ourd? Haba. 11 -:owhetcdóoy. AJ¡i-ubliaítpo
-<igblriuie ha realadbo,,~ y-lie- imníoqeosdoarses

- ~-~omemve-dlPadrdóiIuIe.i o psam epor Raalog. J.Lliil~,i
Xn5ie85~ib Bigui que- tambiln- m, allOddailoe

-2e~il- unsrej -Jiar- 1714 P*rebaldea.

~ni a-qeIs-teldessam -loina
sdc delMDnieperi

[Le eaaa 5 Xceaik. iaeaa

Lee.' &at~hrqxieti, -iy. Bogua,.sa-d a que
Zaglabe, eoen la vea.st-Id- íla-it~¡le

iebcaadl-reapio pinesi-ctonles- Pa,.eadiuá.A
-Are al Hs- mmn ale~-e

ilaiuRslía555r hó. eeew

, -1Oaol--Oxutnc.ileno, esan t .ee8S egre a

r
que Pslegulto apeló A todos tus te-
cureca de peltri Ilaeilgenle, eila que

le VAlIerU as oedes soberbios fvabuqaea
que tíró desde el cuadro 127y el Uhber
Pelotead con alolgual maestría el 16
(&aul) con taú coraje y ~oila, que ae
subió, m9terialmente, pon- la pared en
él cuadro cstarcs, en pos duuna pel.
tAc~ie la- Iba paeada, merced A un tre-
miendo plto da Altamira. Tampoco
le valióAflauindia la seguridad y aplo.
mo co que Jug6; Urreatt que estuvo
hAbil y fortiúe Atmragra
y fornaldahl%-eajeron &ao aiilsOo.
nfra dtvlenrtodIclosesfuerzosdolos
amnios. Toonta que lolilren esfuer.
sos prodigiosos. Paaleguito-qneeo el
tanto 27 4(blanoo) 816 notorias muese.
Iras dii salí abatimIeanto, continn6 el
partido con tal debiidad, que parecía
aspirar soamente áA~e buenas la
íoeiotmque- espulsaba de sn chietera.

Diciendo qus--etuvleron muy bisen LI.
sundia y Ramíeautio, no necesito deir
cdmozeatuviaman Urrati y Altamireo
eL valor de los vencidos pregone eles
faeneo-do ice vencedores. Quedarona los
azules en 27 cuando los blenocablois-
ron el 35¿

Para A.lgsfra y Urrstl no hay. pa.
reja anael ouaffroe que sa&óensuJaIt
AIdí. Bsta afirmación pasó ayer. A la
aeugoLade axioma.
La 2? Q¡ilie la ganó Aguirre.

Blalegrol.

¡ile rqu4'habrA dicho el Sr. Ganar
que iba A desmnttr.aquolr logogrifo?

¡BarA cocatón lectoral?
Dejeo"apbr hoy la, pelota en el te-

P' D.-Ell tanto 18 azul, debió be.
'bar sido 18 blana;para los- pelotarí

Wa vez por taiba dn-vlaa,no-ptWsvas,
ylosuaue-tla a qusfrir talas la].

tez lacencia-y paadeialada.a espíni-

Blonita -regiamento, que morece mAs
detenida examen.

COMIPLACIDO
B#juaal, abrl 26 de 1101.

Or. Directordal Diu= D ar.&£Maxtoeu.,
Dietingsllido sar.o' Paliaríamos A

-uui-deber-aagredo, asibnte'todo ao díA.
ramos (-satadlaamAsexprelvas gr-
ulas p=r la.pnbllbaidzn- da nasAros
anterí~ mo sritos enlascoluunae
sun bien dirigldonperidu,,ypotnes

=avucnedacon su nunca des-
mentida bonetlincla, nos atravemos-

A-mlOsaLa-aenuóude. usted para,
naodigus-hearliegar Ala-,llree.

doJaa3astoa&a&a enetalutauda,
ielíu~iaala netl cedr-Ate

sguardlsicldn.

-delaatacoelas

So teu~masealto honor 85 conWeií
ros, peaonalmaitte; pr,¿gt5di

lado que,,eouada~Uem.íap s-.-

,,rmoviaaaaee~aeria jbs,
*id&="~en Sao upt s.q,

al delazlaaaelaseHawaisee&
Vos, saler, oeastido daeza&ar'

viril, cuald5di ompletaueeesé-l
ou.u~ iaíceaparle'de 'ah**c

- prohomebres.!r e emee.

-jpnio'd3enLIor¡eqs-abl
-gutua, yaneext~ra ell ~Z = 11

eacliaexiee6nesAd~vpnsltasen
- absolutodé tae-galas lltsA;iu qua:

geetocaIdiomadel lueaiev

da~ Ianmílfaufles oompateroa. pueade,

spidoAsn. inmediata cont~cticon lioo
cauto nites?

-3300 e miel, pl-Y£35Lr.arb,-
enPsrero. VMTvonO! oxM~r1

Enmeticnuro - d&ad;ilpdoenejiro. ha- ido

recas. -
'- En Cárdona-- mpno Acto-.

10,00eaosd.ld.pl.PGDSl. dme Ariormante.,. - 2=;W
5ra -En lean.

2,~ ¡1di miel, pal. 2G., á31;re
'E eo Cénragoa- TTLbeee

Es' ~ Im.lsnsíjcha.

- 2l0O1£.ceteioge,,P. , á"JSrs. LS tisexportado-poseest
erraba-.- -desde ?ids.Rneroi lo;igu

mill*amos da .7110A 4.911U75.amrob, por - -u
centulfogas ces~doemb=arque, pal. 

t 5
1
9
5.Exotdaze

en almacén; dae U" CAS . s,-ponrlem. tcrmetl-.
1 lseae-eas'paredser-dsetrubordor y- de\ En ia-s5tcug- -

3a 1a-A3,lialrLIerrAadurondawIs5~ 4-

trstma~dea*miza donJosA: Rgnst,AI l0A.,.
5

'2O.

75 qne nc hay renadío Iremos ell,,eue Mc4 -aassA er Cagan
~edelsmsai paratra- 1estepa y ito-nouas oRCO- ¡anenedi
Josbosqueeucs-iá&eeg^,r . - asdatohono hbOsin

-Dios-no nos h~~mla-doaiogºm ayer. ya aabis,-zytor

Deqs*unrao,.4JJZaieodio, voy-A d«rmrra
pedOeioew~mermO5sD1 -- ~aIdSt omd,-cM

'Cageisik ~) C- er~a2eslos cAtave- Al verdormidocAe-
ralees aaimgldeseO.s11 qne no p-aedeóAr

~saaparo-pesollap
Siía.niócpsklthy-ftOolós e- W~ bade<dds. ¡loU

-saas-an ajao¿VIa-ímas te enilo ,dIo aese-q e r~n-

Lbeesera: -anfirnd*va~ wa = 'Ira,*.Mhubiee-ces.
e~aa.l--sUfoua5sdi£alliWe. ease-aes wcon
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Y -Yla embargo¡- Sr dupeflutend ente,
-y que los cerebros nola ¡pensadores

abogan portlío prlcbtoqur reoimlaq.
dan la valgarizaaoluAs la agrlonítiora,
Irniatria y ocmarcolen ventajosa sne-
Ltación A tanta blleaá literaria, aonu.

ca mordaz y pompa- oratoria, trtase
portlo& que, at porecey. estudiaron la
Fedagogla, como eiljlranoos, l I ra.
Tés de los lentas da un telecoopio, ob.
servando api4amjnade un
cuerpo sideral, trábase, decimos, de
convertir- laí proverbiál modestia del
Eduosdor-dalo lnan, en turbulento

caudillo de lae moderna ooleotlvJila.
des, ern pontífices da)nsetwrismo pol-,
tioN-qne g talea supremas dlgpdade
asilraiin asen lodoal orbeio loidotds
<erantar, virn'lentna ArIstarecs y

mipaionadca Deradetnea- y Esqoues
de nuestros progresivos daa; proteo.
den bearía trocar un tíulo,Ilegalmen-
te adquirido, y que etinflexlblettlbn-
sia del tiempo- bha tnonadiaja, pon-
el cartificado de un defectuoseo xameil
teórico, ajustado, como ea dir snpocerí
al célebre -~ínal de My. Pej, cuyto
lusatráao autor aóío, cnocía nuestro-
troplcatimpeízmento pnr Inezect4s-
apreciaclónes, 6 el ea quiere, 4 la rai.-
nartaCtrasc-ipnldladdala snipuíoea lo .
ceaoidad de ciertos librajos que dor-
miau eíprófonao- onotode leos jualot,
alía tnulos pavorientolntantas da

aidlss nforosa iiquidanlóiLl

era verdaderamente un Gente, unolo
atddmos;, ~perovs, -sanw, tampocal

eciaridae manos <que O§upreclaro «a.
ni* ~tilbo t&14.ibles exeentriclfld at.
íEdfiinar el BoU bltpalaocdela £dn.

csclddai amujíwndao deo.siloe lotelígen.-
tas arqutmtos y expct~atteAUZws
equl»mrado&U>Z suupervvlentes4'ela.
lnentoge~- la obra¡ A nuestro

huinllae~tevruu curmadecIr,-
que sólo- una- calenturienta fantasía-

-pueda conoalin Ismalloditíis; Y-pro-.
-babemeownusstro nnumsnts.l,.81.-

-filcl-ublóease itransformado en- unm
t~soyzinowskos-de loponsa'y es,
qulmale^vas.ve n'rogi5l-5l

oaa}ulmprqa-cocar el decidido entnl-
atasmo que o&ditiugnea

Mian -endao eels;y- Wasaludarca,

la, que- pdalmauicnt eseAiasa,,
oouíiasa-vae; esperamos-dib es.-

~ =oa;,ata-jutfcla- apcon-loorms-
1nd apreciadna- maestroar itulare; rde,

vser-acesdrado' -patítamonó t
trognaalny'mstndf~ssid a-La

íeucla r-emiatie onlosuaos-on
tstsproplhe-y,-para- nuectecs-vOOO-

sus &tei«nta nto, inomitirque-
dígamas, nIguno de-ríos-prlilpíi>-
~reiaales-de una-buena educacióniAl

-~oV0~i 24 nannosporiwgsd del' lo,

lroi sublime profecldo dEl -Mq¡tuejal.

Be e annazo e 60tsia'rulse* Unre

1 Eeitozr uio, á, -ea'

zwomo*si ui.rue daorpeoycni

id cmb'1a vo n aron de

¿st-íeanay-i-~tsaas-que abe sen.do
pavs4LAdiásodo-enwhicieron ets-I&ral-

X000 pltsea~ mgyniesg.Prs5OI.9,417.de-

,a ~ caproeetito-aepo 9 tnsA d
acer-A ellas Slo , d¡ aruóem.e-
dímt~noa-uja.í1a~ ar1a.Cnela,

p1romedio d pecorOCentrífogua.ipodaebrq.epo. tí0, en los-éltimoatcrea

Enro . 4.831 rs. Sr.
Febrer.~4.64.27 rjsei.
Mar zO . . 4.231rate. r.

El movimiento d. .inores en los altas-
,Cansdoenteiapuerto# deed>Pde Enero de
GCataobesido comouigoe:

«AmeO. 1991. 1900O. 159.
ExistenrA en 1!

de Enero . 4.597 2.5.584 12.315
Recibos hast

el 27 de A-
bri 516.007 129.504 204.053

Total.590.004 155.082161.374
Salidas hua

el 27 de A-
boíl. 236.213; 00.433 109.H07

Existencias ac-
cosas, Euu- 351.39 160 106.507

Id. Barriles~. 104.

]íArcoe que la sequía toraja A su do,
plos duranlelá asnina que termiffa hoy,
h. llovido co.pID&amente en varías comer-
car-de la regí ocoidentai-delasleta y-pro-
loablemeníte pronto es- loara generales la¡

:lioviíaunque iaaftSiante todavía para
les naecesidadea de lea-campes, si agua, cal-
da bauildo muy beaesíelseai laicafsa par.

tlarmmnta á-la-máatlera, cuoadaesro.
10, baí sIdo faerloentik impolead-sjpesel

hnlocotmd umedadpara.oe a
brateen-baensa conditiones laí para.alcm-
loresA il rimavera, lee que están algo, re-
ts'e4as. A conscencioa da, la snda ica,
-psados mes.

=a-zfra- seá ( a iule de Serminarea y

7aaláo oeoi;-conoe¡ tiempo be-seguí-

cipica- de *eman&, todos los grandecentsra-
leaqos. aún- tienen unakcontlix aíu s
um&.aleaa-snntarsupcidn,,puLr ceya razótk se
daporeeguro que la produccióo alLanzerá

'y-quinAs xcea en algunos- miles de tono-
ladas, isG00,W Oanunciadas.

1 1Mo DikCulí. - NIn~naoperación
be a anozgados su asta- semana. tan:-

pooy~czases níbrqes-hbids.hasta
la fecha comprenden partIdasAntorlsrmen-

1tio4aaa.les, prsoeootlaian rl-
giendo nmnonaiga.

TAIaí,O.-Basseo-Aun. cuando baba-
bidaoalguna aorimacil¿n-eu el"merado, die-
la mocitod&aear-tan, impcrtante comoe
saperába y ias-ventas que u' loan-dado A

omejearln'eureo L-65qi.por- tripas
ida. SsiacU.fredei Vuelta, Abajo;

' 153Ly435.-Id. pir- líba dc.pia doloa.Roma-
tos a Ocna, diraehbersa pagado al.

rededor de 8119 qtl. por la parte limpia, de
'la-primera vega qe- - ha escogido es>e.

>flssff Vis-ales-- reua

slaativIdaden, lae-prine paiesfábriear para
dar.dabidao uplmiento-I asdrdenea pen-

,dltntasno obanl tío ser ¿etascantas
cooen .a5caanterioree.

Aousantawrs-Moderada eoltituud pa-
l as la iexportación, por.cuyP motivo, los
recoiOsdeotnm msfirmeza-

CoUxmo: 10"£171o-
1 5

9 gína.baas.2
L-rií^os en neaco de. c~tr5, sobra ea nona-
dío, rYda-gt sP 5 Id5m, el-da 20 gradn
para-el conaumolocal

1 ~óñOL.-212nibamónlacon ,los de¡a-

pipad&73:XWb"&,sporm~.zud&pri-ara,
L de $M A. * &s. l~4cpc las 4sa.

- Addraas exieraoeder la, umarilis-,
'qffoesaixdljta.peas)r cuasprmos,rgea

e 0c . o 1olas qdcon:nna -realIcán.
óoxa rdtifmenís a.3~t.s6

: MA O MNRIO-

Cuaoar Nonoeatante ser aun de alpCflS
conalderación iceaseopLos de papel1 en pía-
za, cern la demanda-a b, a-manteolido re.-
guianuta activa, la tipos han- deno-
tado úrmeaza y cierren hoy con una paqus.

filza.acobra. las antorioroe-couicacíoo.
Awwxorxs Y V.awazs¡.Algom&& anima.-

daba -esado la, Bolaa durante la semana
quikwcbada1ranocírrity aprecies paga.
des, enleas p.~' soracionesefectadas
p-rreer tidl¿ar- qu-lsbaja- inca ya- a- so'
térm¡no.4 1 in;
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-1OTAS DE SOCIEDADt
D.s hadas

EstánI concertadas des bedas paralanch de hboy
1na de elasla de la sefloita Crí-

tina Oelata, hija del opulento banqe-
ro, con el Sr. Segundo Méndez.

Está aunciade para las nueve dle
noche eu la igleelí de la Merced.

La otra boda: la de le seefnita Petra
Minty y Carrillo con el 5r. Miguel
Fercández Medran, en el templo de-Monsernaten A la misma heor que la
anterio.

Par eambas bodas se ha hecho uina
selca invitación entre las familias
del mundo habanera.9

NOCIIES TEATRIALES
Elvira Lafóea

El saontecimiento de le temponedar
Eto ha sido, en la noche dey sábado,

la función de gracia de la eefonrite El-
vira Letón.

Una entrada mignifican comparable
polo á la d. la noche del debut, earle

,expresión complete de les grandes sim-patía que tha sibido captaras entreliestro póibleo le gallarda actri que
es gala y orgullo de5 las huestes artí-
ticas que hoy nos dan su adiós de des-
pedida.

teva la Oe.pafle sin dar otro bene-
tiio mis. Bs unssefial de dis'reción.
5ioguco, #ea lodo cas, por muchos que
scan losmecrec1iecítos que se leguen,f

¡ orasquiera igualarse en resultado0

De seto puede vanagloriars Elvira.
So joruada ds Peyret se ha seitaaocon una larga y. continuada serie de

,triunfo@.
Lía grandes ovaciones 6 han sido te-3

as@ pire ella ó llí len ha e¿mpotide
todas. '

es una histeria de la cual hay tet-

gee it centeniares.
E. n ufoneióh de gracia ha tenida laJ

bella tipie aplausos, flones, palomas
ymachos, canohísimos regalos, etre
slos, como nota smpática, los de va-

rios mufsecs lindíinima.1
¡Cuántas graoeasas poupiío al lado de1

la I»pun0¿ Ideal---- 1
Floree, flores infinitas reibió esa no-o

che Elvira. Su camerino, después del
primer entreacto, paresia un nIldo de
rocs.

En un hermosa creto y combinadas1
artísticamente fueron át manos de la es-:
tiorita Letón precioas dlores dedicadao
per el grupo de scuios del Unia Club,

adIradores todos de la ati¡, que n-
.hm tras noche, desde la primra fun-
ción de la támporade, se han visto1
reunidos un el grIié neagndo de la de-i
neclun,

Elvira dió 1 ete obequla acojida
preferente, caitosaeima.

Y de que todo fueron jiifcloa
y sonrisas e§a noche para la eneficia-
da, es prueba elocuente la ámble
carta que doy A cotinacIón, no sin
antes consignar la gratited que debo
Ala artista por las frases benévolas
con que Inmerecidamente me favre-

Dicen aeí esas generonas lineas:
",Sr. Fontmnillo:

A usted, cronista predlecto de las
damas habaneras, me dirijo pire que
en mi nombre dé le- gracias más ex-
presivas A todaslas dstioigidiimae
eotoras y santnitis quse mbalileceron
con su preecoca l. atei de 1atet eai
la noche de mi beneficio.

Siempre víviná en mi el recetdo d«-
nustra jornada artística en la Raba-
na.

Debo mucho al p(bllno, de quien
sólo he recibido eplauqees, y A la pren-
a, que me haitratedot'on suma Calan-
tenía.,

Gracias, gracias mil 1 todos, y 1 míal
paisanos los osep dgalos que no olví
den á la Fúp¿#%lí pues ela no lon olvi-
da. A usted ¡qué be de decirle? Uted
sabe que eterno será el agradecimien-
to de

su amiga cfan'
£¡iro Leal."

QuedarA el recuerdo de eosenchbe
unidoa itla historia de una tempoada

-que, para sere-memoabie en la Rabana
le bíntinla, slino fueran tantee las glin.
ríis que la safalan, el nombre de la
sstonite Elvira Lafón.

La triunfadcra de la Compífia.
Trietaduca por en arte, en hrma.

sure y su simpatía.
EceunQuI1 FoisTAueLLS.

EH UB lillH_ VY11~
Un els (Ateeo Jordd)

mD e¡acejores roise atstinas
dados-por el prestigioso entro que
con Uenta cmpetencia dirige el nota-
ble Iprofesor de canto ator Enrique
JoróS, dineeton de1-&tone del mismo
nnmbra y que con tinta brilantez c-
mc autoridad socal preside nuestro
estimado amigo el mtr Marqués de-
Estaban th sido la velada que en ho-
nor del masestro Vendí ha rganlido
co eilmentos algunos de primen orden
nuestro querido amigo.

Rl moea Joedá menee todo une-
tres aplanuo por este conmovedor ha.
eesog, qas 4i ha ido el primero en

A la haca del concierto la alí ea-
ba irchillena. No cabía un grano de
arroz ea ella. Ye reslte chica la case,
para la innumerable con^e~'ncie y.
creemos qe le@ protectora.1ne Ate-
neo Jondá se apresurarán A ayudar al

e-maestro para cine cama que pueda eo-
tener al doble deala soncrrencie que
hoy asisas y que sin duda malitirL

Ftamilies muy conocidos y estimadas
en le Habana, diletlati artistas, todo
nuestro mundo que brilla se haba da-
do cita en el homenege 6 Veri-

Abrió la velada uneotro querido
compateroe de redacción, el Br. Tisy,
con um bella discurso, corto pro ex-

Pb resivas qae rcé oída con gran ten-
ción y subrayada de aplausos por le
numerosa coacurrsnoia, No extendene

. diud e A u n .a c "e .1  s ás

lo, no pudolíleo,- - t.Lo ."t.

Ym" mqdl pared onirCasi tdo el prorm eaItepe

Muy pladIdo lo mnores Flores
y. . .nirnaee gruodnade "La

frza del detiuo,nn cantado 6 la par

feolnd, así como el selar Foescan-.
do solo cantó l aria de El 2rorodr

La linda nita Daro dijo muy biení
una e"¡ beía555en honor de Ved,
que ya tendremos el guto de ubí
a. La melofiatCaple cantdel

ciemueun trozo en el Bollo, tie-
do muy felicitada.

La fataí de Rgctltlo aló ds
exelete Intrpretes en la eoita
Leoona, que acmpaaba al violíal
sefaor Moline, soberbia en el pano.

La setloita Bala cantó primero co.
mo un diva el ria de las jya de
Fauito, y depué con el notable arti.
t. de la Qom.paia Tomban etan Po
sil. un dai.eRiyolto.

Intil elogiar 1 Pozl, un artita
que ha merecida en la abana laoua.
tehíes elogio.

La sefrita Slcooret admirable al
plaro son una trasopoia de I-

Otra triunfa pra la melofiatehpe
en Lo Fc.a dl ¿l.

El serfor Jrdá magistral heh n
=.iaaen el ia de Do»edrio«. No

en taoh ilo 'bunartista eminente.
Coma en mas mejoras da, Inapera

Ls pianitas sompafiteen mefiora
Valide de Bast y eoita Caridad de
Rige¡, aompaana como buenas pro.
feoras A los ejeantantes.

Bella &oiro y hermoo hmenage al
Inmortal Verd, muy bien honrad pr
sl safar Jondá, nuestra qnsidoanmgo

E el C11ullo lisDefo.
La velada ofrecida por la digiim

Directiva de esta floreciente soiedd,
fué sl doming un éxito cumpidn tan-
to por pite de os encargados de eje.
cuten el programa, cmopor la nume-
rosa y sela concrencia de herm.

as damas y amables cballeros.
Los jóvenes de la omiin de recib

se portaron muy galantes, repartiendo
preciosos carnt. El alón ofreca un
aspecto fascinador, cuajada de rostros
bells y gentiles fIgura. No es posible
numeraas, porque eran muchs; y
ecataban los ojos.'
La parte atísic se deempe6

.muy falamente y mereló plácemes y
Aplausos jutisims. Cantaron muy
bien la bsetnta1LaRosa, la actlora
Ferrr, los safres Rt alo'yGarca y
el cro dluas de Entrpe;y tocó di.
vinimete el vilín la hermanaual&
que ye hemos admirada otras veces:
?&ra Apirz; un prodigio muical.
Casa vivo efecto el contrste de ver
aquel pequeluo cerspo y aquellas ma-
ntas de ne

0
aracnopoents

vbracícas alsenra rtno
con una-ejecul6 tla vigoroa y una
seguridad yana delicdeza tal, que
,aombra n ua ¿iauntacomo aquella
No snas ulfaqus'toa comoaunapa.-

ona mayor; es cus& artitacomplt,
con npialda y geialidad propia;
poes stlsfábesecto de animarla
uteria tierte, de revelar enaunola.
fruueto lo quelamamos el alma d

las csa. El violia so cians de Mara
Aprea es un ser viviente que aspí.
a, llora Y ruge al conjuro mágica de

saellos dedios de roa.
L. segunda prt dei programa fed

lN represtenn~de una bonita zr.
ansa titulada Pptiol Monail, l.,
tra de dn Pablo' Fn, y mnca del
mestro dn Flioe Pala. No porque
* ean muy queridos amigos uestros lo
atores hemos de esét1miles un apan
ha, que valepor l silicron.

El libreth es chistoso, original y ame-
no, bien dialogado, con golpee de ti-
tenión que arranan plass ueno-
titacos.La rmálscaes agradable; tien
color propio y gria, sugestiva.

Reprsentaron-la zrzulite con mu-
c aieto las setenrtas Ferrer, La

Roa y Eason las esoras errer y Li.
ma, el coo de stenrtas del latituto,
y el de hombres"ars de En.
terpe."

Un aplact tods.
Deepodshcibonn'igalnte Obseuio

de dulces y liores para lasa damas e.
tWmts, y un espéddo baile que dró
toda le oche.

BIBLIOGRAFIA
1. medaPsl-.Voopartc-

lar del representante de la Aamblea
Cbsn&, D. Saovador Cinero. Acusa.
Pen o ,nbo de ete nuevo folleto que
nos.envíac ator, en el cual epone
mu criterio sobre estelimporante sasn-
t.

La 2'rcPicmL.Fáblasls Covea-
Ee floecente Compana productora

de cerveza muy areditada, ha pbi-
cada un precioo s albaucn exceentes
fotograbados que represenitan vistas
da la fábrica estableida Pa Pentee
Gande, con todos sus dpartame.

&off, dando dtale de la valiosa la.
datria.

Esta cuaderno será repartido entre
los visaluto,i la Exposición Pan A.
mericna de BdO'lo.

CRONICA DE POLICIA
ACCIDETE CASUAL

mrcacló.fuéaitido anchepor si dc-
tV r Sánclehea4¿1blanco Berardo Núue e-
n, atural de Pontevdra, de cincoeta y

cinco .pfo. conductor del 0--b de plane
número 2183 y vecino de la talcd de e.

uanal ? , 1d l fatar Ocimplea delperon, en ea terci1ifnlodlpicade-

reh, yde la luxaióndealtbadel míea-
moelado, siedo el estado del paood~
pronúsila grave.

E.sere N den que el dlío que !reata
lo sufrió causamene it vcase sl coche

-q edcl, al trpezarwconunapedrde
gran '19mat en lo mmnosde bajen pou
el. deLapaila

El ech tS csul yelpacente Ingreóder ~ ~ _ itara aten a-édca

ENL "AERD LA flNInOAC
El meno ed A. migura, de docatos

yvcndemunicipio u-55 en Jess del
one uaistidporsioníodgardia

su el Centro da Scrro de l tercea de-
marcción de ua herida ontus a enls an-

tebrao inqierdo ctfia y laxaión
del iom m~eubr;eiuóoen estad d
A.ie,

La ecolraoñaolla rnna Pahiáne madre¡ balariamo rival ena género, aplu.
del menore manifeeld a 2,1101101 que l da ¡dda econ delirante entsasm en su e
no que preta s* hialo Ip ufrid casualmn- prcsiosa tanago Bil Julut.
te al etar jugando con oaros -inats con un Hoy reparee la ceisbniófelmea ba.
carretón en el placer de 11,Cena de Salud laladspés de la repreneuad de
Lo Becleéil, y haberle ed encima aquél. Lo fenil da do Cico, chitosa obra

EN LA ESTANCOIA "EL ZOSRV quon Mdera ¿ts yLn eso de Slo-
Ayer lgrenó en la Caceacds Sald L Pi- c.rros forma el prgrama dl otpo.

ríiisCo feepc0ae el bis anc niso Ya. tánn.
la, vc81.0 de Arroyo Apoln para sr ecití. Desamos para las nochesa de Larsdo de la fncra 4e la piera Izquierda, laa unícálsaniacin de mes ancions
cuyo datosfrid :auameno en la etan- agatlca M Jíesro al pareIpr encima laiagrae.s
ruds de un carretn y enelrom'tncl La, LA FloopiL-Y viueel mesde
de haber tratado de subir al Mismo, lís flores,-ya viene el ms de Marían

DENUNCIA DE lHURTo -cwamus teistas, con eesb5i5n 0n

Ayrolmngo se presetó su le meción sus dlces armnlao,-Y la cubana
de Policía Serea don MA no5 Sichea gnt=,- am o u encantos brilla,-

Matíez vciodee alo'oEmpedda sínuplciahgar,-aomo aen des-
úer',mnifestando qen la noche t"as ialtnit,-l ofede de sus canteanoterior le abían robado desunstablecí, rs-y sus dulosé aegis,-apres te

miento la aja de caudale^,*en lacal gur. para exprear-en devoción A blsna.
daba 52 penoa itaesepaola, 34 Ustenene Y en esa plácida concirto-deeses
dod luae, 34 pcos en mopda amricana yY es que l.a poesa-viís con aquel no.
en pramonedas de pepjed msvtosiTatiaý

1Le r.Jarbda ce de hierro, y miden pj-essvoo imniavis-
pie de alto por pie Y medio de ancho,¡lino- nisá cpen su sitial-tambén LoPi.
ritod.oe quién 6 qolén es nan loautores .de eolm-u ser oprtuna, tias-an
S.te hcho, deber y su delica.
REYERTA Y AGRESIONeJE de qé modo, letora,-legi L

A LA POLIOA 555f4-1omrParte*en la ¡sta-
A la sexta estcin de poilill a tosen' por vosotras tan propia-Roes cinea-

duciee le bsurc Jun FrnniCalOna- leaduos tglante-ssaa tlesmods.
te., Dmingo Sincen y Cglysta ?*cl tiaimasa-que alzada la Primavera,-
Híeránde, vecinos todoslqde la cla-anlm teAsals
da do.Viv,tloscu. es eel dvIglan- jtos olanesí l¡les lana-de mlic-
te504 en. a riadacaicd, cequnia á F- tpninoaspintge-yde gutos delici.gursel ncntrr n ryetA lo do pí-ds,-qniere L Floof,-ender ca
mero%. mo vende aiempr,-coo baratra ex-

Dicho vigilane manifesat, que al interae- ceaoaima:-5 real la vara, esdeir,-
air en la reyerta, fud gredido por el Sin. A precios de golleía.
ta., quico además trató de quitarle el e

volvrlerlaisqubbo enondd de hace; Desde -1 da mayo-emapiza paracaodel bastaón. - las iltas-y lsisaras mayores-
La- etor Paen mnitesía'que, al er eas egaga, que en l día-hay que

que sí vigilante 54 le pgaba At so conu- aprovechar, eoors.La ><lsin cl
bino el Mnte oo.'quieo Itarenir en la cus- va la pintan,y par a cogerle un pelo
tión, su cyomnatesel policía citado lo -id a L o "ioofé
vat el Cub y le pecó con él.

Deesto hcho e dió cet osar juen ¡TonsYerLoi zpoarca.
de lotronlón dl ditrito Sur, ste cuya suela de ls hermans Robreo ttul.
autaidad fueonremitdo* ls deenIdon. da ITres y gulo, que tanto éxto

JUZGO PROHIIDO alcanzó ami la temporada de Lar, e
Al Jugad. corecinl .1dl ií odo 1.pondrá maan enecena ga el medr.

tite Dmn remitidos sle-ýivdu@ biso no teatro Alambr a.'
con, a quien el cptán do polica de la - l ntale escengrafo metr Aris
tenióo d eJsoú dei]l ont, scoor Coliut, ha pintado unne decoración para sta
orpndió jugando al prohibida del mot obra.
sola.cesa.calledala1.in.c4-ean . Al final de unco de 'ls cuadros de
La policía.cup6 40 peaon plata, des cn- ¡e-oy ls!ldiará Reégio López

tena, un cpole y n j.comalpeL. un beecnade .eredad, y dmstnsná ser
QUEMIDUllAS más torera qu. -- Ecantiuk

El mnr Alberto Panlga, vecino do Rl program de hoy ea el siguiente:
Gervcno n.merol), sufri quemaduras 1o- A las 8: si Aciieiiio
,.se. endifente partee delcmerpo1alcaer- A las 9: xenaoesel esceord.
le encalun u.jerrode gud 1aZLene. A les 10: Dy a ensdrs ups

El heho fui.«J yq caena e ipls
'EN A PNADRíABailes esles cntermedo*.

".LA CATALANA" ntr aio CUII-Plemes la mne
Según llos otes udon Ricrdo Archa. rSnesro dlctimíoab o amó aiez m

y don Juco Nllar, 4nacs d le p".audra p¡a e tar«ee praaq
-L. Catalana, cale de O'Reilly númro ión de las greolsa artistas talia-.
48. liranle la norche de ayr rbares ade mee Agené N vello y Tina Toat,
dicto etable¿imleto, la suma de alia- las que debutaron l sábado con muy
atetoscicuetapesos nre.pbl y 1 ben éxito.
paes plat espaficís. -Ages Navello esucaí smptia,

Eo Ignora quién 6 quénes soad ls ladro- tiple de exnnaa-y aigradable ve, que
noni. -- cdanteoq grcay art. Todos los n-'

UN ERDOGRVE mro qu0cató tuvoque petilcaá
!1aí~loEsebi Q. oora e0atesMinataeuo dlp bic.

,yvcn,¿ MpdaoeqlaáVle Rep otodo Tina Trat, ¡a la he-
ac~l . . .1 ooiCetro de o~or de mesa dichp, esens ballrie de pn.

1, r 1diaemacció, de la arar de mer odt. E]¡ant us 5 bales con
IaD nnsp trae cotillas del lado dre-tnb isísadniomroed

cis sen ntercio lnfeorimjraur del Omó- cn ¡nmíicial oall 
0
us elenio-

plata y nires leones de preudtinograveeanjeii0taeígo u aatía
la4e.o irl fuó al non arrollado prnunRa-'tan.' 4't '0 t
trtell4soIzaaiósd¡ PiíoA flenos; B ID l~'snoche toaréán
equlusá Pligr.a. prte lspá grcsas artstas, quinás

111 opd.útr del carrtón fuRýdttido. Prssntarág nuevos número.
1 t OCCUE - Ene e ¡riad 1*l'programsdaiua

Enuíaealledel Soluesquna Aabane, fé lo me)ofoécifde laompaf a.
rrolaiío piír el carne eléctrico número 0, L b AFoq

t cchy 40 plza n mro 366. el cual en- H ~a Píato
<Mó Áv u euieain." ~ -i tl-s 4,0 l tenun

cha 5 66 cent-al mnjeta~ee~nep,~no sé por qué e¡&

-I(Aaánulerem,1 hija miel ¿No ae-
GAC~E TI~I~A bes quan maido es sordo.

HABNA,' FBEgo0 18.-Tenga el
DOPEIDA Da LA CnPÁSAelr.-'l gsto4de manfetr que ye baos tÚM-

cumplirse l número setenta cte repre- polqe vengo usando con incompara-.
aetco esedepide del coto p. bis éxito l preparado conocido con l

bloo habanero la compeía itliaa de nombra de EmulsIón ott de aceite
ópera y opereta que ha venido atan - ide hígado de bcalo e seo l¡fcines
do en el teatro de Payrt dedel mes plmonares, muy particularmente en
de ienazo, la tisi, tan trenente entre nosotros,

l programa de esta última función y en las vars manifestcioes lifá-
se compone de la peioa opereta en tices tn frecentes también, en los
trs atos del maestro Lwwoq titulada pases trpcales y qa constituyte,
Lo ¡cij o l MpdomeAnolt, onael es por dciro as, l Lado de laaeonte-
guiente repato da papels:usa de los otfls, pdiendo asegurar

Clajeta Angt gee,Btmí. .nS. Marchs que tanto so los dlto como en los
Mlle Lange------------.Sra. Llóon Iifes la Eimlsión de tett pee con-
Anglo Piteo-----------. . Almausí siórarsecoio un medicamento pode,
Pomponoeu-------------.Sr. 1Ibero oo.-Doeton delía faculazds de Fe-
Laiaudlen .-. Sr Majroní ríe y Barceona.
Lncar .-.-.--. Sr aregoí LsísMoafos
Trenit--------------.Sr Sant Ela___________________
Amarata------------.Sr RIhirl
Gulielmo . -Sr Demael A
Cadt---------------::::Sr. YEnrloLIIXII
Bten: . Sr Macan.
Babtt------»"" - Sr'*"'.it. ImbimbA N U N CIOS_____________
lillo."iielin-.Sra. Pmerán
Mll-Duodr .Sr. Pottl Avpo importante.
La eltaíeBl, Fída, cantará en s1 Peiios que y.s.-caeda11.1s'

el primer ntrsto el rodé da Liada .1,451-1i eíbeeLn IttaiscTITD"LR 1 OíO-
La funolón está dedicada al pblico AA, qusín taj. .eris.-- e snaly ce-

habanero. '~ r lspraOain
Iiedicatra que ojalíseaacgírepn- 1;eelddaacenrOisliel.ísnv

ddi Da on no llinacompleto este noche 1. Eol. s s ~~n . Sle .qe.en.a.
en el elegante teatro. di pasult s1. tí. laais qaas.p, 5.J

ALOi.- Lo Tmpantscssige í eX.nA. fsi7e'.':?n?
abriéndose paso edelalvan del pblco, la* om mefme e cl,uasnoseEaa
y ratrayendo desde an astros¡eesero-id.e(1:R. En 'xatilce- alb6s9cces

eionnrecansaencenaaso :.~eia, e. n. la 'a Nana

la obr ye4 uaemeridlsimodeacpf. ytomá-L- aeb- le ea-o ecb
Pormeo eta oche leetúresdel ' Sociedad de A ilio
imptcóypulartetrolas san-

gdaaa rimera tandae- y de Comerciateu 6 -Tdusrialean segundapar4a j ntine lo- cl did maeadotie-y coquistando aplasos la delIsa eCu;
gentilRoioSoler, v Xl t os do ,letus&d nanés

Y Domo trera y última, LesA a(rl- Sise níeoáta,I,qen nausaee
eeu<elsc. leaseoíe, anlate ¿5lemst ¿e

7 
¿la e ¿s

Nocobe completo. d MyenoalOses SpaelSees
LA~-A repertura áde1^Le:~-ns Insú.lrcln.,¿íaaesn n

res telfiroescona]eloi.-ýeesl sIse bal«etse. 1.
Ml público, umeroso en liadas pní aad; ss sdé.oessea d.í

mnensfunciones, Ml el ábOdea ade nsessí sald,
anoche, Oliócomplacdialo ifeí tea. gS. 'e , el 05 5A iale enls
tro. l 4. q. eefemb e le p1.eI~a.s d. ea1osamia.e

'Le Comptía es buenay efleerpo 11nils alo¡laese 1vani-lac ~'sacieáse-
coeoráfilc upeiorl. la idr, .AOnDe étaforma parteXamer,.iN 11- 2.5 mIl S- d4

ir

El' Pectoral de
cereza

de] D¿'Ayer
No Tiene igual '

Pare la Curación Rápida de

Resfriados,

Toses, Cripe, y

Mal de Carganta.
-Alivia la tocsmáo aflictiva, palis la

Inflamación de la membrna, desprende
la flema y produce unosueto reparador.
Para la cera dcl Garrotillo, Ten Ferina,
y etodas las afecciones pulmonales £
quesn tao propeosonse jóvenes, no
hay otro comedie mms ecicaz que

El Pectoral dee- Cereza
W lDr. Ayer

iepacesoporiel -

VV- ,C. AltYyCa. Lacel,Mass.,n.U.A.
22á1¿scísaes guardis conuco ¡ií

tacloues baratas. El nombro do -
Ayr!&. Cheer Fecoala"- figura en

laenvoltora, y cutá voeleo en el cristal
do ciclda Seo.

Dr. Emw5 óo. de Acdsta
CIRUJANO.DENTISTA

9%94"$&lallas Osneuralffla. facialas y efaceso-
su$ luema dea bola*cchaisli ysopsreels

de 3 11p de 13 a4 P. M. OeblsteAmistad 5L
mesa lan Uda3 n111-4,Ab

a SIIAEZ 45-rendas&ideeoro dLk ZILIAApeeles 4. mesca.sddieo@acdH Itr.sala 
4-27

Empleen bien su dinero
PROPIETARIOS

fe hacen trabajos de Albabile.
ría, Carpintería, Pintura, Instala-
ciones de clornema, &e., al contado
y á1 plazos. M,. Pela, O'Reilly 104.

o0666 26ia.4 Ab

Centro de la eropie;dad Urbana
de la liábama.

seCR TASIAI-L.uaA NA5.
Deas sde] @iYU. Píd#slt, i. ite 1 los elenss

aenlados psa=eese slnv)s eúnsn" 4 laJacte
geu*nléele iquse~¡,lugar £jia =a ds la
nared.] aldi. se ¿sicorreneeme.,*alastudtas.
de sane Connrbna atara 25s50, con objeto do
dan lectnr , le meesoia sasucí. 'smbc le Comíl-
elsidosad lasaes nta o dl ue yiedAasdn£t
#¡*Celda ¿ejlas cenaleopse. e bndee
Wiasalo. quehsbecmald*' lemp elans.
cite,uevleo¡ de¡a qune *ocrranne

B scsaq13dabris l nSnde 1íes qs seoesnna a 0te
tseO. s, 11i sins 3_IS.Ab

SE SOLICITA 1
Salbata teebrntblaeo do s.seícbab-
es# rarnsacis, pere arabajar suebs ede &Sal.
lorn e as pasntiamlee laraemeesa Carne, casis

La Estreitm7d, la Moda.
necssesita* U5ASaCFICICLAS en a

blanca; de oe ean m.ypnCinnas ess presea-
tc. ObiapseLTeW 01 s.

s6573 o dya2A

LAu ViOLETA
O-Reilly' 96,

U'abana.
Pronta so abrirá este cétableol-

miento de quincallería, sedería,
perncmería, objetan' religioos, y
volee de cene.,

:Profeg<>!2
tT.eiessao e6s tetsedsedtelecsí esll-

elio.¡* masi.s as.Agnssss nosde 2 £u1
2803 5A-2a

r 1. EBREAI
DR.GONZALEZ

Treinta"aAca do 1xit y=¿e
de Doascíela Mili en1ermos an-
rados, algunos deounna manero
prodigiosa, son la mejor pruebha
pare demotrar qnoel UtICOR DE
BREA DEL LIOCTOIl GONZALEZ
ea el que mejer combate los
Celarros crónico, Toses rebel-
des,, Expectoraciones abunden.
te4, Aama, lBronquitis y demás
afecciones del tuba respirorino.
Preserva de la Tisiso1 es útil en
los Catarros de la vejiga; peri-
fice la auugede cus malohu-
mores y tiene una acción tónica
sobroetoo el urganismeo, de ial
muente que con en uso sesobre
sí apetito y soeugorda:

Enfermos censados de tomar
otras medicinas han recorrido
al LItOR DE BREA DE SON-
-ZALEZ y ¿ su benéfico Indlujo
han recuperado el dónmijs o
ciowod fa vida,que ela ud
No.debe coclundirsa el LCOft.
DE UREA DE GII)ZALEZ -con
oti*que U~~ nombres pan,/

Se prepray vende en la

detla ¡alade Cta.

~Pí4ase -EN - DROQUBRIAS Y BOTICAS

E~I~i~. Ceosotaa dé beili
aySI

DE TODO

UN ProaO

Las hoja -del calendario.

El mancebo que en la edad
ae las Ilusiones pura@,
enecha con dichas futuras
de amor y felicidad,
y con ardor temeraria
atente que el tiempo no etanca.
con tuanta alegría arrancA
la¡'hojaa del calendaniol

411
Para el viejo y achacoso

que bacia el edpulcro camin.a
y stente que eavecina
noche de eterno reposo;
para el pobre oclogenoala
que ve nu ocaso legar.
¡ céitristeza al arrancar
os hojas del calendarlo.

Gabriel Merima.

Quita-maonclias.
Lus manchas de aceite ó otrasgustan-

clae grosas en el pañlo y demás telas de la-.
no; no quitan perfectamente con alcohol en
un peen de agua y adiolonado de varías go-
ta, de álcai.

se reátiegacu urcpsito fQue= ouuna
eesponj empapad&asi2 el alcohol aguade,
después de lo cuál ae bemedece por se&iu-
da ven el sitio manchaije con agua pura.

Se restFlega lnrned.a*amoute después enseco, para Impedir qte el líquda no ex-tiendo.

Para las prendae de hombre particular.
mente, no hay mejor receta que la que sca-
bamos de explicar.

Aínagrameca.
(Por el de El Casino.)

Con las letrads antriores formar et
nombre y apellido de úna simpática
setenita de la calle de Amaguna.

C1oa>Ycda. a
-¡Por vide de Pitágoras

y de la hipocenucal
¡Qué cuarta lercia dosi
En~te lodo me apura!
Esto decía un dio
deoloseomana última
ml amigo y compeañera
cuarlo.priauseganda.

Ml. L. Vicioso.

Joroglfc cmrsoio
(Por Juan Cualquiera.)

Roníbo.
(Por Juan Lince.>,

0
0

0 0
O.0oo

o-O
O

O
o 00

0 0 -

0 0
0

Sustituirlessicnoi por letras, de modo
de obtener horicontal y verticalmente Id
que signó:

1 Ceenanio. --
'2 Rio.
3 Dar caudal para formar estado.
4 Nombro ds varón.
1 Flor.
6 Agua.
7 Voeal.

- (PorJ. B.)

2 1
3

sustituir lo núeros~etrtas, de modo
de formar eís laos a"- naoníontaio iVqa*
sigue.'

1 Nombre deo rndo.
2 Idem de mujer.
,3 Prenda femncías.
4 'Animal.

6i Ncta mattcsl.
7 Consonante.-

e?-t ada,
IPorJioa Cenda.).

W .Ql30 (0 0

SttfrnIln'jbor lecreo, '4* mala
que leídos hor;ohta y vertlolmeutxc*,-

vosen1 lgnidptd~-
1 Nombread¿ varón. -
2 Idem de'mujer.
,1 Idem ¿soarón.
eo Destrucción.

Sai.fi'<euéa

Al Anagrama acterinig
NARCISA bZARINA.

Al Logogrifo sutcr.
Y- r-941E'.

Al rombe-as
13a

-D ' Y
D P, i 1A-

aE N l 0 N .0
Sí1 0N A

A NA
0

Al cuadrado autonioní
JO0SaE
O ROS

SO0 pA
P. 8 AU

Al Terceto de oSlabas:
7-0 L E D0-
b E O K A.
DO0 NA TI

lisao remitido soluciones
Tío Pedro; Doff Onílquicre; Dr. Necio;

PceoLuíA Los lila,; Frey Lucho.
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